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En Irak y Siria, ISIS aterroriza a la 
gente, quitando cualquier paz que 
por un tiempo disfrutaban.  La 

PGR de México ha identificado nueve 
carteles distintos que, además de la 
mucha maldad que hacen en cuanto 
a la salud, quitan la tranquilidad en 
las zonas donde operan.  En muchos 
hogares, los conflictos de pareja no 
dejan que la familia viva en paz.  ¿Hay 
alguna respuesta? 
En los días de Gedeón, la iniquidad del 
pueblo hizo que Jehová los entregara 
“en mano de Madián por siete años”, 
v. 1.  Cada año, en el tiempo de la 
cosecha, los madianitas hicieron sus 
incursiones para no dejar “qué comer 
en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni 
asnos”, v. 2. Cuando por fin empezaron 
a clamar a Jehová, Él les informó por 
medio de un profeta que todo eso 
sucedía porque “no habéis obedecido a 
mi voz”, v. 10.
Un día en Ofra, Gedeón estaba 
trabajando, sacudiendo el trigo en el 
lagar, a escondidas de los madianitas  
(v. 11).  Dios había elegido a este 
hombre para librar a su pueblo, pero 
Gedeón estaba muy inquieto con 

esta decisión.  “Ah, señor mío, ¿con 
qué salvaré yo a Israel? He aquí que 
mi familia es pobre en Manasés, y 
yo el menor de la casa de mi padre”, 
v. 15.  ¿Se ha fijado usted cómo Dios 
utiliza a personas humildes en su 
servicio? Personas que reconocen sus 
limitaciones y debilidades tienden a 
depender más de Dios.  
Como en el caso de Moisés, Dios 
insistió con Gedeón, prometiendo estar 
“contigo, y derrotarás a los madianitas”, 
v. 16.  La única fuerza necesaria es 
divina.  Cristo dijo lo mismo en Juan 
15.5: “Separados de mí nada podéis 
hacer”.   
Cuando Gedeón regresa con su 
cabrito inmolado y los panes para 
presentárselo al Ángel de Jehová, su 
ofrenda es aceptada y subió fuego de 
la peña.  Él piensa que morirá, pero 
Dios le tiene que decir algo más: “Paz a 
ti; no tengas temor, no morirás”, v. 23.  
En este sitio Gedeón edifica un altar 
a Jehová y lo identifica con el nombre 
“Jehová-salom”, es decir, “Jehová es 
paz”.  Una de las muchas bendiciones 
que tenemos como creyentes es “paz 

para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” (Romanos 5.1). Cristo 
dijo en el aposento alto: “La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da” (Juan 14.27).  
La paz es mucho más que la ausencia 
de un conflicto; es la presencia de 
tranquilidad y armonía.  A esta relación 
nos ha traído Cristo, dándonos una 
paz que el mundo no puede dar ni 
tampoco conoce.  
Recordemos que esta paz es la base 
de nuestra unidad y que el precio 
para obtener esta paz fue la sangre 
de Cristo.  Pablo escribió a los Efesios 
que “Él es nuestra paz, que de ambos 
pueblos hizo uno”, (2.14).  No sólo 
había desaparecido la enemistad entre 
judíos y gentiles, sino que ahora existe 
una relación amistosa y armónica entre 
ambos grupos.  
Regresando a donde empezamos, ¡sí, 
hay una respuesta!  Cristo es nuestra 
Paz — Jehová-salom.  ¡Aprendamos 
a disfrutar esta paz de día en día 
mientras esperamos al Rey!  “Florecerá 
en sus días justicia, y muchedumbre de 
paz”,  Salmo 72.7. n

Jehová-salom
Jueces 6

por Marcos Caín
Hermosillo, México
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Los sufrimientos del Salvador

por Juan Dennison
Phoenix, EE.UU.

La Biblia nos invita a contemplar los 
padecimientos de Cristo durante la 
horrible experiencia de la cruz. El 

escritor a los Hebreos dijo: “Considerad 
a Aquel que sufrió tal contradicción de 
pecadores contra sí mismo” (Hebreos 
12.2). Aun el Salvador podía haber 
dicho: “Mirad y ved si hay dolor como 
mi dolor que me ha venido; porque 
Jehová me ha angustiado en el día de 
su ardiente furor” (Lamentaciones 
1.12). 
Si vamos a responder a esta invitación, 
tenemos que reconocer que la cruz de 
Cristo es tierra santa y que solamente 
podemos acercarnos allí con reverencia 
y respeto. Es interesante que la 
Biblia nos da poca información sobre 
los sufrimientos físicos del Señor 
Jesucristo. Por lo tanto necesitamos 
que el Señor nos ayude a no ir al 
extremo de usar la imaginación de 
más, ni tampoco a quedarnos cortos 
de lo que la Biblia claramente nos dice. 
La meta con estos artículos es explorar 
un poco los profundos y dolorosos 
padecimientos de nuestro Salvador 
conforme a la Palabra de Dios.

Los Esputos
La Diferencia
Normalmente hay muy poco que 
nos da tanto asco como un hombre 
escupiendo; es ofensivo cuando 
se dirige a la tierra e insultante e 
insoportable cuando se dirige hacia 
una persona. Pero el caso de Cristo se 
destaca porque en la primera ocasión 
que vemos una relación entre Él y el 
escupitajo, Él mismo escupió sobre la 
tierra al sanar al sordo y tartamudo 
(Marcos 7.33). En aquella ocasión, 
el escupir le señaló al hombre que la 
sanidad iba a venir de Jesús mismo 
y no de cualquier otra fuente. La 

segunda ocasión fue cuando Cristo 
escupió directamente en los ojos de un 
ciego antes de tocarlo (Marcos 8.23). 
El ciego dependía mucho del oído 
y del tacto, y así Cristo le comunicó 
también que la bendición le iba a llegar 
de Aquel que había hecho el ruido de 
escupir y le hizo sentir su toque. La 
última vez fue cuando Cristo mezcló su 
saliva con el polvo cuando sanó al ciego 
de nacimiento (Juan 9). Generalmente, 
tanto la tierra como la saliva son 
fuentes de bacterias dañinas para el 
hombre. Pero el Señor Jesucristo era 
tan santo que no hubo contaminación 
en lo que empleaba para mostrar su 
poder y bendecir a la gente.

