
N° 20 –13 de julio de 2007

Daniel Mendoza (Palmar de Ixtapa)
predicando en San Esteban.

Los mensajeros…

Cuando se te pida predicar el evangelio…

1. Sé cumplido –Predicar el evangelio es un alto
privilegio y, por ser un diaconado espiritual, es
también una gran responsabilidad. Ser embajador
de Cristo y portavoz de la asamblea es un
compromiso serio que debería realizarse en el
temor de Dios. No lo tomes a la ligera. Pablo
escribió: “Decid a Arquipo: Mira que cumplas el 
ministerio (diaconado) que recibiste en el Señor”
(Colosenses 4:17). En caso de no poder hacerlo,
contacta lo más pronto posible al hermano que te
pidió predicar para que él pueda hacer otros
arreglos con tiempo. Las cosas del Señor se
hacen decentemente y con orden (1 Corintios
14:40).

Si parece que el Señor te ha dado don para
predicar el evangelio, aprovecha cada oportunidad
al máximo. Sé buen administrador de tu don (1
Pedro 4:10) y úsalo para el bien de otros, no para
tu propia gloria o popularidad. No descuides tu
don (1 Timoteo 4:14), avívalo constantemente (2
Timoteo 1:6). No prediques como loro huasteco,

simplemente repitiendo lo que escuchaste de otro
o repitiendo sin ejercicio fresco lo que ya
predicaste en una ocasión anterior. Acuérdate del
gran error de Sansón: se confió en ayuda que
Dios le dio en el pasado, pero eso no valió para su
necesidad presente. Tu oratoria de nada valdrá
sin oración.

Si te pones muy nervioso, o te enfermas al pensar
que tienes que predicar, ¡es buen síntoma! No
tengas temor del hombre, confía en el Señor
(Proverbios 29:25). No dejes que los nervios
interfieran con tu ejercicio.

2. Sé consecuente –Primero practica lo que crees,
y luego predícalo (Esdras 10:7). La vida, o el
testimonio, del que predica es de suma
importancia. Spurgeon decía que hay
predicadores que cuando están en la tribuna uno
desea que nunca se bajen (por el poder con que
predican), mientras que hay otros predicadores
que cuando no están en la tribuna ¡uno desea que
nunca se suban! (Por el mal testimonio que
tienen.) Cuando dice del Señor Jesucristo que “la
gente se admiraba de su doctrina; porque les
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como
los escribas”, es porque veían en Cristo el ejemplo
perfecto de todo lo que predicaba (Mateo 7:27,
28). Sus palabras tenían peso. No así los
escribas, pues ellos no practicaban lo que
predicaban. E. M. Bounds dijo que “predicar el 
evangelio no es el arte de hablar una media hora
sino, mas bien, debería ser el rebozo de una
vida”. Evita que tu predicación sea un experimento
aislado y estéril en un laboratorio, sino la
expresión de lo que vives día tras día.

3. Sé característico –O sea, sé genuino, u original.
¡Sé tú! Aprende todo lo que puedas de los que
predican bien el evangelio, pero no trates de ser lo
que no eres. Pablo, Pedro y Apolos eran muy
distintos entre sí pero todos fueron usados
grandemente por Dios. Si eres joven no trates de
predicar como si fueras un viejito. Si usted es
viejito (¡lo siento mucho!) mantenga su dignidad
característica de la tercera edad. A veces oigo a
hermanos haciéndose pasar por Shakespeare;
otros imitan a Tarzán. Si eres hispano evita ►
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hablar con acento anglosajón. A veces uno
inconcientemente adopta estilos de otros, ese no
es el problema. Me refiero a lo irrisorio que es
cuando uno detecta imitaciones que son adrede.
Ser predicador no es ser actor.

