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Mídete…

Yao Ming

¿Estás Creciendo?

“El joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante
de Dios y delante de los hombres”. (1 Samuel 2.26)

“David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los
ejércitos estaba con él”.(1 Crónicas 11.9).

“Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano”. (1 Corintios 15.58)

“Que andéis como es digno del Señor,  agradándole 
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y
creciendo en el conocimiento de Dios”. (Colosenses 
1.10)

“Vuestra fe va creciendo”. (2 Tesalonicenses 2.13)

“Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo”. (2 Pedro 3.18)

“El Señor os haga crecer y abundar en amor unos
para con otros y para con todos”. (1 Tesalonicenses 
3.12) ■

Los manojos…

Nombres, títulos, tipos, figuras y/o descripciones de
Cristo en la Biblia que empiezan con la letra“U”,
“V”, y“Z”. ¿Conseguiste otros que se me pasaron?

369. Último (Apocalipsis 1.11, 17; 22.13)–No hay nada
ni nadie más allá de Cristo. Él es la revelación total y
final de Dios.

370. Ungido (Salmo 2.2; Lucas 2.26)–El Mesías.

371. Vaca (Números 19.2)–El agua de purificación se
hacía con las cenizas de este animal, singular tipo del
Señor Jesucristo. ¿Por qué se habla de la vaca
alazana en Números, y no en Levítico?

372. Valiente (Salmo 45.3) –Salmo mesiánico, Cristo en su
venida en gloria, no temerá a sus enemigos.

373. Vara (Hebreos 9.4) –La vara de Aarón que reverdeció
nos habla de Cristo en su resurrección.

374. Varón (Isaías 32.2; 53.3; Zacarías 6.12; Hechos 2.22)

375. Vástago (Isaías 11.1) –Su humanidad, descendiente
de Isaí.

376. Verbo (Juan 1.1; 1 Juan 1.1; Apocalipsis 19.13) –El
Verbo en su eterna existencia, el Verbo de vida en su
primera manifestación, el Verbo de Dios en su segunda
venida.)

377. Verdadero (Apocalipsis 3.7) –Así se presenta Cristo a
los de Sardis, pues, ¡decían ser lo que no eran!

378. Víctima (Éxodo 12.27; Levítico 7.2)–Figura de
Cristo inmolado sobre el altar de la cruz, aunque Él sí
sabía lo que le acontecería, si bien el animal del
Antiguo Testamento no.

379. Vida (Juan 14.6)–¡Es la Vía, la Verdad y la Vida!

380. Viviente-que-me-ve (Génesis 16.14; 24.62; 25.11)–El
Dios que vio a Agar, ¡también la oyó! Ismael significa
“Dios oye”.

381. Zafnat-panea (Génesis 41.45)–Nombre nuevo dado
por Faraón a José en el día de su exaltación en Egipto,
que significa “el que descubre lo escondido”, “el 
revelador”. Figura de nuestro Señor Jesucristo.

■
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Los miembros…

La Herramienta del Carpintero

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una
extraña asamblea; fue una reunión de herramientas
para arreglar sus diferencias.

El martillo ejerció su presencia, pero la asamblea le
notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía
demasiado ruido! Además, se pasaba todo el tiempo
golpeando a los demás.

El martillo aceptó su culpa pero, a su vez, pidió la
expulsión del tornillo, diciendo que había que darle
muchas vueltas para que sirviera de algo.

Ante el ataque, el tornillo cedió pero, a su vez, pidió la
expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en
su trato, y siempre causaba fricciones con los demás.

La lija también estuvo de acuerdo, pero con la
condición de que fuera expulsada la cinta métrica, ya
que se la pasaba midiendo a los demás según su
propia medida; como si fuera la única perfecta.

Pablo H. Thiessen
Acto Anual en Galvantepec–Agosto 2008

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició
su trabajo: utilizó el martillo, la lija, la cinta métrica y el
tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió
en un lindo mueble. Al quedarse sola la carpintería
nuevamente, la asamblea de herramientas reanudó la
deliberación.

Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y
dijo: “Señores, ha quedado demostrado que tenemos 
defectos, pero el carpintero nos usa a cada uno
valiéndose de nuestras cualidades, y eso es lo que
nos hace valiosos.

Así que, ya no pensemos en nuestros puntos malos y
concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos
buenos”.La asamblea encontró que el martillo era
fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, la lija era
buena para limar asperezas y que la cinta era precisa
y exacta. En ese momento se sintieron un equipo
capaz de producir muebles de calidad. Orgullosos de
sus cualidades, querían trabajar juntos.

–Gracias a Yosune Moreno■

Los musulmanes (3)…

Hombre saudita mata a su hija por convertirse
al Cristianismo

Jueves 14 de agosto de 2008, Por Mariam Al Hakeem.

