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¡Saludos desde La Ciudad de México!  

Aquí las cosas me van bien. Ya han pasado dos semanas y estoy llegando a 
conocer mucha de la gente en la iglesia y la comunidad.  

Mi cargo principal es guiar el ministerio de los jóvenes. Adicionalmente 
ayudo al pastor en otras actividades varias, y estaré enseñando algo de inglés. 
¡Ya estoy empezando a darme cuenta de lo que se necesita para ser un pastor 
de jóvenes! Hay que preparar mucho, y tener muchas ideas divertidas y 
cautivadoras. Mi tío el pastor David Cooke me mandó un mensaje con buen 
consejo: “Adiéstrate bien, ora fervientemente, y déjalo en las manos de 
Dios”.  

Cada noche por alguna parte del pueblo hay algún tipo de culto, sea de adoración o un 
estudio Bíblico (excluyendo los lunes y viernes). Es impactante ver la diversidad de la 
gente con que trabaja el Pastor Hector.  

Los jueves una fila de “tianguis” o un “mercado al aire libre” aparece en nuestra calle. 
Usualmente paso un buen rato hablando con unos de los vendedores de fruta mientras 

que ellos comparten su pan, café y una diversa variedad de frutas conmigo. 
(Una de ellas es la tuna- ¡muy dulce!) 

Cada sábado vamos a visitar a una comunidad indígena de los Purépecha, 
que se mudó a la ciudad hace varios años. Son bastante hábiles en la 
fabricación de muebles, y crían aproximadamente una docena de niños 
pequeños. Su perseverancia contra las dificultades es muy impresionante, ya 
que estuvieron efectivamente expulsados de su tierra natal y actualmente 
tienen condiciones de vivir muy difíciles. A pesar de esto, siguen semana 
tras semana, ganando lo indispensable por su trabajo de carpintería.  

Aquí está una historia de uno de los cultos de los jueves: En medio del 
culto el Pastor Hector me envió para dividir un grupo de niños pequeños. 
Les prometí que si se comportaban bien, ¡que les regalaría a cada uno un 
pedazo de chicle al final! Aunque al principio no comportaron muy bien, al 
final hicieron caso, y al final les compartí a ellos y a los demás niños acerca 
de como Dios es como cada padre bueno quien quiere dar buenos regalos a 
sus hijos. Pero a veces no lo puede hacer por causa de su desobediencia 
(Mateo 7:9-11). Terminé diciendo a ellos que al final se habían comportado 
bien, y les premié dándoles un chicle a cada uno.  

Tengo que decir que me encanta mi trabajo.  

¡LES AGRADEZCO por todo su apoyo! Sin su colaboración, nada de esto 
sería posible.  

Que Dios les bendiga a todos ustedes,  

Alex “Alejandro” Larkin 

Culhucan, D.F., Cuidad de México, Delegación Iztapalapa, México 

Jesús, Johnny, y yo encima 

de las ruinas aztecas en el 

parque Cerro de la Estrella 

en la Ciudad de México 

Solicitudes de oración: 

Tres meses y medio no es mucho tiempo; 
¡ya me he pasado un 10% de mi tiempo 
aquí! Por favor, recuérdame en oración en 
las siguientes peticiones:  

• Que yo pueda desarrollar una amistad 
más profunda con el pastor y su familia 

• Que yo pueda conectarme con los 
jóvenes en un nivel profundo, y 
encontrar maneras de conectarme con 
jóvenes aún no involucrados con la 
iglesia 

• Que todo lo que yo haga y diga exprese 
claramente mi agradecimiento por esta 
gente y el lugar 

• Que Dios me use para tener un impacto 
permanente y positivo en este pueblo 

• Doy gracias a Dios por las oraciones, y 
finanzas proveídas de parte de mis 
amigos y familiares (precisamente la 
cantidad que necesito, ¡y algunos 
dólares más!) 

• Por las necesidades de los afectados por 
los huracanes en otros partes de México 


