
 
 

           Diciembre, 2013 

 

Estimado(a) Amigo(a):  

 

En este año sucedieron varios eventos poco comunes.  Primero, nuestro hijo 

Robert Leslie Hymers III se casó con Jin Kim, el 4 de Agosto en nuestra iglesia.  ¡Leslie 

decoró la iglesia tan bellamente que apenas se podía reconocer!  Montones de gente que 

conocen a Jin y a Leslie asistieron al servicio.  Yo dije unos chistes “cursis”, el Sr. 

Griffith cantó un solo, el Dr. Chan predicó un sermón, y yo celebré la ceremonia.  

Después tuvimos comida Coreana proveída ¡y la pareja se fue a una larga luna de miel 

en Hawai, Tahití y Bora Bora!  Tú puedes ver un video de su boda, que aparece en la 

portada de nuestro sitio del Internet en www.realconversion.com.  Leslie y Jin ahora 

viven en un bello condominio en el centro de Los Ángeles, a sólo dos cuadras de 

nuestra iglesia.  Ellos asisten a todos los servicios, y Leslie trabaja con el Sr. Reynaldo 

Ceron grabando y realzando el sonido en los videos de mis sermones, los cuales yo 

predico en Inglés, con traducciones oración por oración al Chino por el Sr. Winston 

Song, y al Español por el Sr. Manuel Antonio Mencía, Hijo.  Miles de personas miran 

estos videos, y leen los manuscritos de los sermones en 28 idiomas en 178 diferentes 

países alrededor del mundo.  Sí, ahora damos los manuscritos de los sermones en 28 

idiomas.  Este año añadimos Persa (el idioma de Irán), Italiano y Portugués.  ¡Yo estoy 

especialmente emocionado de que cientos de personas en Irán leen ahora mis sermones 

del Evangelio!  ¡El Internet va a todas partes!  El Dr. Dan Davidson dijo: “Dios está 

trabajando mediante tu liderazgo en una manera poderosa en Los Ángeles...en un lugar 

y en situaciones que hubieran derrotado a la mayoría de los hombres de Dios hace 

muchos años – y por la gracia de Dios tú y la iglesia han prevalecido para ser una gran 

inspiración a todos nosotros que servimos en el ministerio, no importa dónde 

estemos...a través de tu ministerio digital [en el Internet y YouTube] tú estás teniendo 

un impacto de alcance mundial para el  Evangelio de Cristo que es más allá de lo que la 

mayoría de...iglesias jamás esperaría lograr”.  Nosotros sólo podemos decir: “A Dios 

sea la gloria, grandes cosas Él ha hecho”. 

En Junio mi esposa Ileana y nuestro hijo Leslie fueron al funeral del Dr. James 

O. Combs en Springfield, Missouri.  Yo no pude asistir, pero escribí un breve elogio 

para que Leslie leyera en el funeral.  El Dr. Combs fue uno de los fundadores del 

Compañerismo Bíblico Bautista.  Él fue el editor de la revista Tribuna Bautista Bíblica 

por muchos años.  Él nos ayudó a enmendar nuestra constitución y hacernos una iglesia 

Fundamental Bautista Independiente.  El Dr. Combs con frecuencia habló en nuestra 

iglesia y fue un huésped frecuente en nuestro hogar.  Él y su esposa Jeri casi fueron 

como parte de nuestra extendida familia. 

Robert Timothy Ngann nació a Jack y Sheila Ngann el 6 de Julio.  Le pusieron 

mi nombre (Robert) y el de mi pastor de largo tiempo, el Dr. Timothy Lin, de la Primera 

Iglesia Bautista China de Los Ángeles, donde yo fui miembro por 23 años. 

El fin de semana del Día del Trabajo nuestra iglesia ordenó al Dr. Kreighton L. 

Chan al ministerio del Evangelio, y al Sr. Winston Song como diácono.  El Dr. Chan es 

ahora el pastor asistente de nuestra iglesia.  Nosotros también ordenamos a nuestro 

misionero a Indonesia, el Dr. Edi Purwanto, al ministerio del Evangelio.  El Dr. Robert 

L. Sumner y el Dr. Neal Weaver, presidente de la Universidad Bautista Louisiana, 



predicaron mensajes inspiradores durantes estos servicios.  Nosotros celebramos en este 

evento el cumpleaños número 91 del Dr. Sumner.  También predicaron el Dr. Arthur B. 