4. Sé cristológico – Hay una gran variedad de
temas que deben tocarse en una predicación. No
pierdas de vista, sin embargo, que el tema
principal del evangelio es la persona y obra de
Cristo (1 Corintios 15:1-4). Recuerdo una
predicación en la que tuvimos que esperar
veintitrés minutos para escuchar la primera
mención del nombre del Señor Jesucristo. Para
colmo, la segunda mención, por el segundo
predicador, ¡llegó trece minutos después!
Nosotros, ¿predicamos a Cristo crucificado?
Pablo recordó a los gálatas que Jesucristo había
sido presentado claramente entre ellos como
crucificado. Y, por favor, cuando prediques a
Cristo, cita la Biblia, ¡no lo que muestran las
películas! No necesitamos la ayuda de Hollywood.

5. Sé claro –Escoge pasajes fáciles de desarrollar.
¡Hay muchos! Agota los grandes versículos del
evangelio. No te enredes en temas difíciles. No
creas que tienes que conseguir versículos que
nunca se han leído antes. Recuerda que no le
estás predicando a los creyentes. Predica como si
el local estuviera lleno de niños de nueve años
que escuchan el evangelio por primera vez. El
evangelio es un mensaje sencillo. Todos los
oyentes deberían irse a casa diciendo: “Más claro
no canta el gallo”. Lee con cuidado, y habla de tal
manera que se te pueda oír y entender (Nehemías
8:12). Desarrolla tu mensaje de manera
coherente. No uses el método del saltamontes:
brinque y brinque para allá y para acá. Tampoco
des vueltas en el desierto por treinta y ocho años.

6. Sé coincidente –Busca maneras de coincidir, o
“conectar”,con tu auditorio. Fíjate en los mensajes
de Cristo que se ajustaron al oyente o la ocasión:

a. En Juan 3 le habló del Antiguo
Testamento a un experto en el tema.

b. En Juan 4, a la mujer samaritana en
busca de agua, le habló de agua viva.

c. En Juan 5, a un hombre enfermo, le habló
de su estado de salud.

Estudia a tus oyentes, usa el vocabulario
adecuado y anécdotas con que puedan
identificarse. En una colonia o pueblo de pobreza
extrema, por ejemplo, evita ejemplos que
involucren cuentas bancarias, tarjetas de crédito y
tasas de cambio. Allí, lo más seguro es que
esconden el poco dinerito que tienen debajo del
colchón. Si estás predicando el evangelio en un
lugar nuevo, háblales de la puerta abierta antes
de hablarles de la puerta cerrada.

7. Sé correcto–Apréndete bien el significado de las
doctrinas claves del evangelio: el arrepentimiento,
la fe, la redención, la expiación, la propiciación, la
salvación, el perdón, la santificación, etcétera.
Para empezar, empápate de la carta de Pablo a
los Romanos y del evangelio de Juan. Evita
terminología que no es bíblica. Apréndete la
interpretación correcta de las parábolas antes de
darles una aplicación. ¿Qué significado espiritual
tiene cada milagro de Cristo? “Usabien la palabra
de verdad” (2 Timoteo 2:15).

Aprovecha la ayuda que pueden serte creyentes
de más capacidad y experiencia. Priscila y Aquila
(en ese orden; ¿fue ella la que más participó?)
tomaron a Apolos aparte y le expusieron más
exactamente el camino de Dios (Hechos 18:26).
Nunca pienses así: “A mí nadie me va a decir”. 

Asiste a cuantas predicaciones puedas de otros
hermanos. No asistas nada más por que te toca
predicar a ti. Pon especial atención a los
evangelistas, los que obviamente tienen el don
para predicar el evangelio. Fíjate cómo empiezan,
desarrollan y concluyen sus mensajes.

8. Sé conciso –Son muy contados los predicadores
que pueden llenar con provecho más de
veinticinco minutos en una predicación. Abundan
los que son como barcos sin rumbo en alta mar; o
como aviones que circulan el aeropuerto un sin fin
de veces antes de aterrizar. Sydney Maxwell me
enseño que con tres puntos (máximo cinco) se
arma un mensaje eficaz.

