
'S PART:

Mi Testimonio: Dios es Fiel
Por Michael y Ana Julia Maxey

23 de abril de 2000

Mi nombre es Michael Maxey.  Mi esposa, Ana Julia, y yo estamos aqui

para compartir con ustedes nuestro testinonio acerca de la fidelidad de Dios.

Quiero comenzar explicando que cuando yo tenia doce afros que yo acepte a

Jesds Christ como mi Sefior y Salvador.  Yo me volvi un miembro de la

Iglesia bautista al que mi fanilia asisti6 en Mississippi.  Yo segui graduar de

la escuela secundaria en Mississippi y asistir a la Mississippi Estado

Universidad.  En 1974, yo uni los Cuerpos de las Paces y fui a Brasil como

un agr6nomo con el servicio de la exteusi6n agricola brasilefio.  Desputs de

que yo temin6 los Cuexpos de Paz en 1976, yo regres6 al Estado de
Mississippi para un grado de los anios en agronomia.  Cuando yo complete

el grado de mi amo, yo acepte un trabajo que maneja el centro de la

producci6n del arroz de semilla de fundaci6n mds grande en el mundo en ese

inomento, estaba en Beaumont, Texas.   Yo recuerdo entrando en un

prograna que estaba en rna situaci6n dificil.  Yo no tenia mucha experiencia
en la producci6n de arroz y yo recuerdo quedando despierta preguntindose

por la noche c6mo yo pudiera entrar en semejante emedo.  Yo quise correr

pero entonces rna mafiana del domingo yo oi un peacher en television dice

que no se enviaron Christians a este mundo para ser fracasos que yo tenia

que creer en el Sefior y volverse mis problemas encima de a el.  Ese

predicador era Kenneth Copeland.  Yo empece a escuchar a sus semones,

para comprar sus cintas y yo viaje a Houston para oir que el predica.  Yo

empec6 proclamando victoria en cada parte de la granja de ese anoz y yo



empec6 a los granjeros contundentes lo que nosotros estabamos haciendo

para asegurarse que ellos hicieron a la semilla del arroz de calidad mds alto

en el mundo.

El programa se puso muy exitoso y yo me ofreci un trabajo de desarrollo

intemacional importante que maneja el programa de un arroz de la semilla

nacional en Africa Oriental a doble mi sueldo anterior.  Mi trabajo en Africa

llev6 desputs a una oferta del trabajo dos afros de la Agencia de Estados

Uhidos para Desanollo Intemacional.  Yo empece trabajando con USAID en

1983 como un funcionario de desarrollo agricola.  Yo pense que yo pudiera

hacer todo adelante mi propio.  Yo tuve exito y yo rechac6 de Dios.  Yo

servi en el Caribe durante cinco afros y en 1987 yo me transferi a Honduras.

Yo llegut alli como rna persona con problemas, solo y no cierto lo que el

futuro sostuvo para mi.

ANNIE' S PART:

Mi nombre es Ana Julia Maxey, acepte al Senor  Jesus en el ano 1984.  Mi madre ama

profundamente al Senor  y yo me cousidero producto de sus oraciones.  Mike y yo nos
conocimos en Honduras, en octubre de 1987.  Desde el primer momento que le conoci

me parecio un hombre muy interesante, guapo e inteligente.  Trabajabamos en la misma

oficina, pero durante los primeros tres meses mos relacionamos muy poco y nuestros

intercambios no pasaban mas alla de un hola, que tat?, a pesar de que mos veianos casi a

diario,  Un dia de febrero del ano 98 Mike me invito a almorzar y durante ese almuerzo

lleganos a conocemos un poco mas.  El me conto un poco de su trabajo, su familia, etc. y

yo tambien le conte de mi familia y tambien le conte que era cristiana.  El se mostro muy
interesado y quiso saber la direccion de mi iglesia para poder asistir.  Lo que

efectivamente hizo.  A partir de entonces comenzamos a vemos con mas frecuencia mos

?



hicimos muy buenos anigos, y muy pronto eramos enanorados.  Tuvimos un noviazgo

muy lindo y dos anos mas tarde mos casamos.

