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Moisés escondido 
en la arquilla

“Pero no pudiendo ocultarle más 
tiempo, tomó una arquilla de juncos y 
la calafateó con asfalto y brea, y colocó 
en ella al niño y lo puso en un carrizal a 
la orilla del río”, Éxodo 2.3.
Como vimos en el artículo anterior, 
toda la fuerza de Satanás se juntó y se 
expresó sobre el niño Moisés. El rey, 
su reglamento y el río fueron usados 
para deshacerse de aquel que iba a 
ser el líder de los israelitas. No fue la 
primera vez (ni será la última) en que 
Satanás trató de frustrar los planes de 
Dios. Notemos especialmente la fe de 
una mamá que encomendó la causa 
al fiel Creador, y Él pudo cuidarlo de 
cualquier cocodrilo, corriente o crisis 
que pudiera encontrar en el río Nilo. 
Veremos la preparación de la arquilla, 
la paz de ambos, y la actitud práctica 
de esta pareja ejemplar. 

La preparación por la fe 
“Tomó una arquilla de juncos y la 
calafateó con asfalto y brea”. ¿Será 
que Jocabed, en su astucia, estaba 
buscando una última manera de salvar 
la vida del niño Moisés? Creo que 
hemos aprendido lo suficiente acerca 
de su carácter como para ver que esta 
“arca” se hizo con la misma fe que guió 
a Noé a preparar “el arca en que su 
casa se salvase” (Heb 11.7). No vemos 
ninguna evidencia de una madre 
inconsolable e irracional buscando y 
aplicando maneras ilógicas para salvar 
al niño hermoso, sino que se puede 
observar el ojo de la fe penetrando 
las amenazas del agua aterradora y 
enfocándose en Dios, nuestro “amparo 
y fortaleza, nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones... aunque bramen y se 
turben sus aguas” (Is 46.1, 3). 

La paz que trae la fe 
“Y colocó en ella al niño”. Esta mujer 
levita, aunque confiada y convencida 
del poder de su Dios, no comprendía 
la lección completa de esta escena. 
Ella no vivió suficientes días para 
ver la extensión de los 120 años que 
viviría Moisés.  Como Job, no era para 
Jocabed recibir la explicación completa, 
sino gozar de la presencia y simpatía 
del Señor en el presente. “En toda 
angustia de ellos él fue angustiado, 
y el ángel de su faz los salvó; en su 
amor y en su clemencia los redimió, 
y los trajo, y los levantó todos los 
días de la antigüedad” (Is 63.9). Con 
confianza “colocó en ella al niño”, pero 
no con la certeza de que su técnica en 
“calafatear” o sellar la arquilla fuera 
infalible. Estaba convencida, pero no 
por una garantía de que el asfalto y la 
brea fueran impermeables. Jocabed 
colocó a Moisés en la arquilla porque 
“no temieron el decreto del rey”, sino 
que confiaron en el Señor. 
La actitud práctica de la fe 
La arquilla de Moisés no poseía la 
elegancia egipcia del arca (אֲןור ,ʾaron, 
Gn 50.26) que contenía los huesos 
de José. Sin embargo, creo que la 
arquilla de Moisés se construyó en 
base a la promesa pronunciada por 
José años antes, que “Dios ciertamente 
os visitará” (Gn 50.25). Esta mujer 
levita no tenía oro ni madera de acacia 
disponible, pero el “contenido” de 
su arquilla recibiría en un día futuro 
el “contenido” del “arca santa” 
(2 Crónicas 35.3). Jocabed nos muestra 
que el primer paso en los eventos 
más importantes de la Biblia es 
sencillamente un paso de fe. 
Antes de que el “arca del pacto” 
contuviera las “palabras del libro del 
pacto”, una mujer sencilla preparó y 
colocó a Moisés en una “arquilla de 
juncos”. 
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La pereza

Al leer recientemente en Tito, me 
impresionó la descripción que 
usa Pablo de los cretenses, dada 

por uno de sus propios profetas. No 
solo los describió como mentirosos 
y malas bestias, sino como “glotones 
perezosos”, (Tito 1.12 RV 2015), 
una descripción no tan halagüeña.  
Nadie apreciaría ser llamado ocioso, 
sin embargo, como ocurre con la 
mayoría de este tipo de pecado, a 
menudo existe la necesidad de una 
introspección seria para ver si hay 
evidencias de que este pecado se esté 
arraigando y llevando fruto.
El ciclo de trabajo y descanso está 
tejido en el diseño divino de la vida 
humana.  En Génesis 1-2 leemos de la 
obra de Dios; “y acabó Dios en el día 
séptimo la obra que hizo; y reposó el 
día séptimo de toda la obra que hizo”, 
(Génesis 2.2).  Luego “tomó, pues, 
Jehová Dios al hombre, y lo puso en 
el huerto de Edén, para que lo labrara 
y lo guardase”, (2.15).  El trabajo era 
parte del diseño que Dios tenía para 
el hombre; es virtuoso y no es parte 
de la caída.  Lo que la caída sí trajo fue 
la adversidad en el trabajo: “Espinos y 
cardos te producirá… con el sudor de tu 
rostro comerás el pan”, (3.18-19).  Uno 
de los pecados que la caída produjo fue 
la resistencia a superar esta adversidad, 
y perseverar en el trabajo.  Este pecado 
es lo que ahora llamamos la pereza.
La Biblia dice mucho sobre la pereza.  
Proverbios, en particular, está lleno de 
instrucción en esta área: el perezoso 
aborrece el trabajo (21.25), ama 
el sueño (26.14), ofrece pretextos 
(26.13), desaprovecha el tiempo y 
las oportunidades (18.9), y tiene un 
futuro sombrío (12.24, 20.4).  El Nuevo 
Testamento nos enseña no solo que 
el hombre fue creado para trabajar, 
sino que el hombre redimido ha sido 

