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Para meditar…

“Anegado en agua…guardados para el fuego”

Villahermosa, Tabasco–2007

Tabasco es uno de los estados mexicanos que recibe las
mayores cantidades de agua. El río Usumacinta, el más
caudaloso del país, y el Grijalva, el segundo, forman en
Tabasco un delta que desemboca en el golfo, donde
arrojan unos 125.000 millones de metros cúbicos de
agua al año. La capital del estado, Villahermosa, también
es afectada por los volúmenes de agua de otros ríos,
como La Sierra y Pichucalco.

Las lluvias en octubre de 2007, 82% arriba de su
promedio normal, agravaron la situación, y la creciente
de los ríos llegó a ser la más significativa en los últimos
50 años. Aunado a esto, la presa Peñitas no podía
aguantar más, y sus compuertas se abrieron para vaciar
de ella 2 mil metros cúbicos de agua por segundo.
Trágicamente, gran parte del estado de Tabasco quedó
bajo agua, especialmente su capital.

Testigos oculares de esta catástrofe enfatizaron, además
del nivel impresionante que alcanzó el agua en la ciudad
de Villahermosa, la sorprendente rapidez con que llegó la
inundación y el poco tiempo que tuvieron para escapar.

En 2 Pedro 3.6 el apóstol miró atrás y describió
gráficamente el diluvio universal en los días de Noé,
diciendo que “el mundo de entonces pereció anegado en 

agua”. ¡Imagínese la tragedia de Tabasco a la enésima 
potencia! Sin embargo, Cristo también enfatizó lo
sorpresivo y repentino con que llegó esa inundación
colosal sin precedentes en la historia del planeta tierra.
“Porque como en los días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y
no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a
todos, así será también la venida del Hijo del Hombre”. 
(Mateo 24.38-39)

Extraños fenómenos climatológicos se están dando
simultáneamente en diversas partes del mundo. Mientras
que los tabasqueños sufrían tan severas inundaciones,
miles de californianos en los alrededores de San Diego
huían de un fuego devorador, cuyas llamas lamían
bosques, casas y comercios sin misericordia.

En 2 Pedro 3.7, Pedro volteó hacia el futuro y escribió
también de otra manera en que este mundo será el
blanco de juicio divino. Dios ha prometido que jamás
volverá a inundar toda la tierra, pero sí la va a quemar.
“Los cielos y la tierra que existen ahora, están
reservados por la misma palabra, guardados para el
fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres
impíos”.“Los elementos ardiendo serán deshechos, y
la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”,
prosiguió Pedro en ese mismo capítulo (versículo 10).

Mi amigo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios
(Amós 4.12). Huye de la ira venidera (Mateo 3.7).
“¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” 
(Hebreos 10.31), “porque nuestro Dios es fuego 
consumidor” (Hebreos 12.29). Sólo en Cristo hay
salvación, ¡refúgiate en Él hoy mismo! (Hechos 16.31).

San Diego, California–2007 ■
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El modelo…

Exhibición de Iglesias Miniaturas en Polonia, por el
carpintero Janusz Kulig.

¿En cuál iglesia debe uno congregarse? ( I )

En la pregunta que aparece en el subtítulo de esta
serie, están en itálicas dos palabras que son usadas
de manera muy confusa en el mundo religioso de
nuestros tiempos: son las palabras “iglesia” y
“congregarse”.

Gozando ya de la salvación, un deseo nato del
verdadero creyente es el de reunirse en un lugar en
donde mora el Señor (Juan 1.38) y en donde podrá
gozar de comunión cristiana con otros creyentes
(Hechos 2.42). Es un anhelo característico, entre
muchos otros, del hijo de Dios, por haber sido hecho
participante de la naturaleza divina. (2 Pedro 1.4)

Introducción

La palabra “iglesia”, o ekklesía en el griego, aparece
115 veces en el manuscrito original del Nuevo
Testamento. Nunca se refiere a un edificio físico ni
tampoco a una organización religiosa. En Hechos 19
se usa tres veces para referirse a una junta de
carácter municipal y se traduce “concurrencia” (v. 32),
y “asamblea” (versículos 39 y 41). En Hechos 7.38 
Esteban la usa figurativamente al hablar de la
“congregación” del pueblo de Israel en el desierto.
Quiere decir que en 111 ocasiones se le usa de
manera “eclesiástica”, o teológica, si quiere, en 
relación al verdadero cristiano.

Sin embargo, estas 111 menciones tienen que ver, a
su vez, con dos tipos de iglesias, diferentes e
independientes la una de la otra. Catorce de estas
111 menciones se refieren a la Iglesia Universal
(Mateo 16.18; Efesios 1.22; 3.10, 21; 5.23, 24, 25, 27,
29, 32; Colosenses 1.18, 24; y Hebreos 2.12; 12.23).

