
     Probablemente no esta-

ría predicando en Español 

si no fuera por la influencia 

de Papá. Asistir a muchos 

servicios de habla Español 

cuando era un estudiante 

de Secundaria y Preparato-

ria en Texas donde Papá 

estaba predicando cierta-

mente preparó mí oído 

para el idioma. Dos años 

de Escuela Preparatoria en 

Español sentaron las bases 

El Evangelista Extranjero 
Mark Reeves 
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para el fundamento gra-

matical. Sin embargo, ha-

bía estado predicando por 

algunos años en Inglés sin 

ningún pensamiento en el 

Español cuando el mo-

mento crucial 

llegó —una invi-

tación de Papá 

para realizar mi 

primer viaje 

acompañándole 

fuera del país.  

 

     Nos dirigimos 

a Costa Rica, tro-

pecé con un par 

de sermones du-

rante la semana, 

y al regresar a 

casa, me engan-

ché. El hambre y 

la sed de una 

audiencia dis-

puesta a sentarse 

durante horas 

escuchando la predicación 

del Evangelio quedaron 

grabados indeleblemente 

en mi memoria. Sabía que 

tendría que responder a 

futuras llamadas a predi-

car en América Latina.  
 

MM ientras escribo 

esto, "Estoy bajo 

presión para 

enviar el manuscrito al pu-

blicador antes de partir a 

un viaje de predicación a 

Guatemala. Por un 

lado, haré el viaje, 

Dios mediante, 

porque fui invitado 

por los hermanos 

allí. Por otro lado, 

es tan exacto que 

estoy haciendo el 

viaje debido a mi 

padre. Es su nom-

bre, Bill H. Reeves, 

que me trae ésta 

invitación. Es en 

sus muchos años 

de obra pionera en 

América Latina, 

junto a obreros 

compañeros como 

Wayne Partain, 

sobre cuyos cami-

nos ahora cabalgo. “No 

estoy viajando tanto como 

antes” Papá respondía en 

sus últimos años a una in-

vitación, “pero consulte a 

mi hijo, Marcos, si vea él 

puede ir”. 

Bill H. Reeves (1925-2019)
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 pretación evangélica! 

¡Papá y Wayne se miran el 

uno al otro y no podían 

creer lo que estaban es-

cuchando! 
 

    No se deje engañar. Se 

necesitará un esfuerzo 

adicional, largas horas y 

paciencia para aprender 

bien un idioma extranje-

ro, pero puede lograrlo, ¡y 

vale mucho la pena! Prin-

cipalmente requerirá que 

lo use, y lo use con fre-

cuencia, incluso cuando 

se sienta avergonzado de 

cometer errores — ¡Son la 

mejor manera de apren-

der! Escribir en un idioma 

extranjero también será 

de gran ayuda, especial-

mente cuando un hablan-

te nativo revisa su trabajo 

para corregirlo. ¡Tampoco 

hay sustituto para leer la 

Biblia en el idioma ex-

tranjero, en voz alta y con 

frecuencia! Mejorará su 

pronunciación y desarro-

llará su vocabulario. 
 

Aprenda La Cultura 
 

    Hermanos bien inten-

cionados con el conoci-

miento de la verdad pu-

dieran finalizar haciendo 

más daño que bien si fa-

llan en aprender la cultura 

del campo extranjero 

donde planean predicar. 

Sus sermones son maravi-

llosos, pero fuera del púl-

pito, traen sus formas 

"gringas" a personas que 

ya desconfían de los en-

foques intrusivos de los 

Estadunidenses. Las ba-

¡quizás usted debiera 

también! Si es así, consi-

dere algunas cosas que 

están envueltas. 
 

Use Bien la Palabra 
de Verdad 

 

     Fui tentado a comen-

zar estas sugerencias al 

decir, “Aprenda el Idio-

ma”. Luego se me ocurrió 

que estaba pasando por 

alto el aspecto más im-

portante en cualquier 

evangelismo: la verdad 

del evangelio (Gál.2:5; cf. 

Col.1:5)!    
      

     Algunos podrían sen-

tirse atraídos por el evan-

gelismo extranjero bajo la 

idea equivocada de que 

serán sometidos a menos 

escrutinio por parte de 

hermanos conocedores y 

exigentes. Para otros, un 

campo extranjero parece 

ser un lugar escondido 

para promover sus opi-

niones con una audiencia 

dispuesta. No hace falta 

decir que terminarán ha-

ciendo más daño que 

bien. 
 

      Por favor, antes de 

evangelizar en el país o 

en el extranjero, conozca 

la verdad del evangelio y 

asegúrese de “usar bien la 

palabra de verdad” (2 

Tim.2:15). Hable la verdad 

en amor (Efe.4:15) por 

causa de las almas perdi-

das, no para gloria de los 

hombres. 

 

rreras suben y la obra 

del evangelio se ve obs-

taculizada. 
 

    Papá aprendió la cul-

tura Hispana. Él no úni-

camente predicó desde 

el pulpito; él enseño en 

sus hogares y en sus 

lugares de trabajo. Él 

comió su menudo y tor-

tillas, vistió sus camisas 

de guayabera, se rió de 

sus bromas y conoció la 

idiosincrasia de sus pa-

trones de pensamiento. 

Papá frecuentemente se 

burlaba de sí mismo o 

de su propia cultura 

Anglo, eliminando así la 

desconfianza y aumen-

tando el cariño hacia 

sus oyentes. Él imitó el 

ejemplo de Pablo “a 

todos me he hecho de 

todo, para que de todos  

modos salve a algu-

nos” (1 Cor.9:22). 
 

Prepárese para Ha-
cer los Sacrificios 

 

   Oh, las historias que 

Papá podría contar so-

bre enfermarse en el 

extranjero: vómitos, 

diarrea y cosas peores. 

Papá dijo que su mejor 

amigo, Wayne, solía 

comenzar a "masticar" 

las tabletas de Pepto 

tan pronto como subía 

al avión. Era sólo un 

"anticipo", de lo que 

venía del viaje: sabías 

que ibas a enfermar.    

         
       ― (Continúa Pág.8) 

Aprenda El Idioma 
 

    Papá pronunciaba 

buen Español, y él cono-

cía la gramática. Herma-

nos nativos del idioma 

Español frecuentemente 

le decían a Papá que él 

hablaba mejor Español 

que ellos. Como un resul-

tado, las personas ponían 

mucha atención cuando 

Papá enseñaba o predica-

ba. Su español era tan 

serio como su estudio de 

la Biblia, y los oyentes lo 

tomaban en serio. No ha-

bía acento "gringo" para 

distraerse del mensaje 

Bíblico proclamado. 

 

     Muchos buenos varo-

nes pueden lograr mucho 

en el evangelismo extran-

jero trabajando a través 

de traductores. Los felici-

tamos. Papá pudo evitar 

la pérdida de atención 

que ocurre naturalmente 

en la traducción, sin men-

cionar la duplicación del 

tiempo requerido para un 

discurso determinado.  

 

    Considere otra razón 

para no tener que depen-

der de un traductor. Papá 

una vez contó la historia 

de un hermano Anglo 

predicando en un país 

extranjero con un traduc-

tor. ¡El hermano estaba 

predicando la verdad so-

bre el bautismo todo el 

tiempo, pero el traductor, 

sin que el predicador lo 

supiera, estaba interpo-

niendo su propia inter-



H echos 13 al 15 

relata las labores 

del apóstol Pablo y su 

compañero Bernabé; en 

sus epístolas, Pablo se 

refiere varias veces a 

sus colaboradores (2 

Cor.8:23; Fil.4:3; Filemón 

2 4 ) .  P u e d o 

identificarme con esto 

debido a que por 

muchos años, he sido 

ricamente bendecido 

con fieles compañeros 

en la obra Hispana. Bill 

Reeves fue el más 

cercano de estos 

compañeros.  

 

     Me familiaricé con el 

en el Otoño de 1943 en 

el Colegio David 

Lipscomb en Nashville, 

TN. Este chico de 

Kentucky supo que era 

de Oklahoma, así que 

sus primeras palabras a 

mí fueron, “¡Hola 

Vaquero!” Estábamos 

en las mismas clases y 

nos dimos cuenta 

enseguida de que 

éramos similares en 

muchos sentidos. 

 

      En el verano de 

1944, él predicaba en 

Gulfport, MS. Y yo 

predicaba en Winter 

Garden, FL. Al regresar 

al Colegio David 

L i p s c o m b ,  n o s 
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en particular. Después de 

soportar esto por un 

tiempo, Bill finalmente 

dijo: "Oye, ¿Cuántas es-

trofas tiene ese cántico 

finalmente?". 
 

    Considero los Comen-

tarios Bíblicos de Bill y 

sus “Interrogantes y Res-

puestas” ser una contri-

bución significante para 

la obra Hispana. Tan 

pronto como él preparó 

sus Notas sobre Romanos 

y Notas de Apocalipsis, 

las obtuve y las imprimí 

(mimeografié) y distribuí 

entre los hermanos de 

habla Castellana, y las he 

continuado imprimiéndo-

las a lo largo de los años. 

Sus escritos son muy eru-

ditos pero entendibles en 

el lenguaje.  
 

     Bill fue también un 

estudiante cuidadoso con 

su Español. El modo sub-

juntivo en Español siem-

pre ha sido mi "aguijón 

en la carne", y he visto 

inconsistencias en él, pe-

ro Bill se ha mantenido 

detrás de mí para usarlo 

correctamente. Mi esposa 

entiende que cuando me 

haya ido, mi epitafio para 

leer  será "No más sub-

juntivo". 
 

    Bill y yo tenemos mu-

cho material en el Inter-

net (el cual puede ser 

encontrado en billhree-

ves.com y waynepar-

tain.com). Aunque quiero 

aprovechar al máximo el 

Internet, pero estoy con-

volvimos compañeros de 

cuarto. Nunca entendí 

cómo me aguantó ese 

año, porque él era muy 

particular acerca de man-

tener la habitación orde-

nada, y yo no era un ex-

perto en eso. 
 

      Una de las decisiones 

más importantes de 

nuestras vidas vino a 

principios de 1945. Los 

contactos habían sido 

hechos con la obra Hispa-

na, y decidimos ir a Méxi-

co en Junio de ese año. 

Le doy crédito a Bill por 

encabezar esa decisión, y 

siempre se lo agradeceré. 

No pudimos obtener vi-

sas para predicar en Mé-

xico, por lo que nos con-

formamos con tarjetas de 

turistas de seis meses. 

Pasamos cerca de un año 

en Torreón y Durango y 

visitábamos Iglesias en 

Zacatecas mensualmente. 
 

     Regresamos a México 

en 1949, todavía decidi-

dos, si fuera posible, para 

obtener visas. Ahora está-

bamos casados. Bill, 

Twilah, y Linda vinieron 

primero; luego Faye, Te-

rry, y yo les seguimos. 

Compramos muebles y 

establecimos el servicio 

de limpieza a largo, pero 

solamente fuimos capa-

ces de establecernos unos 

pocos meses porque nos 

dijeron enfáticamente 

que era imposible para 

nosotros obtener visas 

para el evangelio en Mé-

xico porque la ley decía 

que únicamente "Los Me-

xicanos nativos podían 

ejercer el ministerio”. En 

realidad, esta regulación 

era para evitar que los 

sacerdotes extranjeros 

fueran residentes perma-

nentes, pero también im-

pidió que obtuviéramos 

visas. 
 

      De manera que nos 

movimos al Valle del Rio 

Grande en Texas y traba-

jamos a ambos lados de 

la frontera, ayudando a 

comenzar congregacio-

nes, preparando e impri-

miendo varios estudios 

de la Biblia, y asistiendo a 

jóvenes predicadores con 

su preparación ― ellos 

incluyen, por ejemplo, a 

Joaquín Blengio, Vernon 

Hawkins, y Vicente Ramí-

rez. Buenos varones que 

también han sido nues-

tros compañeros en la 

obra Hispana.  
 

      Bill y yo viajamos mu-

cho juntos. Tengo que 

mencionar un incidente 

menor: mientras viajába-

mos  por la carretera, yo 

inconscientemente canta-

ba o tarareaba un cántico  

Un Compañero Cercano 
 Wayne Partain 



L a revista Truth 
Magazine editó la 

edición de Agosto a la 
memoria y obra de nuestro 
amado hermano Bill H. 
R e e v e s  ( 1 9 2 5 - 2 0 1 9 ) 
fallecido el 4 de Abril de 
este año. El hno. Mark 
Reeves, a quien le conozco 
desde 1994 y predicó en mi 
boda (1996) hace un 
magnifico recuento de lo 
que aprendió de su padre 
desde su temprana 
juventud. En su escrito: 

U n  E v a n g e l i s t a 
Extranjero relata como 

se originó su primera 
predicación en Español y 
las cosas que le han 
impresionado de trabajar 
en la Obra hispana desde 
entonces. Como un fruto 
de su experiencia, Marcos 
o f r e c e  s u g e r e n c i a s 
requeridas para comenzar 
a trabajar en un campo 
extranjero. Su padre 
dominó todas ellas y fue 
muy apreciado por su 
enseñanza y  compromiso 
dedicado a la verdad. El 
hno. Wayne Partain en su 

a r t í c u l o :  U n 
Compañero Cercano 
recuerda fechas históricas y 
momentos claves para 
unirse al desafío de 
predicar en Español por 
primera vez en México y 
progresivamente en todos 
l o s  p a í s e s 
L a t i n o a m e r i c a n o s .  

Portavoces de Dios 
por Robert Harkrider es la 
continuación de su 

esplendida Conferencia 
de esta porción de las 
Escrituras. Después de 
presentar una síntesis de 
cada profeta (menor) él 
señala las cualidades 
que debiéramos tener en 
nuestras convicciones 
para predicar en el 
espíritu de los profetas.  
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     Joel (c. 900 A. C.) Diri-

gido a Judá: Este llamado 

al arrepentimiento enfatiza 

“el día de Jehová” como un 

día de terror y bendiciones 

(1:15; 2:1, 11, 31; 3:14). 

[Una aplicación: Los que  

desobedecen en rebelión 

pecaminosa contra Dios 

debieran temblar en el jui-

cio viniendo contra el im-

pío (Heb.10:26-29). Pero 

aquellos que están dis-

puestos a arrepentirse to-

man consuelo en que el 

Señor es “Misericordioso y 

clemente; Lento para la ira, 

y grande en misericor-

dia” (Sal.103:8), cf. 2:13; 

Rom.2:4-11; 11:22)].  
 

