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E

l impresionante, majestuoso e
imponente barco llamado Titanic,
el más grande de su tiempo, es
famoso hasta el día de hoy, a pesar de
haberse hundido en su viaje inaugural
hace ya exactamente un siglo (1912
- 2012). El responsable del bienestar
de poco más de mil quinientas almas
a bordo era el capitán, Edward
Smith, quien tenía varias décadas de
experiencia navegando las aguas del
Atlántico. Ese domingo por la noche
el cielo estaba despejado y las aguas
estaban en absoluta calma, aunque
la temperatura era de medio grado
Centígrado bajo cero.
Aunque parezca increíble, la tripulación
del Titanic recibió siete mensajes
de distintos barcos que traficaban
también por esa zona del Atlántico,
advirtiéndole de enormes icebergs
(bloques de hielos) que había en esas
aguas. Una de las sobrevivientes de la
tragedia contaría después que tal era
el exceso de confianza que se le tenía
al Titanic, que un marinero le había
comentado: “No se preocupe, señora,
este barco ni Dios podría hundirlo”.
Esto explica por qué el capitán Smith
no disminuyó la marcha, navegando a
21 nudos de velocidad (39 km/hora), a
pesar del peligro latente.
A las 9:00 de la mañana ese día, el 14
de abril, el Titanic recibió un mensaje
del trasatlántico Caronia, advirtiendo
de icebergs y banquisas en posición
42°. El operador de radio, Haroldo
Bride, lo llevó al puente y se lo entregó
al oficial de guardia J. Boxhal, quien
apuntó la posición en la carta.
Otro aviso llegó a las 11:40 am, ahora
del trasatlántico Holande Noordaw,
indicando la presencia de hielo en el
mismo lugar que había indicado antes
el Caronia.

Las siete advertencias
del Titanic

por Jorge Perera
Morón, Venezuela

Un tercer mensaje, poco antes de las
2 de la tarde, vino del barco Baltic,
dando aviso e información del paso
de icebergs y grandes cantidades
de banquisas. Y apenas unos cinco
minutos después, una nave alemana,
el Amerika, también señaló la
presencia de gigantescos icebergs en
la zona.
A las 7:30 de la noche se recibe la
quinta advertencia, esta vez del vapor
Californian que estaba bastante
adelante del Titanic, comunicándole
del paso de 3 enormes icebergs a unos
5 kilómetros al sur. Hasta ahora eran
cinco mensajes de prevención y las
personas de mayor autoridad en ese
barco, el capitán Edward Smith y Bruce
Ismay presidente de la White Star Line,
no hicieron nada al respecto.

Diez minutos después se recibe el sexto
mensaje. Desde el vapor Mesaba se
les advirtió lo siguiente: “Hemos visto
icebergs de gran tamaño y también
banquisa... Buen viaje”.
La última llamada de atencón llegó
unos minutos antes de las once de
la noche, entre 20 y 30 kilómetros al
norte del Titanic, el Californian quedó
atrapado en un campo de hielo y lanzó
advertencia a todos los barcos que se
encontraban en la zona. En la sala de
radio del Titanic, Harold Bride se retiró
a descansar y Jack Phillips procuró
llevar adelante las transmisiones
comerciales, teniendo ya a su alcance
la estación de Cabo Race, el punto más
cercano de la costa norteamericana.
Cuando Cyril Evans, operador de radio
del Californian, trató de comunicarse

con Jack Phillips, éste, viendo la interrupción
de los mensajes que ya estaba enviando a la
estación Cabo Race, se molestó enormemente y
le respondió con la triste célebre frase: “¡Sal de
ahí, cállate! ¡Estás obstruyendo mi señal, estoy
transmitiendo a Cabo Race!” De esta manera no
prestó la menor atención a esta última y decisiva
advertencia sobre la presencia de un gigantesco
iceberg, justo enfrente del Titanic.
A pesar de ciertas maniobras que, por cierto,
resultaron ser equivocadas, en los siguientes
minutos el Titanic colisionó con el coloso de
hielo que le abrió un enorme hueco de unos
cien metros de largo en el costado derecho del
barco. El agua inundó cinco compartimientos
del barco y en apenas dos horas y media el
Titanic se hundió unos 3700 metros al fondo del
mar, llevándose consigo unas 1514 almas a la
eternidad.
Esta trágica historia me hace recordar un
versículo en la Biblia que dice: “Sin embargo,
en una o en dos maneras habla Dios; pero el
hombre no entiende”, Job. 33. 14. Y otro en
Proverbios 29.1, que dice: “El hombre que
reprendido endurece la cerviz, de repente será
quebrantado, y no habrá para él medicina”.
No cabe la menor duda de que a pesar de la
extrema soberbia de la tripulación y de los
pasajeros, además de la blasfemia del que sugirió
que ni Dios podría hundirlo, fue ese mismo
Dios de misericordia que les demostró su amor
avisándoles siete veces del peligro en que se
encontraban. Dios no quiere la muerte del impío,
Ezequiel 18.23, y el apóstol Pedro enfatizó esto
cuando escribió: “El Señor… es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento”, 2
Pedro 3.9. Mas bien, Dios “quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de la verdad”, 1 Timoteo 2.5.
Amigo lector, le pregunto: ¿En cuántas maneras,
quizás por medio de un folleto bíblico, un
mensaje de la predicación del evangelio, alguna
enfermedad o accidente, o quizás por medio de
la muerte de un ser querido, Dios le ha dado
advertencias del peligro de estar en un camino
lleva a la perdición eterna? ¿Qué ha hecho al
respecto? Como la tripulación del Titanic, ¿no
hace caso a las advertencias divinas? Como los
pasajeros, ¿sigue distraído en los pasatiempos
efímeros de este mundo?
La Biblia le advierte a usted una vez más: “Paraos
en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y
andad por él, y hallaréis descanso para vuestra
alma”, Jeremías 6.16. Estimado lector, quizás
este mensaje resulte ser su última advertencia.
Por eso, “cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo”, Hechos 16.31. En cuestiones de segundos
después de haber leído este mensaje usted
podría morir e ir a la eterna perdición. Entonces,
¿qué hará? Usted tiene la última palabra. Usted
decide. Piense bien, ¿qué
hará? 

