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Cambio de dirección a la vista
Has orado. Nos has animado. Nos has apoyado. Quieres saber… Los
BGsEnCamino nos mudaremos a N I C A R A G U A, tierra de
lagos, volcanes, poetas y contrastes…
Hay muchos detalles de cómo
pudimos “ESCUCHA el LLAMADO” a
este nuevo país de servicio para
nosotros, pero debes saber que fue
una decisión muy orada, como familia
(incluyendo nuestro hijo y nuestras
hijas), con nuestro director de área y con el apoyo de nuestro
MPT. Seguimos orando y pidiéndote que ores por nuestras familias
en España en este tiempo de necesidad cuando el país nos ha
cerrado las puertas (y a otr@s trabajadores religiosos
protestantes), a la vez que estamos agradecidos al Señor por abrir
esta puerta para nosotros en Nicaragua para que le sigamos
sirviendo como lo hicimos en Chile, en Pennsylvania, en Puerto Rico,
en España, en Indiana, y doquiera estamos y vamos. Nos han
invitado para laborar con el Seminario Teológico Bautista de
Nicaragua, acompañándoles en su programa de educación teológica
informal en las iglesias de la Convención Bautista de Nicaragua y
como escritores de material curricular para el Seminario. Así
continuaremos nuestra trayectoria como misioneros de tiempo
completo a través de nuestra sociedad misionera que comenzamos
en el 2000. Esta asignación a Nicaragua sigue a lo comenzado en
Chile (2000-2010) y continuado en España (2010-2012).
Solo queremos decirles cuán agradecidos estamos al
Señor; a nuestro hijo y nuestras hijas; a los MPTers en
Indiana/SC, New Jersey/TN y Puerto Rico; a cada persona que nos
acompañó y animó y apoyó en este tiempo de transición. Gracias

muy especiales a las ABWM de Indiana por permitirnos acompañar
a su Coordinadora del Proyecto Estatal 2012, Cori Catellier
(tíadrina en el MPT de nuestra Daniela) en todos sus viajes por el
estado al compartir las necesidades, desafíos y oportunidades en
la Casa de Acogida para Mujeres-El Buen Camino en Lorca,
España, proyecto que veremos completado aunque no podamos
regresar por ahora a continuar ministrando en España.
Así que, ahora sabes. Estaremos en Indiana hasta finales
de octubre y el 1ro de noviembre “zarpamos” a visitar en OH, NY,
CT, RI, PA y NJ. Terminaremos el año en Puerto Rico, visitando las
iglesias y nuestra familia, y de allí volaremos a Managua a
mediados de enero de 2013 para que comencemos a escribir los
siguientes capítulos de aventuras, bendiciones y desafíos desde
TU nuevo lugar de servicio con nosotros. Puedes seguir
enviándonos emails a la misma dirección electrónica y tus cartas al
c/o International Ministries / PO Box 851 / Valley Forge, PA
19482-0851 mientras conseguimos nuestra nueva dirección en
Nicaragua.
Charles Spurgeon dijo: “Millones siguen sin saber de
Jesús. La pregunta no es ‘¿Puedo probar que debo ir?’ sino ‘¿Puedo
probar que no debo ir?’ ” ¿Cómo podemos probar que no debemos
ir? No podemos. A compartir las Buenas Nuevas y capacitar a
muchas personas a hacer lo mismo, por eso debemos ir. Tu
Ofrenda Misionera Mundial provee recursos para quienes vamos
(como los Parajón y como los Pierre) y que podamos servir con su
Seminario ministerios y con sus 240 iglesias bautistas en 9
regiones. ¡Deseamos presentarte a tus/nuestr@s nuev@s
herman@s en Cristo!
Prosiguiendo al blanco desde nuestro nuevo lugar de servicio,
los BGsEnCamino a Nicaragua (BoniGiova89@gmail.com)
------------------------------------------Os invitamos a uniros a la Red de La Familia H, individuos e Iglesias que apoyan el
ministerio de la familia Bonilla Giovanetti con oración, aliento o sostén económico. Para
más información, comunicaos con Tali Alicea, Enlace de Oración y Comunicaciones en
Puerto Rico, a tali_alicea@wycliffe.org o llamadla al (787) 715‐0327 casa o al (787) 365‐
6460 celular.
Para leer acerca de su ministerio y el de otros misioneros y misioneras, consultores
globales, y trabajadores de desarrollo Bautistas Americanos alrededor del mundo, visitad
www.internationalministries.org, en la pestaña People.

