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06 misiones

Nuestros misioneros comienzan su informe hablando de la Iglesia, por lo tanto es 
bueno que antes de leerlo recordemos lo que nos dice la Palabra de Dios acerca de la Iglesia.

La Iglesia está formada por cada uno de aquellos que un día recibieron a Cristo en su co-
razón y que obediente a su mandato fueron bautizados, en ese momento entran a formar 
parte de la Iglesia.

La cabeza de la Iglesia es Jesucristo, y todos los que fueron bautizados forman el cuerpo de 
Cristo, son miembros de ese cuerpo, los misioneros también son miembros de ese cuerpo, 
ellos fueron llamados para dar el mensaje, discipular, bautizar y enseñar a obedecer como 
dice su mandato en Mateo 28: “Id, haced discípulos a todas las naciones, bautízándolos… 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”, pero el que dirige la Iglesia 
es Jesús y a él le deben obediencia todos los miembros de su cuerpo.

Así como en nuestro cuerpo físico cada miembro tiene una función que cumplir, así tam-
bién en la Iglesia, el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función que depende del don 
que ha recibido. Por eso vamos a encontrar en esta Iglesia que se está formando en Cholila, 
a cada uno de esos miembros que están ya cumpliendo distintas funciones.

 Leamos el informe:

Cholila.   Informe Misionero Nro. 33

“La Iglesia, una verdadera familia creada y sostenida por dios”.

Dice la Biblia en SALMOS 68:5 y 6a: “Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su 
santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados.”

Siempre lo ha sido, pero más lo estamos notando en nuestra congregación hoy en día. 
Tenemos personas huérfanas, viudas y desamparadas que nuestro buen Señor las cobija 
bajo la familia que es la iglesia local. Los huérfanos reconocen a Dios como su Padre amo-
roso y preservador de vida; las viudas encuentran consuelo y los desamparados quien los 
entienda y ayude.

Ésta es la clase de personas que se están acercando a nuestra obra misionera y por quienes 
nos esforzamos por contener emocional y espiritualmente; a quienes les brindamos un 
espacio de diálogo, comprensión y estimulación; por quienes oramos y lloramos juntos; 
a quienes les damos amistad y confianza. Siempre bajo el amor cristiano, la enseñanza 
bíblica y la ayuda del Espíritu Santo.

Festejo del “día internacional de la mujer”.                                     

Como tienen un lugar honroso y de privilegio impuesto por Dios y son mayoría en nuestra 
congregación, celebraron su merecido y reconocido día, con un encuentro especial:

Con motivo del día de la mujer nos reunimos las hermanas de nuestra iglesia para com-
partir una bella tarde de compañerismo y de reflexión en la Palabra de Dios …el tema que 
nos convocó fue “¿EN QUÉ ESPEJO TE MIRÁS?” (2ª Corintios 3:17 y 18).

Si bien habíamos entregado invitaciones a amigas, vecinas y a las mamás de los niños 
de la Tarde Feliz, sólo asistieron la mayoría de nuestras hermanas y dos niñas de la clase 
bíblica; motivo por el cual estamos muy agradecidos a nuestro Señor ya que pasamos una 
tarde muy bendecida. 

Fue la primera vez que algunas hermanas pasaban tiempo juntas y nuestro Dios obró 
para que tomaran más confianza unas con otras y para que pudieran abrir su corazón y 
contar las duras vivencias que han transitado en sus vidas… no faltaron las lágrimas y 
el agradecimiento a nuestro bondadoso Padre Celestial por la nueva vida y por darle un 
nuevo sentido a sus vidas.

Nuestra oración por ellas es por fortaleza espiritual, ya que la mayoría asiste a nuestra 

iglesia sola o con sus hijos pero en su mayoría sus esposos no se entregaron a Cristo y esto 
les causa mucho dolor y lucha espiritual.

También oramos por la sanidad de las heridas del pasado que tanto las frustra o impide su 
crecimiento en la fe y para que sientan el amor y valoración que nuestro Señor les ha dado.

Degustando té con tortas (en planta baja)                          Fany dirigiendo un juego (en planta alta)

 Hermanas de la iglesia :(de izquierda a derecha) Atrás: Patricia, Alicia, Mariela Fany, Emilia 
y María. Adelante: Susana, Mariela, Sandra y Jésica

Convocatoria Municipal.                                     

Días antes de Semana Santa, el Intendente, la secretaria de gobierno y la presidenta del 
Consejo Deliberante convocaron a los pastores de todas las iglesias evangélicas a una re-
unión, con motivo de querer iniciar un tiempo de fortalecimiento de la unidad de nuestro 
pueblo; y nos manifestaron que ellos confían en que las iglesias cristianas somos aquellas 
que podemos ayudar a esto, con la guía de Dios. 

Ellos ven lo que hacemos y la manera en que ayudamos a la gente en sus vidas, y cómo 
las personas que asisten a nuestros cultos llevan una vida diferente, y desean trasladar 
eso mismo a la población en general. Nos pidieron oración continua por ellos y por todo 
el equipo de trabajo; por la paz social y las relaciones humanas dentro y fuera del munici-
pio. Que van a seguir convocándonos en diferentes oportunidades para que llevemos un 
mensaje de amor y esperanza al pueblo.

Créase o no, es una realidad que nos sorprendió y nos estimuló a contactarnos aún más 
con aquellos que no asisten a nuestras reuniones. También sentimos un reconocimiento 
por el servicio que prestamos de acompañamiento integral a las personas.

Para concretar esto que les compartimos, nos pidieron tener una celebración especial los 
días jueves y viernes de Semana Santa. 

Hicieron una convocatoria a toda la población para pasar dos tardes de recordación de la 
obra de Cristo en la cruz; de compartir entre todos de juegos, una merienda y canciones 
cristianas. 

Nos cedieron el predio del “morro” y el escenario que se utiliza en la Fiesta Nacional del 
Asado. Así que nos reunimos con los demás pastores para coordinar la actividad (fuimos 5 
iglesias representadas), y de parte de nuestra iglesia iniciamos la jornada con una explica-
ción de parte de Esteban de cual es el motivo de la Semana Santa, leyendo pasajes bíblicos 
y a través de una reflexión. 

Luego los niños de la “Tarde Feliz” participaron con una coreografía (dirigida por Fany 
y Mariela) de una canción cristiana titulada “Tú eres grande” en donde alaba a Dios por 
su grandeza. Todos nuestros hermanos asistieron al evento (eramos un total de 20 entre 
niños y adultos). 

También el intendente homenajeó a las esposas de los pastores (por el mes de la mujer), 
entregándoles un presente floral.
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Cenando Junto a Fanny, Gustavo, Carla y Martina


