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¡Muchas gracias por acompañarme
con sus oraciones! Estos últimos meses estuvieron
colmados de muchos viajes y diversas actividades. Quiero
compartir con ustedes un pequeño resumen de lo vivido:
Buenos Aires
La primera semana de septiembre fue muy especial,
pude viajar a la ciudad de José Mármol, en el sur de la
provincia de Buenos Aires, a la Iglesia de la Comunidad
Cristiana, donde
estuvimos juntos para
preparar y despedir a
Natasha, Federico y
Karen; quienes salían
rumbo a Papúa Nueva
Guinea. Fue muy
importante compartir
ese tiempo con la
familia de Nata, quienes
representan su Iglesia
de envío y la agencia
DNM; la familia de
Federico y la hermosa
Iglesia de la Comunidad, de Mármol.
Peru
Nuevamente tuve la oportunidad de estar en Lima,
donde pudimos realizar el primer Café CILTA, en la Iglesia
Bautista “El Redentor”.
Tuvimos un desayuno con pastores y una reunión de
la red de Misiones del Perú.
Viajamos a la ciudad de Abancay, para conocer el
trabajo de la Asociación Quechua Aidia: Su trabajo en la
Traducción del Antiguo Testamento, la promoción de los
materiales evangelísticos y de discipulado; así como la
Escuela Primaria.
¡Admirados de ver lo que Dios está haciendo!
En Lima, además de poder charlar con las cuatro
alumnas de LETRA, que ya están en la última etapa de
entrenamiento (dos en Traducción y dos en Alfabetización),
tuvimos las reuniones de la Junta Consultiva de CILTA,
donde acompañamos al Director del Curso.
Los invito a orar por CILTA, este curso es de gran
bendición para Latinoamérica. Por este motivo estamos
buscando Iglesias que se comprometan a sostenerlo
financieramente, esto nos ayudará a continuar con la
posibilidad de formar, en español, Alfabetizadores y
Traductores de la Biblia.
Mar del Plata
Estuve 5 días en Mar del Plata, visitando al equipo
de LETRA, quienes tenían todo un plan de reuniones.
¡Hermoso compartir con gente querida!
Además tuve la oportunidad de hablar sobre el
ministerio de Traducción Bíblica en la Conferencia de la
Alianza Cristiana y Misionera de Latinoamérica.
Concurrieron, aproximadamente, 150 pastores de diferentes
países.
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Sur de Asia
Me invitaron a participar de la reunión Global de
Líderes de la mayor organización de entrenamiento y trabajo
en el campo de la Lingüística a nivel mundial. LETRA es uno
de los tantos socios que envía obreros a trabajar con esta
organización.
Fueron reuniones donde se evaluó el Plan de
Acción de la reunión anterior, realizada hace 2 años, y se
planificó el próximo Plan de Acción.
Fue muy importante estar presente para entender
mejor las realidades de los diferentes contextos, dónde
servirán los obreros, y conocer las variadas estrategias que
se están implementando.
Me reuní con varios lideres, donde ya tenemos
obreros y donde estamos planeando enviar.
Fue muy especial ver a los directores y amigos que
han sido colegas míos en el campo; gente sirviendo en
Papúa, México y Perú. Todas estas personas son parte de
mi formación y admirables hermanos en la tarea.
Las reuniones se realizaron en Tailandia. Desde allí
aproveché y viajé a uno de los países cercanos, donde
tenemos a un matrimonio de LETRA comenzando un
proyecto. Yo no los conocía y por lo delicada que es la
situación del país, no mencionaré sus nombres ni el lugar
específico donde desarrollan su tarea.
Es difícil explicar cómo mi corazón sintió el peso de
ese país al entrar en cada lugar religioso o ver la forma en la
que adoran a sus ancestros y espíritus a los que tanto le
temen, conocer que existen allí, aproximadamente, 200
etnias, donde muy pocas personas han escuchado las
Buenas Noticias.
Estuve cinco días acompañando a este matrimonio,
ellos están buscando maneras creativas para poder servir a
un grupo de casi 140.000 personas no alcanzadas.
Pude estar en una de las cuatro Iglesias Cristianas
registradas en la capital, donde el pastor y los líderes me
agradecían por haber enviado a estos dos jóvenes para
servir en aquel lugar, ¡“Queremos más como ellos”, me
decían!
Ya estoy en Córdoba, después de tantos viajes,
tratando de procesar lo vivido y poniéndome al día con las
tareas del Seminario y responsabilidades de LETRA.

¡¡Gracias por seguir conmigo!!
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