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06 misiones

El Señor Jesús nos dio un mandato: “Id y haced discípulos a todas las na-
ciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”.  Y  agregó una 
promesa; “y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.

Si nosotros cumplimos con su mandato, Él promete estar con nosotros, di-
rigiéndonos, ayudándonos, dándonos sabiduría y todo lo que nos es necesario 
para hacer esta tarea que nos ha encomendado.

En este informe que nuestros misioneros nos han hecho llegar vamos a 
ver que ellos están cumpliendo con el mandato y el Señor está cumpliendo 
su promesa dándoles todo lo que necesitan para poder llevar a cabo el trabajo 
encomendado y permitir así que haya nuevos discípulos del Señor, y que se les 
siga enseñando para poder cumplir con lo que su Palabra nos pide.

El Señor les dirige, les da sabiduría, fuerzas, gozo de ver los resultados de 
la Obra de Dios, ellos son los instrumentos que él usa para que nosotros poda-
mos ver lo que nuestro Señor es capaz de hacer cuando nos ponemos completa-
mente en sus manos y nos dejamos guiar por Él y su Palabra.

Leamos este hermoso informe y recordemos que el mandato y la promesa es 
para cada uno de los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y hemos 
pasado a ser sus hijos.

  Dormida
Como cierre del año de la “Tarde Feliz” organizamos en el predio del templo una noche 

de acampada. Participaron 17 niños, desde los 3 a los 12 años. Por la tarde del viernes fueron 
llegando entusiasmados, con sus mochilas, bolsas de dormir y algunas carpas. Tomamos la 
merienda, jugamos y armamos las carpas con ellos. Luego preparamos regalitos de Navidad 
para entregar a los hermanos de la iglesia; y ensayamos dos canciones: una con coreografía 
y la otra un villancico que cantaron junto a Gino que por primera vez tocaba el órgano. Hici-
mos una “hamburgueseada” a la noche y miramos dos películas cristianas simultáneas (con 
pochoclos y todo); una para los más pequeños y otra para los más grandes.   

En las carpas se han divertido mucho hasta altas horas de la noche.
En la mañana siguiente salimos de caminata hacia un arroyo; y mientras andábamos en 

forma distendida, los niños nos contaban cosas de sus vivencias personales y allí teníamos la 
posibilidad de conocerlos más y de aconsejarlos. Una de las nenas de 8 años (con sus padres 
separados) nos dijo que ese había sido “el mejor día de su vida”.

Ese sábado se celebró en forma inusual el aniversario del pueblo (se trasladó la orga-
nización) y como nosotros ya teníamos todo preparado, decidimos seguir adelante con la dor-
mida; y todos los niños (con consentimiento de los padres) se quedaron en el templo disfru-
tando junto a nosotros.

Todo lo realizado apunta a formar a Jesús en ellos; a saber amar a Dios y a los demás, a 
compartir, a perdonar, a poner sus esperanzas en Dios. Y como la mayoría son chicos que sus 
padres no son creyentes, necesitan pasar tiempo con personas creyentes, en un ambiente cris-
tiano que los contenga y les enseñe el camino de la verdad. Es por esto que hacemos todas 
estas actividades.

  Festejo de cumpleaños
Nuestra querida hermana Roxana sintió de celebrar junto a todos los hermanos de la igle-

sia su cumpleaños, ya que nunca en su vida se lo habían festejado. 
Podemos ver  también en esto cómo Dios los ayuda a superar las cosas del pasado que 

en cierta forma marcaron sus vidas con rencores y broncas, y que al tener el amor de la con-
gregación se sienten acompañados y pueden lograr lo que anhelan.

  Navidad
El viernes 23 de diciembre a la nochecita nos reunimos en el patio trasero del templo a 

celebrar juntos (al aire libre) el nacimiento de Jesús. 
Aprovechamos la visita de los padres de Esteban para que el pastor Hugo Licatta tenga a 

cargo la predicación. Los niños representaron el pesebre y una coreografía de la canción “Nació 
Jesús”. 

Terminamos la jornada cenando juntos y compartiendo gratos momentos de alegría y co-
munión en el Señor.

  Bautismos
¡Un acontecimiento muy especial!
Como cada fin de año, lo terminamos con la celebración de bautismos; en este caso fueron 

6 hermanos; ya llevamos 14 bautismos desde que comenzamos la tarea misionera aquí.
Los hacemos en el mismo lugar y de la misma forma… ya es una tradición de nuestra con-

gregación: comenzamos a juntarnos durante la mañana, a orillas del río Carrileufú; el her-
mano Luciano se encarga de cocinar el cordero y los demás disponemos las cosas para tener el 
culto. En un clima de fiesta comenzamos con las alabanzas y adoración a Dios, los candidatos 
al bautismo comparten sus testimonios y compartimos algunas enseñanzas bíblicas. 

El momento más esperado llegó y nos acercamos todos a la orilla del río para el evento. 
Fuimos un total de 52 personas (entre adultos y niños) todos de Cholila. 

Estaban todos los hermanos que nos congregamos regularmente, más algunos familiares 

El cumplimiento del mandato y su promesa 
Si nosotros cumplimos con su mandato, Él promete estar con nosotros.
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¡Qué alegría volver a comunicarnos con ustedes en este primer informe del 
año y con tanto para contar!

El Señor nos tenía preparado un tiempo especial de regocijo, de pruebas su-
peradas, de triunfos en la fe y de aprender a caminar con Él aún en la dificultad.

Informe de misioneros en Cholila, Chubut

Armando carpas.Dispuestos a cenar.

Niños preparados para el pesebre.Alabando en el culto de Navidad.


