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¿Cristo vendrá el 21 de mayo de 2011?
Puede ser. ¡Quizás antes!
Cerca de 3,500 vallas publicitarias en grandes ciudades
de 120 países del mundo, incluyendo Hermosillo,
México, anuncian la venida de Cristo el 21 de mayo de
2011. Abundan programas radiales, videos y artículos en
Internet, y hasta hay una página web oficial implorando el
arrepentimiento ya que se acerca la víspera del fin.
Harold Camping, un ingeniero convertido en líder religioso y
radiodifusor, que vive en Oakland, California, en los EE. UU.,
es el arquitecto de semejante desfachatez. Ya se equivocó
con una predicción semejante aunque fallida en 1994.
Dice que ese error se dio debido a un dato que no tomó
en cuenta en su interpretación anterior pero que ahora sí
garantiza con absoluta certeza y autoridad bíblica la fecha y
la hora del regreso de Cristo.
Para ser exacto, Camping predice que este sábado, 21 de
mayo, a las 6 de la tarde (las 8 de la noche en la Ciudad de
México) Cristo vendrá y que unos 200 millones de personas
(un 3% de la población mundial) van a ser arrebatadas al
cielo. A esa hora habrá un terremoto de enorme magnitud
que desatará una serie de catástrofes globales que
culminarán cinco meses después, el 21 de octubre del año
en curso, con la destrucción total del planeta y del universo.
Todos los cálculos matemáticos que hace el señor Camping
para defender su postura forman una telaraña increíble
y demasiado complicada para incluir aquí, pero sólo voy
a darle uno de sus argumentos. En Génesis 7.9-10 se nos
dice que Noé entró al arca con su familia y que 7 días
después empezó el diluvio. Dogmáticamente, Camping fija
la fecha del diluvio en el año 4,990 antes de Cristo. (La fecha
convencional del diluvio es la de James Ussher, del siglo 17:
alrededor de 2,349 años a. de C.) Camping se apoya de las
palabras de 2 Pedro 3.8 para establecer que estos 7 días
representan 7,000 años. Haga la suma: 4,990 años a. de
C. + 7,000 años, nos lleva al año 2012; pero hay que hacer
un ajuste y restar 1 año por lo del año 0 y el resultado es,
¡abracadabra!, el 2011. Según Camping, como sacando otro
conejo de su sombrero mágico, el día 17 del mes 2 (Génesis
7.11) en el calendario lunar equivale al 21 de mayo de
nuestro calendario gregoriano. La hora será a las 6 p.m. (en

Aviso en la Av. Solidaridad de Hermosillo, Sonora
California, donde vive Camping) porque a esa hora empieza
el día judío (¿en California?).
La Biblia sí habla claramente de la venida de Cristo al aire
para arrebatar a los creyentes (1 Tesalonicenses 4.17) pero
este evento es inminente (Apocalipsis 22.7, 12, 20), por lo
que podría suceder en cualquier momento. Es un misterio
no revelado en el Antiguo Testamento (1 Corintios 15.51-52).
Inmediatamente después de los 7 años de la Tribulación
(Mateo 24.4-28), Cristo regresará a la Tierra, la segunda fase
de su venida, para establecer su Reino Milenario (Apocalipsis
19.11-16 y 20.1-6). Aunque habrá señales muy claras (Mateo
24.15), este aspecto de su venida es también impredecible.
Cristo mismo dijo: “De aquel día y de la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el
Padre”, Marcos 13.32.
Cristo podría venir el 21 de mayo, ¡pero no porque lo diga
Harold Camping! Según la Biblia, podría venir en cualquier
momento. De hecho, será tan sorpresivo el arrebatamiento
que quizás venga antes de que termine de escribir este …

Zambia
Z

ambia es un país “cristiano”, según
el gobierno, pero la verdad es que
hay mucha hechicería. Durante el
2009 14 personas perdieron su vida al
otro lado del río por la simple razón de
ser cristianos.
Vivimos en Chitokoloki, en el noroeste
de Zambia, en una “misión” donde hay
un hospital pequeño para ayudar a la
gente. Para llegar a este remoto lugar,
viajamos 12 horas por una carretera en
mal estado (uno también puede tomar
un vuelo de 3 horas en una avioneta de
5 pasajeros). A 1 hora de Chitokoloki
hay un hospital del gobierno, pero ellos
mandan a todos sus pacientes aquí
para recibir mejor tratamiento médico.
En esta zona de Zambia se hablan 2
idiomas: Lunda y Luvale. Hay unos
cuantos que hablan inglés pero nuestra
meta ha sido aprender Lunda. Los dos
dialectos son parecidos pero a la vez
muy distintos.
Nuestro enfoque ha sido visitar 3
pueblos cercanos a la misión: Chiya,
Chambula y Sampasa. La asamblea a

