
 

 

Proyecto misionero 

 

Obra pionera en Merlo, San Luis 

 

Datos geográficos y demográficos 

 

Merlo se compone de una población de aproximadamente 25000 habitantes. Se encuentra 

situada al noreste de la provincia de San Luis y limita con el centro oeste de la provincia de 

Córdoba, a 200 km de la ciudad de San Luis y a 198 km de la ciudad de Villa Mercedes.  

Los accesos de la ciudad son, por el lado sur, Ruta provincial 1; por el lado oeste, Ruta 

provincial 5; por el lado norte, Ruta provincial 14; por el lado este, accesos Filo Serrano. 

Merlo es una ciudad que fue creciendo por inmigración desde otras provincias, 

principalmente de Bs As y en menor medida de Córdoba. También se puede encontrar 

inmigrantes de otros países, mayormente Europeos (Italia, Francia) y de EEUU. 

La población se divide en por lo menos 3 grupos sociales muy notables, estos son: la 

población dedicada al turismo (cabañeros, hoteleros, lugares de comida o venta regional), 

el segundo es la población con la filosofía Hippie (desde lo más básico hasta lo más 



aberrante que se conoce de esa filosofía), la tercera es la población natural del lugar 

(personas que llevan una vida normal a la de cualquier otro sitio) 

Por otra parte, al ser Merlo una Villa turística, todos estamos directa o indirectamente 

vinculados al turismo, desde ahí se despliegan los horarios y días laborales. Es normal en 

esta ciudad que los horarios comerciales, en época de vacaciones, se extiendan hasta altas 

horas de la noche. 

En lo que respecta a la geografía, hay una línea divisoria figurativa donde se encuentra la 

población general de Merlo y otra donde se encuentran las zonas turísticas, es decir, del 

centro hacia el lado este vamos a encontrar las Sierras y la explotación turística, y para el 

oeste del centro se encuentra la población permanente de Merlo. 

Su sistema religioso, es más bien cultural. La mayoría de la población dice ser Católica, una 

pequeña parte es practicante, otra parte participa esporádicamente y la última parte sólo 

por identidad. Lo más notable es que si bien la cultura del lugar es católica, en los mismos 

se encuentran, budistas, nueva era, astrologías, hechicería, evolucionistas, etc. Se 

encuentran entre éstos Iglesias Evangélicas, éstas tienen las características carismáticas y 

promocionan dones espirituales, su predicación es sobre el ofrendar y las bendiciones 

materiales y milagrosas. Hay algunos autodenominados apóstoles y en la puerta de los 

Salones de reunión colocan eslogan como “Iglesia Rey de Reyes, donde nada es imposible 

para Dios”, “venga a ver milagros nunca vistos”, etc. También hay Iglesia Universal (pare de 

sufrir), Testigos de Jehová, Mormones y Nueva Apostólica. 

Algo que decir de la idiosincrasia del lugar, es que la gente es muy celosa, le cuesta abrirse 

a la amistad y más de los de Bs. As. Muchos nos contaron que no eran así, pero cuando 

Merlo comenzó a crecer, vinieron varias personas de otras provincias tanto a trabajar como 

a estafar, robar, etc. Esto sucedió también en el ámbito religioso, muchos pastores de 

distintas denominaciones entraron en Merlo, y se aprovecharon de la gente y de sus 

necesidades para beneficios personales. 

 

 

Historia y comienzo de la Misión 

Desde el 13 de febrero del 2010, nos establecimos en Merlo San Luis, para comenzar las 

tareas de inicio del testimonio. Nos fuimos presentando y conociendo con la gente del 

lugar, trabajando para nuestro sostén en distintos lugares, lo que nos permitió 

relacionarnos con muchas personas en poco tiempo. Al principio fuimos conociendo el 

lugar, la idiosincrasia de la población y al mismo tiempo, fuimos repartiendo folletería en 

gran parte de la ciudad. 



