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

¡¡¡Bendiciones Hermanos y Amigos!!!
Ya finalizando el año 2021, llegamos a ustedes con las últimas novedades de nuestro
ministerio dado por el SEÑOR y para gloria de DIOS.
Esperamos que les gustara el anterior informe de los meses de enero/julio 21. Nos preocupa
que no recibimos alguna contestación de parte de ustedes, lo que nos alarma, pues al parecer
ya quedo obsoleto el correo electronico y/o no se revisa. Nos aconsejaron comunicarnos por
wassap, pero no tenemos los teléfonos de todos. Así que decidi con la ayuda del SEÑOR y del
DNM, que se puedan informar virtualmente por la página del DNM, lo mismo enviamos por el
correo electronico.
Familiar:
En lo que respecta a la familia Goya Lirod Lucero, les paso a detallar:
Con mi esposa Noemí, seguimos confiando en el SEÑOR… juntos en las buenas y las malas.
Karina (h) se casa, y ya iniciaron un emprendimiento acorde a su profesión, gracias SEÑOR.
Janet (h), inicio un emprendimiento propio.
Noemí (h), trabaja en una casa de té.
Ivonne (h), trabaja cuidando a un niño y paso al segundo año universitario, con buenas notas.
Anita(h), pasó a 5° de la secundaria.
Gracias al SEÑOR y sus oraciones por el cuidado de la familia Misionera, gracias!!!!
Congregación CC Filadelfia:
Local: En lo que respecta a la vida congregacional, les contamos que nos prestaron un aula de
un colegio, pero como esta circular es semestral, deben saber que debemos entregar el local
a mediados de enero, que se le va hacer, estamos en búsqueda de un local. Pero pasamos y
estamos pasando momentos muy intimos con el SEÑOR de muy fuerte presencia, en dicho
lugar.

Escuelita Biblica: El trabajo con los niños en la Escuelita Biblica llega a su fin, de la mano de la
Pastora Noemí, Ivonne y Anita, mis Hijas…claro esta con la guía de ESPIRITU SANTO.

Baustimos Hubo dos nuevos bautismos, o sea dos nuevos miembros en la congregación Elvis
y Gianfranco , para gloria de DIOS.

Mas que novedades: No hay nada mejor, que los miembros se comprometan en las
congregaciones, pero cuando lo hacen convencidos, por el mismo SEÑOR para un Ministerio,
esto si que regocija y mucho, pues en este tiempo los hay y para nuestro número
congregacional, me gozo como el SEÑOR tiene los tiempos controlados.
Tenemos un Maestro de la Palabra con Seminario casi completo, al cual delegue el IBL, otra
Hermana con el mismo llamado, que a hecho el IBL y que se inscribira en el 2022 en el
Seminario. Les debo fotos.

Un matrimonio de venezolanos con llamado Pastoral, con fuerte
señales del SEÑOR sobre este llamado, el cual ya compró en
Venezuela dos terrenos para el templo, y quiere que vayamos a su
tierra en el 2022, no solo para ver sino para una campaña, la gloria a
DIOS.

Y para mi, lo que les contaré a continuación seria la cereza del postre. Un joven miembro de
la congregación, el cual entregue a los pies de CRISTO, bautice, case, y presente sus hijos, me
llamo una tarde, porque queria hablar conmigo a la mañana siguente. Habian pasado una seria
crisis matrimonial tiempo atrás y me imagine que seria por ello. Asi que pense que se queria
retirar de la congregacion. Asi que fui a verle por la mañana a su trabajo, subio a mi auto el
“Topolino”(que bastante me hace renegar), y luego de orar (mas por mi jajaja) le dije te
escucho; me pasó a contar que tuvo un sueño, que estaba en China, hablando en ingles con
chinos y le traducia a su esposa, (el importa desde aquel pais) me conto
que era muy real el sueño. Se desperto y se gozo, sabiendo que venia
del SEÑOR, pero (siempre hay un pero) al otro dia se puso a pensar lo
que su Pastor (o sea yo) suele contar del trato de ese tipo de paises con
los misioneros y dijo que no queria ir pues los hechan, apresan o
matan. EL SEÑOR le llevo a su PALABRA la habrio y leyo en 2° de
Cronicas 32: 7-8 (leanlo y saquen sus propias conclusiones), esto le
dejo totalmente impactado, aceptando el llamado del SEÑOR a esas
lejanas tierras. Quede estupefacto y en mi interior recorde mi llamado,
lloré y le prometí que no solo lo ayudaria, sino que le apoyaria
economicamente en lo personal y familiar y que ademas le iria a ver a China, un lugar que lo
tenia en mi corazón. La verdad que estos acontecimientos de parte del SEÑOR nuestro DIOS,
fortalecieron mi vida dando mas deseos de seguir en SU obra a su servicio, pues a la verdad
con esto de la pandemia y alejado de los hermanos no me sentí bien (entenderan por que no
sale el).
Invitaciones:
Fui invitado a predicar, bautizar y
casar en un pueblo llamado
Shiran, e invite a un miembro de
la Congregación, Hno. Ronald. En
la primera predica mas de la
mitad de la congregación paso a
reconciliarse con el SEÑOR, y hubo inconversos aceptando
al SEÑOR, entre ellos una niña de 11 años, la cual tambien
tomo la decisión de bautizarse.