Sampasa

la cual asistimos se encuentra en un
pueblo pequeño llamado Mayengu, a
unos 8 kilómetros del hospital.
Cada jueves Shawn tiene un estudio
bíblico con jóvenes. Ha sido muy
animador ver el crecimiento de esta
obra, ya que el año pasado asistían
unos 20 muchachos y ahora asisten
más de 50.
Rhonda va a la sala de niños del
hospital cada viernes para cantar unos
coros con ellos y contarles una historia
bíblica.
Visitamos semanalmente una colonia
de mujeres leprosas. Más de 40 mujeres escuchan el evangelio y citan el
versículo de memoria que aprendieron
la semana anterior. Antes asistían
mujeres mayores de edad, pero nos
alegra ver que ahora vienen mujeres
jóvenes, tanto de la colonia como de
lugares cercanos, y están bajo el son de
la Palabra de Dios.
El año pasado unos jóvenes de la
residencia de estudiantes de la preparatoria expresaron su deseo de tener

Asamblea de Mayengu

por Shawn Markle

Inauguración de un pozo
una reunión cada sábado. Hay unos 20
muchachos que escuchan la Palabra de
Dios en este lugar.
El mes pasado unos creyentes de
Canadá visitaron el área para cavar
pozos en algunos pueblos. Cuando
se empieza a usar cada pozo, hay
una ceremonia y Shawn tiene la
oportunidad de predicar el evangelio,
ahora en el idioma Lunda. Nuestro
deseo es que el pueblo vea su
necesidad del agua viva, y que el
que tuvo sed en la cruz del Calvario
satisfaga este deseo espiritual. 
Shawn y Rhonda Markle fueron encomendados
a la obra en Zambia en el 2009 por la asamblea
de Langstaff, Toronto, Ontario, Canadá.
Shawn es bisnieto de Mervyn Paul, un
reconocido predicador y maestro del siglo
20, cuyo libro “Training for Reigning”
(Entrenándonos para Reinar) es uno de los
clásiscos entre las asambleas alrededor del
mundo, así como su programa de lecciones para
principiantes en la escuela bíblica.

Shawn y Rhonda, y sus hijas
Alexandra y Mackenzie
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Acordaos de vuestros pastores
gracias a Carlos Sánchez y Oswaldo Ramos, de San Esteban, Venezuela

Miguel Suárez y Félix Sánchez
“Acordaos de vuestro pastores ...
imitad su fe”, Hebreos 13.7.
Don Félix Sánchez nació en un pequeño
caserío ubicado más arriba de San
Esteban, en la Hacienda Las Quiguas,
el 27 de julio de 1919. Sus padres,
Don Esteban Sánchez y Doña Antonia
Ramos de Sánchez, fueron creyentes y
miembros fundadores de la asamblea
que el 7 de julio de 1922 comenzó
a congregarse en casa de su abuela
materna ubicada en la misma hacienda
de las Quiguas. Así, cual Timoteo, supo
las Sagradas Escrituras desde la niñez.
Don Félix aceptó al Señor Jesucristo
como su Salvador personal el 4 de
marzo de 1940, durante unos cultos
de predicación del evangelio que se
celebraron en una carpa instalada
por Don Santiago Saword, en un patio
rodeado por las casas de algunos
de sus tíos y tías y de la casa de sus
padres. Esto no fue en la hacienda, ya
que en 1930 se mudaron al pueblo de
San Esteban, donde la asamblea, una
vez fundada en las Quiguas, ahora se
reunía en casa de Don Esteban y Doña
Antonia. Comienza así su fructífero
camino en las cosas
de su Señor.

