Noviembre 2005
Era un domingo en la noche en
una pequeño pueblo de
Mississippi. Yo acababa de dar
un servicio en la iglesia a unas
115 personas. Habíamos tomado la
"Santa Cena del Señor" y yo
comencé una invitación
diciéndoles acerca del camino
para obtener la salvación por
medio de Jesucristo. Yo mire a
aquella multitud de más de cien
personas darse vuelta hacia los
músicos y pensé: "Esto podría
ser un culto en cualquier parte
de los Estados Unidos cualquier
domingo por la noche." Pero este
no era un servicio típico en una
iglesia típica. No, este era un
cuarto lleno de delincuentes,
ladrones, drogadictos,asesinos y
gansters, todos vestidos con una
ropa rayada verde con blanco y
Negro con blanco. Aún la banda de
músicos detrás de mi vestían con
ropas rayadas y tocaban
instrumentos usados e
instrumentos que no hacían
juego. Estos no eran la clase de
personas que uno encuentra en
una iglesia, en un grupo
regular, estos eran "lo peor de
lo peor" como aquellos que Jesús
usualmente visitaba.
Como la invitación continuaba,
los hombres comenzaron a moverse
hacia mi y hacia el frente del
lugar donde yo estaba.
Rápidamente había un grupo como
de 25 hombres parados enfrente
de mi. Ellos habían venido a
pedir a Jesús que viniera a sus
vidas. Miren, estas vidas que
han sido olvidadas y dejadas que
pasen años detrás de las rejas
sin ninguna esperanza en La
Prisión del Instituto
Correccional del Sur del Estado
de Mississippi.
Aquellos 25 hombres habían
venido al frente buscando la
ayuda de Dios para cambiar sus
vidas por medio de su Hijo
Jesucristo. Al juntarse ellos,
otros 30 hombres se acercaron a
su alrededor cantando y orando a

Dios por su misericordia y
bondad infinita. Dios si visita
"lo peor de lo peor" en aquellas
cárceles y prisiones del mundo.
Yo estoy muy agradecido con
ustedes por haberme permitido
estar allí para ver aquello.
Como nos estamos acercándo al
final de otro año mas, yo
reflejo en las grandes cosas que
Dios ha hecho por medio de
nuestro ministerio. Muchos de
ustedes han estado allí también
con nosotros viendo como Dios
hace cosas maravillosas. Ustedes
son la razón por la cual
nosotros hemos podido estar allí
porque ustedes han apoyado este
Ministerio de cambiar vidas.
Gracias.
Yo pienso en las prisiones,
cárceles, los reos y niños que
oyeron las buenas nuevas de
nuestro Señor Jesucristo y han
visto el plan de Dios para con
sus vidas. Yo he visto a ellos
cuando dicen: "Sálvame y
cambiame Jesucristo" Este año,
los reos y sus familias en
Alabama, Mississippi, Louisiana,
Florida,Georgia,Tennessee, North
Carolina, Texas, Puerto Rico, la
Republica Dominicana y Honduras
les dicen gracias. No hay manera
que yo les puedo contar de las
bendiciones que yo he visto en
este corto boletín pero aquí hay
algunos hechos relevantes:
La visita de 19 días de Coronel
Oyunbadam Rolomsyren, Directora
de la única prisión de mujeres
en Mongolia. Estuvo interesante
y fuimos testigos a MONGOLIA a
través de ella.
Nosotros fuimos invitados a
regresar a Cornerstone Bible
Church en Montgomery, AL a su
Conferencia de la Misión. Alli
vimos a las personas que amamos
y recibimos su mentoria.
Tuvimos la oportunidad de
trabajar con un nuevo y poderoso
ministerio, "El Ministerio del
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Perdón," que trae los niños de
los reos a la prisión para que
pasen el día junto con sus
padres y en algunos casos es la
primera vez que ellos se miran.
Este Ministerio es conocido como
"Un Día con Dios". Ver
relaciones restauradas de padres
o madres que piden perdón a sus
hijos y le dan a sus hijos su
compromiso y bendición es
poderoso. "Tres Días con Dios"
son eventos donde los reos
mediante un permiso especial son
llevados a un campo cristiano a
pasar un fin de semana con sus
hijos. Las palabras no pueden
describir como es antes del
evento, durante el evento o
después del evento. Parte de mis
obligaciones es ayudar con el
servicio del bautismo. Como el
capellán de la prisión bautiza a
los papas, yo bautizo a los
niños. Es Impresionante!!!
Yo me he vuelto un asociado
certificado de "Grandes Padres"
posicionándome yo mismo de
proveer entrenamiento en como
volverse un "Gran Padre" Este
entrenamiento es muy bueno en
contenido y adecuado para los
padres y abuelos de hoy en día.
Yo tuve la gran oportunidad de
mi vida de pasar seis semanas en
Honduras, Centroamérica. Yo
aprendí bastante acerca de la
cultura latinoamericana y pase
bastante tiempo con personas
cariñosas y maravillosas y
aprendí algo de español mientras
estuve trabajando en un proyecto
de aguas en San Manuel, Cortes
por medio del club Rotario
Internacional. San Manuel es un
pequeño pueblo en donde tienen
servicio de agua potable un día
de por medio por dos horas al
día. Mientras yo trabaje en el
proyecto de aguas también
invertí tiempo en
entretenimientos y testimonios
con trucos mágicos, y con el
látigo (bullwhip) en las

escuelas, orfanatorios y en las
calles de San Manuel, Cortes.
Gracias por su apoyo y
compromiso y por todos aquellos
regalos extras que siempre
llegaron justo a tiempo y en el
tiempo de Dios. Nuestro amor y
nuestras oraciones están con
cada uno de ustedes durante todo
ese maravilloso tiempo que
pasamos con nuestra familia
celebrando el nacimiento de
Jesucristo.. ttt
La Familia McDonald 2005
Andrea & Laura están bien y
ambas están en la escuela. Laura
tiene 11 años y esta en la
escuela secundaria, y Andrea
esta tomando cursos del colegio
en casa.
Jennifer y Ellis se están
moviendo de Minot, ND a Ft.
Walton Beach, FL este próximo
mes. Olivia tiene 3 años de
edad.
Nicole y David están mas
ocupados que nunca con la
escuela y en las funciones en la
iglesia. Kathleen tiene 7 años y
Ryan 4.
Sarah y John se han movido desde
Montgomery, AL a Fairburn, GA,
cerca de Atlanta. Brittany tiene
7 años y Jacelynn 3.
Joey es nuestro candidato
oficial en la Naval. El estará
terminando su colegio en Mayo
2006 y dejara el Bronx, NY
despues de graduarse.
Sean vive en Mobile y usa su
tiempo libre para entretener
a sus amigos y para enseñar a
Patti a jugar golf.
Los amamos y les apreciamos a
todos, Les deseamos Felices
Pascuas.

Joe & Patti McDonald
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