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Los logros de un hombre fiel
(Josué 10 y 11)

por Tomás Kember
Iguala, México
Una estrategia cambiada
Hasta ahora, Israel ha atacado
mayormente a las ciudades una por
una, pero esto sería una campaña muy
larga para conquistar todo el país. Así
que esta vez atacarán a varias. Israel es
casi una máquina de guerra imparable,
por lo que los enemigos redoblarán
sus esfuerzos. En la vida cristiana, si
somos victoriosos, el enemigo querrá
lanzarnos mayores contraataques.

El enojo vengador
Adonisedec, rey de Jerusalén, viéndose
en peligro, llama a cinco reyes para
castigar a Gabaón, algo visto como
traidor por su pacto de paz con Israel.
“Hermanos míos, no os extrañéis si el
mundo os aborrece”, 1 Juan 3.13.

Un ejemplo de honestidad
Los gabaonitas rápidamente le piden
socorro a Josué. ¿Qué hará él por estas
personas que lo habían engañado?
¿Honrará su pacto con ellos? Siendo
un hombre de integridad, que “aun
jurando en daño suyo, no por eso
cambia” (Sal 15.4), Josué lidera a Israel
para ir en defensa de los gabaonitas
como si se tratara de cualquiera de los
suyos. Viajan 40 Km por la noche, por

una subida empinada de unos 1,200
metros. ¿Y qué de nosotros? ¿Somos
hombres de palabra sólo cuando
nos conviene, o también cuando nos
cuesta?

Lo extraordinario de la gracia
La situación producida por el error de
Josué con los gabaonitas se convertiría
ahora por la gracia de Dios en una
victoria nunca imaginada contra los
amorreos. Ten ánimo, amado creyente,
Dios es fiel y misericordioso aún
cuando fallamos.

qué teméis, hombres de poca fe?”,
Mateo 8.26.

El esfuerzo necesario
El poder de Dios que peleó por Israel
no descartó el esfuerzo humano.
Tampoco la omnipotencia de Dios
cancela nuestra responsabilidad. Por
ejemplo, Dios es soberano y puede
salvar al mundo sin nuestra ayuda,
pero nos ha mandado: “Id, y haced
discípulos a todas las naciones”, Mateo
28.19.

La enseñanza obvia

La extensión y el éxito de la
campaña

Dios, al pelear contra el enemigo,
manda mensajes. Uno de los baales era
el supuesto dios de la tormenta. Las
piedras de granizo mataron sólo a los
amorreos, demostrando que el Dios de
los israelitas era el verdadero. El sol y la
luna, que eran dioses para esta gente,
se detuvieron. Tal vez fue desacelerada
la rotación de la tierra, dándoles más
tiempo para su tarea. ¡Qué temor
ver a sus propios dioses superados
por un Dios desconocido! ¡Pero qué
reconfortante para los israelitas
ver la realidad y el amor de su Dios
todopoderoso! A veces merecemos la
reprensión compasiva de Cristo: “¿Por

Al final del capítulo 10, Josué derrotó
a siete ciudades más. Al principio
del capítulo 11, se dirige para pelear
contra los reyes del norte del país.
En total venció a treinta y un reyes,
Jos 12.24. Las tribus terminarían con
otras ciudades en su ocupación más
tarde. Josué tomó toda la tierra, y
la entregó por herencia a Israel, y la
tierra descansó de la guerra. Poder,
posesión y paz fueron tres logros de
Josué, un hombre fiel que “lo hizo sin
quitar palabra de todo lo que Jehová
había mandado a Moisés”. Que Dios
nos conceda hombres del mismo
carácter.

La Reina que vino
de los fines de la Tierra
primera parte

por Willians Alcalá
Brisbane, Australia

C

uando un gobernante visita a otro
se espera que sea para discutir
problemas políticos o quizás para
hacer alianzas comerciales, pero esta
visita fue muy diferente. La reina de
Sabá quería verificar si todo lo que se
decía del rey Salomón era cierto. Y al
final no solo se fue satisfecha, sino que
confesó que lo que había escuchado
estaba lejos de describir toda la gloria y
sabiduría de Salomón.
Tan importante y especial fue esa
visita que el Señor hizo referencia a
ella en su ministerio público. Él dijo
que, en el juicio, esta reina condenará
a los hombres de aquella generación,
porque ella vino “de los fines de la
tierra” para oír a Salomón, mientras
que la mayoría de los judíos de aquel
entonces no creyeron en Él, que es
“más que Salomón” (Lucas 11.31).
Vayamos al Antiguo Testamento, a
1 Reyes 10.1-13, y notemos siete cosas
que ella hizo:
1. Ella oyó de la fama de Salomón
(v. 1). Aunque no se sabe con
certeza dónde quedaba Sabá
(quizás en Etiopía o en el sur de
Arabia), estaba tan lejos que el
Señor dijo que era en “los fines
de la tierra”, Lucas 11.31. Hasta
allá habían llegado noticias de la
sabiduría de Salomón. Al principio
quizás ella oyó solamente un
rumor, pero al oírlo una y otra vez
comenzó a considerar con seriedad
el asunto. En la lejana Jerusalén
vivía un rey que era más sabio y
poderoso que los demás reyes
de la tierra. De ser eso cierto,
valdría la pena hacer el largo viaje
para conocerlo, o de lo contrario
ella podría descubrir si eran solo
noticias falsas. Lo importante es
que ella oyó con mucha atención
de la fama de Salomón. Hoy en
día muchas personas escuchan

