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Maremoto en Mateo?

l mar de Galilea es un lago de
agua dulce con abundante pesca
situado en la parte baja del
valle del Jordán. No es muy extenso,
teniendo apenas unos 10 Km de ancho
por unos 24 de largo. Darle una vuelta
alrededor sería un recorrido por
tierra de unos 50 Km. Rodeado por
montañas (de entre 1,200 y 600 metros
de altura) cuyas faldas generalmente
descienden bruscamente a las orillas
del lago, y dado que el lago mismo
está a 200 metros bajo el nivel del Mar
Mediterráneo, el choque entre frentes
fríos y cálidos produce repentinas
tormentas.
Se calcula que unos 18 milagros de
Cristo, de los que se han registrado
en los Evangelios, fueron hechos en
las inmediaciones de este lago. Uno
de éstos fue cuando calmó la furiosa
tempestad (Mateo 8.23-27; Marcos
4:35-41; Lucas 8:22-25) cuando iba en
barco con sus discípulos hacia Gadara.
Marcos es el que detalla cómo el
Siervo Perfecto encontró un cabezal
en la popa del barco para dormir.
Sin embargo, pronto fue despertado
con urgencia. Lucas enfatiza cómo de
repente se desencadenó, o descendió,
sobre ellos una tempestad de viento en
el lago. Marcos usa una frase similar:
“una gran tempestad de viento”. Entre
los discípulos había pescadores muy
diestros y muy acostumbrados a estas
repentinas y furiosas ráfagas de aire en
el mar abierto. Sin embargo, en esta
ocasión esta tempestad era algo fuera
de lo normal. Hay comentaristas que,
por la manera en que Cristo le habló
al viento y al mar, creen que esta es

una tormenta de origen satánico para
tratar de acabar con el Salvador.
Mateo describe la situación como
una fortísima conmoción. En el texto
griego, la expresión es “un gran sismo”
(Mateo 8.24).En Mateo las gigantescas
olas cubrían la embarcación, mientras
que Marcos y Lucas enfatizan cómo
el barco se había llenado de agua y
estaba por anegarse.
En varias ocasiones el Nuevo
Testamento habla de sismos grandes.
El gran sismo de la tumba (Mateo
28.2), cuando el ángel descendió y
removió la piedra, ¡no para que Cristo
pudiera salir, sino para que otros
pudieran entrar y percatarse de que
Él había resucitado! El gran sismo de
la cárcel en Filipos (Hechos 16.26)
despertó al carcelero a su urgente
necesidad espiritual. En el Apocalipsis
se describen tres “gran sismos”. El
primero, en la primera mitad de la
Tribulación (6.12), acompañado de lo
que quizás será el primer “aeromoto”
de la historia que sacudirá el universo,
hará que volcanes emitan toneladas de
ceniza a la atmosfera, oscureciendo al
sol y enrojeciendo a la luna. Montañas
se derrumbarán e islas desaparecerán
de su lugar, cubiertos totalmente por
gigantescos tsunamis. En la segunda
mitad de la Tribulación (11.13) ocurrirá
uno que destruirá 10% de Jerusalén
y cobrará 7,000 vidas. Para poner fin
a la ira de Dios durante aquellos siete
años (16.18), el último gran sismo
será el terremoto más grande en la
historia del planeta. La devastación
mundial será inimaginable. Caerán
simultáneamente las “ciudades de

Este barco sintió la fuerza del tsunami
en Japón el 11 de marzo

las naciones”, además de Jerusalén
y Babilonia (las capitales religiosas y
políticas de la Bestia).
Volviendo por un momento a Mateo
8.24, ¿será posible que lo que Mateo
describe es un maremoto? ¿Tsunamis
causados por el sismo? (Tsunami es
una palabra de origen japonés: “tsu”
significa “puerto”; “nami” significa
“ola”; o sea “ola en el puerto”).
Tal fue el poder del Señor que, al
reprender al viento y decirle al mar:
“Calla, enmudece”, se hizo una
gran bonanza. Transformó la mega
tempestad en una mega tranquilidad.
Fue entonces que sus discípulos
tuvieron un mega temor (Marcos 4.41)
y exclamaron: “¿Quién es éste, que aun
el viento y el mar le obedecen?” 

El cielo
el hogar del creyente

Llegué al altar
y al Cordero allí vi

Alfred P. Gibbs, 1890 - 1967
Through the Scriptures with the Sunday School
¿Qué es el cielo?

