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El manuscrito…

¡Ama la Biblia que Dios nos ha dado!
Ojo: Lectores en Postville, U.S.A., especialmente.

Esta es la abuelita de la Sra. Betty Kregel, de Garnavillo,
Iowa. La Sra. McCartney fue salva durante un reavivamiento

espiritual en Irlanda del Norte, alrededor del año 1850. La
foto fue tomada hace unos sesenta años atrás por el

reconocido maestro bíblico, Alfred P. Gibbs.

Se dice que la Biblia es el libro por  excelencia, “el 
Libro de los libros”, no solo porque es una colección o
una serie de extraordinarios libros, sino también
porque sus enseñanzas se elevan sobre todas las
demás que se hayan escrito.

Las Sagradas Escrituras son asimismo una probada
fuente de inspiración para toda persona y un código
universal de justicia y moral.

La Biblia se divide en dos grandes partes: Antiguo y
Nuevo Testamento. En el tiempo, el primero abarca
desde la fundación del mundo hasta la antesala de la
llegada de Jesucristo. El segundo va desde el
nacimiento de Jesús hasta los tiempos apostólicos. Y
esto se sostiene como suficiente para servir de
referencia a todo lo posterior que ha ocurrido en la
historia.

La mayoría de las primeras copias del Antiguo
Testamento fueron escritas en hebreo, y el Nuevo
Testamento en arameo y en griego.

Cada libro de la Biblia se presenta dividido en
capítulos, y estos en versículos.

Toda la Biblia contiene 1,189 capítulos, subdivididos
en 31,110 versículos.

El Antiguo Testamento consta de 39 libros, escritos
por diferentes autores en su mayoría de identidad
desconocida. Generalmente estos libros se dividen en
históricos, poéticos y proféticos.

El libro más largo es el de Salmos.
El libro más corto es Abdías.
El Salmo más largo es el 119.
El Salmo más corto es el 117.
El capítulo más largo es Números 7.
El capítulo más corto es Ester 10.
El versículo más corto es Éxodo 20.13.

El Nuevo Testamento, por su parte, consta de 27
libros, escritos por ocho autores, a saber: Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago y Judas.
Estos libros se dividen en históricos, epístolas y
proféticos.

El libro más largo del Nuevo Testamento es el
Evangelio según Lucas.
El libro más corto es la segunda carta de Juan.
El capítulo más largo es Lucas 1.
El capítulo más corto es Apocalipsis 15.
El versículo más largo es Apocalipsis 20.4.
El versículo más corto es Juan 11.35.

El texto o versículo central de la Biblia es el que se
conoce como “la Biblia en miniatura”, y se encuentra 
en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16,
que dice así:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.”

- Gracias a Raquel Roseyón. ■
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Las materias…

Estudiantes necesitan saber cómo refutar
la falsa y ridícula Teoría de la Evolución

La antropología bíblica (1)

David Vallance; Truth & Tidings, junio y agosto 2007
el autor es médico cirujano en Detroit, Estados Unidos

La antropología es el estudio del ser humano. Así
como con cualquier área del saber, un entendimiento
correcto de este tema debe comenzar y terminar con
lo que el Espíritu Santo nos revela en la Biblia. La
Palabra de Dios responde a preguntas grandes que
podríamos formular acerca de nosotros mismos como
humanos: ¿De dónde venimos? ¿De qué somos
compuestos? ¿Qué es nuestra finalidad?
¿Existiremos para siempre?

El materialismo es falso
Los materialistas, como los evolucionistas ateos que
controlan la educación secular, creen que el universo
físico es todo lo que hay, negando la existencia de
cualquier cosa sobrenatural o espiritual. Por lo tanto
ven a los humanos como monistas, o compuestos de
una sola sustancia, cual es la materia física. Para
ellos, el hombre es meramente una colección
interesante de compuestos químicos e impulsos
eléctricos.

Si este criterio fuera cierto, entonces la vida humana
no podría ser singularmente diferente de otras formas
de vida. No tendríamos una razón lógica para vernos
como distintos de los animales. Los activistas en
materia de los derechos de animales se han
aprovechado de este concepto y juran que todos los
seres conscientes deben tener un mismo valor. Pero
si la vida es simplemente química, ¿por qué valorar
los seres conscientes por encima de las plantas?
Si el materialismo es cierto, entonces ninguna forma
de vida puede tener una significación válida, y si
nuestra existencia es un accidente insólito sin diseño
inteligente o propósito final, si no sobrevivimos más
allá de la muerte, entonces en el fondo no valemos
nada. Los extensionalitas del siglo 20, como Albert
Camus, reconocían esto sin reserva.

