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Reporte de Misión

Nuestro Dios y padre celestial es un poderoso Dios de grandes
proezas y su magnificencia y favor se ha manifestado grandemente en
nuestro Ministerio de Misiones Internacionales, gracias a una gran
cantidad de hermanos a quienes Dios ha tocado su corazón, nuestros
proyectos han crecido y muchas almas han encontrado a Cristo en
sus vidas como su salvador personal.

Hno. Fernando Raúl Arellano
Presidente CIBH

Reflexionando en el gran trabajo misionero de nuestros directores
Rolando y Laurita Zulueta, hemos visto que en tiempos de retos y
pandemia Dios ha progresado su obra misionera tocando a niños en
los diferentes comedores infantiles, centros de rehabilitación de
adictos e indigentes y mi favorito de todos, al dueño de una cantina
del pueblo en una de nuestras misiones.
Pero así como nos regocijamos de lo alcanzado hasta ahora, nuestro
Dios nos reta a que alcancemos resultados mas grandes: y en eso
estamos trabajando buscando como establecer una Central de
Misiones en Centro América que coordine todos los proyectos en la
región.
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Abrir mas misiones, comedores infantiles, centros de rehabilitación y
de cualquier forma buscar y encontrar a aquellos que están sin Dios y
sin esperanza.
Esperamos que Dios siga tocando el corazón de todos los que hermanos que apoyan nuestras misiones y que sobre todo Dios les bendiga
y prospere por su buen corazón.
Zelle account
misionesinternacionalesca@gmail.com

e-mail: r2neftali@gmail.com
Phone & whatsapp: +1 (310) 918-4496

Dedicación de Templo en
Guatajiagua, El Salvador
“Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis
la oración en este lugar;”

oídos a

Que hermosa promesa la que Dios hace a Salomón en el
momento de la dedicación de el Templo de Jerusalén.
Esta misma promesa se cumple cada vez que un templo
es dedicado para la predicación de la Palabra del Señor y
el pasado 22 de enero fuimos testigos de la dedicación
del Templo en el Campo Misionero de Guatajiagua, Morazán,

Templo Campo Misionero Guatajiagua
Morazán, El Salvador

El Salvador.
La dedicación de este templo marcó el cierre de un proceso; un proyecto de varios años que comenzó en el año 2017, cuando el último paciente de una jornada medica en San Julián, El Salvador, le pidió al Equipo de Misiones Internacionales que les
visitaran y les extendieran algo de ayuda. Movidos por el Espíritu Santo, los misioneros atendieron a esa invitación y se encontraron con una situación que les conmovió
sobremanera, en palabras de la hermana Laura Zulueta:

“Tocó nuestros corazones ver la situación personal de el Pastor Melquisedeq. Sus
salarios no alcanzaban para llenar las necesidades de su familia. Comenzamos una labor de atención a estos pastores y a partir de allí Dios fue abriendo las puertas para
extender esta labor a sus iglesias.”
Una a una las misericordias de nuestro Señor se fueron presentando de tal manera que se desarrollaron diferentes actividades durante estos años y hoy el Campo
Misionero de Guatajiagua ya cuenta con un templo para servir a su comunidad.
Con lágrimas en los ojos el Pastor Melquisedeq Benítez relata: “Ahora nos corresponde a nosotros seguir evangelizando a nuestra comunidad confiando en que con la

ayuda del Espíritu Santo un día este templo se llene con los niños, jóvenes y adultos
que se rindan a Jesucristo”
Durante el Culto de Dedicación del Templo el Pastor Ricardo Hernández, quien es

Consejero emérito y Director de Educación Teológica de la
CIBH y miembro del Ministerio de Misiones Internacionales
expresó que, “Este templo cumplirá la noble misión para la
que fue edificado al obedecer y llevar adelante las órdenes
de nuestro Señor Jesucristo de predicar el evangelio a toda

criatura.”