Primera Clase

Orquesta de

Cerca de Ti, Señor
Traducido del inglés: “Nearer my God to Thee”.
Letra en ingles: Sarah F. Adams (1805 – 1848).
Traducido al Español por Tomás M. Westrup (1837-1909).
Música: Lowell Mason (1792-1872).
Cerca de Ti, Señor, quiero morar.
Tu grande y tierno amor, quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón,
hazme Tu Rostro ver en comunión.
Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud ferviente cantaré,
y fiel a Ti, Jesús, siempre seré.
Día feliz veré, creyendo en Ti,
en que yo habitaré, cerca de Ti.
Mi voz alabará Tu Dulce Nombre allí,
Y mi alma gozará cerca de Ti.

Tomado de Wikipedia

U

na de las más famosas
leyendas del Titanic es
la relativa a su banda
de música. Durante el
hundimiento, los ocho
miembros de la banda dirigidos
por Wallace Hartley, se situaron
en el salón de primera clase en
un intento por hacer que los
pasajeros no perdieran la calma
ni la esperanza. Más tarde
continuaron tocando en la parte
de popa de la cubierta de botes.
La banda no dejó de tocar
incluso cuando ya era seguro
que el buque se hundiría, y tocó
hasta el último segundo de vida.
Ninguno de los integrantes de
la banda sobrevivió al naufragio,
y desde entonces ha habido
mucha especulación respecto
La orquesta: de arriba a abajo y de izquia cuál fue la última melodía
erda a derecha, Fred Clarke y P.C. Taylor.
que interpretaron. Algunos
En el centro, G. Krins, Wallace H. Hartley y
testigos dicen que la última
Theodore Brailey. Abajo, Jock Hume y J.W.
canción fue «Nearer, my God, to Woodward. Roger Bricoux, no está en esta
Thee» («Más cerca, oh Dios, de
fotografía.
ti»). Por otro lado, existen tres
versiones de dicha canción y nadie exactamente ha podido confirmar
cuál de ellas se interpretó, o si realmente fue ésa la última.
El cuerpo de Hartley fue uno de los que se recuperaron y pudieron ser
identificados. Su funeral en Inglaterra contó con la presencia de miles
de personas. A pesar de ser considerado como un héroe en su país,
la naviera White Star Line le cobró a su familia por el coste de la pérdida
de su uniforme. 
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Héroes de la India

Tres héroes en
Mysore
Extractos de “Turning the World Upside Down” por F. G. Tatford

H

asta la unificación de la India,
Mysore era el nombre dado
a todo un reino en el sureste
del subcontinente, en la costa del
Océano Índico, directamente al oeste
de Madras en la costa del Pacífico. Hoy
en día aquel distrito cuenta con 2,5
millones de habitantes.
Los pioneros en lo que sería una gran
obra del Espíritu Santo fueron los
esposos Redwood, quienes se casaron
en 1885 en Bangalore, todavía la
ciudad principal. La obra comenzó en
Malavalli, un pueblo de 8,000 almas,
todas ellas dudosas de esa pareja
recién llegada de Inglaterra. Como
tantas veces ha sido el caso, fue la
atención médica que ayudó a quitar
las barreras. El político de mayor
jerarquía estaba casi incapacitado por
sufrir de úlceras y Redwood, con el
escaso conocimiento de medicina que
adquirió antes de dejar su tierra, logró
dar alivio a ese hombre clave. El pueblo
quedó impresionado y empezó a pedir
atención.
A lo mejor es aplicable a
prácticamente todas las áreas rurales
de la India de aquel entonces lo que
el misionero escribió de su propia
esfera: “Uno requiere mucha paciencia
y persistencia al visitar y trabajar en
estos pueblitos. Están aislados, sin
caminos de acceso, y no pocos de ellos
sin visitantes por estar situados en
junglas infestadas por la fiebre. En este
vasto imperio millones nacen, viven
y mueren sin oír nunca el nombre de
Cristo. Pero, ¿los dejaremos en las
tinieblas porque es difícil alcanzarlos?
¡No! Ya hemos conocido a miles, pero
cuesta más llegar a sus corazones que a
sus comunidades.
A diferencia de los

