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N° 10 – el 15 de febrero de 2007 
 
Las mañas… 
 

 
 

“…Reunidos los discípulos…y un joven llamado 
Eutico…rendido de un sueño profundo”.  

Hechos 20:9 
 

“Jesús…los halló durmiendo, y dijo a Pedro:  
¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?” 

Mateo 26:40 
 

“Por tanto, no durmamos”. 
1 Tesalonicenses 5:6 

 
Los manojos… 
 
Recientemente en Volcanes estudiamos la vida de 
Sansón, en la clase bíblica. En Jueces 13, 14, 15 y 16 
se nos habla de su (s): 
 
1. Nacimiento - anunciado por el ángel. 
2. Nombre - apropiado para él (“sol espléndido”). 
3. Niñez - aprobado por Dios, pues, “lo bendijo”. 
4. Nazareato - apartado para Dios. 
5. Naturaleza - adquirió mucha fuerza. 
6. Negligencia - apeteció lo inmundo (miel del león). 
7. Noviazgos - amó a mujeres extrañas. 
8. Naufragio - anuló su utilidad para poder servir. 
9. Novedad - adquirió su fuerza nuevamente. 
10. Noche -  aplastó, en su muerte, a sus enemigos.  

Las maravillas… 
 
Existen las siete maravillas del mundo, pero aquí 
tenemos siete maravillas de la Palabra de Dios: 
 
1. Su formación: cuarenta hombres, inspirados por 

Dios, escribieron a lo largo de 1,600 años. 
 
2. Su unidad: es un conjunto de 66 libros y sin 

embargo, es un libro.  
 
3. Su edad: es el más viejo de los libros, pero no 

obstante, es siempre de actualidad. 
 
4. Su venta: es el libro que más se vende en el 

mundo. 
 
5. Su interés: es un libro leído mundialmente. 
 
6. Su lenguaje: escrito en gran parte por hombres 

sin letra, a pesar de ello es el mejor desde el 
punto de vista literario. 

 
7. Su conservación: ha sido el más odiado de todos 

los libros, y han procurado aniquilarlo, pero sigue 
intacto y es leído más que nunca.  

- De El Sendero del Creyente, gracias a Gilberto Torrens. 
 
“La Palabra de Dios, vive y permanece para siempre”. 

1 Pedro 1:24 
 

La meta… 
 
En 1926, durante los Juegos Centroamericanos, se 
documentó oficialmente por primera vez una carrera 
llamada el ultra-maratón: 100 kilómetros, desde 
Pachuca hasta la Ciudad de México. Dos indios 
Tarahumaras, Tomás Zafiro y Leoncio San Miguel, 
ganaron el certamen al correr ese tramo en 9 horas y 
37 minutos.  El gobierno Mexicano pidió que se 
incluyera esa carrera en los Juegos Olímpicos de 
1928 en Amsterdam, pero nadie hizo caso. 
 
¿Te parece a veces que no le importa a nadie cómo 
corres en tu vida cristiana? ¡Claro que sí importa! Dios 
te está viendo y aprecia mucho tu esfuerzo. Corre con 
paciencia…puestos los ojos en Jesús (Hebreos 12:1, 
2). Hay un premio para el que corre bien. “Corred de 
tal manera que lo obtengáis” (1 Corintios 9:24). 



 2

Los mexicanismos… 
 
Circunstanfláutico, ca – adj. Vulgarismo tabasqueño, 
por difícil, grave, peliagudo, morrocotudo, o cosa por 
el estilo. 
 
Parangaricutirimícuaro – pueblo Purépecha en 
Michoacán que quedó sepultado por el volcán El 
Paricutín en 1943. Este nombre ha sido popularizado 
por el famoso trabalenguas mexicano (ampliado aquí): 
 

Desparangaricutirimicuarizose el otorrinolaringólogo 
por la electroencefalografía de los 

contrarrevolucionarios 
hipopotomonstrosesquipedaliofóbicos 

 en Parangaricutirimícuaro. 
 

