Boletín de Oración

España, 17 de noviembre de 2009

Les rogamos que puedan dedicar unos minutos a orar por los motivos de oración que compartimos en
este informe. Cada una de las oraciones de nuestros hermanos hacen posible nuestra permanencia y
nuestro trabajo en este lugar. Es por eso que cada día agradecemos a Dios por vuestras vidas y rogamos
que la paz y la gracia de nuestro Señor sean sobre sus vidas. Sigamos JUNTOS EN LA GRAN COMISION …

Todos tienen oportunidad
“Haya, pues, en vosotros este
sentir que hubo también en Cristo
Jesús” Fil. 2:5
“Me he hecho a los judíos como
judío, para ganar a los judíos; […]
Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles; […] a
todos me he hecho de todo, para
que de todos modos salve a algunos.“ 1º Cor. 9:19-23

D

e nuestro Señor Jesucristo y
del apóstol Pablo tomamos
el modelo de nuestro ministerio
misionero. Jesús dejó su “cultura
celestial” para adaptarse a una
cultura terrenal, la cultura judía,
para poder alcanzar al pueblo escogido de Dios. Y aunque su obje-

Anahí

A

nahí es una joven mexicana
de 21 años, adiestradora de
animales exóticos y estudiante de
la carrera de “Administración de
Empresas”. Estando en México
conoció a Franc, un español de
Navalmoral, con quien se puso de
novia. En el mes de julio, Franc la
trajo a España para que conociera
su tierra y su familia.
El día anterior a que Anahí volviera a México, los dos viajaron a
Francia en el auto de Franc, y tuvieron un accidente de tráfico muy
grave. Aparentemente se quedaron
dormidos y el coche volcó. Franc
resultó ileso. Pero Anahí perdió su
cara completa, e incluso los 2 ojos,
quedando ciega. Su estado fue de

tivo principal, mientras estuvo en la
tierra, fue el de predicar a los judíos, no dejó de bendecir también a
los gentiles, y él mismo se sorprendió de ver que éstos últimos respondieron con más fe que los primeros.
El apóstol Pablo comenzó su ministerio misionero haciendo un gran
esfuerzo para que su pueblo, los
judíos, conocieran la verdad del
Evangelio. Esa era su pasión, y así
lo expresó en su carta a los Romanos: “Porque deseara yo mismo ser
anatema (maldito), separado de
Cristo, por amor a mis hermanos” (Rom. 9:3). Pero en su labor
misionera encontró que Dios lo conducía hacia los gentiles, quienes
respondían al llamado del Señor con
mayor facilidad, y tuvo que aprender
a vivir como un gentil para poder
alcanzarles con el amor de Dios.
Y esto mismo se repite en nuestro
ministerio. Nuestra pasión y esfuer-

zo está en alcanzar a los magrebíes
con el mensaje de Dios. Pero vemos
que Dios acerca a gente de otros
pueblos y culturas ajenas a la magrebí, y vemos que ellos responden
al toque del Señor y le entregan sus
corazones.
Dios es Grande y nos muestra su
amor. En medio de la dura, difícil y
hasta a veces imposible tarea de
ganar a los mus. para Cristo, Dios
nos rodea de personas que oyen y
responden al mensaje del Evangelio. Entendemos y afirmamos que el
Señor no nos dio un ministerio
“limitado” a un solo grupo de gente,
a una única cultura: “todos tienen
que tener la oportunidad de conocer
a Dios”. Querido hermano, no limites tu llamado y ministerio, sigue
los pasos del Maestro y aprende del
Apóstol.

gravedad durante muchos días, pero
Dios la dejó vivir.

llamada telefónica, ella no sabía
cómo presentarse, pero nos encargó
que visitáramos a Anahí, Minerva y
Franc. Así lo hicimos.