nativos de los pueblos grandes y las
ciudades, esta gente es tan pagana y
supersticiosa como era siglos atrás. Sus
aldeas son unas Sodoma pequeñas, sin
Lot presente. La condición moral no
podemos relatar, cosa que no extraña
porque la idolatría y el libertinaje están
entrelazados.
“El matrimonio es lo que el varón
quiere que sea. Muchos tienen más
de una esposa, o una esposa y un
par de concubinas. En algunos casos
los hombres repudian a sus esposas
porque son enfermizas, y toman para sí
a otras. Las pobres enfermas se quedan
a la deriva. Algunos padres asignan
sus hijas a un dios de su religión, que
quiere decir que están entregadas a
una vida de infamia”.
Redwood era incansable en el
evangelio. Además de los poblados
cerca de Malavalli y la predicación en el
mercado público de ese mismo pueblo,
visitó casi todas las casas. Hasta 50
personas, funcionarios públicos entre
ellos, se presentaban cuando predicaba
en inglés, casi sin aviso previo, y
centenares estaban dispuestos a oír en
las calles de Kanarese.
Abrió un salón de lectura para
aquellos que querían entrar y conocer
la Biblia en kanarese. Contaba con
muchas Escrituras pero carecía
de otra literatura sana. Gente en
Kollegal querían un salón también,
especialmente en inglés, pero no era
posible complacerles. Ofrecer servicios
médicos era otra de sus actividades.
Unos 100 mil pobladores del distrito
no contaban con clínica ni médico, de
manera que fue grande la afluencia de
gente al dispensario evangélico.
Y, acaso eso no fuera demasiado,

Redwood fundó una escuela donde
los hijos de los brahamanes y los
comerciantes podían ser enseñados
en inglés. Los brahamanes y los
comerciantes querían esto porque
abría la puerta al progreso material
y posiciones en la administración
pública. Pero pronto se presentó el
problema de las castas. Él aceptó a
cierto muchacho, supuestamente
un marginado, y los estudiantes
brahamanes rehusaron presentarse
más, pidiendo que fuera expulsado
el paria. El misionero les dijo que era
malo distinguir entre rangos sociales,
y rechazó la demanda. Los estudiantes
estaban muy perturbados, temiendo
haber perdido su oportunidad para
aprender el idioma. Se supo después
que el mozo no era paria, sino católico
romano. La escuela recuperó la
normalidad y el alumnado continuó su
aprendizaje de las Sagradas Escrituras
junto con el idioma inglés.
En 1895 la señora de Redwood sufrió
serios quebrantos de salud. El esposo
murió en alta mar, rumbo a su terruño,
dejándola a ella con la responsabilidad
de cuatro hijos. Todos ellos iban a ser
activos en la cosas del Señor en la India
por muchos años. La viuda valiosa
se radicó en Bangalore para seguir
sirviéndole a Él por veinte años.
Pero justamente cuando los esposos
Redwood habían visto que tendrían
que hacer aquel viaje a Inglaterra,
llegaron tres obreros nuevos. Por
supuesto, varios otros se incorporaron
en los próximos años, pero vamos a
concentrar nuestro interés en dos de
aquellos tres.
La señorita Bird iba a servir por 61
años en Kollegal. A la mitad se ese
lapso vino otra hermana en Cristo para
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compartir la administración del Hogar
para Señoritas. La señorita Bird y su
hermano Handley (otro de los grandes
en la historia de la India) asumieron
la responsabilidad de aquel orfanato
en 1900, para atender a 100 niñas
hambrientas, desamparadas y hasta
moribundas.
Corrió como incendió forestal la voz
que se hacían obras de increíble
caridad. Pronto se dejaban recién
nacidas a la puerta del edificio, o bebés
en sábanas amarradas a los arbustos,
y gente con más coraje traía niñas para
ser criadas allí, de manera que pronto
hubo una obra entre menores.
Como “madre”, la señorita Bird tenía
una habilidad extraordinaria para
discernir y desarrollar dones donde
uno menos esperaría encontrarlos.
Envió señoritas a cierto hospital para
cursar enfermería, y por cierto una de
ellas llegó a ser la mano derecha del
hospital regentado por la inglesa, otro
ministerio que no tratamos aquí. Unas
1,200 señoritas pasaron por aquel
orfanato y muchas de ellas fueron
alcanzadas para Cristo e incorporadas
en las asambleas recién formadas.
Ebenezer Lynn fue otro que llegó
al Reino Mysore cuando el servicio
del hermano Redwood estaba por
terminar. Una y dos generaciones
más tarde, creyentes y no creyentes
en el área de Kollegal nombraban a
Lynn en susurros, con respeto. Era
un varón de Dios, poseído de un
corazón engrandecido en bien de su
prójimo. El evangelio era el centro y la
circunferencia de su vida.
En 1891, cuando comenzó el ministerio
en Kollegal, la gente no tenía relojes,
pero estuviera el día soleado o nublado
ellos sabían cuándo eran las 7:00
a.m., porque a esa hora el carrete de
Lynn, tirado por buey y sin resortes,
empezaba a brincar sobre los caminos
de piedra, llevando al evangélico a
comenzar la predicación del día. En

