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Nunca ha habido un tiempo en 
la historia cuando haya sido tan 
fácil exponerse. La aparición de 

los medios digitales permiten que uno 
publique sus actividades diarias, exhiba 
sus logros, y aún publique “lo que ellos 
hacen en secreto” (Efesios 5.12). Si 
bien existe la necesidad de ‘exponerse’ 
en un contexto apropiado (Efesios 2.7, 
1 Timoteo 1.16, Colosenses 2.15), es 
más común encontrarlo en un contexto 
negativo (2 Corintios 11.27, Mateo 
6.1). Es de gran interés, entonces, ver 
la antítesis de las personas públicas 
actuales en los grandes hombres de las 
Escrituras que vivieron sus vidas en “el 
abrigo del Altísimo” y “bajo la sombra 
del Omnipotente” (Salmo 91.1). 
Benjamín Disraeli, primer ministro del 
Reino Unido en el siglo 19, dijo que “no 
es posible tener el apoyo público sin la 
publicidad y, sin el apoyo público, todas 
las naciones se deteriorarán”. Quizás 
eso sea cierto en la esfera política, pero 

en la esfera espiritual es lo opuesto. 
Aunque nuestra condición (¡no nuestra 
posición!) está sujeta al deterioro, son 
aquellos momentos escondidos con 
Dios que nos preservan y fortalecen. 
Tenemos que aprender la práctica de 
retirarnos del ‘público’ diariamente 
y priorizar la comunión constante y 
privada con el Señor.
Llama mucho la atención seguir el 
tema de lo escondido en las Escrituras. 
Algunos ejemplos son:
• Los pecadores escondidos, Génesis 

3.
• Los espías escondidos, Josué 2.
• Los despojos escondidos, Josué 7.
• La posición escondida, Colosenses 

3.3.
• El maná escondido (nuestro 

Salvador), Apocalipsis 2.17. 
Para el propósito de esta breve 
serie veremos el tema del “siervo 
escondido”. Leemos acerca de Moisés 

que fue escondido siete veces, y 
hallaremos gran bendición espiritual al 
estudiar cada ocasión. 
Moisés fue escondido en su nacimiento 
(Éxodo 2.2), en una arquilla (Éxodo 
2.3), en el desierto (Éxodo 3.1), en dos 
ocasiones en Sinaí (Éxodo 19, 34), en la 
hendidura de la peña (Éxodo 33.22), y 
en su sepultura (Deuteronomio 34.5-6). 
No es una coincidencia que el hombre 
marcado por una educación escondida 
fuera usado como líder de Israel para 
esta época de su historia. Pero sólo 
estaba preparando el terreno para la 
venida de Aquel de quien se escribió: 
“De tanto mayor gloria que Moisés es 
estimado digno éste” (Hebreos 3.3).
En los siguientes artículos veremos 
los siete lugares donde fue escondido 
Moisés para ver allí el trasfondo de 
esta declaración en Números 12.3: “Y 
aquel varón Moisés era muy manso, 
más que todos los hombres que había 
sobre la tierra”. 

Moisés escondido
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El chisme

“Me llamo Chisme. No le tengo ningún 
respeto a la justicia. Mutilo sin matar,  

rompo corazones y arruino vidas.   
Soy astuto, malicioso, y con el paso del 

tiempo agarro más fuerza. Mientras más 
que me citan, más creen. Prospero en todo 

nivel de la sociedad. Mis víctimas están 
indefensas; no se pueden proteger de mí 

porque no tengo ni nombre ni rostro. Una 
vez que mancho alguna reputación, jamás 
volverá a ser la misma. Arruino carreras y 
causo noches de insomnio. Creo sospechas 
y genero angustia. Incluso mi nombre sisea. 

Me llamo Chisme”. 
Autor desconocido

Como cristianos somos muy 
prontos para condenar a 
aquellos que se involucran 

en formas serias de asalto verbal: 
“blasfemadores” (los que denigran, 
hablan mal o maldicen a otros), 
“acusadores falsos” (calumniadores – 
de la palabra griega para el diablo), y 
“murmuradores” (los que hablan en 
contra de alguien, o difaman a otros).  
Pero, ¿excusamos a los chismosos? 
¿Somos culpables también de 
chismear?  ¿Compartimos información 
de las vidas personales de otros que no 
sirve para ningún propósito noble?
El chisme es información sobre la 
conducta y vida personal de otros, 
y a menudo es sensacional e íntima 
en su naturaleza.  La palabra griega 
para “chisme” significa “susurrar”. La 
palabra en sí implica algo hablado en 
secreto que no debería ser mencionado 
abiertamente.  Un “chismoso” es una 
persona que habitualmente difunde 
rumores o hechos privados e íntimos.  
Aparte de “chismosos” y “susurrado-
res”, hay otras descripciones a lo largo 
de la Biblia.   El Antiguo Testamento 
habla de los que “andan en chismes” 
para describir al que “se dedica 

