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Pero nunca ha habido una situación de tanta soledad
como el Calvario. La multitud estaba allí, fría y dura.
Los soldados estaban allí, malvados y violentos. El
Señor Jesús había sido abandonado por sus amigos y
ahora estaba rodeado de sus enemigos. Y lo peor de
todo es que no tenía ayuda que viniera del cielo.
Ninguna voz, ni angélica ni divina, respondió la
penet
r
ant
e pr
egunt
a“
¿por qué?” Mar
t
í
n Lut
er
o
expr
es
ó al medi
t
ar s
obr
e es
t
e cl
amor
:“
¡
Di
os
desamparado
por
Dios!
¿Quién
podría
c
ompr
ender
l
o?”
Ser desamparado es más que un sentimiento, es una
realidad. Es Cristo “
hecho pornosot
r
os mal
di
ci
ón”
(Gálatas 3.13), el inmaculado Salvador hecho pecado
por nosotros. Es el corazón de la expiación, el último
golpe al pecado y el principio de la verdadera justicia.

Ajelet-sahar
,o “
Ci
er
vadel
amañana”
Título del Salmo 22
Ágil, de pisada segura, tranquila, inocente, mansa,
dependiente (hembra) y siempre atenta. Aquí, solitaria y
acorralada. Figura de Cristo en la mañana de su crucifixión.

Desamparado
“
Di
os mí
o, Di
os mí
o, ¿por
desampar
ado?”(
Mat
eo27.
46)

qué

me

has

“
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas
las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación
deel
l
os.
”(Hebreos 2.10)
Las palabras de este clamor, pronunciadas por el
Salvador, constituyen el lamento más desesperado
jamás dicho en toda la tierra. Aquí podemos sentir una
oscuridad inescrutable, una profundidad insondable y
un desamparo incomprensible.
Estas palabras denotan un sentido terrible de soledad,
que es un sentimiento común en la raza humana.
Tenemos la soledad del huérfano, de la viuda, del
desempleado, del estudiante aislado, del refugiado,
del pobre, del individuo cualquiera. La soledad no es
solamente la ausencia de gente, pues puede ser
experimentada en medio de una muchedumbre. Es
más bien el sentimiento de que a nadie le importa, la
terrible ausencia de amor, compasión y cuidado.

La vida del Salvador siempre fue solitaria. El bebé en
el pesebre, el niño en el templo, el hombre orando en
el desierto, el angustiado en Getsemaní, el indefenso
prisionero en los juicios –fueron todas experiencias de
soledad. Así, pues, la soledad no era una experiencia
nueva para Él, sin embargo ninguna experiencia
previa era de compararse a la soledad del Gólgota.
Cuando estaba en la cruz, por tres horas fue hecho
pecado por nosotros (2 Corintios 5.21), y durante ese
tiempo fue abandonado y desamparado por Dios.
¡Estaba solo! Es cierto que sus discípulos lo habían
desamparado más temprano cuando estaban en
Getsemaní y “
dej
ándol
e,huyer
on” (
Mat
eo 26.
56)
.
Pero acerca de esa ocasión el Señor dijo: “
s
er
éi
s
espar
ci
dos… masnoest
oysol
o,por
queelPadr
eest
á
conmi
go”(
Juan16.
32,compar
arcon8.
29)
. Ahora, sin
embargo, es desamparado por Dios también. Los
cielos oscurecidos son prueba silenciosa de eso.
Ningún ángel vino para ministrarle o para fortalecerlo.
En verdad “
nohayqui
enayude”(
Sal
mo22.
11)
.
¡Qué misterio! El Hijo amado, desamparado. La
Fuente de agua viva, sedienta. Aquel “
ves
t
i
do de
gl
or
i
aymagni
f
i
cenci
a”(
Sal
mo 104.
1)
, desnudo. Por
mí ¿y por ti?
-

Compilado y traducido de Day by day in prayer y Day by day in
the Psalms por Eleonor Mosquera.
■

El Tercer Templo - ¿El de la Tribulación?
Tejen los vestidos de 50 sacerdotes del Tercer
Templo de Jerusalén, descendientes de Aarón
25/08/2008.
Sastres han comenzado a confeccionar los trajes
sacerdotales según el relato de los libros sagrados.

Serán para medio centenar de judíos ultraortodoxos,
descendientes de Aarón, que confían en convertirse
en sacerdotes del Tercer Templo de Jerusalén, cuya
construcción es uno de los más viejos anhelos del
judaísmo. Los cincuenta destinatarios de las prendas
sagradas son los “
cohanim”
, casta descendiente de
Aarón -sumo sacerdote en el relato de la vida de
Moisés en la Torah- y responsable junto a su
descendencia de los oficios en el Primer y Segundo
Templo, destruidos hace 2.500 y 2.000 años,
respectivamente. Los sastres trabajan en el Instituto
del Templo, ubicado cerca del Muro de las
Lamentaciones; que representan los únicos restos del
antiguo templo de Jerusalén, y que son un recuerdo y
estímulo permanente para los judíos de que el
Tercero se construirá algún día. Por esta razón,
Yehuda Glick, director de la sastrería del Instituto del
Templo, afirma que hay que prepararse a fondo para
realizar esta tarea, que incluye conocer bien todo el
ropaje sacerdotal tal y como se hacía hace más de
dos mil años, así como los instrumentos necesarios
para este trabajo que está dentro de las labores más
sagradas del judaísmo. La confección de estos
hábitos sacerdotales es una labor muy compleja, que
se realiza siguiendo el modelo que explica la Torah (el
Antiguo Testamento cristiano protestante). En este
modelo, además del tipo de telas y la forma de los
trajes, es importante la gama de colores que incluye
además del blanco otros como el púrpura y el celeste
que es una descripción en lenguaje arcaico que
dificulta conocer la exacta tonalidad que les definía en
su tiempo. Por ejemplo, para el rojo púrpura de los
cinturones de 16 metros, se ha sabido que es preciso

