
invitación de la escritura: 

“Alma mía, avanza con fuerza” 

 Non nos dice de 

avanzar con nuestras propias 

fuerzas, o nuestras capacida-

des, sino de 

confiar en la 

fuerza que 

proviene de 

Dios y que 

esta dispues-

to a dar a 

cualquiera 

que confía en 

El.  

 No vayas para atrás, 

sino prosigue hacia delante. 

Continua a caminar, no te 

detengas, resiste!  

 Aunque el camino te 

parezca oscuro, aunque si 

alguna ves desfalleciste, reál-

zate y prosigue el camino.  

 La Biblia nos cuenta 

que las mujeres iban a embal-

samar el cuerpo de Jesús, 

durante su camino se pregun-

taban, “¿quién nos moverá la 

piedra?”, pero cuando llegaron 

a la tumba, la piedra ya estaba 

movida.  

 Continua el camino, 

Dios moverá las piedras delan-

te de ti. 

 

Pablo y Viviana Tello.Pablo y Viviana Tello.Pablo y Viviana Tello.Pablo y Viviana Tello.----    

 Hola a todos...!! 

 Que bueno poder 

encontrarnos de nuevo. 

 La verdad, que les 

extrañamos un montón, pero 

no se imaginan cuanto nos 

sentimos bendecidos por estar 

en el lugar que Dios quiere 

que estemos. 

 Les contamos algo 

particular de aquí?, el mes de 

Agosto es el mes del EXODO  

en la ciudad, todo el mundo se 

va de vacaciones, es impresio-

nante ver como toda la gente 

sale de la ciudad para disfru-

tar del tiempo de descanso. La 

ciudad esta buota, (vacía). 

 Igualmente eso no 

impidió que la obra continúe, 

al contrario fue un tiempo 

especial para llegar con la 

palabra de Dios, a las perso-

nas que decidieron tomar va-

caciones en sus propias casas. 

Jeje.. Como muchos de noso-

tros. Jeje.. 

 Damos gracias a 

Dios, por su sostén durante 

todo este tiempo.  

 Ya es un año de es-

fuerzo y trabajo, un año de fe y 

confianza en Dios, un año de 

muchas bendiciones.  

 Agradecemos tam-

bién a cada amigo/a que man-

da sus saludos y se acuerda 

de nosotros, a través del email,  

del blog, o el facebook. 

 Gracias a cada per-

sona que ayuda con sus ofren-

das, y oraciones.  

 A lo largo de este 

informe pretendemos hacerle 

conocer algunas de todas las 

cosas que suceden en esta 

hermosa ciudad, esperamos 

que lo disfruten así como lo 

disfrutamos nosotros, al estar 

aquí. 

Les amamos y bendecimos!! 

Algo para pensar:  

“Vive Jehová y vive tu alma,  

que no  te dejaré!...”            

Reyes 2:4 

 El versículo se refiere 

a Eliseo, quien estaba firme-

mente decidido a seguir a 

Elías y deseoso de realizar en 

su propia vida la promesa de 

Dios. Cuantos cristianos en 

vez, se detienen frente a la 

primera dificultad.  

 Hagamos nuestra la 

T e s t i m o n i o  P e r s o n a l  

Citas CitablesCitas CitablesCitas CitablesCitas Citables    

 

Sacar un hombre 

del barrio, sanar 

su cuerpo,  rega-

larle ropa decente,  

proveerle con una 

casa propia en el 

campo, y dejarle 

morir e ir al infier-

no - verdadera-

mente, no vale la 

pena. 

Gen. William Booth 
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pasar tiempo juntos com-

partiendo testimonios y 

enseñanzas bíblicas. 

 Gracias a Dios se 

abrieron las puertas de 

nuestra casa y empeza-

mos esta linda obra, con la 

bendición de tener a Pablo 

y Viviana dirigiendo y junto 

con algunos familiares y 

amigos cercanos hemos 

pasado un tiempo hermo-

so de alabanza y de ora-

ción.  

 En esta nueva 

etapa tenemos la perspec-

tiva de realizar un concier-

to evangelístico en esta 

zona, para lo cual estamos 

orando y realizando los 

permisos correspondien-

tes. Nuestra célula es la 

obra de Dios y deseamos 

con todo el corazón seguir 

avanzando hacia la meta y 

cumplir los planes de Dios 

para esta zona dirigidos 

por nuestros amigos y her-

manos que son de bendi-

ción para nuestra vida y 

con sus deseos de servir a 

Dios nos impulsan a seguir 

adelante. 

 También quere-

mos dar gracias a Dios y al 

Pastor Daniel que ha esta-

do orando y apoyando esta 

obra, hemos tenido la visi-

ta de un hermano anciano 

de la iglesia que nos dio 

palabra de aliento y esfuer-

zo en esta etapa, sabemos 

que la victoria es del Señor 

y con EL somos mas que 

vencedores. 

Dios los Bendiga 

 

Víctor León y Familia.Víctor León y Familia.Víctor León y Familia.Víctor León y Familia.    

Anfitriones de la célula 

 Somos la 

familia León, vivi-

mos en Borgo 

San Lorenzo, Flo-

rencia, Italia.  

Frecuentando la 

“Iglesia del Naza-

reno" y conociendo al Pas-

tor Daniel Fink, sentimos 

la necesidad de tener una 

iglesia en nuestra zona, ya 

que es difícil por la distan-

cia asistir a la iglesia de la 

capital. 