regenerado para el mismo propósito 
— para trabajar.  Efesios 2.10 dice 
que “somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras”, y 
luego, al exhortar a vestirnos “de la 
nueva criatura, creada a imagen de 
Dios”,  instruye a cada uno a “que se 
esfuerce trabajando honradamente con 
sus propias manos”, (4.24, 28 BLPH).  
El propósito de este artículo, sin 
embargo, no es el de intimidarlo 
a usted para que se someta, ni de 
acusarle de la pereza, dejándole 
quebrantado y desanimado.  Así no es 
la enseñanza de la Biblia en general 
sobre este tema.  Como con todos los 
pecados, el Espíritu de Dios nos da el 
poder para vencer la pereza, y sugiero 
que enfoquemos nuestros esfuerzos en 
tres áreas específicas, y que le pidamos 
al Señor que nos ayude a ser diligentes 
para Él.

La diligencia en nuestras mentes y 
corazones
La lucha contra la pereza se lleva a 
cabo principalmente en nuestras 
mentes y corazones.  Pedro enfatiza 
la necesidad de la disciplina mental 
cuando exhorta a sus lectores a que 
tengan “la mente preparada para 
actuar” (1 Pedro 1.13 RV 2015).  
Daniel es un excelente ejemplo de 
esta característica: “Propuso en su 
corazón no contaminarse con la 
porción de la comida del rey”, (Daniel 
1.8).  Fue una decisión enfocada 
y disciplinada que empezó en su 
corazón y mente, y subsecuentemente 
gobernó sus acciones.  Bernabé 
captó la misma enseñanza en 
Hechos 11.23 cuando exhortó a los 
creyentes en Antioquía “a que con 
propósito de corazón permaneciesen 
fieles al Señor”.  La pereza mental 
y la falta de disciplina son de alto 

peligro, especialmente en nuestra 
“era informática”.  Estar ocupado y 
ser perezoso no son mutuamente 
excluyentes.  De hecho, es posible 
tener una mente tan abarrotada y 
una vida tan dispersa que mis días se 
llenan de actividad y mis horas están 
atiborradas con información, pero 
mi vida es improductiva.  Se entrega 
todo después de la fecha límite, no 
se cumple con los compromisos, las 
tareas quedan sin terminarse, y el 
avance se desaprovecha.  Hay un 
enorme peligro en estar ocupado, 
pero desconcentrado y perezoso.  Una 
de las mayordomías más valiosas 
es la del tiempo, y la guerra contra 
la pereza empieza con una mente 
disciplinada, viendo las alternativas, 
desechando opciones improductivas y 
canalizando nuestro esfuerzo en cosas 
que realmente valen la pena.  Efesios 
5.15-16 nos ayuda: “Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como necios 
sino como sabios, aprovechando bien 
el tiempo, porque los días son malos”.

Luchando contra la pereza en 
esfuerzos espirituales
En segundo lugar, en la lucha 
implacable contra la pereza, debemos 
enfocarnos en la búsqueda de cosas 
espirituales. Lamentablemente es 
posible invertir nuestra energía, 
esfuerzo y disciplina en la búsqueda 
de educación, metas laborales, logros 
atléticos, o aun metas personales 
en cuanto a nuestro estilo de vida, 
pero tener una profunda carencia de 
estas mismas características cuando 
se trata de metas espirituales. Pablo 
es un tremendo modelo a imitar para 
combatir esta trampa concreta de la 
pereza espiritual.  En Filipenses 3 él 
nombra las marcas distintivas de una 
vida exitosa en su cultura, y luego las 
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desecha enfáticamente como si no 
fueran “nada” y expone su filosofía 
para la vida cristiana al describirse 
a sí mismo: “extendiéndome a lo 
que está delante”, y prosiguiendo a 
“la meta”, (3.13-14).  En su última 
carta a su hijo espiritual Timoteo, 
lo exhorta a hacer básicamente lo 
mismo cuando le instruye: “Procura 
con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse”, (2 Timoteo 
2.15).  ¿Y usted?  ¿Su vida espiritual 
está marcada por la diligencia, y se 
está extendiendo para proseguir 
hacia la meta?  ¿O sería más honesto 
confesar que, en el ámbito espiritual, 
lo más exacto sería describirnos como 
desganados, reluctantes, o (aunque 
duela admitirlo) perezosos?

La responsabilidad secular
Finalmente, como creyentes siempre 
debemos esforzarnos al máximo en 
ser diligentes en la esfera secular.  
Cualquiera que sea nuestro papel 
— estudiante, empleado, dueño de 
un negocio, o ama de casa — nunca 
debemos ser marcados por la pereza.  
Pablo exhorta a los creyentes en 
Colosas: “Y todo lo que hagáis, hacedlo 
de corazón, como para el Señor y no 
para los hombres”, (Colosenses 3.23).  
La diligencia y una fuerte ética de 
trabajo en nuestras responsabilidades 
seculares son una demostración valiosa 
de nuestra devoción al Señor.

Conclusión
Confrontar y combatir la pereza en 
nuestro propio corazón y estilo de vida 
no es fácil.  Es mucho más fácil desviar 
la enseñanza a otros, o de inmediato 
advertirles más bien de los peligros 
de ser avaro, o de la codicia, o de 
llegar a ser “adictos al trabajo”.  Estas 
tentaciones también son peligrosas, y 
pecaminosas, pero no son el enfoque 
de este artículo.
Que todos estemos dispuestos a 
examinar nuestro propio corazón y 
nuestra vida, evaluar honestamente 
la evidencia en el temor de Dios, y 
luego, con la ayuda de su Espíritu, 
estar resueltos a combatir este pecado 
de la pereza, cuando y como sea 
que se manifieste en nosotros.  Hay 
una recompensa prometida para tal 
diligencia.  En Colosenses, Pablo dice: 
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor y no para 
los hombres, sabiendo que del Señor 
recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís”, 
(Colosenses 3.23-24). 