Si te da miedo leer este trabalenguas es porque  
sufres de hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que 
consiste en tener fobia de palabras largas. 
 
Tlaxcalchiquihuite -  Canasto donde la tortillera va 
poniendo las tortillas.  
 
Yolomiquilispacle – Planta que se usa contra 
desmayos. (Si el que se había desmayado puede 
pronunciar esta palabra, quiere decir que ya está otra 
vez en su juicio cabal.) ☺ 
 
Yururichústata – Gorda, o tortilla gruesa, en 
Michoacán. 
 
Claro, es bien sabido que la palabra más larga en 
español es arroz, que va desde la “a” hasta la “z”. ☺ 
 
El menú… 
 
¿Qué tan chilosa te gusta la comida? 
 
La Escala Scoville fue desarrollada por Wilbur Scoville 
en 1912 para medir el grado de picor  de un chile. O, 
como decimos aquí, para ver qué tan picoso es un 
chile. El picante en los chiles se debe a un compuesto 
químico llamado Capsaicina. El número de unidades 
Scoville (SHU, del inglés: Scoville Heat Units) indica la 
cantidad presente de Capsaicina. 
 
La Capsaicina es irritante para los mamíferos y 
humanos, y produce una fuerte sensación de ardor en 
la boca o en la piel. Es por esto que algunos piensan 
que mientras más chile uno aguanta, más macho es, 
pero esto no se ha comprobado científicamente. ☺ 
 
Muy interesante es el hecho de que las aves no se 
“enchilan”, como nos pasa con nosotros, porque son 
insensitivos a la Capsaicina. ¡Es una bonita ilustración  
de cómo Dios cuida de las aves! 
 
Este ingrediente picoso del chile se puede usar como 
medicamento para calmar el dolor y para evitar 

cáncer, o para hacer gas lacrimógeno. (Este último 
uso si lo he comprobado personalmente: he visto a 
muchos en los puestos de tacos llorando 
desconsoladamente.) Agua no hace nada para calmar 
al “enchilado”, aunque hielo sí. Dicen los doctores que 
el azúcar y el pan ayudan apagar pronto el incendio.  
 

 
 
Aquí están unos  ejemplos (de menos a más picosos): 
 
1. Pimiento: 0 Scovilles (¡Este es mi gallo!)  
2. Chile Poblano: 1,000 – 1,500 Scovilles 
3. Chile Jalapeño: 2,500 – 8,000 Scovilles 
4. Salsa Tabasco: 7,000 – 8,000 Scovilles 
5. Chile Serrano: 10,000 – 23,000 Scovilles 
6. Chile Habanero: 100,000 – 350,000 Scovilles 
 
7. Habanero “Red Savina”: 577,000 Scovilles 

       
 

Pero, les tengo una sorpresa: 
8. Chile Naga Jolukia: 855,000 – 1,041,427 Scovilles 

 

 
 

 Cultivado en Tezpur, India, es el chile más picoso del 
 planeta. Tres estudiantes de Michoacán regresaron de 
 una Convención de Multimedia en la India, y cuando se 
 les preguntó qué fue lo que más les impresionó del viaje 
 contestaron: “la comida picosísima”. 
 
9. Aerosol de pimienta que usa la policía en U.S.A.: 
 2, 000,000 – 5, 000,000 Scovilles. 

La policía aquí lo mezcla con agua mineral y lo administra por 
las vías nasales. ¡La mayoría de los criminales pronto 
confiesan antes de siquiera poder estornudar! 
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La mies…en México…(1) 
 

…Bucerías, Nayarit 
 

 
 
 
Reporte especial por Edgar Roseyón, de la asamblea de El 
Coapinole, Puerto Vallarta. 
 