Aunque nunca participó en la
predicación pública (nunca le vimos
sobre una tribuna), su potente
y melodiosa voz fue uno de las
habilidades que Dios le dio, de tal
manera que, durante muchos años
guió en forma sin igual los himnos
en la congregación y, a pesar de que
desde de los tres meses de nacido
sufrió constantes ataques de epilepsia,
no olvidó ningunos de los himnos que
aprendió, los cuales guió hasta los
88 años. Sus himnos favoritos eran:
“¿Cómo podré estar triste?” y “Canta,
oh buen cristiano, dulce es el cantar”.
Era un hombre lleno de valor, de amor
para la obra del Señor y una columna
moral en la asamblea de San Esteban:
No estudió, pero aprendió a leer y a
escribir. No estudió carpintería, pero
fue carpintero. No estudió mecánica,
ni electricidad ni herrería, pero en
estos oficios fue muy sabio, poniendo
sus conocimientos y experiencias al
servicio del pueblo del Señor y de la
comunidad.
Se casó en septiembre de 1949 con
Doña Carmen Pérez y estuvieron
casados por 60 años. Tuvieron 6 hijos
(Arnaldo, Raquel, Carlos, Celia, Marta y
Daysi), de los cuales hasta ahora 2 son
creyentes (Raquel y Celia), 26 nietos y
16 bisnietos.
El Señor sostuvo sus manos (como dice
uno de sus himnos favoritos) hasta la
vejez, y partió para estar con su Señor
la tarde del sábado 9 de mayo 2009.
Esa noche Gilmer Torrens (hoy con el
Señor), Delio Sánchez y Héctor Ramos
predicaron el evangelio que fue oído
por la familia y amigos allí reunidos.
El domingo, después de la Cena del

La casa de la Sra. María Ojeda de
Ramos, en las Quiguas, donde servían
las comidas en las conferencias.
Foto tomada en 1927.
Señor, los hermanos Augusto Flete
(de la asamblea de Bartolomé Salóm),
Bernardo Chirinos y Carlos Sánchez
(nieto de Don Félix) predicaron el
evangelio y contaron el fiel testimonio
de Don Félix Sánchez. La Palabra quedó
sembrada y sabemos que no volverá
vacía.
Su camioneta Willis modelo 1950,
igual que su antiguo dueño que sirvió
a su Señor hasta lo último, a pesar
de estar vieja y gastada por los años,
fue adquirida por la asamblea de San
Esteban y sirve actualmente para el
transporte de niños para la Escuela
Dominical y para el servicio en general
de las diligencias de la asamblea.
Don Félix Sánchez Ramos acabó su
carrera, peleó bien la batalla y ahora
está gozando de la presencia de su
Señor y descansando de sus obras
terrenales.
“Bienaventurados… los muertos que
mueren en el Señor… descansarán de
sus trabajos, porque sus obras con ellos
siguen”, Apocalipsis 14.13.

Este año la asamblea de San Esteban, Venezuela, cumple 89 años.
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Conferencia en Chiriquí,
Panamá

por Marcos Tulio Sequera
Nuestra primera conferencia fue algo muy
sencillo, sólo jueves en la noche y el viernes
cuatro cultos de estudio para cubrir todo
el libro de Rut, desde las 10 am hasta las 5
pm. Fue un buen tiempo, ya que coincidió
una visita del hermano Ross Vanstone, quien
ayudó en la actividad, y un hermano que
le acompañaba, de nombre "Wey". Otro
hermano de Valle Hermoso, René, también
ayudó en la enseñanza, así como la pareja de
venezolanos que vive en Colón.
Esta semana Ross Vanstone predica en
Cañazas (Veraguas), en casa de familiares
de René. Nosotros comenzamos
ayer reuniones de ministerio por
una semana. Leonardo Rojas, de Los
Manguitos, Venezuela, llegó ayer
para ayudar, estoy dando un vistazo
a las “fiestas solemnes” Leonardo a
doctrinas de la iglesia. Esperammos
a Ross la próxima semana para seguir
avanzando el plan de evangelización en
otros pueblos de la provincia. 

Sólo el pensar
en Ti, Señor

“Tú guardarás en
completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti
ha confiado.”
(Isaías 26.3)

Traducción de “Lord Jesus Christ, the
thought of Thee”, escrito en el siglo XII, de
nuestra era (BHB 137).
Música: St. Agnes, Durham, (C.M.) por John
B. Dykes

Sólo el pensar, Señor, en Ti
deleita el corazón;
mas sé que al verte habrá en Mí
mayor satisfacción.
No hay voz hermosa que al cantar
compare, Salvador,
con ese nombre que es sin par,
más dulce y superior.
Del corazón contrito, Tú
serás consolador;
de aquél que cae, siempre su
tierno restaurador.
¿Oh, quién podrá contar mejor
lo que se encuentra en Ti?
Son tus amados que Tu amor
proclamarán aquí.
Sé Tú el gozo nuestro aquí;
corona en gloria allá.
Nos gloriaremos aún en Ti
por la eternidad.
David R. Alves
12 de enero de 2010

Primera conferencia chiricana
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Los Dichos de la

