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nuestro Escudo es aún más fuerte, y
siempre está atento a nuestro clamor
cuando pedimos ayuda en la tentación.
Nuestro Señor, habiendo sido tentado
en todo, “es poderoso para socorrer a
los que son tentados”, Hebreos 2.18.

Jehová - Meguinná

Salmo 89.18

por Marcos Caín
Hermosillo, México
¿Alguna vez en su vida cristiana ha
sentido que está involucrado en una
tremenda batalla? ¿Ha reconocido su
propia debilidad ante sus enemigos?
¿Se ha preguntado de dónde vendrá la
protección que tanto necesita?
Etán era un hombre muy sabio, según
lo leemos en 1 Reyes 4.31, y en este
salmo didáctico y mesiánico escribe:
“Jehová es nuestro escudo”, o sea,
“Jehová-Meguinná”.
El salmista empieza hablando de la
fidelidad de Dios: “de generación en
generación haré notoria tu fidelidad”,
v. 1. Luego escribe de su verdad: “en
los cielos mismos afirmarás tu verdad”,
v. 2. Esos dos temas se repiten en este
salmo y nos ayudan a entender algo
sobre la protección que Dios nos ofrece
al enfrentar a nuestros enemigos. El
Señor es nuestro Escudo, siempre
fiel. Nuestro Protector, utilizando y
aplicando la verdad a nuestras vidas.

La primera vez que encontramos la
verdad de que Jehová es escudo está
en Génesis 15.1. Abram, después de
su encuentro con Melquisedec, recibe
una palabra de Jehová en una visión:
“No temas, Abram; yo soy tu escudo, y
tu galardón será sobremanera grande”.
Es en este mismo capítulo que Abram
creyó a Jehová y “le fue contado
por justicia”, v. 6. Abram vivía –así
como nosotros– en lugares y tiempos
peligrosos. ¡Qué consuelo oír de Dios
mismo que Él lo iba a proteger!
Regresando a nuestro salmo vemos
que el pacto que Dios había hecho con
David es el tema principal. Dios dice:
“Mi mano estará siempre con él, mi
brazo también lo fortalecerá”, v. 21. Es
por eso que Etán sigue escribiendo:
“No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo
de iniquidad lo quebrantará”, v. 22.
Nuestro enemigo afuera está muy
activo, pero debemos recordar que

El mundo ofrece oportunidades al
creyente pero jamás lo podrá satisfacer.
Una vez que uno haya gustado de la
benignidad del Señor, las cisternas de
este mundo saben amargas. Un poco
antes de ir a la cruz y sabiendo que
tendría que dejar a los suyos en un
mundo de peligro, Cristo les recordó
a sus discípulos: “Yo he vencido al
mundo”, Juan 16.33.
Además, la carne nuestra es tan
engañosa que a veces llegamos
a pensar que sí podemos contra
cualquier enemigo. Temo que
muchas veces el fracaso en la vida
de un creyente llega cuando uno no
comprende el tremendo poder que
está a su disposición. O tal vez lo sabe,
pero no depende de él. Recordemos
“Jehová-Meguinná”, Él es nuestro
Escudo, nuestro Protector.
Etán escribió de la fidelidad de Dios. A
pesar de nuestras fallas, Él permanece
fiel. También escribió de la verdad de
Dios, de la cual Pablo años después
nos exhortó a estar “ceñidos”, Efesios
6.14. Dios es nuestro fiel Protector,
“Jehová-Meguinná”, pero tenemos que
aprovecharnos de las verdades que Él
mismo nos ha dado en su Palabra.
A veces cantamos: “El mundo está muy
cerca y abunda tentación; suave es el
engaño, y es necia la pasión.” Gracias
a Dios, el himno también nos da la
respuesta: “Ven Tú, Señor, más cerca,
mostrando tu piedad, y escuda al alma
mía de toda iniquidad”. n

Un mensaje para usted
“Así dijo Jehová:
Paraos en los caminos, y mirad,
y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino,
y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestra alma.
Mas dijeron: No andaremos”.
Jeremías 6.16

1. UNA PALABRA IMPORTANTE:
“Así dijo Jehová”.
Lo que le da importancia a estas
palabras es la Persona que habla:
¡Jehová! No es la voz de un hombre
importante, ni un presidente o algún
famoso, sino el mismo Dios del
universo. Cuando Él habla, el hombre
debe prestar atención.

2. UNA PARADA INDISPENSABLE:
“Paraos en los caminos, y mirad”.
Nos hace pensar que la vida del
ser humano es un viaje. Desde que
nacemos somos pasajeros en tránsito
que viajamos hacia la eternidad. En
ese viaje, y por causa de nuestros
pecados, tomamos diferentes caminos:
“los caminos”. Dice Isaías 53.6 que
“cada cual se apartó por su camino”.
Lo solemne es que Dios nos llama a
pararnos, a detener el rumbo. Es una
parada urgente: antes que llegue el
final del trayecto terrenal y nos alcance
la muerte. También nos manda a mirar,
que da la idea de una autoevaluación
para observar detenidamente qué dice
la Palabra de Dios acerca de nuestra
condición. “¿Donde estás tú?”, le
preguntó Dios a Adán en Génesis 3.9.

3. UNA PREGUNTA INTELIGENTE:

paz y felicidad, y en ella esta señalado
el Buen Camino.

4. UNA PERSONA INCOMPARABLE:
“Cuál sea el buen camino”.
Cuando habla del camino del pecador
dice “los caminos”, pero cuando
presenta el camino de Dios lo hace en
forma singular, “el buen camino”. Hay
un solo camino para llegar a Dios, para
ir al cielo.
Ese camino no es una religión ni una
forma de vida, sino una Persona.
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí”, Juan 14.6. Él, siendo Dios,
se despojó a sí mismo y vino al mundo,
nació de la virgen en Belén, pero su
obra a favor del pecador perdido la
efectuó cuando fue a la cruz y dio su
vida para llevar en su cuerpo nuestros
pecados. Allí derramó su sangre para
pagar la deuda que nosotros teníamos
delante del Dios justo.
Pero no quedó allí, sino que fue
sepultado y tres días después resucitó
de los muertos. Eso ratificó que por
medio de su obra había vencido al
diablo y a la muerte, ¡y hoy vive en
gloria! Hoy se presenta en gracia ante
usted como el único Camino que le
garantiza la entrada a la gloria eterna.

“Y preguntad por las sendas antiguas”.

5. UN PASO INDIVIDUAL:

La Biblia contiene las respuestas a las
inquietudes del alma. En ella está la
salida para que el pecador encuentre

Para andar por ese camino se necesita
tomar un paso individual. Esa decisión

“Y andad por él”.

por Anderson Hernández
Chihuahua, México
se debe hacer delante del Salvador
cuando el corazón está convencido de
sus pecados y dispuesto a confiar en
Cristo como su Salvador personal. Es un
paso de fe porque nuestras obras nada
valen para ser salvos, como leemos en
Efesios 2.9: “no por obras, para que
nadie se gloríe”. Cristo lo hizo todo en
la cruz, y Dios se quedó tan satisfecho
con la muerte de su Hijo que lo único
que pide de usted es que descanse por
fe en el Salvador y su obra.

6. UNA PROMESA INMUTABLE:
“Y hallaréis descanso para vuestra
alma”.
Lo que Dios promete, lo cumple.
Sus promesas no fallan ni cambian
ni se envejecen. Él ha prometido
a todo aquel que cree en su Hijo
el descanso que solo Él puede dar.
Cristo dijo: “Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar”, Mateo 11.28. ¡Qué
bueno es ser salvo y descansar en las
promesas de Dios!

7. UNA PERDICION IRREVOCABLE:
“Mas dijeron: No andaremos”.
Los que oyeron estas palabras, al final
tomaron una decisión: rechazar lo
que Dios les ofrecía. Dios respeta la
decisión de cada uno. Lo lamentable es
que han pasado muchos siglos desde
que se escribió este versículo y todos
los que dijeron que no, hoy día están
sufriendo el tormento eterno. ¿Y qué
de usted? ¿Cuál será su decisión? n
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Papúa Nueva Guinea
por Willians Alcalá
Brisbane, Australia

N

uestra visita más reciente a este
país fue en marzo. Estuvimos allí
10 días y concentramos nuestros
esfuerzos en Erepo, una aldea en la
provincia Huli.
En las mañanas fuimos a lugares donde
se concentrara un buen número de
personas (al lado de un puente o un
mercado) y allí predicamos al aire libre
con la ayuda de un intérprete. Hubo
buen interés de los nativos y respeto
hacia el mensaje. Al final tuvimos una
sesión de preguntas y respuestas para
conversar con los más interesados.
También nos dieron permiso para
predicar en dos escuelas. Esta vez
predicamos en el patio principal de
una escuela secundaria y casi todos los
estudiantes estuvieron presentes.
En las tardes tuvimos una enseñanza
bíblica en el lugar donde suelen hacer

Terreno para la construcción del local

Bautismo

sus reuniones, frente a la choza de
uno de los hermanos. La mayoría de
la gente se sentó en el piso, bajo la
sombra de los árboles. Hemos notado
que estas sesiones de enseñanza,
también seguidas de preguntas y
respuestas, han sido muy importantes
para la edificación de los creyentes.
En esta visita los hermanos nos
mostraron un área donde esperan
construir un local para las reuniones.
Willians y Kylie Alcalá
En esa región selvática no se cuenta
Willians
Edward,
Michael, Timothy y Michelle
con luz eléctrica ni agua por tubería,
y no hay un lugar para comprar
Willians y Kylie fueron encomendados a la
herramientas o materiales para
obra del Señor por las asambleas Conference
una construcción grande. Pero los
Hall (Australia) y Naguanagua (Venezuela) en
hermanos usaron dos palas viejas y
enero de 2013. Ellos trabajan mayormente
sus hachas para limpiar el terreno de
entre hispanos en Australia.
toda vegetación, y también para cortar
parte de una colina y nivelarlo todo (el
terreno tiene 24 metros de largo por
hombres “blancos” provean para todos
12 de ancho). Esto nos confirmó que
los gastos de cualquier actividad, ver a
tienen un genuino deseo de ver una
estos hermanos en la fe esforzándose
obra establecida en su aldea.
en organizar este banquete, fue una
Además del terreno, el bautismo de
buena señal de crecimiento y madurez.
los nuevos creyentes también fue
Con la ayuda del Señor esperamos
algo muy animador. Dos hermanas y
volver en noviembre de este año. Hay
un hermano fueron bautizados en un
otros nuevos creyentes que esperan ser
pequeño lago, y los hermanos locales
bautizados, y tenemos que ayudar a los
prepararon una comida tradicional,
hermanos a decidir qué hacer para la
llamada mumu, para la cual dieron
construcción del local. Muchas gracias
cinco gallinas y dos cerdos, más todas
por recordarnos ante el Trono de la
las verduras. Considerando que los
Gracia con sus oraciones. n
nativos normalmente esperan que los

Predicación en la escuela secundaria
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Joven,

Aprovecha bien el tiempo

a ti te digo...

S

por Abisaí Vieyra
Iguala, México

in duda, muchos jóvenes menores
de 20 años se sorprendieron en
días recientes cuando las redes
sociales se llenaron de imágenes
y publicaciones que contenían las
expresiones “volver al futuro”, “Marty
McFly”, “el futuro es hoy” y “Oct 21
2015”. Una búsqueda en Internet
inmediatamente les revelaría que
la tendencia debía su origen a una
antigua película de 1985 (¡cuando
muchos de ellos aún ni habían nacido!).
En dicha película un joven utilizó un
automóvil para moverse a través
del tiempo, viajando 30 años hacia
el futuro, desde 1985 hasta el 21 de
octubre de 2015.
Para algunos de nosotros la sorpresa
fue darnos cuenta que habíamos
llegado a una fecha que en nuestra
infancia parecía sumamente lejana. ¡Se
nos han ido 30 años de nuestras vidas!
Cuánta verdad hay en las palabras
del escritor que afirmaba: “¿Qué es
vuestra vida? Ciertamente es neblina
que se aparece por un poco de tiempo,
y luego se desvanece”, Santiago 4.14.
Joven, no vayas a pensar que tu
experiencia será diferente. Dejando
a un lado la ficción y toda posibilidad
de tener un auto como el de Marty
McFly, nunca podrás retroceder el
tiempo transcurrido, ni hacer que el
tiempo presente se detenga, ni mucho
menos viajar 30 años hacia el futuro.
Sin embargo, si Dios te concede vida
y salud, te sorprenderás de lo rápido
que llegará el 2020, después el 2030
y, cuando menos lo pienses, hasta el
2045. Por eso quisiera preguntarte:
¿qué estás haciendo con tu tiempo?
Sé que la mayoría de los jóvenes está
dedicando estos años a su formación
académica, estudiando duro para un
mejor futuro. Pero el tiempo no sólo se
mide en años, sino en meses, semanas,
días, horas, minutos, ¡y segundos!

Quizás muy temprano en tu vida
has adoptado las expresiones tan
populares como “el tiempo no alcanza
para nada”, “nunca tendré tiempo
suficiente” o “necesito días de 48
horas”, pero pensando en esta semana
y quitando las horas de la escuela y
las tareas, ¿qué hiciste con tu tiempo?
¿Has calculado las horas que pasaste
usando tu celular? ¿Cuánto tiempo
dedicaste a revisar los perfiles de las
redes sociales? ¿Cuántas horas en
el chat? ¿Cuántos minutos mirando
videos? ¿Cuántas horas jugando?
Probablemente estés pensando: ¿qué
hay de malo en eso? Pero mejor sería
que te preguntaras: ¿qué provecho
estoy sacando de esas cosas? El
apóstol Pablo escribió: “Todas las
cosas me son lícitas, mas no todas
convienen; todas las cosas me son
lícitas, mas yo no me dejaré dominar
de ninguna”, 1 Corintios 6.12. Cada uno
debe cuestionarse si está invirtiendo
su tiempo en cosas que convienen
y edifican, o si hay cosas que están
dominando nuestra vida y absorbiendo
nuestro tiempo.
Sería muy sabio prestar oído al consejo
de Pablo a los efesios en cuanto al uso
del tiempo:
“Mirad, pues, con diligencia cómo
andéis, no como necios sino como
sabios, aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino
entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. No os embriaguéis con
vino, en lo cual hay disolución;
antes bien sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones; dando siempre
gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo”, Efesios 5.15-20.

Una rápida mirada a estas Escrituras
nos permite ver cómo podemos
aprovechar bien el tiempo:
1. Conoce cuál es la voluntad del
Señor:
Hay una sola fuente que revela la
voluntad de Dios: la Biblia. En la
medida en que utilicemos nuestro
tiempo para aprender más de las
Escrituras entenderemos cómo
andar sabiamente, no como necios
o insensatos. Es muy bueno saber
que actualmente hay aplicaciones
que permiten traer la Biblia en el
celular, pero si quieres aprovechar
tu tiempo leyéndola allí, ¡tendrás
que apagar el wi-fi!
2. Desecha todo aquello que te
contamine:
Aunque aquí solo se menciona
el vino, hay demasiadas cosas
que ofrecen una gratificación
temporal a nuestros sentidos, pero
espiritualmente buscan apartarnos
de Dios.
3. Invierte tu vida en las cosas que
edifican:
Hay un buen número de cosas que
“Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas”, Efesios
2.10. También hay personas que
Dios mismo ha salvado para que
vivamos en comunión con ellas,
buscando juntos agradarle a Él en
todo.
Por último, déjame plantearte la
posibilidad de que no lleguemos al
2045, ni al 2030, ni al 2020, ni siquiera
al 2016. Pablo escribió en otra carta: “Y
esto, conociendo el tiempo, que es ya
hora de levantarnos del sueño; porque
ahora está más cerca de nosotros
nuestra salvación que cuando creímos”,
Romanos 13.11. Verdaderamente el
tiempo es breve, así que ¡aprovecha
bien el tiempo! n
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¿Sabías que...
el ser humano es tres en uno?
por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

E

l que iba a mandar que “no
te harás imagen, ni ninguna
semejanza...” (Éx 20.4), dijo
en una maravillosa demostración
de gracia: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza…” (Gn 1.26). Dios, quien
reprendió al hombre en Romanos 1.23
por haber cambiado “la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible”, “creó al
hombre a su imagen, a imagen de Dios
lo creó” (Gn 1.27).
Al crearnos a su imagen, el trino Dios
hizo al hombre un ser tripartito. A
diferencia de los animales, estamos
compuestos de espíritu, alma, y
cuerpo. Aunque las tres partes son
distintas, somos seres complejos y
sería difícil para nosotros diferenciar
con certeza entre las tres. Por ejemplo,
los pensamientos y memorias se
realizan en el cerebro, o sea, el cuerpo,
pero el alma tiene toda capacidad de
pensar y recordar aparte del cuerpo.
En una manera similar, aunque el
alma demuestra voluntad y emoción,
el espíritu también propone, gime, se
estremece, se conmueve y se regocija.
Sin embargo, hay detalles interesantes
que podemos aprender de las
Escrituras sobre este tema.
El espíritu parece ser la parte que
más se relaciona con Dios, usando la
conciencia. Jesús dijo: “lo que es nacido
del Espíritu [de Dios], espíritu es” (Jn
3.6). Pablo enseñó que “el que se une
al Señor, un espíritu es con él” (1 Co
6.17) y “el Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu, de que somos
hijos de Dios” (Ro 8.16). Al hacerse
esta conexión espiritual se establece
la comunión con Dios. Esto nos da
también la capacidad única de adorar
a Dios. Jesús le explicó a la samaritana
que la adoración verdadera no sucede
en cierto lugar geográfico, sino en
un nivel espiritual. “Dios es espíritu,
y los que le adoran deben adorarle
en espíritu y en verdad” (Jn 4.24).
En contraste, “el hombre natural no

percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios porque se han de discernir
espiritualmente” (1 Co 2.14).
La Biblia habla del hombre interior,
o escondido, del corazón. El alma
es la parte psicológica, la fuerza
vital que anima al cuerpo y se
manifiesta al respirar. Es lo que nos
da la mente, voluntad, emociones,
pasiones, personalidad y capacidad
para relacionarnos con otros. En la
Biblia a veces se traduce como vida,
persona, ánimo, e incluso como animal
o cuerpo. Los animales también
tienen almas porque son conscientes,
pero la gran diferencia es cómo se
relacionan con Dios. No adoran a Dios,
no están conscientes de Él, y no son
responsables ante Él por sus acciones
así como los hombres. “¿Quién sabe
que el espíritu de los hijos de los
hombres sube arriba [existencia eterna,
dando cuenta a Dios], y que el espíritu
del animal desciende abajo [existencia
temporal, sin responsabilidad hacia
Dios] a la tierra?” (Ec 3.21).
El cuerpo es la parte fisiológica, la
“casa” de la persona que se relaciona
con el ambiente, usando los cinco
sentidos. Los sistemas cardiovascular,
nervioso, digestivo, muscular y
esquelético nos hacen maravillar
por su complejidad. El cuerpo está
íntimanmente conectado y afectado
por el espíritu y el alma. De las tres
partes, el cuerpo, en cierta manera, es
la más frágil, pero Jesús advirtió “no
temáis a los que matan el cuerpo, mas
el alma no pueden matar; temed más
bien a aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno” (Mt 10.28).
Pablo habló de “todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo” (1 Ts 5.23).
Ninguno es más importante que el
otro, ya que vamos a vivir eternamente
con las tres partes intactas. En 1 Pedro
1.21-23, Pedro hace ver que el creyente
disfrutará eternamente de la triple
bendición de un cuerpo resucitado/
glorificado, un alma purificada, y un
espíritu renacido. n

Gracia
admirable

Autor: Julia H. Johnston
Traductor: George P. Simmonds
Letra: Grace greater than our sin

(Marvelous grace of our loving Lord)

Tono:
www.salvoxgracia.com/gracia-admirable/

1 ¡Gracia admirable del Dios de amor
que excede a todo nuestro pecar!
Cristo en la cruz por el pecador
su vida ha dado. ¡Qué amor sin par!
coro ¡Gracia de Dios,
		 que nos ofrece en su gran bondad!
		 ¡Gracia de Dios,
		 que excede a toda mi iniquidad!

2 Negras las olas de la maldad
me amenazaron con perdición;
pudo en la gracia de Dios hallar
dulce refugio mi corazón.
3 Grande es la mancha de mi maldad.
¿Cómo la puedo emblanquecer?
Viendo a Cristo quien en verdad
como la nieve la puede hacer.
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Tributo a María
en su funeral
“¡Cómo alegraba su hogar! Ella siempre era la pacificadora
en los desacuerdos entre sus hermanos, la más creativa en
los días lluviosos cuando nadie podía salir de casa, la que
tenía la perspectiva imparcial cuando había
conflictos, la que ganó el premio Miss Simpatía,
la que recibió más aplausos el día de su graduación,
la trabajadora voluntaria más querida en el refugio
para mujeres y en el banco de alimentos. Ella
elevó el estándar de comportamiento para
todos los que quedamos atrás. Ella ha
completado su carrera”.

P

alabras así son comunes en los
tributos que se rinden en el
funeral de cualquiera, sea de
María, Manuela o Mercedes. Palabras
positivas y elogiosas. Pero muy a
menudo hay detalles que se omiten,
como las tres multas por conducir
imprudentemente, o la vez que insultó
a la cajera, o la vez que chocó un carro
estacionado y no lo reportó, o los dos
años que dejó de hablarle a su familia
después de la muerte de su madre.
La Biblia no nos dice mucho sobre el
funeral de María. Quizás fue un funeral
de Estado con pompa y solemnidad,
o tal vez un evento privado. Pero una
cosa es cierta: María había vivido su
vida y ya se le había terminado.
“Llegaron los hijos de Israel, toda la
congregación, al desierto de Zin, en
el mes primero, y acampó el pueblo
en Cades; y allí murió María, y allí
fue sepultada”, Números 20.1.

María fue la astuta hermana mayor
que se paró a la orilla del río para
cuidar la canasta que contenía al bebé
Moisés. Ella fue la que le sugirió a la
princesa egipcia que podía encontrar
a una nodriza para el bebé. Esa sabia
intervención, divinamente dirigida,
salvó al bebé Moisés de sufrir el
infanticidio en el Nilo que Faraón había
mandado. María fue la que dirigió el
coro y conjunto musical que alabó al
Señor después de cruzar el Mar Rojo.
También fue profetisa y una persona
destacada en el éxodo de Israel.

Pero hubo un período no tan bonito en
la vida de María cuando guardó rencor
y amargura hacia el mismo hermano
que había salvado del Nilo. Una cosa es
sobresalir heroicamente por ayudar a
alguien en una crisis, pero se necesita
más gracia y otra serie de atributos
internos para apoyar alegremente a
esa misma persona cuando se recupera
y hasta te supera en influencia y poder.
Moisés ya no era un bebé indefenso en
el Nilo. Ahora era el poderoso líder de
Dios ante millones de personas.
María probablemente pensó: “Si no
hubiera sido por mí, él ni siquiera
estaría aquí para hacer este trabajo.
Todo mundo cree que él es lo máximo.
¿Y yo? ¿Acaso él cree que puede
acaparar todo el poder? A él le
encanta ser el centro de la atención.
Mi hermano Aarón y yo somos los que
hacemos todo el trabajo de guiar a este
montón de gente pero Moisés es el
que se lleva todo el crédito. Nosotros
somos el cerebro detrás de todo esto.
Y aparte, ¡la mujer con quién se vino a
casar! Definitivamente se equivocó al
casarse con ella. Creo que Aarón y yo
debemos dejar en claro públicamente
que estamos en contra de la esposa
que escogió”.
Y así fue. A primera vista el problema
era la esposa de Moisés, pero en el
fondo ardían los celos. Rara vez el
problema es lo que parece ser a simple
vista.

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá
“María y Aarón hablaron contra
Moisés a causa de la mujer cusita
que había tomado; porque él había
tomado mujer cusita. Y dijeron:
¿Solamente por Moisés ha hablado
Jehová? ¿No ha hablado también
por nosotros? Y lo oyó Jehová”,
Números 12.1-2.

El Señor castigó a María con lepra.
Fue un período muy oscuro en la vida
de ella. No sabemos si todo esto se
omitió del tributo que le rindieron
en su funeral, pero la verdad es que
definitivamente fue parte de la historia
de su vida y ella no podía revivir o
borrar ese segmento de su vida.
Tampoco podía deshacer lo que había
hecho, ni borrarlo de la memoria del
pueblo, ni eliminarlo del registro de las
Escrituras.
A pesar de todas las palabras
halagadoras que se dicen en un funeral,
la realidad es que el carácter de la vida
de una persona se determina por las
decisiones que toma a diario, así como
la conducta y actitud “acumulada” que
la persona demuestra en los tiempos
malos y en los tiempos buenos.
Hoy es un día importante. Nuestras
vidas terminarán antes de lo que
esperamos. Que el Señor nos ayude a
caminar más cerca de Él y a vivir ante
nuestros hermanos y el mundo de tal
manera que las personas no tengan
que tragarse los malos recuerdos el día
de nuestro funeral. n
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Profecía en palabras claras
El Milenio: Sus condiciones
por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

E

n la que podría decirse que es
la mejor obra de Shakespeare,
Hamlet recibe noticias de la
muerte de su padre y concluye que
hay algo que huele a podrido en el
Reino de Dinamarca. Él lamenta que
“los tiempos están fuera de quicio”.
La cláusula expresa su perturbación
por el curso de los eventos en el
mundo y su sentir de que algo está
fundamentalmente mal.
Difícilmente habrá alguna persona
que en un momento u otro no haya
pensado lo que Hamlet pensó. No
podemos ojear los titulares sin
darnos cuenta de que el mundo no
está como debería. La inhumanidad
del hombre hacia el hombre, su
fracaso como administrador de la
creación, y la violencia viciosa de una
naturaleza cruel y despiadada − todo
esto proclama que vivimos en un
mundo fuera de orden. La humanidad
está consciente de esto y por esta
razón muchos hombres y mujeres
han intentado visualizar e introducir
sus propias utopías milenarias. Sus
esfuerzos siempre han fracasado y no
pocas veces han sido desastrosos.
La mente caída del hombre no puede
concebir un mundo perfecto, y su
carácter pecaminoso no puede ejecutar
uno. Pero un mundo perfecto sí será
inaugurado, diseñado con sabiduría
divina, impuesto por autoridad divina y
habilitado por poder divino.

Los ciudadanos del Milenio
El reino milenario será único en la
historia por cuanto incluirá entre sus
ciudadanos a aquellos que han muerto
y resucitado. Apocalipsis 20.6 nos dice
que todos los que han tenido parte
en la primera resurrección vivirán
y reinarán con Cristo. Esta primera
resurrección se realizará por etapas. La
resurrección de Cristo proporcionó el
prototipo y Él, como las primicias, será
seguido en el Rapto por los santos de
esta dispensación; y, posteriormente,
por los santos del Antiguo Testamento

y por aquellos que hayan sido
martirizados durante la Tribulación.
Al comienzo del Milenio se habrá
completado la primera resurrección;
vivirán y reinarán con Cristo todos los
que, a lo largo de las edades, han sido
justificados por fe.
El reino incluirá también a los que
nunca han muerto. El juicio de las
naciones tendrá lugar después de la
manifestación de Cristo, separando
las ovejas de los cabritos. Las ovejas,
los Rahab de los últimos días, quienes
por negarse a aceptar la marca de la
Bestia y por mostrar bondad hacia el
perseguido remanente de Dios van
a heredar “el reino preparado para
[ellos] desde la fundación del mundo”,
Mateo 25.34. Los santos resucitados y
los que nunca han muerto disfrutarán
juntos la presencia de Cristo, así como
lo hicieron largo tiempo atrás en el
hogar en Betania.
Entonces, todos los que entren en el
reino habrán renacido. Sin embargo,
la procreación humana continuará
en aquellos mil años: “las calles de la
ciudad estarán llenas de muchachos
y muchachas que jugarán en ellas”,
Zacarías 8.5. Los que nazcan poseerán
la misma naturaleza caída que usted
y yo, y tendrán que renacer. Sin duda
muchos lo harán, pero, no obstante las
evidencias visibles e inminentes de la
bondad de Dios y las perfecciones del
reinado de Cristo, muchos no creerán.
La desobediencia a la ley divina traerá
juicio inmediato y por esto fingirán
obediencia, pero a la postre darán
amplia evidencia de nunca haber
poseído la vida divina.

Las condiciones en el Milenio
Dos condiciones de vital importancia
caracterizarán el Milenio. Cristo
reinará, y Satanás estará atado. La
administración de Cristo y la ausencia
del tentador transformarán profundamente la vida sobre la tierra. Además
de esto, la Escritura ofrece una gran
cantidad de detalles acerca de las

condiciones que prevalecerán en el
Milenio. Aun un repaso ligero requeriría más espacio del que tenemos,
pero destacaremos algunas de las
condiciones de mayor importancia que
tipificarán el reino de Cristo.
Ecológicamente, el Milenio estará
caracterizado por la reversión de los
efectos de la caída de Adán. La creación
“será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de
los hijos de Dios”, Romanos 8.21. El
regreso de Cristo será atendido por
una transformación sísmica, Zacarías
14, y los desiertos resecos del mundo
serán transformados. “Se alegrarán
el desierto y la soledad; el yermo
se gozará y florecerá como la rosa.
Florecerá profundamente, y también
se alegrará y cantará con júbilo.
Aguas serán cavadas en el desierto, y
torrentes en la soledad. El lugar seco se
convertirá en estanque, y el sequedal
en manaderas de agua”, Isaías 35.1-2,
6-7. La escasez de alimentos será
olvidada porque la tierra producirá
como nunca lo ha hecho desde Edén:
“Será echado un puñado de grano en
la tierra, en las cumbres de los montes;
su fruto hará ruido como el Líbano”,
Salmo 72.16.
La prosperidad andará mano a mano
con la paz. La violencia y la muerte
que siempre han formado parte de
la cadena de suministro de alimentos
serán refrenadas; el asechador y la
presa coexistirán en perfecta armonía.
“Morará el lobo con el cordero, y el
leopardo con el cabrito se acostará…
un niño los pastoreará… el león como
el buey comerá paja… no harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte”,
Isaías 11.6-9.
Gubernamentalmente, el reino se
caracterizará por la paz. Por primera
vez en la historia, las naciones serán
gobernadas por Uno que tiene tanto
el poder como la autoridad para
reinar, y su reino será uno de justicia y
equidad, y de autoridad indiscutible:
“Dominará de mar a mar, y desde el río
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hasta los confines de la tierra. Todos
los reyes se postrarán delante de él;
todas las naciones le servirán”, Salmo
72.8-11. “Juzgará entre las naciones,
y reprenderá a muchos pueblos; y
volverán sus espadas en rejas de
arado, y sus lanzas en hoces; no alzará
espada nación contra nación, ni se
adiestrarán más para la guerra”, Isaías
2.4. En contraste con los gobiernos
de los hombres, sus políticas no serán
influenciadas por grupos de presión.
Más bien: “Juzgará a los afligidos
del pueblo, salvará a los hijos del
menesteroso, y aplastará al opresor”,
Salmo 72.4.
Espiritualmente, el Milenio verá la
restauración de algunos de los servicios
del Templo. Los capítulos 40 al 48 de
Ezequiel esbozan ciertos detalles de los
actos que se efectuarán cuando, una
vez más, la gloria de Dios llene la casa:

“He aquí la gloria del Dios de Israel,
que venía del oriente; y su sonido era
como el sonido de muchas aguas, y
la tierra resplandecía a causa de su
gloria. Y me alzó el Espíritu y me llevó
al atrio interior; y he aquí que la gloria
de Jehová llenó la casa”, Ezequiel 43.2,
5. Los sacrificios de animales serán
ofrecidos de nuevo sobre los altares,
no para expiar el pecado sino ahora
para limpiar la contaminación ritual.
El acceso no estará limitado a los
judíos, sino que el Templo será el
centro de la adoración global. Todos
los pueblos tendrán que asistir anualmente a la fiesta de tabernáculos,
Zacarías 14.16-19. Por primera vez en
su historia, Israel cumplirá el propósito
que Dios tenía para ellos: ser un reino
de sacerdotes.
Inevitablemente, los procesos de
secularización han exprimido la religión

Preguntas y
Respuestas

por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

¿Qué significa la frase “fue declarado Hijo de Dios” en Romanos 1.4?
De entre todos los ataques que se
han hecho en contra de la persona del
Señor Jesucristo, el más frecuente y
más serio ha sido el intento de robarle
su Deidad, o sea, el hecho que Él es
Dios. Este error fundamental siempre
ha sido la raíz de la mayoría de las
sectas que se han extraviado de la
verdad, diciendo que Jesús de Nazaret
era no más un hombre especial, un
profeta, o aun el objeto especial de
la gracia de Dios. Afirman que está
dotado con poder del Espíritu Santo
para que hiciera maravillas y prodigios,
pero que no era Dios manifestado
en carne y que no es el Hijo de Dios.
Satanás, con su astucia, ha logrado
confundir a millones de personas
con este error, contentándolos con
su religión de buenas obras mientras
niegan el único poder salvador que
puede darles la salvación y producir un
cambio eterno, verdadero y duradero
en la experiencia de un ser humano
pecador.

Sin embargo, la Biblia no nos deja
confundidos ni con dudas en cuanto
a quién era Jesús de Nazaret. Es el
Cristo de Dios, el Salvador del mundo.
Es el Señor de señores y el Rey de
reyes. Es Emanuel, Dios con nosotros.
Es el Hijo enviado por el Padre para
ser el Salvador del mundo. Es el
Señor Jesucristo, declarado rotunda,
poderosa y abiertamente como Hijo de
Dios por medio de su resurrección de
los muertos.
El significado de la palabra “declarado”
ha sido una fuente de discusión por
mucho tiempo, y la discusión se
ha basado en que si significa una
confirmación de lo que siempre era,
o si involucra un nuevo estatus, una
nueva condición a la cual entró por
medio de su resurrección. Como
siempre es el caso, la misma Palabra
de Dios nos aclara el asunto, ya que
es el testimonio de las Escrituras en
su totalidad que “el Padre envió al

de nuestro mundo, prohibiéndola en
la vida pública y arrinconándola de
toda manera posible. En el Milenio,
la adoración a Dios impregnará todo
aspecto de la vida y lo secular será
sagrado: “En aquel día estará grabado
sobre las campanillas de los caballos:
Santidad a Jehová; y las ollas de la
casa de Jehová serán como los tazones
del altar. Y toda olla en Jerusalén y
Judá será consagrada a Jehová de los
ejércitos; y todos los que sacrificaren
vendrán y tomarán de ellas, y cocerán
en ellas; y no habrá en aquel día más
mercader en la casa de Jehová de
los ejércitos”, Zacarías 14.20-21. La
oscuridad de la ignorancia y la dilución
del error serán barridas de todo rincón
de la creación, porque la tierra estará
llena del conocimiento de la gloria del
Señor, como las aguas cubren el mar,
Habacuc 2.14. n

Hijo”. Juan, al comenzar su evangelio,
enfatiza que llegó el momento cuando
el Verbo que ya existía en el principio
se hizo carne, habitó entre ellos, y
vieron su gloria —y no cualquier gloria,
sino gloria como del unigénito del
Padre–, confirmando así que Jesús de
Nazaret era el mismo Dios del cielo.
Entonces, ¿cuál es el significado de
la expresión “fue declarado Hijo de
Dios”? El apóstol Juan, al escribir
unos 60 años después sobre la
resurrección del Señor, reflexiona sobre
los momentos tan únicos cuando él
y los demás discípulos gozaron de la
presencia física de Jesús con ellos,
viéndolo, contemplándolo, y tocándolo
con sus manos. Es como si Juan dijera:
“Nosotros sí lo vimos y entendimos
quién es: el Hijo de Dios”.
Sin embargo, Dios quería que todo
el mundo lo supiera, y por eso dio al
mundo una manifestación irrefutable
de la gloria de su Hijo cuando lo
resucitó de entre de los muertos. Dios
lo señaló poderosamente al mundo
como el Hijo de Dios, lo cual siempre
era, pero ahora lo declaraba de una
manera que nunca podría ser discutida
ni negada. Si fuera hombre no más,
todavía estaría en el sepulcro. Mas por
ser Dios, resucitó, y su resurrección
nos llena de adoración y confianza,
sabiendo que cuando resucitó, dio
la confirmación que los que hemos
confiado en el Hijo de Dios inmolado
por nosotros en la cruz, ahora gozamos
de la justificación. n
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noticias

de la mies en México
Chihuahua
El Vergel: Hubo mucho gozo por el bautismo de cinco
creyentes el domingo 25 de octubre. En esta corta visita
Leonel Chávez y Tomás Kember continuaron con la
predicación del Evangelio y enseñanza hasta viernes 30.
Oren que Dios siga dando “el crecimiento” en este lugar.

primeros capítulos de Génesis como base. El interés y
la asistencia fueron animadores. Varios creyentes de
Hermosillo asistieron también para aprovechar el ministerio.

Sinaloa
Guasave: Timoteo Woodford dio apreciada ayuda el último
fin de semana de octubre mientras Leonel Chávez estaba en
El Vergel, Chihuahua.

Jalisco
Puerto Vallarta: Las asambleas en la zona agradecen
profundamente las oraciones de todo el pueblo del Señor
y su apoyo durante los días pasados mientras pasaba el
Huracán Patricia. Claramente pudieron notar la misericordia
de nuestro Dios al controlar la fuerza de este huracán y su
tierno cuidado hacia los suyos. “Gócense y alégrense en ti
todos los que te buscan”, Salmo 70.4.

Zacatecas

Leonel Chávez bautizando a su papá,
el Sr. Rutilo Chávez

Ciudad Delicias: Gilberto Torrens y Anderson Hernández
siguen en la tercera semana de predicaciones especiales en
un nuevo local alquilado. Aparte de algunos familiares de
la familia Ibarra, otro hombre lleva varias noches asistiendo
con aparente interés.
Chihuahua: Todos los sábados se predica el Evangelio al aire
libre en las colonias cercanas al local ubicado en El Valle de
la Madrid.

Sonora
Hermosillo: Del 1 al 4 de octubre, Matthew Cain (Nueva
Escocia, Canadá) dio ministerios sobre el Espíritu Santo y
su obra en cuanto a las Escrituras y el creyente. En medio
de tantos errores en el mundo acerca de estos temas, la
enseñanza fue de mucha ayuda y ánimo a la asamblea.
Algunos creyentes de la asamblea de Obregón asistieron
también.

El domingo 4 de octubre, la asamblea tuvo el gozo de recibir
a la comunión a una pareja.
Ciudad Obregón: Juan Dennison estuvo con la asamblea
aquí a mediados de octubre por un fin de semana de
enseñanzas sobre “Principios del Principio”, usando los

Zacatecas: Jasón y Shelley Wahls están planeando una
distribución de textos de Los Sembradores empezando el
sábado 26 de diciembre hasta el jueves 31. Necesitan saber
lo antes posible quién puede ir a ayudar en este esfuerzo.
Se estima que se necesitan entre 50 y 60 personas que
puedan salir a caminar y repartir textos en esta ciudad
montañosa. Favor de ponerse en contacto con Jasón muy
pronto si piensa ir (jasonwahls@gmail.com). Reuniones para
la predicación del Evangelio empezarán el 3 de enero de
2016, Dios mediante.

México, Distrito Federal
En la colonia Moctezuma, muy cerca del aeropuerto Benito
Juárez de la Ciudad de México y aproximadamente a 15
minutos del local de la asamblea de Nezahualcóyotl, se
está predicando el Evangelio todos los miércoles en casa
del hermano José Antonio Rodríguez. Asisten de manera
constante la señora Leticia, quien muestra buen interés por
la Palabra, Maricruz, Rosalba, Karla y Manuel. La asamblea
agradece mucho sus oraciones por este esfuerzo, para
que Dios bendiga con salvación de almas. El deseo es ver
prosperar la obra del Señor en esta tradicional colonia del
Valle de México.
En Tlalpan, desde el 26 de abril de 2014, cada sábado a las
7 p.m. varios hermanos de la asamblea de Nezahualcóyotl
han estado predicando el Evangelio en esta zona, ayudados
a veces por hermanos visitantes. Además, desde hace unos
ocho meses se esta impartiendo enseñanza sobre la iglesia
local. Asisten de manera constante Cristina, quien fue salva
hace 30 años y asiste tanto a las reuniones aquí como las
de la asamblea en Nezahualcóyotl; Aidé, salva hace seis
años; Christian y Miriam, alcanzados hace unos cinco años;
Margarita, mamá de Christian; y Alicia, quien profesó
salvación hace un par de años. Algunos de ellos tienen
hijos que escuchan también la Palabra. Los creyentes han
visitado un par de veces a la señora Fidela, mamá de Alicia.
Por su avanzada edad de 94 años ya no puede caminar, pero
su interés en oír la Palabra sigue, habiendo sido salvada hace
20 años. Favor de orar por la constancia de los asistentes y
su crecimiento en la Palabra.
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Estado de México

Quintana Roo

San Lucas: Recientemente David Beckett y Abisaí Vieyra han
visto con tristeza que hay algo de desánimo en esta obra.
Siguen con las reuniones caseras cada miércoles y piden sus
oraciones por la obra aquí.

Nicolás Bravo: El miércoles 21 de octubre los Turkington
visitaron a la familia Pech y a sus conocidos que viven en
este pueblo. Algunos vecinos se acercaron para escuchar la
predicación del Evangelio.

Morelos
Oacalco: El 4 de octubre se inició por primera vez una
reunión los domingos a las 6 p.m. Abisaí Vieyra y David
Beckett siguen viendo buen interés en cierto número
de contactos que asisten tanto los domingos como los
miércoles. Favor de orar por la salvación de almas en este
lugar.

Veracruz
Actopan: Timoteo Stevenson, ayudado por hermanos de la
asamblea de Xalapa, ha estado predicando el Evangelio aquí
por dos semanas, terminando el 31 de octubre. El interés
no ha sido tanto como quisieran, pero un promedio de ocho
personas asistieron cada noche.
Tuxpan: Juan Nesbitt y algunos creyentes de la asamblea
del puerto de Veracruz continúan llevando a cabo reuniones
caseras mensualmente con buen interés.

Alrededor
del mundo
El Salvador
Craig y Corina Saword aprecian mucho las oraciones del
pueblo del Señor. Mientras Craig estaba en los Estados
Unidos para el funeral de su mamá, Elena Saword, se le
diagnosticaron dos enfermedades: Parkinson y Huntington.
Este diagnóstico fue confirmado por un neurólogo en El
Salvador.

Coscomatepec: Hermanos del puerto de Veracruz siguen
repartiendo literatura y predicando mensualmente en esta
ciudad de 54,000 habitantes.
Cotaxtla: Se aprecian sus oraciones por la obra del Señor
en este pueblo, que comenzó hace 7 años, para que Dios dé
sabiduría y guíe a los hermanos en cuanto al establecimiento
de una asamblea en este pueblo. Algunos creyentes de
Cotaxtla asisten fielmente los domingos a las reuniones en el
puerto de Veracruz.

Yucatán
Paraíso: El sábado 17 de octubre Timoteo y Amy Turkington
realizaron la visita mensual a este pequeño pueblo. Se
llevó a cabo la clase bíblica y la predicación. Aprecian sus
oraciones por más almas salvadas en este lugar.

Craig y Corina Saword
con sus hijos Daniel, Jeffrey y Steven

Conferencias

14-15 noviembre: Tepic, Nayarit.
18-20 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco.
30 diciembre - 1 enero: Ciudad del Carmen, Campeche.
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Nuevos folletos
Este folleto contiene una
excelente explicación
sobre lo que enseña
la Biblia en cuanto al
perdón de Dios: un perdón
completo e incondicional.

Este folleto usa la trágica
muerte del experimentado
piloto de Fórmula 1
Ayrton Senna como una
ilustración de la muerte
de Cristo para salvar a los
pecadores

Autor: Tomás Kember

Autor: Miguel Mosquera

¿Cómo percibe usted
su propio pecado? ¿Le
avergüenza? ¿Le es
indiferente? ¿Se siente
orgulloso? ¡Cuidado!
La Biblia dice que hay
juicio para los que “no
saben tener vergüenza”,
Jeremías 6.15.

Este folleto está basado
en la trágica e innecesaria
muerte de una joven
cuyo padre impidió su
rescate por sus creencias
religiosas. Aquel hombre
le dio más importancia a
su religión que al rescate
de su hija. ¿No es así
a veces en cuanto a lo
espiritual también?

Autor: Jasón Wahls

Autor: Eleonor Mosquera
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