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El Gran Rescate
N

unca en la historia del mundo se había visto tal
cosa. Y el mundo entero lo vio en vivo. Treinta y
tres mineros rescatados de más de 600 metros de
profundidad después de 69 días enterrados vivos. Ningún
edificio en el mundo alcanza en altura la magnitud de la
profundidad del entierro, salvo uno – el recién terminado
Burj Dubai.
La imposibilidad de escapar
de su calurosa, húmeda y
entenebrecida prisión agarró
fuertemente a los 33 durante
los primeros días. Sin embargo,
a los 5 días una vibración, un
sonido de martillo golpeando
la roca de su cárcel, despertó
esperanza en los presos.
Luego el son de 9 sondajes
atravesando los 688 metros
que separaba su refugio de la
libertad encendió la gratitud
en sus corazones pues alguien
los quería – ¡y los quería salvar!
Su total dependencia de las
buenas intenciones de los de
arriba no les era desconocida. La complejidad del rescate
tampoco. ¿Llegarían antes de la muerte por hambre? Aún
con raciones minúsculas cada 48 horas, el atún no duraría
más de 20 días...
El primer sondaje los pasó de largo. No encontró ninguna
galería. A los 17 días, la segunda fue certera y penetró el
techo de su refugio. La abrazaron. Una luz de esperanza
penetró su oscuridad. En letras escritas en rojo enviaron un
mensaje de sobrevivencia a la superficie. Dos sondas más
llegaron al lugar. Ahora con las provisión de alimentos, agua
y comunicación por las tres palomas los mineros fueron en

gracias a Andrés Kluge, Chile
efecto salvos – salvos en esperanza sí – esperando el día de
ser sacados de las tinieblas y trasladados a la luz.
El día llegó – mucho antes de lo que se pensaba. En la
superficie una nación se organizó y se puso a trabajar
incansablemente, con la ayuda de otros países y las
oraciones de muchos, que
fueron testigos en vivo del Gran
Rescate efectuado en la mina de
San José en el norte de Chile. La
emoción del momento unió al
mundo entero. Una pequeña
nación, recién golpeada por un
gran terremoto, se llena con
orgullo al efectuar tan gran
hazaña.
El pequeño hijo de un minero,
esperando con su mamá por la
próxima cápsula en que subía
su papá, respondió con certeza
al presidente de la República
cuando le preguntó: “¿Y cómo
fue salvo tu papi?” “¡Dios!”, dijo
el pequeño.

Un rescate más grande
Es que Dios amaba a los 33 y a sus familias. Y Dios también
ama al mundo. La magnitud de la grandeza de su amor se
hace evidente en el más grande rescate que este mundo
jamás ha visto o verá.
La humanidad entera está enterrada viva en una mina de
maldad que surge del corazón humano. Buscando paz y
felicidad el ser humano se hunde siguiendo la brújula de

sus sentimientos y voluntad propia. El
pecado, cual veta de mineral que brilla,
hace alejar al hombre de su Creador – y
lo extraído no satisface – y el hambre
se agudiza.
Pero alguien te ama – y te quiere
rescatar. ¡Hay esperanza! El mensaje
del evangelio es cual sonda que
penetra desde arriba hasta la cárcel de
tu existencia. Dios, en la persona de
Jesús, comprueba su amor hacia ti – el
perdido. Él te quiere salvar y te puede
salvar.

El costo de tu rescate no desanimó a
Dios pues “no escatimó ni a su propio
hijo sino que lo entregó” – para llevar
tu pecado “en su cuerpo sobre el
madero”. No dudes en reconocer tu
necesidad de un Salvador. Abrázalo.
No esperes más. Arrepiéntete y cree
las buenas nuevas. Serás salvo. Estará
escrito en rojo – “estoy bien, en el
refugio de Cristo quien murió por
mí”. Y pronto Él mismo descenderá a
las nubes para completar el rescate.
Seremos arrebatados – no uno por
uno – sino todos los rescatados “en un
abrir y cerrar de ojos”. Iremos con Él
para estar con nuestro Salvador para
siempre. Pero ¡ojo!, “el que rehúsa
creer en el Hijo no verá la vida, sino que
la ira de Dios está sobre él”.

