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Describir a la persona que usted va a usar en la historia. ¿Qué es la edad de el/ella y de donde 
son? Por favor anexar por (correo electrónico) una foto para este informe. 

El pastor Leonel González, es un pastor evangelista que decidió junto a su esposa formar un ministerio 
llamado “El Poder de la palabra”. Casado hace diez años con dos hijos, junto a su esposa 
emprendieron éste ministerio en la comuna de La Pintana. Oriundos de la zona sur de Chile, Chillán, la 
misión les pidió abrir una nueva obra y ellos, confiando en el poder del Señor, decidieron tomar el 
proyecto. 
 

¿Cómo fueron criados?Describir su vida. (Con detalle como si están pintando un cuadro de la 
vida de ellos). Describir en detalle los desafíos que enfrentaron durante su crianza. 

El pastor Leonel, desde niño fue inquieto, pero no nació en un hogar cristiano. Su niñez fue dura y difícil 
debido que no tenían muchos recursos. Sus padres, campesinos, le educaron lo mejor que pudieron. 
Como tal, desde joven trabajo y siguió sus propios caminos que, según su testimonio, le llevaron por 
una mala vida, hasta que una noche escucho un himno evangélico que le gusto y, entrando en la 
Iglesia, fue impactado por “el poder de las palabras” del predicador. Un tiempo después de seguir 
asistiendo, entregó su vida al Señor. 
 

¿Describe los acontecimientos que llevaron a participar en un estudio Bíblico o entrenamiento? 

El pastor y su esposa visitaron, por sugerencia de otros pastores que conocían el proyecto las 
dependencias de Liga Bíblica, en donde se les presentó el Ministerio, además de preguntar por el 
sentido de Liga Bíblica y comprendiendo el sentido y conociendo el material, decidieron programar una 
capacitación para la Iglesia del proyecto Felipe. Sobre todo, lo que le llamó la atención fe la visión de 
poner en manos de las personas la palabra de Dios. “Hacen falta estos ministerios” acotó el pastor una 
vez que programó el taller. 
 
 
 

¿Que emociones sienten cuando participante en los programas de LBI o cuando recibieron a la 
palabra de Dios por primera vez? ¿Como fue esta persona transformada por Dios a través de los 
programas de Liga Bíblica Internacional? 

Por ahora es difícil describir este punto, debido que están iniciando el proyecto en el Ministerio “El 
poder de la palabra”. Eso sí que los hermanos, nos contaba el pastor, recibieron con agrado y gozo la 
posibilidad de su capacitación y agradecieron los materiales entregados. Comprometiéndose a trabajar 
según las indicaciones en alcanzar nuevas personas para Cristo. 
 
 

Describir lo que esta por venir, describir su nueva vida en detalle. ¿Qué son las diferencias? 
¿Como es esta persona? ¿Como sigue trabajando Dios en su vida? 

El pastor Leonel, comprende la necesidad de capacitar a los Hermanos. El mismo cursó estudios al 
interior de la Iglesia y espera, con la ayuda del señor, incorporarse a estudiar en un instituto Bíblico en 
el año 2013. El comprende como pastor, junto a su esposa y oficiales, que es necesario la preparación, 
estudio y capacitación personal como de los hermanos de la Iglesia para cumplir, cada día mejor, el 
ministerio al cual han sido llamados por el Señor: predicar su palabra. 
 
 
 
 
 

 


