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La máscara …

En Hechos 19:11-20 leemos la impresionante historia
de los siete hijos de Esceva quienes intentaron
pasarse de listos con un espíritu malo para ganar
popularidad y dinero, pero les fue muy mal. Estos
charlatanes aprendieron una gran lección: ¡en el
mundo invisible las máscaras no funcionan!

“Respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús 
conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros,
¿quiénes sois?”

Para reflexionar:
¿Le ves cara de gatito?

¿Yo aparento algo que no soy? ¿Y tú?

Una máxima …

"Dímelo y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo."

Benjamín Franklin–Gracias a Daniel Harvey

El maíz …

Muchos de los antojitos mexicanos tienen como
ingrediente básico el maíz. De hecho, México es uno
de los países en donde más alimentos se preparan a
base del maíz.

Por eso es que el alza reciente del precio del maíz y,
por consiguiente, de la tortilla es motivo de
consternación nacional. Imagínese vivir en México sin
poder comer, por lo caro, elotes, garnachas, tortillas,
cuitlacoches, tacos, tamales, molotes, quesadillas
(sesadillas, florecillas, chicharroncillas), tlayudas,
hojuelas, pozole, pozol, sopes, coyotas, cofundas,
uchepos, tascalates, gorditas, esquites, pastel de
elote, chilaquiles, pan de maíz, menudo norteño,
enchiladas, enchiladas suizas (¡de Sanborns!), pinole,
tejuino, totopos, tostadas, pulique (que no hay que
confundir con el pulque), frituras, atole, tlacoyos,
toqueres, cotzitos, chilmole, suspiros, muéganos,
picaditas, nejos, flautas, chito, enfrijoladas, mole de
olla, zacahuiles, peneques, bocoles, tejate, panuchos,
volcanes, gringas, memelas, entomatadas, pastel
azteca, salbutes, sincronizadas, tecoyotas, petroleras,
huaraches, nacatamales, champurrados, nachos,
tesmole, palomitas, chileatole, chalupas guerrerenses,
mole negro, pancita con maíz o chalupas poblanas.

Mientras tanto, ¡Provecho!

Una mejoría …

Mexicanos leen 2.9 libros en promedio al año

Los mexicanos leen en promedio 2.9 libros al año y el
texto favorito entre quienes declaran haber leído o
hacerlo actualmente es la Biblia, señaló la Encuesta
Nacional de Lectura 2006 divulgada el viernes.

Los niveles más altos de lectura se dan entre los
jóvenes de 18 y 22 años (69.7%) y de 12 a 17 años
(66.6%). El promedio de libros leídos es ligeramente
mayor en hombres (3.2 textos) que en mujeres (2.7).

La encuesta señaló que "existe una gran dispersión
en las respuestas a la pregunta ¿cuál es su libro
favorito?" y que la mayoría (40%) declaró no saber,



pero el porcentaje más alto entre quienes sí
identificaron un texto (4%) fue La Biblia. Al texto
bíblico le siguen el libro de superación "Juventud en
éxtasis" del mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez
(1.6%); "Don Quijote de la Mancha" de Miguel de
Cervantes (1.4%), y "Cien años de Soledad" del
colombiano Gabriel García Márquez (1.2%). "Harry
Potter" de la británica J. K. Rowling y "El principito" del
francés Antoine de Saint-Exupery también aparecen
entre los libros mencionados (0.7%).

El 29.4% declaró leer dos horas o menos a la semana,
21.3% de tres a cinco horas y 16% seis horas o más
La encuesta señaló que la principal razón para no leer
es la falta de tiempo que representa dos terceras
partes de las respuestas, mientras casi una tercera
parte dijo que simplemente porque no le gusta. Por el
contrario, la principal razón para sí leer es
"informarse" seguida de "motivos escolares", aunque
también "gusto natural", "mejora individual", "mejora
profesional" y "para ser culto".