Cruz

Tony Renshaw, Inglaterra
The sayings from the cross
Precious Seed, 1985
1 La oración intercesora
La narración de Lucas insinúa fuertemente que el Señor oró
tan pronto como el madero había sido levantado. “Calavera,
le crucificaron allí, y los malhechores... y Jesús decía,
‘Padre, perdónalos’”. Nos hubiera parecido maravilloso si,
horas antes en Getsemaní, el Señor hubiera orado: “Padre,
perdónalos, porque ellos no saben lo que van a hacer”, o
si después de su resurrección Él hubiera orado: “Padre,
perdónalos, porque no sabían lo que estaban haciendo”.
Pero cuánto más maravilloso es que haya intercedido por
hombres cuando estaba apenas por comenzar una tortura
horrorosa.
Así como Abraham e Isaac cuando iban al Moriah, el
Padre y el Hijo se acercaron juntos al Calvario, y ahora el
Hijo le ruega al Padre por el perdón de sus enemigos. Les
había enseñado a sus discípulos
hacer eso –a orar por sus
perseguidores– y Él siempre
practicaba lo que predicaba.
Debemos reflexionar sobre la
palabra perdonar. En sus viajes el
Señor había afirmado una vez que
tenía autoridad en la tierra para
perdonar pecados, y Él sustentó
este aserto al sanar al paralítico
de Capernaum, Marcos 2.1-11. Pero no está valiéndose de
esta autoridad ahora, sino que le pide a su Padre perdonar.
¿Por qué? Sin duda hay un sentido en que los hombres,
al maltratar al Salvador, se habían hecho especialmente
responsables ante su Padre que lo envió a Él. Conviene
recordar que el Padre había estado observando cómo los
hombres trataban a su Hijo: la injusticia de sus juicios,
los escupitajos y golpes, las procesiones por las calles, la
indignación del manto de escarlata y de la ropa espléndida,
la corona de espinas, la burla de los soldados, el peso de
la cruz, el alza y la caída del martillo y ahora la tortura
indecible de la crucifixión.
A lo largo de los siglos precedentes los hombres habían
hecho cosas grotescas y Dios había intervenido en juicio
repentino y decisivo, por inundación y conflagración, por
plaga y pestilencia, por tempestad y terremoto. Pero nunca
antes los hombres habían hecho algo como esto, y por
cierto no hubiera sido posible antes
de la encarnación. Y el Señor Jesús

sabía que si en alguna ocasión los hombres necesitaban
un intercesor, era ahora, como esta oración hace saber. El
Salvador (y no quiero ser irreverente) no estaba orando sin
tener por qué. Había hombres que estaban en grave peligro
en ese momento, habiendo cometido la atrocidad máxima.
Necesitaban un intercesor y no lo sabían. ¿Y quién sería apto
en semejante crisis? Abraham había intercedido por Lot y
su familia; Moisés por la desobediente Israel; Samuel por la
generación de su día. ¿Pero quién podría interceder ahora?
¡Solamente Uno, y precisamente aquel cuyos perseguidores
merecían castigo! Y Él satisfizo la necesidad aquel día.
Es claro que el Señor ya había perdonado a sus enemigos,
porque no podemos creer que su rogativa ahora fue un
“Hazlo Tú, porque Yo no puedo”. Más bien, parece que
estaba diciendo en efecto, “Padre, perdónalos, porque Yo
ya lo hice”. Estas palabras sublimes exhalan suspiros de
su amor por hombres impíos. Él anhelaba bendición para
ellos, pero sabía que el perdón sería muy costoso. Sabía
que “sin el derramamiento de sangre no se hace remisión”,
y en el aposento alto les había dicho a sus discípulos: “Esto
es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada
para remisión de los pecados”,
Mateo 26.28. Sabía que el juicio
tenía que caer finalmente. Y en
efecto, cayó. Discernimos aquí
la maravilla sobresaliente del
Calvario, porque el juicio cayó
sobre el Intercesor inocente. Él
se hizo víctima por el pecado;
llevó el juicio que era objetivo de su crucifixión. Habiendo
soportado las muchas expresiones crueles del odio humano
–tanto sutiles como brutales— ahora Él se propuso expiarlo.
“Padre, perdónalos”. ¿Perdonar a quiénes? ¿A los soldados
que habían incrustado los clavos y asentado el pie del
madero en su hueco? ¿A los oficiales que dieron la orden?
¿A Pilato, quien sabía que su prisionero era sin culpa pero
a la postre consintió en su muerte? ¿A los líderes religiosos
quienes habían tramado fríamente eliminar al Salvador? ¿A
Judas, seguidor vuelto traidor? ¿A la turba que demandó
su sangre no obstante toda la evidencia de su inocencia?
¿A los discípulos que abandonaron a Aquel que había sido
su líder y maestro? Todos tenían su cuota de culpa. Y, por
supuesto, son nuestros representantes. No se puede limitar
la responsabilidad a esa sola generación; toda la raza caída
está condenada por aquel hecho decisivo.
“…porque no saben lo que hacen”. Esto nos enseña que el
Señor estaba orando por gente que podía ser perdonada

