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Pero con corazones como el mío...
por D.R.A.,
Valencia, Venezuela

E

n agosto 2011 en Aitutaki corrió la noticia asombrosa
que alguien había robado el banco. Jamás había sucedido
algo tan criminal.
Aitutaki es una isla en el Sur Pacífico. Es de apenas 18
kilómetros cuadrados y tiene 1800 habitantes.
Fue uno de los primeros lugares en el Pacífico Sur en aceptar
la cristiandad y siempre ha sido conocido por su piedad.
Tiene más de veinte iglesias de más de una docena de
religiones: Mormona, Católico Romana, el protestantismo
tradicional, Adventista, Baha’i, Apostólica, Asamblea de
Dios, Testigos de Jehová, etc.
Además, informa el periódico The Australian, los residentes
son tan devotos que nadie puede entrar o salir de la isla los
domingos, ni hay negocio abierto. Pero, con todo, ¡alguien
se llevó todo el dinero que había en el banco!
El problema está en que hay 1800 pecadores en Aitutaki,
y habría 1801 y si yo tuviera la dicha de vivir en esa isla
idílica. “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso”, advirtió el profeta Jeremías en la Biblia que usted
tiene. (¡No sé si la lee!) Y él agrega: “¿Quién lo conocerá?”
Todos debemos conocerlo. “Como el pecado entró en el
mundo por un hombre ... todos pecaron”, Romanos 5.12.
Esto no lo resuelven veinte iglesias ni una docena de
religiones.
Pero Cristo murió por los impíos. Por mí, por usted y por los
1800 en Aitutaki. Sólo puedo preguntarme si habrá en esa
isla algunos que en verdad se han reconocido pecadores
delante de Dios y han confiado exclusiva y enteramente en
el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor.
“En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser
salvos”. Así proclamó el apóstol Pedro en el templo de
Jerusalén, y así es todavía.

La isla Aitutaki es considerada como una de las
más hermosas del mundo

Usted no cuelga una hamaca bajo las palmas en la
tranquilidad de aquel islote, pensando cómo robar el banco.
Pero lo mismo da. Tiene un corazón perverso y enfrenta la
condenación eterna.
Usted debe ser salvo. Y puede: “Al que a Mí viene, no le
echo fuera”: Jesucristo en Juan 6.37. 

Egipto en 2011

E

n meses recientes los
efectos del nuevo movimiento político han
obligado a muchos creyentes
a pasar por muchas situaciones difíciles. Algunos hermanos en la fe han sido muertos y otros quitados de sus
hogares. Los fanáticos los
amenazan continuamente y
prohíben que entren en los
salones de sus respectivas
asambleas.
Con gratitud podemos informar que, no obstante estas
amenazas, los creyentes
nunca se han olvidado de la
Palabra de Dios y las bendiciones que Él promete para
Egipto. Casi todas nuestras
asambleas están celebrando
reuniones de oración todos
los días de la semana.
Pido la oración a favor de
dos familias cuyas tiendas
han sido destruidas. Duele

Escrito por un egipcio
con fecha del 15 de julio de 2011

No obstante esta
abundancia de problemas,
nunca dejaremos de orar
ni de asistir a nuestras
asambleas.
decir que esto sucedió a la
vista de ellos, pero no pudieron hacer nada por temor a
perder sus vidas. Ni hablaron, temiendo la muerte.
También hay familias cuyas
hijas solteras han desaparecido. Nada se sabe de ellas,
excepto que fueron capturadas por fanáticos.
No obstante esta abundancia de problemas, nunca

dejaremos de orar ni de
asistir a nuestras asambleas.
Cuando nos reunimos, encontramos en la Palabra
de Dios nuestro verdadero
consuelo y sostén. En medio
del caos, la obra de Dios está
progresando de una manera
maravillosa. La gente está
viendo que nada está garantizado en este mundo tan
incierto.

Esperamos comenzar la
semana entrante nuestra
campaña de evangelización
para cristianos nominales,
contando con una concurrencia de unas 250 personas
para la predicación diurna
y nocturna. Favor de orar
por este evento, ya que
cada año unos cuantos han
aceptado a Cristo y pedido
el bautismo. La mayoría vive
en colonias de gran pobreza.
Les proveemos lo mejor que
podemos, y cada uno recibe
una Biblia. Es una fructífera
oportunidad para la extensión del evangelio y merece
el ejercicio suyo para que
sea bendecida una vez más.
En medio de sus pruebas, los
creyentes en Egipto siempre
oran por su país (Gran Bretaña), que Dios abra muchos
corazones para poner su fe
en Él.

