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Necesitaba
vida nueva

por Andy Feinberg,
Phoenix, Estados Unidos

N

ací en una familia judía en la ciudad de Nueva York.
ese día porque sabía que las restricciones de vivir con mi
Ninguno de mis padres era muy religioso, pero
mamá ya no existirían.
hicieron el esfuerzo por inculcarnos a mi hermana y
Después de graduarme de la preparatoria, los siguientes
a mí los valores culturales y sociales de las tradiciones judías 4 años los pasé en uno de los centros de la Universidad
y la vida comunitaria. A la edad de 13 años cumplí con la
del Estado de Nueva York, donde estuve expuesto a todas
ceremonia de Bar Mitzvá en una sinagoga reformista. Como
las tentaciones de costumbre de la vida universitaria.
preparación para la ceremonia me enseñaron a leer hebreo
Busqué satisfacción en muchas de ellas y me dejé llevar sin
y por eso pude presentar ante la congregación una porción
propósito alguno.
del Torá el día de mi Bar Mitzvá.
Luego de un par de años de vivir en esta nueva libertad
Si bien en nuestra vida hogareña no cumplíamos a diario,
comencé a ver que no estaba alcanzando ninguna
ni siquiera semanalmente, las costumbres judáicas, aun así,
realización personal. Traté de cambiar el rumbo de mi vida,
en el transcurso del año, participábamos en la celebración
pero obtuve muy poco éxito. No fue sino hasta algunos años
de las principales fiestas judías. Algunos de los recuerdos
después que supe que había un Dios que estaba dispuesto y
más preciados de mi niñez se centran en fiestas judías como que era completamente capaz de hacer por mí lo que yo no
el Purim, la Pascua y el Januká, las cuales las celebrábamos
podía hacer en mis propias fuerzas.
generalmente en las casas de nuestros familiares o amigos,
Después de graduarme de la universidad conocí un hombre
o en la sinagoga.
que me contó del Señor Jesucristo y sus derechos sobre
Las fiestas judías ayudan a conservar el vínculo entre la
mi vida. Cuando le dije que me gustaría aprender más de
Palabra de Dios y las generaciones de judíos, además de
la Biblia y de quién era Jesucristo, él me citó 1 Corintios
comunicar fielmente la verdadera historia de la nación
2.14: “el hombre natural no percibe las cosas que son del
de Israel. Sin duda, el Señor en su sabiduría les dio estas
Espíritu de Dios... y no las puede entender,
ocaciones para recordar a los judíos para
porque se han de discernir espiritualmente”.
mantener, por milenios, el vínculo entre una
Pacientemente me explicó que lo que yo
generación y otra, y así poder conservarse
necesitaba no era más conocimiento, ¡sino
como un pueblo distinto aun cuando fueran
una vida nueva! Continuó explicándome que
dispersados entre las naciones. El Nuevo
el Señor Jesús había dado su vida para que
Testamento, en Romanos 11, nos enseña que
yo, un indigno pecador, pudiera tener vida
Dios todavía tiene un plan para su pueblo del
nueva. Había nacido una vez con una vida
Antiguo Testamento, la nación de Israel.
natural; lo que ahora necesitaba era nacer de
Nuestra vida familiar continuó normalmente
nuevo con una vida espiritual. En respuesta a
hasta que mis padres se divorciaron, y mi
la pregunta de un estudioso rabino, el Señor
mamá, mi hermana y yo nos mudáramos a un
Jesús enseñó: “el que no naciere de nuevo
pueblito mayormente gentil en el oeste del
[de arriba], no puede ver el reino de Dios”,
estado de Nueva York para vivir con nuestra
Juan 3.3.
abuela. Ya que en nuestro hogar se le ponía
Capté el mensaje y recibí al Señor Jesucristo
mucho énfasis a los estudios, yo sabía que un
Andy Feinberg y su esposa
de una vez y para toda la eternidad. 
día iría a la universidad. Deseaba que llegara
NamHee

El señorío en una asamblea

por Norman Crawford
Tomado de "Gathering Unto His Name"
Traducido por Patricia Herran de Aquino

E

n el capítulo anterior tratamos
la naturaleza espiritual de la
adoración de los creyentes. Se
enseñó que nuestro santuario de
adoración es celestial y espiritual, y que
adoramos de acuerdo a la enseñanza
dada por el Señor Jesucristo a la mujer
de Juan 4. No tenemos un santuario
terrenal con alguna de las “ayudas
para adoración” que normalmente se
encuentran en los lugares religiosos.
El Espíritu Santo se mueve entre los
espíritus de los redimidos para producir
una adoración espiritual que se eleva
a Dios como dulce incienso. También,
al cierre de ese capítulo, señalamos
que hay cinco elementos físicos,
elegidos por el Señor mismo, que están
estrechamente relacionados con la
práctica de la asamblea. El primero es
un solo elemento y los otros cuatro son
dos pares de elementos. El bautismo
de los creyentes se lleva a cabo en el
agua. Esta agua no tiene una calidad
especial, es simplemente agua, pero
para el creyente que se identifica
así con la muerte del Señor, es un
símbolo de muerte. Aunque es sólo
un elemento físico muy simple, el agua
tiene un gran significado espiritual (Ro
6.1-11).
Los siguientes dos elementos físicos
fueron elegidos por el Señor Jesucristo
la noche que fue traicionado (1 Co
11.23-24), y también son muy simples,
aunque ¿quién puede negar el
profundo significado espiritual del pan
y la copa en la Cena del Señor? Los
últimos dos elementos físicos son la
cabeza cubierta y el cabello largo de las
hermanas en una asamblea.
Hay los que no vinculan estos dos
últimos elementos físicos con los otros.
Para ellos, la cabeza cubierta de la
mujer es una verdad insignificante y
sin importancia en comparación con
el bautismo y la Cena del Señor. Sin
embargo, Pablo,
por medio del

Espíritu, los vincula claramente en 1
Corintios 11. Este capítulo marca una
nueva sección de la epístola. Habiendo
tratado las áreas de libertad personal
y dado principios espirituales para
guiar a los creyentes (capítulos 7-9),
al comenzar el capítulo 11 Pablo quita
cualquier pensamiento de libertad
personal con este imperativo: “Sed
imitadores de mí” (v. 1). Esta misma
clase de lenguaje se ve en los versículos
2 y 16.
Cuando se enseña a los niños, ellos
a menudo preguntan por qué. Su
creciente inteligencia busca respuestas
y razones. Esto es saludable y los
padres sabios muestran paciencia y
cuidado en alimentar su curiosidad
intelectual. Sin embargo, cuando los
niños espirituales preguntan por qué, a
veces son amonestados y pocas veces
se les da respuestas satisfactorias.
Hay tres clases de “por qué” en el reino
espiritual:
El Por qué del Mandato Bíblico
El Por qué del Significado Espiritual
El Por qué del Motivo Sincero
Cuando yo era un cristiano muy joven,
el primer “por qué” me satisfizo. La
Biblia lo decía, eso era suficiente. La
simple obediencia a la Palabra de Dios
es una ley espiritual escrita por el
Espíritu Santo sobre cada verdadero
hijo de Dios. Es un signo muy claro
de la vida divina y la importancia de
ella nunca puede ser subestimada.
Sin embargo, si el creyente se detiene
aquí, se ha perdido de mucho. Nunca
debemos sentirnos amenazados por
un segundo “por qué”. Es el “por
qué” del significado espiritual. La
obediencia se predica en el “por qué”
del mandato bíblico, pero el aprecio
y el entendimiento espiritual sólo
pueden venir a través de la respuesta
del significado espiritual. La tercera
clase de “por qué” es el del motivo

sincero. Debo obedecer a Dios porque
su Palabra me lo ordena (Jn 13.34;
14.21; 1 Co 14.37; 1 Jn 2.7-8; 5.2),
obedeceré inteligentemente cuando
entiendo el significado espiritual de
lo que se me ordena, y obedeceré
gustosa y gozosamente cuando el
motivo correcto de amor a Cristo
mueve mi corazón.
Tenemos que decir que tristemente
hay los que creen que el primer “por
qué” es todo lo que es necesario,
y desalientan las respuestas a
cualquier otro “por qué”. Esta es
una actitud peligrosa y se acerca
mucho a un intento de alcanzar una
santificación práctica a través de un
sistema legalista. Este fue el error
del hombre en Romanos 7, quien
finalmente descubrió que el legalismo
nunca puede producir una verdadera
espiritualidad.
Cuando era joven en la fe, se me
preguntó si sabía por qué las mujeres
debían cubrir sus cabezas cuando
la asamblea se congregaba. Sabía
la respuesta al primer “por qué”,
la Palabra de Dios lo decía, pero
tuve que confesar que no sabía el
significado de la cabeza cubierta. El
hombre que me hizo la pregunta era
un verdadero pastor. Ese día él me
introdujo a una de las verdades más
grandes de toda la Escritura, la verdad
del señorío del Señor Jesucristo sobre
todas las cosas. Aprendí entonces que
sólo puedo comenzar a apreciar la
revelación divina cuando entro dentro
de su significado espiritual. Aún no he
olvidado el impacto de esa lección.
La importancia del señorío se puede
ver en el orden de la enseñanza en
1 Corintios 11. Pablo trata con el
desorden que sólo el cielo puede
detectar en su pleno significado (v.10),
antes de tratar con el desorden que
aun el mundo condena (v. 21-22).
Me gustaría explicar el “por qué” del
significado espiritual de los elementos
físicos: la cabeza cubierta de la mujer
y su cabello largo. Debemos observar
que hay dos cosas en 1 Corintios 11.116, y viendo que son diferentes, cada
una debe tener su propio significado.
Una de las más grandes ayudas de
este estudio es que este pasaje es
exhaustivo. Trata completamente
con el tema y explica con detalle el
significado espiritual de ambos: el velo,
o cubierta, y el cabello largo.
El principio divino del señorío de un
Hombre es un tema principal de la
Biblia.
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Gn 1.26-28
Ef 1.19-23
1 Co 11.3-16
He 2.8-9

Señorío en Principio e Imagen
Señorío en una Persona, su Propósito.
Señorío en Provisión.
Señorío en Perspectiva, su Poder

propósito de Dios. Está en el propósito eterno que un
Hombre tendrá el dominio universal y eternal (Ef 1.10;
3.11). Efesios 1.20-23 enseña que el Señor Jesucristo, en
su gloriosa resurrección, fue hecho Cabeza sobre todas las
cosas, y que Él es Cabeza de la iglesia que es su cuerpo.
Aunque el mundo que Él hizo está actualmente en rebelión
contra Él, su señorío será reconocido aún hasta las distancias
1 Corintios 11.3 es la clave para entender la práctica del
más lejanas del universo de Dios y toda inteligencia creada
señorío:
eventualmente se inclinará voluntaria o involuntariamente
1. La Cabeza de cada hombre es Cristo – no hay igualdad.
a su autoridad suprema (Fil 2.10-11; Col 1.18-22). Esta
enseñanza difícilmente puede ser vista por cualquier
2. La cabeza de la mujer es el hombre – igualdad y sujeción
creyente como insignificante, y estas son las verdades
3. La Cabeza de Cristo es Dios – igualdad, y sin embargo,
que son representadas para los ángeles en las cabezas
sujeción
descubiertas de los hermanos y las cabezas cubiertas de las
hermanas en una asamblea.
Primer principio – la
La cabeza de la mujer
cabeza descubierta del
que, de acuerdo con
hombre enseña que
el versículo 3, es
Quiero
que
sepáis
que
Cristo es revelado en la
simbólica del hombre,
reunión. (v. 4 y 7).
debe ser cubierta con
Segundo principio – la
velo. El hombre no
Cristo es la cabeza de todo varón, un
cabeza cubierta de la
debe ser mostrado en
mujer enseña que la
una asamblea, no hay
asamblea no es el lugar
lugar para gloriarse
y el varón es la cabeza de la mujer, en la carne. La cabeza
para mostrar la gloria
de los hombres (v. 5 y
cubierta de la hermana
7).
es una amonestación a
cualquiera de nosotros
y Dios la cabeza de Cristo.
Tercer principio – el
que se atreviera alguna
cabello largo de la
vez a usar una reunión
mujer enseña la
1 Corintios 11.3
de asamblea como un
sujeción de la asamblea
lugar para mostrarse a
al señorío del Señor
sí
mismo.
El
hombre
natural
debe
estar
fuera de la vista y el
Jesucristo (v. 6, 10, 15).
Hombre que se muestra es el Hombre que Dios ha ordenado
Cuando se menciona la cabeza de la mujer, vamos al
que tenga dominio eterno. Mientras el señorío del Señor
versículo 3 y aprendemos que su cabeza es simbólica del
Jesucristo es negado por un mundo pecador, dondequiera
hombre. Cuando se menciona la cabeza del hombre vamos
que se reúna una asamblea y son vistas las cabezas
de regreso a nuestro versículo clave y aprendemos que
descubiertas de los hermanos y las cabezas cubiertas de
Cristo es representado. Esto se vuelve muy significativo
las hermanas, se muestra el señorío del Señor Jesucristo.
cuando leemos en el versículo 7, “Porque el varón no debe
La verdad ahora vista en una asamblea, y sólo ahí, será
cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios”.
mostrada a un universo maravillado (Sal 72.5-17). Así, el
Usando el versículo 3 como clave, entiendo que la cabeza
velo que cubre la cabeza de la mujer es sumisión significativa
descubierta del hombre enseña que Cristo es la imagen y
al señorío de Cristo en una asamblea. Su cabello largo
la gloria de Dios y que sólo Él está “descubierto” – revelado
significa que ella está en sujeción al hombre (v.3).
en su gloria cuando la asamblea se reúne. Ningún hombre
Dejemos claro que la mujer cubre su cabeza, y el énfasis
natural debería ser mostrado aquí, sin importar cuán
está en la cabeza, no en el cabello. Es el señorío del Señor
grandes sean sus dones o sus logros. Esto ciertamente está
vinculado con el gran principio de la preeminencia del Señor Jesucristo lo que ella está negando a cualquier otro que
Jesucristo (Col 1.18) y es un fuerte reproche al espíritu de un no sea su justo Poseedor. El velo es una cubierta sobre
su cabeza, y no es simplemente una cubierta para su
Diótrefes (3 Juan 9).
cabello que es su propia gloria (1 Co 11.15). Aunque el
Cuando volvemos a las dos cubiertas en la cabeza de
velo seguramente cubrirá parte de su cabello, este no es
la mujer, aprendemos una verdad que es igualmente
su significado. En la cubierta de su cabeza, el hombre está
importante. Pablo está tratando aquí con el señorío; no está siendo cubierto.
en este momento de la epístola tratando con el silencio de la
Por el versículo 6 de este capítulo aprendemos que
mujer. Esto lo hace en 14.34. Hay desorden en la asamblea
se describen dos cubiertas. Algunos han tomado
de Corinto y esto es una corrección. Apelando al orden
erróneamente las palabras del versículo 15, “en lugar de
divino, Pablo va de regreso a la creación. En el principio, a
velo le es dado el cabello”, para querer decir que sólo una
un hombre se le fue dado el dominio universal en la tierra,
cubierta está a la vista, el cabello largo. Un estudiante
ya sea que caminara en la tierra, nadara en el mar o volara
cuidadoso no cometerá este error, porque verá que es una
en el cielo. El hombre perdió este dominio por su rebelión,
palabra completamente diferente la que es utilizada para
pero en Génesis 1.26-28 tenemos la verdad del señorío
este velo natural (v. 15) a la utilizada para el velo extra (v.
en principio. Esto puede ser probado por el Salmo 8.3-9,
5, 6, 7 y 13). En lugar de ser una cubierta sobre su cabeza
Romanos 5.14 y Hebreos 2.5-9.
como en los versículos anteriores, el versículo 15 describe su
Este último pasaje muestra que
cabello, una cubierta que está alrededor de su cabeza.
el pecado de Adán no modificó el
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Otros han dado importancia al velo
extra, pero han enseñado que el
cabello largo es algo opcional. Ninguna
de estas aseveraciones está de acuerdo
con las palabras del versículo 6. Puede
ser parafraseado correctamente como
esto: “Porque si la mujer no está
velada, que también se corte el cabello,
pero viendo que es una vergüenza para
una mujer cortarse el cabello o raparse
su cabeza, que se vele”. La última frase
del versículo 5 está de acuerdo con
esto,
“... Porque lo mismo es que si se
hubiese rapado”. No dejemos fuera
la palabra “también”. Es vital para
la interpretación. El significado de
esta declaración es que el velo es tan
importante como el cabello largo,
ambos son igualmente necesarios y el
argumento es, si la mujer no cubriera
su cabeza sería como si también se
cortara el cabello.
El cabello largo de la mujer es un signo
de su sujeción al hombre en el orden
de Dios para la creación. Le fue dado
por naturaleza y es su gloria (v. 15). Es
una señal que desde el principio de la
creación es gloria para la mujer estar
cubierta naturalmente. Este velo es su
gloria, no tanto en el sentido de que
es su belleza, sino que cubre su belleza
natural con una cubierta apropiada,
dada por Dios. Su cabello largo es una
señal de sujeción en el orden creado y
esto es para ella una gloria, porque es
el lugar dado divinamente para ella, “la
mujer es la gloria del varón (v. 7b). El
Espíritu Santo ahora eleva esto al orden
espiritual así que la cabeza cubierta y
el cabello largo de la mujer se vuelve
un símbolo de santa sumisión, que
significa la sumisión de la asamblea
entera a Cristo como Señor. Pablo usa
un argumento similar en 1 Timoteo
2.9-15.
En el versículo 10, la asamblea en
Corinto es vista como un salón de
clases. Dios es el maestro, los ángeles
son los estudiantes y el tema es el
señorío. En una asamblea los ángeles
ven santidad, orden divino, señorío y
sumisión. La primera vez que un ángel
es visto en ministerio es en Génesis
16.9, cuando un ángel le dice a Agar:
“Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa
bajo su mano”. Esta primera mención
de un ángel está de acuerdo con la ley
de la primera mención. Los ángeles
aún están ocupados con la sumisión.
La señal en la cabeza de la mujer de su
sumisión a la autoridad se remonta a la
creación (v. 8-9), pero será totalmente
cumplido en
la futura gloria

preeminente del Señor Jesucristo.
Viendo que la cabeza de la mujer es el
hombre, la cubierta sobre su cabeza
está diciendo que la asamblea entera
está sumisa a la autoridad absoluta del
Señor Jesucristo ahora.
La palabra que es utilizada para
el cabello largo en el versículo 15
originalmente tenía el significado de
saludable, o nutrido. La palabra vino
a significar la longitud del cabello. No
es difícil ver el vínculo en estos dos
pensamientos: el cabello saludable
crecerá. No hay lugar aquí para
especulación sobre el grado de largura.
Debe ser tan largo como Dios lo haga
crecer. Su significado espiritual es tan
grande que para entender el por qué
de su significado espiritual nos hace
desear mostrar la verdad del señorío
y la absoluta preeminencia del Señor
Jesucristo tan completamente como
sea posible.
Puede que no sea posible probar, para
la satisfacción de todos, que las tijeras
nunca deben tocar el cabello de la
mujer, pero esto ciertamente parece
ser el sentido simple de la Escritura.
Cuando esto ha sido negado ha
habido una desviación progresiva de la
importancia del cabello largo. Cortar
el cabello en el frente para hacer flecos
cortos mientras se deja largo por atrás
es una desviación clara del sentido de
1 Corintios 11.6.
En este asunto tan delicado, me
gustaría hacer un llamado que creo es
muy necesario. Una joven hermana
dijo que ella sentía que era hipócrita
“hacer un espectáculo” con el cabello
largo, Dios ve el corazón y esto es
mucho más importante. Se le señaló
que el cabello largo es un objeto de
lección a los ángeles (v. 10) y no hay
ninguna razón para creer que los
ángeles pueden leer los corazones,

ni tampoco nuestros compañeros
creyentes en el mundo. Es un asunto
muy serio ser piedra de tropiezo para
otros (1 Co 8.12), y siempre debemos
tener en mente que estamos siendo
observados por jóvenes creyentes y
siendo usados como un modelo. El
amor a otros será mostrado cuando
cumplimos la Palabra de Dios hasta el
extremo de nuestra capacidad.
El versículo 16 ha proporcionado una
explicación fácil de todo esto a algunos
lectores de la Biblia. De acuerdo con
ellos, Pablo está diciendo: “Si alguno
no está de acuerdo con esto, déjenle
saber que nosotros no tenemos tal
costumbre, que exige cabello largo
para las mujeres y cabezas cubiertas,
y cabello corto para los hombres y
cabezas descubiertas, así que hagan
como gusten”. Ningún estudiante serio
de la Palabra de Dios aceptará esto.
Esto es justamente lo que Pablo no está
diciendo. Él desea que se sepa que lo
que se ha enseñado aquí a los Corintios
ha sido enseñado y practicado en las
iglesias de Dios, es decir, en todas
las asambleas. Este último versículo
también enfatizará el hecho que el
segundo velo, o la cubierta extra, es
una práctica que debe ser obedecida en
las iglesias, es decir, cuando la iglesia se
congrega (v. 16-20).
La respuesta al por qué del significado
espiritual es más significativa. Ninguna
mente espiritual descartará cualquiera
de estos elementos físicos. El agua del
bautismo ciertamente tiene un gran
significado. Ninguna persona espiritual
tratará de prescindir del pan y la copa
de la Cena del Señor, y confiamos en
que ninguno juzgará insignificante
el significado espiritual que está
representado en el cabello largo y la
cabeza cubierta de las hermanas en la
asamblea. 

1 Corintios 11.3 en la práctica
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heryl y yo nos casamos en
septiembre de 2002. Ambos
sabíamos que el Señor tenía
planes para nuestras vidas en relación
con su servicio y obra, aunque no
teníamos claridad en cuanto a cómo,
dónde y cuándo. En 2009, el Señor nos
guió a venir a la región de Aysén, la
undécima de nuestro país, y la única
donde no había un testimonio de las
asambleas.
Pero antes, una breve reseña histórica.
En 1977 Cheryl llegó a Chile con sus
padres, David y Ruth Rodgers, quienes
sirven al Señor en Chile desde ese año.
Se convirtió al Señor cuando tenía 6
años, y desde joven se involucró en las
actividades de la asamblea. A los 17
años volvió a Canadá donde finalizó sus
estudios y se tituló como diseñadora.
En esos años fue maestra de escuela
dominical en la asamblea de London,
Ontario.
En mi caso, nací en una hogar cristiano.
Mis padres, hoy en la obra del Señor,
me inculcaron amor y respeto por
el Señor y su obra. Me crié en la
asamblea de Concepción, donde
por muchos años estuvieron Richard
and Gladys Hanna. Fui salvo a los 7
años y bautizado a los 14. Un par de
años después comencé a ayudar en
la escuela dominical; a los 20 años,
en las reuniones de predicación del
evangelio; luego en el ministerio de la
Palabra. En el 2000 comencé a trabajar
para el Ministerio de Vivienda como
arquitecto.
Al casarnos Cheryl y yo tuvimos la
convicción de parte del Señor de
trabajar con nuestra propia oficina,
por dos razones: Administrar nuestro
propio tiempo y comenzar el ejercicio
de vivir por fe, dependiendo solo
del Señor para recibir los encargos
de trabajo. Fue
en esos años

donde comenzamos a experimentar la
bondadosa y poderosa mano de Dios.
Sin embargo, sentíamos que el Señor
nos guiaba a ir más allá todavía.
Había que dejar todo para servirle
completamente a Él. En enero de 2009
el Señor nos confirmó ese llamado.
Predicando en un campamento de
jóvenes, el Señor nos habló por medio
de Lucas 10.2. Esa mañana temprano
oraba al Señor, dándole gracias por
su llamado cariñoso e indigno para
nosotros. Un par de horas después
de esta oración, recibimos la llamada
avisándonos de que nuestra amada
hermana Evelyn Jones, esposa de don
David, obreros en Chile desde 1959,
partía a la presencia del Señor después
de un accidente automovilístico. Hasta
el día de hoy, nos impacta recordar
las circunstancias que el Señor usó
para confirmar su llamado a la obra
para nosotros. En marzo de 2009
fuimos encomendados a la gracia del
Señor por nuestra asamblea local, en
Concepción.

Creyentes de la asamblea de Coyhaique
frente al edificio de la escuela

El Señor nos mostró su voluntad y nos
guió a la ciudad de Coyhaique, en la
Patagonia chilena. Llegamos acá en el
mes de noviembre de 2009. Había un
solo hermano que era de acá y estaba
teniendo reuniones caseras en tres
localidades de la región. Ese trabajo
llevaba apenas unos pocos meses, pero
veíamos la mano del Señor obrando.
Las tres localidades en las cuales se
está trabajando hoy son Coyhaique,
capital de la región (60 mil habitantes);
Puerto Aysén, la segunda ciudad de la
región, a 66 Km de Coyhaique (20,000
hab.), y Puerto Cisnes, a 200 Km de
Coyhaique (6,000 hab.).
Coyhaique se encuentra a 1500 Km
al sur de la capital de Chile y es una
región de paisajes hermosos y bruscos,
pero de difícil acceso. De hecho, la
carretera nacional se corta en varios
tramos y se deben cruzar en ferri. Esto
hace que un viaje de 800 Km pueda
tomar casi dos días. Las otras formas
de llegar son por barco y por avión. El
clima es muy frío entre los meses de
abril y septiembre, pudiendo tener
varias nevadas durante el invierno.
Los viajes toman más tiempo que en
otras regiones del país, pues la región
en muchos lugares es montañosa y
lluviosa.
Gracias al Señor, Él nos ha guardado en
todos estos años de viajes semanales
a las localidades donde se realizan
reuniones.
En la gracia del Señor, el 10 de abril
de 2011 se celebró por primera vez
la Cena del Señor y se estableció la
iglesia local en la ciudad de Coyhaique.
El Señor también ha permitido que
algunos hermanos y hermanas de
otras regiones vinieran por trabajo a
esta región. Ellos han sido de mucha
utilidad para el avance de la obra aquí.
Este año el Señor ha abierto
una gran puerta para predicar el
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evangelio a niños y adultos: el primer
colegio cristiano del país, dirigido
por hermanos de la asamblea de
Coyhaique. Estamos maravillados
de cómo el Señor ha hecho esto, y
más aun, agradecidos de cómo en
dos meses de trabajo el impacto de
la Palabra de Dios en los niños ya se
puede notar. El colegio fue construido
en tiempo récord. Hay 90 niños, con
grados desde Kínder a segundo grado.
Cada año el colegio irá avanzando
un grado. Cada mañana se hace un
devocional, además de clases de
religión y talleres bíblicos. Así que
mucho de nuestro trabajo se está
desarrollando con los niños y padres
del colegio.
La asamblea se congrega en el
colegio los domingos por la mañana
y los viernes por la noche. Hay buena
asistencia a las reuniones y creemos
que el Señor está obrando en varias
personas.
En Puerto Aysén tenemos reuniones
los domingos por la tarde, escuela
dominical y luego la predicación del
evangelio. El día martes también hay
reunión de oración y enseñanza.
En Puerto Cisnes hay un pequeño
grupo de hermanos a quienes visito
cada 15 días. Es un poco más difícil
llegar allí, pero hemos visto cómo el
Señor está obrando en esta pequeña
localidad también.
Estamos muy agradecidos del Señor
por habernos traído acá con nuestros
hijos Amanda (7), Raimundo (4), y
nuestro bebé que nacerá en noviembre
en la voluntad del Señor.
Rogamos sus oraciones hermanos, y no
duden en escribirnos para recibir más
información de la obra aquí.
"Verán esto muchos, y temerán, y
confiarán en Jehová". Salmos 40.3. 

La mano
derecha
por Duane Schmidt y
David Jones, Chile

L

a mano derecha es una expresión
usada en la Biblia para indicar un
lugar de privilegio, el miembro
del cuerpo que tiene gran destreza.
También se refiere al lugar de honor,
además de otros significados. La
pérdida de su mano derecha hizo que
Duane Schmidt buscara en la Biblia
la importancia que Dios atribuye a la
mano derecha.

“Jehová es tu guardador;
Jehová es tu sombra
a tu mano derecha.”
Salmo 121:5
Duane Schmidt era un hermano en la
fe que vivía en el estado de Kansas,
Estados Unidos. Contó que el 30 de
junio de 1980 recibió una descarga
eléctrica de 7,200 voltios. Trabajaba
para la Compañía Eléctrica del Estado
como aprendiz en las líneas de alta
tensión. Relató: “me encontraba a
unos 8 metros sobre la tierra, cuando
un cable con electricidad rozó mi
hombro izquierdo. La carga entró por
mi hombro, pasó por mi pecho y salió
de mi cuerpo por mi mano derecha.
Estuve hospitalizado por 25 días y me
operaron tres veces. Mi mano derecha
fue amputada. Tuvieron que tomar piel
de mi pierna para cubrir una herida
en mi cuello, la cual ocurrió cuando
me caí sobre el cable. Los doctores
me dijeron que era un milagro que yo
hubiera sobrevivido. Me explicaron
que en el momento preciso cuando
la electricidad pasó por mi cuerpo,
el corazón estaba en descanso. Si
hubiese estado latiendo, habría muerto
instantáneamente”.
Duane Schmidt está agradecido al
Señor por su bondad en permitirle
seguir viviendo. Reconoce que
sobrevivir fue una obra grande de la
gracia de Dios en su vida. Al perder
la mano derecha, dice que aprendió
muchas cosas y Dios sigue enseñándole

otras
nuevas
acerca de la
mano derecha
y el lugar de
importancia
que ocupa en la
enseñanza bíblica.
Nuestras manos
son miembros importantes de nuestros
cuerpos. Las usamos tanto y en forma
tan espontánea que a veces nos
olvidamos de cuán diestras son.
En muchas expresiones idiomáticas
se menciona la mano. Por ejemplo,
si alguien interviene secretamente
en un asunto, se dice que hay “una
mano oculta”. Si se describe a alguien
como “pesado” o “de mano dura”,
ya sabemos que es adusto, rígido,
hasta opresivo en sus tratos con
otros. Si algo está cerca, está “a la
mano”. Sería interesante compilar
una lista de expresiones en que
figura la mano como un símbolo. La
importancia de nuestras manos se ve
a través de la Biblia, pues hay muchas
referencias a ellas. En 48 lugares
diferentes se halla la expresión “mano
derecha”. En algunas partes la palabra
“mano” significa una manifestación
externa de lo que debe ser nuestro
comportamiento. Por ejemplo, la Biblia
habla de “manos santas,” “manos
justas” o “injustas”, y “manos cerradas”
para describir al egoísta que no quiere
compartir con el necesitado. He aquí
un llamado al pueblo de Israel para
ser generoso. “Cuando haya en medio
de ti menesteroso de alguno de tus
hermanos en alguna de tus ciudades,
en la tierra que Jehová tu Dios te da, no
endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu
mano contra tu hermano pobre, sino
abrirás a él tu mano liberalmente, y
en efecto le prestarás lo que necesite”
Deuteronomio 15.7-8. Busque en la
Biblia para hallar otras referencias a la
mano derecha. 
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Los Valdenses
por D.R. Alves, Venezuela

C

asi desde el albor de la era
cristiana ha habido gente fiel al
Señor en Savoy, en el sureste de
Francia, y en Piemonte, en el noroeste
de Italia. En estos valles en el sur de
los Alpes la luz del evangelio nunca
fue apagada, no obstante la feroz
persecución de Roma a partir del
siglo 13 en especial. Nos referimos a
personas que no fueron afectadas por
la Reforma del siglo 16, porque nunca
habían sido católicos romanos que
tenían que reformarse.
Cierto inquisidor de Roma, un tal
Reinerius, escribió acerca de ellos:
“Tocando a las sectas antiguas de
herejes, observamos que han habido
más de setenta. Todas ellas han sido
destruidas por el favor de Dios salvo
los lioneses ... Entre todas estas sectas
que existen o existían, no hay una más
perniciosa para la Iglesia como los
lioneses, y esto por tres razones. La
primera razón es que han perdurado
por más tiempo ... algunos afirman
que desde los tiempos apostólicos.
La segunda razón es que está muy
arraigada, porque casi no hay tierra
donde no se encuentran. La tercera
razón es que, cuando la blasfemia
contra Dios de parte de otras sectas
infunde terror en el corazón, los
lioneses manifiestan mucha piedad.
Ellos viven rectamente ante sus
prójimos y creen cada verdad respecto
a Dios y el credo. Blasfeman solamente
a la Iglesia y su clero, y sus laicos están
dispuestos a dar credibilidad a esto”.
Surgió entre ellos un líder llamado
Pedro Waldo. Era un comerciante
acomodado que contrató a un monje
para traducir del latín al francés los
cuatro Evangelios y algunos otros
libros de la Biblia. Por obra divina él
vio la verdad de la Palabra de Dios y
quiso ponerla por obra. Vio que tan
sólo las Escrituras son la base de fe, y
no la palabra de ningún ser humano,
cualquiera su oficio. Aprendió que
hay un solo Mediador, que no se
debe venerar a
los santos y que

hay solamente dos sacramentos: el
bautismo y la cena del Señor. Vio que el
Señor Jesucristo los instituyó.
Waldo abrazó estas y otras verdades
y en 1177 organizó grupos de varones
y mujeres que estaban dispuestos a
ayudarle a presentar la verdad a sus
semejantes. Habían oído el llamado
de Lucas 10.3: “Id; he aquí yo os envío
como corderos en medio de lobos”.
La ciudad de Lyon fue un centro de
mucha actividad para ellos. De ahí los
“Valdenses” y “los pobres de Lyón”.
Se les apodaron también “sabotati”
porque usaban zuecos de madera. Sin
embargo, nunca tomaron un nombre
para sí, ni se originaron en los tiempos
de Pedro Waldo.
Eran ‘prudentes como serpientes’
y a la vez ‘sencillos como palomas’,
porque en el disfraz de vendedores
ambulantes de chuchería, nunca se
despedían de un hogar sin dejar ‘una
perla de gran precio’. Atacaban franca
y abiertamente las enseñanzas falsas
de los sacerdotes y las tradiciones
de Roma, y al tener la oportunidad
difundían la Palabra de Dios
osadamente.
Estos valdenses visitaron todo el sur
de Francia y penetraron Suiza y el
norte de Italia. Por regla general eran
bien recibidos. Juntaban gente del
mismo parecer para adorar en lugares
apartados, visitaban sus hogares, les
enseñaban y siempre dejaban con
ellos trozos de la Biblia y literatura
devocional.
No estamos insinuando que sus
creencias eran todo lo que nosotros
entendemos ser bíblico. Creían en una
sucesión apostólica por la imposición
de manos. Creían que algunos fieles
eran ‘los Perfectos’ porque el Señor
mandó a algunos a vender todo lo
que tenían y seguirle, Mateo 19.21,
mientras que otros le servían sólo
donde Él les había encontrado.
Hasta el siglo 13 las autoridades
romanas eran tolerantes, pero al darse

cuenta que los valdenses eran una
amenaza, los prohibieron. El Concilio
de Valencia (1229) prohibió la lectura
de la Biblia, bien en latín o en el
lenguaje del pueblo, por hombres que
no fueran sacerdotes, exceptuando “un
salterio o un breviario para servicios
divinos”, y también “las Horas de
Bendita María” en latín solamente. La
Biblia en sí fue incluida en el Índice de
Libros Prohibidos.
Dentro de poco se desató toda suerte
de persecución contra estos creyentes
en Cristo y contra otras sectas que
denunciaba la corrupción de la iglesia
popular. Se instituyó la Inquisición, o
el Santo Oficio, realizando por muchos
años una purga sangrienta. Miles
fueron muertos y miles torturados,
su tierra reducida a ruinas de tiempo
en tiempo. Aun madres con sus niños
fueron arrojados por los precipicios.
Esto tuvo lugar especialmente en
Piemonte, donde los creyentes huían
a las montañas para refugiarse. Se
relata que en una ocasión 400 mujeres
y niños vivieron en una cueva sin
los padres de familia. Cuando las
autoridades supieron que estaban
allí, prendieron fuego en la boca de la
cueva y todos los recluidos perecieron.
El Papa Gregorio IX (1227 - 1241)
designó a los monjes dominicanos
a administrar los tribunales y los
valdenses eran candidatos principales.
Muchos huyeron a España e Italia.
Fueron expulsados de España y no
fueron bien recibidos en el sur de
Italia, pero sobrevivieron con sus
características tradicionales en Francia
hasta el siglo 16. 
página7

Tamales light
¡Increíble pero cierto!

Lugar menos probable para conocer a
tu vecino: Mongolia

País más grande sin granjas: Singapur

Lugar donde se hablan más idiomas:
Papúa Nueva Guinea

Con menos de 2 habitantes por Km2,
Mongolia es el país con menor densidad
de población del planeta. Compáralo con
Mong Kok, un distrito de Hong Kong, que
tiene más de 130,000 habitantes por Km2.

Aunque hay varios países pequeños en el
mundo donde no hay evidencia de una
economía basada en la agricultura (como
la Ciudad del Vaticano, por ejemplo),
Singapur es el más grande de estos países
urbanos.

Más gente educada: Canadá

País menos pacífico: Somalia

Casi completamente sin árboles: Haití

Más del 50% de su población ha cursado
estudios superiores a la secundaria, lo que
hace que Canadá tenga la población más
educada del mundo. Le siguen Israel con
45% y Japón con 44%.

Aunque en los últimos 3 años Irak ha sido
el país menos pacífico del mundo, según
el Índice de Paz Global este año Somalia le
quitó el primer lugar a Irak.

Este país ha sido desforestado tan
gravemente que es muy fácil delinear su
frontera con República Dominicana en esta
imagen de satélite.

Produce la mayor parte del oxígeno
del mundo: Rusia

Más población tras las rejas:
Estados Unidos

Más ciudadanos fuera del país: Malta

Siberia es el hogar de casi 25% de los
bosques del mundo, haciendo que Rusia
sea el mayor
convertidor de CO2
del mundo.

Con 2.2 millones de personas encarceladas,
Estados Unidos tiene el 25% de los presos
del mundo. China está en segundo lugar
con 1.5 millones y Rusia con 870,000.

Aunque el inglés es su idioma oficial,
menos del 2% de la población lo habla.
Pero es el país con mayor diversidad
lingüística del mundo, pues se hablan unos
820 idiomas, o sea, el 12% de los idiomas
del mundo.

Después de una baja en su economía y un
aumento en la tasa de natalidad, Malta
sufrió una significativa ola migratoria,
haciendo que la mayoría de los mateses
hoy día vivan en el extranjero.
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Sonora:
San Luis Río Colorado: Abisaí Vieyra y Juan Briano (ambos
de la asamblea de Hermosillo) estuvieron de visita durante
unos días. Su ayuda en el evangelio y en la enseñanza fue
muy apreciada. El miércoles, durante las visitas, fueron a la
casa de Manuel, que es ladrillero. Como su trabajo le iba
a impedir asistir aquella noche a la reunión, Daniel Harvey
puso su Biblia a un lado y ayudó a cargar mil ladrillos en una
tonelada, o torton. Con esta ayuda brindada, Manuel y su
esposa pudieron asistir a la reunión, donde Juan compartió
su testimonio y Abisaí dio enseñanza sobre el matrimonio.

La mies en México
Chihuahua:
Chihuahua: Gilberto Torrens sigue con predicaciones en
el local en la Colonia El Porvenir. La asistencia de niños y
jóvenes es muy animante y nos alegra ver a algunos padres
asistiendo también.

San Luis Potosí:
El Barril: Ronaldo Wahls, papá de Jasón, ha estado de visita
durante algunos días. Han podido pasar mucho tiempo
visitando a los que asisten a las reuniones y a otras personas
conocidas en este pueblo.

Ciudad Obregón: Los creyentes disfrutaron mucho la visita
de David y Anna Beckett durante quince días. En ese tiempo
la asamblea tuvo el gozo ver a dos creyentes obedecer a
Dios en el bautismo. David y Cynthia Sluiter tienen planes
de pasar una semana en julio dando clases bíblicas en las
calles de la ciudad.
Hermosillo: Alan Klein, ayudado por otros hermanos,
continúa con dos reuniones para el evangelio cada semana
en la colonia Laura Alicia Frías, al norte de la ciudad.

Veracruz:

Guerrero:
Iguala: Milton Jaime (San Diego, California) y Tomás Kember
estuvieron de visita aquí para reuniones caseras con tres
familias del 22 al 28 de mayo. Hay todavía buen interés
de parte de los inconversos. Tres personas confesaron su
comprensión y aceptación de la salvación, y una pareja fue
bautizada. La siguiente visita será a partir el 26 de junio, por
la cual pedimos sus oraciones. También, en Toluca, Estado
de México se tuvo una visita con familiares de la esposa
de Milton. En dos ocasiones, en una casa en Ixtapalapa,
Distrito Federal, familiares de una familia igualteca y unos
cuantos vecinos escucharon el evangelio. Raúl Martínez, de
Nezahualcóyotl, ayudó en este último lugar.

David y Concepción, de Iguala

Veracruz: El fin de semana del 25 al 27 de mayo se llevó
a cabo una serie de enseñanzas sobre el matrimonio y la
familia, tanto en Veracruz como en Cotaxtla, con buena
asistencia e interés en ambos lugares. Unas 120 personas
aprovecharon la muy rica enseñanza bíblica impartida
por el Dr. Alejandro Higgins y David Alves padre. Nos dio
mucho gozo saber que una señora presente en unas de las
reuniones en Veracruz profesó fe en el Señor Jesucristo.
David Alves hijo compartió con su papá en la predicación del
evangelio en Veracruz y en Cotaxtla el domingo. En Cotaxtla
los padres de varios de los niños que asisten a la escuela
bíblica escucharon la clara predicación del evangelio.

Reunión con el Dr. A. J. Higgins en el auditorio ganadero
en Cotaxtla
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Emiliano Zapata: Las reuniones caseras
continúan mensualmente con algunos
adultos bajo el son del evangelio.

Campeche:
Ciudad del Carmen: David Alves padre
predicó el evangelio por dos semanas
en el local donde se reúne la asamblea.
Asistieron nuevas personas y otros que
oyen el evangelio frecuentemente.
Aún no sabemos de nadie que haya
profesado fe en Cristo durante la serie.
Los mensajes fueron sobre la doctrina
de la salvación (redención, justificación,
etc...) lo cual también fue provechoso
para los creyentes.
Emiliano Zapata: Los creyentes
apreciaron la visita de David Alves
padre para el ministerio de la Palabra.

Yucatán:
Paraíso: Diego Alves y David Alves hijo
visitaron a los creyentes recientemente
un día del Señor para la enseñanza
de la Palabra y la predicación del
evangelio. Los hermanos de allá
tuvieron el gozo de ver a una pareja
salvada hace unas semanas. Si Dios
permite, Timoteo Stevenson y David
Alves hijo planean tener una serie de
predicaciones del evangelio en ese
lugar comenzando el 7 de julio.

Id por todo el
mundo...
Km 42, Zulia, Venezuela
Gracias a Isael Tudares
El Kilómetro 42 es un pequeño
caserío ubicado en el municipio
Miranda del Estado Zulia, a una hora
aproximadamente de la ciudad de
Maracaibo y a unos escasos minutos
del Estado Falcón. Allí Dios ha
mostrado su buena voluntad para con
los de ese sector. A continuación una
breve reseña de las actividades en ese
lugar.
Clase bíblica: Desde el año 2010 se
han venido realizando actividades con
los niños, estableciéndose ya en el año
2011 la clase bíblica en ese lugar, la
cual se realiza cada sábado a las 10:00
am, con unos 25 niños que asisten
regularmente. En noviembre de 2011
se realizó la primera presentación
bíblica en ese lugar, en la que 20 niños
citaron versículos de memoria. Ese
día hubo una asistencia de unas 130
personas.

Nayarit:
Santiago Ixcuintla: Alan y Emily
Klein estuvieron de visita por diez
días en mayo. Su tiempo allá fue
de mucho provecho, no sólo en la
construcción del local, sino también
en la predicación y el ministerio de la
Palabra.

Jalisco:
El Palmar de Ixtapa, Puerto Vallarta:
Los creyentes disfrutaron mucho el
ministerio de Pablo Thiessen, David
Alves padre, Timoteo Stevenson,
Jonatán Seed y Jaime Dyck durante
su fin de semana de conferencia a
principios de mayo. Diego Alves dio la
clase para los niños el domingo y esa
noche un creyente fue bautizado.

unos 25. Estamos muy gozosos porque
el Señor ha obrado en la salvación de
algunas preciosas almas, entre ellas
una señora mayor y dos alumnas de la

Evangelización y predicación: Se
ha procurado evangelizar en varias
oportunidades el caserío del 42, así
como otros caseríos cercanos. Se han
repartido tratados, textos bíblicos,
biblias y Nuevos Testamentos casa
por casa, acompañado de una corta
palabra a los interesados. También, en
estas actividades se ha predicado al
aire libre a través de un megáfono o
altavoces. En la última evangelización,
se contó con el apoyo de hermanos
de por lo menos cuatro de las ocho
asambleas que se encuentran en el
estado. Ha habido buena receptividad
de los habitantes del sector.
A principios del 2012, se realizó una
semana de predicación, con una
asistencia la primera noche de unos 40
inconversos y las noches restantes de

escuela bíblica.

Malasia
La asamblea de Paramount, Petaling
Jaya, Malasia celebró su conferencia
los días 28 de mayo a 2 junio (lunes a
sábado), en un auditorio rentado en
Puerto Dickson. Unos 250 creyentes
asisten a esta conferencia anual. El
tema de todos los estudios, ministerios
y devocionales este año se enfocó
en “La Superioridad y Suficiencia de
Cristo”, considerando unos 9 capítulos
de Hebreos, además de varios tipos del
Antiguo Testamento.
Paul Andrews (Irlanda del Norte),
William Banks (Escocia), Robin
McKeown (Irlanda del Norte), el
Dr. David Vallance (Detroit, EE UU)
compartieron la tribuna. En la foto
aparecen con Gideon Khoo, hermano
malayo sumamente capaz en las
Escrituras.
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Publicaciones Pescadores
Proveedores y publicadores de materiales bíblicos

publicacionespescadores@gmail.com

El Himnario Cristiano
en tu teléfono móvil
Instala el App para el Himnario
Cristiano (publicado en México) en
tu teléfono móvil tipo Android con
Google Play.
Busca himnos por número, o por
palabra clave (por ejemplo, vas a
predicar sobre "la justificación":
¿Cuáles himnos mencionan esta
palabra?).
Con enlace a himnos cantados/tocados por Miguel Mosquera.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
mensajeromexicano.himnario

Informes y
pedidos:

publicacionespescadores@gmail.com
LADA sin costo en todo México: 01 - 800 - 713 - 8433
EU e Internacional: 623 - 537 - 4874

