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El Grito
septiembre, Miguel Hidalgo dio el
famoso grito que inició la sublevación
definitiva contra España.
Allende le había advertido a Hidalgo que
“los autores de semejantes empresas
no gozan del fruto de ellas”. Después
de sólo nueve meses de lucha, Hidalgo
cayó en manos de las fuerzas realistas,
víctima de la traición; murió fusilado
en Chihuahua el 30 de julio de 1810,
rehusando sentarse de espaldas al
espués de tres siglos bajo el taro. A pesar de representar a la Corona, pelotón y que le vendaran los ojos.
Tristemente, lo que comenzó no lo
dominio español, la sociedad eran simpatizantes de la insurrección
pudo concluir.
mexicana — de unos seis
sorpresiva que se vislumbraba para
millones de habitantes —
finales de año.
José María Morelos y Pavón y Mariano
hervía de descontento. Los peninsulares Sin embargo, el 9 de septiembre un
Matamorros mantuvieron viva la llama
(nacidos en España) no soltaban las
de la lucha por la independencia de
empleado de correos delató la conspiriendas del gobierno, causando resenMéxico, pero ambos fueron apresados
ración y varios de los conjurados en
timiento entre los criollos (hijos de
y fusilados en 1815. Finalmente, el
Querétaro fueron encarcelados. Mujer
españoles nacidos aquí), mientras
combativa, la Corregidora fue encerrada caudillo Vicente Guerrero pudo hacer
que los indios ya no aguantaban
las paces con el general realista Agustín
en su recámara por su esposo para
tantas injusticias. Urgía organizar un
evitar comprometer a ambos, pero logró de Iturbide y se proclamó el Plan de
movimiento insurgente. Triunfar contra comunicarle un mensaje por medio de
Iguala, que establecía tres garantías para
el ejército realista sería una hazaña
golpes en el piso a Ignacio Pérez, hospe- todo mexicano: religión, independencia
formidable pero no imposible.
y unión. Ambos, al frente del recién
dado en la recámara directamente
formado Ejército Trigarante, hicieron su
En enero de 1810, aparentando ser un
debajo de la de ella. Éste cabalgó
entrada triunfal a la capital el 27 de
club literario, Miguel Hidalgo, Ignacio
la noche del 15 de septiembre para
septiembre de 1821, y se consumó por
Allende, Mariano Abasolo y Juan
informarle a Aldama, en San Miguel,
Aldama, entre otros, se reunieron
que la conjura había sido descubierta, y fin lo que Hidalgo había empezado once
años antes. A Don Miguel Hidalgo y
secretamente en la casa de los esposos él, a su vez, fue inmediatamente a
Costilla se le considera el “padre de la
Miguel Domínguez y Josefa Ortiz,
Dolores para avisarle a Hidalgo. Decipatria”, aunque agradecemos mucho
conocidos respectivamente como el
dieron adelantar el plan y alrededor de
Corregidor y la Corregidora de Querélas dos de la mañana del domingo 16 de cómo otros lo ayudaron.

D

Entre tanto podrá cantar:

¡Volverá! Yo sé que ya no tarda.
¡Volverá!, pues Él lo prometió.
Y, feliz, mi corazón aguarda
pronto ver al Salvador.
¡Llamará!, según ha sido escrito.
¡Llamará!, con voz de autoridad.
El Señor es quien dará el grito,
y le espero con lealtad.
¡Subiré!, seré arrebatado.
¡Subiré!, del mundo me iré.
Al instante, y ya transformado,
a las nubes llegaré.
¡Le veré! Anhelo aquel momento.
¡Le veré! Postrado quedaré.
Por la cruz y todo aquel tormento,
muchas gracias le daré.

rescatado
¡desde arriba!

Déjeme llevarlo por unos momentos,
apreciado lector, al ámbito espiritual. A
los pecadores les urge ser “libertados
del pecado” (Romanos 6.22). Para conseguirnos tal libertad, Cristo, vilmente
traicionado (Mateo 26.14-16), dio su
cuerpo a los heridores sin esconder su
rostro (Isaías 50.6), y entregó su vida
voluntariamente en una cruel cruz.
Pero nadie pudo ayudarlo en esta obra;
Él la hizo “por medio de sí mismo”
(Hebreos 1.3) y antes de morir exclamó: “Consumado es” (Juan 19.30).
Tres días después se levantó triunfan-te
de entre los muertos. ¡Hoy vive! (1 Corintios 15.3) y prometió volver pronto
(Juan 14.3). Cuando venga, llamará
con un grito a todo verdadero creyente
— aquellos que lo han recibido como
Salvador personal— para arrebatarlos
al cielo (1 Tesalonicenses 4.16-17).
Rodeado de una incontable multitud
rescatada a precio de su propia sangre,
Cristo “verá el fruto de la aflicción de
su alma y quedará satisfecho” (Isaías
53.11). Acepte a Cristo hoy como su
Salvador personal. Como el apóstol
Pablo, vea en la muerte de Cristo un
beneficio personal, confesando de
todo corazón que “el Hijo de Dios… me
amó y se entregó a sí mismo por mí”
(Gálatas 2:20). Entonces estará listo
para cuando Cristo dé su grito desde
las nubes.

