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LETRA en Neuquén

Del 5 al 8 de junio Rodolfo y Beatrice viajaron a General Roca, Río Negro.
Enseñaron en la escuela de misiones “Hacia Las Naciones” de Comunidad
Cristiana, desarrollaron una edición de “Café LETRA” y compartieron
dinámicas misioneras con un grupo de 50 jóvenes. Julieta y Dámaris, dos
jóvenes egresadas del Curso Fundamental, junto a sus familias y su iglesia
tomaron la decisión de cursar CILTA 2015 ¡Gracias Señor!

Jornadas y Café LETRA

En los próximos meses María Sol Romera, promotora de LETRA, dictará
jornadas de traducción bíblica en Mar del Plata y Bahía Blanca. La RMM ahora
cuenta con una oficina en pleno centro de Mar del Plata, y allí se encuentran
también varios materiales promocionales de LETRA. Sol nos pide que oremos por
dos jóvenes más que están interesadas en traducción bíblica. Lizzy Romero,
colaboradora de LETRA y egresada del Curso Fundamental, comenzó a dar
Jornadas Traducción Bíblica en el marco del PCMB (Programa de Capacitación
Misonera Básica) en Buenos Aires. Asimismo, Liliana Dominguez y nuestro
equipo de amigos y voluntarios en Buenos Aires organizaron 2 Café Letra.
Contamos con Willy y Marilina Vega y luego también con Mariela del Pozzi
como invitados especiales. Asimismo, el equipo estuvo presente con un stand de
LETRA en varias conferencias misioneras.

Día de la BIBLIA Nadëb

¡Buenas noticias de los hermanos Nadëb!
Socorro nos cuenta que en el “Día de la Biblia
Nadëb” fueron bautizadas 9 personas. Oremos
por ella mientras continúa con la traducción del
Antiguo Testamento.

Noticias desde PNG

“Del 22 de Abril al 5 de Junio los traductores Sos Kundi participaron del Curso
de Entrenamiento para Traductores en la base misionera de Ukarrumpa.
Regresaron a sus aldeas fortalecidos luego de un entrenamiento intensivo –
académico y espiritual–, y con un fuerte compromiso hacia la labor de
traducción, alfabetización y uso de las Escrituras. Mientras mi compañera
Correna trabajó en el Diccionario Sos Kundi, yo estuve junto a los traductores
en su entrenamiento. Un fin de semana viajamos cuatro horas en auto para
visitar algunos asentamientos Sos Kundi de extrema pobreza. Fue hermoso ver
a los traductores ministrando a su propia gente a través de canciones, videos y
materiales bíblicos, todo en idioma Sos Kundi. La gente estaba tan sedienta que
nos quedamos cortos con los materiales. Nos rogaron que volvamos con clases
de alfabetización. Oremos que Dios nos muestre cómo y cuándo hacerlo. Junto
a Correna volveremos a la aldea Sos Kundi del 24 de Junio al 2 de Setiembre.
Oren por nuestra salud, viajes seguros y buena predisposición de la
gente.” (Elvira Corbalán, Iglesia de Cristo - Tucumán, sirviendo en Papúa Nueva)
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