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PETICIONES DE

ORACIÓN.

- Por el aprendizaje del
idioma. Que Dios nos de
inteligencia para poder
aprender rápido y
comunicarnos con la gente.
- Por fortaleza y salud. Que
el Señor nos de fuerzas y
salud en todo momento, a
veces el cansancio y el
estrés de vivir en una
cultura tan distinta y
esforzarse todo el día por
entender el idioma,
repercute en el cuerpo.
- Por un trabajo que nos dé
una identidad en el país.

DOS MESES Y CONTANDO...
Ya son dos meses y algunos días desde nuestra llegada a tierras africanas,
dos meses llenos de aprendizaje, de risas, de frustraciones, de muchas
emociones.
Les contamos que hace dos semanas ya pudimos mudarnos a nuestra
casa. Gracias a Dios pudimos encontrar una casa cerca de la zona donde
vive el equipo de trabajo, y con una buena ubicación para tomar el
transporte hacia el centro donde estudiamos árabe.
Continuamos con nuestros estudios de árabe todos los días, actualmente
estamos estudiando 14 horas semanales de árabe y Mario también hace 6
horas de inglés, hay noches que llegamos a la casa con dolor de cabeza y
mucho cansancio por estar todo el día intentando comprender el idioma y
lo que sucede a nuestro alrededor.
Y así van transcurriendo nuestros días intentando comprender a la gente
e intentando hacernos comprender. No sólo aprendemos el idioma, sino
también la cultura y las costumbres del país. Una frase que escuchamos
todos los días es "Inshallah" (Si Dios quiere). Más de una vez nos pasó de
querer contratar algún servicio o arreglar un encuentro con alguien y
siempre aparece la frase "Inshallah", así que ya sabemos que cuando
aparece esa palabra en la oración es probable que la persona no llegue a
horario, o que nunca llegue.
En cuanto a nuestras clases de árabe, estudiamos con una profesora que
viene a nuestra casa 3 veces a la semana, y luego tomamos otras clases en
el centro. En las clases que tenemos en nuestra casa varias veces se
presentó la oportunidad de compartir acerca de Jesús con nuestra
profesora, pero cuanto más le hablamos acerca del Señor, ella más se
vuelca a escuchar el Corán. En una oportunidad, mientras teníamos un
pequeño descanso mental de tanto árabe puso en su celular una oración

del Corán, nos compartía que esa semana había tenido mucha "mala suerte"
y que por eso escuchaba esa oración, así le empezaba a ir mejor en sus
cosas. Nos decía que esa oración hablaba del castigo para quienes no se
acercan a Dios, y del premio que está reservado para aquellos que lo
buscan.
Así como nuestra profesora, nos hemos encontrado con varias personas
que ven la religión como un amuleto de la buena suerte, otros que odian al
islam, y otros que odian todo lo relacionado con la religión.
Por otro lado, también hemos estado buscando oportunidades laborales
en el país para poder tener una identidad. La gente aquí es muy curiosa y
constantemente pregunta qué venimos a hacer en el país, por qué elegimos
este lugar, algunos se atreven un poco más y hasta preguntan cuánto
pagamos de alquiler jaja. Es por esto que vemos importante y hasta
necesario poder conseguir un trabajo que nos de una identidad como
trabajadores en el país, en estos días me salió la posibilidad de comenzar a
trabajar como profesora de inglés, les pido que lo tengan en sus oraciones,
que Dios abra las puertas que tenga que abrir y que cierre aquellas que no
son convenientes.

"...SINO QUE SE DESPOJÓ A SÍ MISMO, TOMANDO FORMA DE

SIERVO..."

FILIPENSES 2:7

No quería despedirme sin antes compartirles un versículo que me es de
mucha bedición y que espero que también lo sea para ustedes.
Estar en una cultura distinta me enseña a despojarme cada día de lo que
tengo. Ya no tengo un idioma en el cual respaldarme, mis costumbres son
distintas, todo es distinto. A veces esto es un poco agotador, pero cuando
miro a Jesús encuentro nuevamente el sentido. ¡Él me entiende! Es que Él
también se despojó y vino a la tierra por amor a cada uno de nosotros y
por amor de aquellos de aún no lo conocen.
Mirar a Jesús me enseña a cada día despojarme, dejar que Dios crezca en
mi vida para ser más cómo Él.

¡MUCHAS

GRACIAS!

Queremos agradecerles a
cada uno de ustedes que
a pesar de la distancia
siguen al lado nuestro
por medio de sus
oraciones y de sus
mensajes de Whatsapp.
Gracias porque sabemos
que no estamos solos en
esta tarea sino que hay
una Iglesia que camina a
la par nuestra y sostiene
la soga desde el lugar en
el que está.