por Tim Woodford

E

l 28 de marzo de 2010 ocurrió una
catástrofe sin aviso en la mina de
carbón en Wangjialing, China. Por
accidente, algunos mineros penetraron
por otra mina abandonada y llena de
agua. Muy rápidamente la mina se
inundó. Escaparon 108 de los mineros
que estaban bajo tierra ese día, pero
153 mineros quedaron atrapados y
muy posiblemente habían muerto en
el pozo.
Más de 3,000 rescatadores trabajaron
24 horas al día sacando de la mina 11
millones de litros de agua cada día.
Por fin, el nivel bajó suficientemente
para que pudieran entrar en el pozo
con balsas inflables en busca
de sobrevivientes. Vieron con
entusiasmo que unas lámparas
de cascos oscilaban en la
distancia, pero para poder pasar
por los túneles angostos, tenían
que desinflar un poco las balsas.

lloraban de alivio. Fue llamado un
“rescate milagroso”.
Esta historia nos hace pensar en la
operación de búsqueda y rescate
más grande en la historia del mundo.
También ha venido desde arriba
– ¡desde el cielo mismo! Estamos
en un peligro más grave que el
quedar atrapados en una mina de
carbón. Estamos atrapados y a la vez
condenados, por la inundación terrible
de nuestro pecado. Es que, según
la Biblia, como somos pecadores,
también somos esclavos del mismo. Un
día, cuando el Señor Jesucristo estaba
hablando a algunos religiosos, dijo que
“todo aquel que hace pecado, esclavo
es del pecado” (Juan 8:34). Si no
hubiera sido por los rescatadores y su
trabajo incansable, los mineros nunca
habrían sido rescatados. Así como los
mineros atrapados, también nosotros
somos completamente incapaces
de ser salvos por nuestros propios
esfuezos.
Sin embargo, la Biblia nos trae buenas
noticias: “Porque Cristo, cuando aún
éramos débiles, a su tiempo murió por
los impíos” (Romanos 5:6). Este fue
el plan de rescate de Dios, que envió
a su propio Hijo. “Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores… el
cual se dio a sí mismo en rescate por
todos” (1 Timoteo 1:15, 2:6).

“…si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente
libres” (Juan 8:36).

Por fin, 8 días después de la
inundación, encontraron a 9 mineros
débiles pero vivos aferrándose a una
pequeña plataforma improvisada.
Increíblemente, en total 115
mineros fueron rescatados vivos
ese día. Algunos se habían atado a
la pared con sus cinturones para no
ahogarse mientras dormían. Por la
desesperación se habían comido la
corteza de los postes de madera de
pino y bebido el agua fría y sucia. Los
rescatadores agotados, pero jubilosos,

Al confiar en el Señor Jesucristo como
su Salvador para el perdón de sus
pecados, Ud. será rescatado y podrá
decir con aun más gratitud que los
mineros rescatados que “envió desde
lo alto; me tomó, me sacó de las
muchas aguas” (Salmo 18:16). La
Biblia nos da la promesa: “…si el Hijo
os libertare, seréis verdaderamente
libres” (Juan 8:36).
Cristo se dio a sí mismo en rescate por
todos. ¿Se quedará Ud. atrapado o ya
ha sido rescatado por el Salvador? 
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Bruce Cottrill, Bolton, Canadá
Truth & Tidings, julio 1999

La soledad

en una obra nueva

A

sí como el título sugiere el tema por delante es de
naturaleza negativa. El diccionario Oxford define la
soledad como “solitario, sin compañeros, aislado,
sin visita”. El diccionario American Heritage agrega una
cualidad aun menos deseable, la de “la depresión por estar
consciente de estar solo”.
Si bien la palabra no se encuentra en la Escritura, la
realidad de la misma (y su vocablo raíz) se resalta en las
primeras páginas con estas palabras: “No es bueno que el
hombre esté solo”, Génesis 2.18. Aparece también en las
experiencias de hombres como José, Elías, David, Jeremías,
Ezequiel, Pablo y el Señor Jesucristo. La santidad no exime
a uno de una experiencia de esta naturaleza, pero la
experiencia debe fomentar en nosotros una rica santidad y
dependencia en Dios.
La mayoría de las obras misioneras en cualquier país comenzaron con uno o dos obreros. Tal como hizo con Abraham,
Dios puede obrar así todavía: “cuando no era más que uno
solo lo llamé”, Isaías 51.2, aunque él contaba con el feliz
compañerismo de un conjunto significativo de sirvientes y
un pariente. Uno puede dejar una familia, Lucas 9.59-60,
con relativa facilidad o sin dificultad, pero una separación
prolongada puede entrar paulatinamente en el alma como
una neblina ligera y hacerse pesada en algunos. El advenimiento del fax, el e-mail y los viajes al alcance de muchos
han disminuido grandemente el trauma de este aspecto de
la obra en tierras distantes, pero todavía algunos encuentran
una gran carga el silencio del teléfono (si poseen uno) semana tras semana. Bien se acuerda el escritor de esos lapsos de
silencio a lo largo de semanas en nuestros primeros años de
servicio, y la sensación de sentirse olvidado.
Al estar separado con el fin de comunicar el evangelio al
pueblo, uno se encuentra al principio que es incapaz de conversar, y esto está acentuado por no contar con la comunión
de una asamblea, por la ausencia de otros obreros y por la
incertidumbre y quizás la desconfianza de los creyentes
nacionales. Puede ser una serranía formidable a ser conquistada. Diligencia desde el principio para aprender el idioma
deseado es esencial si vamos a presentar
eficazmente este mensaje incomparable.

