Facultad Teología A.D.
Ministerio Ricardo Hussey

Nuestra institución educativa se ha visto
gratamente honrada con la visita del pastor,
misionero y conferenciante bíblico Ricardo
Hussey. A sus 89 años sigue desplazándose
por el mundo predicando el mensaje del
Evangelio de Cristo con la lozanía de antaño.
España siempre encuentra un espacio en su
agenda, pues dedicó diez años de su vida a
las misiones por estos lares cervantinos.
Durante los días 27 y 28 de octubre nos habló
a profesores y a estudiantes bajo el tema:
Consejos prácticos de importancia para
servidores. Con su genial y serena oratoria
conectó con todos los presentes al punto de
hacernos sentir que teníamos una
conversación en privado con él.
Disertó sobre importantes aspectos de la vida
cristiana y ministerial como lo es: el andar en
la presencia de Dios, la oración, las Escrituras,
la conducta del siervo de Dios, el noviazgo y el
matrimonio. Hussey es depositario de un
enorme caudal bíblico y anecdótico que
comparte a manos llenas con los que le
escuchan. Siete décadas sirviendo a Dios le
autorizan para hablar como nos habló, como
un padre cercano que aconseja a sus hijos
porque le preocupa su porvenir. De hombres
como Ricardo Hussey nos exhortó el escritor a
los Hebreos que imitáramos su fe (He. 13:7),
lo cual haremos por la gracia de Dios.

Oramos para que nuestro hermano siga
desarrollando su ministerio donde quiera que
el Señor lo lleve, vigorizado por el Espíritu
Santo y siendo de bendición como lo ha sido
entre nosotros en estos días.

Agradecemos cada lección de vida y el detalle
de haber traído a nuestro predio educativo su
décimo cuarto libro, Cuatro cosas
inescrutables. El legado de integridad y
servicio de Ricardo Hussey, es patrimonio de
todos los cristianos que le conocemos, pues él
ha repartido de gracia lo que de gracia ha
recibido (Mt. 10:8). Hasta la próxima ocasión,
querido siervo del Señor

