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E

l arca de Noé fue el bote
salvavidas más grande de todos
los tiempos. Salvó de extinción
a la raza humana y el reino animal.
Ninguna otra nave puede decir que
ha hecho eso. El arca estaba hecha
de madera y no tenía vela, motor ni
remo.
La Biblia cuenta la historia (Génesis
capítulos 6 a 9). Dios había creado
a la humanidad, supliendo toda
necesidad que tenía: aire para
respirar, comida para comer, agua
para beber, y sol y lluvia para
su sustento. Pero cuando Dios
contempló su creación, vio que el
pueblo que Él había creado lo había
excluido de sus vidas, pecando como
si Él no existiera.
Aunque Dios es un Dios amoroso
que nos conoce y nos quiere, Él
es también el Dios que no tolera
nuestros pecados de incredulidad,
egoísmo y avaricia.
Tiempo atrás, Dios mandó a Noé
que construyera un arca e invitara
a todos a entrar para evitar el gran
diluvio que vendría sobre la tierra.
Noé hizo como se le mandó. Él y sus
hijos construyeron la gran nave, la
abastecieron de comida y agua, y
embarcaron los animales en ella.
Finalmente llegó el día cuando
Dios mismo cerró la puerta del
arca. Entonces comenzó una lluvia
torrencial. Lentamente, el arca
comenzó a flotar sobre el agua. Sin
duda, miles de personas observaron

El bote salvavidas
más grande de todos los tiempos

Esta historia nos enseña que hay un tiempo
cuando debemos prestar atención a Dios...
desde afuera, gritando, golpeando
los lados de la nave y pidiéndole
a Noé que abriera la puerta. Fue
imposible hacerlo. Aquellos que
estaban lado afuera perecieron
en el diluvio; se habían tardado
demasiado. En vida ellos hicieron
caso omiso de Dios y ahora estaban
sufriendo las consecuencias.
Después de morir no tendremos
oportunidad para recibir la
bendición de Dios y el perdón de
nuestros pecados.
La historia del arca de Noé nos
ayuda a entender que Dios envió a

su Hijo, Jesucristo, para salvar a los
pecadores de sus pecados. Él está
llamando a la gente en todas partes;
los está invitando que vengan para
recibir el regalo de la salvación. Dice:
“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar”, Mateo 11.28.
La Biblia tiene la respuesta a las
preguntas de usted. “Cree en el
Señor Jesucristo, y serás salvo”,
Hechos 16.31. Jesús dijo: “Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí”, Juan
14.6. n

Datos acerca del Arca
Había una sola puerta en el arca y
Dios mismo la cerró cuando llegó el
momento. Noé y su familia estaban
adentro, seguros, protegidos del
peligro por venir.

Esta única puerta es una
ilustración del Señor
Jesucristo

Esta única puerta es una ilustración
del Señor Jesucristo cuando dijo: “Yo
soy la puerta; el que por mí entrare,
será salvo”, Juan 10.9. Dios ha
provisto la puerta por la cual usted
puede entrar. La puerta está abierta
y Dios lo está llamando a venir.

Datos comparativos
El arca de Noé
Diseñador
Dios
Constructores
Noé y sus hijos
Material
Madera de gofer
		
Impermeabilización
Brea
Longitud
300 codos*
Anchura
50 codos
Altura
30 codos

Nuestro modelo
David Smith
David, Brad y Terry
Cedro canadiense
y láminas de goma
Sellador
3,3 metros
2,4 metros
1,8 metros

* ¡Aproximadamente 135 metros! Un codo es la distancia desde
la punta de los dedos de un hombre hasta su codo.
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En los días de Noé
Dios avisó con tiempo que
lluvia del cielo iba a caer,
dándole muerte a todo ser.
coro

Muchos no creyeron.
Muchos no creyeron.
Muchos no creyeron,
no seas tú así.

La tierra santa
Un viaje por

Dios un arca diseñó
y este Noé la construyó.
Fue la manera de salvar
al que quisiera allí entrar.
coro

Sólo Cristo salva.
Sólo Cristo salva.
Sólo Cristo salva
al pobre pecador.

Hasta el arca fueron, sí,
los animales, porque allí
el Creador los protegió.
De dos en dos, Él los llamó.
coro

Dios te está llamando,
Dios te está llamando,
Dios te está llamando,
no tardes en venir.

