EN MEMORIA

MARTA ELISABET PANOTTO DE BERTUZZI
2 de julio de 1947 - 29 de agosto de 2015
Santa Fe
Mujer bellísima y excepcional, de mente lúcida y agudo
discernimiento. Temerosa de Dios y cristiana comprometida. Esposa más que idónea, madre ejemplar, abuela querida. Su vida y su palabra marcaron para siempre la vida
de muchos, cercanos y distantes. El tiempo no borrará de
la memoria su sonrisa ni su figura de mujer virtuosa.
La diabetes y la hipertensión de larga data no pudieron
con ella, tampoco la dermatomiositis más reciente. Y
cuando le sobrevino el cáncer de esófago, batalló con
ánimo resuelto e inquebrantable hasta su último aliento.
Los originales de la primera edición de este libro estaban a punto de ir a la imprenta cuando nuestro amado Salvador dispuso llamarla a su presencia. Se nos adelantó a
las moradas que el divino Maestro fue a prepararnos,
donde todo es «muchísimo mejor» (Filipenses 1.23).
¡Hasta pronto, Martita!

ENLACES REFERIDOS AL FALLECIMIENTO DE MARTA
LA PUERTA ABIERTA TV en Canal Luz (primeros 11 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=ouhzcqjgpzy
ACIERA ONLINE
https://www.facebook.com/notes/federación-aciera/falleció-marta-panotto-de-bertuzzi/710363405774596
CONVENCIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA ARGENTINA
http://iglesias.confeba.org.ar/?p=267
PULSO CRISTIANO
www.pulsocristiano.com/2015/08/31/marta-panotto-de-bertuzzi-partio-a-la-presencia-del-senor
BAHÍA CÉSAR
http://bahiacesar.com/2015/08/30/solidaridad-y-consuelo-para-la-familia-bertuzzi/#more-12076
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A los muchos misioneros latinos, anónimos, que no fueron incluidos en las estadísticas ni ellos
buscaron posicionarse en el ámbito
evangélico sino que salieron por
obediencia al llamado recibido.
A los muchos misioneros no latinos, que vinieron de otras latitudes
a nuestra tierra y fueron ejemplo de
abnegación mucho antes de que nosotros captáramos la visión.
A nuestros hijos y nietos, como
testimonio de los caminos por
donde el Señor llevó a sus padres y
abuelos, a fin de que ustedes pongan siempre su confianza en Él, lo
amen y sirvan de todo corazón.

PRÓLOGO

Dios llama a personas determinadas, en tiempos y lugares
específicos, para que cumplan su propósito y lleven adelante su
voluntad de que el evangelio se predique en todo el mundo. Por
la gracia del Señor en el pasado hemos recibido a cristianos procedentes de otras latitudes, que no fueron sordos a la santa convocatoria y vinieron a nuestras tierras a extender el Reino de
Dios. Nosotros somos el fruto de esa obediencia.
Pero había llegado la hora para que la iglesia latinoamericana
dejara de ser receptora y se convirtiera en enviadora de obreros a
todo el mundo. Y si bien algunos habían comenzado este proceso,
se necesitaba provocar un despertar para que miles salieran al
campo de misión. Dios levantó a distintas personas como propulsoras de una nueva oleada de misioneros de Latinoamérica a todo
el mundo.
En el caso de la Argentina, sin duda alguna, Él llamó para
esa tarea a Federico y Marta Bertuzzi, quienes movidos por una
clara visión e impulsados por el Espíritu Santo despertaron al
pueblo de Dios para ser parte de la tarea inconclusa.
Cuando en 1982 dirigí la primera Conferencia para Pastores y
Líderes organizada por la Misión Evangélica Iberoamericana
(MEI),1 la insistencia de Federico —y sabe ser insistente— hizo que
convocáramos a una reunión fuera de programa para todos los interesados en las misiones. Luis Palau, orador de la conferencia, se
comprometió a participar. Para mi sorpresa se juntaron cerca de
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un centenar de hermanos que escucharon a Luis hablar sobre las
oportunidades que se les abrían a los argentinos en todo el mundo.
Entre los asistentes, Federico era el que más encendido estaba y
no quería que aquella reunión quedara en un mero momento de
contar historias y anécdotas. Así que se nombró un comité coordinador, se concluyó el improvisado encuentro y se continuó con el
programa general de la conferencia. Nadie imaginaba que ese día
—11 de junio de 1982— había nacido Misiones Mundiales (MM),
hoy conocida como la Red Misiones Mundiales.2
En los meses siguientes nos reunimos varias veces los miembros de MEI con Federico y rápidamente detectamos que estábamos ante alguien ungido para producir un despertar de la visión misionera. En 1986 compartí con él la dirección de MISIÓN 86, el primer Congreso Nacional Misionero, organizado
por MEI y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). Por aquellos días Federico y Marta
dedicaron sus vidas para convencer, persuadir, motivar, enseñar y enviar a una nueva generación de misioneros.
Este libro contiene las memorias de un caminar bajo la guía
de Dios. La exposición que hacen en sus cartas sobre viajes,
reuniones, publicaciones, conferencias, familia, etcétera, nos
permiten revalorar lo que Dios es capaz de hacer con alguien
que se pone a su servicio incondicionalmente.
Hace unos meses Marta se nos adelantó para ir a recibir el
premio. De alguna manera, la lectura de este libro será nuestro
reconocimiento a todo lo que ella sacrificó como esposa y madre. Asimismo, su lectura nos ayudará a poner en práctica el
precepto divino que nos exhorta: «Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya
sido el resultado de su conducta, e imitad su fe» (Hebreos 13.7).
Finalmente, algo personal para Federico: «¡Te quiero mucho, hermano!».
Pr. JUAN PABLO BONGARRÁ
La Puerta Abierta, Sociedad Bíblica Argentina
Buenos Aires, agosto de 2016
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PREFACIO
A LA SEGUNDA EDICIÓN

Viviendo aún en España nos habíamos propuesto con mi esposa
Marta publicar esta recopilación de cartas de oración tan pronto
como fuera posible. Llevábamos casi 10 años en la Península —sirviendo con una agencia misionera que trabaja entre los musulmanes—, cuando le descubrieron un cáncer de esófago que en pocos
días le impidió la ingesta de alimentos sólidos. Ante la gravedad de
la situación decidimos regresar al terruño para iniciar con premura
el tratamiento oncológico que se imponía hacerle.
En una semana ya estábamos otra vez en Argentina. Antes de
regresar se había orado por ella y ungido con aceite en Granada;
ni bien volvimos, pastores de Santa Fe hicieron lo mismo. Infinidad de creyentes en muchas partes del mundo estaban intercediendo por su sanidad. Y comenzó la quimioterapia. En esa
misma semana se le abrió el esófago y volvió a comer normalmente. Estudios posteriores no encontraron más tumor ni metástasis. ¡Todos dimos glorias al Señor!
El respiro, sin embargo, duró siete meses. Tras ese solaz la recidiva se había extendido al pulmón, hígado, páncreas, estómago,
mediastino. Retomó el tratamiento pero esta vez no surtió los
efectos deseados. Los dolores y malestares se fueron intensificando con el paso de los días. A pesar de ello, tuvo buen ánimo y
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sus ojos escrutadores revisaron el manuscrito de Memorias, dejándolo listo para la imprenta. Pero no pudo ser: el Señor la llamó
a su presencia antes y no alcanzó a verlo impreso. Así es la vida:
¡efímera! Hoy estamos, mañana no. «Jehová dio, y Jehová quitó;
sea el nombre de Jehová bendito» (Job 1.21).
Habitualmente, las memorias se escriben de manera retrospectiva, es decir, volteando la mirada del presente hacia el pasado.
Pero ese no ha sido nuestro caso, ya que no escribimos nada nuevo
sino «apenas» hemos recopilado lo que habíamos escrito con anterioridad. El lector se podrá interiorizar —al margen de cuestiones referidas a nuestra familia— de algunos pormenores de
cuando, como latinos, comenzábamos a embarcarnos en las misiones mundiales. Hemos querido compartir en Memorias algunas
de esas vivencias, reconociendo que por haberse escrito en presente, y no en pasado, probablemente carezcan de la necesaria
perspectiva histórica, imprescindible para cualquier evaluación
que se quiera realizar.
Procurábamos despachar las cartas regularmente, pero como
se verá, no siempre logramos concretar tal aspiración. Hemos recopilado 85 de ellas que fueron escritas entre 1980 y 2015, es decir, un período de 35 años.
Con la partida tristísima de mi amada Marta se cierra un capítulo clave de nuestra existencia, recordándonos que cualesquiera
fueran las circunstancias, «sabemos [no dice sentimos] que a los
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien» (Romanos
8.28). Vaya nuestra profunda gratitud a tantos que nos apoyaron
de mil maneras distintas. ¡La expresión de ese cariño ha sido de
un valor incalculable!3
Agotada la primera edición nos pareció oportuno hacer una
segunda. Al volver al terruño disponíamos de documentos en soporte papel a los que no teníamos acceso mientras vivíamos en
España, por lo que pudimos agregarle en esta segunda edición
unas 120 páginas con cartas de los años 1985 a 1987, 1989, 1994
y 2015; las narraciones de viajes a Ecuador, Perú, Chile, Guatemala y Estados Unidos (1980 y 1991); y un epílogo. Y al final de
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la obra, añadimos un apéndice con la descripción de algunas entidades evangélicas con las que hemos trabajado, una breve semblanzas de los autores, un listado de libros publicados y algunas
fotos de la familia.
Por lo demás, si lo presentado en Memorias llega a ser de bendición para alguna persona, bien habrá valido el esfuerzo empeñado.
¡Aleluya!
FEDERICO BERTUZZI
Santa Fe, 7 de agosto de 2016
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PREFACIO
A LA PRIMERA EDICIÓN

Memorias es una recopilación de cartas de oración que redactábamos y enviábamos a un listado no muy grande de creyentes
e iglesias que habían demostrado tener un interés particular por
nuestras vidas y llamamiento y nos apoyaban amorosamente con
sus oraciones y ofrendas.
Pudimos recopilar las cartas en soporte digital que datan
desde principios de los noventa hasta el presente, almacenadas
en el disco rígido de la computadora. A las anteriores, en soporte
papel, no fue posible incluirlas por más que lo deseamos, en razón de que los originales habían quedado en la Argentina y nosotros estábamos en España.4
Las hemos copiado tal como fueron despachadas en su momento, apenas si les hemos recortado los encabezados y salutaciones finales, como para no aburrir demasiado al lector con tantas repeticiones.
Al abocarnos a esta tarea nos llevamos la grata sorpresa de revivir algunos acontecimientos que habíamos olvidado por completo: ciertas escenas de nuestros primeros años de casados, los
hijos pequeños, el trabajo en la iglesia, algún viaje, un imprevisto,
un problema que debimos afrontar, una bendición inesperada,
etcétera. ¡Cuántas cosas habían quedado sepultadas en el arcón
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de los recuerdos y que gracias a la palabra escrita salieron a la
superficie nuevamente!
Asimismo, nos resultó reconfortante darnos cuenta, una vez
más, cómo el Señor nos había sostenido a lo largo de los años,
conforme a su infinita misericordia: tan solo pensar en su cuidado en los numerosos viajes realizados o la salud de nuestros
hijos o el sustento para la familia o las conversiones y llamamientos a la obra como fruto de un sermón. ¡Cómo no alabarle y glorificarle por sus mercedes!
Desde un principio nos preguntábamos qué utilidad —si es
que alguna— tendría una recopilación semejante y si valía la pena
el esfuerzo. ¿Le interesaría a alguien leerla? En primer lugar,
pensamos que a nuestros hijos y nietos podría (debería) interesarles. Después, a nuestros sostenedores que nos han apoyado
con tanto cariño. Por último, algún interesado en la historia podría sacarle provecho. ¿Será…?
Entremezclado con situaciones de orden netamente personal
y doméstico, las cartas hacen asimismo referencia casi de continuo a la realización de actividades y emprendimientos misioneros, sea dentro del país o fuera de él. Estas actividades ponen de
manifiesto el creciente involucramiento de los latinos por acometer con responsabilidad la empresa misionera mundial.
Hoy sentimos el peso de los años sobre nuestros frágiles cuerpos, recordándonos por si lo olvidamos una vez, que «de carne
somos». Miramos retrospectivamente y nos damos cuenta de que
fuimos espectadores más que actores, continuadores más que
iniciadores:
Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Uno
es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar
lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis
entrado en sus labores (Juan 4.36-38).

Para quienes no nos conocen, ofrecemos una apretada síntesis
de los momentos más destacados de nuestras vidas en Semblanzas, al final del libro.
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Las cartas de oración que aquí compartimos marcan, pues, las
huellas del camino que hemos transitado juntos, por pura gracia
de Dios, estos últimos 22 años.
LOS AUTORES
Santa Fe, 15 de agosto de 2015
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LAS CARTAS

SEPTIEMBRE 1980

Le pedimos, por favor, que oren para que Dios nos dé un barco
para la evangelización mundial. Sabemos que esto es algo muy
costoso y que requerirá, además, reunir a toda la tripulación necesaria, pero creemos que Dios proveerá todo lo que haga falta.
Únicamente, les pedimos que oren por este proyecto de fe (Hans
Ström, en Berlín, 1966).

No solo a mí sino también a todos los demás les pareció ridículo e imposible de materializar lo que esos muchachos de Operación Movilización5 que nos visitaban querían conseguir y nos
pedían que los apoyáramos en oración. Fue en una reunión juvenil de sábado por la noche —donde no llegábamos a 15 los asistentes— en una iglesia del barrio de Spandau (Berlín), a la que yo
concurría.

Sesenta y nueve días en barco

Ahora, 14 años después, me encuentro cómodamente alojado
en el camarote número 280 del transatlántico Doulos, amarrado
en el puerto de Guayaquil (Ecuador), junto a mi esposa Marta y
nuestros tres pequeños: Erich (4), Evelyn (1) y Marilyn (4 meses).
El Doulos (del griego: siervo) es el segundo barco que vino como
respuesta a la oración de aquellos jóvenes que conocí en Europa
años atrás, y de muchos miles más en todo el mundo que oraron
por el mismo motivo.
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Resulta que venían desde 1964 visitando iglesias y pidiendo
oración a favor de un futuro barco. Seis años después, en 1970, el
Señor les concedió el Logos (del griego: Verbo). Y fue tal la bendición del ministerio de este primer barco que visitaba Europa,
África y Asia, que siguieron orando por una segunda nave. Así, en
1978, Dios respondió nuevamente y compraron el Doulos.
Durante 69 días recorrimos con mi familia, a bordo de este último barco, cuatro puertos en tres países: Guayaquil (Ecuador),
El Callao-Lima (Perú), y Antofagasta y Valparaíso (Chile). Fue
una oportunidad única y privilegiada para conocer culturas, gentes e iglesias, y comprobar cómo Dios obra grandes cosas en respuesta a la oración.
El Doulos (de 130 metros de eslora y 6.000 toneladas), construido en 1914, es el trasatlántico en servicio más viejo del
mundo. Es una verdadera ciudad flotante en miniatura. Todo el
personal, desde el capitán, el veterano Carl Isaacson, hasta el último ayudante, son creyentes que pertenecen a diferentes congregaciones evangélicas.
Es una familia de 300 hermanos decididamente en Cristo que
trabajan a bordo en la lavandería, cocina, comedor, sala de máquinas, imprenta, estudio de grabación, escuela, jardín de infantes, librería, biblioteca, contaduría, cubierta, peluquería, carpintería, herrería, clínica, consultorio dental, etcétera. Provienen de
36 naciones, entre las cuales hay como dos docenas de argentinos
que se embarcaron en Buenos Aires y Rosario en su visita de
1979. El barco dispone de salones de conferencias que dan lugar
a 650 personas (con uso de video-tape), y además posee en la cubierta de popa una librería con 4.000 títulos de libros educativos
y evangélicos.
Mi tarea durante estos poco más de dos meses es predicar
abordo en conferencia para visitantes y para la tripulación; y en
tierra, en reuniones en iglesias y al aire libre.
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Visitas
Ecuador
En Guayaquil, a pesar estar el puerto a 11 kilómetros de la ciudad, 101.000 personas vinieron a visitar el barco en tan solo 17
días. ¡Todo un record!

Perú
En Lima, el recientemente electo presidente Belaúnde Terry,
vino a visitar el Doulos y luego ofreció una recepción en su palacio
residencial a 30 tripulantes. En el mismo puerto se organizó a
bordo del barco una vigilia de oración y hubo más de 550 peruanos que pasaron toda la noche (hasta las 6.30 ) intercediendo por
diferentes países necesitados espiritualmente.
Encontré el pastor Samuel Libert6 concluyendo una campaña
evangelística en la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de
Pueblo Libre (Lima). Al domingo siguiente me invitaron a predicar en el culto regular vespertino. Sin haber hecho propaganda
especial para la ocasión, había en el culto más de 1.200 presentes.
Esta iglesia fervorosa, pastoreada por Leopoldo Scetti, junto con
otras tres iglesias, están empeñadas en un plan excepcional de
crecimiento con campañas mensuales de una semana de duración. Recuerdo que antes de predicar en aquel culto participé de
la Noche de Bienvenida que se le ofrecía a 180 personas que había
recibido a Cristo durante ese mismo mes. Prácticamente, se añadía una nueva iglesia a su ya numerosa membresía… y eso se repite mes tras mes. ¿Podrá pasar lo mismo de Argentina?7
El 12 de octubre estuve presente en el acto de constitución de
la iglesia Bautista de Nuevo Chimbote. Esta iglesia se formó con
52 hermanos ganados para Cristo en los últimos cuatro años
como fruto de la abnegada labor de nuestra misionera Alba Montes de Oca. ¡Eran más de 100 personas apiñadas en la casa-templo de la misionera! Entre ellas, Carlos García,8 el presidente de
la Convención Bautista del Perú, el director del Departamento de
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Evangelismo y Misiones, misioneros de los Estados Unidos, pastores de otras iglesias y vecinos. Fue un momento realmente histórico: nuestra Convención Bautista Argentina establecía en Perú
la primera iglesia como resultado de su esfuerzo misionero. El
Espíritu Santo envió a esta misionera al extranjero hace escasos
cuatro años, y a pesar de que diversos hermanos eran escépticos
en creer que ella iba a lograr algo, el Señor le concedió tan hermoso resultado. ¿Cuántos más saldrán próximamente al extranjero para seguir abriendo nuevas obras?

Chile
En Chile nos sorprendió la hospitalidad del pueblo trasandino.
Se calcula que el 17 por ciento de su población es evangélica, teniendo posibilidades sin límites para predicar el evangelio. Hay
como 4.000 creyentes del Ejército, la Marina, la Aeronáutica y los
Carabineros que están agrupados en la Misión Uniformada Chilena.

Ministerio del barco

En cada puerto el barco ofrece conferencias de a bordo para
estudiantes, profesionales, pastores, mujeres, jóvenes, etcétera,
sean de carácter evangelístico o de edificación. Miles han salido
enriquecidos espiritualmente y cientos han hallado a Cristo como
su Salvador personal. Las iglesias han sido animadas y fortalecidas para continuar con sus propias actividades. Las ventas dejan
como saldo positivo un renovado interés por la lectura de buenos
libros, cosa que las librerías seculares y evangélicas locales detectan por el aumento de sus propias ventas después de haberse ido
el barco (el barco pagó todos los impuestos durante su visita a la
Argentina en 1979 y no fue eximido de hacerlo, como erróneamente se informó oportunamente). El impacto que el barco y su
tripulación hacen no se da solamente entre los creyentes sino
también entre las autoridades, los medios periodísticos y la población en general.
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Sabiendo que algunos queridos hermanos, debido a su teología y ciertas experiencias vividas padecen de una suerte de paraeclesiastofobia, valgan algunas aclaraciones relacionadas con
el trasfondo del barco y su organización.
El Doulos, y su barco hermano Logos, pertenecen a la organización misionera OM cuyo origen se remonta a más de 20 años.
Su fundador, Jorge Verwer, y el actual director del Doulos, Dale
Rhoton, fueron de gran inspiración cuando los conocí 14 años
atrás en Europa. El trabajo de OM fue creciendo hasta ser hoy
uno de los movimientos juveniles misioneros más grandes del
mundo. Hay entre 1.500 y 2.000 jóvenes enrolados por uno o dos
años en equipos de discipulado y evangelización, trabajando en
más de 25 países de Europa, África, Asia y Norteamérica. Sus dirigentes no son carismáticos ni anticarismáticos. Resaltan algunas características particulares y positivas de esta organización
misionera:
1. Énfasis en la vida de oración, discipulado, renunciamiento,
amor y andar en la luz.
2. Gran visión y pasión misionera mundial.
3. Prohibición de publicar fotografías que rindan culto a la personalidad de sus líderes y dirigentes.
4. Exclusión total de solicitar ayuda económica a nadie, antes
bien se ora al Señor para que Él supla las necesidades materiales, y así acontece, efectivamente, en la gran mayoría de los
casos, por ofrendas de particulares.
5. Respeto y apoyo a cada iglesia local con la cual trabajan, sometiéndose a sus principios y autoridades.

Itinerario previsto para Argentina
Dios mediante, el Doulos planea visitar nuevamente nuestra
patria de acuerdo al siguiente calendario:
1. Bahía Blanca (2 al 13 de enero de 1981).
2. Mar de Plata (14 de enero al 3 de marzo).
3. Buenos Aires (5 de marzo al 7 de abril).
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4. Santa Fe (9 al 21 de abril).
5. Rosario (22 de abril al 19 de mayo).
¡Oremos para que su visita traiga el conocimiento de Cristo a
muchos, y que el pueblo de Dios sea motivado a una mayor movilización por la causa del evangelio, dentro y fuera del país!
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MARZO 1985

Quiero hacer público mi agradecimiento a Dios por haberme
llamado a su servicio, y a cada uno de ustedes por permitirme
llevar a cabo este ministerio encomendado. Durante 1984 las tensiones y demandas de la obra no fueron escasas y en varias ocasiones había desorientación sobre el rumbo a tomar. Sus oraciones facilitaron percibir la guía del Espíritu Santo y así hacer
frente a las tareas a realizar. El ministerio, de local y denominacional se ha ido extendiendo a nacional e interdenominacional. Y
más aún, internacional.
Todo esto me hace sentir empequeñecido y muy débil por dentro frente a tantas demandas. La gente busca firmeza, claridad,
orientación cierta y un consejo apropiado. Confieso que, en ocasiones —bajo presiones de tiempo y problemas a resolver metidos
en la mente—, se me ha hecho extremadamente difícil ofrecer las
respuestas que ustedes y otros hermanos del país o del extranjero
estaban reclamando de mi persona. ¡Muchas gracias por contar
con su silenciosa comprensión, apoyo y oraciones!

Iglesia Evangélica Bautista Nordeste
1. Pude ocupar con libertad el púlpito de la iglesia Nordeste9 en
reiteradas ocasiones, compartiéndolo con mi querido colega
Eduardo Zarazaga. También enseñé en la clase de Matrimonios II de la Escuela de la Biblia. El Consultorio Espiritual de
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2.

3.
4.
5.

los jueves por la tarde fue otra manera de ofrecer ayuda a las
almas atribuladas.
Creamos una utilísima base de datos computarizada con varios miles de entradas de gente vinculada a nuestra iglesia y a
Misiones Mundiales. Esperamos que quien vea la importancia que tiene, tome a su cargo el desarrollo de un nuevo ministerio que nos ofrece la tecnología moderna para adelantar
el reino de Dios.
Han sido numerosas las visitas que pudimos atender en nuestra casa o en la de mi madre, la Oma.10
Además, estuvimos ofreciendo, en la medida de las posibilidades, algún asesoramiento pastoral a miembros de la iglesia
y en algunas reuniones de comisión.
Administramos los dos proyectos en Alto Verde para los inundados por la creciente del Paraná: el de Hilfsaktion für Santa
Fe y el de MASA.11

Santa Fe
1. Junto a otros colegas de la ciudad trabajamos en la formación
del Consejo de Pastores Evangélicos de la ciudad de Santa
Fe,12 agrupación de vinculo fraternal interdenominacional de
gran bendición que tuvimos el honor de presidir durante su
primer año de existencia.
2. En estos días se nos han encomendado colocar en radios y canales de televisión la programación de «Continente 1985».
Durante Semana Santa Luis Palau predicará desde Puerto
Rico a 300 millones de oyentes potenciales de todo el continente. Meter el evangelio en los medios masivos no es fácil.
Ore para que el Señor abra las puertas.
3. En octubre pasado (y desde antes) pudimos colaborar en la
realización del Festival Juvenil de MEI en la Tecnológica.13

Misiones Mundiales

Dado que esta es una área que por sus características naturales
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está aparentemente más desconectada de la actividad local y,
además, no ha habido mucha ocasión de compartir detalles pormenorizados del mismo, me siento en la obligación de informar
más detalladamente al respecto.

Reuniones públicas
1. Tuve el privilegio de predicar 82 sermones en 26 lugares distintos de seis provincias, más en Asunción del Paraguay ante
unas 6.500 personas. En estas ocasiones compartí la Palabra
de Dios en retiros, 14 cultos, cinco campañas evangelísticas y
talleres. Los encuentros eran entre los bautistas, Hermanos,
hermanos libres, Unión de las Asambleas de Dios, Asamblea
de Dios, Rayos de Luz o interdenominacionales. En la mayoría de las ocasiones cuando se presentaba el desafío mundial,
comprobamos que muchas almas se sintieron tocadas a servir
al Señor con toda su vida y manifestaban que era la primera
vez que oían hablar de la obra misionera mundial como una
posibilidad para los argentinos. ¡La masa se está leudando!
2. El audiovisual «El Mediterráneo occidental» que confeccioné
a mi regreso de Europa y África lo han visto 4.500 personas
en 56 proyecciones en 32 ciudades de nuestro país (diez provincias) y en Santiago (Chile).14
3. La película «Hudson Taylor», con la ayuda de Marcelo Arce,
la proyectamos en seis iglesias de la ciudad ante unos 700
hermanos, siempre con un mensaje de clausura.

Publicaciones
1. Luego de tocar las puertas de varias editoriales dentro del
país y fuera de él, Ediciones Hebrón tradujo y publicó ¿Están
perdidos?, libro tremendo de Oswald Sanders que ahora llega
a todo el continente.15
2. En estos días deberá llegar al puerto de Buenos Aires el envío
de 1.000 ejemplares de la revista «Islam» que nos enviaron
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desde Suecia, cuya traducción y edición al castellano sugerimos hacer meses atrás. Ore por el lerdo y costoso trámite de
sacar de la aduana este valioso material a todo color.
3. Ha insumido muchas horas de arduo trabajo escribir, corregir, componer, armar, editar y despachar 12.700 folletos misioneros: los boletines de MM número 2 («El desafío del Mediterráneo occidental»), número 3 («El complejo de langosta») y número 4 («Argentina, ahora te toca a vos»), los folletos «Para exportar» y «Asómate», y los apuntes para el
Congreso de la Unión Juvenil de la Asamblea de Dios».
4. Confeccioné también seis afiches sobre misionología y fotocopiamos unos 500 ejemplares de publicaciones varias.

Correspondencia
1. La atención de las comunicaciones por vía epistolar —algo
que no me resulta muy atractivo— ha sido igualmente considerable. Cartas nacionales recibidas 340, del extranjero 80.
Despachadas dentro del país 120, al exterior 44. Tengo aun
esperando contestación 17 cartas del país y 91 del extranjero,
algunas desde hace varios meses. Todas demandan una atención especial.
2. Aparte, están las cartas fotocopiadas con citaciones, circulares con publicaciones, etcétera, que estimamos en medio millar las que hemos impuesto en el correo.

Reuniones
1. Entre otras cosas tuve que convocar y presidir una media docena de reuniones de la comisión directiva de MM en Buenos
Aires. La pr6xima será este martes 12. Y la semana que viene
deberé asistir a una reunión de ACIERA, también en Buenos
Aires, ya que fui nombrado como miembro a efectos de impulsar la visión misionera mundial en esta importantísima
alianza nacional.16
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2. En enero pasado estuve durante unos diez días junto a Pablo Carrillo, quien nos honró con su visita a casa, compartiendo, discutiendo y delineando el futuro del Proyecto Magreb, de penetración al mundo islámico de África del Norte, quedando como representante del mismo para Argentina y América del Sur.17
3. Siguiendo con el futuro, tengo pendiente tres o cuatro compromisos de predicación en otras provincias y la 2ª Consulta
del Proyecto Magreb, a realizarse en agosto próximo en España.

Mudanza
El traslado de la casa pastoral [ubicada en la planta alta del templo] a la vivienda privada se ha visto considerablemente demorado.
Todavía quedan unos cuantos días de pintura, limpieza y preparación de la mudanza. Tal vez, luego de concretar esto, si el Señor lo
permite, nos podamos tomar dos o tres días de vacaciones.

La visión avanza
En definitiva, según puedo interpretar, la cosa con MM es
como sigue:
1. El concepto de mandar misioneros al extranjero (sostenidos
por argentinos) era totalmente desconocido hasta hace dos o
tres años atrás.
2. El barco Doulos comenzó a sembrar esta idea en sus tres venidas a nuestra patria. Ahora comienza a ser un tema sobre el
cual se habla, pero falta información y preparación para enviar a los futuros candidatos. Hay un creciente interés, mayormente en los j6venes, mientras que los pastores «viejos»
no evidencian mayor interés en el tema por ahora, pero al menos no oponen resistencia y algunos, incluso, están apoyando
todo esto, aunque sea moralmente.
3. Desde el mundo anglosajón han mostrado interés por conocernos y apoyarnos económicamente, pero no hemos buscado
propiciar nada de esto, no por orgullo nacionalista sino para
no continuar con la eterna dependencia de los gringos. Tal
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vez el camino sea más largo debido a la falta de recursos, pero
debemos dar credibilidad de que esto es algo latino y autóctono. Estamos incursionando en un área hasta ahora desconocida para los argentinos y no contemos con antecedentes.
4. En los últimos meses han surgido en el Tercer Mundo otras
misiones transculturales, cosa que nos anima mucho al constatar que MM está siendo impulsada por el Espíritu Santo en
simultaneidad con lo que Dios está haciendo en el resto de
nuestro continente.

El ejemplo de Nordeste
Creo que ayudaría mucho a la causa de MM —de hecho ya lo
está siendo—, el ejemplo y el testimonio práctico de la iglesia
Nordeste. El mito de que las iglesias no pueden participar por
falta de dinero se desvanece cuando informo que en Nordeste utilizamos con éxito la Promesa de Fe para el sostenimiento de la
obra misionera. Sería de mucha ayuda si lográramos un aumento
de la membresía y que, aparte de orar y ofrendar, enviáramos a
nuestro primer misionero al extranjero en los próximos dos años
(o antes aún). Que los adultos y los líderes tomen como suyo esto
de las misiones, de manera que el tema no salga siempre a instancias de este servidor.
Tener delante del Señor la responsabilidad sobre la marcha de
una iglesia local y a la vez trabajar en un proyecto con alcance
mundial no es fácil, al menos para mí. Y aunque el enemigo de las
almas ha lanzado en repetidas ocasiones sus ponzoñosos dardos
el Señor ha dado la victoria y su pueblo ha prevalecido. Deberemos prestar sumo cuidado, si esta empresa es de Dios, que Satanás no gane espacio dentro del territorio conquistado por la sangre de Cristo. Cuiden ustedes, cuide yo, cuidemos todos la vida
espiritual. Renunciemos a las obras infructuosas de las tinieblas.
Dejemos la inmadurez emocional de lado. No esperemos de los
demás, demos nosotros. No hablemos tanto, hagamos más. No
todos pueden gobernar pero todos pueden pastorear. No todos
queramos ser cabeza, seamos asimismo mano, pie, tórax. En un
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rebaño los pastores no dan leche ni lana, sino apacientan las ovejas. Son ellas las que dan la leche y la lana. ¡No esperemos de los
pastores lo que sólo las ovejas pueden dar! El Señor bendiga a
cada uno de ustedes ricamente.
Les dejo este texto bíblico:
Y ahora, gloria sea a Dios, el cual tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o siquiera pensamos, por
medio de su poder que actúa en nosotros. ¡Gloria a Dios en la
iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre!
Amén (Efesios 3.20-21).
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MAYO 1986

M IS IÓ N 86

Le adjuntamos un folleto explicativo de este singular evento
que se realizará en el Predio Ferial de Palermo (Capital Federal)
del 18 al 22 de junio próximo. Es auspiciado por ACIERA, organizado por el MEI y al mismo adhieren numerosas entidades de
servicio cristiano.
Vendrán reconocidos siervos de Dios de por lo menos siete nacionalidades, aparte de los locales. Muchos podremos enterarnos
de lo que pasa detrás de la cortina de hierro o de bambú. Cómo
viven los cristianos en la jungla o en el desierto del Sahara. Habrá
información de primera mano. Sentiremos de manera directa el
desafío de un mundo agonizante y a medio evangelizar todavía.
Conoceremos las posibilidades que se nos presentan a nosotros,
los argentinos, para las misiones al extranjero.
El enfoque distintivo de MISIÓN 86, el apoyo unánime y generalizado que ha recibido para su realización, y la hora que viven
nuestras congregaciones en el momento actual, nos animan a
creer que este congreso marcará un rumbo en la misionología del
pueblo de Dios en Argentina
Sabemos que el feriado del 20 de junio es aprovechado siempre para actividades especiales en nuestras iglesias. Seguramente, se darán algunas superposiciones de fechas. Tal es el caso
de la 73º Asamblea Bienal de la Convención Evangélica Bautista
Argentina a celebrarse simultáneamente en la ciudad de Santa
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Fe. Lamentamos, sinceramente, que a pesar de las tratativas realizadas no se pudieron cambiar las fechas.
Si bien «El Puente» ya vino informando acerca de esta conferencia misionera en números anteriores, reconocemos que el folleto adjunto llega con bastante demora a sus manos . Eso se debió, en gran parte, a que no se pudo concretar con anterioridad la
contratación del lugar deseado. Rogamos sepa usted comprender
esta involuntaria demora.
Alentamos a las iglesias que ayuden a becar a sus pastores y
jóvenes para que asistan a MISIÓN 86. Lo que ellos habrán de recibir justificará ampliamente la inversión. A todos les pedimos
encarecidamente su apoyo en oración, tanto por los preparativos
como por los oradores y asistentes.

Jonatan Lewis y familia

Llegarán a fines de mayo a la Argentina y planean radicarse en
Santa Fe para colaborar con Misiones Mundiales. Jonatán es argentino y viene desde Portland, Estados Unidos, para trabajar en
la confección de materiales y cursos para la capacitación de misioneros transculturales. Entendemos su próxima venida como
una clara respuesta de Dios a la oración, y creemos que su ministerio habrá de llenar un gran hueco.

Consulta Teológica Iberoamericana

Se realizará en Guatemala del 2 al 6 de junio próximo sobre el
tema: «La misión de la iglesia y las misiones mundiales». Un servidor está invitado a asistir y exponer acerca de «El universalismo y las misiones mundiales». En la ocasión se hará el encuentro de coordinadores de COMIBAM 87. Apreciaremos mucho sus
oraciones.

Tercera Consulta Latina al Mundo Musulmán

Se llevará a cabo del 24 al 27 de junio en la ciudad de Santa Fe.
Esperamos la asistencia de una media docena de hermanos provenientes de Marruecos, España, México, Venezuela y Brasil. El
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propósito de esta consulta será la planificación y estrategia para
alcanzar al mundo musulmán de África del Norte con obreros latinoamericanos.18
En esa zona del mundo Satanás se mueve con total libertad
desde hace unos 1.300 años, cuando la iglesia fue prácticamente
barrida del mapa. Ahora bien, creemos que en los planes omniscientes de Dios, los latinoamericanos nos encontramos entre los
más idóneos. cultural y socialmente hablando, para alcanzarles el
evangelio. Esto abre posibilidades insospechadas para poder
bendecirles con el amor de Jesucristo.
Los hermanos que esperamos no cuenta con ninguna poderosa
organización que los sostenga. Son sencillos hermanos nuestros que
confían en la provisión diaria de Dios para todos sus gastos. Pedimos sus oraciones para que les sean cubiertos sus pasajes aéreos.

C O M IBA M 87

Primer Congreso Misionero Iberoamericano a llevarse a cabo
en San Pablo, Brasil, del 23 al 29 de noviembre de 1987. Asistirán
unos 3.000 participantes de 23 países del continente y de la Península Ibérica. Más que un evento pasajero, COMIBAM 87 está
generando toda una corriente de pensamiento hacia las misiones
mundiales en la iglesia latinoamericana.
En Venezuela, Costa Rica, México, Brasil, Ecuador, Bolivia,
Chile, Guatemala, etcétera, ya se han celebrado exitosamente
consultas y congresos misioneros nacionales. Se está notando un
creciente interés en la evangelización mundial en líderes y jóvenes. Muchos se están uniendo para orar a favor de la salvación de
los hindúes, budistas, animistas y musulmanes en otras partes
del mundo. Los que tengan intenciones de concurrir a COMIBAM
87 vayan reservando la fecha y haciendo los ahorros necesarios.

Censo Evangélico Argentino
Se han dado varios pasos para que dentro de poco se pueda comenzar con este proyecto. ¿Cuántos evangélicos hay en el país?
¿Cuántas iglesias, pastores y misioneros? No hemos tenido hasta

38

ahora cifras ciertas sobre esto, y es el momento de que sepamos
dónde estamos parados y cuántos son los recursos que disponemos.
Por varios lados ha surgido la misma inquietud: ACIERA desde
hace tiempo lo tiene como meta; el CEP (Confraternidad Evangélica Pentecostal) igualmente; y COMIBAM 87, por otro lado, a nivel
continental, lo está promoviendo para conocer la real situación
del pueblo de Dios en todos nuestros países.
El fin de este censo no es la mera investigación estadística sino
brindar a las igLesias datos estratégicos que hagan más efectivo
el aporte a la evangelización de los campos menos alcanzados en
nuestra patria y en el extranjero. El Señor ha puesto en nuestras
manos el desafío de llevar adelante este proyecto con las entidades enunciada anteriormente.19

Consulta Argentina sobre Misiones
En Buenos Aires, en fecha y lugar a designar, probablemente
en agosto u octubre próximos. Será para directivos de denominaciones, instituciones e interesados en reflexionar sobre la misión
de la iglesia, la historia de los logros alcanzados, los campos no
evangelizados, los recursos disponibles, etcétera. Oportunamente se darán más detalles.20

Oficina de Misiones Mundiales
A través de la generosidad del pastor Miguel Monese el Señor
proveyó una oficina en una inmejorable ubicación de nuestra ciudad: Crespo 2240. Allí funcionará Misiones Mundiales, Servicios
PM (Proyecto Magreb), COMIBAM 87 y el Censo Evangélico. Estamos muy reconocidos al Señor por la provisión de esta oficina y
a los hermanos que nos donaron algunos muebles.
Decimos, para aclaración de alguno que no lo sepa, que Misiones Mundiales, no está recibiendo ninguna subvención ni ofrendas del extranjero. Todo se ha hecho hasta el presente con los recursos que hermanos e iglesias de aquí nos han hecho llegar. En
tal sentido, hacemos saber a quienes tengan interés, que estamos
precisando de:
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1. Un secretario/a con redacción propia, preferentemente bilingüe.
1. Un escritorio.
2. Dos mesas.
3. Un armario.
4. Una máquina de escribir, abrochadoras, perforadoras, papel
para imprimir, sobres, etcétera.
Si Dios le pone en el corazón hacer algo al respecto, nos lo hace
saber, y le estaremos muy agradecidos. Más de 2.500 millones de
almas no oyeron las buenas nuevas. Es más de la mitad de la población mundial. Esperamos la Segunda Venida y en la medida
en que la iglesia cumpla con urgencia y fidelidad el mandato de
la Gran Comisión, creemos que el retorno de nuestro amado Salvador Jesús se acelerará.
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DICIEMBRE 1986

Un grupo aproximado de 80 de los principales pastores y líderes evangélicos de la República Argentina, provenientes de más
de 23 denominaciones y varias agencias de servicio, se dieron cita
del 1 al 3 de octubre de 1986 en el parque evangélico El Sembrador de Máximo Paz (Buenos Aires) con motivo de la realización
de la Primera Consulta Misionera Nacional. El significativo encuentro, que giró en torno al lema «La misión mundial de la iglesia», formó parte de las preliminares que COMIBAM 87 (San Pablo, Brasil, del 23-29 de noviembre de 1987) está promoviendo
por todos los países del continente.
Es de destacar el ambiente de alabanzas, oración y franco espíritu fraternal que unió a todos desde el comienzo. El pastor Ruben
del Ré, conductor de la consulta, expresó en la apertura de la misma:
«Hemos sido convocados por el Espíritu Santo para este histórico
retiro. Estamos aquí reunidos para reflexionar y considerar un tema
de capital trascendencia, como lo es la responsabilidad misionera
mundial que tienen nuestras iglesias en la Argentina».
El pastor Osvaldo Pupillo dio comienzo como primer orador entregando un oportuno mensaje sobre el modelo bíblico de la iglesia
misionera de Antioquía según Hechos 13. Los demás oradores expusieron en apretada síntesis el meollo de su tema en diez minutos
y luego de cada uno de ellos se abrió un muy provechoso tiempo de
reflexión e interacción entre todos los presentes. Básicamente se siguió el lineamiento que detallamos a continuación:
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EXPOSITORES

TEMAS

Jack Shannon

Requisitos para una pesca milagrosa en las
misiones mundiales
Bases bíblicas de las misiones mundiales
Historia de la participación argentina en las
misiones mundiales
Pantallazo del actual desafío misionero mundial
La. iglesia local, el pastor y las misiones
mundiales
Potenciales argentinos para las misiones
mundiales
Preparación y recursos para las misiones
mundiales
Estructuras de envío para las misiones mundiales
El programa misionero de la iglesia local

Orwille Swindoll
Pablo Deiros
Federico Bertuzzi
Juan Passuelo
Raúl Caballero Yoccou
Milton Pope
Jonatán Lewis
Andrés Robert

Se contó también con la distinguida participación del Dr. Norman Lewis, quien retornando transitoriamente al país, urgió con
unción a los asistentes a la consulta a colocar los campos misioneros no alcanzados del mundo como la principalísima prioridad,
tanto en la vida personal como de la iglesia toda.
Fruto de la consulta fue la elaboración y aprobación unánime
que se dio a un documento conocido como la Declaración de Máximo Paz [ver más adelante], en el que se expresan los principales
puntos abordados durante la consulta, y el compromiso asumido
de «difundir por todos los medios que tenemos a nuestro alcance
una profunda visión misionera, que resulte en programas concretos a nivel de las iglesias locales».
Los pastores Juan Terranova, presidente de ACIERA, Juan Passuelo, presidente de la Confraternidad Evangélica Pentecostal
(CEP) y Federico Bertuzzi (Misiones Mundiales), fueron los convocantes a esta Consulta Misionera, y manifestaron su gran satisfacción por los logros obtenidos en la misma, que no sólo superó
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en ∫más del doble la asistencia calculada inicialmente, sino también por la calidad de los oradores y el alto nivel de representatividad de los concurrentes.
Un equipo de redactores y un personal de cocina muy idóneos
y competentes, sumados a un acogedor lugar de reposo en las
afueras del Gran Buenos Aires, añadieron su valiosa contribución
para el éxito de esta Consulta.
Según se había acordado en MISIÓN 86 (congreso misionero auspiciado por ACIERA en junio pasado en Palermo), luego de esta Primera Consulta Misionera Nacional, de Máximo Paz, se llevarán a
cabo otras de carácter similar en diversos puntos del interior del
país. A la brevedad se darán más informaciones al respecto.

Declaración de Máximo Paz

Entre los días 1 al 3 de octubre de 1986, en el Parque «El Sembrador», en la localidad de Máximo Paz, provincia de Buenos Aires [República Argentina], un grupo de alrededor de 80 líderes
evangélicos, representando diversos puntos del país y provenientes de un amplio espectro denominacional y agencias evangélicas
de servicio, nos reunimos en la Primera Consulta Misionera Nacional, invitados por Misiones Mundiales, con el auspicio de
ACIERA y en el espíritu del Congreso Misionero Iberoamericano
(COMIBAM 87), con el propósito de reflexionar juntos en torno al
tema: «La misión mundial de la iglesia».
En un ambiente de amor fraternal y unción espiritual, la presentación de ponencias sólidas y medulosas, seguidas de un diálogo fértil, nos conducen a expresar los siguientes puntos de consenso:
- Afirmamos que toda la revelación bíblica apunta a la responsabilidad misionera del pueblo de Dios. En la Biblia se manifiesta
el corazón misionero de Dios. El Padre envió al Hijo, quien dijo:
«Como me envió el Padre, así también yo os envío» (Juan 20.31),
y el Espíritu Santo hizo lo propio cuando a los de Antioquia les
dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo...» (Hechos 13.2).
- Reconocemos con gratitud que somos los herederos de un
Evangelio que llegó a nuestras tierras como resultado de una
fuerte corriente misionera, representada por inmigrantes, colportores de sociedades bíblicas y agentes de sociedades misioneras de diversos países del mundo. Bajo la dirección del Espíritu
Santo, estos hombres y mujeres han sido los instrumentos de
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Dios para plantar y desarrollar la presente realidad del pueblo
evangélico argentino.
- Asumimos la responsabilidad que nos cabe como generación
presente frente a los grandes desafíos que plantea UN MUNDO SIN
DIOS Y SIN ESPERANZA, PORQUE CARECE DE LA LUZ DEL EVANGELIO, Y EN
EL CUAL TODA PERSONA, SIN CRISTO ESTÁ IRREMISIBLEMENTE PERDIDA
(Efesios 2.12).
- Nos consideramos con la madurez suficiente como para participar de manera activa, tanto en nuestro país como en el extranjero, en el cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura» (Marcos 16.15).
- Nos comprometemos a difundir por todos los medios que
tenemos a nuestro alcance una profunda visión misionera, que
resulte en programas concretos a nivel de las iglesias locales, entre los cuales recomendamos los siguientes:
1. Reconocer que nuestra responsabilidad en la predicación del
evangelio y extensión del reino de Dios no sólo alcanza a
nuestro país sino también a todo el mundo.
2. Animar al pueblo de Dios a orar por las misiones nacionales
e internacionales.
3. Crear una profunda conciencia misionera en las iglesias locales por medio de la enseñanza y la predicación.
4. Organizar un programa regular de promoción del espíritu
misionero a través de encuentros a nivel nacional y regional.
5. Estimular a los creyentes a que participen mediante ofrendas misioneras generosas y regulares.
6. Desafiar a los fieles a participar activamente en la empresa
misionera, despertando vocaciones.
7. Fomentar una capacitación teológica en seminarios e institutos
bíblicos que tome en cuenta con seriedad la responsabilidad misionera transcultural de la iglesia a los no alcanzados.
Nos sometemos a la soberanía del Señor para que nos oriente
y guíe hacia el cumplimiento de su voluntad. Deseamos asociarnos con Él en su misión redentora en el mundo, y para ello ponemos a sus pies nuestros dones y talentos con la oración de que Él
los utilice para su gloria y la salvación de muchos.
FIRMAN: Federico Bertuzzi, Norberto Cóppola, Pablo Deiros,
Miguel A. De Marco, Leonardo Hussay, Norman Lewis, Juan Passuelo, Osvaldo Pupillo, Haroldo Stacey, Juan Terranova [y siguen
al dorso más de medio centenar de firmas].
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ENERO 1987

Esto pretende ser sólo un reducido informe de lo que el Señor
me ha permitido vivir en su infinita gracias durante el último año
y medio de mi servicio en su Causa. Probablemente, muchos desconozcan diferentes aspectos del ministerio, y por eso, más que
ofrecer detalles de las tareas realizadas, quisiera compartir algunas situaciones que se dieron en principio. Desde ya, agradezco
vuestra delicadeza y paciencia al prestar atención a lo que sigue.

Misiones Mundiales

Misiones Mundiales comenzó a organizarse precisamente en la
oficina pastoral de la amada iglesia Nordeste. Allí nos reunimos por
primera vez el 6 de julio de 1982 siete hermanos (dos de Buenos Aires, dos de Rosario, uno de Villa María y dos de esta iglesia: Diego
Reichel y un servidor). Pasamos la mañana en oración y búsqueda
de la voluntad de Dios. La tarde la utilizamos para conocernos mejor, intercambiar ideas, considerar a qué nos estaba llamando el Señor y cuál debería ser el objetivo de este «algo» que presentíamos
estaba por nacer. Teníamos el mandato de tratar el tema del involucramiento de nuestras iglesias evangélicas argentinas en la obra misionera mundial que nos había encomendado un centenar de pastores de todo el país que se había dado cita un mes antes en la Primera
Conferencia para Pastores y Líderes, organizada por MEI, en Villa
Giardino, Córdoba. Por lo tanto, nos sentíamos responsables de hacer algo importante y grande.
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Intercambiamos algunas ideas de cuál sería el nombre con que
nos constituiríamos y, finalmente, acordamos denominarnos Misiones Mundiales. Este nombre encierra un contenido que puede
entusiasmar verdaderamente hasta al más apático: «Misiones»,
y algo tan inmenso como «Mundiales». A más de uno, sin embargo, esta denominación le ha hecho imaginar que detrás de Misiones Mundiales debe haber una súper agencia del extranjero
que nos está solventando con dólares, organización, etcétera.
Fueron varios los pastores que quedaron muy sorprendidos al
constatar que esto no es así, y qué Misiones Mundiales es algo
netamente nacional, que no se importó de ningún otro país del
Atlántico Norte ni es apadrinado con subsidios del extranjero.
Después de los meses iniciales que comenzaron innegablemente con dudas y sin gran trascendencia, poco a poco se fue consolidando el propósito y la forma de trabajar Misiones Mundiales. Localizar a las personas que integrarían este ministerio no ha
sido fácil, ni aún ahora, luego de cinco años. Tenemos una estructura suficientemente establecida como para delimitar quién es y
quién no es de Misiones Mundiales. Ubicar personas con experiencia, reconocidas por su ministerio, con tiempo disponible,
que amen a todo el pueblo de Cristo, que se dediquen a un trabajo
que apunta no a su propia iglesia, ni siquiera a su denominación,
sino a gente que no se conoce, y que tal vez viva a miles de kilómetros, y que no busquen rédito personal ni engrandecimiento
de su organización… bueno, todo esto, evidentemente, no es sencillo dar con ellas y lograr amalgamarlas. A más de esto, nos tuvimos que manejar varios años sin contar con antecedentes u
orientación precisa y debimos incursionar en áreas desconocidas,
nunca transitadas en nuestro país con anterioridad.
Sin embargo, con el paso del tiempo parece que el panorama se
va aclarando cada vez más. Ya no somos dos o tres sino decenas, sí,
tal vez centenares los que estamos viendo y sintiendo lo mismo, y no
aquí solamente sino en el resto del continente latinoamericano. Me
da la impresión, y esto lo atestiguan otros colegas, aunque no son
muchos, que la visión se va haciendo cada vez más fuerte, penetrante e incontenible. Es como si se precipitara una avalancha de
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nieve por la ladera de una montaña, que comenzando con una pequeña y desapercibida bola de nieve, al ir moviéndose cuesta abajo,
cada vez se vuelve más grande y avasallante.
Cuando el 1985 viajé a Guadalajara, México, tuve la ocasión de
conocer al licenciado Jonatan Lewis, con quien ya nos habíamos
carteado una vez anteriormente. Él tenía en su corazón volver a
su patria y servir al Señor en el desarrollo del movimiento misionero de las iglesias. Tuvimos allá un encuentro dirigido por el Espíritu, ya que luego del mismo y hecho los arreglos del caso, regresaron a la Argentina en mayo pasado. Su venida e instalación
en Santa Fe por espacio de casi un año dio un nuevo y gran impulso a Misiones Mundiales, así como lo fue su contribución personal para el equipamiento de la oficina en calle Crespo 2240 (vivieron un mes en la pequeña habitación, con tres hijos, hasta conseguir un departamento).
A partir de principios de enero del presente año, Dios trajo
nuevamente a nuestro medio, y luego de casi siete años de ausencia física, a nuestra querida hermana Carmen Servín, graduada
del Instituto Bíblico Buenos Aires como una de las mejores alumnas. Su trabajo en la oficina es de inestimable valor, y no contábamos inicialmente con los recursos suficientes, pero en fe corrimos para traer de vuelta a casa a esta viajera incansable.
La tarea de Misiones Mundiales suele ser muy variada: organizar consultas misioneras en distintos puntos del país, asistir a
conferencias, retiros, iglesias, viajes de comisión, contestar cartas, hacer publicaciones, dar informes, orientación, etcétera.
El papel de Argentina y del resto de América latina es alcanzar
las últimas fronteras del mundo dónde Jesús, el bendito Señor y
Salvador no ha sido todavía nombrado. Tremendo desafío. Urgente imperativo. La evangelización de todo el mundo en muy
probable que la llevemos a cabo y completemos en nuestra presente generación. Sí, en esta generación, de tal manera que cumplamos el gran deseo de Dios y traigamos, por fin, a Cristo de
vuelta a la tierra. ¿Pensó usted esto alguna vez antes? Estudie
Marcos 13.10 y Mateo 24.14 y lo comprenderá.
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Proyecto Magreb

Ustedes deben recordar que cuando vino el barco Doulos por
primera vez a la Argentina en 1979 y estuvo en Rosario, dos equipos de tripulantes estuvieron alojados en Nordeste y sirvieron
bendecidamente a las iglesias de la ciudad y alrededores. En esa
ocasión, Pablo Carrillo era el líder de uno de los equipos. Al entrar un día a mi oficina pastoral observó un mapa colgado que
hacía referencia a los países musulmanes donde el evangelio era
desconocido. Interesado del porqué yo tenía ese mapa, le expliqué que estaba orado por esos países e inmediatamente nuestros
corazones quedaron unidos con un mismo sentir, dado que él
también tenía una gran carga en su corazón por la salvación
eterna de los millones de perdidos bajo la sombra del islam. Habiendo sido llamado por Dios para alcanzar a los musulmanes estaba próximo a entrar con su familia al África del Norte como misionero pionero y subterráneo.
De ahí en más nos seguimos carteando, hasta que en enero de
1985, y debido a un viaje prácticamente exclusivo que hizo desde
África hasta Santa Fe nos «metió en el bolsillo» para que nos comprometiéramos, dentro de nuestras posibilidades, a trabajar con el
Proyecto Magreb, cosa que apreciamos como un verdadero honor.
Hasta el momento, francamente, no hemos hecho gran cosa para
ayudar a desarrollarlo, aunque sí hemos aprovechado cada oportunidad para transmitir el S.O.S. de los escasísimos hermanos nuestros qué viven dispersos y perseguidos por las desérticas regiones
saharianas del África del Norte. ¿Faltará mucho para que Nordeste
destaque algunos de sus mejores candidatos en aquellas regiones
para anunciar a Cristo a los perdidos?

Censo Nacional Evangélico 1987

El domingo 25 de agosto de 1985, dos horas después de que
leyera mi renuncia como pastor ante la iglesia,21 me llamó el presidente de ACIERA [Juan Terranova] ofreciéndome hacerme
cargo del Censo Nacional Evangélico 1987. Fue llamativa la coincidencia con mi casi simultánea declinación al pastorado, así que
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sin saber qué responderle, pusimos la invitación en oración, procurando conocer la voluntad del Señor al respecto. Pasado un
tiempo de espera y consideración, acepté finalmente la invitación
entendiendo que el ofrecimiento abriría numerosas puertas en
todo el país, y que detrás del censo se expresaba todo un sentir
misionero en la entidad auspiciante.
Hubo que conformar un comité ejecutivo, un consejo de referencia y las entidades de servicio adherentes. También tuvimos
que diseñar y armar el tipo de investigación que se deseaba obtener. Es el primer censo evangélico que se lleva a cabo y el proceso
es muy lento y complicado. En esta etapa ya estamos recibiendo
los datos de las iglesias, asociaciones y denominaciones de todo
el país, aunque el nivel de respuesta es muy bajo. No hay casi estadísticas y buena parte de los pastores no le asignan demasiada
importancia a un estudio de este tipo. No se puede imponer por
decreto ni contamos con fondos suficientes para llevar a cabo este
trabajo, y dependemos mayormente de la buena voluntad de los
que se van enterando del proyecto. De todas maneras, estamos
descubriendo, maravillados, la extraordinaria y multifacética dimensión de los evangélicos en la Argentina y del vertiginoso crecimiento del pueblo de la Biblia.

Comibam

En junio de 1985 Luis Bush, coordinador general de Comibam,
fue el orador central en el Congreso de MEI en Río Tercero. Al
terminar dicho evento, y en viaje de regreso a Santa Fe, platicamos con él largo y tendido en el auto. Ese domingo a la mañana
predicó en nuestra iglesia. Se forjó así una hermosa amistad
hasta que tiempo después, en diciembre del mismo año, fui invitado a asistir a la reunión del comité coordinador de COMIBAM 87
que se llevó a cabo en San Pablo, Brasil.
Posteriormente, y enterado de mi dedicación completa al ministerio de las misiones, una mañana me llamó desde Guatemala
proponiéndome ser miembro del comité ejecutivo de Comibam y

49

coordinador regional para el Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay). Entendí que el Señor me estaba dando un nuevo
gran privilegio y una enorme oportunidad de desarrollar más aún
el ministerio de las misiones mundiales. Esto me ha permitido
integrar también el comité nacional, junto con los presidentes de
ACIERA y del CEP (Confraternidad Evangélica Pentecostal).
Comibam, así a secas, es el proceso de incentivación y maduración misionera que se viene dando desde hace dos o tres años
en todo el continente, mientras que COMIBAM 87 marca el evento
del congreso en San Pablo, del 23 al 29 de noviembre próximo,
que estimamos habrá de ser histórico, y al que esperamos que el
pastor Zarazaga, así como otros que sientan la misma inquietud,
puedan concurrir. Asistirán unas 3.000 personas de 24 países,
más observadores de África, Asia y Europa.

Iglesia Evangélica Bautista Nordeste

Todo lo mencionado más arriba ha estado arbitrado, no me
cabe la menor duda, bajo la guía de Dios y conforme a sus planes
misericordioso, y por instrumental de la iglesia Nordeste. Ya durante mis años de pastorado (1974-1985) con la libertad de acción
y apoyo general que la iglesia siempre me otorgó, y mucho más
ahora, libre pues de esa responsabilidad con que fue privilegiado
por casi 12 años, todo el apoyo moral, espiritual y material que la
iglesia nos ha sabido brindar desinteresadamente, dan razón de
lo que he podido realizar en este último tiempo.
No son muchos los colegas que tienen ese tipo de privilegios y
menos las iglesias que disponen de tal liberal actitud. Creo que
esto obedece, fundamentalmente, al firme cimiento que hace
cuatro décadas supo poner un hombre noble y temeroso de Dios
de la talla del pastor don Jorge Folta. Su simiente y la posteridad
cosechan lo que una vez se sembró pacientemente con lágrimas.
Deseo hacer público una vez más, en nombre de mi esposa y
el mío, nuestra gratitud y reconocimiento a esta querida iglesia,
donde en 1965, hace más de 22 años, tuve un primer encuentro

50

con el Salvador. Quiero que sepan que no hubiéramos sido capaces de hacer prácticamente nada si no contábamos con el apoyo
efectivo de esta congregación. Ustedes deben sentirse parte de lo
que se está logrando en el campo de las misiones en todo el país.
Lejos esté de mí la adulación o la demagogia. Simplemente, estoy
queriendo dar el crédito a quien corresponde, y en este sentido
ustedes son parte indisoluble, como iglesia, de lo que yo he podido realizar y que he venido informando. ¡Gracia y gloria a Dios!

Familia

En mis obligaciones, con más viajes, nuevas tareas, presiones,
etcétera, he comprobado una vez más lo necesario, confortable y
delicioso que es el oasis del hogar. Mi querida esposa Marta ha
sabido asumir desde un comienzo, con presteza y dedicación, el
ministerio de un servidor. Éste ha sido y es un factor decisivo que
me ha permitido hacer lo que he podido llevar a cabo. Consultora
y consejera incansable, me brinda el aliento y me sabe poner los
frenos (a veces) en cuanta ocasión sea necesario. Doy alabanzas
a Dios por tan idónea ayuda que me ha provisto y la felicidad que
nos ha permitido experimentar a lo largo de los años.
A esto se añaden los cuatro vástagos: Erich, Evelyn, Marilyn y
Jonatan, que junto a la Oma, dan marco para las más variadas
vivencias en el hogar. Por todo, ¡gracias a Dios por su don inefable! ¡Gracias a ustedes por todo lo que nos permiten hacer! Seguiremos estimando como insustituibles las oraciones que ustedes eleven ante el tono de Dios a favor nuestro.
Queda aún mucho camino por recorrer. Más de 2.500 millones de almas necesitan ser alcanzadas antes que sea demasiado
tarde. Corramos en pos de lograr esa meta, ¡y vivamos para la
gloria del Señor Jesucristo! No habrá misiones vigorosas sin iglesias fuertes y pujantes. Y estamos a las puertas de una nueva Conferencia Misionera Anual, la decimocuarta, la cual habrá de ser
todo un nuevo desafío.
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NOVIEMBRE 1987

No, aquí no vive

Un misionero recién llegado a una aldea al norte de la India se
acercó a uno de los ancianos del pueblo y le preguntó:
—¿Escucharon ustedes aquí hablar del Señor Jesús?
—¿Cómo dice que se llama ese señor? —inquirió con curiosidad uno de los lugareños.
—El Señor Jesús —respondió amablemente el visitante extranjero.
—Vea, pues —le contestó el anciano, rascándose con la mano
su blanca cabellera— aquí, en este pueblo, ese señor Jesús que
usted dice no vive. Conozco a toda la gente y puede estar seguro
de que aquí no vive. ¿Por qué no va al próximo pueblo y pregunta
a ver si vive allí?
¿Increíble? ¡Pero tristemente real! Todavía, a escasos 13 años
de comenzar el tercer milenio, millones de personas aún no han
oído pronunciar el nombre más maravilloso que puede ser mencionado bajo el universo: Jesús. ¿Puede ser esta la voluntad de
Dios? ¡Nunca! Dios «quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad» (1 Timoteo 2.4).

Cifras para pensar y más que pensar

Se estima que hay en el mundo unos 2.500 millones de seres
humanos fuera del alcance de cualquier iglesia cristiana, que
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nunca han oído las buenas nuevas de la redención en Jesucristo.
Esta cifra representa la mitad de la población mundial por la que
Cristo derramó su sangre. Numerosos grupos etnolingüísticos,
raciales y sociales componen este amplio mosaico de pueblos vírgenes que deberán ser alcanzados con el evangelio antes de la inminente Segunda Venida.
El tamaño de estos grupos o pueblos puede variar desde unos
pocos centenares de individuos hasta varios millones. Tomando
en cuenta sus religiones el cuadro siguiente presenta lo que debería ser para nuestras iglesias el objetivo misionero pionero más
urgente de la evangelización mundial:
GRUPOS HUMANOS NO ALCANZADOS .......................................................... CANTIDAD
Grupos tribales (mayoría animistas) .......................................................... 5.000
Grupos musulmanes (hablan unos 580 idiomas distintos) ....................... 4.000
Grupos y castas hinduistas (hablan unos 1.000 idiomas distintos) ........... 3.000
Grupos diversos chinos ............................................................................... 2.000
Grupos budistas ............................................................................................ 1.000
TOTAL DE GRUPOS O PUEBLOS NO ALCANZADOS................................................ 15.000

La gran mayoría de estos campos no alcanzados se encuentran
en el Tercer Mundo, y es precisamente en estos países donde el Señor está en estos años despertando a las jóvenes iglesias a una participación misionera con alcance mundial y transcultural. Argentina, si bien algo lenta, no escapa a este creciente sentir misionero.
Se ha calculado que cada diez segundos pasan a la eternidad 26
almas en el mundo. De ellas, dos son budistas, cuatro hinduistas,
cinco musulmanas, ocho no profesan ninguna religión, y siete dicen
ser cristianas (cuatro católicas y tres protestantes). ¿Cuántas de ella
podrían llegar a ser salvas si nuestras iglesias cumplieran a tiempo
con el mandato de nuestro Señor Jesucristo: «ld»?

Consultas misioneras fructíferas

Como es de conocimiento, se han llevado a cabo diversas consultas misioneras que trataron sobre la teoría y la práctica de hacer misiones desde una perspectiva argentina. Esto ha concitado
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el interés de pastores y líderes de las principales iglesias de nuestro país. En grupos no demasiado numerosos, pero sí selectos y
comprometidos, los siervos de Dios, sin tomar en cuenta colores
denominacionales, se reunieron hermanados bajo un mismo espíritu para compartir la creciente carga y responsabilidad en las
misiones mundiales.
A nivel nacional se llevó a cabo la Primera Consulta Misionera
para Pastores y Directivos, en Máximo Paz (Buenos Aires) y la de
Docencia Misionológica, en el Seminario Bautista de la Capital
Federal. A esta última, realizada el pasado mes de agosto, asistieron directivos 22 instituciones evangélicas, de las cuales 17 eran
seminarios e institutos bíblicos.
Tratándose de las regionales, fueron de gran inspiración las
consultas de Rosario (Soldini), del Litoral (Aldea Valle María, Entre Ríos), la del Centro (Río Ceballos, Córdoba), la del Nordeste
(Resistencia), la de Cuyo (Mendoza), y la del Comahue (Cipolletti). En esta seis ocasiones se manifestó una convicción muy
fuerte entre todos los presentes de que era la hora para que Argentina hiciera su aporte evangelizador más allá de las fronteras
nacionales, enviando y sosteniendo a sus propios misioneros.

Del ministerio de Misiones Mundiales

En la ciudad de Santa Fe, a escasos 50 metros de la terminal
de ómnibus, y a una cuadra de sucursales del correo y banco, el
Señor proveyó maravillosamente la Casa San Lucas (Crespo
2240), donde funciona la oficina de Misiones Mundiales. La casa,
donada por Miguel Monese, un desprendido pastor local, ha sido
dedicada al Señor y es administrada por el Consejo de Pastores
de la ciudad para el servicio de varias organizaciones. Contamos
con dos habitaciones y teléfono, y la eficaz colaboración de la misionera Carmen Servín (egresada del Instituto Bíblico Buenos Aires) y de Shirley de los Santos. Hermanos de diversas congregaciones locales también prestan su oportuna y desinteresada
ayuda en este ministerio, como el contador Carlos Bepmale y el
pastor Daniel Hurtado.
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Por otro lado, y luego de casi un año de provechoso tiempo de
estadía en esta ciudad, residen desde marzo en la ciudad de Córdoba junto a su esposa Marion y sus cuatro hijos, el licenciado
Jonatán Lewis, autor del primer curso en castellano de formación
misionológica transcultural: Misión Mundial. El hermano Lewis,
integrante del equipo de Misiones Mundiales, está abocado a
todo lo concerniente a la capacitación de los que habrán de salir
como misioneros al extranjero.

Gran expectativa por C O M IBA M 87
Con acelerado ritmo nos estamos acercando al gran evento que
promete ser el Primer Congreso Misionero Iberoamericano, a celebrarse del 23 al 29 de noviembre próximo, en San Pablo, Brasil.
De nuestro país concurrirá una delegación de unos 300 hermanos, compuesta por pastores, líderes, jóvenes, mujeres y laicos. Habrá ómnibus especiales que saldrán desde Buenos Aires,
Córdoba y Resistencia. Se espera una cantidad de 3.000 participantes de 24 países de las tres Américas, más España y Portugal.
Además, debido al interés intercontinental que ha suscitado, ha
hecho que los cupos para los observadores de África, Asia y Europa se aumenten de 250 a 350. Igualmente, merece destacarse
que varios países latinoamericanos, entre ellos El Salvador, Honduras, Bolivia y Paraguay, han duplicado su cupo de participantes, hecho tanto más significativo si se toman en cuenta los altos
costos de viaje que los congresistas habrán de afrontar y las serias
crisis económicas por las que atraviesan sus respectivos países.
Se ha procurado que cada asistente llegue al congreso con una
buena preparación espiritual y misionológica. A tal efecto, todos
los preinscriptos reciben un paquete de materiales de estudio
(entre otros, el primer tomo de Misión Mundial, de Jonatán Lewis) e intercesión, de forma tal que cada uno no sólo aproveche
los libros para beneficio personal sino que los comparta con otros
hermanos en grupos de discipulado e intercesión misionera, en
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los cultos de su iglesia, etcétera. Se estima que a estas alturas deben haber varios miles de dichas células de estudio y oración misionera en todo el continente.
Llama también la atención que para un acontecimiento de esta
índole, el 30 por ciento de los inscriptos sean mujeres, evidenciándose con ello que, como la historia lo demuestra, la mujer
siempre ha desempeñado un papel pionero de singular trascendencia en las misiones a los territorios vírgenes.
El idioma oficial será el castellano y habrá nueve plenarias, 80
seminarios optativos, y una novedosa dinámica de grupos en
donde los 3.250 delegados se reunirán alternativamente en: a)
minigrupos para internalizar las verdades aprendidas, b) según
sus grupos afines (unas 11 categorías), y c) por países. En el sentir
de reconocidos misionólogos, se aguarda que COMIBAM 87 brinde
una incomparable plataforma a nuestros países del Tercer
Mundo para establecer una red de enlaces y afianzar la proyección universal de las iglesias iberoamericanas.
Se encarece las oraciones del pueblo del Señor a favor de los
organizadores, oradores y participantes, así como de los hermanos que atienden el proceso de inscripción de los argentinos que
viajarán, ya sea en la oficina de Misiones Mundiales en Santa Fe
como en la de ACIERA, en Capital Federal.

Clamor a Dios por C O M IBA M 87

Durante los diez días previos a este histórico congreso misionero el pueblo de Dios alrededor del mundo, y particularmente
en Iberoamérica, estará clamando en oración por un poderoso
derramamiento del Espíritu Santo entre todos los asistentes.
¡Que en Argentina, en cada culto, también se eleven fervorosas
súplicas para la abundante bendición de Dios sobre este evento!

