
Mensajero

mexicano
1 de septiembre de 2017 MM 102

por Jonatán Seed
Guadalajara, México

Moisés escondido 
en el Sinaí

El comienzo del camino
Regresamos al mismo monte del cual 
hablamos en el artículo anterior, pero 
mucho ha sucedido tanto física como 
espiritualmente desde Éxodo 3. Tres 
meses después de emprender el viaje 
por el desierto, habiendo apenas 
presenciado las milagrosas escenas 
de Refidim, vemos a Moisés con más 
de dos millones de israelitas llegando 
al pie del monte Sinaí. Sólo Moisés ha 
estado ahí antes, y parece que sólo 
Moisés estaba preparado para lo que 
vendría.

Abundantes bendiciones 
Hasta ahora habían aprendido juntos 
grandes lecciones en cuanto al 
carácter de Dios: su preservación en 
Egipto, su poder en el Mar Rojo, su 
dirección por medio de la columna y 
la nube, su provisión en el desierto 
de Sin, su providencia y protección en 
Refidim.  Su viaje al Sinaí, sin embargo, 
llegaría a ser un encuentro y una 
lección perdurable de proporciones 
majestuosas.  Fue en Sinaí que Israel 
sería indeleblemente impresionada por 
la santidad de Dios.  

Un pacto bilateral
Es en el monte de Dios que vemos a 
Moisés aprendiendo sobre un pacto 
totalmente distinto a los pactos 
previos hechos con Noé y Abraham.  
Como en otras ocasiones, el anuncio, 
la aceptación, la ratificación y la 
confirmación del pacto no suceden en 
un solo capítulo.  Sin embargo, Éxodo 
19, que nos da los detalles del pacto, 
ha sido llamado apropiadamente 
“el momento más importante en la 
historia de Israel” (C.H. MacIntosh).  
Tendremos que dejar la ratificación y 
el acta constitutiva del pacto para otro 
artículo, pero hay mucho que se puede 
notar aquí en un principio.

Llevados en alas de águilas
Una vez que Moisés fue llamado al 
monte, fue de suma importancia 
repasar todo lo que había sucedido 
antes. El viaje de Moisés desde Horeb 
hasta Egipto, y ahora de regreso a 
Horeb, había sido escabroso, riguroso 
y tumultuoso, aunque sólo cuando es 
visto desde la perspectiva humana.  El 
Señor describe la realidad detrás de su 
difícil experiencia no como una lucha 
constante, sino como un vuelo sobre 
“alas de águila”.  En un día venidero 
Israel será llevado de nuevo sobre alas 
de águila al desierto (Ap 12.14), pero 
¿no podemos aplicar esta tremenda 
verdad a nuestra propia experiencia 
en el desierto?  Cuando meses de 
trabajo arduo y monótono parecen ser 
insoportables, recuerde la verdad de 
Isaías 40.31: “Los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán”.  

Límites y limitaciones
Después de un repaso de su corta 
historia, recibieron un resumen de sus 
futuras responsabilidades.  La primera 
impresión que tuvo Moisés de lo que 

estaba por suceder llegó por medio 
de una escena aterradora de truenos, 
trompetas, temblores, y una tremenda 
nube.  Antes de enfocarnos en el efecto 
que tuvo en Moisés toda esta escena 
escondida, fíjese en esos grandes 
contrastes:  Aunque Moisés había sido 
escondido, escogido y estimable en su 
servicio a Dios en este monte (Éx 3.12), 
hubo otro más excelente que él.  El 
escritor a los Hebreos lo describe así: 
“Pero ahora tanto mejor ministerio 
es el suyo, cuanto es mediador de 
un mejor pacto, establecido sobre 
mejores promesas” (8.6).  Moisés fue 
fiel en “toda la casa de Dios” (3.2), pero 
“de tanto mayor gloria que Moisés 
es estimado digno éste, cuanto tiene 
mayor honra que la casa el que la hizo” 
(3.3).  Moisés fue escondido para ser el 
pregonero de “la justicia que es por la 
ley” (Ro 10.5), pero Pablo les dice tanto 
a los romanos como a los gálatas que 
“el fin de la ley es Cristo, para justicia a 
todo aquel que cree”, que “Cristo nos 
redimió de la maldición de la ley”, y 
que “la ley ha sido nuestro ayo, para 
llevarnos a Cristo” (Ro 10.4; Gá 3.13, 
24).

(Continuará...)
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La  glotonería

Algo para digerir… pero no 
demasiado
De todos los pecados que tienen que 
ver con el cuerpo, probablemente 
la glotonería sea el que menos se 
toca desde el púlpito y en forma 
impresa.  La borrachera, los pecados 
sexuales, y la lengua incendiaria 
son rotundamente condenados y 
reciben una significativa atención en 
predicaciones y artículos, y con razón.  
Pero, ¿cuándo fue la última vez que 
usted escuchó un mensaje en cuanto a 
la gula?  La falta de atención que se le 
da a este tema se puede comprender.  
Todos tenemos que comer.  Y 
mientras comemos, probablemente 
confesaríamos que en ocasiones 
cruzamos la línea entre meramente 
satisfacer nuestra hambre y la esfera 
pecaminosa de la indulgencia excesiva.  

