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Los ministerios…

Preparación para el ministerio

“Consideramos como una buena señal ver jóvenes
reservados, sin demasiada confianza en sí mismos.
Es siempre una buena cosa para todos, y más
especialmente para los jóvenes, ser “prontos para oír, 
tardos para hablar” (Santiago 1.19).

Es natural que un joven sienta libertad de dirigirse a
algunas personas en un pequeño grupo, pero que
sienta dificultad para tomar la palabra en una iglesia
delante de cristianos llenos de experiencia y
conocimiento.

Nos gozamos cada vez que se manifiesta un don
espiritual, ya sea de evangelista, de maestro o de
pastor. Pero siempre hemos visto que una persona
realmente espiritual no se precipita jamás para
hacerse ver.

Consideremos a Moisés. Le fueron necesarios
ochenta años para prepararse para el ministerio, y a
pesar de ello, ¡cuán lento fue para comenzar! Veamos
a Jeremías, a todos los siervos verdaderamente
eficaces de Cristo y al mismo Maestro que, aunque no
necesitaba ninguna preparación, se guardó treinta
años aparte, para darnos el ejemplo, antes de
mostrarse en público para cumplir su obra.

Estemos bien seguros de que esta preparación
secreta, bajo la mano de Dios mismo, es necesaria
para hacernos aptos para el ministerio público. Si
continuamos sin pasar por esa preparación corremos
el peligro defracasar e incluso de naufragar”.

- C. H. Macintosh (1820 –1896), predicador irlandés, hábil
expositor y autor de muchos libros. Participó activamente en
el reavivamiento evangélico en Irlanda durante los años
1859–1860. Por unos cuarenta años fue editor de la revista
“Things New and Old” (Cosas Nuevas y Viejas). El primer
folleto que publicó, en 1843, lo tituló “La Paz de Dios”.  Poco 
antes de morir, su último folleto, en 1896 (56 años más
tarde), lo tituló: “El Dios de Paz”. (Agradezco esta
contribución a hermanos de Bárbula, Venezuela) ■

Un memorial…

Jerusalén - el 8 de octubre de 2007. Jakob Silberstein se
ve en la fotografía junto a un tronco hueco, recién traído de
Europa. Tocando la madera, en la presentación de este
nuevo monumento a la sobrevivencia de los judíos del
Holocausto Nazi, la multitud presente escuchó
solemnemente cuando el anciano de 83 años exclamó, al
finalizar su anécdota:“Este árbol me salvó la vida”.

Silberstein explicó que, habiendo nacido en Polonia,
recuerda como los soldados alemanes llegaron a
Checoslovaquia buscando a los judíos. Se acercaba el final
de la Segunda Guerra Mundial, y él se había refugiado en la
casa de una mujer checoslovaca llamada Jana Sudova. Un
día, mientras perseguía a un conejo, Jakob se encontró con
el árbol hueco y pensó que sería buen escondite para eludir
una posible llegada de los alemanes. Efectivamente, la
GESTAPO, policía secreta de los Nazis, ordenó una última
búsqueda de judíos en la zona. Silberstein corrió a
refugiarse en el árbol.

“Estuve allí por nueve horas”, dijo Silberstein, “y estaba bien 
apretado, temiendo que si se acercaban demasiado los
soldados iban a escuchar mi respiración agitada o mis
fuertes latidos del corazón. No quería morir pero temía que
si me descubrían me cortarían por la mitad, o me darían un
balazo y quedaría allí dentro de ese tronco”. 

Después de la Guerra Silberstein se fue a vivir a Israel. En
el 2005 regresó a Checoslovaquia y con la ayuda de un
reportero encontró “su árbol”. Ya había sido cortado y 
estaban por cortarlo en trozos para hacer muebles.

Ambos padres, así como sus tres hermanos, murieron con
otros seis millones de judíos que fueron aniquilados por el
régimen Nazi de Hitler. “Este árbol me salvó la vida y quiero 
que permanezca como un memorial. ¡Qué lástima que no
está aquí el resto de mi familia!”, concluyó Silberstein.■
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Las máscaras…

"Dios no mira la apariencia …"

“… aconteció que cuando ellos vinieron, él [Samuel] 
vio a Eliab, y dijo: De cierto delante de Jehová está su
ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo
desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de
sus ojos, pero Jehová mira el corazón”.(1 Samuel
16.1-13) El hombre ve nada más lo externo.

Dios se fija en lo externo: “Envió, pues, por él
[David], y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos,
y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y
úngelo, porque éste es”. (1 Samuel 16.12)

Dios se fija también en lo interno: “les levantó por
rey a David, de quien dio también testimonio diciendo:
He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi
corazón, quien hará todo lo que yo quiero. (Hechos
13.22)

"Dios no mira la apariencia
pues Él ve mi corazón".
Eso dicen y, en esencia,
tienen toda la razón.

Pero a veces es pretexto
para andar en rebelión.
Es por eso que el contexto
hay que ver con atención.

Aunque sea impresionante
lo que otros puedan ver,
para Dios es relevante
lo que hay dentro del ser.

Es que Eliab, Saúl y otros,
de estatura y parecer,
nos enseñan a nosotros
cómo NO debemos ser.

