ASSALAM ALEKUM MÎN
N KANISA WA KRISTO! (Paz de Dios para la Iglesia de Cristo)
Reciban nuestros cordiales saludos en el nombre del Señor Jesús, ya de regreso de nuestro último viaje por la República de Chad
Ch
y Medio Oriente.
Como les habíamos contado a mediados de noviembre, Tony y los pastores de Córdoba, Fernando y Máximo, viajaron a Chad
para hacer una evaluación de las tareas que iniciamos en aquel amado país en los últimos diez años. Al regreso a Europa, Tony
se encontró allá con Millie para continuar camino hacia un lugar de Medio Oriente donde pudieron visitar y ministrar a unos
compañeros misioneros que sirven al Amado en aquellas tierras. Las palabras nos faltan para expresar lo que sentimos en
nuestros corazones, y debido a la sensibilidad
ensibilidad del lugar donde ellos están, tenemos que obviar detalles que puedan poner en
riesgo sus vidas y ministerio.
Pero no podemos continuar con esta misiva sin aagradecer profundamente a todos los que han invertido tiempo en oración
oració y
clamor a favor de nuestra familia y de esta misión, como así también por su colaboración financiera generosa y abundante, la cual
será bien recompensada por nuestro Padre Celestial según sus promesas en Deut. 1:11.
Bueno, vayamos por parte para tratar de compartirles los puntos más destacados de ese safari y algunos detalles de la Tribu
Pedrozo. ¿Nos acompañan? ☺
El viaje a Chad fue uno de los mejores desde que hemos regresado a la Argentina. La
ciudad de N’Djaména está muy cambiada, están asfaltando sus calles y avenidas, hasta
han puesto un sistema de ‘recolección de residuos’, ¿qué tal? Pensar que cuando
llegamos en 1998 lo que más predominaba en las calles eran bolsas plásticas,
excrementos, aguas estancadas, etc.; todavía hay barrios que no cuentan
cuenta con esos
adelantos, pero el plan del gobierno es llegar a transformar toda la ciudad. Se están
construyendo 2 hospitales y se habla de construir un nuevo aeropuerto en las afueras del
conurbano. Los servicios de electricidad y agua corriente (no potable) siguen siendo un desafío para el 80% del millón de
habitantes de “La Ciudad de Reposo”, tal como lo expresa su traducción del árabe local.
Al arribar al aeropuerto,, no faltaron los saludos típicos y presentaciones de los nuevos visitantes (Máximo y Fernando),
Fernan
quienes
comenzaron a ver la manera rara de actuar de Tony al saludarse con sus amigos
árabes y sureños. El jefe de inmigraciones se sorprendió al saludar a Tony porque él
se había convertido a través de las ondas de ‘La Voz de la Esperanza’ y hoy día tiene
una célula de oración en su propia casa, ¡Aleluya! Al salir del recinto, nos
encontramos con Bill y Sonia Shaw, quienes estaban regresando a los EE.UU. para
un tiempo dde descanso.. Muy gentilmente nos prestaron su vehículo para que
podamos movernos en la ciudad. SHUKRAN KATIR, RAFUGHUN!!!
RAFUGHUN (Muchas gracias,
amigos) Gracias a Dios pudimos alojarnos en la Misión TEAM, donde Ken y Beth nos
recibieron en una hermosa casa que nos abrigó durante la corta estadía. Que Dios
bendiga ricamente a esos siervos del Señor.
Al día siguiente iniciamos la jornada con presentaciones de amigos, como Mr. Nana quien es un vendedor ambulante, amigo de
todos los extranjeros de la ciudad y quien puede traer a su puerta frutas, verduras, pan o carne ‘fresca’
(vacuna, pollos, cab
cabrito), todo transportado en su Nana-cleta…☺
Luego,, acompañados de un joven alemán llamado Christian, fuimos
fuim a la Radio FM; allá nos
encontramos con el Pastor Frédéric, Julien, Mathias y otros amigos que nos recibieron con mucho gozo.
Justamente Christian tenía que hacer los últimos ajustes en la nueva torre-antena
torre
de 30 m de altura, la
cual él había montado con Bill y otro hermano; ahora las ondas de ‘La Frecuencia de Vida” está
cubriendo
do un radio aprox. de 150 km, ¡g
¡gloria
loria a Dios! El sábado 21/11 tuvimos una reunión con la
mayoría de los locutores y operadores, quienes expusieron su agradecimiento por el apoyo espiritual y
material, sin los cuales no podrían seguir emitiendo y compartiendo el evangelio.. Nos contaron varios testimonios de personas
que han venido a los pies de Cristo en los últimos meses, entre ellas una joven musulmana que fue desahuciada por los médicos,
pero Jesús hizo el milagro y hoy, junto a sus dos hijos, sigue fielmente el Camino.