Los mayores niveles de lectura se registran en la
capital mexicana (74.9%), seguida de la ciudad
occidental de Guadalajara (56.4%) y la norteña de
Monterrey (50.1%).–AP 27/10/2006 (c) 2006

El mandato …

Imagínate si en tu deseo de cumplir con las palabras
del Señor Jesucristo, te tocara evangelizar de puerta
en puerta en el más peligroso barrio del país: Tepito,
en la capital.

La calle Jesús Carranza, en el corazón de Tepito,
tiene un récord poco envidiable: concentra al mayor
número de vecinos presos en las cárceles capitalinas.
Actualmente 80 reclusos proceden de esa calle y de
2004 a la fecha han sido beneficiados con la libertad
anticipada 244, es decir, un total de 324 procesados.

En la calle que lleva el nombre de quien fuera
hermano del líder revolucionario Venustiano Carranza,
desde enero hasta el mes de julio de 2006 habían
ocurrido 14 homicidios, la mayoría con arma de
fuego, y uno a golpes, según datos de la Procuraduría
capitalina.

¡Ándale!

La métrica …

Al cantar himnos, especialmente si es por primera vez,
quizás se ha preguntado con anticipación, ¡o con
desesperación a la mitad de la primera línea!, si todas
las sílabas van a corresponder con la métrica de la
música para dicho himno. Existen recursos literarios
que permiten el uso de más sílabas en la línea de un
himno, de los que indica su métrica, sin interferir con

la métrica del himno y su buen cantar. Si los que
componen himnos, así como los que los cantan,
aprenden a usar bien estas técnicas,
aprovecharíamos maneras de enriquecer el
vocabulario en nuestros himnos.

1. La sinalefa:

Es el “enlace de sílabas por el cual se forma una sola
de la última de un vocablo y de la primera del
siguiente, cuando aquel acaba en vocal y este
empieza con vocal, precedida o no de h muda.”  -
Diccionario RAE.

A veces se enlazan sílabas de tres palabras; por
ejemplo, “Partió_a_Europa”(¡hay cinco vocales en
“tió-a-Eu”que se unen por medio de dos sinalefas!)
De esta manera, es muy aceptable que el himnólogo
“cuelgue” tres sílabas en una sola nota musical, sin 
complicar el canto.

En el himno 738 del Suplemento del Himnario
Cristiano, por ejemplo, fíjese que: “Yo te_amo, Señor” 
no debe cantarse como si fueran seis sílabas, pues
debido a la sinalefa en “te_a”se representa un solo
sonido, sin quiebre o división. Algo semejante sucede
en la frase “los hijos del Padre_a su_hogar subirán”.
En vez de trece sílabas, las dos sinalefas reducen el
número de sílabas a 11, que es lo que requiere la
métrica del himno.

Posiblemente quiera insertar una sinalefa en los
lugares apropiados en su himnario para asegurarse de
cantar el himno como debe ser.

Continuaremos …

Los misioneros …

Hay que orar mucho por nuestros hermanos misioneros que todavía
están purgando la pena de tener que aprender el idioma. En esta
foto está Daniel Harvey. Aunque no se encuentra en la Biblia, El
Purgatorio sí se encuentra en Michoacán, curiosamente, cerca de
La Piedad.