los primeros diez años, más de dos
docenas de almas fueron salvadas de la
tierra dura e idólatra del hinduismo.
Eran los marginados que escuchaban
de buena gana. Unos cuantos de
estos creyentes eran inteligentes
y responsables, y dentro de poco
estaban ayudando directamente
en la obra de Dios. Uno de ellos era
maestro en la escuela evangélica,
otro era colportor y varios predicaban
fielmente.
Lynn fundó una escuela en “la
comunidad del cuero”, considerada
el peldaño más bajo en el sistema de
castas, especialmente abominable
porque sus miembros atendían a los
animales muertos. Cierto muchacho
asistió cumplidamente y llenó su
mente de las lecciones sobre las
Escrituras junto con otras materias.
Los maestros y estudiantes de castas
superiores bloquearon su admisión a
la escuela secundaria del Estado, pero
Lynn persistió hasta ver su nombre
en la nómina de alumnos. Ahora por
lo menos podía quedarse parado en
la puerta del salón o sentado en la
ventana abierta. Lo hizo, se aplicó,
aprobó los exámenes finales y solicitó
empleo en la administración pública.
La lucha fue amarga, pero la oposición
perdía fuerza debido a las reformas
introducidas por los británicos. Racha
fue contratado y fue el primero
de su comunidad a trabajar en los
tribunales. Más adelante fue bautizado
e incorporado en la iglesia local. Sus
dos hijos, bien instruidos, también
entraron en la comunión y uno fue
anciano en Ciudad Mysore; otro de la
familia asumió esta responsabilidad en
Kollegal misma.
Algo del fruto de las labores de la
señorita Bird, el señor Lynn y otros
se ve en el hecho que en 1970 la
asamblea de Kollegal constaba de 240
miembros. 

"...la obra de cada uno
se hará manifiesta;
porque el día la declarará...”
1 Corintios 3.13

La cruz,
la cruz,

pasmosa cruz
The Gospel Hymnbook #170
The cross! The cross! The wondrous cross,
por John H. Stockton (1813-1877)

¡La cruz!, ¡la cruz!, pasmosa cruz,
en que murió el Señor.
Espinas veo allí en Jesús;
los clavos, ¡qué dolor!
En la cruz, en la cruz,
donde vi, por fin, la luz,
y mi carga de pecados Dios quitó.
Recibí por fe al Señor Jesús
y mi alma de gozo Él llenó.
El peso de mi iniquidad
en Cristo Dios cargó:
Cordero manso, sin maldad,
por mí sacrificó.
Me gloriaré en la cruz aquí;
mi pasaporte allá
es que Jesús murió por mí,
¡al cielo viajo ya!

David R. Alves
29 de febrero de 2012
Atardecer en Kollegal
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“Dijo Jehová Dios”:
Varios Pactos (2)
Un corazón nuevo
por D. R. Alves, Venezuela

E

n la entrega anterior hablamos
de una gran promesa y un orden
global que gobierna nuestras vidas
todavía. Dios le anunció aquel pacto a
Noé porque Él quiso. Comoquiera que
sea la maldad del hombre, no habrá
otro diluvio mundial. Por mucho que
el hombre abuse de esta obra divina,
no cesarán las estaciones del año y las
horas del día hasta que Él disponga
acabar con el planeta Tierra como lo
conocemos. Es más, Dios dispuso que
ciertas normas rijan en la raza humana
y el mundo animal.
Hablamos también del pacto de la
Ley que Dios hizo con su pueblo por
medio de Moisés y vimos que ellos no
lo respetaron. Ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, escribió
Pablo en Romanos 11.25. En otras
palabras, aquel pueblo ha sido puesto
a un lado por ahora y el evangelio está
siendo ofrecido a usted y a mí.
Prosiguiendo, vimos que el Antiguo
Testamento narra tres grandes
pactos más, todos con Israel, todos
irrevocables y ninguno cumplido
plenamente todavía. Son (1) el
pacto con Abraham, antes de la Ley,
prometiéndole pueblos, tierra y
bendiciones; (2) el pacto anunciado a
Moisés después de la entrega de la Ley,
confirmando que la desobediencia de
Israel no había anulado la promesa de
que algún día los judíos verán realizado
su anhelo de una tierra propia; (3) que
un descendiente de David “dominará
de mar a mar”, juzgando con justicia, y
los montes llevarán paz al pueblo.
Oportunamente Dios efectuará todo
esto. De veras, todo tiene su tiempo,
sin que alcance el hombre a entender
lo que Él ha hecho desde el principio
hasta el fin, Eclesiastés 3.
Pero su pueblo escogido nunca ha
ocupado su tierra
“desde Egipto

hasta el río grande, el río Eufrates”.
Este río no es hoy día ni siquiera lo
que era cuando Abraham lo cruzó.
Algunos judíos han emigrado a la Tierra
Prometida, pero en craso materialismo
y disputando cada centímetro con
coterráneos que la reclaman en
nombre de Alá. Y es cierto que en 1948
apareció un Estado de Israel, pero no
sabe nada de paz, justicia y dominio
mundial.
Aplica el viejo adagio: El corazón del
problema es el problema del corazón.
“Este pueblo de labios me honra, mas
su corazón está lejos de mí”, Isaías
29.13, Marcos 7.6.
Uno quisiera citar más de Isaías,
porque profetiza lo que hablamos
ahora: el arrepentimiento, la
restauración y la bendición futura de
Israel. “Los extraviados de espíritu
aprenderán
inteligencia”,
v. 24. Pero
es mejor que
vayamos de
una vez a
Jeremías 31,
porque allí está el lenguaje preciso que
buscamos: “Haré nuevo pacto con la
casa de Israel y con la casa de Judá”,
como era en los tiempos del profeta
nación dividida. “Daré la ley en su
mente, y la escribiré en su corazón”.
Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, “Os
[ustedes, todo el pueblo de Israel]
es necesario nacer de nuevo”, ¿los
pensamientos de aquel instruido judío
no habrán volado inmediatamente
al valle de los huesos en Ezequiel
37? Huesos esparcidos, secos, sin
tendones, sin piel, sin espíritu. Pero,
anunció Jehová, “pondré mi Espíritu en
vosotros, y viviréis, y os haré reposar
sobre vuestra tierra”. La segunda mitad
de aquel capítulo narra precisamente
lo que hemos venido comentando: un

