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4.

Desempeño laboral – No sólo salió a buscar empleo
(2:2), pero trabajaba arduamente (2:7, 15, 17). Booz
primero se fijó en ella en el campo de trabajo (2:5). Fue
su primera impresión de ella. ¡Los hombres que valen la
pena, no buscan a su chica paseando en el malecón!

5.

Decoro personal – No enfadó ni persiguió a Booz. Se
sentó con los segadores (2:14) porque conocía su lugar
y, como mujer decente, esperó a que Booz
interaccionara con ella. Salió con las criadas, no los
criados (2:23), y por más de una cosecha se limitó a
trabajar en el campo de Booz. ¡No era “hombreriega”!

6.

Dependencia total – Hizo caso a las recomendaciones
de Noemí (2:22, 23; 3:5, 18) y de Booz (2:21). No era
altanera, independiente, impaciente ni presumida.
“Espera, hija mía”, se le dijo, y obedeció.

7.

Diligencia puntual – Aunque la escena del capítulo 3
es, a nuestro modo de pensar, una situación un poco
extraña, es importante notar que Booz no estaba solo
(3:14). Noemí (pariente de Booz) sabía que había
llegado el momento para que Rut hiciera claro que ella
también estaba interesada en Booz. Muchachas,
“Camarona”  que se duerme, se la lleva la corriente.
Rut escogió el día indicado y el momento preciso,
cuando el corazón de Booz estaba contento.

El matrimonio…

8.

Dios honró a Rut, la “joven moabita” con una de las
historias de amor más impresionantes que este
mundo jamás ha conocido. Joven cristiana, “si vos
queréis un Booz”, fíjate en Rut y su:

Descripción ideal – Este caballero le dijo a Rut que
ella era una “mujer virtuosa” (3:11, ver también
Proverbios 31). En el fondo, todo buen hombre lo que
quiere es una mujer así. Las apariencias engañan.

9.

Dicha matrimonial – Llegó el momento inolvidable
cuando escuchó a Booz decir: “Tomo por mi mujer a
Rut la moabita” (4:10). Este fue un matrimonio en el
Señor.

Cortejo nupcial
Esta niña, Gayle Adams, es bisnieta de Don Eduardo Fairfield.
La ocasión es la boda de Charlotte Frith, nieta de Don Juan Frith.
Los que fueron porteros son bisnietos de Don Santiago Saword.
Lectores venezolanos: ¿qué tal?

1.

2.

3.

Diferencia racial – Cinco veces (1:22; 2:2, 21; 4:5,10)
se le distingue como “Rut la moabita”. Booz nunca la
habría conocido aparte de la gracia de Dios para con
ella. Booz seguramente buscaba una mujer creyente
pero nunca se imaginó lo que haría Dios para
conseguirle esposa. De maneras misteriosas suele Dios
aún obrar. ¡Dios tiene un propósito para ti también!
Desilusión emocional – Ella sabía lo que era el
fracaso, la amargura y la necesidad, pues, era viuda
(1:13). Pero no se dejó hundir por circunstancias ni
pruebas en la vida. ¡Ánimo, joven, no tires la toalla!
Decisión espiritual – Expresó clara y singular devoción
a Dios, y lealtad al pueblo de Dios (1:16-18; 2:11). Rut
era una muchacha de convicción. ¿Estás hoy en
comunión por conveniencia o por convicción?

10. Deleite maternal – Le nació un hijo y lo llamó Obed,
que significa “el que sirve”. Parece que no había podido
tener hijos en su primer matrimonio. Hubiese sido triste
dejar hijos en Moab, lejos de Dios. Mamás: “Todo tiene
su tiempo”. Muchachas, primero viene lo matrimonial,
luego lo maternal ¡No al revés! (4:13)
11. Descendencia real – La última palabra del libro, un
nombre, enfatiza la manera en que Dios honró a Rut,
llegando a ser ella la bisabuela del rey David (4:12, 22).
OJO: Para algunas mujeres, Dios quiere la soltería; para
otras, el matrimonio. Sé sensitiva a la voluntad de tu Padre.
Él no quiere el yugo desigual para ninguna de sus hijas.
¡Decide hoy que jamás te enamorarás de un inconverso!

