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Lamet
a…

a algún domicilio para trabajar. Y, de paso, ¡ni modo
que traiga las casas de sus clientes a su taller para
pintarlas!
Pablo sabía bien que era de suma importancia
cuidarse uno mismo. Él exhortó a Timoteo, diciendo:
“
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste
en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y
al
osquet
eoy
er
en”(
1Ti
mot
eo4:
16)
.¿Ser
áposi
bl
e
que a veces pensemos que con tal que mantengamos
la sana doctrina, lo demás es secundario? ¡La
doctrina sí es muy importante! Pero, fíjese cómo
Pablo antepone la condición espiritual de Timoteo a
su tarea de cuidar la doctrina en Éfeso. De no estar en
la condición espiritual debida, Timoteo tampoco iba a
poder ocuparse de la doctrina.

Buena intención,
no tan buena condición.
¿Y yo?
Pensar en uno mismo, antes de pensar en otros es,
usualmente, falta de cortesía o de buenos modales.
Es muestra de egocentrismo, impaciencia y
desconsideración. A veces es necesario actuar así.
Recuerdo cuando la azafata en un avión explicaba
que, en caso de un repentino cambio de presión en la
cabina durante el vuelo, caerían mascarillas de
oxígeno en frente de uno. De ser así, y de estar
sentado al lado de un niño, uno debería primero
ponerse su mascarilla para luego ponérsela al niño.
“
¡
Quéext
r
año!
”
,pensé.Recapaci
t
ando,medicuent
a
deunagr
anv
er
dad:“
Sinot
engooxí
genoy
omi
s
mo,
¿cómo voy a poder ayudar a otro que tampoco tiene?”
Así es en el ámbito espiritual también. Si voy a ser de
ayuda a otros creyentes, primero necesito
cerciorarme de estar en condiciones para poder
hacerlo. Mi vecino, cuyo vehículo de trabajo se
aprecia arriba, parece tener ganas de trabajar, pero
con una llanta ponchada no está en condiciones de ir

Me han ayudado mucho las palabras de otro:“
Se ha
dicho a menudo, y se nos recuerdan en ministerio
público y conversación privada, que nuestro interés
principal debe ser el de estar uno mismo en una
buena condición de alma. Aun encontrándonos en
el lugar apropiado y requerido que es la asamblea
según la describe el Nuevo Testamento, es la
condición espiritual de las personas que
componen la iglesia local que permite el
funcionamiento de su comunión y actividad
próspera. Nada puede sustituir la falta de esta
condición. Si no estamos bien con el Señor, todo
marchará mal. Es en estas circunstancias que
estamos propensos a introducir técnicas humanas
para mejorar la situación, pero éstas no resultan.”
Tomado de Lecciones que Aprendí en mi Asamblea
Tesoro Digital, artículo número 773.
En Hechos 20:28 Pablo recalcó esta verdad a los
ancianos en Éfeso, cuando les dijo: “
Por tanto, mirad
por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la
iglesia del Señor”
. Antes de velar por la necesidad de
la grey, el anciano necesita preocuparse por su propia
condición espiritual.
La historia de Sansón resume la triste experiencia de
un hombre que, pudiendo ser grandemente usado por
Dios, se encontró en una situación en la cual no podía
funcionar bien por no estar en la condición debida,
pues“
suf
uer
z
aseapar
t
ódeél
”(
Jueces16:
19)
.■

Los migrant
es…
Diccionario de Spanglish (o Espaníngles)

Puchar, o pushar: Significa aplicarle fuerza a un
objeto, o persona, para que se mueva hacia adelante.
Del inglés to push, o empujar.

Obra magistral, inédita e imprescindible para cuando
visite las asambleas hispanas en el Oeste de Phoenix,
Este de Los Ángeles, Silver Spring, Hampton, o la
obra en Postville, etc.

Taipear: tarea que realiza una secretaria en máquinas
de escribir o, más usualmente ahora, en
computadoras. Del inglés to type. Al terminar su
trabajo, el gerente le pide que si se lo puede printear,
del inglés to print, o sea, imprimirlo.

Los biles: sustantivo siempre en plural porque
describe papelitos que llegan a la casa, todos en un
mismo día, y causan angustia en el matrimonio. Son
los recibos de luz, gas, agua, renta, aseguranzas, etc.
Del inglés bill, que significa factura, o recibo.