Es un lugar, Juan 14.2, 6.33. No es un estado ni una
condición. Es un lugar.
Es la morada de Dios, Deuteronomio 26.15, 1 Reyes 8.39. Es
la casa del Padre, Juan 14.2.
Es el hogar del creyente, 2 Corintios 5.1-8. Todos los que son
del Señor van allí, porqué Él está, 1 Pedro 1.8.
¿Dónde está?

La Biblia no nos da su latitud y longitud, pero está “arriba”,
Juan 17.1, Hechos 1.10.
No está lejos, sólo un velo nos separa, Hebreos 6.19,20.
Estar ausente aquí es estar presente allí, 2 Corintios 5.8.
Donde está Cristo, Hebreos 9.24, Lucas 24.51, 1 Pedro 3.22,
1 Tesalonicenses 1.10, Hechos 1.10-11, Filipenses 1.23.
¿Cómo es?

Es tan glorioso que Dios emplea negativos para describirlo,
para que sepamos qué no está allí.
Sin pecado, Apocalipsis 21.27; compárese Romanos 5.12.
Sin maldición, Apocalipsis 22.3; compárese Génesis 3.17
Sin tristeza, Apocalipsis 21.4; compárese Génesis 3.16
Sin dolor, Apocalipsis 21.4, 1 Corintios 15.53-57, Filipenses
3.21
Sin separación; veremos su rostro, Apocalipsis 22.4 (Salmo
16.11, 17.15)
Sin oscuridad, Apocalipsis 22.5; la Luz del Mundo está en el
cielo, Juan 8.12, el que resplandeció en Hechos 26.13
Sin muerte, Apocalipsis 21.4, 2 Timoteo 1.10, Juan 11.25,
Romanos 6.8, 1 Tesalonicenses 5.10
¿Quiénes están?

El Dios Trino, Mateo 6.9, Hechos 1.11, Apocalipsis 221.17,
1 Juan 5.7
Serafines, querubines y una hueste de seres angelicales,
Mateo 18.10, Lucas 15.10, Apocalipsis 22.17
Pecadores salvados: redimidos por sangre, Apocalipsis
5.9, 1.5-6; renacidos, Juan 3.3; convertidos, Mateo 18.4;
inscritos, Hebreos 12.23, compárese Apocalipsis 20.15; y de
toda nación, tribu y lengua, Apocalipsis 5.9
¿Quiénes no están?

Los que hayan rechazado a Cristo, aun habiendo profesado
fe en Él, Juan 8.21, Apocalipsis 20.15, Marcos 16.16, Juan
3.18,36, Lucas 13.24-30 

Traducción de: BHB # 88 “I have been at the altar and witnessed
the Lamb”, por Amelia Matilda Hull.
Misma autora del himno “La Mirada de Fe”.
Música: “Está bien, con mi alma está bien”, sin el coro, por Philip
Paul Bliss

Llegué al altar y al Cordero yo vi
ya hecho cenizas por mí.
Ofrenda encendida, olor grato ascendió,
holocausto que Dios aceptó.
Al ver tal escena pasmado quedé
y desde la gloria escuché:
“Tu culpa es quitada y limpio estás,
no hay huella del mal en ti más.
Jesús en la cruz tu castigo sufrió,
su sangre por ti derramó
y ya toda mancha en tu alma borré;
tus maldades no recordaré”.
Oh Dios, esto creo, con admiración,
confírmame tal convicción:
de los pecadores, más cuenta me doy,
el primero, el más vil, yo lo soy.

David R. Alves
1 de febrero de 2010
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Menú:

Caldo de rata

“Una rata

Cortesía de Jasón Wahls,
de San Luis Potosí

de campo se cuece en un litro de
agua, se le agrega cebolla, ajo, sal y un
poquito de arroz. Con eso tiene para
aprovechar todas las proteínas. Si desea
que el sabor del caldo mejore, entonces
agréguele verduritas”. Pregúntele a
cualquier zacatecano y eso es lo que le
dirá.
Y es que la rata de campo es famosa
en Zacatecas y San Luis Potosí por sus
propiedades nutritivas y medicinales.
Como sólo come nopal y granos, se le
considera sana, a diferencia de la rata de
la ciudad. Ladislao Vázquez, un vendedor
de ratas en San Luis Potosí, dice que la
principal diferencia es que la cola de
esta rata se pela facilísima y la de ciudad
es resistente.
La rata de campo que abunda en
Zacatecas y San Luis Potosí es un platillo
popular que forma parte de la cultura
gastronómica de estos estados. La
gente la recomienda para la anemia y
la malnutrición, por su alto contenido
proteínico y vitamínico. También