Mucha lluvia al fin cayó;
toda la tierra se inundó,
pero en el arca entró Noé
con su familia, y salvo fue.
coro

Hoy la puerta es Cristo.
Hoy la puerta es Cristo.
Hoy la puerta es Cristo,
por fe puedes entrar.

Cuando el agua se secó
Dios a Noé le prometió:
«Otro diluvio nunca habrá»,
y Él su palabra cumplirá.
coro

¿Ves un arco iris?
¿Ves un arco iris?
¿Ves un arco iris?
Acuérdate de Dios.

David R. Alves

C

asi todos los días del año
oímos de eventos y gente
en el área del mundo que
la Biblia llama “la tierra santa”.
Usted encontrará mención de ella
en el libro de Zacarías capítulo 3
y versículo 12. ¿Por qué la Biblia
la llama “la tierra santa”? Lo cierto
es que como tierra es ordinaria
y como simple tierra no amerita
declarar una guerra. Pero se llama
“santa” por la presencia de Dios
entre el pueblo que la habitaba
siglos atrás. Es la tierra donde
anduvo Jesús cuando vivía aquí
como hombre. La Biblia alude
varias veces a ella y a lugares que
en su mayoría existen todavía. Era
una tierra puesta aparte por Dios
donde se veía su mano obrando y
donde había un testimonio a Él.
En ella vivía Jesús de Nazaret y
murió a la postre fuera de los
muros de Jerusalén.
Vea el mapa y síganos en una gira
por varias localidades.
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Belén

Donde anduvo Jesús
Juan el Bautista, quien predicó ...
“He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo”, Juan 1.29.

Setecientos años antes del hecho fue
predicado que en este pueblo nacería
el Mesías. Hombres sabios vinieron del
oriente a Belén para adorarlo. Jesús
nació en humilde establo aun cuando
era el Hijo de Dios y existía antes de su
tiempo aquí en la tierra.

Y Dios habló del cielo, diciendo:
“Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo
complacencia”, Marcos 1.11.

Galilea

“Os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es CRISTO
el Señor”, Lucas 2.11.

Nazaret

Cuando muchacho, Jesús fue criado en
el pueblo de Nazaret y a veces visitaba
Jerusalén con María y José. Cuando
tenía unos 30 años comenzó a predicar
el Evangelio. Su propio pueblo en
Nazaret lo rechazó por lo que enseñaba.
“De cierto, de cierto os digo: El que cree
en mí tiene vida eterna”, Juan 6.47.

Jerusalén

Cristo prestó mucho de su servicio en el
área de Galilea. Capernaum fue su base.
Su primer milagro fue hecho en una
boda en Caná, donde cambió el agua en
vino. Los milagros que Él hizo probaron
quién era y dieron credibilidad a lo que
enseñaba. En esta zona Él resucitó a
muertos, calmó una tempestad y sanó a
muchos. Aquí el Señor alimentó a cinco
mil hombres con panes y peces y sanó a
los enfermos.
“Yo soy el pan de vida; el que a mí viene,
nunca tendrá hambre; y el que en mí
cree, no tendrá sed jamás”, Juan 6.35.

Estando aún en Cesarea de Filipos,
Cristo les dijo a sus discípulos que Él
iba a morir y resucitar. Entonces viajó
por Samaria, hacia Betania, un poco
al este de Jerusalén, y allí levantó a su
amigo Lázaro de los muertos, pero fue
rechazado por el pueblo celoso.
En el Huerto de Getsemaní Jesús fue
traicionado por Judas, uno de sus
discípulos. Fue acusado falsamente,
condenado, despreciado, golpeado y
azotado en la ciudad de Jerusalén. Fue
colgado en una cruz fuera de la ciudad.
Sobre la cruz del Calvario Jesús sufrió el
castigo por nuestros pecados; la obra de
la salvación fue puesta a la disposición
de todos, y sus palabras triunfantes
fueron:
“¡Consumado es!”, Juan 19.30.

Samaria

El río Jordán

El río Jordán es un arroyo meandro que
desemboca en el Mar Muerto. Jesús fue
bautizado aquí por

Jesús pasó por Samaria rumbo a
Jerusalén aun cuando era una ciudad
que los judíos menospreciaban. Él
encontró a una mujer al lado del pozo
de Sicar y le dijo:
“El agua que yo le daré será en él una
fuente de agua que salte para vida
eterna”, Juan 4.14.