Deleite, no desenfreno
En la Biblia, la glotonería se menciona 
frecuentemente con la borrachera (Dt 
21.10, Pr 23.20-21, Lc 7.34).  Entonces, 
un glotón, o comilón, es alguien que 
come más de lo saludable, o que 
come en exceso.  Es completamente 
aceptable disfrutar buenos alimentos.  
La Escritura dice: “No hay nada mejor 
para el hombre que comer y beber y 
decirse que su trabajo es bueno. Yo 
he visto que también esto es de la 
mano de Dios. Porque ¿quién comerá 
y quién se alegrará sin Él?”, (Ec 2.24-25 
NBLH).  Pero el mismo escritor dice: 
“Bienaventurada tú, tierra, cuyo rey es 
de noble cuna y cuyos príncipes comen 
a su debida hora, para fortalecerse 
y no para embriagarse”, (Ec 10.17 
NBLH).  Disfrutar los alimentos es un 
regalo de parte de Dios, pero a esto le 
acompaña una advertencia en contra 
del exceso.  Muchas de las parábolas 

del Señor Jesús eran sobre comer, 
banquetes y fiestas.  Él mismo asistió 
a tales eventos.  Y dijo: “Vino el Hijo 
del Hombre, que come y bebe”, (Mt 
11.19).  También dio la promesa de 
que comeremos con Él en las bodas del 
Cordero (Ap 19.9). Pero sabemos que 
la acusación de sus adversarios de que 
Él fuera glotón (Mt 11.19) era falsa.  
¿Por qué?  ¿Por qué le gustaba comer?  
No.  El Hijo impecable de Dios rehusó 
agradarse a Sí mismo (Ro 15.3).

Glotonería, no obesidad
La obesidad no es un sinónimo de 
glotonería.  Ni tampoco es justo tildar 
a una persona obesa de glotón.  Hay 
muchas razones por las cuales una 
persona puede pesar mucho o muy 
poco (por ejemplo, sus antecedentes 
familiares, condiciones médicas, edad, 
falta de sueño).  Somos propensos a 
ver a los obesos e inmediatamente 
concluir que pasan demasiado tiempo 
a la mesa, y es posible.  Pero el hombre 
que se devora tres platos enormes y 
luego “lo quema” en el gimnasio por 
dos horas no recibe ninguna crítica.  El 
doctor tal vez le diga que está dentro 
del rango de peso ideal, pero sus 
acciones son glotonas.  

Comer para vivir, no vivir para 
comer
Para muchos es obvio que estamos 
viviendo en una cultura obsesionada 
con la comida.  El canal de televisión 
“Food Network” sigue teniendo una 
audiencia televisiva increíble, con más 
de 1.1 millones de personas que lo 
sintonizan cada noche, haciendo que 
sea una de las 10 principales cadenas 
de televisión por cable en los Estados 
Unidos por cuatro años seguidos 

(2009-2012).  Constantemente estamos 
buscando nuevos restaurantes, nuevos 
sabores, nuevos recetarios, y nuevas 
vacaciones con todo incluido.  Quizás 
sea una búsqueda de  “opciones 
saludables”, pero la señorita en la fila 
del supermercado que tiene su carrito 
lleno de alimentos orgánicos, bajos 
en grasa, altos en fibra, sin OMG, 
puede estar tan obsesionada con la 
comida como la señorita en la fila del 
bufet esperando llenar sus tres platos.  
Tenemos que asegurarnos de no estar 
violando el principio de 1 Corintios 
6.12: “Todas las cosas me son lícitas, 
mas yo no me dejaré dominar de 
ninguna”.  Eso puede suceder tanto 
si la comida que consumo es alta en 
grasas saturadas, como si no tiene 
nada de grasa.

El corazón, no el estómago
Cuando dejamos que el vientre sea un 
dios (Fil 3.19) por comer demasiado 
o por no comer lo suficiente, somos 
culpables.  La gula no es tanto 
un asunto del estómago, sino un 
asunto del corazón.  John Piper 
dijo: “Gran parte de la gula nace del 
aburrimiento.  La vida no satisface o 
no es estimulante, las relaciones se 
sienten vacías, y el trabajo aburre, 
pero la comida siempre está presente 
y sabe muy bien”.  La comida no nos 
juzga, ni nos evalúa, ni nos condena, 
ni nos manipula.  Podemos pasar el 
tiempo que queramos con la comida, 
sin ningún temor al rechazo o al dolor.  
Pero eso es porque es comida; y jamás 
llegará a ser más que comida.  Solo 
Dios, con sus buenas dádivas y su 
Espíritu satisface el alma anhelante, y 
llena el alma hambrienta con bondad 
(Sal 107.9).
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Cuente bendiciones, no calorías
Para evitar la glotonería, tenemos 
que abordar la alimentación de 
manera diferente.  Una cosa que 
podemos hacer es comenzar cada 
comida con gratitud a Dios por 
su provisión (1 Ti 4.4).  Mientras 
muchos viven empobrecidos en este 
mundo, nosotros podemos contar las 
bendiciones que recibimos de parte 
de Dios.  Hay muchos creyentes hoy 
en día que oran fervientemente: “El 
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” 
(Mt 6.11).  Sería muy difícil excedernos 

si tuviéramos a estos creyentes en 
nuestros corazones.
De manera práctica, otra cosa que 
podemos hacer es establecer un 
horario definido para comer.  Es mucho 
mejor ser controlado por el reloj que 
por nuestros deseos.
Si usted batalla con la gula, evite los 
restaurantes estilo bufet.  Ponerse 
en esta situación es como poner a un 
alcohólico en la barra de una cantina.
Trate de no comer solo.  Es mucho más 
fácil comer excesivamente cuando no 
hay nadie que lo esté mirando.

