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¡De deleitarse en las bendiciones de 
Dios a quejarse contra Moisés por 
la falta de agua!  ¡De la alabanza a 
la amargura!  Y todo eso sucedió 
en tres días.  ¿Ha pasado usted por 
algo parecido?  Un día gozando y 
disfrutando las bendiciones de Dios 
y al día siguiente anda disgustado y 
frustrado.  
El pueblo de Israel había visto el poder 
de Dios, no solamente desatando 
sus ligaduras de la esclavitud de los 
egipcios, sino también destruyéndolos.  
Habían despojado a los egipcios de 
muchos bienes, y ahora Dios “derribó a 
los egipcios en medio del mar”, Éxodo 
14.27.
Su cántico terminó con estas palabras: 
“Jehová reinará eternamente y para 
siempre” (15.18).  ¡Qué nota de victoria 
y de confianza!  Pero ya tenían tres días 
andando por el desierto y no habían 
hallado agua.  ¡Imagínese su alegría al 
tercer día cuando vieron las aguas en 
la distancia! Pero eran amargas, y le 
pusieron “Mara”.  El pueblo empezó 
a murmurar contra Moisés.  Si no 
cuido mi espíritu de toda amargura, 
llegaré a ser un creyente quejumbroso.  
“Hermanos, no murmuréis los unos de 
los otros. El que murmura del hermano 
y juzga a su hermano, murmura de la 
ley y juzga a la ley”, Santiago 4.11.

Tenían mucha sed, y no hallaban 
ninguna satisfacción. La solución la dio 
Dios, ya que Moisés clamó al Único 
que podía ayudar.  Uno se pregunta 
por qué no clamaron a Jehová antes de 
caminar por tres días.  Pero, ¡espere!  
¿No ha hecho usted lo mismo?  ¿No ha 
andado errante, buscando satisfacción 
en el desierto que es este mundo, tan 
reseco y desprovisto?  Y después de 
encontrar algo que pensaba que le 
daría satisfacción, se dio cuenta de que 
era amarga la experiencia.  
Dios dio la solución a Moisés: “le 
mostró un árbol; y lo echó en las 
aguas, y las aguas se endulzaron” 
(v. 25).  A veces cantamos: ¡Cuán dulce 
es tu Palabra fiel para mi paladar! 
Más que la refinada miel que cae del 
panal.  ¿Tiene sed?  ¿Busca algo que 
le pueda satisfacer?  ¡Ah!, la solución 
la encontramos en la Palabra de 
Dios.  Los israelitas aprendieron que 
dependían solamente de Dios para que 
les proveyera lo necesario, una lección 
esencial para nosotros también.
Moisés aprovechó el momento y les dio 
estatutos y ordenanzas.  Les enfatizó la 
necesidad de oír atentamente la voz de 
Dios, pero de no ser oidores solamente, 
sino que era necesario que “hicieres lo 
recto delante de sus ojos”.  La Palabra 
de Dios debería tener un efecto en 

nuestras vidas.  Estos preceptos divinos 
llegaron con una promesa: “ninguna 
enfermedad (plaga) de las que envié a 
los egipcios te enviaré a ti”.  Junto con 
la promesa hubo una revelación de un 
nombre nuevo: “Yo soy Jehová-Rafa”, o 
sea, Jehová tu Sanador. 
Cuando vemos la vida del Señor 
Jesucristo, leemos que “tuvo 
compasión de ellos, y sanó a los que 
estaban enfermos”, Mateo 14.14.  
Aunque es cierto que sanó físicamente 
a muchos durante su ministerio 
terrenal, la verdad que escribió el 
salmista aplica a todo creyente: “Él 
sana a los quebrantados de corazón, 
y venda sus heridas,” Salmo 147.3.  
Eso es lo que pasó en el momento 
de la salvación, cuando llegamos 
humillados y quebrantados a Cristo, y 
Él nos sanó de nuestras dolencias, del 
pecado.  También aprendemos otra 
lección importante en esa historia, 
que mi salud espiritual depende de mi 
obediencia a la Palabra de Dios.
Éxodo 15 termina con una tremenda 
bendición, ya que los israelitas llegaron 
a Elim, donde había 12 fuentes de 
agua, y 70 palmeras. ¡Provisión y 
satisfacción plena!  Esto es lo que 
tenemos disponible en nuestro Señor 
Jesucristo.  ¡Que lo aprovechemos y 
disfrutemos!n

Éxodo 15.22-26
Jehová-Rafa 
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Los sufrimientos del Salvador

por Juan Dennison
Phoenix, EE.UU.

Tercera de cinco entregas

Su barba arrancada
“Di mi cuerpo a los heridores, y mis 
mejillas a los que me mesaban la 
barba”, Isaías 50.6.

La agresión
En 1 Reyes 22.24, el rey Sedequías se 
enojó con el profeta Micaías y lo golpeó 
en la mejilla.  Así le pasó a Cristo 
cuando fue interrogado por Anás y uno 
de los aguaciles “le dio una bofetada” 
(Juan 18.22). Pero eso no fue todo, sino 
que fue el primero de muchos golpes 
que señalaron el rechazo total de sus 
palabras y de su persona. Las benditas 
mejillas del Señor fueron besadas en 
traición por Judas, bañadas en sudor 
y saliva, y golpeadas repetidas veces 
tanto por judíos como por gentiles.  
Con todo esto, sus mejillas debían 
haber quedado sumamente sensibles 
luego que los soldados de repente 
agarraran el pelo de su barba y, usando 
toda su fuerza, se lo arrancaran.
Según el Dictionary of Biblical 
Languages with Semetic Domains, 
la palabra “mesaban” en Isaías 50.6 
significa: “un movimiento con el fin 
de sacar objetos de la superficie de 
un área usando la fuerza (jalando 
o frotando), con la meta de que el 
resultado sea un área lisa y vacía, 
especialmente sin pelo”.  Dios empleó 
la misma palabra en Ezequiel 21.9 
cuando dijo: “La espada está afilada 
y también pulida”. O sea, a Cristo no 
le quitaron unos cuantos pelos de la 
barba. Cuando dice: “Me mesaban la 
barba”, se refiere a que le arrancaron 
toda la barba, dejándolo como una 
espada pulida, como un niño sin barba. 
El insulto y la indignidad con que 
ofendieron al bendito Salvador fue 
inmenso, una vergüenza inmensurable 
para la humanidad.

