Boletín de Oración

España, 06 de mayo de 2009

Les rogamos que puedan dedicar unos minutos a orar por los motivos de oración que compartimos en
este informe. Cada una de las oraciones de nuestros hermanos hacen posible nuestra permanencia y
nuestro trabajo en este lugar. Es por eso que cada día agradecemos a Dios por vuestras vidas y rogamos
que la paz y la gracia de nuestro Señor sean sobre sus vidas. Sigamos JUNTOS EN LA GRAN COMISION …

REPRODUCIÉNDONOS
creó Dios al hombre a su imaY gen,
a imagen de Dios lo creó

[…] los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra …” (Gen. 1:28a)
Cuando Dios creó al hombre, lo
hizo a su imagen y semejanza. Él
es nuestro Padre y el propósito de
la obra del Señor en la vida de sus
hijos es reproducir también su
imagen espiritual en nosotros, por
eso nos insta en Su Palabra a ser
“imitadores de Dios”.
Somos semejantes a nuestro
Padre en muchas cosas. Una de
ellas es la capacidad que tenemos

Reproduciéndonos en
nuestros discípulos

P

ues en Cristo Jesús yo os
engendré por medio del
evangelio.(1º Cor. 4:15a)
El señor ha previsto que también nos reproduzcamos espiritualmente en otras personas.
Cuando Jesús nos ordenó “ir por
todo el mundo a hacer discípulos”
nos estaba dando la fórmula para
la reproducción espiritual. A menudo, el Apóstol Pablo llamaba
“hijos” a sus discípulos, a aquellos
que se habían convertido mediante su ministerio.
Algo que Olga y yo disfrutamos
muchísimo del ministerio misionero, es el poder reproducirnos en
nuestros hijos espirituales. Y en
éste tiempo lo vemos claramente
en las vidas de Omar y Silvana.
Ellos son un matrimonio muy jo-

de “dar vida” por medio de la unión
con nuestros cónyuges y así engendramos hijos, convirtiéndonos en
padres, como lo es nuestro Señor. Y
nuestros hijos son semejantes a
nosotros.
Cuando miramos a nuestros 5
hijos, nos maravillamos de ver
cómo se parecen a nosotros, no
solo en lo físico, sino también en el
carácter, en sus gestos, en sus expresiones, y a veces también en
nuestros fallos y errores. Pero también son semejantes a nosotros en
lo espiritual, pues aún desde su
temprana edad, ellos también sueñan con servir a Dios, yendo como
misioneros al África, o siendo adoradores y profetas.
Nos gozamos en saber que en
ésta área, estamos obedeciendo a
Dios y cumpliendo sus propósitos,
ven, con 3 hijos. Cuando les conocimos aún no habían entregado sus
vidas a Jesús y, pacientemente y
con mucho amor, les compartimos
el Evangelio hasta que el Espíritu
Santo hizo su obra en ellos y recibieron a Cristo como Salvador y
Señor de sus vidas. Desde entonces
les discipulamos cada semana, todos los viernes vamos a su casa a
cenar, compartir charlas y experiencias y pasar un tiempo estudiando la Biblia y orando. Hay noches que estamos con ellos mas de
4 horas, pues nos quedamos hasta
las 2 o 3 de la mañana. Muchas
veces tenemos que hacer un esfuerzo para estar con ellos en medio de nuestras muchas ocupaciones familiares y ministeriales. Pero
el esfuerzo vale la pena, pues vemos como ellos se van haciendo
“semejantes” a nosotros. Hace unos
meses, ellos la pasaron muy mal
económicamente, pues están en
España sin papeles (son extranjeros) y no encontraban trabajo, así

al reproducirnos en nuestros hijos.
Pero también somos conscientes de
la responsabilidad tan grande que
tenemos como padres en tiempos
tan difíciles para educar cristianamente a un niño aquí en España,
por lo cual os pedimos que oréis
para que el Señor nos dé de su
gran sabiduría y eterna gracia para
poder hacerlo, y que también bendiga a nuestros niños para que en
ellos se reproduzca cada día la imagen de nuestro Señor.
que nosotros les hemos ayudado en
varias oportunidades con alimentos
y dinero. A ellos les impactó nuestra generosidad y hace unas semanas Omar nos dijo: “Nosotros queremos ser como ustedes, y dar a
otros de lo que tenemos” y esa misma noche nos dio un dinerito, que
quizás no era mucho, pero para
nosotros fue un gran tesoro. Ver
que ellos oran como nosotros,
hablan como nosotros y actúan como nosotros es el premio más grande que podemos tener y nos llena
de satisfacción. Y entendemos al
Apóstol Pablo cuando decía “sed
imitadores de mi como yo de Cristo”, pues vemos que nuestras vidas
motivan a otros a imitarnos.
Por favor, orad por Omar y Silvana para que sigan creciendo fuertes
en el Evangelio, orad por todos los
hijos espirituales que tenemos en
España, y orad para que Dios nos
permita seguir reproduciéndonos en
nuevos discípulos.

