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(1) – “Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia”.
La variedad de detalles con que los cuatro evangelios 
presentan a nuestro Señor Jesucristo es terreno fértil para la 
adoración. La narrativa de su bautismo no es una excepción. 
La encontramos en Mateo 3.13-17, Marcos 1.9-11, y Lucas 
3.21-22. Es una de las pocas escenas en donde el Padre se 
dirige expresamente a su Hijo.
El evangelio de Juan no lo relata, porque él presenta a Cristo 
como el Hijo unigénito que está en el seno del Padre (1.18). 
Sólo Juan nos habla del Verbo eterno y siete “Yo Soy” de 
Cristo, pero omite la genealogía, el nacimiento en Belén, 
la tentación en el desierto, la mayoría de los milagros y 
parábolas, y la agonía del huerto de Getsemaní, por citar 
algunos ejemplos. Juan el evangelista sí cita las palabras 
de Juan el Bautista al recordar lo que sucedió en el Jordán, 
particularmente en relación al descenso del Espíritu Santo y 
su permanencia sobre Cristo (1.32-34).
El material y el esquema general de los primeros tres 
evangelios es similar, por lo que son llamados sinópticos. El 
contraste entre estos libros y el cuarto evangelio es notorio. 
Nos dan un retrato, aunque escueto, del más hermoso de los 
hijos de los hombres (Salmo 45.2). ¡Leer en estos tres libros 
todo lo que emanó de labios del Señor durante más de tres 
años tardaría apenas tres horas! Edwin A. Blum también 
calculó que el 93% del material de Juan es único.
Solamente Mateo describe cómo Juan el Bautista 
inicialmente se resistió a bautizar a Cristo. La respuesta de 
Cristo es llamativa: “Deja ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia” (3.15). Estas son las primeras 
palabras de Cristo citadas en el primer evangelio. Para 
Mateo son de suma importancia (vea también Hebreos 10.5, 
Lucas 2.49 y Marcos 1.15). Pero, ¿exactamente a qué se 
refería Cristo cuando habló de cumplir toda justicia? Si Juan 
fue enviado por Dios, y lo fue (Juan 1.6), y su bautismo era 
del cielo (Mateo 21.25), Cristo tendría que sujetarse al orden 
divino en su día. Les era propio que hiciesen todo acorde a la 
voluntad de Dios, que cumpliesen todo deber religioso.

Mateo no sólo presentó a Jesucristo como uno que tenía 
credenciales legítimas para ser el Mesías, y lo demuestra 
en la genealogía del primer capítulo, pero ahora enfatiza 
su sujeción a Dios al cumplir con el bautismo de Juan, que 
no es el bautismo del creyente hoy día. De no hacerlo, uno 
de los dos sería impostor. Aunque Cristo no tenía pecado 
de qué arrepentirse, en su obediencia se identificó con los 
pecados de su pueblo. Su bautismo en agua es una hermosa 
figura de su bautismo en juicio que experimentaría tres años 
y medio después en la cruz (Lucas 12.50).
El bautismo y señalamiento de Cristo por Juan el Bautista 
(Juan 1.29, 36) demostraron que su manifestación era parte 
del plan divino. Cristo era “el que entra por la puerta” (10.1-
6). No era un ladrón o salteador. El portero, Juan el Bautista, 
le abrió la puerta al pastor, Cristo. El cielo puso su sello de 
aprobación sobre lo que hacían Juan y Cristo: se oyó la voz 
del Padre, y el Espíritu Santo descendió sobre Cristo. Es 
una de varias escenas bíblicas en donde se ve la actuación 
conjunta de la Trinidad.
En Mateo las palabras del Padre son una declaración pública 
para la nación en cuanto al que será su Rey: “Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3.16). Pero 
las palabras del Padre, según Marcos 1.11 y Lucas 3.22, 
expresan su deleite personal en su Hijo, al decirle: “Tú eres 
mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”.
Al ser bautizado, nuestro Señor Jesucristo tenía unos 
treinta años que había dejado el cielo para habitar entre 
los hombres (Lucas 3.23). Desconocido, aun por Juan el 
Bautista (Juan 1.32-33), despreciado y desechado entre los 
hombres (Isaías 53.3), este Hijo, presentado por Lucas como 
el Hombre perfecto y por Marcos como el Siervo fiel, seguía 
siendo lo que eternamente había sido: el deleite del corazón 
de su Padre.
Los evangelistas no se contradicen. En el relato del bautismo 
Mateo resalta lo que el Padre dice a otros acerca de su Hijo, 
toda vez que Marcos y Lucas captaron lo que el Padre le dijo 
a su Hijo. Cómo ha de haber contentado al Hijo saber que el 
Padre hallaba en Él su complacencia. n

Palabras que el Padre le habló a su Hijo
por David R. Alves, México
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Juan Bunyan, un gran don a la Iglesia 
y al mundo a lo largo ya de casi 
cuatrocientos años, nació en el 

sur de Inglaterra en 1628, hijo de un 
calderero. Él mismo iba a ocuparse en 
reparar ollas en ciertas etapas de su 
vida.
En la escuela primaria Bunyan aprendió 
a leer y escribir, pero era un muchacho 
desordenado y blasfemo. Durante el 
día tenía frecuentes pensamientos 
de la ira venidera y de noche le 
sobresaltaban sueños horribles. 
Hombre ya, dos veces estuvo a punto 
de morir ahogado. En la guerra civil 
− porque era una época de continua 
turbulencia política y religiosa − un 
compañero de armas obtuvo permiso 
para sustituirle en una guardia. Recibió 
un tiro en la cabeza y murió en aquel 
puesto. (Su tiempo de soldado le 
proporcionó experiencias que él iba 
a aprovechar al escribir sus alegorías 
espirituales). 
Se casó con una joven tan pobre como 
él, pero ella poseía dos libros sobre 
“el camino sencillo” y “la práctica de 
la piedad”. La pareja leyó estos libros 
varias veces y la esposa le refería a 
él la vida santa que su papá había 
llevado. Bunyan sintió un vivo deseo 
de reformarse, pero solamente en lo 
exterior.
Cierto sermón sobre la santificación del 
sábado le compungió el corazón y no 
mucho después prestó atención a una 
conversación entre tres mujeres que 
hablaban de la obra de Dios en ellas 
y la paz de la reconciliación. Nunca se 
olvidó de aquello.
Otro ha escrito: “Bunyan había 
emprendido su camino de la ciudad 
de Destrucción” (cómo lo expresaría 
en su obra magna) “pero cayó en 
muchos peligros y errores. Por largo 

tiempo fue como 

el hombre que él mismo describe 
en su libro, encerrado en una jaula 
de hierro, privado del gozo de las 
promesas divinas y esperando aterrado 
una segura condenación. Su lucha con 
el maligno nos recuerda también el 
combate de Cristiano y Apolión.
“Pero, según su propia y hermosa 
experiencia, una mano misteriosa le 
alargó algunas hojas del árbol de la 
vida, que aplicó a las heridas que había 
recibido en la batalla, y fue curado 
al instante. La fe le llevó a la cruz de 
Cristo, y vino a ser más que vencedor 
por medio de Aquel que le amó”. Dios 
le estaba preparando para escribir 
años después del Valle de Humillación, 
Gigante Desesperación y tantas otras 
facetas de la vida cristiana. Poco 
después de esto hizo pública profesión 
de su fe y comenzó a predicar a otros 
del Salvador que había encontrado.

Pronto tuvo que sufrir. Predicó a lo 
largo de cinco años pero a partir de 
1660 estuvo preso en la cárcel de 
Bedford por doce años. Fue acusado, 
con base en una ley de 1593, de 
“abstenerse perniciosamente de venir 
a la iglesia para oír el servicio divino” y 
de realizar “reuniones para perturbar 
y distraer a los buenos ciudadanos 
del reino”. Escribió varios de sus 
muchos libros en aquella soledad, 
y si se necesitaba un indicio de su 
habilidad con la pluma, dio como 

título a uno de ellos: Los Gemidos de 
un Alma Condenada en el Infierno. 
Pero no fue en esa ocasión que 
redactó El Progreso del Peregrino. En 
1677, en un encarcelamiento breve, 
escribió la primera parte, El Peregrino, 
aparentemente en entregas cortas 
enviadas una por una a su hija ciega. La 
segunda parte, La Peregrina, apareció 
ocho años más tarde.
El libro, en su totalidad o condensado, 
ha sido publicado en más de cien 
idiomas. Es una excelente obra de 
evangelización para personas de toda 

Juan Bunyan y sus  
Peregrinos

por Donald R. Alves - Venezuela

El Progreso del Peregrino es una 
excelente obra de evangelización 

para personas de toda edad y, 
a la vez, una guía sobre la vida 
cristiana que encuentra eco en 

todo hijo de Dios.

edad, y es a la vez una guía sobre la 
vida cristiana que encuentra eco en 
todo hijo de Dios. El Progreso del 
Peregrino es, dice su autor, un viaje 
a Ciudad Celestial bajo el símil de un 
sueño. No pensemos por un momento 
que Peregrino ha pasado de moda o 
que es difícil de entender por el estilo 
de su lenguaje (¡y la vestimenta de 
la gente del siglo 17 en las ediciones 
ilustradas!). Para el mundo (y los 
santos) del siglo 21, es casi tan 
relevante como las Sagradas Escrituras.
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El peregrino en la primera parte se llama Cristiano, pero 
no lo era en los primeros cinco de los veinte capítulos. 
Convencido de su pecado, huye de la ciudad de Destrucción, 
dejando atrás a la mujer y los hijos. Evangelista le señala 
a Cristo, y en la marcha lo abordan los señores Obstinado 
y Flexible. Él a su vez se aparta del camino, engañado por 
Sabio según el Mundo, pero Evangelista lo orienta de nuevo.
¿No le parece a usted la historia de millones de personas 
cuando vivían sin la salvación?
Cristiano llega a la puerta estrecha, pide el cumplimiento de 
la promesa a los que anhelan llegar a Ciudad Celestial. En 
casa de Intérprete ve cuadros de múltiples verdades divinas, 
cada uno con su nombre pintoresco y muy descriptivo. Por 
fin, nuestro peregrino llega a la cruz. El pesado bulto de sus 
pecados cae de sus hombros. Exclama (como han hecho 
miles de predicadores y maestros de escuela hasta el día de 
hoy):

Aquí cayó mi carga, y su atadura 
en este sitio rota, yo sentí. 
¡Bendita cruz! ¡Bendita sepultura! 
¡y más bendito quien murió por mí!