utilizar el llamado “
gus
anocar
mes
í
”
, un insecto que
finalmente han podido encontrar en la actual Turquía.
La investigación ha requerido la participación de
cientos de expertos en tejidos y colores alrededor del
mundo, lo que no sólo no ha desanimado al equipo de
trabajo, sino que ha hecho afirmar el deseo de
completar estas prendas sacerdotales. Lo mismo cabe
decir de las decenas de instrumentos que se exhiben
en el museo del Instituto del Templo, todas ellas
realizadas con el modelo de los libros sagrados
judíos, exactamente en el metal y con el diseño
exigido para ser usados en el Tercer Templo.
El director de la sastrería del Instituto del Templo,
Glick, está convencido de que la reconstrucción del
santuario de Jerusalén está muy cerca. Tradiciones
judías ortodoxas, algunas más inspiradas en la
Cábala que en textos sagrados, hablan de que el
Tercer Templo será una“
obr
adi
vi
na”
, y que mientras
tanto el hombre no debe hacer más que volver al
camino de la fe para ganarse el favor de Dios, que
después enviará a su Mesías... y con Él, el templo
anhelado. El problema humano es que hoy, en esa
explanada donde estuvo el Segundo Templo y en la
que esperan que se construya el Tercero se alzan las
mezquitas del Domo de la Roca y de Al-Aksa, y
cualquier tentativa de expropiación conduciría a un
enorme conflicto religioso que traspasaría los límites
de la región. Conocidas como Haram Al-Sharif -El
Noble Santuario-, es para el Islam su tercer lugar más
sagrado después de La Meca y Medina. Judío
ortodoxo firme en sus creencias, Glick afirma que
muchos de los que creen que el Templo descenderá
de los cielos, como por arte de magia o elemento
cósmico, eluden el precepto bíblico de prepararse y
participar en la construcción. El pertenece a una
moderna
corriente
“
mesianista” identificada
políticamente con la ultraderecha israelí. Estos
mesianistas reivindican el “
Monte del Templo”como
un derecho histórico y político de los judíos, en
particular ahora que se decide el futuro de Jerusalén
en las negociaciones de paz. Y lo que es más
importante para ellos, una forma de comunicarle a
Dios que ellos están preparados y esperando la señal
del Mesías Redentor. - ACPress.net. Gracias a Jorge Luis
Perera, de Venezuela

Réplica del Primer Templo, el de Salomón
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Respetado-Amado-Extrañado
Allen Frank Hill
20 de octubre de 1952 - 9 de agosto de 2008
Nació de nuevo el 3 de marzo de 1963
Allan Frank Hill de Palos Park, murió repentinamente mientras hacía ejercicio y se fue a la presencia del Señor en
paz el 9 de agosto de 2008. Nació en Malden Massachussets, el 20 de octubre de 1952 y era el tercer hijo y primer
varón de Theresa (Procopio) y Frederick E. Hill. Se graduó de bachillerato en el Malden High School. Se graduó de
licenciado en Administración en Salem State College y obtuvo su Maestría en Administración y Negocios en la
Universidad de Northeastern.
Desde su niñez la fe cristiana era parte vital en su vida familiar y cuando tenía 10 años, mientras leía Romanos 10:9
aceptó a Cristo como su Salvador personal el 3 de marzo de 1963.
Antes de su residencia en Melrose, Massachussets, se casó con Connie Lou Eggena, quien le precedió al morir en
1983. Ella murió muy repentinamente durante un evento de la Escuela Bíblica de la asamblea de Boston, mientras
brincaba la cuerda con otras hermanas y niñas. Posteriormente, Allen se casó con Paulette Frey en 1985 y se
mudaron a Palos Park, Illinois.
Era un participante activo en cualquier iglesia local donde viviera. Era amable, generoso y hospitalario y por muchos
años un dedicado maestro de Escuela Bíblica. Últimamente se congregaba con los creyentes de la Asamblea de
New Lennox. Su devoción como esposo, padre y abuelo es inconmensurable.
Su maravilloso ejemplo quedará impreso en
nosotros por el resto de nuestras vidas.
Cualquiera que estuviera en contacto con el
podía estar indudablemente impresionado por la
abnegada naturaleza que Allen tenía. Esto nació
en el hecho de que nada lo detenía cuando se
trataba de hacer feliz a su familia. Hacía todo lo
posible para atender a las necesidades de su
esposa y de sus hijos, sin importarle en
inconveniente que le causara. Su devoción a
sus propios padres fue firme hasta la muerte de
ellos. Su disposición a ayudar y su amor a otros
era y continúa siendo un impecable testimonio a
todos los que lo conocieron.
Nuestro hermano Allen visitó la asamblea de El
Coapinole en muchas ocasiones y recordamos
especialmente una poderosa palabra de
ministerio devocional que dio después de una
Cena del Señor sobre lo que significa la
resurrección de Cristo para el creyente.

