N° 35 –28 de febrero de 2009

Diccionario de Prepa
BARBARISMO:
Barbie.

Colección exagerada de muñecas

BECERRO: Que ve, u observa, una loma o colina.
BERMUDAS: Fijarse en las que no hablan.
CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el pavimento que está
a punto de convertirse en bache.
CAMARÓN: Aparato enorme que saca fotos.
CHINCHILLA: Auchenchia de un lugar para chentarche.
DECIMAL: Pronunciar equivocadamente.
DIADEMAS: Veintinueve de febrero.
DILEMAS: Extender la plática.
ENDOSCOPIO: Me preparo para todos los exámenes
excepto para dos.
ESMALTE: Ni lune ni miélcole.
INESTABLE: Mesa norteamericana de Inés.
MEOLLO: Me escucho.
NITRATO: Ni lo intento.
NUEVAMENTE: Cerebro sin usar.
ONDEANDO: Onde estoy.
POLINESIA: Mujer policía que no hace caso.
TALENTO: No ta rápido.
TELEPATÍA: aparato de TV para la hermana de mi
mamá.
TELÓN: Tela de 50 metros... o más.
TOTOPO: Mamamífero ciciciego dede pepelo nenegro
que cocome frifrijoles.
■
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Material para la Escuela Bíblica
FBI –Fuerza Bíblica de Investigación
¿Le gustaría que sus alumnos de la clase bíblica
tuvieran más interés por la Palabra de Dios?
¿Quisiera motivar a sus estudiantes a leer e investigar
sus Biblias? ¡Aquí le presento una sugerencia!

Los crímenes pueden ser: hurto, homicidio,
difamación, evasión de impuestos, incendio,
espionaje, deserción, alteración del orden público,
fraude, secuestro, tráfico de menores, obstrucción a la
justicia, crimen de lesa humanidad, extorsión, usura,
rebelión, etc.

FBIesunas
er
i
edepós
t
er
sdel
os“
cr
i
mi
nal
esmás
bus
cados
” de l
a Bi
bl
i
a. Los es
t
udi
ant
es deben
descifrar las pistas e identificar a los sospechosos.

Cadaal
umnoesun“
agent
edei
nt
el
i
genc
i
a”quet
i
ene
que resolver (individualmente o en pareja) un crimen
diferente cada semana, en el cual el acusado puede
ser o no culpable. Los agentes de inteligencia reciben
una pequeña descripción del crimen (o de la
demanda) en términos judiciales con algunas pistas
de la descripción del sospechoso. Su misión es
descubrir quién es el acusado, la cita bíblica de la
historia y determinar si la persona es culpable o
inocente. Para resolver el crimen pueden hacer
interrogatorios (a sus padres u otros adultos que
conozcan bien su Biblia) o investigaciones
bibliográficas (la Biblia, por supuesto, o comentarios
bíblicos, concordancias, diccionarios, etc.). Si el
agente no puede resolver el caso, podría recibir más
pistas.

Los FBI también pueden ser usados como una
actividad inicial a la clase para introducir un personaje
de la Biblia.

Elúl
t
i
mo cas
oar
es
ol
verpodr
í
as
erun “
cr
i
men”
personal, para hacer que los estudiantes se examinen
a sí mismos delante de Dios. El sospechoso sería
cada alumno (basado en la pregunta de los discípulos:
“
¿Ser
éyo?”
)yel“
cr
i
men”
,r
echazar
,i
gnor
aroapl
azar
la salvación. Ellos tendrán que buscar una serie de
c
i
t
asbí
bl
i
casydet
er
mi
narcuálesel“
cr
i
men”encada
c
as
o:“
no l
e gl
or
i
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i
car
on como a Di
os
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e di
er
on
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…”
,“
nohayqui
enbus
queaDi
os
…”
,“
nohay
qui
en haga l
o bueno,no hay nis
i
qui
er
a uno”
,“
¿o
menosprecias las riquezas de su benignidad,
paci
enci
ayl
ongani
mi
dad…?”
,“
elquer
ehús
acr
eeren
elHi
j
o…”
,“
s
i
nCr
i
s
t
o,al
ej
ados
… s
i
nes
per
anzays
i
n
Di
osenelmundo”
,“
l
apalabra de la cruz es locura a
l
osque s
e pi
er
den…”
,et
c.La s
ent
enci
a podr
í
as
er
Juan 3.17-18:“
Por
que no envi
ó Di
os a s
u Hi
j
o al
mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es
c
ondenado…”
Algunos FBI están disponibles en inglés y español en
gospelhall.org, haciendo click en FBI.
-Gracias a Eleonor Mosquera ■
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Cuatro Avivamientos Espirituales
Albert Hull,
Truth & Tidings 2007/08