No leas los 176 versículos del Salmo 119 si el
único que vas a considerar es el versículo 105. En
mi niñez asistí al local de la Calle Anzoátegui,
Valencia, y uno de dos textos de los cuales me
acuerdo es el que estaba sobre el reloj en la
pared a la derecha del que predicaba: “Eltiempo
es corto” (1 Cor. 7:29). Usa el tiempo disponible
sabiamente y distribuye tu material
proporcionalmente. ¡Cuantas veces no nos ha
pasado a tantos de nosotros que llegamos al fin
de nuestro tiempo con más de la mitad del
material que preparamos aún por cubrir! “No 
hurtarás” al otro predicador.Hay que saber dividir
sesenta (minutos) entre dos, o tres. “Médico, 
cúrate a ti mismo”, oí que dijeron por ahí.

9. Sé conmovedor – Ten cuidado con este punto.
No nos referimos aquí a métodos de apelar a las
emociones. Aprehensión por fe no tiene nada que
ver con lo emocional sino con entendimiento
espiritual. Nos referimos al hecho de que si los
temas del evangelio no conmueven al que habla,
difícilmente conmoverán al que escucha.
Francamente, me he sentado bajo discursos
secos y aburridos que recuerdan a uno el ►
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ejercicio de escuchar la narración por radio de un
juego de ajedrez.

Al escuchar a Pablo predicar sobre la justicia, el
dominio propio y el juicio venidero, Félix se
espantó (Hechos 24:25). En el día de Pentecostés
los oyentes quedaron “compungidos de corazón”. 
El mensaje de Pedro les llegó como un hachazo a
lo más profundo del alma. Para esto, necesitamos
tener poder con Dios y con los hombres. Pablo
dijo: “Ni mi palabra ni mi predicación fue con 
palabras persuasivas de humana sabiduría de los
hombres, sino con el poder de Dios, para que
vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios” (1 Corintios 
2.4, 5).

En cuanto a anécdotas e ilustraciones, ten
cuidado. Relatando una muerte, por ejemplo,
recuerda que no eres médico forense levantando
un cadáver. Evita datos grotescos y de mal gusto.
Usualmente a niños presentes. Usa los datos de
la historia que mejor sirven para ilustrar el
mensaje del evangelio. Lo mismo aplica a
pecados de inmoralidad, ¡no abundes en detalles!

10. Sé convincente – Habla con seguridad y
convicción. Para esto, necesitas conocer tu tema,
los versículos que vas a citar y las ilustraciones
que vas a emplear. Expresiones como “no estoy 
muy seguro”, “¡a no, mentira!”, “no me acuerdo 
donde dice”, etcétera, no te ayudarán a convencer
al que oye. Me gustaba mucho oír a Santiago
Saword decir, mientras golpeaba la tribuna, que
después de setenta años de salvo, él no tenía
duda de que “el evangelio es la pura verdad”. El
ateo no cree. El agnóstico dice que no se puede
saber. Pablo  decía: “Yo sé a quién he creído y 
estoy seguro” (2 Tim. 1:14).Mira a las personas a
quienes predicas, no a las lámparas ni a tus
zapatos. (Agentes de migración sospechan de
alguien que les habla sin mirarlos a los ojos, o no
se quitan sus lentes de sol. Psicólogos sospechan
de las palabras de alguien que constantemente se
lleva la mano a la cara.) “Tenemos lapalabra
profética más segura”, predícala con confianza.

11. Sé cortés – Aunque hay que atacar el problema
del pecado y señalar los errores de doctrinas de
hombres, ten cuidado de no ofender a las
personas presentes. Sé fiel al Señor y a Su
Palabra pero habla la verdad en amor. Al
proclamar el mensaje de salvación, alza la voz
pero no grites. Ten precaución con los gestos, o
ademanes, que haces y el vocabulario que usas.

Estuve en un culto al aire libre en el cual un
peatón se sintió agredido por el que predicaba el
evangelio. Intervino la policía y amonestó al
predicador. Aprendí esa noche una gran lección,

pues el peatón tenía razón. El hermano lo había
señalado con el dedo, y gritó: “¡Pecador!”. 

12. Sé compasivo –Identifícate con tus oyentes, no
los regañes ni los humilles. No te burles de lo que
son o de lo que hacen tampoco. Muéstrales con
ternura el peligro en que están y lo amoroso y
paciente que es Dios. Hazles ver que estás
genuinamente interesado en su bienestar
temporal y eterno. Estudia a Cristo en los
evangelios y observa cómo fue “movido a 
misericordia”(Lucas 10:33).

13. Sé conclusivo – Recuerda las tres grandes
vértebras de la columna de un buen mensaje de
predicación:

a. La ruina por el pecado.
b. La redención en Cristo.
c. La responsabilidad del oyente.

Después de mostrarles a tus oyentes el
problema que tienen (su pecado) y el peligro en
que están (su condenación), lánzales “el
salvavidas” (la salvación en Cristo).

Al concluir tu predicación, el oyente debería saber
por qué necesita la salvación y cómo puede ser
salvo. Pero más, debería quedarle absolutamente
claro que él, o ella, es responsable de lo que hace
con Cristo. Hazle ver las consecuencias trágicas
de no recibir a Cristo como Salvador.

14. Sé cauteloso –Ten muchísimo cuidado con los
que te oyeron predicar. Dios no te pidió convertir
las almas. Los discípulos removieron la piedra de
la tumba de Lázaro, pero sólo Cristo pudo darle
vida. En Marcos 4:26 a 29 leemos una parábola,
peculiar a Marcos (el evangelio del Siervo
Perfecto), en la cual vemos a un hombre que
sembró (predicó) y durmió (dejó lo demás a Dios).
La semilla brotó sin que él supiera cómo.
¡Cuantas veces se ha interferido con el Espíritu
Santo en la obra que sólo Él puede hacer!

Evita presionar a alguien a que haga una
profesión de fe, pues, muchas veces profesiones
bajo presión resultan ser falsas. No pongas
palabras en boca de una persona. No les pidas
repetir cosas tampoco. Deja que el Espíritu Santo
les revele su necesidad y la obra terminada a su
favor. Ser salvo no es entender una fórmula o
cumplir un número de pasos. Ten especial
cuidado con los niños pequeños que tienen
interés en la salvación. Tú predica, y deja los
resultados con Dios.

El teólogo Agustín dijo que le habría gustado ver:
a. a Dios manifestado en carne,
b. a Roma imperial, y
c. a Pablo predicando el evangelio.■
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Los mitos…

¡Las mujeres no hablan más que los hombres!

Ocho años de investigación, el desarrollo de un
sistema de grabación y 400 participantes han
demostrado que el estereotipo de que las mujeres
hablan mucho más que los hombres es falso: ambos
emplean unas 16 mil palabras de media cada día. Así
lo prueba el primer registro sistemático que se hace
de conversaciones naturales de cientos de personas
en un amplio periodo de tiempo.

Un estudio que publica la revista Science y que ha
sido elaborado a partir de la grabación de las
conversaciones de casi 400 estudiantes de la
Universidad de Texas, en Austin (Estados Unidos) , y
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en
Monterrey (México). Es cierto, reconocen los autores
de la investigación, que las mujeres hablan más:
16.215 palabras de media frente a las 15 mil 669 que
emplean los hombres, pero es una diferencia muy
alejada de las 200 mil frente a 7 mil que sostienen
algunos trabajos citados en esta investigación.

"¿Qué es una diferencia de 500 palabras, comparada
con las 45 mil que separan a las personas más
habladoras de las menos?", se pregunta en el trabajo
uno de los directores del estudio, el profesor Matthias
R.Mehl. Las tres personas que más hablaban eran
hombres, y uno utilizaba 47 mil palabras, pero
también era hombre el que menos, 500.

El sistema (EAR) que ha permitido las grabaciones, y
que desarrollaron los propios investigadores, consistía
en grabadoras digitales que se activaban
automáticamente durante 30 segundos cada 12
minutos y medio, con un micrófono externo y un
microchip que transmitía el contenido a un programa
específico de ordenador.

Los participantes, de entre 17 y 29 años y divididos en
seis grupos, fueron "reclutados" en su mayoría en las
clases de Psicología a cambio de cantidades que
oscilaban entre los 150 y los 30 dólares, y ninguno
sabía ni cómo controlar el sistema de grabación ni en
qué momento estaban siendo grabados.