por Jonatán Seed
Guadalajara, México

El 31 de octubre de 1517, Martín 
Lutero, un joven fraile, se 
apresuraba a llegar a la gran 

catedral de Wittenberg, Alemania. Al 
llegar a la basílica, clavó a la puerta un 
documento legendario, conocido hoy 
como “Las 95 tesis”. Nunca se imaginó 
que este sencillo hecho sería aún 
recordado 500 años después en el año 
2017. 
Los esfuerzos de Lutero fueron usados 
como el catalizador de La Reforma, el 
movimiento del gran redescubrimiento 
de verdades bíblicas, desconocidas 
para la gente común. Tristemente, 
siguen siendo desconocidas para 
millones de personas el día de hoy. 
Para Lutero, su camino hacia la verdad 
había empezado unos años antes. 
Un día, rumbo a la universidad, se 
encontró en medio de una tormenta y, 
cuando menos lo esperaba, oyó unos 
truenos con una claridad aterradora. 
Los rayos caían más y más cerca de 
su camino, hasta que de repente un 
rayo cayó a poca distancia de sus 
pies. Atemorizado, Lutero exclamó: 
“¡Ayúdame, Santa Ana!... ¡Si me salvas 
de esta tempestad, me dedicaré a la 
vida monjil!”
Lutero, siendo un hombre ético, 
cumplió su promesa. Durante 
diecinueve años, Lutero se esforzó 
en perfeccionarse a través de las 
ceremonias y los rituales de la religión. 
Sin embargo, no le tomó mucho 
tiempo darse cuenta que, a pesar de su 
afán, sus pecados permanecían. Por fin 
entendió la seriedad de Romanos 3.23: 
“Por cuanto todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios”. Fue 
convencido también por Isaías 64.6: 
“Si bien todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia”. 

A lo largo de su estancia en el 
monasterio, le fue dado el trabajo de 
estudiar y enseñar el libro de Romanos 
en una universidad. En cuanto a esos 
días de meditación, Lutero escribió: 
“Por fin, meditando día y noche, por 
la misericordia de Dios... comencé a 
entender que es por la fe que viven 
los justos... Aquí conocí el nuevo 
nacimiento”.
En un instante, el poder de la Palabra 
de Dios rompió las cadenas rígidas 
del ritualismo religioso. Había sido 
liberado para caminar en la luz de la 
gracia de Dios. Dejó atrás el aire viciado 
del monasterio y empezó a respirar 
tranquilo el aire puro de la Biblia. 
Querido amigo, lo que Lutero encontró, 
usted también puede encontrarlo. La 
salvación se ofrece gratuitamente a 
todos aquellos que quieran recibirla. El 
Señor Jesucristo pagó toda la injusticia 
y todos los pecados del mundo. Y así 
proveyó la manera en que uno puede 
ser salvado. 
Así que le pregunto, apreciado lector: 
¿Qué ritual, ceremonia o esfuerzo se 
puede añadir a esa obra, que es infinita 
en valor y eterna en alcance?
“Porque también Cristo padeció una 
sola vez por los pecados, el justo por 
los injustos, para llevarnos a Dios” 
(1 Pedro 3.18). 
En el año 1545, Lutero dijo: “Si el 
hombre quiere escuchar la voz de Dios, 
que lea las Sagradas Escrituras”. Revise 
los versículos en este artículo, y ¡hágale 
caso a la voz de Dios!
“El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que rehúsa creer en el 
Hijo no verá la vida, sino que la ira de 
Dios está sobre él” (Juan 3.36). 

Martín 
Lutero
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Gangtok, India

Jiwan y Rachel Rai viven en Gangtok, 
India, cerca de las fronteras con China 
y Nepal. Su trabajo y ejercicio principal 

es entre la gente de habla nepalí, 
tanto en la India como en Nepal.

INDIA

Obra en la asamblea
En 2011, la asamblea en Gangtok 
fue bendecida por la fe ferviente de 
una hermana con cáncer. Muchos de 
nosotros fuimos impactados por su 
testimonio a pesar de su debilidad 
y persecución. Muchos jóvenes que 
habían profesado ser salvos y no 
habían avanzado, se bautizaron o 
fueron recibidos a la asamblea. En la 
primera serie de predicaciones de 9 
días, unos 15 fueron salvos. Muchos de 
ellos ahora están en la asamblea, que 
tiene alrededor de 60 miembros hoy en 
día. Vemos que hay mucha necesidad 
de pastorear a estos creyentes nuevos 
y damos gracias a Dios por su ayuda a 
pesar de nuestra debilidad.

Esfuerzo evangelístico en Chinjey
En enero de 2011 empezamos un 
esfuerzo en el Evangelio en un pueblito 
donde una pareja había sido salvada. 
Ellos abrieron su casa, y Dios empezó 
a trabajar por medio del ejercicio y 
la ayuda de muchos jóvenes de la 
asamblea en Gangtok. Con el tiempo, 
otras tres parejas fueron salvas y 
varios jóvenes también. Después 
de mucha oración, la pequeña 
asamblea empezó a partir el pan en 
el 2016. Muchos vecinos asisten a 

las reuniones, pero hay oposición de 
parte de la comunidad. La asamblea 
en Gangtok sigue apoyando en Chinjey 
y está orando que los obstáculos sean 
quitados y que Dios haga una obra 
poderosa en este pueblo.

Viernes de Evangelio
Como hay varios estudiantes y 
profesores de habla inglesa que asisten 
a las reuniones, hemos tenido una 
reunión semanal en nuestra casa. 
La asistencia, así como el idioma, ha 
variado, pero un buen número de ellos 
ha sido salvado.

