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MÉTODOS
PARA OFRENDAR

FEMA pone a disponibilidad del pueblo de Dios, un nueva y
práctica forma de hacer llegar su ofrenda a travéS de

MERCADO PAGO.
solidario

Escaneá y OFRENDÁ

Es muy fácil
rápido
y seguro
escanear aquí

Tu ofrenda va

directamente a la
cuenta de FEMA.

¿Cómo usarlo?
Descargue la APP de “Mercado Pago” desde su PLAY STORE (Dispositivos Android)
o APP STORE (Dipositivos iPhone y MAC) y cree su cuenta 100% gratis.
-EscaneAR el Código QR.
-IngresAR el monto a ofrendar.
-Confirme y listo, su ofrenda llegARÁ a FEMA sin ningún costo de envío.
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NUEVOS METODOS
PARA OFRENDAR

OTRO METODO POR EL CUAL PODÉS
SER PARTE DE LA OBRA MISIONERA

Se

TESTAMENTOS
F.E.M.A posee un departamento de
legados y propiedades donadas,
con el fin de que se pongan a dispocisión de
la obra misionera.

TALLERES PARA ANCIANOS, GRUPOS DE APOYO
A LA OBRA MISIONERA, DEPARTAMENTOS DE
MISIONES E INTERESADOS EN LA OBRA MISIONERA
FEMA ofrece a las Asambleas de los Hermanos
la posibilidad de solicitar y coordinar una visita
de miembros de la comisión, para realizar un
taller donde se explica:

· El rol y funcionamiento de FEMA.
· Criterios para la distribución de las
ofrendas recibidas.
· Necesidades actuales de la Obra.
· Cómo puede involucrarse la Iglesia
en la obra misionera.
· Cualquier otra inquietud que los
asistentes tengan acerca de FEMA
y la Obra Misionera.
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CONTACTENOS:
TEL/FAX (+54) 011-4372-9991
misioneros@fema.org.ar

ALISTÁNDOSE
AL SERVICIO DEL REY

recibidas por parte de las iglesias.
Hace un poco más de dos años que ellos
están viviendo y sirviendo en la localidad
de El Maitén, Provincia de Chubut,
levantando un fiel testimonio a través de
varias tareas:
• Afirmando la fe de los hermanos que
vivían ahí antes de su llegada.
• Llevando a cabo varias reuniones
semanales:
-Domingos: Santa Cena, Predicación del
Evangelio y Escuela Bíblica.
-Miércoles: Reunión de Oración y
Enseñanza
-Sábados: Reuniones con Jóvenes y
Adolescentes.
Graciela y Juan Carlos fueron bendecidos
por el Señor con una hija llamada Ruth
Elízabeth, que actualmente tiene 30 años,
reside en la localidad de Caseros Pcia. de
Bs. As. y se congrega en la iglesia de El
Palomar “Cristo la Oportunidad.”
Oremos y apoyemos prácticamente a esta
familia.
Fundación
Evangélica
Misionera
Argentina tiene el agrado de informar al
pueblo de Dios, la encomendación a la
Obra Misionera de Juan Carlos y Graciela
Plehm.
El matrimonio fue encomendado por la
Iglesia Cristiana Evangélica de Calle
Pedriel 1127, El Palomar, Partido de
Morón, Prov. de Buenos Aires y también
fue incluido en la lista de distribución de
FEMA, para participar de las ofrendas
Datos de Contacto:
Domicilio: Alem 1685, El Maitén, Chubut
(9210)
Email: juancarlosplehm@gmail.com
Teléfonos:
54 9 11 5635 7479 (Juan Carlos)
54 9 11 2312 7190 (Graciela)
(Para conocer más sobre ellos, ver
informe misionero en pág. 6-9)
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PATAGÓNIA

PROVINCIA DE CHUBUT

INFORME MISIONERO
EL MAITÉN
“Vinimos a El Maitén obedeciendo el
llamado que puso en nuestro corazón
el Señor Jesucristo, al cual la iglesia
donde nos congregábamos, adhirió
acompañándonos y sosteniéndonos
durante este tiempo”.

Juan Carlos y Graciela Plehm se
establecieron en El Maiten (Provincia de
Chubut) hace un poco más de dos años.

EL MAITÉN

del Estado y se reparten entre: Empleados
municipales, docentes, policías, bomberos,
Salud Publica, planes sociales, etc.
El único emprendimiento laboral privado
consiste en la producción de plantines de frutilla
que ocupa a un muy pequeño porcentaje de
personas e incluso muchas son traídas del
norte del país (por la empresa), pero esta fuente
laboral está limitada en el tiempo ya que solo
da trabajo por siete meses si la temporada es
buena y no se prolonga el invierno.
El Maitén tiene una población aproximada de
6000 habitantes y cuenta con: tres jardines
de infantes, dos escuelas primarias, y dos
secundarias, además de un Hospital municipal
Provincial, catalogado como Hospital de
cabecera de la región, pero que actualmente
solo da las prestaciones mínimas básicas
debido a la difícil situación económica que está
atravesando la provincia.
La gran mayoría de los pobladores dependen
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PATAGÓNIA

