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En la aflicción y la prueba Dios mostró que Su mano
estaba trabajando en ellos. ¿Por qué Dios tiene estos
métodos? ¿Por qué tenemos que pasar por pruebas
tan a menudo? Mencionaré seis razones:
1. Las pruebas y las alteraciones de los patrones en
nuestras vidas son siempre un llamado a una nivel
mayor de confianza, a una fe más activa en
nuestro Dios. Según Hebreos 11.1, las pruebas
nos dan oportunidades para esperar "lo que no se
ve", y hace posible para Dios mostrarnos que las
"cosas invisibles" son reales.
2. Dios anhela tener su pueblo enteramente para Él.
Hebreos 12.7 nos dice que la prueba puede ser
una corrección de amor. Dios quiere acercarnos
más en nuestra comunión Padre-hijo. El v.10 dice
que es "provechoso, para que participemos de su
santidad".

Vista desde el Malecón de Puerto Vallarta

¡Bástate Mi gracia!
Debemos aceptar las pruebas, aprender de ellas, y avanzar.
Hay tempestades en la vida, ¡pero el futuro es glorioso!

Mervyn Paul, Canadá, 1892 –1961
"Y te acordarás de todo el camino por donde te ha
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el
desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo
que había en tu corazón... y te afligió, y te hizo tener
hambre, y te sustentó con maná, comida que no
conocías tú... para hacerte saber que no sólo de pan
vivirá el hombre... afligiéndote y probándote, para a la
postre hacerte bien ." - Deuteronomio 8:2-3, 16
Algunos piensan, en desesperación o amargura, que
Dios debe tener una buena razón para afligirnos. Sí la
tiene. Para el pueblo de Israel, Dios hizo cosas
buenas que ellos parecieron no notar: v. 3 les dio
comida en el desierto, v. 4 nunca envejeció su vestido,
v. 15 los libró de serpientes y escorpiones, v. 15 les
proveyó agua. Sin embargo, no fue en las cosas
buenas que se hizo evidente para ellos Su presencia,
Su fidelidad y Su amor.

3. Las experiencias difíciles y los golpes bajos de la
vida son oportunidades enviadas del cielo para
hacernos conocer mejor a Dios y probarnos a
nosotros mismos que Él es poderoso para
salvarnos de maneras impensables para nosotros
(Hechos 27.21-26).
4. Para hacer posible que conozcamos algo del
poder de Cristo que actúa en nosotros (2 Corintios
12.7-10).
5. Para "a la postre hacerte bien", porque Dios está
buscando conformarnos a la imagen de su Hijo
(Romanos 5.3-5; 8.28-29).
6. Efesios 2.4-7 nos enseña que Dios tiene un
propósito mayor en su obra por nosotros y en
nosotros. Este gran propósito está más allá de
nuestras vidas, está en "los siglos venideros".
Dios quiere mostrar "las abundantes riquezas de
su gracia en su bondad para con nosotros". En
otras palabras, en la eternidad seremos trofeos de
Dios que Él exhibirá como ejemplo de su
maravillosa gracia. En conclusión, Dios está
preparándonos para los siglos venideros.
►

No debemos lamentar por días pasados, y estar como
la esposa de Lot, siempre mirando hacia atrás.
Tampoco
necesitamos
estar
buscando
más
respuestas y explicaciones a los "por qué" de la vida.
Los "siglos venideros" están delante de nosotros y
Dios está trabajando en nuestras vidas. La fe que no
es probada siempre es pequeña. La fe no avanza
cuando todo está en calma. Es como un barco: el
viento, las olas y la tempestad son las que hacen que
el barco se mueva. La fe probada trae experiencia. No
podemos conocer nuestra debilidad si no pasamos
por el río. Tampoco conoceríamos la fuerza de Dios si
Él no nos sostuviera a través de las aguas.
Un hombre intentaba hacerse agricultor de duraznos.
Trabajó por años para este propósito e invirtió todo lo
que tenía, pero se alteró mucho y comenzó a hundirse
en dudas en cuanto a su Señor cuando una nevada
destruyó su primera cosecha. Fue difícil para él, muy
difícil, aceptar el consejo espiritual que le fue dado:
"Dios te ama a ti más de lo que ama a tus duraznos.
Él sabe que los duraznos crecen mejor sin nieve, pero
es imposible desarrollar hombres mejores sin
nevadas; y Su propósito es desarrollar hombres, no
duraznos."
"Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí...
Sí, Padre, porque así te agradó." (Mateo 11.6, 26)

Mi
st
er
i
osoeni
gma…
¡A ver si puedes resolverlo!
- Eleonor Mosquera
Si necesitas ayuda: eleonorm@gmail.com

