
 

              

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN DE ADELPHOS EE.UU. 

Hace dos años atrás durante el tiempo de estudios de Patricio y Débora en el 

seminario de Río Grande, durante las vacaciones de verano Dios les guió a 

visitar varias iglesias durante ese verano. Una de esas iglesias estaba muy 

cerca del área donde vivía el hermano Shawn Haynie y su esposa Tina. Los 

Haynie estuvieron seis años en Chile trabajando como misioneros y 

conocían ADELPHOS y su ministerio, así que al estar tan cerca, los Haynie 

invitaron a Patricio y Débora a su casa. Fue así como Dios usó esta visita 

para que reviviera el proyecto de fundar ADELPHOS EE.UU. de hace diez 

años atrás. Para avanzar con este proyecto  Shawn ahora en Junio dejó su 

trabajo como director del colegio cristiano en el cual sirvió al Señor por 

cuatro años. Al finalizar el año escolar fue despedido por todo el colegio, 

graduó los últimos alumnos de su generación y se dispuso a volver al campo 

misionero.  

En la foto con la bandera chilena ustedes pueden ver los pastores 

miembros de la mesa directiva delante del gobierno y en las otras 

fotos el documento oficial firmado por notario de la constitución 

oficial de ADELPHOS EE.UU y la encomendación de Los Haynie.  

Entre algunos de los objetivos de Shawn ahora es seguir trabajando 

en el formato legal de ADELPHOS EE.UU. También Shawn tiene 

como objetivos promover la visión y misión de ADELPHOS en el 

mundo, administrar ADELPHOS USA, viajar a los campos 

misioneros, enseñar y predicar en las conferencia de ADELPHOS 
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como también en campamentos misioneros de jóvenes. Shawn ha 

iniciado el proceso de levantar su sustento financiero para trabajar a 

tiempo completo en este nuevo desafío de fe para su vida, para lo cual 

pido sus oraciones.  Gracias al Señor ya dos iglesias decidieron 

apoyarlo.  

Doy gracias al Señor por haberme permitido vivir este momento que yo 

califico de histórico. Tuve muchas luchas para llegar acá; luchas de 

todo tipo, financieras, espirituales, emocionales y físicas. Pero Dios me 

dio las fuerzas y aquí estoy, junto a mi hermano y amigo Patricio dando 

un paso que estoy seguro será muy importante para el progreso del 

evangelio en el mundo. Alabado sea el Señor porque Él es quien lo 

hizo.  

ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE IFCA INTERNACIONAL 

IFCA  es la sigla para; asociación de iglesias fundamentalista independientes, que reúne mil iglesia en 

EE.UUU y tres mil iglesias fueran del país. Fuimos invitados a esta conferencia por el pastor Tom Zobrist, que 

es miembro de la mesa directiva de esta asociación y pastor de una de las iglesias que apoya a Patricio y no 

solo eso, es pastor de la primera iglesia que comenzó a apoyar a Patricio en su ministerio misionero. El pastor 

Zobrist también quiso ser miembros de la mesa directiva de ADELPHOS 

USA y la razón es porque dijo que desde que supo de ADELPHOS 

comenzó a orar para que esto algún día fuera una realidad.  

Viajamos cinco horas para llegar a una ciudad que se llama Kalamazoo 

en el estado de Michigan. Llegamos a un hotel que nos cobraba 

cincuenta dólares por noche por  un cuarto que tenía solo dos camas, así 

que los mas viejitos durmieron en las camas y el más fuerte y joven en el 

colchón inflable, ese fui yo. Después de instalarnos en el hotel nos 

dirigimos al otro hotel donde se realizaba la conferencia y donde estaban 

alojando la mayoría de los pastores y misioneros. Para nuestra grata sorpresa se trataba del hotel Radisson, 

muy lujoso y todo lo hermoso y cómodo que uno puede desear para una conferencia. La organización fue de 

otro nivel, nos dieron credenciales, libros, el programa de toda la conferencia y el número de la mesa para 

instalar el stand de ADELPHOS USA. El predicador invitado era el doctor en teología y escritor de varios 

libros, Edwin Luzer. Hasta ese momento yo pensé, “ya con esto, valió la pena el viaje de cinco horas”, pero en 

realidad ese pensamiento tan humano como fugaz quedó chico al darme cuenta de todo lo que Dios nos tenía 

preparado.  