La afrenta
Job habló de sus supuestos amigos 
y dijo: “Abrieron contra mi su boca, 
hirieron mis mejillas con afrenta” (Job 
16.10).  Job ilustró las fuertes críticas 
de aquellos hombres diciendo que era 
como si le estuvieran pegando, y que 
le dolían como si le estuvieran dando 
cachetadas en la cara.  En el caso de 
Cristo, no fueron como golpes, sino 
manotazos fuertes con la mano abierta 
contra su santa faz.
Aparte del dolor físico, tener la barba 
mesada era una inmensa vergüenza 
para un hombre en aquellos tiempos.  
En 2 Samuel 10.4-5 el rey David envió 
a sus siervos a consolar a Hanún, rey 
de los amonitas, cuyo padre había 
fallecido.  Pero los príncipes amonitas 
plantearon la idea que los siervos 
de David eran espías.  Entonces el 
rey los agarró y les quitó la mitad de 
sus túnicas y la mitad de sus barbas.  
Regresando a David, los siervos debían 
haber sentido una vergüenza inmensa 
por su indecencia. Si para ellos era 
una afrenta, mucho más para el Señor 
porque le quitaron toda la barba.
Pero vemos otra verdad en Génesis 
1.27: “Creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó”. Desde 
el principio Dios ha apreciado la 
diferencia entre los géneros.  Así 
que cuando llegó el Señor Jesucristo, 
por fin Dios tenía sobre la tierra un 
ser humano perfecto, todo lo que 
quería que el ser humano fuera.  Pero 
no solamente era un ser humano 
perfecto, sino un hombre perfecto 
también.  Todas las características 
de la masculinidad se veían en el 
Señor Jesucristo.  Por eso la pareja de 
Emaús habló de “Jesús nazareno, que 
fue varón profeta”, Lucas 24.19.  El 

Día de Pentecostés el apóstol Pedro 
predicó de “Jesús nazareno, varón 
aprobado por Dios entre vosotros”, 
Hechos 2.22. Apreciaban a Jesús, 
que era ser humano pero aún más 
específicamente, era el hombre ideal y 
perfecto, un varón en verdad.
Hay ciertos rasgos biológicos que 
distinguen los dos sexos y una 
característica que destaca al hombre en 
su masculinidad es la presencia de una 
barba.  En la cultura del medio oriente 
la barba era considerada como un signo 
de masculinidad.  Pero los hombres no 
quisieron reconocer a Cristo ni como 
rey, ni profeta, ni ser humano, ni varón.  
Qué grosero e insultante cuando la 
criatura se enalteció hasta arrancarle la 
barba a su Creador.

La autenticidad
Se dice que “del dicho al hecho 
hay mucho trecho”.  Esto no es un 
defecto humano nuevo porque 
el Señor Jesucristo identificó esta 
falsedad en los hombres religiosos 
de su tiempo también.  Ellos citaban 
la ley de Moisés, incluso el quinto 
mandamiento:  “Honra a tu padre y a 
tu madre”. Luego, cuando sus padres 
sufrían necesidad económica, ellos no 
los ayudaban sino que declaraban que 
el dinero era “Corbán”, que significaba 
“un regalo a Dios”.  Por eso ellos se 
quedaban con el dinero, justificándolo 
en nombre de una devoción falsa.  
El único Maestro que siempre ha 
vivido lo que ha instruido es el 
Señor Jesucristo.  Nunca hubo una 
contradicción o incongruencia entre lo 
que Él decía y lo que hacía.  Por eso, 
Lucas empezó el libro de los Hechos 
hablando acerca “todas las cosas que 
Jesús comenzó a hacer y a enseñar”, 
Hechos 1.1.  La pareja que iba camino 
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Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) cada 
40 segundos una persona en el 

mundo se suicida. Según cifras oficiales 
en México, durante el año 2012 un 
total de 5,544 personas se suicidaron. 
Es decir, en el año 2012 cada 95 
minutos un mexicano se quitó la vida.
El pecado en la vida conduce a la ruina 
moral, espiritual y eterna. Personas 
que se encuentran agobiadas por 
deudas, angustiadas por discusiones 
familiares, atribuladas por desencantos 
sentimentales, etc., se equivocan al 
pensar que la crisis que atraviesan se 
terminará si se quitan la vida. Pero es 
todo lo contrario. Si uno no es salvo, 
pasar a la eternidad sin haber creído 
en Cristo como Salvador, será solo 
el comienzo de un tormento que no 
termina.
Quisiera considerar a la luz de la Biblia 
a cuatro hombres que se quitaron 
la vida. Primero, leemos en Jueces 
16.30: “Y dijo Sansón: Muera yo con 
los filisteos”. Sansón quizás tenía todo 
lo que un joven de su época hubiese 
deseado: buena familia, fuerza y fama 
también. Pero al final de sus días 
Sansón era un hombre que estaba 
deprimido. Y no era para menos. 
Terminó preso en una cárcel, le sacaron 
los ojos como castigo y le obligaban a 
moler grano. Quizás pensaba dentro 
de sí: ¿Para qué seguir viviendo? Pero 
tal vez lo que sirvió de detonante para 
tomar esa trágica decisión fue cuando 
los filisteos lo llamaron para que 
sirviese “de juguete delante de ellos”.
En segundo lugar, leemos en 1 Samuel 
31.3: “Y arreció la batalla contra 

Saúl, y le alcanzaron los flecheros, 
y tuvo gran temor de ellos”. Un 
amalecita le escuchó decir: “Se ha 
apoderado de mí la angustia”. Saúl era 
un hombre desesperado. Ante una 
situación difícil tomó una decisión 
incorrecta. No podemos evadir nuestra 
responsabilidad ante Dios por nuestro 
pecado. “Entonces tomó Saúl su propia 
espada y se echó sobre ella”.  
En tercer lugar, leemos en 2 Samuel 
17.23: “y después de poner su casa 
en orden, se ahorcó, y así murió”. 
Probablemente Ahitofel se sentía 
decepcionado. Su consejo no fue 
tomado en cuenta, aunque era el 
correcto. Dios permitió que Absalón 
ignorara ese consejo para proteger 
a David. No permita usted que las 
decepciones de esta vida le arruinen la 
eternidad.
Por último, leemos en Mateo 27.4-5 
que a Judas le dijeron: “¿Qué nos 
importa a nosotros? Allá tú.  Y 
arrojando las piezas de plata en el 
templo, salió, y fue y se ahorcó”. Judas 
fue un hombre que defraudó por su 
traición. Se sintió solo, avergonzado 
quizás. Pero la Biblia nos dice que él se 
fue “a su propio lugar”. ¿Dónde estará 
usted en la eternidad?
Apreciado lector, nuestro Señor 
Jesucristo dijo: “yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia”, Juan 10.10. Él puso 
su vida “para volverla a tomar”, Juan 
10.18, y hoy quiere ser su Salvador. 
Usted lo necesita urgentemente. Cristo 
murió y resucitó para que nosotros 
tuviésemos vida eterna. “El que cree en 
el Hijo tiene vida eterna”, Juan 3.36.  n