a sembrar chismes”, o uno que 
revela secretos que no deberían ser 
compartidos.  El Nuevo Testamento 
habla de los que “se entremeten en 
lo ajeno” para referirse a los que se 
inmiscuyen en los asuntos de otros, 
y hablan interminablemente de los 
asuntos de otros.  Una definición 
bíblica del chisme es la difusión de 
rumores o secretos, hablando de 
alguien a sus espaldas, o repitiendo 
alguna cosa sobre otro que realmente 
no es beneficioso.
¿Por qué nos llama la atención el 
chisme?  El chisme es atractivo, 
despierta interés, es sensacional y 
revelador.  Las palabras secretas a 
espaldas de otro le dan al chismoso 
la sensación de ser conocedor.  “Las 
palabras del chismoso son como 
bocados suaves, y penetran hasta las 
entrañas”, Proverbios 18.8, 26.20-
22.  Hay algo en nuestra naturaleza 
pecaminosa y presumida que quiere oír 
de las fallas y los problemas de otros.  
En alguna forma perversa sentimos que 
los defectos de otros nos hacen ver 
mejor a nosotros mismos.
Pero la realidad es que el chisme 
es pecaminoso.  El chisme es una 
característica de los que han rechazado 
a Dios.  Pablo dice del inconverso: 
“murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos”, Romanos 1.30.  El 
chisme es producto de la naturaleza 
pecaminosa, no del Espíritu, y por 
eso Pablo temía que al llegar a 
Corinto hallaría “contiendas, envidias, 
iras, divisiones, maledicencias, 
murmuraciones, soberbias, 
desórdenes”, 2 Corintios 12.20.  El 
cristiano debería evitar el chisme 
debido a su fuente.  Es fruto de la 
naturaleza caída.

No solamente es pecaminoso, sino 
que también es dañino.  Traiciona a 
amigos y causa resentimiento hacia 
otros.  “El hombre perverso levanta 
contienda, y el chismoso aparta a 
los mejores amigos”, Proverbios 
16.28.  Chismear divulga secretos 
y mancha reputaciones, y la gente 
juzga el carácter de otros basado 
sobre la información compartida.  Hay 
amistades que son arruinadas cuando 
se pierde la confianza.  “El que anda en 
chismes descubre el secreto; mas el de 
espíritu fiel lo guarda todo”, Proverbios 
11.13.
Aun más serio es que el chisme 
genera desconfianza, resentimiento 
y contiendas entre creyentes.  En 
Proverbios leemos: “Sin leña se apaga 
el fuego, y donde no hay chismoso, 
cesa la contienda”, 26.20.  Palabras 
alegadas, motivos insinuados, 
supuestas intenciones y verdades a 
medias son la esencia del chisme.  El 
chisme no está comprometido con 
la verdad.  No hay “verificadores de 
información” para revisar el chisme 
antes de que se comparta.  Mientras 
más se repite, más se acepta como si 
fuera verdad.  A menudo se perpetúa 
y le echa leña a los conflictos entre 
creyentes.
En las Escrituras se les manda a los 
cristianos a quitar toda maledicencia 
y calumnia, y a evitar el chisme.  En 
el Antiguo Testamento Dios dijo: 
“No andarás chismeando entre tu 
pueblo”, Levítico 19.16.  En el Nuevo 
Testamento Pablo escribe: “Quítense 
de vosotros toda amargura, enojo, 
ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia”, Efesios 4.31.  Pedro explica 
el mismo punto: “Desechando, 
pues, toda malicia, todo engaño, 
hipocresía, envidias, y todas las 
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detracciones”, 1 Pedro 2.1.  El cristiano 
no debe caracterizarse por ninguna 
forma de expresión difamatoria — 
maledicencia, detracciones, calumnia 
e incluso el chisme.  Mas bien debe 
comprometerse a hablar la verdad.  
“Por lo cual, desechando la mentira, 
hablad verdad cada uno con su 
prójimo; porque somos miembros los 
unos de los otros”, Efesios 4.25.
Según el Señor Jesucristo, la marca 
que distingue a los cristianos es 
que muestren “amor los unos con 
los otros”, Juan 13.35.  El chisme 

no es amor en acción.  Compartir 
información privada o personal de 
otros creyentes (especialmente sus 
fallas y faltas) es lo opuesto a amarlos.  
El amor “no se goza de la injusticia, 
mas se goza de la verdad”, 1 Corintios 
13.6.  “Y ante todo, tened entre 
vosotros ferviente amor; porque el 
amor cubrirá multitud de pecados”, 
1 Pedro 4.8.
El chisme se disfraza frecuentemente 
con ropa religiosa.  Compartimos 
información “para que puedas orar”, o 
para que “sepas cómo es la situación 

verdadera”.  Aunque ciertamente 
hay ocasiones en las que se requiere 
compartir información, tenemos que 
revisar nuestros motivos.  ¿Hemos 
considerado el daño irreparable que 
nuestras palabras podrán causarles a 
otros?  ¿Las palabras que hablamos 
han sido verificadas?  ¿Son palabras 
que destrozarán la reputación de 
otros?  Examinemos, pues, nuestras 
conversaciones y revisemos bien 
nuestros motivos.  En vez de chismear, 
hablemos palabras de verdad, 
motivados por amor. 

a ti te digo...
Joven, por Peter Ramsay

Summerside, Canadá
(Bible Byte - Usado con permiso)

Las multitudes eran enormes. 
De hecho, Jesús hasta pidió que 
tuvieran un barco listo para evitar 

ser aplastado por la fuerza de los miles 
que le apretujaban. No había descanso 
ni tiempo para comer. Su familia en 
Nazaret, temiendo, viajó 40 kilómetros 
a Capernaum para ponerle fin a todo.
“Tenemos que intervenir. Está 
perdiendo la cabeza. Está fuera de sí. 
Su comportamiento es cada vez más 
irracional. Tenemos que ir y traerlo a 
la fuerza para que descanse y pueda 
pensar bien. Debemos ir de inmediato”.
A la vez, algunas personas importantes 
viajaron desde Jerusalén para verificar 
algunas cosas sobre Él, pero llegaron a 
una conclusión totalmente diferente. 
Su problema no era la locura, ¡era 
mucho peor! Lo acusaron, diciendo: 
“Está bajo el control del rey de los 
demonios: Beelzebú”. Jesús desmintió 
firmemente sus conclusiones revelando 
fallas grandes en la forma de razonar 
de ellos. Justo en ese momento 
llegó un mensaje. Su familia de 
Nazaret había llegado y estaba afuera 
llamándolo: “Jesús, por favor, sal de 
la casa. ¡Necesitamos verte!” Pero la 
multitud era inmensa, así que otros 
procuraron llevarle el mensaje a Jesús. 
“¡Dile a Jesús que su familia ha llegado 
y que necesitan verlo ya!”

