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MISIONERO DE PERU  

PASTOR:  RUBEN 

ALFREDO CHAVARRIA 

PEREGRINO 



Nuestra mayor 

dificultad es enfrentar 

la existencia y la 

infinidad de 

congregaciones 

evangélicas (más de 

mil), algunas con buen 

testimonio y otras con 

malos antecedentes, 

por lo que la gente ya 

no cree mucho, se le 

hace más fácil ser 

católico o no ser nada.  

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=peru


Entre otras, aquí tienen más de treinta años los Testigos de 

Jehová, Adventistas, Bautistas, Metodistas, Mormones, 

Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana 

Misionera, Asambleas de Dios, Carismáticos, Iglesia 

Pentecostal Unida, Pare de Sufrir, etc., y nosotros somos la 

más joven, ya que apenas rebasamos los cuatro años. 

ATRAVEZANDO FRONTERAS EN AGUAS DE 

PERU. BAUTISMO, DE LA I.A.F.C.J. 



ARGENTINA - Rev. 

Benjamín Luís Fleitas 
NACIONALIDAD: ARGENTINO 

 

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=argentina


MI FAMILIA Y YO SERVIREMOS A 

JEHOVA.-  ARGENTINA 



ARGENTINA 



BOLIVIA  

Rev. Óscar 

Vázquez 
González 

(MEXICANO)  

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=bolivia


¿Cuánto de tu tiempo estás usando en servir a Dios? En algunas iglesias 

de China, a los nuevos creyentes les dan la bienvenida diciendo: “Jesús 

ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, 

nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros”.  



La Biblia dice: “Dios nos creó para una vida de buenas obras, 

las cuales ha preparado para nosotros”. Esas “buenas obras” 

son tus servicios. Siempre que te ocupas en el trabajo y sirves 

a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo 

a Dios y cumpliendo uno de tus propósitos.  



PEDIMOS DE SUS ORACIONES POR 

ESTOS JOVENES QUE ESTAMOS 

EVANGELIZANDO 



2°  crónicas 15:7 

Esforzaos empero vosotros, y no desfallezcan 

vuestras manos; que salario hay para vuestra 

obra.  



Se te manda servir a Dios  

Jesús fue claro: “Tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser 

servido sino a servir y a dar mi vida”. Para los cristianos, el servicio no es opcional, sino 

algo que debe estar arraigado en nuestros horarios . Es el corazón de la vida cristiana. Jesús 

vino “a servir” y “a dar”, y esos dos verbos también pueden definir tu vida en la tierra. 

Servir y dar, en resumen, es un propósito de Dios para tu vida.  

http://by135w.bay135.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx?Action=ScanAttachment&AllowUnsafeContentOverride=False&AttachmentIndex=1&AttachmentDepth=1&FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000001&InboxSortAscending=False&InboxSortBy=Date&IsMessageSafe=True&MessageCodePage=1252&ReadMessageId=e0289bd9-73c3-469e-a927-9ff0e287e40e&n=2000917608


 CHILE 

Rev. 

Eliecer 

Guillermo 

Mancilla 
(CHILEÑO)  

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=chile


Dios quiere usarte para marcar una diferencia en su 

mundo. Él quiere trabajar a través de ti. No importa 

la duración de tu vida sino la donación de la misma. 

No cuánto tiempo viviste, sino cómo lo hiciste.  

CHILE 



Los cristianos ofrendamos a la Obra de Dios por amor. No hay otra 

razón valida. Normalmente personas que ofrendan generosamente, 

cosechan abundantemente. Pero ofrendar para conseguir ciertos 

resultados a nuestro favor (prosperidad, salud, etc.) le esta diciendo a 

Dios el tipo mercantilista de carácter que tenemos.  

 

CHILE 



Iglesia De S.I.R.M. reciban un caluroso 

saludo de sus hermanos en la fe de Chile. 

GRACIAS POR TODO 



COLOMBIA - Rev. 

Daniel Medina 

Uriarte MEXICANO 

FAMILIA PASTORAL 

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=colombia


HERMANOS EN LA FE DE 

COLOMBIA 



EN COLOMBIA 

TU APOYO MONETARIOS A SERVIDO PARA 

QUE MAS DE UNO LEVANTE SUS AMANOS 

RENDIDO A DIOS 



ESTA FOTO ES UNA MUESTRA PARA LA GLORIA DE DIOS. 