Paulette y Allen F. Hill

El deja a su amada esposa de 23 años de casados, Paulette Frey Hill, su hijo Dustin de New England, su hija Alison
y el esposo de ella Matthew Herbert, y su precioso nieto Harrison Allen Herbert, de Laveen, Arizona. Además de
otros familiares que no conocemos.
Fue el Vicepresidente de Retail Solutions for Information Resources, Inc., por más de 22 años y era considerado por
sus compañeros de trabajo como líder, mentor y amigo. Dos ejecutivos de la empresa le rindieron un homenaje muy
emotivo en el servicio fúnebre, destacando su integridad y lealtad a Dios, aun en el trabajo. Estamos agradecidos
que Dios ha prometido vida eterna a través de Cristo y Allen está disfrutando de eso ahora como nunca antes porque
está con Cristo que es muchísimo mejor.
- Gracias a Raquel Roseyón

Nociones Bíblicas Escondidas en la Escritura China
Una prueba bastante obvia de vestigios bíblicos en esta civilización tan antigua.

ocho

+
barco

Barco

forma

(1 Pedro 3.20)

boca /
aliento

Un barco con ocho
alientos (personas)

Justicia

+
cordero

(2 Corintios 5.21)
Un cordero
sobre mí

yo
dos
hombres

Ven

+
madera /
cruz

(Mateo 11.28)
Un hombre
más grande

Una cruz con dos hombres
pequeños a cada lado de un
hombre más grande

uno

Bendición

boca /
aliento

+

(Génesis 2.15; Hebreos 6.7)

Dios
Dios y un hombre
en el jardín

jardín /
campo

+
bosque
señal

Un bosque con una
señal levantada

Prohibida
la
entrada
(Génesis 4.24)
- Por Gideon Khoo, Malasia. ■
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Nuestra herencia (1)
"Un pueblo sin historia es un pueblo sin carácter".
Esta sección consiste en una historia breve de las
asambleas como las conocemos [en América del
Norte], y procura responder preguntas en cuanto a de
dónde vinimos, dónde estamos y qué del futuro.
Hace casi dos siglos que el Espíritu Santo tocó los
corazones de piadosos hombres y mujeres de Dios
que formaban parte de sistemas denominacionales.
Algunos eran líderes destacados en sus iglesias,
gobiernos y sociedades. El movimiento no fue de
hombres; hay amplia evidencia de que fue de Dios.
En muchos casos la religión de rigor se había
convertido en poco más que un pretexto. Muchos
ostentaban ser feligreses de una iglesia sin contar con
la salvación. Mentes espirituales rechazaban las
formalidades muertas, el mero ritualismo y el clero sin
Cristo. Escudriñaban las Escrituras, muchas veces
arrodillados, en busca de qué sería la voluntad de
Dios para ellos. Lo que descubrieron fue la sencillez
de una asamblea que se congrega al [en] nombre del
Señor Jesucristo. Fue un gran despertamiento de
parte del Espíritu en los corazones de aquellas
personas.
El movimiento fue extenso. Las mismas verdades
fueron reveladas en lugares tan distantes entre sí
como el sur de Inglaterra, Irlanda, las islas Orkney,
Guyana Británica, la ciudad de Nueva York y Rangún.
Una de las evidencias más convincentes de que esto
era de Dios es el hecho de que los diversos grupos de
creyentes no tenían conocimiento el uno del otro.

Tanto los exclusivistas como los liberales distinguían
poco entre una asamblea local y el cuerpo universal
de Cristo. Paradójicamente, esto llevó a los
exclusivistas a ser muy restringidos en su comunión, y
a muchos de los otros a admitir a casi todo creyente
(por lo menos para partir el pan). Las asambleas
exclusivistas eran por mucho la mayoría en una
época, probablemente en América del Norte como en
Gran Bretaña; creo que lo sean aún en el continente
europeo.
-Notas:
[1] Varios de estos señores escribieron libros que
conocemos en español. Eran por regla general personas
muy letradas. La gran mayoría se identificarían con el ala

exclusivista una vez comenzado el cisma en 1848. Darby
era su líder, pero Kelly y otros tenían tanta o más
capacidad

que

él.

Sin

embargo,

nosotros

consideraríamos a otros de ellos como muy liberales en

sus convicciones sobre cómo debe funcionar una
asamblea; p.ej., Chapman, Craik, Mueller, Anderson y
Groves. El último se conoce más que todo como el primer
misionero que las asambleas enviaron a campos foráneos.

- Norman Crawford, Jackson, Michigan; de Truth & Tidings
- Traducción y notas por D. R. Alves, Venezuela. ■

Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad
por las sendas antiguas, cuál sea el buen
camino, y andad por él.
- Jeremías 6.16

Aun en los años 1825 a 1828 se identificaban con
este movimiento hombres como Edward Cronin, J.N.
Darby, Lord Congleton, J.G. Bellett, Edward Wilson,
William Stokes y H. Hutchinson. Hasta donde
sabemos la primera reunión para el partimiento del
pan se realizó en casa del señor Hutchinson en el
renombrado número 9, Fitzwilliam Square en Dublín.
Aquellos individuos se separaron de todos los
sistemas eclesiásticos y se reunían en el nombre del
Señor Jesús, reconociendo la presencia y soberanía
del Espíritu Santo entre ellos. Les impresionó
profundamente la verdad de Mateo 18.20. Más
adelante se asociaron con la asamblea de una u otra
localidad creyentes como, por ejemplo, A.N. Groves,
William Kelly, George Mueller, Henry Craik, Robert C.
Chapman, S.P. Tregelles, C.H. Macintosh y Robert
Anderson. [ 1 ]
Robert Chapman es visto todavía como uno de los
hombres más dignos que las asambleas hayan
conocido. Entre sus muchas actividades, evangelizó
extensamente en España. El, como también Denny y
Darby, compuso algunos himnos que cantamos.

La Paz –Yungas, en Bolivia
“
Lac
ar
r
et
er
adel
amuer
t
e”
es, posiblemente, la más peligrosa del mundo.

■

Vitamina P para mensajes de la
predicación del evangelio:

Evangelio –“Le dijeron: ‘
Señor,
…’
”

No importa el versículo, la frase, el capítulo o el tema
que desarrolles, trata de incluir estos siete puntos. A
veces harás más énfasis en un punto que en otro,
según el auditorio que tengas, o si te toca abrir o
concluir la reunión para la predicación del evangelio:

1. Lucas 9.59 –“
Señor
,déj
amequepr
i
mer
o…”

1. Aclárales la gravedad de su pecado.

Cada uno de estos da para rato, incluso, para una serie (y
hay más, ¡búscalos tú!):

2. Juan 4.15 –“
Señor
,dame…”
3. Lucas 13.25; Mateo 25.11 –“
Señor
,ábr
enos
…”
4. Mateo 8.2 –“
Señor
,s
iqui
er
espuedesl
i
mpi
ar
me”
.

2. Alértalos al peligro inminente de que mueran
repentinamente sin la salvación, o que los
sorprenda el rapto.
3. Adviérteles de la perdición eterna en el Infierno.

5. Mateo 8.8 –“
Señor
,nos
oydi
gno…”
6. Mateo 14.30 –“
¡
Señor
,s
ál
vame!
”
7. Juan 20.28 –“
¡
Señormí
o,
…!
”

4. Anúnciales la provisión que Dios ofrece por
medio de la obra redentora de Cristo.

8. Lucas 13.23 –“
Señor
,¿s
onpocos
…?”

5. Atráelos a la persona de Cristo.

9. Lucas 18.41 –“
Señor
,quer
ec
i
bal
avi
s
t
a”
.

6. Anticípales la paz que gozarán para siempre al
saber que han sido perdonado.

10. Mateo 15.25 –“
¡
Señor
,s
ocór
r
eme!
”

7. Anímalos a que den el paso de fe hoy mismo.

Ejemplos de
predicación.

mensajes

que

pueden

usarse

en

Evangelio - 1 Timoteo 1:15
la

1. La palabra más segura –Palabra fiel y digna
de ser recibida por todos:

Evangelio - “No puede ser”

2. La persona más sublime –que Cristo Jesús

Cinco grandes imposibilidades:

3. El planeta más sufrido –vino al mundo

1. Juan 10.35
Un libro que no puede ser quebrantado:
- Es imposible que profecías bíblicas caigan por
tierra. (2 Pedro 1.19)

4. El problema más severo –para salvar a los
pecadores,

2. Jeremías 33.22
Un ejército que no puede ser contado
- Es imposible contar el número de estrellas en el
universo. (¡Ojo, Sr. Richard Dawkins, usted
necesita cantar el himno ¡Cuán grande es Él!)
3. Gálatas 6.8
Un Dios que no puede ser burlado
- Es imposible engañar a Dios. (Acán)

5. La postura más sincera –de los cuales yo soy
el primero.
Evangelio –“Yosé”
1. 1 Crónicas 29:17 –“
Yo sé…que Tú escudriñas
l
oscor
azones
”
.
2. Romanos 7:18 – “
Yos
équeenmí
…nomor
ael
bi
en”
.

4. Lucas 14.27
Un pecador que no puede ser alcanzado
- Es imposible ser discípulo de Cristo sin antes
renunciar a algo que se quiera más. (Marcos 8.36)
5. Lucas 9.43-48
Un fuego que no puede ser apagado
- Será imposible dejar de sufrir en el infierno.
(Apocalipsis 20.10, 15; 21.8)

3. Job 30:23 –“
Yo sé que me conduces a la
muerte”
.
4. Juan 11:24 –“
Yo sé que resucitará”
.
5. Job 19:25 –“
Yo sé quemiRedent
orvi
ve”
.
6. 2 Timoteo 1:12 –“
Yo sé a quién he creído”
.
7. Hechos 26:27 –“
Yos
équecr
ees
”
.
¡Pero no!
■
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En los versículos 16 y 17 de 1 Corintios, notemos:
i. El discernimiento que debemos tener en cuanto a
es
t
et
empl
o.Pabl
o pr
egunt
a:“
¿no s
abéi
s
?”
.Diez
veces en esta epístola Pablo interroga de esta
manera a los creyentes en relación a la vida
cristiana (5.6; 6.2-3, 9, 15-16, 19; 9.13, 24), y usa
esta técnica para resaltar lo que es indisputable y
debería ser bien sabido. Recuerde que el contexto
de estos dos versículos tiene que ver con la
aportación que hacemos a la asamblea. Una visión
más nítida de lo riguroso que será el examen ante el
Tribunal de Cristo, cambiaría enormemente nuestra
actitud hacia la asamblea.