Campamentos bíblicos
para niños y jóvenes
en Malasia

D

esde principios de la década
de 1960 el veterano siervo
del Señor, Tomás Bentley, ha
organizado campamentos para niños
y jóvenes en Malasia, país musulmán.
Por una o dos semanas en períodos
vacacionales, niños y jóvenes – tanto
creyentes como inconversos – son
invitados a un lugar turístico a pasar los
días en un horario bastante riguroso
de clases bíblicas y actividades de
recreo. La mayoría de los ancianos hoy
por hoy en aquel país recuerdan estos
campamentos con mucha nostalgia
porque fueron días de inolvidable
aporte a su formación espiritual.
Tomás Bentley, de unos 85 años, ha
tenido que retirarse de su servicio
público debido a serios problemas de
salud, y convalece en su tierra natal de
Irlanda del Norte, pero John See, siervo
del Señor nativo de Malasia, junto con
otros hermanos allá, mantienen con
vida este interesante concepto.

Del 30 de noviembre al 5 de diciembre
de 2009 se celebró uno de estos
campamentos en un balneario en
Port Dickson, destino turístico en
el Estrecho de Malaca, a unos 90
kilómetros de Kuala Lumpur, la
capital. Cuatro asambleas aledañas a
la capital participaron en el evento:
Paramount, Kota Kamuning, Puchong
Utama, y USJ4. Unos 80 jóvenes y
niños participaron en las actividades. El
grupo se dividió en dos grupos según
la edad, tomando la edad de 13 años
como referencia, subdividiéndose a la
vez en grupos de hombres y mujeres.
Siervos del Señor junto con ancianos
y hermanos de confianza en estas
asambleas impartieron las clases. De
hecho, varios creyentes en Malasia
cuentan cómo fue que recibieron a
Cristo como Salvador durante estos
campamentos. 

“De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna”.
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En memoria de la primera de los misioneros mexicanos
que se ha ido a su hogar celestial
(Juan 11)
Betania, bendecida.
Jesús llegó.
En vida, arrepentida,
a Dios creyó.
Betania, decidida.
Jesús llamó.
Con voluntad rendida
a Dios oyó.

Betania Beckett
26 octubre 1986 – 25 octubre 2010

Betania era la esposa de nuestro hermano David
(Duncan) Beckett. Ambos servían al Señor a tiempo
completo en Ciudad Obregón.
Tenían tan sólo 4 meses de casados cuando,
repentinamente, Betania pasó a la eternidad,
a la presencia de su Señor y Salvador.
Recordemos en nuestras oraciones
a su esposo David, familiares y
la obra del Señor en Ciudad Obregón.

Betania, ilusionada.
Jesús llenó.
Mujer recién casada,
a Dios sirvió.
Betania, adormecida.
“Jesús lloró.”
¡Tan pronta despedida!
A Dios llegó.
Betania, hasta luego.
Jesús vendrá.
“Sí, ven, Señor”, el ruego.
No tardará.

David R. Alves
26 de octubre de 2010

“Ciertamente vengo en breve”.
Apocalipsis 22:20

“

Parte de lo que Betania le escribió a su hermano Tim
nueve días antes de partir a la presencia del Señor
Todo el placer que podamos disfrutar aquí en la tierra no se compara con
lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Esta vida es corta;
la eternidad es larga. Cuando lleguemos al cielo estoy segura que no
recordaremos las cosas que pensábamos que nos estábamos perdiendo
en esta vida… o las cosas que pensábamos que eran tan maravillosas.

”

Betania con su hermano Tim Kroeze
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Cronología de la vida de José, hijo de Jacob
(Génesis 30:22-24; 33:7; capítulos 37 al 50; Éxodo 13:19; Josué 24:32)

Fechas aproximadas; “c.” significa “cerca de” y “a.C.” significa “antes de Cristo”. Citas subrayadas dan claves para fijar fechas.
Las tablas cronológicas y nombres de faraones egipcios varían según historiadores.

