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El Señor Jesús nos prometió que no nos dejaría solos cuando Él partiera, 
sino que enviaría el Espíritu Santo a vivir con nosotros. Dijo además que 
cuando nosotros le obedeciéramos,  el Espíritu Santo siempre nos ense-
ñaría y nos bendeciría. Pero para obedecerle hay que leer su Palabra cada 

día y estar orando siempre a Él, es decir, que debemos tener una relación 
permanente con Él.

Si cumplimos con esto, somos guiados por el Espíritu Santo, Él es quien 
obra en los corazones, los pensamientos y sentimientos. Los misioneros lo 
reconocen y por eso el Espíritu les sigue bendiciendo.

Al leer este informe vamos a darnos cuenta como el Espíritu Santo obra, 
cómo los misioneros oran y piden a Él que los dirija. Enseñan a los hermanos 
y ellos también dependen del Señor.

    Preadolescentes
En el informe pasado les pedíamos oración por el encuentro de preadolescentes y 

realmente fueron contestadas las oraciones. Fueron 10 los que asistieron al templo ese 
fin de semana; algunos de ellos que sus padres no asisten a la iglesia, les autorizaron 
confiando en nosotros el cuidado de sus hijos… que no es poca cosa.

Habíamos invitado a los chicos de la iglesia en Epuyén (35 kilómetros de Cholila) que 
para sorpresa 7 preadolescentes se habían dispuesto a venir, con la autorización de los 
padres, con 2 hermanas que los acompañaban y todo dispuesto para trasladarse; pero 
ese sábado cayó una gran nevada en toda la comarca, que hacía casi intransitable la 
ruta, por lo que por prevención decidieron no salir de su pueblo.

Los dos días juntos fueron de bendición, disfrutando del compañerismo, risas, juegos 
y de las enseñanzas bíblicas, que se basaron en tener a Jesús como nuestro mejor amigo, 
confiando en Él y relacionándonos de manera especial. 

Para el almuerzo del domingo, invitamos a toda la congregación a que nos acompa-
ñara y compartimos una tallarinada casera; luego tuvimos el cierre del encuentro todos 
juntos en el templo, adorando al Señor y predicando Su Palabra.

En otro día de reunión dominical, estudiaron en la clase bíblica sobre el bautismo y 
la Santa Cena, y luego en el culto de la tarde pasaron ellos mismos a presidir y servir los 
símbolos a la congregación.  

   Visita a iglesias
Durante el mes de julio, en el receso escolar, dejamos el pueblo para emprender 

nuestro viaje en auto y visitar algunas iglesias y a nuestra familia. 
Los primeros 400 kilómetros los hicimos sobre hielo, ya que había nevado en toda la 

zona la noche anterior y las fuertes heladas nocturnas formaron el hielo sobre la ruta; 
el Señor nos protegió. 

Tras recorrer 8 provincias llegamos a Marcos Paz (Buenos Aires) a compartir con la 
iglesia de allí en el culto dominical. Fue precioso recibir el amor de los hermanos, que 
desde los inicios están participando del ministerio misionero de la Asociación. Nos con-
mueve en gran manera el compromiso de esta iglesia en particular (más muchas otras) 
de acompañarnos y sostenernos. Compartimos sobre el obrar de Dios en la Patagonia, 
mostramos fotos, videos y la exposición de la Palabra.

  A la tarde de camino a Rosario, pasamos por la iglesia en Carmen de Areco, en la 
que tuvimos el privilegio de servir durante dos años y medio. Visitamos a una familia 
conocida y a la misionera Mónica Rivero que está a cargo del pastorado. Es grato ver que 
Dios sigue edificando las iglesias en cada lugar. 

El otro domingo estuvimos a la mañana en la Iglesia de “Del Redentor” junto a los 
misioneros Melina y Esteban Colombo (sirviendo en España), intercambiando experien-
cias con la congregación. 

Fue buena la complementación de las diferentes estrategias misioneras que se uti-
lizan en diferentes lugares; la mejor manera de proclamar las buenas nuevas y de usar 
nuestros dones.

Y cerrando nuestro viaje misionero, por la noche visitamos la iglesia de “Buenas Nue-
vas” en donde tanto el pastor Horacio Patritti como los hermanos, siempre nos reciben 
con demostraciones de afecto, orando por la obra y bendiciendo nuestras vidas.

¡Muchas gracias querida iglesia!
En nuestra ausencia en Cholila, la mayoría de los hermanos recibieron pruebas duras 

de diferentes índoles. Lograron superarlas y vieron la mano del Señor acompañándolos. 
Más allá de lo difícil que es atravesar momentos de angustia, estaban ansiosos por 

contarnos la manera en que resistieron y se pudieron mantener firmes. También se 
reunieron en los cultos habituales; los hermanos Luciano y su esposa Alicia se hicieron 
cargo de la congregación esas dos semanas.
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La obra del Espíritu Santo
Él es quien nos enseña y nos bendice. Recorriendo distintas iglesias seguimos participando del ministerio 
misionero de nuestra Asociación.

Cholila, Chubut
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“Mientras más conozco, más me entusiasmo” … frase dicha por Johana en 
el discipulado, que comenzó con el curso inicial y está descubriendo cosas 
que nunca había considerado o entendido.

De esta manera vemos el poder del Espíritu Santo obrando en la vida 
del que decide seguir y buscar más del Señor. También nos damos cuenta de 

cuánto hace falta la enseñanza correcta del evangelio que, aunque vivimos 
en un país “cristiano”, se desconoce la sana doctrina y por consecuencia el 
vivir como Jesucristo espera. Para eso estamos aquí, esforzándonos en predi-
car y hacer discípulos; para que el evangelio se extienda a más vidas consa-
gradas a Dios.

Preadolescentes listos para juegar en la nieve.

Culto dominical en la igelsia de Marcos Paz.