LAS GRANDES SORPESAS DE LA CONFERENCIA 

La conferencia de Kalamazoo nos dio varias sorpresas, entre ellas fue que nos encontramos con el hermano y 

misionero en Chile años atrás Scott Russell. Lo anecdótico es que el 

stand de ABEM que instaló quedó solo a unos metros del nuestro. 

Otra gran sorpresa fue encontrarnos con el hermano Larry Windle, 

director del instituto Bíblico de Río Grande, Texas. También Patricio se 

encontró con una pareja de misioneros que habían estado en su caso 

y en nuestra iglesia hace unos diez años. Ellos trabajaron en Brasil 

muchos años y ahora ya están jubilados. Shawn por su parte se 

encontró con varios pastores que estudiaron con él en el seminario. 

¿Qué sucedió con ellos durante esos días? eso viene ahora.  



 

LA  GRACIA DE DIOS MANIFESTADA EN KALAMAZOO 

Los días fueron pasando rápidamente, pero no hubo un día en que Dios 

no abriera una puerta o nos animara en el desafío que tenemos en 

misiones. La mañana del martes los miembros asociados a IFCA se 

reunieron para elegir a su nuevo presidente, pues el pastor que presidía 

la asociación ya había cumplido su período de cuatro años. Aunque no 

estábamos interesados en esta elección, fue una tremenda alegría saber 

que el pastor Tom Zobrist había sido elegido como el nuevo presidente 

de IFCA. Esto obviamente tenía un significado especial, porque es el 

pastor que ha animado a Patricio y a Shawn desde el primer momento 

que se habló de establecer ADELPHOS EE.UU y porque es también 

parte de nuestra mesa directiva. Por otro lado tuvimos la oportunidad de 

reunirnos con el hermano Larry director de Río Grande para compartir 

nuestra visión de la obra misionera y cómo podríamos trabajar junto a Río Grande en el avance del evangelio. 

Fue una reunión llena de ideas, consejos y desafíos, a un nivel que yo califico de dependencia de Dios, 

basado en las escrituras y con una sola opción, luchar para avanzar juntos. En concreto, días después el 

hermano Larry nos comunicó que había decidido ser parte de la mesa directiva de ADELPHOS USA. Patricio, 

Shawn y yo vimos detrás de esta noticia no solo una buena noticia si no también la gracia de Dios, la gracia 

de Dios manifestada en el pastor Tom y el hermano Larry. 

 Uno de estos días nos reunimos con el hermano Scott, quien 

es director de ABEM para toda Latinoamérica. Le explicamos 

las metas y forma de trabajo que tendría ADELPHOS USA y 

nuestros deseo de seguir trabajando juntos en Chile. Fue una 

reunión del mismo nivel y ánimo que las otras reuniones que 

habíamos tenido. Uno de los resultados de esta reuniones es 

que el hermano Scott nos ofreció una ofrenda para construir 

dos casas más para los damnificados de los incendios en 

Constitución. Gracias al Señor porque Dios sabe que esto 

estaba en mi corazón, yo quería al menos que pudiéramos 

construir una casa mas.  

Los misioneros de Brasil que habían estado con nosotros en Chile almorzaron en dos ocasiones con nosotros, 

en una ocasión le dijeron al hermano Shawn que les visitara pues querían ayudarle con contactos para 

levantar su apoyo y en otra ocasión nos dieron una pequeña ofrenda para nuestros gastos aquí. Varios otros 

pastores hablaron con Shawn para invitarle a presentar su nuevo ministerio.  