Familia 
Actualmente hay 10 niños y jóvenes 
que viven con nosotros. Algunos 
son de papás muy pobres que no 
pueden pagar su educación, y otros 
han venido a Gangtok para estudiar 
y quieren residenciarse en un hogar 
cristiano. Todos son salvos, menos 
dos, y varios son bautizados y están 
en la asamblea. Algunas de las 
muchachas están creciendo bien en 
el Señor. Algunos tienen padres muy 
opuestos al Evangelio, pero Dios, en 
su gracia, abrió la puerta para que se 
quedaran con nosotros. Oramos que 
sean preservados de los ataques del 
enemigo.

Literatura
Hay una gran necesidad de literatura 
en nepalí. Apenas en años recientes se 
hizo disponible una buena traducción 
de la Biblia. Estamos trabajando, según 
el tiempo disponible, en la traducción 
de libros sobre doctrinas cristianas. En 
enero de 2016 publicamos un himnario 
nuevo. El número de himnos creció 
de 50 a 310. Muchos de los himnos 
nuevos fueron escritos por creyentes 
locales. Ahora estamos trabajando 
en escribir la música para que las 
asambleas de habla nepalí en Nepal 
e India podamos cantar los mismos 
tonos. 

Asamblea de Gangtok y algunos visitantes Reunión en Chinjey

China

Pakistán .Gangtok
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ALGUNAS VERDADES SOBRE 
LA ASAMBLEA LOCAL

11ma  
Entrega

La relación entre  
los ancianos y 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

A veces surge la duda sobre la 
distinción y la relación entre 
los ancianos y los diáconos en 

una iglesia local.  Habiendo visto en 
ediciones previas algo de cada grupo 
en particular, intentaremos ver esta 
relación ahora.  

Las citas
No hay muchos pasajes que mencionen 
a ambos grupos juntos. “Pablo y 
Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos 
los santos en Cristo Jesús que están en 
Filipos, con los obispos y diáconos…” 
(Filipenses 1.10). “Es necesario que el 
obispo sea irreprensible… los diáconos 
asimismo deben ser honestos” (1 Timo-
teo 3.2, 8).  Esas dos citas nos ayudan 
a ver que en una iglesia local es normal 
ver a ambos grupos de creyentes 
involucrados en su servicio. Es posible 
que cuando Pablo le escribió a Tito en 
cuanto a los requisito para los obispos, 
o ancianos, no mencionara a los 
diáconos porque los ancianos tenían 
que fungir como diáconos también, tal 
vez debido al tamaño de las iglesias 
en Creta.  El hecho de que usualmente 
haya dos grupos nos hace entender 
que sí hay una división de labores.  

Los cargos
No nos tomaremos el tiempo para 
volver a ver las responsabilidades 
de ambos grupos, pero parece que 
sí hay una distinción.  Obviamente 
ambos sirven de una forma u otra, 
pero los diáconos son “servidores” por 
descripción, porque es el significado 
de la palabra en sí.  Pero piense, por 

ejemplo, en 1 Timoteo 3: ambos 
grupos tienen que saber gobernar 
su casa, pero solo de los ancianos se 
menciona que deben “cuidar de la 
iglesia de Dios” (v. 5).  El diácono tiene 
que guardar “el misterio de la fe” (v. 
9), pero el anciano tiene el requisito 
adicional de ser “apto para enseñar” 
(v. 2).  Aunque algunos diáconos 
tendrán la responsabilidad de enseñar 
el misterio de la fe, la responsabilidad 
final cae sobre los ancianos, y deben 
asegurarse de que la grey reciba la 
alimentación espiritual necesaria.
Tal vez podríamos ver que los diáconos 
son los “ayudantes” de los ancianos.  
Algo parecido se ve en Hechos 
6, donde los apóstoles buscaban 
“diáconos” para que ayudaran con 
la distribución diaria de las viudas 
para que ellos pudieran dedicarse a 
la “palabra de Dios”.  Es muy posible 
que los mismos diáconos no fueran los 
“meseros”, sino que administraban los 
fondos y aseguraban que este servicio 
se cumpliera bien. Hoy día es cierto 
que no hay apóstoles, pero se pueden 
compartir los cargos del cuidado de la 
iglesia local.  
Los ancianos tienen la responsabilidad 
de moldear, modelar, y motivar a 
los creyentes.  Los diáconos pueden 
asumir varias responsabilidades 
para aliviar la carga que tienen los 
ancianos — sean cargos materiales o 
espirituales. 
En 1 Corintios 12.28 vemos varios 
dones.  En esta lista encontramos a “los 
que ayudan” y a “los que administran”, 

lo que nos hace pensar en ambos 
grupos que hemos estado viendo.  
Los diáconos ayudan, y los ancianos 
administran.  Pero recuerde que hemos 
dicho antes que no estamos viendo 
aquí oficios o títulos, sino el trabajo 
que cada uno hace.
Lamentablemente, muchas veces 
los ancianos tienen demasiadas 
responsabilidades en cuanto a la 
función material de la asamblea, y 
no tienen el tiempo necesario para 
dedicarse a las necesidades espirituales 
del pueblo del Señor.  Que Dios levante 
aun a más hermanos y hermanas con 
un corazón bien dispuesto a servir.  

