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El Rey David

había pecado
por David Smith

David y Nina Smith con la réplica del Arca
de Noé que él construyó

S

iendo hombre temeroso de Dios,
David quería tener de nuevo
la dicha de la paz con Él. Dijo
en Salmo 51.5: “En maldad he sido
formado, y en pecado me concibió mi
madre”.
El rey David no estaba señalando a
su madre, sino a sí mismo y a todos
nosotros. Compartimos por nacimiento
la naturaleza caída, pecaminosa,
egoísta de nuestro progenitor Adán. De
tal palo, tal astilla.
Y así fue con mi propia madre cuando
me trajo al mundo, el 8 de junio de
1928. A los 18 años había quedado
embarazada de un vecino. De esa
manera también, “en pecado me
concibió mi madre”.
Cuando era anciana, me dijo que lo
amaba de veras, pero nunca supe
quién era. Tristemente, la familia la
traicionó, mandándola a vivir lejos

con un tío perverso.
También en la vejez,
decía que en ese
entonces recibió al
Señor Jesús como su
Salvador.
Estoy seguro de que nadie en el hogar
quería un bebé, y el vecino menos,
pero fui criado con amor en el seno de
aquella familia Smith, sin saber nada
de aquello. Claro, siendo Inglaterra
en aquel entonces el país que era,
se decía que Abuelo era mi padre y
Mamá mi hermana, llamada Felicia.
A la postre ella se casó y crió tres
hijos, todos ellos ignorantes de mi
procedencia hasta que una hija mía
la regó. Estaban indignados al saber
del asunto, porque todos nosotros
queremos mantener secretas las
mentiras.
Pero el caso es que Dios había puesto
alma y espíritu en ese cuerpecito que
llevó el nombre de David Smith.
A la edad de 17 años conocí a Nina.
No me pesaba para ir diez kilómetros
y subir un cerro empinado adonde
ella trabajaba. ¡Lo difícil era volver
a la casa! Tarde una noche, ella y yo
conversamos sobre quién sería en
verdad mi madre. En la madrugada
desperté al abuelo y exclamé: “Papá,

no creo que Mamá sea mi mamá. Creo
que Felicia sí lo es”. Y oí: “Pues, hijo,
no puedo mentir ante Dios. Es como
dices”.
Creo que veré a mi Viejo en el cielo. Él
atesoraba una Biblia hermosamente
adornada a mano, y guardaba en la
pared de la sala un texto bíblico que
quedó grabado para siempre en la
mente mía. Por cierto, el Espíritu Santo
lo usaría años más tarde al llevarme a
la salvación eterna.
Fui reclutado a los 18 años y pedí
permiso para contraer matrimonio.
Un amigo mío había inmigrado a
Canadá y Nina y yo decidimos hacer
lo mismo una vez concluidos los dos
años en el ejército. Me metí en líos
en las últimas semanas de mi servicio
y el Comandante sabía que le estaba
mintiendo. “¿Qué va a hacer al ser
dado de baja?” preguntó. “Señor, voy
a Canadá”. No me he olvidado de lo
que respondió: “Que Dios se apiade de
Canadá”.
La primera persona en este país que
me habló de Dios fue el dueño de una
empresa de construcción, cuando me
entregó mi diploma de carpintero.
Aproveché para pedirle ayuda para
concertar el bautismo de nuestro
primer hijo. “David”, dijo, “no te ocupes

de eso. Una persona tiene que creer antes de ser bautizado,
y los bebés son muy inmaduros para hacerlo”.
Me dediqué a construir casas junto con otro, pero nos
llevaba a la bancarrota. La anciana al lado de la quinta donde
trabajaba era amable y un día me invitó a pasar adelante y
tomar un cafecito. “¿Cómo le va, David?” “Si quiere saber la
verdad, estoy disgustado”.
En verdad yo estaba angustiado y pensaba que era porque
no teníamos dinero para cumplir el contrato, pero Dios se
valió de la voz de aquella mujer: “David, ¿quiere que le diga
por qué?” Ni remotamente esperaba lo que dijo: “Es que
usted no conoce a Cristo”. Me quedé atónito, y de allí en
adelante no podía quitarme de la mente esas palabras.
Tenía tiempo preguntándome por qué yo existía, convencido
de que tenía que haber en la vida algo más de lo que yo
conocía. Mi esposa estaba enviando a los chicos a una
escuela bíblica cada semana, y yo sabía que ella había
encontrado una paz que yo no tenía, aun cuando el banco
estaba por quitarnos la casita.
Nos visitó uno de los maestros de aquella escuela dominical
y me invitó a asistir a una reunión para adultos. Terminada
aquella reunión, otro se ofreció para que conversáramos, él
y yo. De buena gana fui a su casa.
Su primera pregunta fue: “¿Hay algo le esté preocupando?”
“Sí. No estoy bien con Dios. Quiero tener lo que mi esposa
tiene”. No me entraban los versículos de la Biblia que él me
leyó, pero acepté su sugerencia de doblar nuestras rodillas
en oración. Nunca había hecho eso. Ni siquiera me daba
cuenta de qué estaba orando él, pero expresé el primer
ruego de mi vida: “Oh Dios, ¡ayúdame!”
Es que tenía presente lo que me había dicho aquella señora:
“Usted no conoce a Cristo”. Y, me vino a la mente el trozo
bíblico que mi Viejo tenía sobre la chimenea en mi juventud:
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.
Dejé el “Dios, ayúdame”, y ahora repetía a mí mismo:
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Razoné,
todavía arrodillado, que Jesucristo debía ser el meollo del
asunto, pero yo lo había ignorado ayer y podía hacerlo hoy
también. Una voz me dijo: “Levántate, y recházalo para
siempre”. Otra voz de razonamiento humano soplaba:
“Smith, tú nunca serás como tu esposa”.
Pero tuve la gran resolución de pararme y confiar en Cristo,
quien me pondría a derecho con Dios. Me levanté y dije:
“Señor Jones, creo que ahora todo va a estar bien”. Fue más
tarde que supe que, “todo va estar bien” era en realidad ser
salvo por sincera fe en Jesús.
Ese día, el 6 de febrero de 1961, comencé a descubrir la
Biblia. Me doblé ante el viejo sofá − lo tenemos en casa
todavía − porque había pasado de muerte a vida; era una
nueva criatura en Cristo, un cristiano de verdad. Nina volvió
a vivir conmigo y por supuesto encontró a un David Smith
nuevo. Él estaba en Cristo, Aquel que se había entregado por
sus pecados para hacerlo acepto ante Dios − ¡para siempre!
¡Oh! la gracia de Dios hacia pecadores como yo. Usted que
lee: Acepte hoy a Jesucristo. Confíe ya.
Oportunamente, con regocijo toqué la puerta de aquella
señora para decirle que ahora yo sí conocía a Cristo. Sé
quién es: el Hijo de Dios. Sé qué ha hecho: murió en la
cruz por mí. Sé dónde está ahora: a la diestra de Dios. Sé
que tengo un Padre nuevo: el Señor
Jesucristo me enseñó a llamarlo Padre
mío. n

Cristo,

acércame a tu lado

Traducido y adaptado de: Jesus, draw me ever nearer
http://www.youtube.com/watch?v=lj63QhF7vW8&feature=youtu.be

Partitura: http://www.hablamedecristo.com/musica/partituras/
Cristo_acercame_a_tu_lado.pdf

Cristo, acércame a tu lado
al cruzar la tempestad.
Esta prueba Tú has planeado
en tu gracia y tu bondad.
coro

Que aprenda las lecciones
que Tú tienes para mí,
y al final de la tormenta
me parezca más a Ti.

En el tiempo de la prueba
dame fuerzas y valor,
que mi alma no se oponga
a este fuego bienhechor.
Tu presencia va conmigo
en el valle de dolor;
cada lágrima vertida
cambiarás en bendición.
Guíame por el desierto,
muéstrame que Tú eres fiel.
Tu propósito perfecto
es hacerme mucho bien.
El tesoro de la prueba
forma en mí, Dios, con amor,
para que pueda ofrecerlo
ante Ti en adoración.
Eleonor Mosquera
1 de diciembre de 2012
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Nos predicó la Palabra
El hermano Kenneth hizo obra de evangelista

por Ricardo Gómez,
uno de los ancianos de la asamblea en La Rinconada, Michoacán.

L

as palabras del título evocan el
encargo que le hizo el apóstol
Pablo a Timoteo, su hijo en la
fe: “Que prediques la palabra”, y
“haz obra de evangelista”, 2 Timoteo
4.2, 5. Timoteo tenía que transmitir
el mensaje fundamental que Pablo
predicaba: Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras;
y fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras, 1
Corintios 15.3-4.
La misma fidelidad tenía que verse en
Jonás. Dios le dijo: “Levántate y ve a
Nínive, aquella gran ciudad, y proclama
en ella el mensaje que yo te diré”,
Jonás 3.2.
El evangelista: Es el hombre
especialmente capacitado por Dios
para alcanzar a otros con el “santo y
bendito evangelio”. Lleva la semilla,
invierte tiempo en las almas, se
preocupa por la necesidad que tienen,
les hace ver la deplorable condición
pecaminosa en que están, el fin que
les espera, y las conduce a los pies de
Cristo. El evangelista, como el buen
pastor de Lucas 15, no parará hasta
ver que una persona llegue a conocer
al Salvador de su alma y estar en
comunión con Él. Aunque quizás no
muchos seamos evangelistas (Efesios
4.11), todos debemos esforzarnos por
hacer la obra de evangelista.
Quiero compartirles algo de cómo
Kenneth E. Bigelow se empeñó en
cumplir este noble ejercicio respecto a
mi familia. Habiendo nacido el estado
de Michigan, Estados Unidos, el 6 de
junio de 1922, a los once años de edad
escuchó en el patio de una escuela
a ciertas personas –que no eran de
nuestras asambleas– predicando el
evangelio. Oyó de Cristo, quien en la
cruz había muerto por sus pecados.
Compró una Biblia para cerciorarse
de que lo que decían estas personas
acerca de la salvación realmente
era cierto. Efectivamente, quedó
convencido y recibió a Cristo como
su Salvador en
octubre de 1933.

Con el correr de los años se estableció
en San Diego y trabajaba como cartero,
en comunión allí con creyentes
que se congregaban en el nombre
del Señor Jesucristo. Impresionado
con el número de personas a su
alrededor que hablaban español,
se propuso aprender este idioma
con el fin de ganarlos para Cristo.
Lamentablemente, debido a problemas
familiares, el hermano Kenneth tuvo
que reubicarse y rehacer su vida.
Sin embargo, seguía profundamente
agradecido a Dios por la salvación que
gozaba, y se dedicó por muchos años a
regalar folletos a migrantes latinos que
laboraban en los campos agrícolas del
estado de Oregon, usando cualquier
oportunidad posible para practicar su
poco español.
Sin ver resultados favorables por
mucho tiempo, continuó con este
ejercicio año tras año, repartiendo sus
tratados a la gente latina que llegaba
del sur para trabajar en el campo de
Medford, Oregon, para piscar la pera
de aquella región. Este trabajo pesado
duraba alrededor de dos meses entre
agosto y septiembre de cada año.
En el año de 1991, como de costumbre,
Kenneth continuó llevando sus
folletitos a los campos de pera de una
empresa llamada Naumes, tocando las
puertas de las casas de los trabajadores
y hablándoles del Señor Jesucristo.
Un día tocó la puerta de una de estas
casas donde nos encontrábamos cinco
hermanos carnales: Víctor, Heriberto,
Jesús (Chucho), Ricardo y Jorge, junto
con papá, J. Jesús Gómez Báez (don
Chucho). Era la primera vez que todos
trabajábamos juntos, aprovechando
que papá era un mayordomo en esa
empresa.
De buenas a primeras, el Sr. Bigelow
nos preguntó si le dábamos la
oportunidad de hablarnos de la
Biblia y de lo que hizo Cristo en la
cruz. Esto nos llamó la atención,
ya que, precisamente un día antes,
falsos testigos de una secta hereje

Kenneth E. Bigelow

nos hicieron dudar de la existencia
de la Santa Trinidad. Habíamos
tenido nuestras propias discusiones
al respecto, pero la verdad es que
estábamos confundidos. Al ver a
este hombre con Biblia en mano, le
pedimos que nos explicara este detalle.
Con mucha claridad nos demostró
la verdad bíblica de que Dios es uno
y trino a la vez: el Padre, el Hijo, y
el Espíritu Santo; y ¡aprovechó para
continuar predicándonos el evangelio!
Al despedirse, nos preguntó si podía
regresar. Esto lo hizo por tres tardes,
diciendo que Dios quiere que todos los
hombres sea salvos (1 Timoteo 2.4).
Al día siguiente nos preguntó si
alguno de nosotros ya era salvo, que si
alguno ya había creído en Cristo como
Salvador. ¡Qué sorpresa se llevó al
escuchar de cada uno las palabras “¡Sí!,
ya tenemos a Cristo como Salvador”!
Nos preguntó a uno por uno cómo
habíamos creído en Cristo. Al
preguntarme a mí, le conté cómo fui
salvo escuchando del carcelero de
Filipos (Hechos 16), de cómo llegó y
se postró a los pies de Pablo y Silas;
y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué
debo hacer para ser salvo? Ellos
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y
serás salvo, tu y tu casa.
Claro, ya se me había dicho de
Romanos 3.23, que por cuanto todos
pecaron, están destituidos de la gloria
de Dios. Al oír entonces que Cristo
murió en la cruz para salvar al pecador,
fui a mi litera, que era solamente un
pedazo de lona entre dos tubos, y al
acostarme, me quedé pensando: si
muero sin Cristo como mi Salvador, me
voy a ir derechito al Hades y después
al Infierno. Esa misma noche antes de
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dormirme, en voz baja, me dirigí a Dios
y le dije: “Dios, yo sé que soy pecador
delante de Ti, y merezco el castigo
eterno por ser pecador, pero me he
dado cuenta también que tu Hijo
amado murió para salvar al pecador,
por lo tanto hoy me arrepiento de mis
pecados y confío en Cristo, porque Él
murió por mí, en mi lugar, en la cruz del
Calvario en mi lugar. Esto fue el 15 de
septiembre de 1991.
Mientras en México esa célebre fecha
se recordaba el famoso grito histórico
de la independencia, espiritualmente
hablando esa noche, muy lejos de casa,
nosotros “dimos nuestro grito de la
libertad”.
Así, cada uno de los hombres de la
familia Gómez dio su testimonio en
esa misma noche. Al regresar Kenneth
a su casa le contó esto a su esposa
Belén, diciendo que casi no podía
creer que fuera cierto, pero que había
escuchado ese día a seis hombres
contar cómo habían sido alcanzados
por el evangelio.
A la semana siguiente nos empezó
a enseñar por medio de la Biblia, lo
que uno ya salvo debe hacer (Hechos
2.41). Nos preguntó si nos queríamos
bautizar. Al decirle que sí, se preocupó
mucho porque ese tiempo hacía ya
mucho frío y seguramente el agua
de los ríos estaría demasiado fría.
Optó por comprar un bebedero para
caballos –una tina grande– y nos
invitó a su casa. También invitó a
algunos hermanos de su asamblea y
nos bautizo. Empezó con Jorge, luego
yo, después Chucho, Heriberto, Víctor
Manuel y al final a mi papá. Concluimos
esa feliz ocasión con una rica cena
que Belén y él habían preparado para
todos.
Después tuvimos que regresar a
México. Al despedirnos, oró por
nosotros, y le dijo a Dios que a la hora
que quisiera ya nos podría recoger de
este mundo, porque ya estábamos
preparados. Pero ¡gracias a Dios,
regresamos a Zamora, Michoacán, con
bien!
En el siguiente año, 1992, regresando
a Oregon por el trabajo de la pera
, Kenneth no tardó en visitarnos
y preguntarnos si queríamos
seguir leyendo la Biblia. Es cuando
empezamos a poner pretextos para
no hacerlo, que “estábamos muy
cansados” decíamos, que “hoy no
podemos”.
En cierta ocasión le hablamos
por teléfono
diciéndole: “¿Sabe

qué Kenneth? Hoy no vamos a poder
ir porque se nos ponchó la llanta del
carro” (¡mentira!), pensando que nos
habíamos librado de ese día. Apenas
pasaron unos treinta minutos de
la llamada, escuchamos un toque
a la puerta de la casa donde nos
quedábamos. Al abrirla, la sorpresa
para nosotros era él, diciendo: “Si no
pudieron ir a verme, yo vine a verlos”.
En ese año nos enseñó un bosquejo
resumido de toda la Biblia. Así, ya
teníamos un panorama general de la
Palabra de Dios. Esto lo hizo porque
sabía que era muy posible que ya no
regresáramos a trabajar allá.
Al despedirnos ese año de él, nos dijo:
los voy a visitar a Zamora, Michoacán,
en la voluntad del Señor el año que
viene; es muy posible que llegue con
ustedes el 11 de enero de 1993 más
o menos como a las tres de la tarde,
porque quiero saber dónde viven y
cómo andan.
Al regresar a Zamora, llevábamos
el plan de llegar al poblado de La
Rinconada y predicar el evangelio,
pensábamos que, a más tardar,
en un par de semanas toda La
Rinconada iba a ser salva (cosa que
no se ha conseguido aún). No nos
imaginábamos que el primer obstáculo
lo tuvimos con nuestra propia familia,
mi mamá (Eustolia) y nuestras
hermanas Raquel y Jacqueline; y con
nosotros mismos.
No podré olvidar la fecha del lunes 11
de enero de 1993. Me había casado
con mi amada esposa Guillermina
Ochoa Ortiz. Mi mamá nos había
preparado una rica comida para
festejar la boda. Estábamos casi
a punto de sentarnos a comer,
cuando escuchamos un ruido de una
camioneta, y nos dimos cuenta que
¡había llegado Kenneth E. Bigelow de
Estados Unidos! Llegó justo cuando
nos lo había prometido. Nosotros lo
recibimos con tremenda boda.

Nos visitó para saber cómo nos estaba
yendo en la vida cristiana, nos predicó
el evangelio por un buen rato y nos
enseñó algunas cosas de la Palabra de
Dios. En esta visita, fueron bautizados,
en el lago de Camécuaro, cerca de
Zamora: Guillermina, mi esposa; y
Ester esposa de Heriberto, y nuestra
hermana Jacqueline. En 1994 regresó
a visitarnos, predicando el evangelio y
enseñándonos de la palabra de Dios.
Nuestro hermano Kenneth se
preocupó tanto por nosotros que
anduvo buscando un contacto aquí
en México para que nos visitara. Su
gran preocupación era que fuese
alguien con doctrina sana. Fue así que
entablamos contacto con los hermanos
en Puerto Vallarta, Jalisco.
Cuando Kenneth nos visitó a finales del
año 1995 se dio cuenta que nosotros
ya estábamos en la comunión de una
asamblea recién establecida el 20 de
agosto de ese mismo año.
Es muy posible que nuestro hermano
en Cristo, Kenneth, ni se imaginara
que por todo su esfuerzo y tiempo
invertido guiándonos, llevándonos,
preocupándose desde la salvación
hasta estar en la comunión, que
gracias a Dios el evangelio llegó a
Zamora, Michoacán y se estableció una
asamblea al nombre del Señor.
Es por eso que uno debe predicar
el evangelio, y hacer la obra de
evangelista, porque uno no se imagina
cuán grandes cosas puede hacer
Dios. Cuando invite a una persona a
escuchar el evangelio, llévela, apóyela,
guíela, pase tiempo con ella, búsquela,
preocúpese. No se detenga hasta que
la conduzca a los pies de Cristo y a la
comunión en una asamblea local. ¿Por
qué? ¿Vale la pena? Sí, ¡vale mucho
la pena! cuando usted se dé cuenta de
lo que Dios puede hacer en su voluntad
con la persona que ha traído al Señor.n

Pablo y Jacqueline; Ricardo y Guillermina; Heriberto y Ester; don Chucho y Sra. Eustolia;
Chucho y Araceli; Jorge y Maritza. (Victor y Alicia partieron al cielo ya; también ausentes
Roberto y Raquel, que viven en la Ciudad de México).
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Bosquejo de la carta a Tito
por Juan Dennison
1:1-4
1:5-9
1:10-16
2:1-10
2:11-15
3:1-7
3:8-15

Los Papeles de Pablo
Los Requisitos para los Responsables
La Cultura y el Creyente
Las Metas de los Miembros
La Separación de los Salvos
El Cambio en los Convertidos
La Ocupación de los Obreros

Datos de la carta a Tito
Fecha: Fue escrita por Pablo entre los años 65-67 d.C. después de su primer

encarcelamiento en Roma (Hechos 28.30). Pablo ya había sido liberado y por eso
podía viajar y pasar el invierno en Nicópolis (Tito 3.12).

Entrega: Pablo la escribió en un lugar no mencionado y se la envió a Tito con
Artemas o Tíquico (Tito 3.12).
Palabras Claves:
-

Salvador/Salvación: 		
Fe/fiel: 			
Sana: 			
Buenas obras: 		

1.3-4; 2.10,11,13; 3.4,6
1.1,4,6,9,13; 2.2,10; 3.8,15
1.9,13; 2.1,8,22
1.16; 2.7,14; 3.1,5,8,14

Tema Principal: Pablo predicó el evangelio en Creta y después se fue, dejando
a Tito para “corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad” (1.5).
Esta carta pastoral iba a darle a Tito la autoridad y el ánimo para poder defender
la verdad en Creta y confrontar a los maestros judaizantes (1.10).

En esta foto tomada desde el espacio,
se aprecia a la isla de Creta en
el Mediterraneo. Ubica a Corinto,
Atenas, Patmos, y Asia Menor.

C

reta es la isla más grande de
Grecia, y la quinta más grande
del Mediterráneo (después de
Sicilia y Cerdenia, de Italia; Chipre; y
Córsica, de Francia). Mide 243 Km de
largo y su ancho varía de 12 a 56 Km.
O sea, tiene una superficie de 8,000
Km2, dos veces el tamaño del estado de
Aguascalientes. La mayor parte de la
población vive hacia el norte.
Busque las referencias en Tito a "Dios
nuestro Salvador". En su presentación
del Señor Jesucristo, Pablo parece
aludir a Zeus, de la mitología griega
(quien corresponde a Júpiter en la
mitología romana), pues fue en Creta
que los griegos decían que nació "el
padre de dioses y hombres".
“Los filisteos eran originarios de
Creta, que en la Biblia se llama Caftor
(Dt 2.23; Jer 47.4; Am 9.7). Entre los
que oyeron el sermón de Pedro en
Pentecostés había judíos de Creta
(Hch 2.11). Poco después de esto, se
establecieron iglesias allí. Hechos no
nos da detalles, pero es evidente que
Pablo visitó la isla porque le escribió
a Tito, diciéndole: “Por esta causa te
dejé en Creta, para que corrigieses lo
deficiente, y establecieses ancianos en
cada ciudad, así como yo te mandé”
(Tito 1.5). La carta a Tito contiene
regulaciones para las iglesias de Creta.
Pablo utiliza una cita del filósofo
Epiménides, “uno de ellos, su propio
profeta”, que dijo: “Los cretenses,
siempre mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos” (Tito 1.12). El barco
que llevaba a Pablo a Roma pasó por
Creta, quedándose por cierto tiempo
en “un lugar llamado Buenos Puertos”,
hasta que “la mayoría acordó zarpar
también de allí, por si pudiesen arribar
a Fenice, puerto de Creta que mira al
noreste y sureste, e invernar allí”, pero
una tormenta los llevó hasta Malta
(Hch 27.7–12)”. Lockward, A. (2003). Nuevo

diccionario de la Biblia (256–257). Miami:
Editorial Unilit.
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Lo que creemos en las asambleas
por D.R. Alves, Venezuela
Tomado de “Una Obra en Progreso”

L

as Sagradas Escrituras no contienen ni contemplan
un credo escrito aparte del texto presentado desde
el Evangelio según Mateo hasta el Apocalipsis, y las
congregaciones reseñadas en los capítulos anteriores
prefieren no inventar uno. (A veces las autoridades civiles
exigen una definición de “quiénes son ustedes y qué
propagan”, pero documentos legales son peligrosos y no
se prestan a expresar adecuadamente conceptos que son
netamente espirituales).
La síntesis en este capítulo no es más que un intento de
parte del Redactor a resumir algo de lo que el erudito
Lucas hubiera llamado “las cosas que entre nosotros son
ciertísimas”. Esto da por entendido que hay un alto nivel
de uniformidad de criterio entre aquellas congregaciones
en cuanto a los fundamentos de la doctrina apostólica. Lo
que no debe dar a entender es una uniformidad absoluta
de práctica ni la idea de un ente centralizador que exige
fidelidad a un código de reglas.
El apóstol Pablo habló de lo que enseñaba “en todas
partes y en todas las iglesias”. En cuanto a una de sus
enseñanzas, dijo también: “Con todo eso, si alguno quiere
ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las
iglesias de Dios”. Las asambleas congregadas en el nombre
del Señor Jesucristo quieren asumir y practicar esta postura,
pero reconocen que una faceta cualquiera de la verdad es
verídica porque el Testamento la establece, y no porque así
se diga entre ellas.
1. Son doctrinas fundamentales la Trinidad divina de
Personas distintas entre sí pero co-iguales y co-eternas;
la impecabilidad del Señor Jesucristo, su muerte en bien
del pecador, su resurrección y ascensión corporal, su obra
presente como Sumo Sacerdote y su pronto regreso.
2. La Biblia en sus documentos originales es inspirada
exclusivamente por el Espíritu Santo y está libre de errores.
Es la única comunicación escrita que Dios ha dado a este
mundo. Hay traducciones al español que son intentos
honestos a verter aquel texto a nuestro idioma. (Las notas
de pie de página en diversas ediciones de la Biblia son
de confección humana, y pueden ser
excelentes, mediocres o perniciosas,

según el caso). El Nuevo Testamento interpreta lo que se
encuentra en el Antiguo, y de todas formas, este Nuevo
Testamento de veintisiete “libros” es nuestra regla de fe.
3. La salvación está al alcance de toda persona sobre la faz
de la tierra, sin mérito personal y sin adherirse a ninguna
religión o credo, sino que es por fe en “el Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. El que es
salvo de veras, lo es para siempre, comoquiera que sean sus
emociones o conducta. Su seguridad depende de Cristo y no
de uno mismo. Hay un cielo literal para los que han recibido
a Cristo como Salvador, y también un infierno eterno para
los que han rehusado creer en Él.
4. La Iglesia mencionada por ese nombre una docena de
veces o más, llamada por muchos la Iglesia universal, es el
cuerpo espiritual (“místico”) de Cristo y será eternamente la
esposa suya. Tiene una sola Cabeza, Él mismo. Toda persona
salvada por genuina fe es y será eternamente parte de
aquel Cuerpo. No hay tal “iglesia sobre la tierra”, ya que la
abrumadora mayoría de sus miembros están con el Señor y
los pocos que quedamos aquí pronto vamos a estar.
5. Una iglesia local, de las cuales hay miles en el mundo,
está compuesta de creyentes que se congregan solamente
en el nombre del Señor Jesucristo en un lugar determinado,
rehusando cualquier etiqueta o afiliación que daría a
entender una estructura eclesiástica, cosa que brilla por
su ausencia en el patrón apostólico. (Iglesia y asamblea
proceden de la misma palabra griega en el Nuevo
Testamento). En una localidad hay creyentes que han sido
recibidos formalmente como miembros de la asamblea, y
generalmente hay los que no forman parte de la misma.
Por ejemplo, Pablo les explicó a los corintios que a una
reunión de la iglesia local posiblemente entre en el salón
un incrédulo (uno que no es salvo) o un indocto (uno que
es salvo pero no ha visto todavía que debe ser miembro
de una determinada asamblea). También les enseñó a los
corintios que “vosotros sois cuerpo de Cristo”. No ustedes,
yo y todos los otros creyentes, sino que son [un] cuerpo
específicamente ustedes que se congregan a su nombre en
aquella ciudad.
6. Cada asamblea tiene su propia personalidad, como
Apocalipsis 2 y 3 dejan muy en claro, y debe haber entre
ellas comunión, intercambio, ayuda mutua, cada una
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responsable directamente al Señor,
sin que estas relaciones obedezcan a
directrices ajenas.
7. La iglesia local es gobernada por
una pluralidad de ancianos (obispos)
con autoridad delegada de la Cabeza,
Cristo. Entre sus deberes sobresale
el de pastorear. El Nuevo Testamento
no admite una administración ni
un ministerio de parte de una sola
persona. El Espíritu Santo prepara
a estos ancianos y la congregación
reconoce que Él lo ha hecho. No son
autonombrados ni impuestos desde
afuera. También hay diáconos para
desempeñar determinados servicios
espirituales y materiales.

ser bautizado en armonía con esos
creyentes.
11. Hechos 2.41,42 detalla algunos
elementos esenciales de las actividades
de los miembros de una asamblea.
Aquellos en Pentecostés fueron salvos
en un momento dado, se bautizaron
en un acto público y fueron añadidos a
la iglesia en una ocasión específica. De
allí en adelante, en calidad de iglesia,
se ceñían a la doctrina apostólica,
disfrutaban de una comunión
hermanable, celebraban la cena del
Señor y se reunían para orar.

9. Las mujeres, “las hermanas en
Cristo”, juegan un papel clave. Tito 3
y 1 Timoteo 2 tratan de su servicio en
el hogar y entre el pueblo del Señor y
otros. Reunida la congregación, ellas
guardan silencio, 1 Corintios 14.24, 1
Timoteo 2.11 al 15. Se cubren la cabeza
en las reuniones como símbolo de
sujeción a los varones presentes, así
como los varones no cubren la suya,
símbolo de sujeción al señorío de
Cristo, 1 Corintios 11.1 al 16.

12. La evangelización es una
responsabilidad y un privilegio de
importancia primaria. Vemos esto en
la historia de la asamblea en Hechos
capítulo 11 y en los elogios apostólicos
a la de Tesalónica. Los dones dados por
el Señor a los suyos y vigentes ahora
se definen en Efesios 4 como los de
“evangelistas, pastores y maestros”.
No dependen de otra ordenación. Una
pluralidad de miembros los ejercen
dentro de la iglesia local y en el mundo
entero, según el don de cada cual.
Dentro de este marco, el Señor llama
a algunos, hombres y mujeres, a
servirle a tiempo completo, bien en la
vecindad o bien en partes lejanas de
la tierra. Su asamblea los encomienda
a este servicio, Hechos capítulos 13 y
16, pero no por esto llegan a constituir
un cuerpo de funcionarios. En lo
económico, viven por fe, sin entradas
garantizadas y sin recibir donativos de
personas que no sean salvas, 3 Juan 5
al 7, Filipenses capítulo 4.

10. La experiencia normal de
cada creyente comienza con tres
pasos: la salvación, el bautismo y
la incorporación en una asamblea.
Los pasos son distintos y deben ser
tomados en esta secuencia. (Algunos
corintios, por ejemplo, “oían, creían y
fueron bautizados”, Hechos 18. Luego,
leemos en los primeros versículos de
cada Epístola a ellos de “la iglesia de
Dios que está en Corinto”). El bautismo
es un acto simbólico que anuncia que
desde el momento de la salvación la
experiencia de uno en lo espiritual
es semejante a la que literalmente
fue de Cristo: la muerte, sepultura y
resurrección, Romanos capítulo 6. El
bautismo no es un acto de la asamblea
en sí, pero el nuevo creyente que se ha
asociado con una
asamblea querrá

13. La cena del Señor es de gran
importancia, pero en Hechos de
los Apóstoles y las Epístolas leemos
de celebrar la cena solamente
en el contexto de una asamblea
debidamente constituida. La primera
vez que un grupo de creyentes se
congrega por obra del Espíritu Santo
para celebrar la cena, Dios enciende
el candelero, constituyendo a aquel
conjunto de santos en un ente
espiritual donde el Señor Jesús viene
a residir invisible y permanentemente,
Mateo 18.20, Apocalipsis 2.1. En este
“partimiento del pan”, Hechos 20.7,
1 Corintios 11.26, el grupo manifiesta
el señorío de Cristo. Es la única
reunión que evidencia todos los cinco
símbolos: los bautismos que tuvieron
lugar previamente, las cabezas de las
hermanas cubiertas, las cabezas de

8. Todo creyente es un sacerdote santo
para adorar y un sacerdote real para
testificar y servir, 1 Pedro 2.5,9. Esto
descarta la idea de cleros y laicos. Hay
una gloriosa libertad para ministrar
bajo la dirección del Espíritu Santo,
dentro del marco establecido en las
Escrituras.

los varones descubiertas, el pan y la
copa. Suele ser la única reunión donde
hay una demarcación clara de quiénes
forman parte de la asamblea y quienes
no, 1 Corintios 5.12.
14. La disciplina es fundamental en la
vida del creyente y puede ser necesaria
en la asamblea. Dios nos disciplina
y cada uno debe ejercer sobre sí la
disciplina propia. Adicionalmente, la
disciplina ejercida por individuos es
la de la conversación privada, sea la
exhortación o la reprensión según el
caso, o el alejarse del desordenado.
Y, la disciplina colectiva puede ser
la reprensión y aun la exigencia de
silencio en la congregación, y en el
peor de los casos la excomunicación
de la asamblea, todo con miras a
resguardar la santidad de la casa
de Dios y también a estimular
la restauración del ofensor. La
doctrina apostólica no contempla
que determinadas congregaciones
descalifiquen a otra iglesia local; no hay
disciplina entre asambleas como la que
hay hacia particulares. Algunos pasajes
que versan sobre la materia son Mateo
18.15 al 17, Romanos 16.17 al 19, 1
Corintios 5:5,11 al 13, Gálatas 6.1,2, 1
Tesalonicenses 5.14, 2 Tesalonicenses
3.6, 1 Timoteo 1.19,20, 5.20,21, Tito
1.9, 3.10,11, 2 Juan 10, 11, 3 Juan 9, 10
y Judas 22, 23.
15. De un momento a otro el Señor
vendrá a las nubes para arrebatar a
los suyos, llevándolos a la casa del
Padre, Juan 14, 1 Tesalonicenses 4
y 1 Corintios 15. Aparentemente
la secuencia de algunos eventos
posteriores será: (a) en el cielo: el
tribunal de Cristo y las bodas del
Cordero seguidas por la cena de las
bodas cuando Él nos traiga consigo en
su regreso en poder y gloria;
(b) en la tierra: un gran engaño,
una paz falsa y la adoración masiva
del Inicuo, una gran tribulación, el
regreso del Señor en poder y gloria
para aplastar a sus enemigos, su reino
literal por mil años y después una
última, gran sublevación aplastada
de inmediato; (c) en la eternidad: el
gran trono blanco y el lanzamiento
de los perdidos al lago de fuego, un
cielo nuevo y una tierra nueva, Dios
morando para siempre con los suyos,
Cristo habiendo entregando el reino al
Padre, quien será todo en todos. n
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Tamales light
La paciencia es una virtud

(o cómo conducir agresivamente al estilo africano)
Cuando usted esté apurado, quizás sea un buen momento para parar y apreciar las maravillas a su alrededor. Estas fotos
fueron tomadas el 17 de febrero de 2011 por alguien en la reserva de animales de Pilanesberg, Sudáfrica.
Esto es lo que le podría suceder si tratara de rebasar a un elefante en la carretera.

en caso de incendio

Mi nombre era David,
pero estaba muy pasado de moda,
así que lo acorté a DVD.

abandone el edificio
antes de actualizar
su estado en facebook

No me agarra el GUAIFAI
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Chiapas:
Chiapa de Corzo: David Alves hijo y su suegro Stephen
Shutt (Jackson, Michigan, EE.UU.) tuvieron dos noches de
ministerio en esta asamblea.

Campeche:
Ciudad del Carmen: Se apreció la ayuda de Stephen Shutt
en las reuniones de la asamblea aquí y también en la obra
en Emiliano Zapata. El 25 de diciembre Eneida Hernández de
la Cruz fue bautizada en la playa de Emiliano Zapata, dando
gozo a los creyentes presentes.

La mies en México
Estado de México:
Nezahualcóyotl: La asamblea está muy gozosa por la
bendición del Señor al haber llegado el pasado 25 de
noviembre a los 11 años de establecida por el Dios nuestro.
Durante este tiempo el Señor ha hecho crecer a la asamblea
por su gracia y su amor. “…Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos” Hechos 2.47.

Jalisco:
El Coapinole, Puerto Vallarta: La asamblea aquí celebró
su conferencia anual los días 14 al 16 de diciembre. Nos
animó ver el apoyo y la comunión de muchos hermanos
de diferentes asambleas del país. Escuchamos reportes
misioneros de Duncan Beckett sobre la obra del Señor en
Iguala, Guerrero, y Jaime Dyck sobre Nayarit y Colombia.
También nos compartieron la Palabra de Dios nuestros
hermanos Marcos Caín, Jonathan Seed, Pablo Thiessen,
Ricardo Gómez (Zamora, Michoacán), Randy Polley (El
Palmar de Ixtapa, Jalisco) y David Alves padre.

Quintana Roo:
Cancún: El 27 de diciembre se levantó una carpa en esta
ciudad para predicaciones especiales que empezaron el 28
con David Alves hijo, Jonathan Seed, Timoteo Stevenson
y otros. 30,000 textos bíblicos e invitaciones se están
repartiendo en estas fechas. Se aprecian las oraciones del
pueblo del Señor para que Él sea glorificado en este esfuerzo
y en la salvación de almas.

Sonora:
Nogales: El 19 de diciembre hubo una reunión casera
en esta ciudad fronteriza. Marcos Caín y Jairo Gracia
(Hermosillo, Sonora) tuvieron la oportunidad de visitar
primero a un joven originario de Nayarit, quien también
asistió a la predicación. El tiene parientes en la asamblea de
El Palmar de Ixtapa, Jalisco.
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Hermosillo: La asamblea apreció
mucho la visita del doctor Joseph
Dennison y su esposa Anne durante
tres días en diciembre. La jornada
dental que se llevó a cabo fue de
mucho provecho. Juan Dennison dio
una noche de ministerio durante su
estancia con nosotros.

San Luis Río Colorado: La última
semana de diciembre se repartieron
más de 60,000 textos bíblicos e
invitaciones para las reuniones
especiales que empezarán el 1 de
enero de 2013 con Daniel Harvey
y Juan Clingen (Nicaragua). Varios
creyentes de Canadá, Estados Unidos
y México ayudaron con la repartición.
Juan Clingen ha estado aquí por
algunos días junto con su familia
ayudando en la obra. Los creyentes
aquí van a partir el pan por primera
vez el 30 de diciembre. Estamos
agradecidos por lo que Dios ha hecho
aquí en los últimos dos años desde la
primera repartición y anhelamos ver
aún más de su bendición.

Chihuahua:
Chihuahua: A principios de diciembre
aprovechamos la visita de Alejandro y
Dorothy Trías y Brenda Griffin para ir
a reparir textos y revistas Vía en dos
colonias de la ciudad de Cuahutémoc
y en el pueblito de Creel, en la Sierra
Madre Occidental. Los creyentes en
Valle de la Madrid apreciaron mucho la
ayuda de Alejandro en la predicación
del evangelio y el ministerio de la
Palabra. También tuvimos una jornada
odontológica en El Porvenir, donde
Dorothy atendió a más de 30 niños de
bajos recursos. La entrega de premios
en El Povenir contó con la asistencia
de unos 75 niños y muchos de ellos
recitaron versículos de memoria frente
a sus padres.

Id por todo el
mundo...
Campamento Bíblico en Malasia:
En este país musulmán, con muchas
limitaciones para los tradicionales
métodos de evangelización a que
estamos acostumbrados en México,
este método de pasar la vaciones
juntos para estudiar la Biblia ha sido
muy usado por Dios en la salvación de
almas y la formación de creyentes.

Herman Sawatzky and I enjoyed 2 weeks
in Mexico visiting some of the farm
Brownsville, Texas, EE.UU.:
workers that spend 5 to 7 months a year
50 personas
han estado
working inUnas
the Portage
area. Nicolás,
his
repartiendo
textos
invitaciones
wife Sandra and daughter Nicolelive
in
en esta
Las predicaciones
Chimalhuacán,
partciudad.
of the Mexico
City
especiales empiezan el 29 de
metropolis. In October, while in Portage,
diciembre. Han estado recibiendo
he had expressed
in being
muchasinterest
llamadas
cada día de personas
baptized. interesadas
This was the spark
that ignited
en asistir
a las reuniones.
the idea for
this
visit. While
studying
with
Sus
oraciones
son
apreciadas.

Guanajuato:

La Pusísima: Ross Vanstone y Herman
Sawatsky vinieron a este pueblo a
visitar a la familia Galván. Dios ha
Conferencias:
estado obrando en esta familia.
15 personas
en we
este
pueblo
NicolásUnas
and Sandra
one evening
heard
of how she accepted the Lord 2 years ago and wanted to be baptized as
ya han
sidotogether
bautizados.
El plan
erain the assembly in Neza. I am sure Wilbert and Sharon will conside
them obey
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15-17
de marzo.
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días pero
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prize as Luissolamente
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Thela
two of them
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employees
of Jeffries
Nurseries in Portag
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summers.
The pizza following
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was compliments of Bill and Marilyn Chiponski, from the Chip Farm.
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t
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También
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Guasave: Tomás Kember, acompañado
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Noticias:
to stay
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estos últimos meses. Favor de orar que
Marcos
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but
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hard
to walk away from their
el Señor bendiga
marcus.cain@gmail.com
open homes and hearts. We stayed until
en la salvación de
Saturday morning enjoying numerous post
almas.
meeting feasts such as the fresh
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strawberries and cream to the right. We
took our leave Saturday morning being both encouraged
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¿Cuánto valdría asegurar su alma?
¿Acaso puede uno asegurar su
alma para que no llegue al atroz y
merecido fin del infierno?
¿Tiene usted asegurada su alma?

Formato: papel couché
Autor: Juan Dennison
Número de folletos: paquete de 100
Dimensiones: 7.00 x 14.00 (cm)

¡Con espacio
para que
usted pueda
personalizarlo!

personas, algo digno de homenaje.
¿A cuántas personas habrá salvado
Cristo? Uno le hizo una pregunta
parecida: “Señor, ¿son pocos los que
se salvan?” Lucas 13.23. En seguida
el Señor Jesucristo dio a conocer
la responsabilidad de cada uno de
buscar su propia salvación. Reconocer
la necesidad y que la salvación está
disponible no basta. ¡Uno tiene que
ser salvo! Los que condenaron a Cristo
reconocieron que Él había salvado “a
otros”, pero ellos no fueron salvos. Hoy
no me interesan los muchos ni los otros,
sino usted. ¿Es salvo? El único Salvador,
Jesucristo, es capaz y está dispuesto a
salvarlo hoy. Crea en Él y será salvo.
Jasón Wahls
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