2 Un avivamiento a costo del martirio
La época Wycliffe pasó, pero la mano fría,
malintencionada y cruel del enemigo perseguía
incesantemente aplastar lo que había sido realizado
por el avivamiento Wycliffe / Lollard que despertó a
Inglaterra y Europa. Muchas décadas pasaron antes
de que se abrieran una vez más las ventanas del cielo
para traer avivamiento.

Tyndall el fugitivo
¡Él fue levantado para avivar a una nación! Publicó su
primera traducción del Nuevo Testamento en 1525 y
en 1534 terminó su logro cumbre – un Nuevo
Testamento que demuestra la fuerza y la belleza de la
lengua inglesa de una manera ni soñada hasta ese
periodo. A Tyndall le consumía la pasión a la que le
dedicó su vida, la de dar a su pueblo la Biblia en su
lengua materna. Al ser reprimido y forzado a obedecer
al Papa por encima de la Palabra de Dios, respondió:
"Desafío al Papa y sus leyes", y en seguida sus
palabras memorables: "Si Dios me concede vida,
antes de muchos años haré que el mozo que sigue
tras el arado sepa más de las Escrituras de lo que
saben los sacerdotes".
Para realizar esta tremenda tarea, Tyndall vivió en
adversidad y pobreza sin hogar fijo. Sus enemigos
ofrecieron buena suma por su captura, y cual David, él
tenía que huir de sus perseguidores. Era el varón que
Dios había escogido para esta obra de valor
inestimable y tuvo que escapar a Europa para cumplir
su ambición. En Alemania se hizo amigo del monje
Lutero. Era un fugitivo, pero venció obstáculos
aparentemente insalvables. Aunque Tyndall nunca
tradujo la Biblia entera, otro sí fue usado para hacerlo,
haciéndonos recordar cuán cierto es que "Dios
entierra a sus obreros pero sigue con su obra".
Tyndall el fructífero

- foto todayinliterature.com

Guillermo Tyndall
1494 - 1536
Tyndall el fiel
Guillermo Tyndall nació en 1484 y cuando muy joven
fue admitido como estudiante en la Universidad de
Oxford. Allí le atrajo de manera irresistible el excelente
Nuevo Testamento de Erasmo en griego. Si bien otros
libros tocaron su gran intelecto, este Libro regeneró su
corazón. Había descubierto el tesoro inestimable que
es la Palabra de Dios, y esto lo cambió radicalmente y
a la postre lo convirtió en inspiración para muchos.
Su dominio de siete idiomas era tal que cada uno
parecía ser su lengua materna. Él entregó su mente y
cuerpo en sacrificio total a Dios. Este hombre dio al
mundo de habla inglesa una traducción de las
Sagradas Escrituras superior a toda otra anterior, la
cual sería un aporte mayor a los resurgimientos
espirituales. La fe de Tyndall fue probada y salió
triunfante, ¡aun hasta la muerte! La lectura de su
biografía es emocionante, estimulante y por cierto
humillante para el corazón.

A pesar de todas las dificultades, la traducción de
Tyndall penetró Inglaterra escondido en sacos de
harina. Literalmente, puso al país de pies arriba al
resonar las buenas nuevas por dondequiera y ellas se
desbordaron a otras tierras. El Obispo de Londres
declaró vehementemente que toda Biblia debía ser
quemada, ¡y pactó con Agustín Packington pagarle
una gran suma de dinero para comprar todas las
biblias de Tyndall en Europa continental y
transportarlas a Inglaterra para ser incineradas! Esta
orden fue cumplida, pero Packington, amigo de
Tyndall, le dio el dinero a este para producir cuatro
biblias
nuevas
por
cada
una
incinerada.
Parafraseando Éxodo 1.12, diríamos que "cuanto más
las quemaban, tanto más se multiplicaban". ¡Dios
reina!
Es notorio que la buena Versión Autorizada, la que
más se ha usado por siglos en el mundo de habla
inglesa, incorpora un 90% de la traducción de Tyndall.
Este hombre declaró una vez: "Si Lutero causó tanta
comoción en Alemania, ¿qué haría en un mundo de
habla inglesa una Biblia en inglés?"
¡Avivamiento! Sólo la eternidad revelará los resultados
de la obra poderosa realizada a través de Guillermo
Tyndall. Miles se levantarán para llamarle ►
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bienaventurado. El Maestro le dirá: "Buen siervo y
fiel".