Se cuenta del guía que le enseñó a un
turista el sepulcro de Jesús en Jerusalén.
El turista le preguntó al guía en qué
difería ese sepulcro de los otros en
derredor. La respuesta inmediata fue:
“Este está vacío”.
“¡No está aquí, sino ha resucitado!”,
Lucas 24.6.
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Un llamado a los que pastorean
la grey, el rebaño, de Dios (1 Pedro 5.2)
por John Grant, Escocia

E

n los Evangelios se narra que Pedro fue comisionado
dos veces por el Señor. La primera comisión se realizó
junto al mar de Galilea, cuando el Señor le habló a
Pedro y a su hermano Andrés, diciéndoles: “Haré que seáis
pescadores de hombres” (Marcos 1.7). La segunda comisión
ocurrió cuando el Señor Jesucristo, ya recusitado, se
presentó junto al mismo mar y mandó a Pedro: “Apacienta
mis corderos”, y “Apacienta mis ovejas” (Juan 21.15-17).
El trabajo de Pedro, por lo tanto, no sólo sería el de un
evangelista, sino que también tendría que ser un pastor
espiritual para alimentar y cuidar al rebaño de Dios (1 Pedro
5.2).
Hoy en día hay una gran necesidad entre nuestras
asambleas de un maduro liderazgo espiritual. Se requiere de
hombres piadosos que han estudiado la Palabra de Dios y
gozan de aceptación entre el pueblo del Señor por tener un
buen carácter y un corazón cariñoso. El trabajo es exigente
y aquellos que participan en esto deben estar preparados
para los tiempos en que navegarán en aguas tranquilas, así
como en mares tempestuosos también. Vivimos en días
cuando líderes en diferentes esferas de la vida están siendo
desafiados y muestran que no dan la talla para ejercer sus
responsabilidades. Las asambleas deben ser guiadas por los
que son reconocidos como aptos para hacerlo y son capaces
de liderar.
Es de interés señalar que tres hombres que iban a hacer
grandes cosas para Dios aprendieron a pastorear un rebaño
antes de que fueran introducidos a la esfera del liderazgo.
El primero de ellos fue José quien, teniendo sólo diecisiete
años de edad, “apacentaba las ovejas con sus hermanos”,
Génesis 37.2. Observamos, pues, que desde su juventud
se le había enseñado a alimentar al rebaño. Es alentador
ver a hermanos jóvenes que muestran interés en la Palabra
de Dios, y se dedican a leerla, estudiarla y practicarla. Sólo
así se llega a conocer el don espiritual o dones con los que
están dotados. Alimentar al “rebaño” no se limita a quienes
pueden enseñar públicamente. Otros que se han entregado
a estar bien enseñados en las Escrituras
son capaces de enseñar, ayudar y animar

a los santos de manera personal. Los santos que no son
alimentados están en peligro de debilitarse espiritualmente.
Moisés, después de salir de Egipto y huir a Madián, era
responsable de las ovejas de su suegro Jetro. Él “llevó las
ovejas a través del desierto” (Éxodo 3.1). Tenga en cuenta
la distancia que estaba dispuesto a ir para tener un rebaño
sano: atravesó el desierto. Había demostrado ser confiable
porque tenía cerca de cuarenta años desde que salió de
Egipto y su cuidado por el rebaño no había disminuido.
Sobreveedores con estas características son muy necesarios.
Para perseverar en el trabajo a lo largo de los años, teniendo
la inteligencia espiritual como para discernir lo que es un
ambiente saludable para la asamblea y qué es lo que hay
que evitar, es evidencia clara de ser un verdadero pastor.
David, antes del triunfo sobre Goliat, fue entrevistado por
Saúl. Hablando de su demostrada capacidad para preservar
las ovejas del peligro, dijo: “cuando venía un león, o un
oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él,
y lo hería, y lo libraba de su boca”. Continúa diciendo que
había matado a un león y a un oso (1 Samuel 17.34-36). Este
pastor era bien capaz de cuidar el rebaño. En nuestra época
hay muchos que predican un falso evangelio y se dedican
a la enseñanza falsa. Las nociones e ideas contrarias a las
Escrituras pueden capturar las mentes de los creyentes
indoctos. El pastor debe ser capaz de discernir lo que es del
enemigo y actuar oportunamente.
Pedro es cuidadoso en señalar que quienes se dedican a
esta labor vital deben llevarlo a cabo “no por necesidad,
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con
ánimo pronto” (1 Pedro 5.2). Esta no es una responsabilidad
que uno asume a la fuerza, ni con motivos dudosos. El
testimonio de las asambleas está siendo desafiado hoy. El
llamado urgente para los ancianos es que sigan cumpliendo
con el desafío de predicar el evangelio sano y liderar
bíblicamente de modo que se pueda decir de ellos que
alimentan al rebaño, guian a las ovejas, y las protegen de los
ataques del enemigo. n
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El Dinámico Leonard S. Ingram

