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Mateo enfatiza cómo el Mesías 
fue rechazado por los suyos, 
pero honrado por gentiles de 

lejos. Al principio de este evangelio 
es reconocido por hombres gentiles 
de lejanas tierras orientales (¿Persia?) 
que dieron testimonio de su realeza 
después de su nacimiento, al preguntar: 
“¿Dónde está el rey de los judíos? (2.1). 
Al final del libro fue una mujer gentil, 
de lejanas tierras occidentales (Italia), la 
esposa de Pilato, el gobernador romano, 
quien atestiguó de su pureza antes de 
su muerte, enviándole un recado a su 
marido que decía: “No tengas nada que 
ver con ese justo; porque hoy he padecido mucho en sueños 
a causa de él” (27.19).  
La escena de los magos postrados en adoración ante el 
niño y ofreciéndole regalos anticipa un día futuro, durante 
el Milenio, cuando Cristo será aclamado como Rey por 
todas las naciones y “los reyes de Tarsis y de las costas 
traerán presentes; los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán 
dones. Todos los reyes se postrarán delante de él; todas las 
naciones le servirán”, Salmo 72.10-11. Así como Isaías 60.6, 
que dice: “vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, 
y publicarán alabanzas de Jehová”.
La Biblia no especifica que eran tres magos (ni doce, como 
dice una tradición arménica), como tampoco dice que 
se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ni que llegaron 
montados en un camello, un elefante y un caballo. Tampoco 
dice que uno era árabe, el otro persa y el otro caldeo. Mateo 
2.11 menciona que los magos llegaron a una casa en Belén, 
no al pesebre como se representa en muchas ilustraciones. 
Lo de la tradicional Rosca de Reyes y que al que le salga la 
figura plástica del niñito le va a tocar invitar a los tamales 
y al atole el 2 de febrero, tampoco está en las Escrituras. 
Son tradiciones religiosas y costumbres populares que se 

añadieron al relato Sagrado a lo largo de 
varios siglos después de los hechos. 
Tampoco se nos dice que la visita de los 
magos sucedió un 6 de enero, como se 
celebra en la actualidad, apenas doce días 
después de haber nacido el niño. Lo más 
seguro es que para la fecha de su llegada, 
Cristo ya tenía más de un año de edad, 
casi dos. Según los cálculos del mismo 
Herodes, un edomita descendiente de 
Esaú, la matanza incluyó a niños hasta de 
dos años de edad para cerciorarse de que 
incluiría a Cristo. Todo parece indicar que 
Herodes murió pocos meses después de 

ordenar la matanza en Belén y sus alrededores. “Mía es la 
venganza, yo daré el pago, dice el Señor”, Hebreos 10.30.
Lo que sí dice la Biblia es que estos magos “al entrar en la 
casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo 
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: 
oro, incienso y mirra”, (Mateo 2.11). Tesoros valiosos y 
presentes voluntarios, ¡Dios aprecia este tipo de ofrenda! 
Visto devocionalmente, el oro, un metal precioso, expresa 
la deidad de Cristo, su eterna existencia, su preciosísima 
e incorruptible naturaleza divina como Hijo de Dios. El 
incienso, un perfume aromático, es indicativo de la fragancia 
en la vida terrenal de Cristo que ininterrumpidamente subió 
al Padre. La mirra, una hierba amarga, nos hace pensar en 
los sufrimientos indescriptibles que padeció el Salvador al 
morir en la cruz.
En el umbral del 2012, tomemos unos momentos para 
considerar cómo Cristo vino aquí para ofrecerse por 
nosotros. “El Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí”, Gálatas 2.20. ¿Qué le ofreceremos a Él este 
año? A Él le costó mucho lo que hizo por nosotros, ¿cuánto 
costará lo que le ofreceremos a Él?  

Los magos: 
“abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra”.
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Aquella noche una tempestad del 
Atlántico del Norte desató su 
furia contra el taladro petrolero 

más grande del mundo. Poco antes 
de las 8:00 una gigantesca ola de 20 
metros cayó sobre la Ocean Ranger. 
La tripulación de 84 hombres se había 
acostumbrado a tempestades en alta 
mar, pero esta vez estaban intranquilos 
ante la sacudida tan violenta. 
Efectivamente, toneladas de agua 
habían deshecho una portilla en la sala 
de control del lastre, inundando los 
tableros, dando lugar a cortocircuitos y 
activando alarmas por dondequiera.
Los investigadores sugieren ahora 
que la nave ha podido resistir aquello 
si los operadores tan sólo hubieran 
cortado la corriente eléctrica. ¡Su única 
salvación estaba en no hacer nada! 
Más bien, por cinco horas intentaron 
un sinfín de medidas para remediar 
la situación. Pero en vano; la Ocean 
Ranger se hundía. Dos horas después 
de la orden de abandonarla, el drama 
terminó con la pérdida de 84 vidas 
humanas.

Información falsa
Dieciséis meses más tarde una 
comisión oficial emitió su informe. 
Dos conclusiones clave fueron que la 
tripulación no estaba debidamente 

instruida en 
cómo atender tal  

La nave Ocean Ranger

emergencia, y la nave no contaba con 
un instructivo claro por escrito para 
orientarlos. Las medidas tomadas 
aquella noche se basaron en las ideas 
de uno y otro abordo y sirvieron para 
sellar la suerte de todos. 
Trágicamente, el taladro se fue al fondo 
del mar porque sus oficiales se guiaron 
por información falsa, sin un manual 
que le dijera qué hacer. En cierta 
medida, habían sido traicionados. Fue 
demasiado tarde cuando se formularon 
recomendaciones claras para 
asegurarse de que aquello no volviera 
a suceder.
Este mundo también es una nave que 
se hunde. Nadie puede frenar lo que 
está sucediendo. Pero, gracias a Dios, 
¡tenemos un instructivo adecuado! 
Por todos lados abunda información 
falsa, pero el lector cuidadoso descubre 
que la Biblia revela claramente el plan 
de salvación de Dios. Nos asegura en 
Hechos 4.12: “Este Jesús … en ningún 
otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos”. 
Jesucristo es quien puede salvarnos de 
la condenación eterna.

Esfuerzos inútiles
No debemos olvidar los momentos 
finales de aquella tragedia. Llegó una 
nave que suministraba el taladro, 
con su bote salvavidas tripulado 
por casi treinta que se afanaron 
desesperadamente por rescatar a sus 
compañeros. Pero aquella embarcación 
dio una vuelta de campana. Un oficial 
abordo logró tocar el chaleco de uno 
de sus tripulantes en el agua, pero una 
ola reclamó su presa. Treinta muertos 
más, a pesar de todas las cuerdas de 
salvamento que se echaron. ¡Nadie 
tenía la fuerza suficiente como para 
rescatar a esos pobres hombres que 
intentaban salvar a otros!

Uno poderoso
¡Son igualmente inútiles los 
intentos del hombre para salvarse 
espiritualmente! La religión, reforma y 
educación son algunas de las medidas 
que se ofrecen como su esperanza, 
pero a la postre fracasan. La Biblia 
es tajante: “No por obras, para que 
nadie se gloríe”, Efesios 2.9. Es sólo 
cuando dejamos de confiar en nuestro 
impotente yo que la salvación puede 
ser una realidad. Dios nos dice en 
Romanos 5.6: “Cristo, cuando aún 
éramos débiles, a su tiempo murió por 
los impíos”.
Aunque todos están perdidos en 
pecado y están lejos de Dios, hay uno 
poderoso para salvar a todo aquel que 
acuda a él por fe. Escuche las palabras 
de Jesús: “El Hijo del Hombre ha 
venido a buscar y a salvar a lo que se 
había perdido”, Lucas 19.10. Y: “Venid 
a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar”, 
Mateo 11.28. Exclamó el apóstol Pablo 
que éste era “el Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó a sí mismo por mí”, 
Gálatas 2.20.
Y usted también, ¿por qué no lo recibe 
de una vez como su Salvador?  

A ti, pecador Dios llamándote está.
¿En vano le dejas llamar?
Llamó cuando en calma  

tu viaje iba bien,
Llamó en la tormenta del mar.

¡Oh vuélvete ahora,  
navega hacia el puerto!

Pues Cristo es el ancla allá.
Millones viajando sin rumbo  

han muerto:
Tu alma en peligro está.

Tal vez, pecador, la paciencia de Dios
Muy pronto se pueda agotar;

Y al puerto celeste, al cual te llamó
Ya nunca te deje arribar.

14 de febrero de 1982
¡Una fecha negra en la historia de Terranova!
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Héroes de la India

Guillermo Carey

“Zapatero de oficio, pero 
erudito, lingüista y misionero 
preparado por Dios”. ¡William 

(Guillermo) Carey fue uno de los 
grandes en la historia del evangelismo! 
Él con unos pocos contemporáneos, 
conquistó casi solo la indiferencia y 
hostilidad prevalentes a las iniciativas 
misioneras. Desarrolló un plan para 
las misiones, preparó un manual sobre 
cómo evangelizar e influenció a los 
tímidos a llevar el evangelio al mundo.
Con razón este hombre ha pasado a la 
historia conocido como “el padre de las 
misiones modernas”. (En cuanto a “las 
misiones antiguas”, pues, la tradición 
es que el apóstol Tomás fue el primer misionero a la India).
Anglicano por crianza, a los 18 años Guillermo Carey 
dejó aquella religión “para seguir a Cristo”. Se afilió a una 
congregación bautista y en aquella denominación murió 
a los 73 años. Dejó a medias su oficio de zapatero para 
ser Pastor de una pequeña congregación. A los 21 años  
dominaba el inglés, latín, griego, hebreo e italiano, y se 
estaba interesando en el holandés y el francés. Remendaba 
zapatos con un ojo atento a algún libro.
Mientras más estudiaba, más convencido estaba de que 
los pueblos del mundo necesitaban a Cristo. En la soledad 
del taller oyó el llamado: “Si es el deber de todo hombre 
creer el evangelio, entonces es el deber de todo hombre 
encomendado con el evangelio hacer lo que pueda para que 
sea conocido entre todas las naciones”. Y Carey exclamó: 
“¡Heme aquí, envíame a mí!”
Someterse fue una cosa. Llegar al campo de servicio fue 
otra. No existían organizaciones misioneras y en realidad no 
había un verdadero interés en evangelizar otros pueblos. 