Vínculos
Algunos sitios en
la web en español
de interés para el
estudiante de la Biblia

Ojo: Entrar a Internet para buscar material
cristiano, es como entrar a una librería. Hay de
todo: desde lo muy bueno hasta lo muy malo.
Hay que “examinarlo todo y retener lo bueno”.
Si no está seguro, ¡no dude en preguntar!
(mensajero.mexicano@gmail.com) Y si puede
sugerirnos otros sitios similares, lo apreciaríamos
mucho.
www.tesorodigital.com -- Una mina de material bíblico
escrito por hermanos y hermanas de las asambleas.
www.mensajeromexicano.com -- Algunos artículos

de interés sobre la vida cristiana,
himnos, noticias de las asambleas,
etc.

la recomiendan a quienes padecen
infecciones pulmonares. Juana y Catalina
Herrera, dueñas del restaurante Rancho
Grande en Zacatecas, afirman que el
caldo de rata tiene más propiedades
curativas que el caldo de pollo. “Las
ratas de campo son ricas en hierro y
proteínas, y más asequibles para la
gente que la carne de res”, dice Teresa
Ochoa Rivera, profesora de salud de la
Universidad Iberoamericana de Ciudad
de México. “Pero, como con todas
las carnes, hay que tener cuidado al
prepararlas”.
Este roedor de mediano tamaño no
suele pesar más de 250 gramos y se
vende entre 20 y 25 pesos. Algunos
dicen que sabe a conejo y otros a pollo,
pero todos concuerdan con que es
sabroso. La demanda es tal, que los
vendedores los venden en los mercados
locales en menos de una hora.
En caldo, asada o frita, la rata de
campo es una delicadez y una tradición
mexicana que usted no se debe perder.
¡Buen provecho! 

www.andandoenluz.com -- Mensajes en audio, noticias de asambleas en Venezuela,
etc.

blog.tecnologiaeficaz.com/2008/11/minando-la-biblia-con-e-sword-parte-1.
html -- Para bajar, instalar, configurar y aprender a usar e-Sword.
eswordbibliotecahispana.blogspot.com/ -- Aquí encontrará muchos “modulos” de

e-Sword que puede ir agregando a su antojo.

www.logos.com/es -- Amplio inventario de recursos bíblicos digitales en venta.
www.apologeticspress.ws/espanol/ -- Serio enfoque científico.
www.answersingenesis.org/sp -- Serio enfoque científico.
www.biblegateway.com/versions/ -- 10 versiones (gratis) de la Biblia en español
(otros idiomas también).

aguadelavida.info/ -- Mensajes en audio e himnos instrumentales.
www.centroevangelico.com.mx/ -- Mensajes en audio en español.
www.elcentroevangelico.org/ssghMessages.php -- Mensajes en audio en español.
www.palabrasdevida.cl/2009/ -- Lecciones para la Escuela Bíblica, mensajes en
audio, meditaciones diarias.

www.clie.es/index.php3?page=shop/index -- Librería cristiana.
www.portavoz.com/epages/Kregel_Portavoz.storefront -- Librería cristiana.
www.verdadespreciosas.com.ar/ -- Mucho material escrito por Darby, Kelly,
Mackintosh, etc.