Sin embargo, la mayoría de los filósofos humanistas
procuran salvaguardar algún valor humano de esta
percepción de un mundo echado a perder. Así como
los magos sacan conejos de un sombrero vacío, ellos
insisten en presentar la dignidad humana como algo
que todo el mundo debería reconocer. Pero esta
ilusión no debe engañar a nadie; usted no puede
encontrar significación humana en meros átomos.

Dios es Espíritu
La Biblia abre con: “En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra”. Aprendemos de una vez que un Ser no 
físico existe eternamente, fuera del universo. Aquel
Ser, el Dios trino, es Espíritu, Juan 4.24. El Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo son antes del tiempo, más allá
del espacio y distinto de la materia. Ahora, si Dios es
la Persona original y auténtica, y es Espíritu, entonces
el hecho de ser una persona debe ser primeramente
una realidad espiritual y no física.

El hombre es espíritu, alma y cuerpo
Si llevamos en mente que Dios es Espíritu, sabremos
buscar más allá de lo físico cuando intentamos
comprender su criatura, el hombre. Génesis 2.7
distingue claramente entre los componentes espiritual
y físico de la vida humana: “Entonces Jehová Dios 
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. 
La primera frase describe cómo Dios formó el cuerpo
de Adán de “polvo” prefabricado, pero descubrimos 
que hasta este punto Adán no vivía. Podemos
presumir que las células individuales que componían
su cuerpo tenían vida biológica, así como tienen los
microorganismos y las plantas, pero Adán mismo no
vivía aún.

Concluimos de nuevo que la vida humana no es
meramente el resultado final de la actividad
bioquímica de células y órganos. Más bien, la vida
auténtica del primer hombre comenzó tan sólo cuando
recibió el soplo de Dios, lo cual le impartió vida
espiritual y lo hizo alma viviente. En ese momento
Adán ya estaba de un todo vivo y era enteramente
humano –un ser inmaterial que había sido fusionado
con un cuerpo preformado y por lo tanto admite ser
separado.

Las células morarían con el correr del tiempo, pero
con toda la vida inmaterial de Adán en su alma (su
“alma/vida”) se quedó intacta. Adán murió 930 años 
más tarde; debido a su pecado, su vida bioquímica
llegó por fin a su punto final y se volvió polvo sin vida.
“Fueron todos los días que vivió Adán novecientos 
treinta años; y murió”, Génesis 5.5. Con todo, su ser 
inmaterial fue a otra esfera y siguió viva. Se le “salió el 
alma”, al decir de Génesis 35.18. A lo largo de las
edades posteriores, su prole moría también y sería
unido a él. Génesis 25.8. ►
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Adicionalmente, Génesis 2.7 insinúa que en realidad
Dios fusionó dos componentes–el espíritu y el alma–
con el fin de crear el Adán inmaterial. Primeramente,
“el soplo de vida” (el soplo de Dios que dio vida) hizo 
a Adán un espíritu, uno que participa de la vida propia
de Dios. Las principales palabras bíblicas para
“espíritu” (hebreo, ruach; griego, pnéuma) significan
también “viento” y “soplo”. El viento es la analogía 
más cercana que tenemos en nuestro mundo material
para las cosas inmateriales. Aun cuando invisible, es
obvio que el viento es real, y así también los espíritus.
“El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; 
mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es
todo aquel que es nacido del Espíritu”, Juan 3.8. 

Así que Dios quien es Espíritu, ruach, sopló en las
narices de Adán y de esta manera le suministró con
su propio espíritu, ruach. Ezequiel 37.9 presenta el
mismo cuadro: se le dice al profeta invocar al viento,
ruach, a soplar sobre los cuerpos restaurados con el
fin de resucitarlos. Una vez llenados estos cuerpos de
viento, o espíritu, ruach, ellos se levantan vivos.