Una vez hice un comentario sobre un enigma
teológico. Sí, hay unos libros de la Biblia invisibles.
Terrible realidad, pero es verídico. Mantiene a la gente
buscando por hechos concretos, aunque sea una
humillante labor. Algunos tienen dificultades drásticas,
porque ningún nombre (y es justo) está en mayúscula.
Sin embargo, la verdad finalmente se manifiesta a
numerosos lectores. O sea, saben cómo descubrirlos.
Para otros, es un verdadero trabajo. Suerte que no
requiere mucho tiempo. Realmente pueden ser
momentos fascinantes para ti. Todo es cuestión de
perspectiva. Sí, algunos son fáciles de encontrar;
otros necesitarán la ayuda de jueces. Debo admitir
que se requerirá a un predicador para conseguir uno
de ellos, y habrá grandes lamentaciones si no es
hallado. A lo último te olvidarás de la diligencia
universal mostrada en la clarificación de este misterio.
Relájate y concéntrate, pues no vale de nada ni el
divagar ni el posponer la tarea. Veamos si puedes
hacerlo. Para mí que (así lo acabo de confirmar) hay
veinte libros escondidos aquí adentro. ¡Manos a la
obra y disfrútalo!
■

Mar
avi
l
l
osagr
aci
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Testimonios de Jasón y Shelley Wahls
Shelley
Nací en Cedar Rapids, Iowa, y viví ahí hasta que
estaba en sexto grado. Mi familia decía creer en Dios,
pero por lo general no hablábamos de Él. Tenían la
idea que la religión era algo que no se debía
“
i
mponer
”a l
os hi
j
os y por l
ot
ant
o ni
nguno de
nosotros fuimos bautizados al nacer. Nadie en mi
familia inmediata iba a la iglesia, ni mis abuelos
tampoco. El único familiar del que tengo conciencia
que asistía a la iglesia era un hermano de mi mamá y
su familia. Una vez o dos veces al mes iba con ellos a
la Iglesia Luterana, cuando pasaba la noche con mis
primos. Recuerdo que el pastor o el maestro de la
escuela bíblica (no recuerdo bien cuál de los dos) nos
dijo que si le pedíamos a Jesús que entrara en
nuestro corazón podíamos ir al cielo. Hice
precisamente eso aquella vez, pero nunca volví a
pensar en el cielo.
Después nos mudamos al pequeño pueblo de
Garnavillo. Las circunstancias por las que nos
mudamos eran muy diversas y sólo vivimos allí el
tiempo suficiente como para que yo pudiera asistir a la
preparatoria y graduarme. Luego mis padres
regresaron al área de Cedar Rapids. Pienso que la
verdadera razón por la que mi familia se mudó a
Garnavillo fue que yo pude escuchar el evangelio.
El Señor puso en mi vida un buen amigo en mi clase
que asi
st
í
a a un l
ugarl
l
amado “
Cent
r
o Evangél
i
co”
.
Había escuchado algunas cosas sobre ese lugar y
tomé interés en averiguar por mí misma. Mi amigo
hablaba abiertamente sobre su punto de vista en
cuanto a la creación y la salvación. Otra muchacha de
micl
aseasi
st
í
aaunl
ugarl
l
amado“
I
gl
esi
aEv
angél
i
ca
Li
br
e”yl
a acompañé v
ar
i
asv
eces.Pensé que ese
lugar era muy parecido a la Iglesia Luterana. Después
le pedí a mi amigo que me llevara al Centro
Evangélico. El me dijo que no podía porque yo estaba
saliendo con otro muchacho que también asistía a ese
lugar. Él me dijo que hablara con mi novio. Nosotros
realmente nunca habíamos platicado sobre su fe.
Cuando le pregunté, me dijo que sí. Comencé a asistir
a las reuniones cada semana con Jasón (mi novio), e
incluso asistí los domingos en la mañana cuando no
tenía que trabajar. No recuerdo por cuánto tiempo
asistí, pero lo hice consecuentemente. Sin embargo,
nuncat
uveuna“
conv
i
cci
ónv
er
dader
ademipecado”
sino hasta el 16 de marzo de 1992.
Regresaba de una cita con mi novio, pues era su
cumpleaños, cuando escuché una canción en la radio,
cuy
as pal
abr
as er
a al
go asícomo “
¿Te v
er
é en el
Ci
el
o?” Comencé a l
l
or
ar y a pensar en cuán