El rufero: persona que se dedica a reparar techos. La
rufa, viene del inglés roof,o t
echo.“
La rufa está
l
i
queando”quiere decir que el techo tiene una gotera.
To leak significa gotear, en inglés.

La carpeta: recubrimiento sintético, que se le pone al
piso, especialmente en casas en zonas frías, o de
poca humedad. Del inglés carpet. Nosotros le decimos
“
al
f
ombr
a”
.Hay que vacunar, dicen allá, (del inglés to
vaccum) la carpeta para mantenerla limpia. El
vaccum cleaner aquí es una aspiradora. A veces se
les oye decir “voyavacumcl
i
nearl
acar
pet
a”.
Una cora, o cuora: se refiere a la moneda americana
de veinticinco centavos. Del inglés quarter. Me la
pidieron en la frontera de Ciudad Juárez para unas
copias que ocupaba. Lo primero que pensé fue que
me estaban preguntando si esa era mi etnia indígena.
El culer: caja que se mantiene fría o caliente en el
interior. Muy buena para guardar alimentos en un día
decampo.Nosot
r
osl
edeci
mos“
hi
el
er
a”
.Deli
ngl
és
cooler.
La jaiscul, o, la jaiescul: los años de escuela
después de la primaria. Del inglés high school.
Las grocerías: totalmente inaceptables aquí, allá, del
otro lado, constituyen el mandado que se compra en
los supermercados. En inglés, al mandado se le dice
groceries.
“Ll
ámame p’
at
r
ás”:“
devuél
v
eme l
al
l
amada”
.Del
inglés call me back.
Lonchear: momento ansiosamente anhelado en el
lugar de trabajo cuando uno sale a comer. Lunch time,
eni
ngl
és,esnuest
r
a“
hor
adecomi
da”
.
La marqueta: del inglés market, es el mercado.
Mopear: acción que se hace al limpiar el piso con
agua, o trapear. Del inglés to mop.
Parquear: arte de saber estacionar el vehículo. Del
inglés park. Los parqueaderos en los mols (malls)
son grandísimos. O sea, los estacionamientos en los
centros comerciales son muy amplios.

Los traques: los rieles del ferrocarril. Del inglés
tracks. Un gerente deMcDonal
d’
senLar
edomedi
o
señas para encontrar una casa de cambio. Me dijo:
“
Al
l
ádondevel
acamper
i
t
a,cr
ucel
ost
r
aquesyal
l
í
est
á,en mer
o enf
r
ent
e”
. Empecé a caminar, algo
comoAbr
aham enl
aant
i
güedad,“
si
n saber a dónde
i
ba”
.
La troca: un camión, o camioneta, de carga. Del
inglés truck.
La troquita: cami
onet
a de t
i
po “
pi
ck-up”
. Si trae
cubierta atrás se le dice campera, o camperita,
dependiendo del tamaño, que, a su vez, viene del
inglés camper.
Las taxas: otro agobio económico. Son los
impuestos, o taxes que pide “
Mister Sam”
. Mis
respetos a migrantes en el Norte que son muy
cumplidos en pagar sus impuestos en Estados
Unidos, sin poder recibir beneficios a cambio.
La washatería: negocio que se dedica a lavar ropa,
una lavandería. To wash, en inglés, es lavar. Por eso,
washiteando es estar lavando ropa.
La yarda: el patio de la casa, área de trabajo afuera.
Del inglés yard, que significa patio.
El yonque: este es el deshuesadero en donde se
almacena el junk, vocablo inglés para algo que no
sirve, o sea, las carcanchas y carros chocados que ya
no jalan. Tiene refacciones usadas a buen precio.

Un gabacho iba en su carro, último modelo, e ignoró a
nuestro paisano que batallaba para echar a andar su
carcanchita, pues ésta no quería jalar. Al rato, el
americano, ya de regreso, volvió a ver a nuestro
connacional y, compadecido deél
,di
j
o:“
Hel
l
o”
.A l
o
que el mexicano, desesperado ya, le contestó: “
Y, ¿a
usted qué le importa si jaló, o no jaló?”
■
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Enmayo…

Lomej
or
…
Toma, Señor, mi vida

Toma, Señor, mi vida,
me ofrezco con fervor;
con voluntad rendida,
doy de mí lo mejor.
Un sacrificio vivo,
santo, agradable a Ti;
con devoción te sirvo,
pues Tú me amaste a mí.

Para los alumnos, mayo es el mejor mes. Es un
monumento a la incomparable habilidad que tenemos
para construir puentes, pero no los que son de metal,
madera, o mezcla.
Cer
r
amosabr
i
lcel
ebr
andoel“
Dí
adelNi
ño”
.Est
eaño
ese día cayó en un lunes. El martes, 1ro de mayo,
f
ue el“
Dí
a delTr
abaj
o”
.¡
Qué puent
esaso!Sábado,
domingo, lunes y martes fueron días muy ligeros para
los estudiantes.
Lástima que este año el “5 de Mayo”, conmemorando
la Batalla de Puebla, cayó en un sábado. Bueno,
hacemos bien en recordar el heroísmo de
compatriotas del pasado que se dieron a sí mismos en
contra de los franceses. Si no fuera por esta fecha,
supongo que el Mensajero Mexicano sería, más bien,
el Messager Mexicain, y editado por otro, porque yo
de francés no sé una papa. Curiosamente, el “
5 de
Mayo”se celebra más en Los Ángeles, que en el
mismo México. Tanto, que algunos extranjeros
piensan que esta fecha conmemora nuestra
Independencia.
El jueves, 10 de mayo, es el día de asueto más
solemne: es el“
Dí
adel
asMadr
es”
.AnnaJar
v
i
s,l
ogr
ó
que este día se estableciera en Estados Unidos en
1907. Ella nunca fue mamá, pero lo hizo en memoria
de su mamá, a quien escuchó una vez orar, después
de una cl
ase bí
bl
i
ca sobr
e“
Muj
er
es de l
a Bi
bl
i
a”
,
pidiendo a Dios que el mundo hiciera algo para
reconocer más la función imprescindible de las
mamás. Anna Jarvis murió descontenta con la
comercialización de este día en el mundo de hoy.
Bueno, le hablé a mi muchacho hace ratito (lunes),
para que se levantara para ir a clases.“
Nopapá”
,di
j
o
soñol
i
ent
o,“
hast
aelmi
ér
c
ol
es.Esqueel martes es el
15 de mayo, el‘
Día del Maestro’
,yt
enemospuent
e”
.
Otro sábado, domingo, lunes y martes sin clases.
¡Felicidades alumnos! Yo por mi parte, siento que
me…¡desmayo! Plop.
■
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Mucho fue lo que hiciste
al ir hasta la cruz,
cuando por mí moriste,
¡gracias!, Señor Jesús.
Al mundo y sus placeres
no volveré jamás;
todo lo que Tú eres
es lo que anhelo más.
Fuerte enemigo tengo,
es un león rapaz.
Señor, a Ti yo vengo,
sé que me ayudarás.
Espada Tú me has dado,
y escudo de la fe;
si fuere yo tentado,
“
Es
c
r
i
t
oe
s
t
á
”
,di
r
é
.
Crucificado he visto
mi viejo hombre; así,
no vivo yo, mas Cristo
es quien hoy vive en mí.
Toda concupiscencia,
toda carnalidad
juzgo en Tu presencia,
según Tu santidad.
Guarda mis pensamientos;
guarda mi corazón;
quita los sentimientos
que en mí de Ti no son.
Sé Tú divina fuente
de mi felicidad.
Quiero ya solamente
cumplir tu voluntad.
Puerto Vallarta, el 9 de mayo de 2007

■
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Lamar
avi
l
l
adel
agr
aci
a…
Ramón Flores Rogel
Nací en un ranchito llamado Qüitlapa, Guerrero, el 27
de mayo de 1963. Mi papá se dedicó al campo y mi
mamá al oficio del hogar. Tengo cuatro hermanas y
tres hermanos. Después de terminar el 2do año de
primaria, no pude seguir con mis estudios porque tuve
que conseguir trabajo, y me dediqué a descargar
camiones llenos de jitomate y de frijol.

claridad lo que la Biblia dice acerca de ella. Entendí
que la salvación de mi alma no podía depender de
una mujer, por piadosa que haya sido, sino que el
Mediador entre Dios y uno es un hombre, y se llama
Cristo Jesús (1 Timoteo 2:4 y 5). María está en la
gloria, pero porque ella también se puso a cuentas
con Dios, confiando en el Salvador (Lucas 1:47).

