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Los mexicas…

Cuauhtémoc

Si ves una bandera mexicana ondeando a media asta
el 28 de Febrero es, seguramente, en memoria del día
en 1525 cuandoCuauhtémoc (“águila que descendió”, 
en Náhuatl), murió ahorcado por Hernán Cortez.

Cuauhtémoc fue el jefe militar que condujo a los
aztecas en la victoria sobre el ejército español en lo
que para ellos fue la Noche Triste en Tenochtitlan (30
de junio de 1519), la madrugada después de la
muerte de Moctezuma. Sobrino del emperador,
Cuauhtémoc llegó al trono en 1520. Su primera tarea
fue la de reorganizar su ejército y de fortificar sus
defensas porque, efectivamente, sus enemigos iban a
regresar.

Con más de cien mil soldados, Cortez llegó al año
siguiente y sitió a Tenochtitlan por unos ochenta días.
El hambre y una epidemia de viruela diezmaron a la
población de la capital mexica. Sin tener otra opción
sino la de salir de la ciudad en una canoa, junto con
su familia, Cuauhtémoc fue alcanzado por una
embarcación española y apresado. Al ser llevado
ante Cortez, el rey mexica demostró su valor, pues,
señalando al puñal que el conquistador traía en su
cintura, pidió que éste lo matara.

Tal valentía me recuerda al Señor Jesucristo. Él sabía
de antemano lo que le iba a acontecer; había leído lo
que “el rollo del libro” decía acerca de Él (Hebreos
10.7). Dejando la gloria se humilló, haciéndose
obediente hasta la muerte de cruz (Filipenses 2.8), en
cumplimiento de sus propias palabras: “Yo pongo mi 
vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino
que yo de mí mismo la pongo” (Juan 10.17, 18).

Pero Cortez, sagaz que era, prefirió tener a
Cuauhtémoc vivo como prisionero de guerra para ser
usado por los españoles como pieza clave para
conseguir el cuantioso tesoro del reino. Sin embargo,
Cortez vería otra de las cualidades resaltantes de

estos indios guerreros: su increíble estoicismo, o
fortaleza de carácter.

Por rehusar decir dónde estaba el tesoro del imperio,
Cuauhtémoc sufrió muchísimo. Cortez mandó a
empapar sus pies en aceite y ponerlas sobre una
hoguera. Tetlepanquetzal, otro prisionero azteca
sufriendo el mismo castigo, le pidió permiso a
Cuauhtémoc para revelar el secreto y así poner fin a
su sufrimiento. La célebre respuesta del monarca
fue: “¿crees acaso que yo estoy en un baño o
deleite?” 

Cristo guardó silencio sepulcral ante Herodes. Éste le
hacía muchas preguntas, pero Cristo nada le
respondió. Herodes lo menospreció y escarneció
(Lucas 23.9-11). Se cumplieron las palabras de Isaías
(53.6) cuando dijo: “Angustiado Él y afligido, no abrió
su boca”. 

En el trayecto del largo viaje a Hibueras, Honduras, se
descubrió una supuesta conspiración de Cuauhtémoc
en contra de Cortez y éste lo mandó a ahorcar en un
árbol en un paraje solitario de lo que hoy es el estado
de Campeche, posiblemente en El Tigre, cerca de
Candelaria. Así, el último emperador de los aztecas
murió tendiendo apenas treinta años de edad.

Colgado en un vil madero, pero sin culpa alguna,
Cristo fue hecho maldición por nosotros (Gálatas
3.13). No sabemos a ciencia cierta dónde fue que
murió, pero sí podemos gozarnos en el hecho de que
hoy vive, está en el cielo, y pronto reinará cual Rey de
Reyes y Señor de Señores (Apocalipsis 19.16). ■
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Los manojos…

Nombres, títulos, tipos, figuras y/o descripciones de
Cristo en la Biblia que empiezan con la letra“T”:

356. Tabernáculo (Juan 1.14) – En Hebreos
capítulos 8 y 9 aclara que el tabernáculo que
levantó Moisés en el desierto es figura del
santuario en el cielo, sin embargo, también
habla hermosamente de las múltiples glorias
del Señor Jesucristo quien, siendo Dios, moró
(puso su tabernáculo) entre los hombres
durante los días de su carne.

357. Tejedor (Job 10.11; Isaías 38.12) –A veces
no entendemos por qué usa hilos oscuros en
el tapiz de nuestras vidas.

358. Tejón (Éxodo 25.5) – Sin parecer ni
hermosura.

359. Temible (Salmo 47.2) –Pero por su gracia
gozamos podemos estar en su presencia.

360. Temor de Isaac (Génesis 31.42) –Muchas
veces los hijos ven que sus papás no toman
las cosas de Dios en serio, por esto ellos
tampoco le dan importancia. ¡No así con
Isaac!

