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Dios es el que nos da los hijos y nos los quita también
(Job 1.21; 2.10).
En su día, Raquel, siendo estéril, había suplicado por
la dicha de tener hijos. Dios le concedió su deseo y
nació José, Génesis 30.22-24. En su segundo parto
Raquel murió al dar a luz a Benoni, «hijo de mi
tristeza». Lo que más quiso, un bebé, a la postre le
costó la vida. Según Génesis 35.16-19, Jacob la
enterró cerca de Belén. Aunque muerta, era como si
desde su tumba se escuchaba aún el eco de su llanto.
En su afán y aflicción, Raquel quedó estrechamente
relacionada a Belén y, por extensión, es ícono de
toda madre que llora con amargura la pérdida
irreparable de su bebé.

Cementerio de San Pedro, Medellín, Colombia
Foto: Boris Kester, de traveladventures.org, usado con permiso.

Raquel que llora a sus hijos
La tragedia fue impensable. La rutina diaria se
interrumpió con el llanto escalofriante de bebés
indefensos en peligro y de madres que no podían
rescatarlos. «Entonces se cumplió lo que fue dicho
por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en
Ramá, grande lamentación, lloro y gemido; Raquel
que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque
perecieron», Mateo 2.17-18.
Los magos del oriente se habían regresado a su tierra
por otro camino, sin detenerse en Jerusalén para
reportar al rey Herodes que encontraron al niño
Jesús, el legítimo rey de los judíos, conforme a lo
dicho en Miqueas 5.2. Lleno de envidia y enojo
Herodes mandó a matar a los niños menores de dos
años en Belén y en todos sus alrededores. Niños
como estos, que no saben distinguir todavía entre el
bien y el mal, son inocentes.
Seiscientos años antes del nacimiento de Cristo,
Jeremías usó a Raquel para ilustrar la magna
lamentación que se oiría a raíz de la matanza. Hasta
Ramá se oyó el clamor. Las madres han de haber
llorado allí también cuando sus hijos fueron llevados
cautivos a Babilonia en los días de Jeremías (40.1).

En la vida suceden calamidades inexplicables. Hay
estragos que sobrevienen a la humanidad como
consecuencia general del pecado en el mundo. Dios
conoce bien lo que se sufre por la muerte de un hijo.
Él tenía uno solo, el Señor Jesucristo, quien sufrió el
desamparo y dolor indescriptible de la muerte por
crucifixión (Salmo 22.1; Isaías 53.5). Cristo también se
preguntó: «¿Por qué?» (Mateo 27.46).
¿A dónde van los niños inocentes cuando mueren?
Jesús tomó en sus brazos a unos pequeños y puso
sus manos sobre ellos, y bendiciéndolos dijo: «Dejad
a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de
los tales es el reino de los cielos», Marcos 10.14. Así
también, nada ni nadie puede impedir que niños
semejantes a estos lleguen a Cristo inmediatamente
después de morir. La obra redentora de Cristo en la
cruz es tan eficaz que Dios garantiza que el alma de
todo niño, de cualquier raza o religión, que muere en
la inocencia de la infancia irá directo al cielo (2
Samuel 12.21-23; 2 Corintios 5.8).
Sin embargo, todo niño, joven o adulto con edad
suficiente como para estar consciente de los pecados
que ha cometido personalmente, necesita ser
perdonado por Dios para poder ir al cielo al morir.
Sólo la sangre de Cristo puede limpiarlo a uno de sus
pecados, 1 Juan 1.7. Hay que aceptar a Cristo como
Salvador personal, como expresa Hechos 16.31. En el
cielo, los padres salvos volverán a ver a sus hijos que
murieron en la inocencia de su infancia (2 Samuel
12.21-23).
■
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Cuatro Avivamientos Espirituales
Albert Hull,
Truth & Tidings 2007/08