Necesitaban un intercesor y
no lo sabían. ¿Y quién sería
apto en semejante crisis?
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por un crimen específico, algo hecho
aquel mismo día. Él no estaba pidiendo
el perdón de todos los pecados de la
humanidad, aunque el padecimiento
expiatorio que estaba a punto de
experimentar haría posible el perdón
para todo pecador arrepentido. Esta
oración sublime fue el perdón de aquel
vasto y determinante acto de impiedad
que ahora implicaba al Señor en los
padecimientos asombrosos de la cruz.

Estas palabras sublimes
exhalan suspiros de su
amor por hombres impíos.
Él anhelaba bendición
para ellos, pero sabía
que el perdón sería muy
costoso. Sabía que “sin el
derramamiento de sangre
no se hace remisión”.
Por último, reflexionemos sobre la
base de la intercesión del Salvador:
“no saben lo que hacen”. Una lectura
cuidadosa de las narraciones de la
crucifixión en los cuatro Evangelios
no nos deja con la impresión que
aquellos hombres no sabían lo que
estaban haciendo. La aprensión furtiva
en el huerto, la evidencia amañada
en la farsa de aquellos juicios, las
esquivaciones de Pilato y la saña de
los soldados y observadores: todo esto
es historia atroz, pero no da la idea de
que esa gente actuara en ignorancia,
ni que se equivocaran sin querer. ¿En
qué sentido entonces no sabían lo que
hacían?
No sabían que el diablo los estaba
manipulando, y no sabían que a la vez
estaban llevando a cabo el propósito
de Dios que había sido concebido en
la eternidad. Ni por un momento se
les ocurrió que estaban preparando
el escenario en el cual el Hijo de Dios
realizaría su máxima obra y ganaría
su mayor triunfo. En sus intentos
por borrar su nombre, memoria e
influencia, ellos, sin saberlo, estaban
colaborando en los eventos que
redundarían en fama universal para
Cristo a lo largo de siglos venideros y
en el día eterno de Dios.
...continuará

Limpieza
en mi vida

BÍBLICO
por Peter Ramsey - Canadá
¿Alguna vez has tenido algo que no
querías soltar debido a los recuerdos
asociados a eso? Obviamente, no
hay nada malo en un recuerdo. Pero
ocasionalmente, podría haber algo
no muy bueno en mi vida, a lo cual
secretamente me aferro debido a
un recuerdo o memoria; y también,
porque existe una pequeña posibilidad
de que yo pase por ese lugar de
nuevo. Podría ser algo escondido en
un lugar secreto o algo grabado en mi
computador o en mi lista de contactos.
Pudiera ser algo incluso no físico o
digital; podría ser una imagen mental
que secretamente atesoras y cavas de
vez en cuando en momentos en que no
te sientes muy “bien”.
Podrías estar aferrándote a algo que
realmente disfrutabas antes de ser
salvo, y estás renuente a soltarlo.
Muy adentro sabes que realmente no
tiene lugar en tu vida si vas a agradar
al Señor. También sabes que podría
ser una tentación para ti, si piensas
lo suficiente acerca de esto. Cierto
cristiano no quería tener nada que
ver con un violín. A otros creyentes
les encanta tocar música cristiana en
violín y puede ser una bendición para
ellos. Pero este hombre trató de tocar
una vez después de que se convirtió
y se deshizo de él rápidamente. ¿Por
qué? Porque él era un violinista en los
bailes y fiestas antes de ser salvo. Para
él, tomar un violín después de eso le
traía recuerdos de todas las danzas
y melodías que tocaba antes en el
camino al infierno y temía que podría
hacerlo en momentos de debilidad.
Una vez dijo que Dios salvó al violinista
pero no al violín. Esa era su convicción.
¿Tienes que hacer una limpieza en tu
vida?
Ezequías, el nuevo rey de Judá, tuvo
que hacer una limpieza del reino. Él
trató de remover todo lo que era de
detrimento espiritual para su gente.
Los ídolos, altares y símbolos fueron
tirados a la basura – todo lo negativo
que había entrado en sus vidas. Era