    Jonás (790-780 A.C.). 

Dirigido a Nínive. Él fue 

comisionado para predicar 

U n breve análisis de 

los Profetas meno-

res debiera convencer al 

estudiante que se tratan 

muchos principios que son 

necesitados hoy con la 

misma seguridad  que fue-

ron necesitados por 

las personas a quienes 

se dirigió el mensaje 

por primera vez. Hay 

un mensaje viviente 

como aquel de Abel, 

es decir, “muerto, aún 

h a b l a  p o r 

ella” (Heb.11:4). Dos 

asuntos en cada uno 

de ellos será conside-

rado, es decir, aquellos 

a quienes el mensaje 

fue originalmente diri-

gido y una aplicación 

para hoy. 
 

     Abdías (c.850 

A.C.). Dirigido a Edom. 

Él describe la soberbia de 

Edom y la respuesta del 

Señor, “La soberbia de tu 

corazón te ha engañado... 

que dices en tu corazón: 

¿Quién me derribará a tie-

rra? Si te remontares como 

águila, y aunque entre las 

estrellas pusieres tu nido, 

de ahí te derribaré, dice 

Jehová” (vv.3-4) [Una apli-

cación: El orgullo ciega a 

uno de sus propios errores 

y causa la envidia de la 

buena fortuna de los de-

más (Prov.16:18; 29:23)]. 

el mensaje de Dios sobre 

el arrepentimiento de 

Nínive, la capital de Asi-

ría, un poder mundial en 

asenso y enemigo temi-

do para Israel. Cuando 

Jonás resistió y huyó, él 

aprendió que el 

mensaje de Dios 

debe ser predica-

do aun cuando 

puede ser inde-

seable para el 

mensajero (1:2; 

3:1-2). [Una  apli-

cación: La actitud 

correcta provoca-

rá que aquellos 

verdaderamente 

“ e s p i r i t u a l e s ” 

ayuden a restau-

rar a los pecado-

res más bien que 

sentar deseando 

su destrucción 

(Gál.6:1-2)].  

 

     Amós (760-750 

A.C.). Dirigido a Israel: La 

nación estaba en su apo-

geo en su poder econó-

mico y político. El nego-

cio estaba en auge, pero 

la piedad estaba en una 

depresión. Amós repren-

dió a la nación por per-

mitir que su prosperidad 

material los llevara a un 

falso sentido de autosu-

ficiencia que excluía a 

Dios de sus vidas. [Una 

aplicación: Las ceremo-

Portavoces de Dios 
           Robert Harkrider    (Parte 2)   
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noran Su palabra: Ateos, 

falsos maestros, e hipó-

critas (Mat.7:21-23)].  
 

     Sofonías (630-625 

AC.).  Dirigido a Judá. Él 

advierte que Dios traerá 

juicio por el pecado de 

Su pueblo como también 

sobre las naciones paga-

nas. Él exhorta a todos a 

buscar a Jehová (1:8; 2:3). 

[Una aplicación: Cuando 

el Señor venga en el jui-

cio final, las cosas de este 

mundo en las que los 

hombres ponen su con-

fianza no librará a los 

que hacen el mal 

(Mat.16:26; 1 Jn.2:15-

17)].  
 

     Nahum (630-612 

A.C.). Dirigido a Nínive. 

Cien años después que 

Jonás predicó, Dios le-

vantó a Nahum para de-

clarar la caída acercándo-

se a Nínive debido a su 

arrogante y malvada ac-

titud (2:8-10, 13).  Aun-

que el Antiguo Testa-

mento nos habla princi-

palmente de Sus tratos 

con Israel, el Señor se 

reveló así mismo tam-

bién a las naciones Gen-

tiles y ejecutó venganza 

contra ellas, de la misma 

manera, cuando ellos le 

rechazaron. [Una aplica-

ción: Dios gobierna sobre 

todas las naciones de la 

t i e r r a  ( D a n . 4 : 2 5 ; 

Apoc.17:14; Efe.1:20-23)]. 
 

    Habacuc (612-606 

A.C.). Dirigido a Judá.  

Esta profecía trata con la 

justicia de Dios. Debido a 

que Babilonia pareció ser 

más impía que Judá, la pre-

gunta es levantada con res-

pecto a porque Dios les 

enviaría en juicio contra 

Judá (1:13). La respuesta es 

que el juicio de Dios no 

está basado sobre compa-

raciones de un individuo o 

nación sobre otro. Cada 

uno será juzgado de acuer-

do a sus propias obras, y 

Dios conoce las oportuni-

dades y actitudes que cada 

uno tiene. El profeta les 

aseguró que los Caldeos 

cosecharían juicio por sus 

propios pecados también, 

pero antes, Dios les usaría 

con toda justicia a la nación 

impía para castigar a Su 

propio pueblo quienes ha-

bían desperdiciado sus 

oportunidades. [Una aplica-

ción: la salvación está basa-

da sobre la obediencia a la 

voluntad de Dios y no so-

bre una justicia comparati-

va (Mat.11:21-24; Luc.12:42

-48; 2 Cor5:10; 10:12; 13:5)]. 

 

    Hageo (520 A.C.) Diri-

gido al Remanente Devuel-

to. Después de regresar del 

cautiverio Babilónico, los 

Judíos colocaron el funda-

mento del templo, y luego 

lo dejaron sin terminar por 

quince años. El mensaje es 

simple: “No ha llegado aún 

el tiempo, el tiempo de que 

la casa de Jehová sea reedi-

ficada” (1:2-6).  [Una aplica-

ción: Cuando permitimos 

que otras cosas que la obra 

del Señor sea nuestra prio-

ridad, nunca encontrare-

mos contentamiento en la 

vida ni la verdadera felici-

d a d  ( M a t . 6 : 1 9 

nias exteriores de la reli-

gión no son suficientes. 

Dios está interesado con 

lo que hacemos pero 

también porque lo hace-

mos. Cuando ignoramos 

o cambiamos la palabra 

de Dios, probamos nues-

tro rechazo de Él 

(Luc.6:46; 1 Sam.15:22-

23)].  
 

      Oseas (750-725 

A.C.) Dirigido a Israel. 

Una analogía es trazada 

entre el adulterio espiri-

tual de la nación y la infi-

delidad de la esposa de 

Oseas. El Dios amoroso 

ofrece una última opor-

tunidad de restauración 

para Israel quien se había 

prostituido así mismo al 

servir a los ídolos. La raíz 

de su apostasía fue su 

falta de conocimiento de 

Dios (4:6). [Una aplica-

ción: Cualquier nación sin 

el conocimiento de Dios 

está condenada porque 

es dejada sin ninguna 

norma moral firme o es-

peranza espir i tual 

(Efe.4:17-19; Rom.1:18-

32)].  
 

    Miqueas (735-700 

A.C.). Dirigido a Judá. La 

muerte espiritual de su 

generación es indicada 

por el significado de su 

nombre, “¿No está Jeho-

vá entre nosotros? No 

vendrá mal sobre voso-

tros” (3:11). [Una aplica-

ción: Debido a que uno 

reclama que el Señor es-

tá con uno ¡no significa 

que sea así! Dios recha-

zará a todos los que ig-

-21, 33;Luc.12:16-21)].  
 

    Zacarías (520-518 A.C.) 

Dirigido al Remanente De-

vuelto: Siendo un contempo-

ráneo con Hageo, Zacarías 

tiene una apertura de mensa-

je similar por su obra. Sin em-

bargo, Zacarías también es 

altamente Mesiánico. De he-

cho, es frecuentemente com-

parado con Isaías porque es-

tos dos profetas entregaron  

las más especificas prediccio-

nes de la venida del Mesías.  

Zacarías es ligado con Eze-

quiel, Daniel y Apocalipsis 

como los cuatro libros en la 

Biblia que son apocalípticos 

en naturaleza. Una de las pro-

fecías de Zacarías es que el 

Mesías serviría en el Cielo co-

mo sumo sacerdote y como 

Rey sobre el reino de Dios 

(6:12-13). [Una aplicación: La 

teoría del preemilenialismo es 

refutada por esta profecía 

debido a que reclama que 

Cristo está ahora sirviendo 

como sumo sacerdote, pero 

que Su reinado es futuro. Sin 

embargo, los Cristianos pue-

den encontrar consuelo en el 

conocimiento que Cristo es 

ahora “Rey de re-

yes” (Apoc.17:14; Efe.1:20-23), 

y que Él también es nuestro 

perfecto sumo sacerdote 

quien puede compadecerse 

de nuestras debilidades (Heb. 

8:1-2; 4:15-16)]. 
 

      Malaquías (452-445 

A.C.) Dirigido al Remanente 

Devuelto. Malaquías exhortó 

a sus contemporáneos a ser 

fieles al Señor. Ellos habían 

regresado del cautiverio Babi-

lónico durante unos 100 años, 

y para entonces los descen-
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dientes de la segunda y 

tercera generación se ha-

bían vuelto indiferentes 

para servir al Señor con 

un celo incondicional. Ri-

tuales exteriores sin un 

compromiso interior ca-

racterizó a la nación. Ma-

laquías presentó una 

enérgica reprimenda al 

declarar que Dios prefería 

ver las puertas cerradas 

del templo que tener que 

verlos ir con “cansancio” y 

ofrecer el animal de se-

gunda mano (1:6-10). 

[Aplicación: Los rituales 

exteriores no son de nin-

gún valor a menos que 

sean motivados por la 

obediencia interna (cf. 

Mat.15:7-9; Sal.51:16-17)]. 
 

Predicando como los 
Profetas 

 

    Los que predican el 

evangelio puede aprender 

los principios destacados 

de los profetas. Si bien se 

reconoce que los tiempos 

han cambiado y los nue-

vos dispositivos se han 

vuelto abundantes, se nie-

ga que los problemas bá-

sicos de la vida sean dife-

rentes hoy en día de 

aquellos como los tiem-

pos de los profetas. Los 

hombres todavía confían 

en la fortaleza material y 

el deleite en la riqueza y 

el lujo mientras olvidan a 

Dios. No hay nada particu-

larmente nuevo sobre la 

mentira, el asesinato, el robo 

y el cometer adulterio. La 

opresión y la injusticia están 

desenfrenados. 

    Los hombres todavía 

tienden a atender al ora-

dor que presenta mensa-

jes agradables y les ase-

gura que sus vidas son 

satisfactorias. Los hom-

bres aún prefieren el 

atractivo fácil de ser pia-

dosos de forma externa, 

levantar la mano y el mé-

todo de oración, en lugar 

de un compromiso total 

que implica aprender y 

hacer la voluntad de 

Dios. Las lecciones de los 

profetas, por lo tanto, 

nunca pasarán de moda. 

Estos portavoces de Dios 

pueden haber vivido en 

el pasado, pero muchas 

cualidades de su obra 

son necesitadas en nues-

tra generación.  
 

    Si queremos ser los 

portavoces de Dios hoy, 

entonces aprendamos a 

predicar en el estilo y 

forma como lo hicieron 

los profetas. 
 

    Predique el Arre-
pentimiento. Hay un 

desplazamiento creciente 

de Dios a través de la 

idolatría del humanismo 

y la codicia materialista. 

La nación está sufriendo  

del secularismo en la 

educación, de la deca-

dencia de la vida en el 

hogar y los trágicos di-

vorcios, del incremento 

en la delincuencia  y el 

crimen, de los terribles 

estragos del alcoholismo 

y el abuso de las drogas, 

de los pecados sórdidos 

de la sensualidad y la 

promiscuidad, y de la 

formalidad religiosa co-

mo también del ateísmo. 

Estos no son pecados 

nuevos; ellos han cam-

biado únicamente  sus 

vestiduras exteriores. 

Todas las tendencias an-

gustiosas hoy estuvieron 

prevalecientes en los 

tiempos del Antiguo Tes-

tamento y fueron denun-

ciadas por los profetas.  
     

      El antídoto para estas 

enfermedades sociales y 

espirituales es el mismo 

como lo fue antes, es 

decir, el arrepentimiento. 

El evangelio de Cristo 

debe ser predicado en su 

poder y pureza por los 

hombres piadosos hoy.  

       Es necesario que ha-

ya una llamada constante 

de predicación profética 

desde el púlpito. Las per-

sonas tienen un verdade-

ro deseo de corazón por 

el alimento sólido de la 

Palabra y el Pan de vida. 

Pero, lamentablemente, 

demasiados sermones 

son inofensivos y desa-

bridos. En lugar de decir-

le a las personas como 

obtener la justicia de 

Dios en sus corazones 

por medio de Cristo, mu-

chos predicadores tratan 

con abstracciones vagas, 

trivialidades agradables, 

teorías psicológicas, y 

teología diluida.  

      Los hombres necesi-

tan predicación como la 

realizada por Joel quien 

dijo, “ Por eso pues, aho-

ra, dice Jehová, conver-

tíos a mí con todo vues-

tro corazón, con ayuno y 

lloro y lamento. Rasgad 

vuestro corazón, y no 

vuestros vestidos, y con-

vertíos a Jehová vuestro 

Dios” (2:12-13).    

 

     Mientras uno hable la 

Palabra de Dios, no vol-

verá vacío. Sin embargo, 

es patético cuando un 

predicador llega el do-

mingo por la mañana sin 

estar preparado para 

predicar, terriblemente 

inquieto  y temerosa-

mente nervioso ¡porque 

tiene que decir algo en 

lugar de estar gozosa-

mente emocionado por-

que tiene algo que decir! 

La predicación madura 

viene de la oración fer-

viente, del estudio arduo 

de la Palabra de Dios, y 

de la meditación serena 

cada etapa del mensaje.  

 

     Los profetas fueron 

hombres de profundas 

convicciones y amor sin-

cero. Algunos fueron elo-

cuentes; algunos fueron 

francos; algunos fueron 

ardientes. Algunos usa-

ron palabras penetrantes; 

algunos sollozaron sus 

apelaciones de sus cora-

zones rotos. Cada uno de 

los profetas fue diferente 

de los demás e individua-

listas, sin embargo todos 

hablaron en el lenguaje 

del hombre común.  



Cualquier hombre en la 

calle que les escuchó 

pudo entender lo que 

estaba en el corazón del 

profeta.  

 

     Con toda certeza 

ellos nunca fueron abu-

rridos. Ningún predica-

dor necesita caer en la 

rutina de sus sermones y 

volverse tan monótono 

como un niño tocando 

el piano con un dedo.   

 

     Predique un Men-
saje Relevante. La his-

toria del Antiguo Testa-

mento está llena de ilus-

traciones de como Dios 

preparó y llamó a hom-

bres valientes para pro-

fetizar en Su nombre en 

tiempos de crisis nacio-

nales. Amós no realizó 

esa clase de predicación 

que dice, “paz, paz” 

cuando no hay paz” Con 

gran denuedo, Amós 

proclamó a Israel la ley 

moral de Dios sobre la 

cual debe construirse 

una nación si desea per-

durar. “Así dice el Señor” 

fue el lema de los profe-

tas durante crisis nacio-

nales.  

 

       Nahum denunció 

vigorosamente a Nínive. 

Joel, Sofonías y otros 

declararon que a la na-

ción de Dios vendría a 

un día de ira, un día de 

ayes y problemas.  
 

      Se requirió convic-

ción, carácter y valor 
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para cumplir los deberes 

de un verdadero profe-

ta. Uno debe tener un 

valor inquebrantable, 

que pueden  construirse 

únicamente sobre las 

convicciones tan profun-

das como el alma de 

uno. Semejante valor 

sólo puede ser manteni-

do por un carácter cons-

truido sobre la fe en 

Dios. Esta clase de valor 

es esencial cuando uno 

ésta atacando la injusti-

cia porque las personas 

injustas no quieren que 

la luz de la Palabra de 

Dios exponga sus he-

chos impíos, de modo 

que comienzan a defen-

derse.  

       Predique Distinti-
vamente. Ronald Lea-

vell describió esto cuan-

do dijo: "Todos los ges-

tos del púlpito se hacen 

con los brazos extendi-

dos en lugar de con de-

dos puntiagudos". Los 

profetas del Antiguo 

Testamento tampoco 

fueron dados a predicar 

generalidades vagas; 

ellos llamaron a los pe-

cados por sus nombres. 

Ellos no eran como caza-

dores con escopetas, 

que dispersan el disparo; 

usaban rifles de alto po-

der. Por ejemplo, ellos 

hicieron constantes ata-

ques sobre los dos peca-

dos de inmoralidad se-

xual y la bebida embria-

gante, Oseas dijo, 

“Fornicación, vino y 
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que deshonrar a Dios 

con lo que los sacerdo-

tes estaban cometiendo. 

Amós vio a Dios midien-

do a Israel con una plo-

mada, mostrándole que 

la nación era semejante 

a una muralla inclinada 

que colapsaría a su debi-

do tiempo (Amós 7:7-9). 

El vio la nación semejan-

te a un canastillo con 

fruta de verano madu-

rándose y lista para po-

drirse (8:2). Su apelación 

de advertencia fue, 

“Buscad a Jehová, y vi-

vid” (5:6). Oseas expresó 

la misma apelación 

cuando dijo, “Porque 

sembraron viento, y tor-

bellino segarán; no ten-

drán mies, ni su espiga 

hará harina; y si la hicie-

re, extraños la come-

rán” (8:7). La ley de Dios 

es que todo lo que el 

hombre sembraré, eso 

cegará (Gal.6:7), y el fru-

to del pecado es la 

muerte.  
 

     Predique que los 
hombres Recuerden a 
Dos. El pecado básico 

contra lo que los profe-

tas exclamaron una y 

otra vez con un celo fre-

nético fue aquel de olvi-

dar a Dios, “¿Se olvida la 

virgen de su atavío, o la 

desposada de sus galas? 

Pero mi pueblo se ha 

olvidado de mí por innu-

merables días” (Jer.2:32). 

 
 ― (Será Continuado,  

Parte 2 de 3)   

mosto” (4:11). El tam-

b i é n  e s p e c i f i c ó , 

“Perjurar, mentir, matar, 

hurtar y adulterar preva-

lecen, y homicidio tras 

homicidio” (4:2; vea 

también 6:10; 7:4-5).  
 

    Los profetas de Israel 

exclamaron por la justi-

cia en los tribunales y la 

justicia entre las perso-

nas. Ellos lamentaron el 

hecho de que los vere-

dictos en las cortes de 

tribunales fueran un 

producto comercializa-

ble que se podía com-

prar o vender por so-

borno “Por lo tanto la 

ley es debilitada, y el 

juicio no sale según la 

verdad; por cuanto el 

impío asedia al justo, 

por eso sale torcida la 

justicia” (Hab.1:4; vea 

también Amós 8:5-6).  

 

     Miqueas predicó con-

tra los males de los sa-

cerdotes hipócritas  y los 

falsos profetas por su 

abuso de sus oficios, por 

su adulación ante los 

ricos y su exclamación 

de paz cuando en reali-

dad no vendría alguna 

paz (Miq.3:5-7). La 

disputa de Malaquías 

con los sacerdotes fue 

debido a que ellos ha-

bían corrompido la ado-

ración a Dios al estar 

ofreciendo sacrificios 

imperfectos, que eran 

un insulto a Dios (1:8-

14). El pensó que sería 

mejor cerrar el Templo 
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vencido que la gran mayoría 

de nuestros hermanos de 

habla Castellana necesitan 

libros impresos, de manera 

que además de nuestros 

Comentarios sobre el Nuevo 

Testamento, publicamos y 

distribuimos mis trece libros 

de Sermones tamaño carta, 

La iglesia del Nuevo 

Testamento y Andando por 

la Fe por Roy Codgill, cuatro 

libros para clase de Robert 

H a r k r i d e r  ( P r i m e r o s 

Rudimentos, Isaías y 

Ezequiel), cuatro de los 

libros de Bob Waldron, y 

otros más.  
 

      Los hermanos Hispanos 

nunca más escucharán la 

predicación enérgica de Bill 

como lo habían hecho por 

muchos años, pero él está 

con ellos (nosotros) en sus 

obras escritas, y por 

supuesto, a atreves de su 

ejemplo e influencia la 

disfrutarán en el futuro.  
 

      M e  b e n e f i c i é 

enormemente de mi 

asociación con este amado 

hermano y compañero en la 

obra Hispana, y se le 

extrañará mucho, pero 

éramos de la misma edad 

(93). Él era únicamente 

cuatro meses mayor que yo, 

cosa que siempre trató de 

usar para colocarme sobre 

su rango. No obstante, estoy 

a una corta distancia de él 

en nuestro peregrinaje 

terrenal y pudiera estar 

uniéndome a él en cualquier 

momento. Así que mi 

despedida temporal es, 

“¡Bill, me despido de ti 

temporalmente, Espérame!” 
 

―Fuente: Truth 

Magazine, Vol. 63, No. 8; 

Agosto 2019 (Págs.32-33). 
 

     ― (Viene de la Pagina 2) 
 

      Nunca se quedaron en 

hoteles lujosos. En la ma-

yoría de los casos, se alo-

jaron en las casas de los 

hermanos por invitación. 

No era tan conveniente 

compartir habitaciones 

llenas de gente como ba-

ños (si hubiera uno en el 

interior), pero tales arre-

glos significaban otra 

oportunidad de enseñanza 

con la familia anfitriona.  
 

      Predicar en el extranje-

ro significa largas y arduas 

horas de trabajo. Un her-

mano recuerda el trabajo 

de Papá en Chile. 

"Comenzaba a las seis de 

la mañana enseñando cla-

ses bíblicas a los herma-

nos antes de que ellos se 

fueran a trabajar. A medio 

día: clases de la Biblia en 

los hogares, para luego, 

más tarde, predicar por la 

noche durante el horario 

de la Series de predicacio-

nes. Este tipo de cosas 

sucedían cada día” 

¡Prepárese para realizar 

esta clase de sacrificios, y 

muchos más! 
 

Espere Sentir el Gozo 
 

     Prepárese para experi-

mentar el gozo de un tra-

bajo tan duro. Usted nun-

ca encontrará una audien-

cia tan  atenta y agradeci-

da como entre los herma-

nos en un país extranjero 

donde las oportunidades 

para predicar el evangelio 

son menores. Pablo se 
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refirió a los Cristianos 

Tesalonicenses como su 

“gozo” y su “corona” (1 

Tes.2:19-20; cf. Fil.4:1). 

Usted sentirá lo mismo al 

evangelizar en un campo 

extranjero.  

¡Es Su Turno Ahora! 
 

    La invitación que Papá 

me hizo en mi primer 

viaje de predicaciones 

fuera del país fue algo 

que Él hacía con muchos 

jóvenes. En Series de pre-

dicaciones, en Lecturas, o 

visitando otras Iglesias, 

Papá llevaba a un joven 

predicador a su lado y le 

motivaba a aprender Es-

pañol y llevar el Evange-

lio a los países de habla 

Castellana. Él únicamente 

quiso “sembrar la semi-

lla” en el corazón de al-

gunos jóvenes.  
 

Conclusión  
 

    Semanas antes de su 

fallecimiento, Papá, 

mientras estaba conecta-

do al oxígeno, estaba 

hablando en su habita-

ción con un joven matri-

culado para comenzar a 

estudiar en el Colegio 

Florida más adelante en 

el otoño de este año. 
“Aprende Español” él le 

dijo, en mi estudio 

"Interrogantes y Res-

puestas” podrías encon-

trar material útil para 

responder a las pregun-

tas bíblicas que surjan. 

Aplícate a tus estudios. 

Luego, ve y predica el 

evangelio en Español", 

fue la esencia de su con-

versación. Él diría la mis-

ma cosa a ti, joven quien 

pudieras estar leyendo 

esto. Alguien de tu gene-

ración necesitará llevar el 

evangelio a un mundo 

perdido. Considera lle-

varlo a países de habla 

Castellana. Es tú turno 

ahora ― ¡Ve allá y hazlo! 
 

  ― Fuente: Truth Maga-

zine, Agosto 2019, No. 8, 

Vol.63; Págs.. 28-29. 
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