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Predecir el futuro es una obsesión 
humana. Las empresas invierten 
recursos en los servicios de 

analistas que identifican las últimas 
tendencias. Los científicos diseñan 
complejos modelos matemáticos 
que pueden ser usados para predecir 
eventos en el mundo y el universo. Los 
filósofos y sociólogos contemplan el 
futuro de la humanidad. Y, multitudes 
de hombres y mujeres consultan a los 
médium, adivinos y astrólogos con la 
vana esperanza de que sus pronósticos 
les sirvan de algo para orientar sus 
vidas y guiarlos en sus decisiones. 
El futuro, se ha dicho, es un buen 
negocio.
Pero aunque el futuro nos interesa 
grandemente, lo entendemos 
muy poco. La incapacidad de los 
políticos, comentaristas y supuestos 
profetas para anticipar la continua 
turbulencia financiera es solamente 
una evidencia reciente de nuestra 
inhabilidad para predecir el curso de 
los eventos venideros, o la naturaleza 
y la magnitud que tendrán. Una y 
otra vez, pronósticos pronunciados 
confiadamente han resultado ser 
embarazosos para sus equivocados 
autores.

Estos errores son inevitables porque 
somos seres temporales, sumergidos 
en el tiempo; somos finitos, limitados 
en nuestro conocimiento. Como tales, 
nos falta la capacidad de separarnos 
del curso de los eventos y obtener 
una perspectiva estable para darle 
sentido a lo que está sucediendo. 
Nuestros intelectos pueden abrazar 
solamente una muy pequeña parte 
de los elementos y las fuerzas 
que determinan los eventos. Una 
explicación definitiva del futuro 
puede venir tan sólo de alguien que 
está posicionado fuera del tiempo y 
puede discernir toda causa, sean los 
caprichos de individuos o la violencia 
de conflictos y catástrofes globales.
Es asombroso pensar que sí contamos 
con un relato del futuro provisto por 
Uno que está fuera del tiempo y que 
comprende toda acción y reacción. Es 
todavía más asombroso recordar que 
este relato viene de no solamente un 
espectador − por privilegiado que sea 
− sino del gran Creador y conductor, 
el Rey de las edades (1 Timoteo 1.17), 
el que hizo el mundo y todas las 
cosas que en él hay (Hechos 17.24). 
Afirma Hebreos 1.2 que “hizo los 
siglos” (Versión de Besson). No es 

solamente asombroso, sino también 
desconcertante, que la humanidad en 
general, y muchos cristianos también, 
tengan tan poco tiempo para aquella 
revelación, con poco interés para 
comprender el preestreno divino de la 
historia humana.
Muchas veces se ha visto el estudio 
de la profecía como una ocupación 
para los excéntricos, creyendo que 
conviene dejarlo para las personas un 
tanto desviadas mentalmente. Es difícil 
excusar o explicar esta percepción, 
y es dañino para cualquier creyente 
que aspira lograr una comprensión 
equilibrada y adecuada de la Palabra 
de Dios.
Es importante reconocer que la 
profecía es penetrante. Si decido que 
no me interesa estudiarla, me niego 
el beneficio de amplias porciones del 
Antiguo y el Nuevo Testamento. Al 
hacerlo, cuestiono implícitamente la 
sabiduría de Dios, quien incluye en 
su Palabra revelada mucha profecía 
diversificada. Si nuestra Biblia va 
a tener sentido para nosotros, 
tendremos que entender la profecía.
También, tenemos que considerar que 
la profecía es preciosa. Dios se nos 
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revela en ella y en gracia esboza su 
esquema para el futuro. Así actúa un 
amigo, como el Señor Jesucristo señaló 
a sus discípulos en Juan 15.15, y tratar 
esta revelación como prescindible o 
molesta es poner a descubierto una 
falta de aprecio por el honor que Dios 
nos ha concedido.
Adicionalmente, la Palabra de 
Dios demuestra claramente que la 
profecía es preventiva y protectora. 
Familiarizarse con la profecía bíblica 
es un profiláctico contra varias 
enfermedades graves. Las Escrituras 
mismas lo demuestran, y el Nuevo 
Testamento nos da ejemplos 
importantes del impacto que la 
confusión sobre la profecía puede 
tener en la vida cristiana.
Dos creyentes caminaron a Emaús el 
tercer día después de la crucifixión del 
Señor Jesús. Acercándose Él mismo 
para acompañarlos, comentó sobre 
lo que más llamaba la atención: que 
ellos estaban tristes. ¿Por qué? Su 
amigo y líder había sido crucificado 
y, peor aun, todas sus expectativas 
estaban por el suelo. Desesperados, 
declararon: “Esperábamos que él 
era el que había de redimir a Israel”, 
Lucas 24.21. Su desconocimiento de 
la profecía les había quitado el gozo 
a aquellos dos, y en su necesidad el 
Señor resucitado ministró, no a sus 
emociones sino a sus mentes. Los tildó 
de insensatos y tardos de corazón para 
creer todo lo que los profetas habían 
dicho, y procedió a exponer la profecía 
escrituraria de una manera que ha 
debido conmover a esos creyentes 
desesperados. Poco nos sorprende 
que sus corazones hayan ardido 