NUESTRO TRABAJO EN LA OBRA NO ES ENVANO Y  SUS 

APORTACIONES ECONOMICAS  ESTAN INVERTIDAS EN 

EL BANCO DEL REY DE REYES.  



HERMANOS Y VISITAS DE COLOMBIA 

IGLESIA  I.A.F.C.J. DE 
COLOMBIA 

Ofrendamos porque amamos al Señor, porque anhelamos 
desesperadamente la salvación de las almas. Ofrendamos con 
sacrificio aunque no se nos de nada a cambio.  



SUS SACRIFICIOS Y APORTACIONES PARA EL EVANGELIO 

ESTAN AQUÍ, EN ESTOS BAUTISMOS. GRACIAS A LA 

SOLIDARIDAD DE AQUELLOS QUE TRABAJAN PARA QUE 

LA SALVACION  LLEGUE HASTA AQUÍ A COLOMBIA.  ESTOS 

TRIUNFOS SON TAMBIEN GRACIAS A USTEDES. DIOS LES 

PAGUE SIRM 



COSTA RICA - Rev. Saúl 

Uribe Campos 
(MEXICANO) 

TEMPLO DE I.A.F.C.J. EN COSTA RICA 

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=costarica


REUNION MINISTERIAL, 

COSTA RICA 



COSTA RICA 

Debemos dar para extender el Reino de los Cielos, y 

darlo gozosamente. Pera el trato  entre Dios y cada 

persona.  



ECUADOR - Rev. 

Rey Said Becerra 

Acosta 

Paz de cristo hermanos y hermanas de San Ignacio Río Muerto, Sonora: 

            

             Es un honor compartir con cada uno de ustedes el testimonio y 

algunas anécdotas que tenemos como Familia Misionera y tratar de llegar a 

sus corazones no por necesidad, aun cuando exista, pero ésta, solo la suple 

nuestro Señor Jesucristo; si existe dolor, tribulaciones  gracias a Dios. Pero 

la promesa que esta escrita de El es que no nos da mayor carga de la que 

podamos soportar.  Estar en un país con diferente cultura a la 

nuestra   aun cuando hablamos el mismo 

idioma y somos latinos los acentos al 

pronunciar varían totalmente  y ciertas 

expresiones cambian por ejemplo: a los tenis les 

dicen zapatillas a los niños les dicen guaguas y 

para dirigirse a un hermano en la sangre le 

decimos ñaño. 

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=ecuador


En una ocasión fui a pagar un servicio, la luz, y le pregunte a un policía disculpe donde 

puedo pagar la luz y le mostré la boleta de pago, -me dijo usted puede cancelar en la 

ventanilla 4- me quede pensando yo no viene a cancelar y eso que pensé se lo dije  al 

policía y me volvió a contestar lo mismo –usted cancele en la ventanilla 4- pues dije Dios 

mío si me dicen que me van a cortar la luz pues le voy a decir que yo vengo  a pagar el 

servicio y no  que me lo quiten al llegar a la caja me pidió la boleta  y la cantidad que decía 

ahi. Posteriormente me entere que acá es un sinónimo cancelar al de pagar. 

 



La Cd de Quito, Ecuador  es alargada, la causa es por que estamos en medio de dos volcanes el 

mas conocido se llama el guagua Pichincha estamos en la cordillera andina a una altura de 2800  

metros del nivel del mar, aquí solo existen dos estaciones el verano y el invierno; este año en 

particular hubo un pequeño lapso veraniego y de nuevo el clima invernal que se caracteriza por lluvia 

casi todo el día o noche, aire muy helado cuando no esta lloviendo. 

Gracias a Dios hemos conocido Gente muy amable, otros que cuando se dan cuenta que somos 

cristianos y andamos predicando la palabra de Dios nos quitan su amistad y nos cierran la puerta de 

su casa: por ser capital de país como toda cd grande la gente anda corriendo, el día se va muy rápido. 