4 Un bosquejo del "Avivamiento del '89"
¡El avivamiento de 1859-60 introdujo una temporada
de bendiciones estupendas! La chispa se dio en 1857
pero fue en 1859 que la llama calentó hogares,
aldeas, pueblos, ciudades y países. Fue una visitación
divina de parte del Espíritu Santo. Gales, en particular,
fue una de las áreas donde este resurgimiento
continuó hasta el siglo XX.
La obra asombrosa del Espíritu en "el Avivamiento del
'89" alcanzó alturas gloriosas, corriendo como un
torrente a lo largo de la(s) tierra(s). Fue noticia de
titulares de prensa, y es sobremanera interesante que
el Espíritu haya estado obrando simultáneamente en
varias partes de las Islas Británicas. Esto confirmó sin
lugar a dudas que se trataba de una obra de Dios; una
generación emergente puede ser arrasada por un
movimiento espurio, y por esto conviene que
reflejemos sobre las intervenciones maravillosas del
Todopoderoso en despertamientos y conversiones
genuinos. Veamos cómo eran aquellos días.
Escocia
Antes de 1859 hubo movimientos de parte del
Espíritu, y son los precursores del movimiento que
más nos interesa. Escocia fue bendecida
anteriormente en el siglo XIX por contar con Tomás
Chalmers, el teólogo y orador de púlpito, y con
Alejandro Maclaren, llamado el príncipe de
expositores, y con Guillermo Burns. Eran poderosos
varones de Dios. Andrés y Horacio Bonar y otros
también eran instrumentos santos.
Tome por ejemplo Robert Murray McCheyne, uno
cuyos diez años de comunión con Dios dejaron
huellas imborrables en Escocia. "No son", dijo, "los
grandes talentos que Dios bendice, sino la gran
semejanza a Jesús". Vivió hasta sólo los 30 años
(1813-1843). Cuando fue por primera vez a Dundee,
una ciudad entregada enteramente a las formas más
viles de depravación, exclamó: "Quizás el Señor
convertirá este desierto de chimeneas negras y sucias
en algo tan verde y tan hermoso como el huerto del
Señor". Vivió a ver el día cuando las familias de
aquellas chimeneas alababan a Dios, leían su Biblia y
cantaban alabanzas al Redentor. Las calles radiaban
gozo, porque centenares fueron alcanzados en un
ministerio de solamente diez años. El Santuario
Celestial era el secreto de su vida llena de Cristo.
En 1858 un avivamiento llegó a la Calle Fulton en
Nueva York entre unos pocos obreros que se reunían
para orar en la hora del almuerzo. No se puede negar
que los precursores de un avivamiento son los

cristianos que oran. América del Sur también fue
bendecida grandemente en el siglo XIX con lluvias del
cielo. Los legados espirituales de santos varones y
mujeres, algunos conocidos y otros desconocidos, se
quedaron para las generaciones venideras.
Irlanda
El año 1859 vio los días maravillosos y refrescantes
en Irlanda del Norte. Es llamativo notar que una mujer
inglesa, la señora de Colville, fue salvada por la gracia
de Dios y fue tan impactante su testimonio que tuvo
que dejar el hogar debido a la severa persecución,
rechazada por su familia. En 1856 esta cristiana fue a
Irlanda del Norte y en una visita testificó a una mujer
moribunda acerca de su necesidad de salvación.
Cierto joven, Santiago McQuilkin, escuchó la
conversación y las flechas de convicción penetraron
su alma con el resultado que fue convertido a Dios.
Dos más fueron alcanzados de una manera similar, ¡y
esto fue el comienzo del gran avivamiento!
En 1857, en el pueblo de Kells, sucedió un
acontecimiento capital en una casita con techo de
paja: ¡una reunión de oración! ¿Importante? Es
primordial para un avivamiento. Cuatro jóvenes –
Santiago McQuilkin, Jeremías Meneely, Roberto
Carlisle y Juan Wallace – se unieron en la santa
ocupación de orar, y pronto otros se incorporaron.
¡Cuántas lágrimas mojaron las paredes de esa casita!
Más relevante, aquellas oraciones y lágrimas
movieron la mano que mueve el mundo, porque
ascendieron al Todopoderoso. Con el aumento en
número, los primeros convertidos se trasladaron a una
vieja escuela que quedaba cerca.

Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados,
y sanaré su tierra.

2 Crónicas 7.14
Este avivamiento no comenzó con los altos y
poderosos de la tierra, sino con almas humildes,
quebrantadas y ejercitadas. Llenó la casa el calor de
la presencia de Dios, la comunión y el amor hacia Él.
Estos vasos llenos del Espíritu nada sabían de una
preparación universitaria, pero habían acudido al
Calvario. Eran guerreros en la oración, dispuestos
para la batalla por Dios en el rescate de almas del
dominio de Satanás. Ninguno había predicado antes
en público, así que decidieron entre sí quién
anunciaría las buenas nuevas. Escogieron a ►
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Meneely. Repasando aquellos días asombrosos, este
dijo: "Ellos oraban, yo gritaba y Dios obraba".

¿Cómo está tu vida de oración?

