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Para motivarnos …

¿Se te ha olvidado algo importante?

Se calcula que una persona de esta época, al
cumplir los 65 años, habrá dedicado en total:

 247 días para peinarse
 247 para lavarse los dientes.
 294 días para bañarse.
 310 para leer el periódico.
 389 días para conducir su automóvil.
 731 días para ir al trabajo y regresar.
 900 días para vacaciones.
 931 días para hablar por teléfono.
 988 días para vestirse y desvestirse.
 1,855 días para mirar televisión.
 3,460 días para comer.
 3,900 días para trabajar
 7,908 días para dormir.

Pero, ¿qué de actividades de índole
espiritual? “No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra de Dios” (Lucas 4:4). O
sea, cuando termine tu vida, ¿cuántos días
habrás pasado leyendo tu Biblia? - Tomado de la
revista “En Esto Pensad”.

Lo monetario … 

Si estoy en posibilidades de poder hacerlo, ¿cómo
debo invertir mi dinero? – Randy Polley, Palmar de
Ixtapa.

Eclesiastés 11.1 al 6 1 Echa tu pan sobre las aguas;
porque después de muchos días lo hallarás. 2 Reparte
a siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que
vendrá sobre la tierra. 3 Si las nubes fueren llenas de
agua, sobre la tierra la derramarán; y si el árbol cayere
al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí
quedará. 4 El que al viento observa, no sembrará; y el
que mira a las nubes, no segará. 5 Como tú no sabes
cuál es el camino del viento, o cómo crecen los
huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la
obra de Dios, el cual hace todas las cosas. 6 Por la

mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes
reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si
esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente
bueno.

De tiempo en tiempo la gente nos pregunta cómo
mejor invertir sus fondos. Afortunadamente Dios no
nos ha dejado con sólo nuestras opiniones, sino ha
dado instrucción clara. Hemos visto que algunos
invierten con base en sus emociones, pero no es
prudente. Por ejemplo conocimos a un señor que
quería tener su propio restaurante en Puerto Vallarta,
aun cuando el 90% de esos negocios fracasan y
parecía muy probable que él iba a perder su inversión.
Pero le encantaba la idea y se jactaba de cuánto iba a
ganar. Invirtió una buena suma pero en seis meses
cerró el negocio. ¿Por qué perdió? Porque no tomó en
cuenta los principios bíblicos acerca de cómo invertir.

¿Y qué son esos criterios? ¿Qué principios aplican?
Son dos: el riesgo y el retorno. Cuando invertimos
debemos entender qué riesgo hay que perdamos una
parte o todo nuestro dinero y qué ganancia podemos
esperar. Esto es el ratio de riesgo/retorno.

Habiéndonos instruido en Eclesiastés 11.1 cómo
invertir, Salomón escribió en el versículo 2 que
debemos dividir nuestros bienes en siete u ocho
partes, porque no sabemos qué va a suceder. Él
enseñaba que al invertir es necesario diversificar la
cartera porque hay el riesgo al “poner todos los 
huevos en una sola canasta”. ¡Si uno deja caer la 
canasta, puede perder todo! Entonces, al invertir
debemos considerar primeramente qué es nuestro
riesgo.

El versículo 3 dice que hay relaciones predecibles
acerca de cuándo invertir. Por ejemplo, en la industria
petrolera la demanda para las torres de perforación
fluctúa. Si hay muchas torres disponibles, va a caer el
precio por día que el contratista puede esperar cobrar
de la petrolera para perforar sus pozos. Él gana
relativamente poco sobre su inversión. Se ve que la
inversión en torres es buen negocio cuando hay pocas
para atender a la demanda en la industria, pero
conviene deshacerse de esa inversión cuando hay un
exceso de torres en el mercado. O, en cualquier
negocio, cuando un alza en las tasas de interés



supera la tasa de aumento del efectivo que la
empresa está generando, es hora de vender. Desde
luego, hay excepciones, pero en el fondo una
empresa existe para generar lo que se llama el flujo
libre de efectivo, y el valor del negocio sufre si no está
produciendo fondos que los dueños pueden usar. Esta
es la relación flujo de efectivo / inversión. Salomón
entendía estas relaciones, y habla en el versículo 3 de
que nubes llenas de agua hacen predecible el hecho
de que va a llover. Y, también, si uno sabe en dónde
fue que el árbol cayó, uno sabrá donde encontrarlo en
el futuro.

O sea, se pueden relacionar eventos en cuanto a
inversiones tal como se pueden relacionar eventos
que vemos que suceden en la naturaleza a nuestro
alrededor.

