
Mensajero

mexicano
1 de octubre de 2017 MM 103

por Jonatán Seed
Guadalajara, México

Moisés escondido 
más allá de los linderos del Sinaí

Las cumbres más altas de cada 
uno de los siete continentes son 
conocidas comúnmente como las 

“Siete Cumbres”. Aunque el Aconcagua 
mide casi 7,000 m y el Everest casi 
9,000 m, ninguno alcanza la cumbre del 
monte que Moisés escaló: “el monte de 
Dios”.  Usted no encontrará este monte 
en muchos volantes de alpinismo, 
aunque el montañista serio quiera 
ascender por encima de las nubes.  El 
objetivo de Moisés era esconderse 
dentro de la nube.  En contraste con los 
exploradores que buscan el panorama 
pintoresco del pico, “Moisés se acercó 
a la oscuridad en la cual estaba Dios”, 
Éxodo 20.21.

Las restricciones
Al continuar leyendo los relatos 
de alpinismo en Éxodo 19 al 34, es 
obvio que Moisés no era el único que 
escalaba las rocas.  Por ejemplo, en 
Éxodo 19.17 leemos de los israelitas 
que “se detuvieron al pie del monte”.  
En Éxodo 24.9, Aarón, Nadab y Abiú, 
junto con los 70 ancianos, “subieron” al 
monte.  Y en otra ocasión en el mismo 
capítulo Josué también “subió” con 
Moisés al monte de Dios.

La ubicación
Sin embargo, hay una diferencia 
importante entre estas expediciones y 
la experiencia de Moisés, y se puede 
ver en al menos tres frases.  Primero 
que nada, note la inclusión de Moisés 
en el evento: “He aquí, yo vengo a ti en 
una nube espesa”, Éxodo 19.9.  Luego 
vea la penetración de Moisés dentro 
de la nube: “Y entró Moisés en medio 
de la nube”, Éxodo 24.18.  Finalmente 
piense en la exclusión de los demás de 
esta misma escena: “Y no suba hombre 
contigo”, Éxodo 34.3.  Dios vino a 

Moisés, Moisés vino a Dios, y ningún 
otro hombre podía acercarse a ellos.

Las impresiones
El tiempo que Moisés pasó en el 
monte dejó una impresión imborrable 
en su corazón, alma y rostro, pero 
no se puede decir lo mismo de los 
demás.  La nación oyó los truenos y las 
trompetas, pero su necedad resultó 
en la adoración del becerro de oro.  
Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos 
“vieron al Dios de Israel” (Éx 24.10), 
pero tal visión no les disuadió de la 
idolatría.  Moisés oyó y vio lo mismo, 
pero la particularidad de su experiencia 
en la cumbre fue que él habló con 
Dios dentro de la nube.  Esta no fue 
cualquier plática, sino días enteros de 
comunión santa, revelación nueva e 
instrucción.  En Éxodo 34, la impresión 
dejada en Moisés fue física y gloriosa, 
al punto de tener que ser velada.  Era la 
misma impresión indeleble que queda 
en los que van “un poco adelante” 
(Mt 26.39), aunque sea a “un tiro de 
piedra” (Lc 22.41), pero lo suficiente 
como para estar a solas en la presencia 
divina.

La exhortación
No caigamos en la trampa de pensar 
que más tiempo y experiencia en 
el mundo tendrá un mayor efecto 
sobre los inconversos.  Dele más 
prioridad a lo profundo de su vida 
espiritual que a la amplitud de su 
alcance en este mundo.  En Éxodo 
20.18-19 vemos que Moisés no se 
inmuta por el distanciamiento.  Hizo 
los preparativos apropiados para las 
disputas que podrían surgir después 
de su partida (Éx 24.14). Vemos que no 
se deja intimidar por las acusaciones 
de demora (Éx 32.1,7).  Sus amigos tal 
vez se alejen de usted, las dificultades 
podrían surgir cuando usted no esté, 
y su círculo social lo podría acusar de 
estar distanciado, pero no hay otra 
manera para conocer íntimamente 
al Señor y, como resultado, poder 
alimentar al pueblo del Señor.  
No resplandeceremos “como 
luminares en el mundo” (Fil 2.15) 
si no subimos el monte y entramos 
en la nube consciente, continua y 
confiadamente.

(Imagen: Mohammed Moussa - Wikipedia Commons)
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La  tacañería y la codicia

Estas dos palabras están vinculadas 
porque son opuestas.  Ser 
codicioso es tener o mostrar un 

deseo intenso y egoísta por algo.  Ser 
tacaño es la indisposición de dar algo 
que se tiene.  Las dos veces que la 
palabra ‘codicia’ se usa en el Nuevo 
Testamento tiene que ver con el 
dinero.  Pablo le dijo a Timoteo que 
un hombre culpable de ser “codicioso 
de ganancias deshonestas” no está 
calificado para ser anciano o diácono 
entre el pueblo de Dios (1 Ti 3.3,8; 
Tito 1.8).  Sin embargo, la codicia y la 
tacañería van más allá del dinero, e 
incluyen todo lo material.
No nos sorprende que de las 19 carac-
terísticas que marcan a los hombres 
en los últimos días (2 Timoteo 3) la 
expresión “amadores de sí mismos” 
encabece la lista.  La frase es una 
sola palabra en el griego (philautos), 
y significa “egoísta”.  La segunda 
característica, la avaricia, significa 
“amador del dinero” (philarguros).  
William MacDonald comenta que “el 
apóstol ofrece ahora a Timoteo una 
descripción de las condiciones que 
existirán en el mundo antes de la 
venida del Señor.  Se ha observado a 
menudo que la lista de pecados que 
sigue es muy similar a la descripción 
de los impíos paganos en Romanos 
1.  Lo destacable es que las mismas 
condiciones que existen entre los 
paganos en su estado salvaje e incivi-
lizado son las que caracterizarán a los 
profesos creyentes en los últimos días.  
¡Qué solemne pensar en esto!”
Tal vez lo que nos debería preocupar 
es que estos temas se estén tocando 
en una revista dirigida principalmente 
a lectores cristianos.  ¿Hay evidencia 
de que estas cosas predominen entre 
nosotros?  Con frecuencia cometemos 

el error de juzgar lo que es pecado 
comparando nuestra actitud y acciones 
con las de los impíos, o incluso con 
las de los que profesan ser creyentes.  
Mientras no vivamos al mismo 
nivel de exceso que ellos nuestra 
consciencia está tranquila.  ¿No es 
nuestro estándar la Palabra de Dios, y 
nuestro ejemplo el Señor Jesucristo?  
¿Nos habremos acostumbrado a la 
mentalidad de la cultura occidental, 
que hay los que sí tienen y los que no 
tienen?  Aunque el Señor dijo que los 
pobres siempre estarían con nosotros 
(Mt 26.11), también enseñó que “al 
que te pida, dale; y al que quiera 
tomar de ti prestado, no se lo rehúses”, 
Mateo 5.42.  
A veces, para entender algo es útil 
observar lo opuesto.  El Señor Jesús, en 
Lucas 21, les enseñó a sus seguidores 
una lección sobre cómo dar.  Mientras 
observaba a los ricos echando sus 
donativos en el arca de las ofrendas, 
también vio a una viuda que echó dos 
blancas.  Y dijo: “En verdad os digo, que 
esta viuda pobre echó más que todos, 
porque todos aquéllos echaron para las 
ofrendas de Dios de lo que les sobra; 
mas ésta, de su pobreza echó todo el 
sustento que tenía”, Lc 21.3-4.  
En otra ocasión el apóstol Pablo les 
escribió a los creyentes en Corinto y 
les habló de las iglesias de Macedonia, 
que “en grande prueba de tribulación, 
la abundancia de su gozo y su profunda 
pobreza abundaron en riquezas de su 
generosidad. Pues doy testimonio de 
que con agrado han dado conforme 
a sus fuerzas, y aun más allá de 
sus fuerzas”, (2 Co 8.2-3).  Estos 
creyentes entendían el principio de 
dar, sabiendo que si daban todo, Dios 
en su gracia supliría lo necesario para 
sus necesidades.  Fíjese cómo termina: 

“Y no como lo esperábamos, sino que 
a sí mismos se dieron primeramente 
al Señor, y luego a nosotros por la 
voluntad de Dios”, (2 Co 8.5).  Esta 
enseñanza de sacrificio propio se veía 
desde los primeros días de la iglesia.  
Lucas destaca: “Y la multitud de los que 
habían creído era de un corazón y un 
alma; y ninguno decía ser suyo propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían 
todas las cosas en común… Así que no 
había entre ellos ningún necesitado; 
porque todos los que poseían here-
dades 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”, (Hch 
4.32, 34-35).  Fíjese que no fue una 
repartición arbitraria ni igualitaria de 
todas las posesiones, sino según la 
necesidad.  “Pero el que tiene bienes 
de este mundo y ve a su hermano 
tener necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios 
en él?” (1 Jn 3.17).
El principio de dar va incluso 
más allá del dinero y los bienes 
materiales.  Hay una palabra en la 
Biblia cuyo significado tenemos que 
volver a aprender.  La palabra es 
“consagración”.  Es el acto de darnos 
o dedicarnos a nosotros mismos a 
algo, o a otro.  Fíjese en el lenguaje de 
David en 1 Crónicas 29 al contemplar 
la posibilidad de edificar una casa para 
el Señor.  “Yo con todas mis fuerzas he 
preparado para la casa de mi Dios… 
Además de esto, por cuanto tengo 
mi afecto en la casa de mi Dios, yo 
guardo en mi tesoro particular oro y 
plata que, además de todas las cosas 
que he preparado para la casa del 
santuario… ¿Y quién quiere hacer 
hoy ofrenda voluntaria a Jehová?… 
Entonces los jefes de familia, y los 
príncipes de las tribus de Israel, jefes 
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de millares y de centenas, con los 
administradores de la hacienda del 
rey, ofrecieron voluntariamente”, (1 Cr 
29.1-5).  ¿Pudiéramos sugerir que dar 
de nuestro tiempo es de igual o mayor 
valor para Dios que aun nuestro dinero 
y posesiones materiales?  Podemos 
aprender mucho del ejemplo de una 
generación de creyentes antigua, que 
tenía un entendimiento diferente de lo 

que significa ser parte de una asamblea 
a lo que se ve hoy en día.  Congregarse 
al Nombre del Señor era mucho más 
que sólo “asistir a veces a la iglesia”.  
Era su vida.  Y de aquellas reuniones 
emanaba una vitalidad de servicio y 
sacrificio que solo podía venir de su 
apreciación de Cristo y del lugar de su 
Nombre.

Hagamos caso a las palabras del Señor 
Jesús en Mateo 6.19-21: “No os hagáis 
tesoros en la tierra, donde la polilla y 
el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros 
en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan 
ni hurtan. Porque donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro 
corazón”. 

