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Los mendigos…

emocionalismo y el egoísmo en la veneración del dios
Diezmo. Se usan muchas citas del Antiguo
Testamento mezcladas con otras enseñanzas
aberrantes de invención propia. Si uno es devoto a
este dios, dice, va a recibir muchas bendiciones. Si
uno es infiel al dios Diezmo, los chantajes incluyen: el
peligro de empobrecerse, sufrir ataques satánicos,
pérdida de la salud, del trabajo o, incluso, de la vida.
El dios Diezmo le ha prometido a Monopolio que si
sus seguidores reciben más, él recibe más también.
Cuando él predica el evangelio de la prosperidad,
¡se refiere a la prosperidad de él! Si su dios no lo
bendice, Monopolio invocará juicio sobre ellos por
robarle a su dios. Sus feligreses le creen, y tiemblan.

¡Dame! ¡dame! –Proverbios 30:15
A Monopolio le encanta recibir. Lo hace con mano
abierta, brazo extendido y una enorme sonrisa. Él
cree que la vida del hombre consiste en la abundancia
de los bienes que posee (Lucas 12:15). Lo que quiere
es hacerse rico (1 Timoteo 6:9 y 10). Su nombre nos
recuerda del juego en el cual uno busca controlar el
tablero, a expensas de los demás, sin importar que
tengan que vender o hipotecar sus casas. Monopolio,
a cómo dé lugar, quiere recibir más.
Aunque usted no lo crea, Monopol
i
o es “
Past
or
”y
controla todo lo que sucede en su “
mega-iglesia”para
poder recibir lo que desea. Sin duda alguna, es un
hombre muy simpático, o carismático, y la verdad es
que sus predicaciones conmueven, a veces, a uno.
Pero, lamentablemente, a Monopolio no lo mueve el
Espíritu Santo (aunque haga mucho alarde de esto),
sino un poderoso caballero que se llama Don Dinero.
Para recibir lo que más quiere en la vida, Monopolio
predica el evangelio de la prosperidad. Este
evangelio no es el santo y bendito evangelio de la
Biblia, que predicaron Cristo y sus apóstoles. Es otro
evangelio (Gálatas 1:8, 9). Aunque Monopolio usa la
Biblia y muchos términos cristianos, realmente lo que
predica es una religión que mezcla el judaísmo, el

Abundan historias alrededor del país de familias en la
bancarrota económica y moral por la avaricia de estos
hombres corruptos de entendimiento y privados de la
verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia
(1 Timoteo 6:5). Monopolio ha sacrificado a muchas
víctimas sobre el altar del dios Diezmo para conseguir
su propia prosperidad.
Creyentes que por años habían permanecido dentro
de corrientes conservadoras del cristianismo, han
abandonado tales lugares, arrastrados por la falsa
ilusión de que hombres como Monopolio añadirán
fortuna a su fe. Más trágico aún, es que creyentes
de nuestras asambleas están también siendo
atrapados por este culto a la prosperidad.
Dios no tiene pleito alguno con los ricos o con las
riquezas. Abraham y José de Arimatea, por mencionar
dos, fueron hombres espirituales y muy ricos a la vez.
Dios, hoy día, confía riquezas a algunos creyentes,
pero no es su voluntad hacerlo con todos. Él bien
sabe que la mayoría de nosotros no sabríamos cómo
balancear la espiritualidad y el enriquecimiento
económico en nuestras vidas.
Indiscutiblemente, nuestro Señor Jesucristo, el más
grande predicador de todos los tiempos, fue también
el más pobre y el más humilde. Nunca usó su poder
par
abenef
i
ci
opr
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o.Vi
no“
par
aser
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r
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adar
”
.
Su vida fue el ejemplo perfecto de lo que él mismo
predicó: que “más bi
enavent
ur
ado es dar que
r
eci
bi
r
”(Hechos 20:35).
■
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Cinco Pasos en la Restauración de Pedro
-

Marcos L. Caín

Vimos en el pasado artículo que la negación de Pedro
no fue algo instantáneo, sino un proceso. Así también
queremos ver que su restauración al servicio del
Señor no fue inmediata, sino que tardó un poco de
tiempo.
Sabemos que cuando llega un pecado a nuestras
vidas la comunión con nuestro Padre se rompe, y
sentimos que hay una nube entre nosotros y el cielo.
Estoy seguro que en el lapso de tiempo entre su
negación y su restauración Pedro se sentía bastante
triste, no solamente debido a su pecado, pero también
pensando en la razón por la cual tuvo que morir
Jesucristo.
Pero, como sabemos, ¡la historia no termina así!
Pedro llegó a ser bastante útil en la obra del Señor.
Predicó el día de Pentecostés y vio el poder de Dios
manifiesto en salvación.
¿Cómo es que empezó Pedro a reaccionar después
de haber negado a Cristo? Bueno, primero hubo la
MIRADA PENETRANTE de Cristo. Lucas 22:61 dice:
“
Ent
onces,vuel
t
o elSeñor
,mi
r
ó a Pedr
o.
” Est
oy
convencido de que no fue una mirada condenadora, ni
dura, sino una mirada de compasión y dolor.
Comprendamos que nuestro Dios y Salvador no es
duro, sino que nos ama y quiere ver nuestro bien.
¡Qué bueno es cuando nos fijamos en Él y
entendemosquenosv
e. Hebr
eos12:
2“
Puest
osl
os
oj
osenJesús.
”
Pero cuando Cristo le miró, empezó a funcionar la
MEMORIA PROPIA. Dice Mateo 26:75 que “
entonces
Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le
había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres
v
eces.
” Séqueest
amosv
i
v
i
endoendi
f
er
ent
esdí
as,
pero ocupamos tener la Palabra de Dios, no
solamente en nuestra memoria, sino también en
nuestro corazón. Es la Palabra de Dios que nos va a
ayudar cuando hayamos cometido un pecado y
buscamos el camino de regreso a Dios. Salmo
119:
49“
Acuér
dat
edel
apal
abr
adadaat
usi
er
vo,en
l
acualmehashechoesper
ar
.
” Temoquemuchas
veces la fuente de nuestras fallas es la falta de tener
la Palabra en nuestro corazón, pero a la vez la falta de
restauración se debe a lo mismo.
Después de haber recordado las palabras de Cristo,
hubo en Pedro una MOLESTIA PROFUNDA. Mateo
26:
75 nos i
nf
or
ma que “
sal
i
endo f
uer
a, l
l
or
ó
amar
gament
e”
.Podr
í
amos l
l
amar est
a mol
est
i
a el
arrepentimiento. Pablo dice a los Corint
i
os:“
Por
quel
a

tristeza que es según Dios produce arrepentimiento
par
asal
vaci
ón”
.(
2Cor
i
nt
i
os7:
10)Lomi
smoapl
i
caa
la restauración después de pecar. Hay tristeza que no
lleva al arrepentimiento, pero así no fue el caso con
Pedro. Pedro reconoció, como nosotros tenemos que
reconocer, lo grave que es el pecado. El mundo no ve
el pecado como Dios lo ve, pero si vamos a ver
restauración en nuestras vidas, veámoslo como algo
grave que ofende la santidad de nuestro Dios.
Interesante es notar que antes de ser totalmente
restaurado al servicio, hubo una MANIFESTACION
PRIVADA de Cristo a Pedro. No sabemos nada de
los detalles de ese encuentro, pero Pablo es el que
coment
a“
yqueapar
eci
óaCef
as(
Pedr
o)
,ydespués
al
osdoce”
.(
1Corintios 15:5) La restauración es
algo privado que sucede entre el creyente que haya
pecadoysuPadr
e.Davi
dpudoor
ar“
l
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(Salmo 51) El reconocía que en el caso de su pecado
no hubo sacrificio acepto, pero fue directamente a
Dios y habló con Él. Cristo, en su abundante gracia,
apareció a Pedro en el camino y los dos hablaron.
Seguramente corrieron lágrimas de parte de Pedro en
la confesión de su pecado, pero Cristo le manifestó su
gracia de nuevo en aquel día inolvidable.
Recuerde que en cierta manera la negación de Pedro
fue pública. Lleguemos a la playa unos días después
y veamos a Cristo manifestándose a los discípulos por
tercera vez. Les da a comer y mira a Simón Pedro.
“
Si
món,hi
j
o de Jonás,¿me amasmásque ést
os?”
Tres veces Pedro escucha la misma pregunta. Tres
veces contesta que sí. Ahora Cristo le está dando un
MANDATO PUBLICO, delante de los otros apóstoles:
“
Apaci
ent
ami
sov
ej
as”
.(
Juan20:15) Creo que esto
fue el último paso, y muy necesario, para que no
solamente Pedro, pero también sus hermanos en la
fe, supieran que Cristo le estaba dando un encargo
especial, habiéndole perdonado por su pecado.
Obviamente hay casos cuando la restauración no es
tan pública, porque el pecado no fue público y no
afectó en manera grave al testimonio de la asamblea.
Pero, debemos de recordar que Cristo perdona y
quiere que sigamos en su servicio.
Más allá de los límites de esta meditación está la
tarea de buscar en las Escrituras otros ejemplos en
los cuales vemos cómo hombres y mujeres de la
antigüedad le fallaron al Señor, pero también
descubrieron la dicha de que se les concediera una
segunda oportunidad. ¿Qué de Abraham, Jacob
David, Noemí, Jonás o Juan Marcos?
Dios es rico en misericordia y él nos perdona. No viva,
querido creyente, sumergido en la zozobra de que
alguna vez le falló a Dios. ¡Levántese! y, como Pedro
ya restaurado al Señor, empiece hoy a vivir para Dios
como nunca lo ha hecho antes.
■
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Lasmaner
as…
Diccionario México-Venezuela de Sinónimos

Armados hasta los dientes con vocabulario aceptable
en las asambleas del norte, por lo que vimos en el
número anterior (de cómo nuestro idioma ha sido
torturado por aquellos que ahora viven al otro lado),
nuestros lectores han solicitado semejante guía para
poder entenderse con los hermanos venezolanos que
viven o visitan aquí.
Yo también pensaba que desde Tijuana (¡no:
Tiajuana!) hasta Tierra del Fuego todo era igual en
cuanto al idioma. Cuando vine a México me di cuenta
de que sería necesario aprender el español de México
si iba a poder comunicarme con los habitantes de mi
país adoptivo. Las entradas no están en orden
alfabético, sino en el orden en que los aprendí.

llama la llanta de refacción. Bueno para más cortito, le
decimos la refa. La refa se usa cuando hay una llanta
ponchada, o una ponchadura, que en Venezuela se
dice caucho espichado. Cuando decimos aquí que
se me ponchó una llanta, no tiene nada que ver con
béisbol. Llantas se arreglan en las llanteras, o en las
desponcahadurías. Enfrente de cocheras, no garajes,
unoveanunci
ost
i
er
nosquedi
cen“
se ponchan llantas
gratis”
.(
Loquet
odav
í
anoent
i
endoesporquéal
os
gorditos los describimos como uno que está
ponchadito. ¡Sigo aprendiendo!).
Los repuestos de Venezuela son refacciones aquí, y
se consiguen en las refaccionarias, obviamente.
El hermano Harrys nunca va a olvidar el viaje de
varios días a la frontera cuando aprendimos lo que es
un“
chi
cot
e”
.Escual
qui
ert
i
podeguaya.
En México usan el claxon, o claxo, bueno, la corneta,
menos que en Venezuela.
Albañiles hablan varilla en México, no cabilla.
Después de levantar la barda, o muro, la pregunta es
si se va a enjarrar, o frisar. Al friso en México se le
dice enjarre.
El atornillador de Venezuela es el desarmador en
México.

Ahí les va:
El pitillo venezolano es un popote aquí.
Llegando al aeropuerto, la puerta dice “
Jale”
, ¡no
“Hale”!
Coleto, en México, se dice trapeador. Por lo tanto,
pasar coleto es el arte de trapear. Si es algo rapidito,
“
mani
t
a de gat
o” como deci
mos aquí
, es una
trapeadita.
Tobo aquí es una cubeta. O sea, es lo que se llena de
agua con Pinol para pasar co…,que digo, para
trapear el piso.
En cuanto a carros, o coches, los más viejitos son
carcanchas en México, no carcachas. Si ya no jalan,
o no prenden, aquí en México se sepultan en el
deshuesadero, no en la chivera.
Ah, venezolanos, antes de que se me olvide, cuando
vengan a México nunca vayan a pedir la cola a
alguien. Podrían quedar molachos, o sea, sin dientes.
En México se pide un aventón, o un raite (Del inglés
“
a ride”
,osea:una cola.)

¡
Cónchal
e,chamo,noj
óse,‘
naguar
á!Expresión de
asombro, exclusivo de Venezuela, que reta la eficacia
de programas de traducción usando inteligencia
artificial. Lingüistas permaneces pasmados ante tal
frase tan creativa, pues jamás has sido detectada en
cualquier otro idioma en el mundo entero.
El bote, en México, puede significar la cárcel, o
también el recipiente en que se pone la basura. Por
extensión, se usa para acarrear agua en obras de
construcción, etc. Por eso el famoso tratado
evangélico, “
Dor
mi
doenelbot
e”
, necesita otro título
en México.
Bueno, se me acabó el espacio. Seguiremos con
tiliches y talachas, expresiones muy comunes aquí,
pero dejan perplejo a los venezolanos.

En la cajuela, o la maleta, del caro es donde se
ponen las maletas. La parte de enfrente del automóvil
es el cofre no el capó.
Usualmente, en la cajuela es donde también se
guarda el caucho de repuesto, que en México se
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Elmi
t
ode…”
ElLi
mbo”
El siguiente artículo ilustra cómo las religiones de los
hombr
essont
andi
f
er
ent
esa“
l
af
equehasi
douna
vezdadaal
ossant
os”(
Judas3)
.Di
oses inmutable
(no cambia), así como lo es también su Palabra. No
tenemos que temer que algún día cambien las
doctrinas fundamentales de nuestra fe.
“
El temido limbo, localizado entre el cielo y el infierno
según una tradición católica surgida en la Edad
Media, va a ser enterrado definitivamente por la
Iglesia esta misma semana. El problema es que, una
vez abolido ese lugar sin gloria ni tormento, ¿a dónde
se supone que van los niños muertos sin bautizar?
Una Comisión Teológica Internacional, que reflexiona
sobre este enigma desde ayer en el Vaticano, los
quiere enviar directamente al paraíso gracias a "la
infinita misericordia de Dios".

ver a Dios. Este lugar gris ha sido objeto de disputas
en el seno de la Iglesia desde la antigüedad. El
Concilio de Cártago, celebrado en el año 418 después
de Cristo, le negó a los niños sin bautizo poder
alcanzar la felicidad eterna. Para San Agustín (357430) el "limbo para los niños" tenía que ser eterno
porque el pecado original es eterno si no es borrado
por el bautizo.
Esos principios, que nunca han sido doctrina de la
Iglesia Católica sino una proposición teológica, se
impusieron a lo largo de los siglos, pese a que Santo
Tomás (1225-1227) admitió de que esos niños "son
por naturaleza beatos". Después del Concilio Vaticano
II (1962-1965), el concepto fue abandonado y cayó en
el olvido, hasta el punto de que el Catecismo en vigor
confía, sin elaborar demasiado el nuevo discurso, el
destino de los no bautizados "a las manos de Dios".
Pero el limbo nunca fue oficialmente abolido hasta la
llegada de Juan Pablo II.
La hermana muerta de Juan Pablo II

“
DescensoalLi
mbo”
, de Andrea Mantegna, (1430-1506).

Decían los catecismos clásicos que el limbo de los
niños o de los justos era un lugar del más allá al que
iban a parar quienes morían sin uso de razón y sin
haber sido bautizados. Los bebés muertos no han
cometido pecados, por lo que su sitio no es el infierno,
pero cargan con la culpa del pecado original, por lo
que tampoco deberían subir al cielo. Así, su destino
era hasta ahora una tercera clase de cavidad distinta
del cielo y el infierno, donde pasarían la eternidad sin
pena ni gloria. Allí, estas almas cándidas, además de
estar privadas de la presencia de Dios, sufrían la
ausencia de quienes habían tenido la fortuna de
salvarse: padres, hermanos y demás familia.
Este lugar fue descrito por Dante Alighieri en la Divina
Comedia. El poeta italiano lo describe en el siglo XIII
como un lugar lleno de almas que no conocieron en
vida a Dios. En el "noble castillo", ubicó el hogar de
Virgilio, un lugar sin pena ni sufrimiento y de deseo
incumplido, donde se encontraban los niños no
bautizados, los guerreros ilustres y respetables
personalidades a las que se les impedía para siempre

Los trabajos de la Comisión arrancaron ayer y se
centran en primer lugar en analizar "la suerte de los
niños muertos sin bautismo en el contexto del diseño
de salvación universal de Dios, de la unicidad de la
mediación de Cristo y de la sacramentalidad de la
Iglesia para la salvación". Esto quiere decir que los
teólogos del Vaticano quieren salvar a los niños del
limbo para conducirlos directamente al paraíso gracias
a "la infinita misericordia de Dios". Pueden hacerlo
porque esta creencia, conservada durante siglos,
jamás fue transformado en dogma por la Iglesia. Al
término del seminario, esta misma semana, será
aprobado el documento que decretará la desaparición
del limbo.
Cuentan que el asunto del limbo fue considerado del
"máximo interés" por Juan Pablo II a causa de un duro
golpe que recibió en su infancia. Cuando Karol
Wojtyla tenía nueve años, su madre falleció al dar a
luz a una niña que vino al mundo muerta. Desde
entonces, al Papa polaco nunca dejó de
preocuparle el destino del alma de su hermana
muerta. Además de crear esta comisión, el anterior
papa se anticipó a sus conclusiones, ya que el limbo
no aparece en el nuevo Catecismo, publicado bajo su
pontificado en 1992. Ahora, al invocar la misericordia
de Dios para salvarlos, la Iglesia destierra por siempre
ese extraño lugar y asegura un pedazo de paraíso a
los numerosos niños no bautizados.” -Tomado de
ELPAIS.es / AGENCIAS - Ciudad del Vaticano - 29/11/2005 .

Más recientemente, la publicación de un esperado
documento titulado "La esperanza de salvación para
los niños que mueren sin ser bautizados", ha sido
autorizada por el Papa Benedicto XVI, quien afirmó
que el limbo era una "hipótesis teológica" que
sería mejor no tener en cuenta.
■
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Lasmañas…
Cuando subo a la tribuna
y comienzo a predicar,
noto a los que, por fortuna,
tienen ganas de escuchar.
Otros, dicen ser creyentes,
unos ya en comunión,
pero son irreverentes
y no ponen atención.

Tecla estuvo distraída,
con su niña en la reunión;
pues la tiene consentida;
sin control ni corrección.
Muy chiqueada está Maclina,
¿cuál será la solución?
“
Nec
es
i
t
adi
s
c
i
pl
i
na”
,
dijo el sabio Salomón.

Anacleto no se cansa
de mirar alrededor,
y hasta mero atrás alcanza
ver al pueblo del Señor.
Yo no sé si es detective;
¿por qué tanto volteará?
Y no sé si, inclusive,
ya su cuello dolerá.

Leocadio, cabizbajo
todo el culto pasará,
y ese chicle que se trajo,
con afán masticará.
Ubalinda está leyendo
el“
Best Seller - Number One”
.
Mientras tanto, estoy pidiendo
que leamos en San Juan.

Sí me asusta Don Pancracio
con su cara de enojón;
del mensaje, bien reacio,
hace ver su indignación.
A él le gusta que predique
solamente del amor,
y no quiere que le indique
nada acerca de su error.

Sinforoso está ocupado
con su nuevo celular.
Tertuliano, a su lado,
con su Game-Boy va a jugar.
Anastasio, al sanitario,
por tercera vez va ir.
Petronilo, solitario,
ya no deja de reír.

Fortunata y Filogonia
hablan mucho, sin parar,
de alguien en la Patagonia,
chismes tienen qué contar.
Sus susurros son molestos,
causan grande distracción,
como son, también, los gestos
que hacen en la reunión.

Me fijé en Nepomuceno;
Dios a él lo honrará.
Escuchó y se va lleno;
su alma, hambrienta no estará.
Siempre asiste puntualmente;
se conduce con temor,
bien gozoso, tiene en mente
no ofender a su Señor.

Ya Pelancho, boca abierta,
bien dormido se quedó.
Ni una bomba lo despierta;
él solito se arrulló.
Pasa horas, sin problema,
frente a la televisión,
pero el culto es otro tema;
pierde la concentración.

“
Congr
e
gados
”
, hoy cantamos
“
i
nvi
s
i
bl
ee
s
t
ásaquí
”
,
pero luego nos portamos
como si no fuera así.
Haz, Señor, que en Tu presencia
corrijamos este mal,
para que la reverencia
nos controle en el local.
Puerto Vallarta, el 20 de mayo de 2007.
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Lami
esenelmundo…

Hampton, Iowa, Estados Unidos

Noticias de PERÚ
Perú es un país que, como México, ha heredado una
rica herencia precolombina. El imperio Inca dejó
vestigios de civilizaciones asombrosas como los de
los aztecas y los mayas. Hoy tiene una población
cercana a treinta millones de habitantes. Gelson
Villegas, con otros hermanos venezolanos, ha
visitado este país en varias ocasiones en años
recientes.
“
El grupo de hermanos y hermanas que ha estado en
El Piura (hacia la frontera con Ecuador) está
preparando maletas para salir hoy, Dios mediante,
hacia Lima, la capital del país.
Los creyentes anteriores han mostrado un avance
considerable en su fe. Antes de la predicación del
Evangelio, han realizado reuniones de enseñanza y
hasta unos 20 creyentes se han reunido y han
asimilado la doctrina impartida. Aunque tienen que
salir, un gran trabajo aún queda por hacer aquí.
Del grupo que ha estado en El Huaral, cercano a
Lima, se reporta una buena cosecha de la Palabra
sembrada, de manera que ellos han permanecido
predicando en aquel lugar.
Todos esperan converger en Lima, D. M., antes de
regresar a Venezuela, el mespr
óxi
mo”
.
- Samuel Rojas, de Venezuela, el 30 de mayo de 2007.

Per
úesunadel
as“
ci
ncoher
manassur
amer
i
canas”
,l
asot
r
asson
Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Recuerdo haber visitado a la asamblea de Hampton
cuando había un puñado de creyentes anglosajones,
todos de la tercera edad. Muchos se preguntaban si
Hampton se añadiría a la triste lista de testimonios en
Canadá y Estados Unidos en peligro de extinción.
¡Pero no!, rodeados de una creciente población
hispana, particularmente de veracruzanos, esta
asamblea aceptó el difícil reto de ganar estas almas
para Cristo. No es fácil para todos adaptarse a gente
de otro idioma, otras costumbres, y entender, como
nos gusta decir a nosotros, la ideosincracia del
mexicano. Otro nos contará algún día los pormenores
de cómo floreció la obra allí, pero basta decir que hoy
se respira un aire muy diferente en esa asamblea. Si
tiene buena vista, se fijará que la carta gráfica en la
pared es bilingüe, así como son las intervenciones de
los hermanos en las reuniones. El lugar vibra con
mucha juventud y bastante ejercicio. Se quedan los
domingos para salir, después de una comida, a visitar
inconversos en el pueblo e invitarlos a la predicación.