increíble que el pueblo de Dios hubiera
dejado entrar tantas cosas trágicas en
sus vidas, haciéndoles alejarse aún más
de Dios.
“Pero, Rey Ezequías, no vas a
destrozar eso también, ¿o sí? ¡Tiene
una rica historia! ¡Tiene un gran
valor arqueológico y es una pieza
del pasado! Hemos guardado esa
serpiente de bronce por siglos – desde
que Moisés la puso en un poste y la
gente fue sanada de las mordeduras
de las serpientes. ¡Y eso no fue ayer!
¡La respetamos profundamente!
Estábamos tan contentos que
finalmente la honramos con un nombre
– Nehustán. De hecho, hemos estado
ofreciéndole sacrificios a ella.
“Él quitó los lugares altos, y quebró
las imágenes, y cortó los símbolos de
Asera, e hizo pedazos la serpiente de
bronce que había hecho Moisés,
porque hasta entonces le quemaban
incienso los hijos de Israel;
y la llamó Nehustán”,
2 Reyes 18.4.
“¡No, tiene que salir! Destrúyanla y
desháganse de ella. Ni siquiera se
queden con un fragmento de esto. Lo
que una vez era una cosa legítima y
usada por Dios, ha sido abusada por
nuestros corazones malos y ha sacado
de su lugar a Dios mismo. Sólo Dios
tiene el derecho de tener el primer
lugar en nuestras vidas y ser alabado.
Esto se ha convertido en un ídolo y es
un pecado descarado. Si esperamos
alguna vez tener bendiciones de Dios,
debemos limpiar la casa y honrarle a Él
– aún si esto significa deshacernos de
cosas que hemos guardado por mucho
tiempo”.
¿Hay algo en mi vida que no me está
ayudando espiritualmente? Necesito
lidiar con eso hoy y sacarlo de mi vida y
seguir viviendo para el Señor.
Camina cuidadosamente y cerca del
Señor hoy. 
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Maqueta del templo de Herodes

A

lec Garrard, de 78 años de edad, ha dedicado
unas 33,000 horas construyendo una maqueta
del antiguo templo de Herodes (el que existía
en los tiempos cuando el Señor estaba sobre la
tierra). El agricultor, ya pensionado, hizo a mano y
pintó unas 4,000 figuras humanas de barro cocido
representando las multitudes que llenaban los atrios
del templo, así como los sacerdotes y levitas, cada
una de ellas con su atuendo específico.
Es un trabajo muy minucioso y detallado.
Historiadores expertos en el tema (incluyendo a los
más reconocidos arqueólogos en Jerusalén) creen
que es la mejor representación del templo que hay
en el mundo, y ha atraído ya a miles de curiosos y
estudiantes bíblicos provenientes de todo el mundo.
Aunque el Sr. Garrard lleva ya cuarenta años
trabajando en este proyecto no cree que podrá
terminarlo durante su vida. ¡Qué curioso! Lea
Juan 2.20.
La maqueta mide 365 centímetros de ancho por 609
centímetros de largo, y está resguardada en una
casa en el patio de la casa del Sr. Garrard en Norfolk,
Viginia, en los EE. UU. 

“Bye bye
Blackberry, tengo
cita con el Señor”
El lente del periódico La Tribuna captó a representantes
del gobierno muy distraídos durante un encuentro de
veinte minutos con estudiantes universitarios.
Este problema empieza a ser una plaga en las reuniones
de la asamblea también.
“¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora [sin
el Blackberry]?” (Mateo 26.40)
Una cosa es usar aparatos para tomar notas durante la
reunión, pero aquí nos referimos al hábito irreverente de
chatear, revisar Facebook, etc., durante el culto.
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Tamales light
¡Sí, claro! ¡Por supuesto!
Estas declaraciones fueron tomadas de
cartas verídicas que diferentes ciudadanos
escribieron a las oficinas del seguro social:
1. De acuerdo a sus instrucciones, he dado a luz a gemelos
que van en el sobre sellado que le envío.
2. Le envío mi acta de matrimonio junto con mis seis hijos.
Tuve siete hijos pero uno murió y fue bautizado en una
hoja tamaño media carta.
3. Le escribo a la oficina de asistencia social porque tengo un
hijo que nació de dos años, y quiero saber cuándo me dan
mi dinero.
4. Me da mucho gusto informarles que mi esposo, que había
desaparecido, ha sido encontrado muerto.
5. Este es mi octavo hijo. ¿Me pueden decir qué piensan
hacer ustedes al respecto?
6. Por favor, ¿podrían cerciorarse si mi marido de verdad
murió? El hombre con quien vivo ahora, no puede dormir
ni comer hasta que eso se compruebe.
7. Me enoja mucho de que ustedes digan que mi hijo es
ilegible. Es una calumnia. Su padre y yo nos casamos una
semana antes de que naciera.
8. En respuesta a
su pregunta. He
dado a luz a un
niño varón de
4.54 kilogramos,
espero que
esto les sea
satisfactorio.
9. A menos de que
pronto reciba
el dinero de
mi esposo, me
veré obligada a
vivir de manera
inmortal.
10. Mi niño me lo cambiaron a niña, ¿esto le afectará en algo?

