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Para motivarnos ... 
"¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?" (Gn. 4.9) ¡Claro que sí! "No mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros" (Fil. 2.4). ¿Quién necesita ayuda con su carga, 
problema o dificultad? (Gál. 6.2) ¡Dale una mano a tu hermano! ¿Habrá en mí espíritu farisaico que ve las 
cargas pesadas y difíciles que llevan otros y "ni con un dedo" quiero moverlas? (Mt. 23.4). O, ¿me 
empeñaré este año a ser como el samaritano que invirtió tiempo, gastó sus propios recursos y se desvió 
del camino en que iba, todo esto con el afán de ayudar a otro? Pablo, con tristeza vio como en su día 
habían creyentes que buscaban lo suyo propio, pero notó el contraste de como Timoteo "tan 
sinceramente" (Fil. 2:20) se interesó en los filipenses. 

Estaba por empezar una carrera de atletismo en Barcelona, España. Aunque Derek Redmond se había 
visto muy afectado por lesiones por mucho tiempo, en esta noche del 3 de Agosto de 1992, se sentía 
bastante fuerte como para ganar la competencia. Al escucharse el disparo, los ocho competidores 
salieron con ímpetu hacia la meta. Redmond arrancó bien en la posición número 5, pero casi 
inmediatamente cayó a la pista, retorciéndose de dolor. Había sufrido un grave desgarre muscular. 
Mientras los demás competidores llegaban a la meta, los ojos de todos voltearon a ver al corredor que 
yacía en la pista. Mientras el atleta herido trataba desesperadamente de levantarse para seguir corriendo, 
de repente apareció un hombre a su lado. Era el papá de Redmond quien, con horror, había visto desde 
la tribuna lo que le había sucedido a su hijo. Se movió rápidamente entre la multitud en las gradas y llegó 
a donde estaba su hijo necesitado de un hombro en donde apoyarse para cojear agonizantemente hasta 
la meta. Juntos lograron llegar a la meta, consumando así uno de los finales más gloriosos en la historia 
de los Juegos Olímpicos. 

¿Quién necesita mi hombro hoy? O, ¿predicaré Juan 3:16 sin practicar 1 Juan 3:16? 

La mies ... en México ... 
Valle de la Madrid, Chihuahua, Chihuahua - "El domingo, 15 de Enero, ya cambiamos las reuniones 
para el Centro Evangélico del Valle de la Madrid. También iniciamos reuniones de predicación todos los 
días, ya llegaron los hermanos Gómez de Zamora. (Chucho, Ricardo y Heriberto). Ellos vienen para el 
trabajo de herrería y para ayudar en la predicación en estos días. La Sra. Viki nos dijo hoy, después de la 
reunión, que anoche en su casa aceptó a Cristo como su Salvador. Ella es hija de la Sra. Lucía que 
bautizamos en el mes de octubre. Favor tenerla en sus oraciones." - Gilberto Torrens, 1/17/06 

Matilde, Hidalgo - "En Noviembre tuvimos la visita de nuestro hermano Joel Portman (Marion, Iowa), 
quien nos dio ministerio por una semana con el tema del tabernáculo y la figura de la asamblea vista en 
el mismo. Los hermanos lo apreciaron mucho. En diciembre repartimos aproximadamente 600 
calendarios con invitaciones y tratados, terminando con una reunión de evangelio al aire libre. Algunas 
personas salieron de sus casas para oír, especialmente familiares de los creyentes que nunca han venido 
al local. El domingo 25 tuvimos una reunión especial y una cena de "navidad" después de la reunión. 
Algunos vecinos vinieron por primera vez, y escucharon bien. Un joven de 16 años, hijo de una hermana 
en comunión, profesó fe después de la reunión. El día domingo, 1ro de Enero, tuvimos los premios de la 
escuela bíblica, varios niños nuevos asistieron con sus padres y se quedaron para la predicación. Uno de 



los padres es un joven con cáncer, muy religioso, pero anda en busca de respuestas espirituales. Sus 
oraciones son apreciadas."- Harry Rodríguez, 1/2/06 

La Raza, Pachuca, Hidalgo - "En el mes de diciembre salimos a repartir calendarios y tratados, 
terminando la distribución con una predicación al aire libre, que fue escuchada por un grupo de 
trabajadores de la construcción que pararon sus labores para oír el evangelio." - Harry Rodríguez, 1/2/06 
El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco - Muchos expresaron su gratitud al Señor por una excelente 
conferencia. Compartieron en este ejercicio los hermanos A. Becerra (Barrington, N.J.), M. Caín, A. J. 
Higgins (Barrington, N.J.), R. Polley (Ixtapa), H. Rodríguez, P. Thiessen, G. Torrens, y J. Webb (Portage, 
Canadá). Ocho creyentes obedecieron al Señor en el bautismo. Unos días después se supo de dos que 
profesaron fe en tiempos de conferencia. Días después, Trinidad Palomera y su esposa, Ana Luisa, 
fueron recibidos a la comunión; como también lo fue Miguel Vázquez Rodríguez. 
Volcanes, Puerto Vallarta, Jalisco - Daniel Mendoza (Ixtapa), junto con otros, ayudó a David Alves en 
tres semanas de predicaciones en Volcanes. Hubo buena asistencia de los treinta adultos que 
usualmente asisten allí los lunes. Una joven, que ha asistido desde el inicio de esa obra en el 2000, 
profesó fe en Cristo. Otra señora se dio cuenta con certeza que ya había sido salva unos mese antes, 
pero tenía dudas. 
Galvantepec, Zamora, Michoacán - Durante su visita en diciembre, Jim Webb (Portage, Canadá) cubrió 
toda la carta de 1ra Timoteo en ministerio. 
Los Reyes, Michoacán - Pablo Thiessen y hermanos de Galvantepec mantienen reuniones semanales 
en la casa de Ramón Barajas, padre de Yolanda B. de Guillén (El Coapinole). La semana pasada varias 
parejas escucharon con buen interés. 
Santiago Ixcüintla, Nayarit - "En diciembre los creyentes de Tepic repartieron 500 calendarios e 
invitaciones en las colonias cerca del local. Hubo una corta serie de predicaciones empezando el 7 de 
diciembre. Dios bendijo en la salvación de una pareja joven cuyos parientes se habían salvado en marzo. 
También hemos rentado un local en otra zona de la ciudad para tener reuniones con los niños" - Marcos 
Caín 

Alvaro Obregón, Hermosillo, Sonora - 130 Sembradores, provenientes de Canadá, Estados Unidos y 
Venezuela, trabajaron hombro a hombro con creyentes de nuestro país durante los días 26 a 31 de 
diciembre en la repartición de 120,000 textos de Juan 3.16 e invitaciones. Tim y Eunice McCalley y Juan 
Dennison de nuevo mostraron su tremenda habilidad para organizar un evento de esta magnitud para 
honra y gloria de Dios. Fue muy conmovedor ver jóvenes y "no-tan-jóvenes" aprovechar sus vacaciones 
sirviendo al Señor de esta manera. Las actividades empezaban a las 7:00 de la mañana y seguían 
ininterrumpidamente hasta las 10:30 de la noche. Los himnos se cantaron de tal manera que impresionó 
también a inconversos en las instalaciones del hotel. Muchos creyentes expresaron su aprecio por 
enseñanza recibida en mensajes dados cada mañana antes de salir a repartir. Uno o dos jóvenes daban 
una corta meditación, seguido cada día por uno de los siete siervos del Señor presentes en esta 
campaña. También hubo mensajes y testimonios en las noches. El 27 de diciembre Juan Dennison y 
David Alves empezaron una serie especial de predicaciones del evangelio. Las reuniones han llegado ya 
a la cuarta semana y hay un promedio de treinta adultos asistiendo. Cinco o seis personas han 
manifestado haber recibido a Cristo como Salvador, y otros muestran mucho interés. Apreciamos mucho 
las oraciones del pueblo del Señor. 
Tirocape, Hermosillo, Sonora - En este local, más al sur de la ciudad, Juan Dennison tiene una clase 
para niños los sábados, y se predica el evangelio los domingos por la tarde. En esta zona viven familiares 
de Jorge Ortiz, creyente en comunión en la asamblea de West Phoenix, Arizona. 

... y en el mundo ... 
Maryland, Estados Unidos: Creyentes hispanos aquí, varios de ellos Salvadoreños, se regocijaron 
mucho con la visita de Juan Saword de El Salvador. Fernando Medina (Galvantepec) y otros hermanos 
mexicanos, que van a esa zona del país vecino, se reúnen con estos creyentes. 
Valle Hermoso, Panamá - Ross Vanstone, quien acaba de recibir dos refuerzos después de estar cinco 
semanas solo, sigue evangelizando aquí y en los alrededores. Da clases de Inglés, especialmente a 
niños y jóvenes y predica el evangelio en donde se presente la oportunidad para hacerlo. El hombre que 
profesó fe, Bernabé, quiere hacer una cena en su casa para invitar a familiares y amigos para que 



escuchen el evangelio la noche antes de su 
bautismo en Febrero. Hay el propósito de 
tener reuniones especiales de predicaciones 
en una cancha de basket con la ayuda del 
hermano Marcos Backert, de Nicaragua. 
Nuestro hermano Ross ha pedido especial 
oración por una señora recién contactada 
que sufre mucho de depresión. Bernardo 
Forshew tiene pensado ir de visita a Panamá 
durante la mayor parte de Febrero. 

La maravilla de la gracia... 

Mi primera serie especial de clases bíblicas 
para niños fue en 1978 en una colonia 
popular, en donde ni siquiera había luz, pero 
se llamada "La Luz", cerca del local de 
Bárbula en Valencia, Venezuela. Me ayudó 
Hedras Martínez, un buen amigo y hermano 
en la fe, que también vivía en esa colonia. 
Nos prestó su casa un tío de Harry Rodríguez 
llamado Ramón Sequera, o "Chicho". Había 
conocido a este hombre años antes, en 
Semana Santa de 1974, cuando 
acompañaba a mi mamá en visitas de puerta 
en puerta buscando niños y adultos para 
asistir a las reuniones en el local de Bárbula. 
Se veía muy desesperado, recientemente 
había tratado de ahorcarse. Varias hermanas 
de él ya eran salvas. Una noche, meses 
después, durante una serie de predicaciones 
en una carpa, mamá ya había hecho varios 
viajes a La Luz llevando muchos inconversos 
a los cultos. Ya era tarde, queríamos llegar a 
la reunión pero a un lado del camino ahí iba 
Chicho, algo ebrio. Me sorprendió como 
mamá le insistió que nos acompañara. 
Chicho aventó su botella de cerveza a un 
terreno baldío y se subió a la camioneta. Esa 
noche interrumpió la reunión y, de pie, 
confesó públicamente haber recibido a Cristo 
como su Salvador. Como tambaleaba tanto 
mientras lo decía, muchos no le hicimos 
caso. Dios obró un tremendo cambio en la 
vida de este hombre. Era jardinero de la 
Universidad de Carabobo, en las afueras de 
Valencia, y hasta el día de hoy no sé si 
conozco a otro creyente que haya regalado 
más folletos evangélicos que él.  

El mensaje antiguo es ... 

Lucas 15:11-32 La Parábola de los Dos 
Hijos: Prodigio y Pródigo 
En este capítulo Cristo ilustra cómo la gente 
en el camino espacioso se ve a sí misma. La 



gran mayoría piensa que está bien: son las noventa-y-nueve las ovejas, son con nueve monedas, y son 
como el hijo mayor. Realmente son pecadores en el camino espacioso que van a la condenación, pero 
viajan en el carril de la senda limpia. Pocos son los que descubren su condición real delante de Dios, por 
eso una sola oveja es encontrada, al igual que una sola moneda, y el hijo que no anticipábamos, el 
menor, es el que fue hallado. Cristo vino a llamar a pecadores, no a los justos, al arrepentimiento (Mateo 
8:13). 

Las tres historias ilustran como se involucra la Trinidad en la búsqueda de pecadores perdidos: en la 
primera vemos la determinación con que busca el Hijo (hasta encontrarla); enseguida vemos la 
diligencia con que busca el Espíritu Santo; y, finalmente, nos admira la disposición muestra el Padre 
Dios. Arrepentimiento en el corazón de personas perdidas produce contentamiento en el corazón de 
personas divinas. Los de la "gran mayoría", a pesar sus buenas obras y religión, jamás han sido motivo 
de gozo para Dios. 

1. Pródigo, el hijo menor: termina la historia con él adentro de la casa (v.v. 11 - 24)  
a. La demanda que exigió (Dame...)  
b. La distancia que viajó (Se fue lejos, a una provincia apartada) 
c. La diversión que buscó (vivió perdidamente) 
d. La desesperación que sintió (yo aqui perezco de hambre) 
e. La desición que tomó (me levantaré, iré a mi padre) 
f. La declaración que pronunció (he pecado ...) 
g. La dicha que gozó (era necesario hacer fista ...) 

2. Prodigio, el hijo mayor: termina la historia con él afuera de la casa (v.v. 25 - 32) 
a. Sí hubo comportamiento: se esforzó 

3. Su constancia (tantos años te sirvo) 
4. ii. Su obediencia (no habiéndote desobedecido jamás) 
5. iii. Su abstinencia (ni un cabrito) 

a. No hubo arrepentimiento: se enojó 
b. No hubo aprovechamiento: no entró  

Las melodías nuevas ... 

Añadidura al Himnario Cristiano: 249 - Es Divino el Amor  
Letra y música originales: Mockin' Bird Hill por Vaughn Horton, Penn. USA (1949) 
Adaptación en inglés por la Sra. Jeanette B. Parks, Penn. U.S.A.. (1960) 
Adaptado al español por Juan E. Dennison, en Sonora, Méx. (2005) 

Es divino el amor que se vio en la cruz, 
el precio supremo pagó allí Jesús. 
Él está con su Padre en su hogar celestial; 
que tú estés con Él es su anhelo real. 

coro Oh, ¿por qué hoy no vienes a Aquél que murió? 
Sí, puede Él salvarte, pues, lo prometió; 
borrará tu pecado, tu mal limpiará, 
si tú en Él confías, gozo y paz te dará. 

Fue el plan de su Padre, a la cruz lo mandó; 
por nuestros pecados el Justo sufrió. 
Hecha está la gran obra, Dios no pide más; 
es sólo por Cristo que salvo serás. 



Dios mediante ...  

Tepic, Nayarit - Se espera la llegada de una nueva pareja, los esposos Wahls, encomendada a la obra a 
tiempo completo en México por la asamblea de Marion, Iowa, U.S.A.  

Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. de México - Necesitamos orar mucho y apoyar cuando podamos a 
nuestros hermanos en Neza. Aquí están las fechas de reuniones especiales de ministerio.  

 Lunes 27 de Febrero, Lunes 24 de Abril, Lunes 26 de Junio, Lunes 28 de Agosto, Lunes 30 de Octubre, 
Lunes 10 de Diciembre. 

Santiago Ixcüintla, Nayarit - Marcos Caín, Sergio Arres (El Coapinole), y otros, empezarán una serie de 
predicaciones aquí el 11 de febrero. Apreciarán las oraciones del pueblo del Señor.  

Conferencias en el 2006 -  

• Galvantepec: 14, 15, 16 de abril (inicia viernes a las 7:00 p.m.) 
• Palmar de Ixtapa: 5, 6, 7 de mayo (inicia viernes a las 7:30 p.m.) 
• Matilde: 28, 29, 30 de julio (inicia viernes a las 7:00 p.m.) 
• Tepic: 16 y 17 de septiembre (inicia viernes a la 10:00 a.m.) 
• El Coapinole: 15, 16, 17 de diciembre (inicia viernes a las 7:30 p.m.) 

 
 David R. Alves - Teléfono larga distancia, sin costo en todo México: 01-800-713-8433 - Si desea añadir, cambiar o eliminar una dirección 
electrónica a/de la lista de envío, suplico me lo haga saber.  

La siguiente edición, D.M., se enviará desde mensajero.mexicano@gmail.com para que los que tengan 
cuentas de Hotmail, etc., puedan añadirlo a sus "Contactos", para que no sea bloqueado como SPAM. 
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Una meditación ... 

Dos vasijas de barro: ¿Cuál soy yo? 
1. Jeremías 18:4 - Una vasija reparable 

"Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; 
y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla." 
a. Material defectuoso: seguridad en la mano del Señor  
b. Material dócil: sensible al molde del Señor 

  

2. Jeremías 19:10 y 11 - Una vasija irreparable 
"Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo,  
y les dirás: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, 
como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. 
a. Material defectuoso: desobediencia al Señor  
b. Material duro: disciplina del Señor.  

¿Siempre seré el creyente que soy hoy (duro como el barro cocido)? O, ¿permitiré que el Señor 
me transforme (blando como el barro maleable)? 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1,2 

Más misioneros ... 

¡Bienvenidos a México! "Mi casa es tu casa." 

Jasón y Shelley Wahls y sus hijas Graciela, Esperanza y Fe  

La familia Wahls llegó a Tepic para ayudar en la obra a tiempo completo. Vienen al país encomendados 
por la asamblea de Marion, Iowa. Tim McCalley y Jim Ferris, dos de los ancianos de esa asamblea, son 
bien conocidos por muchos en nuestro país. Han empezado ya a estudiar el idioma y apreciarían mucho 
las oraciones del pueblo del Señor. 

Su domicilio es: Juárez 310-1, Colonia Centro, C.P. 63000 Tepic, Nayarit.  

Para correspondencia: Apartado 185, C.P. 63000 Tepic, Nayarit.  

Sus teléfonos: (311) 133-0197. Internet VOIP: 319-892-0191 Correo electrónico: 

jasonwahls@prodigy.net.mx 

"... procuramos partir para M ... , dando por cierto que Dios nos llamaba para que les 
anunciásemos el evangelio. " 



Jasón y Shelley Wahls con sus hijas Graciela, Esperanza y Fe 

La mies ... en México ... 

