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Este ha sido un año de mucha bendición, la mano de Dios ha estado en medio 
nuestro y a pesar de los ataques del enemigo salimos adelante y podemos decir 
una vez más Ebenezer, hasta aquí nos ayudó El Señor. 
 
Como punto destacable quiero mencionar la celebración del día de Pentecostés 
el sábado 4 de junio, las iglesias de la fraternidad rememoramos este día tan 
especial y a una voz clamamos: “Señor, hazlo otra vez”. Fue un tiempo 
maravilloso en donde imperó la unidad y la gratitud por volver a disfrutar de 
esta fiesta, después de varios años sin tenerla. Acabamos con una Palabra 
poderosa que nos compartió el Pastor José María Romo y fue el comienzo de 
algo grande en nuestra fraternidad. 
 
También los departamentos estuvieron activos. Destaco la confraternidad de 
jóvenes “Yo soy” como así también el trabajo del DEMADE en las distintas 
giras y difusión de la labor de nuestros misioneros. En este punto resalto la 
salida de Melissa, hermana de nuestra Fraternidad al campo misionero, y por 
supuesto la labor del Depi y el Das. 
 
Cada una de las 4 reuniones que tuvimos como fraternidad, fueron especiales e 
intensas, estuvieron marcadas por nuestros pilares, recibir Palabra renovadora 
que como ministros que continuamente estamos dando es tan importante 
recibir, en segundo lugar, estrechar vínculos, el desarrollo de un compañerismo 
real tan necesario para alcanzar la tarea que Dios nos encomendó y en tercer 
lugar la parte asamblearia aportando información, opinión y apoyo a las 
propuestas. 
 
En este año vimos con gozo el crecimiento de la obra de Dios, la incorporación 
de nuevos obreros, otros que pasan a ser Ministros Auxiliares como también a 
ser Ministros, Puntos de Misión, obra pionera e iglesias nuevas. 
Señal que estamos creyendo en cosas grandes y seguimos trabajando para ver a 
cada pueblo y ciudad de nuestra fraternidad, como a nuestro país caer rendido a 
los pies de Jesús. 
 
¡Les saludo con el deseo de que Dios les bendiga y derrame de su Espíritu sobre 
vuestras vidas! 
 
Pr. Julio Ortega Varela 
Coordinador Fraternidad Centro 
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