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Postrado en cama en la Isla 
Príncipe Eduardo en el extremo 
este de Canadá, recuperándose 

de un coágulo en la pierna, el señor 
“Herb” (Heriberto) Harris se ocupaba 
intensamente de un mapa de 
Terranova. La Segunda Guerra Mundial 
estaba en pleno apogeo en Europa 
y Asia y había llegado a las costas de 
Terranova misma, donde barcos fueron 
hundidos. Dos predicadores jóvenes, 
temprano en sus labores para el Señor, 
estaban celebrando reuniones en la 
isla. Lo visitaron en el hospital y fueron 
confrontados con aquel mapa.
El señor Harris tenía 49 años, veinte 
o más ellos dedicados a predicar el 
evangelio entre asambleas a lo ancho 
y largo de Canadá. Era un evangelista 
muy dedicado y fructífero. Le gustaba 
citar cierto comentario de Charles 
Spurgeon acerca de la declaración del 
apóstol Pablo, quien dijo: “Esto hago”. 
Harris solía insistir sobre aquello con 
nosotros que llegamos a acompañarlo. 
“Fíjense, dijo esto. No se entretenía 
en una y otra cosa, sino se ocupaba de 
una, esto”.
El hermano Herb oraba por las almas, 
leía libros sobre cómo ganar almas 
y hablaba de esto a cualquiera que 

le escuchara. Recuerdo una noche 
excepcionalmente fría cuando se 
levantó de la cama en un cuarto sin 
calefacción. Buscó un abrigo pesado, 
se arropó de una cobija y se postró en 
el suelo, orando fervorosamente, con 
lágrimas, por la salvación de almas.
Estando hospitalizado, con mapa en 
mano, se entregó a un examen de 
conciencia acerca de sus labores hasta 
ese entonces y su servicio futuro para 
el Señor. Habló seriamente a los dos 
visitantes acerca de la gran isla más 
al este, que en ese entonces era la 
colonia más antigua del Reino Unido. 
Él se había enterado de que dos 
predicadores irlandeses, cuyo campo 
de servicio era Nova Escocia, habían 
evangelizado en Terranova durante 
dos años. Sabía también que la señora 
Jessie Snow les escribía a ellos de 
tiempo en tiempo. Al testificar, ella 
repartía tratados y advertía a la gente 
de una manera muy franca de las 
consecuencias del pecado.
El señor Harris les preguntó a sus 
visitantes jóvenes si le acompañarían 
a Terranova una vez recuperado él. 
Uno dijo que sí y el otro optó por 
lo que serían años de servicio en 

Cuba. Los dos que fueron a Terranova 
encontraron contratiempos debido a 
la guerra. Fueron acusados de espiar 
y obligados a ausentarse hasta recibir 
permiso del gobierno británico para 
volver. En su ausencia otro fue para 
no dejar que se apagara la lámpara. La 
señora Snow, con testimonio fiel hasta 
el final, vio una asamblea establecida 
antes de que el Señor la llevara al cielo.
Un mapa para estudiar, un lugar 
donde orar y cuatro Evangelios que 
explican cómo el Señor Jesucristo 
evangelizaba cuando Él estaba aquí 
− todo esto conduce a una visión 
de dónde comenzar. Opaca nuestra 
vista de las cosas terrenales y nos 
enfoca sobre la realidad de lo divino. 
“Donde no hay visión, el pueblo se 
desenfrena”, es como La Biblia de las 
Américas presenta Proverbios 29.18. 
Es un principio importante para la 
consideración de todo creyente. 
Una visión − una revelación divina − 
no desciende sobre nosotros 
inesperadamente. Una visión viene a 
personas que desean conocer a Dios 
íntima y continuamente. Entonces una 
visión nos permite ver a las personas 
cómo Dios las ve: de más valor que 

Visión
por Gauis Goff, Oregón, EE UU 
Truth & Tidings, julio 2013

El autor, sobrino de la Srta. Fanny Goff y primo hermano de D. R. Alves, de Venezuela, es uno de varios que 
tuvieron la visión de servir al Señor en Terranova, una de las más animadoras historias de la evangelización 
en nuestro continente en el siglo 20. Nuestro hermano Daniel Harvey, de San Luis Río Colorado, dejó el 
hogar paterno y Terranova a los 19 años y fue salvo un poco después. Su abuelo fue uno de los primeros 
convertidos cuando los evangelistas mencionados en este escrito predicaron en la capital de la Provincia.
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todo el mundo material. Una visión 
nos hace estimar a otros como Dios 
los estima. Una visión nos impulsa a 
conocer la voluntad de Dios y a tener la 
voluntad de obedecerla.
“Yo hablé y lo haré venir; lo he 
pensado, y también lo haré”, dijo 
Jehová en Isaías 46.11. Desde antes 
de la fundación del mundo, de una 
manera ordenada, Dios trazó el 
desenvolvimiento de aquel plan. Él 
llevó a cabo un evento tras otro que 
reveló la verdad divina a las personas 
de fe, hasta que vino el cumplimiento 
del tiempo, cuando envió a su Hijo, a 
fin de que recibiésemos la adopción de 
hijos, Gálatas 4.4, 5.
La gente visionaria reflexiona, ora, 
planifica − y actúa. Así como el Dios 
Todopoderoso que creó el universo con 
la palabra de su poder, y nos incluyó a 
nosotros en su plan, nosotros como sus 
portavoces debemos incluir a otros en 
nuestro plan. 