La mies en México … 

Breve resumen general - Diciembre 2006

Diciembre de 2006 fue un mes que será muy
recordado en diversas partes del país por la bendición
de Dios sobre su obra. …… Marcos Caín y Jasón
Wahls vieron buen fruto en la salvación de almas
durante cinco semanas de reuniones en Tepic que
culminaron con bautismos de siete creyentes,
incluyendo a Berna Manke, por quien se había hecho
mucha oración tanto en México, como en el Canadá.
…… En Santiago Ixcuintla fueron bautizados cuatro
creyentes, y las hermanas hicieron tamales, cerraron
la calle y los creyentes convivieron con unas cien
personas que asistieron a escuchar la Palabra de Dios
esa noche. …… El 10 de Diciembre se bautizaron
cuatro creyentes en Galvantepec, incluyendo la Sra.
Guadalupe, fruto del difícil esfuerzo en Jacona hace
un par de años. …… David Alves, padre, y Daniel
Harvey también vieron el brazo del Señor extendido
en salvación durante cinco semanas de predicaciones
en El Coapinole. Más de trescientas personas
asistieron a la conferencia allí. Reportes misioneros
de Gilberto Torrens y Pablo Thiessen recalcaron la
gran necesidad de obreros en este país. A Harrys
Rodríguez se le pidió dar un mensaje especialmente
dirigido a los que trabajan en obras con niños. Jim
Webb, Jaime Dyck y Chucho Gómez (de Galvantepec)
ayudaron, entre otros, en la predicación del evangelio
y el ministerio de la palabra. El sábado de la
conferencia diez creyentes bajaron a las aguas del
bautismo. ...... Le tocó a los hermanos en Hermosillo
ver el cierre del año con brocha de oro. El 24 fue
bautizada nuestra hermana Alejandra Briano. El día
siguiente se formó la asamblea allí con unos veintiún
creyentes en comunión, incluyendo a los que sirven a
tiempo completo en esa zona: Juan y Michelle
Dennison, David y Cynthia Sluiter, Juan y Rebekah
Nesbitt y Eleonor Mosquera. El día siguiente llegaron
ciento ochenta Sembradores para la repartición de
160,000 textos e invitaciones. El 27 Juan Dennison y
Sadrac Kember empezaron una serie de
predicaciones con excelente y sostenida asistencia
hasta el día de hoy, a pesar de frío sin precedentes.
Un joven hizo saber en estos días que aceptó a Cristo
el primer día del año. ¡Eben-ezer!

Zapopan–Reporte especial por Pablo Thiessen

(Tzepopan) fundado en 1541. Zapopan quiere decir
“entre el zapotal”. 

La ciudad de Zapopan, Jalisco (que forma parte del
área metropolitana de Guadalajara) tiene una
población de 1,159,828 habitantes. Zapopan se
encuentra en la parte occidental de Guadalajara y se
extiende hacia el norte poblando ambos lados del
Periférico norte.

Zapopan es uno de los focos de más devoción
católica en el país. La Romería de la “Virgen de 
Zapopan” es la principal fiesta religiosa en el
Municipio, el 12 de Octubre de cada año miles de
feligreses procedentes de diversas comunidades de
Jalisco y de otros estados aledaños, acompañan a la
“Santísima Imagen” en su trayecto desde la Catedral 
Metropolitana de Guadalajara hacia la Basílica de
Zapopan. La estadística más reciente registró más
de tres millones de fieles.

Comienzo
En la zona norte de Zapopan, específicamente la
colonia La Mesa Colorada fuimos invitados a predicar
en una casa en el verano de 1998. En los meses
siguientes Zapopan fue considerado como ciudad
para la repartición de textos por los Sembradores a fin
de año. Rentamos un local grande en la colonia
Benito Juárez y vimos llegar cien sembradores del
norte y de otras partes de este país. En total se
repartieron 100,000 textos con invitaciones a la serie
de predicaciones. Durante las siete semanas de
predicaciones ayudaron los hermanos David Alves,
Marcos Caín y Juan Dennison. Mucha gente asistió a
esas reuniones, entre los cuales resaltan Alfredo
Gómez y su esposa Esperanza. Esta muy estimada
pareja, que ahora forman una columna muy sólida en
la obra, profesó fe más tarde, en el mes de abril,
cuando nuestras reuniones eran solamente los martes
y jueves. También profesó en ese tiempo Félix Ayala,
otra columna de esta obra. Estos tres creyentes
fueron bautizados el 1º de Mayo 2000, un día especial
de reuniones cuando llegaron visitas de las asambleas
de El Coapinole, Matilde, el Palmar de Ixtapa, Tepic y
Zamora.