UNA CANCIÓN EN JAPONES Y UNA ORACIÓN EN ESPAÑOL. 

El último día de conferencia supimos que había un pastor de Japón. Patricio me dijo que quería cantarle al 

pastor japonés una canción que aprendió cuando era niño en el 

colegio y que habían cantado con un coro de su colegio en la 

embajada japonesa en Chile. Yo pensé entre mí, “¿habrá sido en 

japonés la canción?”. Le dijimos al pastor Tom y a Shawn, pero 

ninguno de ellos entendían los que Patricio quería hacer, finalmente 

Tom en el almuerzo nos dijo, “el pastor de Japón está en tal mesa, 

deben ir ahora”. Shawn le explicó lo que Patricio quería hacer y él se 

puso de pie muy expectante. Patricio comenzó a cantar y en la mitad 

de la canción el pastor Shuji Kondo estaba cantando con él 



 

emocionado. Al terminar la canción el pastor  visiblemente 

emocionado no solo nos explicó el significado de la canción 

sino que quiso escuchar del ministerio de ADELPHOS. Al 

finalizar nos dijo, en Japón no sabemos nada de Chile, Dios ha 

tocado mi corazón para ir a Chile. Desde hoy siento una carga 

por los de mi pueblo que está allá. También agregó, sin 

vuelven a Filipinas quiero que estén en Japón, debemos 

trabajar juntos, Filipinas es muy cerca y es estratégico para el 

ministerio en Asia. Al terminar el día Patricio y yo meditábamos 

en todo esto y pensábamos en lo pequeño y débiles que 

somos para lo que Dios quiere hacer por medio de los chilenos 

y latinos en el mundo. 

Todos los días de conferencia hubo una reunión de oración a las ocho de la mañana,  en una de esas 

reuniones Patricio oró en español, al terminar este tiempo de oración se nos acercó un pastor muy anciano 

que había estado cincuenta años como misionero en México. Un hombre anciano que aún quiere servir al 

Señor según sus propias palabras con todas sus fuerzas. Para mí conocerlo no solo fue un honor, sino 

también un tremendo golpe de ánimo para mi vida espiritual y ministerial. El se interesó mucho en nuestro 

ministerio, también invitó a nuestro hermano Shawn y también nos dio una ofrenda para nuestro viaje a 

Filipinas. Gracias al Señor. 

MIS ÚLTIMAS NOTAS 

Para terminar solo quiero agradecer a todos los que están orando por nosotros. Quise escribirles para que 

sigan orando y para que participen con 

nosotros de lo que Dios está haciendo. 

También para animarles, para que sus 

corazones se llenen de pasión por Dios y 

por su obra. Para que puedan tener el 

pulso de mi corazón en estos momentos y 

para que al regresar nos reciban con 

alegría. Cuando hablamos con Patricio de 

vez en cuando nos acordamos de cosas 

graciosas que hemos dicho de nosotros mismos para reírnos y una de ellas es que en varias ocasiones nos 

comparamos con Pinky y Cerebro, caricaturas de los ochenta.(Yo Pinky y el presidente Cerebro, supuesto) 

especialmente por una frase que ellos decían;  “-Pinky: Cerebro, ¿Qué vamos a hacer esta noche?. –Cerebro: 

-lo mismo que hacemos todas las noches Pinky  ¡tratar de conquistar el mundo!” 

Este lunes salimos rumbos a Tokio, son once horas de viaje desde aquí. Luego de Tokio tres horas más hasta 

Manila Filipinas. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros, pero estamos confiados y expectantes una vez 

más en su gracia y misericordia. ¿A qué vamos? A lo de siempre, “--tratar de conquistar el mundooo¡¡--” 

De mi meditación personal les dejo Eclesiastés 10:7 

“He visto siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra” 

Un abrazo, sigan orando por nosotros y que Dios les bendiga. 

  