Curso intensivo de verano

En la primera semana de 1988, del 3 al 9 de enero, se realizará
el Campamento de Misionología, en El Diquecito [La Calera], en
las afueras de la ciudad de Córdoba. Durante su transcurso, se
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dictará un curso intensivo de capacitación para jóvenes y matrimonios con inquietudes misioneras o que tengan el llamado de
Dios de llevar el evangelio a otras partes del mundo.
Además de adquirir conocimientos afines a la tarea misionera
transcultural, se disfrutará del compañerismo cristiano, y habrá
oportunidad de conocer a misioneros, aprovechando de sus ricas
experiencias y consejos. Los interesados podrán requerir informes a la siguiente dirección: Misiones Mundiales, Dpto. de Capacitación, Esquiú 247, Bo. Gral. Paz, 5000 Córdoba, Tel. (051)
22501, 515687.

¿Sabía usted que...?

El ministerio catalizador de Misiones Mundiales no percibe
subsidios de ninguna naturaleza y es sostenido exclusivamente
por ofrendas de la Argentina, por lo que dejamos a criterio de
cada amable lector hacer su contribución, incluso para cubrir los
costos de la presente circular. Ofrendas deducibles de los réditos
pueden ser hechas a nombre de Fundación Evangélica del Litoral
Argentino (FELA) con destino a Misiones Mundiales. Giros y
transferencias a nombre de Misiones Mundiales, Banco Provincial de Santa Fe, cuenta Nº 97779/08.
Quedamos muy agradecidos por cualquier colaboración que
usted pueda brindamos.22
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DICIEMBRE 1989

1. Del 8 al 11 de noviembre pasado se llevó a cabo en la «perla
del Atlántico», la ciudad de Mar del Plata (a 400 kilómetros
al sur de Buenos Aires) el Congreso Misionero del Cono Sur
denominado MISIÓN 89/Alcance 2000, auspiciado por Misiones Mundiales y Comibam.
2. La asistencia fue de 2.000 personas, con importantes delegaciones de los países vecinos: Paraguay (160), Chile (150),
Uruguay (45), Bolivia y sur de Brasil. La cifra inicialmente
contemplada de 700 a 1.000 fue ampliamente superada. Esto
llama la atención cuando tomamos en cuenta la difícil situación económica que atraviesan nuestros países y que prácticamente la totalidad de los asistentes debió pagar todos sus
pasajes, materiales, hospedaje y comidas en hoteles de la
principal ciudad turística del Cono Sur. Otros congresos llevados a cabo en fechas recientes y en la misma ciudad también sorprendieron por la buena asistencia obtenida.
3. Contamos con oradores internacionales que predicaron cada
uno de ellos en dos plenarias y tuvieron también seminarios
a su cargo: Edison Queiroz (Brasil), Theodore Williams (India), Thomas Wang (China), Gaetano Sotile (Italia)y Larry
Pate (Estados Unidos). Sus mensajes fueron usados poderosamente y con una asombrosa sincronización temática y altura de presentación, que algunos pastores (que han asistido
a otros congresos internacionales) comentaron nunca antes
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

haber vivido. Realmente Dios habló con claridad y convicción
a través de cada uno de sus siervos.
Pretendíamos que el enfoque del congreso no se agote en la
simple inspiración (aunque bien la hubo), sino que llegara
algo más allá, es decir, que pudiera ayudar en la implementación práctica de las misiones. Si bien esto último no es fácil
medirlo y deberá transcurrir cierto tiempo antes de emitir
una evaluación seria, me inclino a creer que no hemos estado
muy lejos en alcanzar el objetivo.
Para MISIÓN 89 editamos un libro de 226 páginas titulado Argentina en misión mundial conteniendo 17 ponencias que se
ofrecieron en las consultas y congresos misioneros de nuestro
país en los últimos dos a tres años. Además, publicamos una
revista del congreso con el contenido de las plenarias y seminarios que se habrían de ofrecer. A pedido, estaremos gustosos de enviar un ejemplar de ambas publicaciones.
Como fruto de MISIÓN 89 se elaboró el Compromiso de Mar
del Plata, cuyo texto se copia más adelante.
Creo firmemente que el concepto desarrollado por Edison de
subdividir los pueblos no alcanzados de en forma proporcional al tamaño de nuestros respectivos países latinos no sólo
es una excelente idea, sino que brinda pasos más tangibles y
alcanzables para muchos que queremos cumplir con la tarea
pero que no sabemos cómo y por dónde empezar, además que
nos alienta a pensar que la tarea es concretable por no tratarse ya de una cifra enorme. Deberíamos como Comibam
desarrollar y promocionar este concepto de adoptar X cantidad de pueblos no alcanzados.
Ahora estamos abocados a la edición de algunos materiales
posteriores al congreso: a) diario de dos hojas tamaño tabloide con lo principal del congreso, b) libro compendio con
todas las plenarias, y c) videos de todas las plenarias más uno
especial resumido tipo testimonial y promocional.
En cuanto a finanzas, pudimos por la gracia de Dios, terminar
con superávit a pesar de lo inestable de la situación que vive
el país. Por momentos llegamos a dudar sobre la realización
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del mismo, cuando la inflación llegó a un 300 por ciento mensual y se tornaba prácticamente imposible hacer un presupuesto en moneda nacional y saber a qué precio cobrar las
inscripciones para un evento que habría de tener lugar cinco
meses más adelante y los hoteles no sabían qué precio cobrar.
10. Dos semanas antes del congreso de Mar del Plata fui invitado
al congreso de Comibam Chile llevado a cabo en la ciudad de
Santiago, y al que se dieron cita aproximadamente 1.000 personas; siendo éste el segundo que el comité de dicho país organiza con buenos resultados.
11. Terminado el congreso acompañé al Dr. Wang en una gira de
una semana de duración visitando Montevideo (Uruguay),
Asunción (Paraguay), y La Paz y Cochabamba (Bolivia), compartiendo la visión del año 2000 con pastores y líderes. Fue
un tiempo muy provechoso.
12. Creo que todos hemos sido afectados grandemente por la desaparición sorpresiva de nuestro querido hermano Roberto
Hatch. Evidentemente, ¡sus caminos no son nuestros caminos!

Compromiso de Mar del Plata

Nosotros, los 2.000 participantes del Congreso Misionero del
Cono Sur MISIÓN 89, desafiados por la Palabra de Dios, impulsados por el Espíritu Santo y motivados por lo que Dios está haciendo hoy, nos comprometemos a:23
1. Responder en obediencia al mandato de Jesucristo de predicar el evangelio a todas las naciones.
2. Priorizar en esa respuesta a los pueblos no alcanzados.
3. Fundamentar nuestra labor misionera en la iglesia local.
4. Trabajar en unidad espiritual con todos los cristianos evangélicos que tienen a la Biblia como única regla de fe y práctica.
5. Reconocer la necesidad del poder y la autoridad del Espíritu
Santo para alcanzar este desafío.
6. Llamar a una obediencia costosa y sacrificial dentro de un
contexto de dificultades económicas.
7. Organizar una red de información y una base de datos para
inspirar y promover las misiones, y para orar por ellas.
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8.

Compartir información y experiencias misioneras para motivarnos mutuamente y evitar la superposición de esfuerzos
y el desperdicio de recursos.
9. Promover el entrenamiento misionológico previo, a fin de
no repetir errores del pasado.
10. Impulsar cursos sobre misionología en los seminarios existentes y en las iglesias locales.
11. Generar los esfuerzos para llegar, como mínimo, a 600 pueblos no alcanzados para el año 2000.
12. Programar congresos regionales de misiones mundiales.
13. Incentivar y consolidar la organización de nuevas agencias
misioneras.
14. Reconocer y apoyar la labor que realizan la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Mundial (WEA), la Cooperación Misionera Iberoamericana (Comibam) y toda otra entidad similar que trabaje en este mismo espíritu.
Para cumplir con lo anteriormente expuesto nos comprometemos a orar y respaldar financieramente a entidades que, como
Misiones Mundiales en Argentina, se dedican en el Cono Sur a la
promoción misionera.
En el temor de Dios y movilizados por el Espíritu Santo nos
unimos a millones de cristianos alrededor del mundo, en obediencia al mandato del Señor Jesucristo expresado en Mateo 28 y Marcos 16.
Mar del Plata, 11 de noviembre de 1989
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OCTUBRE 1991

Dedicado a mi amado esposo Federico,
a quien agradezco el haberme hecho
vivir esta inolvidable experiencia.24

Diario de viaje a Guatemala y los Estados Unidos
Buenos Aires
Viernes 11
Viajé en bus de Santa Fe a Buenos Aires sola, al mediodía. Llegué a las 18.00 a puente Saavedra. Me estaban esperando. Vi circunstancialmente a Rubén Darino en la calle, qué casualidad.
Fede quedó en casa en Santa Fe terminando trabajos urgentes y
esperando la entrega de la imprenta de los libros para llevar a
Guatemala: 250 ejemplares de Ríos en la soledad.25
Estuve un rato en el Instituto Bíblico Buenos Aires (IBBA) en
el departamento de Ricardo y Ruth Voth. Luego fuimos en la
combi con Vilmar Casal, su esposa y otras mujeres al Colegio
Ward, donde se realizará desde mañana el Congreso de Mujeres
de la Alianza [Cristiana y Misionera]. Allí nos ubicamos y salimos
a comer una pizza. Éramos unas ocho mujeres. Yo había estado
muy nerviosa últimamente, preparando mi tema para este congreso y dejando todo listo para el viaje. Hoy sentí mucho más esta
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presión desde que me levanté. Pero ahora que ya estoy aquí en
Buenos Aires me he relajado y estoy tranquila.

Sábado 12
Hoy es el día de mi participación. Desde temprano están llegando mujeres de todo el país. Comenzó el congreso. Fede me
llamó por teléfono para alentarme. Tuve mi primera parte y hablé
cerca de 45 minutos.26 Me sentí profundamente tranquila. Me encontré con muchas hermanas que conocía desde mi paso por el
IBBA en el año 1973. El día está hermoso, con sol y agradable.
Almuerzo en el salón comedor. Luego, un pequeño descanso.
Para la reunión de la tarde pedí que me pusieran temprano
pues debo estar en Ezeiza a las 20.00. Tuve la segunda parte,
luego tiempo de oración. Yo salí para preparar mi equipaje. La
reunión continúa. Me llevaron al aeropuerto la misionera norteamericana Mora Bundy con la señora de Darino y otra chica. Muy
amorosas y recancheras.
Cuando llegué al aeropuerto y fui al mostrador de PanAm lo
veo a Fede que ya está haciendo los trámites de rutina. Finalmente, cuando terminamos todo, nos sentamos en el amplio hall
a descansar. Embarcamos y partimos cerca de medianoche.
Vuelo muy tranquilo, toda la noche.

Miami
Domingo 13
Llegamos a Miami a las 7.00, lindo día. Rutina de aeropuerto.
Sacamos sólo la maleta Samsonite. Nos estaba esperando el pastor Augusto Valverde (argentino). Mucho calor húmedo en
Miami. Nos llevó a su casa. Descansamos unos minutos y fuimos
a la iglesia, cerca de la casa, a una cuadra, una iglesia bautista
hermosa, grande, unas 450 personas en el culto. Tradicionales
pero lindo. Fede predicó. Gente de muchos países latinoamericanos, en especial cubanos. Hay varias combis y ómnibus en los jardines del frente, que son para transportar gente a los distintos
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barrios de Miami. Todos pintados con el logotipo de la iglesia.
Aquí todo es así, a lo grande...
Volvimos a la casa a almorzar. Estaba la hija casada (jovencita)
con el esposo, un lindo muchacho, cubano. Luego de la sobremesa, a las 15.00, Valverde nos llevó al aeropuerto, pues a las
17.00 sale el avión para Guatemala. Allí hicimos todos los trámites de rutina y Fede tuvo que discutir con los de PanAm: primero,
porque nos cobraron tasa de aeropuerto otra vez —por pasarnos
las cinco horas de estar en el país—; y segundo, por exceso de bultos, porque llevábamos seis. Eran las cajas de libros que en Buenos Aires las aceptaron sin problema pero aquí decían que no correspondía (sólo dos bultos por persona). Papá discutiendo en inglés, primero con la empleada (una negra), luego con el supervisor, y después con el capo de los supervisores. Finalmente ganó,
le pidieron disculpas, y no pagamos los casi 100 dólares que nos
querían cobrar de multa.

Guatemala

Volamos a Guatemala. Viaje tranquilo. Conocimos en el avión
a un muchacho amoroso, músico, comerciante y creyente, que
volvía a Guate por negocios. Vive en Miami. Él nos orientó respecto a marcas y negocios para comprar la guitarra eléctrica para
Erich.
Llegamos de noche a Guatemala. Nos estaban esperando amigos
que hace mucho no veíamos: Fredy Gularte, Obed Cruz, Heinz Suter
y otros. Todo ese día estuvo llegando gente para la Consulta [asamblea] del PM. Muy feliz encuentro. Nos llevaron al Seminario Bautista, donde estaremos toda la semana. Nos ubicamos en una pieza
con varias camas Fede y yo. En el piso de arriba estaban todos los
vagos de PM, que hacían un bochinche bárbaro: Heinz, Pablo Carrillo, Andrés Prins, Marcos Amado, Waldemar Carvalho. Esa noche, luego de instalarnos, salimos a cenar pollo campero con todos,
y Rudy Gir6n. Fue muy lindo.
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Lunes 14 a jueves 17
Reunidos todos los días durante la mañana y la tarde para deliberar. Desayunábamos a las 7.30 con mucha comida guatemalteca que no estamos acostumbrados para nada: tortillas (de
maíz), frijoles aplastados (porotos negros, preparados de diversas formas), arroz, carne, huevos revueltos, frutas, en fin, muy
variado y preparado con mucho amor pero yo extrañaba mi café
con leche y tostadas... Después de dos o tres días de comer así
comenzamos con problemas intestinales, varios de nosotros,
pero en especial Fede, que tuvo vómitos y colitis. Tuvimos que
buscar medicamentos y Waldemar lo ungió con aceite y oró por
él. Yo también anduve mal y Magdalena Méndez, mexicana, que
pronto volverá al Medio Oriente, también anduvo mal.
Una noche salimos con Pablo y fuimos a comer a una cantina
típica mexicana, los tres. Fue muy lindo el momento, comimos
cosas típicas que a Pablo le encantan, ¡súper picantes, como
fuego! Conocí a Anita, la jovencita que Moisés Mejía está cortejando. Estuve en su casa. Su papá es médico. El nos atendió. Su
esposa y Anita nos llevaron a Magdalena y a mí una tarde a pasear
a las ferias artesanales. Compramos algunas cositas. Muy amorosas las dos. Luego tomamos un té en su casa.

Antigua

El jueves por la tarde nos llevaron a la ciudad de Antigua. Hermosa, típica, colonial. Recorrimos los lugares más característicos. Finalmente, comimos algo en un hotel hermoso. Vino mucha
gente de varios países vecinos, en especial jóvenes involucrados
en misiones, para un congreso. Fueron como 60.

Chimaltenango
Viernes 18 y sábado 19
El sábado nos llevaron a Fede y a mí a Chimaltenango, una
localidad a unos 40 kilómetros de Guate, al casamiento de la hija
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de los cantantes amigos de Fede, Mildred y Manolo. Al aire libre,
en los jardines del Seminario Bautista del lugar, ceremonia larga
(luego me dijeron que suelen ser más largas aún). Esta duró una
hora y 40 minutos. Muy parecida a la de Anne [Folta]. Me acordé
de ella enseguida porque cuando llegamos al lugar estaba sonando la misma música que ella usó como marcha nupcial.
Allí tuvimos la felicidad de encontrar a Elmer Ruiz, ese ingeniero que había estado tomando en Santa Fe en un curso en 1989.
Fede había intentado ubicarlo por teléfono cuando llegamos. Estaba con su esposa y sus tres hijitos, ¡tan contento por vemos!
Luego de la ceremonia, saludamos a Mildred y Manolo, nos
hicieron servir algo de la comida de bodas, que era una especie
de ensalada al escabeche de zanahorias y boloven (unos pancitos
calientes con carne adentro). Después supe que esto es algo muy
fino. Elmer nos buscó y llevó a su casita. Sencilla pero linda, nuevecita. Nos sirvieron café con masas y luego él nos llevó de vuelta
a Guate, en su autito.
Cargamos nuestro equipaje y nos trasladaron a la casa de
Vilma Bustamante, esa chica que Fede había conocido en Orlando, en CLAME 90, y que fue clave para el hospedaje, la organización y la ayuda en general durante la consulta. Ella es misionera ahora en Guate. Gente amable. La casa es enorme.

Domingo 20
Nos llevaron a la Naza [por Nazaret], así llaman a una iglesia
enorme, donde Fede predicó. Se hacen dos cultos con unos 1.400
asistentes por turno. El primero fue a las 8.00 y el segundo a las
10.30. Fede predicó el mismo sermón en ambos. En el intervalo
nos llevaron a un saloncito y nos sirvieron café. Al mediodía fuimos con el pastor y otros hermanos a almorzar a un hermoso restaurante donde pudimos comer carne asada al estilo argentino,
¡qué rico! Charlamos de sobremesa. Es la iglesia de Fredy Gularte; el pastor es hermano del novio que se casó ayer con la hija
de los Padilla.
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Luego fuimos al SETECA [Seminario Teológico Centroamericano], donde estaban hospedados algunos de PM, como ser Pablo, Andrés, el venezolano [Pedro Sifontes], Marcos y alguno
más. Allí estuvimos un rato, vino Moisés [Mejía] con su noviecita,
tomamos una foto en los jardines y nos despedimos de varios.
Pablo armó programa con Fede para ir al cine a ver la película No
me iré sin mi hija, así que Obed Cruz nos llevó. A la salida fuimos
a una linda pizzería y los tres charlamos lindo. Volvimos tarde a
la casa donde estábamos y a la mañana siguiente, de madrugada,
ella nos llevó al aeropuerto.

Miami
Lunes 21
Nos encontramos con el turco Samuel Berberian, Tim Halls y
Ted Limpic. A las 7.00 volamos a Miami con Tim en una mañana
hermosa. Un vuelo tranquilo y una amena e interesante charla con
Tim, sobre culturas, costumbres de los pueblos, historia de Latinoamérica, etcétera. Sabe mucho porque le gusta el tema. Conocía más
de historia argentina que nosotros. El vuelo duró dos horas.
Aterrizamos en Miami a las 11.00, con dos horas de diferencia
hacia adelante. ¡Este aeropuerto es tremendo!, enorme, hermoso.
Un mundo de gente. Todo marcha sobre rieles. La gente que te
atiende en cualquier oficina, migraciones, aduana, etcétera, es
sumamente amable. Hasta que uno está en condiciones de salir a
la calle transcurre como hora y media.
Nos encontramos en el último hall con Edison Queiroz. ¡Qué
loco el tipo! Empezó a los gritos y abrazos. Estaba también Luis
Fernández, un cubano que vive hace más de 10 años en Miami.
Es joven. ¡Tiene una amabilidad maravillosa! Nos llevó a la Editorial Unilit (Spanish House), que es enorme. Todos sus empleados son latinos. Una atención exquisita. Nos reunimos Tim, Edison, Fede, Randy Sperger (un yanqui con una enorme barba que
parece un santo, y lo es) y yo. Nos hicieron recorrer las instala-
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ciones, nos trajeron almuerzo de McDonald y todo lo que quisiéramos. Comenzó la reunión del comité ejecutivo de Comibam Internacional mientras esperábamos a Rudy Girón, que llegó algo
más tarde desde Chicago.
A las 14.00 más o menos, mientras esperábamos a Rudy, nos
llevaron a uno de los tantos supermercados enormes (COSTCO,
creo). ¡Qué increíble! Hay de todo lo que uno se imagina. Para
nosotros, bastante barato muchas cosas. Es como para enloquecerse y querer todo. Volvimos y continuamos con la reunión.
A las 17.00 el dueño de Unilit, David Ecklebarger, se iba a su
casa, así que yo me fui con él pues nos hospedaríamos con su familia. Llegué a su casa, que es nueva, por afuera un lindo chalet
de líneas sencillas, pero adentro... ¡belleza y confort fantásticos!
Aquí todo es así, las casas por fuera lucen muy sencillas, son de
madera, parecen prefabricadas, con un buen rodeo de césped,
pero por dentro, ¡tremendo! Me duché, luego traté de hablar algo
con la esposa de David y su hijita Cristina, de nueve años. No hablan nada de español. Toqué un poco el piano. Después llegaron
los hombres y cenamos: carne a la cacerola con papas y arvejas, y
tomates en ensalada. Café capuchino, brownies y helado. Nos reímos mucho con estos hermanos. Fuimos a dormir temprano
(22.00). Miramos televisión en el dormitorio. Cada habitación
tiene su propio aparato.

Martes 22
Hoy nos levantamos a la 6.10. Tomamos un jugo y salimos otra
vez. El clima aquí es caluroso y húmedo. Volvimos a Unilit para
la reunión de Comibam. Otra vez nos sirven muy bien. Tuve que
ir al aeropuerto para cambiar un boleto. Me llevó un empleado de
la editorial, puertorriqueño, y me fue muy bien en el trámite. ¡Súper amable el empleado del mostrador de Delta! Pudimos llamar
a casa en Santa Fe y me dieron rápido la llamada. Hablé con Erika
[Folta] primero y con la abuela [Oracia, mamá de Marta] después. Los chicos estaban en la escuela. Me dio buenas noticias,
que todos están bien.27
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Hacia las 15.00 tuvimos que apurar la finalización de la
reunión pues si no perdíamos el avión para Austin. Nos llevaron
al aeropuerto en la combi de la editorial y a las 17.00 partimos.

Dallas

Hicimos escala en Dallas cerca de una hora, y como Fede había
llamado a Esteban Montgomery diciendo de nuestro itinerario,
éste vino con su esposa Linda especialmente a vernos. Fue un encuentro muy lindo con ellos. Yo no conocía a Linda así que esta
fue la oportunidad. Tomamos algo los cuatro y charlamos de todo
un poco. ¡Ellos estaban tan contentos! Muy hermoso el aeropuerto de Dallas.

Austin

Aterrizamos en Austin a la nochecita y justo llegaban a buscarnos
Bill Taylor y Jonatan Lewis. Aquí vive Bill, así que nos llevó primero
a recorrer la ciudad, que es muy hermosa. Tiene una casa de gobierno que es una réplica de la Casa Blanca. Una universidad para
40.000 alumnos. Me encantó esta ciudad. Nos llevó a la casa de Lorena y Carlos Calderón. Están en una zona algo alejada, nueva urbanización, hermosas casas, ellos se compraron la suya hace poco.
Aquí se puede, son accesibles, todo alfombrado, tienen muy pocos
muebles todavía. Estaba una chica viviendo con ellos que se llama
Betsy, que estuvo también de misionera en Turquía con los Calderón. Amorosa, habla castellano. Jonatan está hospedado también
aquí. Cenamos y nos acostamos.

Miércoles 23
Los hombres están reunidos desde temprano, pues Jonatan
viaja hoy a su casa. Yo desayuné y me fui a una caminata sola por
el barrio. Muy tranquilo, no hay nadie afuera, ya la gente se ha
ido al trabajo. Se pueden ver en muchas casas la ornamentación
típica en esta fecha de la fiesta de Halloween, una especie de lo
que sería carnaval28 para nosotros pero con otra connotación.
Consiste en telarañas, fantasmas, calabazas agujereadas con cara
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de susto, etcétera, en cada jardín se pueden ver estas cosas. Aquí
pueden quedar afuera en el jardín juguetes, periódicos, que nadie
toca nada.
A la tarde se fue Jonatan. Fede fue a una reunión a la noche.
Estuvimos cuatro días con los Calderón y nos atendieron de maravillas. Lorena me llevó a varios malls, donde compré algunas
ropitas, y a una casa de fotos a tomarle unas a sus dos nenas.

San Antonio

Nos llevaron un día entero a San Antonio, Texas. Esta ciudad
es muy pintoresca pues aquí se mezcla mucho la época colonial
con la influencia mexicana y española. Visitamos las ruinas de la
iglesia donde se tejió la historia de la independencia. Hicimos
picnic en un parque donde comimos fideos fríos con apio y mayonesa con curry. Aquí se ven las ardillitas hermosas por todos
los árboles. Betsy está con nosotros. Paseamos luego por la parte
céntrica de la ciudad, por donde atraviesa el río San Antonio. Muy
pintoresco, porque han edificado a los lados del río hoteles, shoppings, restaurantes, y el río queda como una calle en medio, con
puentecitos para peatones. Hay unas hermosas lanchas que uno
puede tomar y hacer el recorrido por todo ese circuito céntrico.
Comimos algo mexicano, junto al río y dimos un paseo en lancha.
Tomamos un café también por allí.

Austin
Jueves 24
Fui con Lorena y las nenas y nos hicimos un picnic en los hermosos y limpios parques que bordean el río Colorado, en Austin.
Luego caminamos mucho y llegamos hasta la casa de Gobierno.
Mientras Lorena volvió a buscar su van (combi, para nosotros) yo
me quedé con las nenas en el parque del Capitolio, mirando las
ardillitas cómo trepan por los árboles y cruzan la calle, y corren
por todos lados. Volvimos a casa.
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Fuimos a un culto en la iglesia en la cual Fede habló de misiones. Una capilla preciosa, llena de gente, son algo carismáticos.
Cantaban hermoso y luego hicieron una representación coreográfica con un ballet de chicas y una entrada de estandartes que estaban bárbaros. Allí nos encontramos con Bill Taylor, su esposa
Ivonne y sus hijos. Fuimos a cenar juntos a un lugar muy lindo.

Viernes 25
Hoy es el cumpleaños de Lorena, así que Betsy le hizo una
linda torta y a la tarde vinieron los Taylor y otra gente de la iglesia
y comimos torta con jugos. Coincidentemente, era también el
cumple de Ivonne, así que le cantamos a las dos. Tomamos fotos.
A la tardecita, Carlos y Lorena nos llevaron al aeropuerto, y volamos hacia Denver donde nos esperaba Jonatan.

Denver
Sábado 26
Ahora estamos en Denver, estado de Colorado, y el clima aquí
es ya mucho más frío. Nosotros estamos vestidos con remeras finitas pues venimos del calor de Austin. Recién cuando salimos
del aeropuerto de Denver, al ver cómo vestía Jonatan, nos dimos
cuenta del frío que hacía.

Fort Collins

Viajamos en combi 38 kilómetros para llegar a su casa en Fort
Collins. Yo comienzo a sentir frío en la camioneta, pues es bastante
viejita y no tiene calefacción. Llegamos a casa de Jonatan. Los chicos
ya duermen. Marion nos está esperando con la cama lista. Hacen
3ºC de temperatura, pero adentro de la casita hay muy buena calefacción. Comimos algo, charlamos y nos acostamos.

Domingo 27
Nos levantamos, desayunamos y salimos para la iglesia. Aquí
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es una ciudad chica y tranquila. Poco movimiento. Enseguida estamos en el campo. Jonatan nos lleva a Fede y a mí a una iglesia
pero en el camino dejamos a Marion y los niños en la que ellos
asisten. En el culto Fede compartió la Palabra de Dios y Jonatan
lo interpretó. Varias personas hacían preguntas al final.
De allí fuimos rápido a la iglesia de Jonatan y pudimos participar
en parte del culto. El pastor había regresado recién de un viaje por
Rusia. Allí funciona también una escuela, donde van los hijos de Jonatan y de muchos creyentes. Es un sistema muy moderno.
Los días en Fort Collins fueron hermosos. Fede salió todas las
noches con Jonatan para participar en clases sobre misiones en
varios lugares, incluso en Denver. Así que con Marion fuimos
cada mañana a llevar a Annie al jardín, luego hemos hecho compras en supermercados.

Lunes 28
Marion nos preparó un paseo con Claudia, esa amiga de ella
que con su esposo estuvo en casa en Santa Fe meses atrás, cuando
vinieron con Marion después de la consulta en Thea, a la que asistió Jonatan como conferenciante.29
Fuimos a ver las montañas cercanas [Rocallosas] y el paisaje
que se ve desde arriba. Hermoso, mucho sol pero friísimo. Fede
está un poco descompuesto por tanto dar vueltas, creo. Al volver
paramos en una taberna típica de vaqueros y camioneros. Muy
linda y original. Allí tomamos un rico café. Yo saqué fotos. El frío
es mucho y ha comenzado a nevar levemente hacia la noche.

Martes 29
¡Amaneció nevando como nunca! Yo estoy encantada. Me despierto y por la ventana veo que está nevando copiosamente. Es la
primer nevada de la temporada. Hace alrededor de cero grados.
Al mediodía vamos a comer con Jonatan y Marion a un comedor.
A la tarde nos viene a buscar la mamá de Marion. Es una mujer
súper amorosa, simpática y servicial. Con ella nos vamos a su
iglesia donde funciona una gran proveeduría de ropas usadas de
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la que ella es una de las responsables. Me permitió mirar y sacar
todo lo que quisiera. Esto es increíble. Un salón especialmente
diseñado para ello con toda la ropa ordenada en perchas por talles, sexo, edades y clase. En el subsuelo me encuentro con un lugar mucho más grande aún, donde hay cualquier cantidad de ropas, zapatos y mobiliarios diversos que están en proceso de selección. Pude ver muchas cosas hermosas, lástima que es imposible
llevarlas como me hubiera gustado para tanta gente necesitada
en la Argentina.
Luego fuimos a su casa y tomamos una rica sopa de verduras
con Marion y los niños. La casita es hermosa, toda de madera, tan
cálida, hecha por los hombres de la familia (papá y hermanos de
Marion). Allí conocí al papá. Un exprofesor de la universidad, tan
sencillo y bueno.
Al volver, los niños se prepararon para acostarse y luego de
ello, Marion me invitó a dar una vueltita por los alrededores para
contemplar el magnífico paisaje. Nos calzamos las botas lunares,
camperas gruesas, gorros de lana… ¡y a la calle! Fue sencillamente maravilloso lo que yo vi. La nieve caía copiosamente y el
paisaje parecía una postal. El cielo y el ambiente se ven muy claros, como con un resplandor mayor que el de una noche de luna
llena. Los pinitos, los postes, los autos que quedaron afuera, las
bicicletas, los juguetes de los niños, todos están cubiertos con una
capa de nieve bien gruesa. ¡Esto es una belleza! Sólo nosotras andábamos por la calle. Volvimos y tomamos un té caliente. Fede y
Jonatan llegaron cerca de medianoche cuando estábamos a
punto de acostarnos.

Miércoles 30
Almorzamos en casa de los padres de Marion. Su casa tiene
cerca de una hectárea de parque a su alrededor, con pinitos. La
nieve, que sigue cayendo y mucha, ha cubierto todo. Almorzamos
y luego salimos a jugar y tomar fotos, con Marion, su mamá y Annie. Es sencillamente bellísimo.
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Volvimos a la ciudad y vamos a la escuela (de la iglesia) para
hablar con el director de la misma. Tenemos una entrevista para
conversar sobre la posibilidad de que Erich venga a estudiar un
año. Volvimos a la casa de Jonatan con el tiempo justo como para
cerrar las maletas e irnos al aeropuerto.
Jonatan nos lleva hasta una parada donde tomamos una van
que lleva pocos pasajeros (unos ocho o nueve) en el que vamos
hasta Denver. Sigue nevando y hace mucho frío. Fede charla con
un estudiante y otro señor. Yo me senté adelante en el asiento de
acompañante del chofer, desde donde tengo una vista panorámica muy linda de la ruta. Ya se ha hecho de noche cuando llegamos (a las 16.30 está oscuro).
Alrededor de las 19.00 volamos desde Denver hacia Los Ángeles. Por la ventanilla del avión puedo ver cómo cae la nieve. Los
aviones igual despegan. Este vuelo duró unas cinco horas. No sé
qué pasó pero creo que fue el más «bailado» de todos. Había tramos de hasta cerca de media hora de mucha sacudida. Esto realmente es lo que más me impresiona de los aviones. Siento miedo.

Los Ángeles

Llegamos al aeropuerto de Los Ángeles y aquí otra vez está
muy agradable el clima, no hace nada de frío. Nos pasa a buscar
un misionero muy macanudo al que le dicen Juan Daniel, de apellido Weerstra. Habla perfecto español.

Pasadena

Nos lleva al US Center for World Mission [Centro Estadounidense de las Misiones Mundiales], donde hay una habitación preparada para nosotros. Este lugar es en realidad un complejo de
viviendas, oficinas, capilla. pabellones, etc. Ocupa un predio muy
amplio, todo dedicado a la investigación misionera. Allí vive y es
el alma de todo el doctor Ralph Winter; también vivirán hasta fin
de año el papá de Jonatan, el doctor Norman Lewis y su esposa.
Esto está en Pasadena, California.
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Jueves 31
Amanecimos en el US Center. Fuimos a desayunar, nos dieron
amablemente un ticket especial como invitados para que no paguemos nada. En el comedor, con una bandeja individual que uno se
sirve, se va pasando por el mostrador donde te dan lo que uno
quiere. Luego participamos de la reunión diaria de oración que tiene
el personal. A continuación, estuvimos dando mil vueltas en este
Centro, entrando y saliendo de una y otra oficina, ya que Fede tenía
entrevistas ¡con medio mundo! Así pasamos todo el día.
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NOVIEMBRE 1991

Viernes 1
Ídem al día anterior con la variante de que a la noche nos vino
a buscar Jack McCullor, un muchacho amoroso que hizo el COT
[Curso de Orientación Transcultural] el año pasado y que volverá
al norte de África con PM. Habla bien el español. Nos llevó a un
comedor típico árabe y comimos cosas bien raras. Nos ubicamos
en el patio y había una orquesta que tocaba música árabe mientras una bailarina se movía sensualmente delante de algunos
hombres sentados a las mesas, y éstos le ponían un rollito de dólares en el cinto dorado sobre la piel, ya que solo tenía un corpiño
metalizado y una falda liviana que cae desde las caderas. Allí
charlamos con Jack acerca de su situación sentimental, que acaba
de romper su noviazgo y está bastante triste y confundido.
Volvimos a casa y encontramos pegada en la puerta del dormitorio una notita de Dr. Ralph Winter pidiendo que Fede lo ubique urgentemente, cosa que él llevó a cabo de inmediato. Al rato
regresa a la habitación trayendo una laptop (computadora portátil) que Ralph quiere que Fede «la mire por si le interesa comprarla, eventualmente».

Sábado 2
Desayunamos y esperamos al pastor Daniel Lozano, que nos vendrá a buscar. Mientras esperamos, escuchamos una gritería muy rítmica. Fede me indica de dónde proviene y yo me voy a mirar. Se
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trata de un ensayo musical de una iglesia de negros en uno de los
salones que ellos alquilan los sábados. Me metí y me hicieron pasar
a un aula o algo así. Estaban todos parados en círculo (una docena
aproximadamente), de ambos sexos, sólo dos o tres blancos. Tenían
un papel en la mano, uno de ellos estaba en el centro gritando la
primera línea de lo escrito, rítmicamente, con ademanes y el grupo
contestaba en forma de eco. Muy interesante y original.
Cuando salí ya había llegado para buscarnos el pastor Daniel
Lozano con su esposa Censi. Yo no los conocía antes. Son muy
simpáticos. El día es hermoso, de sol. Yo llevo una bolsita con ropas para asistir el día siguiente al culto, ya que quedaremos en su
casa a dormir. Vamos en su coche hasta el centro de Los Ángeles
y nos llevan a visitar un centro de convenciones. Allí, entre otras
cosas, en uno de sus inmensos pabellones se está realizando una
Feria de la Mujer. Todo lo que uno se pueda imaginar, y lo que
no, que le interesa a la mujer moderna, allí está: automóviles muy
lujosos, comidas, maquillajes, ropas, etcétera. Hay mucha gente,
especialmente mujeres. Se ven muchas negras muy coquetas y
con peinados rarísimos. Paseamos como tres o cuatro horas allí
dentro. Nos encontramos con un matrimonio de hispanos que
son miembros de la iglesia que pastorea Lozano.
Luego fuimos la casa de los Lozano. Allí todas las distancias
son grandes. Varios kilómetros de un lugar a otro. Todas las carreteras son hermosas, impecables, muy bien señalizadas. Llegamos a su casa... bueno, ¡qué casa! Súper arreglada, diría yo, para
nosotros, lujosa. Todo alfombrado, acolchado. Tremendos espejos. Una cocina como en las películas. Dos plantas, escritorio y
tres habitaciones, enorme, en fin, una belleza. Allí viven ellos dos.
Tienen dos hijos varones ya casados. Cenci preparó la cena y comimos los seis, pues ese matrimonio que encontramos en la exposición también vino.
Cuando hablamos de ir al culto al día siguiente pienso en mi bolsito con ropas que había preparado allá en el US Center y que le había dicho a Fede cuando llegaron los Lozano que buscara de nuestra
habitación, pero me doy cuenta de que en realidad no lo trajimos.
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En seguida esta hermana que está de visita, me dice que no me preocupe, que ella me prestará. Así que nos fuimos las dos en el auto a
su casa, que está «ahí nomás» a 18 kilómetros. Conocí su casa, me
contó de cómo se gana sus buenos dólares cuidando niños en su
casa. Me regaló dos vestidos y algunas otras ropas para los chicos.
Volvimos y después de ver una película nos acostamos.

Sun Valley
Domingo 3
Al día siguiente fuimos a la iglesia en Sun Valley. Esta funciona
como iglesia hispana en las instalaciones de la conocida Grace
Community Church, cuyo pastor es el famoso doctor John
McArthur. En realidad, depende de ella y Lozano es pastor asociado. Ese lugar es maravilloso, enorme, con un montón de salones, patios, playa de estacionamiento. El templo central, donde
se congrega la iglesia de habla inglesa, tiene capacidad para unas
3.500 personas. ¡Es un auditorio hermoso! Mientras Fede está
predicando en el culto de la iglesia hispana, Cenci y yo nos cruzamos al auditorio para estar en el primer culto del día, en inglés.
Para mi gusto fue bellísimo y muy emocionante. Pude sentir la
presencia del Señor en la adoración. Entró un coro de unas 80
voces con sus togas, también una orquesta sinfónica. Ejecutaron
y cantaron himnos tradicionales, a la perfección, también nosotros entonamos estos himnos. Yo disfruté mucho de este culto,
aunque no comprendí el mensaje en inglés de McArthur. ¡Totalmente lleno de gente!
Cuando termina el primer servicio, se renueva completamente
el público y se realiza el segundo. Nos fuimos con Cenci a la
reunión de los hispanos y participé primero de la clase de la Escuela Dominical, y luego del culto, que es muy similar a lo nuestro
en Argentina. Fede predicó. Ellos también hacen dos cultos todos
los domingos, de mañana. Cuando estaba por comenzar el segundo culto llegó nuestro amigo Pacha, el pastor Pablo Pacha-
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lian, que vive en Los Ángeles. Estuvo en el culto y luego nos fuimos con él. Previamente fui con Cenci a la librería de la Grace
Community y compré algunos casetes de música.

Baldwin Park

Nos fuimos con Pachalian, viajamos bastante hasta que llegamos a su iglesia. Como un hora y media de viaje por las autopistas. Como ellos alquilan el templo e instalaciones de una iglesia
bautista en Baldwin Park, tienen que hacer los cultos en horarios
extras, así que cuando llegamos, a eso de las 14.00, estaban en las
clases de la Escuela Dominical. Luego se juntaron todos para el
culto. Allí Pachalian tiene su oficina pastoral. Hay un lindo grupo
de latinos. Fede predicó también. Me senté al lado de una mujer
que cuando presentaron a las visitas, resultó ser que ella era de
Rosario, de la iglesia de Arroyito, y conocía muy bien a los Tonón
y a mi tía Argentina de Cali, que pertenecen a esa iglesia. Ella estaba visitando a una hermana y ya pronto volvía a la Argentina.
Se siente mucha alegría cuando uno se encuentra con compatriotas estando tan lejos de casa.
Cuando terminó el culto, volvimos a casa de los Pachalian en
Bloomington en su autito, con Carmen y los dos hijos que están
viviendo con ellos. La casita es muy bonita, al estilo norteamericano, se la pudo comprar hace un poco de tiempo ¡y están rechochos de contentos! Tienen todo lo necesario, aunque no lujo. Un
barrio muy tranquilo, pero todo es lejísimo. Hay que viajar mucho en auto. Ellos prepararon algo de cenar y pasamos un momento muy agradable con toda la familia. Nos reímos mucho, hablamos por teléfono con Miguel Ángel Darino y como éste es muy
chistoso nos hizo reír aun vía telefónica.

Lunes 4
Dormimos bien esa noche en la cama de los Pachalian, y al día
siguiente salimos los cuatro en auto buscando una estación de
servicio donde nos encontraríamos con Miguel Ángel Darino.
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Nos costó un poco encontrarla, de paso paseamos. Pero, finalmente, nos reunimos con él. Yo lo conocí allí.
Ellos se dedicaron a nosotros, así que nos llevaron en busca de
la guitarra eléctrica para Erich, que queríamos comprar. Buscamos también a otro muchacho argentino, que es pastor y vive allá
con su esposa e hijita. Finalmente, fuimos a una casa de instrumentos musicales enorme y bárbara. Había una gran cantidad de
pianos de cola de todos los colores y modelos... y precios, y todo
otro instrumento que uno busque. Después de probar ellos, que
saben más de modelos de guitarra, compramos una Fender. Todo
el tiempo riéndonos mucho con los chistes de Miguel Ángel. De
allí nos fuimos a un Burger-King para almorzar.
Ya eran como las 15.00, así que nos despedimos de Miguel Ángel
y del otro matrimonio de argentinos, y los Pachalian nos llevaron de
regreso al US Center donde estamos hospedados. Cuando llegamos
encontramos nuevamente un mensaje adherido en la puerta que decía que Fede debía contactar al Dr. Winter.
Estando todavía Pachalian con nosotros llegó Don McCurry,
quien nos venía a buscar para ir a cenar a un restaurante con su
esposa. De modo que nos cambiamos y salimos con ellos. Nos llevaron a un restaurante muy fino, y por suerte la moza que nos
atendió hablaba español.
Luego nos llevaron otra vez al US Center y quedamos con
McCurry que al día siguiente, que es nuestra partida, él nos vendría a buscar para llevamos al aeropuerto. Ver Los Ángeles de noche es impresionante por los enormes y altísimos edificios, todos
muy iluminados.

Martes 5
Hoy Fede tuvo que hacer varias entrevistas con gente del US
Center, y la más importante fue con el Dr. Winter, quien le comunicó que todos los reunidos, capos, decidieron donarle la laptop
para su trabajo en la Argentina. ¡Esto fue una gran alegría y emoción! ¡Gracias al Señor por la generosidad y visión de esta gente!30
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Pasamos el día adentro, yo arreglé mis maletas, que ya a esta
altura son abultadas pues cargamos el tremendo bolso marinero
de lona que trajimos de Fort Collins, la guitarra y la laptop, a más
de nuestra valija y bolso de mano con los que salimos de casa. A
eso de las 19.00 vino McCurry a buscarnos. Un hombre súper
amable y cariñoso. que aprecia mucho a Fede. Nos ayudó a cargar
todo en su coche y nos llevó al aeropuerto.
Antes de salir fuimos también hasta el departamento de los
Lewis (padres) a despedirnos. Ellos están desarmando todo de a
poco, pues pronto se mudan a Miami para quedarse definitivamente a vivir allí.
McCurry nos dejó en el aeropuerto. Luego de realizar todo el
consabido trámite de despacho de nuestro equipaje nos dispusimos a caminar por el aeropuerto hasta nuestra hora de embarque. Finalmente, partimos hacia Orlando, volando toda la noche.

Orlando
Miércoles 6
Llegamos a Orlando de día y cuando estuvimos listos para salir
del aeropuerto —que es una belleza— nos esperaba afuera una chica
que habíamos conocido en Guatemala y que se había ofrecido generosamente a hospedarnos en nuestra estada en esa ciudad. Se llama
Dorcas Cepeda, es una negra neoyorkina, hija de dominicanos. Una
chica realmente amorosa y fiel creyente. Con ella fuimos en su autito, primero que todo, a una agencia de alquiler de automóviles,
Rentacar, para retirar el auto que habíamos alquilado desde Argentina para estos días en Orlando y Miami.
Cuando Fede hizo el trámite, resulta que el auto que nos daban
era un poco chico para tanto equipaje que teníamos, así que pidió
uno más grande. Le dijeron que debía pagar algo más para esto.
Resultó que lo que había que aumentar era sólo un dólar por día,
así que enseguida arreglamos y nos dieron otro: ¡qué auto! Un
Plymouth cero kilómetros, con todo automático, no tenía ni 600
millas de uso. Nunca habíamos manejado uno así. Además, era
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una sensación muy confortante, después de andar ya casi un mes
con bolsos y valijas de un lado para otro, ¡tener ahora a disposición un auto tan lindo para cargar todo! Salimos de un lugar muy
cercano al aeropuerto, pues en esas zonas aledañas están todas
estas agencias. Hay un montón. ¡Hay que ver la cantidad de autos
y combis que había estacionados en esa sola agencia!
Salimos siguiendo a Dorcas, y llegamos a su casa, una zona de
nuevas urbanizaciones, con casitas lindas. En su casa estaba sentado a la puerta con el garaje abierto de par en par, su papá, un
negro bien oscuro, que estaba arreglando unos zapatos y tomando una sopa que él mismo se había hecho. Es increíble cómo
surge la cultura y las costumbres de la gente. Ese garaje tenía de
todo lo que uno se pueda imaginar. La casa es bien bonita, alfombras, muebles modernos. Su mamá estaba trabajando y también
una hermana a la que no pudimos ver, pues todo el mundo trabaja bastante, y muchas horas fuera de casa. Fede empezó a llamar por teléfono.
Descansamos algo y al mediodía nos fuimos a la iglesia de la
cual Dorcas es miembro y cuyo pastor Fede conoció en ocasión
de CLAME 90: José Cintrón. Conocimos este templo nuevo que
construyeron hace muy poco, lo están terminando y había gente
trabajando. Nos recibió el pastor muy amablemente, pudimos
charlar con él acerca de COMIHNA 93 [Congreso Misionero para
Hispanos de Norteamérica] que se hará en Orlando en 1993. El
está muy interesado. Compartimos en su oficina algunas horas y
luego volvimos a la casa de Dorcas. Nos perdimos, pues no es fácil
con tantas autopistas y carteles. Finalmente, llegamos y cenamos.
Volvimos a salir para la iglesia y asistimos al culto de oración. Un
lindo grupo, presidido por el pastor. Oran con mucho fervor. Bien
pentecostal, en un momento dado nos hicieron pasar al frente y
oraron por nosotros un grupo de personas.

Jueves 7
Este fue un hermoso día. Dorcas nos había conseguido a través
de una chica creyente que trabaja en Disneyworld —y que vino
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especialmente para llevamos— dos entradas gratuitas para todo
el día. Fuimos en «nuestro» auto, siguiéndolas, hasta llegar. Lo
dejamos en una inmensa playa de estacionamiento y fuimos caminando juntos hasta la entrada. Allí la chica nos presentó en el
control. Una vez que ingresamos, ellas se fueron. Ni bien entramos comenzamos a visitar los distintos entretenimientos. Fede,
que ya había estado el año pasado, supo moverse con rapidez, así
que recorrimos y vimos lo más que se puede en un día.
Entramos a las 9.00 y salimos a las 21.00, cuando ya finaliza
el horario y hay que salir. Caminamos casi sin parar. No puedo
decir en pocas palabras lo hermoso que fue esta experiencia, pero
quedé impresionada por la perfección, la belleza, la sincronización exacta de todo, la limpieza, la creatividad que muestran los
yanquis en este tipo de cosas. ¡Qué hermosura!
Así que visitamos Disney World, Epcot y Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Vimos el espectáculo de música y danzas con tanto
colorido y alegría de las 12.00, luego los personajes de Disney en
el famoso desfile a la 15.30, y seguimos con algunos de los tantos
sectores llenos de atracción. ¡Cómo pensé en los chicos en casa!
¡Qué sería si pudieran verlo con nosotros! Fue un día hermoso en
todo sentido, pues hubo sol, clima agradable y no tanta gente
como dicen que hay en otras épocas del año. Agradecimos mucho
al Señor por este privilegio. Volvimos a casa ya para acostarnos.

Viernes 8
Desayunamos atendidos por el señor Cepeda. Nos preparó de
todo, incluyendo sopa de gallina y unos chicharrones hechos con
cuero de gallina, fritos por bastante tiempo.
Fuimos al centro de Orlando para ubicar el banco The First
(que ahora se llama Great Western), donde Fede tiene una
cuenta. Lo ubicamos en la parte céntrica. Orlando es una hermosa y pintoresca ciudad, con avenidas, lagos y hermosos edificios, muchas iglesias evangélicas de todas las ramas con unos
templazos que… ¡bueno-bueno! Después que hicimos el trámite
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(el empleado que nos atendió era un hispano creyente) nos fuimos a un parque a la orilla de un hermoso lago en medio de la
ciudad, donde nos esperaba Dorcas —con quien ya habíamos
convenido encontrarnos— para tener una tarde de paseo por Orlando. Tomamos unas fotos y luego caminamos bastante. El día
estaba hermoso, con mucho sol y sin calor.
Pudimos ver hermosos templos y pedimos permiso para entrar a uno, bautista, y verlo por dentro. El pastor estaba allí ocasionalmente. Una belleza, con capacidad para unas 1.800 personas, muy señorial, con órgano de tubos, piano de cola, órgano
electrónico, coro de campanas, etcétera, pero el pastor nos dijo
que no asisten más que entre 200 y 300 personas. Y así seguimos
nuestro paseo, en este caso por la Church Street, así llamada justamente porque hay casi un templo al lado de otro.
Fuimos a la estación de ferrocarril, que es muy típica, y a unas
tabernas bien coloniales que están en esa zona de la ciudad. Entramos a una para conocerla y realmente es impresionante: todo
de madera tallada, animales embalsamados, y a una cierta hora
comienzan espectáculos de todo tipo para entretener a los clientes. Pudimos ver a un malabarista haciendo de las suyas. En otra
taberna de enfrente, también hermosa, había un músico vestido
como vaquero que tocaba la guitarra y con el pie un teclado electrónico para marcar el bajo. Todas las canciones country. Dorcas
fue realmente muy buena con nosotros. Al atardecer, después de
mucho caminar quisimos invitar a Dorcas a comer algo por ahí,
pero ella tenía todo calculado y nos «exigió» que la sigamos con
nuestro auto.
Anduvimos bastante hasta que llegamos a un lugar muy bonito: un restaurante italiano en el que te anotan al entrar y tenés
que esperar, pues a medida que se va desocupando, te llaman y
ubican en una mesa. El lugar era pequeño pero muy cálido. Mientras esperábamos, el cocinero, personalmente, nos convidaba con
ravioles fritos, bien crocantes, exquisitos. Allí tuvimos una variedad muy interesante de pastas para elegir.
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Cuando estábamos en la mesa vino un muchacho de la iglesia
de Dorcas que quería charlar con Fede, a quien conocía de la consulta CLAME 90. A propósito, esta consulta tuvo un impacto tremendo en la gente de esta iglesia, que fue la que ayudó en todo
en su momento. Ellos lo recuerdan como un acontecimiento que
marcó sus vidas y un privilegio que Dios les dio, el que hayan podido ayudar a su realización. Dorcas le había avisado que estábamos allí. Él se sumó a la mesa y tuvimos una charla muy amena.
Luego salimos y nos metimos los cuatro en nuestro auto y continuamos charlando otro rato. Siendo ya bastante tarde, volvimos
a casa. Teníamos que preparar todo pues al día siguiente, temprano, debíamos salir para Miami.

Sábado 9
Salimos bastante temprano. Estaba nublado y hacía algo de frío.
Yo quería llegar rápido a Miami porque tenía mucho interés en buscar la flauta para Evelyn. Estaba preocupada porque nuestro tiempo
se estaba acabando, ¡y todavía no se la había conseguido!

Cabo Cañaveral

Pero Fede, que quiere aprovechar todo al máximo, me propuso hacer un pequeño desvío en nuestro camino y visitar la
NASA, en cabo Cañaveral. Así lo hicimos. Llegamos, vimos las primeras cosas, todo impresionante y óptimo, visitamos el negocio
de souvenires y compramos algunas cositas (fotos, logos, etcétera) y luego llegamos a tiempo como para tomar una excursión
de unas dos horas de duración que nos llevaba por los lugares
principales: las plantas de despegue de los cohetes, las rampas,
los enormes vehículos hechos especialmente para transportar los
cohetes, en fin, un mundo sofisticado de la ciencia espacial. ¡Todo
interesantísimo! Tomamos algunas fotografías de los distintos
lugares. Tuve mucho frío pues lloviznaba y soplaba viento frío, y
no tenía abrigo suficiente a mano.
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Miami

A primera hora de la tarde seguimos viaje. Hacerlo por estas
autopistas es sumamente placentero pues todo está en excelentes
condiciones. Era ya de noche cuando llegamos a Miami y nos demoramos bastante hasta llegar a la casa de David Ecklebarger,
nuestro amigo, donde pasaríamos la noche. Era casi la medianoche cuando, finalmente, ¡encontramos cómo llegar! David nos estaba esperando. Cansados y contentos nos acostamos.

Domingo 10
De acuerdo a programas ya establecidos con prioridad, teníamos que ir a una iglesia hispana carismática, cuyo pastor y la mayoría de sus miembros son cubanos. Fede predicaba. Se reúnen
en el salón de actos de una escuela. Un lindo número de gente.
Nos recibieron muy cálidamente. Fue interesante notar las características culturales. Mucha música y canciones con salsa. Había,
aparte de la batería que conocemos, uno que tocaba el bongó, con
gran energía y ritmo. La gente muy ruidosa, con aplausos y aleluyas, todo el tiempo, aún durante la predicación. Fue relargo el
culto, ya que hablaron otros visitantes: un pastor ecuatoriano
contando testimonios de sanidad y un matrimonio de misioneros
norteamericanos, de esos que la gente ama mucho porque son
más latinos que los latinos. Habían estado por algunos años en
Cuba. Cuando finalmente Fede fue llamado a predicar ¡eran las
13.00! Allí conocimos a un hermano argentino que hace varios
años que vive allá y es alguien de importancia dentro de la congregación, sobrino de Clelia Machinandiarena. Estuvo presente
en el culto también dando saludos Álvaro Fernández y familia,
funcionario dentro de Unilit desde hace años.
Después de terminado este culto, nos fuimos con ellos, los Fernández, a almorzar a casa de David Ecklebarger, quien nos estaba
esperando con unos choricitos hechos es su parrillita portátil en
el patio (¡qué patio, con una tremenda piscina cubierta totalmente con tela metálica negra). La esposa, Cheryl, había preparado también frijoles en salsa roja, diversas ensaladas y una
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crema verde llamada pistacho. Todo muy rico, compartiendo con
ambas familias: los Ecklebarger y los Fernández con sus cuatro
hijos (tres mujeres y un varón, entre 11 y 19 años).
Al atardecer nos aprontamos para salir otra vez, llevando un
pequeño bolsito; es que debíamos ir primero al culto de una iglesia bautista en Hialeah, y al finalizar partiríamos, hora y media
de viaje mediante, a Fort Lauderdale, para pasar la noche en casa
de Brus del Monte.

Fort Lauderdale

Fue todo bien hasta que llegamos a Fort Lauderdale y comenzamos a buscar la casa. Todo resulta muy parecido, con mucho
césped, veredones anchos, chalets preciosos, tranquilísimo, nadie en la calle. Busca que te busca, mirábamos la numeración, el
nombre de las calles, preguntábamos y no la encontrábamos,
hasta que por fin, después de haber pasado varias veces frente a
ella, llegamos. Resulta que como Fede ya había estado antes en
su casa, la buscaba de memoria, pero no sabía que Brus se había
mudado recientemente a una nueva.
Cuando llegamos él estaba ya con su dressing gown [bata]
puesta como para ir a la cama y la esposa estaba acostada. Eran
como las 23.30. Así que con gran simpatía se dispusieron a servirnos algo de comer y charlaron con nosotros. La casa donde
ahora están se la compraron a un argentino. Estaba nuestra habitación ya lista, así que nos dispusimos a descansar por el breve
tiempo que nos quedaba pues debíamos levantarnos muy temprano, alrededor de las 5.00 de la mañana.

Lunes 11
Así lo hicimos. Nos levantamos y luego de despedirnos de
Brus, partimos. Este fue un día maravilloso también. Resulta que
cuando Fede arregló lo que conté antes, en Orlando (lo del auto
alquilado), le ofrecieron si quería aprovechar un viaje a las islas
Bahamas, en un crucero, todo un día, incluido como regalo extra
para todos los que alquilan sus coches. No teníamos que pagar
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nada, excepto las comidas. ¿Cómo podríamos desaprovechar semejante oportunidad? Este fue el día que habíamos apartado
para tan increíble regalo. Teníamos que estar a las 8.00 en el
puerto de Fort Lauderdale y presentarnos ante nuestro crucero,
llamado Discovery. Primero tuvimos que hacer una serie de trámites de aduana, pues como se va a otro país, no es tan sencillo.
Está todo muy controlado.
Mucha gente para el crucero. Cuando nos acercamos a la
manga para subir a bordo, ya se escuchaba a los negros caribeños
tocando su música muy rítmica, llamada calipso. Todo está preparado para los turistas, aún pequeños detalles. Calculamos que
había unas 1.000 personas a bordo. Un buque no de superlujo
pero sí de «cuatro estrellas».
Bueno, cuando abordamos lo primero que hicimos fue ir al comedor. Uno va entrando en orden y los mozos te ubican en las mesitas con otros acompañantes. Debemos pasar a servirnos lo que
queremos en unos paneles donde hay toda una enorme variedad de
comidas y postres. Luego los mozos, con uniformes y guantes, te sirven la bebida que uno desea en la mesa. En seguida el barco comienza a moverse, y partimos. ¡Qué hermoso viaje de placer!
Después que salimos del comedor fuimos a la cubierta para
tomar sol, ver el mar y disfrutar de la hermosísima visión panorámica de la costa. Parece una tarjeta postal. Los edificios y la
hermosa playa. Se llenan de gente las cubiertas, que están a distintos niveles. La gente se sienta en los sillones playeros extensibles y enseguida vienen los mozos ofreciendo toda suerte de bebidas y helados (carísimos).
El viaje hasta llegar a la isla donde bajaremos dura cuatro horas,
luego estaremos tres horas en tierra, y regresamos en otras cuatro
horas. De modo que esas cuatro horas de ida las pasamos leyendo y
dormitando bajo el sol caribeño y el aire marítimo que nos tostó la
cara (estaba bien fresquito como para quitarse la ropa, aunque varias chicas parecía que no tenían frío por la poca ropa que vestían).
Casi todo el tiempo una orquestita tocaba música en algún lugar de la cubierta y por momentos se armaban algunas rondas de
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baile entre los pasajeros. También hacían juegos de patio o de salón para los que querían divertirse un poco. Todo organizado por
la gente del barco.
Como una hora antes de llegar a destino, llaman al almuerzo.
Se come en dos o tres turnos. Como a la mañana, vamos entrando
y los mozos nos ubican en los lugares libres, pero previamente
uno retira la comida sirviéndose lo que desee de los riquísimos
manjares que hay a disposición. Carnes varias, pescados, ensaladas, postres. Yo, lamentablemente, no comí demasiado porque
estaba con el estómago un poco revuelto por el vaivén del barco.

Las Bahamas

Después de comer dimos otras vueltitas por el barco y ya divisamos tierra. Pronto nos acercamos al puerto. Se trata de la ciudad de Freeport, cabecera de la isla Grand Bahamas. Cuando
hubo amarrado, descendimos. Los habitantes son negros. Hay
una cantidad de taxis que ofrecen llevarnos a la ciudad, distante
a unos 15 kilómetros, cobrando por todo el grupo. Así que nos
juntamos algunos (unos alemanes) y fuimos hasta la ciudad. Allí,
como todo esto fue una colonia inglesa, se maneja por la izquierda, así que cuesta un poco acostumbrarse a ir por la ruta y
ver que se te vienen los autos encima por la otra mano.
El negro que nos llevaba nos contó que este archipiélago está
compuesto por unas 700 islas, de las cuales más de 400 están habitadas. Para ellos todo es caro y trabajan mucho, aunque no se
ve pobreza paupérrima. Llegamos a lo que sería el centro comercial. Todo es pequeño, poco poblado, la vegetación muy verde y
boscosa, típico de clima tropical. El centro comercial es un pequeño conglomerado de galerías con todo lo que le puede interesar al turista. Se escucha todo el tiempo esa música muy rítmica,
el calipso, y se puede encontrar a los negros por aquí o por allá,
bailando. Me encantó verlos en la vereda de un restaurante, tocar
guitarra y bongós, y bailar tan sensualmente a algunos de ellos,
incluyendo a un negrito chiquito, de unos cinco añitos, ¡que era
para comérselo!
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Después de pasear y recorrer este breve paseo (lo mismo que
los demás turistas que vinieron en el barco) se hizo la hora de
volver. Así que nos acercamos al lugar donde habíamos quedado
encontrarnos con el taxista para volver al barco. Pero nos desencontramos, y tuvimos que juntamos con otros, en otro taxi, y volvimos al puerto. No pudimos ver las playas que dicen que son
bárbaras, porque ya no había más tiempo. Subimos al barco otra
vez y al ratito partimos de regreso. Allí solo compré un bolsito
colorido de hilo sisal.
Ya en el barco contemplamos el hermoso paisaje al alejarse de
la costa y casi comenzando la puesta del sol. En cubierta se siente
el aire muy fresco. Cuando se pone de noche todos vamos entrando al interior. Están en un lugar las fotos que nos sacaban al
ascender al barco, expuestas para el que la quiera comprar. Fede,
para variar, consiguió la foto gratis. Le dijo al vendedor que no
pensaba comprarla, pero que ya que la iban a tirar, que se la
diera. ¿Qué argumento, no? Primero el marinero le decía que de
ninguna manera se la daría, pero papá cuando lo dejan, ¡gana!
Insistió con su argumento, así que el hombre, posiblemente para
sacárselo de encima, se la regaló con portarretrato y todo. Luego
fuimos al salón de fiestas. Al rato comenzó el show. Mucha música con un conjunto que ejecutaba en piano, saxos, etcétera. Un
chistoso que contaba un cuento tras otro. La gente se despanzaba
de la risa, pero nosotros nos quedamos en ayunas [por no dominar el inglés]. Luego vinieron las bailarinas con un show tipo vedetes. Muy buenos los trajes, muy vistosos, con muchas plumas.
A veces sacaban a alguien del público para bailar, y así la gente se
divirtió bastante. Olvidé decir que antes del show cenamos, otra
vez a lo grande.

Fort Lauderdale

Cuando llegamos al puerto de Fort Lauderdale, la vista de la
ciudad iluminada es bárbara. Al bajar la gente se amontona mu-
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cho, cuando en ese momento escuchamos a unos argentinos hablar, así que les preguntamos y era una familia de Córdoba que
estaban de paseo.
Buscamos el auto que estaba en el puerto, en el garaje de cuatro o cinco pisos, y tratamos de ponemos en ruta para llegar a
Miami lo antes posible. Al querer salir del puerto resulta que tomamos mal alguna indicación; el asunto fue que dábamos vueltas
por aquí y por allá y no encontrábamos la salida. Demoramos más
de media hora sólo para tratar de salir.

Miami

Ya en ruta, Fede se tentó. Esas autopistas son tan fabulosas,
iluminadas, señalizadas, que dan ganas de correr un poquito.
Íbamos tan bien, hasta que de pronto una luz potente y a corta
distancia se nos puso atrás, tocando a la vez la sirena. La policía.
Exceso de velocidad. Paramos a un costado. Fede bajó con todos
sus documentos. Estuvimos cerca de 40 minutos. Los agentes,
súper amables, tratando de hacerle entender a papá porqué lo pararon. El les entendió, por supuesto, y reconoció su falta. Nos pusieron una multa de 112 dólares. ¡Qué lástima!, hasta aquí todo
había salido tan bien. Retomamos viaje. Nos demoramos bastante más de lo previsto, así que hasta que llegamos a la casa de
David Ecklebarger se nos hizo medianoche. Él nos estaba esperando muy amable, con la pieza lista para descansar.

Martes 12
Este es nuestro último día en los Estados Unidos. Fuimos con
David Ecklebarger, después de cargar todo y desayunar, a Unilit.
Allí Fede hizo mil cosas, y tuvo una reunión. Mientras, yo, preocupada por conseguir la flauta traversa para Evelyn, salí con algunas direcciones que me habían recomendado. Me llevó en camioneta un empleado cubano de Unilit. Me acompañó y esperó,
pero como no tenía idea del asunto, me dijo que no la iba a conseguir, por lo que me llevó a pasear a un gran centro de compras.
Que cuando haya terminado lo llamara por teléfono para venir a
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buscarme. Así que paseé por esos lugares donde uno se queda
anonadado con todo lo que ve, tan lindo.
Cuando se hicieron como las 15.00 llamé por teléfono a Unilit y
Fede vino por mí. Llamamos a varias casas más por teléfono preguntando por una flauta, pero el problema era la hora: cerraban a
las 18.00 y eran las 16.00. ¡Yo a toda costa quería conseguirla!
Fede llama por teléfono a un pastor que tiene una audición radial en español, y desde un teléfono público habla en directo por
radio, contestando un reportaje sobre misiones. Entre que volvimos a Unilit para retirar el equipaje y las cajas de libros que Fede
tenía que levantar, cuando salimos de ya eran pasadas las 17.00
y yo quería llegar a una casa de música en Hialeah, bastante lejos.
Para colmo, para ingresar a la autopista equivocamos la entrada
y tuvimos que dar mil vueltas hasta dar con la vía correcta. Fede
me decía: «Despedite, ya es imposible conseguirla». ¡Yo tenía
una chinche bárbara! Me moría de la rabia.
Todavía debíamos llegar a Rentacar para devolver el auto. Así
que me despedí de la idea de conseguir la flauta y nos dirigimos
rumbo al aeropuerto, y llegamos a la empresa de alquileres de
autos, donde reacondicionamos todo el equipaje. Teníamos diez
bultos. Una vez listos, nos llevaron al aeropuerto en un ómnibus
de la empresa. Bajamos todas nuestras cosas y comenzamos los
trámites de embarque. Teníamos miedo por el exceso de equipaje, pero gracias a Dios, todo pasó bien. Una vez concluido, fuimos a un restaurante a comer alguna cosita. ¡Es que no habíamos
almorzado ninguno de los dos!
Yo di mi última recorrida por las hermosas galerías y comercios del aeropuerto de Miami hasta que nos llamaron a embarcar.
Tuvimos un muy tranquilo viaje de retomo a nuestra patria.
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Buenos Aires
Miércoles 13 y jueves 14
En el aeropuerto de Ezeiza pasamos por la aduana sin esconder nada. Yo tenía la laptop colgada de mi hombro. No me la vieron. Revisaron las valijas y preguntaron qué traíamos. Fede declaró la guitarra eléctrica para Erich. Así que tuvimos que pagar
el recargo aduanero y hacer el trámite como más de media hora.
El calor y la humedad ya se sienten. Volvimos a la capital en un
ómnibus. Llegamos a Retiro. Fede fue a sacar los boletos para
Santa Fe y a despachar algún equipaje. Andando por la terminal
de ómnibus de Retiro se encontró con un viejo amigo que hace
años no veíamos, Enio Chiarparín, que venía de Italia a visitar a
su madre y también estaba sacando boleto, para Córdoba.
De allí nos fuimos a la casa de los Clarke [Norberto y Alba
Montes de Oca], que nos estaban esperando. Nos quedamos dos
días porque aprovechamos para participar en la inauguración de
la Cruzada con Billy Graham [en el estadio de River].

Santa Fe
Viernes 15
Regresamos a casa, ¡con gran alegría de reencontrarnos con
los chicos! Doy gracias al Señor muy intensamente por este regalo
de su amor al permitirme viajar con Fede a Guatemala y a los Estados Unidos. ¡Fue un privilegio increíble!
Mi viaje salió completamente gratis porque fue el premio que
Fede ganó por acumulación de millas volando con PanAm. Resulta que como esta empresa andaba mal suspendió los premios
pocos días después de que recibiéramos el nuestro. Estando en
los Estados Unidos nos enteramos allá de que estaba por cerrar
y, efectivamente, a pocos días de que volvimos se conoció la quiebra y cierre definitivo de PanAm.
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¿Cómo no agradecer al Señor, que permitió que yo pudiera hacer
el viaje antes de que esto sucediera? Y no sólo esto sino que también
experimentamos su cuidado durante todo el viaje. Tantos vuelos
(subimos a más de 14 aviones) y ningún inconveniente. Todos los
amigos que encontramos nos recibieron con tanto cariño. Las pocas
cositas que pudimos traer, todas lindas. En fin, me llena de emoción
pensar en un Dios tan amoroso que, entre tantas innumerables bendiciones, también me hace este tipo de regalos.
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ENERO 1993

Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone,
sea alabado el nombre del Jehová (Salmo 113.3).

Presento a continuación un informe de lo vivido durante 1992,
para vuestra información y para alabanza del Señor en su bondad
para conmigo y mi familia. A la vez, para agradecer vuestro apoyo
y oraciones. Si completan la lectura hasta el final... ¡felicitaciones!

Vida en familia

Nuestros chicos han retornado, luego de las vacaciones de verano, a la rutina del año lectivo. Erich, que acaba de cumplir 17
años, terminará quinto año de bachillerato, siempre con su conjunto de rock con otros chicos de la iglesia y con la mira de irse a
los Estados Unidos por unos meses para aprender el inglés.31
Evelyn (14) entró a segundo año en la Escuela Industrial (que le
queda a media cuadra de casa), muy aplicada, hace aparte Música
y Flauta traversa, y le gusta cocinar. Marilyn (12) recién inicia la
secundaria y va a la misma escuela que su hermana; el año pasado salió de escolta de la bandera en su último año de primaria.
El más pequeño, Jonatan (7), muy movedizo, está por ahora contento de ir nuevamente a la escuela (aunque nadie puede vaticinar cuánto tiempo le durará este raro estado anímico), va a segundo grado de una escuela que le queda a cuatro cuadras.
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Por su lado, Marta está bien entretenida con manejar la casa,
los cuatro hijos y mil detalles relacionados al ministerio (por
ejemplo, las lecturas y correcciones finales de los documentos
que salen de la impresora láser). Algunos se habrán enterado de
que cuando estuvimos en Bolivia, a principios de enero, tuvo un
problema de salud que nos llevó a detectar que padecía de hipertensión arterial y predisposición al azúcar en la sangre.32 Ahora
se encuentra bien, gracias a Dios, pero debe cuidarse en la alimentación (nada de azúcar ni de sal de aquí en adelante, ¡qué
vida insulsa!).
Una situación de las últimas semanas, previsible en cierto sentido, es el desmejoramiento de la Oma que ha vivido estos últimos
ocho años con nosotros y que ahora en abril cumplirá, si el Señor
lo permite, 88 años de vida. Se ha venido muy abajo en la salud:
lentísima para moverse, casi ni habla, hay que ponerle pañales,
sillón de ruedas, etcétera, así que se imaginarán a Marta haciendo
también de niñera y… ¡de enfermera!

