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Anónimo

El Cristo

incambiable

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. (Hebreos 13.8)

N

o me considero un “hombre
mañanero”, ya que he visto
muchos más atardeceres
que amaneceres. Últimamente, sin
embargo, por algún motivo u otro, he
pasado por un período en el que he
tenido que madrugar y ver el amanecer
por varios días consecutivos. Cada
día era diferente – mis circunstancias
variaron, mi estado de ánimo cambió,
mi nivel de estrés fluctuó, y mis
responsabilidades fueron diferentes.
Pero lo que más me impresionó fue la
constancia del amanecer. ¡Todos los
días era igual! No importa lo que los
hombres hagan aquí en este planeta
triste, ¡el sol aún sale! En cada país,
para cada persona, sin distinción, ¡el sol
sale! Nos hace pensar en el carácter de
Dios – siempre es igual.
Me hizo recordar el versículo citado
arriba: “Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy, y por los siglos”, y me animó a
descansar en la fidelidad de nuestro
Dios. ¿Le puedo animar a usted a tomar
una pausa en su vida y meditar en lo
que esto significa para nosotros?
Vivimos nuestras vidas con el constante
punto de referencia del “pasado”,
“presente” y “futuro”. Una nueva
apreciación de la verdad en este
versículo nos ayuda con nuestra
perspectiva en cada una de estas áreas.

¿Batalla con su pasado? ¿Hay incidentes
que le causaron dolor y le dejaron
heridas que aún le afectan? ¿Hay
fracasos en el pasado le hacen sentir
culpable aún? ¿Piensa a veces que
no hay nadie que pueda comprender
todo eso? O tal vez a veces se siente
tan golpeado por todo aquello que
ni lo puede poner en palabras para
expresárselo a otra persona. Le quiero
recordar que ÉL sabe todo aquello. ÉL
estuvo presente en cada momento, en
cada hora de cada día. Él es el Señor del
pasado, y Él puede llevar lo que usted
no puede. Tome en serio las palabras
de Pedro: “echando toda vuestra
ansiedad sobre Él, porque Él tiene
cuidado de vosotros”, 1 Pedro 5.7.
O tal vez su reto es el presente.
Quizás se siente solo y abandonado,
u olvidado. Tal vez hay decepción,
desánimo, desilusión o desesperación.
Posiblemente su corazón está lleno de
tristeza, o su espíritu está abrumado
por las responsabilidades que son como
un tremendo peso sobre sus hombros.
Recuerde que el mismo que estuvo
ayer ha prometido estar hoy, y ¡Él es el
mismo! Recuerde lo que Él le prometió
a Josué: “estaré contigo; no te dejaré,
ni te desampararé. Esfuérzate y sé
valiente”, Josué 1.5-6.
Un área donde muchos batallamos tiene
que ver con el futuro. Preocupaciones,

estrés y ansiedad son plagas demasiado
comunes entre el pueblo de Dios. El
Señor lo sabía de antemano y ha
llenado su Palabra con palabras de
ánimo y con recordatorios de su
fidelidad. El hecho es que usted y yo no
sabemos qué traerá el día de mañana,
pero ¡Él sí! Nuestro gran eterno Señor
no está solamente en nuestro pasado
y presente, sino que ya está en nuestro
futuro. Mucho antes de que nos
encontremos en las circunstancias de
mañana, nuestro Salvador ya está allá.
Él sabe todo en cuanto a ellas. Nada le
sorprende nunca. Y no solamente sabe
de ellas, sino que Él también es más
que capaz para manejarlas. Muchas
veces estamos ansiosos porque no
sabemos cómo se arreglarán las cosas,
y esta incertidumbre nos pesa, y causa
preocupación, ansiedad y estrés. Pero
¡ánimo! Tal vez nosotros no sepamos,
pero conocemos al que sí sabe, y
podemos confiar en Él plenamente.
Cualquiera que sea su circunstancia hoy,
aproveche esta promesa. Usted tiene a
un Señor que es incambiable, confiable
y fiel. Él es el mismo ayer, y hoy, y por
los siglos. Y este mismo Señor le ha
dado su promesa: “No te desampararé,
ni te dejaré”, Hebreos 13.5. Puede
descansar en esta promesa hoy, y
confiar en Él. 

La mujer

virtuosa

Su Diligencia

por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

S

in duda, todo creyente amanece
cada día agradecido por la gran
bendición de ser salvo e ir rumbo
al cielo. Pero a veces, el buen hábito de
enfocarse en la bendición futura puede
hacer que olvidemos la gran obra que
Dios comenzó en nosotros cuando nos
salvó. La maravilla de la salvación no es
solamente que Dios me haya rescatado
del peligro y el pecado, sino que
también ha iniciado una obra que no
acabará hasta que llegue al cielo. Dios
va a terminar la obra que comenzó en
nosotros (Filipenses 1.6).
Pablo entendía bien esta verdad y
trabajaba arduamente para que se
cumpliera en las vidas de los que
había visto salvados. “Hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de
parto hasta que Cristo sea formado
en vosotros”, Gálatas 4.19. ¡Cuán
maravilloso es saber que Dios me está
cambiando, poco a poco, hasta que
Cristo sea formado en mí!
Un aspecto del carácter de Cristo
que Dios quiere formar en mí es la
diligencia. De hecho, no importa si
soy joven o viejo, hombre o mujer,
Dios quiere que la diligencia se
manifieste en mi vida. Por eso, entre
las características de la mujer virtuosa,
encontramos la diligencia. Pero, ¿cómo
se manifiesta?
La descripción que nos da Proverbios
31 nos ayuda a ver los principios
que Dios consideró importantes.
Lo interesante es que los mismos
principios se ven en el ejemplo
supremo de nuestro Señor Jesucristo.
Desde el versículo 13 en adelante,
lo primero que se nota de la mujer
descrita por Salomón es que ella
aprecia su responsabilidad y su rol, y
lo cumple con diligencia. Con agrado

