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Los sueños se hacen realidad

El Señor Jesús es nuestro Salvador
La congregación se va afianzando y ya tenemos calefacción para este invierno en el Templo.
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En el Evangelio de Juan 10:17-18 leemos que Jesús dice: “Por eso me ama el
Padre, porque yo pongo mi vida para volverla tomar. Nadie me la quita, sino que
yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla
a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre”.

En este informe nuestros misioneros nos están mostrando cómo ellos han
dado a conocer al pueblo que Jesús dio su vida para pagar por nuestros pecados y
de que cada uno en el pueblo pueda pedir perdón, recibirle en su corazón y dejar
que él cambie su vida. Nos muestran cómo Dios obra.
Que al leerlo recordemos que esta es también nuestra misión, de que otros
conozcan a Jesús y puedan nacer de nuevo.
Leamos el hermoso informe:

Informe misionero
A las iglesias y hermanos queridos queremos contarles sobre el poder del
evangelio en esta zona de la Patagonia; deseamos transmitirles lo trascendente de llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar; y hacerles sentir

que son parte importante en el ministerio misionero… conociendo, orando y
apoyando. El acompañamiento a través de nuestra Asociación nos proyecta
y estimula a nosotros como familia misionera.

Afianzamiento de la congregación
Estos últimos meses hemos notado una genuina consolidación de grupo de
creyentes; no solo en la asistencia a las reuniones que ronda los 15 adultos y otro
tanto de niños y preadolescentes, sino en el sentimiento de pertenencia de ellos a la iglesia.
Los nuevos convertidos que se han acercado ya se sienten parte, participan con
alegría y sencillez de corazón como dice la Palabra, y manifiestan que se sienten a gusto porque somos una verdadera familia en la fe y que hay amor entre los hermanos.
Siempre están orando por las necesidades del pueblo, ayudando y compartiendo
el evangelio con quien tienen oportunidad.
También las más jóvenes están animándose a dirigir los cultos, como pueden ver
en las siguientes imágenes a Jesica y a Fanny.

Clase bíblica unida de niños y adolescentes.

Clase bíblica unida de niños y preadolescentes

Jesica y Fanny, respectivamente, presidiendo el culto.

Pero el mejor regalo que podemos hacerles es a Jesucristo, y estamos felices
porque tres niños llamados Fernando (7 años), Josefina (8 años) y su hermanita Guadalupe (5 años), aceptaron a Jesús como su Salvador, el día domingo de resurrección
en Semana Santa.
¡Nos cuenta la mamá de las nenas, quien está comenzando a acercarse a la iglesia, que todos los días la más pequeña ora por los alimentos en su casa y les hace
cerrar los ojos y juntar las manos a la mamá, al papá y a sus dos hermanas… qué
testimonio!

En el encuentro de la “Tarde Feliz” destinado a los niños y pre-adolescentes,
contamos con una nueva maestra que enseña a los más pequeños, también llamada Mariela (2 años de convertida y 1 de bautizada), la cual está capacitándose, y que
gracias al Señor está descubriendo su don; por lo que después de jugar un tiempo
los chicos se dividen en dos grupos para desarrollar las clases bíblicas.

Entrega de bolsas con artículos de higiene, enviados por la hermana Marta Suárez.

Mariela Ruiz enseñando.
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A fines de febrero nos visitaron los padres de Esteban para compartir el cumpleaños y pasar unos días en familia, y también como pastores de la iglesia que
nos enviara como obreros; y de paso el pastor Hugo compartió la predicación en un
culto del domingo.

Prov. 8.7 | Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios.
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