Todos llevaron las grabadoras, entre 2 y 10 días,
durante 17 horas, salvo excepciones como la práctica
del deporte, y los investigadores les permitieron que
borraran, si lo deseaban, las conversaciones más
privadas. Los autores del trabajo analizaron la
transcripción de las conversaciones, que fueron
grabadas entre 1998 y 2004, y comprobaron además
que ambos sexos utilizan un número parecido de
palabras diferentes.–Diario El Universal, 05/julio/2007. ►

Ojo: Este estudio se me hace un poco dudoso.
Conozco a varios hombres que no le han dicho nada a
sus esposas en cinco años. ¡Es que no les gusta
interrumpirlas cuando están hablando! 

Se cuenta del joven monje que llegó a integrarse a
uno de los monasterios más estrictos de Europa. Para
no interrumpir la meditación de otros mojes, el
reglamento de conducta establecía que sólo se
podían hablar tres palabras cada diez años.

Al cumplir sus primeros diez años de residencia, el
monje acudió a las oficinas del monasterio y presentó
una queja: “Cama muy dura”, dijo, cumpliendo su 
cuota de tres palabras. Empero, atendieron a su
deseo y le dieron un colchón nuevo.

Pasaron otros diez años y el monje, ya no tan joven,
se presentó en las oficinas con otra queja: “Comida 
muy mala”, le dijo al director. Efectivamente, la comida
mejoró a los pocos días.

Pasaron otros diez años y harto de residir en tan
estricto monasterio por treinta años, el monje entró a
la dirección de nuevo  y presentó su renuncia: “Ya me 
voy”, dijo, escogiendo con cuidado sus tres palabras. 
A lo cual el director contestó: “Ya lo presentía, desde
que llegaste lo único que has hecho es quejarte”. ■

Los movimientos…

Daniel y Joan Harvey Chihuahua

Como ya mencionamos anteriormente, los Harvey se
han cambiado a Chihuahua. Nuestro hermano Daniel
puso todos sus muebles en sus dos muebles (misterio
chihuahuense) y con la ayuda de Gilberto Torrens ya
trasladó sus pertenencias al norte del país.

Apartado Postal:
Apartado 4-57 C. P. 3105 Chihuahua,
Chihuahua, México.

Domicilio:
Calle Bahía del Rosario 8311-A
Fraccionamiento Bahías
31125 Chihuahua,
Chihuahua, México

Teléfono: (614) 455-9448

Pablo y Bárbara Thiessen  Zapopan

Después de vivir en La Rinconada, por unos doce
años, nuestros hermanos se han cambiado a
Zapopan, Jalisco. A la brevedad posible trataremos
de tenerles los datos pertinentes. ■
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Los manojos…

Nombres, títulos y descripciones de Cristo en la Biblia
que empiezan con las letras“H” e “I”:

161. Habitación (Salmo 91:9) - Feliz aquél cuya
habitación es el Altísimo. En Colosenses
2:9 Cristo es también la habitación de la
Deidad.

162. Hacedor de todo (Jeremías 10:16) -
Mencionado unas trece veces en el
Antiguo Testamento, Juan 1:2 comprueba
que el Hacedor de todo fue el Señor
Jesucristo.

163. Heredero de todo (Hebreos 1:2; Mateo
21:38) - Todo fue hecho por Él y para Él.

164. "Herido de Dios" (Isaías 53:4) - Así le
describió la nación incrédula. Confesión que
hará el remanente al ver a Cristo venir en
gloria.

165. Hermoso (Cantares 1:16) - De hecho, Cristo
es el "más hermoso de los hijos de los
hombres" (Salmo 45:2).

166. Hijo amado (Mateo 3:17) – Busca esta
verdad en el evangelio de Juan también.

167. El Hijo de Dios –Su relación eterna con el
Padre ¿Por qué empieza el evangelio de
Marcos (1.1), que presenta a Cristo como
Siervo Perfecto, haciendo esta declaración?

168. El Hijo del Hombre (Mateo 24:30) – Su
relación a la humanidad, a la tierra. (Por qué
Dios se dirigió a Ezequiel tantas veces como
“hijo de hombre”.)

