Familia Aristimuño
Misioneros en Asia

Queridos Pastores y amigos, es un
honor saludarles desde Tailandia!
A un mes de nuestra llegada a
Tailandia, nos gustaría tomar
unos minutos para compartir
acerca de la fidelidad del Señor
para que podamos juntos alabarle
a El por ser tan bueno con nuestra
familia. Al llegar nos
encontramos con diferentes leyes
dictadas por inmigraciones , la
visa que nos renovaban 1 vez por
año ahora nos renuevan
solamente por 6 meses , el control
se ha intensificado de tal manera
que además de comparecer a
inmigraciones cada 90 días , si
viajamos a otra provincia o si
recebemos visitas en nuestra casa
tenemos 24 horas para
reportarnos a la policía. Las
presiones se intensifican. El dia 22
tenemos que renovar nuestro
permiso de trabajo voluntario,
rogamos que nos acompañen en
oración y que no hayan
complicaciones.

En el mes de julio del 2018, cuando
todavía no sabíamos de nuestro viaje
a Argentina, en momentos de mucha
lucha espiritual , Marcia salía
siempre con la bicicleta después de
mandar los chicos a dormir, a orar y
buscar dirección del Señor. En aquel
momento la pusieron en alquiler una
casa en el barrio donde vivíamos,
hasta entonces en una casa prestada
por misioneros . Marcia, cada noche
al pasar por la casa oraba : Señor si
esta casa es para nuestra familia por
favor guardala para nosotros y
prepara todos los detalles. Un detalle
importante es que en este barrio hay
mucha demanda, la mayoría de las
casas se alquila en menos de una
semana.En el mes de diciembre
viajamos a Argentina, como familia
por 6 meses para la gira misioenra. Y
al regresar a Tailandia a fines de
junio , venimos ver la casa ,
hablamos con la propietaria y al otro
dia , aún sin tener el contracto
todavia, ella simplemente nos entregó
las llaves de la casa.
Dios fiel que cuida de cada detalle!
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Las fotos que están a la derecha son del Proyecto
Nong – Chok, que venimos sirviendo desde 2016
con las becas escolares y también con la enseñanza
de ingles en 2 lugares que nos presta el gobierno
tailandés, una biblioteca publica y un
polideportivo. Nong Chok queda a 60 kms de
Bangkok, es una comunidad con 80% de su
población musulmana y sin presencia cristiana, no
cuenta con ninguna iglesia. Próxima semana
vamos presentarles nuevamente el proyecto de
enseñanza de ingles. Oramos para que las puertas
sigan abiertas y a través de esta herramienta
podamos impactar el corazón de esta preciosa
comunidad con el Evangelio.

Respuesta a la oración de muchos!
Un familiar nos facilitó un dinero para comprar un
auto, obviamente el valor era algo simbólico que
nos permitía comprar uno con 20 años de uso
aproximadamente. Nos pusimos a orar y buscar
uno , ya que es una necesidad no solamente por el
calor agobiante ( llega a 45 grados) sino también
para nuestras actividades ministeriales. Al fin
encontramos una , año 99, único dueño, y lo mas
impresionante 25,000 kms, si una bendición
tremenda 20 años – 25 mil kms. Seguimos
asombrados, ya que la misma agencia Toyota
donde el antiguo dueño nos mostró el historial. Un
milagro!
Gracias por ser parte! Que El Señor Jesús siga
prosperando sus vidas y todo lo que emprendan!
Los amamos, sin uds esta tarea no sería posible!
Sus misioneros,
Duilio, Marcia, Becky y Agus