Riyadh: Un hombre saudita que trabajaba para la
Comisión para la Promoción de la Virtud y Prevención
de Vicios, recientemente mató a su hija por
convertirse al Cristianismo. Según algunas fuentes
cercanas a la víctima, el miembro de la policía
religiosa le cortó la lengua a la niña y la quemó viva,
después de una acalorada discusión sobre religión.

La muerte de la niña ha provocado reacciones y las
páginas de Internet donde la víctima acostumbraba a
escribir utilizando apodos han destinado espacios
para homenajearla mientras que otros han cerrado
temporalmente como protesta. Según la página de
noticias saudita Al Ukhdoud, la víctima había escrito
un artículo en el blog, del cual era miembro, bajo el
apodo de “Rania”  unos días antes de su asesinato.

Ella escribió que su vida se tornó una terrible
experiencia después de que miembros de su familia
sospecharan de ella tras una discusión religiosa.
Comentaba que su hermano consiguió algunos
artículos cristianos escritos por ella así como una cruz
en la pantalla de su computadora. Desde ese
momento él comenzó a insultarla y a acusar el
Internet por presionarla a cambiar de religión.

La página “Free Copts” publicó un mensaje recibido 
por un amigo de la víctima revelando que el asesino
está en custodia policial y que está siendo investigado
por otro crimen de honor relacionado. Los religiosos
sauditas advierten frecuentemente a los que estudian
en las escuelas para advertirles en contra de los
daños que ocasionan las páginas de Internet
cristianas y canales satelitales de televisión que
atraen a los jóvenes musulmanes a cambiar su
religión.

Ellos decretaron que ver esos canales o buscar
páginas de Internet que hablen sobre convertirse al
Cristianismo va en contra de las enseñanzas del
Islam. ■
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En memoria…

SU PENULTIMO MENSAJE

Desmond Prins

Era otra reunión dominical de predicación y le habían
pedido a un joven cristiano que predicara un mensaje
de evangelio. Los asuntos espirituales son reales y
serios, y no se toman a la ligera. Uno se prepara de
antemano y esto fue exactamente lo que hizo este
joven. Sus apuntes, escritos a mano, lo demuestran:
la carga sobre su corazón era la brevedad de la vida.
El quería recordarle a su audiencia que la vida es muy
corta.

La gente mayor muchas veces reflexiona sobre la vida
y reconoce que es como el vapor que sube de la olla.
Pero este joven tenía no más 22 años de edad y este
domingo escogió los siguientes textos bíblicos para su
mensaje: y Santiago 4:14

Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida
de mis días; Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a
mis días término corto, y mi edad es como nada
delante de ti; ciertamente es completa vanidad todo
hombre que vive. Selah. Ciertamente como una
sombra es el hombre; ciertamente en vano se afana;
amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y
ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en
ti. Salmo 39:4-7

Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es
neblina que se aparece por un poco de tiempo, y
luego se desvanece. Santiago 4:17

Desmond Prins predicó el domingo, 13 de abril de
2008 sobre la brevedad de la vida y el perdón que
Dios ofrece debido a la obra terminada de Cristo en la
cruz.

Nueve días después, el lunes, 21 de abril de 2008,
Desmond estaba haciendo snowboard (una forma de
surfear sobre la nieve) con dos de sus amigos cuando
se cayó unos 50 metros de un precipicio. Este

precipicio está ubicado apenas afuera de los límites
de la estación de esquí llamada Lago Luisa en
Alberta, Canadá. Desmond no era amateur pero
tampoco era invencible. Nadie lo es.

Estación de Esquí de Lago Luisa, Canadá

Esto no es algo que les sucede por casualidad a otras
personas. La vida no es solamente breve y frágil para
otros. Para Desmond sus 22 años de vida llegaron a
su fin al día siguiente – exactamente diez días
después de predicar su penúltimo mensaje.

La familia Prins, 2007

Desmond era el hijo mayor de Juan y Ann Prins de
Sarnia, Ontario, Canadá. Era el hermano mayor de
David, Set, Brennan y Lenie.

Al leer estas palabras, piense en lo que otros dirán de
usted cuando su vida corta llegue a su final y usted
pase a ser un recuerdo, una foto muy querida colgada
en la pared de la casa.

Más de 900 personas acudieron al funeral de
Desmond, pero hubo un tono optimista a pesar de las
muchísimas lágrimas derramadas.

Sus amigos jóvenes, y los mayores también, se
pusieron de pie para cantar los himnos que Desmond
amaba tanto. ¿Alguna vez ha escuchado a 900
personas cantar de todo corazón?

►
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Usted tal vez se pregunte: ¿Cómo pudo haber una
nota de triunfo en tal ocasión?

Había muchas preguntas sobre el porqué de tal
tragedia, pero no hubo ninguna pregunta en cuanto al
destino de Desmond. Antes de que los de la funeraria
tocaran su cuerpo, Desmond ya estaba en la
presencia del Señor, en el cielo, adonde todos los
que conocen al Salvador van cuando mueren.

