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por Marcos Caín
Hermosillo, México

En un mundo lleno de incerti-
dumbre e intranquilidad, a veces 
el creyente se siente impotente.  

¿Se pregunta a veces qué está 
pasando? ¿Se le hace que las cosas 
están fuera de control? ¿Se llena su 
corazón de dudas sobre el futuro?
Póngase por algunos momentos en 
los huaraches de Daniel.  Fue llevado 
cautivo a Babilonia cuando era joven, 
y tal vez tenía las mismas preguntas 
que nos surgen hoy cuando uno mira 
alrededor, o lee las noticias. ¿Qué 
podría hacer un joven hebreo frente 
a tal situación, lejos de su familia y de 
cualquier otro apoyo?  
Creo que hay tres puntos principales 
que vemos en su historia que nos 
ayudan en nuestra travesía en el 
mismo mundo en que él vivía, lleno de 
incertidumbre e intranquilidad.
Daniel resguardó la sabiduría que 
se le había impartido durante su 
crianza. Aunque no sabemos mucho 
acerca de su niñez, era “del linaje real 
de los príncipes”, Daniel 1.3.  El rey 
Nabucodonosor buscaba a aquellos 
“en quienes no hubiese tacha alguna, 
de buen parecer, enseñados en toda 
sabiduría, sabios en ciencia y de buen 
entendimiento”, (1.4).  Aunque ahora 
vivía en una cultura muy diferente, lo 
que aprendió en la casa de sus padres 
le serviría durante toda su vida.
Daniel recordó que era importante 
someterse a la autoridad establecida 
por Dios.  Como conocía las Escrituras, 
había visto ejemplos de hombres que 
sirvieron en gobiernos foráneos.  José 
estuvo dispuesto a venir rápidamente 
para ayudar a Faraón, y sirvió fielmente 
durante muchos años.  Ni José ni 
Daniel cedieron a sus convicciones, 
y tampoco iban en contra de lo que 
habían practicado anteriormente 
durante toda su vida.  Este principio 

lo vemos otra vez en el Nuevo Testa-
mento, tanto de la pluma de Pablo 
como de la de Pedro. “Sométase toda 
persona a las autoridades superiores”, 
Romanos 13.1.  “Por causa del Señor 
someteos a toda institución humana, 
ya sea al rey, como a superior, ya a 
los gobernadores…”, 1 Pedro 2.13.  
Obviamente tenemos que ver todo 
el contexto bíblico para notar que 
Pedro y los discípulos dijeron que “es 
necesario obedecer a Dios antes que 
a los hombres”, Hechos 5.29, cuando 
se les impedía predicar la Palabra.  
Usualmente las leyes humanas no 
van en contra de las leyes divinas, 
pero si llegara a suceder, tenemos un 
precedente bíblico de cómo actuar.
Daniel reconoció que en el cielo hay 
Uno que es soberano. Eso significa que 
Dios posee y ejerce autoridad y poder 
completo y total en toda su creación, 
incluyendo al hombre, pero no es el 
autor del mal.  “Sea bendito el nombre 
de Dios de siglos en siglos, porque 
suyos son el poder y la sabiduría. El 
muda los tiempos y las edades; quita 

reyes, y pone reyes”, Daniel 2.20-21.  
Durante sus aproximadamente 70 años 
de servicio para Babilonia, Daniel vio 
varios cambios de gobierno.  Cuatro 
son mencionados en su profecía, pero 
es posible que hubo algunos más, 
según la historia secular.  Cuando contó 
el significado del escrito de la mano 
en la pared (Daniel 5), le comentó a 
Belsazar que su abuelo Nabucodonosor 
fue echado de entre los hombres 
“hasta que reconoció que el Altísimo 
Dios tiene dominio sobre el reino de 
los hombres, y que pone sobre él al 
que le place”, Daniel 5.21.  Belsazar, 
así como Nabucodonosor, se había 
ensoberbecido, y Dios le iba a enseñar 
que Él mismo tiene control de los 
eventos de la historia.
¿Debemos preocuparnos?  ¿O pode-
mos tener paz? ¿Descansaremos en el 
hecho de que Dios es soberano? Daniel 
sabía lo que era orar al Dios Soberano, 
y vio en más de una ocasión cómo Dios 
le contestó.  ¿Tenemos al mismo Dios el 
día de hoy? ¡Claro que sí! �

¿Preocupación 
o paz?
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La mujer 
virtuosa

Su Temor a Jehová
por Tomás Kember

Obregón, México

“Engañosa es la gracia,  
y vana la hermosura;  

la mujer que teme a Jehová,  
ésa será alabada”.
(Proverbios 31.30)

La gracia y la hermosura en sí 
no son malas, pero no son la 
medida real del carácter de la 

mujer virtuosa. Tras el maquillaje 
engañador de la mujer de la calle hay 
una bancarrota moral. Es totalmente 
diferente con la mujer virtuosa. El 
temor de Dios no es superficial sino 
profundo. No es sintético sino genuino. 
Es el sincero y santo carácter de su 
corazón que le da esta belleza, e 
irónicamente se refleja en su misma 
cara.
El verbo hebreo, ‘yare’, es la palabra 
más común para “temor” en el Antiguo 
Testamento. Significa miedo, pero 
cuando se usa de una persona de alto 
rango, abarca temor reverente. La 
NETBible dice que, con Jehová como 
objeto, abarca los polos opuestos de 
retirarse con miedo y acercarse con 
asombro y adoración.
El Diccionario Expositivo de Vine dice 
que es miedo en el sentido normal, 
pero es más reverencia y sumisión. A la 
mujer virtuosa, el temor de Dios no la 
paraliza sino que la estimula. No tiene 
un temor servil sino un temor filial 
(Lutero). No ha “recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, 
sino... el espíritu de adopción, por el 
cual [clama]: ¡Abba, Padre!”, Romanos 
8.15. Ella ha sido perfeccionada en 
el amor de Dios, lo que “echa fuera 
el temor” (1 Juan 4.18). La mujer 
temerosa de Dios encuentra seguridad 
en el amor de su Padre.
A lo largo y ancho de la Biblia, el temor 
de Dios caracteriza al pueblo de Dios. 
En otras palabras, es una marca de la 