Houk, el Dr. Wilfred Chung, el Rev. D. Michael Riley, y el Rev. Roger Hoffman.  Los 

últimos dos hombres me ayudaron a plantar una iglesia Sureña Bautista en el condado 

de Marín, al norte de San Francisco, cuarenta y un años atrás. 

En Septiembre de nuevo celebramos el festival Chino de Medio Otoño (Pastel 

de Luna).  En Octubre Aaron Yancy y Soriya Samouth se casaron en una boda grande, 

formal en nuestra iglesia. Ellos pasaron su luna de miel visitando a los abuelos de él en 

Inglaterra, en Bedford, el hogar de John Bunyan.  Tú puedes mirar un video de la boda 

de estos maravillosos jóvenes en nuestro sitio del Internet.  Baja por la página portada 

hasta que veas donde aparece.  Su cena del banquete fue preparada por el Sr. Kenneth 

Chan, hermano del Dr. Chan, que es un jefe de cocina gastrónomo. 

Mi esposa, Ileana, fue la coordinadora de boda en este evento, igual que en la 

boda de Leslie y Jin.  Constantemente me asombro de su habilidad para hacer todas 

estas cosas, además de sus muchos deberes en la iglesia.  Por ejemplo, ella preparó una 

enorme cena de Acción de Gracias en nuestra casa para treinta personas, quienes no 

tenían a donde ir.  El Dr. Bill Hathaway, un misionero veterano para los Japoneses, y su 

esposa Margaret, estuvieron con nosotros en nuestra casa toda la semana, y pasaron el 

Día de Acción de Gracias con nosotros.  Yo estoy muy agradecido con Dios por una 

esposa como Ileana.  Ella ama a Cristo y trabaja sin descanso en Su servicio.  Su padre, 

Rafael Cuellar, vino de Guatemala y pasó varios días con nosotros a finales de Julio y 

parte de Agosto.  Nos deleitó que él pudiera estar con nosotros para la boda de Leslie y 

Jin.  

El Sábado, 23 de Noviembre, tuvimos nuestra reunión anual, y yo bauticé a John 

Samuel Cagan, Emi Zabalaga, y Kathy Mencía.  El Domingo 24 del mes el Dr. David 

Innes y el Dr. Daniel Pacheco predicaron  en nuestro servicio de la mañana.  Esa noche 

ordenamos al Dr. Christopher L. Cagan al ministerio del Evangelio, y al Sr. Manuel 

Antonio Mencía, Hijo como diácono.  El Sr. Mencía es nuestro traductor al Español, y 

el Dr. Cagan es ahora el pastor asociado de nuestra iglesia.  En Abril voy a cumplir 73 

años de edad.  Yo planeo estar con nuestra iglesia por el resto de mi vida, ¡pero me da 

gran consuelo saber que el Dr. Cagan y el Dr. Chan están ahora ordenados y pueden 

continuar guiando la iglesia cuando el Señor me llame al hogar al Cielo!  Yo estoy en 

perfecto estado de salud, pero pensamos que era sabio hacer esta preparación para el 

futuro.  Los hombres que formaron este segundo concilio de ordenación fueron el Dr. 

David Innes, el Dr. Bill Hathaway, el Dr. Dan Davidson, el Rev. Rob Watkins, el Rev. 

Tim Sneeden, el Dr. Daniel Pacheco, y el Rev. Bhagat Malek. 

El Rev. Malek, quien traduce mis sermones al Árabe, dijo: “Tú eres un líder, 

ungido por el Espíritu Santo para inspirar a otros.  Tú exploras, sueñas, y sin descanso 

guías a tu gente.  Tú tienes valor para tomar riesgos y estás entregado a una visión 

piadosa para hacer Su obra.  Tú inspiras a aquellos que guías y los tratas como iguales 

intelectualmente...Tu iglesia es fabulosa.  Fue un gozo hablar a la gente y sentir el calor 

de sus corazones.  La Sra. Hymers es el regalo de Dios para ti y la iglesia.  Yo fui 

agradablemente sorprendido por la asombrosa diversidad étnica en tu congregación.  

¡Es igual como el Cielo será!  Me dio alegría ver la gran proporción de gente joven en 

tu iglesia, lo cual nunca he visto en ninguna iglesia en los Estados Unidos, desde que 

salí de Egipto hace más de cuarenta años.  Este es el mejor seguro para que una iglesia 

tenga un futuro brillante.  Me deleitó ver cuando quemaron la hipoteca de $2.5 



millones.  ¡Qué logro para una iglesia en el centro de Los Ángeles!  ¡Esto dice mucho 

acerca de la poderosa mano de Dios que está con aquellos que le obedecen y lo siguen!” 

 Durante este servicio de ordenación quemamos la nota de la hipoteca de nuestro 

edificio de iglesia.  Honramos al Sr. Virgel Nickell y a su esposa Beverly, la pareja que 

nos prestó la mayoría de dinero para comprar nuestro edificio.  También honramos a 

“los 39”, los miembros fieles de nuestra iglesia que dieron 2 1/2 millones de dólares 

para pagar la hipoteca, el interés, y para reforzar el edificio en caso que hubiera un 

terremoto.  Nuestra iglesia había pasado por una devastadora “división” en la cual 320 

miembros se fueron después de ser engañados por un “ex líder” de nuestra 

congregación (ver Romanos 16:17-18, Colosenses 2:4).  “Los 39” dieron 18,000 dólares 

cada mes, por 23 años, para que no perdiéramos el edificio.  Aunque hay un poco más 

de 39 de ellos, siempre nos hemos referido a estos fieles miembros como “los 39”.  

Ellos salvaron nuestro edificio de iglesia, que ahora está pagado en su totalidad.  Puedo 

decir a “los 39” lo que Winston Churchill dijo a ese pequeño grupo de hombres en la 

Fuerza Aérea Real, quienes se opusieron firmemente contra probabilidades 

abrumadoras para luchar contra Hitler y sus tropas Nazis en la “Batalla de Bretaña”.  

Cuando las bombas Nazis caían sobre Londres noche tras noche, fueron rechazados por 

ese pequeño grupo de hombres en la Fuerza Aérea Real.  Y Churchill dijo de ellos: 

“Nunca en el campo de conflicto humano fue debido tanto por tantos a tan pocos”.  A 

esos héroes de nuestra iglesia, “los 39” – y a aquellos que se unen a ellos – les digo, 

“Gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes”.  Puedes ver una foto de “los 39” al 

final de esta carta, quemando conmigo la nota del edificio.  

Pero la batalla no ha terminado.  Estamos luchando para evangelizar a nuestra 

ciudad y estamos luchando para traer muchos más jóvenes a nuestra iglesia.  Después 

de que los Ingleses tuvieron su primera victoria de la Segunda Guerra Mundial, en la 

batalla de El Alamein, Churchill dijo: “Este no es el fin.  Ni siquiera es el principio del 

fin.  Pero es, tal vez, el fin del principio”.  Yo constantemente reto a nuestros jóvenes a 

seguir el ejemplo de “los 39” – ¡y a que trabajen con todas sus fuerzas para traer a los 

perdidos a nuestra iglesia, y a que hagan todo lo posible para hacerlos sentir como en 

casa! 

Por favor ora por nosotros mientras peleamos “la buena batalla de la fe” (I 

Timoteo 6:12) ganando almas y proclamando el Evangelio en el Internet en 28 idiomas, 

así como predicando en 3 idiomas a través de videos en nuestro sitio del Internet y en 

YouTube.  ¡Que Dios los bendiga!  ¡Y Feliz Navidad a todos ustedes! 

 

 

         Tuyo en el Nombre de Jesús,  

 

 

          R. L. Hymers, Jr.,   

          D.Min., Th.D., Litt.D. 

             Filipenses 4:13 
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