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El 8 de enero de 2016, Joaquín 
Guzmán Loera, mejor conocido 
como “El Chapo”, fue capturado 

otra vez en la carretera a las afueras de 
Los Mochis, Sinaloa.  Se había fugado 
de la cárcel menos de seis meses 
antes y se encontraba huyendo de las 
autoridades. Lo que le llevó a su caída 
fue su orgullo – ¡buscaba tener aun 
más fama!  Desde hacía tiempo había 
tenido el deseo que se produjera una 
película sobre su vida – quién es y qué 
hace.  La inteligencia mexicana supo 
de sus encuentros con algunos actores 
famosos y el lazo ya se cerraba.
En el mundo tan avanzado de las comu-
nicaciones y con el uso tan extenso de 
las redes sociales, tenemos que tener 
mucha cautela en cuanto a nuestros 
propios deseos como creyentes.  Lo 
que pongo en Facebook, ¿será con 
el fin de buscar fama? Lo que tuiteo, 
¿será para llamar la atención de 
muchos a mis actividades? Obviamente 
son herramientas que pueden ser 
empleadas para bien, pero hay que 
estar alerta a la posibilidad de buscar 
fama propia.
Si nos fijamos en la vida de nuestro 
Señor Jesucristo veremos un contraste 

muy hermoso.  En Lucas 4, poco 
después de la tentación, “Jesús volvía 
en el poder el Espíritu a Galilea, y se 
difundió su fama por toda la tierra 
de alrededor”, v. 14.  La fama de su 
Persona era imposible de esconder o 
ignorar.  ¿Quién era? Un hombre, sí, 
pero mucho más.  Era el Hijo eterno de 
Dios, guiado por el Espíritu Santo que 
poco antes había descendido sobre Él 
en forma corporal, como paloma.  
En Mateo 9 vemos que Cristo tomó de 
la mano a una niña muerta y ella se 
levantó.  ¡Qué poder!  La gente quedó 
muy impresionada, “y se difundió la 
fama de esto por toda aquella tierra”, 
v. 26.  ¿Qué hacía?  La respuesta obvia 
aquí tiene que ver con sus milagros, 
pero en una forma más general, vemos 
que siempre hacía la voluntad de su 
Padre y buscaba glorificar a su Dios.
“El Chapo” quería que supiéramos más 
de quién es él y qué hace.  Buscaba 
fama.  Diría Salomón: “De más estima 
es el buen nombre que las muchas 
riquezas, y la buena fama más que la 
plata y el oro”, Proverbios 22.1.  
Lo que notamos en la vida de Cristo es 
que en varias ocasiones hacía lo posible 

para que su fama no se divulgara más.  
Sanó a un leproso en Marcos 1, y le 
dijo: “No digas a nadie nada”, v. 44. En 
Mateo 12 Cristo “sanaba a todos”, pero 
también “les encargaba rigurosamente 
que no le descubriesen”, vv 16-17.  
Luego en Marcos 7 encontramos a un 
sordomudo a quien Cristo dijo: “Efata”, 
y luego de haber sido desatada la 
ligadura de su lengua, “les mandó que 
no lo dijesen a nadie”, vv 34-36. 
En contraste con el hombre mundano 
– y tristemente quizás con un hombre 
creyente también – Cristo no buscaba 
exaltarse a sí mismo, no voceaba, ni 
hacía oír su voz en las calles.  Con 
sencillez de corazón y humildad de 
espíritu buscaba glorificar a otro, a su 
Padre.  
Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo 
de Cristo en nuestro servicio para Él, 
cualquiera que sea la esfera en que 
Dios nos ha puesto, y donde sea que 
tenemos el privilegio de trabajar. ¿Tuvo 
fama Él? Sí, pero no la buscaba.  Era 
famoso por su carácter y famoso por 
su compasión al hacer tantos milagros, 
todo con el fin de honrar a su Padre. 

Busca usted fama?

por Marcos Caín
Hermosillo, México

?
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La mujer 
virtuosa

Su Economía
por Jonatán Seed

Guadalajara, México

La historia moderna de la mujer ha 
sido marcada por movimientos 
y luchas. Se destaca por figuras 

determinadas y decididas que militan 
contra el desprecio que la mujer ha 
experimentado en las sociedades 
y culturas de la historia. Desde el 
manifiesto “Una Vindicación de los 
derechos de la Mujer”, publicado en 
1792 por la famosa filósofa feminista 
Mary Wollstonecraft, hasta la lucha por 
el sufragio, logrado en México en 1947, 
la historia moderna de la mujer ha sido 
de lucha. En los años sesenta, pocos 
años después de aspirar al voto, varios 
grupos empezaron a enfrentarse también 
a las barreras sociales, culturales y, 
especialmente, económicas. El día 
de hoy ya no se habla únicamente de 
directores ejecutivos masculinos sino de 
mujeres como Marissa Mayer, ingeniera, 
informática y profesora estadounidense 
que entre 1999 y 2012 fue directora 
ejecutiva de Google y actualmente es la 
directora ejecutiva de Yahoo!. 
Ciertamente el papel de la mujer en la 
economía moderna ha cambiado en años 
recientes, pero la Biblia nos habla de 
mujeres participantes en la economía de 
Dios desde Eva hasta todas las hermanas 
en las asambleas de nuestra generación 
presente. La historia de la mujer en la 
Biblia no es una de lucha, ni la trata como 
víctima, sino como una parte especial, 
inseparable, y de “grande estima delante 
de Dios” (1 Pedro 3.4). 
Continuando con esta serie de la Mujer 
Virtuosa quisiera notar su participación 
en la economía de Dios. En el versículo 
13 de Proverbios 31 podemos ver su 
prioridad: “busca lana y lino, y con 
voluntad trabaja con sus manos”, en 
el versículo 16 vemos su inversión, 
“considera la heredad y la compra, y 
planta viña del fruto de sus manos,” y en 
el versículo 27 vemos su preparación, 
“considera los caminos de su casa, y no 
come el pan de balde”. 

La prioridad de la mamá 
La cultura moderna promueve que 
una mamá vaya a trabajar fuera de la 
casa, pero ese no es el diseño de Dios. 
La mujer virtuosa no buscó “lana y 
lino” a expensas de su familia. Sí hay 
casos cuando una mamá tiene que 
buscar trabajo fuera de la casa, pero no 
debemos caer en la tentación de usar lo 
que es una prueba enorme para algunas 
madres como pretexto para mantener un 
estilo de vida más placentero. Los efectos 
de esta decisión ciertamente producirán 
más flexibilidad para darse un capricho, 
pero sería a expensas de lo mejor para 
sus hijos. 
La preparación por la mañana 
Cada creyente que ha tenido el privilegio 
de criar hijos sabe lo que es el cansancio. 
Con esta fatiga constante también llega la 
tentación de hacer compras impulsivas. 
El “pan de balde” se puede traducir 
también como comida preparada o 
provista por ella. Es obvio en el contexto 
que ella tenía los fondos para conseguir 
su comida ya preparada todos los días, 
pero no lo hizo. En cambio, leemos que 
“trae su pan de lejos”, “su lámpara no 
se apaga de noche”, “no tiene temor 
de la nieve por su familia, porque 
toda su familia esta vestida de ropas 
dobles”. Si pusiéramos más atención a 
la preparación de nuestros días habrá 
menos compras impulsivas, menos 
gastos a última hora en el Oxxo o la 
tienda de la esquina, y más dinero para 
invertir en otras cosas. 
La inversión de algunas mujeres 
En la heredad que compró y la viña que 
plantó en versículo 16 podemos ver que 
no sólo preparó para el día de mañana 
sino también para el futuro. Considere 
estas mujeres de diferentes clases, 
circunstancias y etapas de la vida, y cómo 
ellas también invirtieron en el futuro. 
Una soltera 
Siempre “a los pies de Jesús”, Lucas 
10.39, invirtiendo su tiempo para poder 

recibir una instrucción del Maestro. La 
vemos otra vez en Juan 12, a sus pies, 
pero ahora para rendir adoración. Como 
mujer soltera ciertamente tuvo menos 
compromisos en cuanto a su dinero, pero 
no se lo gastó en ella misma, sino que lo 
invirtió únicamente en algo para el Señor, 
“una libra de perfume de nardo puro, 
de mucho precio”. En la inversión de 
tiempo recibió instrucción que la inspiró 
a invertir todo el perfume en adoración 
al Señor. 

Una abuela 
“Trayendo a la memoria la fe no fingida 
que hay en ti, la cual habitó primero 
en tu abuela Loida” (2 Timoteo 1.5). 
Quizás se hace mucho énfasis en el joven 
Timoteo y aún en los jóvenes del día 
de hoy, pero si la abuela de Timoteo no 
hubiera sido fiel y su fe sin fingimiento, 
tampoco Eunice ni Timoteo lo hubieran 
sido. Es posible hacer una inversión 
espiritual con el ejemplo en todas las 
etapas de la vida. 

Una viuda 
“Y era viuda hacía ochenta y cuatro años; 
y no se apartaba del templo, sirviendo de 
noche y de día con ayunos y oraciones. 
Esta, presentándose en la misma hora, 
daba gracias a Dios, y hablaba del niño a 
todos los que esperaban la redención en 
Jerusalén” (Lucas 2.37-38). Era una viuda 
pero no una víctima. La verdad tenía el 
máximo valor en su vida. A pesar del 
estatus que tenía una viuda en aquella 
sociedad, el desprecio expresado por su 
cultura, y aun su inutilidad con respecto 
a esa economía, ella era de gran estima 
delante de Dios. 
El mundo estima e invierte en la cara, 
cuerpo y cultura de la mujer moderna. 
Lo que es de gran estima delante de Dios 
es el atavío “interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable 
y apacible...” Invierta hoy en lo que Dios 
valora. 
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Jim y Janet McMaster

por Jim McMaster
Gateshead, Inglaterra

Tyneside, 
Inglaterra.Tyneside

Por la gracia de Dios, en 1990 
fuimos llamados por el Señor a 
dejar nuestro empleo secular 

para seguirle como siervos en el 
Evangelio y el ministerio a los santos.  
Fuimos encomendados a la obra por 
la asamblea que se congrega en North 
Shields, Inglaterra en marzo del mismo 
año.
Después de ministrar a los creyentes 
en Romania y Moldavia por un tiempo, 
fuimos guiados por el Señor a pasar 
la mayor parte de nuestro tiempo 
llevando el Evangelio a la gente 
que vive en la calle, a drogadictos y 
alcohólicos.  Durante los últimos 18 
años también he tenido un ministerio 
regular en la prisión de alta seguridad 
en nuestra zona.
Actualmente vivimos en Gateshead, en 
el noreste de Inglaterra.  Esta ciudad 
tiene una población muy grande y es 
una zona de mucha miseria social.  El 
crimen y la adicción abundan. En los 
últimos 20 años la carga que el Señor 

ha puesto en nuestro corazón ha sido 
alcanzar a los que literalmente viven al 
borde de la eternidad todos los días.
En 1994, después de un tiempo en el 
cual el Señor trató conmigo en una 
manera muy profunda, Él me guió a 
ser más proactivo con el Evangelio. 
Mi método antes era invitar a las 
personas a escuchar el Evangelio, pero 
ahora sería llevar el mensaje afuera.  
Al mismo tiempo, el Señor nos dirigió 
a los afligidos por su adicción a las 
drogas y el alcohol, a los que viven 
en las calles, o los que no tienen un 
lugar permanente para vivir.  Como 
resultado, el enfoque de nuestros 
esfuerzos en el Evangelio ha sido las 
calles y las cárceles.  Con frecuencia 
tenemos comedores de beneficencia, 
tanto al aire libre como en edificios.  
Aparte de proveer para las necesidades 
básicas de la vida (comida, descanso, 
cobijas, ropa, etc.), el enfoque principal 
es llevarles el Evangelio a estas almas 
amadas y necesitadas.  Los domingos 
por la tarde llevamos a unos cuantos 
de nuestros contactos a la predicación 
del Evangelio, y luego al comedor de 
beneficencia.  Fácilmente podemos 
compartir el Evangelio con unas 90 
personas cada noche.  

Llegó a sernos muy obvio el hecho 
que la mayoría de la gente de la calle 
pasaría algo de tiempo en prisión.  En 
1996 el Señor me dio una oportunidad 
única de un ministerio regular en una 
prisión de alta seguridad.  Desde aquel 
año, las oportunidades han aumentado 
de tal forma que tengo que restringir 
mis visitas a la prisión a dos veces por 
semana.  Los viernes puedo visitar 
todas las áreas de la prisión y a cada 
preso sin restricciones.  Los martes, 
aparte de la visita que hago, puedo 
llevar a cabo una clase bíblica de tres 
horas con hasta 12 hombres a la vez.  El 
uso de los textos de Los Sembradores 
ha sido de gran bendición en esta obra.  
Muchas celdas ya exhiben la Palabra de 
Dios continuamente en sus paredes.  
Ambas esferas de nuestra obra están 
llenas de dificultad y decepción, pero 
en su gracia el Señor siempre nos da 
momentos de ánimo y bendición en 
salvación.  
Estaríamos muy contentos y 
agradecidos si tuviéramos un lugar en 
las oraciones del pueblo de Dios. 
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a ti te digo...
Joven, por Peter Ramsay

Summerside, Canadá
Bible Bite - Usado con permiso

Es muy tentador meterse 
impulsivamente en la contienda 
verbal y protestar por algo en 

Facebook o en Twitter o en la sección 
de comentarios en los sitios web de 
noticias. La antigua tradición de enviar 
una carta al editor de un periódico era 
un proceso lento. Se tenía que redactar 
correctamente en párrafos concisos y 
bien elaborados – algo que valiera la 
pena publicar. Luego, una vez retocada 
y editada la carta por última vez, uno 
doblaba la hoja, la ponía en un sobre, 
lo sellaba, le pegaba el timbre fiscal, y 
después la enviaba por correo. Quizás 
sería publicada. Pero para cuando uno 
empezaba a escribir la dirección en el 
sobre, ya no te hervía la sangre y otras 
distracciones legítimas habían calmado 
tu perspectiva torcida. La urgencia y la 
intensidad habían disminuido, y así se 
evitaba el riesgo de publicar palabras 
contrarias al ejemplo de Cristo ante los 
ojos del mundo. ¡Uf!
Ahora, con la universalidad de mensajes 
instantáneos y el potencial que tienen 
de volverse virales, nunca ha existido 
un momento en la historia que haya 
requerido tanta cautela de parte 
nuestra en cuanto a lo que decimos. Un 
comentario impulsivo, publicado por 
un creyente en algún sitio web, tiene 
el potencial de causar gran daño y solo 
sirve para echarle leña al fuego de los 
que buscan desacreditar la fe cristiana y 
promover causas opuestas a la Biblia.
Éste debe ser un año en el que nos 
enfoquemos en cuáles lentes debemos 
usar para ver a nuestro mundo perdido 
y cuáles filtros necesitamos usar para 
influenciar nuestras respuestas. 
Si los medios de comunicación liberales 
tienen el potencial de promover causas 
y opiniones contrarias a Dios, es justo 
decir que los medios conservadores 
tienen el potencial de promover 
opiniones anticristianas en este mismo 
mundo en el que queremos ganar a los 
perdidos para Cristo. Cuando los medios 
conservadores, noticieros y teólogos 
responden y contraatacan con hostilidad, 

usando palabras fuertes, degradantes, 
maliciosas y provocadoras, ¿qué se está 
logrando realmente? ¿Se detendrá así 
la influencia del mal y se transformará 
el mundo? ¿Hace que sea más fácil 
alcanzar a los perdidos y ganarlos para 
Cristo? En realidad, ¡Satanás es el que 
gana! Sí, los convertidos que miran desde 
las gradas quizás clamen: “¡Vamos! Tú 
puedes. ¡Dales duro!” Pero, ¿realmente 
esa es la manera en que la Biblia dice 
que debemos ganar a los incrédulos para 
Cristo? 
Nuestros lentes para ver este mundo 
triste y oscuro deben ser las Escrituras, 
no los medios ni la política ni mucho 
menos los sarcásticos presentadores 
de programas de entrevistas. Y el filtro 
para cuidar y medir nuestras palabras 
habladas y escritas debe ser también la 
Biblia.
Lee en voz alta (para que no leas sólo 
por encima) los puntos tajantes que 
el apóstol Pablo da respecto a nuestro 
comportamiento cristiano en este mundo 
despiadado. Luego pregúntate: “¿Me 
estoy presentando de esta manera al 
mundo? ¿Así se percibe a los creyentes 
en conjunto?” 

El amor sea sin fingimiento. Aborreced 
lo malo, seguid lo bueno. Amaos los 
unos a los otros con amor fraternal; 
en cuanto a honra, prefiriéndoos los 
unos a los otros. En lo que requiere 

diligencia, no perezosos; fervientes en 
espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en 
la esperanza; sufridos en la tribulación; 
constantes en la oración; compartiendo 

para las necesidades de los santos; 
practicando la hospitalidad. Bendecid 
a los que os persiguen; bendecid, y no 

maldigáis. Gozaos con los que se gozan; 
llorad con los que lloran. Unánimes entre 

vosotros; no altivos, sino asociándoos 
con los humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión. No paguéis a 
nadie mal por mal; procurad lo bueno 

delante de todos los hombres. Si es 
posible, en cuanto dependa de vosotros, 
estad en paz con todos los hombres. No 
os venguéis vosotros mismos, amados 

míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; 
porque escrito está: Mía es la venganza, 

yo pagaré, dice el Señor. Así que, si 
tu enemigo tuviere hambre, dale de 
comer; si tuviere sed, dale de beber; 
pues haciendo esto, ascuas de fuego 

amontonarás sobre su cabeza.  
No seas vencido de lo malo,  

sino vence con el bien el mal. 
Romanos 12.9-21

En estos versículos veo al menos diez 
puntos para los creyentes. El cristianismo 
que sólo cumple con una lista de 
requisitos no tiene muy buena fama. 
Pero quizás necesitemos una lista de lo 
que debe tener la vida de cada creyente, 
para orar cada mañana y cada noche 
confesando nuestras fallas. Estos puntos 
deben definir nuestro comportamiento 
en la asamblea, en nuestros hogares, 
en la escuela, en el trabajo, en nuestro 
tiempo libre y en Internet. No debemos 
tener varias personalidades: una amable 
y piadosa los domingos, pero otra áspera 
e irrespetuosa durante la semana.
Diez hábitos de los verdaderos cristianos:

1. Comportamiento caracterizado por 
la santidad.

2. Respeto hacia los demás, sin 
humillar a nadie.

3. Intenso gozo que atrae a otros a la 
Fuente de Agua Viva.

4. Sin ningún rastro de arrogancia 
en mi comportamiento ni en mi 
comunicación.

5. Totalmente sincero, todo el 
tiempo, ante todos.

6. Irreprochable al tomar decisiones.
7. Armonioso en mis relaciones 

interpersonales.
8. Notable humildad, aun cuando 

tenga que refutar argumentos 
contrarios a la Biblia.

9. Oportuno y compasivo en mi 
ayuda, incluso hacia mis enemigos.

10. Siempre hospitalario.
Oremos acerca de los lentes y los filtros 
que usamos. 

Usa los lentes y los filtros
para cristianos
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¿Sabías que...
tienes micrófonos integrados en los oídos para que oigas  

en sonido estéreo?
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

El oído es otro órgano cuya 
complejidad revela la sabiduría 
de nuestro Creador. “El oído 

que oye, y el ojo que ve, ambas 
cosas igualmente ha hecho 
Jehová” (Pr 20.12). No solamente 
es indispensable para descifrar la 
información contenida en las ondas 
sonoras, sino que el oído también 
es necesario para poder articular 
los sonidos necesarios para el habla 
inteligible. Es instructivo notar que el 
Creador nos ha dado una sola boca, 
pero dos oídos. “Por esto… todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar…” (Stg 1.19).
El oído consiste de tres partes: 
externo, medio e interno. El oído 
externo, que consiste de las partes 
visibles, canaliza el sonido y protege 
los componentes más frágiles que 
se encuentran más adentro. El oído 
medio es la parte donde el tímpano 
(membrana timpánica) vibra cuando las 
ondas sonoras entran por el conducto 
auditivo. Hay tres huesitos – uno de 
ellos es el más chiquito en todo el 
cuerpo – que transmiten el sonido a la 
ventana oval, una membrana ubicada 
en la entrada al oído interno. Aquí hay 
muchos espacios de aire y la trompa de 
Eustaquio iguala la presión del aire en 
ambos lados del tímpano.
El oído interno, también llamado 
el laberinto por su red intricada de 
nervios, huesos, canales y pelos, opera 
el sistema de equilibrio y contiene el 
órgano auditivo. Hay dos secciones 
principales: el laberinto óseo y el 
laberinto membranoso. La cóclea es 
el órgano auditivo. Parece un caracol 
y consiste de tres cámaras llenas de 
fluido que hacen espirales alrededor de 
un meollo óseo. Este meollo contiene 
un canal central llamado ducto coclear. 
Adentro se encuentra el principal 
órgano auditivo, el órgano de Corti. 
Unos pelitos adentro del órgano de 
Corti detectan el sonido y transmiten la 
información a través del nervio coclear.

Otra función importante del oído es 
ayudarnos a mantener el equilibrio 
por medio del órgano sensorial, los 
ojos y varios receptores en el cuerpo, 
especialmente en las coyunturas. La 
información es recibida y procesada en 
el cerebelo y la corteza cerebral para 
manejar cambios en la velocidad y la 
dirección de la cabeza. Asimismo, el 
que oye y recibe la Palabra de Dios no 
va a caer, pero “los impíos… no saben 
en qué tropiezan. Hijo mío, está atento 
a mis palabras; inclina tu oído a mis 
razones” (Pr 4.19-20).
Cuando Esdras el escriba leyó 
públicamente, “los oídos de todo el 
pueblo estaban atentos al libro de la 
ley” (Neh 8.3). Siglos después, el Señor 
Jesús deseaba la misma respuesta: 
“El que tiene oídos para oír, oiga” 
(Mt 11.15). Tanto los jóvenes como los 

más grandes serían sabios si cuidaran 
lo que entra por los oídos, sea música 
o algo más. Dice el sabio que “mejor 
es oír la reprensión del sabio que la 
canción de los necios” (Ec 7.5) y “Cesa, 
hijo mío, de oír las enseñanzas que 
te hacen divagar de las razones de 
sabiduría” (Pr 19.27).
Dios en su sabiduría ha diseñado el 
Evangelio para que sea anunciado 
audiblemente. “Así que la fe es por el 
oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Ro 
10.17). Si uno ignora tal mensaje que 
le llega a través del oído, lo hará por su 
propia cuenta y riesgo. Oye las palabras 
penetrantes y solemnes del himno: 

Con voz benigna te llama Jesús,
invitación de puro amor. 

¿Por qué le dejas en vano llamar?
¿Sordo serás, pecador?  
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
El Estado Eterno

Nuestro estudio de la profecía 
nos ha llevado a la orilla lejana 
del tiempo, al horizonte de 

la historia. Solamente la Escritura 
nos da esta clase de perspectiva, 
permitiéndonos ver desde la creación 
del tiempo, “en el principio”, hasta su 
conclusión. Pero también nos permite 
ver más allá del tiempo hasta el 
amanecer de la eternidad y aun al “día 
de la eternidad”, 2 Pedro 3.18.
Es llamativo que Dios nos permita 
tomar el telescopio de la Escritura y 
mirar detenidamente a la eternidad. 
Es todavía más llamativo que nosotros 
seamos tan reticentes para hacerlo. 
Al planificar un viaje, generalmente 
tomamos tiempo para pensar acerca 
de nuestro destino, consultando mapas 
y comentarios de otros, decidiendo 
adónde ir, qué hacer, y procurando en 
lo posible anticipar cómo será cuando 
lleguemos. 
Si este es el caso para nuestros viajes 
terrenales a destinos que a menudo no 
son lo que esperábamos, cuánto más 
debería ser el caso con nuestro viaje 
a la eternidad, al cielo nuevo y tierra 
nueva, a un destino de inconcebible 
e interminable gloria. Ciertamente 
Pedro pensaba que debería ser así, que 
los creyentes deben estar esperando 
y apresurándose para la venida del 
día de Dios, 2 Pedro 3.12. Conviene 
preguntarnos en qué medida nos 
conformamos a la expectativa del 
apóstol – y del Espíritu Santo.   
En contraste con el tesoro de detalles 
que la Escritura proporciona acerca 
del carácter y las condiciones del 
Milenio, solamente un puñado de 
pasajes comunican detalles del Estado 
Eterno o, para usar la terminología de 
Pedro, el día de Dios. En el Antiguo 
Testamento hay dos referencias 
escuetas al cielo nuevo y la tierra 
nueva: Isaías 65.14 y 66.22. En el 
Nuevo Testamento, tres pasajes tratan 
del día de Dios: 1 Corintios 15.24-28, 
2 Pedro 3.12-13 y Apocalipsis 21 

(algunos expositores incluyen  
22.1-5, mientras que otros interpretan 
estos versículos como referidos al 
Milenio). Aunque estas referencias 
son relativamente exiguas, nos 
proporcionan un cuadro del Estado 
Eterno en lo moral (2 Pedro 3), lo 
administrativo (1 Corintios 15) y lo 
religioso (Apocalipsis 21).

Una creación nueva
Con excepción de 1 Corintios 15, 
cada uno de estos pasajes habla de 
la creación de un cielo nuevo y una 
tierra nueva. Por largo tiempo los 
expositores han debatido si la creación 
existente será aniquilada de un todo 
y reemplazada por una nueva, o si el 
lenguaje de la Escritura contempla un 
cosmos reconstituido. Ambos puntos 
de vista tienen sus partidarios, pero 
al considerar la Escritura en conjunto, 
distinguiendo cuidadosamente entre 
los pasajes que hablan del Milenio y los 
que presentan el Estado Eterno, parece 
claro que la creación existente será 
disuelta y la nueva creación será un 
reemplazo en vez de una renovación 
del cosmos que existe hoy en día1.
Cualquiera que sea el punto de vista 
que adoptemos, no debemos pasar 
por alto que en la eternidad estaremos 
en una creación nueva, en un entorno 
que difiere drásticamente de cualquier 
cosa que haya sido conocida por los 
habitantes del tiempo, e infinitamente 
más bendita.
Segunda Pedro 3 enfatiza la justicia que 
caracterizará la creación nueva. Aun 
el más cínico tendría que reconocer la 
maldad endémica en la creación actual. 
No hay una institución humana que 
sea inmune a los efectos corruptos de 
la perversidad del hombre. Durante 
el Milenio reinará la justicia divina, 
pero será una justicia impuesta sobre 
la humanidad y aplicada con las más 
severas de las penas. En contraste, la 
santidad morará en la creación nueva, 
1  Referencias: Salmo 97.5, 102.25-26, Isaías 
13.13, 34.4, 51.6

residente allí de una manera que nunca 
ha sido el caso en la primera creación. 
No se oirá la voz de un tentador, ni se 
manifestará un motivo pecaminoso, 
ni nunca se hará ninguna injusticia. 
La perfecta santidad de Dios estará 
como en casa, apoyada por todo lo 
que sucede en aquel interminable día 
eterno.  
Primera Corintios 15.24 al 28 enfatiza 
el gobierno divino que caracterizará 
el día de Dios: “Luego el fin, cuando 
entregue el reino al Dios y Padre, 
cuando haya suprimido todo dominio, 
toda autoridad y potencia. Porque 
preciso es que él reine hasta que haya 
puesto a todos sus enemigos debajo 
de sus pies. Y el postrer enemigo que 
será destruido es la muerte. Porque 
todas las cosas las sujetó debajo de sus 
pies. Y cuando dice que todas las cosas 
han sido sujetadas a él, claramente 
se exceptúa aquel que sujetó a él 
todas las cosas. Pero luego que todas 
las cosas le estén sujetas, entonces 
también el Hijo mismo se sujetará al 
que le sujetó a él todas las cosas, para 
que Dios sea todo en todos”.
El mayor propósito del Milenio será la 
vindicación de Cristo. Su reino exhibirá 
su autoridad y demostrará la verdad 
de todo lo que el hombre desafió y 
negó. Cual postrer Adán, triunfará 
donde el primer Adán fracasó. Fiel 
y exitosamente realizará la voluntad 
de Dios hasta el fin. El fin aquí no es 
el fin de la edad o la dispensación. Es 
el fin del tiempo, el fin de la creación 
antigua. En este punto, todo sujetado 
ya, el postrer enemigo destruido, 
el pecado atendido debidamente 
y la antigua creación disuelta, 
Cristo entregará el reino al Padre 
voluntariamente. El reino mediatorial 
será subsumido en el reino de Dios 
eterno y universal y, en la creación 
nueva, el Dios trino será todo en todos.

Cómo será
Apocalipsis 21 es el pasaje más 
detallado de los que tratan del Estado 
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por Tomás Kember
Obregón, México

Eterno. El apóstol señala varias cosas 
que estarán ausentes: no habrá 
muerte, tristeza, lloro ni dolor, v. 4. La 
Nueva Jerusalén no incluirá “ninguna 
cosa inmunda, o que hace abominación 
y mentira”, v. 27. No harán falta sol 
o luna, porque la gloria de Dios la 
iluminará y el Cordero es su lumbrera, 
v. 23. Tampoco habrá templo porque 
“el Señor Dios Todopoderoso es el 
templo de ella”, v. 22. El templo con 
sus sacrificios y sacerdocio mediatorial 
ya no será necesario. Dios residirá en 
medio de su creación y su gloria será 
manifestada universalmente – no 
llenando el templo ahora, sino en todo 
un cielo nuevo y una tierra nueva.
La grandeza de nuestra morada eterna 
es algo que no podemos comprender 
por estar sujetos a las limitaciones del 
tiempo y las restricciones de la carne. 
Pero la contemplación de esta grandeza 
debe ocupar una parte mayor de 
nuestras vidas que la que tiene ahora, 
y aquellas Escrituras que esbozan su 
bienaventuranza deberían ser nuestra 
constante contemplación y gozo. Y al 
darnos cuenta de que este mundo y 
su gloria son solamente transitorios, 
que toda posesión es simplemente 
combustible para el fuego purificador, 
¡cómo no debemos andar en santa 
y piadosa manera de vivir! (2 Pedro 
3.11).
Y aun reconociendo que sin duda 
alguna las cosas temporales que 
atrapan nuestros corazones y 
engranan nuestras vidas pronto 
pasarán, que esperemos de veras y 
nos apresuremos al día de Dios, según 
sus promesas de cielos nuevos y tierra 
nueva en los cuales mora la justicia. 
Prestemos atención a la exhortación 
de la Escritura: “Oh amados, estando 
en espera de estas cosas, procurad 
con diligencia ser hallados por él sin 
mancha e irreprensibles, en paz”,  
vv 13-14. 

Tal vez usted piensa que alcanzará 
la salvación por perseverar hasta 
el fin.  Pero si fuera así, ¿qué de 

aquellos creyentes en los tiempos del 
Nuevo Testamento que tenían entendido 
que ya eran salvos?

Lucas 7.50: “Tu fe te ha salvado”.
Efesios 2.8: “Por gracia sois salvos”.
2 Timoteo 1.9: “quien nos salvó...”
Tito 3.5: “nos salvó”

¿No ve usted la diferencia entre la 
salvación como un acontecimiento 
pasado (nos salvó) y la salvación 
esperada en el futuro (será salvo)? 
Llamemos a tres testigos: Pablo, Pedro y 
Juan.
Pablo le dice a los efesios en 2 Timoteo 
1.9: “quien nos salvó...”. “Pero”, usted 
le dice a Pablo, “¿no estás hablando 
exageradamente? ¿Nunca leíste Mateo 
24.13? ¿Cómo puedes enseñarle esto a 
otros?” Pero Pablo tenía razón.
Pedro mismo escuchó Mateo 24.13 
de la boca de Cristo. Sin embargo 
escribió: “Bendito... Dios... que... 
nos hizo renacer... para una herencia 
incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos 
para vosotros” (1 Pedro 1.3).  Ahora 
usted le dice a Pedro: “Pero nadie es 
nacido de nuevo ni tiene nada reservado 
en los cielos. ¿Cómo puedes escribir 
tales cosas? ¿No sabes que confundirás 
a los lectores? El destino depende 
de la perseverancia en asistir a la 
iglesia, en diezmar, en cumplir los diez 
mandamientos, en evangelizar a otros, 
en ser bautizado, ¡y más! Tal vez se te 
olvidó Mateo 24.13”. Pero Pedro tenía 
razón.
Ahora vamos con el tercero, Juan, quien 
también oyó estas mismas palabras de 
Mateo 24.13. “Juan, perdón, pero ¿por 
qué le escribiste a los efesios en 1 Juan 
2.12 que “vuestros pecados os han sido 
perdonados”?  Bien has de saber que 
sólo los que perseveran hasta el fin serán 
perdonados”. Pero Juan tenía razón.
Pablo, Pedro y Juan concuerdan en 
que la salvación no depende de la 

perseverancia. Y “en boca de dos o tres 
testigos conste toda palabra”, Mateo 
18.16.

La interpretación de Mateo 24.13
1. El tiempo: Mateo 24.13 no habla 

de la iglesia, ni tampoco habla a la 
iglesia, sino sobre los judíos que 
vivirán durante “la gran tribulación”, 
lo que viene después del Rapto.

2. La palabra “salvo”: Se encuentra 
también en Mateo 24.22: “Y si 
aquellos días no fuesen acortados, 
nadie sería salvo”. “Salvo” aquí 
significa la salvación de la vida 
física. ¿Será que este es su 
significado en el versículo 13? 

3. La interpretación basada en la 
palabra “fin”: Si el “fin” es el fin 
de la vida del creyente, esto choca 
con el “fin” en los versículos 3, 6, 
y 14 (que se refieren a la venida 
de Cristo). Si el fin es la venida 
de Cristo, quiere decir que los 
creyentes todavía vivos en este 
tiempo de la Tribulación serán 
librados en aquel momento, cuando 
Él venga. 

4. La interpretación basada en 
la perseverancia:  El Nuevo 
Testamento sí enseña que la 
verdadera salvación resulta en la 
perseverancia, no que depende de 
ella. Los creyentes muestran por 
su perseverancia que sí son salvos. 
Mateo 24.13 no está poniendo una 
condición, sino que nos da una 
descripción del verdadero creyente. 

La conclusión
Cualquier interpretación que se le dé 
a Mateo 24.13, la salvación del alma 
no depende de la perseverancia del 
creyente. Tampoco hay sólo dos o tres 
testigos. “De éste dan testimonio todos 
los profetas, que todos los que en Él 
creyeren, recibirán perdón de pecados 
por su nombre”, Hechos 10.43. ¿Quiere 
usted una salvación basada en su propia 
perseverancia (buenas obras) o en el 
perdón que da Cristo?  

El que persevere hasta el fin, 
éste será salvo.

(Mateo 24.13)

Más pureza dame, 
más fuerza en Jesús,
más de su dominio, 
más paz por la cruz,
más rica esperanza, 

más obras aquí,
más ansia del cielo, 

más gozo de allí.
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Preguntas y 
resPuestas

por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

¿Jesucristo tuvo que ir al Hades para terminar la obra redentora que 
comenzó en la cruz del Calvario y así proveer el perdón de pecados?

He escuchado en algunas partes que 
Efesios 4.8-9 enseña que Cristo Jesús 
descendió a un Hades dividido donde 
pasó tres días terminando el pago 
requerido, y así pagó por nuestros 
pecados. ¿Qué dice la Biblia respecto 
a eso?
Durante años ha habido mucha 
discusión y poca resolución sobre 
la estructura arquitectónica del 
Hades, que si es un abismo total o 
si hay compartimientos superiores 
e inferiores. Estoy muy agradecido 
de que jamás sabré, por experiencia 
personal, la respuesta a esa pregunta, 
y tengo que aceptar el hecho que Dios 
no consideró importante aclarar el 
asunto en su Palabra. Sin embargo, 
la obra que hizo Cristo Jesús en la 
cruz del Calvario está muy clara en la 
Biblia, y por eso es de bastante interés 
e importancia la pregunta formulada 
arriba. ¿Jesucristo tuvo que ir al Hades 
para terminar la obra redentora que 
comenzó en la cruz del Calvario y así 
proveer el perdón de pecados?
En Efesios 4.8 Pablo está citando el 
Salmo 68.18. Ese salmo es un himno 
de victoria compuesto por David para 
celebrar. Según la costumbre, el Rey 
victorioso regresaba con los despojos 
y los prisioneros tomados en la batalla. 
En el Calvario, el Señor ganó la victoria 
y la anunció triunfante. Efesios 4.9 
nos hace entender con claridad que 
Cristo subió al cielo, y que el hecho que 
subió confirma que había descendido 
primeramente. Se nota el contraste 
entre las alturas adonde subió, y 
la degradación a la cual descendió 
cuando vino a este mundo, siendo 
criado en Nazaret y empobreciéndose 
para así hacernos ricos espiritualmente. 
Si su subida era de este mundo al cielo, 
su bajada no puede significar más que 
su descenso del cielo a la tierra. Pablo, 

en el pasaje tan sublime de Filipenses 
2 nos habla de lo mismo, haciendo 
referencia a Aquel que “se despojó a 
sí mismo, tomando forma de siervo” y 
que “se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz”. 
En la cruz, Cristo pagó toda la deuda 
que le debíamos a Dios a causa de 
nuestro pecado. Juan 19.30 nos 
da las palabras de Cristo en la cruz 
“Consumado es”, y con esta palabra 
(una sola palabra en griego) dejó muy 
en claro que había terminado la obra 
redentora. El apóstol Juan nos dice 
que es su sangre la que nos limpia 
de todo pecado, y Pablo confirma lo 
mismo cuando escribe en Efesios 1.7 
que tenemos redención y perdón de 
pecados por su sangre, ¡no por su 
sangre más algunos sufrimientos en 
el Hades! La carta a los Hebreos nos 
recuerda que “con una sola ofrenda 
hizo perfectos para siempre a los 
santificados”, y esa ofrenda se dio en la 
cruz. 
Pedro nos recuerda en 1 Pedro 2.24 
que Cristo llevó en su cuerpo nuestros 
pecados sobre la cruz. La cruz es 
la respuesta divina al problema de 
nuestro pecado. Nosotros no podemos 
hacer nada para eliminarlo o pagarlo. 
Nuestro pecado había ofendido a Dios. 
y por eso estábamos endeudados 
con Él, pero es importante notar 
que un pecador jamás ha tenido 
ninguna deuda con el diablo. El 
diablo no recibió nada de la cruz, 
excepto una derrota total, y Cristo no 
le pagó nada al diablo, porque no le 
debía absolutamente nada. El Señor 
Jesucristo dejó a Dios satisfecho, y 
ahora invita a cualquier pecador a estar 
satisfecho también con la salvación que 
Él proveyó y completó por su muerte 
en la cruz. 

Cuando perdido anduve 
en noche terrenal,
de su hogar glorioso vino 
Cristo el Señor;
hasta el mundo vino 
la gran obra a terminar
de la salvación del pobre pecador.

Cierta, cierta, cierta es la palabra 
que Jesús, que Jesús vino acá a salvar; 
a salvarnos a los pecadores, 
y su vida en precio de rescate dar.

Cuando perdido anduve, 
vino el buen Pastor;
vino en busca de la oveja 
que se perdió.
A sufrir la muerte 
le llevó su gran amor,
y con regocijo a su oveja halló.

Gracias a Cristo que 
a la muerte se entregó
para abrir la puerta 
de su hogar celestial;
de la muerte victorioso 
Dios le levantó,
y en la gloria vive para perdonar.

Gracias, gracias, gracias doy a Cristo 
que murió, que murió y resucitó 
por salvarme, y justificarme. 
Ahora agradecido en Él confío yo.

Cuando 
perdido 
anduve

Tono:
www.salvoxgracia.com/cuando-perdido-anduve/

www.salvoxgracia.com/cuando-perdido-anduve/
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noticias
de la mies en México

Quintana Roo
Cancún: El 3 de enero se realizó la primera reunión en el 
nuevo local. Como parte de la inauguración de este local, se 
celebró una semana de oración y ministerio. Los creyentes 
han apreciado las visitas en estas últimas semanas: Jack 
Gould (Manitoba, Canadá), David Alves Jr., Gilberto Torrens y 
Sidney Turkington (Michigan, EE.UU.).

Campeche
Ciudad del Carmen: La asamblea celebró su tercera 
conferencia anual del 30 de diciembre al 1 de enero. Los 
hermanos que ayudaron en las reuniones de enseñanza, 
Evangelio y estudio bíblico (1 Corintios 10-12) fueron Chucho 
Gómez (Zamora), Jack Gould (Manitoba, Canadá), Timoteo 
Stevenson y Timoteo Turkington.
Los hermanos Jack y Ruth Gould estuvieron de visita por 
10 días. El hermano Jack ayudó con enseñanza en Carmen, 
Emiliano Zapata y Nicolás Bravo.

Veracruz
Coscomatepec: Los creyentes del puerto de Veracruz siguen 
visitando mensualmente esta ciudad para compartir el 
mensaje del Evangelio. En enero repartieron textos bíblicos. 

Cotaxtla: Es muy animante la buena asistencia de niños a la 
escuela bíblica que se realiza en este pueblo cada semana. 
Dios está obrando por medio de este esfuerzo y por la 
predicación del Evangelio. Hay cinco creyentes de este 
pueblo que están en comunión en la asamblea de Veracruz. 
En enero los creyentes de Veracruz sumaron esfuerzos con 
los de Cotaxtla para repartir calendarios en este pueblo. 
Agradecen las oraciones para que Dios provea un lugar 
para llevar a cabo una serie de predicaciones diarias en los 
próximos meses.

Tuxpan: Desde julio del año pasado Juan y Rebekah Nesbitt 
han estado visitando este pueblo para predicar el Evangelio. 
Varias personas asisten con interés a las reuniones caseras 
que se celebran un fin de semana al mes.

Veracruz: Don Agapito, de 89 años y que radica en Cotaxtla, 
fue recibido a la comunión de la asamblea. 
Los creyentes disfrutaron la visita, apoyo y rica enseñanza de 
Marcos Caín, quien además predicó el Evangelio el domingo 
24 de enero cuando tres personas (una pareja y su hijo) 
fueron bautizados.

Xalapa: Los creyentes de Xalapa apreciaron mucho la visita 
de Marcos Caín, quien ministró la Palabra de Dios por tres 
noches.
Timoteo Stevenson espera visitar la ciudad de Minatitlán por 
dos noches a finales de enero, y luego Tuxpan en febrero, 
por lo cual agradece las oraciones para que Dios obre en 
salvación en estos esfuerzos en el Evangelio.

Estado de México
Nezahualcóyotl: El domingo 17 de enero se realizó el 
evento de clausura de las clases bíblicas del año 2015, al 
que asistieron alrededor de 30 niños. Algunos papás y otras 
personas escucharon después la predicación del Evangelio. 
Ese mismo día los creyentes tuvieron el gozo de recibir a la 
comunión de la asamblea a una hermana.

Morelos
Oacalco: Es animadora la buena asistencia e interés de 
los contactos de este pueblo. Los mismos contactos están 
animando a otros y algunas personas nuevas han venido 
para escuchar el Evangelio.

Guerrero
Iguala: Para los creyentes fue de mucha edificación la visita 
del hermano Jorge Gómez y su esposa Sulay, de Venezuela, 
quienes vinieron a visitar a su hija Andrea. El hermano 
Jorge compartió varias sesiones de enseñanza sobre el 
matrimonio, la familia y la comunión de la asamblea. 
También predicó el Evangelio en Iguala cada domingo 
durante su visita, y acompañó los miércoles para predicar en 
Oacalco, Morelos, y San Lucas, Estado de México.
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Michoacán
Zamora: Recientemente dos creyentes fueron bautizados. 
También, los creyentes se han dado a la tarea de empacar 
calendarios con invitaciones para una serie de predicaciones 
diarias que esperan tener en febrero, Dios mediante.

Jalisco
Zapopan: La asamblea ha estado disfrutando la visita de 
varios hermanos de Canadá, quienes han estado ayudando 
con varios trabajos de mantenimiento para el local y al 
mismo tiempo han ayudado con el ministerio de la Palabra. 
Los creyentes locales han estado apartando tiempo cada 
mes para repartir invitaciones, folletos y calendarios. Varias 
personas nuevas han estado asistiendo a las reuniones.  

Nayarit
San Juan de Abajo: Los hermanos de la asamblea apreciaron 
mucho la visita de cuatro parejas de creyentes de Estados 
Unidos y Canadá un domingo en el mes de enero.

Guanajuato
Irapuato: El 5 de enero los creyentes se juntaron para 
entregar unos 4,000 folletos en el “Desfile de los reyes 
magos” que se celebra cada año en esa ciudad. También 
repartieron alrededor del local cerca de 2,000 calendarios y 
3,000 invitaciones con el nuevo horario de reuniones. Varias 
personas nuevas han venido a la predicación del Evangelio.

Zacatecas
Zacatecas: Ross Vanstone y Jasón Wahls predicaron a diario 
durante el mes de enero, después de la repartición de textos 
de Los Sembradores a finales de 2015. Muchas personas 
llegaron una sola vez y casi cada noche había alguien nuevo. 
Algunos siguen asistiendo con interés y Dios ha bendecido.  
A partir de febrero habrá tres reuniones a la semana. 

Sinaloa
Guasave: El domingo 10 de enero tres hermanas 
obedecieron al Señor en las aguas del bautismo. Además 
de los amigos y familiares de la localidad, algunos creyentes 
de Obregón vinieron para presenciar estos bautismos. Esa 
noche Tomás Kember y Andrés Zuidema (Nueva Jersey, 
EE.UU.) predicaron el Evangelio.

Sonora
San Luis Río Colorado: Los creyentes de esta ciudad 
fronteriza están muy contentos con dos nuevas actividades 

en el local. Los lunes los varones se reúnen para estudiar 
juntos la Biblia y al final disfrutar un tiempo de convivencia. 
Las hermanas están juntándose los viernes por la mañana 
para hacer algo similar. Algunas personas nuevas no salvas 
han asistido y están aprendiendo mucho. 

Nacozari de García:  Marcos Caín y Jairo Gracia (Hermosillo) 
visitaron por segunda vez este pueblo en enero para llevar a 
cabo una reunión casera. El deseo que tienen los contactos 
aquí de oír el Evangelio es animador.  Se planea otra visita el 
13 de febrero.

Chihuahua
Chihuahua: Los creyentes de la asamblea han repartido 
textos y calendarios con invitaciones para una serie de 
predicaciones que comenzará el lunes 1 de febrero en el 
local del Valle de la Madrid.

Con Cristo
Para los creyentes de Phoenix, 
de Chihuahua y para todos los 
que tuvimos el privilegio de 
conocerlo, fue triste escuchar de 
la partida del hermano Raquel 
Reyes el 21 de enero. Él y su 
esposa Olga fueron contactados 
por medio de una jornada médica 
organizada por la asamblea del 
oeste de Phoenix hace varios 
años. Ambos comenzaron a asistir 
a las reuniones y al poco tiempo 
cada uno creyó en Cristo como 
su Salvador personal. Gilberto Torrens y Nelson Mendoza 
asistieron a Puerto Palomas, Chihuahua, para predicar la 
noche del velorio y el siguiente día en el sepelio. Poco más 
de 150 personas escucharon el Evangelio.

Conferencias
18-20 marzo: Hermosillo, Sonora.
25-27 marzo: Zamora, Michoacán.
1-3 abril: Oeste de Phoenix, EE.UU.

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

www.mensajeromexicano.com/mensajero/
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Por gracia sois salvos... 
pues es don de Dios.  

Efesios 2.8

Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México

El evangelio...  
es poder de Dios 
para salvación  
a todo aquel  

que cree.
Romanos 1.16

Mariposa Monarca, Michoacán

Febrero 2016
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Arrepentíos,  
y creed en el evangelio.

                                        Marcos 1.15

Chile Huatulco

Marzo 2016
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Abril 2015
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Teleférico de Barancas del Cobre, Chihuahua

Anunciando  
el evangelio de la paz  

por medio de Jesucristo.
Hechos 10.36

Cree en el Señor Jesucristo,  
y serás salvo.  

Hechos 16.31 Campeche, Campeche

Mayo 2016
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Isla Mujeres, Quintana Roo

Cristo murió por nosotros.
Romanos 5.8

Junio 2016
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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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La dádiva de Dios  
es vida eterna  

en Cristo Jesús.
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