Se desconocían formalidades, ¡y con qué resultados!
El avivamiento fue como un río caudaloso
desbordándose. Era tal el poder de Dios que hombres
y mujeres rogaban a los predicadores: "Cuéntennos
más". Algunos han estimado que en solamente el
Norte de Irlanda 100,000 almas fueron concedidas
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador.
El pueblo de Coleraine amerita mención. Una Biblia
vieja (hoy día reemplazado el ejemplar original) fue
desplegada en la Alcaldía con esta leyenda en la
guarda: "Esto es para declarar a las generaciones
venideras que lo que sucedió bajo el techo de esta
Alcaldía en Coleraine fue obra del Espíritu Santo de
Dios". Varios señores reverendos firmaron la
constancia. Es irónico que el edificio apenas había
sido construido y estaba por ser inaugurado con un
baile y otras festividades. ¡Pero algo sucedió! Un
evangelista llegó al parque de diversiones y con Biblia
abierta predicó las riquezas inescrutables de Cristo.
Miles prestaron atención y él siguió hasta que cayó la
penumbra. El Alcalde le ofreció el edificio ya
mencionado para que continuara; el recinto se llenó y
muchos oyentes tuvieron que quedarse afuera, con
resultados conmemorables.
Y también ...
Hubo otros brotes de bendición en diversas partes,
alcanzando a protestantes y a católicos romanos.
Nuestra oración es: "Señor, ¡manda esto de nuevo!"
Fueron días dichosos de visitación gloriosa del Dios
Eterno, pero no sin oposición y persecución. El cielo
ha registrado todos los resultados.
Escocia, Inglaterra y Gales también vivieron días de
avivamiento, y algunos convertidos cruzaron el
Atlántico para proclamar las buenas nuevas, con el
resultado que iglesias locales fueron plantadas de
costa a costa en el Canadá y los Estados Unidos. Una
parte de nuestra herencia se encuentra en los
avivamientos de los siglos XIX y XX, ¡y un tributo a
todos aquellos que fueron usados como instrumentos!
El resurgimiento del evangelismo puro es una historia
fascinante que nos inspira por ser una obra del
Espíritu
Santo
que
reclama
atención
y
agradecimiento. Tengamos muy en cuenta que
debemos trabajar con la eternidad en la mira. Bien dijo
uno que dio su vida en la evangelización de indígenas
en Ecuador: "No es ningún tonto el que renuncia a lo
que no puede guardar para ganar lo que no puede
perder". Contemos el costo, enfrentemos el reto y
cumplamos con el compromiso. Señor, ¡avívanos! ■

En los últimos veinte años, el monje Budista, Hua Chi,
de 70 años de edad, se ha hincado tantas veces para
orar en el mismo lugar que ha dejado huellas
profundas y permanentes de sus pies en el piso de
madera de su templo en Tongren, Qinghai, en la
China, reportó recientemente el dailymail.com.uk.
Hua Chi llega todos los días al templo antes del
amanecer y coloca sus pies en el mismo sitio y se
inclina para orar miles de veces antes de caminar por
los entornos del monasterio, que data desde los 1300
d.C. Al principio oraba entre dos y tres mil veces al
día, pero que últimamente nada más alcanza a
hacerlo mil veces, y en lo más frío del invierno unas
quinientas veces. Las huellas tienen tres centímetro
de profundidad, según Reuters.com.
El ejemplo del anciano ha inspirado a varios monjes
jóvenes a seguir en sus pisadas.

-

Foto: Reuters.com

Sí, sí, ya sé que eres cristiano pero, ¿tú oras?
¿Cuántas veces al mes? (1 Tesalonicenses 5.17)
■
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¿Habilidad o disponibilidad?
- Eleonor Mosquera

Posiblemente consideres que no tienes suficiente
edad o que no eres apto para enseñar como otros
más sabios, pero Cristo dijo: “Apacienta mis
corderos”, es decir, “ponles el alimento a su alcance”.
Puede ser que los niños a quienes enseñes del
Salvador aquí en la tierra estén entre las joyas que
encontrarás allá en el cielo.
Mis habilidades no son los requisitos que Dios
demanda para usarme. No es mi experiencia ni mi
destreza, sino mi disposición para hacer lo que Él
quiere que yo haga. La razón que los discípulos
debían dar cuando alguien les preguntara qué hacían
desatando al pollino, simplemente era: “el Señor lo
necesita”.
Por favor, no digas innecesariamente: “No hay nada
que yo pueda hacer”, mientras las almas de miles se
pierden y el Maestro quiere usarte. Cuando Él te
necesite, que tu pronta respuesta sea: “Heme aquí,
Señor, envíame a mí”. Haz con gozo lo que el Señor
te pide y deléitate al ver que “tenemos este tesoro en
vasos de barro, para que la excelencia del poder
sea de Dios, y no de nosotros”. (2 Corintios 4.7)

“Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: Levántate…
y se te dirá lo que debes hacer”.
(Hechos 9.6)

Dios no está interesado en mi habilidad o inhabilidad,
sino en mi disponibilidad.

■
La voz del Señor todavía se puede escuchar hoy,
diciendo: “¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros?” Los campos están blancos y la mies
espera. “Id también vosotros a la viña, y recibiréis
lo que sea justo”. ¿Quién responderá gozoso:
“Heme aquí, Señor, envíame a mí”?
Quizás no puedas cruzar el océano para llevar el
evangelio a tierras lejanas, pero hay un campo fértil
cerca de ti. Alguien a quién puedes ayudar está
esperando a tu puerta.
Si no tienes mucho dinero que dar, sí puedes dar las
dos blancas que la viuda dio. Lo que das con amor al
Señor, por mínimo que sea, es de altísimo valor para
Él.
Y si crees que no puedes hablar con la elocuencia de
Pablo, sí puedes hablar del amor de Cristo y contar
cómo Él te salvó.
O tal vez pienses que no puedes testificar como
aquellos atalayas en los muros de Jerusalén y
señalarles a todos el camino de vida y paz que
conduce al cielo, pero con tus oraciones y palabras de
ánimo puedes hacer lo que hicieron Aarón y Hur:
sostener las manos de un siervo de Dios.