La comunión
La meta de todo creyente es la misma: 
la gloria de Dios y la edificación de 
la iglesia local.  Lo que hacen los 
ancianos y los diáconos no son trabajos 
independientes donde cada uno hace 
lo que quiere, sino que los dos trabajan 
juntos en armonía y comunión.  
Cada creyente realmente aprecia una 
palabra de ánimo, y eso no excluye ni 
a los ancianos ni a los diáconos.  Los 
ancianos muestran liderazgo, guiando 
y delegando servicios a diferentes 
creyentes. Los diáconos apoyan a los 
ancianos con su servicio.  
Para que la asamblea esté funcionando 
bien, la comunicación entre los líderes 
de la asamblea es esencial.  Hay varios 
temores que los ancianos pueden 
tener: “nadie lo puede hacer como 
yo lo hago”, “él no sabe tanto como 
yo”, “él ha fallado antes”, etc.  Pero la 
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verdad es que muchas de esas cosas no 
tienen un buen fundamento.  Cuando 
el anciano era más joven, lo más 
seguro es que no podía hacer lo que 
ahora hace, ni tampoco sabía tanto 
como hoy sabe.  Lo más probable es 
que también el que ahora es anciano 
haya fallado en alguna ocasión en su 
vida también. 
Seguramente los ancianos tienen los 
ojos y los oídos abiertos para discernir 

las necesidades de la grey.  Estando 
ocupados en el servicio, muchas veces 
los diáconos pueden ser de ayuda 
en esta forma, dando sugerencias 
o compartiendo comentarios a los 
ancianos en una forma amable, 
siempre sumisos al liderazgo de la 
asamblea local.  La comunicación, 
sin criticar y con el compromiso de 
compartir en el trabajo, siempre es 
bienvenida.

La conclusión
Es hermoso ver a los creyentes 
trabajando juntos en armonía (Salmo 
133.1). Toda la asamblea recibe el 
beneficio de un liderazgo que funciona 
de esta manera.  Que Dios nos ayude 
a cumplir con las responsabilidades 
dadas, cumpliendo los distintos (y 
relacionados) roles, hasta que el Señor 
venga. 

por Abisaí Vieyra
Monterrey, México

a ti te digo...
Joven, 

El tiempo:  
¿Es tu amigo o  

tu enemigo?

Hay diversas ocasiones en las 
que nos sentimos presionados 
por el tiempo: cuando estamos 

en un examen y los minutos se están 
agotando, cuando se acerca la fecha 
para entregar un trabajo y no lo hemos 
terminado, cuando es el momento de 
salir a un evento y todavía no estamos 
listos, cuando ves que están pasando 
los años y esa persona especial no 
aparece por ningún lado, o cuando 
hemos pensado o expresado: “¡Siento 
que el tiempo es mi peor enemigo!”. 
Pero, ¿realmente el problema es el 
tiempo, o estamos buscando desahogar 
nuestra irresponsabilidad o nuestra 
impaciencia ante las circunstancias? 
Veamos en la Palabra de Dios algunas 
referencias al tiempo que nos pueden 
ayudar a considerar y apreciar más 
este recurso tan valioso, limitado e 
irrecuperable en nuestras vidas:
Tiempo aceptable. “En tiempo 
aceptable te he oído, y en día de 
salvación te he socorrido. He aquí 
ahora el tiempo aceptable; he aquí 
ahora el día de salvación”, 2 Corintios 
6.2. Esta mención nos lleva a 
considerar las oportunidades que se 
nos presentan a través del tiempo. 
La oportunidad más grande y valiosa 
en la vida de un joven (y de cualquier 
persona) es recibir la salvación 
de sus pecados. Sin duda llegarán 

oportunidades para divertirte, ganar 
dinero, comprar las cosas que te gustan 
y entablar amistad con más personas, 
pero considera lo que Cristo dijo: 
“¿Qué aprovechará al hombre si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma?”, 
Marcos 8.36. Hoy tienes la oportunidad 
de arreglar la relación más importante 
de tu vida: tu relación con Dios. 
Atiende las palabras del predicador: 
“Acuérdate de tu Creador en los días de 
tu juventud”, Eclesiastés 12.1. ¡Ahora 
es el tiempo aceptable!
Tiempo adecuado. “Todo tiene su 
tiempo, y todo lo que se quiere debajo 
del cielo tiene su hora”, Eclesiastés 
3.1. Quizás también te haya tocado 
escuchar a alguna muchacha decir: 
“Creo que el amor no es para mí, ¡me 
voy a morir soltera!”, y cuando volteas 
ves que es una jovencita de 17 años. Mi 
oración a Dios por cada joven creyente 
es que tenga sabiduría para discernir el 
tiempo apropiado para lo que anhela 
en su vida. Tener anhelos no es el 
problema, pero ¡no esperar el tiempo 
adecuado sí causa serios problemas!
Tiempo de aprendizaje. “Porque 
escrito está: Sed santos, porque yo soy 
santo. Y si invocáis por Padre a aquel 
que sin acepción de personas juzga 
según la obra de cada uno, conducíos 
en temor todo el tiempo de vuestra 
peregrinación”, 1 Pedro 1.16-17. 

Nuestra vida en este mundo es breve, 
y en esta tierra sólo somos peregrinos. 
Dios quiere que aprendamos a vivir 
de una manera agradable delante de 
sus ojos. Aunque a veces pasamos por 
tiempos de pruebas, tribulaciones, 
errores y decepciones, nunca debemos 
pensar que tales días son un “tiempo 
desperdiciado”. Hay algo que podemos 
aprovechar de cada momento: la 
experiencia aprendida. ¡Y muchas de 
las lecciones más valiosas de la vida se 
aprenden en tiempos de dificultades!
Tiempo aprovechado. “Mirad, pues, 
con diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, aprovechando 
bien el tiempo, porque los días son 
malos. Por tanto, no seáis insensatos, 
sino entendidos de cuál sea la voluntad 
del Señor”, Efesios 5.15-17. Aunque los 
tiempos difíciles nos dejan enseñanzas 
para esta vida, el tiempo aprovechado 
e invertido en la voluntad del Señor 
tendrá recompensa en la vida presente 
y en la venidera. Ejemplos de tiempo 
bien aprovechado abundan en las 
Escrituras, pero quiero recordarte tres:
• Hacer bien a otros: “No nos 

cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos”, 
Gálatas 6.9.

• Orar por otros: “Orando en todo 
tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por 
todos los santos,” Efesios 6.18.

• Sujetar nuestras decisiones (aunque 
nos cueste) a la Palabra de Dios: 
“Humillaos, pues, bajo la poderosa 
mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo”, 1 Pedro 5.6.