Impresionante recinto romano en Armagh, Irlanda del Norte,
pero recuerde que, según Pablo en Hechos 17.24, ya
“
Dios no habita en templos
hechos por manos humanas”.

Modelo Bíblico de la Iglesia Local
4. La descripción de una iglesia local
d. Templo (1 Corintios 3.16, 17)
“
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el
templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el
templo de Dios, elcuals
oi
svos
ot
r
os
,s
ant
oes
”
.
Es
t
e“
t
empl
os
ant
o”esl
at
er
cera figura en 1 Corintios
3 para describir a la iglesia local en Corinto. (En
Efesios 2.21 la misma expresión se refiere a la Iglesia
Universal.)
De hecho, en 1 Corintios, el vocablo “
t
empl
o”s
eus
a
de tres maneras: en 6:19 el templo es el cuerpo de
todo verdadero creyente visto como morada
permanente del Espíritu Santo. En 9:13 el templo es
una construcción pagana en donde se ofrecían
sacrificios a dioses falsos. Nos interesan las
referencias en el capítulo 3 que hablan de una
congregación de creyentes como templo de Dios.
Recuerde que no debemos usar expresiones como
“
el t
empl
o”o “
la i
gl
es
i
a”par
ar
ef
er
i
r
nosall
ocalol
ugar
en donde nos reunimos, ya que, bíblicamente, se
refieren exclusivamente al grupo de creyentes que
están en la comunión de la asamblea.

“
Templ
odeDi
os
,elcuals
oi
svos
ot
r
os
”
,es
cr
i
bi
óel
apóstol. La iglesia es un santuario divino
debidamente constituido en una localidad. No es
nada más un grupo de creyentes, es mucho más.
Grupos de creyentes abundan por todos lados,
¡pero no todos son iglesias locales sancionados por
Dios! Pablo anticipa la ocasión en que podría entrar
un hombre al recinto en donde estaba reunida la
iglesia en Corintio y, desde el lugar de simple
oyente en donde estaba sentado, percibiría que
ellos eran un templo de Dios (1 Corintios 14.25).
ii. El dueño de este templo no era algún sacerdote
pagano en Cor
i
nt
o.Es
t
e er
a“
t
empl
o de Di
os
”
,o
sea, ¡propiedad divina! Un tema recurrente, como
hemos visto ya, en 1 Corintios 3. Es que en la
asamblea en Cor
i
nt
o unosdecí
an s
er“
de Pabl
o”
,
ot
r
os“
deApol
os
”
,ot
r
os“
deCef
as
”
.Elapós
t
olrefuta
esta manera de pensar escribiéndoles de la
asamblea como:“
l
abr
anza de Di
os
”
,“
edi
f
i
c
i
o de
Di
os
”y“
t
empl
odeDi
os
”
.
iii. La asamblea, como templo, es el domicilio
permanente del Espíritu Santo en una localidad ¡No
nada más en las reuniones! 24 horas al día, 7 días
de la semana, la iglesia local es un ente espiritual,
un organismo vivo, en donde mora la Divinidad por
medio del Espíritu Santo. La permanencia de su
presencia se ilustra con el tabernáculo, pues dijo
Di
os a Moi
s
és
:“
Har
án un s
ant
uar
i
o par
a Mí
,y
habi
t
ar
éenmedi
odeel
l
os
”
.(
Éxodo25.
8)En Mateo
18.20 se enfatiza la presencia de Cristo en la iglesia
y 1 Corintios 14.25 resalta la presencia de Dios
mismo en este templo, mientras que nuestro texto
habla del Espíritu Santo morando allí. La idea
religiosa es que ciertos creyentes frecuentan un
templo; la enseñanza bíblica es que ciertos
creyentes forman un templo. Aunque usted no lo
crea: ¡la iglesia es un templo que a veces se
encuentra dentro de un local o de una casa!
iv. La diferencia entre un templo pagano y una iglesia
local es que esta última es un templo santo. La
idolatría e inmoralidad, características de los
recintos paganos, no deberían tener cabida aquí.►
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“
Sant
i
dadaJehová”decí
al
al
ami
nas
obr
el
af
r
ent
e
del sumo sacerdote en la antigüedad (Éxodo 28.36),
y esto debe caracterizar todos los pensamientos y
movimientos del sacerdocio de los creyentes en la
asamblea. Otros versículos nos califican como:
 “
her
manoss
ant
os
”(
Hebr
eos3.
1)
,
 un“
s
acer
doci
os
ant
o”(
1Pedr
o2.
5)
,
 una“
naci
óns
ant
a”(
1Pedr
o2.
9)
,
 la “
ciudad santa”(Apocalipsis 21.2)
Usted ya sabe que la palabra santo también implica
algo, o alguien, consagrado para Dios. ¿Ha visto un
caj
ón de es
t
aci
onami
ent
o que di
ce:“
Res
er
vado.
Para uso exclusivo de los residentes de esta
colonia”
? Más y más, oímos de personas detenidas
por portar “
Armas para uso exclusivo del Ej
ér
c
i
t
o”
.
La iglesia es un templo santo de uso exclusivo para
Dios.
v. Una de las advertencias más solemnes en el Nuevo
Testamento tiene que ver con el destructor de una
i
gl
es
i
al
ocal
.“
Si alguno destruyere el templo de
Dios, Dios le destruirá a él”
.(1Corintios 3.17) Es un
asunto serio cuando uno se deja llevar por la
carnalidad, por el mundo, o por el Diablo y es
instrumento para la destrucción de una asamblea.
Dios corromperá, o perjudicará, al que corrompa, o
perjudique, a la asamblea. ¡Cuidado!
■