El pueblo: 
 
Bucerías es un pueblo perteneciente al municipio de 
Bahía de Banderas, Estado Nayarit. Se encuentra a 
30 minutos al norte de Puerto Vallarta. Se destaca por 
ser pintoresco y tradicional con mucho atractivo 
turístico en hermosas playas, hoteles y restaurantes.  
Tiene una población aproximada de 9,100 personas, 
muy aferradas a las fiestas mexicanas y a las 
tradiciones religiosas. La economía depende, 
básicamente, del turismo y de la pesca, aunque gran 
parte de la población viaja hasta Vallarta para trabajar. 
El clima es húmedo y caluroso prácticamente todo el 
año.  
 
Muchas familias en el pueblo pasan solamente 2 o 3 
meses del año aquí. En Bucerías se puede notar 
fácilmente dos tipos de población: una adinerada con 
grandes casas para veranear cerca de la playa, y otra 
de más escasos recursos que vive hacia los cerros 
con casas más pequeñas, familias numerosas, calles 
de tierra, pero más interesada en el evangelio y es allí 
donde tenemos la Escuela Bíblica.  
 
La puerta abierta: 
 
El Señor comenzó una obra en Bucerías hace siete 
años cuando un compañero de la escuela me pidió 
que le hablase del evangelio a él y a su familia. 
Después de un año asistiendo semanalmente, junto 

con los hermanos Sergio Arres y Moisés Roseyón,  no 
vimos mucho interés en ese hogar, puesto que eran 
muy aferrados al catolicismo. Pero viendo una gran 
cantidad de niños en las calles tuvimos el deseo de 
comenzar a trabajar con ellos. Salimos por las casa a 
visitar y cuatro niños mostraron interés. En una casa 
prestada pusimos unas bancas  y comenzamos a 
enseñarles de la Palabra de Dios. Continuamos yendo 
cada semana y la Escuela Bíblica fue creciendo poco 
a poco.  
 
Tiempo después comenzó a asistir Edgar Santiago, 
tenía 8 años para aquel entonces, y mostró mucho 
interés en asistir, aprendiéndose los versículos y 
participando activamente en las clases. Lo llamativo 
de esto era que ya catequizaba y el sueño de este 
muchacho era llegar a ser sacerdote. La abuela de 
Edgar, Doña Guadalupe, luego nos abrió las puertas 
de su casa para que en el patio pudiésemos tener la 
Escuela Bíblica, y continuamos allí por varios años. En 
vista de las lluvias y que la Escuela Bíblica fue 
creciendo, vimos la necesidad de rentar un local cerca 
de ahí, en donde seguimos actualmente.  
 
 

 
 

Bucerías turístico 
 
Tenemos una asistencia de 50 a 75 niños y jóvenes, 
aproximadamente, todos los lunes. Algunas veces 
contamos con adultos, padres de los niños. Tenemos 
un grupo de jóvenes donde ambos padres trabajan 
hasta altas horas de la noche. Muchos de ellos se 
crían en la calle, y esto ha tenido serias 
consecuencias en su comportamiento. Algunos 
empiezan a injerir alcohol desde los 12 y 13 años. 
Algunos de estos muchachos no estudian, y uno de 
ellos tiene citatorios en la policía por meterse a robar 
en las casas.  
 
Lo sorprendente de estos muchachos es que no faltan 
a la Escuela Bíblica y, a pesar de que son los niños  
más difíciles con quienes me ha tocado trabajar, da 
gusto verlos cada lunes. En varias ocasiones los 
hemos visto a la puerta del local en peleas, quemando 
tareas, quitándole los tapones a las llantas de otros 
carros, entre otras travesuras. Los maestros tenemos 
que tener mucha paciencia con ellos y demostrarles 
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cariño que en sus casas no tienen. Hemos logrado en 
muchas ocasiones repartir entre 200 y 300 bolillos en 
bolsas con folletos para dar en las casas. Eso nos ha 
ayudado mucho a conseguir que los padres les den 
permiso a los niños para venir. Así que además de 
hablarles de la Palabra de Dios, intentamos ayudarles 
en las casas en su necesidad. 
 