La gran visión de Dios contempla un 
reino de sacerdotes que será la Esposa 
para su Hijo único. Él quería que Israel 
fuera un reino de sacerdotes sobre la 
tierra una vez que habían salido de 
Egipto, pero ellos no dieron la talla. 
No los ha abandonado y todavía van 
a ser sacerdotes suyos. Él adelantó su 
plan, haciendo de gente del mundo 
entero un celestial reino de sacerdotes. 
Este reino supera por mucho a lo que 
Israel jamás ha sido. ¡Se ha venido 
multiplicando por casi dos mil años, y 
ahora millones innumerables pueden 
con todo derecho dirigirse al Dios 
eterno y supremo como Abba, Padre!
La visión que tiene Él es la visión 
nuestra. Desde luego, somos muy 
limitados en comparación con Él, 
pero podemos ver cómo Dios ha 
obrado en el pasado. Vemos el 
futuro oscuramente, pero podemos 
leer el mapa. Podemos aprender un 
segundo idioma. Podemos aprender 

himnos y cantos espirituales, y no 
sólo escucharlos de un CD o un coro. 
Podemos leer y aprender las doctrinas 
de la Palabra de Dios.
Podemos orar al Señor de la mies 
que mande obreros a su mies. 
Podemos decirle − como dijo Isaías 
cuando recibió una visión del Dios 
santo − “Heme a mí; envíame a 
mí”. Podemos comunicarnos con 
creyentes espirituales y orar con ellos. 
Podemos humillarnos ante el Señor 
y presentarnos a Él, espíritu, alma y 
cuerpo.
Con esto, nuestra visión se hace 
realidad, permitiéndonos proseguir con 
fe y sabiendo que Dios está obrando en 
nosotros y Él hará lo que le plazca. Herb 
Harris nos decía: “Dios quiere gente con 
visión, vitalidad y valentía”. Cuidado, 
coraje, confianza y compromiso vienen 
de Dios cuando actuamos conforme a 
la visión que Él nos da. n 

Estimados lectores:
Ayer en la mañana [20 de agosoto, 2013] 
pasó a la presencia del Señor nuestro 
amado hermano David Jones.
Llegó a Chile el 14 de noviembre de 
1959 con su esposa Evelyn, con quien 
había contraído matrimonio en 1954. 
Inicialmente se radicó en la ciudad de 
Talca y posteriormente en San Felipe, 
donde sirvió al Señor, y desde esa ciudad 
a todas las asambleas del país y también, 
en ocasiones, en el extranjero.
Su labor desde el púlpito, desde su 
programa radial y en los últimos años a 
través de Internet, tenían su contraparte 
en el trabajo personal y pastoral. Siempre 
con energía y una sonrisa en el rostro, 
no vaciló nunca en presentar la verdad 
bíblica en todo lugar y frente a toda 
circunstancia. Compasivo y cariñoso, 
solía hacerse amigo de niños y jóvenes, a 
quienes les encantaba su alegría y chispa.
Un hombre de oración, desde sus inicios 
en la evangelización en Deep Cove, 
Canadá, y luego en Chile, mostró lo que 
significaba ser un siervo del Señor con un 

compromiso de por 
vida. Su sabiduría 

por Dr. Ricardo Castro, Santiago, Chile

espiritual fue agradecida en muchos 
lugares y circunstancias, tanto a nivel 
personal como con relación a las iglesias 
locales. Amó este país al cual adoptó 
como su segunda patria. Cuando se le 
tocaba el tema, solía decir que deseaba 
terminar sus días en tierra chilena, 
sirviendo al Señor.
A principios del año pasado fue 
diagnosticado con cáncer e intervenido 
quirúrgicamente, pero la enfermedad 
reapareció con fuerza a fines de año y 
tuvo que ser hospitalizado por varias 
semanas. Desde entonces evidenció 
cierta recuperación que le permitió 
viajar el mes pasado a Canadá, pero en 
las últimas semanas su salud se vio otra 
vez deteriorada. Su actitud y disposición 
en el hospital, tanto en Chile como sus 
últimas semanas en Canadá, marcaron 
fuertemente a todos los que le atendían. 
Hasta el final vivió su fe cristiana 
como fiel siervo de Dios, impactando 
a sus médicos y enfermeras con su 
testimonio, pese al avance progresivo de 
su enfermedad y los dolores que esta le 
provocaban.

El día de hoy, finalmente, pasó a la 
presencia del Señor mientras dormía. 
Partió en paz en compañía de su familia. 
Le sobreviven su segunda esposa, la Sra. 
Margarita quien le acompañó y cuidó con 
esmero durante sus últimos años y en su 
enfermedad, y sus hijos Kathy, Bárbara, 
Dawna-Lynn y David.
Las meditaciones diarias fueron sólo 
una parte de su diverso y fiel ministerio, 
aunque su enfermedad le impidió 
escribirlas últimamente con regularidad 
como era su deseo y costumbre. 
Esperamos en el Señor continuar 
sirviendo al pueblo de Dios en este 
aspecto, como fue el deseo de don David.
Muchas congregaciones lamentarán 
su ausencia, partiendo por sus amados 
hermanos de San Felipe y Santa María. 
Que las actuales generaciones de 
hermanos puedan poner por obra lo 
aprendido, con la ayuda del Señor, y que 
las futuras se preparen para ocupar el 
vacío que los grandes hombres de Dios 
van dejando al partir. n

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.  
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”.

 Apocalipsis 14.13

David  Jones



página 3

Algunos dicen que sí.  Otros 
dicen que no.  Algunos sienten 
que estaba viviendo su vida sin estar en contacto con 

Dios, lejos del Señor, como un creyente reincidente.  La 
mayoría está convencida de que él no tenía la raíz del asunto 
en sí mismo.  La tragedia es: el testimonio de su vida es tan 
confuso que simplemente no sabemos.  Saúl sabe, y Dios 
también.
Saúl entra en escena con un gran potencial.  Tampoco perdía 
nada por ser alto y guapo. La nación de Israel estaba mal. El 
“rey” Jehová ya no era suficientemente real para ellos – estaba 
demasiado lejos; ahora ellos querían un rey que pudieran 
ver con sus propios ojos y oír con sus propios oídos.  Dios les 
concedió su petición y Saúl se convirtió en su primer rey.
Saúl parecía modesto y humilde al principio.  Le dijo a Samuel, 
el profeta de Dios: “¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más 
pequeña de las tribus de Israel?  Y mi familia ¿no es la más 
pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín?”, 1 
Samuel 9:21.  Se sentía demasiado insignificante para ser el rey 
de la nación.  Pero era el escogido de Dios.
Saúl tenía tratos definidos con Dios.  Dios le dio al rey Saúl 
victorias sobre los enemigos de la nación. Saúl profetizó y 
estaba involucrado en actividades religiosas.  Entonces, ¿era él 
un creyente?  Mmmm…
Había otras cosas sobre la vida de Saúl que…bueno, 
simplemente no tenían sentido.  