La Iglesia Universal es el cuerpo místico de Cristo, e
incluye a creyentes que vivían en el tiempo del

Pentecostés (Hechos 2) y a los que hayan sido salvos
hasta el Rapto (1 Tesalonicenses 4.17). Algunos de
los creyentes que la componen viven sobre toda la faz
de la tierra; otros ya murieron y están con el Señor.
Una entra a la Iglesia Universal por medio de la
salvación, nada más.

Las otras 97 menciones de la palabra “iglesia”, unas
en singular y otras en plural, hablan de la iglesia local.
Hay una sola Iglesia Universal, pero Dios quiere que
haya muchas iglesias locales. Se le dice “local” 
porque tiene que ver con creyentes en una localidad
específica. A la iglesia local se entra por recepción.

La iglesia local es un organismo vivo creado por Dios
y del cual Él es el dueño absoluto. Como tal,
despliega carácter y control divino. “La iglesia de 
Dios”, o “la iglesia del Señor”, refiriéndose a la iglesia
local, es una expresión que aparece doce veces en el
Nuevo Testamento, a veces en singular y a veces en
plural (1 Corintios 1.2; 10.32; 11.16, 22; 15.9; 2
Corintios 1.1; Gálatas 1.13; 1 Timoteo 3.5, 15; Hechos
20.28; 1 Tesalonicenses 2.14; 2 Tesalonicenses 1.4).

Las únicas iglesias locales que Dios sanciona y, por lo
tanto, reconoce, son las que le pertenecen. Serán
iglesias entre las cuales el Señor Jesucristo anda en
medio examinando minuciosamente su devoción y
obediencia a Él (Apocalipsis capítulos 1 al 3).

Para Dios existían tres tipos de grupos de personas
en Corinto, así como en cualquier otra localidad:
judíos, gentiles y la iglesia de Dios (1 Corintios 10.32).
La gama de denominaciones que hoy existen no son
de Dios, son obra de los hombres.

Una denominación humanamente establecida no debe
incluir en su descripción como tal la palabra iglesia
¡pues no lo es! De hecho, aun en sectas muy
contrarias y blasfemas a Dios, en las cuales se niegan
verdades fundamentales de la fe, se maneja
vocabulario idéntico al de la Biblia pero se ignora o se
cambia adrede el significado establecido por Dios.

No porque el anuncio afuera diga “Iglesia Fulana”, 
quiere decir que en ese lugar se reúnen bíblicamente.
Tampoco caiga en la trampa de pensar que es bueno
sólo porque hablen de Dios y lean la Biblia. ¡Hasta el
diablo cita la Biblia cuando le conviene! (Mateo 4.6)

Así también, la palabra congregarse, en relación a la
iglesia, conlleva un significado peculiar en el Nuevo
Testamento: es un verbo que contempla asociación
permanente con una iglesia de Dios. A la luz del
Nuevo Testamento, congregarse en una
denominación es una contradicción de términos.

Veremos en siguientes números del MM que el
Espíritu Santo es el que congrega a los creyentes,
pero ¡sólo en una iglesia local! (Mateo 18.20). ■
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En México…

El crimen organizado en nuestro país

(CNN) - En materia de crimen organizado, México se
colocó en el lugar 120 de 131 países y en materia de
violencia en la posición de 119, en un índice donde
mientras más abajo, peor es la situación.

El país se percibe como peligroso, con el crimen
organizado y la violencia imponiendo costos
significativos a los negocios, y con los líderes de
negocios quejándose de que no pueden contar con la
protección de la policía contra el crimen.

En cuanto al costo por la violencia y el crimen en los
negocios, México se ubicó apenas por arriba de
Nigeria, Brasil, Trinidad y Tobago, Sudáfrica,
Venezuela, Guatemala, Guyana, Jamaica y El
Salvador.

Nuestros trabajadores tienen menos días libres
que los de otros países. ¡Viva México!

(CNN) - Los empleados mexicanos son los que menos
vacaciones tienen, en una muestra de 33 países.
Mientras los europeos pueden tener hasta 44 días de
vacaciones, incluyendo los días festivos, los
mexicanos sólo acumulan 14.

En general, los europeos llevan la ventaja sobre los
latinoamericanos. En promedio, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México y Venezuela tienen 18 días
hábiles de vacaciones, cinco días menos respecto al
promedio de la Unión Europea, que es de 34 días Los
derechos de vacaciones varían mucho; en algunos
países se ofrece 60% más días libres que en otros.
México es el país con menor número de vacaciones
en América Latina. En Brasil los trabajadores pueden
tomar vacaciones por 30 días desde su primer año
laborado. En comparación, los mexicanos sólo reciben
seis.