El Desprecio
Moisés presentó el caso de una mujer 
cuyo esposo falleció antes de que 
tuviera hijos. Su cuñado, el hermano 
del difunto, tenía el deber de casarse 
con ella para poder tener un hijo que 
le diera continuidad al nombre de la 
familia y a sus tierras. Si el cuñado 
rehusaba hacerlo ante los jueces en de 
la ciudad, ella podía quitarle una de las 
sandalias a él y escupirle en el rostro 
(Deuteronomio 25.5-10). Eso era para 
mostrar su desprecio hacia aquel que 
no había cumplido su deber.
Job sentía el desprecio de los jóvenes 
cuando dijo: “Me abominan, se alejen 
de mí y aun de mi rostro no detuvieron 
su saliva” (Job 30.10). Posiblemente 
Job estaba describiendo en una manera 
exagerada cuánto era el desprecio 
que él sentía. En contraste, cuando los 
hombres le escupían a Cristo, fue algo 
literal. Sus escupitajos le mandaban un 
mensaje que los seres humanos habían 
tomado a Jesús como un hombre 
incumplido y no creían que Él era digno 
de pisar la Tierra.

La Degradación
Se nos hace repugnante si la saliva de 
una persona se le sale sin intención 
cuando está hablando y cae sobre 
nosotros. Este no fue el caso con Cristo. 
La Escritura dice: “Le escupieron en 
el rostro” (Mateo 27.67). Con plena 
y abierta intención y sin vergüenza 
los hombres no dirigían sus esputos 
alrededor de Cristo, ni sobre su 
persona, sino directamente en su cara.
Primero entre los judíos, “algunos 
comenzaron a escupirle” (Marcos 
14.65). Después los gentiles “le 
golpeaban en la cabeza con una caña, 
y le escupían” (Marcos 15.19). La 
humanidad entera se unió en esta 
acción tan reprensible con el fin de 
degradar a su Creador.
Tampoco fue el caso de una sola 
persona que le escupió una sola vez, 
sino que fue una acción que se repitió 
continuamente. Marcos explica que 
le escupían vez tras vez. El Señor 
Jesucristo debía haberse sentido muy 
humillado con este rechazo intencional, 
universal, y continuo.

La Devoción
Si usted supiera que al salir de la 
puerta principal de su casa alguien le 
va a escupir en la cara, ¿qué haría? 
Lo natural y normal sería hacer todo 
lo posible para evitarlo. El Señor 
Jesucristo anunció que al Hijo del 
Hombre “le escarnecerán, le azotarán, 
y escupirán en Él” (Marcos 10.34). 
Entonces, ¿por qué no se escabulló? Su 
amor y su compromiso tan grande a la 
voluntad de Dios lo motivó a soportar 
tales indignidades.
La Biblia describe los esputos como si 
fuera en cámara lenta, con todo detalle 
notado por Dios. Marcos describe 
cómo comenzaron a escupirle. Lucas lo 

Primera de cinco entregas
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describe (Lucas 18.30) en voz pasiva, 
enfatizando la saliva cayendo sobre 
su persona. Mateo describe en voz 
activa la acción terminada, tanto por 
judíos y como por gentiles. Si todo 
fue anticipado y visto por Dios, ¡qué 
maravilla que su Padre no interviniera 
para prevenirlo o detenerlo!
Isaías nos dio las palabras de Cristo 700 
años antes de que las hablara, cuando 
dijo: “No escondí mi rostro de injurias y 
de esputos” (Isaías 50.6). No se desvió, 
aunque sabía lo que le iban a hacer. 
También resistió el reflejo natural de 
agacharse o cubrirse la cara con las 
manos para protegerse a sí mismo. 
Al contrario, con un corazón lleno de 
amor y devoción, soportó este horrible 
y asqueroso insulto de los hombres 
para poder proveer la salvación y 
cumplir el plan de Dios.
Ahora, ¿qué de nuestra devoción? 
¿Cuánto se requeriría para que 
nosotros no siguiéramos en las cosas 
del Señor? ¿Una crítica? ¿Una ofensa? 
¿No ser invitado? Qué vergüenza que 
por tan poca cosa nos desanimamos y 
nos retiramos de la voluntad de Dios 
y de las cosas de Él. Que el Señor nos 
ayude a mantener nuestra devoción 
en alto a pesar de cualquier dificultad, 
ofensa, oposición, o dolor que nos 
pase. Que tengamos mucho más la 
actitud de nuestro Salvador, quien 
sabiendo que le iban a escupir en el 
rostro dijo: “No busco mi voluntad, sino 
la voluntad del que me envió, la del 
Padre” (Juan 5.30). n

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!

Dios llama al universo entero a 
que se fije en “mi Siervo”.  Hubo 
otros que sirvieron a Dios, y hay 

una larga lista de aquellos a quienes 
Dios llama “mi siervo”.  Hombres 
como Moisés, Job, David y otros.  Sin 
embargo, en cada uno de ellos, las 
fallas y limitaciones eran obvias en su 
servicio para Dios.
No es sorprendente, entonces, que Dios 
llame a las naciones a que le presten 
atención y miren al Siervo diferente y 
único.
Aquí hay un Siervo marcado por la 
dependencia absoluta de su Amo.  “Mi 
Siervo, yo le sostendré”.  La palabra 
que se traduce como “sostener” puede 
tener dos significados diferentes: de 
sustentar y apoyar, o de mantener en 
un lugar de afecto.  Ambas verdades 
son apropiadas aquí.  Pero tal vez en el 
contexto aquí el pensamiento es más 
bien que hubo un Siervo que vivió su 
vida en total dependencia de su Amo.  
Nunca hizo una acción independiente 
o interesada.  Igualmente no hubo un 
acto de servicio que no fuera hecho 
precisamente como se debía.  Todo 
hecho.  Todo hecho como se le había 
pedido.  Todo hecho a la perfección.  
Todo hecho sin efectos colaterales.  En 
las palabras de Juan 5.19: “lo que ve 
hacer al Padre… también lo hace el Hijo 
igualmente”.
Hubo también devoción completa a la 
casa del Amo.  Todos recordamos las 
palabras del siervo hebreo en Éxodo 
21 donde él confirma su amor hacia 
su amo y su familia.  Pero, ¿alguna vez 
ha amado un siervo tanto la casa de su 
Amo como para ofrecer, no solo su oreja 
relativamente desprovista de nervios, 
sino su ser entero en servicio y sacrificio?  
Los discípulos recordaron luego las 
palabras del salmista cuando meditaban 
en la vida del Señor Jesucristo: “El celo 

de tu casa me consume” (Juan 2.17).  
Ellos reconocieron en retrospectiva 
que todo lo que Él hizo fue hecho en la 
energía plena de su devoción a Otro, al 
Amo y su casa.  Nunca hubo una acción 
interesada ni un acto para promoverse 
a Sí mismo.  El único Hombre 
desinteresado que jamás ha vivido fue 
el mismo con quien habían caminado 
durante esos tres años.
Pero también fue marcado por traer 
deleite al corazón de su Amo.  “Mi 
escogido, en quien mi alma tiene 
contentamiento”.  El corazón infinito 
de Dios, con su capacidad infinita 
para gozarse y entristecerse, encontró 
deleite infinito en su Siervo.  He aquí 
el Único cuyo servicio fue una fuente 
suficientemente grande como para 
llenar el corazón de Dios.  El ojo 
penetrante y escrutador de Dios, sus 
exigencias rigurosas, y sus estándares 
elevados no pudieron encontrar 
ningún defecto, deficiencia, ni daño 
en el servicio de este Siervo.  ¡Todo lo 
contrario!  Todo lo que hizo trajo placer 
al corazón de su Amo.  Pero más allá 
de lo que hizo, cómo lo hizo y por qué 
lo hizo también cautivó su corazón.  
Todo motivo era puro y honesto.  Libre 
de todo lo que podría quitarle valor 
y virtud, subió como un olor grato a 
Dios –no visto por los hombres, pero un 
tesoro en el corazón de Dios.
Hay un último pensamiento que se ve 
en estos versículos.  Hubo diligencia en 
la mies de su Amo.  Mateo cuenta una 
parábola dicha por el Señor en que un 
hombre envió a sus dos hijos al campo 
para trabajar en la cosecha (Mateo 21).  
Uno dijo que sí, y no fue.  Otro dijo que 
no, y después se arrepintió y fue.  El 
Señor no actuó como ninguno de ellos 
dos.  Fue diligente en cumplir lo que su 
Amo le pidió: fue al campo a cosechar 
adoradores para su Dios. n

El Siervo de Jehová
He aquí mi siervo, yo le sostendré…  

en quien mi alma tiene contentamiento.  
Isaías 42.1

por el Dr. Alejandro Higgins
 Nueva Jersey, EE.UU.
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Hablemos 
del empleo

por John Grant
 Escocia

Séptima de ocho entregas sobre el tema del empleo

Desempleo
El problema del desempleo siempre ha 
estado con nosotros, pero últimamente 
es más pronunciado. Ahora no existe la 
seguridad de empleo que en el pasado 
era sobreentendida en varios oficios 
y profesiones. Terminados los años 
de estudio y preparación, los jóvenes 
enfrentan la incertidumbre al querer 
dar inicio a los años productivos. 

Falta de posibilidades 
Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias, Filipenses 4.6

Es una perspectiva sombría no tener 
trabajo a la vista después de años 
de estudio. Uno piensa que será 
siempre un sueño el deseo de la 
libertad financiera y la estima propia 
que vienen con estar empleado. Es 
un tiempo de prueba y, como todos 
los problemas en la vida, debe ser 
enfrentado de una manera espiritual. 
Hay el peligro de buscar soluciones sin 
someter la situación a la oración. Uno 
siente ansiedad, pero la paz de Dios en 
medio del problema será concedida 
solamente a aquellos que piden una 
respuesta en oración. Por el otro lado, 
hay la tentación de buscar soluciones 
que no favorecen el desarrollo 
espiritual.
Tal vez eso parezca un enfoque 
excesivamente simple ante las 
dificultades. Pero Dios se interesa 
por la totalidad de nuestras vidas y 
desea que confiemos en Él, dándole 

una oportunidad para obrar para 
nuestro bien por medio de cualquier 
circunstancia que se presente, 
Romanos 8.28. Quizás será necesario 
trasladarse a otra parte, o aun tomar 
un empleo diferente a lo que uno 
tiene en mente o que encaje con su 
experiencia. Sea flexible en la presencia 
de Dios y deje que Él le haga ver el 
camino por delante.
El creyente nunca debe tratar la 
dificultad de encontrar trabajo como 
una excusa para no hacer mucho por 
encontrarlo. Esta es una forma de 
flojera y no es un buen testimonio ante 
otras personas. No rechace de plano el 
trabajo a medio tiempo o, como una 
medida provisional, el trabajo en algo 
que no requiere todo el potencial que 
usted tiene. Muchas veces es más fácil 
encontrar trabajo cuando uno ya está 
trabajando, que cuando está ocioso. 
Involucrarse en alguna labor le permite 
aprender y practicar habilidades y 
actitudes que le pueden ayudar a 
desarrollarse.

El creyente mayor
El desempleo puede presentar 
problemas peculiares para el creyente 
mayor. Muchos tienen que buscar 
trabajo y ellos, también, piden 
dirección del Señor. Largos días de 
inactividad, habiendo conocido solo 
una vida activa, pueden hacerles 
sentirse inútiles, quizás fomentando 
la idea que ahora no tienen valor 
ante los demás. Por supuesto, estos 
pensamientos son falsos y deben ser 
resistidos. En el lapso entre patrones, 

y cuando hay tiempo disponible, 
hay áreas de servicio cristiano que 
pueden ocuparlo a uno. Vivimos en 
una sociedad activa que incluye a 
muchos ancianos, creyentes solitarios 
y perturbados cuyas vidas serían 
enriquecidas por una visita y la lectura 
de las Escrituras. Continúe buscando 
empleo, pero a la vez procure “redimir 
el tiempo” para provecho.
Algunos creyentes alcanzan el punto 
donde es posible una jubilación 
temprana, y esto les abre áreas frescas 
de servicio cristiano. Existen grandes 
oportunidades para aquellos que son 
maduros, para ocuparse en el cuidado 
pastoral de otros, la evangelización 
y la enseñanza las Escrituras. Este 
tipo de desempleo puede abrir una 
puerta grande y eficaz de servicio. 
Obviamente, ofrece más tiempo para 
estar con la familia, pero una jubilación 
que es una vacación prolongada pronto 
conducirá al aburrimiento y a una falta 
de rumbo. Aplica el consejo aludido 
ya, “Redimir el tiempo”, Efesios 5.16. A 
medida que los años 50 se convierten 
en los 60 y los 70, somos muy 
conscientes de que el tiempo es corto 
y nuestras vidas se nos van. Debemos 
darle al Maestro el tiempo que nos 
quede.