Cuando Desmond tenía nueve años de edad, confió
personalmente en Jesucristo como su Salvador,
pensando en las palabras de este versículo tan
conocido:

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan
3:16
¿Qué piensa usted de este versículo? Desmond
entendió que era un pecador y que Cristo había
muerto por él. Así fue como Desmond fue salvo.

¿Es usted salvo? Fíjese, haber tenido padres
cristianos y haber sido criado en un hogar cristiano no
hizo que Desmond fuera salvo. Nadie jamás ha
nacido cristiano y nadie jamás ha evolucionado hasta
convertirse en cristiano. Llegar a ser cristiano sucede
cuando uno entra en una relación personal con Cristo,
poniendo su confianza y fe en Él como su Salvador.

Desmond tenía un gran círculo de amigos que
pescaban, practicaban snowboard, manejaban sus
motos de todo terreno, y acampaban juntos.

Algunos de los amigos de Desmond

Tomaron muchos viajes juntos y disfrutaron de su
amistad. Pero ahora este círculo se ha roto. La
muerte lo rompió. Un amigo hizo este comentario:

“Todos sabemos que Desmond era un gran 
muchacho. Un poco callado pero no tímido. Le
gustaba trabajar mucho –muchas veces trabajaba
horas extras mientras nosotros estábamos en la

playa. En una palabra, era decidido. Fuera proeza o
truco, trabajo o algo imposible, él lo hacía con
determinación. ¡Muchas veces las consecuencias
eran moretones! Desmond era uno de los pocos que
iban a la reunión de oración antes de la predicación,
aún antes de estar en la asamblea. Me acuerdo
escucharlo orar por la salvación de otros.”

Otros amigos hablaron de su generosidad y su
sensibilidad.  Uno comentó: “Desmond siempre era la 
persona en el grupo que tenía una sonrisa.”

Por supuesto, Desmond no era perfecto. Pasó por
años difíciles en su adolescencia - tuvo luchas como
usted las tiene, pero lo que Desmond sí tenía, y
posiblemente usted no tiene, era una relación
personal con el Señor. Cristo era más que un mito o
una simple verdad religiosa para Desmond. El tenía
una relación personal con Cristo que era real y que
estaba creciendo.

Usted sabe sobre el Señor Jesucristo, pero, ¿tiene
una verdadera relación con Él? Tal vez sabe quién es
Ronaldinho o Lorena Ochoa, pero ¿los conoce?
¿Tiene una amistad con alguno de ellos? ¿Acaso
ellos le envían mensajes de texto para mantenerlo
informado?

Estas palabras del diario de Desmond avalan la
realidad de su relación con su Señor:

En el enlace que se menciona al final de este escrito
aparece un escaneo de la hoja de su diario que
mencionamos a continuación. Lastimosamente, no
podemos conservar la claridad al convertir el
documento en archivo PDF, pero copiamos
íntegramente los que Desmond escribió con su propio
puño y letra.

“Salmo 50.  Gracias Señor por 
donde estoy ahora. He
avanzado bastante, pero todavía
me falta mucho. Gracias por
este Salmo que me dice que
Tú no quieres mi dinero ni
cosas materiales. Lo que
realmente quieres es un corazón
lleno de agradecimiento. V.14.
V.15 dice que no más tengo que
confiar en ti en tiempos de

dificultad y tú me
guardarás.  Gracias Señor.”

►
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Si su vida terminara de repente el día de hoy, ¿qué
esperanza tendría su familia o sus amigos? ¿Podrían
decir con seguridad que usted se fue al cielo? ¿O no
más dirían que esperan que esté en el cielo?

El punto de este escrito es que Desmond estaba listo
para irse de este mundo. ¿Qué de usted?

Más de 151,000 personas mueren cada día, pero no
todos van al cielo. El otro lugar es el infierno, y allí es
adonde van los que nunca aceptaron a Cristo en su
vida. No hay una segunda oportunidad después de la
muerte ni perdón de pecados después de esta vida.

Usted ha leído del penúltimo mensaje de Desmond.
Pero, ¿cuál fue su último mensaje? Su último
mensaje fue su muerte. No hay sermón más fuerte o
directo que la muerte. Nos ayuda a despertar a los
que estamos vivos aún.

Fue muy bueno saber que Desmond terminó limpio su
vida. ¿Cómo terminará la suya? Cuando hicieron el
aseo a su cuarto, no encontraron nada que hubiera
estado escondiendo –nada para placeres secretos o
ilícitos, nada de drogas, ningún papel secreto, ningún
recibo de un lugar cuestionable, ninguna película
sucia, ninguna botella vacía de cerveza y ningún sitio
controversial en el historial de su computadora.
Desmond era un creyente.

¿Pensará usted en su vida, su relación con Cristo, y
su destino eterno? ¿Permitirá que el último mensaje
de Desmond le hable a su corazón?