Sobre todo, podemos desarrollar el 
dominio propio en nuestras vidas por el 
poder del Espíritu Santo (Gá 5.22-23).  
Este autocontrol abarca toda área de la 
vida, incluyendo la esfera de la comida.
Mientras escribo esto, estoy viendo un 
texto colgado en la pared de nuestra 
cocina.  “Entonces, ya sea que coman, 
que beban, o que hagan cualquier otra 
cosa, háganlo todo para la gloria de 
Dios”, (1 Co 10.31 NBLH).  
Algo para digerir… esperamos que sea 
justo lo necesario. 

a ti te digo...
Joven, 

No puedes enfrentar esto  
tú solopor Peter Ramsay

Summerside, Canadá
(Bible Byte - Usado con permiso)

¿Se avecina una amenaza en tu 
vida? ¿Te sientes lleno de temor o 
desesperación? ¿Alguna vez te has 
sentido totalmente incompetente al 
ver tu situación? ¿Te encuentras en un 
aprieto? 
El rey Josafat se estaba enfrentando 
a la gran amenaza de un ejército 
invasor y no tuvo miedo de confesar 
que estaba asustado. Pero su temor 
no lo paralizó. ¿Sabes lo que es estar 
paralizado por el miedo? Es temblar y 
estremecerse, incapaz de hacer algo, o 
de pensar racionalmente, o de actuar 
espiritualmente. 
Josafat actuó de una manera muy res-
ponsable. Tomó pasos decisivos para 
lidiar con su temor. Impuso un ayuno 
en todo su reino. Era una emergencia 
nacional. Todas las personas, en 
todos los lugares, fueron obligadas 
a suspender sus actividades diarias 
(como comer) para, sin distracción,

pedir ayuda a Jehová.  
2 Crónicas 20.4

Todos se congregaron para orar: 
maridos, mujeres, bebes y niños. Todos 
asistieron a esa reunión de oración; 
nadie dejó a sus hijos en casa. El rey 
concluyó su oración pública con estas 
palabras:
¡Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú?  

Porque en nosotros no hay fuerza 

contra tan grande multitud  
que viene contra nosotros;  

no sabemos qué hacer,  
y a ti volvemos nuestros ojos.  

2 Crónicas 20.12
En momentos de crisis debemos 
decir las cosas como son. Sin palabras 
elegantes, sin oraciones memorizadas, 
sin andar con rodeos. “Señor, no tengo 
fuerzas para esta batalla. No tengo ni 
idea de lo que debo hacer, pero voy a 
mantener mis ojos y mis esperanzas en 
Ti”. 
Confesar una debilidad absoluta es 
el mayor obstáculo del pecador para 
confiar en Cristo. Es lo último que está 
dispuesto a confesar antes de clamar 
al Señor por su salvación (Romanos 
5.6; 10.13). Y para nosotros que somos 
salvos, es lo último que estamos 
dispuestos a hacer en una crisis: 
confesar nuestra total debilidad y luego 
descansar en el poder del Señor. 
El gran rey Josafat no dudó en 
confesarle al Señor, delante de todo su 
pueblo, que no tenía fuerzas. ¿Y cuál es 
la respuesta del cielo a una oración así? 

…Jehová os dice así:  
No temáis ni os amedrentéis… 

porque no es vuestra la guerra,  
sino de Dios. 

…No habrá para qué peleéis  
vosotros en este caso;  

paraos, estad quietos, y ved  
la salvación de Jehová con vosotros.  

…no temáis ni desmayéis;  
salid mañana…  

porque Jehová estará con vosotros. 
2 Crónicas 20.15-17

Si Dios iba a pelear la batalla, ¿eso 
significaba que ellos podían ser 
negligentes en cuanto a la situación 
y tomarse las cosas a la ligera? ¡Claro 
que no! El resto del día y la mañana 
siguiente se dedicaron a actividades 
espirituales como cantar, alabar y orar.
El apóstol Pedro habló palabras 
parecidas a estas. “Mantén la calma. 
Manténte alerta. El diablo está listo 
para lanzarse sobre ti y nada le 
agradaría más que encontrarte en 
plena siesta. Manténte atento”. Así 
parafraseó Eugene Peterson 1 Pedro 
5.8. Justo antes de que el apóstol Pedro 
diera esa advertencia escribió: 

“[Dios] da gracia a los humildes. 
Humillaos, pues,  

bajo la poderosa mano de Dios…”  
1 Pedro 5.5,6

El rey Josafat oró de manera humilde 
¡y Dios respondió con poder! ¿Estás 
dispuesto a reconocer que lo que 
enfrentas es demasiado grande para 
ti? ¿Lo dejarás en manos del Señor 
mientras tú permaneces en comunión 
constante con Él? 
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Cárcel en 
Venezuela

José y Luz Anciani,  
de la asamblea de Valle Seco  

en Puerto Cabello (Venezuela),  
también están encargados de  

la administración del Hogar de Ancianos  
de Puerto Cabello

Mar Caribe

Colombia

Brasil

CaracasPuerto 
Cabello

..
VENEZUELA

En diciembre de 2016 comenzó 
la obra en el comando policial 
Bartolomé Salom, en Puerto 

Cabello (Venezuela), mejor conocido 
como “La Zulia”. Una amiga de mi 
esposa Luz le pidió que le llevara 
comida a un hijo suyo que estaba 
recluido allí. Debido a la crisis 
económica actual en Venezuela, los 
presos sólo reciben comida si un 
familiar les lleva. 
Luz aprovechó aquella oportunidad 
para preguntar si podía visitar el 
pabellón de mujeres para llevarles 
comida a las reclusas y compartirles el 
Evangelio. Las autoridades estuvieron 
de acuerdo y desde entonces Luz 
(a veces acompañada por alguna 
hermana) visita semanalmente este 
centro de detención.
Unas 50 mujeres escuchan el Evangelio, 
sabiendo que después van a recibir una 
arepa (comida típica venezolana). Al 
principio era evidente que sólo asistían 
a la clase bíblica por la comida, pero 
poco a poco las preguntas que hacen 
algunas de ellas nos han animado a ver 
que tienen un genuino interés por la 
salvación de sus almas. Estamos muy 
agradecidos al Señor que al menos 
una de ellas ha profesado ser salva, y 

