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años sir viendo a Dios,
a México y
al Mundo Hispano.

EL día 1° de agosto del año 2009, “El Sembrador” cumple 115 años de publicarse de manera
ininterrumpida en la ciudad de Orizaba, y, pasando por sus puertas, repartirse a muchos pueblos,
ciudades y naciones de habla hispana.
A través de este ministerio miles han llegado a
conocer a Cristo, y muchos más han sido inspirados en su andar como peregrinos por esta tierra.
El primer número de “El Sembrador” salió como
respuesta a las ora cio nes de su fun da dor: Dn.
Eglón Harris y otros hermanos de Inglaterra, que
veían la palabra impresa como un medio excelente
para difundir la Palabra de Dios en México.
El Gobierno había iniciado campañas para abatir el analfabetismo y había varones por todos lados deseosos de demostrar su nueva habilidad, leyendo en las esquinas, en las plazas y hasta en las
cantinas, lo que venía a sus manos. Así, ¡las páginas de “El Sembrador”, al ser así leídas, llevaron a
muchos rincones el evangelio de Jesucristo!
Los primeros números de “El Sembrador” aparecieron impresos en una máquina rudimentaria;
fue de ocho páginas y contenía artículos evangelísticos y temas para confirmar en la fe a los creyentes. Para imprimir estos artículos se usaba tipo movible, es decir, letras fundidas individualmente que
tenían que ser reutilizadas para el siguiente número, por eso comenzaron a aparecer otros folletos de
una o dos páginas con los títulos: “Buena Semilla”, “Granos de oro” (temas evangelísticos) y
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“Fle chas del Al ja ba Evan gé li ca” (te mas para
confirmar la fe), para no desperdiciar el trabajo invertido en la edición de “El Sembrador”.
En los primeros años del siglo XX se incluyeron
algunos artículos que relataban las experiencias y
testimonios de fieles siervos de Dios durante la inquisición en España. Esto sirvió para fortalecer la
fe de los creyentes en las iglesias nuevas que se
iban formando en pueblos vecinos de donde habían venido varones buscando trabajo en las recientemente abiertas fábricas de hilados y tejidos.
Esto resume la visión de un siervo de Dios que
usó la imprenta para propagar el evangelio y fortalecer la fe de los creyentes. Ciertamente podemos
decir: “Sus obras con ellos siguen” (Ap. 14:13).
Cuando en 1932 el Señor llamó a su presencia a
Dn. Eglón, el trabajo de la imprenta quedó en manos de sus hijos que habían aprendido varios aspectos de la obra: Dn. Juan, el de escribir y editar
los mensajes que serían publicados; Dn. Guillermo, el de reparación y mantenimiento de maquinaria y edificio; y la Srta. Netty el de encuadernación, y todo lo relacionado con el manejo de la
correspondencia y envío de paquetes.
A Dn. Juan Harris siempre se le recuerda por sus
predicaciones llenas de aliteraciones y acrósticos,
método didáctico muy usado en su ministerio con
adultos, jóvenes y niños. Él fue el responsable de
la sección: “Estudios y Apuntes Bíblicos” que se
publica en “El Sembrador” desde 1934.
Poco después aparecieron nuevas series como:
“Aviso Oportuno”, con mensajes evangelísticos y
“Aclaracio nes de Vital Importan cia”, buscan do
combatir los errores del catolicismo de ese entonces y de nuevas sectas que habían aparecido.
En 1952 se recibieron varias máquinas provenientes del extranjero; el trabajo de Dn. Guillermo
fue invaluable al reparalas y ponerlas en uso, para
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así cumplir con la demanda de folletos que se había incrementado hasta un total de 440,000 ejemplares de “El Sembrador” cada dos meses, sin contar las demás publicaciones que se producían para
satisfacer la demanda de folletos que por los años
1950 a 1960 fue muy grande.
En esta época se supieron aprovechar muchas
oportunidades: la Oficina de Correo nos ofrecía tarifas muy cómodas, no había disturbios políticos
en las naciones vecinas y la situación económica
era totalmente diferente.
En 1976, Dn. Juan y su esposa, por cuestiones
de salud, partieron a Inglaterra, donde Dn. Juan falleció el 19 de febrero de 1980.
Desde 1950, Dn. Ronaldo, hijo de Dn. Juan, se
incorporó al ministerio, siendo el responsable de
editar y escribir varios folletos de la serie “Aclaraciones de Vital Importancia” y números alternos
de “El Sembrador”. También, en ese año, se dejó
de usar el tipo movible y Dn. Ronaldo aprendió a
usar el linotipo; esto redujo el tiempo y el trabajo
de producción de la página impresa.
En 1962 se in cor po ró a este mi nis te rio Dn
Eglón, también hijo de Dn. Juan, iniciándose en la
escritura de artículos para “El Sembrador” y en la
revisión y edición de himnarios que se habían comenzado a imprimir desde 1930.
En 1978 se tomó la decisión de diseñar un programa que permitiera leer toda la Biblia en cuatro
años. Basándose en él se editó “La Buena Parte”,
lectura y comentarios para meditación diaria, y
“Enseñarás el Buen Camino”, lecciones semanales
enfocadas al ministerio de la Escuela Dominical.
Esto llegó a suplir dos necesidades prioritarias en
la alimentación de la grey de Dios.
El 17 de agosto de 2000, Dn. Ronaldo partió a
la presencia del Señor, quedando el ministerio en
manos de Dn. Eglón y diez colaboradores. El lino-
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tipo y las prensas fueron cambiadas por sistemas
de cómputo y copiadoras para tirajes largos, tratando de estar al día con las innovaciones tecnológicas diseñadas para uso en casas publicadoras.
Los cuadernos de trabajo editados, pensando en
la Escuela Dominical, se han multiplicado hasta
llegar a un total de ocho, añadiendo uno para reuniones familiares, todos dentro del mismo programa que cubre la Biblia completa en cuatro años.
También se publica hoy una serie de cuadernos de
trabajo para el uso en Escuelas Bíblicas Semanales
para niños, con un total de 30 títulos diferentes.
El ministerio de la música ha cambiado en estos
últimos años. El órgano o armonio, tan usado en
las iglesias al inicio del siglo XX ya no se produce; hoy lo sustituyen instrumentos diseñados para
usarse en conjuntos musicales, por eso, pensando
en mandolinas y guitarras, se empezaron a editar
cuadernos con notación musical para estos instrumentos; publicaciones que poco a poco están siendo utilizadas en las Iglesias Locales por grupos juveniles que acompañan el canto congregacional de
los mismos himnos, pero con rítmica especial para
guitarra, buscando que ésta sea diferente a la usada
por el mundo en sus fiestas.
Hoy, completa nuestras líneas de producción la
serie: “Palabras de Exhortación” editada para cubrir temas que ya no se oyen con frecuencia desde
el púlpito.
Al cumplir 115 años, este es nuestro testimonio
y esta nuestra visión. Rogamos oren por nosotros
al continuar con la misión recibida de la mano de
Dios a través de sus siervos en cuyas labores hemos entrado.
“EL SEMBRADOR”
La semilla es la Palaba de Dios
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