de la grandeza del Señor, pero no
prestan atención a lo que oyen.
Gracias al Señor por las veces que
oímos el Evangelio. “La fe es por el
oír, y el oír, por la palabra de Dios”,
Romanos 10. 17.
2. Ella fue a Salomón (v. 1). Después
de escuchar acerca de alguien tan
sabio y majestuoso, ella tomó la
decisión de ir a verlo en persona.
Ella tenía dudas, y fue a él con
todas sus preguntas. Hoy en día
muchos han escuchado del Señor,
quien nos ama tanto que murió
en la cruz por nuestros pecados,
resucitó de los muertos y hoy
quiere salvarnos, pero no están
dispuestos a ir a Él. Salomón no
rechazó a esta reina gentil, y el
Señor nunca echa fuera al que
viene a Él. En nuestro caso, cuando
fuimos a Él por salvación, no fuimos
con preguntas, sino confesando que
éramos pecadores y pidiendo que
nos salvara. Pero hay personas que
oyen el Evangelio y no entienden;
deberíamos animarlos a hacer
preguntas, no para contender
neciamente, sino para explicar
más claramente el Evangelio. Por
otro lado, ahora que somos salvos
podemos ir en cualquier momento
a Él con nuestras dudas y temores,
y sabemos que en Él encontraremos
todo lo que necesitamos. ¿A quién
más iremos? Él tiene palabras de
vida eterna.
3. Ella expuso lo que había en su
corazón (v. 2). El rey la recibió y
estuvo dispuesto a escucharla. Y
ella sintió libertad para exponer
ante él todo lo que había guardado
en su corazón para ese encuentro.
Esto nos debería animar en
nuestra vida de oración. Tenemos
acceso constante al trono de la
gracia, y se nos invita a acercarnos

confiadamente. Como dice este
hermoso himno:
¿Te hallas débil y oprimido
de cuidados y temor?
A Jesús, refugio eterno,
dile todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?
Cuéntale en oración;
en sus brazos de amor tierno
paz tendrá tu corazón.
4. Ella vio toda la sabiduría de
Salomón (vv 4-5). No solo
escuchó su sabiduría, sino que
la vio manifestada en todo lo
que Salomón hacía: lo que había
edificado, el alimento que servía
para él y sus convidados, su trato
hacia sus oficiales y siervos, la
apariencia y presentación de ellos,
y su adoración al Señor por medio
de sacrificios. Nosotros como
creyentes deberíamos apreciar su
sabiduría en todas las cosas que
Él ha hecho, y en las provisiones
con que nos satisface. Nuestro
sabio Señor sabe lo que es mejor
para nosotros, y aunque a veces
no entendemos las circunstancias
actuales, recordemos que Él
dijo: “Lo que yo hago, tú no
lo comprendes ahora; más lo
entenderás después”, Juan 13.7.
Pero al mismo tiempo debemos
pensar que los que no son
creyentes nos observan, por lo que
nuestras vidas deberían mostrar
la sabiduría y el poder de Dios.
¿Ven nuestros amigos y familiares
inconversos la sabiduría del Señor
en nuestro comportamiento y
en nuestra devoción al Señor?
Fijémonos que la reina de Sabá
quedó impresionada hasta por
“el estado [o presentación] y los
vestidos de los que le servían”.
(Continuará...)
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por Christopher Beresford
Chaclacayo, Perú
“Que anunciaremos el evangelio en
los lugares más allá” (2 Corintios
10.16). El deseo de Pablo de alcanzar
nuevas áreas con el Evangelio de Cristo
nos animó a mi esposa, Michelle, y
a mí a orar que el Señor abriera una
puerta donde pudiéramos realizar
una obra pionera en el Evangelio,
específicamente en la antigua tierra
de los incas. El Señor, en su gracia,
“abrió la puerta de hierro que daba a
la ciudad”, y llegamos a Lima en julio
de 2017 con nuestros tres hijos: John
(ahora de 9 años), Joy (8 años) y David
(5 años).
Geográficamente Perú es el tercer
país más grande de Sudamérica, con
una población de 32.7 millones de
habitantes, de los cuales el 76% se
identifica como católicos romanos.
Más de 9 millones viven en la capital,
Lima, y muchos de ellos en pobreza
extrema. La confusión religiosa entre
los llamados evangélicos es inmensa,

a la que se añaden muchas sectas
prolíficas.
La obra misionera en Perú se remonta
a 1822, pero pasó un siglo antes que
llegaran misioneros de las asambleas.
La historia de ellos es compleja, pero
cabe mencionar a Gelson Villegas, un
predicador venezolano, quien ha hecho
muchas visitas a Perú con el ejercicio
de predicar el Evangelio y enseñar
principios neotestamentarios sobre la
iglesia. En marzo de 2016 se formó una
asamblea en La Arena, en el estado de
Piura en el norte del país.
Nosotros vivimos en Chaclacayo, a
12 Km al este de Lima, y a 18 horas de
La Arena. Aquí, con la invaluable ayuda
de dos parejas venezolanas, hemos
podido mantener una clase bíblica y la
predicación del Evangelio en el patio
de la casa de una familia en Chosica.
Cada domingo por la mañana llevamos
a cabo la evangelización sistemática de
las colonias y predicamos al aire libre.
La distribución de literatura bíblica ha
sido una parte muy alentadora de la
obra en Perú, y sembramos la buena
semilla gratuitamente en las terminales
camioneras, mercados, hospitales y en
el centro de las ciudades. Los peruanos
están muy dispuestos a recibir y

