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Clave numérica:

1. Cristo, personalmente, desciende desde el Tercer Cielo a las nubes de nuestra atmósfera. (1 Ts. 4.16).

2. Las almas en el cielo, de creyentes que ya murieron, descenderán también (1 Ts. 4.14).

3. Cristo llama a su pueblo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios (1 Ts. 4.16)

4. Los cuerpos de creyentes que habían muerto resucitan incorruptibles (1 Ts. 4.16; 1 Cor. 15.52).

5. Creyentes que aún viven son transformados. (1 Co. 15.52; Fil. 3.21; Ro. 8.23; 1 Jn 3.2).

6. Toda la Iglesia Universal es arrebatada simultáneamente (1 Ts. 4.17).

7. El Espíritu Santo es quitado de en medio, (pero operará en la Tribulación como en tiempos del Antiguo Testamento (2 Ts 2.7).

8. El encuentro con Cristo en las nubes. La primera vez que toda la Iglesia estará junta (1 Ts. 4.17; 2 Ts. 2.1).

9. Cristo lleva a la Iglesia Universal a la gloria, a la Casa del Padre (He. 2.10; Jn. 14.2).

10. Creyentes son presentados ante el Padre (He. 2.13; Judas 24; Ap. 3.5).

El Rapto, o Arrebatamiento,
de la Iglesia Universal

A Pablo le fue declarado el misterio de la Iglesia
Universal, que es el propósito divino característico de
la dispensación presente, la de la Gracia (Ef. 3.1-7).
De unos catorce misterios en el Nuevo Testamento
(verdades que Dios guardó en secreto para revelarlas
posteriormente), dos son misterios “grandes” y ambos 
tienen que ver con los dos cuerpos de Cristo:

 Su cuerpo físico - “Grande es el misterio de la
piedad: Dios fue manifestado en carne”(1 Ti.
3.16).

 Su cuerpo místico (invisible) - “Grande es este
misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo
y de la iglesia.”(Ef. 5.32)

¿Cuándo comenzó a existir la Iglesia?

La Iglesia Universal, el Cuerpo místico de Cristo (Ef.
1.23), comenzó a existir el día de Pentecostés. (Hch.
2). Por medio del bautismo en el Espíritu Santo (1 Co.
12.13), todo creyente vivo sobre la tierra en ese día
fue hecho miembro de este Cuerpo.

Esto no solo incluyó a los ciento veinte creyentes que
se mencionan en Hechos 1.15, como Pedro y María,
sino también a creyentes en lugares distantes de
Jerusalén como lo fueron, de no haber muerto ya, la
mujer Samaritana (Jn. 4), el ex paralítico en
Capernaum (Mr. 2), el ex endemoniado de Gadara
(Mr. 5), y la mujer siro fenicia (Mr. 7).

Es un error pensar que la Iglesia Universal empezó
con nada más ciento veinte creyentes en Jerusalén.
Aunque ese sí ha de ser el número con que se formó
la asamblea en Jerusalén.

¿Cuándo quedará completa la Iglesia?

Personas que se han convertido a Cristo después del
día de Pentecostés, automáticamente disfrutan de
membresía en este Cuerpo desde el mismo momento
de su salvación, al ser sellados con el Espíritu Santo
(Ef. 1.13). La Iglesia Universal quedará completa en el
día del Rapto y será manifestada en el futuro como
una Iglesia gloriosa: la Esposa (Ef. 5.27; Ap. 22.17).

Es bueno recalcar que los creyentes que forman la
Iglesia Universal gozan del privilegio de ser un grupo
de carácter exclusivo en el propósito eterno de Dios.
Juan el Bautista, el más grande de los profetas (Lc.
7.28), murió poco antes de aquel día de Pentecostés
pero no es, ni será jamás, miembro del Cuerpo de
Cristo. Ninguno de los creyentes de la era del Antiguo
Testamento, de la Tribulación o del Milenio tampoco
tendrá tal privilegio. Querido creyente, ¡usted y yo sí!

El carácter celestial de la Iglesia

Es verdad que los mansos de la era del Antiguo
Testamento heredarán la tierra (Sal. 37.11), pero
nuestro llamamiento es celestial (He. 3.1). “Nuestra 
ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al
Salvador” (Fil. 3.20; 1 Ts. 1.10), y nuestra herencia 
está allá también (1 P. 1.3). Cuando suceda el Rapto,
nuestros cuerpos glorificados serán “nuestra
habitación celestial” (2 Co. 5.1-2).

Dos Venidas de Cristo

La Biblia habla repetidas veces de dos venidas de
Cristo, no tres. Vino una vez en relación con el
pecado, o sea, para encarnarse e ir a la cruz para
poder salvar a los pecadores (1 Ti. 1.15). Pero viene
por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que le esperan (He. 9.28). ►
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Dos fases de la Segunda Venida

Sin embargo, el Nuevo Testamento nos revela que la
segunda venida de Cristo será en dos fases:

 En la fase inicial de su segunda venida, Cristo
descenderá para encontrarse privadamente
con su Iglesia en las nubes, habiendo sido
ella arrebatada, antes de la Tribulación, para
llevarla a la casa del Padre (Jn. 14.1-3; 1 Ts.
4.13-18; Ap. 3.10).

 En la fase final de su segunda venida, Cristo
descenderá públicamente con su Iglesia hasta
la Tierra, después de la Tribulación, para
establecer su reino milenario (Mt. 24.29-30;
Ap. 19.11-21).

¿Por qué “Rapto”?

A la primera fase de su segunda venida llamamos “el 
Rapto”, o “el Arrebatamiento”, por la manera en que 
subiremos para reunirnos con Cristo en las nubes (1
Ts. 4.17; 2 Ts. 2.1). La palabra rapto no se encuentra
en el texto de la traducción de Reina-Valera 1960, y
quizás tenga connotación desagradable, pero se
deriva de una voz latina, raptare, que usó Jerónimo en
su Vulgata Latina, y es sinónima de la palabra griega
harpazo (Strong’s G726). La idea es llevarse algo, o a 
alguien, con fuerza. En el contexto de Cristo y su
Iglesia nos muestra que el Rapto será un evento en el
cual nada ni nadie podrá interferir con Cristo cuando
Él tome a los suyos a sí mismo (Jn. 14.3).

Creyentes encarcelados serán arrebatados sin
problema alguno. Otro ejemplo de interferencia lo
vemos cuando Satanás disputó con el arcángel Miguel
por el cuerpo de Moisés (Jud. 9), y quizás también
quiera retener los cuerpos de creyentes para algún
propósito nefario. También, Satanás es el Príncipe de
la potestad del aire (Ef. 2.2) y Él y sus emisarios tratan
de interferir con los movimientos de mensajeros
divinos en su ir y venir por los aires (Dn. 10.13).
Fuerzas naturales, como la de la gravedad, se
resistirán a la subida anormal de cuerpos físicos. Es
por esto que el Espíritu Santo usa una palabra
“violenta” para describir la manera en que la Iglesia 
Universal hará su éxodo repentino e ininterrumpido de
este mundo.

La Biblia describe al Rapto como un evento:

Importante - Cristo habló por primera vez acerca del
Rapto cuado Judas apenas había salido del aposento
alto (Jn. 13.31; 14.1-3). Los corintios y los
tesalonicenses fueron grandemente consolados
cuando el apóstol Pablo abordó el tema del Rapto en
sus epístolas, especialmente en relación a la
resurrección de creyentes que ya habían muerto.
Unos pensaban que los creyentes que habían muerto
ya no resucitarían, mientras que a los otros se les
había dicho que la resurrección ya había sucedido.

En el último capítulo de la Biblia, Cristo habló tres
veces de su venida:

a. Ap. 22.7–La Dicha del Creyente
“¡He aquí vengo pronto! 
Bienaventurado el que guarda las
palabras…” 

b. Ap. 22.12–La Dedicación del Creyente
“He aquí yo vengo pronto, … para 
recompensar a cada uno según sea
su obra.”

c. Ap. 22, 20–El Deseo del Creyente
“Ciertamente vengo en breve.
Amén; sí, ven Señor Jesús.”

b. Inminente - Podría suceder en cualquier
momento (el tiempo verbal para “Vengo” en las 
tres citas antes mencionadas es realmente: “Estoy 
viniendo”). Es un evento que está pendiente en el
programa divino. No hay nada que impida que
Cristo venga hoy.

c. Instantáneo - Sucederá en “un momento” 
(átomo), “en un abrir y cerrar de ojos” (20 
centésimas de segundos), escribió Pablo en 1
Corintios 15.52.

d. Invisible - Como Enoc, desapareceremos sin que
los del mundo se den cuenta (Gn. 5.24).

e. Íntimo - “Nuestra reunión con Él” (1 Ts. 2.1).
Dudo que participen los santos del Antiguo
Testamento.

f. Imperativo - Cristo lo prometió (Ap. 3.10). “El que 
ha de venir vendrá” (He. 10.37). El reloj profético 
de Dios no puede ponerse en marcha otra vez
hasta que suceda el Rapto.

g. Integral - No será parcial; incluirá tanto a
creyentes espirituales como a carnales. Toda la
Iglesia se reunirá por primera vez en las nubes. Si
no fuera así, sería una ruptura, ¡no un rapto!

h. Irresistible - Nada ni nadie podrá evitar que todo
creyente sea arrebatado (la palabra misma, 1 Ts.
4.17, sugiere que seremos arrebatados con fuerza
irresistible).

i. Impresionante - Millones de tumbas quedarán
vacías. Las tumba de Lázaro, la de Cristo, la de
los santos que resucitaron en Jerusalén el día de
la crucifixión de Cristo, quedaron abiertas. ¿Por
qué? Obviamente, no fue para dejar salir a los
resucitados (eso no será problema alguno para
Dios) sino como testimonio a los incrédulos del
poder del Señor. Millones de creyentes, de
repente, desaparecerán (1 Co. 15.52; 1 Ts. 4.17).
Cuando Elías súbitamente se fue, se interrumpió
una conversación que sostenía en ese momento
con Eliseo, y al irse dejó su manto atrás (2 Reyes
2.11-14). ►
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j. Irreversible - Los que se queden atrás, afuera de
la puerta, habiendo conocido el evangelio, nada
podrán hacer para corregir su trágico error. (Lc.
13.25; 2 Ts. 2.10-12).

k. Inspirador - El creyente que ama la venida del
Señor:

 Vivirá más consagrado a Él. (2 Ti. 4.8)
 No se acostumbrará a faltar a las

reuniones de la asamblea (He. 10.25).
 Se purificará a sí mismo (1 Jn. 3.3).
 Hallará aliento, y podrá dar aliento a otros

(1 Ts. 4.18).

l. Indicativo. Inconversos que se queden atrás
entenderán que al irse la Iglesia el escenario
estará listo para la Semana 70 de Daniel (Dn.
9.27). “El que lee, entienda” (Mt. 24.15) es un
principio que aplicará a muchos eventos que
verán testigos oculares de los eventos de la
Tribulación y se darán cuenta de que lo que
estaba escrito se irá cumpliendo al pie de la letra.
“La Escritura no puede ser quebrantada.” (Jn. 
10.35)

Algunas notas adicionales en cuanto al diagrama:

 La Biblia habla de tres cielos: (1) La atmósfera, (2)
el Universo (Gen. 1.1), y (3) el tercer cielo (2 Cor.
2.12; He. 9.24). En el tercer cielo se ubica la casa
del Padre, mencionado en Jn. 14.2. De este cielo se
lee mucho en el Apocalipsis (4.1, 2; etcétera).

 La Iglesia Universal está compuesta de creyentes
de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No
sabemos cuanto durará esta presente
dispensación, pero ya llega a casi dos mil años. La
mayor parte de sus miembros ya está en la gloria.

 Cuando creyentes mueren, sus cuerpos van al
sepulcro (usualmente), pero sus almas (y
espíritus) van directo e inmediatamente al tercer
cielo (Hch. 7.59; Fil. 1.23; 2 Co. 5.8).

 Según el cronista, H. W. Hoehner, Cristo murió el
viernes, 3 de abril del año 33; resucitó el domingo,
5 de abril, y ascendió al cielo el 14 de mayo. El Día
de Pentecostés en que el Espíritu Santo descendió
fue un domingo, 24 de mayo del mismo año.

 La Tribulación no puede comenzar hasta que haya
sucedido el Rapto de la Iglesia Universal (Ap.
3:10). Cristo tuvo que ser exaltado en el cielo como
Cabeza antes de poder formase su Cuerpo, la
Iglesia (Ef. 1.22, 23). ■

Modelo Bíblico de la Iglesia Local
4. La Descripción de una Iglesia Local

e. Nueva masa (1 Corintios 5.7)

El trasfondo de esta figura está en Éxodo 12.15-20;
13.1-10 y Levítico 23. Se nota la estrecha relación
entre las dos primeras fiestas de Jehová: La Pascua y
Los Panes sin Levadura. La Pascua se celebraba el
día catorce del mes primero, seguido por una semana
en la cual los judíos expulsaban la levadura de sus
casas a partir del día quince.

La aplicación más común es de ver aquí la pureza que
debe caracterizar la vida de cada creyente como
consecuencia de haber sido salvo por Cristo, la
Pascua ya sacrificada. Sin embargo, creo que “la 
nueva masa”en 1 Corintios 5.7 se refiere a la
asamblea de manera conjunta. Se describe así el
ideal divino para toda asamblea.

Veamos, primeramente, la inmoralidad en la
asamblea. Todo creyente puede descender a niveles
de inmoralidad por debajo de muchos inconversos (1
Co. 5.1; 10.12). Lo que sucedió en Corinto fue que un
hermano en la comunión había tomado por mujer a la
mujer de su padre. (Ella, obviamente, no estaba en la
comunión y, por tanto, el apóstol no la vuelve a
mencionar.) Increíblemente, la iglesia de Dios en
Corinto estaba consintiendo el pecado de la
fornicación.

Pero, notemos también la instrucción a la asamblea.
“El tal sea entregado a Satanás” (5). “Limpiaos, pues, 
de la vieja levadura” (7). “Quitad, pues, a ese perverso 
de entre vosotros” (13).Estas tres frases se refieren al
mismo evento: a la excomunicación del fornicario. El
apóstol ve a este hombre y al pecado que estaba
cometiendo de manera indistinta. El hombre, junto con
su pecado, contaminaría al resto de la asamblea y,
por lo tanto, tenía que ser puesto fuera de la casa de
Dios, así como el judío expulsaba la levadura de su
casa.

Ahora, entonces, consideremos la ilustración de la
asamblea. Pablo exhortó a los corintios a limpiarse de
la vieja levadura “para que seáis nueva masa como 
sois” (7). Para Dios, la asamblea le debe su existencia
a Cristo, la Pascua ya sacrificada. Es “nueva” por ser 
fresca, o reciente, en contrate con lo “viejo” del 
judaísmo y paganismo. Pero, a veces la condición
de la asamblea se aparta mucho del carácter ideal
que debería tener. Aquí, la levadura fue de tipo
moral; en Galacia el problema fue de tipo doctrinal
(Gá. 5.9). Cristo advirtió, también, sobre “la levadura 
de Herodes” (Mr. 8.15), o sea, la política, que es otro
pecado del cual la asamblea debe mantenerse al
margen, para ser “nueva masa”. ■
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Bytes Bíblicos
- Peter Ramsay, Canadá

¿Te has preguntado cómo la gente puede observar la
misma cosa, pero ver algo totalmente diferente? ¿Por
qué las meteorólogas te dicen que hay 30% de
probabilidad de lluvia mañana? ¿Por qué no dicen que
hay un 70% de probabilidad de luz solar radiante?

Doce hombres influyentes fueron seleccionados para
realizar un análisis F.O.D.A. (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas) del nuevo territorio que querían
habitar. Les fue asignada la tarea de observar las
fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y
amenazas de la tierra. Sus nombres no aparecían en las
noticias mucho pero en su día ocuparon los titulares
como líderes. Samúa, Safat, Caleb, Igal, Josué, Palti,
Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi y Geuel.