Tareas ministeriales 1992

En 1992 Misiones Mundiales —que cuenta ahora, legalmente,
con la Fundación Misiones Mundiales—, cumplió diez años. Hemos podido apreciar que estos diez años de labor no fueron en
vano y han significado un evidente avance en el tema de las misiones foráneas y transculturales, tanto para la iglesia de nuestro
país como lo que se experimenta en el resto de Latinoamérica.
En tal sentido, he estado involucrado en todo cuanto entendí que
el Señor me guiaba a hacer para favorecer el avance misionero:
como presidente y luego como director nacional de Misiones Mundiales en Argentina, como vicepresidente de Comibam Internacional y como director para América latina de PM Internacional (ex
Proyecto Magreb, nueva sigla: PMI). Esto me ha llevado a estar realizando tareas de promoción, predicación, coordinación y organización de eventos, producción de materiales, etcétera.
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Viajes y predicación

Tuve el privilegio de compartir la Palabra de Dios en reuniones
de iglesias, consultas, congresos y comités de trabajo. Fueron de las
más diversas denominaciones, y en todas pude transmitir algo de la
visión y el reto de los campos del mundo donde el evangelio aún no
ha llegado. Los fondos para los viajes fueron sufragados por quienes
me invitaron, o por donaciones especiales. Señalo en orden cronológico las ciudades visitadas y el tipo de reunión:
1. Río Tercero (Córdoba): reunión unida del Consejo de Pastores de la ciudad en un Templo Auditorio y cultos en la iglesia
de la Comunidad (pastor Cacho Díaz).
2. General Rodríguez (Bs. As.): encuentro de misioneros del departamento de Misiones de la Convención Evangélica Bautista Argentina (pastor Norberto Clarke).
3. Granada (España): reunión de planificación del comité ejecutivo de PMI; iglesia bautista de Granada y de los hermanos
libres en Armilla (Andalucía).
4. Rabat (Marruecos): comité de planificación de PMI, con todos los misioneros de la misión.
5. Morelia (México): Consulta Nacional de Capacitación Misionera, auspiciada por COMIMEX y Comibam.
6. México D.F.: iglesia Metodista de Gante (en pleno centro) y
Asamblea de Dios Getsemaní.
7. Rosario (Santa Fe): Convención Nacional de las Asambleas
de Dios y Filadelfia.
8. Esperanza (Santa Fe): Primera Bautista, en campaña de Semana Santa (pastor Daniel de la Calle).
9. Rosario (Santa Fe): iglesia Nueva Vida de la Unión de las
Asambleas de Dios (pastor Juan Herrera).
10. Manila (Filipinas): reunión del comité de Misiones de la
Alianza Evangélica Mundial, en el hotel Hyatt.
11. Pasadena (Estados Unidos): con el personal del United States
Center for World Mission; y en la St. Lake Congregational
Church, en una clase de matrimonios de la Escuela Dominical.
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12. Rosario (Santa Fe): Salón Naranja de la Feria Rural durante
el Congreso Misionero Internacional, auspiciado por ACIERA
Regional Rosario, una plenaria y taller.
13. Córdoba: Auditorio Bethel (pastor Zapata), en un encuentro
juvenil cordobés, previo al congreso MISIÓN 92.
14. Boedo (Capital Federal): Primeras Jornadas de Capacitación
Misionera, de la Alianza Cristiana y Misionera (pastor Roberto Pérez).
15. Quito (Ecuador): Congreso Latinoamericano de Evangelización (CLADE III), auspiciado por la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL), una plenaria y un seminario.
16. Carlos Paz (Córdoba): Seminario Nacional Misionero de la
Unión de las Asamblea de Dios (pastor Héctor Manzolido).
17. Salta: Congreso Juvenil Bautista del Noroeste; y Congreso
Misionero de las Asambleas de Dios (Filadelfia) del Noroeste
(pastor José María González).
18. Recreo (Santa Fe): Iglesia de la Gracia, de los hermanos libres
(pastor Daniel Hurtado).
19. San José (Costa Rica): convocar, coordinar y presidir la Primera Consulta Iberoamericana Adopte un Pueblo, auspiciada
por Comibam, con la adhesión de CONELA (Confraternidad
Evangélica Latinoamericana).
20. Carlos Paz (Córdoba): presidir el Congreso Misionero Juvenil del Cono Sur MISIÓN 92, auspiciado por Misiones Mundiales, Comibam y con la adhesión de CONELA, una plenaria y
un seminario.
21. Rosario (Santa Fe): Convención Misionera Nacional de Vida
Eterna (pastor Nino Galvano).
22. Río Lozano (Jujuy): consejo coordinador y asamblea anual de
la Asociación Bautista del Noroeste Argentino.
23. Esperanza (Santa Fe): fiesta de Navidad en la Primera Iglesia
Bautista.
24. La Candelaria y Cochabamba (Bolivia): campamento nacional juvenil de la Unión Cristiana Evangélica (UCE), a unos
4.000 metros de altura; y 2ª Conferencia Misionera de la iglesia de calle Bolívar, Cochabamba.
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Ministerios en la ciudad de Santa Fe

Compartí la Palabra en varias iglesias y encuentros intereclesiásticos de mi ciudad:
1. Iglesia de los hermanos libres Del Norte (pastor Miguel Monese).
2. Iglesia Bautista Nordeste (pastor Eduardo Zarazaga) donde
somos miembros.
3. Iglesia Rayos de Luz de Las Flores (pastor Julio Caraffa).
4. Consejo de Pastores de la ciudad de Santa Fe, en Casa San
Lucas.
5. Retiro de líderes de la Asociación Bautista de Santa Fe Centro.
6. Encuentro unido de las iglesias de Santa Fe, en Casa Bíblica
de Campo Crespo.
7. Encuentro unido en la iglesia Filadelfia (pastor Valentín
Krawczuk) para el lanzamiento del plan santafesino Adopte
un Pueblo (AUP).

Organización de eventos internacionales

Tuve el privilegio y la responsabilidad de ayudar a organizar
dos encuentros misioneros internacionales: la Primera Consulta
Iberoamericana Adopte un Pueblo, realizada en San José de
Costa Rica, y el Congreso Misionero Juvenil del Cono Sur MISIÓN
92. El primero, al que también asistieron de nuestro país los pastores Juan Terranova y Edgardo Surenian, tuvo una asistencia
aproximada de 70 hermanos de todos los países del continente, a
excepción de Bolivia. Al congreso de Carlos Paz asistieron unos
1.100 jóvenes del país, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Consejo de Pastores de la ciudad de Santa Fe

Nuestra ciudad de Santa Fe tiene unos 400.000 habitantes,
clima húmedo y mosquitos en verano. Si bien eso no la hace muy
agradable, en lo que concierne a lo espiritual y a la relación entre
los consiervos en la viña del Señor, la cosa es muy distinta. Es
todo un honor para mí saber del amor, respeto y cooperación que
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se da dentro del marco de nuestro Consejo de Pastores (su presidente actual es el pastor Sergio Bernardo, de Visión de Futuro),
por todo el apoyo moral, espiritual y económico que me brindan
mis hermanos santafesinos. No sé en cuántas otras ciudades del
país se estará dando algo similar a lo que acontece aquí, ¡pero yo
alabo al Señor por ello!
El pastor Daniel Hurtado (hermano libre) está dirigiendo a nivel de la ciudad el plan de Adopte un Pueblo con el auspicio de
las iglesias. En el momento se está investigando a cuál pueblo no
alcanzado del mundo mandaremos un equipo de santafesinos
para predicar el evangelio hasta establecer la iglesia de Jesucristo. El hermano Ricardo Altare (Nueva Vida), aparte de dirigir
el programa misionero de su iglesia, está colaborando con las 500
células de oración por el mundo islámico (PMI), el boletín «Luz
para las naciones», y ahora, a mi pedido, coordina el Curso Básico
de Capacitación Misionera que lanzamos a nivel nacional. ¡Pedimos que los recuerden a ellos en oración!

Secretarias

Habiendo pasado 117 días fuera de casa (¡casi un tercio del
año!), no ha sido fácil coordinar entre tantas idas y venidas las
tareas en la oficina de Misiones Mundiales.
Cuento con una secretaria a tiempo completo, Carmen Servín,
que maneja el trabajo general de la oficina (atender la correspondencia, cotizar papel, hacer despachos de libros, trámites bancarios, el correo, imprentas, llamadas telefónicas para coordinar
eventos, etcétera); y otra señorita, a medio tiempo, Erika Folta,
dedicada a la tarea de edición y composición de materiales (folletos, libros) para mandar a la imprenta, trabajo que obviamente
necesita de precisión estilística, ortográfica y de diseño gráfico.

Correspondencia acumulada

No obstante la labor de estas hermanas, a lo que se suman ocasionalmente voluntarios de las iglesias, hay trabajo que va que-
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dando retrasado. Ayer una de las secretarias me informó que había unas 185 cartas sin contestar. Esto me preocupa, porque muchas de estas cartas son de hermanos y hermanas con serios deseos de involucrarse en las misiones y buscan orientación, consejo, información; seguro que muchos de ellos serán misioneros
en pocos años más y el asesoramiento que puedan recibir ahora
ha de ser decisivo. Precisamos de más personal en la oficina.
¡Oren por ello!

Producción de materiales

Gran parte de mi tiempo, estando en Santa Fe, estuve dedicado a la recolección, interpretación y edición de originales para
imprenta. En tal sentido, preparé artículos misioneros de diversa
índole que fueron publicados para Comibam, PMI y MM. Suman
decenas la cantidad de páginas elaboradas, algunas de las cuales
demandaron más tiempo por tratarse de estadísticas y datos que
requieren horas de revisión, adaptación y verificación. Algunos
de estos artículos fueron usados para la Consulta Adopte un Pueblo de San José (Costa Rica).
También estuvimos dedicados a la preparación de originales de
imprenta para imprimir algunos libros: Misiones Mundiales; edición conmemorativa del 10º aniversario (Bertuzzi, Passuelo, Terranova), la segunda edición de Musulmanes que encontraron a
Cristo (R. Wootton), Las misiones mundiales, un curso introductorio en 10 lecciones (Taylor, Campos), y Manual de intercesión misionera, que con excepción del primero están en manos de Editorial
Unilit para su impresión y comercialización.
En estos precisos días está llegando por correo a 6.500 suscriptores de todo el mundo hispano, el boletín número 18 de «Luz
para las naciones», que produjimos en Santa Fe, y que ha sido
impreso y despachado desde Guatemala. Con anterioridad, también confeccionamos el primer «Boletín de Capacitación Misionera», igualmente de Comibam, y el «Salat», número 6, de PMI.
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Motivos de oración
1. La vida espiritual de nuestros hijos, que no se hastíen como
hijos de creyentes.
2. Una secretaria más para contestar cartas y trabajos de administración de la oficina.
3. Finanzas suficientes para pagar los sueldos.
4. El plan Adopte un Pueblo (AUP) de Santa Fe y en el resto del país.
5. La situación de mi madre anciana.
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DICIEMBRE 1993

Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los
hermanos [...] los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu
amor (3 Juan 5).

Han pasado unos cuantos meses desde nuestras últimas noticias, así que ya era tiempo... ¿no? Les compartimos algunos de
los puntos más destacados de lo que hemos vivido, reconociendo
que si no hubiera sido por el apoyo, oraciones y aliento de algunos
de ustedes, ¡muy poco de ello se podría haber hecho!
Como es de vuestro conocimiento, estoy afectado a lo que es el
ministerio de Misiones Mundiales (en Argentina), y sumado a eso
—y por ser Misiones Mundiales su representante en el país— estoy involucrado en Comibam Internacional y PMI, dos crecientes
y queridas entidades con las cuales nos sentimos íntimamente ligados desde su mismo inicio.

Viajes y congresos

En cuanto a salidas, luego del viaje a Cochabamba (Bolivia) a
principios de año, estuve predicando en Neuquén (próspera ciudad del sur argentino, a 1.600 kilómetros hacia el suroeste) en
una conferencia misionera de una iglesia (bautista); después dos
viajes casi seguidos a Temuco y Concepción (Chile) a un congreso
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nacional de misiones (Alianza Cristiana y Misionera), y una conferencia misionera regional de OM.
Otras conferencias misioneras en iglesias de Argentina: en Rosario (bautista), Campana (Unión Evangélica), Capital Federal
(JAMI), Morón (Asambleas de Dios); y en la vecina Montevideo,
en el primer Congreso Nacional Misionero de Uruguay, organizado por Comibam Uruguay.
Y recientemente, dos giras para tener reuniones organizadas
por los Consejos Pastorales Interdenominacionales de varias capitales provinciales: una por el noreste, en dirección a Paraguay
y Brasil (Resistencia, Corrientes y Misiones, recorriendo unos
2.500 kilómetros); y otra por el noroeste, en dirección a Bolivia y
Chile (Salta, Tucumán y San Juan, unos 3.200 kilómetros, durmiendo tres noches seguidas arriba de los ómnibus, acompañado
en esta ocasión por Erich, el mayor).

Adopte un Pueblo

Otra cosa significativa fue que estuvimos en Buenos Aires con
Daniel Hurtado y Ricardo Altare —pastores santafecinos con una
clara visión misionera mundial— para la Segunda Consulta Nacional Adopte un Pueblo (AUP). Juntos pudimos compartir allí,
entre otras cosas, la visión y el testimonio de nuestras iglesias de
Santa Fe referido al plan AUP.

C O M H IN A 93
A mediados de setiembre asistimos en Orlando (Florida, Estados
Unidos) al primer Congreso Misionero de Hispanos de Norteamérica, denominado COMHINA 93. Hasta una semana antes de salir
sólo tenía asegurado la mitad del dinero necesario para el viaje.
Sin embargo, apenas cinco días antes de la salida, el Señor
proveyó no sólo para mi pasaje, sino para el de Marta también, y
¡completamente gratis! Esto fue posible gracias a los premios que
me otorgó la empresa de aviación por las millas acumuladas de
viajes anteriores. ¡Imagínense lo agradecidos que estuvimos al
Señor, y cómo lo disfrutamos!
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A COMHINA 93 asistieron unas 1.100 personas; yo tuve el privilegio de predicar en la penúltima plenaria, y a posteriori tuvimos la reunión del directorio de Comibam Internacional. Allí fui
elegido como el nuevo Director Ejecutivo, tarea que me honra,
claro, pero ¡me asusta a la vez! Esto significará que la oficina de
Santa Fe tomará un lugar más preponderante en la coordinación
continental en cuanto al movimiento misionero latino.

Barco Logos II

Fue hermoso cooperar días atrás con los hermanos del barco
de OM, Logos II, en su visita a nuestro puerto local de Santa Fe,
y rememorar la que nos hiciera la nave hermana, Doulos, cuando
estuvo entre nosotros 12 años atrás, allá por 1981.

Oficina en Santa Fe

Estamos muy agradecidos al Señor por la inserción del hermano Ricardo Altare en el trabajo de la oficina. Él está a cargo del
Curso Básico de Capacitación Misionera a nivel nacional (62
alumnos inscriptos), el plan de las 500 células de intercesión por
el mundo islámico de PMI, la administración de la Editorial Misionera Iberoamericana (EMI), y la tarea de investigación de AUP
Santa Fe.
De igual forma, agradecemos por el trabajo eficiente de las secretarias Carmen Servín y Erika Folta, sin las cuales la tarea de la
oficina se haría casi imposible. El pastor Daniel Hurtado, gracias
a la visión que Dios le ha dado, sigue siendo una de las personas
claves en liderar el proyecto AUP, a pesar de que en este tiempo
se encuentra sumamente atareado con las alternativas de su ministerio en Recreo (a 20 kilómetros al norte de Santa Fe) y ya se
mudó a esa localidad con toda su familia. ¡Recuérdelos en sus
oraciones!

Nuevos equipos

Estamos igualmente agradecidos al Señor por las mejoras que
pudimos hacer en la oficina: se habilitó el entrepiso y se aisló el
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techo, se renovó y modernizó parcialmente el equipo de computación y fotocopiadora, elementos que nos eran sumamente necesarios para nuestro ministerio. ¡Damos gracias a Dios por los
donativos de los hermanos que lo hicieron posible!

Nuevos libros

En cuanto a la producción de materiales, ya están corriendo
por el continente algunos de los libros que se produjeron en nuestra oficina (y que Unilit publicó): Manual de intercesión misionera, Las misiones mundiales: un curso introductorio en 10 lecciones (Guillermo Taylor y Eugenio Campos), Musulmanes que
encontraron a Cristo (R. Wootton); y están en la fase final de edición: La iglesia local y las misiones (Edison Queiroz), Capacitación misionera transcultural (Guillermo Taylor), Esperanza
para los musulmanes (Don McCurry), y Uzbekistán hoy.
También produjimos tres números del boletín «Luz para las
naciones», que luego se imprimen y despachan desde Guatemala
a 7.000 suscriptores en más de 70 países; y varios «Noticieros del
mundo islámico».

Al islam

Misiones Mundiales asumió en Argentina la representatividad
de PMI. Ya son cerca de 20 los adultos que están radicados en el
norte de África, que si bien podría resultarnos una cifra no demasiado grande, sí lo es cuando consideramos que todos estos misioneros están trabajando, subterráneamente, en uno de los países totalitarios más hostiles al evangelio.
En estos días, dos de sus principales directivos se encuentran
viajando por Asia central para explorar las posibilidades de establecer el próximo equipo de latinos en alguno de aquellos países
para el año que viene. ¡Oremos por más obreros!
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La familia

En cuanto a la marcha de la familia, nos gozamos en ver cómo
crecen y progresan los hijos. Erich (17) finalizó su escuela secundaria como bachiller y ya está en los preparativos de ingreso a la
facultad, además de otros planes que tiene para su futuro. Evelyn
(15) y Marilyn (13), ambas en la Escuela Industrial Superior, se
promueven a tercero y segundo año, respectivamente; y Jonatan
(8), siempre muy activo, pasa a su tercer grado del ciclo primario.
Marta, en estos días, muy atareada con los preparativos de las
presentaciones navideñas en la iglesia a la que asistimos. En
cuanto a la Oma (88), podemos decir que se encuentra bastante
bien de salud física, aunque muy disminuida en su andar y su lucidez mental. Sigue en un hogar para el cuidado de ancianos, aunque casi día por medio la traemos a casa para estar con la familia
durante el día.

Motivos de alabanza
1. Por los nuevos equipos en la oficina.
2. Por los precandidatos que se han ofrecido para el plan AUP
en Santa Fe.
3. Por la bendecida visita del barco Logos II a nuestro puerto.
4. Por las puertas abiertas en tantos lugares.
5. Por la cooperación de las contadoras Estela Togneni y Silvia
de Mateo, profesionales creyentes de nuestro medio, quienes
desinteresadamente atienden las cuestiones contables de la
oficina.

Motivos de intercesión
1. Por la responsabilidad asumida en la dirección ejecutiva de
Comibam Internacional.
2. Por los estudiantes del Curso Básico de Capacitación Misionera.
3. Por provisión de finanzas para el trabajo operativo de la oficina.
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4. Por resultados perdurables de los viajes efectuados a varias
capitales provinciales: Mendoza, Resistencia, Corrientes, Posadas, Salta, Tucumán y San Juan.
5. Por dos mesas (o escritorios) que necesitamos en la oficina, y
un fichero de pie.
6. Para procesar en término la correspondencia que nos llega
del país y del exterior, tanto para PMI como para Comibam y
Misiones Mundiales.
7. Por nuestros hijos Erich, Evelyn, Marilyn y Jonatan, que se
desarrollen sanos en la fe y sirvan al Señor.
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SEPTIEMBRE 1994

Esto dice el Santo […] el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti
una puerta abierta (Apocalipsis 3.7-8).

El Señor nos ha abierto una puerta grande, verdaderamente
grande, y las posibilidades de servicio y ministerio van más allá de
lo que podemos ofrecer. Se nos hace tanto más imprescindible contar con vuestro apoyo en oración para que el Señor nos guíe en la
multitud de decisiones que debemos tomar a diario (cuáles son las
más acertadas), y poder contar con la fresca unción del Espíritu
Santo de manera que la labor que estamos haciendo sea hecha siempre en su poder, aun cuando haya momentos donde este se torna
rutinario. Creo que ni la mitad de lo que hemos podido ver en los
últimos tiempos hubiera sido posible de no haber contado con el
apoyo decidido y desinteresado que el Consejo de Pastores de la ciudad nos ha brindado. ¡Verdadero privilegio para nosotros!

M U S U LM A N IA 94
Merece especial mención la realización de este primer Seminario
de Orientación sobre el Mundo Islámico, llevado a cabo en agosto
pasado en el GADA 121 al norte de nuestra ciudad.33 Nos impresionó
la cantidad de asistentes (unos 100 provenientes de nueve provincias del país), las presentaciones que hicieron los oradores (Andrés
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Prins, Silvia Nadal, Mirta Marengo, Daniel Bianchi, Alejandro Rodríguez, Juan Terranova, Andrés Robert, Gómez, ¡de diez cada
uno!) y como broche de oro, en la última reunión, se pusieron de pie
unos 25 hermanos testimoniando que están firmemente resueltos y
comprometidos con ir al mundo islámico.
De ellos, ya hemos recepcionado 10 formularios para iniciar el
proceso de admisión a la misión PMI (que MM representa en la
Argentina). Oremos para que todos ellos lleguen, finalmente, a
donde el Señor les esté guiando. Entre ellos, se encuentran los
hermanos santafecinos que están comprometidos con el plan
AUP (Adopte un Pueblo), dirigido por el pastor Ricardo Altare,
quien sucediera a Daniel Hurtado.

Convención Nacional Reformadora

Al sesionar durante tres meses en nuestra ciudad la Convención Nacional Reformadora [de la Constitución Argentina], tuvimos una oportunidad histórica de establecer contacto personal
con las autoridades para compartir la Palabra de Dios así como el
reclamo que desde el siglo pasado venimos efectuando los evangélicos para terminar con la discriminación religiosa. Junto a
otros pastores y adolescentes de la ciudad pudimos entregar más
de 300 Nuevos Testamentos, organizar el acto cívico frente al Paraninfo y ser recibidos por el presidente de la Convención, Dr.
Eduardo Menem. Una carpeta con 80 páginas y un video servirán
de documento para que otros continúen la lucha a favor de la
igualdad religiosa en nuestra Nación.34

Producción de materiales

Al margen de las innumerables cartas que son atendidas desde
la oficina en Casa San Lucas, hemos podido producir una serie de
cinco folletos de PMI y un juego de diez fascículos con los más
variados temas misioneros. Al momento estamos abocados intensamente a completar la edición de varios proyectos editoriales: los libros Esperanza para los musulmanes (Don McCurry),
Operación Mundo (Patrick Johnstone), Uzbekistán y la revista
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Expansión, en ocasión del décimo aniversario de PMI. Esperamos que salgan de imprenta antes de fin de año.

Viajes y predicación

Invitado para predicar la Palabra de Dios o mantener reuniones organizativas, visité en el orden siguiente las ciudades de Resistencia (Chaco), La Paz (Ente Ríos), Pergamino (Buenos Aires),
Granada (España), Mekinés (Marruecos), Miami (Estados Unidos), La Calera (Córdoba), Rosario, Rafaela (Santa Fe), San Salvador (Jujuy) y Lanús (Buenos Aires). En todo momento experimenté la presencia del Espíritu de Dios obrando en los corazones
de más de un alma presente.
En las próximas semanas los compromisos contraídos (al
margen de otras actividades de carácter local en Buenos Aires,
Rosario, Rafaela) son:
1. 21-24 setiembre. Congreso Misionero Juvenil Paraguayo
(Asunción).
2. 7-10 octubre. Congreso Misionero Regional del Norte (Resistencia).
3. 29-29 octubre. Congreso Misionero Regional del Sur (Bahía
Blanca).
4. 10-13 noviembre. Congreso Misionero Regional de Cuyo (San
Juan).
5. 1-4 diciembre. Reunión del directorio de Comibam Internacional (Panamá).
6. 5-8 diciembre. Encuentro Iberoamericano de Iglesias y Agencias Misioneras (Panamá).
7. 9-10 diciembre. Reunión de representantes nacionales de
PMI (Panamá).
Las actividades internacionales de diciembre son organizadas
desde nuestra oficina en Santa Fe y no dudamos que estratégicamente hablando, habrán de tener gran efecto para el avance misionero mundial desde nuestra perspectiva latinoamericana.
Oren para que el Señor nos conceda los medios necesarios para
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su organización, y la sabiduría para interpretar lo que el Espíritu
dice a su iglesia latina, ¡hoy!

Rincón familiar

Marta se encuentra bien de salud, con la hipertensión arterial
controlada. Erich comenzó Derecho en la Facultad de la Universidad Nacional del Litoral y ya aprobó dos materias. Evelyn y Marilyn cursan su tercer y segundo año en la Escuela Industrial Superior de calle Junín, respectivamente, y Jonatan está en su tercer grado de la Escuela Beleno. El cuidado del Señor sobre cada
uno de nuestra familia se hace evidente, y debemos agradecerles
que nos hayan sustentado con sus oraciones.
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MARZO 1995

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los
que anuncian buenas nuevas! (Romanos 10.15).

¡Qué hermoso es ver cuando nuevos campos son alcanzados!
¡Qué preciosos resultan aquellos que traen el mensaje de salvación en Cristo! Anoche regresamos de la Consulta Misionera Patagónica que se realizó en Plottier (a 15 kilómetros de Neuquén,
unos 1.600 kilómetros al sur) donde pudimos ministrar, entre
otros, con los hermanos Juan Passuelo y Jonatán Lewis.
Valgan estas líneas para expresar nuestra gratitud a Dios por
lo vivido durante 1994, informarle de algunos de los puntos más
destacados, y agradecerle por todo su apoyo, moral y espiritual,
que fue el que posibilitó que se concreten muchas cosas de lo que
a continuación reseño.

La familia

En el terreno de la familia, el Señor llamó a su presencia a mi
madre a la edad de 89 años. Fue mientras dormía, en la madrugada del 26 de diciembre. La habíamos tenido con nosotros para
Nochebuena, y damos gracias al Señor que la llevó en buena
edad, sin mayores complicaciones y yo me encontraba presente
en la ciudad.
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Por el lado de los hijos, el mayor Erich (19) ya aprobó su cuarta
materia de abogacía y está de novio con Tania Boisseleau, con
quien se conoce desde la secundaria y estudia actualmente Medicina en Rosario. Evelyn (16) cambia este año de escuela y pasa a
cuarto año; Marilyn (14) comienza tercero en el Industrial; y Jonatan (9) va a cuarto grado de la primaria. Todos hacen Música:
Erich integra como guitarrista C-33, un conjunto de rock cristiano que está teniendo actuación en diversas iglesias y encuentros de la zona; Evelyn toca el teclado y la flauta traversa en la
orquesta de la iglesia; Marilyn va a piano.
Hablando de nuestra iglesia Nordeste, hoy Eduardo Zarazaga
ha dejado oficialmente el pastorado luego de 10 años de ministerio, para ser enviado en junio próximo como misionero, junto a
su familia, al sur de Italia. La iglesia lo estará apoyando con medio sostenimiento. Favor de orar por él y el nuevo ministerio que
asumirá en breve. Mientras tanto, el cuerpo de ancianos queda a
cargo de la iglesia hasta la instalación de un nuevo pastor.
En relación a nuestro sostenimiento económico, un 60 por
ciento proviene de las ofrendas que recibimos del Consejo de Pastores de la ciudad (unas doce iglesias). ¡Estamos más que agradecidos por este aporte generoso y amoroso de los hermanos locales! A eso se añaden algunas que otras ofrendas recibidas
cuando salgo a predicar, pero estamos precisando completar
nuestro presupuesto familiar con unos 300 pesos. Si usted pone
esta necesidad delante del Señor en oración ¡le agradeceremos
profundamente!

Viajes y predicación

Durante 1994 estuve ausente de casa cerca de 100 días, algo
menos (afortunadamente) que en años anteriores. En lo posible
he procurado hacerlo en viajes cortos, y cuando las circunstancias
lo permitían, teniendo el privilegio de ser acompañado de mi querida Marta. Estuve en quince ciudades de ocho provincias de la
Argentina, y en seis países, donde pude apreciar el obrar del Señor y compartir la Palabra de Dios. En general, la temática giró
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en torno a las misiones (aunque no siempre). La asistencia del
Espíritu Santo y el sostén de su mano providencial dieron siempre aliento a mi alma. Por la gracia de nuestro buen Dios vi más
de un alma entregarse al Señor y a muchos creyentes consagrarse
a la causa de las misiones.

En Argentina
1. Buenos Aires. Bahía Blanca: Congreso Misionero Internacional del Sur. Capital Federal: Iglesia de la Puerta Abierta, Iglesia Presbiteriana Coreana. Ciudadela: Iglesia del Encuentro.
Lanús: Primera Bautista, Eslava Pentecostal. Mar del Plata:
Convención Nacional Bautista. Pergamino: Congreso Nacional de las Asambleas de Dios.
2. Chaco. Resistencia: Congreso Nacional Juvenil de la Iglesia
Evangélica Pentecostal, Iglesia Pentecostal, Congreso Misionero del Norte, Iglesia Pentecostal Argentina, Iglesia de Dios.
3. Córdoba. Iglesia Bautista barrio Alberdi, Iglesia Bautista Barrio Patricios, sábado misionero juvenil en la Iglesia Juan
3.16. Diquecito La Calera: Consulta Adopte un Pueblo con
pastores de Córdoba. Yacanto: campamento juvenil.
4. Entre Ríos. La Paz: Iglesia Bautista.
5. Jujuy. San Salvador: Escuela Bíblica y Misionera, Iglesia Pentecostal, Hermanos Libres de calle Salta.
6. Neuquén. Centro Evangelístico. Plottier: Consulta Misionera
Patagónica.
7. San Juan. Congreso Misionero de Cuyo (CIAM), Asamblea de
Dios.
8. Santa Fe. Esperanza: Segunda Bautista. Gálvez: Iglesia Bautista. Rafaela: Primera Bautista. Recreo: Iglesia de la Gracia
(hermanos libres). Rosario: Primera Iglesia Bautista, Asociación Femenil Bautista en Iglesia Bautista Redentor. San Carlos:
Iglesia Bautista. Santa Fe: MUSULMANIA 94, Iglesia del Norte
(hermanos libres), Iglesia Bautista Nordeste, Nueva Vida.
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En el exterior
1. Chile. Santiago: Alianza Cristiana y Misionera de La Florida.
2. Estados Unidos. Miami: Iglesia Bíblica, Catedral del Pueblo,
Expolit 95, Consulta entre la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) y Comibam Internacional.
3. España. Granada: Iglesia Bautista, reunión de la Junta Directiva de PMI. Málaga: retiro anual de la misión.
4. Marruecos. Mekínes: Con obreros de PMI.
5. Panamá. Primer Congreso Misionero Nacional Panameño.
Encuentro Iberoamericano de Iglesias y Agencias Misioneras
organizado por Comibam Internacional y mesas directivas de
Comibam y PMI.
6. Paraguay. Asunción: Congreso Nacional Juvenil Misionero,
Iglesia Bautista de Villa Morra.

Producción de materiales

Entre los principales materiales editados y publicados figuran
la revista conmemorativa del décimo aniversario de PMI, «Expansión» y el librito de información e intercesión Uzbekistán.
¿Ya los vio? Solicítelos y se lo remitiremos con gusto. Adjunte
para ello 2,00 pesos por cada uno, más gastos de envío. Ya están
también en circulación los libros que editamos: Ríos en la soledad y Capacitación misionera transcultural (autores varios) y
La iglesia local y las misiones (Edison Queiroz). Ahora estamos
finalizando las últimas pruebas del nuevo libro para capacitar misioneros a los hijos de Ismael, Esperanza para los musulmanes,
de Don McCurry. Tendrá cerca de 500 páginas.

Proyección para el presente año
Misiones Mundiales
Dentro de lo que es el ministerio de Misiones Mundiales, se
están dando algunas cosas muy interesantes por las que alabamos al Señor:
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1. Departamento de Capacitación. Sigue adelante el Curso Básico de Capacitación Misionera, por correspondencia, que dirige Ricardo Altare desde Santa Fe (tiene unos 90 alumnos).
Con el retorno de Jonatan Lewis al país y la mudanza de Marcelo Abel a Córdoba, comenzará a funcionar en agosto próximo el Centro de Capacitación Misionera Transcultural
(CCMT) en la ciudad mediterránea. Los acompañan en la ejecución de este importante proyecto Miguel Juez y Patricio
Roseman. ¡Oremos por ellos!
2. Eventos. Durante 1995 están planeadas varias actividades
misioneras. Entre ellas, el IV Congreso Misionero Nacional
MISIÓN 95, en la Capital Federal (5-6/5/95), dos Seminarios
de Movilización Misionera con Edison Queiroz (agosto), y
MUSULMANIA 95 (octubre o noviembre). ¡Que el Señor añada
su rica bendición, para que obreros sean levantados y preparados para los campos del mundo!

PM Internacional
En ocasión del encuentro de representantes de PMI en Panamá, y a pedido de los hermanos de la Oficina Internacional en
España, aceptamos el reto de hacernos cargo de la Oficina Latinoamericana en Santa Fe. Se trata de una gran responsabilidad
ya que tiene que ver con la coordinación continental en lo que
atañe a intercesión, promoción, reclutamiento y procesamiento
de candidatos hacia el mundo islámico que saldrán mediante
nuestra misión. Dado el creciente número de interesados que estamos detectando (este año recibimos y estamos procesando
doce candidatos), seguramente habremos de tener un gran movimiento aquí en nuestras oficinas. ¡Ore para que podamos ser
un canal que verdaderamente facilite la salida de obreros a territorios que yacen bajo la sombra de Mahoma, y para que el Señor
nos provea de las finanzas necesarias!
Por otro lado, recibí la invitación para asistir en Semana Santa
al retiro anual de PMI que se realizará esta vez en Málaga, España. Tratándose de que nuestra misión cumple 10 años de vida,
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será una ocasión muy especial, donde por primera vez estarán
juntos todos los obreros que actualmente tenemos en las tres regiones del mundo islámico (Magreb, Sahel y Asia Central). Por
favor, ore por este encuentro y para que el Señor pueda proveer
las finanzas necesarias para llegar.

Comibam Internacional
Otro motivo de oración es la búsqueda de un nuevo Director
Ejecutivo para Comibam Internacional. En la última reunión del
Directorio, en Panamá, analizamos la necesidad de contar con alguien de dedicación exclusiva a esta función, y que pudiera estar
radicado en algún lugar más central para un continente tan extenso como el nuestro. Como familia habíamos estado considerando este desafío a lo largo de varios meses, pero no tuvimos
indicación de lo Alto para dejar nuestra ciudad, mayormente por
la educación de nuestros cuatro hijos, y por razones presupuestarias (tendríamos que haber corrido con los gastos de un eventual traslado).
De todas maneras, claro está, seguiremos con el Departamento de Publicaciones, ahora reforzado con la hábil pluma de
Miguel Ángel De Marco (desde Miami) quien estará produciendo
la revista bimestral «Ellos y nosotros» para Comibam.
Luego de Semana Santa deberé estar en Miami para participar
en Expolit, que es un encuentro de libreros cristianos, y de una
reunión pequeña entre hermanos de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) y Comibam.35 ¡Ore para que el Señor me dé
su fresca y ungida Palabra!

En nuestra oficina

Durante casi tres meses nuestras secretarias Carmen Servín y
Erika Folta estuvieron fuera de la oficina. Es que ellas hicieron
un extenso viaje misionero por África y Europa. Colaboraron con
los misioneros en Guinea Ecuatorial y en la oficina de PMI en
Granada. El viaje y lo vivido les ha ayudado grandemente a ampliar su visión, manifestaron ellas al regresar. Carmen tiene claro
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que su lugar es acá; Erika, por otro lado, recibió la invitación de
trabajar en la oficina de Granada. Por favor, ore por ellas, para
que el Señor las dirija en todo.
El pastor Ricardo Altare, al margen de sus otras actividades en
su iglesia Nueva Vida, y la dirección de la Escuela de Misiones,
atiende a los estudiantes por correspondencia del Curso Básico
de Capacitación Misionera dispersos por todo el país. Además, es
el responsable del plan Adopte un Pueblo que auspicia el Consejo
de Pastores de la ciudad (y cuyos cuatro primeros obreros serán
enviados por nuestras iglesias en agosto al Asia Central). ¡Recuérdelos en oración ante el trono de Dios!36
En vista del incremento del trabajo, estamos invitando a colaborar en la oficina a otra hermana, Silvia (Mecha) Leguizamón,
quien concluyó dos años de trabajo con OM en Buenos Aires.37
Ore para que el Espíritu la guíe si debe aceptar o no este ofrecimiento y por el sostenimiento económico que deberá conseguir.
Una última reflexión: con el pasar de los años, al mirar hacia
atrás el camino transitado, se llena de emoción y gratitud nuestro
corazón al constatar que, inexorablemente, el proceso que había
comenzado (las misiones), se va cristalizando cada vez con mayor
nitidez. No encontramos mayor motivo de gozo que el sentirnos
parte (aunque fuera muy pequeña) de tan maravillosa realidad.
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FEBRERO 1996

Ministerio itinerante

Por la gracia del Señor, pude compartir durante el año que
pasó, 1995, la Palabra de Dios en diversos lugares dentro y fuera
del país. Como en años anteriores, y de acuerdo a lo que entendemos ser parte del ministerio que Él nos ha dado, prediqué sobre misiones en iglesias, congresos y seminarios.
De tanto en tanto, me he encontrado con alguna que otra persona que manifiesta haber recibido años atrás el llamado al ministerio en alguna conferencia. ¡Con cuánto gozo y humillación
uno constata que la Palabra de Dios no vuelve vacía, y que Él se
vale aún de seres tan frágiles como nosotros para llevar adelante
sus planes! En otros casos, nos enteramos con el correr del
tiempo que alguna iglesia comenzó con un programa de misiones, o que toda una denominación implementó algún plan para
enviar misioneros. Sí, las misiones están avanzando, y probablemente, esto constituya uno de los factores más evidentes de la
madurez de una iglesia.
Recorrí unos 30.000 kilómetros en ómnibus (con excepción
de Neuquén y Comodoro Rivadavia, a donde volé algunos tramos), predicando en 30 lugares distintos de 10 provincias del
país. En el extranjero estuve en cuatro países. Sumando todos los
días fuera de casa llegaron a 104. Pensando en todo esto, no
puedo menos que agradecer la buena mano de Dios, que se hizo
patente en el cuidado a lo largo de los miles de kilómetros como
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en casa, con la familia. Sin lugar a dudas, ¡sus oraciones fueron
un factor clave para que esto se diera así!
Ofrezco más adelante una reseña de los lugares donde pude
ministrar la Palabra de Dios, a una cantidad estimativa de 8.000
oyentes. En gran parte de las ocasiones hice un llamado público
de compromiso con el Señor de las misiones, y calculo que cerca
de 400 personas tomaron el paso de abandonar sus asientos y
pasar al frente, muchos de ellos con lágrimas en sus ojos. Probablemente, y como viene sucediendo, unos cuantos de ellos estarán en breve dando pasos concretos que los llevará a la cristalización del llamado de Dios.
¡Alabemos juntos al Señor por ver estos resultados y saber que
nuevas regiones se estarán abriendo al evangelio! ¡Que el enemigo
no picotee la semilla sembrada en los corazones!

Página impresa

La producción de la página impresa no fue tal vez tan alta
como en ocasiones anteriores, al menos en lo que respecta a lo
impreso localmente. No obstante, hemos visto con regocijo, la
aparición de diversas publicaciones en el ambiente evangélico.
Por mencionar solamente dos: «Guía mundial de oración» (que
publica mensualmente Lennard Englud, desde Esquel), y «Ellos
y nosotros», la revista oficial de Comibam Internacional (de la
cual soy el director general, y Miguel A. De Marco el editor). Esta
revista se produce editorialmente en Miami bajo la habilísima
pluma de Miguel, los fotocromos se hacen en Costa Rica, la impresión en Colombia y la distribución postal desde Guatemala.
Realmente, todo un emprendimiento internacional.
Estamos casi a punto de concretar los últimos retoques al
compendio de lo que fuera un cónclave muy significativo para
todo el continente: el primer Encuentro Iberoamericano de Iglesias y Agencias Misioneras, llevado a cabo por Comibam Internacional en Panamá. Fueron muchas las correcciones y los autores;
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aun nos falta decidir el título.38 Otra publicación regular que hacemos aquí es el Salat, boletín de oración bimestral por el mundo
islámico, de PMI.
El esperado libro de Patrick Johnstone, Operación Mundo, en
su versión de 1995, también salió a luz en la primera mitad del
año pasado. Andrés Prins (director de Campo de nuestra misión
PMI) tradujo una mitad estando en el propio mundo musulmán;
otra mitad la hicimos nosotros aquí, en Argentina,39 luego el material volvió a África para su edición, y posteriormente a Colombia para su publicación. Me dieron el privilegio de prologar esta
impresionante obra de más de 700 páginas de datos y motivos de
oración mundial.
Quien no tenga su propio ejemplar, ni la revista «Ellos y nosotros» o el boletín de oración «Salat», ¡no demore en conseguir uno!
En fin, la tarea editorial conlleva muchos detalles minuciosos
que insumen tiempo, pero que dan la satisfacción de saber que se
comunica con la página impresa un mensaje que trasciende el
tiempo y las fronteras. Continuamente recibimos noticias de hermanos que fueron bendecidos por haber leído algo que se elaboró
desde nuestras oficinas.

Avances de la misión PM Internacional

En noviembre pudimos dedicar al Señor la remodelación de la
oficina de Misiones Mundiales, ahora para que sirva también
como la Oficina Latinoamericana de la misión PMI. Ampliamos
un entrepiso, abrimos una puerta en lo alto de la vieja pared, pintamos, reacomodamos los muebles, y ya tenemos reacondicionado el lugar de trabajo. Varios hermanos se plegaron voluntariamente a la labor, y estamos agradecidos por contar con este
acondicionado lugar. Desde aquí se estará facilitando a las iglesias de todo el continente para que puedan colocar a sus misioneros en el campo islámico.40
El Segundo Seminario de Orientación sobre el Mundo Islámico, denominado MUSULMANIA 95, fue llevado a cabo en las
afueras de la ciudad de Santa Fe, contando con una asistencia de
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130 hermanos procedentes de nueve provincias y de seis países
(México, España, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay). Entre otros
queridos hermanos, con la participación de Pablo Carrillo, fundador y presidente de la misión (con quien nos une una amistad
de más de 16 años), y de la misionera Susana Malcolm, verdadera
pionera latinoamericana del sexo débil a los musulmanes de
África del Norte.
En MUSULMANIA 95 se habló con claridad de cuáles son las posibilidades para ir a servir al Señor entre los seguidores de
Mahoma. Los oradores abordaron sus temas con realismo y practicidad, brindando ayuda específica a todos los que vinieron en
búsqueda de clarificación sobre su participación misionera a los
musulmanes.

Los chicos crecen

En estos precisos momentos, el mayor, Erich (19), se encuentra viajando de mochilero con otro chico de la iglesia (Guillermo
Schramm), rumbo a Bolivia y Perú, con la idea de conocer Machu
Picchu. Salieron hace tres días, y con lo que llevan de efectivo,
capaz que les alcance para llegar hasta fin de mes...
Evelyn (17) y Marilyn (16) están en Córdoba, visitando a sus
primas y participando del congreso Love Latin America, de OM.
Jonatan (10), hoy se quedó en casa de la abuela Oracia (conclusión: luego de tantísimo tiempo estamos a solas con Marta, al menos por un ratito).
Respecto a sus estudios, Erich estuvo haciendo su segundo
año de abogacía en la Universidad Nacional del Litoral; Evelyn
terminó su cuarto año de la secundaria y Marilyn su tercero (y se
cambiará de escuela en marzo). Jonatan pasó a quinto grado de
la primaria. Los tres menores, además, han cursado Música en el
Centro Recreativo Integral (CREI). Por otro lado, Evelyn inició
sus clases de alemán, y Jonatan de dibujo.
Tania, la novia de Erich, está creciendo en su vida espiritual y
avanzando a buen ritmo en su carrera de medicina, en la ciudad
de Rosario.
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Sustento familiar

Alabamos al Señor por sostenernos con fidelidad como familia, con hijos en plena etapa de desarrollo y crecimiento que están
en la primaria, secundaria y universidad.
Desde hace seis años que el sustento familiar nos es provisto,
fundamentalmente, por el Consejo de Pastores de la ciudad de
Santa Fe. Participan con sus contribuciones mensuales unas 11
iglesias de diferentes denominaciones, incluida la nuestra (Nordeste). Realmente, consideramos como un verdadero privilegio
recibir este desinteresado apoyo de nuestros hermanos locales, y
más aún si tomamos en cuenta que, además, ellas contribuyen
mancomunadamente para el funcionamiento de la Radio Amistad (FM 104.9), y el sostenimiento de los matrimonios misioneros Acevedo (Uzbekistán) y Zarazaga (Italia).
No obstante la mejor voluntad, y por la recesión que atraviesa
el país (Santa Fe está a la cabeza de la desocupación en el país),
estamos precisando completar el sostenimiento familiar. La cifra
que falta es de unos 400 pesos (o dólares) mensuales. Quienes
crean y sientan del Señor poder ser parte de la respuesta a nuestras oraciones, pueden hacernos llegar sus contribuciones a nombre de la Fundación Misiones Mundiales. Desde ya, ¡les quedaremos muy agradecidos!

Lugares visitados

Entre paréntesis: cantidad de asistentes por evento.

En el país
1. Capital Federal. Catedral Cristiana: encuentro de pastores
(25). Instituto Bíblico Buenos Aires: Seminario con Edison
Queiroz (70). Seminario para Evangelistas, de Rubén Kassabian (12).
2. Ciudadela. Iglesia del Encuentro (150).
3. Lanús. Pentecostal Eslava (250). Iglesia Bautista Lanús de
Cristo (230). Martín Coronado: reunión de pastores (100).
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4. Comodoro Rivadavia. VI Congreso Misionero Patagónico de
la Iglesia de Dios (300).
5. Córdoba. Reunión de rectores de seminarios del interior del
país (18). Centro de Capacitación Misionera Transcultural:
graduación primeros egresados (75).
6. La Falda. II Encuentro Nacional de Pastores Evangélicos (650).
7. Yacanto. Campamento juvenil bautista (60).
8. Goya. Congregación Cristiana (300).
9. Formosa. Iglesia Gracia y Gloria: sesenta aniversario de la
llegada al país de Juan Dring (200).
10. Mendoza. Primera Iglesia Bautista (500).
11. Oberá. Iglesia Bautista Buenas Nuevas: seminario con el Instituto Teológico Bautista de Misiones (35). Iglesia Bautista
Elim (180).
12. Neuquén. Centro Evangelístico de la Unión Asambleas de
Dios (200).
13. Plottier. Consulta Misionera Patagónica (60).
14. San Juan. Asamblea de Dios Filadelfia (280).
15. Esperanza. Segunda Iglesia Bautista (40).
16. Gálvez. Iglesia Bautista (30).
17. Rafaela. Primera Iglesia Bautista (80).
18. Recreo. Iglesia Cristiana Evangélica de la Gracia (70).
19. Rosario. Seminario Bíblico de Fe (25). Primera Iglesia Bautista: seminario con Edison Queiroz (20).
20. San Carlos. Iglesia Bautista (80).
21. Santa Fe. Iglesia Bautista Nordeste (230). Barrio Loyola (60).
San José del Rincón (70). Iglesia Cristiana Evangélica del
Norte (100). II Seminario de Orientación sobre el Mundo Islámico MUSULMANIA 95 (130). Estadio Tecnológica, 23º
aniversario Visión de Futuro (3.000).

En el exterior
1. Santafé de Bogotá. II Congreso Nacional de Misiones COMIBAM 95 (200). Iglesia La Confraternidad (550).
2. Málaga. Retiro del personal de PMI (60).
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3. Miami. Expolit 95 (250). Encuentro teológico: Fraternidad
Teológica Latinoamericana y Comibam (20).
4. México D.F. Dos iglesias presbiterianas (150).
Total acumulativo aproximado: 8.000 asistentes.

Proyección para el año próximo

En nuestra congregación local me han pedido que colabore
con la Escuela Dominical, confeccionando un curso de Teología
Sistemática para ser usado durante unos dos años.41 Seguimos en
la espera de un nuevo pastor para el rebaño; mientras tanto, el
cuerpo de ancianos está al frente de la misma.
En Comibam Internacional estamos preparando el segundo
congreso COMIBAM 97 para fines de octubre del próximo año, en
Acapulco, México. Esperamos que asistan unas 3.000 personas.
Mi parte será colaborar, específicamente, a través del departamento de Publicaciones y en el procesamiento de la delegación
que asistirá de nuestro país.
Con la Oficina Latinoamericana de PMI —funcionando mitad
en casa, mitad en Casa San Lucas— se avecina un incremento de
tramitación de candidatos de todo el continente, a los que se le
sumarán varios viajes al extranjero. Entre ellos, el de la Junta Directiva en junio (España).
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SEPTIEMBRE 1996

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin
(Mateo 24.14).

Con el texto de más arriba como lema, terminamos días atrás la
22º Conferencia Misionera Anual de nuestra iglesia Nordeste. Fue
una gran bendición ver cómo nuestra amada congregación perseveró en la visión y apoyo a la suprema misión a lo largo de más de
dos décadas. A continuación le brindo un resumido informe de algunas de las actividades realizadas durante los últimos meses, de las
cuales debe sentirse parte, ya que las mismas son resultado del
apoyo que usted sabe dar al ministerio de un servidor.

Al mirar atrás
Misiones Mundiales
Nació en 1982, hace catorce años. Por aquellos años la «señorita Misiones» era poco conocida, menos aún, apreciada. Con el
correr del tiempo, Misiones Mundiales fue usada como un instrumento en las manos del Señor para incentivar las misiones en
muchas iglesias del país.
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Comibam
Simultáneamente a lo que comenzaba a darse en la Argentina,
otro tanto se repetía en el resto del continente, a través de lo que
sería la Cooperación Misionera Iberoamericana. Nuestra oficina
local en Santa Fe sirvió como coordinadora para el Cono Sur (Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), como sede del departamento
de Publicaciones y, por un tiempo, también como la sede de la
dirección ejecutiva de Comibam Internacional.

Misión PMI
También desde prácticamente el comienzo nos sentimos ligados en el Espíritu, con la visión de alcanzar a los musulmanes de
África y Asia, y formamos parte, desde sus comienzos, de la primera misión latina a ellos, conocida originalmente como Proyecto Magreb, ahora Pueblos Musulmanes Internacional (PMI).

En Granada

Volvimos recién con Marta de un viaje de más de un mes, donde
participamos en Granada, España, de la reunión del liderazgo internacional de PMI. El nuevo presidente de la misión es ahora
Marcos Amado y Pablo Carrillo es el nuevo director de Proyectos
Especiales. Pudimos continuar viaje al Norte de África, donde
compartimos hermosos momentos con varios obreros latinos sirviendo como misioneros entre los musulmanes (¡la mayoría eran
argentinos!). La misión ha ido creciendo, y tomando en cuenta las
dificultades que se deben enfrentar (trabajo subterráneo), ya tenemos unos 40 misioneros en el campo. Los argentinos en el Magreb
suman ocho, más el matrimonio Acevedo en Asia Central (proyecto Adopte un Pueblo, del Consejo de Pastores de Santa Fe).

Se viene C O M IB A M 97

Diez años después del Primer Congreso Misionero Iberoamericano, celebrado en San Pablo, Brasil, se llevan adelante los preparativos para un segundo evento similar, COMIBAM 97, esta vez
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en Acapulco, México. Será del 27 al 31 de octubre del próximo
año. Se esperan unos 3.000 asistentes de las Américas, con observadores del resto del mundo. Mucho estimaré sus oraciones
en favor de la elaboración de los materiales previos (responsabilidad del departamento de Publicaciones a mi cargo) y del mensaje inaugural que tendré en el congreso. El cupo para la delegación argentina es de 150 personas.

Recesión para todos

Como acontece en el resto del país, Santa Fe tampoco escapa
de los efectos de la recesión; más aún, nuestra ciudad ostenta,
triste es decirlo, el más alto índice de desocupación. Las ofrendas
que antes solían llegar se han reducido drásticamente desde fines
del año pasado. El personal de la oficina ha tenido que ser reubicado para poder sobrevivir, con el consiguiente achique de días
y horas laborales y la acumulación de trabajo. El rojo en los gastos
ministeriales y familiares aumenta día a día. Por favor, acuérdese
de orar, específicamente, para que el Señor nos supla lo que nos
está faltando; y quizás, pueda ser usted parte de la respuesta a
esta ingente necesidad por la que atravesamos.

Alabanza y oración

Para que juntos podamos elevar nuestra voz al Cielo: ¡Gracias
por el crecimiento de la visión y acción misionera de las iglesias!
¡Alabe a Dios por los nuevos misioneros que se están preparando
y saliendo!
1. Por el cuidado divino en los viajes.
2. Pida por los próximos viajes y compromisos (ver lugares y fechas más abajo).
3. Por sabiduría y unción espiritual para el ministerio.
4. Por mis responsabilidades: director nacional de Misiones
Mundiales, director para América Latina de PMI, director del
departamento de Publicaciones de Comibam Internacional.
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5. Por la salud de mi esposa Marta: hipertensión arterial y diabetes.
6. Por nuestros cuatro hijos: Erich (20), Evelyn (17), Marilyn
(16) y Jonatan (11).
7. Por finanzas de la familia Bertuzzi, y del ministerio; y para
cubrir el rojo actual (¡algunos miles!).
8. Por una computadora e impresora.
9. Por un vehículo apropiado para viajar (¡qué bien se portó el
Ford Taunus 75, pero el pobre no da más!).
10. Por la tramitación, en nuestra oficina, de candidatos de todo
el continente que quieren ir al mundo islámico.
11. Por la organización de siete Musulmanias, con Andrés Prins
y esposa (Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia,
Perú, Chile y Argentina).
12. Setiembre: congreso nacional misionero en Panamá (23-30).
13. Octubre: conferencia misionera Iglesia Unión Evangélica,
Mar del Plata (11-13); conferencia misionera, Maracaibo, Venezuela (15-22); dictado de curso sobre el islam, CCMT, Córdoba (25-27).
14. Noviembre: directorio de Comibam y visita a iglesias, San
Juan de Puerto Rico (10-19); 25º aniversario de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL), Santiago de Chile (1920); congreso misionero Congregacional, Viale, Entre Ríos
(22-24).
15. Febrero de 1997: congreso misionero, Chile (1-6); consulta
nacional Adopte un Pueblo, El Salvador (7-9).
16. Junio: Congreso Nacional MISIÓN 97, Buenos Aires (6-9).
17. Octubre: Segundo Congreso Misionero Iberoamericano COMIBAM 97, Acapulco, México (27-31).
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MARZO 1997

Les debía un informe —siquiera sintético—, de algunas de las
actividades llevadas a cabo durante el transcurso del año que
pasó (y hasta nuestros días). Siento que ustedes son parte del ministerio que el Señor me encomendó, y aunque resulte reiterativo, vuelvo a expresar una vez más mi sentida gratitud a mis queridos colegas por todo el apoyo que siempre supieron brindarme.
Al visitar otros lugares testifico, por lo general, sobre la hermosa relación de comunión que tenemos en nuestro Consejo de
Pastores. Más aún, en un reciente viaje a El Salvador, presenté
ante pastores y líderes centroamericanos el testimonio de lo que
estamos haciendo en Santa Fe para evangelizar un pueblo no alcanzado mediante el plan Adopte un Pueblo, y me consta que fue
de gran bendición y sirvió de modelo para todos los presentes.

Lugares visitados

Hoy quisiera hacer mención concreta de los lugares recorridos y
algunos de los resultados obtenidos. He participado en conferencias
y congresos misioneros. Compartí la Palabra de Dios, y frecuentemente realicé un llamado a consagración a la misión pionera a los
pueblos del mundo donde Cristo no ha sido anunciado.
El Espíritu Santo está levantando por doquier una iglesia cada
vez más misionera y decenas de hombres y mujeres se están consagrando a la causa de llevar el evangelio a los campos no alcanzados.
¡Gloria a Dios! Aunque son cifras estimativas, señalo más abajo la

131

cantidad de asistentes (primera columna), y los que tomaron una
decisión pública de consagración para las misiones pioneras (segunda columna). Hermano, ¡siéntase parte de esta cosecha de obreros que estamos levantando para el Reino de Dios!

En el país
En nuestro país participé en unas 30 actividades de seis provincias, recorriendo por tierra más de 12.000 kilómetros:
....................................................................................... ASISTENCIA
DECIS.
Buenos Aires (Campana, Mar del Plata, Morón, San Antonio
de Areco) ..................................................................................... 650 ............ 35
Chaco (Aviá Terai, Bajo Hondo) .................................................... 170 ............ 20
Córdoba (Capital, Huerta Grande)................................................ 950 ............ 50
Corrientes (Goya) .......................................................................... 300 ............ 25
Entre Ríos (Viale) .......................................................................... 100 .............. 6
Santa Fe (Capital, Esperanza, Oliveros, Rosario,
San Carlos Centro, San Cristóbal) ........................................... 2.700 .......... 160
TOTAL EN EL PAÍS .......................................................................... 4.870 .......... 296

En el exterior
Compartí la Palabra de Dios en 21 eventos, visitando 11 países:
Brasil (Santa Ana do Livramento).................................................. 150 ............ 25
Chile (Melipilla, Santiago) ............................................................. 340 ............ 25
Colombia (Santafé de Bogotá) ....................................................... 450 ............ 25
Estados Unidos (Charlottesville, Miami, M. Hill, Nueva York,
Pasadena, San Gabriel, Washington) ...................................... 1.000 ............ 20
El Salvador (San Salvador) ......................................................... 1.000 ............ 30
España (Armilla, Granada) ........................................................... 100 .............. 0
Panamá (Panamá) ......................................................................... 400 ............ 40
Perú (Lima) ...................................................................................... 20 .............. 0
Puerto Rico (San Juan) ................................................................. 270 ............ 25
Uruguay (Montevideo) ................................................................... 150 .............15
Venezuela (Caracas, Maracaibo) ................................................. 1.100 ............ 50
TOTAL EN EL EXTERIOR .................................................................. 4.980 .......... 255
TOTAL GENERAL ............................................................................ 9.850 ...........551
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Algunas responsabilidades

Al margen de producir materiales, responder correspondencia
y asesorar la realización de proyectos misioneros, desde nuestra
oficina estamos trabajando con:
1. El Segundo Congreso Misionero Iberoamericano, COMIBAM
97, en Acapulco (México) del 27 al 31 de octubre, a diez años
del que se celebró en San Pablo (Brasil). Esperamos reunir a
3.000 personas del continente (150 de la Argentina), y observadores de todo el mundo. Un servidor se desempeña actualmente como secretario de la entidad y tendrá el mensaje inaugural (por favor, ¡respáldenme con sus oraciones!).
2. La realización del IV Congreso Nacional Misionero, denominado MISIÓN 97, a realizarse en Villa Ballester (Buenos Aires), del 6 al 9 de junio.
3. La responsabilidad que supone la Oficina Latinoamericana
de Pueblos Musulmanes Internacional (PMI), para coordinar
el esfuerzo de tener para el año 2002 a 100 adultos establecidos en el mundo islámico que ayuden a plantar iglesias entre
los seguidores de Mahoma (ya tenemos unos 40 obreros).
4. El desarrollo de Misiones Mundiales como entidad nacional
(no es fácil trabajar en un país tan extenso como el nuestro y
con mentalidades tan diversas).

Futuros compromisos

Le agradeceré que me pueda recordar en oración ante el trono
de Dios por las siguientes actividades:
1. 27-29 de marzo. Congreso Misionero (Aviá Terai, Chaco).
2. 1-6 de abril. Reunión del Comité Ejecutivo de PMI (Granada,
España).
3. 9-11 de abril. Reunión del Comité Ejecutivo de Comibam Internacional (Miami, Estados Unidos).
4. 17-19 de abril. Segundo Congreso Nacional Misionero (Asunción, Paraguay).
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5. 25-27 de abril. Conferencia Misionera (Venado Tuerto, provincia de Santa Fe).
6. En mayo (?). Conferencia Misionera (Córdoba, Iglesia Renacer).
7. 6-9 de junio. Congreso Nacional MISIÓN 97 en Villa Ballester
(Buenos Aires).
8. 10-13 de julio. Conferencia Misionera (Córdoba, Juan Mazalyka)
9. 27-31 de octubre. Segundo Congreso Iberoamericano COMIBAM 97 en Acapulco (México).

Testimonios de resultados

Constantemente recibimos correspondencia que testifica sobre los frutos de este ministerio, y que nos alienta a continuar con
la tarea. Compartimos algunos extractos que nos llevan a agradecer y dar gloria a Dios:
Los insto a continuar adelante con este proyecto tan interesante
que han emprendido (D. I., Juan J. Castelli, Chaco).
Gracias por la valiosa colaboración que recibimos con los materiales enviados (L. L., Resistencia, Chaco).
¡Los animamos a que sigan adelante sin desmayar, los queremos
mucho, los necesitamos, los amamos muchísimo! (R. C., Neuquén).
Hemos recibido una gran bendición y un gran desafío en todo lo
que el Señor puso en su corazón (C. A., Capital Federal).
Es maravilloso poder tener en las manos artículos tan inspiradores para la vida misionera (B. de P., Buena Vista, Cuba).
Que vuestro ministerio continúe siendo de bendición para muchos pueblos que todavía no han escuchado el mensaje del
Señor Jesucristo (A. C., Apurímac, Perú).
Estamos seguros que su ministerio dejará huellas que Dios usará
para propiciar resultados eternos (J. E., San José, Costa
Rica).
Sus plenarias fueron de mucha bendición y provecho para todos
los participantes (J. C., San Salvador, El Salvador).
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El Señor lo usó para traer un mensaje de ánimo y exhortación,
que hace un buen tiempo necesitábamos (E. J., San Gabriel,
Estados Unidos).
¡Gracias por cooperar en la evangelización del mundo! (N. R., Río
Piedras, Puerto Rico).
El Señor los llene de más bendiciones por el arduo trabajo que
desempeñan en la viña del Señor (R. G., Ancón, Panamá).
Gracias por su esfuerzo y visión para ir a los no alcanzados (V. B.,
Managua, Nicaragua).
Agradezco al Señor por sus vidas y por la valiosa labor que desempeñan (M. V., Quito, Ecuador).
Admiro su entrega y su tiempo para estar dirigiendo uno de los
proyectos más desafiantes para el mundo evangélico latinoamericano, como es el de llegar con el evangelio al mundo islámico (H. E., Temuco, Chile).
Ha sido de mucha bendición el material editado por ustedes. Dios
los usó para este momento. ¡Muchas gracias! (J. V., La Paz,
Bolivia).
Un millón de gracias por su ayuda en cuanto a literatura para
nuestro seminario sobre el islam (G. B., Melbourne, Australia).
La revista «Expansión» llenó mis más grandes expectativas; al
compartirla con los hermanos respondieron con un fuerte:
¡Amén! (M. V., Cochabamba, Bolivia).
Gracias por su carta, la que me alentó a meterme cada día más en
las misiones e interceder por los millones inalcanzados (M.
O., Boulogne Sur Mer, Buenos Aires).
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ENERO 1998

Comenzando 1998 nos ponemos nuevamente en contacto con
usted, que a lo largo del año que feneció estuvo detrás nuestro,
brindándonos apoyo moral, espiritual y material. La gracia del
Señor ha sido más que suficiente para sustentarnos en lo familiar
y ministerial.
En apretada síntesis pasamos a resaltar algunos de los aspectos más sobresalientes de los últimos meses, incluidos importantes cambios, para que pueda alabar a Dios por su bondad y regocijarse por los logros obtenidos. Siéntase verdaderamente parte
de lo que como familia y ministerio estamos viviendo.

Cambios en Misiones Mundiales

Nos cupo el privilegio de acompañar en la República Argentina
el desarrollo de Misiones Mundiales desde su mismo inicio —allá
por 1982—, hace 15 años. Luego de observar que el movimiento misionero en nuestro país ya se había instalado y que los años de labor
dieron algún resultado, entendimos que era el momento de dejar en
otras manos la dirección de esta entidad, y dedicarnos a solidificar
el ministerio de la misión PMI en Latinoamérica.
Efectivamente, luego de un proceso de reestructuración que
nos llevó casi dos años, Misiones Mundiales cuenta ahora con
una estructura más acorde a las realidades que vive el país,
deseosa de continuar siendo un ente de enlace para el
cumplimiento de la Gran Comisión. Su nuevo presidente es el
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pastor Marcelo Abel, y el secretario ejecutivo Edg∫ardo Surenian,
ambos consagrados y viejos camaradas de lucha. Continúo
formando parte de Misiones Mundiales, claro está, pero
sintiendo un gran alivio por saber que ahora son otros los que
llevan la carga, y que Misiones Mundiales ha quedado en muy
buenas manos.
Le pido que así como supo apoyarme a mí, pueda hacerlo
ahora con los nuevos componentes de Misiones Mundiales.

De lleno con PM Internacional

Como decíamos más arriba, este cambio se ha dado, fundamentalmente, para dedicar nuestro tiempo a fortalecer —de manera más
concreta— el movimiento misionero latino hacia el bloque humano
más grande y menos alcanzado del mundo: el islámico.
En realidad, estar comprometidos de lleno con esta nueva misión
no es tan nuevo, ya que también desde sus primeros pasos —hace 14
años— hemos estado cooperando con ella, como la mayoría conoce.
Pero a partir de ahora lo haremos como ocupación principal.
La misión PMI es la primera agencia latina a los musulmanes,
y al haber tomado esta decisión estimamos que estamos dando
un paso hacia adelante —más concreto—, a favor de la evangelización de los no alcanzados de la ventana 10/40. Al presente contamos con representantes en quince países, y mi responsabilidad
como director para Latinoamérica es facilitar a las iglesias los servicios que presta esta misión para que establezcan sus misioneros
en África y Asia.

Lugares visitados

Durante 1997 visité 13 ciudades de cinco provincias argentinas, y 12 de ocho naciones. Tuve el privilegio de predicar en iglesias y congresos, y asistir a reuniones de las directivas de PMI y
Comibam Internacional. Estimamos que al compartir la Palabra
de Dios, pudimos alcanzar a un auditorio cercano a los 10.000
oyentes. Resultaría prácticamente imposible cuantificar los resultados obtenidos, pero nos consta —para gloria de Dios— que
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Él se valió de este frágil instrumento para tocar corazones y llamar a más de uno para que responda al supremo llamamiento.

En el país
.............................................................................................................. ASISTENCIA
Buenos Aires: Ciudadela, Liniers, Ramos Mejía ............................................ 770
Chaco: Aviá Terai, Bajo Hondo ...................................................................... 270
Córdoba: capital, San Francisco ..................................................................... 600
Entre Ríos: Concordia .................................................................................... 100
Santa Fe: capital, Reconquista, Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto ..... 2.250
TOTAL............................................................................................................ 3.990

En el exterior
Brasil: Santa Ana do Livramento, San Pablo ................................................. 600
Chile: Melipilla, Temuco ............................................................................. 1.000
El Salvador: San Salvador ........................................................................... 1.200
España: Barcelona, Granada .......................................................................... 120
Estados Unidos: Los Ángeles ......................................................................... 280
México: Acapulco........................................................................................ 2.000
Paraguay: Asunción, San Bernardino ............................................................ 190
Uruguay: Montevideo ..................................................................................... 400
TOTAL............................................................................................................ 5.790
TOTAL GENERAL ............................................................................................. 9.660

Participación en eventos

Algunos de los eventos más destacados de los últimos meses fueron:

Buenos Aires
En el conurbano de Buenos Aires, en Ramos Mejía, se realizó
en junio MISIÓN 97, el IV Congreso Nacional Misionero, al que
asistieron unas 500 personas, donde se me brindó el privilegio de
tener a mi cargo el mensaje de apertura.
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Brasil
Luego de estarlo deseando desde hace mucho, organizamos en
setiembre, en San Pablo, el primer encuentro continental de promotores y representantes de PMI. Se dieron cita representantes
de la misión procedentes de 12 países. Tuve la responsabilidad de
su organización y alabamos al Señor por la excelente disposición
y apoyo de todos los asistentes a los planes de la misión. Seguramente que nuevos campos serán ocupados como resultado de
este encuentro estratégico.

México
En octubre se llevó a cabo, en Acapulco, COMIBAM 97, el Segundo
Congreso Misionero Iberoamericano, con la participación de unos
2.000 delegados de 36 países. Fue otro acontecimiento histórico en
el desarrollo de las misiones desde nuestro continente, y también
me cupo el privilegio de dar el mensaje de apertura.

España
Hace apenas unos días que regresé de Granada, donde entre
16 diferentes organizaciones misioneras se resolvió crear
conjuntamente el Instituto Iberoamericano de Estudios
Transculturales (IIbET), para capacitar a todos los que quieran
servir en la causa del evangelio entre los hijos de Ismael. Se
concreta, de alguna manera, la visión que originalmente tuvo
Pablo Carrillo ¡hace más de una década!42

Producción de libros

Al margen de algunas producciones literarias menores, y para
tenerlos expresamente listos para el congreso COMIBAM 97,
pudimos editar siete valiosos libros, desde nuestra oficina en
Santa Fe. Al considerar el escasísimo tiempo que dispusimos (los
autores enviaron los manuscritos muy sobre la hora), fue
realmente un milagro de Dios que los libros estuvieran listos para
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el congreso. Se invirtieron muchísimas horas de trabajo entre
hermanos de aquí, Guatemala, Miami y Puebla (México).
Resulta reconfortante saber que esos materiales ya están
corriendo por las librerías (bajo el sello de Editorial Unilit) y
llevando bendición a los lectores. Un motivo de gratitud especial
es haber publicado mi primer libro, El despertar de las misiones,
que es una recopilación de mensajes diversos, predicados en
varios contextos a lo largo de los años.