En una reunión de pastores bautistas 
él expuso la obligación que tenían de 
llevar el mensaje de la cruz hasta lo 
último de la tierra. Uno le gritó: “Joven, 
siéntese. Cuando le plazca a Dios 
convertir al pagano, lo hará sin la ayuda 
suya o mía”. Otro protestó: “Si Jehová 
abriera ventanas en el cielo, ¿sucedería 
esto?”
Pero Carey no se dio por vencido. 
Oraba. Rogaba. Persistía. Y predicó su 
mensaje que hoy es tan citado: “Espera 
grandes cosas de Dios. Emprende 
grandes cosas por Dios”. Fue la semilla 
que brotó en la formación de la 
Sociedad Misionera Bautista en 1792.

El año siguiente Carey fue a la India. Al principio su esposa 
se opuso, así que él resolvió ir solo de ser necesario. Pero 
volvió dos veces del muelle, y al fin ella y los cuatro hijos 
lo acompañaron. No vio a nadie recibir al Salvador en siete 
años. El endeudamiento, las enfermedades, el deterioro de 
la mente de su esposa, una muerte en la familia, todo esto 
estaba en su contra. Pero venció, y ganó almas para Cristo 
por la gracia de Dios y el poder de su Palabra.
Tradujo toda o parte de la Biblia a quizás hasta cuarenta 
idiomas usados en el subcontinente de la India. Fundó 
un seminario, promocionó la apertura de la India a los 
evangelistas, y también la abolición oficial (pero no la 
práctica) de la sati, o quema viva de las viudas en el entierro 
del esposo.
Esta reseña incita nuestro profundo respeto, pero no 
podemos dejar de notar que el horizonte de Guillermo Carey 
se limitaba a una sociedad religiosa responsable de ordenar 
y financiar a sus representantes. 

 Tomada de la breve biografía preparada por 
Fred Barlow para Sword of the Lord Publishers.

 “¿Acaso la comisión del Señor no sigue vigente?  
¿No podemos hacer más de lo que estamos haciendo ahora?”

- Guillermo Carey



página4

“y perseveraban en …  
las oraciones”

Hechos 2.42; 1 Timoteo 2.1-10.

Hechos 2:42 se refiere a la 
oración colectiva, cuando 
la asamblea se reúne para 
orar. Para estos nuevos 
creyentes la oración era vital 
y, con mucha frecuencia, 
espontánea. Oraban 
cuando eran amenazados 
(Hechos 4:23-31), para 
mostrar que respaldaban 
una nueva actividad en la 
obra (Hechos 6:6), cuando 
Pedro estaba en peligro 
(12:5), al sentir el dolor 
de una separación (20.36; 
21.5). El ejercicio colectivo 
de la oración era la manera 
en que espontáneamente 
reaccionaban a cada 
circunstancia.

Dejando a un lado las 
situaciones urgentes, es 
conveniente hacer arreglos 
para una reunión de oración 
y las Escrituras regulan 
tales reuniones (1 Timoteo 
2.1-10). Pablo explica cómo 
orar. Usando una variedad 
de términos, él muestra que 
las oraciones deberían ser 
específicas, no generales; 
debemos interceder por 
otros en vez de ser egoístas, 
y ser agradecidos en vez de 
ser puramente pedilones. 
Nos enseña por quiénes 
orar, y el amplio alcance 
de nuestras oraciones, 
“todos los hombres”. En 
particular, se enfoca en los 
que gobiernan, y el hecho de 

que las condiciones estables 
facilitan la vida piadosa y el 
esparcimiento del evangelio. 
De esta manera, se expresa 
el deseo de Dios en cuanto 
a la salvación de todos los 
hombres. A la luz de todo 
esto, no es necesario que 
las oraciones públicas sean 
repetitivas ni llenas de 
estereotipos. Hay mucho por 
lo cual orar.
Hay instrucción en 
cuanto a quién debe orar 
públicamente. Los hombres 
(varones, v. 8) deben 
tener “manos santas”, 
pues la impiedad hará que 
Dios nos cierre sus oídos 
(Salmo 66.18). La mención 

de los varones establece 
claramente que, como 
en otras reuniones de la 
asamblea, el principio 
es obligatorio: “vuestras 
mujeres callen en las 
congregaciones”, 1 Corintios 
14.34. Las hermanas 
deberían estar presentes, 
como en Hechos 1.14, 
vestidas con modestia y 
sin apariencia ostentosa 
(1 Timoteo 2.9-10), pero 
sus oraciones serán tan 
silenciosas como las de Ana 
(1 Samuel 1.13). Seamos 
todos como aquellos 
primeros creyentes, y 
perseveremos en las 
oraciones. 

Tomado de Christian Living Today Daily Reading (Prayers)

Creemos que todo hijo 
de Dios recibirá algún 
galardón en aquel día. 

Para apreciar la enseñanza 
sobre el tribunal de Cristo 
debemos juntar todas las 
Escrituras relacionadas. El 
día de revisión tratará de (1) 
los asuntos entre hermanos, 
Romanos 14.10-12; (2) los 
materiales relacionados con 
la construcción, 1 Corintios 
3.12-15; (3) los motivos, que 
no se deben juzgar ahora, 

4.4-5 (4) la moralidad en 
relación con actos cometidos 
en el cuerpo, 2 Corintios 
5.10; (5) el ministerio de 
ancianos, Hebreos 13.17. En 
esta última Escritura se debe 
notar que el gozo o tristeza 
está vinculado con la vigilia 
presente, mientras que la 
rendición de cuentas será en 
el futuro.
El pasaje citado en el 
encabezamiento tiene que 
ver en primera instancia con 

el maestro y el carácter de 
su enseñanza. O aguantará 
la prueba de fuego, o será 
consumido y él mismo 
salvado como por fuego. 
Se ve que en 1 Corintios 3 
y Hebreos 13 la enseñanza 
es particular, mientras que 
en 1 Corintios 4, 2 Corintios 
5 y Romanos 14 es general. 
Finalmente en 1 Corintios 
4.5 se nos asegura que “cada 
uno recibirá su alabanza de 
Dios”. 

por Sydney Maxwell, Truth and Tidings, 
Preguntas y Respuestas, 1978- 1982.