361. Templo (Ap. 21.22) –En la gran ciudad santa
de Jerusalén durante el milenio.

362. Tesoro - Lo más cerca a una cita bíblica que
encontré fue el himno 822 en el Himnario
Cristiano (Colosenses 2.3)

363. Todopoderoso (Ap. 1.8)–El Omnipotente

364. Toro (Hebreos 9.13) –Sacrificio que era tipo
de la virilidad y fuerza de Cristo.

365. Torre fuerte (Salmo 61.3) –Refugio seguro
para el creyente, ningún terrorista jamás
podrá derribar esta torre.

366. Torta de flor de harina sin levadura
(Levítico 2.4) –La oblación es la ofrenda que
habla de la vida perfecta que Cristo llevó al
altar de la cruz.

367. Tórtola (Levítico 1.14; Lucas 2.24) –Este
pajarito nos habla de la humildad, y pobreza
de Aquél que descendió del cielo.

368. Tropezadero (Mateo 11.6; 1 Corintios 1.23) –
Tristemente, esto es lo que Cristo es para el
incrédulo, particularmente el judío que no
acepta que Él es el Mesías. ■

Los musulmanes (2)…

Así como la Biblia es El Libro para el cristiano, los
musulmanes tienen el Corán, que consideran como
“su libro sagrado”. Aquí están algunas características
de este libro no inspirado:

Corán significa “recitación”, y es un texto de mucha
belleza literaria, originalmente escrito en árabe. Como
su nombre indica, se presta mucho para la recitación
memorizada. De hecho, hay musulmanes que pueden
recitar larguísimas porciones de este texto.

Musulmanes creen que el Corán terrenal es una copia
del original en el cielo, revelado por Alá por medio del
ángel Gabriel a Mahoma a partir del año 610 después
de Cristo. Mahoma recitaba a sus seguidores lo que
supuestamente recibió del ángel Gabriel y éstos lo
copiaban. Este proceso duró unos 16 años.

Actividad escolar en Kuala Lumpur, Malasia

El texto del Corán es similar en extensión al Nuevo
Testamento, y consta de 114 capítulos que se llaman
suras, o azoras. Las suras, a su vez, se dividen en
versos llamados aleyas. En total, el Corán tiene 6,239
aleyas. El capítulo más largo tiene 288 aleyas,
mientras que el más corto tiene tres.

Casi todas las suras del Corán empiezan con las
palabras: “¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el 
Misericordioso!” La primera sura se llama fathida y es
la oración fundamental del Islam:

¡En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso!
Alabado sea Dios, Señor del Universo,
el Clemente, el Misericordioso,
Soberano del día de juicio.
A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
Dirígenos por la vía recta,
la vía de los que Tú has agraciado,
no de los que han incurrido en la ira ni de los extraviados"

- El Corán 1:1-7

Recuerda que la Biblia es la revelación completa y
final que Dios dio al hombre. (Judas 3, Ap. 22.18) ■
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El modelo…

Foto tomada desde la carretera Puebla- Veracruz

5. La descripción de una iglesia local

En el Nuevo Testamento encontramos varias figuras
que describen lo que es una iglesia local:

a. Rebaño (Hechos 20.28, 29; 1 Pedro 5.2, 3)

b. Labranza (1 Corintios 3.9)

En 1 Corintios 3 Pablo usa tres figuras para ilustrar lo
que es una iglesia local: es labranza de Dios (v. 9), es
edificio de Dios (v.9) y es templo de Dios (v. 16).
Examinemos, entonces, algo de la iglesia como
“labranza de Dios”.

El trabajo –Fíjese que no es simplemente un terreno
o un campo, sino una labranza: es un campo
cultivado, un terreno trabajado. En el contexto, el
problema en Corinto era el peligro de atribuirle a
Pablo o a Apolos la existencia de la asamblea. Pablo
dice: ¡No!, el crecimiento (lo imprescindible) lo da Dios

La palabra labranza (georgión, G1091) se compone
de tierra (gé, G1093) y trabajo (ergón, G2041). En
Juan 15.1 Cristo dijo: “Mi Padre es el labrador”. El 
trabajo principal lo hace Dios., aunque Él se digne en
usar a hombres como Pablo para plantar, y a Apolos
para regar. (En las asambleas, usted se ha fijado ya,
hay los que riegan y, desafortunadamente, ¡hay los
que la riegan!, como decimos en México). En 2
Corintios 6.1 leemos también, dice Pablo, “somos 
colaboradores suyos”.

La asamblea es obra de Dios en una localidad. Pablo
y Bernabé estaban concientes de esto, pues dice
Lucas en Hechos 15.4 que “llegados a 
Jerusalén…refirieron todas las cosas que Dios había
hecho con ellos”.Jehová es el que envía bendición y
vida eterna (Salmo 133.3).

Ah, ¡qué maravilla!, en esta labranza de Dios pueden
colaborar Pablo y Apolos; podemos colaborar con
Dios usted y yo también. Para ser verdaderos
colaboradores tenemos que trabajar en sujeción a
nuestro Amo y en comunión unos con otros. Nuestra
participación en la asamblea debería ser una
colaboración, no una competencia.

Priscila y Aquila, Urbano, Timoteo (Romanos 16.3, 9,
21), Tito (2 Corintios 8.23), Epafrodito, Clemente
(Filipenses 2.25; 4.3), Filemón, Marcos, Aristarco,
Demas y Lucas (Filemón 1, 24) figuran en la lista de
los que colaboraron con Pablo en la obra del
evangelio. Claro, es más fácil criticar que colaborar.

Tampoco seamos como el hombre perezoso y falto de
entendimiento en Proverbios 24.30, que no trabajó
debidamente para mantener su viña. Recuerde, una
asamblea implica mucho trabajo. En otro contexto,
pero dándonos un principio válido para nuestro tema,
Pablo le advirtió a Timoteo que “el labrador, para
participar del fruto, debe trabajar primero”. Al 
colaborar con Dios, nos esforzamos en el trabajo,
pero dejamos los resultados con Dios, Él es el que da
el crecimiento (Marcos 4.26-29).

El tiempo –Una labranza no se da “al vapor”, o en un 
horno Microondas. No se valen, tampoco, los atajos
de métodos carnales. Se necesita tiempo y, por ende,
paciencia. Santiago sabía algo del tema al escribir:
“Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la 
tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la
lluvia temprana y la tardía” (5.7).

El tiempo que tarda la tierra en producir el fruto puede
ser una tremenda prueba para el labrador,
especialmente si las condiciones son adversas. El
erudito Gamaliel sabía que si el testimonio en
Jerusalén era obra de los hombres, “se desvanecerá”, 
dijo, “mas si es de Dios”no podría ser destruida
(Hechos 5.38, 39). Recuerde, que cuando Dios
trabaja, simultáneamente el Diablo trabaja también
(Mateo 13.19, 25).

“Los que sembraron con lágrimas, con regocijo 
segarán. Irá andando y llorando el que lleva la
preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo
trayendo sus gavillas” (Salmo 124.5 y 6).

El terrateniente –De nuevo, nuestro versículo clave
dice que la asamblea es “labranza de Dios”. Dios no 
solamente es el que hace que la tierra cultivada
produzca fruto, pero es también el Dueño de la
labranza. De hecho, así fue como Pablo introdujo esta
carta, dirigiéndose a “la iglesia de Dios que está en 
Corinto” (1 Corintios 1.1).En cuanto a las tres figuras
usadas en 1 Corintios 3, Pablo insiste en cada caso
que son “de Dios”. Ponga su mano sobre el arado,
no mire hacia atrás (Lucas 9.62), y ¡colabore con Dios
en Su labranza! ■
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Las muestras…

Varios árboles bien podados
en una calle en Mérida, Yucatán

■

Los mexicanos…

Las 39 familias más acaudaladas de México suman
en total una riqueza de unos 135 mil millones de
dólares, alrededor del 13.5% del Producto Interior
Bruto (PIB), encabezados por el magnate mexicano
Carlos Slim. Los hombres de negocios y las familias
con mayores fortunas, propietarios de empresas
cotizadas en la Bolsa Mexicana, obtienen por
dividendos un promedio anual de 500 millones de
dólares.

El escalafón lo lidera Slim y su familia, propietarios de
compañías como los gigantes de las
telecomunicaciones Telmex y América Móvil, el
consorcio Grupo Carso, el Grupo Financiero Inbursa y
la constructora Ideal. Según el portal, Slim, quien en
días recientes se hizo con el 20% del banco español
La Caixa y el 15% de Gas Natural México, a través de
Inbursa, acumula una fortuna de unos 65 mil 034.7
millones de dólares.

Al empresario lo siguen el industrial Germán Larrea,
dueño del gigante mexicano del cobre Grupo México,
con una riqueza de 8 mil 873.4 millones de dólares; y
muy de cerca Ricardo Salinas Pliego, propietario de
Elektra, TV Azteca, Iusacell, con 8 mil 818.6 millones.

En el cuarto lugar, con 6 mil 545.2 millones de dólares
en su haber, aparece Alberto Baillères y familia,
poseedor del grupo minero Peñoles, el mayor
fabricante de plata refinada del mundo.

El empresario Antonio del Valle, dueño del productor
de químicos Mexichem, destaca en la clasificación por
ser el magnate que más posiciones aumentó, ya que

escaló seis puestos para situarse en el séptimo lugar
con 3 mil 194,8 millones, detrás de Martín Bringas,
patrón del minorista mexicano Soriana, en la quinta
plaza, con 3 mil 550.9 millones.

La mujer más rica del país, sigue siendo la ejecutiva
María Asunción Aramburuzabala, poseedora del 10%
de la cervecera Modelo, quien se ubica en el puesto
trece de la lista con 2 mil 027.6 millones de dólares.

El sitio advierte que en su ránking la riqueza de un
empresario o su familia "podría estar subestimada
dado que en ocasiones las empresas reportan que un
porcentaje del capital es propiedad de una compañía
de la que no se revelan sus propietarios pero que bien
pueden ser los accionistas de control" de la misma.
Además, las estimaciones "tampoco consideran otros
negocios en los que los empresarios o sus familias
están invirtiendo y que podrían muy probablemente
incrementar el monto de su riqueza".

- El Universal, 1 de julio 2008 ■

El mapa…

“Va bien, va bien”, pero…

…nos urge mucho seguir rogando por Daniel Harvey

El Paraíso, Nayarit, es un ranchito entre Santiago
Ixcuintla y Tepic, sobre la carretera federal MX 15.

El Purgatorio, Michoacán, está entre Ecuandureo y La
Piedad, sobre la carretera federal MX 90. ■
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Los mártires…

Carta de William H. Harris que apareció en la
revista misionera Echoes of Service, fechada
el 29 de enero de 1936.

La obra del evangelio ha sufrido una gran pérdida con
la partida de nuestro querido hermano Miguel Pérez,
de Tehuacán. Por más de veinticinco años él ha sido
un fiel y activo trabajador, y, aunque prácticamente
analfabeto, y sólo un humilde nativo, ha hecho más
por la extensión del Reino que muchos que han tenido
más oportunidades y medios. Para siempre estará en
nuestra memoria, por su espíritu amable y su manera
amorosa de obrar, que junto con su fidelidad, hicieron
que lo amáramos.

Aunque tenía ochenta años, estaba maravillosamente
activo; él podía caminar a las reuniones aquí en
Orizaba, una distancia de unos setenta kilómetros
cada día, y aprovechaba la oportunidad para repartir
folletos en los caseríos en su camino. A menudo
estaba en peligro, porque siempre estaba listo para
hablar a los peores caracteres y enemigos del
evangelio, ofreciéndoles folletos para leer y porciones
de su Biblia.

Don Miguel Pérez y su esposa,
de Tehuacán, Puebla

Nos causó mucha impresión el telegrama que nos
informó que había sido gravemente herido, y el hecho
de que no mencionaba ningún detalle del accidente
nos hizo pensar que había sufrido a causa del
evangelio. Una semana antes había pasado una
noche en prisión en el estado de Oaxaca por distribuir
folletos en un mercado. Esto en efecto fue el caso.
Había sido brutalmente golpeado por un vecino de su
propio pueblo y, acostado y sin ninguna ayuda, recibió
en su cabeza terribles golpes con un objeto muy
afilado. Y sólo, porque como confesó el asesino, “me 
molestaba con su religión y me ofreció un folleto.”

Don Miguel sobrevivió dos días después de la
agresión, sin cobrar conciencia alguna, pero su cara
reflejaba el gozo radiante que, sin necesidad de
palabras, podía describir su paz. Una inmensa
multitud se reunió alrededor de su tumba y muchos
pudieron dar testimonio de su amor, bondad, y del
poderoso mensaje de salvación que predicaba. No
hubo palabras de reproche o lamento, incluso cuando
había enemigos parados alrededor. Las autoridades
pusieron en libertad al asesino después de una noche
en prisión, jactándose de que se había deshecho de
uno del mundo de los protestantes.

No podemos desear mejor final a una vida tan
fructífera, porque él alcanzó el rango más alto del
servicio al Maestro, ser fiel hasta la muerte. Es
evidente el fruto de su arduo trabajo y sufrimiento. Ha
salido a relucir el testimonio en Tehuacán, y muchos
se han acercado y prestado atención al mensaje de
salvación. Apreciamos mucho sus oraciones por esta
triste pérdida y que resulte en una gran ganancia de
almas.