Títulos editados y publicados
1. El despertar de las misiones, Federico Bertuzzi, 140 pp.
2. Las misiones latinas para el siglo XXI, autores varios, 196
pp.
3. Una iglesia apasionada por las misiones, Antonio C. Nasser,
86 pp.
4. Poder empresarial en misión integral, Heinz Suter, 116 pp.
5. Catálogo iberoamericano de organizaciones misioneras,
Ted Limpic, 212 pp.
6. Diccionario hispanoamericano de la misión, Pablo Deiros,
454 pp.
7. Hacia una misionología evangélica latinoamericana, Emilio
A. Núñez, 320 pp.
Total de páginas: 1.524.

Cuestión económica

En cuanto al sostenimiento familiar, casi un 60 por ciento del
mismo proviene de iglesias de nuestra ciudad de Santa Fe, y el
resto de otras partes del país. Estamos agradecidos a todos los
que se han sentido parte de nuestro ministerio y han participado
con las ofrendas que nos hacen llegar con tanto amor. Sin duda,
ellas han ayudado al avance del reino de Dios, y han servido para
alimentar y para vestir a uno de sus siervos, y a toda su familia.
No obstante, estamos aún precisando completar lo que nos
falta del presupuesto familiar mensual: el seguro médico y social,
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los gastos de la vivienda, y el estudio de los hijos (alrededor de
500 dólares). Quien quiera agregarse, o aumentar su
colaboración será más que bien recibido. Para que tenga una idea
más clara de las fuentes de nuestros ingresos familiares, le
mostramos la siguiente tabla:
Iglesias de Santa Fe ...................................................................................... 56%
Iglesias del resto del país ................................................................................16%
Ofrendas de particulares ................................................................................16%
Ofrendas en eventos .......................................................................................12%
TOTAL............................................................................................................ 100%

Esposa e hijos
1. Erich (21) está cursando tercer año de Abogacía en la
Universidad Nacional del Litoral (acá en Santa Fe), y está
realizando algunas changas.43 Su novia Tania, está cursando
el tercer año de Medicina en la Universidad de Rosario, activa
también en las cosas del Señor.
2. Evelyn (19) acaba de terminar su primer año de Profesorado
de Piano y Música en la Universidad, y es la tecladista de la
iglesia. Está considerando la posibilidad de estudiar un año
en Europa o Estados Unidos.
3. Marilyn (17) se recibió de Bachiller y fue una de las abanderadas en el acto de graduación. Este año inicia en la Universidad la carrera de Diseño Gráfico. Trabaja como maestra de
niños en la iglesia.
4. Jonatan (12) pasó a séptimo grado de la Primaria y comenzará con el nuevo sistema de Educación. Durante el período
escolar estuvo tomando clases de dibujo con un profesor particular.
5. Marta ha estado muy ocupada desde hace semanas con los
ensayos del musical navideño «Sorprendentes preparativos
en el cielo», obra en la que participaron más de 60 actores y
que la iglesia presentó para estas fechas de fin de año en diversos lugares públicos de Santa Fe y alrededores. Realmente
un espectáculo artístico de primer nivel con un claro mensaje
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evangelístico. En cuanto a su salud, está bajo control y debe
seguir cuidándose en la alimentación, tomar medicamentos y
hacer gimnasia. Para los que tal vez no lo sabían, Marta tiene
hipertensión arterial, diabetes y cálculos en la vesícula (en algún momento tendrá que operarse). Sus oraciones a favor de
su salud serán muy estimadas.

Iglesia Nordeste

Desde que nuestro último pastor, Eduardo Zarazaga, fuera
enviado como misionero a Salerno (Italia) —hace más de dos
años y medio—, la iglesia ha estado sin pastor, a cargo del cuerpo
de ancianos, que con diligencia condujeron la grey.
Sin embargo, la iglesia estuvo orando durante todo este tiempo
por un nuevo pastor, y ahora, luego de un prudencial tiempo,
contamos a partir del 1998 con un nuevo siervo de Dios. Se trata
del pastor Pedro Slachta y su esposa Yolanda (con cinco hijos), que
hasta recientemente se desempeñaba al frente de la Iglesia
Bautista de Martín Coronado (en el Gran Buenos Aires). Pedro es,
a la vez, el presidente del área de Evangelismo de la Convención
Evangélica Bautista Argentina.
Damos gracias al Señor por cómo se dieron las cosas en Sus
manos providenciales. Estamos seguros que habrá de cubrir un
importante vacío dentro del seno de la congregación, llevándola
a un crecimiento aún mayor.

Motivos de oración
1. La salud de Marta.
2. La prosecución de los estudios de nuestros hijos (tres en la
universidad, uno en la primaria).
3. Completamiento del presupuesto familiar mensual (500 dólares).
4. Renovadas fuerzas espirituales para el papá y la mamá, en
medio de las responsabilidades.
5. Los planes y actividades para este 1998.
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6. Los viajes, la promoción y el fortalecimiento de las representaciones
de PMI en cada país.
7. La provisión de finanzas para operar la Oficina Latinoamericana.
8. Nuevos obreros para África y Asia.
9. Los equipos de latinos que están plantando iglesias en el
mundo islámico.
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MAYO 1999

Luego de tanto tiempo, ¡ya era hora de que nos pusiéramos
nuevamente en contacto con cada uno de ustedes, al menos por
este medio! Y es que desde aquella última circular se han dado
unas cuantas novedades y acontecimientos, tanto en nuestra vida
familiar como ministerial.
No podemos dejar de maravillarnos por la buena mano de
Dios que nos acompañó durante todo este tiempo, y estamos más
que agradecidos a tantos de ustedes que nos han sostenido con
su interés, sus oraciones, su aliento y sus ofrendas, sin lo cual difícilmente hubiéramos podido proseguir con la tarea encomendada por el Señor.

Prejuicios que nos condicionan

La guerra de los Balcanes, los bombardeos sobre Irak, las masacres de inocentes en Argelia, la subyugación de la mujer en Afganistán y las atrocidades perpetradas en Sudán e Indonesia, nos
ponen una vez más en evidencia lo endeble que es la justicia y la
paz sobre la tierra, y nos desnuda a la vez, que el enfrentamiento
entre cristianos y musulmanes no es un mero resabio de la Edad
Media. Por el contrario, las confrontaciones entre ambos «bandos» aún no han sido superadas, ¡al borde del tercer milenio!
Y aunque Occidente niegue o minimice que tal cosa existe aún,
muchos en otras partes del mundo lo siguen viendo así y sintiendo de esa manera. Nuestra prensa no ha contribuido a vencer
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los prejuicios; por el contrario, los ha ahondado, al punto de hacernos sentir antipatía por todo lo que huela a islámico: son ellos
los que ponen bombas, los que secuestran aviones, los que degüellan inocentes, los que se inmolan arrojando explosivos, los que
oprimen a las mujeres. Corolario: cuidémonos de ellos; mientras
más lejos, mejor.
Sucede que algunos fanáticos, con gran caja de resonancia, logran afectar al gran público — creyentes sinceros, incluidos—
para hacerlos pensar de manera estereotipada y negativa sobre
más de 1.000 millones de seres humanos (casi un 20 por ciento
de la población mundial), hechos a imagen y semejanza del Creador. Sólo un juicio simplista y apresurado podría llevarnos a una
actitud de rechazo y olvido de ellos.
Los errores de apreciación que se han ido forjando no son pocos:
los musulmanes son los árabes (como si no hubiera musulmanes
que no lo son). Falso: los cinco países con mayor población musulmana no son árabes: Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Turquía e
Irán. Los musulmanes que no son árabes son cinco veces más numerosos que los que lo son. Sirva esto como ejemplo de lo errados
que podemos llegar a estar en nuestras apreciaciones, y ser víctimas
de prejuicios que nos condicionan e indisponen hacia ellos.
A nosotros, los cristianos, se nos encomendó que practicáramos con el prójimo dos mandamientos fundamentales: el primero (Marcos 12.29-31) y el último (Mateo 28.19). El primero
tiene que ver con el amor y el segundo con la evangelización. En
efecto, el Maestro nos ordenó amar a todos (incluidos nuestros
enemigos) y evangelizar a todos (incluidos los que viven en sitios
remotos). Por eso, también evangelizamos a los musulmanes: por
amor y por obediencia... así de simple. Y hacerlo entre ellos no es
poca cosa, ya que constituyen el bloque humano más numeroso y
menos alcanzado del planeta.
De ahí que estemos abocados a contribuir con su pronta evangelización, y lo estamos haciendo desde esta parte del mundo,
con una iglesia grande y pujante como es la latina, animándola y
orientándola para llevar adelante el primero y el último manda-
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miento de Jesús, allí entre los hijos de Ismael. En tal sentido, durante los meses que transcurrieron, un servidor se vio involucrado en el ministerio de la Palabra, de predicar y enseñar en diversos eventos, y colaborar en variadas iniciativas que intentamos resumir a continuación.

Asuntos ministeriales
Internet
Preparamos y lanzamos nuestra página web de la misión PMI.
Les animamos a que nos visiten en www.pminternacional.org y nos
hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Encontrarán motivos
de oración e información de los campos de nuestra misión.

Videos
Pudimos filmar dos juegos de videos sobre la Teología bíblica
de las misiones. Uno en Miami, para un curso de formación ministerial de la Asociación Luis Palau; y el otro en Guatemala, con
Comibam Internacional. En breve estarán disponibles contactando a dichas instituciones hermanas.44

Libros
Se editó y publicó el excelente libro Conciencia misionera, del
pastor Andrés Robert, quien con sus cuatro décadas de ricas experiencias ministeriales, comparte lo que es el verdadero corazón
de las misiones, y señala cómo llevar a cabo un exitoso programa
a partir de la iglesia local.

Ámsterdam 2000
Será el tercer congreso que el Dr. Billy Graham organiza en
Holanda, para mediados del año próximo, y se prevé que será el
mayor de la historia, con unos 10.000 asistentes de 185 países.
Tuve el honor de haber sido invitado a formar parte del Comité
de Planificación del Programa del mismo.
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Correspondencia
Una parte sustancial de la labor que se lleva a cabo desde nuestra Oficina Latinoamericana es atender a las cartas y correos electrónicos que nos llegan de todo el continente. Entre unas y otros,
estimamos que se procesan alrededor de 500 mensualmente.
¡Cuánta sabiduría precisamos para esta importante tarea!

Finanzas
Muchos han orado por nuestras finanzas. ¡Gracias! El año pasado Dios movió el corazón de un fiel hermano quien nos donó,
de una vez, el sueldo de todo un año para nuestra secretaria Silvia, y además, para ayudar en algunos viajes de promoción y
coordinación. Si bien esto alcanzará hasta mediados de año, ha
significado un tremendo empujón y alivio a las presiones que en
tal sentido veníamos teniendo.

Metas
Para abrir campo hacia el mundo islámico, la misión PMI ha
sido pionera en Latinoamérica, y estamos ofreciendo nuestros 15
años de experiencia para que las iglesias y organizaciones misioneras envíen más y más obreros hacia aquellas regiones. Oramos
por 100 misioneros para el año 2002 (ya tenemos unos 50). Oramos por promotores y ministerios asociados en 22 países de las
Américas (ya los tenemos en unos 15).

Acontecimientos y familia
Bodas de plata
El 6 de enero pasado se cumplieron 25 años de ordenación al ministerio. Habiéndome graduado del Instituto Bíblico Buenos Aires,
tomaba en aquel día de 1974 el pastorado de la iglesia Nordeste. Y
transcurridos apenas dos meses más, un 2 de marzo, nos casábamos
con Marta, después de casi dos años de noviazgo. Luego se sucedieron los cuatro vástagos: Erich, Evelyn, Marilyn y Jonatan.
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Casamiento de Erich
El 27 de marzo se nos casó el mayor, Erich, con Tania Boisseleau. La ceremonia se hizo en un parque privado en las afueras
de la ciudad y fue muy hermosa. Hubo alrededor de 450 invitados
y se pudo dar un claro testimonio del amor de Jesús ante muchos
inconversos. La pareja de tórtolos ya ha regresado de su luna de
miel y se encuentran viviendo en Rosario, donde continúan con
los estudios de sus carreras (Tania con Medicina y Erich con Abogacía). Damos gracias a Dios por sus vidas y la forma en que Él
los ha guiado en todo.

Marta
Ella sigue muy activa con sus quehaceres domésticos, ayudándome cuantas veces puede en la oficina, con corrección de materiales y con la música en la iglesia. Sigue adelante con su tratamiento
para la hipertensión y la diabetes, y hace gimnasia tres veces por semana (lo cual le viene muy bien, obvio). Estamos muy agradecidos
a muchos que han orado y siguen haciéndolo por su salud.

Evelyn
Ella continúa en Canadá hasta mediados de año, donde participa en un programa juvenil de servicio con los menonitas. Ha
podido avanzar bastante con el inglés, y fue una bendición del
Señor tenerla para el casamiento de su hermano mayor, gracias a
un pasaje gratis de United Airlines.

Marilyn
A la par que estudia Diseño Gráfico en la universidad (segundo
año), trabaja como maestra de Música en el jardín de infantes del
club Unión (¡vamos, tate!), y está muy enganchada en la iglesia
con los niños, los estudiantes, y el teclado en los cultos. Está planeando irse a Canadá a fines de julio próximo, también por un
año, en el mismo programa que su hermana.
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Jonatan
Comenzó la secundaria (o mejor dicho, la nueva EGB) en la
Escuela Industrial Superior (uno más de la familia que va allí).
En realidad, es el octavo año, de acuerdo al nuevo programa. No
obstante, se encuentra en plena adaptación de asumir mayores
responsabilidades en el ritmo de estudio. En julio cumplirá 14
años, y anda muy bien en general.
Al mirar hacia atrás, podemos discernir con toda nitidez cómo
ha obrado la soberana gracia de Dios, proveyendo, cuidando, impulsando y confirmando su obra en nosotros. Y al mirar hacia
adelante, también estamos seguros de que lo continuará haciendo —y no solamente con nosotros, sino con cada uno de ustedes—, compañeros fieles en su causa. ¡Alabado sea su nombre
por estar unidos en tan sublime vocación suprema!

Para alabar e interceder
1. MUSULMANIA 99, para Centroamérica y el Caribe (Guatemala): 1 de mayo.
2. Viaje de promoción y coordinación (Colombia, Ecuador y
Perú): 3 al 7 de mayo.
3. Tucumán y Cochabamba (Bolivia): 15-16 y 25-30 de mayo.
4. XXV Conferencia Misionera de la Iglesia Nordeste, y Congreso
Misionero en Roque Sáenz Peña (Chaco): 9 al 13 de junio.
5. Visita a los campos (Magreb, Sahel y Asia Central): mediados
de año.
6. Musulmanias, en regiones Andina y Cono Sur: segunda mitad
de año.
7. Santos y Foz do Iguazú (Brasil), Asunción (Paraguay), México: segunda mitad de año.
8. Salud de Marta: todo el año.
9. Producción de un video promocional de la misión: listo para
junio.
10. Finanzas para gastos operativos de la Oficina Latinoamericana: todo el año.
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11. Seminarios Raymundo Lulio (con Pablo Carrillo): segunda
mitad de año.

Reuniones del año pasado

En la tabla siguiente se muestran los lugares visitados y la asistencia a las reuniones, más las decisiones públicas de consagración al servicio misionero.

En el país
....................................................................................... ASISTENCIA ...... DECIS.
Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos,
Mendoza, Río Negro, Santa Fe ................................................ 4.300 ............ 90

En el exterior
Bolivia .............................................................................................525 ............ 30
Brasil .............................................................................................. 180 .............15
Chile ............................................................................................... 520 ............ 18
Estado Unidos ............................................................................... 285 .............. 5
España ..............................................................................................25 .............. 0
Italia ............................................................................................... 653 ............ 18
Panamá ............................................................................................. 55 .............. 0
Paraguay ............................................................................................ 8 .............. 0
Puerto Rico .................................................................................... 690 ............ 10
República Dominicana ................................................................... 114 .............. 0
TOTAL EN EL EXTERIOR .................................................................. 3.055 ............ 96
TOTAL GENERAL ............................................................................. 7.355 .......... 186
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MAYO 2000

Familia

Estamos profundamente agradecidos a Dios, que en medio de
las miserias de este mundo, nos haya regalado la familia, y más
aún, gozar de verdadera unidad y armonía al estar sobre la roca
de nuestra salvación: Jesucristo.
Vacaciones: entre enero y febrero nos fuimos en auto a Mendoza y Chile —por unos veinte días—, con Marta, Evelyn y Jonatan. Fue un tiempo muy lindo, sin ninguna pinchadura ni problema, mezclando el descanso con el trabajo: campamento juvenil y encuentro de líderes latinoamericanos. El espectáculo de la
cordillera de los Andes, sencillamente imponente («¡grandes y
maravillosas son sus obras!»), y la hospitalidad de los hermanos,
ni qué hablar, ¡verdaderamente, ejemplar!
En cuanto a cada uno de los integrantes de la familia:
1. Marta. Su salud sigue en control, cuidándose siempre.
2. Jonatan. Está en el noveno año de la Escuela Industrial, en
julio cumplirá los 15.
3. Evelyn. Sigue trabajando como maestra de Música en una escuela particular, e involucrada en la iglesia, tanto en la enseñanza como en la música y programas juveniles. Le han hecho
una propuesta para ir a trabajar a Buenos Aires como secretaria del pastor Rubén Proietti (Luis Palau, ACIERA, etcétera);
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estamos expectantes y orando para que el Señor la guíe en la
decisión a tomar.
4. Marilyn. Sigue en Canadá en su año de vivencia transcultural
con un programa de los menonitas, para jóvenes extranjeros.
Está muy contenta con la experiencia y volverá a casa a fines
de julio.
5. Erich y Tania. Viven en Rosario desde que se casaron hace
poco más de un año. Erich viene todas las semanas a Santa Fe
por cuestiones de trabajo y estudio (Derecho). Tania está a mitad de su carrera de Medicina. Asisten a la Iglesia Bautista del
Centro (Carlos Amarillo) y participan de un núcleo familiar.

Hacemos un equipo

La tarea encomendada no la hacemos solos. Por cierto que es
el Señor quien nos acompaña y sustenta en todo momento, pero
son iglesias y particulares quienes están unidos a nuestro ministerio, cual equipo de trabajo plenamente integrado. En esta ocasión queremos hacer mención especial a estos silenciosos colaboradores, que mes a mes nos alientan a continuar. Nos referimos,
particularmente, a doce iglesias que cooperan con nuestro sostenimiento familiar. Son de diferentes partes y denominaciones
(pastores entre paréntesis):
1. Hermanos Libres. ICE del Norte, Santa Fe (Miguel Monese);
ICE de Santo Tomé (Carlos Vera); ICE de la Esperanza, Esperanza (Luis Nanzer).
2. Bautistas. Nordeste, Santa Fe (Pedro Slachta); Arroyito, Rosario (Samuel Libert); La Palabra, Mendoza (Eduardo Medina); Centro, Corrientes (Alberto Pluis).
3. Unión Evangélica. Calle Catamarca, Mar del Plata (Eduardo
Campodónico).
4. Pentecostales. Aviá Terai, Chaco (Daniel Romuchewsky);
Rayo de Luz Las Flores (Julio Caraffa); Rayos de Luz Pompeya (Juan Pedrozo), Santa Fe.
5. Renovadas. Nueva Vida, Santa Fe (José Faienza).
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Las contribuciones de estas amadas iglesias representan el 87
por ciento de nuestros ingresos mensuales, mientras que el restante 13 por ciento lo aportan hermanos que colaboran con sus
ofrendas particulares. Realmente, todos y cada uno de ellos, son
nuestro apoyo para llevar a cabo el ministerio recibido.

Viajes recientes

Durante el año que pasó visité seis provincias de nuestro país,
predicando en 16 ciudades (17.000 kilómetros por tierra). En el
exterior fueron 19 ciudades de 12 países. Unos 150 sermones y
estudios bíblicos, y 120 días fuera de casa (prometo que este año
me portaré mejor y no saldré tanto). Como sucinto testimonio de
las hermosas cosas que Dios obró valga esta reseña:
1. Latinoamérica. Estuve en Bolivia, Chile, Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, Paraguay y México, ya
sea predicando o participando en encuentros de PMI, Comibam Internacional, la consulta mundial de Misiones de la
Alianza Evangélica Mundial (WEA), congresos de pastores y
líderes, Musulmanias, directivos de agencias misioneras, seminarios e iglesias. Todo esto hace un número aproximado de
9.000 asistentes, con unas 150 manifestaciones públicas de
consagración para servir al Señor, casi en cada lugar.
2. Italia. En Scalea (Calabria) se hizo el Primer Congreso Nacional Misionero organizado por la agencia misionera AMEN, de
la que el misionero Eduardo Zarazaga (enviado por nuestra
iglesia) es el coordinador nacional. Asistencia: más de 900
personas, ¡jamás nadie esperó esa cantidad! Fue un honor tener a mi cargo los dos primeros sermones (donde unas 30
personas se consagraron para las misiones), realmente algo
emocionante e histórico para la madre patria de más de un
argentino.
3. Seminario Raimundo Lulio. Pablo Carrillo (fundador de
nuestra misión) debutó con su seminario en Concepción
(Chile) y en Santa Fe; lo pude acompañar en ambas ocasiones
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y fue de gran beneficio a todos (él continúa elaborándolo para
tenerlo disponible por escrito y en video).
4. Argentina. El año pasado visité, entre otras localidades, la
Capital Federal, Bragado, Ituzaingó, Olivos, Mar del Plata,
Río Ceballos, Roque Sáenz Peña, Resistencia, Córdoba, Paraná, Rafaela, Tucumán y Rosario, en actividades entre menonitas, bautistas, Unión Evangélica, Unión de las Asambleas
de Dios, y Comunidad Cristiana.

En lo que va de 2000
1. Carlos Paz. Campamento de entrenamiento cristiano (CEC
2000, Thomas Vögelin), impartiendo la Palabra de Dios a
unos 150 jóvenes de todo el país.
2. Chile. En Melipilla (a 80 kilómetros de Santiago) otro campamento similar al de Carlos Paz, con cerca de 90 asistentes,
toda una semana de enseñanza y desafío misionero.
3. Marruecos. Tuvimos la reunión del Comité Ejecutivo de PMI.
Tratamos algunos puntos muy importantes relativos a la consolidación y el crecimiento de la misión (el año pasado ingresaron más de 15 adultos, y en lo que va del presente, ya hay otro
tanto en tramitación). Estamos al momento trabajando entre
cinco etnias (bambaras, uzbekos, bereberes, árabes marroquíes y árabes tunecinos) y en poco más, si el Señor lo permite,
se añadirán los turcos, baluchis y hausas. Un gran motivo de
alabanza es la puerta abierta que nos brinda la legalización de
la organización no gubernamental (ONG), el ala secular de la
misión, la cual abre muchas posibilidades de ingreso de obreros al campo islámico, ¡un sueño de muchos años!

En Santa Fe
1. Iglesia Nordeste. Participación ocasional en el púlpito y en la
Escuela Dominical, y a punto de iniciar el dictado de Misionología en el Instituto Bíblico Santa Fe Centro, que funciona
en nuestro templo.
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2. Libros. Siempre que los viajes lo permiten, seguimos trabajando en la edición de una docena de libros de misiones, más
una media docena de artículos diversos. El trabajo de tipeo,
edición, corrección, etcétera, suele ser tedioso, pero todos conocemos el poder de la página impresa. En una próxima ocasión espero poder anunciar los títulos y contenidos. Agradecemos su intercesión para que surjan los fondos necesarios
para su publicación.
3. Oficina. Luego de muchos años de no hacerlo, nos pusimos
en campaña (con la ayuda de Evelyn) para limpiar, tirar y
reacomodar muchos papeles y documentos de la oficina. Se
trata del trabajo acumulado por más de 15 años en misiones.
Hay unas cuantas cosas que son verdaderamente valiosas
(históricamente hablando) que un día quizás, alguien podrá
llegar a aprovechar.
4. Monumento a la Santa Biblia. Aunque quedó fondeado en
algún cajón de la burocracia santafecina, estamos reflotando
un viejo proyecto del Consejo de Pastores de nuestra ciudad:
erigir un monumento a la Biblia. Como se imaginarán, las
gestiones y lobbys que hay que hacer con los funcionarios públicos son extenuantes, pero abrigamos la esperanza de que
al fin Santa Fe contará con un recordatorio que exalte la Palabra eterna de Dios.

Próximas actividades
1. Colombia. Del 2 al 5 de junio se hará un congreso nacional de
misiones en Santafé de Bogotá (Comibam Colombia) y me
han invitado como orador. Clamemos por esta nación hermana que está atravesando momentos muy difíciles a causa
de la violencia por todos conocida, ¡que el Espíritu de Dios se
siga moviendo entre su pueblo allí!
2. España. Del 25 de junio al 9 de julio estaré en la madre patria,
donde se llevarán a cabo importantes actividades de la misión. Por un lado tendremos las reuniones del comité ejecutivo y la asamblea del Consejo Internacional, y por el otro, el

155

3.

4.
5.

6.
7.
8.

retiro espiritual para todos los obreros, los cuales vendrán de
todos los campos, algunos de ellos sometidos a fuertes presiones y desgaste. Están a mi cargo los estudios bíblicos; por
favor, acompáñeme con su intercesión para que transmita
Palabra de Dios, fresca y ungida, que sirva de verdadero refrigerio espiritual para renovar fuerzas. Este encuentro es un
paso de fe que estamos dando, ya que esperamos contar con
unos 100 obreros (incluyendo a esposas e hijos), pero aún no
contamos con las finanzas necesarias. Por favor, ¡ore por la
provisión divina!
Ámsterdam 2000. Acabo de recibir la invitación para dirigir
uno de los seminarios de este nuevo congreso que organiza
Billy Graham en Holanda (29 de julio al 6 de agosto). El tema
asignado es: «Cómo involucrar a su país en las misiones». Un
gran privilegio y una gran responsabilidad, acompáñeme con
su intercesión ante el Señor.
Mendoza. Predicar del 17 al 20 de agosto en la Iglesia Bautista
La Palabra, que pastorea Eduardo Medina, hijo espiritual de
nuestra iglesia Nordeste.
Ecuador. Se hará CLADE IV, cuarto congreso de evangelización que organiza la Fraternidad Teológica Latinoamericana
(FTL), del 2 al 8 de setiembre, y es probable que tenga alguna
participación en el mismo. Y del 6 al 9 de octubre deberé predicar en el Congreso Nacional Misionero que se hará en la
ciudad costera de Guayaquil (organiza Comibam Ecuador).
Hurlingham. Del 20 al 22 de octubre predicaré en la primera
conferencia misionera de la iglesia bautista de esa localidad
bonaerense, que pastorea David Ureta.
Sáenz Peña. Del 1 al 5 de noviembre se realizará MISIÓN
2000, por segunda vez en la provincia del Chaco.
Perú. Del 7 al 11 de noviembre se hará un congreso misionero
en Lima, al que me han invitado; y luego, del 13 al 18, la asamblea continental de Comibam Internacional. Pedimos sus
oraciones por las decisiones que se habrán de tomar.
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Verano austral

Para el tiempo de vacaciones (diciembre a febrero) hemos sido
invitados a colaborar con el Centro Coordinador Internacional,
en Granada. La creciente tarea de la oficina sobrepasa al eficiente
equipo con que cuenta, por eso nos proponen darle una mano,
sobre todo en el área de promoción en las iglesias de España (apenas si se está haciendo por falta de tiempo disponible para ello),
producción de material promocional y apoyo pastoral a los muchos obreros que pasan por allí. ¡Es impresionante la cantidad de
gente que transita por la oficina cada mes!
Acompáñenos orando que Dios provea los fondos y arreglos
que deberán hacerse para estar ese tiempo allí, si este proyecto
pertenece a los propósitos divinos.
En el total convencimiento de que «Dios [...] quiere que todos
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad»
(1 Timoteo 2.3-4), seguiremos bregando día a día, con la mirada
puesta en Él.
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AGOSTO 2000

Arroyo Frío (Jaén)

Tuvimos varias actividades de la misión PMI, entre ellas:
1. Retiro espiritual. Con unos 140 adultos y niños que
procedían de todos los campos donde trabajamos (uzbekos, árabes tunecinos, árabes marroquíes, bambaras,
bereberes y uolofes); mi participación fue llevar los estudios bíblicos, y para ello me valí del libro de Josué.
Nos consta que la Palabra de Dios tocó a más de un corazón. ¡Gracias por sus oraciones!
2. Asamblea bienal. Con unos 30 asistentes, el órgano
máximo de autoridad. Entre algunas de las decisiones
tomadas, me han elegido como vicepresidente de la misión (a partir de enero próximo). Mi cargo de director
para Latinoamérica pasó a manos de Allan Matamoros
(director de FEDEMEC, Costa Rica); Daniel Hurtado
(Santa Fe) se hará cargo de la oficina argentina. Seguiremos acompañando a estos queridos hermanos durante el tiempo que dure la transición. ¡Gracias por recordarnos delante del Padre ante esta nueva y desafiante responsabilidad asumida!
3. Reunión del Comité Ejecutivo: integrado por siete hermanos, de seis nacionalidades.
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Ámsterdam 2000

A poco de regresar de España, emprendí nuevamente viaje a
Europa, al congreso Ámsterdam 2000, convocado por la Asociación Evangelística Billy Graham. Asistieron al evento más de
10.000 personas, de más de 200 países, con traducciones a 28
idiomas. Ha sido el congreso más internacional de la historia (secular o religiosa). Un servidor tuvo el honor de ser invitado a:
1. Integrar el Comité de Planificación de Programa, para lo cual
había viajado a Los Ángeles (1998) y a Ámsterdam (1999);
antes del inicio del congreso tuvimos una cena de recepción
en un hotel céntrico.
2. Participar del grupo de Estrategia de Evangelización Mundial, que fueron nueve sesiones compartidas con otros 500
hermanos de todo el mundo.
3. Dictar el taller «Cómo involucrar a su país en las misiones»,
con unos 50 asistentes.
4. Atender el stand de PMI, que entre los 60 que había, ¡fue el
único latino! Repartimos literatura, hablamos con muchos
que se acercaban (incluidos africanos y asiáticos), algunos de
los cuales pedían colaboración para alcanzar a los musulmanes de su región.
Una anécdota: el ultimo día, y entre las últimas personas que se
acercaron al stand, se presentó un pastor argentino, de apellido Sander, que había sido alumno mío en la escuela dominical de la Iglesia
de la Unión Evangélica, en Villa Tesei (Buenos Aires), donde yo estaba haciendo la obra práctica en 1970 (cuando cursaba estudios
teológicos en el IBBA) y él tenia ocho años. Me comentó, agradecido,
que por haberme yo brindado a él, él había permanecido en la iglesia
y ahora era pastor. Nos dimos, emocionadísimos, un prolongado
abrazo, dando gloria a Dios por su enorme fidelidad. ¡Habían transcurrido 30 años desde aquel entonces!
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Próximas actividades
1. Esta noche emprendo viaje a Mendoza, para participar de la
IV Conferencia Misionera que organiza la Iglesia Bautista La
Palabra, pastoreada por Eduardo Medina, hijo espiritual de
nuestra congregación Nordeste, Santa Fe. Es todo un ejemplo
lo que esa amada congregación está viviendo en cuanto a misiones. ¡Acuérdese de orar por ellos!
2. Se reconfirmó la invitación para ir a colaborar por tres meses
con el Centro de Coordinación Internacional, en Granada
(España). Pensamos viajar con Marta y Jonatan (15) a fines
de noviembre y regresar a principios de marzo próximo. Colaboraremos primordialmente en la producción de materiales
y la promoción de la misión en la Madre Patria. ¡Ore por los
preparativos y la provisión de Dios!
3. Tengo aún prácticamente sin tocar, la docena de libros y materiales que esperan ser editados. Por favor, ore para que encuentre tiempo para continuar con la producción de los mismos!
4. Ore por finanzas para cubrir los gastos operativos de nuestra
oficina en Santa Fe (arreglos de las computadoras e impresoras, cuentas de luz y teléfono, resmas de papel, franqueo, la
adquisición de un fichero de pie, etcétera) y el sostenimiento
de la secretaria Mecha. ¡Muchas gracias!
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DICIEMBRE 2000

A España

Hoy nos acaban de llegar los pasajes, así que si el Señor lo permite, este próximo martes 5 estaremos emprendiendo viaje con
Marta y Jonatan a Granada, España, para colaborar por tres meses con el Centro Coordinador Internacional (CCI) de nuestra misión PMI.
Granada ha sido un enclave estratégico para el desarrollo de
la misión latina hacia el mundo islámico durante las dos últimas
décadas. Dios inició este sueño llamando a un joven profesional
mexicano, el ingeniero Pablo Carrillo, quien junto a su esposa
Jane se radicó, silenciosa y solitariamente, en esa hermosa ciudad andaluza, allá a principios de la década de los ochenta. Poco
y nada se hablaba entonces de misiones transculturales. Pero
merced a la fidelidad de los esposos Carrillo, la visión se fue ampliando y transformando de visión en misión. Hoy, PMI cuenta
con 70 latinos involucrados a tiempo completo, procurando que
el bendito evangelio llegue a los musulmanes.
Claro, que decir 70 puede sonar a poco para nosotros, acostumbrados a lo que acontece en Latinoamérica, pero si consideramos que PMI trabaja exclusivamente entre pueblos islámicos
de la ventana 10/40 (los más difíciles del mundo), y que lo deben
hacer en forma subterránea, ya la cosa cambia. Anhelamos que
esa cantidad se multiplique y que se cuenten por centenares los
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latinos que, llamados por el Señor en respuesta a la oración y enviados por sus iglesias, vayan a establecer la Iglesia de Jesucristo
entre aquellas naciones abandonadas.
Un servidor estará trabajando en Granada durante tres meses,
especialmente con la producción de materiales, la visita de iglesias
en la madre patria y algunos campos donde operamos en África, y
brindando asistencia espiritual a los obreros. Como he sido designado vicepresidente de la misión (efectivo a partir de enero), este
viaje contribuirá también para meterme más de lleno en la tarea,
apoyando a nuestro presidente Marcos Amado. Así que estamos
animados con este nuevo paso que estamos emprendiendo.
El plan es retornar a Santa Fe a mediados de marzo, justo para
el comienzo de las clases de Jonatan. En cuanto a los demás hijos,
Marilyn se quedará en Santa Fe, Evelyn en Buenos Aires, y Erich
y Tania en Rosario (a partir de enero él deberá conseguir otro
empleo: gracias por acordarse de ellos en oración).
¡Cuán agradecidos nos sentimos por todo vuestro apoyo espiritual (oraciones), moral (cartas, llamadas) y material (ofrendas)!
Es un motivo de alabanza que nuestros pasajes fueron cubiertos
por la misión. Sin embargo, el sostenimiento allá corre por nuestra cuenta, así que confiamos en que con vuestras fieles contribuciones podremos arreglarnos bien en España. Lo que precisaremos de todas maneras es la provisión para la producción de materiales y los viajes a los campos.

Presupuesto en Granada

Tres meses: diciembre 2000 hasta principios de marzo 2001,
en dólares/pesos:
INGRESOS PREVISTOS
Aporte de iglesias y particulares para sostenimiento familiar ................. $5.000
Aporte de la misión para 3 pasajes ........................................................... $3.000
SUBTOTAL .................................................................................................... $8.000
EGRESOS PREVISTOS
Tres pasajes aéreos .................................................................................... $3.000
Sostenimiento familiar durante 3 meses .................................................. $6.000
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Visita a los campos (África) ....................................................................... $2.000
Producción de materiales (libros, revista, folletos) .................................. $3.000
SUBTOTAL .................................................................................................. $14.000
TOTAL FALTANTE .......................................................................................... $6.000
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FEBRERO 2001

Por toda la tierra se difundió su voz, ¡sus palabras llegan hasta los
confines del mundo! (Romanos 10.18, NVI).

Informe del año pasado

Como prometido, les estoy enviando una apretada síntesis de
lo que el Señor, en su infinita gracia, nos concedió vivir como misión durante el año 2000. No cabe duda de que ustedes han sido,
igualmente, actores principales para la obtención de estos resultados. Sólo en la eternidad tendremos conocimiento de todos
aquellos otros resultados, que de este lado no hemos podido medir o comprobar. Dios todavía sigue obrando grandes hechos de
su mano. Esperamos el tiempo cuando muchas más barreras se
derribarán, y para ello contamos con vuestra intercesión y apoyo
constante. ¡Alabemos a Jesús y sigamos adelante, pues, con la tarea encomendada!

Algunos logros
Norte de África
1. Más de 20 musulmanes, en dos países de la región, se convirtieron a Cristo como resultado directo o indirecto de nuestros
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2.

3.
4.
5.

obreros (se entiende por intervención indirecta aquellas personas que se convirtieron como fruto del trabajo de discípulos
de nuestros obreros). De ellos, varios ya han sido bautizados.
Los proyectos de agua potable, enseñanza del español y la
práctica deportiva para jóvenes minusválidos en dos regiones
importantes, han beneficiado a varios miles de personas,
abriendo puertas para que el amor de Jesucristo sea compartido con los que aún no lo conocen.
Niños deficientes mentales y adultos con cáncer terminal son
asistidos y están recibiendo el amor de Cristo.
Varios musulmanes están estudiando la Biblia regularmente
con nuestros obreros.
Cuatro obreros están ayudando al crecimiento de la pequeña
iglesia nacional, en dos ciudades claves de esta región. Están
discipulando, aconsejando a líderes nacionales, visitando a
musulmanes interesados, y ofreciendo sus viviendas para las
reuniones caseras.

Sahel
1. Se han convertido unos 10 musulmanes en dos países de esta
región.
2. Unos 50 niños con problemas originados por la desnutrición
están siendo atendidos semanalmente.
3. Más de 50 mujeres están tomando un curso de costura y bordado, coordinado por nuestras obreras.
4. Aproximadamente unos 2.500 musulmanes vieron la película
Jesús en su propio idioma.
5. Se han hecho cerca de 3.000 contactos personales evangelísticos.
6. Hemos recibido la donación de un pequeño terreno para la
construcción de un lugar de cultos en una de las aldeas.
7. Se ha ofrecido atención de primeros auxilios a varias personas en las aldeas.
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Asia Central
1. Tres nuevos convertidos, junto a varios otros creyentes, participan en estudios bíblicos regularmente.
2. Ciento veinte universitarios tomaron el curso de español ofrecido por nuestro Centro Cultural, inaugurado dos años atrás.
Todos ellos fueron expuestos a las verdades del evangelio a
través de charlas personales, libros, estudios bíblicos, la película Jesús, etcétera.
3. Hemos investigado la situación en dos países de la región
adonde queremos establecer nuevos equipos de obreros en
los próximos meses.

Europa
1. Nuestro Centro de Coordinación Internacional (CCI) en España ha mantenido un fuerte ritmo de trabajo para que los
obreros en el campo fueran atendidos en sus necesidades y
las iglesias en Latinoamérica se mantuvieran informadas.
2. Se organizó el segundo retiro espiritual de obreros. La provisión financiera milagrosa del Señor posibilitó que asistieran
80 adultos y 39 niños. Durante el mismo, gozamos de un hermoso tiempo de alabanza, acompañado de sólida enseñanza
bíblica y talleres prácticos sobre la convivencia en equipo y la
resolución de conflictos.
3. Realizamos a continuación, la asamblea bienal del Consejo
Internacional (máximo órgano responsable de la misión). Estuvieron presentes 25 líderes que están sirviendo en África,
Asia, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. El Señor nos
confirmó que es el momento de dar pasos para establecer
nuevos equipos en cuatro grupos étnicos de Asia y África
donde todavía no estamos trabajando.
4. Veintidós voluntarios de Latinoamérica y España trabajaron
arduamente durante la Operación Tránsito. Como resultado
de ello, más de 20.000 musulmanes —residentes en Europa
que retornaban durante las vacaciones, por puertos del sur de
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España, a sus respectivos países africanos—, recibieron paquetes con el Nuevo Testamento y videos con la película Jesús
en árabe.

América
1. Se legalizó la oficina venezolana y se participó en diversos
eventos misioneros a nivel nacional.
2. Se abrió la oficina estadounidense con el propósito fundamental de diseminar la visión y reclutar obreros entre las iglesias hispanas de ese país del norte.
3. El director para América Latina y otros líderes de la misión
participaron en más de 20 eventos misioneros claves del continente.
4. La oficina brasileña se vio fortalecida con la realización del
Primer Encuentro sobre Musulmanes y la producción y distribución de literatura en portugués (entre ellos, el libro Força empresarial em missao integral). El listado de interesados para orar, contribuir e ir al campo ya suma más de 2.000
personas.
5. En el IV Congreso Latinoamericano de Evangelización
(CLADE IV) convocado en Quito, Ecuador, por la Fraternidad
Teológica Latinoamericana (FTL), organizamos en forma
conjunta con Comibam Internacional la consulta sobre la misión transcultural. Como resultado se publicó el ensayo Misión transcultural: alternativas para la iglesia latina del siglo XXI.45
6. Nuestros representantes en Bolivia y Guatemala llevaron a
cabo sus actividades de promoción en diversas iglesias e instituciones evangélicas.

Otros desarrollos
1. Quince nuevos obreros se incorporaron a los campos de
África y Asia durante el año 2000.
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2. Se llevó a cabo en África Subsahariana y del Norte el Curso de
Orientación Transcultural (COT).
3. Se inscribieron 120 alumnos al curso de español en Asia Central y quedaron 60 más que no pudieron ingresar por falta de
espacio y de profesores de idioma.
4. Con la intervención de nuestros profesores, varios estudiantes asiáticos recibieron becas para perfeccionamiento del castellano en universidades de España.
5. Las clases de español en el Norte de África también tuvieron
buena aceptación: nuevas puertas se están abriendo.
6. Se instalaron tres kilómetros de cañerías de agua potable para
abastecer a 23 aldeas, con una población estimativa de
20.000 habitantes, en el Norte de África. Como consecuencia
de ello, se ha constatado una reducción en el número de incidencias de enfermedades endémicas que aquejaban a la población y lo más importante: lugares que durante siglos carecían de cualquier contacto con el evangelio, ¡comenzaron a
recibir el Agua de vida!

Metas para el próximo año
1. Capacitar a 11 nuevos obreros que se estarán uniendo a los equipos del Norte de África, África Subsahariana y Asia Central.
2. Establecer un nuevo equipo pionero en un país asiático donde
todavía no estamos trabajando.
3. Reclutar a 25 nuevos obreros para el año 2002.
4. Trasladar, por cambio de responsabilidades, la Oficina Latinoamericana (en Santa Fe), posiblemente a Panamá.
5. Fortalecer las oficinas regionales en Latinoamérica, aumentando la capacidad de reclutamiento de obreros, el número de
intercesores y la captación de recursos financieros.
6. Organizar eventos misioneros que desafíen a la iglesia iberoamericana a una mayor participación en la evangelización de
musulmanes.
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7. Realizar un encuentro internacional de todo el liderazgo de la misión para diseñar, en oración y bajo la guía del Señor, el plan de
acción para los próximos cinco años (a partir de junio de 2002).

Obstáculos principales

En el informe del año pasado mencionamos que la labor misionera en países cerrados a la predicación del evangelio era uno
de los principales obstáculos. Este año, con más razón, es necesario volver a insistir sobre lo mismo. Mientras escribimos estas
líneas, varios obreros que están trabajando en cierto país asiático
están sometidos a fuertes presiones de las autoridades locales,
que amenazan con expulsarlos del país por cometer el «delito de
hacer proselitismo». Hemos recibido también un pedido de intercesión por una ciudad del Norte de África, adonde creyentes y
misioneros extranjeros son perseguidos por la policía local.
Cuesta aceptar que en pleno siglo XXI existan tantos países que
no respetan la más elemental de las libertades, garantizada por la
carta de los Derechos Humanos: la de escoger la propia religión.
Y lo más lamentable, es que esos mismos musulmanes, que en
sus naciones nos prohíben predicar el evangelio, cuando vienen a
Occidente, lo primero que hacen es demandar (amparándose en
nuestras leyes) que se les concedan terrenos para la construcción de
mezquitas y centros culturales islámicos. Para colmo, son nuestros
gobernantes los que se los entregan, sin exigir ninguna reciprocidad
a cambio. Desafortunadamente, intereses geopolíticos y comerciales pueden más que la ética y los derechos humanos. Para nuestra
labor, esto reviste una importancia adicional, ya que añade un alto
grado de dificultad a las actividades que realizamos. Sin embargo,
seguimos adelante, confiados en la soberanía divina y creyendo que
así como un día cayó la Cortina de Hierro, lo mismo acontecerá con
las barreras que impone el islamismo.
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Motivos de oración
1. Un cambio espiritual radical en los países musulmanes. Que
miles empiecen a convertirse en cada ciudad y pueblo, provocando un avivamiento.
2. Los nuevos convertidos. Que puedan ser fieles discípulos del
Señor y que aprendan a compartir con denuedo y sin temor
su fe en el Salvador.
3. Más obreros latinos. Que llenen las muchas vacantes que se
están abriendo (necesitamos profesionales dispuestos a utilizar su título para que el amor de Dios sea visto, sentido y proclamado entre ellos, y su iglesia establecida).
4. Protección. Física, emocional y espiritual, tanto de nuestros
obreros y de sus hijos en los campos, como de los que sirven
en las oficinas de apoyo en las Américas y España (los ataques
del enemigo no han sido pocos).
5. Sabiduría para el liderazgo de la misión. Estamos viviendo
una etapa de crecimiento y los líderes necesitan mucho discernimiento para ser buenos mayordomos de los recursos
que el Señor ha puesto en sus manos.
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ABRIL 2001

Ha resucitado el Señor verdaderamente (Lucas 24.34).

Regreso a Santa Fe

Luego de casi cuatro meses de ausencia hemos retornado, finalmente, a nuestra querida ciudad de Santa Fe. Estuvimos durante ese tiempo con Marta y Jonatan (el menor) por Europa y
África, mientras los demás hijos seguían cada uno en su habitual
ciudad: Erich y Tania en Rosario, Evelyn en Buenos Aires y Marilyn en Santa Fe. De regreso a casa no podemos menos que expresar nuestra gratitud: al Señor por los días vividos y a cada uno
de ustedes por habernos acompañado con las oraciones y finanzas para que esto fuera posible.

Por España

Durante casi tres meses colaboramos con el Centro Coordinador Internacional que posee nuestra misión PMI (Pueblos Musulmanes Internacional) en Granada, España. Desde ese lugar,
donde trabajan cuatro matrimonios y cuatro solteras, se coordinan las operaciones hacia los continentes africano y asiático, con
los recursos que proveen las iglesias latinas de nuestro continente. La obra se ha ido acrecentando con el correr del tiempo y
hoy están activos unos 80 adultos con la misión. Mi tarea se con-
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centró mayormente en áreas de producción de materiales, asesoramiento, y contacto con interesados y representantes. Fue muy
hermoso experimentar también el amor y el buen espíritu con
que todos trabajan unidos allí.

Por África

Cruzamos a África y vivimos con los integrantes de los equipos
de misioneros que trabajan en el Magreb (Norte de África) y el
Sahel (África Subsahariana). En Marruecos fue emocionante participar en el culto subterráneo de una pequeña iglesia árabe: dos
jóvenes se bautizaron en la bañadera del departamento donde se
llevan a cabo las reuniones. En Senegal, igualmente latió mi corazón cuando escuché a jóvenes misioneros latinos predicar el
glorioso mensaje del evangelio en lengua uolof, ¡y eso que no llevaban ni un año de estar en el país! Con cuánto amor lo hacían.
Dios está edificando su iglesia. ¡Gloria a Él!

Por otros países europeos

Antes de emprender retorno a la Argentina hicimos un periplo
de poco más de dos semanas, recorriendo 5.200 kilómetros, visitando unas 15 ciudades en siete países, entre ellas: Barcelona, con
el misionero Miguel Juez, que trabaja entre inmigrantes magrebíes (nos prestó el auto); Roma, con el misionero Zarazaga, enviado por nuestra iglesia Nordeste; Bolzano, ex miembro también
de nuestra iglesia; Viena, donde pude ubicar en el Danubio el lugar en el que fui bautizado hace 34 años46 (¡toda una emoción!);
Berlín, destino principal del viaje, para encontrarme con Francisco, mi único hermano (de 59 años), y donde también visité la
casa en la que experimenté, por gracia de Dios, el nuevo nacimiento cuando tenía 18 años (¡igualmente una gran emoción!).

En tierra de reformadores

Habiendo leído muchas veces acerca de los grandes reformadores del pasado, pudimos medio de pasada, visitar los mismos
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lugares en los que ellos ministraron hace siglos: Praga (República
Checa), donde actuó Jan Huss (siglo XV), Wittenberg (Alemania), donde lo hizo Martin Lutero; y Ginebra (Suiza) donde lo hiciera Juan Calvino (siglo XVI). Aquellas tierras experimentaron
no solo avivamiento sino también una verdadera reforma que
afectó el orden espiritual y social de su nación. Con pena pudimos
constatar que eso quedaba ahora como un recuerdo del pasado:
las nuevas generaciones han abandonado la fe de sus mayores,
atrapadas por el consumismo y el materialismo. ¡Que el Señor
nos dé un verdadero avivamiento en la Argentina, y que el mismo
afecte a la sociedad toda!

Nuevas funciones

Con el inicio del año he dejado el cargo de director para Latinoamérica de PMI y asumido el de vicepresidente de la misión.
Con esto, estaré asistiendo más de cerca a nuestro presidente y
representando a la misión en tantas ocasiones como fuere necesario, lo cual me dejará más tiempo para dedicarme a la predicación y enseñanza de la Palabra, y las publicaciones (tanto de PMI,
como de Comibam Internacional). La Oficina Latinoamericana
de PMI, que funcionaba en Santa Fe, se traslada de esta manera
a Panamá, bajo la dirección de Allan Matamoros.

Gratitud

Nos hemos sentido acompañados por ustedes. Sus oraciones y
contribuciones nos han sostenido durante el viaje. ¡Confiamos en
que el aporte que hemos podido realizar haya contribuido para extensión del Reino y la gloria de su Nombre! Con el apóstol Pablo
queremos expresar: «Doy testimonio de que con agrado han dado
conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos
con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar
en este servicio para los santos» (2 Corintios 8.3-5).
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Motivos de alabanza
1. Provisión y cuidado. El Señor proveyó las finanzas necesarias,
nos dio salud (Marta, igualmente, está bajo control médico por
su diabetes e hipertensión) y protección en los miles de kilómetros recorridos (¡sólo el espejo retrovisor se rompió!).
2. Nuevos misioneros. Durante estos meses llegaron al campo
africano dos nuevos matrimonios y dos solteros (paraguayos,
brasileños y puertorriqueño).
3. En preparación. Hay varios hermanos que se están alistando
para ingresar entre los pueblos baluches y turcos de Asia, así
como entre los bambaras, árabes, bereberes y saharauis de
África.
4. Equipamiento de oficina. A pesar de encontrar a nuestro regreso que dos monitores de la oficina se habían quemado y
una PC no funcionaba, ya hemos podido restablecer el servicio de estas computadoras para continuar con la tarea, habiendo el Señor provisto los recursos para ello.

Motivos de oración
1. Más obreros. Para cubrir las vacantes en donde las puertas se
están abriendo, ¡y hasta podemos asegurar permanencia legal!
2. Finanzas. Para el sostenimiento de los obreros y los proyectos humanitarios, educativos, de asistencia, etcétera, en países pobres de la ventana 10/40 donde trabajamos.
3. Que vuelva la paz. A Medio Oriente (Palestina), Lejano
Oriente (Indonesia) y África (Sudán, Nigeria, Argelia), donde
se agita el extremismo islámico; ¡que el Príncipe de Paz pueda
ser encontrado por miles!
4. Guatemala. Deberé asistir a la reunión del Comité Ejecutivo
de Comibam Internacional (17 al 22 de abril), que su Espíritu
Santo dirija el encuentro, para fortalecimiento del movimiento misionero continental.
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5. Corrientes. Conferencia aniversario de la Iglesia Bautista del
Centro (7 al 9 de mayo).
6. El Salvador. Encuentro continental de promotores y representantes de la misión, y Musulmania (21 al 27 de mayo).
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OCTUBRE 2001

Viene la noche

Estoy apenas regresando de la reunión del comité ejecutivo de
PMI que tuvimos en España. Fue un tiempo provechoso en el cual
pudimos enterarnos mejor de los progresos que se van dando en
los campos musulmanes y planear nuevos avances. Al presente
son unos 80 los adultos involucrados en África y Asia, así como
en algunas oficinas de las Américas.
Como seguramente recordarán, la Oficina Latinoamericana —
que durante más de cinco años funcionó en la ciudad de Santa Fe—,
ahora está operando desde la ciudad de Panamá, bajo la dirección
de un consagrado siervo de Dios: el costarricense Allan Matamoros.
Por lo demás, un servidor sigue en sus funciones como vicepresidente de la organización, y director de Publicaciones.
Tenemos como meta de fe contar para el año 2005 con unos
150 obreros más. A través de una ONG (organización no gubernamental) que nuestra misión creó, se han abierto asombrosas
puertas para entrar a países cerrados al evangelio. Esto facilita el
ingreso de técnicos, ingenieros, profesores, médicos, enfermeras,
comerciantes, operarios, etcétera, quienes con el ejercicio de su
oficio pueden brindar un servicio de amor práctico a gente muy
necesitada y, sobre todo, ¡alumbrarles con la Palabra en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo! ¿Nos acompañarán
orando para que el Señor envíe más obreros?
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Más adelante podrán leer una copia de la carta abierta, que
elaboramos en Granada, a propósito de los atentados perpetrados en los Estados Unidos. Esperamos que la misma pueda esclarecer un poco más la opinión pública, y particularmente la evangélica, sobre las implicaciones de una situación tan compleja, que
no siempre llega a comprenderse bien.
Lo ocurrido nos llama a la reflexión. Parece ser que algunos
hijos de las tinieblas están más dispuestos a perder la vida, inmolándose por una causa que sabemos que es totalmente errónea,
mientras que nosotros, conocedores de Aquel que es el único Camino, nos mantenemos tan aferrados a las cosas de este mundo
pasajero y falaz. Su «ejemplo» debería motivarnos mucho más a
la abnegación y el renunciamiento en pro de la evangelización del
mundo.
Los verdaderos causales de tantos males que nos aquejan hoy
día no son otros que el desconocimiento o la desobediencia al
santo evangelio. ¡Cuánto nos queda aún por trabajar! «Mientras
sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió.
Viene la noche cuando nadie puede trabajar» (Juan 9.4).

Licencia de obreros

Estamos en conversaciones con dos importantes editoriales
(Clie y Vida), negociando la publicación de alrededor de una docena de libros. Oren para que podamos tener publicados varios
títulos para el próximo año.
Por acogerse a su período de licencia, algunos misioneros argentinos estarán regresando al país en los próximos días (durante
octubre y noviembre). Se trata de los matrimonios González
(desde África) y Acevedo (desde Asia Central) y las hermanas Fabiana de Prado y Susana Malcolm (desde España). Pasarán un
tiempo de descanso, y luego saldrán de gira para visitar iglesias y
compartir la visión. Será la primera vez que tendremos a «tantos» de ellos de regreso, juntos. Los que tengan interés de que
algunos de ellos los visiten, por favor, pónganse en contacto con
nosotros. Y oremos para que tengan un buen tiempo de refrigerio
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espiritual, renovación en las relaciones con sus familias e iglesias,
y que puedan también conseguir las finanzas suficientes antes de
emprender el retorno a sus respectivos campos de labor.
En lo doméstico, hemos comenzado a dar los pasos para mudarnos próximamente (¡ojalá que antes de fin de año!) a una vivienda más pequeña. La misma está siendo acondicionada, ya
que se trata de una edificación de 50 años que precisaba de algunos arreglos. La reducción se hace necesaria en razón de que la
familia se va achicando (comienza el síndrome del nido vacío), y
para abaratar costos. Pedimos que nos acompañen orando para
que el Señor nos provea de los fondos para realizar los arreglos
necesarios (crédito bancario).47

Operación Tránsito

Nuestras hijas Evelyn y Marilyn participaron recientemente
en Operación Tránsito, evangelizando a los inmigrantes musulmanes que cruzan el Estrecho de Gibraltar (entre el sur de España y el norte de Marruecos). Dios proveyó para sus pasajes y
estadía, y fue una experiencia enriquecedora para ellas. Evelyn
ahora se encuentra estudiando en un instituto bíblico en Alemania (Bodenseehof), en el cual fue becada por seis meses. Luego
tiene intenciones de seguir estudiando alemán y servir en las misiones, según sean las puertas que el Señor le vaya abriendo.

Salud

Marta comenzó con las aplicaciones diarias de insulina. La
dieta y el ejercicio, por más que se esforzó, no dieron el resultado
deseado y hubo que echar mano de este tratamiento. Desde entonces, se siente bastante mejor y ha recuperado algunos kilitos
que le hacían falta. Federico ha vuelto ha tener un nuevo episodio
de papilitis (derrame sanguíneo en la retina), esta vez en el ojo
derecho. No está claro aún el origen de esta afección (pudiera ser
neurológico), y se está haciendo una serie de estudios para determinar su origen y tratamiento. Por sus oraciones a favor de la salud estaremos más que reconocidos (¡los años no vienen solos!).

178

Erich y Tania están en Rosario, bien integrados en la Iglesia
Bautista del Centro, estudiando y trabajando. Marilyn reintegrada al trabajo como maestra de Música, y en la secretaría de
nuestra iglesia Nordeste. Jonatan ha tenido incontables días de
huelga en la Escuela Industrial, y esperamos que pueda terminar
bien y aprobar el año.
Algunas iglesias han reducido, o han dejado de apoyarnos financieramente. Estamos al momento con unos 400 pesos mensuales en rojo en nuestro presupuesto familiar. Quienes pudieran
sentirse guiados por el Señor a apoyarnos en tal sentido (con la
cantidad que fuere) y ser parte de nuestro ministerio, les podemos informar más detalladamente al respecto. Estamos orando a
Dios por su provisión, y confiados en Él sabemos que nos suplirá
lo que fuere necesario. ¡Gracias por llevar este motivo delante del
trono del Altísimo!

Agenda

Por favor, oren para que el Señor actúe poderosamente a través de su Palabra y de su Espíritu en los siguientes eventos a
donde participaré:
1. Mendoza. Congreso Misionero de la Convención Bautista (58 de octubre).
2. Córdoba. Clases en el Instituto Bíblico Mediterráneo (16-19
de octubre).
3. Rosario. Congreso Misionero de Misiones Mundiales (26-28
de octubre).
4. Pasadena (Estados Unidos). Preconsulta sobre relaciones
misioneras Norte-Sur (8-9 de noviembre).
5. San Pablo (Brasil). Conferencia Misionera de la Iglesia Cristiana (10-11 de noviembre).
6. Mendoza. Conferencia Misionera Iglesia de los Hermanos
(23-25 de noviembre).
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Atentados del 11 de septiembre

A raíz de los recientes atentados terroristas en Nueva York y
Washington, nuestra misión ha hecho pública una carta abierta
cuyo texto reproducimos a continuación:

Un llamado a la iglesia
Con motivo de los acontecimientos que son de dominio público, y están afectando la paz y el orden mundial, el Comité Ejecutivo de PM Internacional, como misión latina, hace pública al
pueblo evangélico la siguiente reflexión:
1.

2.

3.

4.
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Repudiamos los atentados perpetuados recientemente en los
Estados Unidos y nos solidarizamos con el dolor de aquellos
que han sido afectados por tan brutales actos terroristas.
Nuestra ferviente oración es para que el Príncipe de la Paz,
Jesucristo, consuele los corazones enlutados, apacigüe los
ánimos y controle las mentes de los dignatarios de este
mundo, a fin de evitar mayor derramamiento de sangre.
Aunque no existe nada que justifique tan lamentables acciones, debemos reconocer a la vez que estas no ocurren desde
un vacío histórico. Occidente debería reflexionar sobre su
política internacional y reconocer y abandonar la doble moral que utiliza, mostrándose indiferente o renuente a actuar
cuando sabe que no obtendrá rédito político o económico,
pero haciendo prevalecer la justicia y el derecho cuando sus
intereses se ven afectados. Hacemos un llamado al arrepentimiento ante Dios por el pecado y la hipocresía, causales de
gran parte de los males que hoy cosechamos.
Nuestra convivencia con los musulmanes nos señala que la
gran mayoría de ellos son gente pacífica y hospitalaria,
amantes de las tradiciones y las buenas costumbres, que no
respiran venganza ni odio contra Occidente, y tienen otros
problemas más acuciantes que afrontar en su propia geografía: la pobreza, la escasez de alimentos y educación, las catástrofes naturales, las libertades individuales, etcétera. Por
lo tanto, no es justo endilgarles a todos ellos la imagen de
temibles y violentos por culpa de algunos que pudieran serlo.
Tanto los hijos de Isaac (los judíos) como los hijos de Ismael
(los árabes, y por extensión los musulmanes en general) son
descendientes de Abraham y, por lo tanto, herederos de promesas bíblicas (Génesis 16.10; 21.13). Esto nos impone con

5.

mayor rigor la responsabilidad de amarlos y servirles en el
evangelio, a fin de que el mayor número de ellos alcance la
salvación eterna que es por la fe en Cristo Jesús y lleguen a
formar parte de la familia de Dios en su iglesia.
Como consecuencia de lo anterior, la iglesia en Occidente, y
particularmente la latina, debería incrementar sus oraciones
por los cristianos nacionales y los obreros extranjeros que
trabajan en países islámicos, seguir fiel en el apoyo financiero y, a la vez, incrementar el número de misioneros que
les compartan las Buenas Nuevas de Jesucristo, de palabra y
con hechos de amor. Esta es la hora para que demostremos
al mundo que nos mueve un espíritu diferente que el que
anima a los hijos de este siglo, en quienes los prejuicios pueden más que el respeto y la dignidad.

6.

Por lo expuesto, renovamos nuestro compromiso de ser portadores del evangelio de paz a los pueblos musulmanes del
mundo, y animamos a todos a dejar que el Espíritu Santo
acicatee nuestras conciencias de manera que como hijos de
Dios actuemos con mayor entrega, dispuestos al renunciamiento y el sacrificio, incluso de nuestras propias vidas, por
la causa del Reino de Dios y su gloria en el mundo.
Por el Comité Ejecutivo,
MARCOS AMADO, presidente
Granada (España), 19 de setiembre de 2001
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DICIEMBRE 2001

Acercándonos al 2002, queremos aprovechar la oportunidad
para expresar nuestra alabanza a Dios por todo lo que Él nos permitió experimentar durante el año que está a punto de fenecer.
¡Sus bondades han sido muchas y Él se merece toda la gloria! Sin
embargo, no escapamos a la dura realidad que atraviesa la República Argentina, que aún con un nuevo presidente, por el momento no alcanza a vislumbrar la salida del laberinto en que se
encuentra atrapada desde hace tiempo (default).
Mirando hacia atrás, sigue un apretado resumen de los lugares
visitados, donde pudimos predicar y enseñar la Palabra, y presenciar el mover del Espíritu Santo con poder:
ARGENTINA
EXTERIOR
TOTAL
Ciudades ........................................... 9 .............................. 10 ......................... 19
Provincias / países ............................ 6 ................................ 7 ......................... 13
Asistentes .................................. 4.200 ......................... 1.500 ................... 5.700
Reuniones ........................................... .................................. ...................... 100

Decenas de personas manifestaron públicamente su decisión
de compromiso con las misiones, especialmente al mundo islámico. No dudamos que unas cuantas de ellas estarán dentro de
algún tiempo ocupando su puesto en la brecha abierta en medio
de la muralla (Ezequiel 22.30). Como organización PMI, hemos
recibido una decena de misioneros, que ya están ubicados en sus
respectivos campos de labor en África y en Asia. Todo esto nos
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anima, porque vemos que, aun en medio de las dificultades, es el
Señor quien llama y confirma a sus obreros.
Luego de los acontecimientos del 11 de septiembre los musulmanes están, como nunca antes, a la orden del día de todos los
medios. A pesar de lo trágico de la situación, ¡quiera Dios mover
a su iglesia a que redoble su esfuerzo para que ellos sean prontamente evangelizados y puedan experimentar el amor de Cristo!
Terrible como es esta pesadilla, los fanáticos del Corán nos
han dejado una gran lección: ¡entrega total por las convicciones!
Poco y nada habría acontecido si unos cuantos de ellos no hubieran estado dispuestos a inmolarse. Con la decisión que tomaron,
conmovieron al mundo. No se fueron en retórica ni planes ni promesas; fue cuestión de vidas que se entregaron total y deliberadamente. Y nos suena que, con lo que hicieron —¡y seguirán haciendo!—, le han dado un verdadero cachetazo a la iglesia de Occidente, tan complaciente y ensimismada, que va tras el «Venga
y reciba», en vez ir tras el «Vaya y comparta».
Nuestro Señor nos declaró en Lucas 9.23: «Si alguien quiere
ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día
y me siga». La cruz no fue un instrumento de tortura sino de ejecución. Nadie que la cargaba quedaba con vida. Llevarla, significaba la muerte, inexorable. Como discípulos suyos no podemos
olvidar que cuando Jesús murió en la cruz, nuestro yo fue crucificado juntamente con Él (Romanos 6.3-4), y que por lo tanto,
«ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí» (Gálatas 2.20).
Que en estos días de fiestas tradicionales, donde se nos ofertan
las ilusiones del consumismo y los valores del postmodernismo,
sepamos contentarnos con una auténtica espiritualidad; una vida
signada por el renunciamiento deliberado, en dependencia de
Aquél que todo lo llena y todo lo puede.
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MARZO 2002

Marruecos

En el país norteafricano asistí a la reunión del Comité Ejecutivo de la misión PMI. El año pasado ingresaron a los campos
donde trabajamos una docena de obreros, y en estos días se unirán otros tantos más. Algunos ya se encuentran en una región
donde hasta ahora no estábamos trabajando (Medio Oriente), y
otros, próximamente, estarán yendo al gran subcontinente indio.
Si todo continúa como lo previsto, para antes de fin de año habremos llegado a la meta que nos habíamos propuesto delante
del Señor hace cinco años: 100 obreros para el 2002. Y esto no es
otra cosa que la mano de Dios, que ha estado, y lo sigue estando,
detrás de los hechos. ¡Gloria a Dios por ello!

España

Pudimos dar algunos pasos de avance en la producción de nuevos materiales misioneros. Por un lado, con el Seminario Raimundo
Lulio, todavía en proceso de redacción, en manos de su autor Pablo
Carrillo; y por el otro, en conversaciones con la Editorial Clie, que
estaría elaborando un proyecto de producir una colección de Misiones en la que se incluirían más de una docena de libros que nosotros
le proveeríamos (¡favor de orar por este ambicioso proyecto!).
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Santa Fe

De regreso a mi ciudad, asumí el cargo de Secretario del Consejo
de Pastores, por un periodo de dos años... así que ya hemos tenido
unas cuantas reuniones con tal motivo. Desde hace unos 20 años en
que nació este cuerpo colegiado, siempre hemos estado colaborando
muy de cerca, y es un gozo experimentar de la unidad y sano compañerismo que existe entre los colegas de las más diversas denominaciones. Los encuentros con autoridades municipales se suceden
muy frecuentemente en estos últimos tiempos de crisis.

Bautismo

El domingo pasado se bautizó Jonatan (16), el menor de nuestros cuatro hijos. Una verdadera alegría por este significativo
paso que ha dado en el camino con Cristo. Esta misma semana
ha comenzado las clases, y lo ha hecho en una nueva escuela secundaria (Segundo Polimodal).

Robos

Bien lo dice Hebreos 10.34: «El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo», y esta ha sido también para nosotros una experiencia para poner en evidencia o no, si «el gozo del Señor es
nuestra fortaleza». En los últimos 45 días se dieron los siguientes
incidentes:
1. A punto de emprender retorno de Marruecos, autoridades
policiales del aeropuerto de Casablanca me incautaron la
suma de 750 euros (en dólares, un poquito menos de esa cifra), como multa por no haber declarado el dinero que transportaba (¡jamás supimos que había que declarar nada!). Fue
una lucha que me llevó casi seis horas, y por lo cual perdí,
además, un vuelo que tuve que volver a pagar. Desde hace 20
años que entro regularmente a ese país africano y nunca me
había sucedido nada similar. La pérdida total (incluido nuevo
pasaje aéreo) asciende a unos 1.000 dólares, los cuales eran
una parte de ofrendas especiales que se habían recogido para
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2.

3.
4.
5.

que fueran entregadas a misioneros argentinos, atrapados
por el «corralito» y la fuerte devaluación del peso. Esta pérdida la vimos como un nuevo ataque del enemigo por bloquear los fondos para la extensión del Reino. Por favor, ore
para que el Señor guíe a los compañeros de misión que viven
allá, y que harán un nuevo intento ante las autoridades para
recuperar algo de lo incautado.
Visitando a unos amigos, a nuestro hijo Jonatan le prestaron
una bicicleta para que se volviera a casa, y regresando por una
avenida lo asaltaron y se llevaron la bicicleta... ¡a plena luz del
día!
Luego, repuso a la familia que se la había prestado, su propia
bicicleta, pero hete aquí, ¡que a la semana esa bicicleta también le fue robada a esa familia!
A Marta, que por razones de salud va tres veces por semana a
hacer gimnasia, yendo en otra bicicleta que teníamos, también se la robaron... ¡casi delante de sus narices!
Y por último, a Erich, nuestro hijo mayor, mientras atendía
una responsabilidad de un núcleo familiar de su iglesia, le robaron su moto, que era su herramienta de trabajo.

Dedito

Mientras intentaba cerrar una banderola, se cortó la cadenita
y el vidrio se me vino encima. Quise atajarlo con la mano, ¡y zas!,
el meñique de la mano izquierda se interpuso, recibió el golpe y
se fue para atrás, hasta tocar el dorso de la mano. Con la premura
del caso, y sobre caliente, lo volví a su lugar, enderezándolo. Pudo
haber sido una fractura, pero no fue, ¡por gracia de Dios!

