
N° 10 – el 1 de febrero de 2007 
 
Los matrimonios… 
 

 
 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 

iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 
- Efesios 5:25 

 
Manifiestas son las obras de la carne…enemistades, pleitos, 

celos, iras, contiendas. - Gálatas 5:19, 20 
 

Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia. - Efesios 4:32 

 
¿No tengo amor? Nada soy. 

1 Corintios 13:2 
 

Una meditación… 
 
Elías: un Ejemplo para Seguir 
 
Cuando consideramos personajes que vivieron en 
tiempos bíblicos, a veces caemos en el error de 
pensar que eran tiempos mejores para vivir vidas 
piadosas, o que eran personas muy especiales.  Elías 
aparece en el palacio de Acab después de sesenta 
años de idolatría, y cuando el rey había hecho más 
que todos los reyes anteriores para provocar la ira de 
Dios.  ¡No debemos de pensar que no había 
problemas en su vida!  Santiago, escribiendo más de 

900 años después de la vida de Elías dice: “Elías era 
hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.” 
(5:17)  Elías era un hombre con pasiones, o sea, 
deseos fuertes, tal como nosotros.  Pero Elías también 
era un hombre que sabía la importancia de peticiones 
en su vida.  Dice Santiago que “oró fervientemente 
para que no lloviese”.  ¿Por qué es que tenía tanta 
confianza en decir que “no habrá lluvia ni rocío en 
estos años”?  Es que Elías hacía lo que hoy también 
podemos hacer – nosotros deberíamos ver las 
promesas de Dios, y confiar en ellas.  Seguramente 
Elías entendía lo que Dios había dicho en 
Deuteronomio 11:16-17 en cuanto a servir a ‘dioses 
ajenos’ y que el resultado sería que ‘se encienda el 
furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y 
no haya lluvia’.  Después de haber pedido que Dios 
cumpliera su promesa, Elías llega ante Acab con este 
pronunciamiento: “No habrá lluvia ni rocío en estos 
años”.  ¡Que confianza en las promesas de Dios!  
¡Que Dios nos ayude a creer lo que El nos dice en su 
Palabra! – Marcos L. Caín 

 
El modernismo… 
 
¿No importa el orden? o - El odren no ipmrota -  

 
Sgeún un etsduio de una uivenrsdiad en Ignltarera, no 

ipmotra el odren en que las ltears etsán ersciats en las 

plabaras, la úicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y 

la útlmia ltera esétn ecsritas en la psioción cocrrtea. 

El rsteo de la plbaraa peude etsar ttaolmntee mal y 

aun así pordás lerela sin pobrleams. Etso es pquore 

no lemeos cada ltera por si msima, snio la paalbra 

como una udniad. Presnoamelnte, etso  me preace 

asbudro. Dsepéus de tnatos aoñs de ecsulea, tnatas 

palnas de traea, tnaots rercoes prideods, tnatas hraos 

sin pedor jguar con mis agmiituos, y aohra  me slaen 

con etsa padasaya. 
¡Al apóstol Pablo si le importaba el orden! 

Vea lo dijo en Colosenses 2:5 y en 1 Corintios 14:40. 



El mirador… 
 
El Pozo más Profundo del Planeta 
 
El 6 de abril de 1994, Sheck Exley, el mejor 
buceador mundial de cuevas (impuso dos marcas 
de profundidad: 238 metros en 1988 y 265 metros en 
1989) se sumergió en las aguas del Cenote Zacatón, 
junto con su compañero Jim Bowden, para intentar 
romper por vez primera la marca de los 1,000 pies 
(305 metros) de profundidad. Cenote es una palabra 
de origen Maya (tz’onot) que significa pozo, o abismo, 
y es el nombre que se le da a depósitos profundos de 
agua manantial que se encuentran especialmente en 
Yucatán y Tamaulipas. La poza del Zacatón, la 
cavidad inundada más profunda descubierta hasta 
la fecha, es el “abismo sin fondo” que todos los buzos 
de cavernas ambicionan explorar. Esto fue lo que 
despertó la pasión de Sheck Exley pero 
desafortunadamente, le sobrevino algún problema y 
se ahogó a los 276 metros. Lamentablemente, el 
mejor buceador de cuevas del mundo murió en el 
abismo más profundo del planeta. 
 

 
 

El Cenote Zacatón, en Tamaulipas, México 

Resulta que en este mes (febrero de 2007) un robot 
diseñado por científicos estadounidenses, llamado 
DepthX, explorará  profundidades de este cenote 
tamaulipeco para descubrir los secretos que guarda 
en el fondo. Hasta ahora, exploraciones científicas 
han llegado a 30 metros, pero aún así han revelado 
resultados interesantes. Por ejemplo, el agua del 
cenote contiene bajas cantidades de oxígeno disuelto 
y su temperatura es inusualmente caliente, de unos 32 
grados centígrados. Los científicos realizarán pruebas 
en el lugar a lo largo de tres meses. De tener éxito, el 
DepthX podría ser utilizado para la exploración en la 
Antártica y en un futuro en otros planetas. 