Los días de descanso en Brasil se definen con base
en las faltas del empleado, mientras que en Argentina,
México y Venezuela el cálculo depende de la
antigüedad. En Chile y Colombia, los empleados
toman 15 días al año.

Si bien los patrones sólo están obligados a dar la
cantidad mínima de vacaciones por ley, muchos
ofrecen días adicionales para ayudar a atraer y
retener al personal. Las vacaciones generosas son un
beneficio cada vez más atractivo a medida que los
empleados buscan un mejor equilibrio entre su trabajo
y vida personal.

(Nota: ¡Con razón es tan difícil escoger buenas fechas
para las conferencias!) ►

Somos el principal país consumidor de huevo

(Notimex) - México es el principal consumidor de
huevo fresco en el mundo con 22.1 kilogramos per
cápita anual, informó el consejero del Instituto
Nacional Avícola (INA), Rodolfo Fonseca Larios.

Estableció que en los últimos años se ha revalorizado
ese producto como uno de los alimentos
fundamentales y, sobre todo, naturales, que deben
contribuir en el desarrollo de hombres y mujeres
sanos. Hoy en día, dijo, se da cuenta de que los mitos
existentes alrededor del consumo del huevo como
precursor de enfermedades cardiovasculares, han
quedado en el pasado.

En entrevista, apuntó que al producto avícola se le
ubica como un alimento funcional en virtud de sus
componentes nutricionales, y por tanto se considera
como un error retirarlo de la dieta del consumidor.

De acuerdo con datos del INA, México cuenta con
más de 130 millones de gallinas, 243 millones de
pollos y 865,000 pavos por ciclo. según el INA, la
producción de pollo en el país de 1994 a 2005
aumentó 5.5%. Asimismo, las zonas de Veracruz,
Querétaro, Aguascalientes Jalisco y la Comarca
Lagunera concentran 51% de la producción avícola.■

Las maniobras…

“¿Cómo puedo hacerle para llegar a tiempo a las
reuniones de la asamblea?” 

Hemos estado muy ocupados diseñando y
construyendo un transporte súper veloz que sirva para
ayudar a algunos hermanos erradicar de sus vidas el
problema de no poder llegar a tiempo a las reuniones.
Íbamos a ponerle cojines atrás para acomodar a más
pasajeros pero surgió la excelente sugerencia de que
así como está, el vehículo tiene doble utilidad pues,
“aparte de llegar temprano, también llego calientito a
las reuniones”, nos dice un ávido lector del MM. Si
tiene otra sugerencia, será bienvenida.

■
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La mies en el mundo…

1. Santa Lucía

“La mies a la verdad es mucha… rogad al Señor de 
la mies que envíe obreros a su mies.” (Lucas 10.2)

“Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya
están blancos para la siega.” (Juan 4.35)

En Lucas el Señor Jesucristo resalta la necesidad de
obreros porque la mies es mucha. En Juan, porque
los campos ya están listos para la siega. En la obra
del Señor no siempre la mies es mucha, pero es
necesario que los campos estén blancos para que los
siervos puedan trabajar para su Señor. Tal es el caso
que nos concierne.

Santa Lucía es una pequeña isla volcánica de 620
km2 ubicada en el Mar Caribe. Tiene unos 150.000
habitantes y una interesante historia. Por la
conveniencia de su puerto en Castries (la capital), los
franceses e ingleses pelearon por la isla
constantemente entre el siglo XVI y el XVII,
cambiando de manos al menos 14 veces entre el
gobierno de Francia y el del Reino Unido. Hoy en día
es un país independiente pero mantiene al monarca
del Reino Unido como su jefe de estado.

Las montañas Pitones, las más famosas de la isla e
inspiración del diseño de la bandera, vistas desde

Soufriere

Los santalucenses, quienes en su mayoría son de
ascendencia africana, viven principalmente de la
cosecha del plátano, si bien los 158 km de costa les
sirven para atraer turistas.

Las islas del Caribe han sido muy receptivas al
evangelio y existen en ellas casi un centenar de
asambleas. Sin embargo, Dominica y Santa Lucía
fueron las últimas en dar fruto al evangelio.

Los primeros misioneros, los Rowland, llegaron a la
isla a principios de la década de 1920. Tres años
después se estableció en Castries la primera

asamblea, no muy grande, aunque no hay nada
pequeño si Dios está allí.

Por décadas fue la única asamblea y nunca creció,
mayormente debido a la presión que la iglesia católica
ejercía sobre la gente, mientras los creyentes y
misioneros sufrían persecución.