Había mucho en juego. Esta tierra nueva había sido la
tierra soñada por mucho tiempo. Un millón de
personas tenían la promesa de una vida mejor en una
tierra mejor. Estaban en transición, ya habían dejado
atrás sus casas en Egipto con la esperanza de ser ricos
en una nueva tierra. Hasta ahora habían estado
acampando en el desierto –y eso realmente no es el
tipo de lugar al que quisieras llamar hogar. La nueva
tierra todavía era un sueño para ellos.

Así que, el equipo de liderazgo de los doce puso en
marcha su misión. No pasó mucho tiempo para que
emergieran algunas conclusiones respecto a las
amenazas y posibilidades. Sin embargo, el equipo de
líderes no lograba ponerse de acuerdo en cuanto a sus
conclusiones, y tenían que entregar un reporte, no una
opinión personal. La mayoría solo vio perdición y
tristeza en la nueva tierra. El reporte minoritario de
Caleb y Josué era optimista y positivo, con la
recomendación de actuar de inmediato.

La mayoría de los líderes reconoció que la nueva tierra
tenía potencial pero que, a la vez, las amenazas
sobrepasaban a las oportunidades. El lugar rebalsaba
con monstruos gigantescos. “Nos acabarían en un
segundo, nos aplastarían como a langostas, nos
masticarían y escupirían”.  El pueblo lloro y tembló toda
la noche en el ambiente frío de un futuro tan desolado.

Los dos que entregaron el reporte minoritario tenían un
punto de vista totalmente diferente. La tierra no solo
era fantástica, las oportunidades eran muchas.
“Debemos ir, con Dios de nuestro lado estamos bien 
equipados para conquistar la tierra nueva. No hay por
qué temer o preocuparse”.  “La tierra por donde 
pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera
buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará
a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y

miel, solo no nos rebelemos contra Jehová; y no
tengamos temor a la gente de la tierra; porque serán
nuestro alimento. Ellos se defienden por sí mismos,
mientras que Jehová está con nosotros, no les
temamos” (Nm. 14:7-9).

Es triste cuando los líderes no ven las oportunidades
con Dios a su lado. Qué espantoso es para los demás si
los líderes espirituales son negativos. Dos de doce
vieron esperanza, potencial, oportunidad y crecimiento.
¿Cuál fue la diferencia? No se trata de pesimismo y
optimismo, no es por la personalidad, es algo espiritual.
Dos tenían la mirada en el Señor, los otros en las
circunstancias.

Yo, LAS CIRCUNSTANCIAS, Dios: los diez espías.
DIOS, yo, las circunstancias: Caleb y Josué

¿Qué tipo de líder te gustaría ser? ¿Qué impresión dejas
en otros cristianos? Andas por ahí diciendo: “Todo está
mal”, o “Con Dios cosas grandes pasarán”.
¿Dónde has puesto a Dios en tu forma de ver la vida?

- Traducido por Wendi Centi, de El Salvador.

“De tal palo tal astilla”

“Niños ven, niños hacen:
Has que tu influencia sea positiva.”

Concurso en Sidney, Australia, Sept. 8, 2008

La expresión “el nombre de su madre fue”aparece 26
veces en la Biblia, y se usa exclusivamente en los libros de
1 y 2 Reyes, y 2 Crónicas. Encontrarás una lista de 18
reyes de los cuales se nos dice cómo se llamaron sus
madres. La segunda parte de la tarea es dividir la lista en
dos columnas:“Rey bueno” – Rey malo”.

Pregúntate: ¿Qué tanto tuvo que ver la mamá con la manera
en que salió el muchacho? (Busca: 1 Timoteo 1.5) ■
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Nuestra Herencia (2)
- Norman Crawford

Revista Truth & Tidings

[Segunda entrega de una reseña histórica de
cómo se establecieron las primeras asambleas
en Norteamérica, a la que añadiremos al final
sus nexos con una obra que comenzó e México
en 1988.]

Nuestra herencia en América del Norte no procede de
Dublín, ni Plymouth, ni de aquellos destacados hombres
cuyos nombres se asocian con John Nelson Darby.
Nuestra historia tiene otro origen y es como sigue.

El señor John Ritchie escribió que en Shotts, Escocia
quinientas personas fueron salvas en una sola reunión
celebrada el 21 de junio de 1630. El evangelio fue
proclamado por hombres fieles de la iglesia escocesa.
En los primeros años del siglo 19 Thomas Chalmers y
Andrew Thomson fueron salvos cuando ya estaban en el
clero. Desde 1800 hasta 1825 ellos predicaron con tal
poder que muchos miembros de las iglesias tradicionales
fueron despertados y convertidos. Se asocian con
aquellos tiempos de bendición los nombres de Murray
McCheyne, William Burns, Brownlow North, Andrew
Bonar y Horatius Bonar. Duncan Matheson fue salvo el
10 de diciembre de 1846, y es muy clara la descripción
de su conversión: "No vi a ninguno sino al Señor Jesús.
Lloré a causa de mis pecados que le habían clavado a la
cruz. Conocí la serenidad de un pecador perdonado. Fui
salvo". Ese señor tiene que ver con la historia que sigue
por cuanto nadie como él ejerció tanta influencia sobre el
señor Donald Ross.

Cuando Donald Ross estaba ocupado como maestro de
escuela, fue llamado a la cabecera de su hermano
moribundo. Volvió al colegio despertado acerca de su
pecado y la eternidad. Poco después, fue salvo al
reflexionar sobre Juan 18.8: "Si me buscáis a mí, dejad ir
a éstos".

