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Nuestros misioneros  están orando por un nuevo lugar donde el Señor desee 
que ellos comiencen una obra nueva; por eso, en este último tiempo en Cholila  
están preparando a la congregación para que trabajen como una Iglesia sirviendo 

al Señor con los dones que Él ha dado a cada uno, pero dejándose dirigir por Él 
porque ya deben  haber aprendido que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la 
cabeza, por lo tanto cada uno de ellos, como miembros de ese cuerpo,  debe es-
tar leyendo y obedeciendo su Palabra para que el Espíritu Santo pueda dirigirles y 
ayudarles cumplir sus mandamientos.

Veamos el informe que nos han enviado:

    Terminación de clases escolares “aprobados”

Todos los adolescentes de la congregación en escuela secundaria han 
terminado el año escolar con buenas notas y no se han llevado ninguna materia a 
rendir; a algunos de ellos los mencionaron especialmente por ser buenos alumnos. 
A los niños en escuela primaria también les ha ido bien. Esto nos llena de alegría 
y demuestra que toman con seriedad el estudio y que el Señor los recompensa y 
ayuda en sus compromisos. Los padres también ven que Dios bendice a sus hijos 
y agradecen a la iglesia por brindarles un espacio de compañerismo, amistad, 
contención y enseñanzas cristianas.

   Navidad

Pensando en las navidades que los nuevos creyentes de la obra misionera 
han vivido antes de conocer al Señor, y verlos ahora celebrando el nacimiento 
de Jesús, creyendo genuinamente de corazón y disfrutando del compañerismo 
cristiano, realmente nos conmueve. Preparamos toda la festividad para honrar el 
nombre de nuestro Dios y seguir enseñando que la venida de Jesús fue nuestra 
salvación.

Los niños y adolescentes prepararon una coreografía especial y algunas 
mamás quisieron participar también… demuestran el deseo de ser parte de ésta 
celebración tan especial.

Ulises, Gino y Thiago participaron del culto tocando sus instrumentos en tres 
alabanzas, acompañando a la congregación. Ulises estuvo todo el año tomando 
clases de guitarra con Esteban. 

Alrededor de 30 hermanos y 4 visitas que por primera vez estaban en el templo, 
nos congregamos y compartimos alabanzas cantadas, lecturas bíblicas, tiempo 
de oración y la Palabra predicada. Un momento muy especial de consagración 
fue cuando la mayoría de los presentes pasamos a escribir nuestros nombres en 
el corazón del frente, simbolizando que Jesús nació en nuestras vidas. Vemos 
como cada año somos algunos más, que el Señor va añadiendo a su iglesia.

   Culto de fin de año

También, como en muchos templos, tuvimos nuestro culto de honra a Dios 
por su fidelidad, amor y esperanza que nos dio durante todo el año. Como obra 
misionera hemos experimentado vivencias maravillosas de la mano del Señor y de 
acompañamiento entre todos los hermanos. Hemos testificado del poder de Dios; 
hablado con muchos pobladores del Salvador Jesucristo; enseñado su Palabra al 
que desea aprender; ayudando en lo que podemos. También hemos pasado por 
pruebas en que nos sostuvo el Espíritu Santo.

Agradecemos a todos los hermanos e iglesias que a través de la Asociación 
permiten que el evangelio sea conocido y propagado.
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Dios sigue preparando y formando su pueblo en todo el mundo, para que le adoren, 
para testimonio a las demás naciones y para bendecirlos… y Cholila también es parte 
de ese gran pueblo cristiano.

Vemos en la Biblia que luego de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Moisés 
cantó a Jehová diciendo en su última parte: 

“Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar 
de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, 
oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre.” Exodo 
15:17-18. 

Seguimos sirviendo como misioneros en medio de éste pueblo, nutriéndolos de 
la Palabra del Señor para que sean bien plantados y ningún viento del enemigo 
pueda torcerlos; para que sean introducidos en su reino y moren confiados en la 

presencia del Señor.
Es un trabajo lento, pero que garantiza la firmeza de ellos y los capacita también 

para desarrollar sus dones. Justamente estamos nuevamente desarrollando el tema 
de los dones, y lo particular en esta oportunidad es que algunos de ellos están descu-
briendo con claridad sus dones y pueden ver los dones de los otros hermanos, y los 
demás hermanos confirman los dones en ellos. De ésta manera se va organizando 
la congregación para el servicio y obediencia a Dios, si bien se venía haciendo de 
corazón, pero faltaba la convicción en ellos.

También seguimos “buscando” nuevas almas, sembrando el evangelio para que 
sean más los congregados. Damos testimonio de todas las formas posibles, con 
diversas actividades, a través de relaciones personales, con consejos y orientación en 
diferentes áreas de la vida, demostrando amistad a los inconversos, etc.

Se acerca una nueva etapa 

La oración y la preparación para 
un nuevo campo
Año nuevo, desafíos nuevos. La congregación de Cholila está creciendo en conocimiento y en cantidad.

Adolescentes tocando por primera vez en el culto.

Oración final de honra a Dios.