oramos que otras también disfruten 
pronto del perdón de sus pecados.
Creyentes de asambleas de la zona han 
decorado las paredes del comedor con 
versículos, dándole un toque especial 
al ambiente del lugar. Muchas de las 
reclusas todavía están sorprendidas 
del cuidado y amor que han recibido. 
Cuando nos preguntan por qué lo 
hacemos, si sabemos los delitos 
que han cometido y la vida tan mala 
que han llevado, simplemente les 
contestamos que Dios tiene un interés 
muy personal en ellas, y que Él quiere y 
puede perdonarles todos sus pecados. 
Además de la comida, también hemos 
podido regalarles a cada una de estas 
mujeres un Nuevo Testamento y textos 
bíblicos que pegan en las paredes de su 
celda. Varias reclusas ya han salido en 
libertad, y nos han preguntado dónde 
pueden asistir para escuchar más de la 
Palabra de Dios. 
Dios, en su gracia, recientemente 
también abrió la puerta para que se 
pueda predicar el Evangelio en el área 
de hombres de la cárcel. Las oraciones 
del pueblo del Señor por esta obra son 
muy apreciadas.  Área de hombres
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ALGUNAS VERDADES SOBRE 
LA ASAMBLEA LOCAL

13a  
Entrega

Clases de canto  
con el apóstol Pablo

“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

Segunda parte

Después de haber visto algunas 
consideraciones bíblicas, veamos 
ahora algunas...

B. Consideraciones históricas
¿Qué hacían las primeras iglesias?  
Bueno, tenemos sus escritos que nos 
son muy útiles.  Antes de citarlos, citaré 
de “The Temple, the Church Fathers 
and Early Western Chant” (El templo, 
los patriarcas y el canto occidental 
temprano), de James McKinnon.  “El 
antagonismo que los patriarcas de la 
iglesia temprana mostraban hacia los 
instrumentos tiene dos características 
llamativas: vehemencia y uniformidad”.
Justino Mártir (100-165 d.C.): “El 
uso del canto con instrumentos 
musicales no era recibido en las 
iglesias cristianas… sino el uso del puro 
canto… Los instrumentos musicales 
pertenecen a las ceremonias judías y 
no concuerdan con nosotros tal como 
tampoco lo hace la circuncisión”.
Clemente de Alejandría (150-215 d.C.): 
“Déjele la gaita al pastor de ovejas, la 
flauta a los hombres que le temen a sus 
dioses y están resueltos a la adoración 
de sus ídolos.  Tales instrumentos 
musicales tienen que ser excluidos 
de nuestras fiestas sin vino [está aquí 
atacando a la adoración pagana].  Pero 
en cuanto a nosotros, hacemos uso de 
un solo instrumento: solo la palabra de 
la paz, por medio de la cual rendimos 
homenaje a Dios, ya no con la antigua 
arpa ni trompeta ni tambor ni flauta”.
Eusebio de Cesarea (260-339 d.C.) 
fue uno de los más destacados histo-
riadores de la iglesia temprana. Si se 

hubieran usado instrumentos en la 
adoración de la iglesia, seguramente 
lo habría mencionado.  Pero Eusebio 
dice que era la costumbre universal 
de las iglesias cantar salmos sin 
acompañamiento.
Podríamos seguir citando a muchos 
otros de los primeros líderes de la 
iglesia, dando su testimonio unido — 
hombres como Atanasio de Alejandría, 
(quien se opuso al arianismo), Juan 
Crisóstomo (uno de los grandes 
predicadores de la iglesia temprana), 
Jerónimo, Ambrosio, Agustín de 
Hipona, y más.  
A finales del sexto siglo, Gregorio 
Magno desarrolló lo que ahora se 
conoce como el canto gregoriano.  Esto 
llegó a ser el estándar en la iglesia 
occidental, y este estilo de canto siguió 
sin usar ningún instrumento musical.  
Entonces, ¿cuándo fueron introducidos 
los instrumentos?  Obviamente no 
fueron los apóstoles los que los 
introdujeron a las reuniones de las 
asambleas, y los primeros padres de la 
iglesia estaban unidos en su oposición 
a ellos.  ¿Qué pasó?
Los historiadores eclesiales están de 
acuerdo en que el primer ejemplo 
registrado de un instrumento musical 
en la adoración cristiana fue un órgano 
introducido aproximadamente en el 
año 670 d.C. en una iglesia católico- 
romana en Roma por el Papa Vitaliano.  
Durante los siguientes siglos, más 
órganos fueron introducidos, pero 
no sin oposición fuerte.  Aquí está un 
ejemplo del tipo de oposición: “El ruido 
es tan fuerte, resonando por todos 

lados, que todos se tapan los oídos con 
sus manos, pues no pueden soportar 
el poderoso estruendo hecho por el 
choque de varios sonidos” (Wulfstan 
de Winchester).  No fue hasta siglo 
trece que se practicaba ampliamente 
en las iglesias el uso del órgano.  Pero, 
por supuesto, era la Edad Media, tan 
oscura.  
Pero, ¿qué de los Reformadores?  Juan 
Wycliffe (1320-1384), considerado 
como “el lucero del alba de la reforma” 
creía que las muchas ceremonias e 
imágenes de la iglesia, incluyendo el 
órgano, eran “una recaída al judaísmo… 
y se alejaba de la naturaleza espiritual 
del cristianismo”.  Wycliffe animó 
enfáticamente a la iglesia a regresar al 
canto congregacional de los salmos, sin 
acompañamiento.
Jan Hus volvió al canto congregacional 
en las iglesias de Bohemia en los 1400.
Ulrico Zuinglio, el líder de la Reforma 
en Suiza en la década de 1520, se 
mantuvo firme en contra del uso de 
instrumentos en la iglesia.  Escribió: 
“Todo lo que se agrega a las verdaderas 
instituciones de Cristo es un abuso”.
Unos años después, Juan Calvino 
tomó su posición junto a los otros 
reformadores.  “No se nos prohíbe, 
ciertamente, el uso en privado de 
instrumentos musicales, pero son 
excluidos de las iglesias por el mandato 
claro del Espíritu Santo… en 1 Corintios 
14.13”. Podríamos agregar más 
nombres aquí también, incluyendo a 
Teodoro Beza (sucesor de Calvino en 
Ginebra), Menno Simons (el líder de 
los anabaptistas), Juan Knox de Escocia, 
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El nido del pájaro  
nos ilustra nuestra 

