VIAJE MISIONERO A SENEGAL
El viaje a Senegal de noviembre del 2020, en tiempos de pandemia, se dió por las puertas
que Dios abrió. Fue un viaje para afirmar y animar a las iglesias y a nuestros misioneros
allá.
En ese viaje se ministró en el área de la salud. En Senegal todo mundo necesita medicina,
todo el mundo está enfermo de algo. Cuando hay una oportunidad atrae a mucha gente y
por lo tanto se ministra a mucha gente.
Pero, en este viaje, se atendió principalmente a los misioneros. Nuestros misioneros de
Desafío Mundial no tienen seguro, ni plan médico. Van dependiendo de la misericordia del
Señor, en obediencia al llamado del Señor.
El Señor los cuida, pero, en este caso pudimos llevar al Dr. Omar Bracho y atenderlos. A la
verdad resultó muy bien. Fue una inversión muy grande para nosotros, pero creo que fue la
mejor inversión que pudimos hacer. Pudimos atender a nuestros misioneros y también a
gente que llegó, Esa parte fue muy importante.
Senegal es un país muy abierto, una bendición tremenda. Nuestros misioneros están
principalmente en la región de Thies. Nuestra obra se centra está en Thies, la capital y en
las aldeas alrededor. El pastor Jean Baptiste está haciendo mucho impacto en el área que
el esta. Como en toda Senegal hay presencia católica, pero en su zona es principalmente
musulman y aunque la constitucion reconoce la libertad de culto, en realidad la sociedad
generalmente funciona como si el Islam fuera la religion oficial.
Al pastor Jean Baptist lo demandaron a raíz del impacto que tiene al plantar una iglesia y
estar en el proceso de plantar 3 más. Lo acusaron de proselitismo (por lo general implican
que le está pagando para que se conviertan, etc). Él se apegó a la ley y la constitución del
país. Y las autoridades le dieron la razón y rechazaron la acusación.
Otra vez comprobamos que en Senegal hay libertad. Bajo presión, pero, libertad al fin. No le
dieron la razón a los religiosos musulmanes, sino más bien al Pastor cristiano evangelico.
Fue algo tremendo, un gran testimonio.
Así que gracias a Dios su ministerio está funcionando. Sigue estudiando en nuestro
seminario. Está en su último año, pero, tiene ahí a otros líderes de su iglesia y ellos son
los están plantando las 3 iglesias. Como él hay varios; Uno de ellos está empezando a
plantar 7 iglesias. A este lo patrocina el pastor Wilfredo Flores de las Asambleas de Dios
que usa nuestro templo en Houston.
Como hay tanta necesidad, nosotros necesitamos la ayuda de todo el mundo. Así que
visitamos casi todas las iglesias, a otros pastores principales me los encuentro en el centro.
Pero Visitamos a la mayoría de las iglesia que están tratando de alcanzar a otros grupos,
por que en senegal hay varios grupos ya ni se cuantos grupos etnicos hay, pero por lo
menos hay unos 12, yo creo que ya más, pero por lo menos he escuchado unos 12 de ahí
de ellos, y hay un grupo que ellos se jactan que ellos trajeron el islan a senegal, y le dicen
los pulas.

Los pulas son muy reacios al evangelio, en realidad por años han tratado de entrar ahí, con
diferentes misioneros que han entrado ahí, y no han podido, entonces, nosotros vemos muy
buenas posibilidad, con el pastor Samba que tiene varios líderes, y hay dos jovencito que
Dios puso en ellos la carga de testificales a los pulas y ellos cada domingo van a
evangelizar a aldeas, y ya una familia se convirtió a Cristo y ya estamos empezando una
iglesia, y eso nos tiene muy entusiasmado.