¿Cómo la conocimos? Anahí tiene
un vecino creyente que durante mucho tiempo le estuvo evangelizando
sin éxito. Cuando se enteró del accidente buscó por internet a alguna
organización evangélica de Madrid
(Anahí estaba en un Hospital de Madrid en ese momento) y se contactó
con una hermana madrileña llamada
Almudena, que visitó a Anahí y a su
madre Minerva, que llegó desde
México para cuidar de su hija. Un
tiempo después Franc trajo a Anahí a
Navalmoral y Almudena necesitó
buscar a alguien que siguiera visitando a ésta familia. Almudena conocía
a la hija del pastor Farfán quien le
dio nuestro número de celular
(móvil) y nos llamó para pedirnos el
favor. Conocimos a Almudena en esa

Fue impactante conocer a Anahí y
ver a una joven de su edad, que en
un solo momento, quedó ciega y con
el rostro desfigurado. Pero desde
entonces no hemos dejado de ir a
verles y compartir con ella, su
mamá y su novio, acerca del amor
de Cristo. Fue Minerva la primera en
responder al mensaje del Evangelio.
Ella está sufriendo mucho como
mamá al ver a su hija en tal estado,
además de sufrir los choques de
estar viviendo en una cultura tan
diferente a la mexicana. Pero el
Espíritu Santo la ha tocado. Ella solita hizo la oración de fe y de manera
pública, entregando su corazón a
Jesús, luego de que Olga le compar-

tiera su testimonio.

hablamos del Evangelio.

Anahí está muy receptiva al amor
de Dios, pero está atravesando por
el duro trance de aceptar su condición actual y luchando por adaptarse la nueva vida que como invidente debe afrontar. Franc, por su parte, nos ha recibido con mucha gratitud y amabilidad en su casa pero,
como todo buen español, se mantiene un poco distante cuando

Por favor, orad por cada uno de
ellos:

Mario
y Graciela

recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y desde entonces
nos une un cálido amor y amistad.

E

llos son un matrimonio argentino, de unos 50 años
cada uno. Llegaron hace unos pocos meses a España, y desde entonces han atravesado muchísimas
dificultades familiares, económicas
y laborales.
Llegaron a la Iglesia invitados a
participar de los bautismos realizados el mes pasado. El Señor hizo
algo grande en ellos: estaban necesitados de amor, y fue lo que
vieron en los hermanos aquel día.
Y comenzaron a venir regularmente a la Iglesia.
Con Olga tuvimos la oportunidad
de conversar con ellos y de orar
por sus vidas en un par de oportunidades. Y el Señor nos dio el privilegio de poder guiarles a Sus
pies. Con muchas lágrimas y gozo

Médico, pastor,
presidente y director

E

l pastor Jorge Farfán llegó a
España con su familia desde
Argentina hace ya 20 años. Desde
que llegó, el sintió la firme convicción de que Dios lo traía para bendecir ésta tierra.
La primera manera en que Dios
lo usó como instrumento de bendición fue por medio de su profesión: la medicina. Desde su consultorio ha ayudado a mucha gente, con quien también ha compartido del amor de Dios.
Luego el Señor le encomendó
pastorear la Iglesia de Navalmoral, y hace ya unos 18 años que
sirve a Dios como obrero biocupacional, como pastor y médico.
Pero Dios decidió “extender las
estacas de Jorge” y hace un par
de años asumió la presidencia del
consejo de pastores de Extrema-

 Por Minerva: para que Dios le

ayude a crecer y a fortalecerse
en ÉL.

 Por Anahí: para que siga el

ejemplo de su mamá y para que
ella conozca a Dios en medio de
su situación. Orad también por

Mario, en una ocasión me dijo: “Yo
siempre fui muy insensible para las
cosas de Dios, y muy duro para con
los que no son católicos. Pero el Señor me tuvo que traer a España, para poder conocerlo”.
Éste tipo de testimonio no es nuevo para nosotros, ya hemos oído palabras similares muchas veces de
boca de otros inmigrantes en España, que reconocen que Dios les tuvo
que sacar de sus países para tener
un encuentro con el Señor en condición de extranjeros.
Y ese es un método muy utilizado
por Dios a lo largo de toda la Biblia.
Casi cada personaje bíblico tuvo alguna experiencia de ser extranjero
en un momento de su vida. Históricamente, Dios ha usado los movimientos de migración como herramienta para que muchos conozcan
dura. Y al ocupar éste nuevo cargo,
Dios comenzó a romper moldes por
medio de Jorge. Él fue el primer pastor en España en ocupar un cargo de
presidente de consejo sin ser español
de nacimiento (él tiene la nacionalidad española por llevar tantos años
aquí). El cargo de presidente en cualquier organización evangélica siempre
fue ocupado por españoles nativos,
requisito indispensable para poder
servir de ésta manera. Nuestro hermano médico y pastor jamás había
aspirado a cumplir tal función, pero
accedió en obediencia al Señor.
Y Dios continúa extendiendo las
estacas de Jorge. Hace unos meses le
propusieron asumir como director del
Hospital de Navalmoral. Al principio
Jorge se asustó un poco y dudó en
aceptarlo. Nos pidió a todos los líderes de la Iglesia que le apoyáramos
en oración buscando respuesta del
Señor. Fuimos varios los que sentimos confirmación de parte de Dios, y
finalmente Jorge también la recibió.
Un día, mientras hablábamos me dijo:
“Pablo, durante años oré para que