La Amistad

Tyndall el fragante

“
Miami
go no ha r
egr
es
ado delcampo de bat
al
l
a,
s
eñor
.Sol
i
c
i
t
o per
mi
s
o par
ai
ra bus
car
l
o”
,di
j
o un
soldado a su teniente.

Al cierre de su vida, las sombras del martirio cayeron
sobre su calabozo húmedo en el castillo de Vilvorde,
Bélgica. Allí, en los últimos años de su vida, Tyndall
era como un de maestro, a quien el encargado de la
prisión servía con devoción. Dios estaba con él, como
con José, y este oficial le favorecía. Como Pablo,
Tyndall, tuvo el gozo de ver la conversión de ese
señor, su esposa y otros de su hogar.
El mártir envió un mensaje desde aquel calabozo:
"Creo, muy respetado señor, que usted sabrá qué se
ha resuelto acerca de mí. Por esto suplico a su
señorío, y por el Señor Jesucristo, que si es que voy a
quedarme aquí durante el invierno, que usted le pida
al comisario que tenga la bondad de enviarme, de
entre las pertinencias mías que obran en su poder, un
bonete más grueso, ya que sufro grandemente de un
resfriado en la cabeza y me aflige un catarro perpetuo,
el cual va en aumento en este calabozo. Mi túnica
está gastada ya; mis camisas igualmente. Él tiene una
camisa mía de lana, si está dispuesto a dejarme
usarla. Poseo a la vez sobrecalzas más eficaces, y él
guarda entre lo mío un gorro de dormir que me
permitiría cierto calor. A la vez pido permiso para
contar con una lámpara cada tarde; de veras, es
tedioso estar aquí solo en la oscuridad".

“
Per
mi
s
odenegado -replicó el oficial-. No quiero que
arriesgue usted su vida por un hombre que
probablemente ya hamuer
t
o.
”
El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición,
salió, y una hora más tarde regresó mortalmente
herido transportando el cadáver de su amigo.
El oficial estaba furioso: -¡Ya le dije que había muerto!
¡Ahora he perdido a dos hombres! Dígame, ¿merecía
la pena ir allá para traer un cadáver?
- ¡Claro que sí, señor!, cuando lo encontré todavía
estaba vivo y pudo decirme: “Juan…¡
est
abasegur
o
dequevendr
í
as!
”
El amigo ha de ser como la sangre que acude luego,
luego a la herida sin esperar que la llamen.
- Gracias a Yosune Moreno, Ciudad del Carmen

■

La Enemistad

"Pero por encima de todo ruego y suplico la clemencia
suya en urgirle al comisario, que manifieste la gracia
de concederme contar con mi Biblia en hebreo, como
también mi libro de gramática hebrea y mi diccionario
hebreo, para que yo pase el tiempo en ese estudio.
Por su parte, usted puede disponer de lo que más
desee, con tal que sea para la salvación de su alma.
Pero si es que se ha decidido otra cosa tocante a mí,
para ser realizada antes del invierno, yo seré
paciente, sometiéndome a la voluntad de Dios, para la
gloria de la gracia de mi Señor Jesucristo, cuyo
Espíritu, ruego, dirija siempre el corazón de usted.
Amén".
Parece que Tyndall logró traducir el Antiguo
Testamento hasta el final de Crónicas. En octubre
1536 fue llevado al lugar de ejecución, fijado a la
hoguera y, con la Biblia amarrado al cuello, él
pronunció sus últimas palabras: "Señor, abre los ojos
del Rey de Inglaterra." Antes de concluir el año, su
oración fue respondida: la firma del Rey estaba en la
guarda de la traducción. Este guerrero noble dio
muchísimo a un mundo entenebrecido al auspiciar la
Biblia que trajo avivamiento y bendición eterna a
miles.
■