Otra invitación a una Campaña, fue a un pueblo llamado “El Paraiso”, e invite a un miembro
de la Congregación, el Hno. Cesar, el SEÑOR nos respaldo y estuvo allí, su presencia y la gloria
de DIOS.

Otra invitación fue del presidente de la Región Trujillo, Pastor Cedano, la cual me sorprendio
y alegro grandemente, luego de la Palabra hice el llamado al frente y la presencia del SEÑOR
se sintió fuertemente para gloria de EL. Luego me invito a cenar y fuimos con su esposa e hija
y mi hija Janet.

Virú:
Si han leido mis anteriores circulares informativas, saben que estoy (podria decirse)
aquerenciado con esta zona de montañas, rio, arboles y animales. Personas muy humildes,
como las congregaciones y los pastores, pero con un corazon inmenzo llenos del SEÑOR.
Asi que queria llevar canastas familiares, a hermanos con nesecidades e inconversos (y que les
pudiera predicar), pero a la verdad no pasaba por un buen momento economico, y los
hermanos a duras penas aportaron, asi que el SEÑOR habrio una puerta en EE UU, con un
joven, el cual aporto el dinero para que las canastas (mi anhelo) se hicieran realidad…solo a
DIOS la gloria, luego de repartir con mi hija Noemí en el Topolino (a la vuelta me quede sin
frenos y sino fuera por el SEÑOR….choco, ¡nos guardo el SEÑOR!!!) le informe a el por correo
electronico y a su familia, aquí en Peru.
Les paso el informe:
Domingo 12 de septiembre de 2021
A Neil Alvarado, Hermano y Amigo, la bendición de DIOS sobre tu vida:
Por la presente, te informo como había prometido, que según lo acordado delante de DIOS y
tu persona, que luego de repartir, te informaría lo hecho en el Distrito de Virú. Llegue a lugares
como Frontón Bajo, Puerto Morín, La Gloria, Buena Vista, Tomabal, El Niño y Huacapongo, no
solo con las treinta (30) canastas familiares, sino con ropa usada (limpia y en buen estado) y
Nuevos Testamentos.
Demas esta decirte lo agradecido que estoy por tu importante aporte, sino también lo que
atesora mi corazón, por las reacciones de los pastores y Hermanos que recibieron
personalmente las bendiciones de nuestro DIOS VIVO.