A los 22 años de edad me fui al estado de Sonora y
allí trabajé en obras de construcción hasta 1992.
Posteriormente, me fui al estado de Michoacán por
cinco años y me dediqué a juntar botes. En 1997 vine
a Puerto Vallarta, trabajando de nuevo en la obra.
El 23 de febrero de 1998 sufrí un accidente en el
trabajo cuando una barda se desplomó sobre mi
pierna derecha, causándome una fractura severa.
Estuve un año sin poder trabajar y el yeso que me
pusieron no sirvió. Aunque los huesos entre la rodilla y
el tobillo sí sanaron, formaban un ángulo de unos 135
grados. Podía caminar, pero con mucha incomodidad.
Mi compañera tuvo que salir a buscar trabajo y una
noche, mientras trabajaba en un puesto de tacos,
conoció a Don Moi quien, como es su costumbre con
casi todos los que conoce, le habló de la Biblia y de la
necesidad de salvación. Dean Walker vivía aquí en
Puerto Vallarta en ese tiempo y fielmente, por varias
semanas, se dedicó a transportarnos a las reuniones
en el Centro Evangélico El Coapinole.
En 1999 Sadrac Kember, Juan Dennison y David R.
Alves tuvieron una serie de predicaciones en una
carpa grande junto a la Colonia La Aurora. Asistí
todas las noches, escuchando con interés. El 3 de
marzo me di cuenta que era un vil pecador con rumbo
al infierno, y confié en Cristo como mi Salvador.
Esa noche resultó ser la última noche de dos
semanas de predicaciones en la carpa. Habían
asistido unas doscientas personas, y el interés de la
gente iba en aumento, pero un religioso se molestó y
pr
egunt
óaldueñodelpr
edi
o:“
Túle vas a Jesús o a
Mar
í
a?”Conci
er
t
omi
edo,ysabi
endoquesuesposa
er
amuydevot
aal
aVi
r
gen,eldueñocont
est
o:“
¿Yo?
Conl
aVi
r
gen”
.Coneso,elr
el
i
gi
osol
epr
egunt
ó:“
Y
¿entonces? ¿Por qué dejas que los que predican a
Jesúsusent
ut
er
r
eno?” Esami
s
manochet
uvi
er
on
que bajar la carpa y cancelar la serie.
Sí es verdad que algunos hablan muy feo de María,
pero me da mucha tristeza que algunos piensen que
todos los verdaderos cristianos hablan así.
Escuchando a los predicadores, me di cuenta de que
hablaban de ella con respeto, y mostraron con

Nuestro hermano ha sufrido muchísimo dolor, diario, por ocho años.

El 4 de marzo de 1999 los hermanos me llevaron a
una clínica particular, para corregir el problema en mi
pierna. Desafortunadamente, la placa y los tornillos
que me pusieron en los huesos, al parecer, estaban
contaminados. A los quince días se hizo obvia una
infección que no ha sanado hasta el día de hoy y,
ocho años después, sigo con la herida abierta. Me
gustaría mencionar a varios hermanos por nombre
que han sacrificado muchísimo tiempo y dinero en mí,
per
oesper
ar
émej
or“
aquéldí
a”cuandoelSeñorl
os
recompensará. Mientras tanto estoy muy agradecido
con cada uno de ellos.
En mayo de 1999 me separé de mi mujer, con quien
había vivido en un unión libre por varios años. El
sábado, 5 de mayo de 2000, me caí desde el copete
de un árbol de mango y sufrí varias fracturas. Pasé
muchas semanas en Guadalajara en recuperación.
Con tantos problemas de salud, la dificultad para
conseguir trabajo y problemas familiares, pensé
atentar en contra de mi propia vida. Estoy
profundamente agradecido a Dios por haberme
sustentado y ayudado hasta el día de hoy.
A finales del año 2006 entré a la comunión de la
asamblea de El Coapinole. Me anima mucho poder
ayudar en actividades de la asamblea y en la escuela
bíblica en San Esteban. No le tengo miedo a la
muerte, porque sé que, de morir, estaré
inmediatamente con Cristo. Estoy convencido de que
el Señor cumplirá su propósito en mí. Apreciaría
mucho sus oraciones por mi familia, especialmente
por mis hijos: Juan, Alejandra y Noemí.
■
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Par
amedi
t
ar…

3) Su negligencia en la oración:

Cinco Pasos en la Negación de Pedro
- Marcos L. Caín
Muchas veces en nuestras vidas llegamos a fallar en
diferentes maneras. Es llamativo que la Biblia no
esconde las fallas de varios santos, tanto los del
Antiguo como los del Nuevo Testamento. Obviamente
el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que
incluyesen estos detalles para así ayudarnos en
nuestras vidas diarias en el año 2007.
Pedro fue un hombre muy usado por Dios, pero
vemos que hubo una experiencia muy oscura y triste
en su vida. En el momento de crisis, cuando Cristo
estaba siendo juzgado, Pedro llegó a negar a Cristo.
Queremos examinar su negación para ver lo que
podemos aprender con el fin de evitar, no solamente
el peligro de negar a Cristo, pero también, varios otros
pecados. Veremos que hubo cinco pasos que le
llevaron a negar a Cristo.
1) Su jactancia al compararse con otros:
En Mateo 26:33 Pedro le dice al Señor: “
Aunquetodos
se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré”
.
Cristo acababa de decirles a los discípulos:“
Todos
v
osot
r
ososescandal
i
z
ar
éi
sdemíest
anoche”
. Pedro
se ve a sí mismo como un creyente invencible en
comparación con los otros.
Deberíamos evitar este peligro de compararnos con
otros creyentes y llegar a la conclusión de que somos
más fuertes que ellos. Tristemente Pedro no es el
único caso de un creyente que se pone a criticar a
otros para que uno se vea mejor. Pedro no es el
último creyente que ha dicho: Yo nunca haría tal cosa,
aunque otros sí la hagan.
2) Su insistencia en rechazar la advertencia:
En Mateo 26:35 Pedro también le dijo al Señor:
“
Aunque me sea neces
ar
i
o mor
i
r cont
i
go, no t
e
negar
é.
”Cr
i
st
osehabía dirigido a Pedro en manera
especí
f
i
caycl
ar
a:“
Deci
er
t
ot
edi
goqueest
anoche,
antes que el gallo cante, me negarás tres veces”
. Fue
una advertencia muy obvia dirigida a Pedro, pero él no
la quiso aceptar. ¿Seremos nosotros así?
Pablo, cuando escribe a los Corintios, da ejemplos del
Antiguo Testamento de pecados cometidos a pesar de
las muchas bendiciones que Dios les había dado. En
1 Cor
i
nt
i
os10:
12Pabl
oañade:“
Asíque,el
quepi
ensa
est
arf
i
r
me,mi
r
e que no cai
ga.
”Sisomosci
egosal
peligro, vamos a caer en la tentación.

Dice Mateo 26:40 que Jesús “
Vi
no l
uego a sus
discípulos, y loshal
l
ó dur
mi
endo.
” Cr
i
st
ol
eshabí
a
dicho que se quedaran allí velando (Marcos 14:34),
mientras El iba más adelante para orar, postrado en
tierra. Al regresar, Cristo ve que los discípulos no
pudieron velar, y losani
ma:“
Vel
adyor
ad,par
aque
no entréi
sent
ent
aci
ón.
”(
Mat
eo26:
41)
Tal vez lo que aflige al creyente más que nada en
nuestros días es su negligencia en la oración. ¿Será
que no pensamos que es importante? ¿Será que no
creemos que Dios conteste? Cristo entendía la gran
necesidad de orar, ¡cuánto más nosotros!
4) Su dependencia de armas carnales:
En Mateo 26:50 dice que “
unodel
osqueest
abancon
Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada.
”
¿Pensaría Pedro que con dos espadas podrían los
di
scí
pul
os cont
r
al
a‘
mucha gent
e con espadas y
pal
os’quevení
aconJudasI
scar
i
ot
e? Cr
i
st
osabí
adel
gran poder espiritual que estaba a su entera
disposición –“
¿no me daría más de doce legiones de
ángel
es?”(
v
.
53) Per
o Pedr
o,habi
endo f
al
l
ado en
cuanto a la oración, ahora no veía otra opción –su
única arma era carnal, no espiritual. Armas carnales
no funcionan contra el Enemigo. Necesitamos poder
espiritual en nuestras vidas. Cristo había dicho en
v
.
41 “
l
a car
ne es débi
l
”
, y mientras más rápido
entendamos esta verdad, mejor. Pablo exhorta a los
Ef
esi
os:“
Tomadt
odal
aar
madur
adeDi
os,par
aque
podái
sr
esi
st
i
reneldí
amal
o.
” Cuandol
l
egaeldí
a
malo ya no hay tiempo - ¡hay que empezar hoy!
5) Su confianza en un lugar de peligro:
En Mateo 26:69 dice que: “
Pedr
o est
aba sent
ado
fuera en el pat
i
o.
”No reconocía el peligro de estar en
el lugar donde todos eran enemigos de Cristo. Los
otros que se estaban calentando alrededor de aquella
fogata esperaban ver el fin de Jesús. Es muy cierto
que uno tiene que trabajar con puros incrédulos, y es
probable que uno esté estudiando en una institución
con muy pocos creyentes, pero si al menos
reconocemos el peligro, estaremos alertas. El mundo
trata de tener influencia en mi vida, pero tendrá mucha
más influencia si no tengo la costumbre de reunirme
con mis hermanos en la fe lo más que pueda. Pedro,
parece ser, no consideró el gran peligro de estar
separado de sus hermanos en la fe. El contacto
cuidadoso con incrédulos nos da la oportunidad de
compartir nuestra fe, pero, como en el caso de Pedro,
vemos que negó en vez de declarar lo que él sabía de
Cristo.
No queremos dejar la historia de Pedro así. Sabemos
que Pedro fue restaurado, y en otra ocasión veremos
como el Señor le restauró a servirle de nuevo. ■
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Lami
esenMéxi
co…
Ciudad del Carmen, Campeche - Mario de la Cruz,
en Hampton, Iowa, tiene tiempo queriendo que su
familia en México oiga el evangelio. Compartiendo
este deseo, y queriendo hacerlo una realidad, Moisés
Roseyón y David Alves Jr. emprendieron el viaje
desde Puerto Vallarta, Jalisco, hasta Ciudad del
Carmen, Campeche, a finales de abril, en un vuelo de
unas dos horas y media.

