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  Mayo 2020 “...Sobre esta roca levantaré mi igle-

sia. Y las potencias del infierno no po-

drán vencer a mi iglesia.” NTNV 

 

La conferencia de pastores programada para 

el mes de octubre de 2019 fue cancelada por 

las elecciones presidenciales que dejó al país 

en un maremoto político/social. Los resultados 

de la elección no fueron aceptados por el 

populacho, de modo que las elecciones han 

sido pospuestas para el verano 2020. 

La conferencia cancelada fue reprogramada 

para el fin de enero o los primeros de febrero 

de este año. La Iglesia Boliviana fue sacudida 

por la agitación política que ha vivido y 

estaban buscando un activismo no-político 

para sanar las heridas de sus compatriotas y 

verlos entrando al reino de Dios; este reino 

avanza con el arma incondicional del amor a Dios y a los prójimos. 

El pastor Philip Gumbs y su esposa Cynthia de Anguila fueron los invitados para este tiempo especial. Su 

ministerio fue efectivo porque ellos compartieron su experiencia de cómo viven, sirven y mantienen su 

hogar; la Iglesia Boliviana fue receptiva. Dios dió al pastor Gumbs palabras que predicó en dos reuniones 

claves que nos persuadieron profundamente y nos inspiró si tenemos el deseo de ser usados por Dios como 

David cuando fue llamado para servir a un pueblo especial. La primera, usted debe “matar a ese león” 

temprano en su vida cristiana; luego enfrentarse y matar a ese horrible “oso.” Luego encarar el desafío de 

hacer frente a Goliat no es algo que paraliza su corazón cuando usted ha sacado de su vida estas bestias 

escondidas que nos aparta de ser líderes y siervos del Señor. ¡Usted debería haber escuchado el mensaje 

completo!  

Pablo Confer (cuarto de la izquierda) con Philip y Cynthia Gumbs jun-

to con los delegados a la conferencia de pastores. 
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Hubo dos días claves después de la conferencia en Cochabamba y Santa 

Cruz donde el liderazgo regional evaluó la actividad en la cual estaban, la 

rueda que los movía adelante e identificar los rayos claves de la rueda que 

los soportaba y donde intentaban llegar. Después de horas de meditación y 

análisis objetivo. Ellos descubrieron que el centro de la rueda no era lo que 

debía ser, “hacer discípulos.” Ellos fueron capaces de ver que “hacer 

discípulos” llegó ser simplemente uno de los rayos, pero NO el centro de la 

rueda. Todos nosotros dejamos estos servicios con claridad, energía y 

pasión, y el siguiente paso VOLVER A LO BÁSICO otra vez. 

Trece intensos días pero de beneficio por expresiones de gratitud por la 

Palabra y el corazón que fue compartido. Nosotros los tres viajeros 

sentimos el beneficio del toque de la unción de la iglesia, de los líderes y la 

visión por el hambre espiritual en todo el país. ¡Dios bendiga la Iglesia 

Boliviana! 

Gracias por sus contribuciones para Misiones Mundiales. 5 a 10%  es usado para los gastos administrativos.  

Los agricultores que subsisten 

viven en la región alta, en 

comunidades aisladas del  

Platanal en Haití. Ellos cultivan 

sus pequeños huertos de 

hortalizas con azadones y 

machetes. No hay electricidad 

ni agua corriente. 

A pesar de estas dificultades, 

una congregación vibrante de 

unos 250 miembros sostienen 

cuatro iglesias y una escuela 

para 250 niños. 

Pero su edificio hecho de 

palma y pocas tablas con piso 

de tierra, fue inadecuado. 

Había boquetes en las paredes 

y huecos en el oxidado techo. 

Sin embargo hoy, ellos están 

teniendo un nuevo edificio. 

Miembros han contribuido, 

trayendo todas las piedras 

para el fundamento, y obreros 

locales han aceptado trabajar 

por medio jornal.  

Estamos agradecidos  a las 

iglesias de Rockbridge y 

Kirksville quienes han 

contribuido fondos para este 

proyecto. 

El Presidente 

Nacional Hec-

tor Alí. Presi-

dente regional 

de Cochabam-

Herminio Laz-

arte. Pablo 

Confer.  Her-

manas Lazarte 

y Manuela de 

Alí. 

 

Construcción de nuevas Iglesias con capacidad de 500 personas se están cons-

truyendo en todo el país.  Los laicos sienten su llamado como misioneros/

pastores. 