mientras el Salvador mismo alumbró 
su entendimiento defectuoso con base 
en las Escrituras.
Unas décadas más adelante el apóstol 
Pablo le escribió a la asamblea en 
Tesalónica. Él anticipaba que falsos 
maestros atacarían su conocimiento 
de la verdad profética, y fue muy claro 
acerca de los efectos potenciales de 
este error. Les rogó que no se dejaran 
mover fácilmente, 2 Tesalonicenses 
2.2. Desviarse en la profecía les 
quitaría la paz. En vista de esta 
amenaza, Pablo fortalece las mentes 
de los creyentes con una exposición 
de la verdad profética, y no sólo los 
tesalonicenses recibieron el beneficio. 
La palabra traducida como “movidos 
en su modo de pensar”, 2.2, figura 
solamente dos veces más en las 
Escrituras, en Mateo 24.6 y Marcos 
13.7, donde encontramos al Señor 
exponiendo verdad profética para 
salvaguardar la paz de los suyos.
Los tesalonicenses no eran la única 
asamblea en la Escritura afectada 
por una miopía profética. Apenas 
unos pocos años más tarde, Pablo 
tuvo que escribirles a los corintios. 
Había problemas en abundancia entre 
ellos, pero el apóstol optó por tratar 
primeramente el de las divisiones. 
Aunque graves en sí, aquellas 
divisiones eran solamente el síntoma 
de dificultades más profundas y, como 
un investigador hábil, Pablo traza su 
raíz a la carnalidad y mundanalidad de 
los corintios. 
En el capítulo 4 de la Epístola él 
destaca su confusión acerca de su lugar 
en la profecía como una de las fuentes 
de su deteriorado estado espiritual. Los 

corintios habían “reinado como reyes”, 
4.8, demostrando que no comprendían 
su lugar en el programa profético. Y, 
esta desobediencia les había robado su 
separación. Como tantos otros cuyas 
ideas sobre el milenio son contrarias 
a las Escrituras, ellos veían el mundo 
como un espacio neutro donde los 
cristianos, valiéndose de la sabiduría 
humana y las técnicas humanas de 
debate, competían bajo las mismas 
reglas de juego que los filósofos 
contemporáneos.
Pero Pablo les recuerda que habían 
interpretado mal el carácter de la 
época. Empleando la imaginería de los 
circos romanos, él deja en claro que no 
hay un terreno neutral; o los corintios 
eran espectadores sentados en las 
gradas, o eran gladiadores peleando a 
muerte en las arenas. El tiempo para 
reinar no había llegado aún, y Pablo 
les suplica a estos creyentes que se 
dieran cuenta de la correcta secuencia 
profética, siguiéndole a él, aun a la 
vergüenza y la muerte.
Estos pasajes confirman que la profecía 
es intensamente práctica. Comprender 
el plan divino para el futuro no es un 
abstruso ejercicio intelectual. Más bien, 
tiene, o debe tener, un enorme impacto 
sobre cómo vivimos. Grandes empresas 
pagan caro por los servicios de analistas 
y expertos, porque reconocen que su 
percepción acerca del futuro ayuda 
para planificar e invertir en el presente. 
Pero mucho mayor, la profecía nos 
permite vivir ahora a la luz del futuro, a 
entender el plan de Dios para el planeta 
y para nosotros, fijando nuestras 
prioridades a la luz de lo que es y 
siempre será importante de veras. n

Faustino Jacinto y Estefana Gómez se casaron en 1932. 
Ahora, después de casi 82 años, son uno de los matrimonios 
más longevos del mundo, una rareza en una época en la que 
en México el número de divorcios se duplicó entre 2000 y 
2011.
La familia está formada por 204 personas: 11 hijos, 65 
nietos, 110 bisnietos, 18 tataranietos; la mayoría vive en 
Villa del Carbón. Este año Faustino cumple su centenario.
Fuente: www.vanguardia.com.mx

“Honroso sea en todos el matrimonio”, Hebreos 13.4

Llevan 81 años de casados...

http://www.vanguardia.com.mx/llevan81anosdecasadossondelosmatrimoniosmaslongevosdelmundo-1954581.html
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Bruce Cumming, con su esposa 
Rhoda, sirvió al Señor Jesucristo 
y al pueblo de Falcón, Venezuela, 

por sesenta años. Sin alarde, él 
dedicó espíritu, alma y cuerpo a aquel 
llamamiento. Se sentía falconiano, 
y no era fácil persuadirle para que 
interrumpiera sus actividades en la 
tierra de su adopción para que se 
ocupara de otra cosa.
“Don Brú” visitaba las viviendas más 
rudimentarias y apartadas; predicaba 
públicamente en su estilo sencillo 
e intenso; auspiciaba el reparto de 
literatura bíblica en casi todo pueblo; 
construyó varios locales evangélicos; 
y gimió para ver establecidas iglesias 
locales conforme al patrón que veía en 
el Nuevo Testamento.
Otros habían iniciado la evangelización 
del Estado Falcón y otros la están 
realizando ahora. Con todo, ese 
hermano en Cristo está en el meollo 
de las congregaciones que existen, y 
en los corazones de muchos creyentes 
que ahora viven en otras partes pero 
deben su herencia espiritual a los días 
cuando el jeep de “Don Brú” llegaba a 
su pueblo.
Bruce Edison Cumming nació en 
Squamish, cerca de Vancouver, Canadá, 
el 11 de julio de 1921, uno de seis hijos 
y tres hijas en un hogar donde la vida 
era difícil. El padre de familia falleció en 
un accidente ferroviario cuando Bruce 
tenía 11 años.
A los 19 años él experimentó un vivo 
deseo de estar bien con Dios. A solas, 
se arrodilló al lado de un abrevadero 
de ganado y exclamó, “¡Oh Dios, yo no 
soy nada!” Se le vino a la mente una 
gran declaración que había oído en un 
local evangélico años antes: “La sangre 
de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de 
todo pecado”. La tomó como suya. Fue 
salvo y la paca de cigarrillos tirada al 
suelo fue la primera evidencia externa 
de una nueva vida.
Era tiempo de guerra en Europa 
y algunos amigos lo persuadieron 
para que se alistara en el ejército 
canadiense como no combatiente. Por 
cuatro años descrifró los códigos del 
enemigo.
En Inglaterra, antes de ser despachado 
al campo de batalla, anhelaba 
congregarse con el pueblo del Señor. 
Aprendió a ser bautizado en obediencia 
a Él, y fue incorporado en una iglesia 
local. Visitó la casa en Escocia donde 
había vivido el gran explorador-

misionero David 
Livingstone. Oyó 

el reto de Isaías 6.8: “¿Quién irá?” y se 
dedicó a difundir el evangelio de allí en 
adelante.
Cerca del final de la Segunda Guerra 
Mundial, rescató a un grupo de 
personas de un edificio en llamas en 
Alemania. Las quemaduras que sufrió 
requirieron meses de tratamiento en 
un hospital en Londres.   
La promesa que el Señor le dio a 
Jacob antes de dejar Bet-el, “Yo estoy 
contigo, y te guardaré a dondequiera 
que fueres”, fue la confirmación 
que el hermano en Cristo recibió 
al emprender el viaje de regreso a 
Canadá en 1946. Fue recibido en la 
comunión de la asamblea de Fairview, 
Vancouver, donde su madre y hermana 
ya estaban congregándose. El año 
siguiente, se unió en santo matrimonio 
con la señorita Rhoda Alves.
Recomendados a la obra del Señor a 
tiempo completo, llegaron a Venezuela 
en los últimos días de 1947. Pocos 
meses después, en colaboración con 

otros, se lanzaron en la ardua tarea de 
construir el comienzo de una casa y 
de un local evangélico en Cumarebo. 
Ambas estructuras son íconos hasta el 
presente, ¡pero más presentables!
Si bien es cierto que partes de Falcón 
son prósperas, también hay extensas 
llanuras áridas, calurosas y crueles a 
hombre y bestia. Y al pueblo de Dios. 
Pero Falcón respondió. En su medida, 
Bruce Cumming ha podido decir, como 
el apóstol Pablo, “… para que en el día 
de Cristo yo pueda gloriarme de que 
no he corrido en vano, ni en vano he 
trabajado”. 
Bruce y Rhoda se trasladaron a una 
residencia más adecuada en Tocópero. 
Anna, David, Douglas, Mark y Leonor 
habían nacido en los años más exiguos, 
falconianos hasta la médula, pero 
ninguno ocupó aquella casa.
La salud del siervo del Señor se 
desplomó cuando la pareja estaba 
en Vancouver en 2008. Él se caía a 
menudo y fue necesario internarlo 
en una residencia – clínica. Estuvo 
allí, tranquilo con su Biblia, libros y 
períodos de oración, hasta su deceso el 
7 de enero de 2014.
¿De veras estaba allí? Más bien, estaba 
reviviendo una carrera de abnegado 
servicio para el Señor Jesucristo en 
un rincón del vasto campo que es un 
mundo que está clamado por escuchar 
las gratas nuevas de salvación. n 

Bruce Cumming
"Buen soldado de Jesucristo” (2 Timoteo 2.3)

Día de los Veteranos en el 2013

Bruce y Rhoda Cumming,  
el día de su boda en 1947 y 

a sus 90 años en el 2011
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Éxodo 25.17-22; Lucas18.9-14; 
Romanos 3.25, 1 Juan. 2.2, 4.10; 

Hebreos 2.17, 9.5

Cuando pensamos en algunas 
de las grandes verdades 
concernientes a la salvación, 

como redención, justificación, o 
perdón, vemos lo que Dios hace a favor 
del pecador. Dios nos redime, o sea, 
nos compra y nos libera de la esclavitud 
de pecado para ser de Él. Él nos declara 
justos cuando reconocemos nuestra 
culpa y creemos en su Hijo como 
Salvador. Él es quien perdona nuestros 
pecados. Aún hay muchos ejemplos 
más en cuanto a lo que Dios hace 
cuando salva.

Pero cuando pensamos en la 
propiciación debemos entender que 
tiene que ver con la satisfacción de 
Dios en cuanto al problema de nuestro 
pecado. Para Dios poder justificar 
al pecador, es necesario primero 
satisfacer su justicia. Esto es posible 
únicamente por la sangre preciosa 
de su Hijo que fue derramada en la 
cruz. En otras palabras, es necesario 
acercarse a Dios por el camino que Él 
ha establecido, y ser acepto por Dios 
solamente de la manera que Él escoja. 
Muchos hoy día dicen: “Yo me siento 
bien”, o “Pienso que estoy bien ante 
Dios, yo estoy satisfecho”. Pero a fin de 
cuenta, lo que vale es qué dice Dios y si 
Él está satisfecho.
En Génesis 4.1-7 vemos que este fue el 
error de Caín. Aunque sabía lo que Dios 

demandaba (v. 7), Caín, como muchas 
personas religiosas, no entendía la 
gravedad de su pecado y pensaba que 
podía llegar a Dios y ser acepto por su 
propio camino. Abel por el contrario, 
fue acepto porque vino como Dios 
estableció; vino realmente por los 
méritos de otro, o sea, las excelencias 
de su cordero. Efesios 1.6 dice: “Nos 
hizo aceptos en el Amado”. Por los 
méritos de Cristo hay salvación hoy.
En Levítico 16.1-2,13-16 hay otra 
instrucción específica para acercarse 
a Dios y ser acepto. Este capítulo 
empieza con un recordatorio solemne: 
la muerte de Nadab y Abiú. Estos 
dos hombres murieron súbitamente 
porque intentaron acercarse a la 
presencia de Dios, pero se apartaron 
de las instrucciones. Así que Dios da 
instrucciones muy específicas en este 
capítulo para que el sumo sacerdote 
entre en la presencia de Dios y haga 
expiación por los pecados suyos y los 
del pueblo. Es de notar que la sangre 
del becerro o del macho cabrío es 
llevada dentro del velo del tabernáculo 
y esparcida sobre el propiciatorio. 
Sobre el arca del pacto había una 
tapadera con dos querubines de 
oro mirando hacia abajo y con alas 
extendidas, que era donde se esparcía 
la sangre. Los querubines, en símbolo, 
eran protectores de la justicia de 
Dios. Pero al ver la sangre rociada, 
podía haber misericordia para los 
culpables. En otras palabras, por la 
sangre esparcida, evidencia de sangre 
derramada, Dios podía mostrar su 

La 
Propiciación

por Isaías Frazier,
Blue River, Wisconsin
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hacia pecado en nosotros? No es 
asunto de líneas mal trazadas, como 
en el diagrama. El problema es mucho 
mayor, y el costo para resolverlo fue 
infinito. El amor de Dios y la justicia de 
Dios se enfrentaron en el cuerpo del 
Salvador sobre la cruz del Calvario.
El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, 
nos amó tanto como para tomar 
sobre sí nuestros pecados. El Justo 
se dio por nosotros los injustos, para 
llevarnos a Dios. También escribió 
el apóstol Pedro: “Llevó él mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre 
el madero”. O sea: “Siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros”. 
¿Lo tomarás como tu Mediador —tu 
Salvador— y dirás con el apóstol Pablo: 
“Me amó y se entregó a sí mismo por 
mí”?

Las citas bíblicas son de Romanos 
6.23, 3.23, 5.8; 1 Juan 4.16; 
Apocalipsis 21.27; 1 Pedro 2.24, 
3.18; Gálatas 2.20.

¿Lo entiendes?

No pierdas tiempo intentándolo. 
Es imposible. Si quieres frustrar 
a tus amigos, pídeles que te 

expliquen el diagrama, pero tampoco 
podrán.

Es una ilusión. 
Hay tres tubos y 

tres extremos, todos redondos, como 
deben ser. Pero resulta que no es así.
También es así con uno de los 
problemas más importantes en 
cuestiones religiosas, y quizás por esto 
la gente no quiere enfrentarse con lo 
principal de su vida. Hay dos extremos 
que a muchos les parece que no se 
unen bien. 
Hay el amor de Dios. Todo el mundo 
ha oído de esto. “Dios es amor”, dice 
la Biblia. Por esto se dice que todo se 
resolverá bien, aunque pueda haber 
lágrimas por ahora.
En el otro extremo está la justicia de 
Dios, y su disgusto hacia el pecado. De 
nuevo la Biblia es tajante: “La paga del 
pecado es muerte”, y nadie que haya 
pecado puede esperar que entrará al 
cielo. Parece que estamos eliminados, 
“por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios”.
Entonces, ¿cómo se unen estos dos 
extremos: el amor de Dios para con 
nosotros y su absoluta intolerancia 

misericordia en vez de su juicio por los 
pecados del año.
Vemos en Lucas 18.9-14 a dos hombres 
que buscan acercarse a Dios. Eran, 
realmente los dos extremos de la 
sociedad. El fariseo pensaba que era 
justo y no entendía la gravedad de su 
pecado ante Dios. Por esto solamente 
habla de sí mismo. Sin embargo, el 
publicano sí buscaba la misericordia 
de Dios. Reconociéndose un pecador, 
merecedor de la ira de Dios, apela a 
Dios por misericordia, pero no pedía 
meramente perdón. Él apreciaba el 
valor de la sangre derramada de las 
ofrendas. Es como si dijera: “Dios, 
sé conmigo como eres cuando miras 
la sangre”. La Biblia no contempla el 
perdón aparte de un sacrificio.
Romanos 3 declara plenamente la 
culpabilidad de los pecadores, de 
todo hombre. La Ley no pudo producir 
justicia, debido a la naturaleza 
pecaminosa del hombre. Desde 
tiempos pasados Dios ha esperado 
un mejor sacrificio pasando por 
alto los pecados. Pero ahora, por la 
sangre derramada de Cristo, Dios 
puede actuar en justificar al pecador. 
Él está satisfecho con las demandas 
de su justicia, y así ahora muestra 
misericordia. Note el v. 25, que 
hablando de Cristo dice, “a quien 
Dios ha puesto en propiciación”. Él es 

