Familia Goya Llirod
Humberto, Noemí e Hijas
Iglesia Centro Cristiano Filadelfia
Avenida Mansiche N°1.111- Urbanización Santa Isabel
Trujillo- La Libertad- Perú.
Estimado Hermanos y Amigos:
Pasó mucho tiempo, y con ello perdimos el contacto, perdón por tan grave error. Las situaciones de la
vida no pueden traer olvido de ustedes a mi mente y menos a mi corazón…no es ético.
Quiero volver a tenerlos informados, de lo que hacemos, a todos aquellos que creyeron lo que el SEÑOR
y REY puso en la Familia Goya Llirod y oraron, sostuvieron el proyecto durante tanto tiempo. Demás
está decir lo agradecidos que estamos, a los que nos siguen, seguramente recordaran las anécdotas que
vivimos con inconversos y apartados para la gloria de DIOS.
Queremos reconocerles y agradecerles por:
• Por sus oraciones incondicionales por cada uno de nosotros.
• Por acompañarnos incondicionalmente todo este tiempo.
• Por sus ofrendas voluntarias, aún con los constantes problemas que aquejan al país.
Les contamos que la Iglesia está en crecimiento, y con mucho hambre de la Palabra del SEÑOR,
comprometiéndose mucho más. Este tema trae alivio a mi corazón y tranquilidad a mi alma, es bueno
ver como los nuevos hermanos buscan el crecimiento espiritual por medio de la presencia de DIOS.
En una primera etapa les discipulamos y en una segunda etapa les preparamos con materias teológicas.
Es bueno verles llegar tan entusiasmados luego del trabajo…me hace recordar a mi cuando estudiaba
en la Iglesia Bethel, de los Pres. Zapata, con tanto sacrificio, en bicicleta, frío, lluvia, calor…pero valió la
pena, al año siguiente entre al IBM. Espero que algún miembro vaya allí con el tiempo.
¿Recuerdan que iba a un Centro de Rehabilitación? Bueno, lo cerraron y al enterarme que un miembro
del Centro anterior estaba cerca de otro Centro cerca de mi casa, fui a visitarlo y el Director me pidió si
podía ir, así que empecé a ir. Les confronte con la Palabra del SEÑOR y muchos de ellos (la mayoría) se
entregaron al SEÑOR, solicite permiso al Director para darles un estudio sobre la Pascua y su significado,
en el cual tenían que llenar espacios, fue bueno ver como estaban tan entusiasmados y entendían,
mediante Biblia en mano lo que JESUS hizo por no solo ellos sino por el mundo. Este relato lo
llamaremos “Víctor”: En una oportunidad no pude ir por la mañana y fui a la noche, luego del servicio,
un joven se acercó y me dijo si podía hablar conmigo, a lo cual accedí, que dando los dos solos en una
especie de capilla sin paredes y un guardia a unos 6 metros. Así que empezamos a hablar y se manifestó,
mal y pude en el nombre del SEÑOR expulsar al demonio, podríamos decir que ágatas acepto al SEÑOR,
no porque no clamara ayuda sino porque no le dejaba el enemigo fue una lucha durísima y la verdad
me quedaron serias dudas y por la hora decidí terminar, él me dijo que se sentía mejor y que si había
salido el demonio que lo oprimía (Este relato continuara).
Les envió algunas fotos y seguimos en contacto y oración unos por otros, gracias por estar allí, gracias
les bendecimos en el nombre de JESÚS. Si el SEÑOR lo permite estaré por Argentina en el 2020 de gira
tratare de contactarlos antes y si no puedo, al llegar.
Sin más y muy atte.
Humberto & Noemí Goya Llirod

Alumnos de los Discipulados:

Alumnos del Instituto Bíblico Filadelfia

En el Centro de Rehabilitación:

