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LaMal
i
nche…

Lamet
a…

“¡
Noseasmal
i
nchi
st
a!
”
La primera vez que escuché esta expresión,
netamente mexicana, fue cuando ¡me la dijeron a mí!
Estaba en una ferretería y un empleado me mostró un
producto de fabricación nacional y uno importado. Me
llamó más la atención el de importación y eso hizo
que micompañer
o,t
ambi
én“
hechoenMéxi
co”, me
reprendiera sarcásticamente con estas palabras. No
tenía la menor idea de lo que significaba.

“Asidos de la palabra de vida”.
- Filipenses 2:16
asir –es “
agarrarse de algo”
La palabra “asi
dos”en Filipenses 2:16, epéco en el
Griego, se traduce “obser
vando” en Lucas 14:7,
“est
uvo at
ent
o” en Hechos 3:5, “se quedó” en
Hechos 19:22, y “t
encui
dado”en 1 Timoteo 4:16.
No te sueltes de lo que Dios dice. Observa con
cuidado lo que dice la Escritura, necesitas ponerle
atención. No leas a la carrera, quédate en algún
pasaje y medítalo. Pon en práctica lo que lees.
Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, le
contestó al Diablo en tres ocasiones: “Escr
i
t
o est
á”
(Mateo 4:4, 7 y 10). Claro, Cristo no podía pecar, pero
si Él vivía asido de la palabra de vida, ¡cuánto más
necesitamos vivir así nosotros!
Agárrate bien, si no ¡vas a caer! (1 Corintios 10:12) ■

El nombre real de “
La Malinche” fue Malintzin
Tenepatl (1502-1529). Siendo niña azteca de alta
jerarquía, fue traicionada por su familia y vendida a los
mayas y estos, a su vez, años más tarde, la
regalaron a Hernán Cortez, a su llegada a Tabasco
en 1519. Cortez no tardó en fijarse en la inteligencia
inusual de esta joven indígena que rápidamente
aprendió el español, haciéndose trilingüe por hablar
también con fluidez el náhuatl y el maya. No sólo
funcionó de intérprete ideal pero muchos creen que,
como compañera íntima del conquistador, ella fue de
ayuda invaluable en su asesoría de cómo doblegar al
imperio azteca durante la conquista de México.
Por esto es que ser malinchista es sercomo “
La
Mal
i
nche”
. Ella es el símbolo de la traición, y
malinchismo significa anteponer lo extranjero a lo
patrio. (Es también el deseo de sentirse extranjero
antes que mexicano, y significa oportunismo, traición
a lo propio en favor de lo foráneo).
Debemos tener cuidado de pensar que por venir algo,
o alguien, de afuera, es mejor. (El otro extremo es
pensar que por ser foráneo es malo, o peor). Sea
extranjero o nacional, el aprecio que tenemos por otro
creyente debería ser directamente proporcional a su
parecido a Cristo, sin importar su raza. Dios nos libre
de pensar que sería imposible ver levantándose, de
entre nuestras asambleas en México, siervos del
Señor, ancianos, y maestros mucho más capaces y
más usados por Dios que los que ahora conocemos.
Aferrarnos a la idea de que los de afuera son mejores,
por el hecho de ser extranjeros, del país que fueren,
sería caereneler
r
ordel
… ¡malinchismo! ■

Lami
esenelmundo…
Al Sur del Lago de Maracaibo, Estado Zulia,
Venezuela
Reporte especial por Marcos Tulio Sequera

y una temperatura casi como para freír un huevo en el
asf
al
t
o(
…endondehabí
aasf
al
t
o)
. Se dejaron textos
de Juan 3:16, revistas Vía y folletos.
Predicamos en varios poblados, ayudados por Pablo
Chapman (siervo del Señor de origen australiano, que
sirve al Señor en Venezuela desde 1995). Uno de los
pobl
adosquev
i
si
t
amoses“
Ar
apuey
”
,que tiene unas
1,500 casas aproximadamente. Predicamos al frente
de una casa por 4 semanas y la gente se mostró muy
receptiva a la palabra. Se admiraban de la sencillez
de nuestras reuniones y asistían cada noche unas 10
personas adultas no salvas y unos 30 niños. Como
resultado vimos dos adolescentes y dos niños
confesar haber sido salvos y esperamos ver de ellos
frutos para el Señor.
Ot
r
ol
ugardondehemosest
adoay
udandoesen“
El
Vi
gí
a”
,ci
udadqueseest
áexpandiendo bastante en
población. Allí se mudó para vivir la familia Chapman
(Pablo, Dafne y su hijo Caleb) hace un poco más de
un año. Estamos finalizando en estos momentos la
cuarta
semana
de
cultos
de
predicación,
acompañando a Pablo, en la cochera de su casa.
Aprovechamos en el día para evangelizar, predicar al
aire libre y hacer algunas visitas. El domingo pasado
(08/04/07) tuvimos el gozo de ver una pareja del
barrio confesar el Nombre del Señor. “
…eselpr
i
mer
f
r
ut
odeAcay
apar
aCr
i
st
o”Romanos16:
5

