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06 misiones

Jesús desea que vivamos una vida de gozo. Tenemos un tesoro en vasos de barro, una vida trans-
formada, la imagen de Dios ha sido restaurada en nosotros. Este gozo se hace realidad primero 
cuando como pámpanos estamos permanentemente adheridos a la vid, para adquirir de ella toda 
la fortaleza, el poder y la sabiduría que necesitamos y segundo cuando realizamos el trabajo que 
nos ha encomendado: Él dice: “yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto”,  
Juan 15:16.

Este es el gozo con que vemos trabajar a nuestros misioneros en el informe que nos envían y vemos 
los frutos que el Señor les permite tener. Sigamos orando, y ofrendando por ellos y orando por cada 
uno de aquéllos a quienes ellos están queriendo alcanzar, como instrumentos útiles en las manos 
de Aquél que los llamó.

Un fresco saludo desde este rincón cordillerano de la Patagonia, que cada día nos recibe con 
temperaturas bajo cero (hasta -13°); uno sale del calor del hogar … abre la puerta … y es como 
entrar a un freezer, viendo y pisando la helada o la nieve y muchas veces sin ver el sol, hasta por 
semanas enteras. 

De todas formas amamos este lugar, con sus características y estilo de vida, aportando lo mejor 
de nosotros para que los pobladores encuentren el Camino, la Verdad y la Vida: a Jesús.

“Congreso  Intercultural  Misionero”  en  Rosario

Les contamos que en las vacaciones escolares invernales de Mariela, Gino y Thiago viajamos a 
nuestra ciudad natal de Rosario, a participar de este evento organizado por la Iglesia “Del Redentor”; 
un precioso momento en el que pudimos compartir la visión misionera desde nuestra experiencia 
sirviendo en esta comunidad, en donde conviven descendientes de aborígenes nacidos y criados 
aquí, y los “llegados de afuera”; es decir, de diferentes culturas y estilos de vida. 

Como verán en la foto siguiente nos vestimos de gauchos y paisana, para homenajear a los pobla-
dores nativos de Cholila, y los participantes del Congreso puedan imaginar y compartir un poco la 
vida de ellos. 

Unos 200 hermanos de distintas iglesias, localidades y denominaciones se hicieron presentes en 
los diferentes talleres y culto, en el que 16 personas tomaron decisión para involucrarse en la tarea 
misionera, ya sea movilizando desde su iglesia o preparándose para salir al campo.

También predicamos en dos iglesias más que nos invitaron a llevar la Palabra.

Todas las experiencias vividas fueron enriquecedoras para nosotros, así como el pasar tiempo 
junto a nuestras familias y hermanos de la iglesia. 

Esos días compartidos renovaron nuestras fuerzas, nos llenaron de amor y esperanza y una vez 
más aprendimos a descansar en el Señor y confiar en sus promesas. Por lo que al regresar al pueblo, 
lo compartimos con los hermanos y nos propusimos concretar ideas que veníamos anhelando. 

Nueva  clase  de  discipulado
¡Damos gracias al Señor por las oraciones contestadas!

Un grupo de seis jóvenes, de los cuales cuatro son hijos de un matrimonio de nuestra congregación, 
nos han solicitado por iniciativa propia, que les enseñemos la Biblia. Nos han demostrado su deseo 
genuino de conocer más de lo que Dios quiere para sus vidas. Por lo que Mariela comenzó con el curso 
de “Vida Abundante” los sábados por la tarde en casa de ellos.

 Esta actitud de ellos se debe a que, como contamos en informes anteriores, han estado partici-
pando anteriormente de una pseudo-iglesia dirigida por un falso profeta, que distorsionaba las 
enseñanzas bíblicas; pero ellos solos se han dado cuenta que no era de Dios, dejaron de participar, 
y están buscando la verdad. Rogamos oraciones especiales por ellos, para que el Espíritu Santo los 
guíe, y nos use a nosotros como canales de bendición y crecimiento espiritual.

Donaciones
¡Una vez más podemos ver y comprobar que la misión se hace entre todos!

iglesia bautista de “Ludueña”  (Rosario):

Esta querida iglesia, que desde antes que viniéramos aquí fueron de bendición para nosotros, nos 
entregaron muchas Biblias y Nuevos Testamentos para grandes y niños; con una buena idea de 
colocar en cada Biblia una dedicatoria para el que la reciba. Estamos estregando todo este material 
en la medida que vemos la oportunidad y la necesidad.

Iglesia  Bautista  de  “Once”  (Bs. As.) 

El grupo de matrimonios de la iglesia de Once se propusieron colaborar con nuestra obra y junta-
ron muchas cosas que nos hicieron llegar por encomienda; entre otras cosas enviaron vestimenta, 
calzado, ropa de cama, peluches y muñecos, elementos deportivos, etc..

Fuimos muy bendecidos, no sólo con este envío que aprovecharon nuestros hermanos, sino tam-
bién en la feria que hicimos abierta a la comunidad, que siempre es de buen testimonio y la gente 
agradece por este servicio. 

Los niños fueron sorprendidos en el festejo de su día, al recibir los peluches y muñecos. Los elemen-
tos deportivos los estamos utilizando todas las semanas con los niños y adolescentes.

Como este grupo de matrimonio nos habían pedido que compartamos el envío con la obra misio-
nera en Gualjaina, los hermanos de Cholila propusieron de hacer un viaje todos juntos llevando las 
cosas, y pasar un día compartiendo con Keny y los hermanos de allí, y también un culto al Señor. 
Dicho encuentro lo programamos para mediados de septiembre.  

“Día  del  niño” 
El domingo 18 de agosto la Municipalidad nos convoco como iglesia a sumarnos en el festejo, y a 

participar como voluntarios en la atención de los niños; por lo que asistimos junto a todos los chicos 
de la obra misionera y disfrutamos de una jornada alegre, compartida con todo el pueblo.

“... os he hablado para mi gozo esté en vosotros 
y vuestro gozo sea cumplido” Juan 15:11

“Estas cosas... 
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