
 

SIETE GAUCHOS AL NORTE 

 

ios primero en todo, a Quien dirigimos 

nuestra eterna gratitud en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo. 

Esta fue una tremenda oportunidad 

de haber podido anunciar el Reino 

de Dios y el nombre del Señor 

Jesucristo entre nosotros. 

En estos días hemos tenido el 

enorme privilegio de ministrar y ser ministrados 

por  muchos hermanos en distintos lugares. 

Hemos participado desde ciudades tan 

distantes como:  Guatemala; En El Salvador, las 

localidades : Colonia El Bosque, San Ramón, San 

Miguel , San Marcos,  Sonsonate, Santiago de 

Texacuango, Armenia, Cojutepeque; en 

Colombia: Barranquilla, Bogotá, Sibaté, Chio y 

Medellín. Desde Argentina: Jujuy,  Santiago del 

Estero y Ciudad de Buenos Aires... ¡17 

localidades!... 

En este maravilloso viaje hemos  necesitado 

tomar 17 aviones y, recorrimos en ellos, unos 

20.000 Km. Pasamos unas 48 horas dentro de 

los aviones y otras 48 en los aeropuertos.  

Hemos  completado unas 9 

reuniones en dos países y hemos 

compartido unas 22 enseñanzas. 

Hubo una gran cantidad de 

hermanos que manifestaron por 

primera vez y otros que 

aumentaron su confianza para 

manifestar el maravilloso espíritu 

que nos fue dado por gracia. 

Vaya nuestro respeto y reconocimiento al 

apóstol Pablo que  hizo lo que hizo sin los 

recursos que nosotros tenemos. Por ello 

también nuestro agradecimiento a Dios por Su 

inmensa misericordia con nuestras 

benditas vidas. Agradecemos a 

nuestros queridos hermanos que 

han preparado todas las cosas para 

que las reuniones sean una fiesta 

del amor de Dios. Hemos estado 

atendidos, cuidados y bendecidos y 

regresamos con una inmensa gratitud a Dios y a 

nuestro querido Señor Jesucristo por ellos. 

Deseamos compartir este simple reporte con 

vos porque tus oraciones nos han acompañado y 

han sido una parte imprescindible de esta 

“patriada”. 

Todo nuestra gratitud a nuestro Padre celestial y 

a nuestro Señor Jesucristo por habernos dado 

esta posibilidad y por habernos cubierto de vaya 

uno a saber cuantas cosas!... 

Hemos sido testigos del amor por Dios y por el 

Señor Jesucristo en hermanos de otras 

latitudes, algunos de ellos antes desconocidos 

por nosotros. ¡Qué gran privilegio! 

Te expresamos nuestro amor y 

agradecimiento por tu participación 

en oración y como siempre nos 

vemos, yendo , viniendo o subiendo 

pero siempre 

anunciando el 

Reino de Dios y el 

nombre de nuestro valiente 

Señor Jesucristo. 
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