169. El Hijo Unigénito (Juan 3:16) –Nosotros
somos hijos de Dios por adopción, ¡Él no!
Busca en Lucas 7, 8, y 9 familias que tenían
solamente un hijo o una hija.

170. ¡He aquí el hombre! (Juan 19:5).

171. Humilde (Mateo 11:19) - ¡Sólo Él podía
describirse como humilde sin decirlo con
orgullo!

172. Harina (Levítico 2:1) – Describe la vida
perfecta de Cristo sobre la tierra. Flor de
harina era la harina fina. Bien se ha dicho que
Cristo no tenía puntos fuertes porque no tenía
puntos débiles.

173. El “Hebrón”(Josué 20:7) - Ciudad de refugio
que, como Cristo, recibía al culpable.

174. El Holocausto (Levítico 1:3) – La ofrenda
levítica que habla de Cristo en su entera
devoción a Dios

175. Igual a Dios (Filipenses 2:6) - Confirma, sin
lugar a dudas, que es Dios.

176. Imagen del Dios invisible (Colosenses 1:15)
–Ver también Hebreos 1:3.

177. Inocente (Hebreos 7:26)–Libre de culpa.

178. Intercesor (Romanos 8:34; Hebreos 7:25) –
Su ministerio presente a favor de los
creyentes.

179. El “Isaac”(Génesis 22:1-19) - El Hijo amado
ofrecido en el altar de la cruz.

La mies en el mundo…

Postville, Iowa, Estados Unidos –Jasón Wahls y
Marcos Caín empezaron una serie de predicaciones
en Postville el 8 de julio. Aprecian las oraciones del
pueblo del Señor en este esfuerzo.

Silver Spring, Maryland, Estados Unidos – Los
creyentes aquí se gozaron al ver a una hermana
obedecer al Señor en el bautismo. Hay unos dieciséis
en comunión en esta asamblea hispana.

Chile –En las conferencias de “Semana Santa” en
Talca, Juan Shaw habló sobre el tema de “La 
Mansedumbre”; un mensaje difícil de olvidar.
–Andrés Kluge, sirviendo al Señor en Chile.

Juan Shaw, en Chile ►
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Olney, Filadelfia, Estados Unidos–

A los cristianos congregados en el Nombre del Señor
Jesucristo en Arkansas, U.S.A., y en otras áreas también:

Después de seria consideración y oración, los creyentes
que se reúnen en el Local Evangélico Olney, Filadelfia, han
reconocido el llamado de Dios en las vidas de Melvin y
Raquel Méndez. Melvin y Raquel (sus hijos: Joshua,
Elizabeth, Jasmine y Abigail), creen que el Señor los está
llamando a servirle a tiempo completo. Melvin ha servido
como uno de los ancianos en nuestra asamblea y él y
Raquel han estado en fiel comunión aquí en Olney por diez
años, siéndonos de gran ayuda.

Melvin y Raquel tienen un vivo interés en la obra del
Señor y se ejercitado en traer a muchos amigos y vecinos
para estar bajo el son del evangelio, tanto a las reuniones
aquí en Olney como también a reuniones en las asambleas
circunvecinas. Muestran especial afecto hacia obras que
se realizan en español, su idioma nativo.

Su intención fundamental es estar dispuestos a ir a dónde
el Señor los mande y a servirle de la manera que Él
disponga, pero tienen el propósito de ir primeramente al
estado de Arkansas para trabajar con el hermano Jack
(Juan) Saword en la predicación del evangelio y ministerio
de la Palabra a un segmento grande de hispano-parlantes.
Rogamos a todos los que oigan de esta recomendación que
apoyen a esta pareja con sus oraciones y ejercicio de la
manera en que el Señor guíe y ayude a hacerlo.

Finalmente, a los que en otros lugares lean u oigan la
lectura de esta carta al recibir la visita de la familia
Méndez les suplicamos que les den una calurosa
bienvenida en el Señor, como corresponde a miembros del
cuerpo de Cristo.