Galardón en el tribunal de Cristo
“Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,  

si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego”, 1 Corintios 3.15
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Para la Escuela Bíbl ica. . .

Desde hace muchos siglos, 
marineros en las aguas del 
hemisferio norte se han guiado 

por una estrella visible a simple vista 
que, con bastante precisión, indica el 
Polo Norte Celeste. Es conocida como 
la estrella polar, o estrella del norte. 
Actualmente, esta estrella es Polaris 
(Alpha Ursae Minoris), y está a 431 
años luz de la tierra (la luz viaja a unos 
300 mil kilómetros por segundo y en un 
año recorre 299,792,458 kilómetros), 
pero puede ser vista claramente de 
noche con cielo despejado. En Puerto 
Vallarta se ve a una altura de unos 20 
grados sobre el horizonte (90 grados 
sería el punto celeste directamente 
por encima de uno). En lugares más al 
norte, la estrella polar se verá más alto 
en el cielo. En Hermosillo, por ejemplo, 
está a 30 grados de altura. 
Si no sabes en qué dirección está 
el norte, ¡Dios puso señalamientos 
en la bóveda celeste para ayudarte! 
Polaris es una estrella que forma 
parte de una constelación conocida 
como la Osa Menor. Hay siete estrellas 
que se distinguen sólo en el cielo 
septentrional (norte) que, al unirlas 
con una línea, trazan la forma de 
una cuchara. Al identificar la estrella 
que está en la punta del mango de 
la cuchara, ¡has ubicado la estrella 
polar! Si se te dificulta encontrar 
la Osa Menor, busca la Osa Mayor, 
que también tiene siete estrellas, y 
“uniendo los puntitos” también verás 
la forma de una cuchara. Busca las dos 
estrellas que forman la parte delantera 
de la cuchara. Traza una línea entre las 
dos, de abajo hacia arriba, y extiende la 
línea cinco veces esa distancia. ¡Darás 
con la estrella Polaris, o Norte!
En México utilizamos la expresión 
“estar norteado”, o “ya me nortié”, 

para decir que 

estamos desubicados, desorientados, 
o perdidos. Hace quinientos años 
pilotos marinos se dieron cuenta de 
que mientras más se acercaban al 
Ecuador, más se acercaba la estrella 
polar al horizonte. De hecho, al pasar el 
Ecuador y entrar al hemisferio sur, esta 
se les ocultaba por completo “debajo 
del mar”. Sin norte, su acostumbrado 
punto de referencia, quedaban 
desorientados. 
Así, el hombre pecador navega 
“norteado” en este mundo, sin Dios 
y sin esperanza. Está completamente 
desorientado y perdido (Juan 14.5). De 
seguir así se perderá eternamente y 
naufragará en el Infierno (Juan 3.16). 
En cuanto pecó, Dios le preguntó a 
Adán: “¿Dónde estás tú? (Génesis 
3.9). Detente en la vida, y ubícate en 
cuanto a tu condición espiritual. Dios 
dice por medio del profeta Jeremías 
(6.16): “Paraos en los caminos, y mirad, 
y preguntad por las sendas antiguas, 
cuál sea el buen camino, y andad por 
él, y hallaréis descanso para vuestra 
alma”. “Lámpara es a mis pies tu 
palabra, y lumbrera a mi camino”, le 
dijo el salmista a Dios (Salmo 119.105). 
La Biblia es la brújula que le ayuda al 
hombre a ubicarse espiritualmente. 
Cristo dijo: “Entrad por la puerta 
estrecha; porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran 
por ella; porque estrecha es la puerta, 
y angosto el camino que lleva a la vida, 
y pocos son los que la hallan”, Mateo 
7.13-14.  
Hace varios miles de años, debido al 
constante movimiento de cuerpos 
celestes, la estrella polar era otra, se 
llamaba Thuban (Alpha Dráconis). En 
unos siglos, dicen los astrónomos, 
Polaris dejará de servir como norte 
también. Pero Cristo es el único 

¿Estás norteado?
O, a lgu n a s le ccion e s qu e n os e n seña Pola ri s, l a e st re ll a de l n ort e.

Detente en la v ida, y u bícate en 
cu a nto a tu condición e spi rit u a l.

