
7 de Octubre, 2011 

Las Buenas Noticias 
Por más de un mes, nosotros los cuatro discípulos - Timothy Joseph, Jeremy Andreas, Antonio Giménez, y yo, 

Hassan Ali - hemos estado predicando el Mensaje de La Religión de Amor a través de Latinoamérica en 

nuestro autobús. Aunque nuestro suministro de libros está en Español, teníamos un pequeño monto de libros 

en Inglés a la mano, así que para nuestra parada después de México, nos quedamos tres semanas y               

distribuimos 2,000 libros en Belice un país de habla Inglesa. Fuimos muy bien recibidos por la gente e hicimos 

muchos amigos. Ahora nos encontramos en Guatemala, pero estamos entusiamados por nuestro regreso a    

Belice en unos años cuando regresemos a través de Latinoamérica. 

Antonio Giménez predicando La Religión de Amor. Jeremy Andreas distribuyendo libros de La Religión de Amor. 

Timothy Joseph en el puente rotante                        

de la Ciudad de Belice. 

 Nuestro primer Domingo en Belice nos tomamos el día para recreación y fuimos a snorkelear en el 

Cayo Caulker, una de las islas de Belice que forma su sistema de arrecifes en el Mar del Caribe. Fue una 

manera maravillosa y divertida de enfriarnos debido al calor de Belice y disfrutar una belleza natural. 

*Edición de Belice 



Todos los niños recibieron un librito gratis para llevar a casa, 

donde el mensaje llega a la comunidad cuando los padres, 

abuelos, hermanos y hermanas comparten las historias.  

 Con ayuda de una ciudadana Beliceana llamada Inga Woods de quien nos hicimos amiga, pudimos    

organizar un  Programa para Niños para 100 pequeñitos en una escuela. A los niños les encantó la presentación 

y comprendieron el mensaje de la historia Conejo y Mapache, donde Mapache aprende el secreto de la felicidad 

al escoger sólo tener pensamientos buenos, hablar palabras buenas, y hacer sólo cosas buenas. Ya que como 

Mapache le dice a Conejo, “pensar cosas buenas, hablar cosas buenas, y hacer cosas buenas, me hace sentir 

bien, me hace feliz. ¡Y feliz es lo que siempre quise 

ser!” El programa fue muy apreciado por la comunidad, 

ya que fue llevado a cabo en un área de la ciudad,      

famosa por la violiencia, crimen y pobreza. 

Mapache (interpretado por Timothy Joseph) cargando a 

Conejo (interpretado por Antonio Giménez) como parte de 

una broma en el programa. 

http://thereligionoflove.net/es/?page=childrens
http://www.youtube.com/watch?v=-RbE-HjRdUE


www.LaReligionDeAmor.org 

Viviendo y viajando en un 

autobús tiene sus austeridades. 

Lidiar con el calor y el frío, 

tener que comer en lugares 

donde la comida vegetariana es 

escaza, y el siempre presente 

problema de encontrar lugar de 

bajo perfil y seguro donde     

es tacionarnos son  retos         

constantes que debemos encarar. 

Hassan Ali, Jeremy Andreas, Antonio Giménez, Timothy Joseph. 

Debido a la edad del autobús y las pobres 

condiciones de los caminos en Latino-

américa, con frecuencia hemos tenido que 

darle mantenimiento y reparar nuestro 

autobús para mantenerlo en buen estado. Lo 

que no podemos arreglar nosotros, con fre-

cuencia dependemos de la amigable asisten-

cia de mecánicos expertos locales. 

Nos fuimos de la Ciudad de Belice y nos dirjimos al 

Oeste hacia la frontera de Guatemala, pero en el 

camino nos detuvimos para predicar los últimos li-

bros en Inglés en la Universidad de Belice en Bel-

mopán y en el mercado Sabatino más grande del país 

en San Ignacio. En nuestro último Domingo fuimos 

por otra aventura recreativa, fuimos “cave-tubing” en 

medio de una bella reserva natural. Aunque nuestro 

propósito es sólo servir, es difícil evitar divertirnos 

mucho en lugares tan hermosos en el mundo. 
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Un día, mientras predicábamos en la expo na-

cional en La Ciudad de Belice, vendí un libro 

de La Religión de Amor a un hombre que por 

cusualidad era un periodista cubriendo el 

evento. Tanto apreció el Mensaje y que los 

discípulos estabamos haciendo, que me entre-

vistó ahí mismo para las Noticias del  Canal 7. 

http://thereligionoflove.net/es/

