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Los Mexica…

La Noche Triste

Catorce siglos después de Cristo, en lo que es ahora
el centro de la Ciudad de México, fue fundada la
ciudad mexica de Tenochtitlan sobre una isla en
medio del Lago de Texcoco. Esta floreciente
metrópolis llegó a contar con unos doscientos mil
habitantes en la era del emperador Moctezuma.

Tenochtitlan, en el Lago de Texcoco, con sus chinampas y canales.

Cuando los españoles, y sus aliados tlaxcaltecas,
comandados por Hernán Cortés llegaron a
Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519, quedaron
impresionados con la riqueza del imperio azteca y no
tardaron en mostrar sus nefarias y codiciosas
intenciones. Muchos de los que vinieron desde el viejo
mundo, lo hicieron con grandes ambiciones de
enriquecimiento personal. “Raíz de todos los males 
es el amor al dinero” (1 Timoteo 6:10).

Cortés, queriendo encontrar los tesoros del reino,
pidió a Moctezuma que le enseñara los libros de
tributo y mapas de la tierra. Poco tiempo después
llegó un mensajero enviado desde Veracruz para
advertirle a Cortés que Pánfilo Narváez y sus
soldados subían a la capital mexica para llevarlo
preso a Cuba, debido a contiendas internas entre los
gobernantes españoles en el nuevo mundo. Tomando
las precauciones necesarias, Cortés apresó a
Moctezuma y dejó a algunos de sus soldados, ya

asentados en la capital, bajo el mando de Pedro de
Alvarado, mientras iba a resolver esta situación.

Pero mientras Cortés se ausentó temporalmente para
vencer de manera sorpresiva a Pánfilo Narváez, hubo
una impresionante celebración religiosa en
Tenochtitlan en la que Pedro de Alvarado trató de
despojar a los indígenas de sus joyas ceremoniales,
desatando una gran matanza en el Templo Mayor.

Cuando regresó Cortés, halló a sus compatriotas
atrincherados, hambrientos y desesperados en el
palacio de Moctezuma, que había sido sitiado por los
mexicas. Astutamente, Cortés intentó calmar la
situación haciendo que Moctezuma le hablara a la
multitud desde el balcón del palacio, pero no funcionó
el plan y el emperador fue asesinado, sin que
sepamos todavía si fue por piedras o flechas de su
propia gente, o por el puñal de algún español.

Siete días más tarde, la noche del 30 de junio de
1520, los españoles cautelosamente trataron de
escapar de la capital. Ya en camino, por la Calzada de
Tacuba, los primeros en salir consiguieron hacerlo sin
ser advertidos, llevando consigo puentes portátiles de
madera para cruzar los canales. Al llegar al cuarto
canal, una mujer que sacaba agua los vio y dio el grito
de alarma. Inmediatamente se corrió la voz y
multitudes d guerreros aztecas, a pie y en barcas, se
dirigieron hacia el canal para cortarles la retirada,
haciendo que una lluvia de flechas y piedras cayeran
sobre los españoles. “Dinero…el cual codiciando 
algunos…fueron traspasados de muchos dolores” 
(1 Timoteo 6:10).

Cortés, entre otros, logró escapar, y muchos de los
que sobrevivieron ese ataque inicial se lanzaron al
agua y trataban de huir pero, no queriendo aligerar
sus ropas del oro que cargaban, el peso del botín los
hundió en los canales de Tenochtitlan. A esa noche
se le llama“la noche triste”.

“Los que quieren enriquecerse caen en tentación y
lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y perdición” 
(1 Timoteo 6:9). “Perder los bienes es mucho, perder
la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que
no se recobra jamás”.§
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Los manojos…

¿Qué es tu amado?… Mi amado es… (Cant. 5:9, 10)

Algunos nombres, títulos, tipos, descripciones y figuras de
Cristo, o alusiones y aplicaciones a Él, en la Biblia.

Aquí mencionaremos, los que empiezan con la letra “A”:

1. El Abogado (1 Juan 2:1)–No sólo es nuestro gran
sumo sacerdote, pero como abogado nos defiende.
“Tenemos”, ¡tiempo presente! (El diablo es “el
acusador”  y lo hace día y noche, Ap. 12:10).