El versículo 4 dice que las condiciones de inversión
nunca son perfectas. Si esperamos la perfección,
nunca vamos a invertir porque esas condiciones
nunca se presentarán; “el que miraa las nubes, no
segará”. Siempre hay riesgo. Lo mejor que podemos 
hacer es diversificar, como se nos dijo en el versículo
2, y estudiar la oportunidad, como se nos dijo en el
versículo 3. “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se 
quiere debajo del cielo tiene su hora”. El otro lado de
la inversión es el retorno, o cuánto uno gana en
relación con cuánto invirtió. Si consideramos la
relación riesgo / retorno desde la perspectiva
matemática, es obvio que tenemos que ganar mucho
si vamos a correr grandes riesgos. Por ejemplo, una
nota del Tesoro de los Estados Unidos de América
paga una tasa de interés mucho más reducido que el
retorno promedio en la bolsa de valores porque el
riesgo de perder es menos. Así, los dos criterios son
el riesgo y el retorno, y el plan óptimo para invertir es
minimizar la relación entre ellos por medio de la
diversificación de la cartera. Tenemos que considerar
qué serán las relaciones predecibles y buscar las
oportunidades para un buen retorno sobre cada uno
de los valores en nuestra cartera.

Pero hay algo mejor que sólo diversificar y estudiar
estas relaciones que hemos hablado. Hay una
inversión de cero riesgo y un retorno increíble. ¿Qué
es? El Señor Jesús dijo: “Háganse tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde
ladrones no minan ni hurtan”, Mateo 6.20. Cuando 
invertimos nuestro tiempo, dinero y energía para el
Señor y la eternidad, tenemos cero riesgo de pérdida.
Nuestro galardón no se oxidará y ningún ladrón puede
presentarse para robar lo que es nuestro.

El “retorno” es gigantesco. También dijo el Señor: 
“Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y
heredará la vida eterna”, Mateo 19.29. En la parábola
del siervo que invirtió los fondos de su amo, leemos:

“Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has 
sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades”, 
Lucas 19.17. El mismo principio, y el mismo gran
retorno, los encontramos en Mateo 24.45 al 47:
“¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual
puso su señor sobre su casa para que les dé el
alimento a tiempo? ...”

Con cero riesgo y gran retorno, no hay una inversión
sobre la tierra que remotamente se compara con
invertir todo para el Señor y la eternidad. Al dividir
cualquier cosa entre cero, el resultado es infinito, así
que en esta inversión el riesgo por unidad es cero.
Contamos con ejemplos en la Biblia de hombres que
vivían con miras a la eternidad, pero el gran ejemplo
era el Señor mismo. Él era la sabiduría encarnada e
invirtió toda su vida en la eternidad. Nunca
alcanzaremos a lo que Él hizo, pero sin duda
podemos tener su ejemplo como meta.

Finalmente, 1 Corintios 13 dice que, aun con dar
nuestro todo para alimentar al hambriento y nuestros
cuerpos para ser quemados, no hay retorno si no
estamos motivados por el amor. Entreguémosle todo
al Señor, pero hagámoslo por el amor de Dios, el
amor de Cristo, el amor por los hermanos y el amor
por los perdidos. Será la mejor inversión que jamás
podremos hacer.

La mies en México … 

Chihuahua, Chihuahua - Con clima de 9 grados
Centígrados ayer, pasamos cuatro horas
aproximadamente en uno de los cementerios de la
ciudad, repartiendo textos, tratados, invitaciones.
Pudimos, también, dar un corto mensaje del evangelio
a unas personas que observaban la carta grafica. El
viernes pasado fuimos a la colonia Vista de Cerro
Grande, a la casita de José y Lupe Ruelas, para una
clase bíblica en la cual se reunieron diecisiete niños y
adultos. Los esposos Ruelas llegaron al local el
domingo, 15 de octubre, con un texto de Juan 3.16
que habían recibido ese mismo día. Después de
hacerles varias visitas estuvieron muy de acuerdo que
comenzáramos una clase bíblica en su casa.
Agradecemos las oraciones por esta familia y los
niños del barrio.
–Gilberto Torrens, 02/Noviembre/2006

Sonora, Hermosillo - En los últimos dos meses,
hemos estado dando enseñanza tocante a la iglesia
local. Nos anima ver el interés que se ha mantenido
en cuanto a este tema y ejercicio. Los lunes, nos
juntamos con siete hermanos varones que han pedido
ayuda para estudiar la Biblia y para aprender a orar y
adorar a Dios. También, estamos muy agradecidos al
Señor por el terreno que pudimos comprar ubicado
directamente en frente del local rentado donde nos
reunimos ahora. Pedimos sus oraciones por otro
bautismo en tres semanas, y para que podamos



discernir la voluntad del Señor en cuanto a la
formación de una asamblea aquí. Oren también por el
evento de los Sembradores a fin de año, seguido por
una serie de predicaciones. David Sluiter y Juan
Nesbitt se animaron a ayudar con cortos mensajes de
predicación en el centro de rehabilitación en donde
evangeliza el hermano Juan Briano. –Juan Dennison,
19/Octubre/2006

