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Para motivarnos …

Si mi Biblia fuera mi celular,

lacuidaría mucho … no saldría de la casa sin ella … me regresaría a buscarla en cuanto descubro que la dejé 
… la traería en mi cintura, asegurándome constantemente de que aun está allí y que todos pueden verla … la 
presumiría ante mis amigos, en la escuela, en el trabajo … a cada rato la revisaría a ver si hay algún mensaje
para mí … la leería en el camino, en el carro,  en el camión, en el restaurante … interrumpiríaconversaciones
para permitir que la Biblia me hable … conocería bien el menú … me grabaría los números favoritos … 
atendería a sus llamadas perdidas … le compraría accesorios … en fin: ¡mi Biblia y yo seríamos como amigos 
inseparables!

Si leer la Bibliacostara “tiempo aire”, ¿comprarías una tarjeta para leerla?, ¿de cuanto? O, ¿la lees tanto que 
te conviene mejor “un plan”?La última vez que te habló Dios, ¿contestaste? ¿Cuándo fue la última vez que le
hablaste a Dios? Así como te das cuenta cuando tu celular se está descargando, ¿también te preocupas
cuando tú te estás enfriando espiritualmente?

La modernidad …

Mediante el uso simultáneo de varias tecnologías, familias están comprimiendo 43 horas de actividad entre dos
amaneceres, según asegura un nuevo estudio. Mientras se usa Internet la gente está haciendo también dos o
tres cosas más, normalmente viendo la televisión o hablando por teléfono.

En promedio, las familias alrededor del mundo dicen que pasan 3.6 horas al día navegando por Internet, 2.5
horas viendo la televisión y una hora con la mensajería instantánea. Asimismo, dedican un poco menos de
tiempo a los videojuegos, escuchar la radio y reproductores de música digital, leer periódicos y blogs en la red,
y hacer las tareas del hogar.

En Estados Unidos, los grupos familiares tienen un promedio de 12 aparatos relacionados con la tecnología y
los medios. (Reuters, Nueva York).

Para meditar …

En la medida que crece la prosperidad material de los hijos de Dios, la fe, la esperanza y el amor tienden a
debilitarse.

La fe, porque tiene menos ocasiones de ejercitarse cuando el mañana parece muy seguro.
La esperanza, porque al estar bien en la tierra, uno desea menos el regreso del Señor.
El amor, porque la abundancia puede llevar al egoísmo; generalmente cuesta mas ponerse en el lugar de los
necesitados cuando uno mismo no carece de nada.
(Revista CRECED) –Gracias a Harrys Rodríguez.



Material  de estudio …  

El Libro del Génesis

1. La raza humana en general: cuatro hechos (1:1 –11:26)
a. La creación (1, 2)
b. La caída (3 -5)
c. El cataclismo, o el diluvio (6-9)
d. La confusión, o Babel (10-11:26)

2. La raza hebrea en particular: cuatro hombres (11:27 –50:26)
a. Abraham: de sedentario a peregrino (11:27–25:18): la fe del padre de la nación.

Isaac: la fortuna de este hijo (21:1-35:29)
b. Jacob: de suplantador a príncipe (25:19–50:26): la familia del príncipe de la nación.

José: el fruto de este hijo (30:22-50:26)

Note que la muerte de Abraham y el nacimiento de Jacob aparecen registrados en el mismo capítulo (25). Esto
marca un parte aguas muy claro en la segunda mitad del libro. Las biografías de Abraham y Jacob son
consecutivas, una sigue a a otra, mientras que las biografías de Isaac y José se encuentran entrelazadas con
las historias de sus progenitores o descendientes. También se nota una alternancia en el énfasis de las
biografías de estos cuatro patriarcas: padre Abraham –hijo Isaac; padre Jacob–hijo José.

1. En Génesis 22, Abraham e Isaac ilustran al Padre y al Hijo en el Gólgota.
2. En Génesis 48, Jacob y José ilustran al Padre y al Hijo en la gloria.