Prosiguiendo, Cristiano (ahora sí lo es) encuentra ... ¿pero 
por qué abundar más aquí? ¡Lea usted esta obra que 
enriquecerá su alma!
Con todo, vamos mencionar otra cita famosa y muy 
relevante a nuestra presentación del evangelio. Cristiano y 
Esperanza cruzan el río Muerte y son recibidos en la Ciudad 
porque presentan el rollo que los acredita. Pero Ignorancia 
no puede entrar, por mucho que proteste, “He comido y 
bebido en la presencia del Rey ...” Así Bunyan termina El 
Peregrino con la declaración:

Aprendí que hay un camino para el infierno  
desde la misma puerta del cielo.

Bunyan fue autor de otra alegoría, La Guerra Santa, que 
sigue a Peregrino/Peregrina en mérito literario y espiritual. 
En la cárcel hacía encajes de flecos largos y los vendía para 
aportar al sustento de su familia. Una vez en libertad, vivió 
una vida muy útil a la obra del Señor, como pastor de una 
congregación, predicador a auditorios de 4,000 y autor.
Él mismo cruzó el río inesperadamente en 1688. Había 
escrito de Cristiano y Esperanza:

Comerán de los frutos eternos del árbol de la vida; 
no conocerán más la tristeza,  
pues allí verán al Santo tal como es.

Bunyan también. Bendita la memoria de ese hombre.  n

[CLIE vende tres obras de Bunyan 
en español: Gracia Abundante, 
El Peregrino y La Peregrina. 
Amen Amen, Inc. tiene una corta 
síntesis de El Peregrino en el 
internet, y hay otras. Moody Press 
publicó El Progeso del Peregrino 
Ilustrado, consistiendo en breves 
extractos. Los documentos 303 
y 304 de www.tesorodigital.com 

reproducen el libro condensado, muy bien ilustrado con 
texto provechoso, ya que el original de 
esta versión no está disponible en el 
mercado].  

Algunas clases bíblicas para niños en 

Palapye, Botswana, África
gracias a Colin y Christine Raggett

http://www.tesorodigital.com
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Muchachas livianas, frívolas, 
mezclándose con sus 
hermanas más serias. Él 

tenía la responsabilidad de dar más 
de cuarenta mensajes durante las 
próximas tres semanas, y de responder 
a Dios por sus almas. Se enfrentaba 
a una tarea imposible y la única 
respuesta sería la oración.
“¿Algún argelino celoso desea 
acompañarme en mi cuartico para 
oración esta noche?” Él pensaba, 
esperaba, que dos, o posiblemente 
tres, se presentarían. ¡Llegaron treinta 
y dos! Se sentaron sobre la cama, 
sobre la mesa, en el piso, o se paraban 
en dos hileras contra la pared. “Si 
pedís ... haré” era la promesa. Ellos sí 
pidieron, y Dios obró de tal manera 
que en ese solo campamento veintiún 
musulmanes confiaron en el Señor. 
Sería cosa maravillosa en cualquier 
país, ¡pero en Argelia independiente!
¿Pero por qué un campamento en 
una sociedad donde las muchachas 
vivían en reclusión? Los misioneros 
tienen un papel importante que jugar 
en la emancipación de las muchachas 
y mujeres. Solamente por medio 
del evangelio pueden encontrar la 
auténtica libertad. La inmoralidad es 
un problema en todos los países hoy 
en día. Una reeducación moral es 
necesaria en una sociedad donde las 
jóvenes están confinadas a sus hogares 
a la edad de pubertad. Los sexos deben 

relacionarse, pero en un ambiente 
cristiano, donde se salvaguardarían los 
intereses morales de las señoritas. Ellas 
son las futuras madres y, si se van a 
formar hogares donde se criarán hijos 
en el temor de Jehová, las posibilidades 
son tremendas. Por esto los padres 
argelinos consienten a que sus hijas 
asistan los campamentos donde se 
enseña la Palabra de Dios, porque la 
atmósfera moral es sana.
Zeena era una joven avispada, sagaz 
de 18 años. Su voz grave contrastaba 
extrañamente con su tez blanca y 
mejillas sonrosadas. Estaba resuelta 
a resistir toda enseñanza espiritual. 
Había venido al campamento para 
divertirse; la playa, los juegos, las 
sesiones de canto, la buena comida y 
la abundancia de varones la apelaban 

