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Catástrofes, calamidades, caos, 
erupciones, inundaciones, 
tifones, terremotos, maremotos y 

destrucción son algunas de las palabras 
que se imaginan para describir el 
fin del mundo, el cual, al parecer, al 
hombre le fascina.  A lo largo del los 
siglos los hombres se han preguntado 
y hasta profetizado sin éxito cuándo y 
cómo será el fin.  Y ahora en nuestra 
época, las películas (la última de 
las cuales se llama 2012) tratan de 
interpretar con lujo de detalle y con 
increíbles efectos especiales cómo será 
el fin.  Pero, ¿cómo sabrá uno cuándo y 
qué sucederá?
Lamentablemente, muchas de los 
millones de personas que van a ver las 
películas que se tratan de estas cosas, 
nunca abren la Biblia, la cual es la 
autoridad suprema sobre tales sucesos.  
Inspirado por Dios mismo, el apóstol 
Juan, escritor del Apocalipsis (el último 
libro y profecía de la Biblia), escribe 
infaliblemente en el capítulo 20 los 
versículos 12 y 15: “Y vi a los muertos, 
grandes y pequeños, de pie ante Dios; 
y los libros fueron abiertos, y otro libro 
fue abierto, el cual es el libro de la vida; 
y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, 

según sus obras….. y el que no se 
halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego”.
En las películas, los hombres huyen 
de asteroides, cometas, y desastres 
naturales. Y aunque la Biblia sí 
confirma que va a haber eventos 
sobrenaturales (Mateo 24.7), y juicios 
mandados por Dios que van a sacudir 
la tierra antes del fin, Apocalipsis 20.11 
describe cómo después de los juicios 
de Dios de Apocalipsis 4-19 y del Reino 
Milenario de Cristo, la tierra y el cielo 
huirán de Jesucristo. Él estará sentado 
sobre el gran trono blanco listo para 
juzgar a los que mueran sin haberlo 
recibido como su Salvador y habiendo 
despreciado la oportunidad en vida. 
Pero dice también que “ningún lugar 
se encontró para ellos”, dando a 
entender que el juicio para ellos será 
inescapable. Ya será demasiado tarde. 
Ya no habrá salvación. Ya no habrá 
esperanza ni perdón de pecados, solo 
una horrenda expectación de juicio.  
El punto que quiero dejar en claro es 
que hoy es el día de salvación. Hoy 
es día de arrepentirse y refugiarse en 
Cristo.  Más importante que saber 
cómo y cuándo será el fin es saber 
que estoy preparado, que soy salvo 

de la ira venidera de Dios y que nunca 
veré la condenación. ¿Saber que uno 
ES salvo?  Sí, saberlo porque la Biblia 
enseña que uno puede saber con 
certeza.  Dice 1 Juan 5.13: "Estas cosas 
os he escrito a vosotros que creéis en 
el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna, y para 
que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios".  ¿Es salvo usted? ¿Por qué no ser 
salvo hoy?  Crea en el Señor Jesucristo 
y será salvo de la ira venidera (Hechos 
16.31; 1 Tesalonicenses 1.10).

Guía de eventos:
1. El rapto de la iglesia.  1 Tesaloni-

censes 4.13-18
2. La tribulación.  Apocalipsis 4-19
3. La manifestación de Cristo.  Mateo 

24.29-51
4. El juicio de las naciones.  Mateo 

25.31-46
5. El milenio. Apocalipsis 20.1-10
6. El juicio del gran trono blanco. 

Apocalipsis 20.11-15
7. El cielo nuevo y la tierra nueva.  

Apocalipsis 21

20:12
por Jasón Wahls



página 2

Abrir caminos nunca ha sido fácil, y 
este camino de navegación a través 
del istmo de Panamá demuestra cuán 
costoso resultó comunicar los océanos 
Atlántico y Pacífico en Centroamérica. 
Haremos la comparación con lo que 
le costó a Dios hacer un camino entre 
el cielo y la tierra, para que seres 
humanos podamos tener acceso 
directo hasta su misma presencia. 
Panamá tiene un Canal para ir de un 
océano a otro, y Dios tiene un Camino 
para que llegues a él: Jesucristo.
Vasco Núñez de Balboa desembarcó 
en las costas del Golfo de Darién 
veinte años después que Cristóbal 
Colón.  Subió la sierra y, el 25 
de septiembre de 1513, desde 
la cumbre contempló otro 
inmenso océano, siendo así el 
primer europeo en ver el océano 
Pacífico, al cual llamó Mar del Sur.  
Retornó a sus naves y comenzó 
a explorar cada golfo y cada 
ensenada, buscando un lugar 
que le permitiera navegar hacia 
el océano desconocido.  Recorrió 
aquellas tierras de este a oeste durante 
muchos meses, pero la búsqueda fue 
infructuosa.  Tal camino no existía. 
¡Había que hacerlo! Así como el camino 
al cielo tampoco existía, hasta que Dios 
encarnado vino a este mundo con el fin 
de hacerlo. Muy posiblemente Vasco 
Núñez de Balboa fue el primero en 
concebir la idea de abrir un camino de 
agua a través del istmo, permitiendo 
a las embarcaciones provenientes de 
Europa proseguir la navegación hacia 
el oeste. Pero no pudo ver el inicio del 
proyecto ya que el gobernador, celoso 

de su idea, lo hizo 

El  Canal  de  Panamá… 
y el costo de abrir un nuevo camino

decapitar. De Cristo también tenemos 
que referir que murió, pero su muerte 
no fue la frustración del plan, sino el 
éxito. Su muerte abrió el camino, a 
las tres de la tarde cuando expiró y 
entregó el espíritu al Padre, el velo que 
dividía el trono de Dios en el templo 
del resto del santuario, fue roto en dos 
y se abrió “un camino nuevo y vivo que 
él nos abrió a través del velo, esto es, 
de su carne”, Hebreos 10.20. 
Hoy día existe un provechoso canal en 
Panamá, y de alguna u otra manera 
todos los que vivimos en este país 
tenemos beneficio por eso. ¿Pero 
cuánto costó hacerlo?

Los franceses se vinieron a la 
bancarrota y abandonaron el proyecto 
tras haber gastado cerca de 235 
millones de dólares. Luego el gobierno 
de Estados Unidos negoció con ellos los 
derechos del canal por un monto de 40 
millones de dólares y pagó a Panamá 
10 millones para tener el control del 
canal. En definitiva, el canal le costó 
a los Estados Unidos alrededor de 
$387 millones de dólares. En verdad 
se invirtió una gran suma de dinero en 
este proyecto, y ni usted ni yo pagamos 
ni siquiera un centavo, porque en el 
pasado alguien ya lo pagó. Así es la 
salvación que ofrece Dios, muy costosa, 

pero alguien ya pagó el alto precio y se 
ofrece gratuitamente a todo aquel que 
la quiera recibir.
Durante la época en que los franceses 
trabajaron, se estima que murieron 
unas 22 mil personas, mayormente 
por enfermedades tropicales. Luego en 
la siguiente administración murieron 
unas 5,609 personas por accidentes 
y enfermedades. En verdad este fue 
el costo más alto de este canal, desde 
la muerte de Balboa en los años 1500 
hasta estos trabajadores de los 1900, 
pues fueron preciosas vidas que 
pasaron a la eternidad por esta causa. 
Pero ¿qué de la vida del Hijo de Dios? 

“…el cual me amó y se entregó así 
mismo por mí”. Él murió por una 
causa noble, la causa de abrirnos 
un camino que había estado 
infranqueable, cerrado por causa 
del pecado. Pero por su muerte en 
la cruz y su resurrección lo logró; se 
abrió un camino para la humanidad, 
se abrió un camino para ti y para 
mí.  

Para cruzar el Canal de Panamá se 
tiene que atravesar unos 80 kilómetros 
de distancia desde las aguas profundas 
del Atlántico hasta las aguas profundas 
del Pacífico y unas 27 horas con todas 
las esperas. El costo de un buque 
que cruza el canal oscila en los 40 mil 
dólares, aunque algunos han pagado 
cerca de 250 mil dólares. Pero el 
camino al cielo lo puedes tomar en 
un instante, no tienes que pagar nada 
y está disponible para ti en cualquier 
momento. 
Jesús dijo: “Yo soy el Camino… nadie 
viene al Padre sino por mí”, Juan 14.6. 

por Marcos T. Sequera, Chiriquí - Panamá
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Héroes de la India

Anthony Norris Groves
 Tomado de una biografía breve escrita por John Bjorlie

Hemos relatado un poco de la vida 
del hombre conocido como “el 
padre de las misiones modernas”, 

Guillermo Carey. Ahora vamos a conocer 
al que es conocido como “el padre de las 
misiones de fe”.
Groves fue el primer evangelista 
encomendado a la obra del Señor en un 
país lejano por las asambleas como las 
que conocen los lectores de Mensajero 
Mexicano. Nos referimos a la gran obra 
del Espíritu Santo en el siglo 19 de sacar 
del protestantismo medio muerto a 
centenares y centenares de creyentes 
para congregarse solamente en el nombre 
del Señor Jesucristo, conforme a la 
doctrina de los apóstoles. La sencillez (si 
no el fervor) fue el sello característico 
de esas iglesias locales, y está por demás 
decir que sus evangelistas en sus países 
de origen vivían por fe, sin depender de 
sociedades constituidas por hombres ni 
comités que dirigían sus actividades. 
Groves, el objeto de esta estampa, fue 
la encarnación de esos principios en 
lo que se refiere a llevar el evangelio a países lejanos. 
(Nos permitimos mencionar de paso que hoy en día hay 
probablemente unas tres mil parejas sirviendo de esa 
manera, sin una remuneración garantizada pero habiendo 
sido encomendadas a su obra de fe por asambleas como las 
que hemos descrito).
Por cierto, su fe tuvo mucha influencia sobre su cuñado, 
Jorge Müller, el famoso patrocinador de grandes 
orfanatos evangélicos que no sabían de dónde vendría 
el abastecimiento de un día a otro. Y, si bien Groves fue 
“el padre de las misiones de fe” que se fundaron para 
evangelizar en China, el Norte de África, etc., recalcamos 
que ni él ni las asambleas que lo respaldaron en Irak y 
la India cayeron en la trampa de formar “misiones” para 
formalizar esa obra mediante estructuras humanas.
Fue despertado espiritualmente a los 13 o 14 años y 
resolvió ser misionero a la India. Cada vez que sentía el 
peso del pecado, pensaba que renovar esa ambición sería 
suficiente. Pero no fue salvo hasta los 19 años. Cursó 
estudios en química, cirugía y, en la profesión de su elección,  

