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Queridos Amigos: Con alegría quiero
contarles algunas noticias de lo vivido
estos meses.

Alumnas CILTA

CCMT-IBEMIBM

En marzo tuve la
oportunidad de enseñar
Trabajo en Equipos
Internacionales en el
CCMT (Centro de
Capacitación Misionera
Transcultural, Córdoba).
Esta materia, la cual es transversal, dura los 4 meses
teóricos del curso. Es decir, que la enseñe una semana,
y actualmente, viernes o sábados, continuamos
trabajando en el tema. Siempre es un privilegio
acompañar a los candidatos.
En abril, estuve capacitando sobre Comunicación
Transcultural en el IBEM (Instituto Bíblico Evangélico de
Mendoza). Y en mayo, enseñe en el IBM (Instituto
Bíblico Mediterráneo, Córdoba). Tuve la oportunidad de
compartir como Adquirir un Segundo Idioma.

Alemania-Perú

CILTA se dicta en Lima-Perú. Es el Diplomado
que deben estudiar nuestros candidatos en LETRA para
salir a servir en el Campo de la Traducción y
Alfabetización. Por eso aproveche el viaje también para
visitar a nuestras 3 estudiantes de LETRA. Es una
inmensa alegría ver como Dios, las está guiando a tomar
decisiones de donde servir.
Seminario Teológico Bautista Southwestern
Gracias a Dios ya aprobé las primeras dos materias
del Seminario. Teología Sistemática II y Hermenéutica. Pero
por la alta demanda de tareas he decido solo cursar de a una
materia por trimestre. En este trimestre comencé con Teología
Sistemática III. Esto ha sido un gran desafío, pero estoy
realmente disfrutando del tiempo de aprendizaje.

Entre todos estos viajes y responsabilidades, he
tenido varias entrevistas y reuniones. Además de
trabajar con los 8 candidatos de LETRA que están
preparándose para salir al campo este año.

Este año comencé a ser parte de un grupo de
Desarrollo de Líderes Regionales de la Alianza Global
Wycliffe. Como parte de este entrenamiento que tendrá
una duración de 3 años, en abril, tuve que viajar a
Les pido oración por sabiduría en todas las
Alemania. Somos líderes de Latinoamérica, África y
tareas que tengo que desempeñar como directora de
Europa. Fue una muy enriquecedora experiencia
LETRA.
conocer colegas de otras latitudes que están sirviendo
con la misma Visión.
Gracias por seguir conmigo!!
En mayo, fui invitada por CILTA
(Curso Internacional de Lingüística,
Traducción y Alfabetización) para ser
Mariela
“Porque yo sé que Jehová es
parte de un Comité Consultivo para el
grande, Y el Señor nuestro,
acompañamiento del Director de dicho
mayor que todos los dioses.
curso.
Comité Consultivo

Todo lo que Jehová quiere, lo
hace, En los cielos y en la
tierra, en los mares y en todos
los abismos.” Salmos 135.5-6
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