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Del Pastor Regional en México… 

Que esta sea su mejor Fiesta 
En medio de guerras, hambres y desastres naturales, la Biblia predice un futuro hermoso para la 
humanidad; un tiempo cuando el gobierno de Dios reemplazará todos los gobiernos del mundo para 
siempre. Dios pondrá fin a la era del hombre y dará comienzo la maravillosa y eterna era de Dios. 
¡Es verdaderamente emocionante lo que le aguarda al hombre en un futuro no muy distante! 

Las buenas noticias finalmente llegarán a la humanidad, sumergida hoy en tristeza, depresión, 
quebranto y muerte. Muy pronto, todos los pueblos de la tierra aprenderán a vivir sin prejuicios y 
odio en un mundo lleno de mutua comprensión y del amor de Dios, en que vendrán bendiciones 
inimaginables sobre cada pueblo y nación. Por primera vez, el hombre aprenderá que existe un 
camino que conduce a la felicidad, la abundancia, la paz mundial y, finalmente, a la salvación.  

El profeta Isaías predijo este tiempo futuro de una manera muy gráfica: “Y vendrán muchos pueblos, 
y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 
caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de 
Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en 
rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más 
para la guerra” (Isaías 2:3-4).  Todos los pueblos subirán al monte del Eterno para ser enseñados en 
los caminos de paz que conducen a la vida y la armonía. Habrá increíbles cambios para el hombre, 
pero también para toda la creación de Dios.  

Nosotros tenemos el gran privilegio de conocer estas cosas antes que sucedan. Nosotros, los llamados, 
las primicias de Dios, tenemos la oportunidad única de conocer este futuro maravilloso ahora. Y no 
sólo eso, sino que Dios nos ha revelado su plan, en el que participaremos directamente cuando se 
implemente bajo el mando de Jesucristo. La Palabra de Dios revela que los santos resucitados estarán 
con el Rey de reyes y Señor de señores a su venida. Seremos reyes y sacerdotes—seres espirituales 
con el poder de Dios. ¡Qué gran privilegio! 

La Fiesta de Tabernáculos no es sólo un tiempo especial en el que viajamos al lugar donde Dios haya 
puesto su nombre. Es también un tiempo santo y apartado por Dios para alegrarnos con nuestras 
familias (Deuteronomio 14:26); un tiempo especial en que tenemos la oportunidad de convivir con 
todos nuestros hermanos del país y del extranjero en una armoniosa reunión para adorar a Dios, 
gozarnos en sus fiestas y recordar su maravilloso plan de salvación.  

Es verdaderamente un tiempo único, con un propósito divino, el que nos ha traído a San Miguel de 
Allende a celebrar la Fiesta de Tabernáculos 2022. El sitio de reunión este año será en el Hotel Real 
de Corralejo, situado en Salida a Querétaro, Km 7. 
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Los próximos días serán maravillosos para el pueblo de Dios, pues son días santos que representan el 
fantástico plan de salvación que Dios nos revela a través de sus fiestas. 

Estamos aquí para ensayar ese asombroso futuro y aprender más acerca del importante papel que 
tendremos. Aprovechemos estos días al máximo y disfrutémoslos como nunca antes, teniendo en 
mente que simbolizan la mejor época que habrá para la humanidad.  

El ministerio en México les deseamos a cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más 
longevo, una nutrida y maravillosa Fiesta de Tabernáculos 2022. Deseamos que, con la ayuda de 
Dios: ¡Esta sea la mejor Fiesta que haya tenido jamás!  

 
Lauro A. Roybal Herrera 
Pastor de México   
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Estimados hermanos y amigos, estamos muy alegres y agradecidos con nuestro Dios por permitirnos 
servirles durante esta fiesta de Tabernáculos 2022 en San Miguel de Allende, México. 
 
Sean tan amables en tomar nota de lo siguiente que ha sido preparado para su servicio. 
 
ATENCIONES EN EL SALON DE SERVICIOS 
 
MESA DE INFORMACION 
La mesa de información estará localizada en la parte posterior, los encargados estarán allí para 
proporcionar los siguientes servicios: 
1.- Recibir los anuncios que deseen se informen a la congregación. Estos deberán ser entregados en 
el formato establecido y con un día de anticipación, salvo que se trate de una emergencia. Les 
suplicamos que la redacción sea concisa y legible. 
2.- Proporcionar información referente a las actividades propias de la fiesta.  
3.- Recibir los pagos por las actividades que requieran cuota de recuperación y llevar su control. 
 