La responsabilidad de la iglesia local
No os canséis de hacer bien, 2 Tesalonicen-
ses 3.13

Donde los creyentes enfrentan 
contratiempos, la iglesia local es 
responsable de asegurar que se preste 
ayuda idónea. Las implicaciones de 
esto sobre cualquier soporte provisto 
por el gobierno deben ser consideradas 
para asegurar que no se proceda 
contra la ley. Sin embargo, una iglesia 
local no debe hacer caso omiso de su 
responsabilidad por el hecho de que el 
Estado provea para los desempleados. 
Los ancianos precisan de mucha 
sabiduría en estas circunstancias.
Adicionalmente, ancianos sabios 
tomarán en cuenta qué labor de valor 
puede ser emprendida por aquellos 
que disponen de tiempo, y animar que 
sea usada en los intereses de la iglesia 
local. n
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Panamá está ubicada al extremo 
sureste de América Central.  La 
capital también se llama Panamá 

y su población es de unos 4,000,000 
de habitantes.  Colinda con Colombia 
en el este y Costa Rica en el oeste.  
Tiene diez provincias y cinco comarcas 
indígenas.  

La asamblea en Valle Hermoso
La obra en Panamá comenzó en 
noviembre de 2005 y la asamblea 
en Valle Hermoso fue establecida en 
abril de 2009. Valle Hermoso es una 
de varias barriadas en el sector de 
Arraiján, que está a unos 40 minutos al 
oeste de la ciudad de Panamá. Cuando 
el tráfico se pone pesado, este tiempo 
puede aumentar a una hora y media o 
dos horas.
Hay varias tribus indígenas en Panamá 
y donde trabajamos la mayoría son 
Kunas, que vienen de la comarca Kuna 
Yala, en el lado Caribe de Panamá. 
Algunos de ellos son salvos y están en 
la comunión de la asamblea en Valle 
Hermoso.
El año pasado fue muy memorable 
porque un grupo que había estado 
trabajando en la traducción de la Biblia 
por muchos años terminó su proyecto 
en septiembre de 2014. La Biblia 
entera en el dialecto Kuna fue impresa 
por primera vez. Algunos llegan a las 
reuniones con dos traducciones de la 
Biblia, kuna y español, para tratar de 
entender la Palabra de Dios. 

La obra espiritual y médica en el 
orfanato “Ciudad del Niño”
Durante los últimos dos años hemos 
tenido la oportunidad de tener clases 
bíblicas en un orfanato cerca de donde 
vivimos. Hay 160 niños y tenemos 
tres clases cada semana. Además, mi 
esposa Lois, que es doctora, puede 
usar una clínica completa que el 
orfanato tiene. Ellos están agradecidos 
por la ayuda médica y vemos esto 
como una puerta abierta para ayudar y 
a la vez sembrar la buena semilla de la 
Palabra de Dios en los niños.  
El director del orfanato es católico 
y pedimos sus oraciones que él nos 
vuelva a dar permiso para empezar las 
clases de nuevo en marzo. La decisión 
es de él y a veces no ha sido muy 
amable con nosotros. Oramos que el 
Señor toque su corazón.

La obra con los niños y jóvenes
Tenemos varias actividades semanales 
con los niños y jóvenes. Cada jueves 
tenemos clases bíblicas en un lugar 
llamado Calle L, en la casa de una 
familia kuna (parientes de una 
hermana de la asamblea), y hemos 
visto fruto espiritual en estas clases.
Durante el año escolar, entre 
semestres, los estudiantes tienen una 
semana libre. En este tiempo tenemos 
clases bíblicas para los niños en nuestra 
casa y también en un lugar llamado 
Parques del Oeste, donde vivíamos 
anteriormente. 

Cada viernes tenemos una clase 
especial para los jóvenes donde 
tocamos muchos temas relevantes a la 
juventud.  Algunos son salvos pero la 
mayoría no lo es. El último viernes de 
cada mes tenemos la clase en nuestra 
casa donde podemos hacer varios 
juegos y tener una fogata también.
Los domingos tenemos clases bíblicas 
para niños, jóvenes y adultos. El 
año pasado Lois comenzó una clase 
especial sobre historias y doctrinas 
bíblicas muy sencillas para las mujeres, 
para que ellas puedan aprender a 
enseñar a sus propios hijos en casa. 
Hemos visto fruto y ánimo en esta 
clase. También predicamos el evangelio 
cada sábado y domingo en la noche.

Grupo de muchachas  que 
vienen cada año
Dios mediante este año será la cuarta 
ocasión en que tenemos el privilegio 
de tener un grupo de muchachas 
de otras asambleas que vienen a 
ayudarnos y también experimentar la 
vida cristiana en otra cultura. Hemos 
visto bendiciones con ellas y nos dicen 
que ha sido una ayuda espiritual en sus 
propias vidas también.

Otros trabajadores en Panamá 
Marcos y Sara Sequera llegaron de 
Venezuela en marzo 2009, habiendo 
sido encomendados a la obra en 
2005.  Ellos trabajan en la provincia de 
Chiriquí, en el área llamada Dolega. Allí 
también hay una asamblea.  Dolega 
queda a más de seis horas de donde 
vivimos. n

por Byrne Foreshew
Panamá, Panamá

Panamá

Byrne y Lois Foreshew
Caleb y Alysia

Miembros de la asamblea en  
Valle Hermoso y visitantes

Clase bíblica en el orfanato
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¿Sabías que...
la tierra y las plantas encierran fascinantes enseñanzas?