PROVINCIA DE CHUBUT
Se encuentra rodeado por dos cadenas
montañosas y distantes a 74 km de “El
Bolsón”, que es la localidad más cercana y
esta comunicada por combis que viajan dos
o tres veces al día solamente.
“En este tiempo el Señor nos mostró su

mano guiándonos, sosteniéndonos y
sorprendiéndonos, aún en medio de las
adversidades que tuvimos que pasar. Por
lo cual entendemos que es su voluntad que
permanezcamos trabajando en su obra”

HANTAVIRUS
UNA GRAN PRUEBA
“Durante casi cuatro meses, nos vimos
obligados a tener la iglesia cerrada,
realizando algunas actividades al aire
libre, cuando las condiciones del tiempo lo
permitían, por el temor que esto causo entre
los Pobladores.
No obstante, durante ese tiempo visitábamos
a los hermanos en sus casas haciendo

pequeñas reuniones como células.
Pero el Señor es FIEL, pudimos superarlo
y nos ha bendecido multiplicando los
asistentes y el compromiso sobre todo de
los Adolescentes/ Jóvenes que hoy están
colaborando en el área de alabanza con el
deseo de conocer más acerca del Señor”

PROYECTOS
a) Consolidar: Al pueblo de Cristo en
este lugar.
b) Desafiar: Al compromiso con la
obra, para seguir manteniendo un
crecimiento constante sobre todo en el
conocimiento de Dios.
c) Evangelismo: Motivar a alcanzar a
otros con el mensaje de salvación.

NECESIDAD
“El Salón de reuniones cuenta con un
espacio insuficiente para atender las
necesidades de las actividades que
tenemos.
Para lo cual ya contamos con parte del
material para hacer las bases de un
nuevo local que nos permitirá cubrir
esas necesidades, gracias a la ofrenda
recibida por parte de un hermano de
Bs. As. que tomo conocimiento de esta
necesidad y el Señor movió su corazón.
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PATAGÓNIA

PROVINCIA DE CHUBUT
Contamos ya con un plano o proyecto
para presentar en el municipio.
Esperamos tiempo Primavera / verano
poder reunir los fondos necesarios
y los materiales restantes más la
colaboración de mano de obra para
comenzar con la construcción de las
bases para el nuevo salón”

EVANGELISMO

Durante la segunda semana de enero, se
realizó junto con pastores y hermanos
de Córdoba una tarea evangelística.
Los primeros días se visitó y ánimo a
los hermanos de la congregación; luego
se realizaron actividades con grupos de
jóvenes, y se visitó el Hogar de Ancianos.
Los Pastores de Córdoba que estuvieron

apoyando fueron:
Gustavo Tello, Manolo Fajardo y Daniel
Regina.
En el mes de febrero, recibieron la visita de
hermanos de Viedma junto al misionero
Fabián Lourenzo, perteneciente a
PIMP - Plan de Integración Misionero
Patagónico.

BAUTISMOS
“En enero de 2020, pudimos llevar a
cabo el bautismo de tres hermanos, con
la participación de hermanos y pastores
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que vinieron a colaborar con la obra,
organizado por el pastor Eduardo
Schuster de Misión Patagonia”

PATAGÓNIA

PROVINCIA DE CHUBUT

PUERTAS ABIERTAS
Y EL DESAFÍO DE LA CUARENTENA
• BOY SCOUT:
Aprovechando que hay buena relación
con los dirigentes y que cuatro de los
adolescentes que asisten a la Iglesia
también son parte de los Scout, se han
realizado actividades donde se reúne un
buen número de niños, adolescentes y
jóvenes. Debido a la cuarentena, esta
actividad está suspendida.
• EPUYEN:
Realizaron visitas evangelísticas a un
matrimonio mayor. Durante la cuarentena
se mantiene el contacto telefónico.
• NORQUINCO:
Hay un matrimonio joven que desea ser
visitado para realizar reuniones caseras.
Durante la cuarentena se mantiene el
contacto telefónico.

• CUARENTENA:
Debido a la imposibilidad de realizar
reuniones virtuales causada por la falta
de acceso a la tecnología e Internet de
los hermanos, se los está ministrando a
través de llamadas telefónicas y audios de
reflexión diario, los que además de llegar
a los hermanos de la congregación, son
enviados a muchas personas del pueblo
de Dios, que a su vez los comparten con
otros.
Dios proveyó un hermano de Cipolletti que
los edita y los pone en formato radial y son
difundidos en una radio secular de mayor
audiencia en El Maitén. También son
difundidos a través de RBI (Radio Bíblica
Independiente de Cipolletti, Río Negro)
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CÓRDOBA

ZONA SERRANA

LOCALIDAD DE
DEAN FUNES
DEAN FUNES

Deán Funes es una ciudad del noroeste
de la provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada en la zona serrana.

DEAN FUNES
Eleazar, Cecia y sus hijos Kiara, Ian y
Josías están sirviendo al Señor desde
el año 2015 en Dean Funes.