'S PART:

Yo habia entrado Honduras este pals solo, desconcertado y anargo pero

cinco afros despdes yo sali con rna fe renovada en Dios, un sentido de

prop6sito y rna finilia anorosa.

ANNH'S PART:

Casi ano y medio mas tarde, nuestro primer bebe nacio, rna linda hina y ocho meses

despues Mike termino su asignacion en Honduras y debianos ir a otro pals.  Mike habia

presentado hacia unos meses su infome  de temino de funciones y en rna de las
secciones se le pedia indicar en el orden de preferencia los paises en los  que estaria

interesado en  ir.  Cuando el hizo este informe y lleno esta seccion uno de los paises que

el indico fue Peru.  Pasaron algunas semanas y mos olvidamos por completo del asunto,

hasta que aproximadamente en febrero de 1992 mos infomaron que nuestro proximo

destino era Lima, Peru.

La noticia la recibimos no con mucha alegria, pues  sabiamos por lo que podiamos

apreciar a traves de las noticias que Peru estaba atravesando por una seria situacion

politica, se hablaba de Sendero Luminoso y explosiones de coche bombas.  Incluso mos

enteranos de un atentado que fue dirictdo a la residencia del Embajador de Estados

Unidos, mas tarde a esto se sumo un brote de colera, una enfemedad de La que por lo

memos yo nunca habia escuchado.  En general, el panorama no era nada alentador y esta

era para ini la primera vez que salia de mi pals y me alejaria de mi fanilia.

Que podiamos hacer ante algo que parecia inevitable?  Al principio me encontraba en un

estado de negacion, pensaba que quiza era un error, que a lo mejor cancelaban todo y mos

enviaban a otro pais, otros dias me decia a mi misma y a mis anigas que no, que yo no

queria ir y estaba un poco negativa a hacer un intento.  Mike y yo conversamos al



respecto y mos pusimos de acuerdo para orar y pedir al Senor que no mos enviaran, pero

cada dia pasaba y no sucedia nada para detemerlo.  Todas las personas que mos

preguntaban a donde ibanos cuando les deciamos Peru, se sorprendian y comenzaban no
es en Peru que esta pasando esto o aquello y total esto era peor para mi estado de animo.

Mike trataba de minimizarlo, pero se que lo hacia para no preocuparme.

Un dia en el que literalmente me sentia como en un callejon sin salida, 1lame a una

persona muy sabia, consejera en nuestra iglesia y le conte como me sentia y ella me dijo

que lo primero que yo debia hacer era cambiar mi foma de orar y en lugar de pedir que
Dios no mos enviara a Peru, que le pidiera que el hiciera su voluntad, y ella tanbien me

dijo que quiza Dios estaba probando mi corazon y que si su respuesta era si, yo debia

confiar que mos iba a guardar de todo peligro porque Dios no mos iba a sacar de Honduras

para llevamos a perecer, sino que iba a utilizar nuestras vidas.  Estas conversacion

canbio por completo nd perspectiva de la situacion y efectivamente a partir de ese dia mi

oracion fue diferente y desde ese momento yo pude comenzar a sentir paz y no me

importaba ninguna opinion, las escuchaba, pero no tenian ningun impacto en mi, mas

bien les compartia de que estaba confiando en Dios  y nada mas. Mi madre tambien

estaba preocupada y me decia "yo se que en el nombre de Jesus ustedes no van a ir a

Peru", a lo que yo respondia, mama tiene que estar preparada y pensar que Dios mos va a

proteger tal y como dice en el Salmo 91, ". . . caeran a tu lado mil y diez nil a tu diestra,

mas a ti no llegaran".

Finalmente, el dia llego en que debiamos salir de Honduras, todos nuestros efectos

personales salieron por barco con destino a Peru y mientras tanto nosotros mos fuimos a
disfrutar de unas vacaciones de casi dos meses en Estados Uhidos.  Continuabamos

orando, pero era muy poco lo que escuchabamos alla de Peru.  Si nos enteramos de la

captura del lider de Sendero Luminoso y esto mos motivo para seguir intercediendo por el

pals.  Faltando unas 2 semanas para venir a Peru recibimos una llamada de la Embajada
en donde se le informo a Mike que por razones de seguridad nuestro ingreso al pals

estaba restringido, que habian evacundo a todo el personal no indispensable junto con

sus familias y que si el queria podia venir, pero solo, pues dadas las condiciones no
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podian garantizar nuestra seguridad  en el pals.  Cuando Mike me dijo esto yo no podia

creerlo,  me di cuenta de lo grande y misericordioso que es el Senor y fue asi como los

tres, mas nuestra empleada, enrumbamos hacia Washington, D.C.

