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Los tiempos eran oscuros y difíciles 
para el pueblo de Israel.  Pero 
como suele hacer, Dios dejó 

entrever su victoria cuando levantó 
a Samuel para ser profeta.  Luego en 
1 Samuel 4-6 vemos eventos tristes 
cuando el arca del pacto es capturada 
por los filisteos.  Sin embargo, al llegar 
al capítulo 7 vemos la fidelidad de Dios 
a pesar de los fracasos y las fallas de su 
pueblo.  
Samuel habló de la necesidad de un 
corazón puro y preparado para servir 
a Dios.  Buscaba la consagración de 
este pueblo que se había ido en pos de 
los dioses ajenos. “Si de todo vuestro 
corazón volvéis a Jehová, quitad los 
dioses ajenos y a Astarot de entre 
vosotros, y preparad vuestro corazón 
a Jehová, y sólo a él servid”, 1 Samuel 
7.3. ¡Anima mucho ver que su mensaje 
tuvo el efecto deseado!  El pueblo 

quitó los baales, confesando su pecado 
a Dios (vv 4-6). Pero vemos que, como 
hasta el día de hoy, el enemigo nunca 
se complace cuando ve al pueblo de 
Dios congregarse en unidad, y los 
filisteos empiezan a pelear contra los 
israelitas (vv 6-7).  Samuel clamó a 
Dios, habiendo ofrecido un cordero en 
holocausto a Dios, y ¡Dios contestó! 
(vv 8-9). La conquista fue divina (v. 
10) y Samuel lo sabía bien.  Es por 
eso que leemos en el v. 12 que: 
“Tomó luego Samuel una piedra y 
la puso entre Mizpa y Sen, y le puso 
por nombre EBEN-EZER, diciendo: 
Hasta aquí nos ayudó Jehová”.  Cada 
vez que un israelita veía esta piedra, 
tendría que recordar que es Dios el 
que da la victoria, no solamente en el 
pasado sino confiando que en el futuro 
también.  ¡Samuel no tenía ningún 
temor de que Dios dejaría de ayudar a 
su pueblo!

por Marcos Caín,
Hermosillo, México

Eben-ezer

Igual que en los días de Samuel, 
vivimos en días de desviación y 
dificultad, pero al empezar el 2015, 
debemos levantar nuestro EBEN-EZER 
(piedra de ayuda), reconociendo la 
ayuda y fidelidad de Dios para con 
nosotros durante el año pasado. 
“Por la misericordia de Jehová no 
hemos sido consumidos, porque 
nunca decayeron sus misericordias.  
Nuevas son cada mañana; grande es 
tu fidelidad”, Lamentaciones 3.22-23. 
Recordemos que Dios aún quiere un 
corazón puro y consagrado a Él, y busca 
confesión sincera.  Él está dispuesto 
a darnos la victoria sobre el enemigo 
para que también, como Samuel de la 
antigüedad, levantemos nuestro EBEN-
EZER en agradecimiento (viendo el 
pasado) y en plena certidumbre de fe 
(mirando hacia adelante).  n

Hasta aquí nos ayudó Jehová.
1 Samuel 7.12
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Los Riesgos Reales
Todos los que estaban en la barca 
se inquietaron por algo.  Los 
discípulos se preocupaban de la 
falta de pan, pero su Señor estaba 
consiente de un asunto mucho más 
grave.  “Él les mandó, diciendo: 
Mirad, guardaos de la levadura 
de los fariseos…”  Evidentemente, 
Cristo quiso aprovechar el tiempo 
con los suyos para advertirles de un 
riesgo real.  Su advertencia no se 
basó en especulaciones, sino en su 
conocimiento de lo porvenir y de las 
debilidades de los suyos.  
Él conocía los corazones de sus 
discípulos, y también los nuestros.  
Por eso, debe impactarnos su manera 
imperativa: “les mandó, diciendo 
mirad, guardaos...”  Además, mostró 
que el riesgo está siempre presente 
y que se necesita una vigilancia 
permanente.  Sus palabras también 
se traducen: “Estad continuamente 
mirando con toda atención, estad 
constantemente guardándoos del 
peligro de la levadura de los fariseos, y 
la levadura de Herodes”.  ¿Cuáles son 
estos peligros tan serios?

Los Contaminantes Clandestinos
La levadura en las Escrituras nos 
habla del pecado que tiene ciertas 
características específicas: empieza 
escondida, crece rápidamente, se 
fermenta, y contamina toda la masa.
Muchas veces (y con razón) hemos sido 
advertidos de “la levadura de Herodes”.  
Marcos 6 nos muestra la inmoralidad 

de este rey, cuyos pensamientos y 
acciones eran controlados por sus 
deseos sensuales.  Según 1 Corintios 
5, el pecado moral no juzgado se 
difundirá y dañará la asamblea 
local.  Por eso tengo que examinar 
frecuentemente mis pensamientos y 
mi corazón para juzgar prontamente la 
levadura de Herodes.  “Así que, el que 
piensa estar firme, mire que no caiga”, 
1 Corintios 10.12.
Pero aun antes de su amonestación 
sobre la levadura de Herodes, Cristo 
nos advirtió del peligro de la levadura 
de los fariseos.  ¿Es posible que juzgo 
la segunda pero no la primera —la 
de los fariseos—y que esté creciendo 
libremente en mí?  Para poder tratarla, 
busquemos lo que Cristo enseñó 
cuando habló de esa levadura.

La Secta Sorprendente
Había por lo menos 7 sectas principales 
entre los judíos en esos tiempos.  Los 
fariseos eran una secta pequeña, con 
aproximadamente 6,000 miembros 
en una Palestina con una población 
de un millón de judíos.  Aunque eran 
pocos, su influencia fue 
grande y su contacto 
con Cristo fue mucho más 
frecuente que otros grupos.  
Esto se debió, en parte, 
a que su doctrina 
era muy parecida 
a la que Cristo 
enseñaba.  Una 
estimación histórica 
dice que el 90% de 
lo que enseñaban 

concordaba con la enseñanza de Cristo.  
La levadura de los fariseos no era tanto 
un riesgo para los que tenían mucha 
falsa doctrina, sino para los que tenían 
la mayoría de su doctrina basada en la 
Palabra de Dios.