Bytes Bíblicos:
Fe Floreciente, Amor Prospero
Florecer y echar hojas. Suena mucho a “
v
i
da
”
.
¿Alguna vez has visto un tallo de una planta comenzar
a brotar hojas? Hay algo muy refrescante y de mucha
vida en esa escena. Puede ser que por un buen
tiempo solo haya sido un tallo y ramitas pero luego
l
a
shoj
a
sbr
ot
a
n
.“
¡
Ahor
aha
yv
i
da
!
” Pa
r
aa
que
l
los
con una plantita muy verde: ver como aparecieron las
primeras hojas y después algunos botones y una flor,
eso es una gran cosa.
Para los creyentes en Tesalónica, las cosas no eran
color de rosa. Habían pasado por tiempos muy
duros. El odio innato en el corazón del hombre hacia
Cristo se había volcado hacia ellos y estaban siendo
perseguidos porque amaban al Señor. Los días se
habían vuelto tan difíciles y oscuros para ellos que,
erróneamente, se preguntaban si habían entrado en el
periodo de la Tribulación, tan mencionado en el
calendario profético de Dios. El apóstol Pablo les
aseguró que ellos no atravesarían por la Tribulación y
les habló sobre la verdad del Rapto.
Luego Pablo les escribió una segunda carta. Ellos
necesitaban saber que lo que estaban experimentando

era una antigua persecución y oposición por ser
cristianos genuinos. Pablo no negó el hecho de que
ellos estaban sufriendo una intensa persecución pero
él tomó el tiempo para trazarles algo de enseñanza
escatológica – verdades sobre los tiempos finales.
Comenzó su segunda carta para ellos con esto:
“
De
be
mosda
rg
r
a
c
i
a
saDi
osporus
t
e
de
ss
i
e
mpr
e
,
hermanos, como es justo, porque su fe está
creciendo abundantemente, y el amor de cada
uno de ustedes por los demás está
aumentando”
. (2 Tesalonicenses 1:3)
A pesar de todos sus problemas y luchas, su fe estaba
floreciendo y su amor, el uno por el otro, estaba
prosperando. Fe floreciente y amor próspero,
son indicadores muy fuertes de vida espiritual.
La fe inicial en Cristo que los introdujo a la familia de
Dios estaba creciendo. Su fe y devoción a Cristo
estaba aumentando abundantemente. De hecho, eso
significa florecer o crecer exuberantemente. Mientras
más profundo crecían sus raíces en la tierra fértil de la
bella persona de Cristo, más crecían espiritualmente y
el fruto se hacía bastante obvio. Su amor por los
demás estaba brotando por todos lados, no se podía
retener. Estaban brotando, retoñando y floreciendo.
Uno de los primeros indicadores de la decadencia de
la salud espiritual se da debajo de la superficie y es
cuando mi amor por otros creyentes va en declive.
Amor por otros es el fruto que el Espíritu de Dios
produce en mi vida cuando estoy caminando cerca del
Señor y alimentándome en Cristo. No puedo
producir ese amor de manera natural. Es el fruto de
un corazón que está disfrutando a Cristo.
¿Está floreciendo tu fe y está tu tallo brotando hojas
de amor? O, ¿ha perdido la planta su vitalidad y están
ahora las hojas marchitándose, tal vez cayéndose? Es
tiempo de echar un vistazo a las raíces y la condición
del suelo. ¿De qué se está alimentando la raíz? y ¿la
planta está recibiendo la cantidad apropiada de luz?
Si la fe no está floreciendo y si el amor no está
prosperando, es tiempo de estar a solas con el Señor.
Intenta confesar tu pecado, tu frialdad o amargura.
Renueva tu compromiso con el Señor; dedica tiempo
diariamente para pasarla a solas con tu Biblia. Haz
oración. Vive con más entrega y obediencia al Señor.
Lee el Salmo 1, y deja que el Señor alimente tu alma
hoy.
- Por Peter Ramsey, Canadá, y traducido por Wendi Centi, de El
Salvador. Gracias a Emily McCandless.
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Mexicanos de Antaño