- Gracias a Raquel Roseyón

Hacemos bien en reflexionar sobre las palabras del
himno:

Mi vida di por ti, mi sangre derramé.
Por ti inmolado fui, por gracia te salvé.
Por ti, por ti mi vida di,
¿qué has hecho tú por Mí?

Mi celestial mansión, mi trono de esplendor,
dejé por rescatar al mundo pecador.
Sí, todo Yo dejé por ti,
¿qué dejas tú por Mí?

Reproches, aflicción y angustias Yo sufrí.
La copa amarga fue que Yo por ti bebí.
Reproches Yo por ti sufrí,
¿qué sufres tú por Mí?

De mi celeste hogar te traigo el rico don
del Padre Dios de amor, la plena salvación.
Mi don de amor te traigo a ti,
¿qué ofreces tú por Mí?

Esta es la traducción al español del primer himno
escrito por Frances R. Havergal. Un 10 de enero de
1858, estando en Dusseldorf, Alemania, ella se fijó en
un cuadro del pintor Sternberg, titulado: “Ecce Homo”, 
representando a Cristo crucificado. El subtítulo decía:
“Esto hice Yo por ti, ¿qué has hecho tú por Mi?”

■
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Las máximas…

Frases célebres de Lawrence Peter “Yogui” Berra

“El futuro ya no es como loera antes”.

“Si usted no puede imitarlo, no lo copie”.

“Sabía que tomaría el tren equivocado, así que me fui 
más temprano”.

“Uno puede observar muchas cosas sólo con mirar”.

Cuando se le preguntó qué haría si encontrara un
millón de dólares. “Yo buscaría al tipo que lo perdió y
si es pobre se lo devolvería”.

“¿Pensar? ¿Cómo se puede pensar y batear al mismo
tiempo?”

“El béisbol es mental en un 90%; la otra mitad es 
física”.

“Ya nadie va allí porque siempre hay demasiada
gente”.

“Allí se hace tarde más temprano”, sobre las malas 
condiciones del sol en el jardín izquierdo de un
estadio.

En una ocasión, la esposa de Yogi, Carmen, le dijo:
“Yogi, tu eres de St. Louis, vivimos en Nueva Jersey y
juegas béisbol en Nueva York; si te vas antes que yo,
¿dónde te gustaría que te entierre?” Yogi le 
respondió: “¡Sorpréndeme!”.

“Uno da el 100% en la primera mitad del juego, y si 
eso no es suficiente, en la segunda mitad uno da lo
que queda”.

“Nunca me culpo cuando no estoy bateando.
Simplemente culpo al bate y si la cosa sigue cambio
de bate. Después de todo, si yo sé que no es por mi
culpa que no estoy bateando ¿para qué voy a
enfadarme conmigo mismo?

“Siempre pensé que el record duraría hasta que
alguien lo rompiera”.

“No me gustan los convivios grandes porque es muy 
difícil empezar una plática cuando hay tanta gente
platicando”.

“Si los aficionados no vienen al parque de béisbol, 
usted no puede pararlos”.

“¿Para qué comprar una buena maleta si sólo se usa
cuando viajamos?”

“¡Desde cuándo me conoces, Jack!, y ¿todavía no
sabes cómo escribir mi nombre?”; al recibir un cheque 
expedido‘Al Portador’.

“Los demás equipos podrían ponernos en apuros si 
ganan”.

“Hay que ir siempre a los entierros de los demás
porque, de lo contrario, ellos nunca vendrán al tuyo”.

“Carmen y yo hemos estado felizmente casados 
durante 40 años; ella ha sido feliz y yo estoy casado”.

“Elpartido no se acaba hasta que se acaba”.

En algunas de estas frases hay lecciones espirituales.
Busca en Tesoro Digital el tratado #901. ■

La maravilla…

La Sonrisa

Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho,
enriquece a quienes la reciben sin empobrecer a
quienes la dan. No dura más que un instante,
pero su recuerdo es a veces eterno. Nadie es
demasiado rico para prescindir de ella, nadie es
demasiado pobre para no merecerla. Da felicidad en
el hogar, apoyo en el trabajo, es el símbolo de la
amistad.