En Washington estuvimos viviendo casi un ano, orando por que se definiera nuestra

situacion, pues practicamente solo cargabamos nuestras maletas y debiamos decidir si

comprabanos esto o aquello aunque ya lo tehiamos en nuestro embarque.  Fue un tiempo

de esperar en el Senor, hasta que un dia aparecio rna posieion en Costa Rica y Mke

obtuvo el permiso de Peru para aceptar esta nueva asignacion y de nuevo vendimos auto

y mos fuimos a Costa Rica, esta vez con un segundo bebe en canino.

En Costa Rica fuimos inmensamente bendecidos, de inmediato comerLzamos a asistir a

una iglesia muy pequena, cuyo pastor era hondureno tambien.  Ihicialmente mos dijeron

que ibanos a estar 1 8 meses, pues la mision se iba a cerrar, pero al final mos quedamos 3

anos.

hffi'S PART:

Como explico Annie despots de Honduras, fuinos al Costa Rica.  Nosotros

unimos una local de Amor Viviente y continuamos asistiendo a un espiritu la

iglesia llena.  Nosotros teniamos nuestro segundo nino, Jackson, en 1993.

Yo continue progresando en mi trabajo y mostfe un interes particular por la

industria de cafe.  Yo decidi que yo quise empezar mi propio cafe que asa

compafiia, y en 1996 yo puse todo en lugar devolver a AID/Washington. yo

tenia una asignaci6n en la oficina del sector privado, yo casi me temine con

un MBA de la Universidad de Costa Rica y yo tenia un plan comercial para

mi compafiia de cafe que yo estaba entrando Virginia Nortefia cerca de

Washington.  Annie y yo tuvo estanos de acuerdo que los nifios necesitaron

estar en los Estados Uhidos en el orden aprender ingles y entrar en el sistema



escolar alli.  Nosotros habianos preguntado al Sefior bendecir nuestro

moviniento y nosotros mos sentiamos que todos estaban en orden.  Era

entonces que que yo recibi rna llamada de un amigo que yo habia sabido en

Honduras que estaba ahora en la Peru USAID Misi6n.  El me dijo que el

habia oido que yo estaba viniendo a Peru para manejar un prograna de

desarrollo alli en las areas de la coca.  Yo le dije que 61 debe equivocarse

porque yo estaba regresando a Washington.  "Yo tengo rna asignaci6n," yo
le dije, "yo ya soy inveterado en la posici6n". rna vez En mi experiencia con

AYUDA, usted tiene confimaci6n de su asignaci6n, es raro para un canbio

a ser hecho.  Yo no pense mucho mas sobre eso hasta que yo recibiera rna

llanada del USAID Misi6n Director en Peru.  El dijo que que el record6

trabajando conmigo en Honduras y pensamiento que yo seriajusto la

persona correcta para manejar el Prograna de Desarrollo Altemativo en
Peru.  Yo le dije yo fui adulado pero que de rna variedad de razones, yo no

estaba a favor disponible, yo estaba devolviendo a mi familia a los Estados

Uhidos y yo ya teria un trabajo en AD/Washington. yo llanle Annie

desputs de que yo termine la llamada con el USAIDAleru Director de la

misi6n y le dijo que algo extrafio estaba pasando.