odontología. Pero, todavía a los 19 años, 
su ambición de ser evangelista en países 

lejanos se convirtió en una profunda 
convicción ante Dios. 
Se casó. Llegó a gozar de muy buenas 
entradas. La pareja resolvió dar el 10% 
de sus ingresos al Señor. Luego el 25%. 
Finalmente, guardaban para sí sólo lo más 
esencial y entregaban el resto a las obras 
que conocían.
Al principio, Mary se oponía a las 
ambiciones misioneras de su esposo y 
lloraba cada vez que él tocaba el punto. 
Pero diez años más adelante ella tenía 
tanto afán como él y se ofrecieron a la 
sociedad misionera de la Iglesia Anglicana. 
Contentos o no, se conformaron con 
ser asignados a Irak, conocida en aquel 
entonces como Mesopotamia, y él 
comenzó a cursar estudios en teología. 
Pero le entraron dudas acerca de si 
un título universitario realmente era 
necesario para llevar el evangelio a 
sus prójimos. Unos ladrones entraron 
en la casa y se llevaron el dinero que 
encontraron -- ¡pero sin tocar el fondo 

que estaba allí para costear los estudios religiosos! La pareja 
vio la mano del Señor en eso, ¡y adiós a esos estudios 
formales!
Ahora, otro paso. La sociedad misionera dijo que estaban 
dispuestos a enviarlo al exterior sin ser un “ministro 
ordenado”, pero en este caso sin autorización para celebrar 
la cena del Señor. Resolvieron ir a sus propias expensas.
Ellos se habían afiliado a uno de los grupitos en esos días 
cuando las asambleas, si se permite que usemos esa 
expresión, estaban en ciernes. Queremos decir en esos años 
cuando uno y otro núcleo en diferentes partes del mundo 
estaban aprendiendo de las Escrituras qué era reunirse 
libres de toda atadura eclesiástica, como en los tiempos del 
Nuevo Testamento.
Y ahora llegamos al punto donde usted quiere lleguemos. 
En colaboración con esa congregación en Dublín, pero 
sin la más mínima garantía de ninguna persona sobre la 
tierra, en 1829, Anthony, Mary y sus dos hijos, con siete 
colaboradores, abordaron un pequeño yate y emprendieron 
el viaje a San Petersburgo, Rusia.   
No vamos a abundar sobre las incomodidades, los peligros 
y los contratiempos del viaje por tierra durante cuatro 

"Trabaja duro. 
Consume poco. 

Da mucho. 
Y todo para el Señor".
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meses y a lo largo de 2,200 
kilómetros. Alguien ha 
comparado sus experiencias 
con las del apóstol Pablo, 
narradas en 2 Corintios 
capítulo 11. Llegaron a 
Bagdad. “Él comenzó a 
estudiar árabe, inició una 
escuela para varones, 
estableció contactos y 
prestaba atención gratuita 
en odontología, medicina 
y optometría. El calor 
era espantoso y la gente 
contraria, peligrosa”.
El año siguiente murieron 
mil personas por día en una 
plaga y entre ellos la señora 
de Groves. Él escribió: “Es de 
veras un momento horrible, 
pero la fe de mi querida 
esposa está venciendo. La 
diferencia entre un hijo 
de Dios y un mundano no 
es la muerte en sí, sino la 
esperanza que uno tiene en 
Jesús, mientras que otros 
están sin esperanza y sin 
Dios en el mundo”.
El ejército turco sitió 
la ciudad. Entre otras 
aflicciones, el viudo no 
recibió nada de dinero de 
Inglaterra en un año entero, 
pero no contrajo deudas. 
En 1833 una nueva 
ordenanza de las 
autoridades británicas 
en la India permitió la 
propagación del evangelio 
sin restricción y Groves 
recibió de un funcionario 
una invitación para visitar. 
Fue a la India y vio que era el 
campo de servicio para él.
Por 20 años sirvió al Señor 
en aquel país, cosa que no 
había hecho ninguno de 
entre las congregaciones 
que lo despidieron 4 años 
antes. Lo dejamos allí con 
miras a hablar luego de 
algunos de sus sucesores, 
pero no sin citar el 
comentario de uno de sus 
biógrafos: “La contribución 
de Anthony Norris Groves 
no consiste tanto en los 
resultados fáciles de medir, 
sino en su profunda y entera 
dependencia de Dios para 
sus necesidades. Dejó un 
ejemplo a ser emulado”.  

