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Queridos hermanos y hermanas en Cristo;
Una vez mas por la bondad de Dios puedo escribirles y compartir este reporte con todos ustedes.
Muchas gracias por sus oraciones y en favor de este servidor y su familia, y que el Dios Todopoderoso esté acompañando cada una de sus vidas, y creciendo en la gracia y el conocimiento de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Viaje de Predicación a México

Desde mis reportes anteriores, les había estado informando de los planes de viaje a México,
especialmente al estado de Chiapas. Dios me ha permitido que este plan se haya realizado sin
ningún tipo de contratiempo. A continuación doy los detalles de este viaje.
•

Martes (Agosto 18) - El día Lunes 17 salí desde la ciudad de Pereira (Colombia), para llegar al día siguiente a Tuxtla Gutierrez en el estado de Chiapas, donde el hermano Elver
Espinosa me estaba esperando en compañía de los hermanos Javier Enrique Hernandez y
Aldo Guzmán, para luego trasladarnos vía terrestre a la ciudad de San Cristobal de las casas
(aproximadamente unas 2 horas). Debido a algunos percances ajenos a nosotros estuvimos
llegando en las horas de la tarde a esta ciudad.

•

Jueves – Domingo (Agosto 23) - Nos trasladamos vía terrestre hasta la ciudad de Palenque (5 horas) donde iniciaríamos este mismo día nuestra serie de predicaciones con la
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iglesia de Cristo que se reúne en la ciudad de Palenque. El hermano Delfino Urbina es quién
durante los últimos años ha estado trabajando con esta congregación. Durante cada noche
de reunión tuvimos una muy buena asistencia tanto de visitantes como de personas miembros de otros grupos religiosos, razón por la cual las reuniones las tuvimos fuera del lugar
de reunión para así poder tener mas espacio para todas las personas que asistieron a la serie
de predicaciones.

Después de nuestra primera reunión fuimos invitados esa misma noche por uno de los
asistentes al restaurante de su propiedad, donde pudimos estudiar la palabra de Dios con su
hija y novio de su hija, quien estaban interesados en ser bautizados. Después de un tiempo
de estudio y consideración tomaron la decisión de ser bautizados, y casi a la media noche
fueron sepultados en agua para el perdón de sus pecados.
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Viernes (Agosto 24) - En las horas de mañana viajamos a la localidad de Emilio
Barrasa, a un par de horas desde Palenque, para reunirnos con un pequeño grupo de
Cristianos en este sector rural. Fue muy grato ver el interés de muchos en escuchar
la palabra de Dios. La lección que presenté fue sobre: “¿Cómo Fueron Salvos Los
Efesios Por Gracia?”

Después del estudio que fue a eso del
medio día, 3 de las personas que nos visitaron manifestaron su deseo de ser bautizadas para el perdón de sus pecados, e
inmediatamente procedimos a cumplir
con su voluntad, y ahora forman parte
del pueblo de Dios. Toda la gloria sea
para nuestro Dios.
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La noche del Viernes, Sábado, y la mañana del Domingo, continuamos con nuestra serie
de lecciones, y el Domingo en la tarde, iniciamos nuestro regreso hacia la ciudad de San
Cristobal donde daríamos inicio el día Lunes a la serie de predicaciones en este lugar.
•