Ser muy sensible, o temer equivocarse, no debe ser parte
de su personalidad. Es necesario algún esfuerzo anterior
en el estudio de un idioma para librar a uno de la carga y
la incapacidad a la postre de no poder adecuarse a esta
herramienta esencial. Valerse de un intérprete, si bien no
es imposible, no es deseable, especialmente sobre una
base permanente, 1 Corintios 14.11. Hay una delicia y una
libertad en presentar a Cristo en el dialecto del oyente,
quien por regla general valora el esfuerzo genuino, aunque
no sea siempre adecuado. Es hermoso escuchar grandes
discursos, pero no es posible al principio. La sencilla lectura
y presentación de la Escritura ha suscitado comentarios
como: “¡Ustedes enseñan las Escrituras!” El alma puede
captar la verdad de la salvación de una presentación simple
de la Palabra, ¡y de todos modos es por ella que viene la
fe! La vía a esta meta puede ser larga y accidentada, pero
sin duda vale cada sudado paso, si no lágrimas también.
Posiblemente usted se sentará solo muchas noches en un
recinto vacío, esperando la llegada de la gente que
invitó. Cantará solo y nadie dirá Amén, y aun predicará a
nadie sino a su propia esposa y quizás una persona más.
Hay peligros en territorios nuevos. Hemos sabido de los problemas del zancudo y la mordida de serpientes, las garras
del león, los terremotos, huracanes y otras calamidades
naturales. Hoy en día las turbulencias nacionales, la
insurrección y la inestabilidad política inyectan elementos
adicionales al estrés. Los secuestros y la toma de rehenes
se están volviendo comunes, y los gobiernos que nada
simpatizan con su obra pueden hacer exigencias costosas e
innecesarias, para que la vida sea un continuo agite, aunque
no todo evangelista labora en un ambiente como éstos. La
riqueza de las naciones modernas, tanto en lo económico
como en lo intelectual, genera un ambiente de acentuado
mal agrado hacia los evangelistas, y el bienestar aísla a la
gente de tal forma que usted casi no puede penetrar su
indiferencia.
En su frustración, puede que se valga de tácticas modernas,
entrando en alianzas que comprometen la verdad con miras
a ganar un auditorio preparado. Dios puede valerse de los
métodos “exitosos” empleados por otros, apelando a los
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sentidos físicos en vez de los espirituales. Nunca debemos
olvidar que representamos no sólo a las asambleas sino al
Señor Jesús. Él es la suma y sustancia de nuestra vida y fe,
y nuestra conducta y presentación de la verdad debe ser
consecuente, o lo habremos traicionado. Es muy incómodo
estar en desacuerdo con toda la comunidad, pero los
soldados en un conflicto, o aun los agricultores, tienen sus
puntos álgidos que deben enfrentar para respetar las reglas
si aspiran vencer.
Nuestras herramientas básicas son una entera confianza en
Dios, el amor por Cristo y la capacidad para escuchar, recibir
y aplicar cuidadosamente la Palabra de Dios. Debe ser así si
vamos a seguir a Cristo en oración y santidad. Es más que un
cántico bonito aquello de “Toma tiempo para ser santo…”
Hay también los problemas que estriban del simple hecho
de no haber reuniones fijas a las cuales asistir o para
las cuales prepararse, y la ayuda de las oraciones de los
hermanos, la exhortación y la enseñanza. Uno puede
secarse por descuido, y otras cosas pueden ocupar el
tiempo que corresponde a la Palabra. Un régimen de
estudio programado y personal con oración y las devociones
en familia es un oasis en la vida y es esencial para la
sobrevivencia de todos nosotros. Una bebida refrescante
puede ser las grabaciones de conferencias y series de
ministerio, además de la predicación del evangelio, en
nuestro lugar de origen.
Es de desear que la esposa acompañe a su esposo siempre,
pero a veces es necesario que él esté ausente, dejando a
la esposa sola o con los hijos. De ser posible, estos lapsos
de separación deben ser mínimos. Pueden ser experiencias
frustrantes, especialmente si ella no tiene fluidez en el
idioma, y pueden engendrar depresión dañina. A menudo
el varón está afuera en visitas o programando reuniones.
Una esposa debe saber si su constitución puede adecuarse
a este modo de vivir. No todas las esposas están igualmente
dedicadas a la obra foránea, y la reticencia bajo presión
puede resultar en un colapso prematuro o requerir que
ambos abandonen el campo misionero.
Las visitas de parte de miembros de la familia son muy
positivas, y creo que asambleas que encomiendan obreros
deben estar dispuestas a enviar ancianos responsables de
tiempo en tiempo para visitar aquellos misioneros. Nunca
tuvimos esta experiencia, pero agradecimos la visita de
dos siervos del Señor que trabajaban en otra tierra, como
también las de unos pocos hermanos jóvenes que vinieron
para ayudar. Las oraciones y palabras de estímulo de otros
obreros son una ayuda, pero es deseable la presencia de
ancianos ejercitados.
No me he valido de la repetición
de historias de las vidas de
muchos cuyas experiencias,
por decir lo mínimo, partían el
corazón. El Señor puede ayudar
en gracia en estas situaciones,
aun ante deficiencias
reconocidas, cuando ellos
encomiendan sus debilidades
a Él en oración. Feliz el obrero
que puede reflejar los pensamientos de Pablo: Aunque “en
mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que
todos me desampararon… el Señor estuvo a mi lado, y me
dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación”,
2 Timoteo 4.16-17. 