Los hermanos S. Porter (Irlanda del 
Norte) y M. Penfold (Inglaterra) 
recientemente estuvieron en 

el pueblo de Siliguri, provincia de 
Bengal en el Noreste de la India, por 
10 días. Hay 4 asambleas que se han 
establecido durante los últimos 40 
años, en gran parte fruto del esfuerzo 
de los esposos Raghu y Lidia, quienes 
fueron a esta zona encomendados a la 
obra desde Bombay hace 20 años.
La razón principal de nuestra visita 
fue ayudar en una conferencia de una 
semana concentrada de reuniones. 
Unos 100 creyentes de otras partes 
se hospedaron con los creyentes de 
Siliguri. Se abordaron los temas de el 
Tabernáculo, la Epístola a los Romanos, 
los Grandes Temas de la Biblia, más una 
sesión de preguntas y respuestas. 
Algunos creyentes viajaron hasta 40 
horas en transporte público para llegar 
a la conferencia. Estaban presentes 
también siete siervos del Señor de 
diferentes partes de la India. También 
estuvo con nosotros la hermana 
Rachel Vance de Rai, encomendada 
a la India desde el Canadá, junto con 
su familia que estaba visitándola. Los 
creyentes mostraron un ávido interés 
en la Palabra de Dios. Desde la mañana 
hasta la noche su único atractivo 
era la enseñanza de la Biblia. Todos 
durmieron en el piso, cada uno con un 
colchón y una cobija. Las temperatura 
nocturna era de unos 5 0C. Casi todos 
los creyentes pertenecen a la primera 
generación de hindúes convertidos a 
Cristo. Cada noche algunos contaban su 
testimonio, antes de que se predicara 
el evangelio. Un joven hindú profesó fe 
en Cristo después de oír el evangelio 
por primera vez. Él va a sufrir mucha 
persecución en casa. 
También pudimos visitar pueblos 
aledaños a Siliguri, predicando el 
evangelio y dando ministerio. Varias 
docenas de hindúes escucharon el 
evangelio por primera vez. A Dios sea la 
gloria. ¡Oren por la India!  

Reporte sobre la India
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Preguntas y respuestas
por Sydney Maxwell, Truth and Tidings, 
Preguntas y Respuestas, 1978- 1988.

¿Quiénes son los vivos y muertos de 2 Timoteo 4.1?
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino”.

No veo que el versículo 
en referencia se refiera 
al tribunal de Cristo, y en 
realidad tampoco indica que 
trata de los santos. Es de 
ayuda notar que el cargo es 
doble: “te encarezco delante 
de Dios”, y “(delante) 
del Señor Jesucristo”. La 

cláusula “que juzgará a los 
vivos y a los muertos” es 
un paréntesis que describe 
al Señor Jesús, y no es en 
realidad una parte del cargo.
Considero que “los vivos y 
los muertos” son los mismos 
“vivos y muertos” de Hechos 
10.42 y 1 Pedro 4.5. Los 

En 1 Corintios 16.19 
Pablo transmite saludos 
de Aquila y Priscila a los 
santos en Corinto, quienes 
los conocían bien, Hechos 
18.2. El registro del libro de 
Hechos indica que habían 
dejado Corinto con Pablo 
para residenciarse en Éfeso, 
18.19. Es probable que 
en Éfeso arriesgaran sus 
vidas por Pablo, Romanos 
16.14. Él nos cuenta en 
1 Corintios 16.19 que la 
iglesia se reunía en la casa 
de ellos, y al escribir a Roma 
un año más tarde dice lo 
mismo, Romanos 16.5. 
Entonces podemos decir 
confiadamente que Aquila 
y Priscila habían regresado 

a Roma. 

Probablemente fue después 
de la muerte de Claudio, 
quien en Hechos 18.2 había 
mandado a todos los judíos  
salir de Roma. 
Una asamblea se reunía en 
la casa de Aquila en Roma, 
y es razonable sugerir que 
había varias iglesias caseras 
en la ciudad. La Epístola 
es una de carácter general 
y no va dirigida a ninguna 
asamblea en particular.
Entiendo de 1 Corintios 
1.2 que Pablo estaba 
escribiendo a la única 
“iglesia de Dios que está en 
Corinto”, y que en Romanos 
16.23 deja en claro que 
aquella asamblea se reunía 
en la casa de Gayo. Aun en 

el siglo 2 no había evidencia 
que las iglesias locales 
contaran con edificios 
propios. Además de las casas 
ya mencionadas donde se 
congregaban iglesias, hay 
mención de la de Ninfas, 
Colosenses 4.15, y la de 
Filemón en el v. 2 de la 
pequeña epístola que lleva 
su nombre.
Aun cuando tenemos la 
expresión en el singular 
como en “la iglesia de Dios 
que está en Corinto”, etc., en 
un área donde había varias 
congregaciones leemos 
de “las iglesias de Cristo”, 
Romanos 16.16, “las iglesias 
de Dios”, 1 Corintios 11.16, 
y “las iglesias de los santos”, 
14.33.

En Romanos 16.23, ¿se refiere a una o varias asambleas en una ciudad?
“Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia”.

“vivos” serán juzgados en 
la tierra conforme a Mateo 
25.31 al 46, y los “muertos” 
serán juzgados ante el gran 
trono blanco conforme con 
Apocalipsis 20.11 al 15. El 
uso de esta expresión en tres 
lugares hace ver que tiene 
un trasfondo evangélico. 

¡Oh, qué amigo 
nos es Cristo!

José Scriven (1819 – 1886), 
autor del himno "¡Oh!, 
¡qué amigo nos es Cristo!" 
fue menospreciado por 
familiares prósperos 
en Dublin, Irlanda, al 
identificarse con una 
asamblea. También, su novia 
trágicamente se ahogó el 
día antes de la boda. A los 
25 años Scriven emigró al 
Canadá. Esta poesía, escrita 
en 1857, fue enviada  a su 
madre enferma en Irlanda. 
El compositor de la música, 
Charles C. Converse (1832 
– 1918), es más recordado 
por esta música que por 
muchos otros excelentes 
arreglos que compuso 
para bandas y orquestas 
profesionales. Ira Sankey, 
famoso acompañante de 
D. L. Moody, popularizó el 
himno en 1875.
La traducción al español la 
hizo un mexicano. En 1844 
una señora tamaulipeca 
había recibido una 
Biblia de dos soldados 
estadounidenses que 
vigilaban el Río Grande. La 
Biblia fue confiscada por 
el obispo católico, pero en 
otra visita los soldados le 
regalaron otra Biblia, y esta 
vez ella la escondió debajo 
de un árbol. Por medio 
de la lectura de la Biblia, 
la señora Mora confió en 
Cristo como su Salvador 
personal, y fue bautizada 
en Brownsville, Texas. 
Por 30 años ella le pidió a 
Dios que alguien viniera a 
predicar el evangelio. Un 
misionero presbiteriano, 
Antonio T. Graybill, llegó a 
Matamorros, Tamaulipas, en 
1874 y, en medio de mucha 
oposición católica, predicó 
el evangelio. El primero en 
convertirse a Cristo fue el 
propio hijo de esta señora. 
Juan Leandro Garza Mora no 
tardó en verter al español 
palabras de: “¡Oh! ¡qué 
amigo no es Cristo!” 
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Viajaron hacia sur en 
los últimos días de 
1872, atravesando 

la oscuridad y los terribles 
pantanos alrededor 
del lago Bangweolo. La 
lluvia incesante golpeaba 
cada cabeza. Livingstone 
agonizó a causa de sus 
enfermedades y se debilitó  
más cada día. Por fin estaba 
demasiado débil para 

caminar en esas aguas, y a menudo Susi, Chuma y otros 
porteadores lo pasaban de hombro en hombro, vadeando 
ríos y caminando en pantanos con el agua hasta el mentón.
Y, perdió la fuerza hasta para sentarse. Sus fieles 
porteadores le hicieron una pequeña kitanda con un palo 
insertado a cada lado (una especie de cama sin patas), para 
llevarla sobre sus hombros. Con cuidado tierno, porque cada 
movimiento brusco de la kitanda era como puntadas en 
todo el cuerpo, aquellos fuertes africanos –Susi,  Chuma y 
Jacobo Wainwright—portearon a Livingstone en las lagunas 
y por la senda estrecha entre la hierba salvaje.
Él logró escribir en su diario: “Parado, vivo, repuesto, 
mandé a comprar vacas lecheras. Estamos en la ribera del 
Mololamo”. Fueron las últimas palabras que escribió.
Cruzaron el río Mololamo y lentamente, con muchas 
paradas, marcharon a la tierra chica de Chitambo, el 
pueblito Itlala.
“Párense, bájenme”, decía una y otra vez la voz trémula 
desde la kitanda, y Chuma se doblaría para oír qué quería 
el amado Bwana. Lo colocaron bajo los amplios aleros de 
una casita indígena hasta estar lista la choza que estaban 
construyendo para él. 
Los aldeanos llegaban y, apoyándose sobre sus arcos y 
lanzas, contemplaban al vencido Descubridor. Habían 
oído de él tiempo antes de hombres que relataban sus 
experiencias. “Es bueno. No golpea a sus porteadores. No 
tiene esclavos”.
La choza estaba lista. Lo llevaron a ella y, apoyado por Susi 
y Chuma, él entró. Lo acostaron. “Susi, tráigame el reloj”, 
dijo la voz. Susi lo sostuvo en la mano de su amo mientras 
Livingstone giró la llave y lentamente le dio cuerda. 

Cayó la noche y un fuego encendido 

fuera de la puerta echaba su luz adentro. Poco después de 
las 11:00, mandaron a llamar a Susi, porque la mente del 
enfermo vagaba hacia el gran río que él quería alcanzar. 
“No”, dijo Susi tiernamente, “estamos en el pueblito de 
Chitambo, cerca del Mololamo”.
Silencio, y luego la voz que casi no se oía: “¿Cuántos días 
quedan hasta el Luapala?” El Explorador todavía estaba 
empeñado en llegar a su destino. “Creo que tres, Maestro”. 
Él otro suspiró.
Susi volvió a su casita. Un muchacho, Majwara, se quedó 
para vigilar, y dentro de una hora llamó a Susi. Sostuvo 
una vela y la caja de medicamentos cerca del pecho de 
Livingstone y lo ayudó a escoger una medicina. “Bien. 
Puedes marcharte”, susurró el moribundo.
Poco antes del amanecer Majwara llamó otra vez: “Venga 
a Bwana; tengo miedo”. Susi llamó a Chuma y tres más, y 
por el parpadeo de la vela vieron la forma doblada de su 
maestro arrodillada al lado de la cama, la cabeza hundida en 
sus manos sobre la almohada.
Esperaron, pensando que oraba. Pero la oración había 
cesado. El Explorador había alcanzado su meta. Había 
cruzado el Río. 

