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En mi corazón
he guardado
tus dichos,
para
no pecar contra ti
(Salmo 119:11).

EL Li bro de los Sal mos ini cia con una bie na ven tu ran za, y es para
todo aquel que en la ley de Jeho vá está su de li cia, y en su ley me di ta
de día y de no che (Sal mo 1:2). Una de las ra zo nes está en nues tro en -
ca be za do: quien esto hace es guar da do para no pe car con tra Dios, o
vis to del lado po si ti vo: los pen sa mien tos, los an he los y las ac cio nes de 
quien esto hace siem pre se rán del agra do de Dios, y por eso es con ta do 
en tre los bie na ven tu ra dos.

Los ar tícu los que apa re ce rán en “El Sem bra dor” y “Estu dios y
Apun tes Bí bli cos” du ran te al año 2011, ten drán como ob je ti vo mo ti var 
al lec tor a leer, es tu diar y amar la Bi blia, pero con el úni co fin de agra -
dar a aquel que dio su vida para res ca tar lo y hoy está a la dies tra del
Pa dre in ter ce dien do por él para que viva una vida san ta y pia do sa, es -
pe ran do su re gre so en las nu bes, acon te ci mien to que cada día se ve
más cer ca no.

En sus pro yec tos para el nue vo año, le su ge ri mos a Ud. que in clu ya:

1. Leer la Bi blia cada día y me di tar en lo que ésta le dice a su co ra zón.

2. Com pro me ter se a ser ha ce dor de la Pa la bra, no tan sólo lec tor de ella.

3. Com par tir con otros el gozo de ha ber apren di do algo más de las pro -
fun di da des de la Pa la bra de Dios y, por me dio de su lec tu ra, ha ber cre -
ci do en la gra cia y el co no ci mien to del Se ñor y Sal va dor Je su cris to. 

Nues tra ora ción es que Dios le ben di ga al com pro me ter se a tan loa -
bles ta reas. ¡Fe liz año 2011!
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Del ayer…

EN la an ti güe dad, el pro fe ta
Isaías ma ni fes tó este pro pó si to
suyo que he mos he cho nues tro:

De las mi se ri cor dias de Jeho vá 
haré me mo ria, de las ala ban zas
de Jeho vá, con for me a todo lo
que Jeho vá nos ha dado, y de la
gran de za de sus be ne fi cios ha cia
la casa de Israel, que les ha he -
cho se gún sus mi se ri cor dias, y se -
gún la mul ti tud de sus pie da des
(Isaías 63:7).

En nues tro ta ller hay tes ti mo -
nios de má qui nas que die ron 50 y
más años de ser vi cio, pero que
hoy, por cam bios en las tec no lo -
gías li ga das a la pro duc ción de la
le tra im pre sa, han que da do en si -
len cio, pero no en el ol vi do.

Con ellas, es ta mos ha cien do un 
pe que ño mu seo y esto ha traí do
me mo rias que lle nan nues tro co -
ra zón de gra ti tud al re cor dar los
días en que, por ejem plo, la pren -
sa Miehle Ver ti cal pro du cía cada
dos me ses 400,000 ejem pla res de
“El Sem bra dor”.

Tam bién es ta mos jun tan do fo -
to gra fías de nues tros fun da do res
y de la ma qui na ria que ya no te -
ne mos, pero que fue de gran uso
en sus días, como lo fue el li no ti -
po que hoy ha sido sus ti tui do por
la com pu ta do ra.

Pron to, será in vi ta do a co no -
cer lo cuan do pase por Ori za ba.

Del hoy…

RECORDAR el tra ba jo in ten so
de im pre sión que hace al gu nas
dé ca das se ha cía, nos lle va a mo -
men tos de gra ti tud al ver como
Dios nos ha per mi ti do di ver si fi -
car nues tra pro duc ción, pues an -
tes, “El Sem bra dor”, aun que no
era nues tra úni ca línea de pro duc -
ción, sí, por mu cho, era lo que
ocu pa ba el tiem po de la ma yor
par te del equi po y de los her ma -
nos que pres ta ban sus ser vi cios
en esta casa pu bli ca do ra.

Hoy, una red de cómpu to nos
per mi te que, par tien do de un te -
cla do y lle gan do has ta una má qui -
na im pre so ra, se pue dan po ner en
pa pel los di ver sos men sa jes y pro -
yec tos que he mos acep ta do como
nues tro com pro mi so, al bus car
ser vir a Dios y a nues tros her ma -
nos en di ver sos paí ses de este
con ti nen te y aún más allá de él.

Oren por no so tros en la ta rea
de di scer nir la vo lun tad de Dios
al de li near los pro yec tos y es cri -
bir los con te ni dos de cada ele -
men to que hoy pro du ci mos.

A nues tros fo lle tos para evan -
ge li za ción y en se ñan za hemos
aña di do di ver sas se ries para ser
usa das en la Escue la Do mi ni cal y
en reu nio nes fa mi lia res con fi nes
evan ge lís ti cos. 

Pue de ver la di ver si dad de ellos 
si vi si ta nues tra pá gi na de in ter -
net: www.el sem bra dor.org.mx
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Del mañana…

ENFREN TA MOS, como todo
aquel que bus ca ser vir al Se ñor,
una pro ble má ti ca que tie ne como
fin el ha cer nos ca llar, o al me nos, 
el pro du cir en no so tros de sá ni mo
y, ha cer nos me nos efec ti vos en
nues tro ser vi cio y, por lo tan to,
traer me nos fru to a los pies de
nues tro Se ñor.