Se formó la Northeast Coast Mission como una sociedad
evangelística interdenominacional con sede en la ciudad
de Aberdeen, Escocia. En 1858 Donald Ross fue
nombrado como el superintendente, cuando tenía 34
años de edad. No contaba con dinero ni obreros, pero
invitó a trabajar con él a Donald Munro, John Gill, John
Smith, George Masson, Andrew Carnie y otros. Hombres
piadosos y sin miedo, tenían la responsabilidad de
predicar el evangelio por la costa de Aberdeen y la
desembocadura Moray Firth. Se trata de 500 millas de
costa muy accidentada en el noreste de Escocia, con
cincuenta y siete poblaciones.

El Avivamiento del '59 [1859 hasta + / - 1861] comenzó
en Kells, en Irlanda del Norte. La bendición se extendió a
muchas partes del mundo.

Escocia no quedó fuera. En Peterhead, Fraserburgh,
Buckie, Lossiemouth, Cullen y Footdee, se manifestó el
poder de Dios al extremo que ninguna barca salió a
pescar durante unas semanas. Miles de almas fueron
salvadas. La predicación fue sencilla, directa y poderosa.
Muchos miembros de las iglesias tradicionales fueron
alcanzados, y multitudes fueron despertadas. Ese
avivamiento resultó en gran oposición del clero
inconverso. No es sólo que los nuevos creyentes no
hayan recibido ayuda, sino que se hizo mucho para
estorbarles.

La sociedad evangelística del señor Ross recibía sus
entradas de personas que se identificaban con las
iglesias tradicionales. Los clérigos alarmados ejercieron
presión, y los tesoreros de las iglesias retuvieron los
fondos. El señor Ross ya estaba decepcionado por la
mezcla que veía en la misión, y en 1870 dio por
terminada su relación con la misma. Él y sus colegas se
quedaron sin fondos.

En ese mismo año los evangelistas formaron la Northern
Evangelical Society con la libertad de ser guiadas en
cuanto adónde y por cuánto tiempo realizarían sus
reuniones. No contaban con apoyo institucional, y
dependían solamente en Dios para las finanzas. Él no les
falló, y ellos aprendieron mucho.

John Gill y Donald Munro habían visto bendición en
algunos pueblos del interior de Escocia en 1869. Libres
ahora para desplazarse según fuesen guiados por Dios,
volvieron a predicar en lugares como Banffshire, Rothes
y Boharm. Dios obró poderosamente en 1871 en medio
de gran oposición en Inverurie, Old Rayne, Oyne e Insch.
Entre los convertidos había doscientos varones jóvenes,
y por lo menos uno de ellos tenía un nombre que
encontramos a menudo. John Ritchie fue salvo el 2 de
abril de 1871. ■

Moray Firth, Mar del Norte, Escocia
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Vitamina P para Predicadores
“Una gran…”

1. Lucas 14–Una gran cena (v. 16)
Este hombre quiere llenar la casa

2. Lucas 15–Una gran hambre (v. 14)
Este hombre quiere llegar a casa

3. Lucas 16–Una gran sima (v. 26)
Este hombre quiere llamar a casa

●
“El Hijo Pródigo”(Lucas 15.11-24) y su:

1. Demanda: “Dame” (12)

2. Distancia: “se fue lejos…provincia apartada” (13)

3. Derroche: ”vivió perdidamente” (13)

4. Desilusión: “comenzó a faltarle” (14)

5. Desesperación: “yo perezco” (17)

6. Decisión: “me levantaré…levantándose” (18-20)

7. Dicha: “su padre…fue movido a misericordia”(20)

●
“…del Alma”

1. Miqueas 6.7 –El pecado del alma

2. Marcos 8.36 –La perdición del alma

3. 1 Pedro 1.22 –La purificación del alma

4. 1 Pedro 2.25 –El Pastor del alma

5. Hebreos 10.39 –La preservación del alma

●
“¡Mis pecados, según Isaías, Dios los…!”

Al confiar en Cristo, mis pecados Dios los…

1. ¡Emblanqueció! –Is. 1.18

2. ¡Quitó! –Is. 6.7

3. ¡Echó tras sus espaldas! –Is. 38.17

4. ¡Perdonó! –Is. 40.2

5. ¡Deshizo como una nube! –Is. 44.22

6. ¡Puso sobre Cristo! –Is. 53.6, 11, 12

“Venir a Cristo – Seguir a Cristo”–Lucas 14.15-35

1. Venir a Cristo: es gratis (15-24)
 Invitación a una gran cena
 Es llegar a la cruz (de Cristo)
 Tres excusas:

i. No llegan por sus posesiones (18)
ii. No llegan por ocupaciones (19)
iii. No llegan por su asociaciones (20)

 El precio que pagó Él por salvarme

2. Seguir a Cristo: es caro (25-35)
 Involucra un gran costo
 Es llevar la cruz (de uno)
 Tres ejemplos:

i. La construcción inconclusa (28-30)
Nunca llegó a ser discípulo porque abandonó
su interés en la salvación al darse cuenta lo
que le costaría ser cristiano.

ii. Un contrario invencible (31-33)
El verdadero discípulo se rendiría ante las
demandas de su Salvador y le serviría en
gratitud por haber muerto en la cruz.

iii. Un condimento insípido (34-35)
El verdadero creyente es “la sal de la tierra” 
(Mt. 5.13). Un profesante insípido no es
verdadero creyente.

 El precio que pagaré yo por seguirle.

●
El vocabulario del predicador:

1. Expiación y Propiciación

La expiación enfatiza la manera, o el mecanismo, por medio
del cual Dios me puede perdonar. La propiciación expresa
la satisfacción que Dios tiene por la manera en que Cristo
expió mis pecados.

Mi culpabilidad Dios la expió cuando el castigo que yo
merecía cayó sobre Cristo, mi Sustituto voluntario y vicario
(en mi lugar) en la cruz (Is. 53.5, 10; He. 2.17).

Dios me pudo reconciliar consigo (Ro. 5.10) porque la
demanda de la justicia en contra de mí, Dios la cubrió con
la satisfacción vicaria que encontró en la ofrenda de Cristo.
Esto se ilustra con la tapa sangrienta del Arca del Pacto (el
propiciatorio) cubriendo las tablas de la Ley (dentro del
Arca), que representaban las demandas de la justicia divina
en contra de un pueblo pecador. Dios morando sobre esa
tapa nos habla de su satisfacción. Cristo es la propiciación
por nuestros pecados (1 Jn. 2.2).

Quiere decir que la expiación y la propiciación presentan
“dos caras de la moneda”de la obra de la cruz: ¡Cristo
sufrió en mí lugar, y Dios quedó satisfecho con el resultado!

■
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¡Qué Curioso!
Pecados Modernos, según El Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (Reuters) — Los tiempos
modernos traen consigo faltas modernas. Por eso el
Vaticano ha dicho a sus fieles que deben tener
cuidado de los "nuevos pecados". La lista de
orientación se dio a conocer el fin de semana cuando
el arzobispo Gianfranco Girotti, el número dos del
Vaticano en la a veces turbia área de pecados y
penitencia, habló de los males modernos.

La mayor zona de peligro para el alma moderna es,
en gran parte, el inexplorado mundo de la bioética.
"(Dentro de la bioética) hay áreas donde
absolutamente debemos denunciar algunas
violaciones de los derechos fundamentales de la
naturaleza humana a través de experimentos y
manipulación genética cuyo resultado es difícil de
predecir y controlar", explicó el funcionario vaticano. El
Vaticano se opone a la investigación con células
madre que involucre la destrucción de embriones y ha
hablado en contra de las clonaciones humanas.

Girotti, en una entrevista titulada "Nuevas Formas de
Pecado Social", también enumeró las faltas
"ecológicas" como males modernos. En meses
recientes, el Papa Benedicto XVI ha hecho distintos
llamados a la protección del medioambiente, diciendo
que temas como el cambio climático se han vuelto de
importancia extrema para toda la humanidad. Bajo el
pontificado de Benedicto XVI y su predecesor Juan
Pablo II, el Vaticano se ha vuelto progresivamente
"verde". El Estado vaticano ha instalado células
fotovoltaicas en edificios para producir electricidad y
organizó una conferencia científica para discutir las
ramificaciones del calentamiento global y el cambio
climático, de que se responsabiliza ampliamente a la
quema de combustibles fósiles.

Girotti también mencionó el tráfico de drogas y las
injusticias sociales y económicas como pecados
modernos.

Pero Girotti también se lamentó de que cada vez
menos católicos van a confesarse. El funcionario
indicó que un estudio de la Universidad Católica de
Milán mostró que hasta un 60% de los fieles
católicos en Italia dejaron de ir a la confesión. En
el sacramento de la Penitencia, los católicos confiesan
sus pecados a un sacerdote que los absuelve en el
nombre de Dios. Pero el mismo estudio mostró que el
30% de los católicos italianos cree que no se
necesita a un sacerdote como intermediario de
Dios y el 20% se siente incómodo de hablar acerca
de sus pecados con otra persona. ■

El Índice Big Mac

Hace más de veinte años, la prestigiada revista The
Economist, introdujo “El Índice Big Mac” como una 
manera de hacer más digerible el complicado tema de
tipos de cambio entre monedas de diferentes países
alrededor del mundo. Usando el dólar americano
como base para la comparación, ¿cuánto cuesta
comprar una hamburguesaBig Mac de McDonald’s en
diferentes partes del planeta? Los expertos llaman
este tipo de comparación “la Paridad del Poder
Adquisitivo”. En julio del 2008 los precios de un Big
Mac alrededor del mundo eran (+ ó -) los siguientes:

Los más caros: Los más baratos:

Noruega 7.88 USD Malasia 1.70
Suecia 6.37 Hong Kong 1.71
Suiza 6.36 China 1.83
Islandia 5.97 Tailandia 1.86
Dinamarca 5.95 Sri Lanka 1.95

Un trabajador necesita trabajar los siguientes minutos
(promedio) para poder comprarse un Big Mac:

Se la ganan más pronto: Tardan más:

Tokio 10 minutos Bogotá 97
Los Ángeles 11 Nairobi 91
Toronto 14 Cd. de México 82
Dublín 15 Mumbai 70

¿La reconoces?
¡Está grave la presente crisis económica!

- Gracias a Wikipedia, y a Paul Wielenga ■
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¿Cómo a vaso más frágil?
Seguimos buscando al “Esposo del Año”. ¡Vaya!, es
nuestro paisano que, por fin, regresa del otro lado.

El Directorio

Timoteo & Stephanie Woodford
Mika (5), Shaelyn (2), Kyla (1)

La familia Woodford se instaló en Hermosillo a
principios de septiembre. Vienen encomendados a la
obra, a tiempo completo, por la asamblea de St.
Thomas, Ontario, Canadá. Ya están inmersos en
clases de español con Eleonor Mosquera.

Domicilio:
Cerrada San Diego #37
Residential Capistrano
83249 Hermosillo, Sonora

Teléfonos:
Casa: (662) 260-2270
Celular de Timoteo: (662) 206-5976
Celular de Stephanie: (662) 206-5978
Voz sobre IP: (519) 913-1024

Campos Nacionales
Veracruz, Veracruz: En septiembre Harrys Rodríguez
estuvo de visita con su familia, fue de mucho ánimo.
Ayudó en la visitación en Cotaxtla y en la predicación
del evangelio en el local el domingo. Asimismo, se
apreció mucho la visita de Marcos Caín y su familia en
octubre. Nuestro hermano enseñó la escuela bíblica
en Cotaxtla y ayudó en la visitación de personas en
el pueblo. También se apreció el ministerio tocante a
la persona de Cristo dado en la casa de los Nesbitt en
el Puerto de Veracruz. Los Niesbitt las oraciones de
los creyentes para Dios los guíe en el desarrollo de la
obra para que crezca para la gloria y honra de nuestro
Señor Jesucristo.

Palmar de Ixtapa, Jalisco: Randy Polley y David R.
Alves predicaron por dos semanas en el local. Un
buen número de inconversos asistieron,
especialmente desde El Colorado. Una pareja dijo
haber profesado fe en Cristo.

Zapopan, Jalisco: Oscar Navarro pasó a la presencia
del Señor en su casa el día 11 de octubre de 2008.
Fue salvo unos dos años antes en su propia casa
hablando de las escrituras. En la conferencia de
Tepic el año pasado él vio unos bautismos y desde
entonces era su deseo. Se bautizó en Zapopan el día
26 de agosto del año en curso. Oremos por su
familia, de la cual ninguno es salvo.

Don Oscar Navarro

Disfrutamos la visita de la familia Wahls en Zapopan
por una semana. Jasón ayudó en el estudio, en el
ministerio y en el evangelio.

Pachuca, Hidalgo: Los creyentes se gozaron mucho
con la visita de nuestro hermano Marcos Caín y su
familia. Nuestro hermano dio una palabra de
ministerio durante su visita la cual fue muy apreciada,
además de predicar el evangelio.

Nos ha animado mucho ver a asistiendo los domingos
en la noche a la señora Amelia (esposa de unos de
los creyentes aquí) y quien al principio de la obra se
opuso muchísimo al evangelio. ►
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El Barril, San Luis Potosí: Pblo Thiessen y Jasón
Wahls tuvieron la oportunidad de visitar otra vez en El
Barril, y en La Concepción y Chaparrosa, Zacatecas.
Después de una predicación en Chaparrosa donde
asistieron 20 personas. Una señora preguntó,
“Ustedes dicen que ya son salvos. ¿Cómo puede uno
de nosotros saberlo también?”.  No olvide orar por
ellos.

Reunión casera en Chaparrosa, Zacatecas

Ciudad del Carmen, Campeche: Pablo Thiessen
visitó la obra aquí por dos semanas. Los creyentes en
la asamblea aprovecharon mucho los mensajes de
ministerio, y estudios bíblicos que se llevaron a cabo
durante su visita. Los temas que se consideraron
fueron las tres personas de la Santa Trinidad. Junto
con hermanos de la asamblea de Caracol, Pablo visitó
el pueblo Lerma que está a dos horas de Ciudad del
Carmen. Al estar allá tuvieron la oportunidad de
compartir el evangelio con familiares que quedaron
muy interesados en la salvación

Hermosillo, Sonora: El sábado 18 de octubre se
repartieron 14,000 textos e invitaciones a las
predicaciones especiales que empezaron el día 19
con los hermanos David R. Alves y Juan Dennison.
Unos cien visitantes llegaron para la inauguración del
local y una señora dijo haber profesado fe en Cristo
durante la reunión el pasado domingo por la noche.

Inauguración en Álvaro Obregón, Hermosillo

David Sluiter y su equipo de arduos trabajadores

Santiago Ixcuintla, Nayarit: Jaime Dyck y Marcos
Caín empezaron una serie de predicaciones el 15 de
octubre. Moisés Roseyón visitó Santiago por unas
semanas y fue de mucha ayuda y ánimo. El sábado
25 de octubre, después de la predicación del
evangelio, una pareja fue bautizada.

“Don Moi” bautiza a José Manuel Claderón

Ciudad Obregón, Sonora

El Señor ha bendecido 9 semanas de predicaciones
con 2 mujeres que han profesado fe en Cristo. La
primera profesó fe en la primera semana, y la
segunda profesó en la octava semana mientras leía 1
Jn 5:12. Se les da también un estudio casero
semanal. Se rentó un local puesto que hay todavía
buen interés. David Beckett, quien ha estado
ayudando a Sadrac Kember, regresó al Canadá con
planes de volver en diciembre. Timoteo Turkington, de
Venezuela, ayudará durante todo el mes de
noviembre, D. M. Gracias por sus oraciones.

Recuerde que la familia de Sadrac vive en Phoenix,
Arizona, a unas nueve horas de camino. Si algún
hermano puede ir a ayudar en esta obra pionera,
Sadrac lo apreciaría mucho. ■
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Campos Foráneos
Panamá

Valle Hermoso: Desde hace ya un mes, nos hemos
ocupado con la reunión de oración, ministerio,
reuniones devocionales y las escuelas bíblicas.
También hacemos visitas casa por casa,
evangelizando diferentes barrios en derredor. Es muy
animador ver entre 30 y 50 personas las noches de
predicación y unos 45 niños y 15 jóvenes en la
escuela bíblica. El lunes 20 de octubre dimos inicio al
estudio bíblico en 1ª Timoteo con los nuevos
creyentes y los visitantes que llegan a la cochera de la
casa dónde nos reunimos. Con el hermano Bernardo
Foreshew estaremos en este ejercicio, Dios mediante.

Vista Alegre: Este sector está a unos cinco minutos
en carro de Valle Hermoso. Allí se rentó un pequeño
local comercial el día primero de octubre para celebrar
reuniones de predicación del evangelio. En estas dos
semanas hemos visitado dos veces unas dos mil
casas alrededor con textos de Juan 3:16 y volantes,
invitando a la gente a las reuniones. Algunos se han
acercado para oír; y un joven se ha mostrado
interesado, asistiendo fielmente cada noche. Nos dio
mucho gozo ver a los esposos Luís y Mery (de la 3ª
edad) confesar el Nombre del Señor en estos cultos.
El hermano Ross Vanstone y su servidor nos
turnamos para ayudar a Miguel Mosquera de la
asamblea de Naguanagua, Venezuela, cada noche
con la predicación allí, ya que también estamos
atendiendo los cultos en Valle Hermoso.

- Marcos T. Sequera
(Gracias a Samuel Rojas, de Venezuela.)

Colombia

Territorialmente, Colombia es el cuarto país más
grande en América del Sur, así como el tercero en
población en América Latina, con 44 millones de
personas. El Quindío es uno de los 32 departamentos
de Colombia. Se encuentra en la región oeste-central
del país. Su capital es Armenia. Se encuentra ubicado
en la región andina.

La asamblea en Armenia celebró su octava
conferencia desde el 10 al 13 de octubre, hubo mucha
animación y buena asistencia, con unos 160
creyentes. Las asambleas representadas eran Pasto,
Cali, San Fernando, Pereira, Marsella, Armenia,
Parque Cafetero, Armenia Centro, Montenegro,
Manizales, Tulúa, Padua y Villavicencio. El último día
de la conferencia fueron bautizadas cinco hermanas y
recibidas a la asamblea de Armenia.

Octava conferencia de Armenia

Los hermanos que ayudaron en la enseñanza fueron
Dr. Juan Thropay, (USA), Leonardo Walker, de
Australia, el Alan Knott de Pereira, Pedro Thomson de
Cali y Gilberto Torrens de Chihuahua, México. El
pueblo del Señor en Colombia está rogando como el
varón macedonio en Hechos16:9 “Pasa a … y
ayúdanos” La mies es mucha y los obreros pocos.

Ojo: Alan Knott apreciaría enormemente las
oraciones del pueblo del Señor por su hija Leonie
Chapman, en Australia, quien está muy grave de
salud, habiendo apenas dado a luz a su tercer hijo.

–Nos avisó Willians Alacalá, de Australia

Dios mediante…

El Cora, Nayarit: Jasón Wahls, ayudado por otros,
empezará predicaciones en este pueblo el 3 de
noviembre. Se aprecian las oraciones del pueblo del
Señor por este esfuerzo.

Tepic, Nayarit: Dios mediante habrá una conferencia
el lunes, 17 de noviembre, empezando a las 10:30
a.m. Todos están invitados.

Ciudad del Carmen, Campeche: Habrá una
repartición de textos del 16 al 23 de diciembre. Una
serie de predicaciones comienza el 16 de diciembre.

El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco: La
conferencia anual se llevará a cabo los días 19, 20 y
21 de diciembre.

Veracruz, Veracruz: Los Sembradores estarán
repartiendo textos bíblicos del 22 al 26 de diciembre.

Mensajero Mexicano
Redacción: David R. Alves mensajero.mexicano@gmail.com

Noticias: Marcos L. Caín Marcus.cain@gmail.com

FIN, Anexo PP ►
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Apartado 833,
83000 Hermosillo,
Sonora, México

publicacionespescadores@gmail.com
LADA sin costo de todo el país:

01–800–713–8433

Nos da mucho gusto poner a la disposición del pueblo
del Señor el Himnario Cristiano completo.

Precio: 25 pesos, más los dos ojos por el envío
Tapa vinílica roja (13.5 cm x 19.5 cm x 1 cm)
Claramente dividido en tres secciones

o 162 himnos de evangelio (incluyendo 20
cantos para niños y jóvenes).

o Los primeros 62 himnos coinciden con la
numeración de Himnario Cristiano
Abreviado. (Ver otra columna.)

o 275 himnos sobre la vida cristiana.
o 82 himnos para la Cena del Señor.

Unos cien de estos himnos fueron traducidos o
escritos recientemente en México
El índice bilingüe sugiere, en inglés, tonadas
originales, o más populares, para la mayoría de
himnos traducidos al español.
Formato de página, el tipo y tamaño de fuente,
hacen que sea muy fácil de leer.
Se incluyen citas bíblicas para cada himno.
En ediciones futuras, D.M., se añadirán más
himnos, sin interrumpir la numeración de cada
sección.

Precio: 10 pesos Precio: 5 pesos

Precio: 10 pesos / 100
16 títulos de folletos

Precio: 20 pesos

Pedidos foráneos:

Para el precio en dólares, favor consultar el Índice Big
Mac  (Si lo desconoce, subscríbase al Mensajero
Mexicano), o escríbanos. (Hoy: 1 USD = a 13 pesos)

Puede enviar su cheque, en dólares americanos, a
nombre de John Dennison, a esta dirección:

John Dennison
10318 North 58th Lane
Glendale, AZ , USA 85302