Debes saber que les hice saber de dónde venía esta bendición y les conté quién eres tú, para
que sepan cuanto DIOS los ama y usa la vida de los suyos, en lejanas tierras, para bendecirles,
hubo lágrimas, sonrisas, y glorias a DIOS, de Hermanos necesitados. Ellos entendieron que no
están solos…que su PADRE sigue velando por ellos.
Sin más y muy atentamente.
Humberto Goya Llirod…Servidor del DIOS Altísimo.
A tiempo:
No le conté a él pues me olvide, pero les cuento a ustedes:
En la primera fila de fotos, la cuarta sobre la derecha, salgo con una joven y un Pastor el cual
me acompaño. El Pastor me llevo para que le predique y le de una canasta a el suegro de la
joven, pero no estaba, así que hablamos con ella, ¿cómo se llamaba? Lorena, como mi nuera,
a la cual considero como una hija, por eso no me olvido, así que nos sentamos en la sala de su
hogar…ella venia de lavar la ropa en un arroyo, así que hablar mucho no quería, pero empecé
y en algunas cosas que le dije recuerdo que le dije: “ JESUS sabe
de tu soledad, de tu necesidad, de tu preguntas, de tus quejas
ante EL, y EL me mando a decirte que nunca se olvido de ti, que
te AMA como nadie te a amado ( para ese entonces ya estaba
llorando), y que está contigo, que el mismo me envió (a mí) para
decírselo, así que le dije si quería aceptar a JESÚS como su SEÑOR
y único Salvador…y lo hizo. Esa joven era viuda, y tiene dos hijos.
¡¡¡DIOS siempre llega a tiempo!!!...o no?
Testimonio de Sanidad Eterna:
Hay una hermana llamada Isabel, la cual tiene una hermana que ya les conté sobre que la
entregué a los pies de CRISTO, y luego oraciones por sanidad, pues tenia cáncer. El SEÑOR
obro en oportunidades anteriores con sanidad milagrosa, como lo acabo de mencionar. Pero
ella siempre volvía a su vida anterior, y había consultado y pactado con un brujo. La hermana
Isabel me pidió ver a su hermana, cuando llegue no estaba pues había ido a quimioterapia, y
al entrar solo me saludo y paso al living de su casa. No se sentía bien y les dije si la podía ver,
me dijeron que sí, pasé y ella estaba recostada horizontalmente en un sillón para dos

personas, le pregunté cómo se sentía y me dijo que muy cansada y luego se durmió. A lo que
a los pocos minutos ella despertó…pero ya no era ella, yo estaba frente a ella y su mamá a su
espalda y la hermana Isabel a sus pies; ella me dio la espalda y oí que susurró que me fuera y
que hacia allí, y vi la maldad demoniaca en sus ojos, así que me corrí y en ese momento me
dijo gritando que me fuera, la Hermana Isabel le decía que no me tratara mal, y le dije que
no era ella, así que reprendí al demonio y salió de ella, ella se
arrepintió de todo pacto de brujería, le pregunte si tenía algo
que le había dado el brujo y ella afirmo que tenía una especie
de pacto con el brujo en una botella, le dije a sus otras
hermanas que lo buscaran en el momento y lo tiraran, a lo que
hicieron. Se mejoró, y empezó a entrar a reuniones virtuales,
me dijo que daría testimonio a los enfermos de cáncer, pero
mejorando luego volvía a atrás. En los últimos tiempos de vida,
y ya asistida por una enfermera, la Hermana Isabel llevada por
el ESPIRITU SANTO, fue a hablar con ella ya moribunda, su
hermana se arrepintió, y de seguro partió a la presencia del
SEÑOR, ¡¡¡solo a DIOS la gloria!!!
Presentación:
Llegó al fin Angel Mateo Gabriel, primogenito del matrimonio de los Hermanos Angel y Carol,
los cuales presentaron ante el SEÑOR y la Congregación para orar y pedir la bendicón por su
vida él.

Misiones:
*Aportamos todo el año 2021, para Misioneros de Perú en India y Turquia.
*Invitamos a predicar a Misioneros que regresan del campo.
*Siempre recordando sobre Hechos 1:8…Misiones.
*Oracion permanente por las Misiones y los Misioneros.
*Hoy podemos decir con mucho gozo, que entre nuestras filas tenemos una familia con sentir
a China…gracias y solo la Gloria a ti mi DIOS.
Motivos de oración:
1- Por cuidado de DIOS por mi familia.
2- Por provisión (Filipenses 4: 10- 13).
3- Por mas oportunidades de extender SU Reino (Hechos 1: 8).
4- En cuanto a mí…Romanos 14: 8.
Despedida:
Me disculpo por el tiempo en que estuve sin informarles, no hay excusa, perdón.
Para cada uno de ustedes de lo profundo de mi corazón personalmente:
“24 Jehová te bendiga,y te guarde
“25 Jehová haga resplandecer su

rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia;
26 Jehová alce sobre ti su rostro, y
Y ponga en ti paz.
27 Y pondrán mí nombre sobre los hijos
De Israel, y yo los bendeciré”.
Numeros 6: 22-27.
Sin más y muy atte.
Sus Misioneros…Familia Goya Llirod

Feliz Navidad y bendecido nuevo año 2022!!!
El SEÑOR conceda las peticiones de sus corazones!!!
Sin más y muy atte.
Sus Misioneros…Familia Goya Llirod