Salvador; Él es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos, según Hebreos 13.8.  Él 
dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí”, 
Juan 14.6. Cristo está en el tercer cielo, 
mucho más lejos de lo que está Polaris; 
pero así como ves a Polaris con el ojo 
físico, mira a Cristo por fe y serás salvo 
(Isaías 45.22).  
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“Eres tan crítica. Te enfocas en las cosas 
más pequeñas. Eres una verdadera 
legalista. Agradezco que no vivo bajo 
tal esclavitud cristiana. No quiero ser 
grosera contigo, pero tú no tienes por 
qué sacar conclusiones acerca de mí 
por las cosas que hago, la forma en que 
me veo, cómo me visto y adónde voy. 
Estás patéticamente enfocada en la 
religión externa.  Dios mira el corazón”.
Sí, Dios mira tu corazón pero 
tus amigos inconversos no y no 
pueden. Ellos no pueden ver tan 
profundamente – ni tampoco pueden 
hacerlo otros cristianos. Así que vivir 
tu vida cristiana es mucho más que 
sólo un asunto interno. Dios, que ve 
tu corazón, te dejó en este mundo 
para que las personas vean tu vida. 
Tu interacción con la sociedad y 
este mundo no es tu corazón – es tu 
cuerpo y lo que haces con él, cómo 
lo presentas y adónde lo llevas. Tu 
corazón, tu alma – en otras palabras, 
el “yo” real – está encasillado en un 
cuerpo físico que le da una expresión 
visible a quien eres tú realmente. Se 
supone que la parte exterior es una 
ventana a nuestros corazones.
Dios le dio a tus amigos ojos para 
observarte, oídos para escucharte y 
pies para acompañarte. Cómo te ves 
los guía a creer ciertas cosas acerca de 
ti. Adónde vas, o no vas, con ellos les 
informa quién eres realmente. Cómo 
miro yo a los inconversos, lo que me 
pongo cuando estoy con ellos, adónde 
voy, los temas acerca de los cuales 
hablo y cómo ocupo mi tiempo frente 
a los inconversos – todo es parte de 
mi testimonio cristiano. Tus amigos 
NO pueden ver tu corazón (sólo Dios 
ve debajo de nuestra superficie). Ellos 
sólo llegan a conclusiones (correctas 
o erradas) basadas en las señales 
externas que tú mandas. Puede que tú 
seas la única Biblia que ellos puedan 
jamás leer. 
“…para que andéis como es digno del 

Señor, agradándole 
en todo, llevando 

fruto en toda 
buena obra, y 
creciendo en el 
conocimiento 
 de Dios…” 
(Colosenses 1.10).
Caminar de una manera que es digna 
del Señor significa vivir tu vida con 
tus amigos de una manera que traiga 
honor al Señor. Significa presentarte 
ante tus compañeros de tal forma que 
traes buena reputación a tu Maestro. 
Busca agradar el corazón del Señor 
mientras Él te observa cuando te 
juntas con tus amigos en los pasillos 
de la escuela, en la universidad o en la 
oficina. 
Quizás no está bien decir que 
deberíamos esforzarnos para asegurar 
que el Señor esté “orgulloso” 
de nosotros hoy.  Pero ese es el 
pensamiento en nuestra lengua.
Como el Polo Norte está ubicado en 
el lado opuesto del Polo Sur, así es la 
piedad opuesta a la mundanalidad.  
En los últimos dos años, juzgando por 
lo que tus amigos ven en ti, ¿en qué 
dirección pensarían ellos que te estás 
dirigiendo?

Piedad (más parecido a Dios)

Mundanalidad (más como el mundo)

No darle importancia a lo externo 
– como si no fuera importante para 
Dios – sugiere que tú estás en un 
plano espiritual superior porque te 
estás enfocando en tu corazón. Eso es 
quizás autodecepción para justificar 
lo que quieres hacer,a dónde quieres 
ir y la imagen que quieres proyectar 
hacia aquellos que estás buscando 
impresionar.
No deberíamos decepcionarnos a 
nosotros mismos. Si tu corazón está de 
verdad en lo correcto se va a reflejar 
externamente. Seamos más piadosos 
que mundanos en nuestras vidas.
Camina con cuidado y cerca del Señor 
hoy. 

BÍBLICO

Mientras mi corazón 

esté bien
por Peter Ramsay

Contemplándote 
en la gloria

“Gazing on Thee, Lord, in glory”,  
Choice Hymns of the Faith #271,
por Centra Thompson (1822-1909)
Música: Rhineland (Anónimo), 8-7-8-7  
http://www.mensajeromexicano.
com/himnos/himnos-nuevos/contem-
plandote-en-la-gloria/

Contemplándote en la gloria,
te adoramos, oh Señor.
En Ti vemos esa historia
de la cruz y Tu dolor.
 
Huellas de tan vil maltrato,
la deshonra y el desdén,
hoy añaden al ornato
de la gloria en Tu sien.

En la cruz, abandonado,
nadie te ayudó allí.
Sobre el trono, exaltado,
todo el cielo te honra a Ti.

¿Quiso Dios desampararte,
 y escondió Su faz de Ti?
¿Quise yo desfigurarte?
¡Nunca más será así!

Al Cordero inmolado
en la gloria alabaré.
Ante el trono allá, postrado,
con millones cantaré.

David R. Alves
1 de diciembre de 2011

http://www.mensajeromexicano.com/himnos/himnos-nuevos/contemplandote-en-la-gloria/ 
http://www.mensajeromexicano.com/himnos/himnos-nuevos/contemplandote-en-la-gloria/ 
http://www.mensajeromexicano.com/himnos/himnos-nuevos/contemplandote-en-la-gloria/ 
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Los  Testigos de Jehová comparan Génesis 17.1 e Isaías 
9.6 para negar que Jehová, “el Dios Todopoderoso”, 
sea igual a Cristo, “el Dios Poderoso”.