solo pueblo, recogido, restaurado y
gobernado por un rey.
La clave está en los capítulos finales
de Zacarías, por ejemplo, que hablan
de “aquel tiempo” milenario, una vez
que el remanente se haya retrotraído
al Calvario, al manantial abierto para la
purificación del pecado y la inmundicia.
¿Un manantial para ellos no más? ¿Un
nuevo pacto inscrito solamente en el
corazón de judíos no nacidos todavía?
No, sino para nosotros también. “Hay
una fuente sin igual de sangre de
Emanuel. Tu sangre nunca perderá
¡oh Cristo! su poder; y sólo en ella así
podrá tu Iglesia salva ser”.
La noche que fue entregado, el Señor
tomó la copa, diciendo: “Esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre, que
por vosotros se derrama”, Lucas
22.20. Aquellos apóstoles presentes
desempeñan un doble papel a lo largo
de los Evangelios. En aquel aposento
alto, en la celebración de la última
pascua, ellos representan a Israel
(el esquema viejo), pero ahora en la
celebración de la primera Cena del
Señor, ellos, vosotros, representan
a los salvos de esta dispensación (el
esquema nuevo). La historia se repite.
Israel es una sombra de mayores cosas
que nuestro Padre tiene en mente para
el tan favorecido pueblo que somos
nosotros. En Romanos 10, hemos
creído con el corazón para justicia. En
Juan 3, hemos pasado del os del v. 7 al
todo aquel que tiene la vida eterna en
el v. 15.

El corazón del problema es
el problema del corazón.

Hebreos 8, 9 y 10 versan sobre este
nuevo pacto, pero el que escribe aquí
no sabe entrar en la profundidad, ni
expresarlo en pocas líneas, de todo
lo que hay allí. Sin embargo, sabe
que Cristo, por su propia sangre,
obtuvo eterna redención. Mediante
el Espíritu eterno (¿se acuerda usted
del valle de los huesos muertos?) Él se
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
y puede limpiarnos para servir al Dios
vivo. Podemos acercarnos en plena
certidumbre de fe, purificados los
corazones, 10.22.
En Hebreos leemos de una salvación
eterna, una redención eterna, una
herencia eterna, ¡y este pacto eterno!
13.20. “Y de la tumba más allá mi
lengua emplearé; canción más dulce y
noble habrá que en gloria cantaré”. 
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Una iglesia local

L

Mateo 18.15-20

a primera vez que nuestro Señor
habló acerca de una iglesia local,
en Mateo 18.15-20, Él enseñó siete
lecciones acerca de lo que es y cómo
funciona.
Dijo:
“Por tanto, si tu hermano peca contra
ti, ve y repréndele estando tú y él
solos; si te oyere, has ganado a tu
hermano. Mas si no te oyere, toma
aún contigo a uno o dos, para que en
boca de dos o tres testigos conste toda
palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la
iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle
por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis
en la tierra, será atado en el cielo; y
todo lo que desatéis en la tierra, será
desatado en el cielo. Otra vez os digo,
que si dos de vosotros se pusieren
de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será
hecho por mi Padre que está en los

cielos. Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos”.
Así, aprendemeos que la iglesia local:
1. Respeta el señorío de Cristo
"en mi nombre" es un rechazo total
de la idea de una denominación u
organización de hechura humana.
2. Es un ente local y específico
"congregados" Los miembros
se identifican plenamente con la
asamblea que ellos en conjunto
componen.
3. Exige y se merece lealtad
"están congregados" es un verbo
pasivo. Mejor se expresa como:
"habiendo sido congregados". Los
miembros han sido puestos en
ella por obra del Espíritu Santo, y
no meramente por gusto de estar
juntos.

Preguntas y respuestas
por Sydney Maxwell, Truth and Tidings,
Preguntas y Respuestas, 1978- 1982.