Reproduciendo
misioneros

C

omo misioneros, nuestro anhelo
ardiente es engendrar más misioneros. Por eso obedecemos la orden de Jesús “Rogad al Señor de la
mies que envíe más obreros a su
mies”. Pero también hacemos como
dice un viejo refrán: “a Dios orando y
al mazo dando”, por lo cual, cada vez
que tenemos la oportunidad, compartimos sobre nuestro llamado y
visión misionera con los hermanos de
la Iglesia, y en éste último tiempo,
de manera muy especial, con el grupo de jóvenes que lideramos. Y estamos muy contentos de ver los frutos,
pues ya hay quienes se están sintiendo motivados a unirse a aquellos

Reprodúcete

L

a reproducción espiritual no es
una tarea solo de misioneros y
evangelistas ¡Dios espera que tu
también te reproduzcas en otras personas!

llevan el Evangelio “hasta lo último
de la tierra.
Ya son varias las jóvenes del grupo que han expresado que el Espíritu Santo les está llamando a las
misiones. 2 de ellas están planeando capacitarse a partir de éste año
en diferentes escuelas bíblicas con
el fin de prepararse para llevar la
Palabra de Dios a otras naciones.
Pero no estamos engendrando
misioneros solo entre los jóvenes,
los pastores de la Iglesia de Navalmoral (Jorge Farfán y su esposa)
también están sintiendo una inquietud misionera, un claro llamado a la
India.
Y otra gran satisfacción que tenemos, es el de poder ayudar en sus
primeros pasos a muchos que nos
¿Estas casado/a y tienes hijos?
Procura no solo que permanezcan
en el camino del Señor, sino ora y
ayúdales a prepararse para servir a
Dios.
¿Estás discipulando a algún amigo
o familiar? Ora para que Dios te use
dejando una huella en la vida de

escriben compartiendo su deseo de
servir al Señor en la Gran Comisión
en un contexto transcultural. A éstos
últimos no los hemos engendrado,
pero nos gozamos de que Dios nos
use en la preparación de lo mismo.
Y todo esto lo hacemos porque
hubo quien lo hiciera con nosotros
primeros. Nuestros “padres misioneros” son un matrimonio al que amamos mucho, los Garrido, quienes
sirven a Dios en el Norte de África.
Orad para que Dios nos siga dando
la oportunidad de engendrar más
misioneros, y que bendiga a aquellos
a quienes, de una u otra manera,
estamos mentoreando en éstos momentos, para que el Señor los use
para bendecir a todas las familias de
la tierra.

alguien y así puedas engendrar hijos
espirituales.
¿Y qué de tu ministerio? ¿Estás trabajando para que otros hermanos te
imiten y sigan tus pasos? ES HORA,
ya es tiempo de que te reproduzcas
en el Reino de los cielos ¡No esperes
más!

Motivos de oración
 Para que Dios bendiga a nuestros amigos magrebíes y españoles: para que sean librados del engaño y de la

presión familiar y social que les aleja del conocimiento de la Verdad. Para que puedan recibir nuestro testimonio con
un corazón abierto y dispuesto.
 Por Noría: Por trabajo (provisión económica), por salud y por sabiduría para educar a sus hijos. Para que siga creciendo fiel y firme en el Camino del Señor.
 Por los jóvenes de la Iglesia: que el Señor nos use para bendecir sus vidas y nos de estrategias para impactar sus
vidas de manera que puedan crecer sanos y firmes en el Camino del Señor.
 Por guía de Dios en todo lo que hacemos y por la salvación de los magrebíes, españoles, gitanos y senegaleses que viven en estas tierras.
 Por nuestro sostén económico: Dios es Fiel y siempre provee aún de las formas menos esperadas. Oren para que
mas hermanos e Iglesias se sumen a nuestros sostenedores.
 Por confirmación de Dios: Como os hemos compartido hace un tiempo, estamos orando buscando la voluntad de
Dios en cuanto al volver a Argentina éste año. Vemos algunas señales de parte del Señor, pero necesitamos recibir
confirmación de su parte. No queremos hacer nada sin su aprobación.

Cta. Bancaria para depósitos desde Argentina: Banco Galicia, Caja de Ahorros nro. 40347892-075/9, a nombre de Pablo
Gounis y/o Olga González, CBU 0070075730004034789299
Depósitos desde España: “La Caixa”: 2100-2041-31-2000024332 a nombre de Pablo Gounis. Agradecemos por vuestro
Para depósitos desde otros países:
apoyo en oración y por
Nombre del Banco: "La Caixa" – Cuenta: 2100 - 2041 -31- 2000024332
vuestras ofrendas
Swift: CAIXESBBXXX ES36 2100 2041 3120 0002 4332
¡Juntos llevamos el EvangeWESTERN UNION y otras empresas de envío de dinero: Para enviarnos su ofrenda por
lio hasta lo último de la
estos medios, escríbanos a nuestra dirección de e-mail para que les enviemos los datos necesatierra!
rios.

¿Cómo contactarnos?
Si desea saber más acerca de nuestro ministerio
o de cómo ayudarnos, por favor, escríbanos a
la siguiente dirección de correo electrónico:
gpablo1@yahoo.com.ar
y en breve le estaremos respondiendo ...

¿Quiénes somos?
Nuestros nombres son Pablo (33 años), Olga (34), Tamara (12), Juan Pablo
(9), Jeremías (5) , Esteban (3) y Sara (1 año). Somos de la ciudad de Rosario en Argentina y nos congregamos en la Primer Iglesia Bautista de nuestra ciudad. Desde finales del año 2005 estamos viviendo en España, trabajando con inmigrantes magrebíes y nuestro objetivo es llevar el amor de
Dios y Su mensaje hasta lo último de la tierra, especialmente a los magrebíes. ¡Oren por nosotros!