Valle de la Madrid, Chihuahua, Chihuahua - "Vamos a continuar con las reuniones de predicación 
(sexta semana), ayer fue bautizada la Sra. Juana (Imelda) Valles. Ella descubrió dos cosas muy 
importantes en su vida el año pasado. Lo primero fue que Cristo murió por ella. También, cuando fue al 
registro para arreglar su situación conyugal, en su acta de nacimiento su nombre no era Imelda sino 
Juana. Ahora ella a los 65 años de edad tiene una nueva vida y nuevo nombre. Nuestro hermano Daniel 
Harvey, ha progresado bastante bien en el idioma, hoy fue su cuarto mensaje con el ministerio de la 
mañana. Aparecimos sus oraciones para que la palabra corra y sea glorificada. Algunos nombres para 
orar inteligentemente. Rafael y Yolanda, Chico y Patricia, Julio y Aurelia, Julio Cesar (hermano de 
Heriberto), Carmen (esposa de Blas), Nelson y Raquel." Gilberto A. Torrens, 26/Febrero/2006 

Matilde, Hidalgo - "Pablo Thiessen nos visitó, dando la palabra de Dios a los creyentes aquí. La palabra 
sirvió de animación al pueblo del Señor. En la reunión casera de predicación del evangelio en casa de 
nuestro hermano José Luis Angeles, nos animo mucho ver a diez inconversos de entre el vecindario 
alrededor." - Harry A. Rodríguez, 19/Febrero/2006 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México - El domingo antepasado una mujer entro a la reunion 
cuando se predicaba de la mujer Sorofenicia. Al termino de la reunion con lagrimas en sus ojos nos dijo 
yo soy esa mujer. Su nombre es Areli y agradecemos sus oraciones en favor de ella. Nos dio mucho 
gusto ver el local de Neza lleno con motivo del ministerio bimestral. Pablo Thiessen administro la buena 
palabra de Dios, siendo de provecho a los creyentes." - Harry Rodríguez, 19/Febrero/2006 



Los Reyes, Michoacán - Pablo Thiessen regresó muy animado después de una nutrida asistencia aquí, 
incluyendo una hermana de Arturo Guillén (El Coapinole) que asistió con sus tres hijos. 

Bucerías, Nayarit - Chuy López, Edgar y Francisco Roseyón, Edgar Santiago, y varias hermanas están 
muy animados con la asistencia sostenida de alrededor de noventa niños ultimamente. Esta escuela 
bíblica se lleva a cabo los lunes en un local rentado. 

Santiago Ixcüintla, Nayarit - "En la colonia "1º de Enero" empezamos una serie de escuela bíblicas el 
día 29 de enero por dos semanas. En esta colonia nunca habíamos trabajado antes, pero hay buen 
interés de parte de la gente. Unos días llegamos a ver más que 80 personas en una casa rentada, con 
hasta 14 mamás asistiendo. La segunda semana de las escuelas bíblicas en la colonia "1º de Enero", 
tuvimos escuela bíblica en la colonia "19 de Septiembre", en donde hemos trabajado por casi un año ya. 
Algunos días asistieron más de 50 personas. Se repartieron más que 5000 textos de Hechos 4:12, así 
cubriendo todo Santiago, en anticipación de una serie de predicaciones que empezó el 11 de febrero. Ha 
habido unas cuantas nuevas personas ya bajo el son del evangelio en las primeras noches, y esperamos 
ver la mano de Dios en bendición. Una señora que empezó a asistir hace seis meses, pero luego se 
enfermó y no pudo asistir, hoy aceptó a Cristo como Salvador. Está internada en el hospital por 
problemas graves de su salud. Oramos que Dios le sane y que la pueda usar. El hermano Sergio Arres y 
Jaime Dyck nos estan ayudando en esta obra, junto con otros hermanos de Tepic." - Marcos L. Caín, 
14/Febrero/2006  

Posterior a esta nota, hemos oído de tres personas más que han hecho saber su profesión de fe en 
Cristo. Setenta personas en el local el sábao pasado. 

Alvaro Obregón, Hermosillo, Sonora - Sadrac Kember ayudó a Juan Dennison con la última de nueve 
semanas de predicaciones. La serie especial ha concluído. Juan Dennison sigue con reuniones de 
ministerio y de predicación cinco días por semana. Más de una dozena de personas hicieron saber su 
profesión de fe en Cristo, y otros, ya creyentes, mostraron interés por la enseñanza. Hermosillo es, sin 
duda, una puerta abierta. Este domingo pasado, 27 de febrero, asistieron más de treinta adultos tanto en 
la mañana como también en la noche. 

Tirocapes, Hermosillo, Sonora - Se mantienen dos reuniones semanales aquí, una para niños lso 
sábados en la tarde y otra para la predicación del evangelio los domingos por la tarde. 

... y en el mundo ... 

La India y Medio Oriente - Michael Penfold envió este reporte: "Ofrezco unos pocos detalles de una 
visita reciente a la India. Confío que esto le ayudará a usted y a su asamblea local a apreciar y orar 
inteligentemente por la obra del Señor en aquella parte del mundo.  

Mi primera parada fue Siliguri, un pueblo bengalí en el noreste de la India, no lejos de la frontera con 
Nepal. Creyentes de cuatro asambleas se reunieron para cinco días de reuniones. Cada día celebramos 
dos cultos de oración, tres de ministerio, tres sesiones de preguntas y respuestas y un culto de 
predicación del evangelio, todo traducido al nepalí. Aquellos ochenta creyentes amados comenzaron a 
las 7:30 y terminaron a las 8:00 de la noche. Su capacidad de resistencia me asombra. La mayoría eran 
hindúes y budistas convertidos en los últimos quince años. Son creyentes muy sencillos pero sanos en la 
fe. Da gusto estar entre ellos.  

El hermano que hizo la obra pionera en aquella zona se llama Raghu. Es un brahmán* convertido que 
renunció un empleo bien remunerado para servir al Señor en este lugar alejado. Con su esposa Lydia y 
dos hijos, él prosigue fielmente con veinte años de servicio. [ * Un hindú de la casta más elevada, 
tradicionalmente asignado al sacerdocio.]  

Luego visité Calcuta, vuelo de una hora al sur. Como muchos saben, es una vasta ciudad de millones de 
almas. Es un lugar triste, de pobreza abrumadora, suciedad, idolatría y crueldad. Los mendigos plenan 
las calles y uno ve escenas que dejan recuerdos inolvidables. Cierto día acompañé a un evangelista al 
templo de Kali. Miles de hindúes acuden diariamente a este lugar de todas partes para adorar al ídolo de 
Kali. Las calles están bordadas por kioskos llenos de parafernalia idólatra.  

Es imposible describir las tinieblas y la impiedad de un sitio donde, si bien es cierto que hoy se sacrifican 
animales no más, hasta hace sesenta años se sacrificaban seres humanos también. Así como en Corinto 



en la antigüedad, hay centenares de prostitutas anexadas al templo, quienes se sienten en un puente 
cercano para seducir a los transeúntes.  

En esta ciudad tres asambleas pequeñas siguen en medio de dificultades. Se reunieron por dos días de 
ministerio casi seguido sobre la vida en familia, todo traducido al bengalí. Unos queridos hermanos 
llamados Pablo y Jolly Varghese han servido al Señor aquí por muchos años. Al comienzo no tenían 
recursos para comprar leche para su hijo varón. Como consecuencia él es débil hasta el día de hoy y 
más pequeño que su hermana que tiene tres años más que él. A mi modo de entender estos queridos 
hermanos son héroes de la fe de quienes el mundo no es digno.  

Catorce horas por autobús en Andrha Pradesh, esquivando animales, me llevaron a Vishakaputman, pero 
la reunión había sido cancelada debido a lo tarde de mi llegada a las 4:00 a.m. Así que, proseguí seis 
horas más por tren para ir a Titilagarth en Orissa.  

En Titilagarth celebramos tres días de cultos –tres de ministerio cada día y uno de evangelización— todo 
traducido al oriya. Los santos agradecieron mucho la enseñanza sobre las verdades acerca de una 
asamblea. Una noche cité 1 Timoteo 2.5, "Hay un solo Dios ...", sin saber que un señor hindú, gerente 
bancario, iba pasando frente al salón. Él oyó la cita y se quedó afuera para escuchar más. Más tarde le 
dijo a mi anfitrión, Ajay Chhatria, que el mensaje le llamó la atención. "Tengo dinero", dijo, "pero no tengo 
paz". Nos agradaría oír algún día de su conversión.  

Otro tren, viajando de noche, me llevó a Raipur para abordar el avión a Bombay. Aun cuando fue sólo un 
punto de transferencia al exterior, hubo un incidente interesante. En el/la terminal me fijé en un anciano 
vestido en túnicas anaranjadas, con las uñas pintadas de violeta y joyas elegantes en las narices. 
Farfullaba incesantemente "Hare Krishna, Hare Rama". Por fin me dirigí a él y dije, "Jesucristo es el único 
camino a Dios". Desistió momentáneamente, sonrió y siguió con su vana palabrería.  

Otro, que había visto aquello, se me acercó y dijo, "¿Sabe quién es aquél?" Por supuesto, no sabía. 
Resulta que hasta hace poco era el número tres en la policía de Nueva Dehli pero renunció aquello para 
ser gurú, o discípulo de Krishna. Hoy día es uno de los gurús más populares en la India, y fuera del / la 
terminal le esperaban fotógrafos de la prensa y un grupito de gente. Que la corta palabra resuene en su 
corazón. Me hubiera gustado tomar su foto, ¡pero no quise dar una impresión indebida!  

Volé al país de Bahrain en el Medio Oriente. Hay veintidós asambleas en los países del Golfo de Persa, 
como Bahrain, Kuwait y Omán. Constan casi de un todo de creyentes indios que han llegado al Golfo 
para trabajar.  

Pasé la semana con una sola de las cuatro asambleas en Bahraín que cuenta con trescientos en 
comunión. (Véase la foto 'Bahrain'). Son un grupo maravilloso, muy receptivo y respetuoso a la 
proclamación de la Palabra (traducida a malayalam). Están activos en la evangelización de los muchos 
extranjeros que viven allí, y también se aprovechan de oportunidades para testificar a la población árabe. 
Es triste pensar que el país está de un todo cerrado al evangelio y la conversión a la cristiandad es un 
crimen sujeto a la pena máxima.  

Un par de hermanos en esta asamblea invierte varias horas cada semana en escribir y enviar comunión a 
muchos de los 1200 obreros que sirven al Señor en la India. Es mucho lo que podrían enseñarnos acerca 
de dar sistemáticamente a la obra del Señor.  

En la India y el Medio Oriente hay mucho por lo cual dar gracias a Dios. Hay más de dos mil asambleas 
por todo, pero también millones de personas que no han sido alcanzadas. En muchas partes la obra es 
muy joven y no carece de problemas, pero el Señor ha obrado poderosamente. Nosotros en el Occidente 
podemos aprender mucho de estos queridos creyentes. Lo que les falta en conocimiento está 
compensado por su celo, entusiasmo y disposición de aprender. Fue un privilegio estar entre ellos por 
tres semanas, y doy las gracias por las oraciones de ustedes." 

- Michael Penfold es uno de los ancianos en Hebron, Bicester, Inglaterra, 24/Febrero/2006 

Valle Hermoso, Panamá - Ross Vanstone sigue en espera de algún relevo en Panamá. Recibió buena 
ayuda de Mark Backert (Nicaragua), Kyle Wilson y otros en la predicación. Bernardo Foreshew 
permanece aún en aquel país apoyando esta nueva obra. "Suplicamos las oraciones del pueblo del 
Señor por la serie de predicaciones que se llevan a cabo aquí en una cancha deportiva. Estamos en la 
cuarta semana de reuniones. Anoche asistieron veintinueve adultos, de las cuales seis vinieron por 



primera vez. Una mujer, de nombre Nubea, que vino con su mamá y cuatro hermanas, nos dijo que su 
interés en venir es porque siente un vacío en su vida y sabe que en nuestras reuniones va a conseguir lo 
que le hace falta." - Bernardo Foreshew, 27/Febrero/2006 

Las melodías nuevas ... 

Añadidura al Himnario Cristiano #511 - La meta de mi vida aquí 

Adaptado de "Higher ground" de Johnson Oatman, Jr. (1856-1926). Música: Higher Ground, L-M-D.  
Adaptado el español por David R. Alves. 

Filipenses 1.21; 3.1-16 

La meta de mi vida aquí, 
Señor, es agradarte a ti. 
Prosigo sin mirar atrás, 
y sé que Tú me guiarás. 

Anímame siempre a seguir; 
ayúdame a más alto ir. 
Otro nivel alcanzaré, 
y más de ti conoceré. 

Lo que antes fui, lo olvidé, 
y por basura lo tendré. 
A Cristo hoy quiero ganar; 
camino así, sin vacilar. 

No soy perfecto, ¡eso sé!, 
mas a la meta miraré; 
me extenderé para alcanzar 
el premio que me quieres dar. 

Vivir es Cristo para mí; 
lo que Él sufrió, por fe lo vi. 
Morir será mucho mejor, 
pues ¡llegaré a ti, Señor! 

Miscelánea mexicana ... 

• México es uno de los países con la mayor variedad de reptiles en todo el mundo: 717 especies.  
• Nuestro país resalta también a nivel mundial, después de Indonesia, con un alto número de 

mamíferos: 449 especies. 
• El árbol de Santa María de Tule, en Oaxaca, un ciprés Moctezuma, con un perímetro de 35.8 

metros, es uno de los árboles de mayor diámetro en el mundo. Se calcula que tiene 2,000 años 
de edad. Mide 700 metros cúbicos y pesa 500 toneladas, por lo que se piensa que ha de ser 
unos de los organismos vivos más pesados y corpulentos del planeta. 

• ¿Sabías que, cada año, decenas de millones de mariposas monarca vienen a México desde el 
sur de Canadá y el norte de Estados Unidos? Después de viajar por mes y medio, y haber 
recorrido hasta 3,500 kilómetros, se refugian en los oyameles (muy parecidos al pino canadiense) 
en los estados de Michoacán y México. Año tras año, llegan en octubre o noviembre y 
permanecen hasta abril. 

• La "vaquita de mar" es la ballena más pequeña del mundo: mide entre 1.20 y 1.80 metros de 
largo y pesa un máximo de 50 kilogramos. Habita sólo en la parte norte del Golfo de California. 



Dios mediante ...  

Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. de México - Necesitamos orar mucho y apoyar cuando podamos a 
nuestros hermanos en Neza. Aquí están las fechas de reuniones especiales de ministerio: 

lunes 24 de abril, lunes 26 de junio, lunes 28 de agosto, lunes 30 de octubre, lunes 10 de diciembre. 

Conferencias en el 2006 -  

Galvantepec: 14, 15, 16 de abril (inicia viernes a las 7:00 p.m.) El precio, por persona, para ir en el 
camión desde Puerto Vallarta será de 370 pesos. 

Palmar de Ixtapa: 5, 6, 7 de mayo (inicia viernes a las 7:30 p.m.) 

Matilde: 28, 29, 30 de julio (inicia viernes a las 7:00 p.m.) 

Tepic: 16 y 17 de septiembre (inicia viernes a la 10:00 a.m.) 

El Coapinole: 15, 16, 17 de diciembre (inicia viernes a las 7:30 p.m.) 

Galvantepec, Zamora, Michoacán - Desde el 6 de Marzo, Pablo Thiessen y hermanos locales estarán 
predicando el evangelio, usando la carta gráfica "De Egipto a Canaán" y aspectos de "El Tabernáculo". 

Hermosillo, Sonora - Eleonor Mosquera, regresa de Venezuela el 8 de Marzo para radicar aquí con la 
familia Dennison.  

 
David R. Alves - LADA sin costo, en todo México: 01-800-713-8433. Si desea añadir, cambiar o eliminar una dirección electrónica 
a/de la lista de envío, suplico me lo haga saber.  



 N° 4 El 26 de abril de 2006 

Una meditación ... 

"Mas los sacerdotes eran pocos" (2 Crónicas 29:34). 
En la primera mitad del Siglo XIX (1800) varios grupos de hermanos en diferentes partes del mundo, sin 
saber que ocurría simultáneamente, sintieron mucho descontento con las grandes "Iglesias" que, 
habiendo empezado con mucho ímpetu en los tiempos de la Reforma, habían caído en los mismos 
errores que habían caracterizado a la Iglesia Romana. Un estudio más cuidadoso de la Biblia, hizo que 
estos creyentes redescubrieran verdades que hoy son parte de la gran herencia que gozamos en 
asambleas congregadas, de manera sencilla, al Nombre del Señor Jesucristo. Una de estas verdades 
rescatadas fue la del sacerdocio de todo creyente. Desde el momento de la conversión, todo creyente, 
sea hombre o mujer, es constituido sacerdote (1 Pedro 2:4 y 9). El nuevo creyente debe ejercitarse en el 
hábito privado, personal y devocional de ofrecer continuamente un "sacrificio de alabanza" a Dios 
(Hebreos 13:15). No hay que esperar hasta ser bautizado, no es cuestión de estar en la comunión de una 
asamblea para ejercer este sacerdocio. Si eres salvo desarrolla tu sacerdocio. Atesora y aprovecha al 
máximo esta gran verdad.  

Sin embargo, el sacerdocio público en una asamblea es un privilegio, por designio divino, de los varones 
en la comunión. Quiero exhortarnos a: 

1. La necesidad que hay de varones - El pasaje mencionado arriba se refiere al reinado de Ezequías. 
Eran días de avivamiento pero faltaban hombres que, funcionando como Dios mandaba, ayudaran con la 
importante tarea de ofrecer sacrificios y ofrendas en representación del pueblo. Hoy también, nuestras 
asambleas sufren cuando no hay suficientes varones en la comunión, o porque los que hay brillan por su 
ausencia. "No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre" (Hebreos 10:25). A veces 
se oyen excusas, pero la triste realidad, en la mayoría de los casos, es que la ausencia se ha convertido 
en costumbre. Dios necesita hombres que se comprometan seriamente a estar presentes en las 
reuniones aunque "¡llueve, truene, o relampaguee!" El hombre, como cabeza del hogar, debe asegurar 
qué su familia estará presente en todas las reuniones. Elcana, en 1 Samuel 1, a pesar de sus errores, 
mostró iniciativa en que toda su familia llegara al templo con algo para ofrecer al Señor. 

2. La responsabilidad que hay para los varones - El sumo sacerdote en Israel sentía el peso de su 
responsabilidad: "porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por 
lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer" (Hebreos 8:3). Varones en el día de hoy 
también deben asumir el compromiso con Dios de asistir y de ofrecer algo: sea himno, oración, adoración 
o lectura. Si es aceptable a Dios será de bendición al pueblo. Pero, lastimosamente, hay sacerdotes que, 
por apatía, no funcionan como Dios manda. No se preparan para la reunión, llegan tarde, se distraen con 
algo, o se duermen, o no toman parte en señal de alguna protesta. Estas actitudes apagan al Espíritu en 
la reunión. (1 Tes. 5:19). Leí, hace varios años ya, de un culto de oración en el cual la pausa entre las 
oraciones públicas llegó a 25 minutos. Se interrumpió aquel silencio sepulcral solo porque la más 
ancianita de la asamblea se atrevió a hablar y, con voz temblorosa y triste, exclamó: "¡O Dios, ayuda a 
los hermanos para que oren!, ¿están muertos ya, o se estarán muriendo?".  

3. La oportunidad que hay para los varones - Regresando al pasaje en 2 Crónicas 30, dice el versículo 
35 que hubo abundancia de holocaustos. ¡Qué impresionante sería, especialmente en asambleas con 



más de una docena de varones en comunión, que todos los varones tomaran parte pública en una 
reunión la Cena del Señor, o culto de oración, por ejemplo. Sufrimos cuando hermanos acaparan el 
tiempo disponible para ejercer el sacerdocio público en la asamblea. Sin establecer reglas, e imponer 
prohibiciones, en el curso normal de una reunión debería ser inusual que un hermano tenga que tomar 
parte pública más de una vez. Hay hermanos cuyo problema, al parecer, es que tienen un hormiguero en 
sus asientos y no tienen el dominio propio para dar oportunidad a otros. Hay que pensar en los hermanos 
que son nuevos en la comunión, o son jóvenes y apenas empiezan a tomar parte pública. También hay 
los Timoteos que, por espíritu temeroso o de cobardía, "le piensan mucho" para pararse a pedir un 
himno, orar o adorar. Sufrimos también cuando hay intervenciones interminables de hermanos que se 
parecen a un avión sin tren de aterrizaje. Oraciones o adoraciones de 10, 17, o 20 minutos son, 
usualmente, un abuso. Me pregunto: si todos los que toman parte necesitaran cinco minutos, ¿cuánto 
tiempo duraría la reunión? En consideración a otros, ajuste su intervención. Sigue vigente esta gran 
verdad que nos enseñaron hombres espirituales: mientras más largo es la oración en casa, más corta 
será la oración en la asamblea. El incienso ofrecido en el tabernáculo, figura de la oración, tenía que ser 
molido fino. Así también la participación en la asamblea: algo bien preparado, bien mezclado y puro. Dios 
nos ayude a no caer en un ritual o ejercicio mecánico: siempre los mismos himnos, hermanos orando en 
el mismo orden y diciendo lo mismo. Siempre el mismo a la mesa, al estilo del monaguillo romano, 
sirviendo el pan, la copa o la ofrenda. Dios nos dé hombres que le den lo que Él merece, administrando 
con abundancia y con alegría (Deuteronomio 16:11), varones ejerciendo su sacerdocio con diligencia, 
como lo hacía Zacarías (Lucas1:8). 

"...y Mizpa" (Génesis 32:49) ... 

El pasado 23 de Abril, más de cien personas se quedaron después de la 
reunión del evangelio el domingo por la noche para la despedida de nuestro 
hermano Byrne Foreshew, quien regresa al Canadá después de seis meses 
entre nosotros. Creo que fue su consiervo canadiense, David Booth, quien 
cariñosamente lo apodó Bernardo "Cuatrozapatos" (por la pronunciación de 
su apellido en Inglés) durante una visita que hizo a Costa Rica, campo 
misionero en el cual antes trabajaba el hermano Booth. 

A pocos días de haber llegado del Canadá, Bernardo dio un reporte de la 
reciente celebración de 100 años de testimonio de la asamblea de 
Arnstein, en Ontario, Canadá. Esta asamblea recientemente encomendó a 
Bernardo a la obra tiempo completo. (¿Cómo serán los reportes de la obra en 
México dentro de cien años, si el Señor no ha venido?) 

Bernardo vivió unos cuatro meses en el departamento en el segundo piso del 
local de El Coapinole, y estuvo unas siete semanas en Panamá. En contraste 
a su otro reporte, regresando de Panamá nos contó de los inicios de una obra 

que apenas empezó con los esfuerzos de Ross Vanstone y otros hermanos. 

En su despedida, haciendo uso del español que ha aprendido, nos relató su propósito de contraer 
matrimonio en Escocia con la Dra. Luisa Tait el 3 de Julio de este año. Su e-mail es 
byrnell_foreshew@hotmail.com .  

En la foto, Bernardo con Moisés Roseyón y Roberto Esparza, ancianos de El Coapinole. 

Más misioneros ... 

Eleonor Mosquera regresó a México el pasado mes de marzo encomendada a tiempo completo a la 
obra del Señor en este país por su asamblea local en Naguanagua, en las afueras de la ciudad de 
Valencia. Esta es la segunda vez que dicha asamblea cumple con la gran comisión, enviando obreros a 
la mies. (Nuestro apreciado hermano Harrys Rodríguez también viene de esta asamblea.) Eleonor 
apenas había terminado sus estudios en Ingeniería Industrial y "dejándolo todo" ha decidido radicar en 
Hermosillo, Sonora para ayudar con esa nueva obra. Por lo pronto se ha visto muy ocupada enseñando 
español a la familia Dennison, además de diversas actividades con niños y jóvenes, y visitas de puerta en 
puerta en las colonias circunvecinas al local de Álvaro Obregón. 



En esta foto, Eleonor aparece junto con su abuelo, el "D. R. Alves" 
que aparece al reverso de tantos folletos y escritos que muchos 
hemos usado con provecho. Dios mediante, Eleonor también 
atenderá al ejercicio de Juan Dennison, y otros hermanos, de ver 
ese material impreso aquí, para distribución en Estados Unidos y 
otros países. 

La mies ... en México ... 

Valle de la Madrid, Chihuahua, Chihuahua - La serie de 
predicaciones se extendió por doce semanas. "Las reuniones de la 
semana son los días martes, miércoles y jueves, oración y 
ministerio. Blas Rodríguez y Heriberto Hernández ayudan participando en la primera parte de la reunión. 
El sábado a las 7pm la predicación del evangelio. Y el día del Señor en la mañana la adoración y 
ministerio seguido por evangelización en colonias cercanas, en la tarde la escuela bíblica y la predicación 
a las 7.pm. Las personas que han profesado en este año se mantienen asistiendo a las reuniones. Favor 
recordarlos en sus oraciones: Chico y Patricia Rodríguez, Ignacio Guerra, Virginia Montañés, Francisca 
Guzmán, Aurelia Guzmán, Patricia Hernández y Blanca Violeta." - Gilberto Torrens, 24/Abril/2006 

El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco - Aubrey Kelly hizo una sorpresiva y muy apreciada visita y 
predicó el evangelio. Milton Tovar profesó fe el día siguiente después de una conversación con nuestro 
hermano que se alargó unas cuatro horas. Milton había sido objeto de oración por muchos años. Oremos 
por la salvación de Mayra, su esposa. Joel Portman tuvo reuniones de ministerio en El Coapinole y el 
Palma de Ixtapa. 

Matilde, Hidalgo - Casi por salir del país para tratamientos de Noel, los Rodríguez recibieron trágicas 
noticias de que un sobrino de Rebekah murió en combate en Iraq. Dejó testimonio de haber creído en 
Cristo como Salvador. Incluso, en la funeraria se desplegó en tamaño gigante una copia de la página 
subrayada en su Biblia, en 2 Timoteo 4:6, que dice: "el tiempo de mi partida está cercano... he peleado la 
buena batalla". Frente a más de mil personas, incluyendo al gobernador del estado de Massachusetts, el 
hermano Eugenio Higgins predicó el evangelio durante un impresionante funeral militar. Expresamos 
nuestras más profundas condolencias a toda la familia. 

Zapopan, Jalisco - Joel Portman animó a los creyentes con una visita. Alfredo y Esperanza apreciarían 
mucho sus oraciones por la salud de ella, y la salvación de sus hijos. Hay reuniones aquí los domingos: 
5:00 p.m. Escuela Bíblica y predicación del evangelio a las 7:00 p.m. Los martes hay Estudio Bíblico a las 
7:00 p.m. Los miércoles hay Escuela Bíblica a las 5:00 p.m. y Oración/Ministerio a las 7:00 p.m. 

Galvantepec, Michoacán - Unas 200 personas asistieron a la conferencia de Semana Santa. Joel 
Portman dirigió un estudio bíblico sobre 2 Timoteo 1. Nos gozamos al escuchar voces nuevas en esta 
conferencia: Daniel Harvey y Jasón Wahls tomaron parte en el ministerio. Supimos de dos almas que 
profesaron fe en Cristo. Dios, en su bondad, nos cuidó en las carreteras y regresamos con bien a 
nuestros hogares, en un fin de semana en que muchos otros viajeros, también viajando en un camión 
rentado y regresando de una convención cristiana, perdieron la vida en uno de los peores accidentes en 
la historia de México. "Eben-ezer" (1 Samuel 7:12). 

San Pancho, Nayarit - Unos cuarenta adultos y niños estuvieron presentes cuando visitó Aubrey Kelly. 
Esta obra es mantenida por los esfuerzos de Norberto & Everilda López, José & Gaudencia Olguín, 
Edelmira Mercado, y otros 

Santiago Ixcüintla, Nayarit - Francisco (Paco) Jaime y su esposa Karla fueron añadidos a la comunión 
en la asamblea de Tepic. Marcos Caín, Sergio Arres y Jaime Dyck predicaron por nueve semanas en la 
colonia 19 de Septiembre, con buen fruto en el evangelio. Hay predicación del evangelio aquí los 
domingos, lunes, y sábados a las 7:00 p.m. Los miércoles, también a las 7:00 p.m., hay reunión de 
ministerio.  

En otra colonia 1° de Enero hay dos clases bíblicas por semana, con 8 adultos y 65 niños asistiendo. 

Tepic, Nayarit - Joel Portman tuvo tres noches de estudios sobre "La asamblea local". 



Alvaro Obregón, Hermosillo, Sonora - En predicaciones aquí durante Semana Santa, Sadrac Kember y 
David Alves Jr. tuvieron el gozo de oír de dos personas profesar fe en Cristo. 

Ciudad Obregón, Sonora - A unas dos horas al sur de Hermosillo, Sadrac Kember y David Alves Jr. 
predicaron el evangelio a unas veinte personas reunidas en casa de la mamá de una creyente de la 
asamblea del Oeste de Phoenix. 

... y en el mundo ... 

El Salvador - El hermano Alan Clark suplicó al pueblo del Señor las oraciones a favor de Carlos e Inés 
Ortega, pareja en la obra en El Salvador. Ella estuvo a las puertas de la muerte pero parece haberse 
recuperado un poco. (Apreciaría si algún lector tiene más información.) 

