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CARTA MISIONERA
P r o ye c t o M i s i o n e r o B a u t i s t a : “ J E S Ú S , L A E S P E R A N Z A D E L H UA S C O ”
DINEMIS, Iglesia Bautista de Vallenar, Asociación de Iglesias Bautistas de Atacama
Comuna: Vallenar, Huasco, Región de Atacama, CHILE
“Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles;
porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en
esta ciudad”.(Hechos 18:9,10)
Estimados hermanos y amigos:
Siempre es una alegría y bendición poder dar
testimonio de lo que el Señor está haciendo entre
nosotros dando siempre gracias a ÉL por habernos
llamado a su obra como familia misionera. Dios nos
ha permitido ver como los nuevos creyentes avanzan
en su crecimiento espiritual y sellan su fe en las aguas
del bautismo lo cual nos motica a seguir sembrando
la Palabra en medio de esta tierra.
Agradecemos al Señor por cada uno de ustedes y sus
iglesias, por su fidelidad en sostenernos con sus
oraciones y por ofrendar para que los misioneros
nacionales sigamos trabajando en la extensión del
Reino. En lo que respecta a nuestro trabajo hemos
sido también muy bendecidos con la visita de un equipo
misionero de la Primera Iglesia Bautista de Cheraw,
Estados Unidos; quienes estuvieron trabajando con
nosotros temáticas orientadas a la familia las cuales
nos permitieron testificar a nuevas personas y fortalecer
la vida espiritual y familiar de nuestros hermanos.
Gracias a este trabajo se hicieron contactos con niños,
adolescentes y familias, llegando ya 4 personas nuevas a la misión de Huasco Bajo y entre 8 a 10 niños
los que son atendidos por nuestra hija Esperanza.
Así también durante este mes en medio de tantas bendiciones sufrimos la pérdida de la hija de una
de nuestras hermanas nuevas creyente, una joven mujer que falleció producto de un coma diabético
pero gracias al Señor había entregado su vida al Señor el año pasado. Hoy estamos acompañando a
la familia en este dolor para que pueda ser consolada por el Señor.

Finalmente pedimos que sigan orando por nosotros para que en medio de tanto quehacer ministerial
no descuidemos nuestro tiempo como familia, nuestros hijos adolescentes aunque están involucrados
en la obra misionera necesitan cuanto más de nuestro amor, atención y cuidado. También les pedimos
que sigan orando por:
1. La hermana Gloria Mesina, para que ante la pérdida de su hija siga siendo consolada por Cristo. Oren
por su esposo, don Hermogenes quien todavía no conoce al Señor.
2. El equipo misionero que nos acompaña en la tarea evangelística, por sus vidas, familias y fortaleza
espiritual.
3. El trabajo con niños y adolescentes para que las hermanas sean capacitadas para realizar este trabajo.
4. Nuestra salud física y espiritual.
5. Un nuevo vehículo misionero, ya que el que teníamos en febrero quedó averiado al cortarse la dirección,
donde el Señor me guardo la vida.
6. La hermana Olga Lillo, nuestro primer contacto en Huasco Bajo cuando iniciábamos la obra misionera.
Se le ha detectado un cáncer y debe ser trasladada a Antofagasta para su atención. Gracias al Señor
todos sus exámenes han salido bueno ya que ella es diabética. Estamos orando por un milagro.
En el amor de Cristo,
Familia Leiva Zapata, misioneros en el Valle del Huasco.
De: Marcelo Leiva y Noemí Zapata
prmarcelo_ibvallenar@hotmail.com
51 2 694411 y 959182767
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Los saludo en el amor del Señor, a las Iglesias, hermanos
y pastores que sean muy bendecidos el día de hoy, desde
la séptima región del Maule comuna de Parral, estamos
muy contentos por lo maravilloso que es el Señor. Contarles
del trabajo misionero en este tiempo hemos alcanzado
nuevas vidas para Jesucristo, una de ellas fue operada de
un tumor benigno del tamaño de un melón ubicado en su
vientre, antes de la operación, se le había diagnosticado
que era cancerígeno, con fe declaramos en el nombre de
Jesús que esto no iba a ser así, mas nuestro Señor respondió
rápidamente, hoy nuestra hermana está muy bien participa
con nosotros muy agradecida de Dios por este milagro.