Otros misioneros llegaron a la isla (los Huckster,
Brown y Hills) y anunciaron el evangelio hasta 1970.
Después de esto, la asamblea en Castries, compuesta
por un hombre y cinco mujeres, estuvo unos 7 años
sin la ayuda de misioneros.

La obra del Señor creció de 6 creyentes en 1977 a 7
asambleas en el 2007. Éstas no son muy grandes,
con unos 18 creyentes en comunión en cada una, a
excepción de una de las asambleas del sur que tiene
unos 40 en comunión.

“Los siete candeleros” de Santa Lucía

Desde 1977, seis asambleas han sido establecidas en
la isla y dos creyentes locales han sido
encomendados a la obra del Señor a tiempo
completo.

En 1977 llegaron los Owen, seguidos por los Nesbitt
en 1978 y los Gould en 1982.

Jack Nesbitt y su familia se radicaron en el norte, con
el interés de predicar el evangelio en Ciceron, a media
hora de Castries. (Juan Nesbitt fue salvo aquí en
noviembre de 1979). En 1980 se formó la asamblea
en Ciceron, la segunda en la isla. ►
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Jack y Sue Nesbitt en su reciente visita a Hermosillo

Al mismo tiempo, los Owen se esforzaron en llevar el
evangelio al sur, a una ciudad llamada Soufriere.
Después de cuatro años de ardua labor, vieron con
gozo la formación de la asamblea allí en 1982.

La cuarta asamblea se formó en 1982 en la ciudad de
Forestiere, gracias al esfuerzo de Jack Nesbitt y
Stephen Kember. Este último vino con su familia por
un año para ayudar en la obra del Señor.

Algunas hermanas de Forestiere y sus hijos

En 1984 Ross Vanstone (ahora en Panamá) y
Stephen Kember predicaron en el Valle de Boguis,
mientras Jack Nesbitt y Jack Gould lo hacían en La
Gare.

A finales de 1983, 22 creyentes (tanto de Boguis
como de La Gare) fueron bautizados. Unas 400
personas se reunieron a la orilla del río para
presenciar los bautismos, y algunos de los muchachos
se subieron a los árboles para ver mejor. Uno de ellos
perdió el equilibrio y en pocos segundos ya estaba en
el agua también. ¡Un bautismo improvisado!

En 1984 se estableció la quinta asamblea, en La
Gare. Las últimas dos asambleas se formaron como
producto del esfuerzo de los siervos nacionales, en
Micoud en 1996, y en Laborie, en el 2002.

Más de 200 series de reuniones de evangelio se han
realizado en la isla en los últimos 30 años. Sin

embargo, la mayoría de ellas no produjo ningún fruto
visible.

Una conferencia en La Gare

Hoy en día ningún misionero extranjero pasa más de
2 o 3 meses seguidos en la isla. Los creyentes
permanecen fieles a la doctrina sin prácticamente
ninguna ayuda del extranjero.

Como la mayoría de las asambleas, incluyendo las de
los tiempos apostólicos, las de Santa Lucía han tenido
que enfrentar sus propios retos y dificultades. Dios no
sólo les ha dado la ayuda para predicar el evangelio,
sino también para preservar la doctrina y la santidad
en medio de este mundo malo.

–Gracias a Eleonor Mosquera, entrevistando a Jack Nesbitt y al
hijo de éste, Juan Nesbitt (en Hermosillo, Sonora).

2. Gander, Provincia de Terranova, Canadá

“Hemos estado trabajando con la predicación a un
grupo de jóvenes chinos que vinieron a Gander a
estudiar para ser pilotos. Tres de ellos ya han ido a
escuchar el evangelio en reuniones de predicación los
domingos por la noche y han pedido Biblias. Les
conseguimos algunas en chino e inglés a través de la
hermana Joy Robertson. Para el día de Acción de
Gracias (8 de octubre) les invitamos a una comida en
el local y 36 de ellos aceptaron la invitación. Muchos
de ellos escucharon el evangelio por primera vez allí”.

