VIAJE AL SUDESTE DE ASIA JULIO 10 AL 26 DEL 2019
La fe acaba donde comienza la preocupación y la preocupación acaba donde comienza la fe.
Así que unidos los tres como un triángulo de tres puntas perfectamente trazadas y fortalecidos
en la fe, dando Gloria a Dios marchamos como soldados dispuestos a la batalla.
Llegamos a Labuan bajo y salimos hacia Bambor. Esa noche se reunieron todos y pude
compartir la meditación basada en 2 Timoteo 2:2. La noche siguiente compartió la palabra el
hno. Don. Siguiendo el programa salimos hacia Ruteng y fuimos a ciudad muy importantes y
vimos distintas personas.
Luego seguimos adelante a visitar a Ibu Maria, quien también Dios la sano de un sangrado que
no paraba, en nuestro Segundo viaje nos contó que después que se oró por ella, al tercer día
le paro y también que estaba embarazada, oramos nuevamente por ella y en este viaje
pudimos conocer a su niño de 3 meses. Gloria a Dios. Fuimos a buscar a Serif quien en el
último viaje acepto al Señor; pero los hnos, pararon en una casa donde tres personas
aceptaron al Señor, (GERONIMUS JOHANES y ERASMUS). Los acompañó Samuel.
Caminando de regreso, JUSTINA acepto al Señor ella vive en Kampung Tondong Belang.
Al día siguiente salimos hacia Rankas... llegamos a casa de Willen, su esposa nos recibió y
DOROTEUS HATTA hno. De Willen Bons acepto al Señor y se le dejo una Biblia. La esposa de
Willen pidió oración por su hijo Sem que vive en Kalimantan para que no olvide seguir
evangelizando todos los días, y por su otro hijo Joel. Fuimos a la Iglesia de Bambor, nos
encontramos a pendeta Willie y su esposa, y me impresione ver cómo ha cambiado
muchísimo. Llevaron los papeles para legalizar a los hermanos de Bambor como Iglesia
liderada por Samuel.
Así que el Señor nos habló que tenemos que seguir a otras aldeas y buscar nuevas personas.
Seguimos caminando y fuimos a la casa de ibu Remlan y su yerno ENKI escucho el mensaje
del Señor y entrego su vida al Señor Jesús. También oramos por sus hijas: Rensi, Erna, Rofi y
Erlinda. Son de Kanpung Ceremayah y por último en el camino el amigo de Samuel HENRY
acepto al Señor es de kampong Rempong Por favor orar por Siti Fatima (prima) familia de
Samuel para que el Espíritu Santo toque su Corazón. Al día siguiente salimos para Labuan
Bajo, Ali nuevamente envió a su motorista y en el camino nos enseno todos los derrumbes que
hubo debido a las lluvias tres casas se las llevo el agua y las piedras y murieron 11 personas.
La carretera estuvo cerrada casi un mes (Esto sucedió en el mes que supuestamente íbamos a
viajar) Gloria a Dios.
Llegamos al hotel y nos registramos, y ese mismo día con la compañía de pak Valentino
fuimos a Sokrotum El motorista llamado Allan, pidió oración ya que pronto se va a casar. El
Espíritu Santo abrió mi boca y empecé a compartir con el
de la vida eterna, el acepto al Señor y al momento de hacer la oración alguien llego a
interrumpir pero luego lo hizo con el hno. Valentino. Se ofreció a llevarnos hasta Ruteng
cuando regresemos nuevamente por un buen precio. Ibu Rufina abre su hogar donde
podemos quedarnos y dice que tiene cinco kampus para que los trabajemos (mujer de paz),
hay mucho trabajo por hacer y muchas villas o kampong se han abierto.
Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren, Gloria y hermosura
es su obra, y su justicia permanece para siempre Salmo 111: 2-3