•

Lunes - Domingo (Agosto 24-30) - Fueron 7 días de predicación increíbles. Para mí fue
muy grato ver como cada noche el lugar de reunión estuvo a reventar por el número de asistentes, más de 100 en cada una de ellas, el lugar siempre estuvo lleno y aún tuvimos personas por fuera del lugar de reunión escuchando las lecciones presentadas.
Hermanos en Cristo de otros lugares del estado de Chiapas viajaron con el propósito de
asistir a las reuniones, algunos de ellos tenían el deseo de conocerme personalmente, pues
desde hace años han recibido del material bíblíco que he escrito y se ha repartido a través
del hermano Wayne Partain.
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Fue todo un honor conocer al hermano
Luis Rangel, en sus inicios como Cristiano estuvo asociado con el institucionalismo en México, pero después al darse
cuenta de lo ajeno a la autoridad bíblica
que este tipo de práctica, la abandonó por
completo. Ahora trabaja con la iglesia de
Cristo en San Cristobal y en otros lugares
alrededor. Cada noche estuvo presente
y fue muy grato ver que en cada una de
ellas, siempre se aparecía con un libro
distinto impreso, para informarme que lo
había descargado desde mi página web y que ahora formaba parte de su biblioteca personal,
y para manifestarme su agradecimiento por la ayuda que ha podido recibir de todo el material que está disponible en mi página (www.elancladelevangelio.org).
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En el transcurso de la semana recibí
una llama muy especial de un hermano
de nombre Armando (no recuerdo su
apellido). Pero sus palabras tocaron mi
corazón en lo más profundo. Después de
conversar con él, mis ojos se llenaron de
lágrimas al escucharle decir que su conocimiento de las Escrituras no era muy
profundo, pero que alguien (no recordaba quien), hacía un tiempo atrás le había
regalado un Disco Compacto (CD) con
una serie de estudios grabados en audio
de Jaime Restrepo, y que se había valido
de esa herramienta pare predicar el evangelio, y que gracias a eso 7 personas habían sido bautizadas para el perdón de los
pecados. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras, y solo pude dar gracias a Dios por
permitirme saber el grado al cual mucho de lo que hemos hecho en el pasado, está siendo
utilizado por otros para llevar el evangelio de salvación a las almas perdidas. El hermano no
pudo venir hasta San Cristobal, pero el hermano Elver Espinosa me pudo conseguir la foto
que ahora les comparto para que ustedes puedan conocer al hermano Armando.
Los hermanos en San Cristobal (San Ramón) me habían pedido antes de viajar que presentara una serie de lecciones sobre la Deidad, la Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y
sobre todo la Divinidad del Espíritu Santo, lo cual así hice. También junto con esta serie
de temas presenté una serie de lecciones acerca de los Sufrimientos de Cristo Previos a Su
Muerte, y una lección especial sobre la Elipsis. La expresión de agradecimiento de parte de
todos los miembros a los estudios presentados fue muy grata, y la manifestación de muchos
en cuanto a cómo habían sido edificados durante toda esa semana, ha sido algo que me ha
dejado con la satisfacción del deber cumplido.
No puedo mencionar a todos (pues no recuerdo sus nombres), pero hermanos queridos
su amor y hospitalidad hacia este servidor ha sido de tal magnitud que no tengo palabras
para decirles cuanto les agradezco su manifestación de afecto y amor para conmigo, solo
puedo decirles, DIOS LOS BENDIGA HOY Y SIEMPRE. Pueda El permitirme volver a estar
entre ustedes en los años venideros, y ¡que viva México!
•

Lunes (Agosto 31) - Una vez más acompañado por el hermano Elver Espinosa, Javier Enrique Hernandez, su esposa Claudia e hijo, viajamos hasta Tuxtla Gutierrez para tomar el
avión que me traería de regreso a Colombia, a donde llegué al día siguiente. Gracias hermanos queridos por su hospitalidad y fraternidad, y con el anhelo de poder volver a compartir
con ustedes estos momentos como hermanos en Cristo.
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Nuestro trabajo de evangelización continúa adelante. Hemos implementado varias áreas de
trabajo, especialmente la de poder evangelizar el mayor número de personas, por eso es que el día
Domingo estamos llevando el evangelio a más de 300 personas en las horas de la tarde, y ya estamos empezado a ver la respuesta a ese esfuerzo de parte de aquellos a quienes les hemos llevado
el evangelio.
El puerta a puerta se ha tornado cada vez más difícil. La mayoría de las personas ya no son tan
receptivas como lo fue en el pasado, por eso hemos querido hacer un cambio en nuestra estrategia a fin de poder llegarles con el evangelio. Mis esfuerzos de los últimos días se ha centrado en aprender
a convertirnos en pescadores de hombres acorde a la
invitación de nuestro Señor en Mateo 4:19. Mi anhelo
es poder involucrar el mayor número de miembros de
la iglesia en esta labor, y así poder llegar a las almas
perdidas que tanto necesitan del poder de Dios para la
salvación (Rom. 1:16). En mi próximo reporte les daré
mas detalles al respecto. Mientras tanto, estamos empezando a ver los resultados de este esfuerzo en el que
están participando un buen número de hermanos.
Viaje de Predicación al Amazonas
Un anhelo de mucho tiempo atrás había sido el poder
visitar esta parte del país. Ahora, gracias a la bondad
de Dios, estaré en el Amazonas (Leticia) predicando el
evangelio durante casi una semana. Desde el día 23 de
Septiembre hasta el 28 (Miércoles - Domingo), estaré
junto con el hermano Oscar Andrés Arias, visitando a
los Cristianos en esta parte distante de Colombia, solo
espero que ninguna piraña me devore en el río Amazonas, o que alguna Anaconda se me atraviese en el camino para así no tener que luchar con ella.

Hermanos amados, muchas gracias por sus oraciones y apoyo en esta obra en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Espero tener buenas noticias para compartirles a mí regreso de las selvas del
Amazonas.
Su hermano y servidor en Cristo Jesús, Jaime R.

