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Me encanta hacer películas con la Biblia, más específicamente de la historia de los
nazarenos, las llegadas a España, nuestra historia, los nazarenos como profetas y
predicadores, la verdad revelada en su Biblia, nuestro salvo prometido Jesucristo y el
pueblo de Israel. Trato de hacer películas que expresen todo eso de forma más simple de
lo que lo hacen en la escuela dominical. La gracia y Dios, el pueblo de Israel, el
cristianismo, mucha literatura de los Padres de la Iglesia, muchas historias propias de
nuestros padres, nuestra historia, los nazarenos, los antiguos cristianos, y muchos más
asuntos. Todo es gracias al buen Señor Jesucristo que está revelándonos su Verdad a
medida que crecemos en el amor y vivencias de Jesús en nuestra vida. Estas películas se
hablan mucho en espaol, pero he intentado hacerlas muy simples, trato de ser fiel a las
palabras de Dios y de expresar siempre el corazón de Jesús, su amor y amistad, su gracia,
piedad, amor, misericordia y misericordia que es su mismo nombre. Soy muy humilde por
hacer estas películas, estoy haciendo las más sencillas de todas, creo que el tiempo de las
películas educativas ya no es tan bueno como antes. Los niños ya van a la escuela, entonces
las películas hablan más en espaol, pero yo intento siempre ser muy sencillo, pues espero
que estas películas puedan ayudar a los niños que quieran creer en el salvador del mundo
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