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Dios nos da talentos para que podamos llevar a cabo lo que Él nos ha mandado.
 ¿Cuáles son esos talentos?: El talento del tiempo, el talento de la influencia, el 

talento de las oportunidades, el talento del servicio. No podemos engañar a Dios, 
si no estamos usando los talentos para servirlo a Él, para que otros lo conozcan, 
nuestra vida no puede ser de victoria.

Preguntémonos cada día si nuestra vida se está pareciendo cada vez más a la 
vida de Jesucristo. ¿Perdonamos como Él perdonaba? ¿Amamos como Él amaba? 
¿Servimos a los demás como Él los servía?

Si estamos usando lo que Él nos ha dado seremos capaces de hacer más co-
sas, porque Él multiplicará lo que nos ha dado, pero si no lo usamos Él nos lo qui-
tará. El premio al que trabaja es más trabajo, más gozo, más bendición de nuestro 
Dios, para el que no hace nada, es el fracaso.

Esto podrá usted comprobar en el hermoso informe que nos han enviado 
nuestros misioneros de Cholila. 

Leámoslo.

    Testimonio de Yolanda

La hermana Yolanda ha tenido un notable crecimiento en su vida espiritual, 
que lo experimenta en su hogar con su esposo e hija, en el campo con su mamá y 
padrastro, con los vecinos y amistades del pueblo y también en la iglesia. 

Tiene un gran don de misericordia, de servicio y de visitación y los pone en 
práctica. Ella está atenta y dispuesta a las necesidades del prójimo, ayuda en la 
limpieza del templo, colabora en lo que hace falta para atender a los niños y ado-
lescentes, y realiza visitas sola o junto a Mariela en las casas de los creyentes, de 
los que tienen algún interés por el Señor, y en el hospital. 

Sigamos orando por esta hermana que siempre tenga sabiduría y autoridad 
espiritual para dar consejos y exhortar a los demás. 

Por otro lado, la hermana Roxana con sus 4 hijitos, que volvió a congregarse 
después de varios meses que por diferentes problemas familiares no lo hacía, 
también se está afirmando decidida a seguir al Señor nuevamente. 

Oremos por ésta familia para que en su hogar reine Jesucristo y puedan crecer 
en la fe; especialmente oremos por su hijo mayor Karin (14 años) que tiene cues-
tiones de conducta y de rebeldía profunda, para que Dios lo libre del tormento en 
que vive, para que respete a su familia y busque con sinceridad la paz del Señor. 

Estamos en continuo acompañamiento a esta familia para que se afirmen de 
manera integral.

    Clase bíblica infantil

Estamos felices porque se está afianzando la clase bíblica infantil (entre 5 y 9 

años) dado que hay un grupo estable de 8 a 10 niños que llegan todos los domin-
gos; y la hermana Mariela Ruiz sigue aprendiendo a ser maestra. 

Intercedamos en oración para que no cese la enseñanza a estos más peque-
ños que el Señor nos dá el privilegio y la responsabilidad de guiar en Su camino; 
también oremos por la maestra para que siga capacitándose, dando cariño a sus 
alumnitos y sirviendo al Señor en esta hermosa tarea.

    Formación de ancianos

Entendemos lo importante de crear conciencia y establecer un grupo mínimo 
de hermanos consagrados que sepan llevar adelante la obra del Señor, en los 
aspectos que indica la Palabra. 

Justamente nos enseña lo que hacían Bernabé y Pablo con las iglesias nacien-
tes en HECHOS 14:23 “Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo 
orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.”

En esta etapa de nuestro servicio en Cholila ya se hace necesario nombrar 
algunos hermanos fieles y con el deseo de ministrar a los otros congregados y 
asuman con responsabilidad la tarea de guiar la iglesia. 

Es por esto que en el mes de junio nos reunimos con Alicia, Luciano, Yolanda 
y Mariela Ruiz a fin de comentarles estas cosas y que veíamos en ellos la entrega 
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“Porque, cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino 
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y 
pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.

Porque, con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los colla-
dos levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán 
palmadas de aplauso.

En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y 
será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída.” 

ISaíaS 55:10-13. 
Agradecemos al Señor primeramente y a todos los hermanos e iglesias que nos 

envían a predicar el evangelio, por permitirnos ser embajadores de Dios en el sur 

de nuestro país, donde las heladas, nevadas y lluvias ya se hacen presentes. Con 
fidelidad tratamos de enseñar las verdades de Jesucristo y cumplir así Su mandato. 

Como dice el texto bíblico elegido, en Cholila vemos germinar el evangelio; aquí 
crece el árbol de ciprés y el arrayán, que simbólicamente representan a los hermanos 
que el Señor establece; como así también crecen otro tipo de “arbustos” que impiden 
el crecimiento y causan daño.

Cuando el Espíritu Santo obra en la vida de aquellos que se humillan ante el Señor, 
sucede lo que les compartimos a continuación, que es el testimonio escrito por la 
hermana Yolanda hace unos días, en dónde ella se encontraba limpiando las insta-
laciones del templo y sintió de poner en una hoja algo que quería compartir con la 
congregación. Luego, en la reunión de oración de los días miércoles, se lo leímos a 
los presentes y ahora deseamos compartirlo con ustedes.

Misioneros en Cholila 

Talentos que Dios da
El Señor multiplicará nuestros talentos si los usamos para su servicio y a fin de que otros puedan conocerlo.

Testimonio de Yolanda.

Clase de niños.