Que Dios nos ayude a ser como los 
hijos de Isacar (1 Crónicas 12.32): 
entendidos en los tiempos, que sabían 
lo que el pueblo debía hacer, y eran un 
ejemplo en conducta y palabra para 
todos sus hermanos. 
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El círculo nos habla 
del amor de Dios

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

Como indica su nombre, el 
pez globo es conocido por su 
capacidad para inflarse cuando se 

siente amenazado. Como mecanismo 
de defensa, este pez tiene la capacidad 
de llenarse rápido de agua o de aire. 
Además, viene equipado con espinas y 
una toxina venenosa y hasta fatal.
Sin embargo, hay algo que hasta años 
recientes los científicos no habían 
observado en este pequeño pez. La 
evidencia se vio por primera vez en 
las aguas cerca de Japón. Un fotógrafo 
observó un diseño intricado y curioso 
en la arena del suelo del mar a unos 
25 m de profundidad. Eran círculos 
compuestos de patrones geométricos. 
Aparentemente aparecían de la nada, 
y luego desaparecían. Por unos 10 
años más continuó el misterio de estos 
“círculos de los cultivos submarinos” y 
su origen.
Por fin, se pudo observar que el artista 
maravilloso de esta escultura hermosa 
era el pequeño pez globo. Los que lo 
estudiaban quedaron asombrados 
al capturar por primera vez la 
construcción de esta obra maestra. 
Trabajando día y noche por una 
semana completa, este pez, que mide 
apenas 12 cm de largo, construye una 
escultura geométrica con un diámetro 
de unos 2 m. Con precisión, usando 
solamente su cola y aleta, el artista 
acuático hace una serie de zanjas y 
crestas, que con el tiempo se parecen a 
los radios de una rueda de carreta.
Usando su fuerza y las corrientes del 
agua, el pececito hace que la arena 
más fina se acumule en el centro del 
círculo. Lo interesante es que usa su 
boca para recolectar y arreglar conchas 
para ‘decorar’ la parte de afuera de las 
crestas de su obra maestra. ¿Por qué 
tanto esfuerzo, precisión y tiempo? 
A los siete días aparece la respuesta 
a esta pregunta. Por una semana, el 
pez macho trabaja incansablemente 
para atraer una pareja. Su inversión es 
recompensada cuando su arte hermoso 
llama la atención de una hembra. No 

se sabe aún si es la complejidad del 
diseño lo que le atrae, o nada más la 
finura de la arena en medio que busca 
para poner sus huevos. Al poner sus 
huevos, la hembra desaparece. El 
macho se queda por unos 6 días más, 
se piensa, para proteger los huevos. 
Dentro de unos pocos días, la bella 
escultura circular sucumbe a los efectos 
de la corriente y desaparece.
Esta pequeña criatura capacitada por 
Dios ilustra la devoción y dedicación 
que Él ha mostrado para con nosotros. 
Desde el Antiguo Testamento, cuando 
Dios usó un gran pez para rescatar y 
transportar a un profeta desobediente, 
hasta el Nuevo Testamento, el humilde 
pez nos enseña lecciones valiosas. En 
no menos de siete ocasiones en los 
Evangelios, Cristo mismo usa al pez 
para demostrar su poder, provisión, y 
compasión hacia otros, diciéndole a sus 
discípulos en el último caso: “Venid, 
comed”.

Para terminar la obra maestra de la 
redención en la cruz, “Cristo amó a 
la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella…”, diciendo “Consumado 
es” (Ef 5.25, Jn 19.30). El pez globo 
y la dedicación vista en el círculo 
que construye para su pareja es una 
pequeña sombra nada más de Aquel 
que por el precio de su vida quiere 
invitar a todos dentro del círculo de 
su amor, un círculo inquebrantable 
y eterno. ¿Su obra consumada no le 
atrae a usted a formar parte de “la 
esposa del Cordero”? El himno lo 
expresa bien:

Todo es paz, sí, para siempre 
en el círculo de amor
donde el Padre es conocido 
en su gracia y gran favor.

«Para siempre», ¡qué palabras! 
Con y como el Señor;
nada puede apartarnos 
del amor del Salvador. 
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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.

Tengo entendido que en el momento de la salvación Dios le da al 
creyente un don espiritual. ¿Todo creyente tiene un don espiritual, 
incluyendo a las hermanas, o solamente los hermanos varones, ya que 
ellos participan audiblemente en la iglesia local?

Cada creyente aprecia la gracia de Dios 
en su vida, que se refiere a lo que Dios 
nos da inmerecidamente. En ningún 
momento somos dignos de la bondad 
de Dios, pero Dios en su gran amor 
escoge bendecirnos ricamente. La 
salvación es por gracia, y todo lo demás 
en la vida del creyente también es por 
gracia, incluyendo los dones recibidos 
en el momento de la salvación, y los 
que parecen ser recibidos a veces 
cierto tiempo después (1 Corintios 
12.31; 1 Timoteo 4.14; 2 Timoteo 1.6).
Hay tres pasajes principales que tratan 
el tema de los dones espirituales 
(Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 
4), y en cada uno de ellos es muy claro 
que a todo creyente le es dado un don 
espiritual. 
Pablo escribe en Romanos 12.3-8: 
“Digo, pues, por la gracia que me 
es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que… nosotros, siendo 
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 
todos miembros los unos de los otros. 
De manera que, teniendo diferentes 
dones, según la gracia que nos es 
dada”. Efesios 4.7 dice: “Pero a cada 
uno de nosotros fue dada la gracia 
conforme a la medida del don de 
Cristo”. En 1 Corintios 12 Pablo toca 
el tema de los dones espirituales, 
diciendo en el versículo 1: “No quiero, 
hermanos, que ignoréis acerca de 
los dones espirituales”. Y llegando al 
versículo 7 añade: “Pero a cada uno le 
es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho”. 