Egipto durante 130 años

S

e estima que la
población de Egipto
está acercándose a los
80 millones de habitantes.
El 99% vive a orillas del
río Nilo, ocupando sólo un
4% del área del país. Casi
9 de cada 10 personas son
musulmanas y casi todo el
resto es copto (una religión
que dice ser cristiana
pero también se opone
activamente a la verdad).
En tiempos recientes los
musulmanes del ala extrema
han ocupado la tercera
parte de los cargos en el
gobierno. El temor de una
gran parte de la población
es que la revolución y
confusión del año en curso
permita a la Liga Islámica
aumentar su influencia (con
consecuencias que podrían
ser funestas para el pueblo
del Señor). La sociedad
entera,
de arriba

abajo, emplea un término
peculiar que quiere decir
“dinero corrupto”.
En los años 1890 dos
matrimonios libaneses se
radicaron en Egipto para
evangelizar el país. Hoy en
día hay 40 asambleas que
se ciñen fervorosamente
a la doctrina apostólica tal
como la entendemos, más
200 de corte “exclusivista”.
En el mundo entero estas
últimas tienen los mismos
antecedentes históricos que
conocemos, pero difieren
en algunas prácticas y
creencias.
Esa palabra fervorosamente
no está demás. Las
asambleas egipcias son
intensamente evangelísticas
y, a la vez, bien fundadas
en las Sagradas Escrituras.
Esto no se debe a que
contaban con un gran
elenco de evangelistas de,
por ejemplo, los países

de habla inglesa. Aquellos
señores libaneses sentaron
el precedente, aun antes de
ver plantada una asamblea
en 1908. Construyeron un
salón / casa flotante y lo
amarraron, por meses, a los
muelles de las poblaciones a
lo largo del Nilo.
De misioneros extranjeros
convencionales ha habido
solamente seis que estaban
identificados claramente con

las congregaciones que más
nos interesan, y ninguno
desde 1947. Es cierto que en
décadas recientes hermanos
británicos están visitando
al país con frecuencia (con
mucho sacrificio personal),
pero esto es sólo para
fortalecer la mano de
egipcios de una calidad
espiritual que amerita
nuestra admiración (¡y
reflexión!).
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Hay seis obreros a tiempo
completo. Ninguno tiene
automóvil; tres tienen
bicicleta. La persecución
es fuerte. Por ejemplo,
está prohibido mantener la
estructura de un salón de
reunión; hay asambleas que
se congregan en edificios
construidos 70 años atrás
pero en décadas no han
visto espátula, martillo
ni brocha. Un veterinario
logró la hazaña de obtener
permiso para colocar 24
losas en el piso, porque
la gente, sentada en el
suelo por supuesto, sufría
mucho por las picaduras
de los alacranes. Él colocó
28 losas, y por este exceso
fue agredido feamente y
encarcelado por tres meses.
La tradición en las asambleas
egipcias ha sido celebrar
dos reuniones de oración
cada semana. Abundan las
iniciativas de evangelización.
La gente es muy pobre.
Es común que la familia y
sus animales compartan
el mismo techo. Se estima
que un millón de personas
nacen, viven y mueren en
los vertederos. Son varios
los creyentes cuyo servicio
para el Señor consiste en
evangelizar a “los niños
basureros”.
(Nota al margen: El británico
que aportó estos datos
en 2007 ya estaba muy
familiarizado con la situación
desastrosa en Egipto cuando
él visitó Sudán por primera
vez ese año. Sudán es el
país inmediatamente al sur
de Egipto. Hay creyentes
extranjeros y unos pocos
egipcios que obsequian
contenedores de alimentos;
no confían en los sudaneses,
sino que transportan
su aporte directamente
adonde pueden encontrar
a los hambrientos. Él se
espantó al encontrar grupos
de creyentes en Cristo,
aparentemente sanos en
la fe, que no poseían nada
de nada y se congregaban a
escondidas de sus muchos
perseguidores). 

El creyente y la universidad

C

por Miguel Mosquera, Valencia, Venezuela

uando comencé a
estudiar me dijeron
que la universidad era
el mundo en miniatura, y
al terminar la carrera pude
concluir que es cierto. No es
una razón para no estudiar
sino más bien para tener
cuidado, como el Señor dijo
en Juan 17.15: “No ruego
que los quites del mundo,
sino que los guardes del
mal”. Es una gran emoción
entrar en la universidad y al
comienzo uno tiene poca o
ninguna idea de lo que se va
a enfrentar en los siguientes
3, 4, 5 o 6 años, así que
valdrá la pena toma en
cuenta algunos consejos en
cuanto a esto.
TIEMPO – “Todo tiene su
tiempo, y todo lo que se
quiere debajo del cielo
tiene su hora”, Eclesiastés
3.1. La universidad exige
tiempo. Estudios, trabajos,
exposiciones, clases,
exámenes. Hay carreras
que requieren más tiempo
que otras, pero siempre
debemos darle el primer
lugar al Señor, “para que en
todo tenga la preeminencia”,
Colosenses 1.18. Sería un
error creer que el Señor
va a esperar 5 años para
recuperar nuestra devoción.
¿Realmente necesito faltar
al culto para estudiar o
hacer el trabajo? ¿Será que
en una hora voy a aprender
lo que necesito para sacar
la máxima calificación en
el examen de mañana o
para terminar el trabajo
pendiente? Los fariseos
buscaban la opinión del
Señor sobre un tema muy
específico y la respuesta fue:
“Dad, pues, a César lo que
es de César, y a Dios lo que
es de Dios”, Mateo 22.21.
También Cristo enseñó:
“Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas
[incluyendo la universidad]
os serán añadidas”, Mateo
6.33.

