
  N° 1 El 2 de diciembre de 2005 

El motivo ... 

Por varios años ha habido el deseo de fomentar más contacto entre creyentes que gozan de 
comunión en los caminos del Señor a raíz de una obra que Dios empezó en la República 
Mexicana hacia el final de la década de los ochenta. En la bondad de Dios se han establecido 
asambleas en El Coapinole (1989), Galvantepec (1995), Palmar de Ixtapa (1998), Tepic (1999), 
Matilde (2000) y Ciudad Nezahualcóyotl (2001). Ya son varias parejas que han venido a dedicar 
todo su tiempo a la evangelización de este país. Anhelamos ver el día cuando, de entre 
nuestras propias asambleas, Dios levante más ancianos y obreros nacionales también. Nos 
regocija oir de esfuerzos que se hacen en diversas casas y locales existentes en lugares como 
Bucerías, Cañadas, Chihuahua, La Raza, Los Reyes, Palmar del Progreso, San Esteban, San 
Juan, San Pancho, Talpa, Volcanes, Zacualpan y Zapopan. Creemos que la buena 
comunicación es indispensable para fortalecer los lazos de comunión. Pablo escribió a los 
colosenses: "cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la 
iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros" (Col. 4:16). Esto 
indica, veladamente quizás, que el apóstol comprendía el hecho de que al compartir 
correspondencia entre los colosenses y los laodicences contribuiría a una visión más amplia en 
cada una de estas iglesias de la doctrina que tenían en común y de la información que era de 
mutuo interés. Mirar bien alrededor de nuestro país y más allá de nuestras fronteras sería un 
ejercicio saludable. Con este fin es que nace el Mensajero Mexicano: un medio de difusión de 
información, propósitos, anuncios, ayudas, enseñanzas, obituarios, himnos y mucho más. 
Nuestra oración es que el contenido de esta revista (que, si el Señor permite, evolucionará a un 
mejor formato digital y posiblemente a un formato impreso) sea para la gloria de Dios y para la 
bendición de creyentes e incrédulos.  
 

La mies ... en México ...  
  
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México - Joel Portman visitó aquí a finales de Noviembre 
con ministerios muy ajustados a la necesidad.  
  
Galvantepec, Zamora, Michoacán - Joel Portman tuvo una excelente semana (Nov. 14-19) de 
estudios bíblicos sobre Romanos capítulos 5 a 8. Pablo Thiessen y hermanos locales añadieron 
provechosamente a las reuniones. El domingo, 20 de Noviembre, a Joel Portman lo acompañó 
David Alves en el ministerio mensual y en la predicación del evangelio. Después de esta última 
reunión, cuatro hermanas obedecieron al Señor en el bautismo. Después de los bautismos una 
señora de Jacona dijo haber profesado fe en Cristo. (Los Sembradores repartieron textos en 
Jacona en Diciembre de 2004, y posteriormente se predicó el evangelio por varias semanas sin 
aparente interés.) 
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La Raza, Pachuca, Hidalgo - Gilberto Torrens y Harrys Rodríguez predican el evangelio en 
este elevado lugar, a unos 2,400 metros sobre el nivel del mar, con buena asistencia de 
creyentes y unos siete adultos inconversos. Anoche asistieron 93 niños a la Escuela Bíblica. 
  

Santiago Izcüintla, Nayarit - Marcos Caín, Jaime Dyck, y otros, siguen predicando el evangelio 
cada sábado aquí, con la escuela bíblica los miércoles. Hasta treinta niños asisten a la escuela 
bíblica y unas diez o doce adultos en la predicación. Dios mediante, planeamos una distribución 
de textos en enero y una serie de predicaciones en febrero del año que viene. Favor de orar por 
la bendición de Dios en este esfuerzo. 
  
Volcanes, Puerto Vallarta, Jalisco - Ayudado por Daniel Harvey y hermanos de las asambleas 
de El Coapinole y del Palmar de Ixtapa, David Alves está en la segunda semana de una serie 
especial para la predicación del evangelio. Anima mucho ver cada noche la nutrida asistencia 
de inconversos provenientes de esa zona. Más de doscientos niños, jóvenes y adultos 
asistieron a la clase bíblica allí el lunes pasado. 

... y en el mundo ... 

Dolores, Nicaragua - Marcos Bachert y Tony Flett vieron con gozo a unas trescientas personas 
que acompañaron a esta nueva asamblea en la inauguración de su local.  
  

Valle Hermoso, Panamá - A mediados de Noviembre llegó a este país centroamericano el 
hermano Ross Vanstone. Ha rentado una casa, que usa también como sala de reunión, y ha 
comenzado a evangelizar en los alrededores. Alberto Jeffries, entre otros, ha ido a acompañarlo 
en esta fase inicial. 

La maravilla de la gracia ... 

Lea el testimonio de Francisco López, muy apreciado hermano en comunión en El Coapinole. 
Haga click en http://parabolas.net/0694.html 

El mensaje antiguo es ... 