La Impureza Identificada
¿Cómo definió Cristo la levadura de los 
fariseos?  Tres de los evangelios nos 
dan la respuesta.

La levadura de los fariseos en 
Mateo: Su doctrina
Mateo 16.12 Entonces entendieron que 
no les había dicho que se guardasen de 
la levadura del pan, sino de la doctrina 
de los fariseos y de los saduceos.
Los fariseos reconocían la validez de 
toda la Palabra de Dios, pero de alguna 
manera le añadieron a ella.  El 10% 
de la doctrina que no concordaba 
probablemente fue añadida al principio 
con buenas intenciones, pero llegó 
a ser una piedra de molino colgada 
alrededor del cuello del pueblo.  
Veremos más acerca de esto, pero 
siempre es bueno preguntarnos: 
¿Estamos dispuestos a revalidar toda 
nuestra enseñanza con las Escrituras 
en su contexto para no fomentar esta 
levadura?

La levadura de los fariseos en Lucas: 
Su hipocresía
Lucas 12.1 Guardaos de la levadura de 
los fariseos, que es la hipocresía.
El Señor habla con detalle de su 
hipocresía en Mateo 23.23: “¡Ay 

La levadura de los fariseos
Primera parte

por Shawn St. Clair,
Fredericton, Canadá

Habían olvidado de traer pan, y no 
tenían sino un pan consigo en la barca. Y 
él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos 

de la levadura de los fariseos, y de la 
levadura de Herodes. Y discutían entre 
sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. 

Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué 
discutís, porque no tenéis pan? ¿No 

entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis 
endurecido vuestro corazón? 

Marcos 8.14-17
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de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque diezmáis la menta 
y el eneldo y el comino, y dejáis lo 
más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario 
hacer, sin dejar de hacer aquello”.  
Se preocupaban más de diezmar 
sus hierbas que de las demandas 
principales de la ley.  Siempre es más 
fácil conformar lo externo que lo 
interno.  La hipocresía es cuando lo 
externo no concuerda con lo interno. 
El Señor citó Miqueas 6.8: “Él te ha 
declarado lo que es bueno, y qué pide 
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y 
amar misericordia y humillarte ante tu 
Dios”.  La justicia, aplicada a mi propia 
vida, me muestra mi fracaso y debe 
causar el arrepentimiento.  A la misma 
vez, esto debe resultar en misericordia 
cuando veo las fallas en mis hermanos.  
En consecuencia, debo humillarme 
delante de Dios, reconociendo mi 
dependencia y necesidad de continua 
comunión con Él.  De lo contrario, 
quedarme satisfecho solamente con 
conformar lo externo produce en mí el 
orgullo y la hipocresía —la levadura de 
los fariseos.

La levadura de los fariseos en 
Marcos: Su vara de medir
Marcos 8.11 Vinieron entonces los 
fariseos y comenzaron a discutir con 
él, pidiéndole señal del cielo, para 
tentarle.
La “señal del cielo” que pedían 
probablemente era la que los fariseos 
llamaban Pesikta Rabbati.  Ellos habían 
determinado que el Mesías iba a 
aparecer en el pináculo del templo, 
proclamando liberación a Israel, y en 
este instante resplandecería sobre él 
una luz del cielo.  Tenían tanta obsesión 
por esta “señal” de la autenticidad del 
Mesías que ignoraron todas las otras 
Escrituras proféticas que se cumplieron 
en Jesucristo, los milagros que hizo y 
su vida sin pecado.  La vara de medir 
de los fariseos llegó a ser aun más 
importante para ellos que la Palabra 
de Dios que profesaban conocer y 
enseñar. 
Añadiendo un 10% a la Palabra de 
Dios (algunas reglas externas) se 
convencieron de que era esencial 
conformarse a ellas.  Esta conformación 
externa llegó a ser la vara para medir 
la espiritualidad y la autenticidad 
de los demás y resultó en su propia 
hipocresía.  ¿Tengo yo una vara de 
medir así? n 

(Continuará en el próximo  
Mensajero Mexicano)

¡Usted necesita ser perdonado! Con 
frecuencia se escuchan estas palabras 
en los consulados americanos en 
México. Centenares de personas 
acuden al consulado americano con 
la esperanza de obtener una visa. Han 
juntado los documentos necesarios y 
quieren mostrarse dignas de recibirla. 
Muchos regresarán decepcionados, 
otros tristes, y aun otros habrán 
escuchado que necesitan el perdón. 
¿Por qué?  Hay varias razones, pero 
algunos lo necesitan porque han 
cometido un delito o porque han 
estado en los EE.UU. ilegalmente. Si la 
persona no tuviera dicha infracción tal 
vez sería digna de una visa, y como no 
puede borrar lo que ha hecho, necesita 
el perdón.
¿Ha escuchado usted esas palabras? 
No me refiero a las palabras del 
consulado, sino a las de una autoridad 
mucho más importante: Dios.  Usted 
tiene planeado llegar un día al cielo, 
pero ¿sabe que necesita el perdón? Sí, 
uno necesita tener todos sus pecados 
perdonados para poder ir al cielo y no 
sufrir el castigo eterno en el infierno 
que merece, el cual Dios dará a los 
pecadores no perdonados (Juan 5.29 
y Apocalipsis 20.11-15). Los pecados 
son infracciones de la ley de Dios y 
no se pueden borrar ni deshacer. El 
consulado americano dice que si uno 
no tuviera una infracción tal vez sería 
apto para la visa.  Y si uno no tuviera 
pecado, sería apto para ir al cielo.  Pero 
tenemos muchos pecados y por tanto 
somos dignos del juicio de Dios. Sin 
embargo, la sangre de Jesucristo puede 
limpiar de todo pecado (1 Juan 1.7).  
¿Tiene usted sus pecados perdonados?  
En el consulado, el culpable no tiene 
que rellenar solicitudes, contratar 