Chosica

Comas

Predicación al aire libre

Christopher y Michelle Beresford
John, Joy y David
Christopher y Michelle fueron
encomendados a la obra del Señor por
dos asambleas de Irlanda del Norte y
otra de Gales en julio de 2017

escuchar más del mensaje. Tenemos
un buen número de contactos por los
cuales apreciamos sus oraciones.
También ha sido mi ejercicio viajar
a algunos pueblos periféricos con el
Evangelio: Huancayo, Juaja, Nazca,
Ica y Palpa. La respuesta en estos
lugares a la distribución de los Nuevos
Testamentos, folletos y textos nos ha
animado mucho. La ayuda de Melvin
Méndez (Filadelfia, EE.UU.) en octubre
durante una serie de predicaciones en
Lima fue muy apreciada, y nos animó
ver el interés en el distrito de Comas, al
norte de la ciudad. Ahora seguimos con
una reunión semanal en esta zona para
predicar el Evangelio.
Favor de orar por esta nueva obra,
por el establecimiento del testimonio
sencillo y escritural de una asamblea
en esta zona, que los creyentes
descubran estas verdades y que almas
sean ganadas para Cristo.

Escuela bíblica
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Los Cánticos del Siervo

Isaías 53
La pasión del Siervo
cuarta parte

por Marcos Caín
Hermosillo, México

A

l ver lo que posiblemente sea
el capítulo más conocido del
Antiguo Testamento, reconocemos que el espacio no nos permitirá
desarrollarlo adecuadamente, siendo
una porción tan preciosa. Algunos
lo han llamado “El quinto Evangelio”
y otros “La perla de la profecía”.
Esperamos que estas breves palabras
nos animen a volverlo a ver con más
detalle en nuestro estudio particular.
Es obvio que el propósito del profeta
era presentar al Mesías, al Siervo que
cumpliría el plan de la salvación de
Dios por medio de sus sufrimientos.
Tan cierto es el cumplimiento que
escribe en tiempo pasado de la obra
de Jesús en la cruz, aunque lo escribió
aproximadamente 700 años antes de
Cristo.
Cuando vea este cántico, recuerde que
realmente empieza en Isaías 52.13: “He
aquí que mi siervo será prosperado,
será engrandecido y exaltado, y será
puesto muy en alto”. Piense en las
diferentes personas que hablan a lo
largo del cántico: Jehová (52.13-15), el
profeta (53.1), Israel (53.2-3), creyentes
genuinos (53.4-6), el Espíritu (53.7-9), y
de nuevo Jehová (53.10-12).
Es interesante ver también los
paralelos con el Pentateuco. Piense
en José en Génesis, sufriendo y luego
exaltado (52.13-15). En Éxodo vea a
Moisés, quien no solo era un siervo
de Dios, sino también el que salvaría
a su pueblo, pero que al principio
fue rechazado (53.1-3; Hch 7.35). En
Levítico considere las ofrendas y cómo
Cristo Jesús es el pleno cumplimiento
de ellas (53.4-6). Llegue a Números
y en varias maneras verá a Cristo:
es donde encontramos muchísimas
veces al cordero; o piense de nuevo en

Moisés mismo (53.7-9). En Deuteronomio verá las palabras de Moisés al
final de los 40 años en el desierto; el
pueblo está por entrar en la Tierra
Prometida donde recibirán su herencia.
“Yo le daré parte con los grandes, y
con los fuertes repartirá despojos”,
Isaías 53.12. Cristo no solo recibiría
una herencia, sino que también
estaría dispuesto a compartirla con los
creyentes.
Hay algo triste cuando uno lee el
cántico: las referencias al pecado. Por
ejemplo, vemos incredulidad (v. 1),
desprecio y desestimación (v. 3);
rebeliones y pecados (v. 5), alejamiento
de Dios (v. 6), iniquidades (v. 11),
pecado y transgresión (v. 12). Se ve
un contraste con Cristo, porque en Él
no hubo maldad ni engaño (v. 9). Es
precisamente por su perfección que
podía ser nuestro Salvador, habiendo
sido cargado con “el pecado de todos
nosotros” (v. 6).
Queremos ver ahora las distintas
partes de este cántico, sin poder
exponer plenamente la porción.
La primera parte habla de su
apariencia desfigurada (52.13-15),
y es tanto una introducción como
un resumen del cántico, porque nos
hace ver la exaltación de Cristo (que
se encuentra en la última parte del
capítulo 53), y también su humillación
(vista en varias partes del capítulo
53). Jehová le señala a la nación quién
es su Siervo, y habla de Él exaltado
y enaltecido. También dice que la
reacción del pueblo al verlo crucificado
fue asombro (v. 14). No solamente
nos hace pensar en la crueldad de los
hombres al crucificarle, sino también
en el hecho de que los judíos no podían
imaginarse a un Mesías sufriendo.