¿Soy yo nada más fachada
que el vecino puede ver?
¿Soy un alma enmascarada
viendo a quién puedo atraer?

¿Soy yo tumba bien blanqueada,
llena de putrefacción?
Un hipócrita, más nada,
¿es así mi condición?

Dios detecta, en su omnisciencia,
si hay maldad o rebelión;
además de la apariencia
¡TAMBIÉN mira el corazón!

David R. Alves■

Los mitos…

Se acerca “El Día de Los Muertos”

"Las prácticas que se celebran el día de hoy, son
resultado de dos antecedentes, uno prehispánico y
otro español, pues debemos conocer los
antecedentes prehispánicos, conocer la forma de
pensar, la religión que tenían los antiguos
zapotecas-mixtecas, que habitan lo que hoy es
Oaxaca" , comentó Maza González.

Explicó que los zapotecos sintieron desde el principio
de los tiempos, la necesidad de saber de dónde
provenían, quiénes eran y qué les deparaba el
destino.

"Creían en un dios sin principio, ni fin; de él se
derivan otros dioses y creían que en el principio, sólo
había tinieblas y oscuridad, que todo era caos y
confusión, que la tierra estaba cubierta de agua con
lama y limo", dijo. –Extracto de un artículo de El Universal

Un malhechor…

¡Se robó una Biblia!

Un juez en Singapur sentenció a un reo a cuatro
meses de prisión, exhortándolo al mismo tiempo con
las Escrituras antes de que se lo llevaran a la cárcel.

El acusado dijo haber tratado de robarse una Biblia en
una librería el mes pasado (Septiembre de 2007)
porque la suya ya estaba muy viejita y desgastada.

Lo curioso es que el juez del distrito, el magistrado
Bala Reddy, antes de sentenciar al reo le dio un
regalo envuelto. ¡Cuál no fue su sorpresa cuando lo
abrió y se dio cuenta de que era una Biblia nueva!

Al sentenciarlo, el juez le dijo al acusado: “Ahora 
quiero que abras tu Biblia nueva en la página 65, y
verás que dice el versículo 15 del capítulo 20 de
Éxodo: ‘No hurtarás’. Mientras estés tras las rejas,
aprovecha para leer tu Biblia, y pon atención a lo que
dice. Así te asegurarás de nunca comparecer ante
este tribunal otra vez”. ■
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La mies en el mundo…

85 Años del Testimonio del Evangelio en San
Esteban, Venezuela (1922–2007)

- Reporte especial por Héctor Ramos

Con mucho gozo en nuestros corazones, queremos
compartir con ustedes las bendiciones que hemos
recibido del Señor en días pasados. Durante una
semana del mes de agosto, se celebraron cultos de
ministerio, contando con la visita del siervo del Señor
Samuel Rojas, quien disertó sobre el regreso del
remanente desde Babilonia (según lo escrito en el
libro de Nehemías). Posteriormente, se realizaron
reuniones de oración, a favor de los cultos especiales
de predicación que se iniciaron el día 03 de
septiembre, los cuales culminaron el día 29, habiendo
seis almas que fueron salvas. El día se ocupó con
estudio bíblico en la mañana, sobre 1 Tesalonicenses
4; en la tarde, ministerio, abriendo con un recuento de
los 85 años de Testimonio del Evangelio en San
Esteban; y en la noche, predicación y bautismo de
ocho creyentes.

El inicio de la obra en el Valle de San Esteban,
comenzó en el caserío Las Quiguas, ubicado a unos 2
kilómetros hacia el sur, muy cerca del camino Real
(Hoy “Camino de Los Españoles”), que unía a Puerto
Cabello con Valencia. Las Quiguas era una hacienda
de café y cacao y sus habitantes eran devotos de una
imagen, y cada año, celebraban fiestas en su honor.

Foto reciente del “Puente de los Españoles”
(construido en 1807) en la ruta montañosa entre

Puerto Cabello y Valencia.

Uno de los hijos del hacendado, Francisco Ramos,
mandaba a elaborar su traje de liquilique en Puerto
Cabello con la Señora Koper, hermana en comunión,
la cual aprovechaba de colocar tratados en los
bolsillos del traje, despertando un vivo interés en él.
Francisco Ramos compró un Nuevo Testamento a

unos hermanos que pasaban por el caserío como
comerciantes, y leyéndolo halló la cita de Marcos
16:16, la cual llamó mucho su atención “El que
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere serácondenado”, no le gusto lo queleyó, pero
luego encontró unas palabras que sí le gustaron,
Mateo 11:28 “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados que yo os haré descansar”. 
Continuó leyendo el libro durante tres años más, hasta
que en abril de 1921, muy tarde en la noche, le
alcanzó la gracia de Dios y despertando a su esposa,
Sinforosa, le dijo que era salvo y que tenía vida
eterna. Ella pensó que se había vuelto loco y toda su
familia se manifestó muy contrariada. Pero el gran
cambio en su vida ablandó a todos, y al igual que él,
sus hermanas y cuñados también aceptaron la
salvación.

