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fundamentales.
Fija en tu mente ocho
Las primeras tres enfatizan el tiempo presente, las últimas cinco resumen eventos del futuro.
1.
2.
3.
4.

La ruina por el pecado (Romanos 3.23).
La redención por sangre (Colosenses 1.14).
La responsabilidad del oyente (Marcos 16.16, 17).
El rapto de los creyentes (1 Tesalonicenses 4.16, 17).

5.
6.
7.
8.

La retribución de su ira (La Tribulación, Lucas 21.22).
La revelación de su gloria (1 Pedro 4.13).
El reino de mil años (Apocalipsis 20.6).
La resurrección de los incrédulos (Apocalipsis 20.11-15).

U n a pa la bra a mistosa

para predicadores jóvenes
por John Ritchie (1853 – 1930), Kilmarnock, Escocia

U

na característica marcada en los días del evangelio
de la gracia que estamos viviendo es el número
significativo y creciente de predicadores jóvenes
y evangelistas fervorosos que están siendo preparados y
enviados a divulgar las buenas nuevas de salvación a los
pecadores, bien en su propio país o en otro. Que el Señor
aumente su número y los guarde en una debida condición
de alma delante de Él, de manera que los pueda usar en
la obra bendita y honorable de recoger a los perdidos. No
existe en la tierra una obra más feliz o noble que la de dar
a Dios la energía de la juventud y los mejores años de la
vida. Es la de salir con el mensaje del evangelio, el último
y más costoso don de Dios para los hombres, con miras de
ganarlos para el Salvador, tornarlos de las tinieblas a la luz y
del poder de Satanás a Dios.
Con un profundo deseo de ayudar a estos queridos
consiervos y evangelistas en este servicio celestial y santo,
estimulándolos a la vez, ofrecemos las palabras amistosas
que siguen, no como mandamiento ni con autoridad,
sino como lo que hemos aprendido de la Palabra y de la
experiencia diaria y observación amplia a lo largo de treinta
años de servicio evangélico y contacto continuo con otros en
esta misma ocupación.
Ante todo, damos por entendido que todos los que se
ocupan del servicio del Señor, proclamando su evangelio
a otros, han creído ese evangelio ellos mismos, son
convertidos divinamente y dan evidencia inconfundible
de ser nacidos de Dios, separados del mundo y por lo
tanto viviendo de una manera que respalda el mensaje
que declaran. ¡Grande sería la anomalía de un evangelista
inconverso o mundano y sin disciplina propia!
Por regla general el servicio para el Señor comienza de una
manera sencilla, nada pretenciosa, en el hogar. Se le mandó
al gadareno recién convertido: “Vete a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo”,
Marcos 5.19, y así hace el Señor siempre. Si usted no ha
testificado a los de su propio hogar, taller, calle o pueblo, no
espere ser enviado más lejos. Debe “calificarse” en la esfera
no muy pública y “probarse” en el lugar
donde más le conocen, antes de que

el Señor le encomiende a lugares más elevados, o que sus
concreyentes confíen en su habilidad para ello.
La “escuela de Dios” es el lugar más indicado y más seguro
para el discípulo joven. Allí él aprende a los pies de Jesús,
conoce más la Palabra de Dios, recoge material y gana
la experiencia que le hará falta en los días de servicio
público. Todos los siervos de Dios que se destacan fueron
preparados a solas con Él antes de salir a servir: Moisés en
Horeb, David en los rediles de Belén, Juan en los desiertos
de Judea, y el mayor de los evangelistas, Jesús el Hijo de
Dios, en la soledad de Nazaret. El suyo puede ser el hogar
tranquilo, el comercio bullicioso, la ciudad abarrotada o el
irritante puesto de responsabilidad que atenta contra su
orgullo, frena sus energías, aplaca su modo de ser y pone a
prueba su fe y paciencia. Todo esto es disciplina necesaria
para aquellos que son puestos en lugares de tentación,
responsabilidad y peligro en el servicio de Dios.
Una debida condición de alma es de importancia
primaria para todos los que evangelizan, sea la esfera una
congregación de centenares de oyentes inteligentes y
acomodados o una media docena de gente inculta en un
callejón nada agradable. El predicador debe estar bien con
Dios antes de aspirar a tener poder con sus prójimos. El
vaso debe estar limpio y vacío –limpio del pecado y vaciado
del yo— si va a ser llenado del poder de Dios. El ojo del
pescador se dirige al cielo antes de dirigirse a su barco y las
redes. Antes de dedicarse a predicar, asegúrese de que todo
esté bien arriba, sin nube entre su alma y Dios, sin nada que
impida al Espíritu de Dios operar en y por medio de usted.