D

on Leonardo Ingram era la
quintaesencia de lo inglés, pero
de mucho más importancia, era
un incansable y audaz evangelista en
México. Su bicicleta conoció a quiénsabe-cuántos estados del país, sus
folletos de evangelización superaron el
millón de ejemplares y sus remitidos
en la prensa capitalina les quitaba el
sueño a prelados de la Iglesia Católica
Romana.
Nació en Londres, Inglaterra, en 1877,
siendo hijo de padres cristianos, y fue
convertido en 1889. A los veintiún
años desembarcó en Veracruz,
encomendado a la obra del Señor por
una asamblea de su terruño. Como ya
conocía algo del castellano, comenzó
de una vez como colportor en los
estados de Puebla, Veracruz, Chiapas y
Tabasco.
Se casó el año siguiente con una
señorita londinense y la pareja se
radicó en Chiapas, siendo los primeros
misioneros residentes en ese estado.
La señora falleció en Puebla y en 1908
él regresó a Inglaterra con su familia.
Volvió a casarse con la que llamaría de
por vida su “compañera y co-obrera”.
En 1920 regresó a México y, dice
modestamente, “me dediqué a la vida
comercial”.
Pero eso de “la vida comercial” era
un pequeño taller de bicicletas que
usaba para costear sus incansables
viajes de evangelización en bicicleta,

mayormente para difundir sus libritos
de la Biblia Popular. Casi todos los
libritos eran de redacción propia, con
mensajes interesantes y contundentes
y, hasta dónde conocemos,
generalmente impresos en papel
periódico. Valga repetirlo: Imprimió
más de un millón de ejemplares.
¿Algún lector guarda todavía en una
gaveta un ejemplar de Editorial Biblia
Popular? Unos pocos, reimpresos,
están a la venta aún. Parece que
Mensajero del cielo fue el primero.
Sabemos que algunos otros títulos
fueron: Cristo el Mesías; El cristiano
y la ley de Moisés; Historia de Andrés
Dunn; ¿Son los Testigos de Jehová fieles
o falsos?; El corazón del hombre es un
templo de Dios o un taller de Satanás;
El evangelio explicado; Martín Lutero,
el fraile que conmovió el mundo; y, La
fe de nuestros abuelos.
Y, hubo algunos en inglés,
probablemente traducidos de títulos
correspondientes en español. Uno
de ellos fue: A Tract for the Times,
con el extenso subtítulo “Un estudio
interesante del juramento hecho por
Reina Isabel II de Gran Bretaña. Es
también la primera respuesta a los
múltiples retos que el señor Joaquín
Cardoso S.J. lanzó al señor Leonard S.
Ingram”.
Esto nos trae a la otra actividad
de este consagrado evangelista −
autofinanciado, hasta donde sabemos.

Él no perdía oportunidad para exponer
en la prensa los errores de la Iglesia
Romana. Intercambiaba golpes con un
jesuita Cardoso, entre otros.
El clérigo Cardoso fue el autor de
“¿Que es el protestantismo?: refutación
a un opúsculo del Rev. John Harris,
miembro de la iglesia evangélica
mexicana”. Se refiere, desde luego, al
noble hermano Juan Harris de Orizaba,
por años el redactor de la revista El
Sembrador.
La información disponible en el
internet da a entender que fue otro
Joaquín Cardoso (sabemos de tres en
la historia patria), también autor prolijo
pero no el jesuita, quien publicó: “¡Esos
protestantes! Refutación a una hoja de
propaganda protestante que con ese
mismo título escribió y ha difundido
‘uno que investigó’.”
Aparentemente fue en la década de los
1960 que falleció el Valiente-por-la-Fe
Leonardo S. Ingram. n