Ese mismo año, 1921, se iniciaron cultos de
predicación con Don Jorge Johnston y Don Guillermo
Williams. Hubo mucho fruto y seis creyentes fueron
bautizados en Puerto Cabello, y luego en Las Quiguas
doce más el día 5 de julio de 1922. La asamblea se
formó el 9 de julio de 1922 en casa de Don
Francisco Ramos y al otro año 13 creyentes fueron
bautizados y añadidos a ella. La primera conferencia
allí se celebró en 1923. Don Jaime Gunn se quedó en
Las Quiguas varios meses y los ayudó en su
desarrollo.

La asamblea en Las Quiguas creció hasta tener 50
hermanos en comunión. En la 5ta conferencia en
1927, quince fueron bautizados, pero dos años
después, en 1929 las posesiones de Las Quiguas
fueron compradas por el General Vincencio Pérez
Soto, y los hermanos tuvieron que salir, unos a Puerto
Cabello y otros a San Esteban.

Simultáneamente, en la parte baja, en San Esteban,
en febrero de 1925 los siervos del Señor Don
Santiago Saword y Don Jorge Johnston procuraron
predicar pero Satanás se opuso y para el día de la
predicación un comerciante ofreció cervezas gratis a
los que apedrearan la casa donde se predicaría.

Se cuenta que una vez Don Santiago y Don Jorge
iban a pie desde Puerto Cabello a San Esteban y se
encontraron con un grupo de personas que llevaban a
un enfermo en una camilla. Cuando vieron a los
misioneros comenzaron a agarrar piedras y palos
diciendo: “allávienen los protestantes”, perocuando
estas personas se detuvieron para descansar, los
siervos ayudaron a cargar al enfermo. Este hecho
tocó el corazón de ellos y agradecieron la ayuda.

En otra ocasión, antes de iniciarse el culto, la casa de
predicación estaba llena de personas, pero el
enemigo comenzó a hacer su trabajo y empezaron a
caer las piedras. Resultó que una niña fue herida en la
cabeza y cayó inconsciente y sangrando. ►
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De pronto llegó un carro con cuatro policías, los
cuales prendieron a los que estaban en el culto y no a
los que habían lanzado las piedras. Los siervos
decidieron ir con los que habían caído presos pero no
se lo permitieron. El gobernador habló con los siervos
y les prohibió que se efectuasen reuniones por causa
de los disturbios y los hermanos decidieron que era
más sabio esperar hasta que se mudaran al pueblo
unos hermanos que vivían en Las Quiguas.

El buen testimonio aplacaba a los que se oponían al
evangelio y en 1931 Don Enrique Wells celebró cultos,
aunque la asistencia era poca. Para 1932 los que se
habían mudado de las Quiguas establecieron una
asamblea en la casa del hermano Esteban Sánchez.

En Febrero de 1940 un despertamiento empezó en
San Esteban y en esas fechas Don Santiago Saword
y Don Guillermo predicaron por más de 7 semanas en
una carpa levantada detrás de la casa donde se
congregaba la asamblea. Se produjo interés en los
oyentes y muchos profesaron fe. Al final del año, el 24
de diciembre, 18 fueron bautizados, lo cual motivó a
los hermanos a construir un local que fue
inaugurado en cultos celebrados desde el 17 al 19
de julio del 1942. En esa oportunidad, 6 creyentes
más fueron bautizados.

Don Francisco Ramos permaneció en la asamblea
como fiel hermano y anciano hasta su muerte el 28 de
noviembre de1960. Fruto de estos inicios fueron, entre
otros, Don Federico Torrens, Don Alejandro Suárez y
Don Esteban Sánchez, quienes permanecieron fieles
en la asamblea hasta su partida. Don Francisco Peña
creyó el 16 de marzo de 1926 y siguió fielmente como
anciano de la asamblea de Bartolomé Salóm. Don
Juan Suárez también creyó en el Señor en San
Esteban y fue anciano de la asamblea de Calle Sucre
hasta mudarse a Caracas. Otros hermanos que
permanecieron fieles fueron Don Alfonzo Zerpa quien
creyó en Las Quiguas en 1921 y fue miembro
fundador de la asamblea allí. Don Pedro Escalona
creyó en las Quiguas en 1923 y estuvo en comunión
en Puerto Cabello.

En 1975, fijó su residencia en San Esteban, la Srta.
Fanny Goff, quien luego de ser jubilada de su
labor en el Colegio Evangélico de Puerto Cabello,
dedicó el resto de su vida al servicio del Señor en
esta asamblea. El Señor usó grandemente a esta
muy querida y recordada hermana. Su ministerio aquí
consistió en la enseñanza a través de estudios
bíblicos en su casa para las hermanas, en la
elaboración de textos para evangelizar, en la
enseñanza de los himnos especialmente a los
hermanos jóvenes, en reuniones diarias por la tardes
para la lectura de Biblia y en el oportuno consejo y
exhortación. Estuvo con nosotros hasta el año 2003,
en el cual tuvo que ser llevada al Hogar Evangélico.
Partió para estar con su Señor, en diciembre de 2005.

Srta. Fanny Goff
Celebrando 50 años de servicio al Señor

Le acompañó, también en estas labores, la Srta.
Edith Gulston, recordada por su dulzura y
atención hacia el pueblo del Señor.

En el año 1978 la asamblea vivió momentos
fructíferos, producto de un avivamiento. El hermano
Samuel Rojas y Don Isaías Torrens predicaron por
largo tiempo. Al final de ese año fueron bautizados 12
hermanos y añadidos a la congregación. En la década
de los 80, la asamblea, con la ayuda cierta del Señor,
se dedicó a la evangelización y a la captación de
niños para la Escuela Dominical. Fruto de esa siembra
se ve hoy día.

Para la década de los 90, la asamblea inició cultos al
aire libre, llevándose el mensaje hacia otros sectores
del pueblo y hacia la población de Valle Verde.
Mención especial, se hace de la visita que en 1993,
hizo el siervo del Señor David R. Alves. Hubo un
nuevo avivamiento y muchos profesaron fe.

San Esteban, Venezuela, 2007

En todas y cada unas de las etapas por las cuales ha
pasado esta asamblea, ha estado la mano de nuestro
Dios y Salvador. Esto no es obra de hombres, es obra
de Dios, por eso exclamamos: “No a nosotros, oh
Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria,
por tu misericordia, por tu verdad”. (Salmo 115.1)■
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Las materias…

Los hombres que ayudamos tanto con el trabajo en casa
¡también testificamos que la Teoría de la Evolución es falsa!

La antropología bíblica (3)

David Vallance; Truth & Tidings, junio y agosto 2007.
El autor es médico cirujano en Detroit, Estados Unidos.

El alma está consciente de sí misma
Al igual que el espíritu, el alma no es física. Sin
embargo, hace sentido posicionar el alma entre el
espíritu y el cuerpo, y considerarla la parte “inferior” de 
nuestra composición espiritual, por cuanto la Biblia
relaciona de cerca el alma con el cuerpo.

Mentalmente, el alma está al tanto de sí misma y
capaz de razonar y recordar. Por medio de una
interfase con el cerebro físico, el alma recibe sentidos
corporales y dirige las acciones del cuerpo. Por
ejemplo, el alma come, Levítico 7.20; toca, Levítico
5.2, 22.6, Números 19.13; y jura, Levítico 5.4. [Se nota
en estos ejemplos que la Reina-Valera habla de la
“persona” y la King James en inglés, que el autor usó, 
del “alma”]. Además, el alma despliega todo el 
abanico de emociones: ama, 1 Samuel 18.11; odia, 2
Samuel 5.8; se regocija, Salmo 35.9; se entristece,
Mateo 26.38; y se deprime, Salmo 42.6.
Cuando leemos de almas comiendo y tocando,
entendemos que la Escritura está usando “alma” 
como una figura de la persona entera. ¿Pero por qué
este énfasis sobre el alma? ¿Por qué llama la Palabra
de Dios al hombre entero un “alma viviente” en vez de 
un cuerpo viviente? Es porque el Espíritu de Dios
quiere que comprendamos que la persona real y
perdurable es el alma invisible y no el cuerpo visible.
Es una contradicción de frente a la filosofía
materialista.

Dios tiene al alma como responsable por el pecado,
Levítico 5.15,17, Ezequiel 18.4. Puede ceder a la
lujuria y guerrear contra ella. “... que os abstengáis de 

los deseos carnales que batallan contra el alma”, 1 
Pedro 2.11. Por el otro lado, el alma del creyente
puede alabar a Dios en armonía con el espíritu
humano. “María dijo: Engrandece mi alma al Señor; y 
mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador”, Lucas 
1.46. Vemos que el alma escoge.

La Biblia emplea el adjetivo para “alma”, psucikós,
para describir a las personas que no tienen el Espíritu
de Dios morando en ellos, traducido como sensuales,
animales y naturales en Judas 19, Santiago 3.15 y 1
Corintios 2.14. Sus almas pueden dominar sus vidas y
suprimir sus espíritus disfuncionales. El hecho es que
se comportan como animales, que no tienen espíritus;
no están conscientes de Dios y no pueden captar
verdades espirituales. Ellos actúan por impulsos
físicos, se afanan por comodidades corporales,
buscan la gratificación instantánea y se someten a la
lujuria.

Pero aquellos que están en Cristo son una criatura
nueva, 2 Corintios 5.17, con vida espiritual, Juan 3.6.
Ahora sus espíritus renovados supervisan sus almas y
controlan los apetitos del alma. “No reine, pues, el 
pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias”, Romanos 6.12. 
“Golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre”, 1 
Corintios 9.27.

El cuerpo está consciente del mundo
Dios diseñó el espíritu y el alma para morar en un
cuerpo material. Experimentamos nuestro contorno
físico por los sistemas sensorios del cuerpo, y
controlamos nuestro ambiente por sus sistemas
motores. Nos relacionamos con otros seres físicos por
medio de nuestros cuerpos.

Aun cuando los materialistas insisten en que el cuerpo
es la persona entera, la Escritura percibe el cuerpo
como la posesión y la morada del alma y el espíritu.
Después de la muerte, la localidad de una persona es
la localidad de su espíritu y alma, bien en el cielo o en
el hades. Por su parte, el cuerpo vuelve al polvo.
“teniendo deseo de partir y estar con Cristo”, 
Filipenses 1.23. “quisiéramos estar ausentes del 
cuerpo, y presentes al Señor”, 2 Corintios 5.8. “murió 
también el rico, y fue sepultado. Y en el hades alzó
sus ojos”, Lucas 16.22, 23. De manera que un cuerpo 
por sí solo no es una persona, pero un espíritu y un
alma por sí solos sí constituyen una persona.