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

José nace, de Raquel, en c. 1914 a.C. (Génesis 30:22-24), más o menos al mismo tiempo que Dina, hija de Lea.
 Su padre Jacob tiene unos 96 años de edad; sus hermanos: Rubén, 6, y Judá unos 3 años.
 Está gobernando en Egipto, de la Dinastía XII del Imperio Medio (1991-1786), el Faraón Amenemhat II (19291895).
José tiene unos 6 años cuando se dio el encuentro entre Jacob y Esaú (Génesis 33:7).
José tenía 11 años cuando nació Benjamín y murió su mamá Raquel (Génesis 35:16-20).
José tiene 17 años cuando fue vendido por sus hermanos: Génesis 37:2
 Jacob tiene 108 años.
José tiene 20 años (1894 a.C.) cuando Faraón Senusert II (1894-1878 a.C.) asciende al trono en Egipto.
 José tendría unos 3 años trabajando en casa de Potifar.
José tiene 29 años cuando muere su abuelo Isaac de 180 años (Génesis 35:28).
 José está casi por salir de la cárcel
José tiene 30 años cuando sale de la cárcel y ocupa el segundo lugar en Egipto: Génesis 41:46.
 Jacob tiene 121 años.
 Jacob tiene 22 años sin ver a José, pensando que estaba muerto.
 José administraría en Egipto por 80 años (posiblemente más tiempo que Daniel en Babilonia).
José tiene 39 años cuando se reencuentra con sus hermanos y luego con Jacob.
 Jacob tiene 130 años.
 Es el segundo de los 7 años de hambre: Génesis 45:11.
 Es 1875 a.C., y unos 3 años antes había ascendido al trono Faraón Senusert III (1878-1841 a.C.)
José tiene 56 años cuando muere su padre Jacob en Egipto.
 Jacob murió a los 147 años: Génesis 47:28.
 Jacob vivió 17 años con José en Egipto: Génesis 47:28.
 (José vivió sus primeros 17 años con Jacob en Mesopotamia y en Canaán; Jacob vivió sus últimos 17 años con
José en Egipto.)
José muere en c. 1804 a.C. en Egipto a los 110 años: Génesis 50:26.
 Había ascendido al trono, 37 años antes, el Faraón Amenemhat III (1841-1792 a.C.)
 José vivió 54 años después de la muerte de Jacob.
 Su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd, pero no fue sepultado.
Entre Génesis y Éxodo hay unos 280 años de silencio.
 Moisés nació en 1525 a.C.
 Moisés tenía 80 años cuando Israel salió de Egipto: Hechos 7:23, 30.
Moisés se llevó los huesos de José cuando Israel salió de Egipto: Éxodo 13:19.
 El éxodo de Egipto se dio en 1445 a.C.
 Los huesos de José tenían ya 360 años en el ataúd en Egipto.
 Israel tardó 40 años en llegar a Canaán: Josué 5:6.
 La conquista de Canaán, por medio de Josué, duró unos 7 años.
 Josué, descendiente de José, también vivió 110 años: Josué 24:29-31
 Dios usó a José para darle entrada a Israel a Egipto, y a Josué para darle entrada a Canaán.
 Josué murió unos 8 años después de la conquista de Canaán en el año 1390 a.C.
Los huesos de José por fin son sepultados en Siquem, Canaán: Josué 24:32, en el año 1390 a.C.
 Unos 415 años después de su muerte.
 ¡Qué fe la de José! (Hebreos 11:22). 
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Pozo Hondo
gracias a Miguel Mosquera, naguanagüero y pozohondino, Venezuela

Sus Características
Realmente se llama Colinas de Tarapío, pero por muchos
años se ha conocido como Pozo Hondo porque antes era
una laguna que con el tiempo se secó y vino a ser habitable.
Está ubicada en el municipio Naguanagua, Estado Carabobo
— Venezuela. Tiene unas 250 casas y una población de
aproximadamente 1.300 personas.
Por muchos años el barrio ha tenido la mala fama de
ser muy peligroso por la delincuencia. Varias bandas de
delincuentes se han formado y han desaparecido con el
paso del tiempo. Eso hizo que se hiciera difícil predicar en
las noches, aunque la clase bíblica siempre se mantuvo.
En los últimos dos años la zona ha estado más tranquila,
posibilitando la realización de varias series de predicación.

