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OPERATIVO MÉDICO-SOCIAL          
EN MONTEVERDE.

El día 15 de octubre, Dios nos dio el privilegio de
apoyar como servidores a la hermosa congregación
de Monteverde, visibilizando el amor de Dios hacia
toda la comunidad mediante una acción social, algo
que permite conocer a los hermanos no solo como
predicadores o que entonan himnos, sino también
ahora pueden ver cómo se preocupan de aspectos
físicos que aquejan al ser humano. Fue interesante
ver a toda la congregación local involucrada en esta
labor, preparándose anticipadamente en oración,
buena logística y organización; por ello, damos
gracias a nuestro Dios y a la entrega de cada
hermano, para que este evento resultara en una
buena instancia de acercamiento a la comunidad.
También se tuvo un tiempo especial para los niños,
quienes pudieron realizar actividades didácticas y
aprender la Palabra de Dios.

Otro aspecto importante, es que el grupo de
profesionales está compuesto por jóvenes
hermanos/as de nuestras congregaciones,
incluyendo a la Pra. Rosenda Valenzuela, que
también sirve en el sector de Púa, El Salto. Cuando
se le comentó a algunas personas que eran
profesionales que venían de otras comunidades, se
pudo ver en ellos una sonrisa. Notamos en cada
profesional muy buena disposición y todos
motivados a continuar con esta labor, que
acompañada del mensaje de salvación, puede
impactar más profundamente a las personas que
aún no conocen a Jesús como Señor y Salvador.
Hubo durante la tarde, un culto al aire libre,
incluyendo la predicación bilingüe (español y
mapudungun), por lo que varios pudieron escuchar
el mensaje.

Jesús huiñoldungui: “Iñche tati rüpü, ti rüfngelu ca tati mongen. Iñche meu müten
pu che puhuafui tati Fütra Chau mu. Juan 14:6

JESUCRISTO TA WIYA MÜLEKELU, FACHANTÜ KA RUMEL.
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RETIRO UNIVERSITARIO - TEMUCO

En octubre, en la oficina nacional, realizamos 
nuestro Retiro con Universitarios, en donde nos 
compartió la Palabra de Dios el Pr. Antony Prado 
(Rector del Seminario), acompañado de su 
familia. Fue un tiempo fructífero en torno a 
experiencia de vida afín del expositor como de 
los estudiantes y profesionales. Participaron 
también hermanos/as que ya egresaron y están 
en el mundo laboral. 

• El equipo de profesionales estaba compuesto
de Médico General, Enfermera, Psicóloga,
Kinesióloga, Podóloga, TENS en Enfermería,
Educadora de Párvulos, TENS en Educación
Diferencial y Peluquera.

Fue muy interesante escuchar a algunos 
aconsejar a los estudiantes más jóvenes, 
respecto de que deben defender su fe y jamás 
apartarse del Señor. Gracias damos a Dios por 
este valioso grupo de jóvenes, los cuales son el 
presente y futuro de nuestra Iglesia en el 
contexto rural, quienes continúan testificando; 
¡qué mejor que ellos mismos sean los que 
alcancen para el Señor a su propia gente! Varios 
de ellos continúan viviendo en sectores rurales, 
trabajando en los centros urbanos cercano y 
participando en su congregación
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