Examínate
si estás en la fe

“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe”, 2 Corintios
13.5.
Los tests de salvación de Juan, escritos para que sepamos
que tenemos vida eterna, incluyen asuntos como:
• ¿Sensibilidad al pecado (1 Juan 1.5-10)?
• ¿Deseo de obedecer a Dios (1 Juan 2.3-6)?
• ¿Amor por el Padre en vez del mundo (1 Juan 2.15-17)?
• ¿Actitud de expectativa por el regreso del Señor (1 Juan
3.2-3)?
• ¿Un patrón decreciente del pecado en la vida (1 Juan
3.4-9)?
• ¿Experiencia del desprecio del mundo (1 Juan 3.13)?
• ¿Amor por los creyentes (1 Juan 3.14)?
• ¿Oraciones contestadas (1 Juan 3.22; 5.14-15)?
• ¿Discernimiento de error y falsa doctrina (1 Juan 4.1-3,
6)?
• ¿Testimonio del Espíritu Santo en uno mismo (1 Juan
5.10)?

bueno, bueno... parece que
su peso está perfecto, el
único problema es que
usted debería medir 3,5
metros más.
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CÓMO MATAR LA REUNIÓN DE ESTUDIO BÍBLICO

L

a reunión de Estudio Bíblico de la
asamblea es importante para la enseñanza sistemática de la Palabra de
Dios. “No saqué nada del Estudio Bíblico,” y
“no fue provechoso”, son quejas comunes,
tanto de jóvenes como personas de más
edad. No podemos ignorar o negar el
hecho: no todas las reuniones de Estudio
Bíblico son provechosas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la raíz del
problema? ¿Cómo puede ser mejorado?
Los creyentes de cada edad, desde los pre-adolescentes
hasta los más ancianos, deberían desear llegar a la reunión
de Estudio Bíblico para sacar provecho de ella. Lo que
caracterizó la enseñanza en los días de Esdras debería ser
lo mismo hoy. Cuando el libro de la ley se abría, se leía
claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen
la lectura (Nehemías 8.8). Desafortunadamente esto no se
puede decir de muchas de nuestras reuniones de estudio
bíblico.
Ninguna persona tiene el depósito de toda la verdad o
conocimiento. Aprendemos y somos beneficiados interactuando los unos con los otros. Sin esta interacción podemos
llegar a ser personas faltas de equilibrio en nuestra comprensión de las Escrituras. Este es el principio del cual habló
Salomón. “Hierro con hierro se aguza; y así el hombre aguza
el rostro de su amigo.” (Pr 27.17)   Así como el hierro se afila
con el contacto con otro hierro, la ayuda mutua debería
ser el resultado del intercambio de pensamientos en las
reuniones de estudio bíblico.
Una falta de preparación puede ser un gran impedimento
para obtener estudios bíblicos provechosos. Repasar por
primera vez la sección a estudiar a pocos minutos de que
comience la reunión, difícilmente se le puede llamar preparación. La asamblea debería saber con anticipación el
pasaje que se va a tratar. Esto da oportunidad para que
cada creyente, joven o anciano, hermano o hermana, lea y
estudie la sección. Entonces el beneficio máximo se recibirá
de las contribuciones y preguntas edificantes que se hagan.
No podemos echarles la culpa a otros de no sacar ningún
provecho del estudio, si nosotros no aportamos nada.
La selección del pasaje es importante. Deberá ser de un
largo razonable para poder cubrirlo en una sesión. Además,
esto puede significar que, a pesar de que una exposición
versículo por versículo es deseable, puede que no sea
posible cubrir cada versículo en detalle. El diálogo deberá
estimular el interés del creyente motivándolo a un estudio
personal más detallado.
Un estudio bíblico no será efectivo si estamos hablando en
términos que no son completamente comprensibles para
los creyentes. Es muy importante usar palabras y frases que
todos entiendan.
La falta de consideración en un estudio bíblico es una
manera segura de matarlo. Esto puede tener diferentes
formas:
1. Introducciones muy largas. Las más beneficiosas
generalmente son aquellas que son
concisas y proveen una panorámica y

Paul Glenney

(traducido por Dennis Hanna, Chile)

un bosquejo de los versículos bajo
consideración. Si el
que abre el pasaje da una exposición versículo por versículo de toda
la sección, entonces los hermanos
sentirán que para ellos queda muy
poco que puedan contribuir. Hay que
dejar bastante oportunidad para que otros puedan hacer
comentarios útiles o preguntas.
2. Repasar extensamente el pasaje de la semana
anterior. El hecho que uno haya faltado a la reunión de
la semana pasada no da razón para repasar lo que ya se
ha tocado, y así usar el tiempo valioso que está destinado para el presente pasaje.
3. Convertir el estudio bíblico en una reunión de
ministerio. Esto ocurre cuando hay falta de preparación
en los hermanos y la reunión queda en las manos de
sólo uno o dos.
4. Desconocer las preguntas que se hacen. Toda pregunta merece una respuesta. Ninguna pregunta debe
ser tomada como poco importante y por ende ignorada.
Si no sabemos la respuesta, hay que admitirlo. Comprométase a darle más estudio y asegúrele a la persona que
en la próxima reunión se dará respuesta a su pregunta.
5. Bajar mucho la voz. No olvidemos que hay creyentes
de todas las edades en la reunión. Todos necesitan oír.
6. El lenguaje del cuerpo. Frecuentemente hay señales
que son enviadas por el lenguaje corporal. Está totalmente fuera de lugar el mostrar desacuerdo a través de
risas, gestos, o haciendo movimientos con la cabeza. Es
importante ser cortés y amable, y escuchar con respeto.
La falta de cortesía para con los hermanos puede dañar el
estudio bíblico, desanimar la participación y afectar negativamente la asistencia. La amabilidad siempre debe caracterizar al creyente cuando interactúa con otros. El Señor
Jesús lo ejemplificó (Lucas 4.22). Pablo lo exhortó. A los
Colosenses él escribió que sus palabras deben ser siempre
con gracia (Col 4.6). Muy frecuentemente hay creyentes que
han sido desanimados en su participación, debido a que se
les han dado respuestas duras o abruptas a sus comentarios
o preguntas. Nunca debería interrumpirse a alguien o que
se le hagan comentarios humillantes. Los creyentes pueden
ser afectados no sólo en el corto, sino también en el largo
plazo, impidiendo su desarrollo espiritual.
Los estudios bíblicos deben tener un equilibrio entre
doctrina y enseñanza práctica. No siempre el uno o el otro.
Lo que creo tendrá impacto en lo que hago. En el pasaje
Cristológico de Filipenses 2.5-8, Pablo desarrolla verdades
preciosas acerca de la Persona del Señor Jesús para
enseñarnos una lección moral. Nuestros estudios bíblicos
deberían reflejar lo mismo. Debemos ser prácticos y aplicar
las Escrituras a nuestras vidas diarias.
Siempre habrá puntos de vista divergentes en algunos
pasajes. No siempre estaremos todos de acuerdo. Tales
diferencias no deben resultar en un espíritu argumentativo
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Si el Señor
viniera a tu casa

