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años sir vien do a Dios,
a Mé xi co y115al Mun do His pa no.

EL día 1° de agos to del año 2009, “El Sem bra -
dor” cum ple 115 años de pu bli car se de ma ne ra
inin te rrum pi da en la ciu dad de Ori za ba, y, pa san -
do por sus puer tas, re par tir se a mu chos pue blos,
ciu da des y na cio nes de ha bla his pa na.

A tra vés de este mi nis te rio mi les han lle ga do a
co no cer a Cris to, y mu chos más han sido ins pi ra -
dos en su an dar como pe re gri nos por esta tie rra.

El pri mer nú me ro de “El Sem bra dor” sa lió como
res pues ta a las ora cio nes de su fun da dor: Dn.
Eglón Ha rris y otros her ma nos de Ingla te rra, que
veían la pa la bra im pre sa como un me dio ex ce len te
para di fun dir la Pa la bra de Dios en Mé xi co.

El Go bier no ha bía ini ciado cam pa ñas para aba -
tir el anal fa be tis mo y ha bía va ro nes por to dos la -
dos de seo sos de de mos trar su nue va ha bi li dad, le -
yen do en las es qui nas, en las pla zas y has ta en las
can ti nas, lo que ve nía a sus ma nos. Así, ¡las pági -
nas de “El Sem bra dor”, al ser así leí das, lle varon a 
mu chos rin co nes el evan ge lio de Je su cris to!

Los pri me ros nú me ros de “El Sem bra dor” apa -
re cie ron im pre sos en una má qui na ru di men ta ria;
fue de ocho pá gi nas y con te nía ar tícu los evan ge lís -
ti cos y te mas para con fir mar en la fe a los cre yen -
tes. Para im pri mir estos ar tícu los se usa ba tipo mo -
vi ble, es de cir, le tras fun di das in di vi dual men te que 
te nían que ser reu ti li za das para el si guien te nú me -
ro, por eso co men za ron a apa re cer otros fo lle tos de 
una o dos páginas con los tí tu los: “Bue na Se mi -
lla”, “Gra nos de oro” (te mas evan ge lís ti cos) y
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“Fle chas del Al ja ba Evan gé li ca” (te mas para
con fir mar la fe), para no des per di ciar el tra ba jo in -
ver ti do en la edi ción de “El Sem bra dor”.

En los pri me ros años del si glo XX se in clu ye ron 
al gu nos ar tícu los que re la ta ban las ex pe rien cias y
testimonios de fie les sier vos de Dios du ran te la in -
qui sición en Espa ña. Esto sir vió para for ta le cer la
fe de los cre yen tes en las igle sias nue vas que se
iban for man do en pue blos ve ci nos de don de ha -
bían ve ni do varones bus can do trabajo en las re -
cien te men te abier tas fá bri cas de hi la dos y te ji dos.

Esto re su me la vi sión de un sier vo de Dios que
usó la im pren ta para pro pa gar el evan ge lio y for ta -
le cer la fe de los cre yen tes. Cier ta men te po de mos
de cir: “Sus obras con ellos si guen” (Ap. 14:13).

Cuan do en 1932 el Señor lla mó a su pre sen cia a
Dn. Eglón, el tra ba jo de la im pren ta que dó en ma -
nos de sus hi jos que ha bían apren di do va rios as -
pec tos de la obra: Dn. Juan, el de es cri bir y edi tar
los men sa jes que se rían pu bli ca dos; Dn. Gu iller -
mo, el de re pa ra ción y man te ni mien to de ma qui na -
ria y edi fi cio; y la Srta. Netty el de en cua der na -
ción, y todo lo re la cio na do con el ma ne jo de la
co rre spon den cia y en vío de pa que tes.

A Dn. Juan Ha rris siem pre se le re cuer da por sus 
pre di ca cio nes lle nas de ali te ra cio nes y acrós ti cos,
mé to do di dác ti co muy usa do en su mi nis te rio con
adul tos, jó ve nes y ni ños. Él fue el res pon sa ble de
la sec ción: “Estu dios y Apun tes Bí bli cos” que se
publica en “El Sem bra dor” des de 1934.

Poco después apa re cie ron nue vas se ries como:
“Avi so Opor tu no”, con men sa jes evan ge lís ti cos y
“Acla ra cio nes de Vi tal Impor tan cia”, bus can do
com ba tir los erro res del ca to li cis mo de ese en ton -
ces y de nue vas sec tas que ha bían apa re ci do.

En 1952 se re ci bie ron va rias má qui nas pro ve -
nien tes del ex tran je ro; el tra ba jo de Dn. Gui ller mo
fue in va lua ble al re pa ralas y ponerlas en uso, para
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así cum plir con la de man da de fo lle tos que se ha -
bía in cre men ta do has ta un to tal de 440,000 ejem -
pla res de “El Sem bra dor” cada dos me ses, sin con -
tar las de más publi ca cio nes que se pro du cían para
sa tis fa cer la de man da de fo lle tos que por los años
1950 a 1960 fue muy gran de.