inmensamente. Ella disfrutaría de 
todo esto y haría lo posible para 
impedir que alguien prestara atención 
a la Palabra de Dios. Se sentaba al 
fondo en las reuniones, riéndose con 
sus compañeras, soltando risitas, 
burlándose de los mensajes y halando 
el pelo de la muchacha delante de  ella.
El Espíritu Santo estaba obrando en ese 
campamento. Zeena no había olvidado 
el mensaje de la noche anterior. No se 
invitó a levantar la mano, ni se apeló a 
las emociones. Entregado el mensaje, 
hubo unos minutos de oración y todos 
se acostaron. Ese mensaje resonaba 
en los oídos de ella todavía el día 
siguiente. Llegó la tarde y ella no 
aguantaba más. Alguien tendría que 
ayudarla en esta batalla, este tumulto 
en su alma.
Le dijo en confianza a la líder de su 
grupo: “He sido una muchacha mala. 
He faltado”. Lloraba. La líder se asustó. 
“¿Pero no puede ser que hayas pecado 
con un muchacho?”
“No, algo peor. He pecado contra Jesús. 
Le he dicho, ‘No’ a Él”.
Arrodillada en oración, dijo entre 
sollozos: “Señor Jesús, vine a este 
campamento resuelta a no escuchar. 
No quería oír. No te quería a ti, y 
procuraba estorbar. Pero Tú moriste 
por mí. Pido que me perdones, Señor. 
Por favor, perdóname”.
Y Él lo hizo.

Khalidja, de 14 años, era tímida, con 
dos amigas cristianas radiantes que 
procuraban ganarla para Cristo. Les 
dijo en confianza que sí quería vida, 
pero temía a Papá. “Él me azotará 
y me golpeará, si alguna vez llego a 
ser cristiana”. Llegó el día cuando no 
podía resistir más. Justo después del 
almuerzo se acercó a las dos amigas y 

Por unos pocos años después de la declaración de independencia  
de Argelia, en el norte de África, en 1962, se abrió una ventana  

de oportunidad para evangelizar libremente,  
en contraste con los siglos de extrema opresión islámica.

¿Difícil para Dios?

por Charles E. Marsh

“Para los hombres es imposible, mas para Dios, no;  
porque todas las cosas son posibles para Dios”.

Marcos 10.27
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de una manera sencilla, pero sincera, 
encomendó su vida a Aquel que puede 
salvar. Con esto, tomó su siesta en el 
calor del día. A las 3:00 p.m. estaba en 
la casita del anciano.
“Tío”, dijo, “caí en sueño y soñé. Un 
hombre horrible se me acercó”, explicó, 
y describió cuán feo era. “Me dijo: 
‘Khalidja, ¿qué has hecho?’ Has dejado 
tu religión para seguir a Jesús. Yo 
nunca, nunca te dejaré hasta matarte, 
o hasta que vuelvas al islam; y si no lo 
haces, haré esto y aquello ... Sufrirás 
castigo y hambre’.
“Tío, ¿quién era él? ¿Qué quiere decir 
todo eso?” Estaba aterrorizada. Abd 
alMasih sólo podía decirle que el diablo 
mismo estaba intentando desviarla de 
su fidelidad a Cristo.
Más tarde en el día sus dos amigas se 
presentaron con lágrimas en los ojos, 
diciendo: “Khalidja ha negado al Señor. 
Nos dijo que realmente no fue como 
había dicho. No fue sincera”.
Había una sola cosa que hacer. Orar. 
Las dos se quedaron después de la 
reunión para orar por Khalidja. Cada 
una oró, y entonces Abd alMasih la 
encomendó al Señor. Él pensaba que 
ellas saldrían para divertirse en el 
período de juegos, pero cada una oró, y 
otra vez oró.
Pocas veces oímos oraciones como 
aquellas, y cuando vienen de corazones 
que sólo un año atrás estaban en la 
servidumbre de islam, están llenas de 
la música del cielo.
“Señor, manifiéstate a Khalidja en toda 
tu magnificencia, en todo tu poder y 
gloria, en toda tu hermosura y fuerza. 
Señor, Satanás se ha hecho conocer. Si 
sólo ella te viera a ti, Señor Jesús, ella 
no retrocedería”. Y también: “Señor, tú 
has dicho: ‘Nadie las puede arrebatar 
de mi mano’. ¡Guárdala segura, Señor!”
Y así las dos cristianas radiante oraban 
por su amiga. Tres días más tarde 
ella volvió y testificó de nuevo que sí 
había encomendado su alma al Señor 
Jesucristo. Sabía que su padre la daría 
una terrible paliza. Con gran coraje, se 
fue para recibirla.n

Jorge F. Root (1820 - 1895)

El Himnario Cristiano, usado por 
muchos de nuestros lectores, comienza 
con:

A Jesucristo ven sin tardar 
que entre nosotros hoy Él está.

Más adelante encontramos otra letra 
que comienza con:

¿Por qué demoras, amigo? 
¿Por qué hoy no quieres venir?

La letra original y la música son obras 
de Jorge Root, un norteamericano 
que falleció en 1895. Obviamente 
estos himnos tuvieron buena acogida 
(y con razón) porque fueron vertidos 
al español en España y Argentina, 
respectivamente. El mismo autor 
compuso la música de Suenen dulces 
himnos, gratos al Señor y Venid a 
mí, el Salvador dice, como también 
otros números en Himnos y Cánticos 
del Evangelio, todos ellos sanos y 
animados cánticos evangélicos. 