2. El Acreedor (Lucas 7:41)–¿Lo amo poco, o mucho?
¿Cuánto me perdonó?

3. Admirable (Isaías 9:6)–Quizás debería ser “Admirable 
consejero”. Pero, ¡admíralo hoy!

4. El Afligido (Salmo 22:24)–Porque fue abatido y
angustiado (palabras hebreas afines, vea Isaías 53).

5. Ajelet-sahar–(Salmo 22, Título) una frase hebrea que
significa“cierva, o venado hembra, de la mañana”.
Obvio contraste con los animales feroces en este salmo
que arremetieron contra Él en la cruz. Cuando se usa el
animal femenino como figura de Cristo, resalta su
sumisión y dependencia en relación a su Dios.

6. El Alfa (Apocalipsis 1:8)–Nada ni nadie antes de Él.
Todo empieza con Él.

7. El Altísimo (Hechos 7:48)–Usado en relación a Dios
Padre, pero sin duda aplicable al Señor Jesucristo. Los
puritanos decían que Cristo ya no podía ir más alto y si
iba a moverse tendría que ser hacia abajo. ¡Y así fue!

8. El Alto (Isaías 57:15)–Vino a Belén: ¡qué descenso!

9. El Amado (Efesios 1:6)–En Él nos acepta el Padre.

10. El Amén (Apocalipsis 3:14)–Todos los propósitos de
Dios tendrán su cumplimiento en Él.

11. Amparo (Salmo 46:1)– “Por tanto, no temeremos”.

12. Un Amigo (Proverbios 18:24)–Hay que usar este
término con cuidado, pero vea Juan 15:14, e investigue
la historia del himno “Oh, ¡qué amigo nos es Cristo!”.

13. El Anciano de días (Daniel 7:9)–Apocalipsis 1:14.

14. El Ángel de Jehová (Éxodo 3:2)–El Mensajero de
Dios, por excelencia. Cristofanías son apariciones de
Cristo antes de su encarnación en Belén.

15. Apartado de los pecadores (Hebreos 7:26)–¿En su
sepultura?

16. Apoyo (Salmo 18:18)–Cuando hay asalto, hay apoyo.

17. El Apóstol (Hebreos 3:1)–Fue enviado con un
propósito y cumplió su encomienda a la perfección.

18. El Apreciado (Mateo 27:9)–¡Treinta piezas de plata!

19. Arroyos de agua (Isaías 32:2)–Será de especial
consuelo a los creyentes perseguidos durante la
Tribulación.

20. El Autor de la salvación (Hebreos 2:10)

21. El Autor de la vida (Hechos 3:15)–Sólo Él puede dar
vida física o espiritual.

22. El Autor de eterna redención (Hebreos 5:9)

23. ElAutor…de nuestra fe(Hebreos 12:2)

24. La avecilla muerta y la avecilla viva (Levítico 14:53)–
Dos pájaros que hablan de la muerte, resurrección y
ascensión de una Persona.

25. Ayuda (Salmo 70:5)–Oportunamente.

26. Ayudador (Salmo 30:10)–Constantemente.

27. Azazel (Levítico 16:8)–Palabra hebrea que designaba
al chivo expiatorio, sobre el cual eran confesados todos
los pecados de la nación de Israel.

28. Árbol plantado (Salmo 1:3)–Cristo es, por excelencia,
el varón bienaventurado del primer salmo, pero como el
árbol plantado, productivo y próspero fue“cortado de la 
tierra” (Isa. 53:8), sin embargo el día se acerca cuando
“verá el fruto de la aflicción de su alma”(Is. 53:10).

29. Águila (Éxodo 19:4)–Sobre sus alas Él nos guía, pero
bajo sus alas Él nos guarda. Busque todas las citas. Un
estudio muy provechoso.

30. Azul (Éxodo 25:4)–En sus varias menciones en
relación al tabernáculo, describe el origen celestial de
nuestro Señor Jesucristo.

31. El Arca (Génesis 7:1; Hebreos 11:7)–Única manera
de salvación del juicio de Dios. Apertura en el costado.

32. El Arca del Pacto (Hebreos 9:4)–Una de las figuras
más impresionantes de Cristo: el que es Dios y Hombre
es el punto de encuentro entre Dios y el hombre.

33. El Altar del Holocausto (Éxodo 40:29; Hebreos 13:10)
–El mueble más lejano del Lugar Santísimo. Habla de
lo que hizo por mí en el Gólgota: me salvó por medio de
su muerte.

