
DE CHILE A CUBA 

 
                  Damos honra y gloria al Señor por permitirnos 
realizar nuestro viaje misionero a Cuba 2018. El equipo fue 
conformado por 11 personas representando a seis iglesias 
chilenas; cada uno de estos hermanos realizó un ministerio en 
diferentes tareas asignadas con anticipación. 

                                                 
Eduardo y Priscila Tapia, su ministerio se realizó en 
Arrollo Blanco, lugar donde los esperaba el pastor Sinecio 
Paumier. Ellos llevaron a cabo La Escuela Bíblica que fue 
apoyada por el pastor y los líderes de la iglesia. Durante todos 
los días tuvieron una asistencia entre 34 a 66 niños de distintas 
edades, muy respetuoso y con mucho anhelo de oír la Palabra 
del Señor. Cabe destacar la puntualidad de los niños, la 
reverencia y respeto que mostraban en la casa de Dios. Para 
la enseñanza se utilizó un material con lecciones visualizadas 
relacionadas con la creación de Dios. Además se enseñaron 
cánticos referentes al poder de Dios al crear todo y se 
incentivó a los niños a aprender un versículo bíblico cada 
clase. Luego de la enseñanza  se procuró tener momentos de 
actividades y juegos.  

La Escuela Bíblica también tuvo otros escenarios como un 
centro de exploradores, que contaba con áreas verdes ideales 
para que los niños pudieran aprender aún más contemplando 
la naturaleza. Otro ambiente natural, el río, allí sentados en 
trocos pudieron escuchar la Palabra de Dios, cantar alabanzas, 
aprender los versículos que correspondía a ese día y luego 
disfrutar del agua del río. 

               

 

 

 

 

El último día la Escuela Bíblica se realizó 
en la iglesia. Luego de la lección se hizo un 
llamado para que los niños tomaran una 
decisión de fe. Gracias a Dios y a su obra 
redentora varios de ellos levantaron su 
mano. 

 

 
 

Durante  las tardes realizaron otras 
actividades como visitar el hogar de un 
hermano donde compartieron la Palabra de 
Dios y las alabanzas, predicar a un grupo 
de hermanos que se reunían en una célula, 
asistir al culto de la iglesia, a la reunión de 
jóvenes y compartir en la casa de Maida, 
un líder de la iglesia.  

 

 

 

Rodolfo Pérez y su esposa Nury Reyes 
realizaron su ministerio en Cabaiguan, 
donde visitaron a la familia pastoral en la 
localidad rural de Lomas de Perico, donde 
tienen una iglesia de 40 personas aprox. 
Ellos ya formaron otra iglesia en 
Cabaiguán con una asistencia de 25 
personas liderada por un pastor y su 
esposa. Además atienden 3 localidades, 
Curva y Pecuaria con 18 personas, otro en 
La Plaza, una asistencia de 10 personas y 
una célula en El Desarrollo con 8 personas. 

Asistieron a un ayuno, compartieron temas 
para matrimonios; apoyaron una escuela 
bíblica con una asistencia de 50 niños, 
visitaron todos los días entregando las 
donaciones llevadas desde Chile, que por 
supuesto fueron de mucha alegría para 
ellos.  

 

 

 

 

 


