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Un nombre en la Palabra de 
Dios es mucho más que una 
simple designación. Nos enseña 

algo en cuanto a la persona que lo 
lleva.  El nombre que se usa para 
Dios con más frecuencia es “Jehová”, 
y aparece más de 6,500 veces en el 
Antiguo Testamento. Habla del Dios 
incambiable, o el Dios del pacto, y nos 
muestra que Él cumple lo que promete.  
También encontramos varios nombres 
compuestos de nuestro gran Dios.  Uno 
que nos debería animar es “Jehová-
Jireh”: Jehová proveerá.  En Génesis 22 
encontramos a Abraham, el “padre de 
la fe”, en una prueba bastante difícil.  
Dios le había prometido un hijo a 
Abraham y Sara, y después de muchos 
años cumplió su promesa.  Abraham 
había aprendido bastante en cuanto 
a la paciencia en estos años, pero 
ahora Dios quería que ofreciera en 
holocausto a este hijo de la promesa.  
¡Bastante duro!  En el versículo 6 
vemos a Abraham haciendo los 
preparativos para ir a un monte, aún 
desconocido, tomando el cuchillo y el 
fuego, y poniendo la leña sobre Isaac.  

Fíjese en la preocupación que Isaac 
tiene en el versículo 8: “¿Dónde está 
el cordero para el holocausto?”  Al ver 
el buen ejemplo de su padre a lo largo 
de su vida, sabía que se necesitaba 
un animal para el sacrificio.  Él vio la 
escasez y la necesidad.
¿Hay ocasiones en su vida cuando 
usted tiene una pregunta parecida?  
Dudas sobre cómo se van a suplir 
las necesidades surgen en nuestras 
vidas.  Existen presiones económicas, 
familiares, laborales, o aún en la vida 
de la iglesia local.  ¿A quién acudimos?  
¡Abraham tiene la respuesta!  Abraham 
vio no sólo la necesidad sino al Dios 
que había provisto durante tantos 
años.  Vemos que no demora en 
contestar, y convencido por el carácter 
de Dios, responde: “Dios se proveerá 
de cordero para el holocausto, hijo 
mío”.  Abraham no sabía ni cómo ni 
cuándo, pero tenía plena confianza en 
su Dios.  
Un poco más tarde, con Isaac 
sobre el altar, el momento de crisis 
llega. Sin embargo, se escucha la 

voz desde el cielo, y “he aquí a sus 
espaldas un carnero” (v. 13).  ¡No 
debería sorprendernos que Dios vio 
la necesidad y proveyó!  Abraham, 
agradecido, adora poniendo al carnero 
en el altar “en lugar de su hijo”.  Llama 
aquel lugar “Jehová-Jireh”, es decir, 
“Dios proveerá”.  Dios se encargó de 
suplir exactamente lo que se ocupaba 
en el momento preciso.  
Años después Dios hizo una provisión 
aún más grande, no sólo para una 
familia, sino para toda la humanidad.  
Cristo fue provisto como el Salvador 
del mundo en una cruz.  ¡Provisión más 
grande y más costosa no pudo haber!
¿Ha cambiado Dios?  ¿Aún se fija en 
nuestras necesidades?   ¿Podemos 
confiar en el Dios de Abraham?  
Malaquías escribe: “Porque yo Jehová 
no cambio”, Malaquías 3.6.  Pablo dice: 
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con Él 
todas las cosas?”,  Romanos 8.32.  Sí, 
podemos confiar en “Jehová-Jireh”, 
porque Él ve y puede proveer.  n

Jehová-Jireh
Génesis 22

por Marcos Caín
Hermosillo, México
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Los Síntomas Sistémicos
Al entender qué es la levadura de los 
fariseos, observamos cómo se mani-
festó en las otras interacciones entre 
Cristo y los fariseos, según Marcos.
La obsesión por algunas verdades y 
la indiferencia por otras
Marcos 2.23-24 Aconteció que al pasar 
él por los sembrados un día de reposo, 
sus discípulos, andando, comenzaron a 
arrancar espigas. Entonces los fariseos le 
dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de 
reposo lo que no es lícito?

Los fariseos aplicaban la ley del día de 
reposo (Éx 20.10) pero sin tomar en 
cuenta que la ley también le permitía 
al hombre hambriento hacer lo que 
los discípulos hicieron (Dt 23.25). Su 
enfoque en una Escritura era tal que 
ignoraban otras Escrituras. 
La forma ceremonial sin la 
posibilidad de circunstancias 
atenuantes
Marcos 2.25-26 Pero él les dijo: ¿Nunca 
leísteis lo que hizo David cuando tuvo 
necesidad, y sintió hambre, él y los que con 
él estaban; cómo entró en la casa de Dios, 
siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los 
panes de la proposición, de los cuales no es 
lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio 
a los que con él estaban?

El Señor sigue mostrándoles su 
levadura al contarles lo que pasó con 
David en 1 Samuel 21.  Es claro que el 
mismo Dios que valora la obediencia 
a lo ceremonial es consciente de 
que pueden existir circunstancias 
atenuantes.  Debemos aclarar que lo 

que pasó no fue un desvío de su ley 
moral, lo cual nunca se puede justificar 
con circunstancias atenuantes. 
La búsqueda de oportunidades para 
desacreditar
Marcos 3.1-2 Otra vez entró Jesús en la 
sinagoga; y había allí un hombre que tenía 
seca una mano. Y le acechaban para ver 
si en el día de reposo le sanaría, a fin de 
poder acusarle. 

Este es el tercero de los siete milagros 
que Cristo hizo en el día de reposo.  En 
cada uno Él proveyó para la necesidad 
de un individuo.  Los fariseos quisieron 
más desacreditar al Hombre enviado 
por Dios que ver al hombre necesitado 
siendo ayudado.  Cuando dice “le 
acechaban para ver…” (v. 2) significa 
que vigilaban a Cristo, esperando una 
oportunidad.  Ellos miraban a Cristo y 
él los miraba a ellos. Según las palabras 
usadas (v. 5), la mirada penetrante de 
Cristo fue con enojo momentáneo y 
tristeza continua.  Lo grave es que ésta 
es la única vez que leemos de la ira de 
Cristo en los evangelios. Dedicarse a 
desacreditar y destruir a otro (v. 6) es 
síntoma de la levadura de los fariseos, 
y ¿quién me creo ser si pienso que 
esto no provocará la ira y tristeza de mi 
Señor?
La enseñanza de mandamientos de 
hombres como doctrinas de Dios
Es instructivo notar cómo se añadió el 
10% de doctrina extra-bíblica.
Marcos 7.5-9 Le preguntaron, pues, 
los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus 
discípulos no andan conforme a la tradición 

de los ancianos, sino que comen pan con 
manos inmundas? Respondiendo él, les 
dijo... Pues en vano me honran, enseñando 
como doctrinas mandamientos de 
hombres. Porque dejando el mandamiento 
de Dios, os aferráis a la tradición de 
los hombres... Les decía también: Bien 
invalidáis el mandamiento de Dios para 
guardar vuestra tradición.

Notemos los pasos en estos versículos.  
Empieza con la enseñanza de los 
mandamientos de los hombres como 
doctrina (v. 7).  Estos mandamientos 
quizás se originaron con el puro 
motivo de ayudar al pueblo a ser más 
espiritual, y llegaron a ser enseñados 
como si hubieran sido doctrinas de 
Dios en vez de parámetros humanos 
basados en principios de Dios. La 
medida externa del cumplimiento de 
leyes de los hombres tomó el lugar 
de las demandas internas de Dios.  
Dejaron los mandamientos Dios, y 
se aferraron a las tradiciones de los 
hombres (v. 8). A la larga esto los llevó 
a invalidar los mandamientos de Dios 
para guardar sus tradiciones (v. 9). 
La adoración sin corazón y la 
enseñanza sin poder 
Marcos 7.6 Respondiendo él, les dijo: 
Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías, como está escrito: Este pueblo de 
labios me honra, mas su corazón está lejos 
de mí. 

Otro síntoma triste es una adoración 
de labios que no sale del corazón.  
Junto con lo que vimos de su doctrina, 
“invalidando la palabra de Dios”, 
se nota que llega a ser nada más 

La levadura de los fariseos
Segunda parte

por Shawn St. Clair
Fredericton, Canadá

Habían olvidado de traer pan, y no 
tenían sino un pan consigo en la barca. Y 
él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos 

de la levadura de los fariseos, y de la 
levadura de Herodes. Y discutían entre 
sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. 

Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué 
discutís, porque no tenéis pan? ¿No 

entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis 
endurecido vuestro corazón? 

Marcos 8.14-17
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un espectáculo.  La levadura de los 
fariseos produce mucho, pero esto no 
es sustancia divina.
La intención divisiva con palabras no 
sinceras
Marcos 12.13-14 Y le enviaron algunos de 
los fariseos y de los herodianos, para que le 
sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo 
ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que 
eres hombre veraz, y que no te cuidas de 
nadie; porque no miras la apariencia de 
los hombres, sino que con verdad enseñas 
el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a 
César, o no? ¿Daremos, o no daremos?

Aunque hablaban palabras 
aparentemente respetuosas y sinceras 
(“Maestro, sabemos que eres hombre 
veraz”), su intención era producir 
división.  Querían forzar a Jesucristo a 
identificarse con uno u otro grupo para 
poder acusarle y condenarle. 
La exhibición de autoridad y 
superioridad
Marcos 12.38-40 Y les decía en su doctrina: 
Guardaos de los escribas, que gustan 
de andar con largas ropas, y aman las 
salutaciones en las plazas, y las primeras 
sillas en las sinagogas, y los primeros 
asientos en las cenas; que devoran las 
casas de las viudas, y por pretexto hacen 
largas oraciones. Estos recibirán mayor 
condenación.

Mateo 23 nos muestra que los 
fariseos actuaron de igual manera 
que los escribas.  Nuestro Señor dijo: 
“Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán saciados” (Mt 5.6).  El hambre 
de reconocimiento y la sed de poder y 
posición son síntomas de la levadura de 
los fariseos.  ¿Qué me interesa más, ser 
reconocido como muy espiritual entre 
los hombres o vivir espiritualmente a 
los ojos de Dios?
Los Discípulos Debilitados
¿Se contaminaron los discípulos?  ¿Se 
justificaba la advertencia del Señor en 
la barca?
Marcos 14.3-5 …vino una mujer con un 
vaso de alabastro de perfume de nardo 
puro de mucho precio; y quebrando el 
vaso de alabastro, se lo derramó sobre su 
cabeza. Y hubo algunos que se enojaron 
dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha 
hecho este desperdicio de perfume? 
Porque podía haberse vendido por más de 
trescientos denarios, y haberse dado a los 
pobres. Y murmuraban contra ella.

Tristemente, la levadura de los 
fariseos entró en los corazones de 
sus discípulos; sacaron sus varas 
de medir y condenaron a la mujer 
adoradora. Intentaron demostrar 
una espiritualidad superior con su 
sugerencia pero en realidad mostraron 
su hipocresía. No lo adoraron a Él 
sino que murmuraron y criticaron a la 
mujer. Ella era la espiritual, mostrando 
externamente que tenía devoción a 
Cristo y su palabra.  La levadura de 
los fariseos debilita espiritualmente 
porque siempre me desvía de Él.
¿Toma usted en cuenta la solemnidad 
de la levadura?  ¿Cuál es peor: la 
levadura de Herodes –la inmoralidad–, 

o la levadura de los fariseos con su 
orgullo y falsedad?
La Solución Simple
Cuando encontramos esta levadura en 
nuestras mentes y corazones tenemos 
que reconocer lo que es —pecado—, y 
confesarlo y dejarlo.  Pero Cristo dijo: 
“Mirad, guardaos de la levadura…” 
¿Cuál es el remedio y preservador?  
¡Poner los ojos en Cristo y su palabra!
En Mateo, la levadura de los fariseos 
era su propia doctrina.  En ese 
evangelio Cristo dice: “No penséis que 
he venido para abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir” (5.17).  ¿Tengo los 
ojos puestos en mis propias reglas o en 
el que cumplió toda la ley?
En Lucas, la levadura de los fariseos era 
la hipocresía. Allí encontramos a Cristo 
como el hombre verdadero y perfecto 
—tanto interna como externamente.  
¿Me pongo una máscara, o tengo los 
ojos puestos en el que siempre fue real 
y agradable a su Padre?
En Marcos, la levadura de los fariseos 
era su vara para medir el servicio y 
la espiritualidad de los demás. Ahí 
encontramos nuestra verdadera vara.  
¿Estoy midiéndome a mí y a mi servicio 
con la vara del Siervo perfecto, manso 
y humilde, y que vino para servir y para 
dar su vida?
Oímos, entonces, sus palabras de 
advertencia y amor cuando “Él les 
mandó, diciendo: Mirad, guardaos de 
la levadura de los fariseos”. n

La noche del 15 de diciembre de 
1999 un fuerte ruido levantó a los 
habitantes del Estado Vargas, en 

Venezuela. El ruido era producto de un 
deslave, una corriente indetenible, de 
proporciones asombrosas. En instantes, 
pequeños riachuelos se convirtieron 
en inmensas corrientes de lodo que 

arrastraban troncos, casas, inmensas 
rocas y a muchas personas.  Muchos 
murieron o desaparecieron arrastrados 
por las corrientes. No tenían quién los 
rescatara. Y muy pocos de los que fueron 
arrastrados por la corriente destructora 
lograron salvarse. Pero esa noche hubo 
una criatura que rescató a 37 personas 

de esas corrientes. Se llamaba Orión. Era 
un perro que los pobladores vieron saltar 
a la corriente y nadar hacia una niña. 
Pensaban que la iba a morder, pero, al 
contrario, la agarró y la trajo hasta la orilla. 
Todos estaban admirados de la valentía 
de ese animal. Luego el perro se lanzó al 
agua para rescatar a otra persona, y así lo 
hizo varias veces durante esa noche. 
La Biblia presenta a nuestro Señor 
Jesucristo como el único Salvador. Él es 
el Salvador prometido, perfecto, puro, 
precioso, poderoso y paciente. 
Vino del cielo a buscarnos, fue crucificado, 
Dios lo resucitó de los muertos, ha sido 
exaltado hasta lo sumo, y es el único que 
Dios ha puesto por Príncipe y Salvador. 
Es el único que lo puede rescatar a usted 
de la corriente que lo arrastra hacia el 
infierno, y es el deseo de Dios que usted 
sea salvo. Eso es posible si “cree en el 
Señor Jesucristo”, Hechos 16.31. n

Salvados de la corriente

por Timoteo Turkington
Cancún, México
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Guasave, Sinaloa

Esta pequeña ciudad de unos 80,000 habitantes está 
ubicada entre Los Mochis y Culiacán.  Es también un 
lugar que Dios ha bendecido con la llegada del mensaje 

del Evangelio.
En una conferencia bíblica en Pachuca, Hidalgo en 2011, 
José Antonio Rodríguez, de la asamblea en Ciudad 
Nezahualcóyotl, Estado de México habló con Marcos Caín 
sobre la necesidad de visitar 
Guasave porque tenía el deseo 
que el Evangelio se le predicara 
a sus familiares allí.  No hubo 
manera para llegar pronto, pero 
se le extendió la invitación a su 
hermana Clara para que visitara 
la asamblea en Ciudad Obregón, 
Sonora en octubre para una 
conferencia que dio el doctor 
Alejandro Higgins.  Ella tomó 
un autobús para llegar, y le impresionó la claridad de la 
enseñanza.  A lo largo de muchos años había asistido a 
muchos lugares “religiosos”, pero quedaba decepcionada 
cada vez más. Ella pidió que la visitáramos en cuanto 
pudiéramos.
La primera reunión en Guasave se llevó a cabo en una 
escuela privada perteneciente a la familia Moreno Rodríguez 
el 25 de julio del 2012.  Asistieron varios miembros de 
la  familia y otras personas que habían invitado.  Tomás 
Kember, David Beckett y Marcos Caín predicaron el Evangelio 
y luego fueron invitados a regresar para volver a compartir 
el mensaje.  Durante los próximos meses, se llevaron a cabo 
reuniones en un salón de la escuela cada vez que se pudo, y 
el interés siguió creciendo.  
En la primavera del 2013, Abisaí Vieyra, recién 
encomendado a la obra a tiempo completo por la asamblea 
en Hermosillo, Sonora, y Tomás Kember empezaron una 
serie de predicaciones.  En este tiempo, Dios bendijo con 
la salvación de algunas almas.  Al final de la serie, fue de 
mucho gozo ver a varios creyentes obedecer al Señor en 
el bautismo.  Creyentes de Hermosillo y Ciudad Obregón 
pudieron estar presentes para este evento.  
Durante el 2013 varios hermanos ayudaron en las 
predicaciones del Evangelio y el ministerio de la Palabra, 
y Dios siguió obrando en los corazones. Andrés Zuidema y 
Tomás Kember predicaron por dos semanas y dos personas 
profesaron fe en Cristo.  Al final del año, Tomás encontró un 
local para alquilar en el centro de la ciudad y se inauguró 
con reuniones especiales un Día del Señor en diciembre.  
Fue una respuesta a muchas oraciones cuando Leonel e 
Ieimy Chávez llegaron para vivir y laborar en Guasave en 
marzo del 2014, encomendados a la obra por la asamblea en 
el oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU., junto con sus dos hijas 

Jarisdy y Anaís.  Las reuniones 
siguieron y fue de mucho ánimo 
ver que el interés iba creciendo.
En el otoño de 2014 se tomó la 
decisión de repartir textos bíblicos 

e invitaciones durante la última semana de diciembre.  En 
unas 20 ocasiones en el pasado, empezando en 1992 en 
Puerto Vallarta, Jalisco, el grupo de “Los Sembradores” vino 
a diferentes partes de México para repartir textos durante la 
Navidad.  
Aproximadamente 100 personas llegaron a Guasave el 
28 de diciembre de 2014.  Durante los próximos cuatro 
días se repartieron más de 80,000 textos e invitaciones en 
Guasave, Guamúchil, Juan José Ríos, Adolfo Ruiz Cortines, 
Gabriel Leyva Solano, y algunos otros pueblos alrededor.  
Las predicaciones especiales empezaron el 29 de diciembre 
y terminaron el 25 de enero.  Juan Dennison y Leonel 
predicaron la Palabra a diario y Dios obró.  Muchas personas 
llegaron por primera vez, y varias de ellas mostraron interés 
en la salvación de su alma.  Hubo bendición en salvación 
pero hay muchos más que aún no conocen a Cristo.
Oremos que Dios siga prosperando la obra en esta ciudad, y 
que algún día haya un testimonio establecido al Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. n

Guasave

Leonel e Ieimy Chávez
Jarisdy y Anaís

por Marcos Caín
Hermosillo, México

Primera reunión en Guasave

Predicación del Evangelio en diciembre de 2014
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Hablemos 
del empleo

por John Grant
 Escocia

Sexta de ocho entregas sobre el tema del empleo

Deshonestidad
¿Qué hace un creyente cuando se 
le pide que haga algo deshonesto? 
¿Cómo reacciona un hijo de Dios 
cuando le piden colaborar con 
compañeros de trabajo que tienen 
fama de defraudar al patrón? 
Posiblemente usted se encuentra en 
una situación donde el departamento 
donde está asignado ha venido 
realizando actos ilícitos por años, y se 
supone que, como todos, compartirá 
en estas actividades del “equipo”. 
Quizás los otros empleados dirán 
que, si bien están tomando lo que no 
es suyo, las ganancias de la empresa 
son buenas, ¡y si ellos no toman para 
sí a escondidas, simplemente habrá 
un poco más de ganancia para ser 
repartida entre los dueños (que de 
todos modos están recibiendo más 
que suficiente)! O, quizás le dirán 
que el producto de estas actividades 
fraudulentas compensa lo inadecuado 
de los sueldos que la empresa 
está pagando. ¡Los estafadores 
están haciendo bien al “rectificar” 
la mezquindad de la compañía! 
Posiblemente le dirán de frente que 
la conspiración puede salir a la luz 
si usted no participa, dejando a la 
gerencia descubrir lo que otros están 
haciendo. 
No es difícil ver los problemas 
que pueden presentarse en estas 
situaciones, pero la pregunta 
es: “¿Qué hace un creyente?” 
Claramente, no puede participar en 
estas conspiraciones, ni obedecer 
instrucciones deshonestas, sin perder 
su integridad y buen testimonio en el 
lugar de trabajo. Por otro lado, él se 
pregunta si haría bien al revelar a la 
administración lo que está sucediendo, 
considerando que algunos colegas 
podrían perder su empleo si la empresa 
actúa. ¿Qué efecto tendría esto sobre 
su testimonio?

Muchas excusas se pueden ofrecer 
para asociarse con estas conspiraciones 
deshonestas cuando se dice que 
su patrón da por entendido que las 
habrá. Puede que le digan que es la 
práctica normal en la industria, y que 
“todo el mundo” lo sabe y lo hace. La 
insinuación aquí es que usted es un 
novato e ingenuo, y que con el tiempo 
se dará cuenta de la necesidad de esta 
manera de trabajar. Posiblemente le 
dirán que el futuro de la empresa y 
del empleo suyo depende de hacer 
las cosas así, y que la objeción suya 
pone en riesgo el trabajo del resto del 
personal.
Rehusarse a actuar como el patrón 
exige puede significar que pierda su 
empleo, probablemente por alguna 
otra razón que el patrón haya buscado 
adrede. ¿Cómo impactará esto sobre 
su familia? Todo esto le pone a usted 
en un verdadero aprieto.

No se puede dar cabida a la 
deshonestidad 
El peso falso es una abominación a Jehová, 
Proverbios 11.1

La deshonestidad en los negocios, 
como hemos visto, se excusa a menudo 
como una necesidad comercial. ¿La 
Escritura la ve como una cuestión 
seria? Sin duda estamos de acuerdo en 
que la idolatría, los sacrificios de seres 
humanos, la prostitución y la santería 
son todos abominables a Dios. No nos 
sorprende aprender, entonces, que la 
deshonestidad se trata con el mismo 
aborrecimiento. Leemos de cada 
una de estas actividades que es una 
abominación al Señor.
Un “peso falso” es evidencia de 
prácticas injustas en los negocios. 
Aquellos que compran y venden no 
deben cargar una pesa pequeña y una 
grande, Deuteronomio 25.13 al 16. 
La pesa pequeña se usaría al vender, 
para entregar menos mercancía 
que la indicada. La pesa grande se 

usaría al comprar, para asegurarse 
de obtener más de lo que uno va a 
pagar. De esta manera el comerciante 
inescrupuloso procuraba beneficiarse 
deshonestamente. El comerciante 
honesto, sin embargo, siempre 
empleará una medida justa y perfecta, 
tanto en la compra como en la venta.
Así el cristiano no puede entregarse a 
transacciones fraudulentas, no importa 
la excusa que exista. Las fuertes 
palabras de censura que la Escritura 
emplea revelan que esto no es poca 
cosa para el Señor, sino que atañe a lo 
más elemental del Evangelio. El Señor 
Jesús es “la Verdad”, Juan 14.6, y el 
mensaje del Evangelio es de “Dios, 
que no miente”, Tito 1.2. Si usted es 
presionado a actuar deshonestamente, 
debe afrontar la cuestión de negarse a 
hacerlo y aceptar las consecuencias.
Otra cosa para tener en cuenta es la 
necesidad de una honestidad absoluta 
en cuanto a los impuestos. Falsificar 
las declaraciones de renta, exagerando 
los gastos u ocultando los ingresos, no 
es tan solo deshonesto, sino también 
ilegal.

El Señor cuida al justo
Joven fui, y he envejecido, y no he visto al 
justo desamparado, ni su descendencia que 
mendigue pan, Salmo 37.25

Al sopesar las cuestiones importantes 
que este dilema nos obliga a reconocer, 
no debemos perder de vista ciertas 
verdades básicas. No es admisible 
minimizar las dificultades. Puede 
ser, sin embargo, que rehusarse a 
ser deshonesto no resulte en ser 
despedido, como posiblemente 
temíamos. Es algo que se encomienda 
al Señor, sabiendo que Él controla los 
eventos.
En el caso que sí sea necesario dejar 
su empleo, o aun al ser despedido 
por la postura que asumió, todavía 
el Señor tiene el mando. David había 
observado a lo largo de los años la 
conducta de los que eran justos en su 
quehacer diario, y se dio cuenta de 
que el Señor los cuidaba. Nunca habían 
sido abandonados por su Dios y nunca 
tenían que mendigar de sus prójimos. 
Sus familias recibieron el beneficio de 
esto, haciéndonos ver que es contrario 
a la Palabra de Dios el argumento 
que usted debe hacer ciertas cosas 
en desobediencia a la Escritura para 
que los suyos no sufran. No solo los 
justos, sino sus dependientes también, 
nunca conocieron la penuria; el Señor 
proveyó. n
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¿Sabías que...
el agua nos da maravillosas lecciones?

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Cada uno de los días de la creación 
el Creador hizo una separación. 
Así como separó la luz de las 

tinieblas en el primer día, también 
separó las aguas en el segundo. De esta 
manera hizo una expansión o una zona 
especial que se llama la atmósfera. 
La palabra “expansión” que usa el 
Espíritu Santo tiene la idea de amoldar 
o martillar.  Con mucho cuidado y 
precisión, el experto Diseñador estiró 
la atmósfera, cubriendo y protegiendo 
completamente el hábitat futuro de la 
raza humana, ¡incluyendo con tiempo, 
a su Hijo encarnado!  
La Tierra se ha llamado ‘el planeta azul’ 
porque más del 70% de su superficie 
está cubierta de agua. Aunque muchos 
científicos se dedican a buscar vida 
extraterrestre y lugares donde la vida 
sea sustentable, la Tierra es el único 
planeta donde puede existir el agua 
en forma líquida. Nuestros cuerpos 
consisten de aproximádamente un 
60% de agua y es una de nuestras 
necesidades más básicas. Nuestro 
sabio Creador sabía bien lo que hacía 
cuando creó los océanos y la atmósfera 
de nuestro hogar especial.
Se piensa que 96% del agua se 
encuentra en la Tierra, en los mares, 
bajo tierra o congelada en los polos, 
pero el otro 4% está suspendida 
encima de ella. Esta cobertura de aire 
y agua sirve como protección, tanto 
de los rayos radiactivos del sol, como 
de los meteoritos que se queman por 
la fricción del aire al acercarse. Fuera 
de nuestra atmósfera, uno moriría por 
falta de oxígeno, pero Dios ha diseñado 

la Tierra perfectamente, usando la 
gravedad para contener perfectamente 
en su lugar tanto a la atmósfera como a 
los océanos.
Uno de los aspectos más cruciales de la 
creación es el ciclo de agua. Por medio 
de la evaporación, condensación, 
precipitación y escorrentía, el agua 
siempre está moviéndose. “Los ríos 
todos van al mar, y el mar no se llena; 
al lugar de donde los ríos vinieron, 
allí vuelven para correr de nuevo” (Ec 
1.5-7). De esta maravillosa manera, 
la Tierra se riega con frecuencia y las 
aguas no se estancan. Para ilustrar el 
efecto de su Palabra, Dios dijo: “como 
desciende de los cielos la lluvia y la 
nieve, y no vuelve allá, sino que riega 
la tierra… así será mi palabra que sale 
de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la 
envié” (Is 55.8-11).
Aunque Pablo casi no menciona el 
agua en el Nuevo Testamento, Juan sí, 
citando a su Señor.  Al lado de un pozo, 
Jesús dijo: “Cualquiera que bebiere de 
esta agua, volverá a tener sed; mas… 
el agua que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para vida 
eterna” (Jn 4.13,14). Entendemos que 
hablaba del Espíritu Santo. Así como 
el agua da vida, causa movimiento 
y puede llenar, el Espíritu de Dios 
también da vida eterna, energía divina, 
y quiere ser la corriente que llena al 
creyente en Cristo. A aquel que aun no 
tiene el agua viva, dice Cristo: “venga a 
mí y beba” (Jn 7.37). n

Luego dijo Dios: Haya expansión 
en medio de las aguas, y separe 

las aguas de las aguas.
Génesis 1.6

Alguien ha dicho que la oración 
es el corazón ocupado con 
sus propias necesidades, la 

alabanza es el corazón ocupado con 
sus bendiciones y la adoración es el 
corazón ocupado con la Fuente de toda 
bendición.
En Apocalipsis 4 y 5 encontramos a 
diferentes grupos que adoran a Dios 
por diferentes motivos.  
Los cuatro seres vivientes están 
pensando en el carácter de Dios, al 
decir: “Santo, santo, santo es el Señor 
Dios Todopoderoso, el que era, el que 
es y el que ha de venir” (4.8).
Los veinticuatro ancianos meditan en 
la creación: “Tú creaste todas las cosas, 
y por tu voluntad existen y fueron 
creadas” (4.11).
En el siguiente capítulo, el cántico tiene 
que ver con la cruz del Calvario: “Tú 
fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios” (5.9).
¿Cómo está tu corazón? n

Adoración

por Marcos Caín
Hermosillo, México

Del homenaje y del honor,
de toda nuestra adoración,
sólo eres digno, Salvador,
tema de celestial canción.

A Ti queremos alabar.
Indignos somos del honor,
pues nadie puede tributar
lo que mereces, oh Señor.

De vida Tú eres manantial;
contigo está la clara luz.
Amor divino y eternal
se encuentra en Ti, Señor Jesús.
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
El Tribunal de Cristo

La Bema
La Escritura está llena de promesas, y 
tanto la primera como la última hablan 
de la venida de Cristo. En Génesis 3 
se prometen su primera venida y la 
derrota del dominio de Satanás. En el 
último capítulo de la Biblia se promete 
tres veces que Él vendrá por los suyos, 
enfatizando que este evento glorioso 
es inminente y trae consecuencias. En 
los versículos 7, 12 y 20 el Salvador 
promete venir pronto, usando el 
tiempo presente en cada caso. “¡He 
aquí, vengo pronto!” dice el Señor 
Jesús. “Vengo en breve”.
Al final de un libro que habla de juicios 
catastróficos, esta triple promesa 
es un fuerte consuelo. Pero un reto 
acompaña el consuelo, porque el 
regreso de Cristo tiene implicaciones 
importantes para cada creyente: “mi 
galardón conmigo, para recompensar 
a cada uno según su obra”, v. 12. El 
Salvador regresa no sólo para arrebatar 
y rescatar a los suyos, sino también 
para revisar y premiar su servicio. 
El Rapto señalará el comienzo de dos 
series de eventos en paralelo. En la 
tierra, el Día del Señor comenzará y 
los horrores de la Tribulación caerán 
sobre las naciones. A la misma vez, 
en la esfera celestial comenzará el 
Día de Cristo. En contraste con el Día 
del Señor, éste será un tiempo de 
glorificación y regocijo, pero comienza 
con la evaluación del servicio de cada 
creyente.
Romanos 14.10 y 2 Corintios 5.10 
describen este evento como “el 
tribunal de Cristo” y en ambos pasajes 
el término “tribunal” se traduce del 
griego bema. En la época en que Pablo 
escribió, se usaba el término para 
designar el elevado sillón oficial de un 
juez, pero en su uso original se refería 
a la plataforma asignada a los oficiales 
en las Olimpiadas, donde se otorgaban 
los premios.

El examen
Apocalipsis 22.12 hace ver que 
la revisión de nuestro servicio es 
personal: “Vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada 
uno según sea su obra”. La misma 
verdad queda ratificada por el hecho 
de que ambas referencias a la bema la 
describen como el tribunal de Cristo. 
Romanos 14.4 explica la importancia 
de esto: “¿Quién eres, que juzgas el 
criado ajeno? Para su propio Señor él 
está en pie, o cae”. Todo creyente es un 
siervo de Cristo y esto debe advertirnos 
a ser cautelosos al evaluar el servicio 
de otros. 
A la vez, es importante tener en cuenta 
que nuestro servicio es para Cristo. 
No debemos descartar alegremente el 
aporte y consejo de otros creyentes, 
aunque en última instancia no 
respondemos a ellos, sino a Él. Servir 
para recibir la alabanza de otros es 
malo, como lo es también dejar de 
servir para evitar ser criticado. Cristo 
nos ha redimido para que le sirvamos a 
Él, y nuestro único interés debería ser 
que Él esté satisfecho con ese servicio. 
Esta debe ser la prioridad de nuestras 
vidas, como lo era para Pablo: “Yo en 
muy poco tengo el ser juzgado por 
vosotros, o por tribunal humano; y ni 
aun yo me juzgo a mí mismo. Porque 
aunque de nada tengo mala conciencia, 
no por eso soy justificado; pero el que 
me juzga es el Señor”, 1 Corintios 4.3,4.
El examen en este tribunal es personal 
también en el sentido que afectará a 
cada creyente. Nadie quedará exento: 
“Es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo”, 2 Corintios 2.10. El servicio para 
Dios no es una opción, o algo limitado 

a ciertas personas. Es el privilegio, 
como también la responsabilidad, 
de todo cristiano. Dios observa 
todo servicio, por mínimo que nos 
parezca, y garantiza el correspondiente 
galardón por todo lo hecho para Él en 
conformidad con su voluntad.
La investigación a fondo en la bema se 
centrará en el servicio: “para que cada 
uno reciba como haya hecho”. Nuestros 
pecados no serán considerados; 
Cristo ha sufrido el castigo que ellos 
merecieron, y con base en su obra 
Dios ha prometido que “nunca más 
me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades”, Hebreos 8.12. Pero, 
nuestra obra para Cristo será probada 
ampliamente.
La calidad de nuestro servicio será 
examinada. “La obra de cada uno 
se hará manifiesta; porque el día 
la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál 
sea, el fuego la probará”, 1 Corintios 
3.13. El oro, la plata y las piedras 
preciosas guardarán su valor en esta 
prueba. Se probará el valor de lo 
costoso y lo que requería esfuerzo 
laborioso para su extracción. En 
cambio, desparecerá sin merecer 
galardón lo que era mero brillo, de bajo 
costo y fácil acceso.
Se probará nuestra fidelidad a la 
Palabra de Dios. Primera Corintios 3 
demuestra que el servicio de valor 
perdurable debe reposar sobre 
el fundamento y debe aportar al 
crecimiento y desarrollo de la asamblea 
local. La energía y el esfuerzo dirigidos 
a otras esferas no se mencionan aquí, 
y de la misma manera 2 Timoteo 2.5 
nos recuerda que uno “no es coronado 
si no lucha legítimamente”. La 
solemne realidad es que Dios premiará 
solamente el servicio que esté acorde 
con su voluntad. Si quiero asegurar que 
el sacrificio de mi tiempo y habilidad 
resulte en un galardón eterno, haré 
bien en canalizar mi servicio a la obra 

La obra de cada uno 
se hará manifiesta.

1 Corintios 3.13
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de la asamblea y no disiparlo en lo que 
no goza de aprobación bíblica.
Adicionalmente, los motivos detrás 
de nuestro servicio saldrán a la luz, 
pues Cristo “aclarará también lo oculto 
de las tinieblas y manifestará las 
intenciones de los corazones”,  
1 Corintios 4.3. ¿Con qué frecuencia 
hacemos algo bueno por una razón 
errada? A veces nos cuesta conocer 
nuestros propios motivos, y es necio 
intentar juzgar los de otros. En 
aquel día todo esto será evidente 
y la evaluación de Cristo será de 
incuestionable acierto.

El galardón
Esta evaluación tendrá uno de dos 
resultados. La primera posibilidad 
es que el creyente “sufrirá pérdida”, 
3.15. Es solemne pensar que toda 
una vida sea consumida en llamas, 
dándonos cuenta de haber malgastado 
nuestro tiempo, talento y don, y 
encontrándonos de pie ante Cristo con 
las manos vacías por nunca habernos 
interesado en llenarlas.
Pero habrá un galardón para todo 
aquello que perdura. La Escritura habla 
de coronas por la disciplina propia, 
9.25; por la fidelidad del administrador, 
2 Timoteo 4.8; por pastorear, 1 Pedro 
5.4; por ganar almas, Filipenses 4.1, 
1 Tesalonicenses 2.19; y por vencer 
en la tentación y prueba, Santiago 
1.12, Apocalipsis 2.10. Grande será 
el regocijo al recibir una corona 
incorruptible de las manos horadadas 
de nuestro Salvador y oír: “Bien, buen 
siervo y fiel”, Mateo 25.20. 
Y qué privilegio será tomar cualquier 
corona que hayamos podido obtener 
por la gracia de Dios y echarla a los 
pies del Salvador, confesando: “Señor, 
digno eres”, Apocalipsis 4.11. En aquel 
día, ¿qué sacrificio será visto como 
demasiado grande? Que Dios nos dé 
gracia para vivir a la luz de aquel día, 
agradándole con temor y reverencia en 
nuestro servicio, Hebreos 12.28. n

Preguntas y 
resPuestas

¿Qué significa la expresión: “dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer”?

por Pablo Thiessen
Guadalajara, México

El libro de Génesis es el libro de los 
principios. No solamente el principio 
relacionado al tiempo, sino también en 
relación a las normas de vida.  
Génesis 2.24  es uno de los 
incambiables principios de Dios para 
todo tiempo.   Este versículo se cita 
tres veces en el Nuevo Testamento 
(Mt 19.5; Mr 10.7; Ef 5.31), dándonos 
a entender su vigencia e importancia. 
Desde el primer libro de la Biblia hasta 
el final del tiempo, este principio es 
válido.  También debemos notar que 
el principio se cita cuando todavía no 
había padres que dejar.  Así Dios estaba 
anticipando lo que iba a pasar de 
generación en generación.    
El contexto es una casa donde un niño 
ya llegó a ser hombre, y otra casa 
donde una niña ya llegó a ser mujer.  
Cuando deciden casarse, Dios ha 
establecido el procedimiento a seguir.   
¿A quién va a deja el hombre?   Es el 
hijo el que va a dejar a sus padres. Él 
establecerá un nuevo hogar, así que 
se muda de la casa de sus padres a 
su propio lugar.  Él deja el cuidado de 
la casa de sus padres para empezar 
a cuidar de su propia casa.  Deja las 
finanzas de la casa de sus padres para 
hacerse cargo de su propia familia.  
Deja las responsabilidades de la casa 
de sus padres para responsabilizarse 
de todo lo que pasa ahora en su propia 
casa.  “Dejar a su padre” tiene que ver 
específicamente con administración, 
y “dejar a su madre” tiene que ver 
específicamente con afecto.  Al dejar 

a su padre, él tiene que re-programar  
su cabeza, y al dejar a su madre, tiene 
que re-programar su corazón.  Dejar 
es un acto físico, mental y emocional.  
Es retirarse físicamente de la casa, 
renunciar a depender de sus padres, 
y cambiar su estado emocional para 
ocuparse de otra persona.  Si no 
ha sucedido antes, Dios quiere que 
cuando uno se case deje a su padre y a 
su madre. 
La cuestión de unirse es un precepto 
profundo que Dios espera de toda 
pareja que se casa.  La Biblia nos 
ayuda a entender esta palabra por sus 
diferentes usos.  Unirse es estar ligado, 
como el israelita a su heredad (Nm 
36.7).  Es estar juntos, como Rut estuvo 
con las criadas de Booz (Rut 2.8). Es 
pegarse, como la lengua se pega al 
paladar de un niño (Lam 4.4).  Es un 
proceso que incluye estar de acuerdo 
en cuanto al estilo de vida, tener la 
misma convicción en cuanto a cosas 
espirituales, concordar en cuanto a la 
economía de la familia, ser del mismo 
sentir en cuanto a la relación física.    
Unirse es una entrega total de su 
persona a su cónyuge.  Es mucho más 
que un acto físico.  
Unirse a su cónyuge, como si fuera con 
Kola loka, es muy necesario porque 
el enemigo hará todo lo posible para 
tratar de romper esta ligadura. Es un 
acto que Dios espera de cada pareja 
porque ilustra una verdad eterna de 
Cristo y la Iglesia (Ef 5.32).  n

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5.18
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noticias
de la mies en México

Sonora
San Luis Río Colorado: Recientemente nos juntamos un 
sábado para repartir textos bíblicos y calendarios. Hubo una 
muy buena recepción y hemos recibido algunas llamadas 
de personas interesadas. Seguimos con buena asistencia 
en las reuniones de la escuela dominical y en la predicación 
del Evangelio, a pesar de no ser muchos los que estamos 
en la comunión de la asamblea. Dios mediante, estaremos 
predicando el Evangelio durante varios fines de semana, 
ya que es un horario que funciona mejor. Para los que nos 
puedan visitar, tenemos un nuevo horario los domingos, 
comenzando con la Cena del Señor a las 2:00 p.m., siguiendo 
con ministerio, escuela bíblica y la predicación del Evangelio.

Nogales: Reuniones para la predicación del Evangelio se 
están llevando a cabo cada miércoles a las 7:00 p.m.  Han 
llegado nuevas personas últimamente y se anhela ver la 
mano del Señor obrando en esta ciudad fronteriza.  Daniel 
Harvey visitó en enero, y dio apreciada ayuda.

Hermosillo: Varios creyentes repartieron calendarios cerca 
del local en el mes de enero.  Una hermana joven, bautizada 
en diciembre, fue recibida a la comunión en enero, 
dando gozo a los creyentes.  Dios mediante, una serie de 
predicaciones especiales empiezan el 22 de febrero con Juan 
Dennison y Marcos Caín.  El anhelo de la asamblea es ver la 
mano de Dios obrando en su medio. 
La asamblea disfrutó la ayuda de Miguel Mosquera (Portage 
la Prairie, Canadá) en el ministerio de la Palabra y el 
Evangelio durante una semana a principios de enero.  

Ciudad Obregón: Alan Klein e Iván Penner (Portage la 
Prairie, Canadá) están ayudando en la construcción del 
nuevo local y esperan la llegada de un grupo de creyentes en 
febrero para seguir avanzando.  

Sinaloa
Guasave: El 25 de enero tres creyentes obedecieron al Señor 
en el bautismo, trayendo mucho gozo al final de la serie de 
predicaciones.

Chihuahua
Ciudad Delicias: Gilberto Torrens y Anderson Hernández 
están en la tercera semana de predicaciones en un local 
alquilado en esta ciudad.  Cinco adultos nuevos han 
llegado para escuchar el Evangelio. El frío que hace en esta 
temporada quizás impide un poco en cuanto a la asistencia.

Chihuahua: La asistencia los domingos en la noche ha sido 
de mucho ánimo para los creyentes de la asamblea.

Nayarit
Tepic: Marcos Caín y Jairo Gracia (Hermosillo) visitaron la 
asamblea aquí durante algunos días en enero.  Jairo predicó 
el Evangelio y Marcos dio ministerio.  

Santiago: Los creyentes disfrutaron mucho la visita de Jaime 
y Nelly Dyck por algunos días en enero.  Jaime y Alan Klein 
predicaron el Evangelio a diario y la asistencia fue muy 
animadora.  

Estado de México
Ciudad Nezahualcóyotl: 
El domingo 18 de enero 
tuvimos la clausura de la 
escuela bíblica. Con mucho 
gozo en el Señor vimos cómo 
Él hace su obra más allá de 
lo que podemos esperar. Se 
pudo predicar el Evangelio 
a más de 120 asistentes. 



10
Mensajero Mexicano

Alrededor 

del mundo

Mensajero Mexicano

 www.mensajeromexicano.com 

 mensajero.mexicano@gmail.com
    Marcos L. Caín

Los niños también compartieron a los visitantes versículos 
acerca del gran “Yo soy” (nuestro Señor Jesucristo), 
principalmente del evangelio de Juan, y también de Éxodo y 
Apocalipsis. 

Campeche
Ciudad del Carmen: Creyentes de diferentes pueblos y 
ciudades del sur del país viajaron largas distancias para estar 
con la asamblea durante su segunda conferencia anual.  
En las mañanas los estudios bíblicos tocaron Apocalipsis 
1 al 3.  Los que ayudaron en el ministerio y el Evangelio 
fueron Chucho y Ricardo Gómez (Zamora), Gonzalo Romero 
(Tapachula), Pedro Pérez (Sibactel), Timoteo Stevenson, 
Timoteo Turkington y David Alves hijo.

Quintana Roo
Cancún: Timoteo y Amy Turkington 
disfrutaron la visita de Emily 
McCandless (St. Thomas, Canadá) 
durante una semana en enero 
cuando ayudó con la distribución 
de calendarios.  Hubo oportunidad 
para visitas provechosas con 
varias hermanos que asisten a 
las reuniones.  El 18 de enero los 
creyentes disfrutaron la visita de 
Abraham y Hazel Dyck, de Roseisle, 
Manitoba, Canadá. Abraham 
ayudó en el ministerio y el Evangelio, contando el testimonio 
muy interesante de cómo Dios lo salvó. Timoteo y Amy 
siguen visitando otros pueblos fuera de la ciudad de Cancún.

Phoenix, Arizona, EE.UU.
La asamblea empezó una serie de predicaciones el 25 de 
enero con Noé Rodríguez, David Sluiter y Juan Dennison.

Tucson, Arizona, EE.UU.
Daniel Harvey y Marcos Caín visitaron a dos familias en esta 
ciudad.  Una de ellas tiene parientes en la asamblea de 

San Luis Río Colorado, y la otra tiene sus raíces en Nogales, 
Sonora.  En ambos hogares se expresó el deseo que haya un 
lugar donde el Evangelio se predique con regularidad.  

Texas, EE.UU.
Después de la repartición de 35,000 calendarios junto con 
invitaciones en diciembre, se predicó el Evangelio en enero.  
No hubo la respuesta deseada, ya que sólo una pareja 
nueva llegó a las reuniones. Otro hombre llegó después de 
ser invitado personalmente. La asamblea en San Juan es 
pequeña, con nueve miembros locales en comunión, pero 
seguimos orando que Dios añada más como lo hizo en 2014.  

El Vigía, Mérida, Venezuela
El 17 y 18 de enero hubo reuniones especiales de enseñanza  
en la ciudad de El Vigía, la segunda población más grande 
del estado Mérida. Unas 240 personas de diferentes 
asambleas de la zona asistieron y acompañaron a los 18 
creyentes locales en el primer partimiento del pan celebrado 
en esta ciudad el domingo 18. Hay mucha gratitud y felicidad 
por este nuevo testimonio establecido al nombre del Señor 
Jesucristo.

Conferencias

13-15 de marzo:  Hermosillo, Sonora
27-29 de marzo: Este de Los Ángeles, California
3-5 de abril: Galvantepec, Zamora, Michoacán
10-12 de abril: Oeste de Phoenix, Arizona
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Información del producto:
 Autor: Donald R. Alves (Venezuela)
 Formato: papel bond, engrapado
 Número de páginas: 29
 Dimensiones: 13.6 x 21.6 (cm)

Un libro corto que todo creyente debería leer para 
conocer el propósito y la aplicación de la disciplina en la 
iglesia local.
La disciplina no es un tema agradable, pero es esencial 
para nuestra instrucción como creyentes en Cristo. No 
es de un todo negativa, ya que da fruto apacible de 
justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es un tema 
antiguo. Eliú dijo en Job 36 acerca del trato de Dios 
con los de su tiempo, que Él despierta su oído para la 
corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. 
Si oyeren, dijo, y le sirvieren, acabarán sus días en 
bienestar, y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán 
pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. 
Este librito explica:

• La conversación privada
• La reprensión privada
• La amonestación pública
• El aislamiento, posiblemente en silencio obligatorio
• La excomulgación

Pero no queremos aprender solamente sobre los actos 
de disciplina. También debemos saber quiénes nos 
disciplinan, por qué lo hacen (las causas) y para qué (los 
objetivos).
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