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El Hijo de
A

Paz

principios de los años sesenta,
Don Richardson salió del Canadá
como misionero para evangelizar las islas de Nueva Guinea, en el sur
del Océano Pacífico, donde había tribus
salvajes que practicaban aún el canibalismo. El sawi, el dialecto que hablaban
estos indios, fue un tremendo reto
durante sus primeros dos años entre
ellos. Culturalmente vivía en un ambiente comparable a la edad de piedra.
Cuando el Sr. Richardson por fin trató
de relatarles la historia de la muerte de
Cristo e hizo referencia a la manera en
que fue traicionado por Judas Iscariote
por treinta piezas de plata, los indios
aplaudieron a Judas como héroe indiscutible. Muy sorprendido, Richardson
se dio cuenta de que estos salvajes le
rendían culto a la traición. Ahora sabía
por qué era que en sus chozas veía
todo tipo de osamenta humana colgando de las paredes. En cuanto a la
hospitalidad que mostraban, el lema de
estos caníbales era: “Engordar a la víctima para la matanza”. Los huesos eran
trofeos de la hospitalidad traicionera
que practicaban, y pronto ¡él también
sería materia prima para el caldo!
Aconteció un día que el misionero
vio pasar al cacique en compañía de
muchos indios armados. Acamparon a
este lado del río, mientras que al otro
lado se atrincheró la tribu enemiga.
Había una larga historia de animosidad
entre las dos tribus y las guerras eran
frecuentes. La situación era sumamente
tensa; no había paz.

De repente, Richardson vio como uno
de los guerreros de su tribu corrió y se
trepó a toda prisa al árbol en donde
estaba su choza. Sin decir palabra alguna, arrebató de los brazos de su esposa
a su único hijo, un hermosísimo bebé.
Mientras el guerrero descendía con su
niño en sus brazos y regresaba velozmente al río, se oían los escalofriantes
y aterradores gritos de una mujer que
parecía presentir que había perdido
a su hijo. Efectivamente, el guerrero
cruzó a la otra ribera y entregó a su único hijo al cacique de la tribu enemiga.
Después de cierto tipo de ceremonia,
ambos campamentos se retiraron y
todo volvió a la normalidad. Se había
logrado la paz.
En cuanto hubo oportunidad, el
misionero reunió al cacique y a sus
guerreros para preguntarles qué significaba todo aquello. Se le explicó que
hacía mucho tiempo, se había establecido una tradición entre esas tribus
de que en ciertas condiciones de guerra, la única manera de lograr la paz era
que alguno regalara a su hijo a la otra
tribu. El hijo de paz sería adoptado por
la otra tribu, y mientras viviera el niño,
habría paz entre esas tribus.

Don Richardson aprovechó esa oportunidad de oro para explicar la gran
verdad del evangelio de la paz. Por su
pecado y rebelión, la Biblia declara que
la raza humana está enemistada contra Dios. Nuestros pecados han hecho
separación entre nosotros y Dios (Isaías
59.2). Pero en su gran amor e infinita
misericordia, Dios entregó a su único
Hijo a morir en una cruel cruz para
poder hacer la paz entre Él y los hombres (Juan 3.16). Dios pagó el altísimo
precio de la paz con la sangre que derramó su propio Hijo. “Porque si siendo
enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo, mucho
más, estando reconciliados, seremos
salvos por su vida” (Romanos 5:10).
Fue así como muchos de esos indios
entendieron el plan de salvación y se
convirtieron a Cristo. Podían decir como
Pablo les escribió a los Romanos (5.1):
“justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo”. ¿Qué de usted?
Acepte a Cristo y, aunque sea culpable
de muchos pecados, Dios le declarará
justo, o sea, será salvo. “Vuelve ahora
en amistad con él, y tendrás paz; y por
ello te vendrá bien” (Job 22.21). 

Terremoto en

K

Haití

por Veralndieu Marcellus

enneth y Doris Taylor, quienes sirven al Señor a tiempo
completo en Nueva Escocia, Canadá, visitaron Haití en
el 2002 y yo los acompañé dos veces en el 2004. Ken nos
animó a Mateo Scott de British Columbia, Canadá, a Rubin y a
mí a que fuéramos nuevamente en enero del 2009, aunque él
no podría acompañarnos esa vez. La respuesta obtenida con
esa visita movió a Ken a sugerir que hiciéramos otra.
Salimos de Nueva Jersey, EE.UU., el 5 de enero y al siguiente
día comenzamos a trabajar en Saint Michel con el deseo de
encontrar a antiguos contactos. Tomamos unos 200 textos y
salimos. Muchos de los que buscábamos no estaban en casa,
pero en general la gente recibió los textos con entusiasmo.
Adondequiera que íbamos la gente quería saber más. Todo
el tiempo que estuvimos en Haití esto fue lo que hicimos:
distribuimos textos en áreas que no hicimos el año pasado
y tuvimos reuniones al aire libre cuando y donde podíamos.
El Señor nos animó mucho durante esta visita. Una noche
Rubin y yo estábamos conversando con Iván sobre la necesidad del nuevo nacimiento para entrar al cielo y cómo cada
persona que lo tiene puede recordar el momento en que
nació, aunque la hora y fecha precisa puedan haberse olvidado. Tanto Rubin como yo estábamos convencidos de que
Iván era salvo, por su vivo deseo por el evangelio y su interés
en la Palabra de Dios. Sin embargo, para estar seguros, le
pregunté a Iván si alguna vez había tenido la experiencia del
nuevo nacimiento. Iván contestó que él había escuchado de
la salvación antes y sabía de la muerte de Cristo por los pecados, pero nunca le habían explicado claramente ni la muerte
de Cristo ni cómo una persona podía ser salva. Fue en nuestra primera visita a su casa el año anterior que Iván entendió
que Cristo había muerto por todos sus pecados y confió en Él
como su Salvador. Esta noticia nos estimuló el resto del tiempo en Haití. Era muy emocionante pensar que había otros
que, así como Iván, querían la salvación de Dios y en quienes
el Espíritu estaba obrando.