Luego Pablo hace mención de las 
varias esferas de los dones, y nos da 
a entender que Dios ha capacitado a 
cada miembro del cuerpo, o sea de 
la iglesia, con el fin de que vivamos y 
trabajemos juntos como si fuéramos 
un solo cuerpo, siendo cada uno de 
nosotros un miembro en particular. 
La enseñanza es muy, muy clara. En 
el cuerpo, sea en su aspecto universal 
o local, no hay miembros de menos 
importancia, ni de menos valor, sino 
que todo miembro es apreciado por 
Dios, y hecho un recipiente de la gracia 
de Dios y de los dones espirituales. 
Todos los miembros son colocados por 
Dios como Él quiere, con el fin de que 
funcionemos de acuerdo a su plan, y 
con los dones que Él decide darnos.
Una de la cosas más bonitas de los 
dones que Dios nos da es que tal 
como el cuerpo humano tiene muchos 
miembros, y cada miembro es distinto 
y diferente, así es con cada miembro 
del cuerpo de Cristo. Somos todos 
distintos, y Dios nos ha hecho (y nos 
está desarrollando y transformando) 
según su deseo. Romanos 12 usa la 
expresión “según la gracia”, y Efesios 
4.7 dice que “a cada uno de nosotros 
fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo”. La expresión 
“conforme a la medida” nos hace 
entender que los dones son dados en 
diferentes medidas, y que no es un 
“interruptor” que le da al creyente o 
el 100% o el 0% de un don, sino que 
puede ser que tengamos una porción 
de tal don. 

La figura de un pintor con su “paleta 
de colores primarios” nos ayuda a 
entender la idea, que Dios le da a cada 
creyente los dones espirituales pero 
en medidas diferentes, y los mezcla 
para producir en cada creyente algo 
especial, una tonalidad única, para 
que todo miembro sea distinto y esté 
capacitado por Dios de una manera 
única. 
Sin embargo, puede ser que haya 
un poco de confusión o hasta 
consternación en cuanto a la 
distribución de los dones por la 
falsa creencia de que los donde se 
desarrollan y funcionan solamente 
en la iglesia local, y únicamente por 
los hermanos varones. O sea, que si 
uno no pertenece a una asamblea de 
cristianos, o si uno no es un hermano 
varón, entonces no tiene un don, pues 
los dones muchas veces se tratan de 
algún uso audible, y tienen que usarse 
en la iglesia local. 
Hay por lo menos dos problemas con 
esta interpretación y creencia. Primero, 
no concuerda con la Palabra de Dios 
(que no dice nada al respecto), y en 
segundo lugar, no concuerda con la 
realidad que se vive en la comunidad 
cristiana (ni en los ejemplos bíblicos 
de hermanas que usaban sus dones, 
como Priscila, Evodia, y Síntique, ni 
tampoco en nuestros días). Dios dice 
que los dones son para la edificación 
de la iglesia (1 Corintios 14.12), y eso 
se refiere a toda la iglesia, y a los siete 
días de la semana, no solamente a 
las pocas horas cuando la iglesia local 
esté reunida. Cada creyente usa su 
don particular en la iglesia (con sus 
hermanos) y fuera de la iglesia (con los 
no salvos). Los dones de evangelismo, 
de ayuda, de mostrar misericordia, o 
de dar (por citar algunos ejemplos no 
más) deben usarse en cualquier ámbito 
de la vida, no solamente cuando la 
iglesia esté reunida. 
Y por experiencia propia hemos visto 
a queridas hermanas que tienen el 
don de evangelizar, o ayudar, etc. Dios, 
en su sabiduría, formó a la iglesia así, 
colocando a cada miembro junto con 
sus dones específicos exactamente 
donde Él quería, sean varones o 
mujeres. 

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

Sonora
Hermosillo:  La asamblea ha tenido el gozo recientemente 
de ver a una pareja y dos hermanas añadidas a la comunión.  
También dos hermanas jóvenes fueron bautizados en mayo; 
un buen número de personas asistió y escuchó el mensaje 
del Evangelio.  Ese domingo la asamblea disfrutó de la visita 
de Alberto Mendoza (Ciudad Obregón) y su ayuda en la 
Palabra.
El acto de la escuela bíblica se llevó a cabo el 21 de mayo 
y algunos padres estuvieron presentes.  El tema era 
“Personajes que tuvieron un encuentro con Cristo”, desde su 
nacimiento hasta su muerte y resurrección.  Al final, Abdiel 
Vieyra compartió su encuentro personal con Cristo.

Chihuahua
Ciudad Delicias: Los hermanos de Chihuahua están 
animados con las visitas para predicar el Evangelio en Ciudad 
Delicias.  Recientemente una nueva pareja comenzó a asistir 
a las reuniones. Se piden oraciones por esta ciudad que 
tiene un poco más de 100 mil habitantes.

 
Nuevo León
Monterrey: A principios de mayo llegaron 
para radicar y trabajar en la industria de 
esta zona el hermano Carlos Colmenares 
y su esposa Lilian, junto con sus dos hijos 
(Lilian es hermana de Harry Rodríguez). 
El hermano Carlos está siendo de mucha 
ayuda en la predicación del Evangelio. 
Otras visitas recibidas en mayo fueron 
Timoteo Woodford, Armando Espinoza 
y Marcos Caín, quienes vinieron desde 
Hermosillo por tres días, y posteriormente 

Marcos Sauceda (Los Ángeles, California, EE.UU.). Durante 
su estancia los hermanos ayudaron en el Evangelio.
Después de cinco meses de la repartición de Los 
Sembradores, siguen llegando nuevas personas al local, 
quienes comentan que recibieron la invitación en su casa 
en diciembre. En estos días fue una pareja con dos hijos 
quienes llegaron un domingo para la predicación Evangelio, 
y regresaron durante la semana con otros dos jóvenes, 
amigos de sus hijos.