su ojo derecho que, aunque
tiene muy pocas posibilidades
de recuperar la vista en el mismo, Dios puede hacer un milagro.

 Por Franc: para que abra su
corazón al Señor, así como
abrió las puertas de su casa
para recibirnos como enviados
de Dios.

de Su amor, y para que su Palabra
sea extendida por toda la tierra. Poco o nada se ha hablado acerca delas misiones en contexto de inmigración, pero lo cierto es que éste es un
terreno fértil, donde muchos extranjeros están listos para recibir el
mensaje de salvación.
Mi amigo y hermano ¿No será que
cerca de ti hay algún extranjero?
¿No te has puesto a pensar que
quizás Dios lo trajo de tierras lejanas
para que así pueda conocer de Su
amor? ¿No has reflexionado en que
quizás tu seas la herramienta que
Dios quiere usar para que esa persona alcance la salvación de su alma?
Medita y ora por ello.
Orad para que Dios bendiga a Mario y a Graciela en sus primeros pasos en el Evangelio. Y orad por la
multitud de inmigrantes que nos
rodean aquí en Navalmoral, para que
Dios nos use para compartir con
ellos del amor de Cristo.
Dios pusiera cristianos en lugares de
influencia en nuestra ciudad. Y resulta que él me quiere poner a mi en un
lugar de influencia ¿y le voy a decir
que no?”.
Hace ya un mes que está como
director del Hospital, rompiendo más
molde. Es el primer director de origen extranjero y el único director
evangélico en España. Comenzó sus
funciones justo en un momento crítico y difícil en el Hospital. Por favor,
orad para que Dios le bendiga y ayude en todas las tareas que como
Director debe afrontar. Orad también
para que Dios siga poniendo a muchos más de sus hijos en lugares de
influencia en toda España, de manera que la Iglesia de Cristo pueda
bendecir de una manera práctica
ésta tierra.
Te pondrá Jehová por cabeza, y no
por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu
Dios, que yo te ordeno hoy, para que
los guardes y cumplas. (Deu.28:13)

¿Vacaciones o
Entrenamiento?

E

n el mes de julio, junto con toda
la familia comenzamos a orar a
Dios pidiéndole que nos regalara
unas vacaciones.
La verdad es que no teníamos posibilidades económicas como para poder salir de Navalmoral, lo cual necesitábamos con urgencia. Pero esperamos en que el Señor hiciera algo a
nuestro favor.
Entonces unos amigos magrebíes
nos ofrecieron en préstamo una casa
que tienen en un pueblo llamado
Blanca, en Murcia. Nos aclararon que
es una casa totalmente “marroquí” y
que ellos solo ocupan cuando van a
trabajar allí ciertos meses del año.
Sabíamos que no sería una casa muy
cómoda para vivir. Pero conocíamos
el pueblo de Blanca, muy tranquilo y
pintoresco, al pie de unas montañas
y con un lindo río, así que aceptamos
la propuesta. Además ellos se ofre-

cieron llevarnos en su auto pagando
nosotros el combustible, lo cual nos
abarataría muchísimo el viaje.
Fue así que, una tarde muy calurosa del mes de agosto partimos
hacia unas vacaciones de 2 semanas “esperadas, pero inesperadas”.
La casa era absolutamente marroquí. Así que toda la primer semana
nos costó adaptarnos a la manera
de vivir allí: baño sin inodoro, sin
ducha, una mesa de 40 cm de alto
y de 1m de largo y 1m de ancho,
sin sillas, solo 2 camas así que casi
todos durmiendo en el suelo. Solo
un par de tenedores, unos pocos
platos y vasos y la televisión solo
con canales en árabe. Sin lavarropas (lavadora) así que Olga tuvo
que lavar a mano todos esos días.
Nos costó bastante habituarnos,
sobre todo cuando íbamos mentalizados en descansar “en España” y
en realidad no estábamos preparados para pasar un par de semanas
“en el Magreb”, porque realmente
fue como si estuviéramos en el Nor-