1) Parecía que le hacía falta una relación verdadera, diaria y 
vital con el Señor.  A diferencia de su sucesor David, quien 
nos dejó múltiples relatos de su comunicación con el 
Señor, hay una carencia apreciable de momentos así en la 
vida de Saúl.

2) Cuando le está hablando a Samuel en 1 Samuel 15, no 
se refiere a Dios como “mi Dios” o ni aun como “nuestro 
Dios”; más bien le dice a Samuel: “tu Dios”.

3) Su vida estuvo marcada por la desobediencia o la 
“obediencia incompleta” – si es que existe tal categoría.

4) Atrevidamente le ofreció un sacrificio al Señor.
5) Los celos carcomieron su corazón por el ascenso de David.
6) Utilizó los servicios de una bruja para contactar a Samuel, 

quien ya había muerto.
7) Se quitó la vida.

Entonces, ¿era o no era un creyente?
Tristemente, como creyentes tenemos momentos cuando 
hacemos sufrir a nuestro Señor, lo decepcionamos y a 
veces hasta lo negamos.  Una provisión para esas oscuras 
excepciones ha sido hecha.  “Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos 
de toda maldad”, 1 Juan 1.9.  El pecado en la vida de un 
creyente es una excepción, no un estilo de vida.  Pero este es el 
problema: ¿Qué clase de testimonio dejaré atrás?  Si muriera 
hoy, ¿las personas susurrarían: “era o no era”?  ¿Responderá 
alguien: “Quién sabe...”?
¿O podrían mis amigos y conocidos decir: “Una cosa es segura: 
amaba a su Señor.  Cristo siempre era lo primero en su vida.  
No era perfecto pero todos sabíamos lo que lo motivaba”?
Desde que profesaste fe en Cristo, ¿qué clase de testimonio 
has tenido?  ¿Estás enviando un mensaje contradictorio?  
¿Estás viviendo de tal manera que la gente está convencida 
de que eres genuino, o están confundidos por algunas de las 
cosas que haces?
¿Tienes la raíz del asunto en ti mismo?  ¿Conoces a Cristo o 
sólo sabes sobre Él?  

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras,  

y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.  
Mateo 5.16.

Como creyentes, debemos vivir de tal manera que sea 
inconfundible para los que nos rodean que definitivamente 
pertenecemos a Cristo.

“Señor, ayúdame a enviar un mensaje claro a este mundo 
perecedero.
Presérvame de un comportamiento y decisiones que 
tienen el potencial de atenuar, oscurecer o nublar mi 
testimonio.
Que no haya dudas en la mente de los demás en cuanto 
a dónde reposa mi lealtad.  Quiero que sea claro: ¡Yo 
amo a mi Señor!” n

El Rey Saúl
por Peter Ramsey, Canadá

traducido por Wendi Centi, El Salvador

¿Era o no era?
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En 1998, la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad de México, ordenó 

la obtención de fotografías aéreas 
con el fin de monitorear la Reserva 
de Biósfera Calakmul en el sureste del 
estado Campeche. Los arqueólogos 
también estaban interesados en esta 
región pero por una razón diferente. 
Ellos buscaban los restos de antiguas 
civilizaciones. Al obtener las fotografías, 
las examinaron “estereoscópicamente”. 
Usando un instrumento que permite 
a cada ojo visualizar separadamente 
dos fotos de la misma área pero 
ligeramente corridas, las fotos, 
aunque bidimensionales, se perciben 
por el cerebro como una imagen 
tridimensional, es decir, produciendo 
una ilusión de profundidad. Cuando 
examinaron las fotos correspondientes 
a la parte norte de la reserva, ¡las 
ruinas “saltaron” a la vista de entre los 
árboles de la imagen!
Se organizó un equipo de arqueólogos. 
Afortunadamente existía un viejo 
camino de acceso para tala de árboles 
a través de la selva en la zona. Pero, 
aunque viajaron en una troca de doble 
tracción y la distancia era de sólo 16 
kilómetros, el viaje duró tres semanas. 
¿Por qué? Se demoraron por la densa 
vegetación que tapaba el camino 
poco usado. Tenían que detenerse 
frecuentemente para abrirse paso con 
machetes antes de poder continuar.
Cuando finalmente llegaron al sitio 
de las ruinas, encontraron una de 
las más grandes ciudades mayas 
conocidas en la actualidad. La ciudad 
consistía de tres complejos extensos 
en el oeste, sureste y noreste del sitio 
de 22 hectáreas. Las ruinas que han 

sido descubiertas 
hasta ahora 

incluyen plazas, casas, canchas de 
juego de pelota, altares (piedras bajas 
circulares), 19 estelas  (monumentos 
cilíndricos de roca esculpida), y 15 
pirámides, una de las cuales mide 23 
metros de alto.
En una de las estelas había una 
inscripción que declaraba que un 
gobernante llamado K’inich B’ahlam 
“erigió la Roca Roja (o Gran Roca) en 
751”. Ya que el nombre de la ciudad 
era desconocido, los arqueólogos 
decidieron llamarla Chactún que 
significa “Roca Roja” o “Gran Roca”. 
La evidencia encontrada en Chactún 
indica que fue ocupada durante 
el período Maya Clásico Tardío, 
aproximadamente de 600 - 900 d.C.
La gente que vivía en Chactún 
probablemente llevaba vidas 
tan ocupadas como nosotros. El 
trabajo, buscar la comida, lavar, etc., 
consumen tanto de nuestro tiempo 
que prestamos poca atención a lo 
que está al fin de nuestras vidas - ¡la 
muerte! La muerte es el fin de la vida 
pero también es el comienzo de una 
existencia eterna ya sea en el Cielo o 
en el Infierno. El Señor Jesús habló una 
vez acerca de dos puertas por las que 
la gente puede entrar, Mateo 7.13-14. 
Las puertas representan la decisión 
que cada persona debe hacer en esta 
vida. Una puerta es angosta y conduce 
al camino que va al Cielo, mientras que 
la otra es ancha y conduce al camino 
al Infierno. Como las dos fotos que 
se miraron estereoscópicamente, Él 
usó las puertas para hacer que una 
importante verdad “saltara” a la vista. 
Cristo indicó que muy pocas personas 
encuentran el camino a la vida eterna. 
Por otra parte, muchos pasan a través 
de la puerta ancha rumbo al Infierno. 
¿Por qué?  Algunos no creen que 

son pecadores. Algunos no quieren 
tomarse el tiempo para pensar en tales 
cosas. Y algunos no quieren tener nada 
que ver con Dios. ¿Eres tú como alguna 
de estas personas?
La antigua ciudad de Chactún estaba al 
final de un antiguo camino descuidado. 
De manera similar, el camino al Cielo es 
descuidado por el mundo hoy en día. 
En Lucas 13.24, el Señor Jesús animó a 
la gente a hacer el esfuerzo de entrar 
por la puerta estrecha. Los obstáculos 
se interponen a menudo en el camino 
de las personas que quieren saber más 
acerca de la salvación de Dios. Como 
la vegetación en el antiguo camino, 
estos obstáculos deben apartarse para 
proceder a Cristo. Al final del camino 
de la vida de un cristiano está el Cielo, 
descrito en la Biblia a veces como una 
ciudad (Hebreos 12.22; Apocalipsis 
21.10-27). El Cielo es un extenso reino, 
ya que el Señor Jesús dijo que “en la 
casa de mi Padre muchas moradas 
hay”, Juan 14.2. Y como Chactún tenía 
gobernantes humanos, en el Cielo está 
el trono de Dios (Mateo 5.34).
Después de hacer un levantamiento 
del sitio durante seis semanas y de 
documentar los monumentos, los 
arqueólogos bloquearon el camino 
antes de salir para proteger las ruinas 
de los saqueadores. El acceso al 
Cielo también está impedido para los 
pecadores porque es un lugar donde 
no puede entrar el pecado (Apocalipsis 
21.27). Para que los pecadores puedan 
entrar al Cielo, Cristo sufrió por sus 
pecados en la cruz (1 Pedro 3.18). 
Aunque está escondido de nuestros 
ojos, el Cielo existe y el camino es 
conocido. Tú puedes ser uno de los que 
encuentran a Cristo y la vida eterna 
(Juan 17.3). n

por Laura Flinn, Canadá
 Máster en Ciencias

Chactún 
¡Finalmente encontrado!
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Trasfondo
Corea del Sur es un pequeño país montañoso de unos 
98,000 kilómetros cuadrados (el 5% de la extensión de 
México) con una población de 50 millones. Es una península 
rodeada por Japón, Rusia, Corea del Norte y China. Casi 
no tiene recursos naturales; nada de petróleo, muy poco 
carbón, sin bosques comerciales y con pocos minerales. No 
obstante, por encontrarse rodeado de vecinos poderosos, 
Corea del Sur se ha ganado una reputación envidiable como 
un dinámico motor económico en la electrónica, siderurgia, 
construcción naviera y manufactura de vehículos. El mayor 
recurso de este país es la laboriosidad de sus trabajadores.
Los coreanos valoran la educación. Tienen escuelas en cada 
rincón de su país, desde guardarías hasta instituciones de 
investigación avanzada. Miles de estudiantes obtienen su 
diploma cada año, de manera que hay un exceso de jóvenes 
instruidos sin empleo y a la vez una escasez de obreros 
manuales. La tasa de alfabetización es del 100%. Por cierto, 
la mayoría de los niños pueden leer antes de ingresar al 
primer grado, porque sus madres les han enseñado en 
casa. Corea del Sur tiene un excelente servicio postal, 
comunicaciones modernas y buenas imprentas.
Entonces, en resumen: una población educada, un correo 
excelente y buenos talleres de imprenta. Es más: tiene 
gente interesada en el evangelio. A mediados de los años 
70 parecía que lo más indicado sería comenzar a publicar 
literatura cristiana. Esta incluía folletos, libritos, revistas y 
libros tales como comentarios sobre la Escritura.

Publicaciones
Es imposible escribir en detalle en este artículo corto 
acerca de la publicación de literatura cristiana desde una 
perspectiva de las asambleas, pero es posible decir que 
a lo largo de cuarenta años se han publicado millones de 
impresos, distribuidos por Publicaciones Evangélicas en 
Corea del Sur. De este lado del cielo nunca sabremos cuál 
ha sido el resultado positivo de esta obra. Sabemos de 
muchas bendiciones recibidas, pero también sabemos que 
posiblemente miles de personas nunca nos han contado su 
historia del beneficio recibido por una página impresa.
Publicaciones Evangélicas ha producido y distribuido 
aproximadamente seiscientos títulos de libros, algunos de 
ellos traducidos del inglés y otros originales en coreano. 
Cada mes hay títulos nuevos. Cristianos sin vínculos con 
las asambleas testifican de lo sano del contenido de 
estas publicaciones. Hay folletos y libritos para el uso de 
evangelistas en su obra.
Creyentes coreanos realizan la labor de Publicaciones 
Evangélicas. Su diligencia y fidelidad son asombrosas en 
verdad. Trabajan sin publicidad por horas sin fin para 
producir literatura que ha impactado las vidas del pueblo 
de Dios en las asambleas. El hermano Kwak Jae Young 
ha gerenciado la obra por muchos años. Algún día él se 
jubilará y se presentará la gran necesidad de un reemplazo 
de este fiel trabajador. Pedimos sus oraciones a favor de 
Publicaciones Evangélicas, que Dios utilice y bendiga la 
literatura, que los creyentes sean celosos en usar la misma, y 
que el Señor levante participantes oportunamente.
La obra de Publicaciones Evangélicas ha sido costeada por 
la venta de su literatura y por el apoyo de las asambleas 
cristianas. Desde un punto de vista humano, es una obra 
para el Señor genuinamente coreana. Detrás de todo esto, 
tenemos un Dios fiel que ha tenido a bien bendecir una obra 
suya.
En esta era de viajar por avión, si usted desea visitar 
Publicaciones Evangélicas Coreanas en Islán, cerca de Seúl, 
póngase en contacto con International Bible House; lo 
orientaremos. n