Re l at o s  m i s i o n e ro s

Las últimas horas de David Livingstone
Gracias al finado Bill Funston, 

muy recordado anciano en el área de Vancouver, Canadá, reconocido 
por su ejercicio en cuanto a la obra misionera alrededor del mundo.

Su hermano en América le escribió,  
rogándole que fuera a la tierra de 
oportunidades. David le respondió: 

“Soy misionero, de alma y corazón. 
Dios tenía un solo Hijo,  

y Él era misionero y médico.  
Yo soy una muy pobre imitación  

de Él, o eso anhelo ser.  
En este ministerio espero vivir;  

¡y en él anhelo morir!”
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Hebreos 1.8 examinado a la luz de la versión bíblica 
“Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas 
Escrituras”, que usan los Testigos de Jehová.

“Pero respecto al Hijo: “Dios es tu trono para siempre 
jamás, y [el] cetro de tu reino es el cetro de rectitud”, 
Hebreos 1.8. (La negrilla es énfasis de este autor).
Traducido de esta manera, el versículo no alude, en lo 
absoluto, al hecho de que Cristo es Dios. Claro, al Testigo de 
Jehová le conviene esta traducción porque vive engañado 
por la Watchtower, enemiga acérrima de la doctrina de la 
Deidad de Cristo.
¿Cuál es la traducción correcta: “Dios es tu trono”, o “Tu 
trono, oh Dios” (Reina-Valera 1960)? 
Primeramente, necesitamos establecer que Dios, sin duda, 
es el que habla en este pasaje (Hebreos 1.1-13). Esto se 
confirma en el versículo 1, “Dios, que hace mucho habló…” y 
otra vez en el 5, “¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez?” 
El flujo del argumento en el pasaje es el siguiente: Dios 
habló antes por medio de profetas (1:1); habla ahora por 
medio de (en) su Hijo (1:2); ¿qué fue lo que no dijo respecto 
a los ángeles? (1:5, 13); y, ¿qué dijo respecto al Hijo? (1:8, 
10-12). El que habla en Hebreos 1.8 es Dios Jehová, el Padre.
En segundo lugar, las palabras del versículo 8 son una cita 
del Salmo 45.6. Allá son palabras del salmista dirigidas a 
un rey. Pero aquí el escritor a los Hebreos, bajo inspiración 
divina, pone las palabras en boca de Dios al hablar respecto 
a su Hijo. 
Gramaticalmente, los eruditos debaten que ambas 
traducciones son aceptables. Si se considera el sustantivo 
“Dios” en el caso nominativo, “Dios” sería el sujeto: “Dios es 
tu trono”. Decir que Dios es el trono del Hijo es enaltecer al 
Hijo más que al Padre, especialmente si se toma “trono” en 
el sentido literal como “mueble”. Si se considera “trono” en 
sentido figurativo en lugar de “reino”, sería una expresión 
única (extraña) en las Escrituras al efecto de que “Dios es tu 
reino”.
Pero si se considera “Dios” en el caso vocativo (que se usa 
para identificar a quién se dirige el que habla) Dios habla a 

Cristo y le dice “Tu trono, oh Dios”. Así, 
como en el Salmo 110.1 Jehová le habla 

al Señor, aquí ¡Dios le habla a Dios! No es un soliloquio (una 
persona hablando consigo misma), sino que una persona le 
habla a otra, estableciendo la igualdad entre las personas 
divinas del Padre y el Hijo.
El caso vocativo del sustantivo se vuelve a usar en Hebreos 
1 (versículo 10) en relación a lo que Dios le dice a Cristo 
como el Creador del universo: “Y: ‘Tú en [el] principio, oh 
Señor, colocaste los fundamentos de la tierra misma, y los 
cielos son [las] obras de tus manos’”. ¡Esta es una de ocho 
veces que el Nuevo Testamento le atribuye la creación del 
universo a Cristo!
Jehová le había dicho al Señor en el Salmo 110.1 que 
ambos compartirían el mismo trono. Habiendo efectuado 
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, 
el Señor Jesucristo se sentó sobre el trono a la diestra de 
su Padre. Abundan las citas en el Nuevo Testamento que 
confirman que el Hijo goza de este lugar de honor: Mateo 
26.64; Marcos 12.36; 14.62; 16.19; 20.42; 22.69; Hechos 
2.33-34; 5.31; Romanos 8.34; Efesios 1. 20; Colosenses 3.1 y 
1 Pedro 3:22.
Son de especial interés las referencias a Cristo en relación al 
trono en Hebreos:

• “…se sentó a la diestra de la Majestad en lugares 
encumbrados”, 1.3

• “Pero respecto al Hijo: “Dios es tu trono para 
siempre jamás”, 1.8

• “Pero ¿con respecto a cuál de los ángeles ha dicho 
él alguna vez: “Siéntate a mi diestra…”?, 1.13

• “Acerquémonos, por lo tanto, con franqueza de 
expresión al trono de la bondad inmerecida”, 4.16.