Nuestros hermanos pasaron una semana allí,
repartiendo mucha literatura, predicando en casas y al
aire libre, y dando clases bíblicas a los niños. Un
vecino les ofreció el uso de un local grandísimo, a
veces usado como casino, para tener reuniones.
También trabajaron en otro lugar, en tierra continental,
llamado Nuevo Progreso.
Los familiares del hermano Mario recibieron a los
visitantes muy bien y mostraron buena receptividad a
la Palabra de Dios. Tanto Juan, padrastro de Mario, y
Marcos, hermano de Mario, hicieron saber su
profesión de fe en Cristo. La Sra. Yolanda, mamá de
Mario, y Wendy, esposa de Marcos, mostraron mucho
interés, así como la Sra. Candelaria, abuelita de
Mario, y varios otros vecinos y familiares. Existe el
propósito de regresar en agosto, si el Señor lo
permite. Mientras tanto, ore por esta nueva puerta
abierta en nuestro país.

Ciudad del Carmen está en el extremo sur de la isla. Una de casi
300 islas que hay en el estado de Campeche.

El estado de Campeche se encuentra ubicado en el
extremo suroeste de la Península de Yucatán, y
colinda al este con Quintana Roo, al norte con
Yucatán, al sur con Guatemala y al oeste con
Tabasco y el Golfo de México. Ciudad del Carmen,
también conocida como La Perla del Golfo, era antes
un pueblo pesquero, pero desde el descubrimiento de
enormes yacimientos petrolíferos, en los años setenta,
se ha convertido en uno de los centros estratégicos
para PEMEX (Petróleos Mexicanos). Ciudad del
Carmen tiene poco más de 150,000 habitantes.

Puente El Zacatal, uniendo la isla de Ciudad del Carmen a tierra
firme. Es uno de los puentes más largos en América Latina, con
casi 4 kilómetros de longitud sobre las aguas del Golfo.
Ya les dije que somos buenísimos para hacer puentes. 

Juan y Yolanda (extrema derecha), Marcos (playera azul) con su
esposa Wendy (playera rayada).