Cambios
Cuando terminó el año 1999 vimos la necesidad de
cambiarnos a un local más pequeño. El próximo año
rentamos una cochera a una cuadra del local anterior.
Empezó a asistir la señora Ramona que caminaba
con dos bastones. Ella nos platicaba de que un año
anterior ella fue cada noche por la leche y oía el
cantar, y un hombre con sombrero cruzaba la calle
para regalarle un folleto. (Mi papá repartía muchos
textos y folletos a la puerta del local durante la
reuniones.) Ella dijo que no podía alcanzar a cruzar la
calle entre los camiones que pasaban tan recio por la
calle Guadalajara. Para entonces ella llegaba a las
reuniones y escuchaba el evangelio. Poco antes de
fallecer en enero de 2001 ella comentó que antes no
más había seguido la corriente de varios grupos, pero
que “ahora creía”.   En este lugar tan pequeño
empezábamos a notar la influencia de las
denominaciones y sentimos que lo más prudente sería
dejar ese lugar.

El Señor nos abrió puerta en un local nuevo en la
colonia Jardines del Vergel, que está mucho más



cerca de donde viven los hermanos. Aprovechamos
el 5 de Febrero, día festivo, como oportunidad para
invitar a creyentes de diversas partes del país para
repartir textos en los alrededores del nuevo local. Nos
animó muchísimo ver ochenta creyentes nacionales
ayudándonos en esta labor. Marcos Caín y su servidor
iniciamos una serie de predicaciones en febrero para
celebrar el cambio. Hemos seguido en este local hasta
ahora. En dos ocasiones celebramos bautismos
cuando la señora Marta y la señora Concepción
(mamá de Félix) obedecieron al Señor. Muchos más
han venido a escuchar, pero, les es difícil dejar su vida
pasada para seguir a Cristo. En el verano de 2002
llegaron de visita Gilberto y Alicia Torrens quienes
radicaron por varios meses in Zapopan. Ellos
iniciaron una obra con niños que se lleva a cabo
todavía. Últimamente han asistido varios padres de los
alumnos de la escuela Bíblica. También han llegado
amigos invitados por nuestros hermanos, y nos
gozamos en escuchar que uno profesó fe el 5 de
noviembre pasado.

Continuación
Hace dos años adquirimos un lote pequeño para
construir nuestro propio local. Los trámites en Obras
Públicas y en las oficinas del municipio han tardado
mucho tiempo. Por fin, hace un mes, nos dieron
permiso de construir. Con la ayuda de los creyentes
en La Rinconada emparejamos el terreno, colamos el
piso y levantamos el local provisional de lámina, que
se usaba antes en La Rinconada. Tenemos el
propósito de inaugurar el local el día 3 de diciembre
del año en curso. Nuestro anhelo es que sea otro
paso de progreso para la obra en Zapopan. La nueva
dirección es:

Colonia Jardines de Vergel
Calle Jardines de los Enebros #1475
Zapopan, Jalisco

El horario de reuniones es:
Domingos:

Escuela Bíblica: 5:00 p.m.
Predicación: 7:00 p.m.

Martes: Estudio Bíblico 7:00 p.m.
Miércoles:

Escuela Bíblica: 5:00 p.m.
Oración: 7:00 p.m.

Celular de Pablo Thiessen: 351-548-1303, con el 044
ó el 045 antes del número, según sea el caso.

[Nota: Harrys Rodríguez y Jim Webb (con Pablo
Thiessen de intérprete) predicaron el evangelio a unas
setenta personas en la inauguración de este nuevo
sitio de reunión el 3 de diciembre antes mencionado.
Animaría mucho a los creyentes aquí recibir la visita
de otros hermanos que por algún motivo estén
pasando por Guadalajara, haciendo alguna diligencia
allí, o estén simplemente de vacaciones.]

Las muestras …

Tremenda sorpresa se llevaron los Torrens al regresar a
Chihuahua, después de la semana de Los Sembradores en
Hermosillo. Con la carretera cerrada, pasaron la noche en la sierra.