Iván contando su testimonio

La tarde del terremoto estábamos visitando a un primo.
Yo estaba afuera recostado de una pared cuando el suelo
comenzó a moverse. Fue una experiencia espantosa que,
gracias a Dios, sólo duró entre 30 y 45 segundos. Al momento
no pensamos que hubiera sido gran cosa. El día siguiente nos
enteramos de la devastación en Puerto Príncipe y sus alrededores. Los reportes anunciaban más de 300,000 muertos,
y le dije a Iván que seguramente era un error. ¿300? Tal vez.
¿3,000? Sería trágico, aunque era posible, pero de ninguna
manera 300,000. Cuando supimos que no habría vuelos para
el jueves, acompañamos a Iván a Puerto Príncipe y nos enteramos por sus hermanos que su hermana menor y el esposo
de ella habían muerto aplastados. La gente que había perdido
a sus seres queridos vagaba desorientada por las calles en
medio de la destrucción y el caos. Fue entonces que entendí
lo que realmente había pasado en Haití.
No hubo vuelos a los Estados Unidos para los ciudadanos
haitianos los siguientes siete días después del terremoto.
Aunque nuestro boleto era para el 15 de enero, no pudimos salir hasta el 22. Por un par de días no podíamos ni
siquiera llamar a nuestros familiares para hacerles saber que
estábamos bien. Aun así, continuamos trabajando, porque
ahora la gente estaba más dispuesta a escuchar el evangelio.
Cuando regresábamos de Puerto Príncipe veníamos como
sardinas en lata en la cajuela de una pick-up y el Señor nos
dio la oportunidad de compartir el evangelio con nuestros
compañeros de viaje. Varios días después nos encontramos
nuevamente con uno de ellos que se apodaba Dja y en su
casa tuvimos nuestra última predicación en Saint Michel.
La noche antes de irnos, el Señor nos dio la ocasión para hablar
con una joven llamada Kerfi, prima segunda nuestra. Así
como con Iván, pensábamos
que Kerfi era salva, y me sorprendió cuando ella admitió
que nunca había recibido al
Señor como su Salvador. Al
final Kerfi me dijo: “Creo que
tuvieron que quedarse más
tiempo por esto”, refiriéndose a nuestra conversación
con ella. Kerfi nos acompañó
a Cabo Haitiano y volvió a expresarme su interés. Cuando
nos despedimos Kerfi todavía
estaba perdida, pero al llegar
a casa recibí una llamada de
ella para decirme que había
sido salva. 
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Kerfi
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¡Gracias Cantarell!

rate de imaginarse lo que sería ver 2,032 millones de barriles, paraditos uno
al lado del otro en un almacén. Se necesitaría una superficie de 508 km2, ¡un
almacén equivalente a la tercera parte del Distrito Federal (1,449 km2)! Y,
para complicar las cosas, visualice el trabajo requerido para desocupar dicho almacén todos los días y volver a llenarlo con otro lote similar de barriles, día tras
día, año con año, por treinta años. Tal escena ilustra el volumen de petróleo que
Cantarell le ha suministrado diariamente a nuestro país.
Cantarell es uno de los
yacimientos petroleros
más grandes del mundo, que incluye unos
190 pozos petroleros,
y sólo es superado por
uno en Arabia Saudita
y, más recientemente,
por otro en nuestro
propio país. En realidad
es una ciudad marítima en la Sonda de
Campeche que cuenta
con todos los servicios que hay en tierra,
incluyendo un hospital.
De allí Pemex extrajo hasta una tercera parte de todo el petróleo mexicano.
Desde que entró en funcionamiento en 1979, se calcula que la cantidad total de
barriles generados en Cantarell ha sido de 13,400 millones. Hoy, el precio del
petróleo crudo flota alrededor de los noventa dólares por barril. ¡Échele lápiz!
Según expertos, Cantarell ha sido por varios años la fuente de hasta el 56% del
gasto federal. ¿Qué sería de México sin Cantarell?
Pero quiero contarles de otro Cantarell, no el complejo petrolero sino del hombre que descubrió dicho yacimiento: Rudecindo Cantarell Jiménez. Nació en Isla
Aguada, una isla contigua a la isla de Carmen, y por necesidad económica empezó
a trabajar a los ocho años, primero como chiclero y luego como pescador, hasta
hacerse marinero. En 1956, mientras tripulaba una embarcación
a unos setenta kilómetros de Ciudad del Carmen y en aguas de
20 brazas de profundidad, notó una burbuja en medio del mar y
un fuerte olor a gasolina. “La curiosidad mató al gato” y, aunque
otros compañeros y conocidos no le hacían caso, de vez en cuando regresaba al lugar y echaba su red camaronera para ver qué
más encontraría. Llegó a pensar que quizás se había hundido una
embarcación allí, por lo que siguió investigando. Por fin, en 1968
reportó su hallazgo en las oficinas de Pemex, pero no le hicieron
caso. Fue en 1971 que ingenieros de la paraestatal lo buscaron
para que los llevara al lugar para tomar muestras. Lo que el humilde pescador había descubierto resultó ser el tesoro económico
más grande de México. Pemex y México le dieron a Cantarell una
medalla al mérito, y nombraron un buque de Pemex y el complejo
petrolero en memoria de él.
Sin embargo, Cantarell fue olvidado. Aún cuando había gastado
todo lo que tenía para atender la larga y penosa enfermedad que
padecía su esposa, lo mejor que Pemex pudo hacer por él fue conseguirle un trabajo como velador, con el sueldo más bajo que pagaba la empresa en ese tiempo. Cantarell murió en absoluta pobreza
en Ciudad del Carmen en 1997. ¡Gracias Cantarell!
Semejante ingratitud se ve hoy en relación a
la actitud de tanta gente hacia el Señor Jesu- página 3 -

cristo. Como el hombre pobre y sabio
que libertó a su ciudad, según Eclesiastés 8.13-15, para luego ser olvidado
por su propia gente, así Cristo también
ha sido olvidado por la gran mayoría.
Cristo se hizo pobre voluntariamente
(2 Corintios 8.9). “En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho; pero el
mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron” (Juan 1.1011). Cristo derramó su sangre y dio
su vida sobre la cruz del Calvario para
poder otorgar gratuitamente al pecador tan triste y arruinado el beneficio
incalculable de la salvación (1 Pedro
1.18-19). A su entierro asistieron sólo
una media docena de personas (Mateo
27.57-61). Pero, ¿qué sería de nosotros
si no fuera por Cristo?
En Lucas 17.11-19 leemos de diez
leprosos que fueron sanados por el
Señor Jesucristo, pero sólo uno le dio
las gracias. ¿Vive usted como los otros
nueve? ¿Será posible que hasta ahora
nunca se haya detenido en la vida para
apreciar todo lo que hizo Cristo por
usted? Pablo acusó al mundo pagano
de vivir así: “habiendo conocido a Dios,
no le glorificaban como a Dios, ni le
dieron gracias” (Romanos 1.21). Hoy
mismo, arrepiéntase de sus pecados y
reciba a Cristo como Salvador. De todo
corazón, exclame: “¡Gracias a Dios por
su don inefable!” (2 Corintios 9.15) 

Complejo Cantarell

Yo Volaré
I’ll Fly Away - Albert E. Brumley (1929)
Juan Dennison (2008)
Para mí es Cristo el vivir,
yo volaré;
es ganancia aún en el morir.
Yo volaré.
coro
¡Sí! volaré a Cristo,
pronto iré
a la gloria allá con mi Señor.
¡Sí! volaré.
Él con voz de mando bajará.
Yo volaré.
Al instante nos levantará.
Yo volaré.
Quiero estar ya con mi Salvador.
Yo volaré.
Me será muchísimo mejor.
Yo volaré.

¡Felicidades mamá!
Jocabed, madre de líderes
Es poco lo que la Biblia narra acerca
de esta mujer. La encontramos en
Génesis capítulos 2 y 6, en Números
26.59 y en Hebreos 11.23. Su singularidad está en el hecho de que cada
uno de sus hijos—María, Aarón y
Moisés—fue grande en lo que a
Dios se refiere. Su honor es que ella
levantó esa familia en medio de la
gran persecución de parte de los
egipcios.
Moisés nació cuando Faraón era
temido por los israelitas y mandó
que fuese muerto todo hijo varón
que naciera a las mujeres de ellos.
Pero esta madre vio que su hijo era
hermoso y agradable a Dios, y lo
escondió por tres meses. En Éxodo
2 leemos de lo que ella hizo; en
Hechos 7.20 dice que el bebé estaba
“en la casa de su padre;” y, Hebreos
11 dice que la fe fue de “los padres
de Moisés”. Es hermoso observar
que Amram y Jocabed tenían un
ejercicio mutuo en cuanto a la crianza de sus hijos.
Ella hizo luego una arquilla impermeabilizada para poder esconder su
criatura en el río Nilo. María, escondida, cuidaba a su hermanito. Cuando la princesa lo vio llorando tuvo
compasión de él y mandó a María a
buscar una nodriza de las hebreas.
Fue así que su madre pudo criarlo
para la princesa.