Después de 40 años de casados, una pareja en el
poblado de Prey Veng, a unos 80 kilómetros de la
capital de Cambodia, se divorciaron, ¡a la brava!
Enojado porque su esposa no lo atendió debidamente
mientras convalecía de una fuerte enfermedad, ¡el
hombre cortó su casa por la mitad e instaló su
mitad correspondiente en el terreno de sus
padres! También dividió el terreno en cuatro
secciones: una para él, una para su esposa, y dos
secciones para los dos hijos. ¡Triste!
■
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Salmos Mesiánicos
Hay trece salmos que comúnmente se reconocen como mesiánicos y algunos añaden el 2l, el 24, el 72 y el 89. Esta
lista incluye también los 34, 35, 41, 68 y 109. (
Rev
i
st
a“
Upl
ook”
)
Salmo

Autor

Descripción

Porción
mesiánica

2

David,
Hechos 4.25

El Mesías-Hijo

todo

Hechos 4.25, 13.33, Heb 1,5, 5.5,
Apoc 2.26 et seq, 13.5, 19.15

8

David

El postrer Adán

vv 2,4 al 6

Heb 2.6 al 8, Mateo 21.15, 11.25,
1 Cor 15.27, Ef 1.22

16

David

La resurrección

vv 8 al 11

Hechos 13.35, 2.25 al 28, 31

22

David

La crucifixión

todo

Mateo 27.35 al 46, Marcos 15.24 al 39,
Lucas 23.33 al 35, Juan 19.23
et seq, Heb 2.12 al 17

23

David

El Pastor

todo

Juan 10.11, Heb 13.20, 1 Pedro 5.4

24

David

El Rey de Gloria

todo

1 Corintios 10.26

34

David

ningún hueso
quebrantado

v. 20

Juan 19.32 al 36

35

David

acusado
y odiado

vv 11, 19

Marcos 14.57, Juan 15.25

40

David

La encarnación

vv 6 al 10

Hebreos 10.5 al 7

41

David

La traición

v. 9

Jn 13.18, Mr 14.18, Lc 22.47

45

los hijos
de Coré

El Rey-Esposo

todo

Heb 1.8 et seq, Lucas 4.22,
Efesios 5.27

68

David

La ascensión

v. 18

Efesios 4.8 al 11, Hechos 1.9 al 11

69

David

El rechazo

vv 4, 9,
21 al 25, 28

Jn 15.25, Romanos 15.3, Mt 27.34,
48, Marcos 15.36, Lucas 23.36,
Juan 19.28 et seq, Romanos 11.9 et
seq, Apoc 16.1, Hechos 1.20, Apoc
3.5, 13.8, 20.12 al 15, Juan 2.17

72

Salomón

El Rey milenario

todo

Ninguna

89

Etán

El pacto
con David

todo

Ninguna

91

desconcido

Protegido
y Protector

vv 11 al 13

Marcos 4.6, Lucas 10.4 10 et seq

102

desconocido

el que no cambia

vv 25 al 27

Hebreos 1.10 al 12, 13.8

109

David

sus enemigos

vv 4 al 8

Lucas 23.34, Hechos 1.20

110

David

El Rey, Sacerdote
y Juez

todo

Mateo 22.44, Marcos 12.36, Lucas
20.42 et seq, Hechos 2.34 et seq,
Hebreos 13.13, 5.6,10, 6.20, 7.17 al 21,
8.1, 10.12, 12.2

118

desconocido

la piedra
rechazada

vv 22,
25 et seq

Mateo 21.9,15,42, Marcos 11.9, 12.10
et seq, Lucas 13.35, 19.38, 20.17, Jn
12.13, Hch 4.11, 1 Pedro 2.4 al 7,
Mateo 23.39, Heb 13.6