Nuestras fronteras colindan con Colombia y Perú. Ecuador ha tenido muchos conflictos con sus 

vecinos tanto del sur como del norte, en el sur los peruanos le han quitado una parte territorial muy 

considerada, en el norte con Colombia el grupo guerrillero las FARC  con las drogas a generado un 

caos en la política entre estos dos países; hay muchos colombianos en Ecuador que emigran  

buscando una mejor situación económica, el sistema monetario que se utiliza es el dólar 

estadounidense. Como en todos los lugares hay gente buena y mala, hay algunos colombianos que 

vienen a generar problemas al país, por ejemplo es común que una persona va caminado en la calle y 

la intercepta alguno de estos  colombianos, le  pregunta por una dirección “X” en ese momento le 

muestra un papel donde se supone que esta escrita la dirección que busca, y cuando la quiere leer no 

dice nada es un papel que contiene droga; esta droga tiene su nombre y es muy potente entonces la 

persona queda drogada a merced del ladrón, le ordena que le indique su casa y la saquean, la víctima 

va y saca todas sus pertenencias y los vecinos no sospechan nada por que ven al dueño participando, 

luego el ladrón se va y cuando pasa el efecto de la droga la víctima se queda perpleja y no recuerda 

casi nada. 

. 



Aquí la gente anda a la defensiva, y cuando 

alguien se acerca a hacer la platica salen 

corriendo, pero existen casos aun cuando la 

gente ya sabe este tipo de artimañas, los 

ladrones les ponen un cuchillo o una pistola 

para obligarles a leer el papel.  

Gracias a nuestro Señor que nos a dado 

gracia. Gracias por sus oraciones que han 

llegado a la misma presencia de nuestro 

Dios por que con todo esto hemos 

conocido muchas personas les hemos 

llevado la palabra,  al hospital también hay 

mucha gente necesitada   y sin Cristo.  

Hermanos pido la oración por cada una de 

estas personas para que entreguen sus vidas 

a Cristo y nazcan de nuevo en el Señor 

Jesucristo.  



Hermanos es muy importante que sigan apoyando en la ofrenda para  evami, son 

muchas la necesidades que hay en el campo misionero y mas cuando somos extranjeros 

precisamente el 25 de Octubre se termina la visa que saque hace dos años y nada más 

para que tengan una idea aquí piden una cuota para empezar el tramite la cantidad que 

cobran es de 210.00 dls. por cada uno (somos cuatro), para poder renovar la visa cobran 

350.00 dls por persona., la ventaja es que en este momento nosotros ya estuvimos dos 

años por lo consiguiente tenemos derecho a la visa indefinida, hay que tramitar los 

papeles a través de un abogado con sus respectivos honorarios y trasladarse a la frontera 

más cercana para hacer la salida y entrada al país nuevamente y todo esto lo financia la 

nacional.  

Hermanos el esfuerzo, trabajo, dedicación que ponen en el programa de la ofrenda para 

evami y aparte el sostenimiento mensual de cada misionero no es en vano el trabajo que 

ustedes hacen por cada uno de nosotros y en si por la obra que nos mando a hacer 

nuestro Señor Jesucristo “íd y hacer discípulos a todas las naciones” es un mandato que 

hoy por hoy la IAFCJ esta cumpliendo como lo dice el libro de los hechos  4:32:  



ESPAÑA 

Rev. José Alfredo Ruíz Vega  
(MEXICANO) 

la actividad misionera, 

mediante la cual, todos, aún 

cuando su situación de vida 

no les permita realizar una 

actividad misionera 

específica, pueden colaborar 

con ésta, desde su propio 

lugar. La cooperación 

misionera permite que toda 

la Iglesia Particular participe 

y colabore activamente con la 

misión universal de la Iglesia 

(rescatar almas para cristo) 