La mies…en México
Cotaxtla, Veracruz – Harrys Rodríguez y John
McCandless (de Hampton, Iowa) visitaron aquí por
segunda vez y con gozo vieron a unos veinte adultos
escuchando el evangelio en esta nueva obra.

Marcos Solís, Odalis Sánchez y Aarón López

Reunión en casa de Lucio Osorio (camisa naranja), Cotaxtla

Santiago Ixcuintla, Nayarit – “Estamos en la tercera
semana de predicaciones con buen interés, con unos
28 adolescentes y adultos en las reuniones, de los
cuales unos diez profesan ser salvos. Algunas
personas están asistiendo muy fielmente y
apreciamos las oraciones del pueblo del Señor. La
señora Benita tiene muchos problemas en casa (su
marido y dos hijos están presos, y hay drogadicción
en la familia.) y ella tiene seis meses asistiendo, pero
confiesa que no es salva aún”. – Marcos L. Caín.
Puerto Vallarta, Jalisco – Alumnos y maestros de la
escuela bíblica de El Coapinole se esmeraron mucho
en montar una impresionante Expo Biblia. Desde las
4 hasta las 7 de la noche del domingo 25 de febrero,
un nutrido grupo de padres y representantes hicieron
su recorrido por el local viendo las diferentes
exposiciones sobre el libro de Génesis, y al final
gustaron ricos tamales hechos por Luis Vargas. En la
predicación del evangelio esa noche hicieron falta
más sillas para acomodar la gente en el local.

Leah Harvey, Luis Vargas hijo, y dos alumnos invisibles
pasando mucho calor, ilustran en vivo un camello como
el que montó Rebeca. La vuelta que le dieron a
la laguna causó mucho revuelo.

Hermosillo, Sonora – Juan Dennison y Sadrac
Kember concluyeron la serie en la carpa, después de
nueve semanas. Cuatro personas, entre otras, que
profesaron fe dan clara evidencia de tener vida nueva.
Chihuahua, Chihuahua – Gilberto Torrens aprovechó
la visita de Daniel Harvey al máximo. Además de
estudios bíblicos sobre Hechos 2 en el local de Valle
de la Madrid, nuestros hermanos también levantaron
un local provisional en la colonia Nuevo México y
predicaron el evangelio. Una señora y su hija
adolescente manifestaron haber profesado fe.

Alexis García, Fátima Palomera, Giovanni González,
Paul Ussher y Miguel Magaña con un borreguito
(prestado del Rastro Municipal)
ilustrando la historia en Génesis 22.
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Los misioneros…

“¿Quiénes son, y de dónde han venido?” Ap. 7:13

Eleonor Mosquera

Cuando comencé las clases de español mis alumnos
eran sólo tres: Nathan, Michael y Brady Dennison.
Luego en agosto del año pasado llegaron de Bryn
Mawr, Pensilvania, Juan y Rebekah Nesbitt y sus hijos
Moraiah, David y Jacob, y de Marion, Iowa, David y
Cynthia Sluiter y sus hijos Cam y Christy.

“¿Cuándo llegaste acá?” Jn. 6:25
El 8 de marzo de 2006 llegué a Hermosillo para
establecerme. Esta ciudad del norte de México, capital
del estado Sonora, también es conocida como la
ciudad del sol y tiene unos 715.000 habitantes. El
clima es desértico y cálido, con temperatura mínima
de 0 °C en invierno, y máxima de 46.2 °C en verano.

La importante actividad industrial de esta ciudad
abarca las áreas automotriz, alimenticia, eléctrica,
metalmecánica, textil y cementera. En Hermosillo hay
15 parques industriales con más de un centenar de
empresas manufactureras que representan un gran
atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros,
así como para ingenieros industriales.
Pero no fue su creciente industria, ni su diversa
actividad económica lo que me trajo aquí, sino una
obra en el evangelio recién nacida y una familia
misionera que precisaba ayuda con el idioma. Juan y
Michelle Dennison y sus cuatro hijos me recibieron
afectuosamente. Ellos han sido para mí (junto a las
familias Nesbitt y Sluiter), más que colaboradores en
el evangelio, amigos muy especiales y mi “familia
adoptiva”.

Once estudiantes y 19 clases a la semana ocupan la
mayor parte de mi tiempo. La diferencia de edades,
nivel de conocimiento y forma de aprendizaje
constituyen un gran reto a la creatividad.

En la clase de español

“¿Eres tú maestro… y no sabes esto?” Jn. 3:10
Cuando estaba en la preparatoria, mis hermanos y yo
nos reíamos al escuchar a mi mamá, mi finada tía
Lillian y mi abuelo Alves (todos traductores) hablar de
términos como cláusulas sustantivas del subjuntivo,
pretérito
pluscuamperfecto
de
indicativo
o
conjunciones e interjecciones. Pero al tener que
enseñarles eso a unos muchachos de 15 y 13 años, la
verdad es que no me dio risa. Saber hablar el idioma
no ha sido suficiente para enseñárselo a otros.
Necesito invertir horas investigando y preparando las
lecciones para cada alumno.
Si su lengua materna es el español, probablemente
desconoce las dificultades que nuestro idioma
contiene. El español es tan complejo que la Real
Academia Española tuvo que publicar un libro con
más de 7,000 dudas que los hispanohablantes
tenemos sobre nuestro propio idioma. ¿Cuántas más
no tendrán los extranjeros?
“¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de
que me gloríe?” 1 Ts. 2:19

Rebekah Nesbitt, Cynthia Sluiter,
Michelle Dennison y Eleonor Mosquera

Aprender otro idioma es un proceso largo y dificultoso.
El progreso es difícil de apreciar tanto para el alumno
como para el maestro. Uno tiende a preguntarse con
frecuencia si el esfuerzo vale la pena, si es necesario
cambiar el método, o si el problema está en el alumno
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o el maestro. Pero después de casi un año de clases,
me dio mucha satisfacción escuchar a Nathan
Dennison levantarse en adoración en la Cena del
Señor y orar de una forma muy natural en su segunda
lengua. Para unos es más difícil que para otros pero el
progreso, pequeño o grande, de cada uno de ellos es
aliento y gozo para mí.

aparte para ellos. Unos 16 niños se reunieron en uno
de los cuartitos de la casa, y sentados en la cama, en
un pequeño mueble y en el suelo, escucharon con
muchísima atención la clase. Tres niños más, que no
cabían en el cuarto, pusieron unas piedras debajo de
la ventana para poder asomarse. Jamás había visto
niños con tantas ganas de aprender de la Biblia.

“¿Quiénes son éstos? Y él respondió: Son los
niños que Dios ha dado a tu siervo.” Gn. 33:5
Cuatro niños formaron el grupo inicial de la escuela
bíblica en Hermosillo, que hoy se ha convertido en
unos dieciséis. Ahora estamos trabajando en la
preparación del acto anual de la escuela bíblica.
También tenemos una escuelita los lunes al sur de la
ciudad, en Tirocapes. Esta es una de las colonias
más inseguras. La delincuencia y las drogas son las
principales razones de la constante presencia en la
zona de la policía municipal y, más recientemente, de
los militares. Sin embargo, a esta escuelita asisten
entre 35 y 40 niños.
Asimismo unas cinco muchachas de esta colonia han
asistido a la reunión de jóvenes los viernes. La
mayoría estudia en una preparatoria cercana a mi
casa, y cada semana venían para pedirme ayuda con
sus tareas. Estas visitas sirvieron también para hablar
sobre su salvación.
Hay un considerable grupo de jóvenes que asiste a
las reuniones. La mayoría son muchachas entre 15 y
17 años, con problemas e inquietudes con las que
puedo identificarme fácilmente. La cercanía de edad
entre nosotras les ha dado confianza para hacerme
preguntas o contarme sus problemas. Es una gran
responsabilidad ser ejemplo y apoyo para ellas.

