Familia Aristimuño
Misioneros en Tailandia
DNM Argentina

Gastándonos a nosotros mismos en Asia

Amigos queridos, les saludamos con la Paz del
Señor Jesus, la Paz que excede todo entendimento
apesar de cualquier circunstancia que nos toque vivir
e cualquier desafio que nos sobrevenga. Paz!
Que la Luz de Cristo siga resplandeciendo en las
tinieblas , y a través de nosotros. Que seamos
discipulos de buen testimonio, que nuestras acciones
hablen más que nuestras palabras, que seamos uno
en El para que el mundo crea. Que tengamos como
honor y alto privilegio el servicio a otros en Su
Nombre y por Su Gracia veamos vidas siendo
transformadas por Su Espíritu¡

Praesent
congue sapien
sit amet justo.

Marzo 2018

Motivos de Oración
•

Por la nueva congregación, que nuevas personas
puedan Conocer a Jesus y ver sus vidas
transformadas.

•

Por cobertura y proteción espiritual sobre cada
miembro del equipo y nuestros hijos. Las
oposiciones son grandes y los desafios de fe
gigantes.

•

Por el equipo de Estados Unidos (19 estudiantes)
que nos visitan a fines de marzo. Por favor
oremos por cada evento ya planificado, por
nuevas estrategias y oportunidades para
compartir acerca de Cristo. Que estos jovenes
sean marcados en sus corazones y que reciban el
llamado a la Gran Comisión.

•

Por nuestra economia.

Iglesia Familia y Fe
Desafiados a la plantación de esta comunidad de
fe, juntamente a otras 2 familias misioneras , es
un honorable oportunidad de predicar a Cristo,
ser familia y romper estructuras culturales y
mentales. Cada semana crecemos en fe, y en
Gracia delante de los recién convertidos. Estudiar
la Palabra juntos, compartir testimonios , orar
por ellos socorrerlos en sus necesidades básicas,
es la estrategia.

Somos una comunidad internacional donde
Tailandia, Méjico, Brasil, Argentina, Filipinas,
Pakistán , USA reunidos como la Iglesia primitiva
deseamos ver el mover del Señor sobre Asia.

Porciones de la carta recibida hoy de parte de AJ ( el

preso de nuestra nacionalidad privado de su libertad
Suspendisse
acá en Tailandia)...
potenti.
Horas de lectura, escrita y meditación en mi vida me

han revigorado en los últimos meses , ya que este es mi
cuarto año detenido acá, he cumplido el tiempo
estipulado de estar en esta prisión y espero que me
elijan para ser transferido y terminar mi pena cerca de
casa...
Me encantaria saber las cosas que están pasando en mi
pais, por favor no dejes de mandarme información ...
...Cualquier señal de asistencia de parte de Uds o
palabras de animo son lo que mantienen encendida la
llama de la Esperanza en mi...
Además del suporte y amor que tus correspondencias
me permiten recibir son incomparables y preciosos
sentimentos que me hacen sentirme vivo y humano...
por favor siéntase libre en contactarme,
Me despido deseándote las bendiciones de Nuestro
Señor Jesus Cristo... AJ
Aj, en su primera carta nos conto que de niño había sido
enseñado en los caminos del Señor , pero
circunstancias de la vida hicieron con que se apartara
del Camino...
Nosotros desde acá estamos en contacto con el ,
enviándole periódicamente cartas, lecturas Bíblicas y
textos de discipulado y fe cristiana.
Si a Ud le gustaría escribirle una carta a AJ, para
encorajarle , animarlo en su fe, o simplemente contarle
algo acerca de lo que se vive hoy en Argentina, por
favor haznos saber.
"Porq ue tuve hamb re, y me dist eis d e come r; tuve sed , y
me d iste is de b ebe r; fui fo rastero, y me reco gisteis;
estuve d esnud o, y me cubrist eis; enferm o, y me
visitasteis; e n la c árcel, y viniste is a mí. (Mat eo 25.3536)

–

Proyecto Carcel Inmigraciones - Seguimos con
las visitas a la carcel localizada en
Inmigraciones , donde estan reclusos personas
de varias nacionalidades encontrados por la
policia como ilegales en Tailandia. Nuestra
tarea es visitar principalmente a nuestros
hermanos refugiados cristianos de Iran,
Pakistan y Afganistan que en su mayoria se han
escapado de sus paises por haber abandonado
el Islamismo y sufrir persecucion por parte de
su misma familia y amigos. La situacion en este
centro de detencion es terrible y alarmante, no
son tratados con respeto y dignidad, no tienen
camas, no disponen de una comida agradable,
estan privados de su libertad, pero
incriblemente son libres, libres de sus
tradiciones y de una religion que los mantenia
cautivos y sin Esperanza.
Para ellos es una alegria que los visitemos, pero
los que regresamos a la casa llenos de fuerza
somos nosotros al ver como Cristo es suficiente
en la vida de estos hermanos tan sufridos, que
al haberlo perdido todo, en realidad en EL lo
han encontrado todo lo que necesitan¡

El Testimonio de Da …
Da, una joven de 22 años , estudiante de una
Universidad de Bangkok es alguien que realmente nos
ha sido de inspiracion en estos dias.
Da, tuvo un encuentro con un joven americano de una
secta, que simplemente le dijo : Dios te ama y tiene un
plan para tu vida”.
Palabras que retumbaron tanto en la mente y corazon
de Da, que decidiu buscar a una maestro de ingles , ya
que esta era extranjera tambien, para preguntarle
acerca de Dios y de Su Amor.
Da, desde hace 9 meses , se ha decidido por Cristo, los
desafios no han sido faciles, pero aun asi Da le ha
compartido a sus padres y hermana acerca de los
cambios que ha empezado a vivir al seguir al Señor.
Da, es parte de nuestra Comunidad de Fe, también esta
presente en nuestras reuniones de oración, es nuestra
primera ovejita tailandesa. Creemos en su conversión y
en que Dios la usará para traer muchos otros jóvenes a
El.

Llenos de gozo en el corazón por el honor de Servirlo a
Jesus en esta nación tan necesitada de EL nos
despedimos agradecidos por poder contar con sus
oraciones y apoyo,
Duilio, Marcia, Becky y Agus

