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5/9/2020 Evento Evangélico Woodridge
Debido a la situación pandémica, hicimos ajustes cuidadosos y oramos repetidamente por la
ayuda y protección de Dios. Al llegar al sitio del evento por la mañana, le recordé a Paco de
nuevo para recordar mantener una distancia adecuada de todos. A pesar de esto, todavía veía a
Paco estrechando la mano de la gente inadvertidamente, y orando mientras se aferraba a los
hombros. Estaba preocupado y le pedí a Dios protección.
Después de orar juntos antes del evento, tan pronto como abrimos los ojos, vimos a la hermana
Ouyang de pie a nuestro lado y orando con nosotros. Trajo una gran bolsa de máscaras para
distribuir a los trabajadores migrantes. Mi corazón estaba lleno de gratitud, porque observé antes
del evento que muy pocos trabajadores llevaban máscaras, necesitaban desesperadamente
máscaras.
Preparamos 30 porciones de alimentos, pensando que no deberíamos encontrarnos con
demasiados trabajadores debido a la epidemia. Pero inesperadamente, toda la comida se había
ido en menos de 5 minutos. Está claro que están ansiosos por tener cualquier contacto con el
mundo exterior, y también están muy ansiosos y necesitando el evangelio del Señor Jesucristo.
Paco sólo predicó un breve mensaje, principalmente el mensaje de 1 Juan 2:17: " Y el mundo
pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre."Es para
recordarles que todo lo que estamos experimentando ahora es sólo temporal, sólo la salvación
que Dios preparó para nosotros es eterna.
Nuestro plan original era un evento rápido, sin embargo, cuando terminamos la oración final,
José se acercó a nosotros y nos pidió que oráramos por él. Cree en Dios en su corazón, pero
anhelaba estar cerca de El y conocerlo mejor. Paco oró por él, pidiendo fe, porque, como se
registra en Hebreos, sin fe, no puede complacer a Dios ni conocerlo.
Esta fue una experiencia muy especial. Tenemos confirmación de que en estas circunstancias
especiales, estos trabajadores migrantes realmente necesitan el cuidado y el amor de Dios.
Necesitan desesperadamente el Evangelio y la salvación del Señor Jesucristo. Que Dios nos dé
sabiduría y poder, y prepare a los colaboradores que estén dispuestos a servir, nos ayude a
continuar nuestro evangelismo de una manera adecuada y segura, y transmita la esperanza dada
por Dios, Su paz y alegría a estos migrantes de manera oportuna.
Su sirviente, Kris

Sábado 5/23/20 en West Park
Esos compañeros de trabajo que participaron en este evento fueron Kris, Bob, Raymundo y yo.
Inicialmente intentamos llevar a cabo el evento en la gasolinera de Shell, pero el propietario no
nos lo permitiría. Tuvimos que cruzar la calle para debajo del puente.
Los trabajadores migrantes nos pululaban en cuanto se enteraron de que teníamos comida para
distribuir. Nos siguieron al otro lado de la calle cuando el dueño de la gasolinera nos ahuyentó.
Tan pronto como llegaron a la calle, rápidamente formaron una línea, esperando pacientemente
la comida que habíamos traído para ellos.
Para mitigar el riesgo de transmisión del virus Covid19, hicimos una señal para recordar a los
trabajadores migrantes que observaran la regla de distancia social de 6 pies durante el evento.
Bob estaba a cargo de sostener esta señal. Raymundo desinfecto las manos de los trabajadores
migrantes con el rociador de una solución de 80% de alcohol mientras les repartía máscaras.
Sentimos que estas son las precauciones necesarias dadas las circunstancias. Oramos para que
hagan un buen uso de las máscaras que les dimos para su propia protección.
Un agradecimiento especial a Cliff que vino al evento sólo para traer una caja de máscaras que
nos ha donado. ¡Gloria a nuestro Dios!
Tuve la oportunidad de predicar un breve mensaje de 1 Juan 2:16, 17 mientras los trabajadores
migrantes hacían fila. Este mundo pasará junto con todos los deseos de la carne; ¿De qué tipo los
deseos? Los deseos de la carne, los ojos y el orgullo de la vida. Ahora que el mundo entero se ha
detenido; y también lo han hecho las vidas de muchos; no hay más puestos de trabajo; no más
planes; no más el envío de dinero de vuelta a sus familias, ni ningún plan para las vacaciones.
Todos tienen que ponerse en cuarentena en casa. Piensa en tu familia y en tu futuro y luego
levanta tu cabeza al cielo y mira al Creador; sólo nuestro Dios tiene el control de todo y tiene los
planes para cada vida. ¡Ve con él! Dios le dio al mundo un camino hacia Sí mismo; es a través de
Jesucristo. Dijo: "Yo soy el camino; la verdad, y la vida; si no a través de mí, nadie puede venir
al Padre. Ahora tienes la oportunidad de hablar con Dios; pídele indicaciones, pero más que
nada, pide Su perdón. Abre tu corazón y confiesa tus pecados; vamos a orar sinceramente.
Que Dios bendiga Su propia palabra.
Luego distribuimos a todos las bolsas de comida que Kris y su familia prepararon. Se prepararon
52 bolsas de alimentos y se distribuyeron todas, perfectamente suficiente y no uno demasiado.
Alabado sea Dios por Su providencia. Después Adrián, que escuchó el mensaje, se acercó y pidió
reconciliarse con el Señor. Oramos por él y lo llevamos a Cristo. Le dimos a Adrian una biblia y

un libro de crecimiento espiritual para nuevos creyentes; Ruego al Señor que lo cuide y lo ayude
a través de Sus palabras. Por favor, mantengan a Adrian en sus oraciones.
Gracias al Señor por darnos esta oportunidad de servirle.
Bendiciones
Paco

30 de mayo de 2020 en Bellaire.
Este es el fin de semana de Pentecostés. Shavuot en el calendario judío.
El clima no era desagradable, pero tuvimos algunos retrasos resultantes de los cierres de
autopistas debido a los disturbios en el centro.
Al acercarnos al estacionamiento de Home Depot, estaba claro que había más trabajadores en el
estacionamiento de los que estábamos preparados. El estacionamiento estaba lleno de
automóviles, y cada entrada estaba llena de trabajadores.
Decidimos comenzar en un área menos ocupada cerca de Bellaire Blvd.
Kris trajo las provisiones y el equipo. Michelle de FBCC trajo máscaras y llevó el cartel de
"distanciamiento social".
Paco dio un breve mensaje basado en Hebreos 13:8 rvr1960 (Jesucristo es el mismo ayer, y hoy,
y por los siglos).
Dios no cambia, no importa dónde estés.
Después de repartir comida a los trabajadores ansiosos, con algunas bolsas sobrantes, nos
mudamos a la entrada de Beltway 8, donde Paco dio el mismo mensaje.
Bob

