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Diciembre, 2022  
 

Estimado(a) Amigo(a):  
 

Yo soy un hombre bendecido por Dios. Yo estoy muy orgulloso de mis hijos. Wesley vive en Arizona y le va bien 

con su trabajo y su ministerio en su iglesia. ¡Su primer libro se publicará el próximo año! Leslie es un exitoso hombre de 

negocios y vive con su esposa Jin y sus hijos Hannah, Sarah y Robert IV en una hermosa casa en La Cañada-Flintridge, no 

lejos de Ileana y yo. Esta primavera fuimos a la primera fiesta de cumpleaños de Robert IV. Él ahora tiene 1 1/2 años. ¡Yo 

estoy seguro de que él tendrá una vida grande por delante! 

En agosto, toda nuestra familia viajó hasta el condado de Marin, al norte de San Francisco, para el aniversario 50o de 

La Iglesia de la Puerta Abierta, la iglesia que yo fundé en 1972 con mis amigos Mike Riley y Roger Hoffman. Fue bueno 

verlos de nuevo, y a mis viejos amigos Mark Buckley y Kent Philpott, y a muchos otros que estuvieron con nosotros durante 

ese gran tiempo. El hijo de Mike Riley, Jon, es el pastor de esa iglesia. Se han plantado más de cuarenta iglesias en todo el 

mundo originadas del ministerio de esta iglesia. ¡Verdaderamente el fruto de Dios es abundante! 

El tiempo en que nos podamos reunir en nuestro nuevo edificio en San Gabriel se acerca cada vez más. El trabajo 

está casi terminado y estamos trabajando con la ciudad y el condado para obtener los permisos necesarios. Nuestra nueva 

iglesia será una misión para los Chinos, como Dios me llamó a hacer hace mucho tiempo. Está en un área densamente 

poblada por Chinos y se llama “El Tabernáculo Bautista Chino de Los Ángeles Metropolitano.” Ya tenemos gente de China 

que viene a la iglesia con nosotros. Jack Ngann, nuestro nuevo pastor, predica sermones directos. Él aconseja a las personas 

perdidas todos los domingos después del servicio con el Dr. Christopher Cagan, trabajando para llevarlos a confiar en Jesús. 

En septiembre vino a vernos desde Guatemala Rafael Cuellar, el padre de Ileana con su hijo Jorge. Rafael es un gran 

hombre. Ahora tiene 92 años y sigue enérgico en cuerpo y mente. Yo estoy orgulloso de que él es mi suegro. Le gustó ir a ver 

el partido de béisbol de los Dodgers con sus nietos, Leslie y Wesley. ¡Un día lo llevamos al muelle de Santa Mónica y 

pasamos buen tiempo juntos! 

Yo quiero contarles de dos amigos míos especiales. Uno es el Dr. David Stern. En octubre se fue de Jerusalén al 

cielo a la edad de 86 años. Él y su esposa Martha cubrieron generosamente el costo de nuestro viaje de luna de miel a Israel y 

al Medio Oriente. Nos quedamos en su casa. David fue uno de los fundadores del Judaísmo Mesiánico. Su mayor obra, “La 

Biblia Judía Completa,” es un fuerte testimonio de las raíces Judías del Cristianismo. Muestra, y siempre mostrará, que Jesús 

es definitivamente para los Judíos tanto como Él es para los gentiles. 

Mi segundo amigo especial es el Dr. Bill Hathaway, misionero en Japón durante muchos años. Es un predicador 

llamado por Dios. Aunque tiene 92 años, tiene cáncer y tuvo un ataque al corazón, todavía predica a los Estadounidenses y 

Japoneses. ¡Ese hombre simplemente no se rinde! Yo respeto a Bill y lo quiero mucho. 

Mi esposa Ileana es la esposa más amorosa y cariñosa del mundo entero. Ella es más de lo que jamás podría pedir. 

Nuestro aniversario 40o fue el 27 de septiembre. El 25, la iglesia y nuestro hijo Robert Leslie III organizaron una gran fiesta 

de aniversario para nosotros en el restaurante Castaway en Burbank. La gente de la iglesia dio testimonios en video. Mis hijos 

John Wesley y Robert Leslie hablaron en persona, al igual que nuestro nuevo pastor, Jack Ngann. Yo estaba encantado de ver 

a mi viejo amigo, el Dr. Jackson Lau, de la iglesia China, y a mi amigo de la escuela secundaria, Klair Bybee. ¡Qué bien lo 

pasamos! 

Yo tuve un derrame cerebral el año pasado. ¡Pero no me cuentes afuera! Yo planeo estar aquí por bastante tiempo. 

Mi médico me dijo una vez, “Tienes la constitución de un buey.” Hace años, yo oré para poder vivir hasta nuestro aniversario 

50o, dentro de diez años. ¡Si Dios lo permite, yo espero estar allí! 

Yo oro para ver avivamiento una vez más. Mi Salmo favorito dice, “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré 

la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes” (Salmo 27:13). Yo vi la bondad del Señor – el avivamiento – en la iglesia 

China y nuevamente en el Movimiento de Jesús. ¡Yo oro para poder ver avivamiento una vez más, en nuestra propia iglesia!  

 

TU PUEDES LEER CIENTOS DE NUESTROS SERMONES Y LECCIONES PALABRA POR 

PALABRA EN CUARENTA Y SEIS IDIOMAS EN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 
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En este tiempo de Navidad yo oro, “Señor, que así sea.” ¡Y que tu tengas un tiempo maravilloso mientras que celebras el 

inefable don de Dios (II Corintios 9:15) de enviar a Su Hijo a nacer y morir por nosotros!  
 

  

    ¡Aquí yo estoy dando la señal V de    

    victoria en la reunión del aniversario  

    50o de La Iglesia de la Puerta Abierta!  
 

 
 

El primer cumpleaños de Robert IV. De 

izquierda a derecha: El padre de Jin, el Sr. 

Kim, Jin en un tradicional vestido Coreano, 

Sarah, Robert III sosteniendo a Robert IV, 

yo riéndome bien, Ileana, Sarah, Wesley y 

Linda la madre de Ileana. 
 

 
 

En frente: Robert III con Hannah y Sarah, 

Ileana sosteniendo a Robert IV, y yo. 

Atrás: Linda, Jin, Rafael y Jorge Cuellar, 

y Erwin Cuellar el hermano de Ileana.   

     
 

   Mi familia y yo con mi viejo amigo 

    Mike Riley (a mi derecha) y Steve y  

    Nancy Cross, miembros desde hace      

    mucho tiempo de la iglesia, en  

    la reunión. 
 

        
 

       ¡Me encanta abrazar a mis nietos, 

       Sarah, Robert y Hannah!  

 

 

       
 

    Nuestros hijos gemelos John Wesley  

    y Robert Leslie en su cumpleaños 

    con Roberto IV y yo. 

Suyo en el Nombre de Jesús, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. R. L. Hymers, Jr.  

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

Filipenses 4:13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   Ileana y yo con el Dr. Jackson Lau en 

   nuestro 40o aniversario. 
  

 
 

        Ileana y yo en la celebración de  

        nuestro aniversario 40o, frente a  

        nuestro retrato de aniversario 25o. 

 
 

TU PUEDES LEER CIENTOS DE NUESTROS SERMONES Y LECCIONES PALABRA POR  

PALABRA EN CUARENTA Y SEIS IDIOMAS EN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.   
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