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CIMA 2014

Miles de jóvenes de 10 países se encontraron en Córdoba para participar
de CIMA (Campamento Internacional Misionero de América del Sur), con
plenarias, talleres, stands y luego servir a través de prácticas misioneras
en diferentes puntos del
continente. Las LETRAs
atendieron un stand sobre
traducción bíblica. Este año
CIMA contó con una
sorpresa especial: nos
visitaron Eduardo y Socorro, líderes del
pueblo Nadëb de Amazonas. Este es el
idioma en el cual trabajaron Rodolfo y
Beatrice Senn , y cuyo Nuevo
Testamento fue publicado en 2012.
Celebramos a Dios por el gran impacto que esto tuvo en la vida de miles de jóvenes, y
oramos que la labor desarrollada en CIMA 2014 de abundante fruto en favor de los
pueblos sin Biblia.

CURSO FUNDAMENTAL

NUEVOS CANDIDATOS

Eric y Gisella Fink (izq) ya están en preparativos
para definir su asignación y envío al campo
misionero junto con LETRA Arg. Adriana Zaino
(centro) y María Martha Sánchez (der) se
encuentran en Lima, Perú para cursar CILTA
2014. Oremos por ellos: que Dios les de valor,
salud y sabiduría en este proceso; que su equipo
de apoyo sea fiel a largo plazo; oremos por sus
familiares, por los líderes que les aconsejan y
orientan. Que Dios les use pronto para impactar
vidas con la Palabra de Dios en lengua materna.

Como cada año, se desarrolló el Curso Fundamental en las instalaciones
de CCMT Córdoba. Los 18 alumnos aprendieron no solo destrezas en
fonética, lingüística, y adquisición de una nueva lengua, sino que
tuvieron la oportunidad de aprender sobre convivencia y trabajo en
equipo. Hubo otros 6 alumnos que se enfocaron en formarse como
capacitadores para servir como
profesores en futuros cursos. Oremos:
que estos jóvenes sean encaminados a
labores misioneras, ya sea de
traducción, alfabetización o sus
ministerios afines. Que reciban valor y
el apoyo de la iglesia para continuar
luego con el Diplomado Universitario
CILTA y labor de campo.
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