“El predicador debe estar bien
con Dios antes de aspirar a
tener poder con sus prójimos".
Conviene siempre buscar el rostro de Dios antes de ver al
pueblo; pasar una temporada a solas con Él en examen
propio, oración e intercesión, antes de salir en servicio, y si
el servicio se prolonga, esto debe ser repetido vez tras vez.
Ninguna herramienta puede ser usada sin que se desgaste
el filo; tiene que ser llevada al yunque o al esmeril, o si
no, tirada por estar en una condición inadecuada. Trate a
menudo con Dios el servicio que desempeña; reciba órdenes
directamente de Él; haga su prioridad agradarle a Él; preste
poca atención al buen agrado o desagrado de hombres.
En cuanto al mensaje que da, búsquelo, consígalo de Dios.
Toda la Biblia es su arsenal, el evangelio es uno mismo para
todos, pero aun así si el mensaje va a ser eficaz, el Espíritu
de Dios debe darle la palabra oportuna para los oyentes
en cada lugar y cada momento. Toda la Palabra de Dios es
su libro de texto: el evangelio presentado en tipo, historia,
parábola, doctrina, texto y tema. Todo está a su alcance y
debe ser investigado, estudiado y meditado a diario, no para
ser predicado a otros sino para alimentar, renovar, instruir
y refrescar su propia alma. Esto le suplirá todo lo que va
a requerir cuando sea llamado a testificar o proclamar el
evangelio.
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Usted tiene que abastecerse a diario
otros. Tiene que ser así si va a servir
defensa en las manos de Dios y prosiga;
si va a derramar caudales frescos a
humildemente pero con presteza para
Él cuidará su carácter.
otros. Lo que sale nunca puede ser más responder al llamamiento del Señor y
Don, gracia y sentido común hacen
de lo que entra. Es solamente en la
la dirección del Espíritu.
falta para el ministerio público, y no
medida que haga de la Palabra de Dios Enfatice las cuatro erres. Son la ruina
todos los tienen. A falta de éstos, uno
su compañero día a día, y recoja maná
del hombre, la redención en Cristo,
no mantendrá la atención del pueblo
fresco de sus páginas para edificar y
la regeneración por el Espíritu y la
por mucho tiempo. El don es cuestión
fortalecer su propia alma, que podrá
responsabilidad del oyente. Preséntelas de medida; algunos tienen cinco
sacar de su tesoro “cosas nuevas y
claramente, con abundante uso de los
talentos y otros diez. Cuídese de no
cosas viejas”, Mateo 13.52, para el bien términos de las Sagradas Escrituras.
sobrepasar la medida suya; algunos son
de otros.
La propia Palabra de Dios es más
aptos para hablar a una veintena en
Los libros que lee, la enseñanza que
eficaz que los argumentos más lúcidos
una casa pero no lo son para dirigirse
recibe, las “ayudas” que emplea y
y las ilustraciones más sencillas. Es
a un auditorio grande. Donde hay don,
los temas que otros le sugieren son
la Palabra que produce convicción;
y la gracia para emplearlo, tarde o
solamente para guiarle a la Palabra de
es la semilla que produce vida en el
temprano la gente se dará cuenta. Uno
Dios, y nunca para distraerlo de ella. No alma. Uno emplea las ilustraciones
gana experiencia al usar lo que tiene.
proclame lo que no siente ni entregue
cuidadosamente, sabiendo que no son
Un don empleado sabiamente crece
lo que otros han cavado; la
conforme a la regla bíblica de “al
verdad es para su propio estudio,
que tiene, se le dará”, mientras
“Predique a Cristo,
meditación y masticación. La
que se oxida y desvanece el don
semilla que será sembrada debe exalte al Cordero de Dios, ocioso.
haber sido remojada en oración
proclame la plenitud de la Los errores y fracasos
y luego sembrada con súplica.
deben humillarnos pero no
salvación gratuita
No ande en plumas prestadas,
Es positivo todo
y la certeza de todo esto desanimarnos.
adaptando frases e imitando
lo que tiende a subyugarnos
al que cree".
maneras ajenas, intentando
y hacernos depender más de
predicar como otro predica.
Dios. Reflejamos a Dios al orar
Sea lo que es, hable como ante
por un predicador joven y animarlo,
más que plumas en la flecha. Y así los
Dios en Cristo. Tenga presente que
pero imitamos al diablo al colmarlo
incidentes e historias son sólo para
tanto Dios como el diablo están
de elogios exagerados y llenarlo de
aclarar, señalar y enfatizar; no son para confianza propia. La adulación y
entre el auditorio y todo el cielo
entretener o provocar risa.
está observando y escuchando cada
los halagos bien intencionados han