trabaja con sus manos, seleccionando
con cuidado el material que usará.
Se toma en serio la obra que Dios le
ha dado. No se contenta con utilizar
lo que encuentra a la mano, sino que
se dedica aun a traer desde lejos lo
que puede ser útil para su familia. No
se queda satisfecha con una obra de
calidad inferior; quiere hacer lo mejor
posible, y se esfuerza para lograrlo.
Cuando otras se quedan dormidas o
con los brazos cruzados, ella se levanta
a trabajar y proveer para su familia.
No sólo hace su propio trabajo
con diligencia, sino que también
sabe desarrollar en otros una
buena ética laboral, dando tareas
a sus doncellas, según el ambiente
hogareño de la época. Administra con
diligencia los recursos que tiene a su
disposición, reconociendo que es su
responsabilidad administrar bien todo
lo que tiene, que es una inversión
que requiere cuidado y diligencia.
Contempla bien tanto la necesidad
del momento, como la de los días
venideros, y en palabras figurativas:
“no se apaga de noche su lámpara.”
Es diligente en su trabajo, cuida de
los suyos con diligencia, y además su
bondad se extiende a los necesitados
también. Con diligencia anticipa lo que
se necesitará en el futuro, y trabaja
para suplir la necesidad en cualquier
ámbito de la vida. Salomón resume su
carácter muy bien diciendo que “vigila
la marcha de su casa, y no come el pan
de la ociosidad” (LBLA). En términos
sencillos, es diligente en cuanto a su
responsabilidad como esposa, mamá, o
mujer, según el caso.
No nos sorprende que Salomón
identificó así a la mujer que teme al
Señor. La Biblia registra la diligencia
del Señor Jesús para que lo imitemos.

Como niño, le recordó a los que le
buscaban: “¿Acaso no sabían que
me era necesario estar en la casa
(en las cosas) de mi Padre?”, Lucas
2.49 (NBLH). Años después, viendo
el abuso en la casa de su Padre, les
recordó a sus discípulos las palabras
escritas mucho antes: “El celo de tu
casa me consume”. A sus discípulos
les enseñaba la importancia de la
diligencia en el trabajo, diciéndoles:
“Nosotros debemos hacer las obras
del que me envió mientras es de día;
la noche viene cuando nadie puede
trabajar,” Juan 9.4 (LBLA). Nuestro
Salvador se levantó, muy de mañana,
para orar. Los demás se quedaron
dormidos, pero no el Señor. ¿Cuántas
noches pasó Él en las laderas de las
montañas, buscando diligentemente la
comunión con su Padre? Con diligencia
le encargó a Juan la responsabilidad
de cuidar a María, estando Él aún en la
cruz. Para cumplir con toda justicia, se
presentó para ser bautizado por Juan
el Bautista. Como en la parábola del
buen Pastor, Él ama a las ovejas y no
descansa hasta encontrar la que se ha
perdido. Desde su nacimiento hasta su
ascensión, todo lo hizo con diligencia.
Aun en la cruz exclamó: “Consumado
es”.
No hay ningún creyente que no
necesite de la diligencia en su vida,
pero le damos las gracias al Señor
por las amadas hermanas que la
demuestran diariamente, y muchas
veces sin reconocimiento humano. Que
Dios nos conceda más de esta clase
de mujer virtuosa, que vive su vida
cumpliendo con sus responsabilidades,
desarrollando su potencial, utilizando
los dones que el Señor le ha dado, y
haciéndolo todo con diligencia. 
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Monterrey

E

.

l estado de Nuevo León, lleno de
historia y belleza natural, está
situado en la región noreste de
México, y colinda con los estados de
Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí
y Tamaulipas. Al norte limita con el
estado norteamericano de Texas.
Cuenta con 51 municipios y su capital es
Monterrey.
La Zona Metropolitana de Monterrey
(ZMM) tiene 12 ciudades y una
población de 4,406,054 almas. La
mayoría vive en la religiosidad,
confusión doctrinal y/o materialismo
derivado del gran desarrollo comercial e
industrial de la zona.
Desde hace varios años estuvimos
buscando la voluntad de Dios para
nuestras vidas en cuanto a nuestros
movimientos en su servicio, y un gran
peso fue puesto sobre nosotros en
cuanto a esta zona del país. Después
de nuestra llegada a México en el 2014,
nos informaron acerca de un familiar
nuestro que vive en Monterrey, lo cual

Monterrey
por Anderson
Hernández
Monterrey, México
avivó el ejercicio que teníamos delante
de Dios. Hicimos varias visitas en el
2015, evangelizando algunas áreas de
Monterrey y algunos otros municipios,
yendo a casas de algunos contactos que
nos esperaban para oír el mensaje del
Evangelio.
Finalmente Dios nos concedió el poder
mudarnos aquí en el 2016. Llegamos el
8 de febrero al municipio de San Nicolás
de los Garza para vivir en esta parte de
la Zona Metropolitana de Monterrey.
Desde nuestra llegada nos hemos
ocupado con visitas a los contactos
que tenemos ya en cuatro ciudades:
Monterrey, Santa Catarina, Guadalupe
y Juárez. Aprovechamos para repartir
textos y revistas Vía durante estas
visitas. Mayormente en el municipio
de Monterrey se ha apreciado más
respuesta de la gente. También se han
realizado dos reuniones semanales en
casa de una familia donde hay cuatro
mujeres creyentes: dos adultas y dos
jóvenes. Ellas conocieron el Evangelio
en El Barril, San Luis Potosí hace algunos