Estados Unidos - Aubrey Kelly y Sadrac Kember iniciaron una serie de predicaciones en el local del 
Oeste de Phoenix. Esta asamblea ha sido usada por el Señor para el comienzo de obras en México, 
como son los casos de Chihuahua y Hermosillo.  

Guatemala - Tomás Baker y el Dr. Juan Thropay predicaron la palabra en una conferencia muy 
concurrida durante la Semana Santa en Cibinal.  

Nicaragua - Marcos & Brenda Bachert y Tony & Danelle Flett apreciarían mucho nuestras oraciones por 
la obra en este país. Los ayuda mucho un joven de Vancouver llamado Carlos Wilson, aún no ha sido 
encomendado a tiempo completo, pero es un hermano muy ejercitado. "Hemos tenido cinco semanas de 
reuniones diarias en el evangelio en la Sandineña. (1 kilómetro al sur de Dolores, en el campo). Gracias 
a Dios, unas personas han profesado fe en nuestro Señor. Estamos procurando tener estudios 
semanales para los nuevos en la fe, tal como un culto de evangelio cada semana. Favor orar para que 
los nuevos sean bien fundados en la Palabra, que sus familiares sean salvos y que los que sean tapadas 
las bocas de los que están estorbando la obra, visitando tras nosotros intentando descreditar el mensaje 
de salvación por GRACIA. La asamblea en Dolores se está preparando para un bautismo en unas 
semanas. Unos que profesaron fe en el Julio pasado tienen el deseo obedecer a su Señor. Esperamos 
que ellos sigan fieles, y que formen parte de la comunión en un futuro no muy lejano. Hemos estado tres 
noches por semana en la ciudad de Jinotepe. Esta ciudad es mucho más grande que Dolores y parece 
mucho más dura. Favor orar que el Señor pueda darnos una visitación, y que estas almas perdidas 
puedan conocer la paz que Cristo da. - Marcos Bachert, 26/Abril/2006 

Valle Hermoso, Panamá - "Pasé siete semanas con el hermano Ross Vanstone. Las predicaciones que 
iniciaron el 5 de febrero, continuaron por cinco semanas. La mayor parte de ese tiempo las reuniones se 
llevaron a cabo en una cancha de basket, pero la última semana se efectuaron en el porche de la casa 
del hermano Ross. A la misma tuvimos clases también para niños. Al terminar las predicaciones 
especiales tuvimos reuniones de enseñanza para los nuevos creyentes. Apreciamos mucho la ayuda de 
Marcos & Brenda Bachert, Carlos Wilson y otros tres jóvenes de Nicaragua. Otros hermanos de Estados 
Unidos y Canadá también ayudaron por diferentes segmentos de tiempo. Se repartieron miles de textos 
de Los Sembradores y se hicieron esfuerzos evangelísticos en otros poblados también. Mientras que el 
hermano Ross tenga que ausentarse del país, pedimos que oren mucho por los nuevos creyentes. Unos 
cinco han profesado fe, y nuestro gozo se cumpliría al verlos creciendo en las cosas de Dios. Favor orar 
también por obreros permanentes para este campo necesitado" Bernardo Foreshew, 28/Marzo/2006 

Los ministerios ... 

Escuche ministerios (formato mp3 y/o WAV) de David A. Jones, Luis Poblete y Adolfo Castro en la 
conferencia pasada de Semana Santa (2006) en Talca, Chile: www.palabrasdevida.cl  



Las melodías nuevas ... 

¡Profundidad de amor de Dios! 
- Harrys A. Rodríguez (Pachuca, Hidalgo). 

Música: Himnos y Cánticos del Evangelio # 81 "Noventa y nueve ovejas son". 
Escrito en diciembre de 2001, como resultado del diagnóstico de Noel, 
que indicaba síntomas de parálisis cerebral. 

¡Profundidad de amor de Dios!, 
¡riqueza y santidad! 
No puede el hombre escudriñar 
su ciencia y su bondad. 
Mas Él revela su saber  
con sencillez y con poder, 
con sencillez y con poder. 

Dificultades sin razón  
nos llueven por doquier. 
No entiendo mucho pero sé: 
su amor siempre se ve, 
en esa cruz donde murió 
mi Dios, mi Cristo y mi Señor, 
mi Dios, mi Cristo y mi Señor. 

Andando el tiempo, llegará 
el día en que sabré 
que todo lo que en Él sufrí, 
su resultado fue 
para un eterno galardón, 
inmarcesible. ¡Gloria a Dios! 
Inmarcesible, ¡gloria a Dios! 

Y ahora lo que resta aquí, 
me gozo en este Ser. 
Riqueza, gracia y honra da 
a todo aquel que cree. 
Nada me estorba, quiero ya 
vivir por Cristo y su bondad, 
vivir por Cristo y su bondad. 

Miscelánea mexicana ... 

• ¿Sabías que la Avenida Insurgentes en la Ciudad de México tiene unos 30 kilómetros de 
largo? Es la calle más larga de nuestro país. La más ancha es la Calzada Ignacio Zaragoza. 

• Cuando los españoles llegaron a México, los indígenas manejaban más de 1,200 especies 
botánicas con propiedades terapéuticas. La Biblia menciona el aceite de oliva (Isaías 1:6; 
Lucas 10:34; Santiago 5:14), el vino (1 Timoteo 5:23) y la masa de higos (Isaías 38:21), entre 
otros, en relación a sus propiedades curativas. No hay que pensar que hay algo mágico o 
milagroso en el uso de estas sustancias. 

• La barranca más profunda del país está en Urique, Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental, 
con 1,870 metros de profundidad. 

• Hay un plátano en Uruapan, Michoacán, que tiene hueso (semilla). 

• Si te invitan a San José, fíjate bien a cuál de todos. En México hay por lo menos 293 
poblaciones que empiezan con "San José ...". 



Dios mediante ...  

Arnstein, Canadá - Bernardo Foreshew y David Booth empezarán una serie de predicaciones el 14 de 
Mayo. 

Bucerías, Nayarit - Daniel Harvey y algunos jóvenes de El Coapinole tendrán una serie de 
predicaciones, a partir del 9 de Mayo, en un local rentado. Ore especialmente por la Sra. Josefina, mamá 
de nuestro hermano Edgar Santiago. 

Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. de México - Necesitamos orar mucho y apoyar cuando podamos a 
nuestros hermanos en Neza. Aquí están las fechas de reuniones especiales de ministerio: 

 lunes 26 de junio, lunes 28 de agosto, lunes 30 de octubre, lunes 10 de diciembre. 

Conferencias en el 2006 -  

Palmar de Ixtapa: 5, 6, 7 de mayo (inicia viernes a las 7:30 p.m.) El estudio bíblico versará sobre 
Cristo y Pablo como modelos de compasión, cuidado y cariño para ancianos, padres y madres. 

Matilde: 28, 29, 30 de julio (inicia viernes a las 7:00 p.m.) 

Tepic: 16 y 17 de septiembre (inicia viernes a la 10:00 a.m.) 

El Coapinole: 15, 16, 17 de diciembre (inicia viernes a las 7:30 p.m.) 

 
David R. Alves - LADA sin costo, en todo México: 01-800-713-8433. Si desea añadir, cambiar o eliminar una dirección electrónica 
a/de la lista de envío, suplico me lo haga saber.  



 N° 5 El 18 de mayo de 2006 

Una meditación ... 
Durante la noche del 17 de mayo de 1980 la policía hizo otro intento de desalojar al Sr. Harry R. 
Truman, junto con sus 16 gatos, del hotel del cual era el encargado, ubicado en las laderas del volcán 
Santa Elena, en el estado de Washington Estados Unidos. Sismólogos tenían meses estudiando este 
monte y sentían que una erupción volcánica era inminente. Muchos otros pobladores de la región hicieron 
caso a las autoridades y se alejaron de la zona. El Sr. Truman (no hay que confundirlo con otro del 
mismo nombre que fue expresidente de aquel país) se resistió tajantemente a ser evacuado. A sus 84 
años de edad, Truman decía que el volcán era su amigo, que no pasaría nada. El día siguiente, un 
domingo, a las 8:32 de la mañana, el coloso volcán tronó con tanta fuerza que una avalancha de rocas, 
tierra y lava bajó por la ladera en donde estaba el hotel a una velocidad de casi 200 kilómetros por hora, 
según los científicos. Quizás ya se dio cuenta, esto sucedió un día como hoy, hace exactamente 26 años. 
Hasta la fecha jamás han encontrado huella alguna de Harry Truman. El lugar en donde estaba el hotel, 
junto con su encargado necio y 16 gatos, sigue sepultado hoy debajo de cincuenta metros de tierra. 

¿Conoce a alguien que no es salvo, y que es reacio al evangelio? ¿Le ha hablado muchas veces y no 
hace caso? ¿Ya no le va a insistir más? ¿Quién sabe si hoy es su último día de vida? "Porque dice: En 
tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; 
he aquí ahora el día de salvación." (2 Corintios 6:2). No lo dejes para mañana, ¡hazlo hoy! 

Más misioneros ... 

Jaime & Nelly Dyck, con 
Leví, Simón y Andrés (en orden 
de edad) 

Apartado 468,  
63000 Tepic, Nayarit, Mexico  

Teléfonos: +52 (311) 218-3904, ó 
Internet/VOIP (519) 913-2352  

E-mail: jndyck@hotmail.com 

Jaime y Nelly vienen a la obra 
encomendados por una asamblea 
en Burgesville, Ontario, Canadá. 
Cuando era apenas niño de unos 
ocho años, Jaime escuchó un 
reporte sobre la obra en México 
dado en una conferencia en 
Winnipeg, Manitoba, Canadá. 
Durante esa reunión le prometió al 
Señor que un día quería servirle en ese país. (¡A veces creemos que los niños no ponen atención!) 
Nuestros apreciados hermanos contemplan la posibilidad de radicar permanentemente en Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, en donde ya han trabajado mucho para el Señor. 