¿Qué nos ha pasado? que nos hemos dado cuenta que a través del tiempo los extranjeros
son los que han querido evangelizar a estos hombres pulas, y no les a funcionado, como
que hay un rechazo al extranjero, entonces ahora estos dos jóvenes son senegaleses,
entonces yo le dije al misionero trata de ir lo menos que puedas ir tú nada más, que cuando
sea necesario que la medicina, que no vean que tu eres el que los quiere ganar para Cristo
si no que sean los senegaleses para ver si esa estrategia nos funciona un poco mejor, ya
que tradicionalmente las demás estrategias no han funcionado, entonces estamos muy
entusiasmados pensando que podemos avanzar en ese grupo etnico.
No hay ninguna persona contagiada en esa área de covid.
Esa es la visión de nosotros, plantar iglesias, y eso es lo que nos ha funcionado, Dios nos
abre las puertas cuando hay la visión, en uno que Dios la ponga, y uno la mensiona, que no
sepa lo que está haciendo, yo cuando lo mencionaba primero no sabía realmente lo que
estaba diciendo, pero como lo decía de todo corazón, el Señor le va abriendo a uno las
puertas, cuando conocimos a los misioneros latinos ahí, entonces ya ellos mismos se
quedaron con eso ya en la mente, por que ellos no tenían la visión de plantar iglesias, si no
de ganar personas para Cristo, y que tuvieran la vida en Cristo mejor. pero esto les vino a
completar pero que ellos ya estaban haciendo discípulos en Cristo, entonces en un
momento dado, se dijo a que aquí están los pastores de las iglesias que se quieren plantar,
asi que denle para adelante, así que el periodo que se dura para ganar a una persona para
cristo y discipular, es bastante tiempo. todo ese tiempo no lo invertimos nosotros, ya los
misioneros que conocimos lo habían invertido, entonces ahora estos mismos líderes son los
que se empezaron a multiplicar, y a evangelizar y ganar otros para cristo, por eso es que
hemos crecido en ese aspecto, pero a sido un trabajo en equipo, por que los que el Señor
había mandado ya primero, el señor estaba haciendo un trabajo de discipulado, y nosotros,
con la visión y entonces el señor nos junta, y concordamos servirle al señor como equipo, y
mire eso nos funcionó muy bien, de hecho si alguien nos preguntara, si veo alguna razón yo
para decir el crecimiento que estamos teniendo, yo sin dudarlo digo que es por que
trabajamos en equipo, y no es lo más fácil, la verdad es que es difícil trabajar en equipo
pero es lo que funciona mejor, por lo menos a nosotros nos ha funcionado mejor,
mayormente en mi caso.
Yo con la tecnología y para hablar en público soy muy tímido, en el equipo uno se
complementa en todos los aspectos, por que hay personas que ya Dios preparó en una
cosa o en otra y de esa manera nos complementamos y trabajamos juntos.
Así que gracias a Dios que unido a personas misioneros de diferentes partes de
latinoamérica que hemos conectados con ellos, y de una manera o otra hemos acordado y
ahí están sirviendo al Señor, con mucho sacrificio y esfuerzo tanto de parte de ellos como

de nosotros para enviarlos y sostenerlos aya, asi que gracias a Dios por el equipo con
Venezolanos, Guatemaltecos, Salvadoreños, con Mexicanos, y ahora que ya empezamos a
ver ese interés de parte de las iglesias aca en Houston las iglesias hispanas queriendo
obedecer al Señor en eso nos tiene muy entusiasmado.
Yo quiero compartir aquí con las organizaciones, asociaciones ya dando testimonio verdad,
de la hermana Magdalena Ramos ya está sirviendo al Señor y esperamos que muchos
otros se animen también para que vayan siguiendo el llamado que el Señor les haga. así
que siempre como no tenemos muchos recursos financieros, estamos tratando, de
implementar a algunos negocios, lo que el Señor nos ponga a facilidad, para el
sostenimiento y lo que nos ha funcionado muy bien es la granja de gallinas aya en senegal,
hay otros negocitos que se están haciendo como engorda de pollo, siembras de hortaliza,
crías de algunos ganados, especialmente de esos corderos, y estamos tratando de poner
todo lo que dios ponga en nuestro corazón hasta un uver, un carretón con un burro
estirandolo, y hasta eso, ya compramos uno y esta funcionando muy bien, y ahora estamos
en proceso de comprar otro, y eso es muy económico, con 800 dolares se compra uno. y
eso le sirve muy bien a un pastor, ahora mismo ese pastor los fines de semana está
estudiando en el seminario, pero el viernes se va el sábado se va, y vende cartones de
huevo.