o en un acalorado debate. Es mejor
plantear el otro punto de vista,
dejándolo para que los creyentes
lo consideren y sean plenamente
convencidos en sus mentes, antes de
seguir con discu-siones interminables
en donde cada uno quiere tener la
última palabra.
Para muchos padres constituye
una prioridad el traer a sus hijos
a la reunión de estudio bíblico
semanal. Los estudiantes de la
preparatoria y de la universidad
hacen sacrificios para estar en esta
reunión. Nosotros debemos apreciar
esto y ser respetuosos con el horario,
terminando la reunión a la hora, ya
que muchos de ellos tienen tareas
y más estudio al regresar a sus
hogares. Al alargar la reunión de
estudio más allá de la hora se pierde
su efectividad, pues algunos ya no
están escuchando.
Todos podemos identificarnos con
algunas de estas fallas en nuestras
reuniones de estudio bíblico. Sin
embargo, eso no es una excusa para
ausentarnos. El estar conscientes
de estas faltas debería ayudarnos
a corregirlas y lograr que estas
reuniones sean beneficiosas para
cada uno. 

Cuatro pautas
para el uso de
ropa modesta

El Evangelio
Invita

(That grand word “Whosoever”, by Eliza
E. Hewitt (1851-1920), The Gospel Hymn
Book, #169; Tune R. S. 76)
El evangelio invita
a todo pecador:
«Todo aquel que quiera hoy».
El agua es gratuita,
la fuente es el Señor.
«Todo aquel que quiera hoy».
coro
Todo aquel que quiera,
«todo aquel» ¡te incluye a ti!
No tardes, ven ahora,
te espera el Salvador;
«todo aquel» ¡te incluye a ti!
No puso condiciones:
a Dios las gracias doy.
«Todo aquel que quiera hoy».
Es para pecadores:
yo de ellos uno soy.
«Todo aquel que quiera hoy».

1. Si se te hace difícil ponértela o
quitártela, es probable que no sea
modesta.
2. Si tienes que tener cuidado
cuando te sientas o cuando te
inclinas, es probable que tu ropa no
sea modesta.
3. Si la gente se fija en alguna parte
de tu cuerpo antes de verte la cara,
es probable que tu ropa no sea
modesta.
4. Si puedes ver tus partes más
íntimas o si éstas se marcan debajo
de la tela, es probable que tu ropa no
sea modesta.

Si el Señor viniera a tu casa a pasar algunos días;
si viniera sin aviso, ¿cómo le recibirías?
¡Ah! Yo sé que le darías tu mejor habitación,
y la mejor comida, sazonada a perfección.
Le asegurarías que es un gozo sin igual
tener un huésped tan honrado visitando tu hogar.
Pero al ver a tu puerta al Visitante tan distinguido,
¿correrías, complacido, a decirle: ¡Bienvenido!?
¿O tendrías que cambiarte antes de dejarle entrar,
esconder esas revistas, y poner la Biblia en su lugar?
¿Y qué del aparato que sueles contemplar?
¿Dónde lo pondrías, o lo tendrías que tapar?
Y esa última palabra, que en tu ira pronunciaste,
¿desearías que la Visita, al llegar, no la captase?
Y si por unos días se quisiera Él quedar,
con lo que siempre haces ¿podrías continuar?
¿Aún pronunciarías lo que sueles tú hablar?,
y la forma de tu vida, ¿la tendrías que cambiar?
¿No sería diferente toda tu conversación,
la lectura de la Biblia y los ratos de oración?
¿Dejarías que Él oyera tu cántico usual
y los libros que a tu alma son comida espiritual?
¿Llevarías a tu Amado a todos los lugares
dónde ibas tú a ir, o cambiarías tus planes?
¿Te daría pena si Él llegara a conocer
tus mejores amistades, o sería un placer?
¿Muy contento estarías si Él viniera a quedarse,
o estarías aliviado cuando al fin se marchase?
Sería interesante saber lo que harías,
si Él viniera a tu casa a pasar algunos días.
- Copiado, pero no sé de quién.

