
Queremos contarles acerca de los cambios que 
tendremos en nuestro ministerio. Nos enfrentamos a 
estos cambios confiando en nuestro Señor Soberano 
quien guía nuestros pasos de maneras que no 
podemos entender. 

“En sus manos está la vida de todo ser vivo, y el 
hálito que anima a todo ser humano.” (Job 12:10 
NVI)

Primero que todo, nos vamos de Bolivia este año con 
sentimientos encontrados. Estamos esperando con 
ansias nuestro tiempo de visitar iglesias en Australia 
y de visitar a los hermanos fieles que nos han apoyado 
durante este tiempo. Estamos tan contentos de tener 
la oportunidad de ver a nuestra familia y amigos 
en Chile y de pasar tiempo con nuestra familia en 
Australia. Al mismo tiempo nos sentimos tristes de 
tener que dejar buenos amigos y compañeros fieles 
del evangelio aquí en Tarija. Estos sentimientos 
encontrados se vuelven mas difíciles debido a que 
sabemos que no volveremos a Bolivia el próximo año. 

Después de consultar con CMS y la Iglesia Episcopal 
de Bolivia hemos decidido que el Señor nos está 
llamando para salir de Bolivia. Hay una variedad de 
razones misiologicas, pastorales y personales que nos 
han llevado a tomar esta decisión. El lugar de nuestro 
nuevo ministerio aún está sin definir, pero esperamos 
volver a Lationamerica. 

CMS Australia y IEBOL nos han ayudado a través de 
este proceso. Apreciamos la sabiduría y entendimiento 
que el Señor ha dado a nuestro muchos consejeros y 
confiamos que él nos sigue guiando por su Espíritu a 
través de su pueblo. En este sentido, es el Señor quién 
nos está llevando de aquí y no una voluntad o mano 
humana. 

Segundo, sabemos que el Señor tiene muchas 
oportunidades para el servicio en Bolivia. Nuestro 
corto tiempo aquí sólo nos ha servido para 
profundisar nuestra apreciación de las necesidades 
de la iglesia en Bolivia. Por favor sigan orando junto a 
nosotros por Bolivia y por los ministerios en los cuales 
hemos estado involucrados. Tal véz el Señor te está 
hablando a ti para que nos reemplaces en Bolivia.

Servir al Señor en Bolivia ha sido nuestra meta a largo 
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Oren:
•	 Dando gracias a Dios por las maneras en 

las que él nos ha usado y por cómo nos ha 
hecho crecer en nuestro tiempo en Bolivia. 

•	 Por la obra de levantar líderes en Bolivia 
que sean fieles en su uso de la palabra de 
Dios. 

•	 Pidiendo que el Señor de sabiduría a CMS 
Australia en cuanto a nuestro próximo 
ministerio, y a nosotros fortaleza para 
enfrentar la incertidumbre y la tristeza de 
la partida. 

•	 Pidiendo que seamos fuertes y fieles 
hasta el fin en declarar la plenitud de las 
bendiciones de Dios en Cristo Jesus. 
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plazo. La decision de cerrar esta puerta no ha sido una 
decisión fácil de tomar. Seguiremos buscando mucha 
sabiduría de parte del Señor para ver la manera en 
que  podemos ayudar en el crecimiento del evangelio 
en esta nación. Incluso en estos momentos en los que 
estamos desarmando nuestra vida aquí, seguimos 
recibiendo peticiones para ministrar las buenas 
nuevas de nuestro Señor Jesús. Alaben al Señor con 
nosotros que desde el principio nuestra intención fue 
preparar y animar a Bolivianos en sus ministerios, así 
esperamos que nada de lo que hemos empezado va a 
desaparecer debido a nuestra ausencia.

Finalmente, este cambio nos trae otro trastorno para 
nuestra familia. Estamos enfrentando el tiempo de 
visitar iglesias y nuestro nuevo ministerio con un poco 
de temor en cuanto a cambios en las rutinas para las 
niñas lo que podría resultar en algunos retrosesos en 
sus comportamientos. 

Vamos estar en Chile durante el mes de Octubre así 
que esperamos verles!



Ultimas noticias:
Paulina acaba de recibir los resultados de su 
primer materia en Consejería Bíblica. Oren que 
este entrenamiento sea un instrumento en las 
manos del Señor.
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Un grupo de futuros misioneros en entrenamiento que 
tomaron un curso intensivo de MOCLAM.
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