INFORME VIAJE MISIONERO A CUBA, MARZO 2019.
En primer lugar quiero dar honra y Gloria a nuestro buen Dios, que nos ha considerado para servir en su
reino, reconociendo todas nuestras falencias, limitaciones, nos has capacitado para ser útil en la extensión
del evangelio. En segundo lugar agradecer también sinceramente a cada uno de ustedes que nos apoyado
con su valioso tiempo de oración, y también con sus generosas ofrendas, que nos permiten llevar adelante la
tarea encomendada allí en Cuba.
En este viaje del 15 al 26 de marzo 2019, fue un precioso equipo de diez personas desde Chile, representado
a 6 iglesias, para mí en lo particular es una motivación especial saber que la visión y pasión por servir al
Señor en otros lugares del mundo, va creciendo, y nuestro ministerio ha servido para despertar ese amor por
servir al Señor de este manera.

MINISTERIOS DESARROLLADOS
En eta ocasión, se formaron equipos que desarrollaron diferentes ministerios en seis iglesias; trabajando
tanto conferencias para mujeres, actividades con niños; consejería; evangelismo; visitación a hermanos
enfermos o desanimados, en alguno casos las actividades fueron intensas, sin embargo haciendo el trabajo
con mucha esperanza de traer frutos espirituales. Muchas personas conocieron a Cristo como su salvador,
Todos los que fueron para servir al Señor alli en Cuba, lograron adaptarse al clima; las comidas; la cultura;
llegando de esta manera a amar profundamente a todos los cuales ministraron la Palabra del Señor. Han
regresado con un desafio de volver en proximo viaje misionero.

UN CORAZON Y DOS MALETAS

En esta ocasión la línea aérea nos permitía llevar solo una maleta de 23 kilos por cada persona, sin embargo
el gran amor de las iglesias chilenas que nos colabora fielmente con ayuda en ropa, útiles de aseo personal,
medicinas etc. Ofrendaron tantas cosas que nos vimos en la obligación de pagar una maleta extra varios de
nosotros, además llevar esa ayuda en nuestros bolsos o maletas de mano, llevando aproximadamente cerca
de 600 kilos, que representan el amor y esfuerzo generoso de tantas personas.
Las condiciones económicas en Cuba, en estos momentos está pasando lo que yo nunca antes había visto en
mis 19 años de viajar, las escases de alimentos, y el alto precios están afectando mucho a nuestros hermanos
en Cuba, un solo ejemplo para considerar la sal un elemento esencial en cada hogar, esta escaso de
encontrar, y ustedes pueden imaginar lo demás. Por lo tanto esta ayuda llevada ha favorecido a más de 700
personas; un pastor me decía al preguntar por el valor de una camisa para hombre, cuesta el salario de un
mes y medio de un trabajador, entonces nos damos cuenta que cobra mayor valor ese eslogan que tenemos
UN CORAZON Y DOS MALETAS, y una hermana me decía debemos agregar Y $ 40 DOLARES, (que es el valor a
pagar una maleta extra)

MINISTERIO DESARROLLADO COMO DIRECTOR DE ADELPHOS CUBA
Mientras mis hermanos del equipo hacían sus ministerio en los lugares designados, en lo personal hacia
trabajos propios de mi responsabilidad como por ejemplo participar de una conferencia misionera en la
misión Brasil provincia de Camagüey, un viaje agotador pero gratificante, en esa misión ya por segundo año
han hecho compromiso de apoyar la obra misionera en Iberia y han enviado su segunda ofrenda, eso indica

que han aprendido qué también a pesar de sus escasos recursos ellos pueden sentir la responsabilidad de
ofrendar a otras naciones, eso alegra mi corazón pues se ve que hay conciencia de asumir esta
responsabilidad.

Visitar a diferentes misioneros; es muy importante tener ese contacto más personal con el misionero, ver
su familia, conversar mostrando interés en sus vidas personales, evaluar cómo va el ministerio, cuáles son
sus luchas personales, sus proyectos, sus tristezas, frustraciones, orar junto con ellos. Pude visitar en esta
ocasión a siete misioneros, Eso implica tener que viajar mucho pues las distancias entre un misionero y otro
son grandes, para eso tuve que contratar auto que nos lleve y eso implica costos altos, que vale la pena
hacer, Dios ha sido fiel y proveyó para esos gastos.
Nuevos misioneros adoptados; en esta oportunidad tuve entrevista con cuatro nuevos misioneros que
postularon para ser aceptados por Adelphos; los requisitos que tenemos establecidos son; 1. Tener
testimonio de su llamado al campo misionero; carta de recomendación pastoral; carta de recomendación de
la iglesia Local que lo envía; preparación bíblica. Con estos cuatro nuevos misioneros, ya sumamos 30
Personas que sustentamos mes a mes. Una nota aparte importante clarificar, en esta lista esta considerado
un pastor cubano que es nuestro representante en Cuba y que tiene la responsabilidad de atender a los
misioneros que requieren algún tipo de ayuda y consejo; también eta considerado en esta lista un hermano
que es ingeniero agrónomo que esta encargado a tiempo completo de la finca misionera; y también en la
lista figura una secretaria de Adelphos cuba.

Apoyo a proyectos misioneros: damos gracias Al Señor por la provisión de recursos para concretar
proyectos que misioneros nos habían presentado hace un tiempo atrás. Compra de un coche con caballo que
servirá para llevar al misionero y hermanos de su iglesia para fundar otras misiones que están a más de 6
kilómetros, antes tenían que hacer el trabajo caminando, ahora podrán hacer más viajes y a mas lugares;
también damos gracias al Señor por poder compra una bicicleta para un misionero que están fundando otra
misión a varios kilómetros de distancia, tdo esto es posible gracias al amor de una familia que ofrendo el
dinero para concretar dichos proyectos.

A DIOS SEA LA GLORIA Y HONRA.
Julio Fredes G.
Durector para Cuba de Adelphos
PROXIMO VIAJE MISIONERO A CUBA, 13 AL 24 DE MARZO 2020.

