
 
 
¿Puedes aceptar a Jesús en un laboratorio de computadoras? 
(Martha Rovira) 

¡Así es! Esto es lo que está sucediendo en St. John UMC, en Mobile, donde 3 
congregaciones están alabando a Dios: St. John, The Grace Place, El Lugar de Gracia. 

Hace un año y poco, comenzaron las clases de inglés vía un laboratorio de 
computadoras. Se enseña inglés con un programa, el Rosetta Stone, el cual está instalado 
en 11 computadoras. Es un servicio gratis y comunitario. Muchas personas que no son 
creyentes y que no van a ninguna iglesia vienen a aprender inglés. 

Dios trabaja de forma maravillosa – muchos han aceptado a Jesús luego de asistir 
a estas sesiones de laboratorio. Irving Santos y su esposa, Yolanda, están en el laboratorio 
y comparten el Evangelio brevemente entre las sesiones. No se necesita un profesor 
presente, el programa de Rosetta Stone es el tutor, y cada estudiante tiene su propio 
número para acceder al programa y trabaja a su propio ritmo y de acuerdo al 
conocimiento que tenga del idioma. La familia Santos está allí todos los martes y jueves, 
de 6 y media a 8 y media de la noche para ayudar a los estudiantes a entrar en el sistema 
la primera vez. Pero mucho más importante, están allí para compartir la palabra de Dios y 
avivar la llama del Espíritu Santo en la vida de las personas. 

¡Que gran ejemplo de cómo se utilizan los dólares que ustedes depositan en 
ofrendas y diezmos! Todo lo que ustedes donen para los ministerios hispanos-latinos en 
nuestra Conferencia han hecho realidad lo siguiente: se compraron 11 computadoras y 42 
licencias de Rosetta Stone para 3 niveles, básico, intermedio y avanzando y Mark 
Doggett, un voluntario en la congregación de The Grace Place y especialista en 
tecnología e informática, identificó las computadoras para comprarlas a un muy buen 
precio, montó el laboratorio e instaló el programa. Mark siempre está disponible para 
consultas cuando surgen problemas técnicos en el programa o en las computadoras, ya 
sea por teléfono o en persona. El Rev. Bill Curtin es el pastor anciano en St. John y en 
The Grace Place en Mobile, Alabama; Bill también es el mentor de Irving Santos que 
pastorea la congregación de El Lugar de Gracia. 

Muy prontito, otro laboratorio similar comenzará en St. Andrews UMC, en 
Pensacola, Fla. ¿Información adicional? Llama al 251-975-7575 o ven a visitarnos a St. 
John UMC, ubicada en el 6215 Overlook Rd, Mobile Ala. 36618. ¡Dios es bueno, todo el 
tiempo!  
 