¡Felicidades Doña Chica y Don José!
21 de febrero de 2010
Asamblea del Palmar de Ixtapa

Vínculos
www.tesorodigital.com
www.mensajeromexicano.com
www.centroevangelico.com.mx

Jocabed y su esposo aparecen en la
lista de los héroes de la fe en Hebreos
porque su fe salvó a Moisés. Son la única pareja que figura en esa lista como
habiendo actuado juntos en un ejercicio espiritual. Amram (“una nación exaltada”) y Jocabed (“la gloria de Dios”)
vivían en el peor de los tiempos pero
su fe les permitió criar a sus hijos para
la gloria de Dios y la exaltación de su
pueblo, Números 25.9. La fe de Moisés
entró en juego cuando él estaba “hecho
ya grande”. Sus padres no habían temido el decreto del rey, y él no temió la ira
del rey; Hebreos 11.23, 27. En esto Dios
honró la fe de Amram y Jocabed.
Leemos a menudo, especialmente en 2
Reyes y 2 Crónicas, acerca de los reyes
de Israel que “el nombre de su madre
fue...” ¿Será para insinuar que ellas
habían formado el carácter de sus respectivos hijos que “hicieron lo recto”
o “no anduvieron en los caminos de Jehová”? De que la abuela y la madre de
Timoteo formaron el carácter de aquél,
no lo dudamos. Así Moisés, así Samuel.
Tomado de “Mujeres del Antiguo Testamento” (#751) en Tesoro Digital

Francisca Velázquez Gavidia, oriunda de El Salvador, fue salva en
el Palmar de Ixtapa el 17 de enero
de 1999.
José López Rodríguez fue salvo en
el Rancho Nácar en Julio del 2009.
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Tamales light
Aprenda a trabajar en equipo...
Manténgase bien efocado...

Trate de no “meter la pata”...

Siempre búsquese un buen guardaespaldas. Apóyese en alguien que inspire
confianza...

El ejercicio corporal aprovecha
(por lo menos un poquito)...

Prepárese para días lluviosos...

Siempre trate de superar su presente
nivel de rendimiento...
Y no olvide sonreír...

Tome la vida con calma. ¡Relájese!
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Ciudad Obregón
por Sadrac Tomás Kember

Ciudad Obregón es la segunda ciudad
de Sonora, con unos 400,000 habitantes. Los numerosos graneros en la zona
muestran la abundante cosecha que
hay en los valles del Yaqui y Mayo, pero
no tan perceptible es la aun más importante cosecha espiritual que está ocurriendo allí.
A principios de 2006 se predicó el evangelio en la colonia Cajeme, en el noreste
de la ciudad, en la casa de la señora
Socorro, mamá de Blanca González, de
la asamblea del Oeste de Phoenix, Arizona. Las reuniones caseras subsiguientes en ese año y en marzo de 2007
mostraron la necesidad de un esfuerzo
mayor.
En agosto de 2008 Sadrac Tomás Kember y varios jóvenes predicaron al
aire libre en el patio de una tienda de
autopartes, y David Sluiter organizó una
repartición de textos con la ayuda de los
creyentes de Hermosillo. Hubo buena
asistencia, a pesar del perro del dueño
del lugar, la nube de moscos bobos, las
temperaturas extremas y la temporada
de lluvia.
Juana fue las primicias de Ciudad
Obregón, sorprendiéndonos al aceptar
a Cristo después de la segunda reunión.
Quedó atónita al enterarse de que la
salvación es un regalo gratuito y disponible. El himno que repite “Él murió
por mí” fue lo que la llevó a decidirse
por aceptar ese regalo.
Hilda asistía diariamente, escuchaba
con atención, y leía la Biblia y todos los
folletos a su alcance. Finalmente puso
su fe en Cristo al entender las palabras:
“El que tiene al Hijo, tiene la vida”,
1 Juan 5.12.

Local en Cajeme
A finales de octubre se rentó un local y
por un mes nos ayudó Timothy Turkington de Valencia, Venezuela. Manuela,
amiga de Hilda, asistía desde agosto.

Un año antes su hija y yerno murieron
trágicamente en un accidente; poco
después su esposo murió de cáncer. El
evangelio le dio no sólo consuelo de sus
congojas terrenales, sino también de las
eternas. El 12 de noviembre Manuela
interrumpió la reunión, cayó de rodillas
y con lágrimas le rogó a Dios que la salvara a ella, “la peor de todos los pecadores, por medio de tu Hijo, quien sufrió el
peor de los castigos por mis pecados”.