Cada
40
segundos

por Timoteo Turkington
Cancún, México

a Emaús habló de “Jesús nazareno, que 
fue varón profeta, poderoso en obra y 
en palabra delante de Dios y de todo 
el pueblo”, Lucas 24.19.  Siempre su 
enseñanza se reflejaba en su ejemplo.  
Aún en los momentos más difíciles, 
Cristo cumplía lo que había enseñado.  
En el famoso Sermón del Monte, Jesús 
dijo: “Pero yo os digo: No resistáis 
al que es malo; antes, a cualquiera 
que te hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra”, Mateo 5.39.  
Lucas cuenta lo mismo cuando Jesús 
dijo: “Al que te hiera en una mejilla, 
preséntale también la otra”, Lucas 6.29.  
Es fácil decir las palabras, pero ¿qué 
de cuando le hirieron en la mejilla a 
Cristo?  Ya le habían dado bofetadas y 
algunos manotazos y sin duda su cara 
le ardía mucho.  Sin embargo, cuando 
se le acercaron, Cristo no les dio una 
mejilla, sino las dos:  “Di… mis mejillas 
a los que me mesaban la barba”, Isaías 
50.6.  En su enseñanza, la primera 
mejilla era golpeada inesperadamente 
y uno sólo tenía que poner la otra.  
Sabiendo lo que había de suceder, el 
Señor Jesucristo dio sus dos mejillas 
a la crueldad de los hombres. Es 
inimaginable el dolor y la vergüenza 
que sintió nuestro Salvador cuando a 
jalones le arrancaron la barba de su 
santo rostro.  Aunque le iba a costar 
mucho, Cristo voluntariamente expuso 
sus mejillas para que se las maltrataran 
así, dejándolo en dolor más profundo, 
tanto emocional como físico.
Que el Señor nos ayude a apreciar 
mucho más lo que sufrió nuestro 
Salvador y anhelar ser auténticos, 
reflejando nuestras enseñanzas en 
nuestro ejemplo también. n

Mirad y ved si hay dolor
como el de Cristo, el Salvador:
sufrió de Dios, del diablo cruel,
del hombre vil en contra de Él.

Miré y vi que no hay amor
como el de Cristo, mi Señor.
Mi devoción y vida fiel,
en gratitud, le doy a Él.
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por Abisaí Vieyra
Iguala, México

Oye joven... sí, tú. 
¿Sabes cuántos enemigos están 
buscando lastimarte? Quizás te sientes 
“como pez en el agua”, pero ¿te has 
detenido a pensar cuántos peligros 
debe esquivar un pez para sobrevivir en 
el vasto mar que lo rodea? Debe estar 
alerta para escabullirse de animales 
más grandes que intentarán devorarlo, 
debe encontrar un rincón seguro para 
refugiarse ante cualquier amenaza 
y debe seleccionar cautelosamente 
lo que comerá. Hay plantas y otros 
pececillos que pueden resultar 
venenosos, hay carnadas atractivas con 
anzuelos listos para atravesarlo y hay 
redes tendidas que quieren atraparlo. 
Definitivamente, ¡eres un pez en el 
agua! La gran ventaja para ti es que tú 
puedes identificar claramente quiénes 
son tus enemigos para alejarte de ellos 
y ser preservado. Usemos la Palabra 
de Dios para detectar al enemigo, 
su herramienta, la atracción y la 
consecuencia. ¿Estás listo? Veamos a 
nuestro primer enemigo:

“Entonces la serpiente dijo a la mujer: 
No moriréis; sino que sabe Dios  

que el día que comáis de él,  
serán abiertos vuestros ojos,  

y seréis como Dios,  
sabiendo el bien y el mal”.  

(Génesis 3.4-5)

Aquí encontramos al principal 
enemigo: Satanás. En la parábola del 
trigo y la cizaña, Cristo ensenó a sus 
discípulos que un enemigo vino y 
sembró cizaña entre el trigo; después 
les aclaró “el enemigo que la sembró 
es el diablo” (Mateo 13.39). Satanás 
es el ladrón que vino “para matar, y 
hurtar y destruir” (Juan 10.10). Él es 
el maligno, y quiere destruir todo lo 
bueno que Dios hace. Por eso desde 
el principio de esta creación buscó 
lastimar a aquellos que Dios creó a 
su imagen y semejanza. ¿Cuál fue la 

herramienta que Satanás utilizó? Como 
si fuera un afilado anzuelo, el diablo 
utilizó su herramienta más efectiva: 
la mentira. Bien lo describió Cristo: 
“Él... no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque 
es mentiroso, y padre de mentira” 
(Juan 8.44). Con la falsa certeza que lo 
caracteriza, la serpiente le aseguró a la 
mujer: “No moriréis, sino que... seréis 
como Dios”. Aquí vemos la carnada: 
la codicia. Aquel fruto se veía “bueno 
para comer, agradable a los ojos”, 
y el árbol se volvió “codiciable para 
alcanzar la sabiduría”. Cuando el filoso 
anzuelo del enemigo atrapó a aquellos 
seres, ¿cuál fue la consecuencia?  
Desnudez. La vergüenza se apoderó 
de ellos y quisieron ocultarse de la 
presencia de Dios. Y ya sabemos lo que 
vino después.
Ahora leamos una historia que Cristo 
contó a los religiosos que lo criticaban:

“También dijo:  
Un hombre tenía dos hijos;  

y el menor de ellos dijo a su padre: 
Padre, dame la parte de los bienes  

que me corresponde;  
y les repartió los bienes.  
No muchos días después,  

juntándolo todo el hijo menor,  
se fue lejos a una provincia apartada;  

y allí desperdició sus bienes  
viviendo perdidamente.  

Y cuando todo lo hubo malgastado, 
vino una gran hambre en aquella 
provincia, y comenzó a faltarle”. 