salvación. También lo es para la mujer 
que estamos considerando.
El perfecto temor de Dios sólo existe en 
Cristo. “Y reposará sobre él el Espíritu 
de Jehová; espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de 
poder, espíritu de conocimiento y de 
temor de Jehová”, Isaías 11.2. Así que, 
ser temeroso de Dios es ser semejante 
a Cristo. ¿Habrá belleza mayor que 
ésta?
Isaías 11.3 dice: “Y le hará entender 
diligente en el temor de Jehová”. La 
NETBible dice que la traducción literal 
de este texto sería: “Su olor (rúakj, 
hebreo, deleite) está en el temor de 
Dios”. Se usa en cuanto a oler una 
fragancia de perfume suave (Levítico 
26.31). Como el incienso, también 
tal temor en la mujer virtuosa es una 
fragancia muy significativa para Cristo. 
Proverbios, el mayor de los libros 
sapienciales, afirma que es sabio temer 
a Dios: “El principio (el empiezo, la 
esencia y la excelencia) de la sabiduría 
es el temor de Dios” (1.7, 9.10). Al 
igual que el nuevo nacimiento (Juan 
3.3), el amor (1 Corintio 13), la lengua 
(Santiago 3), y la honestidad (Mateo 
6.22-23), el temor de Dios decide por sí 
solo todo lo demás. La mujer virtuosa 
lo tiene como fundamento sólido para 
su vida.
La mujer inmoral en Proverbios no 
tiene respeto hacia Dios ni hacia otros, 
mientras la Dama Sabiduría lo tiene, 
lo da, y lo recibe de su familia: “Sus 
hijos... la llaman bienaventurada” 
(Proverbios 31.28); de su esposo: “su 
marido también la alaba” (Proverbios 
31.28); de los líderes: “Alábenla en 
las puertas [lugar de la corte legal 
y civil] sus hechos” (Proverbios 
31.31). Aún más importante, ella es 
señalada por Dios. Si no fuera así, 
Dios no nos hubiera dado un libro de 
treinta y un capítulos en su honor. 

Por siglos la Biblia la ha alabado. Su 
espíritu actualmente “es de grande 
estima delante de Dios” (1 Pedro 
3.4). Tal mujer, ante el tribunal de 
Cristo, “recibirá su alabanza de Dios” 
(1 Corintios 4.5).
Según el sitio web Statista.com se 
estima que el mercado cosmético 
global en 2016 alcanzará 121 mil 
millones de dólares (aproximadamente 
2,420,000,000,000 pesos). Pero, 
esta obsesión con la belleza física no 
moldea a la mujer virtuosa. Ella es 
transformada por “la renovación de 
[su] entendimiento, comprobando 
cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” (Romanos 
12.2). La mujer temerosa de Dios está 
satisfecha con la medida de hermosura 
que Dios le ha dado.
El barniz de una bella apariencia 
desaparece pronto, pero el temor de 
Dios supera el paso del tiempo. El 
ornato de un espíritu afable y apacible 
(1 Pedro 3.4) trae más belleza con 
el paso del tiempo. Después de que 
la gracia y la hermosura se hayan 
disipado, la virtud de esta mujer 
permanecerá.
Las mujeres en Éxodo 38.8 sacrificaron 
sus espejos para la formación de 
la fuente en que los sacerdotes se 
lavaban las manos y los pies. Ellas, en 
el temor de Dios, sujetaron la vanidad 
a algo superior: la voluntad de Dios. 
Su humildad y devoción contribuyeron 
a la santidad de aquellos. Todavía, el 
decoro discreto de nuestras hermanas 
da un carácter esencial e importante a 
la asamblea.
Valoremos a tales mujeres, dándoles 
la honra y respeto que merecen y 
que todos, tanto hermanos como 
hermanas, aprendamos a ser más 
temerosos de Dios, y más semejantes a 
nuestro amado Señor Jesucristo. �
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por Miguel Mosquera
Zacatecas, México

Portage la Prairie,
Manitoba

Cada año, miles de mexicanos 
viajan a Canadá para trabajar 
en la agricultura y horticultura, 

gracias a un convenio de trabajo 
entre México y Canadá. El tiempo que 
permanecen en Canadá varía, desde 
un par de meses hasta ocho o nueve 
meses. Algunos de estos mexicanos 
llegaron hace varios años a trabajar 
en las siembras de unos creyentes en 
Portage la Prairie, Manitoba, lo cual 
abrió una oportunidad para hablarles 
del Evangelio. A pesar de que los 
canadienses tenían un conocimiento 
del español muy limitado, comenzaron 
a reunirse con los mexicanos cada 
semana para hacer estudios bíblicos 
enfocados en el Evangelio.
Con el pasar de los años otros 
creyentes se han unido a esta 
actividad, entre ellos Herman y María 
Sawatzky. En el 2014 mi esposa 
Ruth y yo nos mudamos a Canadá y 
empezamos a ayudar también. Herman 
trabaja en la agricultura con algunos 
de los mexicanos y ha establecido una 
buena relación con ellos para invitarlos 
a las reuniones. Esto también le ha 
permitido conocer a otros mexicanos 
que trabajan en otras granjas. 
Las reuniones ya no son estudios 
bíblicos sino una predicación del 
Evangelio, y después de la reunión 
compartimos con ellos frijoles y salsa 
mexicana (preparados por María), 
lo que nos da la oportunidad para 

