X ENCUENTRO DE LA PALABRA / 2109
(Sorocaba, SP, Brazil)
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros. -- 2 Timoteo 2:2
Como lo vimos en el IX Encuentro de la Palabra, a lo largo de la historia del pueblo de
Dios han existido períodos de detrimento del testimonio del Señor, y uno de los motivos
más prominentes de esa tragedia ha sido la falta de preparación de una nueva generación
que herede el legado de la generación de los que han sido usados por Dios.
Así como el Maestro declaró que la cosecha es grande y son pocos los trabajadores, pero
preparó Sus discípulos para suplir esa demanda, y Pablo invirtió en otros para el avance de
la obra, ahora, al final de su carrera, él orienta a Timoteo a hacer lo mismo.
Pablo invirtió en Timoteo cuando éste era apenas un joven que tenía alrededor de 18 años
(Hechos 16.1-3), y hoy oramos y nos disponemos al Señor a fin de que muchos, además de
los jóvenes, ingresemos a Su escuela y podamos ser entrenados y usados por el Maestro,
conforme la gracia y dones concedidos a cada uno. Hay mucho trabajo en Su obra.
Como dice el experimentado siervo del Señor Watchman Nee, “el principal problema en la
iglesia hoy es la falta de ministros de la Palabra. No es la rareza de la Palabra de Dios o la
falta de frecuencia en las visiones, sino la escasez de aquellos individuos que puedan ser
usados por el Señor”.
Con ese encargo, creemos que el Señor nos convoca para que escuchemos su voz en el X
Encentro de la Palabra. No se trata de un encuentro a fin de que obtengamos conocimiento
bíblico, sino un ambiente para que podamos oír lo que Dios está hablando en estos días. No
es específico para obreros, aunque no está abierto a todos. Invitamos a aquellos que, en
primer lugar, perseveran en mantener las manos en el arado, y en segundo lugar, a aquellos
que, aunque no estén sirviendo en la línea del frente, desean ardientemente consagrar su
vida a fin de ser usados por Dios. Sobre todo, esperamos que muchos jóvenes también se
consagren a la causa del Señor en estos días.
Como fruto de lo que fue sembrado en el IX Encuentro, este año tendremos, además de los
conferenciantes, por lo menos seis (6) nuevos colaboradores compartiendo lecciones de la
historia de la Iglesia y de biografías, para enriquecer el ministerio y animar a los más
nuevos.
El encuentro acontecerá en el feriado de Corpus Christi, entre los días 20 y 23 de junio, en
Sorocaba, SP, Brazil. Todas las informaciones y la ficha de inscripción estás disponibles en
el site www.nosenhor.com

Esperamos que considere seriamente este encargo en el Señor, y que nos podamos colocar
juntos a los pies de Él en esos días. Su participación y oración son muy importantes.
Por los intereses de Cristo, sus hermanos,
Gerson Lima y Fabricio Negreiros
Monte Mor, SP, marzo de 2019

