Familia Goya Llirod
Al servicio de su “MAJESTAD”
Trujillo - PERU

¡¡¡Bendiciones Amados Hermanos y Amigos!!!!
Nuevamente comunicandonos con cada uno de ustedes y sus congregaciones que nos
bendicen, esperando nuestras noticias desde esta tan amada tierra peruana.
Saben, estuve recordando (será porque estoy con mas años encima…59) los momentos vividos
con ustedes, o en la tierra de sus orígenes, recordaba cuando por las mañanas corría por los
costados de la ruta de mi amada Mendoza, viñedos de cada lado… y mi Familia, los Bastias, no
me creian, y recorde que hice una bandera y la reforcé en la tierra con piedras y cuando la
vieron allí creyeron que había corrido hasta alli…jajaja, o por Chaco, por la orilla de la ruta,
saliendo de casa de mi Amado Daniel Lopez, o Jujuy la provincia que tan bien me tratan cuando
pase por alli, o Salta, o Misiones, con su calor y su humedad, o Corrientes…jugando con el Pr.
Nelio y sus guerreros, el con la camiseta de San Juan y yo con la de Talleres… tomando mates
dulces, amargos, tereres, o solamente tomando el tiempo para conversar, ministrando juntos
con algun movilizador, esperando el colectivo, o en auto (mientra cantabamos con el Pr.
Bastias y en un momento volamos literal y luego del susto…. a reirnos jajajaja) o en moto.
Saber que algunos ya son misioneros o estan por salir, trae gozo a mi espíritu….el tiempo pasa
inexorablemente y hay hermanos que no volveré a ver o quizas no me vuelvan a ver, pero
deben saber que sus rostros, lágrimas, sonrisas, testimonios…no solo me dieron fuerza, sino
que me bendigeron en gran manera. Muchas veces se necesita un saludo, un DIOS te bendiga,
un ¿cómo estás? De aquellos que uno atesora en lo profundo de mi corazón y el SEÑOR de una
manera u otra lo permitió. Gracias a cada uno de ustedes, por su amor, oración y sostén
durante tanto tiempo, si el SEÑOR me permite regresar y pasar por sus lugares, fiel a lo que el
SEÑOR me enseño y dio (dones), compartiré con ustedes, los suyos y los perdidos que les
rodean.
Ahora si paso a contar nuestros sevicio al SEÑOR, en tierras peruanas:
• Congregación Centro Cristiano Filadelfia:
Seguimos sin local, pero el SEÑOR proveyó lugar, primero al aire libre sobre el cesped,
luego bajo un árbol, asi que solamente los domingos reunimos presencial, con
Escuelita Biblica incluida (Encargada, Noemí mi esposa, Anita e Ivonne). Martes
reunión (ayuno y oración), jueves reunión general. Lunes, Estudio Biblico (ya delegé a
un Hermano).
Estuvimos de Aniversario el 04 de agosto… 11 años!!!! Culto de Agradecimiento,
predica, almuerzo y….futbol!!! jajajaja, casados contra solteros ¡ganamos!, luego la
revancha (les dije que no la jugaramos)… perdimos.

•

Testimonio de Sanidad Eterna:
Hace un tiempo atrás me mandaron llamar por un hombre muy enfermo…Julio, el cual
no podía comer, y se le daba la comida por la nariz con una sonda y con jeringa,
sumado a esa situación, no podía hablar, ni caminar, sus manos cerradas y encogidas,
al igual que sus piernas y manos. La persona que me llamó pertenecía a otra
congregación, asi que le dije que le hablara a su Pastor, lo hizo, pero obtuvo una
respuesta que no viene al caso contar, asi que fui y hable con el esposo, yo estaba
yendo a ministrarle y como es pariente del Julio, le pedi que me permitiera orar por
el, a lo que accedió; así que ore, reprendí y nada… asi que ayuné y decidí ir por 10 dias
por las tardes a orar por él. El SEÑOR obró, llegando a la normalidad, ya pudiendo
hablar, me contó que se le aparecia una mujer y lo atormentaba, asi que
puntualmente ore contra ese espiritu maligno para gloria de DIOS, por varios meses
estuvo muy bien, hoy ya descansa en los brazos del SEÑOR.. a nuestro DIOS y PADRE
la gloria!!

•

Testimonio Familiar / Visistación Personal del SEÑOR a la Mis. Noemí Lucero:
Bendiciones Amados Hermanos y Amigos, comparto con cada uno de ustedes, mi
testimonio personal, alentandoles a creer que el SEÑOR siempre llega a tiempo. Ya
hacia bastante tiempo que venia con un profundo dolor en las rodillas, lo cual me traia
mucho sufrimiento, el roce de hueso con hueso era insoportable, era tanto el dolor
que cuando me arrodillaba, luego tenian que ayudarme a levantar. Ni cremas o
medicamentos, ayudaban con mi dolor “…pero sabemos que los que aman a DIOS toda
las cosas ayudan a bien…”, nuestro PADRE sabe de todas nuestras dolencias y
necesidades, es por eso que un dia martes de ayuno y oración de la cual estoy
encargada, estabamos alabandole y cuando empezamos a adorar, en ese momento
me visito el SEÑOR, me llena de gozo, pudiendole ver sentado en medio nuestro, me
llevo a abrazar a mi esposo, mientras ÉL me decia, como estaba cansado, pero en ese
abrazo el le daba nuevas fuerzas; así tambien que orara por cada una de mis hijas, a
las cuales habló a cada una. Termine postrada a sus pies, sentí un calor que recorrío
todo mí cuerpo, despues de dos hora aproximadas, de orar y gozarme en su presencia,
me levante por mis propios medios. Pero como saben a veces, en una mente
decimos…sino veo no creo, y antes de contar el milagro sanador, fui a mí recamara,
me arrodille al lado de mi cama y luego me levanté sin ningun esfuerzo, dolor y ayuda.

Luego le conté a mi familia de lo que hizo el SEÑOR, en mi vida, hoy gracias a SU Amor
y Misericordia, puedo postrarme ante Él y levantarme sola…¡solo a ÉL sea la gloria!!!!
Noemi Lucero de Goya Llirod

•

Testimonio de Sanidad:
Un Hermano de la congregacón Centro Cristiano Filadelfia, me cometó que sobre su
hermana que estaba comprometida su salud, y me pidio si podiamos ir a ora por ella,
a lo que accedí, diciendole que me avisara cuando tuviera tiempo disponible, que yo
estaría presto. Me habían chocado a “Topolino”, (mi autito…porque es pequeño 870
cc), y le estaba haciendo arreglar el faro, cuando recibi una llamada del Hermano en
cuestión, para que nos reunieramos, para trasladarnos a casa de su hermana, nos
reunimos y alli me narra la situación de su ella. Una sobrina que
le habian hecho unos estudios, los cuales habian dado como
resultado que su higado y pulmones tenían nódulos, que eran en
casi un 90% malignos, que ella le avisaba antes para que hablara
a la familia y a su tía. Así que solo le dije que confiara que el SEÑOR
estaba con nosotros, llegamos me la presentaron y me hable del
SEÑOR y le dije si podía orar por ella, que creía que ese malestar
que tenía podia irse en el nombre de JESÚS, ella era adventista,
así que me dijo que sí, oramos la ungí con aceite y reprendí a ese
mal, luego nos fuimos. Unos dias despues el Hermano me dijo que
volvieron a hacerle los estudios correspondientes y el medico le
dijo literalmente: “Algo a tenido usted… pero ahora no tiene
nada”…. a DIOS la gloria!!!

•

Virú: Visita y Provisión:
Hace años atrás, compartimos con un Pastor local, Maximo Calderon (por el cual
tengo mucho aprecio), un programa sobre Evangelismo y Misiones en diferentes
distritos de Trujillo, y tuve el privilegio de compartir con él y otros Hermanos que
fueron invitados para tal ocasión.
Siempre de una manera u otra quede
ligado con ese lugar, las montañas, el
rio Virú, sus árboles, los animales, la
gente y por supuesto los Pastores y
Hermanos de ese lugar. En esta
oportunidad pude llevarles unos 700

Nuevos Testamentos, y entregué a trece Pastores, para que sean repartidos entre los
inconversos cercanos a sus zonas. En este viaje lo hice acompañado
por mis hijas Noemí y Anita, tambien invitamos al tesorero de la
Región La Libertad, la pasamos excelente, los cuatro, y les recuerdo
que nos movilizamos en el Topolino… jajajajajaja, nombre que le puse
a mi autito, el cual respondió, muy bien, en caminos de arena, ripio,
asfalto, subiendo y bajando montañas… capo el Topolino.

Motivos de oración:
1- Por cuidado de DIOS por mi familia
2- Por provisión (Filipenses 4: 10-13)
3- Por más oportunidades de extender SU Reino (Hechos 1:8)
4- Por sus benditas oraciones
5- En cuanto a mí… (Romanos 14: 8)
Despedida:
De lo profundo de mi corazón, para cada uno de ustedes:
“Jehová te bendiga, y te guarde;
“Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
Y pondrán mí nombre sobre los hijos De Israel, y yo los bendeciré”.

Sin más y muy atte.
¡¡¡Familia Goya Llirod… sus Misioneros!!!