“
…Yel
Espí
r
i
t
udeDi
ossemov
í
asobr
el
af
azdel
asaguas”–
Génesis 1:2. Y... al Sur del Lago de Maracaibo

Es una obra en sus inicios, somos jóvenes y tenemos
poco tiempo en la obra del Señor. “
Os r
uego,
hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor
del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.”
Romanos 15:30.

En la zona sur del lago de Maracaibo es donde
estamos tratando de concentrar esfuerzos. Este es el
lago más grande de sur América y contiene los
grandes reservorios petrolíferos de nuestro país. La
zona Sur del Lago está compartida entre los estados
Zulia y Mérida; es de los territorios más fértiles de
Venezuela en agricultura y ganadería, zonas de
temperaturas altas y mucha humedad. Se cultiva caña
de azúcar, plátanos, cambures y zancudos. Muchas
de sus costas están ampliamente pobladas y no hay
asambleas en esas largas extensiones de territorio.
Santa Bárbara del Zulia es quizás la ciudad más
importante del Sur del Lago. Se han hecho algunos
intentos de predicar allí en los últimos años, sin mayor
fruto. Pedimos que oren por una puerta abierta allí. A
finales del año pasado el Señor abrió una puerta en
un pequeño poblado aledaño a Caja Seca, otra ciudad
importante, al salvar a una señora de 32 años (Peggy
Perozo). Así que fuimos allá y evangelizamos casa
por casa, con la ayuda de varios hermanos que
viajaron desde Maracaibo, Valencia y Trujillo,
di
spuest
osa“
comer
sel
asv
er
des”conunsolar
di
ent
e

Marcos Tulio y Sara Sequera
Juan Marcos (5 años), Bernabé (16 meses)

■

Losmexi
canos…
Después de Argentina y Brasil, México es el país
latinoamericano con la más alta población de
judíos. De estos, los primeros en llegar a nuestro
país lo hicieron con Hernán Cortez en 1519.
La Inquisición en Europa se extendió hasta México
también, y aquí murieron varios judíos conversos,
incluyendo algunos de alto rango, entre los años 1571
y 1606. Hernando de Alonzo, al parecer el primer
judío en Norte América, fue quien construyó los
barcos que Hernán Cortés usó en el asalto a
Tenochtitlán, la Capital Azteca, y fue quemado vivo en
la Ciudad de México en 1528, capturado por haber
sido sorprendido practicando el Judaísmo.
Miguel Hidalgo y Costilla, español de ascendencia
judía, padre de la independencia de México, fue otro
judío converso capturado en 1812, fusilado en
Chihuahua, y luego decapitado. Su cabeza fue
exhibida en la Alóndiga de Granadita de Guanajuato
como un aviso a los demás rebeldes y herejes.
El censo oficial de México en 1900 arrojó la cifra de
134 judíos residentes aquí, mientras que para 1930
había ya 21,000. Muchos judíos que lograron huir de
Hitler, entre 1936 y 1940, fueron recibidos por el
gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Hoy se
calcula
que
han de
haber unos 50,000
judeomexicanos.

En México hay algunos judíos que aún hablan ladino,
una lengua judeoespañola (mezcla del hebreo y el
español) de uso doméstico que se originó en España
a principios de la Era Cristiana y usado allá hasta
1492, pero ya casi en extinción en el mundo entero.
Entre 80 y 90% de los hijos de judíos asisten a
escuelas judías. Uno de cada diez judíos contrae
matrimonio con una persona no judía.
Algunos otros personajes judíos, o de ascendencia
judía, en México (unos viven otros no) son:











Jacobo Zabludovsky –periodista.
Frida Kahlo –pintora de padre judío.
Enrique Krauze –escritor e historiador.
Arturo Ripstein –director de películas
Arturo Warman –antropólogo y miembro del
gabinete de los ex-presidentes Salinas y
Zedillo.
José Woldenberg –ex-presidente de Instituto
Federal Electoral.
Abraham Zabludovsky –periodista (hijo de
Jacobo Zabludovsky)
Abraham Zabludovsky –arquitecto
Marshall Lahiff –rabino mexicano
Leon Trotsky –político ruso refugiado en
México, asesinado en su casa en la capital. ■

Lasmar
avi
l
l
as…
Primer cultivo bíblico en Israel

Más de la mitad de los judíos en México viven en la
capital, aunque hay comunidades importantes en
Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún. Muchos
vinieron de Polonia, España, Turquía y el Líbano. La
Colonia Polanco, en la capital, tiene fama por su alta
concentración de judíos.