La mies ... en México ... 

El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco - Unos cincuenta adultos inconversos asistieron al evento 
especial de la Escuela Bíblica en honor a padres y madres. Después de una excelente participación de 
los niños con escenas y pasajes bíblicos relacionados a la vida de la "madre de nuestro Señor", también 
se dio una palabra adaptada a la ocasión. 

Palmar de Ixtapa, Ixtapa, Jalisco - Alrededor de 165 personas se gozaron en una buena conferencia. 
Marcos Caín, Jaime Dyck, Daniel Harvey, Pablo Thiessen, Harrys Rodríguez y Jasón Wahls, entre otros, 
tomaron parte en la proclamación de la Palabra de Dios. Cuatro creyentes obedecieron al Señor en el 
bautismo. Varios creyentes expresaron su aprecio por los temas muy prácticos que se ventilaron en el 
Estudio Bíblico sobre la compasión, el cuidado, el cariño y los consejos que deben ser cualidades 
características de pastores en las asambleas y padres de familia. Nos dio mucho gozo oír de nuevo a 
José García, de Talpa, dando la clase abierta a los niños en la Escuela Bíblica. Fue muy animante ver 
creyentes e inconversos asistiendo desde pueblos circunvecinos como San Pancho, Bucerías, Talpa, 
Zacualpan y del área de Las Palmas. 

Bucerías, Nayarit - Daniel Harvey y varios jóvenes de El Coapinole están en la segunda semana de 
predicaciones del evangelio en un local rentado en Bucerías. Varios inconversos de la zona han asistido, 
incluyendo el abuelo y la mamá de Edgar Santiago. 

Santiago Ixcüintla, Nayarit - "Apreciamos las oraciones del pueblo del Señor por una pareja que asiste 
fielmente. Don Ramón tiene más de un año que ha estado escuchando el evangelio, y su esposa Simona 
empezó a asistir en noviembre. Aún no son salvos pero muestran buen interés. En la Colonia Primero 
de Enero nos ha animado ver buena asistencia de las mamás a la escuela bíblica los lunes y viernes, 
con hasta 18 presentes la semana pasada." - Marcos Caín 18/Mayo/06 

Ciudad Obregón, Sonora - Sadrac Kember, acompañado esta vez por Juan Dennison, realizó una 
tercera visita aquí. Se predicó el evangelio de nuevo en la casa de la mamá de una hermana en 
comunión en la asamblea del Oeste de Phoenix. 

... y en el mundo ... 

Oeste de Phoenix, Arizona, Estados Unidos - Aubrey Kelly ayudó a Sadrac Kember en una serie de 
predicaciones durante el mes de Abril. 

Material provechoso ... 

En 1995 tuve oportunidad de conocer personalmente al Sr. Vernon Markle. 
Estábamos en una conferencia en Scandia, El Salvador. Me quedé admirado 
de su caballerosidad, buen humor y gran habilidad con la Escrituras. Yo había 
oído de él desde mi infancia. Él fue salvo en el Canadá en 1938 y diez años 
después fue, junto con su esposa, como misionero a Cuba. A raíz de la 
Revolución Cubana ellos, y otros misioneros, fueron expulsados del país. Los 
Markle regresaron a Toronto, Canadá y allí trabajaron entre la gente de habla 
inglesa, pero también con italianos, portugueses e hispanos. Causó mucho 
revuelo entre asambleas de Canadá y Estados Unidos la historia de cómo el 
hermano Markle, en 1989, mientras daba ministerio, queriendo exhortar a los 
jóvenes a servir al Señor, sacó de su bolsillo, en plena reunión, unos boletos 

de avión a El Salvador y dijo: "yo he oído que El Salvador necesita obreros: estos son nuestros boletos 
para ir allá, pero yo tengo 76 años, ¿por qué no quieren ir los jóvenes?" Trabajó en ese país por casi diez 
años y regresó de nuevo al Canadá, desde donde partió para estar con el Señor el pasado 26 de 
noviembre de 2004. 

Una hija de Vernon Markle, la Sra. Dawn Heels, ha trabajado mucho con el material escrito de su papá y 
lo ha hecho accesible en la página http://websites.8inchfloppy.com:8080/hilltop  



Miscelánea mexicana ... 

• Los murales gigantescos de Diego Rivera en el Palacio Nacional de la Ciudad de México son 
sumamente impresionantes. Para ahorrar tiempo en sus trabajos usaba su firma abreviada, pues 
también era impresionante su nombre completo: Diego María Concepción Juan Nepomuceno 
Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. 

• "Los esquemas de pago por hora toman mayor relevancia en México. Debido a la necesidad 
que enfrentan los jóvenes para encontrar un trabajo y al mismo tiempo continuar con sus 
estudios, las grandes empresas promueven este nuevo modelo de contratación. Empresas como 
Chedraui, Comercial Mexicana, McDonald's, KFC, Pizza Hut y Cinemex contratan los servicios de 
jóvenes estudiantes para trabajar como cajeros, vendedores o para preparar alimentos por un 
salario que va desde 4.20 hasta 19 pesos por hora. El promedio de la población ocupada en el 
país fue de 25.6 pesos la hora." - El Universal 

• En el directorio telefónico de la Ciudad de México el apellido que más se repite es García: 
59,788 veces. Muy cerca le siguen los González: se repiten 52,046 veces. Los Martínez suman 
50,618. En cuarto lugar están los López con 50,413. De Sánchez hay 49,513 y los Rodríguez son 
45,822. Los Pérez sólo suman 41,158. El apellido más largo es Barinagarrementeri. 

• Tenemos varios hermanos en el país que están estudiando el idioma, si uno de ellos te pregunta: 
"¿Qué significa la palabra 'mano'?", ¿podrías enumerar los 36 significados diferentes que 
aparecen en el Diccionario de la Real Academia Española? 

Melodías nuevas ... 

Himnario Cristiano # 906 – Getsemaní 
Música: " Oh Perfect Love" (Perfecto amor) 

Letra original: David R. Alves, 22/Noviembre/2005 

Getsemaní, el huerto frecuentado, 
donde Jesús solía orar a Ti; 
¡tantos momentos Él había gozado 
contigo, oh Dios, en comunión allí! 

Getsemaní: "la prensa del olivo", 
el nombre mismo expresa la verdad, 
que allí Jesús, sin plan alternativo, 
sintió el peso de Tu voluntad. 

Getsemaní, por Judas conocido, 
y desde allí llevaron a Jesús 
al tribunal tan vil y corrompido 
que sentenció su muerte en la cruz. 

Dios mediante ...  

Valle de la Madrid, Chihuahua, Chihuahua - 
Marcos Caín visitará el 22 de mayo para 
ministerios sobre "Las Siete Columnas de una 
Asamblea Local". 

Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. de México - 
Necesitamos orar mucho y apoyar cuando 
podamos a nuestros hermanos en Neza. Aquí 
están las fechas de reuniones especiales de 
ministerio: 
lunes 26 de junio, lunes 28 de agosto, lunes 30 
de octubre, lunes 10 de diciembre. 

Conferencias en el 2006 -  

Matilde (Pachuca): 28, 29, 30 de julio (inicia 
viernes a las 7:00 p.m.) Desde Puerto Vallarta, 
el pasaje para ir en camión será de 560 pesos 
por persona. 

Tepic:    16 y 17 de septiembre (inicia viernes a la 
10:00 a.m.) 

El Coapinole:   15, 16, 17 de diciembre (inicia 
viernes a las 7:30 p.m.) 

 
David R. Alves - LADA sin costo, en todo México: 01-800-713-8433. Si desea añadir, cambiar o eliminar una dirección electrónica 
a/de la lista de envío, suplico me lo haga saber.  



 N° 6 El 8 de agosto de 2006 

Una meditación ... 

Tropiezos en la Vida de un Creyente - Marcos L. Caín 
Esquema para el Estudio Bíblico en Matilde, 29 julio 2006. 

Tropiezo: algo, o alguien, que me lleva a caer en error, pecado o destrucción. La palabra viene del palito 

que se usa en una trampa sobre el cual se ponía el cebo. Era la piedra puesta o dejada en el camino 

para que alguien se cayera. 

La Posibilidad: es imposible que no vengan… 

Lucas 17:1; Marcos 9:43-47 La Acción – tu mano La Dirección – tu pie La Visión – tu ojo 

El Pretexto: ¿hay excusa? 

Santiago 3:2 La Justificación La Ocasión 

El Principio: el deseo de no tropezar al hermano… 

La Decisión: 1º Corintios 8:9 La Privación: Romanos 14:13, 21 

El Peligro: las condiciones en la vida que causan tropiezos… 

La Confianza en Uno Mismo: Marcos 14:29  

El Cosmos (sistema mundial): Mateo 18:7 

La Confusión: Juan 11:9-10 

La Corrupción: Proverbios 4:19  

La Pluralidad: la variedad de maneras 

Área Laboral: Los Amigos. El Trabajo. 

Área Familiar: Los Parientes. Los Compromisos. 

Área Filial: Los Creyentes 

Área Personal: Mis Inclinaciones. Mis Gustos. Mi Falta de Ejercicio 

Área Habitual: La Comida. Las Costumbres  

La Protección: – como cuidarnos de tropiezos y de tropezar a otros 

Afecto a los Creyentes: 1º Juan 2:10  

Amor a la Ley: Salmo 119:165  

Aprecio de la Sabiduría: Proverbios 3:23, 4:12  



Más misioneros ... 