vez que usted habla. No prepare
Evite las frases teológicas; no
echado a perder a muchos. La cautela
un discurso grabado en piedra; no
emplee la jerga callejera; suprima
es más segura, y a lo mejor no faltará
ofrezca un sermón memorizado, sino
las referencias a personas, lugares y
si uno quiere glorificar a Dios y si el
un mensaje. Deje que la verdad more
sistemas. Predique a Cristo, exalte al
predicador quiere ser fiel a Cristo.
en abundancia en usted, consciente
Cordero de Dios, proclame la plenitud
Si Dios se vale de sus esfuerzos,
de sus varios aspectos o divisiones, y
de la salvación gratuita y la certeza
quédese humilde, y si se vale de los de
con esto échese sobre el Espíritu de
de todo esto al que cree. Haga saber
otros, conténtese. El Maestro emplea
Dios para que le dirija a la parte de esa que la sangre de Cristo limpia, Cristo
la herramienta que está más a la mano
Palabra que debe tratar en la ocasión
tiene poder para rescatar y guardar,
y es la más indicada para su propósito.
específica.
y quien descuide o rechace ha de ser
Procure con diligencia presentarse
condenado eternamente. Rompa el
Tenga confianza en el Evangelio.
cómo y dónde Él lo encuentre, si es
barbecho, are profundo, despierte la
Es el poder de Dios para salvación,
que tiene a bien usarlo. Si no quiere,
conciencia, ponga a sus oyentes cara a
el instrumento que Él emplea en la
entonces examine su andar, porque
cara ante Dios.
conversión de pecadores. No requiere
habrá una causa.
adorno ni guarnición; es “el evangelio
Usted tiene que quitarle la máscara al
La predicación al aire libre alcanza a
de Dios” y nunca falla en su objetivo.
pecado y el pecador tiene que verse a
miles que no se pueden alcanzar de
El Espíritu Santo ha venido para
sí mismo en su culpabilidad. Para que
otro modo. El Maestro predicaba a
hacerlo efectivo, así que cuente con
su oyente haga caso y sea conducido
menudo al aire libre: a la orilla del mar,
sus operaciones, dele espacio para
a creer, Dios debe ser justificado y
sobre un monte y donde recurría el
trabajar, tenga fe en su capacidad,
el hombre condenado. La profesión
pueblo. Pablo evangelizó a la ribera de
póngase a sus órdenes. Él dirige la obra falsa y la cristiandad sin Cristo se
un río, en el mercado y en el Areópago.
y controla a los siervos, Hechos 16.6,7,
deben mayormente a una falta de
Si el pueblo no viene a oír el evangelio,
y es el poder que efectúa la salvación
evangelización que produce convicción, debemos llevarlo a ellos. Aquellos que
de hombres.
provoca al diablo y quita a la gente
tienen mayor capacidad son requeridos
de sus garras. Tenga por sabido que si
Todos los arreglos humanos deben
para predicar el evangelio a la multitud
peligra el reino de Satanás, él rugirá,
ceder ante Él. Para estar libre a ir
al aire libre, porque queremos lograr
se opondrá y descargará su rabia sobre y mantener su atención; no debemos
adonde y cuando Él indique, Hechos
el predicador y los convertidos. Lo
8.29, el siervo del Señor debe estar
pensar que se trata de una actividad
hizo con Cristo y sus apóstoles y ha
libre de ataduras humanas, comités
para novatos.
continuado en este estilo en una u
eclesiales y aun su voluntad propia
Predique sustancia, con palabras
otra forma a lo largo de la batalla. Si le
o un afán de
penetrantes y solemnes, no al azar
ataca
a
usted
personalmente,
deje
su
complacer a
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con uno u otro canto e historia, sino
la Palabra de Dios en toda su variedad
y plenitud. Algunos nunca van a oír
la verdad si no la oyen al aire libre.
Hable para que la gente escuche, no
susurrando ni rugiendo. De ser posible,
reúna la gente en el salón al final de
la prédica para conocer resultados,
atender a preguntas y conducir a los
persuadidos a Cristo.
La conversación personal debe seguir
la predicación, proporcionando una
oportunidad a personas realmente
interesadas y a aquellos que
tienen dificultad para expresar sus
pensamientos. Esta es una gran
oportunidad para el evangelista y es la
esfera para muchos que no predican
en público pero son verdaderos
colaboradores en el evangelio. Su
alabanza se oye por todas las iglesias.
Nunca se debe insistir en que uno diga
que cree, ni exhortar que haga una
confesión de fe. Pida a Dios el texto
apropiado, la palabra oportuna, la
presentación de Cristo y el evangelio
que más se adapta a la situación, para
satisfacer la necesidad del individuo.

“el que gana
almas es sabio”,
Proverbios 11.30
Lleve a su oyente tiernamente a ver a
Cristo en el evangelio; póngalo ante
Dios en oración; eche mano de Él en
fe a favor del pecador, y a la vez insista
ante el inconverso en un esfuerzo
sincero y amoroso. Grande es el gozo
al ver la gran obra realizada cuando
un alma pasa de las tinieblas a la
luz, y al detectar la primera señal de
vida, compartiendo así en el regocijo
celestial por un hijo nacido, otro trofeo
de la gracia redentora.
Que Dios bendiga a todos los
predicadores de su gracia; que
multiplique su número y les dé fruto
genuino en la conversión de almas.
Por eso se predica el evangelio, y es
lo que el evangelista debe esperar.
Conforme a su fe, así será. “Dichosos
vosotros los que sembráis junto a todas
la aguas”, Isaías 32.20; “el que gana
almas es sabio”, Proverbios 11.30; “los
entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad”,
Daniel 12.3.
El tiempo es corto; se acerca la noche
oscura para este mundo. El Señor viene
y tiene un galardón
y una corona para
el servicio fiel. 

Hacer Textos
Bíblicos
¿Cómo nació?

por Eleazar Mosquera, Valencia, Venezuela

A

l principio no pensé que la
actividad de hacer cuadros
pudiera ser útil al pueblo del
Señor.  Desde pequeño me llamó
la atención la restauración de unos
muebles que había en mi casa paterna.
Siempre me ha gustado ayudar en los
arreglos, tanto de la casa como en
la asamblea donde crecí. Trabajé 30
años como docente y ayudaba siempre
arreglando las carteleras y pizarrones,
pero cuando me jubilé deseaba hacer
algo para ayudar, así que pensé en dar
clases de tarea dirigidas. Había espacio,
pero no hubo el respaldo; seguí orando
y le pregunté al Señor como el apóstol
Pablo: “Señor, ¿qué quieres que yo
haga?”
Después de estar
asistiendo por
mucho tiempo a las
conferencias y visitar
a los hermanos
de diferentes
asambleas, me
llamó la atención
que algunos cuadros
con textos bíblicos
en las casas no se
podían leer porque
estaban demasiado
viejos o dañados por el tiempo.
Entonces comenzó en mí una inquietud
por restaurar y hacer cuadros, ya que
tenía el conocimiento básico de la
carpintería, aunque la montura es una
rama que tiene técnicas especiales
que aprender. En una oportunidad, el
hermano Gerson Villegas me dijo para
que fuera a Puerto La Cruz, donde
vivía su hermana que tenía un negocio
de marquetería. Pasó el tiempo y me

encontré con el marquetero más viejo
de Valencia, quien me dictó un curso
durante un mes y allí pude aprender la
marquetería.
No fue fácil introducir dentro de las
asambleas la promoción y ventas de
los cuadros. La asamblea de Bárbula
acogió este trabajo en el año 2000 en
actividades especiales de ministerios,
y después también hubo la aceptación
en las conferencias nacionales y
algunos cultos de ministerio.
Este trabajo nunca lo he hecho solo.
He tenido la ayuda de otros hermanos,
unos cortando la cañuela, otros
escribiendo versículos, haciendo el arte
en computadora y
en la venta, ahora
puedo decir que
hasta aquí el Señor
me ha ayudado y
me ha fortalecido.
El tiempo libre el
Señor lo convirtió en
tiempo para trabajar
en la montura de
textos, y pensando
siempre en lo que
el sabio Salomón
escribió: “todo lo
que te viniere a
la mano para hacer hazlo según tus
fuerzas; porque en el Seol adónde vas
no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni
sabiduría”. Cuando me desanimo, oigo
de alguno que ha llegado a conocer al
Señor por medio de un texto bíblico
y eso me anima para continuar.
Actualmente mi esposa Lisbet me
ayuda escribiendo los versículos y en el
armado de los cuadros. 
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Masaya, Nicaragua
por Juan Clingen

M

asaya es una ciudad de unos
140,000 habitantes ubicada en
el corazón de Nicaragua, a 30
minutos de la capital, Managua.
Dios estaba obrando en Masaya mucho
antes de que nosotros llegáramos.
Javier, un hombre que vivía en la
capital, fue salvo en julio del 2007
a través de su vecino Grant Ferrer.
Javier sentía una carga por su familia
inconversa de Masaya, así que Grant
y él comenzaron a tener estudios
bíblicos en la casa de una hermana de
Javier. En octubre de ese mismo año,
Marcos Bachert y Carlos (Kyle) Wilson
comenzaron una serie de predicaciones
en El Valle de la Laguna de Apoyo, un
pueblito a 15 minutos de Masaya. Por
la cercanía entre El Valle y Masaya, se
creyó prudente traer a las personas
interesadas de Masaya a las reuniones
en El Valle. Nosotros acabábamos
de llegar a Nicaragua y nuestro
conocimiento del español era muy
limitado, pero nos dimos cuenta de que
ésta era un área en la que podíamos
ayudar. Compramos un microbus y la
llenamos de gente cada noche.
Dios bendijo en gran manera los
esfuerzos hechos en El Valle y en
febrero del 2008 se formó una
asamblea. Javier, que se había mudado
a Masaya por motivos de trabajo,
estaba entre el grupo de creyentes
que partió el pan allí por primera vez.
Dios continuó obrando después de la
formación de la asamblea en El Valle
con la salvación de almas, tanto de El
Valle como de Masaya.
Para principios del 2010 ya había un
buen número de personas de Masaya
que asistía a las reuniones en El Valle.
Además de los 15 o más que venían
en nuestro microbus de 12 pasajeros,
muchas veces casi el mismo número
venía en otra camioneta pick-up que
habíamos comprado. Fue evidente
que Dios estaba obrando en Masaya, y
después de mucha oración decidimos
centrar nuestros esfuerzos allí.
Isaías y Silvia Frazier (de Wisconsin,
Estados Unidos) acordaron trabajar
con nosotros e hicimos planes para
una distribución de textos de los
Sembradores. Con la ayuda de los
creyentes de El Valle, en abril se
empacaron unos
30,000 textos

con invitaciones para una
campaña evangelística.
Rentamos un local,
compramos algunas sillas y
preparamos todo para las
reuniones. Con la ayuda
de 76 creyentes de cinco
asambleas nicaragüenses,
una invitación llegó a
cada casa de Masaya. Otras 4,000 se
repartieron en el mercado.
Algunos hermanos locales comenzaron
a preguntarse si con la cantidad de
invitaciones distribuidas, la capacidad
del local rentado sería suficiente.
Ellos querían que se levantara una
carpa. Obtuvimos el permiso de
las autoridades locales para poner
una carpa por dos semanas en un
terreno bastante visible en el centro
de la ciudad, directamente en frente
del local que habíamos rentado. El
hermano Raúl Aguirre (de El Salvador)
y yo comenzamos a predicar el 2 de
mayo. La asistencia fue animadora, con
más de 20 inconversos cada noche, y
el apoyo de los creyentes de Dolores,
El Valle y Jinotepe fue muy apreciado.
El primer viernes había más de 200
personas presentes en la reunión. Dado
el buen interés, conseguimos permiso
de las autoridades para extender las
reuniones por dos semanas más. Isaías
ayudó en las últimas dos semanas.