De acuerdo con información publicada en el diario
israelí Haaretz, un agricultor israelí ha logrado cultivar
una palmera a partir de una semilla de 2,000 años de
antigüedad.
La semilla fue hallada en unas excavaciones
realizadas en 1970 en una vasija en la que habían
sido depositados huesos de dátiles en tiempos de la
Roma antigua, lo que la convierte en la semilla más
antigua jamás cultivada.
Sinagoga de la Alianza Monte Sinaí –1923
Justo Sierra #83, México, D. F.

En México hay 23 sinagogas (la primera establecida
en 1912),v
ar
i
osr
est
aur
ant
es“
Kosher
”
,12 escuel
as
judías, además de la Universidad Hebraica.

"Matusalén" -como ha sido apodada la peculiar plantacreció de una semilla que data de tiempos de la Roma
antigua y se trata de una modalidad de palmera que
desapareció tras la represión de la revuelta de los
judíos contra los romanos, entre los años 66 y 73 de
nuestra era, y que concluyó con la destrucción del
segundo Templo de Jerusalén. ■

Losmanoj
os…
¿Qué es tu amado?… Miamadoes…
(Cantares 5:9, 10)

69.

Algunos nombres, títulos, tipos, descripciones y
figuras de Cristo, o alusiones y aplicaciones a Él, en
la Biblia.

70.

A continuación, algunos que empiezan con la letra
“
C”
:

71.

53. La Cabeza (Colosenses 1:18) – El énfasis en
Colosenses es que Cristo es la cabeza del
cuerpo, mientras que en Efesios Pablo enfatiza
que la Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo, la
cabeza. Son diferencias sutiles pero importantes.
54. El Camino (Juan 14:6) – Aunque digan que
“
t
odosl
oscami
nosl
l
ev
anaRoma”yque“
t
odos
l
osr
í
osv
analmar
”
,Cr
i
st
oeselúni
cocami
noal
cielo. ¿Hasnot
ado“
el
Cami
no”enHechos?
55. Mi Cántico (Éxodo 15:2) –Debido a su poder al
redimirnos.
56. El Carpintero (Marcos 6:13) –Él único versículo
en los evangelios que menciona el oficio terrenal
de Jesús de Nazaret, lo aprendió de José y por
eso también f
ue l
l
amado “
elhi
j
o delcar
pi
nt
er
o”
(Mareo 13:55).
57. El Castillo (Salmo 31:3; 91:2) – En Cristo
estamos seguros.
58. Celoso (Éxodo 34:14) –Por eso dice el primer
mandami
ent
o:“
Not
endr
ásdi
osesaj
enosdel
ant
e
demí
”
.
59. La Cierva de la Mañana –(Salmo 22, Título) La
gracia, belleza, sumisión y timidez de Cristo en
contraste a la crueldad y saña de sus enemigos
alrededor de la cruz.
60. El Cimiento Estable (Isaías 28:16) –La roca de
la eternidad. Edificados sobre Él estamos
seguros.
61. Clemente (Jonás 4:2) – El compasivo Cristo.
Busca las veces en los evangelios en que leemos
queCr
i
st
o“
f
uemov
i
doami
ser
i
cor
di
a”
.
62. Codiciable (Cantares 5:16) – La hermosura
incomparable de nuestro Amado.
63. Columna (Éxodo 13:21) –Ya sea de nube en el
día o de fuego en la noche, nos habla de Cristo y
cómo nos guía y nos guarda.
64. Comilón (Mateo 11:19) –Descripción despectiva
de Cristo, por comer con publicanos y pecadores.
65. Compañero Mío (Zacarías 13:7) – Expresa la
comunión íntima entre el Padre y el Hijo.
66. Consejero (Isaías 9:6) – Haríamos bien en
atender a sus consejos y ponerlos en práctica.
67. El Cordero de Dios (Juan 1:29) –El manso y
perfecto Hijo de Dios. (Busque las referencias en
Apocalipsis, allí se usa siempre, en el original, el
diminutivo “
cor
der
i
t
o”
.)
68. Corona (Isaías 28:5) –Los tesalonicenses serán
corona del apóstol Pablo ante el tribunal de Cristo

72.

73.