sentarnos a conversar un poco más con 
ellos y conocerlos mejor, o contestar 
las preguntas que puedan tener en 
cuanto a la Biblia. 
La asistencia varía dependiendo de 
la época del año, pero en promedio 
asisten entre 8 y 12 personas, aunque 
en algunas ocasiones podemos tener 
hasta 20 o más mexicanos.
Nos da gozo que este esfuerzo ha 
traído fruto de salvación. Los hermanos 
Luis, Ignacio y Víctor Galván fueron 
salvos al escuchar el Evangelio 
en Portage, y por medio de ellos 
comenzó hace algunos años la obra 
en La Purísima, Guanajuato, donde 
otros familiares han sido salvos. Más 
recientemente ellos fueron el puente 
para el inicio de la obra en Irapuato. 
Además de los hermanos Galván, 
hay otros que también han puesto 
su fe en Cristo para el perdón de sus 
pecados. Hace poco Herman recibió 
una llamada de México, de un hombre 
que por muchos años había viajado 
a Canadá para trabajar y que había 
asistido muchas veces para escuchar el 
Evangelio, para decirle que había sido 
salvo y que “siguiera predicándoles 
el Evangelio, porque ellos también 
necesitan ser salvos”.

Una de las dificultades que se presenta 
es que la mayoría están ocupados 
muchas horas a la semana en sus 
trabajos, y como el único tiempo 
libre que tienen es el domingo en la 
tarde, prefieren usar ese tiempo para 
prepararse para la semana, hacer sus 
compras o descansar. Otros patrones 
que no son creyentes se han molestado 
porque piensan que las reuniones 
“distraen” a sus trabajadores de su 
responsabilidad, aunque ninguno 
de ellos ha faltado al trabajo para ir 
a la reunión. Además, son pocos los 
hermanos que dominan el español lo 
suficiente como para predicar, pero es 
nuestra oración que así como Dios ha 
estado obrando hasta ahora, lo siga 
haciendo y bendiga este esfuerzo con 
la salvación de más almas. �

.
Portage la Prairie

CANADÁ

Miguel y Ruth Mosquera
Joel y Lucas

Miguel y Ruth fueron encomendados 
a la obra del Señor en México por la 
asamblea de River Road, Portage la 

Prairie, en septiembre de 2016

Herman y María Sawatzky Predicaciones del Evangelio en español para los mexicanos en Portage la Prairie
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a ti te digo...
Joven, 

Deja en claro 
el mensaje

Sales de tu puerta, volteas a ver 
la casa de al lado y ves humo 
saliendo de la ventana del 

segundo piso. Pero como eres nuevo 
en la colonia, no quieres interrumpir a 
tus vecinos. Si tienes la oportunidad de 
mencionar el humo, pues lo harás, pero 
prefieres no comenzar la conversación 
con eso. Entonces tocas la puerta 
suavemente. 

“¡Buenos días! Qué día tan 
bonito, ¿no? Estaba admirando 
su jardín, completamente libre 
de malas hierbas. Se ve increíble. 
¡Usted debe tener habilidad 
para la jardinería! Me encanta 
cómo ordenó sus flores, parece 
una foto de la revista Jardinero 
Profesional. Por cierto, estimado 
vecino, le quería preguntar algo. 
Si una persona saliera a correr y al 
pasar por nuestra calle notara un 
olor a humo, ¿qué debería hacer? 
Uno: ¿Ponerse un cubrebocas? 
Dos: ¿Hacer caso omiso? O 
tres: ¿Encontrar el origen? Y 
para adentrarnos más en el 
tema, si llegara a encontrar el 
origen del humo, ¿cómo debería 
responder? Uno: ¿Esperar que el 
viento cambie de dirección? Dos: 
¿Avisarle al dueño de la casa? O 
tres: ¿Orar que llueva fuerte?”

Cuando estás trabajando con los chicos 
de la colonia, debes ser perfectamente 
claro en cuanto a los asuntos impor-
tantes. Tenemos su atención por 
muy poco tiempo. No hay que andar 
con rodeos. No hay que darles algún 
material insípido de la repisa de alguna 
librería cristiana que les dice cómo 
controlar su enojo o cómo ser amables 
con sus amigos o cómo tratar mejor 
a sus compañeros de la escuela. Si 
quieres inculcarles estos valores como 
un objetivo secundario, está bien. Pero 
tu primer objetivo siempre debería ser 
hacerlos “sabios para la salvación”. Hay 
demasiados programas de “esfuerzo 
evangelístico” para niños que son tan 

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

vagos que es prácticamente imposible 
detectar las verdades básicas del 
Evangelio.

“Acuérdate de tu Creador  
en los días de tu juventud…” 

Eclesiastés 12.1 
“Y que desde la niñez has sabido  

las Sagradas Escrituras,  
las cuales te pueden hacer sabio  

para la salvación por la fe  
que es en Cristo Jesús”. 

2 Timoteo 3.15
Pedirles a los niños que memoricen 
las Bienaventuranzas de Mateo 5 
o la descripción sobre el amor de 
1 Corintios 13, cuando aún no han 
memorizado los versículos clásicos del 
Evangelio, casi es ser irresponsable. Si 
piensas que no hay nada de malo en 
eso, quizás también creas que lo que 
hizo el vecino en el primer párrafo 
también fue una buena estrategia. 
Los chicos de la colonia no necesitan 
material sobre la vida cristiana. 
Necesitan verdades relacionadas con el 
Evangelio. 
En todas las actividades, entrelaza 
los elementos básicos del Evangelio. 
Analiza el contenido de los cantos que 
les estás enseñando. ¿Son mayormente 
para los que ya son salvos? ¿Podrían 
ser salvos gracias a esa letra dentro de 
10 años cuando estén saliendo de un 
club nocturno? Sí, claro, debe haber 
un componente de rapidez y diversión, 
pero elige cantos que contengan 
doctrina del Evangelio además de letra, 
mímicas y ritmo juvenil.
Cuando estás haciendo preguntas, 
aprovecha cada oportunidad para 