Luego dice Jehová que vendrá el día
cuando el Mesías asombrará a muchas
naciones, hablando de su regreso a
la tierra en poder, aún llevando las
marcas del Calvario.
Luego el profeta reconoce que su
anuncio ha sido despreciado (53.1-3).
Algo que aprendemos es que la revelación divina exige una respuesta
humana, y en el caso del Mesías, la
mayoría rechazó el mensaje y no vio
nada atractivo en la persona de Cristo
Jesús. Cuando el Mesías llegó a Israel,
era una “raíz de tierra seca”, y subía
delante de Dios como “renuevo”, o
sea, lo que crece de un árbol caído. La
nación, como tierra seca, no producía
fruto para Dios, pero ahora había un
“Varón de dolores, experimentado
en quebranto” que daría fruto (vea v.
11). Al ser expuesto a los efectos del
pecado, Cristo experimentó el dolor y
el quebranto humano.
La siguiente sección trata de los azotes
y el dolor del Mesías (53.4-6). El
profeta empezó su profecía hablando
de la enfermedad espiritual de la
nación (1.5), pero ahora presenta el
remedio: el Mesías que siente todo
el peso de nuestro pecado en la cruz
(“llevó… cargó”, vv 4,6). La nación
reconocerá estas verdades en aquel
día de la manifestación visible de Jesús
como su Mesías, y verá que estaba
equivocada: “Le tuvimos por azotado,
por herido de Dios”. Antes pensaban
que era por su propia culpa que sufría,
pero se darán cuenta de que “él herido
fue por nuestras rebeliones… nuestros
pecados… nuestra paz”. ¡Qué día tan
glorioso para la nación!
Escuchando ahora la voz del Espíritu,
vemos su angustia y su destino (53.7-9).
Realmente es la primera vez que el
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Mesías es plenamente identificado
como el Cordero, aunque hay otras
alusiones obvias que se mencionan
antes en el Antiguo Testamento. Uno
lee en la narración de los Evangelios de
la sumisión y el silencio del Salvador
frente a sus acusadores y jueces, y
se queda maravillado. ¡Qué carácter
tan hermoso! “No abrió su boca”.
Aprendamos ser cómo Él. Vemos en
el v. 8 lo injusto que eran sus juicios,
tanto los de los líderes religiosos como
los de los políticos. Ahora bien, su
cuerpo habría llegado a la fosa común,
junto con los criminales. Era el destino

usual, pero Dios tenía otros planes, y
usó a un rico, a José de Arimatea, para
cumplir lo profetizado en el v. 9. Esta
sección termina con una importante
declaración de su perfección: nunca
hizo ni un pecado, ni en acción ni en
palabra.
Ahora volvemos a oír la voz de Jehová,
donde vemos unas expresiones muy
preciosas. Fíjese en el alma y su
deleite: “Verá el fruto de la aflicción de
su alma, y quedará satisfecho” (v. 11).
La voluntad de Dios era “quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento” (v. 10), y
a la vez vemos que el Mesías puso “su

El Puente de puentes
por Juan Dennison
Phoenix, EE.UU.

vida en expiación”. Luego se menciona
el hecho de que el Mesías volvería
a vivir “por largos días”, y habría
prosperidad, llevando a muchos al
conocimiento que trae la justificación.
Termina mirando hacia el futuro,
repartiendo despojos, y da cuatro
razones: 1) por cuanto derramó su vida
hasta la muerte, 2) y fue contado con
los pecadores, 3) habiendo él llevado el
pecado de muchos, y 4) orado por los
transgresores, (v. 12).
Que Dios nos ayude a apreciar aún
más a la persona de Cristo, y su obra a
nuestro favor.

El puente más duradero
Para facilitar el tránsito entre dos
ciudades en Argólida, Grecia, se
construyó, entre 1300 -1100 a.C.,
el Puente de Kazarma. Aunque
aproximadamente 3,200 años después
todavía está en uso, no se requiere
mucho para poder destruirlo.
Pero Cristo es un puente que durará
eternamente. Después de haber
sufrido por nuestros pecados en la
cruz, Cristo declaró: “Consumado es”
(Juan 19.30). Y “todo lo que Dios hace
será perpetuo” (Eclesiastés 3.14).

El puente más caro

L

os puentes humanos no se
comparan con el Puente de
puentes: Jesucristo mismo. Él es
el puente que deja pasar al cielo al
pecador. Jesús lo puso en claro cuando
dijo: “Nadie viene al Padre, sino por
mí” (Juan 14.6). Pero fíjese en las
diferencias entre los puentes humanos
y este puente divino.

El puente más largo
En junio de 2011 se abrió el Gran
Puente de Danyang-Kunshan en la
China, que se extiende por 165 Km.
Es un viaducto para un tren de alta
velocidad que conecta las metrópolis
de Pekín y Shanghái.
La Biblia habla de una separación aún
mayor cuando dice que “vuestras
iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios” (Isaías 59.2).
Sin embargo, Dios ha provisto una sola
senda al cielo. La Biblia dice: “Hay un
solo Dios, y un solo mediador entre

Dios y los hombres, Jesucristo hombre”
(1 Timoteo 2.5). O sea, si usted está
dependiendo de cualquier cosa o
persona aparte de Cristo, nunca va a
llegar al cielo.