Con aproximadamente 23.000 habitantes
es cabecera del departamento Ischilín .
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CÓRDOBA
ZONA SERRANA

DISTINTOS SERVICIOS
EN LOS QUE SON PARTE

• Instituto Bíblico Jorge Müller
Nos cuentan que finalizaron el año 2019
con 17 estudiantes:
“Nuestro principal ministerio de
enseñanza se desarrolla en el Instituto,

por medio del dictado de materias,
como la enseñanza de Ética Cristiana.
Este año estoy enseñando el Sermón
del Monte”

¡HAY EQUIPO!
Recientemente
se sumó al equipo
la familia “Nieves”, proveniente de
Venezuela, que hace 3 años está en el

país sirviendo al Señor a través de la
enseñanza de la Palabra.
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CÓRDOBA

ZONA SERRANA

¡CUARENTENA!
A pesar de la cuarentena, el Instituto
comenzó en tiempo y forma, con acto
inicial el 13 de abril y 25 Jóvenes inscriptos,
aunque con la modalidad virtual.
“Sin lugar a dudas, la pandemia marcará
un antes y un después en nuestra forma
de capacitar a los hermanos. En cierto
sentido, los límites se han ampliado. Sin
embargo, extrañamos el trato personal,
el día a día, el discipulado con mate y
café de por medio”
• Jóvenes Deán Funes
Otro desafío, es el trabajo con la juventud
de Dean Funes. Durante el 2019, estuvieron
a cargo de los jóvenes de ambas Iglesias,
realizando encuentros cada sábado, para
tener comunión y enseñar la Palabra de
Dios.
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El trabajo dio sus frutos, y del 5 al 12
de enero de 2020, organizaron un
campamento con la siguiente temática:
“Prácticas Cuestionables y Pecados
Respetables”.
“Elegimos este nombre porque queríamos
trabajar, por medio de principios bíblicos,
en la toma de decisiones sobre aquellas
prácticas que quizás están al límite, o no;
a aquellas que se cuestionan, pero están
bien; y aquellas que se aceptan, pero
están mal, según la mirada de Dios”
“Fue un tiempo precioso y también
agotador, ya que con Cesia nos pusimos
el campa al hombro, porque como sucede
en otros lugares, no hay muchas manos
disponibles. Pero la gracia de Dios nos
acompañó en todo tiempo”

CÓRDOBA
ZONA SERRANA

EL COVID
NO LOS DETIENE
“Nuestro trabajo con los jóvenes, en
la comunidad de Deán Funes también
requirió replantearse. ¿Cómo compartir
con ellos?

muchos hermanos de distintas Iglesias,
quienes nos pidieron poder participar”
• Recreados
Recreados es un evento anual que nuclea
a más de 100 adolescentes y consiste en
una jornada recreativa, con el objetivo de
predicar el evangelio. El 7 de septiembre
del 2019, se realizó la tercera edición.

Así surgió la idea de confeccionar un
devocional virtual.
Cada miércoles y sábados entregamos un
nuevo devocional, y hemos obtenido muy
buena respuesta, en cuanto a comentarios
y participación en las devoluciones.
Asimismo, las ventanas se abrieron, y hoy
estamos compartiendo este devocional,
no solo con los jóvenes, sino también con
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CÓRDOBA

ZONA SERRANA

“Este año queremos dar un paso más.
En caso de llevarlo a cabo, queremos
tramitar con la municipalidad el
reconocimiento como Evento de
Interés Municipal. Esto nos permitiría
acceder a más instituciones y
que estos puedan traer a sus
adolescentes”
A pesar del esfuerzo en logística,
infraestructura y recursos que requiere,
se ha desarrollado de manera gratuita, y
con la participación de distintos barrios de
la localidad, incluyendo también pueblos
vecinos como Quilino y Chuña, donde
el evangelio está siendo anunciado, por
obra de extensión de las iglesias locales.

“Finalizamos el año, y disfrutamos de un
encuentro en el Predio “La Posta” (donde
vivimos), con una actividad especial.
Es precioso ver como los padres gitanos,
que son muy cautos y cuidadosos con
los niños, han tomado confianza con
nosotros. Durante el verano, hemos
visitado la familia que ha tenido siempre
contacto con nosotros, y en varias
ocasiones les hemos llevado cajones de
zapallito (producto del trabajo de nuestra
huerta) a las familias gitanas, permitiendo
mantener el vínculo y la confianza.

• Soy Gitano

Para Navidad, fuimos a saludarlos
después de las 24hs y una frase de un
gitano nos marcó el corazón: “gracias por
acordarte de nosotros”.

Soy Gitano es una obra que
desarrollamos junto con algunos
estudiantes del Instituto, en el barrio
Los Algarrobos, en los corazones de la
comunidad gitana que allí habita.

Esta comunidad es muy discriminada,
en los negocios, en las calles y en la
sociedad. Por la gracia de Dios, tenemos
buenas relaciones con ellos. ¡Hay mucho
trabajo por hacer!
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CÓRDOBA

ZONA SERRANA

¡NOS TIENE
INQUIETOS!
“Con esta comunidad no funciona lo
virtual, prácticamente ninguno sabe
leer ni escribir, y sus celulares muy
pocas veces tienen crédito. En medio
de la cuarentena los hemos visitado
varias veces, tratando de enseñarles las
recomendaciones sanitarias, aunque
están muy lejos de tenerlas en cuenta y
aplicarlas por su cultura”
• Aconsejamiento
Para poder tener acceso a instituciones,
y “llaves” que abran puertas en colegios,
durante el año 2019 Eleazar realizó un
curso de Acompañante Terapéutico, en la
Fundación CIEP, y durante el 2020 planea
estudiar una diplomatura en adicciones
dictada por el gobierno provincial de
Córdoba.