Finanzas

Si bien las ofrendas que recibimos para nuestro sostenimiento
han caído abruptamente durante las últimas semanas, como era
de suponer por la situación que atraviesa el país, por la maravillosa mano proveedora de Dios, nada de lo indispensable nos ha
faltado (algunos impuestos quedaran para más adelante de todas
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maneras). A ustedes, que nos han seguido apoyando tan fielmente, volvemos a agradecerles por su amor desinteresado, ¡sinceramente!

Viajes previstos
Al exterior
1.
2.
3.
4.
5.

Barcelona (España): 10-12 de mayo.
Londres (Inglaterra): 12-16 de junio.
Granada (España): 17-23 de junio.
Cartagena (Colombia): 11-14 de julio.
Montevideo (Uruguay): 18-21 de julio.

En el país
1. Mar del Plata: 9-12 de abril.
2. Córdoba: 29 de abril al 3 de mayo.
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AGOSTO 2002

Tenemos confianza delante de Dios, y recibimos todo lo que le
pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo
que le agrada (1 Juan 3.21-22, NVI).

Una vez más, por este medio, nos da alegría saludarles y compartir acerca de la marcha de la obra en la que Dios nos ha puesto.
No dudamos que, como siempre lo han hecho, nos seguirán respaldando con su fiel oración al Señor, para así seguir recibiendo
sus fuerzas, sabiduría y dirección. Por eso les compartimos algunas últimas novedades, varias de las cuales ustedes ya conocen.

Crecimiento de la misión

La misión PMI, que trabaja entre musulmanes, cuenta actualmente con unos 100 obreros adultos, sirviendo en regiones de
África, Asia, Europa y las Américas. En la última asamblea que
tuvimos en España (junio pasado), se aprobó un ambicioso plan
de fe, a cinco años, con la meta de contar al menos con 250 misioneros para el año 2007, trabajando entre 12 grupos étnicos de
seis regiones del mundo islámico.

Nuevo presidente de la misión

La asamblea deliberó, asimismo, sobre el sucesor del actual
presidente, Marcos Amado, que dejará sus funciones en el 2004.
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Era un tema que venía siendo motivo de oración y tratativas
desde hacía ya algún tiempo. Como culminación del tema, este
servidor fue electo para asumir la presidencia por un período de
cuatro años, a partir de mediados del 2004. Aún no acepté la designación, que fue una verdadera sorpresa, y he solicitado un
tiempo para orar, meditar y buscar la clara guía del Señor. Sin
dudas, el zapato queda demasiado grande, y de aceptar una alta
responsabilidad como esta, las implicaciones serían varias y de
peso: familia, lugar, finanzas, etcétera. En pocas semanas tendremos que dar una respuesta. ¿Puedo contar con sus oraciones para
que el Señor nos dé sabiduría para conocer su perfecta voluntad?

Participación en eventos

Durante los meses de junio y julio pasados pude compartir la
Palabra de Dios en eventos tan variados y distantes como los que
se realizaron en: Londres, Priego de Córdoba (España), Panamá,
Cartagena de Indias (Colombia), Montevideo, Crespo (Entre
Ríos), Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Rafaela (Santa Fe). Para
las próximas semanas tengo prevista la siguiente agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

San Martín (Buenos Aires): 10-11 de agosto.
Liniers (Buenos Aires): 26-30 de agosto.
Bahía Blanca (Buenos Aires): 17-19 de agosto.
San Isidro (Buenos Aires): 28-29 de septiembre.
San Martín (Chaco): 12-13 de octubre.
Córdoba: 25-27 de octubre.
Madrid (España): 6-8 de noviembre.
Granada (España): 9-13 de noviembre.
Puebla (México): 29 de noviembre-1 de diciembre.

Estamos siempre necesitados de la gracia de Dios, tanto al
compartir el mensaje como en la protección necesaria al viajar
tantos kilómetros por tierra y por aire. Él ha sido fiel y ustedes
nos han cubierto con su intercesión. En la confianza de esta realidad preciosa, seguiremos adelante.
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ABRIL 2003

Estos últimos acontecimientos han conmovido la opinión mundial y nos han dejado hondamente preocupados a todos.48 Y no es
poca cosa: sucedieron no en algún rincón remoto y olvidado sino en
la mismísima cuna de la humanidad, allá en la Mesopotamia, donde
Dios estableciera el Paraíso. Una tierra que produjo a lo largo de los
milenios a famosos iraquíes, tales como Adán y Eva; Abraham, el
padre de la fe; y a dictadores como Nabucodonosor y Sadam Husein,
por mencionar sólo unos pocos nombres conocidos.
Trabajando con una organización misionera a los musulmanes,
nos conjeturamos cuáles habrán de ser los efectos de esta nueva
guerra y esta nueva ocupación occidental en Medio Oriente. ¿Se
abrirán más los musulmanes al evangelio? ¿Se cerrarán más?
¿Cómo afectará la continuidad de la misión cristiana entre ellos?
Aunque es prematuro arriesgar una opinión, los antecedentes de
conflictos similares habidos en el pasado no son auspiciosos de que
vengan tiempos mejores, todo por el contrario.49
Como quiera que fuera el resultado, igual deberemos seguir
implorando a Dios el perdón por los pecados cometidos por
«cristianos» y musulmanes, sin olvidarnos de orar también por
los creyentes y la iglesia iraquí. No obstante las turbulencias actuales, siguen alistándose nuevos misioneros latinos al campo islámico. Y con tal propósito nos mantenemos comprometidos:
apoyarles y facilitarles la sagrada misión de anunciar el glorioso
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evangelio, especialmente a los menos favorecidos y más olvidados del planeta.

Ministerios de la Palabra realizados
Enero
1. Campamento del Centro de Entrenamiento Cristiano (CEC)
Córdoba, Villa Arredondo.
2. Campamento del CEC Paraguay, San Bernardino.

Febrero
1. Retiro de Misiones Mundiales, Valle del Lago, Córdoba.
2. Consulta de Estructuras de Envío, Comibam Internacional,
Panamá.

Marzo
1. LAPEN, Encuentro Misionero, Córdoba.
2. Iglesia Cristiana Evangélica Barrio Crisol, Córdoba.
3. Clases en la Escuela de Misiones y Plantación de Iglesias
(EMPI), Río Ceballos, Córdoba.

Próximos compromisos
1. Talleres de Misiones, Congreso CÓRDOBA 2003, Cita con la
Vida (Semana Santa).
2. Clases de Misionología, Iglesia Filadelfia, Santa Fe (miércoles
de abril y mayo).
3. Clases de Misionología, Santuario de Fe, Rosario (martes de
abril y mayo).
4. Seminario en el Congreso Santa Fe 2003, lanzamiento del
Plan Provincial de Plantación de Iglesias (PPPI), 1-2 de
mayo.50
5. Reunión del Comité Ejecutivo de PMI, Granada, España (1620 de mayo).
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6. Clases en el Centro de Capacitación Misionera Transcultural
(CCMT), Córdoba (23-26 de junio).
7. Reunión del Comité Ejecutivo de Comibam Internacional,
Santiago de Chile (3-6 de julio).
8. Conferencia Misionera Iglesia Asamblea de Dios, Asunción,
Paraguay (11-13 de julio).

Motivos de oración
1. Salud de Marta (diabetes e hipertensión).
2. Terminación, para habitabilidad, de la casa materna.
3. Unción del Espíritu Santo en la predicación y enseñanza de la
Palabra.
4. Más misioneros al islam (contamos ahora en PMI con 100
obreros, y oramos por 250, para 2007).
5. Completar el sostenimiento económico de la Oficina Argentina.
6. Secretaría del Consejo de Pastores.
7. Plan Provincial de Plantación de Iglesias (PPPI).
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JUNIO 2003

Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de vuelta a
esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he
prometido (Génesis 28.15, NVI).

Inundación en Santa Fe

Como es de público conocimiento, nuestra ciudad de Santa Fe ha
soportado la peor catástrofe de su historia por el desborde del río
Salado, y ahora que han bajado las aguas, lentamente la gente ha
comenzado a volver a sus viviendas, aunque muchos aún no lo han
hecho. Los afectados por el fenómeno hídrico superaron los
130.000 (un tercio de la población). Los efectos devastadores son
ampliamente conocidos; lo que tal vez algunos no sabían era que en
la sede del Consejo de Pastores, donde funciona también la oficina
de PMI (Oficina Argentina), hemos estado abocados de lleno a la
tarea con el comité de Emergencia del Consejo de Pastores.
De ahí que este servidor, como su secretaria, nos las pasamos
en gestiones y comunicaciones con las iglesias de la ciudad y del
resto del país, con autoridades municipales y provinciales, los
medios de comunicación, etcétera, y procurando coordinar la recepción de donaciones que nos hacen llegar desde tantas partes.
En su momento nos desbordó tanto trabajo, pero ¡qué renovador
fue constatar el amor y la solidaridad de tantísima gente!
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Presidencia de PM Internacional

Otro punto que quisiéramos destacar, y que probablemente algunos ya lo sabían, es que he aceptado la presidencia de la misión
PMI, efectiva de aquí a un año, es decir, a partir de junio de 2004.
Efectivamente, en la última asamblea que tuvimos, fui elegido
para el cargo, luego de ocho años de gestión del actual presidente,
el pastor Marcos Amado (Brasil). Como se imaginarán, la nominación significa para mí un alto honor y una gran responsabilidad, que no fue aceptada sin haber consultado primeramente en
oración al Señor, a los integrantes de la familia y consiervos.
El compromiso asumido, en principio, es por cuatro años
(2004-2008), e implicará, difícil como están las cosas, una serie
de milagros divinos, que nos den respuesta a cuestiones domésticas, financieras, geográficas, etcétera, como no es extraño suponer. La organización cuenta al presente con aproximadamente
unos 100 obreros adultos (más sus niños), y tenemos la meta de
fe de llegar a fines de este periodo a una cantidad de 250 obreros,
predicando a Cristo entre 12 etnias musulmanas no alcanzadas.
Y esto demandará un esfuerzo nada pequeño, si tomamos en
cuenta la doble dificultad con que tropezamos: por un lado, se
trata de ubicar a misioneros en países cerrados al evangelio, para
un trabajo subterráneo; y por el otro lado, el alto costo financiero
que esto significa para las iglesias enviadoras, dadas las caóticas
crisis económicas que atraviesan no pocos países de Latinoamérica (ejemplo: Argentina, Venezuela, Brasil, entre otros).
Somos conscientes de la implicancia de este desafío, por eso
estamos descansando solo en la gracia de Dios y en la competencia que Él puede darnos.

Firma de convenio con Clie

Hemos celebrado a principios de año con la Editorial Clie, la
firma de un convenio para que publiquen una Colección de Misiones, compuesta de unos 20 títulos que imprimirán y distribuirán
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mundialmente, en un lapso de tres a cuatro años. Un verdadero motivo de gratitud y alegría, luego de tantas gestiones y esfuerzos para
asegurarnos de que el libro misionero esté siempre vigente.

Ministerios de la Palabra

En cuanto a próximos viajes, tengo prevista la siguiente agenda:
1. 30 de junio al 3 de julio: dictado de Teología de las misiones
(CCMT, Córdoba).
2. 3-6 de julio: Comité Ejecutivo de Comibam Internacional
(Santiago, Chile).
3. 11-13 de julio: conferencia misionera Asamblea de Dios
(Asunción, Paraguay).
4. 14-16 de julio: clases de Misiones (Ciudad del Este, Paraguay).
5. 22-24 de agosto: conferencia misionera Iglesia Bautista de
Arroyito (Rosario).
6. 1-5 de setiembre: Encuentro de Comibam Cono Sur (Mendoza).
7. 3-5 de octubre: conferencia misionera (Temuco, Chile).
8. 28-30 de octubre: Conferencias Anuales del Seminario Bautista (Buenos Aires).
9. 31 octubre al 2 noviembre: Congreso Centésimo Aniversario
Convención Bautista de México (Acapulco).
10. 20-22 de noviembre: congreso misionero de Bienestar para
las Naciones (México, D.F.).

Familia

Marta sigue cuidándose con su diabetes e hipertensión, aunque últimamente ha tenido algunos episodios de repentina
subida de la presión arterial. La hernia de disco detectada en la
cervical de Federico, está haciéndose notar cada vez un poco más.
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Motivos de oración
1. Congreso de Evangelización del Litoral Santa Fe 2003 (7 al 9
de agosto) y lanzamiento del Plan Provincial de Plantación de
Iglesias (PPPI).
2. Estabilidad en la salud de ambos y guía del Señor para preparar y enfrentar cambios; provisión y decisiones a tomar por
posible mudanza dentro de la ciudad, como asimismo a España, posteriormente.
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DICIEMBRE 2003

Ministerio itinerante

Como lo vengo haciendo desde hace años, gran parte de mi
ministerio consiste en predicar y enseñar la Palabra de Dios en
eventos dentro y fuera del país —invitado por iglesias, organizaciones y denominaciones—, fundamentalmente para motivar,
instruir y asesorar en cuanto a las misiones. En tal sentido, por la
gracia de Dios, se me dio el privilegio de hacerlo en el transcurso
de los últimos meses, entre otras, en las ocasiones siguientes:
1. Congreso Juvenil Cita con la Vida (Córdoba): cuatro seminarios para la juventud.
2. Sexta Conferencia Misionera (Asunción, Paraguay): Iglesia
Asamblea de Dios.
3. Seminario de Capacitación del Cono Sur (Mendoza): organizado por Comibam Internacional, dos plenarias sobre «Estructuras de envío misionero» y «Plan Adopte un Pueblo».
4. Congreso Misionero Nacional de La Iglesia del Señor (Temuco, Chile): tres plenarias y seminarios de esta actividad denominacional pentecostal.
5. Conferencias Anuales del Seminario Bautista (Buenos Aires):
mensaje de apertura sobre «Donde Cristo no fue anunciado»
y dos talleres.
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6. Conferencia Misionera Nacional Centésimo Aniversario de la
Convención Bautista de México (Acapulco): mensaje de apertura y uno más.
7. Segunda Asamblea Trienal de Comibam Internacional (San
Salvador, El Salvador): plenaria sobre el tema «Yihad islámica, FMI, reevangelización de Europa y misiones».
8. Sexta Conferencia Misionera Nacional de Bienestar para las
Naciones (México, D.F.): dos plenarias y cuatro talleres sobre
el islamismo.

Docencia bibliográfica

Otra de mis responsabilidades tiene que ver con la preparación de materiales (libros) misioneros. En tal sentido, luego de
una gestión que llevó años de contactos con diversas editoriales,
finalmente, pudimos celebrar un convenio de publicaciones con
la Editorial Clie (una de las más grandes y antiguas del mundo
hispano), radicada en Barcelona. Con ella se publicarán veinte títulos de una colección de Misiones, cuyo primer volumen acaba
de aparecer: Pasión por las almas, del conocido predicador Oswald Smith. Seguirán: Conciencia misionera (del querido pastor
Andrés Robert); una reedición de El despertar de las misiones
(de un servidor); Esperanza para los musulmanes (Don McCurry); Una investigación (Guillermo Carey); y los demás, esperando que la colección pueda completarse dentro de un plazo de
tres a cuatro años.

Enfoque islámico

Como vicepresidente de la misión PMI, he estado acompañando el desenvolvimiento de esta creciente organización latina
cuyo enfoque único es la predicación del evangelio y la plantación
de la iglesia del Señor Jesucristo en medio del extensísimo
mundo islámico.
Dado que algunos de ustedes han sido testigos y partícipes de
este ministerio desde hace mucho tiempo, debe llenarnos de gozo
a cada uno de nosotros saber cómo se han ido dando las cosas. El
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crecimiento fue lento al inicio, pero las circunstancias han ido
cambiando en los últimos tiempos, al punto que en la actualidad
contamos, como organización misionera, con unos 100 obreros
adultos sirviendo en África, Asia, Europa y las Américas.
Como todos saben, este servidor deberá asumir la presidencia
de PMI a partir de la próxima Asamblea Bienal de la misión, que
se realizará en España a fines de junio de 2004. Los desafíos que
enfrentamos no son pocos, más si tomamos en cuenta lo que se
vive en el mundo luego de aquel fatídico 11 de septiembre de
2001, y por las profundas crisis económicas que atraviesan varios
países de Latinoamérica, que son los enviadores y sostenedores
de gran parte del personal de PMI.
No obstante, proseguimos con las metas que nos propusimos
delante del Señor antes de que sucedieran esas cosas: llegar al
año 2007 con 250 obreros, operando en 12 etnias no alcanzadas.
Pues, para ejercer la solemne responsabilidad de la presidencia,
desde el lugar que fuere (España), estamos muy pendientes de las
oraciones de nuestros queridos hermanos: sea con relación a situaciones de orden doméstico (vivienda, hijos, familiares), estratégico (quién toma las vacantes en Argentina y resto del continente) o financiero (la misión no paga sueldos a nadie, cada uno
se las «tiene que rebuscar como pueda»). Así que, ¡no dejen de
apoyarnos con su valiosísima intercesión ante el trono de Dios!

Treinta años sí son mucho

Otra cosa que no podría omitir: en pocos días más, el 6 de
enero próximo, se cumplirán treinta años desde la ordenación al
ministerio de este servidor, acto que se realizó en el templo de la
iglesia Nordeste con la participación de los pastores Jorge Folta
(†), Jorge D. Folta, David Panotto (†), Samuel Libert (†), David
Constance y Roberto Burtis (†). Pero lo que quiero destacar es
que no solamente el Señor fue inmensamente fiel con este siervo
inútil durante tres décadas, sino que Nordeste —¡y esto no es
poca cosa!—, me ha acompañado fiel, consistente y amorosamente, a mí y a todos los integrantes de mi familia (Marta y los
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cuatro hijos) durante tan largo transcurso de tiempo. ¡Cómo no
estar súper agradecido por semejante muestra de bondad! No me
consta de otras iglesias que se hayan comportado de manera semejante a lo largo de tantos años.
Todo esto nos embarga de una profunda emoción y sentida
gratitud a cada uno de ustedes. ¡De veras! Es nuestra permanente
oración que el Señor continúe bendiciendo y acrecentando a
nuestra querida Nordeste y a su pastor Slachta.

Nuestros hijos

Erich consiguió un trabajo en un estudio de abogados, y Tania
(su esposa), está pronta a terminar su carrera de Medicina. Ambos viven a 160 kilómetros al sur (Rosario) y están muy involucrados en la iglesia local a la que asisten. Evelyn trabaja como
secretaria de una agencia misionera en Alemania,51 y hace poco
que vino a visitarnos luego de dos años y medio de estar fuera de
casa. Marilyn sigue estudiando Diseño Gráfico en la universidad,
y trabaja como maestra de Música en un jardín de infantes. Jonatan acabó la semana pasada la secundaria y está viendo qué
hacer a futuro. Damos gracias al Señor por verlos a todos en el
camino del evangelio y cada uno integrado en la iglesia.

Motivos de oración

1. Gratitud por el cuidado divino en medio de los viajes.
2. Salud de Marta (diabetes e hipertensión).
3. Terminación de las refacciones de una vivienda más pequeña,
adonde nos mudaremos.
4. Finanzas para completar el presupuesto y ejercer la presidencia de PMI.
5. Apertura de nuevos campos en África y Asia, así como entre
musulmanes en Europa.
6. Los nuevos creyentes convertidos del islam, fortaleza espiritual para ellos.
7. Viajes en enero 2004 a Alemania y España.
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OCTUBRE 2004

Que en todo tenga [Jesucristo] la preeminencia
(Colosenses 1.18).

Luego de transcurrido un buen tiempo, deseamos compartirles algunas cosas que se han ido dando desde la última vez que
escribimos. Demás está decirles cuán agradecidos estamos por
todo el apoyo que nos siguen dando, y más, cuando estamos a
punto de emprender cambios importantes para nuestras vidas y
ministerio. ¡Vuestra compañía y apoyo en el evangelio nos son de
inestimable valor! Vaya, pues, una apretada reseña de lo acontecido en las últimas semanas.

Avances alentadores

Los obreros que las iglesias de Iberoamérica han enviado a través
de nuestra organización, están trabajando al momento entre 11 grupos etnolingüísticos del vasto mundo islámico. En los últimos tiempos se han constatado 54 conversiones de musulmanes a Cristo y
ocho nuevas iglesias subterráneas han sido establecidas en su medio. ¡Gloria a Dios! Aunque las cifras aparentan ser escasas para una
necesidad tan grande, ponen no obstante en evidencia que el Reino
de Dios sigue avanzando, y que para ello está usando a hombres y
mujeres, sencillos y comunes, que han sabido poner delante del altar su consagración a Jesucristo. ¡Aleluya!
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Retiro espiritual

En el sur de España se realizó el retiro espiritual de la misión, al
que asistieron prácticamente la totalidad de los obreros desde todos
los campos, así como pastores y representantes de Iberoamérica. La
exposición de la Palabra de Dios estuvo a cargo del pastor Valdir
Steuernagel (brasileño). Fue un tiempo muy rico de ministración,
compañerismo y de conocernos mutuamente. Alabamos a Dios
también por la oportuna provisión económica que facilitó la asistencia de tantos obreros. La coordinación general del evento estuvo a
cargo de nuestro director ejecutivo, Allan Matamoros.

Asamblea internacional

Inmediatamente después del retiro celebramos la asamblea
bienal, con la participación de los delegados de diversos campos,
representantes, pastores y observadores de diferentes países. Los
estudios bíblicos fueron impartidos por el pastor Samuel Escobar
(peruano). En dicha ocasión también se hizo el anunciado traspaso del liderazgo de la misión, de Marcos Amado (presidente saliente) a este servidor (presidente entrante), e ingresaron como
integrantes de la junta directiva los pastores Luis Martí (salvadoreño) y Samuel Escobar. ¡Bienvenidos a ellos!

Primer nietito

Simón Bertuzzi, primer nietito, vino prematuro al mundo. Su
mamá Tania (nuestra nuera) tuvo pre-eclampsia grave, y para
salvarla a ella y al bebé no quedo opción más que interrumpir el
embarazo de casi siete meses. Así nació Simón en Rosario, con
solamente 1,100 kilogramos de peso. Muchos hermanos que se
enteraron de su delicada situación se pusieron inmediatamente a
orar. El pequeño ya lleva casi dos meses en la incubadora, y hay
buenas probabilidades de que esta semana le den de alta y pueda
ir al departamento con sus padres. ¡Gloria a Dios! Nuestros chicos, Erich y Tania, así como sus padres (¡nosotros!), más que
agradecidos por el clamor a Dios que han elevado tantísimos her-
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manos, de todas partes del mundo, a favor del pequeño y su madre (que ahora anda muy bien). Agradecemos que puedan seguir
orando por Simón para que tampoco le queden secuelas, especialmente en la vista.

Recorriendo el mundo

Dentro de mis nuevas responsabilidades, efectué algunos viajes al extranjero, como el que hice a Londres, para asistir a una
reunión de Visión 5:9 (en alusión a Apocalipsis 5:9), que es una
red de 15 agencias misioneras al mundo islámico, de reciente
creación, y entre las cuales PMI es la única del Tercer Mundo y
latina. Luego del Viejo Continente, fui a varias ciudades de los
Estados Unidos (Grand Rapids, Filadelfia, York, Pasadena, etcétera), para compartir con organizaciones misioneras diversas.
Este jueves viajaré a Roma, Dios mediante, para predicar en la
3ª Conferencia Misionera de la iglesia que pastorea nuestro misionero Eduardo Zarazaga. Luego, desde ahí, visitaré algunos
contactos en Suiza y llegaré a Alemania para estar tres días con
nuestros hijos Evelyn (25) y Jonatan (19).
El mes próximo, noviembre, tengo previsto visitar a los equipos de misioneros que están en la India, en las ciudades de Delhi
(al norte) y Hyderabad (más al sur). ¡Por favor, cúbranme con sus
oraciones!

Próximas movidas

No pudo darse que nos trasladáramos a España para cuando
teníamos previsto. Cuestiones de orden doméstico y financiero,
primordialmente, fueron las que nos han demorado la salida,
pero no dudamos que el Señor ha estado en control y tiene todo
preparado para que a su debido tiempo salgamos, lo cual nos trae
paz. Por su gracia, y sin haber recurrido a un crédito bancario
(aunque lo procuramos), pudimos llevar adelante, poco a poco,
las refacciones que se hacían imprescindibles en una vivienda
donde quedará a vivir nuestra hija Marilyn (24). La misma, es-
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tuvo más de tres años desocupada, y nos alegra sobremanera saber que en pocos días volverá a estar habitable.
Debo admitir con franqueza que concluir una etapa donde los
hijos se van del hogar y hay que cerrar un capítulo de 30 años de
ministerio establecido siempre en el mismo lugar físico, no nos
resulta necesariamente fácil. Por caso, mis actuales oficinas ocupan cinco habitaciones (una en nuestro hogar y cuatro en la Casa
San Lucas, sede del Consejo de Pastores de la Ciudad de Santa
Fe). Desocuparlas y saber qué hacer con tantos documentos, libros, cartas, revistas, archivos, etcétera, acumulados a lo largo
del pastorado y del servicio al movimiento misionero nacional y
continental, ¡no me es poca cosa!
Durante todo este tiempo hemos estado bregando para reunir
el presupuesto que necesitaremos para vivir en España (que será,
por lo menos, cuatro veces superior al que precisamos aquí); y es
una maravilla constatar cómo nuestro Buen Padre nos proveyó
para ello, muy especialmente a través de cada uno de ustedes, que
se han hecho eco de este desafío. Al momento contamos con un
80 por ciento del total requerido, y no dudamos que lo faltante
habrá de completarse a la brevedad...
Así que seguimos en contacto, y cuando tengamos mayores
novedades les haremos saber. Estimamos que antes de fin de año
habrá de darse nuestra mudanza a España. ¡Gracias por acompañarnos en oración!

Motivos de oración
1. Sabiduría y gracia celestiales para ejercer la responsabilidad
asumida.
2. Un corazón dócil para entender la voluntad del Altísimo a
cada instante.
3. Más obreros para la mies que, como siempre, es mucha.
4. Desarrollo normal del nieto Simón, sin secuelas.
5. Salud de Marta (hipertensión y diabetes).
6. Oracia Panotto, la mamá de Marta, que tiene 87 años.
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7.
8.
9.
10.

Mudanza y reacomodo de archivos de la oficina en Santa Fe.
Faltante para el sostenimiento mensual en España.
La prosecución del trabajo en y desde la Argentina.
Viajes a Italia, Suiza, Alemania e India.
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DICIEMBRE 2004

Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos; luz para revelación a los gentiles (Simeón, refiriéndose al bebé Jesús, Lucas 2.30-32).

Recta final

Luego de una postergación algo más allá de lo previsto, ya estamos en la recta final para mudarnos a Granada, España. Tenemos fijado el 29 del corriente para viajar y cumplir un mandato
inicial de cuatro años, al frente de la misión PMI. En Granada, a
unos 400 kilómetros al sur de Madrid, una ciudad histórica, de
unos 400.000 habitantes, nos espera un departamento que hemos alquilado a un precio muy conveniente, gracias a la generosidad del amable propietario.

Mudanza

Mientras tanto, en la ciudad que nos vio nacer, Santa Fe (a 460
kilómetros al noroeste de Buenos Aires), nos hemos mudado de
una casa grande (donde vivimos por casi 20 años) a un chalecito
bastante más chico. Luego de un extenso tiempo de refacciones,
por fin pudimos habitarlo y quedó, realmente... ¡hermoso! En él
quedará a vivir nuestra hija Marilyn. Para los que quieran visitarla, esta es su dirección: Pedro Zenteno 751 (Av. Costanera al
4300). El teléfono es el mismo de antes: +54 (342) 4552189.
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Oficina

Además de eso, ahora mismo estamos en pleno proceso de reducir la oficina particular y mudarla a un cuarto que está ubicada
en el fondo de casa. Y no es poca cosa. Las oficinas anteriores
(cinco habitaciones) ocupaban 85 metros cuadrados de superficie, con un total (¡sí, lo medí!) de 73 metros lineales de estanterías, repletas de libros, cajas, biblioratos, carpetas, etcétera (con
un estimado de más de medio millón de folios entre todos ellos).
Al revisar tantos materiales, es inevitable que afloren recuerdos
de un pasado de 30 años, con un ministerio que nos permitió vivenciar, cuales testigos, las cosas maravillosas que el Señor hizo
a lo largo de tanto tiempo.

Comienzos

Por alguna extraña razón (escribe Federico), el Señor me permitió participar en los comienzos de varias iniciativas, que luego
fueron transformándose en significativas organizaciones, tales
como el Consejo de Pastores de la ciudad de Santa Fe, el Centro
de Capacitación Teológica (CET, también de la ciudad), la Red
Misiones Mundiales (antes, Misiones Mundiales, y su Fundación)52, ACIERA, la Cooperación Misionera Iberoamericana (Comibam Internacional)... y PMI (antes, Proyecto Magreb). Al mirar hacia atrás, me siento muy agradecido al Señor por haberme
regalado tantas experiencias hermosas.

Simoncito

Muchos han estado orando por nuestro primer nietito, Simón,
que nació sietemesino y llegó a pesar tan sólo 900 gramos. Pues,
luego de dos meses de incubadora, ya tiene ahora casi cuatro meses, pesa 3,5 kilos y se encuentra evolucionando favorablemente.
Todo un milagro de Dios, en respuesta a la oración. Su madre,
Tania, alabado sea el Altísimo, también se encuentra bien luego
de la pre-eclampsia grave que sufriera en esa oportunidad.
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Hijos

Aparte de Marilyn, que sigue estudiando Diseño Gráfico en la
Universidad y trabaja como maestra de música, aquí en Santa Fe,
los demás vástagos están fuera de la ciudad: Erich y Tania (con
Simoncito) viven en Rosario, y Evelyn y Jonatan en Alemania.
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ENERO 2005

Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas
salud, así como prospera tu alma (3 Juan 2).

Recién llegados a España

Finalmente, luego de los ajetreos propios de los últimos días,
tratando de no olvidar nada importante, armar valijas, despedirse de la iglesia, amigos y familiares, dejar la casa en orden y...
darle los últimos cariños a nuestro nietito Simón, partimos hacia
nuestro destino para los próximos cuatro años, al menos. Lo hicimos sin inconvenientes, aunque tengamos exceso de equipaje,
ya que nos concedieron una atención de la empresa y llegamos a
Granada (España), donde nos esperaba un intenso frío. A pesar
de esto, fue amable y cariñosa la recepción de los hermanos que
nos estaban esperando.
Ya han pasado los primeros quince días desde nuestra llegada
y podemos decirles que estamos bien, ya instalados en nuestra
nueva casita, la cual se la hemos alquilado a Marcos Amado, el
anterior presidente de la misión, que ahora se encuentra haciendo estudios misionológicos en Inglaterra.
Hemos estado ocupados en diversos trámites que son insoslayables, tanto en lo que tiene que ver con documentos de residencia como con temas del seguro médico, jubilación, revalidación
del carné de conducir, etcétera. Además, luego de tres o cuatro
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días de haber llegado, yo Marta, ya quedé sola en casa por primera vez, puesto que Federico viajó a El Escorial (cerca de Madrid) para asistir a un congreso de evangelización. Seguramente
me tocará quedar en casa bastante seguido, puesto que la agenda
de mi marido así lo exige, pero no dudo que estaré siempre ocupada porque aquí no falta el trabajo en general. ¡Ya estuve ensobrando y rotulando cientos de circulares de PM! Además, el «hospedar a ángeles», será sin dudas otro aspecto insalvable.

Ciudad de Granada

Para los que no lo tengan claro, les contamos que Granada es
una ciudad con cerca de 400.000 habitantes, muy bonita, histórica, y con gran movimiento ciudadano. Nosotros en realidad, estamos viviendo muy pegadito a Granada, en un pueblo que se
llama Armilla (17.000 habitantes, ¡800 años de antigüedad!).
Aunque casi no se puede notar cuándo termina una ciudad y comienza la otra, de todos modos Armilla tiene su propia municipalidad y muchas callecitas estrechas y antiguas. En pocos minutos se puede estar en el centro de Granada, ya sea en coche como
en el autobús, que en nuestro caso lo podemos tomar casi en la
puerta de casa.

Agradecimiento

Queremos decirles que aunque parezca reiterativo, es para nosotros una necesidad expresarles nuestro profundo agradecimiento por el apoyo y el respaldo que significa vuestra ayuda y
aprecio en todo sentido. Nos sentimos privilegiados y, a la vez,
con una gran carga de responsabilidad ante el Señor y ante ustedes, ya que el haber llegado a Europa para cumplir con nuestra
parte en la tarea del Reino es, en estos tiempos, ¡un verdadero
logro, casi inalcanzable para obreros latinos! Pero por la comprensión y el compromiso de cada uno de ustedes, estamos nosotros aquí.
Quedamos a vuestra disposición, muy especialmente si a alguien se le ocurre la feliz idea de venir a visitarnos, desde ya sepa
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que tiene un lugarcito donde pasar unos días. Estaremos en este
tiempo adaptándonos a la cultura española, que por cierto tiene
sus diferencias con la nuestra...

Hijos a la distancia

Aunque nos hemos alejado de dos de nuestros hijos (Marilyn,
en Santa Fe; y Erich y Tania con Simoncito, en Rosario) —y vamos a extrañarlos bastante—, el Señor ha sido bueno al traernos
más cerca de los otros dos, quienes están viviendo en Alemania
(Evelyn y Jonatan, trabajando y estudiando en Herne, cerca de
Düsseldorf). Por lo menos, ¡tenemos la esperanza de poder verlos
un poco más seguido que antes!
Hermanos, tengan todos un venturoso 2005, lleno de la bendición de Dios. Que Él les use grandemente en la expansión del
evangelio allí donde se encuentran. Gracias por «sostener nuestra soga», les mantendremos informados, como también nosotros estaremos gustosos de recibir noticias vuestras.
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FEBRERO 2005

He estado contigo dondequiera que has ido (Dios, sobre David,
quien había sufrido innumerables dificultades, muchas totalmente injustas, 2 Samuel 7.9).

Mientras nos vamos terminando de acomodar a nuestro nuevo
ambiente de trabajo en España, las cosas se van sucediendo de
continuo.

Ministeriales
1. Presidir mi primera reunión de Junta Directiva.
2. Participar en una consulta de Capacitación con líderes que vinieron de todos los campos.
3. Visitar varias iglesias de la ciudad (no son muchas de todas
maneras; esto, aquí en Granada, ¡también es verdadero
campo misionero!).
4. Recibir y hospedar en casa, casi de continuo, a obreros y visitas.
5. Preparar la gira durante marzo próximo a ocho ciudades:
Barcelona (España), Mérida (Venezuela), Panamá, Vancouver, Montreal y Moncton (Canadá), y Ferndale y Bellingham
(Estados Unidos).
6. Tomar nota de cómo Dios está extendiendo su Reino en medio del mundo islámico a través de los obreros que las iglesias
latinas han enviado (¡hermoso!).
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7. Interiorizarme sobre el trabajo que realizan 80 misioneros,
desparramados por 17 ciudades, entre 12 grupos étnicos diferentes, que patrocinan 26 proyectos médicos, sociales, educativos, etcétera.
8. Despedir a dos nuevas obreras que partieron esta madrugada
hacia África (una argentina y una mexicana).

Publicaciones
1. Elaborar diversos documentos oficiales de la misión.
2. Revisar la versión final de una veintena de libros que publicará Editorial Clie para su colección de Misiones.
3. Recibir con alegría la 4ª edición del libro del pastor Andrés
Robert, Conciencia misionera, publicado esta vez por Editorial Clie.
4. Intentar (mera ilusión) ponerme al día con la correspondencia atrasada (¡emails a montones!).

Familiares
1. Tener en casa por apenas una semanita a nuestro hijo menor,
Jonatan, luego de casi un año de estar viviendo en Alemania
(ya retornó allá de nuevo, para continuar sus estudios del alemán).
2. Alegrarnos por saber que nuestros cuatro hijos + una nuera +
un nietito + la abuela Oracia (87 años) + la cuñada Angelita
(operada de cáncer), todos a la distancia, se encuentran bien
por la gracia de Dios.

Casi como allá en mi tierra
1. Luchar y aguardar impacientes durante todo un mes y medio
la conexión a Internet, en casa.
2. Recorrer cuanta oficina y dependencia pública haya para conseguir un seguro médico (especialmente para Marta, que es
hipertensa y diabética), y no lograrlo todavía.
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3. Recepcionar en casa los carnés de conducir, españoles, sin tener que rendir examen ni pagar los varios miles de euros que
hubiera costado, de no existir un convenio con Argentina
(¿vieron que no siempre es un inconveniente ser argentino?).
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MARZO 2005

Dichosos ustedes, que pueden ver todo lo que sucede ahora. A
muchos […] les habría gustado ver y oír lo que ustedes ven y oyen
ahora, pero no pudieron (Lucas 10.24, TLA).

Apenas van tres meses

Aquí, otra vez desde Granada, España, para compartirles algunas experiencias vividas en este tiempo. Seguimos muy bien y
contentos de experimentar la paz del Señor en nuestros corazones en todo momento.
El tiempo pasa veloz, ¡y pronto hará tres meses que estamos
por aquí! De tanto en tanto, miro mi cuaderno de visitas, que hemos habilitado para poder recordar con el tiempo a las personas
que pasan por casa, y me asombra que ya hemos compartido
nuestra mesa y casa con un número muy significativo de personas, de distintas nacionalidades, y que algo tienen que ver, seguramente, con misiones. Hoy, por ejemplo, hemos almorzado con
dos argentinos que están por aquí para conocer más de cerca el
tema del envío de obreros que están tomando decisiones frente al
llamado del Señor. Ambos se conocieron aquí en la oficina de
Granada: ella viene de Catamarca y él de Buenos Aires.
Les cuento que hace apenas dos días que estamos otra vez en
casa, habiendo regresado casi juntos, Federico y yo, ¡pero cada
uno de distintos lugares! Federico regresó de su viaje a Mérida,
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Venezuela, adonde estuvo participando en conferencias misioneras, y luego asistió en Panamá a un importante encuentro de líderes comprometidos con PMI, para la promoción de la misión
en tierras latinoamericanas.

Con mi hermano y cuñada

Yo, Marta, estoy muy contenta, en especial en estos días, ya
que tenemos en casa a mi hermano mayor, Abel Panotto, con Josefina su esposa. Ellos están ya encaminados para salir los últimos días del corriente mes a su nuevo destino de trabajo, en Senegal, África Occidental. Ambos estaban muy interesados en participar de la boda de Pilar, una de nuestras misioneras, de nacionalidad española, que se casó con un argentino, en una ciudad de
Marruecos, ¡al estilo árabe! Dado que Federico iba a estar ausente, armamos viaje a ese lugar, que sería una oportunidad preciosa para ver también a un buen número de otros misioneros
que trabajan en esa zona y que estarían presentes en la boda...
Viajamos en automóvil los tres, y luego de unas 12 horas aproximadamente, llegamos algo cansados a esas tierras tan especiales.

Boda marroquí

¡Fue algo emocionante! Todas las mujeres, muy elegantes. con
sus vestidos bellísimos. Se realizó en la casa de otro misionero y
había mucha gente, tanto creyentes como musulmanes, que son
conocidos o amigos de los misioneros. La oportunidad fue hermosa para predicar lo que es el matrimonio como el Señor lo
manda en su Palabra, y fue una alegría muy especial para mí, escuchar ese mensaje dado en idioma árabe, con mucha fluidez, por
un misionero argentino. Era traducido al español, ya que el novio
no hubiera podido comprender ni una palabra... ¡ni yo tampoco!
Lo más maravilloso de todo esto es que estaban presentes también varios creyentes árabes convertidos y aun el pastor de ellos.
Cantaron canciones de alabanza en árabe y fue un impacto asombroso para los musulmanes que estaban allí presentes, ya que
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muchos de ellos no pueden ni siquiera imaginar que existan personas que, siendo árabes, ¡hayan cambiado su religión! Para algunos de ellos esto fue motivo de indignación y rechazo, pero
hubo otros comentarios muy positivos, de varias mujeres que se
asombraron mucho por presenciar una boda con un mensaje tan
profundo, y donde la mujer es puesta en su verdadero lugar: el
predicador puso énfasis en los roles de cada uno, mencionando
por lo tanto, el amor del esposo, que debe ser tan grande como el
de Cristo por su iglesia (como ustedes saben, la mujer ocupa un
lugar muy inferior en la sociedad islámica).
Un detalle interesante para las mujeres: la novia cambió su vestido tres veces durante la fiesta... y aun sus joyas. Esto es así en la
costumbre del lugar, ¡y hay novias que se cambian hasta ocho veces!

Obreros en el campo

Al día siguiente pudimos concertar visitas y encuentros con
distintos obreros de la misión que viven en la zona. En ese país
tenemos actualmente 40 misioneros trabajando en 11 ciudades,
procurando plantar iglesias, ¡y ya hay convertidos e iglesias naciendo! Estuvimos entonces en dos reuniones en casa de familia,
donde los misioneros se encuentran semanalmente para orar y
compartir, esto en dos distintas localidades, y también visitamos
a una familia misionera que por el momento está sola en la ciudad donde viven actualmente. Pudimos verles, compartir con todos ellos algo de nuestro testimonio y de la Palabra de Dios, y
sobre todo, orar juntos. Es un aliento muy grande ver a esos fieles
hombres y mujeres de Dios, en el frente de batalla, luchando con
las necesidades propias de cada día como cualquier ser humano,
y a la vez metidos en alcanzar un objetivo tan supremo como es
el de señalar el Camino de salvación a aquellos que nunca oyeron
de Él. Fue una experiencia muy vivificante la que pude experimentar en el norte de África, acompañando a los Panotto, quienes desarrollan una tarea pastoral entre los misioneros.
Queridos hermanos, aunque de todo corazón desearíamos
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verles pero esto no es posible por el momento, queremos alentarles a que sigan orando por nosotros, como a la vez lo hacemos
nosotros por ustedes, para que podamos ser fieles en todo, en la
medida de la gracia de Dios que nos fue dada, y de la encomendación de la iglesia del Señor de nuestra querida Argentina. Hemos recibido algunas llamadas telefónicas desde nuestra ciudad
de Santa Fe, que nos dieron gran alegría y los saludos electrónicos de unos cuantos más. Les agradecemos de todo corazón.
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ABRIL 2005

Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre
me mandó, así hago (Juan 14.13).

Violencia de género

Al tratar de estar al día en cuanto a las noticias, hay algo que
escucho con reiteración, y que es un comentario casi diario muy
difundido por los medios de comunicación, tanto en debates y
charlas de especialistas, como también de políticos y autoridades
policiales: es lo que aquí se ha dado en llamar «violencia de género». Esto es algo dramático, a lo cual no parece poder dársele
solución.
Muchos hombres castigan a sus esposas o compañeras, llegando a causarles la muerte de forma violenta, y a veces se incluyen a los hijos u otros miembros de la familia. Esto ocurre de
puertas adentro, y generalmente los vecinos de la infortunada
víctima describen a la pareja y al asesino, como gente común, que
no llamaba la atención, que no se los veía discutir.
Nosotros estamos acostumbrados, en nuestros países latinoamericanos, a vivir un estado creciente de violencia ciudadana, robos, secuestros, asaltos a mano armada... y se dice que es debido,
en gran parte, a la necesidad económica lo que lleva a la gente a
hacer estas cosas.
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Pero aquí en España, tratándose de un país próspero en su economía, por lo menos comparándolo con la situación de nuestra querida Latinoamérica, ¿a qué se puede atribuir tanta violencia? Yo sé
que ustedes saben gran parte de la respuesta, y que no tiene que ver
precisamente con el dinero, sino con la tremenda falta de paz interior de las personas, y el no encontrar una respuesta a sus anhelos
de verdadera realización personal y felicidad.

Seguridad callejera

En contraposición, les cuento que nos sentimos muy aliviados
en cuanto a poder andar por las calles de esta preciosa ciudad,
Granada, sin mayores temores ni amenazas de asaltos y agresiones. Esta realidad sociológica, si se quiere, nos está preparando
para dar cuenta de nuestra fe, en las relaciones interpersonales
que lentamente vamos forjando. Por ejemplo, hemos conocido a
una linda pareja de argentinos, bailarines de tango y maestros de
danzas los dos, que descubrimos que viven muy cerca de nuestra
casa. Ya nos han visitado y pudimos compartir amistad, añoranzas y... la Palabra de Dios. Ella está a punto de dar a luz, así que
oramos juntos por este próximo acontecimiento.
En mi caso (Marta), y debido a la necesidad de mi salud, continúo yendo a clases de gimnasia, cerca de casa, adonde tengo
oportunidad de ir conociendo a un buen número de mujeres españolas.
Sigo aprendiendo nuevas palabras, y más que nada, su significado en Andalucía, y cuándo y dónde se deben usar. A más de ir
guardando una cantidad de términos del español argentino, que
aquí no tienen uso o su aplicación podría ser motivo ¡de sonrojar
a más de uno!

Visitas

Estuve hojeando mi Libro de visitas, y veo con alegría que ya
han pasado por casa (compartiendo la mesa, una reunión o viviendo unos días aquí), una quincena de personas sólo en lo que
va del presente mes de abril. Aunque significa algo de trabajo (las
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mujeres lo saben bien), no deja de ser una bendición el compartir
con tantas personas diferentes. Además, hay una visita que estamos esperando con muchas expectativas, ¡y es la de nuestra hija
Evelyn! Ella vendrá desde Alemania, donde reside, para participar de un congreso misionero en Madrid, al cual viajaremos juntos, ya que Federico es uno de los oradores, y luego permanecerá
unos días más en casa hasta su regreso a Herne, el 13 de mayo.
Hace casi un año que yo, personalmente, no veo a Evelyn, de
modo que disfrutaré mucho de su presencia por aquí, aunque por
poquitos días.
No me resulta fácil saber que nuestro nietito Simón (en Rosario)
sigue creciendo con buena salud y adelantando en sus monerías... y
nosotros no podemos disfrutarlo un poco más. No obstante, esta
realidad forma parte de un todo divino, así que la aceptamos como
es. Espero que de alguna manera, se entere de que soy su abuela,
¡cuando al fin pueda verlo otra vez! Lo que más nos alegra es saber
que crece fuerte y sanito, y que ya han quedado atrás los momentos
de preocupación por su nacimiento prematuro.
Federico está muy activo, como siempre. Su blanca cabellera
es sólo eso, ya que no condice con ningún síntoma de vejez o
achaques que lo aquieten un poco... Estamos contentos y seguimos disfrutando de la paz que da el saber que estamos en el centro de la voluntad del Señor.
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MAYO 2005

Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo,
sino que en toda nación ve con agrado a los que le temen y actúan
con justicia (Hechos 10.34-35, NVI).

¡No saben cuán agradecidos estamos por todo el apoyo que nos
están dando! Es Dios, quien responde a las oraciones de sus hijos, el
que nos sostiene y estimula en la misión en la que estamos comprometidos. Sin lugar a dudas, sus oraciones hacen la gran diferencia
como para que esto sea posible. ¡Y ni qué hablar de las ofrendas de
amor que nos hacen llegar! ¡Muchísimas gracias por todo ello, que
recibimos cual «sacrificio agradable» a Dios!

Una agencia misionera pionera

Transcurridos unos cuantos meses de vivir en Granada (España), donde funciona la sede central de PMI, hemos podido tomar poco a poco el pulso de la organización y de lo que acontece
como resultado de su acción:
1. Antigüedad de la misión: 21 años.
2. Grupos etnolingüísticos musulmanes donde trabajamos: 13.
3. Equipos de plantadores de iglesia: 20.
4. Procedencia de los misioneros: 19 países de Latinoamérica.
5. Idiomas occidentales en que nos comunicamos: 5 (español,
portugués, inglés, francés, alemán, ruso).
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6. Idiomas nativos con que evangelizamos: 13 (árabe, bereber,
uolof, rifeño, sousi, decán, persa, bengalí, moro, tamazig, uzbeco, turco).
7. Matrimonios misioneros viviendo entre musulmanes: 30
(¡con 53 hijos!).
8. Solteros y solteras: 23.
9. Presupuesto requerido para sostener a los misioneros en el
campo: ¡50.000 dólares mensuales! (que aportan sus iglesias).
10. Conversiones de musulmanes a Cristo, constatadas: 77.
11. Nuevas iglesias (hogareñas, subterráneas) en formación: 10.
¡Cómo no dar alabanzas al Señor por ello! Él ha abierto puertas para entrar y compartir su amor maravilloso en algunas de las
regiones más inhóspitas y difíciles del orbe. ¡Qué privilegio que
se nos ha dado de testificar entre estos pueblos la redención por
medio de la cruz del Calvario! Por favor, les invitamos a que hagan un alto en la lectura, ¡y ahora mismo alaben a Dios por semejante misericordia y el privilegio que nos ha sido concedido!

Viajes de Federico

Durante las últimas semanas Federico pudo participar de las
siguientes actividades, dentro y fuera del país:
1. Congreso Interdenominacional de Misiones Mundiales 2005
(Mérida, Venezuela).
2. Reunión latinoamericana de ministerios asociados (ciudad
de Panamá).
3. Tercer Congreso Misionero de la iglesia El Tabernáculo Bautista El Redentor (Vancouver, Canadá).
4. Reunión con latinos en Montreal (Canadá).
5. Cónclave del liderazgo iberoamericano que dio lanzamiento a
los preparativos para el III Congreso Misionero Iberoamericano (COMIBAM 2006), a celebrarse en noviembre del año
próximo, aquí en Granada, y donde se espera una asistencia
de 2.500 participantes.
6. Conferencia misionera de Apoyo (Alemania, donde trabaja
nuestra hija Evelyn).
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7. Visita de contactos en Suiza.
8. Congreso Misión para el Tercer Milenio (Madrid).
9. Dos encuentros claves con líderes de campos y de proyectos
de nuestra misión, que vinieron a Granada procedentes de 20
ciudades de Asia y África, donde están trabajando.
Tenemos previstas para junio las siguientes actividades (sosténganos en oración):
1. 6-8: encuentro internacional de directores de Departamentos
de la misión.
2. 9-12: conferencia Ramón Llull (Ceuta, enclave español en el
norte de África).
3. 13-23: visita a los obreros en Marruecos, en 10 ciudades diferentes.
4. 24-25: FestiMadrid con Luis Palau, que pueda producir un
quiebre en la sociedad española, ¡para acercar a multitudes a
los pies del Salvador!
Queridos, deseamos de todo corazón que sobreabunde la gracia del Señor sobre sus vidas. El trabajo en la recolección de frutos que den gloria a su Nombre será efectivo a través de la consagración y santidad, tanto de los obreros en los campos más alejados y difíciles, como de los líderes y miembros «comunes» de
cualquier iglesia local. Por eso, ¡les alentamos a seguir firmes, en
el lugar en el que Dios les puso!
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JUNIO 2005

Quiero que sepáis […] que las cosas que me han sucedido, han
contribuido más bien al progreso del evangelio (Pablo, un presidiario, Filipenses 1.12).

Ante todo, una palabra de reiterada gratitud para todos ustedes, de los cuales algunos nos escriben haciéndonos saber de su
interés por nosotros y la tarea que estamos desarrollando para
ayudar a la extensión del evangelio. Nos ayuda saber que aquello
que podemos compartir, sobre lo que pasa de este lado del planeta, tenga resultado en motivar, informar, alimentar la fe y la
intercesión en nuestros aliados y compañeros de batalla.

Retornados del norte de África

Apenas hace unos pocos días, hemos regresado de un hermoso
viaje por tierras del norte de África. El Señor nos permitió este
privilegio, que a la vez tiene mucho de belleza natural y cultural.
Pudimos viajar en nuestro viejo pero eficiente automóvil, el cual
nos trasladó alrededor de 3.300 kilómetros, sin inconvenientes
de ningún tipo. ¡Cuán agradecidos estamos por esto al Señor!
Como se imaginaran, pudimos vivir numerosas situaciones y
hechos puntuales, al encontrarnos en diez ciudades, con los queridos misioneros, hombres y mujeres comunes como ustedes y
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nosotros, felices por estar en el centro de la voluntad de Dios para
sus vidas, sirviendo en el lugarcito al cual Él los llevó.
El ritmo de vida febril, ajetreado y sujeto a la dictadura del reloj, tan normal en Occidente, es desconocido en esa región del
mundo. Si aún no lo han pensado, les podemos asegurar que estos pueblos tienen un factor menos de estrés y una vida bastante
más natural en muchos sentidos. No es fácil para los misioneros
ajustarse a este estilo, acostumbrados a llenar todo espacio con
alguna actividad; sin embargo, ellos también van descubriendo
que servir al Señor con eficiencia no es sólo correr de un lado a
otro, sino pasar más tiempo con la gente.
Nos hemos alegrado de ver a la familia de PMI con salud y
fuerzas para seguir adelante y nos ha estimulado mucho saber
que, aunque lo que se puede medir en término de resultados parece que funcionara lento y escaso de acuerdo a los cánones occidentales (no siempre acertados), ellos se mantienen entusiastas
para alcanzar el objetivo, buscando permanentemente la forma
más eficaz para servir a la gente, y con un testimonio integral. El
Señor les permite mantenerse firmes y felices, en medio de las
dificultades lógicas y sin una iglesia presente físicamente que los
cobije día a día.
Fue precioso participar en un culto dominical de una reciente
iglesia casera, la única por el momento para toda una extensa región. Compartir canciones de alabanza y la Palabra de Dios, expresada por ellos mismos, sabiendo que estaban presentes algunos que
todavía no han abandonado el islam y están por ahora sólo como
interesados, nos habló fuerte de su coraje y compromiso con su fe.
¡Cuánto tienen que ver con esto las iglesias de Latinoamérica que
han asumido su deber de enviar obreros! Así como esta, van surgiendo otras pequeñas pero fuertes iglesias caseras.
En otra localidad, en la cual participamos de la inauguración
de un centro de rehabilitación para niños discapacitados físicos y
cerebrales, el cual ha cobrado empuje por la denodada tarea del
equipo que está allí. Tanto el gobernador de la ciudad, como otras
autoridades del lugar, expresaron su gratitud y reconocimiento a
la obra de nuestra ONG, por su labor humanitaria hecha con
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tanto amor ¡y solicitaron ampliar el campo de servicio a otras localidades del interior del país! Los misioneros trabajan como terapeutas, y también mantienen una estrecha relación de apoyo y
amistad con las familias de los niños ayudados, así como con las
autoridades. Federico y el misionero Andrés Prins pudieron tener
una entrevista prolongada con el gobernador en su despacho,
donde este les expresó su sentir tan emotivo. Las puertas están
abiertas en ese lugar, de par en par, para este tipo de ministerio,
que brinda oportunidades únicas para compartir el nombre de
Jesucristo, en un país donde no hay libertad de hacerlo y «oficialmente» la iglesia cristiana no existe para los nacionales.
Ahora se necesita que más creyentes se agreguen al servicio y
que más iglesias se comprometan a enviarlos. Cosas que en otros
tiempos eran verdaderos obstáculos, y aun peligros latentes, Dios
las ha ido derribando y la tarea se está llevando a cabo con resultados cada vez más concretos. Lo más fascinante es comprobar
que personas se entregan a Cristo y deciden enfrentar lo que sea,
con tal de seguirle. ¡Gloria damos al Señor por ello!

Luis Palau en Madrid

En estos días también estamos celebrando lo extraordinario
que sucedió en Madrid, con la presencia de Luis Palau. El FestiMadrid se realizó luego de varias alternativas difíciles, en la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas, con la presencia de
más de 35.000 personas cada noche. Algunos periódicos se hicieron eco del suceso, único en su tipo, y con tanta presencia de público, tratándose de un evento evangélico. Han habido numerosas manifestaciones de fe y ahora la iglesia evangélica de Madrid
se enfrenta con el desafío de acoger y edificar a tales personas.
Oremos por los resultados, que sean afirmados, y que la iglesia
evangélica tome entusiasmo en un país como este, el menos evangelizado de toda Iberoamérica.
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A Suiza

Gracias también por acompañarnos en oración, en un breve
viaje que haremos desde el 30 del corriente a Suiza, donde habrá
algunos encuentros con creyentes que apoyan a la misión desde
allí. Esta nación, cuna de misioneros en siglos pasados, tiene apenas un cuatro por ciento de evangélicos, y ha adquirido recientemente el triste privilegio de ser el primer país del mundo en reconocer legalmente, mediante plebiscito popular, a los matrimonios homosexuales.
Deseamos que vuestra fe en el Señor y vuestro compromiso
con una vida de fidelidad y servicio a Él no decaiga, sino por el
contrario, se fortalezca más y más.

Una diabética en un velatorio musulmán

Aunque hemos estado en una que otra ocasión por algunos de
esos lugares del norte de África, siempre hay cosas nuevas que se
suelen vivir en un mundo tan diferente del nuestro y con costumbres milenarias tan arraigadas. Así que, en este tren de circunstancias, les aseguro que fue una experiencia inesperada para mí
participar de un velatorio, en una movida ciudad magrebí, al que
fuimos invitados a asistir por uno de los misioneros que allí trabajan. Allá todo es así: circunstancial, inesperado, se cambian los
planes personales, se adaptan a los del prójimo, etcétera.
Mientras rodábamos en el coche por una avenida hacia un lugar de comidas, otro automóvil algo desvencijado se cruzó delante del nuestro, obligando a nuestro amigo misionero a frenar
estrepitosamente. Paramos sobre el cordón, y también lo hizo
este, aparentemente, descuidado conductor. ¿Ustedes imaginan
lo que sigue? Discusión: «¡Que sí!», «¡Que no!», «¡Que tú te cruzaste y me obligaste a frenar!». No. Nada de eso. El hombre se
acercó presuroso a la ventanilla de nuestro coche y comenzó un
diálogo totalmente alejado de mi cerebro, ya que era en puro
árabe popular, lleno de algarabía y alto volumen. Luego de unos
minutos de acalorado dialogo, cada cual siguió por su camino. El
misionero, entonces, nos dice que se trata de un amigo árabe con
el cual está teniendo una muy buena relación de amistad y al cual
ya le está testificando del Señor.
Lo más importante es que el hombre esta muy interesado y le
ha pedido una Biblia para leer. Esto es todo un acontecimiento
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en sí mismo, lo cual lleva a que el misionero este siempre listo
para encaminarle, acompañarle y hacerle sentir su aprecio. Entonces, será muy oportuno y lógico estar con él y su familia, hoy
a la tarde en... ¡el velatorio de una tía de su esposa! Y cualquier
otro plan deberá ser cambiado o ajustado a esta nueva situación,
como efectivamente tuvimos que hacer.
Es así que, luego de varias peripecias para encontrar el lugar
del velatorio, llegamos, ayudados por un niño, familiar de esta
gente, quien nos condujo hasta allí, en una zona rural, en las afueras de la gran ciudad. Llegamos al anochecer, internándonos a
través de un estrecho sendero de tierra con cañaverales a sus lados, hasta un lugar muy interesante. Un grupo de niños y jóvenes
salieron a nuestro encuentro, y se acercaron también varios hombres. Mientras nos acompañaba este ruidoso grupo humano hacia un lugar más alejado, el misionero, con un manejo eficiente
del idioma, trataba, por lo bajo, de irnos poniendo al tanto de la
situación. Había allí una casita sencilla, por un lado, y una gran
carpa al estilo gitano, por el otro. En esta última se podía ver bastante gente adentro... enseguida supe que eran sólo hombres.
Casi sin darme cuenta, varias jovencitas me rodearon, y dos de
ellas me tomaron de los brazos mientras decían muchas cosas
ininteligibles para mí (qué lástima que no entendiera para poder
decirles: «¡Auxilio, no!»), ya que me estaban indicando que debía
acompañarlas hacia la casita a donde estaban todas las mujeres.
Yo empecé a temblar, ante la situación de tener que separarme
de mi esposo y del misionero, que era el único que podía hablarles
algo en su idioma.
El misionero me pidió, con mucha suavidad, que no me negara a acompañarlas ya que era solo cuestión de unos minutos,
cinco, diez, a lo más. No pude terminar de expresar mi desesperación y disconformidad de separarme de ellos, cuando ya estaba
rumbo a ese otro lugar de las mujeres, llevada por mis ocasionales anfitrionas. Los dos varones se dirigieron a la carpa, y se sentaron allí con los hombres, sobre una enorme alfombra.
A todo esto, yo estaba casi convencida que la fallecida estaba
en la carpa, o en su defecto, mas allá, en la casita. Craso error. Ni
aquí ni allá, ya que había sido enterrada el día anterior. De eso
me enteré después. Los velatorios suelen durar tres o cuatro días,
y tanto familiares como vecinos de los afectados, los visitan y pasan todo el día con ellos, comiendo juntos y acompañándolos.
Estas niñas me llevaron, muy contentas ellas, yo desesperada,
hacia la casita. Primero ingresamos a un gran patio donde había
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unas 50 mujeres, sentadas en el suelo contra la pared, lo más
tranquilas, que me miraban con un dejo de sorpresa y curiosidad.
Pasé entre ellas, conducida siempre por estas dos bonitas anfitrionas que se pavoneaban con el «trofeo» en sus manos. Me introdujeron a una pequeña habitación y allí, en la penumbra del
atardecer, sin luz eléctrica, pude ver dos mujeres sentadas y otra
más, allá en el fondo de la habitación, que hacía sus oraciones: se
arrodillaba, se paraba, levantaba sus brazos, y yo allí, sentadita,
calladita, mirando todo con interés pero a la vez diciéndome que
ahora, sí o sí, tenía que ejercitar mi fe: ¿vendrían estos dos hombres, marido y misionero, en mi rescate, lo más pronto posible?
¿Cómo saldría de allí? ¿Quién podría ayudarme a hacerles comprender a esa gente que no entendía nada? ¡Ay, qué de consecuencias que acarreó Babel...!
Luego de permanecer un tiempo allí sentada y sintiéndome
como una detenida, incomunicada, un hombre que me pareció
algo así como mi salvador, vino a buscarme y me indicó que lo
siguiera, saliendo de ese lugar. Así lo hice, pensando que por fin
había terminado mi secuestro y me llevaban al encuentro de mi
marido. No, no todavía. Él me condujo al patio de las mujeres,
ubicó un banquito de madera en el centro, puso allí un almohadón y me indico que me sentara. Los ojos de esas mujeres atravesaban mi alma y podía casi sentirlos clavándose sobre todo mi
cuerpo.
Luego este señor trajo una mesita pequeña, redonda, y la colocó delante de mí. Los niños se arremolinaban a mi alrededor.
Volvió el señor al rato, y espantó, literalmente, a los niños que se
habían ubicado sobre la mesita para una más cómoda observación. Enseguida volvió con un platito con galletitas dulces (dos o
tres, solo para mí), y luego de otro rato, regresó con un vasito de
té, el típico y conocido té de estas tierras, de menta, y con bastante
azúcar. Enseguida pensé en mi diabetes, pero me había propuesto beberlo igual, ya que es muy importante para ellos aceptar
el té. Cuando lo llevé a mi boca, comprobé que la cantidad de azúcar iba un poco más allá de mi fe para no morir en el intento (en
este caso, creo que era «té de azúcar» con un poquito de menta).
Así que allí empezó otra aventura en la que yo deseaba hacerle
entender el problema del azúcar para mi salud. Señas de todo
tipo, balbuceos, «diabetes, diabetes», etcétera. El servicial hombre, me tranquilizó entonces, yendo a buscar a otro compañero.
A todo esto, imaginen que el público femenino seguía allí, a
mi alrededor, mirando esta divertida escena teatral no planeada.
Este otro señor me decía algo así como: «Francés, inglés, pero no
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español», respecto al idioma que podía usar. ¡Gracias, Señor, por
haber estudiado un poquito de inglés en la secundaria! Le hice
entender —creo—, lo de la diabetes. Él se dio por entendido y,
asintiendo, retiró rápidamente el vasito de té. Mientras tanto mis
anfitrionas, las dos señoritas que no se iban ni un instante de mi
lado, me decían muchas cosas a las que yo respondía con una singular sonrisita. Se me ocurrió de pronto, sacar una libretita y bolígrafo que tenía en mi cartera. Allí pude, mediante dibujos precarios y «carcelarios», saber que ellas eran: Naima y Aisha, de 17
y 19 años, respectivamente. ¡Ah, el don de la comunicación,
cuánto deleite suele traer a veces...!
Volvió pronto el segundo señor, con otro vasito de té. Mi esperanza se desvaneció al comprobar que el azúcar ¡no se debe separar
del té de menta! Ya la oscuridad había avanzado bastante, y unos
hombres trataban de instalar una lámpara desde el techo de la casita. En un ángulo del patio de tierra bien barrido, varias mujeres
lavaban trozos de carne de cordero en un recipiente, preparando lo
que sería la próxima comida comunitaria del velatorio.
Alguien entró indicando que ya podía irme. La seguridad cultural volvió a mi cuerpo, me puse súbitamente de pie y, acompañada del ya conocido y amigable séquito de niños y algunos mayores, fui al encuentro de los dos hombres occidentales que me
eran tan familiares: mi querido marido y el fiel misionero.
Llevó otro tiempo adicional el poder retirarnos, luego de muchos saludos con abrazos, de todos ellos. Gente tan amigable,
confiada aunque uno no los conozca, ofreciendo lo poco que tienen, con gran sinceridad. ¿Podría yo actuar igual, en circunstancias parecidas? ¿Tenemos algo que aprender los occidentales,
siempre tan apurados, desconfiados y poco generosos? Luego,
desde la distancia, pude agradecer a Dios tan singular experiencia de vida.
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JULIO 2005

No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan
en la verdad (3 Juan 4).

Ha transcurrido poco más de medio año desde que dejamos
Santa Fe (Argentina) para venirnos a vivir a Granada (España), y
servir al Señor al frente de la misión PMI, que opera en el mundo
islámico predicando el amor de Jesucristo y estableciendo iglesias.

Nuestros hijos

Mensualmente procuramos hacerles llegar algunas noticias de
lo que acontece con nuestras vidas, las actividades que realizamos y los avances que se van logrando en los campos de labor. En
esta ocasión más bien quisiéramos compartir un breve panorama
del entorno familiar, que por cierto ya no nos queda tan cerca
como fue hasta el año pasado. Efectivamente, nuestros cuatro hijos quedaron desparramados por el mundo: dos allá en Sudamérica y dos aquí, en Europa. En la Argentina, Erich (29) y Marilyn
(25), y en Alemania, Evelyn (26) y Jonatan (20).
1. Erich y Tania viven en Rosario, con el pequeño Simón (11 meses) que —¡alabado sea el Señor!—, no ha quedado con ninguna secuela luego de los dos angustiosos meses de incubadora
que atravesó a raíz de su nacimiento prematuro. Tantos estu-
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vieron orando por el pequeño, ¡cuán agradecidos estamos todos como familia! Erich trabaja en un estudio de abogados y
Tania procura, siempre que la maternidad se lo permita, continuar con la residencia como médica; y están a cargo de una
iglesia en Funes (cerca de Rosario), donde han tenido lugar varias conversiones a Cristo en las últimas semanas.
2. Marilyn, que está viviendo en Santa Fe, en el chalecito que
alcanzamos a refaccionar poco antes de partir de viaje, continúa estudiando Diseño Gráfico en la Universidad Tecnológica
y trabaja como maestra de Música en un jardín de infantes
(club Unión de Santa Fe). Participa activamente en nuestra
iglesia Nordeste (ella es la única de la familia que quedó allí),
y lo hace en los departamentos de Jóvenes y Misiones, contentísima cuando puede verse con su sobrinito Simón.
3. Evelyn está residiendo en Herne (cuenca del Ruhr, Alemania)
desde hace casi cuatro años, donde sirve como secretaria de
la misión Apoyo, y participa activamente en la Iglesia Misión
Urbana, sea en el teclado o trabajando con inmigrantes de diferentes nacionalidades. La novedad, por la que estamos muy
contentos como padres, es que se ha puesto de novia con
Omar Barboza, un joven paraguayo que trabaja como misionero en un país musulmán del Medio Oriente (Turquía). Los
dos vendrán a visitarnos por unos pocos días, a principios de
agosto.
4. Jonatan lleva poco más de un año en Alemania, donde ha estado estudiando el idioma nacional en la Universidad de
Bochum. Ahora tiene previsto venirse a vivir con nosotros,
conseguirse un trabajo y comenzar en octubre un curso de Diseño Gráfico (¡otro más con lo mismo!) en la Escuela Arte
Granada. Al momento está colaborando como voluntario en
algunos campamentos cristianos en ese país.
Nos da gran satisfacción que nuestros hijos siguen fieles en el
camino del Señor y están activos en su servicio cada uno de ellos.
La actitud de la familia tiene siempre una incidencia valiosa a la
hora de tomar decisiones, y uno de los aspectos más importantes
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que el Señor utilizó para llevarnos a la concreción de sus planes,
ha sido precisamente el respaldo incondicional de nuestros hijos,
desde un primer momento, lo cual nos ayudó mucho a entender
la dirección de Dios.

La abuela Oracia

Para completar el cuadro de nuestros más allegados, Oracia
(mamá de Marta), lleva sus 88 años a cuestas allá en Santa Fe,
acompañada por su hija Raquel. Algunos han preguntado por la
salud de Marta. Pues bien, están bajo control la presión arterial y
la diabetes. Lo estuvo logrando con la ayuda de gimnasia y natación, así como cuidándose en la alimentación y el uso de sus medicamentos.

Cuestión económica

Un punto que fue motivo especial de oración, el cual era necesario verlo claro lo suficiente como para poder salir al exterior,
era la cuestión económica. Venirnos a España significaba una
erogación mucho mayor de lo que nosotros estábamos en condiciones de afrontar. La organización con la que trabajamos, como
muchas otras, no corre con el pago de salarios ni ofrece vivienda,
quedando dichos gastos a cargo de cada uno de sus miembros. En
el momento apropiado se pudo concretar la cifra necesaria estimada, así que podemos decir, para la gloria del Señor, que con la
crisis económica que atravesó (y sigue atravesando) el país, hemos podido salir con lo requerido para vivir en esta nación primermundista. Para ello, y haciendo un recuento, nos maravillamos al constatar que la mayor parte de nuestro sostenimiento
proviene de unas 15 iglesias y 10 hermanos de la Argentina, a lo
que se suman algunas otras iglesias y particulares de tres países
más. A todos ellos Dios está utilizando para nuestro sustento.

