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Jehová - Sabaot
1 Samuel 17.45

por Marcos Caín
Hermosillo, México

Era un muchacho no más y ni 
siquiera estaba capacitado para ir 
a la guerra, pero aquel día ganó 

una tremenda victoria.  Todos habla-
mos del valor de David, y con razón, 
pero pensemos en la fuente de tal 
valentía.
El primer libro de Samuel empieza con 
un hombre llamado Elcana, que cada 
año subía “para adorar y para ofrecer 
sacrificios a Jehová de los ejércitos”, 
o sea, a Jehová-Sabaot, 1 Samuel 1.3.  
El hijo de Elcana, Samuel, fue criado 
en un hogar piadoso y llegó a ser un 
tremendo profeta entre el pueblo de 
Israel.  Advirtió a los israelitas cuando 
querían ser como las naciones y tener 
un rey, pero “el pueblo no quiso oír 
la voz de Samuel, y dijo: No, sino que 
habrá rey sobre nosotros”, 1 Samuel 
8.19.  
El primer rey elegido fue Saúl, quien 
fracasó en muchas maneras.  Cuando 
llegamos a nuestro pasaje vemos que 
“oyendo Saúl y todo Israel estas pala-
bras del filisteo (Goliat), se turbaron y 
tuvieron gran miedo”, 1 Samuel 17.11.  
¡Cuán importante es que el pueblo 
de Dios tenga verdaderos líderes que 
sean capaces y que estén dispuestos a 

enfrentar los peligros!  Pero Saúl no lo 
fue.
David era un muchacho (probable-
mente tenía menos de 20 años) que 
llegó al campamento con provisiones 
para sus hermanos que estaban “en 
orden de batalla contra los filisteos”.  
Ellos se burlaron de él y se enojaron, 
pero él no les hizo caso.  Le molestaba 
mucho escuchar a Goliat desafiar al 
campamento de Israel, porque lo veía 
como una afrenta hacia su Dios.
David rechazó toda ayuda humana, 
como el casco, la coraza y la espada, y 
tomó solamente cinco piedras lisas en 
su saco pastoril, junto con su honda.  
¿Solamente?  La verdad es que llevaba 
dentro de sí algo mucho más grande e 
importante: una fe inconmovible en su 
Dios.  
El ejército de Saúl había fallado, pero 
fíjese en las palabras de David cuando 
enfrenta a Goliat: “Tú vienes a mí con 
espada y lanza y jabalina; mas yo vengo 
a ti en el nombre de Jehová de los 
ejércitos [Jehová-Sabaot], el Dios de los 
escuadrones de Israel, a quien tú has 
provocado”, 1 Samuel 17.45.  
David había visto por experiencia 
propia el poder de Dios cuando prote-

gía a las ovejas de su padre.  Ahora 
era aún más importante confiar en el 
poder de “Jehová-Sabaot”, para que 
toda la tierra supiera que sí había Dios 
en Israel.  
Dios siempre cumple sus propósitos.  Él 
no tiene poder limitado.  Los ejércitos 
humanos fallan, pero Él no.  David tuvo 
plena confianza en Él.
Cuando el salmista escribió el Salmo 
46 reconocía que había tribulaciones 
en la vida, pero entendía que “Dios es 
nuestro amparo y fortaleza, nuestro 
pronto auxilio”, Salmo 46.1.  Luego 
continúa hablando de los diferentes 
problemas que enfrentamos, pero 
su confianza estaba firme en Dios.  
“Jehová de los ejércitos está con 
nosotros; nuestro refugio es el Dios de 
Jacob”, Salmo 46.7.
Es precisamente esta verdad la que 
entendió David en su juventud.  La 
protección y la ayuda se encuentran en 
Dios.  Vemos su poder y su presencia. 
David no confiaba en sí mismo, como 
a veces tenemos la tendencia a hacer.  
Recordemos que Él es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos.  No hay nada difícil 
para Él, “Jehová-Sabaot”.  n
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El 15 de enero de 2009 despegó del 
aeropuerto LaGuardia, en Nueva 
York, el vuelo 1549 de US Airways. 

Todo parecía marchar bien pero apenas 
unos minutos después del despegue los 
motores del avión dejaron de funcionar 
cuando una bandada de aves volando 
impactaron de frente contra las dos 
turbinas del avión. Inmediátamente los 
pasajeros escucharon al capitán decir 
por el altavoz: “¡Prepárense para el 
impacto!”
Esas palabras causaron pánico entre 
los pasajeros. Uno de ellos dijo: “No 
estoy listo para morir”. Aquella tarde 
las 155 personas a bordo de ese avión 
se enfrentaron con la realidad de la 
eternidad. El anuncio realizado por 
el capitán de la aeronave les llegó 
por sorpresa. Nadie esperaba que 
ocurriera un accidente y ahora muchos 
estaban angustiados. Algunos de los 
pasajeros se despidieron rápidamente 
de sus familiares por teléfono. Otros 
se quedaron inmóviles en sus asientos. 
Otros entraron en pánico.  Era evidente 
que algunos no estaban listos para su 
encuentro con Dios. ¿Y qué de usted? 

¿Está listo para encontrarse con Dios? 
¿A dónde iría su alma si llegara a morir 
hoy? Si usted aún no se ha arrepentido 
de sus pecados y creído en Cristo 
para salvación, entonces no está listo 
para entrar al cielo. La Biblia dice en 
Hebreos 9.27 que “está establecido 
para los hombres que mueran una 
sola vez y después de esto el juicio”. 
También advierte en Amos 4.12: 
“Prepárate para venir al encuentro de 
tu Dios”.
Pasaron 3 minutos desde que los 
pasajeros escucharon el anuncio hasta 
que el capitán realizó una heroica 
maniobra aterrizando la aeronave 
sobre el Río Hudson. Todos sintieron 
el impacto, pero la maniobra resultó 
exitosa. ¡Todos estaban vivos!, y la 
nave flotaba sobre las frías aguas 
del río. Pero pronto el agua empezó 
a entrar rápidamente a la cabina 
y todos necesitaban escapar.  El 
capitán Chesley Sullenberger activó el 
protocolo de evacuación y él mismo 
se aseguró de que todos los pasajeros 
estuvieran a salvo antes de abandonar 
el avión. La valentía mostrada por 

el capitán, así como su experiencia 
y habilidad durante el siniestro, lo 
hicieron merecedor de una gran 
distinción honorífica. Gracias a su 
intervención y ayuda todos se habían 
salvado. 
Aunque dista mucho la comparación, 
hay uno notablemente mayor que ese 
capitán. Es Jesucristo, “el cual se dio a 
sí mismo en rescate por todos”,  
1 Timoteo 2.6. Y además, “Jehová cargo 
en él el pecado de todos nosotros”, 
Isaías 53.6.  Gracias a su muerte y 
resurrección nosotros podemos ser 
salvos. Gracias a Él todos podemos 
llegar al cielo.  
Aquellos pasajeros no podían perder 
tiempo pensando en su equipaje o 
posesiones. Había algo más importante 
que sus pertenencias: ¡su propia 
vida! La urgente advertencia era 
que escaparan por sus vidas. Y así 
es también en cuanto al mensaje de 
salvación. Usted necesita escapar por 
su vida. Usamos las palabras dichas 
al rey David en la antigüedad: “Si no 
salvas tu vida esta noche, mañana 
serás muerto”, 1 Samuel 19.11. n 

“¡Prepárense para el impacto!”

por Timothy Turkington
Cancún, México
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Cornwall es una 
pequeña ciudad 
de unos 46,000 

habitantes que está 
ubicada sobre el Río San 
Lawrence, a unos 100 
Km al sur de Ottawa, 
la capital de Canadá, y 
a 100 Km al oeste de 
Montreal, una ciudad 
cosmopolita.  Este fue 
el lugar donde se llevó 
a cabo una repartición 
de textos bíblicos de Los 
Sembradores en el mes 
de agosto.
Dios obró de manera independiente 
en la vida de dos parejas canadienses, 
Brian y Jeanette Kember, y Shawn y 
Heidi St. Clair, para que se mudaran a 
esta ciudad.  Apenas se han mudado 
y están animados con el esfuerzo de 
Los Sembradores, habiendo recibido 
ya unas diez solicitudes pidiendo más 
información.  Creyentes de diferentes 
partes han enviado datos sobre 
contactos que tienen en Cornwall que 
están abiertos a una visita.
Nunca ha existido una asamblea en 
esta ciudad, y por lo menos en los 
últimos 100 años ningún esfuerzo de 
parte de las asambleas se ha llevado a 
cabo.  
Los Kember y los St. Clair ya tienen 
a sus hijos inscritos en la escuela y 
esperan que eso también ayude a 

hacer más contactos con la gente. 
Además tienen el deseo de compartir 
el Evangelio con sus vecinos.  
El plan es empezar con clases bíblicas 
para niños este otoño y tener 
reuniones caseras.  La feria agrícola 
más grande de la zona se llevará a 
cabo este mes también, y tendrán un 
puesto con literatura bíblica para poder 
conocer a más personas.  Hay muchas 
maneras más para poder compartir el 
Evangelio, como puestos en centros 
comerciales, visitas en el hospital, 
y ofrecer sus servicios en un nuevo 
centro de migrantes en la ciudad.  
Saben que es difícil empezar una obra 
nueva, y aprecian mucho sus oraciones 
para que Dios prospere su Palabra. n

Estados Unidos

Canadá

Cornwall
«

Cornwall, Ontario

Brian y Jeanette Kember
Olivia, Aubrey, Honour y Ashlyn

Shawn y Hiedi St. Clair
Laura, Cullen, Rosalie y Victoria
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por Matthew Cain
Halifax, Canadá

Truth & Tidings - mayo 2015. Usado con permiso

a ti te digo...
Joven, 

La Biblia tiene 
la autoridad

La autoridad suprema para 
determinar lo que es cierto no es 
tu intelecto ni tu razonamiento ni 

tu experiencia.  Aunque tienen cierto 
valor, y son dones dados por Dios 
mismo, han sido corrompidos por el 
pecado.  La autoridad suprema no es 
lo que piensas, o lo que sientes, sino 
“¿qué dice la Escritura?”, Romanos 4.3, 
Gálatas 4.30.  Más de 400 veces en el 
Antiguo Testamento leemos “así ha 
dicho Jehová” (de las cuales cerca de 
dos tercios se encuentran en Jeremías 
y Ezequiel).  Esta frase transmite 
autoridad.  Dios tiene la última palabra.
En cada Escritura Dios está hablando 
y tenemos que escucharlo.  No 
juzgamos la Biblia conforme a 
nuestros estándares; dejamos que 
la Biblia nos juzga a nosotros.  No 
adaptamos nuestro entendimiento de 
un pasaje bíblico a nuestras prácticas 
ya establecidas; ajustamos nuestras 
prácticas para que concuerden con 
la Biblia.  No minimizamos versículos 
de la Biblia que nos convencen; le 
agradecemos a Dios por hablarnos en 
su gracia.  No mitificamos historias en 
la Biblia que aparentan contradecir 
las leyes de la naturaleza; adoramos al 

Dios que trasciende la naturaleza.  La 
Biblia es la revelación autoritaria de 
Dios para el hombre.
Al leer la Biblia, habrá ocasiones 
cuando su verdad parezca dejar 
preguntas sin contestar, u ofenda 
nuestra sensibilidad, o sencillamente 
nos deje atónitos.  “Entonces, la 
pregunta que nos tenemos que 
hacer cuando enfrentamos estas 
perplejidades no es: ¿es razonable 
imaginarnos que esto sea así?  
Debemos preguntarnos: ¿es razonable 
aceptar lo que Dios nos asegura que 
es así?  ¿Es razonable leer la Palabra 
de Dios y creer que Él ha hablado 
la verdad, aunque no podamos 
comprender completamente lo que 
Él ha dicho?  La pregunta tiene la 
respuesta.  No debemos abandonar 
la fe en lo que Dios nos ha enseñado 
simplemente porque no podamos 
solucionar todos los problemas 
que surgen.  Nuestra competencia 
intelectual no es la prueba o medida de 
la verdad divina.  No debemos dejar de 
creer porque nos falta entendimiento, 
sino que debemos creer para 
poder entender”1.  Deberías leer 
cuidadosamente esta cita de nuevo.  

1  J.I. Packer, “Fundamentalism” and the 
Word of God (Eerdmans, 1958), p. 109.

Nada de lo que he dicho implica que 
nuestra dependencia de las Escrituras 
sea algo irracional.  Hay muchas 
razones sólidas para creer lo que dice 
la Biblia.  Investigaciones sobre historia, 
arqueología y manuscritos antiguos son 
parte de la evidencia.  Pero la fuente 
principal de tu confianza en la fiabilidad 
de las Escrituras es la Biblia misma.  Es 
un libro único.  Es la Palabra de Dios, y 
Él no miente (Tito 1.2).
Esta forma de pensar indudablemente 
plantea algunos problemas en tu 
interacción con un mundo incrédulo, 
donde abundan teorías de la ciencia 
que se utilizan para burlarse de 
la Biblia.  Si parece que existe un 
desacuerdo entre la ciencia y la 
Biblia, hay dos posibilidades: o no 
entendemos bien la Biblia, o hay un 
error en la ciencia.  Ten en claro que, 
como cristianos, no tenemos que 
temer las investigaciones científicas.  
La ciencia ayuda bastante a explicar 
mucho de lo que se ve en el mundo 
natural.  Pero un Dios sobrenatural, el 
Creador del mundo natural, ha hablado 
y Él tiene la última palabra.  n

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 3.16-17
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¿Sabías que...
Dios usa a las bestias de la tierra para enseñarnos mucho  

sobre nosotros mismos y sobre Él también?
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

Además del ganado y los animales 
rastreros, el sabio Creador hizo 
“animales de la tierra según 

su género” (Gn 1.25) durante el día 
sexto. Las Escrituras hablan de algunas 
especies que ahora se piensa que 
se han extinguido. En Job hay dos 
descripciones detalladas y fascinantes 
sobre bestias grandes. Del behemot 
dice el Creador mismo: “Hierba come 
como buey... su cola mueve como 
un cedro, y los nervios de sus muslos 
están entretejidos. Sus huesos son 
fuertes como bronce, y sus miembros 
como barras de hierro. Tranquilo está, 
aunque todo un Jordán se estrelle 
contra su boca” (Job 40.15, 17, 18, 23). 
Este herbívoro grandote es un buen 
ejemplo de lo que conocemos hoy 
como un dinosaurio. 
Hay varias menciones de “dragones” 
en la biblia y puede ser que el leviatán 
sea uno. “Su aliento enciende los 
carbones, y de su boca sale llama.  
Hace hervir como una olla el mar 
profundo, y lo vuelve como una olla de 
ungüento. No hay sobre la tierra quien 
se le parezca; animal hecho exento de 
temor” (Job 41.21, 31, 33). Dios usa 
estos ejemplos para enseñarle a Job la 
pequeñez y debilidad del ser humano 
en comparación con su Creador.
Conocido como “el rey de las bestias” 
es “el león, fuerte entre todos los 
animales, que no vuelve atrás por 
nada” (Pr 30.30). Su distintiva melena 
le da un aspecto majestuoso. Como 
feroz predador, puede matar animales 
mucho más grandes que él, usando 
su explosiva rapidez, y sus afilados 
dientes y garras. Su rugido se escucha 
a una distancia de hasta 8 Km. Pedro 
nos advierte que “vuestro adversario 
el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar” 
(1 P 5.8). En contraste, por su capaci-
dad para proteger a los suyos y vencer 
a sus enemigos, aprendemos que 
Cristo, “el León de la tribu de Judá, la 
raíz de David, ha vencido” (Ap 5.5). 
Aunque el enemigo ruja, ya ha sido 
vencido por el triunfante Cristo.

El elefante es un animal que sí existe 
todavía y sin duda es uno de los más 
reconocidos. Pesa hasta 7,000 Kg pero 
es muy social y sus lazos familiares son 
fuertes. Tiene un cerebro avanzado y 
demuestra una excelente capacidad 
para resolver problemas. Su trompa 
es su característica más destacada. La 
increíble destreza de ella se debe a 
los 100,000 músculos que constituyen 
este apéndice tan útil. Suficientemente 
fuerte como para levantar un tronco 
de 350 Kg, su trompa también es capaz 
de recoger una moneda sobre una 
superficie plana. No la usa para tomar 
agua directamente, pero pasa hasta 10 
litros a su boca a la vez. Por ser su nariz 
más sensible que la de un sabueso, 
puede detectar agua a una distancia 
de casi 20 Km. Además, su trompa es 
indispensable para saludar y consolar 
a otros elefantes en su grupo, y para 
alimentarse.

No podemos compararnos con las 
bestias y su inmensidad, poder o velo-
cidad, pero el Creador nos ha creado 
con la capacidad de ser sabios para 
aprender de Él. ¡Hay que aprovechar 
esta gran ventaja! “Dios mi Hacedor  
que nos enseña más que a las bestias 
de la tierra, y nos hace sabios más 
que a las aves del cielo” (Job 35.10-
11). Las bestias son impulsadas por 
sus instintos animales, pero vemos 
el dominio propio que mostraba el 
Hombre Perfecto. “Y estuvo allí en el 
desierto cuarenta días, y era tentado 
por Satanás, y estaba con las fieras” 
(Mr 1.13). El Señor Jesús no se dejó 
llevar por los deseos corporales, sino 
por la voluntad de su Padre, aun en 
momentos de peligro y debilidad 
física. n

Si el león ruge, ¿quién no temerá?
Sed sobrios, y velad;  

porque vuestro adversario  
el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar.

(Amós 3.8; 1 Pedro 5.8) 
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
El Milenio: Su certeza

En una entrega anterior 
consideramos el sueño de 
Nabocodonosor. Vimos el 

gran significado profético de la 
aparentemente insignificante piedra 
“cortada, no con mano” que destruye 
los pies de la gran imagen, echando 
al suelo para ser llevado por el viento 
todo lo que hablaba de la ingeniosidad, 
el diseño y la ejecución de parte 
del hombre. Nuestra consideración 
terminó allí, pero no así el sueño de 
Nabocodonosor y la interpretación de 
Daniel. Los propósitos de Dios no se 
terminarán cuando Cristo se manifieste 
en gloria y sus enemigos queden 
reducidos a nada delante de Él. 
En su sueño el rey miraba perplejo 
mientras “la piedra que hirió a la 
imagen fue fecha un gran monte 
que llenó toda la tierra”, Daniel 
2.36, y Daniel explica concisamente 
el significado de lo que había visto: 
“En los días de estos reyes el Dios 
del cielo levantará un reino que no 
será jamás destruido, ni será el reino 
dejado a otro pueblo; desmenuzará y 
consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre”, v. 44. La 
destrucción devastadora de los reyes 
y los reinos de la tierra es solamente 
un preludio a la constitución del reino 
del Señor Jesucristo. Cada uno de los 
metales que componen la imagen 
representa un reino terrenal histórico, 
y la piedra que los reemplaza también 
debe representar un reino terrenal.
El rey Nabocodonosor vio este 
acontecimiento desde un punto 
de vista terrenal. Hacia el final de 
Apocalipsis se le da a Juan una 
perspectiva celestial. “Vi a un ángel 
que descendía del cielo, con la llave 
del abismo, y una gran cadena en la 
mano. Y prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo 
ató por mil años; y lo arrojó al abismo, 
y lo encerró, y puso su sello sobre 
él, para que no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos 
mil años; y después de esto debe ser 

desatado por un poco de tiempo. Y vi 
tronos, y se sentaron sobre ellos los 
que recibieron facultad de juzgar; y vi 
las almas de los decapitados por causa 
del testimonio de Jesús y por la palabra 
de Dios, los que no habían adorado 
a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en 
sus manos; y vivieron y reinaron con 
Cristo mil años”, Apocalipsis 20.1-4.
No sólo es necesario que los reinos 
de los hombres sean barridos, sino 
también que Satanás sea atado y 
su influencia maligna eliminada del 
mundo. Cristo y sus redimidos reinarán 
por mil años en el período glorioso que 
llamamos el Milenio.

Muchos lo distorsionan
Hay, quizás, pocas verdades bíblicas 
que han sido tan distorsionadas o 
negadas como la del reino milenario de 
Cristo. Aun cuando los creyentes en los 
siglos después de la muerte de Cristo 
reconocían esta doctrina, otros la 
negaron, persuadidos por la influencia 
de la filosofía griega y la enseñanza 
gnóstica. 
Origen (185 – 254) desarrolló una 
manera alegórica para leer la Escritura 
que era desdeñosa del sentido literal 
y perseguía un sentido más profundo 
y espiritual detrás del texto sagrado. 
Esto echó la base para la enseñanza 
de Agustín (354 - 430). Los criterios 
filosóficos y políticos de Agustín, 
acompañados de una perspectiva 
alegórica de la Escritura, le condujeron 
a negar la verdad del reino de Cristo 
sobre la tierra. Más bien él sostenía 
que Satanás había sido atado en el 
Calvario y que la Iglesia ─ refiriéndose 
Agustín a la iglesia romana ─ ya estaba 
reinando espiritualmente. Agustín es 
el padre del amilenialismo y sus ideas 
forman la base para la enseñanza 
escatológica de Roma y, más adelante, 
de los Reformadores.
La verdad del Milenio ha sido negada 
y degenerada en la mayor parte de 

los últimos dos mil años por personas 
que por cualquier razón no están 
dispuestas a recibir lo que Dios dice en 
su Palabra. Pero todas sus negaciones 
no deben hacernos dudar de que 
Cristo “dominará de mar a mar”, Salmo 
72.8. Hay muchas razones por qué es 
así, y vamos a considerar dos en este 
artículo.

La Palabra de Dios lo declara
Esto de por sí debe ser razón suficiente 
para creer la verdad del Milenio. 
Está presentada claramente y sin 
ambigüedad en la Palabra de Dios. Es 
cierto que solamente Apocalipsis 20 
da la duración del reino de Cristo, ¡y lo 
hace seis veces en sendos versículos! 
Sin embargo, la profecía del Antiguo 
Testamento está saturada de detalles 
acerca de aquel reino y acerca de 
las condiciones religiosas, sociales y 
ecológicas que la caracterizarán.
Los amilenarios señalarán que el 
libro de Apocalipsis está lleno de 
simbolismo. Es cierto, pero también es 
cierto que Apocalipsis es muy preciso 
acerca del tiempo: los años, meses 
y días. Es difícil, sin forzar el sentido, 
negar que este pasaje presenta 
claramente el reinado literal de Cristo 
por mil años y el reino asociado de 
todos aquellos que tienen parte en 
la primera resurrección. Ya hemos 
visto que Dios cumple la profecía 
literalmente. Nunca se nos ocurriría 
espiritualizar las muchas y detalladas 
profecías acerca de la primera venida 
de Cristo, ni debemos contemplar el 
tratar de esta manera las profecías de 
su segunda venida

El carácter de Dios lo demanda
El escritor a los Hebreos recalca que 
“es imposible que Dios mienta”, 6.18, 
una gran verdad de valor inestimable. 
Todas las grandes y preciosísimas 
promesas que Él nos ha dado están 
aseguradas por la verdad inmutable 
de su carácter. Pero a la vez que 
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atesoramos esta verdad para nosotros, 
debemos notar cuidadosamente el 
contexto de su mención. El escritor nos 
recuerda la inmutabilidad del consejo 
de Dios expresada en su pacto para 
Abram y confirmada con juramento. En 
su gracia soberana, Dios escogió ligarse 
a Abram y sus descendientes en un 
compromiso solemne, inquebrantable 
e incondicional.
De una manera similar la verdad 
que “irrevocables son los dones y el 
llamamiento de Dios”, Romanos 11.29, 
anima el corazón de todo creyente, 
dándonos la confianza de que Dios 
no es un déspota voluble, gobernado 
por capricho, sino fiel y confiable. Es 
más, aun cuando esta gran declaración 
figura en el contexto del trato de Dios 
con Israel bajo un pacto, su negativa a 
renunciar a su fallido pueblo terrenal 
es el ejemplo y la evidencia de la 
fidelidad de su carácter.
Es vital que no perdamos el significado 
de esto. Dios ha hecho promesas 
unilaterales e incondicionales a Abram 
y sus descendientes. Nada podría ser 
más seguro que una promesa suya, 
pero en gracia Él la confirma con un 
juramento con miras a que Abram e 
Israel no dudaran de la certeza de que 
Él la cumplirá. Aquellas promesas no 
han sido cumplidas totalmente todavía. 
Si no hay un Milenio, nunca serán 
cumplidas.
También, el pacto de Dios con David 
es incondicional e inmutable, y la 
Escritura afirma su certeza en el más 
contundente de los términos: “Si 
pudiereis invalidar mi pacto con el día 
y mi pacto con la noche, de tal manera 
que no haya día ni noche a su tiempo, 
podrá también invalidarse mi pacto 
con mi siervo David, para que deje de 
tener hijo que reine sobre su trono, y 
mi pacto con los levitas y sacerdotes, 
mis ministros”, Jeremías 33.20-21. Es, 
entonces, enteramente concordante 
con la Escritura decir que el reino 
terrenal de Cristo (porque el trono 
de David es sin duda terrenal) es tan 
seguro como el amanecer mañana.
Negar el Milenio es, entonces, hacer 
a Dios mentiroso y a su Palabra una 
ficción. La situación tampoco se mejora 
mucho cuando los amilenarios afirman 
que las primeras promesas hechas a 
Israel están siendo cumplidas de una 
manera espiritual en la Iglesia. Sería 
interesante saber cómo uno de ellos 
reaccionaría si su patrón le dijera que 
su cheque de nómina literal es uno 
espiritual, habiendo entrado en un 
contrato no negociable para pagarle 

determinada suma mensual. En esta 
circunstancia, no se nos ocurriría 
decir que el patrón ha honrado su 
palabra. Lo condenaríamos de estar 
jugando con las palabras como mínimo 
o, en el peor de los casos, de ser un 
mentiroso inescrupuloso. Sugerir 
que subsecuentemente Dios “movió 
los postes del arco”, redefiniendo el 
sentido de las promesas o a quiénes 
fueron dadas, es un insulto grave sobre 
su carácter.  
Más allá de esto, negar un Milenio que 
cumplirá las promesas a Israel socava 
seriamente la confianza del creyente en 
Dios. Así como demuestran los pasajes 
citados, la fidelidad suya a Israel es una 
fuente de reconfirmación y asombro, 
y una demostración inestimable del 
carácter del Dios a quien hemos 
llegado a conocer. Por lo tanto, si 
bien es cierto que una negación del 
propósito futuro que Dios tiene para 
Israel le quita a aquella nación su lugar 
especial, eso es sólo el principio. A la 
vez, empobrece a la Iglesia y, lo más 
grave de todo es que echa una sombra 
sobre la gloria y la grandeza de Dios.
La verdad de que Él no puede 
mentir era un fortísimo consuelo 
para los sufridos creyentes hebreos. 
Regocijémonos nosotros también en 
la firmeza de nuestro Dios y, huyendo 
de toda gimnasia hermenéutica e 
interpretación rotativa, aceptemos tal 
cual lo que Dios dice en su Palabra. 
Al hacerlo, nos apresuraremos a la 
gloriosa revelación y el reino del 
Salvador rechazado, ya que “preciso 
es que él reine hasta que haya puesto 
a todos sus enemigos debajo de sus 
pies”, 1 Corintios 15.25. n

El reino del Señor Jesús
será cual sol que, dando luz,
inconmovible, sin variar,
firme, por siglos va a durar.

Cristo será el vencedor,
aplastará al opresor;
dominará de mar a mar,
y con justicia va a juzgar.

No soy capaz de comprender
ni el plan de Dios, ni su querer.
Pero a su diestra, esto sé, 
sentado está mi Cristo.

Por su palabra comprendí
que Cristo ya murió por mí.
En mi alma una sed sentí
de Aquel que es el Cristo.

Desde la gloria descendió;
por pecadores se entregó.
¡Qué inmenso amor me demostró!
Ya conocí a Cristo.

Que encuentre Él satisfacción,
el fruto de su aflicción
en mí; me doy con devoción
a Aquel que es el Cristo.

En vida o muerte, que le dé
mi fuerza y mi ser con fe.
Aquel que vive es mi Rey,
mi Salvador, mi Cristo.

No soy 
capaz de 

comprender

https://www.hymnal.net/en/hymn/h/346

por Juan Dennison
Phoenix, EE.UU.

Tono: 
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Preguntas y 
resPuestas

por Pablo Thiessen
Guadalajara, México

¿Debería diezmar el creyente en la asamblea?

Para poder contestar esta pregunta 
necesitamos saber qué es el diezmo. 
Sería bueno leer el trasfondo en 
Números 18 y Deuteronomio 12.

La Palabra
El uso general de la palabra en el 
mundo se entiende como algo que se 
da a Dios.  Muchos creyentes también 
han adoptado ese uso de la palabra 
para el asunto de dar en sus vidas 
cristianas.
Diezmo quiere decir “una décima 
parte”.  Pero, ¿una décima parte de 
qué?  La primera mención en la Biblia 
está en Génesis 14.20. Después de la 
batalla contra Quedorlaomer,  Abram 
pagó diezmos de los despojos al rey 
Melquizedec.  Israel diezmaba la tierra, 
los campos, las viñas, y aún la menta.

El Propósito
En Israel el diezmo servía para que 
los levitas tuvieran un sustento. Dios 
había dicho que ellos no iban a tener 
herencia entre sus hermanos, sino 
que los diezmos serían su herencia, 
Números 18.24. En Deuteronomio 
14.23 vemos que los israelitas tenían 
que dar diezmos de su grano, su vino, 
su aceite, sus manadas, y de su ganado. 
El propósito era que aprendieran a 
temer a Jehová.  

Los Principios
Dios dijo que trajeran sus diezmos al 
lugar de su nombre, Deuteronomio 
12.5-7.  Aun los levitas darían diezmos 
de los diezmos dados a ellos,  Números 
18.26.  La ley indicaba que si ellos 
daban sus diezmos, entonces Dios los 
bendeciría.  Hasta la fecha los judíos 
dan diezmos, y muchos creyentes 
quieren adoptar este mismo principio.

La Pregunta
Pero, ¿debería diezmar el creyente 
en la asamblea?  El diezmo era un 
deber para los que diezmaban. Era un 
mandato según la ley que Israel tenía 
que obedecer. Sin embargo, hoy en 
día Dios no exige el diezmo. Vivimos 
en el día de la gracia, y lo que damos 
al Señor se describe en el Nuevo 
Testamento como ofrenda (1 Co 16.1), 
ayuda (o socorro, Hch 11.29), donativo 
(1 Co 16.3), y dádiva  (Fil 4.17).  No es 
una obligación que cumplimos, sino 
una devoción que expresamos. Dios 
espera que le demos de corazón a Él, 
no como si fuera un deber.  
Hay varios principios en el Nuevo 
Testamento que nos guían para dar al 
Señor.  Dios quiere que demos:
§	Regularmente:  “Cada primer día 

de la semana”, 1 Corintios 16.2.  
Es una buena práctica tener una 
ofrenda lista para cada domingo.  

§	Individualmente:  “cada uno de 
vosotros”, 1 Corintios 16.2. Cada 
uno es sacerdote y tiene el privi-
legio de dar un sacrificio a Dios.  

§	Intencionadamente: “ponga 
aparte algo”, 1 Corintios 16.2.  
Preparo de antemano lo que voy a 
dar para que esté listo cuando se 
presente la oportunidad. 

§	Proporcionalmente: “según haya 
prosperado”, 1 Corintios 16.2.  En 
vez de fijar un porcentaje (10%), 
Dios deja al corazón del creyente 
decidir la proporción que desea 
dar.

§	Discretamente:  “os hacemos 
saber”, 2 Corintios 8.1.  Pablo se 
lo dijo porque ellos no habían 
divulgado sus hechos. Jesucristo 
enseña el mismo principio en 
Mateo 6.3, que no sepa la mano 
izquierda lo que hace la derecha. 

§	Sinceramente:  “la sinceridad del 
amor vuestro”,  2 Corintios 8.8.

§	Incondicionalmente: “se hizo 
pobre, siendo rico, para que 
vosotros por su pobreza fueseis 
enriquecidos”, 2 Corintios 8.9. 
Jesucristo es el ejemplo supremo 
de dar sin reservas. 

§	Adecuadamente: “del servicio para 
los santos”, 2 Corintios 8.4.  Dieron 
lo que otros necesitaban.  

§	Generosamente: “el que siembra 
generosamente, generosamente 
también segará”, 2 Corintios 9.6.

§	Voluntariamente: “no por 
necesidad”, 2 Corintios 9.7. O sea, 
no por obligación.

§	Alegremente: “no con tristeza... 
porque Dios ama el dador alegre”, 
2 Corintios 9.7.

Dios espera que ofrendemos de 
corazón, y no que por ley nos veamos 
obligados a diezmar. n

Cada uno dé  
como propuso  
en su corazón:  

no con tristeza,  
ni por necesidad,  
porque Dios ama  
al dador alegre.

2 Corintios 9.7
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noticias
de la mies en México

Chihuahua
El Vergel: Tomás Kember y Leonel Chávez estuvieron por casi 
dos semanas predicando el Evangelio.  Fueron animados al 
ver a un buen grupo bajo el son de la Palabra y también al 
ver la mano de Dios prosperando su Palabra en salvación.  
Favor de orar por la obra aquí en este pueblo.  

Sonora
San Luis Río Colorado: María Muñoz Cana, una hermana 
apreciada aquí, ha estado batallado con su salud durante 
varios meses ya, y parece que le espera una cirugía en las 
próximas semanas. Favor de mantenerla en sus oraciones, y 
a su marido Fidel también. 
Además de los varios estudios sobre diferentes temas que se 
han tenido en estas semanas, se han planeado varias fechas 
especiales durante los meses que vienen en las cuales se 
predicará el Evangelio en el local. La asamblea anhela ver la 
salvación de varios contactos y familiares.

Sinaloa
Mazatlán: El 21 de julio se llevó a cabo una reunión 
casera con excelente asistencia en la casa de familiares de 
creyentes de Guasave.  Leonel Chávez y Tomás Kember 
predicaron el Evangelio.

Guasave: Leonel Chávez tuvo una clase bíblica en la Colonia 
La Sabanilla por primera vez.  Fue muy animante ver un 
buen número de niños y de adultos también.  
Los creyentes en Guasave disfrutaron la visita de Tomás 
Kember y Nathan Dennison (Phoenix, EE.UU.) en agosto.  

Jalisco
Guadalajara: Jonatán Seed y Pablo Thiessen llevarán a cabo 
dos semanas de enseñanzas bíblicas sobre el conocimiento, 
establecimiento, funcionamiento, mantenimiento 
y seguimiento de una asamblea empezando el 7 de 
septiembre.  Agradecen sus oraciones por la obra en el sur 
de la ciudad.

Michoacán
Zamora: La asamblea de Galvantepec festejó por la gracia 
de Dios su vigésimo aniversario en el mes de agosto. Veinte 

es un número que nos habla de progreso, prosperidad y 
abundancia. Hubo una semana de clases bíblicas donde 
niños, jóvenes y adultos disfrutaron del tema: “las cosas 
que has visto, y las que son, y las que han de ser después 
de estas,” Apocalipsis 1:19.  La semana especial de clases 
terminaron con el evento anual al cual asistieron unos 150 
niños. La asamblea está muy agradecida con Dios por su 
fidelidad durante estos años.

Guanajuato
Irapuato: Ricky Sawatzky ahora está acompañado en la obra, 
habiendo contraído matrimonio con Erika Thiessen en julio.  
A principios de agosto se cambió el horario de la reunión y 
han impreso 10,000 invitaciones para anunciar el horario 
nuevo, las cuales se están repartiendo con la esperanza de 
que el Señor traiga más personas a escuchar el Evangelio.

Guerrero
Iguala: La visita de Andrés Zuidema (Nueva Jersey, EE.UU.), 
Alberto Mendoza (Ciudad Obregón) y Genoveva Meuly 
(Hermosillo) fue de suma ayuda para la escuela bíblica 
de verano que se realizó en una calle cercana al local. Es 
muy animante ver a varios niños y sus madres asistiendo 
los domingos a las clases bíblicas y a la predicación del 
Evangelio.

Juan Dennison estuvo de visita en este primer aniversario de 
la asamblea en Iguala para compartir edificante enseñanza 
sobre la vida de Pedro. Al final de esta jornada, la asamblea 
tuvo el privilegio de presenciar el bautismo de una joven 
que fue salva este año.



10
Mensajero Mexicano

Mensajero Mexicano

 www.mensajeromexicano.com 

 mensajero.mexicano@gmail.com
    Marcos L. Caín

Alrededor 

del mundo

Morelos
Oacalco: Los creyentes de Iguala y los jóvenes que estaban 
de visita en Iguala este verano ayudaron en una repartición 
de textos e invitaciones para una serie de predicaciones 
diarias en el nuevo local rentado en este pueblo, el cual se 
ubica a 25 minutos de Cuernavaca. Durante doce días Abisaí 
Vieyra y David Beckett fueron animados con la presencia de 
varios contactos nuevos que escucharon con interés. Están  
agradecidos a Dios que ya se ha visto su mano obrando en 
salvación en estos días. Ahora que hay una sola reunión 
semanal, fue sorprendente y animante ver que los nuevos 
contactos regresaron para escuchar con mucho interés. Se 
piden sus oraciones a favor de las almas de esta ciudad.

Estado de México
San Lucas: Las actividades en Iguala y en Oacalco no 
permitieron visitar esta obra cercana a Toluca las primeras 
3 semanas de agosto, pero la última semana del mes David 
Beckett y Abisaí Vieyra regresaron para la reunión semanal. 
La buena asistencia y atención al mensaje del Evangelio 
confirma que nuestro Dios “quiere que todos los hombres 
sean salvos”, así que piden sus oraciones por fortaleza para 
seguir visitando este pueblo cada semana.

Quintana Roo
Cancún: Dos semanas de clases vacacionales se llevaron a 
cabo a comienzos de agosto. Fue de mucho ánimo ver el 
interés de algunos niños en aprender verdades de la Biblia. 
Se apreció la visita y colaboración de Eleonor Mosquera en 
este esfuerzo.  Están agradecidos al Señor que muchos de 
estos niños ahora asisten a la escuela dominical. 

Yucatán
Paraíso: Timoteo y Amy Turkington realizaron la visita 
mensual a este pueblo para la clase bíblica y predicación.  
Favor de orar por el esfuerzo aquí.

Westmorland, California, EE.UU.
El interés en las verdades espirituales sigue creciendo en 
este pueblo de 1,500 habitantes. Los jueves Juan Clingen y 
Daniel Harvey tienen una reunión en la casa de una pareja 
ya salva donde enseñan las Escrituras. Cada martes Joanne 
Clingen y Joan Harvey comparten un estudio con varias 
mujeres, algunas de las cuales ya son salvas. Aunque el 
enfoque es principalmente el Evangelio en estas ocasiones, 
enseñan otras verdades espirituales a la vez. Los jueves 
asisten más de 20 personas. Después de los mensajes, 
se quedan un rato para hacer y contestar preguntas. Se 
agradecen sus oraciones para que el Señor que les guíe en 
cuanto al futuro, ya que es obvio que Dios está trabajando 
en este lugar.

Ecuador
Pablo Cadena, ecuatoriano, llegó el año pasado al local en 
Dolega, Chiriquí, Panamá por medio de un folleto dejado en 
la puerta de su casa.  Había llegado a Panamá por cuestiones 
laborales, pero también con un deseo de encontrar un lugar 
donde creyentes se congregaran bíblicamente.  Después 
de asistir por un tiempo, fue recibido a la comunión de la 
asamblea.  Después de cuatro meses regresó a Ecuador, 
habiendo terminado su actividad laboral.  Su deseo es seguir 
con la sana doctrina, compartiendo el Evangelio con su 
familia y otros.  Favor de orar por él, y que Dios establezca 
un candelero acá.

Conferencias
18-20 de septiembre: Chihuahua, Chihuahua. Los estudios 
bíblicos serán sobre 2 Corintios 5 y 6.
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Este folleto está basado 
en la historia de Cecilia, 
la niña de 4 años que fue 
la única sobreviviente del 
trágico accidente del vuelo 
225 de Northwest Airlines 
el 16 de agosto de 1987.

Autor: Marcos T. Sequera

El suicidio ocurre con 
demasiada frecuencia. 
Este folleto trata sobre 
cuatro hombres de la 
Biblia que se quitaron la 
vida y por qué lo hicieron.
 

Autor: Timothy Turkington

Este folleto usa el evento 
comercial realizado cada 
año en México en el 
mes de noviembre para 
presentar la importancia 
de prepararnos para tener 
un “Buen Fin” después de 
la muerte.

Autor: Gilberto Torrens

Este folleto toma el caso 
del diamante “Estrella 
de las Estaciones”, cuya 
compra se efectuó por la 
cantidad máxima pagada 
en una subasta hasta 
el 2008, para ilustrar el 
precio tan alto pagado 
por Cristo para obtener la 
salvación.

Autor: Kenneth Turkington


