
 

 

 Saltillo, Coahuila, 26 de septiembre de 2022 

 
 
 
 
A los amados hermanos de la Iglesia de Dios (7° día) en México.  
 
Paz y gracia les sean extendidos en la bendita misericordia de nuestro Padre.  
 
Cada trimestre ustedes hacen un gran esfuerzo por adquirir su literatura, en la 
confianza de que encontrarán en ella el alimento que nutrirá su fe y hará más sólido 
su caminar con Dios.  Agradecemos a Dios por su apoyo y el amor que ponen, no solo 
en la adquisición sino en el estudio esmerado de los artículos, las lecciones y 
meditaciones que se comparten a través de la Agencia Editorial.  
 
Cada trimestre, un equipo numeroso de personas, entre: escritores, editores, 
diseñadores, revisores, directivos, impresores, encargados de literatura y 
distribuidores, que suman alrededor de 110 personas, colaboran constantemente para 
hacer llegar hasta ustedes estos materiales, los cuales demandan más de tres meses 
de trabajo; pues, a través de ellos, esperamos ofrecer con gran amor productos de la 
mejor calidad que nos es posible.  
 
Por su naturaleza, la elaboración y entrega de estos materiales, se desarrollan en una 
cadena de producción, en la que cada aspecto puede afectar positiva o negativamente 
al resto. Por lo que, una falla, un retraso o algún imprevisto puede desencadenar una 
serie de eventos que pueden afectar los tiempos con los que contamos para tener el 
producto final.  
 
Enviamos a ustedes este comunicado, en primer lugar, para ofrecer una disculpa por 
los inconvenientes que provoca el retraso en la distribución de la literatura. Tenemos 
conciencia de los inconvenientes y el malestar que esto provoca, pues como parte de 
una congregación sabemos cómo afecta a la dinámica de la iglesia. En segundo lugar, 
solicitamos con humildad su comprensión, pues ninguno de estos inconvenientes se 
provocan de manera intencionada y mucho menos se deben a negligencia, pues 
quienes estamos al tanto del gran trabajo que realiza cada participante del proceso 
vemos la entrega y el deseo de cumplir con responsabilidad cada encomienda. Los 



 

 

retrasos se deben primordialmente a cuestiones imprevistas, sobre las cuales 
estamos tomando las medidas para corregir en los siguientes trimestres.  
 
Por favor, extiendan su paciencia con nosotros, seguimos trabajando para ofrecerles 
materiales de la mejor calidad, con contenidos edificantes, que inspiren a seguir 
creciendo, que fortalezcan en el amor cristiano y nos permitan compartir el mensaje 
del Evangelio con otras personas; nuestro compromiso es realizar esta entrega con 
suficiente tiempo, estamos empeñados en hacerlo posible de forma inmediata. 
También rogamos que nos bendigan en sus oraciones, pues entendemos la gran 
responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros y queremos cumplirla con fidelidad 
a Dios y a todos ustedes, nuestros hermanos.  
 
 

Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 
edificio de Dios  

—1 Corintios 3:9. 
 
 
Fraternamente.  
 

Departamento Nacional de Educación Cristiana 
 
 
 
 

Min. Avelardo Alarcón Pineda 
Director  