Motivos de alabanza e intercesión
1. Sustento físico, emocional y espiritual para la tarea.
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2. Agradecimiento por la gracia de Dios sobre toda la familia.
3. Provisión económica para los próximos viajes (India, Uzbekistán, Turquía, Túnez).
4. Visita a algunos países de las Américas.
5. Inicio de actividades misioneras en Indonesia.
6. Conversión de musulmanes en los campos, y discipulado de
los nuevos creyentes.
7. Más obreros para la mies, ¡con importantes puertas abiertas!
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AGOSTO 2005

El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él (Juan 14.23).

Intrepidez de los misioneros

En nuestro contacto anterior les hacíamos referencia a la situación de nuestra familia, nuestros hijos, nietito, etcétera; hoy
les contaremos algo de cómo avanza la obra desde este lado del
Atlántico. Como es sabido, en sociedades oficialmente musulmanas los misioneros no pueden ejercer libremente su papel de tales, pero eso para nada les impide que —usando el cerebro, algo
de la típica creatividad latina, y la imprescindible y suprema guía
del Comandante en Jefe de las operaciones, el Espíritu Santo—,
se lancen a la aventura misionera y estén impactando hoy las vidas de muchos:
1. Un matrimonio, que vive en una ciudad costera del África mediterránea, está estableciendo una pequeña congregación de
discípulos, en forma subterránea, en una aldea cerca de
donde viven. Ya suman una docena las personas que se encuentran regularmente para alabar a Jesús.
2. Otro matrimonio, en este caso sobre la costa atlántica, se
mudó de ciudad no hace mucho (junto a sus hijos adolescen-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

tes), y están en planes de abrir una nueva escuela de soldadura de metales, y establecer otra iglesia, como lo hicieron en
la ciudad donde vivían antes.
Una misionera soltera lidera, en una de las principales repúblicas centrales de Asia, una escuela de idiomas que es un verdadero modelo en su tipo, y ha guiado junto a sus colegas de
equipo a algunos alumnos a los pies de Cristo, en medio de
una sociedad que desconoce al Salvador de los hombres.
Un matrimonio con hijos pequeños, en una populosa ciudad
del subcontinente indio, fundó dos organizaciones humanitarias, a través de una de las cuales enseña fútbol a chicos que
perdieron a seres queridos en la guerra. Algunos de ellos ya
están comenzando a entender que, a pesar del sufrimiento,
hay un Ser supremo que los ama y recibe en su seno.
Otro matrimonio estableció en pleno corazón de un bullicioso
barrio, un cibercafé, donde comparte con los cibernautas, en
cuanta ocasión se les presente, que Jesucristo es el verdadero
Señor.
Un matrimonio con niños pequeños, a los que han tenido que
dejar en otra ciudad para su educación, están viviendo ahora
en una aldea junto al desierto. Ellos han visitado diversos poblados proyectando la película Jesús, a gente que nada sabía
de Él; los corazones quedaron sedientos por más.
Una misionera ya mayor, viuda, dejó su patria en Latinoamérica, y como fisioterapeuta que es, se mudó al continente africano para ejercer su oficio y brindar amor a niños discapacitados que no reciben atención, llegando su desinteresada actuación a ser «noticia» ante las autoridades locales y provinciales.
Con lo difícil que suele ser la obtención de visas de residencia
en el Medio Oriente, un matrimonio con hijos en edad escolar, contra viento y marea, sigue empeñado en permanecer en
una ciudad milenaria y poner en funcionamiento una agencia
de turismo: ¡todo por dar a conocer a Jesús a sus habitantes!
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Siempre nos preguntamos qué motiva a gente relativamente
joven, con hijos en plena edad escolar, a dejar su tierra de origen,
no para emigrar al Norte, a países prósperos en búsqueda de horizontes promisorios, sino precisamente todo lo contrario, hacia
algunos de los lugares más inhóspitos, más exóticos, más conflictivos, más pobres, más injustos, más... ¿Afán de aventura? ¿Escape de la realidad? ¿Por qué lo han dejado todo, dispuestos a
vivir como sea, sin seguridad ni mayores posibilidades de superación, humanamente hablando?
Conociendo personalmente y de cerca al centenar de estos arriesgados misioneros que sus iglesias enviaron al campo musulmán,
puedo decir que he encontrado la respuesta: un claro llamamiento
divino, obediencia sin reparos, y un inquebrantable amor.
La mayor riqueza que tiene cualquier organización será siempre su gente. Y estos obreros son un verdadero tesoro, ejemplo y
modelo, aunque la prensa no los muestre en los periódicos ni la
televisión. Nos sentimos privilegiados de compartir con ellos sus
sueños, luchas, y anhelos. Aunque son tan de carne y hueso como
cualquiera de nosotros, son verdaderos apóstoles (en el sentido
estricto de la acepción bíblica), auténticos adelantados en la conquista de la tierra irredenta.
Más de ellos se están alistando en Latinoamérica, actualmente,
para entrar en la cosecha. Por ellos también oramos, y por los que
han de creer en Jesús «por la palabra de ellos» (Juan 17.20).
Estamos ayudando, eso creemos, con mucha debilidad, temor
y temblor, a que el reino de Dios se establezca. Gracias infinitas
al Altísimo por semejante privilegio que nos ha concedido. Gracias a cada uno de ustedes por facilitarnos la misión con su inquebrantable apoyo.

Motivos de oración
1. Alabamos a Dios porque desde ayer, Marta (con hipertensión
y diabetes), tras largas gestiones, dispone finalmente de seguro de salud y ya tuvo la primera consulta médica.
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2. Alabamos a Dios porque nuestro nietito Simón, por el que
tantos oramos cuando nació prematuro, cumplió la semana
pasada su primer año de vida, sin secuelas de ningún tipo, ¡y
está para «comérselo»!
3. Pedimos provisión de finanzas para las importantísimas operaciones de la Oficina Internacional, aquí en Granada, España (hemos tocado fondo, literalmente).
4. También por finanzas para la compra de pasajes aéreos para
visitar, este año aún, algunos de los campos que tenemos en
Oriente (de otro modo, deberé usar «el plástico» en cuotas, y
eso no queremos hacerlo).
5. Adquisición de una propiedad de usos múltiples donde puedan funcionar las oficinas, una biblioteca, sala de conferencias y hospedaje para el personal de la oficina y huéspedes.
6. Apertura de una nueva región de trabajo, en el Lejano Oriente
(Indonesia).
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SEPTIEMBRE 2005

Debes corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si
quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de
él (2 Timoteo 2.25-26).

Mahoma

Vivió seiscientos años después de Jesucristo. Fue viajero, comerciante y analfabeto. Como polígamo que era estuvo casado
con doce esposas, una de las cuales tenía nueve años. Se vio envuelto en conflictos armados donde mató a numerosos congéneres. A los cuarenta años dijo que un ser sobrenatural se le había
aparecido misteriosamente en una cueva y que le entregaba un
mensaje para anunciar al mundo. Luego de su muerte a los 63
años, y no habiendo transcurrido más de un siglo desde su desaparición, su doctrina se había extendido por tres continentes y los
adeptos se contaban por millones.
Mahoma, a él nos estamos refiriendo, vivió en lo que hoy es el
país petrolero más importante y la dictadura más férrea del planeta: Arabia Saudita. La religión de la que fue fundador la profesan oficialmente medio centenar de países y más de 1.300 millones de fieles. Una persona de cada cinco en el mundo recita el
credo: «No hay Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta».
Según su libro sagrado, el Corán, Jesucristo ni murió en la cruz
ni resucitó ni es el Hijo de Dios; un gran profeta, eso sí, pero menor
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que Mahoma, el «sello de los profetas» que Alá envió a la humanidad. De esta manera, sin cruz, esta religión monoteísta ha logrado
asestar un golpe magistral al meollo del evangelio de la gracia de
Dios. Sin Calvario no hay expiación, y sin sangre derramada, ninguna salvación. En su mira última, la misionología islámica aspira a
doblegar el orbe bajo su dominio, y por el desenvolvimiento de los
acontecimientos pareciera que van en esa dirección.

El islam
Como no resultará difícil comprender, la labor de los misioneros cristianos dentro de un contexto semejante, con una historia
de 1.400 años de oposición ideológica y teológica al evangelio,
suele ser compleja y desalentadora. Por lo general no hacen gran
diferencia entre gobierno y religión, dado que el ideal que tienen
en mente es una teocracia. Creen en la conversión en un solo sentido, es decir, de cualquier religión al islam, nunca a la inversa,
ya que eso se toma como apostasía y podría merecer la muerte.
En anteriores ocasiones hemos hecho referencia a nuestras vidas, familia, misioneros, campos, etcétera; hoy hemos querido compartirles algo del pensamiento que sustenta esta extendida y creciente religión, para que podamos reflexionar sobre la magnitud del
desafío que tenemos frente a nosotros. Por todo ello, sólo la convicción profunda de un claro llamado de Dios puede sustentar la tarea
de siembra perseverante que están llevando a cabo los obreros, y
puede mantener encendida la refulgente llama de estos valientes.
Gracias a Dios, y a la obra soberana y potente del Espíritu Santo,
musulmanes se están convirtiendo a Jesucristo. ¡Gloria a Él!

Novedades de los hijos
1. Jonatan (20) se vino a vivir con nosotros a Granada, dejando
atrás más de un año de estadía en Alemania; a principios de
octubre comenzará sus estudios de Diseño Gráfico en esta
ciudad española.
2. Omar, el novio de nuestra hija Evelyn, consiguió finalmente
la visa de estudiante y ya se encuentra viviendo nuevamente
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en Turquía, donde está sirviendo al Señor en el país que ostenta el triste récord de ser el menos evangelizado del orbe.
Intercedamos por su adaptación, estudios y ministerio.

Gira misionera

Durante octubre estaremos predicando la Palabra de Dios en
actividades misioneras, por lo que pedimos cobertura en oración:
1. Sevilla (14-16). Congreso Misionero de la Iglesia Bautista.
2. Salou (17-20). Encuentro de pastores, auspiciado por la Alianza
Evangélica Española, para analizar la relación con los creyentes
magrebíes (norteafricanos convertidos a Jesucristo).
3. Roma (21-23). Conferencia Misionera en la Iglesia Bautista
de Trastevere (pastor Eduardo Zarazaga).

Motivos de oración
1. Alabanzas al Señor por los anhelados refuerzos que llegan en estos días a la Oficina Internacional: los matrimonios Gómez (administración), Pascoe (comunicaciones) y Rodríguez (proyectos).
2. Adquisición de una instalación de uso múltiple para funcionamiento de la sede central, con lugar para oficinas, biblioteca, aulas, vivienda para el personal y huéspedes, proyecto
por el que venimos soñando desde hace mucho tiempo y confiamos que el Señor lo hará.
3. Finanzas suficientes para el sostenimiento de los misioneros, de
los proyectos que se llevan a cabo en 12 grupos étnicos diferentes y el funcionamiento de la oficina central que afronta la compleja tarea de coordinar todo el trabajo de la organización.
4. Conversiones de musulmanes, discipulado de los nuevos creyentes, la iglesia subterránea.
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OCTUBRE 2005

Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración […] porque mi casa será llamada casa de oración para todos
los pueblos (Isaías 56.7).

Ya casi a punto de regresar a casa, luego de casi dos semanas
de haber salido, estamos saludándoles desde tierras italianas.

En Roma

En efecto, anoche concluyó la 5ª Conferencia Misionera de la
Iglesia Bautista de Trastevere, Roma, y nos sentimos muy felices
de haber sido invitados a participar de la misma por su pastor
Eduardo Zarazaga (misionero que salió de nuestra misma iglesia
de Santa Fe, Argentina). Ver el resultado de la Palabra enseñada
sobre el tema de misiones por nuestro colega a través de los pocos
años que lleva al frente de la congregación, y poder ser espectadores del crecimiento de la visión en la congregación, ¡es una
fuente de aliento para seguir adelante! (Federico tuvo tres exposiciones de la Palabra).
Esta iglesia de 200 miembros, ubicada en pleno centro de
Roma (a pocas cuadras del mismísimo Vaticano), está respondiendo en forma creciente a la necesidad espiritual de italianos y
de extranjeros en la «ciudad eterna», así como del mundo en general. A través de su programa misionero apoyan proyectos en
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más de una docena de países, y están experimentando un significativo crecimiento local, con expansión evangelística a otros puntos de la ciudad, a pesar de lo difícil que resulta esto dentro de
una sociedad materialista.
La posmodernidad está haciendo estragos evidentes en los países
de la rica Europa occidental, sujeta también al increíble movimiento
de inmigración que proviene de las más diversas latitudes, con sus
distintas culturas y religiones. De modo que poder ver que iglesias
toman conciencia de su papel y responsabilidad, tanto para reconquistar a su propia nación para Cristo como para alcanzar a los que
nunca escucharon, renueva el ánimo y el entusiasmo. Claro que esta
no es una realidad muy frecuente de encontrar por aquí, pero confiamos en los perfectos propósitos de Dios, que seguirá despertando
a una iglesia dormida y cómoda.

En Sevilla (Andalucía)

En este viaje, que hemos hecho juntos esta vez, comenzamos
participando de la 5ª Conferencia Misionera de la Iglesia Bautista
de Sevilla, España. Allí Federico estuvo enseñando en dos talleres
para pastores y pudimos conocer a un hermoso grupo de creyentes españoles que tienen un corazón misionero. Esta es una iglesia con un edificio impactante pero con un número de miembros
no muy grande (unos cien). Sin embargo, están muy involucrados, asimismo en un atractivo programa misionero, con presencia en lugares necesitados del mundo.

En Salou (Cataluña)

Luego viajamos a la ciudad de Salou, cerca de Tarragona
(donde dicen que pudo haber llegado el apóstol Pablo en su viaje
a España), para participar del Primer Encuentro de Pastores y
Obreros CREMA (Creyentes Magrebíes, es decir, norteafricanos),
auspiciado por la Alianza Evangélica Española y organizado por
el misionero Miguel Juez.
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Durante el desarrollo del mismo (con una asistencia de unas
60 personas) se consideró el demandante tema de la evangelización e incorporación de creyentes de trasfondo musulmán a las
iglesias locales, se analizaron las características de la tarea y, sobre todo, las maneras de darles el amor y el espacio necesario
para su integración y crecimiento en el Señor. Federico tuvo la
exposición de la última plenaria.

Turquía, próximamente

Queremos contarles también que, por la gracia de Dios, estaremos visitando en pocos días más (del 1 al 9 de noviembre) a
nuestros obreros en Turquía. Deseamos ver de cerca la preciosa
tarea que realizan y las características que los rodean, así como
compartir con ellos las luchas que enfrentan en un trabajo tan
especial, en un país musulmán que aspira a ingresar a una Unión
Europea «cristiana».
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NOVIEMBRE 2005

No temas lo que has de padecer [...] ¡Sé fiel hasta la muerte y yo
te daré la corona de la vida! (Apocalipsis 2.10-11).

Viaje a Turquía

Siempre deseosos de mantener un contacto real y saludable con
cada uno de ustedes, nos disponemos a ponerles al tanto de algunos
de nuestros últimos pasos en la obra misionera. Como hemos compartido en nuestra última carta, este ha sido un tiempo de viajes. Hace
unos pocos días hemos regresado de Medio Oriente, donde pudimos
conocer un hermoso país y la tarea de los obreros que están instalados
en el mismo con el propósito de predicar a Cristo. Resumimos en algunos puntos nuestras conclusiones, que mucho nos han edificado y
ayudado a afirmar nuestros pies en la obra.
El país que visitamos, Turquía, tiene más de 70 millones de
habitantes, es antiguo y moderno a la vez, con grandes ciudades
llenas de vida y movimiento. El islam es la religión dominante y
se supone (ellos mismos lo suponen) que todos sus habitantes la
practican. Gracias a Dios, hay un pueblo escondido allí, que dobla
sus rodillas ante el Salvador Jesús (no suman más de unos 3.000
creyentes nativos). Una diferencia importante con otros países
musulmanes es que su sistema de gobierno es democrático, secular, y supuestamente hay libertad religiosa. De modo que los problemas que tienen los misioneros al llegar allí, más que con las
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autoridades en sí (las cuales dejan notar su influencia anticristiana ante cualquier trámite), es con la gente común que, con
mentalidad islámica, rechaza generalmente todo lo que tenga que
ver con el cristianismo.
El fundamentalismo saca sus garras de tanto en tanto y se manifiesta en las amenazas que suelen recibir algunos obreros, sea
por correo, teléfono o visitas intempestivas en el domicilio, o
amenazas de muerte si no se «retiran inmediatamente del país».
En algunos casos, algunos tuvieron que abandonar el país luego
de haber sido castigados cruelmente. Ante las denuncias, la policía suele moverse con lentitud e indiferencia.
Por otro lado, los misioneros van creciendo en su adaptación
a la cultura y robustecen su amistad con vecinos, amigos circunstanciales, compañeros de estudio, etcétera. El día que llegamos a
una ciudad del sur, notamos un movimiento muy grande. Vuelos
de avión atestados, calles repletas de gente, el comercio trabajando a pleno. Nos explicaron que era el último día del ayuno de
Ramadán, a lo cual le suceden cuatro días festivos en que la gente
viaja para reunirse con familiares y amigos, y pasarla juntos celebrando (algo así como nuestro tiempo de Navidad y Año Nuevo).
Los vecinos se visitan, intercambian regalos y comidas, y los niños recorren las casas pidiendo golosinas. Este tiempo es muy
bien utilizado por nuestros obreros, ya que pueden compartir
momentos de camaradería con vecinos y amigos, y enseguida sale
el tema de la religión, lo cual abre puertas preciosas para compartir la fe en Cristo.
Fue hermoso que pudimos estar juntos con Omar Barboza, el
novio de nuestra hija Evelyn, quien lleva más de dos años sirviendo allí. Él pudo renovar su visa por un año más, lo que le permite continuar estudios en la universidad. Nos llenó de alegría
verlo firme y seguro en ese lugar, en respuesta al llamado de Dios.
Participamos de una reunión con el grupo de fieles creyentes de
la Iglesia Protestante que funciona dentro de un importante centro comercial. Emocionaba estar con ellos, que con tanta entereza
y fuerza en el Señor enfrentan muchas luchas, tan sólo por ser
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cristianos. ¡Con cuánta sed y hambre espiritual reciben cada palabra expresada! ¡Cuán diferentes suenan las alabanzas y la oración desde sus labios!
Todo el país es un mundo de nostalgias para los cristianos. Es
que allí, en sus tierras, estuvieron situadas algunas de las primeras
iglesias de la historia cristiana. Se pueden apreciar todavía restos
históricos de ciudades del libro de los Hechos y del Apocalipsis, andar por las callecitas que seguramente Pablo transitó con pasión
evangelizadora, conocer la ciudad donde el gran apóstol vio la Luz
de la vida, para luego «llenarlo todo con el evangelio de Jesucristo».
O meterse en esas cuevas cavadas en plena roca volcánica donde
los cristianos se refugiaban ante las hordas de perseguidores, en las
que, cual catacumbas de hasta ocho pisos de profundidad (equipadas con sistemas de ventilación), se abastecían para pasar una larga
temporada hasta que se fueran los enemigos. Cuán de cerca se
puede palpar una historia cristiana de compromiso, pasión y alto
precio en estas tierras, las que, por causas diversas, ahora están privadas de la luz del evangelio. ¡Qué tristeza da esta realidad, y cuánto
tenemos que hacer para revertirla!
Pero ahí están ellos, los misioneros (dos matrimonios y un soltero, en el caso de nuestra organización), que con sus familias luchan para permanecer por más tiempo, buscando renovación de
sus visas y permisos de residencia, y trabajando como agentes de
viajes, comerciantes, periodistas, o como estudiantes. Enfrentar
esta realidad produce, claro que sí, un desgaste emocional que a
veces tiene sus efectos. No obstante, su fidelidad es digna de reconocer, con enorme gratitud a ellos, a la iglesia de Latinoamérica que los envió y sostiene, y al Señor por sobre todas las cosas.
¡No dejemos de orar por estos avezados obreros del Señor!

Por Colombia
Federico se encuentra de viaje por Colombia (asistiendo a una
reunión del comité ejecutivo de Comibam Internacional), y durante la segunda semana de diciembre deberá emprender viaje,

248

nuevamente, para visitar los equipos que están en la India. Por
favor, recuerden presentar en oración estos viajes y el ministerio
que desarrolla a través de ellos.
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DICIEMBRE 2005

Emanuel: ¡Dios con nosotros!

Aprovechamos la inminente celebración navideña para saludarles con gran afecto. Que la gracia del Señor, quien se humilló
a sí mismo haciéndose hombre para traernos esperanza y libertad, les sea dada en abundancia en estos días especiales, más aún,
en el año que ya está a las puertas.
Agradecemos al Señor el habernos tenido en cuenta, asignándonos una honrosa tarea en su mies. Y ya ha pasado un año desde
que estamos en España. ¡Gracias a cada uno de ustedes: pastor y
colega Pedro Slachta, su esposa Yoly, chicas, y toda la iglesia, por
haberlo hecho posible! Habíamos enviado una tarjeta postal pero
seguro que andará todavía navegando. Por este correo electrónico nos aseguramos que reciban nuestro gran cariño y saludo
muy sincero, lo más a tiempo posible.

Desde la India

He llegado hace casi 48 horas a esta gran ciudad de Hyderabad (13 millones de habitantes), y aprovecho para mandarles
unas líneas breves (la aerolínea me había perdido la valija, esta
mañana me la trajeron a casa). Estoy en un barrio populoso, musulmán, con edificios de cuatro o cinco pisos, la mezquita en la
esquina, a 50 metros. Estoy parando en casa de un argentino casado con brasileña, director técnico de fútbol, entrenador, fundador de dos ONG con las que operan en este país. Hace un rato que
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volvimos de un partido amistoso entre afganos y africanos. Al llegar, como suele ser frecuente, no había luz en la casa; esta mañana, además, se habían quedado sin agua porque la bomba (enterrada en el piso) se quemó. El aguatero, con el tractor transportando un tanque de agua, vino cuatro horas más tarde de lo prometido, justo cuando salíamos al partido. Luego de una discusión, dejaron el tanque. En este momento, con un generador a
explosión alimentan la bomba eléctrica que sube el agua a los
tres tanques plásticos negros del tercer piso... lo cual se realiza en
medio de otros cuantos inconvenientes. Es decir, lo habitual...
El clima está bastante fresquito, hoy hubo sol. Nos hemos movido con rickshaws y ohtos (el primero, vehículo de tracción a
sangre, pedaleando, y el segundo, también trirruedas, pero con
motor a gas). ¡Que no me vengan europeos o latinos a enseñar a
manejar, ya que muchíííssssimooooo más habilidosos y sagaces
son estos nacionales. Cual la mar en coche, entre bicis, motos,
autos, camiones, rickshaws y ohtos (¡todo un mundo!), cruzándose a centímetros de distancia, pasando en rojo como si nada...
¡y todo normal! No sólo saben sortear, gambeteando, a otros conductores sin importunarse, sino que también saben cómo esquivar los baches y lomos de burro, tocando bocina sin cesar (¿qué
problema hay con eso?). Y hasta ahora no escuché ¡ni un solo insulto, improperio o agresión!
El dueño de casa deja su moto de 350 cm3, afuera, sin candado. No por descuido sino porque no pasa nada. Que hay algunos robos, puede ser (poco y nada), pero en Sudamérica me habían hecho creer que el aumento de la criminalidad y de la delincuencia eran fruto de la creciente pobreza. Teóricos son, que no
conocen la miseria de este superpoblado subcontinente, en el que
entonces, según tal argumento, cientos de millones deberían ser
todos unos chorros [ladrones]. En fin, ver para creer...
PD: Ah, mañana sigo viaje, a como dos horas de vuelo al sur,
y el viernes, a medianoche, emprendo retorno a Granada, alegrándome enormemente que ya quedan menos días para ver al
nietito Simón (y bueno... a sus padres también :-)
PD2: Es emocionante conocer más de cerca la labor que llevan a cabo los obreros por los cuales desde hace mucho que venimos orando. ¡Su inserción social es sorprendente! Mañana iré a
una universidad islámica donde una de las nuestras es catedrática, invitada como profesora de Idiomas (¡si lo supieran ellos!).
¡Cómo son los caminos del Señor y la puertas que Él va abriendo!
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FEBRERO 2006

¡Sí, éste es nuestro Dios; en él confiamos, y él nos salvó! […] en él
hemos confiado; regocijémonos y alegrémonos en su salvación!
(Isaías 25.9).

Encuentro familiar

Comenzamos el año con un reencuentro de casi toda la familia,
aquí en Granada: ¡una hermosa bendición! Nuestro hijo Erich, con
su esposa Tania y el pequeño Simoncito (un año y medio) vinieron
desde Rosario; nuestra hija Evelyn lo hizo desde Alemania, y su novio Omar, desde Turquía. Y como Jonatan ya está viviendo con nosotros desde hace más de medio año, la única que nos faltaba para
completar el encuentro fue Marilyn, que vive en Santa Fe. No será
difícil imaginar lo que ha sido disfrutar (debutar, diríamos) como
abuelos con el pequeño Simón (ninguna secuela de la severa situación que atravesó con su nacimiento prematuro, donde tantísimos
estuvieron clamando por él, ¡qué maravilla!).

Fidelidad divina

Haciendo un breve recuento de lo que fue el año que pasó, estamos más que agradecidos al Señor por el privilegio que nos dio
de estar en este sitio y constatar mes tras mes su infinita misericordia y provisión, en todo orden. En lo espiritual, su sustento
nos mantuvo, aun en medio de las luchas propias de estos frentes
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de batalla, con el ánimo y «la paz que sobrepasa todo entendimiento». En lo físico, cuidó de nuestra salud. En lo material, no
nos dejó faltar nada, y para eso se valió de cada uno de ustedes
(no podemos olvidar que para el despegue de la Argentina a España se nos hacía cuesta arriba enfrentar el desafío, cuando nuestra moneda, el peso, estaba devaluada cuatro a uno con relación
a la que habríamos de utilizar en nuestro nuevo lugar de trabajo,
el euro). ¡Y el Señor fue fiel, una vez más, para con estos débiles
en la fe! ¡Gracias por haber sido ustedes sensibles y haberse dejado usar con los bienes materiales!
El año pasado Federico viajó a 11 países (Venezuela, Panamá, Canadá, Alemania, Suiza, Marruecos, Italia, Turquía, Estados Unidos,
Colombia e India), predicando, asistiendo a importantes reuniones
y visitando a obreros. En ese período de tiempo la misión se vio engrosada con la bendición de recibir a 20 nuevos obreros a tiempo
completo que, actualmente, junto a los demás, están predicando y
estableciendo iglesias entre 12 diferentes grupos etnolingüísticos no
alcanzados de África, Medio Oriente y Asia.
Les animamos a que reciban sus noticias y motivos de intercesión, suscribiéndose al boletín electrónico mensual «Conéctate
en oración»: www.pminternacional.org/newsletter.asp

Motivos de oración

1. Oído atento al Espíritu Santo durante las reuniones de Junta
Directiva, directores de Departamentos, etcétera, los primeros días de marzo, aquí en Granada.
2. Visita a iglesias de la Argentina, que a instancias de la Iglesia
Elías, Federico hará, Dios mediante, durante abril próximo:
14 al 16 en Gobernador Virasoro (Corrientes); 19 al 24 en
Santa Fe y alrededores (contacto: Pedro Slachta, Tel 03424525472); 25 en Rosario; 26 al 30 en Buenos Aires (contacto:
Daniel Bianchi, Tel 011-48642711).
3. Realización de visitas a los campos en Senegal, Argelia, Túnez
y Uzbekistán, en fecha próxima, y provisión para los mismos.
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4. Concesión de visas por parte de las autoridades para algunos
obreros que están atravesando la incierta situación de su permanencia en el lugar de servicio.
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MARZO 2006

El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará
(Daniel 11.32).

Salud y trabajo

A veces, como a todos nos sucede, la rutina se apropia de nuestras vidas. Sin embargo, no suelen faltar alguna que otra intervención extraña, que en ciertos casos hasta puede ser jocosa,
como para que no nos acostumbremos a andar desprevenidos.
Tal parece haber ocurrido con el contagio de gripe (¡no aviar!)
que sobrevino a prácticamente todos los que estuvieron reunidos
recientemente, aquí en Granada para las sesiones anuales de la
Junta Directiva. Pudieron deliberar de acuerdo a la agenda prevista, pero ya sobre el filo de las últimas sesiones, alguno que otro
asistente comenzó a quejarse de molestias y fiebre. Apenas concluidas las deliberaciones, al llegar a casa Federico comenzó a tener los consabidos escalofríos... ¡y a la cama! Luego fueron cayendo también, uno a uno, el costarricense, el mexicano, el salvadoreño, la brasileña, y otro más, y otra más y, al fin: ¡que casi
nadie quedó invicto!
El doctor Abel Panotto, que por esos días se encontraba aquí
en Granada, llegado desde Senegal, no dio abasto en su recorrida
diaria, repartiendo antigripales y siguiendo la evolución de cada
uno. ¡Menos mal que él se mantuvo en pie! Como era de esperar,
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¡alabado sea el Señor!, se fueron recuperando justo como para
poder regresar a sus respectivos países, aunque el «veterano»
Bertuzzi, paradójicamente, fue el último en salir de la obligada
reclusión, luego de casi una semanita de cama.
Al margen de lo jocoso de este contagio tan fulminante, ¡muchísimas gracias por todo el apoyo brindado en oración! Pudimos
experimentar la presencia y guía del Señor durante las deliberaciones, que sin lugar a dudas, fueron muy importantes para la
prosecución del trabajo de la misión. Pudimos también compartir y recibir en casa a varios de los integrantes de la Junta Directiva, lo cual fue una bendición adicional, al escucharles expresar
lo que Dios está haciendo en sus vidas y en los lugares de los cuales cada uno procede.

Familia

Posiblemente ya estén al tanto de la celebración de la boda de
nuestra hija Evelyn (viviendo en Alemania) con el paraguayo
Omar Barboza Kostiuk, quien trabaja como misionero en Turquía. Luego de la ceremonia civil a realizarse en Alemania, ambos
viajarán a la Argentina para la ceremonia religiosa, que será en la
ciudad de Santa Fe, Dios mediante, el sábado 23 de septiembre.
Como imaginarán, estamos planeando viajar para acompañarles
en tan precioso acontecimiento, para lo cual confiamos en la provisión de Dios. Esto nos dará, además, una oportunidad muy
grata de visitar a nuestra familia e iglesia, en especial a doña Oracia, de casi 89 años, mamá de Marta, bastante afectada en su salud general.
Desde la lejanía se pueden apreciar con más sentimiento los
acontecimientos que ocurren en la familia de la fe. Nos produce
gozo y lindas expectativas cuando nos enteramos de las vivencias
de ustedes. Es una alegría disfrutar de las fotos que nos llegan de
bautismos, nacimientos, festejos y demás episodios que experimentan. Gracias por compartirlas con nosotros y mantenernos
así al tanto de los hechos.
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Hermanos, como siempre les expresamos, nuestra reconocimiento hacia cada uno de ustedes es constante y firme. Gracias
por acompañarnos y ayudarnos a seguir adelante en la tarea encomendada. Les tenemos en cuenta en nuestras oraciones ante el
Padre y mucho deseamos que sean siempre bendecidos.

Motivos de oración
1. Próximo viaje. Federico estará yendo, durante el mes de abril
a Brasil y Argentina para participar en diversas actividades
misioneras. San Pablo y Curitiba (6 al 10), Gobernador Virasoro (13 al 16), Santa Fe (18 al 24), Rosario (25), Buenos Aires
(26 al 30); ora para que el Espíritu Santo lo pueda usar poderosamente.
2. Visita a los campos. Tiene previsto llegar durante el presente
año a Argelia, Uzbekistán, Túnez y Senegal; orar por la coordinación de los viajes y las finanzas que se necesitan.
3. Búsqueda de casa. En junio deberemos entregar al dueño la
casa que actualmente le estamos alquilando; ora para que el
Señor nos guíe a encontrar la vivienda más conveniente para
los próximos años.
4. Nuevas iglesias. Se están formando unas 17 iglesias como
fruto del trabajo que llevan a cabo los misioneros entre 12
grupos etnicolingüísticos no alcanzados de África, Medio
Oriente y Asia; ora por el crecimiento espiritual de los creyentes, en medio de la hostilidad y persecución que algunos experimentan.
5. Más obreros. La mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Al presente contamos con unos 120 misioneros, de los
cuales unos 90 residen en el mundo islámico; ora para que el
Señor envíe muchos más.
6. COMIBAM III. Este magno Congreso Misionero Iberoamericano se realizará aquí en Granada, del 13 al 17 de noviembre
próximo; ora por la organización del mismo y los benéficos
efectos que dejará al movimiento misionero latino y mundial.
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MAYO 2006

Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo,
y a este crucificado (1 Corintios 2.2).

Sólo el crucificado

Bien que el apóstol Pablo, cual poderoso carismático que era, podía hacer milagros, y cual brillante intelectual, hacer gala de sabiduría, pero de nada de eso se valió, y cuando estuvo en Corinto se autolimitó y predicó sólo un mensaje: el de la Cruz. Para los judíos, que
iban tras lo sensorial y espectacular, bien lo sabía él, eso les resultaba un «tropezadero», y para los gentiles, que iban tras los sofismas
y la elucubración mental, una «locura» (v. 1.23). Podría haber demostrado, claro, su autoridad apostólica haciendo milagros, pero no
lo hizo; podría haber demostrado su excelencia intelectual citando a
los filósofos y poetas griegos (como lo hizo en el Areópago), pero
tampoco lo hizo. Temía que la fe de sus interlocutores se cimentara
sobre milagros o erudición y no sobre el poder de Dios (v. 2.5); de
ahí que enfocó su discurso en el único lugar donde se manifiestan,
plena y paradójicamente, ese poder y esa sabiduría sobrenaturales:
¡la Cruz! (v. 1.18).
Cuidémonos, hoy, de no aguar el mensaje de la Cruz con aditamentos que pueden satisfacer las expectativas de los que buscan lo milagroso o lo sapiencial. ¡Que nada ni nadie haga vana la
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cruz! (Gálatas 2.21). ¡Que sea ella nuestro único motivo de gloriarnos! (v. 6.14). ¡Que encontremos en ella razón para eterna
gratitud y aliciente ante cualquier adversidad! Y que si las misiones prosperan, lo harán seguramente en un ambiente de Cruz, en
el cual los discípulos han sabido cargar diariamente con ella, renunciando a todo (Lucas 9.23).
Algo de esto es lo que fui compartiendo, ciudad tras ciudad, en
más de una treintena de intervenciones en las que tuve oportunidad de participar durante mi reciente gira por Brasil y Argentina.
Fue más de un mes de estar fuera de casa y recorrer casi cuatro
mil kilómetros por una tierra amada, en hermosos reencuentros
con amigos, hermanos e iglesias.

Viaje a Sudamérica

El puntapié inicial lo había dado la Iglesia Elías, una congregación de tan sólo ochenta miembros, en la ciudad correntina de
Gobernador Virasoro, como a mil kilómetros al norte de Buenos
Aires (¡y que cubrió casi la totalidad de mi pasaje desde España!).
Celebraban su sexta conferencia misionera y me habían invitado
para predicar, cosa que por cierto, hice con mucho agrado. Su
pastor, Olaf Smolich, ha sido y sigue siendo un instrumento clave
en las manos del Señor, quien ha impartido una visión excepcional para implementar la Gran Comisión a partir de la iglesia local, de manera práctica y eficaz.
Aprovechando la invitación, visité además otras ciudades,
tanto del lado de Brasil (San Pablo y Curitiba) como de la Argentina (Santa Fe, Paraná, San Carlos, El Trébol, Santo Tomé, Rosario, Buenos Aires, Ituzaingó). También me hice un salto a la vecina Paraguay, para conocernos, en la ciudad de Coronel Bogado,
con la familia de Omar Barboza, con quien se casará nuestra hija
Evelyn. Tuvimos un hermoso encuentro con sus papás y hermanos, que, Dios mediante, se harán presentes en Santa Fe para la
boda el próximo 23 de septiembre.
Un suceso no menos feliz fue estar en Rosario con nuestro hijo
mayor, Erich, su esposa Tania, y ¡el nietito Simón! Y también con
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Marilyn, en Santa Fe, pudiendo conocer a su flamante novio, Nicolás Corso, que vino desde Mendoza. ¡Qué hermoso es constatar
la fidelidad del Señor sobre la vida de sus hijos! Igualmente, reconfortante fue compartir con nuestra iglesia enviadora (Nordeste) y los colegas de la ciudad, así como otros de las inmediaciones y de Rosario y Buenos Aires.

Persecución y situación incierta

La vivencia de algunos misioneros en el campo islámico es incierta. Ayer recibimos la llamada desde un país centroasiático
(Uzbekistán), dándonos cuenta de que una familia había sido detenida en un destacamento policial (afortunadamente, ya fueron
puestos en libertad); otros que han sido sometidos a juicio por cometer el «delito» de hacer proselitismo. En aquel país han sido
suspendidos los permisos de residencia de todos los obreros, y es
improbable que las autoridades se los vuelvan a conceder. Ellos,
sin embargo, están empeñados en permanecer, y apelarán a todas
las instancias judiciales a fin de quedarse.
En otro país, norteafricano (Marruecos), la policía estuvo sometiendo a interrogatorios a varios de nuestros obreros y nuevos
convertidos, algunos de los cuales no pudieron evitar caer presa
del temor y dejar de asistir a las reuniones subterráneas. No, ¡no
es nada fácil ser seguidor de Jesús en medio de los que son seguidores de Mahoma!

Motivos de oración
1. Vivienda. En el anterior mensaje habíamos mencionado la
necesidad de mudarnos a otra casa; pues bien, un matrimonio de misioneros que trabaja con musulmanes en nuestra
ciudad se ausentará por medio año, y nos alquilará su casa
durante ese tiempo, ¡gracias al Señor!
2. Viajes. A cierto país norteafricano cerrado, a principios de junio,
para asistir a un congreso de creyentes nacionales (cabilios).

260

3. Eventos. Al III Congreso Misionero Iberoamericano (COMIBAM 2006), aquí en Granada, del 13 al 17 de noviembre,
donde se esperan como 2.500 asistentes. Asamblea Bienal de
nuestra misión, del 18 al 21 de noviembre, también en esta
ciudad andaluza.
4. Visados. Regularización de la permanencia de los misioneros
en los países donde están trabajando, que las autoridades se
las niegan o dificultan.
5. Finanzas. Para el sostenimiento de los obreros con escasos recursos, así como para las operaciones de la organización y la
ejecución de importantes proyectos humanitarios y sociales.
6. Nuevas iglesias. Las que están surgiendo en diferentes lugares,
fruto del esfuerzo de la iglesias enviadoras y los misioneros.
7. Boda. El viaje de la madre, Marta, a la Argentina, para ayudar
a Evelyn a preparar la boda; provisión financiera también.
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JUNIO 2006

Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está
por nacer alabará a Jah (Salmo 102.18).

Viaje por Noráfrica

Hace pocos días que regresé de Argelia y Túnez (¡gracias a los
que me cubrieron en oración!). Fue un tiempo muy precioso,
adonde pude viajar por tierra, desde la ciudad de Argel hasta la
de Túnez (por las hermosas montañas y costas norteafricanas) y
luego, desde ahí, a la de Gabes y Duz, hacia el sur, hasta las puertas del desierto del Sahara (en total más de dos mil kilómetros
por tierra, usando taxis y tren).

Argelia

En Argelia participamos en un congreso misionero, con unos
ciento veinte asistentes. La mayoría eran cabileños, un subgrupo de
bereberes que conviven entre los árabes desde hace siglos. En la región de la Cabilia se calcula que entre 40 y 45 mil de ellos ¡son creyentes! El congreso se hizo en la sede de una iglesia de 500 miembros. El avivamiento comenzó hace como veinticinco años, en las
montañas. Este servidor predicó en una ciudad donde hay una sola
mezquita pero tres (!) iglesias evangélicas; el culto fue en día jueves,
a las 11 de la mañana, con unos sesenta asistentes.
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No obstante este fenomenal crecimiento entre los cabileños
(por el cual todos damos gloria al Señor), la cifra de convertidos
a Cristo entre los árabes argelinos quizás llega apenas al millar,
en un país con más de 30 millones. El presidente Butaflika firmó
recientemente una nueva ley, que entrará en vigencia en agosto
próximo, la cual impone penas de tres a cinco años de cárcel y
multas de hasta 14.000 dólares para cualquier persona que induzca a un musulmán a abandonar su fe por otra. Los creyentes,
sin embargo, siguen animados, confiados en el Señor. ¡Oremos
para que esta ley injusta sea derogada o modificada!
Aunque las puertas de permanencia a largo plazo para misioneros extranjeros continúan cerradas, igual seguimos como organización en la búsqueda de posibilidades para entrar.

Túnez

En Túnez, un país que recibe un importante flujo de turistas
europeos, tuvimos ocasión de asistir, en domingo, a un culto al
aire libre. Se realizó en un bosque, con una asistencia de alrededor de 200 personas, luego de lo cual nos desplazamos unos metros, a la playa, adonde 14 hermanos fueron bautizados en las
aguas del Mediterráneo. Casi la totalidad eran inmigrantes subsaharianos, de raza negra.
En todo el país, con unos 10 millones de habitantes, se estima
que los creyentes no llegan al millar. Tuvimos la oportunidad de
constatar el maravilloso trabajo que realizan nuestros queridos
peemeros (dos matrimonios y una señorita), y la eficaz contextualización social que han logrado, luego de años de abnegada labor. Están trabajando al más alto nivel de relacionamiento con órganos del
gobierno. ¡Sigamos apoyándolos en oración ante el Trono!

¡Dios nos libre!

Una cosa más: al pasar por las ciudades de Cartago (Túnez)
y Annaba (la antigua Hipona, Argelia), donde hace siglos ministraron los célebres padres de la iglesia Tertuliano (160-220 d.C.)
y Agustín (354-430), respectivamente, reflexioné acerca de cómo
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en aquellos días florecía el cristianismo en esa extensa región
africana, y cómo luego, en menos de una generación, se perdió
«todo» cuando fue islamizada, y nunca más se volvió a recuperar
para la Cruz. Me vino también a la mente lo que está aconteciendo en nuestros propios días. Cómo aquí, en la mítica Europa
cristiana, se ha producido la erosión de los fundamentos
que supo tener, y se descristianizó ostentosamente. Y qué podría
llegarle a suceder en pocos años más a nuestra efervescente Latinoamérica, donde el evangelio tanto ha crecido, si no permanecemos perseverantes, aferrados a la Roca inconmovible de los siglos y su bendito evangelio. ¡Que Dios nos libre y guarde, con su
gracia infinita, para no caer en el trágico derrotero norteafricano
y europeo!

Tensa incertidumbre legal

Varios misioneros están viviendo momentos de incertidumbre
por causa de que las autoridades no les quieren renovar los permisos de residencia, so pretexto de que están realizando actividades ilegales, tales como hacer «proselitismo». Sometidos algunos
a juicio, con testigos falsos, lo han perdido. Otros fueron retenidos temporalmente por la policía, con interrogatorios. El panorama no es claro en cuanto a cómo continuará. Esto conlleva a
eventuales reubicaciones, salidas del país, reacomodamiento escolar de los hijos, costos adicionales, etcétera. Y no se da en un
sólo país en donde trabajamos sino en varios: en Asia Central, en
Asia Menor, en el Norte de África.
No nos toma por sorpresa porque sabemos que esto suele suceder en el mundo islámico, donde la misión cristiana está prohibida; solamente que nos da toda la impresión de que en algunos
lugares la situación ha recrudecido, y tanto más nos lleva eso a
aferrarnos al Señor y clamar para que las puertas no se cierren
y Él conceda «que la palabra del Señor corra y sea glorificada» (2
Tesalonicenses 3.1).
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Rincón familiar

Yendo más a lo personal y familiar, mañana nuestro hijo Jonatan viajará a la Argentina por tres meses, luego de más de dos
años de permanencia en Europa. A mediados de julio nos mudaremos a otra vivienda, y a finales viajaremos a Alemania, para
asistir a la boda civil de nuestra hija Evelyn con su novio Omar
Barboza. A mediados de agosto, Marta viajará a la Argentina,
para ayudar a la nena en los preparativos de su casamiento por
iglesia. Así que pintan moviditos estos próximos meses. Otro motivo de gratitud es que nuestro nietito Simón cumplirá próximamente dos años y que su madre Tania aprobó los exámenes para
hacer su residencia en Psiquiatría, en la universidad de Rosario.
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AGOSTO 2006

Vosotros estáis completos en Él (por lo tanto, nada más necesitamos, Colosenses 2.10).

Mi señora me dejó

«Mi señora me dejó. Mis hijos ya no están conmigo. He quedado
solo. Y estoy en una tierra que no es la mía». Bueno, bromas aparte,
les cuento que luego de 32 años de feliz matrimonio, ahora me tocó
a mí el turno, por primera vez. Siempre era yo el que salía de viaje y
dejaba a mujer e hijos solos en casa. Pues, bien, desde hace unos
días el que ha tenido que quedar solo en casa ahora soy yo, ya que
mi fiel compañera de luchas, Marta, salió para la Argentina, cual
responsable madre, para ayudar a su hija en los preparativos de su
boda, que será en Santa Fe el próximo 23 de septiembre.
Les comento que la ceremonia civil de Evelyn y Omar, realizada
días atrás en Alemania, fue todo un hermosísimo acontecimiento,
especialmente por la atención tan cariñosa que les dispensó la Iglesia Urbana (Stadtmission, pastor Thomas Milk), de Herne.

Cambio de casa

Otra novedad es que hace apenas unas pocas semanas nos mudamos de casa, dentro de la misma Granada, alquilándole una propiedad a un matrimonio de misioneros que tuvo que regresar a su
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patria por unos meses. Luego de Semana Santa del año que viene
tendremos que devolvérsela y conseguir otra.

Ministerial
Producción de libros
Estos últimos días han sido de trabajo muy intenso en cuanto
a lo editorial, ayudando a Comibam a procesar, en los tramos finales, la producción de una docena de libros (que suman más de
1.200 páginas), que serán impresos en Sudamérica y ofrecidos
aquí en Granada, durante el magno III Congreso Misionero Iberoamericano. Seguramente que su contenido impactará la vida de
miles de lectores.

Viaje a Centroamérica
En un rato, esta misma noche, salgo de viaje a San Salvador
(El Salvador, Centroamérica), para predicar en la conferencia misionera de la Iglesia Bautista Miramonte (pastor Luis Martí).

Vivencia en Asia Central
La situación de nuestros obreros en Asia Central sigue siendo
incierta: los juicios por el «delito» de proselitismo se perdieron y
sigue sin aclararse suficientemente por cuánto tiempo más podrán quedar en el lugar. Quizás, algunos tendrán que reubicarse
en un país vecino, y eso podría significar la apertura de un nuevo
campo para PMI.

Proliferación de proyectos
Hicimos un conteo de los proyectos que estamos patrocinando
en África, Oriente Medio y Asia, mediante los cuales se están
atendiendo sentidas necesidades humanitarias, educativas, sociales, etcétera, de poblaciones musulmanas. ¿Saben a cuántos se
elevan los proyectos? ¡A 58! Es hermoso saber cómo el Señor ha
ido levantando este ministerio, la almas que se van salvando y las
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nuevas iglesias que están surgiendo como resultado del esfuerzo.
¡Gloria a Dios!

Motivos de oración
1.
2.
3.
4.

Conferencia misionera en San Salvador (20-27 de agosto).
Viaje mío a Rosario y Santa Fe (14-28 de septiembre).
Otros viajes, a América y Asia Central (¿por octubre?).
Congreso COMIBAM III, en Granada, España (13-17 de noviembre).
5. Asamblea General de PMI, en Granada (18-21 de noviembre).
6. Asia Central, que se clarifique la situación para los obreros.
7. Iglesias caseras nacientes, nuevos creyentes, por fortaleza en
medio de la hostilidad reinante.
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DICIEMBRE 2006

El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos
(Isaías 9.2).

Boda de nuestra hija Evelyn

Ha pasado más tiempo del que hubiéramos deseado desde la
última vez que escribimos unas líneas. ¡Sepan disculparnos!,
pero hemos tenido realmente un tiempo muy movidito durante
los meses pasados.
Fue para asistir a la anunciada boda de nuestra hija Evelyn con
Omar Barboza. El acontecimiento familiar estuvo realmente hermoso, por el que damos gracias al Señor, a nuestra iglesia Nordeste, y a tantos otros hermanos que colaboraron tan afectuosamente. Ahora, los flamantes esposos están en Alemania, estableciendo su nuevo hogar, y listos a retomar el estudio, trabajo y testimonio entre inmigrantes… ¡turcos!

Nuevos recursos literarios

Siguiendo con lo que ha sido parte importante de nuestro ministerio, estuvimos colaborando en la elaboración y producción,
contra reloj, de una variada gama de libros misioneros. Trabajando vía Internet y en coordinación con Barcelona, Sevilla, Río
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de Janeiro, Bogotá, Miami y Bellingham, se presentaron al congreso COMIBAM 2006 dos docenas de títulos (ver más adelante el
listado). Damos gracias al Señor porque llegamos a tiempo y porque sabemos que la página impresa continúa siendo una herramienta poderosa. Miles de ellas debieron ser revisadas antes de
su publicación. La lista incluye una nueva edición (totalmente revisada y con nuevos capítulos) de mi libro El despertar de las misiones, por Editorial Clie.

Rankin mundial

Nos alegra sobremanera saber que nuestro movimiento misionero argentino, de acuerdo con una investigación que llevó a cabo
la Alianza Evangélica Mundial, tiene en proporción el más alto
nivel mundial de envío de misioneros a pueblos no alcanzados.
Efectivamente, según los datos publicados, de los más de 600 misioneros transculturales argentinos, un 45,5 por ciento de ellos
sirven entre los menos alcanzados (cuando la media mundial es
de 28,4 por ciento).53

Congreso C O M IB A M 2006
El evento atrajo a nuestra histórica y hermosa ciudad andaluza
de Granada a 2.000 asistentes, procedentes de 37 países, incluidos unos 300 misioneros que llegaron directamente desde su
campo de labor. Hubo tiempo para el reencuentro con viejos y
queridos amigos y para escuchar testimonios impactantes y alabar al Señor por el crecimiento del movimiento misionero latino
(pensar que hace 20 años no hubiéramos imaginado lo que se
vendría, y ahora, la fuerza misionera llega a unos 10.000 obreros
transculturales). También fue hermoso participar en las reuniones con la delegación argentina… ¡grande!
Asamblea general

En plena Sierra Nevada, a 2.500 metros de altura, muy cerca
de Granada, realizamos con la asistencia de más de 100 participantes el encuentro bienal de PMI. Unos 40 obreros vinieron de
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África y Asia, más pastores y directivos de agencias. Un tiempo
bien aprovechado, oyendo reportes emocionantes del avance del
evangelio en tierra de misión, deliberando sobre la mejor manera
de llevar adelante la preciosa tarea, etcétera.

Expulsión de misioneros

Luego de una prolongada negociación con las autoridades,
más de 400 obreros tuvieron que hacer abandono de cierto país
centroasiático (Uzbekistán), entre ellos, el equipo completo que
tenía nuestra misión allí por más de 15 años. Esto ha significado
una experiencia dura para ellos, quienes ahora están esperando
la dirección de Dios para decidir dónde continuarán su tarea misionera.

Van dos años

Desde que nos vinimos a Granada, han pasado casi dos años
de los cuatro que dura el mandato. En este tiempo hemos podido
ver el crecimiento en 40 nuevos obreros, que están radicados en
20 ciudades y trabajando en la plantación de iglesias entre 12 grupos étnicos diferentes. Asimismo hemos comprobado una vez
más la fidelidad del Señor, quien a través de cada uno de ustedes
nos proveyó lo necesario para vivir y ministrar.

Visita de Marilyn

Si el Señor lo permite, antes de fin de año llegará a casa en
Granada nuestra hija Marilyn, quien también visitará y ayudará
al equipo que tenemos en el Sahara Occidental. Ella todavía no
había podido venir a visitarnos en el tiempo que llevamos aquí,
¡así que estamos muy contentos por su próxima venida!
Se acerca la Navidad y nuestro corazón se llena de agradecimiento a cada uno, muy particularmente, por el decidido apoyo
que nos brindó a lo largo del año, sea mediante oración, correo
electrónico, finanzas, o lo que fuera…
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Motivos de oración

Compartimos algunos motivos de intercesión y alabanzas a
nuestro buen Padre Celestial:
1. Reubicación y fuerzas emocionales para los obreros que tuvieron que salir del país centroasiático de Uzbekistán.
2. Apertura de Indonesia como nuevo campo de acción para la
misión.
3. Más obreros para los campos blancos.
4. Los cristianos en Medio Oriente, hostigados fuertemente por
causa de su fe.
5. Las 15 nuevas iglesias celulares que estamos estableciendo en
los campos.
6. Los 40 nuevos obreros que entraron durante los dos últimos
años.
7. Por nuestro ministerio, gracia y sabiduría de lo Alto para ejercer la responsabilidad.

Nuevo material literario
Del sello PM Internacional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Catálogo de oportunidades (proyectos que patrocinamos), 12 pp.
David y Goliat, una figura del islam, Gabriel Falco, 128 pp.
El humor en las misiones, Andrés Alvarado, 126 pp.
Esperanza para los musulmanes, Don McCurry, 484 pp.
Experièncias como médico missionario em um país muçulmano, Jose Rocha, 60 pp.
Jesús en el Corán, 24 pp.
La capacitación en la misión, Jorge Gallor, 28 pp.
Latinos en misión, PMI, 20 pp.
Manual de la misión, 84 pp.
Ocultismo en el islam, Adb Al-Mashi, 44 pp.
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Del sello Comibam Internacional
1. Alcance un pueblo, Jesús Londoño, 56 pp.
2. Biblioteca digital de la misión, Guillermo Powell, compilador (CD con más de 50 títulos de misiones).
3. Consejos para el cuidado del misionero, Claudia de Bustamante, 50 pp.
4. De pastor a pastor, Carlos Scott, 136 pp.
5. Disfruta de otra cultura, Jo Anne Dennet, 192 pp.
6. El cuidado integral del misionero, Kelly O'Donnell, 368 pp.
7. El despertar de las misiones, Federico Bertuzzi, 216 pp.
8. El espíritu de Comibam, Bertil Ekström, 62 pp.
9. Misión transcultural, autores varios, 74 pp.
10. Misión y globalización, Richard Tiplady, 288 pp.
11. Planisferio misionero, Federico Bertuzzi (gran formato).
12. Tarjetas de intercesión (para adultos).
13. Tarjetas de intercesión (para niños).
14. Un clamor por las naciones, Edgardo Surenian, 60 pp.
15. Visión por las naciones, Rigoberto Digueiro, 64 pp.
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FEBRERO 2007

Habitantes de toda la tierra: ¡honren a Dios! Habitantes del
mundo entero: ¡muéstrenle reverencia! (Salmo 33.8, TLA).

Unas breves líneas para mantenerlos al tanto de cómo van las
cosas por acá: el frío que se había hecho esperar llegó también, y
hasta tuvimos días atrás una nevada, aquí en la ciudad de Granada.
1. En cuanto a la familia, doña Oracia (89), viuda del pastor Panotto y mamá de Marta, que vive en Santa Fe, ha sido internada y su salud se viene deteriorando bastante, debido a su
avanzada edad. Favor de presentarla en oración.
2. Nuestra hija Marilyn nos vino a visitar por unas semanas
(mientras dura su licencia como docente en Santa Fe). Pudo
escaparse unos días al Sahara para visitar a Fabiana, también
de la iglesia Nordeste, y otros misioneros de PMI que tenemos en ese país del Magreb. Ahora se encuentra en Alemania,
visitando a su hermana y cuñado, Evelyn y Omar Barboza,
quienes están mudándose justo en estos días, a un barrio
adonde viven muchos inmigrantes turcos, con el objetivo de
compartirles el evangelio.
3. Jonatán adelanta en sus estudios y en su involucramiento con
los jóvenes de la iglesia local, y Marta siempre ocupada, brindando el apoyo necesario a la tarea que desde aquí realizamos.
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4. Mañana Federico estará saliendo de viaje a África Subsahariana (Sahel) para estar con nuestros obreros allí (del 2 al 9
de febrero). Por favor, acompáñenos en oración.
5. En la Oficina Internacional, aquí en Granada, se está trabajando
fuertemente para terminar contablemente con el año fiscal.
6. El equipo que fue expulsado de Asia Central sigue aún varado,
en espera de poder reentrar, con una nueva entidad legal que
estamos tramitando ante las autoridades.
Estamos agradecidos al Señor por las fuerzas diarias, la salud
que poseemos y su provisión permanente. ¡Siempre están ustedes presentes en nuestras oraciones!
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MARZO 2007

Pidió a Dios perdón por el pueblo. Luego se colocó entre los que
ya habían muerto y los que todavía estaban con vida, y la plaga se
detuvo (¡Oh, si nos volviéramos como Aarón, y cuales sacerdotes,
ayudáramos a que se detenga el juicio que se avecina!, Números
16.47-48, VP).

Algunas breves noticias para mantenerlos al tanto de cómo se
van dando las cosas con nosotros.

Gira por África subsahariana

En primer lugar, muchas gracias por todo el apoyo en oración
recibido: experimentamos en todo momento Su amoroso cuidado durante los más de 1.300 kilómetros recorridos por tierras
semidesérticas del África Occidental. El país en cuestión, Senegal, con más de 12 millones de habitantes, de raza negra, pertenece mayormente a las etnias uolof, mora, serere, etcétera, y profesa la religión islámica, aunque bastante mezclada con supersticiones populares. Pude visitar más de una docena de ciudades y
aldeas, donde trabajan una decena de misioneros con nuestra organización. Llamativamente, si bien como país musulmán las
puertas están abiertas (¡verdadera excepción dentro del extendido mundo islámico!), la respuesta que ha habido a la predicación el evangelio ha sido hasta el momento muy pobre.
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Los misioneros están empeñados en constantes actividades
de evangelización, visitas a aldeas en zonas rurales, atención de
ocho proyectos médico-sanitarios, de educación, etcétera, con los
que han logrado contactarse directamente con unos 7.000 musulmanes. Cuatro jóvenes iglesias están en formación; fue emocionante para mí predicar en dos de ellas. ¡Oremos por un fuerte
derramamiento del Espíritu Santo en esta nación!

Viaje de Marta

Marta viajó a la ciudad de Santa Fe, Argentina, para estar por
unos días con su madre, doña Oracia (de casi 90 años), cuyo estado
físico se había deteriorado notablemente en los últimos tiempos.
Mi anciana suegra se encuentra en un geriátrico, ahora algo más
estable, y ha podido reconocer a su hija que vino desde lejos a visitarla. De paso, la hija aprovecha también estos días en su terruño
(Tel 0054-342-4552189 por si alguien la quiere llamar) para hacer
de madre con sus hijos Erich y Marilyn, de suegra con su querida
nuera Tania, y de abuela con el picarón nietito: Simón… ¡dichosa
ella que puede hacerlo! Mientras, este servidor se la pasa en Granada, acompañado del menor, Jonatan, ¡teniendo que cocinar, lavar y atender demás quehaceres domésticos!

Congreso en Tailandia

Del 19 al 24 de este mes se realizará un importante congreso
en Tailandia, convocado por un organismo del cual formamos
parte, y que espera reunir a unos 500 misioneros de todo el
mundo que trabajan en la plantación de iglesias entre pueblos islámicos. De nuestra organización misionera asistiremos 16 obreros. El propósito del evento es conocer más de cerca los avances
que se van logrando y los medios que el Señor más utiliza para la
conversión a Cristo de seguidores de Mahoma. Encarecemos su
cobertura en oración para los logros de este congreso.
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ABRIL 2007

Gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros (Efesios 3.20, VP).

Regreso de Marta

Luego de estar casi un mes en su Santa Fe natal, Marta regresó
a Granada. Su mamá, que en agosto cumplirá 90 años, está viviendo en un geriátrico, y sus hijos Abel, Rubén y Raquel cuidan
de ella. Marta pudo disfrutar de esos días con la anciana madre,
a la vez de estar también con nuestros hijos Erich (con Tania y
Simoncito) y Marilyn (¡y conoció a su novio Nicolás!).

Alquilar de nuevo

Desde que estamos en España, esta será la tercera mudanza. A
fin de mes habremos de dejar la vivienda que actualmente alquilamos y mudarnos a otra, en la vecina localidad de Armilla (pegada a
Granada), donde estuvimos viviendo cuando llegamos de la Argentina. También será una propiedad amueblada, que nos alquila una
mujer creyente de una congregación del lugar, por un precio módico
(para lo que son los valores de acá). Estamos muy contentos por ello.

Nuevos países

A raíz de la reciente expulsión de centenares de misioneros de
Uzbekistán, en Asia Central, entre los que se encontraban unos
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diez que trabajan con nosotros, el Señor ha permitido la reubicación de varios de ellos en nuevas naciones: tres en países vecinos
y un matrimonio (con sus hijos) en Indonesia en las próximas semanas. De esta manera, providencialmente, por un lado la iglesia
nacional del país donde estábamos continúa adelante, sin necesidad ya de los extranjeros; y por el otro, hemos podido entrar a
nuevas naciones y extender de esta manera el alcance. ¡Insondables son los caminos del Señor!

Visita al Sahara

Fue la primera vez que visité al hermoso equipo que tenemos
trabajando en el desierto del Sahara. Es una región que busca su
independencia política desde hace más de treinta años, sin lograrlo hasta el presente. Estuvo muy cerrada durante tantísimo
tiempo pero ya hay más de diez nativos convertidos a Jesucristo,
y un joven pastor nacional se está mudando al lugar para ayudar
al establecimiento de lo que será la primera iglesia evangélica entre esos saharauis. Los misioneros trabajan muy bien relacionados con autoridades y asociaciones locales. En un acto público
tuvimos oportunidad de ser entrevistados por un canal de televisión, a raíz de la tarea que ellos hacen. Fue hermoso, asimismo,
compartir con el equipo la celebración de la cena del Señor.

La movida de Fabiana

Muy lindo fue también encontrarme con Fabiana, de nuestra
iglesia Nordeste (Santa Fe), que luego de cuatro años de secretaria en nuestra sede central de Granada, ha estado tres años en
pleno Sahara, realizando una hermosa labor pionera, y como profesora de español. Ahora, por un problema de salud que la afecta,
que precisa de inmediata atención especializada si se le vuelve a
repetir (y que en África no están en condiciones de dársela), se ha
trasladado a Canarias, donde continuará ministrando entre los
muchos saharauis allí residentes.
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Proyectos en los campos

Como razón por la que los misioneros pueden permanecer legalmente en países completamente cerrados al evangelio, y como
razón para demostrar de manera práctica el amor de Dios, unos
80 adultos que residen entre los musulmanes llevan adelante una
importante tarea humanitaria y social, en misión integral. Efectivamente, al momento, se están ejecutando más de 50 proyectos
de diferente índole, los que llevan alivio físico, material y espiritual a numerosas familias de musulmanes, y con ello, lo más
grande de todo: el conocimiento del Salvador Jesucristo. ¡Vuestra
intercesión es el sustento fundamental de esta tarea!

Tres mártires más

Como algunos medios lo han divulgado, días atrás fueron maniatados y degollados tres misioneros en la ciudad de Malatya
(Turquía), en manos de fanáticos musulmanes. Una de las víctimas era alemán y los otros dos turcos, que dejan detrás sus viudas
y niños pequeños. Es un hecho muy lamentable, para un país de
más de 70 millones de habitantes que pretende ingresar a la
Unión Europea, donde floreciera la iglesia neotestamentaria.
Hoy, todos los evangélicos no llegan a 3.000. Allí también tenemos obreros e intercedemos por más que vayan a predicar a Jesucristo (uno de los mártires era conocido de nuestro yerno
Omar, esposo de Evelyn, que actualmente trabaja con inmigrantes turcos en Alemania).

Junta Directiva

A fines de mayo (29-31), tendremos en Granada la reunión de
la Junta Directiva de PMI, donde habremos de abordar importantes temas que hacen a la organización, su crecimiento, etcétera, por lo que solicitamos que nos apoyen en oración.
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JULIO 2007

Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo.
Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada
(Colosenses 3.1, TLA).

Aquí estamos, como es lo normal en esta época del año, soportando un verano caluroso, mientras ustedes –en el hemisferio
sur– se las arreglan para vencer el frio que, por las noticias que
nos llegan, este año está apretando bastante. Es nuestro deseo
que se encuentren bien, disfrutando de la presencia de Dios en
cada acto de vuestras vidas. Nosotros seguimos adelante en nuestro día a día y podemos decir, con certeza, que la gracia del Señor
nos asiste y bendice sin disminuir nunca.

Los sesenta de Marta

Este mes de julio ha sido muy especial para toda la familia, ya
que la veterana Marta ha llegado a sus primeras seis décadas de
vida (parece que decirlo así suena un poquito menos terrible, es
lo que ella dice). Federico se ocupó de programar una fiestita sorpresa, que por cierto, le salió muy bien, ya que la homenajeada
no se dio cuenta de nada. Con la ayuda de algunas señoras de la
iglesia a la que asistimos y otras de PMI, prepararon un lindo encuentro en la casa de una familia española y, llevada mediante
santos engaños, Marta fue sorprendida en su buena fe, con un
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festejo muy agradable, con ricos platos y una sabrosa torta de
cumpleaños, además de compartir con un importante grupo de
hermanos y amigos. Gracias damos al Señor que nos rodea de
momentos así, donde podemos disfrutar del amor de los hermanos en Cristo, y extrañar un poco menos la cálida amistad de
nuestras tierras…
Jonatán ha finalizado muy satisfactoriamente su segundo año
de estudios de diseño gráfico y sigue bien integrado con los jóvenes y con la música en la iglesia local.

Por Alemania

También pudimos visitar a Evelyn y Omar en Alemania, a raíz de
un encuentro de pastores alemanes y misioneros latinos, al que fuimos invitados.54 Nos alegramos de verlos bien, muy felices y firmes
en los objetivos que se habían propuesto de trabajar con los turcos
de la región y apoyar a los extranjeros que llegan a la iglesia.
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AGOSTO 2007

Ha hecho cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra
(Isaías 12.5).

Bodas de plata de la Red Misiones Mundiales

Pasaron 25 años desde aquel día memorable y hoy, la Red Misiones Mundiales (Comibam Argentina) está preparando el festejo de
sus bodas de plata para este próximo miércoles 10 de octubre, a llevarse a cabo en la iglesia de La Puerta Abierta, en Capital Federal
(pastor Juan P. Bongarrá). Recordando aquellos inicios, asistirá Luis Palau como orador, quien también participará en la celebración de las bodas de plata de ACIERA, al día siguiente.
He tenido el honor de ser invitado para estar presente en la
ocasión, lo cual me llena de mucha alegría. Como ustedes saben, desde aquel comienzo, dedicamos muchos años de nuestra
vida y esfuerzo para acompañar al incipiente movimiento misionero que se estaba gestando en nuestra querida Argentina. En ese
tiempo apenas si teníamos conocimiento de uno u otro compatriota que servía en el exterior. Hoy, por obra del Espíritu Santo,
nuestros misioneros se cuentan por centenares, aún hasta en lejanos rincones del mundo. ¡Aleluya!
Enterado de la invitación, me apronté en fe a reservar la fecha
para viajar solo, pero luego varios hermanos nos expresaron su sentir de que para una ocasión como esta debería hacerlo con Marta.

283

¡Imagínense! Todo muy lindo, pero ni el presupuesto personal ni el
de los organizadores da para ello. Presentado en oración delante del
Señor, mientras tanto, ya hemos recibido de algunas iglesias la promesa de que nos ayudarán con ofrendas para los boletos.
La consecución de los fondos será para nosotros una indicación de la voluntad de Dios al respecto. De ahí que nos tomamos
la libertad de compartírselo. Si el Señor pone en sus corazones
ayudarnos, les agradeceremos mucho que nos lo hagan saber directamente, o se pongan en contacto con Rubén Medina, el tesorero del Dpto. de Misiones de nuestra Iglesia Bautista Nordeste,
en Santa Fe: Tel (0054-342) 4600436.
La fecha para estar en el terruño sería la primera quincena de
octubre. Así que si el Altísimo lo dispone, habrá oportunidad de
vernos con algunos de ustedes, lo cual será una doble alegría y
bendición.
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OCTUBRE 2007

Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien
(dicho por uno que entendió que, ante los avatares de la vida, la
mano del Altísimo siempre lo había acompañado, Génesis
50.20).

Por Argentina
¡Fue una alegría muy grande volver al terruño días atrás, especialmente para asistir a la conmemoración del 25º Aniversario
de la Red Misiones Mundiales!55
¡Qué gozo fue reencontrarme con tantos hermanos queridos!
En los pocos días que estuve en el país recorrí como 4.500 kilómetros visitando Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y
Mendoza. Lástima que no pude saludar a todos los que hubiera
querido, pero no faltará ocasión de hacerlo en breve, si el Señor
lo permite: nuestra hija Marilyn y su novio Nicolás Corso (Mendoza) han anunciado su boda para el 9 de febrero próximo... así
que, ¡imagínense!, ya nos estamos aprontando para volver y celebrar semejante acontecimiento familiar. ¡Qué bendición!
A todos ustedes, que con tanta fidelidad, amor y constancia
nos apoyan, queremos pedirles con mi esposa Marta, que intercedan específicamente para que el Espíritu Santo nos haga claro
qué próximos pasos habremos de dar a futuro, ya que nuestro
compromiso por cuatro años de ocupar la responsabilidad que
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actualmente ejerzo dentro de PMI vence a mediados del año que
viene. Las posibilidades de servicio que se abren son múltiples, y
queremos discernir con claridad la voluntad de Dios para esta
etapa de nuestras la vida. ¡Gracias por hacerlo!
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DICIEMBRE 2007

Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por
ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina
(2 Pedro 1.4).

Cuenta regresiva

Ya estamos en la cuenta regresiva hacia el fin de 2007, llenos de expectativas por ver obrar nuevamente la mano de Dios,
desde el primer minuto del nuevo año, con la misma fidelidad y
amor con que lo ha hecho hasta hoy. En realidad, no deja de ser
un gran desafío para todos, ya que es una nueva oportunidad que
nos da nuestro buen Dios para servirle, serle fieles y dar la gloria
debida a su Nombre, mientras esperamos su regreso.
Para nosotros, aquí en Granada, España, ha sido un año fructífero en varios sentidos; creemos que principalmente en lo mucho que Dios ha obrado en las vidas de cada uno de nosotros, enseñándonos a depender de Él solamente, en medio de cualquier
circunstancia, y usándonos mientras se lo hemos permitido.
La tarea desde la Oficina Internacional no deja de ser compleja
y sin treguas, ya que los alrededor de 100 obreros en los campos
necesitan el apoyo constante para resolver mil detalles, envíos,
visas, permisos y trámites de variada gama. Nosotros hemos estado apoyando mucho la tarea que tiene que ver con recibir gente
en casa, acompañarlos, y también en las reuniones de oración y
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vida espiritual de los que viven y trabajan aquí. La tarea de Federico tuvo mucho que ver también con el gobierno de la organización, reuniones de Junta Directiva, y algunos viajes, de los cuales
ya les hemos ido contando en cartas anteriores.

Por Tayikistán, Turquía y Rumania

En estos momentos él está de viaje por Tayikistán (pegado
justo arriba de Afganistán), Turquía (Medio Oriente) y Rumania
(Europa del Este). Gracias a que Dios proveyó el dinero necesario, está realizando esta tan deseada visita pastoral a varios misioneros que hace mucho tiempo no veíamos, luego de que algunos de ellos vivieron serias dificultades cuando tuvieron que salir
de cierto país.

Marilyn se casará

Como ustedes saben, pronto viajaremos a la Argentina, y esto
nos llena de alegría. ¡Se nos casa nuestra querida hija Marilyn con
su novio Nicolás! (el 9 de febrero por civil, en Mendoza, y 16 por
iglesia, en Santa Fe). Así que ya nos estamos aprontando para tan
grata ocasión.
Es nuestro deseo que la soberana y maravillosa presencia de
Emanuel (Dios con nosotros), los llene de bendición y aliento al
concluir el presente año. Los saludamos con inmensa gratitud
por el apoyo incondicional y permanente. Los amamos en verdad
y oramos por ustedes siempre, con gozo delante de Dios. ¡Feliz
Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!
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MAYO 2008

Y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos
para con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a
ustedes (1 Tesalonicenses 3.12, VP).

Es increíble: ¡cuán velozmente pasa el tiempo! Es una expresión que decimos muy a menudo, y no por ello deja de ser absoluta realidad. Es que parece tan poco que estuvimos en Argentina, disfrutando de la patria, la familia, la iglesia, y sobre todo,
de un precioso acontecimiento como lo fue la boda de nuestra
querida Marilyn con Nicolás Corso.

Último adiós a la abuela Oracia

Fue un tiempo precioso, en especial para mí (Marta), ya que
tuve la impensada experiencia de ver otra vez a mi querida madre, de 90 años, compartir con ella, cuidarla por 10 días… y más
aún, despedirla de este mundo, rumbo a la patria celestial. Este
fue un acontecimiento que no pensaba vivir, ya que, habiendo estado 10 meses antes en una rápida visita, ante la alternativa casi
segura de que su vida llegaba a su fin, volví a Granada con la casi
certeza de que había sido mi despedida en esta tierra. Pero el Señor tiene todos los tiempos y sazones bajo su soberano control, y
Él me permitió, no sólo verla otra vez, sino estar con ella, despedirla y acompañarla a su última morada.
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Boda de nuestra hija Marilyn

En seguida estuvimos abocados a los preparativos de la boda
de Marilyn, de modo que fueron días de emociones encontradas,
y una rara mezcla de gozo, añoranzas, recuerdos, etapas cumplidas y nostalgias… todo en un plazo de tiempo tan breve. Nuestra
querida iglesia Nordeste, como es su costumbre, nos acogió con
mucho cariño y nos dio su precioso apoyo en todas estas circunstancias que vivimos como familia.

Regreso a Granada

Hace dos meses ya que hemos regresado a nuestro lugar de
trabajo y no hemos parado desde entonces, atendiendo y hospedando a personas, involucrados también en algunas áreas de servicio en la iglesia local, y la intensa tarea para Federico, que tiene
que ver con la marcha de la misión PMI.

Terminación de los estudios de Jonatan

Nuestro hijo menor (22 años), que vive con nosotros, está próximo a terminar su carrera. Efectivamente, el mes que viene, y
luego de tres años, concluirá sus estudios de diseñador gráfico
que viene cursando en la Escuela Arte Granada. Damos gracias a
Dios por su vida, esta etapa importante de su formación (¡ahora
tendrá que conseguirse un trabajito!), y por su integración a la
congregación local donde asistimos y su grupo de jóvenes.

Logros que se van dando

El poder escuchar y comprobar la obra de Dios, por momentos
hasta con detalles sobrenaturales —la protección de los misioneros en situaciones complicadas, el sostenimiento que reciben
cuando la economía del mundo se resquebraja, los sueños, visiones y milagros que inducen a los musulmanes a abrirse al evangelio y entregarse a Jesucristo, el nacimiento de iglesias caseras
en medio de persecuciones— en fin, son algunas de las tantas cosas que nos conmueven y llevan a alabar al Dios de los cielos. Al
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presente contamos como familia peemera con unos 120 misioneros, 100 de los cuales están dedicados a compartir las buenas
nuevas entre 11 grupos etnoligüísticos diferentes (en ocho países)
y 20 que les sirven de apoyo.

Fin de una etapa

El mes que viene llega a su término el propósito inicial por el
que vinimos a España: ejercer la presidencia de la agencia misionera por un período de cuatro años. Si bien había la posibilidad
de una eventual reelección por un período más, Federico declinó
tal opción, entendiendo que el Señor quería usarnos en otras
áreas del ministerio. Los directivos nos invitaron entonces a continuar dentro de la organización por cuatro años más, en otras
funciones, dándonos plena libertad de acción, según fuéramos
guiados a hacerlo. Igualmente, llegaron otras propuestas de Argentina, Alemania y España. Así que nos retiramos al silencio,
orando y buscando la guía del Espíritu Santo.

Nuevos desafíos por delante

De esta manera, luego de algunos meses de espera, hemos tomado la decisión de aceptar la amable invitación de continuar
con PMI, ¡hermoso privilegio!, y quedarnos en Granada, en principio, por un año y medio más, es decir, hasta fines de 2009,
cuando se cumplirían los cinco años desde que salimos de casa.
Hemos orado mucho antes de tomar esta decisión y experimentamos la paz interior confirmando la voluntad del Padre para nosotros por este tiempo. La nueva responsabilidad será, sintéticamente, servir en la coordinación y el desarrollo ministerial en
toda Europa.
El Viejo Continente hace tiempo que se descristianizó; el flujo inmigratorio desde los países islámicos y latinos es continuo y no disminuye. Los que llegan de uno y otro lado se cuentan por millones,
mientras que la iglesia evangélica europea, por lo general pequeña y
debilitada (¡cómo cuesta creerlo cuando se viene del otro lado del
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Atlántico!) precisa de revigorización y acompañamiento para enfrentar los desafíos que tiene delante de la puerta. Otras áreas de
servicio serán la promoción internacional, el apoyo pastoral a obreros en los campos, la producción de literatura misionera y cumplir
con proyectos especiales que vayan surgiendo.

¿Podemos contar?

No está demás repetirles que los sentimos muy cerca, embarcados con nosotros en esta aventura de fe y servicio, arropados
(expresión muy andaluza) por cada uno de ustedes, que nos lleva
a dar gracias y alabar al Señor. Con mucho temor, pero con fe y
descanso en Dios, les animamos a considerar la posibilidad de
renovar (o extender) su compromiso para con nosotros, ya sea
por este nuevo período de año y medio, o por lo que Él les guíe a
hacerlo. De todas maneras, cualquiera fuera la decisión, la consideraremos como resultado de su obediencia y sujeción a la dirección de lo Alto. Sabemos que han estado orando por nosotros por
esta nueva etapa y para que no nos equivoquemos. ¡Gracias, hermanos queridos!

Motivos de alabanza e intercesión

1. Dirección y provisión divina en nuestras vidas.
2. Nuevos conversos del islam a Cristo en los campos, su discipulado.
3. Congregaciones caseras en formación en países de África y Asia.
4. Viaje de Federico a los Estados Unidos (13-23/05) y Perú (2429/05).
5. Asamblea General (bienal), en Antequera, España (17-19/06),
donde Federico hará entrega de la presidencia a Andrés Prins, a
quien tuvo el honor de unir en matrimonio con Angélica, en
Asunción, hace como 20 años.
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OCTUBRE 2008

Yo soy el Dios de Israel. Pídanme lluvia en época de sequía y yo
haré que llueva en abundancia (Zacarías 10.1, TLA).

Luego de algún tiempito queremos entrar en contacto con ustedes nuevamente. Hemos andado en diversas tareas en los últimos meses, y en todo momento disfrutamos de la dirección del
Señor y su fortaleza. Para que estén al tanto de cómo han ido las
cosas, les contamos un resumen (¡ojala fuera más breve!).

Los sesenta de Federico

Aquí en Granada (España), ya estamos en pleno otoño, por lo
que han comenzado las lluvias y temperaturas más bajas. Pero el
verano ha sido muy agradable. Federico cumplió en agosto sus
primeros 60 años, ¡en pleno verano! Queríamos pasarlo en familia, pero como no están todos los hijos cerca, excepto Jonatan,
pensamos en reunirnos con nuestro cuñado Miguel Juez, misionero también de PM, quien vive con su esposa en Barcelona, y
donde también están dos de sus hijas. Pues hacia allá viajamos
los tres, y el hermoso regalo para el papá fue que nuestra hija
Evelyn, y su esposo Omar, llegaron de sorpresa desde Alemania,
para unirse al festejo (¡fue algo que le teníamos preparado sin que
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él se lo imaginara!). Agradecemos mucho al Señor por este encuentro familiar, lo cual no es frecuente cuando se está tan distante como en nuestro caso.

Viaje por el norte de España

Luego de esto, aprovechamos la cercanía a la zona norte del
país para visitar a otros obreros que conocemos, entre los que se
en cuenta Fabiana de Prado. Ella estaba todavía en Santander,
trabajando en un hogar para jóvenes inmigrantes marroquíes.
Pudimos conocer el lugar y hablar con sus responsables, quienes
nos expresaron su satisfacción por la tarea que ella desempeñaba.
Ahora está por un tiempo en Valencia, preparándose para unirse
al equipo que trabajará con los saharauis en las islas Canarias.

Jonatan

Como padres estamos muy contentos y orgullosos de tener a
nuestro primer Diseñador Gráfico recibido en la familia (Marilyn, la recién casada, también está en eso, terminando igual carrera en la universidad de Santa Fe). Pues bien, Jonatan finalizó
sus estudios aquí en Granada y por la gracia de Dios, aún con la
recesión y el desempleo que hay, en un tiempo muy breve fue citado a una entrevista y al siguiente día ya estaba trabajando como
diseñador en las oficinas centrales de la cadena de supermercados COVIRÁN. ¡Esto nos llena de gratitud al Señor! Y antes de eso,
ni bien había terminado sus estudios se fue de viaje misionero
por el sur de Marruecos, a las puertas del desierto del Sahara,
donde colaboró con nuestro equipo ahí radicado, como entrenador de fútbol, participando en campeonatos con chicos y chicas,
algunos de los cuales son discapacitados. Fue una experiencia
muy enriquecedora para él.

Asamblea general

En junio pasado tuvimos nuestra asamblea bienal de la misión, a la cual asistieron alrededor de 80 participantes, entre misioneros de los campos, pastores y líderes, etcétera. Fue un
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tiempo muy hermoso, donde Federico concluyó sus período de
cuatro años al frente de la organización e hizo entrega del cargo
al nuevo presidente, Andrés Prins, a quien conocemos desde hace
mucho, verdadero pionero y veterano de las misiones latinoamericanas, quien reside con su familia desde hace dos décadas en el
norte de África. Por su parte, Allan Matamoros continúa como
director ejecutivo por un nuevo período, igualmente de cuatro
años, lo cual es toda una bendición. Fue conmovedor que para la
clausura, y antes de celebrar la Cena del Señor, nos hicieron pasar
al frente, y por cada uno de los campos, sus representantes nos
entregaron hermosos presentes, típicos de sus respectivos lugares. ¡Qué privilegio ministrar entre hermanos y hermanas tan
queridos, cuyas vidas son de tremenda inspiración!

Estado de la misión

La misión cuenta ahora con unos 130 obreros a tiempo completo, trabajando entre una docena de diferentes grupos etnolingüísticos, todos musulmanes, extendidos desde el África Occidental hasta el Lejano Oriente, además de tres países de Europa.
Por la pura gracia de Dios, a pesar de los numerosos obstáculos,
crisis, finanzas, enfermedades, expulsiones, etcétera, durante
este cuadrienio experimentamos un incremento de misioneros
del 33 por ciento y duplicamos la cantidad de ciudades donde estamos presentes. Estimamos que se han iniciado unas 25 nuevas
iglesias («iglesias», tal como se las puede definir cuando se trabaja subterráneamente a causa de las persecuciones).

Coordinador para Europa

Habiendo concluido esa etapa para la cual fuimos enviados,
durante la cual experimentamos de manera palpable la mano de
Dios, confirmando la responsabilidad asumida con mucho temor
y temblor y buscando en oración la guía del Señor para los siguientes pasos, nos encontramos ahora frente al nuevo (para nosotros) desafío que suponen los millones de musulmanes que viven en Europa. Como organización tuvimos siempre un enfoque
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a los países netamente musulmanes, pero como la «avalancha»
de inmigrantes que llegan al Viejo Continente se ha multiplicado
enormemente en los últimos tiempos, la misión tomó la decisión
de incluirlos en su esfera de acción, y para ello nos ha invitado a
colaborar, ¡todo un honor!
Por lo tanto, Federico ha asumido como coordinador para Europa, a fin de ofrecer los servicios de la «latinada» para la evangelización de los millones de musulmanes que viven en lo que
fuera en el pasado «un continente cristiano». Hemos aceptado el
reto, en principio, hasta fines de 2009, cuando se cumplirían
cinco años desde que salimos de casa. Después de ahí, y como
decimos: ¡Dios dirá! (para mayor información podemos enviar
un detalle del proyecto a quienes lo soliciten.)

Libros electrónicos

Pudimos subir a nuestro sitio web más de una docena de títulos que pueden ser descargados en formato PDF. Creemos que
esto es un aporte significativo para todos los que deseen ilustrarse sobre temas misioneros, especialmente los que están referidos a la misión de compartir el evangelio a los musulmanes. Se
los puede hojear y descargar gratuitamente desde:
www.pminternacional.org/libros.asp
También ofrecemos la posibilidad de conocer más acerca de
los diversos proyectos humanitarios que patrocinamos y colaborar con ellos: www.pminternacional.org/oportunidades.asp.

Viajes próximos

Los próximos meses se presentan con unas cuantas salidas ministeriales de Federico.
1. Suiza. Predicar en la Celebración Latina 2008, en Winterthur
y realizar visitas a iglesias latinas y suizas, así como a otros
contactos (19 al 26 de octubre).

296

2. Tailandia. Invitado a la reunión de la Comisión de Misiones
de la Alianza Evangélica Mundial, en Pattaya (30 de octubre
al 3 de noviembre).
3. México. Predicar en la conferencia misionera de la iglesia
Castillo del Rey, en Monterrey (23 al 30 de noviembre).
4. Alemania. Exponer en el encuentro anual de la Asociación
Misionológica de Alemania, en Bad Liebenzell, sobre el tema:
«El dinero como factor dentro del movimiento misionero del
Tercer Mundo» (9 y 10 de enero 2009).
5. Venezuela. Predicar en la Segunda Conferencia Misionera de
la iglesia El Olivar, en Caracas (22 al 25 de enero).
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DICIEMBRE 2008

Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza [...]
Y allí estaba escondido su poder (Habacuc 3.3-4).

Estos son días locos, llenos de movimiento, y millones de mensajes con saludos y buenos deseos que cruzan los cielos en todas
las direcciones posibles. ¡Oh, si el amor al Niño de Belén y el
asombro por su venida a este mundo fueran los verdaderos motivos de tanta comunicación!
En este tiempo tan especial, cuando el mundo occidental está
ya tan lejos de valorar aquello por lo cual festeja, nosotros nos alegramos por estar entre los que sí amamos a Dios y a su Hijo encarnado, el Misionero con mayúsculas, el que nos dio todo: su propia
vida como precio de nuestra eterna salvación. ¡Que Él los bendiga!
Que multiplique vuestras fuerzas, amor, fidelidad y santidad.
Desde este nuestro lugar en la obra de Dios, los saludamos con
inmenso cariño y agradecimiento. Vuestro apoyo incondicional,
oración y respaldo emocional, nos alientan a seguir adelante en
esta noble tarea de ayudar a que los que no lo conocen aún, lo
conozcan lo antes posible.
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FEBRERO 2009

Nuevamente a la Argentina

Si el Señor lo permite, estaré por el terruño desde el jueves 12
de marzo hasta el domingo 5 de abril próximo, y mucho me gustaría si nos pudiéramos ver en algún momento durante esos días.
Motiva esta visita al país, participar del Encuentro EuropeoLatino, a celebrarse en Buenos Aires del 18 al 20 de marzo, organizado por Comibam Cono Sur (Daniel Bianchi), con apoyo de la
Red Misiones Mundiales, al que viajarán expresamente desde
Europa una media docena de destacados líderes de agencias misioneras (particularmente germanas), con el propósito de conseguir pastores y misioneros para el espiritualmente decadente
Viejo Continente.56
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OCTUBRE 2009

No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos
andan en la verdad (3 Juan 4).

Nos complace sobremanera comunicarnos con cada uno de ustedes, aunque esto no pueda ser tan frecuente como quisiéramos.
La vida transcurre veloz, como seguramente ocurre con vuestras
vidas también. Claro que se trata de una sensación, ya que todos
sabemos que no va ni más rápida ni más lenta que la realidad. No
obstante, el sentimiento de velocidad nos envuelve a todos, señal
de que estamos ocupados, y en nuestro caso, ¡para bien! ¿Y cómo
podemos estar tan seguros? Es que, sencillamente, nos sentimos
satisfechos y felices de estar metidos en la tarea de servir a Dios:
apoyar la acción misionera mundial, producir materiales que ayuden a cobrar una visión más profunda y más concreta de la necesidad de llevar el mensaje a todo el mundo, comprobar que la enseñanza constante produce convicción y despierta vocaciones.

Dos nietitos más: Nuyan y Stéfano

Ya que no nos vemos tan seguido, es para nosotros una alegría
compartirles aquellas cosas que nos hacen felices. Entre ellas, y
diríamos que entre las más importantes, está el crecimiento
acontecido en la familia con la llegada de los nietos.
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1. Aunque por cinco años fuimos abuelos solamente de Simón,
este año nos hemos visto incrementados con el nacimiento de
Nuyan Barboza, el 12 de agosto, ocurrido en Wanne-Eickel,
Alemania. Sus padres, Evelyn y Omar, trabajando entre los
turcos allí, han visto sus vidas transformadas con la llegada
de Nuyan, un bebé precioso, gordito, y que crece muy bien.
2. Y hace unos pocos días, el 11 de octubre, nació en Rosario,
Argentina, el pequeño Stéfano Agustín Bertuzzi. Sus padres,
Erich y Tania, y su hermanito Simón, están dichosos, como
nosotros, con tan hermoso regalo. Tenemos un deseo muy
grande de conocerle, ¡y esperamos que pronto pueda suceder!

Salud

En temas de salud, damos gracias al Señor por sostenernos
día a día.
1. Marta ha podido alcanzar una estabilidad en su diabetes e hipertensión, lo cual significa que puede disfrutar de un estado
de salud casi normal. Siempre sigue, claro está, con su ritmo
de controles y actividad física, indispensables para lograrlo.
2. En cuanto a Federico, ha estado haciendo estudios específicos
para encontrar la causa de algunas molestias físicas. El resultado concreto es que se trata de una etapa inicial de la enfermedad de Párkinson. Su estado general en bueno y las molestias, por el momento, son leves. Estamos al tanto que se trata
de una enfermedad crónica, lo cual exige un tratamiento permanente con medicamentos. Él ya ha comenzado y ha tomado con tranquilidad y aceptación esta realidad de vida. Su
tarea no se ha visto afectada por este proceso, y especialmente
en este tiempo, está abocado intensamente a la organización
de CLAME 09.
Estamos tranquilos y confiados en el Señor, quien tiene el control de nuestras vidas y de nuestra salud y le agradecemos porque
nos ha guiado en todo lo que concierne a estudios, tratamientos,
medicamentos, etcétera, y dado su provisión para ello.
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Hijos

En cuanto a los hijos, nos ha llenado de alegría también algunos logros alcanzados por ellos.
1. Este año nuestra nuera Tania ha logrado su título de Médica
Psiquiatra, y ya está desempeñándose como tal en la ciudad
de Rosario. Erich ha recibido su título de Procurador, y continúa en los últimos esfuerzos para concluir su carrera de Derecho. Mucho nos ha alegrado también que la salud de Erich
ha dado un vuelco muy positivo, luego de un intenso tratamiento, y sus riñones están funcionando con normalidad.
2. Marilyn y Nicolás Corso permanecen en Santa Fe, trabajando
en la iglesia local y apoyando el ministerio misionero en la
congregación. Les vemos activos y felices, y esto nos alienta
mucho a nosotros aquí a la distancia.
3. Con referencia a Jonatan, damos gracias al Señor por él y por
tenerlo todavía con nosotros en Granada. Es una valiosa compañía. Tiene su trabajo en Covirán, una empresa local, como
Diseñador Gráfico y está involucrado en otros proyectos muy
interesantes.
Pues bien, esta vez han sido noticias sobre la familia, esperemos que la próxima sean sobre el ministerio. :-)

Oración

¡Gracias al Señor! Por la salud, por el trabajo en el ministerio,
por su provisión constante, por la familia, los hijos y nietos, por
los logros de vida de cada uno, por su cuidado amoroso en toda
circunstancia. Pedimos por:
1. Salud de Marta y Federico. Que el tratamiento de Federico le
ayude a continuar lo mejor posible y a seguir con su tarea
como hasta ahora.
2. CLAME 09. Se trata de la Primera Consulta Latina de Evangelización de Musulmanes en Europa, a llevarse a cabo en Málaga, España, del 10 al 13 de noviembre de 2009, que cuenta
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con la adhesión de la Alianza Evangélica Europea y Comibam
Internacional, el patrocinio de la Alianza Evangélica Española y es organizada por PMI, siendo Federico el coordinador. Pedimos especial cobertura durante esos días.
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Viajes ministeriales

Federico pudo participar en actividades misioneras (además
de las que se llevaron a cabo en Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe en ocasión de su última visita al terruño en
marzo pasado), en los siguientes países:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alemania. Stuttgart, Bad Liebenzell, Wanne-Eickel, Berlín.
Chipre. Lárnaca.
Colombia. Santafé de Bogotá.
España. Coma-Ruga, Barcelona, Sevilla, Granada, Málaga,
Madrid, Torremolinos.
Francia. París.
Inglaterra. Londres, Reading.
México. Monterrey.
Venezuela. Maracaibo, Caracas.

C LA M E 09
El mes pasado se realizó la Primera Consulta Latina de Evangelización de Musulmanes en Europa (CLAME 09), a la que asistieron 175 personas de 29 nacionalidades. Este encuentro tuvo
lugar en Málaga, y contó con la adhesión de la Alianza Evangélica
Europea y de Comibam Internacional, el patrocinio de la Alianza
Española, y fue organizado por PMI. Hubo casi una treintena de
excelentes expositores, que trajeron temas muy pertinentes,
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acompañados de profunda pasión. Nos cupo la responsabilidad y
el privilegio de coordinar tan estratégico cónclave, donde se nos
abrieron importantes puertas de servicio.
Europa es el único continente del mundo en donde la iglesia
del Señor no crece, un continente marcado por una mentalidad
posmoderna y un laicismo galopante, donde en la últimas década
han confluido desde África y Asia millones de inmigrantes musulmanes, que, absurdo como parezca, no han tenido casi oportunidad de oír una presentación clara del evangelio en una tierra
poblada de catedrales y conventos. Sí, la Europa cristiana por antonomasia necesita ser reevangelizada, y ojalá que lo sea antes de
que se cumplan los vaticinios de quienes auguran que en pocos
años se transformará en la Eurabia que muchos temen.

Publicaciones

Como lo venimos haciendo desde hace años, y no podía ser de
otra manera, en medio de otras actividades hemos seguido con la
producción de recursos misioneros, agrandando particularmente
la Colección Musulmania con nuevos títulos, con lo que hasta el
presente la misma cuenta con 15 volúmenes. Hasta donde sepamos, se trata de la más amplia colección de libros sobre el islam
dentro del mundo hispanoparlante, libros todos que se pueden
descargar gratuitamente desde el sitio web: www.pminternacional.org/libros.asp.

Fin de una etapa

El 30 de este mes se cumplirán cinco años desde que llegamos
con Marta a España, enviados como misioneros de Nordeste. Federico terminó un mandato de cuatro años como presidente de la
agencia misionera PMI, y va ahora por un año y medio debutando
como coordinador de la misión para Europa (que es una nueva
región para la organización).
Luego de un lustro de estar afuera es hora, pues, de volver a
casa por un tiempo; así que estamos planeando hacerlo por unos
seis meses, a partir de marzo próximo. El propósito es pasar
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tiempo con la familia, con la iglesia madre Nordeste, y servir en
cualquier lugar donde podamos ser útiles. Además, y a nuestra
edad, deberemos resolver temas domésticos que tienen que ver
con la salud, los aportes jubilatorios, la vivienda, etcétera.
Si cabe una palabra al cabo de estos cinco años es una: ¡gratitud! Gratitud al Señor y gratitud a cada uno de ustedes. Hemos
visto Su gracia manifiesta durante estos años al sostenernos física, material y espiritualmente, día a día, y ustedes han sido una
parte sustancial e insustituible para ello, haciéndolo con sus fieles
intercesiones y ofrendas, correos electrónicos y llamadas telefónicas... Sólo en la eternidad podremos dimensionar el impacto
que se logró, pero estimamos que no habrá de ser escaso. ¡Gracias, una vez más!
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¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino
que ha resucitado (Lucas 24.5-6).

Regreso por sabático

Nos complace en saludarlos y decirles que si el Señor lo permite, luego de algo más de cinco años de servicio misionero en
España, estaremos regresando a la patria este próximo jueves 15
de abril por un período de seis meses (hasta principios de noviembre). Seguramente que será mucho mejor que se lo contemos personalmente, pero les adelantamos algunas pocas cosas
que se han movido entre nosotros en los últimos tiempos.

Europa

Como coordinador de PMI para el Viejo Continente se nos han
abierto importantes puertas de servicio. Se estiman en unos 50
millones los musulmanes que residen aquí, en medio de una sociedad poscristiana y con una iglesia ostensiblemente debilitada.
Los inmigrantes evangélicos que llegan, particularmente los latinoamericanos, representan una esperanza que asoma sobre el
horizonte para la revitalización del evangelio. Estamos abocados
a facilitar este cometido.
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C LA M E 09
Esta primera Consulta Latina de Evangelización de Musulmanes en Europa fue todo un impacto. Se llevó a cabo en Málaga
(sur de España) y asistieron 175 personas procedentes de 18 países. Se produjo un DVD de la misma, y está en preparación un
libro.57 Estamos haciendo el seguimiento, tanto en la Península
como en el resto del continente.
Obreros

Más misioneros son necesarios para trabajar entre tantos europeos descreídos, y sobre todo, entre tantos musulmanes que
aún en tierras supuestamente cristianas, poca o ninguna oportunidad han tenido de oír del verdadero Jesús y su obra redentora,
sea en la Europa mediterránea, latina; la Europa central y nórdica, anglosajona; o la Europa del este, eslava.

Libros

Como no podía ser de otra manera, hemos proseguido con la
producción de libros, como una herramienta muy útil para difundir la visión, animar a jóvenes autores noveles, y afianzar el compromiso y la eficacia de los obreros y sus iglesias en la misión.
Pronto estarán también disponibles, mediante nuevas tecnologías, como ebooks.

Bodas de plata

Celebrando los 25 años de existencia de PMI, se realizará la
Musulmania denominada «Pasión y acción por los musulmanes»
en Capital Federal (Larralde 3471), el viernes 23 y sábado 24 de
abril. ¡Un cuarto de siglo de la primera agencia misionera latinoamericana a las regiones más oscuras y complicadas del planeta! Y la iglesia argentina fue participante activa desde un principio de su nacimiento. No se pierda este trascendental evento.
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Sostenedores

Si hay una cosa por la que estamos sorprendidos y tan agradecidos, es por cómo el Señor nos proveyó materialmente durante estos
cinco años. ¡Han sido increíble las maneras de las cuales Él se valió
para hacerlo y seguramente, ustedes han sido un eslabón importantísimo para que nada nos faltara!

Hijos

Con nuestros cuatro hijos (más una nuera, dos yernos, y tres nietos y medio) residiendo en cuatro ciudades, en tres países, nos comunicamos frecuentemente mediante Skype, haciéndonos eco de
sus vivencias y luchas. Marilyn (casada con Nicolás Corso) espera su
primer bebé para mediados de octubre en Santa Fe. Omar Barboza
(esposo de Evelyn) fue operado sorpresivamente de un tumor cancerígeno la semana pasada en Alemania, y deberá someterse a un
tratamiento intensivo a partir del martes 6. Erich (casado con Tania) está en la fase final para recibirse en pocas semanas más de abogado, en Rosario. Jonatan se quedará solito en Granada, durante la
ausencia de sus papis.

Motivos de oración
1. Sanidad del cáncer que tiene nuestro querido yerno Omar
Barboza, en Alemania.
2. Atención de la salud de Marta (hipertensión y diabetes) y de
Federico (Párkinson), mientras estemos en Argentina.
3. Visitas de iglesias, que seamos de bendición al compartir lo
que el Señor nos haya dado.
4. Pasión y Acción por los Musulmanes, 23 y 24 de abril en Capital Federal.
5. La iglesia perseguida en países musulmanes, particularmente
en Marruecos.

309

NOVIEMBRE 2010

En las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas
de su generosidad (2 Corintios 8.12).

Ya faltan pocos días para que volvamos a España: el próximo miércoles 24, Dios mediante, estaremos embarcando en
Ezeiza rumbo al Viejo Continente. Luego de casi seis años de estar fuera del terruño, los siete meses que pasamos en casa fueron
un refrigerio para el alma, al compartir con hijos, nietos, amigos,
iglesia enviadora y otras tantas, por lo que solamente podemos
agradecer al Señor.

Gira por el país

Las intensas semanas que tuvimos de promoción misionera nos llevaron a visitar 54 iglesias en 28 localidades de nueve provincias (más
Asunción, Paraguay), predicando un centenar de veces a una audiencia
acumulativa de unas 8.000 personas. Cada vez que hacíamos el llamado, almas preciosas pasaban al altar para consagrar sus vida al servicio de Dios. Oremos para que el fruto permanezca y que muchos lleguen al campo finalmente, de manera que los más de 23.000 kilómetros que recorrimos en bus ¡hayan valido la pena! :-)
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Desafío de Europa

Las puertas en el Viejo Continente están abiertas para que sigamos cooperando con una iglesia antiquísima que necesita desesperadamente ser revitalizada por el Espíritu Santo. En términos generales, se trata del único continente en el mundo donde la iglesia no
crece. Las necesidades espirituales son descomunales entre los europeos por nacimiento y los inmigrantes extracontinentales que se
agregan diariamente a su población de 500 millones de habitantes.
¡Y deben ser confrontados con las Buenas Nuevas!
Federico, como coordinador europeo de la misión PMI, seguirá abriendo puertas a los latinos y dando apoyo a las iglesias
en la tarea de evangelizar a los adoradores de Alá, que suman
unos 50 millones.

Nuestra salud

Seguimos con los tratamientos médicos, confiados en el cuidado divino por nuestro ser entero. Marta, con su hipertensión y
diabetes, y Federico, igualmente con la presión, y su Párkinson.
Por su lado, nuestro yerno Omar ha concluido con la quimioterapia por el tumor que tenía, esperando ahora los controles médicos habituales. ¡Gracias por incluirnos en sus oraciones!

Hijos

Dentro de nuestro seno doméstico queremos resaltar con alegría, brevemente, que:
1. Estuvimos presentes cuando Erich se recibió de doctor
en Abogacía y Marilyn de licenciada en Comunicación Visual.
2. Pudimos acompañar a Marilyn durante el embarazo y nacimiento de su hermoso bebé Timoteo.
3. Erich pudo mudarse a su nueva casa en Funes, al oeste de la
ciudad de Rosario.
4. Jonatan ha cuidado el departamento que alquilamos en Granada.
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Presupuesto

Algunos se preguntarán por nuestro sostenimiento para
este nuevo período. Pues bien, estamos esperando en Dios un
nuevo milagro de su provisión amorosa. Si por Su fidelidad nada
nos faltó hasta ahora, nada debería faltarnos a futuro, eso creemos. Al momento disponemos poco más de la mitad de lo que
necesitaremos, y aunque estamos frente a una nueva movida por
fe, nos gustaría saber (humanos que somos) de dónde nos llegará
el resto. ¡Y bien pudiera ser que parte de la respuesta provenga
de esa amada congregación!
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Ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. ¡Ya cumpliste tu
promesa! Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones (Lucas 2.29-32, TLA).

¡Qué alegría! Como Simeón, cada uno de nosotros puede decir: ¡Ya cumpliste tu promesa! Ya conocemos al Salvador, quien
ha alumbrado nuestras vidas para siempre. Pero hay un futuro
que todavía no se ha cumplido: ¡Él alumbrará a todas las naciones, también!
Con esta expectativa y envueltos en esta esperanza gloriosa, hemos
regresado al lugar al que el Señor nos ha traído hace algunos años. Estamos en Sus manos, listos para continuar la tarea. En este sentido no
podemos menos que expresar nuevamente nuestra gratitud y gozo
por tenerles, conocerles y recibir vuestro amor en Cristo.
Que guiados por el Espíritu, podamos renovar nuestra entrega
al Salvador, y que nuestros corazones se alegren haciendo todo lo
posible para que su Luz alumbre a todas las naciones. ¡Que el
amor del Señor los bendiga, prospere, utilice y llene de su gozo
en esta Navidad!
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Los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día […] se convertirán
[…] y los egipcios y los asirios servirán juntos a Jehová […] en
aquel tiempo […] Jehová de los ejército los bendecirá diciendo:
Bendito sea Egipto, pueblo mío; y Asiria, obra de mis manos, e
Israel, mi heredad (Isaías 19.19-25).

De regreso al campo

Ya hace casi cinco meses que volvimos a España, luego de los
siete que pasamos en la Argentina, ¡cómo corre el tiempo! Hemos
retomado nuestras actividades con entusiasmo. Marta acaba de
regresar. Estuvo una semana en Marruecos, visitando a algunos
obreros en ese país. Junto a otra misionera, viajó para ayudar y
dar algunas charlas sobre higiene y salud (lo elemental), en un
pequeño pueblo al sur de ese hermoso país africano.

Estadía en Argentina

Nuestro tiempo por el terruño fue especialmente hermoso, entre otras cosas, porque pudimos ver a dos de nuestros encantadores nietitos: a Stefano (el segundo hijito de Erich y Tania, en
Rosario) que aún no conocíamos, y esperar la llegada de Timoteo
(el primero de Nicolás y Marilyn, en Santa Fe). Con ellos suman
cuatro los nietos, todos varones.

314

Los siete meses sirvieron para revivir (¿recuperar?) el anhelado contacto con seres queridos, tanto de la familia de la sangre
como de la familia de la fe. Con nuestra querida iglesia Nordeste,
con otras de la ciudad de Santa Fe, y de otros puntos del país. Con
nuestros sostenedores.
Recorrimos miles de kilómetros en bus compartiendo la Palabra y presentando el llamado misionero. En cada lugar, por gracia del Señor, hubo respuesta positiva (algo diferente a lo que
suele acontecer por aquí, en Europa). Participamos de varios congresos, nos hicimos de nuevos amigos y fuimos animados a proseguir con el ministerio en el Viejo Continente (y algo más, casi
me olvidaba: me di el gustito de hacerme un asador en el fondo
de casa, es que a mi edad ya no iba más eso de andarse agachando
por el suelo para hacer un asado).

Retomando el lugar

Ni bien volvimos a España, participamos de la Asamblea Bienal de la misión PMI con la que trabajamos. Prediqué varias veces en iglesias de Granada. Pasamos las fiestas de fin de año en
Alemania, con Omar y Evelyn y el pícaro Nuyan (¡un añito y medio!), y me vi en Berlín con mi hermano Francisco (brrr, qué frío
hacía: hasta 17 ºC bajo cero). Cerca de Segovia, España, estuvimos en un retiro con misioneros de la iglesia La Puerta Abierta,
de Buenos Aires (Juan P. Bongarrá) que trabajan en Europa, Medio Oriente y África.
Ahora acabo de regresar de Panamá, donde asistí a dos encuentros continentales de líderes, uno de Comibam y otro de PM.
He pasado horas preparando dos sitios web para descargar gratuitamente libros misioneros en formato PDF (ya anunciaremos
el dominio, está aún en construcción), unos 50 títulos, en la mayoría de los que tuvimos alguna intervención para su publicación.

Salud

Con Marta continuamos tomando los remedios recetados, ambos para la presión arterial; ella, además, por su diabetes, y este
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servidor por el Párkinson, a lo que se le añade últimamente la
hinchazón de los pies por retención de líquido (provocado por algún remedio, probablemente), y una tos que no me deja desde
hace meses (tengo cita con el neumólogo en unos días).

Reflexión acerca de la «primavera árabe»
Revueltas en el mundo árabe
Que yo sepa, nunca se ha dado en tiempos modernos una situación semejante entre los hijos de Ismael. Me refiero a las revueltas que se vienen suscitando desde hace dos o tres meses, y
que por efecto dominó han afectado a gran parte de los países del
Magreb (Norte de África) y del Medio Oriente. Son árabes, reclaman libertad, justicia, abolición de dictaduras, democratización
de gobiernos, fuentes de trabajo, etcétera. Aparentemente, no están instigados por ninguna agrupación política ni religiosa sino
que detrás de las multitudinarias convocatorias hay gente joven,
apolítica, que se ha valido para hacerlo de modernas tecnologías,
tales como las redes sociales, tipo twitter y otras.

Inesperado
Las protestas se han dado en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia,
Egipto, Yemen, Siria, Jordania, Bahréin, Catar… (¿me olvido de
alguna?). Tres meses atrás nadie hubiera imaginado que algo semejante pudiera ocurrir. En pocas semanas lograron derrumbar
a tiranos, comenzar procesos de democratización o encender una
guerra civil, como la de Libia. ¿En qué desembocará todo esto?

Lo sabían, pero callaban
Desde hace más de un cuarto de siglo venimos orando y trabajando en algunos de estos países. Denunciábamos los atropellos y
persecuciones, las faltas de libertades y la tiranía de los gobiernos.
Pero parecía que hablábamos a las paredes. Silencio absoluto. Nuestro público parecía preguntarnos: «¿De qué nos están hablando?».
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La prensa callaba. Hoy ha quedado al descubierto el cinismo europeo, que tras largas décadas silenció por completo las atrocidades
que se venían cometiendo en el Magreb y el Medio Oriente. Es que
en la Europa libre, reyes y presidentes han mantenido lazos de amistad muy estrechos con sus homólogos de la ribera sur del Mediterráneo, ¡y ni hablar de los negociados abultadísimos que se hicieron
con ventas de armas, petróleo, gas, etcétera!

Profecía
Seguimos de cerca los acontecimientos al otro lado del Mediterráneo, sea por los diarios, internet o la tele. Pero lo hacemos
teniendo presente lo que la Biblia profetiza. El texto que encabeza
esta carta nos asombra, y mucho. Hace 2.700 años se profetizó
que estos pueblos (Egipto y Asiria) se convertirían y adorarían al
Señor, junto a Israel. Por lo que sabemos, hasta ahora tal cosa
nunca se cumplió, y no soy de la idea de tener que posponer su
cumplimiento, necesariamente, hasta el milenio (¿por qué esperar tanto?). ¿No podría tener cumplimiento en nuestros días?

Imaginación
Soñemos un poco, que soñar no cuesta nada. La mano de
Aquel que «pone y quita reyes» conduce a una apertura sin precedentes entre millones de ismaelitas. Hartos de una religión y
un sistema que los agobió durante siglos, despierta en ellos un
hambre descomunal por encontrar respuesta a los interrogantes
de la vida. Donde antes estaba prohibidísimo proclamar el evangelio abiertamente, ahora se celebran grandes campañas de evangelización, al aire libre, en teatros, en estadios, por televisión.
Casablanca, Trípoli, El Cairo, Damasco, Bagdad, Kabul no escapan a esta apertura nunca vista. Evangelistas como Carlos Annacondia, Luis Palau y Alberto Mottesi anuncian el único Camino
de salvación a las multitudes. Millones oyen el evangelio, miles
rinden sus vidas a Jesucristo. Una iglesia a la que se le había negado existencia durante siglos, asoma ahora sobre la superficie.
Y muchas otras, nuevas, brotan como hongos sobre el campo.

317

Espabilar
¿Que no puede ser? ¡Que sí puede ser! ¿No es que oramos para
que el evangelio penetre esos pueblos? ¡Que no nos pase lo de
Rode en Hechos 12.12-16! ¿No sucedió con el muro de Berlín, que
cayó? Y lo que es más importante aún: ¿no lo dice la profecía bíblica, y por lo tanto, su cumplimiento es inexorable? Que espabilemos como iglesia, y que con sano discernimiento sepamos distinguir las señales de los tiempos y aprovechemos el portón de
oportunidades que se nos abre frente a nosotros.

Motivos de oración
1. Seguimiento de CLAME 09 en España y resto de Europa (organización de eventos en Italia, Inglaterra y España).
2. Salud de Marta (presión arterial y diabetes) y Federico (presión y Párkinson).

Próximos viajes
1. Guatemala. Predicar en la conferencia misionera de la Cooperación Misionera Bautista Mesoamericana (3-5 mayo).
1. Budapest (Hungría). Congreso Europa Hope II (9-12 mayo).
2. Pasadena (Estados Unidos). Predicar en la conferencia misionera de la Presbiterian Lake Avenue Church, hispana (2426 junio).
3. Kansas City (Estados Unidos). Predicar en el congreso de la
Misión para el Tercer Milenio (31 agosto-3 setiembre).
4. Bariloche (Argentina). Predicar en el Congreso Nacional Juvenil de la Juventud Evangélica Bautista Argentina, JEBA (710 octubre).
5. Eventos en Europa. Organizarlos como seguimiento de
CLAME 09, en Italia, Inglaterra, España (resto del año).
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AGOSTO 2011

Estoy seguro de que cuando yo vaya, nos enriqueceremos todos
con las bendiciones de Cristo (Romanos 15.29, DHH).

El mantenernos comunicados con ustedes es para nosotros un
privilegio y una ayuda para que nuestra tarea aquí se vea permanentemente sostenida en oración y en interés. Tenemos muy en claro
que habiendo puesto nuestras vidas en manos de Dios, es Él quien
dispone del sitio donde desempeñaremos nuestra labor. La nuestra
se está desarrollando de este lado del Atlántico, la vuestra, de igual
valor y consecuencias, del otro lado, hasta tanto nuestro Capitán nos
comunique algún nuevo destino. Pero cualquiera que sea el lugar, lo
único que da sentido a nuestro ser, ¡es que vivamos para gloria de
Dios! Así, pues, compartimos con mucho gusto algunos de nuestros
quehaceres, logros y proyectos de estos últimos días.

Bibliotecas virtuales

Creamos recientemente dos bibliotecas virtuales, desde las
cuales, estando en cualquier parte del mundo con una conexión
a Internet, se pueden descargar más de medio centenar de valiosísimos libros de misiones, ¡absolutamente gratis! Como las
grandes editoriales de Hispanoamérica no demostraron interés
en publicar este tipo de materiales (¡dicen que el libro misionero
no se vende!), nos vimos obligados a invertir incontables horas

319

de labor para que los mismos estuvieran de esta forma, libremente, a disposición del pueblo evangélico (es que estamos convencidos del poder que tiene la página impresa).
Que sepamos, se trata de las primeras bibliotecas online de su
tipo. Uno de los sitios está vinculado a PMI y el otro a Comibam
Internacional. A visitarlos, ¡ya!, y disfrutar de una literatura altamente inspiradora:
www.musulmania.com
www.recursosmisioneros.com

Entrevista

Hace no mucho tiempo nos hicieron una entrevista en Protestante Digital, uno de los portales evangélicos más conocidos y relevantes de Iberoamérica, a propósito del avance del islam en Europa, tema de candente actualidad en este Viejo Continente, y seguro que en otros contextos también. La entrevista puede leerse
en dos entregas:
www.protestantedigital.com/es/magacin/articulo/3933/federico-bertuzzi-el-islam-en-europa
www.protestantedigital.com/es/magacin/articulo/3949/federico-bertuzzi-el-islam-en-europa-y-2

Balance general

Estamos adjuntando el último Balance General (bienio 20092010) de PMI, la misión con la que trabajamos desde hace más
de un cuarto de siglo. Este balance da un panorama general, en
términos financieros, del movimiento de una organización latina
que cuenta con aproximadamente 150 obreros.
Tomando en cuenta la difícil situación que atraviesan algunas
de nuestras economías, no podemos menos que asombrarnos por
la maravillosa provisión divina, a la vez de expresar nuestra profunda gratitud a cada uno de ustedes, que con su apoyo desinteresado lo han hecho posible. ¡Unas 25 nuevas iglesias han sido
plantadas en los últimos tiempos en algunos de estos países
donde operamos!
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REPORTE CONSOLIDADO GLOBAL(1)
(Bienio 2009-2010)
CONCEPTO ....................................................................... EUROSEQUIV.DÓLAR .... %
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
1 Saldo de proyectos al 31/12/2008 ...................................... 219.368,00
2 Donaciones sostenimiento misioneros (estimado)(2) ....... 2.436.000,00
3 Donaciones diversas entidades benéficas ......................... 452.000,00
4 Donaciones de iglesias y particulares ................................ 239.758,00
5 Oficinas de PM ................................................................... 188.232,00
6 Aportes de misioneros para administración ......................... 66.927,00
7 Otros ingresos ...................................................................... 44.056,00
......................................................................................... 3.646.341,00
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
8 Sostenimiento de misioneros (estimado)(2) ..................... 2.436.000,00
9 Sostenimiento de misioneros transferido por oficinas ........ 407.299,00
10 Ejecución de proyectos en los campos .............................. 313.661,00
11 Administración y gestión ..................................................... 164.684,00
12 Promoción ............................................................................ 29.396,00
13 Otros gastos ........................................................................... 9.909,00
......................................................................................... 3.360.949,00
SALDO AL 31/12/20100(3)............................................................. 285.392,00
..............................................................................................................
NOTAS

324.664,64 6,0
3.605.280,00 66,8
668.960,00 12,4
354.841,84 6,6
278.583,36 5,2
99.051,96 1,8
65.202,88 1,2
5.396.584,68 100,0
3.605.280,00 66,8
602.802,52 11,2
464.218,28 8,6
243.732,32 4,5
43.506,08 0,8
14.665,32 0,3
4.974.204,52 92,2
422.380,16

7,8
100,0

(1) Este reporte hace referencia a los fondos administrados por las 8 entidades legales con
que operamos en las Américas, Europa y África. Los valores originales están expresados
en euros, con sus respectivas equivalencias en dólares estadounidenses convertidas a razón de 1,00 euro = 1,48 dólar (según cambio promedio de 2010).
(2) Destacamos que la agencia no administra las finanzas personales de los misioneros,
cuyos salarios son transferidos (con contadas excepciones) por sus respectivas iglesias u
organizaciones enviadoras desde Latinoamérica directamente a los campos adonde ellos
sirven; su monto se ha estimado a un promedio de 700 euros (1.050 dólares) mensuales
por obrero adulto.
(3) Este saldo está reservado para la ejecución de los siguientes proyectos (valores en euros): jubilación: 9.239,10; evangelización de musulmanes en Europa: 12.960,96; apertura
de nuevos campos en Oriente Medio: 32.943,40; agua potable: 50.814,15; discapacitados:
21.339,62; trabajo con mujeres: 9.763,67; clínicas médicas: 14.559,24; alfabetización:
24.170,16; más otros 43 proyectos: 109.601,70.

Granada, 31 de diciembre de 2010

ALLAN MATAMOROS
Director Internacional

ANDRÉS PRINS
Presidente Junta Directiva
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Congreso de J EBA
He recibido la invitación (Federico) —que mucho nos honra—
para predicar en el 40° Congreso Nacional Juvenil Bautista, a
realizarse en Bariloche del 7 al 10 de octubre próximo, por lo que,
si el Señor lo permite, andaré por el terruño durante ese
mes, hasta el día 25. Ruego su apoyo en oración, particularmente
cuando tenga que ministrar el sábado 8 por la noche, a jóvenes
que asistirán de diversos puntos del país: ¡que muchos respondan
al llamado de servirle entre las naciones! Aprovechando la estadía en la Argentina, me encantaría si pudiéramos vernos o, siquiera, hablarnos por teléfono en algún momento.
Nuestros hijos
1. Jonatan y dos compañeros que viven también en nuestra
misma Granada, concursaron con otras 580 empresas en una
importante Feria de Innovación (Valencia), presentando un
proyecto informático... y fueron seleccionados entre los diez
mejores. Con el premio obtenido deberán ir a trabajar por varios meses a Madrid, donde se les proveerá de oficinas, asesores, etcétera, con la finalidad de que su proyecto se convierta en realidad. ¡Quién lo hubiera pensado!
2. Marilyn y Nicolás (con Timoteo) ya han sacado pasaje para
emprender un largamente ansiado viaje exploratorio a Medio
Oriente (entre diciembre y enero), buscando Ia guía del Señor
para desarrollar más adelante un ministerio a largo plazo en
la región.
3. Evelyn y Omar (con Nuyan) acaban de regresar a Alemania
de un reciente viaje a la Argentina y Paraguay, con motivo de
la boda de una hermana de Omar.
4. Con Erich y Tania en Rosario y en Santa Fe, pudieron encontrarse los tres hermanos y sus familias, donde disfrutaron
juntos a nuestros cuatro nietitos: Simón, Stefano, Nuyan y Timoteo... ¡todos varones, que nos tienen embelesados a la distancia!
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Salud

Seguimos adelante, cada uno con su tratamiento médico. Federico ha estado últimamente con una cantidad de estudios y
análisis para descubrir el origen de algunas molestias que ha venido padeciendo. Y aunque todavía no tenemos los resultados finales, parece no haber nada de importancia, aparte de su ya conocido cuadro de Párkinson. No obstante, su entusiasmo y contracción al trabajo ¡no han disminuido en lo más mínimo! Agradecemos al Alfarero celestial, quien con sus manos cuida amorosamente estas vasijas tan frágiles, que todavía necesitan aprender
a descansar en Él.

Fracaso de la «primavera árabe»

No podemos terminar sin mencionar las revueltas del Norte
de África y Medio Oriente a las que nos referíamos en nuestra
circular anterior. En general, las cosas no pintan bien y las exigencias de los que se atrevieron a sublevarse contra los tiranos
aún no se ven concretadas. Reformas en cuanto a justicia, democracia, derechos humanos, etcétera, distan mucho de poder compararse con las de Occidente, y lo más preocupante, como algunos ya lo vaticinaban: la emergencia de fundamentalistas, ávidos
por hacerse del poder merced al relativo espacio que se abrió. Un
misionero egipcio que trabaja en España me dijo que en su país
matan más cristianos ahora que antes. Sin embargo, como contraste y para regocijo de todos, en Argelia el gobierno acaba de
reconocer la existencia de la iglesia evangélica, especialmente la
de la Cabilia. ¡Oremos por estos pueblos, pues, para que la Palabra corra, y hagámoslo en estos días de Ramadán
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DICIEMBRE 2011

Entonces María dijo: Aquí está la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra (Lucas 1.38).

Esta es la época del año más propicia para enviar nuestros saludos, los cuales se disparan en múltiples direcciones y distancias, uniéndonos en recuerdos y buenos deseos. Conocemos muy
bien la razón que nos motiva a ello y que nos llena de esperanza
viva y eterna: la venida al planeta Tierra de Dios hecho hombre,
Emanuel, ¡el Salvador del mundo!
Nos unimos con fervor a este espíritu de felicidad navideña,
enviándoles un gran abrazo, lleno de gratitud, por vuestra perseverancia en ayudarnos en los diferentes sentidos posibles. Seguimos en la brecha, con gozo y entusiasmo, haciendo todo lo posible para compartir las Buenas Nuevas con los aún no alcanzados.
Que Jesús les guíe muy expresamente en este tiempo y en el año
que pronto comenzaremos. Que como la piadosa María, podamos
responder al Señor: «Hágase conmigo conforme a tu palabra».
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FEBRERO 2012

Samuel tomó una piedra, la puso entre Mispá y Sen, y a ese lugar
lo llamó Ebenezer, porque dijo: «Hasta aquí nos ha ayudado el
Señor» (1 Samuel 7.12, RVC).

Visita de Quela

En octubre, cuando volvió Federico de Argentina, como ya lo habíamos planeado con mucha anticipación, lo hizo acompañado de
Raquel, mi hermana, que vive en Santa Fe. Ella es soltera, tiene una
discapacidad en sus brazos por poliomielitis, y nunca había subido
a un avión por el síndrome de pánico a volar. Está jubilada, por lo
que dispone de todo su tiempo y todos en la familia pensábamos que
le sería muy bueno hacer este viaje y vencer sus miedos. Pues bien,
les cuento que llegó aquí a casa, a Granada, ¡y estuvo tres meses con
nosotros! El viaje fue excelente, y por la gracia de Dios, ella superó
todo temor. Pero su presencia aquí hizo que le dedicáramos un
tiempo especial y adicional, así que estuvimos saliendo para visitar
diversos lugares bonitos y reunirnos con otras mujeres y gente de la
iglesia. Fue una experiencia inolvidable y lo hemos pasado fantástico, con la bendición del Señor.

Consultas misioneras en Italia

En noviembre, Federico junto a otros tres pastores viajaron a
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Italia, donde participaron de varias jornadas especialmente preparadas para pastores y líderes, para abordar el tema de la evangelización de inmigrantes musulmanes. Las reuniones se llevaron a cabo en Milán (al norte), en Nápoles (al sur), y en Catania y Palermo (isla de Sicilia).
Las mismas fueron patrocinadas por la Alianza Evangélica de
Italia, y los acompañó el propio presidente de la misma. Federico
fue el encargado de la organización general, y Eduardo Zarazaga
fue el coordinador nacional (estas actividades se realizaron como
seguimiento de CLAME 09).
En general, la apreciación fue que Italia está algo más atrasada
que España, en cuanto a encarar la tarea de compartir el evangelio
a los inmigrantes musulmanes de la península (que suman más de
un millón). Pastores que estuvieron presentes en estas consultas
manifestaron no haber tenido mayor trato, concreto, sobre este
tema de tanta importancia para la evangelización mundial.

Visitas de Marilyn, Nicolás y Timoteo

A principios de diciembre vinieron desde Santa Fe nuestra hija
Marilyn, su esposo Nicolás y nuestro precioso nietito Timoteo, de
un añito de edad. Ellos vinieron en total por poco más de un mes,
aproximadamente, para realizar un viaje de exploración misionera. Tienen un claro llamado del Señor para ubicarse en algún
lugar de Oriente Medio, con el propósito de evangelizar a los musulmanes de estos lugares.
Así que, luego de estar unos pocos días aquí en Granada, viajaron para conocer y hacer contactos, a Marruecos, Chipre,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Omán (haciendo escala también en Arabia Saudita). Teníamos cierto temor sobre su andar
por esas regiones, pero fueron cuidados con mucho amor
por nuestro Señor. Estuvieron analizando la situación para ver
cómo ellos podrían entrar y permanecer a largo plazo allí. Ahora,
ya vueltos a la Argentina, han ingresado al CCMT (Centro de Capacitación Misionera Transcultural), en las afueras de la ciudad
de Córdoba, donde comenzaron un curso de capacitación. De allí
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en más, todo está en manos de Dios, para ver cómo, cuándo,
dónde, con qué, ellos podrán salir al campo misionero.

Días de mucho frío

Así que, imagínense, estuvimos muy ajetreados con las visitas,
el bebé, comidas para la gente, salidas, etcétera. Ahora ya estamos otra vez solitos los dos (Jonatan está trabajando en Madrid
desde octubre). Eso sí, bastante tiempo en casa, sin salir mucho,
debido al gran frío. Nosotros estamos lejos de aquellas zonas de
mucha nieve, como se ve en la televisión. Andalucía, que es la región sur de España, y más específicamente la ciudad de Granada,
está privilegiada con el clima: mucho sol, pocas lluvias y casi nada
de nieve, si bien estamos a 800 metros sobre el nivel del mar, a
los pies de la Sierra Nevada. Al amanecer hemos estado entre los
6 a 7 grados bajo cero, y con calefacción adentro de casa.

Salud de Federico

Nuestra salud ahí anda. Federico es el que tiene algunos problemitas con los que luchar. Él padece de diversos síntomas que
tienen directa relación con el Párkinson y otros que se asocian a
los medicamentos, por lo que son casi inevitables. Tiene una tos
persistente, crónica, con la que lleva ya casi dos años, y para la
cual le han hecho ya un montón de estudios para averiguar su
procedencia, pero hasta ahora sin un diagnóstico claro al respecto. Lo cierto es que se ha pescado un poco de catarro y esto lo
llevó a toser aún con más fuerzas. Por causa de la mucha tos, se
le produjo un desgarro muscular en el abdomen. Esto significa
que tuvo dolores muy-muy agudos en su abdomen cada vez que
tosía. Hemos tenido que salir de urgencia al hospital y a consultas
médicas. Los últimos días está mejorando un poquito.
Algo que es muy molesto también es que no puede dormir bien
por las noches. Sólo duerme por períodos cortos de unas dos horas, luego se levanta, pierde todo sueño y se pone a trabajar otra
vez un rato. Cuando se cansa, luego de una o dos horas, se vuelve
a acostar otro rato y así... Eso es algo común como síntoma del
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Párkinson. Estamos yendo a una asociación de Párkinson,
adonde recibe kinesioterapia en pierna y brazo izquierdos, y también trabaja con una logopeda (fonoaudióloga), la parte de los
músculos del rostro y el habla. No es que esté muy mal con esto,
sino que se trata más bien de prevención, para frenar un poco
el avance de los síntomas. Estamos satisfechos con esta ayuda y
allí seguiremos.

Salud de Marta

En mi caso, estoy bien en general, pero me he pescado una tendinitis en el hombro izquierdo (¡y yo que soy zurda!). Así que tengo
mucho dolor en ese brazo, según el movimiento que haga, y en especial de noche, cuando estoy acostada. También estoy yendo a
que me hagan masajes, pero parece ser algo largo y persistente. He
tenido que sacarme una radiografía y hacerme una ecografía, y estoy en espera de ver qué me recomiendan hacer, ya hace como medio año que vengo con esto... Bueno, ¡basta de hablar de ñañas!
Eso solo para informarles, en confianza, porque sabemos que ustedes oran con amor y fe por nosotros, por eso les contamos.

Otras actividades

Queremos decirles que, aunque tenemos las luchas propias de la
salud, seguimos adelante en la tarea aquí. Fede trabaja desde casa
y también tiene actividades en la iglesia local, con la enseñanza, la
predicación, la orientación a los diáconos, etcétera. Es que
ahora nuestra iglesia aquí está sin pastor y a la búsqueda de uno.
Este domingo próximo, precisamente, vendrá a visitarnos un matrimonio de pastores, que serían los primeros candidatos a considerar.
Mi esposo sigue trabajando con la edición de libros misioneros, esperando que su esfuerzo y dedicación en este sentido lleve mucho
fruto. En fin, que aquí estamos en las manos de Dios, expectantes
de lo que Él nos quiera indicar y hacia donde nos guíe.
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ABRIL 2012

Ante las nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que entraron en vigencia a principios de
abril, y que complican aún más la salida de dinero al exterior, hemos investigado las posibilidades que habría para que nos lleguen sus ofrendas, y al día de hoy, consideramos que las maneras
más convenientes para hacerlo son las siguientes:

Donación online con tarjeta de crédito

De la misma manera que cuando se hace una compra por internet. Se hacen en cualquiera de los dos sitios web oficiales que
tiene nuestra misión, y que remiten a bancos aquí en Granada
(Banco Popular y La Caixa), los que retienen un dos por ciento
por operación. Las donaciones se hacen en euros, aunque en el
resumen bancario vendrán convertidas a dólares. Nuestra Oficina Internacional luego nos pasa los importes recibidos (este sistema lo ofrecemos también a obreros de otras organizaciones,
como gentileza). Los dos sitios web son:
www.pminternacional.org/donaciones.asp#form
www.dcpm.org/espanol/donaciones.php

Depósito o transferencia bancaria

A nombre de Federico A. Bertuzzi, en el Standard Bank, sea
mediante depósito por ventanilla en cualquier sucursal del
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banco, o por transferencia entre bancos por internet. Tenemos
dos cuentas: una en pesos (la habitual) y otra en dólares (nueva),
esta última para extraer los importes por cajero automático mediante tarjeta de débito. Con la nueva disposición del BCRA ya no
se puede extraer más dinero de la cuenta en pesos sino únicamente de la cuenta en dólares, para lo cual se debe obtener primero autorización de la AFIP (al momento estamos intentando
conseguir la clave fiscal).
Cualquiera fuere la manera que se utilice, rogamos encarecidamente que nos comuniquen de inmediato y siempre el importe,
la fecha y la forma en que se hizo. Por cualquier duda o inconveniente que se presente, favor de hacérnoslo saber con toda confianza. No está demás recordar que ustedes son para nosotros los
que nos sostienen la soga. Claro que desearíamos evitarles toda
molestia extra, pero así son ahora las leyes del juego.
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JUNIO 2012

Casi cuatro décadas

En ocasión de la 38º Conferencia Misionera Anual de nuestra
Iglesia Nordeste, nos alegra mucho participar de la misma, aunque sea a la distancia y por un medio como este. Hacerlo es resultado directo de la visión y perseverancia de esa amada iglesia.
Para ello, las conferencias misioneras han jugado un papel decisivo, por lo que no podemos dejar de alabar al Señor por estas
casi cuatro décadas de trayectoria misionera. ¡Tanto les debemos
a cada uno de ustedes! Así que les compartimos entonces, brevemente, algo de lo que Dios está haciendo por estos lugares con
estas dos frágiles vidas.

Ministerial
Cepo cambiario
Las medidas del gobierno argentino que han impedido, en la
práctica, la adquisición de dólares, están perjudicado grandemente a los que vivimos en el exterior dependiendo financieramente de la patria. Por el momento, merced a algunos ardides
(¡legales!) estamos recibiendo lo necesario para nuestro sustento,
pero hay muchos otros colegas que tienen serias dificultades, y
no se ve en el horizonte nada que indique de que la situación vaya
a cambiar. ¡Favor de orar para que sí pueda cambiar!

331

Descentralización
El director ejecutivo de PMI, Allan Matamoros, con su familia
y un pequeño grupo de obreros, se mudaron a la isla de Chipre,
para estar geográficamente más cerca del Medio Oriente, a donde
apuntan nuevas iniciativas misioneras. Al momento, unos 150
adultos conforman la organización, a los que se añadirán algunos
más durante los próximos meses. Trabajamos entre pueblos musulmanes desparramados desde Senegal (África Occidental)
hasta Indonesia (Lejano Oriente), y Federico funge como coordinador para Europa, donde contamos con casi medio centenar de
misioneros en tres países.

Documentos
Persuadidos de la importancia de la palabra escrita, hemos dedicado muchas horas para poner a disposición del público diversos materiales, como franco apoyo para el cumplimiento de la misión. En tal sentido creamos dos importantes bibliotecas misioneras online, únicas en su tipo:
www.musulmania.com
www.recursosmisioneros.com
Desde allí se pueden descargar más de 75 libros, totalmente gratis. Nuevos títulos: De semilla a fruto (440 pp.), Ese inmigrante, mi
prójimo (108 pp., también en idioma catalán), Y me hizo reina (110
pp.), y está a punto de ir a prensa Ríos en tierra seca (400 pp.).

Visitas
En lo que va de año, hemos tenido en casa un movimiento significativo de visitas de pastores, misioneros y diversos hermanos,
nacionales como de otros países y organizaciones, que están de
gira o vienen a conocer más de cerca nuestra Oficina Internacional, y tenemos el gusto de ser sus anfitriones.
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Iglesia local
En la Iglesia Bautista de Granada a la que asistimos, Marta
está a cargo de las mujeres y colabora con la música y la adoración
y Federico con el púlpito y la escuela dominical. Al haber quedado
sin pastor, Federico fue invitado a integrar la comisión pro-búsqueda de pastor, y luego de casi un año, ya contamos con un
nuevo siervo de Dios: el pastor Tomás Vidal y su esposa Doris, él
catalán, ella uruguaya.

Ámbito doméstico
Hijos y nietos
Estamos felices esperando para mediados de agosto la llegada
de la primera nietita, en Alemania, en el hogar de Evelyn y Omar.
Para octubre también llegará nuestro sexto nieto, en Santa Fe,
para alegría de Marilyn y Nicolás. Los papás, además de esperar
a su segundo vástago, se encuentran en plenos preparativos para
su proyectado y largamente esperado ingreso a cierto país del
golfo Pérsico, para dar testimonio allí de Jesús. ¡Cuánto agradecemos a Nordeste por todo el acompañamiento y apoyo que les
están dando!
También disfrutamos desde lejos, del hogar de Erich y Tania,
en Rosario, con nuestros dos «veteranos», Simón y Stefano. Jonatan, nuestro compañero aquí, está viviendo en Madrid, desarrollando una aplicación informática (www.sezion.com) para la
creación de música por Internet, lo que lo mantiene muy ocupado
y entusiasmado.

Salud
Hemos tenido que enfrentar un tiempo de estudios y consultas
médicas debido a que ambos estamos pasando por algunos problemas. Federico, con la evolución del Párkinson y sus diversos
trastornos, a los que se le agrega ahora reflujo gastroesofágico
por hernia de hiato, artrosis de caderas, y escoliosis. Marta, desde
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hace más de medio año con dolores muy agudos en el hombro
izquierdo, por el desgarro de tres tendones (tendinosis), deberá
ser operada lo antes posible para aliviar el dolor y recuperar la
movilidad perdida. Pedimos sus oraciones en tal sentido para que
el Señor acomode todas las cosas, incluido el largo posoperatorio
y rehabilitación.
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JULIO 2012

Viaje a Alemania
Tendinosis de Marta
Mañana lunes 2 de julio, justo cuando la abuela Marta cumple
65 años, la estaremos mandando a Alemania para que la operen
de una tendinosis de su hombro izquierdo. Desde hace un año
que viene padeciendo muy fuertes dolores, y ningún tratamiento
ha tenido resultados hasta ahora. La resonancia magnética muestra que tiene estropeados (cortados) tres tendones. Como la obra
social a la que estamos afiliados (estatal) no le da ninguna satisfacción, y si llegara a autorizar la operación debería esperar
cuanto menos seis meses más, surgió esta posibilidad en Alemania a través de un médico creyente, amigo de nuestros Omar y
Evelyn. La operación tendrá lugar, muy probablemente, esta
misma semana, luego de los cual vendrá el tiempo del posoperatorio y rehabilitación.

Segundo bebé de Evelyn
En principio, como nuestra hija Evelyn está esperando su segundo bebé para agosto, la abuela iba a viajar a Alemania para
ayudarla durante este tiempo, pero resulta que ahora ¡la que va a
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necesitar ayuda es la abuela! Y el abuelo (quien esto escribe), planea viajar también en algún momento, pero piensa que con eso
tal vez complicaría aún más las cosas).

336

OCTUBRE 2012

Seguimiento de C LA M E 09

Les comparto que este fin de semana (11 al 13 de octubre), Federico participará en un encuentro del comité de CLAME (Cooperación
Latina de Evangelización de Musulmanes en Europa), donde estarán considerando los planes a futuro, sobre la participación de los
latinos en la tarea de alcanzar a los miles de musulmanes que están
en este Viejo Continente y a los que aún sigue llegando. Federico estará a cargo de estas importantes reuniones, para lo cual viaja mañana a Coma-Ruga, una localidad cercana a Barcelona.
Agradecemos estén orando por él, ya que está padeciendo en
estos días de muy fuertes dolores de caderas y piernas (además
de las molestias propias del Párkinson). Hoy estuvimos en consulta con el médico, y tendrá que hacer nuevos estudios acerca de
la artrosis que lo aqueja.
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NOVIEMBRE 2012

Próximo viaje a la Argentina

Nos sentimos más que contentos con lo que había sido un deseo, pero que ahora será realidad: volveremos al terruño dentro
de pocos días, ¡y por dos meses!
Efectivamente, si el Señor lo permite, llegaremos el 4 de diciembre, para estar regresando a España el 4 de febrero del nuevo
año. El empujón para esto surgió por la amable invitación de la
Primera Iglesia Bautista de Bariloche (pastor Guillermo Robert),
para predicar en la décima Conferencia Misionera (6-9/12), en
coincidencia con el 49º aniversario de esa congregación.
A la vez, aprovecharemos la ocasión para abuelear con la más
reciente adquisición: Donato Corso (nuestro sexto nieto, que nació días atrás, hijo de Marilyn y Nicolás), y con su hermano Timoteo (2), y con sus primos Simón (8) y Stefano (3), vástagos de
Erich y Tania, en Rosario.
Y siendo que van siete Navidades que no hemos podido pasar
con nuestros hijos en Argentina, ¡era hora ya de buscar ocasión
para ello! Nos encantará también estar con otros familiares, amigos, y por supuesto, con nuestra querida iglesia Nordeste.
Por otro lado, se nos hace necesario, asimismo, ver algunas
cuestiones de salud (y tratamientos a largo plazo), más trámites
jubilatorios, vivienda, etcétera.
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Regreso de Estambul

Hoy regresamos de Estambul, Turquía, donde participamos de
la asamblea bienal de PMI, con una numerosa y entusiasta concurrencia (esperamos compartirles más detalles, si hay ocasión).
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MAYO 2013

Hacia Madrid

En pocas horas saldremos en bus de Granada a Madrid (430
kilómetros hacia el norte), para participar del congreso «Puedes»
(www.puedes.net), con Luis Palau, donde se esperan unos 1.000
asistentes. Agradecemos su apoyo en oración en favor de:
1. Taller sobre el islam, que estará a mi cargo (este viernes o sábado).
2. Stand que tendremos de la misión PMI, con materiales varios
sobre el tema.
3. Promoción en todo el país para realizar los talleres «Conoce
a tu vecino musulmán».
4. Fortalecimiento de CLAME, una nueva plataforma que integra
a reconocidos líderes españoles y latinos, donde sirvo como
coordinador.
5. Influencia que pueda lograr el artículo que escribí: «Cepo
cambiario obstaculiza seriamente labor misionera de argentinos en el exterior».58

España, hoy
1. Con dos millones de musulmanes, son los menos alcanzados
con el evangelio.
2. Con 27 por ciento de desocupados, ostenta el récord europeo
de desempleo (entre los jóvenes supera el 40 por ciento). Que
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situaciones como estas muevan a muchos corazones a buscar
al Señor.