Invitación Especial a Sembradores
Hermanos en las asambleas de Naguanagua y
Bárbula, en Venezuela, nos invitan a una repartición
de textos en Villa del Rosario, Colombia.
¡¡¡Es una buena oportunidad para que México
responda al ejercicio de tantos venezolanos que han
venido para ayudarnos aquí!!!
•

Punto de reunión: Valencia, Venezuela.

•

Inicia el jueves, 23 de julio de 2009; 7:00 a.m.

•

Finaliza el domingo, 26 de julio de 2009 a las
6:00 p.m.

Para más informes, dirigirse a Pedro Torres (bien
conocido y apreciado en México).
E-mail: pedrolon@hotmail.com
Teléfono, desde México: 00-58-412-677-8872
En facebook: Pedro Ricardo Torres

Mensajero Mexicano
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Herramientas de interés

Cortadora de pasto, tipo “Spinning”

Computación sin arrugas

Algunas amas de casa simplemente no se hallan con
el mouse tradicional por lo que hemos diseñado uno
que se adapta más a los movimientos a que ellas
están acostumbradas. Es imprescindible, sin
embargo, para que funcione bien este novedoso
artefacto, que no lo enchufen en el tomacorriente en la
pared, sino en la entrada debida en la computadora.
Otro detalle es que algunas insisten en echarle agua a
este mouse, y en vez de darle clic derecho están
accionando el botón de vapor. Si ve que al escritorio
empieza a descarapelársele el barniz, lo más seguro
es que tiene el mouse indebidamente conectado y
está obligándolo a realizar acciones para las cuales
no fue diseñado. Otro problema es que algunas están
levantando mucho el mouse (como si estuvieran
planchando) y por eso no pueden ver que el cursor se
mueva en la pantalla.

Máscara H1N1

Se ha puesto de moda, en México por lo menos, un
nuevo método de ejercicio llamado “Spinning”. Antes,
según el Miriam-Webster Collegiate Dictionary,
spinning se definía como la manera de pescar con
una caña con ruedita que giraba para controlar el hilo
con anzuelo y carnaza. Bueno, sabemos que las
palabras cambian de significado con el correr del
tiempo. Ahora spinning se refiere a la tortura física a
que hay que someterse para poder pescar un buen
bagre bigotudo pero de otro género. Sin embargo,
muchas hermanas lamentan que tienen que ir a un
lugar en donde hay bicicletas debidamente
acondicionadas para spinning, además de que pasan
mucho tiempo pedaleando, como hámster en la
ruedita, sin llegar a ninguna parte. Nos han
comentado que les gustaría poder realizar algún
trabajo productivo en casa mientras atienden a su
dificultad con la falta de metabolismo adecuado.
Bueno, mire no más, aquí está la solución perfecta. Es
más, en México tenemos la ventaja de que tampoco
necesita comprarse un Walkhombre® ni un Aypod ®
 porque con los estéreos de tres vecinos sonando al
mismo tiempo es cuestión de simplemente tratar de
sintonizar al que mejor se adapte a su ritmo. Este
Pastoning®, a su vez, ayudaría mucho con la
situación doméstica ya que si le dejara lo del cortar
pasto al marido, sería como vivir en el Amazonas. ■

Ajuste su reloj
Sé que a muchos de ustedes les interesa seguir
siendo escrupulosamente puntuales, así que les doy
un enlace a un servicio nacional que les ayudará.

Algunos lectores del Mensajero Mexicano expresaron
su pesar por no poder seguir imitando a generalísimo
revolucionario connacional durante la reciente crisis,
por lo que nos da mucho gusto proveerles estas
máscaras sicodélicas.

“Los relojes se atrasaron un segundo el 31 de
diciembre del 2008. Un segundo es la duración de
9, 192, 631, 770 periodos de la radiación asociada a
la transición hiperfina del estado base del átomo de
Cesio-133.” ¡Espero que le quedó claro ahora lo que
es un segundo!
http://www.cenam.mx/hora_oficial/default.aspx
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¿Qué dice la Escritura?
-

David W. Oliver
Truth & Tidings
Preguntas y Respuestas, 1999-2006
[A continuación encontrará una muestra de un libro que
Publicaciones Pescadores pronto sacará a la venta. Es una
colección de 207 preguntas respondidas bíblicamente.]