La organización previa de labores
para reuniones
“teniendo diferentes dones … si de servicio, en servir”,
Romanos 12.7
Cuando una asamblea propone celebrar una conferencia,
¿es obviar la dirección del Espíritu Santo hacer arreglos
previos acerca de quiénes trabajarán en la cocina, etc.?
Considero que la organización de esta clase de ayuda no
solamente es correcta sino que es el orden debido al ser
efectuada prudentemente. Es un ministerio por demás
necesario y por supuesto relacionado con el lado material
de la conferencia. Viene bajo la categoría de lo que está
presentado en Hechos 6.3 al 6, donde hay un claro arreglo
previo para ciertas responsabilidades. El Espíritu Santo nos
enseña que todos los que sirven de esta manera deben ser
espirituales, tener buen testimonio y
vestirse como conviene a los santos.

por Tomás Bentley (1924-2011)
Malasia

4. Tiene una autoridad latente
"si", dijo el Señor seis veces. Él
vigila lo que sucede en ella, y no
admite un liberalismo religioso.
5. Goza de sanción divina
"todo lo que atéis en la tierra,
será atado en el cielo", es un
repudio al movimiento ecuménico,
que presupone una variedad de
iniciativas humanas.
6. Tiene su dinámica en todos los
miembros
"si dos de vosotros" hace ver que
no hay una cleresía de la cual
depende la vida de la asamblea.
7. Es una hermandad
"tu hermano" nos recuerda que
estas relaciones interpersonales se
basan en que cada miembro es un
hijo en la familia de Dios.

¿Dones para las mujeres?
“Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros”,
Efesios 4.11-12
Es cierto que los dones de Efesios 4 son varones y por
supuesto ellos funcionan en la esfera pública, en contraste
con las hermanas cuya esfera no es la predicación pública,
1 Corintios 14.34, 1 Timoteo 2.12. Debemos tener
presente que la hermana tiene un papel vital en la esfera
de la adoración y la obra de Dios. Se nos asegura que en
la función del sacerdocio, la adoración inaudible de las
hermanas aporta peso y fragancia a todo lo que asciende al
Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En la edificación del cuerpo de Cristo se describen a las
hermanas como “maestras del bien; que enseñen a las
mujeres jóvenes”, Tito 2.3,4. Se les animan a visitar a
los enfermos y recluidos, animarlas y fortalecerlas por
conversación espiritual sobre las cosas tocantes al Señor.
En la esfera del hogar, como demuestra Hechos 18.26,
Priscila con su marido ayudó a Apolos. Pablo habla de “éstas
que combatieron juntamente conmigo en el evangelio”,
Filipenses 4.3, refiriéndose sin duda a la obra en hogares y
en visitas, cosas que frecuentemente corresponden más a
las habilidades de las mujeres que de los varones.
No podemos elogiar demasiado el ministerio privado
de hermanas espirituales y bien enseñadas. Sus obras y
palabras de estímulo y consejo han hecho mucho para
fortalecer el cuerpo de Cristo. Por todas ellas, damos gracias.
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Artillería bíblica para el atalaya
"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos;
y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón”.
Hebreos 4.12

O

cho pasajes en el Nuevo
Testamento confirman que
Cristo es el Creador (tomados
de La Traducción del Nuevo Mundo de
las Sagradas Escrituras, la Biblia que
usan los Testigos de Jehová):
Juan 1.1-3
En [el] principio la Palabra era, y la
Palabra estaba con Dios, y la Palabra
era un dios. Este estaba en [el]
principio con Dios. Todas las cosas
vinieron a existir por medio de él,
y sin él ni siquiera una cosa vino a
existir.
Juan 1:10
Estaba en el mundo, y el mundo vino
a existir por medio de él, pero el
mundo no lo conoció.
Hechos 3.15
mientras que mataron al Agente
Principal de la vida. Pero Dios lo ha
levantado de entre los muertos, del
cual hecho nosotros somos testigos.
Nota sobre “agente”. Swanson,
J. (1997). Diccionario de
idiomas bı́blicos : Griego (Nuevo
Testamento): 795 ἀρχηγός
(archēgos) 1. iniciador, originador,
fundador, autor (Hechos 3.15;
He 2.10; 12.2), para otra

interpretación, ver siguiente;
2. líder pionero, fundador que
continúa como líder (Hechos
5.31).
1 Corintios 8.6
realmente para nosotros hay un solo
Dios el Padre, procedente de quien
son todas las cosas, y nosotros para
él; y hay un solo Señor, Jesucristo,
mediante quien son todas las cosas,
y nosotros mediante él.
Colosenses 1:15-17: Él es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de
toda la creación; porque por medio
de él todas las [otras] cosas fueron
creadas en los cielos y sobre la
tierra, las cosas visibles y las cosas
invisibles, no importa que sean
tronos, o señoríos, o gobiernos, o
autoridades. Todas las [otras] cosas
han sido creadas mediante él y para
él. También, él es antes de todas las
[otras] cosas y por medio de él se hizo
que todas las [otras] cosas existieran.
Nota: “otras” está en paréntesis,
porque ¡es una palabra añadida
al texto!

maneras a nuestros antepasados por
medio de los profetas, al fin de estos
días nos ha hablado por medio de un
Hijo, a quien nombró heredero de todas
las cosas, y mediante el cual hizo los
sistemas de cosas. Él es el reflejo de
[su] gloria y la representación exacta
de su mismo ser, y sostiene todas las
cosas por la palabra de su poder;
Hebreos 1.8 -10 Pero respecto al
Hijo: … “Tú en [el] principio, oh Señor,
colocaste los fundamentos de la tierra
misma, y los cielos son [las] obras de
tus manos”.
Apocalipsis 3.14 Y al ángel de la
congregación que está en Laodicea
escribe: Estas son las cosas que dice
el Amén, el testigo fiel y verdadero, el
principio de la creación por Dios …
Nota: Al leer Apocalipsis 3.14,
junto con 21.6 y 22.13, es obvio
que “principio” no significa
“primera criatura”. Cristo como
Creador es la causa, el origen de
la creación, la autoridad suprema
en ella y, por lo tanto, “el Principio
y el Fin”. 