Estamos trabajando en otras actividades por ejemplo
reunir recursos para el terreno para próxima construcción
de un templo ya que actualmente estamos en una cede vecinal en la población “Las Rosas” al costado
del cementerio de la comuna, para crecimiento de la obra, por lo cual motivamos a nuestros hermanos
a creer, confiar, depender y no desmayar en nuestro Señor Jesucristo no exento de pruebas y situaciones,
es por eso que pedimos apoyo en oraciones a todos ustedes por esta misión. Deseando las más grandes
bendiciones para todos nosotros como Iglesia del Señor y agradeciendo nuevamente a todos ustedes
quienes nos apoyan con sus oraciones y son nuestro apoyo y colaboradores de día a día.
Familia misionera
Acevedo Valenzuela
s.acevedo-1978@hotmail.com
98497894- 90049732.
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Doy gracias a Dios por su fidelidad para conmigo en este desafío
misionero. Dios me ha permitido participar en distintas actividades
durante este tiempo, estuve en el congreso renuevo de los jóvenes
de la región del Bio Bio, donde compartí talleres y predicas. Gracias
damos a Dios porque muchos jóvenes se entregaron a Cristo y
otros tanto, respondieron al llamado misionero.
En febrero, durante la primera semana. Fui invitado por la UNJ
Bautistas al congreso Ilumina. Donde puede compartir el taller
sobre “misiones extremas” y dos plenarias sobre “cómo iluminar
con nuestra vida”. Fue un buen tiempo, ya que más de 20 jóvenes
respondieron al llamado a las misiones y al ministerio pastoral.
En lo más personal, agradecido de Dios, ya que pude ministrar a
varios jóvenes y orientarlos en estas áreas.
Ya en Marzo, comencé un desafío de fe. De la radio Corporación,
me ofrecieron tomar un programa radial de Lunes a Viernes de
14:00 a 15:00 hrs. El espacio se llama ¿Qué dice la Biblia? También
seguimos en los hogares, aunque hemos tenido dificultades en el hogar de Verónica, que ha manifestado
que no desea seguir abriendo su hogar. Porque considera que ya recibió lo que necesitaba.
Pero seguimos en el hogar de Carolina. En este último hogar, llegó la vecina Lucy, porque su madre
estaba muy enferma, lamentablemente falleció. De todas formas, ella ha seguido yendo y esperamos
que pronto reciba a Cristo en su corazón
Desde el 22 al 24 partícipe en el retiro de los jóvenes de la Iglesia de Argomedo, sobre misiones y
mi experiencia en las mismas desde el año 1996 al 2016. Agradezco a Dios, porque cerca de 7 jóvenes
respondieron al llamado de Dios para ser misioneros con sus profesiones, habilidades y talentos.
En Mayo, tuve el privilegio de ser invitado por la 1ra. Iglesia Bautista de Pto, Montt. Donde pude
compartir la experiencia en el trabajo misionero de Talagante, Bahía el encanto, Calbuco y Cauquenes.
Fui tremendamente bendecidos por los hnos, hnas, niños, niñas, jóvenes, por los numerosos regalos
y atenciones, fue un tiempo hermoso donde Dios renovó sus fuerzas para seguir en las misiones.
El 12 de este mes participe en el culto de acción de gracias por la fundación de la ciudad de Cauquenes.
La ciudad cumple 274, tuve el honor de orar por la ciudad en dicho culto.
Al terminar esta carta, les cuento que he intentado conseguir una sede para hacer cultos, ya que no
tenemos donde realizarnos. En dos lugares nos han dicho que no, así que espero ubicar a un dirigente
de otra sede para ver qué respuesta nos da.
Motivos de oración: Hogar de Carolina. Conversión, Hogar de Verónica. Para seguir con los estudios
bíblicos, Programa de radio, Sede Social u otro lugar para reunirnos, Trabajo en JCP, Lucy. Fallecimiento
de mama. consuelo.
Gracias por sus oraciones, ofrendas, llamados, visitas un abrazo a todo el pueblo bautista. Bendiciones.
Pablo Parra González
Cauquenes

