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Saludos desde Guadalajara,

Muchos eventos han ocurrido desde mi última carta, por esta razón, solo mencionare los eventos más 
importantes.

Tuve la oportunidad de visitar Palma Sola en Veracruz con el hno. Hugo Córdoba. El hno. Córdoba es el yerno 
del Pastor Murdock en Lafayette, IN. El me invito a Veracruz para presentarle el evangelio a su familia. Al 
llegar fui recibido por la gente más hospitalaria y cordial que he conocido. En los tres días que pase ahí, nueve 
miembros de su familia recibieron a Cristo como su Salvador personal. Le deje libros de discipulados y 
Biblias al hno. Córdoba para que el siguiera trabajando con su familia. Les pido que oren por ellos ya que no 
hay iglesias en las que puedan seguir creciendo espiritualmente. 

El día de las madres fue celebrado en nuestra Iglesia el 12 de este mes. El día de la madre en México parece 
ser celebrada por toda una semana y es un gran evento para la cultura mexicana. Estuvimos bendecidos con 
una asistencia de 17 madres. Servimos pastel y helado y todos lo disfrutamos en gran manera. Estamos 
agradecidos con el misionero Jack Henderson por donar los regalos que se les dieron a las madres.

Este mes tenemos una quinceañera de una jovencita llamada Paola. Ella y su madre han aceptado a Cristo 
como su salvador y han sido fieles a la iglesia desde hace 7 meses. Paola, sus dos hermanas y su madre viven 
en pobreza extrema y nunca habían considerado una quinceañera para Paola. Sin embargo, los hermanos de la 
iglesia aportaron para poder darle a esta joven señorita un evento que ella recordara por el resto de su vida. Le 
damos gracias a Dios por tener una iglesia con amor para con los demás y dispuestos a dar de ellos mismos 
para bendecir a otros.

Los alumnos del instituto Bíblico han completado sus estudios para este año. Ellos han salido a sus 
respectivos lugares de origen para disfrutar a sus familias y amigos durante los meses de verano. Fue un 
verdadero placer enseñarles a estos jóvenes las cosas profundas de la Palabra de Dios. Ellos verdaderamente 
son excelentes cristianos y ha sido una bendición tenerlos. Por favor oren por ellos para que sean una 
bendición ministrando en sus iglesias durante el verano para reanudar sus estudios posteriormente. Creo que 
sus pastores van a estar muy satisfechos con los conocimientos que ellos han adquirido en solo unos cuantos 
meses.

Hace poco tiempo, tuve la necesidad de viajar a Brownsville, TX. Al reingreso a México, fui parado por 
hombres armados quienes me encajonaron con sus vehículos deteniéndome el paso. Ellos se identificaron 
rápidamente como miembros del cartel del golfo. Estos individuos me escoltaron hasta un hotel abandonado 
donde sacaron todo del vehículo y pidiendo dinero como cuota por haber ingresado a México. Después de 
varias llamadas telefónicas de parte de los maleantes y dos horas después, me dejaron libre sin cobrar ni un 
centavo. Fueron un par de horas espeluznantes, pero nuestro Señor es grande y protege a sus hijos.

En el servicio de nuestro Señor,
Jerry & Itzen Shaw