www.venezuela.mysitecreations.com/ -- Mensajes en audio.
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Chiapa de Corzo
Asamblea congregada en el Nombre del Señor en el Centro
Evangélico Grijalva, Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas,
México.
Francisco Rosales Hernández, mexicano, conoció a Rosa Hilda
Posada, salvadoreña, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México.
Posteriormente se cambiaron a El Salvador y vivieron cerca del
local de Apopa, en la capital. El 10 de septiembre de 1999, ambos
profesaron fe en Cristo como Salvador en la casa del hermano
Vicente Álvarez, unos de los ancianos allí.
Regresaron a México en el 2000 y se establecieron en Chiapa de
Corzo. No conociendo de asambleas en ese lugar como habían
conocido en El Salvador, empezaron a reunirse con un grupo
pentecostés, y tuvieron el gozo de ver a varios familiares asistir a
ese lugar y profesar fe en Cristo. Sin embargo, no duraron mucho
tiempo allí por la incomodidad de estar en un lugar en donde se
practicaban cosas que no son características de una asamblea
que se congrega según el patrón bíblico establecido en el Nuevo
Testamento.
Al salirse de esa denominación, Francisco y Rosa Hilda sufrieron
mucha persecución, aun de sus propios familiares que habían
ganado para Cristo, pero que ahora rehusaron acompañarlos
“fuera del campamento” (Hebreos 13.13).
Después de reunirse en casa por varios meses y ver almas
convertidas a Cristo, fue formada una asamblea el 2 de diciembre
de 2000, día en que también participaron por primera vez de la
Cena del Señor. Hoy la asamblea se compone de unos 38 creyentes
en comunión. Los ancianos de la asamblea son los hermanos
Samuel Pérez y Francisco Rosales.
Después de reunirse por diez años en la casa de Francisco y Rosa
Hilda, los hermanos se han esforzado en construir un local más
amplio en la parte de arriba, quedando el local existente para el
uso de la Escuela Bíblica. Los propios hermanos de la asamblea
trabajan voluntariamente, sin sueldo alguno, y es impresionante
lo que han podido hacer en tres meses desde que empezaron a
principios de este año.
La asamblea ha gozado de las visitas de Vicente Álvarez (Apopa,
El Salvador), David Meléndez (San Miguel, El Salvador), el Dr. Juan
Thropay, Tomás Baker, Juan Saword, Marcos Caín, Daniel Harvey,
David Alves hijo, y otros.
La asamblea se esfuerza mucho en evangelizar otros lugares también. Los sábados a
las 5 de la tarde unos hermanos de la asamblea tienen una reunión en la ciudad de
Tuxtla-Gutiérrez (una media hora de camino), mientras que otros hermanos van ese
mismo día, pero a las 6 p.m., a la Colonia Unión y Progreso allí en Chiapa de Corzo.
Si algún día anda de vacaciones en Chiapas, a estos hermanos les encantaría
conocerle.
Domicilio:
Centro Evangélico Grijalva
Domicilio Conocido S/N (Pregunte por el hermano Pancho).
Colonia Juan de Grijalva,
Municipio Chiapa de Corzo, Chiapas.
Para más información (teléfonos, correo electrónico, etc.) puede contactarnos en
mensajero.mexicano@gmail.com
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Los Dichos de la

Cruz

Tony Renshaw, Inglaterra
The sayings from the cross
Precious Seed, 1985

E

l Señor Jesús habló ocho veces cuando estaba en
la cruz. Tres veces oró, dirigiéndose dos veces al
Padre y una vez a su Dios. Tres veces se dirigió al
pueblo, hablando a su madre, a Juan el discípulo
amado y al ladrón penitente. Sus dos palabras restantes no
fueron dirigidas a alguien en particular, la primera siendo
una expresión de padecimiento al decir, “Tengo sed”, y
la segunda una expresión de triunfo cuando exclamó:
“Consumado es”.
Aparentemente cuatro de los dichos del Señor fueron
hablados antes de que descendieran las tinieblas a la
hora sexta (las 12:00 del mediodía) y los otros fueron
pronunciados cuando, y después de que, las tinieblas fueron
levantadas a la hora novena (las 3:00 pm). Son, como sigue,
presentados en lo que fue casi sin duda la secuencia en que
fueron pronunciados:
1. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Lucas 23.34
2. Mujer, he ahí tu hijo. Juan.19.27
3. He ahí tu madre. Juan 19.27
4. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso. Lucas 23.43
5. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? Mateo 27.46, Marcos 15.34
6. Tengo sed. Juan 19.28
7. Consumado es. Juan 19.30
8. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Lucas 23.46
Pisamos tierra sagrada al meditar sobre estas palabras, y
debemos acercarnos con oración y reverencia. Todos los
dichos fueron breves, así como era de esperarse en vista de
la prolongada tortura que el Señor estaba experimentando
durante estas tres horas en la cruz. El más extenso fue aquel
dirigido al ladrón, tan característico del Salvador, quien
resolvió impartir confianza y bendición a ese moribundo
contrito.
La negativa del Señor al sedante que le fue ofrecido
inmediatamente antes de ser crucificado reveló su
resolución a controlar todas sus
facultades hasta entrar en la muerte.