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=espana


I.A.F.C.J. DE 

ESPAÑA 
La Actividad Misionera es una actividad de equipo, 

no individual. Un misionero no es un "francotirador" 

que se lanza solo por el mundo a predicar la Buena 

Nueva de salvación, sino que tiene el respaldo 

primero de Dios y de la actividad de laiglesia 



MINISTERIO DE ALABANZA, ESPAÑA 



Un misionero no tiene que cruzar el 

mar, sino mirar la cruz 



GUINEA ECUATORIAL - 

AFRICA CENTRAL- 

Rev. Tiburcio Njeng 

Ondo 

En Hechos 1.8 Jesús dice: “pero 

recibiréis poder cuando haya venido 

el Espíritu Santo sobre vosotros y 

me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea y Samaria, y hasta lo 

último de la tierra”. Si tenemos que 

ser los “pescadores de hombres” 

efectivos que Jesús llamó a serlo, 

también tenemos que estar 

conscientes de nuestro llamado 

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=guinea


EL OS  DIOS VIDA A 

NOSOTROS, CUANDO 

ESTABAMOS 

MUERTOS EN 

VUESTROS DELITOS Y 

PECADOS, EN LOS 

CUALES ANDUVIMOS 

EN OTRO TIEMPO 



El señor jesucristo nos llamó a testificar a nuestras 

propias comunidades locales tanto como a “lo último 

de la tierra”. Por 

consiguiente, pienso que ministrar a tu propio pueblo 

es un trabajo misionero tanto como subir al Himalaya 

para encontrar un desconocido pueblo nómada 

escondido en la 

cima, que no ha oído el evangelio. Queremos estar 

abiertos al Espíritu Santo para que nos use en todo 



Aunque hay una desesperada necesidad de más misioneros para que 

testifiquen a las personas que nunca han oído de Jesús, su trabajo es 

predicar el evangelio, levantar líderes nacionales antes de marcharse, 

y luego ofrecer el consiguiente apoyo con oraciones, recursos y 

ánimo. Entonces, ellos llegarán a ser lo que se llama un misionero 

no-residente que tiene contacto continuo desde lejos. 



HERMANOS DE AFRICA CENTAL 

Es necesario que la Iglesia haga su máximo 

esfuerzo para difundir la verdad dondequiera que 

pueda llegar a los oídos de algún hombre. 

 



HONDURAS - Rev. 

Cuauhtémoc Hernández 

Barrientos  
(MEXICANO) 

Quiero decir que 

el trabajo de 

Misionero no es 

fácil, pero 

tampoco 

imposible con el 

Señor Jesucristo. 



El misionero y su familia tienen que estar dispuestos a cualquier 

situación: en lo espiritual, a sufrir ataques directos de Satanás, y en lo 

material, a saber vivir, a tener y no tener nada, pero sobre todas las 

cosas, a ganar el amor para el Señor Jesucristo, y éste es el gozo del 

misionero de llegar juntos hacia la vida eterna. 



Como Misionero deseo aportar nuestro grano de arena en la obra 

de Panamá. En 3 años como misionero tenemos 10 ministros, 7 

diáconos y 13 obras establecidas  de aproximadamente 550 

hermanos.  



RUMANIA  

 Rev. Antoniu Zoltán  

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=rumania


PAZ DE CRISTO HERMANOS DE SAN IGNACIO RIO MUERTO                                                           07 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 

LAMENTO MUCHO MI RETRAZO PARA CONTESTAR, PERO TENIAMOS HABERIADO EL INTERNET. PROBABLEMETE SEA 

UN POCO TARDE PERO ME GUSTARIA COMPARTIRLE  QUR ESTAMOS ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE ALBA-IULIA, 

TRANSILVANIA, EN EL PAIS DE RUMANIA. LA CIUDAD ES GRANDE Y BONITA. 

DE MOMENTO NO TENEMOS IGLESIA PORQUE ESTAMOS RESOLVIENDO LOS TRATIMES CON LOS PAPELES DE LA 

IGLESIA, PERO HACEMOS CELULA DE ORACION CON UN MATRIMONIO INCONVERSO. 

