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Jehová - Bara
Isaías 40.28

por Marcos Caín
Hermosillo, México

El Rey Salomón escribió palabras 
que los padres cristianos 
enseñamos a nuestros hijos en su 

niñez, con el deseo de verlos meditar 
sobre realidades espirituales a su corta 
edad: “Acuérdate de tu Creador en 
los días de tu juventud”, Eclesiastés 
12.1.  Isaías usa este nombre para 
Dios en conjunción con el nombre 
Jehová en Isaías 40.28, al pensar en la 
grandeza de nuestro Dios.  “¿No has 
sabido, no has oído que el Dios eterno 
es Jehová, el cual creó los confines de 
la tierra?  No desfallece, ni se fatiga 
con cansancio, y su entendimiento 
no hay quien lo alcance”. O, si me 
permite, otra traducción (NBLH) dice 
así también: “¿Acaso no lo sabes? ¿Es 
que no lo has oído? El Dios eterno, 
el Señor, el Creador de los confines 
de la tierra no se fatiga ni se cansa. 
Su entendimiento es inescrutable”. 
“Jehová-Bara”.
En la temporada del año cuando la 
gente se pone a adorar al “Niño Jesús”, 
y unos días antes a la “Virgen de 
Guadalupe”, y en una sociedad donde 
se habla mucho de “Diosito”, debemos 
recordar algunas tremendas verdades 
que Isaías nos dejó.  Él escribe sobre 
algunos que harían algo “semejante 
a Dios”, o compondrían una imagen 
de Él, sea de oro, plata o madera.  El 

profeta escribe, casi incrédulo: “El está 
sentado sobre el círculo de la tierra… El 
extiende los cielos como una cortina, 
los despliega como una tienda para 
morar”, v. 22.  ¿Cómo sería posible 
hacer y adorar algo que supuestamente 
representa a Dios el Creador de 
todo?  Él es más grande que la misma 
creación - ¡Él es Jehová-Bara!  Vemos 
algo relacionado a esto cuando Pablo 
predica en Atenas en Hechos 17.24-25: 
“El Dios que hizo el mundo y todas 
las cosas que en él hay, siendo Señor 
del cielo y de la tierra, no habita en 
templos hechos por manos humanas, 
ni es honrado por manos de hombres, 
como si necesitase de algo; pues El es 
quien da a todos vida y aliento y todas 
las cosas”.  Él únicamente es digno de 
nuestra adoración, como se ve también 
en Apocalipsis 4.11.
No solo vemos su poder como el 
“Creador de los confines de la tierra”, 
sino también cuando Él “saca y cuenta 
su ejército; a todos llama por sus 
nombres; ninguna faltará; tal es la 
grandeza de su fuerza, y el poder de su 
dominio”, v. 26.  Isaías se maravillaba 
al considerar las estrellas, todas 
conocidas y controladas por nuestro 
Dios. Jehová-Bara no solo creó, ¡sino 
que también tiene completo control de 
su creación! 

Pero, ¿quizás diría algún israelita que 
Dios no se fija en él? “Mi camino está 
escondido de Jehová”, v. 27.  ¿Nuestro 
Dios es tan grande que yo no le 
importo nada?  ¡Ni lo piense!  “¿No 
has sabido, no has oído?”, v. 28.  Este 
mismo Dios cuida a los suyos — “El 
da esfuerzo al cansado, y multiplica 
las fuerza al que no tiene ningunas”, 
v. 29.  Él no desfallece ni se fatiga con 
cansancio — en cambio, los muchachos 
se fatigan y se cansan (v. 28, 30).  Pero 
Jehová-Bara, ilimitado en su capacidad 
de ayudar, da nuevas fuerzas para que 
corramos sin cansarnos, y caminemos 
sin fatigarnos.  ¿Siente usted la 
necesidad de nuevas fuerzas?  Jehová 
el Creador se las dará.
Pero una cosa más: no solo su poder 
en la creación, su control de ella, su 
cuidado de nosotros y su capacidad 
para dar fuerzas; piense también en 
su conocimiento.  “Y su entendimiento 
no hay quien lo alcance”, v. 28.  ¿Tiene 
problemas grandes y preguntas 
difíciles? En Él no hay falta de 
entendimiento ni de conocimiento 
— Jehová-Bara es el Dios eterno.  
Nuestro Señor es el Dios eterno, el 
Creador de los confines de la tierra. 
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Al mirar los cambios políticos, 
nuestra reacción puede ser 
la de buscar la manera de 

involucrarnos en algún movimiento 
activista.  Sentimos que como 
somos “la sal” y “la luz” en este 
mundo (Mateo 5), es nuestro deber 
manifestar en las calles, condenar 
a las autoridades en el Internet e 
involucrarnos en la política para 
efectuar un cambio positivo.  Sin 
duda, hay creyentes que han seguido 
este camino con cierto éxito, pero 
casi siempre el activismo cristiano ha 
resultado más dañino que beneficioso 
en cuanto a la propagación del 
Evangelio.  Mucho más importante que 
esta triste observación es la enseñanza 
bíblica respeto al tema. Entonces, ¿qué 
dicen las Escrituras?
Imaginémonos a los hermanos 
romanos luchando con estos mismos 
pensamientos.  Su emperador, Nero, 
era un hombre mucho peor que 
cualquier dictador de hoy en día.  
Quemar a los creyentes vivos para 
iluminar sus escandalosas fiestas es 
solo una de las maldades en su larga 
lista de repugnantes hechos.  Los 
romanos, al leer la carta que Pablo 
les escribió, llegarían al capítulo doce 
y encontrarían tres exhortaciones: 
“Aborreced lo malo, seguid lo bueno”, 
v. 9, “No paguéis a nadie mal por mal; 
procurad lo bueno delante de todos los 
hombres”, v. 17, y “No seas vencido de 
lo malo, sino vence con el bien el mal”, 
v. 21.  En sus mentes entonces surgiría 
la pregunta: “Pablo, entendemos esto 
a nivel personal, pero ¿que sería lo 
correcto en cuanto a nuestro gobierno 
tan malo?”  Pablo les dio la respuesta 
en el capítulo 13.

Nuestra doble ciudadanía
Cristo dijo: “Dad a César lo que es 
de César, y a Dios lo que es de Dios”, 
Marcos 12.17.  Pedro también enfatizó 
nuestra doble responsabilidad, primero 
al llamarnos “extranjeros (lejos de 
nuestro hogar) y peregrinos (en camino 
hacia nuestro hogar)” en este mundo, 
y luego, en los siguientes versículos, 
al exhortarnos: “someteos a toda 
institución humana, ya sea al rey, como 
a superior, ya a los gobernadores”, 
1 Pedro 2.11, 13-14.  
Pablo también enseñó sobre nuestra 
doble ciudadanía. Él nos llamó 
“conciudadanos de los santos”, 
Efesios 2.19, y nos dijo que “nuestra 
ciudadanía está en los cielos”, 
Filipenses 3.20. Pero a la misma vez 
nuestro capítulo empieza con esta 
exhortación: “Sométase toda persona 

a las autoridades superiores”, Romanos 
13.1.  Nuestra ciudadanía celestial no 
anula nuestra responsabilidad ante los 
gobiernos terrenales.