En la Escuela Dominical dos 
composiciones musicales de Root son 
melodías favoritas: Jesucristo ha venido 
en busca de joyas y Cristo ama a los 
pequeños. De hecho, es impresionante 
notar el número de himnos (letra y 
música) que nacieron en el ámbito de 
la obra de evangelización de niños y 
jóvenes.
Root quiere decir raíz en inglés, ¡y el 
señor Root usaba como seudónimo 
Wurzel, que quiere decir raíz en 
alemán!
A los 13 años Jorge Root podía tocar 
melodía en trece instrumentos 
musicales diferentes. A los 31 años 
empezó a escribir canciones y tiempo 
después ganó fama por ser autor de un 
himno patriótico que era favorito de 
una de las dos bandas en la guerra civil 
en el país norteño. Tenía una pluma 
ágil, ya que redactó 70 libritos y libros 
además de componer 17 tonadas.
Cómo llegó a conocer a Cristo, 
no sabemos, pero lo respetamos 
por haber enriquecido nuestra 
presentación de las buenas nuevas. Un 
detalle interesante es que muchas de 
sus obras eran cantatas. La ópera era 
popular en su tiempo y sociedad, pero 
nada edificante para un hijo de Dios. 
Por esto, el hermano Root, a veces en 
sociedad con la renombrada Fanny 
Crosby (himnista de primera orden), 
escribió poemas que se ajustaban a sus 
convicciones y compuso melodías para 
presentarlos en forma de cantatas.
Apreciado lector, si no ha recibido a 
Cristo todavía, el hábil señor Root le 
dice:

Su voz escucha sin vacilar, 
y grato acepta lo que hoy te da. 
Tal vez mañana no habrá lugar: 
no te detengas, ven.

Escritores y compositores 
de los himnos que cantamos

por D. R. Alves (Venezuela) y D. R. Alves (México)

“Y todo lo que pidiereis  
al Padre en mi nombre, lo haré, 

para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo”.

Juan 14.13



página 6

BÍBLICO

por Peter Ramsey - Canadá

Quizás te preguntes por qué es 
todo un reto vivir para el Señor 
y hacer lo correcto.  Tienes 

grandes intenciones de ser un seguidor 
devoto de Jesucristo.  Realmente 
quieres ser un estudioso de la Biblia; 
de hecho, te gustaría conocer tu Biblia 
de pasta a pasta.  En lo profundo de tu 
ser quieres rendirle tu vida al Señor, 
quieres que sepa que lo amas, pero 
aquí estás leyendo esto y te sientes 
atrapado y derrotado.
Es hora de que hagas algo.  Lo que 
tienes que hacer será doloroso: 
debes romper el compañerismo con 
aquellos que te están arrastrando a lo 
incorrecto.
Pertenecer a un grupo íntimo de 
amigos puede ser maravilloso.  Te 
sientes seguro; es como estar anclado 
por el hecho de ser aceptado. La 
verdad es que sí estás anclado.  Un 
ancla es muy útil si estás en una 
tormenta o si no quieres ir a ningún 
lado; pero puede ser un verdadero 
estorbo si estas tratando de progresar.  
Es tiempo de levar anclas y navegar 
corriente arriba, en la dirección que 
sabes que debes dirigirte.  
El salmista quería vivir para el Señor 
y obedecer su Palabra, pero había 
algunas personas en su vida que 
estaban deteniendo su progreso.  Esto 
es lo que él escribió:

“Apartaos de mí, malignos.  
Pues yo guardaré los mandamientos  

de mi Dios”.
(Salmo 119.115)

Si no eres lo suficientemente fuerte 
como para guiar a tu grupo de amigos 
a un nivel más alto de espiritualidad, 
entonces es tiempo de que abandones 
el grupo.  Si constantemente estás 
fracasando en tu determinación de 
ser un mejor cristiano y siempre estás 
cediendo ante la presión de tus amigos 

de hacer cosas 
cuestionables, 

entonces es hora de que te alejes de 
ellos.
Necesitas unirte a un círculo de 
amigos cristianos “útiles”.  Puedes 
seguir orando por tus viejos amigos 
y por su condición espiritual, y debes 
seguir siendo amigable, pero no debes 
juntarte con ellos los fines de semana 
o en tus ratos libres. ¿Por qué? Porque 
seguirás haciendo lo que ellos hacen.  
Es así de sencillo.  Si quieres progresar, 
debes cambiar tus malas compañías.
Según la escala de valores del 
mundo, tus amigos pueden ser un 
grupo original que casi no se mete 
en problemas serios.  Pero el Señor 
emplea una medida diferente.  ¿No 
quieres guiarte por el patrón del Señor 
y asegurarte de que tus actividades y 
elecciones sean acordes con lo que Él 
espera de ti?
Sí, extrañarás la camaradería de tu 
viejo grupo y quizás nunca volverás 
a experimentar el mismo vínculo de 
amistad o la misma unidad pero ¿cuál 
era el “pegamento” que los mantenía 
juntos?  ¿Estaban unidos porque 
ninguno de ustedes se sentía incómodo 
por hacer cosas que un buen cristiano 
no haría?
Necesitas decirles adiós a esos amigos  
y rápido.  Busca nuevos amigos que 
quieran agradar al Señor, únete a su 
grupo, y si por el momento no puedes 
encontrar un grupo así, pues es mejor 
estar solo y agradar al Señor que tener 
un montón de amigos y decepcionar a 
tu Dios.
El mismo salmista que escribió los 
versículos anteriores, dijo:

“Compañero soy yo  
de todos los que te temen  

y guarden tus mandamientos”.
(Salmo 119.63)

¿Puedes decir lo mismo?
¿Es esa tu meta?  n

a los amigosAdiós

Debo decirle a Jesucristo
de toda carga y tribulación.
En mis angustias puede ayudarme,
pues Él me cuida con compasión.