Mario y Rosalba de la Cruz, e hijos.
La familia de Mario en Campeche ha respondido al evangelio.
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os…

141. Fundamento (Lucas 6:48) –El único cimiento
seguro contra la tempestad de la muerte.

Nombres, títulos y descripciones de Cristo en la
Biblia, que empiezan con las letras “F”y “G”.
127. Fantasma (Mateo 14:26) –Esto exclamaron los
discípulos cuando Jesús caminaba sobre el
agua.
128. Fiador (Hebreos 7:22; Proverbios 6:1;
Proverbios 11:15) –Él respondió por el pago de
nuestra deuda.
129. Fiel (Apocalipsis 19:11; 1 Juan 1:9) – No
cambia, es inmutable.
130. Fiel Creador (1 Pedro 4:19) –Es el custodio de
nuestras almas. Nuestras circunstancias
cambian, pero Él no.
131. Fin (Apocalipsis 21:6) –No hay nada, ni nadie,
después de Él.
132. Flores de Alheña (Cantares 1:14) – La
fragancia y hermosura de nuestro Amado.
133. Forastero (Lucas 24:18; Mateo 25:35) –
Realmente, Cleofás dijo una gran verdad,
aunque no reconocía al que caminaba con ellos
(¡Cleofas y su esposa!) hacia Emaús. Cristo
vino de fuera, del Cielo, y estaba por regresar
allá.
134. Formador (Isaías 43:1; Jeremías 51:19) – El
alfarero divino, que moldeó todo, incluyendo la
nación de Israel.
135. Formidable (Salmo 89:7) –Infunde asombro y
miedo reverencial en la gran congregación de
los santos.
136. Fortaleza (Éxodo 15:2) –Su fuerza sobrepasa,
por mucho, la fuerza de enemigos como Egipto,
con caballos y carros.
137. Fruto (Lucas 1:42) –Nació de María, fruto de su
vientre. Así lo describió Elisabet.
138. Fuego consumidor (Hebreos 12:29)
Debemos agradarle con temor y reverencia.

–

139. Fuente de agua viva (Jeremías 2:13,
Apocalipsis 21:6) –En contraste a las cisternas
rotas del mundo y del pecado que no dan
satisfacción duradera al alma.
140. Fuerte (Isaías 44:8) –No hay uno más fuerte,
no tiene rival. Sólo Él es omnipotente.

142. Fundador (Job 38:4; Proverbios 3:19)
Describe la permanencia de su creación.

–

143. Fundidor (Zacarías 13:9) – Probará a Israel,
pero a nosotros, en el Tribunal de Cristo,
también.
144. Galardón (Génesis 15:1) – Tremenda
recompensa para Abraham por haber rehusado
“
l
osbi
enes”queof
r
eci
ó el rey de Sodoma.
145. Gallina (Mateo 23:37) –Él protege y da calor, o
quiere dar, a los suyos.
146. Gigante (Isaías 42:13) –A favor de la nación.
147. Gloria de Israel (1 Samuel 15:29)
Preeminente y prominente entre su pueblo.