Lucas 17:32 - "Acordaos de la mujer de Lot". 
  

1. Su morada - "Dios quería sacarla del corazón de Sodoma" 

Lo perverso de aquel lugar - Comportamiento inicuo (Gén. 18:20; 2 Pe. 2:7-8) 

Lo peligroso de aquel lugar - Castigo inminente (Gén. 19:13, 15, 17) 

2. Su mirada - "Ella no quería sacar a Sodoma de su corazón" 

Su tristeza al voltear - Estaba atraída a la ciudad (Gén. 19:26) 

Su tragedia al voltear - Fue destruída afuera de la ciudad (Gén. 19:26, última 

frase) 
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Las melodías nuevas ... 

Añadidura al Himnario Cristiano: #213 - Si en tu corazón no sientes 
"If your heart is troubled" – The Children's Hymn Book #59 
Tune: Let the Sunshine in 
Para escuchar la música, busque http://www.niehs.nih.gov/kids/lyrics/letsunshinein.htm  

  
Si en tu corazón no sientes hoy tranquilidad, 
¿no quisieras ya tener gozo, paz, felicidad? 
Cristo en la cruz murió y puede rescatar 
al que, arrepentido, quiera de su bendición gozar. 

  
Oh, no te tardes más. 
ni mires para atrás. 
Ven al Salvador, 
Él te invita con amor. 
Plena salvación 
y gran satisfacción, 
para siempre te dará 
si tú le aceptas ya. 

  
Satanás te estorbará, diciéndote así: 
"no le hagas caso a Dios, tú escúchame a mí. 
Piensa hoy en el placer que el mundo puede dar, 
poco antes de morirte, ya podrás a Dios buscar." 

  
David R. Alves, el 4 de Octubre de 2005. 

  
 

Dios mediante, en ...  
  
El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco - La conferencia anual será del 16 al 18 de Diciembre. Además 
de los hermanos que dedican todo su tiempo entre nosotros, anticipamos también a Jim Webb (Manitoba) 
y al Dr. Alejandro Higgins (Nueva Jersey), entre otros. No habrá Estudio Bíblico este año. El horario de 
las reuniones será el acostumbrado, comenzando el viernes 16 a las 7:30 de la noche. 
  
Hermosillo, Sonora - Juan Dennison hace preparativos para la visita de Los Sembradores a partir del 26 
de diciembre. Habrá una serie especial de predicaciones, comenzando casi simultaneamente con la 
repartición. Suplicamos las oraciones del pueblo del Señor por esta nueva obra. Saldrá una van, con 
lugar para 15 pasajeros, desde Puerto Vallarta el día 26, con costo de mil pesos por persona (incluye 
transporte, hospedaje, y cenas). 
  

 

Los que mueren en el Señor ... 
  

Puerto Cabello, Venezuela - "La Srta. Fanny Goff, misionera en Venezuela por 68 años, partió 
para estar con el Señor alrededor de la 1:00 de la mañana del 1º de Diciembre. Fue 
encomendada a la obra del Señor en 1937 por la asamblea de Forest Grove, Oregón, U.S.A., 
para enseñar en el Colegio Evangélico. "Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con 
ellos siguen" (Apocalipsis 14:13)." 
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Tepic, Nayarit - "Nuestra 
querida hermana, Doña Josefina 
Valdez, partió para estar con el 
Señor el pasado 26 de 
noviembre. Nació el 10 de mayo 
de 1933, y nació de nuevo en 
1997. Era una hermana humilde 
y sencilla, amada por todos. 
Doña Josefina era bastante fiel 
a la asamblea durante toda su 
vida como cristiana hasta las 
últimas semanas cuando ya no 
pudo asistir. Se enfermó al 
principio de noviembre y pacien-
temente soportó su enfermedad. 
Hacia el fin decía a su única 
hija, Rosa, que ya quería partir 
de este mundo. Su única 
preocupación era la condición 
de su familia inconversa. Se 
hubiera gozado en ver a tantas 
personas en frente de su casa 
escuchando el evangelio en el 
velorio, y el día del Señor en el 
servicio en el local. Más de cien 
personas escucharon en las tres 
ocasiones cuando se predicó el 
evangelio. Varios de la familia 
quedaron impresionados con la 
manera que se llevó a cabo el 
entierro y han expresado su 
deseo de asistir al local. 
Agradecemos sus oraciones por 
la familia y su salvación."  

David R. Alves 
dalves@prodigy.net.mx  

Teléfono larga distancia, sin costo en 

todo México: 01-800-713-8433 

Si desea añadir o eliminar una dirección 

electrónica a/de la lista de envío, le suplico 

me lo haga saber. 

Apreciaría mucho si puede proporcionarme material y/o sugerencias para incorporar a este proyecto. 

Sin duda, habrá errores por los que pido disculpas. Las correcciones serán muy bien recibidas. 