Durante las predicaciones, Marcos
y Carlos decidieron tener reuniones
especiales para niños con la ayuda de
hermanos locales. En Nicaragua los
niños van a la escuela por turnos de
medio día, por lo que se planeó tener
reuniones en la mañana y en la tarde
para que pudieran asistir tantos niños
como pudieran. Marcos y Carlos fueron
por las escuelas del área invitando a
los niños y, nuevamente, el interés nos

Juan y Joanne Clingen, y familia

puso de rodillas en gratitud al Señor.
La asistencia matutina fue de casi 100
niños y la vespertina alrededor de 300.

Algunas almas profesaron fe en Cristo
y desde entonces ha mostrado interés
por aprender lo que Dios desea
ahora para sus vidas. Poco después
usamos un bautisterio portátil para
que tres jóvenes y una señora mayor
obedecieran a su Señor.
La obra en Masaya todavía es joven y
enfrenta muchos retos. Los obreros y
creyentes de El Valle nos han apoyado
y ayudado bastante en este tiempo de
transición.
Isaías y yo hemos estado ocupados
visitando a los nuevos creyentes y
enseñándoles las doctrinas de la
asamblea. El 1° de agosto de 2010
partimos el pan por primera vez
en Masaya, conforme al mandato
del Señor. Para nosotros fue una
experiencia agridulce, pues ya no
estábamos con los creyentes de El
Valle, donde habíamos hecho muchos
amigos. Otra vez se nos había pedido
dejar lo conocido y seguir adelante,
por lo cual, con el deseo de obedecer
el mandato de nuestro Señor en Mateo
28.20, hacemos nuestra su promesa de
que “Yo estoy con vosotros todos los
días”. 
página 5

¿Estoy construyendo
mi propia torre?

?

por Peter Ramsey - Canadá
traducido por Paulina Ávalos - Chile

BÍBLICO

Q

uizás
usted
nunca
haya pensado
en esto, pero ¿existe la
más mínima posibilidad
de que usted esté tratando de
hacerse un nombre para sí mismo,
que esté tratando de hacerse notar?
La expresión es común: “¡Oh, ella
está tratando de causar una gran
impresión!” Podría ser por la ropa
o el maquillaje que usa. Podría
ser por su peinado o el carro que
maneja. La balanza se inclina a
ambos lados. Su apariencia podría
ser escandalosamente extravagante
o patéticamente descuidada y
desarreglada. La impresión que quiere
dar es: nótenme y recuérdenme.
Hace muchos años había un grupo
de personas que quería causar una
gran impresión y lo hicieron. Como
usualmente sucede cuando las
personas tratan de ser notadas y
recordadas, no resultó bien. O sí, ellos
se hicieron un nombre y se habla de
ellos hasta hoy, pero no en un buen
sentido.
Luego dijeron: “Vamos, edifiquémonos
una ciudad y una torre, cuya cúspide

llegue al cielo; y
hagámonos un nombre,
por si fuéremos
esparcidos sobre la
faz de toda la tierra”
(Génesis 11.4).
Estas personas que estaban
viajando hacia el este,
hacia lo que conocemos hoy en
día como Irak, decidieron construir una
ciudad y una torre.  Dios les dijo que
se dispersaran y que habitaran toda
la tierra, pero por orgullo y arrogancia
desafiaron a Dios y no fueron más
allá. En cambio, construyeron una
ciudad y una torre para hacerse notar.
La torre no era para adorar a Dios o a
otros dioses, sino más bien para ser un
punto de reunión y un símbolo de su
fama. Era todo acerca de ellos mismos
– orgullo y arrogancia humanos.
Humanismo. Su éxito. Su habilidad
y su realización. Su autosuficiencia.
“La gente verá nuestra torre y dirá:
‘¡Caramba!, mírenlos.  ¡Miren lo que
hicieron!  ¡Son increíbles!’”  Así que se
dispusieron a hacerse un nombre para
sí mismos.  Usted conoce el final de la
historia.
Otro ejemplo bíblico es el rey Saúl. Él
quería que lo recordaran por su gran
éxito contra los amalecitas y por eso
hizo construir un monumento, o una

torre, como trofeo o memorial para sí
mismo (1 Samuel 15.12).  Absalón fue
otro que construyó una columna para
que su nombre fuera recordado (2
Samuel 18.18).
Torres que crean una impresión
sobre nosotros. Hmmm. Torres para
que la gente las vea y nos recuerde.
Torres que llaman la atención hacia
nosotros mismos. Torres grandes.
Torres medianas. Torres pequeñas.
Torres mínimas.  Todas tienen el mismo
propósito: nótenme. ¿Puede pensar en
alguna torre en su vida?
Un cristiano debería tener solamente
una torre en su vida: el Señor. “Torre
fuerte es el nombre de Jehová; a él
correrá el justo, y será levantado”
(Proverbios 18.10).  Nuestra confianza
debería estar en el Señor, no en
nosotros mismos. Nuestras vidas no
deberían ser para hacernos un nombre
para nosotros mismos, sino más bien
para glorificar, honrar y exaltar Su
Nombre solamente.  Todo nuestro
servicio debería llamar la atención
hacia Él, no hacia nosotros. Cuando
nuestros pensamientos cambian entre
hacer esto o lo otro de manera de que
los demás nos recuerden por alguna
razón, estamos en tierra peligrosa.
Estamos trabajando en nuestra propia
pequeña Torre de Babel. 

