
Salud y paz a todos vosotros en Cristo Jesús. 

Aquí siguiendo en la tarea; uno queriendo ir a 100 porhora pero las circunstancias imponiendo 
algunos frenos. Hemos casi perdido dos días por la convocatoria de la vicepresidencia con todos 
los grupos de ayuda; el primer día fuimos a las 08:00 y hasta las 17:00 de la tarde no vino la 
autoridad. Al día siguiente casi lo mismo. Por esto, lo que dimos ayer lo hicimos de noche, y ya sin 
batería en los móviles por los cortes de corriente. Cometimos algunos pequeños errores de 
coordinación que ahora mismo estamos corrigiendo para que mañana la entrega sea con orden. 

Hay mucha necesidad, pero vamos a mantener las prioridades de la manera que ya venimos 
explicándoos. 

Es cierto que ya no podemos reparar los daños por las vidas que perecieron, que es la mayor 
pérdida que ha sufrido nuestro país, pero sí podemos tratar de aliviar el desastre, aunque solo sea 
arrimando el hombro de esta manera: 

1. Sanando a los heridos, atender recetas, dándoles la atención terapéutica para su recuperación 
física y sicológica porque muchos están todavía traumatizados. 

2. Alojar a los hermanos que perdieron sus casas, sobre todo aquellos que no les quedaron ni 
parte del techo. Algunos hermanos ceden espacios, otros son acogidos por familiares. 

3. Alimentar a las 100 familias que hemos identificado como las más necesitadas entre todas 
damnificadas. 

4. Desde la semana pasada están recibiendo ropa, la cual los hermanos voluntarios clasifican por 
sexo, edad y tamaño, y también ropa de cama.  

 

 



 

 



 

 
 

También damos algunos utensilios de cocina muy necesarios, como vasos, platos, cubos, jabón y 
detergentes. 



 

 
 

 

5. Dar atención espiritual y consejería a nuestros hermanos y presentando a Cristo como la 
esperanza para quienes no lo conocen, no pasamos por alto a los que están en nuestro camino. 

 



 

Para todos estos servicios hemos establecido un centro de ayuda en el epicentro del barrio 
Nkoantoma donde más impacto dejaron las ondas expansivas, porque arrasó literalmente con 
todas las casas; si las de material permanente no pudieron mantenerse en pie, os podéis imaginar 
las precarias casas hechas de madera por la condición sencilla de mis hermanos; desastre total. 

Hemos pensado mantener esta ayuda en el tiempo, dependerá efectivamente de los recursos que 
vayamos disponiendo; en un principio pensamos en 90 días, aunque es poco. Seguimos orando al 
Señor por más provisión. 

A demás del servicio voluntario y gratuito de los médicos cristianos y simpatizantes, estamos 
dando una bolsa de víveres por familia y semana por ahora. La bolsa contiene: 

- 5 kilos de arroz. 

- 3 paquetes de macarrones. 

- 3 latas de tomate(500/u) 

- 1 litro de aceite. 

- 1 lata de leche en polvo (350 gr) 

- 1 kilo de azúcar 

- 3 kilos de carne o pescado.  

Todo este paquete está valorado en 30 euros; el comercio contactado nos hace un descuento del 
15%.  Pero seguiremos apretándoles, pueden reducir más, aquí es muy caro porque todo es 
importado de España, o casi todo. 

Podréis ver en las fotos los sacos de arroz, pasta, leche en polvo, ropa etc.; este es el almacén, de 
aquí llevamos para la distribución en la carpa montada en las inmediaciones del campamento 
Nkoantoma, y allí distribuimos según las fichas entregadas a las familias. 

Los pastores estamos estudiando entre todas las familias las más desfavorecidas para ver cómo 
ayudar en levantar las precarias casas de madera, pero solo lo tenemos por ahora en estudio, 
porque lo que consideramos más urgente son esos puntos mencionados anteriormente en los que 
ya estamos trabajando desde la semana pasada, por los cuales pedimos toda la ayuda posible. 

Agradecemos a los hermanos de España, porque desde el primer momento ya estaban con mucho 
interés en saber lo que pasa, se pusieron a orar, a consultar y a enviar donativos con los que 
estamos trabajando ahora, juntamente con los de la iglesia nacional.  

Hermanos, os agradecemos todo vuestro interés por el sufrimiento del pueblo guineano en 
general, y los hermanos en Cristo damnificados en particular. 

Nuestra fe está puesta firmemente en el Señor siempre, más ahora con esta situación; pues está 
escrito: " Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de 
lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros," Ef. 3:20. 

Yo deseo que tengáis salud y paz de Cristo.  

Moisés Enguru. 

 


