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El mundo se pone cada vez más 
oscuro.  Podría ser que estemos 
viendo el ocaso de la sociedad 

occidental.  Lo que tal vez sea más 
alarmante no es la realidad de tal 
declive sino la rapidez con la que 
ocurre.  Con una velocidad vertiginosa 
se lanza a su destrucción mientras los 
intelectuales del siglo 21 lo aplauden.  
¿Tiene nuestra sociedad algún paralelo 
en la historia?  ¿Alguna vez ha habido 
un descenso moral y depravación 
espiritual como lo estamos viendo 
ahora?  
Génesis 4 no es un cuento agradable 
para la hora de acostarse.  Da detalles 
sobre el período que se extendió 
desde la primera generación después 
de Adán hasta, como máximo, unos 
pocos centenares de años después 
de la creación.  Un hombre de aquel 
entonces caminaba con Dios, y lo 
conoció íntimamente en el huerto. 
Uno de sus hijos conoció a Dios 
también, pero eso fue por medio 
de la condenación divina por haber 
matado a su hermano. Al leer la lista de 
nombres y eventos en Génesis 4, a uno 
le impresiona lo siguiente:

La maldad del mundo 
Fíjese en lo que caracterizaba a 
la sociedad en ese tiempo: había 
violencia y vicio, militarismo y 

materialismo, cultura y carnalidad.  
Caín edificó una ciudad; Lamec ignoró 
descaradamente el orden divino 
para el matrimonio; la industria y la 
inmoralidad lo caracterizaban a él y a 
su familia.  La voz de Lamec se levantó 
en orgullo, arrogancia y desafío. Si Dios 
podía prometer vengarse siete veces 
de cualquiera que tocara a Caín, Lamec 
podía cuidarse a sí mismo y vengarse 
setenta veces más que Dios.  
A la independencia hacia Dios que 
se ve en Caín, ahora se le agrega el 
desafío arrogante hacia Dios.  Con sus 
acciones Caín dijo que no quería a Dios.  
Lamec y todo su linaje prácticamente 
dijeron que no necesitaban a Dios.  
Con una sociedad así como trasfondo, 
leemos del nacimiento de Enós 
(Génesis 4.24-25), y la conmovedora 
declaración que “entonces los hombre 
comenzaron a invocar el nombre de 
Jehová”, v. 26. 

La debilidad del hombre
Por motivos que no se dan, cuando 
Set tuvo un hijo lo llamó Enós.  El 
nombre significa “débil, delicado, 
enfermizo”.  ¿Era un niño físicamente 
débil o enfermizo?  ¿O sabría Set, al 
examinar el panorama de una sociedad 
independiente de Dios y todo su 
pecado, que él personalmente no 
tendría la fuerza dentro de sí mismo 

para resistir este tsunami de maldad?  
Tal vez fue lo segundo, la conciencia de 
que el linaje santo no podría parar la 
marea creciente de maldad.  
¿Significaba eso que estaban 
indefensos y desamparados, o que eran 
pasivos en medio de la maldad? ¡No! 
Cuando la maldad de los hombres era 
mucha sobre la tierra (Génesis 6.5) y la 
debilidad de los hombres era evidente, 
fue en ese entonces que los hombres 
empezaron a invocar el Nombre del 
Señor.  ¿No había oraciones antes de 
eso?  Es muy probable que todo el 
linaje piadoso sabía cómo orar.  Adán 
(después de Génesis 3.20), Abel, y Set 
eran hombres que conocían a Dios; 
el suspiro natural de los creyentes 
es tener comunión con Dios.  Pero la 
palabra “entonces” sugiere una crisis, 
un reconocimiento repentino que 
el único recurso que tenemos es la 
oración.  El único poder que puede 
vencer la maldad del mundo es Dios.  
Es posible que las primeras oraciones 
colectivas de los piadosos previnieron 
el diluvio por mil años.  
Nosotros, de la misma manera, 
nos encontramos en una sociedad 
depravada, y reconocemos la debilidad 
de nuestros esfuerzos.  ¿No tenemos 
ningún recurso? “Entonces los hombres 
comenzaron a invocar el nombre de 
Jehová”. 

Entonces los hombres comenzaron 
a invocar el nombre de Jehová.

Génesis 4.26

por Dr. A. J. Higgins
Barrington, Estados Unidos
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Estando en un mundo que ha 
degradado y denigrado a las 
mujeres a lo largo de la historia, 

es bueno regresar a la autoridad 
suprema, la Biblia, para ver qué dice 
Dios sobre la mujer virtuosa.  Durante 
los próximos meses estaremos 
examinando diferentes aspectos de 
la mujer virtuosa que se describe en 
Proverbios 31.
Recordemos que la Biblia sigue siendo 
la guía válida aún en el año 2016.  El 
deseo no es tanto ver la perspectiva 
de la sociedad antigua, ni tampoco la 
de la actual, sino aprender qué es lo 
que Dios dice en su Palabra.  “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar”, 2 Timoteo 3.16. ¡El 
que diseñó a la mujer en el huerto de 
Edén ha de tener la mejor respuesta en 
cuanto a lo que es la mujer ideal!
El proverbista escribe: “Mujer virtuosa, 
¿quién la hallará?”, Proverbios 31.10.  
Tres veces en este mismo capítulo 
él usa esta palabra “virtud”; en el 
versículo 3 se traduce como “fuerza”, 
y en el versículo 29 como “el bien”.  
El significado de la palabra tiene que 
ver con fuerza y valor.  Se usa para 
describir a una mujer noble, con fuerza 
moral y firmeza.  Piense en lo que 
Booz le dijo a Rut: “toda la gente de mi 
pueblo sabe que eres mujer virtuosa”, 
Rut 3.11.  Su carácter y testimonio 
eran conocidos en Belén entre “toda 
la gente”.  ¡Qué hermoso tener esta 
fama!
Sin embargo, al investigar un poco la 
sociedad en tiempos bíblicos, llegamos 
a ver el valor que ponía el mundo 
a la mujer.  Por ejemplo, aunque 
había muchos templos dedicados a 
la adoración de diosas, la verdad es 

