“…ES NECESARIO QUE A OTRAS CIUDADES ANUNCIE
EL EVANGELO DEL REINO DE DIOS” Lucas 4:43
En primer lugar quiero dar gracias a Dios por todos los siervos e iglesias que este año se han
involucrado en la extensión de Su reino. Nosotros, en Adelphos, vemos que sólo por la
misericordia de Dios se ha podido llevar Su Palabra, no sólo en Chile sino que también Él nos ha
permitido cruzar fronteras y llegar a nuevos continentes, cumpliéndose lo que Él mismo dijo a
sus discípulos en Lucas 4:43 “…es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio
del reino de Dios” y también en sus últimas palabras audibles antes de ascender a los cielos “…
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
(Hechos 1:8). En esto mostró nuestro Señor Jesucristo que lo más importante para Él era dar a
conocer Su nombre y el de Su Padre a todas las naciones.
A través de estas palabras quiero dar toda la gloria a Dios porque mirando atrás, durante 26 años,
sólo hemos visto sus bendiciones por medio de todos los que han obedecido a Su llamado. La
obra de Dios avanza porque hay obreros obedientes que han creído a Su Palabra y es así como
hoy vemos que el despertar misionero en el pueblo latino es una gran realidad, vemos creciendo
la obra en distintos países de Latinoamérica y gracias a Dios que nos ha permitido trabajar junto
a siervos que sólo nos une una meta, que el nombre de Dios sea glorificado. Años pasados
orábamos para que Dios nos diera nuevos montes y mucha tierra para poseer; hoy vemos
respuestas a las oraciones de tantos; podemos caminar en otros montes como África y Asia y
estamos seguros que obedeciendo el mandato de “ID” veremos más montes alcanzados y nuevas
tierras conquistadas. En este avance nos hemos unido con muchos siervos de todas partes del
mundo que nos alientan y dan fuerzas para seguir adelante. Juntos llegaremos lejos y es la clave
para ésta, tu agencia, trabajar con todos ustedes y animarles a dar pasos de fe para pisar nuevos
montes, nuevas naciones y culturas sabiendo que en todo lugar hay personas que necesitan
escuchar el evangelio de Dios y conocer a Jesús como su Salvador y Señor por medio de “los
pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (Rom. 10:15).
En los comienzos de Adelphos, esta agencia misionera, le presentamos al Señor nuestros sueños
de conquistar naciones y hoy esos sueños son una realidad, lo que nos indica que no dejemos de
soñar grandes cosas para Él, porque Él nos seguirá desafiando “… para que todos los pueblos de
la tierra conozcan Su nombre…” (1era Reyes 8:43)
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