Mensajero Mexicano

2

pecadora yo era y en mi destino en el infierno si
moría. Jasón me llevó inmediatamente con su papá.
El Sr. Ron me leyó algunos versículos y oró conmigo.
No fui salva ese día. Por eso Ron me llevó a la casa
de otro creyente donde se estaba hospedando un
predicador. Hablé con ese predicador hasta muy
entrada la noche. Sin embargo, regresé a casa sin la
salvación e incluso convencida de que ya era muy
tarde para ser salva. Pensaba que ya no tenía
esperanza o que la había perdido. ¡La puerta estaba
cerrada para mí! Así que seguí con mi vida, triste que
ya no iba a poder recibir la salvación, y muy pronto
olvidé todo el asunto.

justo y yo la injusta. Fui salva en ese momento. ¡Ha
sido lo mejor que me ha sucedido en la vida!
Jasón
Nací en un hogar lleno de amor con padres que me
llevaban a las reuniones desde muy pequeño, pero
aunque crecí en una familia tan privilegiada no fui
salvo hasta que tenía 24 años de edad. Quiero
contarles la historia de mi salvación, una historia de la
pura gracia de Dios.
Como les dije crecí en un hogar donde se leía la Biblia
todo el tiempo y también sabía que necesitaba la
salvación para estar en el cielo. Mis padres eran
creyentes, y mis abuelos y bisabuelos también. De
hecho mi bisabuelo era un predicador del evangelio, y
por eso las cosas de la Biblia ocupaban el primer
lugar en nuestras vidas. Cada vez que la familia se
reunía, había algo que platicar sobre Biblia, la
salvación y Cristo.
Ya que sabía que necesitaba ser salvo, muchas veces
pensaba en salvarme y tengo muchos recuerdos de
mi papá preguntándonos a mis hermanos y a mí si
queríamos ser salvos. Por supuesto que le
contestábamos que sí, porque sabíamos que sin la
salvación llegaríamos al infierno, donde sufriríamos
para siempre por nuestros pecados.

Jasón y Shelley Wahls
Graciela, Fe, Esperanza

Pero un día la mamá de Jasón de llamó y me
preguntó que me gustaría asistir a una serie de
predicaciones cada noche. Yo todavía seguía
asistiendo los domingos en la noche con los padres
de Jasón mientras él estaba en la universidad.
Inmediatamente acepté, más que todo para
complacerla. No tenía el valor para decirle que ya era
demasiado tarde y que no había esperanza para mí.
Pero fui. Después de la reunión el 2 de abril de 1992,
los predicadores Bill Seale y Paul Kember me
preguntaron si quería quedarme para platicar con
ellos un rato. Realmente no quería, pero pensé que
simplemente les diría que ya era muy tarde para mí y
me iría a casa. Estaba equivocada. Platicamos por
varias horas y ellos me explicaron que mientras yo
estuviera escuchando la Palabra y dispuesta a
escuchar, no era demasiado tarde para mí. Hablamos
sobre cómo el Señor Jesucristo QUISO morir en la
cruz por los pecados. No estoy segura que antes
hubiese entendido esa verdad. Así que después de
leer, orar y discutir mucho, me fue mostrada la verdad
salvadora de que Cristo murió por MIS pecados, así
comol
ol
eíen1Pedr
o3:
18“
Cr
i
st
opadeci
óunasol
a
vez por los pecados, el justo por los injustos, para
l
l
ev
ar
nos a Di
os.
” ElSeñor me most
r
ó en ese
momento que todo había sido hecho por mí. Él era el