Publicaciones Evangélicas en Corea del Sur

por Earl Ritchie, Vancouver, Canadá
tomado de The Harvest Partner, Issue 24
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Las Sagradas Escrituras enseñan que 
toda persona renacida tiene dos 
naturalezas:

• “Lo que es nacido de la carne, 
carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es”, Juan 3.6.

• “Ahora que habéis sido libertados 
del pecado y hechos siervos de 
Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como fin, la vida 
eterna”, Romanos 6.22.

• “Vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en justicia y santidad de 
la verdad”, Efesios 4.24.

• “El deseo de la carne es contra el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra 
la carne; y  estos se oponen entre 
sí”, Gálatas 5.17.

Estas dos naturalezas son, por una 
parte, la que recibimos en nuestro 
nacimiento natural y, por otra parte, la 
que recibimos en nuestro nacimiento 
espiritual.
No toda persona nueva en la fe lo sabe, 
y este desconocimiento puede dar 
lugar al desánimo. Aun cuando uno 
tenga la certeza de haber nacido de 
nuevo, y por esto de tener la naturaleza 
nueva, puede ser demoledor darse 
cuenta de que conserva la vieja 
todavía.
Algunos han ido al extremo de concluir 
que no son salvos, porque pensaban 
que una persona salva no puede tener 
esta naturaleza que le hace pecar. 
Otros no abandonan su fe, pero sufren 
una suerte de parálisis en las cosas de 
Dios. Se creen derrotados.
Así fue conmigo, porque al haber 
creído para salvación, yo pensaba que 
había perdido la naturaleza vieja en mí.
¡No!
No hay un solo versículo en toda 
la Biblia que nos dé la esperanza 

de mejorar la 
naturaleza vieja, 

ni de derrotarla de un todo mientras 
estemos aquí. “Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá?” Jeremías 17.9.
Aceptar la estimación que Dios hace 
de nuestra naturaleza humana es una 
de las más severas pruebas de la fe. El 
ánimo carnal es enemistad contra Dios. 
Por esto, “los que están en la carne 
no pueden agradar a Dios”, Romanos 
8.7,8.
No se nos cambia el corazón en el 
momento de la conversión. Dios no 
cambia nada. Él renueva. Sin embargo, 
“si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nueva”, 2 Corintios 
5.17.
Esta creación de una naturaleza nueva 
en nosotros tuvo lugar en nuestra 
conversión. Fue obra de Dios, pero 
tiene su lado práctico. “Vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en 
justicia y santidad de la verdad”, Efesios 
4.24.
La comida que alimenta la naturaleza 
nueva deja la vieja con hambre, y 
viceversa. Hay un conflicto entre estas 
dos naturalezas, y el apóstol Pablo 
escribió: “Queriendo yo hacer el bien, 
hallo esta ley: que el mal está en mí”, 
Romanos 7.21.
Esto es desalentador y desconcertante, 
pero la presencia de la naturaleza vieja 
no es una excusa para vivir según ella.
Dios estima la naturaleza como 
sepultada, y nosotros debemos 
asegurarnos de que sea así. “Con Cristo 
estoy juntamente crucificado, y no 
vivo yo, mas vive Cristo en mí”. Gálatas 
2.20.
“Nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo 
del pecado sea destruido. Consideraos 
muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús”, Romanos 6.6, 11. 
n

Las dos naturalezas  
en el creyente

Síntesis de un mensaje sencillo sobre una verdad fundamental

por Héctor Alves, 1896 - 1978 
Vancouver, Canadá

Brightness of Th’ Eternal Glory. 
Little Flock Hymnbook #179, 
por Robert Robinson (1735-1790)

Música: Rhineland (8.7.8.7), por 
William Brockhaus (1819-1888)
http://www.stempublishing.com/
hymns/data/music/_8/rhineland.mid

Resplandor de eterna gloria,
¿cesarán de darte loor?
¿Quién silenciará la historia
de tu muerte, oh Salvador?
 
Desde gloria incomparable
a la cruz bajó a sufrir.
Hoy tu pueblo, incontable,
gloria a Ti ha de rendir.
 
Vencedor, resucitado,
canten de Él, asombro da;
Nazareno exaltado,
¡es Jesús quien reinará!

David R. Alves padre, México
13 de julio de 2013

Resplandor 
de eterna gloria

Robert Robinson (1735-1790) quedó 
huérfano y bastante pobre en su 
niñez. A los 17 años, el 24 de mayo 

de 1752, escuchó a George Whitefield 
predicar un poderoso mensaje sobre “La 
ira venidera”, basado en Mateo 3.7, y 
duró casi tres años en angustia espiritual 
hasta que por fin se convirtió al Señor. 
También escribió “Ven, de todo bien la 
fuente” (HC 318).
Desafortunadamente, se alejó del Señor. 
Se cuenta que mientras viajaba en un 
coche de transporte público tirado por 
caballos, una señora le preguntó si había 
escuchado el himno “Ven, de todo bien 
la fuente”, pues las palabras le habían 
sido de mucho consuelo en tiempos de 
angustia. Robinson respondió: “Doña, 
yo soy el pobre infeliz que escribió esas 
palabras hace muchos años y daría mil 
mundos, si los tuviera, para disfrutar de 
nuevo los sentimientos que tuve en ese 
entonces”. (Harold S. Paisley)

http://www.stempublishing.com/hymns/data/music/_8/rhineland.mid
http://www.stempublishing.com/hymns/data/music/_8/rhineland.mid
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No podemos escapar de la 
realidad que la Biblia nos 
descubre. Y, si aceptamos, nos 

orienta. Usted se ha hecho la primera 
de estas cinco preguntas lanzadas en la 
Santa Biblia. Si no se está haciendo las 
que le siguen, es momento de hacerlo, 
aunque las personas que lo hicieron en 
la Biblia no estaban bien orientadas al 
preguntar.
Pero el meollo del asunto es que es 
absolutamente necesario que usted se 
haga la última pregunta. Felizmente, la 
divina respuesta le espera tan sólo si de 
verdad usted quiere saberla.

Una vida en crisis    
“¿Qué haré? Cavar, no puedo; 
mendigar, me da vergüenza”, Lucas 
16.3
El sujeto en la parábola sencilla que 
Jesucristo expuso en la apertura del 
capítulo 16 del Evangelio según Lucas 
había sido descubierto en una gran 
falta. Lo mejor hubiera sido confesarse 
culpable de una vez, pero por lo menos 
él exclamó: “¿Qué haré?” En el acto, 
descubrió dos grandes fallas en sí 
mismo. Él era incapaz de remediar 
la situación; “Cavar, no puedo”.Y, por 
orgullo, no quería pedir ni ayuda ni 
perdón.
¿Acaso usted puede remediar por sí 
solo las consecuencias de la condición 
de su alma? ¿Puede encontrar la paz 
con Dios y consigo mismo “cavando” 
otro estilo de vida, más diversión o una 
mejor religión? Su problema mayor es 
el que todos nosotros hemos tenido: 
el orgullo propio. No es que debe 

mendigar ante un 
religioso de pompa 

ni de un charlatán, sino acudir a su 
omnisciente Juez y decirle: “Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti. No 
soy digno”.

Una inquietud por el futuro   
“¿Qué bien haré para tener la vida 
eterna?”, Mateo 19.16
Este joven rico y meritorio que se 
acercó a Jesús reconocía que no 
tenía asegurada la vida eterna. Hasta 
allí, excelente; ojalá que usted haya 
pensado en su propio futuro eterno. 
Pero él estaba completamente 
equivocado en su idea de cómo 
prepararse. “¿Qué bien haré?” dijo. 
Amigo, para tener la vida eterna, 
uno no obra, ni podríamos ni usted y 
yo obrar lo suficiente, si esa fuera la 
manera. Nuestras justicias, estima Él, 
son “trapos de inmundicia”. La vida 
eterna no se gana, se acepta. Jesucristo 
proclamó: “Todo aquel que vive y cree 
en mí, no morirá eternamente”. 

Una convicción de culpa    
“Se compungieron de corazón, y 
dijeron: Varones hermanos, ¿qué 
haremos?” Hechos 2.37
La prédica del apóstol Pedro en el día 
de Pentecostés fue dirigida al pueblo 
judío e incluyó material peculiar a 
esa nación y su trato con el Mesías. 
Pero, con todo, esta pregunta de sus 
oyentes nos calza bien a nosotros. Ellos 
no se quedaron indiferentes ante su 
culpabilidad, y Pedro les orientó bien 
con una sola palabra: Arrepentirse.
Por supuesto, su angustiosa pregunta 
no fue de un todo satisfactoria, porque 
fue expresada en plural. Mucho mejor 
hubiera sido: ¿Qué hará cada uno 

de nosotros ante su propia culpa? 
En nuestro caso, no es cuestión de 
mejorar la humanidad, ni sanear la 
colonia, ni reformar la familia. Pedro 
mismo había tenido la experiencia 
que necesitamos para no perdernos 
eternamente. En cierta ocasión él se 
postró y clamó: “Apártate de mí, Señor, 
porque soy hombre pecador”. ¡Pero 
Jesús no se apartó de él, ni le rechazará 
a usted cuando se le acerque con esa 
sinceridad!

Una necesidad de decidir    
“¿Qué, pues, haré de Jesús?”, Mateo 
27.22
Pilato estaba en una encrucijada y 
bien lo sabía. Había tenido la claridad 
y decencia de reconocer que no había 
culpa en Aquel que supuestamente 
él estaba juzgando, pero quien en 
realidad lo estaba juzgando a él. Pero 
el pueblo lo estaba presionando y 
prevaleció la vox populi. Usted, nadie 
más, tiene que decidir. Tiene la ventaja 
de que la alternativa está enunciada 
claramente en Juan 3.17,18: “No envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él. 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”.

Una solución a la mano     
“¿Qué debo hacer para ser salvo?”, 
Hechos 16.30
Un terremoto había desprendido el 
portón de aquella cárcel romana. 
El carcelero suponía que los presos 
se habían dado a la fuga y sabía 
las consecuencias para él en aquel 
régimen austero. Pero en vez de 
ocuparse en cómo buscarlos, él vio que 
esto era un mensaje para sí mismo. Vio 
que no era meramente cosa de cómo 
salvarse la vida, sino su alma. 
Muchas veces el Espíritu Santo de Dios 
emplea eventos naturales para hablarle 
a usted de su condición delante de 
Él. No vaya a maniobrar para salir del 
apuro del momento. Pregúntese: ¿Qué 
debo hacer para ser salvo de una vez 
por todas, aquí y ahora, por toda la 
eternidad? La respuesta no será: Haga. 
Será: Crea. Crea en Uno, el Señor 
Jesucristo, quien murió y resucitó 
para poder ser su Salvador. Sin la fe es 
imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan, Hebreos 11.6. n

¿Qué hacer?
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Tamales light

Por salirse del agua, se metió en problemas.
Puerto Vallarta, Jalisco

Si vas a la ferretería en moto y compras una carretilla, 
¿cómo la transportarías a casa? 

