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Jehová-Rohi
Salmo 23

David era un buen pastor, y le 
importaban las ovejas. Tal vez 
una noche, mientras estaba en el 

campo cuidando las ovejas de su padre 
Isaí, comenzó a contemplar el cuidado 
de Dios hacia él.  David empieza el 
tan conocido Salmo 23 escribiendo: 
“Jehová-Rohi”, o sea, “Jehová es mi 
Pastor”, v. 1.
Muchas veces enfatizamos en el 
Evangelio la importancia de ver el 
asunto de la salvación como algo muy 
personal.  María dijo: “mi espíritu se 
regocija en Dios mi Salvador”, pero 
hay que recordar la verdad que David 
entendió también: “Jehová es mi 
Pastor”.  
No es posible ver aquí a plenitud 
todo lo que David apreciaba en este 
salmo.  Cuando Asaf describe la vida 
de David en el Salmo 78.72, dice que 
Dios lo había elegido para apacentar 
al pueblo de Israel y que David “los 
apacentó conforme a la integridad 
de su corazón, los pastoreó con la 
pericia de sus manos”.  Les proveía lo 
necesario, tal como David había escrito 
sobre Jehová: “nada me faltará… en 
lugares de delicados pastos me hará 
descansar, junto a aguas de reposo me 
pastoreará”, v. 1-2. 

¿Dónde encontraba David el plan para 
su vida? Vea lo que dice el v. 3, “me 
guiará por sendas de justicia”. David 
se había tomado el tiempo para ver 
adónde debía llevar a las ovejas, y de 
igual manera él confiaba en la dirección 
de Dios para su vida.  
En 1 Samuel 17.34-35 David habló de 
cómo él protegía a los corderos cuando 
se presentaba un peligro.  Ahora él 
explica cómo Jehová lo protegía a él: 
“no temeré mal alguno, porque Tú 
estarás conmigo”, v. 4. Muchos otros 
peligros se presentarían en la vida 
de David, pero siempre él recordaba: 
“Jehová es mi Pastor”, aun cuando 
ande “en valle de sombra de muerte”, 
v. 4.
Las ovejas que se sienten seguras y que 
tienen suficiente alimento son ovejas 
contentas.  David dice: “mi copa está 
rebosando”, v. 5.  Él mostraba una 
plenitud de gozo al ver cómo Dios lo 
cuidaba.
Además confiaba en la promesa de 
Dios, sabiendo que “ciertamente el 
bien y la misericordia me seguirán 
todos los días de mi vida”, v. 6.  David 
miraba más allá de sus circunstancias 
actuales y reconocía que “en la casa de 
Jehová moraré por largos días”, v. 6.  

Hace unos 3,000 años David apreciaba 
estas verdades sobre Dios.  Nosotros 
como creyentes tenemos al Buen 
Pastor, que dio su vida por las ovejas, 
Juan 10.11. En Él encontramos 
provisión, plenitud de gozo, protección, 
y muchas promesas.  Él mismo contó 
que “el que por mí entrare, será salvo; 
y entrará y saldrá y hallará pastos”, 
Juan 10.9.  ¿Buscará el creyente gozo 
aparte de Él?  “Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”, Juan 10.10.  ¿Protección? 
“Nadie las arrebatará de mi mano”, 
Juan 10.28.  
Ahora piense conmigo por un 
momento en cuanto al plan para 
su vida.  ¿Cómo lo puede saber?  
Manténgase cerca del Señor, su Buen 
Pastor.  “Mis ovejas oyen mi voz, y yo 
las conozco, y me siguen”, Juan 10.27.  
Si sigue de cerca a su Pastor, jamás irá 
por una senda equivocada. Jehová-Rohi 
– Jehová es mi Pastor.  David lo dijo, 
y lo vivió.  Que Dios nos ayude a vivir 
cantando y cumpliendo las palabras de 
Fanny Crosby: 

Cerca de mi Buen Pastor,  
vivo cada día;  

toda gracia en su Señor,  
halla el alma mía.  n

por Marcos Caín
Hermosillo, México
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Los sufrimientos vicarios 
del Señor Jesucristo

por Jasón Wahls
Zacatecas, México

“Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún 
sacrificio que yo haga por Él es demasiado grande”.  Así 
dijo el misionero C.T. Studd, quien renunció a la fama, una 
carrera y una herencia considerable para servir a su Señor 
en China, India y posteriormente en África.  Sus palabras 
nos inspiran y motivan, pero quiero destacar las tres 
palabras que cada creyente ha apreciado una y otra vez en 
el transcurso de su vida — “murió por mí”.  Son palabras que 
nos conmueven, que provocan lágrimas, que dan la luz de 
la salvación, e infunden esperanza y paz al alma atribulada. 
Son palabras inefables, pero también son las palabras que 
captan la esencia de este artículo: el sufrimiento vicario del 
Señor Jesucristo.  
Vicario quiere decir sencillamente “sustituto”. Cuando se 
habla de los sufrimientos vicarios del Señor Jesucristo se 
refiere al hecho que Él murió por otro, o que tomó el lugar 
del pecador. 

Los sufrimientos vicarios del Señor Jesucristo tipificados
El Antiguo Testamento está repleto de tipos del Señor 
Jesucristo.  Así que no es de sorprenderse que también 
encontremos tipos de su sacrificio vicario.  Por ejemplo, “fue 
Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en 
lugar de su hijo”, Génesis 22.13.  Respecto al holocausto, la 
Escritura dice: “y pondrá su mano (la del oferente) sobre la 
cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya”, 
Levítico 1.4.  Mencionamos también el día de la expiación, 
que era un tipo del sacrificio perfecto y singular del Señor 
Jesucristo (Levítico 16 y Hebreos 9-10).  Después que el 
sumo sacerdote confesaba todas las iniquidades, todas las 
rebeliones y todos los pecados del pueblo de Israel sobre el 
macho cabrío, “aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las 
iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho 
cabrío por el desierto”, Levítico 16.22. Cada tipo indica la 
necesidad de un sustituto o un “vicario”, ilustrando así que 
el sacrificio y sufrimiento del Señor Jesucristo sería vicario, 
ofrecido en lugar de otro.

Los sufrimientos vicarios del Señor Jesucristo profetizados
El apóstol Pedro dijo que los profetas que anunciaron 
los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras 
ellos, “inquirieron y diligentemente indagaron acerca de 
esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo”.  Sin duda alguna los profetas 
eran estudiantes de la Palabra de Dios, estudiando y 

escudriñando no solamente las Escrituras de los otros 
profetas, sino posiblemente también sus propias profecías.  
Los profetas que estudiaron la profecía de Isaías se habrían 
quedado maravillados al contemplar los sufrimientos 
vicarios del Mesías predichos en el capítulo 53. Fíjese que de 
los doce versículos, siete hacen referencia a los sufrimientos 
de Jesucristo como vicarios: Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores (v. 4), mas él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; 
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados (v. 5), mas Jehová cargó en él el pecado 
de todos nosotros (v. 6), por la rebelión de mi pueblo fue 
herido (v. 8), cuando haya puesto su vida en expiación por 
el pecado (v. 10), y llevará las iniquidades de ellos (v. 11), 
habiendo él llevado el pecado de muchos (v. 12).

Los sufrimientos vicarios del Señor Jesucristo y la salvación
La base de la salvación es el sufrimiento vicario del Señor 
Jesucristo.  Él mismo dijo: “el Hijo del Hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos”, Mateo 20.28.  El escritor a los Hebreos lo expresa 
así: “(Jesucristo) se presentó una vez para siempre por el 
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado”, 
Hebreos 10.26, y “así también Cristo fue ofrecido una sola 
vez para llevar los pecados de muchos”, Hebreos 10.28.  Los 
apóstoles Pablo y Pedro afirman lo mismo.  Pedro dice que 
“también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el 
justo por los injustos”, 1 Pedro 3.18.  Al resumir el Evangelio 
en pocas palabras, Pablo capta la esencia con cinco palabras: 
“Cristo murió por nuestros pecados”, 1 Corintios 15.3.  Sin 
duda alguna lo central del mensaje del Evangelio es el 
sufrimiento vicario del Señor Jesucristo.  De igual manera 
Pablo expresa la esencia de la salvación: “el Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”, Gálatas 2.20.
Si bien el sufrimiento vicario se tipifica y se profetiza en el 
Antiguo Testamento, y es la base de la salvación, es lógico 
creer que está relacionado a las doctrinas de la salvación. 
Se puede decir que cada doctrina de la salvación, bien sea 
directa o indirectamente, se relaciona al sufrimiento vicario 
del Señor Jesucristo.  Obsérvense algunas menciones de 
esas doctrinas:
1) La propiciación – 1 Juan 4.10: “En esto consiste el amor: 

no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 
él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación 
por nuestros pecados”.
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2) La justificación – 2 Corintios 5.21: “Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él”. Lea también 
Romanos 3 al 5. 

3) La redención – Tito 2.14: “Quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar 
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”.

4) La reconciliación – Romanos 5.10: “Porque si siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte 
de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida”. Romanos 5.6, 8 enseñan muy 
claramente la muerte vicaria del Señor Jesucristo.  
Véanse también 2 Corintios 5.21 y 1 Pedro 3.18.

5) La santificación – Romanos 6.  El tema principal de este 
capítulo es la santificación, es decir, que el creyente 
ha muerto al pecado y vive para Dios.  Esta nueva 
relación del creyente se relaciona a la muerte vicaria de 
Jesucristo. “Porque en cuanto murió, al pecado murió 
una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive”, 
Romanos 6.10. Lea también 1 Pedro 2.24.

6) La adopción – Aunque no haya un versículo que diga 
claramente que la adopción se debe al sufrimiento 
vicario de Jesucristo, sí está relacionada a la redención 
y por consiguiente al sufrimiento vicario de Jesucristo. 
Romanos 8.23 y Gálatas 4.5.

El sufrimiento vicario del Señor Jesucristo y su impacto en 
la vida del creyente
El sufrimiento vicario del Señor no solo se relaciona a la 
salvación del pecador sino también a la consagración del 
creyente. Pedro se dirige a los creyentes dispersados por la 
persecución con el fin de animarlos a sufrir por la justicia, 
haciendo referencia una y otra vez a los sufrimientos 
vicarios. Él escribe: “pues para esto fuisteis llamados; 
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos 
ejemplo, para que sigáis su pisadas”, 1 Pedro 2.21.  El hecho 
de que Jesucristo sufriera por mí me capacita para sufrir por 
Él, por otros y por la justicia.

Reproches, aflicción y angustias Yo sufrí.
La copa amarga fue que Yo por ti bebí.

Reproches Yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por Mí? n

Hace unas décadas, una familia 
en los Estados Unidos tuvo 
que pasar por diferentes 

circunstancias amargas. La pérdida 
de la madre de ese hogar llegó a ser 
traumático para su esposo y los cinco 
niños que habían quedado huérfanos. 
Pero no todo quedó allí. 
Un día el papá salió, dejando a sus 
hijos a cargo de la hija mayor que 
apenas llegaba a la adolescencia. En 
su ausencia, un incidente alarmó a 
todos en casa. Un inesperado incendio 
comenzó a destruir todo rápidamente. 
La joven se apuró para salvar a sus 
hermanitos, logrando sacar a dos de 
ellos con rapidez. Cuando regresó, en 
medio del humo vio a su hermanito 
tendido en el suelo casi asfixiado y 
con esfuerzo lo llevó fuera de casa. 
Solo quedaba su hermanita menor de 
5 años que estaba durmiendo en el 
cuarto de arriba. 
Subió las escaleras corriendo, la 
despertó y la cargó para llevarla a 
salvo. Pero al llegar a la puerta de la 

casa, la pequeña, ignorando el peligro, 
se le soltó y gritó: “Un momento, tengo 
que buscar a mi osito de peluche”. 
La joven tuvo que regresar adentro 
de la casa nuevamente para rescatar 
a su pequeña hermana, pero esta 
vez cuando quiso regresar a la salida, 
las llamas ya habían obstaculizado 
el camino. Desesperada, la hermana 
mayor se echó sobre su hermanita y le 
habló al oído: “No temas, yo te amo”.
Pasaron los minutos y finalmente 
llegaron los bomberos. Después 
de apagar el incendio encontraron 
el cuerpo de la joven ya muerta y, 
para sorpresa de todos, la niña de 5 
años había sobrevivido gracias a la 
protección que había recibido. Años 
después esa sobreviviente declaró 
a una reportera: “No recuerdo los 
detalles de lo que pasó. Pero de algo 
estoy segura: mi hermana murió por 
mí, y todo lo hizo por amor”. 
Esta historia nos lleva a pensar en lo 
que hizo el Hijo de Dios. El apóstol 

Pablo escribió: “el Hijo de Dios... me 
amó y se entregó a sí mismo por mí”, 
Gálatas 2.20. A pesar de nuestros 
pecados y de no merecer la vida 
eterna, Él en su infinito amor vino 
a morir en nuestro lugar. “Mas Dios 
muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros”, Romanos 5.8.
Piense en la brevedad de la vida, en 
el peligro eterno que acecha al que 
no tiene la salvación y vaya por fe 
al Calvario para contemplar lo que 
el Hijo de Dios hizo por usted. Su 
muerte y resurrección es lo único que 
garantiza la vida eterna y su sangre 
poderosa limpia el corazón del pecador 
arrepentido que deposita su fe en 
Jesucristo. “El que cree en el Hijo tiene 
vida eterna; pero el que rehúsa creer 
en el Hijo no verá la vida, sino que la ira 
de Dios está sobre él”, Juan 3.36. 

Desde la gloria el Salvador 
vino a morir por el pecador. 

Hasta la cruz fue con gran amor: 
Él murió por mí. n

Todo lo hizo por amor
por Anderson Hernández

Chihuahua, México
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por Matthew Cain
Halifax, Canadá

Truth & Tidings - abril 2015. Usado con permiso

a ti te digo...
Joven, 

La Biblia  
es suficiente

¿Qué deberías hacer con tu vida? 
Conocer la Biblia hace que estemos 
infinitamente más equipados para 
contestar esta pregunta. Esto no es 
para disminuir la importancia de la 
oración (con la cual aprendemos a 
someternos a Dios), ni tampoco se 
sugiere ignorar el valor de consejeros 
y maestros bíblicos (quienes nos guían 
con la sabiduría recibida de la Biblia), 
pero sí se afirma la suficiencia de las 
Escrituras. La exhortación “no seáis 
insensatos, sino entendidos de cuál sea 
la voluntad del Señor”, Efesios 5.17, 
sólo se logra si entendemos la Palabra 
del Señor. En las Escrituras “tenemos la 
mente de Cristo”, 1 Corintios 2.16. La 
Biblia es suficiente.
Pero seamos claros en cuanto a lo 
esto que no significa. Obviamente 
la Biblia no nos dice todo lo que 
quisiéramos saber acerca de cualquier 
cosa. La intención de las Escrituras 
no es facultarte para “descifrar” a 
Dios, obtenerte un empleo, o decirte 
si deberías estudiar medicina o 
administración. Pero las Escrituras sí 
contienen todo lo que necesitas saber 
para el conocimiento de la salvación 

y para vivir una vida piadosa. “Desde 
la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que 
es en Cristo Jesús. Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda 
buena obra”, 2 Timoteo 3.15-17. La 
Biblia es suficiente. No necesitas 
revelación adicional para ser un 
cristiano fiel.
No ocupas una experiencia mística, 
una visión, ni un profeta — necesitas 
la Palabra de Dios. Tienes que 
leerla, estudiarla, obedecerla y oírla 
cuando se predica. Tu necesidad 
de las Escrituras nunca se acabará. 
Afortunadamente, las circunstancias 
de tu vida nunca agotarán la relevancia 
de las Escrituras para ti.  Lo que dice el 
Salmo 119.105 aún es cierto: “Lámpara 
es a mis pies tu palabra, y lumbrera a 
mi camino”.
La Biblia es suficiente porque te da 
algo que ningún blog, profesor de la 

universidad, o algún otro libro jamás 
podría proveerte: perfecta sabiduría de 
lo alto.  Cuando el escriba Esdras iba a 
Jerusalén, el rey de Persia, Artajerjes, 
apoyó su misión y mandó una carta 
con él (Esdras 7.12-26).  “Porque de 
parte del rey y de sus siete consejeros 
eres enviado a visitar a Judea y a 
Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios 
que está en tu mano… Y lo que a ti y a 
tus hermanos os parezca hacer de la 
otra plata y oro, hacedlo conforme a la 
voluntad de vuestro Dios… Y tú, Esdras, 
conforme a la sabiduría que tienes de 
tu Dios, pon jueces y gobernadores 
que gobiernen a todo el pueblo que 
está al otro lado del río, a todos los 
que conocen las leyes de tu Dios; y 
al que no las conoce, le enseñarás”, 
Esdras 7.14-25. El rey confiaba que 
Esdras podía hacer la voluntad de Dios.  
¿Por qué? Porque él tenía la sabiduría 
de Dios en su mano.  ¿Cómo? La ley 
de Dios estaba en su mano — tenía 
las Escrituras, y las Escrituras son 
suficientes. n

“Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su furor”, Lamentaciones 3.1 LBLA.

mientras sufría en el Calvario por nuestros pecados. 
Nosotros amamos al Señor Jesucristo porque Él soportó 
toda esa ira por nosotros, y por eso le adoraremos para 
siempre.

Su santa vara Dios blandió, hiriéndote a Ti;
Dios mismo te desamparó, para ampararme a mí.
Tu sangre, en don de expiación, vertiste Tú por mí.

El libro de Lamentaciones describe el sufrimiento de 
la ciudad de Jerusalén como si fuera una persona. 
Además describe el sufrimiento que Jeremías sentía al 
ser testigo del juicio divino que caía sobre su pueblo. 
Pero el lenguaje de algunos pasajes también es una vista 
profética de Cristo sufriendo por nosotros. Por ejemplo, 
en Lamentaciones 3.1-20 podemos reconocer al Señor 
Jesús como “el hombre” afligido por la vara de su furor, 

por Carlos Knott,
Choice Gleanings Meditation,  

usado con permiso de Gospel Folio Press
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¿Sabías que...
los animales rastreros nos enseñan sobre 

la grandeza de Dios y su gracia?

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

En el día sexto de la creación, 
también “hizo Dios… todo animal 
que se arrastra sobre la tierra 

según su especie. Y vio Dios que 
era bueno” (Gn 1.25). De todos los 
“animales rastreros”, vamos a ver un 
insecto y un reptil. 
La hormiga vive y funciona dentro 
de una colonia cuya estructura 
social es muy compleja y eficiente, 
demostrando el diseño inteligente 
de nuestro gran Creador. Se cree que 
hay un millón de hormigas por cada 
persona que habita la tierra. Lo que le 
falta en tamaño lo compensa con su 
laboriosidad. Puede cargar 50 veces 
su propio peso, y algunas especies 
hasta 100 veces. En comparación, un 
hombre tendría que cargar un camión 
de 8,000 Kg todo el día. Salomón utiliza 
la reputación de esta pequeña criatura 
con su gigantesca ética laboral para 
reprender la flojera del ser humano. 
“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira 
sus caminos, y sé sabio; la cual no 
teniendo capitán, ni gobernador, ni 
señor, prepara en el verano su comida, 
y recoge en el tiempo de la siega su 
mantenimiento” (Pr 6.6-8).
La Biblia menciona a varios animales 
“inmundos” que los judíos tenían 
prohibido comer. Entre ellos se da 
una lista de reptiles: “el erizo, el 
cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el 
camaleón” (Lv 11.30). Los reptiles son 
de sangre fría, o sea, necesitan el sol 
para calentar su cuerpo. La desventaja 
es que su capacidad para moverse 
rápido baja cuando hace frío. Pero la 
ventaja es que puede sobrevivir mucho 
tiempo sin comer, ya que su cuerpo no 
consume energía para calentarse. 

Aunque es muy lenta y poco manejable 
en la tierra, la tortuga es fascinante y 
única. Antes que los seres humanos 
empezaran a viajar, la tortuga ya 
contaba con la primera “casa móvil”. 
Su caparazón le provee la sombra, 
la protección y la comodidad que 
necesita. Le sirve como capa, cama 
y casa, ¡todo en uno! Una especie 
de Sudáfrica mide 8 cm y pesa 140 g 
mientras que la tortuga laúd mide 
hasta 2 m y pesa 900 Kg.
Los reptiles, aunque poco queridos 
por la mayoría, sirven como buena 
ilustración de nosotros. Un día, Pedro 
tuvo una visión de “algo semejante a 
un gran lienzo, que atado de las cuatro 
puntas era bajado a la tierra; había 
de todos los cuadrúpedos terrestres y 
reptiles y aves del cielo. Y le vino una 
voz: Levántate, Pedro, mata y come. 
Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque 
ninguna cosa común o inmunda he 
comido jamás. Volvió la voz a él la 
segunda vez: lo que Dios limpió, no lo 
llames tú común” (Hch 10.11-15). Dios 
le estaba enseñando a Pedro que había 
salvación no sólo para los judíos, que 
valoraban su dieta limpia, sino para 
todos. Así como estos animales, somos 
considerados “inmundos” por nuestros 
pecados. Pero Dios, por “la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado” (1 Jn 1.7).
Aunque “se arrastran sobre la 
tierra”, estos animales humildes y 
despreciados nos hacen maravillarnos 
de la grandeza de Dios y de su gracia 
hacia el hombre: “Porque Jehová es 
excelso, y atiende al humilde, mas al 
altivo mira de lejos” (Sal 138.6). n

Ve a la hormiga...

Lo que no puedo hoy entender
tendrá sentido más allá.
Las lágrimas que derramé,
Dios todas las enjugará.

coro  Su amor no cambia, eso sé,
 Dios permanece siempre fiel.
 Por todo gracias le daré,
 aunque no pueda comprender.

Dios dio y Dios quitó también;
su nombre aquí bendeciré.
Un buen propósito tendrá,
después me lo declarará.

Las sombras veo, no el sol,
sobre lo que siempre anhelé.
Pero después sabré por qué
aquí Dios no lo permitió.

La buena mano del Señor
está conmigo siempre aquí.
Por eso puedo hoy confiar
en lo que Él tiene para mí.

Lo que  
no puedo 

hoy entender

http://www.salvoxgracia.com/lo-
que-no-puedo-hoy-entender/

por Eleonor Mosquera,
Hermosillo, México

Tono: 
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Colombia

por Jámer Rodríguez  
y Carlos Castaño

En el mes de mayo Ross Vanstone y Alberto Jeffries 
vinieron desde Portage la Prairie, Manitoba, Canadá a 
Colombia por unos días para ayudar con la logística de 

repartir textos de Juan 3.16 en el país. Ambos han estado 
involucrados en el esfuerzo de Los Sembradores desde su 
inicio en 1987. En los primeros años de Los Sembradores, 
se repartían unos 200 mil textos; hoy en día se distribuyen 
unos 2 millones de textos cada año. Pero ahora, por primera 
vez en Colombia, se imprimieron 260,000 textos para 
repartir a lo largo del país. Los hermanos locales apreciaron 
su valiosa ayuda.
La primera parada fue en Soacha, un municipio a cuatro 
horas al suroeste de la capital, Bogotá, donde hay una 
pequeña asamblea. Allí pasamos cuatro días y repartimos 
6,000 textos con la ayuda de los creyentes. Una corta serie 
de predicaciones se llevó a cabo con buen interés.
Nuestros hermanos también visitaron La Dorada, un 
municipio ubicado en el extremo oriental del Departamento 
de Caldas, en la región conocida como Magdalena Medio. 
Tiene una población de 77,000 habitantes y es llamada 
el corazón de Colombia por su ubicación geográfica. En 
este lugar se rentó un local en el barrio Las Ferias. Varios 
hermanos de Ibagué, Mariquita (Tolima) y Villavicencio 
(Meta) ayudaron en la repartición de los textos de Juan 3.16 
e invitaciones. Fue de mucho gozo ver a unas 28 personas 
escuchar con interés cada una de las tres noches que se 
predicó el Evangelio. Esperamos que el Señor obre en estos 
contactos que están siendo visitados por una pareja de 
creyentes que vive allí. Agradecemos sus oraciones para 
que el Señor obre y pronto podamos ver un testimonio 
alumbrando en este lugar.

A un costado de La Dorada pasa el Río Magdalena, 
considerado como el río más importante de Colombia. 
Durante la visita de Ross y Alberto se pudo rentar una lancha 
y navegar río abajo, pasando por los pueblos que están 
a la orilla para regalar textos de Juan 3.16 y compartir el 
Evangelio con las personas de estos lugares olvidados y tan 
necesitados de oír las buenas noticias de salvación.
Agradecemos de una manera muy especial sus oraciones 
por Colombia, conocido por su buen café. Recuerde que es 
un país con 47 millones de habitantes y que ha sido azotado 
por violencia interna por más de 60 años. Favor de orar para 
que podamos vivir quieta y reposadamente, pero aún más 
importante son sus oraciones para que el Señor levante 
y envíe obreros para anunciar el mensaje glorioso del 
Evangelio en muchos lugares de este país que aún no han 
sido alcanzados. n

Ricky Sawatzky, Carlos Castaño, Ross Vanstone,  
Jámer Rodríguez y Herman Sawatzky  
en Irapuato, Guanajuato en el 2014.

Carlos y Jámer pasaron un año y medio en México, 
ayudando en diferentes partes de la República, pero 
especialmente en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Ellos 

ayudaron a Ross durante una visita a Irapuato en el 2014.

Con los creyentes de la asamblea en Soacha y algunos familiares Predicación en Las Ferias
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
La Manifestación Gloriosa

La historia del mundo es un tapiz 
complejo de eventos, individuos e  
 ideas. Las civilizaciones se han 

levantado y caído. La escala es tan 
vasta y la acción tan complicada que 
fácilmente podríamos olvidar que 
la historia tiene sentido, y que este 
sentido no viene de los hechos de los 
hombres sino de los decretos de Dios. 
Así, el escritor a los Hebreos demuestra 
que la historia tiene un plan, un 
patrón y un propósito: “Ahora, en la 
consumación de los siglos, se presentó 
una vez para siempre por el sacrificio 
de sí mismo para quitar de en medio 
el pecado. Y de la manera que está 
establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto 
el juicio, así también Cristo fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, 
sin relación con el pecado, para salvar a 
los que le esperan”.
Toda la historia está resumida en estos 
versículos (Hebreos 9.26-28). Las 
edades anteriores eran preparativas, 
abriendo el camino para el primer 
advenimiento de Cristo. Hoy día 
miramos atrás a aquel acontecimiento 
singular, pero también miramos hacia 
adelante al segundo advenimiento, 
cuando Él aparezca por segunda vez, 
sin pecado, para salvación. La primera 
y la segunda venidas de Cristo son los 
grandes polos de la historia, los dos 
eventos que dan sentido a la sucesión, 
aparentemente caótica, de pueblos y 
eventos.
Somos prestos ─ casi condicionados ─ 
a hablar del Rapto cuando pensamos 
en la segunda venida del Señor. Esto 
no es sorprendente, porque es una 
esperanza inmediata y peculiarmente 
nuestra. Pero aun cuando sea un 
evento monumental, es sólo la primera 
etapa de la venida de Cristo. Al final de 
la Tribulación, Él se manifestará en su 
regreso público y glorioso a la tierra, 
tan repentino y devastador como un 
rayo, Mateo 24.27. Este evento es 

una de las grandes perspectivas de 
la Escritura y es, dice Pablo, nuestra 
esperanza bienaventurada, Tito 2.3. El 
regreso de Cristo será una intervención 
dramática y cataclismática en la 
historia humana. Tendrá un profundo 
significado para las naciones, para 
Isarel, para Cristo y para nosotros.
Para las naciones del mundo, será 
un tiempo de juicio. Apocalipsis 19 
describe a Cristo sentado sobre un 
caballo blanco, llegando como Rey de 
reyes y Señor de señores, destruyendo 
de un todo los ejércitos que se habrán 
reunido para guerrear contra el 
Cordero. Pero el aplastamiento de la 
rebelión de los hombres y el fin de sus 
líderes será solamente el comienzo del 
juicio de las naciones. 

Este juicio en sí tendrá lugar después 
de la manifestación de Cristo y su 
victoria sobre los ejércitos terrenales. 
Por Juan 3.3, Mateo 18.3 y varios 
pasajes más, sabemos que tienen que 
renacer aquellos que entren en el 
reino. Las ovejas son aquellos que han 
oído y han respondido al evangelio 
del reino que los 144,000 testigos 
de Apocalipsis 7 han predicado en la 
Tribulación. La manera en que esta 
gente haya tratado a los mensajeros 
de Dios es un indicio de su respuesta 
al mensaje. Fue así cuando el Señor 
despachó setenta testigos, Lucas 10.3-
16, y ciertamente será el caso durante 

la Tribulación, cuando dar refugio a 
uno de los perseguidos del remanente 
judío traerá graves consecuencias. 
Solamente los renacidos se atrevarán 
a expresar comunión con estos 
perseguidos. Habiendo renacido, los 
creyentes son los bienaventurados del 
Padre y entrarán en el gozo del reino 
milenario terrenal.
Para Israel, el regreso de Cristo será 
un tiempo de restauración. Dios 
tiene todavía un lugar para su pueblo 
terrenal y en su venida un remanente 
fiel va a saludar a su Mesías. En un 
mundo que cree que la Iglesia ha 
reemplazado a Israel en los propósitos 
divinos ─ el supracesionismo ─ 
hacemos bien en tener en cuenta 
aquella gran declaración paulina 
que “irrevocables son los dones y el 
llamamiento de Dios”, Romanos 11.29. 
Esto fue dicho en el contexto de un 
discuso sobre la fidelidad de Dios 
hacia Israel. Si le arrebatamos a Isreal 
su esperanza, negamos el carácter y 
la fidelidad de Dios y le quitamos a la 
Iglesia su confianza en Él. Israel le ha 
incumplido a Dios muchas veces y de 
muchas maneras, pero Él nunca le ha 
faltado a Israel. 
Habrá juicio para Israel, como 
ilustran las parábolas de Mateo 25 
y como describen Ezequiel 20.34-
38 y Malaquías 3.2-5. Entrarán en 
la bendición milenaria aquellos que 
hayan confiado en Cristo y reconocido 
sus derechos. Serán echados a las 
tinieblas de afuera aquellos que no se 
hayan preparado. A la postre la nación 
será restaurada a su relación con Dios: 
“Meteré en el fuego a la tercera parte, 
y los fundiré como se funde la plata, 
y los probaré como se prueba el oro. 
El invocará mi nombre, y yo le oiré, y 
diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi 
Dios”, Zacarías 13.9.
Para Cristo, será un tiempo de 
vindicación. En la última ocasión que 
el mundo vio a Jesús de Nazaret, Él 
estaba colgado en una cruz. Para el 

La manifestación 
de Cristo es 

nuestra “esperanza 
bienaventurada”
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judío era un símbolo de un maldito y 
para el gentil era un criminal tan bajo y 
aborrecible que solamente merecía la 
muerte agonizante y vergonzosa de un 
esclavo rebelde. Aunque los apóstoles 
predicaron la resurrección y ascensión 
de Cristo, para muchos aquel veredicto 
nunca ha sido anulado; nuestro Señor 
es despreciado todavía. Pero aquí 
en la tierra donde fue rechazado, 
Cristo será vindicado. Dios tendrá la 
última palabra acerca del verdadero 
carácter de su Hijo. Él ha fijado la 
hora cuando mostrará a su Hijo como 
“el bienaventurado y solo Soberano, 
Rey de reyes y Señor de señores”, 
1 Timoteo 6.15. Cristo se humilló, ¡y 
Dios lo exaltará! 
La manifestación de Cristo es nuestra 
“esperanza bienaventurada”. Ver a 
nuestro Salvador en su debido lugar, 
a Israel restaurado y a los impíos de 
este mundo juzgados y adjudicados, 
alegrará nuestros corazones y 
contestará nuestras oraciones. Sin 
embargo, Dios tiene algo guardado 
para la Iglesia, más que simple 
observación. No seremos espectadores 
distantes de la manifestación de Cristo, 
sino participantes involucrados. Él no 
volverá solo, sino que le seguiremos, 
“vestidos de lino finísimo, blanco 
y limpio… en caballos blancos”, 
Apocalipsis 19.14. Grande es la 
gracia que nos permite no solamente 
observar sino también compartir su 
gloria y triunfo. n

Cristo fue ofrecido  
una sola vez  
para llevar  
los pecados  
de muchos;  
y aparecerá  

por segunda vez,  
sin relación  

con el pecado,  
para salvar  

a los que le esperan.

(Hebreos 9.28)

Preguntas y 
resPuestas

por Jonatán Seed
Guadalajara, México

¿Por qué es importante que Jesucristo haya nacido de una virgen?

El nacimiento y la encarnación 
del Señor Jesucristo son temas 
bastante amplios y a veces 

algunos aspectos no se enfatizan 
como otros. Por eso consideraremos 
específicamente el aspecto de la 
“virginidad” de María.  
Debemos enfatizar que la palabra 
“virgen” en esta frase, “una virgen 
desposada con un varón que 
se llamaba José”, Lucas 1.27, es 
fundamental para entender la deidad 
del Señor Jesucristo. Si María no 
hubiera sido virgen pondría en duda la 
profecía de Isaías 7, la pureza del Señor 
Jesucristo, y el poder del Dios eterno. 
En días de tanta enseñanza falsa, es 
necesario ver cuán significativo es la 
virginidad de “su madre María”, Mateo 
2.11. 

La profecía
Isaías 7.14 nos habla de la venida 
de Emanuel, “he aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Emanuel”. 
Ciertamente cada lector reconocerá 
lo extraordinario de una virgen 
embarazada. Cualquier madre no podía 
afirmar que su hijo era el Emanuel de 
Isaías 7.14. Así también, si María no 
hubiera sido virgen, uno dudaría que el 
niño “envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre” fuera el Hijo de Dios. 
Sin embargo, María misma le dijo al 
ángel: “¿Cómo será esto? pues no 
conozco varón”, Lucas 1.34, quitando 
toda duda respecto a su idoneidad y la 
autoridad de la Biblia. 

La pureza
Los que se oponían al Señor usaron 
su concepción sobrenatural para 
sembrar duda sobre su pureza. “Y 

decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de 
José, cuyo padre y madre nosotros 
conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: 
Del cielo he descendido?” Juan 6.42. 
La importancia de esta pregunta se ve 
en su implicación. Si Jesucristo hubiera 
sido “el hijo de José”, entonces tendría 
el potencial para pecar (Hebreos 4.15), 
y se eliminaría así su posibilidad de ser 
“exaltado con su diestra por Príncipe 
y Salvador”, Hechos 5.31.  Por eso 
las Escrituras enfatizan la virginidad 
de María, recalcando que ni José ni 
ningún otro hombre (Romanos 5.12) 
tuvo parte alguna en la concepción del 
Señor Jesucristo. 

El poder
El escritor a los Hebreos nos 
enseña que los milagros se usaban 
mayormente para testificar del poder 
de Dios (Hebreos 2.2-4). En cuanto al 
milagro de su nacimiento por medio de 
una virgen, “el que hizo la tierra con su 
poder, el que puso en orden el mundo 
con su saber, y extendió los cielos con 
su sabiduría”, Jeremías 10.12, también 
ha demostrado su gran poder y gloria 
con esta verdad, “lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es”, 
Mateo 1.20. 

El propósito
Vale la pena resaltar que el propósito 
de su virginidad era para enfatizar 
la pureza y promesa en cuanto a la 
persona de Cristo. El Espíritu Santo 
no hizo este milagro de concepción 
en ninguna otra ocasión en la vida de 
María, aunque ella sí dio a luz a varios 
hijos de manera natural (Mateo 12.46; 
13.55; Marcos 6.3; Juan 2.12; 7.3,5,10; 
Hechos 1.14; 1 Corintios 9.5; Gálatas 
1.19). n
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noticias
de la mies en México

Quintana Roo
Cancún: Reuniones especiales para la predicación del 
Evangelio empezaron el martes 23 de junio y siguieron 
hasta el jueves 16 de julio.  Tiberio Hernández (Hermosillo, 
Sonora) estuvo durante las primeras ocho noches, y 
hermanos locales ayudaron a Timoteo Turkington durante 
el resto de la serie.  Fue animador ver la asistencia de varios 
inconversos, incluyendo contactos nuevos, y oramos por la 
salvación de aquellos que escucharon la Palabra.

Yucatán
Paraíso: El sábado 18 de julio se llevó a cabo la visita 
mensual a este pueblo para una clase bíblica y la predicación 
del Evangelio.

Michoacán
Galvantepec, Zamora: Este mes la asamblea celebra 20 años 
de testimonio, habiendo partido el pan por primera vez el 
20 de agosto de 1995.  Habrá clases bíblicas del 10 al 15 de 
este mes, con el evento anual de la escuela bíblica el día 16.  
Todos están cordialmente invitados en esas fechas.

Chihuahua
Chihuahua: Gilberto Torrens y hermanos locales llevaron 
a cabo cuatro semanas de predicaciones en El Valle de 
la Madrid, terminando en junio.  El Señor bendijo con 
salvación. Hubo otros que asistieron, mostrando interés, 
pero siguen sin Cristo.  Favor de orar por ellos.
La semana del 13 al 17 de julio se llevaron a cabo clases 
vacacionales en El Porvenir. Hubo muy buena asistencia de 
niños. Algunos padres asisten a la predicación los domingos 
en la tarde. Una segunda semana de clases bíblicas empezó 
el 27 de julio allí en El Porvenir. 

Jalisco
Guadalajara: Jonatán Seed, ayudado por otros, tuvo una 
semana de clases bíblicas vacacionales del 20 al 24 de julio 
en el local. Hubo muy buena asistencia, incluyendo algunos 
nuevos contactos. 

Hidalgo
Pachuca: La conferencia anual se llevó a cabo los días 25 
al 27 de julio con buena asistencia, incluyendo un buen 
grupo de las diferentes obras y asambleas en Veracruz, y 
de la asamblea de Iguala, Guerrero.  La Palabra de Dios fue 
ministrada por Juan Nesbitt, Timoteo Stevenson, Timoteo 
Turkington, Ross Vanstone, David Beckett y Chucho Gómez.  
El sábado en la noche cuatro creyentes fueron bautizados.

Veracruz
Xalapa: La asamblea disfrutó la visita de Juan Nesbitt y 
Abisaí Vieyra el 21 de julio y Timoteo Turkington el 23 del 
mismo mes.  El 30 de julio es la última reunión en el local 
que se ha rentado durante los últimos dos años.  Ha sido de 
mucho ánimo ver cómo Dios ha obrado para traer a la gente 
a escuchar el Evangelio aquí, y el anhelo es que el nuevo 
local sea de bendición también.  

Veracruz: La asamblea disfrutó la visita de Abisaí Vieyra y su 
familia en el puerto del 18 al 24 de julio. 

Cotaxtla: Abisaí Vieyra también dio apreciada ayuda en 
Cotaxtla durante su estancia en Veracruz.
La clausura de la escuela bíblica se llevó a cabo el 8 de julio 
con buena asistencia.

Guerrero
Iguala: El mes pasado hubo noticias sobre un señor que 
chocó con Abisaí Vieyra.  Después de un mes de asistir 
a cada reunión, profesó fe en Cristo. Sus oraciones 
por su esposa y sus 10 hijos, quienes están asistiendo 
regularmente, son muy apreciadas.

El grupo de Iguala en la conferencia de Pachuca



10
Mensajero Mexicano

Mensajero Mexicano

 www.mensajeromexicano.com 

 mensajero.mexicano@gmail.com
    Marcos L. Caín

Ross Vanstone estuvo de visita por algunos días y compartió 
ministerio muy apreciado por los hermanos de la asamblea. 
También ayudó en una reunión casera donde se predica 
cada miércoles.

Morelos
Oacalco: David Beckett y Abisaí Vieyra han estado visitando 
esta ciudad por año y medio cada lunes para una reunión 
casera, y han visto la obra de Dios en la salvación de almas. 
Ahora Dios ha abierto puertas para que renten un local en la 
avenida principal. En la voluntad de Dios se está planeando 
una repartición de textos e invitaciones para una semana 
de predicaciones diarias en agosto con la ayuda de los 
creyentes de Iguala y algunos jóvenes que estarán de visitar 
para ayudar. Favor de orar por este esfuerzo en el Evangelio.

Guatemala
Anderson Hernández visitó la asamblea en San Juan 
Comalapa para llevar a cabo unas reuniones especiales 
del 3 al 5 de julio, con unos 600 creyentes bajo el son de la 
Palabra de Dios.

Phoenix, Arizona, EE.UU.
Anderson Hernández estuvo de visita en esta ciudad 
durante el mes de julio junto con su familia, ayudando en 
la asamblea de Garfield Street.  Se hicieron varias visitas a 
familiares de creyentes hispanos, y se llevaron a cabo tres 
reuniones caseras con un buen número presente en cada 
ocasión.  También visitó la asamblea de Orangewood y el 
Oeste de Phoenix.  

Alrededor 

del mundo

Las Vegas, Nevada, EE.UU.
La asamblea disfrutó la visita de Anderson Hernández y su 
familia a finales de julio para el ministerio de la Palabra y la 
predicación del Evangelio. 

Perú
La asamblea en La Arena, Bajo Piura, ha visto buen interés 
entre los niños en el barrio 13 de Abril, donde tienen una 
clase bíblica. También continúan con reuniones los viernes 
en el pueblo cercano Nuevo Alto de los Mores. Un señor 
profesó ser salvo recientemente, trayendo mucho gozo a los 
creyentes.

Conferencias
18-20 de septiembre: Chihuahua, Chihuahua. Los estudios 
bíblicos serán sobre 2 Corintios 5 y 6.
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Hoy en día el reto más severo para muchos creyentes 
será el de evaluar a aquellos que dicen ser “salvos por 
gracia” y señalan versículos en la Biblia como base de lo 
que creen y practican, pero yerran doctrinalmente.
En una u otra medida muchos de ellos abrazan 
doctrinas carismáticas. Muy posiblemente usted tiene 
parientes, vecinos, amigos, compañeros de estudio o de 
trabajo que se identifican con la enseñanza y práctica 
carismática. Si no, espere; a lo mejor pronto habrá una 
iglesia carismática a la vuelta de la esquina.
Este libro trata cuatro temas carismáticos: los dones de 
lenguas, sanidad, exorcismo (echar fuera demonios) y 
profecía, sin ocuparse de dónde se practican o quiénes 
los promueven. Todos ellos serán vistos Bajo la Lupa de 
la Escritura. 
Que el Señor nos ayude a ser honestos, sin sesgo, 
valientes y sin temor. Por encima de todo, nuestra 
oración es que este libro nos instruya a ser fieles a 
nuestro Señor y retenedores de la Palabra fiel, Tito 1.9.
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