Hebreos 1.1-3
Dios, que hace mucho habló en
muchas ocasiones y de muchas
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Tamales light

Tamales mixtos

¿Rumbo adónde? (Gracias a la cámara de Juan Nesbitt)

1.

Para encontrar una mujer, usted necesita
tiempo y dinero. Por lo tanto:
Mujer = Tiempo x Dinero

2. "El tiempo es dinero". Entonces:
Tiempo = Dinero
3.

Por lo tanto:

Por favor, introduzca su número de cuenta bancaria:

Buscar herencia

Mujer = Dinero x Dinero
Mujer = (Dinero)2
4. "El dinero es la raíz de todos los problemas"
Dinero =
5.

V Problemas

Por lo tanto:
Mujer = ( V Problemas )2
Mujer = Problemas
Ella
fue
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El Doctor Alejandro Higgins y David Alves padre estarán en
Veracruz del 25 al 27 de mayo para enseñanzas especiales
sobre el matrimonio y la familia.
Emiliano Zapata: El 1 de marzo se iniciaron reuniones
mensuales en la casa de Sergio y Elizabeth con unos 5 o 6
adultos presentes. Oramos que el Señor abra puertas para
esta obra nueva cerca de la capital Xalapa.

Guerrero:

La mies en México
Campeche:
Ciudad del Carmen: Harrys Rodríguez estuvo de visita por
tres días y visitó la asamblea aquí y la obra en Emiliano
Zapata. Dios bendijo con la salvación de una señora durante
una serie de tres semanas de predicaciones especiales. Ryan
Langley, anciano en la asamblea de Langley, Vancouver, dio
una semana de excelentes ministerios en Emiliano Zapata,
Campeche. Aquí aparece con algunos de los creyentes allí.

David Alves hijo y Ryan Langley hicieron una visita muy
apreciada a la asamblea en Santa Rita, Campeche.

Veracruz:
Veracruz: Los creyentes de la asamblea en el puerto de
Veracruz y en Cotaxtla disfrutaron mucho las visitas de
Harrys Rodríguez y de Shawn y Heidi St.Clair durante el mes
de marzo. Su enseñanza fue de mucho provecho para los
creyentes. También David y Jack Nesbitt, hermano papá de
Juan, estuvieron de visita recientemente.
Se ha hecho un cambio en el horario en el puerto los
domingos para poder acomodar otra reunión en Cotaxtla.
Cada domingo se lleva a cabo una reunión de enseñanza
y otra para la predicación del evangelio. Nos anima la
asistencia de varias personas que han
expresado interés en escuchar más de la
palabra de Dios.

Iguala: A principios de abril, Abisaí Vieyra (Hermosillo) y
Sadrac Kember fueron de visita a Iguala. Hubo buen interés
de parte de dos familias en cuyas casas se presentó el
evangelio y se enseñó a creyentes. Una persona entendió y
aceptó la salvación mientras leía y ponderaba Romanos 5.6
y Gálatas 2.20. Dos personas fueron bautizadas en presencia
de familiares y amigos. Se planea otra visita en mayo, Dios
mediante. Por favor, sigan orando por los nuevos creyentes,
y sus familiares y conocidos que todavía no son salvos. La
mayoría de los que han profesado fe en Cristo son familiares
de creyentes en la asamblea del oeste de Phoenix, AZ, EEUU.

Michoacán:
Zamora: Un buen número de creyentes e inconversos
asistieron de los estados de Guanajuato, Zacatecas, San Luis
Potosí, Jalisco, Nayarit, el D.F., Edomex, Veracruz, Campeche,
y Michoacán. El estudio bíblico sobre diferentes términos
que usa el Nuevo Testamento para describir el servicio
del creyente en la asamblea tuvo mucha participación.
De los obreros a tiempo completo, dio muchísimo gusto
contar con la visita de Harry Rodríguez, además de Jónatan
Seed, Timoteo Stevenson, Pablo Thiessen, Juan Nesbitt,
David Alves hijo, Jasón Wahls, y David Alves padre. Varios
mencionaron cómo disfrutaron una clase bíblica sobre
el sueño de
Nabuconodozor en
Daniel 2 dada por
Diego Alves.
Los creyentes de
la asamblea de
Galvantepec se
esfuerzan mucho
en apoyar la obra
de evangelización
Ricardo Gómez (Galvantelpec)
en Los Reyes,
esperando
la hora para la clase bíblica
Michoacán, y
en
La
Purísima,
Guanajuato. Todos
en La Purísima,
los sábados hay Escuela Bíblica y
Guanajuato.
predicación del evangelio aquí.

Luís Galván con sus padres
y su esposa Leticia, quien se
recupera de una operación
de la tiroides y apreciaría
mucho nuestras oraciones.

Francisco Hernández y su
esposa Araceli, anhelan que
haya una asamblea en León,

Guanajuato.
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San Luis Potosí:
El Barril: Recientemente la familia
Nesbitt estuvo unos tres días en El
Barril. Apreciamos mucho las dos
predicaciones del evangelio que nos
dio Juan y las visitas caseras. También
en el mes de abril estuvieron de
visita Timoteo y Eunice McCalley,
de la asamblea de Marion, Iowa,
EEUU. Timoteo dio enseñanza sobre el
nuevo nacimiento y una noche contó
su testimonio.