El puente más costoso
El 24 de octubre de 2018 se inauguró
y se abrió el Puente Hong KongZhuhai-Macao en la China, que costó
18,700 millones de dólares. A la vez,
se puede argumentar que el Puente de
Brooklyn fue más costoso, ya que en
su construcción perdieron la vida 30
trabajadores.
Claro, la vida del hombre es más
valiosa que el dinero, y la vida del Hijo
de Dios es aún más preciosa. Su deseo
que nosotros estuviéramos con Dios
en la gloria era tal que “Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios”
(1 Pedro 3.18).

Para poder transitar los 12.9 Km del
Puente de la Confederación, que
une las provincias canadienses de
Nuevo Brunswick y la Isla del Príncipe
Eduardo, se requiere pagar una cuota
de 35.50 dólares estadounidenses. Es
el puente de peaje más caro en todo el
mundo.
Sin embargo, lo más impresionante de
Cristo como el puente al cielo es que
nadie tiene que pagar absolutamente
nada para poder cruzarlo. La Biblia
dice que podemos llegar a Dios
“gratuitamente por su gracia, mediante
la redención que es en Cristo Jesús”
(Romanos 3.24).
Para poder cruzar un puente hay que
confiar en que éste puede hacer llegar
a uno a su destino. Así es con Cristo
también, el Puente de puentes. Él ya
proveyó la salvación cuando murió en
la cruz. Cristo merece la fe suya por
lo que Él es y por lo que Él ha hecho
para abrir el camino al cielo. Sin duda
alguna, la Biblia quiere darle a usted la
plena certeza hoy: “Cree en el Señor
Jesucristo y serás salvo” (Hechos
16.31). 
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Joven,
a ti te digo...
por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

¿Piensas que
seguir a Jesús
es fácil?

(Bible Byte - Usado con permiso)

S

i el cristianismo te parece una
buena opción porque te promete
un camino fácil de prosperidad y
que en la vida todo irá viento en popa,
entonces te estafaron. Si te encuentras
a algún animador religioso o de una
mega iglesia que te dice que te hagas
cristiano para que te la pases súper
bien el resto de tu vida, mantente
alejado de esas aseveraciones
fraudulentas.
En una ocasión un escriba vio cómo
Jesús atraía grandes multitudes
y hacía milagros. Quizás pensó:
“¡Vamos, me voy a hacer discípulo!
Será estupendo vivir una vida tan
glamorosa. Imagínate codearte con un
hombre que todos los días mantiene a
la gente embelesada con sorprendentes
milagros y buenas obras. ¡Yo también
podría hacerme famoso! Mi vida de
escriba es medio tranquila y aburrida…
es un tanto monótona. Al fin y al
cabo, poner los puntos sobre las íes,
estudiar las leyes y los reglamentos, y
escribir y registrar todos los detalles
religiosos y tediosos no es el trabajo
más emocionante de toda la cuenca
del Mediterráneo. Además, me afecta
la vista y me empeora el síndrome de
túnel carpiano en la muñeca. Si me
pego a este hombre, ya habré triunfado
en la vida. La vida será fácil, pan
comido”.
Este es el relato bíblico de su encuentro
con Cristo:

“Y vino un escriba y le dijo: Maestro,
te seguiré adondequiera que vayas”.
Mateo 8.19
A simple vista sus palabras sonaban
bien, pero el Señor Jesucristo conocía
su corazón y sus motivos. Por eso le
contestó así:
“Las zorras tienen guaridas, y las aves
del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza”.
Mateo 8.20
El Señor Jesucristo estaba cansado a
esa hora del día. Estaba pensando en
acostarse, pero no sobre una suave
almohada en la suite presidencial del
lujoso Hotel Rey David en Jerusalén.
Poco después de hablar con este
aspirante a discípulo, los discípulos se
llevaron al Señor “como estaba” a una
barca, y él se quedó dormido, con la
cabeza recostada sobre el duro asiento
del timonero que estaba atrás en el
barco (Marcos 4.36).
El Señor Jesús nunca les prometió a
sus seguidores que tendrían una vida
fácil o un camino glamoroso. Él mismo
experimentó hambre, sed, cansancio,
rechazo, acoso y traición. ¿Deberíamos
esperar que nos irá mejor? En

Juan 16.33, Jesucristo les dijo a
sus discípulos que podían esperar
dificultades y angustias devastadoras,
pero les prometió intimidad con Él
durante todas sus tribulaciones.
En Juan 14.21, el Señor Jesús les dijo
a sus discípulos que los que le sigan
por completo experimentarán la
profundidad de su amor y del amor
de su Padre, y que Él se manifestaría
a ellos. Como dijo A.T. Robertson:
“El Cristo invisible y resucitado será
una presencia real y espiritual para el
creyente obediente y amoroso”.
Estimado cristiano, quizás estés
teniendo un día bien difícil, o tal vez
un mes doloroso, o un año duro.
Acércate a Cristo ahora. Mientras las
olas te golpean y las nubes oscuras
se arremolinan sobre tu cabeza,
deja que Él atienda las necesidades
de tu corazón. Jamás debemos
cambiar el tiempo de intimidad con
Cristo por unos pocos momentos
de glamour o tiempos pasajeros de
ganancia. Los momentos en los que
hemos experimentado su cercanía,
consuelo, amor, ternura o simplemente
la intimidad de su fiel amistad,
trascienden absolutamente todo lo que
es superficial y temporal.

Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. (Juan 16.33)
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¿Sabías
que . . .?
por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

C

aifás fue el sumo sacerdote
entre los años 18-36 d.C.
Durante por lo menos parte de
ese tiempo compartió los deberes
con su suegro Anás. Flavio Josefo
lo menciona como “José, llamado
Caifás del sumo sacerdocio”. Se hizo
famoso históricamente por haberse
involucrado en el arresto y la sentencia
de Jesús. Según muchos historiadores,
fue uno de los sumo sacerdotes más
importantes, en gran parte porque
fue muy cuidadoso en cultivar su
relación con Roma, ya que su puesto de
prestigio y riquezas dependía de ello.
Esto se nota por la preocupación de
los sacerdotes que comentaron acerca
de Jesús: “¿Qué haremos? Porque
este hombre hace muchas señales. Si
le dejamos así, todos creerán en él;
y vendrán los romanos, y destruirán
nuestro lugar santo y nuestra nación.
Entonces Caifás… les dijo: Vosotros
no sabéis nada; ni pensáis que nos
conviene que un hombre muera por
el pueblo, y no que toda la nación
perezca. Así que, desde aquel día
acordaron matarle” (Mt 26.3; Jn 11.4750, 53). Caifás concluyó que era mejor
acabar con la vida de este Jesús, en vez
de arriesgar sus puestos e influencias
como líderes judíos con Roma.
En la última semana de su vida, las
acciones de Jesús solamente sirvieron
para enfurecerles aún más: Cristo fue
recibido con gritos de “¡Hosanna… el
Rey de Israel!” en su llegada triunfal
a Jerusalén. Además, expulsó a los
vendedores y cambistas del templo
por segunda vez, poniendo en riesgo
el lujoso estilo de vida de Caifás y
los principales sacerdotes, quienes
controlaban esa fuente lucrativa de
ingresos. En seguida humilló tanto
a los saduceos como los fariseos
cuando intentaron ponerle trampas de
palabras (Mt 21, 22). Dos días antes

Caifás inconscientemente
fue profeta
e involuntariamente
testigo
de la Pascua “se reunieron en el patio
del sumo sacerdote llamado Caifás,
y tuvieron consejo para prender con
engaño a Jesús, y matarle” (Mt 26.3-4).
Parece que fue durante esta junta que
llegó Judas Iscariote “y les dijo: ¿Qué
me queréis dar, y yo os lo entregaré?
Y ellos le asignaron treinta piezas de
plata” (Mt 26.15).
Al prenderle, “los principales
sacerdotes y los ancianos y todo el
concilio, buscaban falso testimonio
contra Jesús, para entregarle a la
muerte” (Mt 26.59). Aparte de las
varias maneras en que presidió
sobre un tribunal falso e ilegal, Caifás
también violó la ley de Levítico 21.10
cuando “rasgó sus vestiduras, diciendo:
¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad
tenemos de testigos? He aquí, ahora
mismo habéis oído su blasfemia” (Mt
26.65). Lo que siguió fue una gran
demostración del contraste entre
el carácter de Jesucristo y Caifás.
“Entonces le escupieron en el rostro,
y le dieron de puñetazos, y otros le
abofeteaban” (Mt 26.67). Lo increíble
es que unas horas antes, cuando
uno de sus discípulos había usado
violencia en contra de Malco, un siervo
de Caifás, Jesús, “tocando su oreja,
le sanó… respondiendo… ‘Basta ya;
dejad… Vuelve tu espada a su lugar” (Lc
22.50-52). Tristemente, Caifás no hizo
ningún intento por detener la violencia
injusta de los suyos en contra de Jesús.
En Hechos 4, Caifás, junto con otros,
estuvo presente para escuchar la
hiriente reprimenda de Pedro sobre

“Jesucristo de Nazaret, a quien
vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de los muertos… Este Jesús
es la piedra reprobada por vosotros
los edificadores, la cual ha venido a
ser cabeza del ángulo. Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos”
(Hch 4.10-12).
Un reciente evento arqueológico
ocurrió en noviembre de 1990 con
el descubrimiento extraordinario de
un osario decorado con las letras del
nombre de Caifás, que en su interior
contenía los huesos de un hombre
que tenía unos 60 años. La tumba
subterránea, al sur del área del templo,
se encontró en buenas condiciones
y contaba con otros osarios menos
decorados, uno de los cuales contenía
una moneda de bronce troquelado en
el año 43 d.C. durante el reinado de
Agripa I. Caifás, sin querer, profetizó en
vida la muerte vicaria de Cristo, y en su
muerte testifica de la veracidad de las
escrituras neotestamentarias.

Osario de Caifás
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Preguntas y
Respuestas
por Juan Dennison
Phoenix, EE.UU.

