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Las medicinas mexicanas…

Lamet
a…

Recién llegados a México, nos impresionó mucho el
uso de hierbas, hojas, flores, frutas y raíces como
remedios naturales, en “
tecitos calientitos”
,
pomadas, u otras presentaciones.
En 1989, a uno de los niños se le desarrolló una
infección algo severa en un brazo, por rascarse
demasiado el salpullido. La hinchazón parecía un
gigantesco piquete de zancudo. Don Moy se dio
cuenta y llegó a la casa con un pedazo de hoja de
sábila, encendió la estufa, y la puso a calentar.
Después de dejar que se enfriara tantito, la puso
sobre el área en donde se notaba la infección
subcutánea, y envolvió el brazo del niño con una
venda, con instrucciones de lavarle bien la herida en
la mañana. Efectivamente, la mañana siguiente vimos
cómo el lugar hinchado había reventado y
absolutamente todo el pus estaba en la venda.
¡Maravilloso “
brujo azteca casero”
, este hermano Don
Moy!, pensamos nosotros ese día.

¡Ándale!
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como
necios sino como sabios.
- Efesios 5:15
El acróbata es “
una persona que da saltos, hace
habilidades sobre el trapecio, la cuerda floja, o ejecuta
cualesquiera otros ejercicios gimnásticos en los
espectáculos públicos”(
DRAE)
. En Efesios 5:15 la
palabra diligencia en el griego es akribós (
St
r
ong’
s
199), un adverbio que significa exactamente, o
perfectamente. La relación entre estas palabras es
obvia: el acróbata necesita andar con diligencia. Es
uno que anda con cuidado, porque si no, ¡se cae!
Dios quiere que nuestros pasos en la vida cristiana los
demos con mucha precisión. En el contexto de
nuestra cita, andar con diligencia incluye ser sabio,
usar bien (redimir) nuestro tiempo, y discernir la
voluntad de Dios en nuestras vidas. ■

A lo largo de los años, alrededor del país,
especialmente los más viejitos (como Don Moy ),
me han prescrito varias recetas, algunas las he usado,
otras no. Ahí les van unas sugerencias:
 Malestar estomacal: té de hierbabuena, o de
manzanilla.
 Purgante: té de hojas de tabachín. ¡Aguas!
 Parásitos: epazote, o semillas secas de
calabaza.
 Tos: el orégano, o la ortiga, o el gordolobo.
 Bronquitis: hojas de eucalipto, colado, caliente y
con miel de abejas.
 Corazón: la magnolia mexicana (yoloxóchitl).
 Repelente de zancudos: toronjil
 Reumas y dolores articulares: el más
recomendado ha sido hojas de marihuana en
alcohol, pero ¡mejor no! Puede que sienta mucho
alivio, ¡pero en el bote! Intente con el zumaque.
 Caída de cabello: el nogal (¡Se me pasa hacerle
esta recomendación a algunos consiervos! ).
 Contusiones, con o sin raspón: árnica.
 Diurético: Flor de Jamaica. (Para los que no
tienen riñones.) ¡Para teñir el piso también!
 Dolor de cabeza: Rodajita de papa en las sienes.
 Piquete de abeja: el perejil.… ¡
Sal
ud!
■

Los manuscritos…

descendiendo como paloma sobre Él; mientras que la
voz del Padre se oye desde el cielo.

La Trinidad
Aunque es verdad que la palabra trinidad no se
menciona en la Biblia, la enseñanza sí está. Como es
el caso con otras doctrinas en la Biblia, el germen se
encuentra en el Antiguo Testamento para ser más
plenamente desarrollado en el Nuevo Testamento.
Fíjese en los siguientes casos en que Dios, o Jehová,
actúa de manera singular y conjunta al mismo tiempo:
Dijo Dios: Hagamos (plural) al hombre a nuestra
imagen (singular). –Génesis 1:26. (De haber sido
el arcángel Miguel con quien hablaba Jehová,
como tratan de aseverar algunos, se vería
involucrada la imagen angelical, además de la
imagen divina. O sea, dos imágenes.)
Dijo Jehová (singular): Descendamos, y
confundamos (plurales) allí su lengua. –Génesis
11:6, 7.
La voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré
(singular), y quién irá por nosotros (plural)? –
Isaías 6:8.
Allí mismo en Isaías 6, versículo 3, es curioso que los
serafines alrededor del trono proclaman que “Sant
o,
sant
o,sant
o” es Jehová. ¿Por qué tres veces?
Parece ser una alusión a la Trinidad. En Juan 12
(compare los versículos 36 y 41) el escritor aclara que
Isaías vio a Jesús sobre el trono. En Hechos 28:25
Lucas nos enseña que fue el Espíritu Santo el que
habló desde el trono en Isaías 6. Jehová en Isaías 6,
sin duda, es el Padre. De paso, Dios no es tres
veces santo, ¡Él es infinitamente santo!
En Génesis 24 hay una figura muy hermosa de la
Trinidad actuando en conjunto. Abraham, cual Padre
celestial, envía a su siervo anónimo a la tierra lejana,
cual Espíritu Santo viniendo al mundo el día de
Pentecostés, para buscar una esposa para Isaac, cual
Hijo, que figurativamente, acababa de ser ofrecido
sobre el altar.
La triple bendición, que pronunciaba el sacerdote al
bendecir al pueblo de Israel, mencionando tres veces
el nombre de Jehová (Números 6:24-27), es otra
alusión a la Trinidad en el Antiguo Testamento.
En Génesis 5:2 el nombre Adán incluye a dos
personas diferentes: a Adán y a Eva. En Mateo 28:19
el nombre (¡no los nombres!) del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo incluye a tres personas diferentes.
Este es el nombre más largo de Dios en la Biblia.
En el bautismo del Señor Jesucristo (Mateo 3:13-17)
se ve claramente que hay tres personas diferentes en
la Trinidad, ¡no diferentes manifestaciones del
mismo Dios! Se ve a Jesús en el río y al Espíritu

En Lucas 15, ese gran pasaje evangélico, se nos
ilustra el trabajo de la Trinidad en relación al pecador.
El Hijo es cual buen pastor que salió en busca de la
oveja perdida. El Espíritu Santo es cual mujer que
enciende la lámpara para buscar la moneda perdida, y
el Padre es cual padre amoroso que aguarda el
regreso de su hijo perdido.
En Juan 15:26 el Señor menciona el trabajo de la
Trinidad en relación a los creyentes de la época de la
Iglesia. El Consolador es el Espíritu de verdad,
envi
adodelPadr
ey
,di
ceCr
i
st
o,“
dar
át
est
i
moni
ode
mí
”
.
En Hebreos 9:14 se lee de la Trinidad actuando
conjuntamente en la obra del Calvario. Cristo, el Hijo,
mediante el Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a
Dios.
La resurrección de Cristo fue otra obra de la
Trinidad: en Efesios 1:17, 20 el poder que resucitó a
Cristo fue del Padre de gloria, pero en Romanos 1:4
su resurrección fue por poder del Espíritu de santidad,
mientras que en 1 Corintios 15:4, y en muchos otros
pasajes, se nos dice simplemente que Cristo resucitó.
En cuanto a la creación, leemos de la participación
del Espíritu Santo en Salmo 104:30, la participación
del Hijo en Juan 1:3, mientras que Hebreos 11:3
atribuye esta obra a Dios.
Pedro relaciona a las tres personas de la Deidad en
cuanto a la salvación de los creyentes, y cómo
fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo (1 Pedro 1:2).
La Trinidad se ve en la doxología de Pablo en 2
Corintios 13:14,cuandoescr
i
bi
ó:“
La gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu
Santo sean con vosotros”
.
En el ejercicio de la oración echamos mano de las
personas de la Deidad. Oramos al Padre, en el
nombre del Hijo (Juan 16:23), guiados por el Espíritu
Santo (Romanos 8:26). Al orar necesitamos entender
que estas tres Personas Divinas son iguales pero
no son equivalentes. No debemos decirle al Padre,
porej
empl
o,“
gr
aci
aspori
rpornosot
r
osal
acr
uz
”
.El
que fue a la cruz fue el Hijo.
El texto de Efesios 1:3-14, en los manuscritos
griegos, es la frase gramatical más larga del Nuevo
Testamento. A manera de himno, Pablo demuestra la
relación íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu,
quines siendo coeternos, coexistentes y coiguales
actúan par
a“
l
aal
abanz
adesugl
or
i
a”
.
►
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Himno de Alabanza al Dios Trino –Efesios 1:3 al 14
Primera Estrofa: Tema –La Soberanía del Padre
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad,
Coro:
para alabanza de la gloria de su gracia,