Ante esto, es me nes ter que:

El amor de Cris to siga cons tri -
ñéndonos a po ner todo a sus pies
(2 Co rin tios 5:14).

El Espí ri tu de Dios alum bre los
ojos de nues tro en ten di mien to
para cap tar lo que él de sea que
pon ga mos en pa pel y com par ta -
mos con otros (Efe sios 1:18).

Si ga mos, tan to us te des como no -
so tros, oran do con denuedo en el
Espí ri tu por todo el tra ba jo que en 
nom bre del Se ñor ha ce mos, y por
la sa lud y el áni mo ne ce sa rio para 
ha cer lo como él y us te des lo me -
re cen (Efe sios 6:18,19).

Tam bién sus car tas con pa la -
bras de aliento, se rán bien re ci bi -
das y de mu cho beneficio para
nues tras al mas, pues aun que tra -
ba ja mos sa bien do que del Se ñor
re ci bi re mos la re com pen sa cuan -
do él ven ga en glo ria, el sa ber de
al gún fru to y el co no cer que hay
quien co la bo ra con no so tros por
me dio de la ora ción, trae fres cu ra
al alma y for ta le za al co ra zón. 

Algo para el año 2011

ANTE un ma ña na tan in cier to,
don de la vio len cia, los de sas tres
na tu ra les, la ines ta bi li dad po lí ti -
ca, la in se gu ri dad eco nó mi ca y
mu cho más lle na el ho ri zon te, tal
vez us ted se ha sen ti do como el
pue blo de Israel en su sa li da de
Egip to. Te nían el mar fren te a 
ellos, mon tes a los la dos y ¡Fa -
raón ve nía atrás per si guién do los!
Enton ces, al no ver sa li da cla ma -
ron, y la res pues ta de Dios fue:
Dí a los hi jos de Israel que mar -
chen (Éxo do 14:15).

Mar char ha cia ade lan te es una
cla ra mues tra de fe y de que
creemos que quien da la or den
dará tam bién los re cur sos y abri rá 
el ca mi no para que tran si te mos
por él, bajo su pro tec ción.

Co no ce mos los de seos de Dios
para los su yos, de seos que acep ta -
mos como ór de nes, y si pa re ce
que el ca mi no se cie rra ante no so -
tros, que es ta mos ro dea dos de cir -
cuns tan cias ad ver sas y que los
ene mi gos se mul ti pli can, oi ga mos 
la voz de Dios, un Dios que no
cam bia, que nos da la mis ma or -
den ¡Dí… que mar chen! 

Aco bar dar nos, se ría fal ta de fe; 
de sa ni mar nos, se ría du dar de su
amor… Así que mar che mos ha cia 
ade lan te con pie fir me y apo ya dos 
en las pro me sas de un Dios in mu -
ta ble. Sea este nues tro com pro -
mi so para el año 2011.
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“EL SEMBRADOR”
La se mi lla es la Pa la bra de Dios

DU RAN TE el año 2011, los te mas que abor da re mos ten drán el ob je ti -
vo de ayu dar al lector a amar más LA BIBLIA y a po ner di li gen cia en
su es tu dio, para que su an dar sea per fec to de lan te de Dios.

Los te mas es pe cí fi cos se rán los si guien tes:

1. Artícu los en: “EL SEMBRADOR”.
Sa bien do que la fe es…, por la pa la bra de Dios
(Ro ma nos 10:17), pre sen ta re mos es tos te mas: 

Ene ro: La Bi blia y Cristo (Juan 5:39). El tes ti mo nio que
en ella se en cuen tra so bre la vida y obra de nues -
tro Se ñor y Sal va dor Jesucristo.

Abril: La Bi blia y la Ciencia (Gé ne sis 1:1). Con tras tes
en sus ob je ti vos, y obs tácu los que el hom bre le van -
ta para creer en la ver dad que pre sen ta la Biblia.

Ju lio: La Bi blia y el Futuro (Amós 3:7). Lo que en ella se 
en cuen tra so bre la his to ria de la hu ma ni dad.

Octu bre: La Bi blia y mi Persona (Gé ne sis 17:1). Lo que
Dios de man da de sus cria tu ras y los re cur sos que
da a quien de sea obedecerle.

2. Artícu los en: “ESTUDIOS Y APUNTES BÍBLICOS”.
Bus can do ani mar y orien tar al es tu dian te de la Bi -
blia, to ca re mos es tos te mas: El es tu dio de:

Ene ro: LOS LIBROS HISTÓRICOS  

Abril: LOS LIBROS POÉTICOS Y PROFÉTICOS

Ju lio: LOS EVANGELIOS

Octu bre: LAS EPÍSTOLAS
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
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Por más de 116 años,
nues tro ob je ti vo ha sido
pre sen tar, to man do como
base la Bi blia, la sal va ción
que Dios ha pro vis to para el 
hom bre.
Se man da rá una sus crip -
ción gra tui ta a todo aquel
que nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:

el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx

www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton

REGISTROS:

Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.

Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.

Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