Una sonrisa da reposo al cansado, ánimo a los más
deprimidos. No puede ni comprarse, ni prestarse, ni
robarse, pues es una cosa que no tiene valor
hasta el momento en que se da. Y si alguna vez se
tropieza con alguien que no sabe dar una sonrisa
más, sea generoso, dele la suya, porque nadie tiene
tanta necesidad de una sonrisa como el que no se la
puede dar a los demás. - Mohandas Karamchand Gandhi

¿Cuál es la maravilla? Nunca había notado que el
verbo sonreír, en cualquiera de sus formas, no
aparece en nuestra Biblia (por lo menos en la
concordancia que yo usé). ¿Sabes si hay otra
traducción que sí la usa? Si no, ¿por qué no? ■
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La mies en México…

- Recopilado por Marcos L. Caín

Puerto Vallarta, Jalisco: El 29 de junio la escuela
bíblica en El Coapinole tuvo su ceremonia de clausura
del período escolar 2007-2008. Tuvimos muy buena
asistencia de papás y familiares en el evento y Daniel
Mendoza de la asamblea de Ixtapa nos compartió una
Palabra de Evangelio.

Se están llevando a cabo en este verano clases
bíblicas vacacionales en los lugares donde se tienen
escuelas bíblicas foráneas.

La asamblea de El Coapinole ha tenido el gozo y el
privilegio de encomendar a la obra de Señor de
tiempo completo al hermano David Alves Jr., a quien
Dios ha usado en la nueva obra de Ciudad del
Carmen.

Tepic, Nayarit: El domingo, 29 de junio, se llevó a
cabo el acto anual de la escuela bíblica. Unas 150
personas asistieron, incluyendo a varios papás,
mamás y otros invitados que no asisten con
frecuencia. El tema del acto era la Creación de Dios,
y el hermano David R. Alves terminó dando una
palabra en el evangelio, siguiendo con el mismo tema.

Acto anual de la escuela bíblica, Tepic.

San Juan de Abajo, Nayarit: Los días 24-27 de junio
tuvimos una concurrida serie especial de ministerios
con David R. Alves en San Juan de Abajo sobre el
tema de La Comunión de la Asamblea. Al finalizar la
serie hubo predicación del Evangelio y bautismos de
tres creyentes.

Ciudad del Carmen, Campeche: El día 6 de julio se
celebró la Cena del Señor por primera vez. Hay 23
hermanos en la comunión de esta nueva asamblea.
Es de mucho ánimo ver el gozo de los nuevos

creyentes y su obvio interés en aprender más de la
doctrina de los apóstoles. Aparte de los creyentes de
Ciudad del Carmen, estaban presentes los hermanos
Timoteo y Betty McCandless de Hampton, Iowa,
EEUU, Alberto y Luisa Jeffries de Portage, Manitoba,
Canadá, Alfredo Martin Jr. de Vancouver, Canadá,
David, Luisa y Diego Alves de El Coapinole, y Marcos
Caín.

Primera Cena del Señor, Ciudad del Carmen

Dos creyentes obedecieron al Señor en el bautismo el
13 de julio.

Varias veces en la semana se está predicando el
evangelio en la Colonia San Nicolás. El sábado 5 de
julio el local estaba lleno para la predicación.

Predicación en San Nicolás, Ciudad del Carmen

Chihuahua, Chihuahua: El día 15 de junio partió Don
Salomón Montáñez Cano a la edad de 75 años. El 20
de octubre de 2007 creyó en el Señor Jesucristo. Fue
bautizado el 11 de noviembre, y siguió fiel hasta ►
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que empezó tener algunas dificultades con su salud
como resultado de unas caídas. Oren por su esposa
Doña Lucía, sus hijos y nietos.

Tuvimos una apreciada visita de nuestro hermano
Milton Jaime de la asamblea en el Oeste de Phoenix.
Milton compartió en la predicación del evangelio el
sábado, y dio ministerio el domingo por la mañana
después de la Cena del Señor.

Repartimos otros 12.000 textos en el norte de la
ciudad durante dos semanas. Tenemos planes para
seguir con la repartición en el norte y, cuando
tengamos oportunidad, empezar a cubrir algunos
pueblos que rodean la ciudad de Chihuahua. Hemos
recibido varias llamadas de personas que apreciaron
los textos y algunos que nos reconocieron por el
programa en la radio. Han expresado su interés en
asistir nuestras reuniones, y por eso estamos orando
en cuanto a un local en el norte que se pueda rentar.

Ya llevamos 12 semanas construyendo el local. Nos
ha ido bien, y estamos contentos al ver el avance de
la obra. Esperamos pronto empezar otra vez con la
construcción, la cual ha sido parada por un
descansito.

La familia Torrens se va para Los Ángeles el 15 de
julio para compartir en una serie de predicaciones por
dos semanas. Oren que el Señor les lleve con bien, y
que almas preciosas sean salvas.