Panteón en las afueras de Los Mochis. Gracias a la cámara de Duncan David Beckett
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A

lgunos hermanos bien instruidos
en la Palabra de Dios dicen
categóricamente que uno no
debe predicar el evangelio si no ha
estudiado los primeros ocho capítulos
de la Epístola a los Romanos. La
realidad es que, si usted presta
atención a los mensajes de los mejores
evangelistas, notará que la mitad de
los versículos que citan en sus prédicas
vienen del Evangelio según Juan y la
carta a los Romanos.
No es de extrañar. La Epístola a los
Romanos consta de tres secciones.
Los primeros ocho capítulos son una
exposición del evangelio; el lenguaje es
doctrinal. Los tres capítulos siguientes
son históricos y proféticos; el lenguaje
es dispensacional. El resto de la
Epístola versa sobre la vida cristiana; el
lenguaje es práctico.
Una razón por la que debemos
entender aquellos ocho capítulos es
que distinguen entre los pecados que
el hombre practica y que lo condenan
(en la primera mitad de la sección,
o más) y el pecado que entró en el
huerto del Edén y fue quitado en la
cruz del Calvario. Si fuéramos claros
en esto, no le daríamos a entender al
oyente que Dios lo inculpa por lo que
Adán hizo, sino por lo que él mismo
hace. Explicaríamos que, en el lenguaje
de Hebreos 9.26, el Señor Jesucristo se
presentó una vez para siempre por el
sacrificio de sí mismo para quitar de en
medio el pecado, pero, en lenguaje de
Romanos 1.16, en lo que se refiere a
cada cual personalmente, el evangelio
es el poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree.
Pero no deje que vayamos más adentro
en esto por el momento. Nos interesa
ver aquí algunos de los grandes
versículos evangélicos en la Epístola a
los Romanos. Como mínimo tenemos:
• Todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios, 3.23. • La paga
del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro, 6.23. • Si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo,
10.9.
Pero muchos protestarán que esa lista
es muy corta. Ellos señalarán:
• Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo, 5.1. • Cristo,
cuando aún éramos débiles, a su
tiempo murió por los impíos, 5.6.
• Dios muestra
su amor para

por Donald R. Alves, Venezuela

El Camino Romano
con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros,
5.8. • Ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, 8.1.
• Todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo. 10.13.
Estos trozos son tan claros, tan
contundentes, que han sido llamados
“El Camino Romano a la Salvación”.
La alusión es, por supuesto, a la
excelente red de calzadas que los
romanos construyeron para facilitar el
movimiento de sus tropas en todo el
Imperio. Usted puede decidir cuántas
“lajas” quiere incluir en este “camino”.
Mi padre, cuando era un joven en
el ejército, convicto y conmovido,
confió en Cristo como Salvador y
Señor cuando un evangelista de corte
popular repasó con él los primeros tres
versículos que hemos citado. Mejor
dicho, ese hombre animó al joven a
considerarlos cuidadosamente. No sé
cuántos centenares de sermones Papá
predicó en los sesenta años restantes,
pero estoy seguro de que basó sus
mensajes en Romanos 10.9 más que en
cualquier otro versículo de las Sagradas
Escrituras.
Pero, el fin de este artículo no es el
de darle a usted un sermón enlatado.
Uno de sus objetivos es desaconsejar
la predicación de un evangelio fácil.
Miles y miles tienen una confianza
falsa de ser cristianos porque alguien
les preguntó, “¿Usted cree el Paso 1 en
este Camino Romano? ¿Y cree el Paso
2? ¿Y cree ...? ¡Bingo! Usted es salvo”.
Es cierto que con la boca se confiesa
para salvación, 10.10, pero es porque
con el corazón se cree para justicia.