Manuela, Juana e Hilda
Juana, Manuela e Hilda fueron bautizadas en enero de 2009, frente a un
considerable número de testigos de allí
mismo y de Hermosillo.
En marzo María obtuvo la salvación
mientras escuchaba cómo Cristo había
sido llevado como oveja al matadero,
sin poner resistencia.
Los hermanos Beckett y Sluiter tuvieron clases bíblicas para niños por tres
semanas en una carpa que levantaron
en diferentes partes de la colonia. Este
esfuerzo atrajo nuevos niños y algunos
adultos también. Conocieron a varias
personas interesadas, y se ganó el respeto de la comunidad.
En mayo se distribuyeron unos 6,000
textos e invitaciones. Algunos de los
que comenzaron a venir en ese entonces son salvos ahora.
El 5 de junio, Mario, invitado por su
vecina Hilda y casi ciego, recibió la
vista espiritual mientras escuchaba un
mensaje sobre Efesios 2.8-9. Por varios
meses Jesús había estado asistiendo
fielmente, y también entendió claramente el pago de Cristo por sus pecados. Juan, Beto, Carlos y Arturo profesaron fe en julio y agosto, así como otras
mujeres.
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En agosto Marcos Caín tuvo una serie de enseñanzas sobre el bautismo y
doctrinas de la asamblea, y a principios
de noviembre ocho creyentes fueron
bautizados. ¡Qué gozo debe haber en el
cielo al ver a estos diamantes, no muy
pulidos pero con buenas cualidades, exhibir la gracia de Dios que cambia vidas!
En diciembre hubo una distribución
de unos 120,000 textos de Juan 3.16
en toda la ciudad y pueblos cercanos,
y el 1 de enero Juan Dennison, David
Beckett y Sadrac Tomás Kember comenzaron una serie de predicaciones en un
local más amplio en la colonia Centro.
Mientras tanto, Daniel Mendoza, de el
Palmar de Ixtapa, fue de mucha ayuda
atendiendo a la obra que continúa en
Cajeme, visitando a la gente y predicando el evangelio.
El 20 de enero Rocío fue salva. Habiendo
oído acerca de 1 Pedro 3.18 dijo: “Hoy,
en esta reunión, entendí mi salvación”.
Ramona nos dijo el 26 de enero que en
estas pláticas aprendió que Cristo murió
por sus pecados, pagando toda su cuenta. Ella es cuñada de una señora que fue
salva el año pasado en las reuniones en
Cajeme.
El 28 de enero Miguel
Rojas confió en Cristo mientras leía su
Biblia. Fue invitado
por su ex compañero
de parranda, Félix
Ayala, quien ahora
está en la asamblea
de Zapopan, Jalisco.
Miguel pensaba que
Félix lo había llamado, Miguel Rojas
como solía hacerlo antes, para invitarlo
a una carne asada y emborracharse,
pero para su sorpresa, la invitación era
para asistir a una plática bíblica.
El Sr. García ha asistido fielmente y nos
dijo que ha estado buscando “esto”
toda su vida. Asistía a una iglesia carismática y pasó 18 años yendo a Alcohólicos Anónimos, y luego 5 años yendo
a Neuróticos Anónimos, pero el 3 de
enero descubrió que no tenía que hacer
ni pagar nada para ser salvo, porque
Cristo ya lo había hecho todo.
Daniel Harvey llegó en febrero y la serie
continúa. Más almas han profesado fe
en Cristo. “De parte de Jehová es esto, y
¡es cosa maravillosa a nuestros ojos!” 

La naturaleza misma

¿no os enseña…?

Gracias a Carlos E. Gallegos, uno de los ancianos en El Coapinole, por esta información.

Rana peruana revela secreto
de la fidelidad
(BBC, 24 de febrero 2010)

jos que nacen, cargándolos uno por uno
sobre su espalda hacia charcas que se
crean en hojas de bromelia en lo alto
de los árboles. Cada uno de los bebés
es puesto en su propia minúscula charquita, y entonces el macho se encarga
de cuidarlos. Cuando les da hambre, el
macho llama a su pareja hembra, la cual
arriba para poner huevos no fértiles en
cada charca, con lo que se alimentan los
renacuajos.

La prueba de la fidelidad

Dedicadas una a la otra
El primer anfibio monógamo fue descubierto en la selva tropical de Sudamérica.
Pruebas genéticas revelaron que los
machos y hembras de una de las especies de rana venenosa de Perú, la
“Ranitomeya imitator”, se mantienen
completamente fieles. Lo más sorprendente es el descubrimiento de que un
solo factor –el tamaño de las charcas en
las que desovan sus renacuajos– impide
que las ranas se alejen.

Muchos animales parecen ser monógamos, con machos y hembras que
forman parejas que pueden durar con
frecuencia toda la vida. De 12 familias
de ranas, en 11 hubo completa fidelidad. En la doceava, un macho apareó
con dos hembras. “Estas ranas están
verdaderamente dedicadas a su prole,
y a su pareja”, según el biólogo Jason
Brown.

“Divorcio” de cisnes causa
sorpresa
(BBC, el 24 de enero de 2010)

Hábitos de rana
Luego de aparear, la hembra pone sus
huevos sobre la superficie de las hojas.
Luego el macho se lleva a los renacua-

arribó al santuario en la migración
anual de invierno desde el ártico ruso,
pero llegó sin su pareja de dos años,
Saruni.
Sarindi llegó, en cambio, con nueva
compañía, una nueva hembra, a quien
se le puso el nombre de Sarind. El arribo
de esta pareja preocupó a los conservacionistas, quienes temieron que algo le
hubiera pasado a Saruni.
Sin embargo, muy poco después Saruni
llegó al santuario, y tampoco arribó sola.
La acompañaba el cisne Surune. Luego
de observarlos, los expertos concluyeron que la vieja relación había terminado y que una nueva se había iniciado.

“Leales”
Julia Newth, investigadora de vida silvestre en Slimbridge, dijo que la situación había tomado por sorpresa a todos
los que trabajan en el santuario. Una
posible razón es por no poder tener
críos, pues habían estado juntos por un
par de años pero nunca trajeron un pollito de cisne.
Newth señaló que los cisnes tienden a
tener “lealtades verdaderas y mutuas” y
tener parejas por largo tiempo. “Mientras están aún vivos, ellos intentan permanecer juntos. Si cambian de pareja
es quizá porque alguno se murió; no
necesariamente fue una decisión”, afirmó. Newth dijo que los “ex” ni siquiera
se han saludado ni han dado alguna
señal de reconocerse, aun cuando ocupan la misma parte del pequeño lago.