la respuesta al problema de nuestro 
pecado. Este texto habla de su sangre 
derramada. Hace dos mil años Cristo 
se ofreció en sacrificio por nuestros 
pecados, y su sacrificio es de valor 
infinito para Dios. Él pudo satisfacer 
todas las demandas de un Dios santo y 
justo. Después de haber dado su vida 
en la cruz, y tres días en la tumba, Dios 
lo levantó de los muertos y al cabo de 
cuarenta días fue recibido arriba. Dios 
está satisfecho.
El pasaje de 1 Juan 1.9 a 2.2 tiene que 
ver con un creyente que ha pecado y su 
plena restauración de comunión con el 
Señor. El perdón está basado siempre 
en la sangre derramada, la satisfacción 
que Dios ha hallado en el sacrificio de 
su Hijo. Note el tiempo del 2.2: “Él es 
la propiciación por nuestros pecados”, 
aun después del día de salvación. En 
1.9 leemos: “Si confesamos nuestros 
pecados, Él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad”. Por favor, entienda que 
cuando uno ha fallado y cometido 
pecado, la confesión del hecho es 
necesaria para la restauración de la 
comunión, pero la base del perdón y 
de la limpieza es la sangre derramada 
de Cristo una vez y para siempre en la 
cruz. Él siempre será la satisfacción de 
Dios en cuanto a nuestro pecado.  n

Isaías y Silvia Frazier
Jared y Jaden

P. O. Box 182
Blue River, Wisconsin
EE. UU 53518
isaias800@hotmail.com

Encomendados a tiempo completo a la 
obra del Señor, los esposos Frazier son 
de tremenda ayuda con la obra hispana 
en Postville, Iowa, así como también en 
Nicaragua y El Salvador.
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Hablemos 
del empleo

por John Grant, Escocia

Comienzo
Para la mayoría de los jóvenes, 
entrar en el primer empleo genera 
inseguridad y entusiasmo a la vez. 
Cualquiera que sea su grado de 
instrucción, usted está enfrentando 
un gran cambio, el de entrar en un 
mundo de comercio, o industria o 
administración pública. Que haya 
estado desempleado o no, su estilo 
de vida va a sufrir ahora: será mucho 
más estructurado y disciplinado. Es 
uno de los pocos pasos mayores que 
tomará en su vida, y para un creyente 
joven encierra consideraciones que 
queremos explorar aquí.
Obviamente, el empleo conlleva 
responsabilidades que cualquier 
trabajador tiene que respetar; por 
ejemplo, colaborar con otros, ser 
puntual, ser leal, aprender, cumplir con 
la legislación laboral, hacer la labor 
asignada − ¡y más! Todo esto a cambio 
del salario o el jornal acordado. Los 
creyentes encontrarán que hay otros 
deberes también. Reportarnos al lugar 
de trabajo cada día quiere decir que 
vamos a estar allí más que en cualquier 
otra parte (excepto el hogar). Esto se 
traduce en que es donde más vamos 

a estar en contacto con incrédulos, y 
por esto es nuestra mejor oportunidad 
para testificar de Cristo. Sin embargo, 
no pierda una sana perspectiva; sería 
claramente incorrecto dedicar horas 
remuneradas a hablar del evangelio. 
Con todo, se presentarán muchas 
oportunidades para dejar a otros notar 
su buen testimonio del Señor, sin 
malgastar el tiempo de su patrón.
Los creyentes jóvenes que han sido 
criados en el amiente protegido de 
un hogar cristiano van a encontrarse 
ante la conversación y el estilo de 
vida de inconversos. Verán cómo el 
mundo realiza sus negocios y estará 
ante la cruda realidad de un ambiente 
donde muchas veces el dinero y la 
ganancia son usados como excusa 
para una conducta irregular. Verán 
de cerca cómo sus contemporáneos 
usan su tiempo en y fuera del lugar de 
trabajo. La conversación que oyen y las 
cosas que ven posiblemente sean muy 
diferentes a lo que habían conocido, si 
no totalmente nuevas para ellos.
Uno tiene que estar preparado para 
esto. Tiene que entender el carácter 
del mundo que está entrando. Hay 
el peligro que este modo de vivir 

“alterno” parezca atractivo y libre de 
“las restricciones” de la vida cristiana. 
Especialmente en los primeros años 
las atracciones posiblemente parezcan 
grandes antes de que usted vea su 
costo. Puede llegar a ver el empleo 
como un sector de la vida donde no 
aplican las normas que rigen en la 
casa. Posiblemente se deje engañar, 
creyendo que puede vivir la vida 
en compartimientos separados, 
¡aprovechándose de lo mejor de cada 
uno!
Pero hay otro lado a todo esto. Si el 
lugar de trabajo es donde el creyente 
joven encuentra el mundo por primera 
vez, puede ser también el lugar donde 
un inconverso encuentra el evangelio 
por primera vez. Muchos que no 
han oído este mensaje encuentran 
creyentes en su empleo y disfrutan de 
la oportunidad de oírlo y hasta verlo 
practicado en la vida de un cristiano.
Si es cosa extraña para un creyente 
joven encontrar el mundo de esta 
manera que hemos descrito, ¡considere 
por un momento cuán extraño será 
para una persona que no conoce 
la Biblia y nunca ha conocido a un 
cristiano personalmente ver a uno cara 
a cara! Extraño será trabajar lado a 
lado con uno que cree que “ese viejo 
libro lleno de contradicciones” es la 
Palabra de Dios, y está entusiasmado 
con un mensaje que en tiempos 
modernos se considera caduco e 
irrelevante. En su empleo, un creyente 
puede tener un gran impacto sobre 
aquellos que han sido convencidos de 
que el evangelio es solamente para 
los idealistas que quieren meterse 
con los demás, o aquellos con el 
cerebro tan lavado que no pueden 
salir del cascarrón estrecho de un libro 
supuestamente desacreditado por la 
ciencia de nuestra época alumbrada.
Si usted está por comenzar un empleo, 
o aun si tiene tiempo trabajando, le 
pedimos examinar la enseñanza de 
la Escritura acerca de la conducta 
del cristiano en el mundo laboral. 
Mucho ha cambiado desde que la 
Biblia fue escrita, pero veremos que 
su enseñanza es relevante todavía 
para nosotros. Aun en esta edad de 
tecnología avanzada, las Escrituras 
pueden ser y son puestas por obra 
en esta área importante de nuestras 
vidas. Si está desocupado y buscando 
empleo, estos mismos principios le 
aplican y le pueden ser provechosos en 
las entrevistas con miras a conseguir 
trabajo. n