dependencia de Dios
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

entre otros.  Todos estaban unidos 
en que se debería volver al canto sin 
acompañamiento en la adoración 
congregacional.  
Un poco después, los Puritanos 
expresaron su opinión sobre el asunto.  
Hombres como Matthew Henry, Cotton 
Mather, y Benjamín Keach representan 
la uniformidad de pensamiento que 

existía entre los puritanos en referencia 
al canto sin acompañamiento en la 
iglesia.  Aun Isaac Watts, en el mismo 
período y uno de los mejores escritores 
de himnos, escribió: “No podemos 
suponer que la iglesia primitiva tuviera 
instrumentos musicales en esos días”.
En el siglo 19, Charles Spurgeon fue 
una de las voces que urgía a la iglesia a 
volver al canto sin acompañamiento.  

Digo todo esto para hacer una 
pregunta importantísima: ¿Cuál es 
la fuente de la presión en nuestra 
generación para tener instrumentos 
musicales en la asamblea?  No viene 
del Nuevo Testamento, ni de la práctica 
de los apóstoles, y ciertamente no 
viene de la historia de la iglesia.  Se la 
dejo a usted para que la conteste. 

(Continuará...)

El nido del pájaro es otra muestra 
de la diversidad de la creación. 
Hay mucha variedad en el reino 

de las aves, desde la mera depresión en 
la arena o grava, hasta las plataformas 
altas y enormes de las águilas que se 
usan a veces por generaciones.
Hay algunas especies que no constru-
yen su propio nido, sino que ponen 
sus huevos en los nidos de otros 
pájaros. Sin embargo, para la mayoría 
de las aves la construcción de un nido 
es una actividad importante para la 
supervivencia de sus crías. 
La golondrina común trabaja como 
alfarero, construyendo su nido 
usando lodo que encuentra en lugares 
húmedos. Recoge un poco de lodo en 
su pico y, después de uno y otro viaje, 
lo mezcla con unas ramitas y lo pega a 
una pared protegida de la lluvia y los 
predadores. En menos de 24 horas, un 
par de golondrinas puede construir su 
nido de lodo, que una vez que se seca 
queda en forma de copa. Luego lo forra 
con plumas y otros materiales que 
ayudan a mantener la temperatura de 
los huevos y, después, de los polluelos 
que nacen.
El ave tejedora trabaja como... pues, 
como tejedor. Entreteje su nido con 
fibras de hojas, zacate y ramitas.  Lo 
cuelga de un árbol, en forma de 
odre o frasco, con la entrada hacia 
abajo. Estos pájaros siempre viven en 
comunidades grandes, y sus nidos son 
tan numerosos y pegados que a veces 
parecen condominios.

El somormujo es un ave acuática y 
también un buen constructor naval. 
Una vez que tiene pareja, construye 
su nido de plantas acuáticas colocadas 
sobre vegetación flotante. El somor-
mujo no está muy bien equipado para 
caminar, pero es un nadador excelente. 
Su nido flotante ayuda a proteger a sus 
polluelos de los predadores terrestres.
En la Biblia, el nido es una figura 
de la protección de Dios. “Se llenan 
de savia los árboles de Jehová, los 
cedros del Líbano que él plantó. Allí 
anidan las aves; en las hayas hace 
su casa la cigüeña” (Sal 104.16-17). 
“Como el águila que excita su nidada, 
revolotea sobre sus pollos, extiende 
sus alas, los toma, los lleva sobre sus 
plumas… como las aves que vuelan, 
así amparará Jehová de los ejércitos 
a Jerusalén, amparando, librando, 
preservando y salvando” (Dt 32.11, Is 
31.5). A la vez, aprendemos que no 
habrá protección para el soberbio: “La 
soberbia de tu corazón te ha engañado, 
tú que moras en las hendiduras de las 
peñas, en tu altísima morada; que dices 
en tu corazón: ¿Quién me derribará a 

tierra? Si te remontares como águila, y 
aunque entre las estrellas pusieres tu 
nido, de ahí te derribaré, dice Jehová” 
(Abd 1.3-4).
“Cual ave que se va de su nido, tal es 
el hombre que se va de su lugar” (Pr 
27.8). Por instinto, los hombres, así 
como las aves, buscamos un lugar 
seguro y cómodo para establecernos 
y criar a nuestros pequeños. No hay 
nada de malo en buscar seguridad, 
pero aprendemos que ser discípulo 
de Cristo nos costará algo de nuestra 
comodidad. “Y vino un escriba y le dijo: 
Maestro, te seguiré adondequiera que 
vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen 
guaridas, y las aves del cielo nidos; 
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde 
recostar su cabeza” (Mt 8.19-20).
Las aves, aun con sus nidos, dependen 
de Dios. ¿Cuánto más nosotros, que 
estamos conscientes de su bondad y 
fidelidad?
Tener un lugar seguro para vivir es una 
dádiva de Dios, pero lo más importante 
es mi dependencia de Dios, no del 
lugar. 
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por Tomás Kember
Iguala, México

