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SEPTIEMBRE 2019  |  Reflexión BautistaProv. 11:18 | El impío hace obra falsa; mas el que siembra justicia tendrá galardón firme.

En esta oportunidad queremos contarles que 
visitamos a dos congregaciones: Las Varillas 

en la provincia de Córdoba y, la segunda, a la Iglesia 
de Catamarca. 

El jueves 20 de noviembre muy temprano, partimos 
hacia Córdoba para llegar a la casa de la hermana Eliza-
beth y su esposo en la ciudad de Las Varillas. Compar-
timos momentos armoniosos con los hermanos de la 
iglesia, donde manifestaron la imperiosa necesidad de 
contar con un pastor, dado que hace algunos años no lo 
tienen y se puso a disposición de la iglesia todas y cada 
una de las áreas con las que cuenta la ABA.

El día viernes partimos a la ciudad de Catamarca, 
donde también pasamos un lindo tiempo de cama-
radería con un grupo de hermanos que integran esa 
congregación.  Pudimos aprovechar para difundir el 
ministerio de ABA PAIS y se recordó que como iglesia 
afiliada pueden disfrutar de todas las áreas y departa-
mentos que en la ABA se dispone.

El sábado se participó en una tarea evangelística, 
casa por casa en uno de los anexos y se concluyó con 
un exquisito locro.

De regreso a la ciudad se presentaron dos talleres 
sobre el liderazgo, “El Líder de ayer y el líder de hoy”. 

Mi esposa Lidia compartió el taller denominado “Li-
deres Escriturales” y quien escribe, estuvo a cargo del 
taller “Aspectos Negativos y Positivos del Liderazgo”. 
Y luego de un tiempo de refrigerio y conversación ame-
na entre los presentes, participamos con los jóvenes y 
pudimos exponer todo lo referido a ESI, analizándose 
las maneras prácticas de preparación para lo que está 
sucediendo en las escuelas y en la sociedad.  

Ese domingo por la mañana un hermano nos llevó 
a conocer otra obra misionera, ubicada en las afueras 
de la ciudad, en la localidad de Ongolí. Allí se está reali-
zando una instalación que actualmente cuenta solo con 
un techo.

Finalizada esta visita regresamos al templo y tuvi-
mos el culto donde alabamos al Señor con gozo. Los 
hermanos nos transmitieron los saludos y afectos para 
todas las iglesias de la ABA y para el Consejo. 

Ya culminando el viaje, el lunes emprendimos el re-
greso a nuestro hogar, agradecidos al Señor por todo 
lo que se produjo durante este viaje. Llegamos a Bue-
nos Aires dispuestos a preparar el 8° VIAJE DE ABA 
PAIS. ¿Dónde nos llevará el Señor? ¿Será a tu ciudad, 
a tu pueblo, a tu iglesia? A donde sea, no dudamos 
abundará en frutos para la obra del Señor.

Nuestra palabra de gratitud a todos los hermanos de 
la iglesia de Las Varillas, a los diáconos Daniel y Edgard 
y a todos los hermanos de la Iglesia de Catamarca.  Fue 
hermoso tiempo el que pasamos allí juntos, compartien-
do del Señor. 

Ellos hicieron posible este viaje brindando hospitali-
dad, tiempo, amor y una muy buena disposición para la 
tarea que se realizó: que Dios añada de sus más ricas y 
abundantes bendiciones a cada uno de ustedes. 

Quedamos a su disposición, para poder cumplir 
este precioso pasaje escritural:

…Volvamos a visitar a los hermanos en todas las 
ciudades en que hemos anunciadola palabra del Señor, 
para ver como están. HecHos 15:36.

Agradecemos a Dios que nos permite servirlo de 
esta manera y a cada uno de ustedes, por apoyarnos 
en oración y económicamente confiando en nuestra la-
bor. Los animamos a que puedan seguir haciéndolo. 
Fraternalmente en Cristo el Señor.

Visitando Córdoba y Catamarca
Se realizó el séptimo viaje recorriendo aproximadamente 2660 km. Los hermanos Lidia y Jorge Pérez 
visitaron las iglesias de Córdoba y Catamarca.

ABA País

Lidia y Jorge Pérez 
PastoresB

Presentación en la iglesia de Catamarca.

Córdoba.  Social con los hermanos de Villa Dolores.

Catamarca. Iglesia Jesús Refugio Eterno.

Córdoba. Templo Evangélico.


