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¡GRACIAS POR ORAR! 

“Las misiones se hacen con los pies de los que van, las manos de los que dan y las rodillas de los que oran”. A veces parece que 

orar es hacer poco, pero quienes vamos damos fe de lo importante que es la oración para poder alcanzar las metas y objetivos 

de cada proyecto ¡Y vosotros hicisteis muy bien ésta parte! Por eso queremos agradeceros profundamente por todas vuestras 

oraciones,  las cuales se han hecho sentir en lo natural y en lo sobrenatural durante todo el viaje. Y a Dios, quien oyó y respon-

dió las peticiones, a Él sea toda la gloria por su gracia y misericordia demostrada de muchas maneras diferentes en toda la eje-

cución del proyecto. 

VIENDO LOS PRIMEROS FRUTOS. CENTRO DE TAROUDANT 

Al igual que el año pasado, nuestro primer destino fue la ciudad de 

Taroudant, que es una ciudad totalmente amurallada, ubicada a unos 

800 kilómetros del Estrecho de Gibraltar, donde habíamos dejado 4 

ordenadores con la expectativa de que pronto se implementaran en el 

programa de enseñanza del Centro. Sin embargo, íbamos pensando en 

que quizás no se hubiera hecho nada. Pero nos encontramos con la 

grata noticia de que hacía unos meses habían comenzado a usarlos con 

algunos niños. Así que reforzamos lo aprendido en el curso anterior y 

dimos pautas sobre la manera de utilizar el software con los niños pues, 

por la falta de experiencia, las maestras estaban cometiendo algunos 

errores en la forma de aplicarlo. También compartimos con ellos algu-

nos métodos y estrategias de cómo aprovechar al máximo la informáti-

ca como herramienta educativa. También hicimos la presentación de 

otro software más actualizado pero con la misma metodología del an-

terior. 

Y lo más impactante fue durante el 2º día, cuando hicimos prácticas 

con niños discapacitados y pudimos ver con nuestros propios ojos la 

alegría y entusiasmo de esos pequeños usando los ordenadores. Las 

imágenes de esos rostros inocentes, felices de aprender jugando, son el 

mejor premio para éste proyecto. En ésta Asociación donamos un orde-

nador más y ahora cuentan con 5 para dar clases y contar con una futu-

ra aula de informática. 

OTRO RETO ALCANZADO. CENTRO DE TAN TAN 

Nuestro viaje continuó hacia Tan Tan, la cual está muy al sur de Ma-

rruecos, a unos 1.100 kilómetros del Estrecho de Gibraltar, en el de-

solado desierto del Sahara que la rodea totalmente y donde también 

estuvimos el año pasado. En el Centro de Minusválidos de esa pobla-

ción habíamos dejado solo un ordenador pero llevábamos otros 5 para 

que pudieran trabajar ¡El Señor nos bendijo pudiendo proveer estos 5 

ordenadores para configurar un aula de informática! Los profesores  

estuvieron preparándose todo el año practicando con el software, así 

que ya estaban listos para comenzar a implementar la informática en 

sus clases. Al igual que en Taroudant, el curso fue para reforzar lo 

aprendido, ofreciéndoles pautas para que pudieran descubrir las mejo-

res técnicas de aplicación del software de manera individual y grupal 

para los niños del Centro. También presentamos el nuevo programa 

informático que llevamos. 

Resultados del Proyecto 



En el 2º día en Tan Tan también tuvimos la emocionante experiencia de ver 

a los niños con los ordenadores. Una vez más, pudimos ver a 4 adolescentes 

discapacitados que no podían contener la enorme alegría de que se les per-

mitiera utilizar un ordenador y de que ellos mismos se vieran capaces de 

utilizarlos y resolver los juegos del software. Los gritos, carcajadas y expre-

siones de felicidad de ellos son cosas que no podremos olvidar. La algarabía 

despertó la curiosidad de los vecinos que salían a la calle a averiguar qué 

pasaba y es el testimonio de que valió la pena todo el esfuerzo del proyecto. 

INICIANDO UNA NUEVA FASE. CENTRO DE INEZGANE 

Nuestro viaje continuó hacia su tercer etapa en Inezgane, en un Centro que 

los pastores Jorge y Vilma habían conocido en el viaje misionero de enero 

del 2012. Éste es un Centro mucho más grande y con mejores instalaciones 

que los dos anteriores y donde se da atención a más de 120 niños con dife-

rentes tipos de discapacidad. 

Aquí los maestros del Centro tuvieron su primer contacto con el software y 

nos tocó ofrecer el curso completo y todos los trabajadores del lugar queda-

ron muy entusiasmados con incluir la informática como medio de enseñanza 

a los niños. De momento, aquí solo dejamos 2 ordenadores para que los 

profesores comiencen a practicar y conocer el software. Ahora tenemos el 

reto de repetir la visita a éste Centro y llevar más ordenadores para que 

puedan implementar el software con los niños que atienden. 

EL VERDADERO PROPÓSITO 

En cada uno de estos viajes, el Señor nos bendice permitiéndonos ver y co-

nocer mucho más de lo que imaginábamos, y nos da la oportunidad de vivir 

momentos y experiencias únicas e inolvidables. 

La informática, los ordenadores, la tarea médica, son herramientas para 

concretar los proyectos, pero el fin real y definitivo son las personas que se 

benefician de las ayudas, y nuestro objetivo más importante es bendecir a 

los hermanos que conocemos y la Iglesia local del Norte de África. Todo es-

fuerzo y sacrificio hecho es motivado por el amor que Cristo pone en nues-

tros corazones por cada una de esas vidas. 

En ésta ocasión, pudimos reencontrarnos con una familia magrebí que co-

nocimos el año pasado, creyentes nuevos que impactaron nuestras vidas 

con su testimonio y amor a Cristo, y que aún continúan fieles a nuestro Se-

ñor y que están siendo preparados para liderar a otros creyentes de la zona. 

También tuvimos la oportunidad de conocer otros creyentes locales, que sirven al Señor en los Centros de discapacitados. 

Para estos hermanos magrebíes, vivir y compartir su fe es algo muy difícil y peligroso. Algunos se vuelven atrás a causa de la 

presión social y familiar, pero fue un gran gozo conocer a muchos que se mantienen firmes ante la hostilidad y también nos 

alegró oír que hay quienes entre ellos se levantan para pastorear. 

También resultó conmovedor ver cómo algunos musulmanes radicales, de aspecto y actitud dura con nosotros, se emociona-

ban y quebraban al oír el testimonio de Jorge cuando compartía su experiencia como padre de un niño especial. Luego, ellos 

mismos se acercaban conmovidos para dar palabras de aliento a Jorge.  

Y no podemos dejar de mencionar los tiempos de compartir junto a los obreros, que desde muchos países, están sirviendo al 

Señor en esas tierras.  Con ellos no solo hemos tenido tiempo de trabajo al dar los cursos, sino también muchos momentos 

para ministrarnos mutuamente durante cenas y comidas, durmiendo en sus casas y pasando horas juntos en viajes en coche.  

¡Damos toda la gloria a Dios por haber hecho posible la concreción de éste proyecto! Ahora muchos niños discapacitados tie-

nen la oportunidad de un futuro nuevo y diferente al que les esperaba. Y aún podemos hacer más. 

Jorge Farfán y Pablo Gounis 
Iglesia Evangélica Vida nueva de Navalmoral 
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