Hay otro pozo, un hueco vacío, una gran sima puesta, 
o sea, un abismo insondable, inalterable e 
infranqueable, mencionado por Cristo en Lucas 
16:26, que separará eternamente entre los perdidos 
en la condenación y los creyentes en la gloria. “No 
pueden, […] de allá pasar acá”, dijo Abraham. 

Las melodías… 
 
El infierno es tenebroso 
“Hell is darkness”, en el “Irish Gospel Hymn Book”  #365 
 

El infierno es tenebroso, 
luz allí nunca va haber; 
solitario, silencioso, 
triste fin vas a tener. 
 
 Huye de la perdición, 
 Dios te ofrece salvación. 
 ¿Cuál será tu decisión? 
   
El infierno es un abismo 
insondable, aterrador; 
ir allí es un bautismo  
en el fuego abrasador. 
 
El infierno es para siempre, 
nadie deja de existir; 
y el que por sus puertas entre, 
no podrá jamás salir.      
 
Gran rescate, ya pagado 
fue por Cristo en la cruz; 
del infierno ya salvado, 
gozarás de eterna luz. 

 
David R. Alves, 

el 15 de Noviembre de 2005 
 

La métrica… 
 
1. La sinalefa: 

 
Vimos ya (MM #9) que por medio de la sinalefa se 
pueden enlazar dos o más palabras, si la última sílaba 
de una palabra termina con vocal y la otra palabra 
inicia con vocal, o si es una palabra que consiste 
solamente de una vocal. En la expresión “se 
cambió_a_ Oaxaca”, por ejemplo, se pueden unir, si 
es necesario, “ió_a_Oa”. 
 
En el himno 566, “Si muero, sé que al cielo iré” 
(Suplemento del Himnario Cristiano), la tercera estrofa 
empieza con: “No habrá más muerte ni dolor”, la 
sinalefa une a “No_ha”. Así, si usted está haciendo 
dos movimientos bucales para pronunciar esas dos 
sílabas, necesita repasar por tercera vez lo que es la 
sinalefa. ☺ 
 
2. La sinéresis:  
 
La sinéresis ocurre cuando se da la reducción a una 
sola sílaba, en una misma palabra, de vocales que 
normalmente se pronuncian en sílabas distintas. Por 
ejemplo, “aho-ra” en vez de “a-ho-ra”. La sinéresis en 
el verso es considerada como licencia poética por la 
preceptiva tradicional. – Diccionario REA. 



En el himno 498, “¡Sin un Salvador, sin Cristo!” 
(Suplemento del Himnario Cristiano) en la segunda 
estrofa hay una frase que reza “Ahora y en lo 
porvenir”. Por medio de la sinéresis las dos sílabas “A-
ho” se contraen para hacer una sola y así “caber” en 
una sola nota musical.  
 
De nuevo, si al cantar “Aho”, usted está haciendo dos 
movimientos bucales, el párrafo anterior fue escrito 
precisamente con usted en mente. ☺ 
 

Los malabaristas… 
 
Familias que viven con 50 pesos al día 
 
Así es con los siete integrantes de la familia del 
velador Florentino Francisco Salvador. Sortean las 
alzas a la canasta básica con 350 pesos semanales 
(mil 400 al mes, ó 127 USD), para cubrir gastos de: 
renta, alimento, medicinas y útiles escolares.  
 
Para algunos funcionarios el salario mínimo sirve sólo 
para fijar el cobro de las multas, pero hay familias que 
sobreviven con este ingreso. (¿Sabías que si manejas 
un camión en el D. F., en el que la carga obstruye tu 
visibilidad, la multa es diez días de salario mínimo? 
Bueno, ¡debería ser!) 
 
Cifras de 2006 de organismos laborales indican que 
30 millones de personas viven con 30 pesos al día. El 
INEGI reportó que 20 millones ganan entre uno y dos 
salarios mínimos diarios. 
 
La mies…en México… 

 
…Chihuahua – Reporte especial por Gilberto Torrens  

 
“Venid  vosotros  aparte a un lugar desierto…Y se 
fueron solos en una barca a un lugar desierto…El 
lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada…no 
tienen qué comer…Dadles vosotros de comer” – 
Marcos 6.31 al 37. 
 