Colaboran, y son de grande ayuda, en esta obra: 
Jesús (Chuy) López y su esposa Erika, David Alves 
hijo, Edgar Santiago, Yadira y Diana Nodal, Paty 
Belloso, Paco Roseyón, Susana Roseyón, Rosa 
Moreno de Roseyón, y mi esposa Raquel. 
 
 

 
 

En esta foto: Edgar y Raquel Roseyón (extrema derecha) y 
Edgar Santiago (extrema izquierda), y algunos colaboradores 

en esta obra. 
 
Las primicias: 
 
Edgar Santiago es un joven muy aplicado y, como ya 
mencioné anteriormente, mostró mucho interés desde 
la primera vez que asistió y pronto profesó fe a la 
edad de 11 años.  Fue bautizado unos años más tarde 
y ya está en la comunión de la asamblea en El 
Coapinole. Como en muchos hogares inconversos, 
existen dificultades, por las que rogamos que oren por 
este hermano. Ha sido un excelente alumno en la 
Escuela, con muy altas calificaciones. Él actualmente 
estudia la Preparatoria y trabaja, pero apoya 
activamente la Escuela Bíblica como maestro de 
tercer grado en Coapinole y es un gran colaborador en 
Bucerías. Él ha logrado invitar a toda su familia a las 
clases bíblicas, igualmente que a sus padres a 
escuchar el evangelio en Coapinole y en Bucerías.  
 
Recientemente falleció la Sra. Guadalupe, la abuelita 
de Edgar y, aunque nuestro hermano tiene la firme 
esperanza de volverla a ver, esto ha sido una prueba 
muy grande para él. Don Marcos, su abuelo, aunque 
muy anciano ya, es pescador nato y sale todavía en 
su panga a pescar en Bahía de Banderas. 

Gabriel Jiménez, primo de Edgar, es otro joven de 17 
años que mostró mucho interés desde que supo de  
Escuela Bíblica. Su salud es delicada puesto que ha 
tenido varias operaciones del corazón. Sus 
complicaciones de salud le han impedido seguir al 
ritmo normal de escolaridad, pero es también muy 
aplicado. Ha leído toda la Biblia varias veces desde 
que fue salvo, hace varios años atrás, y tiene deseos 
de seguir en los caminos del Señor, ser bautizado, y 
entrar a la comunión en El Coapinole.  
 
Las predicaciones: 
 
En mayo del año pasado tuvimos una serie de 
reuniones de evangelio por un mes, en la cual Daniel 
Harvey, David Alves hijo, y varios hermanos de El 
Coapinole nos dieron mucha ayuda en la predicación. 
Vimos interés de madres y padres de los niños, así 
como vecinos del Local. Tuvimos una pareja que 
asistía todos los días, Manuel y Rosario Bernal,  y 
mostraron mucho interés, pero tuvieron problemas en 
su matrimonio y se separaron. Y no hemos podido 
localizar a Manuel otra vez. Muchos de los jóvenes 
que asisten a la Escuela Bíblica, asistieron a estas 
reuniones y las dos hermanas de Edgar profesaron fe. 
 
Los puntos de oración: 
 
Ahora es nuestro deseo, en la voluntad del Señor, de 
predicar por lo menos una vez al mes a todos esos 
adultos y jóvenes que estuvieron asistiendo y 
mostraron interés durante la serie. Queremos también 
trabajar más con los jóvenes que asisten a la Escuela 
Bíblica y convivir más con ellos este año pero sobre 
todo atraerlos al Salvador.  
 

 
 

69 niños y 2 adultos inconversos  
escuchando la Palabra de Dios en esta clase en Bucerías. 

 
 

Deseamos que se unan a nosotros en oración a favor 
de esta obra… para que crezca y prevalezca 
poderosamente la palabra del Señor (Hechos 19:20). 
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La mies…en México…(2) 
 
Chihuahua, Chihuahua – Los creyentes aquí se han 
regocijado mucho con la enseñanza en estudios 
bíblicos sobre el libro de Los Hechos con Daniel 
Harvey y Gilberto Torrens. Nuestros hermanos están 
levantando también un local provisional en la colonia 
Nuevo México, donde empieza una obra nueva. 
 