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

¿Por qué no se permite que todo creyente parta el pan en el
día del Señor?
En 1 Pedro 2.17 el apóstol escribió:
“Amad a los hermanos”, “vuestros
hermanos en todo el mundo” (1 P
5.9). “Hermanos” implica que hay una
relación familiar, y Juan escribió que “a
todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios”, (Jn 1.12).
Por lo tanto, una persona se incorpora
a la familia de Dios por medio de la fe
en Cristo, lo cual le permite disfrutar de
todos los privilegios de la familia como
un hijo de Dios.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento
el acceso a los privilegios de una
iglesia local (es decir, una asamblea
local) es un asunto muy distinto.
Después del compungivo sermón
de Pedro el día de Pentecostés,
“los que recibieron su palabra
fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas. Y
perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en
las oraciones” (Hch 2.41-42). El resto
del Nuevo Testamento deja en claro
que la salvación es un requisito para
el bautismo (p.ej. Mt 28.19). Por lo
tanto, este versículo no está dándonos
una lista de verificación que se puede
marcar en cualquier orden. Más
bien es la progresión paso por paso
establecida en la Biblia para poder
disfrutar de los privilegios y asumir las
responsabilidades de una iglesia local.
Claramente, los apóstoles requerían
que cada persona que fuera a
participar en el partimiento del pan
debía haber recibido la Palabra (ser

salva), haber sido bautizada, haber
sido añadida a una iglesia local
neotestamentaria, y haber estado
guardando la doctrina de los apóstoles.
Entonces, sobre esta base, serían
parte de la comunión de una asamblea
neotestamentaria, y esta comunión se
expresaría en el partimiento del pan y
en las oraciones.
Por lo tanto, Hechos 2.41-42 contempla
tres casos donde un creyente genuino
no podría participar en el partimiento
del pan: 1) es salvo, pero no bautizado;
2) es salvo y bautizado, pero no ha sido
añadido o recibido a una asamblea
local; y, 3) es salvo, bautizado y en la
asamblea local, pero él o la iglesia no
guarda la doctrina de los apóstoles
como está escrita en el Nuevo
Testamento. En Corinto, Pablo describe
una situación donde “toda la iglesia
se reúne en un solo lugar... y entran
indoctos o incrédulos” (1 Co 14.23).
De acuerdo con los casos deducidos
de Hechos 2.41-42, los inconversos
que no habían recibido la Palabra y los
indoctos que no habían asimilado la
doctrina de los apóstoles no eran parte
de “toda la iglesia”.
El Nuevo Testamento también nos
muestra tres maneras en que un
creyente puede ser excluido de
participar en los privilegios de la
asamblea, entre ellos el partimiento
del pan. En 1 Timoteo 1.19-20 vemos
a dos hombres que perdieron los
privilegios porque habían desarrollado
y guardaban una doctrina errónea.
Este es un recordatorio de que en el
Nuevo Testamento la comunión no se

basa en el hecho de ser salvo, sino más
bien en el compartir la misma doctrina.
Estos hombres básicamente regresaron
al lugar de los indoctos, y tenían que
ser convencidos de la verdad según la
Palabra de Dios.
El segundo impedimento viene cuando
hay un pecado contra otro hermano y
el ofensor se niega a admitir su error,
ni a solas ni con uno o dos testigos
presentes (Mt 18.15-17). En este caso
el hombre está actuando como un
“gentil o publicano”, o en el lenguaje de
1 Corintios 14.24, como un incrédulo.
Por lo tanto, él también queda excluido
de participar en los privilegios de la
asamblea, entre ellos el partimiento
del pan.
Por último, hay otro impedimento
cuando un hermano comete un pecado
moral, como los seis mencionados en
1 Corintios 5.11: fornicación, avaricia,
idolatría, maledicencia, borrachera y
extorsión. Obviamente, a todo creyente
que practica estas actividades que
contaminan el testimonio se le prohíbe
participar del partimiento del pan y de
todo otro privilegio de la asamblea.
Estos pecados son comunes entre los
incrédulos (1 Co 5.10), y por lo tanto
involucrarse en ellos es actuar como un
incrédulo que no puede participar en la
iglesia local.
Entonces, aunque es cierto que
debemos amar a todo hermano y
buscar lo mejor para él, no debemos
confundir la comunión filial con la
comunión de la iglesia local. De manera
similar, no debemos confundir el hecho
de haber sido añadidos al cuerpo
de Cristo (su iglesia) en el momento
de la salvación con la recepción a
la comunión de una iglesia local.
Permitirle a una persona descalificada
participar del partimiento del pan o de
cualquier otro privilegio de la asamblea
no sería una expresión de amor hacia
ella, porque lo pondría en peligro de
la disciplina divina (1 Co 11.29-30). Y
sobre todo, sería un acto de desobediencia al Señor, cuya autoridad y
Nombre se deben mantener en alto
con humildad y santidad.

Envíenos sus dudas o preguntas a
pregunta@mensajeromexicano.com e
intentaremos contestarlas bíblicamente.
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noticias

de la mies en México
Ciudad Obregón, Sonora: El tercer domingo de noviembre
los creyentes disfrutaron la visita de Tomás Kember y Marcos
Caín, y aprovecharon la oportunidad para tener reuniones
adicionales a las de costumbre.
Chihuahua, Chihuahua: En el local del Valle de la Madrid
se está desarrollando la cuarta y última semana de
predicaciones del Evangelio. Ha sido de mucho ánimo la
asistencia de una familia que vive muy cerca del local, y
quienes han estado escuchando con bastante interés.
El ejercicio de la clase bíblica con los niños continúa cada
miércoles en el local de El Porvenir (al norte de la ciudad), así
como la visita a Ciudad Delicias para enseñar la Palabra de Dios
cada lunes en un local rentado. Además, es un gozo compartir
que el sábado 24 de noviembre se retomó el ministerio en la
radio en una estación secular. Se piden oraciones por estos
esfuerzos en el Evangelio.
Hidalgo del Parral, Chihuahua: El viernes 23 de noviembre
Gilberto y Alicia Torrens visitaron esta comunidad,
atendiendo la invitación de Ivonne García, cuñada del
hermano Daniel Ayala. Varios familiares de la hermana
Ivonne escucharon por primera vez y con mucho ánimo el
mensaje del Evangelio. También se atendió a los niños con
una clase bíblica. El propósito es volver a visitar en las fechas
venideras.