Sinceramente en nuestro Señor Jesucristo, firmamos los
otros ancianos de la asamblea de Olney, Filadelfia,

Roberto Santos y Earl W. Weldon

Melvin y Raquel Méndez, y familia

La mies en México…

Tepic, Nayarit –El 24 de junio estuvimos contentos
de tener con nosotros Edgar y Raquel Roseyón, de El
Coapinole. Alrededor de 150 personas estuvieron en
el local para el acto anual de la escuela bíblica. El
tema fue El Cuerpo de Cristo con cada clase
ejemplificando un miembro de su cuerpo. El hermano
Edgar después habló una buena y clara palabra en el
evangelio usando como su tema El Corazón de
Cristo. Nos animó ver a varios papás inconversos
bajo el son del evangelio. En el mes de junio la
asamblea se gozó a ver a varios creyentes añadidos a
la comunión. Tres hermanas jóvenes (Verónica
Villanueva, Susana y Yadira Haller), un hermano
joven (Sergio Venegas), y una pareja de Santiago
(Paulo y Lola Calderón) ahora forman parte de la
asamblea. –Marcos Caín.

Mazatlán, Sinaloa–

Marcos Caín, Rogelio Martínez, Daniel Harvey
Primicias de Mazatlán

El Cora, Nayarit –El sábado 23 de junio el evangelio
se predicó de nuevo en El Cora. A pesar de que
había dos fiestas a la misma hora la asistencia fue
muy buena. El hermano Félix Ayala de Zapopan
ayudó en la predicación.

San Juan de Abajo, Nayarit –Dos hermanos de El
Coapinole, José González y David Alves Jr., tuvieron
reuniones por una semana en la casa del Ingeniero
Arturo Larios. Hubo buena asistencia. Después de la
última reunión tres creyentes obedecieron al Señor en
el bautismo.

Ciudad del Carmen, Campeche –Moisés Roseyón
(El Coapinole) está aquí de nuevo dando seguimiento
a la puerta abierta al evangelio desde abril. Hay tres
creyentes que profesan fe y otros que muestran
interés. Se apreciarían sus oraciones al respecto. ■
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Los misterios…

Adivinanzas Bíblicas

1. "En la tierra no lo hubo, en el cielo no se halló,
Jesucristo si lo tuvo, porque un hombre se lo dio."

2. "Un joven murió sin culpa, su madre nunca nació,
su abuela estuvo doncella, hasta que el nieto
murió."

3. "¿Cuál es el cumpleaños de Job?"

- Estas adivinanzas son contribución del octogenario y muy querido
hermano, Silverio Reyna, de Zacualpan, Nayarit.

Los “Dos Testigos” de Zacualpan. Aquí Don Silverio
Reyna, izquierda, aparece con otro muy querido hermano,

Don Guilibaldo Cárdenas, quien ya está con Cristo.

Dios mediante…

Conferencia de Pachuca / Matilde, Hidalgo

Apreciados hermanos congregados en el nombre del Señor
en las diferentes asambleas y a los que trabajan y se reúnen
en las obras establecidas. Reciban un caluroso saludo de
los hermanos congregados en la asamblea de Pachuca.

La presente es para invitarles cordialmente a nuestra sexta
conferencia anual que se llevara a cabo en el Centro
Evangélico de Matilde los días 27, 28, y 29 de Julio. La
reunión del viernes es a las 7:00 p.m. El sábado y el
domingo las primeras reuniones empiezan a las 10 de la
mañana.

Esperamos que este tiempo sea de nuevo un tiempo de
regocijo y buen aprendizaje como en pasadas conferencias.

Somos suyos:

José Luís Ángeles y Juan Carlos González

Conferencia de Tepic, Nayarit

15 y 16 de septiembre. Como en años anteriores la
conferencia consistirá de varios mensajes en relación
a un mismo tema. Este año el tema será “La 
Voluntad de Dios”. ■

Mensajero Mexicano
mensajero.mexicano@gmail.com

David R. Alves
Apartado 497
48350 Puerto Vallarta
Μéxico

Las muestras…Familias de creyentes que se reúnen en Bicester, Inglaterra


