FAMILIA GOYA LLIROD. TRUJILLO-PERÚ
¡Hola amados hermanos! Es un honor para nosotros poder llegar ante ustedes con
las noticias frescas y no tan frescas pero más que relevantes para su conocimiento y
oración. Leerán ustedes todo tipo de situaciones importantes que pasamos, la
presencia del SEÑOR, está con nosotros y con todo lo que emprendemos.

HECHOS 2: 1-4.

Noticias: Marzo/ Abril/ Mayo.
En Marzo hemos trabajado con los hermanos en la iglesia pintando,
bueno lo hizo un hermano nuevo llamado Cesar, joven quien junto a
su esposa Ibeth buscan mucho al SEÑOR, mientras yo trate de
arreglar mi pequeñísima pero acogedora oficina.
Fui invitado a un aniversario no muy lejos de Trujillo, donde la
presencia de DIOS estuvo más que presente, fue hermoso ver cómo la
gente pedía perdón, sincerándose con su DIOS y PADRE, como se
restauraban y como algunos invitados aceptaban al SEÑOR, como
DIOS tocaba a los leprosos de este tiempo. No solo sanándoles, sino
¡Salvándoles!!!!
Recordaran que hubo un gran desastre natural a lo largo y ancho del
Perú; en una reunión de pastores me hablaron del sector de Virú, lugar
donde enseñe Misiones/Evangelismo y predique no solo en las iglesias
sino casa por casa, sacando a los miembros de las iglesia, Pastores
del lugar y mis tres hijas menores Noemí, Ivonne y Anita, lugar que
amo, que me atrae, que mi PADRE me vuelve a llevar…así que hablando
con mi esposa y la congregación decidimos juntar ropa y alimentos no
perecederos, y lo hicimos, ahora llevar las cosas a aquel lugar era solo
un milagro, puente caído horas de espera seguramente…así un
miembro le pidió una camioneta a su padre el cual nos prestó, pudimos
llevar y bendecir ¡¡¡Gracias SEÑOR!!! Pero algo latía en mi corazón, que
no bastaba, se podía hacer más, ¿Se podría nuevamente? Como familia
estábamos dispuestos a dar más ropa y compartir alimentos que el
SEÑOR nos da. No hubo una respuesta de la congregación, y le dije al
SEÑOR que me abriera puertas en este mundo…y me “cruce”, con un
hombre adinerado que tiempo atrás lo lleve a reconciliarse con el
SEÑOR, le hable francamente del asunto y me dijo que sí. Esta vez lo
recaudado fue ¡¡¡mayor!!!, la iglesia quedo con la boca abierta, y les
dije si uds. no dan, DIOS lo dará al que necesita, conseguimos otra
camioneta, cruzamos el río y caminos comidos por el río, fuimos con
mi esposa y un diacono, dejamos lo llevado, más bendiciones y
lágrimas, siempre terminamos orando…allí quedaron mis trajecitos de
Argentina, que tanto cuide, pero que ahora usaran consiervos…gracias
SEÑOR por enseñarme a dar no lo que me sobra, sino lo que amaba…di
de TI… como TÚ me das a mí.

Estamos pasando un
hermoso tiempo con la
congregación, humillación
ante el SEÑOR, volver de
los malos caminos e
invocación al nombre del
SEÑOR. Como pueblo,
tiempo de unidad,
armonía, oración, ayuno,
lagrimas, ruego por los
perdidos, de aquí y del
mundo…no dejaremos de
hacerlo por lo menos
mientras yo sea Pastor
jajaja…es una familia que
clama por los miembros
que faltan aquí y en el
mundo…percibo que se
aproxima desde los cielos
una lluvia de EL…no debe
faltar mucho… esperamos
en TI…gracias SEÑOR.
* Sigo visitando el Centro
de Rehabilitación, ellos
agradecidos al SEÑOR.,
para la gloria de ¡¡DIOS!!!
*Fui nombrado Director de
Misiones de la Subregión
Trujillo.
*Presente un proyecto
para trabajar en misiones,
a lo que llamare desde
ahora “Red”, así que fui a
la ciudad de Virú, y
presente seis puntos, a lo
que se mostraron
interesados los Pastores y
me pidieron que
desarrollara juntamente
con mi esposa Noemí,
para mes de junio.
*Me invitaron a una
campaña entre medio de
las sierras, estaba por
llover habia buena
cantidad de sillas y dos
casas alrededor…me
pregunte ¿y la gente? No
llovio, salio el arco iris, se
llenaron las sillas y
tuvieron que buscar ¡más!
Pero al parecer eran
hermanos, para mi
sorpresa se convirtieron
seis, entre ellos paso una
hermana con su hijito al
hombro, el SEÑOR la
toco, término hablando en
lenguas, bueno es DIOS.
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