¿Qué forma de gobierno?
Resulta instructivo ver que Pablo 
describe al gobierno con las 
palabras más generales posibles: 
“Sométase toda persona a las 
autoridades superiores”, v. 1.  Nuestra 
responsabilidad no depende del 
partido político elegido ni tampoco 
de la forma de gobierno.  La sumisión 
a las autoridades debe ser evidente 
tanto en el creyente que vive bajo el 
comunismo como en el que vive bajo 
el capitalismo, tanto en un sistema 
secular como en un sistema religioso, 
tanto en una democracia como en una 
dictadura.

¿Por qué ser sumiso?
La respuesta se enfatiza tres veces: 
“Porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios, y las que hay, por Dios 
han sido establecidas… quien se 
opone a la autoridad, a lo establecido 
por Dios resiste”, vv 1-2.  En su pacto 
con Noé, Dios le dio al hombre la 
responsabilidad de gobernar (Génesis 
9.6) y, aunque todas las formas 
de gobierno humano tienen sus 
deficiencias debido al pecado, un 
gobierno deficiente es siempre mejor 
que la anarquía, porque así es el plan 
de Dios.  Daniel escribió que el mismo 
Dios que dio tal responsabilidad 

es soberano para compartir esta 
responsabilidad: “el Altísimo tiene 
dominio en el reino de los hombres… 
lo da a quien él quiere”, Daniel 4.25.  
Pablo está repitiendo esta verdad al 
decir que nuestra sumisión al gobierno 
es una declaración de que creemos en 
la soberanía de Dios.  
Aun Cristo, el Soberano del universo, 
reconoció la autoridad gubernamental 
dada por Dios al hombre, y en su 
tiempo aquí en la tierra se sometió 
a ella.  Él le dijo a Pilato: “Ninguna 
autoridad tendrías contra mí, si no te 
fuese dada de arriba”, Juan 19.11.  La 
oposición —en el Facebook o en las 
calles— declara lo opuesto, que no 
creemos que Dios está en control, 
y Pablo dice “quien se opone a la 
autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste”, v. 2.
Pablo nos da una segunda razón 
para que nos sujetemos: “y los que 
resisten, acarrean condenación para 
sí mismos”, v. 2.  Sin duda daremos 
cuenta a Dios acerca de cómo nos 
hemos sometido al gobierno, pero por 
los versículos que siguen es probable 
que Pablo esté hablando ahora de la 
condenación de los hombres en vez de 
la condenación divina.  La sumisión es 
correcta porque así es el orden de Dios, 
pero es también sabia porque es para 
nuestro bien, evitando la condenación 
del Estado.  “¿Quieres, pues, no temer 
la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás 
alabanza de ella”, v. 3.  Es un testimonio 

El creyente y el gobierno
Romanos 13.1-7
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triste si el creyente es conocido en la 
sociedad más por su oposición a las 
autoridades que por su carácter como 
Cristo.

La responsabilidad del gobierno
El versículo 3 dice que el gobierno 
tiene la responsabilidad de suprimir el 
mal y recompensar el bien.  El mismo 
versículo introduce a “los magistrados”, 
que son “servidores de Dios”, v. 4, 6.  
No son servidores porque sean 
creyentes necesariamente que están 
buscando la voluntad de Dios, sino 
que lo son en el sentido de que darán 
cuenta a Dios por cómo cumplieron 
su responsabilidad de gobernar.  ¡Qué 
consuelo me da cuando me molestan 
sus acciones y las decisiones que 
toman!  No es mi lugar intervenir, 
sino que debo confiar que viene el 
día cuando todos los que gobiernan 
rendirán cuentas a Dios.

La pena capital
El versículo 4 dice “porque no en vano 
lleva la espada”.  La misma palabra 
“espada” es utilizada en Romanos 
8.35 en referencia a la muerte.  Los 
magistrados en los días de Pablo 
llevaban una espada (o era llevada 
delante de ellos) como símbolo de 
su autoridad gubernamental de aun 
quitar la vida.  Dice “no en vano”, v. 4, 
porque esta responsabilidad muy seria 
fue dada por Dios al hombre: “El que 
derramare sangre de hombre, por el 
hombre su sangre será derramada”, 
Génesis 9.6.  Es importante notar 
que el “vengador”, v. 4, no es un 
individuo ofendido, porque Pablo dice 
“no os venguéis vosotros mismos”, 
12.19.  El vengador que castiga es el 
Estado, que emplea a los magistrados 
como servidores de Dios.  Es también 
importante notar que varias veces Dios 
mostró misericordia hacia homicidas, 

reteniendo la pena capital (Caín, 
David, etc.).  Lo ideal entonces sería un 
gobierno que retenga su derecho de 
aplicar la pena capital para castigar el 
homicidio, como reconocimiento de la 
autoridad investida en él por Dios, pero 
equilibrándolo en la práctica con la 
misericordia que Dios mostró.

Mi responsabilidad ante el 
gobierno
El versículo 5 vuelve al punto con el 
cual empezó el capítulo.  Nuestra 
responsabilidad no es de protestar, 
criticar o rebelarnos contra el gobierno, 
sino que “es necesario estarle sujetos”.  
¿Por qué?  Para evitar “el castigo” y 
“por causa de la conciencia”, estando 
conscientes de que Dios ha puesto a los 
que están en el gobierno según su plan 
perfecto, y que ellos darán cuenta a Él.
¿Cómo se manifestará mi sujeción?  
“Pues por esto pagáis también los 
tributos... Pagad a todos lo que 
debéis: al que tributo, tributo; al que 
impuesto, impuesto; al que respeto, 
respeto; al que honra, honra”, vv 6-7.  
No pagamos impuestos y tributo 
solamente cuando estamos contentos 
con el uso de tales fondos, sino que 
siempre debemos pagar todo lo que 
debemos, porque estamos sujetos.  No 
mostramos respeto y honra a nuestros 
líderes políticos únicamente cuando 
creemos que son de buen carácter, 
sino que mostramos respeto y honra, 
como Pablo lo hizo con Nero, porque 
Dios ha puesto a estos líderes en tales 
posiciones.  Nos sujetamos para así 
honrar a Dios, y los respetamos a 
ellos porque recordamos que Dios es 
soberano.  

¿Cuándo es permitido 
desobedecer?
Este capítulo es claro: debo someterme 

aun a un gobierno corrupto con un 
líder como Nero.  Las únicas ocasiones 
de desobediencia al gobierno en 
la Biblia que fueron aprobadas 
por Dios ocurrieron cuando el 
gobierno mandaba personalmente 
a desobedecer la palabra de Dios 
(Éxodo 1.17; Daniel 3.18; Hechos 5.29; 
etc.).  Y en estos casos, la reacción de 
los individuos no fue de manifestarse 
para cambiar las leyes o de buscar 
cómo atacar al gobierno de turno.  
Simplemente hicieron lo recto delante 
de Dios cuando llegó la situación a sus 
vidas personales y cuando el gobierno 
los enfrentó, explicaron el motivo de su 
desobediencia. 
No buscamos ocasiones para 
desobedecer, sino que siempre 
buscamos cómo cumplir lo que Dios 
nos manda dentro del contexto de 
las leyes del país.  Solo si llega la 
imposibilidad de cumplir lo que Dios 
nos manda dentro de los límites de la 
ley tendremos que entonces “obedecer 
a Dios antes que a los hombres”, 
Hechos 5.29.  Nuestro recurso ahora es 
orar que no lleguen estas situaciones 
(1 Timoteo 2.1-2).