Cotaxtla, Veracruz – Harrys Rodríguez y John 
McCandless (Hampton, Iowa) están de vuelta aquí 
para una segunda visita. Están predicando el 
evangelio y buscando contactos de creyentes 
Hispanos en Hampton.. Unos quince adultos 
escuchan el evangelio. 
 
El Barril, San Luis Potosí – Pablo Thiessen y Jasón 
Wahls visitaron aquí por tercera vez. Nuestros 
hermanos se gozaron al ver buen interés de nuevo, 
aunque van a buscar otro lugar de reunión para no ser 
confundidos con una denominación que trabaja allí 
también. Varios inconversos vinieron de un rancho 
aledaño para también escuchar el evangelio. 
 
Santiago Ixcuintla, Nayarit – Las reuniones 
especiales iniciaron el martes pasado. Jaime Dyck y 
Jasón Wahls se están alternando en la predicación del 
evangelio y Marcos Caín basará sus mensajes, por 
tres semanas, en el viaje de los israelitas “De Egipto a 
Canaán”. La primera noche asistieron dos personas 
por primera vez, anoche asistieron 38 adultos, varios 
de ellos inconversos. 
 
Hermosillo, Sonora – Juan Dennison continúa 
predicando el evangelio en la carpa. Unos doce 
inconversos asisten con regularidad.  
 
San Sebastián del Oeste – Creyentes de las 
asambleas de El Coapinole y de Palmar de Ixtapa 
repartieron textos (Hechos 4:12) y revistas Via en este 
pintoresco pueblo minero escondido en la Sierra 
Madre Occidental, a dos horas de Puerto Vallarta.  
 

 
 

Puente nuevo sobre la cañada del río San Sebastián 

 
 

Timoteo Harvey acompañó a su papá de casa en casa 
Algunas calles son sólo para peatones o bestias. 

 

 
 

Plaza en el centro de San Sebastián 

 
Los misioneros… 
 
Use la siguiente información para poner su directorio 
al día: 
 
• Marcos Caín informa que cambió también su 

apartado postal. Su nueva dirección es: 
 

Apartado 271 (antes era 671) 
69000 Tepic,  
Nayarit 

 
• Jaime Dyck tiene nuevo número de apartado 

postal y de teléfono celular: 
 
 Celular nuevo: + 323-105-7037.  
 

James & Nelly Dyck 
Apartado Postal #32  
63301Santiago Ixcuintla,  
Nayarit 
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El momento…  
 
Testimonio de Salvación de Eleonor Mosquera. 
 
Nací y me crié en un hogar cristiano en Valencia, 
Venezuela. Desde muy pequeña asistí a la escuela 
bíblica dominical y a las demás reuniones de la 
asamblea en la cual se congregan mis padres. Aun 
antes de aprender a leer, ya sabía versículos de la 
Biblia de memoria. Así, desde que tengo uso de razón 
he sabido de la existencia de Dios, del pecado y del 
plan de salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Pero, el haber nacido en un hogar cristiano 
me dio el privilegio de vivir alejada de lo que la gente 
mal llama “placeres”. Pero, por supuesto, esto no me 
hacía menos culpable delante de Dios, y yo estaba 
conciente de esto. 
 
A diferencia de la mayoría de los hijos de creyentes en 
Cristo, mi mayor temor no era la venida del Señor 
Jesucristo por los salvos, verdad que conocía muy 
bien, y que sabía que sucedería en cualquier 
momento y yo no estaba preparada. Mi mayor temor 
era la muerte. 
 

 
 
Ahora creo que esto se debía al hecho de que estuve 
(según yo pensaba en aquel entonces) muy cerca de 
morir. A los 6 o 7 años me enfermé y tuvieron que 
hospitalizarme. Como los médicos al principio no 
sabían qué era lo que yo tenía, pensé que me iba a 
morir. 
 