Fue cuando Jesús dijo: “¿Quién es mi 
madre y mis hermanos? Y mirando a 
los que estaban sentados alrededor 
de él, dijo: He aquí mi madre y mis 
hermanos. Porque todo aquel que 
hace la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, y mi hermana, y mi madre”, 
Marcos 3.33-35.
La oposición para obstaculizar e 
impedir la obra de Cristo fue más que 
obvia cuando los escribas lo atacaron 
y lo acusaron de tener el poder de 
Beelzebú. Pero luego una estrategia 
mucho más sutil para estorbar y 
retrasar la obra de Cristo surgió con 
la llegada de su familia. Querían que 
viniera a casa a descansar. 
Hoy en día, muchas veces podemos 
estar firmes en contra de los ataques 
obvios y directos de Satanás. Tratamos 
con esa oposición rápidamente y 
avanzamos para el Señor, sin permitir 
que nada nos detenga. Pero luego, 
algún familiar no salvo duda de 
nosotros y nos avergonzamos. No 
es necesario que digan mucho, pero 
sabemos que nos están mirando con 
desaprobación. Pensamos: “Quizás 
no debería bautizarme hasta que 
mi familia me apoye más. No quiero 
causar problemas en mi familia. Si 
lo hago ahorita, eso le rompería el 
corazón a mi mamá. Después, Señor”. 

Tristemente, para algunos el “Después, 
Señor” se convierte en un “Nunca, 
Señor”. ¿Tu familia está impidiendo tu 
progreso para el Señor?
A la vez, a veces los cristianos nuevos, 
en su celo, hacen cosas que sin 
necesidad los aíslan y estorban el 
Evangelio dentro de su familia, con 
imprudencia evitando reuniones 
familiares, cenas en días festivos o aún 
bodas o funerales. Esto no es lo que 
está enseñando Cristo en Marcos 3. 
Jesús no estaba despreciando 
relaciones familiares humanas; estaba 
afirmando la familia de Dios. Los lazos 
espirituales trascienden la biología y 
los lazos familiares. La familia natural 
toma segundo lugar en la familia 
de Dios. Hacer la voluntad de Dios 
comienza con aceptar a Cristo. Ese día, 
Cristo señaló a los discípulos que lo 
rodeaban y dijo palabras como estas: 
“Ésta es mi familia”.
Por más que disfrutemos a nuestras 
familias, los lazos que nos unen 
podrían menguar con los años. Pero no 
es así en la familia de Dios. Con cada 
año que pasa andando en la voluntad 
de Dios, disfrutamos más la familia de 
Dios y Cristo llega a ser cada vez más 
precioso en nuestro corazón.

Oposición SUTIL  
para estorbar a un cristiano
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Sandy Bay.Sandy Bay

Becky Kew ha estado trabajando a 
tiempo completo entre los nativos de 
Sandy Bay, Manitoba, y otras áreas 

cercanas desde el 2005 

CANADÁ

No vivo en un iglú, pero en los 
inviernos más severos a veces 
se siente y se ve como si uno 

pudiera hacerlo.  ¡Supongo que por eso 
tantos viajan a México para escapar del 
riesgo de congelarse!
El Señor me envió a Sandy Bay hace 
doce años. Antes de llegar a Sandy 
Bay, oí de los frecuentes suicidios, 
mayormente de adolescentes.  Oré 
al respecto y le pedí al Señor que 
abriera una puerta.  Entonces fui a la 
escuela para hablar con la directora, y 
le compartí mi historia (la pueden leer 
aquí en inglés). Ella me dio permiso 
para ir a cada salón de la secundaria 
y la preparatoria para compartir mi 
testimonio.  Esto fue al final del ciclo 
escolar.  Los maestros me invitaron 
a regresar y cada año he vuelto 
para visitar entre 20 y 25 salones.  
Cantamos, les comparto un mensaje 
evangelístico, oro, y sigo al siguiente 
salón. Esto me toma unos 30 a 45 
minutos por clase.  Cada año esta obra 
en la escuela llega a ser atacada por 
uno o dos padres que se quejan.  Hace 
un mes, un papá inventó una historia 
en mi contra y fue a un noticiero para 
quejarse.  Esto causó una división en la 
comunidad.
El Señor también ha provisto dos 
locales que uso como centros de 
contacto.  Algunos jóvenes de la 

reserva han sido salvados, así como 
un vecino mío y una familia de otra 
reserva cercana.  Nos reunimos para 
estudiar la Biblia y comer.  Los fines 
de semana las puertas se abren para 
los que quieran venir. Al segundo 
centro vienen muchos jóvenes que 
no pueden llegar al pueblo.  Ambos 
son buenos lugares para desarrollar 
relaciones con las personas, ya que 
en la escuela hay poco tiempo (doy 
clases consecutivamente en seis o siete 
salones).
Los fines de semana llevo a algunos 
jóvenes a las reuniones a una hora de 
distancia a una asamblea en Portage 
la Prairie, Manitoba.  Favor de orar por 
ellos, para que confíen en el Señor y 
crezcan en la gracia y la verdad.  No 
es fácil animarlos.  Debido al abuso 
que hubo hace años en las escuelas 
entre los indígenas de la reserva, ellos 
culpan al “hombre blanco” y su religión 
por los problemas que tienen hoy día.  
Todos los jóvenes que han profesado 
fe vienen de familias donde hay mucho 
abuso del alcohol y las drogas.  La 
cultura indígena está colmada de 
espiritismo y la obra de Cristo no es 
reconocida, así que estos jóvenes 
tienen muchos obstáculos que superar.  
Sabemos que con Dios todo es posible, 
y que si están en su mano, Él no los 
soltará.

En el verano llevo a cabo actividades 
con los jóvenes en el patio de mi casa 
durante dos semanas.  En el invierno 
he puesto una mesa con literatura 
evangélica en un torneo de hockey a 
una hora de aquí, y llevo a algunos de 
los creyentes jóvenes conmigo.
También he estado intentando hacer 
contacto con algunos padres de los 
muchachos de la escuela, y en las 
últimas semanas he podido visitar 
seis hogares.  Es mi oración que el 
Señor obre en estas familias, y que los 
jóvenes tengan más denuedo en su 
testimonio.  
Aprecio mucho las oraciones de los 
creyentes por Sandy Bay, para que el 
poder divino que cambia vidas se vea 
en aquellos que tanto lo necesitan. 

Uno de los salones de la escuela Estudio bíblico de mujeres Ross Vanstone compartiendo el Evangelio

http://www.heaven4sure.com/MeandGodQuestions/PersonalTestimonies/tabid/62/ctl/ArticleView/mid/405/articleId/253/New-Birth-Gives-A-New-Life--Becky-Kews-Story.aspx
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por Marcos Caín
Hermosillo, México

ALGUNAS VERDADES SOBRE 
LA ASAMBLEA LOCAL

9na  
Entrega

Los requisitos bíblicos  
de los diáconos

“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

En una iglesia local debería haber 
diáconos que sirvan a Dios y a los 
creyentes en varias esferas y de 

diferentes maneras.  Al escribirle su 
primera carta a Timoteo, Pablo deja 
en claro que así como en el caso de 
los ancianos, también hay requisitos 
para ser diácono en la iglesia local.  
Estos requisitos los podemos dividir en 
algunas categorías, pero veremos que 
se está contemplando la vida entera 
del creyente en cuestión.  Lo que Dios 
busca es la integridad.  Se notará que 
tienen que ver con su relación con 
Dios, con su Palabra, consigo mismo, 
con su familia, con otros creyentes, con 
las cosas, y con el mundo.

La meta
Al considerar la enseñanza en 
1 Timoteo 3.8-13 que contiene la lista 
de requisitos, cada creyente debería 
preguntarse: ¿No quisiera yo ser 
conocido por estas características?  
Obviamente pone el estándar muy alto, 
y a nadie le gustaría ser un creyente de 
“segunda clase”.  Temo que en la vida 
uno muchas veces se queda satisfecho 
con niveles más bajos de lo que Dios 
quisiera ver en mí.

La madurez
Hay dos cosas que nos ayudan a 
entender que el diácono, así como el 
anciano (1 Timoteo 3.6), muestra algo 
de madurez espiritual.  Recordemos 
que la madurez no llega en un 
momento, y que Pablo no está tratando 
aquí la edad de uno, sino el crecimiento 
espiritual.  En primer lugar, vemos que 

“guarden el misterio de la fe”, (3.9).  
Veremos más de su ministerio en sí, o 
servicio, en otra edición, pero es obvio 
que para guardar el misterio de la fe el 
diácono lo tiene que conocer.  Nadie 
nace de nuevo con este conocimiento, 
aunque obviamente hay tremendas 
bendiciones que vienen de ser criado 
en un hogar cristiano.  Este aprendizaje 
ocupará la diligencia y el esfuerzo del 
creyente que va a servir en la asamblea 
local.
Pero también considere conmigo 
la frase “sean sometidos a prueba 
primero”.  Tampoco sucederá de forma 
inmediata en la vida cristiana, sino 
con el paso del tiempo.  No digo que 
un creyente nuevo en la asamblea no 
pueda servir en ningún aspecto – ¡claro 
que sí puede!  Pero uno que ejerce 
“bien el diaconado” será un creyente 
con algo de experiencia en la vida 
cristiana.  Hay varios ejemplos bíblicos 
de hombres puestos a la prueba por 
Dios antes de ser usado de una manera 
especial. Piense en José siendo un 
esclavo fiel por trece años antes de 
ser hecho gobernador, o en Moisés 
cuidando las ovejas por cuarenta años 
en el desierto antes de ser usado para 
libertar al pueblo de Dios.

Las marcas
Su conducta — “honestos” conlleva la 
idea de dignidad y gravedad.  Habla 
de la seriedad en su propósito y de su 
conducta respetuosa.
Su conversación — “sin doblez” indica 
que son sinceros, no de “doble lengua”.  

No debería decir una cosa a uno y 
luego otra cosa a otro.  Personas así no 
son creíbles.
Su control —“no dados a mucho vino” 
significa que no se dejaría controlar por 
sustancias.  ¡No lo tomemos como una 
excusa para ser “dados a poco vino”!  
Hay una tremenda distinción entre 
el uso del vino en tiempos bíblicos 
y la industria de alcohol en el 2017.  
Pero esto es tema para otra ocasión 
también. 
Su carácter — “no codiciosos de 
ganancias deshonestas” habla de 
una satisfacción con lo que Dios le 
ha provisto en términos económicos.  
Algunos usarán la Palabra de Dios 
para sacar provecho del pueblo, como 
menciona Pablo en Tito 1.11, y Pedro 
en 1 Pedro 5.4. Pero hay otra marca 
de su carácter — “irreprensible”, o 
“no llamado a cuentas”, o “libre de 
acusaciones”.  No habla de perfección, 
porque todo ser humano quedaría 
descalificado.  Pero sí habla de un 
creyente que es libre de reproche por 
lo que es, y en lo que hace, no solo 
ante los creyentes de la iglesia local, 
sino delante del mundo también.  
Su conciencia — guardan el misterio 
“con limpia conciencia”.  La conciencia 
fue limpiada por la sangre de Cristo 
(Hebreos 10.22), y se mantiene limpia 
cuando las creencias de uno están de 
acuerdo con la conducta, o sea, que 
hay congruencia entre lo que Biblia 
dice y lo que uno hace.
Su casa — “que sean maridos de una 
sola mujer” nos enseña que tiene que 
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El hexágono nos habla  
de la eficiencia y la eternidad