Puedo acercarme confiadamente
para alcanzar ayuda de Dios.
Gracia oportuna y suficiente
me ofrece hoy mi gran Salvador.

Fiel sacerdote tengo en Cristo,
comprende bien mi debilidad.
Él fue tentado, mas sin pecado;
de tentación me sabe librar.

Aunque afligido y necesitado,
Dios es mi ayuda y libertador.
En cada prueba, Él me consuela,
me brinda alivio en mi aflicción.

Eleonor Mosquera - México
24 de mayo de 2013

Debo decirle a 
Jesucristo

Tono de "I must tell Jesus"
http://cyberhymnal.org/htm/i/m/
imustell.htm

http://cyberhymnal.org/htm/i/m/imustell.htm
http://cyberhymnal.org/htm/i/m/imustell.htm
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Condiciones económicas y políticas 
en Perú a partir de la década de 
1970 impulsaron a muchos a 

emigrar a otros países. Dos personas 
que llegaron a ser salvos en Venezuela 
se acordaron de los familiares que 
habían dejado atrás y oyeron la orden 
del Señor: “Vete a tu casa, a los tuyos, y 
cuéntales cuán grandes cosas el Señor 
ha hecho contigo”. Lo conversaron 
conmigo y yo por mi parte encontré 
un ejercicio en cierto comerciante 
conocido por su interés en la obra 
del evangelio. El resultado fue que 
aquellos creyentes y unos pocos más 
nos acompañaron a Perú en 2003. (Mi 
esposa Carmen y yo hemos servido al 
Señor a tiempo completo en Venezuela 
desde 1983).
Esta fue la primera de las visitas que se 
realizan dos veces al año, cuando van 
una docena o más de entre el pueblo 
del Señor en este país. Los vuelos son 
un tanto problemáticos a veces, y viajar 
por autobús dentro del país hermano 
es agotador y aun peligroso. 
Dicho brevemente, Perú consiste en 
Lima y sus alrededores en la faja litoral 
(con una población de 8 millones), los 
imponentes Andes y la vasta extensión 
al este de las montañas. Santa Cruz y 
otras ciudades orientales se consideran 
casi un país aparte, ¡y el pujante 
narcotráfico está fortaleciendo su 

mano!

Las expediciones son de trabajo y 
no de placer. Repartimos literatura, 
predicamos el evangelio e instruimos a 
los nuevos creyentes en los hogares, en 
salones rentados y al aire libre. Nuestro 
ejercicio es comprar una parcela 
en una de las localidades donde los 
convertidos se están reuniendo pero 
todavía no parten el pan.
Abundan oportunidades. “A los pobres 
es anunciado el evangelio”, Mateo 
11.5, y encontramos muchos que son 
muy pobres, aun en comparación con 
lo que conocemos en Venezuela. Si 
yo tuviera treinta años menos, estaría 
ocupándome sólo de Perú. Si bien es 
cierto que a lo largo de los años uno 
o dos del grupo han viajado a puntos 
distantes para atender a contactos 
específicos, por norma general 
llevamos en mente el adagio que “el 
que mucho abarca, poco aprieta”.
Hemos realizado casi toda nuestra 
labor en lugares donde los hermanos 
venezolanos tienen parientes. Por 
supuesto, no pocas veces los vecinos 
responden más que los parientes. 
Nos estamos concentrando en cuatro 
centros: uno en la capital, uno al 
extremo norte, colindando con 
Ecuador, y dos en la larga extensión 
entre estos dos polos. No hemos 
podido continuar en algunos lugares 
donde queremos estar, y por otro 
lado estamos viajando últimamente 

a ciertos pueblos esparcidos en la 
provincia norteña.
Evangelistas de las asambleas en otras 
partes comenzaron a predicar en los 
años 1890 y las revistas misioneras 
relatan historias de persecución y 
servicio fiel. De tiempo en tiempo 
encontramos y visitamos al pueblo 
de Dios de diversos antecedentes. 
Sin embargo, creemos que el Señor 
nos ha guiado a servirle en territorios 
vírgenes. Almas han sido salvadas 
y nuevos convertidos han sido 
bautizados. Requieren pastoreo y 
enseñanza, y por esta razón a veces 
hago viajes intermedios. También, 
otros se han quedado en el país desde 
una expedición hasta la próxima. Una 
pareja de una asamblea en Caracas 
ha sido guiada desde arriba para 
residenciarse pronto en el pueblo 
peruano que más promete, pero que 
tiene dificultades.
En estos diez años se nos han robado 
algunas ovejas y sin duda otras se han 
extraviado por su propia voluntad 
debido a la ausencia de amigos 
cristianos maduros y la falta de lugares 
fijos para las reuniones. Con todo, 
confiamos y proseguimos. n

Perú: Un campo viejo y nuevo
por Gelson Villegas, Venezuela
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Tamales light
¡Ya llegó el verano!



página 9

La mies en México
Nayarit
Santiago Ixcuintla: La conferencia e inauguración del local 
nuevo tuvo lugar los días 22 y 23 de junio. Nos visitaron 
hermanos de Puerto Vallarta, Hermosillo, Obregón, Zapopan 
y Tepic. Escuchamos buena enseñanza bíblica de nuestros 
hermanos Marcos Caín, Tomás Kember, Pablo Thiessen, 
Jonatán Seed y David Alves padre. Durante dos de los 
“descansos” en la conferencia algunos jóvenes de distintas 
partes nos ayudaron a repartir invitaciones y textos en dos 
colonias aquí en Santiago.