–Gracias a Iván Barroeta, venezolano (¡fácil de identificar en la
foto!), viviendo en Gander, en compañía de su esposa, Dulce, e
hijos. Dulce es prima de Harrys Rodríguez. ►
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3. Oeste de Phoenix, Arizona, EE. UU

“Durante el mes de septiembre  2 creyentes fueron 
recibidos a la comunión de la asamblea aquí y el 21
de octubre 3 creyentes obedecieron al Señor en el
bautismo. Nos dio mucho gozo ver la nutrida
asistencia de unas cien personas, incluyendo varios
hermanos de la asamblea de Sunnyslope, además de
unos doce adultos inconversos. Noé Rodríguez, en la
comunión aquí, predicó el evangelio con mucha
claridad. Ayer, 26 de octubre, comenzamos una
reunión semanal para la predicación del evangelio en
el local de Sunnyslope, pues hay muchos hispanos en
esa zona también. Hace tres años, cuando aún vivía
aquí el hermano Juan Dennison, hicimos un esfuerzo
similar y el fruto de ese trabajo está con nosotros
hasta el día de hoy en la asamblea hispana en el
Oeste de Phoenix. Una hermana, que profesó fe en
ese tiempo siente una carga muy grande por sus
familiares inconversos por ese rumbo. Hace como
mes y medio tuvimos un culto casero allá y asistieron
cinco parejas que son parientes de ella. Uno de esos
hombres, involucrado en actividades ilícitas, estuvo al
borde de la muerte después de un secuestro.
Esperamos que esto sirva como un llamado del Señor
a cada uno de ellos para que recapaciten en su
condición espiritual delante de Dios. Nos ha animado
mucho que a un hermano de la asamblea de
Sunnyslope, que es bilingüe, Dios le contestó su
petición por un empleo que le dejara más tiempo para
poder ayudarnos, y está dedicando un día a la
semana para acompañarme con las visitas de casa en
casa. Apreciamos mucho las oraciones de todos
ustedes por los esfuerzos en el evangelio en relación
a las asambleas del Oeste de Phoenix y Sunnyslope”.
–Sadrac Kember, Jr.

La mies en México…

1. Nayarit

Marcos Caín y Jasón Wahls están en la sexta, y
última, semana de una serie especial de
predicaciones en El Cora. Las reuniones se llevan a
cabo en un patio y han sido muy bien atendidas. En
ocasiones, nuestros hermanos tuvieron que empezar
la reunión antes de tiempo por estar presente, desde
temprano, un buen número de asistentes. Hasta la
fecha unas cinco almas han hecho saber su profesión
de fe en Cristo como Salvador. Varios de allí fueron
de nuevo a Tepic para observar la Cena del Señor.

Los creyentes en Santiago Ixcuintla mostraron buen
interés en dos reuniones diarias de ministerio, los días
miércoles a viernes, por David R. Alves durante
octubre. El tema fue “La Iglesia Universal” y “Las 
iglesias locales”.Jaime y Nelly Dyck llevan a varios de
estos creyentes a Tepic, pues están en la comunión
de esa asamblea, pero ¡anhelan hacerlo en Santiago!

Grupo de creyentes, e hijos, en Santiago Ixcuintla

2. Chihuahua

“Hemos disfrutado de 5 semanas de predicaciones en
el local de Valle de la Madrid durante las cuales
fueron salvados cuatro almas preciosas, incluyendo a
Don Salomón de 72 años de edad. Se levantó de su
cama a las dos de la madrugada para pedirle a Dios
que le salvara, habiendo apreciado por primera vez el
hecho que la muerte del Señor Jesús en la cruz fue
por él, de una manera muy personal.

Al terminar la serie, se bautizaron cuatro creyentes,
y uno de ellos fue Don Salomón. Los otros son
hermanas, dos de las cuales fueron salvadas durante
las predicaciones, y la última fue una joven de 13
años, Indra, quien quería obedecer al Señor en el
bautismo también.

Nos da mucho gozo ver el crecimiento de los
creyentes aquí y es con un espíritu de humildad que
esperamos celebrar aquí en Chihuahua el primer
Partimiento del Pan el día dos de diciembre, Dios
mediante. Oren por nosotros y la obra aquí.

Durante la serie tuvimos el privilegio de tener a
nuestro hermano Oscar Hernández y su esposa
Maricruz quienes llegaron de visita con una carta de
recomendación por la asamblea que se reúne en el
Local Evangélico del Ejido Colima, Baja California.
Durante su estancia con nosotros, nuestro hermano
fue de mucho provecho, compartiendo en
el evangelio, misterio, y dando la clase bíblica a los
niños. Esperamos verlos de nuevo cuando puedan
regresar.