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

En el tercer día de lo que fue el 
drama de la creación divina, 
apareció por primera vez la 

tierra firme y seca. Aunque se 
conoce como ‘el planeta azul’, la 
Tierra iba a recibir muchas especies 
que necesitarían un lugar seco 
donde vivir. El gran Alfarero reformó 
la superficie del planeta para juntar 
las aguas en los mares y levantar 
fuera de ellas la tierra seca. Los 
océanos con sus gigantes corrientes 
mantienen la Tierra limpia y su 
temperatura moderada. Hacen que 
nos maravillemos de la grandeza 
de nuestro Dios. “Jehová reina; se 
vistió de magnificencia… Firme es 
tu trono desde entonces; Tú eres 
eternamente. Jehová en las alturas 
es más poderoso que el estruendo 
de las muchas aguas, más que las 
recias ondas del mar” (Sal 93.1-2, 4).
Es probable que los continentes 
actuales se vean diferentes que en 
el momento de su formación. Hay 
mucha evidencia que empezaron 
como un solo continente y luego se 
dividieron, tal vez por la inmensa 
fuerza del diluvio global. Si uno se 
fija en un mapa, es fácil ver como 
los continentes se podrían juntar 
como un rompecabezas gigante; por 
ejemplo, se podría juntar Sudamérica 
con la costa oeste de África. Lo que 
sí sabemos con certeza es que los 
continentes siguen moviéndose 
debido a lo que se llama ‘la tectónica 
de placas’. La corteza terrestre se 
divide en varios pedazos o placas. 
Se piensa que la mayoría de los 
terremotos y volcanes se deben a los 
choques entre estas placas.

La tierra seca fue necesaria para 
sustentar la vida vegetal en sus 
muchas formas, desde el humilde 
musgo hasta la altísima secoya. 
Nos dice Génesis que Dios creó la 
hierba verde “según su género”, o 
especie, y que “da semilla según su 
naturaleza” (Gn 1.11,12). La semilla, 
aunque pequeña y ordinaria, sigue 
confundiendo a los científicos con su 
complejidad y capacidad de producir 
vida. Es fascinante ver que de 
semillas secas y muertas salen frutas 
y flores de todo color imaginable, 
recordándonos que la belleza natural 
tiene su origen en Dios. También 
nos ilustra cómo es que Cristo, por 
su muerte, pudo glorificar a Dios. 
“De cierto, de cierto os digo, que si 
el grano de trigo no cae en la tierra 
y muere, queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto… Mas para esto he 

llegado a esta hora. Padre, glorifica 
tu nombre” (Jn 12.24,27-28)
Si examinamos una hoja bajo el 
microscopio, nos maravillaremos de 
la precisión y detalle que tiene una 
célula de planta. La fotosíntesis es 
un proceso maravilloso por medio 
del cual la planta, por su clorofila 
verde, convierte la energía solar en 
energía química para proveer para 
las necesidades y el crecimiento 
de la planta. Así como la planta 
depende del agua y el sol, “Bendito 
el varón que confía en Jehová, y 
cuya confianza es Jehová. Porque 
será como el árbol plantado junto 
a las aguas, que junto a la corriente 
echará sus raíces, y no verá cuando 
viene el calor, sino que su hoja estará 
verde; y en el año de sequía no se 
fatigará, ni dejará de dar fruto” (Jer 
17.7-8). n

Dijo también Dios: Júntense las 
aguas... y descúbrase lo seco. 
Produzca la tierra hierba verde.

Génesis 1.9, 11

Mas Dios muestra su amor para con nosotros,  
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.

Romanos 5.8
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
Las Bodas del Cordero

Una ilustración
Una hermosa joven montó su camello 
y viajó hacia el sur de Harán a Lahai-roi. 
Mientras el sol se ponía, negando su 
luz a las arenas relucientes del norte 
de Neguev, ella estaba absorta en lo 
que decía el siervo que viajaba a su 
lado. Durante los últimos días, cuando 
primero le conoció, él había abordado 
un solo tema, pero, con todo, ese 
tema no perdió su encanto. Lejos 
de estar aburrida, la joven deseaba 
grandemente oír más del hombre que 
nunca había visto.
Pero el siervo dejó de conversar tanto 
y el aire se llenó de una sensación 
nueva, eléctrica. Una y otra vez él 
guardó silencio para escudriñar el 
horizonte. Por fin, exclamó al señalar 
una figura solitaria, la de Isaac. 
Rebeca se apresuró a bajarse de su 
camello, se cubrió con un velo y esperó 
ansiosamente el encuentro con su 
novio. Tanto Isaac como Rebeca habían 
anhelado aquel encuentro, pero fue 
solamente el principio, un preludio al 
matrimonio y de una vida de consuelo 
mutuo y comunión. Isaac la trajo a 
la tienda de su madre Sara, tomó a 
Rebeca por mujer y la amó, Génesis 
24.67. Esta es la primera mención en la 
Escritura del amor entre un esposo y su 
esposa.
La historia de Isaac y Rebeca es 
uno de los grandes noviazgos de la 
Escritura. Es, sin embargo, más que un 
romance. La experiencia de Rebeca nos 
proporciona una ilustración hermosa 
de la Iglesia. Somos llamados a ser la 
esposa de un Varón “a quien amáis 
sin haberle visto”; atravesamos el 
desierto, aprendiendo más de Él por 
el ministerio abnegado del Espíritu 
Santo, y anhelamos la primera vez que 
veamos a Aquel que aguarda nuestra 
llegada.
Así como Rebeca, debemos vivir 
en la más ardiente expectativa de 
aquel encuentro. Pero nosotros, 
también, debemos tener presente 

que el encuentro que tanto queremos 
será sólo el comienzo. Será seguido, 
también, por la confirmación y 
consumación de una comunión eterna: 
las Bodas del Cordero.

