
Marzo – Abril 2020 

Queridos amigos y familia, 

Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación 
vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu 
padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al 
reino? - Ester 4:14 

Estas semanas han sido únicas para todos nosotros en todo el 
mundo, un evento único en la vida. La bendición es que Dios 
realmente tiene el control y tiene un plan para nosotros durante 
este tiempo así como tenía un plan para Esther en su tiempo. 

Quiero decir que usted y yo estamos aquí para "un tiempo como 
este". Dios nos ha elegido a nosotros para tener el privilegio de 
servirle en estos días únicos. No es el tiempo de Pablo ni de Pedro. 
No es el tiempo de Roger Williams. No es el tiempo de Whitefield. 
No es el tiempo de Spurgeon. No es el tiempo de Bob Jones. No es 
el tiempo de Lester Roloff. No es el tiempo de Lee Roberson. No 
es el tiempo de Richard Riley. ES NUESTRO TIEMPO, para servir a 
nuestro Dios y hacer su voluntad HOY. Mañana pertenece al Señor 
y a nuestros hijos. 

Como siervos de Dios, debemos esperar las oportunidades que 
Dios nos presentará en nuestro tiempo, no mirando atrás con 
nostalgia, sino adelante con la expectativa que Dios nos usará hoy. 
¡Qué momento tan emocionante para ser cristiano y ver a Dios 
trabajar! 

Noticias del ministerio 

Como saben, como muchos otros misioneros en todo el mundo, 
estamos en estado de emergencia y cuarentena. Para nosotros 
aquí en Perú, es similar a la ley marcial. Nuestros movimientos 
están muy restringidos bajo pena de arresto y multas masivas. 
Solo una persona de cada familia puede salir durante ciertas horas 
del día para ir a la tienda a comprar comida. Como ejemplo, mi 
hijo, misionero Joseph Kotvas, fue a la tienda a comprar comida y 
un par de zapatos para su hijo JJ, ya que sus zapatos estaban rotos 
y gastados. No le dejaron comprar los zapatos. 

Extendieron la cuarentena hasta el 24 de mayo, y probablemente 
la extenderán aún más. Hay días en los que nadie puede salir. 

Existen algunos permisos especiales para quienes participan en el 
suministro de alimentos para personas mayores u otras personas. 
Dos de nuestros pastores tienen este permiso especial y, por lo 
tanto, se les permite salir en nuestros vehículos al programa del 
banco de alimentos y obtener donaciones que luego agregamos a 
lo que compramos para nuestra gente de la iglesia y otras 
personas necesitadas. Una o dos veces a la semana 
proporcionamos alimentos a más de 75 familias. Cuando nos 
enteramos de casos especiales, juntamos bolsas de comida y las 
llevamos a familias necesitadas. Estamos agradecidos por los 
sacrificios de algunos en los Estados Unidos que, en medio de sus 
propias necesidades, como los filipenses, abundaron para 
nosotros al proporcionar fondos para comprar los alimentos 

necesarios para otros. 

Nuestra escuela está cerrada 
y estamos impartiendo 
enseñanza virtual a aquellos 
a quienes podemos llegar. 
Estamos predicando en 
línea, publicando las 
prédicas en la página de 
Facebook de nuestra iglesia 

(Iglesia Bautista Efata). También estamos organizando 
conferencias Bíblicas virtuales de una semana para sordos y una 
para oyentes en el mes de mayo. Adoptamos la modalidad virtual 
para nuestro Colegio Bíblico y nuestro Instituto Bíblico, y para un 
programa para niños. 

Hemos tenido a siete personas sordas salvadas por los medios 
virtuales, y también algunos oyentes. Una señora oyente fue 
salvada en la puerta cuando Lisa estaba distribuyendo comida. 

Varias de las familias de nuestros niños sordos están muy 
afectadas con parientes contagiados por el virus. Un joven sordo, 
Eddie, perdió a su madre el año pasado y recientemente perdió a 
su padre por una condición médica. Debido al encierro, él está 
solo. Uno de nuestros pastores sordos, Frank, pudo hablar con él 
a través de WhatsApp para consolarle y preguntarle sobre su 
salvación, ya que era un estudiante contemporáneo con Frank 
cuando eran más jóvenes aquí en Efata. Eddie dijo que no estaba 
seguro, y Pastor Frank pudo guiarlo al Señor en la salvación. 
Cuánto nos alegra que pudimos satisfacer sus necesidades físicas 
a través de la comida, pero también logramos satisfacer sus 
necesidades espirituales y emocionales a través del Evangelio del 
Señor Jesucristo. 

Noticias de la familia 

Nuestra familia está segura y bien. Estamos agradecidos con el 
Señor por el nacimiento seguro de nuestro octavo nieto, James 
Raymond Kotvas, quien nació de James y Ann después de un 
embarazo difícil. Ellos están bien. Oren por nuestra nuera Zulema, 
la esposa de Joseph. Ella está pasando un momento 
extremadamente difícil con su embarazo. Este será su tercer hijo. 
Julianne también está esperando el número cinco, así que por 
favor continúen orando por ella también. Cuando nazcan estos 
dos, tendremos 10 nietos. ¡Qué bendita herencia! 

En Efata, hemos agregado un 
burro y dos cabras a la familia, 
provenientes de un zoológico 
de mascotas que se cerró 
debido al virus. Añaden un 
poco de sabor al complejo. 
John está disfrutando de sus 
nuevos "cargos". Son una gran 
adición a todas las aves, 
conejos, perros, patos, pollos y 
peces que complementan la 
belleza y vida de nuestro complejo. A los niños sordos y a los hijos 
del los integrantes de nuestro equipo que viven aquí les ENCANTA 
alimentarlos y mirarlos. ¿Cuántos niños en los Estados Unidos que 
viven en una gran ciudad pueden decir que tienen todos esos 
animales para disfrutar y aprender de ellos? Somos bendecidos. 

Nuestro agradecimiento 

Gracias una vez más por todas sus oraciones y apoyo. No damos 
por sentado que muchos de ustedes están haciendo sacrificios 
durante estos días para poder mantener su apoyo a la obra del 
Señor aquí en Perú. También estamos seguros de que aquellos que 
no han podido, debido a las dificultades financieras, todavía nos 
están levantando en oración. ¡Los amamos a todos! 

Bendiciones, 
Hno. Joe y Lisa, Joy, John, Joel, Jessica, y Jennifer
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