Este fin de semana esperamos tener a nuestro
querido hermano David R. Alves para compartir con
nosotros en unos cultos de ministerio”. 
- Daniel M. Harvey ■
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Material de estudio…

Copiado y traducido de“Bible Knowledge Commentary”, de Dallas Theological Seminary
- Gracias a Eleonor Mosquera

■

Las menciones…

Veinticinco nombres de personas y lugares que se
mencionan más de 70 veces en el Antiguo
Testamento, en orden descendiente (o sea,
empezando con los que se mencionan más):

1. Israel
2. David
3. Judá, judío
4. Moisés
5. Egipto, egipcio
6. Jerusalén
7. Aarón
8. Filisteo
9. Faraón

10. Babilonia
11. Josué
12. Jordán
13. Moab
14. Efraín
15. Benjamín
16. Sion
17. Aram
18. Joab
19. Jeremías
20. Asiria
21. Samuel
22. Manasés
23. Galaad
24. Ezequías
25. Jonatán ■
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Los manojos…

Algunos nombres, títulos y descripciones de Cristo
en la Biblia que empiezan con las letras“N”y“O”:

243. Nacido de mujer (Gálatas 4.4) – En el
momento preciso se cumplió Génesis 3.15, la
primera profecía acerca de Cristo, “la simiente 
de la mujer”.

244. Nazareno (Mateo 2.23) –No hay referencia
específica a esta profecía en el Antiguo
Testamento. Una explicación es que el tenor
general de las profecías acerca de Cristo lo
anticipaban como menospreciado, tal como lo
eran los oriundos de Nazaret. La otra
explicación es que la raíz de la palabra
“vástago” (en Isaías 11.1, un pasaje
mesiánico) es netzer (Strong’s H5342), muy
parecida a Nazaret.

245. Nazareo (Números 6.2) – Espiritualmente,
Cristo fue el cumplimiento perfecto del nazareo
de Números 6, viviendo separado del mundo y
en completa consagración a su Dios. No hay
evidencia, ni razón, para pensar que Cristo
anduvo sobre la tierra con cabello largo. El
hecho de que tocó muertos (Lucas 8.54) deja
claro que no era el rito del nazareo que
cumplía, sino su significado.

246. Nieve (Marcos 9.3; Apocalipsis 1.14) –Se usa
la nieve para describir la blancura
resplandeciente de los vestidos de Cristo en la
Transfiguración. (Nunca me he encandilado,
como me sucedió una vez en el Canadá,
mirando la nieve en la calle reflejando la luz del
sol) La nieve también describe el cabello del
“Anciano de días”.Es interesante que en
Cantares “su cabello es negro…como el 
ciervo”(5.11).

247. Niño Jesús (Lucas 2.27) –En Lucas 2.16
Jesús es un bebé (brefos, G1025). En Lucas
2.39 es un infante (paidon, G3813), no un
bebé. En esta etapa fue cuando llegaron los
magos, Jesús tendría poquito menos de dos
años de edad. En Lucas 2.48 María le dice
“hijo” (teknon, G5043), cuando tenía 12 años.
(A los trece años un niño judío es “bar-
mitzvah”, o “hijo del mandamiento”). En Lucas
2.52 es el hombre, crecido y maduro, Jesús.

248. Noble (Lucas 19.12) –Cristo es el hombre
noble que se fue a país lejano para recibir un
reino, pero su propia gente, los judíos,
enviaron un embajador (Esteban, el mártir)
para en señal de desprecio y rechazo que
sentían contra Él.

249. Nombre nuevo (Apocalipsis 3.12) –Sé que a
esta lista le falta mucho, pero aun cuando
pudiéramos hacerla lo más completa posible,
¡nos faltaría el nombre nuevo de Cristo que
Dios nos revelerá en la eternidad!

250. Novillo (Números 8.8) –Palabra latina que
significa nuevo, refiriéndose al ganado vacuno,
y describe el vigor y la fuerza de Aquel que fue
cortado de entre la tierra de los vivientes.

251. Novio – En Apocalipsis 21.9 (Versión
Moderna) la Iglesia Universal es la Novia;
Cristo, el Cordero, es el Novio.

252. Obediente (Filipenses 2.8)–¡Hasta la muerte!

253. Obispo de nuestras almas (1 Pedro 2.25) –
Él sí está siempre al pendiente de nosotros.

254. Oblación (Levítico 2.1) – La ofrenda que
enfatiza la vida santa y perfecta que Cristo
llevó al altar de la cruz.

255. Odiado (Salmo 109.5) – Este versículo
introduce la sección mesiánica sobre Judas
Iscariote, quien le traicionó.

256. Ofrenda (Efesios 5.1) – Enfatiza la
presentación voluntaria de Cristo a Dios.

257. Olor grato (Levítico 1.9) –Describe el agrado
que Dios percibía de Cristo, el holocausto
perfecto.

258. Olvidado (Oseas 13.6) –Por eso nos dice:
“Haced esto en memoria de mí” (1 Corintios 
11.24). Dios nos ayude a siempre cantar a
Cristo, de corazón:”Nunca me olvidaré de Ti”.