• Discipulado de noviazgo:
“Siempre
hay
nuevas
parejas
cristianas que están buscando crecer
espiritualmente, con el deseo de formar
un hogar para la gloria de Dios.
El 23 de noviembre del 2019 se
casaron nuestros discípulos, y tuve la
oportunidad de compartir la Palabra de
Dios, por pedido de Mariano y Laura
(quienes se casarón) en el registro Civil,
frente a familiares y autoridades de la
institución”
• Pre-Jardín Emmanuel
El Pre-Jardín Emmanuel, es una institución
educativa cristiana, que al día de hoy goza
de un gran testimonio en la sociedad de
Deán Funes, y es una puerta abierta a la

El discipulado personal, a algunos
chicos del instituto, es una tarea extra a
la capacitación que de por sí los chicos
reciben durante el cursado, y consiste en
la Teología puesta en práctica en cada
área de sus vidas.
Eleazar fue invitado a disertar sobre la
Violencia de Género, en el marco de una
jornada gubernamental organizada a nivel
provincial.
“Si bien entendemos que la Palabra
de Dios es suficiente, para el ámbito
educativo estatal se requieren otras
credenciales. Esto último es la razón
para poder emprender estos estudios,
y tener mayor llegada en diferentes
ámbitos no eclesiásticos”
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CÓRDOBA

ZONA SERRANA
comunidad, ya que por medio del Jardín,
la palabra de Dios llega a personas que
jamás estarían dispuestas a participar en
la reunión de una Iglesia.
Pero, gracias al trabajo de las docentes
y el apoyo de la Iglesia, muchas familias
eligen al “Jardín Emmanuel” antes que
cualquier otro lugar.
“El pre-jardín de la Iglesia es parte de
nuestras vidas. Cómo familia estamos
involucrados activamente.
Estoy colaborando, junto con hermanos
de Córdoba que conocen del tema, en el
proceso de reflotar la Asociación Civil
que nuclea esta iniciativa, a fin de tener
un marco legal que nos permita crecer
como Institución. Es un proceso lento y
posiblemente de varios años. También
estoy colaborando en el área espiritual,
buscando ser apoyo para quienes
realizan día a día la tarea con los niños.
Además,
Cesia
está
enseñando
educación artística una vez por semana
a los pequeños”.
• Visitación de Iglesias, enseñanza y
predicación de la Palabra de Dios
Desde agosto del 2019 se ha visitado
diferentes lugares para dar a conocer la
Palabra de Dios.

A través del Arte Dios abre puertas no
imaginadas. Por la gracia de Dios, expuso
sus obras junto a otros artistas en el
Sheraton, en el evento organización por la
Fundación Corazón de Mujer, que ayuda
a las mujeres con cáncer. Esta fundación
acompaña a las mujeres durante su
periodo de enfermedad, sustentándolas
anímica, emocional y espiritualmente,
transmitiendo un evangelio vivencial y
práctico a través de las actividades.
“Vemos claramente que el mundo del
arte, es otro lugar donde el evangelio
no ingresa fácilmente. Oremos para
que Dios muestre el rumbo a seguir con
todas estas oportunidades”

“A veces, las Iglesias que nos invitan
están deseosas de ser bendecidos
por medio de la enseñanza, pero lo
que no saben, es que en realidad
somos nosotros quienes salimos más
bendecidos por el resultado de la
comunión y amor que nos demuestran”.
• Arte

Para conocer más sobre el trabajo de
Cesia, te invitamos a visitar:

Cesia es Diseñadora Gráfica y pinta cuadros.
A fin de seguir perfeccionándose, comenzó a
cursar algunas materias de la Tecnicatura en
Artes Visuales.

https://www.facebook.com/CesiaBiocca-Pinturas-2163524763965838
(Buscar cómo “Cesia Biocca Pinturas”)
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ESTE DE TUCUMÁN
Y SUR DE SALTA

EVANGELIZANDO LOS PUEBLOS
EN EL ESTE DE TUCUMÁN
Y SUR DE SALTA
SUR DE SALTA
ESTE DE TUCUMÁN

En este informe, Juan nos cuenta acerca
de la obra que emprendieron junto con
María y sus hijos, peligros que enfrentaron
y cómo Dios los libró.

SALTA

Cuando salimos a tiempo completo a la
obra del Señor, con mi querida esposa y
nuestros cuatro hijos, abarcamos desde
Tucumán hasta Metan (unos 180 kms.),
donde no había testimonios de nuestras
Asambleas.

TUCUMÁN

El Altísimo puso en nuestro corazón,
alcanzar diferentes pueblos, y nos permitió
llevar el evangelio ‘’casa por casa’’ con
reuniones caseras.
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ESTE DE TUCUMÁN
Y SUR DE SALTA

No íbamos solamente a los lugares
habitados, sino también a las soledades de
los montes y cerros, donde llevábamos la
palabra teniendo gloriosas experiencias en
almas que recibían al Señor por Salvador.
Siempre dejamos ejemplares de la Biblia
y folletos. Dios nos permitió dejar cientos
de ejemplares en lugares inospitos y los
habitantes no agradecían el obsequio.
También les indicamos como leerla.