Nuevo Progreso, Campeche.

Gracias a Gilberto Torrens.
Chihuahua, Chihuahua
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La mies en México
Chihuahua
Chihuahua: Anderson y María Eugenia Hernández 
(Venezuela) han sido encomendados a la obra del Señor, y 
los trámites para obtener su visa mexicana están en proceso.  
Favor de orar por ellos y su pronta llegada a Chihuahua.
Dos creyentes partieron para estar con el Señor 
recientemente.  Juana Valles fue llamada a su presencia 
el 9 de noviembre, y su yerno, Julio Saenz, falleció el 23 
de noviembre.  La noche anterior Julio había estado en la 
predicación del evangelio.  Esos acontecimientos nos hacen 
recordar de nuevo la brevedad de la vida.  

Sonora
Nogales: Hace dos meses, un hombre llamado Heriberto, 
se electrocutó mientras trabajaba pintando una barda.  Fue 
llevado en ambulancia a Hermosillo, donde lo atendió un 
hermano que estudia enfermería.  Heriberto y su esposa 
Lupita mostraron interés en el evangelio, y al regresar a 
Nogales empezaron a asistir a las reuniones caseras que 
se llevan a cabo aquí.  Hay otros inconversos que también 
están mostrando un buen deseo de escuchar el evangelio, y 
las oraciones por esta obra son apreciadas.  En los últimos 
dos meses han podido ayudar Juan Dennison, David Sluiter, 
Timoteo Woodford y Marcos Caín.  

Hermosillo: El doctor Alejandro Higgins estuvo con la 
asamblea por cuatro días en el mes de octubre.  Su 
ministerio sobre la persona de Cristo en los Evangelios fue 
de mucha ayuda y ánimo para los creyentes.  Unas treinta 

personas de Ciudad Obregón estuvieron 
presente para las tres sesiones de 
ministerio el día sábado.

Las clases bíblicas sabatinas continúan en la Colonia Laura 
Alicia Frías y en la Colonia Tirocapes.  El interés de los niños 
en ambos lugares es de mucho ánimo, y oramos que el 
Señor use la semilla sembrada en sus corazones a su tiempo.
Recientemente fue recibido a la comunión de la asamblea 
Gabriel Vieyra.  Su hermano Abisaí había orado por varios 
años para que Dios obrara en su familia, llamándolos a la 
comunión, y ha ido contestando estas oraciones. 

Ciudad Obregón: Los creyentes están muy agradecidos por 
la salvación de varias almas preciosas en seis semanas de 
predicaciones que terminaron el 1 de diciembre. Timoteo 
Woodford ayudó por una semana en el principio de la serie. 
Algunos de los salvados son de una misma familia.
La reciente visita de Emily McCandless y Sarah Stickfort 
(Iowa, EE.UU.) fue de mucho ánimo y ayuda a los creyentes.

Sinaloa
Guasave: Sadrac Kember visitó esta ciudad durante cuatro 
días a finales de octubre.  Se planean por lo menos dos 
visitas en el mes de diciembre, en la voluntad del Señor.

San Luis Potosí
El Barril: Juan Dennison y Jasón Wahls predicaron el 
evangelio durante tres semanas en el local con excelente 
asistencia, tanto de creyentes como de inconversos.  Dios, 
en su gracia, bendijo en salvación, y la serie terminó en 
octubre con el bautismo de tres creyentes.  Asistieron unas 
70 personas, la mitad de ellas jóvenes y adultos no salvos. 

Nayarit
Tepic: El 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo la 
decimoquinta conferencia, con excelente asistencia.  Los 
creyentes apreciaron el ministerio dado por David Alves 
padre, Marcos Caín, Chucho Gómez, Ricardo Gómez, Sadrac 
Kember, Gilberto Torrens y Jasón Wahls.  Un buen número 
de inconversos estuvo presente ambas noches para escuchar 
la solemne predicación del evangelio.  Marcos Sauceda, de 
la asamblea en el Este de Los Ángeles, California, de nuevo 
hizo un gran esfuerzo para traer a una docena de familiares 
y otros contactos desde Mazatlán para la conferencia.  
Gilberto Torrens pasó una semana en el área, visitando 
las asambleas en Santiago Ixcuintla y Zapopan para dar 
ministerio de la Palabra de Dios.  

Jalisco
Guadalajara:  Jonatán Seed y Pablo Thiessen predicaron el 
evangelio durante seis semanas en un local rentado en el 
sur de esta ciudad.  La asistencia fue muy animadora, y Dios 
bendijo con la salvación de tres almas.  Enrique Sawatsky 
ayudó algunas noches también.  Las reuniones siguen tres 
veces a la semana con predicación y ministerio de la Palabra.  
Se aprecia también el apoyo de algunos de los creyentes de 
la asamblea de Zapopan que viven cerca de esta nueva obra.

Guerrero
Iguala: Durante los meses de septiembre y octubre, 
mientras algunas ciudades y pueblos de Guerrero se 

Juana Valles Julio Saenz con su esposa Aurelia
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inundaron como consecuencia de dos 
huracanes, Dios preservó esta ciudad 
para que no sufriera pérdidas mayores. 
A pesar de las lluvias que cayeron cada 
noche, hubo buena asistencia a la serie 
de predicaciones diarias realizada en 
esos meses. Dios ha animado a los 
creyentes con la salvación de varias 
almas. Ya han regresado al horario 
regular, agradecidos a Dios al ver que 
algunos otros siguen asistiendo a las 
reuniones con buen interés.