Más misioneros …

David y Cynthia
Sluiter

Cam y Christy

Domicilio:
Cerrada San Luis Obispo #58
Residencial Capistrano,
Primera Sección.
C.P. 83249 Hermosillo, Sonora

Teléfono:
(662) 218-1050

Celular de David:
(662) 190-5563

Email:
shadsluiter@prodigy.net.mx

Los Sluiter vienen de la asamblea en Marion, Iowa, la misma asamblea que encomendó recientemente a los
Wahls. Cynthia, como algunos habrán notado ya, es hermana de nuestra hermana Michelle Dennison. Oremos
por esta nueva familia en su tremendo reajuste. ¡Bienvenidos!



Las melodías …

Cantamos muy pocos himnos que resaltan el aprecio que debemos tener por la asamblea local. En la
conferencia pasada en Tepic “inauguramos” este precioso himno de Juan Dennison. Aunque más adelante
aprenderemos otra música, por ahora se puede cantar con la misma tonada del himno“Yo espero la aurora”
(Himnario Cristiano, número 737):

¡Cuanto amo a la iglesia!

1. ¡Cuanto amo a la iglesia!,
Congregada al Señor,
Dando un buen testimonio,
todo para su honor.
Él nos dijo que en medio
donde está su nombre ya.
Cristo, invisiblemente,
con su pueblo morará.

2. ¡Cuanto amo a la iglesia!
Candelero que da luz;
edificio, templo, casa,
y labranza, es de Dios.
Cuerpo y columna fuerte
es Baluarte de verdad,
un rebaño, sí, muy tierno,
virgen en su castidad.

3. ¡Cuanto ama a su iglesia!
Con su sangre la compró;
Cristo, para dirigirla,
el Espíritu dejó.
Dio modelo en la Biblia;
y los dones para guiar.
Él ha invertido tanto:
¿Cómo puedo menos dar?

4. ¡Cuanto amo a la iglesia!
Voy a cada reunión.
Es un alto privilegio
el estar en comunión.
Sí, merece la asamblea
mi constancia y mi amor;
que yo siempre la aprecie,
tanto como mi Señor.

La mies en México … 

Chihuahua –Ciudad Chihuahua, Valle de la Madrid: El 8 de agosto llegó Harrys Rodríguez y tuvo una
provechosa semana de ministerios sobre “El Sermón del Monte –Mateo 5-7”. Gozando también de la visita de
Moisés Roseyón (El Coapinole), dos hermanas fueron bautizadas el sábado, 12 de Agosto. Luego tuvimos una
serie de clases bíblicas para niños desde el 15 hasta el 19 de agosto. El último día asistieron 73 niños y quince
de ellos recitaron los versículos que habían aprendido ante varios padres y representantes. A principios de
septiembre iniciamos reuniones de predicación con Sergio Arres. A pesar de que la asistencia de adultos no
es mucha nos animó ver a una pareja nueva que casi no ha faltado a todas las reuniones ellos son Joaquín y
Mónica Portillo, y nos dio mucho gozo oír que Raúl, hijo del hermano Blas Rodríguez, profesó fe. También
sigue mostrando interés Carlos Valles esposo de nuestra hermana Juana y Salomón Montañés esposo de la
hermana Lucía. Sergio Arres salió de aquí para ir a la conferencia en Tepic, pero nosotros seguimos con la
predicación del evangelio los días martes, miércoles, jueves y sábado sobre el tema de “Egipto a Canaán”, 
usando la carta gráfica. Apreciamos sus oraciones y visitas de hermanos que puedan ayudar en la predicación.
–Gilberto Torrens, Agosto y Septiembre/2006



Edomex –Ciudad Nezahualcóyotl: Recientemente tuvimos la visita de nuestros hermanos David Alves y
Daniel Harvey y Pablo Thiessen quienes estuvieron un fin de semana, ayudando con la predicación y el
ministerio bimestral el lunes. Nos gozamos mucho en tenerles y oír la buena palabra administrada.
Próximamente esperamos salir en la voluntad del Señor y repartir literatura en algunas colonias alrededor
del local. –Harrys Rodríguez, 8/Septiembre/2006

Edomex –San Antonio La Isla: Junto con Pablo Thiessen y Daniel Harvey visitamos a una hermana
inconversa de Antonio Orozco (El Coapinole) quien se mostró muy interesada en oír más del evangelio. Este
pueblo queda en las afueras de Toluca.