que tales religiones degradaban a las 
mujeres.  Los templos estaban llenos 
de inmoralidad, con prostitutas que 
“servían” a los adoradores.  En los 
teatros, había mucho desenfreno y 
disipación.  En los hogares en ciertas 
culturas, el vínculo matrimonial era 
muy frágil ya que el marido podía 
disolverlo casi por cualquier motivo.
En nuestros días, supuestamente 
la mujer ha sido “liberada”, pero 
no todo está bien en la sociedad 
moderna tampoco.  El mundo del 
entretenimiento retrata a la mujer 
como un objeto para ser deseado por 
los hombres.  Al compararse con las 
mujeres “famosas”, la mujer cristiana 
puede llegar a pensar que no llega a 
cumplir con las “normas”.
Sin embargo, cuando llegamos a la 
Biblia, vemos algo muy diferente a 
lo que se observa en el mundo.  Dios 
pone un valor muy alto sobre las 
mujeres desde Génesis en adelante.  Es 
hecha, junto con Adán, a la imagen de 
Dios (Génesis 1.27).  Vemos el interés 
genuino que Cristo mostró en las 
mujeres en los evangelios. Por ejemplo, 
piense en María, que se sentaba a 
sus pies para aprender de Él (Lucas 
10.38-42).  Uno lee de la importancia 
de las mujeres en el libro de los 
Hechos, como es el caso de Priscila.  
Cuando llegamos a las epístolas vemos 
instrucción muy provechosa, cuando 
Pedro habla del atavío del corazón, 
“el incorruptible ornato de un espíritu 
afable y apacible, que es de grande 
estima delante de Dios”, 1 Pedro 3.4.  
El valor de la mujer cristiana, según 
la Biblia, es sumamente alto, y 
queremos resaltar algunos puntos 
que hace el proverbista en Proverbios 

31.10-31. “Los versículos que sirven 
como la conclusión del libro de 
Proverbios realmente se acomodan 
como un poema acróstico. Cada 
versículo comienza con una letra 
del alfabeto hebreo. Esta técnica tal 
vez fue empleada para ayudar en 
la memorización o como un estilo 
poético.  Pero sugiere varias cosas. 
En primer lugar, es la descripción que 
Dios da de una mujer valiosa de la A 
hasta la Z.  Es completa y contiene 
todo lo que es de valor.  También es el 
abecedario de Dios sobre el carácter 
moral y la sabiduría de la mujer.  Es 
tanto el alfabeto como el lenguaje de la 
sabiduría”.1  Habla de su conversación, 
el cuidado que tiene de su familia, el 
cariño que muestra hacia su marido, 
la confianza que le tiene a su Dios, 
su comercio, su cartera, su caridad, 
su consagración a Dios, y más. La 
verdad es que hace hincapié más en su 
carácter espiritual que en su condición 
física; en su labor más que en su 
belleza.
Aunque hay mucha presión en el 
mundo para conformarse a su modelo, 
seguramente toda mujer cristiana, 
soltera o casada, tiene el profundo 
deseo de seguir el modelo bíblico, y de 
ser de grande estima delante de Dios. 
“Su estima sobrepasa largamente a la 
de las piedras preciosas”, 31.10.  
“La mujer que teme a Jehová, ésa será 
alabada”, 31.30.  Que Dios ayude a 
cada mujer cristiana a ser “una mujer 
virtuosa”. 

1 “Proverbios: Qué enseña la Biblia”, A. J. 
Higgins, John Ritchie Limited, 2008

La mujer 
virtuosa

Introducción

por Marcos Caín
Hermosillo, México
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En el año 2002 visité Brasil por 
primera vez, después de haber 
conocido a inmigrantes brasileños 

mientras vivía en Boston.  Varios de 
ellos me habían pedido que fuera a 
visitar a sus familias en Brasil para 
llevarles biblias en portugués.  Fui 
muy impresionada con la necesidad 
de tantos niños abandonados en la 
calle, sin hogar ni alimentos.  En ese 
entonces descubrí que en ese país de 
más de 200 millones de habitantes, 
hay unos 8 millones de niños en tales 
condiciones.  
Después de otras visitas junto 
con mi esposo Mark, en 2009 nos 
mudamos a Natal con nuestros dos 
hijos, Caroline y William.  Muy pronto 
vimos un mundo lleno de adicciones 
y que el fin de la vida de los adictos 
siempre es trágico.  Deudas, peleas 
y tiroteos han matado a muchos de 
los muchachos que hemos conocido 
en estos años.  Hemos llevado a más 
de 150 muchachos a “Communidade 
Nova Aliança”, en Pium, cerca de Natal.  
Clessio fue el primer muchacho que 
fue salvo y, tristemente, después de 
dos años libre de las drogas, murió 
como consecuencia de una bala 
perdida.  Renato ya lleva casi cuatro 
años en Cristo, con un buen testimonio, 

mostrando su amor genuino al Señor.  
Hay otros tres que van bien en los 
caminos del Señor, pero la verdad es 
que el porcentaje de “éxito” es muy 
bajo.  
Cada semana salimos a las calles con 
jugos, sándwiches y la Palabra de 
Dios.  Después de haber hecho eso 
por dos años, empezamos a recibir 
invitaciones a visitar a las “favelas”, o 
sea, las colonias informales de pobreza 
extrema.  Llevamos comida y eso nos 
da la oportunidad de conocer a la 
gente.  Ofrecemos primeros auxilios 
a los necesitados, lo que nos permite 
entrar en las casas.  En cada lugar que 
visitamos suplimos una necesidad 
física, pero llevamos la noticia que Dios 
puede suplir su necesidad espiritual.  
Repartimos folletos, evangelios de 
Juan, Nuevos Testamentos y biblias.  
Vemos la importancia de establecer 
relaciones con los que están perdidos.
También, cada semana apoyamos a 
un orfanato llamado Lar Bom Jesus, 
en Ceara-Mirim, donde hay 32 niños.  
Aningas es otro pueblo donde hemos 
tenido el gozo de bautizar a seis 
jóvenes.  Geovanne, de 23 años, fue 
salvo recientemente.  Él y otros asisten 
a la escuela bíblica para adultos que 

