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Queridos amigos,
Saludos desde la soleada Córdoba. Gracias a
Dios he podido pasar varios días en Campos
Blancos.

Shorties

“Dios lo hizo todo hermoso para el
momento apropiado. Él sembró la
eternidad en el corazón humano,
pero aun así el ser humano no
puede comprender todo el alcance
de lo que Dios ha hecho desde el
principio hasta el fin”.
Ec. 3.11

En marzo, después de ir a Mendoza a pasar
unos días con la familia y visitar algunas
iglesias, regrese a Córdoba para enseñar en
CCMT (Centro de Capacitación Misionera
Transcultural). La materia que he estado
enseñando en CCMT se llama Autodescubrimiento Cultural para trabajar en
equipos Internacionales. Es una materia que lleva a que la persona se autoanalice y descubra cuáles son los patrones de comportamiento que trae de la
casa de su niñez y cómo eso condiciona su relacionamiento con otros.
En abril, pase una tarde con los “shorties” de Movida, un grupo de jóvenes de
Europa que vienen a Latinoamérica a tener una experiencia de servicio.
Compartí sobre las dificultades que pueden pasarles al regresar a sus países
de origen y cómo pueden evitarlas. Y les conté un poco, sobre mi experiencia
en Papúa Nueva Guinea.
La segunda semana estuve con los alumnos de segundo año de EMPI (Escuela
de Misiones y Plantación de Iglesias), enseñando Comunicación Transcultural Y
Contextualización. Una herramienta que nos ayuda a saber cómo llevar el
mensaje del evangelio a otras culturas. Uno de los pasajes que meditamos fue
Eclesiastés 3.11, el cual usa un gran misionero llamado Don Richardson, quien
postula que Dios ha dejado en cada cultura “una analogía redentora” o
conceptos que los han preparado para comprender el Evangelio.
En estos días, estoy preparando las clases de Adquisición de un Segundo
Idioma para el IBM (Instituto Bíblico Mediterráneo de la UAD).
Aunque enseñar es muy demandante, tanto de tiempo en preparación como
las clases, para mí, es uno de los mejores privilegios que el Señor me ha dado
este tiempo. Y es un regocijo ver tanta gente preparándose con deseos de
servir al Señor. Oremos por sus iglesias y pastores para que puedan
acompañarlos en todos estos procesos.

Tadeo
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Otra de las cosas lindas de estar en Córdoba, ha sido estar un poco más cerca
del equipo de Movilización de LETRA. Les pido que oren por ellos, tienen
muchos eventos para participar en los meses que vienen. Que el Señor los use
para movilizar a Su iglesia en Córdoba. Nos hemos estado juntando a orar y el
último viernes, tuvimos la visita de Daniel Bianchi, Presidente de la Junta
Directiva de LETRA.
El 27 de abril rindo el final de Antiguo Testamento II, estoy muy feliz del
tiempo que he podido tener estos meses para poder dedicarme a estar al día
con mis estudios. Ya estoy a la mitad del cursado de la Maestría.
Cada día el Señor me regala el poder disfrutar a la distancia de mi sobrino
Tadeo, estamos felices de su crecimiento. Agustina, mi hermana, sigue
estudiando y Tadeo va al jardín. Es un bebe muy feliz y sonriente!!
En casa estoy muy bien acompañada viviendo con Luz Maldonado, y este mes
esta también Karen Fernández obreras de LETRA. Las dos, se están
preparando para ir a servir juntas, a Papua Nueva Guinea. Este 27 de abril,
van a rendir el examen de competencia del dominio del Inglés, el mismo que
yo rendí cuando vivía en Nueva Zelanda. Les pido nos acompañen con sus
oraciones. Este es un paso imprescindible para comenzar los tramites de la
visa para PNG.
¡Gracias por seguir conmigo!
Mariela Del Pozzi