Como resultado, en esas seis horas de asombroso
sufrimiento Él tuvo dominio sobre sí y sobre sus
circunstancias. Estos preciosos pronunciamientos lo dejaron
en claro.
Es aleccionador considerar cómo cada escritor de los
Evangelios aporta a nuestro conocimiento de lo que Él dijo.
Tanto Mateo como Marcos registran las mismas palabras
–el clamor de desolación—pero no así sus otros dichos.
Esos dos Evangelios contrastan entre sí; Mateo presenta a
Cristo como el Rey y Marcos como el Siervo. Aun cuando
no ostentaba el traje de gala de un rey, su capacidad para
reinar era evidente en sus consejos sabios y autoritarios, en
su poder sobre demonios, enfermedad y muerte, su poder
sobre los elementos, y en su constante compasión ante toda
forma de sufrimiento humano. Y este, que fue designado
Soberano de los hombres, fue escogido a la vez Siervo de
Dios. Marcos describe su diligencia sin reserva al cumplir con
la voluntad del Padre y conceder sus bendiciones en toda la
senda al Calvario.
Todo era perfecto, tanto en su gloria real como en su
ministerio humilde. Con todo, les correspondió a Mateo
y Marcos registrar aquel clamor de desolación, aquella
queja de angustia mezclada con desespero que fue
arrancada de su ser cuando se acercaba el fin de tres horas
de sufrimiento. Para estos dos escritores, este clamor se
destaca entre las palabras de la cruz. Son las únicas que ellos
relatan.
Lucas y Juan, también, redactaron Evangelios que contrastan
entre sí. Lucas enfatiza la humanidad del Señor y Juan su
deidad. Ninguno de los dos registra el clamor de abandono
pero ambos escriben acerca de lo que los otros omiten. Es
muy llamativo observar cómo, para este propósito, cada cual
parece tomar prestado del otro su tema característico. Los
dichos que Lucas registra nos ofrecen atisbos preciosos del
Señor como Hijo de Dios, mientras que la narración de Juan
refleja especialmente su humanidad. Así Lucas incluye las
dos oraciones sublimes habladas al Padre con las cuales el
Señor comenzó y terminó su tiempo en la cruz, y entre las
dos, las palabras salvadoras pronunciadas con una confianza
serena al ladrón arrepentido. Juan omite las oraciones pero
narra las palabras tiernas del Señor a su madre y a Juan,
previas a las exclamaciones, “Tengo sed” y “Consumado es”.
Esta inversión reverente entre los dos Evangelios sugiere
que, al describir los eventos del Calvario, Lucas deseaba
enfatizar la deidad del Varón Santo sobre la cruz en medio y
Juan fue guiado a subrayar la humanidad tierna del Sufrido
Divino.
...continuará
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Cristo en el
Antiguo Testamento
Alfred P. Gibbs, 1890 - 1967
Through the Scriptures with the Sunday School
Escudriñad las Escrituras ...
ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5.39
El Antiguo Testamento se dedica a la revelación profética
de una Persona, Cristo, y a la exposición de un tema, la
redención.
Entrando en el mundo, Él dijo: “Vengo, oh Dios, para hacer
tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí”,
Hebreos 10.7.
Son muchas las maneras en que el Antiguo Testamento
revela a Cristo. Las principales son por la profecía y por
tipos.

Profecías acerca de Cristo
Hay 333. Muchas han sido cumplidas ya y otras esperan su
realización.
1. su género un hombre cual simiente de la mujer virgen,
Génesis 3.15, Gálatas 4.4
2. su raza judío por ser de la línea de Sem, Génesis 9.26
3. su nación procedente de Abraham, Génesis 12.1-3,
22.13
4. su tribu Judá, Génesis 49.10, Apocalipsis 5.5
5. su familia la de David, Jeremías 23.5, Mateo 1.6
6. su terruño Miqueas 5.2, Mateo 2.4-6
7. su persona Isaías 9.6, Lucas 1.30 a 33
8. su nacimiento Isaías 7.14, 1 Timoteo 3.16
9. las fechas Lucas 2.11, Gálatas 4.4. Daniel 9.24-27
coincide exactamente con el día de la entrada triunfal en
Jerusalén, Mateo 21.1-9
10. su carácter Isaías 53.1-3

11.
12.
13.
14.

su obra Isaías 42.1, 26
su rechazo Isaías 49.5-7, 53.5-6
su manera de morir Daniel 9.25, Salmo 22.7
su propósito en morir Daniel 9.24, Isaías 53.6,
1 Corintios 15.3
15. su resurrección Salmo 16.10, Hechos 2.27,
1 Corintios 15.3
16. su ascensión Salmo 68.18, Efesios 4.8
17. su regreso a reinar Zacarías 14.4