74.
75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

(1 Tes. 2:19), pero en este título vemos al Señor
como corona de su pueblo.
El Creador (Romanos 1:25) – De hecho, este
título es uno de los pocos, que aplica a las tres
personas de la Trinidad.
Cristo (Mateo 2:4) – La palabra griega krío
si
gni
f
i
ca “
ungi
r
”
.Mesías si
gni
f
i
ca “
el Ungido”en
hebreo. ¿Por qué a veces se le llama Jesucristo,
pero en otras ocasiones Cristo Jesús?
La Consolación de Israel (Lucas 2:25) - ¡Qué
experiencia la de Simón cuando por fin lo vio!
El Consumador (Hebreos 12:2) - Autor porque su
obra es pionera. Consumador porque su obra es
perfecta. Él comenzó la obra y él la consumó.
“ElCansado”–(Juan 4:6; Salmo 69:3) Lo vemos
cansado en su vida y en su muerte. Cansancio en
su servicio y en su sacrificio. Interesante ver que
en la primera cita le dio agua a un alma sedienta,
pero en la segunda cita no hubo agua para Él.
“ElCol
gado”(Deuteronomio 21:23; Gálatas 3:13)
–El Bendito fue también el Maldito ¡por nosotros!
“ElCr
uci
f
i
cado” (Gálatas 3:1) –Así fue como
Pablo presentó a Cristo a los gálatas. “
Nosot
r
os
pr
edi
camosaCr
i
st
ocr
uci
f
i
cado”(
1Cor
i
nt
i
os1:
23.
Debería ser tema prominente en nuestras
predicaciones. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo
escuchaste “
pr
esent
adocl
ar
ament
e”
?
Como el Carmesí (Éxodo 25:4) –Cuando este
color (extraído del gusano) aparece en el
tabernáculo, nos habla de la humillación y
sufrimiento del Señor.
Como el Cedro (Levítico 14:51) –Usado en la
ceremonia de la purificación del leproso, junto con
el hisopo. El cedro, por su altura, nos habla de la
excelsa majestad de Cristo, mientras que el
hisopo, por su pequeñez, nos hace pensar en su
bajeza y humildad.
Como la Codorniz (Éxodo 16:13) – Aunque
pensamos más en el maná que comió el pueblo
de Israel en el desierto, Dios también usó este
pájaro para ilustrar a Cristo como el que satisface
el hambre de su pueblo.
Como la Cabra (Levítico 1:10) – Ofrecido en
holocausto, nos habla de Cristo sumiso a su Dios
(animal femenino) al ir a la cruz con paso firme
para ofrecerse enteramente.
Como el Corzo (Cantares 2:9) –Otro animal que
nos habla de Cristo, pero esta vez en su prisa y
paso seguro al venir por nosotros.
Como el Carnero (Génesis 22:13; Levítico 8:22) –
Figura de Cristo consagrado hasta la muerte. “
El
carnero de las consagraciones”
.¿Porqué en
plural?
El Candelero (Éxodo 25:31) – Nos habla de
Cristo iluminando a su pueblo. Hecho de oro
labrado a martillo, nos habla del Señor herido,
ahor
aenl
agl
or
i
a,gui
andoasupuebl
o.“
Enl
al
uz
de su presenci
a… cuán pr
eci
osasl
asl
ecci
ones
quey
oapr
endodeÉlal
l
á”
.■

Lami
esenMéxi
co…
Zamora, Michoacán - Los días 6, 7, y 8 de abril la
asamblea en Galvantepec celebró su novena
conferencia anual. Nos dio mucho gozo ver a los que
nos visitaron de afuera y a los visitantes locales. El
Señor nos bendijo con un clima ideal todo el fin de
semana, y esto ayudó para que no tuviéramos sueño
en las reuniones. Las hermanas sirvieron comidas a
casi 200 personas, siendo así nuestra conferencia de
mayor asistencia. Damos gracias a Dios por la
variedad de ministerio y a la vez un sentido común en
los mensajes. La espiritualidad y la consagración del
creyente, como individuo y en la asamblea, fueron
temas notables en todos los ministerios. Varios
creyentes expresaron su aprecio por la palabra
explicada. Fue de sumo gozo oír que profesó fe un
joven el domingo después de la reunión. Esperamos
que el Señor nos ayude a grabar en nuestros
corazones Su Palabra y a practicar en la vida Su
ejemplo. Habíamos pedido al Señor que en la
conferencia
viéramos
edificación,
exhortación,
consolación, restauración y salvación, y Él nos
contestó en cada petición. –Pablo H. Thiessen, 12/04/2007
Ciudad Obregón, Sonora – A la última predicación
en un local rentado aquí asistieron 72 personas,
incluyendo varios niños. Oremos por el ejercicio de
nuestro hermano Sadrac Kember y la posibilidad de
una serie de predicaciones del evangelio.

