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¿Soy fiel?
Hebreos 3.5
Marcos Caín
Hermosillo, México

S

i bien vimos el mes pasado la
actitud del rey David en cuanto
a la casa de Dios, ahora vamos a
considerar a otro gran personaje del
Antiguo Testamento: Moisés. David
amaba la casa de Dios, el lugar donde
Él moraba. Pero regresando unos 500
años atrás, vemos que Dios le dio la
responsabilidad a Moisés para edificar
su casa.
Dios le dio un mandato a Moisés, y
Moisés obedeció. Cuando Esteban dio
su defensa, dijo: “Tuvieron nuestros
padres el tabernáculo del testimonio
en el desierto, como había ordenado
Dios cuando dijo a Moisés que lo
hiciese”, Hechos 7.44. Uno se debería
preguntar si tiene esta misma actitud
de sumisión a sus mandatos hoy en día.
Además, Dios le dio a Moisés el
modelo cuando subió al monte. “Mira
y hazlos conforme al modelo que te
ha sido mostrado en el monte”, Éxodo
25.40. Dios no le dio varias opciones
para que eligiera cuál plano usar. Dios
sabía el significado de cada parte de
esta casa, o tabernáculo, y por eso
había instrucciones tan específicas.
Moisés obviamente estaba convencido
de varias cosas que lo motivaron a
seguir el modelo. Imagínese pasar

tanto tiempo en la cumbre del monte,
en la mera presencia de Dios. Él
entendía que las cosas de Dios no son
un juego, y se tomó todo muy en serio.
El hecho de que Dios le hubiera dado
un meticuloso modelo seguramente le
habrá impresionado — pensaría en la
importancia de cada mueble, cortina,
cubierta. Aparte de eso, había visto el
poder de Dios para sacar a su pueblo
de Egipto con mano fuerte.
Por eso, cuando llegamos al final de
Éxodo leemos lo siguiente: “Y Moisés
hizo conforme a todo lo que Jehová
le mandó; así lo hizo”, Éxodo 40.16.
Moisés recibió el mandato y el modelo,
y los cumplió, mostrando fidelidad en
toda la casa de Dios.
Pero Moisés se mantuvo fiel no solo
en cuanto a la construcción, sino
también en cuanto a su operación
diaria. Cuando sus propios hermanos
se le oponían, Dios declaró: “No así a
mi siervo Moisés, que es fiel en toda
mi casa”, Números 12.7. El manejaba
las cosas de Dios con mucha fidelidad.
¡Qué ejemplo para nosotros! Aun en
medio de dificultades, Moisés siguió
siendo fiel en toda la casa.
Ahora bien, si el Antiguo Testamento
da instrucciones tan explícitas en

cuanto a la casa de Dios, ¿qué del
Nuevo Testamento? Aunque Dios sigue
siendo un Dios de orden, la verdad
es que no hay tantos mandatos sobre
la casa de Dios, que es la iglesia del
Dios viviente. ¡No me tome mal! No
digo que uno hace lo que le dé la gana
y Dios se agrada. Pero sí hay más
libertad en cuanto a cómo llevar a
cabo los mandatos que encontramos
en la Biblia. ¿Hay una iglesia modelo?
Varias iglesias se mencionan en el
Nuevo Testamento, todas con ciertos
retos y dificultades. Al leer las epístolas
no encontramos un modelo tan
específico como para el tabernáculo,
con medidas, colores, lugares, etc.
Pero Dios sí da mucha instrucción, y
nos corresponde estudiarla y llevarla a
cabo fielmente.
Dios valora la fidelidad a los preceptos
y principios del Nuevo Testamento en
cuanto al funcionamiento de la iglesia
local, que nos ayudan a congregarnos
en una manera bíblica. “Moisés a
la verdad era fiel en toda la casa de
Dios”. ¿Habrá hombres y mujeres
que muestren hoy en día esta misma
fidelidad “en toda la casa de Dios”?
Que Dios nos ayude a ver el valor de
su casa, y la manera en que Él valora
nuestra fidelidad a ella.

La mujer

virtuosa

Su Generosidad

por Juan Nesbitt
Veracruz, México

A

lo largo de sus enseñanzas, la
Biblia no deja de elevar a la
mujer a una posición de dignidad
y alto valor. Uno puede pensar en
mujeres como Jocabed, Rut, Ana, Ester,
Priscila, Lidia y Febe, entre muchas
más, que quedaron registradas en las
Escrituras como bellos ejemplos de
lo que es ser una ayuda idónea para
su esposo, hospitalaria, cuidadora de
otros, y servicial, además de cómo
puede criar e influenciar a sus hijos
para bien.
En su gracia, Dios elige obrar por
medio de mujeres normales, y en ellas
también, siempre que estén dispuestas
a dejar que Él desarrolle su carácter de
tal manera que su forma de ser y su
vida entera honren al Señor y resulten
en bendición para los que están a su
alrededor. Solo Dios puede medir
acertada y completamente el sacrificio
e impacto que muchas mujeres han
tenido en la historia, incluso hasta el
día de hoy. Brillan en su testimonio
como mujeres virtuosas.
Entre estas mujeres sabias e
impactantes se encuentra una madre
que se preocupaba de que su hijo
tuviera la sabiduría para poder
identificar y valorar a una mujer
virtuosa. Proverbios 31 nos presenta
las verdades que la mamá de Lemuel le
enseñaba continuamente, dando una
descripción de una mujer que vive para
honrar a Dios y que es de bendición
a los demás. Las evidencias de un
corazón dispuesto a dar se encuentran
en toda esta descripción, pero su
generosidad se resalta en el versículo
20: “Alarga su mano al pobre y extiende
sus manos al menesteroso”.
El “pobre” se refiere al deprimido de
mente y de circunstancias, o al afligido,

y el “menesteroso” hace referencia al
necesitado. Se ve que la mujer virtuosa
está dispuesta a servir generosamente
en cuanto a varias necesidades. Ella
ministra con empeño cuando hay
necesidades físicas, emocionales y
espirituales. Lo que marca la vida de
esta mujer virtuosa es su generosidad y
su servicio sacrificial hacia los demás.
Cabe destacar que es Dios quien le da
a la mujer virtuosa el deseo de servir a
otros generosamente, y que además la
capacita para hacerlo. Según Filipenses
2.13, “Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer”,
así que las obras de la mujer virtuosa
no son para que ella se glorifique a sí
misma, sino a su Padre celestial. Ella
busca servir como instruye Cristo en
Mateo 5.16: “Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos”.
Las obras generosas de la mujer
virtuosa claramente no son un fin en
sí, ni son para que el beneficiado le
regrese algún sentimiento positivo,
ni para su satisfacción personal, y
tampoco para servir al ojo. La mujer
virtuosa no sirve para que ella misma
sea servida, sino que su servicio
siempre es para dirigir la atención de
otros a su Dios.
El secreto de la motivación diaria de
esta mujer virtuosa y generosa se
encuentra en el v. 30: ella “teme a
Jehová”. Sin duda Salomón también
captó esta misma verdad reflexionando
sobre los placeres, la popularidad,
las riquezas, la fama y también las
incertidumbres de la vida, porque
llega a esa conclusión: “El fin de todo
el discurso oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos porque
esto es el todo del hombre”, Eclesiastés

12.13. Temer a Dios es tener reverencia
hacia Él, reconocer nuestro lugar ante
Él y tenerle en alta estima. La mujer
virtuosa da generosamente de sí
misma y de sus bienes por devoción a
su Dios, y su vida diaria viene siendo
una expresión de reverencia hacia
Él. Ella ama a Dios y muestra por sus
acciones generosas y por su servicio
sacrificial hacia Él que lo tiene en alta
estima.
La generosidad mostrada por la
mujer virtuosa, que también debe
caracterizar a todo creyente en el Señor
Jesucristo, señala siempre que uno
está vinculado con un Dios generoso.
El corazón que rebosa con adoración a
un Dios inmensamente generoso en su
carácter, y que está agradecido por sus
múltiples e indescriptibles bendiciones,
naturalmente extiende esta misma
generosidad hacia Él y hacia los demás.
El generoso sacrificio de “un vaso de
alabastro de perfume de gran precio”
de la mujer en Mateo 26 nació de un
corazón devoto y que reconocía quién
era el Señor. Cristo lo vio como “una
buena obra” con mucho significado (Mt
26.10,12) y dio su aprobación así: “De
cierto os digo que dondequiera que
se predique este evangelio, en todo el
mundo, también se contará lo que ésta
ha hecho, para memoria de ella”, v. 13.
La mujer que “alarga su mano al pobre,
y extiende sus manos al menesteroso”
muestra generosidad de un corazón
lleno de devoción, sin buscar nada
a cambio. Sus hechos predican con
suma elocuencia. Ella sirve al Dios a
quien muestra reverencia. Él reconoce
su belleza moral y declara su valor
duradero, así como su aprobación de
ella.
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Malaui, África
por Stephen Harper
Bangor, Irlanda del Norte

M

alaui es un pequeño país
rodeado de tierra en el centro
del continente africano, y
es aproximadamente del tamaño
de Honduras o Cuba. Los países
fronterizos son Zambia, Tanzania y
Mozambique. Por mucho tiempo
era una colonia británica, pero se
independizó en 1964 y ha sido una
democracia con varios partidos
políticos desde 1994. Aunque
políticamente es relativamente estable,
Malaui tiene muy pocos recursos
naturales explotables, y es clasificado
por las Naciones Unidas como el país
más pobre del mundo.
Hay entre 12 y 15 grupos étnicos
diferentes, y aunque el inglés es
el idioma oficial de los negocios,
chichewa (el idioma de la tribu chewa)
es el idioma más hablado en el país.
Mi esposa Gail y su servidor hicimos
nuestra primera visita exploratoria en
el 2002, y fuimos encomendados a la
obra a tiempo completo el siguiente

año por la asamblea que se congrega
en el Centro Evangélico Eben-ezer,
Bangor, Irlanda del Norte. Cuando
nuestro único hijo, Philip, cumplió 17
años en el 2011, regresamos a nuestro
país, ya que no había oportunidades ni
para empleo ni para seguir estudios en
Malaui. Tampoco había una asamblea
establecida donde Philip pudiera
desarrollarse espiritualmente.
Desde 2011 he podido visitar
Malaui con frecuencia, usualmente
cuatro o cinco veces al año, y he ido
estableciendo una obra con literatura
evangelística que ahora alcanza la
mayor parte del país. Producimos
una variedad de folletos, una revista
periódicamente, porciones de las
Escrituras, y un calendario anual de
cuatro hojas. Últimamente hemos
impreso cuadernos escolares con un
mensaje del Evangelio corto en la
portada. Como las escuelas carecen
de recursos, estos cuadernos han sido
muy populares entre los alumnos.

Clase bíblica para niños

Goodson predicando al aire libre

Harold (izq) y Goodson (der) compartiendo
literatura bíblica con Peter (centro)

Estudiantes con sus cuadernos

Stephen y Gail Harper

A principios de este año marcamos
un gran hito en este aspecto de la
obra, al producir nuestro millonésimo
artículo de literatura evangelística.
Anima mucho ver este ministerio
crecer tan rápidamente y tenemos la
esperanza de igualar este número en
los siguientes meses, en la voluntad del
Señor.
Estoy profundamente endeudado
con dos hermanos locales por su
gran ayuda en la distribución de
literatura. Durante los últimos dos
años he manejando muchos miles
de kilómetros con Harold y Goodson,
predicando el Evangelio al aire libre
y repartiendo literatura al creciente
número de individuos que usan
nuestros materiales en sus respectivas
áreas. Recientemente el Señor ha
bendecido a esos dos hermanos con su
propio transporte — Goodson ahora
tiene una motocicleta, y Harold un
carro chico. Eso les ayuda a seguir con
una gran parte de la labor durante mi
ausencia. Realmente creemos que
eso facilitará la difusión de la Palabra a
muchas almas necesitadas.
Por favor, ore por la preservación y
el desarrollo de esta obra. Hay una
puerta abierta para el Evangelio en
Malaui, pero el enemigo está ocupado
y abundan falsos maestros. Ore no
solo por la repartición de la literatura,
sino también por la traducción y
publicación de material sencillo para
el estudio de la Biblia ante tanta
necesidad urgente aquí.
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Joven,

Agrada a Cristo

a ti te digo...
por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

¿Ha pensado en aquellas personas
que siempre quieren quedar bien con
la gente? Los psicólogos han escrito
extensamente sobre el tema de las
personas aduladoras. Para ellas es más
fácil consentir con lo que los demás
quieren u opinan en vez de expresar
su propia opinión. Evitan decir lo
que piensan y siempre tratan de ser
amigables en vez de expresar sus
verdaderos sentimientos. Realmente
quieren que todos se lleven bien.
Siempre procuraran hacer algo para
otros y se sienten culpables cuando
no pueden o no quieren. Se sienten
culpables cuando disfrutan algo para sí
mismos. Se sienten culpables cuando
tienen que decir “No”. También hay
el término bíblico “anthrōpareskos”,
o “los que quieren agradar a los
hombres” — los que trabajan bien
cuando el patrón está presente,
intentando impresionarlo (Ef 6.6; Col
3.22). Y luego hay los que buscan
agradarse a sí mismos — se aman a sí
mismos y buscan solamente agradarse
a sí mismos (2 Ti 3.2).
¿A quién estoy intentando agradar?
• ¿A mí mismo? ¡Sr. Egoísta Supremo!
• ¿A mis amigos y personas más
allegadas? ¡Sr. Amable Tapete!
• ¿Al patrón y el negocio? ¡Sr. Verdadero Hombre de Empresa!
Cada mañana mientras el apóstol Pablo
se alistaba frente al espejo, un deseo
más alto y noble llenaba su corazón,
activaba su mente, y vigorizaba su

cuerpo. Cuando escribía a la iglesia
en Corinto sobre su ministerio y los
pros y los contras de quedarse aquí
en la tierra, o irse al cielo, escribió así:
“Así que vivimos confiados siempre, y
sabiendo que entre tanto que estamos
en el cuerpo, estamos ausentes del
Señor, (porque por fe andamos, no por
vista); pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos
también, o ausentes o presentes, serle
agradables” (2 Co 5.6-9).
¿Conscientemente intentas agradarlo
a Él? Cuando tienes que tomar una
decisión para hacer tal cosa, o ir a tal
lugar, o ponerte tal prenda, verte como
fulano, comprar tal artículo, o lo que
sea, conscientemente te preguntas:
• ¿Tomo esta decisión para agradarlo
a Él?
• ¿Tengo la confianza de que esta
decisión le complacerá?
• ¿Me verá desde el cielo con
aprobación mientras me observa
hacer esto?
• ¿Llamará Él a un querubín para
decirle: “Mira, querubín, a mi hija
comprado con sangre allá en la
tierra hoy. ¿No te emociona verla
tomar esta decisión? Di mi vida por
ella en el Calvario y ahora su meta
es agradarme a Mí”?
Agradar a los cristianos, agradar a
nuestras familias y esposas, agradar
al gerente y agradar a los vecinos

están bien dentro su lugar apropiado.
De hecho, los cristianos deberían
distinguirse por servir y agradar a
otros, pero solamente al grado de
que tales actividades en primer lugar
agraden a Dios.
Tal vez le agradaría a mis amigos si
fuera con ellos, y me viera como ellos,
e hiciera lo que hacen, pero ¿puedes
ver cómo eso agradaría a tu Señor?
Tal vez le agradaría a algunos de tus
amigos si no avanzaras espiritualmente,
o si no te bautizaras, o si eligieras no
entrar en la comunión de la asamblea,
pero ¿qué de Cristo? Entonces,
agradar a otros definitivamente tiene
sus límites.
Nunca está bien o es correcto agradar
a otros a expensas de no agradar al
Señor.
La aspiración de Pablo era agradar
a Cristo. Más de una vez puso en
papel y tinta palabras que resumieron
su misión en la vida, palabras que
describían su objetivo principal, su
deseo ardiente, y su meta de la vida
cristiana. Trata de encontrar estas citas
en las epístolas que él escribió.
¿Estás conscientemente, en oración,
buscando agradar a Cristo a diario?
¿Es tu ambición en la vida? ¿Es la
fuerza impulsora en tu vida? Intenta
escribir en una hoja “el deseo de tu
vida”. Ponlo en un lugar visible cerca
de tu computadora, y pon una copia en
tu Biblia también.

“...que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo”.

(Col 1.10)
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Aprendamos de Lot
Entrega 3 de 3

E

n el número anterior vimos que
Lot se separó de Abram y se fue
alejando hasta llegar a Sodoma.
Allí experimentó las consecuencias de
morar con los que practican la maldad,
y fue llevado prisionero. Uno de los
hombres que escaparon avisó a Abram,
quien tenía su confianza en Dios y sería
el instrumento para liberar a Lot. En
este último artículo veremos cómo Lot
fue salvado por la gracia de Dios en dos
ocasiones, primero de la mano de los
reyes que le habían llevado cautivo y
después del fuego destructor que cayó
sobre Sodoma y Gomorra.

Librado del poder del enemigo
Cuando escuchó que los ejércitos de
cuatro reyes habían llevado prisionero
a su pariente Lot, Abram no buscó
ayuda de los pueblos paganos, sino
que “armó a sus criados, los nacidos
en su casa, trescientos dieciocho, y los
siguió hasta Dan”. ¡Cualquiera pensaría
que eso era una locura! ¿Quién podría
vencer a cuatro reyes poderosos y sus
numerosos ejércitos con 318 criados
que nunca habían sido entrenados
para combatir en la guerra? Pero
Abram conocía al mismo Dios en el que
confiaría David cuando le dijo al gigante
Goliat: “Tú vienes a mí con espada y
lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en
el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. Jehová te
entregará hoy en mi mano, y yo te
venceré”, 1 Samuel 17.45-46. Con su
confianza puesta en el Todopoderoso,
Abram atacó al enemigo de noche,
recobró todos los bienes y rescató a su
pariente Lot. ¡Qué dicha habrá llenado
el corazón de Lot! Su ciudad había
sido destruida, saqueada y él llevado
prisionero, pero Dios, que es grande en
misericordia, lo libertó de la esclavitud
por medio de Abram.

por Abisaí Vieyra
Iguala, México
Librado del fuego, pero
lamentando las consecuencias
Después de ser librado de su
cautividad, es triste que no vemos
ningún intento de Lot por apartarse de
los pueblos paganos, ni de acercarse
para habitar con Abram. Aunque la
Escritura guarda silencio sobre lo
que aconteció con Lot durante los
siguientes años, la próxima referencia
de él aparece en Génesis 19, cuando
Dios envía dos ángeles a Sodoma y
Lot se encuentra “sentado a la puerta
de la ciudad”. ¿Qué estaría haciendo
este hombre, ya avanzado de días,
a la puerta de una ciudad entregada
completamente a los placeres
más bajos? Seguramente en esos
momentos se encontraba tal como lo
describe Pedro en su segunda carta:
“abrumado por la nefanda conducta
de los malvados (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. Aunque había sido justificado
por su fe, la falta de carácter para
tomar decisiones acertadas en su
vida lo había llevado hasta allí. Y
tristemente, su debilidad para mostrar
un testimonio firme sobre su fe en

el Dios en quien había creído, trajo
consecuencias sumamente lamentables
aun para su familia.
Primeramente, sus yernos (los que
iban a tomar a sus hijas por esposas)
no creyeron la advertencia de Lot. No
resulta extraño que el resto del pueblo
rechazara su palabra, ¿pero sus yernos
que le conocían de manera cercana?
Qué diferente a la historia de Noé,
cuando no sólo su esposa y sus tres
hijos, sino también sus tres nueras
creyeron el testimonio firme de aquel
“pregonero de justicia”.
En segundo lugar, encontramos a su
esposa, la que lo veía cada día, conocía
sus emociones, sus estados de ánimo,
¿sus oraciones?, ¿su devoción a Dios?
Tantos años a la sombra de esos
pueblos, comiendo de los frutos de
esa tierra, disfrutando sus prácticas
y costumbres, que al escuchar el
mandato de Dios que les advirtió “no
mires tras ti... no sea que perezcas”,
tuvo en poco la Palabra de Dios y “miró
atrás, a espaldas de él, y se volvió
estatua de sal”. Mientras Sodoma
y Gomorra eran consumidas por el
fuego, Lot llegó a la siguiente ciudad
llamada Zoar, pero temeroso por no
saber cómo vivir en medio de ellos,

Acordaos de la mujer de Lot. (Lucas 17.32)
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aunque consagrado a Dios, se fue al
monte con sus dos hijas, ¡para vivir en
una cueva! Muchas personas piensan
equivocadamente que la solución para
vivir una vida separada del pecado es
separarse de la sociedad, encerrándose
en monasterios, seminarios o
actividades ajenas a la vida social.
Lot descubriría que el pecado no sólo
está en la sociedad y en sus nefastas
conductas, sino que “el mal está en
mí” (Ro 7.21). Ante la ausencia de más
varones a su alrededor, y seducidas
por las mismas concupiscencias que
durante toda su vida habían mirado
y escuchado, las hijas de Lot se
encargaron de embriagarlo para dormir
con él, quedando embarazadas de su
propio padre. De semejante pecado
sólo se podía esperar consecuencias
muy desastrosas: los hijos de estas
mujeres fueron Moab y Ben-ammi, de
donde provienen los moabitas y los
amonitas, enemigos perpetuos de los
israelitas hasta el día de hoy.
Las lecciones que aprendemos en la
recta final de la vida de Lot son las
siguientes:
1. Debemos dar gracias a Dios que
la salvación es “por gracia… por
medio de la fe… es don de Dios;
no por obras, para que nadie se
gloríe”, Efesios 2.8-9. Así como
Abram no pidió a sus vecinos un
numeroso grupo de soldados,
sino que confió en que Dios
podía darle la victoria contra
los enemigos y libertar a Lot,
nosotros podemos confiar en lo
que Cristo dijo: “y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres
Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres”,
Juan 8.32,36.
2. Sin embargo, la Escritura también
nos recuerda que “somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas”, Efesios
2.10. Que el Señor nos ayude
a considerar ejemplos como
el de Lot y, con su gracia, que
nos ayude a “examinadlo todo;
retened lo bueno. Absteneos
de toda especie de mal. Y el
mismo Dios de paz os santifique
por completo; y todo vuestro
ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para
la venida de nuestro Señor
Jesucristo”, 1 Tesalonicenses
5.21-23.

¿Qué es
el arrepentimiento?
por Tomás Kember
Obregón, México

L

a maravilla del Evangelio es que
no nos manda a cambiar nuestras
vidas. Sin embargo, para ser salvo
nos manda a arrepentirnos. Cristo dijo:
“Arrepentíos, y creed en el evangelio”
(Mr 1.15). Pedro dijo: “Arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados” (Hch 3.19). Pablo
testificaba “acerca del arrepentimiento
para con Dios, y de la fe en nuestro
Señor Jesucristo” (Hch 20.21).
Comúnmente se oye que el
arrepentimiento significa cambiar
el comportamiento, volverse a Dios,
confesarle sus pecados, darle un
giro a su vida, o darle la espalda al
pecado, entre otras explicaciones. ¿Son
expresiones correctas, o hacen que el
inconverso se confunda aun más?
El énfasis en los resultados del arrepentimiento se debe muy probablemente
a la frustración de personas “salvas”
cuyas vidas dan poca evidencia de
un verdadero arrepentimiento.
Pensamos que si enfatizamos este
lado del arrepentimiento, veremos
más verdadero arrepentimiento. Pero,
si una persona encamada por una
enfermedad no puede caminar, decirle
que se esfuerce a caminar no lo hará
más posible. Primero necesita ser
sanado.
Juan el Bautista predicó: “Haced
frutos dignos de arrepentimiento” (Mt
3.8). Si bien los frutos son evidencia
del arrepentimiento, hay por lo
menos cuatro diferencias entre el
arrepentimiento y su fruto. El primero
es invisible; el otro, visible. Uno
tiene que ver con la actitud; el otro
con las acciones. Uno se hace en un
momento; el otro de por vida. Uno es
la postura adoptada por el inconverso;
el otro se realiza a partir de ser salvo
por el poder del Espíritu Santo. Aun
la palabra en griego traducida como
“arrepentimiento” significa lo mismo:
metanoia – pensamiento posterior,
cambio de parecer (Diccionario
Expositivo Vine).

Si se trata de cambiar el comportamiento para poder ser salvo, entonces
estamos diciendo que la salvación está
condicionada a las buenas obras. La
Biblia dice que la salvación no es por
obras, “para que nadie se gloríe” (Ef
2.9). No deberíamos poner condiciones
si la Biblia no las pone.
El arrepentimiento involucra la fe. Es
creer lo que Dios está diciendo en
contra de usted respecto a sus pecados
y lo que ellos merecen. ¿Puede leer
Romanos 3.9-19 y aceptar que cada
una de estas acusaciones se aplica a
usted? Esto es arrepentirse y darle
la razón a Dios. “Antes bien sea Dios
veraz, y todo hombre mentiroso” (Ro
3.4). Luego añade: “Para que seas
(Dios) justificado en tus palabras.”
Justificar a Dios es darle a Él toda la
razón.
El arrepentimiento no es confesarle
a Dios los pecados. En este caso la
salvación dependería de una buena
memoria. ¿Acaso piensa usted que
podría recordar todos sus pecados?
Basta con reconocer que es un pecador
digno de la ira eterna de Dios.
Tal vez esta noción de confesar los
pecados se debe a que se malentiende
lo siguiente: “Si confesamos nuestros
pecados Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados” (1 Jn 1.9). ¿Estas
palabras son para quién? “Nosotros” se
refiere al apóstol Juan y a sus lectores,
personas ya salvas. Se trata de la
confesión de un hijo a su Padre Dios
en la familia, no de un condenado ante
Dios como Juez en la corte.
No intente cambiar su vida, estimado
lector, sino reconozca su vergonzosa
pecaminosidad y, ya arrepentido,
descanse en esta preciosa verdad:
Cristo “llevó Él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero”
(1 P 2.24). Después verá los gratos
resultados del arrepentimiento en su
vida.
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¿Sabías que...
nuestro corazón es una bomba crítica?

A

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

los 22 días después de la
concepción, el corazón es el
primer órgano que empieza a
funcionar, y bien se podría decir que
es el más famoso del cuerpo. Esta
impresionante bomba contiene cuatro
cámaras y válvulas que cooperan para
hacer circular la sangre por nuestro
cuerpo a través de una red compleja
de arterias, venas y capilares. La
parte derecha del corazón se dedica
a bombear sangre a los pulmones,
mientras la izquierda, que es más
grande, la manda al resto del cuerpo.
La sangre sirve para entregar el
oxígeno necesario para la vida a las
células donde se metaboliza en óxido
de carbono, que es regresado a los
pulmones y expulsado. Asimismo,
lleva los nutrientes absorbidos por el
sistema digestivo a los músculos del
cuerpo, y los desechos, al hígado y los
riñones.
El corazón en sí tiene tres capas: el
epicardio (exterior), el miocardio (parte
muscular), y el endocardio (interior,
que asegura que la sangre no se pegue
al corazón). Se encuentra dentro de
un saco protector, el pericardio, que
contiene un líquido y sirve como
colchón entre el corazón y los demás
órganos. Es capaz de bombear entre 4
y 8 L/min, sin parar las 24 horas al día,
y a veces, por más de 100 años.
La Biblia trata frecuentemente el
tema del corazón. Su enfoque no es
tanto en el órgano del cuerpo sino en
la condición del hombre interior en
cuanto a su afecto, amor, y devoción.
El 30% de las muertes se debe a
enfermedades del corazón. Los
cardiólogos usan una variedad
de estudios para diagnosticar
problemas del corazón, como el
electrocardiograma y la resonancia
magnética. Asimismo, Dios usa su

Aorta

Válvulas
semilunares

Arteria pulmonar

Vena cava
superior

Aurícula izquierda y
derecha

Venas
pulmonares
Válvulas
auriculoventriculares

Vena cava
inferior

Diástole
(llenado)

Palabra para discernir “las intenciones
del corazón” (Heb 4.12) del ser
humano y “lo oculto de su corazón se
hace manifiesto” (1 Co 14.25), ya que
“el hombre mira lo que está delante de
sus ojos, pero Jehová mira el corazón”
(1 S 16.7). Para arreglar un latido
cardíaco irregular hay que instalar un
marcapasos. Dios reprendió a Israel
por su idolatría, “¡Cuán inconstante
es tu corazón!, dice Jehová el Señor”
(Ez 16.30), identificándola como un
problema interior y serio.
Un corazón grasoso es algo peligroso
y así es en cuanto a la condición
espiritual de una persona también. “Se
engrosó el corazón de ellos como sebo,
mas yo en tu ley me he regocijado” (Sal
119.70). Solemnemente, se pregunta:
“¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi
corazón, limpio estoy de mi pecado?”
(Pr 20.9). A diferencia, aunque se
entiende que la hipertrofia (el corazón
agrandado) es una condición física
preocupante, en lo espiritual se ve muy

Ventrículos
izquierdo y
derecho

Sístole
(bombeado)

positivamente. Dijo el salmista: “Por el
camino de tus mandamientos correré,
cuando ensanches mi corazón” (Sal
119.32).
Los cirujanos hicieron el primer
trasplante de corazón en el año 1967,
pero unos 2,500 años antes, Jehová
había dicho a Israel: “Os daré corazón
nuevo… y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón
de carne” (Ez 36.26). La cirugía de
corazón abierto es un procedimiento
delicado y serio, pero necesario para
salvar la vida de ciertas personas. Lucas
cuenta la historia del día cuando una
mujer, Lidia, conoció al Cirujano divino
y “el Señor abrió el corazón de ella”
(Hch 16.14), salvándola así y dándole
vida eterna. “Cercano está Jehová a los
quebrantados de corazón; y salva a los
contritos de espíritu” (Sal 34.18).
El sabio nos aconseja a cada uno:
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón; porque de él mana la vida”
(Pr 4:23).

“...aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón...” (Mateo 11.29)
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PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

¿Qué es el legalismo?
La sabiduría de Dios se ve en la
diversidad que hay en toda su creación.
Dios nos hizo muy distintos, tanto física
como psicológica y emocionalmente.
Somos individuos con distintas
características y personalidad.
Por el amplio uso de principios y el
escaso uso de leyes y reglas, Dios
demuestra su sabiduría en el mundo
espiritual también. Así que no importa
dónde viva uno, lo que Dios quiere para
el creyente se entiende por su Palabra,
a pesar de las diferencias entre culturas,
que van cambiando con los años.
Sin embargo, aunque nos gusta crear
leyes y reglas para gobernarnos, Dios
quiere que pensemos y apliquemos
cada momento los principios que nos ha
dado. Es cierto que también nos ha dado
leyes, pero la mayor parte de la vida
cristiana no es controlada por ellas. De
hecho, el crecimiento espiritual no viene
por medio de leyes, aunque es más
fácil vivir por reglas que ser guiados por
el Espíritu Santo, aplicando principios
bíblicos a la vida. Cuando un creyente
busca aplicar leyes y reglamentos
humanos a la vida cristiana para obtener
la santificación, o ser más espiritual, ya
está practicando el legalismo.
Hay varias razones por las cuales un
cristiano se convierte en legalista, pero
la raíz muchas veces se encuentra en
una actitud carnal. Por ejemplo, si
yo cumplo con una regla impuesta,
cualquiera que sea, me siento bien. Y si
veo a mi hermano que no cumple con la
misma regla, eso me da la oportunidad
para corregir sus ‘malos caminos’, y
¡demostrar mi comprensión superior de
verdades espirituales! Pero acciones y
pensamientos así proceden de nuestros
deseos carnales y no de la guía del
Espíritu Santo.
En términos sencillos, entonces, el
legalismo se puede definir como la
aplicación de leyes y reglamentos
humanos como base de la santificación.

Pablo batallaba contra el legalismo en
las provincias de Galacia, donde era
un asunto de justificación y no solo de
santificación. Pero en nuestros días
el problema tiene que ver más con el
legalismo siendo usado para ver un
progreso espiritual o llegar a un nivel
más alto de santificación en la vida.
El legalista cree que es necesaria la
estricta adherencia literal a las reglas
y reglamentos que él o ella considera
obligatorios, y lo cree con toda
sinceridad. Sin embargo, la sinceridad no
lo hace correcto ni inocuo.
El legalismo es un cáncer que ha
existido en toda cultura desde que
comenzó este día de la gracia, aunque
su manifestación ha ido cambiando con
el tiempo. En 1 Corintios 8-9 y Romanos
14 vemos que tenía mucho que ver con
cuestiones de comida y observación
de fiestas religiosas. Hoy en día los
legalistas enfatizan más las cuestiones
de ropa (tanto para hombres como para
mujeres), actividades recreacionales,
joyería, la Navidad, actividades legítimas
para el día domingo, etc. Hay principios
bíblicos que nos pueden guiar en
estas áreas, y con tiempo y madurez
espiritual uno puede desarrollar sus
propias convicciones, pero el problema
se presenta cuando uno decide que la
aplicación de sus convicciones debe ser
adoptada y obedecida por los demás
creyentes. Necesitamos aceptar que
siempre habrá diferencias en prácticas
y convicciones cristianas, no solamente
entre diferentes culturas y países, sino
aun entre distintas iglesias locales.
Queremos unión, no uniformidad.
Hay una gran diferencia entre tener una
convicción propia y privada, y buscar
aplicar esa convicción a los demás
creyentes. Por ejemplo, si yo como pollo
todos los días, ¡está bien! Pero si decido
que usted también debe comer pollo
todos los días, tendremos un desacuerdo
que dará lugar a la carne y a un mal
testimonio a los inconversos. Con mi

exigencia yo estaría intentando aplicar
leyes y reglas extra-bíblicas a las vidas
de otros creyentes. Eso nunca es de
provecho espiritual, aunque sean reglas
sanas o con muy buenas intenciones.
Puede ser que el doctor diga que el pollo
es mucho mejor que la carne de res,
pero ese detalle no importa tanto como
la contienda creada por mi insistencia
de que usted haga lo que yo considero
correcto, aunque sea extra-bíblico.
Hay muchos temas problemáticos
para los legalistas, pero el problema es
que el “Libro del Legalismo” continúa
escribiéndose, porque el legalismo no
se limita a los ejemplos existentes. El
legalista nunca carece de imaginación
para inventar nuevas reglas humanas,
¡quitándole así al cristiano su libertad
en Cristo! Nunca queremos perder
el equilibrio en estas cosas, pero
curiosamente, todos nos consideramos
equilibrados (con nuestras prácticas
y convicciones actuales) mientras
pensamos que otros queridos hermanos
son muy legalistas o muy libertinos
porque no comparten las convicciones y
prácticas nuestras.
¿Cuál es la solución? La libertad en
Cristo no es libertinaje. Romanos 14 nos
ayuda mucho. Pablo nos da el otro lado
de la moneda, que sí hay límites, pero
estos límites no son reglamentos sino
principios básicos para tener buenas
relaciones entre cristianos. No hay
espacio aquí para hablar de esos límites,
pero valdría la pena que usted leyera
Romanos 14 y los buscara.
La psicología del legalismo consiste en
una combinación peligrosa de ignorancia
espiritual y orgullo espiritual, ya que
lleva al legalista a pensar que está en
mejores condiciones espirituales que el
creyente al que quiere criticar. Aunque
el legalista se imagina muy estudiado en
las Escrituras, en realidad solo entiende
un poco, y se le han escapado por
completo los grandes temas y el énfasis
que Dios pone en nuestras relaciones
interpersonales. Al fin y al cabo, la
iglesia local es una comunidad cristiana,
y el interés de otros para acercarse a
nosotros tendrá mucho que ver con
nuestra manera de tratarnos el uno al
otro, dejando que la Palabra de Dios
sea nuestra única guía, y reconociendo
que los principios que Dios nos da no
siempre nos llevarán a la misma práctica
en todas partes, ni todo el tiempo.
Si tiene alguna duda o pregunta, envíela
a pregunta@mensajeromexicano.com e
intentaremos contestarla bíblicamente.
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noticias

de la mies en México

edificante ministerio compartido por Tomás. Las siguientes
tres noches ambos hermanos ayudaron con la predicación
del Evangelio en el local del Porvenir. Varios adultos
asistieron a las reuniones, entre ellos algunos familiares
de Leonel. Los hermanos también acompañaron a Gilberto
Torrens en el programa de radio que se tramite cada viernes
a las 11 a.m. para compartir el mensaje de salvación.

Sonora
San Luis Río Colorado: Los creyentes visitaron nuevamente
la casa de Cruz y Dina, en el Ejido Lázaro Cárdenas (Baja
California Norte). Allí presenciaron el bautismo de Jonatán
Acosta, hijo de esta pareja. Hubo muy buena asistencia de
personas de varias partes. Se aprovechó la oportunidad para
predicar el Evangelio a todos los presentes, dando además
una explicación bíblica de lo que representa el bautismo
cristiano. Los asistentes disfrutaron el canto, la comunión
y, por supuesto, la rica comida ofrecida después de la
predicación y el bautismo.

Ciudad Delicias: A finales de abril y principios de mayo
Gilberto Torrens estuvo visitando esta ciudad cada día para
predicar el Evangelio. Se continúa visitando con regularidad
para predicar a los inconversos y dar enseñanza sobre la
doctrina bíblica a los nuevos creyentes.

Nuevo León

Hermosillo: Fue de ánimo presenciar el bautismo de dos
hermanas jóvenes en mayo, una salvada a la tierna edad de
cinco años, y la otra alcanzada por la gracia de Dios durante
la conferencia en Zamora en abril de este año.
Por quince noches seguidas el Evangelio fue predicado en
la colonia Laura Alicia Frías en el norte de la ciudad. Cinco
hermanos de la asamblea ayudaron en este esfuerzo.
Algunos adultos llegaron, unos con más frecuencia que
otros. Varios jóvenes también asistieron, algunos sin faltar
ninguna noche. El plan es seguir predicando cada miércoles,
Dios mediante. Oren que Dios bendiga en esta obra en la
salvación de almas.

Monterrey: Una señora del Municipio de Juárez, llamada
Marbella, quien hace 5 años sufrió una parálisis y ha
quedado incapacitada, profesó fe en Cristo el 4 de mayo.
Ella ha mostrado gozo y ánimo por seguir aprendiendo de la
Palabra de Dios. El 8 de este mismo mes se inició una clase
bíblica en la colonia Lázaro Cárdenas en Monterrey. Hay
planes de iniciar otra serie de predicaciones en el mes de
junio, en la voluntad de Dios. Se aprecian sus oraciones por
este esfuerzo en el Señor.

Jalisco
Guadalajara y Zapopan: Las dos asambleas en la Zona
Metropolitana de Guadalajara se unieron del 16 al 20 de
mayo para una semana de ministerios con el Dr. Alejandro
Higgins (Barrington, Nueva Jersey, EE.UU.). Los hermanos
mostraron su interés por su asistencia y cambios de vida que
resultaron por haber escuchado la Palabra de Dios.

Chihuahua
Chihuahua: Los creyentes disfrutaron una visita de Tomás
Kember y Leonel Chávez y familia. La primera noche de
la visita, los hermanos del Valle de la Madrid disfrutaron
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Guerrero
Iguala: Los creyentes disfrutaron una semana de ministerios
dados por Timoteo Woodford sobre la crianza de los hijos.
Se repartieron invitaciones entre los amigos, vecinos y
compañeros de trabajo de los creyentes. Varios contactos
nuevos llegaron para esta edificante jornada de enseñanza.

A mediados de mayo las hermanas de la asamblea tomaron
la responsabilidad de dar la clase a los niños durante la
escuela dominical. Se aprovechó la visita del hermano
Juan Briano (Hermosillo, Sonora) para instalar una puerta
y otras adecuaciones físicas para que los niños pudieran
tener la clase bíblica en la parte posterior del local, dando
oportunidad a que en esa misma hora los adultos también
reciban enseñanza. Se agradecen las oraciones por las
hermanas en este ejercicio semanal a favor de los pequeños.

enseñanza de las siete columnas de la iglesia en Hechos 2,
con el propósito de que los nuevos creyentes puedan tener
bases sólidas sobre lo que es una iglesia local. Los hermanos
piden oración por esta obra que el Señor ha levantado, que
más almas lleguen a los pies de Cristo en esta ciudad y que
haya crecimiento espiritual entre los creyentes. También se
piden oraciones por los planes de comprar un terreno para
construir un local propio para congregarse.

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Un buen grupo de personas, mayormente damas, aceptaron
la invitación para acompañar a los creyentes el domingo que
se celebraba el Día de las Madres. Fue muy animante saber
que esto dio oportunidad para que varios escucharan el
Evangelio por primera vez.

Quintana Roo
Cancún: Del 2 al 27 de mayo se celebraron reuniones
del Evangelio en el nuevo local de esta ciudad. Timoteo
Turkington está agradecido que en esos días pudo contar
con la visita y ayuda de Charles Davidson (Irlanda del Norte),
Gilberto Torrens, Juan Nesbitt y Samuel Caín (Hermosillo,
Sonora). Los creyentes locales dan gracias a Dios por las
bendiciones derramadas y aprecian las oraciones del pueblo
del Señor por la obra en esta ciudad.

Alrededor
del mundo

Conferencias
10-11 junio: Santiago Ixcuintla, Nayarit. Se pospone la
conferencia de junio para febrero del próximo año. Pablo
Thiessen estará con la asamblea para reuniones especiales
los días 10 y 11 de junio.
29-31 julio: Pachuca, Hidalgo.

Riohacha, La Guajira, Colombia
Jamer Rodríguez y otros creyentes de varias asambleas
del norte del país han estado visitando esta ciudad costera
de Colombia, donde hay un pequeño grupo de creyentes.
Un dato curioso y de mucho ánimo es que la mayoría de los
varones que Dios ha salvado son policías. El pasado mes de
abril, durante una visita por un fin de semana, un hermano
obedeció al Señor en las aguas del bautismo. Fue de mucho
gozo ver a sus familiares presenciar este momento de
testimonio en las playas de la ciudad.
El sábado por la noche se predicó el Evangelio en la casa de
un creyente, contando con buena asistencia de vecinos y
familiares. También se tuvo una clase bíblica para los varios
niños que asistieron. El domingo por la mañana se dio
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Bajo la lupa
Hoy en día el reto más severo para muchos creyentes
será el de evaluar a aquellos que dicen ser “salvos por
gracia” y señalan versículos en la Biblia como base de lo
que creen y practican, pero yerran doctrinalmente.
En una u otra medida muchos de ellos abrazan
doctrinas carismáticas. Muy posiblemente usted tiene
parientes, vecinos, amigos, compañeros de estudio o de
trabajo que se identifican con la enseñanza y práctica
carismática. Si no, espere; a lo mejor pronto habrá una
iglesia carismática a la vuelta de la esquina.
Este libro trata cuatro temas carismáticos: los dones de
lenguas, sanidad, exorcismo (echar fuera demonios) y
profecía, sin ocuparse de dónde se practican o quiénes
los promueven. Todos ellos serán vistos Bajo la Lupa de
la Escritura.
Que el Señor nos ayude a ser honestos, sin sesgo,
valientes y sin temor. Por encima de todo, nuestra
oración es que este libro nos instruya a ser fieles a
nuestro Señor y retenedores de la Palabra fiel, Tito 1.9.
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