259. Omega (Apocalipsis 1.8) –La última letra del
alfabeto griego. Nos habla de Cristo y cómo Él
hará cumplir todos los propósitos de Dios.

260. Omnipotente (Salmo 68.14; Salmo 91.1) –
Sólo Dios es Omnipotente, y más de treinta
milagros específicos de Cristo durante su vida
terrenal mostraron claramente su “eterno poder 
y deidad”.

261. Oro (Éxodo 25.11) – Metal preciosísimo y
duradero que habla de la Deidad del Señor
Jesucristo. En Cantares 5.11, 14 se describe
su cabeza, sus manos y pies como de oro
finísimo.

262. Oveja (Isaías 53.7; Hechos 8.32) –Describe el
silencio y la sumisión de nuestro amado
Salvador al ir hasta la cruz. ■
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La meta…

El Verdadero Servidor Cristiano, por Alexis Tovar
- Un estudio sobre Colosenses 1.24-29

En la actualidad podemos ver muchos hombres que
se ostentan como ministros comisionados por Dios,
pero que, en realidad, no reúnen las características
bíblicas para ello. En el pasaje, cuya cita aparece
arriba, encontramos cinco características de un
verdadero obrero cristiano.

1. Padece por (en servicio de) la Iglesia
“Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y 
cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de
Cristo por su cuerpo, que es la iglesia”. (versículo 24)

Sufrir por Cristo, es un privilegio del creyente. La
palabra aquí significa: apretura, opresión,
persecución, angustia y, naturalmente, y se refiere a
las pruebas en el servicio de Dios. Nuestro Señor
sufre y padece cuando nosotros sufrimos a causa de
Él, si lo hacemos con gozo.

Fíjese que el objeto de la aflicción aquí es la Iglesia.
¿Nosotros estamos padeciendo por la Iglesia, o por
nuestros propios asuntos? ¿Sufrimos por la fe, o por
nuestro mal testimonio en el mundo en que vivimos?
¿Nos desvelamos pensando en nosotros mismos o en
nuestros hermanos y sus carencias materiales o
espirituales? A un obrero espiritual se le debe notar la
carga por el pueblo de Cristo.

2. Anuncia cumplidamente la Palabra de Dios
“De la cual fui hecho ministro…para que anuncie
cumplidamente la Palabra de Dios”(versículos 25 a
27)

Pensemos en el llamado de Pablo: se le dio un trabajo
específico, especial, que él tenía en mucha estima y
que no dejaría tan fácilmente: anunciar el evangelio.
Su vida entera estuvo consagrada a este fin y lo hacia
con denuedo y sacrificio.

Es importante para cada uno de nosotros conocer a
qué nos ha llamado Dios. Para Pablo era claro: (a) fue
comisionado para predicar el evangelio y, (b), fue
enviado a enseñar el maravilloso misterio de la iglesia.

No sólo debemos compartir por compartir, sino como
alguien bien dijo: “No se espera de nosotros 
simplemente que conduzcamos a hombres a Cristo
mediante el evangelio y que luego los abandonemos.
Mas bien, dirijamos nuestros esfuerzos evangelísticos
a la formación de iglesias locales novo testamentarias
donde los convertidos puedan ser edificados en su fe.
Esta es parte íntegra de la “gran comisión en Mateo 
28.19-20. Discípulos se hacen al creer el evangelio,
pero luego hay que enseñarles “todas las cosas”.

3. Anuncia, amonesta, enseña a todo hombre con
sabiduría
“Anunciamos, amonestando…y enseñando a todo
hombre en toda sabiduría”(versículo 28)

Pablo constantemente anunciaba a cada persona el
Evangelio, su carga principal era que las personas
que le rodeaban escucharan de Dios.

Pablo amonestaba también. No se concibe que un
siervo de Dios le siga la corriente a sus hermanos,
que tolere sus pecados, que les de “el avión”, que no 
ponga el dedo en la llaga y que prefiera irse por la
periferia para evitarse problemas y para no perder
amigos. La idea de amonestar no es en sí un regaño,
sino dar consejos. La sabiduría debe estar en las
palabras de un siervo, saber como aconsejar, cuando
aconsejar, por qué aconsejar.

La vida de un siervo de Dios es también enseñar y
debe ser con denuedo y preparación espiritual e
intelectual. En la actualidad sabemos de grupos
herederos de los antiguos gnósticos, el problema en
Colosas, los Testigos de Jehová, por ejemplo-, que
deben ser desenmascarados, y para ello debemos
ayudar a los hermanos en la asamblea para que estén
completamente preparados.

4. Presenta perfecto en Cristo Jesús a todo
hombre
“A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo
hombre”(versículo 28).