¿Por qué se separaron?
Es raro que suceda, pero entre los cisnes también hay “divorcio”
Esta es la segunda vez que se registra
un suceso así en más de 40 años en el
santuario de aves de caza de Gloucestershire. El cisne macho llamado Sarindi
El macho lleva a cada renacuajo a su
charca particular
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“Una posible razón es por no poder
tener críos, pues habían estado juntos
por un par de años pero nunca trajeron
un pollito de cisne, aunque es difícil afirmarlo con seguridad.”
Los cisnes chicos son los más pequeños y raros de las tres especies que se
conocen en el Reino Unido y cada individuo puede ser identificado por su pico
único. 

¿Cómo sabemos que Cristo era Dios?
por George Knowles, de Nueva Zelanda, 1947
1 Cristo era preexistente
Él existía como una persona distinta antes de venir al mundo.
La humanidad no era su carácter original, ni tenía forma de
ángel. Su propio testimonio está en Juan 3.13, por ejemplo:
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo
del Hombre que está en el cielo”. Lo encontramos también
en Juan 6.32, 62, 17.5, y en 8.58: “Antes que Abraham fuese,
yo soy”.
La expresión “forma de Dios” en Filipenses 2.6, 7 es prueba
de la preexistencia. “Forma de Dios” no procede para describir meros dotes de personalidad.

2 Cristo era supra angelical
Estaba antes de todas las cosas. “hecho tanto superior a los
ángeles… Adórenle todos los ángeles de Dios”. Hebreos 4.1 al
6. Otros pasajes relevantes son Juan 3.31, Colosenses 1.15 al
18 y Apocalipsis 3.14.

3 Cristo era el creador del universo
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho”, Juan 1.3. “Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra”, Hebreos 1.10. “él que es el principio”,
Colosenses 1.18.
La creación fue un acto de omnipotencia, y es inconcebible
que haya sido encomendada a otro. Si hay algo que insinúa
la omnipotencia, es la creación. Está atribuida expresamente
a Dios. En el principió Él creó, Génesis 1.1, Isaías 44.24,
Hebreos 3.4. Por lo tanto Cristo es Dios.

4 Cristo tiene incomunicables atributos
divinos
• La omnipotencia: Se atribuye a Cristo el primero de los
atributos naturales de Dios: “llamará su nombre… Dios
Fuerte”, Isaías 9.6. Él puede sujetar todo a sí mismo, Filipenses 3.21. Es el fulgor de la gloria de Dios y sostiene todo,
Hebreos 1.3. Es el Todopoderoso, El Shaddai: Apocalipsis 1.8,
19.6, Génesis 17.1.
• La omnipresencia: En Mateo 18.20 Él promete estar en
medio de dos o tres que se congregan en su nombre, y en el
28.20 a estar con nosotros siempre. Para hacer esto, tiene
que ser omnipresente.
En Juan 3.13 habla de sí como en el cielo y en la tierra a una
misma vez, y en el 14.20 es visto como en el Padre y en el
creyente a la vez. 2 Corintios 13.5 habla de Él en los creyentes.
• La omnisciencia: Cuando tenía 12 años, “todos los que
le oían, se maravillaban de su inteligencia”, Lucas 2.47.
Compárese con Isaías 11.2, y note la plenitud del espíritu
séptuplo del Señor: “espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento
y de temor de Jehová”. Éxodo 30.22 al 24 ofrece un “tipo”
(una figura de algo mayor) “Tomarás especias finas: de mirra
excelente [sabiduría e inteligencia] y de canela aromática
[consejo], de cálamo aromático [poder], de casia [conocimiento y temor] y de aceite [el Espíritu Santo]. Y harás de
ello el aceite de la santa unción” [del sumo sacerdote en
Israel].
“el que Dios envió… Dios no da el Espíritu por
medida”, Juan 3.34. En Levítico 8.12 Dios derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de

Aarón, quien era un tipo de Cristo. En Juan 2.24 Él sabía qué
había en todo hombre. En Mateo 11.27 conoce al Padre y lo
puede revelar. En Juan 12.27 estaba de un todo al tanto de su
sepultura por delante.
Compárese Jeremías 17.10: “Yo Jehová, que escudriño la
mente, que pruebo el corazón”. También Apocalipsis 2.23,
y 1 Juan 3.20: “si nuestro corazón nos reprende, mayor que
nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas”.

5 Cristo ostenta el nombre divino: Dios
Hebreos 1.8 al 10 está dirigido al Hijo: “Tu trono, oh Dios, por
el siglo del siglo…” En Juan 1.1 “el Verbo era Dios” y 1 Juan
5.20 habla de “su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios”.
Fijémonos en Isaías 6.1 y Juan 12.37 al 41: “vi yo al Señor”
… “el profeta Isaías, que dijo: “Señor …” Hebreos 1.10 cita el
Salmo 102.25 y está referido a Cristo. Mateo 1.21 al 23 cita
Isaías 7.14 al hablar de Cristo como Dios con nosotros.
En Isaías 9.6 el niño nace pero el hijo nos es dado. Si Jesús
no era Dios, blasfemó –y los judíos hubieran podido matarlo
según su ley– en pasajes como Juan 5.18, 10.33 y 19.7.