–

148. Glorificado (2 Tesaloncenses 1:10) –¡en los
creyentes!
149. Glorioso (Salmo 76:4) – Digno de honor y
alabanza.
150. Golpeado (Lucas 22:64) –en su rostro; y en su
cabeza, Mateo 27:30.
151. Gozoso (Mateo 13:44; Lucas 15:5) – Dos
hallazgos que le causan mucha alegría al
Salvador.
152. Gracia (Tito 2:11) –Cristo es la personificación
de la gracia de Dios.
153. Grande (Lucas 1:32) – Profetizado en su
naci
mi
ent
o.“
Cuángr
andeesÉl
”
.
154. Grano de trigo (Juan 12:24) –No se quedó
solo en el Cielo, sino que murió y ha dado
mucho fruto.
155. La Grosura (Levítico 3:16) –En los sacrificios
levíticos, la grosura del animal nos habla de las
excelencias de Cristo.
156. Guarda de los hombres (Job 7:20).
157. Guardador (Salmo 121:5; Jeremías 14:8).
158. Guiador (Mateo 2:6) – Su relación a su pueblo.
159. Guiador de mi juventud (Jeremías 3:4).
160. Gusano (Salmo 22:6) –Humillación extrema. ■
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Lami
esenMéxi
co…
El Cora, Nayarit –El pasado sábado, 26 de mayo,
hermanos de Tepic predicaron el evangelio de nueva
cuanta aquí. Unos veinte adultos escucharon con
atención. La asistencia de niños a la clase bíblica bajó
un poco. Curiosamente las campanas del templo
católico empezaron a doblar justo a la hora en que
empezaba la reunión, coso que nunca había sucedido
antes, y nos preguntamos si por esto no llegaron
algunos.
Ciudad del Carmen, Campeche –La Sra. Yolanda
también dice haber recibido a Cristo como su
Salvador personal. Rogamos por sus oraciones
fervientes a favor de Juan (esposo de Yolanda) y
Marcos, quienes ya profesan fe, y por Wendy (esposa
de Marcos), para que entienda el plan de salvación.
Se está mandando literatura y Biblias, y orando por
otra visita a esa área del país.

nuestro hermano Lucio, en Cotaxtla. Ambas fueron
bien asistidas por sus respectivos familiares, y con
mucho respeto y atención escucharon el evangelio.
Existe el propósito de tener una serie de
predicaciones en Cotaxtla para el mes de agosto, en
la voluntad del Señor.
Valle de la Madrid, Chihuahua, Chihuahua - Desde
el martes 15 hasta el domingo 20 de mayo en la
mañana, recibimos rica enseñanza sobre la vida de
José de parte de Marcos Caín. Los creyentes se
gozaron mucho con la visita de nuestro hermano.
Hermosillo, Sonora - Ana Patricia López de Meuly
fue bautizada el 20 de mayo y recibida a la comunión
el domingo siguiente. En cuanto a la construcción,
nuestros hermanos ya terminaron de construir la
barda en el terreno del local.
Col
oni
a“1r
odeEner
o”,Santiago Ixcuintla, Nayarit
–Daniel Harvey y Jaime Dyck están muy animados
con buena asistencia en una serie de predicaciones.

Dios mediante…
Chihuahua, Chihuahua –Juan Nesbitt visitará aquí
desde el 8 hasta el 13 de junio.
Postville, Iowa, Estados Unidos - Marcos Caín y
Jasón Wahls tienen planes de predicar el evangelio
aquí por tres semanas, comenzando, tentativamente,
el 9 de julio.
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. El Dr. A. J. Higgins,
entre otros, tiene el propósito de estar con nosotros.
Marcos y Wendy (extrema izquierda)

Les encantó el Himnario Cristiano Versión-Abreviada-2006
en Ciudad del Carmen, Campeche, también.

Estado de Hidalgo – Fue muy estimulante ver a
tantas mamás venir a la reunión especial del Día de
las Madres, tanto en La Raza (Pachuca) como en
Matilde. La reunión de predicación casera en casa de
nuestra hermana Claudia Montiel de Espinoza en
Tulancingo, fue muy bien asistida; aproximadamente
diez personas del vecindario escucharon atentamente
el evangelio.
Ciudad Nezahualcóyotl, Edomex - Daniel Harvey
compartió días entre Neza y Pachuca para darnos
excelente palabra de ministerio.
Estado de Veracruz. Harrys Rodríguez tuvo
oportunidad de visitar el área otra vez y tener dos
reuniones de predicación del evangelio el mismo día,
tanto en casa de familiares de nuestro hermano Ángel
(Hampton) en Veracruz Puerto, como en casa de

Hampton, Iowa, Estados Unidos –Juan Saword y
David Alves Jr. predicarán el evangelio en una serie
aquí que se llevará a cabo durante el mes de agosto.
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”
.
■

Unamáxi
ma…
De acuerdo a la Biblia, la verdadera fe es: "Obedecer
a Dios a pesar de los sentimientos, circunstancias o
consecuencias". –Copiado y contribuido por Harrys Rodríguez.
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