Segunda Estrofa: Tema –La Sangre del Hijo

Coro:

con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en si mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.
En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos
para alabanza de su gloria,

Tercera estrofa: Tema –El Sello del Espíritu

Coro:

nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con
el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida,
para alabanza de su gloria.

Una débil ilustración de la correlación de las tres Personas de la Trinidad:

El H2O
existe en 3 estados

Dios
existe en 3 personas
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David R. Alves
(febrero 2005)

■

Losmanoj
os…

Las mordida mexicana…

¿Qué pensáis del Cristo? –Mateo 22:43

Apenas tenía tres días en México cuando me mordió
un perro. Le decían Solovino. Así como vino, también
se fue. Desde entonces he recibido otras mordidas,
pero ¡no tienen nada que ver con dentadura canina!

Nombres, descripciones, figuras y aspectos de Cristo
en la Biblia, que empiezan con l
al
et
r
a“D”:
83. Defensa (Job 22:25; Salmo 59:9) - Somos
débiles, pero el Todopoderoso nos defiende.
84. Defensor de viudas (Salmo 68:5) - ¿Has
estudiado el tema de las viudas en Lucas?
85. La Deidad, o Divinidad (Hechos 17:29; Romanos
1:20; Colosenses 2:9) –incluye, o describe a
Cristo.
86. Delicia (Proverbios 8:30) - su comunión íntima
con el Padre en "la eternidad pasada".

Históricamente, la mordida se ha descrito como “
la
grasa que ayuda a girar uno de los engranes
i
mpor
t
ant
esdel
asoci
edadmexi
cana”
.Sin embargo,
en tiempos recientes ha habido un ataque frontal a
este problema con el fin de tratar de erradicarlo. La
mordida consiste, por ejemplo, en pasarle unos 50
pesos al agente de tránsito, a insinuación de él mismo
en muchos casos, para evitar la multa, que es mucho
mayor, por alguna infracción. (Las vacas pintas con
“
cuer
nos” r
oj
os y az
ul
es, que deambulan por las
carreteras federales, son más feroces y ¡muerden de
a $500 para arriba!)

87. "El Desamparado" (Salmo 22:1) - ¡Por mí! Pero
dice: "No te desampararé" (Hebreos 13:5).
88. Desconocido (Salmo 69:8) - Los otros hijos de
María no creían en el Él. Después de su muerte,
por lo menos Jacobo (Santiago) y Judas creyeron
en Él como Salvador.
89. Deseado (Cantares 2:3) –nos atrae.
90. El Deseado de las Naciones (Hageo 2:7) –
Naciones también atraídas a Él.
91. Despreciado (Isaías 53:3) - su menosprecio.
92. Desechado (Isaías 53:3) - no cupo en los planes
de los hombres.
93. El Desposado (2 Corintios 11:2) - Ilustra su
relación con la iglesia local.

Se cuenta de dos viejitos que paseaban en su coche,
cuando fueron interceptados por un agresivo “
Sr.
Agente”
. Este le dijo al chofer:“
Oi
ga,acaba de
cometer una infracción. ¿Le doy un folio (una multa) o
me va a dar para el café?”
.En eso, el marido volteó
hacia su esposa y le dijo:“
Vi
ej
a, pásame el termo, por
favor. El señor aquí dice que quiere caf
é”
.