Anuncios Calcificados

“
Er
an los criollos generalmente desidiosos y
descuidados: de ingenio agudo, pero al que pocas
veces acompañaba el juicio y la reflexión; prontos
para emprender y poco prevenidos en los medios de
ejecutar; entregándose con ardor a lo presente y
atendiendo poco a lo venidero; pródigos en la
buena fortuna y pacientes y sufridos en la adversa.
El efecto de estas funestas propensiones era la corta
duracióndes
usf
or
t
unas
…”

Planos y construcciones. Todo tipo de obra.
- Arq. Armando Paredes del Castillo

“
En los años inmediatos a la conquista…pe
r
o
en elt
r
ans
c
ur
s
odelt
i
empo…las mujeres…de la
clase criolla no solían participar de los defectos de
sus hermanos, por lo que se consideraba como
principio establecido, que en América las mujeres
valían más que los hombres; y dejando aparte las
excepciones que todas las reglas generales suponen,
y muy especialmente las que deben hacerse respecto
a la capital y a otras ciudades grandes, en las que la
corrupción de costumbres era bastante común; es
menester confesar, que nada había más respetable
que las familias de medianas fortunas de las
provincias, siendo las mujeres criollas, amantes
esposas, buenas madres, recogidas, bondadosas y el
único defecto que solía imputárseles era, que por la
benignidad de su carácter, contribuían no
poco a los funestos extravíos de sus hijos…”
- Notas tomadas de Historia de México, Tomo I, por Lucas Alemán.

■

Florería. Arreglos florales. Trato amable.
- Rosa Espinoza Mata
Ginecóloga. Clínica privada. Resultados garantizados.
- Dra. Concepción Segura
Pinturas “
Arco Iris”
. Atendido por su dueña.
- Violeta Blanco de Mora
¡Compañeros! Necesitamos apoyo en la huelga contra la
Secretaría de Transporte. Distrito 8.
- Pilar de la Barrera
Clases de Natación. Mar Muerto #911. Nadarás hasta
más no poder. - Maestro Delfín Degollado.
Veterinaria con especialidad en ganado vacuno.
- Dra. Zoila Cabeza de Vaca
Viajes de Turismo, Excursiones y Exploraciones. ¡A
donde sea! - Marciana Miramontes
Remedios caseros. Resultados efectivos. No importa el
malestar. - Sra. Evita Dolores de las Casas.
¿Sufres mucho estrés? ¿Estás deprimido? Yo te ayudo.
- Dr. Galeno Ponte Alegre
Ventanas. Gran lote de vidrio a muy buen precio.
- Srta. Cristal Hurtado

¿Como a vaso más frágil?
Seguimos buscando al “Esposo delAño”. Ahora
presentamos al candidato gabacho:

Bufete de Abogados. Protección de la mujer. Todo tipo
de demandas. – Licenciadas: Esperanza de la Paz,
Amparo de Ley, Victoria Segura y Refugio de la Peña.
Se presta dinero a réditos. Cualquiera cantidad.
Discreción absoluta - Próspero Verdugo.
Reparamos toda clase de vasijas, muebles de baños, etc.
- Tina Partida
Gran subasta de joyas de la familia real. ¡Urge!
- Zaqueo Palacios.
Muebles rústicos ¡Baratos! - Zoilo Primitivo de la Sierra
Traspaso restaurante vegetariano, por ya no poder
atenderlo. Bosque de Chapultepec. - Sr. León Delgado

■

Albañil para sus ampliaciones y remodelaciones.
- Segundo Muro Ibarra
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El campo mexicano
- Recopilado por Marcos L. Caín

El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco: Estamos en
la segunda semana de ministerios especiales con
David R. Al
vess
obr
e“
La vida cristiana, la iglesia local
y la comunión entre iglesias”
.Hans
i
dor
euni
onesbi
en
asistidas y muy provechosas.
Zapopan, Jalisco: Aunque todavía no se parte el pan
en Zapopan, tenemos una reunión de adoración cada
domingo a la 10 A.M. La escuela Bíblica ahora es a
las 12:15 y este año tenemos tres clases. El
evangelio sigue a las 7 P.M. cada domingo. Durante
la semana también tenemos el estudio Bíblico el
martes a las 7:30 P.M. y la oración y el ministerio el
jueves a las 7:30 P.M.
Por primera vez en el localito de lámina, tuvimos
bautismos hace cuatro semanas. Roberto Castro y
Oscar Navarro han asistido por varios años y tienen
tiempo con el deseo de bautizarse. Herlinda y
Santiago empezaron a venir fielmente desde la
distribución de textos en Diciembre. Después de
enseñanza sobre obediencia ellos también desearon
el bautismo. Fue una ocasión de mucho gozo al ver a
los cuatro obedecer al Señor.

