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12/7/2019 Evento evangélico de Navidad en Bellaire Home Depot/Arthur Storey Park
"De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios sobre un
pecador que se arrepiente." Lucas 15:10 (NAS)
Si un pecador que se arrepiente puede traer tanta alegría a los ángeles, ¡imagínate que
deben haber tenido una gran fiesta el sábado pasado! ¡Teníamos alrededor de 20
trabajadores migrantes que se presentaron en respuesta al llamado alter al
arrepentimiento! Cuando Olvin hizo la llamada, esperaba ver una mano o dos.... pero
las manos seguían subiendo.
Al ver a tanta gente levantando la mano, Paco tomó la rápida decisión de llamarlos para
dar un paso adelante. Y hacia adelante vinieron; presentaron tanta urgencia como si
tuvieran miedo de perder la salvación si se quedaran atrás. Esta fue una visión tan
abrumadora para contemplar, y me costó poderosamente para contener las lágrimas de
mis ojos.
¿Qué hizo a estas personas tan ansiosas por recibir la salvación de Cristo? ¿Fue el
sermón
elocuentemente pronunciado, o el amor genuino de los hermanos y hermanas que les
preparaban alimentos y regalos? ¿O fue la hermosa música de adoración y canciones las
que movieron sus corazones? Tal vez todo lo anterior ayudó, pero en realidad, sólo el
Espíritu Santo puede cambiar los corazones de una manera tan dramática.
"¿Cómo entonces le llamarán a Aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en Aquel
a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador?" Romanos  10:14  NASB 
Los llenamos de amor porque sabemos que Dios los ama como nos ama a nosotros; les
traemos la verdad de Dios porque sabemos que la verdad tiene el poder de la salvación.
Les brindamos la oportunidad de escuchar el Evangelio y tener una muestra del amor
de Dios, pero sólo Dios puede quitarles sus corazones de piedra y darles corazones de
carne; sólo Dios puede hacer que quieran creer. Es esta fe la que los hace levantar las
manos y dar el salto hacia adelante para recibir la salvación; es esta fe en Cristo la que
les salva y les da esperanza eterna. ¿Qué podemos decir aparte de alabar a Dios por Su
poderoso poder, no sólo en Su reinado, sino aún más en Su compasión y Su sacrificio
para salvarnos a nosotros y a todos estos trabajadores migrantes?

Esta fue una mañana maravillosa. No sólo porque celebramos el nacimiento espiritual
de tantos hermanos cristianos nuevos, sino también en la forma en que todos
contribuimos en nuestros propios caminos, por fe, dándonos cuenta de que todos somos
cuerpos de Cristo, y todos funcionamos juntos como un solo cuerpo , con un propósito,
es decir, cumplir el plan de salvación de Jesucristo.
¿Qué podemos hacer aparte de mirar a Dios con asombro, y alabarlo, con nuestra voz,
nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida? ¿Cómo respondemos al amor de Dios
aparte de amarlo de vuelta con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y toda
nuestra fuerza? Más de veinte hermanos y hermanas de Fort Bend Community Church
y South Houston Iglesias Church vinieron a servir y servimos a más de 100 trabajadores
migrantes. Preparamos comida, bebidas, regalos de Navidad y trajimos ropa donada
desde nuestra perspectiva congregaciones.
Si bien las bendiciones materiales eran abundantes, lo que recibían espiritualmente era
inconmensurable.
¡Dios obra de maneras asombrosas! Trajo a estos trabajadores migrantes hasta los países
de sus hogares, soportando todo el dolor y el sufrimiento en el camino. Mientras
esperaban hacer mejores vidas, reciben algo mucho mejor que eso, que es la esperanza
de la vida eterna. Dios también nos usó asombrosamente, que también alguna vez
fueron extranjeros, literal y espiritualmente, para traer la salvación a estos trabajadores
migrantes.
¡Alabado sea, mi poderoso Rey!
Su sirvidor, Kris
(Spanish translator: Anita Ruiz)

