(…) Porque a todo aquel a quien se
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haya dado mucho, mucho se le
demandará; y al que mucho se le
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haya confiado, más se le pedirá.
Lucas 12:48b

¡HOLA!
Nuestro tiempo en Veracruz ha llegado a su fin y luego
de un poco más de dos meses en esa linda ciudad,
acabamos de llegar al que será el puerto que nos
acogerá por 3 semanas, Tampico. Muchas cosas no
salieron como planeado durante nuestra estadía en
Veracruz

pero

Dios

nos

sorprendió

con

grandes

oportunidades para compartir del evangelio aún cuando
debido a temas de visas todos los que no somos
mexicanos a bordo (aunque muchos se sorprendieron de saber que NO soy mexicana) tenemos
bastantes restricciones para compartir. Aquí les cuento un poco más de lo que pasó en esta ciudad
llena de color con personas que fueron de gran bendición para mi vida.

“Sólo Veracruz es bello”
Luego de 5 días de navegación, al fin
llegamos a Veracruz. Aquellos que habían
llegado con uno de los barcos a este
puerto hace alrededor de 15 años tenían
altas expectativas sobre el recibimiento y
no se equivocaron. Fuimos recibidos con
mariachis,

bailes,

diferentes

muestras

artísticas y mucha gente esperando en el
puerto. Tomó más tiempo del esperado el poder bajar y conocer a esas personas que hasta nos
esperaban con nuestra primera muestra de comida típica mexicana (de la cual ya soy fan).
Abrimos la librería al público en el fin de semana de semana santa por lo que tuvimos solo en un día
alrededor de 14.000 visitantes y en 5 semanas de estar abiertos al público rompimos el récord de
más visitantes en un puerto de la historia de los barcos de OM con un total de 226.554, recibiendo
además a nuestro visitante número 7.000.000.

No se trata de nosotros
Como mencioné en el principio, la mayoría de la tripulación tenemos ciertas restricciones sobre qué
podemos o no decir durante nuestro tiempo en México, es por esto que muchos en el principio
estábamos algo inseguros de cómo iba a resultar el poder compartir, así que este ha sido un gran
punto de oración general durante nuestro tiempo en este
país. Así es como increíblemente Dios ha abierto un millón de
puertas diferentes para que podamos compartir con las
personas que vienen a visitarnos a nuestra casa, dejándonos
más que claro que no es sobre lo que nosotros “podemos
hacer” pero sobre lo que Él hace.
Durante un día de ministerio (cuando conectamos con la
gente en la cafetería a bordo y usamos nuestros trajes
típicos generalmente) una de mis amigas a bordo me buscó
para contarme que unas chicas querían conocer a alguien de Chile, así que fui donde ellas y tuvimos
una buena conversación que terminó en arreglos para salir a comer juntas… ¡tacos!. En este tiempo
pudimos compartir un poco más e invitarlas para cenar y tener un tour alrededor del barco para el
siguiente día. En este tour las chicas hicieron muchas preguntas sobre el por qué de estar en el
barco y le preguntaron al amigo que me acompañó a hacer el tour sobre su pulsera “one wish”, una
pulsera evangelística que guía a la persona a través del evangelio… así que ¡básicamente nos
pidieron que les compartiéramos el evangelio con ellas! Y cuando terminamos el tour casi no
podíamos creer que hubiera sido “tan fácil”. Es increíble como la gente acá está curiosa de saber
más sobre nuestras historias y están dispuestos a juntarse con nosotros, compartir una
cena/almuerzo, salida, un helado o viaje en micro… ¡Dios está haciendo grandes cosas en México!

Lejos de casa
Cada año por regulaciones marítimas el barco debe
entrar a dique seco para un tiempo de mantenimiento,
por lo que todos aquellos que no trabajan en un
departamento que es necesario esté a bordo durante lo
que llamamos “dry dock” o “dique seco” (oficinas, café
internacional, evento y librería, entre otros…) bajan del
barco y son enviados a diferentes lugares para presentar
el ministerio del barco en otros lugares o apoyar a
iglesias en su ministerio.

“ConPasión”
Como parte de mi tiempo fuera del barco fui asignada como líder de equipo para apoyar a una
iglesia de Veracruz llamada “Conpasión” junto con otros 6 compañeros por dos semanas. Durante
nuestro tiempo ahí pudimos apoyar a la iglesia con trabajos prácticos como pintar y limpiar.
También asistimos a las células en casa en el cual nuestro principal foco era animar a los jóvenes a
involucrarse en la extensión del reino de Dios. Tuvimos la oportunidad de compartir con los niños de

la escuela dominical y con los adolescentes sobre la trata de personas, tema que lamentablemente
se ha hecho más y más común en México. Además de esto, participamos en el ministerio para
personas en situación de calle, en el cual cada sábado la iglesia abre sus puertas para ayudarlos con
ropa y/o comida, junto con oración y un oído listo para escuchar.
Si bien no había compartido con ninguno de mis compañeros de
equipo previamente en el barco, el tiempo en esta iglesia fue un
lindo tiempo de aprendizaje y de nuevas amistades tanto de los
chicos del barco como de los hermanos de la iglesia que fueron de
gran bendición no sólo durante el tiempo en la iglesia pero
también en las semanas posteriores.
Teresita es un ejemplo de esas personas a las que es difícil decir
adiós y una de las grandes bendiciones de mi tiempo en Veracruz.
Pasamos tan solo 3 semanas juntas pero se convirtió en la
hermana mayor que nunca tuve. Estuvo ahí precisamente en los
momentos en que estar lejos del barco y de todos mis amigos se
hizo difícil. Me vi animada y a la vez desafiada por su fe, compromiso con el ministerio, amor y
actitud de gratitud constante.

