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EL SUMARIO DEL PRIMER AÑO:   
Aunque en un sentido nos sentimos recién llegados, en otro sentido sentimos como que México 
siempre ha sido nuestro hogar. Los últimos 14 meses han sido un gozo tremendo para nosotros, y nos 
gustaría compartir dos cosas que hemos aprendido de ser misioneros. 
 

1) Ser misioneros nos fuerza a preguntarnos constantemente, “¿Por qué 
hacemos esto… porque es bíblico, o porque es americano?” La manera que 
amo a mi esposa, cargo a mi nena y manejo, la manera que oro, la manera 
que predico, la manera que pienso… parece que cada aspecto de nuestras 
vidas ha sido desafiado, y estamos agradecidos. Cada vez que somos 
confrontados con una nueva manera de hacer algo, en la iglesia o en la 
casa, tenemos que considerar si vivimos así por una preferencia cultural, 
o porque Dios nos manda vivir así. Esta disciplina espiritual ha sido muy 
provechosa para nosotros, y es algo que esperamos hacer por toda 
nuestra vida, dondequiera que Dios nos guie. 
 

2) Ser misioneros ha reprendido nuestra aún pobre hambre por la Palabra de Dios, y nos ha mostrado 
qué tan desesperadamente le necesitamos en todo. No es suficiente tener devocionales familiares, 
necesitamos tener intimidad privada con Dios. Pero no es suficiente tener intimidad privada, como 
familia debemos buscarle también. Como recién casados, averiguar cómo hacer esto no siempre es 
fácil. Pero ser un misionero que trabaja en casa nos ha permitido tener la flexibilidad que necesitamos 
para experimentar. Enfrentamos los fracasos juntos, y las victorias también. ¡Que encontremos aún 
más tiempo para leer y memorizar Su palabra y orar! 
 

LA MUDANZA: 

¡Nos mudamos! Debido a un asunto inesperado de migración, Luis y Robin Contreras tuvieron que 
regresar a los E.U.A., y nosotros nos mudamos a su bella casa. La mudanza ha sido una bendición para 
todos. Pagamos la misma cantidad de renta, pero al fin ¡Crystal tiene una secadora y Abigail tiene una 
cuna!  

     

 
EL MINISTERIO: 

 Por la gracia de Dios, todo salió muy bien con mi clase de Hermenéutica. Me sorprendió mucho qué 
tan nuevo fue el concepto de la interpretación literal de la palabra de Dios. ¡Que nos humillemos para 
siempre creer lo que dice Su palabra! 
 El viaje misionero del verano (STM) fue de mucha bendición. Damos gracias a Dios por los jóvenes 
que vinieron de Grace, y también por los que asistieron a las conferencias. Fue increíble para mí que 
tantos jóvenes quisieran venir, siendo que solamente enseñábamos la Palabra… ¡enseñé todo el libro de 
Colosenses en una semana! 
 Fui nombrado anciano recientemente. ¡Que Dios me humille para guiar Su rebaño, para Su gloria! 
 La ausencia de Luis ha dejado un hueco que un solo hombre no puede 
llenar. Ha sido de mucha bendición ver la madurez de los otros hombres aquí 
que han tomado la responsabilidad… a mí, sólo me toca enseñar dos clases de 
Luis y ayudar en otras áreas de administración del Seminario.   
 El seminario ya tiene una página de web, visítanos en palabradegracia.org 

 La dirección de la casa Contreras: 
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