Algunos de los niños de la clase bíblica en Ciudad Obregón

Por último, pero no menos importante, está la obra
entre las mujeres, creyentes e inconversas. Desde el
comienzo de la obra hemos procurado reunirnos con
ellas al menos una vez al mes para desayunar. Estas
convivencias han sido oportunidades muy valiosas
para apoyarlas, aconsejarlas o animarlas.
“¿No está escrito esto en el libro de Jaser?”
Jos. 10:13
Por muchos años mi abuelo, D. R. Alves, trabajó con
esfuerzo y dedicación en la publicación de material
evangélico y doctrinal en Venezuela. David Alves,
Juan Dennison y su servidora compartimos la
responsabilidad de continuar con Publicaciones
Pescadores en México.
Deseamos poner al alcance de los hispanohablantes
material de evangelización y enseñanza, como
tratados, revistas, libros e himnarios. Nuestro primer
proyecto en México fue la versión abreviada del
Himnario Cristiano, que publicamos en diciembre.
También preparamos e imprimimos los textos
utilizados por los Sembradores en Hermosillo.

Eleonor con algunas de las jóvenes

Actualmente estamos trabajando en un himnario para
niños y jóvenes, que incluye un himnario impreso y
transparencias para proyector. Otros proyectos para
este año son el muy necesitado Himnario Cristiano
(versión completa) y folletos evangélicos, entre otros.

En agosto del año pasado tuve la oportunidad de
visitar Ciudad Obregón. A las predicaciones
asistieron muchos niños y decidimos tener una clase

Como en los días de Nehemías, “la obra es grande y
extensa”, pero nuestro Dios va delante de nosotros, y
el gozo de Jehová es nuestra fuerza.
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El mapa…

Otros países…

Por medio de los gentilicios identificamos a
diferentes gentes en nuestro país, o en otros países.
No me refiero aquí a los gentilicios “formales”
(mexicanos, jaliscienses, sinaloenses, salvadoreños,
nicaragüenses, etcétera) sino a los de uso popular.
Estos, a veces, tienen origen peyorativo, pero con el
tiempo esa intención se erosiona y llegan a ser
términos de uso coloquial. Por ejemplo:
Relacionados a México…








Chicanos
–
Estadounidenses
que
son
descendientes de mexicanos.
Codos (los regiomontanos) – Gente de
Monterrey.
Jarochos – Son veracruzanos, específicamente
del puerto de Veracruz.
Gabachos – Anteriormente en relación a los
franceses, ahora se refiere a los estadounidenses.
A ellos también se les llama gringos (ya no
despectivo como antes) o yanquis
(no se
escucha mucho).
Pochos – Son mexicanos, o estadounidenses de
origen mexicano, que viven en la zona fronteriza
de México y Estados Unidos.
Tapatíos – Se refiere a la gente de Guadalajara.

De paso, ¿saben por qué México no tiene buen
equipo olímpico? Pues, porque todos los mexicanos
que son buenísimos para correr, nadar o brincar, ya
se nos fueron a Estados Unidos. 
Aprovecho esta oportunidad para mandar un
afectuoso saludo a todos mis queridos hermanos
mexicanos que han conocido la gracia de Dios allá “al
otro lado”.









Catrachos – Gente de Honduras.
Chapines – Gente de Guatemala.
Gachupines – Término algo antiguo que se
refiere a gente oriunda de España pero residente
en México. Frecuentemente usado en libros de
historia.
Guanacos – Los de El Salvador.
Nicas – Son los nicaragüenses.
Ticos – Los de Costa Rica.

Lo mexicano…
Haciendo buen (o mal) uso del agua
¡Aguas! ¡aguas! – esta es la manera de advertir a
otro de algún peligro. (Tuve que olvidarme del
“¡Mosca!” venezolano).
Agua natural – es agua de la llave, o del garrafón,
pero no es mineral, ni fresca. Muchos la tomamos al
tiempo, o sea, sin hielo.
Agua fresca, o de sabor – es la que tomamos mucho
en México. Es agua natural con una infusión de fruta o
flor y, generalmente, mucho azúcar. Por ejemplo,
agua de jamaica (una flor), de naranja, de papaya, de
cebada, de horchata (arroz). Una naranjada es un
vaso de agua de naranja. Uno escoge si lo quiere con
agua natural o mineral.
Aguascalentenses – otro gentilicio mexicano, que
identifica a los que son de Aguascalientes.
Aguarrás – es como el tiner (del Inglés, “thinner”),
disolvente de pinturas de aceite y barnices. Lo
venden en las tlapalerías, o tiendas de pintura. Tlapalli
es una palabra náhuatl que significa “líquido de
fuego”, y con razón: ¡Aguas con el aguarrás, puede
quemar la piel!
Aguardiente – de muy mal uso en México.
Usualmente arde más los lunes, cuando sus
aficionados deberían ir a trabajar. Por esta razón es
tan venerado en nuestro país San Lunes y el
ausentismo laboral que tal devoción conlleva.
“Andar en el agua” – estar borracho. Actividad típica
de los fines de semana pero hay los que la hacen a
diario. Ya merito les salen escamas.
“Está como agua para chocolate” – está hirviendo
de coraje, o sumamente airado.

