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12 de septiembre de 2020 Evento Evangélico en West Park bajo el puente
Durante nuestra reunión de oración a principios de la semana, los compañeros de trabajo
decidieron que era hora de reanudar nuestro evento evangélico "normal" este sábado. Decidimos
reiniciar la predicación de un sermón completo y traer algunas mochilas para atraer a los
jornaleros y el llamado de arrepentimiento. Todavía repartimos máscaras faciales, desinfectante
de manos a todos, y pedimos a todos que mantengan una distancia segura.
Estábamos muy emocionados de que Olvin volviera a servir con nosotros de nuevo. Debido a
que 2 miembros de la familia de edad avanzada que viven con él, estaban siendo muy cuidadoso
por su salud durante la época pica de la pandemia. Su presencia nos trajo una sacudida de
energía y nos dio un atisbo de normalidad para este ministerio.
Bob, Paco y Kris también acudieron en el evento de esta mañana.
La asistencia de los trabajadores migrantes fue buena como se predijo. La respuesta a nuestra
invitación fue cálida e inmediata, y los trabajadores migrantes fueron amables y agradecidos.
Inmediatamente formaron una línea frente a nuestras mesas. Procedimos a repartir máscaras,
desinfectar sus manos y repartir las bolsas de comida preenvasadas. Me di cuenta de que todos
retuvieron la apertura de la comida hasta después del sermón.
Olvin predico un sermón apasionado de Mateo 9:27, 31. (RVR1960) "Pasando Jesús de allí, le
siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: !!Ten misericordia de nosotros, Hijo de David!"
...... Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra".
Estos dos ciegos tenían fe porque oyeron que Jesús levanto a la hija de Jairo de la muerte; y la
Biblia nos dice que la fe viene al escuchar de la palabra de Dios. Como resultado de su fe,
recibieron sanación y pudieron ver.
Sin embargo, también hay un hombre que miró a Jesús y caminó con Jesús y lo vio realizar
muchos milagros, pero cuando oyó que Jesús se levantó de nuevo, dijo "si no veo la marca de los
clavos en sus manos y pongo mi mano en su lado, no creeré".
Olvin preguntó a la audiencia: "Mis amigos, ¿qué dirán, le dirán a Jesús que creen como esos dos
ciegos o serán como Tomás... es tu decisión. "
"¡Jesucristo vive y quiere abrir nuestros ojos, los ojos espirituales!"
Varias personas se quedaron después del evento para hacer preguntas; dos de ellos nos pidieron
oraciones y Juan tenía suficiente fe para pedir recibir la salvación de Jesucristo. Que Dios lo guíe
y le muestre Su amor y misericordia, y el camino que debe seguir.
¡Gloria a Jesucristo siempre, amén!
Su sirviente, Kris

19 de Septiembre de 2020 Evento evangélico Woodridge
Paco, Alfredo, Raymundo y Kris fueron llamados al Home Depot de la Woodridge esta mañana
para predicar el evangelio de Jesucristo. Llegamos a las 8:30, oramos juntos antes de comenzar
el evento.
Alrededor de 30 personas respondieron a nuestra invitación y participaron en nuestro evento.
Nos repartimos máscaras y desinfectamos sus manos y luego repartimos el desayuno. Paco
predico un sermón en ese momento.
"¿Crees que somos buenos porque traemos comida para ti?" "No! ¡Alimentar a los pobres o
hacer el bien no lleva a nadie al Cielo! ¡Todos somos pecadores y no hay nada que podamos
hacer para ir al Cielo!" Paco lo explica. "Sólo hay un camino hacia la verdad, la vida y Dios;
que es a través de la obra de Jesucristo en la cruz." Esto es claramente explicado por el Señor
Jesús en Juan 14:6 "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”
Después del sermón tuvimos una rifa para 2 mochilas y tres pares de zapatos que hemos
preparado. Los trabajadores migrantes estaban muy agradecidos de la comida y los regalos.
Todavía nos quedaba comida, así que caminamos por el gran estacionamiento para llegar a los
trabajadores migrantes que estaban dispersados y les regalamos comida, máscaras y pistas.
Raymundo nos llevó a todos en una oración para cerrar el evento.
Toda gloria a Dios, nuestro Padre Celestial; ¡Que Su voluntad se haga en la tierra como en el
Cielo y todos se inclinen y lo adoren como el único y verdadero Dios! ¡Amén!
Su sirviente, Kris

26/9/20 Evento evangélico de Haden Park
Aproximadamente dos docenas de trabajadores migrantes asistieron a nuestra reunión de
evangelización.
Después de escuchar a Olvin predicar su mensaje sobre el evangelio del Señor Jesucristo, Luis
Manuel expresó que quería volver al Señor nuevamente. Lo acompañamos, pero le pedimos que
hiciera esta oración él mismo. Nos alegró mucho escuchar su confesión a Dios y reparó su

relación con Dios. Le dimos un Evangelio de Juan y un libro sobre el crecimiento espiritual, y le
pedimos a Dios que lo guiara a continuar buscando Su voluntad y vivir el plan de Dios en su
vida.