Los logros y el éxito rara la vez 
llegan sin esfuerzo. Y las pocas 
veces que sucede no son 

apreciados ni aprovechados. Lo que 
llega fácil, fácil se va. Y los logros 
espirituales son iguales. Tampoco 
llegan sin esfuerzo. Los cristianos 
exitosos trabajan duro para ser buenos 
cristianos. ¿Te sorprende? ¿Tenías la 
idea de que si querías vivir una vida 
próspera para Cristo, que vendría en un 
dos por tres, o que sería pan comido? 
¡Para nada!
Si quisieras ser un director ejecutivo 
exitoso en alguna empresa, llegarías 
a la oficina mucho antes que los 
demás y regresarías a casa después 
que todos los demás. Y si quisieras 
ser un competidor olímpico exitoso, 
pospondrías todo lo demás en tu vida 
para ganar la competencia, aunque 
signifique sacrificar tu educación, 
carrera, amistades, tiempo libre, etc. 
Entonces, ¿no estás disfrutando tu 
vida cristiana tanto como esperabas? 
¿Cuánto le estás invirtiendo? 
Lee estas palabras de la carta del 
apóstol Pablo a los creyentes en 
Corinto. Él nos da un vistazo a su forma 
de ordenar su vida cristiana en privado 
para servir a Dios en público con poder. 

“Ustedes saben que, en una carrera,  
no todos ganan el premio,  

sino uno solo. Pues nuestra vida  
como seguidores de Cristo  

es como una carrera, así que  
vivamos bien para llevarnos el premio.

Los que se preparan para competir  
en un deporte, dejan de hacer todo  

lo que pueda perjudicarlos.  
¡Y lo hacen para ganarse un premio 

que no dura mucho!  
Nosotros, en cambio, lo hacemos para 

recibir un premio que dura  
para siempre. Yo me esfuerzo  
por recibirlo. Así que no lucho  
sin un propósito. Al contrario,  
vivo con mucha disciplina y  

trato de dominarme a mí mismo.  
Pues si anuncio a otros  

la buena noticia, no quiero que  
al final Dios me descalifique a mí”.

1 Corintios 9.24-27 (TLA)

Vivir una vida con disciplina requiere 
una rigurosidad severa para vencer 
la flojera natural y el deseo carnal 
de agradarnos a nosotros mismos. 
¿Puedes imaginarte a Pablo, apretando 
la mandíbula con determinación, al 
empezar un nuevo día? “No voy a 
sucumbir a mis deseos. Esto no se 
trata de mí, sino del Señor”. Cuando 
sentía el impulso natural de atacar a 
sus adversarios, dirigía su puño hacia 
su interior, diciendo: “¡No!” a sí mismo. 
Cuando tenía ganas de complacerse a 

sí mismo y permitirse pensamientos 
de lujuria, de nuevo se decía: 
“¡Absolutamente no!”
Pablo sabía cómo cerrarle la puerta 
en la cara a sus deseos e impulsos 
carnales. ¿Requería eso esfuerzo y 
disciplina propia? Ya sabes la respuesta. 
¿Estas viviendo una vida disciplinada? 
¿Cuánta estructura espiritual tienes 
en tu vida? Si estás viviendo una vida 
cristiana desordenada y no estás 
contento en el Señor, es imprescindible 
que deliberadamente empieces a tener 
orden y disciplina en tu vida. Necesitas 
establecer rutinas diarias. Busca estar 
a solas y proponte en tu corazón 
ante Dios que tendrás rutinas diarias 
espirituales que completarás a diario –
llueve, truene o relampaguee.  
Deja por escrito los cambios que 
quieres hacer en tu vida espiritual: 
tu tiempo devocional en privado 
con tu Biblia y la oración, tu vida de 
comunión con otros creyentes y tus 
amigos, tu compromiso de servir y 
tus responsabilidades en la asamblea 
local de creyentes, tu tiempo libre y 
de trabajo, y tu familia. Escríbelo todo. 
Guarda esta lista en tu Biblia y repásala 
de manera frecuente de rodillas en 
oración y pídele al Señor que te ayude. 
Eso se llama “ponerse las pilas” como 
cristiano. Quizás no es tanto “dominio 
propio” sino “dominio del Espíritu”. 
Es una entrega total a Cristo, una 
rendición completa al Espíritu de Dios 
que habita en mí. 

“Ah, hoy no tengo ganas. Creo que voy a holgazanear y no voy a hacer nada. No voy a 
tomarme la molestia. Quizás me llames perezoso, pero es que todo toma demasiado 
esfuerzo. Es más fácil relajarse y hacer lo que uno quiera. Quizás caigo en la tentación 
demasiado”. 
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Habiendo visto un amor 
genuino hacia el Señor en 
las vidas transformadas que 

dan testimonio de su gracia, y una 
determinación por seguir hasta que Él 
venga, un pequeño grupo de creyentes 
recién bautizados partió el pan por 
primera vez en la ciudad de Kuching 
el 10 de mayo de 2015. Que sepamos, 
esta es la primera iglesia local en 
el estado de Sarawak, en Malasia 
Oriental, en la historia reciente. Varios 
hermanos de Malasia Occidental 
y Singapur estuvieron presentes 
también en esta feliz ocasión, y hubo 
varias noches de enseñanza bíblica 
y predicación del Evangelio.  Los 
corazones de los creyentes se llenaron 
de gozo al oír a los hermanos jóvenes 
de la península dar gracias a Dios por 
su Hijo amado.
Todavía la asamblea se reúne en la 
casa de un hermano.  Pronto nos 
cambiaremos a un local propio, 
obtenido recientemente.  Aunque 
esta necesidad estaba presente desde 
hace tiempo, Sarawak, como los 

.
Kuching

Sarawak

otros estados de Malasia, es bastante 
estricto para otorgar propiedades 
para “usos religiosos”.  Esperamos en 
el Señor, y vimos cómo su voluntad 
se hizo clara.  También vimos cómo el 
Señor proveyó para esta compra, lo 
cual produjo gratitud en los creyentes.
Asimismo, era importante que los 
creyentes vieran la manera en que 
Dios capacita a hermanos locales para 
enseñar las verdades divinas.  Ha sido 
una fuente de ánimo ver a otros más 
ser salvos y añadidos a la iglesia desde 
su formación.
Hay potencial para extender el 
Evangelio a otras localidades cercanas, 
como Sibu y Kapit.  Pero eso requiere 
cierto dominio del “malay” (el idioma 
nacional) o “iban” (el dialecto común 
de la mayoría de los Dayak, la tribu 
nativa).  
Un estudio del 2017 clasifica a Malasia 
en el lugar 31, por encima de China 
(39), entre los 50 países donde los 
cristianos enfrentan la persecución más 
severa debido a su fe.  Sarawak es el 
único estado donde los musulmanes no 
son mayoría.  En el 2016, la asamblea 
tuvo el gozo de ver a un estudiante 
universitario con trasfondo islámico 
llegar a confiar en el Señor Jesús.  Al 
ser enfrentando por las autoridades 
universitarias, hizo una confesión clara, 

por lo cual ahora está en aprietos.  
En este momento en Malasia no hay 
ninguna ley contra la apostasía, pero 
actualmente por primera vez hay tres 
casos precedentes de conversión ante 
la corte federal.  Oramos que el Señor 
prevalezca, y que se abra un camino 
para que nuestro joven hermano 
tenga la libertad para congregarse sin 
impedimento o temor de persecución.
Dos veces al año visito la asamblea 
de Ipoh, en el estado de Perak, en 
Malasia Occidental.  Ellos tienen 
una conferencia en diciembre que 
dura cuatro días.  La asamblea de 
Paramount también sigue con su 
fiel testimonio, con una conferencia 
de cinco días en junio.  La asamblea 
en Malacca ha permanecido en su 
testimonio desde antes de la Segunda 
Guerra Mundial.  Nuestra oración es 
que la nueva asamblea en Kuching siga 
con la misma fidelidad que las otras en 
Malasia. 

Primera Cena del Señor en Kuching

Reuniones de ministerio (diciembre 2016)

Reunión en Kapit, a 10 horas de Kuching en carro y barco Llegando a Kapit en barco
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ALGUNAS VERDADES SOBRE 
LA ASAMBLEA LOCAL

14a  
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

Tercera parte

Como vimos en los artículos 
anteriores, hay tres lecciones 
primordiales que deberíamos 

aprender en cuanto al canto en la iglesia 
local. Debemos aprender a cantar sin 
acompañamiento, con acompañamiento 
y con anticipación.
En cuanto al canto sin acompañamiento, 
vimos algunas consideraciones escritu-
rales e históricas. Ahora, notaremos 
algunas...

C. Consideraciones prácticas:
Si se introdujeran instrumentos 
musicales en la iglesia local, ¿cuáles 
deberíamos elegir?  Todos tenemos 
diferentes gustos.  Si estuviera bien tener 
un órgano, ¿por qué no una guitarra, o 
varias? ¿Por qué no tener baterías?
Muchos lugares ya han tenido que 
lidiar con este mismo asunto, y les 
ha llevado a lo que comúnmente se 
conoce como “guerras de adoración”.  
Tal vez haya visto en algunos lugares 
un “servicio tradicional” y un “servicio 
contemporáneo”, dividiendo así a los 
miembros de la iglesia.  ¿Y por qué 
razón? Casi todo tiene que ver con los 
instrumentos y el gusto musical.
Otra consideración práctica es que 
introducir instrumentos inevitablemente 
traerá consigo la atmósfera del 
desempeño humano (quién lo hace 
mejor).  ¿Realmente queremos tomar 
ese rumbo?  Tanto el Nuevo Testamento 
como la historia nos animan a cantar sin 
acompañamiento.

Cantar con acompañamiento
A. Cantemos unos con otros: 

Pablo dice: “Hablando entre vosotros 
con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales”, Efesios 5.19. De esta 

manera todos cantamos. Y debemos 
cantar juntos y unidos.

B. Cantemos con Cristo: 
De hecho, ¡Él canta con nosotros! En 
Romanos 15.9 Pablo cita el Salmo 18 
y dice que era Cristo quien hablaba 
estas palabras por medio de David: 
“Por tanto, yo te confesaré entre los 
gentiles, y cantaré a tu nombre”. Cristo, 
que camina entre los candeleros de oro 
(las asambleas) y que ha prometido su 
presencia entre nosotros, en verdad 
está con nosotros, incluso al cantar. La 
salvación ha venido a los gentiles y Él se 
une a nosotros para cantar alabanzas a 
Dios. ¿No es esto conmovedor? Cuando 
cantamos juntos, no lo hacemos solos. 
¿Su asamblea es pequeña y hay pocas 
voces? ¡Hay una voz muy importante 
entre ustedes, la del Señor Jesús, quien 
ha traído salvación a su pueblo! Quizás 
esto cambie la manera en que cantamos.

C. Cantemos con el entendimiento:
En 1 Corintios 14.15 Pablo dice: “Cantaré 
con el espíritu, pero cantaré también 
con el entendimiento”. Es muy fácil 
cantar sin pensar, especialmente cuando 
nos sabemos los himnos de memoria. 
Pero piense en las palabras. ¡Y esto 
debería estimularnos a aprender cantos 
nuevos! Fomente los himnos nuevos y 
escriturales, y planifique ocasiones en 
que pueda practicarlos. Por ejemplo: 
cante en su casa con sus hijos, o en el 
carro cuando viaje. Aprenda himnos 
nuevos, ¡y esto nos preservará de cantar 
sin pensar!

D. Cantemos con el corazón:
Efesios 5.19 dice: “Cantando y alabando 
al Señor en vuestros corazones”. Incluso 
si las voces no armonizan muy bien, 
asegúrese de cantar con el corazón.

E. Cantemos con agradecimiento:
En Colosenses 3.16 vemos que otra 
de las lecciones de canto de Pablo es 
cantar “a Dios con acción de gracias” 
(NBLH). Una de las características de un 
mundo sin Dios es un espíritu ingrato (lea 
Romanos 1). Con todas las bendiciones 
que Dios nos ha dado, ¿cómo no ser 
agradecidos con nuestras palabras y 
con nuestro canto por todo lo que Él ha 
hecho?

Cantar con anticipación
Si seguimos las lecciones de canto de 
Pablo, lograremos algunas cosas.

A. Aprenderemos la verdad de Dios:
Una de las cosas que Pablo dice en 
Colosenses 3.16 es: “La palabra de 
Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con 
gracia en vuestros corazones al Señor con 
salmos e himnos y cánticos espirituales”. 
Cuando cantamos también recibimos 
enseñanza, y por lo tanto necesitamos 
cantar himnos buenos y escriturales. 
Además, al cantar estas verdades 
comprendemos la verdad de Dios en 
nuestras almas. Muchos de nosotros 
todavía tenemos grabados en nuestras 
mentes los himnos que aprendimos hace 
mucho tiempo. Por eso es una magnífica 
idea enseñarles a los niños cantos 
buenos en la clase bíblica.

B. Deleitaremos el corazón de Dios:
Voy a añadir una palabra de Hebreos 
13.15 aquí: “Así que, ofrezcamos siempre 
a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su nombre”. Dios nos escucha 
cuando cantamos, y Él recibe nuestro 
canto como una sacrificio que deleita 
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Los túneles nos enseñan  
a excavar las Escrituras

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

Desde la creación se ha visto 
la habilidad de los ingenieros 
subterráneos. Diversas criaturas 

como insectos, reptiles, roedores, 
mamíferos y otros nos asombran por su 
capacidad única para cavar túneles en 
la tierra. Vienen capacitados con uñas, 
patas, narices, mandíbulas y otras 
herramientas dadas por el Creador 
para construir vías bajo tierra.
La hormiga trabaja junto con miles 
de otras para excavar una ciudad 
subterránea que incluye áreas distintas 
para la reina, la comida, los huevos, 
las larvas, los desechos y más. Aunque 
pueden medir como máximo unos 
3 metros de profundidad, se han 
encontrado unas súper colonias de 
hormigas con millones de habitantes 
con una longitud de 100 Km. Los 
túneles cavados por estas minúsculas 
ingenieras representan una inversión 
de trabajo inmensurable. Con razón 
el sabio busca llamar la atención del 
hombre, diciendo: “Ve a la hormiga, 
oh perezoso, mira sus caminos, y sé 
sabio…” (Pr 6.6).
Las termitas se parecen a las hormigas, 
pero tienen algunas características 
que las distinguen. También viven en 
colonias con muchos miembros, pero 
construyen sus colonias a veces hasta 
15 o más metros bajo tierra. Ellas 
necesitan un ambiente controlado 
con humedad alta. Para mantener 
este ambiente sobre la superficie, 
construyen túneles de lodo que las 
deja moverse y a la vez preserva su 
ambiente. Son conocidas por su apetito 
por la madera y muchas veces invaden 

las casas en busca de madera, papel 
u otros materiales con celulosa. ¡Hay 
casos en que han construido estos 
túneles sin ser detectados hasta el 
décimo piso de un edificio!
Los conejos a veces cavan una 
madriguera que con el tiempo puede 
llegar a ser un laberinto extenso de 
túneles y cuevitas. Es interesante 
que en la lista de los animales más 
pequeños, pero más sabios, los 
primeros dos que se mencionan son 
“las hormigas, pueblo no fuerte y… 
los conejos, pueblo nada esforzado” 
(Pr 30.25-26). Los ratones y otras 
especies de roedores hacen sus túneles 
también, pero de poca profundidad. 
Las lombrices de tierra benefician 
el suelo con su actividad bajo tierra. 
En el proceso de hacer sus túneles, 
enriquecen y sueltan la tierra, dejando 
que más oxígeno y nutrientes lleguen a 
las raíces de las plantas.
Uno de los más grandes e impresio-
nantes ejemplos es el tejón. Este 
animal fuerte y valiente es un cavador 
experto y rápido. Bien sea que esté 
buscando una presa o intentando 
esconderse de un lobo o de un puma, 
en unos pocos minutos es capaz de 
cavar un hoyo lo suficientemente 
grande como para cubrirse por 
completo. Y si necesita defenderse 
con sus dientes mientras cava, ¡Dios le 
ha dado la capacidad para excavar al 
revés!
El rey e ingeniero Ezequías hizo 
debajo de la ciudad de Jerusalén un 
asombroso túnel acueducto en piedra 
sólida (2 Reyes 20.20) que mide unos 

500 metros de largo. Lo hizo para 
proteger el agua de los enemigos y 
preservar la vida de los habitantes.
Tenemos la misma responsabilidad 
de cavar bien en la esfera espiritual. 
El Señor exhortó: “Escudriñad las 
Escrituras… ellas son las que dan 
testimonio de mí” (Jn 5.39). Además, 
enfatiza la importancia de tener 
nuestras vidas fundadas sobre las 
Escrituras, diciendo: “Todo aquel que 
viene a mí, y oye mis palabras y las 
hace... semejante es al hombre que, al 
edificar una casa, cavó y ahondó y puso 
el fundamento sobre la roca” (Lc 6.47-
48). 
¿Procura usted ser un excavador 
diligente? 

su corazón. ¡Y de qué manera esto 
eleva la bendición del canto en nuestras 
reuniones!

C. Estaremos más preparados para el 
cielo:

En Apocalipsis 5 y 15 leemos acerca del 
tipo de canto que debemos anticipar. “Y 
cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres... porque tú fuiste inmolado, 

y con tu sangre nos has redimido para 
Dios, de todo linaje y lengua y pueblo 
y nación; y nos has hecho para nuestro 
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra”, Apocalipsis 5.9-10. 
Luego se unen otras voces, cuyo número 
sobrepasa el entendimiento humano, 
diciendo al unísono: “El Cordero que fue 
inmolado es digno... Al que está sentado 
en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, 

la honra, la gloria y el poder, por los 
siglos de los siglos”, vv 12-13. 
Hermanos, nosotros vamos a un 
lugar donde habrá un canto glorioso. 
Asegurémonos de practicar bastante 
aquí en la tierra. Sigamos las lecciones 
de canto de Pablo, y tendremos una 
voz entrenada y entonada para cantar 
alabanzas eternas a nuestro Dios y al 
Cordero. 

Túneles de  
un hormiguero
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por Tomás Kember
Iguala, México

¡Qué palabra tan espantosa! Además 
de hacer temblar la tierra, hace 
temblar el alma. Es una pesadilla 
aterradora que sólo se entiende si se 
vive.
Los terremotos que sacudieron a 
México en el mes de septiembre 
del año en curso costaron la vida de 
más de 400 personas, muchas más 
resultaron heridas, y todavía hay 
otras que no han sido halladas. Fue 
especialmente desgarradora la pérdida 
de tantos niños en el colegio Enrique 
Rébsamen en la capital.
Un mega terremoto, el más poderoso 
que se haya registrado, de magnitud 
9.5, sucedió en Valdivia, Chile en 1960. 
Hubo maremotos con olas de 10 m 
de altura que azotaron lugares como 
las Filipinas, Nueva Zelanda y el oeste 
de los Estados Unidos, incluso Hawái, 
a más de 10,000 Km del terremoto. 
El eje de la tierra se movió unos tres 
centímetros y las placas tectónicas 
de la costa meridional de Chile, que 
se mueven entre 8 y 9 cm al año, se 
acercaron aproximadamente 40 m. El 
desprendimiento de tanta energía se 
iguala a casi el 25% de toda la actividad 
sísmica global entre 1906 y 2005.

Debe evitarse afirmar que estos 
eventos son aquellos mencionados 
en Isaías 24 a 27, conocidos como el 
‘Apocalipsis de Isaías’: “Temblarán 
los cimientos de la tierra. Será 
quebrantada del todo la tierra, 
enteramente desmenuzada será la 
tierra, en gran manera será la tierra 
conmovida. Temblará la tierra como 
un ebrio, y será removida como una 
choza”, Isaías 24:18-20.
Tampoco son los que mencionó Cristo, 
cuando hablaba de “terremotos 
en diferentes lugares” (Mt 24.7), 
y describía su frecuencia y fuerza 
creciente como “principio de dolores” 
(Mt 24.8). Pero, si hay terremotos 
tan devastadores y espantosos en 
nuestros días que no son los de aquella 
tribulación, ¿cómo serán aquellos 
terremotos, que harán que la tierra 
entera literalmente se tambalee como 
un borracho?
Después del milenio habrá otro mega 
terremoto. La “voz [de Dios] sacudió 
entonces la tierra, pero ahora ha 
prometido, diciendo: Aún una vez, y 
sacudiré no solamente la tierra, sino 
también el cielo. Y esta frase: Aún una 
vez, indica la remoción de las cosas 

movibles, como cosas hechas, para que 
queden las inconmovibles”, Hebreos 
12.26-27.
Para el creyente, ¡qué gran consuelo 
saber que hemos recibido “un reino 
inconmovible” (Heb 12.28)!
Pero, para usted que no es salvo: 
“Mirad que no desechéis al que habla. 
Porque si no escaparon aquellos que 
desecharon al que los amonestaba en 
la tierra, mucho menos nosotros, si 
desechamos al que amonesta desde 
los cielos”, Hebreos 12.25. El carcelero 
tocó fondo al ser despertado a tiempo 
por un gran terremoto que le impulsó 
a clamar: “Señores, ¿qué debo hacer 
para ser salvo?” (Hch 16.30). Él no 
despreció la voz que le hablaba desde 
los cielos. La respuesta, junto con la 
palabra predicada en su casa, le llevó 
a confiar en Cristo para su salvación 
inconmovible y eterna. Haga lo mismo 
usted y tendrá seguridad, sin importar 
la magnitud del terremoto que le 
pueda llegar o quizás llevar.
Muchos en México en estos días 
perdieron la vida al instante. No hubo 
tiempo, pero usted todavía tiene. Por 
eso: “Prepárate para venir al encuentro 
de tu Dios”, Amós 4.12. 

TERREMOTO

(Imagen: Rescates en el Colegio Enrique Rébsamen - Fuente: El Heraldo de México)

¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?
Hebreos 2.3
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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 las últimas semanas hemos visto un desastre natural tras otro, 
como los terremotos en México y los huracanes que han provocado 
tanta destrucción en las islas del Caribe. Estas cosas, ¿son un acto 
de Dios, o un castigo de parte de Dios?

Entre las muchas cosas que pueden 
ayudar al creyente a mantenerse 
tranquilo en medio de situaciones 
temibles y peligrosas, está el hecho de 
que Dios es soberano y tiene todo bajo 
control. Esta verdad es una base sólida, 
un fundamento que no se mueve y nos 
recuerda que aun en los momentos 
cuando parece que todo está fuera de 
control, Dios sigue en su trono y tiene 
el universo bajo su control supremo.

Sin embargo, los desastres naturales, 
así como cualquier otro problema en 
la vida, pueden ser utilizados por Dios 
para llamarnos la atención. La Biblia 
dice en Job 33.14: “En una o en dos 
maneras habla Dios; pero el hombre 
no entiende”. La misma historia de 
Job confirma que Dios tuvo la última 
palabra para que sucedieran los 
eventos traumáticos y climáticos. A 
la vez, es de suma importancia notar 
que ninguno de los eventos que afectó 
a Job fue un castigo, sino que Dios 
permitió que Job fuera sometido a 
prueba por el mismo Satanás con el 
fin de comprobar la realidad de su fe 
y confianza en Dios. Dios ya conocía 
bien el corazón de Job y la firmeza de 
su fe, así que en ningún momento le 
iba a dejar entrar en una prueba tan 
grande que no fuera capaz de soportar. 
Dice 1 Corintios 10.13: “No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar”. 

Para el creyente, estos eventos 
recientes pueden ser tentaciones, no 
en el sentido de ser tentado a pecar, 
sino en el sentido de ser probado. Por 
eso el creyente, al pasar por un evento 
así, se aferra a la verdad de que Dios es 
bueno, le ama, y todo lo que Él permite 
en la vida de uno será para su bien, 
y que en ningún momento las cosas 
están saliéndose de control.

Por otro lado, recordamos que Dios sí 
puede usar eventos así para castigar, 
tal como lo hizo con el pueblo de 
Israel. En 2 Crónicas 7.13-14 leemos: 
“Si yo cerrare los cielos para que no 
haya lluvia, y si mandare a la langosta 
que consuma la tierra, o si enviare 
pestilencia a mi pueblo; si se humillare 
mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra”. De todos modos, es 
importante que nos demos cuenta 
que esto sucedió con Israel en otra 
dispensación, pero sirve para notar que 
Dios sí castigaba de esa manera por 
lo menos en los tiempos del Antiguo 
Testamento.

Aunque no diríamos que estos eventos 
recientes fueron un castigo, deben 
ser una voz para ‘despertar’ a los 
que siguen viviendo como si Dios no 
existiera. El carcelero de Hechos 16 
fue levantado de su sueño por un 
terremoto, y el mismo evento produjo 
un susto y una reflexión personal tan 
profunda que fue corriendo a los pies 

de Pablo y Silas, y les hizo la pregunta 
más importante de todo tiempo: 
“Señores, ¿qué debo hacer para ser 
salvo?”  

Estos eventos nos afectarán a todos de 
una manera diferente. Los misioneros 
fueron salvados físicamente, y el 
carcelero fue salvado espiritualmente 
¡por el mismo terremoto! Como hemos 
notado en varias ocasiones, Dios es un 
Dios capaz de matar a dos pájaros de 
un solo tiro, o sea, en el proceso de 
mantener el universo en orden, a la 
vez demuestra un interés personal en 
cada persona, cumpliendo así muchos 
propósitos con un solo evento. 

En la historia de Jonás, Dios dejó que 
los marineros fueran azotados por una 
tormenta que les llevó a aprender que 
Jehová era el único Dios verdadero, 
pero la misma tormenta hizo que Jonás 
reflexionara y se diera cuenta de que 
estaba yendo en contra de los planes y 
mandamientos de Dios.

Dios es un Dios de misericordia y 
paciencia y estamos ahora en “el día 
de salvación” (2 Co 6.2), pero llegará 
el día mencionado en Hechos 17.31 
“en el cual [Dios] juzgará al mundo con 
justicia”. Habrá un juicio, y es inevitable 
que todo hombre comparezca ante 
Dios, pero los días de nuestra vida acá 
son días en los cuales Dios nos llama 
la atención y nos habla de una u otra 
manera, siempre con el propósito 
de dirigirnos a su Palabra, creer el 
Evangelio, y ser salvos. Pedro nos 
aclara cualquier duda que tengamos 
en 2 Pedro 3.9: “El Señor… es paciente 
para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento”.

En fin, es mejor ver estos eventos 
climáticos como oportunidades y 
no como castigos. Para el creyente, 
es una oportunidad para pensar 
profundamente, recapacitar y 
enderezar sus prioridades. Para la 
persona no salva, es una oportunidad 
para oír la voz de Dios, darse cuenta 
de su necesidad espiritual, y buscar 
la salvación mientras está todavía 
disponible. Dice Isaías 55.6: “Buscad 
a Jehová mientras puede ser hallado, 
llamadle en tanto que está cercano”. 

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

Sonora
Hermosillo: El primer domingo de septiembre, dos jóvenes 
(hijos de dos parejas de la asamblea) fueron bautizados 
delante de un buen número de testigos. El siguiente 
domingo, una hermana joven fue añadida a la comunión de 
la asamblea, lo cual trajo mucho gozo a los creyentes.
Además, un grupo de hermanos ha comenzado a visitar casa 
por casa a los vecinos del local los sábados para compartir el 
Evangelio personalmente.
Las cuatro semanas de predicaciones diarias en el nuevo 
local fueron bien asistidas por personas que viven alrededor 
y por otros contactos del norte de la ciudad. Abisaí Vieyra 
está predicando el Evangelio tres días a la semana, con el 
apoyo de Timoteo Woodford y otros creyentes locales. Es de 
mucho ánimo ver la constancia con la que varios continúan 
asistiendo a las reuniones, al mismo tiempo que llegan otros 
nuevos, quienes recibieron textos e invitaciones en sus 
hogares a principios de agosto. Se aprecian las oraciones por 
la salvación de estas almas que están abriendo sus oídos a la 
Palabra de Dios.

 

Chihuahua
Santa Bárbara de Tutuaca: Gilberto y Alicia Torrens visitaron 
este pueblo de la sierra de Chihuahua para predicar el 
Evangelio en casa de la hermana Ester Mendoza. Ella está 
en comunión en la asamblea de Las Vegas, EE.UU., donde 
vive durante gran parte del año, junto con su esposo Ramón, 
quien también es creyente. Esta es la segunda vez que se 
visita este pueblo, y en la reunión se contó con la asistencia 
de varios vecinos y amigos.

Chihuahua: Los creyentes agradecen la bondad de Dios al 
permitirles celebrar una vez más su conferencia anual del 15 
al 17 de septiembre. Fue de mucho ánimo y gozo recibir la 
visita de hermanos de Ciudad Obregón, Hermosillo, Zamora, 

Guasave, El Vergel y Parral para disfrutar la rica enseñanza 
de la Palabra de Dios de parte de los hermanos Leonel 
Chávez, Harry Rodríguez, Juan Dennison, Tomás Kember y 
Marcos Caín. El domingo 24 de septiembre, después de la 
predicación del Evangelio, una hermana obedeció al Señor 
en el bautismo. Varios familiares asistieron y escucharon el 
mensaje del Evangelio con mucho interés.

Nuevo León
Monterrey: El 10 de septiembre fueron bautizadas dos 
hermanas jóvenes y se aprovechó la ocasión para tener un 
convivio, el cual fue de mucho gozo.

También se ha cambiado el lugar de reunión a una casa que 
recientemente se rentó para tal fin y ha sido animador ver 
a varios niños nuevos llegando a la escuela dominical. Los 
creyentes han estado orando para comenzar una serie de 
predicaciones del Evangelio a principios del mes de octubre 
en la voluntad de Dios.
 

San Luis Potosí
El Barril: La construcción del nuevo local sigue avanzando, lo 
cual es fuente de gozo y ánimo para los creyentes.

 

Sinaloa
Guasave: Los creyentes en Guasave disfrutaron la visita 
del hermano Timoteo Woodford, quien ayudó con las 
predicaciones del Evangelio el sábado 16 y el domingo 17, 
 así como también con la enseñanza el domingo por la 
mañana. Varios creyentes locales se habían unido a otros 
hermanos de Obregón para viajar a la ciudad de Chihuahua 
en una camioneta rentada, y disfrutar allí de la conferencia 
anual.
 
Nayarit
San Juan de Abajo: El 23 y 24 de septiembre los creyentes 
celebraron el aniversario de la asamblea con una 
conferencia.  El hermano Pablo Thiessen ayudó con el 
ministerio de la Palabra.  Aunque una tormenta tropical 
impidió que se tuviera una mejor asistencia, los presentes 
disfrutaron un tiempo de edificación y comunión en Dios. 
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Jalisco
Puerto Vallarta: Los creyentes congregados en El Coapinole 
disfrutaron la visita de Pablo y Bárbara Thiessen del 18 al 
22 de septiembre. El hermano Pablo compartió edificantes 
enseñanzas sobre la administración del tiempo, del dinero, 
de nuestro cuerpo, del alma y del espíritu.
 
Estado de México
Nezahualcóyotl: Los creyentes tuvieron el gozo de recibir 
a la comunión de la asamblea al hermano Henry Carvajal y 
a su esposa Yesenia Mujica (de la asamblea de Los Flores, 
Caracas, Venezuela), quienes vinieron para residir en la 
Ciudad de México junto con sus dos hijas. Los días 23 y 24  
de septiembre los creyentes disfrutaron una visita de 
Anderson Hernández, acompañado por su familia. El 
hermano Anderson compartió enseñanzas sobre el aprecio 
que los creyentes deben tener por la asamblea local.

Los dos terremotos en septiembre, aunque muy fuertes y 
temibles, no afectaron directamente a los creyentes de la 
asamblea.  Oremos que muchos busquen a Dios a causa de 
estos sismos.  

Veracruz
Veracruz: Los creyentes están muy animados con la buena 
asistencia al nuevo local. Se han repartido invitaciones en las 
colonias alrededor, con muy buena respuesta de los vecinos 
y otros contactos. El 30 de septiembre se preparó un evento 
de inauguración.

primera vez allí el 17 de septiembre. La visita de Eduardo y 
Ruth Smith, así como de Fermín Gómez, fue muy apreciada.

Elorza, Estado Apure, Venezuela
A finales de agosto, Rubén Mendoza y Kenneth Turkington 
tuvieron una semana de reuniones de enseñanza y 
predicación del Envagelio en vísperas de la formación de la 
asamblea. El domingo 27, los creyentes locales y algunos 
visitantes, partieron el pan por primera vez en la pequeña 
ciudad de Elorza, según el patrón del Nuevo Testamento.

Lima, Provincia de Lima, Perú
A mediados de julio llegaron 
al país Cristóbal Beresford y 
su esposa Michelle, con sus 
hijos John (8), Joy (6) y David 
(4). Los esposos Beresford 
fueron encomendados a la 
obra del Señor en este país 
sudamericano por la asamblea 
de Moneyrea, Irlanda del 
Norte. 
A pesar de tener todavía 
dificultades con el idioma, 
desde el principio se han unido a las labores que los 
hermanos han estado llevando a cabo desde hace algunos 
meses en esta ciudad metropolitana de más de 8 millones 
de habitantes. Las oraciones por la salvación de almas y la 
formación de una asamblea aquí son muy apreciadas.

Springdale, Arkansas, EE.UU.
El domingo 24 de septiembre se dio inicio a una serie de 
predicaciones diarias.  El plan inicial es tener reuniones al 
menos por 2 semanas, pero los creyentes están abiertos a 
la posibilidad de extender esta jornada, según la guía del 
Señor. Los mensajes serán compartidos por Harry Rodríguez 
y por otros hermanos de la asamblea local. Se agradecen las 
oraciones por este esfuerzo en el Evangelio.

Cartagena, Departamento de Bolívar, Colombia
Después de una semana de oración, los creyentes de la 
asamblea estrenaron su nuevo local, partiendo el pan por 
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Publicaciones Pescadores
www.publicacionespescadores.com
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150 pesos x 1,000
  (8.70 USD) + flete

Por favor, 
haga su pedido antes del  
5 de octubre de 2017 

¡Gracias!

Si quiere personalizar sus calendarios, por favor envíenos:
• Su nombre o el del local.
• Su dirección o la del local.
• Un número telefónico, un correo electrónico o  

una página web.
• La cantidad en miles que desea.