Valle de la Madrid, Chihuahua
Se nota al hermano Blas disfrutando mucho el nuevo himnario. 

La Piedad, Michoacán – Unos cuarenta creyentes
ayudaron en la distribución de aproximadamente
30,000 textos aquí. Daniel Harvey, Pablo Thiessen y
Jasón Wahls dieron mensajes devocionales cada
mañana antes de las reparticiones. Hubo buena
comunión en este esfuerzo conjunto de varias
asambleas representadas. Más detalles sobre este
esfuerzo, en nuestra siguiente edición.
Hermosillo, Sonora –Juan Briano, Juan Nesbitt y
David Sluiter van todos los miércoles a un centro de
rehabilitación para predicar el evangelio. El 18 de abril
34 hombres escucharon con mucha atención los tres
mensajes muy bien presentados. David Alves está
con la asamblea, en cultos de ministerio, por dos
semanas. Juan Dennison aprovechó para visitar la
asamblea en el Oeste de Phoenix (Estados Unidos) y
el grupo de creyentes en Chihuahua.

Troquita sobrecargada en Ciudad Obregón con familiares
de la Sra. Socorro que asistieron a las predicaciones.

Chihuahua, Chihuahua –El delegado del gobierno
del estado quedó en avisarnos esta semana cuáles
son los pasos a seguir para levantar el local en la
colonia El Porvenir. El joven Johnny Seed está con
nosotros y vamos a aprovechar su visita para
evangelizar algunas colonias y visitar algunos colegios
federales. A partir del sábado 21 estará con nosotros
Juan Dennison, hasta el viernes 27.

Juan Briano predicando en el Centro de Rehabilitación
Nuestro hermano tiene nueve años evangelizando ese lugar y es
muy apreciado por los responsables del albergue. ►

Dios mediante…
Conferencia en Palmar de Ixtapa, Ixtapa, Jalisco:
Será los días 4, 5, y 6 de mayo. Primera reunión:
viernes a las 7:30 p.m. El tema del Estudio Bíblico
ser
á“
El
Cr
ey
ent
ecomoNaz
ar
eoEspi
r
i
t
ual
”
.
Conferencia en Matilde (Pachuca), Hidalgo: Se
llevará a cabo los días 27, 28, y 29 de julio. La reunión
del viernes inicia a las 7:00 p.m.
Conferencia en Tepic, Nayarit: Será el sábado 15, y
el domingo 16 de septiembre (dos días este año). El
t
emaser
á“
LaVol
unt
addeDi
os”
.

Losmat
r
i
moni
os…
La Escuela Bíblica del Álvaro Obregón, Hermosillo,
tuvo su primer Acto Anual con el tema de El Monte Sinaí.
Unas noventa personas asistieron; Juan Dennison dio un mensaje.

Flash Noticiero de periódico en Hermosillo
La mayoría de los sonorenses, el 85%, son católicos,
reveló una investigación del Instituto Mexicano de
Estudios Sociales.
Martín Moreno Molina, vicario Episcopal de Pastoral
de la Arquidiócesis de Hermosillo, indicó que del total
sólo el 9% son católicos practicantes.
Mientras que el resto de los católicos sonorenses, el
41% participan en las actividades de la iglesia de
manera irregular, y el 50% es indiferente a las
actividades de la Iglesia Católica.”
Sergio Arres (Puerto Vallarta) y Arianna Corral (Tepic)
¡Felicidades!

¿Qué de nosotros?
“
No dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más,
cuant
ov
ei
squeaquel
dí
aseacer
ca.
”
- Hebreos 10:25

Otro estudio revela que, en Norteamérica, si el papá y
la mama asisten con regularidad a una congregación,
72% de los hijos seguirán asistiendo fielmente allí
también. Si solamente el papa asiste con regularidad,
55% permanecerán fieles en su asistencia. Si
solamente la mamá asiste regularmente solamente
15% de los hijos permanecerán fieles. Si ambos
padres dejan de asistir, nada más 6% de los hijos
continuarán asistiendo.

En Dios Padre está la fuente
de infinito amor;
sobre el Hijo ha derramado
todo su favor.
Y la Iglesia es la Esposa
que Él le aparejó;
con amor eterno y puro
Cristo la amó.

Mensajero Mexicano
mensajero.mexicano@gmail.com
LADA sin costo de todo el país: 01-800-713-8433
David R. Alves
Apartado 497
48350 Puerto Vallarta
Jalisco, México