El Palmar de Ixtapa, Jalisco –Damos gracias a Dios
por otra buena conferencia. El estudio bíblico sobre el
t
ema de “
ElCr
ey
ent
e como Naz
ar
eo Espi
r
i
t
ual
”f
ue
dirigido por Marcos Caín. También participaron en el
ministerio y en la predicación del evangelio los
hermanos Pablo Thiessen, Jaime Dyck, Gilberto
Torrens, David R. Alves, Jasón Wahls y Daniel
Harvey. El sábado en la noche tres hermanas
obedecieron al Señor en el bautismo. En algunas de
las comidas se sirvieron más de doscientos platos.
Varios notaron la asistencia de muchos jóvenes, por lo
cual damos gracias a Dios.
Tres creyentes de la recién-formada asamblea en
Hermosillo asistieron a su primera conferencia.
Asimismo, Jaime Dyck vino con el camioncito repleto
desde Santiago Ixcuintla. Para muchos de ellos, fue
su primera conferencia, y se fueron muy gozosos de
haber pasado el día al son de la Palabra de Dios. Ver
a los creyentes de Talpa de Allende fue muy animante
también.
■
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Losmanoj
os…
Nombres, descripciones, figuras y aspectos de Cristo
en la Biblia, que empiezan con l
al
et
r
a“E”:
99.

"El Edificador" (Mateo 16:18) – El que fue
desechado por los edificadores (1 Pedro 2:7)
nos ha animado a nosotros, cuales piedras
vivas, en su construcción.

100. Ejemplo (Juan 13:15; 1 Pedro 2:21) –A veces
se nos olvida que Cristo es el único ejemplo
perfecto, todos los demás, tarde o temprano,
nos van a fallar. “
Puest
osl
osoj
osenJesús”
.
101. El-Bet-el (Génesis 35:7) –Bueno es conocer
Bet-el, la casa de Dios, pero el que habita allí es
El-Bet-el, el Dios de la casa.
102. El-Elohe-Israel (Génesis 33:20) –Israel, nación
de Dios, pero aquí es el Dios de la
nación.
103. Eleazar (Núm. 20:28) – Como todo sumo
sacerdote en Israel, Eleazar es figura de Cristo.
Aparte de Aarón es el único otro de quien
haremos referencia. Curioso que este hombre
descendió del monte para funcionar entre el
pueblo. Nuestro Gran Sumo Sacerdote también
vino de arriba.
104. Eliú (Job 32:2-37:24) – Este personaje, que
aparece al final del libro de Job, puede ser
estudiado como figura de Cristo.
105. Elocuente Mediador (Job 33:23) –Está cerca
delpecador
,per
o no si
empr
e ser
á así
.“
Hoy
solament
eesel
dí
adesal
ud”
.
106. Emanuel (Isa. 7:14; Mateo 1:23) – Significa
“
Di
osconnosot
r
os”
.Pr
uebacont
undent
edel
a
deidad de nuestro Señor Jesucristo.
107. El Enaltecido (Salmo 148:13; Lucas 14:11) –
Porque primero se humilló.
108. El Engrandecido (Éxodo 15:21) – Por haber
redimido a su pueblo.
109. El Enmudecido (Isa. 53:7) –El Cristo silente.
110. Escalera (Éxodo 28:12) – Una ilustración de
cómo, solamente en Cristo, hay contacto entre
el cielo y la tierra.
111. “ElEscar
neci
do”(Mateo 27:29, 31) - La burla
y mofa con que menospreciaron al Señor.
112. Escogido (Isaías 42:1) –El Siervo de Jehová.