El 31 de diciembre de 1995 fue un domingo. Ese día 
murió un creyente al que poco conocía. Mi papá lo 
había llevado a su casa al mediodía y poco después 
murió. Eso me impresionó muchísimo. Muchas 
preguntas llenaban mi cabeza. ¿Sabía él que pasaría 
a la eternidad antes que terminara el año? Yo sabía 
que no. Pero, ¿y si hubiese sido yo? ¿Dónde estaría 
mi alma? Estuve toda la tarde pensando en eso. En la 
noche en la reunión de predicación del evangelio, 
algunos creyentes contaron sus experiencias de cómo 
conocieron al Señor Jesucristo como Salvador, y me 
di cuenta que yo no tenía una experiencia con Cristo 
como los que predicaron. 
 
Después tuvimos que ir a la funeraria. Lo menos que 
yo pensaba era que un 31 de diciembre estaría en una 
funeraria. Cuando regresamos a la casa me fui a mi 

cuarto y me puse a llorar de miedo. Realmente temía 
morir sin Cristo y estar en el lugar de condenación. 
Las verdades del evangelio me recordaron que Dios 
ya había hecho todo para salvarme. Había dado a Su 
Hijo a morir en mi lugar. Lo único que yo tenía que 
hacer era reconocerme pecadora delante de Dios y 
aceptar la obra del Señor Jesucristo como el único 
medio de salvación. Y eso hice, y antes que terminara 
el año había sido perdonada y hecha hija de Dios. 
 
Han pasado 11 años y no me arrepiento de esa 
decisión. Ahora no le temo a la muerte, más bien 
espero el día en que Cristo venga por mí a llevarme al 
cielo para estar con El por toda la eternidad. 
 

 
 

Eleonor (extrema derecha) disfrutando de comunión 
hermanable en Hermosillo. 

 

El mirador… 
 

 
 
Imágenes de la Santa Muerte, a la entrada del local en 
Nezahualcóyotl, vendidos por una vecina, ¡no por Harrys! Es un 
santo mexicano que aún no ha sido canonizado, pero que es 
venerado por muchísimos en este país. Tal creencia data desde la 
época prehispánica y la adoración Azteca del dios Mictecancuhtli.  
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Los mensajes… 
Salmo 1 -  El Piadoso y los Perversos 

Cristo es, por excelencia, el varón próspero presentado en este salmo. En su primera  venida mostró la virtud de una 

vida separada del mundo pero deleitándose en su Dios. Este salmo y el siguiente, unidos por una bienaventuranza al 

principio del primero y al final de segundo, se complementan: el primero presenta a Cristo en su primera venida, 

rechazado por los malos, mientras que en el segundo se presenta a Cristo en la gloria de su segunda venida para 

reinar en el Milenio. 

 
1. La Dicha del Justo 1-3: Prosperará Bienaventurado el varón que 
 

a. Su precaución pasada: Vista negativamente - “No estuvo” (1) 
i. No cedió a la progresión de la acción maligna - Tres etapas: 

1) No anduvo – no caminó con ellos 
2) Ni estuvo – no convivió con ellos 
3) Ni … se ha sentado – no convocó con ellos 

 
ii. No cedió a la presión de la acción mayoritaria - Tres esferas: 

1) Los malos – su perversidad  en consejo de malos, 
2) Los pecadores – su práctica  en camino de pecadores, 
3) Los escarnecedores – su picardía  en silla de escarnecedores; 
 

b. Su preocupación presente: Vista positivamente – “Está” (2) 
i. Su delicia: la ley de Jehová – la Palabra inspirada  Sino que en la ley de Jehová está su delicia 
ii. Su diligencia: medita día y noche – la Palabra ingerida y en su ley medita de día y de noche. 

 
c. Su porción futura: Vista figurativamente – “Será” (3) 

i. Árbol Firme: fronterizo al caudal Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 
 Vive de la corriente acuática 

ii. Árbol Fructífero: fruto es puntual que da su fruto en su tiempo, 
iii. Árbol Frondoso: follaje es anual y su hoja no cae; 
iv. Árbol Floreciente: futuro es ideal y todo lo que hace prosperará. 
 