No obstante el hecho de que el cuerpo es la parte
más periférica y menos esencial del ser humano, la
Biblia lo considera necesario para la entereza
humana. Hoy por hoy tanto el cielo como el hades
están poblados de personas incorpóreas, descritas
por ejemplo como “los espíritus de los justos hechos 
perfectos”, Hebreos 12.23, y “espíritus encarcelados”, 
1 Pedro 3.19. Son personas incompletas; sus almas
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“desnudas” están en espera de reunirse 
definitivamente con sus cuerpos, 2 Corintios 5.1 al 3.
Sean salvos o estén perdidos, los hombres y las
mujeres entrarán en su morada eterna como personas
enteras, compuestas de cuerpos, almas y espíritus.

Los antiguos filósofos griegos como Platón, los
saduceos de los días de Cristo y más adelante los
gnósticos, percibían el cuerpo como una cárcel mala.
Aun creían que el cuerpo contamina el alma,
impidiendo que logre su potencial. Para estos
pensadores, la salvación y la libertad venían sólo
cuando el alma se escapaba de las cadenas del
cuerpo y los enredos del mundo físico. Hoy en día los
pensadores del Movimiento Nueva Era enseñan
esencialmente la misma cosa: a saber, por la
meditación y otros medios uno puede valerse de
energías espirituales para escaparse del cuerpo,
atravesar lo físico y lograr la unión con el cosmos.

La Biblia niega enteramente estos criterios. Cuando
Dios hizo a Adán, era “bueno en gran manera”. Su 
cuerpo no era malo ni corruptible, y si el pecado no
hubiera entrado, no hubiera sido parte del vivir
humano el proceso del envejecimiento y el desgaste
del cuerpo. “Del árbol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás,” Génesis 2.17. “Polvo eres, y al 
polvo volverás. El hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue
su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma,
y viva para siempre”, Génesis 3.19,22. “Como el
pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron”, Romanos 5.12.

La Biblia enseña que el pecado ha deslucido al
cuerpo. Es “el cuerpo de la humillación nuestra”, 
Filipenses 3.21. Sin embargo, nunca inculpa al cuerpo
físico por el pecado. “del corazón salen los malos 
pensamientos”, Mateo 15.19. “como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a
una mente reprobada”, Romanos 1.28. “... haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira”, Efesios 2.3.

La salvación, entonces, no es soltar el alma del
cuerpo, sino, en cambio, debe purificar
permanentemente el alma y el espíritu. En un día
futuro aún, la redención lo transformará. “Gemimos 
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la
redención de nuestro cuerpo”, Romanos 8.23. 
“Jesucristo... transformará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria
suya”, Filipenses 3.21.

La Biblia visualiza al cuerpo como una vestimenta con
que el alma se viste en la concepción, se quita en la
muerte y se pone de nuevo en la resurrección. Pablo
emplea también la figura de una tienda, una

residencia temporal para el alma y el espíritu.
“Sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un
edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los
cielos. Los que estamos en este tabernáculo... no
quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para
que lo mortal sea absorbido por la vida”, 2 Corintios 
5.1, 4. En cualquier momento se puede sacar las
estacas y doblar la tienda. Sin embargo, en el rapto
cambiaremos nuestra tienda por un hogar
permanente; cambiaremos este cuerpo terrenal por un
cuerpo eterno y celestial. “Gemimos, deseando ser 
revestidos de aquella nuestra habitación celestial”, 2 
Corintios 5.2.

Pablo describe nuestros cuerpos en su condición
presente como “animales” – del alma, psucikós –
porque Dios los diseñó en primera instancia como
vehículos para el alma. “Hay cuerpo animal, y hay 
cuerpo espiritual”, 1 Corintios 15.44. Nuestros cuerpos 
están asociados con Adán, “Fue hecho el primer 
hombre Adán alma viviente”, 15.45. No están 
equipados para que el espíritu se exprese, pero en la
resurrección ellos harán ver su asociación con Cristo,
el Espíritu que da vida. Entonces recibiremos cuerpos
espirituales, no cuerpos compuestos de espíritu (una
contradicción de términos), sino cuerpos gobernados
por espíritus. Así como los cuerpos que tenemos
ahora expresan la vida del alma, nuestros cuerpos
futuros expresarán la vida del espíritu y tendrán
habilidades para el servicio de Dios más allá de lo que
podemos imaginar ahora.

Debemos presentar nuestros cuerpos “en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios”, Romanos 12.1. Son
templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6.19, que Dios
valora, y nosotros debemos hacer lo mismo. La gente
del mundo le dice a Dios y al gobierno que sus leyes
no deben “meterse con el cuerpo de uno”, pero el 
creyente sabe que es sólo un administrador del
cuerpo, y no su dueño. “Habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios”, 1 Corintios 
6.20.