Cuando le afirmas a un Testigo de Jehová que crees 
que el Señor Jesucristo y Jehová son iguales, una de sus 
saetas envenenadas será leerte Génesis 17.1, que dice: 
“Cuando Abrán alcanzó la edad de noventa y nueve años, 
entonces Jehová se apareció a Abrán y le dijo: Yo soy Dios 
Todopoderoso. Anda delante de mí y resulta exento de falta” 
(Traducción Nuevo Mundo). Harán mucho alarde de lo que 
significa “Todopoderoso”, el hecho de que Jehová tiene 
poder ilimitado.
Ellos no usan el término “Omnipotente”. Aunque Reina-
Valera 1960 usa los dos términos (“Omnipotente” 27 veces, 
y “Todopoderoso” 31 veces) para referirse a Dios, pero la 
Traducción del Nuevo Mundo sólo usa “Todopoderoso” (58 
veces). 
Una vez que hayas aceptado que el significado de 
“Todopoderoso” no es nada más “fuerte”, o “poderoso”, sino 
que es tener todo poder, o tener poder ilimitado, te llevarán 
a Isaías 9.6, que dice: “Porque un niño nos ha nacido, un 
hijo se nos ha dado; y el regir principesco vendrá a estar 
sobre su hombro. Y por nombre se le llamará Maravilloso 
Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz” 
(Traducción del Nuevo Mundo). Recuerda que en la Reina-
Valera 1960 dice: “Porque un niño nos es nacido,  hijo nos 
es dado,  y el principado sobre su hombro;  y se llamará su 
nombre Admirable,  Consejero,  Dios Fuerte,  Padre Eterno,  
Príncipe de Paz”. Con aire de victoria, el “testigo” empezará 
a decirte que Jehová es Todopoderoso mientras que Cristo 
es simplemente Poderoso. 
Pídeles que lean en su Biblia el Salmo 24.8, que dice: 
“¿Quién, pues, es este glorioso Rey?” “Jehová fuerte 
y poderoso, Jehová poderoso en batalla”. No vale la 
explicación que te acaban de dar, porque la Biblia usa 
“poderoso”, o “fuerte” para describir tanto a Cristo como a 
Jehová.
Antes de que te cambien la plática, recuérdales que te 
acaban de decir que “Dios Poderoso” se refiere a Cristo. 

Pregúntales por qué en Isaías 9.6  se usa 
la “D” mayúscula para referirse a Cristo, 

mientras que en Juan 1.1 su traducción usa “d” minúscula, 
en “la Palabra era un dios”. Es más, el que es la Palabra 
“estaba con Dios”. Diles que su traducción tiene en Juan 
1.1 a dos dioses juntos: uno grande (Dios Jehová) y uno 
chiquito (Cristo la Palabra). Pero el segundo mandamiento 
(Éxodo 20.3) es muy claro en establecer que el Dios grande 
no quiere dioses chiquitos (ajenos) delante de Él. La única 
solución para no contradecir lo que dice Éxodo 20.3 es que 
la Palabra sea Dios con “D” mayúscula también. Se te van 
a tratar de escabullir. Insísteles que si Isaías 9.6 se refiere 
a Cristo, ¿por qué tiene “D” mayúscula? Aprovecha para 
hacer ver que su traducción bíblica se contradice.
Pero no dejes que se te vayan de Isaías 9.6.  No sólo es que 
Dios Poderoso tiene “D” mayúscula, ¡que sigan leyendo! 
Cristo es también “Padre Eterno”, ¡con “P” mayúscula! 
Pregúntales si alguien llamara a Cristo, según Isaías 9.6, 
Maravilloso Consejero ¿estaría bien decírselo? Y, qué de 
decirle “Dios Poderoso”, ¿estaría bien? Y qué de llamarle 
“Padre Eterno”, ¿estaría bien? ¿Sí? Entonces cómo explican 
que Cristo dijo: “Además, no llamen padre de ustedes 
a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el 
Celestial”, Mateo 23.9. ¡Su Biblia dice que en Juan 10.30 
Cristo dijo: “Yo y el Padre somos uno”! 
La traducción que usan los “Testigos de Jehová” es 
sumamente defectuosa. Recuerda que lo que intentas es 
sembrar dudas en sus almas de que están siendo engañados 
por una organización humana opuesta a Cristo.  

Admirable Señor,
Consejero y Gran Pastor,

Padre Eterno, Dios Fuerte es Jesús;
Redentor, el Amén,

Príncipe de Paz también,
Hijo amado ofrecido en la cruz.

Artillería  bíblica  para  el  atalaya

"Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, 
y más cortante que toda espada de dos filos; 
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón”.

Hebreos 4.12
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Tamales light
Gatos y ratones

En un destino turístico unos 
creyentes se encontraron con 
un vendedor ambulante que 

mostraba una caja, encima de la cual 
había una gata, dos gatitos y cinco 
ratones conviviendo a gusto. “¿Por qué 
los gatos no se comen a los ratones?”, 
preguntaron. Este sagaz comerciante 
había conseguido la manera de 
ganarse unos pesos. Había que pagar 
para poder tomar fotos y escuchar la 
respuesta. ¡La curiosidad mató a… esos 
gatos! Desembolsaron lo necesario 
para escuchar la explicación.
En tan ameno rato, la gata a veces se 
bajaba de la caja y al rato regresaba, 
pero en todo momento los gatitos y 
los ratones jugaban o se recostaban 
juntos. Luego vieron cómo el dueño 
abrió una lata de alimento y todos los 
animales empezaron a comer. “Este 
es el secreto”, les dijo. “Todos estos 
animales han crecido juntos y siempre 
han compartido la misma comida”.