PLANTANDO
TESTIMONIOS
El Señor nos permitió adquirir cinco
propiedades dedicadas a la proclamación
del evangelio; aún en los pueblos el
Señor ha levantado colaboradores. Entre
los distintos testimonios se suman unos
quinientos niños y adolescentes, en las
horas felices y escuela dominical.
Actualmente servimos en once (11)
lugares fijos. Nuestro Dios nos había
permitido llegar a más de 20, pero por
problemas de salud ahora estamos en los
mencionados. También hay hermanos que
visitan hospitales.

EXPERIENCIAS
VIVIDAS
• Paz:
En el año 2003, Tucumán pasó por una
tremenda Crisis; el Señor nos proveyó
de dinero de una manera maravillosa; mi
esposa reunió adolescentes y jóvenes y
adquirieron mercaderías e hicieron unos
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cuatrocientos bolsones con mercadería
distribuyendo entre familias necesitadas.
Llevamos algunos de estos bolsones al
norte, a un nuevo lugar llamado ‘’El Ceibal’’
donde habíamos ido por primera vez unos
15 días antes.

ESTE DE TUCUMÁN
Y SUR DE SALTA

¡Grande fue nuestra sorpresa cuando
llegamos!. Nos rodeo un grupo grande
de jóvenes y mayores con puñales para
matarnos, pues decían que por llevar otra
religión cayó un granizo que les rompió los
sembrados.
Teníamos una paz gloriosa y les dijimos:
‘’Hagan lo que quieran, pero permítannos
decirles que lo que les llevábamos era
la Palabra de Dios, también déjennos
entregar de regalo a las mujeres que están
aquí estos bolsones con mercadería’’.
Nos dijeron: ‘’Entréguenles y váyanse de
aquí’’. El Señor una vez más nos libró, ¡la
gloria sea a Su Nombre!

• Cristo no está en la Cruz:
Un domingo a la mañana fuimos con mi
esposa a uno de los pueblos llamado
Benjamín Paz, a 56 km de Tucumán, donde
se había comenzado con un testimonio y
celebrábamos las reuniones en casa de
familia.
Íbamos por un camino cubierto de
malezas, cuando vimos que un hombre
salió abriéndose paso y nos gritó:
‘’Padre, padre, quiero que venga a mi casa
para bendecir un crucifijo’’.
Fuimos a su casa, nos sentamos y sobre
una mesa puso el crucifijo
Entonces abrimos la Biblia y leímos sobre
la resurrección de Cristo y le dijimos:
‘’¿Usted sabe que el Señor no está así?,
ha resucitado y está en el cielo’’.
Él dijo: ‘’¡No sabía eso!’’, Y luego de
predicarles este matrimonio manifestó
de rodillas recibir al Señor por Salvador.
Luego les enseñamos que Dios no
quiere que adoren imágenes
Sólo decimos: ¡Bendito sea su Santo
Nombre!

OBRA MISIONERA
EN LA CANDELARIA

19

ESTE DE TUCUMÁN
Y SUR DE SALTA

PREDICACIÓN DEL EVANGELIO
EN LA AGUADITA

OBRA MISIONERA
EN EL TALA
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PROYECTO
“PATAGÓNIA SOBRE RUEDAS”
PPC-2020-048
camarones

LOS ANTIGUOS
Y CHILE CHICO
700 km.

LAS HERAS
500 km.

GOBERNADOR
GREGORES
1100 Km.

Queridos hermanos y amigos,
Somos PPC, Proyectos para Cristo,
de la Iglesia cristiana evangélica
Caaguazú, en Eva Perón 1350, Lanús
Este, Buenos Aires. Como ministerio
de la iglesia realizamos talleres de
TRABAJO destinados a la ayuda de los
misioneros y sus familias.
www.proyectosparaCristo.org.ar

ESCANEÁ Y MIRÁ
O DALE CLICK
EN EL SIGUIENTE ENLACE:
https://youtu.be/
boN80p_7sFI

Nuestro NUEVO PROYECTO es:
“Patagonia sobre ruedas”
Los misioneros Sonia y Andrés Maldonado
sirven al Señor en Camarones, Chubut,
ya son 7 años llevando la Palabra de
Dios a todas las personas que habitan en
el pueblo. Hace un año y medio tomaron
la decisión de empezar a visitar lugares
que no tienen testimonio en la provincia
de Santa Cruz. Comenzaron primero
por la costa y los puertos, pero ahora se
encuentran llevando con periodicidad el
mensaje cerca de la cordillera, en Las
Heras (a 500km), Gobernador Gregores (a
1100km), Los Antiguos (700km) y también
Chile Chico (700km).
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¿LOS AYUDAMOS?
OBJETIVO
DEL PROYECTO

Necesitan UNA CAMIONETA para poder
trasladarse periódicamente a estos
pueblos a tantos kilómetros de su casa.

Completar los fondos para la compra de
una camioneta 4x4, ya que requieren de
un vehículo que pueda realizar a diario
esta cantidad de kilómetros, más allá del
clima y el sendero.

