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  Junio 2020 “Él nos consuela en todas nuestras 

dificultades para que nosotros poda-

mos consolar a otros.” 

2 Corintios 1:4a NTV 

 

¿Por qué Dios permite que las cosas malas sucedan? En diciembre de 1995 

yo he luchado con esa pregunta. He llorado muchas noches, esperando 

que el Señor me de una respuesta que tenga algún sentido. Pero nunca la 

recibí. Finalmente acepté las circunstancias, pero no fue sin sentimientos 

traumáticos de enojo, decepción y abandono, me sentí sola y olvidada. 

Estos sentimientos no fueron solamente activados por el hecho que mis 

padres se separaron, pero más bien que Dios todopoderoso no hizo nada 

para solucionar la situación. Mi madre oró y ayudó a otros y se entregó así 

misma a los propósitos de Dios para servir en la iglesia local. Yo sentía que 

Dios le debía algo a ella para solucionar nuestras dificultades. Pero nunca 

lo hizo.  

Las cosas se fueron de mal en peor. Mi padre se movió de la casa 

abandonando a su esposa e hijos. Se fue tras de otra mujer con sus hijos, él 

fue el proveedor de esa familia, mientras que sus propios hijos fueron abandonados a la responsabilidad de 

su esposa. 

Por la razón de la ausencia de mi padre, los cinco hermanos y mi madre desarrollamos una relación más 

unida y de ese modo nos ayudamos los unos a los otros. Aprendimos a trabajar fuerte para proveer por las 

necesidades del hogar. Los mayores tomaron más alta responsabilidad. Yo siendo la segunda conseguí 

trabajo a los 15 años en la tienda “Walmart” como cajera. Laboraba largas horas, pero me gustaba mi 

trabajo. El hecho que yo podía contribuir a nuestro hogar fue muy importante para mí. 

Cuando el Director Mark Surbrook hablaba por teléfono con el pastor Samson, 

notó que tosía, el pastor Samson admitió que posiblemente pasó por algo del 

coronavirus y que experimentó todos los síntomas de la epidemia, pero como 

hay muy pocas formas de pruebas en Haití, su caso no fue confirmado. 

El 10 de junio el Ministerio de Salud de Haití confirmó que había más de 3.600 

casos de COVID-19, pero con solo dos laboratorios capaces de conducir prue-

bas, el número era más elevado. 

Estamos agradecidos a Dios que el pastor Samson recobró su salud. Favor una-

mos en oración por el pueblo de Haití quienes tienen que enfrentar aparte de la epidemia muchas otras 

cosas. 

Nos sentimos contentos de poder compartir la ofrenda de $2.500 para que el pastor Samson ayude con 

alimentos a las familias de los niños de la escuela. Nuestras escuelas están cerradas, pero las familias 

enfrentan muchas necesidades. 
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Finalmente con el tiempo mi padre volvió a Cristo. En mi corazón yo le 

perdoné mucho tiempo antes de tener la oportunidad de hablar con él. Un 

día en 2010 yo estaba visitando el área donde él vivía y escuché que estaba 

enseñando una clase bíblica, y decidí sorprenderlo allí. Al tiempo que 

llegué a la iglesia, él ya estaba dirigiendo la clase. Pero allí mismo en frente 

de la congregación, él les dijo cómo nos había maltratado y la lucha que yo 

había tenido. Mi padre me pidió perdón, sin saber que ya lo había 

perdonado. Nuestras relaciones fueron restablecidas aquel día. 

Nos adelantamos a febrero 2020, yo estaba enseñando una serie de 

lecciones al grupo de jóvenes en nuestra iglesia en Red Bay acerca de la 

vida de Moisés. Hablamos sobre las cosas que Moisés tenía en control y 

aquellas que no las tenía. Cuando enseñaba una de esas lecciones, el 

Espíritu Santo me dirigió para hablar acerca de la relación quebrantada con 

mi padre y cómo Dios me dió la victoria después de muchas noches de 

lucha. Esto provocó una hermosa respuesta . Muchos de los jóvenes se 

abrieron así mismo acerca de sus propias luchas con padres ausentes, 

divorciados, y literalmente todos los que estaban en la clase habían 

experimentado. 

Al final de la clase no había un ojo sin lágrimas. Fue un tiempo bendito 

llevar a 13 adolescentes a los brazos del Señor Jesucristo. Algunos de esos 

jóvenes venían a Él por primera vez.  Otros habían experimentado a Cristo 

antes, pero como dice la parábola del sembrador, la semilla del evangelio 

que había sido sembrada en pedregales luego se quemó. Aquella noche 

nuevas relaciones fueron hechas con Cristo. Al fin de la sesión yo 

comprendí acerca de lo que dice Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que 

aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.” Yo comprendí que las 

malas cosas que suceden son el resultado de la presencia del pecado en 

nuestro mundo. Y que algunas circunstancias resultan de malas elecciones.  

También comprendí 

que si no hubiera 

experimentado el 

quebrantamiento en 

mi juventud, nunca 

hubiera sido posible 

hacer fuerte impacto 

con el grupo de 

jóvenes en Red Bay 

que necesitaban a 

Dios. 

Gracias por sus contribuciones para Misiones Mundiales. 5 a 10%  es usado para los gastos administrativos.  

Una familia que trabaja entre 

la gente marginada en la parte 

sudeste de Europa ha sido 

evacuada en uno de los 

últimos vuelos de esa ciudad 

en el mes de marzo. 

De vuelta a los Estados Unidos 

ellos piden por oración. 

 Oren por su sanidad 

emocional después de 

experimentar varios 

eventos traumáticos antes 

de su salida. Estos 

incluyeron un terremoto 

mayor con más de 100 

temblores posteriores y la 

muerte de un niño de 4 

años. 

 Pidan que nuestro Padre 

dé una conclusión; ellos 

salieron sin despedirse de 

las muchas relaciones que 

lograron. Oren por la 

futura dirección ya que su 

retorno ha sido pospuesto 

por varios meses. 

 Oren por los nuevos 

cristianos en ese grupo de 

gente. ¡Dios está obrando! 

La familia todavía puede 

comunicarse con algunos 

de ellos vía Facetime. 

Zenia Woods (segunda de la derecha) con algunos de los 

jóvenes de su clase. 

Evacuados de Europa 