La gran lección espiritual en cuanto 
a la experiencia de creyentes en 
el ámbito de una asamblea se les 
hizo obvia. La asamblea sufre de 
expresiones de carnalidad en cada 
creyente. Somos muy diferentes el 
uno del otro, así como estos gatos y 
ratones. Al Diablo le gusta aprovechar 
la carnalidad de los creyentes para 
causar estragos. Santiago escribió: “si 
tenéis celos amargos y contención en 
vuestro corazón, …esta sabiduría no 
es la que desciende de lo alto, sino 
terrenal, animal, diabólica. Porque 
donde hay celos y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa” 
(3.14-16). Pablo escribió que: 
“manifiestas son las obras de la carne... 
enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones...” (Gálatas 
5.19-21).
¿Será posible que la misma 
alimentación haya cancelado en los 
gatos en instinto natural que tienen 

como depredadores de ratones? Si 
todos aprovecháramos la misma dieta 
bíblica una mejor interacción entre 
creyentes se haría notoria.
A los corintios el apóstol escribió: 
“Aún sois carnales; pues habiendo 
entre vosotros celos, contiendas y 
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis 
como hombres? Porque diciendo el 
uno: Yo ciertamente soy de Pablo; 
y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois 
carnales?” 1 Corintios 3:3-4.
“Desechando, pues, toda malicia, todo 
engaño, hipocresía, envidias, y todas 
las detracciones, desead, como niños 
recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación, si es que habéis gustado 
la benignidad del Señor” (1 Pedro  
2.1-3). 

L a  c o m u n i ó n  u n o s  c o n  o t r o s

Anécdota y fotos de Albert Graham, Reino Unido



página 9

La mies en México
Veracruz
Veracruz: David R. Alves y Marcos Caín visitaron la asamblea 
en el puerto y la obra en Cotaxtla en diciembre en diferentes 
ocasiones.  En noviembre una señora del puerto fue 
bautizada.  

Estado de México
Ciudad Nezahualcóyotl: Justo antes de la Navidad se 
repartieron 16,000 textos bíblicos de Los Sembradores 
junto con invitaciones a reuniones especiales del evangelio.  
Estas predicaciones se llevaron a cabo los días 26-30 de 
diciembre y hubo una buena respuesta a las invitaciones 
con unas 25 personas nuevas que llegaron al local.  Brian 
Array, de McAllen, Texas, nos ayudó con la repartición de 
los textos.  Sidney Emberly, junto con su esposa Irene, ha 
estado con la asamblea por algunas semanas ayudando en 
diferentes maneras.  Ellos estarán con nosotros hasta el 12 
de enero.  José Vicente Guzmán, de la asamblea en Punto 
Fijo, Venezuela, junto con su familia, estuvo de visita durante 
la última parte de diciembre, y apreciamos su visita.  Al 
principio de diciembre Duncan David Beckett y Sadrac Tomás 
Kember pudieron estar con nosotros un sábado.  

Guerrero
Iguala: Debido a un gran y largo interés de parte de 
creyentes en el oeste de Phoenix, originarios de Iguala, al 
final de noviembre David Beckett y Tomás Kember pasaron  

una semana aquí con bendición que 
excedió sus expectativas. La tierra 

ya había sido arada y el Señor abrió el corazón de varios 
familiares de los creyentes.  Regresaron por otra semana 
en diciembre para ayudar a los nuevos creyentes y tuvieron 
predicaciones cada noche con buena asistencia y buen 
interés.  Se espera llevar a cabo otra visita en enero.  Sus 
oraciones al favor de esta obra nueva son muy apreciadas.

San Luis Potosí
El Barril: La última semana de diciembre se llevó a cabo una 
serie especial para niños. La buena asistencia de niños y la 
ayuda de los nuevos creyentes allí fue de mucho ánimo. 
Jasón Wahls y David R. Alves planean una serie de 
predicaciones empezando el 15 de enero.  Sus oraciones a 
favor de este esfuerzo son muy apreciadas.

Jalisco
El Coapinole, Puerto Vallarta: Los creyentes se regocijaron 
durante su conferencia anual al ver la buena asistencia.  El 
ministerio fue compartido por Jasón Wahls, Randy Polley, 
David R. Alves, Juan Dennison, Jónatan Seed y Daniel Harvey.

Nayarit
Tepic: La conferencia en noviembre fue de ánimo a los 
creyentes presentes.  La asistencia fue menor que en años 
pasados, pero el ministerio dado por David R. Alves, Pablo 
Thiessen, Sadrac Kember, Marcos Caín y Randy Polley fue 
de mucha ayuda. Marcos Sauceda de la asamblea del Este 
de Los Angeles, California, trajo a muchos parientes que 
radican en el estado de Sinaloa a la conferencia.  Esperamos 
que el Señor abra una puerta tanto en Guamúchil como en 
Mazatlán para predicar el evangelio. 

Joel Thiessen enseñando a los niños en la conferencia

David Beckett con algunos de los presentes en una reunión
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Sonora
San Luis Río Colorado: Los creyentes repartieron textos e 
invitaciones cerca de la barbería de un creyente en el sur de 
la ciudad.  Se llevaron a cabo unas noches de predicaciones 
en la barbería en diciembre con Juan Dennison, Daniel 
Harvey y Marcos Caín.  Los creyentes se gozaron con la visita 
de Eleonor Mosquera en noviembre. 

