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Escuela de Formación
Misionera
CADA DIA SE CUMPLE EL LLAMADO DE DIOS
Como cada año en la Escuela de formacion Misionera en Buenos Aires,
los alumnos siguen preparándose para tener las herramientas necesarias
para desarrollarse como misioneros en el futur0. Entre los dos trimestres
de materias intensivas teoricas realizan un viaje exploratorio a algun pais
o cultura diferente de la nuestra que les abre el conocimiento y pueden
poner en practica lo aprendido hasta el momento.
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La escuela de formación
Misionera es la especialización de Misiones. En Buenos Aires funciona en el
Instituto bíblico Rio de la
Plata.
Cada año consta de dos trimestres intensivos y un
viaje exploratorio. Se cursan diferentes materias
como Antropología de las
misiones, Adquisición de
una segunda lengua, Teología de las Misiones, Familia Misionera etc, dadas
por profesores especializados en la materia y misioneros de carrera.
Para cursarla deberá tener
completo el básico del Instituto bíblico.
Pueden pedir información al
IBRP al teléfono 01142454182
E-mail de la escuela :
efmisionera@gmail.com

Pablo le dijo al Señor en su encuentro personal con él :
“que quieres que yo haga?”

Dios sigue sorprendiendonos porque vemos que los testimonios que
oimos de tranformación de vidas es apenas una muestra de lo que el Señor quiere hacer con ellos. Uno de los alumnos estando en un pais en el
norte de Africa donde no se permite hablar de Jesús, se le acerca un hombre que al oir que son extrangeros y le pide que le hable de Jesús. Este
hombre termina aceptandolo en la via publica. Que tremendo lo que Dios
hace con una vida dispuesta. Y asi como éste, cada uno de los alumnos
vuelve con algun testimonio a completar la segunda parte de los estudios
en la Escuela.
Es un desafio enorme para ellos estudiar y juntar dinero tambien para el
viaje, que son de alto costo. Es un desafio de fe.! Oremos por ellos para
que el Señor continue supliendo para las cuotas y sus necesidades personales.

Hechos 9.6

Esta debería ser nuestra pregunta de hoy. La voluntad de Dios
para nuestras vidas es perfecta.
Y uno siente paz al estar agradando al Señor. Estar en comunión constante con el Señor es
nuestro placer… de ahí...luego
surge la respuesta.
Anímate a más!!!

LA FAMILIA EN ACCIÓN
Estos meses fueron movidos para la familia. Edit pudo realizar un viaje
misionero junto con varios hermanos de la iglesia local a Fortin Dragones, Salta. Visitaron a la familia Vega que vienen realizando un lindo
trabajo entre las comunidades Wichis del lugar.
Fueron de bendición porque pudieron ayudar a construir una losa para
la cocina, una actividad especial para los niños y visitas a las comunidades, además de taller para maestros de escuela bíblica y un taller para
matrimonios. Esto despertó un sentir muy especial en los hermanos de
seguir haciendo viajes de apoyo para bendecir a nuestros misioneros .
Participaron de la conferencia misionera de la iglesia en Moreno del pr.
Potanski. Agradecidos por tantos años comprometidos con la obra misionera y nuestro ministerio. Y saber que a pesar de ser una iglesia ubicada en un barrio simple, son de un corazón generoso con tantas familias
misioneras que apoyan con sus oraciones y donaciones.
Samuel siguió visitando iglesias en talleres y conferencias misioneras,
pero Junto a Edit pudieron viajar a Neuquén, donde se encontraron con
unos misioneros amigos que están yendo al norte de África para trabajar
entre musulmanes. Estuvieron enseñando y predicando. Fue bueno ver
en esta ocasión que los adolescentes fueron impactados por la Palabra y
testimonio de lo que sucede en las misiones. El Señor sigue llamando.
Y siguió el retiro anual del GPM, Grupo Potencial Misionero en Pilar.
Donde toda la familia está involucrada, no solo Samuel ayudando de esta
vez a Fernando y Nancy Moyano; sino Matías (el menor) dando apoyo al
trabajo con los niños (hijos de los gpmeros), Edit dio una clase para los
niños y asistió en el Quiosco, y Christian además de ser el fotógrafo fue su
primer GPM como participante. Una alegría para todos, saber que él está
siguiendo lo que Dios le viene marcando hace años con el llamado misionero que tiene. Hubo una participación grande este año con muchos
nuevos integrantes. Una vez más, Dios sigue llamando.

GPM
2018
Trabajamos para que el Reino de
Dios sea conocido en todas partes.
Nuestra labor se centra en capacitar
y dar herramientas a hombres y
mujeres que desean realizar la obra
de Dios en las misiones.
Gracias por ser parte junto a
nosotros. Estimamos y te
agradecemos tus constantes
oraciones y donaciones
a nuestro favor.

Para estar orando:
 Que cada alumno pueda aprovechar los recursos y experiencias de
misioneros que cuenta la Escuela para su formación como futuros
misioneros.
 Que no les falte los recursos económicos para seguir estudiando.
 Por la familia, en cuidados, salud y provisión para continuar con la obra en
Argentina.
 Por los viajes constantes a predicar o enseñar que realizamos en auto,
muchas veces, son largas distancias hacia las provincias, que el Señor nos
guarde en la ruta. Y seamos de bendición donde vayamos .

