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Noticias
En Mendoza, con Samu, Luz, Mati y mi sobrino
Lautaro.
Saludos queridos amigos. Es increíble
pero ya estamos a la mitad del año 2018. Quiero
primeramente, agradecerles por tanto cariño y apoyo brindado
en este tiempo, en el que me encuentro sirviendo en LETRA.
¡Hay tanto para contarles!.. Junio fue un mes con muchos
compromisos: Estuve en San Juan, en el CIMA Day; en
Córdoba, estuvimos en la Conferencia de la Iglesia de Dios,
junto a parte del equipo de LETRA y en la Conferencia de la
Iglesia Renacer. También enseñé Sociolingüística en el CCMT.

Mendoza
A fines de junio viajé
a Mendoza, con Samuel,
Rebeca y Luz, candidatos de
LETRA. Desde el día que
llegamos, tuvimos varias
reuniones con líderes y en
distintas iglesias;
especialmente iglesias que
me han estado apoyando.
Gracias por abrir sus puertas
y corazón para seguir siendo
parte del movimiento de
Traducción Bíblica.

Artes para un futuro
mejor
En julio pudimos, como LETRA, ser parte del Curso
“Artes para un Futuro Mejor” que se realizó en Campos
Blancos, Córdoba. Este curso provee herramientas claves
para ayudar a cualquier comunidad del mundo a conectarse
a través de diferentes expresiones artísticas.

Hacia las Naciones
Nuevamente tuve el gran privilegio de enseñar en el
HLN (Capacitación misionera de la Comunidad Cristiana).
Siempre es edificante ver jóvenes buscando la voluntad de
Dios para su vida.

Con los alumnos de HLN

Mariela Del Pozzi

LETRA
El trabajo en LETRA avanza y, gracias a Dios,
ya pudimos firmar Convenios de envío compartido con DNM
(Departamento Nacional de Misiones de la Unión de las
Asambleas de Dios) y con AMI (Agencia Misionera
Internacional de la Confederación Bautista).
A fines de junio, Flor y Facu, salieron rumbo a la
Amazonia Brasileña, donde estarán aprendiendo el portugués
y haciendo los primeros contactos con la comunidad de los
Katukina donde servirán.
Fede, Nata y Karen ya tienen, gracias a Dios, las
visas y pasajes para salir la primera semana de septiembre
rumbo a Papúa Nueva
Guinea. Pasarán un
tiempo en la aldea de los
Diodio, y luego en Alotau
colaborando con un
entrenamiento para
líderes papuanos.
Victoria, Betiana,
Susan y Luz, ya
comenzaron su segundo
semestre en CILTA, en
Perú.
En este momento, me
encuentro en Dallas,
EEUU. Pude tener varias reuniones, y hacer trámites para la
salida al campo de los candidatos. Les pido que sigan
acompañándome con sus oraciones, especialmente por los
obreros de LETRA; aquellos que están en el campo y los que
están por salir. Que Dios nos de sabiduría en tantas
decisiones que hay que tomar, que él sea nuestra guía y quien
nos provea todo lo necesario.
Personalmente, sigo con mis estudios teológicos, voy
por mi cuarta materia: Antiguo Testamento I. Estoy mucho
mejor de salud, con menos dolor en mi cadera, tratando de
bajar de peso y hacer más ejercicio.
Septiembre será un mes con muchos viajes: Estaré
por Córdoba, Buenos Aires, Perú y Mar del Plata. Les pido
especial oración por las reuniones donde tengo que compartir,
clases que impartir y entrevistas.
Gracias por seguir conmigo!!

Mariela
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“Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la
verdad de la Buena Noticia. Esa misma Buena Noticia que llegó a ustedes
ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de
vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que
oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de
Dios.” Colosenses 1:5b-6 NTV