34. El Altar de Oro (Éxodo 40:26)–El mueble más
cercano al Lugar Santísimo. Habla de lo que hace por
mí en la gloria. Intercede por el creyente. Es por medio
de Él que nuestras oraciones llegan al Padre.

35. Como Aarón (Levítico 16:3) – Muchas veces
contrastado con Cristo. Aquí es figura de Cristo, quien
entró a la presencia de Dios por nosotros.

36. Como Abel (Hebreos 12:24)–Envidiado, traicionado y
muerto, violenta e injustamente, por su propio hermano,
nos recuerda del trato que recibió Cristo. §



Las muestras…
Centro Evangélico Palmar de Ixtapa

Ixtapa, Jalisco

Foto de los asistentes el domingo el 4 de marzo de 2007

En el centro, apoyándose en su bastón, se aprecia al patriarca Don Lorenzo, de 103 años, quien fue salvo cuando tenía ya más
de 90 años de edad, durante una serie especial de predicaciones en la que ayudó Sadrac Kember. Don Lorenzo y la Sra. Rosita
fueron contactados en una evangelización de casa en casa. Una noche, saliendo del local después del culto, Don Lorenzo,
anunció en alta voz: “Anoche mi esposa y yo aprendimos que somos pecadores y nos fuimos a casa y nos hincamos, uno a cada
lado de la cama, y le dijimos a Dios que nos dolía haberle ofendido, y aceptamos a Cristo como Salvador. Primero yo, luego ella.” 
Hasta hace poco Don Lorenzo todavía se iba al cerro con su burro en busca de cocos y leña. Doña Rosita está muy enferma y le
cuesta mucho salir de la casa, pero su esposo es muy fiel en su asistencia a las reuniones de la asamblea.

Los cuatro ancianos de la asamblea:
Daniel Mendoza, Randy Polley, José Olguín y Ángel García

Aunque usted no lo crea, hace unos años ¡granizó en Ixtapa! Nos
venció la incredulidad ese domingo por la mañana y tuvimos que
detenernos para que José Olguín y su hijo Josué documentaran
tangiblemente la veracidad de este acontecimiento histórico para la
zona Costa-Norte de Jalisco. §
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Los mensajeros…

“¿Qué se necesita para ser recomendado a tiempo
completo en la obra del Señor?

Ser recomendado por una asamblea para la obra del
Señor a tiempo completo debe ser motivo de mucho
ejercicio, tanto para el candidato como para la
congregación.

Como en todas las áreas de la vida cristiana, cada
caso es un caso. Sugerimos unas preguntas previas
para ayudar a que el caso no sea un fracaso. No
necesariamente en orden de importancia, deberían
servir de complemento a lo que la Biblia enseña al
respecto:

 ¿Es salvo, bautizado, y está en feliz comunión?

 ¿Está sano fraternal, moral y doctrinalmente? O
sea, ¿tiene su vida en orden?

 ¿Es evidente que ama a Dios y al prójimo? O,
¿sufre de“yoyismo”?La “enfermedad del yoyo” es 
una especie de tartamudeo que hace que el
paciente se limite a pronunciar constantemente:
“yo…yo…yo”.De la abundancia del corazón habla
la boca.

 ¿Es adorador, o nada más predicador? ¿Hay
síntomas de que padece de“tribunitisaguda”?

 ¿Su esposa, si es casado, lo apoya en este
ejercicio? ¿Ella le será de ayuda en su servicio
para Dios?

 ¿Cómo es su trato con:
1. los ancianos de la asamblea,
2. las hermanas jóvenes,
3. las personas mayores en edad,
4. los creyentes de escasos recursos?

 ¿Cómo ha trabajado con otros creyentes?

 ¿Es fiel? ¿Ha mostrado lealtad a la asamblea? O,
¿es aficionado al “paracaidismo turístico”y se
aparece de vez en cuando?

 ¿Se interesa en las reuniones, aun cuando no le
toque predicar, dar ministerio o abrir el estudio?

 ¿Ha perseverado en responsabilidades que le han
sido encomendadas en la asamblea?

 ¿Ha mostrado interés en esfuerzos de
evangelización que hace la asamblea?

 ¿Su vecino de enfrente sabe que es cristiano?

 ¿El ejercicio de dedicar su vida a la obra del
Señor es espontáneo y emocional, o se puede
notar el desarrollo de un historial?