TENTACIONES – “Consérvate puro”, 1 Timoteo 5.22. Son
muchas las tentaciones que uno va a encontrar en la
universidad. Es necesario tener cuidado con las amistades;
los compañeros de estudios son sólo para estudiar. “¿No
sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios?”, Santiago 4.4. Sería bueno estudiar o hacer el trabajo
en un lugar público, de manera de no dar lugar al enemigo
para tentar. “Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala”,
Mateo 9.43. Si ves que un compañero o compañera está
perjudicando tu vida espiritual es mejor dejarlo antes que te
contamine.
TROPIEZOS – Uno se va encontrar con toda clase de
creencias. Católicos, testigos de Jehová, mormones,
adventistas y hasta los más aferrados ateos. No es tiempo
para decir que soy creyente porque nací en un hogar
cristiano o porque me siento bien allí. Hay que tener
convicciones firmes. Por algo Pedro dice que debemos
estar “siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros”, 1 Pedro 3.15. Y
también Judas, que “contendáis ardientemente por la fe que
ha sido una vez dada a los santos”, v. 3.
TRAMPA – Siempre hay la tendencia de conseguir los
objetivos por otro camino que no es el correcto. “Le pago al
otro para que me haga el trabajo”, “no importa el estudio,
con tal de sentarme al lado del que sabe para copiarme”.
Podré obtener altas calificaciones, pero mi testimonio como
creyente quedará manchado. Recordemos que “el que lucha
como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente”,
2 Timoteo 2.5.
TESTIMONIO – ¿Están los demás influenciando en mí o yo
en ellos? Que sepan que soy cristianos y hablemos de Cristo
a nuestros compañeros de estudios para que ellos también
conozcan las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su
luz admirable.
Apreciado hermano o hermana que estás comenzando o
cursando una carrera universitaria, recuerda que el Señor
te ha puesto allí con un propósito y la oportunidad se
presentará una sola vez. Algunos tropezaron y cayeron, y
lamentamos ¡cómo se han caído los valientes en la batalla!
(2 Samuel 1.25). “Así que, el que piensa estar firme, mire
que no caiga” (1 Corintios 10.12). “Tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y
reverencia” (Hebreos 1.28). 
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Los Dichos de la

Cruz

Tony Renshaw, Inglaterra
The sayings from the cross
Precious Seed, 1985
4 El varón según Juan
Concluimos con la narración de la crucifixión según Juan
la presenta, la cual excluye cuatro de los ocho dichos de la
cruz; véase 19.23 al 30. Él omite las dos oraciones que el
Señor ofreció al comienzo y al final de la terrible experiencia,
y también la palabra al ladrón arrepentido, lo cual Lucas
registra. Omite también el clamor de desolación que Mateo
y Marcos narran.
Los cuatro dichos que Juan
registra son más breves que
los cuatro que omite, y son
intensamente humanos.
Esto, comentado en una
entrega anterior, merece
ser notado. Entre los cuatro
Evangelios, el de Juan versa
primordialmente sobre la
deidad del Salvador, pero
al describir las horas finales
del Señor sobre la tierra él
nos da esos toques sobre
los padecimientos humanos.

Palabra. Durante los años escondidos en Nazaret, ella había
observado cómo Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en
gracia para con Dios y los hombres. Cuando Él emprendió su
ministerio público, María ya no lo tuvo en el hogar y su trato
con Él menguó. Su conducta en las bodas de Caná reveló su
percepción intuitiva de sus pensamientos y su perspectiva
en un grado poco reconocido. Hasta ese momento Él no
había hecho ningún milagro, pero María se dio cuenta de
que iba a actuar, y ella consideraba necesario preparar a los
que servían para una orden inesperada que los involucraría
de una manera sorprendente. ¡Y tuvo razón!
Los Evangelios sinópticos registran una ocasión posterior
cuando María y los hermanos del Señor querían contactarlo
mientras enseñaba, Mateo 12.46, Marcos 3.31, Lucas 8.19.
Le llegó un mensaje, que ellos estaban afuera esperando,
pero la respuesta del Señor
fue: “¿Quién es mi madre, y
quiénes son mis hermanos?
He aquí mi madre y mis
hermanos. Porque todo
aquel que hace la voluntad
de mi Padre que está en los
cielos, ése es mi hermano,
y hermana, y madre”. Por
estas palabras el Señor
insinuó claramente que Él
no permitiría que un nexo
familiar tuviera precedencia
sobre uno espiritual.
Los Evangelios no registran ninguna otra ocasión en que
María tuviera contacto con el Señor antes de la crucifixión.
Sería exagerado insinuar que no la hubo, pero si es que sí,
los historiadores no consideraron necesario decirnos.
Pero ahora esta dama piadosa está junto a la cruz de
Jesús. Para cualquier madre de cualquier hijo esto hubiera
suscitado angustia indecible, pero para esta madre de este
Hijo ha debido partir el corazón de una manera que no
admite descripción. Traspasada por el dolor más agudo,
ella se quedó atónita junto a aquella cruz, contemplando
Aquel que amaba tanto. ¿Y ahora qué podía hacer Él por
ella? Con gran economía de palabras Juan escribe: “Cuando
vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que
estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo”.
(Entendamos: mujer aquí expresa afecto).
Sin duda fue extremadamente difícil enunciar palabras, y las
que Jesús dijo fueron pocas. ¡Pero cuánto comunicaron! Él
entendió el gran vacío que su salida iba a causar, y es como
si dijera: “Mi amada, no te fijes en mí ahora; toma en tu
corazón a un hijo nuevo, uno en quien puedo confiar para
ayudarte a sufrir este dolor y sobrevivir este trance”.

Para cualquier madre de cualquier hijo esto
hubiera suscitado angustia indecible, pero
para esta madre de este Hijo ha debido
partir el corazón de una manera que no
admite descripción.

1 El Varón considerado
“Cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien amaba
...” v. 26, Él leyó las profundidades de tristeza y desolación
en el rostro y el corazón de su madre. Debemos llevar en
mente que por unos treinta años María había sido un factor
constante en su vida, habiendo dado a luz, criado y atendido
a su primogénito. Cuando ella trajo al mundo a los hijos de
José, el Señor Jesús asumió más y más responsabilidades
en el hogar humilde de Nazaret. Si estamos en lo cierto al
pensar que la ausencia de José de las narraciones se debe
a que María enviudó cuando era relativamente joven, el
Señor ha debido ser el proveedor principal para ella y sus
hijos. ¡La relación madre/hijo había sido muy estrecha!
No podemos dudar de la profunda piedad y espiritualidad
de María. Había gozado del favor de Dios cuando mujer
joven, y tuvo el honor singular de ser designada la madre de
Jesús. Su cántico de alabanza en el hogar
de Elisabet revela su amor por Dios y su
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2 Varón confiado
“Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella
hora el discípulo la recibió en su casa”, Juan 19.27. Aquí el
Salvador hace ver su confianza en el discípulo amado. Sabía
que esta escueta palabra de compromiso era suficiente
para asegurar una buena disposición a cuidar a María en
los días por delante. Es de notar que el Señor haya hablado
primeramente a María. Él no consideraba necesario
consultar a Juan para hacer los arreglos; confiaba en él.
Es interesante tomar en cuenta que la madre propia de Juan
no estaba muy lejos en ese momento: “Estaban allí muchas
mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús
desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María
Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre
de los hijos de Zebedeo”, Mateo 27.55-56. Es evidente
que la madre de Juan seguía a Jesús con devoción, y
sobreentendemos que ella estaría de acuerdo con compartir
su hijo con la madre del Señor por todo el tiempo que fuese
necesario.
Debemos recordar también que la madre del Señor tenía
hijos propios, vivos aún, pero la evidencia del Nuevo
Testamento sugiere que continuaban incrédulos, según
leemos en Juan 7.5, hasta después de la resurrección. Por
esto el Señor prefería encomendar su madre al cuidado
de su discípulo amado, sabiendo que la incredulidad de
los hijos propios de María añadiría a la tristeza que sentía.
Es agradable, sin embargo, descubrir que los hermanos
del Señor hayan creído poco después de la resurrección.
Tenemos que concluir que sí, porque en Hechos 1.13-14
encontramos que los apóstoles, al regresar del monte de los
Olivos donde presenciaron la ascensión del Señor, “subieron
al aposento alto ... Todos éstos perseveraban unánimes en
oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de
Jesús, y con sus hermanos”. Tenemos razón para pensar,
entonces, que probablemente María pasó sus últimos días
bajo el cuidado de sus propios hijos, aunque haya seguido
en contacto estrecho con Juan y los otros líderes de la iglesia
en Jerusalén.
3 Varón sediento
“Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo
sed”, Juan 19.28. La cláusula “sabiendo que ya todo estaba
consumado” sugiere fuertemente que ya se había terminado
el lapso de tinieblas y ruina referido por otros evangelistas.

