
Raquel Olave y María Carvajal sirviendo al Señor en EL 
PATIO; aquí la Escuela Bíblica de verano se realizó en 2 días 
cuyo lema fue “Dios es amor”, a la cual asistieron entre 32 y 
46 niños respectivamente, entre los 5 y 11 años. 

Mediante la lección “Libro sin palabras” se indujo a los niños 
a recibir a Jesucristo. Sólo Dios sabe quién lo hizo de corazón. 
La otra lección fue “La Creación”, cantaron coros de 
salvación. 

Participaron de una reunión de oración y ayuno de la 
congregación; predicaron a la pequeña congregación siendo 
un alma salvada; asistieron al Culto de la iglesia. 

Todos los días visitaron, llevando la Palabra de Dios; hubo 
tres almas salvas y otro familiar del pastor Fermín volvió al 
Señor. 

    
 

 

UN CORAZON Y DOS MALETAS 

 

Como en cada viaje, llevamos ayuda en ropa, medicinas, 
artículos de aseo personal, que fueron una tremenda bendición 
a cada familia y personas que recibieron esta maravillosa 
ayuda. 

Damos muchas gracias a las iglesias chilenas por colaborar 
con generosidad y cada año nos sorprenden, en esta ocasión 
unas veinte iglesias de nuestro país participaron en forma muy 
abundante, con una serie de artículos básicos y una buena 
cantidad de medicinas, se pudo ayudar a muchas familias 
cubriendo necesidades tan básicas que ellos continúan sin 
resolver. La situación económica en Cuba continúa crítica, por 
lo tanto, cda vez cobra mayor valor la frase “un corazón y dos 
maletas”; muchos hermanos en Cuba esperan con ansias 
nuestra visita. El Señor bendiga a cada iglesia que aportaron 
con esfuerzo y mucho amor para ayudar a nuestros hermanos 
en Cuba. 

 

  
 

 

 

CONFERENCIA POR UN DIA CON 
LOS MISIONEROS CUBANOS 

Damos gracias al Señor pues nuevamente 
este año pudimos efectuar una conferencia 
para los misioneros cubanos. El hermano 
Shawn Haynie fue quien expuso los temas 
ETICA PASTORAL y CONSEJERIA 
PASTORAL.  

Los testimonios de los misioneros fueron 
muy positivos, expresaron que necesitan 
ser capacitados con estas herramientas que 
les permiten a su vez hacer un mejor 
ministerio. 

Estamos considerando la posibilidad de 
realizar el próximo año, un retiro por unos 
dos o tres días, de manera que se puedan 
exponer temas con mayor profundidad; 
para esto se requiere de una planificación 
de recursos que nos permitan financiar la 
alimentación por todos esos días para todos 
los misioneros. La economía en Cuba es 
muy complicada y ellos no podrían 
financiar un evento de esta envergadura.                          

    
 

VISITACION A DIFERENTES 
CAMPOS MISIONEROS 

Tuvimos el privilegio de visitar diferentes 
campos misioneros, allí se pudo realizar 
algunos trabajos materiales que era una 
necesidad resolverlos. Fue una experiencia 
interesante que nos permiten también 
valorar la posibilidad que nuestros viajes 
misioneros también incluyan hermanos 
que vayan para servir en trabajos 
materiales. 

Dios siempre nos está abriendo nuevas 
puertas para realizar diferentes tipos de 
ministerios, adicionales al ministerio 
principal que es apoyar la fundación de 
nuevas obras misioneras. 

   
 