188. ¿Qué es un maldiciente, cómo actúa y
qué trato merece?
En la práctica, el asunto de la maledicencia ha sido
uno de los problemas más difíciles de atender y a
veces se ha abusado de la acusación de la
maledicencia. Una respuesta a esta pregunta requiere
sumo cuidado y el temor de Dios.
El sustantivo traducido maldiciente en 1 Corintios 5.11
se emplea sólo en un pasaje más: “ni los
maldicientes… heredarán el reino de Dios”, 1
Corintios 6.10. El sustantivo conexo figura dos veces
en 1 Pedro 3.9: “no devolviendo… maldición por
maldición”, y una vez en 1 Timoteo 5.14: “que no den
al adversario ninguna ocasión de maledicencia”. El
verbo conexo se encuentra en Juan 9.28: “le
injuriaron, y dijeron…”; Hechos 23.4: “¿Al sumo
sacerdote de Dios injurias?”; 1 Corintios 4.12: “nos
maldicen, y bendecimos”; 1 Pedro 2.23: “cuando le
maldecían, no respondía con maldición”.
Una fusión de los significados dados por varias
ayudas en el idioma y por comentaristas hace ver que
maldecir es una acción abusiva, ofensiva, degradante
con el propósito de herir a otro. Es acribillar a uno
moralmente, adrede y persistentemente.
La maledicencia puede encerrar un elemento de
verdad, pero dicha de una manera despectiva y
destructiva. Ya hemos citado Juan 9.28 y 1 Timoteo
5.14. En Hechos 23, Pablo entiende que cuando las
Escrituras prohíben hablar mal de un gobernante, v 5,
esto incluye la maledicencia, v 4. Por lo tanto, aun
cuando el mal hablar no necesariamente sea la
maledicencia, toda maledicencia es maldecir.
El uso de esta familia de términos ─ maldiciente,
injuriar, maldecir ─ en la Versión de los Setenta,
agrega otro elemento a su sentido. Los usos incluyen
el odio, la contienda, la difamación, la reyerta y la
contención. Esto parece añadir el pensamiento de ser
contencioso (Génesis 49.23, Éxodo 21.18, 17.2, 7,
Números 20.3, 13, Deuteronomio 33.8, Proverbios
10.18, 25.24, 26.21, 27.15).
A diferencia de la mayoría de los otros pecados de 1
Corintios 5.11, la maledicencia requiere un juicio
subjetivo de parte de los líderes espirituales sobre
cuándo su práctica repetitiva constituye al ofensor un
maldiciente.

Por cuanto la intención es destruir la reputación de un
individuo o socavar su voluntad, la maledicencia
puede ser dirigida al individuo o expresada a un
tercero acerca de aquella persona. “cuando le
maldecían, no respondía con maldición”, 1 Pedro
2.23. “…que las viudas jóvenes… no den al
adversario ninguna ocasión de maledicencia”, 1
Timoteo 5.14.
Maldecir una autoridad designada divinamente es
especialmente grave. “Los que estaban presentes
dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?”,
Hechos 23.4. “No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni
hagáis mal a mis profetas”, Salmo 105.15, 1 Crónicas
16.22. Dios ha protegido a los ancianos de una iglesia
local contra las acusaciones infundadas. “Contra un
anciano no admitas acusación sino con dos o tres
testigos”, 1 Timoteo 5.19. Sin embargo, es tristemente
cierto que un creyente puede maldecir a cualquier otro
creyente, como queda ilustrado en los pasajes
citados. Y, puede ser dirigida contra los inconversos.
“no devolviendo mal por mal, ni maldición por
maldición”, 1 Pedro 3.9.
Es más difícil decir si un cónyuge o un hijo puede ser
el objeto de la maledicencia de un creyente. De
muchas maneras, el lenguaje abusivo destruye la
voluntad de un hijo y lo denigra. El entorno es
contencioso, ¿pero la intención es humillar al hijo
delante de otros? ¿Es de veras acribillarlo
moralmente? Es casi inconcebible que un padre haga
esto adrede.
En cuanto a un cónyuge, todo lenguaje abusivo es
pecaminoso, pero no necesariamente constituye la
maledicencia. Donde el propósito es “quebrar” a la
pareja, algo difícil de discernir, podría ser
maledicencia. Donde uno de los dos establece un
patrón de difamar o vilipendiar al otro, o denigrar a su
cónyuge delante de otros, esto también puede ser
maledicencia.
Se trata de un abuso verbal, y no físico, pero la
maledicencia puede ser tan dañina como el abuso
físico. Puede provocar una respuesta violenta o puede
preceder el abuso físico.
La enseñanza del Señor en Mateo 5.21-22 hace ver la
relación entre el lenguaje derogatorio y el homicidio.
“Cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será
culpable ante el concilio…” La maledicencia y el
homicidio tienen la misma madre, que es el odio en el
corazón. A los ojos del Señor, son de la misma
especie. El grado de castigo difiere, pero ambos
quedan por igual condenados como merecedores del
infierno.
Es muy poco probable que la maledicencia contra un
hijo merezca la excomunicación. La que se dirige ►
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contra un cónyuge y amerita la excomunicación sería
extrema, pero posible.
A falta de todo lo demás, puede ser necesaria, pero el
“camino más excelente” será el de tratar el problema
de raíz. Por frustrante que sea para los maestros y
guías piadosos, la intervención de ellos es una
responsabilidad primaria. La gracia que trajo la
salvación a todos los hombres les enseñó a los
cretenses
a
superar
su
cultura
nativa.
“…enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente”, Tito 2.11-12. Horas de
conversación en el hogar en torno a las Escrituras,
aplicando las lecciones de gracia y presentándose en
persona, tendrán un efecto positivo sobre los patrones
de abuso verbal y físico.
Mejor que eso, en la medida en que estas iniciativas
fomenten un crecimiento paulatino en la gracia, el
poder del Espíritu adentro cambia los corazones y los
hogares. Los patrones de conducta que se deben al
abuso, o a modelos abusivos y años de cautiverio, no
desaparecen con la conversión o en el primer año. El
Señor ha traído a la asamblea a los “medio muertos”
para que reciban cuidado. “Vendó sus heridas,
echándoles aceite y vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él”, Lucas
10.34-35. “Nos salvó, no por obras de justicia que
nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia”,
1 Timoteo 3.5. Cuánto mejor es que las “palabras
sanadoras” conduzcan a la vida abundante dentro de
la asamblea que tener que sacar al enfermo en su
catre al lado del camino donde estaba (y estábamos)
anteriormente.
■