ANNH's PART:

Unos dias mas tarde Mke recibio una segunda llamada, pero esta vez era de un

funcionario de mas alto nivel directamente de Washington en donde le hacian la misma

peticion.-Estasegundallanadadefihitivanentellanopoderosamentenuestraatenciony
comenzamos a orar y a preguntarle al Senor si es que acaso el mos estaba mostrado un

cambio de direccion en nuestros planes.  Despues de haber dicho que no la segunda vez,

decidimos esperar si se producia una tercera llanada y nuestro pastor mos aconsejo que si

sucedia no tendriamos otra opcion que venir, pues Dios mos manda a sujetamos a nuestras

autoridades.  Para nuestra soapresa la tereera llanada ocurrio y Mike les dijo que aunque
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sus planes no eran venir a Peru si la Msion consideraba una prioridad que el viriera y no

habia otro candidate, que el aceptaria.

Despues de esta conversacion no volvimos a saber nada por unas 3 semarms, hasta que un

dia Mike recibio un mensaje de la Mision en Peru dandole la bienvenida y confimando

que su traslado era efectivo.  Esto lo tomamos como una muestra clara de que el Senor

queria definitivamente traemos aca y que si el no lo habia hecho 4 anos atras era porque

las condiciones no estaban dadas o no era su tiempo, pero que esta vez el si tenia

propositos especificos para nuestras vidas.  Asi fue como venimos a Peru y lo mas

grandioso de todo es que yo se que Dios ha puesto a Mike al frente de una programa en
donde cia a cia, minute a minuto se lucha para arrebartarle vidas al enemigo, porque la

droga es una maldicion y por ella muchas vidas se destruyen.  Debo agregar a esto que

algunos colegas de Mike cuando se enteraron de la foma como llegamos aqui le

comentaban que era la primera vez que escuchaban que alguien practicaniente hubiera

sido forzado a aceptar rna posicion, que esto no era lo usual, pero nosotros sabiamos que

detras de todo esto estaba la  mano poderosa de Dios y que como dice su Palabra, "para

los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien"

® nAIKE' s PART:

Nosotros llegamos a Peru el 3 de agosto de 1996, era un frio, mafiana del

sabado gris.  Era semejante contraste severo al campo verde y lujuriante de

Costa Rica.  Yo estaba asustado y deprimido.  Yo estaba haciendo un trabajo

que yo nunca quise hacer.  Yo no podria dormir y yo empec6 a perder peso.
Yo estaba bajo tension severa.  El trabajo era complicado, politicanente

cobr6 y localiz6 en pals peligroso.  Yo le pedi a Dios que me diera fuerza.

Mi primera preocupaci6n estaba consiguiendo a la familia establecida en.

Armie estaba deprimido.  Yo recuerdo uno de las primeras cosas nosotros

decidimos hacer era hallazgo una iglesia.  Mi trabajo continu6 siendo rna



carga y yo empec6 tomando una Biblia conmigo en mi cartera.  En un

momento dado unos meses despues de que yo habia estado en Peru, un

amigo fue emboscado por Sendero Luminoso en un camino yo habia viajado

la semana.  Yo empece a preguntarse por qut el Sefior estaba haciendo esto a

mi.  4Era estado castigando yo?  to era estado probando yo?

A-,S PART:
Lo primero que hicimos al llegar aqui fue buscar una iglesia en donde congregamos.

Sabiamos lo importante que era para nuestra fortaleza espiritual y para toda la luchas que

con seguridad ibalnos a enfrentar pues estabamos preparandonos para pisar terreno del

enemigo.  Fue asi como lleganos a la Iglesia Biblica Emmanuel y nos sentimos muy

bendecidos desde el primer momento sin sospechar siquiera los planes futuros que el

Senor tehia para nosotros en esta Iglesia.

Los primeros meses no fueron faciles, yo quede encinta de nuestro tercer hijo al mes de

haber llegado, unido a los cambios hormonales propios del embarazo, el enemigo empezo

a atacamos con desanimo, Mike trabajaba hasta muy tarde por las noches, lo veianos un

ratito muy temprano en la manana y luego regresaba agotado cuando ya los hinos estaban

domidos.  Yo comence a sentime muy sola, muy lejos de mi fanilia y recuerdo que le

rna noche llorando le ore al Senor pidiendole que asi como el mos habia traido hasta aqui,

nos sacara lo mas pronto posible o canbiara esta situacion pues sentia que nuestra unidad

familiar se estaba debilitando.  EI Senor volvio a traer a mi mente esa palabra de Josue

1 :9 y nuevamente yo me sentia fuerte para continunr, pero no era facil.  Mke estaba al

frente de un trabajo que le demandaba muchas oras de trabajo y en donde los problemas

parecian hunca acabar.  El tanbien necesitaba mucho de mi apoyo y el Senor me hizo

entender que ese era mi papel por el momento, apoyar a mi esposo e intereeder por el

pues "nuestra lucha no es contra sangre hi came, sino contra principados, contra

potestades, contra los gobemadores de las tihieblas de este siglo, contra huestes

espirituales de maldad en las regivnes celestes".
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ae,:MIKE
's PART:

Despues de cinco meses en Peru, yo me invite a rna recepci6n en la

residencia del Embajadorjapohes en 1996 de diciembre.  Embajador Aoki

estaba celebrando el cumpleafios del Emperador y mds de nil se invitaron

invitados.  Yo llegut a la residencia a las 7:00 postmeridiano afilado para

hacer rna apariencia y entonces la licencia.  Yo recuerdo el frente de la casa

cuando yo pass por la veria delantera y c6mo me recordaron mi casa de

fratemidad en universidad con su arquitectura del antebellum.  La seguridad

parecia estar por todas partes y yo le di mi invitaci6n a algivn personal de la

Embajada en el frente y fui dentro.  Embajador Aoki y su esposa estaban

recibiendo a los invitados cuando yo llegue.  El era alto y muy cortes.  Yo

pass por la linea de la recepcidn y mezcle con los invitados.  Yo vi y rayo a
algunos de mis colegas peruanos.  Todos en gobiemo y el cuexpo

diplomatico pareciamos estar alli.  Era una fiesta grande.  Alrededor de 8: 15

postmeridiano yo me acerqut la puerta que piensa salir pero Embajador
Aoki todavia estaba recibiendo a los invitados para que yo el hestitated y en

justo unos minutos habia rna explosion muy fuerte.  Yo fui sobresaltado y
mi primera reacci6n era enojo como si alguien habia cerrado de golpe rna

puerta y me habia asustado.  M irritaci6n dio manera de sorprender cuando

yo note eso habia tiroteo alrededor de la casa y que el dosel en el portico

estaba haciendo estallar a en el viento--- yo comprendi que las balas estaban

pasando por el dosel.  Yo grits a un amigo que nosotros estabanos en un
firefi8ht y debemos bajar.  Todos nosotros pegamos la tierra.  Yo empiezo a

oir a las personas que gritan para nosotros quedarse abajo, que ellos eran los

rmTA, que ellos dispararian a cualquiera que era levantarse.  Desputs de

unos minutos, ellos mos pidieron levantarse y ir dentro de la casa con
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nuestras manos detrds de nuestra cabeza.  Yo caniine dentro y me sentaba en

un cuarto cerca del frente de la casa.  EI MRTA se mantuvo de encender sus

armas fuera las ventanas y yo recuerdo la conmoci6n estaba ensordeciendo

asi que yo tenia que cubrir mis orejas.  Mientras yo estaba en el suelo, yo

corri para quitar mi alfiler de USAID.  Yo note a la sefiora al lado de mi en

el suelo y la mirada aterrada en su cara.

AhRE'S PART:

Mike queria que yo lo acompanara, pero ese dia aunque me habia levantado sintiendome

muy bien, un rato mas tarde, despues del desayuno se me bajo la presion y no me senti

nada bien, por lo que llane a mi medico y me aconsejo reposar por ese dia.  Mike llamo

unas 2 veces en ese dia para ver si yo aun queria ir, pero le dije que definitivamente no

tenia animos y que preferia quedame en casa, el me dijo que se iba ir a la recepcion

directanente de su oficina y mas o menos a las 10 de la noche estaria de regreso en casa.

