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Reflexión Bautista  |  MARZO 2019 Prov. 10.22 | La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.

Así nos enseña la Palabra de Dios, y cuando leamos este informe que nos envían nuestros 
misioneros nos vamos a dar cuenta que ellos están cumpliendo con esta Palabra y porque 

obedecen, el Señor los bendice y día a día están creciendo.

No solo leamos este informe sino aprendamos a leer la Palabra cada día y a obedecerla 
estando en permanente comunión con el Señor. 

Que este nuevo año que estamos comenzando lo hagamos dejándonos gobernar comple-
tamente por nuestro Señor y Salvador y veremos entonces las bendiciones sobre nuestra vida.

  Anfitriones del Campamento de Hombres

Una grata experiencia fue la realización del Campamento de “ABA Hombres” en nuestro pueblo, 
con la asistencia de unas 65 personas, con las que compartimos éste evento ya tradicional para las 
iglesias de la Patagonia. Llegaron hermanos de las localidades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, 
Comodoro Rivadavia, Villa Regina, Cipolletti, Villa La Angostura, Esquel y Epuyén… y algunos “co-
lados” de Buenos Aires y Rosario, que nos honraron con su visita. Muchos de los participantes ya 
nos conocemos de años anteriores, lo que genera una preciosa relación de fraternidad, sumada la 
impronta de los nuevos asistentes; con el estudio profundo y práctico de la Palabra de Dios como 
base del campamento, logramos cumplir satisfactoriamente pasar juntos un tiempo de edificación 
espiritual y de compañerismo.

La congregación de Cholila fuimos activos en el desarrollo del campamento: buscamos aloja-
miento confortable para cada asistente, en dos hosterías y 5 cabañas; las hermanas colaboraron con 
los alimentos caseros y también el hermano Luciano con los asadores. Estaban emocionados por 
todo el desarrollo del campamento, participando las mujeres en forma indirecta, pero observando el 
amor de Dios presente en el lugar.

Fue hermoso ver el templo lleno y con mucho movimiento esos días, las alabanzas al Señor a 
través de canciones que se escuchaban desde afuera, la caminata de casi 50 hombres por el pueblo 
llamó la atención, por lo que nos comentaban luego algunos pobladores. Es decir, fue bueno el testi-
monio en el pueblo, en el sentido de presencia y acompañamiento a nuestra iglesia local. Al finalizar, 
muchos preguntaban cuándo sería el próximo campamento.

También fue provechoso el tiempo compartido con el pastor Jorge Pérez, su esposa Lidia 
y Raúl Scialabba, que representando ellos a la ABA, estuvimos analizando el avance de la obra 
misionera, nuestro tiempo de servicio aquí y proyectándonos en busca de cómo Dios nos indique 
seguir adelante.

Los pastores Pérez vinieron unos días antes del campamento a compartir con nosotros como 
familia y con la congregación, para escuchar, aconsejar y ver cómo estamos todos.

Es bueno disfrutar de la confianza mutua, expresar nuestros sentimientos como obreros y de que 
los pastores estén con los hermanos conociendo más de su crecimiento en el Señor.

Fin de curso

Tuvimos diferentes finalizaciones de estudios. 
Yolanda y su hija Florencia terminaron el discipulado “Lecciones para crecer en la vida espiritual” y 

de ésta manera completaron los 3 niveles del curso; estaban felices y con ganas de seguir estudiando 
la Biblia y compartiendo esos momentos con Mariela, que le agradecen el tiempo invertido y los con-
sejos dados. Siguen haciendo los otros discipulados Johana, Alejandra, Mariela Ruiz y Emilia.

Eliana, Magali, Julieta, Juan, Gino y Thiago (pre-adolescentes de nuestra iglesia) terminaron la 
escuela primaria, con buenos promedios y reconocimiento docente. Notamos la ayuda que les da el 
Señor y el hecho de participar en la “Tarde Feliz”, con todo lo que implica el compartir sanamente, 
reflexionar, leer, orar, ayudar, jugar bien, respetar, etc., los ayuda al desarrollo escolar y también en sus 
hogares, porque sus padres nos lo dicen.

La hermana Mariela Ruiz terminó el curso de “Cuidadores domiciliarios para las personas de la 
tercera edad” y la hermana Jésica el curso de “Secretariado administrativo”. Ambos cursos aquí en el 
pueblo, lo que implica una apertura hacia la preparación profesional en diferentes áreas; ya que son 
cursos nuevos que se van dando. Estamos felices que nuestras hermanas se vayan capacitando, en 
busca de trabajar y servir mejor.

74° aniversario de la constitución del pueblo de Cholila

El 15 de diciembre el Municipio nos invitó como iglesia a participar en los festejos, que comenzó 
al mediodía con el Acto formal, luego un asado popular en el predio del “Morro” y después toda la 
tarde con diferentes actividades y grupos participantes.
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¡FELIZ y BENDECIDO 2019 querida familia en la fe!

Los últimos meses del año pasado los vivimos a pleno, sirviendo al Señor en la iglesia y en la
comunidad, con la certeza intacta del llamado de Dios a extender Su Reino.

Tuvimos la bendición de recibir la visita de los pastores Lidia y Jorge Pérez, fuimos an-
fitriones del campamento de Hombres y celebramos bautismos y el aniversario del pueblo 
de Cholila.

¡Gloria al Señor por el buen testimonio que podemos dar!

Asistentes al campamento de Hombres.

Misioneros en Cholila 

Servíos por amor los unos a los otros
Los últimos meses del año pasado los vivimos a pleno, sirviendo al Señor en la iglesia 
y en la comunidad, con la certeza intacta del llamado de Dios a extender Su Reino.

Distintos festejos por el aniversario.