Con todo y su ternura, el relato de 
Isaac y Rebeca es sólo una tenue 
imitación de este evento glorioso. La 
Iglesia está posicionada en el pináculo 
del trato de Dios con la humanidad 
y las Bodas del Cordero marcan el 
cenit de sus planes para la Iglesia. El 
gran propósito del Salvador para su 
Iglesia es que presente a sí mismo 
“una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha”, 
Efesios 5.27. Tanto su amor como su 
sacrificio han sido dirigidos a este gran 
fin. Su propósito eterno para su Esposa 
llegará a su consumación finalmente 
y Él la tendrá cual compañera idónea, 
habilitada completamente para ser “la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo”, 1.23.

La ceremonia
La Escritura no nos informa en qué 
momento ocurrirá este evento 
glorioso. Es claro, sin embargo, que 
tiene lugar antes de que Cristo vuelva 
en gloriosa manifestación. “Han llegado 
las bodas del Cordero, y su esposa se 
ha preparado”, Apocalipsis 19.7. El 
tiempo de “han llegado” hace ver que 
se trata de un evento consumado, y 
lo confirma el hecho de que la Iglesia 

se describe ahora como la esposa 
de Cristo. Esta declaración forma 
una parte del preludio a la apertura 
de los cielos y de la presentación de 
Cristo triunfante, v. 11. En Apocalipsis 
19.7, entonces, se nos informa de un 
final, antes del cual las bodas serán 
realizadas. El v. 8 del mismo capítulo 
19 habla de un comienzo, describiendo 
a la Iglesia como vestida de “lino fino, 
blanco y limpio” que es “las acciones 
justas de los santos”. Figuran en plural 
estos actos, siendo los hechos de los 
santos que han sido declarados justos. 
Esta declaración es una parte de lo que 
sucederá en la bema, el Tribunal de 
Cristo que evaluará el servicio de todo 
santo.
Las Bodas, entonces, tendrán lugar en 
el período entre el Tribunal de Cristo y 
la manifestación de Cristo. Decir más 
de esto es especulación, pero cuesta 
pensar que habrá un lapso largo entre 
la bema y las Bodas. Sería extraño 
que un novio deseara posponer la 
ceremonia de enlace, y aun el más 
fervoroso amor terrenal se reduce a 
la insignificancia al compararse con 
el amor y el anhelo de Cristo por su 
Esposa.
La ocasión del evento establece 
también el lugar. El matrimonio de 
Isaac con Rebeca tuvo lugar después 
de que él la hubiese recibido en la 
tienda de su madre. Nuestra unión 
con Cristo será perfeccionada una vez 
que Él nos haya recibido en la casa 
de su Padre, Juan 14.2,3. Será una 
ceremonia celestial e íntima, y su amor 
y regocijo están en gran contraste con 
la espantosa tribulación que se va a 
estar padeciendo en la Tierra.

La cena
Sin embargo, el gozo del Cordero 
y su Esposa no será circunscrito 
a la esfera celestial, ni limitado al 
lapso de tiempo entre la bema y la 
manifestación gloriosa. La costumbre 
en los matrimonios judíos en los 

¿Quién es éste que a encontrarme  
viene en grande amor, 

cual estrella de mañana,  
de la luz albor? 

Es Aquel que en cruz cruenta  
padeció una vez; 

aun en gloria le conozco,  
pues Él mismo es.
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Preguntas y 
resPuestas por Daniel Harvey

San Luis Río Colorado, México

¿Cuál es el significado de que el hombre sea cabeza y de la sumisión de la mujer?

Dios es un Dios de orden y todo lo hace 
de una manera ordenada. A la sociedad 
de hoy en día le cuesta comprender las 
cosas divinas (aunque en realidad no 
puede) y por lo general malinterpreta 
el designio y los métodos de Dios. La 
relación entre el hombre como la cabeza 
y la mujer en su sumisión es una de esas 
áreas. 
Desde la creación Dios dijo que no 
era bueno que el hombre estuviera 
solo. Evidentemente Dios nos quería 
dar a entender que el hombre tenía 
la necesidad de una compañera, una 
ayuda idónea, un apoyo. Así, hay una 
relación única entre el hombre y la 
mujer, y esa relación tiene implicaciones 
tanto en la iglesia local como en el 
matrimonio. Los dos son iguales y 
necesarios, pero tienen roles distintos.
Cuando Dios dice que el hombre es la 
cabeza de la mujer, nos lo dice en el 
mismo contexto donde vemos que Dios 
es la cabeza de Cristo (1 Corintios 11).  
Así que en seguida reconocemos que no 
tiene nada que ver con inferioridad en 
el valor de la mujer, ni en su capacidad, 
su inteligencia, su sabiduría, su carácter 
o algún rasgo de su personalidad. 
Entre Dios el Padre y el Hijo de Dios 
no hay inferioridad, pero sí hay una 
distinción en cuanto a sus roles. El 
Señor Jesucristo en su andar terrenal 
nos dejó el ejemplo perfecto de lo 
que es ser un hombre dependiente de 
su Dios, aunque en Él residía en todo 
momento toda la plenitud de la Deidad 
(Colosenses 2.9). De igual manera, el 
hombre como cabeza de la mujer no 
indica absolutamente nada acerca de 
la capacidad, superioridad, inteligencia 
o sabiduría — tiene que ver con su rol 
delante de Dios, y la responsabilidad 
correspondiente.   
En la iglesia local el hombre juega 
un papel distinto al de la mujer. No 
es la idea que la mujer no tenga un 
rol.  De hecho, en muchos casos, la 
mujer demuestra un entendimiento 
espiritual que sobrepasa al del hombre. 
Sin embargo, Dios diseñó la iglesia y 