Primera de ocho entregas sobre el tema del empleo
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Emily Rowntree partió para estar 
con el Señor el 12 de octubre de 
2013. Emily fue encomendada 

por las asambleas en Irlanda del Norte 
en 1948.  Era una mujer joven cuando 
comenzó a trabajar para el Señor con 
Jame y Jenny MacPhie en Cazombo, en 
el corazón de la selva de Angola, en el 
África. Colaboró arduamente en clínicas 
y escuelas. Pronto se convirtió en una 
torre de fortaleza en esa creciente obra 

que se desarrolló por muchos años. 
En 1984 guerilleros anti-marxistas en Angola irrumpieron 
con violencia en la clínica misionera donde estaban Emily 
Rowntree, Eva Warke y Marion Wilson (hermanas también 
encomendadas a tiempo completo en la obra) y las 
secuestraron, junto con otras casi cien personas de la zona. 
Nuestras hermanas, ilesas,  fueron puestas en libertad en 
abril de ese año, después de haber caminado de noche por 
varias semanas en parajes desérticos. Fue una táctica de los 
secuestradores para evitar un enfrentamiento con el ejército 
oficial.
Debido a la guerra civil, en 1985 los misioneros se vieron 
obligados a abandonar Angola, incluyendo Emily y su 
compañera en la obra, Eva Warke. Pronto, ambas estaban 
sirviendo al Señor en el vecino país de Zambia.
Emily será muy recordada por todos en Kayombo, no sólo 
por su trabajo médico en la clínica, sino también por su 
enseñanza diaria en las escuelas del gobierno en donde 
aprovechaba la oportunidad de dar clases de “religión”, o 
sea, ¡clases bíblicas!, a miles de niños. Ella también estaba 
muy involucrada en las diferentes Escuelas Dominicales 
de varias asambleas, en donde a miles de niños se les 
enseñaron las Escrituras y el camino de salvación.  En 1981, 
la hermana Rountree fue galardonada por la reina Isabel 
de Inglaterra con la medalla de Más Excelsa Orden del 
Imperio Británico, debido a sus largos años de servicios de 
enfermería a Angola. Sin embargo, Emily ha entrado ahora 
en la presencia de su Señor, donde el reconocimiento de sus 
servicios a los pueblos de Angola y Zambia, durará por toda 
la eternidad. n

Emily Rowntree
Descansará de sus trabajos, porque sus obras con ella siguen

La bendición de ser 

Local en Clonroot, Irlanda del Norte

mujer

Si puedes ser mujer y alegrarte
porque al crearte Dios así lo decidió.
Si femenina actúas siempre con buen arte
pero valiente tomas cada decisión.
Si tu mal genio sabes moderarlo
y sonríes para cambiar tu irritación.
Si los chismes no los andas divulgando
y la lengua usas para animación.

Si tu atavío seleccionas con estilo
sin que la moda se convierta en obsesión.
Si con paz y gracia adornas el espíritu,
conduciéndote con toda sujeción.
Si valoras ante todo la pureza
y tu mente guardas de la corrupción.
Si las emociones el alma te conmueven
sin que ellas de ti tengan el control.

Si paciente esperas cuando es necesario,
sin que nadie por ti tenga que esperar.
Si los problemas de otros sabes escucharlos,
pero a los tuyos no les das publicidad.
Si el trabajo arduo y diario no te enfada,
ni las riquezas te consiguen dominar.
Si piensas que eres muy afortunada
por la amistad que has sabido cultivar.

Si sueñas, sin hacerte perezosa,
mas del trabajo sabes descansar.
Si puedes tener fe cuando, dudosa,
no puedes entender de Dios el plan.
Si amas y perdonas sin reservas,
y el mundo en ti a Cristo puede ver.
Si lo mejor de ti a Dios siempre le entregas,
conocerás la bendición de ser mujer.

Eleonor Mosquera
5 de febrero de 2014
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Tamales light
Peligro

Trabajadores alrededor del mundo desafían la muerte
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La mies en México
Sonora
Obregón: David y Anna Beckett pasaron algunos días con 
los creyentes aquí a finales de febrero. El domingo 23 de 
febrero tres hermanos fueron bautizados después de la 
predicación que compartieron Timoteo Woodford y David 
Beckett.  El local estuvo lleno para este evento tan gozoso.

Nogales: Las reuniones caseras siguen en esta ciudad 
fronteriza cada quince días.  La viuda de Heriberto, quien 
falleció en diciembre, se ha mudado a Tucson, Arizona, 
donde también se han llevado a cabo reuniones y visitas en 
tres ocasiones en este año.

Sinaloa
Guasave: Leonel y Ieimy Chávez llegaron a esta ciudad a 
principios de marzo para trabajar en esta parte de la viña 
del Señor.  El domingo anterior hubo más de una docena 
de inconversos en la predicación del evangelio, notándose 
tanto el interés en la gente como la mano de Dios obrando.