Su Comienzo
En 1995, un grupo de creyentes que salió de una iglesia
carismática, comenzó a congregarse en casa de la señora
Petra Palencia, en Pozo Hondo, y a tener una clase bíblica
para niños en un pequeño toldo que colocaban todos los
domingos en la calle.
Luego comenzaron a asistir también a las reuniones
en el local evangélico de Naguanagua y los hermanos
naguanagüeros empezaron a tener estudios bíblicos una
vez por semana sobre la doctrina de una asamblea. No
mucho tiempo después comprendieron que Dios los estaba
llamando “a la comunión con su Hijo Jesucristo” (1 Corintios
1:9) en ese lugar, perseverando en “la doctrina de los
apóstoles” (Hechos 2:42).
Se continuó con la clase bíblica y, debido a la creciente
asistencia de niños, se mudó la escuela bíblica a la casa de
Natividad Benítez, donde permanece hasta el día de hoy.

la obra allí y ha dado oportunidad
para conocer a nuevas personas en la
comunidad.
Por un tiempo se predicó el
evangelio cada domingo, pero se
tuvo que suspender debido a la
inseguridad en la noche. Pero existe
el propósito de retomar los cultos los domingos una vez al
mes.
Desde el 2009 hay una clase para jóvenes los jueves. Esta
actividad ha permitido tener más contacto con alumnos que
estuvieron en la clase bíblica por varios años y ahora han
crecido. Ha sido bueno ver que siguen mostrando interés
por la Palara de Dios.
Aunque la mayor parte de la comunidad ha escuchado el
Evangelio, muchos se conforman solamente con asistir
confiando que esto es suficiente para estar bien con Dios,
pero sin darse cuenta de que todavía están en sus pecados.

Sus Creyentes
Por más de 12 años se predicó el Evangelio en Pozo Hondo,
sin que se supiera de ningún fruto. No fue sino hasta el 2008
que se comenzó a recoger el pan echado sobre las aguas
(Eclesiastés 11.1). Dos días antes de morir de cáncer, Prato
Garzón, esposo de Olga Garzón (del grupo inicial), profesó
fe en Cristo. Nunca asistió a una reunión predicación, pero
escuchaba desde su casa. Conocía el Evangelio pero el Señor
tuvo que utilizar esta enfermedad en su vida para hacerle
despertar sobre la realidad de la eternidad y de la necesidad
de arreglar el asunto de sus pecados delante de Dios.
Durante la enfermedad del Sr. Prato, una de sus nueras,
María del Carmen, quedó impresionada con la fragilidad
de la vida y también fue salva. Luego fue bautizada y
ahora está en la comunión de la asamblea en Naguanagua.
Otros han profesado fe aunque sin dar “frutos dignos de
arrepentimiento”.
Han sido muchos los que han vivido en Pozo Hondo y
escuchado el Evangelio desde sus casas, o asistiendo a la
clase bíblica o a las predicaciones. No esperamos contar
el fruto de la obra por los resultados que vemos en el
presente, porque sabemos que la obra es de Dios y sólo el
cielo declarará cuántos conocieron a Cristo como producto
del testimonio del Evangelio en Pozo Hondo. “Así será mi
palabra que sale de
mi boca; no volverá
a mí vacía” (Isaías
55:11). 

Su Continuación
La clase bíblica ha llegado a contar con unos 120 niños
cada domingo. Una vez al año se hace una serie especial de
clases bíblicas vacacionales para niños, con una asistencia
de más de 200 niños y dos docenas de adultos. Las clases
vacacionales han sido un incentivo para

Petra Palencia y
Olga Garzón
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Versiones de la Biblia en español
1. Porciones traducidas por Aimerich Malafaida; España, siglo
XII.