6 Cristo era objeto de adoración religiosa
La adoración se dirige tan sólo a Dios, y Cristo, el Hijo de Dios,
recibe la adoración.
• “Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás”, Mateo 4.10. “…cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos
los ángeles de Dios”, Hebreos 1.6.
• “No tendrás dioses ajenos delante de mí”, Éxodo 20.3.
“que honren al Hijo”, Juan 5.29.
• “Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera
de mí”, Isaías 45.5. “del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo”, Hebreos 1.8
• “Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no
hay Dios”, Isaías 44.8. “el Verbo era Dios”, Juan 1.1.
Los apóstoles y otros adoraban a Cristo, como bien sabemos
por Lucas 24.51, 52, Mateo 2.2 al 11, 8.2, 9.18.

7 Cristo es eterno
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios.”, Juan 1.1. “En el principio creó Dios los cielos
y la tierra”, Génesis 1.1.
“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que
es y que era y que ha de venir”, Apocalipsis 1.8.
Apocalipsis 1.17, 18 es lo mismo: “vivo por los siglos de los
siglos”.
Al comparar estos dichos y hechos con pasajes como Isaías
45.22 [“Mirad a mí y sed salvos… yo soy Dios, y no hay más”]
y Jeremías 17.5 [“Maldito el varón que… su corazón se aparta
de Jehová”], y viendo cómo se atribuye a Cristo la alabanza y
el honor, entonces nos encontramos ante este dilema – o la
Escritura reconoce más de un dios, o Cristo es divino; o Dios
da su gloria a otro, o Cristo es divino.
La única manera de salvaguardar la unidad de Dios a la luz
de la Biblia es la de reconocer la divinidad de
Cristo. Él es Dios. 
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La mies en México
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México:
La asamblea ha tenido el gozo de ver añadidos unos más a la
asamblea, y hay varias personas nuevas que han empezado
de asistir, mostrando un interés genuino en el patrón bíblico
de la iglesia local. Se está planeando una remodelación del
local de Neza, y si hay creyentes disponibles para ayudar, los
creyentes aquí dirían a una voz: “¡Adelante!”
Matilde, Pachuca, Hidalgo:
Los creyentes de la asamblea en Matilde se han animado mucho recientemente por la buena asistencia todos los
viernes. El tiempo que pasan juntos para cantar, aprender,
comer y convivir ha sido de mucha bendición. Los creyentes de Nezahualcóyotl han tenido la oportunidad de estar
presentes también, aumentando la asistencia a más de 70
personas. Se espera que continúe así.

Don Demetrio y Doña Manuela probando las arepas
En el velorio de Don Demetrio pudimos predicar tres veces,
y damos gracias a Dios por la buena atención que prestaron todos. A partir de lunes 1 de marzo, habrá predicación
del evangelio en la casa de Don Demetrio todos los días.
Apreciamos mucho las oraciones de parte del pueblo del
Señor para que la Palabra de Dios sea glorificada en estos
días.

Ciudad del Carmen, Campeche:
La asamblea terminó la serie de predicaciones después de
cinco semanas. David R. Alves (padre), David Alves (hijo), Luis
Acosta y Fausto Morales tuvieron la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación. Los hermanos están agradecidos que a lo largo de la serie el Señor ha animado a creyentes
y salvado a dos hombres y a una mujer.
Hermosillo, Sonora:
La segunda conferencia anual se llevará a cabo los días 12
al 14 de marzo. Varios mensajes relacionados al tema tan
importante de “La Biblia” se darán durante el fin de semana.
Santiago Ixcuintla, Nayarit:
Los creyentes apreciaron mucho la visita de David y Penélope Alves el domingo 28 de febrero. El hermano David dio
un reporte sobre la obra en el estado de Campeche, y una
palabra de ministerio acerca del bautismo. La misma noche
tres hermanas obedecieron al Señor en el bautismo, una de
ellas fruto de la serie de predicaciones que se llevó a cabo en
enero y febrero de este año.
Chihuahua, Chihuahua:
El 26 de febrero el hermano Demetrio Estrada González
partió para estar con el Señor de forma inesperada. Había
cumplido 73 años de edad en enero, y seis años en Cristo el
pasado noviembre. Su hija Karina había sido salva tiempo
antes y anhelaba la salvación de su familia. Los hermanos
Juan Dennison y David Alves (padre) predicaron el evangelio
a la vuelta de su casa, y Don Demetrio entendió la verdad
que Cristo es la única puerta (Juan 10.9), entró, y fue salvo.
Una noche le comentó al hermano David, parado frente a la
carta gráfica de Los Dos Caminos: “Ya no tengo deuda”. Era
muy fiel en su asistencia a las reuniones de la asamblea y
así animaba a los demás creyentes. Se puede decir de él:
“Su asiento estará vacío”, 1 Samuel 20:18. Sus
oraciones del pueblo del Señor por nuestra
hermana Manuela serán muy apreciadas.