 Dios puso tanto 

en el corazón del Pastor y 

el nuestro, tener un grupo 

para compartir del amor 

de Dios y de su hermosa 

palabra; es así como reci-

bimos primero la visita de 

Pablo y Viviana. Junto con 

ellos oramos y comparti-

mos de los planes de Dios 

para predicar su palabra y 

B a u t i s m o s  

P á g i n a  2  

V í c t o r  L e ó n   
( c é l u l a  B o r g o  S .  L o r e n z o )  

“Por que  para esto he 
aparecido a ti…, para 

que abras sus ojos, 
para que se conviertan 

de las tinieblas a la 
luz y de la potestad de  

satanás a Dios; para 
que reciban, por la fe 

que es en mi, perdón de 
pecados y herencia 

entre los santificados”. 
Hechos 26:16-18 

2 0 0 7 - 2 0 0 8  

 Durante este año, 

la iglesia del Nazareno Luz 

a las Naciones tiene el 

placer de contar con 6 

personas bautizadas. 

 Es hermoso ver 

como la iglesia crece, a 

pesar de las pruebas y 

dificultades que se atra-

viesan, pero confiadamen-

te, como iglesia decimos 

Eben-Ezer, “hasta aquí 

nos ayudo Dios”. 

 La iglesia sigue 

creciendo con gente que 

viene sean por primera 

vez o por visita, y se pre-

para para el próximo 28 

de septiembre el bautis-

mo de 3 nuevas personas. 

 Jóvenes, mayores, 

mujeres, hombres, están 

tomando la decisión de 

pasar por las aguas del 

bautismo. Oremos 

por cada hermano 

que esta comen-

zado su nueva 

vida cristiana.  



C é l u l a  n o v o l i  
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Estas fotos son de la semana pasada, del tiempo de evangelismo que la célu-

la de via Novoli, se a propuesto llevar a cabo durante el verano Fiorentino. 

El tiempo de célula siempre es un tiempo 

especial. La iglesia esta año esta trabajando 

con 7 células, las cuales se llevan a cavo en 

diferentes partes de la ciudad. 

Es hermoso ver, cada 

persona que busca de 

Dios y aprender de los 

tiempos de discipulado, 

y el compartir de las 

cosas que suceden a 

diario.  

cen a unas 35 iglesias de diferentes 

denominaciones.  

 En este contexto  tan particu-

lar estuvimos orando y esperando a los 

misionarios voluntarios  del proyecto 

Caleb para que abrieran iglesias por 

medio del evangelismo, células hogare-

ñas y obras milagrosazas.   

 Ellos se han encontrado por 

delante un Gigante! Junto a la inexpe-

riencia ministerial, la falta de conoci-

miento del idioma y de la cultura, y sin 

la documentación regular para obrar y 

vivir en Italia podríamos concluir que les 

esperaba lo peor. 

 Mas con su llegada   ellos han 

traído y representan una nueva espe-

ranza para el progreso de la iglesia del 

Nazareno en Italia.   Su colaboración y 

ganas de ayudar han encendido nuevo 

entusiasmo en esta situación y  en par-

ticular en los pocos lideres.    

 Después de un año  de inseri-

miento cultural, de envolvimiento minis-

terial  en las dos congregaciones de 

Firenze, de 

regulariza-

ción de 

documen-

tos y fluido 

dominio 

del idioma,  

puedo 

decir que 

la fundación esta puesta y solamente  

ahora pueden comenzar a construir.    

 Un agradecimiento de todo 

corazón a todos aquellos que están 

invistiendo en la obra de Italia por 

medio del sostén económico de los 

Tellos.  Ofrendando y orando cada 

uno de Uds. esta haciendo posible 

que podamos experimentar nuestra 

visión, desarrollar la obra del reino 

de Dios.  Lo mejor aun esta por de-

lante.  

 

Daniel Ricardo FinkDaniel Ricardo FinkDaniel Ricardo FinkDaniel Ricardo Fink    

Pastor. Iglesia del Nazareno.             

Firenze, Italia. 

 Los desafíos  que nues-

tros misionarios voluntarios  Pablo 

y Viviana Tello han encontrado  

llegando a  Italia  fueron y son 

enormes.  

Algunos ejemplos para aclarar: 

     . Un País  con miles de años de 

historia. Gente muy culturada y 

económicamente independiente 

sin necesidad de Dios.  

     . Un fuerte prejuicio para los 

extranjeros y sobre todo para los 

extra-comunitarios.  

     . Una tierra de cultura Católica 

con 57 millones de habitantes de 

los cuales el 87% Católicos y me-

nos del 1% evangélicos (600.000 )  

De esta ultima cifra, 200 son naza-

renos en 6 iglesias y tres pastores 

ordenados de los cuales 1 ya en 

pensión.  

     . Firenze es una ciudad de 

700.000 habitantes y solamente 

1.500 son creyentes que pertene-

L a  p e o r  s i t u a c i ó n   

y  l a  m e j o r  V i s i ó n  



Correo: pablotello777@gmail.com 
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Cuenta Particular: 

Banco Itaú 
Sucursal Pilar: 082 
Caja de Ahorro en Pesos ($): 597692-301/0 
Caja de Ahorros en Dólares (u$s): 597692-201/2 
Tello Pujado Pablo Sebastian. 

P R O Y E C T O  C A L E B  

www.viviendomisiones.blogspot.com 

 

Cuenta del Proyecto Caleb: 
 

 

South America Regional Office 

Casilla de Correo 154 

1629 Pilar 

Buenos Aires, Argentina 

Phone: 00-54-2322-480306 int. 101 pedir 

hablar con Jim Lynch 

E-mail: Coordinador Proyecto Caleb 

jlynch@samnaz.org 
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