2. El libro de Salmos traducido por Hernán Alemán;
España, siglo XIII.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Las Biblias romanceadas; España, siglos XII y XIII.
La Biblia prealfonsina; España, siglo XIII.
La Biblia Alfonsina; España, 250 d. C., de la Vulgata.
La Biblia de Alba; España, 1450 d. C. Sólo AT para judíos.
La Biblia de Alfonso V; España, siglo XV.
La Biblia del Rabino Salomón; España, 1420.
El Nuevo Testamento de Martín de Lucena; España, 1450
d. C.

10. La Biblia de Ferrara; Italia, 1553.
11. La traducción de Juan de Valdés; España, siglo XVI.
12. Las traducciones antiguas de los evangelios:
a. Juan de Medina; España, siglo XVI.
b. José de Sigüenza; España, siglo XVI.
13. La traducción antigua de los libros sapienciales; España,
1561 d. C.

14. La Biblia de Casiodoro de Reina; Suiza, 1569 d. C.
15. La Biblia Reina-Valera; 1602, 1865, 1909, 1960, etc.
16. La Biblia de Felipe Scío de San Miguel; España, 1793, de la
Vulgata.

17. La Versión Moderna; EE.UU., Henry B. Pratt, misionero
presbiteriano en Colombia y México, 1893.

18. La Biblia de José Petisco y Félix Torres Amat; España, 1825,
de la Vulgata.

19. La Biblia de Mariano Galván Rivera; México, siglo XIX,
traducido del francés de la “Biblia de Vence”.

20. El Nuevo Testamento de Guillermo H. Rule; misionero
inglés en España, publicado en Inglaterra, 1880.

21. El Nuevo Testamento Las Escrituras del Nuevo Pacto;
Escocia, 1858. Muy literal: usa “sumergir” en lugar de “bautizar”;
“inmersión” en vez de bautismo.

22. El Nuevo Testamento Versión Hispanoamericana; EE. UU.,
1916.

23. El Nuevo Testamento de Pablo Besson; Argentina, 1919.
Misionero suizo en Argentina, discípulo de Tischendorf.

24. La Biblia Jünemann; Chile, 1928. Sacerdote alemán en Chile.
Basado en la Septuaginta y el Textus Receptus.

25.
26.
27.
28.

La Biblia Nácar-Colunga; España, 1944.
La Biblia Straubinger; Argetina, 1951.
La Biblia Bover-Cantera-Iglesias; España, 1947 y 1975.
La Biblia de La Biblioteca de Autores Cristianos; sacerdotes
jesuitas, 1960.

29. La Biblia judía de Dujovne; Argentina,
1961.

por el Dr. Rafael Serrano,
y otros
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

La Traducción del Nuevo Mundo; EE. UU., 1970.
La Biblia de Martín Nieto; España, 1966.
La Biblia Regina; España, traductores claretianos, 1966.
La Biblia versión popular Dios Habla Hoy; EE. UU, 1979.
La Biblia de Jerusalén; España, 1966.
El Nuevo Testamento ecuménico; Francia, 1968.
El Nuevo Testamento Libro de la Nueva Alianza; Argentina,
1968.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

La Biblia pontificia; España, 1969, del italiano.
La Biblia Latinoamericana; Chile, 1970.
La Biblia Bartina-Roquer; España, 1971.
La Biblia judía de Rosenblum; Argentina, 1971.
El Nuevo Testamento parafaseado; EE. UU., 1973.
La Biblia de las Américas; EE. UU., 1986.
La Biblia de Editorial Herder; España, 1975.
La Nueva Biblia Española; España, 1975.
La Biblia de Magaña; Michoacán, México, 1978.
El Nuevo Testamento Interconfesional; España, 1978.
La Biblia al día; EE.UU., 1979.
La Biblia del Pueblo de Dios; Argentina, 1981.
La Biblia de la Universidad de Navarra; España, 1983.
La Biblia judía de Katznelson; Israel, 1986.
La Biblia de la Casa de la Biblia; España, 1992.
La Biblia del Peregrino; España, 1993.
El Nuevo Testamento Versión Recobro; EE. UU., 1994.
La Nueva Versión Internacional; EE. UU., 1999.
El Nuevo Testamento de Pedro Ortiz; Colombia, 2000.
La Palabra de Dios para Todos; EE. UU. / Colombia, 2005. Dr.
Rafael Serrano, editor.