San Luis Potosí, El Barril – Junto con Pablo
Thiessen y Ronaldo Wahls (Garnavillo, Estados
Unidos) llegamos aquí en la noche del 17 de octubre y
regresamos muy temprano el sábado 21, del mismo
mes. Entre esos días tuvimos tres reuniones en El
Barril para la predicación del evangelio y dos
reuniones en una casa en el rancho (poblado) que se
llama Chaparrosa, el cual está a 13 kilómetros de El
Barril. En las reuniones en El Barril asistieron
alrededor de 50 personas por noche. Entre ellos
asistieron algunos que no habían venido durante
nuestra visita anterior aquí, unos meses atrás. En la
primera reunión en Chaparrosa hubieron 11 adultos y
varios niños y jóvenes. En la segunda reunión
tuvimos menos personas, pero las que asistieron
hicieron ver su interés con unas preguntas acerca de
los mensajes que escucharon. – Jasón Wahls,
02/Noviembre/2006

Nayarit - Santiago Ixcuintla (Reportaje Especial):

“Un Corazón para Almas, Una Casa para el
Evangelio, y Un Comienzo Humilde

Santiago Ixcuintla es un pueblo pequeño cerca de la
costa del Pacífico en el Estado de Nayarit. Fue
llamado Santiago en honra al Apóstol Santiago, y de
hecho una estatua del Apóstol con espada en su
mano representa la supuesta victoria de la verdad
sobre las sectas.  Ixcuintla significa ‘lugar de muchos 
perros’, y los que han evangelizado allí pueden
verificar que esta parte del nombre del pueblo es
correcto. Desafortunadamente la supuesta victoria
sobre el error es errónea, ya que Roma, como en todo
México, sigue influyendo mucho.

Censo:
Aproximadamente 20,000 almas viven en Santiago.
Muchos sufren económicamente ya que la economía
depende mucho de la agricultura. Varias señoras que
asisten a las reuniones están solas durante siete
meses del año debido a que sus maridos van a
Kentucky, en los Estados Unidos, a trabajar en el
tabaco. Aunque sigue creciendo la población de
México, en los últimos diez años ha disminuido en
Santiago.

Clima:
Santiago, debido a su proximidad a la costa, y el
hecho que es ‘en pozo’ (así dicen los Santiaguenses), 
tiene un clima caluroso todo el año. El índice de calor

(que toma en cuenta el factor de humedad) a veces
alcanza los 55 grados centígrados en el verano.

Comienzo:
Hace unos cinco años recibí una llamada de unos
creyentes de San Diego. Querían que fuera a visitar a
los papás de Milton Jaime en Santiago ya que se
encontraban delicados de salud y abiertos al
evangelio. Javier y Francisca escuchaban bien cada
vez que íbamos a visitarlos en su casa durante unos
años. Sin embargo, cuando mejoró la salud de Javier,
su interés en escuchar el evangelio desapareció.
Milton y su esposa Martha habían comprado una casa
en Santiago, y en junio de 2004 nos ofrecieron la casa
para poder predicar el evangelio en ella.

Al inicio del 2005 los creyentes de Tepic entregaron
unos 4000 textos en Santiago, tocando casi todas las
puertas. Cuando la serie de predicaciones empezó
hubo buen interés y la asistencia fue excelente. En
las primeras tres semanas de predicaciones se
salvaron el hermano de Milton (Francisco), su cuñada
(Karla) y su mamá (Francisca).

Seguimos con predicaciones varias veces a la
semana por varios meses. En agosto de 2005 Javier
se puso grave de su salud y de nuevo quería escuchar
el evangelio. Asistió pocas veces antes de
encontrarse tan débil que ya no podía salir de la casa.
Una tarde antes de la reunión pasé a su casa y,
sentado a su lado, fue cuando él apreció la gran
verdad de que “el Hijo de Dios me amó y se entregó a
sí mismo por mí”. Cuatro días más tarde, el 25 de
agosto 2006, Javier Jaime entró a la presencia de su
Señor y Salvador. El evangelio se predicó en el
velorio en frente del local y más de 100 personas
escucharon con atención. Algunos de los que asisten
actualmente a las reuniones escucharon el evangelio
por primera vez en el velorio, y al menos uno de ellos
ha llegado a conocer a Cristo.