Familia
1. En pocos días más llegará nuestro séptimo nieto (sexto como
varón), el tercero de Erich y Tania, en Rosario.
2. Salud de Federico, especialmente, por los dolores de la ciática.
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DICIEMBRE 2013

Aprendemos la Palabra de Dios cuando la leemos y meditamos, pero pasa a formar parte de nuestro ser, realmente, recién
cuando ella se nos mete en la vida interior. ¡Cuando se encarna
en nosotros! ¿Y cuándo se produce esta bendita transformación?
Mientras las hojas del calendario van cayendo y los años transcurren presurosos.
Es esta maravillosa experiencia la que estamos atravesando.
Los años van dejando sus marcas en nuestro cuerpo físico. La salud tiene también los días contados, como todas las cosas, y las
señales de un lento declinar se asoman a medida que avanzamos
en el camino de la vida. Por eso nos resulta más real y fortalecedor que nunca el texto:
Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la
excelencia del poder es de Dios, y no de nosotros. [...] Por lo tanto,
no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día (2 Corintios
4.7, 16, RVC).

Les confiamos un secreto a voces: esto es verdad, y la vida de
Emanuel, Dios con nosotros, se manifiesta poderosa en nuestros
corazones y cuerpos. ¡Vale la pena vivir y gastarnos en el servicio
de nuestro Señor!
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MARZO 2014

¡Enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón
acumulemos sabiduría! (Salmo 90.12, RVC).

Sorpresas en el 40º aniv1ersario de bodas

Días atrás fuimos sorprendidos en forma espectacular, por familiares y amigos, que nos festejaron nuestro cuarenta aniversario de bodas (2 de marzo de 1974), organizado todo a la distancia
por nuestros hijos, con la «complicidad» de operadores locales. Lo hicieron tan bien, que no tuvimos la menor sospecha de lo
que nos aguardaba.
Cuando entramos en el salón de la Comunidad de Fe y vimos
tanta gente reunida que nos recibían con alegría y aplausos, no
podíamos entender lo que estaba pasando. De pronto aparece
Evelyn, nuestra hija que vive en Alemania, con Daila (1) en brazos
y Nuyan (4) agarrado de sus faldas. ¿Estamos viendo visiones?
¿Qué hace aquí nuestra hija?, si no tenía ningún viaje programado para venir a visitarnos. No salíamos del asombro al encontrarnos con amigos de cerca, y también de lejos que habían viajado para la ocasión: Pablo y Carmen Pachalian, y Josías y Sifra
De la Espada (desde Madrid); Zazá Lima (Barcelona); Ruth Díaz
(Torremolinos)... y otros.
Repuestos del shock inicial, las emociones comenzaron a disfrutar del jolgorio. Un salón bellamente decorado y un programa
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muy bien elaborado: oración de apertura por el pastor Manuel
Cabrera, almuerzo con abundancia de platos exquisitos, proyección de vídeos con saludos cariñosos, sketch de adivinanzas, palabras alusivas y oración por nuestro pastor Tomás Vidal. Ver y
escuchar saludos grabados ¡fue de lo que más nos impactó! (con
algunos hacía añares que habíamos perdido todo contacto, tanto
más fue la emoción del «reencuentro»).
Para sorprendernos, nuestros hijos Evelyn (Alemania), Jonatan (Madrid), Erich (Rosario) y Marilyn (Santa Fe) habían hecho
un trabajo minucioso durante largas semanas, buscando y contactando por email y por teléfono a tantos amigos, desparramados por el mundo. Pasado el agasajo, y ya tranquilos en casa, nos
pusimos a revisar y clasificar uno por uno lo recibido, lo cual atesoraremos por el resto de nuestros días. Para quienes no pudieron venir adjuntamos algunas fotos, y un videíto que podrán
verlo haciendo clic en: www.youtube/mdtjnusokug.
En resumen, nos han emocionado y alegrado tanto, que no podemos dejar de agradecerles, de todo corazón, la participación
que tuvieron, sea con la presencia física, video, correo electrónico, llamada telefónica, tarjeta o regalo. Personalmente, nos pareció mucho, y no tenemos más que palabras de gratitud, para
con cada uno de ustedes, y para con el Señor, nuestro buen Dios.

Motivos de oración
1. Nuestra salud: los dos estamos pasando un tiempo con diversos problemas, algunos más delicados que otros.
2. Devocionales a cargo: Encuentro de Obreros Latinos en Europa (Torrox, Málaga, 26-29/03/2014).
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MAYO 2014

Cáncer de esófago

A Marta, mi esposa muy amada, le detectaron recientemente
un tumor en el esófago que, en su rápido avance, ya le dificulta la
ingesta de sólidos, por lo que debe valerse de líquidos para alimentarse. Entre 48-72 horas nos darán los resultados de la biopsia y de otros estudios que le han hecho, y atinaremos a saber
cuáles serán los próximos pasos que deberemos dar.
Agradeceremos enormemente sus oraciones en favor de la situación planteada, y que el Señor Altísimo se manifieste con poder, y su Nombre sea glorificado en todo.

Circular de líderes argentinos

A raíz de esta emergencia médica, un grupo de conocidos pastores elaboró e hizo pública una circular que llegó a tener amplia repercusión, generando inmediatamente un impresionante aluvión
de solidaridad. A continuación, la reproducimos en forma íntegra
como expresión de gratitud a cada uno de los firmantes, y a tantísimos otros que, haciéndose eco de la misma, nos manifestaron su
apoyo con oración, ofrendas, palabras de aliento, etcétera:
Queridos hermanos:
Muchos de ustedes conocen y aman a Federico y Marta Bertuzzi. Federico fue pionero de la obra misionera desde la Argentina (y toda Latinoamérica) hacia el resto del mundo, y fundador
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del ministerio Misiones Mundiales. Tras ejercer un servicio pastoral ejemplar en la Iglesia Evangélica Bautista Nordeste (Santa
Fe), Federico se dedicó por completo al avance misionero entre
los pueblos musulmanes. Su pasión porque ellos conozcan a Jesús hizo que él se involucrara con la agencia PMI (Pueblos Musulmanes Internacional), y desde hace varios años, el matrimonio
está radicado en Granada, España.
Días atrás Federico nos escribió: «A Marta, mi esposa muy
amada, le detectaron un tumor en el esófago que, en su rápido
avance, ya le dificulta la ingesta de sólidos, por lo que debe valerse de líquidos para alimentarse». La recomendación de los médicos fue el pronto regreso a la Argentina para comenzar el tratamiento de quimioterapia y una posterior operación.
Por otra parte, además del Párkinson que padece Federico, en
el último año su salud se ha visto agravada considerablemente
por una hernia de disco lumbar. Tiene fortísimos dolores y una
severa imposibilidad motora, lo que acrecienta a la vez la sintomatología del Parkinson. A pesar de la urgencia de una operación
que permita mejorar su cuadro y aliviar los intensos dolores, Federico manifiesta una firme voluntad, buen humor y disposición,
como también una plena confianza en su Señor, a quien aún sirve
fielmente. Su ejemplo es de inspiración para muchos.
Sabemos del amor de cientos de hermanos en nuestra Patria
(y en tantos lugares del mundo) que ya están doblando sus rodillas ante el Trono de la gracia. Pero ahora los invitamos a ustedes
a sumarse al clamor por un milagro de sanidad divina en la vida
de Marta, por fortaleza para Federico y la familia, y para que, sobre todo, el nombre de Cristo sea glorificado.
También, a todos a cuantos el Señor tocare, deseamos hacerles partícipes de una ofrenda de amor. Los gastos son considerables: dos tíckets aéreos de Granada a Santa Fe, valijas adicionales, tratamientos médicos y traslados. Conocemos a Federico, y
sabemos que él no haría este pedido, por eso lo hacemos nosotros, sus amigos y hermanos en la fe. Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes:
Banco ICBC
Cajas de ahorro a nombre de Federico Bertuzzi
- en pesos: CBU: 0150544301000001897501
- en dólares: CBU: 0150544311000103502274
Rogamos que todo depósito a la cuenta sea informado a su
hijo, Erich (grankhan@gmail.com).
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Federico y Marta han entregado sus vidas para que el nombre
de Cristo sea exaltado «hasta lo último de la tierra». Hoy, desde
toda la tierra, los hermanos nos unimos en oración y ruegos para
que Cristo sea exaltado en la vida de nuestros queridos siervos.
Gracias por la difusión de esta carta.
En el amor de Cristo,
FIRMAN: Pr. JUAN P. BONGARRÁ (Iglesia de La Puerta Abierta,
presidente Sociedad Bíblica Argentina), Pr. RUBÉN PROIETTI (presidente dE ACIERA), Pr. ALEJANDRO RODRÍGUEZ (director JUCUM
Argentina), MARTHA RODRÍGUEZ (presidenta Red Misiones Mundiales), Pr. HUGO EXPÓSITO (Iglesia Bautista de Caballito), Pr. DANIEL ALTARE (ICE Brazos Abiertos, Santa Fe), Pr. DANIEL BIANCHI
(presidente LETRA Argentina), Pr. MIGUEL MONESE (ICE del
Norte, Santa Fe), Pr. JORGE FERRARI (secretario ejecutivo Confederación Bautista Argentina), RUBEN DEL RÉ (director general Sociedad Bíblica Argentina)
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JUNIO 2014

Retorno imprevisto

Que algún día volveríamos a nuestra patria, eso lo teníamos
claro, pero que lo tendríamos que hacer de la manera en que lo
hicimos, nunca. Todo me parece un sueño (¿pesadilla?) del que
aún no logro despertarme...
La dermatomiositis de Marta le dejó huellas negras en rostro
y cuello, desde hacía como un año, hábilmente disimuladas con
maquillaje. Hace poco más de un mes comenzó con dificultades
para comer, al punto de que en apenas días sólo podía ingerir líquidos. El 21 de mayo, hoy hace justo un mes, nos dieron los resultados de los estudios realizados: cáncer de esófago.
Operación ya no iba, había que comenzar con la quimioterapia, ¡y de inmediato! Los médicos consultados, todos, recomendaron que era fundamental que se llevara a cabo donde ella pudiera recibir la mejor contención humana y psicológica. De ahí
que se impuso volver a Santa Fe, Argentina, donde están sus raíces, la familia en la carne y en la fe, y numerosas amistades.
Tras diez años de vivir en la Madre Patria, en apenas cinco días
desarmamos el departamento que alquilábamos en Armilla (Granada), hicimos las maletas, nos despedimos como pudimos de
preciosos amigos, y volamos al terruño.
Ya con la primera andanada de drogas que recibió hace dos
semanas, puede nuevamente ingerir sólidos (triturados). La semana que viene habrá de recibir la siguiente quimio...
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Nos hemos visto sobrecogidos de incontables muestras de cariño
y solidaridad (ofrendas incluidas), de muchas partes, y sostenidos
en oración, por lo que estamos agradecidos profundamente.
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AGOSTO 2014

Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús (Filipenses 1.6, NVI).

Escribe Marta

Estoy escribiendo estas líneas para compartirles las novedades respecto a mi salud, así como mi gozo en Cristo, y la gratitud
profunda que siento para con cada uno de ustedes que han intercedido por mí. Sepan disculparnos por no enviarles noticias antes
y no responderles a cada uno, personalmente, como hubiera sido
nuestro deseo. ¡Pero con gusto recibiremos sus llamadas por teléfono o por Skype!
Nuestro retorno a casa fue tan imprevisto y abrupto como jamás
hubiéramos imaginado. Tras diez años de vivir en Granada (España), en apenas cinco días ya estábamos de vuelta en Santa Fe (Argentina). El plan era comenzar con la quimioterapia inmediatamente, debido al rápido avance de un cáncer de esófago que me habían descubierto pocos días antes. Sin tardar, comencé con el tratamiento, sabiendo que, como me dijeron los médicos en la Madre Patria, debía prepararme para un camino largo y sumamente difícil:
quimio entre seis y ocho meses como mínimo, luego una cirugía
complicada y riesgosa... Yo ya no podía ingerir alimentos sólidos,
perdí peso, y me había debilitado considerablemente.
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Y allí «la buena obra comenzó», sorprendiéndome: ¡tantos creyentes que se enteraron estaban orando por todo el mundo! El aluvión de llamadas, correos electrónicos, visitas, ofrendas, fue descomunal. Luego de la primera dosis de quimioterapia, la obstrucción
en mi esófago comenzó a ceder. En pocos días pude tragar con más
libertad y casi sin molestias. Tras la segunda aplicación, la molestia
desapareció, y mi alimentación llegó a ser normal, ¡en menos de un
mes de tratamiento!
Luego de la cuarta quimio, me hicieron una tomografía computada para evaluar el tratamiento. El oncólogo, con los resultados en
mano, me felicitó calurosamente, informándome que ya no se veía
nada en las imágenes: ¡no más ganglios tomados ni metástasis!
Quedaba todavía un engrosamiento del esófago, para lo que me indicó dos aplicaciones más de quimio, y luego un nuevo estudio.
Estamos tan felices y agradecidos a nuestro misericordioso Señor,
que respondió al clamor de cada uno de ustedes. Ahora esperamos
que la «obra que Él comenzó será fiel en completarla en mí». Aunque
su poder para salvar y sanar al pecador sigue vigente, no debiera extrañarnos que en ocasiones tengamos que pasar por «diversas aflicciones», las cuales redundarán para beneficio nuestro y gloria suya.
Soy una persona que teme, sufre, se asusta por las malas noticias, se
siente endeble… Pero debo reconocer, con asombro y gratitud, que Su
poder se acrecienta en mi debilidad. Por cuanto «en Él vivimos, nos
movemos y somos», me sé escondida en el hueco de Su mano amorosa.
Alabado sea el Autor de la vida, quien cumplirá su propósito en mí, así
que no dejo de darle la gloria y la honra que solo Él se merece.
¡Gracias! Gracias por interceder por mí; ruego que lo sigan haciendo hasta que su obra sea completa. Los saludo con mucho amor,
junto a mi oración para que Dios los bendiga, enriquezca, y provea
de todo bien.
PD: Mi esposo Federico sigue con dolores por la ciática que le
aqueja, y por lo visto tendrá que someterse a una operación de
columna; agradece también mucho las oraciones en su favor.
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NOVIEMBRE 2014

Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman, las estudian (Salmo 111.2, VP).

Respuesta sorprendente

«Esto es rarísimo de que suceda» —dijo uno de los médicos—.
«No sé, déjemelo pensar para poder darle una explicación de lo
que pasó» —atinó a decir el otro—. Así se expresaron los profesionales cuando vieron los resultados de los estudios que le habían hecho a Marta. ¡No más rastro del cáncer de esófago ni de la
metástasis que tenía! ¡Aleluya!
Faltan hacer unos estudios complementarios y conocer el tratamiento que le prescribirán a futuro, pero hoy por hoy, podemos
decir con certeza que lo vivido no es otra cosa que la mano del
Omnipotente que ha obrado, una vez más, y respondido a la oración. ¡Cómo no alabar su asombrosa gracia! ¡Cómo no agradecer
a tantos que nos acompañaron en intercesión, mientras atravesábamos el valle cubierto de densos nubarrones!

Viaje impensable

Y algo más todavía: observando cómo fueron dándose las circunstancias los últimos días, y en consulta con el Médico Celestial
y con médicos terrenales, tomamos la decisión de emprender
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viaje por tres semanas al Viejo Continente, para asistir a la asamblea bienal de la misión PM Internacional, con la que trabajamos
desde sus inicios, hace 30 años.
La misma se realizará en Granada (España), donde, además
de participar de importantes temas que hacen al avance del Reino
de Dios entre los musulmanes, tendremos ocasión para compartir con queridos hermanos de la organización, de la iglesia local,
hijos y nietos, y otros con quienes no pudimos despedirnos bien
cuando partimos tan abruptamente hace seis meses, tras 10 años
de residir en la madre patria.
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MARZO 2015

Salud de Marta

Cuando a fines de mayo pasado regresamos con urgencia de
España a Argentina, el cáncer ya le había cerrado el esófago, impidiéndole alimentarse con sólidos. A principios de junio los pastores locales de Santa Fe la ungieron con aceite y oraron por ella.
Y comenzó el tratamiento médico.
En menos de una semana experimentó una recuperación maravillosa: el esófago se le abrió y volvió a deglutir normalmente.
Los estudios que le hicieron no daban cuenta de que hubiera
más tumor. Pudo, así, disfrutar de un respiro de ocho meses, plenamente, ¡por la infinita misericordia del Señor y en respuesta a
la oración de tantos queridos hermanos!
Hace un mes y medio, sin embargo, comenzó a tener dolores, cada
vez más intensos, en la zona del abdomen, que los calmantes escasamente logran dominar. Recientes estudios muestran que el tumor ha
tomado ahora el hígado y los ganglios a lo largo de la aorta.
Anoche vinieron a casa los pastores locales y volvieron a ungirla
con aceite y orar por ella. Esta mañana retomó las aplicaciones de
quimioterapia, que deberán repetirse a intervalos de tres semanas.
De más está recalcar cuánto valoramos y agradecemos el acompañamiento en oración en estas circunstancias, y que el Señor se digne
en repetir y completar la obra que comenzó en su cuerpo en junio
pasado, conforme a su voluntad y para gloria de su Nombre.59
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AGOSTO 2015

Participación
MARTA ELISABET PANOTTO DE BERTUZZI
2 julio 1947 - 29 agosto 2015
«Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor»
(Filipenses 1.23). Se nos adelantó hoy para estar
con el Señor.
CULTOS DE DESPEDIDA:
- Sábado 29 a las 19.30
- Domingo 30 a las 9.30
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA NORDESTE
Bv. Gálvez 1650 / 3000 Santa Fe / Argentina
No enviar flores, donar el importe a las misiones:
joseluischito@yahoo.com / +54 342 4217862 /
sms/whatsapp podrá canalizarlo.

SUS HIJOS: Erich, Evelyn, Marilyn y Jonatan,
hijos políticos y nietos
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SEPTIEMBRE 2015

Nada será igual

Sin ella, nada será igual para mí. Marta ya no está más entre
nosotros. Y aunque sabíamos que con la grave enfermedad que
padecía (cáncer de esófago con metástasis) el desenlace podría producirse en cualquier momento, qué duro resulta enfrentar la vida ahora, luego de que el «postrer enemigo» arrebatara
de entre nosotros un ser tan querido.
El 29 de agosto de 2015 Marta fue promovida a la patria celestial, donde todo es «muchísimo mejor» (Filipenses 1.23). Tenía 68
años, 41 de los cuales los vivimos como felicísimo matrimonio. No
podría imaginarme mujer más bella e idónea, una fuera de serie,
verdadero regalo del Cielo para mí. De sólida formación cristiana
desde la cuna, carácter templado y alegre, transitamos juntos mil
y una enriquecedoras vivencias familiares y ministeriales.
En nombre mío y de mis hijos Erich, Evelyn, Marilyn y Jonatan,
hijos políticos y nietos, agradecemos profundamente tantas oraciones y muestras de condolencia, descontando que sabrán comprender si no respondemos personalmente a cada uno como hubiéramos querido.
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EPÍLOGO

DESARROLLO DE LA VISIÓN

Logros obtenidos

Con mi esposa fuimos testigos de cómo el Espíritu Santo venía
despertando a su pueblo latinoamericano de tener un enfoque
marcadamente barrial a uno mundial. En los comienzos la apertura al cambio fue prácticamente imperceptible: había que nadar
contra la corriente. Si bien nadie se atrevía a negar la responsabilidad global, la atención estaba centrada en lo local, y en esa
dirección fluían los recursos humanos y financieros.
Pero los años de siembra de algunos visionarios dieron su
fruto y las cosas empezaron a cambiar, entres las cuales queremos destacar algunas.

Pioneros
Hubo quienes al enterarse de la situación espiritual de millones
de almas en lugares donde nunca se había predicado el evangelio se
dispusieron ir a ellos. Sensibilizados como estaban compartieron la
carga con sus pastores, por lo general sin hallar el eco esperado. Tuvieron que salir solos, a la buena de Dios, ingeniándoselas como
fuera, con tal de no enterrar los talentos recibidos. Estos fueron los
pioneros de la primera hora de las misiones latinas.

Agencias
Con el paso del tiempo su ejemplo cundió, logrando que los
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«altos mandos» de algunas instituciones eclesiales (cabeceras
denominacionales) y formativas (seminarios e institutos bíblicos) reconocieran falencias en sus respectivas organizaciones y se
abocaran a instrumentar mecanismos y estructuras para canalizar el creciente sentir misionero. Nacían las juntas o departamentos misioneros denominacionales y las agencias interdenominacionales. Las instituciones teológicas incluyeron currículos de
misiones y surgieron centros de capacitación especializados en la
preparación de obreros transculturales.

Adaptación
Los misioneros llegaban al campo y se dedicaban como primera cosa al aprendizaje del nuevo idioma, hasta lograr fluidez.
Enviaban a sus hijos, dentro de lo posible, a escuelas públicas. En
muchos casos, obtener la residencia era problemático por las restricciones gubernamentales. Que les llegaran las finanzas prometidas a tiempo, una odisea repetida mes a mes (¡nunca oraron
tanto!). ¡Y que no se les enfermara un niño y tuvieran que acudir
a un hospital público!

Localización
¿Que dónde están? Se los encuentra desparramados por los
cinco continentes, sea en la selva o el desierto, en grandes urbes
o en páramos solitarios. Los lugareños pueden ser agnósticos,
ateos, hinduistas, musulmanes, budistas o cristianos nominales.
Sea que los hayan recibido con alegría, indiferencia u hostilidad,
allí están y permanecen firmes, luchando contra viento y marea.

Integral
Comparten las buenas nuevas en Jesús. Y lo hacen con palabras y obras. Nuevas iglesias nacen como resultado de su empeño. Y aunque no logren visibilidad (¿acaso alguna vez un medio
secular mostró interés por dar a conocer la labor silenciosa de incontables héroes de la fe?) ellos realizan tareas verdaderamente
encomiables. ¡Y suman miles hoy día!
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Negligencia de los israelitas

Atrás en el recuerdo habían quedado los años de la esclavitud
egipcia, el peregrinaje por el desierto y el cruce del Jordán. Ahora
estaban, finalmente, asentados en la tierra prometida. El objetivo se
había cumplido… o al menos así lo habían entendido ellos. Pero estaban errados: la meta no se había alcanzado y Josué tuvo que reconvenirlos:
¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que
os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? (Josué 18.3).

¿Qué había pasado? ¿No era, acaso, que ya estaban asentados
en el lugar largamente esperado? ¿Qué más quedaba por hacer?
Estaban ya en Canaán, sí, pero no todas las tribus habían tomado
posesión de lo que les correspondía. Siete de las doce no lo habían
hecho aún. ¿Y por qué no lo habían hecho? No fue por cuestiones
numéricas, militares, climatológicas, ¡nada de eso! Había sido
por negligencia: se dejaron estar y se acomodaron, aprovechándose de las ventajas conseguidas por las demás tribus. Y Josué los
reprochó e instó a la acción.

Territorios por conquistar

Cuando escribimos algunas de las primeras cartas de oración
estábamos en pleno fragor de la batalla. Hoy, habiendo transcurrido el tiempo, podemos apreciar lo acontecido desde una óptica
un tanto diferente. A la vez de regocijarnos por el impresionante
avance experimentado, observamos algunas luces de advertencia. Nos tomamos la libertad de compartir algunas de ellas (habría más), y lo hacemos con un espíritu humilde, de autocrítica
constructiva.

Numéricamente
Según ciertas estadísticas se estima que la cantidad de evangélicos en Iberoamérica ronda hoy los 100 millones y los misioneros son menos de 20.000. Si comparamos a estos últimos con
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los que envían algunos países que van a la delantera en este aspecto,60 deberíamos contar entonces con más de 100.000 misioneros, es decir, quintuplicar la cantidad actual. ¡Vaya que falta
para que el coloso de Latinoamérica funcione a plena máquina y
su enorme potencial sea aprovechado al máximo!

Visión
Un porcentaje elevado de pastores e iglesias no ha captado aún
la visión mundial —ni hablar de que tengan implementado un
programa misionero o que apoyen a un obrero en el exterior—.
¿Cuántas congregaciones marcan en su calendario de actividades
una Conferencia Misionera Anual? ¿O asignan en el presupuesto
una partida o porcentaje para las misiones o mejor aún: administran un fondo especial con ese destino?

Formación
Incontables instituciones teológicas no ofrecen ningún currículo misionológico; peor aún, algunas que lo tenían ya no lo
tienen más.

Visitas
Aunque existen honrosas excepciones, los pastores que visitan
a sus obreros en el campo son poquísimos, porque alegan que el
presupuesto no da para eso, que tendrían conflicto de agendas,
que sí pero para más adelante… en fin, las excusas de siempre.

Mestizaje
Hemos funcionado a la latina, con las típicas improvisaciones,
informalidades y escasez de recursos. Llegaría el tiempo y desde
otras latitudes vinieron a decirnos cómo se hacen las cosas. Y les
dimos crédito. ¿Cómo íbamos a dudar de las intenciones, generosidad y expertise que traían? Más de un latino, cansado por el
esfuerzo y los magros resultados obtenidos, aceptó el ofrecimiento y se asoció con el anglosajón. Pero el ensamble no bien
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articulado, en más de un caso llegó a debilitar el lado latino, hasta
el punto de desintegrarlo.

Desaceleración
Algunos analistas apuntan que el movimiento está atravesando una meseta, donde la efervescencia de la primera hora se
fue desvaneciendo paulatinamente. Enhorabuena si luego de una
ardua batalla nos tomamos un respiro para recomponer filas y
volver al ataque. Pero si como los israelitas, no habiendo llegado
a la meta nos acomodamos negligentemente como si ya la hubiéramos alcanzado, ¡que Dios nos libre!

Herejía
¿Y qué decir de nuestros púlpitos? No preguntamos «cuántas»
veces sino apenas «cuándo» fue la última vez —si es que hubo
alguna vez— que oímos predicar de los horrores del infierno. O
de que los que nunca escucharon, paganos incluidos, no tienen
esperanza de salvación a menos que se les predique el evangelio
y puedan invocar el Nombre que es sobre todo nombre, Jesús,
Salvador de los pecadores (Romanos 10.10-16). La antigua herejía del universalismo debería ser desenmascarada y combatida
desde los púlpitos y en las aulas de nuestros seminarios. En caso
contrario, el acicate que ha movido el nervio misionero dejará de
aguijonearnos y la iglesia languidecerá en su empuje.

Continuemos
Es innegable el gran avance que el Señor nos ha concedido,
conforme a su infinita y multiforme gracia. Sin dudas que nos seguirá sustentando como lo ha hecho en el pasado. Se trata de su
misión y no de la nuestra. Habrá cosas que corregir, pero no podemos dormirnos en los laureles ni apoltronarnos en victorias
pasadas ni creernos que hemos alcanzado la meta cuando queda
tanto por conquistar.
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Recuperemos el tiempo perdido. No perdamos de vista lo que
resta poseer. Que el rugir del enemigo no nos amedrente. Y que
nuestros ojos permanezcan clavados en todo momento en Aquel
que nos prometió: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo» (Mateo 28.20).
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APÉNDICE

ENTIDADES EVANGÉLICAS

A continuación ofrecemos unas breves descripciones de algunas de las entidades evangélicas que más se mencionan en nuestras cartas de oración, que son precisamente con las que más ligados estuvimos. A algunas de ellas las vimos nacer, a otras las
acompañamos a dar sus primeros pasos. Algunas tenían como
principal motivo de su existencia bregar por la unidad del cuerpo
de Cristo (estructuras eclesiales); otras, que se cumpla con el encargo recibido (estructuras misionales). No incluimos todas las
que hubiéramos deseado sino solo aquellas que tuvieron más gravitación sobre nuestras propias vidas y ministerio.

Estructuras eclesiales
Iglesia Evangélica Bautista Nordeste
«¡Denme seis meses de tiempo! Yo me hago cargo del anexo y
si funciona, bien; y si no, lo cerramos». Y aquella asamblea votó
para que el checoslovaco Folta se hiciera cargo del anexo que estaban a punto de cerrar. En los meses siguientes no solo que no
se cerró aquel ranchito de paja en calle de tierra sino que fue sustituido por un hermoso edificio de material emplazado sobre el
principal bulevar de la capital provincial. Y más importante:
aquella pequeña congregación se repuso espiritualmente y nuevas almas fueron salvadas y añadidas a su seno.
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La Iglesia Evangélica Bautista Nordeste (conocida como Nordeste) fue fundada en 1944 por el pastor Jorge Folta, quien estuvo
al frente de la misma hasta 1974, cuando Federico lo sucedió
como pastor, contando con 25 años de edad.
Tras 12 años de pastorado renunció en 1985 para apoyar a
tiempo completo el incipiente movimiento misionero nacional y
latinoamericano. Nordeste lo continuó sosteniendo materialmente durante cinco años más, y cuando la situación económica
por la que atravesaba el país dificultó completar lo necesario, esta
salió a golpear puertas para que otras congregaciones se sumaran
en el apoyo (tenían para entonces cuatro hijos). De esta forma,
congregaciones bautistas y no bautistas, se agregaron en el sostenimiento, cosa que continua sucediendo hasta el presente.
A poco de asumir el pastorado tuvieron la primera Conferencia Misionera Anual. En la tercera implementaron el plan de las
Promesas de Fe con un fondo exclusivo para las misiones, lo que
perdura como práctica con notable éxito por más de cuatro décadas y cambios de pastor que hubo (Eduardo Zarazaga, Pedro
Slachta, y descontamos que con Miguel Juez, que asume a principios de 2017, acontecerá igual cosa).
Nordeste ha establecido media docena de congregaciones hijas dentro de la ciudad y alrededores, y ha dado a la Obra más de
60 pastores, esposas de pastor, misioneros, misioneras y ministros dedicados —sin contar ancianos, diáconos y demás líderes
laicos.
Pues bien, en esta amada congregación conocimos al Señor y
estamos ligados a ella desde hace más de medio siglo, nos casamos y fueron presentados al Señor y bautizados nuestros cuatro
hijos.

Consejo de Pastores de la ciudad de Santa Fe
El de Santa Fe fue uno de los primeros Consejos de Pastores
del país, organizado a mediados de los setenta. El autor tuvo el
privilegio de constituirlo junto al pastor Daniel Altare y otros colegas. Tiene su sede en la casa San Lucas, emplazada a escasos 50
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metros de la terminal de ómnibus. La propiedad fue adquirida a
principios de los ochenta por Miguel Monese y puesta al servicio
de la obra. Allí funcionó Misiones Mundiales por más de 15 años,
disponiendo para ello de cuatro oficinas. En otras habitaciones
tenían su sede la Fundación Evangélica del Litoral Argentino
(FELA), los Gedeones, la Liga Argentina para la Evangelización de
Niños (LAPEN), el Seminario Bíblico de Fe, la FM 104.9 Radio
Amistad, etcétera.
El Consejo representó en la ciudad, desde un principio, a la
Alianza Cristiana de Iglesias Evangelicas de la Repúclica Argentina (ACIERA), siendo los pastores Altare y Monese los voceros
naturales.
La relación con la pastoral de la ciudad fue en todo momento
de respeto mutuo, amor sincero y franca amistad, brindando un
respaldo de valor incalculable para el ministerio que realizábamos. El Consejo también tuvo a cargo durante algún tiempo el
cobro de las cuotas mensuales que las iglesias aportaban para el
sostenimiento de los Bertuzzi. Asimismo patrocinó y financió el
Plan Adopte un Pueblo (AUP) por el cual el matrimonio Acevedo
fue enviado al Asia Central.

Misión Evangélica Iberoamericana
La Misión Evangélica Iberoamericana (MEI) fue un emprendimiento de jóvenes creyentes, mayormente de trasfondo de hermanos libres, que organizó las célebres Conferencias para Pastores y Líderes a comienzos de los ochenta. La primera fue la que
se realizó en Villa Giardino, provincia de Córdoba, en 1982,
donde los oradores centrales fueron Luis Palau y Samuel Libert.
Luego siguieron las conferencias de Embalse de Río Tercero, la
de la Feria Rural en Palermo, el Estadio de la Tecnológica de
Santa Fe, etcétera.
Junto a otros visionarios, Juan P. Bongarrá (La Puerta Abierta)
tuvo una actuación protagónica y decisiva para convocar y dirigir los
eventos mencionados, así como para generar otras iniciativas, entre
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las que podemos mencionar Misiones Mundiales, ACIERA, las concentraciones multitudinarias en Capital Federal, algunos programas radiales y televisivos de medianoche y madrugada de gran repercusión, etcétera.

Estructuras misionales
Red Misiones Mundiales
Misiones Mundiales (MM) nació en plena dictadura militar el
penúltimo día de la guerra de las Malvinas (11 de junio de 1982),
en la primera conferencia de MEI, mencionado más arriba. Se
trató del primer movimiento misionero nacional que se organizó
en Hispanoamérica (el de Brasil se había formado poco antes).
Hoy se la conoce como Red Misiones Mundiales
Durante los primeros años MM representó oficialmente a Comibam Internacional y PM Internacional en la Argentina. A la vez
ACIERA y la Confederación Evangélica Pentecostal (CEP) reconocían cada una de ellas por su lado a MM como brazo misionero,
razón por la cual omitieron crear cualquier estructura interna de
misiones (los presidentes de ambas federaciones fungían como
presidentes o vicepresidentes de MM).
Diez años después de sus inicios se creó la Fundación Misiones Mundiales, que resultó ser un hecho jurídico único en Latinoamérica, establecido a partir de un movimiento misionero nacional. Los integrantes del consejo de administración fueron
Juan Passuelo (presidente), Juan Terranova (vicepresidente),
Miguel Monese (tesorero) y Federico Bertuzzi (secretario). La
Fundación MM tuvo una vida útil de aproximadamente una década.61
El autor sirvió como presidente y director nacional durante los
primeros 15 años de vida de MM.

Comibam Internacional
En 1984 se dieron los primeros pasos tendientes a incentivar
la participación latina en la evangelización mundial y se nombró
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a tal efecto un comité ejecutivo. País por país, en toda Iberoamérica se organizaron consultas misioneras preparatorias. Luego se
realizó el primer Congreso Misionero Iberoamericano (COMIBAM
87) en San Pablo, Brasil, con 3.000 asistentes. Aún resuenan las
dos frases emblemáticas: «Latinoamérica ha sido campo misionero, a partir de ahora nos declaramos fuerza misionera» (Luis
Bush); y «No con dólares ni con computadoras, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos» (Rudy Girón).
Luego de aquel histórico cónclave, manteniendo la misma sigla COMIBAM se cambió «Congreso» por «Cooperación» misionera. Posteriormente se realizaron los congresos de COMIBAM 97
(Acapulco, México) y COMIBAM 2006 (Granada, España).
Comibam, como red de redes, fue un catalizador clave para
despertar la visión misionera y aglutinar las diversas iniciativas.
Cupo a Federico el privilegio y la responsabilidad de servir durante un cuarto de siglo en diversas funciones, especialmente en
el departamento de Publicaciones.

PM Internacional
El mexicano Pablo Carrillo había residido en Medio Oriente y
Norte de África. En 1979 los autores lo conocieron en el Doulos,
en el puerto de Rosario, donde estaba embarcado con su familia
y venía compartiendo a lo largo de su circunnavegación el desafío
del mundo islámico. Dirigió un equipo de tripulantes que trabajó
una semana en la ciudad de Santa Fe, ocasión en la que se celebró
una conferencia misionera de tres días.
La visión era novedosa: iglesias latinas enviando misioneros
al cerrado mundo islámico para predicar el evangelio y plantar
iglesias. Debían ir a largo plazo, con sus familias y oficios, y dispuestos a dominar la lengua de los nativos. Costaba captar la visión: «Es más fácil ganar a un musulmán para Cristo que convencer a un pastor para las misiones», ironizaba el azteca.
En un principio (1984) se conoció la iniciativa como Proyecto
Magreb (Magreb refiere al norte de África, donde había comenzado), pero al ampliarse el horizonte se le cambió el nombre por
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Pueblos Musulmanes Internacional (PMI). Hoy encontramos a
obreros latinos diseminados desde África Occidental hasta el Lejano
Oriente, trabajando con esta agencia y con otras que nacieron después. Llevan esperanza, siembran la preciosa semilla y hacen obras
de misericordia. ¡Ha sido un verdadero privilegio ser testigos y partícipes del obrar de Dios en un emprendimiento pionero como este!

Musulmania
El nombre de Musulmania se asignó a numerosos eventos que se
realizaron a lo largo de las Américas en la primera mitad de los noventa, que focalizaban el mundo islámico como objetivo misionero.
El nombre deviene de la expresión que utilizó en cierta ocasión Oracia, la madre de Marta, preocupada ante la posibilidad de que su
yerno se llevara a su hija a vivir a un distante país musulmán.
A fines de los noventa la misión PMI transformó su departamento de Publicaciones en la Editorial Musulmania, que entre
otras obras, creó la colección Musulmania, con 17 títulos. Como
filosofía de trabajo ha favorecido a escritores latinos, evitando en
lo posible las traducciones del inglés. Las obras pueden leerse en
versión papel o digital.
De paso, conviene acentuar el término como palabra grave
(Musulmánia) y no aguda (Musulmanía) y evitaremos que se nos
tilde de «maniáticos».

Operación Movilización
Operación Movilización (OM) desembarcó en Latinoamérica
a finales de los setenta con el ultramarino Doulos, más adelante
lo haría con el Logos II. Como Federico había participado con OM
en varias cruzadas de verano en Europa, se conocía con los líderes, quienes al reencontrase lo invitaron a embarcarse con la familia y servir a bordo en calidad de conferenciante y capellán de
la tripulación latina. Esto se concretó en 1980 visitando puertos
del Pacífico. La iglesia los apoyó con entusiasmo y, llamativamente, aquel fue el año en que más bautismos tuvieron.

372

Los barcos fueron descargando puerto tras puerto una mercadería procedente de tierras lejanas y exóticas, prácticamente desconocidas en Sudamérica: era el grito desgarrador de las multitudes en Oriente que no habían oído aún el evangelio salvador.
Indudablemente, OM fue la precursora y promotora que plantó
«masivamente» la semilla misionera en nuestras latitudes, que
después otros capitalizaron como ocurrió con Comibam Internacional y PM Internacional.
En aquellos primeros tiempos conocimos a Daniel Bianchi, un
joven compatriota que se destacaba por su consagración, que salió
entre los primeros, con los recordados Carlos Bloise, Stella Maris
Merlo, Gladis Meliá, Alejandra Coca, Mirta Marengo, Carmen Servín, Claudia Sosa, entre otros.

Diversas agencias
La Convención Bautista Argentina fue fundada por cinco pequeñas iglesias en 1911, que se abocaron como primera medida a apoyar
la obra en el extranjero (Chile y Paraguay), incursionando posteriormente en el contexto transcultural de los pueblos originarios del
norte del país (tobas). ¿Quién no recuerda haber oído o leído de
aquellas intrépidas misioneras que hicieron historia en parajes inhópitos a donde los hombres no se atrevían a ir, como Alba Montes
de Oca? ¿O de Raquel Grazioli, consagrada sierva de Dios sirviendo
hoy eficazmente en Nordeste?
La denominación creó su propia estructura interna para realizar
la tarea, que con el paso del tiempo fue cambiando de nombre y
adaptándose a las circunstancias: Junta de Misiones, Departamento
de Evangelismo y Misiones (DEM), y últimamente Agencia Misionera Internacional (AMI).
Similar situación se ha dado con otras denominaciones, como
por ejemplo con la Unión de las Asambleas de Dios y su Departamento Nacional de Misiones (DNM). A la vez, algunas agencias
del Atlántico norte se iban extendiendo por el sur, dando a luz
iniciativas autóctonas o semiautóctonas, algunas de carácter local, otras internacional. Unas con objetivos más dispersos, otras
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más concentrados: las que involucran a un segmento de la iglesia
(el juvenil: JUCUM, OM, Cruzada Estudiantil), las que apuntan a
grupos humanos específicos (los musulmanes: Fronteras, PMI,
CLAME), a regiones geográficas determinadas (Back to Europe),
de apoyo práctico a los misioneros (RAIM), de servicio especializado (traducción de la Biblia: LETRA), de formación de nuevos
misioneros (CCMT y EMPI), por mencionar unas pocos.

Gratitud
Hemos contraído una deuda de gratitud enorme con tantas
congregaciones y hermanos que han colaborado con sus oraciones y ofrendas que se nos hace imposible mencionarlos a todos.
A riesgo de quedar mal por algún olvido involuntario, mencionamos sólo aquellos con quienes nos vimos ligados laboralmente de
forma más estrecha en los primeros tiempos.

Santa Fe
No olvidar que la ciudad Cuna de la Constitución Nacional
(1853) actuó como epicentro misionero por espacio de unos 15
años: Shirley de los Santos, Agustín Aressi, Alicia Bermúdez de
Bepmale, Claudia Sosa, Adriana Spero, Nicolás Panotto, la veterana Carmen Servín (secretaria); Anneliese Folta de Del Ré,
Erika Folta de Holt, Viviana Hack de Smith (editorial); David
Monese, Esteban Spero (sistema informático); Silvia Leguizamón de Colombo, otra veterana (PM Latinoamérica); Daniel
Hurtado (Adopte un Pueblo); Ricardo Altare (literatura); Carlos
Bepmale, Mirta Wenger de Salvaj, Silvia Arn de Mateo, Estela
Togneni, Gladis Aressi de Yunes (contabilidad); Milford
Grisham, Manuel de los Santos, Alfredo D. Smith, Rubén Medina
(finanzas); Clara Ibarra, Elba y Raquel Cattalín (quehaceres del
hogar); Miguel y Elisa Monese (mención especial por su constante apoyo espiritual y material).
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Buenos Aires
Jorge Ibarbalz (legales); Juan Passuelo, Juan Terranova, Andrés Robert, Edgardo Surenian (presidencia y vicepresidencia);
Sergio Dettori (PM Argentina); Rino Bello, Mario Bloise, Roberto
Jarckzak, Rogelio Nonini, Osvaldo Pupillo, Alejandro Rodríguez.

Córdoba
Pablo Pachalian, Irma de Busse Grawitz, Elías Freille (apoyo);
Miguel Juez, Marcelo Abel, Jonatan Lewis (capacitación).

Rosario
Juan C. Perretta, Juan Herrera, Carlos Zahradnicek (promoción).

375

SEMBLANZAS

Federico Antonio Bertuzzi

Nací en Santa Fe. Mi papá Francisco falleció cuando yo tenía un
año de vida. Era ingeniero químico y se había dedicado a la investigación científica y la docencia.62 Los años de mi infancia fueron difíciles, de escasez. Ante las carencias, vecinos y familiares nos surtían a menudo con alimentos. Vivíamos a pocos metros de la parroquia Nuestra Señora del Huerto, en el barrio Siete Jefes. De vez en
cuando me cruzaba e iba a misa o me tomaba el colectivo y asistía a
la iglesia luterana, donde oficiaba el pastor Otto Faber.
La primaria la hice en la Escuela Amenábar; la secundaria,
hasta cuarto año, en la Escuela Industrial Superior. Con 17 años,
y a propósito de una publicidad que vi en el periódico local El Litoral, fui a la Iglesia Evangélica Bautista Nordeste, que pastoreaba don Jorge Folta. Aquella noche escuché predicar al evangelista Samuel Libert, y al terminar, cuando hizo la invitación, fui
el primero en pasar al frente. A la noche siguiente llevé a mi madre Else y también ella tomó una decisión pública por Jesucristo.
Poco tiempo después viajé con mi madre a Berlín Occidental,
Alemania Federal, y pasé cuatro años viviendo en esa ciudad dividida por el Muro (1966-1970), donde estudié Dibujos Animados. A los 18 años fui bautizado en el río Danubio, en Viena, Austria. Y por llamado de Dios, contando con 22 años regresé a mi
patria para cursar Teología en el Instituto Bíblico Buenos Aires,
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durante cuatro años. Luego de mi graduación, fui ordenado al ministerio (6 de enero de 1974) y asumí el pastorado de la misma
iglesia donde ocho antes me había convertido.
Aquel mismo año me casé con Marta Panotto. Ejercí el pastorado
durante 12 años, hasta que renuncié en 1985 para dedicarme a la
promoción misionera dentro del país y fuera de él. Fui sucedido por
el pastor Eduardo Zarazaga y, posteriormente, por Pedro Slachta.
El movimiento misionero estaba apenas en ciernes y me cupo
el privilegio de ser testigo presencial de lo que el Espíritu Santo
estaba obrando en su pueblo, despertándolo y preparándolo para
la obra misionera transcultural, hasta los confines de la tierra.
Acompañamos a dar los primeros pasos al Consejo de Pastores
de la ciudad de Santa Fe, a Misiones Mundiales, a Comibam Internacional y a PM Internacional, organizaciones de las cuales
tuve el honor de estar al frente en algún momento de su historia.
En el caso de esta última, tomé la presidencia en 2004, para lo
cual nos trasladamos con Marta a España. Tras casi una década
de permanencia en la histórica ciudad de Granada, hemos regresado al terruño por la salud de mi esposa. Desde aquí continuo
colaborando con la Editorial Musulmania, y administrando las
dos bibliotecas misioneras por Internet.
Santa Fe

Viena
Berlín
Alemania
Bs. As.
Santa Fe
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1948
1955-1961
1962-1965
1965
1967
1966-1968
1969
1970-1973
1974
1974-1985
1975

Nacimiento
Primaria: Escuela José M. Amenábar
Secundaria: Escuela Industrial Superior
Conversión a Cristo
Bautismo
Dibujos Animados: Academia de Artes Aplicadas y Moda
Teología: Instituto Bíblico y Misionero Brake
Teología: Instituto Bíblico Buenos Aires
Ordenación al pastorado y casamiento
Pastor: Iglesia Bautista Nordeste
Presidente: Consejo Pastores Santa Fe

Granada

Santa Fe

1982-1988
1988-1997
1984-1997
1997-1998
1998-2004
1998-2003
2004-2008
2008-2014
2009-2014
2014

Presidente: Misiones Mundiales
Director Nacional: Misiones Mundiales
Director Nacional: PMI
Director Ejecutivo: Comibam Internacional
Director: PMI Latinoamérica
Vicepresidente: PMI
Presidente: PMI
Coordinador: PMI Europa
Coordinador: CLAME 09
Retorno a la patria

Marta Elisabet Panotto de Bertuzzi

Tuve la bendición sin igual de nacer dentro de una familia de
fieles creyentes. Mis padres, David63 y Oracia Panotto, quienes
conocieron desde muy jóvenes al Señor, trabajaron por más de
20 años estableciendo y pastoreando la Iglesia Bautista de la ciudad de Coronda (localidad conocida por sus exquisitas frutillas).
Allí ellos, con mucho esfuerzo y abnegación, hicieron una paciente labor de siembra del evangelio, a la vez que llevaron adelante la construcción de la capilla e instalaciones de la iglesia, las
cuales están aún en pleno funcionamiento.
Éramos cinco hermanos: Abel, Noemí, Rubén, Raquel y yo. Nosotros, los hijos, dado que la ciudad de Coronda está a una distancia
de unos 50 kilómetros de Santa Fe, donde vivíamos, nos congregábamos en la Iglesia Evangélica Bautista Nordeste, de Santa Fe.
Siempre estuve muy ligada a esta querida congregación, creciendo en ella, tanto física como espiritualmente. Allí aprendí a
trabajar en diferentes áreas y coseché amigos para toda la vida.
Fue mi hogar y mi familia en Cristo y lo sigue siendo hasta hoy.
Y fue allí donde conocí a ese jovencito llamado Federico, en apariencia tímido y reservado, quien luego de pocos meses de conocer
al Señor, se ausentó para vivir en Alemania. A su regreso, siendo ya
un dinámico y movedizo estudiante del Instituto Bíblico Buenos Ai-
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res, decidimos transitar juntos el camino de la vida y el servicio. Crecer en la visión misionera mundial y comprometernos con ella, han
sido los grandes objetivos de nuestras vidas.
Es cierto, el tiempo ha corrido y los años se hacen sentir sobre
un cuerpo que paulatinamente se va deteriorando. Pero no así el
ánimo ni el entusiasmo.
Los cuatro hijos, a la distancia, siguen en el Camino, todos activos en la obra: Erich (casado con Tania Boisseleau), Evelyn (casada con Omar Barboza), Marilyn (casada con Nicolás Corso) y
Jonatan (de novio con Cristina Chiappero). Nos han bendecido
asimismo con la prole: ocho nietos —uno más hermoso que el
otro—: Simón, Nuyan, Stéfano, Timoteo, Daila, Donato, Salvador
y Brunella [más Eliel].64
Santa Fe

Bs. As.
Esperanza
Santa Fe

Granada
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1947
1954-1965

Nacimiento
Primaria y secundaria: Escuela Normal Nacional José de San Martín
1961
Conversión y bautismo
1961-1965 Educación Musical: Instituto Superior de
Música
1966-1968 Profesorado Educación Musical: Liceo Municipal Antonia Fuentes del Arco
1969-1978 Directora Coro de Niños: Municipalidad
Santa Fe
1973
Teología: Instituto Bíblico Buenos Aires
1970-1974 Directora Coro de Niños: Hogar Infantil
Bautista de Esperanza
1974
Casamiento
1974-1985 Directora coros, maestra EE.DD., tecladista:
Iglesia Bautista Nordeste
1976-1985 Nacimientos hijos: Erich, Evelyn, Marilyn y
Jonatan
2004-2014 Sociedad femenil, ministerio de alabanza:
Primera Iglesia Bautista

Santa Fe

2014
2015

Retorno a la patria
Fallecimiento

HIJOS

CÓNYUGES

Erich
Evelyn
Marilyn
Jonatan

Tania Boisseleau
Simón, Stefano, Salvador
Omar Barboza
Nuyan, Daila, Eliel
Nicolás Corso
Timoteo, Donato, Brunella
Cristina Chiappero (novia)

NIETOS
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LIBROS PUBLICADOS

En nuestras cartas de oración mencionábamos frecuentemente la publicación de nuevos libros en los que estábamos trabajando. Procuramos favorecer a autores noveles latinos para
que escribieran en la bella lengua de Cervantes. Nuestro movimiento adquirió con el correr del tiempo un acervo misionológico
impresionante —nada envidiable al anglosajón— que precisa
plasmarse por escrito para beneficio de la presente y futuras generaciones.
Se firmaron acuerdos con dos de las más importantes editoriales evangélicas de Hispanoamérica, que publicaron una veintena de títulos. Pero por razones financieras se discontinuó la
producción, lo que nos llevó a crear dos bibliotecas digitales
desde donde se pueden descargar gratis numerosos libros:
www.recursosmisioneros.com
www.musulmania.com
Ofrecemos un listado de poco más de un centenar de títulos
(que suman unas 18.000 páginas) en los que tuvimos algún tipo
de participación, sea en la redacción, edición, corrección, diagramado, trato con la imprenta o la editorial, etcétera.
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Al-Masih Abd, El ocultismo en el islam, 44 pp.
Altare Ricardo, Cuida tu corona, 78 pp.
Autores varios, Argentina en misión mundial (1986), 200 pp.
—Ayudas misioneras, 236 pp.
—Desde lo último de la tierra (Mar del Plata, 1989), 184 pp.
—De semilla a fruto (Tailandia, 2007), 440 pp.
—El significado de la misión en Latinoamérica (Miami, 1995),
324 pp.
—Estatutos y reglamento del Consejo de Pastores de la ciudad
de Santa Fe, 24 pp.
—La iglesia latina en misión mundial (Panamá, 1994), 278 pp.
—La misión de la iglesia y las misiones mundiales (Antigua,
1986), 30 pp.
—Las misiones latinas para el siglo XXI (Acapulco, 1997), 320
pp.
—Latinos en el mundo islámico, 152 pp.
—Latinos no mundo muçulmano [portugués], 120 pp.
—Luz para las naciones (Comibam, 1987), 56 pp.
—Manual de intercesión misionera, 92 pp.
—Misión transcultural, 86 pp.
—Ríos en la soledad (Orlando, 1990), 260 pp.
—Ríos en tierra seca (Málaga, 2009), 402 pp.
—Rios no deserto [portugués] (Orlando, 1990), 160 pp.
Azzati Adrián, El humor en las misiones (reloaded), 138 pp.
Bertuzzi Federico, El despertar de las misiones, 322 pp.
—Josué, claves para una vida victoriosa, 156 pp.
—Los inicios de un movimiento (Buenos Aires, 2007), 76 pp.
—Memorias, 324 pp.
—Misiones Mundiales: 10º aniversario (Argentina, 1992), 34 pp.
—Planisferio misionero (Granada, 2006), 83 x 119 cm.
Bustamante Claudia, Consejos para el cuidado del misionero, 48 pp.
Caballero Yoccou Raúl, Breve historia del movimiento de las
Asambleas («hermanos libres»), 172 pp.
Carey Guillermo, Una investigación sobre la obligación que tienen los cristianos de usar medios para la conversión de los
paganos, 90 pp.
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Deiros Pablo, Diccionario hispanoamericano de la misión, 630 pp.
Dennett Bill, Comparte con los musulmanes el amor de Dios, 182 pp.
Dennett Jo Anne, Disfruta de otra cultura, 192 pp.
Ekström Bertil, El espíritu de Comibam, 72 pp.
Falco Gabriel, David y Goliat, una figura del islam, 132 pp.
—Plantación de iglesias en un contexto transcultural, 182 pp.
Gallina Maricel de, Vivir por un sueño, 154 pp.
Gava Omar, Alianzas estratégicas para la misión de la iglesia,
112 pp.
Giordano Christian, Peregrinaje en la misión, 94 pp.
Guevara Enrique, Del Suquía al Norte de África (Tomo 1), 214 pp.
—Del Suquía al Norte de África (Tomo 2), 186 pp.
—Del Suquía al Norte de África (Tomo 3), 228 pp.
—Liberación en la obra misionera, 224 pp.
Hamada Louis, Para comprender al mundo árabe, 206 pp.
Johnson Dany, ¡Socorro! Dios me está llamando a las misiones,
178 pp.
—Hermana Crucita, madre achí, 118 pp.
Johnstone Patrick, Operación Mundo (1995), 800 pp.
Juez Miguel, Ese inmigrante, mi prójimo, 108 pp.
—Ese inmigrante, mi prójimo [catalán], 108 pp.
Lane Dennis, Administración eficaz de una agencia misionera,
196 pp.
Lewis Jonatan, Misión Mundial (Tomo 1), 200 pp.
—Misión Mundial (Tomo 2), 200 pp.
—Misión Mundial (Tomo 3), 200 pp.
Lewis Norman, Finanzas para las misiones mundiales, 78 pp.
Limpic Ted, Catálogo de organizaciones misioneras iberoamericanas (Acapulco, 1997), 250 pp.
Londoño Jesús, Alcance una etnia, 64 pp.
Maggio Francesco, Luz sobre el islam, 110 pp.
Mahoma, Jesús en el Corán, 24 pp.
McCurry Don, Esperanza para los musulmanes, 486 pp.
—Quiénes son los musulmanes, 40 pp.
Nasser Antonio C., Una iglesia apasionada por las misiones, 80 pp.
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Núñez Emilio A., Hacia una misionología evangélica latinoamericana, 320 pp.
O'Donnell Kelly, El cuidado integral del misionero, 368 pp.
Orellana Gilberto, Testimonio en tierras musulmanas, 152 pp.
Panotto Rubén, Sentencia de vida, 246 pp.
PMI, Capacitación en la misión, 36 pp.
—Catálogo de oportunidades, 12 pp.
—Catálogo de oportunidades [inglés], 12 pp.
—Estatutos de entidades jurídicas propias, 44 pp.
—Latinos en misión, 12 pp.
—Latinos en misión [alemán], 12 pp.
—Latinos en misión [inglés], 12 pp.
—Latinos en misión [portugués], 12 pp.
—Manual de la misión, 74 pp.
—Manual de la misión [inglés], 74 pp.
—Manual de la misión [portugués], 74 pp.
—Uzbekistán hoy, 26 pp.
Queiroz Edison, La iglesia local y las misiones, 202 pp.
Robert Andrés, Conciencia misionera, 196 pp.
—Conciencia misionera II, 234 pp.
—Victoria en Cristo, 140 pp.
Rocha Jose, Radiografía del campo misionero, 60 pp.
—Raio X do Campo missionário [portugués], 78 pp.
Ruiz David, Guía para movimientos misioneros nacionales, 152 pp.
—La transformación de la iglesia, 158 pp.
Sanders Oswald, ¿Están perdidos?, 96 pp.
Scott Carlos, De pastor a pastor, 128 pp.
—En misión: la iglesia local y glocal, 148 pp.
—La espiritualidad de la misión para el siglo XXI, 56 pp.
—Recursos misioneros para la iglesia local, 292 pp.
Shenk David, Kateregga B., Diálogo entre un musulmán y un
cristiano, 232 pp.
Smith Oswald, Pasión por las almas, 176 pp.
Sookhdeo Patrick, La dawa, misión islámica, 36 pp.
Sookhdeo Rosemary, Por qué mujeres cristianas se convierten al
islam, 124 pp.
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Suárez Nora, Y me hizo reina, 114 pp.
Surenian Edgardo, ed., Un clamor por la naciones, 66 pp.
Suter Heinz, Força empresarial em missao integral [portugués],
138 pp.
—Poder empresarial en misión integral, 130 pp.
Taylor Guillermo, Las misiones mundiales (curso en 10 lecciones), 88 pp.
—Capacitación misionera transcultural, 214 pp.
Tiplady Richard, Misión y globalización, 278 pp.
Wootoon R. F., Musulmanes que encontraron a Cristo, 94 pp.
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FOTOS

PÁGINAS SIGUIENTES >>
Para el último cumpleaños de Marta se
juntaron todos los hijos (Jonatan, Marilyn,
Evelyn y Erich), nietos (Simón, Nuyan, Stefano,
Timoteo, Daila, Donato, Salvador y Brunella) e
hijos políticos (novia Titi, Nicolás, Omar y Tania):
¡todo un familión!
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NOTAS

Ver en el apéndice en Entidades evangélicas: Misión Evangélica Iberoamericana (MEI).
2 Ver en el apéndice en Entidades evangélicas: Red Misiones Mundiales (MM).
3 Hemos recibido numerosos testimonios del impacto que produjo en
sus vidas algún consejo que Marta les diera oportunamente, con los que
estamos preparando Hasta la muerte, de próxima publicación.
4 Previo a la era digital las copias se hacían en papel común o papel
avión, intercalando carbónicos y teniendo en cuenta que ni estos ni la
cinta (de tela) de la máquina de escribir estuvieran demasiado gastados.
Para cantidades mayores se usaba una impresora Gestetner (a tinta), un
hectógrafo (a alcohol) o se mandaba a la imprenta. Antes de las fotocopiadoras se tomaba una foto en blanco y negro que luego se mandaba a
revelar, ampliar y reproducir por medios mecánicos.
5 Ver en el apéndice en Entidades evangélicas: Operación Movilización (OM).
6 Federico se había convertido a Cristo con una predicación de Libert,
en Santa Fe hacía 14 años.
7 El programa de evangelización urbana «Lima al encuentro con Dios»
fue diseñado y coordinado por Alfredo Smith, quien había sido profesor
de Federico en el Instituto Bíblico Buenos Aires.
8 Carlos García ocupó más adelante la vicepresidencia segunda en el
gobierno de Alberto Fujimori (1990-1992).
1
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Ver en el apéndice en Entidades evangélicas: Iglesia Evangélica Bautista Nordeste.
10 Oma: forma cariñosa en alemán para referirse a la abuela.
11 El primer proyecto contó con los esfuerzos de Hans Meier (Suiza) y
Wolfgang Nöhre (Alemania); y el segundo, de Horst Borkowski, de
MASA (Missionarische Aktionen in Süd Amerika), de los bautistas de
Alemania, mediante el cual se erigió un pequeño barrio de seis viviendas.
12 Ver en el apéndice en Entidades evangélicas: Consejo de Pastores
de la ciudad de Santa Fe.
13 Dicho evento congregó a miles de jóvenes de todo el país en el estadio de la Universidad Tecnológica de Santa Fe.
14 Está en preparación el Diario de viaje por la cuenca del Mediterráneo occidental: exploración misionera en una de las regiones espirituales más sombrías del mundo, donde el autor narra las vicisitudes del
periplo de investigación misionera del norte de África y sur de Europa.
15 ¿Están perdidos? Una vigorosa apelación a la Iglesia sobre su responsabilidad de alcanzar a los que no han oído el Evangelio, por J.
Oswald Sanders, Ediciones Hebrón, Argentina, 1984, 88 pp. (publicado
luego por Editorial Portavoz, Grand Rapids, 1992, 98 pp.). Refuta bíblicamente de manera incuestionable la herejía del universalismo. ¡Recomendamos calurosamente su lectura!
16 ACIERA consideró desde un comienzo a MM como su brazo misionero, similar a lo que hizo la Confraternidad Evangélica Pentecostal
(CEP).
17 Ver en el apéndice en Entidades evangélicas: PM Internacional
(PMI), conocida al inicio como Proyecto Magreb (PM).
18 Al principio se trataron de «consultas», luego de reuniones del «comité ejecutivo», de la «junta directiva», etcétera. La primera se realizó
en Marruecos (1984), la segunda en México (1985).
19 Este censo nacional evangélico sería único por su naturaleza y trascendencia, quedando ACIERA como patrocinador. En su asamblea anual
de 1988 se dieron a conocer los datos provisionales obtenidos, los que
indicaban que los evangélicos representaban apenas el 1,5 por ciento de
la población del país, muy por debajo de los datos que se manejaban,
por lo que se resolvió no darlos a conocer.
20 Esta primera Consulta Nacional Misionera se llevó a cabo en Máximo Paz, provincia de Buenos Aires, en octubre de 1986 (ver carta siguiente).
9
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Tras 12 años de pastorado Federico presentó su renuncia para dedicarse a apoyar a Misiones Mundiales, Proyecto Magreb y Comibam
Internacional, a lo que se le sumó luego la dirección del censo nacional.
La iglesia Nordeste continuó sosteniéndolo espiritual y materialmente.
22 Figuran al pie de la página como integrantes del Consejo de Referencias de MM los pastores Daniel Altare, Raúl Caballero Yoccou, Juan
Ekisián, Samuel Libert, Dan Nüesch, Juan Passuelo, Alberto Scataglini
y Juan Terranova.
23 En la versión original los párrafos que siguen no estaban numerados.
24 Diario de viaje de Marta hallado entre sus pertenencias después de
su fallecimiento, tras 25 años de haberlo escrito.
25 Se trata del compendio de la Primera Consulta Latina de Evangelización de Musulmanes (CLAME 90) llevada a cabo el año anterior en Orlando, Florida. La primera edición del libro fue presentada en Guatemala por el Dr. Emilio Antonio Núñez. Ediciones posteriores fueron publicadas por las editoriales Unilit y Musulmania. Descargable de
www.musulmania.com.
26 El texto de los dos mensajes que Marta predicó bajo el título «Conflictos de la vida interior» están incluido en el libro Hasta la muerte, en
elaboración.
27 Nuestros cuatro hijos Erich, Evelyn, Marilyn y Jonatan habían quedado al cuidado de la abuela Oracia (madre de Marta) y de Clara Conti.
28 En realidad, más se asemejaría a la festividad de Todos los Difuntos
o Muertos (2 de noviembre).
29 Fue la primera consulta de capacitación misionera para el Cono Sur,
auspiciada por la comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Mundial (WEA) y Comibam Internacional, organizada por Misiones Mundiales y realizada en Villa Bautista, Thea, provincia de Córdoba, Argentina.
30 Se trataba de una computadora portátil marca Toshiba, monocromática, que el propio Dr. Ralph Winter había ido a comprar.
31 Erich lo intentó dos veces, pero la embajada de los Estados Unidos
en Buenos Aires le negó la visa en ambas oportunidades.
32 A raíz de un episodio de salud que Marta tuvo en Cochabamba, Bolivia, se descubrió que era hipertensa y tenía diabetes (Mellitus tipo II).
33 GADA: Grupo de Artillería de Defensa Aérea.
34 Se trataba de derogar el artículo 2 que establece que «el gobierno
federal sostiene al culto católico apostólico romano», y el 76, que exigía
21
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que el presidente debía «pertenecer a la comunión católica romana».
Este último fue eliminado, no así el primero que sigue en vigencia.
35 El compendio no editado El significado de la misión en Latinoamérica puede descargarse de www.recursosmisioneros.com.
36 Finalmente, sólo el matrimonio Acevedo (Andreoli), de la iglesia
Nueva Vida (pastor José Faienza) fue enviado a Uzbekistán, donde permanecieron por más de seis años.
37 Silvia quedó efectiva y trabajó por más de una década como secretaria de la oficina de PMI para Latinoamérica.
38 Se publicó como La iglesia latina en misión mundial, que puede
descargarse de www.recursosmisioneros.com.
39 La parte de la traducción hecha en la Argentina estuvo bajo la supervisión de Viviana Hack de Smith.
40 Para el acto de inauguración se contó con la visita especial del presidente de la misión, Pablo Carrillo, y la actuación de la Banda Municipal de la ciudad de Santa Fe.
41 El curso lleva ahora por nombre Teología Sistemática simplificada.
Para obtener una copia dirigirse al autor.
42 Visitar www.iibet.org.
43 Changa: ocupación transitoria, por lo común en tareas menores
(RAE).
44 El curso que dictó en el Instituto Bíblico de Superación Ministerial
Dr. Luis Palau puede verse en www.institutoluispalau.com/superacion_ministerial/m29_misionologia/1/index.html.
45 Puede descargarse desde www.recursosmisioneros.com.
46 Federico fue bautizado en el Danubio el 30 de agosto de 1967, durante el mes en que participó de una cruzada de verano con OM. En el
acto, en el que fue el único en bautizarse, intervinieron Helmut Funck y
Greg Livingstone, quien más tarde fundó la misión Fronteras.
47 No pudimos obtener crédito bancario alguno por más que lo procuramos. Poco después se produjo el default, que hundió al país en su peor
crisis financiera. De haber contraído una deuda crediticia las consecuencias hubieran podido ser catastróficas para nuestra economía familiar. El Señor nos libró de ello, ¡aunque las refacciones nos insumieron tres años y medio de labor!
48 Referido al inicio de los bombardeos de Irak, por parte de los Estados Unidos, para destituir a Sadam Husein.
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El tiempo nos daría lamentablemente la razón: el cristianismo ha
sido prácticamente diezmado, los atentados suicidas se suceden de continuo y en el horizonte no se vislumbra ninguna señal esperanzadora.
50 Auspiciado por la Federación de Consejos Pastorales de la Provincia
de Santa Fe.
51 Se refiere a la agencia Apoyo e.V., liderada por el pastor Thomas
Milk, de Herne (Wanne-Eickel), en la cuenca del Ruhr.
52 Para mayor información descargar Los inicios de un movimiento
desde www.recursosmisioneros.com.
53 Ver www.ijfm.org/pdfs_ijfm/22_4_pdfs/147-150%20detlef.pdf .
54 Este pequeño cónclave realizado en Rimbach (Múnich) en julio de
2007 por iniciativa de Olaf Smolich y Thomas Milk contó con el respaldo de la Asociación Alemana de Agencias Misioneras Evangélicas, y
dio pie para la realización de otro encuentro en Buenos Aires, en marzo
de 2009 (ver carta de febrero de ese año).
55 Las bodas de plata se llevaron a cabo en la iglesia de La Puerta
Abierta, Capital Federal, contando con la predicación del Dr. Luis Palau.
56 El encuentro se realizó en Kairós (General Pacheco, provincia de
Buenos Aires) como seguimiento del realizado en Rimbach (Alemania),
de resultas de lo cual con el correr del tiempo se conformó la plataforma
Back to Europe. Mayor información en www.back2europe.eu.
57 El compendio de la consulta se publicó como Ríos en tierra seca,
disponible para descargar de www.musulmania.com.
58 Ver www.infobae.com/2013/05/18/711252-el-cepo-cambiario-dificulta-tareas-humanitarias-los-misioneros-argentinos.
59 Hasta aquí llegaba la recopilación de cartas que Marta y Federico
habían hecho, hasta que el Señor dispuso llevarla a su presencia pocos
días después, el 29 de agosto de 2015.
60 Como podrían ser, por ejemplo, los casos de Corea del Sur y los países escandinavos.
61 Al desarrollarse el movimiento misionero las nuevas organizaciones
que fueron naciendo iban creando sus propias estructuras legales o
adaptando las existente, por lo que la Fundación Misiones Mundiales
paulatinamente fue perdiendo su razón de ser, hasta desaparecer. Los
autores son de la opinión de que igualmente habría que haberla mantenido activa para continuar prestando su servicio a la iglesia nacional y
las misiones. Para mayor información descargar Los inicios de un movimiento de www.recursosmisioneros.com.
49
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Francisco se graduó como segundo ingeniero químico de la facultad
de Ingeniería Química de Santa Fe, la primera en crearse en Latinoamérica. En viaje de perfeccionamiento por Alemania conoció en Berlín
a Else Tietz, con quien se casó en Argentina (1936), fruto de lo cual nacieron Francisco y Federico.
63 David Panotto trabajó desde la adolescencia en el correo, llegando
a ocupar el cargo de intendente general del emblemático Palacio de Correos, frente al puerto, en cuyo octavo piso residieron como familia.
64 A este último nieto, el noveno, la Oma Marta no lo conoció, ya que
nació después de su fallecimiento.
62
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