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Las Buenas Noticias 
 Bien, finalmente llegó la hora de partir del 

Centro Mundial de La Religión de Amor. Desde 

Benarés cada uno partió por separado para predicar el 

Mensaje de Amor de Dios alrededor del mundo. Mother 

Rytasha y Razzaque Khan están ahora en Bangladesh, 

preparándose para otro campamento medico en Fe-

brero. Carolina Itzel, Antonio Giménez y Alejandra 

están en camino a la Ciudad de México. Y Timothy Jo-

seph, Jeremy Andreas, y yo, Hassan Ali, estamos 

camino a los E.U.— pero no nos quedaremos mucho 

tiempo. Poco después, yo estaré viajando a Ghana en 

Africa para predicar los libros, ¡Y Timothy y Jeremy 

partirán en el autobús hacia América Latina!  

Timothy, Hassan, & Jeremy horas después de haber comprado el autobús. 

El viaje en autobús comenzó como 

una maravillosa idea hace al-

gunos años, y siendo alimentada 

por el deseo de los discípulos, paso a paso se ha convertido en realidad. 

Jeremy trabajó en una compañía de autobuses en California, y cuando 

los intentos de que donaran un autobús fallaron, supo que iban a subas-

tar varios autobuses que habían excedido su póliza de servicio. Timothy, 

Jeremy y yo checanmos todos los autobuses un día antes de la subasta, y 

cuando la puja comenzó teníanmos una idea de cuales queríamos. Pero 

la puja era tan rápida e intimidante y nosotros siendo novatos a la experiencia de la subasta, ¡Que casi todos 

los autobuses ya habían sido escogidos antes de que supieramos que hacer! Timothy y yo nos miramos nervio-

samente y decidimos aumentar nuestro presupuesto para obtener el autobús que necesitábamos… y por la 

Gracia de Dios, ¡Creemos que nos fuimos con el mejor autobús del lote! El papá de Timothy, Mike, un carpin-

tero profesional, ha donado generosamente su tiempo y energía para hacer el interior habitable. Pueden ver 

algunos videos muy entretenidos de este proceso en YouTube: Fix It With Mike. 

Timothy, Hassan, Jeremy 

Mike Iller creando un  baño en el autobús 

En Marzo, 2010, los discípulos Timothy Joseph, Hassan 

Ali, Jeremy Andreas & Antonio Giménez, después de tra-

bajar mucho para ahorrar suficiente dinero, compraron 

un autobús de transporte en una subasta.  Los cuatro 

planean vivir en él y viajar a través de Centro y Sur 

América distribuyendo los libros de La Religión de Amor 

en Español y en Portugués.  
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