Monterrey y ayudó en la enseñanza y la predicación del
Evangelio. El 16 de diciembre, Dios mediante, se espera
tener la presentación de fin de año con los niños de la
escuela bíblica, por lo que se aprecian las oraciones por los
padres de los niños que asistirán para escuchar el mensaje
de salvación.
Guasave, Sinaloa: La asamblea tuvo el ejercicio de llevar a
cabo una serie de predicaciones del Evangelio en el mes de
noviembre. El hermano Anderson Hernández llegó desde
Monterrey, acompañado por su familia, para apoyar a
Leonel Chávez en este esfuerzo. Después llegó el hermano
Alan Klein, junto con su familia desde Santiago Ixcuintla,
para ayudar. La asistencia fue variada y estuvieron presentes
algunos inconversos. Se piden oraciones por la Palabra
sembrada en esas dos semanas.
Mazatlán, Sinaloa: Del 5 al 10 de noviembre Anderson
Hernández estuvo en esta ciudad costera junto a Marcos
Sauceda (Este de Los Ángeles, EE.UU.) y visitaron a varios
de los familiares del hermano Marcos. En esta ocasión
tuvieron la oportunidad de efectuar dos clases bíblicas y dos
reuniones en casas para predicar el Evangelio. Se aprecian
las oraciones del pueblo del Señor a favor de esta ciudad
necesitada.

Tepic, Nayarit: La conferencia anual se llevó a cabo el tercer
fin de semana en noviembre. La asistencia fue de mucho
ánimo, y la enseñanza provechosa.
Puerto Vallarta, Jalisco: Las reuniones especiales se
extendieron una semana más y los hermanos Omar Lozada,
Ashley Milne y Austin Milne predicaron el Evangelio. Hubo
buena asistencia y dos profesaron fe.
Del 12 al 15 de noviembre Pablo Thiessen tuvo una serie de
ministerios muy provechosa sobre 1 Samuel. Los creyentes
disfrutaron los mensajes de la Palabra de Dios, los cuales
fueron de mucha animación.

Monterrey, Nuevo León: El domingo 4 de noviembre dos
creyentes fueron bautizados: Don Eduardo e Hilda. Varios
visitantes estuvieron presentes para escuchar el Evangelio
y una breve explicación sobre el bautismo. También fue
de provecho la visita del hermano Romer Mosquera
(Hermosillo), quien estuvo de visita dos domingos en

Nezahualcóyotl, Estado de México: Fue de mucho ánimo y
gozo para los creyentes ver la restauración de una hermana
a la comunión de la asamblea.
Veracruz, Veracruz: El pasado 4 noviembre la asamblea
disfrutó la visita de los hermanos Joel y Rachel Holmes de la
asamblea en Stark Road (Livonia, EE.UU.). El hermano Joel
compartió un ministerio muy animador en Veracruz y ayudó
con la predicación del Evangelio en el Hatito.
El pasado 24 de noviembre nuestros hermanos Isaac
Martínez (de la asamblea aquí) e Isabel Ruiz (de la asamblea
en Ciudad Obregón, Sonora) se unieron en matrimonio.
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Los creyentes en Veracruz se gozaron al ver un nuevo
matrimonio en la comunión de la asamblea.
A menos de un mes de iniciar el buen ejercicio de
repartición de textos en Sembradores, los creyentes se
encuentran con mucho ánimo y muy buena disposición
de llevar el Evangelio a muchas personas en Veracruz. Se
agradecen sus oraciones por este esfuerzo.

Miami, Florida, EE.UU.
El sábado 17 de noviembre los creyentes salieron a repartir
textos de Juan 3.16 en los alrededores del local, y les animó
ver la buena recepción de los vecinos.

Papúa Nueva Guinea
Cancún, Quintana Roo: Los creyentes apreciaron mucho las
visitas de Neal y Verónica Thomson (Lima, Perú), así como
de Joel y Rachel Holmes (Livonia, EE.UU.). Ambos hermanos
ayudaron en las reuniones, tanto en la predicación del
Evangelio como en la enseñanza de la Palabra.

Alrededor
del mundo
Postville, Iowa, EE.UU.
Tomás Baker estuvo con la asamblea aquí por cinco noches
de ministerios sobre verdades relacionadas con la iglesia
local. Los creyentes disfrutaron mucho su visita.

A mediados de noviembre Willians Alcalá y dos hermanos
de Australia hicieron otra visita a las asambleas de Erebo e
Hiribi y tuvieron el gozo de ver a varios creyentes obedecer
al Señor en el bautismo en Hiribi.

Conferencias

14-16 diciembre 2018: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco
1-3 febrero 2019: Ciudad Obregón, Sonora
Haga clic aquí
para regresar al menú principal
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