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Dios le habla
a un mundo en crisis

EN los cua tro ar tícu los que he mos decidido es cri bir para “El Sem -
bra dor” del año 2012, proponemos re sal tar es tas dos ver dades:

a) Dios está ha blando, aun que aho ra con pa la bras claras y di rec tas que
con tie nen un mensaje sub ya cen te para la hu ma ni dad que ma ni fies ta
que no lo hará para siem pre, y que muy pron to de ja rá de ha cer lo.

b) El mun do está in mer so en una cri sis que pre sa gia su fin. Pues, aun -
que las na cio nes ha cen sus má xi mos es fuer zos para sa lir del caos en
que se ha llan, erro res del pa sa do no les per mi ti rán re ver tir el pro ce so 
que lo provoca. Si aca so, tan sólo po drán de te ner lo o re du cir la ve lo -
ci  dad de los cam bios que
acon te cen con tan asom bro sa
ra pi dez.

Las pa la bras del Se ñor al án -
gel de la igle sia en Lao di cea
(Ap. 3:14), ser vi rán de base para 
nues tra me di ta ción y to ma re mos 
de ellas la in vi ta ción que aún
hace el Se ñor a sus cria tu ras.

Dios ve en este mun do en cri -
sis es tas ca rac te rís ti cas:

1. No es ni frío ni ca lien te. Es
fal to de con vic cio nes, no cree
en nada y cree en todo.

2. Dice: Soy rico, pero no sabe
que es des ven tu ra do, mi se ra -
ble y po bre. Ca re ce de va lo res, 
y nun ca lle ga rá a ser al guien.
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 Yo co noz co tus obras, que ni
eres frío ni ca lien te. ¡Oja lá fue ses
frío o ca lien te! Pero por cuan to
eres ti bio, y no frío ni ca lien te, te
vo mi ta ré de mi boca.

 Por que tú di ces: Yo soy rico, y
me he en ri que ci do, y de nin gu na
cosa ten go ne ce si dad; y no sa bes
que tú eres un des ven tu ra do, mi se -
ra ble, po bre, cie go y des nu do.

 Por tan to, yo te acon se jo que de
mí com pres oro re fi na do en fue go,
para que seas rico, y ves ti du ras
blan cas para ves tir te, y que no se
des cu bra la ver güen za de tu des nu -
dez; y unge tus ojos con co li rio,
para que veas

(Apo ca lip sis 3:15-18).



3. De cla ra que es au to su fi cien te, y
que ha lo gra do su pe rar sus de fi -
cien cias, pero no sabe que si gue 
sin cu brir la ver güen za de su
des nu dez (Gn. 3:7-11). 

4. De cla ra que ha des cu bier to los
se cre tos más es con di dos del
uni ver so y del mi cro cos mos,
pero no re co no ce que no pue de
resolver la en fer me dad de su
co ra zón. Está cie go ante las ca -
ren cias de su ser.

Lo más tris te de todo esto es
que, aun que es tas pa la bras di chas
al án gel de la igle sia en Lao di cea
son ver da de ras al pen sar en la cri -
sis que hoy envuelve al mun do,
son apli ca bles, prin ci pal men te, a
aque llos que di cen ser de la igle -
sia de Cris to, pero tie nen a su Se -
ñor afue ra, a la puer ta, pi dien do
ser ad mi ti do a una co mu nión pro -
fun da y ver da de ra que trae rá gozo 
a su alma, paz a su co ra zón y sig -
ni fi ca do a su vida.

Mas, no todo lo di cho es tris te
y do lo ro so; las pa la bras con que
se des cri be a sí mis mo el Au tor de 
la car ta (Ap. 3:14), han de traer
con sue lo a nues tro co ra zón en es -
tos tiem pos de cri sis. Orde nó que
se es cri bie ra: He aquí…

[[ El Amén. Dios tie ne y ten drá
“la pa la bra fi nal”. No hay ar gu -
men to, plan o pro pues ta del
hom bre que lo haga cam biar.
Nues tra fe está pues ta en las
pro me sas de un Dios en el cual

no hay mu dan za, ni som bra de
va ria ción (Stg. 1:17).

[[El tes ti go fiel y ver da de ro; ante 
quien será juz ga da toda pa la bra
y obra de los hom bres. Es la
nor ma o el va lor “tes ti go”, in va -
ria ble y jus to. Son las pi sa das
que he mos de se guir en el po der 
de Aquel quien, en los días de
su car ne, lo lle vó a obe de cer a
su Pa dre (1 P. 2:21; Heb. 5:7-9).

[[El prin ci pio de la crea ción de
Dios. Es el ori gen de todo, pues
lee mos: To das las co sas por él
fue ron he chas, y sin él nada de
lo que ha sido he cho, fue he cho
(Jn. 1:3), y: Por que de él, y por
él, y para él, son to das las co sas 
(Ro. 11:36).

Estas pa la bras de ben alen tar nos 
al en trar en un nue vo año. Fi lo so -
fías y doc tri nas hu ma nas na cen y
mue ren a nues tro al re de dor, pero
la pa la bra del Amén es ina mo vi -
ble. Los me dios pro po nen “mo de -
los” que un día es tán en la cima y
otro en el ol vi do. No so tros te ne -
mos al tes ti go fiel y ver da de ro
ante quien debemos nor mar nues -
tra con duc ta. La cien cia se ocu pa
de los “orí ge nes”, pero no so tros
co no ce mos al prin ci pio de la
crea ción de Dios.