Las palabras también aportan equilibrio a aquellas citadas
anteriormente por Juan acerca del momento cuando Judas
condujo a los enemigos de Jesús al Getsemaní: “Jesús,
sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se
adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis?” 18.4.
Es intensamente solemne aprender que, a la víspera de los
sufrimientos atroces que lo esperaban, el Señor ya sabía
todo lo que estaba por delante. Pero ahora por fin todo
estaba realizado y quedaba por cumplir el Salmo 69.21: “Me
pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron
a beber vinagre”. Para permitir que los hombres realizaran
ese detalle final, el Señor dijo: “Tengo sed”. El Salmo 69.3
había señalado la espantosa intensidad: “Cansado estoy
de llamar; mi garganta se ha enronquecido”. Las palabras
gráficas de otro salmo, también profético, expresan el
mismo pensamiento: “Como un tiesto se secó mi vigor, y mi
lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de
la muerte”, 22.15.
Es llamativo ver que la primera iniciativa del Señor hacia sus
prójimos, de las que se han registrado, fue la de darles vino
como bebida, y su ultimo acto registrado por Juan fue que
otros le dieron de beber a Él. Los cántaros llenos de agua
que fue hecha vino en Caná testifican la plenitud del amor
divino, mientras que el vinagre en el Gólgota testifica el odio
humano. Él había rehusado el sedante referido en Mateo
27.34, pero ahora recibió vinagre.
4 Varón triunfante
“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado
es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu”,
Juan 19.30. Antes de pronunciar la palabra consumado, Él
la tenía en su corazón, v. 28. El término tiene otros giros en
otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas
2.39, “Después de haber cumplido con todo lo prescrito
en la ley del Señor, volvieron a Galilea”, y Mateo 17.24,
“¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?” Cumplido y
paga traducen la misma palabra griega que figura en Juan
19 como consumar. La obra había sido realizada, la tarea
terminada, la misión llevada a cabo, el precio pagado.
Sin duda las palabras del Señor señalan alivio por la
realización del compromiso, y satisfacción porque había
llegado el momento de salida. Ahora estaba en condiciones
de ir al paraíso, donde el ladrón arrepentido lo acompañaría
dentro de muy poco. 

Consumado es
Juan 19.30
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El pico del tucán

¿Por qué tan grande?
por Laura Flinn - Máster en Ciencias

L

os tucanes son pájaros que viven
en las selvas de Centro y Sur
América. Si has visto un tucán
antes, es muy fácil recordarlo – ¡su pico
es grande y lleno de colores! El pico del
tucán es aproximadamente un tercio
de la longitud de su cuerpo. De hecho,
comparado con su tamaño corporal,
el tucán tiene el pico más grande que
cualquier pájaro.
Sentado sobre una rama, un tucán
puede usar su pico para alcanzar frutas
cercanas sin moverse demasiado,
lo cual le permite ahorrar energía.
Con su pico también puede alcanzar
profundamente dentro de huecos en
los árboles donde insectos o pequeños
lagartos pueden estar escondidos,
algo que para otros pájaros es difícil.
¿Pero será que su pico es útil sólo
para conseguir la comida? Eso fue
lo que pensó la gente por muchos
años, pero en el año 2009 científicos
de Canadá y Brasil descubrieron algo
importante acerca del pico del tucán y
su temperatura corporal…
Cuando sientes calor, tu cerebro le dice
a tu cuerpo que debe sudar. Luego el
calor de tu cuerpo calienta y evapora
el sudor (que es principalmente agua)
y así se remueve el calor de tu cuerpo.

De esta manera tu cuerpo no se
calienta demasiado y puede continuar
funcionando normalmente. Pero los
pájaros no sudan, por lo que tienen
que depender de otros medios para
mantener la temperatura de su cuerpo.
¡El tucán usa su pico para refrescarse!
El pico del tucán aunque es grande,
en realidad es bastante liviano. El
exterior del pico es duro y está hecho
de queratina, el mismo material
que tenemos en las uñas. El interior
del pico está relleno con un tipo de
queratina rígida y espumosa a través de
la cual pasan muchas venas pequeñas.
Cuando un tucán siente calor, más
sangre fluye a través de las venas en su
pico. Luego el pico se calienta y el aire
circundante remueve el calor del pico.

¿Cómo descubrieron esto los
científicos? Ellos miraron más de cerca
el pico del tucán usando una cámara
especial térmica. La cámara muestra
temperaturas más cálidas en forma
de colores brillantes como amarillos
y rojos y temperaturas más frías en
colores más oscuros. ¡La cámara
mostraba que el pico del tucán brillaba
con una temperatura cercana a 10ºC
(18ºF) más caliente que el resto de su
cuerpo!

A veces miramos algo y no nos damos
cuenta de cuán importante es porque
no hemos mirado más de cerca – como
sucedía con el pico del tucán. Pero algo
similar sucede con la muerte del Señor
Jesús. Aquellos que estaban en contra
de Él habían dicho al gobernador
Romano, Poncio Pilato, “Nosotros
tenemos una ley, y según nuestra ley
debe morir, porque se hizo a sí mismo
Hijo de Dios.” (Juan 19.7). El Señor
Jesús fue llevado luego y clavado en
una cruz. Las personas que lo vieron
allí pensaron que Él estaba siendo
castigado porque había quebrantado
la ley. Pero si hubieran mirado su vida
más de cerca, habrían visto que lo que
Él decía de ser igual a Dios (Juan 5.18;
10.30-33) era verdad, porque Él había
hecho cosas que solo Dios podía hacer.
Hoy en día muchas personas piensan
que el Señor Jesús era solo una buena
persona pero no mucho más. No han
mirado su vida más de cerca para ver
cuán importante realmente es Él: Él es
Dios y Salvador y, además, en la cruz Él
“se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio, celoso de
buenas obras”, Tito 2.13-14.
¿Sabes tú cuán importante es el
Señor Jesús? ¡Mira más de cerca! Él es
realmente quien dice ser. Confía en Él
como tu Salvador. 
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Conferencia de Morón,
Venezuela