No debemos dejar que ellos sean adictos a las drogas
y otros hábitos malsanos; nunca debemos valernos de
los derechos de Dios al modificar nuestros cuerpos
con tatuajes, agujeros o cirugía cosmética que no sea
necesaria por razones médicas. “No reine, pues, el 
pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y
vuestros miembros a Dios como instrumentos de
justicia”, Romanos 6.12, 13.

En conclusión, con nuestros espíritus estamos
conscientes de Dios; con nuestras almas estamos ►
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conscientes de nosotros mismos; con nuestros
cuerpos nos relacionamos con el mundo físico. Sin
embargo, al hablar de “tres partes” debemos tener 
presente que cada uno de nosotros es una unidad con
una sola conciencia. El pecado echó a perder a
nuestro ser entero, pero la redención en Cristo nos ha
limpiado y reclama todo nuestro ser. Él nos
perfeccionará como seres humanos intactos.

Dios ha revelado estas verdades para nuestra
enseñanza, para que le sirvamos inteligentemente.
Que nuestros espíritus entren en comunión con Dios y
acepten instrucciones del Espíritu Santo; que nuestras
almas respondan a la dirección de nuestros espíritus y
nos conduzcan a ser puestos aparte para Dios; y que
nuestros cuerpos honren y sirvan al Señor Jesús.■

Los manojos…

Nombres, títulos y descripciones de Cristo en la
Biblia que empiezan con la letra “M”.

211. Maldito (Deuteronomio 21.23; Gálatas 3.13)–
Sobre la cruz, el Bendito fue hecho el Maldito.

212. Maestro (Mateo 23.8; Juan 11.28; Juan 13.13)
- Somos sus discípulos. ¿Estamos a sus pies?

213. Maestro Bueno (Mateo 19.16) –“Ninguno hay 
bueno sino uno: Dios”, le contestó Cristo al joven 
rico. Pero el joven no entendió que Cristo era Dios
y se dio la media vuelta para seguir en pos de su
dios: las riquezas.

214. Magnífico (Éxodo 15.11; Jeremías 32.19)–En su
santidad y en sus hechos.

215. Majestuoso (2 Pedro 1.16) – En el monte de
la Transfiguración, Pedro vio su majestad.

216. Malhechor (Juan 18.30) –Así lo llamaron sus
acusadores ante Pilato. Pedro nos aclara que
Él no hizo pecado (1 Pedro 2.22)

217. Maná (Éxodo 16.31) –Cristo es “el pan del cielo”
(Juan 6.32), el “pan de Dios” (Juan 6.33) y el “pan 
de vida” (Juan 6.35).

218. Manantial abierto (Zacarías 13.1) – Cristo en
su obra de la cruz, pero la nación incrédula no
creerá sino hasta el final de la Tribulación.

219. Manantial de aguas vivas (Jeremías 17.13)–
¡Pregúntele a la mujer samaritana!

220. Manso (Mateo 11.29) – Fuerza ilimitada bajo
completo control.

221. Manzano (Cantares 2.3) –Por su fragancia y su
fruto, Cristo es el predilecto entre diez mil.

222. Marido (Apocalipsis 21:2) –En su relación con la
Iglesia Universal.

223. Marfil (Cantares 5.14) –Blanco y liso, el marfil
describe su hermosura.

224. Mármol (Cantares 5.15) –Su firmeza, grandeza
y pureza se ven descritas en estas piernas de
mármol.

225. Mayor (Juan 15.20; Hebreos 3.13, 6.13; 1 Juan
4.4)–Un tema recurrente en Hebreos. ¡Búsquelo!

226. Mediador (Job 33.23; 1 Timoteo 2.5; Hebreos
8.6)–Excelente tema para el evangelio.

227. Medicina (Jeremías 33.6) –Los Judíos, al final de
la tribulación, por fin tomarán a Cristo y sanarán.

228. Médico (Jeremías 8.22; Lucas 4.23; Mateo 9.12)
– ¡Pregúntele a la mujer con el flujo de
sangre!

229. Melquisedec (Génesis 14.17-20; Salmo 11:4;
Hebreos 5.6-10, 6.20, 7.1-21) – ¡Qué lástima
que el escritor no pudo abundar más sobre este
hermoso tipo de Cristo!

230. Menospreciado (Lucas 23.11) – El apreciado
(Zacarías 11.13) fue despreciado (Isaías 53.3)
y menospreciado.

231. Mercader (Mateo 13.45) – La perla, la Iglesia
Universal, le costó todo lo que tenía.

232. Madera de acacia (Éxodo 25.5) –Describe su
humanidad incorruptible, o perfecta.

233. Mesa de los panes de la proposición
(Éxodo 25.23) – La mesa es símbolo de
comunión. Por medio de Cristo gozamos de
comunión con el Padre.