Hidalgo –Pachuca y Matilde: Recientemente tuvimos la visita de nuestro hermano Moisés Roseyón de
Vallarta, quien nos ayudo mucho en el las diferentes actividades de la asamblea., especialmente en la
predicación casera y predicación al aire libre. La predicación al aire libre en La Raza y Acayuca después de la
repartición de textos y literatura fue oída por algunos inconversos que se acercaron con curiosidad. Las
hermanas han estado ayudando en una escuela de tareas en el local, para niños con problemas de
aprendizaje. Nos anima mucho ver algunos niños de la colonia viniendo para recibir ayuda en sus materias,
esperamos sean ganados también para la escuela bíblica. - Harrys Rodríguez, 8/Septiembre/2006.

Jalisco –Puerto Vallarta: La asamblea de El Coapinole tuvo clases bíblicas vacacionales con el afán de
contactar familias nuevas para la Escuela Bíblica. Tuvimos el gozo de ver unos sesenta niños asistiendo por
primera vez al local. En San Esteban varios jóvenes de El Coapinole tuvieron una excelente serie vacacional a
principios de septiembre con más de cien niños el último día. La escuela bíblica aquí ahora se lleva a cabo los
domingos a las 5 p.m.

Michoacán –Galvantepec: Tuvimos una semana de reuniones para niños desde el 14 hasta el 19 de agosto.
En estas clases se estudiaron diferentes aspectos de la persona de Dios. Empezamos con 65 niños el primer
día y terminamos el sábado con 132. Nuestro hermano Harrys Rodríguez llegó a tiempo el sábado para dar la
clase. Hace 11 años un 20 de agosto la asamblea partió el pan por primera vez estando 17 en la comunión.
Este año, el 20 de agosto, la asamblea con 35 en la comunión celebró el aniversario con el acto de la escuela
bíblica. Los alumnos citaron varias parábolas y mostraron dibujos que ilustraron sus versículos. Harrys
Rodríguez mantuvo bien el interés de todos al hablar de la condición del hombre y el remedio de Dios.
Estamos agradecidos con Dios por la preservación y el progreso de la asamblea en estos 11 años.
–Pabo Thiessen, 28/Agosto/2006.

Nayarit –San Juan de Abajo: Junto con José González y otros hermanos de El Coapinole, estamos
predicando el evangelio en la casa del Ingeniero Arturo Larios, muy conocido en el pueblo. Todo el pueblo ha
recibido folletos e invitaciones. Han asistido hasta veintitrés adultos inconversos, una docena de ellos por
varias noches sin falta. Una noche se detuvo el ex-alcalde y escuchó por unos veinticinco minutos.

Nayarit –Tepic: El 16 de septiembre se llevó a cabo la octava conferencia anual de la asamblea de
Tepic. Más que 200 personas asistieron, y muchas expresaron su gratitud por la buena enseñanza dada. Se
tocó el tema de Convicciones en la Vida del Creyente. Creyentes vinieron de Hermosillo, Matilde (Pachuca),
Galvantepec, Zapopan, Puerto Vallarta y Santiago Ixcuintla, Bucerías, San Pancho, y otros lugares más. En la
noche el hermano Alves predicó y nos animó ver a un buen número de personas inconversas en el local. El
día domingo los hermanos Thiessen y Dennison dieron ministerio de la Palabra, y en la noche el hermano
Rodríguez predicó el evangelio. –Marcos Caín, 21/Septiembre/2006

___________________________________________________

David R. Alves- LADA sin costo, en todo México: 01-800-713-8433.
Si desea añadir, cambiar o eliminar una dirección electrónica a/de la lista de envío, suplico me lo haga saber.
Si puede enviarme alguna colaboración para este proyecto, antes del día 7 de cada mes, se lo agradecería mucho.


