
Salud y paz del Señor a todos vosotros. 

Acabo de entrar en casa, un día largo pero con el peso de la necesidad del día a día, 

pero también con el gozo de ver caras que se levantan para decir Gloria a Dios a 

pesar de lo que les pasa.  

Muchas gracias por vuestras oraciones y todo los esfuerzos económicos que estáis 

haciendo para brindar una ayuda practica a las familias cristianas que sufren por las 

explosiones de Bata; también a muchos mutilados, solo uno de tantos como hay es 

cristiano que sepamos hasta ahora, pero la necesidad casi nos obligó a prestar la 

misma ayuda a los que encontramos con amputaciones, cada cual con su historia y 

su realidad.  

Solo puedo enviar algunos pocos videos, otros muchos prefieren no sacar su 

imagen, lo respetamos, claro, pero les ayudamos igualmente. 

El gobierno está a cargo de los gastos hospitalarios, pero no se atiende a las 

familias, que están casi desamparados. En estos casos, oramos por ellos, 

animamos, presentamos a Jesús como en Quien deben depositar su esperanza, 

después damos 100 euros a los mutilados con amputaciones y 75 euros a los que se 

recuperan de fracturas.  

A todos ellos les preocupa el estado de sus esposas o esposos, hijos, familia, sin 

saber exactamente como están y donde viven.  

Es muy triste, pero Dios está obrando y nuestro mensaje es para levantar el ánimo 

con la palabra de Dios y el calor humano haciéndoles ver que Jesús les ha 

concedido una nueva oportunidad la cual deben aprovechar para conocerle 

personalmente.  

Lo que hacemos con estos encuentros es entablar relaciones. Por eso también 

pedimos oración para la palabra de Dios toque sus corazones. 

Puesto que varios de los heridos ya han sido dados de alta, a partir de mañana 

iremos a visitarles a sus casas o donde estén alojados en estos momentos, mientras 

el equipo de campo sigue perfilando la lista de las siguientes personas que van a 

recibir los lotes de alimentos. 

Dios os bendiga grandemente 

Aquí estamos. 

Moises Enguru 