Familia Nesbitt 

Juan y Rebekah 

Moraiah, David y Jacob 

Domicilio: Cerrada San Fernando # 59, Tercera Sección 
Capistrano Residencial. 83240 Hermosillo, Sonora  

Teléfonos: Casa  (662) 262-1317 
Celular (662) 190-2667 
Teléfono VOIP (610) 520-2292 

Correo electrónico: jbnesbitt@juno.com 

Los Nesbitt ya se instalaron en Hermosillo y serían los 
primeros en decir que se les ha dado una calurosa 
bienvenida a nuestro país. 

La mies ... en México ... 

Chihuahua - Chihuahua: Harrys Rodríguez, Moisés 
Roseyón y Sergio Arres (El Coapinole) ayudan a Gilberto 
Torrens con la obra en este lugar. Oremos de manera 
especial por nuestro hermano Heriberto Hernández quien 
atraviesa tiempos de severa depresión. 

Edomex (Estado de México) - Ciudad Nezahualcóyotl: Rebekah Vallamil Machorro fue bautizada en 
Neza el mes pasado, buena reunión y buena asistencia. - Harrys Rodríguez, 15/Jul/2006 

Hidalgo - Matilde: Las conferencias en Pachuca estuvieron bien asistidas unas 120 personas. Se 
bautizaron tres jóvenes hijos de padres creyentes: Brenda Silva, Israel Silva y Ricardo López. La palabra 
de Dios fue administrada en sazón, los creyentes disfrutaron mucho del ministerio y el estudio bíblico. 
Damos gracias al Señor por toda su ayuda. - Harrys Rodríguez, 07/Ago/2006 

Jalisco - El Coapinole: Daniel Mendoza (Palmar de Ixtapa) predicó el evangelio a más de doscientas 
personas que reunieron para presenciar el Acto Anual de le Escuela Bíblica a finales de Junio. La 
asamblea continúa con esfuerzos semanales en Las Cañadas (los viernes); Bucerías (los lunes); 
Volcanes (los lunes); Zacualpan (los miércoles). Talpa de Allende: José García tiene reuniones aquí los 
miércoles y domingos, incluyendo una Escuela Bíblica. En ocasiones, hermanos de El Coapinole y de 
Palmar de Ixtapa han podido ir a ayudar. Aunque ya mucho mejor que antes, el camino sigue siendo 
peligroso por lo sinuoso y por los muchos derrumbes. Por ser santuario de la muy venerada Virgen de 
Talpa, aplican las palabras del Señor a la iglesia en Pérgamo: "conozco... donde moras, donde está el 
trono de Satanás" (Ap. 2:13). 

Michoacán - Galvantepec: Esta semana en Zapopan se celebra una serie de reuniones para niños. 
Para la primera noche, esperábamos más o menos 20 niños pero, ¡llegaron 30! La semana que entra 
habrá reuniones para niños en Galvantepec. Al terminar esa semana, el domingo tendremos el Evento 
Anual, celebrando el onceavo aniversario de la asamblea. Pablo Thiessen 08/Ago/2006 

San Esteban: Desde que tuviéramos una distribución de ropa en esta colonia hemos visto un aumento 
en la aceptación de los folletos que se distribuyen semanalmente. Si hay hermanos disponibles, también 
se predica al aire libre.  

Los Reyes: Nos anima ver la atención que ponen los que oyen la palabra en la casa de Don Ramón y 
Doña Eva. Esta semana después de la predicación las varias preguntas llevaban a una larga 
conversación entre los nueve oyentes. 



Uruapan: Tenemos el privilegio de visitar mensualmente la familia del Doctor Solís para presentarle el 
evangelio. Ceguera religiosa y confusión doctrinal son tropiezos que impiden aceptar sencillamente la 
verdad de Cristo. Oremos por su salvación. Pablo Thiessen, 16/Junio/2006 

Nayarit - Bucerías: Después de predicar por 5 semanas, hemos terminado la serie de predicaciones en 
Bucerias, a minutos de Vallarta. Desde hace seis años, ha habido una escuelita allí cada lunes y muchos 
de los mismos niños y mamás que han estado asistiendo, asistieron a la serie especial también. Entre 
otros, predicaron Edgar Roseyón, David Alves Jr., y Daniel Harvey. Hay mucha confusión religiosa en 
Bucerias, y por eso es una área tan necesitada. La primera noche había 22 inconversos, y cada noche 
después había entre 5 y 20 adultos, más niños. Nos contentó mucho que asistió la mamá de nuestro 
hermano Edgar Santiago (quien nos ayudó con las predicaciones también) y seguimos orando por ella. 
Recibimos mucho gozo al oír que dos hermanas de Edgar Santiago profesaron fe, y otra muchacha 
también. Todavía hay mucho trabajo que hacer en Bucerias, y esperamos que nuestro Señor nos guíe en 
la obra en este lugar. - Daniel Harvey, 01/Julio/2006 

San Luis Potosí - El Barril: La foto es de Jasón Wahls 
predicando en una casa en este lugar a cinco horas al norte 
de Guadalajara. Bien conocido en Postville, Iowa, U.S.A., 
Ronaldo Wahls vino a nuestro país de visita y acompañó a 
su hijo Jasón, a Pablo Thiessen y a Marcos Caín, en una 
visita inicial a este pueblo desde donde han ido muchos 
trabajadores migrantes al país vecino. Los que llegan a 
Postville se impresionan con la bondad y diligencia de 
"Mister Wahls", como le dicen cariñosamente. Tanto es así, 
que por un tiempo corría un rumor de querer poner un busto 
de él el pueblo. Nuestros hermanos, en tres días de 
jornadas intensas celebraron varias reuniones para niños y 
también para la predicación del evangelio. En la última 

reunión la asistencia era de unas 80 personas. Una de las reuniones de predicación duró casi dos horas. 
Hay el ejercicio de regresar cada dos meses, si el Señor lo permite. 

Sonora - Hermosillo: Los creyentes recibieron mucha instrucción de David Oliver sobre el Libro de Job. 
Ciudad Obregón - Sadrac Kember Jr. acaba de realizar su quinta visita a esta ciudad, visitando a 
familiares y conocidos de una hermana en comunión en la asamblea del Oeste de Phoenix. 

... y en el mundo ... 

Canadá, Área de Vancouver - Fleetwood: Unos veinte Latinos, provenientes de Colombia, El Salvador, 
México y Perú asistieron a una reunión en Español en la cual predicaron los hermanos Tony Flett 
(Nicaragua) y David Alves, padre. Nuestro hermano Bryan Broadhead espera poder tener otra reunión 
aprovechando las visitas de Kevin Flett (El Salvador) y Roberto Esparza. 

Material provechoso ... 

Hermanos de la asamblea en Sunnyslope, Arizona (Mike Fanfarillo, Bruce Chill, y otros) han desarrollado 
una página web con enlaces a muchos mensajes en audio en Español que se han predicado en el Centro 
Evangélico del Oeste de Phoenix y en otros lugares. Visite www.elcentroevangelico.org  

Maravillosa creación ... 

¿Saben matemáticas las abejas? 

Este hecho ya fue constatado por Papus de Alejandría, matemático griego que vivió del año 284 al 305. 
Su afirmación se basaba en la forma hexagonal que construyen sus celdillas las abejas para guardar la 
miel. Las abejas, cuando guardan la miel, tienen que resolver varios problemas. Necesitan guardar la 
miel en celdillas individuales, de tal manera que formen un mosaico sin huecos ni salientes entre las 
celdillas, ya que hay que aprovechar el espacio al máximo. Solo podrían hacerlo con triángulos, 
cuadrados y hexágonos. ¿Por qué eligieron entonces los hexágonos, si son más difíciles de construir? 



La respuesta es un problema isoperimétrico (del griego "igual perímetro"). Papus había demostrado que, 
entre todos los polígonos regulares con el mismo perímetro, encierran más área aquellos que tengan 
mayor número de lados. Por eso, la figura que encierra mayor área para un perímetro determinado es el 
círculo, que posee un número infinito de lados. Por eso las abejas construyen sus celdillas de forma 
hexagonal, ya que, gastando la misma cantidad de cera en las celdillas, consiguen mayor superficie para 
guardar su miel.  

La pregunta es: ¿y quién le enseñó esto a las abejas? ... "Mi corazón entona la canción, '¡Cuán grande es 
Él, cuán grande es Él!'" 

Dios mediante ...  

Conferencias en el 2006 -  

 Tepic:  16 de septiembre (inicia a las 10:00 a.m.) Tema general: "Las Convicciones del Creyente".  

   (Desde Puerto Vallarta el pasaje del camión será de 120 pesitos. ¡Barato!)  

 El Coapinole:  15, 16, 17 de diciembre (inicia viernes a las 7:30 p.m.) 

Clases Bíblicas Vacacionales - La semana que viene habrá reuniones para niños en los locales de El 
Coapinole, Galvantepec y Tepic, entre otros. Se apreciaría mucho las oraciones del pueblo del Señor a 
favor de estos esfuerzos. 

Sonora - Hermosillo, Álvaro Obregón - Los hermanos aquí anticipan con gozo el bautismo de dos 
creyentes el domingo entrante. 

 
David R. Alves - LADA sin costo, en todo México: 01-800-713-8433. Si desea añadir, cambiar o eliminar una dirección electrónica 
a/de la lista de envío, suplico me lo haga saber.  

 