DURACIÓN DEL PROYECTO:
del 21/06 al 21/09 o hasta completar los
fondos.
MONTO OBJETIVO: $ 2.500.000

¿CÓMO SER PARTE?
1. Con tus oraciones, para que Dios
provea.
2. Compartiendo a otros este proyecto,
para que ellos también sean parte.
3. Con tu ofrenda, enviándola a FEMA
“Fundación
Evangélica
Misionera
Argentina”, diciendo, es para el proyecto
“Patagonia sobre ruedas” de Sonia y
Andrés Maldonado.
La cuenta de FEMA para hacer un depósito
o transferencia es:
Banco Galicia cuenta n°1199/8 169/2
CBU 00701699-20000001199822
CUIT: 30-59860312-6
Recibirás un recibo oficial de FEMA por tu
ofrenda.

OFRENDA ONLINE EN

MERCADOPAGO

ESCANEAR
AQUÍ
Enviar un email para avisarnos de tu
depósito a:
info@proyectosparacristo.org.ar
o un Whatsapp al número:
011 3817-6285.

NUESTRO COMPROMISO
• Mantenerte informado de cómo avanza
el proyecto.

• Orar para que Dios supla esta necesidad
en la obra.

COORDINADORES DEL PROYECTO
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Carlos Mielnik:
Celular: 011 6157-6107
Guillermo Marcelo Ungaro:
Celular: 011 5410 1847
Email PPC:
info@proyectosparacristo.org.ar

Se SUMAN formando EQUIPO:

PROYECTO
GAUHM

GRUPO DE AYUDA UNIVERSITARIA
PARA HIJOS DE MISIONEROS
Proyecto que apoya la obra misionera
a través de la ayuda a sus familias,

puntualmente estimulando el estudio
universitario de sus hijos.
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PROYECTO
GAUHM

A TRAVÉS DE LOS
SIGUIENTES MEDIOS:

equipogauhm@gmail.com

@proyectoGAUHM

@equipogauhm
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ENSEÑANZA
MATEO 18:18-20

LAS MISIONES
Y LAS FINANZAS
Cuando el Señor envía a sus discípulos a la
gran comisión en Mateo 28:18-20 dice:
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo. Amén.”

1
Cuando Dios nos llama dice: “HACED
DISCÍPULOS”
¿Qué es hacer un discípulo?
Discípulo es aquel que anhela ser como el
Señor y Salvador, alguien que imita la persona
de Cristo en su carácter, en su conducta, y
refleja en sus palabras también a su Señor y
Salvador.
En las misiones se nos llama a hacer discípulos.
Obviamente el obrero irá a ganar almas y estas
van a pasar por distintas etapas:
Primero va a ser un curioso del evangelio, quizá
después un convertido y luego debería ser
comprometido y consagrado para el Señor.
Sin dudas que hacer discípulos es el objetivo y
seguramente se deberán pasar por momentos
distintos para poder llevar esta obra a cabo.
Para esta tarea, vemos que el Padre manda,
Cristo muestra el camino y el Espíritu Santo nos
llama. Esto también lo podemos ver en Hechos
13 donde son encomendados Pablo y Bernabé.

Cuando hablamos de misiones tenemos que
pensar que se trata de salir a hacer discípulos, o
como decimos en Fema: “abrir nuevos surcos”
Podemos ver ejemplos en la Biblia, donde
el llamado lo reciben personas que estaban
ocupadas. Vemos que los hijos de Zebedeo,
pescadores, estaban trabajando. Mateo,
publicano, estaba trabajando
Inclusive, cuando lo llama a Saulo de Tarso, él
estaba trabajando en una tarea, equivocada sin
dudas, pero estaba ocupado.
Esto nos habla de que Dios siempre busca
obreros que estén ocupados para ponerlos en
su Obra.
La Iglesia tiene un rol fundamental en esta
elección y decisión. Porque durante muchos
años se han sufrido las consecuencias de
encomendaciones de misioneros que no
sumaban a la obra y luego eran desatendidos o
abandonados por la iglesia encomendante.
Se perdía el contacto, se interrumpía el sostén
económico, no había acompañamiento pastoral,
sufría la iglesia, el obrero y su familia. Luego la
carga recaía sobre el resto de las iglesias.
Esos obreros fueron casi anulados desde
su inicio y los frutos de su obra solo el Señor
los sabe, pero fueron los damnificados por el
descuido espiritual de Ancianos de Iglesias que
aparentaban hacer obra misionera.

2
El sostén de la misión
El llamamiento es un proceso que involucra
al individuo y a la iglesia local.
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Ambos deben orar fervientemente por el
proyecto. No hay llamamiento solamente de
un lado. La iglesia y el obrero deben estar
mancomunados en el proyecto, conversarlo,
proyectar, orar y finalmente encomendar a la
tarea.

cuentas a la iglesia encomendante y mantenerla
informada de cómo va el trabajo encomendado.

No existen los “llaneros solitarios” en la Obra
del Señor, siempre la Iglesia encomienda y el
obrero se sujeta a ella.

Lamentablemente se ha instalado la idea de
que un misionero es encomendado de por
vida y esto no es la enseñanza bíblica. Pablo
regresa y sale nuevamente, pero con sostén
propio, no de la Iglesia de Antioquia, como decía
él “para no ser gravoso a los hermanos” y se
sostiene cosiendo carpas y con ofrendas de
otras iglesias.