Jalisco:
Puerto Vallarta: Los sábados a las 5:00
de la tarde se lleva a cabo una clase
bíblica en Las Cañadas, zona en la cual
viven varios creyentes que asisten a El
Coapinole.

Nayarit:
Tepic: Marcos y Alicia Cain tuvieron
una visita breve en abril. Arturo e Irene
Emberly (de la asamblea de Portage,
Canada) están en la área para ayudar
por un tiempo también.
Santiago Ixcuintla: Jaime Dyck ha
apreciado la ayuda de varios creyentes
de Canadá en la construcción del local.
San Juan de Abajo: La asamblea en
San Juan de Abajo, en Nayarit, esá
disfrutando mucho su nuevo local.
San Juan es un pueblo en medio de
una rica zona agrícola. Esta es una de
tres asambleas en la zona de Puerto
Vallarta.

Alan Klein y Abisaí Vieyra han estado
llevando a cabo reuniones cada noche
en la colonia Laura Alicia Frías, ubicada
en el norte de la ciudad. La asistencia
de niños ha sido excelente y unos
cuantos adultos asisten también.
En el sur de la ciudad, en la colonia
Tirocapes, ha sido de ánimo ver a
una señora asistir frecuentemente
a la predicación los miércoles con
otros familiares. El último sábado de
abril, después de una repartición de
invitaciones, más de 50 niños y seis
mamás asistieron a la escuela bíblica.
San Luis Río Colorado: Después de
la conferencia en Hermosillo, David
Alves padre estuvo dos noches para
el ministerio de la Palabra. Hubo
excelente interés y asistencia. La familia
Caín estuvo de visita por una noche en
abril. Marcos tocó el tema de la esfera
de la mujer en la asamblea. El sábado
21 de abril dio gozo ver a una creyente
obedecer al Señor en el bautismo.

Valencia, Venezuela
Algunos de los jóvenes de las
asambleas en Valencia, Venezuela,
unos conocidos en México, que
sirvieron miles de platos de comida
durante la reciente conferencia de
Semana Santa.

Chihuahua:
Chihuahua: La asamblea tuvo la grata
visita de Harrys Rodríguez durante
tres días. Dio ministerio dos noches en
el local del Valle de la Madrid, y una
clase a los niños y una predicación en
El Porvenir. Se espera tener reuniones
especiales en El Porvenir pronto, por lo
cual pedimos sus oraciones.

Id por todo el
mundo...
Oeste de Phoenix, Arizona

Próximas conferencias
Santa Rita, Campeche
Del 21 al 24 de febrero del 2013 se
llevará a cabo una conferencia en
este lugar. Se extiende una cordial
invitación.
El Palmar de Ixtapa, Puerto Vallarta,
Jalisco
El 6 de mayo habrá un día especial de
reuniones empezando a las 9:00 de
la mañana con la Cena del Señor. El
sábado habrá ministerio a las 7:30 p.m.
Matilde y Ciudad Nezahuacóyotl
La conferencia anual se llevará a cabo
los días 19-21 de julio en la voluntad de
Dios.

Sonora:
Hermosillo: La conferencia anual
fue de mucha bendición a los que
asistieron. David Alves dio enseñanza
sobre los pactos de Dios y Juan
Dennison sobre las dispensaciones.
Apreciamos también la ayuda de
Sadrac Kember en el evangelio, Daniel
Harvey en el ministerio devocional y
Timoteo Harvey en
la clase bíblica.

Kember, el Dr. Juan Thropay y Marcos
Cain ayudaron en la enseñanza y el
evangelio. Duncan Beckett dio una
palabra a los jóvenes y a los niños y
Timoteo Harvey dio la clase a los niños
el domingo. Cuatro creyentes fueron
bautizados el sábado.

Mensajero Mexicano
La conferencia llevada a cabo en marzo
fue de ánimo y ayuda a los creyentes.
La asistencia, con creyentes de San Luis
Río Colorado, Hermosillo, Chihuahua,
el este de Los Ángeles, San Diego y Las
Vegas, fue mayor que en otros años.
Gilberto Torrens, Daniel Harvey, Sadrac

Redacción:
David R. Alves (padre)
mensajero.mexicano@gmail.com
Noticias:
Marcos L. Caín
marcus.cain@gmail.com
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El don de la soltería
El don de la
Soltería
La perspectiva y el plan de Dios para el soltero

Un libro corto que todo creyente soltero
debería leer para conocer la perspectiva y el
plan de Dios para su vida.
Si usted es casado, también haría bien en
leerlo, para entender mejor y animar más a
los creyentes solteros que conoce para que
sean todo lo que Dios quiere.
Alejandro Higgins y Juan Dennison presentan
de una manera clara los principios de la
Palabra de Dios que muestran cómo un
creyente soltero puede estar satisfecho con
el don de soltería que Dios le ha dado y ser
estable, importante, santo, espiritual y útil.

Alejandr o H i g g i n s y J ua n D e n n i s o n

Información del producto:
Autor: Alejandro Higgins y Juan Dennison
Formato: papel bond, engrapado
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