Me acuerdo una vez cuando vi a mi hermano mayor
platicando con mis padres en cuanto a la salvación.
Poco después dijo que fue salvo aunque los años
siguientes probaron que no fue salvo en ese
momento. Pero ese momento me impactó mucho, y
un año después o más mi hermano y yo estábamos
poracost
ar
noscuandoélmedi
j
o:“
Jasón,necesi
t
as
salvarte, porque el Señor va a venir otra vez y si no
er
essal
v
onov
asai
ralci
el
osi
noali
nf
i
er
no.
”Sabí
a
que si el Señor hubiera venido antes de ser salvo,
habría perdido mi oportunidad de salvación y habría
ido al infierno.
Entonces me puse a pensar en la salvación.
Realmente sólo tenía temor de ir al infierno, pero
nunca entendía la verdad de que era pecador. De
t
odosmodos,or
éasídi
ci
endodent
r
odemí“
Di
os, no
qui
er
oi
rali
nf
i
er
no”ypensabaquehabí
asi
dosal
vo.
Tres días después les dije a mis padres que había
sido salvo. Quiero tomar una pausa para decir que
aunque pensaba que había sido salvo en ese
momento, los años siguientes de mi vida iban a probar
lo contrario.
Yo continuaba creciendo y vivía como si nada; había
pasado la noche cuando supuestamente había sido
salvo. Pero en realidad parecía que con cada paso me
hundía más en el pecado y, aunque no voy a detallar
cada momento en mi vida, quiero decir que era un
terrible pecador aunque afirmaba que era salvo. ►
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En la prepa pasé mucho tiempo en la oficina del
director, robaba cosas, tomaba, y hacía cosas peores
y feas que no puedo decir y que me avergüenzan,
per
ot
odoel
t
i
empodecí
a:“
Yosoysal
v
o”
.
Cuando estaba en la prepa empecé a salir con una
muchacha y, después de un año, ella comenzó a
asistir a las reuniones de la predicación del evangelio.
Para ese entonces yo estaba en la universidad en otra
ciudad, involucrado más en el pecado, pero después
de asistir un año ella fue salva. Cuando me dijo que
había sido salva, la primera cosa que pensé era que
necesitaba cambiar mi vida, porque sabía que no era
consistente con la vida de una persona salva.
Entonces le prometí a Dios que iba a cambiar mi
manera de vivir. Sin embargo aprendí que no tenía el
poder de cambiar y cada vez que tenía la oportunidad
de pecar, pecaba sin falta.
Unos años después fui a otra universidad para cumplir
mi sueño de jugar fútbol americano. En los años
anteriores nunca había pensado en la posibilidad de
que no era salvo. De hecho, mientras estudiaba en la
primera universidad vivía con mis bisabuelos y un
amigo mío. Mi amigo pretendía que no creía en Dios,
pero una vez fue con mi tío a una reunión para
escuchar el evangelio. Cuando regresó me dijo así,
“
El
l
ospr
edi
cabanqueunaper
sonanecesi
t
aypuede
sersal
v
a.
”Nuncahabí
aescuchadounmensaj
easí
.
Luegomepr
egunt
ó,“
¿Er
essal
v
o?”Ledi
j
e,“
Sí
”
,yme
pr
egunt
ó,“
¿Cómol
osabes?”
.Yonosabí
aquedeci
ry
por eso le contesté, “
Lasal
vaci
ónesunsent
i
mi
ent
o”
.
Dejamos de platicar y yo estaba contento porque no
quería contestar mas preguntas.
Estando en la segunda universidad me hundí más en
el pecado, hasta un día cuando mi novia me llamó, y
me dijo que después de 4 años quería dejar de salir
conmigo. Eso me rompió el corazón, tanto que no
pude pensar ni actuar normalmente. Perdí mucho
peso, y corría día y noche, pero también volví a
prometerle cosas a Dios tales como que iba a cambiar
mi vida. Empecé a leer un poquito de la Biblia y a vivir
religiosamente. En el verano fui bautizado y dejé de
hacer algunas de las cosas que sabía que eran
pecados. Así continué por uno o dos años y durante
este tiempo mi novia y yo empezamos a salir otra vez.
En el verano de 1996 nos casamos y vivimos en
Marion, Iowa, asistiendo al local allí. Todo ese tiempo
sostenía que era salvo. La siguiente primavera, el 9
de marzo de 1997, mi hermano mayor me llamó. Era
domingo y acabábamos de regresar de una
predicación del evangelio. Me dijo que había sido
salvo escuchando el evangelio aquella noche en
Garnavillo, Iowa, donde nacimos. Yo no sabía qué
deci
r
l
e,per
ol
edi
j
e:“
Fel
i
ci
dades,t
uv
i
daser
ámej
or
.
”
Cuando nos fuimos a acostar, mi esposa me comentó:
“
Túyt
uher
manov
i
v
í
anvi
dasmuypar
eci
das.¿Has