El 23 de junio empezó una serie de predicaciones del 
evangelio con Pablo Thiessen y Jaime Dyck.  Algunas 
personas nuevas (contactadas por medio de las invitaciones 
repartidas por los jóvenes) han estado asistiendo y oramos 
que Dios obre en la salvación de almas.

Tepic: La asamblea apreció una breve visita de Marcos y 
Alicia Caín y su familia el pasado mes de junio.  

Veracruz
Veracruz: La asamblea tuvo el gozo de recibir a la comunión 
a dos hermanas y un hermano en el mes de mayo.

Cotaxtla: Recientemente, dos hermanas obedecieron al 
Señor en el bautismo en el río de Cotaxtla.

Coscomatepec: Hermanos de la asamblea siguen llevando a 
cabo reuniones del evangelio en casa de 
la familia Heredia y han tenido el gozo 

de ver a algunos contactos nuevos del pueblo asisitiendo 
también.

Xalapa: Juan y Rebekah Nesbitt y Timoteo y Jenna Stevenson 
visitaron a la familia de Sergio y Elizabeth a principios del 
mes de junio para seguir compartiéndoles el evangelio. 
Timoteo y Jenna se mudaron a la ciudad de Xalapa hace 
pocos días según el ejercicio que han tenido por algún 
tiempo de compartir el evangelio y ver la obra del Señor 
avanzar en la ciudad de los jalapeños.

Sonora
Ciudad Obregón: El 16 de junio a siete creyentes fueron 
bautizados, dos de los cuales fueron salvos en la conferencia 
en Hermosillo el pasado mes de marzo. Algunos ya han 
expresado su interés de ser parte de la comunión de la 
asamblea. Andrés Zuidema  (Nueva Jersey, EEUU) está aquí 
para ayudar en la obra hasta finales de julio.

San Luis Río Colorado: La asamblea está agradecida por la 
llegada de la familia Clingen desde Nicaragua.  Juan y Joanne 
han llegado en un momento muy oportuno, ya que la familia 
Harvey se encuentra con algunas dificultades de migración. 
Inesperadamente su abogado les avisó que no podían cruzar 
la frontera durante unos dos o tres meses. En la bondad 
de Dios, Juan Dennison pudo estar con los hermanos de 
SLRC durante casi dos semanas.  También, la familia Clingen 
recibió su permiso para estar en los Estados Unidos (Yuma, 
AZ) mucho antes de lo que se pensaba, y por eso ya están 
apoyando la obra en SRLC.  Los hermanos han continuado 
con la predicación del evangelio en varios centros de 
rehabilitación.  Nos anima ver la obra que Dios está 
haciendo en cada miembro de la asamblea, con evidente 
crecimiento. Hay otros que han sido salvos en estos meses, 
y varios de ellos continúan con buen interés en las cosas de 
Dios.

Nogales: El 17 de junio Tiberio Hernández y Jairo Gracia 
(Hermosillo, Sonora) acompañaron a Abisaí Vieyra a 
esta ciudad fronteriza y tuvieron dos reuniones para la 
predicación del evangelio.  Favor de orar especialmente por 
un joven que tiene algunos meses leyendo su Biblia con 
mucho deseo de encontrar la salvación de su alma.

Hermosillo: A pesar de las altas temperaturas de hasta 
44 0C, las hermanas involucradas en la escuela bíblica en 
la colonia Laura Alicia Frías han tenido el gozo de ver un 
considerable aumento en la asistencia de niños en las 
últimas semanas.

Sinaloa
Guasave: El 8 de junio nueve creyentes fueron bautizados, 
incluyendo a una señora del Ejido Abelardo L. Rodríguez.  
Abisaí Vieyra, Andrés Zuidema (Nueva Jersey, EEUU) y 
Sadrac Kember llevaron a cabo reuniones de predicación 
por algunas noches, finalizando con los bautismos.  El 20 
de junio Jairo Gracia (Hermosillo, Sonora) y Marcos Caín 
tuvieron una reunión, rumbo a la inauguración del local en 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.  De regreso de la conferencia en 
Santiago, Tomás y Andrés llevaron a cabo otra reunión.  El 
interés entre los creyentes e inconversos sigue dando mucho 
ánimo.  
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Quintana Roo
Cancún: Chucho Gómez (Zamora, 
Michoacán) tuvo una provechosa visita 
a esta ciudad del Golfo para ayudar con 
la obra aquí.