En esta épo ca se su pie ron apro ve char mu chas
opor tu ni da des: la Ofi ci na de Co rreo nos ofre cía ta -
ri fas muy có mo das, no ha bía dis tur bios po lí ti cos
en las na cio nes ve ci nas y la si tua ción eco nó mi ca
era to tal men te di fe ren te.

En 1976, Dn. Juan y su es po sa, por cues tiones
de sa lud, par tie ron a Ingla te rra, don de Dn. Juan fa -
lle ció el 19 de fe bre ro de 1980.

Des de 1950, Dn. Ro nal do, hijo de Dn. Juan, se
in cor po ró al mi nis te rio, sien do el res pon sa ble de
edi tar y es cri bir va rios fo lle tos de la se rie “Acla ra -
cio nes de Vi tal Impor tan cia” y nú me ros al ter nos
de “El Sem bra dor”. Tam bién, en ese año, se dejó
de usar el tipo mo vi ble y Dn. Ro nal do apren dió a
usar el li no ti po; esto redujo el tiem po y el tra ba jo
de pro duc ción de la pá gi na im pre sa.

En 1962 se in cor po ró a este mi nis te rio Dn
Eglón, tam bién hijo de Dn. Juan, ini cián do se en la
es cri tu ra de ar tícu los para “El Sem bra dor” y en la
re vi sión y edi ción de him na rios que se ha bían co -
men za do a im pri mir desde 1930.

En 1978 se tomó la de ci sión de diseñar un pro -
gra ma que per mi tie ra leer toda la Bi blia en cua tro
años. Ba sán do se en él se edi tó “La Bue na Par te”,
lec tu ra y co men ta rios para me di ta ción dia ria, y
“Ense ña rás el Buen Ca mi no”, lec cio nes se ma na les 
en fo ca das al mi nis te rio de la Escue la Do mi ni cal.
Esto lle gó a su plir dos ne ce si da des prio ri ta rias en
la ali men ta ción de la grey de Dios.

El 17 de agos to de 2000, Dn. Ro nal do par tió a
la pre sen cia del Se ñor, que dan do el mi nis te rio en
ma nos de Dn. Eglón y diez co la bo ra do res. El li no -
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ti po y las prensas fue ron cam bia das por sis te mas
de cómpu to y co pia do ras para ti ra jes lar gos, tra -
tan do de es tar al día con las inno va cio nes tec no ló -
gi cas di se ña das para uso en ca sas pu bli ca do ras.

Los cuader nos de tra ba jo edi ta dos, pen san do en
la Escue la Do mi ni cal, se han mul ti pli ca do has ta
lle gar a un to tal de ocho, aña dien do uno para reu -
nio nes fa mi lia res, to dos den tro del mis mo pro gra -
ma que cu bre la Bi blia com ple ta en cua tro años.
Tam bién se pu bli ca hoy una se rie de cua der nos de
tra ba jo para el uso en Escue las Bí bli cas Se ma na les 
para ni ños, con un to tal de 30 tí tu los di fe ren tes.

El mi nis te rio de la mú si ca ha cam bia do en es tos
úl ti mos años. El ór ga no o ar mo nio, tan usa do en
las igle sias al ini cio del si glo XX ya no se pro du -
ce; hoy lo sus ti tu yen ins tru men tos di se ña dos para
usar se en con jun tos mu si ca les, por eso, pen san do
en man do li nas y gui ta rras, se em pe za ron a edi tar
cua der nos con no ta ción mu si cal para es tos ins tru -
men tos; pu bli ca cio nes que poco a poco es tán sien -
do uti li za das en las Igle sias Lo ca les por gru pos ju -
ve ni les que acom pa ñan el can to con gre ga cio nal de 
los  mis mos him nos, pero con rítmi ca es pe cial para 
gui ta rra, bus can do que ésta sea di fe ren te a la usa da 
por el mun do en sus fies tas.

Hoy, com ple ta nues tras líneas de pro duc ción la
se rie: “Pa la bras de Exhor ta ción” edi ta da para cu -
brir te mas que ya no se oyen con fre cuen cia des de
el púl pi to.

Al cum plir 115 años, este es nues tro tes ti mo nio
y esta nues tra vi sión. Ro ga mos oren por no so tros
al con ti nuar con la mi sión re ci bi da de la mano de
Dios a tra vés de sus sier vos en cu yas la bo res he -
mos en tra do.

“EL SEMBRADOR” Pu bli ca ción
La se mi lla es la Pa la ba de Dios Tri mes tral

Di rec ción:Apar ta do Pos tal 28, Ori za ba. Ver., Mé xi co
E-Mail: el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx

Pá gi na Web: www.el sem bra dor.org.mx
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