Pero en su frase final Génesis 2.7 insinúa un segundo
componente no físico: “alma viviente”. Como resultado 
del soplo de parte de Dios, el hombre mismo comenzó
a respirar. El sentido raíz de “alma” (hebreo, nephesh;
griego, psucé) es simplemente “uno que sopla”. La 
defini-ción común, “criatura viviente”, se deriva de 
este. Así el soplo de Dios no sólo insertó un espíritu
vivo en Adán, sino también lo hizo alma viviente, una
criatura cuyo cuerpo físico estaba poseído de y
animado ahora por una fuerza vital adentro. La Biblia
presenta dos fenómeno como prueba de la presencia
de esta “alma/vida” inmaterial: el hecho de respirar y, 
como veremos luego, el flujo de sangre.

Esta distinción espíritu/alma es sutil en Génesis 2.7.
Sin embargo, revelación adicional en la Biblia explica
que todo ser humano en este mundo se compone de
un cuerpo material habitado por y animado por un yo
inmaterial, y que este yo inmaterial tiene dos
componentes distintos: el espíritu y el alma.

En 1 Tesalonicenses 5.23 Pablo afirma claramente la
verdad acerca de nuestra constitución: “el mismo Dios 
de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo”. La frase 
“vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo” enfatiza el 
alcance de la santificación. El interés de Pablo no es
cuánta santificación posee el creyente, sino hasta
dónde la santidad debe penetrar su composición. Así,
el apóstol ora que Dios ponga aparte a la persona
entera –que su obra santificadora llegue a toda parte
del ser humano. Para decirlo, el toma el paso poco
común de citar todos los tres componentes de nuestro
yo, nuestro ser humano.

No se vaya, ¡esto se pone bueno! Ver MM #22. ■

Para meditar…

¿Has alguna vez pensado…?

(“Have you ever stopped to wonder…?”)

¿Has alguna vez pensado
en por qué tú estás aquí?
¿Cuál será el significado
de la vida que hay en ti?
Sé que tienes que ocuparte
del trabajo que hoy habrá;
pero quiero preguntarte:
De tu alma ¿qué será?

En tu vida ya alcanzaste
metas de prosperidad;
y lo que siempre soñaste
ya es una realidad.
Pero debo recordarte
que la vida acabará;
y quisiera preguntarte:
De tu alma ¿qué será?

Si jamás lo habías pensado,
¿qué mejor momento habrá?
Este día Dios te ha dado,
del mañana ¿quién sabrá?
Hoy podrías prepararte
si a Jesús aceptas ya.
Oh, ¡qué paz!, al preguntarte:
De tu alma ¿qué será?

David R. Alves
25 agosto 2007

■
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Las melodías…

En 1887, Anzentia y su esposo viajaron, junto con sus
hijos, desde su hogar en el estado de Michigan al
estado de Kansas, también en los Estados Unidos, en
un largo recorrido con propósitos evangelísticos.
Mientras viajaban, los niños jugaban con unas
monedas y Eva, de siete años de edad, se tragó
algunas. Aunque no es necesariamente un accidente
fatal, esta vez sí lo fue.

Después de padecer por cinco días, Eva anunció que
ya se iba al Cielo. Repartió sus juguetes y demás
pertenencias a los diferentes miembros de la familia,
se subió a las piernas de su hermano y, a manera de
despedida, cantó su corito favorito antes de partir para
estar con el Señor. Sus padres, desconsolados con la
tragedia, pusieron el cuerpo de la niña en un ataúd
sellado y lo escondieron en una cueva hasta que
terminaron su recorrido, para posteriormente
sepultarla cerca de su hogar en Michigan.

Dos años después, y en memoria de su niña,
Anzentia I. Chapman escribió:

1 Amigos con placer nos vemos
en tiempo tan veloz;

mas siempre llega el tiempo triste
en que se dice adiós.

coro Jamás se dice adiós allá,
jamás se dice adiós.
En el país de gozo y paz,
jamás se dice adiós.

2 ¡Cuán dulce es el consuelo dado
por ellos al partir,

que al venir Jesús en gloria,
nos hemos de reunir!

3 La voz de triste despedida
jamás allí se oirá,

mas la canción de paz y gozo
por siempre durará.

El compositor de la música de este himno fue John
Harrison Tenney (1840-1918), quien también
compuso la música de “Firmes y adelante” y “Hay 
corazón esperando” y “¿Dónde estarás en la 
eternidad?”, y otras melodías más.

La partitura de “Amigos con placer nos vemos” 
(Himnos y Cánticos del Evangelio #446) también
puede usarse para un himno escrito recientemente
por Juan E. Dennison, con contenido evangélico,
particularmente ajustado a la necesidad de expresar
la seguridad eterna de la salvación, una doctrina bajo
ataque en las denominaciones:

1 Las obras mías no me salvan,
ni ayudan ante Ti.
De Cristo el pago sólo aceptas,
pues Él murió por mí.

coro Me salva por la eternidad,
Jesús, mi Salvador.
Yo tengo gran seguridad
confiando en mi Señor.

2 Su mano fuerte me sostiene,
me lleva el buen Pastor.
De Él nadie puede arrebatarme,
me guarda con fervor.

3 Predestinado y llamado,
justificado soy.
Declaras que glorificado
me consideras hoy.

4 Tu Santo Espíritu es las arras
y Él mora siempre en mí.
La redención me garantizas,
sellado así por Ti.

Negar la seguridad eterna de la salvación sería:

1. Declarar la incapacidad del Padre de
sostenernos con seguridad (Juan 10:29)

2. Declarar insuficiente la obra de Cristo en el
Calvario, pues Él dijo: “Consumado es” (Juan 
19:30). Ya no hay nada más que hacer.

3. Declarar mentiroso al Señor Jesucristo, pues
Él prometió a los creyentes que “no perecerán 
jamás” (Juan 10:28).

4. Declarar que el sacerdocio de Cristo es
ineficaz, pues la Escritura dice que Él puede
“salvar perpetuamente a los que por Él se
acercan a Dios, viviendo siempre par
interceder por ellos” (Hebreos 7:25).

5. Declarar inexistente el sello del Espíritu
Santo, contrario a Efesios 1:13, 14.

6. Declarar que la expresión “vida eterna”(Juan
3:16) es una contradicción de términos, pues
la expresión misma implica una vida espiritual
ininterrumpida e indestructible.

7. Declarar que la salvación depende de uno y
no de Cristo, contrario a Juan 3:17; Rom.
5:10.

8. Declarar que la salvación es un mérito y no un
regalo, contrario a lo que dice Efesios 2 8 y 9.

9. Declarar que al perder la salvación ya es
imposible recobrarla, según Hebreos 6:5 y 6.
(Un texto mal usado por los que enseñan el
error de que la salvación se pierde).

10. Declarar ignorancia en relación a la diferencia
entre la posición y la condición del creyente
(Romanos 8:30).

11. Declarar el culto al “Yo”, ritual muy común en
el pentecostalismo (Gálatas 2:20).

■



Mensajero Mexicano 5

Los maestros…

Una ilustración para tu clase bíblica

Historia verídica que sucedió en julio de 2007 en un pueblo
en Colorado, Estados Unidos.

Salva perrita Chihuahua a bebé al enfrentar a
serpiente. Se interpone la perra entre la víbora y el
nieto de sus dueños cuando iba a ser atacado.

Zoey es una perrita de raza Chihuahua, pero cuando
una serpiente cascabel iba a atacar al nieto de sus
dueños, de un año de edad, ella se comportó como
una verdadera buldog.

Debido a las temperaturas tan altas que se registraron
en esa parte de Estados Unidos este verano, el
pequeño Booker West se revolcaba en una fuente
para pájaros convertida en chapoteadero, en el patio
de la casa de sus abuelos en el norte de Colorado.
De repente una serpiente cascabel se deslizó hacia el
niño, sacudió la cola y atacó pero Zoey, una perrita de
apenas 2.3 kilogramos, se colocó entre ambos y
recibió las mordeduras.

''Ella se puso entre Booker y la serpiente, y fue
entonces cuando la oí ladrar'', afirmó Monty Long,
abuelo del niño.

La perra requirió tratamiento y al principio parecía que
no sobreviviría a las mordeduras que recibió este
mes, pero ahora es capaz de dar volteretas
nuevamente.

''Estos perros son pequeños pero no reciben
realmente el crédito que merecen'', afirmó la abuela
del niño, Denise Long.

Booker (izquierda) acaricia a Zoey

Aunque la víbora, obviamente, nos recuerda a
Satanás, la Serpiente Antigua, también podríamos
pensar en la muerte debido al pecado. La que sufrió
en ve del niño fue la perrita. Así, Cristo llevó la
maldición en vez del pecador (Gálatas 2:20; Romanos
5:6 y 8) ¿Te has dado cuenta de que la palabra
“sustitución” no aparece en la Biblia, pero sí creemos 
y predicamos esta gran verdad. ¿Puedes pensar en
otras palabras claves que no aparecen? ■

Los manojos…

Nombres, títulos y descripciones de Cristo en la Biblia
que empiezan con las letra“J”(No hay nombre o
figura de Cristo que empieza con la letra“K”):

162. Jah (Salmo 68:4) – “Quizás su nombre más
sencillo pero más sublime” – Newberry.
Compare esta cita con Isaías 42:1 y
Filipenses 2:9.

163. Jehová (Génesis 2:4) –Enfatiza los pactos de
Dios con el hombre. Jesús incluye el nombre de
Jehová. Siga leyendo.

164. Jehová de los ejércitos (Isaías 6:3)–En Juan
12:36 y 41 se establece claramente de
que se trata de Cristo en su pre-encarncación.

165. Jehová-nisi (Éxodo 17:15) – “Jehová es mi 
estandarte”.

166. Jehová-salom (Jueces 6:24)– “Jehová es paz”.
Vea también Efesios 2:14.

167. Jehová-sama Ezequiel 48:35 “Jehová está allí”.
Vea también Mateo 18:20.

168. Jesucristo (Mateo 1:1)–¿Por qué a veces es
Cristo Jesús? Énfasis diferente, ¡piénsalo bien!

169. Jesús (Mateo 1:16) – Jehová Salvador. ¿Por
qué es que el escritor a os Hebreos usó este
nombre a veces?

170. Jesús Nazareno (Juan 19:19) – Término
despectivo usado por Pilato que no hay que
confundir con “nazareo”(Números 6).

171. El Justo (Hechos 3:14; Mateo 27:19; 1 Pedro
3:18)–Sin embargo, murió por los injustos.

172. Juez (Hechos 10:42)–Puesto por Dios. “Todo 
el juicio dio al Hijo” (Juan 5:22). Apocalipsis
20:12 comprueba que Cristo es Dios.

173. Juez Justo (2 Timoteo 4:18) – En el tribunal
de Cristo no habrán preferencias, tráfico de
influencias, ni acepción de personas.

174. Juez de toda la tierra (Génesis 18:25) –A Él
le compete juzgar a todos.

175. El “José”(Génesis capítulos 37 a 50) –A. W.
Pink traza unos 100 paralelos entre el José del
Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesús. ¡Es
tarea para otro MM, o para ti!

176. El “Jonás” (Mateo 12:39-41) – En su
resurrección.

177. El “Josué” (Hebreos 4:8) – El Capitán de
nuestra salvación que nos introducirá a
nuestra herencia celestial.

■
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La mies en México…

Chihuahua, Chihuahua – Mientras los Torrens
pasaron unas semanas en Venezuela Edgar Roseyón
tuvo oportunidad de apoyar aquí, junto con su familia
y Eleonor Mosquera.

 “En julio tuvimos dos semanas de clases bíblicas
vacacionales. La primera en la colonia Porvenir III, al
norte de la ciudad. La asistencia promedio fue de 60
niños. Nos estuvieron acompañando varios jóvenes
del grupo de creyentes en Chihuahua, que nos
ayudaron a repartir Biblias y folletos. Al final de la
semana tuvimos unos 70 niños y 15 mamás.

La siguiente semana estuvimos en el Centro
Evangélico de Valle de la Madrid. Asistieron 35 niños
y jóvenes muy animados. Después de la clase bíblica,
hicimos algunas actividades con los niños. Eleonor
Mosquera, dio clases de español y matemáticas,
mientras otros jugaron fútbol.”

Clases bíblicas en el Porvenir III, Chihuahua

Gilberto Torrens ha empezado a transmitir
predicaciones del evangelio en Radio Renacimiento,
850 AM. El horario será de martes y viernes a las 5:00
p.m. hora local (las 4:00, hora del centro del país), por
media hora. Los programas se escucharán en la
mayor parte del “estado grande” de México, 
extendiéndose desde Villa Ahumada en el norte,
Cuauhtémoc, Chihuahua propio en el centro y
Camargo y Jiménez hacía el sur.

Veteranos destacados del ministerio radial entre las
asambleas en Latinoamérica están en Chile.
Sobresale la larga trayectoria de William McBride y
de David A. Jones. (www.palabrasdevida.cl).

Es curioso que en 1 Tesalonicenses 1:8 Pablo usó la
palabra “eco”(G1837 - ἐξηχέομαι= exejéomai) para
describir la manera en que el evangelio había sido
divulgado a los alrededores de Tesalónica.

Tepic, Nayarit –“Terminó la semana de escuela
bíblica en la Colonia Salvador Sánchez Vázquez,
Xalisco con casi cincuenta niños asistiendo.
Esperamos que sigan llegando cada viernes por la
tarde. –Marcos Caín, 20 de agosto de 2007.

Cotaxtla, Veracruz –“Este pueblo, de unos seis mil 
habitantes, ha sido receptivo a los textos y folletos que
se han repartido. Como ustedes ya saben, Harrys
Rodríguez ya ha hecho varias visitas aquí.
Empezamos a predicar el 1ro de agosto en un local
rentado. Apreciamos mucho la ayuda de Moisés
Roseyón en la repartición de unos 500 textos ese
primer día. Unos 25 adultos asistieron a la predicación
la primera noche, y la asistencia se ha mantenido, y
estamos animados. También vienen algunos niños.
Tenemos ejercicio especial por la Sra. Cristina,
esposa del hermano Lucio. Ella parece estar
mostrando más interés que antes.”–Juan Nesbitt, el 06 de
agosto de 2007

Local rentado en Cotaxtla, Veracruz

La mies en el mundo…

500 niños en una Escuela Bíblica en Botswana, Africa.
Gracias a la familia Renzi, de Barrington, USA. ■
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Los mexicanos…

Un trío de jóvenes mexicanos ganó el octavo
campeonato mundial de la National Geographic
Society, derrocando a Estados Unidos.

Para ganar, tenían que nombrar el sitio histórico
de piedra arenisca construido en el 1200 aC y que
se caracteriza por tener dos templos de gran tamaño y
estatuas de un gobernante de la antigüedad. Los
adolescentes tenían la respuesta: el monumento
egipcio de Abu Simbel.

La competencia examina a adolescentes en
geografía, demografía e historia política. Se le pidió a
los equipos y a sus integrantes por separado que
identificaran errores en mapas, así como países con
base en estadísticas demográficas y el origen de
instrumentos musicales tribales y reliquias talladas
que fueron prestadas por el Museo del Hombre, con
sede en San Diego.

El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
entregó un reconocimiento a nuestros expertos en

Geografía.

Fue la primera ocasión en que México llega a la final.
Junto con Johansen acudieron Carlos Franco Ruiz, de
14 años, de Zapotlán de Juárez, al norte de la Ciudad
de México, y el capitán del equipo, Angel Aliseda
Alonso, de 16 años y residente de Guadalajara. La
escuadra contó con la ayuda de un traductor en el
concurso, que se efectuó en inglés.

Estados Unidos defendía el título que ganó hace dos
años en Budapest. Los competidores de otros 14
países quedaron eliminados en la ronda preliminar.

Estados Unidos lo ha ganado en cuatro ocasiones, y
Canadá y Australia también han sido campeones.

- EL Universal, el 07 de agosto de 2007-09-06 ■

Este mes…

Banderas por doquier. Se acerca la noche del
grito.

En las tempranas horas de la madrugada del 16 de
septiembre de 1810 la gente de Dolores, Guanajuato,
escuchó el grito de Don Miguel Hidalgo y Costilla. El
pueblo respondió, cárceles se abrieron, se inició el
movimiento de la Independencia de México. Desde
esa noche, México nunca ha sido igual.

Nosotros también esperamos oír un día (o noche) un
grito: el de nuestro Señor y Salvador.

Pablo escribió: “Porque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los
otros con estas palabras (1 Tesalonicenses 4:16-18.).

En un momento, todo cambiará. ¿Estás listo?

Dios mediante…

Conferencia de Tepic, Nayarit –Los días 15 y 16 de
septiembre. Como en años anteriores la conferencia
consistirá de varios mensajes en relación a un mismo
tema. Este año el tema será “La Voluntad de Dios”.

Como de costumbre, un camión rentado irá desde
Puerto Vallarta, y se cobrará la módica suma de 120
pesitos mexicanos. El camión va y regresa el mismo
sábado 15, aunque la conferencia incluye actividades
durante parte del domingo 16. ■
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