Tipos de Cristo
Estos son cuadros o ilustraciones de su persona y su obra.
Incluyen a una abundancia de (a) personas, (b) eventos y (c)
cosas.
a1		 Adán Romanos 5.14 al 19, 1 Corintios 15.45
a2		 Melquisedec Hebreos 5.10
a3		 Moisés Deuteronomio 18.15, 18
a4		 Aarón Hebreos 9.7, 12
a5		 Josué Hebreos 4.8-9
a6		 David y Salomón 2 Samuel 7.12-16
a7		 Jonás Mateo 12.40
b1		 la pascua celebrada Éxodo 12, 1 Corintios 5.7
b2		 la serpiente levantada Números 21, Juan 3.14
b3		 el maná provisto Éxodo 16, Juan 6.33-35
b4		 la roca golpeada Éxodo 17, 1 Corintios 10.4, 6
c1		 las ofrendas Levítico 1 a 7, Hebreos 10.1-4
c2		 el tabernáculo Éxodo 25, Hebreos 9.1-14

Consejos para maestros de escuela bíblica
•
•
•
•
•
•

Asegúrese de que todos los niños lo puedan ver y oír.
Esté preparado. Sepa los puntos que quiere recalcar.
Dé explicaciones sencillas. No complique el asunto.
Hable despacio para que los niños lo entiendan.
Espere la atención de los niños y asegúrese de captarla.
Evite la monotonía en su forma de hablar y en sus gestos.

por Gary Sharp

• Sea breve. Si no se dio a entender en 10 minutos, no siga
aburriendo a los niños.
• Sea agradable. Mantenga a los niños del lado suyo. No sea
un gruñón.
• Sea humano. Muéstreles sentido del humor, una sonrisa,
etc.
• Sea sincero. Predique con su ejemplo.
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BÍBLICO

Dolor para mi
ganancia

por Peter Ramsey - Canadá

¿A

lguna vez te has quejado con
el Señor acerca de cosas que
están ocurriendo en tu vida?
A alguien lo suben de puesto, que
es justo lo que estabas esperando…
Te tuerces el tobillo, lo que significa
que no podrás participar en esta
temporada de fútbol. El mecanismo
de transmisión de tu carro se echa a
perder. Te roban el celular. La venta
de la casa fracasa. Se termina una
relación sentimental…
No te encojas de hombros y digas:
“Bueno, supongo que
me gané la lotería”. O,
“Supongo que tenía que
ser así”. O, “¿Qué tiene
de nuevo? Nunca me
resulta nada, así que
lo toleraré aunque sea
desagradable”.

“Antes de que todo eso sucediera”, dice
el Salmista, “yo me estaba alejando
del camino”. Me pregunto, ¿de qué
manera se estaba desviando? ¿Estaba
pasando menos tiempo a solas con
Dios? ¿Se estaba volviéndose muy
independiente? ¿Forjando sus propios
planes para el futuro? ¿Juntándose
con alguien que lo arruinaría
espiritualmente? ¿Leyendo cosas que
contaminarían su mente? ¿Fallando
en moverse hacia adelante para el
Señor en el camino de la obediencia?
¿Ignorando alguna palabra del Señor?

Quienquiera que haya
escrito el largo Salmo
119, había pasado
recientemente por un
tiempo difícil. Había
sido afligido y humillado
en alguna manera.
Se encontró con una
sección difícil a lo largo
de la carretera de la
vida. Pero cuando pasó
un tiempo a solas con
Dios, escribió esto:
“Antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba;
Mas ahora guardo tu palabra…
Bueno me es haber sido humillado,
para que aprenda tus estatutos...
Conozco, oh Jehová,
que tus juicios son justos y que
conforme a tu fidelidad me afligiste”.
(Salmo 119:67, 71, 75)

El salmista no sólo rehusó dar
consideración a la aflicción como mala
suerte o mera coincidencia. Es obvio
que sólo fue al Señor y probablemente
oró así: “Señor, puedo aguantar las
lágrimas y a veces me disgusto contigo
por permitir que mi vida sea así. Pero
tus propósitos son mucho más grandes
que los míos y tu sabiduría es siempre
la correcta. Durante este tiempo,