Un sábado en diciembre llegó Paulo a la puerta del
local. Su cuñada y concuño fueron salvos en la
primera serie, meses antes, y Paulo había notado el
cambio en sus vidas. Aunque había mostrado su
oposición al evangelio antes, ahora cansado de su
vida de pecado, decidió asistir y escuchar. El
siguiente miércoles empezamos una serie corta de
predicaciones y Paulo y su esposa profesaron fe en el
Señor.

Clases:
Al inicio del 2006 rentamos una casa en el otro lado
de Santiago. Es una colonia con mucha pobreza y
drogadicción. Tuvimos quince días de escuela bíblica
y el interés fue animante. Más de 80 niños y adultos
llenaron la casita para escuchar la Palabra de Dios.
Después nos cambiamos a una casa más grande en
donde dos veces por semana hay escuela bíblica con
hasta 25 adultos y 50 niños presentes.



Consolidación:
Después de la escuela bíblica especial empezamos
una serie de predicaciones en el otro local. Para ese
entonces habíamos tumbado dos paredes en la casa
de Milton y Martha (¡con su permiso!) para poder
acomodar mejor el número de personas interesada en
el evangelio. Predicamos por casi diez semanas y
Dios bendijo en la salvación de unas almas. Sergio
Arres (El Coapinole) nos ayudó mucho durante esos
meses.

Nos animó ver, a la mitad de la serie, a cinco
creyentes obedecer al Señor en el bautismo. Casi
toda la asamblea de Tepic fue a Santiago para ser
testigos de este evento especial y feliz, así mostrando
su interés continuo en la obra en Santiago. Hay
aproximadamente unas doce personas que profesan
fe, y oramos que Dios siga prosperando la obra.
Actualmente predicamos el evangelio dos o tres veces
a la semana, hay ministerio cada miércoles, y hay tres
escuelas bíblicas.

Consiervos:
Jaime y Nelly Dyck llegaron a Tepic en septiembre de
2005, encomendados a la obra del Señor a tiempo
completo. Su ejercicio fue la obra en Santiago y hace
unas seis semanas se cambiaron a Santiago. Tener
una pareja a tiempo completo viviendo en Santiago
será una bendición y ayuda en la obra. En febrero de
2006 llegaron Jasón y Shelley Wahls a Tepic. Ellos
también han sido de mucha ayuda en la obra en
Santiago. “Por lo demás, hermanos, orad por
nosotros” (2 Tesalonicenses 3:1)

- Marcos Caín, escrito originalmente en inglés para la revista Truth
& Tidings, Estados Unidos.

Dios mediante …

Jalisco, Puerto Vallarta – Los creyentes en la
asamblea de El Coapinole apreciarían mucho sus
oraciones por una serie de cultos que inicia el 5 de
noviembre con David Alves y Daniel Harvey. También
extienden su más cordial invitación a la conferencia
anual que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de
diciembre de 2006.

Nayarit, Tepic –La asamblea aquí anticipa mucho
una serie especial de predicaciones del evangelio en
el local, con los hermanos Marcos Caín y Jasón
Wahls.

Sonora, Hermosillo –Va a ver otra repartición de
textos bíblicos y invitaciones aquí éste fin del año. Se
iniciará el 25 de diciembre y se terminará el 30 de
diciembre. En la noche del 27 de diciembre, se
iniciará una serie de predicaciones. Todos los
Sembradores que vienen de lugares fuera de
Hermosillo, se hospedarán en el Hotel San Ángel, así
como el año pasado. Tenemos bastante trabajo por
delante porque hemos programado la repartición de

aproximadamente 140,000 textos. El jueves de la
semana de repartición, tenemos planeado un viaje y
una repartición en el pueblo de Kino, dando suficiente
tiempo para unas horas en la hermosa playa de Bahía
de Kino. Si desea más información, por favor,
comuníquese con los ancianos y obreros en su área,
o con Juan y Michelle Dennison (662-260-7027 ó
dennison6@yahoo.com). Apreciaríamos muchos sus
oraciones.–Juan Dennison, 19/Octubre/2006

Las muestras …

Demetrio Estrada y su esposa, Manuela, de
Chihuahua, aprenden a comer arepas venezolanas en
casa de los Torrens. Ellos dicen que el evangelio ha
traído muchos cambios a su vida, ¡hasta en lo que
comen!

Los Torrens se hicieron “chihuahuenses” 
en el 2004. ¿Quién más?

“Pasa … y ayúdanos” (Hechos 16:9)

¿Sabías que Chihuahua es uno de los pocos estados
en México en el cual las estadísticas revelan que aun
hay pueblos allí que son 99.9% católicos?
___________________________________________________

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.