Juan 3.16

Porque
de tal manera

es un amor incomprensible.
es un amor inconmensurable.

amó Dios al mundo,
que ha dado
a su Hijo Unigénito,
para que todo aquel
que en Él cree,
no se pierda,

es un amor inconcebible.
es un amor incontenible.
es un amor incomparable.
es un amor incontable.
es un amor incuestionable.
es un amor incontrarrestable.

mas tenga vida eterna.

es un amor inconmovible.

Ponle signos de interrogación: “¿Por qué?” No se puede comprender.
De inmedible magnitud (compáralo con Isaías 52.14). Rebasa toda
escala, rompe todo récord.
No había mérito alguno que lo justificara (Romanos 5.7-8; Tito 3.3-4).
Sacrificial. “Hasta la muerte, y muerte de cruz”.
Dios dio lo mejor (Génesis 22.2; Marcos 1.11; 12.6; Romanos 8.32).
No se puede numerar a los beneficiarios (Apocalipsis 5.9; 7.9; 22.7).
¿Cómo dudar ante un amor así? (1 Juan 5.10; Tito 1.2).
No se puede neutralizar (Romanos 8.33-39; Juan 10.27-29). Depende
de Él, ¡no de mí!
No se puede alterar. Posesión presente (1 Juan 5.13) y futura
(Tito 1.2). Vida (calidad) eterna (cantidad).
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Catorce Emblemas
de la Persona del
Espíritu Santo

Este amor,

cual mar inmenso
Bahía de Banderas, Puerto Vallarta

Adaptado de “Here is love, vast as the ocean” por William Rees,
Conocido como “el himno del amor” del Avivamiento en Gales,
1904-1905.
Música: “JESUS ONLY” (8.7.8.7.D), por Robert Lowry (Redemption
Songs, #562).
Para escuchar la música, haga click en:
http://www.mensajeromexicano.com/himnos/himnos-nuevos/este-amor/

Este amor, cual mar inmenso,
un diluvio de bondad,
se mostró profundo, intenso,
a pesar de  mi maldad.
Redentor, tu sangre diste,
al morir en mi lugar;
esa obra que Tú hiciste,
nunca la podré olvidar.
Cuando en Gólgota colgaste
la corriente te anegó,
desde el fondo Tú clamaste,
pero Dios no respondió.
La tormenta fue calmada,
la cascada enmudeció,
ira santa fue aplacada;
“Consumado es”, se oyó.
Dos caudales se encontraron
en la escena de la cruz,
y sus aguas inundaron
tu alma santa, oh Jesús:
Dios su juicio descargaba
sobre Ti, el Salvador,
y a la vez Él derramaba
el torrente de su amor.
De la Roca tan golpeada
agua viva fluye hoy.
Cristo, Peña quebrantada,
por tu cruz las gracias doy.
En la gloria eternamente
este  amor proclamaré;
satisfecho plenamente,
a tus pies adoraré.
David R. Alves
27 de enero de 2011

por F. E. Marsh
1. La Paloma habla de la belleza y mansedumbre del
carácter del Espíritu Santo (Mateo 3.16; 10.16).
2. El Sello indica la seguridad de la gracia del Espíritu y
el derecho de propiedad de su amor (Cantares 4.12;
Juan 6.27; 2 Corintios 1.22; Efesios 1.13; 4.30; 2
Timoteo 2.19; Apocalipsis 7.3-8).
3. El Aceite de la Unción es emblemático del carácter
del Espíritu Santo y su afirmación de ser Santo
(Éxodo 30.25-38; Levítico 21.10).
4. El Acto del Ungimiento sugiere la gracia del Espíritu
en la consagración, y su guía en la preparación y
servicio en cosas divinas (Levítico 21.10; 2 Corintios
1.21; Hebreos 1.9).
5. El Aceite tipifica la gracia del Espíritu, el suministro
de su poder y la iluminación de su enseñanza
(Zacarías 4.1-14; Lucas 4.18; Hechos 10.38; 2
Corintios 1.21; 1 Juan 2.27).
6. El Fuego es un emblema de la purificación y
penetración de las operaciones del Espíritu (Éxodo
3.2; 19.18; Malaquías 3.2; Mateo 3.2; Hechos 2.3;
Hebreos 12.29; Apocalipsis 4.5).
7. La Lluvia muestra la abundancia y gracia del
suministro del Espíritu (Deuteronomio 32.2; Salmo
72.6; 84.6; Oseas 6.3; Jeremías 5.24; Zacarías 10.1).
8. La Atmósfera ilustra la exclusividad del Espíritu
como el ambiente en que vive el creyente (Gálatas
5.6, 25; Efesios 5.18; Filipenses 3.3; Apocalipsis
1.10).
9. El Viento ilustra los movimientos del Espíritu y
su poder para escudriñar y vivificar (Isaías 40.7;
Ezequiel 37.9; Juan 3.8; Hechos 2.2).
10. Los Ríos proclaman la abundancia del suministro del
Espíritu y la plenitud de su gracia (Salmo 1.3; 46.4;
Juan 7.38).
11. El Rocío expresa cómo la presencia del Espíritu
refresca y fertiliza (Génesis 27.28; Deuteronomio
32.2; 33.13, 28; Salmo 133.3; Job 29.19; Isaías 18.4;
Oseas 14.5).
12. El Agua simboliza la eficacia y suficiencia del
ministerio del Espíritu (Salmo 45.9; Isaías 44.3; Juan
3.5; 4.14; 7.37, 38).
13. La Vestimenta habla de cómo el don del Espíritu nos
equipa y da fuerza (Jueces 6.34; Lucas 24.49).
14. Las Arras es el anticipo de la promesa de gloria del
Espíritu (2 Corintios 1.22; 4.5; Efesios 1.14). 
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Tamales light
Permítame su credencial, por favor.