 ¿Qué acostumbra hacer en su tiempo libre?

 ¿Le gusta ayudar en el trabajo físico relacionado a
la obra del Señor? ¿Padece de“escobafobia”?

 ¿Cómo es su vida de oración? ¿Ha visto
respuesta a sus oraciones?

 ¿Cómo reacciona al ser aconsejado?

 ¿Tiene un conocimiento básico de la Biblia?

 ¿Sabe explicar claramente el evangelio?

 ¿Es sumiso ante el liderazgo de otros, o siempre
insiste en lo que es su propia opinión?

 ¿Cómo es su vida en casa? ¿Cómo se relaciona
con su familia? ¿Cómo trata a su esposa?

 ¿Cuál es su don espiritual?

 ¿Cómo está su salud física? ¿Es emocionalmente
estable?

 ¿Posee un buen reloj despertador? ¿Le hace
caso? O, ¿padece de“almohaditis crónica”?

 ¿Ha sabido mantener un empleo? ¿Acaba de
perder su empleo, o ser jubilado?

 ¿Arrastra deudas económicas incumplidas?
¿Tiene compromisos económicos en el presente?

 ¿Cómo ha discernido el hecho de que Dios lo está
llamando a servirle a tiempo completo?

“Dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para
la obra a que los he llamado”.
–Hechos 13:1, 2 §

La meta…

“Siempre para arriba nuestra senda va”
El que piensa estar firme, mire que no caiga.

–1 Corintios 10:12 §
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La música…

El Maravilloso, o Peligroso, Mundo de la Música
- por Jonathan Seed

El maravilloso mundo de la música ha producido
melodías muy placenteras. Además de lo que uno
escucha en casa, hoy en día se oye música por todos
partes: en las tiendas, en los vehículos, en el
elevador, mientras uno espera en la línea telefónica, y
en un sin fin de lugares públicos.

La abundancia de géneros musicales es enorme en
nuestra cultura contemporánea, y esto quiere decir
que podemos escoger la que nos guste más. Sin
importar que uno no sea persona artística, casi todos
apreciamos cierta cantidad, forma, o aspecto de la
música.

Como creyentes en el Señor Jesucristo, habiendo ya
nacido de nuevo, nuestro dilema es decidir qué
tanto vamos a permitir que la música inunde
nuestras vidas, y ¿cuál tipo de música vamos a
escuchar?

Antes de entrar a lo que será el punto principal de
este escrito, quiero mencionar dos o tres datos
personales a manera de introducción. Fui criado en un
hogar cristiano, y por la gracia de nuestro Señor
Jesucristo fui salvo a los 9 años. Asistí, junto con mi
familia, con regularidad a las reuniones en el local de
Deep Cove, en Vancouver, Canadá. Tuve una niñez
normal y feliz, y uno de mis intereses principales,
precisamente, fue la música.

A la edad de 13 años me regalaron una batería, y con
esto, inició una nueva etapa en mi vida. Hasta la edad
de 16 años, la música, y en particular la batería, tomó
control de mis deseos y mis pensamientos. Esta
nueva devoción tuvo como consecuencia, entre otras,
que mi vida espiritual quedó relegada a un lejano
segundo lugar y, de hecho, casi no pensaba ya en las
cosas de Dios. Mis músicos favoritos llegaron a ser
verdaderos ídolos y empezaron a influenciar hasta mi
manera de pensar. Tarareaba las palabras de sus
canciones y aprendí a usar su vocabulario negativo.
No tardé en sentir odio hacia el mundo en general y
me enojaba con Dios por las injusticias y tanto
sufrimiento en la humanidad. La realidad es que me
enojaba sobre problemas que realmente no entendía
pero lo hacía por la manera en que estaba siendo
controlado. Esta música llego a ser como un refugio
para mí en medio de un vacío que poco a poco
empezaba a notar que había en mi vida.

Curiosamente, bandas no muy conocidas como
Incubus, Mars Volta, Rage Against The Machine
fueron las que tuvieron mucho impacto sobre mí. Dejé
crecer mi cabello hasta casi llegar a los hombros,

puse fotografías de estos grupos y cantantes en las
paredes de mi recámara, y me mantenía al día con la
ideología de estos artistas.

Constantemente buscaba bandas nuevas y me ponía
a escucharlos todo el día. Mientras más me
interesaba en esta música, más y más me alejaba del
Señor. Mientras más atención le daba a las palabras
de esas canciones, más me identificaba con los
artistas.

