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A Quien Corresponda: 

Mi esposo Rob y su servidora (Karen) viajamos a San Miguel de Allende, Gto., México en el invierno del 

año 2006, después que Rob se jubiló de la compañía de "Alberta Power."  Durante el primer fin de 

semana de haber llegado a San Miguel, asistimos a un servicio dominical, que nos quedaba cerca del 

parque de auto caravanas donde nos quedamos.  Sin embargo, sabíamos que teníamos que encontrar 

una iglesia aquí, donde se predicara El Evangelio durante nuestra estancia.  

Leímos un artículo en la prensa local, que nos describió a Cristo Roca Eterna, de modo que, al domingo 

siguiente, decidimos ir a un servicio ahí.  Fue entonces cuando conocimos al Pastor Gamaliel Vega 

Infante y a su esposa Hefsiva, así como a la familia de los "Driscolls", que eran misioneros provenientes 

de los E.U.A.  Los misioneros habían estado trabajando con el Pastor Gama, durante algunos años. 

Nos enviaron también a uno de los muchos grupos de células, que el Pastor Gama tiene ya establecidos 

por toda la ciudad de San Miguel, donde asistimos a un estudio bíblico a media semana. Nuevamente, 

nos sentimos más que bienvenidos al llegar por primera vez al grupo celular, que sigue aun activo, 

después de muchos años.  

Conocemos al Pastor Gama como un pastor fiel y fidedigno del Evangelio del Señor Jesucristo, que se 

observa y se escucha claramente en todas sus predicas, así como en todas sus enseñanzas. Admiramos 

como él ha organizado a la congregación, de tal manera que, los hermanos lleguen a ser siervos del 

Señor y crezcan continuamente en su fe.   

 Antes de poder avanzar en sus responsabilidades como líderes, les es necesario completar estudios 

apropiados para el siguiente nivel de servicio.  Consecuentemente, cuando se trata de cualquier posición 

de liderazgo, el Pastor Gama se ha asegurado que estos líderes, sean de antemano cristianos creyentes y 

comprometidos con Cristo. 

Hefsiva, la esposa del Pastor Gama, ha desarrollado su propio papel en el ministerio de Cristo Roca 

Eterna.  Esta supervisa todos los ministerios de música de la iglesia.  Por otra parte, su gran 

preocupación por los niños y jóvenes, la han inspirado para organizar una escuela cristiana, que es ya 

parte de la iglesia.  También encabeza una escuela cristiana nueva, en la población de Tula.  El ministerio 

en Tula, es específicamente importante, ya que no existe ninguna otra escuela cristiana en esta 

población. 

Hemos observado al Pastor ampliar el alcance de su iglesia, al apoyar y trabajar en conjunto con otros 

grupos misioneros en México, en China y en La India.   Es evidente que su visión es de largo alcance y 

reconoce que existe la urgente necesidad de que todo ser humano debe conocer a Nuestro Señor y 

Salvador Cristo Jesús.  



No vacilamos en ningún momento en recomendar al ministerio del Pastor Gama. Nosotros estamos 

igualmente respaldando a este ministerio de varias maneras.  A través de los años, hemos considerado 

siempre, que tanto nuestro tiempo, como nuestros recursos, han sido bien empleados al servir a 

Nuestro Señor, a través del ministerio de Cristo Roca Eterna.  Sabemos que actualmente la iglesia tiene 

necesidades sumamente urgentes y queremos pedirles que consideren en sus oraciones, como pueden 

formar parte de este ministerio. 

¡Que Dios les bendiga grandemente en todo lo que hagan! 

Atentamente, 

Robert y Karen Spencer (spencer.rd@gmail.com) 

 