Desfigurado
fue Jesús

por Jorge Perera, Morón, Venezuela

P

ara hablar de la conferencia
de Morón, primero tenemos
que ubicar el lugar. Morón está
localizado en la costa del estado
Carabobo, Venezuela, cerca de la
ciudad de Puerto Cabello, frente al
Mar Caribe, con una población actual
de 25,600 habitantes. Gracias al Señor
dentro del municipio urbano hay tres
asambleas congregadas al nombre del
Señor Jesucristo, y tres asambleas más
en el municipio no urbano llamado
Urama.
Según lo reseña el Mensajero Cristiano
# 376, la primera conferencia de Morón
fue celebrada los días 27 y 28 de marzo
de 1971, cuando la única asamblea
que había para ese entonces, en la
entrada al barrio Las Parcelas, recibió a
un buen número de hermanos de otras
asambleas del país para gozarse con
cultos de enseñanza y estudios bíblicos.
Desde entonces se han celebrado
39 conferencias. En febrero de 1989
se formó la segunda asamblea del
municipio y en este nuevo local, uno de
los más grandes del país, se esperaba
la realización de la conferencia, en
la voluntad del Señor. Ese momento
llegó este año, gracias al Señor, cuando
con armonía, unanimidad, como
un solo hombre, las seis asambleas

trabajaron activa e incansablemente.
Tuvimos una asistencia de más de
2,700 hermanos de todo el país y Dios
concedió un tiempo especial en su
presencia, con Su Palabra. El sábado
en la noche, después de la predicación
del evangelio, 36 creyentes (13 de Las
Parcelas y 23 de Colinas de Mara),
fueron bautizados y añadidos a sus
respectivas asambleas el domingo.
El Señor proveyó completamente
para todos los gastos, por medio de
corazones voluntarios; a Él sea toda la
gloria y la honra.
Algo maravilloso de esta conferencia
es que con 2,700 personas por día,
no hubo ningún tipo de desorden,
accidente, empujones, no se
extraviaron objetos de valor y de todo
esto sin la presencia de un cuerpo
policial para ayudar a controlar esta
multitud. No hizo falta pues el Señor
controló todo. Hubieron 200 consultas
médicas gratuitas, y se instaló una
librería con biblias, libros, folletos, etc.
No nos queda más que decir: “Alabad
a Jehová, porque él es bueno; porque
para siempre es su misericordia.
Grandes cosas ha hecho Jehová con
nosotros; estaremos alegres”, Salmo
106.1; 126.3. 

Letra original. Isaías 52.13 – 53.12.
Música: “Deep Harmony”
http://www.mensajeromexicano.com/
himnos/himnos-nuevos/desfiguradofue-jesus/

Desfigurado fue Jesús;
sin parecer colgó en la cruz.
De tal manera nos amó,
de tal manera padeció.
Tierno Renuevo de Jehová;
raíz de tierra seca acá.
Hermoso, sin igual Varón,
fue despreciado sin razón.
Mas Él herido fue por mí,
molido por su Dios allí;
paz en la cruz Él consiguió,
y con su llaga me sanó.
Manso cordero caminó
y cual oveja enmudeció.
Firme anduvo hasta el final
y por mi bien llevó mi mal.
El fruto de su aflicción
verá con gran satisfacción.
La voluntad de Jehová
por siglos mil prosperará.

David R. Alves
15 de agosto de 2011
página 7

Tamales light
De verdad,
¿cuál te parece que
es la mejor mamá?

Soporte
técnico
de HP
CLIENTE:

Buenos días, mi impresora no
funciona.

HP:

¿Cuál es el problema con su
impresora?

CLIENTE:

El mouse está atorado.

HP:

¿Mouse? ¡Las impresoras no
tienen mouse!

CLIENTE:

Mmmmm ... ¿De verdad?...
¿’ntons qué bicho será?
Parece un mouse...!!
Le envío una foto para que
lo vea...
¡Ahí ‘tá! ¿Es o no es un
mouse?
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2. San Francisco Javier de
Satevó se localiza en el
Municipio Satevó. La
población es de 450
personas con no más
121 hogares.
3. El Charco está situada
en el Municipio de
Chihuahua y tiene
menos de 300
habitantes.

La mies en México
Un reporte especial sobre
Chihuahua
Chihuahua es uno de los 31
estados que, junto con el
Distrito Federal, conforman
las 32 entidades federativas
de México. Chihuahua se
localiza al norte de México
y tiene una superficie de
247,087 km². Su superficie
es un poco más extensa
que la del Reino Unido. El
estado limita al norte con los
estados de Nuevo México
y Texas (Estados Unidos),
al oeste con los estados
de Sonora y Sinaloa, al
sur con Durango y al este
con Coahuila. El estado de
Chihuahua se divide en
67 municipios. Su capital
lleva el mismo nombre,
Chihuahua. La ciudad más
poblada es Ciudad Juárez,
ubicada en la frontera,
frente a El Paso, Texas. Otras
ciudades importantes del
estado son Cuauhtémoc,
Delicias, Parral, Nuevo Casas
Grandes, Camargo, Ojinaga y
Jiménez.
La iglesia local se reúne en
el suroeste de la ciudad de
Chihuahua, en la colonia
Valle de la Madrid. En la
Colonia El Porvenir, a 30 Km,
en el norte de la ciudad,
hay otro local donde los
miércoles y viernes hay
predicación del evangelio