Sra. Herlinda

En seguida tuvimos dos semanas de Estudios sobre
las reuniones de la asamblea. Nos visitó la familia
Harvey y seguimos con otra semana de ministerios
sobre las figuras de la asamblea en el Nuevo
Testamento. Nuestra oración constante es de poder
discernir su voluntad en el establecimiento de la
asamblea.
Cuauhtémoc, Chihuahua: Se ha rentado un local
aquí, a una hora de la ciudad de Chihuahua donde se
propone tener reuniones para la predicación del
evangelio. Hay varios contactos en esta ciudad,
inclusive la familia del Doctor Nicolás López. El se
crió en Cuauhtémoc pero después de recibirse se

mudó a Nueva Zelanda. Allí comenzaron a leer la
Biblia. En una tienda recibió una invitación para
escuchar el evangelio. Llegando al Centro Evangélico
se impresionaron con el orden y la reverencia, pero
aún más con las primeras palabras del predicador:
“
Cr
i
s
t
omur
i
ópornues
t
r
ospecados
”
.Des
puésdeun
año se salvó y cada año viene a Cuauhtémoc para
visitar a su familia. Ya van quince años que les está
hablando del evangelio. Su hermano nos consiguió el
local donde se espera empezar a predicar el mes que
entra. Se aprecian las oraciones del pueblo del
Señor.

Dr. Nicolás López

San Juan de Abajo, Nayarit: El 7 de septiembre se
estableció una nueva asamblea aquí. Además de los
creyentes de la zona, seis hermanos provenientes de
la asamblea de El Coapinole forman parte de este
testimonio. Las reuniones se llevan a cabo en la
cochera de la conocida familia Larios. Visitantes de
las asambleas de El Palmar de Ixtapa y de El
Coapinole también estuvieron en ese día tan especial.
En la foto se aprecian a algunos de los asistentes
poco después de la primera Cena del Señor.
Cotaxtla, Veracruz: El pueblo de Cotaxtla se ubica a
45 minutos fuera del puerto de Veracruz y tiene
aproximadamente 3,000 habitantes. Lucio Osorio, y su
esposa Cristina e hijos, viven en un rancho cerca de
Cotaxtla. Lucio, junto con el hermano Ángel Báez del
puerto de Veracruz fueron salvos en Hampton, Iowa y
formaban parte de la asamblea allí mientras
trabajaban en los Estados Unidos, y ayudan en la ►
visitación y predicación del evangelio cada semana.
Tenemos una reunión del evangelio los domingos en
un local rentado en Cotaxtla. Estamos agradecidos
por la asistencia de entre 7 y 10 adultos de la
comunidad a las reuniones del evangelio. Hemos
empezado con una escuelita Bíblica en este local los
jueves. Apreciaríamos sus oraciones por la salvación
de almas y que la obra crezca en este pueblo. Les
pedimos oraciones especialmente por la salvación de
Cristina, la esposa de nuestro hermano Lucio.
Ciudad Obregón, Sonora: Se siguen las reuniones
tanto con los niños al igual que con los adultos. Los
que han ayudado a Sadrac Kember hasta la fecha
son David Alves Jr., Diego Alves, Johnny Seed,►
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Duncan Beckett, Nathan Dennison y Ben Kember. Se
anhela ver más personas salvadas pero sólo Dios lo
puede hacer. Hay personas asistiendo a diario y
mostrando buen interés. Se tiene planeado seguir
hasta ver lo que Dios vaya hacer en esta ciudad de
más de 400,000 habitantes, ubicada a 2 horas al sur
de Hermosillo. Se piden las oraciones de todos.

Campos foráneos
Escuela Bíblica en Botswana

Dios mediante
Hermosillo, Sonora: El nuevo local se abrirá el día 19
de octubre. Desde esa misma noche predicarán el
evangelio por varias noches los hermanos David R.
Alves y Juan Dennison.
Los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre el
Doctor A. J. Higgins estará con la asamblea para
unas reuniones tocante a las distintas relaciones del
creyente Todos están cordialmente invitados.

Conferencia en Botswana
Palapye, Botswana, Africa: Colin Raggett reporta
que en junio y julio tuvieron la visita de unos
hermanos de Irlanda del Norte para ayudar en el
ministerio de la Palabra de Dios y en la predicación
del evangelio. Se llevaron a cabo dos conferencias
durante su estancia aquí. Diario de 4:00-5:00 p.m.
hubo estudios bíblicos muy provechosos.
Además de las reuniones de la asamblea, entre
semana tuvieron el privilegio de predicar en las
escuelas a unos 2000 alumnos.
El clima de invierno en Botswana tiene un efecto
adverso sobre la asistencia de la escuela bíblica, ya
que la asistencia bajó a unos 500 niños, pero
mejorará cuando los días empiecen a ser más
agradables en septiembre.

Ciudad del Carmen, Campeche: Se anticipa mucho
la primera visita de Pablo Thiessen, desde el 26 de
septiembre hasta el 11 de octubre, Dios mediante.
La repartición de textos aquí será a partir del 16 de
diciembre.
Veracruz, Veracruz: Los Sembradores estarán
repartiendo textos bíblicos del 22 al 26 de diciembre.

El Directorio
Juan y Rebekah Nesbitt (Moraya, David y Jacob)
Mar Egeo #125,
Fraccionamiento Costa Verde
94294 Boca del Río,
Veracruz
Teléfono de casa: (229) 130-1968
Teléfono VOIP (610) 520-2292
Celular de Juan: 229-110-7902
Celular de Rebekah: 229-241-8452

Mensajero Mexicano
Redacción: David R. Alves mensajero.mexicano@gmail.com

Alumnos de la Escuela

Noticias: Marcos L. Caín Marcus.cain@gmail.com
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