Primer
semana

NAVIDAD

para Haití
!
El milagro se realizó, el sueño que
estaba en el corazón de Dios llegó a
su cumplimiento... Llegamos a Haití.
Nos quedamos
atascados
en
medio del agua
con el micro
que tomamos
desde
Santo
Domingo,
República Dominicana, a la entrada
de la ciudad, Petion Ville, donde estamos hospedados, pero llegamos, al
fin, el domingo pasado!

se encuentre en este país.
Dios siempre puso a personas
desconocidas en nuestro camino
que nos llevaron por los lugares
correctos.
Estando
acá tuvimos
la
primer
experiencia en un orfanato. Nunca nos
imaginamos tanta necesidad de
amor. Con que poco podemos
Son muy pocos días los que lleva- ser útiles!
mos acá y ya son muchos las experi- Sin bien el pueblo haitiano tiene
encias vividas.
una gran necesidad económica,
Lo primero
importante que vivimos fue la mano
milagrosa de Dios
a la hora de cruzar
medicamentos.
Según varias personas con las que
habíamos hablado era imposible cruzar dos bolsos llenos de medicamentos, y el milagro paso. Y logramos
que pasen dos fronteras… milagro
doble. Aunque un bolso se perdió o
nos lo robaron,
ese
bolso llegó a
Haití, oramos
que haya sido
de bendición
donde sea que

esos niños lo único que querían
era “upa”, besos, atención,
tiempo de calidad.
Tuvimos la oportunidad de
conocer el primer culto de una
iglesia haitiana… sólo con entrar
encontramos un coro tremendo,
que pensamos que sólo existía en
las películas… cuánto talento le
ha dado nuestro Dios a esta raza!.
Se nos erizó la piel! En medio de
esta reunión Néstor también
cantó, eran más de mil personas… Una experiencia fuera de lo

bre
Diciem
2012

acostumbrado y muy cercana a lo
que nos dice apocalipsis… “de toda
raza, lengua y nación adorando a
Dios…”
Visitamos una escuela con techo
y paredes de lona y pizarrón. Allí
compartimos el sentido de la Navidad en todos los
cursos. Los
estudiantes nos
recibieron con
mucho respeto
y aprecio.

Para el haitiano somos bichos
raros. Así que nos tocan, nos
peinan, se ríen de nosotros cuando
los saludamos en su idioma o intentamos decir frases… somos los
“distintos del lugar”…

Nahia es un juguete
blanco… :) Todo fue distinto y
nuevo para ella, desde el avión

hasta la gente del país. El viernes por primera vez dejó que la tocaran y
le hicieran upa para ju- gar. Lo hizo con alegría y lo disfrutó mucho.
También nos ayudó a repartir regalitos y globos a los chicos, contenta como siempre cuando tiene una tarea para hacer y mucho
más
sabiendo que lo está haciendo para los “nenes de Haití”, como
dice ella
todos los días.
El sábado fuimos a conocer Leogane, el sitio donde se abrirá la iglesia. Es un lugar perdido, con mucha
necesidad. El vudú en estos lugares es muy fuerte, y se hace muy complicado desarraigarlo de los lugareños
porque lo tienen como algo cultural, y no distinguen la atadura espiritual que les genera ésta práctica.
En esta semana estaremos yendo
a otros hogares de niños, a visitar
el barrio donde estamos viviendo;
compartiremos la película Jesús en
creolle para niños, y el jueves
estaremos yendo a Leogane por
diez días.
Hoy domingo, fuimos tempranito a
campamentos son zonas en donde
terremoto.
A cada reunión que
caminando o en tap
beza, así que
se
Dios nos lleva a
familias “completas”
No dejamos de dar
detalles.
Su
A medida que pasamos más tiempo
esta tarea, descansamos en sus

compartir en una iglesia que esta en medio de los campamentos. Los
estan instaladas las familias que quedaron sin casas luego del
fuimos la gente se prepara y va llegando con lo mejor que tiene. Sea
tap, se visten de fiesta! Las mujeres casadas usan pañuelos en su caponen los mejores! En medio de tanta pobreza y dolor, su clamor a
interceder a favor de ellos por misericordia, libertad y que sean
en El! (como dice la Biblia).
gracias a Dios por su cuidado sobre nosotros hasta en los pequeños
provisión y fidelidad a diario con todo el grupo y la familia Saraño.
acá, nos damos cuenta de lo importante que es el rol de la iglesia en
oraciones.

Gracias!!! Son parte de este viaje.
Motivos de Oración:

 Que Haití comience a vivir la Vida en Cristo,
experimentar Su libertad y sanidad. Y cada haitiano pueda escuchar,
entender y darle sentido a la Navidad. (realmente no saben lo que es)

“Bondye beni nou”!
Dios les bendiga!
Equipo NAVIDAD PARA HAITÍ
Néstor, Natalia, Nahia, Mónica y Erica



Que Dios siga obrando como hasta ahora a nuestro favor y Su
presencia nos siga acompañando.



Que Leogane sea transformada por el poder de nuestro Dios!
Contactos claves en el pueblo, actividades estratégicas en el
evangelismo. Que en este trabajo de siembra de iglesias nazca
una iglesia fuerte en Dios, que refleje Su amor y misericordia a todo el pueblo.



Que Dios siga siendo escudo a nuestro alrededor guardándonos
de enfermedades y de todo dardo del enemigo.
El es nuestra victoria!

