Un encuentro memorable en la Casa del Gremio de Zurich

Un hermoso mensaje con un hermoso resultado
También es una hermosa historia. El jovensito Avi Takushi recibió como regalo, el libro „Esperanza de los
Andes“ y leyó todo el libro completo. Desde de aquél dia este joven, no habla mas que de Diospi Suyana en su
casa. Su madre Raquel, una inglesa amigable, tambien comienza a leer. De pronto parace que solo existe un
tema de conversación en esta casa: Diospi Suyana. Por la noche llega a casa el macrónomo Christian Takushi,
quien tiene raíz japonesa y peruana. Avi y Raquel escuchan el libro por audio „Hope in the Andes“, el cual uno
puede pedir por Amazon en ingles. „Que estan escuchando?“, pregunta el padre. – „La historia de los médicos
misioneros del Peru !“, le constestan ambos.
El señor Takushi toma asiento y se pone también a escuchar el libro. Se acuesta a las 2 de la mañana, después
de haber terminado de escuchar los 5 CDs. El banquero de profesión esta muy conmovido con esta historia. Se
propone dar a conocer esta historia en el mundo de las financias de Suiza.
Es jueves, 12 de Marzo. Aún los eventos no son prohibidos en Suiza. Dr. John se encuentra en la sala de
conferencias de la sala de Gremio en Zurich, a su zquierda con vista al Rio Limmat, presentando la historia de
Diospi Suyana. Los 35 invitados estan sentados con la distancia reglamentada. Al final, Dr. John habla de su fé
en un Dios real el cual aún hace milagros. No se piden ofrendas. No se manipula el sentimentalismo. En otro
cuarto se estan preparando unos bocaditos y finalmente todos se despiden y cada uno se va a su casa.

© DIOSPI SUYANA | 1

Un encuentro memorable en la Casa del Gremio de Zurich

Señor Christian Takushi y su hijo Avi dirigieron el evento juntos
.
Unos días mas tarde nos lléga una ofrenda muy grande. Una dama escribe una nota en la hoja de transacción:
„Dr. John le regaló a mi esposo el primer libro de Diospi Suyana!“. Las reacciónes no se hicieron esperar:
Un invitado comentó lo siguinte: „ Esta presentación me acompañará muchos largos años!“
EL ex Director de World Vision de Suiza dijo: „ Este evento fué impresionante y único“.
Una maestra de universidad dijo lo siguiente:“ En este tiempo que parece ser mas tenbroso y amenazador,
ustedes junto al Dr. Klaus Dieter John han logrado poner un contrapunto. Un hermosos mensaje de lo que se
puede lograr „against the odds“, a travez de la Fé y de las obras!“
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Panorama desde la sala de conferencias hacia el río Limmat de Zurich
.
Unas palabras del libro de libros“
Jesus dijo: „31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se
sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
37Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o
sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me
visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces les responderá diciendo: De cierto
os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al
castigo eterno, y los justos a la vida eterna. (Mateo 25)
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