¿Cómo creerán en Aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber
quien les predique? Pero si la fe es por
el oír, el oír es por la Palabra de Dios.
Hecha nuestra pequeña parte − si es
correcto hablar así − el paso de fe en
nuestro oyente es por obra del Espíritu
Santo. Es por lo que Isaías 28.21 llama
su obra, su extraña obra, su operación,
su extraña operación.
Conociendo, pues, el temor del Señor,
persuadimos a los hombres, 2 Corintios
5.11. Los persuadimos a conocer la
verdad del evangelio y a reconocer la
necesidad de una salvación personal.
Nuestro mensaje es el del apóstol
Pablo, “del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en el Señor Jesucristo”,
Hechos 20.21. Claro, advertimos
que está condenado todo aquel que
no es salvo, pero en esta materia
guardamos equilibrio; tomamos como
modelo la maravillosa declaración
de Pedro en casa de Cornelio: “Nos
mandó que predicásemos al pueblo, y
testificásemos que él es el que Dios ha
puesto por Juez de vivos y muertos. De
éste dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su
nombre”.
Somos cuidadosos de no simplemente
insistir en que uno debe “creer, creer”,
sino que nos valemos de versículos
como los de Romanos para hacer ver
en quién debemos poner la fe, y por
qué. Llegamos a insistir: “¿Crees, oh
rey Agripa, a los profetas? Yo sé que
crees”. Pero hasta allí. Por cierto, hasta
donde sabemos, Agripa no creyó en el
Señor Jesucristo como su Salvador, y se
perdió. n
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Tamales light
ilusiones ópticas divertidas
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que un hombre profesó fe en el Salvador. Una hermana
fue recibida a la comunión hace tres semanas. Seguimos
orando, como asamblea, en cuanto a un lugar adecuado
donde podamos establecernos aquí en el puerto, y
apreciaríamos sus oraciones también para que el Señor nos
guíe en este propósito, haciéndose su voluntad.

Chihuahua
Chihuahua: Predicaciones diarias se llevaron a cabo en el
local en El Valle de Madrid durante cuatro semanas. Varias
personas asistieron y mostraban interés, incluso varios
nietos del pueblo de Dios aquí. Dios bendijo en salvación,
por lo cual estamos agradecidos. Favor de seguir orando
por la obra en El Porvenir que se lleva a cabo cada semana
también.

La mies en México
Veracruz
Coscomatepec: Estamos disfrutando la visita de Michael
Rogers y Felipe Lampkin, de Canadá. Felipe, con la ayuda
de Michael y otros trabajan en el evangelio entre obreros
latinos en la área de Crediton, Ontario. Felipe y
Michael visitaron este pueblo para ver la familia de Marcos
Heredia, quien fue salvo en reuniones en Ontario en 2008.
Ángel y Mónica Báez , ayudados por otros de la asamblea
del puerto de Veracruz, van a Coscomatepec mensualmente.
Nos anima ver el buen interés que hay en la Palabra de Dios.

San Luis Potosí
El Barril: En los últimos dos meses hemos disfrutado las
visitas de Joel Thiessen (Zapopan, Jalisco), Joel Portman
(Iowa, EEUU), Jaime Dyck (Santiago Ixcuintla, Nayarit) y
Eleonor Mosquera (Hermosillo, Sonora). Todas las visitas nos
han animado mucho y han servido para fortalecer la obra en
El Barril. Apreciamos sus oraciones por el crecimiento y las
necesidades de la obra aquí.

Sonora
San Luis Río Colorado: Daniel Harvey y Juan Clingen
predicaron el evangelio durante el mes de enero en el
local. Fue de mucho gozo ver el local repleto de personas
cada noche, excepto algunas pocas noches cuando pasó un
tremendo frente frío. Dios bendijo en la salvación de almas,
por las cuales anhelamos sus oraciones.
Nogales: Se han llevado a cabo dos reuniones caseras en
esta ciudad fronteriza en este año. Hay algunos contactos
aquí que muestran interés en escuchar la Palabra de Dios.
Hermosillo: La asamblea ha tenido el gozo de recibir a la
comunión recientemente a dos hermanos.

Quintana Roo

Felipe Lampkin con la familia de Marcos Heredia

Cotaxtla: Después del comienzo de la obra en este pueblo
hace 6 años con la ayuda de Harrys Rodríguez, seguimos con
reuniones dos días a la semana con apoyo de los hermanos
de la asamblea en el puerto de Veracruz. Estamos orando
que Dios nos guíe y que haya una iglesia local establecida en
este pueblo para su honra y gloria.
Emiliano Zapata: Sigue habiendo buen interés en las
predicaciones que se llevan a cabo mensualmente en la
casa de Sergio y Elizabeth. Nos da gozo ver que Dios está
obrando en esa familia.
Veracruz: Durante dos semanas se llevaron a cabo
diariamente predicaciones especiales, y siguen tres veces
a la semana. Nos anima ver a varias
personas nuevas bajo el son del
evangelio, y nos gozamos al escuchar

Cancún: Reuniones especiales para la predicación del
evangelio iniciaron el 28 de diciembre de 2012 y siguieron
en la carpa por varias semanas. El interés en esta nueva
obra ha sido de mucho ánimo, y Dios ha bendecido en
la salvación de almas. Favor de seguir orando por las
reuniones que ahora continúan en una casa rentada.