El famoso muro
“De este lado” las tortillas son más ricas. 

“Tantearle el agua a los camotes” – muy común y
coloquial. Significa sondear la situación (Calcular bien
el agua para las patatas.)
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Los muertos…

La misericordia…

... recordados:

¿Qué le pasa a ese perrito?

“Nuestra

hermana Mildred (Millie) Olson partió para
estar con el Señor el 3 de octubre, del año en curso, a
la edad de 96 años. Una hojita fue encontrada en su
Biblia muy usada, firmada por ella misma, con fecha
del 5 de Octubre de 1951, que decía: “Si muero esta
noche estaré en el infierno”. Fue salva el día
siguiente, el 6 de octubre, viéndose como pecadora
perdida y vil delante de Dios, pero gozó del perdón de
sus pecados y de la paz con Dios mientras leía Juan
3:16. Más tarde fue bautizada y recibida a la
comunión de la asamblea en Blue River, Wisconsin,
U.S.A. Aunque fue viuda desde 1969, nuestra muy
querida hermana fue muy devota al Señor y a la
asamblea, dedicándose mucho a la hospitalidad y,
hasta que su edad avanzada y la enfermedad le fue
de impedimento poder hacerlo, su prioridad era
asistir a cuantas reuniones y conferencias le
fueran posible. Sentía mucho la carga de la
preocupación por varios seres queridos sin la
salvación, y muchos de ellos escucharon con mucho
respeto y atención a la buena palabra de Dios que fue
predicada por varios hermanos en su entierro”.
– Obituario en Words in Season.

El dueño de una tienda apenas había colocado un
anuncio que decía “Cachorros en venta” y muy pronto
un niño apareció preguntando: “¿Cuál es el precio de
los perritos?” El dueño contestó: “Entre 800 y 1,000
pesos”. El niño metió la mano en su bolsa y sacó unas
monedas. “Solo tengo 23 pesos, pero ¿puedo verlos?”

… olvidados:

El hombre le dijo: “¿De verdad quieres ese perrito? Es
que, ¡él nunca va a poder correr y jugar como los
otros! El niñito se agachó y enrolló su pantalón para
mostrar parte de su pierna izquierda, cruelmente
retorcida e inutilizable, y soportada por un aparato de
metal. Mirando de nuevo al hombre, dijo: “Yo no
puedo correr muy bien tampoco, y ese perrito
necesitará a alguien que lo entienda”.

El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió la perra
corriendo, seguida por cinco perritos. Uno de los
perritos estaba quedándose considerablemente
rezagado, algo que llamó la atención del niño. ¿Qué le
pasa a ese perrito?”, preguntó. El hombre explicó que
cuando nació, el veterinario dijo que tenía una cadera
defectuosa y que cojearía por el resto de su vida.
El niñito se emocionó y exclamó: ¡Ese es el perrito
que yo quiero! “No, no tienes que comprarlo, si
realmente lo quieres, te lo regalo”, dijo el hombre. El
niño se disgustó, y mirándole directo a los ojos, le dijo:
“No quiero que me lo regale, vale tanto como los otros
perritos, y le pagaré el precio completo. De hecho, le
voy a dar mis 23 pesos y cada semana le abono 5
pesos, hasta pagarle todo”.