2. La Desdicha del Malo 4 –6: Perecerá  
 

a. Expuesto enteramente: Las características de su persona (4) 
i. Contrasta con el justo: es perverso No así los malos 
ii. Compara con el tamo: es pasajero que son como el tamo que arrebata el viento 

1) Futilidad: valor insignificante 
2) Fragilidad: vida incierta 

 Vuela con la corriente aérea 
 

b. Excluido eternamente: Las consecuencia de su proceder (5) Por tanto, 
i. No progresará en la corte de justicia - Su sentencia: Es culpable  
 no se levantarán los malos en el juicio, 
ii. No pertenecerá a la congregación de los justos - Su ausencia: Es notable  
 ni los pecadores en la congregación de los justos. 
 

c. Extraviado eternamente: El camino de su perdición (6) 
i. La felicidad del camino del justo: es conocido por Dios  
 Porque Jehová conoce el camino de los justos, 
ii. La fatalidad del camino del malo: será condenado por Dios  
 mas la senda de los malos perecerá. 
 

 
 

Mensajero Mexicano: mensajero.mexicano@gmail.com  David R. Alves,  Puerto Vallarta, México, 2007. 
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Salmo 2 – Unidos contra el Ungido 
 
Este salmo mesiánico tendrá su cumplimiento al final de la tribulación cuando la Bestia, el Falso Profeta y todos los 

ejércitos del mundo se reunirán para la batalla de Armagedón (Ap. 16:14-16). Es entonces cuando aparecerá Cristo 

en gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores (Ap. 19:11-21), y destruirá a todos aquellos ejércitos y establecerá  su 

reino de mil años sobre la tierra (Ap. 20:6). 

 
1. Monarcas unidos: Acción en la Tribulación (1-3) [Estos reyes son incrédulos, morirán antes del Milenio] 
 

a. Conmoción mundial: La actitud de las gentes (1) 
 

i. Países amotinados: ¿Por qué se amotinan las gentes, 
ii. Pensamientos absurdos: y los pueblos piensan cosas vanas? 

 
b. Confrontación final: La actuación de los gobernantes (2-3) 
 

i. Reunión: Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos 
ii. Rebelión: contra Jehová y contra su Ungido, diciendo: 
iii. Resolución: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 

 
 

2. Mesías Ungido: Reacción de la Trinidad (4-12) 
 

a. Retribución – el Padre (4-6)  
 

i. Su risa en la morada celestial: El que mora en los cielos se reirá,  
1. Ironía: el Señor se burlará de ellos. 
2. Indignación: luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. 

ii. Su Rey en el monte terrenal: Pero yo he puesto mi Rey, sobre Sion mi santo monte. 
 

b. Reino - el Hijo (7-9) 
 

i. La Publicación del Mesías: Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: 
1. Relacionado al Padre –  Su vínculo eterno: Mi hijo eres tú 
2. Revelado por el Padre – Su venida en gloria: Yo te he engendrado hoy 

ii. La Petición del Mesías: Pídeme y te daré 
1. Composición política del reino:  por herencia las naciones,  
2. Extensión geográfica del reino: y como posesión tuya los confines de la tierra 

iii. El Proceder del Mesías:  
1. Su fuerza – La vara de hierro Los quebrantarás con vara de hierro 

 Los quebrantarás 
2. Su furia – La vasija de barro: como vasija de alfarero los desmenuzarás.  

 Los desmenuzarás 
 

c. Recomendación - el Espíritu Santo (10-12) [Estos reyes son creyentes, reinarán en el Milenio.] 
 

i. Reyes: oíd prudentemente  
Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de   la tierra.  

ii. Reyes: servid reverentemente 
  Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor.  

iii. Reyes: acudid devocionalmente 
Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis por el camino. 
Pues se inflama de pronto su ira. 

iv. Reyes: vivid dependientemente 
Bienaventurados todos los que en él confían. 
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