El arca de Noé en México:
David Smith, ayudado por otros, ha estado viajando con
la réplica del arca de Noé desde mediados de enero. La
primera parada fue en San Luis Río Colorado, y después
siguió su camino a Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora.
Pasó algunos días en Nayarit, tanto en Santiago Ixcuintla
como la capital Tepic y San Juan de Abajo. De allí llegaron
a Puerto Vallarta y Guadalajara, Jalisco, antes de seguir
a Zamora, Michoacán. Ahora están en Iguala, Guerrero.
Mucha literatura se ha regalado, muchas conversaciones
se han entablado, y anhelamos que haya mucha bendición
como resultado de este tremendo esfuerzo.
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Id por todo el
mundo...

Joel y Kaleigh Griffin (Angola)

Norwalk, Wisconsin:

En San Luis Río Colorado

En Hermosillo

En Ciudad Obregón

David Sluiter estuvo en este pueblo
en febrero donde los hermanos
de la asamblea cercana de Ontario
regularmente tienen una clase bíblica
para los niños, incluyendo muchos
hispanos. El pueblo tiene una planta
de matanzas que emplea algunos
inmigrantes de México. Muchos
provienen de los estados de Veracruz
y de Oaxaca. Shelly Hyat trabaja en
la escuela con los niños y los lleva a
las clases bíblicas. Los adultos de la
comunidad recibieron bien a David
para poder escuchar del mensaje de la
salvación.

Shelly Hyat con algunos niños de la clase

Postville, Iowa:
En enero tuvimos siete bautismos
durante una serie de predicaciones con
Isaías Frazier. Fueron bautizados cinco
adultos y dos jóvenes.

En Tepic

Nuevos obreros:
Willians y Kylie Alcalá (Australia)

En Puerto Vallarta

La asamblea de Fredericton (Canadá)
encomendó a esta pareja a la obra del
Señor en Angola, África. Actualmente
Joel y Kaleigh están residenciados en
Portugal para estudiar el idioma.

Abisaí y Carmen Vieyra (México)

La asamblea de Hermosillo, Sonora, ha
reconocido el ejercicio y llamado en
la vida de Abisaí y Carmen para servir
a Dios a tiempo completo. Ellos han
estado activamente involucrados en
la asamblea y sus esfuerzos desde su
comienzo en diciembre del 2006. Su
fidelidad y crecimiento se han notado
en los últimos años. Dios mediante,
una reunión de encomendación se
llevará a cabo el domingo 17 de marzo
(Hechos 13:2, 14:26).

Conferencias:
Hermosillo, Sonora: 15-17 de marzo
Este de Los Angeles, California: 22-24
de marzo
Zamora, Michoacán: 29-31 de marzo
Oeste de Phoenix, Arizona: 5-7 de abril
El Palmar de Ixtapa, Puerto Vallarta,
Jalisco: 3-5 de mayo

Mensajero Mexicano

En Guadalajara

Las asambleas de Conference Hall
(Australia) y Naguanagua (Venezuela)
encomendaron a esta pareja
venezolana-australiana a la gracia del
Señor para la obra a la cual Él los llamó
entre los hispanos de Australia.

Redacción:
David R. Alves (padre)
mensajero.mexicano@gmail.com
Noticias:
Marcos L. Caín
marcus.cain@gmail.com
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Folletos evangelísticos
¿Qué hará falta?

¡PARE!
... y piense

Los expertos dicen: “Planifique con
anticipación”. ¿Qué hará falta para
que usted PARE y PIENSE?
Este folleto presenta una
necesidad urgente, una pregunta
urgente y una decisión urgente
que todo ser humano tiene.

Formato: papel couché
Autor: Dr. Donald R. Gratton
Número de folletos: paquete de 100
Dimensiones: 7.00 x 14.00 (cm)

¡De excelente calidad
y a todo color!
¡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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¿Qué quiere decir reconciliar?
¿Por qué no somos todos
reconciliados?
¿Ha sido reconciliado usted?
¿Cómo podemos ser reconciliados
con Dios?

30 pesos /paquete
(2.5 USD) + flete
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)

250 pesos
+ flete
(20 USD)

¡ Disponibles!
Si desea leer todo el contenido, escríbanos a publicacionespescadores@gmail.com y con gusto se lo haremos llegar.

Informes y
pedidos:

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

