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El hombre hace planes, pero es el 

SEÑOR, el que dirige sus pasos.  

Proverbios 16:9 NBD 

 

Fue un día normal de marzo en Cayman Brac. El pastor Gayle 

Woods manejó su carro del hogar misionero cerca del peñasco 

con intención de visitar a unos feligreses enfermos en el hospital. 

Pero en este día particular, el vehículo del Dr. Woods interrumpió 

sus planes por no querer funcionar bien, arrojaba humo negro por 

el escape y no tenía poder. Abandonando su intención original, él 

puso sus ojos en garaje de reparaciones N&N. 

Cuando estaba pasando por el mercado el carro comenzó a 

funcionar mejor, así que decidió estacionar y encender 

nuevamente antes de hacer una decisión final. Pero el problema 

persistió y el carro después de encender se apagó varias veces, y 

en frustración el Dr. Woods accidentalmente de reversa dió un 

golpe al parachoque de un Hyundai azul. 

Se fijó bien que no había ningún daño. Buscó al dueño del carro para informarle lo que había pasado. A 

este punto sus planes fueron cambiados. 

Parece que nadie conocía quién era el duenó del vehículo. De pronto el Dr. Woods vió a una mujer 

dirigiéndose al carro, él se apuró para decirle lo que había pasado. La mujer no estaba muy interesada 

del golpe al parachoque, y los dos comenzaron para platicar. 

Fue de este modo que las piezas comenzaron para juntarse. Esta señora y su esposo fueron de 

Pennsylvania y cuando estaban en Cayman asistían a la Iglesia Bautista Crossroad. El esposo era un 

veterinario retirado que estaba buscando la posibilidad de donar sus servicios profesionales en la Isla 

Caymán, si el gobierno reconocía su licencia de U.S. o extenderle una nueva. Esa mañana ella oró que 

Christy Doyle trazó la ruta de la familia en su retorno a 

Papua Nueva Guinea en un mapa Google y compartida 

en Facebook. Ella coloreó cada etapa en diferente color: 

Kansas City a Chicago—negro 

Chicago a Doha—anaranjado 

Doha a Kuala Lumpur—amarillo 

Kuala Lumpur a Puerto Moresby—verde 

Puerto Moresby a Aiyura/Ukarumpa—morado 

Ella escribió: “Esta es la ruta aproximada que tomamos. Algunas veces me dormí cuando volamos sobre 

Portugal y España. Larry despertó y las siguientes horas miramos Tunisia, el río Nilo, el mar Rojo y el extenso 

desierto de Arabia Saudita.” 

Estamos contentos con nuestra buena jornada incluyendo la aceptación en todos los países de nuestros 

documentos relacionados al COVID. 

El porche y la entrada a la Casa 

Misionera en Cayman Brac teniendo al 

frente una clara vista del peñasco. 
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El último domingo en Gran Cayman, David y Zenia Woods y sus niños tuvieron un 

bautismo familiar, Joseph y Noah últimamente manifestaron su deseo de servir a 

Cristo, y fueron bautizados en el océano por su papá y abuelo Gayle Woods. 

Dios dirigiera sus pasos para 

encontrar a alguien que quiera hablar 

con ella. 

El Dr. Woods pensó inmediatamente 

de una de las parroquianas de su 

iglesia en Watering Place, la hna. 

Juliana O’Connor-Connolly quien es 

Secretaria de Agricultura y Tierras en 

las islas. Ella pronto respondió cuando 

el Dr. Woods compartió su historia, 

indicó que iba a hablar con el oficial de 

agricultura sobre el asunto. De este modo el veterinario tuvo contacto 

con ellos. 

Más después el Dr. Woods escribió que esto parecía que “vino de Dios” 

y podría beneficiar a la isla Cayman Brac. 

Luego dijo. “...esto es increíble como Él hace las cosas, ¿no es verdad? 

Ella oró, no esperando que alguien le dé un choque a su carro y mucho 

menos que la esperara para explicarle el asunto. Si esto no hubiera 

pasado, el deseo de su esposo no se habría realizado. Aparte de esto, el 

que le dio el golpe a su carro era el pastor de la Secretaria del 

Parlamente que tenía a su cargo el Departamento de Agricultura, y la 

persona que podía mover las cosas.” Dios es asombroso, y yo 

continuamente estoy sorprendido cómo Él obra en tales formas 

misteriosas. 

En verdad, algunas veces nuestros planes descarrilados son en realidad 

la mano de Dios en acción. 

 

Gracias por sus donativos a Misiones Mundiales. 5-10% de la mayoría de las ofrendas son usadas para cubrir el costo administrativo. 

 La familia Woods, David, 

Zenia, Joseph y Noah han 

retornado a U.S. el 31 de 

marzo. Tienen planes para 

vivir en el área de Kansas 

City por el tiempo 

presente. 

 La familia Doyle ha 

asentado su vida otra vez 

en Papua Nueva Guinea. 

Larry desea reconectar 

con el equipo de 

traducción del idioma 

Solos. Christy está 

enseñando escuela a sus 

tres hijos y desea tener la 

oportunidad de ayudar 

voluntariamente en la 

comunidad misionera. 

 Jason y Tammy están 

buscando la dirección de 

Dios en su futuro 

ministerio en un nuevo 

país. Posiblemente 

cambiándose en la parte 

final del año. 

 Dos de nuestros campos 

misioneros están pasando 

por graves disturbios 

civiles—Haití y Myanmar. 

Pastor Samson y Pastor 

Andrew dirigen estos 

ministerios en esos países. 

Hna. Juliana O’Connor-Connolly 

Secretaria de Educación, Deportes, 

Agricultura y Tierras. 