mayormente a niños y una
escuela bíblica dominical.
En esa colonia viven dos
hermanas en la fe y una
de ellas es miembro de la
asamblea en el Valle de la
Madrid.
Una vez a la semana se
trasmite por la frecuencia
XEM-850AM de radio en
la ciudad de Chihuahua,
México, y por internet

www.palabradesalvacion.com,
un mensaje del evangelio.
De diferentes ciudades
y pueblos del estado se
reciben llamadas para
expresar su interés en el
mensaje de la Palabra de
Dios.
Gilberto y Alicia Torrens, con
su hija Anagabriela, tuvieron
el ejercicio de visitar algunos
pueblos en julio con el fin
de repartir folletos y otra
literatura bíblica.
1. Delicias es una ciudad
agrícola, ganadera e
industrial, ubicada a 65
km al sur de Chihuahua
y a 70 km al norte de
Camargo. Es el municipio
más pequeño del estado
y tiene una población de
108,127 habitantes.

4. El Vallecillo también
está situada en el
Municipio de Chihuahua.
Tiene 131 habitantes.

5. Nuevo Palomas está
situada en el Municipio
de Santa Isabel y tiene
177 habitantes.
6. Santa Isabel. La
población total de
este municipio es de
3,820 personas y 1,099
hogares.
7. El Terrero es de apenas
92 personas. Los
ciudadanos se dividen
en 27 menores de edad
y 65 adultos, de los
cuales 21 tienen más de
60 años. En El Terrero
hay un total de 26
hogares.
8. El Encino está situado
en el Municipio de Riva
Palacio y hay solamente
40 habitantes.

9. San Andrés está situada
en el Municipio de Riva
Palacio. Viven aquí 667
personas.
10. Sandoval se localiza en
el Municipio de Riva
Palacio y tiene una
población de Sandoval
de 180 personas.
11. Bustillos se encuentra
en el Municipio
Cuauhtémoc y tiene
una población de 272
personas.
12. Colonia Anáhuac
también se localiza en el
Municipio Cuauhtémoc y
una población de 9,253
personas.

13. Cuauhtémoc, también
conocida como Ciudad
Cuauhtémoc, es la
cuarta más poblada del
estado de Chihuahua
y está ubicada en la
zona central del mismo,
a unos 100 Km al
suroeste de Chihuahua.
Es considera como la
puerta de entrada a
la región de la Sierra
Tarahumara. Su
población es de 154,725
habitantes. En esta
ciudad hay familiares de
Blas Rodríguez que están
dispuestos a recibir el
mensaje del Evangelio.

La necesidad en este
estado es grande, y sus
oraciones que Dios bendiga
este esfuerzo son muy
apreciadas. “Alzad vuestros
ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos
para la siega”, Juan 4.35.
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Veracruz

San Luis Potosí

Cotaxtla: Craig y Corina Saword visitaron a la familia Nesbitt
en el puerto de Veracruz en su regreso a El Salvador, donde
sirven al Señor a tiempo completo. Se aprovechó la visita
de Craig para llevarle a predicar en Cotaxtla, donde no hubo
suficiente espacio para los que querían escuchar el mensaje
del evangelio.

El Barril: Jasón Wahls ha comenzado con la quinta semana
de predicaciones. Hay buena asistencia e interés de algunos
hombres y mujeres. Eleonor Mosquera estuvo de visita por
dos semanas a principios de agosto, para ayudar a visitar
algunas mujeres que muestran interés en la salvación.

Algunas de las mujeres que asisten a las reuniones:
Antonia, Hilda, Isela, Ofelia y Hortencia.

Sonora
Ciudad Obregón: El doctor Alejandro Higgins estará aquí el
primer fin de semana de octubre para dar enseñanza sobre
el libro de Tito. Su enfoque será cómo estudiar la Palabra de
Dios en diferentes maneras.

Próximas conferencias
•
•

Pachuca/Neza: Comienza el viernes 16 de septiembre a
las 3:30 p.m.
Chihuahua: Comienza el viernes 16 de septiembre a las
7:30 p.m.

Nayarit
Tepic: La asamblea tuvo una semana de clases bíblicas
vacacionales en el local en el mes de agosto antes que los
niños regresaran a la escuela. La asistencia fue aumentando
durante la semana, con casi 80 niños el viernes.
Marcos Caín estuvo de visita los últimos días de agosto, y
también visitó la asamblea en Santiago Ixcuintla.