le dio al hombre la responsabilidad de 
guiar, gobernar, enseñar públicamente, 
y proveer para la necesidad espiritual 
de los demás. La mujer, como todo 
creyente, tiene su don. Ella es un 
miembro del cuerpo y el rol que 
desempeña es esencial. Lo importante 
es que reconozca que su rol no es el del 
hombre. Tampoco el rol del hombre es 
el mismo que el de la mujer. El hombre 
que se conduce como si ocupara el 
rol de la mujer está fallando en su 
responsabilidad. La mujer que busca 
tomar el rol del hombre está fallando 
en su responsabilidad y su sumisión. 
La maravilla es que Dios usa la iglesia, 
con cada miembro en su rol, como una 
lección para los ángeles. Esto se puede 
ver en la iglesia local (1 Corintios 11.10), 
y también en la Iglesia universal, la cual 
es su cuerpo (Efesios 3.10).
Lo que Dios ordenó para la iglesia es 
lo mismo que ya había diseñado para 
el matrimonio desde el principio del 
mundo. Dios quiere que el hombre 
sea un hombre y que la mujer sea una 
mujer. La responsabilidad que tiene el 
hombre es aquella dada por Dios, y a 
su Dios le rendirá cuentas. El hecho de 
que tenga un rol diferente no le da el 
derecho de ser dictador. De hecho, es 
todo lo contrario. El hombre en su hogar 
debe ocuparse de suplir las necesidades 
de su mujer y servir a los demás. El 
ejemplo supremo es Cristo y el cuidado 
que tiene hacia su Esposa, la Iglesia 
(Efesios 5). Vale la pena leer este pasaje 
y buscar entender el mensaje para todo 
varón casado, y cómo debe amar, tratar, 
respetar, apreciar, cuidar y valorar a su 
esposa mientras busca guiar el hogar, 
junto con su esposa, quien es su ayuda 
idónea. Ella está para complementarlo y 
brindarle sabiduría y ayuda. La esposa, 
al reconocer el rol que Dios le ha dado 
a su marido y a ella misma, buscará 
apoyar a su marido, compartiendo con 
él en la carga de criar a una familia, 
modelada por principios bíblicos, 
y mostrará sumisión a su marido, 
reconociendo la diferencia de sus roles y 
facilitando su desarrollo espiritual. n

tiempos de Cristo era que la ceremonia 
nupcial fuera seguida por una fiesta 
que ocupaba varios días y a la cual se 
invitaba un gran número de amigos. El 
Señor asistió a una fiesta de esta índole 
en Caná de Galilea (Juan 2) y ésta fue 
el tema de la parábola que Él contó 
en Mateo 22 (“El reino de los cielos es 
semejante a un rey que hizo una fiesta 
de bodas...”).
Mateo 22 es uno de los pasajes 
que describen el evento referido en 
Apocalipsis 19.9 como la Cena de las 
bodas del Cordero. En contraste con 
la intimidad de la ceremonia nupcial, 
esta fiesta es terrenal y pública. 
Todo el reino milenario de Cristo 
con su bendición y beneficencia será 
la fiesta para celebrar la unión. Las 
parábolas de Mateo 22 y 25 dan una 
parte de la lista de invitados. Aquellos 
que han obedecido el evangelio 
del reino, se han preparado para 
la llegada del Esposo, y entrarán 
en el milenio y disfrutarán de la 
fiesta. Adicionalmente, los santos de 
dispensaciones pasadas, ahora en 
cuerpo resucitado, estarán presentes 
en calidad de amigos del Esposo, Juan 
3.29.
La intención de Dios es “mostrar en 
los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús”, 
Efesios 2.7. Cuando ella, la Esposa, 
aparece con Él en toda la gloria de su 
vestimenta nupcial, serán evidentes 
a todos las maravillas de lo que la 
gracia ha hecho en llamar, lavar y 
perfeccionar a los arruinados por el 
pecado. Sentada ella en el puesto de 
honor con Él en la fiesta de las Bodas, 
toda la creación aprenderá de nuevo la 
asombrosa realidad de lo que ha hecho 
la gracia divina. En medio de todo 
aquello, gozaremos de una perfecta 
cercanía, intimidad y comunión que se 
hará todavía más perfecta a medida 
que corran las edades de la eternidad.
Sin duda, la anticipación de este gran 
evento debe llenar y alegrar nuestras 
almas. Como Rebeca, debemos anhelar 
saber más del Novio que pronto 
vendrá para recibirnos. Al reflexionar 
sobre el día cuando apareceremos 
con Él en gloria, vestidos en lino 
fino, tomemos la resolución de que 
nuestro servicio adorne más nuestro 
atavío nupcial para que tengamos 
eternamente la capacidad de desplegar 
apropiadamente la gloria infinita de 
Cristo. n
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noticias
de la mies en México

Guerrero
Iguala de la independencia: Los creyentes de la 
Asamblea están muy animados ayudando en la repartición 
de 20,000 textos de Juan 3.16, los cuales se están 
entregando cada noche en la Feria de la Bandera que se 
celebra del 13 de febrero al 1 de marzo en esta ciudad. Cada 
texto va acompañado de una invitación para la serie diaria 
de predicaciones que empezó el 22 de febrero. Las personas 
han recibido los textos con gratitud. Oren que muchos 
asistan para escuchar el Evangelio y que Dios obre en 
salvación, trayendo paz verdadera a las almas de esta 
ciudad tan atribulada en los últimos meses.

Andrea Gómez, encomendada por la asamblea de Las 
Parcelas, Morón, Venezuela, llegó en febrero, acompañada 
por sus papás, quienes estarán en México por un mes.

Estado de México
San Lucas: A principios de febrero, Jaquelín Orozco (la 
dueña de la casa donde se realizan las reuniones cada lunes) 
profesó haber recibido la salvación mientras meditaba 
sobre Juan 14.6. Ahora su esposo reconoce que él aún no 
es salvo y está preocupado por encontrar el perdón de sus 
pecados. Aprovechando la visita de Jorge Gómez (Morón, 
Venezuela) durante un mes, estaremos visitando 2 días a la 
semana (lunes y jueves) para compartir con varios familiares 
y amigos que están mostrando un interés creciente en la 
salvación.

Morelos
Oacalco: Cada lunes continuamos visitando esta pequeña 
ciudad para compartir el Evangelio. Durante un mes 
esperamos visitar dos días por semana (al igual que San 
Lucas). Tres personas han profesado salvación y casi una 
decena ha estado asistiendo con interés en los últimos 
meses. Una parte de esos oyentes ha asistido por años 
a una congregación religiosa en ese pueblo, y los líderes 
están prohibiéndoles asistir a escuchar el Evangelio, 
acusándonos de llevar “falsa doctrina”. Algunos siguen 
asistiendo, convencidos de que cada mensaje viene de la 
Biblia, pero otros sí tienen temor de ser reprendidos por los 
líderes.  Oren que Dios haga resplandecer su Palabra en esos 
corazones.