En ocaciones, puede haber más de una Iglesia
que encomienda. Las llamamos “Iglesias Coencomendanetes”
La Iglesia encomendante es la que debe
controlar la tarea del obrero, ya que ese
rol no puede ni debe delegarse en FEMA,
ni en ninguna otra entidad. La Iglesia
debe pastorearlo, acompañarlo, visitarlo
y sostenerlo. Y el obrero debe informar a
su iglesia y sujetarse a la autoridad de la
misma.
La Biblia nos enseña que la Iglesia es la única
autoridad para encomendar y para dar por
terminada la encomendación. El rol de FEMA
es ser un brazo de la Iglesia y puede reconocer
o no al obrero, incluirlo o no en su lista, pero la
autoridad es la Iglesia local.
Se tiene que encomendar a una tarea
específica, fijando los plazos y la rendición de
los esfuerzos realizados por parte del obrero.
La encomendación puede ser con sostén o
sin sostén financiero de parte de la Iglesia.
En hechos 13 encontramos el llamado a las
misiones de Pablo y Bernabé, y un capítulo
adelante vemos que vuelven y rinden cuentas
a la iglesia en Antioquía (Hechos 14:27),
contando cuán grandes cosas había hecho el
Señor con ellos.
En estos pasajes vemos la importancia tanto
de salir a la obra como de volver para informar.
Sobre todo en estas épocas, donde contamos
con muchos medios de comunicación, rendir
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3
La Iglesia encomienda a una tarea y controla
el desarrollo de la misma.

En la actualidad, en ocasiones es recomendable
que el Misionero desarrolle una actividad laboral
de medio día (part time), que le servirá no
solamente para sostenerse económicamente,
sino también para mantener contacto con la
gente del lugar, para dar testimonio y llevar
almas a Cristo.
Además, es posible que las personas del
entorno social del misionero no se identifiquen
ni respeten a aquellos que viven y enfrentan los
problemas de una manera tan diferente a ellos.
Para su sustento, el obrero debe confiar en el
Señor en primer lugar y saber que Él es fiel,
porque si nos llamó, va a sostener. El Espíritu
Santo moverá los corazones de los hermanos
para que la obra se pueda realizar.
La Iglesia no solamente lo envía, sino también
se compromete en el sostén financiero, en las
necesidades del misionero y su familia.
Por eso es de vital importancia que el obrero
tenga contacto fluido con su Iglesia, para que
los hermanos estén al tanto de su actividad,
sus proyectos, sus miedos, sus logros o sus
fracasos (por qué no?).
Cuando el obrero informa, la Iglesia ora, el
Espíritu obra
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En el antiguo testamento vemos que los
Levitas estaban encargados del templo. Ellos
no podían tener propiedades y no podían
acumular tesoros en la tierra, para poder tener
la mira solamente en las cosas espirituales.
Con esto no quiero decir que el Misionero no
pueda tener bienes, sino que debe depender
del Señor y su corazón debe estar puesto
en la obra y no en su modo de vida o en su
progreso social o económico, como cualquier
otro cristiano que pretenda agradar a su Señor.
La Iglesia encomendante debe ser la que se
ocupe de todas estas cosas, de la manutención
del obrero y su familia.
Desde FEMA, siempre sugerimos a las Iglesias
encomendantes que prevean como mínimo,
además del sostén mensual, una obra social
y un aporte jubilatorio. Para que aquellos
dedicados a la obra puedan tener una cobertura
de salud y jubilatoria.
La Iglesia, en dependencia del Señor,
puede revisar el proyecto, redefinirlo o
darlo por terminado. Cuando el tiempo de
encomendación se cumple. La Iglesia debe
decidir si encomienda al obrero a una nueva
tarea o da por concluida esa misión a la cual lo
encomendó.
Muchas veces las iglesias preguntan ¿hasta
cuándo debe ser el sostén? y nuestra respuesta
es: “el sostén termina cuando la tarea se
cumplió”.
Si la obra está terminada, el obrero queda libre
para seguir en otra tarea o volver a su lugar en
la iglesia.
Entendemos también, que cuando el Misionero
se establece como Anciano en una Iglesia,
quiere decir que su tarea de abrir surcos
(nuevos testimonios) ha finalizado y continúa
su tarea como autoridad de ese lugar, dejando

de ser un Misionero encomendado. En esos
casos, el sostén financiero deberá provenir
de la Iglesia que está pastoreando o de su
esfuerzo personal.
Hay casos, donde la Iglesia encomendante
lamentablemente deja de existir, o sus Ancianos
han dejado de vincularse con el obrero por
distintas circunstancias. En cualquiera de los
dos casos, el obrero ya no es un Misionero,
porque no tiene autoridad a la que remitirse, y
reitero, que el Misionero SIEMPRE debe estar
sujeto a la autoridad a su Iglesia encomendante.
Si su Iglesia no existe más o sus contactos se
han perdido por las razones que sean, debe
buscar una nueva encomendación, de alguna
Iglesia que sienta la guía del Señor por el
ministerio que desarrolla.
Pero hasta que lo encuentre, deja de ser un
Misionero encomendado y en todo caso pasa
a ser un obrero por cuenta propia.