abogados o pagar cuotas, sino avisarle 
al oficial consular que necesita el 
perdón y que lo quiere.  A su vez, el 
oficial pedirá el perdón a nombre del 
necesitado delante de la autoridad que 
ha declarado que lo necesita.  En otras 
palabras, la persona tendrá que confiar 
en el oficial.  
Así es el perdón de Dios.  Uno no 
tiene que pagar, solicitar o hacer 
buenas obras sino sólo depender de 
otra persona que pueda interceder y 
conseguir el perdón. Esa persona es 
Jesucristo.  Él ya pagó por los pecados 
de los pecadores y por medio de su 
sangre Dios puede perdonar al pecador 
(Efesios 1.7 y Colosenses 1.14).   Dice 
la Biblia: “Por medio de él (Jesucristo) 
se os anuncia perdón de pecados… en 
él (Jesucristo) es justificado todo aquel 
que cree”, Hechos 13.38.  Al confiar 
en Jesucristo uno recibe el perdón de 
pecados.
El perdón que otorga el gobierno de 
EE.UU. es condicional, es decir, dura 
un año y luego se tiene que revisar la 
conducta de la persona “perdonada”. 
Si se ha portado bien, le dan una 
prórroga; si no, le quitan el perdón.  
Muchos creen que así es el perdón de 
Dios.  Creen que Dios sólo perdona 
por un tiempo y que si uno peca, 
quita el perdón.  Pero la Biblia dice 
que el perdón depende de la sangre, 
el sacrificio y la persona del Señor 
Jesucristo.  Para el que ha creído en 
Jesucristo no hay ninguna condenación 
porque ha sido perdonado y justificado 
(Romanos 8.1).  Usted puede ser 
perdonado hoy de todos sus pecados 
confiando en Jesucristo, y obtener así 
su “visa” para el cielo. n

Perdón incondicional

por Jasón Wahls,
Zacatecas, México



4
Mensajero Mexicano

Nicaragua es un país que todavía respira un aire 
tranquilo.  Mi esposa, Brenda, y yo, junto con 
nuestros cuatros hijos (todos nacidos aquí) estamos 

agradecidos al Señor por su mano que nos ha protegido y 
ha proveído para cada necesidad que hemos tenido en los 
últimos 12 años.
Aún estamos en la época de nuestras vida de ‘abrir 
caminos’.  Es notable que la vida del apóstol Pablo se 
divide en tres fases principales.  Empezó como pionero 
con sus viajes misioneros, esforzándose en la predicación 
el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, 
para no edificar sobre fundamento ajeno (Romanos 
15.20).  Luego lo vemos pastoreando las iglesias locales 
con esa responsabilidad que un padre siente hacia sus 
hijos.  Al final de su vida lo vemos 
encarcelado, como prisionero de 
Jesucristo, sin duda orando sin 
cesar por el pueblo de Dios.
Es nuestra convicción ante el 
Señor que debemos seguir este 
ejemplo.  En cualquiera de estas 
tres fases, el apóstol siempre 
buscaba el apoyo y ayuda de 
otros.  Él sabía que la obra del 
Señor requiere verdaderos 
discípulos de Jesucristo.  Damos 
gracias al Señor por más de 20 
muchachos que han pasado varios 
meses y algunos hasta años en 
nuestra casa involucrándose en esa obra.  Así inició la obra 
evangelística en el centro de Managua en septiembre de 
2012.

Con un grupo de seis jóvenes canadienses que dedicó 
un año de sus vidas en Managua, empezamos a predicar 
en patios de casas, al aire libre en parques céntricos en 
distintos barrios, y en una carpa levantada en muchos 
lugares para campañas de predicación.  Se podría decir 

que tuvimos una sola campaña 
de más de 100 noches en 10 
diferentes barrios cercanos a 
nuestra casa.  Los contactos y 
convertidos de un barrio nos 
acompañaron al siguiente barrio 
y así sucesivamente nos fuimos 
extendiendo.  A finales de abril de 
2013 fue necesario alquilar un local 
fijo y tener un lugar céntrico, con 
acceso al transporte público, ya 
que casi todos los hermanos llegan 
por su propia cuenta.  
Desde mayo de 2013 
hasta septiembre de 2014 

estuvimos predicando el Evangelio y enseñando sobre 
la iglesia.  Pudimos presenciar varios bautismos y el 
21 de septiembre de 2014 nos sentamos para partir 
el pan por primera vez allí.  Somos 26 en la comunión: 
seis matrimonios, siete jóvenes varones solteros, siete 
jóvenes mujeres solteras.  Somos un grupo de creyentes 
imperfectos, con verdadera libertad para adorar al Padre en 
Espíritu y en verdad.  El Señor ha hecho y está haciendo esta 
obra y nos regocijamos en Él.
Como el profeta Samuel, confesamos Eben-ezer: “Hasta aquí 
nos ayudó Jehová” (1 Samuel 7.12). Pedimos que oren por el 
progreso del Evangelio aquí en Managua.  Pedimos también 
sus oraciones por nuestra familia.  Lo que el Señor ha hecho 
y está haciendo nos hace alabar y agradecer al Señor, y 
queremos que usted también se una con nosotros en eso. n

por Marcos Bachert
Managua, Nicaragua

Primera Cena del Señor

Managua

Marcos y Brenda Bachert
Mateo, Miqueas, Elisa y Elena

Una boda y un bautismo en Managua
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Hablemos 
del empleo

por John Grant,
 Escocia

Quinta de ocho entregas sobre el tema del empleo

Traslado
Muchos tienen que vivir con la 
posibilidad de que el patrón les 
“invite” a trasladarse a otra parte del 
país.  La “invitación” puede ser poco 
más que un ultimátum presentado 
en lenguaje que hace entender 
bien la consecuencia de rechazar la 
sugerencia. Posiblemente la posición 
nueva sea atractiva y se trate de un 
área donde nos gustaría vivir. Por otro 
lado, puede ser una oferta que nos 
apela poco, pero que no podemos 
rechazar.
En esta situación hay consideraciones 
mucho más importantes que los 
factores empresariales y domésticos 
que obviamente tenemos que 
tomar en cuenta. Hay cuestiones 
espirituales que no podemos pasar 
por alto, y las veremos brevemente 
ahora. Casi no hace falta decir que 
estas consideraciones son igualmente 
relevantes en el caso de decidir 
reubicarnos voluntariamente por 
cualquier razón. 
Una de las situaciones más difíciles 
es contemplar un traslado adonde 
no hay una iglesia local donde 
disfrutaríamos de comunión. En el 
libro de los Hechos había temporadas 
de persecución que obligaron a los 
cristianos a vivir en áreas donde el 
evangelio era desconocido. Ellos fueron 
“dispersados” y como resultado la 
buena semilla de la Palabra de Dios 
fue “sembrada” en áreas nuevas. 
El evangelio fue difundido de esta 
manera. Posiblemente no haya ahora 
muchas áreas donde jamás se haya 
oído el evangelio, pero sí las hay 
donde el testimonio cristiano es poco 

o nulo y donde su predicación es casi 
desconocida. Si se nos pide reubicarnos 
a una de estas área, tendremos que 
enfrentar el reto y las dificultades que 
implica.
Antes de trasladarnos a un área de esta 
índole, debemos estar persuadidos de 
que hacerlo es la voluntad del Señor 
para nosotros. El propósito de tomar 
el paso no es meramente salvaguardar 
nuestro empleo, sino promover la 
obra del evangelio. Si tenemos esta 
convicción, podremos enfrentar mejor 
las dificultades muy reales que esto 
significa.
Para un individuo, o para una pareja 
sin hijos, la situación puede ser difícil, 
pero les afecta solo a ellos. Donde 
está involucrada una familia joven, 
sus necesidades específicas tienen 
que ser tomadas en cuenta. ¿Usted 
está persuadido de que ellos no serán 
perjudicados por no poder asistir a 
reuniones para la presentación de la 
Palabra de Dios? ¿Se conforma con 
que ellos, y usted, posiblemente no 
cuenten con creyentes con quienes 
reunirse cada Día del Señor para hacer 
memoria de Él? Acuérdese que donde 
no existe una iglesia local, hay siempre 
la desventaja de criar una familia sin el 
ejemplo y la instrucción que tendrían si 
se congregara con otros del pueblo de 
Dios. 
Si considera que las circunstancias 
están dadas para que se traslade, y 
por ellas el Señor le está llamando a 
trabajar en otra parte del país, los retos 
y los cambios serán muchos. Con todo, 
puede confiar en Él para sostenerle 
y ayudarle en todo lo que está por 
delante. n

Letra: The Lord will perfect that which 
doth concern me (BHB 453)
Música: https://www.hymnal.net/en/
hymn/h/388
 

Dios cumplirá en mí su plan perfecto.
Su senda es buena y el final también.
Todo lo que sucede en mi vida
en armonía obra para bien.

Dios cumplirá en mí su plan perfecto,
y acabará lo que ya comenzó.
Bellos diseños va entretejiendo
con cada evento según su intención.

Dios cumplirá en mí su plan perfecto,
y mis fracasos puede aprovechar.
Nada se pierde, todo es restaurado
y utilizado en su voluntad.

Dios cumplirá en mí su plan perfecto;
de muchas formas lo puede lograr:
todas las pruebas, cambios y dolores
son bendiciones dadas en bondad.

Dios cumplirá en mí su plan perfecto.
Por su promesa voy a comprobar
con interés, amor y confianza
que hay esperanza en su eterno plan.

Eleonor Mosquera
4-11-2014

Dios cumplirá en mí 
su plan perfecto

“Jehová cumplirá  
su propósito en mí...  

Él, pues, acabará  
lo que ha determinado de mí”.

(Salmo 138.8; Job 23.14)

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,  

por la resurrección de Jesucristo de los muertos”.
(1 Pedro 1.3)

https://www.hymnal.net/en/hymn/h/388
https://www.hymnal.net/en/hymn/h/388
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¿Sabías que... 
la luz nos enseña mucho sobre Dios?

El primer día de la creación, como 
todos los demás, ¡fue un día de 
acción divina!  En cada uno de 

los primeros 5 versículos de Génesis 
1, vemos algo diferente que Dios hizo.  
¡Pero hubo iluminación divina también!  
Al crear el espacio sin límites conocidos 
aun por los científicos, y colgar en él 
nuestro planeta, Dios alumbró aquella 
escena oscura por medio de su Palabra 
de autoridad universal.  Los resultados 
fueron inmediatos y maravillosos, 
así como las palabras fueron pocas y 
sencillas.  “Sea la luz; y fue la luz”.  
“Dios es luz” (1 Juan 1.5) y desea 
la Revelación de sí mismo en una 
manera clara y visible.  “Porque las 
cosas invisibles de él, su eterno poder 
y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo” (Ro 
1.20).  Cuando la luz visible pasa por 
un cristal, se separa en su espectro, 
viéndose todos los colores del arco iris.  
Increíblemente, la luz visible es nada 
más una pequeña parte del espectro 
de la radiación electromagnética.  
Aunque invisible al ojo humano, hay 
los espectros de ondas de radio, 
microondas, infrarrojo, y los rayos 
ultravioletas, X y gama también.  Así 
como la luz nos hace maravillar por 
su variedad y belleza, Pablo habla de 
“Dios, que creó todas las cosas; para 

que la multiforme sabiduría de Dios sea 
ahora dada a conocer” (Ef 3:8-10).  
Desde el principio Dios enfatizó la 
necesidad de la Separación: luz y 
tinieblas, día y noche, tarde y mañana.  
“Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas 
en él” (1 Juan 1.5).  En contraste, “los 
hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran 
malas” (Juan 3.19).  La luz viaja como 
una onda electromecánica en vez de 
una onda mecánica (como el sonido).  
Esto significa que mientras el sonido 
necesita algún medio (aire, agua, etc.), 
la luz pasa por el vacío sin problema.  
El medio puede distorsionar o frenar 
el sonido, pero la luz no se afecta.  
Cristo, la luz del mundo, aunque vivía 
en un mundo oscuro y pecaminoso, 
nunca fue detenido en su propósito ni 
distorsionado en su persona.  “La luz en 
las tinieblas resplandece, y las tinieblas 
no prevalecieron contra ella” (Jn 1.5).

por Timoteo Woodford,
Hermosillo, México

Según los científicos, no hay nada más 
rápido que la luz, a una velocidad de 
300,000 km/s.  Da la vuelta a la tierra 
7.5 veces en un segundo, llega desde 
la luna en 1.3 segundos, y desde el 
sol en 8 minutos. Sin embargo, para 
cruzar nuestra galaxia, tardaría 100,000 
años y hasta la galaxia Andrómeda, 
2.5 millones de años.  La luz, por su 
dirección y alta velocidad nos enseña 
de la Reconciliación que Dios, desde 
el cielo, quiere con nosotros, tan 
distanciados de Él.  En contraste a la 
luz, nuestro Creador es infinito, y Él 
no batalló para llegar desde el Cielo 
a la Tierra en el momento oportuno.  
“Cristo Jesús vino al mundo… a su 
tiempo, murió por los impíos” (1 Ti 
1.15, Ro 5.6).
El que iluminó la creación en el 
principio, “es el que resplandeció en 
nuestros corazones” (2 Co 4.6). n

Y dijo Dios: Sea la luz; 
y fue la luz. 

Génesis 1.3

El salmista dijo: “En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos”, Salmo 119.15.  
La meditación, en la sociedad tan ocupada en que vivimos, puede llegar a ser un arte 

perdido.  Incluye la repetición, la reflexión y la consideración. Bien se ha dicho que la 
meditación es como la preocupación — cuando algo nos preocupa, siempre está en 
la mente dando vueltas.  En forma positiva, ¡así es la meditación! Ocupa de nuestra 
atención y, en medio de tanta distracción en nuestras vidas, llega a ser difícil.  Dios 
nos ayude a hacer caso a la instrucción dada a Josué: “De día y de noche meditarás en 
él”. No es sólo para nuestra instrucción, sino que el deseo divino es nuestra sumisión 

a él: “para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito”.  Resulta en 
una bendición para nosotros: “porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 

saldrá bien”, Josué 1.8. n

La meditación
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
El Rapto

En la víspera de su crucifixión, el 
Señor y sus apóstoles se reunieron 
en el aposento alto. La noche era 

oscura y fuerzas siniestras estaban 
activas. Dentro de pocas horas el Señor 
sería aprehendido, juzgado, condenado 
y llevado al lugar de ejecución para 
sufrir una muerte agonizante, que 
significaba rechazo y vergüenza. Los 
hombres que acompañaron al Señor 
estaban por vivir horas y días por 
demás traumáticos y estresantes.

La Promesa
Sabiéndolo, el Señor Jesús les 
infundió confianza: “No se turbe 
vuestro corazón”, Juan 14.1. Dichas 
por cualquier otro, estas palabras 
hubieran sido la peor de trivialidades, 
pero era el Señor quien hablaba y 
de una vez expuso brevemente los 
recursos que dieron sentido a sus 
palabras de confianza. Habló de un 
lugar preparado, de su persona, de su 
oración, del Paracleto, de su presencia 
y de su paz. Mucho de lo expuesto 
dio a conocer aspectos nuevos de la 
verdad conocida, pero la promesa que 
hizo a sus discípulos fue enteramente 
nueva. “Si me fuere”, declaró, “vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también 
estéis”, 14.3.
Con esta promesa, el Salvador presentó 
la gran esperanza de su regreso pronto 
y personal por los suyos. Los discípulos 
habían sabido que algún día Cristo iba 
a manifestar su poder y gloria para 
subyugar a sus enemigos y establecer 
su reino, pero este regreso era algo 
diferente, único en su inminencia y 
único en su propósito.
Conocemos este acontecimiento 
como el Rapto, o el Arrebatamiento. 
El término no se encuentra en la 
Escritura, pero comunica bien la 
naturaleza de lo que va a suceder. 
Rapto en su raíz latina era usado en 
cuanto a la aparición súbdita de un 
ejército para arrebatar gente o bienes, 
de manera que nuestra palabra expresa 

vívidamente la velocidad del regreso 
del Señor para quitar a su pueblo del 
territorio enemigo.
La promesa del Señor enfatiza lo 
repentino de su regreso inminente; 
puede venir de un momento a otro. 
Él especifica una sola condición que 
tiene que ser cumplida antes de este 
arrebatamiento, y es que Él se vaya 
primero. Desde el momento en que 
volvió al cielo, quedó satisfecha toda 
condición previa para que venga 
de nuevo. La gramática del pasaje 
confirma la inminencia de su regreso; 
la frase verbal “vendré otra vez” 
puede ser traducida, “estoy viniendo 
de nuevo”. El Señor Jesús no animó 
a los suyos prometiéndoles venir en 
alguna remota ocasión futura. Más 
bien, les aseguró que aun los días más 
oscuros y difíciles por delante serían 
alumbrados por el pensamiento que, 
en cualquier momento, Él volvería 
con el propósito tierno de recibirlos 
a sí mismo. La esperanza está vigente 
para nosotros hoy día. El regreso de 
nuestro Señor puede tener lugar en 
cualquier momento, y esta esperanza 
radiante debe alumbrar cada aspecto 
de nuestras vidas.

La Doctrina
La verdad del Rapto, revelada por el 
Señor en Juan 14.3, está desarrollada 
en las epístolas de Pablo. Al escribir a 
los tesalonicenses, él trató el programa 
de este arrebatamiento. Ellos estaban 
perturbados, pensando que los 
creyentes ya difuntos se lo habían 
perdido. Pablo escribe para asegurarles 
que no deben entristecerse como 
aquellos que no tienen esperanza. Y, 
al esbozar el programa que él mismo 
había recibido “en palabra del Señor”, 
1 Tesalonicenses 4.15, apunta que 
“nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no 
llevaremos ventaja alguna a los que 
han dormido” (Versión Moderna). 
Luego procede a dar la explicación más 
detallada del Rapto que encontramos 
en nuestra Biblia.

Los eventos que Pablo describe son 
dramáticos: el grito como de arcángel 
y la trompeta del Señor. Este llamado 
celestial no será oído ni respondido por 
la mayoría en la tierra, pero alcanzará 
el oído de todos los que están en 
Cristo. Primeramente los muertos y 
después los vivos serán levantados 
“para recibir al Señor en el aire”.
En la esfera espiritual, también, el 
impacto de esta operación gloriosa 
será tremendo. El Salvador invade 
triunfantemente la esfera de influencia 
de Satanás y, cual “príncipe del poder 
del aire”, Efesios 2.2, éste se encuentra 
impotente mientras Cristo reúne las 
ordenadas filas de aquellos a quienes 
ha amado y el enemigo ha odiado. 
La multitud no sólo refleja la gloria 
de Cristo sino también ellos serán 
transformados para participar en 
ella. Allá, en el aire, la gracia llegará 
a un gran clímax y Satanás conocerá 
de nuevo la amargura de su derrota 
inevitable en el Calvario.
No obstante el drama del escenario, la 
mayor emoción en los corazones de los 
redimidos es su intimidad. Es el Señor 
mismo quien viene para reclamar a los 
suyos. Cuando llega el momento para 
juntar al pueblo de Israel esparcido, 
“enviará sus ángeles, y juntará sus 
escogidos”, Marcos 13.27, pero en el 
arrebatamiento de su Iglesia, en el 
llamado a su Esposa, no bastará ningún 
emisario. “El Señor mismo” viene por 
nosotros.

El Programa
Los tesalonicenses estaban 
confundidos acerca del programa 
para el Rapto, pero la verdad de la 
venida de Cristo por los suyos no 
era nueva para ellos. La importancia 
central del Rapto está confirmada en 
1 Tesalonicenses 1.10. Ellos se habían 
convertido a Dios y ahora eran obreros 
y veladores, sirviendo al Dios vivo y 
esperando de los cielos a su Hijo. Pablo 
abunda sobre esto, no porque los 
tesalonicenses hayan dudado acerca 
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de la identidad del Hijo de Dios, sino 
para enfatizar la preservación asociada 
con el Rapto. El venidero Hijo de Dios 
es nuestro libertador de la ira venidera, 
1.10. El apóstol no está diciendo que, 
por haberse convertido a Cristo, los 
tesalonicenses no irán al infierno, por 
maravilloso que sea ese pensamiento. 
Más bien, les está recordando que 
Jesús es su Salvador de la Tribulación, 
el período de siete años cuando la ira 
de Dios será derramada sobre la tierra 
en un cataclismo de sufrimiento. 
La Iglesia no estará presente en 
aquellos terribles días. “No nos ha 
puesto Dios para ira, sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro 
Señor Jesucristo”, 5.9. Así como Enoc, 
seremos arrebatados antes de que 
caiga el juicio, salvaguardados de la ira 
venidera.
Cuando Pablo habla a los corintios del 
Rapto, enfatiza el poder del evento. 
Al abordar sus errores, demuestra el 
vínculo que existe entre la resurrección 
de Cristo y los creyentes. Dudar del 
uno es negar el otro. La resurrección 
de Cristo es el prototipo y la prueba 
de nuestra resurrección, pero el 
poder de la resurrección es relevante 
a los vivos así como a los muertos. El 
apóstol está develando un misterio 
que estaba escondido en edades 
anteriores, y es el misterio del Rapto. 
“No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, en un 
momento, en un abrir y cerrar de 
ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados”, 1 Corintios 
15.51-52. 
¡Cuán potente será el impacto de la 
resurrección efectuada por Dios en ese 
instante! Los muertos serán levantados 
incorruptibles y nosotros cambiados. 
Todo defecto y toda evidencia del 
dominio siniestro de la muerte serán 
borrados instantáneamente al son de la 
trompeta, y nosotros compartiremos la 
gloria de nuestro Salvador.
El Rapto es una verdad preciosa. Es 
preciosa para nosotros y para Dios, 
porque solamente desde ese momento 
será respondida la oración del Señor 
que estemos con Él, donde Él está, 
para contemplar su gloria, Juan 17.24. 
A la vez, es una verdad práctica. La 
esperanza de la venida del Señor y 
el conocimiento vivo de que esto 
puede suceder en cualquier momento 
debe reflejarse en nuestros valores, 
prioridades y acciones, como si fuera lo 
último que podemos dar. n

Preguntas y 
resPuestas

Si dos personas se aman, están comprometidos uno al otro y se mantienen 
fieles, ¿es pecado que vivan en unión libre?

Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
la cifra de los jóvenes mexicanos 

que viven juntos con su pareja sin 
haberse casado ha subido hasta casi 
el 20%.  Es tan común que algunas 
leyes estatales ya reconocen este tipo 
de relación y le asignan a la pareja 
ciertos privilegios y responsabilidades.  
Lamentablemente la unión libre sigue 
creciendo tanto en aceptación como 
en práctica.  Sin embargo, el creyente 
no debería aceptar ni practicar algo 
sólo porque es popular, aceptado por 
la sociedad o permitido legalmente.  En 
la isla de Creta, la flojera y la mentira 
eran tan comunes que se consideraban 
parte de la cultura.  Pero no por eso 
los creyentes iban a tomar aquellas 
prácticas como algo normal.  Así como 
los salvos en Creta, hoy día tenemos 
que pasar todo comportamiento y 
práctica bajo la lupa de las Escrituras. 
Entonces, la aceptabilidad de algo 
por la sociedad no nos convence ni 
tampoco el hecho de que parezca 
lógico y práctico lo hace correcto.  
Siempre se oye la justificación de 
la unión libre con razonamientos 
como: “Hay que vivir juntos primero 
para conocernos bien y saber si 
el matrimonio va a funcionar”. Es 
interesante que las estadísticas 
comprueban que este dicho es mentira 
porque los matrimonios de los que 
han cohabitado antes de casarse son 
mucho más propensos a fracasar.  
Pero ni la percepción ni la realidad de 
beneficios prácticos justifican vivir en 
unión libre ante Dios.
En la creación del hombre, Dios efectuó 
su plan para el matrimonio diciendo: 
“Dejará a su padre y a su madre y 
los dos serán una sola carne.”  Adán 
y Eva no tenían ni padre ni madre, 
pero Dios lo dijo así para establecer 
su reglamento para las relaciones 
humanas. La Biblia considera el 
matrimonio como algo sumamente 
sagrado porque refleja la relación 
estrecha y eterna de Cristo y su Iglesia.  
A Dios le importa tanto el matrimonio 

que prohibió de plano todo acto y 
relación sexual fuera del matrimonio. 
El séptimo mandamiento dice:  “No 
cometerás adulterio”, Éxodo 20.14.  El 
Nuevo Testamento confirma lo mismo 
diciendo: “Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el lecho sin mancilla; 
pero a los fornicarios y a los adúlteros 
los juzgará Dios”, Hebreos 13.4.
Aparte de la clara prohibición bíblica, 
la unión libre esclaviza a la pareja 
también.  En la Biblia, la pareja se casa 
primero y después vienen el amor 
y las relaciones sexuales.  Así fue 
con Adán y Eva, en el bonito caso de 
Isaac y Rebeca (la primera mención 
del amor matrimonial) y entre José 
y María, la madre de Jesús.  El punto 
es que solamente se puede gozar del 
verdadero amor y relación dentro de 
la seguridad del compromiso legal y 
el pacto espiritual del matrimonio. 
En la unión libre es tan fácil salirse 
sin compromiso que ni el hombre 
ni la mujer puede estar seguro de la 
fidelidad de su pareja, especialmente 
cuando el motivo es para probar si va a 
funcionar.  En verdad esta inseguridad, 
y los celos que provoca, son el gusano 
que come la confianza entre la pareja 
y que provoca mucha más incidencia 
de separación y divorcio después.  
Entonces, no es una unión que libera, 
sino que cautiva a la pareja a la 
incertidumbre, el miedo, y la sospecha.
La unión libre puede ser placentera 
y pragmática, pero para Dios es un 
pecado abominable que Él mismo 
juzgará.   Aun peor, los fornicarios 
y adúlteros definitivamente no 
heredarán el cielo (1 Corintios 6.9) y 
seguramente tendrán su parte “en el 
lago [el infierno] que arde con fuego 
y azufre que es la muerte segunda”, 
Apocalipsis 21.8. Por lo tanto, no 
importa cuanto amor sientan, cuanto 
tiempo tengan juntos, o cuán grande 
sea el compromiso entre la pareja, 
Dios lo considera fornicación.  Por eso, 
Pablo manda a los creyentes: “Huid de 
la fornicación”, 1 Corintios 6.18. n

por Juan Dennison,
Phoenix, EE.UU.
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noticias
de la mies en México

Estado de México
Ciudad Nezahualcóyotl: Los días 11 al 13 de diciembre la 
asamblea repartió textos en las cercanías del local, invitando 
a los vecinos a las predicaciones que comenzaron el 15 
de diciembre. En la semana que se estuvo predicando el 
Evangelio asistieron aproximadamente unas 15 personas. 
Aparte de personas con quienes no habíamos tenido 
contacto antes, también asistieron unos cinco familiares 
de una hermana en la comunión junto con algunos otros 
familiares de hermanos que anhelábamos ver bajo el son del 
Evangelio.  Esperamos que nos ayuden a orar que el Señor 
salve más almas en Ciudad Nezahualcóyotl.

Sonora
San Luis Río Colorado: La clausura de la escuela bíblica 
para el 2014 se llevó a cabo el 13 de diciembre con buena 
asistencia.  Samuel Caín (Hermosillo) dio la clase a los niños 
después que ellos citaron versículos sobre el nacimiento 
de Cristo.  El domingo Marcos Caín dio enseñanza y luego 
compartió la predicación del Evangelio con Timoteo Harvey.  

Nogales: En diciembre Juan Dennison y Marcos Caín 
rentaron un local en una calle principal de esta ciudad 
fronteriza.  Se han llevado a cabo reuniones caseras durante 
dos años y ahora anhelamos ver la bendición de Dios en esta 
etapa nueva entre varios contactos.

Ciudad Obregón: En noviembre varios hermanos de los 
Estados Unidos y México ayudaron a colocar el techo e 
instalar ventanas en el local nuevo.  Debido a la falta de luz 
en el local rentado en el centro de la ciudad, una noche la 
reunión se llevó a cabo en el nuevo local, aunque está lejos 
de terminar la construcción.

Hermosillo: El acto anual de la clase bíblica se llevó a cabo 
el 6 de diciembre.  Las diferentes clases citaron versículos 
sobre varios atributos de nuestro gran Dios.  El día siguiente 
una hermana joven fue bautizada.  Asistieron algunos de 
sus familiares por primera vez.  Ella había sido invitada por 
su vecina, una joven de la asamblea, hace varios meses y 
profesó ser salva a principios de noviembre.

Nayarit
Tepic: La conferencia anual se llevó a cabo los días 14 y 15 
de noviembre.  La asistencia fue muy animante con unas 
200 personas presentes el sábado.  Ayuda apreciada en el 
ministerio y evangelio fue dada por Leonel Chávez, Pablo 
Thiessen, Timoteo Woodford, Chucho Gómez (Zamora, 
Michoacán), Juan Nesbitt, Marcos Caín, Juan Dennison, 
Jasón Wahls y Tomás Kember.  

Jalisco
Zapopan: La asamblea se gozó al ver a un creyente 
bautizado en noviembre cuando más que 100 personas 
escucharon el Evangelio.

Guadalajara: Jonatán Seed y Joel Thiessen (Zapopan) 
predicaron el Evangelio durante dos semanas en el sur 
de esta ciudad.  Aunque la asistencia no fue muy grande, 
hubo varios contactos nuevos que llegaron a escuchar el 
Evangelio.

Puerto Vallarta: Después de la conferencia en Tepic en 
noviembre, Juan Dennison y Marcos Caín pasaron unas 
noches con la asamblea en El Coapinole compartiendo en el 
ministerio de la Palabra.  
Cuatro creyentes fueron bautizados el sábado por la noche 
durante la conferencia anual que se llevó a cabo los días 
19 al 21 de diciembre.  Leonel Chávez, Abisaí Vieyra, Juan 
Dennison, Gilberto Torrens, Alan Klein, y Miguel Mosquera 
(Portage la Prairie, Canadá) ayudaron en el ministerio de la 
Palabra de Dios.

Chihuahua
Chihuahua: La asamblea disfrutó mucho la visita de 
dos hermanos de la asamblea en Calle Sucre, Puerto 
Cabello, Venezuela durante tres semanas.  Ayudaron en la 
evangelización y el ministerio de la Palabra.  Vinieron de 
la asamblea que encomendó a la obra a Anderson y María 
Eugenia Hernández en 2014.  Luego en diciembre Marcos 
Caín visitó por cinco días.  
La clausura de las escuelas bíblicas en El Valle de la Madrid 
y El Porvenir se llevaron a cabo en diciembre con buena 
asistencia.  
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Ciudad Delicias: El 14 de noviembre se predicó el Evangelio 
por primera vez en un local rentado en esta ciudad de 
125,000 personas a 100 kilómetros al sur de la capital.  Una 
pareja de esta ciudad fue salva en mayo de 2013, contactos 
de la réplica del arca que estuvo de gira en 2013 con David 
Smith de Vancouver, Canadá.  Dios mediante, una serie de 
predicaciones empezará aquí el 12 de enero. 

El Vergel: Tomás Kember y Leonel Chávez pasaron una 
semana en este pueblo predicando el Evangelio con buen 
interés.

Veracruz
Xalapa: Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Timoteo y Jenna Stevenson pudieron repartir muchos 
folletos.  Timoteo también predicó varias veces al aire libre.  
Convicciones sobre las verdades en cuanto a una iglesia local 
en esta ciudad se están formando en los creyentes aquí. 
Favor de orar que un día no muy lejano haya un candelero 
en esta ciudad oscura.

Yucatán
Paraíso: La clausura de la clase bíblica sabatina se llevó a 
cabo en diciembre con buena asistencia.  Favor de seguir 
orando por la obra en este pueblo.

Quintana Roo
Cancún: Timoteo Turkington terminó una serie de 
predicaciones en noviembre, después de cinco semanas.  
Jonatán Seed y Gilberto Torrens ayudaron durante algunas 
noches.  
La clausura de la escuela bíblica vio buena asistencia de 
niños de la colonia.

Sinaloa
Guasave: Una repartición de textos y predicaciones 
especiales empezaron el 29 de diciembre.  Favor de orar que 
Dios bendiga ricamente este esfuerzo y por la formación de 
una asamblea aquí.  

Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.
En diciembre dos hermanas jóvenes fueron bautizadas, 
dando gozo a los creyentes.  El 24 de diciembre hubo una 
predicación especial y asistieron más adultos inconversos 
que creyentes.  Oramos que Dios siga obrando entre los 
muchos contactos que tenemos.

McAllen, Texas, EE.UU.
Un grupo de creyentes llegó a esta ciudad fronteriza a finales 
de diciembre para repartir 30,000 calendarios junto con una 
invitación a reuniones especiales.  Aparte de la repartición, 
cada tarde algunos tocaron puertas en diferentes colonias, 
y otros fueron al centro para distribuir calendarios y un 
DVD (La Gran Pregunta) con el fin de conversar con la 
gente.  Mientras tanto, hubo otros creyentes que llevaron a 
cabo tres clases bíblicas en diferentes partes de la ciudad, y 
otros pocos repartieron calendarios en la ciudad.  
Jim McMaster, un obrero de Inglaterra, está ayudando con 
enseñanza durante su estancia en Texas, y las predicaciones 
diarias empiezan en enero con Ross Vanstone.  Sus oraciones 
son muy apreciadas.

Conferencias
Hermosillo, Sonora: 13-15 de marzo
Este de Los Ángeles, California, EE.UU.: 27-29 de marzo
Zamora, Michoacán: 3-5 de abril
Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.: 10-12 de abril
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