Chihuahua
Chihuahua: La serie de reuniones de predicación del 
Evangelio ha seguido en el local del Valle de la Madrid. 

Algunos están escuchando la Palabra 
de Dios con mucho interés, y ha sido 

animador la profesión de fe de dos jóvenes que por años 
han asistido a la escuela bíblica. Los miércoles atendemos la 
obra El Porvenir en el norte de la ciudad.  

San Luis Potosí
El Barril: El 16 de febrero empezaron reuniones de 
predicación basadas en el libro de Apocalipsis y siguen hasta 
esta semana.  La asistencia ha sido de mucho ánimo, con 
varios varones asistiendo con frecuencia.  Seguimos orando 
que Dios obre en salvación.

Guanajuato
Irapuato: Después de pasar varias semanas en Irapuato, 
Enrique Sawatsky y Ross Vanstone terminaron las reuniones 
de predicación. Hubo excelente interés.

Jalisco
Coapinole, Puerto Vallarta: Del 13 al 17 de enero, tuvimos 
una serie de clases bíblicas para niños sobre el libro de 
Daniel para reanimar a los que normalmente asisten a la 
Escuela Bíblica. Nos gozamos de ver un buen número de 
niños y nuevos contactos de alrededor del Local también. 
El 25 de febrero partió para estar con el Señor la apreciada 
hermana Doña Felipa Gaytán. Dios la usó para que el 
Evangelio llegara al occidente de México en 1988 y 
comenzara así una obra que se ha extendido a muchos 
otros lugares del país. Muchos familiares, amigos y vecinos 
estuvieron presentes en su funeral y escucharon con 
atención la Palabra predicada. 

Veracruz
Veracruz: En diciembre la asamblea en Veracruz tuvo el 
gozo de testificar el bautismo de un joven. Los hermanos 
siguen activos en el evangelio invitando a otros,  repartiendo 
folletos y predicando al aire libre en la ciudad, además 
de su interés y apoyo en las obras en Cotaxtla, Xalapa y 
Coscomatepec. Apreciamos el apoyo de Timoteo y Jenna 
Stevenson, de Xalapa, los domingos en Veracruz.

Jonatán Seed con su abuela Felipa
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Cotaxtla: Después de una repartición 
en Cotaxtla y varios ranchos del 
municipio, hubo buena asistencia 
a las predicaciones que se llevaron 
a cabo en el auditorio ganadero 
del 19 de enero al 7 de febrero.  
Apreciamos la ayuda de Marcos 
Caín en la serie de predicaciones y 
tuvimos el gozo de ver a 2 personas 
conocer al Señor Jesucristo como su 
Salvador. Apreciaríamos oraciones que 
Dios nos guíe a un lugar más amplio 
para las reuniones en el pueblo y que 
Dios siga obrando en la formación de 
una asamblea en Cotaxtla.

Costcomatepec: Hermanos de 
la asamblea en Veracruz siguen 
predicando la Palabra de Dios 
mensualmente a la familia de Marcos 
y Matilde. Han tenido el uso de una 
casa de familiares de Marcos, que 
tiene una ubicación céntrica para las 
predicaciones.

Xalapa: Tuvimos 5 semanas de 
predicaciones en un local rentado en 
el centro de la ciudad y dos personas 
profesaron ser salvas. Hace unas 
semanas fue bautizado un joven que 
fue salvo a finales del año pasado en 
la conferencia de Ciudad del Carmen. 
Continuamos con las reuniones al aire 
libre tres días a la semana. También 
visitamos dos centros de rehabilitación, 
uno en Xalapa y otro cerca de 
Coatepec.

Chiapas
Juan de Grijalva: Francisco e Hilda 
Rosales fueron salvos en El Salvador en 
1999, después de haber asistido a las 
reuniones de la asamblea en Apopa, 
San Salvador. Luego de ser bautizados 
y recibidos a la asamblea, en el 2000 
regresaron a México para predicarles 
el evangelio a sus familiares y vecinos 
en la comunidad de Juan de Grijalva, 
cerca de Chiapa de Corzo, Chiapas. 
Dios salvó bendijo su Palabra y en 
el 2002 se llevó a cabo la cena del 
Señor por primera vez. El sábado 11 
y el domingo 12 de enero de 2014 
tuvieron una conferencia allí y fueron 

encomendados a 
la obra del Señor. 

Asistieron hermanos de Chiapas, 
Juan Thropay (USA), Vicente Alvarez y 
Fernando Gamero (El Salvador) y David 
Alves hijo.

Quintana Roo
Cancún: Últimamente David y 
Penélope Alves han estado viajando 
mucho desde Ciudad del Carmen, 
Campeche a esta ciudad entre semana 
para llevar a cabo reuniones. 

Id por todo el 
mundo...
West Phoenix, AZ: La asamblea aquí 
tuvo el gozo de encomendar a la obra 
a tiempo completo a los apreciados 
hermanos Leonel y Ieimy Chávez.  El 
27 de febrero hubo una reunión 
especial donde Tomás Kember y 
Juan Dennison compartieron una 
palabra de enseñanza y animación, 
y Noé Rodríguez terminó la 
reunión.  Varios creyentes de la 
asamblea de Orangewood, en Phoenix, 
asistieron.  Ellos salieron de Phoenix 
el 6 de marzo hacia Guasave, Sinaloa, 
donde van a radicar y servir al Señor.  

