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Nosotros estamos atribulados en todo, mas no 

angustiados; en apuros, mas no desesperados; 

perseguidos mas no desamparados; derribados, 

pero no destruidos. (2 Co. 4:8-9) 

 

Por Jeudilus Noel, Director Nacional de Haití 

A pesar de todas las cosas que estamos pasando en Haití, 

no podemos quejarnos porque estamos sirviendo a un 

Dios maravilloso. Cada día despertamos con estas 

palabras de la Biblia en 1 Samuel 7:12 (VP), “Hasta ahora 

el Señor nos ha ayudado.” 

Por mucho tiempo hemos estado viviendo días de 

oscuridad en Haití, con situaciones de estrés para todos 

los haitianos sean cristianos o no. 

Iglesias, escuelas, agencias del gobierno y gente en 

general han sido víctimas de la violencia en muchas 

formas bajo la opresión de bandas armadas. Muchos lugares y el pueblo mismo han estado confinados 

por un tiempo. Esto fue un estado frustrante para todos. Sin embargo ahora está más calmado, pero los 

muchos hábitos usados por las pandillas han vuelto a aparecer, esto es los secuestros. 

Hace un mes, nuestra iglesia en Delmas 6 ha sido cerrada, ambas puertas encadenadas por uno de los 

líderes de las pandillas totalmente armado. La razón  fue que nosotros hemos negado celebrar un 

servicio fúnebre para otro de los pandilleros que murió. De tal manera que nuestras puertas 

En un artículo del mes de octubre el periódico The New York Times 

resume la crisis en Haití de esta manera. 

“La crisis actual es la culminación de más  de un año de violentas 

protestas, y el producto en parte de la acrimonia política que se ha 

apoderado la nación desde que el sr. Moise, un hombre de negocios, 

tomó posesión del cargo en febrero 2017 después del proceso 

electoral que fue lleno de fraudes. Escándalos sobre la apropiación de 

billones de dólares por el gobierno, dinero que pertenecía a proyectos 

de desarrollo social. Tales cosas fueron los ímpetus primarios para las 

protestas. Pero los líderes de la oposición buscaron la forma de 

canalizar su enojo para sacarlo del poder.” 

La inflación se fue para arriba, y las protestas se cambiaron en 

violencia, y muchos misioneros fueron evacuados por un períodos de tiempo el pasado 2019. Por 

favor oren por los hermanos y hermanas en Haití quienes están encarando circunstancias 

desafiantes. 

Source: “‘There Is No Hope’: Crisis Pushes Haiti to Brink of Collapse” by Kirk Semple, The New York Times, October 21, 2019.  

Los que protestaban usaron 

tazones y cucharas para 

simbolizar el hambre del pueblos 

haitiano por la razón de la 

inflación. 
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Correo para 

Misioneros 

¿Desea usted animar a 

nuestros misioneros? 

Solicite a la oficina de 

Misiones Mundiales una lista 

de direcciones y fechas de  

cumpleaños. Aún en algunas 

partes del mundo donde las 

conecciones deben ser 

cuidadosamente escritas, una 

tarjeta y breve carta es 

apreciada. 

El costo de franqueo de una 

tarjeta enviada al exterior es 

un poco más de $1.00, y si 

envía un e-mail o mensaje de 

Facebook, es gratis. 

Los misioneros pueden tener 

una lista de ciertos alimentos 

favoritos  que extrañan no 

tenerlos. Tal vez usted y un 

pequeño grupo de su iglesia 

desearían enviar un paquete. 

Para más información haga 

contacto con Ashlee en la 

oficina de Misiones 

Mundiales—913-432-0303 o 

wmsecretary@cogh.net, 

Gracias por sus oraciones e 

interés por nuestros 

misioneros en el exterior. 
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permanecieron cerradas por más de una semana hasta que el pandillero 

decidió quitar las cadenas de las puertas. ¡Qué vergüenza! 

Sólo Dios sabe lo que va a pasar después. Cada día usted puede sentir la 

tensión en las calles, no importa cuán calmado parece. Aquí estamos 

viviendo tiempos difíciles. 

Nuestra petición es que no olviden orar por Haití porque la situación es 

insoportable. 

Nosotros vamos a continuar con nuestra obra no importa lo que pasa, y 

permanecer agradecidos a Dios y al Departamento de Misiones por toda 

ayuda que recibimos para nuestro desarrollo. 

Gracias al finado Dr. Burl McClanahan tenemos una nueva clase en la 

escuela en Dos Palais. También se está construyendo una iglesia en el 

Platanal. Progreso, progreso, progreso en este tiempo difícil. 

 

 

El año académico de los estudiantes del Colegio Bíblico Shiloh en Myanmar 

comienza en junio y alcanza su punto medio a fines de septiembre y 

concluye con la graduación en febrero. 

Este año el pastor Andrew Bawi Ceu informa que hay 19 estudiantes 

jóvenes y 15 señoritas incluyendo cuatro estudiantes internacionales de 

Vietnam y China. 

Dos veces al mes los estudiantes toman parte 

en alcanzar las aldeas budistas que no tienen 

iglesia. En un período de tres meses, ellos 

distribuyeron 3.000 tratados y testificaron a 

unas 300 personas no cristianas. 

La visión de Andrew cuando comenzó el 

colegio en el año 2.000 fue para preparar 

plantadores de iglesias en cada estado y 

división del país. 

Al presente Misiones Mundiales ayuda con el sustento de 12 de las últimas 

iglesias plantadas y otras en desarrollo. El pasado mes de noviembre, 

nosotros hemos tenido la oportunidad de usar fondos designados para 

comprar una motocicleta para el plantador de iglesias Amos. 

Continuemos orando por Andrew, su esposa Marilyn y las varios 

ministerios en Myanmar. 

Amos 