Pastor Ricardo Hernández, predicando
en culto de dedicación del Templo del
Campo Misionero en Guatajiagua

Por otro lado el Pastor Israel Maravilla, Presidente de
la Convención Nacional de Iglesias Centroaméricanas
a la cual pertenece el Campo Misionero de Guatajia-

gua expresó al equipo de Misiones Internacionales
mientras

les

entregaba

un

reconocimento:

“hermanos, lo que ustedes han hecho en este lugar
Hermano Rolando Zulueta, Director de Misiones
Internacionales CIBH recibiendo un reconocimiento a nombre del equipo misionero.

es trascedental, es maravilloso porque es de Dios”

Testimonios que impactan:
Durante la ceremonia de dedicación, el Pastor Melquisedeq
Benítez

compartió

algunos

testimonios

referentes

al

proyecto de construcción entre los cuales está el siguiente:
“La primer ayuda para derribar un árbol fue de un borrachito que luego nos siguió ayudando en otras labores;
Niños que ayudaban a excavar para hacer los zanjos, amigos que donaban un día de trabajo, etc. Muy especialmente (con lagrimas de alegría
por el ejemplo dado), quiero recordar a la hermana Flor Villalta (QEPD) quien fue la
tesorera del proyecto de construcción y que falleció víctima de COVID19. Días después de su funeral su esposo me llamó para entregarme el dinero que ella había ido

guardando y que dejó para la construcción; esas ofrendas mas de allá de su valor
monetario fueron el tesoro que nuestra hermana Flor dejó para el templo.”
Una vez terminado el servicio de dedicación y contemplando la hermosa obra
que Dios permitió que se hiciera en este apartado rincón de El Salvador, los herma-

nos Zulueta, Directores de Misiones Internacionales así como el resto del equipo,
recogieron sus pertenencias, con nostalgia se despidieron de los hermanos, amigos y
ahora familia en Guatajiagua y tomaron camino hacia San Salvador para luego retornar a sus casas ya con mas planes, ideas y retos misioneros en mente, pero
sobre todo en el corazón de Dios.

Fotogaleria Templo Guatajiagua

Primer sitio de reuniones del
campo misionero

Primer sitio de reuniones del
campo misionero

Pastor Melquisedeq Benítez

Casa patrocinada por la CIBH

Reunión en la casa patrocinada
por la CIBH

Merienda a niños en casa
patrocinada por la CIBH

Entrada a Guatajiagua

Preparación del terreno

Terreno para el Templo

Niños ayudando
Preparación del terreno
Construcción del Templo

128 motivos
Durante el viaje misionero a El Salvador para
la dedicación del templo en Guatajiagua, el equipo
de Misiones Internacionales fue testigo del milagro

de la conversión de 128 niños.
Fueron tres evangelismos en igual numero de
lugares: Guatajiagua, cantón San Lucas y Huilihiste.
Niños rindiendo su vida a Jesucristo

Para cada uno de estos eventos, el equipo había preparado, con donaciones
personales, de amigos, iglesias y de la CIBH, paquetes que contenían materiales
educativos aprovechando que en esas fechas se marcaba el inicio del año escolar en
El Salvador. Asimismo, cada bolsita de regalo incluía un
pequeño juguete que en la medida de lo posible se habían
preparado para niños y para niñas. Parte del plan

in-

cluía la entrega de una merienda que en principio se haría

en cada comunidad sin embargo, Dios tenía otros planes y
las meriendas se compraron en un restaurante de comida
rápida a un costo de $2.00 por cada kid´s meal.

Dios nos sorprendió de varias maneras: primero, llegaron cerca de 300 niños a

los tres evangelismos cuando de inicio la cantidad que se esperaba era mucho menor;
la labor del hermano Lorenzo Martínez del Campo Misionero “Altar de Gracia” en el
cantón San Lucas, Gualococti, quien visitó la mayor parte del cantón casa por casa
invitando a los niños al evangelismo que se llevaría a cabo en la planta de secado de
café de la comunidad. ¡Mas de 80 niños asistieron y 60 rindieron su vida a Jesucristo!

Uno de los aportes mas importantes para el desarrollo
de los evangelismos, fue el trabajo que realizó el equipo de
maestras de niños de la Iglesia Misión Centroamericana “Solo
Jesús Salva” ubicada en la ciudad de San Miguel. Este equipo
de maestras fueron las que impartieron la clase en la que se
les compartía el evangelio del Señor a los niños; llamó mucho
la atención del equipo de misiones que los materiales usados por las maestras eran
materiales de muy bajo costo como cartulinas, dibujos y juegos elaborados por ellas
mismas. Sin duda que Cristo busca personas dispuestas a servirle con los recursos
que tienen a su alcance.

Las misiones las hacemos orando, yendo y ofrendando.
Le invitamos a apoyar al
Ministerio de Misiones Internacionales de la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas
Si Dios toca su corazón para apoyar financieramente puede hacerlo enviando su donación a la cuenta de Zelle
Para mas información puede comunicarse con los hermanos Rolando y Laura
Zulueta, Directores de Misiones Internacionales.
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