Nada más observa ¡semejante desfachatez!

“Obras infructuosas de las tinieblas”.
- Efesios 5:11

No me había dado cuenta de que cuando uno
encuentra satisfacción en cosas que al Señor no
le agradan, eso quiere decir que la relación de uno
con el Señor no está bien. Vivir así es vivir ajeno al
refugio y consuelo que debería gozar en Dios el
creyente que está disfrutando del amor de Cristo.

Alégrense todos los que en ti confían; den voces de
júbilo para siempre, porque tú los defiendes; en ti se
regocijen los que aman tu nombre. - Salmo 5:11

Mirando atrás, me doy cuenta de que mi descenso
espiritual fue muy gradual. El Diablo es muy sutil y un
genio en el arte de la manipulación. Estoy convencido
de que muchas veces usa cosas del mundo para
enredarnos. En mi caso, la música Rock fue la
trampa, pero ten en mente que lo mismo puede
suceder con otros géneros de música, como: Rap,
Pop, Hip-Hop, Techno, R&B, o también con música
Norteña, y Country, etc. Puedo decir, por experiencia,
que el que empieza a alejarse casi ni cuenta se va a
dar de cambios en su vida, pero después de un
tiempo uno llegará al sobrio descubrimiento de que no
hay nada en este mundo que puede satisfacer al
creyente como puede hacerlo el Señor.

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.
- 1 Juan 2:16 ►
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Debido a cierto remordimiento de conciencia,
reconociendo que andaba mal, y la buena ayuda que
recibí de unos hermanos que me dieron muy buen
ejemplo, mi vida, lentamente, empezó a tomar un
rumbo diferente. Dios comenzó a obrar en mí,
mostrándome lo equivocado que estaba.

Hasta ahora he hablado muy negativamente acerca
de la música. El propósito de este escrito es el de
tratar de advertir a alguien que quizás está
empezando, o ya está muy metido, en el peligroso
mundo de la música. Confieso que aún siento la
tentación de escuchar lo que por unos años fue mi
pasión. Así como mi declive espiritual fue muy
gradual, también ha sido mi recuperación.

El querer estar bien delante del Señor va a requerir
mucho empeño y esfuerzo, pero una vez que uno ha
decidido dejar atrás tales deseos carnales y permite
que el Señor sea el pastor de uno, hará que con más
agradecimiento uno goce de una relación muy
personal e íntima con Él.

Nublando la mente con música negativa quizás no
afecte a uno inmediatamente, pero más tarde sí será
de mucho tropiezo. Nuestros pensamientos y valores
deben centrarse en Dios no en los de músicos impíos.

El bombardear la mente con tanto negativismo
proveniente de música pecaminosa te cambiará
internamente, como pasó conmigo y con muchos más,
y ese cambio se va a ir notando en lo externo
también, como son las palabras que uno pronuncia,
los movimientos que uno hace, la práctica de
costumbres que uno antes nunca tenía, y el cambio
de aspecto externo.

Dios debe ser primero y preeminente en nuestras
vidas. Haz el esfuerzo de cultivar los hábitos de
oración, lectura de la Biblia y meditación. El aspecto
de nuestra devoción a Dios debe ser de suma
importancia en nuestras vidas.

Por favor, no me mal entiendas. Buena música puede
ser muy provechosa, así como lo puede ser también
el poder tocar un instrumento musical. Sin embargo, si
uno empieza a pasar tanto tiempo ocupado en esto, a
tal grado de descuidar su tiempo de comunión
personal con Dios, es tiempo de detenerse. Dejarte
arrastrar por algo que está cobrando más importancia
de lo que debería ser Dios en la vida, es idolatría.

Si te sientes atrapado ya y no sabes cómo librarte,
recuerda que Dios es mucho más grande que
cualquier lucha que estés teniendo. Pídele que te
ayude, y con gozo podrás decir como el rey David, un
buen músico, cuando escribió de cómo Dios “me hizo
sacar del pozo de la desesperación, del lodo
cenagoso; puso mis pies sobre peña, y enderezó mis
pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios.–Salmo 40:2,3

Mi oración es que todos podamos decir como el
salmista: “me pusieron lazo los impíos, pero yo no 
me desvié de tus mandamientos.”- Salmo 119:110
§

Los muchachos…

Trágicas estadísticas aparecieron a finales del año pasado,
acerca de los menores de edad en cuatro países europeos.