pensadoquet
alv
eznoer
essal
v
o?”Ledi
j
e,“
No”per
o
ya había comenzado a cuestionar mi salvación.
Exactamente una semana después salimos con unos
amigos para celebrar mi cumpleaños. Aquella noche
cumplía 24 años, pero estábamos por acostarnos
cuando el papá de mi esposa llamó por teléfono. Me
acuerdo de los momentos siguientes como si fuera
ayer, porque mi esposa saltó de la cama al oír la voz
desupapáygr
i
t
ó,“
¿Qué?¡
Est
ámuer
t
o,est
ámuer
t
o,
nopuedeest
armuer
t
o!
”Meabr
az
óymegol
peóenel
pecho,l
l
or
ando:“
Miher
mano est
á muer
t
o.¡
Sabes
donde está, sabes donde está! Está en el infierno,
est
áeneli
nf
i
er
no.
”Suher
manohabí
amuer
t
oenun
choque y nunca había recibido a Cristo como su
Salvador. Nunca fue salvo.
Fuimos a la casa de mis suegros y nos reunimos con
la familia. Unas horas después, nos dirigimos al
hospital para identificar el cuerpo. Me acuerdo que fui
al cuarto con mis suegros y mi esposa se quedó en
otro cuarto. Vi el cuerpo de su hermano y regresé a
consolar a mi esposa. Ella me hizo una sola pregunta,
“
¿Dever
asesmi
her
mano?”Conl
ágr
i
masenmi
soj
os
le dije que sí.
Regresamos a la casa de mis suegros y pasamos la
noche allí. Me acuerdo que reclinado en el piso
temblando, pensaba por primera vez en la realidad de
la muerte, pero más en la muerte mía y dónde estaría
yo si hubiera muerto. En aquel momento, desperté en
cuanto a mi necesidad de la salvación y empecé a
buscar la paz con Dios.
Durante las siguientes semanas permanecí cada
instante delante de Dios buscando paz y perdón. Volví
a leer mi Biblia día y noche, y descubrí que era
pecador. Aprendí de la Biblia que merecía ir al infierno
y si iba al infierno, Dios sería justo al enviarme allí.
Trabajaba en una clínica de terapia y muchas veces
entré el baño y cerré la puerta con seguro y oraba a
Dios por paz y perdón, pero no podía encontrarlos.
No sé cuántos días pasé así. Supongo que semanas.
Pero recuerdo bien el momento cuando fui salvo. Una
mañana me estaba bañando y otra vez estaba orando
a Dios en cuanto a la salvación. Recuerdo que le dije:
“
Di
osnecesi
t
osaberquesoysal
v
o.
”Meacuer
doque
había admitido que era pecador, que debería ir al
infierno por causa de mis pecados. Salí del baño sin
nada, sin paz, sin perdón. Me puse a leer un texto
colgado en la pared, Juan 3:16“
Por
quedet
almaner
a
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas
t
engavi
daet
er
na.
”Mientras estaba leyéndolo me di
cuenta por primera vez de que Cristo murió por mí,
que murió en mi lugar. Di
j
edent
r
odemí
,“
Est
odo,es
todo. Cristo murió en mi lugar y soy salvo por lo que él
hi
z
o.
”Y en aquelmoment
of
uisal
vo porconf
i
aren
Cristo y recibí el perdón de todos mis pecados y la
paz con Dios.
■
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Lami
es… enelmundo…

Panamá, la encrucijada del mundo
Ross Vanstone, junio 2007
Escrito originalmente para la revista Truth & Tidings

Llegaron del este y del oeste, del norte y del sur.
Pocos siglos atrás, los comerciantes en oro de
América del Sur, los exploradores europeos y los
mercaderes de ultramar descubrieron que Panamá
era un excelente punto de encuentro. El istmo, apenas
100 kilómetros de ancho en un punto, facilitaba el
intercambio entre el Pacífico y el Atlántico con acceso
desde los continentes al norte y al sur.

chinos están repartidos por el país en sus lavanderías
y negocios al detal, y miles de judíos residen en la
zona prestigiosa de Ciudad de Panamá. Obreros
llegaron del Caribe para trabajar en la construcción
del canal y optaron por quedarse. Más de 30 000
norteamericanos y europeos han encontrado que es
un lugar excelente para uno jubilado. En fin, se habla
de la Ciudad como la de mil rostros por la variedad de
colores y fisonomía de su gente. Se oye el inglés -¡aunque no cuando uno quiere oírlo! –pero el español
es el idioma oficial.

Los banqueros y los importadores todavía acuden al
país y la Ciudad de Panamá, con ochenta
instituciones financieras, es un importante centro del
Hemisferio. No tiene el contorno de Manhattan, pero
las torres de cincuenta pisos captan el interés del
visitante. El canal, que reduce en 17 000 kilómetros el
crucero de 35 barcos cada día, genera una renta de
unos cinco mil millones de dólares por año. Se estima
que este año Panamá tendrá la economía más
robusta de los países latinoamericanos y caribeños.
Con todo, cada año unos pocos niños mueren de
hambre en las zonas montañosas. Uno puede
coquetear a los ricos o predicar a los pobres.
Panamá tiene una población de tres millones, la
Ciudad de Panamá de un millón. Miles de indígenas
transitan ahora por las calles urbanas, las mujeres
vestidas de colores brillantes conforme con la
tradición de su tribu respectiva. Más de 150 000
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El romanismo ha predominado por siglos, pero
Panamá no difiere de otros países en Centro América
donde parece que toda religión y denominación está
representada. Los Testigos de Jehová se ven en
muchas partes con rostro triste y cansado, hombres y
mujeres ancianos arrastrándose de una manera que
no anima a quienes les observa. La hueste de
mormones, en cambio, está al ataque, jóvenes
entusiastas de ambos sexos resueltos en su misión,
bolígrafo y agenda en mano. El pentecostalismo ha
arrasado de costa a costa y los bautistas acaban de
celebrar sus 115 años en Panamá. La mayoría de los
pueblos remotos cuentan con múltiples iglesias y todo
niño ha oído de Jesús.
¿Pero le sorprenderá al lector saber que no sabemos
de ninguna asamblea en todo el país de Panamá?
¿Por qué? ¿A qué se debe que haya sido pasado de
alto?