¿Rebuznará mejor con diesel o con gasolina?

El sonido para su evento, ¿lo quiere Estéreo o Mono?
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Michoacán:
La Rinconada, Zamora: La conferencia en abril fue de
mucho provecho para los que asistieron de diversas partes
de la República. David R. Alves padre, Jasón Wahls, Pablo
Thiessen, Gilberto Torrens y Timoteo Stevenson dieron
ministerios bien recibidos por el pueblo del Señor. Sergio
Arrez, de Tepic, dio una lección para los niños el domingo al
mediodía. Más de 200 personas asistieron el viernes en la
noche para la primera reunión de la conferencia y muchas
más estuvieron presentes durante el fin de semana. Dios
bendijo la conferencia con salvación.

Nayarit:

La mies en México
Campeche:
Ciudad del Carmen: En mayo, Pablo Thiessen visitó a la
asamblea aquí y su ministerio fue de mucho provecho
para los creyentes. También acompañó a David Alves hijo
a Emiliano Zapata, Paraíso y Santa Rita para llevar a cabo
reuniones de enseñanza.

Chiapas:
Chiapa de Corzo: La visita de Pablo Thiessen y David Alves
hijo fue muy apreciada por los creyentes, así como la
enseñanza impartida. También en mayo, algunos creyentes
de Guatemala visitaron a la asamblea aquí.

San Juan de Abajo: David R. Alves padre tuvo una reunión
de ministerio a principios de mayo y un buen número de
personas estuvo presente. El avance en la construcción del
local aquí es impresionante. Dos hermanos de la asamblea
realizan la mayor parte de la obra.
Santiago Ixcuintla: La construcción del local sigue con
mucho avance.

San Luis Potosí:
El Barril: Después de 19 semanas, Jasón Wahls terminó
la serie de predicaciones. Dios bendijo con la salvación
de unas cuantas almas pero otras, que expresaron mucho
interés, aún están puerta fuera de la puerta. Marcos Caín y
Gilberto Torrens ayudaron las últimas dos semanas. Varios
han expresado interés en bautizarse y se espera tener
bautismos en junio.

Chihuahua:
Chihuahua: Se están llevando a cabo reuniones en la casa de
la familia Rodríguez y ha habido buena asistencia e interés.
La próxima semana Gilberto Torrens empezará una serie de
predicadiones en el local de El Valle de la Madrid.

Jalisco:
El Palmar de Ixtapa: Pablo Thiessen, David R. Alves padre,
Gilberto Torrens, Timoteo Stevenson, Randy Polley, Carlos
Gallegos y Chucho Gómez ministraron la Palabra y ayudaron
en la predicación del evangelio durante la conferencia
a finales de abril. José García (Talpa) dio una enseñanza
especial para los niños el domingo al mediodía. Ocho
creyentes obedecieron al Señor en el bautismo, incluyendo
a varios jóvenes, a los esposos Azpeitia de casi 80 años de
edad, y a la Sra. Ester Valera de Uribe, de Talpa, Jalisco.
Talpa de Allende: Los creyentes aquí perseveran de manera
admirable, aunque son pocos y están rodeados de intenso
fanatismo religioso. Actualmente se llevan a cabo tres
reuniones a la semana en la casa de la familia Uribe. David
R. Alves padre hizo una visita recientemente para ayudar con
la enseñanza y predicación del evangelio.
Rancho Nácar: Daniel Mendoza y su esposa Lucy continúan
fielmente con la escuela bíblica sabatina para niños y
adultos.

Grupo de El Barril presente en la conferencia de Zamora,
junto a algunos misioneros y sus familias.

Sonora:
San Luis Río Colorado: El sábado 14 de mayo cinco
creyentes, primicias de la obra en esta ciudad, obedecieron
al Señor en el bautismo. Creyentes de Phoenix, Arizona y
San Diego, California estuvieron presentes en esta ocasión
tan especial.
Hermosillo: Dos hermanos jóvenes fueron recibidos a
la comunión de la asamblea recientemente. La obra
en Tirocapes, al sur de la ciudad, ha visto bendición en
salvación en días pasados, y la buena asistencia a la reunión
de predicación los miércoles es animadora.
Ciudad Obregón: Un buen número de creyentes nuevos,
incluyendo algunos que son fruto de la obra en Valle
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Dorado en el sur de la ciudad, fueron bautizados el 14 de
mayo. Varios creyentes de la asamblea de Hermosillo los
acompañaron en esta reunión.