57. La Traducción en Lenguaje Actual; Sociedades Bíblicas
Unidas, 2003.

58. La Biblia Peshitta; EE. UU. / México, 2006.
59. Biblia Textual Reina-Valera (Nuevo Testamento); España,
2001.

60. La Nueva Traducción Viviente (Nuevo Testamento); EE.
UU., 2009.

61. Reina-Valera 2009; EE. UU., nueva traducción los
Mormones.
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El Barril, SLP
D
por Jasón Wahls

esde hace más de una década algunos
chileros empezaron a dejar sus milpas
de chiles y frijol ubicadas en el desierto
afuera del pueblo de El Barril, SLP, y migrar
al norte en busca de trabajo y una fuente de
ingresos para mantener a sus familias. Muchos
llegaron a un pueblo que se llama Postville, en
Iowa, en el centro de los Estados Unidos, donde
Jasón y Shelley Wahls
encontraron trabajo en dos empacadoras de
Graciela, Fe y Esperanza
carne – una era de pavo y la otra era de judíos
que producían carne kosher. Al pasar los años algunos mandaron a traer a sus
esposas y niños, y en poco tiempo Postville se convirtió en un pueblo con mucha
influencia mexicana, donde uno podía comprar tunas, frijoles y otros productos
nativos de México mandados por los familiares que se habían quedado en suelo
azteca.
Con la abundancia de trabajo muchos prosperaron, pero eso, tal vez muy
inesperadamente, iba a tocar su fin con la acechante crisis económica y una
redada migratoria que resultó en el arresto de casi 400 indocumentados,
muchos de los cuales eran de El Barril. Algunos de los que no fueron arrestados
regresaron por su cuenta por la falta de trabajo. Hubo muchos que habían
podido mandar dinero para construir casas, pero otros regresaron como se
habían ido: con casi nada. Con todo, varios trajeron algo de incalculable valor: la
palabra de Dios.
En Postville, mientras los mexicanos se acostumbraban a una cultura nueva,
empezaron a escuchar un mensaje nuevo que no es nuevo. El mensaje era el
Evangelio del Señor Jesucristo que escuchaban por medio de algunos creyentes
de la asamblea en Garnavillo. Dios los había preparado para compartir el mensaje
del perdón de pecados. Con la ayuda de muchos (no puedo mencionar a todos
los que han trabajado en la obra allá) se empezó una obra cada viernes para
predicar el evangelio, y luego se inició la escuela dominical. De esta manera, cada
domingo se sembraban las palabras de vida. Hace algunos días, al visitar a unos
conocidos en El Barril, me di cuenta de que la Palabra de Dios quedó sembrada
en el corazón de al menos una muchacha. Ella me citó de memoria Juan 3:16 en
inglés.
Nosotros nos mudamos a Zacatecas, Zacatecas (que está a poquito más de una
hora de El Barril), para poder seguir predicando la Palabra de Dios tanto a los que
han ido a EEUU como a los que no. Es nuestra oración que a Dios le plazca dar
una buena cosecha, no de frijol ni de chiles, sino de almas de la Semilla que fue
sembrada tan fielmente por los creyentes de Postville. Al empezar a predicar
y visitar en El Barril y los pueblos cercanos de La Concepción, Chaparrosa y
Zancarrón apreciamos que oren que Cristo sea glorificado en estos pueblos y que
muchos sean salvos. 

Reunión del evangelio en Postivlle, Iowa, Estados Unidos
enero 2009

Mi vida eres Tú,

Jesucristo

Traducción al español de “Thou Life of My Life”.
Letra por Ernst C. Homeburg (1605-1681), Alemania.
Traducido del alemán al inglés por Mrs. Bevan.
Música: (P.M.), #104, The Gospel Hymn Book.