Referencias en el
Nuevo Testamento
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Modelo Bíblico de la Iglesia Local
4. La Descripción de una Iglesia Local
h. Una carta de Cristo (2 Corintios 3.1-6)
“
Nuest
r
ascar
t
assoi
svosot
r
os…si
endomani
f
i
est
oque
soi
scar
t
adeCr
i
st
o”
, escribió el apóstol Pablo a los
corintios. Al examinar a la asamblea local como una
carta, consideremos:
La costumbre de las cartas
Es innegable que los creyentes en tiempos
apostólicos practicaban la sana costumbre de llevar
consigo cartas de recomendación al viajar entre
asambleas esparcidas por todo el imperio Romano.
Estudie con atención las cartas de recomendación de
Apolos (Hch. 15.25; 18.27), de Timoteo (1 Co. 16.10;
Fil. 2.19-24), de Febe (Ro. 16.1), de Marcos (Col.
4.10), de Tito y sus compañeros (2 Co. 8.22), de
Epafrodito (Fil. 2.25-30), y de Demetrio (3 Jn. 12).
Desarrolle el hábito bíblico de portar una carta cuando
esté de vista en otro lugar. Avise a sus ancianos de
una salida que tiene contemplada, y pida con tiempo
su carta de recomendación, ya sea que vaya de visita
o sea su traslado de carácter permanente. La carta
tiene dos propósitos: introduce al creyente que no es
conocido a la asamblea a donde va y, en el caso de
los que ya son conocidos, indica que aún están en
vigente y feliz comunión en su asamblea local.
Quizá sea saludable recordar que en el Nuevo
Testamento se mencionan otros dos tipos de
recomendación a la asamblea:
(1) Recomendación original: cuando un nuevo
creyente es recomendado (anunciado) para la
comunión en la localidad en la que ha sido
salvo y bautizado, habiendo sido debidamente
entrevistado por los ancianos.
(2) Recomendación oral: cuando un creyente va
a otra asamblea sin poder llevar una carta
escrita, pero hay un creyente conocedor de
las circunstancias que puede avalar que dicho
hermano viene de una asamblea novo
testamentaria y que él, o ella, está en vigente
y feliz comunión allá (Hch. 9.26-28).
El contexto de esta carta
Pablo no está desestimando la importancia de las
cartas de recomendación, ni negando su uso (2 Co.
3.1). Tal negación sería necedad. El problema era que
falsos maestros llegaban a Corinto con cartas de
recomendación y, al parecer, estaban haciendo a los
corintios dudar del apostolado de Pablo (2 Co. 2:17),
exigiendo que Pablo visitase con carta también. El
hecho de que Pablo visitara a Corinto sin carta,

decían ellos, era una prueba más (¡supuestamente!)
de que él realmente no era apóstol.
Una carta de recomendación no es un pasaporte
vitalicio e universal que obliga a las asambleas a
recibir al susodicho en la carta. Toda asamblea se
reserva el derecho dado por Dios, según sea su juicio,
de recibir o no a un individuo a la comunión,
dependiendo del caso y las circunstancias. En sí
misma, la carta no es nada. Lo que le da valor a una
carta vigente es el calibre espiritual del remitente. Una
cosa es una carta escrita por una asamblea de larga y
sana trayectoria; otra cosa muy diferente es una carta
escrita de parte de una congregación de dudosa
reputación acerca de un hermano que ha sido, o
podría ser, causa de dolores de cabeza al pueblo del
Señor pero que ha conseguido su objetivo por
conducto de alguna palanca carnal.
El carácter de esta carta
La carta que Pablo menciona aquí en 2 Corintios 3 es
diferente a las demás cartas de los siete otros casos
ya mencionados. Esta carta no fue escrita con tinta, ni
era un documento de papel, ni tenía remitente
humano. Antes bien, Cristo, por medió del Espíritu
Santo fue el que escribió esta carta que quedó divina
e indeleblemente grabada en el corazón de Pablo y de
los que le ayudaron llevar el evangelio a Corinto.
Pablo no traía su carta en la mano, o en la bolsa o en
su Biblia (como muchos), ¡la traía siempre en su
corazón! (vv 2, 3). La realidad es que, contrario a lo
que decían los apóstoles mentirosos, Pablo nunca
había visitado a la asamblea en Corinto sin carta.
¡Ellos eran su carta!
El contenido de esta carta
Pablo maneja la metáfora de la carta, al describir a la
asamblea en corinto, desde varios ángulos diferentes.
Escrita por Cristo, el contenido de la carta se refiere a
los corintios en su transformación total por medio del
evangelio. (1 Corintios 6:9-11), pero fue expedida por
Pablo en el sentido de que él fue el instrumento que
Dios usó para llevarles el evangelio. Pablo los traía en
su corazón, como padre espiritual que era de ellos. La
evidencia de esta carta era conocida y leída por todos
los hombres (v. 2), o sea: vidas transformadas El
fruto del ministerio de Pablo era obvio. Los
predicadores falsos sacaban de la manga la única
pseudo evidencia que tenían:“
un papel
i
t
o”
.¡Nada
más! Sin embargo, la asamblea en Corinto, era una
muestra más de una trayectoria esterlina de Pablo
entre los creyentes de su tiempo, así como “
l
a
imposición de manos”(
Hch. 13.3) y “
la diestra de
compañerismo” (Gá. 2.9) que había recibido al
principio de su trabajo para el Señor.
Para Pablo, la iglesia en Corinto era su carta en esta
vida; y en la vida venidera, ante el tribunal de Cristo,
será su corona (Filipenses 4.1 y 1 Tesalonicenses
2.19).
■
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La Mies en el Mundo

la misma calle, lugar en donde funciona hasta hoy, por
la gracia del Señor.

Palma Sola, Morón, Venezuela
- Jorge Luís Perera

Familia Perera
Palma Sola es un lugar costeño que pertenece al
Municipio Autónomo Juan José Mora, en Morón,
Estado Carabobo, Venezuela. Es tan grande como el
resto del municipio a la vez. Para evangelizarla se
ocuparon cuatro sábados seguidos.
En los años 50 del siglo pasado, el gobierno en turno
hizo allí un lugar urbanístico con calles, banquetas y
algunas casas, pero posteriormente se perdió toda
esa gran inversión, pues fue abandonada. En la
década de los 60 se estableció allí la famosa
ensambladora de vehículos alemana Volkswagen,
pero se declaró en quiebra después del año 1998, con
la transformación que nuestro país ha tenido hasta
hoy. Palma Sola ha sido participe también de esto,
pues se permitió la construcción de casas en todos los
terrenos abandonados, algo que no era permitido en
los años anteriores. Palma Sola es actualmente
cosmopolita y en el tiempo que tenemos visitando
para la proclamación del evangelio hemos conocido a
personas de la mayoría de los estados de Venezuela.
Palma Sola ha sido bendecida con la palabra de Dios.
Primeramente, unos hermanos de la asamblea de la
Libertad en Puerto Cabello, mantuvieron con mucho
esfuerzo una clase bíblica entre los años 2002 –2003,
en casa de una querida hermana que se reúne en la
asamblea en La Sorpresa, en Puerto Cabello. Se
reunían como 30 niños todos los sábados. Los
hermanos no pudieron seguir pero, como la obra de
nuestro Dios nunca se queda sin testimonio, había un
pequeño grupo de hermanos de las asambleas en Las
Colinas y Las Parcelas, en Morón, que con ejercicio
oraban al Señor por tener una clase bíblica en dicho
lugar. Fue a finales de septiembre de 2004 que se
comenzó una clase bíblica con un número aproximado
de 25 niños. Dos hermanos y cinco hermanas
buscaban a los niños hasta llevarlos a la casa de una
amada hermana que al inicio nos prestó un espacio
para hablarles de la palabra de Dios. Empezamos con
l
os“
YoSoy”en el evangelio de Juan. Ya cuando las
clases aumentaron mucho en número, tuvimos que
mudar la obra a otra casa de una pareja creyente en

Se han llevado a cabo 4 actos finales de clase bíblica
y en la actualidad asisten como 110 niños. Nos
impresiona la cantidad porque la clase desde su
comienzo ha funcionado los lunes a las 5pm., que es
un día de escuela. El Señor en su gracia nos permitió
abrir otra clase bíblica en otro sector de Palma Sola,
en noviembre del año 2005, en casa de otros queridos
hermanos. Esta obra se realiza los días sábados y
asisten como 90 niños.
Se han realizado, gracias al Señor, tres actos de clase
bíblica en este segundo lugar. La obra ha ido lenta
pero con firmeza, resistiendo los ataques del maligno.
Algunos de los que al comienzo asistieron, ahora
profesan ser salvos y están creciendo en las cosas del
Señor. Agradeceremos sus oraciones para que en
este lugar nuestro Dios levante un candelero para su
gloria, que permanezca hasta la venida del Señor. ■