Veracruz:
Veracruz: Hemos disfrutado mucho la visita de Eleonor
Mosquera, quien llegó el 11 de mayo a Veracruz, y estamos
agradecidos por todo lo que ella nos ha brindado ya.
Después de una reparticion de invitaciones alrededor del
local el 14 de mayo, empezamos una semana de clases
bíblicas especialmente para niños y nos anima la asistencia.
Los creyentes están unidos e involucrados en este ejercicio
en el evangelio.

Ángel Báez cantando con los niños
Cotaxtla: Con la ayuda de creyentes de Veracruz y Cotaxtla,
en marzo se repartieron textos e invitaciones en Cotaxtla
y algunos ranchos alrededor. David R. Alves padre estuvo
para ayudarnos con el esfuerzo en el evangelio en el
auditorio ganadero de Cotaxtla y compartimos el gozo y
agradecimiento a Dios por la buena asistencia que hubo
y por varias peronas que profesaron fe. Oramos que los
creyentes nuevos crezcan espiritualmente y vivan vidas
agradables al Señor.

Id por todo el mundo...

¡Felicidades!

Pedro Azpeitia y Lucía
Bañuelos nacieron en
Amatlán de Cañas, Nayarit,
a principios de la década de
1930. Cuando Pedro tenía 19
años se llevó a Lucía a vivir
con él. Tienen unos 60 años
juntos y procrearon 9 hijos.
Don Pedro y Doña Lucía diciendo
Por muchos años Pedro
sus votos matrimoniales
buscó el camino verdadero
del Señor. Intentó en diferentes religiones pero sin quedar
satisfecho. El 13 de agosto de 2010 oyó una conversación
que sostenía el hermano Refugio Loera con un joven y
luego le pidió a Refugio que le hablara de su fe. Después
de escuchar por un buen rato, Pedro interrumpió y
preguntó: “¿Usted dónde se congrega?” Refugio le explicó
que el local más cercano era el de El Palmar de Ixtapa.
“¿Podemos ir ahorita a verlo?”, insistió el ancianito. Fueron
inmediatamente y al regresar a casa, Pedro le dijo a su
mujer: “Lucía, creo que he encontrado el camino de la
verdad, ¿iré solo o vas a seguirme?” “No, yo te sigo, Pedro”,
contestó ella.
Dos días después, el 15 de agosto, a las 3:00 a.m., se
levantaron para su hora acostumbrada de oración. “Pero,
¿cómo vamos a orar si no conocemos al Señor?”, dijo
Pedro. Incados juntos esa madrugada, ambos reconocieron
su pecaminosidad delante de Dios y confiaron por fe en
Cristo como su único y personal Salvador. Desde ese día
las diligencias que hizo Pedro fueron intensas. Primero,
Lucía necesitaba su primera Acta de Nacimiento. Luego, se
casaron por el civil. Posteriromente pidieron ser bautizados,
lo cual hicieron el 30 de abril de 2011, junto con otros seis
creyentes en la conferencia de Ixtapa.
El 7 de mayo el local de Ixtapa se llenó de creyentes e
inconversos para la ceremonia de bodas, recepción y pastel.
“No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios
para salvación”, Romanos 1.16. “El que está en Cristo nueva
criatura es”, 2 Corintios 5.17.

Arizona, EE. UU.:
Oeste de Phoenix: La conferencia se llevó a cabo en abril y
fue muy provechosa para los oyentes. Timoteo Woodford,
Sadrac Kember, David Beckett, Juan Nesbitt, Tomás Baker
y Harrys Rodríguez compartieron en las responsabilidades
del ministerio y el evangelio. El sábado en la noche algunos
creyentes obedecieron al Señor en el bautismo.

Algunos de los presentes para presenciar los bautismos

¡Bienvenido
a México!
Timoteo Stevenson regresó
a México en el mes de abril
encomendado a la gracia de
Dios para dedicarse a tiempo
completo a la obra del Señor en
esta República. Timoteo viene con
la plena comunión
Mensajero Mexicano
de la asamblea de
Ballykeel, Irlanda del Redacción:
Norte.
David R. Alves padre
mensajero.mexicano@gmail.com
Por lo pronto se
ha residenciado
Noticias:
en Zapopan y está
Marcos L. Caín
estudiando español marcus.cain@gmail.com
en la universidad de
Guadalajara.
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