Ciudad Obregón: En noviembre, Marcos Caín dio una 
semana de ministerio sobre la vida de José.  La asistencia 
fue muy animante durante toda la semana.  David Sluiter, 
acompañado por su familia, varios creyentes jóvenes del 
extranjero y otros de Hermosillo y de Obregón, tuvieron una 
semana de reuniones especiales para niños en diciembre.  
Fueron a distintas partes de la ciudad cada día y llevaron 
a cabo hasta nueve clases diarias para los niños.  Lograron 
llevar el mensaje a muchos niños cada día y esperamos que 
quede sembrada la Palabra en sus corazones.  
Jonatán Seed y Duncan David Beckett empezarán una serie 
en el local el 8 de enero.  Anhelamos las oraciones del 
pueblo del Señor para que Él obre en esta ciudad de nuevo.

Hermosillo: Timoteo Woodford y Alan Klein empezarán una 
serie de predicaciones en el local el 29 de enero.  

Chihuahua
Chihuahua: Sergio Arres, de la asamblea de Tepic, Nayarit, 
visitó la asambla aquí por unas semanas en la ausencia de 
la familia Torrens.  Su ayuda fue de mucho provecho a los 
creyentes.

Id por todo el mundo...
Phoenix, Arizona:
La última semana de diciembre se repartieron 100,000 
textos de los Sembradores e invitaciones, tanto en español 
como en inglés.  En el local del oeste de Phoenix hay una 
serie de predicaciones con Juan Dennison y Sadrac Kember, 
mientras en el local de Orangewood están predicando en 
inglés Gary Sharp y William Seale. 

Postville, Iowa:
David Sluiter y Timoteo Woodford empiezan predicaciones 
especiales el 6 de enero.  Unos 50 guatemaltecos llegaron 
en diciembre y se espera que haya un buen interés en el 
evangelio.  Isaac Frazier, quien sirve al Señor en Nicaragua, 
está de visita por unos meses en Wisconsin con su esposa 
Silvia.  Isaac ha estado ayudando en las predicaciones cada 
semana aquí.  

En memoria de Nina Smith 

(23 de enero de 1927 - 28 de diciembre de 2011)

Nina Fennel nació el 23 de enero 
de 1927 en Bromham, Inglaterra. 
En 1946 se casó con David 
Smith, rudo soldado británico, 
cuando ambos eran inconversos. 
Emigraron al Canadá en 1948, en 
circunstancias económicas bastante 
adversas. Su primer contacto con 
el evangelio fue por medio de un 
creyente bautista en Vancouver. 
Con muy limitado conocimiento de 
la Escrituras, Nina fue salva en 1959 
comparándose a Juan el Bautista y el 
hecho de que ella tampoco era digna 
de tener algo que ver con Cristo. Su 
contacto con las asambleas se dio por medio de la Escuela 
Dominical en Deep Cove, donde asistían sus dos hijas. Por 
dos años su profesión de fe en Cristo fue puesta a prueba 
de fuego por su marido. David por fin fue salvo en 1961, 
cuando la familia por poco se desintegraba. 
Nina fue una mujer muy devota a las cosas de Dios. Por 40 
años se encargó fielmente de poner la mesa para la Cena 
del Señor en su asamblea. Era una mujer de oración, y tenía 
un ejercicio muy personal en cuanto a dar al Señor de sus 
bienes. Por 65 años fue una fiel ayuda idónea a su marido. 
Ambos jugaron un papel crucial en el llamado de David y 
Luisa Alves a la obra del Señor en México en 1988. 

David y Nina Smith  
en su última visita a 
México en mayo de 

2011

Después de una 
difícil lucha con 
la enfermedad de 
Alzheimer, Nina 
Smith partió para 
estar con el Señor el 
28 de diciembre de 
2011.

http://mensajeromexicano.com
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Guiado por el

SEÑOR
Desafíos y decisiones del creyente joven de hoy

Santa
Biblia

 “Soy joven, y no sé entrar ni salir”, 
1 Reyes 3.7. Así oró Salomón. El laberinto de la vida que 
tenía por delante era complicado y necesitaba ser guiado 
por el Señor. 
Joven cristiano, ¿cómo te va con la Biblia que lees, el plan 
que sigues, las amistades, las películas, la música, 
la ropa, el alcohol, tus padres, tu noviazgo, o la confi anza 
que te falta? Estos son sólo una muestra de los desafíos 
presentados aquí.
No seas como Roboam, “joven y pusilánime”, 
2 Crónicas 13.7. Sé como Sadoc, un “joven valiente y 
esforzado”, 1 Crónicas 12.28. Para enfrentar este reto, el 
libro que tienes en tus manos es indispensable.
Con su acostumbrada lucidez, hace unos cinco años Juan 
Dennison cumplió con el encargo del editor de la revista 
anglosajona Truth and Tidings de abordar los veinticinco 
artículos aquí contenidos. A Publicaciones Pescadores le 
place reunirlos aquí, ya traducidos al español.

Juan Dennison fue salvo a temprana 
edad en 1974. Después de enseñar 
inglés, dedicó su vida al servicio del 
Señor en 1991.  En 1997 aprendió bien el 
español y ha sido usado por Dios en la 
bendición de jóvenes en México, donde 
radicó por varios años, así como en 
EE.UU., su país natal, y en otros países. 
Juan y Michelle, junto con sus cuatro 
hijos, viven en Phoenix, Arizona, EE.UU.
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