Id por todo el mundo...
Nevada, Estados Unidos
Tomás y Nelly Baker han estado visitando una nueva obra
en Las Vegas, Nevada. Allí vive ahora una pareja que fue
salva durante una serie de reuniones en El Salvador hace
varios años. Este matrimonio empezó a tener reuniones
cada sábado en su casa, y Tomás y Nelly los visitan cuando
pueden. Algunos han profesado fe en el Señor y otros, que
ya son salvos pero no están contentos con las doctrinas en
otros lugares, vienen a las reuniones también. Entre 20 y
30 personas se reúnen cada semana. Cuando pueden ir a
Las Vegas, Tomás y Nelly tienen que salir el sábado por la
mañana y regresan a las 2:00 a.m. del día domingo, para
poder estar en la reunión en Los Angeles. Dios mediante,
planean tener el primer bautismo en Las Vegas pronto.

Mensajero Mexicano
El Borrego: Fredy Haller y Marcos Caín predicaron el
evangelio a un buen número de oyentes el último lunes de
agosto. Los hermanos de Zapopan y de Tepic visitan este
pueblo cada semana para predicar el evangelio y siguen
orando que Dios bendiga en la salvación
de otras almas.

Redacción:
David R. Alves (padre)
mensajero.mexicano@gmail.com
Noticias:
Marcos L. Caín
marcus.cain@gmail.com
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¿Dónde estamos?
Versión editada y rediseñada del folleto evangelístico de Murray A. McCandless.
Relata la historia de la pregunta de la tripulación de un accidentado vuelo de Florida
a Colombia: “¿Dónde estamos?” – una pregunta crucial, pero hecha demasidado
tarde. Contiene también una buena aplicación al evangelio y, en el reverso, una
carta gráfica de Los Dos Caminos y Los Dos Destinos.
¡Excelente herramienta evangelística!
¿Dónde estamos?

U

na noche del verano de 1995, el
vuelo 965 de American Airlines
se acercaba para aterrizar en
el Aeropuerto Internacional de Cali,
Colombia. Todo era tan rutinario que
la tripulación en cabina no le prestaba
atención a la posición de su Boeing 767.
El capitán Nick Tafuri se había despedido
de su vecina esa noche, diciéndole: “Nos
vemos mañana”... pero no habría un
mañana para él, pues tuvo su encuentro
con Dios “esa noche”, Lucas 12.20.
“¿Dónde estamos?”, fueron las últimas
palabras del copiloto Don Williams, 3
minutos antes de estrellarse en la ladera de
una montaña en Colombia a 9 kilómetros
del aeropuerto, y llevándose consigo a
157 personas. ¡Estaban tan cerca de evitar
esta tragedia! Al darse cuenta de lo que
enfrentaban, el copiloto intentó ascender
inmediatamente, pero las grandes

turbohélices se demoraron para acelerar. Sus
esfuerzos desesperados fueron en vano. Un
reportero resumió muy bien la tragedia con
estas palabras: “La pregunta más importante
se hizo demasiado tarde”.
Algunas personas prefieren pensar que nadie
sabe con seguridad a dónde va o dónde
estará cuando tome ese último vuelo hacia la
eternidad. La Biblia nos dice claramente cuál
es nuestra posición y condición ante Dios, y
nos confirma dónde estaremos para siempre.
“¿Dónde está usted, mi amigo?” Ubíquese
en el diagrama al reverso de este tratado. ¿En
cuál camino se encuentra? ¿En el camino
ancho que lleva a la perdición o en el camino
angosto que lleva al cielo?
El Señor Jesucristo nos dice: “Entrad por la
puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella; porque
estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”,
Mateo 7.13.
Un hombre hizo una excelente pregunta en
Juan 14.5: “¿Cómo, pues, podemos saber el
camino?”, a la cual Jesús respondió, diciendo:
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí”.
Si Dios nos hubiera dado mil caminos para
llegar al cielo, el pecador todavía desearía uno
más. El deseo dominante del ser humano es el
de tomar su propio camino.
El hombre ha recibido las instrucciones
equivocadas. En el huerto de Edén, Satanás

le dijo que no tenía que hacerle caso a
Dios; que él era capaz de decidir lo que
sería mejor para sí mismo. Desde que
aceptó guiarse por aquellas instrucciones
equivocadas, el hombre anda a tientas, en
ignorancia y error.
El Señor Jesucristo nos dice que Él es la
puerta del camino angosto que lleva a la
vida (Juan 10.9). Cuando uno confía en el
Señor Jesucristo como su Salvador y
recibe para sí mismo su obra en la cruz,
poniendo su fe en la Palabra de Dios, a
esa persona Dios la declara
salva, Romanos 10.9.
Todos nacimos en el camino ancho que nos
lleva a la perdición. Nacimos pecadores
(Romanos 5.12; 3.22-23). Cuando uno
se convierte (Juan 3.3), no sólo es salvo,
sino además Dios lo agrega a su familia,
llamándolo hijo, Juan 1.12-13.
Tómese un minuto para mirar el diagrama
y hágase la pregunta más importante antes
de que sea demasiado tarde.
“¿DÓNDE ESTOY YO?”
Murray A. McCandless
Si desea una visita o más información, contáctese con:

Publicaciones Pescadores
publicacionespescadores@gmail.com
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Autor: Murray A. McCandless
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Número de folletos: paquetes de 50 y 500
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20 pesos (50 folletos)
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Compre 500 folletos por
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