El hombre estaba ahora mordiéndose los labios, y con
ojos llenos de lágrimas, pero tratando de sonreír, dijo:
“Hijo, cuánto quisiera que cada uno de estos
cachorritos lleguen a manos de un dueño como tú.”

“No…hay quien cuide de mi vida”. - Salmo 142:4
Muy sonada noticia circuló alrededor del mundo en días pasados
acerca de esta casa en Nueva York. Aquí fue descubierto el cuerpo
momificado de Vincenzo Ricardo, de 70 años, sentado frente a su
televisión encendido. Se calcula que tenía un año muerto, sin que
nadie se diera cuenta. La policía acudió a la casa solo porque
alguien reportó un tubo de agua averiado. ¿Qué de sus familiares?
¿Dónde estaban sus vecinos? De ser creyente en comunión, ¿se
habrían fijado los ancianos?

¿Conoces a alguien que tienes tiempo sin ver?
¿Cómo está?
“Cuídamele; y todo lo que gastes de más,
yo te lo pagaré cuando regrese.”
– Lucas 10:35

“Te entiendo perfectamente, manito, cuenta conmigo”.

¿Cuándo fue la última vez que tú trataste de comprender la
situación adversa por la que pasa otro creyente?
- Gálatas 6:1
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Las musiquitas…

Sería una lástima, si algún día tengamos que cantar
así:

Templos mexicanos implementan bloqueo de
celulares para preservar liturgia *

Oh, Señor que Tú nos hables

MÉXICO DF, 22 Sep. 04 / 11:24 a.m. (ACI).- Las
constantes interrupciones de los teléfonos celulares
durante las Misas y la poca cooperación de algunos
laicos que se niegan a apagarlos en los oficios, ha
obligado a varios templos a implementar un servicio
tecnológico que bloquea la señal de los teléfonos
móviles.

Oh, Señor, que Tú nos hables,
sin que suene un celular;
¡qué alboroto!, Tú lo sabes,
cuando timbra sin parar.
Musiquita en la reunión
que nos roba la atención.

Unos cuatro templos en Monterrey utilizan equipos de
la firma israelí Netline Communications Technologies
para bloquear la señal de los celulares durante las
Misas.

Hay algunos tan pendientes
de su amigo el celular,
que del culto, indiferentes,
poco pueden recordar:
muestran mucha devoción
al mensaje en su buzón.

"Cuando no teníamos este aparato era muy incómodo
estar escuchando entrar las llamadas durante la plena
celebración de la misa. Ahora está 95 por ciento
tranquilo," declaró a la agencia Reuters Bulmaro
Carranza, sacristán del templo Sagrado Corazón. El
equipo consta de dos cajas pequeñas colocadas al
lado del altar y en la entrada del templo.
El sistema se enciende antes de comenzar cada Misa
y motiva la aparición del mensaje "sin servicio" en
los teléfonos portátiles de los feligreses, sin
causarles daños.
"Creo que fuimos la primera iglesia en México en
emplear esta tecnología. Y nos están llamando de
todos partes para ver como lo pueden usar," agregó
Carranza.
__
* La cita íntegra (aunque algo incomoda) es para despejar la idea
de que esta es una preocupación aislada y descabellada de este
editor.

Anuncio a la entrada del local en Malaca, Malasia:

Que tu Espíritu se apague,
gran sorpresa no será.
Pues, con country, rock, merengue,
Él a gusto no estará.
La señal que debe haber
es respeto al Santo Ser.
“Calle toda carne delante de Jehová; porque él se ha
levantado de su santa morada”. – Zacarías 2:13
“Pablo…estando en pie…y hecho gran silencio,
habló”. – Hechos 21:40
“Mirad que no desechéis al que habla…tengamos
gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole
con temor y reverencia; porque nuestro Dios es
fuego consumidor”. – Hebreos 12:25, 28, 29.
“No apaguéis el Espíritu” – 1 Tesalonicenses 5:19
(¡El celular sí!)

En cuanto al orden y la reverencia a Dios, nosotros
que nos congregamos al Nombre precioso del Señor
Jesucristo, deberíamos ser vanguardistas. “Porque es
tiempo que el juicio comience por la casa de Dios (el
testimonio que Dios sí aprueba); y si primero
comienza por nosotros…” – 1 Pedro 4:17.