• “…él se ha sentado a la diestra del trono de la 
Majestad en los cielos”, 8.1

• “…se ha sentado a la diestra del trono de Dios”, 12.2

Lo que enfatizan todos estos pasajes es que el Hijo está 
sobre el trono, a la mano derecha de su Padre, ¡no está 
sentado encima de Él! Una traducción honesta de Hebreos 
1.8 revelaría que los dos sobre el mismo trono ¡son Dios! 

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
¡ ¡¿¿Ah??! !

Taumatawhakatangihan-
gakoauauotamateaturipu-
kakapikimaungahoronuku-
pokaiwhenuakitanatahu  
es el nombre maorí de una colina, de 305 metros de altura, 
cerca de Porangahau, al sur de Waipukurau en el extremo 
sur de la bahía de Hawke, Nueva Zelanda. Los pobladores 
suelen acortar el nombre a Taumata. 

Un niño mexicano tiene el nombre más largo en la historia 
de México y posiblemente del mundo. El nombre de 
36 letras, sin incluir el Erreh Muñoz, fue puesto por el 
abuelo Jorge Refugio Muñoz, quien inspirado por el libro 
"Diccionario de las frases célebres" se lo impuso a su hijo y 
éste a su bebé y fusiona los nombres de dos pensadores de 
la India:

Brhadaranyakopani-
shadvivekachudamani 
Erreh Muñoz.

Llanfairpwllgwyngyllgo-
gerychwyrndrobwllllan-
tysiliogogogoch (a menudo 
abreviado Llanfair PG o Llanfairpwllgwyngyll) es un pueblo 
de la isla de Anglesey, en Gales. Es el topónimo más largo 
del Reino Unido y el tercero más largo del mundo.

Seguramente en la escuela  
lo van a llamar "Muñoz"

Por si duele, hay hielo
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La mies en México
Veracruz:
Veracruz: En el mes de enero los hermanos repartieron 
4,000 calendarios en el puerto de Veracruz y en Cotaxtla.

Jalisco:
Zapopan: Timoteo y Jenna Stevenson llegaron a Zapopan el 
6 de enero de 2012, encomendados de Irlanda del Norte a la 
gracia  de Dios para la obra a que Él los ha llamado.  Se han 
residenciado en Zapopan y están estudiando el idioma.  Tan 
pronto como empezaron a trabajar en la obra, les llegó una 
prueba de fuego.  Un “flamazo” en la casa dejó a Jenna con 
quemaduras de segundo 
y tercer grado.  Después 
de dos semanas en 
hospital, el doctor dijo 
que era un milagro que 
hubiera sanado tan 
rápido y sin necesidad de 
cirugía.  Oremos que el 
Señor los bendiga en su 
vida aquí en México.   
Al principio del año repartimos 4,000 calendarios en las 
colonias alrededor del local.  Recibimos varias llamadas de 
personas interesadas y algunos han llegado a la predicación 
del evangelio.  Con la ayuda de varios jóvenes, Timoteo y 
Jenna Stevenson retomaron la repartición de textos en el 
sur de Zapopan.  Dos personas mostraron interés y una ha 
pedido una visita para recibir más información.  Por algún 
tiempo hemos estado orando a Dios por una puerta abierta 
en el sur  de la ciudad.

Nayarit:
Tepic: Arturo Emberly visitó la asamblea y dio ministerio 
sobre los ancianos y las reuniones de la asamblea.  Durante 
su visita, él y su esposa Irene acompañaron a los creyentes 
a El Cora y a El Borrego a predicar el evangelio.  Unos de El 
Borrego están asistiendo a las reuniones en el local de Tepic 

en la semana.

Dos mil calendarios fueron repartidos alrededor del local en 
enero y anhelamos que hallen buena tierra. 

Santiago Ixcuintla: Sigue la construcción del local, ahora 
en la tapa de la instalación eléctrica.  Arturo Emberly dio 
ministerio un viernes en el mes de enero. 

San Luis Potosí:
El Barril: Una serie de predicaciones empezó el 15 en enero 
con David Alves padre y Jasón Wahls.  Un buen número 
de inconversos ha asistido las primeras semanas.  Nos ha 
dado mucho gusto ver a varias personas que han venido 
a escuchar el evangelio por primera vez. Apreciamos sus 
oraciones por la salvación de estas almas tan preciosas.

Zacatecas:
La Troje: Natán Bruley, de Wisconsin, pasó dos semanas 
en este pueblo (a una hora de la ciudad de Zacatecas) 
repartiendo literatura y predicando el evangelio a familiares 
y conocidos de un contacto en EE. UU.

Estado de México:
Ciudad Nezahualcóyotl: Gilberto Torrens y su familia 
visitaron la asamblea en su regreso a Chihuahua después de 
su viaje a Venezuela.  La esposa de un creyente fue recibida 
a la asamblea en enero, dándonos gozo.  Se ha cambiado la 
hora de la predicación a las 12:00 m los domingos, ya que 
es el horario más concurrido.  Nuevas personas que llegaron 
a las predicaciones especiales a finales de diciembre siguen 
asistiendo.