113. Escondedero (Isaías 4:6; 32:2) – Será de
particular consuelo a creyentes durante la
Tribulación, aunque nosotros también podemos
cant
ar
:“
Cr
i
st
o,r
ef
ugi
odemí
,pecador
”
.
114. Escriba Docto (Mateo 13:52) –Cristo mismo.
115. Escudo (Salmo 119:114) –El contexto es que
hay hombres hipócritas cerca. El Señor y Su
Palabra fueron refugio para este salmista.
116. “El Escupido” (Mateo 26:67; 27:30) – Los
judíos le escupieron cuando compadeció ante el
concilio, los romanos le escupieron en el
Pretorio. Él escupió durante su ministerio
terrenal, pero siempre para sanar, no para herir.
Busque las referencias.
117. “La Esperanza”(Salmo 71:5) –Así percibía al
Señor el ancianito que escribió este salmo.
118. Esposo (2 Corintios 11:2) –En su relación a la
iglesia local, como lo es también de la Iglesia
Universal (Apocalipsis 21:2).
119. Estrella de Jacob (Números 24:17) –Será de
bendición a Israel en tiempos futuros pero
Balaam y muchos otros inconversos verán a
Cristo, mas no de cerca.
120. Estrella resplandeciente de la mañana
(Apocalipsis 22:16) –Carácter de Cristo en el
rapto, para la Iglesia.
121. El Eterno Dios (Deuteronomio 33:27).
122. Excelso (Salmo138:6) –Su singular excelencia.
123. Extraño (Salmo 69:8) – Esto versículo
mesiánico comprueba que María tuvo otros
hijos, aparte de Cristo. Cristo fue rechazado por
ellos durante su ministerio público (Juan 7:5),
pero por lo menos Jacobo (1 Corintios 15:7)
creyó en Él al verlo resucitado. Judas también
creyó en Jesús como Salvador (Judas 1:1).
124. Efraín (Génesis 41:52) – José reconoció que
el lugar en donde más dolor tuvo, fue donde dio
f
r
ut
o.Asít
ambi
én Cr
i
st
o sobr
el
at
i
er
r
a,“
el
r
enuev
o”de I
saí
as 53:
2,“
ver
á elf
r
ut
o de l
a
aflicción de su al
ma”(53:11).
125. “ElEnt
r
i
st
eci
do”(Marcos 3:5; Mateo 26:37) –
Tristeza caracterizó su vida y su muerte.
126. Enviado (Juan 4:34) – Varios padres en la
Biblia enviaron a sus hijos: Jacob, Isaí,
etcétera, pero ninguno cumplió con la
encomienda de su padre de la manera en que
lo hizo Cristo.
■
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r
os…

Lamemor
i
a…

Pedrito
Hoy yo les quiero contar una historia
que a mí me conmueve hasta el alma.
Hoy yo les quiero decir de un niñito feliz
que a mi clase llegó.
Cada domingo temprano su rostro sonriente y
contento yo vi,
Pero un domingo faltó, y al instante pensé:
Yo lo iré a visitar.
Pero un domingo faltó, y al instante pensé:
Yo lo iré a visitar.
Esa semana pasó, y en mi afán me ocupé,
y no pude buscarlo,
Pero el domingo esperé para ver otra vez
su carita feliz.
Ese domingo faltó a mi clase otra vez
y mi alma tembló;
Por eso el lunes temprano a su casa yo fui
y por él pregunté.
Por eso el lunes temprano a su casa yo fui
y por él pregunté.

La Sra. Plácida Malpica, madre de nuestro hermano
Cirino Andrade (Hampton), falleció en Veracruz.
Harrys Rodríguez y Tim McCandless pudieron visitarla
en el hospital no mucho antes de que partiera de este
mundo. Extendemos nuestras más sinceras
condolencias a toda la familia. El Sr. Andrade apreció
mucho el esfuerzo de los hermanos en ir a ver a su
esposa, y podemos orar por la salvación de él y del
resto de la familia.

Ay, qué dolor yo sentí, pues su madre salió,
y me dio la noticia:
No, mi Pedrito ya no a su clase podrá
otra vez asistir.
Él preguntó por usted, y esperó hasta el fin,
pero usted no llegó,
No, mi Pedrito no está, mi Pedrito se fue,
mi Pedrito murió.
No, mi Pedrito no está, mi Pedrito se fue,
mi Pedrito murió.

Dios mediante…
Conferencia en Matilde (Pachuca), Hidalgo: Se
llevará a cabo los días 27, 28, y 29 de julio. La reunión
del viernes inicia a las 7:00 p.m.
Conferencia en Tepic, Nayarit: Será el sábado 15, y
el domingo 16 de septiembre (dos días este año). El
t
emaser
á:“
LaVol
unt
addeDi
os”
.
Chihuahua, Chihuahua –Marcos Caín visitará desde
el 14 hasta el 21 de mayo, para cultos de ministerio.
Matilde, Hidalgo –Daniel Harvey visitará aquí desde
el 21 hasta el 26 de mayo.
Santiago Ixcuintla –Sus oraciones serán apreciadas
por una serie de predicaciones del evangelio que
esperan tener Jaime Dyck y Daniel Harvey, a finales
de mayo.
■

_______________________________
Mensajero Mexicano
Daniel Harvey dando senda clase a los niños en la conferencia de
Zamora. El lente listo y presto fue de Gilberto Torrens.

En caso de que una de estas sillas estuviese
vacante, ¿tú te habrías preocupado por ver cual
niño fue que faltó? ¿Irías a visitarlo? ■

mensajero.mexicano@gmail.com
David R. Alves
Apartado 497
48350 Puerto Vallarta
Μéxico
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