Es muy importante el seguimiento en la obra del
Señor, nadie que realmente anhela servir al Señor,
dejará solitarias y desnutridas a aquellas personas
que Dios puso en su camino. Pablo tenía un
verdadero sentido de responsabilidad para con
aquellos que había guiado a los pies de Cristo. No era
el objetivo de Pablo dejar gente débil por todos lados,
presa fácil de los lobos rapaces. Él anhelaba ver
cristianos maduros, crecidos plenamente y
fundamentados en la verdad

5. Trabaja y lucha con el Poder de Dios
“Para lo cual también trabajo, luchando según la 
potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí” 
(versículo 29).

El verdadero servidor cristiano depende de su Señor;
normalmente, es una persona humilde. El trabajo de
ayudar a los creyentes es agotador. Se necesita la
disciplina de un atleta (1 Corintios. 9:25). El poder
para sostener esta lucha proviene de Dios. Si
queremos en verdad saber si estamos sirviendo bien
a Dios, honremos al Señor y ayudemos con humildad
a otros en su crecimiento espiritual. ■
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Las memorias…

“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 
no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor; porque las primeras cosas pasaron”. 
(Apocalipsis 21.4)

José Gabriel Cataño Lemus, de Michoacán.

“Nació el 2 de diciembre de 1991 en Zamora,
Michoacán. Conocido como Gabi, él vivía en La
Rinconada con sus padres José y Esperanza, y con
su hermana, Yuliana, y su hermano, Moisés. Las
primeras veces que Gabi asistió a las reuniones
fueron en Zamora en enero de 1994. Terminó el
kinder y la primaria en La Rinconada. Empezó sus
estudios de secundaria en La Sauceda, y tenía
muchos amigos entre sus compañeros.

Gabriel asistió con frecuencia a las reuniones en La
Rinconada con su familia, y era alumno en la clase de
jóvenes de la escuela bíblica. En 2004 la familia
Cataño asistió la conferencia de Tepic y durante una
predicación Gabriel profesó fe en el Señor. Pronto
después él ayudó a repartir folletos en Jacona, y en la
plaza de Zamora. Últimamente, Gabriel batalló con
una lucha interna de la adolescencia, queriendo la
aceptación de sus amigos en el pueblo.

Gabriel sufrió un accidente la noche del domingo, 23
de septiembre de 2007. En las horas siguientes, su
papá y su mamá le preguntaron acerca de la
salvación, a lo que Gabriel, moribundo, confirmó que
sí era salvo. En la madrugada del lunes falleció en el
camino al hospital en Guadalajara.

Fue un hecho sorpresivo y doloroso para su familia, la
asamblea, y sus conocidos. A la vez, tenemos la
esperanza de volverlo a ver, así que no nos
entristecemos como los otros que no tienen
esperanza (1 Tesalonicenses 4.13).

Muchos llegaron al local para escuchar el evangelio
por primera vez en sus vidas durante el velorio y el
funeral. Varios hermanos tomaron parte en las
reuniones. –Pablo H. Thiessen

José Gabriel Cataño Lemus■

Sra. María Quintana Núñez, de Chihuahua

Doña Mari con algunos de sus nietos

En diciembre del 2003 se repartieron miles de textos
en Chihuahua, Chihuahua. Uno de estos fue
arrastrado por el viento hasta llegar casi enfrente de la
casa de la Sra. María y un nieto de ella lo recogió.
Trayéndolo a casa, la invitación despertó la curiosidad
en varios miembros de la familia de acudir a reuniones
del evangelio que estaba teniendo Juan Dennison,
con la ayuda de otros hermanos en un local al lado de
la casa de Don Demetrio.

Meses después, el viernes 11 de junio del 2004, con
Gilberto y Alicia Torrens de visita en su casa, Doña
Mari confió en Cristo como el único y personal
Salvador de su alma. Obedeció al Señor en el
bautismo el 18 de marzo de 2005. Nuestra hermana
fue fiel a las reuniones y muy hospitalaria. Tenía el
deseo de algún día formar parte de la asamblea, pero
el Señor tenía otros propósitos.

Doña Mari partió para estar con Cristo el 13 de
noviembre de 2007. Varios hijos e hijas, nietos, y otros
familiares han mostrado interés en la salvación,
especialmente desde que oyeron los mensajes
predicados en el velorio, entierro y reuniones
posteriores al entierro. –Daniel M. Harvey ■

Dios mediante…

Conferencia en El Coapinole, Puerto Vallarta, los días
14, 15, y 16 de diciembre, iniciando el viernes a las
7:30 p.m.

Los Sembradores estarán en Zapopan a partir del 24
de diciembre. Pablo Thiessen: Cel. (333)-809-3807 ■
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