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Momentos de enseñanza de la Biblia.

Nosotros estamos orando y ofrendando, nuestros misioneros están sirviendo 
al Señor mientras están orando y buscando Su voluntad cada día y hoy podemos 
leer algo de los resultados que ellos nos cuentan.

Una congregación que va creciendo, que va obedeciendo su Palabra, que tra-
ta de llevar a sus familiares, amigos y vecinos a conocer al Salvador a poner su fe 

en Él, a arrepentirse, pedir perdón por sus pecados y comenzar la nueva vida que 
Él les da. Ellos nos comparten todas las actividades antes de entrar en cuarentena 
y al llegar al final van a enterarse cómo se comunican y siguen orando los unos 
por los otros en este tiempo de cuarentena.

Hermanos, damos gracias a Dios porque Él los está cuidando en este tiempo, 
les mantiene sanos. Y les animo a seguir orando para que Dios extienda su mano 
de sanidad no solo en este campo misionero sino en todos sus hijos alrededor 
del mundo.

    “Tarde feliz” al aire libre

Aprovechando el clima cálido del verano, compartimos con los niños y ado-
lescentes tiempo de esparcimiento, juegos, pesca, merienda, canciones de ala-
banzas, historias bíblicas y de misioneros de diferentes épocas. 

Nos juntamos a la vera del río, o escalamos alguna pequeña montaña; la 
cuestión es seguir formando un grupo de amigos cristianos que se diviertan 
sanamente y aprendan de Jesús.

   Reuniones de estudio bíblico y oración

Queremos destacar las sencillas y a la vez profundas reuniones de oración 
de los días miércoles; ya que en cada oportunidad que nos congregamos se 
siente la presencia del Espíritu Santo en la manera en que los hermanos com-
parten testimonios de vida, en cómo ven a Dios obrar, cómo comparten el Evan-
gelio con sus vecinos y familiares, y cómo interceden por otros de forma muy 
espiritual, como ruegan al Señor por sanidades (que se cumplen). Demuestran 
una gran fe en humildes oraciones. Los cultos duran entre dos y tres horas.

Leyendo en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos a 
un grupo de creyentes, junto a Pedro y a Juan, que luego que se produce un 
milagro y que son increpados por las autoridades religiosas, se reúnen con la 
iglesia y oran; y al finalizar piden de predicar, que se hagan sanidades, señales 
y prodigios; y cuando hubieron terminado tembló el lugar y fueron llenos del 
Espíritu Santo.

Comparativamente sentimos en cada encuentro de oración (y también cada 

uno de manera personal en sus hogares) que Dios está presente atentamente y 
nos concede mucho de lo que le pedimos, obra a Su manera en situaciones de-
terminadas o nos demuestra que Él sigue gobernando en situaciones comple-
jas. Nos da, junto a los hermanos, paciencia, estímulo y esperanza.

También compartimos, entre mate y mate, las enseñanzas bíblicas.

   Día de la mujer

El domingo 8 de marzo tuvimos un culto diferente, 26 hermanas nos encon-
tramos en nuestro templo para compartir una bella tarde y para escuchar la 
Palabra del Señor.

Nos visitaron 5 hermanas de la Iglesia Bautista de Epuyén y 3 de la Iglesia 
Bautista de Esquel.

Nuestro encuentro comenzó con una abundante y sabrosa merienda que 
habían preparado nuestros adolescentes.

El programa estuvo a cargo de la hermana Celeste (Esquel) que a través de 
algunas dinámicas nos reímos y descubrimos lo multifacética que es una mujer 
en estos tiempos. Su meditación se basó en el encuentro de Jesús con Marta 
y María; y el énfasis fue “descansar en el Señor” (Mateo 11:28). Luego de un 
tiempo de reflexión personal pudimos entregar nuestras cargas a Aquel que 
TODO LO PUEDE. Este fue un momento muy especial ya que hubo un que-
brantamiento en varias hermanas que vienen llevando cargas muy pesadas por 
dificultades familiares y de salud.

Para finalizar, Celeste compartió su testimonio personal de cómo el Señor la 
sostuvo durante todo el tratamiento de quimio, que llevó a cabo su esposo el 
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Hola queridos hermanos, gracias por interesarse y apoyar la tarea misionera 
en el sur de nuestro país y por leer estas líneas que las hacemos simplemente 
para juntos gozarnos por la respuesta al Evangelio que sigue habiendo hoy en 
día; porque varias personas escuchan de una u otra manera las verdades del 

Evangelio y también porque tienen a disposición una congregación que los ama 
y ora por ellos.

Les contamos algunas de las experiencias vividas en las diferentes funciones 
y actividades que desarrollamos:

Un tiempo diferente y especial 

El Señor sigue obrando
En este tiempo especial estamos aprendiendo que podemos seguir estando cerca a pesar del aislamiento.

Culto de oración y estudio bíblico.