Posición geográfica: 
 
El Estado de Chihuahua está situado en el norte del 
país, siendo el más grande en tamaño, 244,938 km²., 
y uno de loa más prósperos. El Estado limita al norte 
con  los estados norteamericanos de Nuevo México y 
Texas, al oeste con los estados de Sonora y Sinaloa, 
al sur con Durango y al este con Coahuila.  
 
El estado de Chihuahua se divide en 67 municipios. El 
nombre deriva del vocablo náhuatl, Xicuahua, que 
quiere decir "lugar seco y arenoso".El estado de 
Chihuahua está conformado por tres grandes regiones 
denominadas Sierra, Meseta y Desierto, que se 
sucedan de oeste a este en forma de grandes bandas.  

El Desierto de Chihuahua es el desierto más extenso 
de América del Norte con un área de 450.000 km², 
aunque algunos investigadores consideran inclusive 
un área 520.000 km², lo que hace que sea el 36% del 
total de área desértica del continente. 

 

Población: 
 
Cuenta con 3 238 291 habitantes (50% en Juárez, 
25% en Chihuahua, 15% en Parral, Delicias y 
Cuauhtémoc). Su capital lleva el mismo nombre, 
Chihuahua, y tiene 850,000 habitantes. La ciudad está 
a 1,415 metros sobre el nivel del mar. 
 
Primacía: 

Chihuahua es uno de los estados de los más 
prósperos, está en tercer lugar en la calidad de vida y 
es la quinta economía del país.  

• Primer lugar en personal ocupado por la 
industria manufacturera de exportación. 

• Primer lugar como generador de valor 
agregado en la industria manufacturera de 
exportación.  

• Primer exportador manufacturero de México.  
• Segundo lugar en recepción de inversión 

extranjera.  
• Segundo lugar en la industria maquiladora. 

Preocupación: 

Pero el lado preocupante es que de acuerdo con una  
encuesta realizada, casi uno de cada diez habitantes 
(9.2%) es adicto a una droga. Sólo es superada en 
esa condición en el país por Tijuana, ciudad en la que 
casi el 15% (14.73%) padece de esa terrible 
condición.  

Chihuahua ocupa el liderazgo nacional en el consumo 
de cocaína (30%) en el consumo total de drogas. Es 
decir, que del total de drogas consumidas en esa 
ciudad, casi la tercera parte la constituye la cocaína. 
Del mismo modo, el consumo de alcohol en 
Chihuahua abarca a casi la mitad de la población 
(49.3%). Y la edad promedio para consumir drogas es 
de 10 años, edad que tiende a disminuir. 



Principios: 
 
A mediados del año 2003 el hermano Juan Dennison, 
visitó a  los padres de Yeimy Karina de Mendoza, ella 
y su esposo Leonel,  forman parte de la asamblea de 
hispanos en Phoenix, Arizona. Demetrio y Manuela 
Estrada, se interesaron mucho por el mensaje del 
evangelio y en ese año Manuela recibió al Señor 
como su salvador personal. En diciembre de ese año 
los sembradores repartieron 100 mil textos en la zona 
donde viven los Estradas, y el año 2004 se inició con 
ocho semanas de predicación. En ese tiempo se 
salvaron Demetrio Estrada y Blas Rodríguez y otros 
miembros de la familia quedaron muy interesados en 
el mensaje de salvación. 
 
Progreso: 
 
El 4 de mayo 2004 mi esposa Alicia, nuestra hija 
Anagabriela y yo, fuimos recibidos en Chihuahua, por 
Juan Dennison. El viernes 7 llegó a la ciudad David 
Alves, y el domingo 9 fueron bautizados Demetrio 
Estrada y su esposa  Manuela. El lunes 10  David  
Alves y Juan Dennison se marcharon, y nosotros nos 
quedamos para atender la pequeña obra. 
 
En diciembre del 2004, volvieron los sembradores 
para repartir 100 mil textos en la misma zona, el año 
2005 se inició otra vez con predicación del evangelio 
por seis semanas. 
 
En el mes de febrero el Señor nos permitió comprar 
un buen terreno en la zona donde viven la mayoría de 
los creyentes. Después de once meses de 
construcción nos cambiamos al pequeño local en El 
Valle de la Madrid, el 15 de enero del 2006, y por doce 
semanas predicamos el evangelio. 
 
En todo este tiempo catorce personas has sido 
bautizadas y hay once que siguen asistiendo y 
manteniendo buen testimonio cristiano. Hay otros 
ocho que profesan fe en el Señor. 
 
Las reuniones en el local son Martes a Jueves, 
oración y enseñanza bíblica, el sábado evangelio, y el 
día del Señor en la mañana adoración y ministerio, 
seguida por evangelización en lugares cercanos, en la 
tarde escuela bíblica con unos treinta y cinco niños y 
unos cuantos adultos; y en la noche evangelio. 
 