97. Dulce (Cantares 1:16) - "Dulzura sin igual allá, se
ve en el Salvador"

Estudios recientes sobre el fenómeno de la mordida,
revelan que:
 En México niños aprenden a sobornar a sus
maestros, en general, desde los 12 años, para
evitar problemas con tareas, exámenes, etc.
 Al morir, el 87% de los mexicanos habrá dado
por lo menos un soborno durante su vida.
 Hombres pagan mordidas cuatro veces más
que lo que hacen las mujeres.
 Cada familia gasta unos 140 pesos al año en
mordidas.
 Mexicanos invierten más en mordidas de lo
que el gobierno federal invierte en
investigaciones científicas.

98. David (Ezequiel 34:23, 24; 37:24, 25) - ¿Se
referirá a Cristo durante el Milenio, o a David
mismo, resucitado, funcionando como Primer
Ministro de Cristo sobre la tierra durante ese reino
glorioso?
■

Nosotros, como creyentes, debemos evitar esta
costumbre tan arraigada en nuestro país. Debemos
diferenciar entre lo que es un soborno y una propina
poral
gúnser
v
i
ci
or
eal
i
z
ado.“
Noseasv
enci
dodel
o
mal
o”(Romanos 12:21).
■

94. Digno (Apocalipsis 5:12) - Nosotros somos
indignos.
95. Dios (Juan 20:28) - Tomás no tenía duda alguna
de que Cristo es Dios. ¡Lástima que hay los que sí
lo dudan!
96. Don Inefable (2 Corintios 9:15) - quiere decir que
el Regalo no puede expresarse con palabras.

Lami
esen Méxi
co…
San Luís Potosí –“
Pablo Thiessen y yo realizamos
nuestra cuarta visita al estado de SLP, pasando varios
días visitando a la gente en El Barril, Chaparrosa y
Concepción. Debido a que estaban muy ocupados
plantando chiles, no tuvimos reuniones formales sino
que platicamos con la gente, tanto en sus casas como
en el campo. En una casa pasamos tres horas
contestando preguntas. Volvimos otra vez a la casa
de Doña Gregoria, en Chaparrosa, y disfrutamos una
visita con ella y su familia. Nos parece que ellos
tienen un interés genuino en las cosas de Dios y
pedimos sus oraciones por ella y su familia. Ahorita,
su esposo, Jeremías, está en Postville, EEUU, y ha
asistido a las reuniones allá. - Jasón Wahls, 23/abril/2007.

La Piedad, Michoacán –“
Después de la conferencia
de Zamora se repartieron textos en La Piedad. Por las
mañanas se escucharon mensajes muy relevantes
sobr
e“
LaJuvent
uden la Escuela, en el Mundo, y en
l
aAsambl
ea”
.Noshabl
ar
on,r
espect
i
v
ament
e,Pabl
o
Thiessen, Daniel Harvey, y Jasón Wahls. Cada
mañana, salieron 4 camionetas llenas de creyentes
para repartir textos de Juan 3:16. La repartición en las
afueras de la ciudad, en los cerros, tuvo mejor
aceptación que en el centro. La última colonia en la
cual entregamos textos fue muy receptiva. Varias
personas pidieron más, y muchos dieron las gracias
con una sonrisa, algo que no había pasado en otras
partes deest
aci
udad”
.- Erika Thiessen.
Neza, Edomex y Pachuca, Hidalgo –Marcos Caín
estuvo de visita entre nosotros y compartió varias
noches entre Pachuca y Neza con ministerios acerca
de la vida de José. Los hermanos quedamos muy
contentos con la palabra administrada, ya que fue
impartida con mucha gracia y abundante instrucción.
Chihuahua, Chihuahua –“
Creyentes en el Valle de
la Madrid, visita de Juan Dennison: Con gratitud,
reconocemos la ayuda especial de Dios en esta
semana con los estudios bíblicos sobre las reuniones
de la iglesia local, ha habido un ambiente espiritual
muy bueno, y buena participación de los pocos
varones”
.–Gilberto Torrens, 26/abril/2007.
Ciudad del Carmen, Campeche –Moisés Roseyón y
David Alves, hijo, están repartiendo literatura,
predicando el evangelio en casas y al aire libre, y
dando“
escuel
i
t
abí
bl
i
ca”ani
ñosyj
óvenes.Deaquíes
Mario de la Cruz, ahora en comunión en Hampton,
Iowa. Sus familiares han recibido muy bien la visita, y
algunos muestran buen interés en la salvación.