Con so lé mo nos con es tas pa la -
bras, for ta lez ca mos nues tra fe en
Aquél a quien ser vi mos y com -
pro me tá mo nos a orar por este
mun do en cri sis.

34 ORAD POR NOSOTROS



Del año 2011

PRESENTAMOS nues tra gra ti -
tud a Dios por per mi tir nos edi tar
y pu bli car los cua tro ar tícu los
que cie rran la se rie “Co no cien do 
a…  Dios (2008); Cris to (2009);
El Espí ri tu San to (2010) y, La
Bi blia (2011)”.

Ade más de esto pre sen ta mos al 
Se ñor y a nues tros sus crip to res
di ver sos fo lle tos y cua der nos para 
evan ge lis mo, ex hor ta ción o en se -
ñan za, y con ti nua mos con las pu -
bli ca ciones edi ta das para uso en
la Escue la Do mi ni cal.

Le in vi ta mos a vi si tar nues tra
pá gi na de in ter net (vea pá gi na 36) 
para que revi se los di fe ren tes tí tu -
los que al pre sen te pu bli ca mos.

Para el año 2012

PENSANDO en la cri sis mun dial 
que nos anun cia con cla ri dad que
la ve ni da del Se ñor está cer ca,
nues tro pri mer rue go es que ten -
ga mos la fe y los re cur sos ne ce sa -
rios para se guir en el mi nis te rio
que re ci bi mos en el Se ñor, pues
tan to la igle sia de Cris to como el
mun do en ge ne ral, ne ce si tan el
men sa je cla ro del evan ge lio y una 
voz de ad ver ten cia efi caz que
pue da ser usa da por el Espí ri tu
San to para con ven cer al mun do
de pe ca do, de jus ti cia y de jui cio
(Jn. 16:8).

Este año ini cia mos, con la ayu -
da del Se ñor, una nue va se rie de

ar tícu los bajo el tí tu lo: “Dios ha -
bla a… Un mun do en cri sis
(2012); Un pue blo des con cer ta -
do (2013) y, Una cria tu ra ne ce -
si ta da (2014).

Otros proyectos

ESTÁ en nues tro co ra zón ter mi -
nar la co rrec ción y edi ción de la
se rie: “Acla ra cio nes de vi tal im -
por tan cia”. El nú me ro 15, está en 
este mo men to en pro ce so de edi -
ción para com ple tar la se rie.

Tam bién, co rre gir y edi tar los
di fe ren tes fo lle tos de las se ries:
“Avi so Opor tu no” y “Fle chas de
mi Alja ba”, aña dien do al gun os te -
mas re fe ren tes a ne ce si da des ac -
tua les.

Otro pro yec to que he mos pues -
to ante el Se ñor es pa sar a un ar -
chi vo elec tró ni co los di fe ren tes
nú me ros de “El Sem bra dor” pu -
bli ca dos du ran te los 117 años de
su exis ten cia. Hay en ellos in fi ni -
dad de ar tícu los que no han per di -
do su im por tan cia, aún des pués
de ha ber pa sa do un si glo de su
pu bli ca ción.

Esti ma dos coad ju to res en el
evan ge lio, ayú den nos con sus
ora cio nes, es ta mos cons cien tes
que sin ellas, no hubiéramos he -
cho todo lo que has ta hoy he mos
po di do presen tar a nues tro Dios
para que él lo use para la pro pa -
ga ción de su Pa la bra y la edi fi ca -
ción de su iglesia.
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“EL SEMBRADOR”
La se mi lla es la Pa la bra de Dios

DURANTE el año 2012, los te mas que abor da re mos ten drán el ob je ti -
vo pre sen tar al lec tor de la ma ne ra más cla ra po si ble la voz de Dios en
el con tex to de la cri sis ac tual en que el mun do está in merso.

Los te mas par ti cu la res se rán los si guien tes:

1. Artícu los en: “EL SEMBRADOR”.

DIOS HABLA A UN MUNDO EN CRISIS. 

Ene ro: CONVICCIONES (Apo ca lip sis 3:15,16).
No eres ni frío ni ca lien te.

Abril: VALORES (Apo ca lip sis 3:17).
Di ces: Yo soy rico, pero eres po bre.

Ju lio: PERSONALIDAD (Apocalipsis 3:17).
Di ces: De nin gu na cosa ten go ne ce si dad, pero…

Octu bre: VISIÓN (Apo ca lip sis 3:17,18).
Unge tus ojos para que veas.

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 que de sea com par tir con otros lo que ha apren -
di do de ella, ini cia re mos con el tema: “Con se jos
para pre di ca do res”. Este año será la par te 1 de 3.

Ene ro: LA PREDICACIÓN 

Abril: EL ESTUDIO PREVIO DE LAS ESCRITURAS

Ju lio: TIPOS DE SERMONES

Octu bre: EJEMPLOS EN EL LIBRO DE LOS HECHOS

Estos cua tro te mas se ve rán en for ma cí cli ca du -
ran te cada uno de los tres años.
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 117 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: 04-2005-

070112115900-105

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