Tengo casi dos años ya viviendo muy cerca de una
reserva indígena en Sandy Bay y gozo de libertad
para compartirles el evangelio de varias maneras.
El marzo pasado el Señor me concedió la oportunidad
de abrir un Centro de Atención en la reserva al que
pueden entrar visitantes y escoger literatura cristiana,
escuchar del evangelio o simplemente platicarme sus
inquietudes y problemas.

Doy unas 22 clases bíblicas, de 30 a 45 minutos, de
lunes a viernes, a niños y jóvenes de Primero de
Primaria hasta Tercero de Secundaria. El Centro lo
abro de 3 a 6 de la tarde, y de 7 a 10 de la noche.
Dando clases en la escuela me ha dado la
oportunidad de conocer a muchos que luego vienen al
centro para platicar más o traen a sus familiares
adultos. Allí les sirvo también un refrigerio además de
la literatura que les regalo.

La mies en el mundo
Reporte
Especial
de
Becky
Kew,
encomendada a la obra por la asamblea en
Portage la Prairie, Manitoba, y trabajando
mayormente en reservas indígenas.

Junto con los ancianos de la asamblea, tuve una
reunión muy positiva con el cacique de la reserva en
cuanto a la posibilidad de construir mi propio edificio
portátil en la reserva para las actividades que ahora
se llevan a cabo en el Centro que me prestan.
Ocupo mi tiempo compartiendo el evangelio con niños
y adultos, animando a los niños a que no abandonen
sus estudios, exhortando a las jovencitas a que se
mantengan puras y que, junto con los jóvenes, se
alejen del alcohol, de las drogas y del pandillerismo
tan prevalente. Oren mucho por los indios nativos del
Canadá, hay mucha necesidad y oportunidad entre
ellos.
■
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Modelo Bíblico de la Iglesia Local
4. La Descripción de una Iglesia Local
h. «La casa de Dios», en 1 Timoteo 3.15.
“Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir
pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios…”
En las dos cartas a Timoteo Pablo escribe acerca de
la casa en tres sentidos diferentes:
 la construcción física, en 1 Timoteo 5.13; 2
Timoteo 2.20, 3.6.
 los que constituyen un hogar, 1 Timoteo 3.5,
12; 2 Timoteo 1.16; 4.19. (Aunque, por hacer
mención de los hijos en el mismo contexto, es
posible que las referencias en cuanto a
ancianos y diáconos, 3.5 y 12, también
incluya la diligencia que deben mostrar estos
hombres no sólo en cuanto a las personas
que viven allí, sino también la propiedad.)
 la congregación, o asamblea, que es la figura
que queremos considerar, compuesta de
personas.
Pero, antes de seguir, hay dos aclaratorias que
debemos hacer. En primer lugar, abundan referencias
en la Biblia a los templos de Salomón, Zorobabel y
Herodes, como en Mateo 12.4, o Hechos 3.1 por
ejemplo, que se refieren a estructuras físicas. El local,
la sala, o el centro en donde nos reunimos como
iglesia no es la casa de Dios ni es un templo.
Debemos erradicar esa forma de hablar de nuestro
vocabulario. Nosotros no «vamos a la casa de Dios»,
como suelen decir algunos, sino que ¡somos la casa
de Dios! En segundo lugar, hay que ver que esta frase
«la casa de Dios» a veces se usa de la Iglesia
Universal, como en Hebreos 10.21 y 1 Pedro 4.17,
que es un ente espiritual distinto a la iglesia local.
En cuanto a la asamblea local como la casa de Dios,
fijémonos en:
1. El propietario de esta casa
Así como las figuras de la labranza, el edificio y el
templo, que estudiamos ya en 1 Corintios 3.9, 17,
Pablo enfatiza aquí también que la asamblea es la
casa de Dios y pensar que Él nos invita a su casa
para gozar de comunión con su Hijo, según 1
Corintios 1.9, es un enorme privilegio.
2. El precio de esta casa
En cuanto a casas en general, especialmente si se
ubican en zonas exclusivas de la ciudad, o tienen
buena vista, o son lujosísimas, muchas veces sale a
relucir el precio. En una localidad en la cual hay una
asamblea divinamente establecida ¡no hay otra casa
tan costosa! La existencia de una asamblea le costó a