Mensaje tan glorioso,
a otros contaré.
«Todo aquel que quiera hoy».
Soy salvo, tengo gozo;
jamás me perderé.
«Todo aquel que quiera hoy».
A Dios daré la gloria;
Su propio Hijo dio.
«Todo aquel que quiera hoy».
Hermosa, bella historia
que a mí me incluyó.
«Todo aquel que quiera hoy».
David R. Alves
27 de agosto de 2010
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Sembradores en Arkansas
por Harrys Rodríguez

2 010

S

aludos desde Springdale,
Arkansas. Este verano
tuvimos un esfuerzo en
el evangelio en la región entera
del noroeste de Arkansas.
Los sembradores llegaron el
26 de junio y se fueron el 30
de julio. Durante ese tiempo
más de 135,000 textos fueron
distribuidos en el área, en inglés
así como en español, alcanzando
varios pueblos y ciudades
circunvecinas de Springdale.
El calor fue atenuante pero no
para a esos jóvenes creyentes
esforzados, que se dieron a
sí mismos primero al Señor y
después al trabajo.
Recibimos muchas llamadas amenazadoras de personas que
no les gustó la idea de encontrar la Palabra de Dios en sus
puertas. ¡Qué lástima!, pero también recibimos algunas de
agradecimiento por el pequeño obsequio.
El hermano Juan Saword y su servidor comenzamos una
serie de reuniones del evangelio en Springdale después de
la primera semana de distribución. Ya estamos en la sexta
semana en este momento, pero no han venido tantas
personas como esperábamos. Sólo un puñado de personas
ha venido por primera vez; algunos de ellos siguen viniendo,
otros no. Nos animó mucho que una señora originaria
de Argentina nos llamara y pidiera que la lleváramos a la
reunión. Ella había ido a diferentes lugares en busca de algo
verdadero, inclusive estuvo reuniéndose con los mormones.
Desde que escuchó el evangelio la primera noche, supo
que oía algo verdadero y la tercera noche comprendió
que el Señor Jesucristo había muerto por sus propios
pecados. Desde entonces ha estado viniendo y ha traído
a dos amigos. Una noche trajo a su marido, que pareció
disfrutar de mucho la predicación. Apreciaríamos sus
oraciones por esta pareja. Sus nombres son Inés y Miguel.
Hay otra persona que ha venido ya varias veces. Su nombre
es Benjamín, y es un alcohólico con muchos problemas,
pero ha mostrado interés en la palabra de Dios. No viene
con mucha frecuencia porque vive muy lejos. Sin embargo
hemos hecho arreglos para traerlo a las reuniones lo más
que podamos y apreciaremos mucho sus oraciones por él.
Otra cosa que nos animó fue oír la profesión de fe de un hijo
de los creyentes llamado Mario. Tiene 12 años y oramos que
su profesión sea verdadera
El hermano Ross Vanstone y Melvin Méndez tuvieron
reuniones en Bentonville a la misma vez que nosotros
en Springdale. Bentonville está a pocos minutos al norte
de Springdale. Ellos también fueron a
parques y campos deportivos junto con

los Sembradores y tuvieron reuniones al aire libre. Durante
ese tiempo hicieron un buen número de contactos que
esperamos ver algún día en el local. Apreciamos la ayuda
de estos creyentes, que no sólo se ocuparon de repartir
los textos en este calor tan intenso (40 °C a veces), sino que
también predicaron muchas veces por la tarde en diferentes
ciudades vecinas.
Un caso interesante fue el de un hombre que estaba en
el mismo lugar donde se quedó el grupo de Sembradores.
Él fue atraído un día por los himnos que los creyentes
cantaban, y él y su novia vinieron a sentarse junto al grupo.
Todo el tiempo que los Sembradores estuvieron allí, esta
pareja interactuó con ellos. El hermano Smith hablo con él
pacientemente durante días explicándole el evangelio. Este
hombre es un soldado que estaba tomando unas vacaciones
antes de regresar otra vez a Irak. Gracias al Señor, este
soldado comprendió su necesidad de salvación y aceptó al
Señor como su Salvador. Un día él se dio cuenta de que no
era correcto que él y su novia vivieran en unión libre, así
que un sábado por la mañana una boda fue arreglada en el
campamento de los Sembradores, a la orilla del lago Beaver,
a las 7:00 am. Esa mañana antes de salir para la distribución
de textos e invitaciones, el grupo de creyentes cantó himnos
y el hermano Louis Smith dirigió la ceremonia nupcial, para
que Juan y su esposa Nora quedaran unidos en matrimonio.
Apreciamos mucho sus oraciones por esta pareja, para que
el Señor los ayude en su interés por las cosas espirituales.
Tuvimos el gozo de tener entre nosotros a Joab y Ana
Cervini, una pareja venezolana que vive ahora en
España. Ellos vinieron para ayudarnos con la repartición
de textos por una semana. El hermano Joab nos ayudó
también algunas noches en la predicación del evangelio
Hemos recibido muchas cartas pidiendo más información
y más literatura cristiana, lo cual estamos atendiendo lo
mejor que podemos, esperando que esto sea usado para el
bienestar eterno de algunos. 
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Tamales light
¿No es grandioso el amor?

Puedo
explicarle...

A

U

na anciana de 80 años fue arrestada por hurto. En
el juicio el juez le preguntó qué fue lo que se había
robado.

Ella respondió: “Una lata de duraznos”.
El juez entonces le preguntó cuántos duraznos había en la
lata. “Seis”, respondió la ancianita.
Después de pensarlo un poco, el juez declaró: “Le voy a dar
un día de prisión por cada durazno que se robó”.
Pero antes de que el juez pronunciara la sentencia, el esposo
de la anciana replicó: “Mi esposa también se robó una lata
de chícharos (guisantes)”.