Alcoholismo:

Porcentaje de muchachos menores de 15 años que se
emborrachan por lo menos 20 veces al año:

Francia: 3%
Italia: 5%
Alemania: 12%
Inglaterra: 27% el nivel más alto

Sexo premarital entre menores de edad:

Francia: 24%
Italia: 24%
Alemania: 28%
Inglaterra: 38% el nivel más alto

Por mucho, Inglaterra tiene el más alto índice de madres
solteras entre mujeres que son menores de edad.

Familias que comen juntos por lo menos una vez al día:

Francia: 89%
Italia: 93%
Alemania: 80%
Inglaterra: 64% el nivel más bajo

Parece que mientras menos está junta la familia, más
problemas hay con los menores de edad. Un papá en
Estados Unidos pasa, en promedio, ¡menos de 4 minutos al
día con sus hijos! §
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La mies en México…

Hermosillo, Sonora: Aprovechando la visita de la
hermana Sue Dalfino, de Detroit, Rebekah Nesbitt y
otras hermanas de aquí ayudaron en una “jornada 
médica” en Tirocapes. Unas 60 personas acudieron a
hacerse un chequeo y la comunidad en general
expresó su agradecimiento. Esto se vio reflejado en el
impresionante aumento en la asistencia en la Escuela
Bíblica. El propósito era de hacer algo semejante en
local de Álvaro Obregón también.

Ciudad Obregón, Sonora: “Nuestros hermanos
Sadrac Kember, David Sluiter, y Cam McCalley (de
Iowa) están llevando acabo una corta serie de
predicaciones por una semana para probar el nivel de
interés en esta ciudad de más de 300,000 habitantes.
Rentaron un local para eventos y anoche vinieron 55
personas (29 adultos y 26 niños). Es animante que la
familia de nuestra hermana Blanca González de la
asamblea en Phoenix está asistiendo todas las
noches. Con el favor de Dios, estamos pensando en
una serie de predicaciones en la carpa en Obregón en
dos meses. Sin duda, ellos apreciarían las oraciones
de todos para que Dios abra los corazones de los
oyentes y aclare su voluntad para la obra del Señor en
Ciudad Obregón.”  - Juan Dennison, 14/03/2007

Santiago Ixcuintla, Nayarit: Marcos Caín, Jaime
Dyck y Jasón Wahls están en la quinta semana de
predicaciones aquí, animados con la asistencia de
hasta 29 adultos algunas noches, además del hecho
de que una señora ha profesado fe en Cristo.

Colonia Penal Federal Islas Marías, Nayarit:

“Acordaos de los presos” –Hebreos 13:3

La población de las penitenciarías del país es de más
o menos 210,000 internos. Los cuatro penales
federales de máxima seguridad son los CEFERESOS
(Centros de Federales de Readaptación Social) de
Almoloya, en Edomex, Puente Grande, en
Guadalajara, y Matamorros, Tamaulipas, y la Colonia
Penal Federal Islas Marías, en el Océano Pacífico, a
unos 100 kilómetros de las costas de Nayarit.

Desde este último lugar mencionado nos llama por
teléfono, casi semanalmente, Francisco, quien fue
sorprendido con un trailer lleno de droga yendo rumbo
a Nogales, Arizona, y recibió un texto de Juan 3:16 de
Los Sembradores mientras estaba esperando ser
sentenciado en el CERESO de Durango. Alguien de
paso por Durango se lo dio a su esposa. “Echa tu pan 
sobre las aguas”. Dice haber aceptado a Cristo como
su Salvador, y no hace mucho nos envió unos textos
bíblicos pintados sobre madera que ha hecho desde
que está preso. Le enviamos a cambio literatura
cristiana que él reparte en la cárcel.

Penal CEINJURE, Ixtapa, Jalisco:

Después del D.F., Edomex, y Baja California, Jalisco
ocupa el cuarto lugar entre los estados del país con
más presos, con unos 14,000. Hay un poquito más
700 de reos en El CEINJURE (“Centro de Integración 
de Justicia Regional”), una cárcel estatal ubicada
sobre la carretera a Las Palmas, a un kilómetro del
local del Palmar de Ixtapa.