Yuma, AZ: Juan Dennison y Juan 
Clingen predicaron el evangelio a diario 
durante el mes de enero y estaban 

agradecidos por ver la mano de Dios 
obrando en salvación.  Las reuniones 
siguen dos veces a la semana. 
 
San Luis, AZ: Juan Clingen y Juan 
Dennison llevaron a cabo una semana 
de predicaciones después de la 
repartición de textos e invitaciones del 
22 de febrero. El interés fue animador 
y las reuniones siguen dos veces a la 
semana.

Para sus oraciones:
Jaime y Nelly Dyck, quienes han 
trabajado en Santiago Ixcuintla, Nayarit 
por varios años, fueron a Canadá 
para hacer algunos estudios debido 
a la salud de Nelly.  Mientras estaban 
allá, Josías, su hijo menor de casi tres 
años, fue diagnosticado con leucemia.  
En febrero empezó un tratamiento 
de quimoterapia para combatir esta 
enfermedad.  El tipo de leucemia 
que tiene no es de los más agresivos, 
pero el tratamiento es prolongado, 
de dos a tres años.  Todo eso se está 
llevando a cabo en Londres, Ontario, 
Canadá.  Jaime y Nelly aprecian mucho 
las oraciones del pueblo del Señor por 
la salud de Josías.  Nelly ha mejorado 
mucho en cuanto a su salud en este 
tiempo en Canadá.

Conferencias:
Zamora, Michoacán: 18 al 20 de abril.
Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.: 
25 al 27 de abril

Vicente Álvarez, quien los vio convertidos, 
con Francisco e Hilda Rosales

Leonel y Ieimy Chávez con sus hijas

http://mensajeromexicano.com
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¡Nuevo libro!

35 pesos 

(3.5 USD)
+ flete

Harold S. Paisley le permite al lector sacar un triple provecho de Este 
Daniel:

En lo escatológico: expone el papel y futuro de Israel y la cronología 
del programa profético de Dios.  Estando cautivo, a Daniel le fue 
dada la revelación consoladora de las épocas venideras que acabarán 
con el reinado de Cristo. El lector quedará con la confianza de que 
Dios “ha prefijado el orden de los tiempos” (Hechos 17.26). 

En lo práctico: presenta la vida ejemplar de Daniel durante siete 
décadas en Biblilonia. Con razón Ezequiel celebra su justicia (Ezequiel 
14.14, 20), Hebreos su fe (Hebreos 11.33) y Dios mismo dice que 
era “muy amado” (Daniel 10.19).  ¿A quién no le gustaría reflejar el 
carácter sobresaliente de Este Daniel?

En lo devocional: sea en la piedra cortada del monte que desmenuzó 
el resto de la imagen, en el cuarto hombre que apareció en el horno, 
o en el Mesías Príncipe cuya vida fue quitada, el Sr. Paisley traza con 
amor a la persona de Cristo a lo largo del libro de Daniel, edificando 
así a todo lector.

El libro del “profeta Daniel” 
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Parte I - Daniel interpreta los sueños que son ti po de eventos futuros
Capítulos 1 al 6 - Sucesos de los días de Daniel que ahora son históricos

Parte II - Daniel recibe revelación proféti ca de Dios
Capítulos 7 al 12 - Visiones de noche que eran futuras para Daniel
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) Capítulo 1
Daniel y sus amigos 

en Sinar

“Los perfectos” 
(Sal 119.1)

“Enaltecimiento... 
Dios es el juez”

(Sal 75.6-7)

Dios sustenta 
a los fi eles durante 
la Gran Tribulación

(Ap 12.14)

Capítulo 2
La imagen del sueño 
de Nabucodonosor

Babilonia

Medo-
Persia

Grecia

Roma

Roma restablecida
(Ap 13.1-2)

“Esta piedra”
(Mt 21.44)

Capítulo 3
“La levantó”

Dura

Adoración 
universal 

obligatoria

66

“La abominación 
desoladora”
(Mt 24.15)

666

Capítulo 4
“Derribad el árbol”

“Mas la cepa 
de su raíz 
dejaréis”

Conversión de 
Nabucodonosor

Las naciones son 
someti das y 

todas reconocen 
al Hijo como Rey

(Isaías 60)

Capítulo 5
Babilonia es destruida 
y Medo-Persia triunfa

Juicio

“Ha caído, ha caído 
la gran Babilonia”

(Ap 18.2)

Capítulo 6
Un genti l gobierna 

Dios interviene

“Tiempo de angusti a 
para Jacob; 
pero de ella 
será librado”

(Jer 30.7)

Capítulo 7
Visiones de noche

“La besti a”
(Ap 13.2)

“Tiempo, y ti empos, 
y medio ti empo”

Capítulo 8
La visión del carnero

y el macho cabrío

“El carnero... 
son los reyes de 

Media y de Persia” 
“El macho cabrío es 

el rey de Grecia”

“Un rey alti vo de rostro”

Capítulo 9
Profecía de las 

70 semanas de años

Capítulo 10, 11, 12
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Reconstrucción de 
Jerusalén (Neh 2)

“Hasta el Mesías 
Príncipe”
(Zac 9.9)

“Paz y 
seguridad”

“Destrucción 
repenti na”
(1 Ts 5.3)

Capítulo 10
Ángeles y 

poderes mundiales

Capítulo 11
Imperio griego 

y guerras parto-
seléucidas 

Norte

Sur

Norte

Sur

Norte

Anti cristo

Capítulo 12
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(Mateo 24.15)

Sur
“Su dominio es 

dominio eterno”
(Dn 7.14)

Carta gráfica incluida en el libro