El viernes tenemos una  clase bíblica en casa de la 
familia Ruelas  quienes aún no son salvos. Los 
esposos Ruelas llegaron al local el domingo 15 de 
octubre junto a otra pareja, con un texto de Juan 3.16 
que habían recibido ese mismo día en un mercado al 
aire libre. Después de hacerles varias visitas y ver su 
interés en el evangelio, estuvieron muy de acuerdo 
que comenzáramos  una clase bíblica en su casa, allí 
se reúnen unos quince niños. 
 

Participación: 
 
Otros creyentes y siervos del Señor han venido para 
participar en el trabajo en el desarrollo de esta obra, 
como son: Harrys Rodríguez, Pablo Thiessen, David 
Alves, Juan Dennison, Marcos Caín, y Daniel Harvey. 
También hemos apreciado mucho la ayuda de los 
hermanos Chucho, Ricardo y Heriberto Gómez, de la 
asamblea de Galvantepec; mientras que de la 
asamblea de El Coapinole, en Puerto Vallarta,  hemos 
tenido a los hermanos Moisés Roseyón y Sergio 
Arres. Este último ha pasado  varios meses ayudando 
en diferentes áreas, en la construcción y en las 
predicaciones. 
 
Peticiones: 
 
• Por los creyentes, para que crezcan más en la fe. 
• Por el  establecimiento de una asamblea.   
• Por la necesidad de los niños que viven rodeados 

por la influencia de las drogas. 
• Por más obreros.  
 

 
 

Mucha necesidad en la colonia “Nuevo México, Chihuahua. 
 
 

 
 

Gilberto y Alicia, y algunos de los que se reúnen en Chihuahua, 
gozando de la visita de Pablo Thiessen. 



… Otras regiones del país 
 
Cotaxtla, Veracruz – Harrys Rodríguez visitó 
familiares y otros contactos hechos por medio de la 
obra en Hampton, Iowa, U.S.A. En dos ocasiones se 
juntaron unos quince adultos para escuchar la 
predicación del evangelio. Nuestro hermano tiene 
propósitos de visitar allí de nuevo en febrero. 
 
El Cora, Nayarit – Varios creyentes de Tepic 
acompañaron a Marcos Caín, Javier Ibarra (Tepic) y 
Jasón Wahls en la predicación del evangelio en este 
lugar. Unos veinte adultos que son familiares y 
contactos de Javier y Blanca Estela escucharon la 
Palabra. 
 
Hermosillo, Sonora – A pesar del frío tan intenso en 
esta parte del país, muchas personas siguen 
acudiendo a las predicaciones especiales. Juan 
Dennison y Sadrac Kember se han gozado en saber 
de varias personas que han profesado fe en Cristo. 
 
Los misioneros…en México 
 

 
 

Marcos y Alicia Caín 
 

Isaac (13) – Septiembre 17, 1993 
Madelina (11) – Enero 23, 1996 
Samuel (8) – Febrero 9, 1998 
Evelyn (4) – Junio 28, 2002 

 
 

Dirección Postal: 
Apartado 671 
63000 Tepic 

Nayarit, México 
 

Los Caín se cambian de casa: 
Calle Zafiro #171 (Entre Oro y Plomo) 
Colonia Valle de Matatipac 
63195 Tepic 
 
Teléfonos: 
Casa: (311) 129-1957 - Celular: (311) 246-0576 
 
Correo electrónico: 
mlcain@prodigy.net.mx , o  marcus.cain@gmail.com 
 
Dios mediante… 
 
Chihuahua, Chihuahua – Daniel Harvey visitará 
durante el mes de febrero. 
 
Santiago Ixcuintla, Nayarit- Jaime Dyck nos pide 
orar por predicaciones del evangelio a mediados del 
mes de febrero. 
 
El Barril, San Luís Potosí – Jasón Wahls y Pablo 
Thiessen realizarán su tercera visita a este lugar en 
febrero. 
 
Galvantepec, Zamora, Michoacán – Conferencia de 
Semana Santa los días 6, 7, y 8 de abril. 
 
Tepic, Nayarit – La conferencia será el 15 y 16 de 
septiembre. 
 

La mies…por el mundo… 
 
Inauguración del local en Postville, Iowa, U.S.A. 
 

 
 
Ron Wahls, Dale Brandt, y creyentes de las asambleas de 
Garnavillo y Hampton, entre otros, se gozaron en ver unas sesenta 
personas asistiendo a la primera reunión en el local recién 
construido. Esta es una obra Hispana con muchos contactos de 
nuestro lado de la frontera en El Barril, San Luis Potosí. 
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