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Apreciados hermanos, les saludo en el nombre del Señor.
En primer lugar quiero dar gracias a Dios por todos los
siervos e iglesias que durante el 2018 se involucraron
junto a nosotros en la extensión de Su reino; con la ayuda
del Señor estamos cumpliendo sus últimas palabras
dichas en Hechos 1:8 “y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra”.
Damos gracias a Dios también porque durante el mes de
Noviembre del 2018 nos permitió celebrar la V
Conferencia Misionera Mapuche con la presencia de
hermanos y hermanas de diferentes iglesias. Contamos
con la presencia de nuestro misionero Shawn Haynie,
Presidente de Adelphos USA, como orador, quien nos
ministró. Además tuvimos la visita del pastor Salvador
Ortiz, misionero en Cuba quien nos compartió su
testimonio, ministerio y la Palabra de Dios.
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También fuimos ministrados a través de la alabanza con la
cantautora, nuestra hermana, Gabriela Alegría.
Desarrollamos diferentes talleres tanto para hombres y
mujeres que fueron de mucha edificación y ánimo. Durante
estos 3 días hermosos de crecimiento espiritual y
compañerismo, en momentos tuvimos que detener el
programa ya que las tormentas, truenos y relámpagos no
dejaban escuchar nada y aunque las inclemencias del
tiempo parecían querer impedirnos continuar después de
unos minutos todo cesaba para seguir disfrutando de lo
que Dios había preparado para nosotros.

El ministerio ADELPHOS JOVEN” realizó su segundo viaje
misionero en el mes de Septiembre con un equipo de 5
jóvenes: Benjamín, Carlos, Tamara, Gabriela y Vanessa.
Después de 35 horas llegaron a Encarnación para
encontrarse con nuestro misionero Juan Carlos Mancuello.
Durante 3 días realizaron diferentes actividades como
evangelismo ilustrado en paraderos de buses y plazas,
clases de niños en sectores rurales, capacitaciones
evangelísticas, organización y realización de reuniones de
jóvenes. Continuaron su viaje a Ciudad del Este donde les
esperaba otro de nuestros misioneros, Juan Carlos Escobar;
aquí sus actividades también fueron diversas como
devocionales en la escuela, organización de conferencia
misionera para jóvenes, evangelismo con pintura en el
terminal de buses. En general tuvieron una buena
recepción de la gente, existe libertad para predicar el
evangelio y el deseo en los hermanos de aprender más de
la Palabra de Dios. Oremos por la necesidad que existe de
voluntarios para el ministerio infantil en el pueblo de
“Santa Rita”, ministerio que realizan Valentín y Fátima.

Para finalizar quiero informarles queridos hermanos y hermanas que mi salud no ha estado muy
bien. En estos momentos me encuentro con licencia médica, haciéndome varios exámenes para
poder determinar qué tipo de enfermedad me aqueja. Pido sus oraciones por mi salud, que se ha
visto debilitada producto de mi enfermedad y también oren por la provisión de Dios para todos los
gastos médicos. Sigan orando por el equipo de Adelphos que trabaja junto a mí “PARA QUE LA
OBRA DE DIOS NUNCA SE DETENGA”.
Un abrazo para todos y gracias por sus oraciones, amistad y apoyo.
Su misionero
Patricio Oliva
Presidente Agencia Misionera Adelphos

Si usted hará un cambio en su dirección de correo electrónico, por favor, solicitamos nos lo haga
saber a adelphossecretaria@gmail.com con su nuevo correo y nombre completo. ¡Muchas gracias!