Veracruz
Coscomatepec: Hermanos de la asamblea en Veracruz 
llevan a cabo reuniones caseras cada mes con buen interés 
en esta ciudad de unas 54,000 personas. Fue apreciada la 
participación de los hermanos  Moisés Roseyón (Puerto 
Vallarta, Jalisco) y Harrys Rodríguez en la reunión en febrero.

 

Tuxpan: Harrys Rodríguez y Moisés Roseyón también 
visitaron esta ciudad en febrero para iniciar contacto con 
familiares y amigos de creyentes en Cotaxtla. Se predicó el 
evangelio con buena atención.

Cotaxtla: En enero y febrero se llevó a cabo una serie 
de clases semanales con hermanos varones tocando el 
tema de las responsabilidades y privilegios en una iglesia 
local. Seguimos los miércoles y los domingos con clases 
bíblicas para niños, enseñanzas bíblicas y la predicación del 
evangelio. Apreciamos la ayuda de nuestros hermanos de 
visita en la obra en Cotaxtla también.
 

Veracruz: En el mes de febrero, Moisés y Harrys nos dieron 
enseñanza muy apreciada en el puerto. La asamblea sigue 
orando que Dios nos guíe a un lugar permanente en la 
ciudad.
En el mes de octubre de 2014, Evelia fue llevada a la casa de 
su Padre.  El anhelo de su corazón durante su vida, siendo 
la única persona salva en su familia, era ver a su hijo y otros 
en su familia salvos. Aun en la debilidad y los sufrimientos 
de los últimos días de su vida, ella pidió que se hiciera todo 
lo posible en su ausencia para que su familia escuchara 
el evangelio. Favor de orar con nosotros que se cumpla el 
anhelo de nuestra hermana por su familia.

Xalapa: Los creyentes en esta cuidad capitalina disfrutaron 
la visita de Samuel y Ruth Chesney de Irlanda del Norte 

Isaac Martínez predicando en Coscomatepec

Moisés Roseyón enseñando a los niños en Cotaxtla
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durante unos quince días.  Después, la visita de Harrys 
y Moisés por dos días fue de ayuda.  Es animante ver el 
creciente interés en la formación de una asamblea aquí.  
Favor de orar que Dios guíe en cuanto a eso, y que también 
levante a otros que prediquen el glorioso mensaje en esta 
parte de la mies.

Jalisco
Guadalajara: Los creyentes en el sur de la ciudad disfrutaron 
una semana de enseñanza sobre el matrimonio y la familia 
impartida por Pablo Thiessen.  También llegaron algunas 
personas nuevas para escuchar la Palabra de Dios.

Sonora
Ciudad Obregón: La asamblea apreció mucho la ayuda de 
varios hermanos que llegaron de los Estados Unidos para 
continuar la construcción del local.  Hubo mucho avance 
durante su visita.

Hermosillo: Juan Dennison y Marcos Caín empezaron 
predicaciones especiales el 22 de febrero.  Hay muchos 
familiares del pueblo del Señor que aún están fuera de la 
puerta.

Chihuahua
El Vergel: Leonel y Ieimy Chávez y su familia, junto con 
Tomás Kember, están disfrutando otra visita en El Vergel 
para dos semanas de predicaciones. Jarisdy, hija de Leonel, 
está dando clases bíblicas a niños muy entusiasmados. Se 
consiguió una casa amplia con excelente ubicación para las 
reuniones. Rumbo a El Vergel pararon en Hidalgo de Parral 
debido a problemas con el carro. Diez personas, casi todos 
familiares de Leonel, escucharon el Evangelio una noche con 
buen interés. 

Chihuahua: Las reuniones especiales en El Porvenir están en 
su tercera semana.  En El Valle de la Madrid, los creyentes 
se gozaron al escuchar de la salvación de una señora, cuyo 
esposo fue salvo hace tiempo.

Ciudad Delicias: Favor de orar por la nueva obra en esta 
ciudad.  Hay reuniones que se llevan a cabo los miércoles y 
los viernes para la predicación del Evangelio.

Quintana Roo
Cancún: En el mes de febrero tuvimos la visita de Pedro 
Torres y su esposa Sharid, junto a otras tres hermanas de 
Venezuela. Pedro fue de mucha ayuda en el ministerio, 
la predicación, en el estudio bíblico y en la clase bíblica 
también. Con la ayuda de estos hermanos se evangelizaron 
distintas zonas alrededor del lugar de reunión. También 
fue de mucha bendición tener la visita de Samuel y Ruth 
Chesney, de Irlanda del Norte.

Phoenix, EE.UU.
La asamblea en el Oeste de Phoenix tuvo una serie de 
predicaciones durante quince días.  Noé Rodríguez, David 
Sluiter y Juan Dennison compartieron en la serie, donde se 
vio buen interés de algunas personas nuevas bajo el son del 
Evangelio.

Yuma, EE.UU.
Durante el último año cada casa en las ciudades de Yuma 
y San Luis (Arizona) ha recibido por lo menos dos textos 
bíblicos con invitaciones y otra literatura.  Juan Clingen 
ha tenido reuniones en las dos ciudades cada semana 
en locales rentados. La mayoría de los que llegan a las 
reuniones en Yuma es gente de México que trabaja en 
el campo, y deben regresar a volver a México antes de 
abril.  Aunque ya no hay local en San Luis, Juan y Joanne 
tienen visitas en casas con dos personas que han profesado 
fe. Ha sido bueno ver el crecimiento espiritual en ambos.  
Juan y Joanne recibieron el nombre de una señora que antes 
vivía cerca de Guasave, Sinaloa y que todavía tiene una 
casa allí.  Ella asistió una noche durante la serie en Guasave 
en enero y expresó su deseo de una visita en su pueblo en 
California, a poco más de una hora de Yuma, pues tiene un 
estudio bíblico con diez mujeres cada martes. Los Clingen 
fueron la semana pasada y tuvieron una buena visita. Favor 
de orar por esta nueva puerta abierta.

Conferencias
13-15 de marzo:  Hermosillo, Sonora
27-29 de marzo: Este de Los Ángeles, California, EE.UU.
3-5 de abril: Galvantepec, Zamora, Michoacán
10-12 de abril: Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.
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