La última semana de noviembre los 
creyentes apreciaron una visita de 
Marcos y Samuel Caín, de Hermosillo.  
Marcos estuvo compartiendo 
cuatro noches de ministerio con rica 
enseñanza sobre la vida cristiana, 
y Samuel compartió mensajes del 
evangelio. A mediados de diciembre 
habrá bautismos, atendiendo el deseo 
expresado por algunos de los nuevos 
creyentes. Posteriormente, esperan la 
visita de David Alves padre.

Estado de México
Nezahualcóyotl: Carlos Castaño y 
Jamer  Rodríguez de Colombia, quienes 
han estado ayudando en Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, estuvieron de visita 
aquí recientemente y compartieron la 
predicación del evangelio, un reporte 
misionero y ministerio de gran aliento 
para el pueblo del Señor.  El hermano 
Arturo Emberly (en compañía de su 
esposa Irene) está ayudando también 
desde hace un mes, compartiendo la 
Palabra. Estarán allá por algún tiempo.  
El mes pasado la asamblea cumplió 
doce años de haberse formado y la 
asamblea reconoce la fidelidad de Dios 
hacia ellos.

Veracruz
Xalapa: La obra aquí está creciendo 
poco a poco. Gracias a Dios hay entre 
ocho y diez creyentes que están 
asistiendo a las reuniones cada semana 
en el local.

Timoteo y Jenna Stevenson también 
están visitando un pueblito que 
se llama San Juan, a unos pocos 
kilómetros de Xalapa, para compartir el 
evangelio.  Han visto que hay interés, 
y están orando que Dios bendiga su 
Palabra con la salvación de almas.
Las predicaciones al aire libre en 
los parques locales aquí en Xalapa, 
Coatepec y otros lugares, continúan.

 
Veracruz:  En octubre, Dios añadió 
a la comunión de la asamblea a una 
hermana joven, dando ánimo y gozo 
al pueblo del Señor. A principios 
de noviembre, el bautismo de un 
joven fue presenciado por amigos, 
compañeros y maestros de la escuela 
junto con los creyentes.

Cotaxtla:  Ha sido de mucho ánimo 
ver la asistencia de algunas personas 
nuevas en estos meses, y la obra 
evidente de Dios en las vidas de otros. 
Se aprecian sus oraciones para que la 
luz del evangelio resplandezca en la 
densa oscuridad espiritual que hay, y  
para que Dios establezca un testimonio 
aquí para su honra y gloria, y en su 
buena voluntad.
Costcomatepec:  Hermanos de 
la asamblea en Veracruz siguen 
sembrando la semilla de la Palabra 
de Dios en sus visitas mensuales a 
la familia de Marcos y Matilde. Hay 
algunos contactos nuevos en este 
pueblo que están asistiendo también.

Quintana Roo
Cancún: Últimamente los creyentes 
han disfrutado las visitas de David 
Beckett, Abisaí Vieyra, Timoteo 
Woodford, Marcos Caín, Shawn St.Clair, 
y David Alves hijo.  Favor de seguir 
orando por la bendición de Dios en 
esta ciudad. La asamblea en Bárbula, 
Venezuela ha encomendado a Timoteo 
y Amy Turkington a la obra del Señor, y 
están ahora en el proceso de solicitar 
sus visas para venir a México junto con 
su hija Sofía y radicarse en esta ciudad.

Id por todo el 
mundo...
Vancouver, Canadá:

Conferencias:
El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco: 
20-22 de diciembre.
Ciudad del Carmen, Campeche:  
30 de diciembre al 1 de enero.
Hermosillo, Sonora: 14-16 de marzo.
Zamora, Michoacán: 18-20 de abril.
Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.:  
25-27 de abril.

Timoteo y Amy Turkington, 
y Anderson y María Eugenia Hernández

La centécima conferencia de Vancouver  
fue un pequeño vistazo a lo que será la 
diversidad étnica que habrá en el cielo 

(Apocalipsis 5.9).  
Las hermanas que trabajaron en la cocina  

y en las mesas representaban al menos  
una docena de culturas.

Nuevo local en Xalapa

http://mensajeromexicano.com
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¡Nuevo libro!

Los queLos que

recibieron
suPalabra

Esta es una lúcida exposición de Hechos 2.41-42, 
donde se relata la experiencia de la asamblea en 
Jerusalén el Día de Pentecostés. Después de ser salvos, 
estos creyentes fueron bautizados y añadidos a la 
comunión.  Para poder identificar una verdadera iglesia 
local se establecen diez verdades fundamentales que 
la distinguen. Luego se detallan las cuatro áreas en 
que aquellos creyentes perseveraron: la doctrina de los 
apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento 
del pan, y las oraciones.
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David Richards, canadiense criado 
en Gales, se convirtió a Cristo en 
Chipre en 1958. Sirve al Señor a 
tiempo completo y vio una asamblea 
establecida en el Canadá en 1977. 
Viaja extensamente enseñando las 
Escrituras, especialmente en Rusia en 
años recientes. Vive con Elizabeth, su 
esposa, en Kamloops, Canadá. 

30 pesos 

(3 USD) + flete

250 pesos
(25 USD)

+ flete

Compre 20 libros por

Esta es una lúcida exposición de Hechos 2.41-42, donde se relata 
la experiencia de la asamblea en Jerusalén el Día de Pentecostés. 
Después de ser salvos, estos creyentes fueron bautizados y 
añadidos a la comunión.  Para poder identificar una verdadera 
iglesia local se establecen diez verdades fundamentales que la 
distinguen. Luego se detallan las cuatro áreas en que aquellos 
creyentes perseveraron: la doctrina de los apóstoles, la comunión 
unos con otros, el partimiento del pan, y las oraciones.

Calendarios - ¡última oportunidad!
Calendario de bolsillo 2014

Cantidad: paquete de 100
Dimensiones: 6.4 x 8.7 (cm)

Precio: 20 pesos (2 USD)

Calendario de pared 2014

Cantidad: individual
Dimensiones: 21.6 x 27.9 (cm)

Precio: 5 pesos (0.5 USD)

Disponible a partir del 19 de diciembre de 2013