Una reunión en B8
El meollo de la obra ha sido el reparto mensual de
textos bíblicos y tratados a todas las casas,
acompañados de un volante que trae un escrito y una
f
ot
ode“
l
acasaev
angél
i
ca”
.Elenf
oquehasi
docar
aa-cara, tratándose de un área compuesta de 1500
hogares. Por varios meses hubo quienes respondían
a la entrega de literatura y la asistencia aumentó de
un hombre el primer domingo a treinta en algunas
ocasiones. Cinco han sido bautizados pero ya no
vemos dos de ellos. Hay otros que parecen buenos
candidatos para obedecer al Señor en el bautismo.
Una vez a la semana repartimos textos en la
Universidad Nacional.

Un grupo de Sembradores
A partir de noviembre 2005 una obra evangélica
asociada con las asambleas ha estado en marcha en
una colonia de 1500 casas llamada Valle Hermosa.
Está a 20 minutos al oste del canal; Ciudad de
Panamá está justamente al otro lado. Diversos
creyentes de diversas partes han participado, algunos
por pocas semanas y otros por pocos meses.
Compramos una casa pequeña cuyo porche a nivel de
la calle acomoda a 50 o 60 para reuniones.
Generalmente se celebran cultos de evangelización
cada sábado y domingo con una asistencia de unos
diez creyentes e igual número de otras personas; una
escuela dominical de 15 a 25 alumnos; y un culto
durante la semana para enseñanza. También se ha
intentado una serie de cultos en una cancha de
básquet en el poblado, como también series en la
casa.

Noviembre y diciembre 2006 fueron meses difíciles.
Los creyentes parecían estar cansados, y se entiende
por qué. Salen para el trabajo a las 5:00 a.m. y
posiblemente están en su camión todavía cuando el
culto comienza a las 7:30 p.m. Pocos inconversos
asistían, ninguno nuevo en dos meses. No hubo
respuestas a las invitaciones y la obra se estancó.
En circunstancias como esas uno se acuerda de la
bendición habida y da gracias. Hay Bernabé, la única
persona que asistió a los primeros cultos dominicales
en 2005 y quien fue salvo en esa ocasión. Hay María,
la mujer que rezaba en su iglesia cada mañana a las
6:00 antes de seguir al trabajo. Ella discutía después
de los cultos acerca de un Dios que ama pero manda
gente al infierno. Hablaba de la confianza que recibía
cuando un hombre ponía la mano encima y
pronunciaba sus pecados perdonados. Sin embargo,
descubrió que la sangre de Cristo perdonó todos sus
pecados. Aquellos que han participado en la obra dan
gracias por estos y otros que han sido salvos.

Mensajero Mexicano

►

6

Un culto casero
Bernabé muestra una carta gráfica

En enero llegó Kyle (Carlos) Wilson con su
conocimiento del español para compartir otro mes de
cultos cada noche. Se repartieron invitaciones tres
veces en Valle Hermoso junto con tratados donados
por International Bible House. La Sala Evangélica se
llenó y caras nuevas se presentaron. Vecinos avisaron
que estaban leyendo la literatura desde hace un año y
querían asistir. Dios bendijo en salvación, ya que Él
todavía utiliza la predicación pública del evangelio.
Pero describir a Panamá requiere hacer mención de
nuestra vecina. Su hermana de 41 años estaba
alojada con ella en junio y julio 2006, enferma de
cáncer, y asistía cuando no excesivamente agotada.
Comenzamos reuniones todas las noches, pensando
mayormente en Dadamia, y en efecto asistía cuando
podía. Cierta noche nos habló de la paz que había
recibido de los mensajes. Volvió a su pueblo,
supuestamente curada, pero la última vez que
pr
egunt
amos por el
l
a l
a v
eci
na r
espondi
ó: “
¡
Mi
her
manamur
i
óf
el
i
z
!
”
Dos hermanos hondureños dieron buena ayuda a la
obra en abril y en este momento un canadiense viene
para hacer lo suyo.