4
Responsabilidad de la iglesia local e iglesias
co-encomendantes
La Iglesia local y las Iglesias Co-encomendantes
son las responsables de sostener y mantener al
obrero y su familia.
Los desembolsos principales de una Iglesia
son:
• Las viudas que lo ameriten (Hechos
6:1-6/1°Timoteo 5:3-6)
• Los huérfanos (Santiago 1:27)
• Los hermanos pobres (Romanos 12:13 /
15:25-26 / Gálatas 6:10 / Hechos 11:29-30)
• Los que predican y enseñan la Palabra
(Filipenses 4:15-16/Gálatas 6:6)
“El Cristiano debe aportar una porción
de sus ingresos para que la Iglesia pueda
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cumplir esta tarea”
		
(1°Corintios 16:1-2)

5
El obrero depende del Señor
“pero todo lo he recibido, y tengo
abundancia…” Fil. 4:18-19

Cuando usted aprenda a dar para la obra
del Señor, tenga por seguro que su ofrenda
será de bendición para su vida, porque
las bendiciones vendrán de una mano
más grande y generosa que la suya, la del
Señor.!!

• El misionero debe informar sobre las
necesidades de la obra y de los proyectos con
el objetivo de que las iglesias puedan orar y
colaborar. Si se le pregunta deberá responder
con la verdad, pero dependiendo del Señor para
la prosecución de los fondos y no de su propio
empeño, insistencia y habilidad personal para
comunicarlo.
• El obrero recibe los fondos y los administra de
acuerdo a su sensibilidad espiritual.
El obrero también es un Administrador como
dice 1 Corintios 4:1, porque debe administrar su
tiempo, sus fondos y debe ser hallado FIEL en
esto también,
La Iglesia debe saber que la ofrenda misionera
agrada Dios, porque Filipenses 4:18 nos enseña
que es para la gloria de Dios. Por eso la Iglesia
debe estar atenta a las necesidades de la obra
en general y no sólo de un obrero.

$

solidario

OFRENDAS
Escaneá yAOFRENDÁ

Las ofrendas de sostén para la obra
misionera deben remitirse vía depósito en:

Guillermo C. Garibotti

INFORMACIÓN

TEL/FAX: (+54) 011-4372-9991
EMAIL: MISIONEROS@FEMA.ORG.AR

CUENTA Nº
1199/8 169/2

WWW.FEMA.ORG.AR
@misionerosfema

aquí
Tu oescanear
frenda
va
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directamente a la

PEDIDOS DE
ORACIÓN

• RUBEN SOTO: Por la recuperación de nuestro
hermano.
• FAMILIA VISCONTE (Catamarca): Por la
salud de Esther (no vidente y con secuelas
de la diabetes) y su hijo David en similares
condiciones que su madre (no vidente y
con tratamiento de diálisis permanente).
Particularmente en este tiempo para que Dios
guie el trámite de trasplante de riñón para
David.
• FAMILIA HOYOS (Santiago del Estero):
Por la salud de Marcela, para que pueda
llevar adelante el nuevo tratamiento de diálisis
que realizará en su casa, sin necesidad de
trasladarse al centro de salud.
• FAMILIA SESE (Trelew): Por la salud de Juan
y Beatriz Sese.
• FAMILIA LLORVANDI (Frías – Sgo. del
Estero): Por la Salud de Ricardo, que sufrió un
accidente automovilístico.
Gratitud porque Dios lo protegió.
Por los estudios del corazón y su salud en
general.
Oremos para que pueda recuperarse y también
que guié los tramites del seguro porque el auto
quedo muy deteriorado.
• FAMILIA MULKI (Sgo. del Estero): Por la
Salud de Luis, para que pueda ser efectivo su
tratamiento.
• FAMILIA MALDONADO: Por la salud de
Andrés y Sonia.
• FAMILIA PONCE: Por la salud de Ángel
Mario que se está haciendo estudios del
corazón.
• CeCaBiM: Por los estudiantes del instituto y su
formación para salir a la Obra.

PEDIDOS
DE ORACIÓN

• OBREROS A LA MIES: Para que Dios levante
Obreros en las provincias Corrientes, Capital,
Formosa, Misiones, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
• GAUHM: Grupo de apoyo a hijos de
misioneros estudiantes Universitarios y
Terciarios.
• P.I.M.P: para que Dios fortalezca a los
misioneros de la Patagonia, los proteja en
sus largos viajes y en sus extensas jornadas de
trabajo. Para que Dios levante a otros siervos
en el Sur del País.
• PROYECTO DE ANGOLA: Para que los
integrantes del equipo que quedaron en sus
países puedan retornar, ya que hoy no pueden
hacerlo por la cuarentena.
Para que pueda retornar Adriana y reunirse con
Juan Emilio.
• FAMILIA DE CELINA: Para que puedan
renovar el permiso y quedarse en el país donde
están sirviendo.
• FAMILIA KARGUS: Tienen dificultades
para cobrar las cuotas en la Escuela Cristiana
Evangélica que funciona en Río II y por
consecuencia para pagar el salario de los
docentes.
• FAMILIA SALOMON:
- Por la obra de extensión entre los gitanos, por
las familias que ya abrieron su corazón para
escuchar el evangelio.
- Por el ministerio de jóvenes, para que Dios nos
de sabiduría en el aconsejamiento y la guía del
grupo hacia el servicio activo en Su obra.
Para ver más motivos dirijirse al siguiente
link:
https://www.fema.org.ar/motivos-de-oracion/
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