Vi también un anuncio parecido en Parcelas del Socorro,
en Valencia, Venezuela.

Es una lástima que por no reunirnos en edificios
colosales y suntuosos, a veces perdemos de vista el
hecho de que el Señor está en medio de nosotros, y
nos gana muchas veces la liviandad, la informalidad y
la falta de ejercicio. Este es un llamado cariñoso a la
cautela y cuidado que debemos tener con aparatos
electrónicos que, aunque tienen obvia utilidad, pueden
ser de tropiezo en nuestras reuniones.
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Dios mediante…

Panamá – Ross Vanstone se ha gozado de la visita
de Kyle “Carlos” Wilson y han estado muy animados
con excelente asistencia, de hasta 55 personas,
durante predicaciones del evangelio por varias
semanas en un lugar nuevo. Raúl Aguirre, obrero a
tiempo completo en El Salvador, tiene el propósito de
visitar allí durante los meses de marzo y abril.
Sigamos orando por esta nueva puerta abierta en
Latinoamérica.

Galvantepec, Zamora, Michoacán – Se acerca la
Conferencia de Semana Santa. Atención jóvenes. Ojo:
el tema del Estudio Bíblico será: “La Consagración”,
y será dirigido por nuestro hermano Juan Dennison.

Perú – Gelson Villegas, sirviendo al Señor a tiempo
completo en Venezuela, y otros creyentes
venezolanos han hecho varios viajes a este país y han
visto el brazo del Señor extendido en la salvación de
almas. Varios creyentes han sido bautizados.
Venezuela – Hay cierta preocupación entre creyentes
venezolanos por la nueva ideología política que
prevalece en este país y que, posiblemente, ponga en
riesgo el propósito de cinco colegios evangélicos
que son usados por las asambleas como canales para
hacer llegar a centenares de niños de hogares
inconversos la enseñanza de la Palabra de Dios.

[Para creyentes de Puerto Vallarta: nuestra hermana
Galdina Ortiz informa que el costo del pasaje para los
que irán en el camión rentado será la módica suma
de 390 pesitos. ¡Reserve su lugar a tiempo!
Recuerde: “el que va pa’ la villa, pierde su silla”.]

El material…
Para los que dominan el español:


www.palabrasdevida.cl Excelente sitio.
La obra del Señor en Chile.

Para los que dominan el inglés:


www.gospelhall.org
Puede bajar carta gráficas de Los Dos
Caminos en varios idiomas, ¡y mucho más!



www.truthandtidings.com
Revista de amplia circulación
asambleas de habla inglesa.



entre

las

www.horizons.homeip.net/index.php
Revista misionera Horizons.

Para los que nada más pueden ver fotos en inglés: 
Colegio “Santiago J. Saword”, en San Carlos, Venezuela

Silver Spring, Maryland, Estados Unidos – El 14 de
enero del año en curso se estableció una asamblea
de habla Hispana aquí, compuesta de unos veinte
creyentes de diversos países Latinoamericanos. El Dr.
Alejandro Higgins, Antonio Becerra (ambos de
Barrington, N. J.) y David R. Alves, entre otros,
tuvieron el gozo de acompañar a estos hermanos en
varias reuniones durante ese emotivo fin de semana.
La asamblea renta un local por unas horas para las
actividades del domingo y se reúnen en casas para
sus reuniones de entre semana. Fernando Medina, de
la asamblea de Galvantpec, Zamora, se reúne con
estos creyentes cuando trabaja en Laurel, Maryland.
Si tiene conocidos latinos por ese rumbo, háganoslo
saber para ponerlos en contacto con este fervoroso
grupo de creyentes.



www.pvoutreaching.blogspot.com
Este es el blog de Jonathan “Johnny” Seed
que está de visita en Puerto Vallarta
colaborando en la obra del Señor y siendo de
mucha ayuda en diferentes áreas, incluyendo
esta excelente aportación fotográfica. Ya casi
podrá darnos las explicaciones en español.

Mensajero Mexicano
mensajero.mexicano@gmail.com
David R. Alves
Apartado 497
48350 Puerto Vallarta
Μéxico
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