234. Mesías (Daniel 9.25-26; Juan 1.41, 4.25, 9.22)
– “El Cristo”esperado aún por la nación de Israel.

235. Ministro del santuario (Hebreos 8.2) – Su
presente ocupación en el Cielo.

236. Mirra (Cantares 1.13; Salmo 45.8; Mateo 2.11)
–Describe los sufrimientos del Salvador.

237. Miserable (Salmo 69.29) –La angustia de sus
padecimientos en la cruz.

238. Misericordioso (Éxodo 22.27; Salmo 103.8)

239. El mismo (Hebreos 13.8)–Es inmutable.

240. Moisés (Deuteronomio 18.15) –Figura del “gran 
profeta” (Marcos 7.16)

241. Muerto (Apocalipsis 1:18) – Estuvo muerto,
¡hondo misterio! También es el Autor de la vida.

242. El Músico Principal (Salmo 4, Título) –El que
dirige el coro celestial (Hebreos 2.2)

■
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Los maestros…

La Escuela Bíblica en Pennsauken, Nueva Jersey es
digna de admiración. El hermano Don Draper realiza
una tremenda labor al frente de ella. Para los que
saben lo difícil que es influenciar a niños y jóvenes en
los Estados Unidos para que asistan a escuchar
verdades bíblicas, es muy animante ver los resultados
que se obtienen en Pennsauken. En una reciente
serie de predicaciones asistió un enorme número de
jóvenes inconversos, fruto de este trabajo.

Serie especial para jóvenes en Pennsauken, EE.UU.
Don Draper, izquierda, nos visitó en la conferencia de El

Coapinole 2005, siendo ayudado por el veterano evangelista
de EEUU, el hermano Gene Higgins. Las naves espaciales,
a cada lado, muestran que los dos equipos van empatados

en el tercer día de actividades. Como es de esperarse,
ganaron los muchachos.

Una herramienta usada muy eficazmente para las
preguntas fue el Memorama Bíblico. Se hacen dos
grupos que van a competir. Se lanza una pregunta
relacionada a la clase a un equipo, si alguien
contesta, el equipo puede consultarse para pedir dos
números y luego ver las figuras atrás. (En este
ejemplo hay 12 pares de figuras). El que contesta la
pregunta se gana un dulce, y si adivinan bien las dos
figuras el equipo se gana un punto. Sigue una
pregunta y el mismo procedimiento para el otro
equipo. Así sucesivamente, hasta que se adivinen los
doce pares de figuras, y gana el equipo que pudo
conseguir más pares de figuras. Si quiere hacerlo un
poco más difícil se puede pedir que se adivinen tres
números. Si no hay mucho tiempo disponible puede
reducir el número de tarjetas, con tal que mantenga
un número múltiplo de 2 o de 3 según sea su
competencia.

Otra herramienta que funciona muy bien para
enseñar el versículo de memoria, especialmente
cuando es “culto abierto”es inflar globos y con un
marcador permanente escribir en cada globo una
palabra del versículo, incluyendo la cita bíblica. Dentro
de los globos se pueden poner papelitos con
preguntas y uno que otro billetito de sorpresa. Se pide
a un voluntario que pase y con una aguja revienta un
globo. Si trae un papelito con una pregunta que pudo
contestar bien, se gana un dulce. Si se gana el billete,
pues, se va muy feliz. Al ir reventando los globos se
va repitiendo el versículo y se va haciendo más difícil.
El primero que pueda decir el versículo completo, ya
sin los globos, se gana otro regalito.

¡Un meteoro!

Una encuesta muy curiosa que hicieron recientemente
en Londres, capital de Inglaterra, consistió en el
siguiente planteamiento:

Un asteroide gigantesco desciende vertiginosamente
sobre el planeta Tierra. El impacto colosal es
inevitable e ineludible. A usted le queda una hora de
vida, ¿qué haría en esos últimos 60 minutos?

54% de los británicos contestó que pasarían esos
últimos momentos con sus familiares más cercanos, o
hablando por teléfono con ellos.

Pero 13% expresó sentimientos hedonistas (que el fin
de la vida es el placer) y dijo que se sentaría, bien
relajado, a saborear una copa de champaña para
esperar lo inevitable.

El 9% dijo que la pasaría con su pareja.

Solo el 3% dijo que recurriría a la oración■
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La mies en México…

Chihuahua –Daniel Harvey y Gilberto Torrens están
predicando el evangelio en Valle de la Madrid. Un
hombre ha expresado a los hermanos haber aceptado
a Cristo como Salvador personal. Otros asisten y
muestran interés. Nuestra hermana Alicia de Torrens
fue intervenida quirúrgicamente la semana pasada y
está en casa recuperándose. La clase en el Porvenir
sigue los sábados en las mañanas. Se reúnen en el
kiosco y asisten unos 15 adultos y 35 niños. El
gobierno ya asignó el terreno para el local. En la radio
pidieron que se ampliaran los tiempos de transmisión
para las predicaciones y ahora son los lunes, martes y
jueves a las 9.30 a.m. y los viernes a la 5 p.m. Cada
vez hay más llamadas de personas haciendo
preguntas.

Edomex –Antonio y Diana Orozco (El Coapinole)
visitaron a familiares que viven cerca de Toluca, e
hicieron contacto también con un grupo de creyentes,
mayormente oriundos de Guatemala, que al parecer
han formado una asamblea congregada al nombre del
Señor.