ESTAMOS TRATANDO TAMBIEN A OTRA FAMILIA CON LA QUE EMPEZAREMOS SI DIOS NOS AYUDA LA PROXIMO 

SEMANA A DARLES TAMBIE ESOS ESTUDIOS BIBLICOS. LE PIDO QUE ORE POR ELLOS LA FAMILIA: TICA. YA QUE 

TIENEN UN HIJO DE 11 AÑOS QUE NACIO ENFERMO, OREN POR EL PARA QUE DIOS TOQUE SU CUERPO Y LO HAGA 

SANO. TAMBIEN HEMOS CONOCIDO A OTRA FAMILIA QUE TAMBIEN EMPEZAREMOS LA SEMANA QUE  VIENE   CON 

LOS ESTUDIOS BIBLICOS, OREN POR FAVOR TAMBIEN POR ESTA FAMILIA QUE SE LLAMA: SERBAN. EL ESPOSO DE ESTA 

FAMILIA SE LLAMA SERBAN SORIN EL ESTA ENFERMO DE SEMI-PARALISIS EN LA MITAD DERECHA DEL CUERPO. 

  

ESTAREMOS ENCONTACTO MI DESEO ESQUE DIOS LOS BENDIGA Y LA GUARDE 

SU HERMANO EN CRISTO ANTONIU ZOLTANDESDE RUMANIA 



URUGUAY - Rev. 

Pedro Maria Pérez Py 
NACIONALIDAD URUGUY 

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=uruguay


Muchos misioneros  han encarado la muerte en sus más 

horribles formas, y han predicado la Palabra en medio de 

incontables peligros 

                                                                Uruguay 

  



VENEZUELA - Rev. Uldaris 

Valdés Meneses (VENEZOLANO)  

Muchos misioneros afirman 

que la misión es una de las 

experiencias más difíciles que 

existen, pero la más valiosa e 

inolvidable. El sacrificio de 

servir lejos de la familia, los 

amigos, y el hogar es poco 

precio para las bendiciones 

que el Señor les 

proporcionará el resto de sus 

vidas.  

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=venezuela


¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!  
 



CULTO: PROCLAMANDO A VENEZUELA 

PARA CRISTO 



BRASIL 

mando nesta semana, cuanto as dificuld laqui  

e um caro para acer a obra nos campos , estamos orando neste proposito 

para plegamos a noite e dar sopa para os mendigos e fazer resgates 

estamos yando mui bien esta creciendo tiramos muitops das drogas eda 

prostituição, 

e batizamos.     

      Peço oraçãos por esta obra e mando uma paz para meu hermano 

bispo Ventura hortiz 

 peço a Dios que poça um dia ir no mexico e conecer todos hostes . 

  

        Que DIOS BENDIGA SAN IGNACIO 

SEPTIEMBRE 2008 

DE CELIO ARAUJO 

  

PAZ DE CRISTO. 

Iglesia de San Igancio, Gracias, estoi mui 

felis de conecer hoster, estoy preparando as 

fotos para hoster, 

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=brasil


DECLARAMOS Y RECLAMAMOS A LA 

NACION DE BRAZIL PARA JESUCRISTO Y 

LO LOGRAREMOS  POR QUE ES TAREA 

DE TODOS  



Rev. Santiago Moha Gómez.  

 

BELICE  

Hay muchos llamados a financiar las obras de Dios. Nuestras 

semillas pueden ser buenas o malas (todo depende del sentido en tu 

corazón) nos darán los mismos resultados por causa del corazón o 

la intención usada y las bendiciones serán en la estación del tiempo 

de Dios. Como dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7- 

9 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará…. 

http://www.iafcj.org/?uri=directivos&pag=misioneros&pag2=belice


LA BENDICIÓN DE DAR Y RECIBIR  

(2 Corintios 9:6-15)  

El apóstol Pablo exhorta a la comunidad de Corinto a ser generosos con las ofrendas, 

para apoyar la Obra y de esa manera glorificar a Dios: 

Nuestras ofrendas no pagan una deuda que tenemos, son una 

semilla que sembramos; el dar y el 

recibir van de la mano.  

Quizás no puedes ir a un lugar o hacer “x” obra de Dios pero Dios 

tiene las formas para que tú puedas bendecir a otros. Acepta el 

reto, porque estarás sembrando en el “banco del cielo”, El mira tú 

ofrenda y recompensa más que los hombres (Hechos 10: 3-4) Este 

Ministerio de Dios necesita tu ayuda, patrocínalo, con un corazón 

agradecido, una mente de “sembrador de Dios” y…¡verás como la 

buena semilla se manifiesta en tu vida! 