14 de diciembre de 2019 Evento Evangélico de Navidad en West Park
Empezamos temprano esta mañana. Fue un día especial, ya que nos preparamos para la
presentación de Navidad en Westpark, y anticipamos que podría ser nuestra reunión
más grande.
El grupo de Jeff proporcionó ropa, regalos y comida para un trabajador, anticipado de
100 o más.
También había músicos, ya que Carlos venía de la Iglesia Evangelica de South Houston
con su guitarra. El hijo de Kris, Lucas y el hijo de Jeff, Conley, también trajeron sus
violines para acompañar a los cantantes.
Había boletos para distribuir a los trabajadores para la rifa de regalos.
Comenzamos a servir café a los trabajadores temprano, antes de que Jeff orara por los
ayudantes y la presentación. Entonces Carlos cantó un par de canciones tradicionales en
español antes de que empezaran los himnos.
El mensaje de hoy, del pastor Paco, era acerca de las promesas de Dios. ¿Conoces las
promesas de Dios?
Paco comenzó con las promesas de Dios a Abraham y Sara. Las promesas habrían sido
imposibles para cualquiera más que para Dios. Prometió a Abraham y a Sara un hijo en
su vejez.
Paco entonces habló de las promesas de Dios a María, que eran aún más asombrosos.
Ella, virgen, tendría un hijo. Nadie podía cumplir esta promesa, sino Dios.
Finalmente, Paco se cambio a los trabajadores y la promesa que Dios hace a los
hombres.
Los hombres pueden decir o prometer cualquier cosa, pero no tienen el poder de
cumplir sus promesas. Los hombres no saben lo que traerá al día siguiente. Pero Dios,
que conoce todas las cosas y nunca se sorprende, promete la vida eterna a aquellos que
le piden el perdón de los pecados. Dios cumple Sus promesas – Tiene el poder sobre la
vida y la muerte. Puede hacerlo..
Estimamos que casi 200 trabajadores acudieron al evento de intercambio este sábado,
incluyendo varias mujeres y niños, lo que nunca sucede. Todos ellos fueron
alimentados, y ninguno de ellos se fue con las manos vacías.
Además, algunos de ellos se unieron al cuerpo de Cristo esta mañana. Sus nombres son
Carlos, Manuel Berrios, Laura Pérez, Isabela Chock, Dilia Ac, Ana Ico; por favor oren

por todos estos nuevos creyentes para que puedan encontrar una iglesia a la que asistir
y continúe aprendiendo más acerca de su Señor y Salvador.
Bob
“Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno.” Jeremias 10:10
RVR1960

Alabado sea Dios por una increíble mañana de adoración y servicio ! Nos ha mostrado
una y otra vez que es el Dios verdadero y viviente; sólo él puede cambiar los corazones
de piedra y humillar a los orgullosos; y todos estosesfuerzos,incluso renunciando a Su
propia vida, sólo para salvarnos, todo debido a Su bondad amorosa y misericordia
hacia nosotros, todos nosotros. ¡Alabado sea, mi Rey, Dios mío!

Este sábado 12/21/19. Woodridge Home Depot
Estuvimos temprano al rededor de las 8am varios hermanos y hermanas de la Iglesia de
South Houston. Henry, Olvin y su Esposa Anita, La Hna Marina y la Hna Rosa,
Raymundo, Alfredo, Chel y mi familia; Fue una mañana muy fría. Pero a pesar de ello
al rededor de 60 o 70 trabajadores recibieron la palabra de Dios. Comida. Ropa , café y
bíblias.
Empezamos al rededor de las 8:30 am , Diego oró con los hermanos presentes y Olvin
oró con los trabajadores para empezar el evento de Navidad, Luego Cantamos 4
canciones acompañados por la guitarra de Diego, Luego Henry predico , Chel oro por
los trabajadores, luego repartimos la comida y seguimos con la rifa de chaquetas y ropa,
todos se llevaron algo de parte de Dios; Luego 3 personas oraron por salvación y sus
nombres son Omar, Esdras y Nehemias.
Apresar del frío de esa mañana Dios pudo calentar 3 corazones con su amor y
misericordia. Y saciar la sed de estos sedientos de perdón y Paz.
“Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que
yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna “ Juan 4:14.
Dios bendiga su palabra sembrada en los corazones de los demás trabajadores que la
oyeron.
En el amor de Cristo.
Paco Ramos

