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Queridos hermanos: 
       Es mi oración que ustedes estén bien en todo. El 
reporte lleva un resumen de mis actividades en este 
mes, además de algunas noticias locales. Entre otras 
cosas, logramos dos nuevos contactos con 
inconversos. Tres jóvenes (hijos de hermanos) 
obedecieron al Señor siendo bautizados. La iglesia 
ahora tiene 20 miembros y más de la mitad asisten 
regularmente a los estudios de entre semana.   
Pido a ustedes que sigan orando por nosotros.  
 
EDIFICACIÓN 
Sermones:  
Dom. 1, “Primeras cosas primero” (I Cor 8:5; Mt 6:33) 
Dom. 8, “Caín y Abel (Lecciones de Gen 4:1-15) 
Dom. 15, “Ver a los perdidos como Dios los ve (Mt 
9:35-38)” 
Dom. 22, “El Sermón de Pedro en Pentecostés”  
Dom. 29, “Noé y el Diluvio” (Gen 6 – 9; He 11:7) 
Clase Bíblica (domingo) “La Vida de Cristo”:  
Lección 27 / “La Última Semana (2)”  
(Martes: el gran día de las preguntas, I parte) 
Estudio Bíblico (jueves 7:30 PM): I Corintios 
(Capítulos 15-16). II Corintios (Capítulos 1: 1–4:16) 
 
 
EVANGELISMO 
Trabajo con la Iglesia Local: Dom. 15 y 29, 
entrega de tratados puerta a puerta. Logramos dos 
nuevos contactos: Juan Zurita y Roxana Ordenes. 
Estudios Bíblicos con Inconversos. Después de 
dos estudios más sobre el Espíritu Santo, el joven 
Camilo Reyes decidió que no seguirá estudiando la 
Biblia con nosotros. Su explicación es que tendrá 
menos tiempo ahora que comenzó a asistir a la 
Universidad. Pero entendemos que en realidad es 
porque él no quiere cambiar sus conceptos  
Pentecostales por la enseñanza bíblica.  
- Tuvimos un estudio en casa de Juan Zurita y su 
esposa Doris Cancino. Ellos asisten actualmente a 
una denominación Pentecostal. Presenté un estudio 
general, enfatizando el Plan de Salvación y la iglesia. 
Luego contestamos algunas preguntas sobre puntos 
relacionados con el Espíritu Santo. Por ahora, ellos 
no se comprometieron a un estudio regular, quizás 
hasta después de los primeros días de abril, después 
que la señora Doris tenga una cirugía.  
- El día lunes 23 comenzamos un estudio con la 
señora Roxana Ordenes. Ella no ha estudiado la 
Biblia antes, solo sabe algunas cosas de la Biblia por 
asistir a una “iglesia católica”. El estudio será los 

miércoles a las 8 P.M. Con ella estaremos estudiando  
el libro de Lucas. 
 

   
   Estudio con Camilo Reyes    Estudio con Roxana Ordenes 
 

PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CLASES 
-“La Vida de Cristo” / La Última Semana (2) I p. 
- Notas y bosquejos (I Cor 15-16, II Cor 4:1-4:16) 
- La Narrativa de la historia Bíblica: “Caín y Abel 
(Gen 4:1-24)”, “Las Generaciones de Adán (4:25-
5:32), y “Noé y el Diluvio (Gen 6-9)” 

 

 
PROGRAMA ENTRENAMIENTO DE MAESTROS  
(Estudio en las casas, Viernes 8 P.M.) 
Continuamos el estudio La Narrativa de la Historia 
bíblica. Este mes tuvimos dos lecciones más para 
estudiar Caín y Abel y las Generaciones de Adán 
(Gen 4: 1 – 5:32), y Noé y el Diluvio (Gen 6–9).  
Algunos viernes estudiamos también algunos puntos 
relacionados con El Espíritu Santo. Ocho hermanos 
asisten a este estudio, además de mi familia. 
 

 
CLASE DE ENTRENAMIENTO PARA VARONES 
(Miércoles 8 P.M.) 
Terminamos de cubrir el material  “La Preparación y 
Presentación de Sermones” (Mark Reeves). Dos 
varones y un joven que asisten a este estudio han 
comenzado a preparar bosquejos de sermones 
tópicos y expositivos que yo reviso con ellos. 
 

    
 Estudio con Hnos. en hogar     Entrenamiento de Varones     
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CLASES PARA NUEVOS CRISTIANOS 
Decidimos suspender el estudio con el joven 
hermano David Castro porque, aparte de trabajar, 
David comenzó a asistir a un Instituto de Educación 
por la noche. Con estas dos actividades, David no 
tiene mucho tiempo libre. Y aunque él a veces tiene 
que faltar a alguna reunión; cada vez que puede, él 
se reúne con la iglesia los domingos y jueves, y a 
veces él trabaja en el Programa de Evangelismo. 
 

BAUTISMOS 
El domingo 08 de Marzo bautizamos a dos jóvenes, 
ellos son: Jocelyn y Edward Avendaño (el 01 de 
Marzo se bautizó también Valeska Sepúlveda, pero 
ya puse esta noticia y fotos en el reporte anterior). 
 
 

     
        Bautismo de dos jóvenes de Talca, CHILE. 
 
 

Pueda el Señor seguir bendiciendo estos trabajos y 
nuestro deseo y el de ustedes por  seguir trabajando 
en Su reino.  
 
Saludos cariñosos a todos los santos en la iglesia, 
 

En Amor Cristiano, 
 

Carlos R. Bello Venegas 
Talca, CHILE 
Sud América 