precisar algo acerca de su necesidad 
y el increíble remedio de Dios. Diseña 
cada minuto de tu programa con 
propósito. A la luz de la eternidad, cada 
minuto cuenta. 
Por supuesto, el otro triste extremo 
es insistir desequilibradamente con 
advertencias en cuanto al juicio y el 
infierno porque sientes que no has 
cumplido tu misión si no incluyes 
la palabra “infierno” cada vez que 
participas. Recuerda: estos son niños 
de la colonia, y hay que ser sabios y 
sensibles. 
Si les vas a dar la clase, asegúrate de 
poder identificar (en tu preparación) 
un par de verdades esenciales del 
Evangelio que quieres enfatizar al 
contarles la historia. Escribe estos 
puntos esenciales y ponlos en tu Biblia. 
Léelos justo antes de hablarles para 
que los niños reciban algo más que los 
simples “hechos” de la historia. 
Siempre pregúntate: ¿podría ser salvo 
el niño a través de lo que cantamos? 
Si una camioneta choca con la 
bicicleta de Anita, y yo fui el último en 
contarle una historia de la Biblia, ¿fui 
suficientemente claro? El versículo que 
memorizó la última vez que estuvo 
en la clase, ¿qué enseñaba sobre el 
Evangelio? 
Al iniciar los preparativos para esta 
época emocionante de trabajo con los 
niños, recuerda que estás involucrado 
en una obra del EVANGELIO. �
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por Walter Gustafson
Chalfont, Pensilvania, EE.UU.

(Truth & Tidings Febrero 2016 - Usado con permiso)

AlgunAs verdAdes sobre 
lA AsAmbleA locAl

4ta  
Entrega

La unidad en la iglesia local

“Para que... sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,  
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad”.

1 Timoteo 3.15

A lo largo de la carta a los Filipenses 
está el tema subyacente de que 
algo estaba dañando la armonía 

de la asamblea en Filipos.  Ahora 
Pablo da en el clavo, señalando a dos 
hermanas (4.2).  Aunque la asamblea 
en Filipos estaba en menos peligro que 
la asamblea en Corinto en cuestión 
de la unidad, Pablo vio la necesidad 
de detener el problema antes de 
que se saliera de control.  Ha habido 
asambleas divididas por dificultades 
que empezaron como un pleito privado 
entre dos creyentes.
“Ruego a Evodia y a Síntique”, Filipenses 
4.2.  Pablo no está poniéndose del lado 
de una ni de la otra, ni tampoco está 
asumiendo que una sea más culpable 
que la otra.  En Proverbios (18.13, 17) 
vemos que frecuentemente ambas 
partes son culpables.  En Hechos 7.26-
27 se indica que el que se oponga más 
al que actúe como pacificador es el 
que tiene más culpa.  Ellas eran de las 
mejores hermanas en la asamblea.  
Pablo recuerda con gratitud cómo 
habían combatido juntamente con él en 
el Evangelio.  Su fidelidad pasada no fue 
olvidada en la dificultad presente.
“Que sean de un mismo sentir en el 
Señor”, 4.2.  En un sentido Cristo es, 
y tiene que ser, el Separador de los 
hombres (Mateo 10.35), pero también 
es el que los une.  De hecho, Él es el 
único que puede unirlos completa y 
permanentemente.  “En el Señor” es 
la mejor base para quitar diferencias 
entres hermanos, y unirlos.
Leemos también: “Asimismo te ruego 
también a ti, compañero fiel, que 
ayudes a éstas”, 4.3.  No sabemos quién 

era este compañero, pero es posible 
que fuera Epafrodito.  Sea quien fuere, 
había laborado con Pablo y ahora Pablo 
buscaba su ayuda en cuanto a esta 
situación delicada.  Ellos son los “hijos 
de Dios” que manifiestamente actúan 
como hijos, facilitando la paz.  “Que 
ayudes” parece indicar que las dos 
hermanas habían intentando resolver 
el conflicto, pero se vieron incapaces de 
lograrlo.
La primera y la séptima bienaventu-
ranzas de Mateo 5 contrastan con la 
primera y la séptima cosa que Dios 
aborrece en Proverbios 6.  La primera 
bienaventuranza, “Bienaventurados 
los pobres en espíritu”, contrasta con 
“los ojos altivos” de Proverbios 6.17. 
La séptima, “Bienaventurados los 
pacificadores”, contrasta con la séptima 
cosa que Dios aborrece, “el que siembra 
discordia entre hermanos”, Proverbios 
6.19.  
La asamblea tiene una responsabilidad 
en cuanto a la unidad. En Filipenses 1.27 
leemos: “Solamente que os comportéis 
como es digno del evangelio de Cristo, 
para que o sea que vaya a veros, o que 
esté ausente, oiga de vosotros que 
estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del 
evangelio”.  El encarcelamiento de Pablo 
no impidió el progreso del Evangelio 
(1.12), pero la falta de armonía en la 
iglesia local podría hacerlo.  Por eso 
no nos sorprende leer: “Nada hagáis 
por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a 
él mismo”, (2.3). Luego añade: “Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús”, (2.5).  Pablo 
escribe siete versículos maravillosos 
sobre el Señor Jesús simplemente para 
animarlos a vivir juntos y en armonía 
(2.5-11).
En el capítulo 2 leemos: “Por tanto, 
amados míos, como siempre habéis 
obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora 
en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor, porque 
Dios es el que en vosotros produce así 
el querer como el hacer, por su buena 
voluntad”, (2.12-13). Principalmente 
Pablo está animando a los filipenses 
a que resuelvan los problemas de la 
asamblea por sí solos. 
El gozo es el tema principal de la 
epístola.  “Gozo” o “regocijo” aparecen 
18 veces.  El gozo es mejor que la 
felicidad porque no depende de las 
circunstancias.  La asamblea en Filipos 
empezó con Pablo y Silas regocijándose 
con cánticos, aunque estaban 
encarcelados (Hechos 16.25).  El 
carcelero filipense se regocijó con toda 
su casa, aunque pocos momentos antes 
había estado a punto de suicidarse.  
El gozo trae unidad, estabilidad, 
liberalidad y actividad.  Y esas cosas, a 
cambio, ayudan al gozo.
La unidad: Cuando todo creyente en 
la comunión de la asamblea halla su 
gozo en las cosas de Dios, eso nos une 
más.  Además, somos menos propensos 
a sentirnos ofendidos.  La mayoría 
de los creyentes reconoce que no se 
ofende tan fácilmente cuando se está 
gozando en el Señor.  Inmediatamente 
después de decirnos que tenemos que 
regocijarnos en el Señor, nos exhorta: 
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por Tomás Kember
Obregón, México

“Vuestra gentileza sea conocida de 
todos los hombres.  El Señor está cerca”, 
4.5.  ¿Cómo? No se trata de proclamar 
que somos muy gentiles, o razonables, 
sino de actuar así día a día en todas 
nuestras actividades para que los demás 
vean por sus experiencias con nosotros 
que sí somos gentiles.  Como dijo el 
finado J.J. Rouse, proveniente de una 
familia grande: “Mamá sabía cómo 
ponerle fin a un pleito entre los hijos, al 
decir ‘El caldo está listo’”.  Pronto todos 
estarían sentados a la mesa disfrutando 
del caldo sin conflictos ya.
La estabilidad: Justo antes que Pablo les 
advirtiera en relación a los judaizantes, 
les dijo: “Regocijaos en el Señor”.  
Mientras más consuelo recibamos de la 
fe cristiana, más nos aferraremos a ella.  
Mientras más nos gocemos en el Señor, 
más dispuestos estaremos a sufrir 
por su causa, y menos peligro habrá 
que nos apartemos de Él.  “El gozo de 
Jehová es vuestra fuerza”, Nehemías 
8.10.  Leemos en Hechos 5.41: “gozosos 
de haber sido tenidos por dignos 
de padecer afrenta por causa del 
Nombre”.  ¿Qué les ayudó a superar el 
sufrimiento? Fue el valor que el Nombre 
de Cristo tenía para ellos.  Mientras más 
valoremos su Nombre, más reproche 
podremos llevar por Él.  
La liberalidad: “Dios ama al dador 
alegre”, 2 Corintios 9.7.  La liberalidad 
de la asamblea en Filipos hizo que Pablo 
se regocijara.  Vemos de modo elogiable 
“que en grande prueba de tribulación, 
la abundancia de su gozo y su profunda 
pobreza abundaron en riquezas de 
su generosidad”, 2 Corintios 8.2.  El 
siguiente versículo dice que dieron “aun 
más allá de sus fuerzas”. El secreto de 
su liberalidad se nota en el v. 5: “Que 
a sí mismos se dieron primeramente 
al Señor, y luego a nosotros por la 
voluntad de Dios”.  Si nos damos 
primeramente al Señor, Él tiene todo 
— nuestro tiempo, nuestro tesoro y 
nuestros talentos.
La actividad: El gozo es una tremenda 
fuerza evangelística, como muchos 
versículos nos enseñan.  La reina 
de Sabá se fijó en 2 Crónicas 9.7: 
“Bienaventurados tus hombres, y 
dichosos estos siervos tuyos”.  En el 
Salmo 40 leemos: “Puso luego en mi 
boca cántico nuevo, alabanza a nuestro 
Dios.  Verán esto muchos, y temerán, y 
confiarán en Jehová”, v. 3.  “Vuélveme 
el gozo de tu salvación, y espíritu noble 
me sustente. Entonces enseñaré a 
los transgresores tus caminos, y los 
pecadores se convertirán a ti”, Salmo 
51.12-13. �

Estos versículos describen la 
reconciliación efectuada por 
Cristo en la cruz. Él mismo 

efectuará lo demás: “presentaros 
santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él (en su tribunal en el 
cielo)”. Tal presentación depende de la 
reconciliación.
Pero el versículo 23 añade estas 
palabras: “Si en verdad permanecéis 
fundados y firmes en la fe, sin moveros 
de la esperanza del evangelio”. ¿Cómo 
se puede entender esto?

Regla número uno de interpretación:
Si una interpretación contradice el 
Evangelio, está mal. Por ejemplo, si 
permanecer (v. 23) es un requisito 
para ser presentado santo delante de 
Él, ya hemos contradicho el Evangelio. 
Ya el Evangelio no depende de Cristo 
sino de uno mismo. Pero, ¿el que 
nos reconcilió no es también el que 
nos presentará? Pues sí, porque todo 
depende de Él; no de Él y nosotros, o 
sólo de nosotros.
Si fuera así la salvación, ya no sería 
presente, sino posterior a la muerte. Ya 
no sería segura, sino dudosa. Además, 
todas las promesas incondicionales 
del Evangelio (por ejemplo, Juan 
10.28) serían falsas. Está mal esta 
interpretación porque contradice el 
Evangelio.

El uso de frases “si”:
Las frases que contienen un “si” en 
el Nuevo Testamento no siempre 
expresan algo dubitativo: “Pero 
si yo por el Espíritu de Dios echo 

fuera los demonios, ciertamente ha 
llegado a vosotros el reino de Dios”, 
Mateo 12.28. Otro punto pequeño, 
pero válido: Pablo no dijo: “no os 
presentará si no permanecéis firmes y 
fundados...”, sino que lo puso de forma 
positiva. Cuando dijo: “si en verdad 
permanecéis fundados...” no es: “si en 
verdad permanecéis (y lo dudo)”, sino: 
“si en verdad permanecéis (y estoy 
seguro)”.

Lo usual:
Un verdadero creyente sí puede fallar, 
pero la característica será permanecer. 
“Hijitos, nadie os engañe; el que hace 
(continuamente) justicia es justo, 
como él es justo”, 1 Juan 3.7. “El que 
practica (continuamente) el pecado 
es del diablo”, 1 Juan 3.8. “Todo aquel 
que es nacido de Dios, no practica 
(continuamente) el pecado”, 1 Juan 3.9. 
“En esto se manifiestan los hijos de 
Dios, y los hijos del diablo: todo aquel 
que no hace (continuamente) justicia 
y que no ama a su hermano, no es de 
Dios”, 1 Juan 3.10.

A la luz de estos factores, concluimos 
que Pablo está diciendo que los 
creyentes reales sí permanecerán, no 
para ser salvos sino porque ya lo son.
Estimado lector, desde su profesión de 
fe en Cristo, ¿diría usted, o los demás, 
que su vida muestra la realidad de 
la salvación o la falta de ella? Si es 
esto último, busque ya la verdadera 
salvación a toda prisa. “Esforzaos a 
entrar por la puerta angosta”, Lucas 
13.23. �

¿Tenemos que “permanecer” para ir al cielo?

“Y a vosotros también, que erais en otro tiempo  
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,  

ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne,  
por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha  

e irreprensibles delante de él;  
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,  

y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído”.
Colosenses 1.21-23
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¿Sabías que...
en la Biblia Dios usa los intestinos para darnos una lección 

sobre el hombre interior?
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

Los intestinos forman una gran parte del sistema 
digestivo y también hacen una función vital para 
el cuerpo humano. El intestino delgado mide unos 

6m de longitud y 3cm de diámetro, y recibe la comida 
del estómago. El intestino grueso, o el colon, mide 1.5m 
de longitud y 7cm de diámetro. Juntos, su tarea es la 
asimilación de los alimentos ingeridos a través de la 
digestión.
La función principal del intestino delgado es la absorción 
de nutrientes y minerales. Aquí sucede la descomposición 
de las proteínas, las grasas y los carbohidratos, usando 
sustancias químicas producidas en el estómago, el hígado, 
y el páncreas. La mucosa, o la pared intestinal, facilita la 
absorción de nutrientes en el flujo sanguíneo, a través de 
las vellosidades, estructuras minúsculas donde sucede la 
absorción celular de los nutrientes. Debido al gran número 
de vellosidades, el interior del intestino delgado tiene 
un área de más de 30m2. Tarda unas 8 horas en hacer su 
trabajo.
Después del intestino delgado está el grueso, donde se 
extraen el agua y la sal del desecho sólido, antes de ser 
eliminado del cuerpo. Aunque hay bacterias en el intestino 
delgado también, la flora intestinal es especialmente densa 
en el intestino grueso, con alrededor de 500 especies 
distintas. Se cuentan unos 1012 por gramo de contenido 
intestinal, y son tan abundantes que constituyen el 60% de 
la masa seca de las heces. Estos microorganismos hacen 
la función de fermentación de sustancias no digeribles en 
el intestino delgado. El colon normalmente necesita unas 
16 horas para terminar la digestión de los alimentos. Los 
sólidos avanzan por medio del peristaltismo, un proceso de 
contracciones musculares.
El apéndice se encuentra en el colon, donde se conecta con 
el intestino delgado. Esta estructura enigmática contiene 
una alta concentración de células linfáticas, que indica 
alguna contribución al sistema inmunológico. Algunos 
piensan que contiene una muestra de la flora intestinal que 
puede ayudar a repoblar esta flora si se ha dañado por una 
reacción inmunológica.
Las menciones de los intestinos o las entrañas en la Biblia 
hablan frecuentemente de los sentimientos más profundos 
y expresan la realidad interna de una persona. Job, en su 

aflicción, dijo: “Mis entrañas se agitan, y no reposan” (Job 
30.27). Cristo dijo en cuanto a sus intensos sufrimientos: 
“Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de 
mis entrañas” (Sal 22.14). En el famoso caso de Salomón 
y su discernimiento entre dos mujeres que peleaban por 
un niño, la genuina se reveló “porque sus entrañas se le 
conmovieron por su hijo” (1 R 3.26).
Para una buena digestión se necesita una buena dieta. El 
Señor Jesucristo dijo: “Mi comida es que haga la voluntad 
del que me envió” (Juan 4.34) y “el hacer tu voluntad, 
Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis 
entrañas” (Sal 40.8, RV1909). El amor de Cristo había 
afectado a Pablo de tal manera que él pudo decir a los 
filipenses que “os amo a todos vosotros en las entrañas 
de Jesucristo” (Fil 1.8, RVA). En medio de dificultades, 
consolaba a los corintios afirmando que “aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día… pues las cosas que se ven 
son temporales, pero las que no se ven son eternas” (2 Co 
4.16, 18). 
Estimado lector, ¿puede decir lo que dijo el salmista? 
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y 
conoce mis pensamientos” (Sal 139.23). �

Intestino  
delgado

Intestino grueso

Ano Recto

Colon sigmoide

Intestino grueso

Estómago

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo...  
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,  

el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.
Efesios 3.14, 16
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

Envíenos sus dudas o preguntas a 
pregunta@mensajeromexicano.com e 

intentaremos contestarlas bíblicamente.

¿Qué tan importante es el amor en nuestras relaciones 
interpersonales? ¿En qué sentido el amor puede cubrir “multitud 
de pecados”?

Todos reconocemos la gran necesidad 
del amor. Sin embargo, puede que 
existan dudas acerca de su rol e 
importancia. Hay los que se enfocan 
en la necesidad de la regla, el orden, 
y el control, y consideran que el amor 
aplicado realmente se verá cuando 
hacemos que otros sean responsables 
por sus deberes, y entre más estrictos 
y duros seamos, mejor. Queremos 
vidas rectas, pero la vida cristiana no 
se trata solamente del “qué”, sino del 
“cómo” de todo lo que hacemos. Si 
examinamos la vida de nuestro Señor 
Jesús, veremos que nunca tuvo que 
escoger entre demostrar amor y hablar 
la verdad. De hecho, todo lo que hacía, 
lo hacía en amor. En pocas palabras, 
dice Juan que “Dios es amor”, 1 Juan 
4.8.  