Vence con el bien el mal
Los cambios ocurren, y ocurrirán, pero 
nuestra responsabilidad como doble 
ciudadanos no cambia: sumisión a las 
autoridades, honestidad y fidelidad 
en el pago de los impuestos, respeto 
y honra a los líderes, porque así 
demostramos nuestra confianza en 
nuestro Dios soberano.  Así seremos 
verdaderamente “la sal” y “la luz” en 
este mundo deshonesto y rebelde.  
Y así cumplimos con el gobierno la 
exhortación: “No seas vencido de lo 
malo, sino vence con el bien el mal”, 
Romanos 12.21. 

Sométase toda persona  
a las autoridades superiores; 

porque no hay autoridad  
sino de parte de Dios,  

y las que hay,  
por Dios han sido establecidas.

Romanos 13.1



4
Mensajero Mexicano

La trágica noche del viernes 13 
de noviembre del 2015 muchas 
personas en la ciudad de París, 

Francia, tuvieron que escapar por sus 
vidas. Uno de los sitios que fue atacado 
por terroristas esa noche fue el teatro Le 
Bataclan. En medio de la desesperación 
muchos lograron salir a tiempo, pero 
tristemente otros no pudieron escapar 
por sus vidas. Aproximadamente 89 
personas murieron a causa de dicho 
ataque. Con mucho respeto a los 
familiares que perdieron a sus seres 
queridos esa noche, quisiera recordar 
algunos detalles de esa trágica noche 
como ejemplo de la necesidad que 
tenemos de estar preparados para la 
eternidad.   

El concierto
El teatro Le Bataclan estaba repleto 
de fanáticos que estaban presentes 
para escuchar a su banda favorita, 
Death Eagles Metal, que traducido es: 
“Águilas de la Muerte”. Nadie dentro 
de ese teatro anticipaba que esa noche 
muchos iban a morir. La Biblia dice: 
“El dios de este siglo [Satanás] cegó 
el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del 
evangelio”, 2 Corintios 4.4. Muchos 
hoy en día se encuentran distraídos o 
entretenidos, e ignoran el peligro que 
corren sus vidas por no tener a Cristo 
como su Salvador.

Las canciones
El momento en que irrumpieron los 
terroristas, la canción que se tocaba 
era “Besar al diablo”. Momentos antes 
habían cantado: “No ores por mí ahorita, 
guarda tu oración para la mañana”. Lo 
que no sabía el público es que mañana 
iba a ser demasiado tarde para algunos. 
La Biblia dice: “He aquí ahora el día de 
salvación”, 2 Corintios 6.2.

El crímen
Los atacantes comenzaron a disparar 
indiscriminadamente contra el público 

que se encontraba cantando a todo 
pulmón. La gente estaba indefensa, no 
esperaba un crimen de esa magnitud. 
De manera similar, la muerte no respeta 
edad, religión, nacionalidad, etc. La 
Biblia dice: “La muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron”, 
Romanos 5.12.

El caos
Los atacantes crearon un pánico 
increíble esa noche. Muchos pueden 
recordar las tristes escenas de personas 
heridas, o muertas, o llenas de pánico, 
desesperadas por salvar sus vidas. 
Pero el caos más triste es el del alma 
que muere sin Cristo. La Biblia dice: 
“Está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto 
el juicio”, Hebreos 9.27.

Los culpables
Fueron unos jóvenes nacidos en Francia 
pero adoctrinados por el ISIS. La mayoría 
de ellos murió esa noche también. Nos 
preguntamos: ¿qué les llevó a cometer 
tal crimen contra gente indefensa? La 
respuesta es el pecado. La Biblia dice: 
“Porque de dentro, del corazón del 
hombre, salen los malos pensamientos… 
los homicidios… las maldades”, Mateo 
7.21-22.

El consejo
Ante tanta incertidumbre en el mundo 
de hoy es necesario estar preparados 
para la eternidad. El mejor consejo que 
se le puede dar a alguien está en la 
Biblia: “Escapa por tu vida”, “prepárate 
para venir al encuentro de tu Dios” y 
“cree en el Señor Jesucristo, y serás 
salvo”, pues “si confesares con tu 
boca Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo” (Génesis 19.17; 
Amós 4.12; Hechos 16.31; Romanos 
10.9). 

ESCAPA
por tu vida

por Timothy Turkington
Cancún, México

¡Qué vergüenza revivir
lo que por un tiempo fui!
El Señor rogaba en vano;
yo decía con descaro:
“Todo quiero para mí,
nada quiero para Ti”.

Me encontró; lo vi morir
en aquella cruz tan vil.
Lo escuché: “Todo he pagado”.
Triste, dije quebrantado:
“Aún hay algo para mí,
pero hay algo para Ti”.

Con continua compasión
me bendijo sin razón.
¡Es su gracia tan paciente!
Yo le dije débilmente:
“Casi nada para mí,
más y más es para Ti”.

¡No podré entender jamás
cuánto me pudiste amar!
Cristo, mi Señor, te pido,
fervoroso y convencido:
“Nada quiero para mí,
todo quiero para Ti”. 

por Miguel y  
Eleonor Mosquera

Tono: ¿Quién es Él que con baldón...?
www.salvoxgracia.com/que-verguenza-revivir/

¡Qué vergüenza  
revivir lo que  

por un tiempo fui!

http://www.salvoxgracia.com/que-verguenza-revivir/
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
El Milenio: Su conclusión

Sin duda, una de las características 
más llamativas de la profecía 
bíblica debe ser su certeza. Las 

proyecciones y predicciones humanas 
abundan en “quizás”, “tal vez” y “a 
lo mejor”, el lenguaje para guardar 
las apariencias. Pero las profecías de 
Dios están formuladas en términos de 
certeza absoluta. Una y otra vez leemos 
la palabra “necesario”, comunicando 
no sólo probabilidad sino también 
obligación.
La Escritura habla de muchos 
“necesarios” en relación con la primera 
venida de Cristo. Hay el “necesario” 
de su traición, rechazo, muerte y 
resurrección (Mateo 16.21; Marcos 8.31; 
Lucas 9.22; 24.7; Hechos 17.3). También, 
de su “levantamiento” en el Calvario 
(Juan 2.14; 12.24) y su exaltación a la 
diestra del Padre (Hechos 3.21). Todos 
estos nos recuerdan que no hay nada 
al azar en la vida del Señor Jesús. Él se 
movía consciente del “necesario” de 
que la Escritura fuera cumplida (Lucas 
22.37; 24.44), y la mano de Dios movió a 
los hombres y los eventos de tal manera 
que ningún detalle se encontrara fuera 
de orden.
Hay muchos “necesarios” en relación 
con la segunda venida del Señor Jesús. 
Hay el “necesario” de la Tribulación 
(Mateo 24.6; Marcos 13.7; Lucas 21.9). 
Para el creyente hay el “necesario” de 
la resurrección (1 Corintios 15.53). En 
1 Corintios 15.25 habla de “preciso”. 
Apocalipsis no trata de las cosas 
que pueden o podrían suceder, sino 
emplea palabras como “menester” y 
“han de suceder” (Apocalipsis 1.1; 4.1; 
22.6). La historia no puede desafiar la 
dirección divina. El propósito de Dios es 
irrevocable y su plan inevitable.