quiero ser llevado más cerca de ti.
Quiero salir de esto como un mejor
cristiano, más obediente y de mayor
utilidad para ti. No quiero terminar
amargado como resultado de todo
esto”.
Dios permite que pasen cosas por
una serie de razones, pero el enfoque
de este Byte Bíblico es la disciplina.
Memoriza este versículo y medítalo:
“Es verdad que ninguna disciplina al
presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza; pero después da fruto
apacible de justicia a los
que por ella han sido
ejercitados”, Hebreos
12:11.
El sufrimiento
obviamente duele.
Ninguno de nosotros
aplaude con gozo
cuando el mundo
colapsa a nuestro
alrededor, pero ayuda
saber que hay un
propósito. Seremos
MÁS como Cristo en
nuestro carácter (y allí
hay un gran SI), SI vamos
al Señor para que nos
ponga en forma, entrene
y sostenga en la prueba.
Pero SI nosotros
indiferentemente
tratamos de arar a través
de los lugares ásperos, mordiéndonos
los labios con una firme negativa de
darnos por vencidos, vamos a crecer
en amargura, no vamos a ser mejores
cristianos.
“Señor, ayúdame a entender que
cuando Tú permites dolor en mi vida es
para mi ganancia”.
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Tamales light
Examen de ortografía. ¿Dónde está el error?
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Chiapas:
Chiapa de Corzo: David Alves padre y David Alves hijo
compartieron de la Palabra a la asamblea de Grijalva, que
queda a unas cinco horas de Ciudad del Carmen.

Jalisco:
Zapopan: El 13 de marzo una pareja fue recibida a la
comunión de la asamblea. Sigue la construcción del local.
El Coapinole, Puerto Vallarta: El 11 de marzo terminó la
serie de predicaciones especiales. Fue de mucho gozo ver la
bendición de Dios en salvación y restauración.

La mies en México
Campeche:
Ciudad del Carmen: David Alves padre dio cinco mensajes
a la asamblea sobre el noviazgo, el matrimonio y la familia,
siendo la enseñanza de mucho provecho para los creyentes.

San Luis Potosí:
El Barril: Jasón Wahls sigue predicando el evangelio en este
pueblo y está agradecido por haber visto la mano de Dios en
la salvación de varias personas. La última semana de marzo
lo ayudó Pablo Thiessen. En marzo empezó a dar enseñanza
a los creyentes los domingos al mediodía. Sigue la escuela
bíblica dominical con buen interés también.

Emiliano Zapata: David Alves padre y David Alves hijo dieron
enseñanza a los creyentes e incoversos que estuvieron
presentes. David hijo tiene tiempo visitando este pueblo
que está a una hora de Ciudad del Carmen.

Michoacán:
Los Reyes: Después de 13 años de predicaciones caseras en
Los Reyes fue de sumo gozo ver a ocho personas obedecer
al Señor en el bautismo. Creyentes de La Rinconada, La
Purísima y Zapopan estuvieron presentes el 26 de febrero
para la predicación del evangelio y los bautismos.
Santa Rita: David Alves padre y David Alves hijo visitaron
a esta asamblea a una distancia de tres horas y media de
Ciudad del Carmen y enseñaron la Palabra de Dios a los
creyentes.

Sonora:
San Luis Río Colorado: Siguen las reuniones cinco noches a
la semana, pero ahora son con un enfoque en la enseñanza
bíblica para los nuevos creyentes.
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Hermosillo: En marzo se llevó a cabo la tercera conferencia
anual con buena asistencia de diferentes partes de la
República. Juan Dennison, Sadrac Kember, Daniel Harvey y
Gary Sharp (papá de Stephanie Woodford) compartieron el
ministerio, mayormente sobre la vida del rey David. David
Beckett y Daniel Harvey predicaron el evangelio el sábado
en la noche a un buen grupo de inconversos. Tres jóvenes
fueron bautizados esa noche y otro más fue recibido a la
comunión de la asamblea el domingo.

Id por todo el mundo...
Valencia, Venezuela:
El 28 de febrero, un grupo de hermanos fue a la Universidad
de Carabobo y repartió unos 5,000 textos bíblicos, revistas
Vía e invitaciones a los diferentes locales del norte de la
ciudad. Las facultades de Ingeniería, Ciencia y Tecnología,
Educación y el área de postgrado fueron evangelizadas.

Ciudad Obregón: Dios ha bendecido en salvación en el
sur de la ciudad donde Jonatán Seed y Benjamín Kember
tienen varios meses predicando el evangelio. El 2 de abril,
creyentes de Hermosillo y Obregón repartieron unas 6,000
revistas Vías, invitaciones y textos en la Colonia Valle
Dorado, donde se acaba de rentar un nuevo local.
En enero Marcos y Brenda Bachert, de Nicaragua, estuvieron
con la asamblea por una semana. Marcos dio excelente
ministerio sobre la Primera Epístola de Juan.

Veracruz:
Cotaxtla: Juan Nesbitt y David Alves padre empezaron una
serie de predicaciones en un local más amplio el 27 de
marzo. La asistencia he sido excelente, tanto de Cotaxtla
como de otros pueblos cercanos, y la gente muestra buen
interés en escuchar el evangelio.