Sonora:
Hermosillo: Una serie de predicaciones empezó el 29 
de enero en el local con Timoteo Woodford y Alán Klein.  
Unas 10,000 invitaciones con textos o calendarios fueron 
repartidas en la ciudad.  La asamblea está muy agradecida 
con los creyentes de Ciudad Obregón por su ayuda el sábado 
en la repartición.  En las primeras noches unas cuantas 
personas nos han visitado para escuchar el mensaje y 
estamos orando que Dios obre en la salvación de almas.
Alán Klein, ayudado por unos hermanos jóvenes, llevó a 
cabo una semana de clases bíblicas en una esquina en la 
Colonia Laura Alicia Frías.  Hubo muy buen interés, con más 

Clase bíblica en Laura Alicia Frías
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de 40 niños y dos mamás presentes 
el último día.  Todas las casas de la 
colonia recibieron una invitación a las 
predicaciones especiales.

Ciudad Obregón: Jónatan Seed y 
Duncan Beckett terminaron tres 
semanas de predicaciones el 29 de 
enero.  Varios creyentes jóvenes de 
Hermosillo ayudaron en la repartición 
de 13,000 invitaciones, calendarios 
y textos dos días antes del inicio de 
la serie.  Dios ayudó y bendijo en la 
salvación de varias almas.

Id por todo el 
mundo...
Postville, Iowa:
Timoteo Woodford e Isaías Frazier 
visitaron Postville por algunas 
semanas para predicar el evangelio 
en enero.  Una pareja mexicana fue 
bautizada la primera noche de la serie.

Phoenix, Arizona:
Después de la repartición de textos 
a finales del 2011, una serie de 
predicaciones empezó el 1 de enero en 
el local del Oeste de Phoenix con Juan 
Dennison y Sadrac Kember.  Unas 35 
personas de la comunidad asistieron 
a lo largo de la serie.  Dios obró en 
gran manera, salvando a unas cuantas 
almas.  
Una señora tenía diez años buscando 
la salvación.  En diciembre se sentía 
tan desesperada que asistió a tres 
lugares diferentes un domingo por la 
tarde.  Una noche llegaron a su mente 
las palabras “Juan 3:16” y buscó el 
versículo en su Biblia.  Luego en el 
día fue de compras, y la vendedora le 

regaló una moneda 

con Juan 3:16 inscrito en ella.  Empezó 
a pensar que Dios le estaba hablando.  
La última semana de diciembre recibió 
un paquete en la puerta de su casa con 
un texto en español, una invitación 
y un texto en inglés - era Juan 3:16.  
Ella estaba segura ya que Dios la 
quería salvar, pero no sabía cómo.  
Su hermana la invitó a las reuniones 
porque ella también había recibido un 
texto e invitación.  Llegando al local, 
¡vio en frente el texto Juan 3:16!  En 
menos de 24 horas fue salva por la 
gracia de Dios.  Así como en su caso, 
hay otros de cómo Dios obró en su 
maravillosa gracia, incluyendo algunos 
parientes de los creyentes de la 
asamblea aquí.  
Ahora hay mucho trabajo por delante 
para ayudar a los nuevos creyentes 
en la vida cristiana.  Favor de seguir 
orando por la bendición de Dios en 
esta ciudad.

Venezuela:
San Esteban pueblo: Como se había 
planificado, y con la ayuda de Dios, el 
sábado pasado se evangelizó el sector 
de la Invasión. Más de 500 tratados, 
y 200 textos de "Romanos 5:8", 
fueron repartidos por 21 hermanos de 
diferentes asambleas (Calle Sucre, La 
Libertad, La Sorpresa, San. Esteban). 
Más de 35 niños llegaron para el inicio 
de la clase; luego se predicó con el 
megáfono cerca de los edificios. Un 
hombre, Alberto, salió de su casa, 
se acercó a los hermanos, y mostró 
mucho interés por la Palabra. Oramos 
que el Señor haga su obra en este 
sector donde abundan cosas malas, y 
es muy peligroso.

La Repelona: una serie de muertes 
ocurridas acá ha despertado a los 
vecinos a preocuparse por su destino 
eterno y, muy inquietos, han solicitado 
a los creyentes locales predicaciones 
consecutivas. Una serie en el evangelio 
comenzó el lunes pasado y se espera 
seguir por un mes, Dios mediante.  
Anhelamos, en oración, que Dios salve 
a estas almas preciosas. 

Fort Beaufort, Sudáfrica:
Marcos y Gwen Bonnell tuvieron el 
gran gozo de ver a cinco creyentes 
jóvenes obedecer al Señor en el 
bautismo el 22 de enero.  Para ello, 
Marcos construyó un bautisterio 
detrás del local.  Después de ocho años 

viviendo en este país y predicando 
el evangelio, recientemente han 
visto algo de fruto en salvación y 
crecimiento espiritual, dándoles 
mucho gozo.  Sigamos orando que un 
día Dios establezca una asamblea en 
Fort Beaufort. (Hay un reporte de esta 
obra en el Mensajero Mexicano No. 41, 
agosto de 2010).

Próximas conferencias:
Dios mediante, la conferencia anual en 
Hermosillo se llevará a cabo los días 
16, 17 y 18 de marzo.  La enseñanza 
tendrá que ver principalmente con 
las dispensaciones y los pactos que se 
encuentran en la Biblia.  

Galvantepec, Zamora, Michoacán:
4 al 6 de abril de 2012

Creyentes empacando textos en Obregón

http://mensajeromexicano.com
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SEÑOR
Desafíos y decisiones del creyente joven de hoy
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 “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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