Mi vida eres Tú, Jesucristo.
¡Qué muerte moriste por mí!
Tu amor en la cruz, nunca visto,
me dio lo que no merecí.
Vergüenza, tormentos, infamias…
¡oh, cuánto sufriste allí!
¡Mil gracias, Señor, sí, mil gracias
hoy vengo a darte a Ti!
Por mí toleraste reproches,
las burlas, el odio, el desdén,
el vil escupir de los hombres,
sus golpes y espinas también.
Llevando la cruz caminabas
pensando en tu Padre y en mí.
¡Mil gracias, Señor, sí, mil gracias
hoy vengo a darte a Ti!
Señor, al Calvario Tú fuiste,
y en medio de la oscuridad,
por Dios castigado sentiste
el peso de mi iniquidad.
La obra que allí consumabas
el cielo ganó para mí.
¡Mil gracias, Señor, sí, mil gracias
hoy vengo a darte a Ti!

David R. Alves
7 de octubre de 2010

“Y cuando llegaron al lugar llamado
de la Calavera, le crucificaron allí...”
(Lucas 23.33)
página 7

Tamales light
Así rescatan a mineros en la India. ¡Cómo creen! Son
trabajadores instalando cableado eléctrico.

La deforestación del planeta causa mucha ansiedad entre la
población canina también.

La crisis... pero, ¡hay que ver que los
gatos son exagerados!

"Sin retrete, no me caso". Si ya es extraño saber que el
inodoro tiene su propio día internacional, lo es más aún
que una comunidad de India ha considerado este objeto
“indispensable” en las ofertas matrimoniales.
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del Carmen y Phoenix. Daniel Harvey, Sadrac Kember, Juan
Dennison y David Beckett tomaron parte. Dos personas
profesaron ser salvas como resultado de la partida de
Betania.
El funeral se realizó el sábado 30 en Arlington, Washington,
EE.UU. Unas 450 personas acudieron para acompañar a las
familias Beckett y Kroeze. Sus continuas oraciones por David
y los padres de Betania son muy apreciadas.

La mies en México
Chihuahua, Chihuahua:
Los hermanos siguen con las reuniones en la Colonia
Porvenir los miércoles y viernes con buen interés. También
fue de mucho ánimo ver a Nelsón Mendoza y Anagabriela
Torrens ser recibidos a la comunión de la asamblea
recientemente.

San Luis Río Colorado, Sonora:
La última semana de diciembre se planea repartir unos
40,000 textos de Los Sembradores en esta ciudad fronteriza.
Una serie de predicaciones empezará el 30 de diciembre con
los hermanos Juan Dennison y Daniel Harvey. Aquí viven
parientes de creyentes de diferentes partes de la República
con el deseo de escuchar el evangelio. Si usted tiene algún
conocido aquí, favor de avisar al hermano Dennison.

Hermosillo, Sonora:
Después de repartir invitaciones en el área del local, los
creyentes disfrutaron de cuatro noches de enseñanza bíblica
sobre la familia y la crianza de los hijos, impartida por el
hermano Juan Dennison. Varias familias nuevas asistieron y
escucharon también una clara presentación del evangelio.

Ciudad Obregón, Sonora:

A la luz de la corta vida de Betania, podemos estar seguros
que nuestro Padre celestial consideró su carrera completa.
Dios está en control de todo, y aunque no podamos
entender claramente los propósitos del Señor, sabemos
que podemos confiar en que “la fidelidad de Jehová es para
siempre” y “hasta los cielos llega tu misericordia” (Salmo
117.2; 36.5).
La asamblea aquí sigue entristecida en gran manera por la
partida de nuestra querida hermana Betania. Continuamos
llevando en oración a nuestro estimado hermano y siervo
del Señor Duncan Beckett. Ya se ven buenos efectos tanto en
el evangelio como en creyentes dispuestos a vivir su vida a la
luz de una eternidad que se acerca ya.

Nueva Palmira, Ciudad Obregón, Sonora:

Una hermana de la asamblea de Ciudad Obregón ofreció su
casa para la predicación del evangelio y una clase para niños.
La asistencia, tanto de niños como de adultos, es animadora.
Jonatán Seed (de Vancouver, Canadá) y Benjamín Kember
esperan continuar con este esfuerzo por algunas semanas.

Santiago Ixcuintla, Nayarit:
Pablo Thiessen tuvo dos noches de ministerio aquí en el mes
de noviembre. El tema que se tocó fue el liderazgo en la
asamblea.