Sinaloa
Guasave: La asamblea organizó dos días de reuniones 
especiales con motivo de su primer año de testimonio 
en esta ciudad, y disfrutaron edificantes enseñanzas 
compartidas por Tomás Kember y Timoteo Woodford. Los 
creyentes están animados con el ejercicio de salir cada 
fin de semana a repartir literatura e invitaciones para la 
predicación del Evangelio. 

San Luis Potosí
El Barril: Jasón Wahls y Miguel Mosquera empezarán 
una serie de predicaciones el 12 de junio, Dios mediante.  
Últimamente la asistencia de inconversos ha sido muy buena 
y constante.  Favor de orar por la bendición de Dios en 
salvación.

Guanajuato
Irapuato: Los creyentes locales han iniciado un nuevo 
esfuerzo en el Evangelio: los domingos por la tarde visitan 
la plaza de la ciudad para repartir folletos. Gracias a este 
ejercicio que se suma a las reparticiones alrededor del 
local, este mes se distribuyeron aproximadamente 4,000 
tratados. También disfrutaron la visita de Mateo Taylor (Glen 
Ewen, Canadá), quien ayudó en la predicación del Evangelio.
 
Jalisco
Guadalajara: Jonatán Seed y Tomás Kember predicaron 
el Evangelio por tres semanas en el Centro Evangélico en 
mayo. La asamblea fue animada con la asistencia de varios 
contactos que escucharon atentamente la Palabra de Dios. 
Se agradecen las oraciones por este esfuerzo.
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Estado de México
Nezahualcóyotl: Para los creyentes es un gozo ver el 
crecimiento de los hermanos añadidos a la asamblea en 
los últimos meses, quienes han estado participando en la 
adoración pública y la predicación del Evangelio.

Guerrero
Iguala: Durante el mes de mayo la asamblea disfrutó algunas 
enseñanzas sobre las disciplinas en la vida del creyente 
compartidas por Timoteo Woodford, y luego Pablo Thiessen 
dio varias noches de ministerio sobre el Tabernáculo.  

Veracruz
Veracruz: El 7 de mayo varios creyentes del puerto de 
Veracruz viajaron a El Hatito para presenciar el bautismo de 
una pareja y su hijo, fruto de las predicaciones que se han 
realizado en esa comunidad. Algunos familiares y amigos 
acudieron al río de la región para ser testigos. Días después, 
la asamblea tuvo el gozo de recibir la visita de Marcos Caín, 
quien compartió una rica enseñanza del libro de Daniel.
 
Xalapa: Timoteo Stevenson terminó seis semanas de 
predicaciones en el Centro Evangélico. Durante ese tiempo, 
los creyentes disfrutaron las visitas de Melvin Méndez, 
Duncan y Ana Beckett, y Marcos y Alicia Caín; los hermanos 
ayudaron durante la serie especial de reuniones. Varios 
contactos nuevos asistieron, y algunos siguen asistiendo con 
buen interés.
 
Quintana Roo
Cancún: Timoteo y Amy Turkington disfrutaron la visita de 
Juan y Michelle Denison en mayo. El hermano Juan ayudó 
con tres reuniones de ministerio, las cuales fueron bien 
atendidas por los creyentes locales. También se organizó 
una clase bíblica especial para el Día de las Madres y el local 
estuvo lleno de niños, junto con la presencia de 14 madres 
y algunos padres.  Juan compartió un mensaje relevante a la 
ocasión, con verdades del Evangelio.

de 19 años, originaria de El Salvador. También tuvieron el 
regocijo de ver a algunos jóvenes obedeciendo al Señor en 
el bautismo. Ahora la asamblea está orando por una serie 
de predicaciones del Evangelio, programada para el 4 al 
18 de junio. Tomás Kember y Duncan Beckett compartirán 
la responsabilidad de predicar la Palabra de Dios cada 
noche. Favor orar por este esfuerzo, para que Dios siga 
obrando en la comunidad hispana de esta gran ciudad.
 
Springdale, Arkansas, EE.UU.
La conferencia anual se llevó a cabo el último fin de semana 
de mayo con una asistencia de más de 100 personas.  Varios 
hermanos vinieron desde Postville y Hampton, Iowa, y 
también de Florida.  La Palabra impartida fue muy buena 
y animadora. Entre los que ayudaron en el ministerio 
estaban Daniel Shutt, Isaías Frazier, Melvin Méndez, Timoteo 
Woodford y Ashley Milne. Un joven profesó fe durante la 
conferencia.  El hermano Milne dio un interesante reporte 
sobre la situación de las asambleas en Cuba.

Cascade, Iowa, EE.UU.
Jasón Wahls y Joel Portman tuvieron nueve noches de 
predicaciones en español en un centro para adultos de la 
tercera edad.  Apreciaron también la ayuda de Isaías Frazier 
por dos noches.

Conferencias 
28-30 julio: Matilde (Pachuca), Hidalgo
15-17 septiembre: Chihuahua, Chihuahua

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

Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.
Durante el mes de mayo los creyentes tuvieron el gozo 
de escuchar que Dios obró en la salvación de una joven 
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El plan divino de salvación

100 pesos (paquete de 20) 
(5 USD) + flete

Este librito ha sido escrito para cualquiera 
que esté interesado o angustiado 
en cuanto a su relación con Dios y la 
eternidad, o eso no le preocupe y le sea 
indiferente. 

El plan humano de salvación es comparado 
y contrastado con el plan divino de 
salvación; las excusas y objeciones 
populares son examinadas y contestadas, 
y las dificultades más comunes son 
presentadas. Además, se explican las 
verdades de la ruina por el pecado, la 
redención por la sangre, la regeneración 
por el Espíritu Santo, y la recepción por la 
fe.

Excelente material para la evangelización 
personal.