Arthur Stace, conocido también 
como “Sr. Eternidad”, era una 
leyenda en Sídney, Australia. Fue 

salvo después de una predicación del 
Evangelio en agosto 1930, clamando 
a Dios: “Sé propicio a mí, pecador” 
(Lucas 18.13). El poder de la salvación 
le libró de su alcoholismo. Dos años 
más tarde, escuchó una predicación 
impactante sobre la eternidad. Así le 
nació la idea de impresionar a otros 
con lo mismo. Cada mañana, por 
al menos treinta y cuatro años, los 
habitantes de Sídney verían un sermón 
de una sola palabra: “Eternidad”, 
escrita con gis en letras elegantes 
de caligrafía por los muros o las 
banquetas. Se estima que la escribiría 
unas quinientas mil veces. El Sr. Stace 
murió el 30 de julio de 1967, pero 
dejó su huella en la ciudad. En las 
celebraciones para recibir el nuevo 
milenio, y en la inauguración de los 
Juegos Olímpicos 2000, esta palabra 
brillaba en el puente de la Bahía de 
Sídney. En el Museo Nacional de 
Australia hay una exposición de su 
historia. El 12 de julio de 1977 fue 
instalada una réplica conmemorativa 
de esta palabra (que aún se encuentra 
allí) frente a las cascadas de la plaza 
Sídney Square.
Eternidad es una palabra cuyo 
significado de infinidad es imposible 
de comprender a fondo por nuestras 
mentes finitas. No obstante, sabemos 
de qué se trata y estamos conscientes 
de su realidad. Aunque los ateos digan 
que Dios no existe, “Dios ha puesto 
eternidad en el corazón de ellos”, 
Eclesiastés 3.11.
No nos sorprende que se encuentre 
doce veces en el Antiguo Testamento y 

una vez en el Nuevo. La palabra hebrea 
“olam” (eternidad) también se traduce 
como antigüedad, para siempre, 
perpetuidad, continuidad, etcétera.
Dios es el “Alto y Sublime, el que habita 
la eternidad” (Isaías 57.15). Ya que la 
eternidad no es un término geográfico, 
nos cuesta entender cómo Dios pueda 
habitarla. En lugar de describir dónde 
vive Dios, es más una manera humana 
para describir su infinitud y ambiente 
natural. La maravilla de maravillas 
es que el Dios de la eternidad haya 
entrado al tiempo cuando nació 
Jesucristo en Belén. “Aquel Verbo fue 
hecho carne y habitó entre nosotros” 
(Jn 1.14). ¿Por qué? “Cristo Jesús vino 
al mundo para salvar a los pecadores” 
(1 Timoteo 1.15).
El Sr. Stace escribió “Eternidad” en la 
ciudad de Sídney, pero Dios la escribió 
en el corazón suyo, amigo. ¿Lo ha 

pensado? ¿Está preparado para ella? 
Todo lo que nos rodea lleva la huella de 
la temporalidad. Estamos viajando a la 
gran eternidad. Pero, ¿adónde?
Hay vida después de la muerte, o en el 
cielo, o en el infierno. Cristo dijo: “Y no 
temáis a los que matan el cuerpo, mas 
el alma no pueden matar; temed más 
bien a aquel que puede destruir [no 
aniquilar sino arruinar, no el estar sino 
el bienestar] el alma y el cuerpo en el 
infierno” (Mateo 10.28).
Cristo se dignó entrar en este mundo 
para que usted pudiera entrar en 
su mundo, el cielo. En la cruz, “el 
castigo de nuestra paz fue sobre él y 
por su llaga fuimos nosotros curados 
[salvados]” (Isaías 53.5). El Justo puede 
justificar a los injustos por haber 
llevado “las iniquidades de ellos” 
(Isaías 53.11). 

Eternidad
“(Dios) ha puesto ETERNIDAD en el corazón de ellos”.

Eclesiastés 3.11
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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 quiere decir Romanos 5.20?  El versículo dice: “Pero la ley 
se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia”.  

Al buscar la interpretación de un 
versículo, es importante recordar la 
gran necesidad de leer el contexto 
general y dejar que Dios nos diga lo 
que Él quiere que aprendamos, sin 
acercarnos a su Palabra con ideas 
preconcebidas. La tendencia de 
muchos es llegar a las Escrituras con 
cierta creencia y luego buscar una 
“confirmación” de lo que ya teníamos 
supuesto. Con una comprensión amplia 
de las Escrituras, uno puede buscar 
versículos relacionados que muchas 
veces nos servirán para confirmar algo 
que ya habíamos aprendido por otras 
escrituras. Sin embargo, corremos el 
riesgo de simplemente abandonar 
la interpretación inmediata de un 
pasaje para quedarnos con una idea, 
interpretación o tradición a la cual 
ya nos habíamos aferrado. Entonces, 
cada vez que leemos la Palabra de Dios 
tenemos que estar dispuestos a dejar 
que la misma Palabra nos enseñe, 
sacando de la Biblia las enseñanzas, ¡en 
vez de estar metiéndolas!

En el espacio disponible no nos será 
posible entrar con mucho detalle en el 
contexto completo de este versículo, 
ni del capítulo, ni de la carta. Sin 
embargo, es importante que leamos 
por lo menos el versículo que sigue, 
y que tengamos un entendimiento 
general del pasaje. Pablo aquí ha ido 
in crescendo al explicar las grandes 
verdades de la justificación. En estos 
primeros cinco capítulos de Romanos 
nos ha hecho entender que “no hay 
justo, ni aun uno” (3.10); todos somos 
culpables y condenados ante Dios, 
todos hemos pecado, y cuando nuestra 

condición depravada se contrapone a 
la justa ley de Dios, todos venimos a 
ser “pequeños Adanes”, o sea, somos 
transgresores de la ley de Dios, y 
comprobamos que nuestras vidas están 
llenas de pecados e infracciones de la 
ley de Dios. Por ende, nos es imposible 
mejorar nuestra propia condición y 
ser justificados por las obras de la ley, 
pero esa misma ley expone la grandeza 
de nuestro pecado y transgresión. La 
única esperanza para el pecador es 
“el último Adán” (1 Corintios 15.45), 
Dios manifestado en carne, que vino 
al mundo, derramó su sangre para el 
perdón de pecados, y proveyó justicia 
para todo aquel que lo recibe como 
Salvador personal. Así cambia de 
posición espiritual, donde ya no está en 
sus pecados, sino “en Cristo”.  

