Durante el mes de abril he continuado con las clases de apoyo a los 30 niños que viven en el hogar
de Bissalanca. Se incorporó un nuevo alumno: nuestro Gabriel. Es un niño de 12 años de edad,
con muchas limitaciones, dado que nació con una pierna más corta y con sólo una parte de sus
brazos. Fue entregado al orfanato con apenas días de haber nacido, culturalmente estos niños
tienen
que
ser
acecinados
porque
son
considerados
demonios.
Cuando tenía la edad escolar comenzó a ir a la escuela del orfanato, pero al verse distinto a los
demás niños y con una autoestima muy baja, abandonó la escuela al poco tiempo de haber
comenzado.

Está muy feliz de aprender las
primeras letras.
Oremos para que su autoestima sea
sanada por el Señor.

Los niños de Primera Clase están muy contentos de
tenerlo a Gabriel como compañero.

Desde el mes de abril, cada niño tiene
su Biblia en portugués. Gracias al
Señor
nos
regalaron
una
determinada cantidad, y fue posible
darle a cada uno de los niños que aún
no tenían.

Esteban es un niño de 9 años, está en el orfanato de Bissalanca desde el 30 de marzo.
En el mes de diciembre se golpeó y desde entonces comenzó a caminar rengo. En los primeros
estudios médicos que le hicieron no se detectó nada anormal. La semana pasada le hicieron otros
estudios y se comprobó que tiene fisurado una parte del fémur. Le colocaron un yeso en ambas
piernas el cual debe usar por 3 meses. No puede asistir a la escuela, la maestra me envía todos los
días lo dado y le estoy enseñando en forma particular, también le tomaré los exámenes.
Oremos por su salud, por su pronta recuperación, para que el tratamiento con el yeso dé su resultado,
sino tendrán que colocarle un aparato que separe aún más las piernas, y en última instancia se
deberá practicar una cirugía en otro país.
Oremos también por la salud de cada uno de los niños, tanto del orfanato de Casa Emanuel, como los
de Bissalanca, en estas últimas semanas hubo muchos casos de fiebre tifoidea y de paludismo. El
paludismo suele incrementarse en el mes de mayo cuando comienzan las lluvias, debido a la
proliferación del mosquito que transmite esta enfermedad.

Oremos por la paz de Guinea Bissau. En las últimas
semanas, el país ha pasado por distintas circunstancias
que provocaron miedo, tensión e incertidumbre en la
población.
Que continúe siendo un país libre y no sea absorbido por
ningún otro.
Oremos para que la iglesia en Guinea Bissau se levante
en este tiempo como poderoso guerrero del Señor,
derribando las potestades y fortalezas de Satanás.

Agradecemos al Señor por la paz que ha puesto en estos días en los corazones de cada uno de los misioneros
que le estamos sirviendo en este país. Y por su Palabra que día a día nos sostiene.

“Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su
verdad.” Salmo 91:4

Como en todo lugar, acá también hay “dueños de lo ajeno” que han saltado en algunas noches, los muros del
hogar de Bissalanca donde vivo. Oremos para que el Señor guarde nuestras vidas y cada una de nuestras
pertenecías.
Cuando vine a Guinea Bissau traje conmigo el material de las Olimpíadas Bíblicas que se realizan en Argentina.
Junto con dos misioneras argentinas y con la dirección y ayuda de Carolina Biancardi, desde Argentina, las
estamos organizando para realizarlas en el mes de septiembre. Comenzamos con la traducción de todo el
material al idioma portugués.
Agradecemos sus oraciones por este evento, que el Señor nos dé sabiduría, que nos ayude en cada detalle de
lo que debemos hacer, por los materiales que necesitamos para los juegos, los premios y por los niños que
estarán estudiando la Palabra y participando.

“Na bardadi, Deus i ña salbason; N na fiansa, N ka na medi, pabia Siñor
Deus i ña forsa, el i ña kantiga, gosi i sed ña salbason.” Isaias 12:2.
(Dialecto crioulo)