se lleva a cabo después de una clase 
para niños los domingos por la tarde.  
Actualmente la enseñanza se basa en 
el libro de los Hechos, con el enfoque 
en la iglesia local y el deseo de ver una 
asamblea establecida aquí.  
Después de mucho tiempo y mucho 
papeleo, tenemos casi todos los 
permisos para construir una guardería 
y centro comunitario en Santa Fe, 
Aningas.  Hay muchos niños que 
necesitan un hogar y necesitan 
aprender que hay un Padre celestial 
que nunca los abandonará.  Favor de 
orar por nosotros en esta etapa de 
construcción, y que Dios envíe más 
obreros a esta parte de Brasil.  Oren 
que Dios salve más almas y que nos dé 
fuerzas para la obra que ha puesto en 
nuestras manos.  

Mark y Lori Procopio
Caroline y William

Mark y Lori han estado viviendo y 
trabajando en el noreste de Brasil por seis 
años y medio, encomendados a la obra por 

la asamblea que se congrega en Saugus, 
Boston, Massachusetts, Estados Unidos.  

por Lori Procopio
Natal, Brasil

Natal, Brasil
Brasil .Natal

.São Paulo .
Río de Janeiro

.Brasilia

Venezuela

Bolivia

Paraguay
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a ti te digo...
Joven, 

¿Con quién te 
sientes más a gusto?

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá
Bible Bite - Usado con permiso

“No, creo que no voy a poder. Me 
encantaría, pero ya les dije a los chavos 
que pasaría un rato con ellos. Siempre 
nos vemos los jueves por la noche para 
platicar, ponernos al día y luego hacer 
planes para el fin de semana”.
“Pero, es que parece que ya nunca 
quieres juntarte con nosotros. Te 
extrañamos cuando nos reunimos para 
cantar y en las conferencias cristianas. 
Nos haces falta”.
“Sí, ya se. También los extraño pero 
he estado muy ocupado y no puedo 
con todo. No lo hago a propósito, y no 
es nada personal. Sólo es una etapa 
que estoy pasando en mi vida ahorita. 
Me estoy juntando con un grupo de 
personas muy buenas, saben disfrutar 
la vida, me entienden y siempre la 
pasamos bien. Como que me siento 
más a gusto con ellos. Cuando estoy 
con ustedes me siento algo tenso, 
pero cuando ando con mis amigos me 
puedo relajar. Parece que tenemos más 
en común y es más fácil entendernos”.
¿Con quién te sientes más a gusto? 
Si llegas a preferir la compañía de 
tus amigos incrédulos, ¡aguas!  Ese 
“cambio” en tu vida casi nunca se 
detiene allí. Si poco a poco te estás 
alejando de las actividades cristianas 
y te sientes más aceptado y con 
más energía en otros grupos, es un 
indicador inquietante acerca de tu vida 
espiritual. 
En el Salmo 26, David marcó un 
límite entre los compañeros que 
prefería tener y los que decidió evitar 
y habló sobre el tema con el Señor. 
En otras palabras, esta diciendo: 
“Señor, mírame. No son sólo palabras, 
realmente te amo y amo a los que te 

aman. Mis momentos más felices son 
los que tengo cuando estoy centrado 
en Ti, tus asuntos y tu pueblo. No 
quiero pasar tiempo con los que no te 
agradan ni con los que llevan vidas de 
pecado y vergüenza. Me alejo de ellos 
porque no tenemos nada en común”.

“Escudríñame, oh Jehová,  
y pruébame;

examina mis íntimos pensamientos  
y mi corazón. 

Porque tu misericordia  
está delante de mis ojos,

y ando en tu verdad.
No me he sentado  

con hombres hipócritas,
ni entré con los que andan 

simuladamente.
Aborrecí la reunión de los malignos,

y con los impíos nunca me senté.
Lavaré en inocencia mis manos,

y así andaré alrededor de tu altar,  
oh Jehová, para exclamar  

con voz de acción de gracias,
y para contar todas tus maravillas.

Jehová, la habitación de tu casa  
he amado,

y el lugar de la morada de tu gloria”.
Salmo 26.2-8

Es una verdadera tristeza cuando ya no 
me siento a gusto entre los creyentes y 
aumenta mi incomodidad al estar con 
ellos, cuando mis palabras de alabanza 
y gracias se ven reducidas a susurros 
y mi corazón es tan duro como una 
piedra o tan frío como el hielo. Es una 
tragedia para el creyente y un triunfo 
para Satanás cuando ya no hablo de 
las maravillas de Jehová y ya no amo la 
habitación de su casa donde mora su 
gloria.

Sí, tengo que participar en grupos 
de estudio en la escuela; y sí, es una 
obligación que asista a reuniones de 
negocios; y sí, debería visitar a mis 
vecinos para ayudarlos; y sí, debería 
ser un buen amigo a la persona que 
se ha abierto conmigo.  Eso es ser 
como Cristo.  Jesús mostró bondad 
y compasión a todos pero no se 
la pasaba con ellos, no satisfacía 
sus necesidades emocionales con 
ellos. Cuando mis amigos, socios y 
compañeros de clase comienzan a 
alejarme de los amigos que aman al 
Señor, estoy en problemas y es tiempo 
de tomarme un momento a solas con 
el Señor. 
Recuerda que otras personas pueden 
ser agradables y afectuosas, te pueden 
aceptar, apoyar y animar, pueden 
darte diversión y energía, pueden ser 
chistosos, generosos y atentos, pero 
si no son creyentes, NO están a favor 
de Cristo. ¡Para nada! Hasta que sean 
salvos, la Biblia dice que son enemigos 
de la cruz de Cristo. ¿Estás con ellos 
porque amas sus preciosas almas y 
buscas ganarlos para Cristo? ¿O porque 
son las personas con las que te sientes 
más a gusto? 