Tumba de Desmond Prins

Cuando flores cubren su tumba, ¿dónde estará usted?
Adonde llega usted, allí estará para siempre. ¿Ha
recibido usted al Salvador que Desmond tuvo? La
Biblia dice: Mas a todos los que le recibieron, a los
que creen en su Nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Juan 1:12

- Tomado de www.heaven4sure.com, y traducido por Marcos Caín.
■

Los mensajes…

Consistencia en la vida cristiana
- Por Randy Polley

Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la
viña del hombre falto de entendimiento; y he aquí que
por toda ella habían crecido los espinos, ortigas
habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba
ya destruida. Miré, y lo puse en mi corazón; lo vi, y
tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro
poco, poniendo mano sobre mano otro poco para
dormir; así vendrá como caminante tu necesidad, y tu
pobreza como hombre armado. Proverbios 24:30-34.

¿Por qué la viña de este hombre se deterioró? Por la
carencia de un trabajo constante. Él debió trabajar
diariamente para cultivar las viñas, cuidarlas de malas
hierbas y mantener una pared de separación. Pero no
lo hizo y por consiguiente perdió los frutos de su viña,
cuyo valor declinó dramáticamente hasta quedar en la
ruina.

¿Por qué estamos considerando esto? Porque lo que
fue cierto para él, lo es también para nosotros en
todos los aspectos de nuestras vidas.

En la vida doméstica, si el hombre no es constante
para obtener el pan diario de su familia, ¿qué
ocurrirá? Su familia no tendrá comida, ni ropa ni un
lugar para vivir. Y mucho más, si la mamá no es
consecuente en cuidar la casa y los niños, ¿qué
ocurrirá? Los niños tendrán hambre, la ropa estará
sucia y la casa será un caos.

Peor aún si el marido y la esposa no son
consecuentes en sus responsabilidades el uno para
con el otro, donde la mujer se somete al marido y el
marido ama a su esposa, existe la probabilidad de que
el matrimonio fracase. Sin la constante fidelidad del
uno para con el otro el matrimonio puede declinar y
posiblemente terminar.

En nuestra vida espiritual, si un creyente no tiene
cuidado de su alma a través de la comunión diaria con
Cristo, ¿qué ocurrirá? La carne toma control de la vida
del creyente y manifiesta sus obras, como vemos en
Gálatas 5:19-21.

En la asamblea, ¿qué sucederá si no somos
consistentes en cuidarla? Disminuirá en tamaño y en
espiritualidad hasta que finalmente deje de existir.
Deberíamos notar las muchas observaciones que
hace Salomón en los versículos arriba citados.
Primero, identifica la viña como de un hombre flojo e
ignorante que carece de entendimiento. ¿Por qué?
Porque si el hombre fuera sabio sabría que si no
trabaja para mantener su viña tendrá hambre. El
hombre claramente carece de entendimiento. ►
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Segundo, debido a su falta de entendimiento y pereza
general, no se levanta él mismo para trabajar sino que
en cambio vive de sus activos presentes hasta
consumirlos y quedar en bancarrota.

¿Qué de nosotros? ¿Aplica esto a nuestra vida
familiar, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida en la
asamblea? Queridos hermanos, ¿entendemos la
necesidad y el dolor que causamos si no estamos
dispuestos a levantarnos en la mañana para proveer
para nuestras familias? Seamos diligentes en proveer
para nuestras familias con la ayuda de Dios.
Queridas hermanas, ¿entendemos la pérdida que
sufre la familia si no somos diligentes en proveer
comidas sanas, ropas limpias y una casa ordenada?
Otra vez, seamos diligentes.

Querido creyente, ¿entendemos la decadencia
espiritual y las consecuencias de que la carne tenga
control en nuestras vidas si no somos diligentes en
nuestras vidas espirituales? Seamos diligentes en
mantener comunión con Cristo a través de la lectura
de la Palabra de Dios y la oración como una base
diaria.

Queridos creyentes, ¿entendemos las consecuencias
de descuidar la asamblea? ¿Queremos ver las
puertas de nuestros locales permanentemente
cerradas y a los creyentes aislados? Entonces
seamos diligentes en apoyar las reuniones de la
asamblea y en usar los dones que Dios nos ha dado
para nutrir la asamblea.

Además la viña estaba toda llena de espinos y las
ortigas habían cubierto su faz. En la Biblia las espinas
y las ortigas están asociados generalmente con
maldición, Génesis 3:18. La tierra de la viña está
maldita debido a la ignorancia y flojera del hombre.
Nada puede crecer, ni el hombre puede prosperar.

Si queremos prosperar debemos arrancar de nuestras
vidas las cosas que ahogan la prosperidad y el éxito.
En nuestra vida doméstica esto podría tratarse de
cortar el tiempo que pasamos viendo televisión, en los
deportes o en cualquier otra actividad que nos esté
impidiendo proveer para nuestras familias, tanto en
tiempo como espiritualmente, o en el caso de la mujer,
que pudiera impedir su cuidado por la familia.