Anderson y María Eugenia Hernández
Timothy y Ximena
Anderson y María Eugenia fueron
encomendados a la obra tiempo completo
desde Venezuela en 2014.

años ya, y se mudaron a Monterrey por
diferentes motivos. Han apreciado las
visitas y reuniones, y algunos vecinos
han llegado para oír el mensaje.
Entre los planes futuros tenemos el
propósito de rentar un lugar para
iniciar una serie de predicaciones y
una repartición de folletos. Igualmente
esperamos en la voluntad de Dios tener
otra serie entre los meses de junio y
julio. Estamos orando en cuanto a un
esfuerzo de Los Sembradores durante
los últimos días de diciembre.
Sus oraciones a favor de la Zona
Metropolitana de Monterrey, la tercera
más grande en México, son muy
apreciadas. 
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¿Usas o abusas del Internet?

Joven,
a ti te digo...

E

s bien sabido que el avance
de la ciencia ha traído muchos
beneficios al desarrollo de
la humanidad, pero tristemente,
algunas esferas han sido duramente
perjudicadas como resultado de tales
avances. Los ejemplos más conocidos
son el deterioro de la capa de ozono, la
erosión del suelo por la deforestación
y la contaminación de los mares.
Son daños que se miden fácilmente
por el incremento de los rayos UV
y las enfermedades resultantes, los
cambios climáticos extremos y la
rápida extinción de especies animales y
vegetales.
Una de las áreas con mayor avance
científico es la tecnología de la
información. El desarrollo constante
del Internet y la evolución de los
celulares “inteligentes” han traído
beneficios como el acceso inmediato
a cualquier información (científica,
deportiva, social, etc.), la comunicación
con personas físicamente distantes y
la interacción con distintos grupos (de
estudio, trabajo, familiares o amigos)
y el acceso a una gran cantidad de
material de entretenimiento y diversión
(chats, videos, redes sociales, películas,
etc.).
Al igual que en cualquier área
en desarrollo, la tecnología de la
información también tiene sus aspectos
dañinos, de los cuales el más perjudicial
es la adicción que pueden desarrollar
los usuarios, que desencadena otra
serie de problemas en la vida de las
personas.
Generalmente relacionamos la palabra
adicción con las drogas, pero su
origen proviene del latín addictus, que
describía a un deudor que, por no poder
pagar, era entregado como esclavo a
su acreedor. Ese es el gran riesgo de la
tecnología: puede llegar a esclavizar a
una persona. Que quede muy claro: el
problema no es el uso, sino el abuso,
que llega a convertirse en adicción.
Hay algunos factores que nos permiten
saber si estamos usando, abusando o

por Abisaí Vieyra
Iguala, México
siendo esclavos de la tecnología. Aquí
nos enfocaremos en tres.
1. Tu tiempo y tus responsabilidades
Uno de los principales problemas al
usar el Internet es la pérdida de la
noción del tiempo. Cuando un joven
está sacrificando el tiempo que debería
invertir en sus tareas escolares, en
sus responsabilidades del hogar o en
dormir bien durante la noche, por
estar navegando en Internet, existe un
claro indicio de que se está abusando
de la tecnología. Tarde o temprano
los malos hábitos se reflejarán en las
calificaciones de la escuela, en llamados
de atención por parte de sus padres y
maestros y, si la falta de descanso es
extrema, aun afectará el rendimiento
físico y la salud. ¿Apartas el tiempo
necesario para cumplir con tus tareas
y responsabilidades? Cuando llega la
hora de dormir, ¿tienes la capacidad de
desconectar el wi-fi de tu dispositivo?
2. Tu relación con los demás
Otro problema severo que provoca
el abuso de las tecnologías es el que
involucra las relaciones interpersonales
en la vida real. Mientras que las redes
sociales permiten acceder a una
gran cantidad de “amigos virtuales”,
y entablar largas conversaciones y
debates sobre temas “de interés”, los
jóvenes pueden perder la capacidad de
comunicarse cara a cara, optando por el
aislamiento y la falta de comunicación
con su familia, limitando su contacto
sólo por medios virtuales. Un peligro
latente es que dichos medios permiten
manipular la apariencia física y aun
crear falsas identidades, lo cual
podría dar lugar a conflictos serios de
personalidad. Además, el deseo de
sorprender a otros suele desatar la
tendencia al consumismo, queriendo
adquirir constantemente nueva ropa,
nuevos celulares y nuevas cosas para
estar a la moda. ¿Puedes sentarte a la
mesa para comer con tu familia sin la
compañía de tu celular? ¿Sueles revisar
y editar cada foto antes de subirla a
la red? ¿Sientes que necesitas más

prendas y accesorios en tu armario para
poder combinar más en tus nuevas
fotos?
3. Tu relación con Dios
El último indicador, y no menos
importante, es el que se refiere a tu
relación con Dios. Hay suficientes
distracciones, entretenimiento y
diversión en la red que hacen más fácil
apartar la mirada de lo más importante.
Es sabio reconocer lo perjudicial que
resulta el acceso a materiales no
adecuados para un joven creyente,
que lo pueden conducir por sendas
que lo alejarán de Dios. Otro riesgo es
la posibilidad de adoptar conductas
impulsivas, agresivas o egoístas
con otros usuarios, que terminan
manchando el testimonio del creyente.
Pero lo más lamentable es cuando el
tiempo que debería ser dedicado en
devoción personal a Dios (mediante
la oración y la lectura de la Palabra) y
en congregarse con otros que buscan
adorar y servir a Dios es sustituido,
a veces con el pretexto de tareas
escolares, por estar malgastando el
tiempo navegando en Internet. ¿Estás
apartando tiempo para aprender más
de la Biblia? ¿Estás hablando con Dios
en oración tanto como lo haces con tus
“amigos” en la red? ¿Estás sacándole
la vuelta a los contenidos dañinos
que continuamente bombardean tu
pantalla?
El apóstol Pablo escribió a los creyentes
en Roma que “si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis”,
Romanos 6.16. Dios no quiere que
ningún creyente viva sometido como
esclavo a las trampas del enemigo. Por
eso la invitación vigente para cada joven
creyente es: “Someteos, pues, a Dios;
resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios, y él se acercará a
vosotros”, Santiago 4.8.
¡Que Dios ayude a cada uno a no abusar
ni usar mal lo que Él nos ha provisto,
sino a usar todas las cosas para su
gloria! 
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Aprendamos de Lot
Entrega 1 de 3

E

n la Biblia sólo hay dos varones
cuyos nombres Dios los hace
acompañar por la palabra “justo”:
la preeminencia es para Aquel que
no cometió pecado, vivió sin pecado
y en el cual no hay pecado, Jesucristo
el Justo (1 Juan 2.1); el segundo es
mencionado por Pedro en la última de
sus cartas:
“y libró al justo Lot…
(porque este justo, que moraba
entre ellos, afligía cada día
su alma justa, viendo y oyendo
los hechos inicuos de ellos)”.
2 Pedro 2.7-8
Leyendo la historia en Génesis nos
damos cuenta que, a diferencia del
Señor Jesucristo, Lot no fue un varón
perfecto que no cometió pecado, sino
uno que fue justificado, declarado justo
por Dios, por medio de la fe.
Vamos entonces a considerar algunas
enseñanzas que podemos aprovechar
de las raíces, privilegios, aciertos
y errores que la Palabra de Dios
menciona acerca de este hombre, el
justo Lot.

Desventura que se volvió en
oportunidad
Génesis 11.27-32 nos muestra cómo
inicia la historia de Lot. Sinceramente,
las cosas no parecían marcar un buen
rumbo para la vida de este varón. De
inicio, quedó huérfano por la muerte
de su padre y tuvo que vivir bajo el
cuidado de su abuelo Taré. Buscando
un mejor porvenir para la familia, Taré
decide dejar la tierra que los vio nacer,
llevando a su hijo Abram y a Lot a
través de un largo viaje por las tierras
de Babilonia y Mesopotamia, hacia la
tierra de Canaán. Antes de llegar a su
objetivo, Taré y sus descendientes se
establecieron en una ciudad llamada

por Abisaí Vieyra
Iguala, México
Harán. Muy doloroso habrá sido para
Lot experimentar nuevamente la
pérdida de su figura paterna, pues
en esa ciudad su abuelo Taré murió.
¿Cuál sería ahora el porvenir para este
atribulado hombre?
En medio de aquellas situaciones
de tristeza y adversidad, ¡Dios tenía
un propósito para la vida de Lot!
En Génesis 12.1-6 vemos que Dios
revela su Palabra a Abram y le da una
promesa de bendición, mandándole:
“Vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra
que te mostraré”. Aunque el llamado
divino era para Abram, Dios quería
obrar también en la vida de Lot, quien
a partir de ese momento tendría
que aprender a tomar sus propias
decisiones, disfrutando sus aciertos
y aprendiendo de sus errores. Al salir
Abram, Lot escogió lo más conveniente,
porque “se fue Abram, como Jehová
le dijo; y Lot fue con él”. ¡Una sabia
decisión!

Bendiciones de acompañar a
Abram, el escogido de Dios
Durante su peregrinar al lado de
Abram, Lot tuvo enormes privilegios
espirituales que no hubiera gozado si
hubiera rechazado acompañar a Abram
en su salida de Harán:
1. Pudo escuchar de las manifestaciones y revelaciones que Dios hizo
a Abram (Génesis 12.7).
2. Pudo ser testigo de la devoción y
dependencia que Abram mostraba
hacia Dios, levantando altares
a Dios en cada lugar donde
acampaban (Génesis 12.7-8).
3. Pudo mirar la fidelidad de Dios,
quien les guardaba y bendecía
abundantemente en cualquier
lugar adonde ellos iban (Génesis
13.2, 5).

Aunque la Escritura no indica un
momento específico, deben haber
sido estos privilegios los que Dios usó
para que en algún momento de su vida
Lot “creyera a Dios, y le fuera contado
por justicia”. Solamente así se puede
entender que el apóstol Pedro lo llame
“el justo Lot”, como uno que alcanzó la
justicia de Dios y, así como Noé, “fue
hecho heredero de la justicia que viene
por la fe”, Hebreos 11.7.
Por aquel tiempo, el hambre azotó
la tierra, y Abram y Lot tuvieron
que levantar su campamento y
descender a Egipto, donde Dios siguió
preservándolos y prosperándolos
abundantemente. Después de un
tiempo, ellos regresaron de Egipto
hacia el Neguev, y la descripción que
encontramos acerca de Abram y Lot
es ésta: “Y Abram era riquísimo en
ganado, en plata y en oro… También
Lot, que andaba con Abram, tenía
ovejas, vacas y tiendas”, Génesis 13.2,
5. ¡Eran grandes las bendiciones que
Lot gozaba al andar con aquel que
había recibido un llamamiento divino!
Al menos hay tres cosas que podemos
disfrutar de este primer tramo en la
vida de Lot:
1. Sin importar las situaciones
adversas con las que empieza
nuestra vida, podemos ver esta
gran verdad: ¡Dios siempre tiene
un propósito! Lot tenía la opción
de renegar contra el cielo y
quejarse por las duras pruebas que
golpearon sus primeros años de
vida, pero prefirió escuchar la voz
de Dios, un Dios que ciertamente
no conocía, pero que con tiempo
le mostraría la abundancia de
su gracia y su bondad para
bendecirle, guardarle y salvarle de
la destrucción que otros, por sus
pecados, recibirían. La Escritura
nos dice que Dios “quiere que
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todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la
verdad”, 1 Timoteo 2.4. ¿Se ha
cumplido ese propósito de Dios en
tu vida? ¿Has sido salvado? ¿Estás
creciendo en el conocimiento de la
verdad?
2. Dios nos concede grandes
privilegios para tratar de llamar
nuestra atención: nos ha dejado
la revelación de su Santa Palabra,
nos permite conocer el buen
testimonio de otros (familiares,

amigos o vecinos) y aun derrama
constantemente sobre nuestras
vidas diferentes bendiciones
(salud, alimentos, una familia,
la vida misma), todo para que le
busquemos y le hallemos.
3. Así como Lot fue enriquecido
porque “andaba con Abram”, el
que había recibido la promesa
divina, hoy en día Dios ha
prometido riquezas en gloria a
los que andan en Cristo, es decir,
los que han creído en Él. Aunque

habrá momentos en que habrá
dificultades (como cuando Lot
y Abram pasaron por hambre),
podemos confiar en la Palabra de
Dios que nos asegura: “Mi Dios,
pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús”, Filipenses 4.19.
Seguiremos aprendiendo más lecciones
de la vida de Lot en la próxima
edición. 

¿Frío o caliente?
“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
¡Ojalá fueses frío o caliente! ...te vomitaré de mi boca”.
(Apocalipsis 3.15-16)

E

stas palabras no tienen nada
que ver con la salvación, mucho
menos con la noción antievangélica del riesgo de perder la
salvación. Primero, nótese: “Yo conozco
tus obras”. Si la salvación no se obtiene
por obras (Ef 2.8-9), tampoco se pierde
por obras. La salvación es regalada en
esta vida, no se recibe después como
recompensa.
Se han presentado varias interpretaciones de “frío o caliente”: (1) un
inconverso vs. un salvo; (2) un creyente
enfriado vs. un creyente ferviente; o (3)
la condición espiritual de “refrescante”
y la condición espiritual de calidad
“remediable”. Este último, para este
escritor, es el que más encaja con el
contexto.
También, hay varias ideas acerca de
“te vomitaré de mi boca”: (1) mandar
al infierno; (2) rechazar con asco;
o (3) disciplina divina de debilidad,
enfermedad, o muerte. Esté último
parece ser el significado más probable.
Laodicea era una ciudad próspera
situada en la encrucijada de rutas
principales, en el valle del río Licio,
junto con dos ciudades cercanas,
Hierápolis y Colosas. Contaba con
el agua de los manantiales calientes

de Hierápolis, y las aguas heladas de
las montañas de Colosas. Las aguas
manantiales aportaban beneficios
para bañarse, o para la salud, y las
aguas heladas eran refrescantes. Pero
las aguas calientes estaban tibias al
llegar, por un acueducto, a Laodicea,
y por el calcio y azufre eran muy
nauseabundas. Aplicando la metáfora,
ser frío es refrescar espiritualmente
como asamblea y ser caliente es
remediar como asamblea a otros, sean
salvos o inconversos. Pero, ser tibio no
complace a Dios ni ayuda a nadie.
De paso, la prosperidad es a menudo
un impedimento espiritual. Es así a
pesar de aquellos que la prometen
para que sus seguidores pongan más
dinero en la ofrenda. En Laodicea era
así. Lamentablemente, vemos que
en el mensaje dado a la iglesia en
Laodicea se prevén las condiciones
entre creyentes un poco antes de la
venida de Cristo.
En el contexto vemos que es un
mensaje para la iglesia de Laodicea.
Las palabras “tú”, “tus”, “te”, “eres”,
“fueses”, etc., se dirigen a la iglesia.
La sección termina con “...lo que el
Espíritu dice a las iglesias”. La iglesia
sería vomitada, no el individuo. No
es “des-salvar”, sino disciplinar a la

por Tomás Kember
Obregón, México
iglesia. El fin de tal disciplina es el
arrepentimiento y regreso a una vida
fructífera – sí, como individuo, pero
principalmente como asamblea.
Al final, Cristo clama al individuo: “He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo”. No es contextual usar este
versículo en el Evangelio, aunque sin
duda hay uno que otro que ha sido
salvo pensando en él. No es un llamado
al inconverso a que “reciba a Cristo
en su corazón” (una expresión nunca
usada en el Nuevo Testamento para la
salvación), sino un llamado a la persona
ya salva a que vuelva a una comunión
íntima con Cristo en su vida diaria.
Pero piense con claridad. Si usted
no es salvo, no es cuestión de actuar
más como creyente ferviente, con
devoción a Cristo, y un compromiso
firme. La salvación no se obtiene
por comprometerse ni entregarse a
Cristo, sino por confiar en Aquel que
se entregó por uno en la cruz. No hay
entrega que se pueda comparar con
la de Cristo. Pablo gozaba de esta
preciosa verdad cuando dijo: “El Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó a
sí mismo por mí” (Gá 2.20). 
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¡Oh bondad
tan infinita!
“Las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad
para con nosotros
en Cristo Jesús”.
(Efesios 2.7)

Tono:
publicacionespescadores.com/himnario-cristiano

1		
		
		
		

¡Oh bondad tan infinita
hacia el mundo pecador:
Dios en Cristo revelando
su eterno y santo amor!

coro		 En Jesús encontré

				 el perdón de mi maldad.
				 Sólo a Él le daré
				 gracias por la eternidad.
2		
		
		
		

Como el vasto firmamento,
como el insondable mar,
es la gracia salvadora
que Jesús al alma da.

3		
		
		
		

Aunque fueren tus pecados
rojos como el carmesí,
en la sangre del Calvario
hay limpieza para ti.

¿Sabías que...
la nariz puede detectar hasta
un billón de olores?

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

E

l sentido del olfato es uno de los
sentidos menos entendidos y
poco apreciados. Los científicos
dicen que nuestras narices pueden
distinguir una variedad de información
más amplia que nuestros ojos u oídos.
Pablo, enseñando a los corintios de la
importancia de reconocer los dones y
capacidades de los creyentes menos
visibles y apreciados en la asamblea,
observa: “Si todo el cuerpo fuese ojo,
¿dónde estaría el oído? Si todo fuese
oído, ¿dónde estaría el olfato?” (1 Co
12.17).
Recientemente, los investigadores han
observado que la nariz humana puede
detectar un billón de combinaciones
de olores diferentes. Las mujeres
tienen narices más sensibles y casi
siempre son mejores que los hombres
para identificar los olores. Los seres
humanos tienen entre 5 y 6 millones
de células olfatorias (en comparación,
los perros tienen unas 220 millones).
Increíblemente, aunque ni ven ni oyen,
aun los organismos unicelulares tienen
la manera para detectar la composición
química de su ambiente, así como
nosotros.
Cuando los olores entran a la nariz,
pasan por la parte superior de la
cavidad nasal a la zona olfatoria. Allí,
los olores se detectan por receptores
en los nervios, y la combinación de los
nervios activados produce los olores
distintos que podemos percibir como
humanos. El olfato tiene los únicos
nervios craneales – nervios que salen
del cerebro y controlan las funciones
del cuerpo – que pueden regenerarse.
Estas células olfatorias se regeneran
cada 30 a 60 días. En un estudio en
2012, se aprendió que podemos oler
los sentimientos del miedo y de la
repulsión en otros, y a su vez, este
puede causar los mismos sentimientos
en nosotros. Así como las huellas
digitales, cada persona tiene su propio
olor. Sin embargo, los perros, que
pueden distinguir entre cuates, no lo
pueden hacer entre gemelos.

Entre los olores que se consideran más
agradables están la vainilla, la canela,
la naranja, los crayones y las galletas.
En las Escrituras, en contraste con los
ídolos esculpidos que “tienen narices,
mas no huelen”, (Sal 115.6), el Dios
viviente sí aprecia olores agradables.
“Olor grato a Jehová” es una expresión
que se encuentra más de 35 veces en
Éxodo, Levítico y Números y siempre
tiene que ver con los sacrificios de los
israelitas. Asimismo, Pablo dice que la
generosidad de los creyentes produce
un “olor fragante, sacrificio acepto,
agradable a Dios” (Fil 4.18) y más grato
aun, “Cristo nos amó, y se entregó
a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante” (Ef
5.2).
Hablando de olores, ¿sabía Ud. que
al gas LP, que en su estado natural
no huele a nada, se le añade el olor
feo del azufre? La razón es buena,
y seguramente ha preservado vidas
innumerables. Su olor distintivo
nos ayuda a detectar fugas, aun
pequeñas, de este gas explosivo.
En el último capítulo de la Biblia, el
azufre nos advierte de un peligro
aun más urgente. “Pero los cobardes
e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte
segunda” (Ap 21.8). Querido amigo, no
deje que le cause más preocupación
un fuego de cocina que el fuego eterno
que le espera a todo aquel que rechaza
a Cristo. En cambio, “todo aquel que
en Él cree, no se pierda mas tenga vida
eterna”, Juan 3.16. 
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Preguntas y
Respuestas
por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

¿Qué hago si batallo con resentimiento y enojo, y me siento incapaz
de perdonar a un hermano que me ofendió?
Mantener las relaciones interpersonales entre creyentes es, tal vez, una
de las tareas más difíciles. Aunque
nuestro Salvador ha hecho la paz
mediante su cruz, y disfrutamos de
paz con Dios y de la paz de Dios en
nuestras vidas, a veces se nos hace algo
difícil mantener la paz entre creyentes.
Y no es falta de entendimiento
espiritual. Ser muy estudiado en la
Palabra no nos hace inmunes a la
actitud carnal de no querer mantener
la paz, procurar restaurar la comunión
con otros, o perdonar al que nos
ha ofendido. Aunque hemos sido
perdonados, todavía nos cuesta
perdonar de corazón a nuestros
hermanos, extendiéndoles a ellos
lo que nuestro Dios nos extendió a
nosotros mismos. Mateo 18.23-35 nos
pone un buen ejemplo de la actitud
incorrecta, pero no habrá espacio aquí
para desarrollarlo.
Al considerar todo lo que viene incluido
en la salvación que Dios nos dio, es
impresionante el milagro del cambio
de relación que tenemos con Él. Ya no
somos enemigos, sino amigos; y más
que amigos, somos hijos. Jamás nos
cansaremos de alabar a Dios por su
perdón tan grande que borró todos
nuestros pecados tan viles y nos hizo
miembros de su familia. Nos dejó vivir,
¡y nos invitó a vivir con Él!
Ante esta gran maravilla, se puede
decir que no existe ningún creyente
que no se sienta indigno del perdón
recibido, de la relación establecida, y
de la comunión disfrutada con el Dios
que habíamos ofendido continua y
gravemente. No es que le ofendimos
una sola vez, o unas pocas veces, sino
que era el hábito de nuestra vida, y

aun después de la salvación seguimos
ofendiéndole repetidas veces. Por
ende, el mero concepto del perdón
incluye la idea de algo inmerecido.
Como pecadores, no llegamos a Dios
con una actitud meritoria, anticipando
su perdón y listos para enojarnos si
no nos lo otorga. ¡Todo lo contrario!
Bien reconocemos que por las ofensas
cometidas, si Dios nos perdona, será
por su gracia y misericordia no más.
Ahora bien, ¿qué de las relaciones
entre hermanos y las ofensas que se
presentan con tanta frecuencia? ¿No
nos enseña la Palabra de Dios que
mi responsabilidad es la de perdonar
tal como yo he sido perdonado? Dice
Colosenses 3.12 (NBLH): “Entonces,
ustedes como escogidos de Dios,
santos y amados, revístanse de tierna
compasión, bondad, humildad,
mansedumbre y paciencia (tolerancia);
soportándose unos a otros y
perdonándose unos a otros, si alguien
tiene queja contra otro. Como Cristo
los perdonó, así también háganlo
ustedes”. La idea principal es que
debo estar dispuesto a perdonar así
como Dios me perdonó a mí. Entonces,
¿cómo me perdonó Dios a mí?
Primero, Dios estaba dispuesto a
perdonarme antes de que le ofendiera.
El sacrificio de Cristo fue parte del plan
de Dios desde antes de la fundación
del mundo (1 P 1.20, Ap 13.8). Cuando
se presentó la ofensa, Dios ya estaba
preparado, y dispuesto, para tratar con
el problema.
En segundo lugar, Dios estuvo
dispuesto a pagar el costo de nuestro
perdón. El perdón de mi pecado le
costó al Salvador su sangre, su vida.

Yo le ofendí, y Él proveyó para mi
perdón. Así es que yo tendré que estar
dispuesto a sacrificar mi deseo de
ajustar cuentas y, en vez de vengarme,
ofrecer el perdón y sufrir la pérdida –
si es que se le puede llamar pérdida,
porque muchas veces no lo es.
Otra característica del perdón de Dios
es que se ofrece universalmente, y
sin límite. En 1 Juan 2.2 se nos dice
que Cristo es la propiciación por
nuestros pecados, y también por los
del mundo entero. El perdón de Dios
está disponible para todos. Nuestra
inclinación es querer elegir a quiénes
queremos perdonar, y cuáles ofensas
queremos perdonar, reservándonos el
derecho de negarle a alguien el perdón.
Pero así no es como Dios nos perdonó
a nosotros, y nuestra responsabilidad
es perdonar tal como Él nos perdonó.
Esto, entonces, tiene que incluir a
todos. Además, Colosenses 2.13 nos
enseña que Él nos perdonó todos los
pecados, así que no podremos poner
límites al perdón que ofrecemos.
Si he sido ofendido tanto que mis
emociones no me dejan hacer lo que
la Biblia dice que tengo que hacer, me
conviene volver a ponerme delante de
la cruz de Cristo, figurativamente, para
darme cuenta de nuevo de que mis
pecados hicieron necesaria la muerte
del Hijo de Dios.
Aunque sea difícil de aceptar, como
pecador ya perdonado, debo entender
que la disposición a perdonar no es
una opción que mi Padre celestial me
da. De hecho, si me siento incapaz de
perdonar (no lo soy, pero es la excusa
que elijo utilizar) o sin la disposición
a hacerlo, lo que más me convendría
sería volver a examinar el perdón que
digo haber recibido ya, pidiéndole
a Dios que me haga dispuesto. En
términos sencillos, el que se ha
beneficiado del perdón de Dios debe
estar dispuesto a perdonar. Y, si no lo
está, debe examinarse para ver si de
veras ha recibido el perdón de Dios.
No querer ofrecer el perdón al que me
lo pide es un pecado, una desviación
del carácter del Dios que está creando
en mí el mismo carácter que se
manifestó en su Hijo. Estas verdades
deben humillarme y, reconociendo
mi lugar como pecador perdonando,
hacerme estar dispuesto a perdonar
al que me ofenda a mí. Que nuestro
Padre celestial nos dé la convicción y
fuerza de carácter para vivir así, porque
se necesita entre el pueblo del Señor, y
tal vez ahora más que nunca. 
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noticias

de la mies en México

al 27 de marzo. Unas 200 personas de varias asambleas de
México escucharon la enseñanza de la Palabra de Dios, la cual
fue compartida por los hermanos Marcos Caín, Anderson
Hernández, Juan Nesbitt, Harry Rodríguez y Abisaí Vieyra. Los
asistentes pudieron presenciar el bautismo de dos jóvenes
el segundo día de la conferencia. Para los creyentes locales
fue muy animante escuchar que entre los visitantes hubo dos
personas que profesaron fe en Cristo durante esos días.

Chiapas
Sibactel: Del 24 al 27 de marzo se llevó a cabo una conferencia
bíblica en la asamblea de Sibactel, Chiapas, contando con
la asistencia de unas 600 personas pertenecientes a 24
asambleas de la zona, además de un buen grupo de creyentes
de Guatemala. Los asistentes pudieron presenciar el bautismo
de varios creyentes ese fin de semana. Las enseñanzas fueron
impartidas por los hermanos Oscar Ochoa (de la capital de
Guatemala), Edgar Roseyón (de Puerto Vallarta) y Gilberto
Torrens. El domingo por la noche, Gilberto y Edgar visitaron la
asamblea de Chiapa de Corzo para ayudar con la predicación
del Evangelio allí.

Guerrero

Quintana Roo
Cancún: A principios de marzo se terminaron las labores
de remodelación del nuevo local, lo cual permitió celebrar
la primera reunión en este nuevo recinto el domingo 13 de
marzo. Durante este mes se contó con la visita y ayuda de los
hermanos Dennis y Joy Walker, (Portage la Prairie, Manitoba,
Canada).

Iguala: En marzo la asamblea tuvo el gozo de recibir a varios
hermanos que visitaron para ayudar en las reuniones locales
y en las obras que se visitan en la región. A principios de mes,
Timoteo Stevenson (acompañado por su esposa Jenna) visitó
por tres días, en los cuales compartió enseñanza y visitó
la obra de Oacalco, Morelos; a mediados del mes, Steven
Anderson (acompañado por el joven Jason Kenworthy) llegó
desde Arlington, Washington para apoyar durante diez días,
compartiendo edificantes enseñanzas y ayudando en la
predicación del evangelio. Durante esos días, la asamblea tuvo
el gozo de presenciar el bautismo de una hermana. La última
semana de marzo, Andrés Zuidema (New Jersey, EE.UU.) y
Alberto Mendoza (Obregón) llegaron para ayudar con una
semana de clases bíblicas matutinas para niños en una calle
cercana al local, mientras David Beckett y Abisaí Vieyra están
teniendo predicaciones del Evangelio cada noche.

Estado de México
Nezahualcóyotl: En estos días la asamblea tuvo una serie
de enseñanzas sobre los dones espirituales y los roles de los
creyentes dentro de la iglesia local. Además, los hermanos
tuvieron el gozo recibir a una hermana a la comunión de la
asamblea.

Morelos

Nicolás Bravo: En marzo una hermana obedeció al Señor en
el bautismo. Hubo enseñanza y predicación también.

Michoacán
Zamora: La asamblea de Galvantepec tuvo el gozo de
celebrar su decimonovena conferencia anual los días 25

Oacalco: Dios sigue obrando en esta localidad que David
Beckett y Abisaí Vieyra visitan dos veces a la semana,
acompañados por los creyentes de Iguala o por otros
hermanos que visitan la zona. Recientemente fueron muy
animados al escuchar cómo una señora profesó haber
entendido la salvación a finales de noviembre de 2015.

Jalisco
Puerto Vallarta: Los hermanos Harry Rodríguez y Jonatán Seed
tuvieron varios días de predicaciones en las dos asambleas
de esta ciudad (El Coapinole y El Palmar de Ixtapa). Para los
creyentes que se congregan al Señor en dichas asambleas,
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fue muy animante que durante esas noches pudieron ver a
varios familiares y amigos escuchando el Evangelio. Se piden
oraciones del pueblo de Dios para que la semilla sembrada en
los corazones pueda dar fruto de salvación en aquellos que
escucharon de la obra redentora de Cristo.

Chihuahua
El Vergel: En marzo, Leonel y Ieimy Chávez, pudieron estar
cuatro días para unas predicaciones en la casa que se ha
rentado para este fin en ese pueblo de Chihuahua. En esta
ocasión fueron acompañados por Andrés Zuidema (Nueva
Jersey, EE.UU.). También predicaron cuatro días en Parral,
otro pueblo de Chihuahua, dónde el interés en el Evangelio
está creciendo.

Alrededor
del mundo
Westmorland, California, EE.UU.
Juan Clingen y su esposa Joanne han estado trabajando en
el Evangelio por varios meses en esta ciudad, y han podido
ver la mano del Señor obrar en la salvación de algunas
almas. El sábado 26 de marzo, dos hermanos y una hermana
obedecieron al Señor en las aguas del bautismo. Fue muy
animante ver un poco más de 80 personas, entre familiares
y amigos, quienes asistieron para presenciar los bautismos.
Isaías y Silvia Frazier (Postville, Iowa) visitaron esta obra por
una semana. El hermano Isaías ayudó con enseñanza de la
Palabra, así como con algunas reparaciones del pequeño
local utilizado para las reuniones. Además, el hermano
Frazier visitó la Asamblea de San Luis Río Colorado, Sonora,
para compartir enseñanza por dos días durante su visita.

Sonora
Obregón: En marzo la asamblea disfrutó la visita del hermano
Timoteo Boddy, de la asamblea en New Creek, Virginia del
Oeste, EE.UU., quien ayudó compartiendo la Palabra de Dios
en las reuniones, y también con los trabajos que se continúan
haciendo en el nuevo local.
Para la asamblea fue muy triste escuchar que la hermana
Josefina (quien aún no está en la comunión de la asamblea)
fue diagnosticada con cáncer durante el mes de marzo. En
pocos días quedó inmovilizada por tumores en la columna,
y ha comenzado un tratamiento basado en radiaciones. Se
solicitan oraciones urgentemente a favor de nuestra hermana
Josefina y de su esposo Roberto, miembro de la asamblea en
Ciudad Obregón.
Hermosillo: La conferencia anual se llevó a cabo en marzo
con buena asistencia, aunque un poco menor que el año
pasado. Rica enseñanza sobre la oración fue impartida por
Tomás Kember; Juan Dennison dio excelente ministerio sobre
la mujer cristiana, y Timoteo Turkington dio un reporte sobre
la obra en Cancún, y un mensaje devocional sobre la cruz de
Cristo. El Evangelio fue predicado por los tres con evidente
ayuda del Señor. Fue bueno ver a creyentes de más de 12
asambleas u obras de dentro y fuera del país.

Conferencias

29 abril - 1 mayo: El Palmar de Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco.
11-12 junio: Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Puede encontrar ediciones anteriores del
Mensajero Mexicano en nuestra página web:
www.mensajeromexicano.com/mensajero/
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Folletos de evangelio
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.

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: Dr. A. J. Higgins

Autor: Anderson Hernández

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

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?
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Autor: Miguel Mosquera
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