Al darnos la ley, Dios nos entregó una 
guía perfecta con la cual podemos 
contrastar todo lo que está torcido 
en nuestra vida. Así se dio a conocer 
inmediatamente la grandeza de 
la maldad humana, y toda boca 
fue cerrada, haciéndonos a todos 
merecedores del juicio de Dios. Así 
es como “abundó el pecado”.  Sin 
embargo, desde antes de la fundación 
del mundo, Dios ya tenía preparado un 
plan para tratar con este gran problema 
del pecado. En su gracia, Dios entregó 
a su Hijo, el “cordero sin mancha y sin 
contaminación, ya destinado desde 
antes de la fundación del mundo, pero 
manifestado en los postreros tiempos” 
(1 Pedro 1.19-20).  La provisión de 
Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue 
mucho más grande que la deuda que le 
debíamos a Dios. En la cruz de Cristo, 

Dios demostró uno de los aspectos más 
sublimes y maravillosos de su carácter 
— su gracia. 

Dios es un Dios de gracia, que se 
deleita en la gracia. Dios no quiere 
que ninguno perezca, por lo cual 
ha provisto ampliamente para todo 
pecador, y mucho más. Si hubiera un 
millón de mundos pecaminosos, la 
gracia de Dios manifestada en la obra 
consumada de Cristo en la cruz sería 
suficiente para borrar todo pecado. 
Como bien dice Pablo: “sobreabundó 
la gracia”.  Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el 
propósito? ¿Solamente para el perdón 
de los pecadores?

Absolutamente no. El versículo 21 
comienza con las palabras “para 
que”, que nos dan un poco más de 
explicación. En el importante v. 21 
vemos las razones de las acciones 
y planes de Dios. Vemos que el 
objetivo de Dios no era tanto que 
el pecado abundase, sino que su 
gracia se entendiese. La naturaleza 
caída del ser humano ya era un 
hecho. La introducción de la ley 
sirvió para manifestar su realidad 
y sus consecuencias. Los pecados 
específicos ahora se podían nombrar. 
Podíamos por fin comprender “algo” 
de la gravedad de la situación. Pero, 
contra ese trasfondo tan oscuro, Dios 
hizo brillar las glorias de su gracia. Y la 
palabra correcta sí es las “glorias” de 
su gracia. Todo lo que Dios hace y todo 
lo hay es para dar a conocer algo de las 
glorias de nuestro Dios. En el v. 2, Pablo 
nos dice que nuestra esperanza está 
en la gloria de Dios. O sea que durante 
la eternidad vamos a poder estudiar, 
examinar y disfrutar las riquezas de su 
gracia, todo con el fin de que Él nos 
manifieste su gloria.

Entonces, ¿por qué abundó el pecado? 
Para que sobreabundara la gracia de 
Dios. Y ¿para qué sobreabundó la 
gracia de Dios? Para que se desplegara 
la gloria de Dios, ya que, al fin y al 
cabo, todo lo que hay, existe para la 
honra y la gloria de nuestro Dios. Como 
dice Pablo en Romanos 11.36: “Porque 
de él, y por él, y para él, son todas las 
cosas. A él sea la gloria por los siglos. 
Amén”. 

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

Nuevo León
Monterrey: Harry y Rebeca Rodríguez llegaron junto a sus 
hijos el pasado 22 de julio y se quedaron hasta los inicios 
de agosto.  La mamá de Harry arribó desde Venezuela para 
estar durante algunos meses. También fue de mucha ayuda 
la visita de Miguel y Ruth Mosquera del 5 al 7 de agosto. El 
ministerio de la Palabra, impartido durante ambas visitas, 
fue de gran bendición.
Algunas nuevas personas han estado asistiendo con 
frecuencia a las reuniones, entre ellos un joven que llegó 
por primera vez a la predicación y después de la reunión se 
quedó para platicar y hacer preguntas. Por la gracia de Dios, 
entendió la obra de Cristo a su favor y profesó ser salvo.

Chihuahua
Chihuahua: Los creyentes aprovecharon el período 
vacacional de los niños para tener clases bíblicas la primera 
semana de agosto en El Porvenir, y la segunda semana en 
El Valle de la Madrid. Fue de mucho ánimo y gozo ver a los 
niños aprender de la Palabra de Dios cada día.

Los hermanos de aquí continúan viajando cada semana 
a la ciudad de Delicias, para la predicación del Evangelio. 
Algunas personas nuevas están asistiendo y han mostrado 
interés. 
Cada viernes a las 11 a.m., el hermano Gilberto Torrens 
comparte un corto mensaje en la radio, y algunas personas 
hablan para hacer preguntas o pedir una copia del 
mensaje. El apoyo en oración siempre es muy apreciado.
 
Sonora
Hermosillo: Abisaí y Carmen Vieyra regresaron con sus 
hijos a Hermosillo a finales de junio con el propósito de 
radicar aquí el tiempo necesario para atender algunos 
aspectos de salud, mientras sirven en la predicación del 
Evangelio. Buscando la dirección de Dios, rentaron un 
local al norte de la ciudad, en la colonia donde ambos 
crecieron. Los creyentes locales repartieron 10,000 textos 
bíblicos e invitaciones alrededor del nuevo local. Una serie 
de predicaciones diarias inició el 13 de agosto. Abisaí ha 
apreciado la ayuda de Timoteo Woodford y Daniel Harvey 
en las primeras dos semanas de reuniones. Varios vecinos 
y otros contactos han regresado cada noche para escuchar 

con interés. Se aprecian las oraciones a favor de este nuevo 
esfuerzo en la Ciudad del Sol.