Entonces, no cabe duda de que el 
amor entre hermanos (y con todos en 
general) es la evidencia de una fe real, 
y la necesidad de una vida que quiere 
reflejar algo de Cristo. Antes de ir a 
la cruz, el Señor dejó muy en claro la 
centralidad del amor. En Juan 13.34-35 
dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis 
unos a otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros”. Ser 
discípulo de Cristo significa aprender 
de Él, y seguirlo a Él. Entonces, el rasgo 
innegable de un seguidor de Cristo es 
la evidencia y demostración de amor 
hacia todos.

Al escribirles a los corintios, Pablo 
identificó y corrigió muchos problemas. 
A pesar de la abundancia de dones que 
tenían, los creyentes vivían en discordia 

y tensión. Había divisiones, pleitos, 
y pecado sin arrepentimiento, entre 
otros problemas. Pablo los ayuda con 
sus problemas, y luego en el capítulo 
12 utiliza la figura de un cuerpo 
humano con sus distintos miembros. 
Allí subraya la necesidad de aceptar, 
apreciar, y utilizar cada miembro. En el 
capítulo 14 les enseña sobre el orden 
y el uso de los muchos dones. Pero, 
como la parte más importante de un 
sándwich, en el capítulo 13 Pablo les 
explica lo que fue, es y siempre será lo 
más importante, lo imprescindible, el 
fundamento sobre el cual el resto de la 
vida cristiana se tiene que construir: el 
amor. 

Pablo les dice que no importa la 
grandeza de sus dones, ni la profun-
didad de su conocimiento espiritual, 
ni el valor y tamaño de sus sacrificios 
y ofrendas; si no tienen amor y no 
hacen todo con amor, no son nada y de 
nada sirve. Así es la preeminencia del 
amor en la vida cristiana. Hay una larga 
lista de cosas que nos pueden faltar, 
y en verdad nos falta mucho, pero si 
nos falta el amor en nuestras acciones 
y actitudes, en nuestras relaciones, 
en nuestro trato hacia otros y en 
nuestra evaluación de otros, lo hemos 
perdido todo. Es por esta razón que, 
con disciplina y cuidado, tenemos que 
someternos a evaluaciones diarias en 
las cuales permitimos que la misma 
Palabra de Dios, y la obra del Espíritu 
Santo revele en nosotros TODA acción, 
TODO pensamiento, y TODA actitud 
que no esté basada en el amor.

Con énfasis y precisión, Pedro 
ilumina la grandeza e importancia 
del amor también. Dice 1 Pedro 4.8: 

“Y ante todo, tened entre vosotros 
ferviente amor; porque el amor 
cubrirá multitud de pecados”. Dice 
que el amor entre creyentes tiene 
que ser de suma importancia y de 
calidad ferviente, probablemente 
por lo que había experimentado 
durante su entrenamiento con Cristo. 
El Señor les enseñó mucho, y les 
inculcó la importancia del perdón y 
del amor. El Señor lo vivió delante 
de ellos, demostrándolo en todas 
sus interacciones con otros. Jamás 
podría Pedro olvidarse de ese día 
que negó a su Señor tres veces. 
Seguramente recordaba las lágrimas 
que corrieron por sus mejillas, pero 
se acordaba también de la mirada 
que recibió de Cristo, y la visita que 
Él le hizo no mucho después. El 
Señor, sin duda alguna, demostraba 
en esa mirada el amor inextinguible 
que le caracterizaba, y Pedro fue 
transformado de inmediato, no por 
palabras, sino por un solo acto de amor 
que fue enviado y recibido a pesar del 
turbulento ambiente en el cual se dio. 

Pedro ahora nos anima a dejar que el 
amor cubra una multitud de pecados. 
¿Por qué una multitud? Porque 
cometemos una multitud de ofensas 
casi todos los días. Ofendemos, y 
somos ofendidos. Pero no toda ofensa 
necesita la intervención de Mateo 
18, de una confrontación, de una 
reprensión. Hay cosas que, por amor, 
podemos dejar. ¿Tu hermano tiene la 
costumbre de llegar tarde a casi todo 
compromiso? Es un robo del tiempo de 
los demás, una falta de consideración, 
etc., pero Pedro nos anima a amarlo tal 
como es, y a no confrontarlo siempre. 
El amor es paciente, y no se irrita, dice 
1 Corintios 13. Dice también: “todo lo 
sufre”, lo cual puede traducirse como 
“todo lo cubre”. El amor no busca 
condenar. El amor demuestra gracia. 
Hay ciertas cosas que necesitaremos 
tratar, y acciones que necesitaremos 
corregir, pero no toda ofensa ni todo 
pecado. El mundo es complejo y, si 
queremos ser como Cristo, tendremos 
que tratar situaciones y personas con 
sabiduría y amor, y cumplir con lo que 
Él nos dice que es lo más importante: 
el amor. �

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com
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noticias
de la mies en México

Nuevo León
Monterrey: Anderson y Mariú Hernández apreciaron la 
visita de Ross Vanstone a mediados de octubre para ayudar 
con los preparativos para la repartición de textos de los 
Sembradores que se llevará a cabo en diciembre. También 
disfrutaron la visita de Abisaí y Carmen Vieyra a finales 
de octubre, cuando Abisaí ayudó en la enseñanza y el 
Evangelio.  Dios mediante, Abisaí y Carmen se mudarán de 
Iguala, Guerrero a Monterrey en diciembre para ayudar en 
esta gran zona metropolitana.  Sus oraciones a favor de la 
mudanza y la obra aquí son apreciadas.

Sonora
Hermosillo: La asamblea disfrutó la visita del Dr. 
Alejandro Higgins del 12 al 16 de octubre, cuando estuvo 
compartiendo enseñanzas sobre las diferentes relaciones 
en que están involucrados los creyentes, iniciando con 
la relación con Dios.  Tocó el tema de las relaciones en el 
trabajo y en el hogar también.  Fue de mucho ánimo ver 
a muchos creyentes de la asamblea de Ciudad Obregón 
poder estar presente el fin de semana para aprovechar los 
ministerios.  

Sinaloa
Guasave: En el mes de octubre los creyentes disfrutaron 
la visita del hermano Juan Dennison, quien durante cuatro 
noches estuvo compartiendo edificante enseñanza en 

relación a la formación, la recepción y la participación de los 
creyentes en una asamblea.
 
San Luis Potosí
El Barril: En la última edición se pidieron oraciones por 
Sabina, quien había sido diagnosticada con leucemia.  El 5 
de octubre el Señor la llamó a su presencia.  El Evangelio fue 
predicado en varias ocasiones; también se dieron palabras 
de consolación.  En el sepelio hubo más de 300 personas 
presentes cuando Jasón Wahls habló de la esperanza del 
creyente en cuanto al rapto y la resurrección.  Favor de orar 
por su familia, especialmente los miembros que no son 
salvos.
La partida de la hermana Sabina sucedió durante una serie 
de predicaciones que Jasón compartió con Miguel Mosquera 
y Jairo Gracia (Hermosillo, Sonora).  Hubo excelente 
asistencia, y la atención prestada a la Palabra fue animadora.  
Varias personas asistieron por primera vez durante la serie.  
Oremos que el Señor siga bendiciendo Su Evangelio.

Guanajuato
Irapuato: Durante el mes de octubre los hermanos varones 
organizaron dos reparticiones de folletos en las calles 
de la colonia donde está ubicado el local. Además, se ha 
iniciado un esfuerzo mensual para compartir el Evangelio 
con jóvenes, tanto hijos de creyentes como otros que son 
invitados. 
 
Nayarit
San Juan de Abajo: En septiembre se llevó a cabo la primera 
conferencia aquí con buena asistencia.

Jalisco
El Coapinole, Puerto Vallarta: La asamblea aquí recibió 
la muy apreciada visita del hermano Harry Rodríguez los 
días 20,22 y 23 de octubre y los creyentes se gozaron de 
la rica enseñanza de la Palabra de Dios. Nuestro hermano 
habló sobre las asechanzas de Satanás, el deber de militar 
en la vida cristiana, pruebas para el creyente y una vida de 
contentamiento.

Zapopan: David Beckett y Pablo Thiessen están predicando 
el Evangelio cada noche, y la excelente asistencia les anima 
mucho. Favor de orar por la bendición de Dios en salvación.
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Michoacán
Zamora: Los creyentes disfrutaron una breve visita del 
hermano Harry Rodríguez, quien compartió un buen 
mensaje de ánimo en cuanto a la perseverancia en la vida 
cristiana. 
En cuanto al Evangelio, se continúa con los esfuerzos 
para llevar la Palabra a las comunidades de Los Reyes, 
Michoacán, y también a La Purísima de Covarrubias, 
Irapuato. Hay varios hermanos salvados y bautizados con 
interés de congregarse al Nombre de Cristo, por lo cual se 
piden oraciones para que Dios guíe estas obras hasta el 
establecimiento de iglesias locales, según su voluntad.
 
Morelos
Oacalco: El 12 de octubre, dos varones y dos mujeres 
de esta localidad obedecieron al Señor en las aguas del 
bautismo. La ocasión especial dio oportunidad para que 
el Evangelio fuera escuchado por algunos familiares que 
asistieron por primera vez al local. Varios creyentes de Iguala 
hicieron el viaje para ser testigos de estos bautismos.

 
Veracruz
Veracruz: Los creyentes del puerto veracruzano tuvieron el 
gozo de recibir a la comunión de la asamblea a una pareja 
que asiste desde la localidad de Cotaxtla. Se aprecian las 
oraciones por otros creyentes que asisten regularmente a 
las reuniones, pero aún no han tomado su lugar dentro de la 
asamblea congregada al Señor.

El Hatito: El sábado 8 de octubre se llevó a cabo una 
repartición de textos bíblicos en la localidad de El Hatito 
y Tolomé. Se repartieron cerca de 2,000 textos, los cuales 
estaban acompañados por invitaciones para una serie de 
predicaciones que se realizó del 9 al 23 de octubre en el 
local de El Hatito. Las reuniones tuvieron buena asistencia, 
y se agradecen las oraciones para que el Señor continúe 
bendiciendo la semilla sembrada en el corazón de cada 
oyente.

 

Quintana Roo
Cancún: Marcos y Alicia Caín estuvieron de visita en octubre, 
y el hermano Marcos compartió varios mensajes sobre la 
vida de Job. La asistencia a la clase bíblica dominical sigue 
siendo una fuente de ánimo. Favor de recordar en sus 
oraciones la repartición de textos bíblicos en diciembre, 
seguida por una serie de predicaciones.

Westmorland, California, EE.UU.
Durante la última semana de septiembre se repartieron 
3,000 invitaciones con un texto bíblico en Westmorland y 
los pueblos cercanos con miras a una serie de predicaciones 
que se llevó a cabo del 3 al 15 de octubre.  La visita de 
Isaías y Silvia Frazier en esos días fue de mucho ánimo; el 
hermano Isaías ayudó a Juan Clingen en las predicaciones.  
Fue bueno ver a los hermanos trabajando juntos, invitando a 
sus amigos y en su asistencia cada noche.  Carlos Knott y su 
esposa Ruth estuvieron de visita del 18 al 24 de octubre.  La 
enseñanza de nuestro hermano sobre el tema de la iglesia 
fue excelente.  Se aprecian sus oraciones por la obra en 
Westmorland.

Conferencias
19-20 noviembre: Tepic, Nayarit
9-11 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco.
3-5 febrero 2017: Ciudad Obregón, Sonora.

Puede encontrar ediciones anteriores del  
Mensajero Mexicano en nuestra página web:
www.mensajeromexicano.com/mensajero/
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Folleto para el Buen Fin

30 pesos (paquete  100)
     (1.50 USD) + flete

Este folleto usa el evento comercial realizado 
cada año en México en el mes de noviembre para 
presentar la importancia de prepararnos para 
tener un “Buen Fin” después de la muerte.

20 pesos (paquete  50)
     (1.00 USD) + flete