Dios el precio infinito de la sangre de su único Hijo,
según Hechos 20.28. Por ser tan preciosa, la
asamblea es también vista como un candelero de oro,
según Apocalipsis 1.20.
3. El plano de esta casa
Dios construye su casa, su asamblea, según el plano
que Él mismo nos ha revelado en el Nuevo
Testamento. El hombre no tiene el derecho de hacer
enmiendas, modificaciones, añadiduras o recortes. En
su época Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, se
nos dice en Hebreos 3.5. ¿Sabe por qué? Porque
«Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le
mandó; así lo hizo», dice Éxodo 40.16. El diseño del
tabernáculo que él erigió en el desierto fue copiado
fielmente del modelo que vio en el monte, Éxodo 25.9.
Abundan «iglesias», mal llamadas así, que en muy
poco se parecen a la casa de Dios que aparece en el
Nuevo Testamento.
4. El proceder en esta casa
Cuando Pablo le escribe a Timoteo «para que sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios», se refiere
a conducta que es el resultado de una observación, o
visualización. Nuestra percepción espiritual correcta
de cómo es Dios nos ayudará a conducirnos
debidamente en la casa de Dios. Lastimosamente,
muchos de nosotros no conocemos a Dios como
deberíamos y eso se ve reflejado en nuestra conducta
en su casa. Dos personas que han vivido juntos por
mucho tiempo en la misma casa se conocen bien sus
gustos y costumbres. Así también, el creyente debería
de aprender cómo complacer a Dios y conducirse con
temor y reverencia en la asamblea (Salmo 98.7;
Hebreos 12.28, 29).
5. La protección en esta casa
Para un creyente bautizado y fraternalmente,
moralmente y doctrinalmente sano Dios quiere
recibirlo en su casa. Allí hay refugio, seguridad y
protección. “No dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”
(Hebreos 10.25). Dios no quiere que creyentes vivan a
la intemperie espiritual. Es triste leer de Himeneo y
Alejandro (1 Timoteo 1.20), así como del fornicario de
1 Corintios 5, que fueron entregados a Satanás,
quedando excluidos de la casa de Dios. Ancianos
apacientan a la grey, cuidando de ella (1 Pedro 5.2).
6. La provisión en esta casa
En una asamblea que funciona según el ideal divino
los que son verdaderos pastores se asegurarán de
que haya toda suerte de alimento espiritual para los
corderos y para las ovejas (Juan 21.15-17). Todo
creyente, como si fuera un niño recién nacido, debería
desear la leche espiritual no adulterada, la pura
Palabra de Dios, y así crecer espiritualmente (1 Pedro
2.2). Alimento sólido no debe faltar tampoco para los
que han alcanzado madurez (Hebreos 5.14).
■
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La mies en México
Ciudad Obregón, Sonora: La predicación del
evangelio sigue en los dos locales con buena
asistencia. En este mes pasado dos personas han
profesado fe en Cristo como su Salvador. El hermano
Sadrac Kember, junto con su familia, regresó a finales
de mayo para pasar un mes aquí.

Junto con Betania Kroeze, Debi Kember ayudó mucho
para mantener la casa en orden y la cocina ocupada.
Varios hermanos visitaron para ayudar al hermano
David Beckett: Ken y Linda Kroeze del estado de
Washington estuvieron por una semana, y Ken ayudó
en la visitación y la predicación cada noche. Marcos y
Alicia Caín, junto con sus hijos, visitaron por algunos
días y eran de ayuda a los nuevos cristianos. Juan y
Michelle Dennison llegaron el día 24 de junio, y se
apreció la ayuda de Juan y Natán en la predicación en
ambos locales. David Sluiter, su hijo Cam y Anthony
Elliott ayudaron con clases bíblicas usando una carpa.
Favor de seguir orando por la bendición en esta obra.
Zapopan, Jalisco: El día 10 de mayo hubo un regalo
para cada madre que llegó a la escuela dominical.
Esa noche fue bautizado Eloy Francisco Aquino,
cuyos padres recientemente fueron recibidos a la
comunión de la asamblea. Él tuvo el gozo de que
varios amigos le acompañaren para esta ocasión tan
especial. Más de 70 personas escucharon el
evangelio aquella noche. Tuvimos una reunión casera
en el sur de Guadalajara el viernes pasado, que es la
tercera familia en esta zona que hemos contactado.
Como el Señor sigue abriendo puertas, así se quiere
seguir entrando con el evangelio.

asistir a las reuniones desde la primera repartición de
los textos de los Sembradores en 1996, y el otro
empezó a asistir después de la segunda repartición en
2001.
Puerto Vallarta, Jalisco:

Don Silverio Reina, originario de Zacualpan, Nayarit, y
ahora residiendo en el local de El Coapinole, cumplió
88 años. Hubo un pequeño convivio para celebrar
esta ocasión.
Veracruz, Veracruz: Después de la repartición de
textos e invitaciones por los Sembradores en
diciembre de 2008, algunas personas fueron salvas
durante las diez semanas de la predicación del
evangelio y luego varias han tomado el paso de
obediencia del bautismo.
Algunos de los creyentes han expresado su interés en
formar parte de una iglesia local y en poder celebrar la
cena del Señor. Se han visto vidas cambiadas por el
poder del evangelio y obediencia a la enseñanza de
la Palabra. Da mucho ánimo ver el crecimiento
espiritual en los creyentes. Celebraremos la Cena
del Señor por primera vez el 5 de julio, con el favor de
Dios.
Chihuahua, Chihuahua:

El Borrego, Nayarit: En junio Pablo Thiessen,
ayudado por otros hermanos, ha seguido con visitas a
este pueblo donde en la última reunión estuvieron
presentes 20 personas.
Tepic, Nayarit: El 31 de mayo los hermanos David
Alves (padre) y Jasón Wahls predicaron el evangelio a
un buen número de oyentes. Después la asamblea
tuvo el gozo de ver a tres hermanos jóvenes obedecer
al Señor en el bautismo. Dos de ellos empezaron a

El 31 de mayo los creyentes empezaron a utilizar el
nuevo local (mismo terreno), aunque faltan algunos
detalles todavía. El martes 2 de junio se estrenó el
nuevo bautisterio con cuatro creyentes; J. Ordoñez y
su esposa Mari de Ordoñez, Gregoria García y el hijo
de la hermana Ofelia, Iván Mendoza.
►
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“No pondrás bozal al buey…

Chihuahua, continuado…

El domingo, 31 de mayo, la asamblea le hizo una
bonita despedida a la familia Harvey. Ahora son en la
comunión dieciocho creyentes. Se planean reuniones
especiales para niños en ambos locales, tanto en el
Porvenir como en el Valle de la Madrid. Si sabe
de alguno o algunos que estén disponibles en este
tiempo de vacaciones para ayudar en la obra, son
bienvenidos.
Pachuca, Hidalgo: En la primera semana de junio
llegaron Daniel y Joan Harvey, junto con sus hijos,
para vivir en Pachuca. Los creyentes en Matilde
apreciaron mucho la corta visita del hermano Melvin
Méndez y su familia. Melvin estuvo una noche en
Matilde y dio ministerio y un reporte sobre la obra del
Señor en Arkansas. Una serie de cultos especiales
para niños y jóvenes está planeada para la Colonia La
Raza durante la segunda semana de julio.
Nezahualcóyotl, Estado de México: El 21 de junio la
asamblea disfrutó de un convivio y tiempo juntos para
conversar. La asamblea está orando en cuanto a
oportunidades para evangelizar en la zona del local.
Ciudad del Carmen, Campeche: Dio gozo escuchar
de la salvación de dos hombres y un joven en cultos
que se llevan a cabo. Los creyentes se animan al ver
la obra de la construcción de un local que apenas ha
empezado. David Alves (padre) está de visita para
ayudar en la predicación y el ministerio de la Palabra.
El 7 de julio habrá una reunión especial para
conmemorar el primer aniversario de la asamblea
aquí.

…cuando trillare.”- Deuteronomio 25.4
Para impedir que animales comiesen mientras
trabajaban, agricultores de antaño les ponían un
bozal.
Sin
embargo,
la
Biblia
prohíbe,
inequívocamente, tal práctica. Bajo la Ley el animal
que hacía el trabajo no debería llevar un bozal. Si
trabajaba el animal tenía también el derecho de
comer.
- 1000 Bible Images, Logos Research Systems.■

Dios mediante
Conferencia de Pachuca/Matilde: Debido a los
cambios en el calendario escolar, que se dieron a raíz
de la reciente epidemia de fiebre porcina, las fechas
de la conferencia se han cambiado a los días 17, 18 y
19 de julio. La primera reunión es el viernes a las
7:00 de la noche. ¡Nos vemos pronto!

Páginas web de interés
www.TesoroDigital.com – Valencia, Venezuela.
Cuenta con más de 6,400 páginas de excelente
material cristiano.
www.MensajeroMexicano.com – ¡Nuestra humilde
casa! Encontrarás todos los números anteriores de
esta revista, fotos, y mp3 de nuestros himnos.
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Publicaciones Pescadores
Proveedores y publicadores de materiales Bíblicos
Juan Dennison publicacionespescadores@gmail.com

NUEVOS MATERIALES –
Herramienta Básica

Comentario Bíblico (AT y NT)
de William MacDonald

Precio: 500.00 pesos

(Solo México)

Diccionario Expositivo Vine
de W. E. Vine

Precio: 350.00 pesos

(Solo México)

Nueva Concordancia Strong
de James Strong

Precio: 400.00 pesos

(Solo México)

GPS es un boletín
enviado
mensualmente
Pide una suscripción.
Himnario
Cristiano
Precio:
25 pesos

Himnario
Niños y
Jóvenes
Precio:
10 pesos

Himnario
Abreviado
Precio:
5 pesos

El Matrimonio y Folletos
la Familia
(16 Títulos)
Precio:
20 pesos

Precio: 10
pesos/100

G. P. S.
Artículos
para jóvenes
Precio:
Gratis
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Informes y pedidos
publicacionespescadores@gmail.com
LADA sin costo de todo México
01 – 800 – 713 – 8433
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