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P

or años, los científicos han
querido descubrir más acerca
de nuestro vasto universo. Esto
los ha motivado a diseñar telescopios
cada vez más potentes para mirar
más allá en el espacio y microscopios
más poderosos para observar mejor
diminutas células.
Pablo les dijo a los atenienses que el
objetivo principal de la vida del hombre
es buscar a Dios, “si en alguna manera,
palpando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada uno
de nosotros” (Hechos 17.27). Dios, en
su infinita sabiduría, decidió dejar su
divina huella en cada cosa que Él creó.
Aunque nuestra corrompida sociedad
hoy en día trate de negar el origen
divino de todo el universo, no puede
ocultar las innumerables evidencias
que la naturaleza ofrece a quien
quiera observarla. Toda la creación
testifica silenciosamente que tiene
un maravilloso Diseñador, Creador
y Sustendador. Por eso cada uno de
nosotros haría bien en tomar para sí el
consejo que Eliú le dio a Job: “Detente,
y considera las maravillas de Dios” (Job
37.14).
Acompáñeme, entonces, a admirar y
considerar algunas de ellas.

Las estrellas
Si usted mira al cielo en una noche
clara, podrá ver unas miles de
estrellas con sus propios ojos. Con
un telescopio aficionado, unos
cuantos millones más aparecerán a
su vista. Pero, ¿cuántas estrellas hay
en el universo? Realmente nadie lo
sabe con exactitud. Sin embargo, los
astrónomos han llegado a contar más
de 10.000.000.000.000.000.000.00
0.000 estrellas y todavía hay mucho
universo por investigar.
Dios le dijo a Abraham: “Mira ahora
los cielos, y cuenta las estrellas, si las
puedes contar” (Génesis 15.5). Lo más
asombroso es que, aunque nosotros
no podamos ver ni contar todas las
estrellas del universo, Dios “cuenta el
número de las estrellas; a todas ellas
llama por sus nombres” (Salmo 147.4).

El Universo
Existen unos 30 parámetros físicos
que requieren una calibración precisa
para producir un universo que
pueda sostener la vida. Este balance
extraordinario de leyes no acepta
ningún margen de error. Un ejemplo de
ello es la gravedad. Imagine una regla
que se prolonga por todo el universo.
Ésta tendría miles de millones de miles
de millones de miles de millones de
centímetros. Si la gravedad fuera una
marca específica en esa regla, y si la
moviéramos tan sólo un centímetro,
ese pequeñísimo ajuste incrementaría
la gravedad 500 millones de veces y las
consecuencias serían catastróficas.
¿Cómo es que nuestro universo está
tan perfectamente calibrado, y quién
lo mantiene así? “El Hijo... por quien
asimismo hizo el universo... y quien
sustenta todas las cosas con la palabra
de su poder” (Hebreos 1.2-3).
El Planeta Tierra
Hasta fines del siglo XIX, los científicos
creían que en el espacio existía una
sustancia llamada “éter” y que ésta
sostenía la Tierra. Esta teoría fue
abandonada cuando Albert Einstein
presentó su famosa Teoría de la
relatividad general. Job ya había

declarado este hecho hace 3,500 años.
“Él... cuelga la tierra sobre nada” (Job
26.7).
En 1519 el famoso explorador
Fernando de Magallanes navegó
alrededor del mundo para desmentir
que éste era plano, y encontró que
ciertamente es esférico. Pero lo único
que él logró fue demostrar lo que
ya estaba escrito en la Biblia, unos
2,000 años antes de su época. “Él está
sentado sobre el círculo de la tierra”
(Isaías 40.22).

pueden transportar hojas y semillas a
su hormiguero sin necesidad de ayuda.
También, hay unas 190 especies de
hormigas que cultivan hongos y cuidan
sus huertos de las malas hierbas con
mucho esmero.

Salomón se refirió a la hormiga como
una de las cosas más pequeñas de la
tierra, pero más sabia que los sabios,
porque “no teniendo capitán, ni
gobernador, ni señor, prepara en
el verano su comida, y recoge en el
tiempo de la siega su mantenimiento”
(Proverbios 6.7-8).

El lirio de la mañana
Ese es el nombre común que recibe
cierta especie de planta cuya flor
abre sus pétalos puntualmente al
amanecer y se marchita al atardecer,
por lo que cada flor no dura más de un
día. Sus grandes y vistosas flores son
muy populares a lo largo del mundo
y codiciadas para hacer elegantes
arreglos florales.
El Señor Jesucristo habló sobre esta
flor cuando dijo: “Considerad los lirios,
cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas
os digo, que ni aun Salomón con toda
su gloria se vistió como uno de ellos...
así viste Dios la hierba” (Lucas 12.27).
Las hormigas
Estos diminutos insectos son
sumamente organizados. Forman
colonias que pueden estar compuestas
por millones de individuos y ocupar
grandes territorios. Cada hormiga
tiene una función especial: unas son
“obreras”, otras “soldados” y otras
“reinas”. Han colonizado toda la
Tierra excepto la Antártida y tienen
una extraordinaria capacidad para
comunicarse bien y resolver problemas
complejos.
Pero su organización social no es tan
asombrosa como su diligente trabajo.
Las hormigas son capaces de levantar
hasta 50 veces
su propio peso y

La nieve
Si la temperatura baja de los 0 grados
centígrados, el agua de las nubes se
transforma en finos cristales de hielo
que caen a la tierra en forma de copos
que llamamos nieve. Los copos de
nieve están formados por minúsculos
cristales de hielo que se juntan entre
ellos para dar formas geométricas de lo
más diversas.
En 1611 un astrónomo alemán observó
que cada cristal de nieve tenía una
forma única y en 1885 un granjero
estadounidense fotografió más de
5,000 copos de nieve sin encontrar
dos estructuras iguales. La formación
de un copo de nieve depende de
tantos factores irregulares que es
extremadamente improbable que se
repitan. Por eso, lo que a simple vista
parece una blanca y fría capa de nieve,
esconde billones de pequeñísimos y
fascinantes tesoros. Con razón Dios
le dijo a Job: “¿Has entrado tú en los
tesoros de la nieve...?” (Job 38.22)

El ADN
Esta molécula posee toda la
información genética necesaria
para el desarrollo y funcionamiento
de las células de todos los seres
vivos. Los seres humanos poseemos
largas secuencias de ADN de forma
ultra condensada en 23 pares de
cromosomas en el núcleo de cada
célula. Si se estirara el ADN de una
célula mediría 2.04 m. El genoma
humano tiene unos 3,500 millones de
“letras”. Si fuera un libro y se pudieran
leer 10 letras por segundo, uno se
tardaría 11 años en leer el texto.
En 1944 pudo ser aislada por primera
vez una molécula de ADN y en el
2003 se logró descifrar la secuencia
completa del genoma humano. Pero
unos 3,000 años antes, David había
dicho: “Mi embrión vieron tus ojos,
y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego
formadas, sin faltar una de ellas”
(Salmo 139.16).

El ser humano
No fue sino hasta finales del siglo
XVIII que los científicos desarrollaron
técnicas para analizar los minerales. El
análisis químico de la composición del
cuerpo humano y del polvo de la tierra
ha demostrado que los dos tienen los
siguientes elementos en común: calcio,
fósforo, potasio, sodio, magnesio,
hierro, oxígeno, cloro, carbono,
hidrógeno, nitrógeno y azufre. Esto
demuestra que el hombre es como
Dios lo describió desde el principio.
“Polvo eres, y al polvo volverás”
(Génesis 3.19).
Y aunque los seres humanos poseemos
características físicas muy diferentes
–como color de piel, contextura física,
estatura, rasgos faciales, etc.– todos los
hombres tienen un origen común. La
Biblia nos dice que Dios “de una sangre
ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la
tierra” (Hechos 17.26). Al principio Dios
creó una sola pareja, Adán y Eva, de
quienes desciende toda la humanidad.
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Pero, ¿qué hace al hombre diferente
de los animales, las plantas y los
minerales? El hombre es más que un
cuerpo físico (como los minerales),
e incluso más que un ser vivo (como
los virus o las plantas). Más aún, el
hombre es más que un ser animal con
capacidad para alimentarse, moverse
o reproducirse. El hombre es un ser
racional y espiritual. ¿Por qué un
montón de átomos tienen la capacidad
para pensar? ¿Por qué los seres
humanos reflexionamos, ponderamos
argumentos para ver si estamos de
acuerdo o no, sentimos placer o dolor,
poseemos una voluntad para decidir,
o tenemos una conciencia que nos
acusa?
La Biblia nos dice que Dios “extiende
los cielos y funda la tierra, y forma

el espíritu del hombre dentro de
él” (Zacarías 12.1) y que “el cuerpo
sin espíritu está muerto” (Santiago
2.26). Dios creó al hombre con esta
dimensión espiritual (alma y espíritu)
para tener una relación con nosotros.
También nos ha dado conciencia,
voluntad y responsabilidad. La
conciencia nos permite saber el bien y
el mal (Romanos 2.15). La voluntad nos
da la facultad de decidir cuál de los dos
vamos a hacer (Deuteronomio 30.15,
19). Y la responsabilidad nos obliga a
recibir las consecuencias de nuestras
acciones (Génesis 2.17; Ezequiel 18.4).
Sin embargo, “Dios hizo al hombre
recto, pero ellos buscaron muchas
perversiones” (Eclesiastés 7.29). El
hombre voluntariamente ha escogido
pecar y por lo tanto “cada uno de

nosotros dará a Dios cuenta de sí”
(Romanos 14.12).
Dios, en su bondad, no quiere “que
ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento” (2 Pedro
3.9). Por eso, el Señor Jesucristo, el
Autor de la vida, “padeció una sola
vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios” (1 Pedro
3.18). Ahora el Creador nos ofrece
esta oportunidad de reconciliación y
salvación eterna: “el que en él cree,
no es condenado; pero el que no cree,
ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo
de Dios” (Juan 3.18).
¿Está usted preparado para
encontrarse con su Dios? 

Algunos pensamientos
en cuanto al diezmo en la Biblia
¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del Diezmo?
Aunque toda la Biblia nos es útil (Romanos 15.4; 1 Corintios
10.6; 2 Timoteo 3.16), hay que discernir lo que aplica
directamente al creyente de hoy. Quizás se sorprenda
al notar que hay solamente cuatro pasajes en el Nuevo
Testamento que hacen referencia específica al tema del
diezmo: Mateo 23.23; Lucas 11.42; Lucas 18.12; y Hebreos
7.2, 4, 5, 6 8, 9. En los tres primeros pasajes tenemos
fariseos que por su ritualismo religioso estaban pasando
por alto lo más importante para con Dios y, por lo tanto,
no estaban bien con Dios. Sospecho que esto sucede
muy a menudo en nuestros tiempos. ¡Cuántos habrá que
por cumplir con su diezmo creen que están ganándose
algún favor divino! El caso de Hebreos 7 es de Abraham
y el diezmo que, sin que nadie le dictara cuánto, le dio a
Melquisedec .
No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento aplicable al
creyente de la era de la Iglesia (desde el Pentecostés hasta
el Rapto) que siquiera insinúe que uno debe dar el 10% de
sus ganancias. Recuerdo el penetrante ministerio que dio el
finado Robert McPheat, un rudo minero escoces covertido
en elocuente predicador: “¿Tú das el 50% de lo que tienes?
Tú eres un publicano convertido. ¿Tú das todo lo que tienes?
Tú eres una viuda. ¿Tú das nada más el 10%? ¡¡¡Tú eres un
fariseo!!!”
¿Cuánto y cómo debe dar el creyente en nuestros tiempos?
Se debe dar:
1. Sacrificialmente (2 Corintios 8.2, 9). Los macedonios
eran muy pobres, pero a pesar de su profunda pobreza,
abundaron en su generosidad. Nos dejan sin excusa
(Marcos 12.41-44). El ejemplo perfecto en esto es Cristo.
2. Voluntariamente (2 Corintios 8.8, 12). Uno no debe
sentirse presionado por otros. Hemos
oído de charlatanes que chantajean a

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

por David R. Alves

su auditorio, y exprimen ofrendas de sus feligreses con
amenazas de infortunio si no dan más.
Libremente (2 Corintios 9.7) Uno da según propone en
su corazón: puede ser 4%, 23% ó 99%. Nadie decide por
uno cuánto es lo que tiene que dar.
Alegremente (2 Corintios 9.7). No se da con tristeza.
Dios ama al dador alegre.
Regularmente (1 Corintios 16.2). Pablo animó a que los
creyentes ofrendaran semanalmente.
Individualmente (1 Corintios 16.2). Es personal. Es
loable cuando dentro del seno familiar, el esposo,
la esposa, y los hijos han sabido expresar su propio
ejercicio delante de Dios.
Secretamente (Mateo 6.3). Nadie sino Dios necesita
saber lo que damos.
Genuinamente (Hechos 4.37; 5.3). Como hizo Bernabé,
no como Ananías y Safira. El propósito de Bernabé era
honesto. Sin embargo, Ananías y Safira mintieron con su
ofrenda tratando de ganar popularidad entre el pueblo
del Señor.
Cuidadosamente (1 Corintios 16.2). Se pone aparte “el
dinero del Señor” para no gastarlo en otras cosas.
Proporcionalmente (1 Corintios 16.2). Es según uno haya
prosperado. El porcentaje puede variar de semana en
semana, según lo que uno gane.
Sabiamente (Hechos 11.17-30). Para una necesidad
comprobable y urgente, por ejemplo. Antes de apoyar
programas de algún programa televisivo de carácter
dudoso, apoye los esfuerzos de asambleas y obreros en
quienes tiene confianza.
Generosamente (2 Corintios 9.6). ¡Dios merece mucho!
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por Gomis Johny

M

alasia, ubicado en el sureste
asiático, tiene una población
de 27 millones de habitantes
distribuidos en dos regiones: Malasia
Peninsular y Malasia Oriental. Ésta
última está ubicada en la isla de Borneo
y consta de dos estados: Sarawak y
Sabah. Aunque la Malasia Oriental
se encuentra relativamente menos
poblada y desarrollada que la Malasia
Peninsular, su extensión y recursos
naturales son mayores.
Sarawak tiene once divisiones
administrativas que a su vez se
dividen en distritos. Una de estas
divisiones es Kapit, cuya capital lleva
el mismo nombre. Ya que más del
85% del territorio es reserva forestal,
el acceso a esta parte de Sarawak es
mayormente por barco expreso, un
sistema de transporte muy común
en varias regiones asiáticas. Muchos
habitantes de la isla de Borneo
viven en casas comunales, que es
una edificación larga, relativamente
estrecha y de una sola habitación.
En este reporte vamos a hablar
especialmente de Ulu Merit, en Kapit,
que es la casa comunal del hermano
Jimmy y el destino de evangelización
de un grupo de creyentes jóvenes. El
viaje a Ulu Merit es de más de 4 horas
desde la ciudad de Kapit. Primero se
navega por poco más de 2 horas en
barco expreso y luego más o menos lo
mismo en bote. La mayoría de la gente
de Merit habla Beketan, pero también
pueden entender y hablar el idioma
Iban. Nosotros predicamos el evangelio
en Iban.
La respuesta al evangelio ha sido muy
buena y los aldeanos hicieron muchas
preguntas durante
la reunión. Pero la

Ulu Merit

mayor parte de la gente vive a un día
de camino y el hermano Jimmy nos
dijo que durante la estación seca se les
hace muy difícil venir a la casa comunal
porque no pueden navegar. Pero los
aldeanos nos pidieron que volviéramos
a evangelizar y, Dios mediante,
esperamos regresar en diciembre.
También, cinco creyentes fueron
bautizados: Gilbert (un joven de
la escuela SMK Selirik), Carolyn
(estudiante de la Universidad de
Malasia en Sarawak), Doris (también
estudiante de la Universidad de
Malasia, pero en Terengganu), Juliena
(una joven de la escuela SMK Kapit) y
la tía Irene. El bautismo se llevó a cabo
el 19 de agosto en el río Prahran en
Merit.
Un barco expreso

John y Susan See sirven al Señor
a tiempo completo en la región
de Sarawak desde el 2007, pero
comenzaron su trabajo en el evangelio
allí más de una década antes mientras
John trabajaba como maestro en una
escuela secundaria. Su esfuerzo al
principio se centró en jóvenes de unos
15 años de la escuela donde trabajaba
y el escritor de este artículo fue uno de
los primeros frutos de sus labores.

Jimmy, Gomis y Gilbert

Carolyn siendo bautizada
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Sawuchika

Extracto del Capítulo 16 “Viajes a Pie” de Angola la Amada

por T. Ernesto Wilson

U

no de los viajes más
extraordinarios que he conocido
fue realizado por un africano
cojo llamado Sawuchika. Lo conocí por
vez primera en un pueblito chokwe en
la ribera del Kahufu, cerca de la fuente
del Kwangu. Yo estaba viajando de
Luma-Casai a Chititu con portadores, y
un atardecer llegué a ese pueblito. Una
vez preparado nuestro campamento
para la noche y haber tomado una
merienda, fui al pueblito, como era
nuestra costumbre, para un culto.
Un buen número se congregó en la
pequeña casa de plática en torno al
fuego, y tuve el gusto de contarles,
con base en Juan 3.16, del amor de
Dios en enviar a su Hijo para redimir al
hombre caído. Un círculo de hombres
semidesnudos se había formado a
mis pies. Cuando terminé, el jefe del
pueblo se interpuso con una pregunta.
“¿Adónde va el sol de noche? ¿Va a un
hueco en la tierra, o en el agua?”
Procuré darle una sencilla lección de
astronomía, ilustrada por dos frutas
aproximadamente del tamaño de una
naranja y una ciruela representando al
sol y la tierra. Expliqué pacientemente
que la tierra es un globo que gira sobre
su eje, y también hablé de su órbita
alrededor del sol. El lado que mira al
sol está en la luz y el lado lejos del sol
está en la oscuridad, haciendo así el día
y la noche.
“¿Usted cree eso?” exclamó el hombre.
“¿Que estamos parados sobre una
pelota que se mueve en dos sentidos a
la vez? Pues, ¡el blanco debe estar loco
para creer algo tan ridículo!”
Me sentí un tanto cansado y
desanimado. Habíamos caminado
más de treinta kilómetros aquel día,
y aun cuando hubiéramos preferido
acostarnos en nuestros sacos para
dormir, habíamos bajado al pueblito
para predicar el
evangelio, ¡y todo

había terminado en un argumento
ridículo acerca de adónde va el sol de
noche!
La fogata se estaba apagando, pero de
repente, en la oscuridad afuera, vi que
un objeto se agachaba en sus cuatro
extremidades. Parecía un animal al
asecho. Instintivamente tomé mi rifle,
que estaba parado contra las columnas
de la casa de plática, lo cargué y lo
monté, ya que en la oscuridad la
criatura parecía ser un leopardo o una
hiena. Pero los hombres se rieron a
carcajadas, y a medida que el objeto
se acercaba, vi que era un ser humano
que se arrastraba por las manos y las
rodillas. Él entró y se ubicó al lado del
pequeño grupo.
“¿Quién es usted?” pregunté.
“Mi nombre es Sawuchika”, él
respondió. El nombre quiere decir
“padre del abandono”.
“¿Cómo recibió ese nombre?”
pregunté.
“Yo era como otros hombres” dijo.
“Podía caminar y trabajar y cazar. Pero
un día sufrí una fiebre alta; me dolían
la cabeza y la espalda y las piernas, y
pensé que iba a morir. Los ancianos
vendieron mi esposa y mis dos hijos a
la esclavitud, pensando que yo no iba
a mejorar. Si cierta anciana no hubiera
sentido lástima por mí, trayéndome
comida y agua de vez en cuando, yo
hubiera muerto de hambre. Cuando
me recuperé, mis piernas estaban
debilitadas y sólo podía gatear sobre
las manos y las rodillas como usted ha
visto. Ahora soy Sawuchika, el padre
del abandono”.
Aparentemente su enfermedad
había sido el polio. Al estudiarlo en
la semioscuridad, vi una magnífica e
inteligente cabeza, hombros amplios y
cintura de un atleta, pero sus piernas
eran no más que huesos envueltos en
piel. Sus rodillas tenían nudos como

los de un camello y los nudillos de las
manos, también, estaban hinchados
y encallecidos por haber sido usados
para arrastrar su cuerpo por doquier. Le
repetí el texto de la reunión: “Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna”. Me contempló
con asombro y dijo: “Nunca había oído
eso antes. Yo pensaba que nadie me
amaba". Le expliqué el versículo, línea
por línea.
“Gracias”, dijo abruptamente, y me dio
el saludo de despedida de los chokwes,
Sala kanawa, “Que la pase bien”, y se
arrastró a la oscuridad.
Me despedí de la gente, fui al
campamento y me acosté con
los hombres al lado del fuego. En
la mañana retomamos antes del
amanecer nuestra larga marcha
a Chititu, faltando todavía unos
doscientos kilómetros.
Más o menos un año después, al salir
de la casa un día, vi que algo oscuro
estaba en la hierba a cierta distancia,
al borde del claro. Los babuinos
nos estaban causando problemas
en la huerta, así que volví en busca
de mi arma. Pero al salir, vi que era
un ser humano que se acercaba
dolorosamente sobre las manos y las
rodillas al otro lado del desmonte.
Cuando me alcanzó, se sentó en el
suelo, batió las manos y me dio el
saludo chokwe, ¡Moyo, muya! Lo
reconocí de inmediato como el hombre
que había visto al lado del Kahufu, a
doscientos kilómetros de mi hogar.
“¿Pero será que usted es Sawuchika?”
exclamé.
“Sí, soy. Y me complace que usted no
se haya olvidado de mi nombre”.
“¿Cómo llegó aquí?” pregunté
asombrado.
“Vine como usted me ve, gateando”.
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“¿Y cuánto tiempo estuvo en el
camino?” pregunté yo.
“Oh, más o menos nueve lunas” fue su
respuesta.
“Pero seguramente no estaba
arrastrándose así todo ese tiempo,
¿verdad?”
“Bueno, no exactamente. Con una o
dos semanas en el sendero, mis rodillas
y nudillos se aporrearon tanto que
sangraron, y tuve que reposar hasta
que se curaran. Esto sucedió cuatro
o cinco veces, pero seguí una vez
recuperado”.
“¿Y qué comió en el viaje?”
“Pues, sabe, Ngana, la gente en los
pueblitos me favorece con alimentos,
y también, aunque no puedo pararme,
soy buen cazador y cuento con mi
arco y flechas. Cacé al asecho un kai
(venado) en la marcha, e hice trueque
por maíz y batata en los pueblos”.
Una vez vencida mi sorpresa por
su historia, pregunté, “Sawuchika,
¿por qué hizo ese largo viaje?” Él no
respondió por un momento.
“No he podido olvidar el relato que
usted me contó aquella noche al lado
de la fogata en Maha Chilemba”, dijo.
“Pensaba que nadie me amaba a mí, el
padre del abandono. Ese mensaje fue
como una flecha a mi corazón. No tuve
reposo hasta decidir que tendría que
oírlo otra vez. Quiero quedarme aquí
para poder escucharlo cada día”.
Más tarde Sawuchika nos contó que,
cuando oyó la Palabra por primera
vez había sido como una flecha a su
corazón, pero ahora había encontrado
el bálsamo sanador. Él confesó su fe
públicamente y fue bautizado como
creyente. Le hice muletas e intenté
enseñarle a usarlas. Pero los músculos
le dolían tanto al procurar caminar
parado que decidió desechar las
muletas y seguir gateando sobre las
manos y las rodillas.
Nunca encontramos a su esposa,
pero, con la ayuda de un funcionario
portugués, logramos saber el paradero
de sus dos hijos. Lamentablemente
uno de ellos era leproso. La última vez
que vi a Sawuchika, estaba en un punto
llamado Sautar, donde hay un grupo de
cristianos africanos. La reciente oleada
de turbulencia y muerte arrastró ese
lugar también, y sólo podemos orar a
Dios que guarde a los suyos. 
Puede encontrar el resto de este libro en
Tesoro Digital

Álvaro y Diego
Una petición especial de oración
por Érika Valdés

E

vita, como le decíamos de
cariño, era oriunda de un lugar
en Chile llamado Catillo en
Parral Séptima Región, cerca de
Talca donde yo nací. Como a los
principios de los 80, cuando estaba
estudiando su carrera de Pedagogía
en Biología, rentaba a media
cuadra del local en donde se reunía
la asamblea de 3 Oriente, donde
estaban los estimados y ya finados
misioneros Guillermo y Doris
McBride. Aconteció que un día
Eva Araya llegó con los misioneros
haciendo preguntas con respecto a las cosas del Señor pues, criada en la religión
católica, quería saber más porque en su interior sabía que había algo más por
conocer.
Con el tiempo, llegó a vivir en casa de mis tíos Ramiro y Mercedes, quienes se
han caracterizado por su hospitalidad, especialmente hacia los jóvenes de la
asamblea, y pasó a convertirse en una hija más para ellos. Mi tío Ramiro pasaba
horas hablando del Señor con ella, y en Talca ella conoció a Cristo como su
Salvador, al que le fue fiel desde el momento de su salvación.
Unos años más tarde Eva conoció a Guillermo García, de Concepción, que está a
unas 4 horas desde Talca. Guillermo había sido salvo a los 18 años de edad, y se
ejercitó en clases de escuelitas bíblicas que se llevaban a cabo en la casa de sus
padres, llegando a ser un hermano muy activo.
Guillermo y Eva se casaron en Concepción, y un hermano de la asamblea allí le
enseñó a Guillermo el oficio de hacer llaves, y después se fueron más al sur, a la
Ciudad de los Ángeles, donde radican Dennis y Gloria Hanna. Allí establecieron su
propio negocio de llaves. El Señor prosperó su arduo trabajo y llegaron a ser muy
conocidos en la zona, no sólo por su oficio sino también por sus esfuerzos en la
obra del Señor.
Pasaron los años, y al ver que no podían tener hijos decidieron adoptar un niño,
al cual llamaron Diego. Luego Dios los bendijo con un hijo llamado Álvaro.
El 28 de julio pasado Guillermo y Eva fueron llamados súbitamente a la presencia
del Señor en un accidente de tránsito en que otro chofer, manejando a exceso
de velocidad, los impactó de frente. Diego no iba en el carro ese día pero Alvaro,
que al día siguiente cumpliría 12 años, fue llevado a Urgencias, con pocas
posibilidades de sobrevivir, en donde fue atendido por mi prima Ivette, pediatra.
Dieguito (de 13 años), “el hijo del corazón” como amorosamente lo llamaba su
mamá, no sólo sufrió el dolor de perder a sus padres, sino también la angustia
de posiblemente perder a su hermanito también. “Por estar resfriado, no fui con
ellos ese día pero mi mamá se despidió de mí, como si supiera lo que pasaría.
Estuvo muy cariñosa la noche anterior, me cuidó hasta muy tarde. Antes de salir
a su trabajo me llevó el desayuno a la cama, me dio remedios y me dijo: ‘Hijo, el
Señor siempre está contigo, Él nunca te deja solo. Te amo hijo.’ Me dio un beso y
se fue a trabajar. ¡No me imaginaba lo que estaba por suceder!”
La situación de Álvaro es complicada, sigue en estado de coma al momento de
escribir estas líneas, aunque sabemos que para Dios no hay nada imposible.
Ambos muchachos han quedado a cargo sus tíos Rodrigo Vidal y Cecilia Araya. No
nos queda más que orar sin cesar por Álvaro y por su hermano Diego. 
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B i o gra f í a s

Oliver Smith, Iowa

1883 - 1960

por D.R. Alves, Venezuela

“Pocos hombres se ocuparon tan diligentemente
en ganar almas para Cristo como lo hizo el
señor Oliver Smith, y pocos vieron sus labores
tan ricamente bendecidas. Las asambleas en
Garnavillo, Stout, Hiteseville, Aredale y Hampton
en el Estado de Iowa fueron plantadas como
resultado de sus labores. Entonarán la canción
de los redimidos en torno al trono del Cordero
muchas almas que fueron alcanzadas por sus
esfuerzos abnegados, pero en su postrimería él
lamentó haber hecho tan poco por el Salvador
que había dado su todo por él”.
“Fue en 1938 que prediqué por primera vez con
Oliver. De los centenares que han sido conducidos
a Cristo por sus labores, la mayoría fue ganada
por su hábil conversación personal. Parecía
tan natural y fácil para él acercarse a alguien
desconocido y, cualquiera que fuera su rango
y condición, poner la mano sobre su hombro y
preguntar: ‘Pobre pecador’, ¿dónde estarás en
la eternidad?´ Con esto, explicaba su necesidad y
presentaba la salvación que Dios ofrece”.
En 1911 un cierto señor Herman llegó a vivir en un terreno
adjunto a la granja operada por Oliver Smith en el estado
de Iowa en los Estados Unidos. Era creyente de excelente
testimonio y Smith solía contar que lo observó por dos años
“y no halló delito en él”. Hasta a los caballos los trataba con
consideración. Mientras ordeñaba su vaca en el establo
del vecino, le hablaba de la salvación, y cuando vio que el
hombre mostraba interés, la leyó la Biblia a la luz de una
lámpara de kerosén.
Una noche en 1913, refugiado detrás de un almiar para estar
solo, a las 3:00 a.m. él arregló con Dios la cuestión de su
destino eterno. Solía decir que su carrera de predicador del
evangelio comenzó diez minutos después de su salvación,
con su esposa como único oyente.
Uno de sus convertidos escribió:
“Muchas veces he reflexionado acerca de cuán clara y
sencillamente Oliver Smith presentaba
el evangelio en la escuela en Studebaker.

Recuerdo muchas cosas que dijo, como: ‘Dios ofrece la
salvación por su Hijo. El que quiera puede venir y recibir el
regalo de Dios por fe. El momento que el pecador culpable
reciba a Cristo, es salvo’. Con esto, sacó una pluma de su
bolsillo y dijo: ‘Si yo ofreciera esta pluma como regalo y
usted la aceptara, sabrá que es suya y sabrá exactamente
cuándo la recibió. La salvación de Dios es así de sencilla.
Todos los que reciban a Cristo como suyo saben cuándo lo
recibieron’.
“Decía: ‘Si usted le debe un dinero a alguien y yo meto la
mano en el bolsillo, pago su cuenta y le doy un recibo que
dice que ha sido pagada, aquella persona no puede esperar
que usted también la pague. Otro lo hizo. El pecado es una
deuda. Debe ser castigado, o por años sin fin en el infierno
para llorar y crujir los dientes para siempre jamás, o por el
castigo que Cristo sufrió por sus pecados en su cuerpo sobre
la cruz. Usted elige la una o la otra. Si acepta la muerte de
Cristo por usted, Dios no va a esperar que usted cancele la
deuda también. Cristo la pagó en la cruz y usted puede estar
libre.
“Recuerdo vívidamente muchas de sus ilustraciones. Eran
simples y fáciles de entender, tomadas de la vida cotidiana.
Yo estaba en tinieblas, ciego espiritualmente. Esperaba que
me sucediera alguna gran experiencia, alguna sensación
espectacular, pero no hubo ninguna. Solamente Dios puede
salvar las almas, pero muchas veces Él usa a sus siervos para
quitar las dificultades, así como Felipe fue usado de Dios
para explicar la salvación a aquel etíope.
“De veras estoy asombrado ante el amor que Dios tiene
hacia los pecadores y también estoy agradecido por los
siervos que Él ha capacitado para predicar la Palabra de
Dios. Sí, gracias a Dios, puedo señalar con el dedo a Cristo
como Aquel que pagó la pena de mis pecados en el Calvario.
Dios usó las sencillas ilustraciones de Oliver Smith para
mostrarme que podría tener la libertad y estar en el cielo
para siempre”.
Si sus prédicas eran sencillas, su modo de conversar en
la calle y el campo era singular. Una vez vio que un señor
estaba haciendo alguna refracción debajo de su vehículo. Se
lanzó al suelo, se puso al lado del individuo y le dijo: ‘Usted
va a decir que debo ocuparme de lo mío. Pero lo mío es un
gran interés en la salvación suya. Quiero contarle por qué
debe ser salvo y cómo puede’. ¿Tenemos que añadir que
dentro de poco ese señor recibió a Cristo? 
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Tamales light
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Estado de México:
Nezahualcóyotl: Sumado a los ministerios de las
dispensaciones los domingos, se están compartiendo
ministerios acerca de los pactos. De igual modo, con enorme
gozo, vemos cómo el Señor ha seguido añadiendo hermanos
a la comunión de la asamblea.

Jalisco:
El Coapinole, Puerto Vallarta: Del 3 al 7 de septiembre la
Escuela Bíblica de El Coapinole realizó una serie de clases
bíblicas sobre el tema de las fiestas de Jehová. Nos gozamos
de ver un gran número de niños de los alrededores del local,
contactos nuevos y buen ánimo entre los creyentes.

La mies en México
Veracruz:
Veracruz: Los hermanos disfrutaron mucho las visitas de
Pablo Thiessen y Timoteo Stevenson durante el mes de
agosto. Se llevó a cabo una semana de estudios bíblicos en
el puerto con buena asistencia y la enseñanza fue de mucho
provecho. Su ayuda en la predicación del evangelio también
fue de mucho ánimo.
Cotaxtla: Nos da gozo ver algunos niños nuevos asistiendo
a la escuela bíblica cada semana. Nos anima la buena
asistencia en las reuniones del evangelio todos los domingos
y las reuniones de enseñanza dos veces a la semana en
este pueblo. Todos aprovecharon la buena enseñanza y la
predicación del evangelio compartidas por Pablo Thiessen y
Timoteo Stevenson durante su visita al estado.

Sonora:
San Luis Río Colorado: Juan Dennison y Daniel Harvey
llevarán a cabo una semana especial de reuniones en el
local a partir del 23 de septiembre. Favor de orar que
las invitaciones repartidas lleguen a hogares donde hay
personas buscando la verdad.
Nogales: Juan Dennison y Tomás Kember llevaron a cabo
una visita y reunión casera con la mamá de Josefina, de la
asamblea del Oeste de Phoenix, en agosto. La señora mostró
mucho interés en el evangelio. Hay que orar por la nueva
puerta abierta para el evangelio en esta ciudad fronteriza.

Timoteo Stevenson enseñando a los niños en Cotaxtla

Emiliano Zapata: Reuniones en este pueblo ubicado a
hora y media del puerto de Veracruz, y muy cerca de la
capital Xalapa, continúan mensualmente en la casa de
Sergio y Elizabeth, con algunos adultos presentes. Estamos
agradecidos por la evidente hambre espiritual y oramos
que el Señor siga obrando para su gloria. Una señorita
nos comentó últimamente que fue salva hace unos meses
mientras escuchaba el evangelio en una
de las reuniones.

Hermosillo: Pedro León González, de 49 años de edad,
falleció el 9 de septiembre. Timoteo Woodford y Marcos
Caín pudieron predicar el evangelio en el local durante el
velorio el lunes 10 de septiembre. Su familia no es creyente
y varios miembros de ella pudieron escuchar de la fe en
Cristo Jesús. Oramos que el Señor use la muerte de Pedro
para hablar a otros. Su manera de soportar con mucha
paciencia su enfermedad dejó un buen ejemplo.
Después de mucha anticipación y arduo trabajo, se llevó a
cabo los días 24 y 25 de agosto la exposición bíblica sobre

página 9

la Creación. Más de 100 personas
pudieron acudir a ver algo de las
maravillas de la creación divina, y se
presentaron buenas oportunidades
para hablar con algunas de ellas. David
Beckett fue a Obregón para traer a un
grupo de jóvenes para que pudieran
estar con nosotros el día sábado.

su esposa y su hijo de 28 años en los
últimos dos años, dejándolo con la
necesidad de buscar a Dios. Oramos
que el Señor siga obrando en esta
ciudad. Juan Dennison y Tomás
regresarán la primera semana de
octubre, Dios mediante, y apreciarán
sus oraciones a favor de este esfuerzo.

Ciudad Obregón: La asamblea ha
disfrutada de visitas frecuentes en el
último mes de parte de David y Anna
Beckett. Reuniones caseras se están
llevando a cabo en una colonia al sur
de la ciudad con buen interés.

Id por todo el
mundo...
Ontario, Canadá:
En el excelente esfuerzo evangelístico
que hacen nuestros hermanos con
trabajadores agrícolas hispanos
en la zona de Crediton y Grand
Bend, Ontario, figura este grupo de
guatemaltecos.

Sr. Antonio

Sinaloa:
Guasave: El 15 de agosto se llevó a
cabo una segunda visita a la familia
de un hermano de la asamblea de
Nezahualcóyotl, Estado de México.
Tomás Kember, Marcos Caín y
Adalberto Mendoza (Ciudad Obregón)
predicaron el evangelio primero en el
Ejido Abelardo L. Rodríguez, a unos
pocos kilómetros de Guasave, donde
viven parientes de una hermana de la
asamblea de Obregón. Seis adultos
escucharon allí el evangelio. Se planea
otra visita el 19 de septiembre y
apreciamos sus oraciones.

Guanajuato:
Tarandacuao: Raúl Martínez
(Nezahualcóyotl), Tomás Kember y
Marcos Caín visitaron este pueblo el
4 de septiembre para compartir el
mensaje del evangelio con parientes
de Josefina, de la asamblea del Oeste
de Phoenix. Fue una reunión pequeña,
con tres oyentes, pero oramos que el
Señor bendiga la semilla plantada en
sus corazones.

Felipe & Jane Lampkin (Kitchener), y
Michael Rodgers (London); Ontario Canadá.

Trabajadores agrícolas escuchando el
evangelio
Raúl Martínez predicando

Guerrero:

Nayarit:

Iguala: El 28 de agosto Tomás Kember
y Marcos Caín llegaron para pasar
una semana con los nuevos creyentes
y los inconversos conocidos. Se
llevaron a cabo reuniones en seis casas
diferentes durante su estancia, con la
última reunión cada día siendo para
el ministerio de la Palabra en la casa
de la familia Martínez (papás de Alma,
de la asamblea del Oeste de Phoenix).
Llegaron a conocer a más miembros
de la familia Soriano (parientes de Noé
Rodríguez, de la asamblea del Oeste
de Phoenix) y pudieron tener una
predicación en la casa de Antonio, un
hombre mayor
que ha sufrido
la pérdida de

Santiago Ixcuintla: Se llevó a cabo una
excelente semana de clases bíblicas del
13 al 17 de agosto. La asistencia fue de
mucho ánimo y superó todas nuestras
expectativas. La ayuda de los creyentes
locales y también de Gustavo y Josué
Peña (Zapopan) y Edwin Villanueva
(Tepic) fue muy apreciada.

Próximas conferencias
Chihuahua, Chihuahua:
14-16 de septiembre
Tepic, Nayarit:
17-18 de noviembre
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Folletos evangelísticos
gilberto bosques saldívar

El
Salvador

Mexicano

¡De excelente calidad
y a todo color!

Narra de manera interesante
cómo Gilberto Bosques Saldívar
salvó a muchos judíos durante la
Segunda Guerra Mundial, a la vez
que presenta a Cristo como un
mejor Salvador que ofrece, no sólo
una vida nueva, sino vida eterna.

Formato: papel couché
Autor: Jasón Wahls
Número de folletos: paquete de 100
Dimensiones: 7.00 x 14.00 (cm)

¡Con espacio
para que
usted pueda
personalizarlo!

personas, algo digno de homenaje.
¿A cuántas personas habrá salvado
Cristo? Uno le hizo una pregunta
parecida: “Señor, ¿son pocos los que
se salvan?” Lucas 13.23. En seguida
el Señor Jesucristo dio a conocer
la responsabilidad de cada uno de
buscar su propia salvación. Reconocer
la necesidad y que la salvación está
disponible no basta. ¡Uno tiene que
ser salvo! Los que condenaron a Cristo
reconocieron que Él había salvado “a
otros”, pero ellos no fueron salvos. Hoy
no me interesan los muchos ni los otros,
sino usted. ¿Es salvo? El único Salvador,
Jesucristo, es capaz y está dispuesto a
salvarlo hoy. Crea en Él y será salvo.
Jasón Wahls
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Rescatados

desde arriba

30 pesos /paquete
(2.5 USD) + flete

Cuenta el suspenso y la angustia
que vivieron 153 mineros en China
cuando entraron por error en una
mina abandonada que se inundó, y
usa esta historia como ilustración
de la operación de búsqueda y
rescate más grande de la historia
del mundo.

Compre 10 paquetes de
cualquier título disponible por

Formato: papel couché
Autor: Timoteo Woodford
Número de folletos: paquete de 100
Dimensiones: 7.00 x 14.00 (cm)

Disponibles a partir del

250 pesos
+ flete
(20 USD)

20 de septiembre
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