En la vida espiritual esto podría significar que
cortemos toda distracción que pudiera alejarnos de
leer y meditar la Palabra de Dios.

En la vida en la asamblea esto podría significar que
dejemos a un lado las cosas que nos impiden asistir a
las reuniones entre semana o ejercitar el don que Dios
nos ha dado para el beneficio de la asamblea.
Mantengamos nuestra viña sin maleza para que
podamos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos
en los diferentes aspectos de nuestra vida.

Después Salomón nota que la cerca de piedra estaba
destruida. En la Biblia la cerca nos habla de
separación y protección.

En la vida doméstica, el hogar debería ser un lugar
de separación y protección. En el mundo hay cosas
que son moralmente malas y que nunca deberían
estar en nuestro hogar. Además hay cosas que
moralmente no están mal pero que sólo son para esta
vida. Deberíamos minimizar esas cosas. Por último,
hay cosas para nuestro hogar que son para la
eternidad y debemos enfatizarlas si queremos un
hogar con un muro sólido que proteja a nuestras
familias de la corrupción y resultante destrucción de
este mundo. Todo esto requiere diligencia día a día.
En la vida personal debería haber una pared de
separación si queremos prosperar en las cosas de
Dios. El creyente que no mantiene en su vida esta
pared de separación de los deseos carnales, codicia y
orgullo de este mundo, terminará como Sansón,
perdiendo su vista, fuerza y vida espiritual para Dios.
Seamos diligentes en mantener diariamente la pared
de separación en nuestras vidas.

En la asamblea debemos mantener una cerca de
separación para que esté continuamente prosperando
y agradando a Dios. Debemos separarnos de lobos
rapaces vestidos de ovejas, así como de ovejas
enfermas, que son los creyentes que no están
marchando moralmente bien, 1 Corintios 5, o
doctrinalmente equivocados, Gálatas 5:9, no sea que
seamos todos leudados. Esto requiere diligencia
diaria. ■

Las muestras…

En una tienda en Naín, Labrador, Canadá, vendían esta
sandía (patilla en Venezuela) en… ¡55 dólares! 

Naín, es un pueblo pequeño, de clima inhóspito y al cual
solamente se puede llegar por vía aérea o marítima. Víveres
frescos son escasos en el invierno. En Puerto Vallarta se
venden 2 sandías por 3 dólares.
¡Viva México!  - Gracias a Daniel Harvey ■
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El modelo…

Malaca, Malasia
Réplica de un palacio construído en la era del sultán Mansur
Syah (1456–1477). Algo curioso de la construcción de esta
estructura de madera es que no contiene ni un solo clavo.

4. 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)

c. Edificio (1 Corintios 3.9-15)

La asamblea como “edificio de Dios” es la segunda 
figura que Pablo usa en 1 Corintios 3. En un mismo
versículo (v. 9) el apóstol nos lleva en sus
ilustraciones desde el escenario de la agricultura al de
la arquitectura.

En nuestra traducción Reina-Valera-1960 la palabra
edificio aparece tres veces, haciendo referencia a tres
verdades muy preciosas para el creyente. En 2
Corintios 5.1 el edificio es el cuerpo glorificado del
creyente en el cielo. En Efesios 2.21 el edificio se
refiere a la gran Iglesia Universal, que no hay que
confundir con este edificio bajo consideración ahorita,
que es la iglesia local.

La iglesia local, tiene un propietario: es “edificio de 
Dios”. Aunque usamos expresiones como “nuestra 
asamblea”, o “mi asamblea”, debemos tener en mente
que son formas de referimos a la asamblea de la cual
somos parte, pero que realmente nos es nuestra. ¡Es
de Dios!

Dios tiene muy claro cómo quiere que se construya su
edificio, por lo tanto la iglesia local también tiene un
plano. Leyendo el Nuevo Testamento, uno se da
cuenta de que este plano es divino, detallado y
definitivo. No hay que añadirle ni hacerle enmiendas
al plano dado en el Nuevo Testamento. ¡El que diseñó
la estructura es el dueño a la vez! Aún en el 2008 este

plano es el que debemos seguir al construir. Judas
escribió de “la fe (la doctrina) que ha sido una vez (y
para siempre) dada a los santos”No imitamos lo que
hacen las denominaciones ni nos dejamos guiar por
filosofías modernas. (Versículo 3)

Al ser usado por Dios en el establecimiento de la
asamblea en Corinto, el apóstol Pablo se consideraba
como el perito arquitecto. Esta palabra enfatiza su
sabiduría y conocimiento de la construcción. Así como
es el caso con una construcción sólida, una buena
asamblea necesita un buen fundamento. Una
verdadera iglesia local está construida sobre Cristo,
no sobre dogmas y mandamientos humanos.