Reporte especial: Palabra de Salvación

- Por Gilberto Torrens

Queremos compartir la experiencia de la
evangelización a través de la radio pensando en cinco
cosas básicas: la importancia de la radio, nuestra
principal intención, el inicio de la trasmisión radial,
nuestro principal interés y un poco de información
para su ejercicio de oración.

Importancia de la radio: La radio es un medio de
difusión masivo que llega al radio-escucha de forma
personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega
a todas las clases sociales. Es un medio selectivo y
flexible. El público de la radio no recibe tan

frecuentemente los mensajes como
el de los otros medios y además el
receptor de la radio suele ser menos
culto y más sugestionable en la
mayoría de los casos.
La radio tiene la virtud de poder
llegar hasta el último rincón de la
complicada geografía de nuestros

países: en muchos lugares de Latinoamérica es el
único medio de relacionamiento que tiene la
población.

Intención: Viviendo en una ciudad con una población
de casi un millón de habitantes y en el estado más
grande de la república, con una población total de tres
millones, nos preguntamos ¿Cómo podríamos
evangelizar a tantos?... cuando, en ese tiempo,
éramos los únicos obreros en este estado. Otro punto
es la gran cantidad de personas analfabetas que no
pueden hacer nada con un texto de la palabra de Dios
o un tratado y otros que van a pasar gran parte de sus
vidas en una penitenciaría o en un hospital, para
luego salir hacia la eternidad. Muchos de ellos tal vez
tienen un pequeño radiecito, que siempre están
oyendo y sería una buena oportunidad para
anunciarles las buenas nuevas de salvación a través
de este medio.

Inicio de la programación: Después de varios meses
de oración, consultar con otros obreros y tener
correspondencia con un experimentado siervo del
Señor que tiene este ministerio por más de cuarenta
años, el Señor nos permitió comenzar el 4 de
septiembre del año 2007 con dos programaciones a la
semana, en los horarios de la tarde. El segundo mes
la gerente de la estación de la radio nos pidió que
aumentáramos los días y cambiar al horario de la
mañana, así que desde el mes de octubre del 2007
tenemos programas lunes, martes, jueves a las 9:30 y
viernes a las 9:00.

Interés: Nuestro mayor interés
está en todos aquellos que no
pueden asistir a un local donde se
predica la palabra de Dios por
problemas físicos, pobreza o
distancias remotas, y nos
preguntamos; ¿Y cómo creerán en

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán…?  Sino
pueden salir, o no pueden ver…El que tiene oídos 
para oír, oiga.

Información: Esta información es para el ejercicio de
todos ustedes con sus oraciones inteligentes:

 En un mes recibimos más de 50 llamadas de
personas de la ciudad y de muchos pueblos
haciendo preguntas relacionados con los
mensajes.

 Semanalmente obsequiamos copias de los
programas a muchos que desean compartirlos
con sus familiares. Esta semana nos llamó
una señora del campo número 40 (campo
menonita) en Cuauhtémoc, para pedir cinco
programas que desea compartir con sus
familiares.

 Fielmente nos escuchan personas católicas y
están haciendo muchas preguntas.

 Un hombre de 64 años nos llamó para
decirnos que estaba atormentado porque le
habían dicho que no tenía perdón de Dios y
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donde estaba asistiendo le dijeron que en el
libro de Hebreos dice que ya no hay
oportunidad para el arrepentimiento…Pero 
por lo que acababa de escuchar ¡sí es posible
que Dios me perdone.

 Carlos y Rosa García, en el mes de enero
llamaron para decir que tenían dos meses
escuchando el programa y querían saber la
dirección del local para asistir. Ellos
entendieron más y ambos aceptaron al Señor,
luego fueron bautizados y ahora ya están en
la comunión de la asamblea.

 Otra información importante está relacionada
con la nueva obra en el sur del país en la Isla
de Ciudad del Carmen, Campeche, en donde
trabaja nuestro hermano David Alves Jr.
Cuando fui a ayudar un poco en el mes de
enero, caminando en las mañanas, nos dimos
cuenta que a la mayoría de las personas les
puede faltar cualquier cosa menos su
radiecito, para oír desde muy temprano las
noticias del día. Así fue que se firmó un
contrato para iniciar las trasmisiones los días
sábados y domingos en las mañanas. Damos
gracias a Dios por las historias de personas
que han escuchado el mensaje de la palabra
de Dios, están pidiendo Biblias y ahora están
asistiendo para saber más del mensaje.

Así que concluimos, pensando en las palabras de
Isaías 26.12, “Señor…todas nuestras obras Tú las
hiciste por nosotros”.