El CEINJURE, Costa Norte, Puerto Vallarta

Randy Polley escribió: “Cada viernes David Alves, 
hijo, y yo visitamos la cárcel para predicar, tanto a los
internos como a los guardias. Normalmente hay
buena asistencia de hombres y estos representan una
gran variedad de necesidades.

Manuel, por ejemplo, es un hombre de cuarenta años
de edad que profesa ser creyente en Cristo. Lee su
Biblia diariamente y tiene buen entendimiento de las
doctrinas fundamentales de la fe. Necesita mucha
ayuda para poder “usar bien la palabra de verdad”. Es 
posible que Manuel pronto quede en libertad y nos
gustaría verlo incorporado a la comunión de la
asamblea. Por favor, oren por él, pues por un error
que cometió está purgando esta pena.

Abraham es otro interno, más joven y no tan
conocedor de la Palabra, pero que tiene buen deseo
de aprender. Hay que exhortarlo constantemente para
que no deje de leer su Biblia. Estamos tratando de
ayudarlo a volver a una vida que sea de agrado a
Dios. Hay otros reclusos que escuchan del plan de
salvación con mucha atención y nos gustaría verlos
convertidos a Dios.

Uno de los guardias, el Sr. Machuca, también ha
mostrado interés. Hemos tenido con él varias
conversaciones, tratando de contestar muchas
inquietudes que tiene. Le llama mucho la atención el
hecho de que no predicamos que la salvación sea por
una iglesia o religión, sino solamente por medio de
Cristo, y éste crucificado. Ha prometido
acompañarnos a las reuniones de la asamblea. Por
favor, oren por él también. §
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Las mañas…

La Súplica del Portero Don Tomás:
“Síganme hasta adelante, por favor”.

Un problema en los locales,
se está dando más y más,
y es que hay puestos especiales,
que se encuentran hasta atrás.

Pobres sillas de adelante,
nadie allí se va a sentar;
solas y sin ocupante,
otra vez van a llorar.

¿Qué tendrán esos lugares?
¿Qué le hacen a la grey?
Ir al frente: ¿da pesares?
o ¿será contra la ley?

Unos, fiel a su costumbre,
siempre tarde llegarán,
y con mucha certidumbre
fila “11” ocuparán.

Otros piensan que pedradas
desde el púlpito va a haber;
sus cabezas agachadas,
lejos, tratan de esconder.

Hay también muchos curiosos:
desde atrás, observarán.
Es el palco de chismosos;
¡qué de historias contarán!

Alguien con buenos modales
dejará que las mamás
con sus niños en pañales
gocen del espacio atrás.

¡Ah!, quizás un inconverso
temeroso al venir,
o mostrándose adverso,
silla atrás va a preferir.

Adelante está vacío,
Don Tomás va a aprovechar;
pero atrás hay un gentío
que no quiere cooperar.

Terca está la retaguardia,
no se moverá jamás,
y murió de taquicardia,
gran portero, Don Tomás. §

El material…

Apartado 833
83000 Hermosillo, Sonora, México

publicacionespescadores@gmail.com

LADA sin costo de todo el país:
01–800–713–8433

 Himnario Cristiano, Versión Abreviada, 2006.
 Folletos para evangelización.
 Cartas gráficas, grandes y pequeñas, en papel y

en vinil.
 Amplio juego de acetatos (transparencias) a color,

ilustrados y enmarcados, con excelente selección
de himnos y coros, para la obra entre niños y
jóvenes.

Estamos trabajando ahora mismo en la selección de
los 70 himnos y coros favoritos para un himnario
impreso para uso en obras con niños y jóvenes. Si
usted tiene coros favoritos, nuevos o viejos, que le
gustaría ver incluidos en este proyecto, le suplico me
lo haga saber a la brevedad posible. §

Dios mediante…

Conferencia de Galvantepec: Se llevará a cabo los
días 6, 7 y 8 de abril. Para creyentes de la zona de
Puerto Vallarta: nuestra hermana Galdina Ortiz
informa que el costo del pasaje para los que irán en el
camión rentado será la módica suma de 390 pesitos.
¡Reserve su lugar a tiempo! Recuerde: “el que va pa’ 
la villa, pierde su silla”.

Conferencia de Palmar de Ixtapa: Será los días 4, 5,
y 6 de mayo. El viernes, 4 de mayo, la primera reunión
será, como de costumbre, a las 7:00 p.m. §
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