Esa noche, mis 2 hijitos se habian ya domido, mi empleada estaba en su habitacion y yo

me habia quedado leyendo en la cocina cuando recuerdo que sono el telefono, eran como

las 9:30 de la noche.  Una persona llamo preguntando por Mike y le infome que no

regresaria hasta como a las 10, este senor cuando reconocio mi voz me saludo y me dijo

que el tambien venia de esa recepcion y que habia hablado con Mike antes de salir, ya

cerca de la puerta, pero que despues de que el salio habia escuchado la explosion de algo

parecido a un coche bomba y que los terroristas habian tomado por asalto la residencia y
me estaba avisando pues no sabia si Mike habia logrado escapar a tiempo.  Lo que estaba

escuchan-do no parecia ser real, mas parecia sacado de una pelicula.  Teminamos de

hablar y empece a caminar hacia el dormitorio pensando rapido en el siguiente paso, me

fui hasta el bano y en voz alta empece a cubrir a clamar al Senor que cubriera a mi esposo

con la sangre de Jesus y luego lo que se me ocurrio fue llanar al jefe de seguridad de la

embajada, quien me dijo que aun no tenian ningun infome confirmado, pero que si creia

que habian varias personas de la embajada alli adentro, pero que de todos modos me iba a
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informar inmediatanente supiera algo.  Yo encendi la television, fui a llamar a mi

empleada y le pedi que oraramos por la situacion, pero en medio de todo yo empece a

sentir como el Senor se estaba haciendo cargo de toda la situacion, pues me estaba dando

mucha serehidad y control.  Hice varias llamadas mas tratando de establecer contacto con

el chofer que habia llevado a Mike, pero me infomaron que los radios habian sido

bloqueados por la policia, asi que no sabia si mi esposo habia logrado salir de la casa o lo

peor habia sido alcanzado por esa explosion.

Finalmente, como a la media noche me infomaron que Mike estaba bien y que se

encontraba dentro de la residencia, lo que para rfu resulto un alivio, pues sabia que a

pesar de todo estaba bien y que Dios lo habia guardado.

:I-.:_
NIKE'S PART:

El encendido detuvo fmalmente y el MRTA dijo a todos ir ariba.  Ellos

separaron entonces fuera las mujeres y los mandaron de la residencia.  Yo

me olvidare de nunca ver a un hombre viejo y mujer que defienden en el

vestibulo en el segundo suelo de la residencia.  El estaba suplicando con ella

salir y ella no quiso dejar a su marido claramente.  Yo recuerdo teniendo un

sentimiento enfemo en mi estomago que cuando yo comprendi que la mujer

vieja tenia raz6n, ella no podria verla el hombre viejo de nuevo.  Si nosotros

estamos heridos por lo que pasa a nosotros, yo creo esas lagrimas en el

coraz6n pase factura con el tiempo.  Yo fapidaniente guardado mis

pensamientos de Amie y los nifios.  Despues, meses incluso afros algo

activaria rna memoria de ese momento despues, en el vestibulo y yo me

sentiria triste o lanento y no sabe por que.
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Desputs de que las mujeres salieron, los hombres se llamaron para ir arriba

uno por uno.  EI MRTA tenia Embajador la lista del invitado de Aoki y ellos

empezaron convocando a los oficiales de la clasificaci6n jeratquica mds

altos primero.  Ellos entraron en los cuerpos diplomaticos y yo segui a mi

jefe a los escalones cuando su nombre se convoc6.

Cuando yo llegut a los escalones, yo me introduje en un cuarto lleno de las

personas que quedan en el suelo, unos sentada en sillas y algivn lugar.  Era

que los Aoki desayunan cuarfo y se designaron como cuarto F por el MRTA.
Habia rna TELEVISION, reffigerador, mesa y sillas.  Del mismo principio,

incluso cuando yo habia sido de abajo, yo busqut el lugar mds seguro que yo

podria encontrar.  Si una granada fuera explotar o las balas vienen y llueven

abajo, yo quise estar en la mancha mds expuesta.  Yo lland encima de los

hombres y estableci6 bajo la mesa al lado del refrigerador con la idea de

volverse encima del refrigerador y esconder bajo la mesa si luchando pelado

fuera.  Nadie durmi6.

ANNH'S PART:

Esa noche practicamente no dormi, recibi muchas llamadas de apoyo de personas de la

embajada, companeros de trabajo de Mke que entendian lo dificil de la situacion y

sabian que yo esperaba un bebe.  Siempre estuve orando mucho y por la manana muy

temprano me levante y llame a mi familia en Honduras y uno de mis cunados en EE.UU.

Esa misma manana recibi una llamada telefonica de nuestro antiguo pastor en Honduras,

quien tuvo palabras de aliento hacia mi y me dijo que ya habian establecido rna cadena
de oracion en Honduras y Costa Rica para apoyarnos en esta situacion.
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h4IRE' S PART:

La pr6xima mafiana, el lider de MRTA, Emesto Celpa, estaba paseando

cuarto para alojarse hablando con todos.  Yo lo recuerdo diciendo que 61 no

estaria a favor responsable de nuestras muertes.  Ese boobytraps habian sido

fijos en el tejado y fuera de.  No perseguia largo eso, alrededor de 9,:por la

mafiana 00 que rna explosion se fue en los escalones que llevan al tejado.

Yo me sople en un armario con tres otros hombres por la fuerza de la

explosion.  Nosotros mos agachanios en el suelo esperd por el tiroteo para

empezar.  Nada pas6 sin embargo.    Nosotros pensanos que todo se habia

tranquilizado cuando Cerpa anunci6 que ellos iban a disparar al Ministro

Tudela Extranjero a las 11 :00 a memos que el gobiemo indic6 ellos iban a

encontrarse el las demandas de MRTA.  Un amigo vino Cuarto F y me dijo

que las cosas parecian muy serias.  Que si Tudela fuera matado que nosotros

podrianios esperar un ataque casi inmediato.  Yo recuerdo que las personas
empezaron a encontrar pedazos de papel y escribirle notas a la familia.  La

fecha topada vino y nada pas6.  Nosotros establecimos abajo desputs que y

empez6 organizindose.  Nosotros elegimos un represenative para nuestro

cuarto y preparanos grupos para asumir tareas diferentes.  Todo procedi6 en

rna moda del ordenanza bonita.  No habia comida ni riega pero esto era

estado negociando mos dijeron.

Las cosas eran relativanente tranquilas y nosotros empezamos a intentar

adaptar a nuestras circunstancias.  Yo no movi de mi mancha bajo la mesa.

El primer dia yo me habia levantado para solo un momento o dos y perdido
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el lugar.  Yo me qued6 en el suelo y empece pensando sobre todo.  EI

MRTA constantemente movi6 a trav6s de los cuartos que mos inspeccionan.

Para la primera vez, yo tenia rna oportunidad para detener y pensar en Ana

Julia y los nifios.  Hiri6 tan mal cuando yo pense que yo no podria verlos de

nuevo.  Yo tenia alot de tiempo para pensar sobre las cosas diferentes y yo

records perdiendo a mi padre cuando yo tenia cinco afros y chora yo enfrente

rna situaci6n donde mis nifios j6venes pueden perderme.  Yo empece a

pensar de nuevo sobre lo que estaba pasando a mi.  6Estaba castigindome el

Sefior?  Yo busqut pero no podria encontrar mi escritura de mi los corintios

sobre c6mo nosotros somos enriquecidos por todas las cosas.  Yo ore que el

Sefior me permitiria vivir a traves de esto y veria a mi finilia de nuevo.

Durante los pr6ximos dos dias yo segui orando y le pedi al Sefior que se

llevara el anquish yo me sentia sobre el pasado y sobre no poder ver a mi

frfulia.

Yo recuerdo despertindose el cuarfo dia con semejante sentido de paz.  Yo

podria decir que el espiritu santo estaba conmigo.  Yo segui pensando al

Sefior esta con nosotros.  Vino a mi poner rna serial en la ventana donde los

otros habian puesto sefiales que piden comida y agua.  Yo crei que el Sefior

quiso el mundo para saber que nosotros no estabamos solos--- la serial debe

decir, "Emmanuel -Dios esta con nosotros."   Yo fui a EI Arabe y le dije lo

que yo quise hacer.  El pregunto Ceapa y Ceapa dijeron, "si."  Me dijeron

hacer la serial y ponerlo en la ventana.  Yo trabaje la mayoria de la mafiana

que hace rna serial en cartas del bloque---"Emmanuel."  La serial se puso

tarde en la ventana la mafiana del cuarto dia.  Alguien de la prensa llanado

Iglesia Biblica Emmanuel para preguntar si alguien de la iglesia fuera

dentro.  Por entonces Andie el contacto habfa hecho con personas en iglesia
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y oraciones estaba subiendo alrededor del mundo para nosotros (yo me

sentia que el apoyo y esas oraciones y yo mos sentiamos paz).  La Iglesia

Biblica Emmanuel sostuvo rna oraci6n especial para los rehenes.  Armie

habl6 con Pastor Miguel sobre yo y la iglesia oradas para mi y los otras a las

11 :00 un.in. el domingo, el 21 de diciembre.  Increiblemente, estaba en ese

momento que EI Arabe empez6 llanando a las personas para bajar los

escalones.  Mi nombre fue llanado y baj6 al comedor y se sentaba con otros

hombres que se llaman.  Nosotros averiguanos que nuestro nombre estaba

en la "1ista"--- nosotros serianos puestos libre.  Yo estaba increiblemente

alborozado.  C6mo Dios fiel habia sido a mi.  Despues esa noche yo me solte

con 400 o tan otros rehenes.  Yo regocije con mi esposa y nifios.

A-'S PART:
Fueron 5 dias los que Mke estuvo como rehen, pero durante todo este tiempo yo pude

vcr la mano poderosa de Dios moviendose sobre mi vida, en todo momento pude sentir su

fortaleza y su paz, a tal punto que un dia me soxprendi de sentir tanta tranquilidad y

orando le pregunte: "Senor, porque estoy tan tranquila"? y de inmediato su respuesta

llego a mi corazon: "esta es mi paz, que sobrepasa todo entendimiento" y  todo mi ser se

inundo de gozo y agradecimiento a ese Dios que es real y que todo lo puede.

@IKE'S PART:

El pr6ximo dia, yo llame a Pastor Miguel y dije yo necesite hablar con el.  EI

prepar6 un tiempo y yo me lo enconrfe en la iglesia.  Yo le dije a Pastor
Miguel de mi experiencia y la paz yo me sentia del Sefior.  Yo agradeci lo y

la iglesia sus oraciones.  Yo menciorfe a 61 un verso que yo segui repitiendo

encina de y encima de--- yo corintios 1 :9--- qut yo cite como, "En todas las
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cosas nosotros mos enriquecemos en el Sefior..."  Pastor Miguel dijo leamos

la escritura.  El arranc6 su Biblia y se volvi6 a nd corintios 1 :9 y dijo,
"Mike, usted estaba equivocado.  La escritura que lee, "En todas las cosas

nosotros mos enriquecemos en el Sefior..." es yo corintios 1 :5.  El verso que

usted esta citando, yo corintios 1 :91een. "Dios es fiel."

Yo sentia un frio ffio abajo mi parte de atrds y mis manos estaban picando.

Dios estaba dindome su mensaje.  El es fiel.

Y Dios ha sido fiel.  El ha bendecido mi familia y mi trabajo.  El nos ha

traldo a traves de tiempos dificiles y mostrado a cada giro que 61 es fiel.

Dios tanbien puede ser fiel a usted--- si usted lo pemitiera en su vida.

ANNH'S PART:

Despues de que mi esposo fuera liberado, se mos dio la oportunidad de salir de Peru y ser

reasignados en otro pals, pero nosotros hemos aprendido a depositar nuestra confianza en

el Senor y no quisimos tomar ninguna decision propia, asi que decidimos dejar que el mos

guiara, oramos mucho y le pedimos direccion y finalmente el mos mostro que aun el tenia

planes con nosotros aqui y debianos quedamos mac tiempo, por esta razon todavia
estamos aqui, descifrando poco a poco su voluntad para nuestras vidas y le estanos

infinitamente agradecidos porque su amor se manifiesta aun en medio de las tempestades

que puedan haber en nuestras vidas y como esa barca enmedio del oceano que a veces es
zarandeada por los fuertes vientos, tenemos la confianza que dentro de ella esta Jesus y

que mieniras el este alli adentro con nosotros, esa barca no se va hundirjanas.  A el sea
la gloria.
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