te de África. Pero Dios usó esa experiencia recordarnos que nuestro llamado final, y quizás muy próximo, es
servirle en un contexto como en el
que vivimos esos días de ENTRENAMIENTO. Tal vez, ya nos estábamos
acostumbrando demasiado a las comodidades de Europa, siendo que el
Señor nos ha estado entrenando durante años para vivir en el norte de
África.
Pero fueron unos días muy especiales, donde pudimos compartir muchas cosas en familia. Pudimos ir al
mar un día, caminamos mucho, conversamos mucho y, en especial la
última semana, pudimos descansar
de todo el trabajo del año.
Orad para que Dios nos de fuerzas
en nuestro trabajo y servicio a Dios,
que ahora se ha visto aumentado ya
que tenemos que ayudar mucho al
pastor en atender a los hermanos de
la Iglesia mientras él se acomoda en
sus funciones de Director del Hospital.

Motivos de oración
 Para que Dios bendiga a nuestros amigos magrebíes y españoles: para que sean librados del engaño y de la

presión familiar y social que les aleja del conocimiento de la Verdad. Para que puedan recibir nuestro testimonio con
un corazón abierto y dispuesto.
 Por Anahí, Minerva, Franc, Mario y Graciela.
 Por el Pastor Jorge Farfán y sus ministerios.
 Por los jóvenes de la Iglesia: que el Señor nos use para bendecir sus vidas y nos de estrategias para impactar sus
vidas de manera que puedan crecer sanos y firmes en el Camino del Señor.
 Por los inmigrantes que viven en Navalmoral.
 Por nuestro trabajo misionero y nuestro ministerio dentro de la Iglesia.
 Por nuestro sostén económico: Dios es Fiel y siempre provee aún de las formas menos esperadas. Oren para que
mas hermanos e Iglesias se sumen a nuestros sostenedores.
 Por confirmación de Dios: Como os hemos compartido hace un tiempo, estamos orando buscando la voluntad de
Dios en cuanto al volver a Argentina éste año. Vemos algunas señales de parte del Señor, pero necesitamos recibir
confirmación de su parte. No queremos hacer nada sin su aprobación.

Cta. Bancaria para depósitos desde Argentina: Banco Galicia, Caja de Ahorros nro. 40347892-075/9, a nombre de Pablo
Gounis y/o Olga González, CBU 0070075730004034789299
Depósitos desde España: “La Caixa”: 2100-2041-31-2000024332 a nombre de Pablo Gounis. Agradecemos por vuestro
Para depósitos desde otros países:
apoyo en oración y por
Nombre del Banco: "La Caixa" – Cuenta: 2100 - 2041 -31- 2000024332
vuestras ofrendas
Swift: CAIXESBBXXX ES36 2100 2041 3120 0002 4332
¡Juntos llevamos el EvangeWESTERN UNION y otras empresas de envío de dinero: Para enviarnos su ofrenda por
lio hasta lo último de la
estos medios, escríbanos a nuestra dirección de e-mail para que les enviemos los datos necesatierra!
rios.

¿Cómo contactarnos?
Si desea saber más acerca de nuestro ministerio
o de cómo ayudarnos, por favor, escríbanos a
la siguiente dirección de correo electrónico:
gpablo1@yahoo.com.ar
y en breve le estaremos respondiendo ...

¿Quiénes somos?
Nuestros nombres son Pablo (34 años), Olga (35), Tamara (13), Juan Pablo
(10), Jeremías (6) , Esteban (4) y Sara (2). Somos de la ciudad de Rosario
en Argentina y nos congregamos en la Primer Iglesia Bautista de nuestra
ciudad. Desde finales del año 2005 estamos viviendo en España, trabajando con inmigrantes magrebíes y nuestro objetivo es llevar el amor de Dios
y Su mensaje hasta lo último de la tierra, especialmente a los magrebíes.
¡Oren por nosotros!