Nayarit –Jasón Wahls y Marcos Caín empezaron
predicaciones especiales en el pueblo de El Cora el
día 15. La asistencia allá siempre es animadora y la
gente puso mucha atención a la Palabra predicada.
Hemos visto unos treinta adultos cada noche, de los
cuales la mayoría son varones. El hermano Freddy
Haller estará llevando a cabo una escuela bíblica dos
veces a la semana también. Apreciamos sus
oraciones por la bendición de Dios en la salvación de
muchas almas. –Marcos Caín

San Luis Potosí / Zacatecas –Del 4 al 6 de octubre
los hermanos Jasón Wahls, Pablo Thiessen y Marcos
Caín visitaron los pueblos de El Barril, San Luis
Potosí, y Chaparrosa, Zacatecas. Hicieron muchas
visitas y tuvieron una reunión de predicación en El
Barril y tres en Chaparrosa. Desafortunadamente
hubo una granizada fuerte en El Barril un poco antes
de la reunión (más de 5 centímetros de granizo),
afectando la asistencia. Hay unos creyentes en El
Barril que anhelan escuchar la clara enseñanza y
predicación como la conocían en Postville, Iowa,
EEUU. La mies es mucha, los obreros pocos.

Sonora –El Dr. Joseph Dennison llegó a Hermosillo
y tuvo una semana de jornadas médicas. Unas 100
personas aprovecharon para que el doctor les diese
una revisión de la boca, un diagnóstico y un regalito
que consistía en un cepillo, pasta de dientes e hilo
dental. Su esposa, la Sra. Anne Dennison, quien es
enfermera, ayudó a Rebekah Nesbitt a dar chequeos
de presión sanguínea y del azúcar. Fue animante ver
que la jornada médica trajo como resultado que
algunos vinieran a las reuniones por primera vez. ►

En la foto, Daniel Hermosillo Siqueros abre la boca para el
Dr. Dennison mientras su hermanito Hirám se acerca con
mucha curiosidad. Eleonor Mosquera ayudó interpretando

las indicaciones médicas.

Seis hermanos, (Reina García, Elia Mondragón, Perla
Gracia Búzame, Marisol García Peña, Christia Osuna
Lechuga, y Michael Dennison) obedecieron al Señor
en las aguas del bautismo en Hermosillo el 7 de
octubre. Varios de sus familiares y amigos escucharon
el evangelio por primera vez.

Reina García muestra su gozo de obedecer al Señor en las
aguas del bautismo mientras que Juan Dennison cuenta el

testimonio de ella.■

Dios mediante…

Pablo Theissen estará con la asamblea en
Hermosillo por una semana de estudios bíblicos
acerca del libro de Rut (28 de octubre – 4 de
noviembre).

Juan Dennison estará en Camden, New Jersey,
Estados Unidos por una semana para predicar el
evangelio en un local que la asamblea en Barrington
ha rentado en una zona donde viven muchos
hispanos. Él agradecerá sus oraciones por estas
reuniones que se van a llevar acabo desde el 29 de
octubre hasta el 3 de noviembre.

Conferencia anual en El Coapinole, Puerto Vallarta
los días 14, 15 y 16. de diciembre.

Esté pendiente también de los arreglos para las
reparticiones de textos en Guadalajara (Zapopan),
Jalisco y Ciudad del Carmen, Campeche. ■
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Material de apoyo…

Apartado 833
83000 Hermosillo, Sonora, México

publicacionespescadores@gmail.com

Combinando su amplia experiencia como anciano en una
asamblea y su carrera profesional como médico familiar, el
muy estimado maestro bíblico, Dr. A. J. Higgins, ha escrito
un libro que ya ha sido de mucha bendición a creyentes en
diversos países y, sin duda, lo será para usted también.

Precio: 20 pesos mexicanos (2 USD).

Este himnario es una excelente opción para su escuela
bíblica o convivio juvenil. El himnario contiene 120 coros e
himnos especialmente apropiados para niños y otros 67
himnos para jóvenes (¡y creyentes no tan jóvenes!).

El índice menciona el nombre del himno, o el de la tonada,
en inglés, para facilitar su uso especialmente en Estados
Unidos y Canadá.

Aquí encontrará varios de los clásicos, así como himnos y
coros recién traducidos al español, como lo son:

 Eres mi Rey y Protector (You are my all in all),
 La Caja de Crayones (The Crayon Box Song),
 ¿Y fue por mí? ¿Sólo por mí? (Was it or me)lone?)
 Cristo me ama –Versión Internacional, con coros

en 4 idiomas (Jesus loves me–International)
 Adán en el Edén, Enoc, Jeremías, etc.

Precio: 10 pesos mexicanos (1 USD).

Himnario Cristiano Abreviado –62 himnos selectos del
evangelio, diseñado especialmente para campañas
especiales. Incluye dos himnos para bautismos.

Precio: 5 pesos mexicanos (0.50 USD)

Hay también disponibles 16 ejemplares de folletos
evangélicos, al mayoreo y también al menudeo.

Don Panchito –La impresionante historia de un niño en
Michoacán que recogió folletos que cayeron de un avión en
la década de los 40 y vio al cura quemarlos en la plaza del
pueblo. 50 años más tarde recibió otros folletos en Puerto
Vallarta y se convirtió a Cristo.

Los precios indicados no reflejan el costo del flete
para hacerle llegar estas publicaciones.

Mensajero Mexicano
mensajero.mexicano@gmail.com

David R. Alves
Apartado 497
48350 Puerto Vallarta
México
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