Al contribuir a la construcción de una asamblea
debemos cuidarnos de usar los productos de mejor
calidad. Ora, plata y piedras preciosas, que cuestan
mucho y son más difíciles de conseguir, son
imperecederos. En el contexto de 1 Corintios 3 se
refieren a enseñaza que se da en la asamblea que
contribuirá a la permanencia del testimonio. Madera,
heno y hojarasca hacen mucho bulto, son baratos,
son muy visibles pero ¡no son de agrado al Dueño de
este edificio! Esos sermoncitos enlatados, fusilados de
la Internet y predicados sin el debido ejercicio, esas
ráfagas carnales de ataques a otros creyentes, esa
verborrea imparable de loros huastecos que parecen,
mas bien, aviones sin tren de aterrizaje, interfieren
con la edificación debida de la iglesia local. Ah, pero
qué diferencia cuando el mensaje va acorde con el
testimonio del que habla, y con lágrimas sinceras que
riegan la palabra predicada. Cuando es obvio que el
material presentado es el resultado de muchas horas
de sacrificio, estudio y oración.

Recuerdo cuando trabajé con mi concuño, Jim Frith,
en la construcción de casas en el Canadá. El día de
inspección era, casi siempre, algo tenso. Uno
trabajaba afanosamente para sacar los últimos
detalles a tiempo, y esperaba ansiosamente mientras
el inspector le daba una minuciosa revisión a toda la
casa. Había cosas en las cuales era algo flexible, pero
con otros aspectos de la construcción no había
tolerancia alguna, en lo que a diferencias del código
de construcción se refería. Sanas costumbres varían
entre diferentes culturas alrededor del mundo, pero en
cuando a la doctrina, la moralidad y la fraternidad, el
Señor no permitirá variaciones a las que Él nos ha
revelado claramente en su Palabra.

Ante el tribunal de Cristo será la prueba, o
inspección, de cómo construimos en la asamblea. “La 
obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará” (1 
Corintios 3.13). ¿Cómo quedará el área en la cual yo
serví al Señor en la asamblea? ¿Resistirá la prueba
de fuego o se quemará? Sufriré pérdida si como
creyente construí mal, pero el Señor premiará a aquél
que trabajó con esmero en su asamblea. ¡Cada uno
mire cómo sobreedifica! (1 Corintios 3.10) ■
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Las moralejas…

A continuación están algunos refranes bien conocidos
pero en lenguaje rebuscado y no tan conocido. A ver
si puedes desenmascararlos:

1. Más merece aprecio plumífero volador en fosa
metacarpiana, que segunda potencia de diez
pululando por el espacio.

2. Crustáceo que pernocta en los brazos de Morfeo,
es arrastrado por el ímpetu marino.

3. Exprésame con quién deambulas y te manifestaré
tu idiosincrasia.

4. A perturbación ciclónica en el seno ambiental,
rostro jocundo.

5. H2O que no has de ingurgitar, permítele que
discurra por su cauce.

6. El globo oftálmico del poseedor torna obeso el
bruto vacuno.

7. Quien a ubérrima conífera se adosa, óptima
umbría le entolda.

8. A equino objeto de un obsequio, no se le aquilatan
las piezas dentales.

9. No existe adversidad que por sinecura no se
trueque.

10. La ausencia absoluta de percepción visual torna
insensible al órgano cardíaco.

11. Cavidad gástrica satisfecha, víscera cardíaca
eufórica.

12. En este lugar se halla un felino en cautiverio.

- Gracias a Eleonor Mosquera
eleonorm@gmail.com
(Para las respuestas)

■

Los matrimonios…

Estamos buscando al “Esposo del Año”. Ahora 
presentamos al candidato búlgaro:

- Gracias a Daniel Harvey (me asegura que él no es el chofer ¡!)■

El mapa…

“Prepare su cuota” – “ah,grrrr”

Si uno viaja por vía terrestre desde Cabo San Lucas,
Baja California Sur, hasta Cancún, Quintana Roo,
recorrería 5,743.34 kilómetros en 62.42 horas de
manejo, y pagaría un total de 3,053 pesos de cuota
(y los dos ojos) en casi cincuenta casetas.

La cuota de caseta más cara que he visto en el país
es la de Cancún (ver foto): 202 pesos. Un camión
verde, de nueve ejes, pagaría 11,092 pesos de
casetas para el mismo recorrido. ¡Ahora entiendo por
qué les gusta ir por la libre!

Pagando 7.23 pesos por el litro de gasolina Magna
(de la verde), y consumiendo 15 litros de gasolina
cada 100 kilómetros, uno gastaría unos 6,500 pesos
en gasolina para el viaje. O sea, serían mil dólares (de
los verdes) en casetas y gasolina. Falta por calcular el
hospedaje, la comida y, claro, las papitas de
Pelanchito. ■
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La mies en México…

- Recopilado por Marcos L. Caín

Puerto Las Palomas de Villa, Chihuahua: El 13 de
agosto, Daniel Harvey y Sadrac Kember tuvieron una
visita con familiares de una pareja en la asamblea en
el oeste de Phoenix. Hicieron una reunión casera,
conocieron al pueblo, y fueron animados por el
evidente interés en el evangelio. Tienen pensado
regresar, Dios mediante, para hacer más esfuerzo.
Este pueblo fronterizo queda cerca de la Ciudad
Juárez. Una señora aquí desde hace mucho ha
querido y pedido reuniones evangélicas para el
provecho de su familia, vecinos y colegas en la
escuela donde ella es maestra.

