
 

REPORTE DE ACTIVIDADES

Amados hermanos quiero saludarles a 
encuentren todos bien gozando de las bendiciones de nuestro amado Dios y del Señor Jesús.

 
Antes de compartir el trabajo realizado en la obra del Señor quería compartir primeramente 

algunos temas personales: 

 
Salud: En cuanto a la salud mi familia y yo estamos bien, 
comunes (resfríos, gripe). En cuanto a lo
extraordinarios de salud. 
 
Cambio de vehículo: Quería compartir esto con ustedes que me ayudan ya que para 
gran beneficio el haber podido cambiar de 
extensión del reino en esta zona de Argentina.
 
El nuevo vehículo es un auto marca Renault 
Logan Modelo 2012, si bien es usado
anda mejor, mecánicamente, que mi anterior 
vehículo, que ya estaba a punto de romperse 
de nuevo la caja de dirección. A este 
accedí cambiando el anterior por este, 
obviamente tuve que pagar una diferencia 
resto pagarlo en 9 cuotas de $7000 (346 
dolares). Económicamente es un esfuerzo 
grande para mí pero lo tenía que hacer ya que 
me es necesario para lo personal y para lo 
laboral, debido a las grandes distancias
existen entre ciudades aquí en la Patagonia
 

 
Evangelismo: Con respecto a la actividad evangelisitica en esta zona 
manera habitual que lo vengo realizando, 
invitando a la gente a estudiar la Biblia en sus
 
Continúo yendo a la ciudad de Rawson 
Alvarez, con el fin de estar con los hermanos de 
acortado a dos fines de semana al mes, debido a que 
hacemos allí nos ayudan económicamente
iglesia de Rawson. También los hermanos de Rawson se hacen cargo de nuestra 
 
Los hermanos de Rawson las veces que vamos aprovechan a invitar a gente a las reuniones para 
que podamos hablarle, es asi que pudimos compartir el mensaje de 
allí, entre ellos un pastor y pastora del Ministerio 
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Amados hermanos quiero saludarles a todos esperando que al recibo de esta carta se 
encuentren todos bien gozando de las bendiciones de nuestro amado Dios y del Señor Jesús.

Antes de compartir el trabajo realizado en la obra del Señor quería compartir primeramente 

 

En cuanto a la salud mi familia y yo estamos bien, solo hemos tenido las enfermedades 
En cuanto a los hermanos de la iglesia tampoco han tenido problemas 

compartir esto con ustedes que me ayudan ya que para 
beneficio el haber podido cambiar de vehículo, ya que repercutirá en beneficio de la 

en esta zona de Argentina. 

rca Renault 
, si bien es usado pero 

que mi anterior 
, que ya estaba a punto de romperse 

A este vehículo 
cambiando el anterior por este, 

que pagar una diferencia y el 
9 cuotas de $7000 (346 

s un esfuerzo 
que hacer ya que 

a lo personal y para lo 
laboral, debido a las grandes distancias que 

Patagonia.  

-  I N F O R M E  -  

Con respecto a la actividad evangelisitica en esta zona continuo 
que lo vengo realizando, a través de las invitaciones en mano en 

invitando a la gente a estudiar la Biblia en sus hogares con el fin de hacer contactos.

a la ciudad de Rawson (Capital de Chubut), en compañía del hermano Christian 
Alvarez, con el fin de estar con los hermanos de allí sábado y domingo. Estas visitas la hemos 
acortado a dos fines de semana al mes, debido a que están firmes en la fe ya. Para l

económicamente para la nafta la iglesia de Comodoro Rivadavia y la 
los hermanos de Rawson se hacen cargo de nuestra 

las veces que vamos aprovechan a invitar a gente a las reuniones para 
que podamos hablarle, es asi que pudimos compartir el mensaje de salvación a varias personas 

entre ellos un pastor y pastora del Ministerio Cosecha mundial. Aunque la 
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todos esperando que al recibo de esta carta se 

encuentren todos bien gozando de las bendiciones de nuestro amado Dios y del Señor Jesús. 

Antes de compartir el trabajo realizado en la obra del Señor quería compartir primeramente 

hemos tenido las enfermedades 
hermanos de la iglesia tampoco han tenido problemas 

compartir esto con ustedes que me ayudan ya que para mí es de 
en beneficio de la 

continuo trabajando de la 
mano en la vía pública, 

hogares con el fin de hacer contactos. 

del hermano Christian 
o. Estas visitas la hemos 

Para los viajes que 
la iglesia de Comodoro Rivadavia y la 

los hermanos de Rawson se hacen cargo de nuestra estadía allí.  

las veces que vamos aprovechan a invitar a gente a las reuniones para 
a varias personas 

Cosecha mundial. Aunque la aceptación a la 
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verdad es resistida nosotros confiamos en que la Palabra de Dios hace lo que debe hacer en cada 
persona, por eso no desmayamos en seguir hablando del Evangelio de Cristo a toda criatura.  
 
Iglesia de Cristo en Comodoro Rivadavia: En esta iglesia fue restaurado nuevamente un 
matrimonio que había dejado de asistir y hasta la fecha están perseverando fielmente. El hermano 
que me suplanta en la predicación los domingos que estoy en otra ciudad es mi sobrino Franco 
del Arco, y los hermanos varones colaboran fielmente en el servicio. 
 
Algunas predicaciones que compartí el día domingo (en ambas congregaciones) fueron:  
 

- Quien no puede ser discípulo del Señor (Lucas 14:25-34) 
 

- ¿Qué le daré al Señor hoy? (Examinando la adoración que le damos al Señor) 
 

- El temor de Dios (Proverbios 1:7) 
 

- Una promesa segura: Nunca te dejare ni te desamparare 
 

- Cuando a Dios haces promesa (La seriedad de prometerle algo a Dios y no cumplir) 
 
Estudios bíblicos: 
 
En la iglesia de Cristo en Comodoro Rivadavia los días miércoles estoy dando un estudio bíblico 
acerca Los Ángeles y en Rawson los días sábados respondemos preguntas más que nada de 
inquietudes que tienen los hermanos.  
 
Sostenimiento económico: Es el mismo que vengo recibiendo por años, sin variación de monto.  
 
Hermanos ruego sus oraciones por el trabajo que estoy realizando en esta zona y por los 
hermanos que continuamos fieles al Señor.  

 
Me despido de ustedes agradeciéndoles enormemente por su ayuda y deseándoles las 

más ricas bendiciones.  

 

 

 

Iglesia de Cristo en Comodoro Rivadavia Con mi señora Sandra Schmidt con parte de 
los hermanos de la iglesia en Rawson 

 