UNCION 
Los ministros estarán atentos para serviles cuando ustedes lo necesiten. Los encontrarán en el salón 
de reunión media hora antes y media hora después de los servicios y/o actividades. Para otros 
horarios, por favor tome nota del hotel y la habitación de los ministros. 
 
Alberto González Hotel Quinta Loreto        Habitación 
Adán Langarica  Hotel Quinta Loreto         Habitación           
Alfredo López  Hotel Corralejo    Habitación S2 
Pablo Dimakis   Hotel Corralejo    Habitación 108, sólo para habla inglesa 
Lauro Roybal  Hotel Corralejo    Habitación MV 
  
Si usted o algún familiar tiene una enfermedad contagiosa, por favor no acuda a servicios para ser 
ungido, solicite que un ministro lo visite en el lugar donde se hospede. 
 
ATENCIÓN A NIÑOS E INFANTES 
Habrá un espacio disponible para las madres con niños pequeños que les será anunciado.  
Les pedimos a los padres que siempre acompañen a sus niños al baño. 
 
SERVICIO DE AGUA 
La iglesia estará abasteciendo agua para beber de forma continua hasta 15 minutos antes de 
servicios y durante las actividades que se realicen en el salón. 
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PRIMEROS AUXILIOS 
Para problemas menores de salud pueden acudir con Gerardo Juárez, sólo en casos de emergencia. 
Para casos de atención médica, se les proporcionará la información de clínicas locales a las que 
pueden acudir. En caso de necesitar o estar tomando medicamentos, deberán llevar suficiente 
dotación para toda la Fiesta. Además, si cuentan con servicio de atención médica del IMSS o ISSSTE 
le sugerimos llevar consigo su carnet de identificación. 
 
MATERIAL PARA NIÑOS 
Este año la iglesia proveerá material para niños de 5 a 12 años de edad. El material para llenar se 
entregará en la mesa de atención para niños antes de servicios y deberá devolverse al finalizar los 
mismos debidamente llenados. 
 
EQUIPO DE TRADUCCION 
Para todos nuestros hermanos que requieran traducción, tendremos a su disposición diariamente 
equipo de traducción para servicios y algunas otras actividades, los cuales podrán recoger a cambio 
de una identificación. Pueden traer sus propios audífonos. El sonido estéreo es 3.5 mm. 
 
COMIDAS DE DIAS SANTOS 
Ofreceremos comidas entre los dos servicios en ambos días santos, que podrán pagarse en la mesa 
de información. Tendrán un costo de $150 pesos por comida para adultos y niños mayores de 10 
años; $110 pesos por comida para niños de 5 a 10 años de edad. Las comidas de los niños menores 
de 5 años no tienen costo.  
 
ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y ESPARCIMIENTO 
 
A continuación, encontraran de forma enunciativa las actividades que ofreceremos en esta 
ocasión: 
 
ACTIVIDAD DE JOVENES 
Actividad de jóvenes de 12 a 25 años de edad, será una actividad muy divertida. 
 
ACTIVIDAD DE NIÑOS 
Para niños de edad entre 5 y 11 años, habrá juegos y sorpresas. Se llevará a cabo en las instalaciones 
el hotel sede.  
 
BAILE FAMILIAR 
Están todas las familias invitadas a esta actividad, se llevará a cabo en las instalaciones del hotel 
sede. 
 
CONVIVIO DE LA TERCERA EDAD 
Esta actividad es para personas mayores a 59 años de edad, la pasaran increíble. Se llevará a cabo 
en las instalaciones del hotel sede 
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DESAYUNO DE DAMAS 
Será una actividad muy amena y provechosa. Se llevará a cabo en las instalaciones del hotel sede y 
tendrá un costo de $160 pesos. Todas las damas de la congregación de la fiesta son invitadas. 
 
DIA FAMILIAR 
Toda la congregación es bienvenida a esta actividad que se realizará en el Parque Acuático Xote, un 
balneario cercano que cuenta con albercas y toboganes. Comeremos allí juntos y habrá juegos muy 
divertidos para todos. El costo para adultos y niños mayores de 12 años es de $200 pesos. Los niños 
menores de 11 años y los adultos mayores de 60 años y pagarán $100 pesos. El costo incluye la 
entrada al balneario, el transporte—de quien lo necesite y la comida. 
 
NOCHE DE TALENTOS 
Disfrutaremos de una noche muy divertida donde se presentarán diversos números musicales 
preparados por los miembros de varios países. Todos están invitados.  
 
 
 
 