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

haber absoluta fidelidad a su esposa.  
No tiene la mirada desviada, sino que 
sus ojos son para aquella mujer que 
Dios le ha dado.  Hay una devoción y 
afecto que tristemente ya no es tan 
común en el mundo en que vivimos, 
pero que sí debería existir entre los 

creyentes.  Pero también Pablo habla 
de que “gobiernen bien sus hijos y sus 
casas”.  El diácono tendrá a sus hijos 
bajo su control, al igual que el manejo 
de su hogar.  Inspira confianza en los 
creyentes cuando ven a los diáconos 
como ejemplos en el ámbito hogareño.  

Que Dios ayude a los creyentes a tener 
estas cosas como meta, que vayan 
llegando a la madurez espiritual, y 
que se noten claramente estas marcas 
hermosas en sus vidas. 

El hexágono se ve en una variedad 
de lugares. De hecho, aun cuando 
no se puede ver, ¡nos ayuda a ver! 

Las células epiteliales tan cruciales en 
las retinas de nuestros ojos son células 
planas con seis lados. Es interesante 
que un balón de fútbol, que tiene una 
forma similar a nuestro globo ocular, 
también utiliza esta eficiente figura. 
Los balones oficiales de fútbol están 
compuestos de 20 hexágonos blancos 
cosidos a 12 pentágonos negros.
Además de mostrar su eficiencia y 
utilidad para facilitar la formación de 
superficies curvadas, los hexágonos 
también se observan en la cáscara 
de una piña y en la parte central 
del caparazón de las tortugas. En 
una escala mucho más grande, los 
astrónomos han observado con interés 
un hexágono ubicado en el polo norte 
de Saturno. Esta figura enorme mide 
unos 20 mil Km de ancho y se piensa 
que es causada por vientos fuertes en 
la atmósfera de ese planeta.  
Las formaciones geológicas también 
tienen maravillas para compartir 
con nosotros. El diamante tiene una 
estructura de cristales, y muchos 
de ellos tienen seis lados. En varios 
lugares del mundo donde ha habido 
actividad volcánica, grandes cantidades 
de lava fundida han formado, mediante 
su largo proceso de enfriamiento, altas 
columnas de basalto que tienen forma 
hexagonal. También hay evidencia de 
formaciones similares en Marte. 
Las abejas nos asombran por su instinto 
de ingeniería en la construcción de su 
panal. Cada célula es hecha de forma 

hexagonal, demostrando alta eficiencia, 
maximizando el espacio, con el mínimo 
de material y trabajo. El hexágono 
es la figura con más lados que se 
puede acomodar junto con otras, sin 
dejar espacios vacíos entre ellas. La 
estructura que resulta también posee 
gran fuerza y resistencia al colapsarse.
Quizás una de las muestras más 
impresionantes es el diseño de cada 
copo de nieve. Cada uno, debido 
a la manera en que se forman los 
cristales de agua al congelarse, exhibe 
una simetría radial, cada uno con 
seis ‘brazos’. Aún más fascinante, y 
mayormente apreciado solo por el 
Creador, es la originalidad de cada copo 
pequeño, frágil y hermoso. Aunque 
todos tienen en común su forma 
hexagonal, cada uno es único, y entre 
los billones que ha habido, no hay dos 
que hayan sido iguales en todos sus 
detalles. 
Esto nos hace preguntarnos: ¿por qué 
lo intrincado del diseño de algo tan 
pequeño, si la gran mayoría jamás será 
vista por nadie? Dios mismo le hizo la 
pregunta a Job: “¿Has entrado tú en 

los tesoros de la nieve, o has visto los 
tesoros del granizo?… ¿De qué vientre 
salió el hielo? Y la escarcha del cielo, 
¿quién la engendró?” (Job 38.22, 29). 
Si la gloria de Dios se demuestra en 
algo que en un segundo se derrite y 
desaparece, ¿cuánto más quiere Él 
mostrar en nosotros lo maravilloso de 
la gloria y la gracia de su diseño? Pablo 
dice de aquellos a quienes Dios salva, 
que “somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas” (Ef 2.10).
Imagínate – una nueva criatura, hecha 
única por Dios, no solamente para 
unos momentos de tiempo, sino para 
la eternidad.  Pero, ¿cómo? Él ha 
preparado una salvación para cada 
individuo único, por medio de su 
Hijo, único y unigénito. “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” (Jn 3.16).
¡Es el Hijo unigénito de Dios que hace 
posible la obra única de Dios! 
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por Tomás Kember
Obregón, México

Una confusión común es pensar 
que la salvación es como el 
pacto entre Dios e Israel, un 

pacto bilateral. El título “Antiguo 
Testamento” se deriva de este pacto de 
Moisés. Dios les prometió a los judíos 
la tierra prometida (¡no el cielo!), 
buena salud, prosperidad, abundantes 
cosechas, seguridad nacional, 
siempre y cuando cumplieran con 
las condiciones – obedecer la ley de 
Dios, guardar los sábados, ofrecer los 
sacrificios, evitar seguir los ídolos de las 
demás naciones, guardarse separados 
de los demás, etc. Si fallaban en una u 
otra de esas condiciones, se invalidaba 
el pacto. Ellos fallaron y el pacto se 
rompió.
Muchos piensan que es así con 
la salvación, que es un trabajo en 
equipo entre Cristo y el pecador. 
“Supuestamente creen” que Cristo 
murió por sus pecados, pero también 
piensan que necesitan poner de 
su parte: ser fieles, orar, cuidar su 
salvación, evangelizar, no pecar, 
pedirle perdón, diezmar, etc. Digo 
“supuestamente creen” porque 
piensan que Cristo no murió por los 
pecados cometidos dentro de dicho 
pacto. Al pecar, supuestamente queda 
rota su salvación hasta que le pidan 
perdón a Dios.
Pero, ¿realmente es así? Considere 
lo siguiente, y reflexione. La Biblia 
habla de otro pacto: uno unilateral. 
El Nuevo Testamento toma su título 
de él. Sólo Dios, no el pecador, asume 
las condiciones y obligaciones. Dios 
da su propio comentario sobre este 
nuevo pacto: “Estableceré con la casa 
de Israel y la casa de Judá un nuevo 
pacto; NO como el pacto que hice con 
sus padres el día que los tomé de la 

¿Pacto bilateral o unilateral?

mano para sacarlos de la tierra de Egipto”, Hebreos 8.8-9. El nuevo pacto es muy 
diferente al primero. Algunas de estas diferencias se ven en esta tabla:

Diferencias entre los pactos
(Mateo 26.28, Lucas 22.20, 2 Corintios 3, Hebreos 8.6-13, 10.11-18)

Primer pacto Segundo pacto

Su mediador Establecido por Moisés Establecido por Cristo

Su modo Bilateral Unilateral

Dónde comenzó Monte Sinaí Monte Calvario

Su inauguración Sangre de animales Sangre de Cristo

Su requisito Las obras La fe

Su dispensación La ley La gracia

Su resultado Condenación – muerte Perdón – vida

Dónde fue escrito En tablas de piedra En tablas del corazón

Su duración Temporal Eterno

¿Con quién? Con Israel Con el mundo

La lucha con el pecado Vencidos por el pecado Victoriosos por el Espíritu Santo

Sus símbolos La circuncisión (El pan) y la copa

Su seguridad Ninguna Total

Lo que más sobresale en este nuevo pacto es el perdón completo y eterno: 
“Seré propicio (misericordioso) a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus 
pecados y de sus iniquidades”, Hebreos 8.12. No dijo “no me acuerdo [tiempo 
presente]”, sino “nunca más me acordaré [tiempo futuro] de sus pecados”. 
Cualquier cosa en su vida pasada, presente o futura, si es pecado, no será 
recordado. Es un perdón total. Pero también es un perdón eterno. No llegará 
ningún momento en el futuro cuando de repente emplee algún pecado suyo para 
su condenación. “Nunca” es “nunca”. Si Dios dijera esto acerca de sus pecados, 
amigo, ¿cómo estaría usted? ¿Contento o triste? ¿Salvo o condenado? ¿Seguro de 
su salvación o preocupado? ¿Agradecido o enojado?
¿Cómo es posible? A un gran precio. Cristo dijo poco antes de morir en la cruz: 
“Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre”, Lucas 22.20, “que por muchos es 
derramada para remisión [perdón] de pecados”, Mateo 26.28. La salvación es 
una bendición gratis, pactada por Dios mismo para toda la eternidad. Por eso, no 
sólo se describe como “segundo”, “mejor”, “nuevo”, sino también como “pacto 
eterno”, Hebreos 13.20.
Si su modo de salvarse se parece al primer pacto, táchelo, deshágase de él por 
completo, y confíe ya en Cristo, el Mediador del nuevo pacto “establecido sobre 
mejores promesas”, Hebreos 8.6, 12. Lea Hebreos 10.11-17 hasta que penetre su 
corazón esta maravillosa salvación alcanzada solo por la sangre de Cristo. 
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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.

En la asamblea donde me congrego he notado que algunos creyentes 
tienen la costumbre de no participar en la ofrenda que se toma después 
de la Cena del Señor. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto?

Entre las muchas cosas que 
aprendemos por la Biblia en cuanto 
nuestro Dios es que Él es dadivoso. 
Experimentamos diariamente su 
carácter dadivoso, pero la expresión 
máxima se ve en Juan 3.16. Isaías lo 
hizo más personal cuando dijo: “Porque 
un niño nos es nacido, hijo nos es 
dado”, Isaías 9.6. Dios no solamente dio 
a su Hijo unigénito, sino que nos lo dio 
a nosotros. ¡Qué gracia! ¡Qué bondad!  
De la misma manera, Dios quiere que 
sus hijos sean dadivosos también.
A través de la Palabra de Dios 
aprendemos muchos principios que 
nos guían y ayudan a entender lo que 
Dios espera de nosotros en cuanto a 
dar, u ofrendar. Por razones de espacio, 
no podremos entrar en detalle, 
pero queremos dirigirnos a lo que 
entendemos ser al raíz de la pregunta: 
la ofrenda que generalmente se toma 
en la asamblea local cada domingo 
después de la Cena del Señor y nuestra 
participación personal en ella.
La base de todo esto es un entendi-
miento de por qué ofrendamos. 
Aunque fuimos salvados uno por uno, 
Dios no quiere que existamos como 
islas. Dios nos salvó con la intención de 
que no se nos olvidara la necesidad de 
congregarnos (Hebreos 10.25), y que 
viviéramos en comunión con nuestros 
hermanos en la localidad donde nos 
encontramos (Hechos 2.44-47). La 
iglesia local es una confraternidad de 
creyentes, una comunidad cristiana 
donde los miembros han hecho el 
compromiso con Dios mismo, y el 
uno con el otro, de vivir juntos la vida 
cristiana. En el momento en que Dios 
nos salvó, Él nos hizo miembros del 
cuerpo místico de Cristo (Efesios 2.19), 

una comunión que Dios estableció y a 
la cual fuimos llamados. Sin embargo, 
llegó otro día en nuestra experiencia 
cuando tomamos la decisión de 
participar en la vida colectiva de 
una iglesia local (Hechos 5.13; 9.26), 
y esa decisión conlleva algunas 
consecuencias.
Una de las consecuencias de 
formar parte de la comunión o 
membresía de una asamblea local 
es la responsabilidad de cooperar 
con los gastos y las necesidades de la 
iglesia local, tanto espirituales como 
prácticas. Hay el costo de la renta del 
local, o el mantenimiento del lugar 
o de la casa donde los hermanos se 
reúnen. Hay el costo de los muebles, 
como sillas. Hay el costo de la 
electricidad, el agua, los artículos que 
se usan en la evangelización, como 
tratados, calendarios o aun tareas y 
premios para los niños de la escuela 
dominical. Muchas veces hay tiempos 
de convivencia cuando hay gastos de 
comida. Si una iglesia local planea una 
conferencia anual, eso implica mucho 
gasto también. Todas estas cosas 
significan un gasto de dinero, y ese 
dinero se tiene que juntar entre los 
hermanos que pertenecen a la iglesia 
local y que han hecho el compromiso 
de participar en los privilegios y las 
responsabilidades de ella.  
Cabe decir que las cosas ya 
mencionadas tienen que ver con los 
gastos normales de una asamblea, sin 
mencionar el privilegio de compartir 
con evangelistas que han salido a 
predicar el Evangelio, en cuya obra 
espiritual podemos cooperar, como 
Pablo describe en Filipenses 4.16, 
“pues aun a Tesalónica me enviasteis 

una y otra vez para mis necesidades”. 
Además de esto, hay por lo menos 
dos aspectos más del privilegio de 
compartir con otros hermanos que 
tienen necesidad.
El primero es la necesidad de ayudar 
localmente como describe Hechos 
4.32, 34-35: “Así que no había entre 
ellos ningún necesitado; porque 
todos los que poseían heredades o 
casas, las vendían, y traían el precio 
de lo vendido, y lo ponían a los pies 
de los apóstoles; y se repartía a cada 
uno según su necesidad”. Como 
miembros de un solo cuerpo local, 
nos preocupamos el uno por el otro 
(Filipenses 2.4). 
En segundo lugar, vemos cómo 
ayudaban a los creyentes de otras 
regiones como describe Romanos 
15.26: “Porque Macedonia y Acaya 
tuvieron a bien hacer una ofrenda para 
los pobres que hay entre los santos 
que están en Jerusalén”, y 1 Corintios 
16.1-3: “En cuanto a la ofrenda para 
los santos, haced vosotros también de 
la manera que ordené en las iglesias 
de Galacia. Cada primer día de la 
semana cada uno de vosotros ponga 
aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo, para que cuando 
yo llegue no se recojan entonces 
ofrendas. Y cuando haya llegado, 
a quienes hubiereis designado por 
carta, a éstos enviaré para que lleven 
vuestro donativo a Jerusalén”.  Aquí 
vemos que el propósito de recoger una 
ofrenda cada primer día de la semana 
era para tener listo un donativo para 
los hermanos pobres de Jerusalén, 
y evitar la necesidad de juntar algo 
rápidamente cuando llegara Pablo.
Utilizando este principio bíblico, 
y la sabiduría y la lógica que Dios 
nos ha dado, buscamos hacer todo 
decentemente y con orden, y por esa 
razón muchas iglesias locales tienen 
la práctica de tomar una ofrenda 
cada domingo para cualquier gasto o 
necesidad que exista. A veces se hace 
después de la Cena del Señor, y a veces 
se hace de otra forma. Cada iglesia 
local puede decidir, pero una cosa es 
obvia e importante: cada creyente 
debe considerar que es un privilegio 
y una responsabilidad participar en 
la ofrenda de los santos y para los 
santos. 

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

Nuevo León
Monterrey: Fue muy apreciada la visita del joven Neal 
Thomson, quien a principios de marzo llegó desde 
Vancouver, Canadá para ayudar en varias reuniones de 
predicación del Evangelio, así como con dos clases bíblicas 
dominicales. Otra visita de gran ánimo en estos días es la 
del hermano Bernardo Chirinos, quien llegó desde Puerto 
Cabello, Venezuela, acompañado por su esposa Nancy, con 
el propósito de ayudar con varias noches de predicaciones 
del Evangelio y enseñanza de la Palabra para los nuevos 
creyentes en esta obra.

 

Chihuahua
Chihuahua: El hermano Gilberto Torrens inició dos semanas 
de predicaciones en el local de El Porvenir. Se piden 
oraciones por la salvación de almas en este esfuerzo.

Sonora
San Luis Río Colorado: La asamblea ha disfrutado la visita de 
los padres de Daniel Harvey, quienes se animaron a salir con 
varios jóvenes para repartir textos bíblicos por las calles de 
la ciudad. Hay varios creyentes nuevos que han expresado 
su deseo de obedecer al Señor en el bautismo, por lo cual 
los hermanos están programando un día de predicación y 
bautismos en las próximas fechas.

Hermosillo: La conferencia anual se llevó a cabo en marzo 
con excelente asistencia y enseñanza de la Palabra.  Juan 
Dennison, Daniel Harvey, Tomás Kember y Pablo Thiessen 
ayudaron en el ministerio y la predicación, y Timoteo Harvey 
dio una clase interesante a los niños.  Fue de ánimo ver de 
nuevo este año un buen grupo de parientes y contactos de 
Marcos Sauceda (Este de Los Ángeles, California) quienes 
vinieron en un autobús para poder oír la Palabra de Dios.  De 

regreso a Mazatlán, Francisco Roseyón (El Coapinole, Puerto 
Vallarta) tuvo unas clases bíblicas con algunos de ellos y 
otros contactos.

Ciudad Obregón: La asamblea ha invitado a Leonel Chávez 
para ayudar con una serie de predicaciones que inició el 
domingo 26 de marzo y se extenderá hasta que Dios guíe. 
Alberto Mendoza está ayudando con la predicación y con 
visitas a los nuevos contactos que surjan de este esfuerzo 
en el Evangelio. Los creyentes están saliendo a diario por 
el vecindario a repartir invitaciones, y están trayendo a 
familiares y amigos a las reuniones.  Varios inconversos han 
estado asistiendo.  Se agradecen las oraciones del pueblo 
del Señor.
 

Sinaloa
Guasave: Los creyentes despidieron al apreciado hermano 
Andrés Zuidema (Nueva Jersey, EE.UU.). Su estancia en 
México fue de mucha ayuda en la obra en Guasave, así como 
en El  Vergel, Chihuahua. En el mes de marzo se tuvo una 
semana de clases bíblicas con su ayuda.

 

Nayarit
Santiago Ixcuintla: Los creyentes disfrutaron la visita 
de Marcos Caín el viernes 24 y sábado 25 de marzo, 
aprovechando la visita para varias reuniones de enseñanza. 
En fechas recientes algunos familiares y amigos han 
mostrado interés en el Evangelio, por lo cual la asamblea 
está orando por la guía del Señor en cuanto a una serie de 
predicaciones en fechas próximas.
 

Estado de México
Nezahualcóyotl: En marzo los hermanos tuvieron el regocijo 
de ver a cuatro creyentes obedeciendo al Señor por medio 
del bautismo. Se piden oraciones para que Dios siga obrando 
en salvación y otros sean añadidos a la asamblea.
 

Guerrero
Iguala:  El 26 de marzo se inauguró el nuevo local y la 
asistencia fue animadora.  Recientemente empezaron una 
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clase para jóvenes que esperan llevar a cabo cada quince 
días.

Veracruz
Veracruz: Los hermanos en el puerto de Veracruz están 
muy animados por la asistencia constante de tres familias, 
quienes muestran muy buen interés en el mensaje del 
Evangelio. También hay ánimo por el buen ritmo con el que 
marcha la construcción del nuevo local.
Los creyentes siguen visitando Coscomatepec, donde el 
interés por escuchar la Palabra se percibe en las nuevas 
personas que llegan a cada reunión. Igualmente, en el 
Hatito las predicaciones continúan con buena asistencia. 
En Cotaxtla, la asistencia de los niños a la escuelita bíblica 
es de gran gozo, así como el hecho de que varios creyentes 
viajan desde Cotaxtla hasta Veracruz para partir el pan cada 
domingo. 

Quintana Roo
Cancún: La serie especial de predicaciones que comenzó 
el 25 de diciembre de 2016 concluyó el domingo 12 de 
marzo. Durante este esfuerzo en el Evangelio, más de una 
docena de personas profesaron fe en el Señor Jesucristo 
como su Salvador. Timoteo y Amy Turkington están 
sumamente agradecidos por las oraciones del pueblo de 
Dios y por la ayuda brindada por varios obreros durante 
toda la serie de predicaciones. Tomás Kember apoyó 
nuevamente después de asistir a la conferencia de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit. La asistencia a la escuela bíblica sigue 
creciendo, llegando a tener a 50 niños y varios padres en los 
últimos domingos.

 Conferencias
7-9 abril: Este de Los Ángeles, California, EE.UU.
14-16 abril: Zamora, Michoacán
21-23 abril: Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.

Puede encontrar ediciones anteriores del  
Mensajero Mexicano en nuestra página web:
www.mensajeromexicano.com/mensajero/

Con Cristo

A tempranas horas de la mañana del 25 de marzo partió 
para estar con el Señor la apreciada hermana Corina Saword 
(50), después de una breve e inesperada complicación 
respiratoria. Más de 1,000 personas asistieron a su funeral, 
incluyendo a algunos creyentes y familiares que viajaron 
desde Nicaragua y Estados Unidos.
Corina y su esposo Craig fueron encomendados a la obra del 
Señor en El Salvador en 1992 por la asamblea en Arlington, 
Washington, EE.UU. Su abnegado servicio al Señor y a su 
pueblo, así como su constante sonrisa, son recordados por 
los que la conocieron, y en aquel día el Señor tampoco 
olvidará el trabajo de amor que ella mostró hacia su nombre 
(Hebreos 6.10).
Sus oraciones por Craig, y sus hijos Daniel, Jeffrey y Steven 
son muy apreciadas en estos momentos de dolor.
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la enseñanza del Nuevo Testamento de una 
manera clara y concisa. Los autores son 
expositores bíblicos bien conocidos, que 
han ministrado la Palabra de Dios y dirigido 
estudios bíblicos en muchos países de habla 
inglesa. El estilo es expositivo y práctico 
a la vez. Cada comentario ha sido escrito 
específicamente para esta serie, y no ha 
sido tomado de grabaciones ni sacado de 
otras publicaciones. El estudiante aplicado 
de la Palabra de Dios encontrará que éste y 
los otros tomos de la serie son una mina de 
verdad divina, producto de muchos años de 
estudio y experiencia de los autores.
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