Nunca habíamos visto a Harrys y a Gilberto tan contentos. Este
contingente venezolano representa a creyentes de Naguanagua y
Bárbula, residentes, o de visita, en México juntos de nuevo en
Hermosillo. De izquierda a derecha: Harrys Rodríguez, Miguel
Mosquera, Raquel Roseyón, Eleonor Mosquera, Enma López,
David Alves, Gilberto, Alicia y Anagabriela Torrens, Pedro Torres.

Dios mediante …

Para la siguiente edición tendremos los datos de
actividades futuras alrededor del país (series
especiales, conferencias) ¡Dios mediante!

Santiago Ixcuintla - Favor orar por predicaciones del
evangelio en el mes de Febrero.

Galvantepec –Conferencia de Semana Santa los
días 6, 7, y 8 de Abril.

Tepic–La conferencia será el 15 y 16 de Septiembre.



El material …

Apartado 833
83000 Hermosillo
Sonora, México

publicacionespescadores@gmail.com

LADA sin costo de todo el país:
01 –800 –713 –8433

Ponemos a la disposición del mundo Hispano nuestra
primera publicación: el Himnario Cristiano, Versión
Abreviada 2006.

Este himnario contiene una selección de 62 himnos y
coros apropiados para la predicación del evangelio,
incluyendo dos para bautismos.

Precio: 5 pesos (0.50 U.S.D.) por himnario.

Además de varios de nuestros “grandes himnos de la 
fe”, incluye unos veinte himnos de traducción y 
composición reciente.

Para evitar la confusión pentecostal en nuestra
terminología, hemos editado algunos himnos para
evitar el uso de la idea del pecador “entregándose” a 
Cristo, con el afán de tratar de clarificar que, mas bien,

el énfasis bíblico es que Cristo se entregó por el
pecador.

Como muestra, la selección de himnos incluye:

 A ti, pecador, Dios llamándote está
(O sinner, the Saviour is calling for thee)

 ¡Sin un Salvador, sin Cristo!
(Out of Christ, without a Saviour)

 Te agradezco, oh Dios, mi Señor
(Thank you, Lord, for saving my soul)

 Me hirió el pecado fui a Jesús
 Años mi alma en vanidad vivió
 Oh Dios tu gracia sin igual

(Great God of wonders, )
 Es divino el amor que se vio en la cruz

(There’s a Saviour who loves you)
 Qué amor el Padre nos mostró

(How deep the Father’s love to us)
 El evangelio santo anuncia al pecador
 ¡Oh, cantádmelas otra vez!
 ¡Oh amor de Dios! Su inmensidad
 Salvador bondadoso es el Cristo
 Una línea rebasa el que ignora al Señor

(There’s a line that is drawn)
 Por fe en Jesús, el Salvador
 Yo quisiera hablarte del amor de Cristo
 ¿Tienes ancla que te podrá ayudar?

(Will your anchor hold?)
 Desde la gloria el Salvador

(Down from the glory)
 Grande promesa a ti, pecador
 Mi Redentor murió en la cruz

Use la información ya mencionada, junto con los datos
bancarios que se encuentran a continuación, para
hacer sus pedidos y pagos.

Banco: Bancomer
Número de Cuenta: 1456579582
Nombre de Cuenta: John Ernest Dennison

Si usted tiene alguna sugerencia de material que le
gustaría ver impreso, rogamos que lo haga saber a la
dirección ya mencionada.

Publicaciones Pescadores es una extensión de un
ejercicio que ha tenido por muchos años el Sr. Donald
Alves, de Venezuela. Como tal, seguirá siendo un
servicio al pueblo del Señor sin fines de lucro.

Si creyentes individuales o asambleas, dentro o fuera
de México, tienen el ejercicio de ayudar
económicamente, suplicamos que se pongan en
contacto con Juan E. Dennison. Muchas gracias.

Mensajero Mexicano
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.
Si puede enviarme alguna colaboración para este proyecto, antes del
día 7 de cada mes, se lo agradecería mucho.