Cultos caseros en casa de Don Demetrio Estrada.
El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco:
Los días 7 al 14 de febrero nos gozamos y animamos con la
visita de nuestros hermanos David y Melody Oliver de Nueva
Jersey, Estados Unidos, así como de Juan y Rebekah Nesbitt
de la asamblea en Veracruz, junto con su familia. Nuestros
hermanos David Oliver y Juan Nesbitt nos compartieron de
la Palabra de Dios en varias ocasiones, así como un reporte
misionero de la obra del Señor en Veracruz.
Las reuniones en casa de nuestros hermanos Luis y Marta
Vargas continúan tres veces por semana. Un joven profesó
ser salvo y sigue animado, asistiendo a las reuniones de la
asamblea. Rogamos que continúen orando por este esfuerzo
para que muchos más sean salvos.
Ciudad Obregón, Sonora:
En el último mes Dios ha seguido bendiciendo con la
salvación de almas en la serie de predicaciones. Aún hay personas nuevas que vienen al local para escuchar el evangelio
como resultado del esfuerzo de “Los Sembradores” en el mes
de diciembre. El hermano Daniel Harvey estuvo
aquí por diez días en febrero para ayudar en la
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predicación. Las reuniones ahora siguen en el tercer mes, y
se aprecian las oraciones del pueblo del Señor, no sólo por la
salvación de más almas, sino también para que Él ayude a los
nuevos creyentes.
El Borrego, Nayarit:
Hace once años Don Reynaldo Olguín empezó a leer su Biblia
mientras estaba en los Estados Unidos. Hace unos tres años
puso un local a un lado de su restaurant en la carretera
libre con la esperanza de
que alguien viniera para
predicarle a su familia
la Verdad. El hermano
Félix Ayala iba pasando
un día y llegó para comer en el Restaurant El
Borrego, y empezó a
hablar del evangelio.
Don Reynaldo se interesó
Don Reynaldo y su hijo
y empezaron a ir hermanos de la asamblea de Zapopan para predicar el evangelio
regularmente. Él había ido a otros grupos antes, pero ahora
lo que escucha es lo que cree también, y quiere ver a su familia alcanzada por Cristo. El hermano Jasón Wahls también
ha ido para predicar, y se espera que entre los de Zapopan los
de Tepic pueda haber una reunión más frecuente.
Zapopan, Jalisco:
Sigue la obra de
construcción de un
nuevo local en esta
ciudad. Varios hermanos de los Estados Unidos vinieron
la última semana de
febrero para ayudar
en esta obra.
El Barril, San Luis Potosí:
En el mes de febrero David Sluiter y Jasón Wahls visitaron
a algunos conocidos en los pueblos de El Barril, La Concepción, Chaparrosa y Zancarrón en los estados de San Luis
Potosí y Zacatecas. Pasaron cuatro días en esta zona, y además
de tener oportunidades para hablar en las casas acerca de
Cristo, predicaron dos veces a unos diez adultos. Algunos
escucharon el evangelio por primera vez, prestando atención
a la Palabra mientras otros expresaron su deseo de tener a
alguien que les predique más seguido.

Zamora, Michoacán:
La conferencia anual se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de abril.
Esperamos ver a muchos creyentes bajo el son de la Palabra
de Dios durante estos días.

Id por todo el mundo...
Chile:
A las 3:35 de la mañana del sábado 27 de febrero hubo un
terremoto que afectó a Chile, catalogado como el quinto
más severo en la historia de los terremotos y se registró en la
escala de intensidad como de 8,8 grados. El terremoto duró
por lo menos un minuto y treinta segundos.
El epicentro del terremoto se encontraba bajo el mar a 59
kilómetros de profundidad, y al oeste de la ciudad de Concepción. Sin embargo, se extendió hacia el norte y el sur afectando siete regiones de este país, cubriendo cerca de 2,000 km
de tierra. Hubo daños a puentes, caminos, carreteras, casas,
edificios, y algunos de nuestros locales de reunión. Incluso el
aeropuerto de Santiago sufrió daños. El número de muertos a
la fecha alcanza casi los 800, además de varios desaparecidos
de los cuales no hay información.
Un hermano que vivía en la costa perdió su vida ahogado en
el tsunami. También ha habido daños en los locales y en las
casas de los cristianos. Dos locales son inutilizables por el
momento (Talca y Santiago) hasta que se haga una evaluación
de lo que será necesario para repararlos. Otros más tienen
daños estructurales.
En Peñaflor, donde la mayoría de los hermanos de la asamblea es de escasos recursos, muchos han perdido sus hogares. Por el momento, una prioridad es conseguirles vivienda y,
en teoría, el gobierno espera darles un poco de ayuda básica.
Sin embargo, esto tomará tiempo, pues el nuevo presidente
tomará el mando el 11 de marzo.
La ciudad de Talcahuano no sólo se vio afectada por el terremoto sino también por la “marejada” que venía rugiendo. La
ola de agua ha sumido muchos hogares, arrancando algunos
de ellos desde sus cimientos. El local está a pocas cuadras
del puerto. Todavía no podemos obtener mucha información
sobre los daños causados debido a los problemas de comunicación.
Agradecemos mucho sus oraciones.

Mensajero Mexicano
Redacción:
David R. Alves (padre)
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Noticias:
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Predicación en El Barril
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