(Lucas 15.11-14)

La historia de este hijo ingrato nos 
ayuda a identificar quién es nuestro 
segundo enemigo: la carne. Este 
joven tenía un padre que le amaba, 
un hermano con el que trabajaba, 
compartía y disfrutaba, pero un sagaz 
enemigo le tendió una red y lo atrapó. 
¿Cuál fue la herramienta que este 
enemigo usó? El egoísmo. Le exigió 

a su padre: “dame mis bienes”. Lo 
que sedujo su mente y su corazón 
era disfrutar la independencia, y fue 
atraído por la vanidad. Sus bienes muy 
pronto pasaron a ser de otros porque 
los malgastó viviendo perdidamente. 
Pronto se dio cuenta de que lo único 
que le había dejado su insensatez 
era un gran vacío. Este enemigo es 
incansable e insaciable: “Nunca se 
sacia el ojo de ver, ni el oído de oír” 
(Eclesiastés 1.8). Con razón Pablo le 
escribió al joven Timoteo: “Ten cuidado 
de ti mismo” (1 Timoteo 4.16). 
Pero vamos a considerar un tercer 
enemigo:

“Baste ya el tiempo pasado  
para haber hecho lo que agrada  

a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, 

disipación y abominables idolatrías.  
A éstos les parece cosa extraña  

que vosotros no corráis con ellos  
en el mismo desenfreno de disolución, 

y os ultrajan; pero ellos darán cuenta al 
que está preparado  

para juzgar a los vivos y a los muertos”. 
(1 Pedro 4.3-5)

Así como para un pez en el mar, ¡para ti 
también abundan los enemigos! Pedro 
habló a los creyentes del primer siglo 
recordándoles de uno más: el mundo. 
Como si fuera un pulpo gigante, 
este enemigo lanza sus poderosos 
tentáculos buscando enredarte 
fuertemente. Su herramienta 
preferida: la aceptación del grupo. Los 
compañeros de clases, el grupo de 
vecinos o los amigos de fin de semana 
buscarán influenciarte y serás retado 
por pensamientos como: “¿Qué van a 
decir de mí?”, “No quiero ser el raro”, 
“Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no?”. 
La carnada usada por este enemigo 
suele ser muy atractiva, prometiendo 
cosas que puedes experimentar, sentir 
y disfrutar, pero las consecuencias son 
dolorosas, teniendo efectos eternos y 

a ti te digo...

IDENTIFICA
a tus enemigosJoven, 
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en esta tierra, como Pablo escribió a 
los Romanos: “recibiendo en sí mismos 
la retribución debida a su extravío” 
(1.27).
Ahora, sabiendo más de estos 
enemigos (Satanás, la carne y el 
mundo), se hace evidente que 
necesitas un refugio. Como el pez 
busca un escondite, ¡tú también 
necesitas un lugar seguro! La buena 
noticia es que hay un lugar confiable y 
seguro:

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, 
porque sois fuertes,  
y la palabra de Dios  

permanece en vosotros,  
y habéis vencido al maligno.  

No améis al mundo,  
ni las cosas que están en el mundo.  

Si alguno ama al mundo,  
el amor del Padre no está en él.  

Porque todo lo que hay en el mundo, 
los deseos de la carne,  
los deseos de los ojos,  

y la vanagloria de la vida,  
no proviene del Padre, sino del mundo. 

Y el mundo pasa, y sus deseos;  
pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre”. 
(1 Juan 2.14-17)

El refugio es Cristo. Él dijo: “El ladrón 
no viene sino para hurtar y matar 
y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia” (Juan 10.10). No hay 
otra fuente de vida ni de poder para 
vencer al maligno. Aunque Satanás 
es el príncipe que temporalmente 
gobierna sobre este mundo, “para 
esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo” (1 Juan 
3.8). El mundo seguirá ofreciéndote 
cosas atractivas, pero Cristo, el refugio, 
pone a tu alcance una herramienta 
infalible: la Palabra de Dios. Es como 
miel que destila del panal y en ella 
encontrarás la atracción más dulce y 
sublime: el amor de Dios. Al conocer 
su voluntad agradable y perfecta, 
podrás experimentar la mayor de 
las recompensas: “porque el reino 
de Dios no es comida ni bebida, sino 
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” 
(Romanos 14.17)... y lo mejor de todo 
es que lo que Dios promete no es 
temporal, ¡ES PARA SIEMPRE!  n

¿Sabías que...
hay innumerables criaturas marinas que 
nos hablan de su asombroso Creador?

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Bajo la superficie de los vastos 
océanos del planeta Tierra nos 
espera un sin fin de evidencia de 

la existencia de un Creador brillante. 
Dentro de la creación submarina casi 
inexplorada aún, hay maravillas que 
nos siguen asombrando. Parte del 
día 5 se dedicó a la creación de “los 
grandes monstruos marinos, y todo 
ser viviente que se mueve, que las 
aguas produjeron según su especie” 
(Génesis 1.21). Los tiburones, ballenas, 
delfines, aguamalas, estrellas del 
mar, camarones, langostas, ostiones y 
muchos más nos impresionan por su 
diseño diverso y único. “…los peces del 
mar; todo cuanto pasa por los senderos 
del mar. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, 
cuán grande es tu nombre en toda la 
tierra!” (Salmo 8.8-9).
El pulpo con sus 8 tentáculos es una 
criatura fascinante. Aparte de su pico 
duro, su cuerpo es completamente 
flexible. Se ha observado pulpos de 
40 cm de largo, pasando por un hoyo 
de 1 cm de diámetro. Si se corta uno 
de sus tentáculos, se regenera otro 
en poco tiempo. El Creador le ha 
dado un sistema de camuflaje muy 
eficiente. Tiene hasta 2 millones de 
sacos pequeños de tinta roja, azul, 
y amarilla que cubren su piel. El 
pulpo puede aumentar el tamaño de 
cada saco hasta 60 veces. Estirando 
algunos y encogiendo otros, puede 
igualar los colores de su ambiente, 
desapareciendo instantáneamente de 
sus enemigos. “¡Cuán innumerables 
son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas 
ellas con sabiduría; he allí el grande y 
anchuroso mar, en donde se mueven 
seres innumerables, seres pequeños y 
grandes” (Salmo 104.24-25). 
El salmón real es otro ejemplo del 
diseño inteligente que caracteriza la 
creación. Cuando nace el pequeño pez 
en el riachuelo, tiene que enfrentar 
muchos peligros. Los que sobreviven, 
hacen el largo viaje desde su hogar 
hasta la desembocadura de su río 
natal. Esperan en la boca del río 