A los dos meses de estar en Merlo, la ICE de San Luis Centro nos organizó una campaña 

evangelística en la plaza central. Ellos nos fueron visitando y compartiendo con nosotros 

momentos de comunión, también participando de la obra al repartir folletos con nosotros. 

Después de 2 años y ya establecidos en el lugar, comenzamos una hora feliz con los chicos 

del barrio. La misma fue variando por temas de horario laboral y en el año 2014 pudimos 

realizar la actividad en un horario y día fijos. 

En el transcurso de estos últimos años se consiguió establecer las actividades de Hora Feliz 

y Reunión de Pre-adolescentes. También se hicieron dos reuniones, una de fin de año 

donde los chicos participaron con una canción de Navidad y se predicó la Palabra, y otra 

por el día de las Madres con una muy buena asistencia. 

 

Visión del Proyecto 

Traer el evangelio a la Villa de Merlo, formar discípulos con fundamentos firmes y 

doctrinales, y expandir el evangelio a las ciudades vecinas. 

Objetivos 

Lo que se ha logrado hasta el momento: 

 Iniciar un testimonio genuino en Merlo, San Luis. 

 Realizar una Hora Feliz evangelizando a los niños y llegando a sus hogares con 

folletería. 

 Realizar una Reunión de pre-adolescentes, evangelizar y discipular. 

 Creación de una página en Facebook con propósitos evangelísticos e informativo 

sobre nuestras reuniones y eventos. 

(https://www.facebook.com/misionpalabrasdevidaeterna/) 

 

Corto Plazo: 

 Realizar reuniones familiares abordando temas de interés general, promoviendo un 

debate y finalizando con la enseñanza bíblica sobre el tema. 

 Convocar personas interesadas en conocer y estudiar la biblia.  

Mediano plazo: 

 Consumar el proyecto con JUnTOS Misión creando un Centro de bendición y 

extendiendo el evangelio a toda la Villa de Merlo. 

Largo plazo: 

 Extender el evangelio por las Ciudades contiguas. 



 

 

Estrategias 

 Realizar reuniones especiales, como día de la madre, del padre, Pascua, Navidad; 

donde participen los chicos con canciones, poesías, reconocimientos, etc. 

 Tareas con el equipo misionero de JUnTOS, poniendo en marcha el Centro de 

bendición, proveyendo distintos cursos y asistencias de forma gratuita para la 

comunidad; siempre con un fin evangelístico. 

 

 

Fortaleza del proyecto Misionero 

 

 Respaldo de Iglesias encomendantes dentro y fuera de San Luis. 

 Acceso a material para nosotros y la obra. 

 Reconocer limitaciones y buscar información y consejos para dar respuestas 

apropiadas. 

 Estamos radicado hace 6 años en Merlo y nos desarrollamos en varios ambientes de 

la ciudad. 

 Tenemos un Salón (sin terminaciones) con capacidad para más de 30 personas. 

 

Oportunidades del proyecto Misionero 

 

 Proyectos novedosos y gratuitos como: Centro de bendición; reuniones especiales 

(mencionados anteriormente); Curso Bíblico (sede de Escuela Bíblica por Internet) 

 Iglesia sana doctrinalmente (no hay en Merlo ni alrededores) 

 

Debilidades del proyecto Misionero 

 

 El salón es parte de nuestra vivienda (cochera) 

 

 



Amenazas del proyecto Misionero 

 

 Iglesias alrededor nuestro con falsas doctrinas. 

 Inclinaciones paganas propias del lugar (brujería, tarot, nueva era, etc.). 

 Ciudad turística donde el trabajo se ejerce de lunes a lunes, especialmente los fines 

de semana. 

 No hay división entre la iglesia y nuestro hogar. 

 

 

 

Rogamos a los Hermanos que oren por el proyecto misionero y para que nuestro Dios nos 

siga sosteniendo, afirmando y guiando en toda su obra aquí. Dios les bendiga 

 