Según Jasón Wahls, el fotógrafo, Mr. Burguer King no ha
leído muy bien su Biblia.

nualmente miles
de conductores se
ven involucrados en
accidentes viales junto con
el subsiguiente papeleo. El
llenado de los formatos y
las explicaciones acerca del
percance, para complacer
a las aseguradoras, es un
ejercicio que confunde aun
al lingüista más experto.
Las siguientes frases han sido seleccionadas de solicitudes
reales hechas por clientes que buscan una indemnización de
su compañía aseguradora:
1. Debido a que el peatón no sabía hacia dónde caminar,
por eso lo atropellé.
2. El otro carro chocó contra el mío sin darme aviso alguno
de sus intenciones.
3. Choqué con un camión estacionario que venía en
sentido contrario.
4. Un peatón me embistió y se metió debajo de mi carro.
5. El tipo corría por todos lados en la carretera, tuve que
hacer varias maniobras hasta que por fin lo atropellé.
6. Tratando de matar una mosca choqué contra un poste
de teléfono.
7. Tenía todo el día comprando plantas y ya iba de camino
a casa. De repente, brotó un arbusto que me impidió
ver al otro carro.
8. Para evitar pegarle al defensa del carro enfrente, mejor
atropellé al peatón.
9. Al acercarme al entronque, vi un ALTO en un lugar
donde nunca había habido ALTO antes, y por eso fue
que no pude evitar el accidente.
10. Un carro invisible apareció de la nada, chocó contra el
mío y desapareció.
11. Le dije al policía que no estaba herido, pero al quitarme
la gorra me di cuenta que tenía fractura de cráneo.
12. Atropellé al viejito porque me di cuenta de que sería
imposible que él llegara al otro lado de la calle.
13. La causa indirecta de este accidente fue un chaparrito
en un carrito con la boca grande.
14. El poste de luz venía hacia mí a una velocidad
vertiginosa. Chocamos porque no pude hacer nada para
esquivarlo.
¡Con razón las aseguradoras tardan algunas semanas en
resolverle a uno!
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La mies en México

La Rinconada, Zamora, Michoacán:
Del 9 al 14 de agosto los hermanos tuvieron una semana
de escuelas bíblicas vacacionales en el local. Fue de ánimo
ver a los hermanos trabajar juntos en este esfuerzo,
desde el transporte de los niños hasta las clases en sí.
Los hermanos Jesús Gómez, Ricardo Gómez, José Cataño,
Pablo Corona, Fernando Medina y Jorge Gómez dieron
las clases. El tema tuvo que ver con Cristo y los eventos
tocantes a su crucifixión. La asistencia fue en aumento
durante la semana, llegando a 180 el día sábado, a pesar
de las lluvias. En la clausura nos animó ver a unos veinte
padres de familia presentes. El domingo 15 de agosto varios
hermanos jóvenes predicaron el evangelio, dando gozo a los
creyentes al escucharlos hablar de lo que habían aprendido
desde su niñez. La mayoría de ellos tenía unos 4 o 5 años de
edad cuando se formó la asamblea. ¡Qué bonita forma de
celebrar el décimo quinto aniversario de la asamblea!

Veracruz, Veracruz:
Los hermanos David y Penélope Alves estuvieron con
nosotros el 16 de mayo. No sólo apreciamos su visita,
sino también el rico ministerio devocional tocante la
persona de Cristo. También, dos hermanas, Viviana y Doña
Evelia, fueron bautizadas el 23 de mayo. Doña Evelia fue
recibida a la comunión de la asamblea el 29 de agosto. El
hermano Pablo Thiessen dio excelente enseñanza durante
una semana de estudios bíblicos en agosto. Se tocaron
diferentes aspectos de la salvación.
Cotaxtla, Veracruz:
Repartimos textos e invitaciones en Cotaxtla y en los ranchos
alrededor con la ayuda de creyentes del puerto. Después de
la repartición hubo una serie de predicaciones del evangelio
(25 de abril -14 de mayo) y nos dio mucho gozo ver el interés
de la gente que asistía. Marcos Caín y Daniel Mendoza nos
ayudaron, (cada uno por una semana), durante la serie de
predicaciones. El 13 de mayo Mariana nos dijo que había
sido salva, habiendo entendido durante la semana que uno
puede tener la salvación por la obra de Cristo, y no por
buenas obras.
El papá de una niña que asiste a la escuela bíblica empezó
a asistir después de presenciar el bautismo de Don Agapito
17 de abril en el río que pasa por Cotaxtla. Goyo asistía a las
predicaciones y después de la serie estaba leyendo su Biblia
en su casa cuando se dio cuenta que el Señor Jesucristo
había muerto por sus pecados. El 19 de mayo comentó:
“Dios me libró de mis pecados…Yo andaba antes confundido
pero ahora soy salvo”.
Sofía, la hija de la dueña del local rentado en Cotaxtla,
entendió la noche del 19 de mayo, mientras leía Isaías 53:56 después la reunión, que el Señor Jesucristo había sido su
sustituto en la cruz. Con una sonrisa respondió: “Él herido
fue por mis rebeliones”… “ahora tengo paz”.
Continuamos las escuelas bíblicas para niños y las
predicaciones del evangelio los miércoles en este pueblo,
y seguimos dando enseñanza a los nuevos creyentes los
lunes. Nos anima ver el cambio verdadero en sus vidas y su
crecimiento espiritual.