Campos Nacionales
Campeche (Ciudad del Carmen): La asamblea que
se congrega en la Colonia Caracol les agradece sus
oraciones por la serie de predicaciones que terminó la
semana pasada. Los creyentes han sido animados
con la bendición que se ha visto por parte del Señor al
haber un buen número de personas que han
profesado fe en Jesucristo. Un grupo de jóvenes,
provenientes de asambleas distantes en Venezuela,
han sido de mucha ayuda con las clases bíblicas
diarias y con la evangelización. En la primera semana
de Marzo, se tendrá, en la voluntad de Dios, una
semana de ministerio, por lo cual apreciaríamos sus
oraciones.
Chihuahua (Chihuahua): Las reuniones de la
asamblea siguen normales pero ahora tenemos
también cada miércoles una reunión de evangelio en
casa de diferentes creyentes, o el "culto casero". Lo
que más nos ocupa en estos días es la situación
creciente de violencia que estamos viviendo en la
ciudad y en el estado. Apreciamos sus oraciones
para que podamos vivir quieta y reposadamente.
Estado de México (Nezahualcóyotl): Una creyente
fue añadida a la comunión de la asamblea
recientemente, por lo que damos gracias al Señor.
Hidalgo (Pachuca): Nos ha animado saber que dos
personas que han venido asistiendo durante los
últimos meses han confesado el nombre del Señor.
También nos contenta haber recibido a una creyente a
la comunión de la asamblea.
Por motivos de la salud de Noel, Harrys y Rebekah
Rodríguez van a salir en dos semanas para pasar ►
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una temporada larga en los Estados Unidos, en la
voluntad del Señor. Aprecian muchos sus oraciones,
por la obra en esta área, y por Daniel y Joan Harvey,
que juntamente con sus cinco hijos tienen el propósito
de mudarse a Pachuca. Harrys y Rebekah piden sus
oraciones a favor de ellos mismos también.
Guanajuato (La Purísima de Covarrubias): Pablo
Thiessen tuvo la oportunidad de visitar este pueblo
con el evangelio, ayudado por el joven hermano Owen
Vanstone, de Portage, Canadá. Tres miembros de la
familia Galván han ido a Canadá por varios años a
trabajar. En Portage ellos escucharon el evangelio, y
en 2005 Luís fue salvo. En 2008 profesaron fe sus
hermanos Hugo e Ignacio. En su quinta visita a La
Purísima, Luis expresó al hermano Pablo su deseo de
ser bautizado, a la vez dando la noticia de que su
esposa e hija mayor también habían profesado fe en
el Señor.

Nayarit (Santiago Ixcuintla): Reuniones especiales
del evangelio empezaron el primero de febrero. El
hermano Jaime Dyck ha sido ayudado por hermanos
locales y otros de Tepic. La asistencia ha sido muy
buena con muchos inconversos presentes cada
noche. Ha habido bendición en salvación, pero se
aprecian sus oraciones para que Dios siga obrando.
Nayarit (Tepic): Después de cinco semanas de
clases bíblicas diarias en la Colonia 2 de agosto, el
hermano Freddy Haller, ayudado por otros, sigue tres
veces a la semana. La asistencia de niños y de
adultos ha sido muy animadora. Varias de estas
personas han asistido al local también.
Veracruz (Veracruz): Dios sigue obrando en la
salvación de almas en la serie de predicaciones que
empezó el 28 de diciembre. Varios creyentes han
expresado su deseo de obedecer al Señor en el
bautismo.
■

Dios Mediante
Próximas conferencias en el 2009:
La Rinconada, Zamora, Michoacán: 10-12 de abril.
El Palmar de Ixtapa, Jalisco: 1-3 de mayo.
Pachuca, Hidalgo: 10-12 de julio.
Tepic, Nayarit: 14-15 de noviembre.
■

Escena Jalisciense
Owen Vanstone predicando en La Purísima

Nuestros hermanos tuvieron las reuniones en el patio
amplio de la casa. Al repartir textos en este pueblo de
aproximadamente 100 casas, un señor les dijo que el
pueblo era 100% católico, sin embargo, la primera
noche llegaron más de 30 personas y aumentó el
número cada noche. Llevaron el bautisterio portátil y
colgaron focos afuera para realizar este evento tan
extraño para el pueblo.
El viernes más de 60
personas escucharon y observaron a Luís y a Ignacio
obedecer al Señor. La hermana mayor de Luís dijo
que ella había aprovechado la oportunidad que Dios la
estaba dando para ser salva.
Jalisco (Puerto Vallarta, El Coapinole): El domingo
22 de febrero nos gozamos con la visita de nuestros
hermanos Gary y Bonnie Sharp. El Sr. Sharp, quien
es reconocido por su ejercicio entre niños, fue de gran
ayuda al compartirnos dos ministerios especiales
sobre recursos y sugerencias para maestros y
colaboradores de la Escuela Bíblica. Si desea una
“
Guí
a de ayuda par
a maes
t
r
os de es
cuel
a bí
bl
i
ca”
favor de hacerlo saber al correo de Mensajero
Mexicano.