 
Obregón: Los creyentes disfrutaron una visita de Pablo 
y Bárbara Thiessen durante una semana. La visita fue 
aprovechada para que el hermano Pablo dirigiera estudios 
bíblicos de la carta de Santiago, los cuales fueron de mucho 
provecho y edificación para los creyentes y otros contactos 
que asistieron.

 
Guanajuato
Irapuato: Ricky y Erika Sawatzky tuvieron el gozo de recibir 
una visita de Ross Vanstone, quien además ayudó al inicio de 
la obra. El hermano Ross ayudó con dos noches especiales 
de predicación del Evangelio en el Centro Bíblico, y además 
compartió dos noches de enseñanza en La Purísima.

Durante este mes se han establecido algunos contactos 
nuevos, gracias a los esfuerzos en la repartición de folletos 
y literatura alrededor del local y en algunas plazas. Oremos 
que el Señor bendiga estos esfuerzos con la salvación de 
almas. 

Puebla
Puebla: En el mes de agosto, Timoteo Stevenson visitó 
en dos ocasiones la ciudad de Puebla para compartir el 
Evangelio con una familia que tiene interés en el Evangelio. 
Ocho personas se sentaron para escuchar la Palabra de 
Dios, y al final hicieron varias preguntas. Se agradecen las 
oraciones por estos esfuerzos en el Evangelio.

Jalisco
Zapopan: La asamblea realizó una semana de clases bíblicas 
del 31 de julio al 4 de agosto.  Hubo muy buena asistencia 
durante la semana, terminando con casi 90 niños y unos 15 
adultos.  El tema de las clases fue “Corderos en Génesis”. 



10
Mensajero Mexicano

Mensajero Mexicano

 www.mensajeromexicano.com 

 mensajero.mexicano@gmail.com
    Marcos L. Caín

Haga clic aquí  
para regresar al menú principal

Alrededor 

del mundo

El domingo 6 de agosto en la tarde fue el evento anual 
de la escuela bíblica. Los alumnos de la clase dijeron sus 
versículos y Ricky Sawatzky dio un mensaje especial a 
los presentes. Después de la entrega de premios, unas 
135 personas se quedaron para una cena servida por las 
hermanas.

Guerrero
Iguala: En julio y agosto, un grupo de jóvenes de Estados 
Unidos y Canadá ayudaron en diferentes actividades de 
evangelización entre niños y jóvenes. Del 7 al 11 de agosto, 
Nicolás Thiessen (Zapopan) tuvo una serie de clases para 
niños, con una asistencia muy animadora.
Los creyentes de la asamblea también disfrutaron la visita 
de Leonel y Yeimi Chávez y sus hijas, así como también de 
Timoteo Harvey (West Phoenix). Los hermanos Leonel y 
Timoteo dieron una provechosa enseñanza a los creyentes.

Veracruz
Veracruz: El domingo 6 de agosto la asamblea tuvo el gozo 
de recibir a la comunión a una pareja de creyentes.

Xalapa: La asamblea organizó una semana de clases bíblicas 
vacacionales, antes de que los pequeños regresaran a la 
escuela. La asistencia de varios niños, algunos acompañados 
por sus madres, fue muy animadora. 
Los creyentes además disfrutaron la visita de Pablo y 
Bárbara Thiessen. El hermano Pablo compartió varias 
sesiones de enseñanza, las cuales fueron de mucha ayuda y 
bendición para todos.
 
Quintana Roo
Cancún: Durante los meses de julio y agosto los creyentes 
y varios contactos nuevos apreciaron la visita de Timoteo 
Stevenson, Marcos Caín, Gilberto Torrens y Ángel Dávila 
(Venezuela). Cada uno compartió enseñanzas valiosas y de 
edificación, lo cual fue de mucho ánimo para todos. 

Denver, Colorado, EE.UU.
A mediados de julio hubo un esfuerzo de Los Sembradores, 
en el cual se repartieron 75,000 textos e invitaciones en 
inglés y en español. Unos 80 jóvenes y adultos participaron 
en este esfuerzo, mientras un grupo de hermanas hacía el 
árduo trabajo de alimentarlos tres veces al día. 
A la distribución le siguió una serie de predicaciones, 
tanto en inglés (en un nivel del local) como en español 
(en el otro nivel). Aunque la asistencia no fue lo que se 
esperaba, algunos familiares y contactos personales de los 
hermanos vinieron a las reuniones. Durante la semana de la 
repartición, un 
joven profesó 
ser salvo, 
habiendo sido 
tocado por las 
predicaciones 
y el testimonio 
contado por 
otro joven. 
Juan Dennison sigue haciendo visitas con regularidad 
para predicar en español. Se agradecen las oraciones por 
la pequeña asamblea aquí, su crecimiento, ánimo, y la 
salvación de más almas para la gloria de Dios.
 
Houston, Texas, EE.UU.
Los creyentes de la asamblea aquí apreciaron la visita de 
Juan y Rebekah Nesbitt y sus hijos el 20 de agosto, así como 
el ministerio de la Palabra impartido por el hermano Juan.
Pocos días después, las intensas lluvias provocadas por el 
huracán Harvey causaron grandes inundaciones y pérdidas 
materiales en la ciudad. Algunos creyentes se han visto 
afectados en sus casas, y aún se desconoce la condición del 
local, pues no pueden ir para allá. Se aprecian las oraciones 
por los creyentes en estas circunstancias difíciles.
 

Conferencias
15- 17 de septiembre: Chihuahua, Chihuahua
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La Biblia Enseña - Tomo 2

100 pesos 
(5 USD) + flete

LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios 
escritos con el fin de facilitar el estudio de 
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.

Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses


