
 

 

 

 

 
Ve y predica, Dios salvara'. 

 
Un evento en la plaza principal: comida material y 

espiritual para todos. 

 
Cristianos Menonitas sirviendo. 

 
La carpa mas grande en las huertas de manzanas. 

 
Es siempre una gran bendicion recibir la visita de 

los hijos. En este caso Jethro. 

 
Wendy ministrando. Siempre bien recibidas las 

mujeres en Mexico.. 

 
 

Junio, 2018 

 
Saludos en Cristo: 

Celebrando la fidelidad de Dios, 
los saludamos en Cristo.  

En medio de la 6a campana con la 
carpa, todavia nos queda, por la 
gracias de Dios,  suficiente 
gasolina para cumplir los 
copromisos que tenemos por 
delante.  

Contamos con la ayuda de 
nuestros mas cercanos 
colaboradores, la  de nuestros 
hnos. locales Mexicanos, y aun 
mas, de nuestro hnos. Menonistas 
que siguen siendo una gran 
bendicion. Un cuerpo, para Su 
gloria. 

 
Levantando la carpa en un 
pueblo, nos aseguramos visitar los 
ranchos alrededor, llevando el 
Evangelio casa por casa. Viajando 
per estas terracerias remotas y 
peligrosas, en lugares que no le 
interesan ni a los politicos , pero si 
a Dios, podemos solo confiar en El 
para ir y regresar.  

En un rancho, entramos en una 
casa cargada de tristeza. En una 
cama el cuerpo esqueletico y 
imobil de un hombre con ojos 
cerrados, praticamente un 
cadaver. La esposa llorando non 
dijo que el fue' alcolico, despues 
duro' 9 anios sin tomar. Despues 
de ese largo tiempo se 
emborracho' y se volteo' varias 
veces con su troca. Le costo' cara  

 
la recaida.  

Acercandome le dije que si me 
escuchava que abriera los ojos, lo 
hizo, primer milagro.  Le lei' el 
Salmo 23, oramos y movio' brazos 
y piernas. L'atmosfera cambio'. 
Dios estava presente. La proxima 
semana volveremos, esperando 
ver el milagro completo. Amen. 

La visita' en aquel rancho, valio' el 
esfuerzo y el tiempo. No se trata 
de religion , se trata de personas.  

Los amamos,  
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