Cecilia y Doña Chona, de El Colorado,
preparando una orden de 200 raspadas para paisanos en
Aspen, Colorado (¡el otro Colorado!)
■
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Apartado 833,
83000 Hermosillo,
Sonora, México

Precio: 10 pesos

Precio: 5 pesos

publicacionespescadores@gmail.com
LADA sin costo de todo el país:
01 –800 –713 –8433

Nos da mucho gusto poner a la disposición del pueblo
del Señor el Himnario Cristiano completo.
Precio: 10 pesos / 100
16 títulos de folletos

Precio: 25 pesos, más los dos ojos por el envío
Tapa vinílica roja (13.5 cm x 19.5 cm x 1 cm)
Claramente dividido en tres secciones
o 162 himnos de evangelio (incluyendo 20
cantos para niños y jóvenes).
o Los primeros 62 himnos coinciden con la
numeración de Himnario Cristiano
Abreviado. (Ver otra columna.)
o 275 himnos sobre la vida cristiana.
o 82 himnos para la Cena del Señor.
Unos cien de estos himnos fueron traducidos o
escritos recientemente en México
El índice bilingüe sugiere, en inglés, tonadas
originales, o más populares, para la mayoría de
himnos traducidos al español.
Formato de página, el tipo y tamaño de fuente,
hacen que sea muy fácil de leer.
Se incluyen citas bíblicas para cada himno.
En ediciones futuras, D.M., se añadirán más
himnos, sin interrumpir la numeración de cada
sección.

Precio: 20 pesos

Pedidos:
Si vive en México, puede hacer un depósito a la
cuenta Bancomer 1456579582 de John E. Dennison,
o envíe por correo su giro bancario, o cheque, al
apartado mencionado arriba.
Si, desafortunadamente, usted no vive en México,
puede enviar su cheque, en dólares americanos, a
nombre de John Dennison, a esta dirección:
John Dennison
10318 North 58th Lane
Glendale, AZ , USA 85302
►
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G.P.S.
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Guiado Por el Señor

pero podemos preparar a nuestros jóvenes para el futuro.
Franklin D. Roosevelt

¿Qué es GPS?
GPS es una nueva publicación mensual de Publicaciones Pescadores
en la forma de una serie de artículos tocando temas pertinentes para
creyentes como:
La Biblia que lees
La Ropa que te pones
Las Películas que ves
Los Padres que tienes
La Pureza que proteges
Los Correos que envías
La Música que escuchas

El Plan que sigues
El Lenguaje que hablas
Las Bebidas que tomas
La Carrera que escoges
El Novio que buscas
El Perdón que ofreces
El Tiempo que manejas

¿Cuál es el propósito del GPS?
Es
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Truth & Tidings”
con el ejercicio de ayudar a los jóvenes con los muchos desafíos y decisiones que tienen que tomar. Ahora,
han sido traducidos al español y el ejercicio es igual, que cada uno joven (y aún todos nosotros) aprenda a
ser mucho más Guido Por el Señor.

Para quién es el GPS?
La serie de artículos en los GPS se dirigen mayormente a los jóvenes pero sirven para todo creyente.
Incluso, se pueden usar como tratados con personas que profesan ser salvos.

¿Cuánto cuesta? Un total de $0.00 pesos. ¡Es gratis!
¿Cómo llegará a mi casa? Le enviaremos un nuevo artículo cada mes usando Correos de México.
¿Cómo consigo una suscripción para los jóvenes en nuestra obra o asamblea?
Llene las líneas abajo y regrese esta hoja por correo electrónico o por correo postal. Cada mes
nosotros le enviaremos la cantidad de GPS que quiere y usted se encargará de repartirlos entre los jóvenes y
creyentes en su localidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre: ___________________________________________________________________________
Dirección Postal: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Cuántos GPS quiere que le enviemos cada mes? ________________________________________
Llene la información arriba y envíala a publicacionespescadores@gmail.com
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