“Compañero soy yo  
de todos los que te temen y 

guardan tus mandamientos”.
Salmo 119.63
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¿Sabías que...
Dios le ha regalado a usted una cámara muy sofisticada?

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Los cinco sentidos que el Creador nos ha dado nos 
ayudan a funcionar corporalmente en un mundo físico 
y son evidencia de la bondad de nuestro Dios. Nuestros 

ojos, y la maravilla de la vista, es uno de los regalos físicos 
más grandes que Él nos ha dado. 
El ojo es una esfera levemente asimétrica, con diámetro de 
2.5 cm más o menos. La parte que se ve consiste del iris, la 
córnea, la pupila, la esclerótica y la conjuntiva. La parte más 
llamativa quizás sea el iris, es decir, la parte pigmentada que 
le da el color único a cada ojo. Varios genes de los padres de 
uno determinan en conjunto el color del ojo. La córnea es 
una cúpula transparente sobre el iris. La apertura negra en 
el centro del iris se llama la pupila y permite que la luz entre. 
La esclerótica es la parte blanca y la conjuntiva es una capa 
delgada que cubre la parte visible del ojo, menos la córnea.
Los demás componentes, aunque escondidos, no son menos 
importantes. Detrás del iris y la pupila se encuentra la lente 
cuya función es ayudar a enfocar la luz. El espacio adentro se 
llena de un gel transparente llamado el vítreo. La superficie 
interior de la parte trasera del ojo se llama la retina, que 
consiste de células sensibles a la luz. La pupila controla la 
cantidad de luz que entra, luego que ha pasado y se ha 
enfocado por la córnea. Se proyecta sobre la pantalla de 
la retina y sus sensores. Ellos convierten la luz en impulsos 
eléctricos que se trasladan por medio del nervio óptico. El 
cerebro los convierte en una imagen que “vemos”.
Con toda su complejidad, el ojo fue uno de los problemas 
más grandes para Charles Darwin y su teoría de la evolución. 
La evolución propone que especies complejas, así como sus 
órganos, se forman por un pequeño cambio a la vez, a lo 
largo de millones de años. Sin embargo, el ojo es un órgano 
muy avanzado e intricado, que depende del funcionamiento 
simultáneo de todas sus partes para cumplir su propósito. 
Si se quitara nada más uno de los componentes, el ojo no 

serviría para nada. Darwin confesó que “suponer que el 
ojo  pudiera ser formado por selección natural, parece, 
yo confieso, absurdo hasta el extremo”. Tiempo después 
escribió que “el ojo, hasta la fecha, me da escalofríos”, pero, 
increíblemente, continuó confiando en su teoría que intenta 
eliminar a “Él que formó el ojo” (Sal 94.9). Qué irónico que la 
evidencia que Darwin percibió a través de su propio ojo no 
fuera suficiente para iluminar su corazón, mientras el ciego 
Bartimeo supo pedir misericordia de Dios. “La lámpara del 
cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo 
estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo 
estará en tinieblas” (Mt 6.22-23).
Pedro enseña que el que no tiene las características de 
la naturaleza divina “tiene la vista muy corta; es ciego” 
(2 P 1.9). El remedio se encuentra en el Señor Jesús, quien 
dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8.12). 

“Hijo mío, está atento  
a mis palabras...

Tus ojos miren lo recto,  
y diríjanse tus párpados  

hacia lo que tienes delante”.
Proverbios 4.20, 25
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
El Gran Trono Blanco

El Areópago escuchaba con avidez. 
La alta sociedad ateniense, 
insaciable buscadora de novedad 

intelectual, se había reunido para oír 
algo nuevo. Contemplando a aquella 
figura diminuta que esperaba para 
comenzar, ellos estaban seguros 
de que lo que venía era algo fuera 
de lo común, la exposición de un 
sistema filosófico novedoso para 
ellos, estimulante aun a sus hastiados 
paladares académicos. Cuando el 
apóstol comenzó, todo rumor cesó y 
los atenienses se pusieron derechos en 
sus asientos para captar lo que decía.
Lo que oyeron fue uno de los grandes 
discursos de Hechos de los Apóstoles. 
En ocasiones anteriores, el predicador 
ha podido presumir cierto nivel de 
conocimiento de la Escritura, pero 
esta concurrencia estaba hundida en 
las tinieblas del politeísmo pagano. 
Mientras Pablo hablaba, aquellas 
tinieblas fueron iluminadas por un 
rayo brillante de revelación divina. 
Pablo no perdió tiempo para proclamar 
la grandeza de Dios. Sus oyentes 
estaban contentísimos mientras les 
presentaba al gran Creador del mundo, 
el Dador de la vida. Él habló de un 
Dios que es más que plata o piedra, 
que trasciende su propia creación. 
Y presentó a un Dios que desea una 
relación con la humanidad, y que se 
ha dado a conocer a sus criaturas. La 
expectativa de su auditorio no había 
sido defraudada; este fue un mensaje 
muy diferente a la acostumbrada 
especulación árida de los filósofos 
habituales.
Pero Pablo estaba hablando todavía 
y, mientras lo hacía, una oleada de 
consternación recorrió la multitud. 
Pablo les dijo que en el pasado este 
Dios revelador había dejado pasar 
su ignorancia, pero que ahora Él 
requería −o más bien, demandaba− 
su arrepentimiento. Peor todavía, 
aquel arrepentimiento era requerido 
porque un hombre resucitado iba a 

juzgar el mundo. Suaves murmullos se 
convirtieron en altercados en voz alta 
y el gentío se desintegró en descuerdo. 
Algunos recurrieron a la evación, otros 
se burlaron y unos pocos creyeron.

El juicio definitivo
La orden de arrepentirse y la 
advertencia de juicio nunca son 
populares ni son la parte más aceptada 
del Evangelio. No obstante, si vamos a 
predicarlo fielmente debemos seguir 
el ejemplo de Pablo y señalarle a los 
pecadores que el juicio es universal. 
Tiene implicaciones para toda persona 
en todo lugar. Es inevitable; el día 
está fijado por Dios y el juicio está 
respaldado por la resurrección del 
Señor Jesús.
Apocalipsis 20.11-15 da los detalles. 
Juan ve el tribunal preparado, un gran 
trono blanco eregido en el espacio. El 
trono habla de autoridad y su grandeza 
enfatiza la jurisdicción cósmica y 
autoridad ilímitada de este tribunal. La 
blancura del trono denota la santidad 
del Juez y su indiscutible autoridad 
moral. El juez que está sentado es 
descrito como Aquel de quien huyó el 
cielo y la tierra, v. 11. En Hechos 17.31 
y Juan 5.22 se identifica a la Persona 
que preside. Es el Hombre decretado, 
el Hijo de Dios en cuya mano Dios ha 
encomendado todo juicio, siendo Él 
mismo Dios, v. 12. Tan absoluta es la 
santidad de este Juez que la creación 
corre apresuradamente de su faz.
Juan describe entonces a los individuos 
presentes en el escenario. Ve a “los 
muertos, grandes y pequeños, de 
pie ante Dios”. Son aquellos que el 
versículo 5 menciona como “los otros 
muertos”. Estos hombres y mujeres, 
procedentes de toda clase demográfica 
y social imaginable, nunca han 
tenido fe en Dios, nunca han nacido 
de nuevo ni han sido justificados. 
Por esto no tuvieron parte entre 
los bienaventurados de la primera 

resurrección y ahora están en pie 
ante Dios para recibir su juicio final. 
“La muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos”, almas y 
cuerpos reunidos para oír la sentencia 
de su fatal suerte eterna.
Allí están, y la evidencia es presentada: 
“Los libros fueron abiertos, y otro libro 
fue abierto, el cual es el libro de la vida; 
y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, 
según sus obras”, v. 12. Cuán solemne 
es refelexionar sobre estos tomos, el 
registro de las obras de todo individuo 
que ha vivido, la historia detallada 
y meticulosa de todo pensamiento, 
hecho y palabra. Será pesada toda 
acción, pero no para establecer 
culpabilidad, sino para asegurar juicio. 
Salvo una anotación en “el libro de la 
vida”, nada escrito en estos registros 
puede eximir de condenación. Y antes 
de que se pronunciara la sentencia, 
se abre “el libro de la vida” para 
examinar sus páginas. Ninguno de 
pie ante el gran trono blanco está 
inscrito en el libro de la vida, pero 
éste es abierto y examinado como una 
última e incuestionable prueba de la 
culpabilidad del pecador.
Después de demostrada la culpabilidad 
más allá de toda controversia, se 
dicta la sentencia: “el que no se halló 
inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego”, v. 15. Cuán 
inexpresable y solemne es pensar 
en hombres, mujeres, muchachos, 
muchachas, padres, madres, hijos, 
hijas, plenamente conscientes, 
lanzados – arrojados – al “fuego 
eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles”, Mateo 25.41, para dar inicio 
a una eternidad de tormento, “donde 
el gusano de ellos no muere y el fuego 
nunca se apaga”, Marcos 9.44.
Al contemplar la escena horrorosa 
y trágica, reflexionemos por un 
momento, preguntándonos si nuestros 
nombres están inscritos en el libro de 
la vida del Cordero para garantizarnos 
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la seguridad eterna. Conscientes 
del abismo abierto, asegurémonos 
de que hayamos acudido a Cristo 
para refugiarnos, Hebreos 6.18. 
Además, todos los que tenemos 
la responsabilidad de predicar el 
Evangelio a los pecadores que se están 
perdiendo, tomemos muy a pecho 
el ejemplo del apóstol, advirtiendo 
cumplidamente a nuestros oyentes que 
hay un juicio inevitable por delante.

El universo perece
El acto final del drama del tiempo 
tendrá lugar cuando el juicio del 
gran trono blanco haya terminado. 
La creación, que ha visto tanto de 
la grandeza y la gracia de Dios, y del 
fracaso y la fragilidad del hombre, 
habrá cumplido su propósito y será 
mudada como un vestido, Hebreos 
1.10-12. No obstante la especulación 
de científicos y las cavilaciones de 
poetas, el universo simplemente no 
se reducirá paulatinamente. No va a 
terminar gimiendo, sino explotando. 
“Los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo 
serán deshechos, y la tierra y las obras 
que en ella hay serán quemados”, 
2 Pedro 3.10. Todo rastro y mancha 
de pecado serán erradicados final y 
ferozmente, y una nueva creación será 
introducida, en la cual mora la justicia.
El telescopio de la Escritura nos 
permite ver lejos en el horizonte 
del tiempo. Pero a la vez que Pedro 
describe los eventos que marcarán 
el fin de la creación antigua y la 
inauguración de la nueva, él nos 
recuerda que la intención de la verdad 
profética no es la mera contemplación 
especulativa, sino marcar y moldear 
nuestras vidas en el tiempo presente: 
“Puesto que todas estas cosas 
han de ser deshechas, ¡cómo no 
debéis vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir, esperando 
y apresurándoos para la venida del 
día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y 
los elementos, siendo quemados, se 
fundirán!” 2 Pedro 3.11-12. 

“Por tanto os digo:  
Todo pecado y blasfemia  

será perdonado a los hombres;  
mas la blasfemia contra el Espíritu  

no les será perdonada”. 
Mateo 12.31. 

Comúnmente, estos versículos 
se usan para advertir que una 
persona salva puede perder 

su salvación por blasfemar contra el 
Espíritu Santo. Un supuesto ejemplo 
de esta blasfemia sería negar el hablar 
en lenguas o los milagros de sanación, 
etc. Pero examinémoslo más de cerca. 
Favor de tener su Biblia abierta en 
Mateo 12.22-32.
Veamos el contexto inmediato y 
general. Una regla importantísima para 
entender la Biblia es el contexto, es 
decir, los versículos antes y después. 

El contexto general o global
Los fariseos rechazaban a Cristo desde 
el capítulo 3. Su tiempo de arrepentirse 
estaba por acabarse. Desde Mateo 13 
en adelante, Cristo ya no les habla sino 
por parábolas, escondiendo lo que 
habían rechazado.

El contexto inmediato
“Por tanto”, se refiere a la sanación 
por Cristo de un endemoniado (v. 22). 
La gente casi iba a reconocer a Cristo 
como Mesías (v. 23). Los fariseos, para 
prevenirlo, dijeron que Cristo lo hizo 
por medio de Satanás (v. 24). 
La acusación de los fariseos era ilógica. 
Si Satanás echara fuera a sus propios 
demonios se estaría atacando a sí 
mismo (vv 25-26). Si los discípulos 
de los fariseos echaban fuera los 
demonios, ellos también estaban mal 
(v. 27).
Si por el Espíritu de Dios, Cristo 
echa demonios, esto muestra que 

“ciertamente ha llegado a vosotros el 
reino de Dios”.  Y con más privilegio 
viene más responsabilidad (v. 28). 
Para saquear los bienes (salvar a las 
personas) del hombre fuerte (Satanás), 
Cristo tiene que primero entrar en 
su casa (el mundo) y atarle (lo que 
estaba haciendo al echar fuera a los 
demonios, v. 29).
Los fariseos no estaban con Él sino en 
su contra, y por eso desparramaban 
(v. 30). Lo que decían los fariseos era 
evidencia de la abundancia de mal en 
sus corazones (vv 33-37).
Parece que esta blasfemia era atribuirle 
a Satanás lo que Cristo, estando en 
la tierra como Mesías, hacía al echar 
fuera demonios.
En ninguna otra porción del Nuevo 
Testamento hay referencia a este 
pecado. Parece ser algo cometido sólo 
en esta ocasión, sólo por los fariseos, y 
no por ninguna persona ya salva.
Siendo esta blasfemia un pecado 
imperdonable, y que “la sangre de 
Jesucristo nos limpia de todo pecado” 
(1 Juan1.7), no se puede aplicar a 
personas salvas.
En 1 Juan 4.1 leemos: “No creáis a todo 
espíritu, sino probad los espíritus si son 
de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo”. Reconocer 
cuando un “milagro” no lo es, no es 
blasfemia sino discernimiento sabio 
y bíblico. Hay muchos charlatanes, 
emoción, y negocio. Nos regocijamos 
cuando Dios contesta la oración y 
hace algo imposible para los doctores. 
Pero aceptamos que no siempre es la 
voluntad de Dios (2 Corintios 12.7-10).
El buen Pastor puso su vida por las 
ovejas descarriadas. Ya no siga fuera de 
la puerta. “El perfecto amor echa fuera 
el temor”, 1 Juan 4.18. Cristo dijo de 
sus ovejas: “No perecerán jamás”, Juan 
10.28. 

La blasfemia 
por Tomás Kember

Obregón, México

contra el Espíritu Santo
(Mateo 12.22-32)

Más tarde el Señor  
traerá para juicio
delante del trono  
la gran multitud.

Entonces no es tiempo  
de huir del suplicio,
pues hoy solamente  

es el día de salud.



8
Mensajero Mexicano

Preguntas y 
resPuestas

por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

En Romanos 6.2 Pablo dice que “los que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él?”. ¿En qué sentido hemos muerto al 
pecado? 

En la carta a los Romanos, Pablo lleva 
a su lector por un viaje algo largo 
en el cual comprueba la condición 
pecaminosa de todo ser humano, y 
confirma la justificación para todos 
los que creen en el Señor Jesucristo 
(Romanos 3.22-23). Habiendo 
explicado el perdón de pecados y la 
salvación tan gloriosa que la gracia 
de Dios proveyó, Pablo anticipa la 
pregunta natural que se genera: “¿Qué, 
pues, diremos? ¿Perseveraremos en 
el pecado para que la gracia abunde?” 
Su respuesta es clara y fuerte: 
“¡Absolutamente no!” Pablo explica la 
incongruencia de continuar viviendo en 
el pecado dado que ya hemos muerto 
al pecado.
El impulso normal es buscar aplicar una 
figura natural a una verdad espiritual. 
A veces esto se puede hacer, pero 
existe el riesgo de intentar tratar cada 
aspecto de una figura como una verdad 
absoluta, y hacer eso es incorrecto. 
Así que, puede ser que el creyente 
hable consigo mismo y diga: “Pues, 
una persona muerta no responde a 
nada, no siente nada, y en el caso de 
la tentación, es claro que ni puede ser 
tentado. Entonces, ¿cómo es que yo 

me encuentro batallando contra el 
pecado, y siendo tentado cada rato?”.
A medianos del siglo 19 se inició 
un movimiento conocido como “El 
Movimiento de Santidad”, en el cual 
creyentes protestantes comenzaron 
a promover la idea que la “naturaleza 
carnal” podía ser limpiada, superada 
y conquistada tanto que no le daría 
problema alguno al creyente, y que 
el creyente quedaría libre del pecado 
y sería perfecto en su andar. Es más 
que obvio que todo eso no concuerda 
con la enseñanza de la Biblia, ni 
con la experiencia del apóstol Pablo 
(Romanos 7.18-25) ni la del apóstol 
Juan (1 Juan 1.7-10). Entonces, ¿qué 
significa la frase “hemos muerto al 
pecado”?
En primer lugar, hay que notar lo que 
no significa. En Romanos 6.10 vemos 
que el Señor Jesucristo murió al pecado 
una sola vez. Si la expresión “morir al 
pecado” significara que ya no responde 
uno al pecado, entonces tendríamos 
que concluir que el Señor Jesucristo 
pasó por al menos una ocasión en su 
vida cuando respondía al pecado, ¡y 
eso es una imposibilidad teológica! 

Versículo tras versículo nos indican 
que no había absolutamente nada 
en nuestro Señor Jesús que pudiera 
responder al pecado (Juan 14.30; 
2 Corintios 5.21; 1 Pedro 2.22; 1 Juan 
3.5). El Señor fue tentado por Satanás 
no para ver si pecaría, sino para 
demostrar que no era posible. Así que 
no puede tener ese significado.
En la Biblia, la relación entre el pecado 
y la muerte es que la muerte es la 
pena o el castigo del pecado. Cuando 
el versículo 10 dice que Cristo murió 
una vez por todas, está diciendo que 
Cristo pagó la pena, y la pagó una vez 
para siempre. La pagó perfectamente. 
Ya no será necesario otro pago. Esta 
verdad la puede apreciar el creyente ya 
que su pago fue hecho por Cristo en la 
cruz. El poder del pecado, en términos 
de su castigo, ya ha sido cancelado. El 
creyente está libre, y no vive bajo el 
imperio del pecado, ni bajo su amenaza 
de castigo. Por esta razón, Pablo puede 
decirle al creyente en el versículo 
12: “No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo que 
lo obedezcáis en sus concupiscencias”. 
El pecado y su poder ya han sido 
destronados. Hay un nuevo rey sobre 
el trono del corazón del creyente. 
El pecado ya no tiene el derecho de 
mandar en la vida del creyente. Así 
que, si me encuentro obedeciendo al 
pecado en alguna situación, es porque 
yo le he dado lugar, y le he abierto la 
puerta a mi vida. 
Dios me ha dado libertad y, aunque 
batallaré contra el pecado hasta que 
muera o el Señor venga, no tendré 
que ser derrotado ni esclavizado por 
el pecado como lo fui antes de la 
salvación. Por lo tanto, el creyente 
puede tener confianza ante Dios, 
sabiendo que en la vida tendrá sus 
batallas contra el pecado, pero nunca 
debe sentirse cómodo viviendo en el 
pecado. 

Cristo.. llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 
 para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.

1 Pedro 2.24
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noticias
de la mies en México

Chihuahua
El Vergel: Leonel y Ieimy Chávez visitaron esta obra del 12 al 
17 de diciembre para seguir predicando a un buen número 
de familiares y amigos con interés en la Palabra de Dios. 
Las jóvenes Yari Chávez y Jeren Carabeo (Ciudad Obregón, 
Sonora) prepararon a los niños con un canto y versículos 
memorizados que fueron presentados a todos el último día 
de la visita, después de la predicación del Evangelio.

Parral: En el viaje de regreso desde El Vergel hacia Guasave, 
Leonel y Ieimy visitaron esta ciudad, donde hay algunos 
creyentes y varios contactos, para tener una reunión de 
predicación del Evangelio. Se aprecian sus oraciones por esta 
obra.

Chihuahua: Los días 9 y 13 de diciembre se tuvieron las 
últimas clases bíblicas del año 2015 en El Porvenir y en El 
Valle de la Madrid, donde se les repartieron algunos regalos 
a los niños. Fue muy animador mirar a los pequeños citar 
versículos de memoria delante de varios familiares que 
aceptaron la invitación.

Nuevo León
Monterrey: Anderson y María Eugenia Hernández 
visitaron esta ciudad del 15 al 21 de diciembre para seguir 
compartiendo la Palabra de Dios con algunas familias. En 
esta ocasión se abrieron puertas para predicar en Ciudad 
Guadalupe y Juárez, otros dos municipios de este gran 
estado. Están muy agradecidos con Dios por estos nuevos 
contactos y el interés mostrado en el Evangelio.

Zacatecas
Zacatecas: Del 26 al 31 de diciembre de 2015, unos 130 
creyentes de diferentes partes de México, Estados Unidos y 
Canadá se reunieron para repartir aproximadamente 75,000 
textos de Juan 3.16, así como varios miles de folletos y 
calendarios en las ciudades de Zacatecas y Guadalupe, y El 
Barril y otros pueblos cercanos.
Favor de mantener en sus oraciones las reuniones para 
la predicación del Evangelio que se llevarán a cabo en 

Zacatecas a partir del 1 de enero, con Jasón Wahls y Juan 
Dennison. Como un apoyo para la evangelización en esta 
ciudad y el resto de las obras en español, Jasón ha creado 
una página web con varias predicaciones, folletos y un blog.  
La página es www.salvameya.com

Jalisco
Puerto Vallarta: A principios de diciembre los hermanos 
de la asamblea de El Palmar de Ixtapa disfrutaron la visita 
de Harry Rodríguez, quien estuvo compartiendo rica 
enseñanza sobre el libro de Efesios. Algunos hermanos 
también pudieron asistir y aprovechar las enseñanzas que 
el hermano Harry compartió en esas fechas en el Centro 
Evangélico de El Coapinole sobre 1 de Timoteo.
Los días 18, 19 y 20 de diciembre la asamblea de El 
Coapinole celebró su conferencia anual, acompañados por 
un buen número de hermanos de diferentes asambleas 
del país. Mensajes muy provechosos de la Palabra de Dios 
fueron compartidos por Pablo Thiessen, Gilberto Torrens, 
Tomás Kember, Jonatán Seed, Dr. Juan Thropay (Este de 
Los Ángeles, California, EE.UU.) y Tomás Salcedo (Tepic). 
Pablo Thiessen dirigió un estudio bíblico sobre el tema de la 
fidelidad, donde se tocaron aspectos de la esfera personal, 
matrimonial, servicial, congregacional y eternal. La clase 
bíblica fue impartida por el hermano Sergio Arres.

Guanajuato
Irapuato: Ricky y Erika Sawatzky continúan buscando 
oportunidades para establecer nuevos contactos entre 
los vecinos y amigos de las personas que asisten a las 
reuniones.  Al mismo tiempo, están invirtiendo tiempo 
para enseñar a los nuevos creyentes sobre la necesidad de 
alimentarse diariamente de la Palabra de Dios. Piden sus 
oraciones para que la Palabra de Dios traiga salvación y 
edificación a las almas de esta ciudad.

Veracruz
Xalapa: Los creyentes de la asamblea disfrutaron mucho la 
visita de David y Penélope Alves durante una semana para 
ayudar con el ministerio y la predicación del Evangelio. 
Timoteo Stevenson está esperando la oportunidad en enero 
para visitar Minatitlán, una ciudad al sur del estado de 
Veracruz, donde viven familiares de uno de los creyentes 
de Xalapa, quienes están pidiendo que se les visite para 
escuchar la Palabra de Dios. Se agradecen sus oraciones 
para este nuevo esfuerzo en el Evangelio y por las almas de 
Xalapa, que se acerquen a escuchar las buenas nuevas de 
salvación.
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Morelos
Oacalco: Josefina Montaño fue salva en El Barril, San Luis 
Potosí, en el 2012, durante una serie de predicaciones 
diarias. A principios de 2013, junto con su marido, regresó 
a Oacalco, Morelos para cuidar a su mamá, lo cual abrió la 
puerta para la obra que Dios está haciendo en esta ciudad. 
Recientemente Josefina fue bautizada delante de varios 
testigos locales. Algunos creyentes de Iguala también 
viajaron para presenciar con gozo el primer bautismo en 
el Centro Evangélico de Oacalco. Oren por la salvación de 
Armando, esposo de Josefina, y por los demás contactos que 
asisten a cada reunión.

Quintana Roo
Cancún: El domingo 20 de diciembre se realizó la última 
clase bíblica del año 2015, donde los niños recibieron 
algunos regalos preparados por los creyentes. Oren por la 
salvación de estos niños en su edad temprana, y que aun 
lleguen a ser usados para que el Evangelio llegue a sus 
padres y a otros familiares.

Yucatán
El Paraíso: Timoteo y Amy Turkington visitaron esta obra el 5 
de diciembre para tener una clase bíblica y una predicación 
del Evangelio. Los hermanos Turkington tienen meses 
visitando una vez al mes esta obra ubicada a cuatro horas de 
su localidad. Piden sus oraciones por la guía y la provisión de 
Dios para este esfuerzo en el Evangelio.

Sonora
Obregón: La asamblea se regocijó de recibir la visita de 
Duncan y Anna Beckett durante una semana a principios 
de diciembre. Duncan estuvo compartiendo provechoso 
ministerio sobre el libro de Jonás y ayudando en la 
predicación del Evangelio.
La asamblea está muy agradecida por el esfuerzo de Alan 
Klein y Lucas Penner (Portage la Prairie, Canadá) quienes 
estuvieron durante un mes trabajando en la construcción 
del Centro Evangélico. En el mes de enero, Alan y Lucas 
regresarán junto con otros hermanos para continuar con 
trabajos de construcción.

Hermosillo: La asamblea disfrutó la visita de Abisaí y 
Carmen Vieyra, junto con sus hijos, en diciembre, y apreció 
su ayuda en la predicación del Evangelio y el ministerio de la 
Palabra.

Nacozari de García:  El 19 de diciembre, Timoteo Woodford, 
Abisaí Vieyra, Marcos Caín y Jairo Gracia (Hermosillo) 
visitaron por primera vez este pueblo minero ubicado en 
la sierra, a unas cuatro horas de Hermosillo.  El interés 
mostrado en el Evangelio fue de mucho ánimo, y se planea 
regresar el 16 de enero para otra visita.

Conferencias
18-20 marzo: Hermosillo, Sonora.
25-27 marzo: Zamora, Michoacán.

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

www.mensajeromexicano.com/mensajero/

Fe de errata

El artículo “El creyente y el gobierno”, publicado en el 
MM 83 de diciembre de 2015, fue escrito por Shawn 
St. Clair, de Cornwall, Canadá.

www.mensajeromexicano.com/mensajero/
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y serás salvo.  
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Cristo murió por nosotros.
Romanos 5.8
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Lagunas de Montebello, Chiapas

La sangre  
de Jesucristo  

su Hijo  
nos limpia  

de todo pecado.
1 Juan 1.7

Julio 2016
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Isla de Cozumel, Península de Yucatán

Jesús dijo:  
Yo soy la luz del mundo;  

el que me sigue,  
no andará en tinieblas,  

sino que tendrá  
la luz de la vida.  

Juan 8.12

Agosto 2016
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Sombreros típicos mexicanos

Tenemos paz para con Dios  
por medio de nuestro  

Señor Jesucristo.
Romanos 5.1

Septiembre 2016
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Cristo murió por 
nuestros pecados.

1 Corintios 15.3

Puebla de Zaragoza, Puebla

Octubre 2016
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Dalia, flor nacional de México

De tal manera  
amó Dios al mundo, 

que ha dado  
a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel  

que en él cree,  
no se pierda,  

mas tenga vida eterna.
Juan 3.16

Noviembre 2016
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Puerto Peñasco, Sonora

El que tiene al Hijo, tiene la vida.
1 Juan 5.12

Diciembre 2016
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4 pesos + flete
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La dádiva de Dios  
es vida eterna  

en Cristo Jesús.
Romanos 6.23

10 pesos 
(paquete de 50)

+ flete