La Señora Olivia Cumplido con sus hijos

Valle de la Madrid, Chihuahua, Chihuahua: El
domingo 10 de agosto obedecieron al Señor en el
bautismo tres creyentes: Alejandra López Quintana,
hija de nuestra recordada hermana María Quintana,
Julio Sáenz, esposo de nuestra hermana Aurelia y
Clara Cobo. Hubo buena asistencia a la predicación
del evangelio. Todos tres también fueron añadidos a
la comunión de la asamblea.

Ciudad Obregón, Sonora: A partir del 19 de agosto,
se hará un esfuerzo en el evangelio en la Ciudad
Obregón, Sonora por unas semanas para probar el
interés. Aquí hay unos familiares y contactos de
creyentes de Phoenix que están dispuestos a
escuchar el evangelio. Un grupo de hermanos y
jóvenes de Hermosillo van a dedicar el primer sábado
a repartir textos Sembradores para apoyar en esta
obra. Los hermanos David Alves hijo, Diego Alves,
Sadrac Kember y otros van a tener reuniones para
niños en el día, y para familias en la noche. Piden
mucho las oraciones del pueblo de Dios.

Tepic, Nayarit: El mes pasado se llevó a cabo una
semana de clases bíblicas en el local con muy buena

asistencia. Muchos niños nuevos empezaron a asistir
de diferentes colonias cerca del local.

Don Ismael Nieves partió con el Señor el día 10 de
agosto, diez días después de un accidente en la
carretera entre Tepic y Amatlán de Cañas, dónde
vivía. Escuchó el evangelio en 1992 en Puerto
Vallarta de nuestro hermano Moisés Roseyón y el
recordado hermano Adam Thropay. Después de un
tiempo fue recibido a la asamblea de Tepic. El año
pasado sufrió una embolia y se estaba recuperando
bien. Los hermanos Jaime Dyck y Moisés Roseyón
predicaron el evangelio en el velorio. Oren por su
viuda y sus hijos, aún no salvos.

Sigue la construcción del comedor y de la cocina a un
lado del local.

Chui Cabrera trabajando

Iguala, Guerrero: Juan Dennison visitó esta ciudad
por cinco días. Aquí viven parientes de nuestros
hermanos Noé y Carmen Rodríguez de la asamblea
del Oeste de Phoenix. El abuelo de Noé, de más que
80 años, profesó fe el sábado por la mañana leyendo
1º Juan 1:7. Tenía tiempo leyendo las Escrituras,
buscando a Dios. La respuesta de la gente a los
textos e invitaciones no era muy animadora, pero
unos cuantos asistieron a las reuniones.

Local Usado para Reuniones en Iguala ►
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El Cora, Nayarit: En la ausencia del hermano Jasón
Wahls, las reuniones siguen con buena asistencia.
Oramos por más crecimiento en los que ya son
salvos. Hay oposición al evangelio en este pueblo
chico, y muchos inconversos temen el qué dirán.

Galvantepec, Zamora, Michoacán: La asamblea de
Galvantepec celebró su decimotercero aniversario el
17 de Agosto del 2008. Los alumnos de las cinco
clases citaron versículos con referencia a los
atributos de Dios.

Alumnos de la Escuela Bíblica

Nos alegró ver a varios vecinos y amigos para
escuchar el acto que es de mucha importancia a los
alumnos cada año. La reunión concluyó con un
mensaje sobre Dios como "Arquitecto y Constructor"
en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por su
preservación en estos años.

Ciudad del Carmen, Campeche: Junto con Edgar y
Raquel Roseyón, Eleonor Mosquera visitó aquí y hubo
una serie especial para niños que fue de mucha
bendición. Varios jóvenes de la nueva asamblea
continuaron con este ejercicio y hubo excelente
asistencia además de que unos cuatro jóvenes
profesaron fe en Cristo.

Edgar Roseyón en Escuela Bíblica Vacacional

Matilde, Pachuca, Hidalgo: La conferencia en
Pachuca fue de mucho ánimo e instrucción al pueblo
del Señor. Los creyentes comentaban de la buena
palabra y el buen sentir entre los hermanos. La
asistencia también fue muy animadora, con creyentes
presentes de varias asambleas de la república.