Yucatán:
El Paraíso: En dos ocasiones David Alves padre dio ministerio
al grupo que se reúne en esta zona rural. En la segunda
visita, cinco adultos fueron bautizados. Un hombre fue salvo
en Canadá cuando trabajaba allá, y como resultado David
Alves hijo ha hecho varias visitas a este pueblo.

Grupo de jóvenes que evangelizó en la
Universidad de Carabobo

Puerto Cisnes, La Patagonia, Chile:
Esta hermosa, pero alejada ciudad fue el escenario para
varios esfuerzos evangelísticos durante el mes de febrero.
Anita Reid y Emily McCandless tuvieron dos semanas de
clases para niños, mientras que Leonardo Albornoz y Pablo
Seguel predicaron el evangelio en las tardes. En este lugar
se tiene regularmente dos reuniones a la semana para la
predicación del evangelio y la enseñanza de los creyentes.

Próximas conferencias:
Oeste de Phoenix, USA: 15-17 abril
La Rinconada, Zamora: 22-24 abril
Palmar de Ixtapa, Jalisco: 29 de abril - 1 de mayo
Luis Eleazar Chan May, Josefina May Ake, Alejandra Tzuc
May, María Rosa Ake Chan y María de los Ángeles Chan Chi
Cancún: Pablo Thiessen y David Alves hijo planean tener
una semana de predicaciones del evangelio, comenzando el
24 de abril, en la casa del hermano José
Cauich.

Mensajero Mexicano
Redacción:
David R. Alves (padre)
mensajero.mexicano@gmail.com
Noticias:
Marcos L. Caín
marcus.cain@gmail.com
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La Cena del Señor
¿Qué es lo que verá en esta reunión tan importante?
¡Bienvenido y muchas gracias por su
visita! Usted está sentado en un área
del local que le permite observar
tranquilamente sin sentir ninguna
obligación. No vamos a pedirle su
participación ni mucho menos su
dinero.
En la Biblia, una de las reuniones
prescritas para una iglesia local, se
llama la Cena del Señor o el Partimiento
del Pan cuyo propósito es recordar al
Señor Jesucristo y proclamar su muerte.
Él dijo, «Haced esto en memoria de
Mí», 1 Corintios 11.24, 26, entonces
cumplimos su mandato con esta
sagrada reunión todos los domingos,
siguiendo el ejemplo de Hechos 20.7:
«el primer día de la semana, reunidos
los discípulos para partir el pan».
Por eso, uno por uno, los hombres
de la iglesia se levantarán para darle
las gracias a Dios por su Hijo amado.
También, a lo largo de la reunión,
algunos van a pedir himnos de
adoración sobre el Señor Jesucristo y su
obra en la cruz por nuestros pecados.
El Señor Jesucristo prometió estar
presente hoy porque Él mismo dijo:

«Donde están dos o tres
congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos»,
Mateo 18.20.

En un momento adecuado, un hermano
dará gracias por el pan sobre la mesa.
El pan es el símbolo del cuerpo en el
cual Jesucristo sufrió en la cruz (Lucas
22.19). Los que forman parte de la
comunión de la iglesia lo pasarán
entre sí para que cada uno tome una
pequeña porción, conforme al modelo
en la Biblia. De la misma manera, un
hermano dará gracias por la copa, el
símbolo escogido por el Señor para
representar su sangre derramada por
nuestros pecados (Lucas 22.20).
A continuación, como parte de su
adoración a Dios, cada miembro de
la comunión de la iglesia tendrá la
oportunidad para dar una ofrenda
monetaria,
siempre
de
forma
voluntaria y privada, y según su
deseo y capacidad, como lo hacían
los creyentes en el Nuevo Testamento
(1 Corintios 16.1, 2).
Al final, un hermano se levantará para
leer las Escrituras y compartir algo más
acerca del Señor Jesús. Después se
darán anuncios y se orará.

Si tiene alguna duda acerca de la Cena del Señor,
háganosla saber y con gusto buscaremos la respuesta en la Biblia.

Una explicación breve y clara sobre esta
importante reunión de la asamblea, escrita
especialmente para visitantes que vienen a
observar la Cena del Señor.
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En este libro usted encontrará la narración de
experiencias espirituales que pueden ser, e
inclusive deben ser, comunes a todo creyente.
Este “discípulo viejo” aprendió y enseñó
verdades que pueden ayudarnos a entender
mejor cómo debemos compartarnos en la casa
de Dios, que es la iglesia de Dios.
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