Satanás atado y suelto
Con la constitución del reino milenario, 
casi todos los “necesarios” de la profecía 
ya habrán sido efectuados. Los creyentes 
habrán sido levantados y glorificados, 
su servicio evaluado y premiado. La 
turbulencia de la Tribulación habrá 
pasado y Cristo estará reinando en 
justicia. Pero faltará uno más.

Ya hemos visto que en el comienzo del 
Milenio un ángel atará a Satanás, lo 
encerrará y pondrá un sello sobre él, 
para que no engañe más a las naciones. 
Transcurridos los mil años, él debe 
ser suelto por un poco de tiempo, 
Apocalipsis 20.2. Satanás será atado, 
pero debe ser suelto.
Es comprensible que sea difícil de 
entender la necesidad de este evento. La 
humanidad habrá disfrutado un período 
de mil años de paz y prosperidad sin 
paralelo en las edades de la historia. Esta 
bendición será posible porque Satanás 
estará recluido, su influencia nefasta y 
sus halagos corruptos quitados ya de 
este mundo.
Su reclusión no habrá mejorado 
su carácter ni transformado sus 
intenciones. Suelto, él se esforzará para 
poner fin al buen orden que ha sido 
impuesto sobre la tierra y a la felicidad 
de sus ciudadanos. De nuevo, “saldrá 
a engañar a las naciones que están en 
los cuatro ángulos de la tierra”, 20.8, 
fomentando una última y vana rebelión 
contra Dios y su Cristo. Durante el 
Milenio se habrá podido pensar que 
la historia terminaría en una oleada 
de bendición. Ahora, inevitablemente, 
cerrará en un torrente de juicio.
¿Por qué es esencial que Satanás sea 
libertado? La historia del trato de Dios 
con la humanidad nos da por lo menos 
una respuesta a esta pregunta. La Biblia 
no presenta la historia como un conjunto 
homogéneo. Al contrario, aprendemos 
que Dios ha dividido el tiempo en una 
serie de períodos llamados “edades”, 
un término traducido usualmente como 
“generaciones” o “siglos”. Cada período 
está definido por una “dispensación” 
específica, o formas de administración 
que solemos llamar “las dispensaciones”. 
Cada dispensación está marcada por 
una nueva revelación de Dios y una 
nueva responsabilidad que deriva de 
esa revelación. A lo largo de la historia, 
desde Edén en adelante, una y otra 
vez Dios ha probado a la humanidad. 
El Milenio, la séptima y última 
dispensación, no es una excepción. 

La humanidad probada
Es importante entender la manera en 
que Dios prueba a la humanidad. A veces 
probamos las cosas para determinar su 
carácter. Esperamos ansiosamente los 
resultados de los exámenes escolares o 
médicos porque no sabemos qué dirán; 
nos están probando para averiguar. 
Pero también probamos para demostrar 
carácter. Imagínese un ingeniero cuyo 
diseño está siendo sujeto a prueba. 
No esperaríamos encontrarle sudando 
y dando vueltas por el laboratorio. Él 
sabe qué resistencia tiene su diseño, y 
no lo está probando para determinar su 
carácter, sino para demostrarlo. Así es 
con las pruebas divinas. Los resultados 
nunca toman a Dios por sorpresa. Al 
contrario, Él prueba a la humanidad para 
demostrar, una y otra vez, el fracaso 
del hombre irregenerado para adorar y 
obedecer a Dios.
El primer fracaso de la humanidad fijó 
el patrón para todo lo que vendría 
después. El engaño de la serpiente, la 
noción que Dios era un tirano imponente 
que no toma en cuenta los intereses 
de la humanidad, y la predisposición 
a desobedecer la palabra de Dios han 
sido repetidos en el curso de los siglos. 
Y a la par que el hombre ha repetido su 
fracaso, también persiste en excusarlo. 
En Edén, tanto Adán como Eva buscaban 
acusar a otro: Adán a Eva y Eva a la 
serpiente. Sus descendientes han 
procurado encontrar la falta en alguna 
parte −cualquier parte− excepto donde 
realmente está: en el corazón humano.
En nuestros días, los hombres y 
las mujeres siguen negando que 
el meollo del problema esté en el 
corazón humano. Procurando explicar 
las deficiencias de la sociedad, los 
sociólogos y psicólogos insisten en 
decir que no somos depravados, sino 
desafortunados, que los problemas de 
la humanidad se deben a una nutrición 
fallida y no a una naturaleza caída. La 
gente en su incredulidad protesta que 
Dios nunca se ha dado a conocer y que la 
evidencia de su existencia es inadecuada 
para demandar su fe.
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a ti te digo...
Joven, 

¿Pecar o padecer?

por Matthew Cain
Halifax, Canadá

Truth & Tidings - mayo 2015.  
Usado con permiso

Ya que la mayoría de los que están 
leyendo este breve artículo no 
está en ningún peligro físico 

como resultado de ser cristiano, existe 
la posibilidad de pensar que tu fe es 
realmente muy aceptada en el mundo; 
que vivir como cristiano es algo normal 
en nuestra sociedad; que no hay, ni 
tiene que haber, una gran diferencia 
entre tú y la cultura incrédula a tu 
alrededor; que ser creyente, por lo 
tanto, es relativamente fácil.  Pero la 
Biblia nunca nos da la impresión de 
que ser creyente debería ser fácil.  
Reiteradamente se nos dice que 
supondrá sufrimiento.
Dios dice que Cristo llevó nuestros 
pecados no solo para rescatarnos del 
infierno, sino “a fin de que muramos al 
pecado y vivamos a la justicia”, 1 Pedro 
2.24.  Vivir justamente te garantiza que 
irás contra la corriente de lo que hacen 
los gentiles, “andando en lascivias, 

concupiscencias, embriagueces, orgías, 
disipación y abominables idolatrías”, 
1 Pedro 4.3.  La justicia no es lo que el 
mundo busca.  De hecho, no quieren 
que tú la busques tampoco.  Tu vida 
justa condena implícitamente su 
conducta pecaminosa.  Como tú has 
rechazado su oferta de correr “con ellos 
en el mismo desenfreno de disolución”, 
ellos te insultan (1 Pedro 4.4).  Si sigues 
la justicia, a veces se burlarán de ti, te 
mirarán con desprecio, te criticarán, 
te excluirán, te malinterpretarán, 
se enojarán contigo, e intentarán 
avergonzarte.  ¿Estás dispuesto a sufrir 
por causa de la justicia?
Sufrir no es algo que nos emociona 
tanto.  Naturalmente procuramos 
evitar el sufrimiento.  Y en la situación 
mencionada arriba, donde hay una 
amenaza de ser insultado por no 
juntarte con ellos en las fiestas y en 
su actitud de “haz lo que te dé la gana 

ahora mismo”, hay una salida fácil 
a tal sufrimiento: acompañarlos en 
su pecado.  Pero lo que parece en la 
superficie ser una salida fácil resultará 
en angustia y lágrimas.  Ten en claro 
estas dos cosas: su forma de vivir 
es verdaderamente pecaminosa y, a 
veces, tu única opción es elegir entre 
pecar o padecer.  “Puesto que Cristo 
ha padecido por nosotros en la carne, 
vosotros también armaos del mismo 
pensamiento”, 1 Pedro 4.1.  Sé como 
Cristo.
Pedro nos dice casi al final de 
su primera epístola que él está 
escribiendo sobre la gracia.  Su carta 
demuestra (como Pablo lo hace 
también en Tito 2:11-14) que la gracia 
de Dios garantiza nuestra futura 
salvación, pero que en el presente 
nos lleva a la santidad y la justicia, 
que a su vez frecuentemente produce 
sufrimiento.  “Esta es la verdadera 
gracia de Dios, en la cual estáis”, 
1 Pedro 5.12.  Cuando tu compromiso 
a la voluntad de Dios hace que otros te 
desprecien o se burlen de ti, recuerda 
que ellos tendrán que enfrentarse 
un día a Dios y ser juzgados por sus 
pecados.  Tú siempre vas a querer 
elegir la justicia en vez del pecado, 
aunque resulte en sufrimiento, porque 
sabes que te trae bendición de parte 
de Dios.  “Gozaos por cuanto sois 
participantes de los padecimientos 
de Cristo, para que también en la 
revelación de su gloria os gocéis 
con gran alegría. Si sois vituperados 
por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso 
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros”, 
1 Pedro 4.13-14. 

La libertad de Satanás demostrará 
que estas excusas son meramente 
pretextos huecos. Por mil años, 
hombres y mujeres habrán disfrutado 
una creación fructífera, una sociedad 
bien ordenada y un gobierno perfecto 
bajo el Rey de reyes. “La tierra será 
llena del conocimiento de la gloria de 
Jehová”, Habacuc 2.14, y la realidad 
de su existencia y bondad no admitirá 
contradicción. Pero aun en este 
ambiente, y con estas bendiciones, el 
hombre irregenerado fracasará.

Los enemigos aniquilados
Es importante recordar que habrá 
individuos irregenerados en la tierra 
durante el Milenio. Como hemos visto, 
solamente aquellos que son salvos 
entrarán en el reino. Sin embargo, 

los hijos nacidos durante el período 
nacerán con una naturaleza pecaminosa 
y tendrán que confiar en Cristo por sí 
mismos. El castigo por el pecado será 
inmediato, Jeremías 31.30, y severo, 
Isaías 65.20. En vista de esto, “por la 
grandeza de tu poder, se te humillarán 
fingidamente tus enemigos”, Salmo 66.3 
(Versión Moderna). Estos individuos 
serán engañados de buena gana.
Ellos se agruparán tras Satanás para una 
última rebelión, un esfuerzo final con 
el clamor de Salmo 2.3: “Rompamos 
sus ligaduras, y echemos de nosotros 
sus cuerdas”. Su número será “como 
la arena del mar”, Apocalipsis 20.8. 
El foco de su furia será la ciudad de 
Jerusalén, el asiento del gobierno 
mesiánico: “Subieron sobre la anchura 
de la tierra, y rodearon el campamento 

de los santos y la ciudad amada”. La 
furia de su rebelión será acompañada 
de su futilidad. Cuando el último de una 
larga serie de sitios de Jerusalén está 
por comenzar, “de Dios descendió fuego 
del cielo, y los consumió. Y el diablo que 
los engañaba fue lanzado en el lago de 
fuego y azufre, donde estaban la bestia 
y el falso profeta; y serán atormentados 
día y noche por los siglos de los siglos”, 
vv 9-10.
En toda la historia, la humanidad ha sido 
seducida repetidas veces por el mito 
de ser perfeccionada y por la ilusión de 
un progreso histórico. El “necesario” de 
Satanás suelto hará ver obligatoriamente 
que la única esperanza de la humanidad 
se encuentra en la inmerecida gracia de 
Dios. 
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El estado Delta Amacuro es el único 
de los 23 estados en Venezuela 
donde hasta el presente no 

hay una asamblea de hermanos 
congregados en el nombre del Señor.  
Ubicado en la región oriental del país 
y siendo el delta del Río Orinoco, 
su geografía es mayormente selva, 
manglares y ríos. Para el año 2015, 
posee una población estimada de 
187,000 habitantes.
Hace más de 30 años, Santiago 
Walmsley e Hildebrando Gil, dos 
siervos del Señor, visitaron la capital 
de este estado, Tucupita. Predicaron 
por dos semanas y, con el deseo de 
mantener los cultos, compraron un 
terreno. Lamentablemente no se pudo 
mantener el contacto y este terreno 
fue ocupado por otros. 
En agosto de 2010, junto con mi 
esposa, dos hijos pequeños y otro 
matrimonio, visitamos por una semana 
la ciudad de Tucupita, repartiendo 
textos de Juan 3.16 y tratados. 
Los hermanos de Puerto Ordaz (la 
asamblea más cercana, a casi 200 km 
al suroeste) también ayudaron y se 
animaron a mantener un culto semanal 
en este lugar.  Tres años más tarde, 
cuatro creyentes fueron bautizados 
como resultado de este ejercicio.
En diciembre de 2013, por la gracia 
del Señor fuimos enviados por Él para 
servirle a tiempo completo en este 
necesitado estado. Se establecieron 
algunas reuniones semanales que 
se realizan hasta ahora en el garaje  
de nuestra casa.  El mayor interés lo 

hemos encontrado entre la juventud, y 
actualmente se celebran cuatro clases 
bíblicas a la semana, dos de las cuales 
son entre grupos indígenas de la etnia 
“warao”.
En la capital, Tucupita, hay muchos 
indígenas que han venido de 
sus comunidades a orilla de los 
ríos, buscando empleo y mejores 
condiciones de vida, pero la mayor 
parte de esta etnia aun vive en mucha 
pobreza en sus palafitos, lejos de la 
civilización. Hablan su propio idioma, 
“el warao”, aunque muchos entienden 
y hablan español. Viven de la pesca y 
la cacería. Lo que más nos da tristeza 
es ver las tinieblas espirituales en que 
están sumidos. Algunas religiones han 
hecho obras sociales entre ellos, pero 
muy pocos han oído el Evangelio en su 
pureza.  
El Señor nos ha permitido llegar a unas 
pocas de estas comunidades, pero 
nuestro deseo y propósito es llegar 
“más allá” y poder comunicarles la 
Buenas Nuevas de salvación. Como 
el idioma es una barrera, estamos 
procurando aprender algo de warao.  
La tarea es difícil y nos sentimos muy 
incompetentes, pero Aquel que dio la 
gran comisión, “Id”,  también ha dicho: 
“y he aquí Yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo”. Y esto 
nos alienta.
“Por lo demás, hermanos, orad 
por nosotros, para que la palabra 
del Señor corra y sea glorificada”, 
2 Tesalonicenses 3.1. 

...
.

Caracas

ValenciaMaracaibo

Tucupita
Río Orinoco

Mar Caribe
Océano 

Atlántico

Guyana

Brasil

Colombia

Tucupita, Venezuela

William y Verónica Turkington
Matthew, Mark y Philip

por William Turkington
Tucupita, Venezuela
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¿Sabías que...
el reposo es más que “matar el tiempo”, 

“recrearse” o tener “tiempo libre”?

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Después de seis días llenos de 
actividad y trabajo, “acabó 
Dios en el día séptimo la obra 

que hizo; y reposó el día séptimo de 
toda la obra que hizo.  Y bendijo Dios 
al día séptimo, y lo santificó, porque 
en él reposó de toda la obra que 
había hecho en la creación” (Gn 2.2-
3). Es instructivo ver que el Creador 
trabajador le dio tanta importancia al 
reposo. Es importante notar también 
el fuerte vínculo que hay entre el 
trabajo terminado y el reposo regular 
disfrutado después. 
¿Por qué el Creador “santificó” (apartó) 
el séptimo día para el reposo? Los 
escritores bíblicos afirman que Dios no 
se cansa. “He aquí, no se adormecerá 
ni dormirá el que guarda a Israel” 
(Sal 121.4). “¿No has sabido, no has 
oído que el Dios eterno es Jehová, el 
cual creó los confines de la tierra? No 
desfallece, ni se fatiga con cansancio” 
(Is 40.28). Entonces, aunque Dios 
no necesitaba reposar, Él sabía que 
nosotros sí nos íbamos a cansar y es 
Él quien “da esfuerzo al cansado… los 
que esperan a Jehová tendrán nuevas 
fuerzas… y no se cansarán…” (Is 40.28-
31).
El reposo es más que meramente 
“matar el tiempo”, “recrearse” o 
tener tiempo libre (o de ocio). La 
palabra “vacaciones” lleva la idea de 
algo “vacío”, pero el día de reposo 
era para ser llenado de nuevo. Este 
día “santo” era “para Jehová” (Éx 
35.2-3), o sea, era una oportunidad 
sin distracciones para enfocarse en la 
plenitud de las obras de Dios, ya sea la 
creación, la conversión, o la comunión. 
Faraón, figura del sistema mundanal 
esclavizador, no quería darles reposo 
a los israelitas, diciendo que “están 
ociosos” pero ellos lo pidieron para 
que “ofrezcamos sacrificios a nuestro 
Dios” (Éx 5.8). Jehová quería librar a 
su pueblo de la esclavitud laboral para 
que tuviera la libertad para adorar.

De tanta importancia era el día de 
reposo que Dios lo puso como el 
cuarto de los diez mandamientos, y lo 
repite dos veces: “Acuérdate del día 
de reposo para santificarlo” (Éx 20.8) 
y “Guardarás el día de reposo para 
santificarlo” (Dt 5.12). En Éxodo, el 
motivo es “porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, el mar, 
y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo 
santificó”. En Deuteronomio, el motivo 
es “que fuiste siervo en tierra de Egipto, 
y que Jehová tu Dios te sacó de allá 
con mano fuerte y brazo extendido; por 
lo cual Jehová tu Dios te ha mandado 
que guardes el día de reposo”. El 
reposo verdadero, dado al entrar en 
Edén y restaurado al salir de Egipto, 
siempre coincide con la comunión con 
Dios.
Aunque el día de reposo fue mandado 
por Dios a Israel en el Antiguo 
Testamento, no hay tal instrucción 
en el Nuevo. El énfasis en el Nuevo 
Testamento es el primer día de 
la semana, pero no hay ninguna 
indicación de que los requisitos del 
séptimo día se pasaran al primero. Sin 
embargo, los principios de la necesidad 
del reposo hoy día son muy evidentes. 
Dijo Cristo: “Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; 
y hallaréis descanso para vuestras 
almas” (Mt 11.28-29). A sus discípulos 
dijo: “Venid vosotros aparte a un lugar 
desierto, y descansad un poco” (Mr 
6.31).
“No tienen reposo de día ni de noche…” 
y “no hay paz, dijo mi Dios, para los 
impíos” (Ap 14.11; Is 57.21), pero 
el creyente se regocija que “en paz 
me acostaré, y asimismo dormiré” y 
“queda un reposo para el pueblo de 
Dios” (Sal 4.8; He 4.9). 

"Mirad, pues, con diligencia  
cómo andéis,  

no como necios sino como sabios, 
 aprovechando bien el tiempo,  

porque los días son malos".
Efesios 5.15-16

El tiempo es algo muy valioso.  
Seguramente la meta de cada creyente 
es hacer la voluntad de Dios a la 
manera de Dios y en el tiempo de 
Dios.  Si es así, tendremos el tiempo 
necesario para cumplirla en obediencia 
al estímulo y la dirección del Espíritu 
Santo.  ¡Ni más ni menos!  
Los problemas surgen cuando todo 
nuestro tiempo se consume en cosas 
que no tienen verdadero valor.  Por 
supuesto, tenemos que tomarnos el 
tiempo para vivir y trabajar, pero con 
demasiada frecuencia hoy día el pueblo 
de Dios está exhausto y agotado, 
y tiene muy poco tiempo para el 
Señor. 

Aunque vivo en tiempos muy modernos,
en la Biblia Tú me enseñarás
los principios fieles y eternos
con los cuales Tú me guiarás.

Dame hoy la fuerza necesaria
 para así con convicción vivir,  
y lo que me enseñe tu Palabra 
pueda yo con prontitud cumplir.

El tiempo

por Drew Craig
Choice Gleanings - 30 de octubre de 2015  

Usado con permiso



9
Mensajero Mexicano

Preguntas y 
resPuestas

por Jonatán Seed
Guadalajara, México

Jonás 3.10 dice que Dios “se arrepintió del mal que había dicho que 
les haría, y no lo hizo”.  No es la única ocasión en que vemos que 
Dios se arrepintió.  ¿Qué significa eso? ¿Cómo se arrepiente Dios?

Esta pregunta resalta la importancia de 
nunca superponer al carácter de Dios 
conceptos comunes del amor, el odio, 
y, en este caso, el arrepentimiento. 
Cuando uno dice: “me arrepiento de 
haber comprado esos zapatos” está 
usando el sentido común y corriente 
de la palabra; no el sentido bíblico. 
Tenemos que buscar todo el consejo 
de Dios para saber “¿Qué significa?” y 
“¿Cómo se arrepiente Dios?”
Primeramente es necesario entender 
bien la doctrina de la inmutabilidad 
de Dios. Es decir, el principio de que 
Dios no cambia, “porque yo Jehová no 
cambio”, Malaquías 3.6. 

Dios es inmutable con respecto a 
su fidelidad 
El Salmo 119.89 nos explica claramente 
este aspecto de su carácter: “Para 
siempre, oh Jehová, permanece tu 
palabra en los cielos. De generación 
en generación es tu fidelidad; tú 
afirmaste la tierra, y subsiste. Por tu 
ordenación subsisten todas las cosas 
hasta hoy, pues todas ellas te sirven”. Y 
también 2 Timoteo 2.13: “Si fuéremos 
infieles, él permanece fiel; él no puede 
negarse a sí mismo”.

Dios es inmutable con respecto a 
su estándar de justicia
Esto quiere decir que Dios nunca 
tomará una decisión que no sea 
congruente con su justicia. Dios 
nunca tendrá una opinión, ni tomará 
una decisión basada en preferencias 
culturales, ni por haber sido 
presionado o intimidado, sino siempre 
de acuerdo a su justicia. ”Pues también 
yo procederé con furor; no perdonará 

mi ojo, ni tendré misericordia; y 
gritarán a mis oídos con gran voz, y no 
los oiré”, Ezequiel 8.18. (Ver también 
Jeremías 4.27-28).

Dios es inmutable con respecto a 
su amor
Los evangelios nos dan uno de los 
ejemplos más claros de este aspecto 
de su amor: “Antes de la fiesta de la 
pascua, sabiendo Jesús que su hora 
había llegado para que pasase de este 
mundo al Padre, como había amado a 
los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el fin”, Juan 13.1.

Dios, aunque es inmutable, no es 
inmóvil
El Dr. Strong explica muy 
claramente esta verdad: “Si Él sigue 
consistentemente en un curso recto, 

su actitud tiene que adaptarse a 
todo cambio moral que ocurra en el 
hombre. La invariable santidad de 
Dios requiere que Él trate al malo de 
manera diferente al justo. Cuando el 
justo se convierte en malo, su trato 
hacia él tiene que cambiar”. En este 
sentido Dios se “arrepintió del mal que 
había dicho que les haría”, es decir, su 
trato hacia los que clamaron al Señor 
se adaptó y así mostró su fidelidad 
inmutable a su Palabra. “En un instante 
hablaré contra pueblos y contra reinos, 
para arrancar, y derribar, y destruir. 
Pero si esos pueblos se convierten de 
su maldad contra la cual hablé, yo me 
arrepentiré del mal que había pensado 
hacerles”, Jeremías 18.7-8.
El arrepentimiento de Dios no es una 
emoción de remordimiento sino una 
expresión de su inmutabilidad. No es la 
admisión de una decisión equivocada 
sino un cambio de acción. En el caso 
de los hombres de Nínive, su cambio 
de manera de pensar y de corazón (“y 
los hombres de Nínive creyeron a Dios, 
y proclamaron ayuno, y se vistieron 
de cilicio desde el mayor hasta el 
menor de ellos”, Jonás 3.5) eliminó 
la necesidad de juicio divino, y por lo 
tanto “se arrepintió del mal que había 
dicho que les haría”, Jonás 3.10. En 
vez de sembrar dudas en cuanto a la 
fidelidad de la Palabra de Dios, esta 
historia debería darnos más confianza. 
Especialmente considerando las 
últimas palabras del capítulo: “...y no lo 
hizo”. 

Porque yo Jehová 
no cambio

Malaquías 3.6
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noticias
de la mies en México

Quintana Roo
Cancún: Del 8 al 27 de noviembre Timoteo Turkington 
predicó el Evangelio diariamente.  Las visitas y ayuda de 
Gilberto Torrens y Timoteo Woodford durante la serie fue de 
mucha bendición y ánimo para los creyentes aquí.

Más temprano en el mes, los creyentes disfrutaron la visita 
de David y Penélope Alves por tres días.  Ellos ayudaron 
también con una visita a Nicolás Bravo para la predicación 
del Evangelio.

Veracruz
Actopan: Timoteo Stevenson ha estado predicando el 
Evangelio en este pueblo durante dos años.  Debido a la falta 
de interés y al aumento en la violencia, decidió suspender 
esta obra, sabiendo que la semilla de la Palabra de Dios no 
volverá a Él vacía.

Xalapa: La asamblea disfrutó la visita de Marcos Caín y su 
familia por un Día del Señor.  Los creyentes se animaron al 
escuchar el Evangelio y el ministerio, y aprovecharon para 
tener una reunión extra en la tarde para enseñanza, dada 
por Timoteo Stevenson y Marcos Caín.
Se planea la distribución de 13,000 calendarios en las 
próximas semanas, por la cual se aprecia el apoyo de los 
santos en oración.

Zacatecas
Zacatecas: Favor de tener en sus oraciones la distribución 
de textos bíblicos de los Sembradores a partir del 26 de 
diciembre, y las reuniones para la predicación del Evangelio 
que empezarán el 1 de enero de 2016 con Jasón Wahls y 
Juan Dennison.  Es un esfuerzo completamente nuevo en 
este estado donde el 93.5% sigue la religión popular.  El local 
alquilado se encuentra en el Callejón de Quijano #319, casi 
esquina con plaza Zamora, Centro Histórico, Zacatecas.

Jalisco
Guadalajara: En el mes de septiembre de 2013, Jonatán 
Seed y Pablo Thiessen encontraron un local en el sur de la 
ciudad de Guadalajara para predicar el Evangelio.  Eso fue 

después de un tiempo en el cual el Evangelio se predicó 
en varias casas en esta zona.  En ese local se ha predicado 
el Evangelio, compartido enseñanza bíblica y llevado a 
cabo una escuela dominical por más de dos años.  Están 
contentos por haber visto la mano del Señor obrar en la 
salvación de varias almas, su consiguiente bautismo y el 
creciente interés en las cosas de Dios.  Con mucho gozo los 
creyentes pudieron partir el pan por primera vez aquí el 29 
de noviembre, y aprecian las oraciones de los santos por la 
preservación y crecimiento de la nueva asamblea.

Zapopan: El último domingo de noviembre, casi 90 personas 
estuvieron presentes para ser testigos del bautismo de 3 
creyentes, trayendo mucho gozo a la asamblea aquí.

Michoacán
Zamora: La asamblea aquí se ha caracterizado por llevar la 
Palabra de Dios a distintos lugares, como un esfuerzo en el 
Evangelio.  A una hora al norte de Zamora se encuentra Los 
Reyes de Salgado, donde predican todos los jueves a unas 
8 a 12 personas.  A lo largo de los años, Dios ha salvado a 
algunos, y varios de ellos se han bautizado.  
Los sábados visitan La Purísima de Cubarruvias, Guanajuato, 
a una hora y media de distancia. Hay una clase bíblica y 
la predicación del Evangelio y, a veces, ministerio, ya que 
hay varios salvos allá, incluyendo a algunos que están en la 
asamblea en Zamora.  Oremos por el avance de la obra en 
este lugar.
Han visitado a una pareja en León, Guanajuato, donde 
tienen el deseo de repartir algunos textos alrededor de 
aquella casa y luego predicar el Evangelio.
Una pareja que fue alcanzada por el Señor en los Estados 
Unidos regresó a Vista Hermosa, Michoacán, y desea tener 
más contacto con los creyentes.
Se aprecian las oraciones de pueblo de Dios por la dirección 
divina en estos esfuerzos, para que un día haya más 
lumbreras en esta zona de México.

Chihuahua
Chihuahua: El sábado 7 de noviembre varios hermanos de 
la asamblea salieron al centro de la ciudad para repartir un 
poco más de 1,600 revistas Vías con un tratado. 
Favor de seguir orando por el viaje dos veces a la semana a 
Ciudad Delicias para predicar el Evangelio, y por el esfuerzo 
en El Porvenir los miércoles y domingos. El Evangelio sigue 
siendo predicado cada viernes a las 11:00 am en la radio.

Puerto Palomas: Del 27 al 29 de noviembre, Gilberto 
Torrens estuvo visitando este pueblo a unas 5 horas al 
norte de Chihuahua para predicar el Evangelio a familiares 
y vecinos de don Raquel y doña Olga Reyes, creyentes de la 
asamblea en Chihuahua. 
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Nayarit
Tepic: Pablo Thiessen, Tomás Kember, Timoteo Stevenson, 
Timoteo Woodford, Jonatán Seed, Anderson Hernández, 
Leonel Chávez y Ricardo Gómez dieron buena ayuda en la 
enseñanza y el Evangelio durante la conferencia anual en 
noviembre.  La asistencia fue de ánimo también.  

Sonora
Hermosillo: La asamblea disfrutó mucho la visita de Tomás 
Kember del 17 al 19 de noviembre.  El ministerio basado en 
el evangelio de Juan glorificó a Cristo, y animó y retó a los 
creyentes.  
El esfuerzo que hacen las hermanas  en la Colonia Laura 
Alicia Frías sigue siendo de mucho ánimo, con excelente 
asistencia cada sábado.

Ciudad Obregón: Alan Klein y Lucas Penner (Portage la 
Prairie, Manitoba, Canadá) llegaron en noviembre para 
seguir con la construcción del local, esperando terminar a 
principios del año que viene.
Justin Pratt (Kirkland Lake, Ontario, Canadá) estuvo de 
visita durante algunos días y dio excelente enseñanza sobre 
disciplina en la vida cristiana.

San Luis Río Colorado: Los creyentes aquí han tenido el gozo 
de recibir a la comunión al hermano Juan Pablo Mendoza, 
fruto de la obra en Guasave. Además, hay unos nuevos 
contactos que han empezado a asistir fielmente, cuya 
salvación la asamblea anhela. Se ha planeado tener dos 
sábados con actividades, seguidas por una predicación del 
Evangelio y un evento navideño el 12 de diciembre. 
Durante los últimos meses, varios hermanos y algunos de 
sus familiares han pasado por tiempo de enfermedad, y 
aprecian sus oraciones en estas pruebas.

Ontario, Canadá
Jaime y Nelly Dyck escriben:
Antes de escribir de Josías, queremos dales las gracias a 
todos los que están leyendo este breve reporte. Gracias por 
sus oraciones y apoyo hacia nosotros desde el inicio de esta 
prueba en nuestra vida. Hemos conocido mucho del amor 
de la familia de Cristo. Josías ha pasado ya lo más difícil de 
sus tratamientos, según los médicos, y también ha pasado lo 
mas doloroso de su enfermedad. Después de nueve meses 
de quimioterapia intensiva, se ha bajado la dosis a una 
diaria mucho más ligera que no afecta tanto sus fuerzas. Así 
que cada día le damos quimioterapia oral, cada mes se la 
dan en el hospital por suero, y cada tres meses lo duermen 
para inyectársela por medio de una punción lumbar. En 
cuanto a su energía y movimiento, Josías corre y juega 
como cualquier niño. Damos gracias al Señor que no se ha 
enfermado tanto como nos habían dicho que iba a suceder, 
sino que ha disfrutado de salud a pesar de su enfermedad. 
Los tratamientos siguen hasta finales de abril de 2017 en la 
voluntad del Señor. De nuevo, mil gracias por sus oraciones y 
amor para con nosotros.

Todos los domingos predicamos el Evangelio en español 
a trabajadores temporales que vienen desde Guatemala, 
Honduras y México a trabajar en Canadá. Hay semanas 
cuando solo hay dos o tres que pueden venir y hay veces 
cuando nos acompaña un buen número. Después de la 
reunión cenamos con todos los creyentes y los que nos 
visitan. Favor de orar que Dios obre en la salvación de almas, 
y que el Evangelio se extienda a sus países de origen.

Conferencias
18-20 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco.
30 diciembre - 1 enero: Ciudad del Carmen, Campeche.

Puede encontrar ediciones anteriores del Mensajero 
Mexicano en nuestra página web:

www.mensajeromexicano.com/mensajero/

Westmorland, California, EE.UU.
Se ha notado un creciente interés en las cosas espirituales 
entre los que han sido salvos y otros que asisten a los 
eventos que se llevan a cabo. Joanne Clingen y Joan 
Harvey siguen con un estudio cada martes por la mañana, 
juntándose con un grupo de señoras para tocar temas 
bíblicos y compartir el Evangelio. Los jueves hay una reunión 
casera en la cual Juan Clingen y Daniel Harvey predican el 
Evangelio y enseñan verdades bíblicas para el beneficio 
de los que ya son salvos. Han tenido varios eventos los 
sábados y otros días en los cuales se ha invitado a familiares 
y compañeros de los que son salvos, con el fin de tener más 
contacto con ellos, e invitarlos a las reuniones caseras que 
se están llevando a cabo. Se aprecian sus oraciones por el 
futuro de la obra acá.

www.mensajeromexicano.com/mensajero/
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Basado en el ingenioso y 
poco conocido sistema de 
seguridad del General en 
Jefe japonés en el siglo 
17. ¿Qué precauciones 
ha tomado usted para 
proteger su posición 
más valiosa, su alma? El 
único medio de seguridad 
confiable que existe es 
Jesucristo.

Autor: Dr. A. J. Higgins

Basado en la historia de 
una joven que murió en un 
incendio para salvar a su 
hermanita de 5 años. Años 
después la sobreviviente 
reconocería que su 
hermana “todo lo hizo por 
amor”. El Señor Jesucristo 
“me amó y se entregó a sí 
mismo por mí”, Galanas 
2.20. ¿Qué de usted? 

Autor: Anderson Hernández

El escape de Joaquín 
(Chapo) Guzmán de la cár-
cel Altiplano el 11 de julio 
de 2015 sirve como ilus-
tración de la necesidad de 
escapar de la ira venidera. 
La advertencia de la Biblia 
es “¿cómo escaparemos 
nosotros si descuida-
mos una salvación tan 
grande?”, Hebreos 2.3.

Autor: Marcos Caín

La gente de Nepal sabía 
de antemano el daño que 
vendría. Lo que no sabía 
era que el terremoto 
ocurriría el 25 de abril de 
2015. Jesucristo también 
advirtió sobre el camino 
que lleva a la perdición y 
la urgencia para buscar 
la salvación. La única 
solución es Él mismo. 
¿Por qué seguir corriendo 
peligro?

Autor: Miguel Mosquera


