Roma, Italia
Por qué el Señor necesita un testimonio firme

Carga del ministerio
• En el Estudio-vida de Efesios, mensaje 79, el Hermano Lee
compartió sobre la iglesia que regresa a Jerusalén antes del
regreso del Señor y la necesidad de muchas iglesias en
Europa, incluida "una iglesia fuerte en Roma". Esta porción
se puede ver en la página web de la iglesia,
churchinrome.org, en la sección “Brief History".
• Después de visitar Europa en 1977, el Hermano Lee
compartió con respecto a la necesidad del Señor de tener
iglesias en las principales ciudades de Europa, ya que “El
tiempo se acaba. El Señor viene pronto.… Si pudiera haber
una iglesia en Roma con ciento cincuenta personas que
resplandecen, están llenas de Cristo y sumergidas en Cristo,
el Señor podría jactarse ante Satanás. (“El núcleo de la
Biblia”, capítulo 18)

En las escrituras
• En la época del Nuevo Testamento, Roma era el
centro del mundo político y económico y Pablo
expresó que debía ir a Roma.
• Romanos 15:28-29: “Así que, cuando haya
concluido esto, y les haya entregado este fruto,
pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que
cuando vaya a vosotros, llegaré con la plenitud
de la bendición de Cristo”.
• Además, al final de la Biblia en Apocalipsis,
vemos a Roma como el sitio donde tiene lugar la
destrucción de Babilonia. Verdaderamente, el
Señor necesita un fuerte anti-testimonio en esta
ciudad estratégica.

El Señor tiene la carga por toda Italia, pero debe haber un
lugar donde el Señor pueda edificar una iglesia local como un
modelo para toda Italia, tal como lo fueron Moscú y San
Petersburgo cuando el Señor se movió por primera vez a
Rusia.

El ministerio señala que tenemos que emigrar a las ciudades importantes que tienen
universidades donde podemos laborar. Roma es la capital de Italia y tiene varias
universidades, incluida La Sapienza, con una de las mayores poblaciones de
estudiantes de Europa.

Historia de la iglesia en Roma
- Hoy en día
• Los santos llegaron en el verano de 2011 que consistía de una familia con trabajo,
una pareja que servía a tiempo completo y un hermano soltero que estaba en la
universidad. En ese primer semestre ganaron a dos hermanos italianos.

• En junio de 2012, los santos establecieron la mesa del Señor y comenzaron a
reunirse como la iglesia en Roma. A lo largo del siguiente año se ganaron tres
estudiantes más. Luego, se mudaron de Roma para continuar sus estudios en otras
universidades de Europa.
• Uno de los primeros hermanos italianos ganados en Roma ha continuado sus
estudios en una de las universidades locales y ha jugado un papel clave en la
traducción del ministerio al italiano.

Un salón de reuniones para la iglesia en Roma
• En 2015 se compró un local en el centro de Roma
para reformarla como salón de reuniones de la
iglesia.
• Este salón de reuniones se encuentra a poca
distancia a pie de la universidad “La Sapienza”,
donde hay más de 110.000 estudiantes
matriculados.

• Está estratégicamente ubicado a 200 metros de una
parada de metro y está muy cerca del hospital
universitario más grande de Roma.
• La iglesia comenzó a usar el salón de reuniones en el
tiempo de los viajes de compenetración europeos de
2017.
• Se ha utilizado para muchos viajes de
compenetración, incluidos los viajes anuales del
evangelio del entrenamiento a tiempo completo.

Una casa cerca de la universidad
• Según el ministerio, existe la necesidad de adquirir una casa cerca de la universidad
lo suficientemente grande como para albergar a dos o tres invitados. También
debería ser un lugar para que los santos emigrantes puedan estar hasta que puedan
instalarse adecuadamente. Las personas recién contactadas pueden ser llevadas a
esta casa para tener comunión.
• A finales de 2015, un hermano compró un apartamento que está a cinco minutos a
pie de la universidad y del salón de reunión. La reforma se completó en 6 meses.

• Tres grupos de santos han emigrado a Roma y se han quedado con la familia que
vive en esta casa hasta que pudieron instalarse adecuadamente.
• La casa se utiliza para estudios bíblicos y reuniones de coordinación, así como para
reuniones de grupos pequeños.

Aunque Roma es una ciudad muy antigua,
el país de Italia se convirtió en nación en
1861. El país es muy regional y la mayoría
de los italianos también hablan un
dialecto local y tienen fuertes lazos con
sus diferencias regionales. Esto también
sucede en Roma.

Estadísticas

La población de Roma es de
aproximadamente 2,3 millones con
4,3 millones en el área urbana
circundante.

Roma es la capital de Italia y, por lo tanto, tiene
muchos trabajadores y edificios
gubernamentales. También hay un buen
número de embajadas de otros países.

Transporte
El sistema de
transporte funciona de
manera óptima para
los desplazamientos;
sin embargo, hay
huelgas frecuentes
que pueden dificultar
que nos reunamos.

Universidades de Roma
• Hay varias universidades públicas con una
población de más de 225.000 estudiantes, así
como academias, institutos y universidades
privadas.
• La mayoría de las universidades públicas son
muy económicas y por lo tanto tienen un
gran número de estudiantes que asisten.
• Estamos laborando con un número de
estudiantes de buen carácter que se han
graduado de estas instituciones. Que el
Señor los gane para Su mover.