Usnavy es la mayor. Le siguen Usarmy y Uspostal.

El taxi partió del aeropuerto rumbo al hotel de cinco
estrellas con su pasajero a bordo. Cuando llegó a un punto
de revisión del Ejército, el soldado se dirigió primero al
turista, "Su nombre por favor". A lo que el famoso actor
contestó: "Bond. James Bond". El soldado entonces se
dirigió al chofer: "Su nombre, por favor". El taxista le
contestó: "Mon. Ramón".

Su hermanito se llama Spider...

Es igualita a ... ¿verdad?
Dicen que este señor es muy, pero muy puntual.
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en el evangelio.  La asistencia a la escuela bíblica dominical
usualmente es de unos 35 niños, pero esta semana vinieron
más de 40.

La mies en México
Chihuahua, Chihuahua
El lunes 24 de enero falleció Concepción de Rodríguez, a
los 81 años, mamá de Blas Rodríguez de la asamblea aquí.
Por muchos años ella escuchó el evangelio, y estando en
el hospital profesó fe, al escuchar las palabras de Juan
3.16. El jueves 27 del mismo mes iniciamos reuniones
para la predicación del evangelio en la casa de la finada
señora. Fue de gran gozo ver hasta 40 personas en la sala
escuchando de buena gana la Palabra de Dios. La llegada
de un frente frío que congeló la ciudad, afectando con
temperaturas bajo cero (-21°C) en 66 municipios, nevadas
en 44 municipalidades, dos muertos por hipotermia y dos
por calcinación, además de aislamiento de comunidades a
causa del cierre de tramos carreteros y la suspensión de las
actividades escolares, se declaró en estado de emergencia
a Chihuahua, lo que también afectó nuestras reuniones
porque tuvimos que suspenderlas. Las viviendas de todos
los creyentes han sido afectadas con tuberías congeladas
y dañadas, y muchos vehículos están accidentados por
congelamiento del sistema de enfriamiento.
San Luis Río Colorado, Sonora
Las reuniones especiales siguen en la octava semana con
Daniel Harvey y Juan Dennison.  Ha sido de mucho ánimo
ver cómo Dios ha estado bendiciendo en la salvación de
almas.  Cada noche hay personas inconversas bajo el son de
la palabra de Dios, y nuevas personas siguen llegando cada
semana.   Aparte de los que han profesado fe en el Señor,
otros han llegado a entender la seguridad de su salvación y
están gozándose en ella.
Ciudad Obregón, Sonora
Siguen las reuniones diarias en la Colonia Nueva Palmira que
empezaron el 1° de enero.  Dios ha bendecido con salvación,
trayendo gozo a los que llevan a cabo este esfuerzo.
El Barril, San Luis Potosí
Jasón Wahls está en la séptima semana de predicaciones
especiales en este pueblo.  Pablo Thiessen, Joel Thiessen,
Alberto Salomón (Zapopan) y Timoteo Woodford le han
ayudado durante este esfuerzo.  Se han
gozado al ver la bendición de Dios en
la salvación de almas y el buen interés

Niños de la escuela bíblica de El Barril
La Purísima, Guanajuato
El fruto de la obra en La Purísima es de una semilla plantada
en el Canadá. Varios hombres de la familia Galván iban a
Manitoba cada año para trabajar en los campos agrícolas.
Ellos recibieron una invitación a asistir a predicaciones
del evangelio en la ciudad de Portage la Prairie. Después
de algún tiempo Luis, Hugo e Ignacio fueron salvos. Ellos
regresaron a México para compartir con su familia el
evangelio. Por haber presenciado un bautismo en Canadá,
también querían ser bautizados. Hace dos años se celebró
una serie de predicaciones en el patio de la familia Galván
y el último día se bautizaron Luis e Ignacio. La asamblea
más cercana es la de La Rinconada, y los hermanos se
interesaron por ayudar en la obra. Por algún tiempo han
estado celebrando una predicación del evangelio cada
sábado en La Purísima y varios más han profesado fe.  El 29
de enero se bautizaron nueve personas más de esta familia.  
Damos gracias al Señor por su bendición, y oramos que Él
siga obrando en este lugar.