Eso está entremedio de Ties y dónde está Jorge Reina, es donde están plantando iglesia,
donde el el Pastor Omar el ya tiene su iglesia establecida, nosotros le ayudamos en eso,
pero uno de estos líderes es que necesitaba este carro para moverse para vender huevos,
el vende siempre 114 cartones de huevos por semana, y los vende el sábado y el domingo y
asu ves les habla de cristo y los invita a su iglesia, para el domingo, y así está creciendo y le
sirve muy bien el uver por que entre semana esta de todas formas creciendo, y es ahí
donde se transporta, gente, gallinas, animales, todo lo que se pueda montar ahí.
así que con los negocios ahí completamos mucho sostenimiento con la ayuda que se
necesita, para que sigan adelante estos muchachos, aquí por la parte de jorge reina, varios
negocios es lo que le está funcionando muy bien, lo que tienen ellos es la engorda de pollo,
compran los pollos chiquitos, y los engordan y en 35 a 40 días máximo los venden y sacan
ahi alguna ganancia, y ahi tienen varios proyectos, y de esa manera, ayuda el sostenimiento
de los mismo obreros, para que más, eso está funcionando muy bien,
también enviamos una doctora aquí con el hermano guillermo en vision 800 con la
medicina, como les digo, la medicina no falla, así comenzamos nosotros, la medicina es un
instrumento muy bueno, por que toda la gente, necesita medicina, todos tienen desde
parásito en el estómago, piojos, heridas, raspones gripas de todo, así que la medicina les
cae muy bien, así que ese ministerio va complementar muy bien lo que dios está haciendo
con jorge reina, y él es el que tiene el de los pular, osea este no es ministerio donde gilver
donde esta la base principal si no es algo que dios está usando aya a jorge reina con el
pastor zamba para plantar esas iglesias, ahí entre los pular, primeramente dios.
y todo esto el trabajo de capacitación, por ejemplo la experiencia que tiene david ortega.
Ahí es donde el equipo uno con otros trasfondo, y el problema que es jason nos enseña a
tomar mate, el es de la sierra del estado michoacán méxico.

ellos toman mucho té, caliente, el problema es muy dulce, por eso hay muchos diabéticos, y
el té de jason es sin azúcar, es mejor que tomen ese té.
peticion de oracion
1 para que el señor siga poniendo esa visión de plantar iglesias en senegal
2. por que esto tiene que ser del señor si no no funciona porque el señor nos dirija y nos
guíe, para que eso funcione, y eventualmente podamos ver un movimiento, y por la salud de
los misioneros, todos necesitan de una manera o de otra.
no alcanzamos a mandar el doctor con Jorge reina, y vi que él mismo necesita atención
médica pero vamos a estar tratando de apoyar de una manera o de otra, en ese aspecto.
Una doctora no tenia medicina, ahora que regrese vamos a hacer un plan para enviar
medician, ella sugirió 300 dólares al mes, pero nosotros antes enviamos 1500 al mes,
por 8 años fue la medicina lo que nos ayudó a llegar a la gente, hasta que se murió la
enfermera, tuvimos ese ministerio, eso fue lo que no abrió las puertas en ese ministerio.
Ahora tenemos entrada a docenas de aldeas por que ya nos conocen, entonces aya con
jorge reina se necesita un presupuesto para la doctora, peor no no lo tenemos todavía,
estamos viendo si hacemos un acuerdo con misión 800 y con nosotros y conseguimos
algún dinero con las medicinas si no la doctora no va poder hacer gran cosa. así que ahí
estamos.
Por su puesto en el viaje muchas fiestas, 2 bodas yo casé a uno de los pastores, que
nosotros patrocinamos y muchas fiestas y comidas, ahí estamos para colaborar y hacer la
obra que el señor nos ha encargado,.

