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                         Diciembre, 2021  

 
Estimado(a) Amigo(a): 
 

¡Cuán grandes son las pruebas que nosotros sufrimos y cuán mayor es la bondad de Dios! Este año, en 
Enero, mi piadosa y amada esposa Ileana tuvo una prueba positiva de coronavirus. Yo pensé que ella podría 
morir. Nuestra iglesia oró por ella muchas veces. Y pastores y otros Cristianos de todo el mundo también oraron 
por ella y le dieron mensajes de consuelo y apoyo. ¡Un predicador en Pakistán la telefoneaba todas las mañanas 
desde el otro lado del mundo! ¡Dios respondió y mi esposa se recuperó por completo! Yo doy gracia a todos los 
que oraron por ella. 

El verso de mi vida siempre ha sido Filipenses 4:13. Yo lo daré junto con el versículo anterior. La Biblia dice, 
 

“Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy 
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece” (Filipenses 4:12, 13).   

 
Cristo fortaleció a mí y a Ileana en el momento de su enfermedad. Y Cristo nos fortalece cuando nosotros 
regocijamos y damos gracias a Dios por sanarla. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”   

El 24 de Marzo finalmente se cerró el depósito en garantía sobre la venta de nuestro antiguo edificio en el 
centro de Los Ángeles. El edificio ahora está ocupado por una iglesia Coreana. El dinero se está utilizando para 
mejorar el edificio de nuestra nueva iglesia en San Gabriel. Jack Ngann será el pastor de la nueva iglesia, “El 
Tabernáculo Bautista Chino de Los Ángeles Metropolitano.”   

El 11 de Abril nos reunimos todos en el lujoso Beverly Hilton Hotel para celebrar mi 80º cumpleaños, 
que fue el día siguiente. Muchos tributos de cumpleaños vinieron de predicadores y Cristianos de todo el mundo. 
Nuestro hijo Robert Leslie pagó la comida del banquete y todo lo relacionado con el evento. Robert es un hombre 
de negocios sabio y exitoso. El Reverendo Ruperto Medina, pastor de la Iglesia Cristiana Bethesda en la 
República Dominicana, voló aquí para el evento y dijo la oración inicial. ¡Qué tiempo tuvimos! 

El 3 de Mayo se publicaron los sermones en Odia en nuestro sitio web en www.sermonsfortheworld.com. 
Odia es uno de los muchos idiomas de la India. ¡Más de 30 millones de personas lo hablan como primer idioma! 
Yo no pido dinero para estos sermones. Mi único deseo es llevar el Evangelio a todo el mundo en tantos idiomas 
como sea posible. Es por eso por lo que los manuscritos de los sermones no tienen derechos de autor, y la gente 
puede predicarlos o usarlos de la forma que desee. Cada semana recibimos correos electrónicos de todo el mundo 
agradeciéndome por hacer que estos mensajes estén disponibles. 

El 14 de Mayo ocurrió un gran evento. ¡Nació nuestro nieto Robert Leslie Hymers IV! Él es el hijo de mi 
hijo Robert y su esposa Jin. También tienen dos hijas, Hannah y Sarah. El nuevo bebé es nuestro primer y único 
nieto. Yo lo llamo “Pequeño Bob.” Es un buen niño, ¡y yo oro que Dios lo llame a ser predicador! 

Cristo me ha fortalecido en buenos tiempos y en malos tiempos, cuando yo estoy lleno y cuando yo tengo 
hambre, cuando yo tengo abundancia y cuando yo sufro necesidad. En Junio yo tuve un derrame cerebral. Desde 
entonces he estado descansando en casa. Yo tengo un cuidador profesional que me ayuda, pero mi mayor ayuda es 
mi esposa Ileana. Pase lo que pase, yo nunca abandonaré el ministerio del Evangelio. Cada semana yo grabo un  
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mensaje de video que se muestra a nuestra iglesia y se muestra en nuestro sitio web. ¡A lo largo de mi vida, Cristo me 
fortalece! 

Yo a menudo le he contado a nuestra iglesia la historia de Marilyn Farnik. Hace mucho tiempo ella era una 
adolescente en el condado de Marin, al norte de San Francisco. Marilyn confió en Jesús. Su madre hubiera estado 
contenta si Marilyn hubiera tomado drogas o hubiera tenido sexo con muchachos – ¡pero esa madre no quería saber 
nada de Cristo! Ella echó a Marilyn fuera de la casa. Marilyn permaneció fiel al Salvador. Con su esposo Jerry, ahora 
ella es misionera en la República Checa. El 26 de Agosto, Jerry y Marilyn me visitaron en nuestra casa. Ellos 
hicieron una presentación de su ministerio que grabamos en video y mostramos a la iglesia. ¡Qué bendición son ellos! 
Qué maravilloso es ver la gracia de Dios salvar a las personas y usarlas en Su servicio. Como dijo el apóstol Juan, 
“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad” (III Juan 4). 

El 29 de Agosto, Jack Ngann fue presentado a la iglesia como nuestro nuevo pastor. Jack es un hombre 
Americano-Chino nacido en los Estados Unidos. Él está casado y es padre de dos hijos. Yo soy el Pastor Emérito, yo 
lo capacito para el trabajo de pastor, como me capacitó mi propio pastor, el Dr. Timothy Lin. El hermano Ngann es 
un excelente Cristiano y nosotros tenemos grandes esperanzas en él. Por favor ora por nuestra nueva iglesia y el 
ministerio de él allí. 

El 22 de Septiembre comenzaron los trabajos de construcción para la renovación de nuestro nuevo edificio 
de la iglesia en San Gabriel. El edificio estará listo para uso a principios del próximo año. Está localizado entre 
muchos miles de Chinos. 

En Octubre, el padre de Ileana, Rafael Cuellar, voló desde Guatemala y se quedó en nuestra casa unas 
semanas. Él es un gran caballero, muy vivo y activo – ¡más aún si sabes que él tiene más de 90 años! Celebramos su 
cumpleaños 91º con la iglesia en nuestra casa el 29 de Octubre. 

El 21 de Noviembre tuvimos un gran banquete de Acción de Gracias para toda la iglesia en nuestra casa. 
¡Estaba delicioso! Nuestro agradecimiento es para Ileana, Jack Ngann y nuestro diácono Manuel Mencia por cocinar 
la comida y preparar la cena. 

¡Ha sido un gran año! Toda la gloria es para Dios que contesto nuestras oraciones y para Cristo que salvó 
nuestras almas. Yo pienso en las palabras que George Beverly Shea cantó en la Cruzada Billy Graham de 1991 en 
Glasgow, Escocia, 

 

Gracias, oh mi Padre, por darnos a tu Hijo 
Y dejando tu Espíritu hasta que se termine la obra en la tierra. 
   (“There Is a Redeemer” [“Hay un Redentor”] por Keith Green, 1953-1982).  

 

Mientras nosotros celebramos el nacimiento del Salvador, gritemos, “Gracias, Señor Dios. ¡Y alabado sea 
Jesucristo!”  
                                                                                                                

  
    

   Yo estoy en el centro de la primera fila con mis nietas,  
   Hannah a la izquierda y Sarah a la derecha.  En la última 
   fila, de izquierda a derecha: el padre de Ileana, Rafael  
   Cuellar, Linda la madre de Ileana, Jin la esposa de Robert  
   Leslie, el pequeño Bob es sostenido por su padre Robert,  
   mi esposa Ileana, nuestro hijo Wesley, e Yvette Cuellar  
   la hermana de Ileana.  
 

 
Suyo en el Nombre de Jesús,  
 

 
 
Rev. R. L. Hymers, Jr.,  
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D. 
Filipenses 4:13 
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