Ross Vanstone
¿Habrá lectores que serán guiados para servir a
tiempo completo en Panamá para que otros
panameños puedan morir felices? Favor de orar
acerca de esto, por el país y por las asambleas a ser
plantadas en la República.
■

Losmuchachos…
Loquedi
cendepapá… al
os…
4 años: “
Mi
papátiene mucha fuerza, él puede hacer
l
oquesea”
.
7 años: “
Mi
papásabemucho,¡
muchí
si
mo!
”
.
10 años: “
Bueno,hayal
gunascosasquemi
papáno
sabe”
.
12 años: “
Esquemi
papánoent
i
ende”
.
14 años: “
¿Mi
papá?¡
No!esunt
i
pobi
enant
i
cuado!
21 años: “
Mi
papáest
áf
uer
adeonda;esun
di
nosaur
i
oquedeber
í
aest
arenunmuseo”
.
25 años: “
Devezencuando,ami
papásel
eocur
r
en
buenasi
deas”
.
30 años: “
Tenme paciencia, mujer. Primero vamos a
pr
egunt
ar
l
eami
papá”
.
50 años: “
¿Quéhubi
esedi
chomi
papá?”
.

Visita a una isla, entre indios Kuni

65 años: ¡Cómo me gustaría poder volver a conversar
con mi papá!
■
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Enmemor
i
a…

en minombr
e,élos l
o dé.
”Un año después, su
asamblea la encomendó al Señor para Su servicio en
Venezuela.

Srta. Donna Slack
“
…haayudadoamuchos,yamími
sma…
…hat
r
abaj
adomuchoent
r
evosot
r
os…
…hat
r
abaj
adomuchoenelSeñor
.
”
(Romanos 16)
“
Descansar
ádesust
r
abaj
os,por
quesusobr
ascon
el
l
asi
guen.
”(Apocalipsis 14).
Hace 88 años se fundó la primera escuela evangélica
en Venezuela. Miles de niños han estudiado allí, y
agradecen
la
buena
enseñanza
recibida,
especialmente de la Biblia. Muchos son salvos hoy y
reconocen que su interés por el evangelio comenzó
con la semilla sembr
adaenel“
Col
egi
oEv
angél
i
code
Puer
t
o Cabel
l
o”
.Aquí trabajó por muchos años la
Srta. Donna.

El 4 de mayo de 1974 llegó a Puerto Cabello,
Venez
uel
a,con l
aspal
abr
asen su cor
az
ón:“
¡
Alf
i
n
est
oy en casa!
” En EE.
UU. dej
ó a su f
ami
l
i
a
inconversa, que nada quería con el evangelio, y fue
adoptada por una familia cristiana y venezolana,
formando un vínculo estrecho con la Srta. Inés
Chirinos, igualmente entregada al servicio del Señor.
Srtas. Donna e Inés, amigas y consiervas.
Por 33 años sirvió fielmente a su Señor, mayormente
en el Colegio Evangélico de Puerto Cabello. No era
maestra, y tampoco tenía gran nivel de instrucción,
pero se dedicó por entero a la obra entre niños,
si
endo“
Tí
aDonna,l
adi
r
ect
or
a”par
al
osmásde600
alumnos de la escuela.
No pudo ver familiares salvos (aunque su mamá
recibió la salvación poco antes de morir), pero durante
sus años de servicio sí vio muchos de los alumnos del
Colegio ser salvos, bautizados y recibidos a la
comunión de asambleas, e incluso algunos ser
encomendados a la obra del Señor a tiempo completo
en Venezuela.
La Srta. Donna manifestó en más de una ocasión
haber orado por México. Los misioneros venezolanos
aquí, no sólo recibimos con amor sus oraciones, sino
también su apoyo y su animación. Ella supo decir las
palabras apropiadas en el momento preciso,
gui
ándonos si
empr
eal
a Per
sona cor
r
ect
a. “
No
pongas la obra del Señor antes que al Señor de la
obr
a”
,di
j
omásdeunav
ez
.

Srta. Donna Snack (izquierda), con Srta. Inés Chirinos y el
Dr. Bernardo Chirinos, en su oficina del Colegio Evangélico
en Puerto Cabello, Venezuela.

Donna Jean Slack nació el 13 de septiembre de 1942
en Jackson, Michigan (EE.UU.). Su adolescencia fue
un poco excéntrica y le encantaba andar en su
motocicleta. Así tuvo un accidente que le echó a
perder la columna de por vida. Romanos 5.6 fue el
versículo que Dios usó para llevarla a los pies de
Cristo. Fue salva a los 19 años, el 5 de febrero de
1962, y seis meses después escuchó su primer
reporte sobre la obra en Venezuela. Un interés
comenzó a formarse.
En 1973, cuando discernía si era la voluntad de Dios
que ella fuera a Venezuela a servir al Señor, escuchó
un ministerio sobre Juan 15.16 “
No me el
egi
st
ei
s
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre

Por varios años luchó intensamente contra el cáncer.
Enl
apr
uebadesuenf
er
medad,conf
i
abaque“
t
odas
estas cosas nos están ay
udandoabi
en”
.“
Est
amosen
Sumano.
”
El Señor la llamó a Su presencia la noche del 17 de
j
uni
ode2007.“
Muj
ervi
r
t
uosa”
,“
j
ust
aybuena”
,“
amó
mucho”
,“
buenaobr
aMehahecho”
,“
hahechol
oque
podí
a”
,f
i
r
me “
como elMont
e de Si
on”
,“
como una
madre en I
sr
ael
”
,“
r
enov
ando f
uer
z
as como l
as
águi
l
as”
,f
uer
onexpr
esi
onesbí
bl
i
casmenci
onadasen
su funeral correctamente para resumir su vida y
servicio.
Será extrañada y recordada por los que la conocimos.
Su vida es un ejemplo de las palabras de Números
23.
23“
¡
LoquehahechoDi
os
!
”
Recuerdo cuando la Srta. Donna llegó a Venezuela. El Dr.
Luís Silva venía a la casa de mis padres para ponerle
sendas inyecciones en la columna vertebral.. Aprecio mucho
el material recibido de varios hermanos para la elaboración
de este escrito por Eleonor Mosquera.
■
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Lasmuest
r
as…

Antonio Becerra tomó esta foto después de una reunión para la predicación del evangelio que se llevó a cabo en
Pennsauken, Nueva Jersey, en la carpa de Gene Higgins. Se aprecian aquí peruanos, hondureños, venezolanos,
mexicanos, nicaragüenses, guatemaltecos, dominicanos salvadoreños, puertorriqueños y uno que otro americano. ■

Lami
esenMéxi
co…
Hermosillo, Sonora –“
Dios mediante, un grupo de
hermanos jóvenes de Hermosillo va a salir a participar
en la repartición de textos e invitaciones en Chico,
California durante la primera semana de julio. Les
agradeceríamos sus oraciones para que Dios los
cuide en el viaje y bendiga su Palabra repartida en
comunión con la asamblea en aquella ciudad.
David Sluiter y Juan Nesbitt siguen con una serie de
clases para niños cada lunes en la colonia Tirocapes
en el sur de la ciudad. Es una zona muy difícil y
últimamente hemos tenido muchos problemas con el
vandalismo en el local. Hay dos hermanas muy fieles
que viven en Tirocapes y es animante ver una buena
cantidad de niños asistiendo con frecuencia. Juan y
Rebekah Nesbitt siguen ofreciendo una jornada
médica en la misma colonia una vez al mes”
.
- Juan Dennison, 16 de junio.
Chihuahua, Chihuahua –Apreciamos mucho la visita
de Juan Nesbitt, por seis días. En las noches
predicamos el evangelio en el Valle de la Madrid, y
las mañanas fuimos al Porvenir y predicamos en un
kiosco teniendo buena asistencia de adultos y niños.
Algunos adultos hicieron preguntas relacionadas con
la salvación y otros parece que están cerca del reino.
Apreciamos sus oraciones. –Gilberto Torrens, 15 de junio.
Daniel y Joan Harvey, junto con sus hijos Tim, Isaac,
Leah, Marcos y Tomás, han decidido cambiarse a
Chihuahua, Chihuahua para ayudar a Gilberto y Alicia
en la obra allá. ¡Los extrañaremos en Puerto Vallarta!

Mazatlán, Sinaloa –“
Durante los días 6 y 7 de Junio,
los hermanos Marcos Caín y Daniel Harvey realizaron
unas visitas de seguimiento a varios contactos en la
ciudad de Mazatlán. Algunos de ellos habían
respondido a los textos bíblicos (y oferta de una Biblia
gratis) que fueron repartidos hace unos meses y
pidieron una Biblia, mientras otros fueron contactos de
creyentes que viven en Tepic y Puerto Vallarta.
Parecidas a otros ciudades del norte (como
Hermosillo), hay una influencia significativa en
Mazatlán del movimiento carismático. Sin embargo,
los materiales fueron recibidos felizmente y se
tuvieron buenas pláticas. Un hombre de 69 años, Don
Rogelio Martínez (tío de nuestra hermana Marta
Astorga de Cabrera, de la asamblea en Tepic)
entendió la verdad preciosa de la muerte del Señor
Jesús en la cruz, diciendo en sus palabras, "Por mí, Él
murió por mi." Seguimos orando que el Señor nos
guíe en el desarrollo de la obra allí, y que mucha más
gente responda al evangelio hasta que veamos una
asamblea allí para la gloria de nuestro Señor
Jesucristo”
. - Daniel Harvey, 13 de junio.
■
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