Ciudad Obregón, Sonora:
En julio David R. Alves padre dio dos semanas de excelente
ministerio sobre la asamblea. En el mes de agosto Marcos
Caín dio unas noches de ministerio sobre la importancia
de estudiar la Biblia y cómo hacerlo. Ambos hermanos
disfrutaron de una calentísima bienvenida debida al clima.
Una mujer, salva en el mes de mayo, fue bautizada el 21
de agosto. Dios mediante, el 26 de septiembre se espera
partir el pan por primera vez como asamblea. Apreciamos
sus oraciones para que Dios siga obrando en esta ciudad y
guarde este nuevo candelero.
Matilde, Pachuca, Hidalgo y Nezahualcóyotl, Estado de
México:
Los creyentes de Matilde y Nezahualcóyotl han comenzado
los preparativos para la conferencia en Pachuca los días
16 al 19 de septiembre. Aprovechando los días feriados,
la conferencia tendrá su inicio el jueves, pero terminará
temprano el domingo para que la mayoría pueda regresar
a sus hogares, posiblemente a tiempo para la predicación
del evangelio, o al menos a tiempo para regresar a clases
y trabajo el lunes. Después de la conferencia hay planes
para empezar una serie de predicaciones en Pachuca.
Quisiéramos pedirles que oren a favor de estas reuniones.
El viernes 27 de agosto disfrutamos un buen tiempo juntos
en el local de Matilde, en el cual escuchamos el testimonio
de nuestro hermano Cristian Lizárraga de Hermosillo,
Sonora. Fue de mucho provecho para todos. Cristian está
con nosotros para ayudar en la remodelación del local en
Nezahualcóyotl. En una semana se espera instalar todo el
vitropiso.
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También hemos cargado la mayoría de las nuevas revistas
VIA en un remolque que irá para Guadalajara y Tepic. Se
espera que estas revistas se usen en varias reparticiones de
textos en las distintas asambleas.

Tepic, Nayarit:
Del 16 al 20 de agosto hubo clases bíblicas vacacionales en
el local. La asistencia fue de mucho ánimo.

El hermano Julio ayudando a organizar las revistas VIA

Chihuahua, Chihuahua:
Se llevaron a cabo en el mes de agosto dos semanas de
clases bíblicas vacacionales, tanto en la Colonia El Porvenir
como en el local en la Colonia Valle de la Madrid. Nos dio
mucho gozo tener unos 100 niños en las clases vacacionales
en El Porvenir. Al ver el buen interés en esta colonia, se
empezó una serie de predicaciones el 23 de agosto, de
lunes a viernes. En la primera semana de predicaciones
en El Porvenir hemos sido animados al ver a ocho adultos
asistiendo para escuchar con mucho interés. El buen
hermano Blas Rodríguez, que trabaja en la construcción
de sol a sol (que en esta época del año significa hasta las
7:30 pm), llega directo a la reunión con muchos de sus
trabajadores. Los niños no han dejado de asistir a pesar de
que les hemos dicho que las reuniones son para adultos.
Recordamos que Cristo dijo: “Dejad los niños venir a mí, y
no se lo impidáis”. Entonces, después del canto y la oración
los niños van con Alicia de Torrens por un lado del local para
tener una clase cada noche. Favor de tener este esfuerzo en
sus oraciones.

El Borrego, Nayarit:
Los hermanos de la asamblea de Tepic visitaron este pueblo
dos veces durante el mes de agosto. El interés de parte de
la familia de Don Reynaldo y de una pareja vecina continúa.
Sus oraciones por la salvación de almas se aprecian mucho.

Id por todo el mundo...
Panamá:
Josué Pérez, un hermano joven de 13 años, fue intervenido
quirúrgicamente en el mes de agosto para extraerle un
tumor del cerebro, después de haber estado internado
desde el mes de mayo. Cuando los doctores estaban a
punto de darle de alta, la biopsia reveló que el tumor es
maligno. Josué tiene cáncer y comenzará un proceso de
quimioterapias y radioterapias esta semana. Los doctores se
muestran optimistas, diciendo que el tumor es de los menos
agresivos. Espiritualmente Josué está muy fortalecido, pero
es una prueba difícil para su familia. Él espera ser dado de
alta pronto para volver a asistir a las reuniones en Dolega La Acequía y pedir su bautismo. Los hermanos Bernardo y
Lois Foreshew han visitado mucho al hermano Josué en el
hospital para animarle. Pedimos de sus oraciones por Josué
y su familia.
Josué Pérez, poco antes de ser internado

Mensajero Mexicano
El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco:
Se realizaron clases bíblicas vacacionales del 16 al 20 de
agosto. Nos gozamos de tener un buen número de niños de
los alrededores del local.
Los días 24 y 26 tuvimos a nuestro
hermano Marcos Caín quien nos habló
del libro de Isaías.

Redacción:
David R. Alves (padre)
mensajero.mexicano@gmail.com
Noticias:
Marcos L. Caín
marcus.cain@gmail.com
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Publicaciones Pescadores
Proveedores y publicadores de materiales bíblicos

publicacionespescadores@gmail.com

Himnario Cristiano completo (¡el rojo!). Contiene
400 himnos agrupados en tres secciones
generales: evangelio, vida cristiana y adoración.

25 pesos
(2.50 USD) + flete
Información del producto:
Autor: Varios, entre ellos misioneros en México
Formato: libro de pasta blanda
Número de páginas: 330
Dimensiones: 14.00 x 19.70 (cm)

Librito sencillo para nuevos creyentes, con
explicaciones claras, bíblicas y fáciles de leer
que ayudarán a a crecer los recién nacidos en
la fe.

10 pesos
(1.00 USD) + flete

Información del producto:
Autor: Stuart C. Henrich
Formato: libro de pasta blanda
Número de páginas: 56
Dimensiones: 13.5 x 19.00 (cm)

Informes y
pedidos:

publicacionespescadores@gmail.com
LADA sin costo en todo México: 01 - 800 - 713 - 8433
EU e Internacional: 623 - 537 - 4874