Apreciamos mucho sus oraciones, y si desea oír los
programas lo puede hacer por las siguientes
direcciones:

En Chihuahua: Palabra de Salvación.
http://renacimiento850.com/default.aspx

En Ciudad del Carmen: Palabra de Salvación.
http://exa.islavirtual.com.mx/

Hermosillo, Sonora: Juan y Rebekah Nesbitt han
podido alquiler una casa en Veracruz, Veracruz y
esperan instalarse en su nueva dirección antes del
inicio del ciclo escolar en el mes de agosto. Ellos han
sido de muchísima bendición durante sus dos años de
estancia en Hermosillo y los extrañaremos bastante.
Esperamos y oramos que ellos vean la mano del
Señor en la salvación de almas y aún la formación de
asambleas en el estado de Veracruz.

También, Timoteo y Stefani Woodford han sido
encomendados a la obra del Señor en México de la
asamblea que se congrega en San Tomás, Ontario,
Canadá y esperan llegar con sus tres hijas chiquitas
(Mika, Shaelyn, y Kayla) a Hermosillo la primera
semana de Septiembre. Vienen a tomar clases de
español con nuestra hermana Eleonor Mosquera y

para involucrase en la obra del Señor.

Estas dos familias misioneras les agradecerían mucho
sus oraciones con todos los cambios que les esperan
por delante en la voluntad del Señor.

Matilde, Hidalgo: El hermano Harrys Rodríguez, junto
con su familia, regresó de los Estado Unidos este
pasado fin de semana. Noel ha recuperado bien de la
cirugía que se llevó a cabo mientras estaban allá.

El material…

David Thomson, de Colombia, ha diseñado un foro
bíblico en la web para que creyentes hispanos puedan
dialogar electrónicamente sobre las Escrituras. El Dr.
Juan Thropay y Gilberto Torrens fungen como
moderadores, para asegurar que el foro cumpla su
propósito. Si no está conforme con la respuesta que le
dan en el foro, escriba al Mensajero Mexicano 
Puede subscribirse al foro gratuitamente siguiendo
este enlace: www.elforobiblico.com/foros ■

Los matrimonios…

Estamos buscando al “Esposo del Año”. Empezamos
con el candidato de Grecia:

■

Dios mediante…

Matilde, Pachuca, Hidalgo: La conferencia se llevará
a cabo los días 1, 2 y 3 de agosto. El tema del
estudio será La Tentación en la Vida del Creyente.

Tepic, Nayarit: Debido a que empezamos la
construcción de una cocina y comedor hace tres
semanas, no se podrá tener una conferencia en el
mes de septiembre. Esperamos poderla tener en
cuanto sea posible.

Mensajero Mexicano
Redacción: David R. Alves mensajero.mexicano@gmail.com
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Esquema para el Estudio Bíblico de la Conferencia de Matilde/Pachuca

Sábado, el 2 de agosto de 2008, a las 10:00 a.m., D. M.

1. El Tema que Estudiaremos: La Tentación del Creyente

Hay que diferenciar entre las tentaciones y las pruebas en la vida cristiana.

 Dios no tienta al creyente. (Santiago 1.13)

 Dios nos prueba con el propósito de fortalecer nuestra fe. (1 Pedro1.6, 7)

 El Diablo es “el tentador”. (Mateo 4.3) Es uno de casi treinta nombres, títulos o
descripciones de Satanás en la Biblia. Él se aprovecha de la perversidad que hay en el
corazón (concupiscencia, Santiago 1.13; avaricia, 1 Timoteo 6.9, 10) para incitar al
creyente (1 Crónicas 21.1) a hacer lo que es contrario a Dios.

2. El Texto que Examinaremos: La Tentación de Cristo

En Lucas 4.13 dice que el Diablo intentó "toda tentación" en contra del Señor Jesucristo. Esta
experiencia en la vida del Señor, nuestro ejemplo perfecto, sirve para abarcar todo tipo de
tentación que puede sobrevenir al creyente en México en el 2008 también. Consideraremos
ejemplos bíblicos y situaciones contemporáneas para ilustrar el tema.

Mateo 4.1-11

 La Tentación del Pan (4:2-4):
La Tentación de Apartarnos de la Provisión Divina -- El peligro de actuar improvisadamente

 La Tentación del Pináculo (4:5-7):
La Tentación de Arriesgarnos ante la Protección Divina -- El peligro de actuar imprudentemente

 La Tentación de la Postración (4:8-10):
La Tentación de Adelantarnos a la Promesa Divina -- El peligro de actuar impacientemente