Además expusieron sus problemas y desafíos diarios: rrotura
otura de aparatos y computadoras, falta de electricidad y actualización del
equipamiento, ya que siguen con lo que hemos empezado en el año 2003. ((Hace
ace más de 3 meses que no tienen luz eléctrica, si
no fuera por el generador que es de gran ayuda, hoy estar
estarían ‘fuera del aire’). A pesar de todo, las Buenas Nuevas de Jesucristo
son compartidas a diario y no bajarán los brazos hasta que suene la trompeta en los cielos, Amén.
Están necesitando laa suma de mil quinientos dólares (USD 1500) para reparar el 2º gen
generador
erador o dos mil quinientos (USD 2500)
para comprar uno nuevo, fabricado en China, pero es lo que se consigue en el mercado local. Si alguien es tocado por el Señor y
desea hacer una contribución especial, remítase al pie de esta circular. Desde ya, SHU
SHUKRAN
N KATIR!!! (Muchas gracias)
Cuando fuimos a la Escuela de Sordos, fuimos conmovidos por la bienvenida de los 57
niños y los pastores sordos Yves y Agnès
Agnès. Fernando y Máximo llevaron de regalo toda la
indumentaria deportiva para el equipo de fútbol de la escuela, además de una ofrenda
especial para edificar los baños. Que Dios bendiga ricamente a la Fundación “Cita con la
Vida” y a la congregación por ese hermoso gesto de com
compromiso
promiso y amor. Dios se glorificó y
por su generosidad, Él proveyó de parte de otra organización en EE.UU. lo necesario para
construir 5 aulas para los estudiantes, ALHAMDULLILAY! (Alabado sea Dios)
También pudimos participar del culto dominical en la Asamblea
blea de N’Djaména. Las paredes
del templo están terminadas, solo falta colocar diez ventanas y hacer el piso, aunque queda linda la alfombra de arena, jajá! La
congregación mantiene una membresía de aprox. 120 personas, están orando y planificando la apertura
apert de nuevas células en los
barrios aledaños, y la plantación de un anexo en el barrio de Ardep
Ardep-Djoumal,
Djoumal, muy cerca de la estación de radio FM.
Una vez más agradecemos a los amigos de Córdoba por haber dispuesto su tiempo y recursos para acompañarnos a Chad,
Ch y
extendemos la invitación a quienes deseen hacerlo en los próximos viaje
viajes, aún a otros horizontes, Amén.
Como les habíamos anticipado,
ado, Millie y Tony se encontraron en París, para continuar
viaje a Israel, donde compartieron gratos momentos con compañeros que sirven en
Tierra Santa
Santa. Cuando los cristianos se saludan allá se preguntan:
preguntan “Cristo viene pronto,
¿estás listo?” ¡Qué enseñanza y desafío!! Algunos estamos tan metidos en nuestras
activida
actividades,
des, ministerio o aun familia, que nos olvidamos que los días se
s van acortando
y cuando menos nnos demos cuenta, seremos arrebatados con Él en gloria, ¡Aleluya!
Los lugares que más le
less impactaron fueron el Gólgota, la Tumba vacía, el Muro de los
Lamentos y el Mar Muerto; el solo hecho de caminar por las calles de la antigua
Jerusalén, traía a su memoria las recorridas del Señor Jesús, sanando, enseñando y predicando, tocando
t
vidas, familias,
ciudades enteras. Gracias a Dios y a JyMA por el tiempo que nos brindaron, cuidaron y guiaron para conocer esa hermosa tierra.
Por otra parte, laa semana pasada Emiliano se graduó de la escuela secundaria, y ya se inscribió en la universidad para estudiar
ingeniería en computación. Alabamoss al Señor por su fidelidad y ayuda en la adaptación de nuestros hijos al ‘banco escolar’, ya
que al fin uno tuvo un fin de curso ‘normal’, pues ambos han estudiado a
distancia en los últimos ocho años que vivimos en Chad.
Chad Y les agradecemos
por sus oraciones y compromiso para que nuestra
nu
familia siga llevando el
mensaje de Jesucristo, hoy desde Argentina,
ina, pero afectando al MUNDO
ENTERO.
Gracias a Dios tenemos planificada nuestra agenda 2010 y aun fechas para el
año 2011. Los viajes al exterior incluiránn Panamá, El Salvador, Cabo
C
Verde,
Chad, Mozambique,
ique, India y un par de países de Europa. Contamos con sus
oraciones y apoyo para ser de bendición a quienes estaremos ministrando.
Muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año 2009. Han sido,
sid son y serán siempre muy
importantes para nosotros y para quienes estánn siendo ministrados y desafiados a ser fieles testigos del Señor
donde todavía Su mensaje no ha llegado. Que Dios les bendiga y recompense
nse por sus generosas ofrendas, por su
incondicional amistad
mistad y compromiso. Les deseamos una muy FELIZ NAVIDAD y UN 2010 LLENO DE BENDICIONES!!!