Chihuahua
Chihuahua: Estamos muy contentos y 
agradecidos al Señor por la visita del 
hermano David Smith con Heriberto 
Gómez para traer la réplica del arca. 
Dos días la llevamos al parque el 
Palomar, muy cerca al centro de la 
ciudad. El domingo, un hombre tomó 
literatura temprano y regresó en la 
noche para hacer muchas preguntas y 
después dijo que ahora sí entendía lo 
que Cristo había hecho por él. Mario es 
carpintero profesional, y últimamente 
ha estado asistiendo los domingos 
en la mañana para observar la Cena 
del Señor. También, una pareja viajó 
91 Km desde la ciudad de Delicias 
únicamente para ver la réplica del 
arca. Se fueron con mucho interés 
de seguir oyendo el mensaje de 
salvación. El lunes en la mañana nos 
fuimos a una secundaria y muchos 
jóvenes se acercaron para ver y recibir 
la literatura. En la tarde fuimos al 
Porvenir, y allí aprovechamos de tener 
una clase bíblica con todos los niños y 
adultos que se acercaron.

Jalisco
Puerto Vallarta: En la asamblea de El 
Coapinole tuvimos dos semanas de 
predicación del evangelio, del 19 de 
mayo al 2 de junio. Nos gozamos de ver 
interés en familiares y compañeros de 
trabajo de creyentes de la asamblea, 
además de contactos de alrededor del 
local. También tuvimos el gozo de ver a 
creyentes que habían dejado de asistir 
por mucho tiempo.

San Luis Potosí
El Barril: Pablo Thiessen tuvo una 
semana de ministerios aquí sobre las 
dispensaciones y la buena asistencia 
a estas reuniones fue animadora. 
Esperamos tener una serie de 
predicaciones del evangelio en el otoño 
y apreciamos sus oraciones por la 
salvación de almas.

Guerrero
Iguala de la Independencia: Abisaí y 
Carmen Vieyra llegaron el 25 de junio 
para trabajar junto con David y Anna 
Beckett.  La misma noche Marcos 
Caín empezó ministerios durante 
cuatro noches sobre varios temas 
relacionados con la iglesia local.  Se 
anhela el día cuando una asamblea se 
establezca en esta ciudad.  Después 
de la predicación del evangelio el 
domingo 30 de junio se bautizaron 
Basilio y Raquel, junto con su hija 
Natividad.  Jairo Gracia (Hermosillo, 
Sonora) llevó a cabo tres días de clases 
bíblicas durante su visita aquí en las 
mismas fechas.  Favor de orar por el 
crecimiento de la obra aquí.

Id por todo el 
mundo...
Phoenix, Arizona, EE.UU.
La asamblea aquí tuvo el gozo de 
recibir a la comunión a Daniel Soriano, 
quien fue salvo en marzo de este año. 
Don Daniel es hermano en la carne 
y en la fe de Don Basilio, de Iguala, 
Guerrero.

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Hace casi un año se empezó a 
remodelar el viejo tejaban de pollos, 
para transformarlo en un Centro 
Evangélico. El trabajo fue duro, pero 
damos gracias al Señor por los muchos 
creyentes que vinieron dispuestos a 
darnos una mano. Al mismo tiempo 
intentábamos enseñar sobre la 
doctrina y principios de la asamblea 
a los creyentes en la zona. En este 
tema se invirtió mucho tiempo y 
oramos que el Señor pueda utilizarlo 
para el beneficio espiritual de los 
creyentes. Finalmente, la asamblea 
fue establecida el 16 de junio, para lo 
cual se tuvo una conferencia de dos 
días. Juan Dennison, Gilberto Torrens, 
Tomás Baker, Melvin Méndez e Isaías 
Frazier compartieron la Palabra de Dios 
de manera provechosa. Tomás e Isaías 
se quedaron una semana más para 
continuar predicando y enseñando la 
Palabra de Dios. También disfrutamos 
la visita de creyentes de Venezuela, 
México y Estados Unidos.

Conferencias:
Matilde, Pachuca, Hidalgo: 26-28 de 
julio.
Chihuahua, Chihuahua: 13-15 de 
septiembre.

Heriberto Gómez, Gilberto Torrens, Mario, 
David Smith y Nelson Mendoza

Natividad, Basilio y Raquel

http://mensajeromexicano.com
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Las
VESTIDURAS
del  sumo  sacerdote

Walter A. Boyd

AsegurAdo
con toda

seguridad

¿Cómo 
ves?

Perdón
Póstumo

¿Qué hará falta?

... y piense

¡PARE!

¿ 

le falta?

Qué

Himnario cristiano 
para niños y jóvenes

15 pesos - 1.50 USD

Himnario cristiano

25 pesos - 2.50 USD

Himnario cristiano, 
versión abreviada

5 pesos - 0.50 USD

El matrimonio y  
la familia

Guiado por el Señor

20 pesos - 2.00 USD

¿Qué dice la 
Escritura?

50 pesos - 5.00 USD

Vive tu nueva vida

Lecciones que aprendí en 
mi asamblea

El llamado de Dios a un 
servicio especial

10 pesos - 1.00 USD

Cuando estaba lejos

El Movimiento Nueva Era

Los cuatro evangelistas

El don de la soltería

5 pesos - 0.50 USD

La Cena del Señor 
(paquete de 20)

20 pesos - 2.00 USD

Las vestiduras del 
sumo sacerdote

El tabernáculo de 
Moisés

5 pesos c/u  
0.50 USD c/u

Folletos varios 
títulos
(paquete de 100)

30 pesos - 3.00 USD