Ricardo Gómez (Zamora) bautizando a Tomás Galván y
Rafaela Juárez, padres de Luis, Hugo e Ignacio Galván.
Santiago Ixcuintla, Nayarit
El fallecimiento del papá de dos hermanas de la asamblea
en enero dio la oportunidad para predicar el evangelio en
el velorio y en el sepelio a muchos que no conocen a Cristo
como Salvador.  Esperamos que la semilla sembrada dé fruto
para vida eterna.  Se continúa con la construcción de un
local aquí.  
El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco
David Beckett y David Alves padre predicaron el evangelio
juntos por cinco semanas y fue de mucho ánimo ver la mano
del Señor obrando entre nosotros, no sólo en la salvación
de almas sino también entre los creyentes. Las reuniones
continúan ahora en la sexta semana con buena asistencia.
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Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México
Algunos creyentes han expresado su deseo de ser
bautizados y otros de ser agregados a la comunión de la
asamblea.  El 30 de enero se llevó a cabo el acto anual de la
escuela bíblica con la asistencia de más de 70 personas.  Los
alumnos hablaron de la vida de José y al final Daniel Ortega
predicó el evangelio.  Una parte de los asistentes al acto
viven en la Colonia Palmitas donde hay buen interés por
escuchar la Palabra de Dios.  Una señora ha ofrecido su casa
para que se predique los sábados.  El 6 de febrero tuvimos
la primera reunión en esta colonia con alrededor de 25
personas.    

Domicilio: 12510 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland.
Teléfonos:  (240) 464-7115 y (301) 793-0211
Correo electrónico: Alberto Ayala: raa1666@live.com
Horario: Sábados, 3:00 - 4:30 p.m.
                Domingos, 9:00 - 10:00 y 10:30 - 11:30 a.m.

Veracruz, Veracruz
Las predicaciones del evangelio terminaron después
de cuatro semanas.  David Alves hijo, Gilberto Torrens
y Timoteo Woodford ayudaron a Juan Nesbitt en este
tiempo. Nos dio mucho gozo ver la mano de Dios obrando
claramente en la salvación de almas, incluyendo una
estudiante y una pareja.  Otras personas que empezaron
a asistir durante la serie siguen mostrando interés en el
evangelio.  En el mes de febrero se está dando enseñanza
para los nuevos creyentes.
Cotaxtla, Veracruz
Una señora profesó fe durante la predicación del evangelio
aquí en febrero.  Cada semana se llevan a cabo tres
reuniones en este pueblo, y la asistencia sigue siendo
buena.  Una señora salvada el año pasado en predicaciones
especiales quiere obedecer al Señor en el bautismo.  Hay
también el deseo de tener una repartición de textos y una
serie de predicaciones en marzo o abril, según dirija el
Señor.

Id por todo el mundo...
Postville, Iowa, Estados Unidos
Marcos Caín estuvo en Postville en febrero por una semana
para enseñar sobre la vida de Abraham.  Una hermana
desea obedecer al Señor en el bautismo este mes también,
después de haber estado asistiendo por algunos meses.  
Melvin Méndez estará aquí en marzo para dar una semana
de enseñanzas en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la
vida cristiana.
Silver Spring, Maryland, Estados Unidos
La asamblea hispana en Silver Spring, Maryland, EE.UU,
establecida en el 2007, sigue alumbrando como candelero
para el Señor. Hemos encontrado un buen local que
rentamos para las reuniones. El local también es usado
por otro grupo de creyentes, mayormente mexicanos,
quienes también aprecian la literatura que les compartimos,
incluyendo el Mensajero Mexicano. Fue de sumo gozo
que recientemente José Acosta, de Veracruz, profesó fe en
Cristo. Una vez más el acto de clausura de la Escuela Bíblica
atrajo a muchos visitantes. En enero apreciamos muchísimo
el privilegio de tener de visita a Marcos Bachert, de
Nicaragua. Hemos empezado una repartición sistemática de
3,000 textos y de revistas VÍA en la zona
alrededor del local. ¡Visítenos cuando
pueda!

Alberto Ayala y Marcos Bachert (Nicaragua)
Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela
El sábado 22 enero se realizó una distribución de textos
de Juan 3.16, imanes para el refrigerador, revistas Vía,
invitaciones, almanques y folletos. Los hermanos de
la asamblea de la Comunidad Simón Bolívar, Valencia,
diseñaron la
Mensajero Mexicano
invitación y a
ellos nos unimos
Redacción:
creyentes de unas
David R. Alves (padre)
siete asambleas
mensajero.mexicano@gmail.com
de distintas partes
Noticias:
de Venezuela para
Marcos L. Caín
distribuir unos
marcus.cain@gmail.com
8,700 textos.
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Publicaciones Pescadores
Proveedores y publicadores de materiales bíblicos

publicacionespescadores@gmail.com

Respuestas a algunas preguntas que
aparecieron publicadas en la revista Truth and
Tidings desde 1999 hasta 2006.

50 pesos
(5.00 USD) + flete
Información del producto:
Autor: David W. Oliver
Formato: libro de pasta blanda
Número de páginas: 253
Dimensiones: 13.60 x 21.10 (cm)

En este libro usted encontrará principios bíblicos
y consejos oportunos para el noviazgo, el
matrimonio en sí, y la crianza de los hijos en
pleno siglo XXI.

20 pesos
(2.00 USD) + flete

Información del producto:
Autor: Dr. A. J. Higgins
Formato: libro de pasta blanda
Número de páginas: 155
Dimensiones: 14.10 x 21.30 (cm)

Informes y
pedidos:

publicacionespescadores@gmail.com
LADA sin costo en todo México:  01 - 800 - 713 - 8433
EU e Internacional:  623 - 537 - 4874