Veracruz, Veracruz: Fue un gozo acompañar a Juan
y Rebekah Nesbitt, junto con sus hijos, en la segunda
semana de agosto, desde Hermosillo a su nuevo
campo de trabajo en Veracruz. Oremos que el Señor
les ayude y fortalezca, ya que han viajado mucho y
todavía tienen que ordenar las cosas en su casa sin
mencionar los muchos cambios a los que tienen que
adaptarse. - Harry Rodríguez

La mies en el mundo…

Postville, Iowa: Jasón Wahls e Isaías Frazier
empezaron una serie de predicaciones en este pueblo
el 11 de agosto. La asistencia de adolescentes y
adultos ha sido muy buena, (entre 30 y 40 cada
noche) y unas personas están mostrando buen interés
en el evangelio. Han asistido personas de Guatemala,
México, la República Dominicana, y El Salvador.

Los Ángeles, California: Pasamos doce días con los
hermanos de las asambleas del Este de los Ángeles y
Panorama City. Compartimos el ministerio de la
palabra de Dios y la predicación del Evangelio. Fue de
mucho gozo ver a un buen grupo de creyentes
reunidos en armonía para la enseñanza de la palabra
de Dios y el Señor coronó el esfuerzo de su pueblo
con dos señoras que profesaron fe en el Señor,
ambas mexicanas… Oremos para que el Señor
ayude a su pueblo a mantener brillando el testimonio
del evangelio en un mundo que cada días es más
oscuro. - Gilberto Torrens

Sembrando en los Andes Venezolanos

En la Cima de Los Andes
►
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Timotes, Chachopo y varios pueblos que
mencionaremos pertenecen a los andes venezolanos.
Que sepamos, no hay ni un solo creyente de nuestras
asambleas en esos pueblitos, aunque en algunas
oportunidades han sido visitados con el evangelio.

Desde el hermano Mitchel, a finales de 1800, el
hermano Johnston a principios de 1900, los hermanos
Frith y Turkington en 1965 y esfuerzos más recientes,
no han dado mayor esperanza de vida nueva en esos
fríos y verdes campos.

El domingo antes de comenzar los cultos en la plaza
de Chachopo uno de los ancianos de la asamblea
más cercana me dijo: "…el último hermano que 
predicó en la plaza de Chachopo, la gente del pueblo
lo enlazó con una soga y lo arrastraron por la plaza".
Con semejantes palabras de ánimo fuimos esta vez a
predicar allí. Nadie nos arrastró con la soga en dos
semanas, las ganas las teníamos nosotros de
arrastrar gente para que fueran al culto.

Evangelización en Chachopo

Los días jueves y viernes 24 y 25 de Julio, recibimos a
hermanos de varias partes del país, haciendo un
grupo de 150 personas.

"Como un solo hombre" salimos con textos de Juan
3.16 y revistas "Vía" para evangelizar varios pueblos y
caseríos como: Timotes, Chachopo, La Venta, El
Rincon de La Venta, Cañada Cerrada, Cruz Chiquita
(en este último pueblito el frío es extremo, por la

noche la temperatura llega por debajo de cero
grados), Piñango (el lugar más lejos, a unas 5 horas
de Chachopo cruzando el alto páramo), Mucutujote
(unas 60 casas en la cumbre de una montaña), La
Mancomunidad indígena de Timotes (a 4 mil metros
sobre el nivel del mar, a escasos metros de un pico
nevado, hubo que ir en un Toyota 4x4), La Joya (el
hermano que mandé para allá con su equipo, me dijo
que pusimos a prueba su fe, cuando pasaba por los
desfiladeros tan angostos y todas las hermanas
gritaban:) Jajó, La Mesa de Esnujaque, La Mesa de
Los Morenos y muchas casas de la carretera
trasandina desde Timotes hasta el Collado del
Condor.

Y aunque no fue repartida una gran cantidad de textos
(sólo 6,200), se cubrió una gran extensión y zonas de
difícil acceso, las montañas muy altas, las carreteras
muy angostas, adornadas con profundos precipicios
por ambos lados, demostraron que en verdad.

¡Fueron valientes y esforzados sembradores de la
buena semilla! Dejamos con Dios los resultados,
añorando que algún día se haga evidente una
congregación de santos en esos campos.

- Marcos Tulio Sequera, de Venezuela

Dios mediante…

Los Sembradores: Para que usted pueda hacer
planes para el mes de diciembre, habrá una
repartición de textos a mediados de diciembre en
Ciudad del Carmen, Campeche. La semana siguiente
habrá otra repartición en la ciudad de Veracruz,
Veracruz. Habrá más detalles en el siguiente
Mensajero Mexicano.

Hermosillo, Sonora: El nuevo local se abrirá el día 20
de septiembre. Esa misma noche se iniciará una serie
de predicaciones con los hermanos David R. Alves y
Juan Dennison.

El Doctor A. J. Higgins estará con la asamblea para
unas reuniones tocante a las distintas relaciones del
creyente los días 30 y 31 de octubre y 1 de
noviembre. Todos están invitados. ■

Dios mediante…

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 poder tenerla en
cuanto sea posible. ■
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