de Puño y Letra
Queridos amigos: Les extendemos nuestras noticias una vez más, y agradecemos por
sus lecturas atentas y sus oraciones continuas. Gracias por su compañia, para llevar
la Palabra de Dios a toda lengua.

RENOVACIÓN PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA
Nuestra entidad tuvo el enorme privilegio de ser presidida por el pastor Daniel Bianchi desde sus comienzos.
En sus años como presidente de la junta directiva, Daniel trajo visión, dirección y concreción al sueño de ver
argentinos enfocados en la tarea de la traducción bíblica y la alfabetización. Durante el tiempo en que Daniel
presidió Letra, esta entidad creció hasta convertirse en una sociedad civil que cuenta con más de cien personas
sirviendo como voluntarias y a tiempo completo. Nada de esto hubiera sido posible sin la guía de Dios, que Daniel
supo buscar y seguir.
Después de 20 años al frente de la Junta Directiva, Daniel nos ha manifestado su deseo de dejar el cargo para
concentrarse en otros desafíos que Dios hoy le presenta. Como familia de LETRA estamos muy agradecidos por
la bendición que Daniel ha sido para todos nosotros y estamos convencidos que Dios lo seguirá usando para la
extensión de su reino. Por esto, queremos despedirlo con todo nuestro agradecimiento, respeto y admiración,
sabiendo que Dios recompensará con creces su trabajo entre nosotros.

Además, nos complace anunciarles que Rodolfo Senn ha aceptado el cargo de Presidente de Junta que Daniel deja
vacante. Rodolfo tiene una gran experiencia en el campo de la traducción bíblica. Sirvió junto a su esposa Beatriz
y sus hijos, en la traducción del Nuevo Testamento para el pueblo Nadeb, de la Amazonía brasileña. Trabaja en la
actualidad como consultor en traducción bíblica en Brasil y otros países de Sudamérica. Desde el año 2012 al 2017,
Rodolfo se desempeñó como Director Ejecutivo de Letra, por lo que conoce a la perfección el funcionamiento de
Letra como entidad, sus miembros, metas y objetivos.
Les pedimos que tengan a Rodolfo y a Beatriz en sus oraciones en pos de este nuevo desafío y responsabilidad
que, guiados por Dios, hoy enfrentan. Que Dios bendiga sus vidas y su familia, su servicio entre nosotros, su
disposición hacia la tarea y sus relaciones con todos los que conformamos la familia de Letra Argentina.
En esta nueva etapa que comenzamos confiamos que, con la bendición de Dios, seguiremos trabajando
juntos en la continuidad de la tarea que tenemos por delante, la de llevar la Palabra de Dios a los pueblos
que aún no la tienen.

CURSO FUNDAMENTAL
Modalidad semipresencial.
1era Etapa Online: 28 de junio al 9 de Julio
2da Etapa Presencial: 16 al 30 de julio, en Campos Blancos, Córdoba.
Costo: USD 300
Inscripciones: secretaria@letra2025.org

Si deseas contactarnos por cualquier inquietud, duda o sugerencia, comunicate a:
info@letra2025.org

Seguinos en nuestras redes!