La Sra. Gregoria, y familia, en Chaparrosa

El Cora, Nayarit –El 21 de abril Javier Ibarra, Jasón
Wahls y su servidor predicaron durante una hora bajo
la sombra de los mangos. La asistencia fue muy
animadora con unos 28 adultos presentes, al mismo
tiempo que Freddy Haller tuvo uno escuela bíblica con
18 niños del pueblo presentes. –Marcos Caín.

El Sr. Crispín, en cuya casa visitaron por varias horas, enseñando a
Pablo Thiessen el arte de irrigación con las pipas en los campos de
chile en San Luís Potosí

Puerto Vallarta, Jalisco – La asamblea de El
Coapinole se gozó mucho con la primera visita de
Larry Perkins (Chicago) quien dio ministerios muy
relevantes, su testimonio de salvación, y un
conmovedor reporte sobre visitas a Rusia y cinco
asambl
eas que se han est
abl
eci
do dur
ant
e“
una
v
ent
anadeopor
t
uni
dad”encuant
oalev
angel
i
o.

“
Tev
idebaj
odel
ahi
guer
a(
l
osmangos)
,¿cr
ees?”- Juan 1:50.
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Lasmuest
r
as… Matilde (Pachuca), Hidalgo –

Asistentes a la reunión una noche en Matilde, Hidalgo.
En la última fila, extremo izquierdo, el papá de Harrys, Sr. José Luís Rodríguez (con su hija y su esposa).

■

Lami
esen elmundo… Postville, Iowa, Estados Unidos –

Algunos de los que asistieron a las predicaciones con Sadrac Kember y Michael Rodgers (de corbata rayada).
“
Mi
chaelRodger
smeay
udódur
ant
el
apr
i
mer
adedos
semanas y media de predicaciones. Asistieron cada
noche entre 6 y 37 adultos. No hemos visto que
alguien haya tenido un despertar espiritual aunque
tuvimos muchas buenas visitas, y varios regresaron
noche tras noche. Solamente Dios puede despertar al
pecador y darle vida eterna. El testimonio de Ron
Wahls en Postville es realmente impactante. Muestra
mucho cariño y cuidado para con la comunidad
hispana aquí, de una manera que nunca he visto
antes. Varias personas que vinieron viven a unos
pasos del atractivo local que tienen aquí. Ron les
ayuda de manera incansable, tanto en lo material
como también en lo espiritual. Se hace notorio el
deseo que tiene de ver a esta gente salva y siendo
par
t
edel
r
ei
nodeDi
os.
”
–

Sadrac Kember, 01/05/2007.

Di
osmedi
ant
e…

Mazatlán, Sinaloa –Daniel Harvey y Marcos Caín
visitarán aquí nuevamente después de la conferencia
en El Palmar de Ixtapa. Aparte de contactos que
conocen, hay otros que han pedido una Biblia, y
familiares de otros creyentes a quienes quieren
visitar. Si usted conoce personas en Mazatlán y
quisiera que recibieran una visita, favor de ponerse en
contacto con uno de los hermanos mencionados.
Chihuahua, Chihuahua –Marcos Caín visitará desde
el 14 hasta el 21 de mayo, para cultos de ministerio.
Matilde, Hidalgo –Daniel Harvey visitará aquí desde
el 21 hasta el 26 de mayo.
Santiago Ixcuintla –Sus oraciones serán apreciadas
por una serie de predicaciones del evangelio que
esperan tener Jaime Dyck y Daniel Harvey, a finales
de mayo.

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
”
.

El Cora, Nayarit –Hermanos de Tepic visitarán aquí
el 12 de mayo.
■

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.

Mensajero Mexicano
mensajero.mexicano@gmail.com
LADA sin costo de todo el país: 01-800-713-8433

Conferencia en Tepic, Nayarit: Será el sábado 15, y
el domingo 16 de septiembre (dos días este año). El
tema será: “
LaVol
unt
addeDi
os”
.

David R. Alves
Apartado 497
48350 Puerto Vallarta
Jalisco, México
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