Kairos y coaching
Durante las dos semanas posteriores a “ConPasión” fui asignada a dos entrenamientos que duraron
una semana cada uno. Primero, participé del curso Kairos, el cual trata los temas más importantes
sobre las misiones y sus bases bíblicas, así como más en profundidad sobre el corazón de Dios y
plan para alcanzar a todas las naciones con su palabra desde el comienzo. La segunda semana
aprendí más sobre el impacto del “coaching”, hacer preguntas efectivas para ayudar a otras
personas a encontrar o decidir sobre cursos de acción sin intervenir, dejando espacio para que el
Espíritu Santo los guíe. Fue un entrenamiento desafiante que me hizo salir de mi zona de comodidad
un poco más de lo que me gustaría pero al final fue un buen tiempo, donde aprendí también más
sobre mi misma y los desafíos de Dios para mi
tiempo a bordo.
Durante este tiempo nos unimos a una iglesia
local en una ciudad a 2 horas de Veracruz,
Orizaba. Esta iglesia vibra por las misiones y
estaban convencidos de que la visita del barco
sería una gran oportunidad para que la gente de
esta ciudad que ha tenido tiempos difíciles
últimamente debido al complicado escenario
que se vive (carteles, secuestros,
desapariciones, etc.) escuchara del evangelio. Por lo que organizaron tres eventos culturales en los
que se compartió abiertamente sobre el evangelio de diferentes maneras. Luego de cada evento,
pudimos compartir con los asistentes, contarles nuestras historias y responder a cada una de sus
muchas preguntas.

“Porque de
mundo…”

tal

manera

amó

Dios

al

Por problemas con las fechas del aserradero el tiempo
de dique seco tuvo que alargarse una semana, por lo
cual muchas personas del barco tuvieron que también
alargar sus estadías en los lugares que fueron enviados
y otros (como yo), fueron enviados a nuevos equipos
de apoyos a iglesias a diferentes lugares. 6 nuevos
equipos fueron a Orizaba, en donde escuelas (que
generalmente

no

está

permitido)

nos

pedían

directamente ir a compartir el evangelio con alumnos y
profesores. Luego de este tiempo estamos
convencidos de que fue la voluntad de Dios que esta semana siguiéramos en dique seco para que
muchas personas en Orizaba pudieran oír de su nombre ¡y fue un tiempo increíble!. En nuestras
visitas a escuelas luego de los programas nos sacamos millones de fotos, rayamos poleras y hasta
dimos “autógrafos” (lo que se me hizo muy extraño en un principio) pero aprovechamos cada
oportunidad para recordarles el mensaje por el cual estamos acá y compartir de nuestras historias y
experiencias con Dios.
_______________________________________________________________
Puntos de oración
-

-

-

-

Por todas aquellas personas que han podido
oír del evangelio durante nuestro tiempo en
Veracruz.
Por los voluntarios que han sido animados a
las misiones.
Por México y la difícil situación en la que se
encuentra, así como por las próximas
elecciones presidenciales a principios
de
Julio.
Por un buen y rápido reajuste a la rutina del
barco, luego de 5 semanas intensas.
Por el puerto actual, Tampico. Durante los
primeros días hemos tenido una gran
bienvenida, con hasta 10.000 visitantes en
sólo 6 horas de apertura el pasado domingo.
Para que cada una de las personas que suba
al barco pueda estar un paso más cerca de
Jesús.
Por el equipo de la librería y los cambios que
se están haciendo luego del período
de
dique seco para dar una mejor bienvenida a
nuestros visitantes.

Agradecimientos
-

-

-

-

Por la protección de Dios durante este
tiempo fuera del barco.
Por cada una de las familias que
amorosamente nos
recibió
durante
el
tiempo de dique seco.
Por los cambios que Dios está haciendo en
el ministerio del barco y la pasión con que
cada uno de los tripulantes hemos vuelto
luego del tiempo de dique seco
Por cada uno de los hermanos, amigos,
familia que me han apoyado durante este
tiempo lejos de Chile.
Por la provisión de Dios en todo ámbito.
Por cada una de las personas que nos
ayudan en cada puerto para
que
el
ministerio del barco continúe su labor.

________________________________________________________________

Si te gustaría saber más o involucrarte de otra manera, por favor contáctame a:

+56962497554 (Whatsapp)
vale.pereira@gbaships.org
Dirección postal

Vale Pereira
M.V. Logos Hope
Alte Neckarelzer Str. 2
74821 Mosbach
Alemania

O

Vale Pereira
Logos Hope Container 779 St. Andrews Rd
Florence, SC 29501
USA

Siguientes puertos
Tampico, México
Coatzacoalcos,
México
Balboa, Panamá

¡Dios te bendiga! - Vale Pereira

5 de Junio – 26 de Junio
28 de Junio – 9 de Julio
30 de Julio – 27 de
Agosto