Tepic, Nayarit:
Los creyentes gozaron cuando un hermano joven, salvado
en el verano, obedeció al Señor en el bautismo en octubre.
A mediados de noviembre se celebró la décima segunda
conferencia anual. David Alves, Harry Rodríguez y Juan
Dennison ministraron la Palabra. Más de 250 personas
asistieron de once asambleas del país. El domingo en la
noche dos jóvenes fueron bautizados.

Betania Beckett, esposa de David (Duncan) Beckett, partió
inesperadamente a la presencia del Señor el 25 de octubre,
un día antes de cumplir 24 años. David y Betania se casaron
el 5 de junio de este año, y se establecieron en Ciudad
Obregón, donde ambos fueron de mucha ayuda en la obra
del Señor.
Los creyentes en Obregón organizaron una reunión especial
el martes 26, a la cual asistieron unas 200 personas,
incluyendo creyentes de Hermosillo, Chihuahua, Tepic,
Puerto Vallarta, Pachuca, Neza, Ciudad
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Zapopan, Jalisco:

Ciudad del Carmen, Campeche:

Durante las últimas semanas de octubre la asamblea de El
Vergel disfrutó de trece estudios bíblicos sobre la familia. Se
tocaron temas como: el noviazgo, el matrimonio, la crianza
de los hijos, y los hijos rebeldes, entre otros. Hubo buen
interés de parte de creyentes e inconversos. El 31 de octubre
unas 80 personas asistieron para presenciar el bautismo de
3 creyentes.

El hermano Moisés Roseyón, de Puerto Vallarta, está de
visita y está ayudando con reuniones caseras en la ciudad y
predicaciones del evangelio en el pueblo de Emiliano Zapata.
Este pueblo queda a una hora de Ciudad del Carmen, y los
hermanos de aquí lo han estado visitando por más de un
año. Recientemente cinco creyentes fueron bautizados.

Veracruz, Veracruz:
El 10 de octubre la hermana Adrianna Tejeda fue bautizada
después de la predicación del evangelio. En noviembre
la asamblea disfrutó la visita de Harrys Rodríguez y
Juan Dennison, quienes dieron rica y útil enseñanza a la
asamblea.
En la voluntad del Señor la asamblea planea repartir 11,000
textos de Romanos 5:8 e invitaciones en las colonias
alrededor del local en los últimos días del año. Apreciamos
sus oraciones por una serie de predicaciones que se llevará a
cabo en el mes de enero.
Bautismo de Alicia y Esteban Rada

Matilde, Pachuca, Hidalgo:
En noviembre los creyentes
de Matilde disfrutaron de una
semana de estudios bíblicos muy
provechosos sobre la asamblea
local con Pablo Thiessen. También
se rentó un local pequeño en
la calle principal de Matilde
donde se llevaron a cabo unas
semanas de predicaciones del
evangelio. Harrys Rodríguez
estuvo de visita en estas fechas
y nos ayudó bastante, tanto en la predicación como en la
enseñanza. En este mismo mes los creyentes se regocijaron
con el bautismo de un hermano que fue salvo en el mes de
julio, y la restauración a la comunión de la asamblea de una
hermana.

Juan Dennison enseñando a los niños en Cotaxtla

Cotaxtla, Veracruz:
Después de los estragos causados por el Huracán Karl en
septiembre, los creyentes de muchas asambleas ayudaron
generosamente para poder brindar el apoyo a muchas
familias afectadas. Han habido muchas expresiones de
gratitud por el amor cristiano que se vio en esta forma
práctica. El 14 de noviembre Juan Nesbitt empezó con una
reunión dominical semanal para la enseñanza de los nuevos
creyentes. Nuestra oración es que ellos sigan adelante en su
nueva vida y que todo lo que ha pasado resulte en aún más
bendición espiritual para este pueblo.

Mensajero Mexicano

Local rentado en Matilde

Redacción:
David R. Alves (padre)
mensajero.mexicano@gmail.com
Noticias:
Marcos L. Caín
marcus.cain@gmail.com
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