mientras sus cuerpos se adaptan a su 
nuevo ambiente. En el océano, viajan 
largas distancias para alimentarse con 
arenque y otras especies. Cuando es 
tiempo de regresar a donde nació, 
come mucho en camino, porque al 
volver al agua dulce ya no comerá 
más. Se guía por el sol, la luna, y su 
avanzado sentido del olfato. En el 
arduo viaje tiene que lanzarse fuera 
del agua para poder subir rápidos y 
cataratas, nadando contra la corriente 
y evitando a los predadores. Llegando 
por fin a su destino final, la hembra 
pone hasta 5,000 huevos sobre el lecho 
del río y el macho los fertiliza, y los dos 
mueren, dejando que otra generación 
siga el ciclo. 
En la Biblia, muchas veces los peces 
hablan de una provisión. “Jehová tenía 
preparado un gran pez que tragase a 
Jonás  la salvación es de Jehová” (Jonás 
1.17; 2.9). Para pagar el impuesto, 
el Señor le dijo a Pedro: “el primer 
pez que saques, tómalo, y  hallarás 
un estatero” (Mateo 17.27). Para 
alimentar a más de 5 mil, “repartió los 
dos peces entre todos” (Marcos 6.41). 
En cuanto al cuidado divino, preguntó: 
“¿si su hijo le pide  pescado, le dará una 
serpiente?  ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que 
se lo pidan? (Lucas 11.11,13).
“Habla a la tierra, y ella te enseñará; 
los peces del mar te lo declararán 
también” (Job 12.8). n

“Dijo Dios:  
Produzcan las aguas 

seres vivientes...”
Génesis 1.20
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Shawn y Rhonda Markle
Alexandra y Mackenzie

Actualmente aquí en Zambia está 
comenzando la temporada de 
“sequía y frío” pero, habiendo 

dicho eso, ¡hoy ha estado lloviendo 
torrencialmente casi todo el día! 
Últimamente hemos estado visitando 
cinco aldeas cercanas a Chitokoloki, 
donde vivimos: Chiya, Chambula, 
Sampasa, Sakazawu y Nyakaneng’a, 
y hemos tenido el 
privilegio de ver 
al cacique de una 
aldea, que profesó 
ser salvo hace 3 
años, ser bautizado y 
recibido a la comunión 
de la asamblea. 
Por un tiempo nos 
preguntábamos a qué 
se debía su demora y 
hablando con él nos 
dijo que le asustaba “el 
examen”. Entonces le 
preguntamos a qué se refería, y nos 
dijo que al examen para ser bautizado. 
Una vez que se aclaró este sencillo (¡y 
gracioso!) asunto, Wilson Chikopu, de 
75 años, fue bautizado y ahora está en 
la comunión de la asamblea.
También hemos comenzado una 
reunión en inglés para predicar el 
Evangelio los domingos en la tarde 
(después del trabajo en la aldea) y más 

de 45 personas asisten regularmente. 
Apreciamos mucho sus oraciones por 
este esfuerzo para que lleve fruto para 
Dios.

Mi esposa Rhonda 
continúa ayudando a 
las mujeres los martes, 
y también comparte el 
evangelio en el hospital 
los jueves en la noche, 
tanto en la sala de 
hospitalización para 
mujeres como en la sala 
pediátrica. Además, 
los viernes en la tarde 
enseña una clase bíblica 
a los niños de la sala 
pediátrica.

En agosto del año pasado, me 
pidieron que predicara en un festival 
cultural de “Lunda Lubanza”. Más 
de 2,000 personas de toda la región 
se reunieron en el palacio del gran 
cacique de Lunda para una semana de 
celebraciones. Muchos funcionarios 
del gobierno también asistieron a la 
inauguración de las festividades. Luego 
me informaron que el mensaje fue 

retransmitido en la capital, Lusaka, 
en el canal de televisión del gobierno. 
Como resultado, esta vez me invitaron 
a la ceremonia de coronación del jefe 
local de esta área para que predicara 
el Evangelio. Más de 500 personas 
asistieron y aparentemente el mensaje 
fue transmitido varias veces en Lusaka. 
Por favor, oren por la semilla plantada.
Del 3 al 5 de julio tendremos una 
conferencia en Lusaka, la capital, 
a unos 660 Km de donde vivimos. 
Generalmente asisten unos 500 
creyentes de unas 40 asambleas. Sus 
oraciones serán muy apreciadas. n

por Shawn Markle
Chitokoloki, Zambia

Bautismo de Wilson Chikopu

Chimwang’a Chambula, otro 
misionero, repartiendo folletos 

en el festival Lunda Lubanza

Repartiendo folletos a los 
caciques durante la ceremonia 

de coronación

Dándole una Biblia  
al nuevo cacique Ishima

Rhonda enseñando a los niños 
en la sala de hospitalización 

pediátrica

Shawn y Rhonda Markle fueron 
encomendados a la obra en Zambia en 
el 2009 por la asamblea de Langstaff, 

Toronto, Ontario, Canadá.

Zambia
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
La Apostasía y el Inicuo

La salvación futura
Reinaba confusión en la asamblea 
de Tesalónica. Estaban sufriendo 
persecución y tribulación (2 Ts 1.4), 
pasando por un tiempo de intensa 
presión y sufrimiento. Aun cuando estas 
circunstancias eran difíciles de llevar, 
esto no era lo que más perturbaba la 
paz de los creyentes. Una amenaza 
más devastadora venía de aquellos 
que decían interpretarlas y explicar 
por qué el pueblo de Dios sufría. 
Estos promotores de falsa doctrina 
profesaban autoridad apostólica para 
enseñar. Señalaban que las condiciones 
reinantes eran una prueba irrefutable 
de que “el día del Señor está cerca”, 
o “está encima”, 2.2. Decían que 
la tribulación de los creyentes era 
evidencia de que la Tribulación ya había 
comenzado.
Por supuesto, aquellos creyentes no 
debieron haber prestado atención a esa 
enseñanza. En la primera epístola Pablo 
había hecho mención específica de su 
expectativa del regreso de Cristo y su 
salvación de la Tribulación como una 
de las características sobresalientes de 
su testimonio. “Os convertisteis de los 
ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y 
verdadero, y esperar de los cielos a su 
Hijo, al cual resucitó de los muertos, a 
Jesús, quien nos libra de la ira venidera” 
(1 Ts 1.9-10).
Más adelante en la primera epístola, 
Pablo les instó a ponerse el yelmo de 
la esperanza de la salvación, “porque 
no nos ha puesto Dios para ira, sino 
para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo”, 5.8-9. Este 
conocimiento, que Dios no les había 
señalado para pasar por los estragos 
de la Tribulación, sino para poseer la 
salvación, ha debido afirmar y refractar 
sus mentes contra los ataques de la 
falsa doctrina.
Sin embargo, una cosa era saber la 
verdad en teoría, pero otra cosa muy 
diferente era asirse a ella en medio 
de pruebas y tumulto, y con los 
argumentos espurios y las explicaciones 

de los apóstoles del error martillando 
en sus oídos. Pablo entendía esto 
y temía que estos creyentes serían 
movidos fácilmente de su modo de 
pensar, como lo expresa en 2 Tesalo- 
nicenses 2.2. Esto le impulsa a 
escribirles, recordándoles de las cosas 
que había dicho cuando estuvo en la 
ciudad, 2.5; a saber, los acontecimientos 
que van a suceder antes y durante la 
Tribulación.
Comienza llevándolos atrás a la primera 
epístola, a la verdad que formó una 
base. Los tesalonicenses veían con 
alarma lo que estaba sucediendo en 
su medio, y estaban empezando a 
dar cabida a la idea de que algo había 
resultado mal, y después de todo ellos 
ya estaban en el Día del Señor. Pero 
Pablo se apresura a recordarles aquella 
verdad que, más que cualquier otra, 
restauraría y fortalecería su estado de 
ánimo, invocando “la venida de nuestro 
Señor Jesucristo y nuestra reunión 
con él”, 2.1. La venida de Cristo era un 
consuelo, pero Pablo va a la raíz de 
los temores de los tesalonicenses al 
recordarles que, en su venida, ellos van 
a dejar este suelo para reunirse con Él 
en el aire (1 Ts 4.17).

Eventos terrenales
En los versículos que siguen Pablo 
agrega a esta confianza al resumir dos 
eventos que deben ocurrir antes de 
que comience el Día del Señor. Estos 
acontecimientos son: la apostasía  
(2 Ts 2.3), y la revelación del hombre de 
pecado (2 Ts 2.3-4). 
Apostasía significa alejamiento, o 
incluso rebelión. Algunos comentaristas 
entienden esto en un sentido espacial 
y ven en ello otra referencia al Rapto. 
Sin embargo, su empleo en otras partes 
de la Escritura y otros textos antiguos 
apoyan el criterio más tradicional que 
el texto se refiere a un gran alejamiento 
espiritual y religioso.
La historia de la cristiandad se ha 
caracterizado por mucha apostasía, 
o negación y abandono de la verdad 

divina. Pero aquí es la apostasía, un 
rechazo único en su significado. Esta 
apostasía extraordinaria preparará 
el escenario para la aparición del 
hombre de pecado, el Inicuo, “el hijo 
de perdición, el cual se opone y se 
levanta contra todo lo que se llama a 
Dios o es objeto de culto, tanto que 
se sienta en el templo de Dios como 
Dios, haciéndose pasar por Dios”. La 
cristiandad habrá rechazado a Dios 
tanto que aceptará las pretenciosas 
afirmaciones de este usurpador, y 
su autocoronación será aceptada y 
aplaudida por los que se habrán alejado 
absoluta y finalmente de la verdad.
Este pasaje nos dice un poco acerca 
del carácter y las acciones de este 
hombre. Se caracteriza por la anarquía. 
Solamente él comparte con Judas el 
título de “hijo de perdición”. Su meta 
es la oposición total a Dios o a todo 
lo que se llama Dios. Otros pasajes 
de la Escritura ofrecen detalles de 
este personaje impío. Comparando 
Apocalipsis 13.1 y 17.15, aprendemos 
que es un gentil. Es el líder de un 
imperio romano reavivado (Dn 
9.26). Estará a la cabeza de una gran 
federación política y militar (Ap 13.1, 
17.12-14), basada en diplomacia y 
conquista (Ap 17.12; Dn 8.24-25; 
7.8, 24). Será un hombre de singular 
habilidad y gran malicia (Dn 7.8, 20; 
8.23-25; Ez 28.2-5). En el fondo, la 
fuente de su poder y energía detrás de 
su ascenso meteórico a la prominencia 
y el dominio a escala global es satánica 
(Ap 13.4; 2 Ts 2.9). 
Será reconocido y aclamado por 
“los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos” (2 Ts 2.10). Habiendo rechazado 
la verdad del evangelio, estos individuos 
serán cegados judicialmente; Dios les 
enviará un poder engañoso, para que 
crean la mentira”, v. 11.

Dos impedimentos
Los tesalonicenses han debido sentir 
una gran confianza al aprender que el 
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Día del Señor no puede comenzar antes 
de que estos eventos tengan lugar, y 
nosotros debemos sentir lo mismo. 
Pero se les había presentado otra duda. 
Reconociendo que la apostasía no 
reinaba cuando Pablo escribió, ¿sería 
posible que estaba por venir pronto en 
todo su vigor y ellos se encontrarían en 
la Tribulación?
Pablo aborda esta pregunta repasando 
los eventos que ya había tratado, pero 
no los repite simplemente, sino que 
más bien los trata desde otro ángulo. 
El apóstol nos lleva detrás del telón 
del propósito divino para permitirnos 
entender mejor por qué ni la apostasía 
ni el anticristo pueden subir a la tarima 
antes de que ocurra el Rapto. “Vosotros 
sabéis lo que lo detiene, a fin de que 
a su debido tiempo se manifieste. 
Porque ya está en acción el misterio 
de la iniquidad; sólo que hay quien 
al presente lo detiene, hasta que él 
a su vez sea quitado de en medio. Y 
entonces se manifestará aquel inicuo, a 
quien el Señor matará con el espíritu de 
su boca, y destruirá con el resplandor 
de su venida” (2 Ts 2.6-8).

La apostasía y la revelación del 
hombre de pecado están impedidas 
actualmente. Estos versículos presentan 
a dos que estorban: un qué en el v. 6 
y un quién en el v. 7. La persona que 
impide es conocida y oportunamente 
será quitada de en medio. Realizado su 
retiro, se manifestará el Inicuo.
Ciertamente ha habido diferencias 
de opinión en la interpretación de 
estos versículos, pero la que mejor se 
ajusta al contexto es que el v. 6 trata 
de la Iglesia y el v. 7 del Espíritu Santo. 
Satanás no es libre para actuar como 
quisiera. La presencia en la tierra del 
Espíritu Santo, morando en la Iglesia, 
no permite que realice sus designios 
diabólicos para esta tierra. La apostasía 
florecerá y el hombre de pecado será 
revelado solamente cuando la Iglesia 
haya sido llevada en el Rapto y el 
Espíritu sea quitado.
Por esto los creyentes tesalonicenses no 
tenían que temer que el Día del Señor 
estaba ya sucediendo y que ellos habían 
entrado en la Tribulación. El hecho de 
que ellos estuvieran sobre la tierra era 

indicio de que el poder divino estaba 
impidiendo todavía. No era solamente 
que la Tribulación no podía comenzar 
mientras ellos estuvieran aquí, sino 
que no eran permitidos los pasos 
preliminares. Por esto, ellos no tenían 
que amedrentase ante las embestidas 
de las circunstancias y el ataque del 
error. 
Al inicio del capítulo Pablo había 
expresado su preocupación de que 
sus mentes y emociones serían 
perturbadas. Al cerrar el capítulo su 
oración es por el bien tanto de sus 
corazones como de sus mentes. “El 
mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios 
nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 
consolación eterna y buena esperanza 
por gracia, conforte vuestros corazones, 
y os confirme en toda buena palabra 
y obra”, vv 16-17. Que la verdad de la 
Palabra de Dios, y una comprensión de 
nuestro lugar en sus propósitos eternos, 
nos capaciten a nosotros también a 
enfrentar los retos y los errores de 
nuestros días. n

Preguntas y 
resPuestas por Daniel Harvey,

San Luis Río Colorado, México

¿Cuáles son las principales funciones de los ancianos en la iglesia local?

Al hacernos cualquier pregunta 
espiritual, necesitamos recordar que 
la única guía es la Palabra de Dios. Y al 
abrirla debemos preguntarnos: “¿Que 
dice la Biblia?”, y no: “¿Qué me dice a mí 
la Biblia?”  Así que, al contestar en forma 
breve esta pregunta, buscaremos ver lo 
que dice la Biblia, ya que no habrá lugar 
para mucha explicación.
En cuanto a las principales funciones 
de los ancianos, las Escrituras nos 
proveen varios verbos, o sea, palabras 
de acción y responsabilidad. Según el 
Nuevo Testamento, los ancianos son 
responsables de la guía y supervisión 
de una iglesia local, y eso se ve en su 
responsabilidad de gobernar, presidir, 
administrar, guiar, alimentar, dirigir, 
cuidar, proteger, enseñar, exhortar y 
pastorear el rebaño de Dios. 
Pablo enseñó a Timoteo y a Tito acerca 
de los pastores y sus responsabilidades. 

En 1 Timoteo 5.17 dice: “Los ancianos 
que gobiernan bien, sean tenidos por 
dignos de doble honor, mayormente los 
que trabajan en predicar y enseñar”.  
Tito 1.7 añade la expresión “como 
administrador de Dios”.  A Timoteo, 
Pablo le dice que el anciano debe de 
ser “hospedador”, “apto para enseñar” 
(1 Ti 3.2), “que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina” (2 Ti 4.2). A Tito, 
Pablo le dice que cada uno debe ser, 
“retenedor de la palabra fiel tal como 
ha sido enseñada, para que también 
pueda exhortar con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen”, Tito 
1.9.  Pedro subraya la importancia de 
alimentar y proveer para las ovejas 
cuando dice: “Apacentad la grey de Dios 
que está entre vosotros, cuidando de 
ella” (1 P 5.1-2).

Santiago también hace mención de 
los ancianos en su rol de visitar a los 
enfermos y orar con ellos y por ellos. 
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? 
Llame a los ancianos de la iglesia, y 
oren por él, ungiéndole con aceite en el 
nombre del Señor” (5.14).
A los ancianos de Éfeso, Pablo dice: 
“mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar 
la iglesia del Señor” (Hch 20.28). 
Habiéndoles advertido de lobos rapaces 
que podrían entrar, y otros ya dentro 
que podrían levantarse diciendo cosas 
perversas, les dice: “Por tanto, velad” 
(Hch 20.31).
Ante tanta responsabilidad espiritual, 
uno se podría preguntar: ¿Quienes 
entre nosotros serán capaces para 
llevar a cabo todo esto? En su sabiduría, 
el plan de Dios indica una pluralidad 
de ancianos (madurez espiritual), de 
pastores (capacidad para alimentar y 
guiar), o de obispos (velar, proteger). 
Todos esos nombres describen a los 
mismos hombres.  Ninguno es suficiente 
en sí mismo. Todos no hacen todo, ni 
pueden hacerlo. Cada uno tiene su 
capacidad. Juntos son responsables, y 
funcionan como un equipo, cada uno 
reconociendo con humildad la capacidad 
de otros. Al fin y al cabo, la iglesia local 
es de Dios. Nuestro Señor ama a la 
iglesia local, y proveerá para ella en toda 
su necesidad, aun sus ancianos. n
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noticias
de la mies en México

Chihuahua
Chihuahua: La asamblea pasó dos semanas en reuniones de 
oración buscando la guía de Dios para futuras actividades y 
al mismo tiempo rogando por la obra del Señor en el país.
El 22 de abril partió a su hogar celestial la hermana Lucía 
García, de 65 años de edad.  Fue salva el 25 de abril de 2005 
y, a pesar de sus pruebas y aflicciones, siempre mostró un 
aprecio grande hacia su Salvador. Todos admiraban su gran 
deseo de asistir a cada reunión a pesar de sus limitaciones 
por enfermedad. Blas Rodríguez, Darwin Sánchez y 
Anderson Hernández predicaron en el velorio.

Guanajuato
Irapuato: Pablo Thiessen y Enrique Sawatzky terminaron la 
serie de predicaciones del evangelio el 26 de abril después 
de tres semanas.  La asistencia no fue excepcional, pero 
varios asistieron con frecuencia.  Algunos familiares de los 
creyentes asistieron también, lo cual fue de ánimo.

Sonora
Nogales:  Todos los miércoles se llevan a cabo reuniones con 
algo de interés.  Algunos creyentes de Hermosillo repartirán 
textos bíblicos de Los Sembradores e invitaciones el primer 
fin de semana de mayo y una serie corta empezará el día 
1º con Juan Dennison y Marcos Caín.  Si usted tiene algún 
pariente o conocido en esta ciudad fronteriza, favor de 
avisar a Juan o a Marcos para poderlos buscar e invitar.  

San Luis Río Colorado: Los creyentes que se congregan en la 
iglesia local de Carranza y 25 apreciaron la visita de Abisaí y 
Carmen Vieyra a principios de abril. Pasaron un día del Señor 
aquí y se apreció mucho su ayuda. Hace un par de semanas 
hubo mucho gozo al ver algunos creyentes añadidos a la 
iglesia local.  Que el Señor siga haciendo su obra en esta 

ciudad tan necesitada, tanto entre los no creyentes como 
entre los mismos cristianos.

Hermosillo: El domingo 26 de abril un joven que profesó 
ser salvo en la última serie de predicaciones fue bautizado.  
La primera vez que asistió al local fue en el año 2006 y era 
alumno de la escuela bíblica en Tirocapes al principio de la 
obra en Hermosillo.
El evangelio es predicado cada semana en dos centros 
de rehabilitación los lunes y viernes, y varios hermanos 
participan en este esfuerzo.
Las clases bíblicas en la colonia Laura Alicia Frías, un 
esfuerzo de varias hermanas, siguen cada sábado por la 
mañana. La asistencia es animadora, y varios de los que 
tienen suficiente edad han estado asistiendo a la predicación 
del evangelio los domingos en el local en la colonia Álvaro 
Obregón.

Ciudad Obregón: La asamblea dejó de rentar el local en 
el centro de la ciudad la segunda semana de abril para 
mudarse al nuevo local.  Aunque no está terminado aún, 
ha servido muy bien para una serie de predicaciones que 
empezó el 13 de abril con David Beckett y Tomás Kember. La 
asamblea está animada por la buena asistencia. 

Veracruz
Xalapa: El 12 de abril, después de 19 meses de reuniones 
semanales, el Señor estableció aquí un candelero de oro 
para su gloria.  Juan y Rebekah Nesbitt junto con Manuel 
y Nubia Díaz de la asamblea en la ciudad de Veracruz 
acompañaron a Timoteo y Jenna Stevenson y los creyentes 
locales para esta ocasión memorable.  La asistencia aquel 
día fue más grande que nunca y los creyentes estuvieron 
agradecidos a Dios por un buen día en sus atrios.
El 26 de abril Timoteo empezó una serie de predicaciones, 
ya que en meses recientes algunos han mostrado interés 
en cuanto a la salvación.  Será la última serie en este local 
rentado pues la asamblea está en el proceso de mudarse a 
uno más grande en la misma zona de la ciudad.
Durante los últimos 15 meses Timoteo ha estado predicando 
el evangelio en Actopan durante la semana.  El domingo 
26 de abril pudo ir por primera vez para dar enseñanza a 
algunos creyentes y también predicar el evangelio.  También, 
cada martes visita la cárcel y cada jueves y sábado predica el 
evangelio al aire libre en el tianguis.  Favor de orar por esos 
esfuerzos en el evangelio.

San Luis Potosí
El Barril: El 5 de abril Jasón y Shelly Wahls tuvieron el 
gozo y privilegio de sentarse con algunos creyentes locales 
para celebrar por primera vez la Cena del Señor, haciendo 

Timoteo Woodford predicando en Nogales
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memoria de Él.  Han apreciado mucho las oraciones del 
pueblo de Dios por la obra en este pueblo, y ahora aprecian 
sus oraciones por el crecimiento espiritual de los creyentes 
y el crecimiento numérico de la asamblea.  Favor de orar 
también por una serie de predicaciones que empezará 
mediados de junio, Dios mediante.  

Michoacán
Zamora: A principios de abril se llevó a cabo la conferencia 
anual. La buena asistencia y los provechosos mensajes 
dados por Pablo Thiessen, Jonatán Seed, Juan Nesbitt, Alan 
Klein y Timoteo Woodford fueron de mucho ánimo para 
los presentes. El sábado después de la predicación, ocho 
creyentes obedecieron al Señor en el bautismo, la mayoría 
de ellos jóvenes.

Nayarit
El Cora: Jonatán Seed tuvo algunas predicaciones aquí la 
tercera semana de abril. Durante ese tiempo también visitó 
Palapitas, un pueblo cercano, donde hay varios contactos.

Quintana Roo
Cancún:  Los creyentes disfrutaron la visita de Terry y Angela 
Hunt, de la asamblea de Tatamagouche, Nueva Escocia, 
Canadá, quienes estuvieron en la Península de Yucatán por 
algunos días. Terry dio su testimonio y fue interpretado por 
Timoteo Turkington.  

Chiapas
Sibactel: Timoteo Stevenson y David Alves hijo, junto con 
sus esposas, visitaron la asamblea aquí durante dos días, 
cuando se llevaron a cabo varias reuniones para el ministerio 
de la Palabra de Dios.  Fue de mucho gozo para Timoteo 
y David ver a esos creyentes disfrutando de su salvación, 
y mostrando un evidente apetito por la sana doctrina.  La 
bondad y la hospitalidad les hizo sentir en casa.

Chiapa de Corzo: Después de pasar tiempo en Sibactel, 
David Alves hijo y Timoteo Stevenson ministraron la 
Palabra también en esta asamblea el viernes 24 de abril.  La 
recepción de la Palabra y la bienvenida fueron tan calurosas 
como las temperaturas de 40ºC.  

Salto de Agua: La conferencia se llevó a cabo del 2 al 5 
de abril. Fue de mucho gozo ver a los hermanos de la 
asamblea allá trabajar en armonía con el apoyo de muchos 
de Chiapas y Guatemala. Unas 82 asambleas estuvieron 
representadas, y más de 2,000 personas asistieron, muchos 
de ellos creyentes. Entre los hermanos que apoyaron en las 
enseñanzas y predicaciones de la conferencia, estuvieron 
presentes Daniel Harvey y Anderson Hernández. El doctor 
Juan Thropay, de la asamblea del Este de Los Ángeles, 
EE.UU., también estuvo presente durante un día de la 
conferencia. Se hizo evidente el apetito que hay para recibir 
alimento espiritual. El anhelo es que el Señor abra la puerta 
para que los creyentes en esta parte de la República puedan 
ser apoyados más, con enseñanza de la sana doctrina 
basada en las Escrituras, y recibir visitas con más frecuencia.

Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.
La asamblea estuvo muy agradecida con Dios por su séptima 
conferencia anual que se llevó a cabo los días 10 al 12 de 
abril.  Shawn St. Clair, Tomás Kember, Marcos Caín, Daniel 
Harvey y Juan Clingen ayudaron con excelente exposición 
y exhortación de las Escrituras, con mucha ayuda del 
Señor. Gracias a Dios, también hubo buena asistencia de 
inconversos para las dos predicaciones del evangelio.  La 
asamblea sigue disfrutando lo dulce del tiempo de la 
conferencia, pidiéndole al Señor que dé la ayuda para poner 
en práctica todo lo aprendido. 

Conferencias
1-3 de mayo: Cancún, Quintana Roo, y 
    El Palmar de Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco
2-3 de mayo: Springdale, Arkansas, EE.UU.
19-21 de junio: Santiago Ixcuintla, Nayarit
24-26 de julio: Matilde, Pachuca, Hidalgo
18-20 de septiembre: Chihuahua, Chihuahua

Alrededor 

del mundo
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