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Jehová-nisi
Éxodo 17.8-16

por Marcos Caín
Hermosillo, México

L

a carne: nunca satisfecha, nunca
agradecida, y siempre activa.
¿Tendrá usted una lucha contra
la carne de vez en cuando? No es de
sorprenderse, ya que Pablo nos dice
en Gálatas 5.17: “Porque el deseo de
la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne”.
A veces ataca cuando uno menos lo
espera. Puede ser después de un
tiempo de bendición, como les sucedió
a los israelitas en Éxodo 17. El pueblo
murmuró contra Moisés por las aguas
amargas, pero Dios en su paciencia
proveyó la solución. Después el
pueblo llegó a Refidim, conforme al
mandamiento de Dios, pero no había
agua. De nuevo Dios en su paciencia
les proveyó agua, una bendición a
pesar del altercado con Moisés y su
mala actitud.
Luego de recibir esta bendición, “vino
Amalec y peleó con Israel en Refidim”
(v. 8). Amalec es una figura de la carne,
y es interesante notar cómo termina
el capítulo: “Por cuanto la mano de
Amalec se levantó contra el trono
de Jehová, Jehová tendrá guerra con
Amalec de generación en generación”
(v. 16). La carne es egoísta, siempre
pensando en sí misma y exaltándose
contra otros, incluso en contra de Dios
mismo.

Iba a ser un momento de victoria
contra Amalec, pero notemos la
manera en que Josué “deshizo a
Amalec y a su pueblo a filo de espada”
(v. 13). Moisés estaba en la cumbre
del collado, levantando su mano, pero
se cansaba. Qué bueno que hubo
dos varones que le ayudaron, uno a
cada lado, levantándole las manos. Y
mientras Moisés oraba, Josué vencía.
Cristo enseñó a sus discípulos sobre
la necesidad de “orar siempre, y no
desmayar”, Lucas 18.1. Él les dijo a sus
discípulos: “Velad y orad, para que no
entréis en tentación; el espíritu a la
verdad está dispuesto, pero la carne es
débil”, Mateo 26.41. ¿Se ha fijado que
su carne es débil, que se aprovecha
de cualquier pretexto para pecar, que
no tiene ninguna fuerza para hacer el
bien? Pero, mejor aún, Cristo le dijo
a Pedro: “yo he rogado por ti, que tu
fe no falte”, Lucas 22.32. Sé que el
enemigo es otro allí, pero la verdad es
que tenemos a Uno sentado, no sobre
una piedra en la cumbre del collado,
sino a Cristo, quien “está a la diestra
de Dios, el que también intercede
por nosotros”, Romanos 8.34. Pero,
¡espere! Pablo nos dice que tenemos
morando adentro al “Espíritu mismo
(que) intercede por nosotros con
gemidos indecibles”, Romanos 8.26.

Son dos los que nos ayudan en la
lucha contra nuestra carne, siempre
presentes y siempre prestos.
¿Perder en la lucha contra la carne?
Ah, ¡no hay necesidad! Tenemos el
poder divino a nuestra disposición.
Fue con este mismo poder que Josué
“deshizo a Amalec”. Sí, era un esfuerzo
para él — tuvo que usar la espada.
Nosotros no podemos sentarnos
y esperar que la victoria llegará.
Tenemos el poder y las herramientas
necesarios. Fíjese también que Josué
no tuvo misericordia de Amalec,
como a veces pensamos hacer con
nuestra carne. No podemos consentir
ni apapachar a la carne – no tendrá
misericordia de nosotros, y jamás dirá:
“Ya basta, gracias”.
Cuando todo terminó, Moisés levantó
un altar y le puso “Jehová-nisi”, es
decir, “Jehová es mi estandarte”, “mi
bandera”, o “mi pendón”. Estaba
atribuyéndole toda la gloria a Dios,
reconociendo que Él les había dado
la victoria sobre Amalec. Nunca
lleguemos a pensar que nosotros
mismos podremos vencer la carne en
cualquier ocasión por nuestras propias
fuerzas. “Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne”,
Gálatas 5.16. n

Los sufrimientos del Salvador
Cuarta de cinco entregas

por Juan Dennison
Phoenix, EE.UU.

La Burla
“El escarnio ha quebrantado mi
corazón”, Salmo 69.20.
Ser objeto de burla de una o
varias personas es horrible, pero
Jesucristo fue el objeto de burla de
muchos. “Los principales sacerdotes,
escarneciéndole con los escribas y los
fariseos y los ancianos…” (Mt 27.41).
“Los alguaciles le daban de bofetadas”
(Mr 14.65). “Herodes con sus soldados
le menospreció y escarneció” (Lc
23.11). “Los hombres que custodiaban
a Jesús se burlaban de él” (Lc 22.63).
“Los gobernantes se burlaban de él”
(Lc 23.35). “Los soldados también le
escarnecían” (Lc 23.36). “Le injuriaban
también los ladrones que estaban
crucificados con él” (Mt 27.44). “Los
que pasaban le injuriaban” (Mr 15.28).
Qué vergüenza que el Creador fuera
“despreciado y desechado entre los
hombres” – por todos (Is 53.3). El
menosprecio le dolía tanto a Jesús que
dijo: “Mas yo soy gusano, y no hombre;
oprobio de los hombres, y despreciado
del pueblo” (Sal 22.6).
El escarnio no empezó en la cruz.
Por casi 30 años fue el blanco de las
burlas de los mismos nazarenos. Él
podía haber dicho: “Hablaban contra
mí los que se sentaban en la puerta
y me zaherían en sus canciones los
bebedores” (Sal 69.12). Desde los más
importantes hasta los menospreciados
en Nazaret, todos se burlaban de Él.
Los líderes lo juzgaban con palabras
fuertes; los borrachos, estimulados
por el alcohol, expresaban libremente
su odio y desprecio contra el único
ciudadano perfecto. Lo más doloroso
habrán sido las palabras de su propia
familia. Si en público dijeron que Jesús
estaba fuera de sí, probablemente en
privado le dijeron cosas peores.

Muchas veces el insulto provoca otro
insulto. O sea, si alguien le insultara a
usted, la reacción normal sería volverle
el insulto. Esta mentalidad de “ojopor-ojo” se observa mucho entre los
niños (y entre adultos también). Pero
en el caso de Cristo, la primera vez
que leemos de Él hablando, “todos
los que le oían, se maravillaban de su
inteligencia y de sus respuestas” (Lc
2.47). Cuando Cristo leyó y expuso las
Escrituras en la sinagoga en Nazaret,
“estaban maravillados de las palabras
de gracia que salían de su boca” (Lc
4.22). Durante su ministerio, como
dijeron los dos que iban camino a
Emaús, es obvio e impresionante que
Jesús era “varón profeta, poderoso en
obra y en palabra delante de Dios y de
todo el pueblo” (Lc 24.19). Como dijo
el salmista, “la gracia se derramó en
sus labios” (Sal 45.2).
Cristo mismo enseñó que “de la
abundancia del corazón habla la boca”
(Mt 12.34). Setecientos años antes,
Isaías dijo acerca del Mesías que
“nunca hizo maldad, ni hubo engaño
en su boca” (Is 53.9). Pedro, un testigo
cercano, lo confirmó diciendo que
Cristo “no hizo pecado, ni se halló
engaño en su boca” (1 P 2.24).
Entonces, los hombres no se burlaron
de Cristo como resultado de algo que
Él haya dicho –todo lo que dijo era
perfecto–, sino como muestra de lo
que hay en el corazón del hombre:
“Engañoso es el corazón... y perverso”
(Jer 17.9). El menosprecio humano
dirigido al Hijo de Dios comprueba
que “sepulcro abierto es su garganta;
con su lengua engañan. Veneno de
áspides hay debajo de sus labios; su
boca está llena de maldición y de
amargura” (Ro 3.13-14). En contraste,
lo que salió de la boca de Cristo sólo
mostraba la pureza de su corazón. En

verdad podemos decir: “Su paladar
es la dulzura misma; ¡todo Él es un
encanto!” (Cnt 5.16 BLPH).
Es impresionante notar los puntos
preciosos, múltiples y variados de
los cuales el ser humano se burló
de Cristo. En palabras (sin contar el
desprecio de sus acciones) los hombres
se burlaban:
De su legitimidad como hijo: Un día,
cuando Jesús hablaba con los judíos, le
dijeron: “Nosotros no somos nacidos
de fornicación” (Jn 8.41). Es muy
probable que durante el transcurso
de su vida, este comentario ofensivo
sobre su concepción y encarnación se
repitiera frecuentemente.
De su juicio cabal: Primero su propia
familia dijo: “Está fuera de sí”. Luego
muchos de los judíos dijeron lo mismo:
“Está fuera de sí; ¿por qué le oís?” (Jn
10.20).
De su amistad: En su arrogancia, los
religiosos lo criticaban de ser “amigo
de publicanos y pecadores” (Mt 11.19).
De su linaje: Los judíos le insultaron
diciendo que Jesús no era de sangre
pura, sino raza mixta, como perro
callejero. Le dijeron directamente: “Tú
eres samaritano” (Jn 8.48).
De su domino propio: “Este es un
hombre comilón y bebedor de vino”
(Lc 7.34). Se ve con frecuencia que los
hombres con más autoridad y poder
tienden a tener menos autocontrol.
Pero en cuanto a Cristo, tenía infinito
poder y a la vez siempre estaba en
control de sí mismo. En el desierto
padecía un hambre inimaginable
pero no convirtió ni una piedra en
pan. En la cruz, sufriendo tanto, no
aceptó la bebida anestésica que le
ofrecían. Jamás usó su poder divino
para protegerse a sí mismo o suplir sus
Mensajero Mexicano 2

propias necesidades. ¡Si pudiéramos
tener el domino propio de Cristo!
De su poder: Sin vergüenza, los judíos
le dijeron: “Tienes demonio” (Jn 8.48).
También le atribuyeron su poder
a Satanás: “Este no echa fuera los
demonios sino por Beelzebú, príncipe
de los demonios” (Mt 12.24). Sin duda,
a Cristo le dolió mucho que insultaran
así al Espíritu Santo de Dios, una de las
tres Personas de la Trinidad.
De su gentilicio: Natanael hace
referencia a la mala fama de Nazaret
al preguntarle a Felipe: “¿De Nazaret
puede salir algo de bueno?” (Jn 1.46).
Pero el único bueno de Nazaret ya
había salido. Cristo murió con la misma
burla tan severa escrita sobre su cabeza
en la cruz: “Jesús nazareno, rey de los
judíos” (Jn 19.19).
De su selección: “El Cristo, Rey de
Israel, descienda ahora de la cruz”
(Marcos 15.32). “Si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros” (Lc
23.49).
De su relación con Dios: El desprecio
que duele más es la burla de lo que
más apreciamos. El Señor Jesucristo

había disfrutado eternamente de
una relación estrecha con su Padre.
Los ladrones crucificados junto a Él
y la gente que pasaba le dijeron: “Si
eres Hijo de Dios, desciende de la
cruz” (Mt 27.40). Sin embargo, lo más
doloroso habrá sido cuando los líderes
religiosos en conjunto declararon en
burla: “Confió en Dios; líbrele ahora si
le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de
Dios” (Mt 27.43). Lo más valioso para Él
era el amor de su Padre, y aun de esto
los hombre dudaban y se burlaban.
De Cristo como profeta: Le vendaron
los ojos y después de golpearlo, le
decían: “Profetízanos, Cristo, quién es
el que te golpeó” (Mt 26.68).
De Cristo como hombre: Frente
a todos, Pilato dijo: “¡He aquí el
hombre!” (Jn 19.5).
De Cristo como rey: “Los soldados
entretejieron una corona de espinas,
y la pusieron sobre su cabeza, y le
vistieron con un manto de púrpura; y le
decían: ¡Salve, Rey de los judíos!” (Jn
19.2-3). Después Pilato dijo a los judíos:
“¡He aquí vuestro Rey!” (Jn 19.14). Al
final, Cristo murió con la burla escrita

sobre su cabeza, que decía: “Jesús
Nazareno, rey de los judíos” (Jn 19.19).
De Cristo como Salvador: Los
escribas, fariseos, ancianos y
principales sacerdotes se unieron para
decirle: “A otros salvó, a sí mismo no se
puede salvar” (Mt 27.42).
En verdad, nos asombra pensar en
cuántas burlas Cristo soportó. Él mismo
habló de una razón que justificaría la
burla de otros cuando contó de uno
que quiere edificar una torre pero no
la puede terminar. Dijo Cristo: “Todos
los que lo vean comiencen a hacer
burla de él, diciendo: Este hombre
comenzó a edificar, y no pudo acabar”
(Lc 14.29). Gracias a Dios, nadie jamás
podrá burlarse justamente de una obra
incompleta de Cristo. Al contrario,
el Señor Jesucristo será el objeto de
alabanzas eternas. ¿No anhelamos
postrarnos ante Él y darle gloria
por haber consumado la obra? ¿No
anhelamos compartir con otros algo de
Él? Que el Señor nos ayude a ser como
aquellos al principio de su ministerio,
cuando “todos hablaban bien de Él” (Lc
4.22). n

Lo que merecemos

U

n día caluroso y seco me
encontré con cierto hombre.
En seguida la conversación se
trató sobre el clima. Hablando de la
escasez del agua, él me comentó: “Solo
recibimos de Dios lo que merecemos”.
Este hombre daba a entender que Dios
no había enviado la lluvia porque no la
merecíamos. Desde ese entonces he
escuchado muchas veces esa misma
frase u otras parecidas. ¿Será cierto?
¿Será que todo lo que pasa en la vida
sucede porque uno lo merece?
Dios “hace salir su sol sobre malos y
buenos, y que hace llover sobre justos
e injustos” (Mt 5.45), pero no quiero
hablar sobre si merecemos la lluvia
o no, sino sobre lo que realmente
merecemos por nuestros pecados.
¿Qué merecen nuestros pecados?
Actualmente Dios NO nos da lo que
nuestros pecados merecen. Algunos
creen que lo que sufrimos aquí en
vida es el castigo de nuestros pecados,
pero la Biblia dice que Dios castigará
a cada uno conforme a sus pecados
en un futuro, después de la muerte:

“Está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio” (He 9.27). Hoy Dios tiene
misericordia y retiene su castigo. Dios
“no ha hecho con nosotros conforme a
nuestras iniquidades, ni nos ha pagado
conforme a nuestros pecados” (Sal
103.10). En la vida uno podría sufrir
las consecuencias de sus pecados o de
otros, pero el castigo lo recibirá en el
futuro.
¿Qué castigo merecen sus pecados?
Dios da el castigo porque el pecado es
una ofensa contra Él (Ro 3.5). La Biblia
utiliza ciertas palabras para describir
el castigo que dará Dios: ira, enojo,
tribulación, angustia (Ro 2.8-9), en
el horno de fuego; allí será el lloro
y el crujir de dientes (Mt 13.50). En
Apocalipsis 20.11-15 leemos que el
lago de fuego será el castigo eterno
para todos los que no son salvos,
donde serán atormentados y sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de
la presencia de Jesucristo para siempre
(2 Ts 1.8-9). Eso es lo que merecemos.
¿No está usted agradecido de que hoy

por Jasón Wahls
Zacatecas, México

Dios no nos dé lo que merecemos?
Entonces, si sólo merecemos el juicio
de Dios, jamás podremos merecer la
salvación de Dios.
“La paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro 6.23).
La paga es algo que merecemos – al
empleado le dan lo que merece cuando
le pagan por su trabajo. Y lo que uno
merece por sus pecados es la muerte,
no solamente la muerte física, sino
también la muerte segunda en el lago
de fuego (Ap 21.8).
Pero Dios ofrece una dádiva, o regalo,
que el indigno pecador jamás puede
merecer: la vida eterna. Sí, Dios la da
gratuitamente, sin ningún costo para
usted. No la puede merecer, pero la
puede recibir “en Cristo Jesús Señor
nuestro”. La vida está en Jesucristo, y
cuando uno lo recibe a Él por fe, recibe
la vida también. “El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida” (1 Jn 5.12).
¡Reciba a Jesucristo hoy por la fe! n
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enojado
con Dios

Qué hacer cuando te sientas

Joven,
a ti te digo...

D

esde que entramos en este
mundo descubrimos lo fácil
que es sentir enojo. Basta con
intentar separar a un recién nacido
de la madre que lo alimenta para
comprobar esta afirmación.
El tiempo nos va enseñando que hay
mil razones para sentir enojo: si nos
despiertan cuando estamos durmiendo
plácidamente, si nos mandan a
hacer tareas que no nos gustan, si
descubrimos que alguien nos mintió
para sacar provecho, si nos acusan
injustamente... y la lista continúa.
De igual manera, con el tiempo
aprendemos que nuestro enojo no
sólo se dirige hacia cosas, situaciones o
circunstancias, sino directamente hacia
las personas. ¿Quién no se ha enojado
con su hermano o hermana menor (o
mayor), sus vecinos, sus compañeros
de clases, un maestro, sus padres, con
uno mismo... y con Dios?
Sí, lo escuchaste bien: ¿Alguna vez
te has enojado con Dios? Muchos
de nosotros daríamos un paso hacia
atrás y levantaríamos las manos en
señal de defensa para afirmar “¡YO
NO!… ¡JAMÁS!”, pero lo haríamos más
por apariencia que por convicción.
La verdad es que, cuando hemos
experimentado ciertas dificultades, en
lo profundo de nuestro ser, nuestro
corazón grita silenciosamente: “Dios,
¡esto no es justo! ¿Por qué?” Sin
embargo, la sola idea de reconocer
que nos hemos enojado con Dios nos
avergüenza, y nos escudamos diciendo
que nuestro enojo es contra las
circunstancias, otra persona o contra
nosotros mismos. Esto nos envuelve en
un remolino de pesadez, impotencia,
vergüenza y confusión que sólo nos
aleja más de Dios y de su voluntad.
¿Sabes? Disfrazar ese sentimiento con
distanciamiento, indiferencia, orgullo
o autosuficiencia, mientras tu corazón
se duele avergonzado y acusado por
una conciencia que le dicta que está
actuando mal, no te llevará muy lejos.

por Abisaí Vieyra
Iguala, México

Quizás ya te has preguntado: ¿Qué
puedo hacer si me siento enojado
con Dios? La Biblia menciona algunos
casos de personas que se enojaron con
Dios, pero dos de ellos nos permitirán
apreciar sencillos pasos que conducirán
a nuestro corazón en la dirección
correcta. ¿Estás listo? Veamos al
primero, un profeta enojón:
“Pero Jonás se apesadumbró en
extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y
dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo
que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis;
porque sabía yo que tú eres Dios
clemente y piadoso, tardo en enojarte,
y de grande misericordia, y que te
arrepientes del mal. Ahora pues, oh
Jehová, te ruego que me quites la vida;
porque mejor me es la muerte
que la vida. Y Jehová le dijo:
¿Haces tú bien en enojarte tanto?”
(Jonás 4.1-4)
Con su enojo tan errado, Jonás muestra
cuál debería ser el primer paso para
enderezar la senda de un corazón
enojado: Aceptar que los propósitos de
Dios siempre serán más grandes que
los míos. Mientras los propósitos de
Jonás eran quedarse en casa, dormir
en un barco o descansar debajo de una
calabacera, ¡el propósito de Dios era
salvar a más de 120,000 personas en
Nínive! En su propio concepto, a Jonás
le parecía injusto haber naufragado en
una tormenta, haber sido arrojado al
mar, ser tragado por un pez, y anunciar
por tres días que la ciudad sería
destruida por su maldad, para que al
final Dios los perdonara. Qué diferente
hubiera respondido Jonás si en su
corazón hubiera aceptado esta verdad:
Los propósitos de Dios siempre serán
más grandes que los míos.
Ahora vayamos a Betania, donde una
hacendosa mujer tiene el privilegio de
recibir en su casa al Hijo de Dios. Ella
se llama Marta, y está muy afanada y

preocupada por los quehaceres de la
casa, queriendo que todo esté bien
para el Maestro. Mientras corre de un
lado para otro sirviendo a tan glorioso
visitante, se da cuenta de que su
hermana, María, en lugar de ayudarla a
atender las diferentes necesidades de
la ocasión, se ha sentado a los pies del
Señor para oír su Palabra.
Casi podemos imaginarnos el humo
que salía de las orejas de Marta cuando
ásperamente dirigió su reclamo, no
contra su hermana, sino contra Cristo,
diciéndole: “Señor, ¿no te da cuidado
que mi hermana me deje servir sola?
Dile, pues, que me ayude” (Lc 10.40). El
enojo de Marta no sólo le hizo acusar
al Señor de “no tener cuidado”, sino
que la llevó a ordenarle al Señor lo que
tenía que hacer: “Dile, pues, que me
ayude”. ¿Cuántas veces nuestro airado
corazón no se ha conformado con
cuestionar la voluntad de Dios, sino
que ha anhelado poder moverla para
que se ajuste a la voluntad nuestra?
Debemos agradecer que “no
tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras
debilidades” (He 4.15), sino a uno
que “es poderoso para socorrer a los
que son tentados” (He 2.18). Lleno
de compasión, Cristo le respondió a
Marta: “afanada y turbada estás con
muchas cosas. Pero sólo una cosa
es necesaria; y María ha escogido la
buena parte” (Lc 10.41-42). En esos
momentos de afán, turbación y enojo,
Marta aprendería que sólo una cosa
es necesaria: Postrarse a los pies de su
Señor para escucharle. ¿Por qué seguir
rechazando la tierna voz del Buen
Pastor? Sólo en Él el corazón herido
encuentra refugio, el corazón abatido
halla reposo, y el corazón enojado
encuentra regocijo.
“Alégrate, joven, en tu juventud…
Quita, pues, de tu corazón el enojo”
(Eclesiastés 11.9-10) n
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¿Sabías que...
las aves tienen maravillosas lecciones
de parte de Dios?
por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

S

i los peces nos maravillan por la
facilidad con que nadan y viven
bajo el agua, las aves, desafiando
la gravedad, nos impresionan por su
capacidad para volar en el aire. Aunque
hay algunas especies de aves que no
vuelan, la mayoría está equipada para
volar. Cuántos de nosotros no hemos
deseado como el salmista: “¡Quién
me diese alas como de paloma!
Volaría yo, y descansaría” (Sal 55.6).
Su característica única son las plumas.
Ligeras pero fuertes, las plumas se
agarran la una a la otra por su textura.
Usando su pico, el ave puede bajar o
subir “la cremallera”, dependiendo
si quiere limpiarse, o volar. ¿Sabía
usted que la pluma también fue una
herramienta esencial en la mano de
los escritores de la Biblia, como Juan?
“Yo tenía muchas cosas que escribirte,
pero no quiero escribírtelas con tinta y
pluma” (3 Jn 1.13).
Una de las especies más bellas es el
colibrí. Esta maravilla de la ingeniería
puede pesar entre 2 y 4 gramos. Es
capaz de sostenerse en el mismo lugar
en el aire y también volar verticalmente
como un helicóptero. Batiendo sus
alas unas 80 veces por segundo, puede
volar de espaldas o hacia atrás a más
de 50 km/h. Respira 250 veces por
minuto y su frecuencia cardíaca ronda
las 1,000 pulsaciones por minuto.
Debido a su alto índice metabólico,
tiene que consumir mucho néctar alto
en azúcar con su pico especializado. En
comparación, un hombre tendría que
consumir unos 140 kg de comida al día
para vivir. “Mirad las aves del cielo…
vuestro Padre celestial las alimenta”
(Mt 6.26).
Aunque no es conocido por su belleza,
el pelícano nos llama la atención por
su avanzada capacidad para pescar y
sentirse como en casa en el agua. Es

una de las pocas aves que puede beber
el agua salada del mar. El Creador le
ha dado una glándula que concentra
y expulsa la sal por un hoyito en su
pico. También viene con su propio
“salvavidas”, que consiste en unos
sacos inflables de aire que corren
desde sus pulmones por su cuello hasta
su cabeza. Más notable es la “bolsa”
flexible debajo de su pico. Cuando
se zambulle en busca de peces, su
“bolsa” se llena con casi 10 litros de
agua, que se tiene que drenar antes de
comer. Los padres devotos protegen
los huevos por un mes en turnos de 72
horas sin salir. “El que habita al abrigo
del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Con sus plumas te
cubrirá, y debajo de sus alas estarás
seguro” (Sal 91.1, 4). Los polluelos
meten sus picos en las gargantas de
sus padres, causando que vomiten el
contenido de sus estómagos. Comen
tanto que a los 3 meses ¡los ‘chiquitos’
pesan 20% más que sus padres!
El águila es una de las aves más
majestuosas. Con su envergadura de
2.5 m, puede subir más de 3,000 m y
alcanzar velocidades de más de 160
km/h. Con su pico aguileño, sus garras
filosas y su vista aguda, es un excelente
cazador. Sin embargo, muestra mucho
cariño hacia sus crías, usando sus
poderosas alas para protegerlas del
peligro y enseñarles a volar. Así es
Dios con su pueblo, “como el águila…
revolotea sobre sus pollos, extiende
sus alas, los toma, los lleva sobre
sus plumas… amparando, librando,
preservando y salvando” (Is 31.5; Dt
32.11).
Dios provee, protege, y preserva a
estas criaturas voladoras. Dice el Señor:
“¿No valéis vosotros mucho más que
ellas?” (Mt 6.26). n

Mirad
las aves del cielo...

Que lo sabe

todo

el Padre

Tono: http://www.salvoxgracia.com/que-losabe-todo-el-padre/

Que lo sabe todo el Padre
es mi certitud,
y que en gracia Él por mí vela
con solicitud.
Todo cuanto Dios permita
obra para bien,
y deseo solamente
responderle: «Amén».
Bien sé yo que lo futuro
en su mano está;
con desvelo permanente
Él me guiará.
Aunque en mi camino encuentre
penas y dolor,
siempre tras de fuertes pruebas
veo su favor.
Gusto de contarle cuanto
me sucede aquí,
cierto que su buen cuidado
llega aun a mí.
Y después con buen agrado
de su amor gozar,
gracias le daré por cuanto
Él me quiera dar.
Confiadamente, entonces,
puedo aquí vivir
sin recelos ni cuidados
por mi porvenir.
Pues mi Padre Dios me asiste
con divino amor,
siendo aquel que me sostiene
Cristo el Salvador.

Mateo 6.26
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Panamá en 3D
por Marcos T. Sequera
Chiriquí, Panamá
emos titulado este reporte
“Panamá en 3D” porque
queremos hablarles de tres
lugares que comienzan con la letra
D: Dolega, David y Dos Ríos. Estos
tres lugares son parte de la provincia
de Chiriquí, donde trabajamos para
el Señor. Esta provincia, al oeste de
Panamá, tiene frontera con Costa Rica
y es tierra fértil y con muchos ríos, lo
que la hace rica para la ganadería y
agricultura. Chiriquí tiene 13 distritos;
Dolega es uno de los más grandes,
David es la capital de la provincia, y
Dos Ríos es un pueblo a las afueras de
Dolega.

grupo de personas sentadas atrás en
el lugar de “simple oyente”, entre ellos
niños y jóvenes de todas las edades.
Durante la semana nos reunimos como
iglesia para la oración, enseñanza,
predicación y la Cena del Señor los
domingos. Mantenemos algunas
escuelas bíblicas dentro y fuera del
local, entre ellas una clase con un
promedio de 15 adolescentes, en su
mayoría inconversos.
Mi esposa, Sara, y otra hermana tienen
clases de alfabetización y tutorías un
día a la semana en la mañana.
La construcción de un local para que la
asamblea se reúna es algo que nos ha
ocupado desde el inicio del año. Los
hermanos Tim Boddy y Kevin Procopio
de Estados Unidos han trabajado duro
en el proyecto.

Dolega

David

H

Es la capital del municipio que lleva
el mismo nombre, y allí es donde se
reúne la asamblea. Llegamos aquí
cuatro meses después de establecida
la asamblea en Valle Hermoso en
2009. Comenzamos predicando en
una pequeña casa alquilada, donde
vimos los primeros creyentes. Luego el
número de convertidos creció un poco
y tuvimos bautismos en diferentes
ocasiones. Y, por la gracia de Dios, en
diciembre de 2010 partimos el pan por
primera vez.
Actualmente hay una docena en la
comunión y nos da gusto ver un buen

Ya tenemos un poco más de tres años
predicando en algunas colonias de
la capital de Chiriquí. Comenzamos
predicando al aire libre en la calle y
visitando las casas. Luego tuvimos una
serie de predicación en una cancha y
algunas personas profesaron fe, de las
cuales ya hay dos hermanas bautizadas
y en la comunión de la asamblea en
Dolega. Actualmente nos reunimos una
vez a la semana en la casa de una de
estas hermanas para estudiar la Biblia.
Estamos orando para rentar una casa
o un local aquí para tener otra serie de
reuniones este año.

Creyentes de la asamblea en Dolega y algunos familiares y amigos

Marcos Tulio y Sara Sequera
Juan Marcos, Bernabé y Pablo

Dos Ríos
En este pueblo hay una pequeña
casa alquilada para la predicación del
Evangelio. A principios de año tuvimos
3 semanas de reuniones para niños con
muy buena asistencia. Ahora estamos
teniendo una serie de reuniones para
la predicación del Evangelio por 3
semanas. La asistencia ha sido muy
buena, a veces con 50 personas, lo
cual es muy animador. Varios hombres
están viniendo y no pocas mujeres.
Estamos viendo interés en oír más del
Evangelio; esperamos que el Espíritu
Santo siga haciendo la obra en ellos y
podamos ver fruto permanente para la
gloria del Señor. David y Penelope Alves
(de México) han venido para ayudarnos
abnegadamente en esta labor.
Byrnell y Lois Foreshew son otros
misioneros en la obra del Señor en
Panamá. Ellos llegaron de Canadá/
Escocia y trabajan en la provincia de
Panamá, en el área llamada Nuevo
Arraiján (Valle Hermoso). Allí también
hay una asamblea. Valle Hermoso
queda a más de seis horas de donde
vivimos.
¿Puede usted ayudarnos a llevar estas
3D en oración ante el trono de la
gracia? n
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Profecía en palabras claras
La Tribulación
por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

D

os días antes del fin del
ministerio terrenal del Señor
Jesucristo, Él y sus discípulos
pasaron a través de los atrios del
templo. Recién había reprendido a
los escribas y fariseos, terminando
con la declaración solemne: “Os digo
que desde ahora no me veréis, hasta
que digáis: Bendito el que viene en el
nombre del Señor”, Mateo 23.39.
Ahora, abandonando Él aquellos
atrios por vez última, los discípulos
le señalaron el esplendor de los
edificios, motivados tal vez por visiones
gloriosas de un día de reconocimiento.
Seguramente presumían que éste
sería el lugar donde el Mesías sería
recibido por la nación. Aquellos
atrios, pensaban, resonarían con la
aclamación de un pueblo que por fin
compartiría la declaración de Pedro,
que “Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente”, 16.16. Pero todas sus
conjeturas fueron descartadas con la
aclaratoria contundente del Señor:
“¿Veis todo esto? De cierto os digo, que
no quedará piedra sobre piedra, que no
sea derribada”, 24.2.
No es difícil imaginar la confusión
y consternación que llenaron las
mentes de los discípulos mientras
caminaban en un silencio incómodo
al monte de los Olivos. Pero su deseo
de una aclaratoria los impulsó a
hablar. Dirigiéndose a Aquel que
siempre había sido paciente con sus
preguntas, le instaron: “Dinos, ¿cuándo
serán estas cosas, y qué señal habrá
de tu venida, y del fin del siglo?”
24.3. Reconociendo su ansiedad, el
Señor Jesús les dio una revelación de
importancia crucial, una exposición
de verdad profética conocida a veces
como “el pequeño apocalipsis”.

Períodos

En este discurso el Salvador habló de
dos períodos de turbulencia global. El
primero, vv 5 al 14, se caracterizará
por conflicto nacional y calamidades

naturales: “Se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá
pestes, y hambres, y terremotos en
diferentes lugares”, 24.7. El período
es “el principio de dolores” y en su fin
habrá un evento prodigioso, cuando se
verá “en el lugar santo la abominación
desalodora de que habló Daniel el
profeta”, v. 15.
A continuación viene un período de
aflicción intensificada y escalofriante,
descrita por el Señor Jesucristo como
una “gran tribulación, cual no ha
habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni habrá”, v. 21. En este
lapso la angustia será sin par y de tal
magnitud e intensidad como para
exceder todos los horrores de la
historia. Entonces, “inmediatamente
después de la tribulación de aquellos
días”, la oscuridad del sol y de la luna,
y el temblor del cielo, señalarán el
evento que estaba en el fondo de la
pregunta de los discípulos: “Verán
al Hijo del Hombre viniendo sobre
las nubes del cielo, con poder y gran
gloria”, vv 29-30.
El Salvador se refería específicamente
a Daniel el profeta, pero aun si no lo
hubiera hecho, sin duda las mentes
de sus oyentes se hubieran enfocado
sobre Daniel 9 y la profecía de la última
de las setenta semanas: “Por otra
semana [el príncipe que ha de venir]
confirmará el pacto con muchos; a
la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que
venga la consumación, y lo que está
determinado se derrame sobre el
desolador”.
Este pasaje, Daniel 9.27, nos
proporciona el marco cronológico
de los eventos señalados en Mateo
24. Los siete años de esta última
semana (denominada muchas veces la
Tribulación, o el Día del Señor) serán
divididos en dos partes iguales de tres
años y medio por la introducción de
la Abominación Desoladora. Se trata

del principio de dolores y la Gran
Tribulación, llamado el tiempo de
angustia para Jacob, Jeremías 30.7.

Gente

La Tribulación se caracterizará
por acontecimientos dramáticos y
devastadores, involucrando varios
actores importantes.
En la entrega anterior vimos al primero
de estos personajes. Es “el príncipe que
ha de venir” de Daniel 9; el hombre de
pecado, el Inicuo de 2 Tesalonicenses
2; y la primera bestia de Apocalipsis
11, 13 y 18. Este excepcional líder
mundial se levantará de entre las
naciones gentiles y encabezará un
imperio romano reestablecido, Daniel
9.26. Sus habilidades serán enormes,
y no admitirá impedimento alguno en
su ascenso por la escalera del poder
mundial, pero la obra de Satanás estará
detrás de todo esto.
Otra figura funcionará en unión a ésta.
Es la segunda bestia de Apocalipsis 13,
a quien también se describe como el
falso profeta, 16.13, 19.20, 20.10. La
primera bestia procede del mar
−el símbolo de las naciones gentiles−
pero la segunda de la tierra. Él será un
judío y encabezará la religión apóstata
que emergerá después del Rapto.
Tendrá poder para realizar milagros
mentirosos. Al cierre de la primera
mitad de la Tribulación, dará vida a
la imagen de la bestia, “para que la
imagen hablase e hiciese matar a todo
el que no la adorara”, 13.15.
Estas figuras impías desfilarán por
el estrado global a lo largo de la
Tribulación. Su dominio político,
religioso y social será prácticamente
absoluto. No obstante, el triunfo
de Satanás no será completo
porque, como en toda edad, Dios
ha preservado un remanente y un
testimonio para sí.
El primer elemento de este testimonio
será el ministerio de los dos testigos,
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como leemos en Apocalipsis 11.
Estarán de pie en la calle en Jerusalén,
vestidos de cilicio. Testificarán bajo
protección divina por 1,260 días (o
sea, tres años y medio), hasta terminar
su testimonio y ser asesinados por la
bestia. Al cabo de tres días y medio
volverán a vivir y ascenderán al cielo.
Se debate la identidad de estos
testigos. ¿Son dos figuras literales, o
es que dos es simplemente un símbolo
del testimonio? ¿Son Moisés y Elías,
de veras o simbólicamente? Y, en ese
orden de ideas, ¿cuál es el período
de su testimonio? Sin embargo,
parece que son literalmente dos
individuos que testificarán durante la
primera mitad de la Tribulación, una
solemne voz de advertencia que será
desatendida por la gran mayoría de la
humanidad.
Estos dos no van a estar solos en su
testimonio. Apocalipsis 7 describe a
144,000 testigos sellados, tomados de
entre las doce tribus de Israel, quienes
saldrán durante la Tribulación en una
misión mundial de predicar el Evangelio
del reino. Estos testigos judíos habrán
confiado en Cristo después del
Rapto, y su ministerio será dirigido a
aquellos en todo rincón del globo que
previamente no habían rechazado el
mensaje de Evangelio, 2 Tesalonicenses
2.10. Salen bajo protección divina y
en medio de persecución intensa. Su
ministerio prosperará: el fruto de su
predicación será “una gran multitud,
la cual nadie podría contar, de todas
las naciones y tribus y lenguas”, 7.9,
quienes “han lavado sus ropas, y las
han emblanquecido en la sangre del
Cordero”, 7.14. Aun mientras el mal
impere en el mundo entero, Dios estará
obrando en la salvación de almas y
preparando una vasta multitud para
entrar en las bendiciones del reino
milenario.
Estas son algunas de las personas
que figurarán en la Tribulación. No
nos olvidemos de cierto grupo que
no conocerá nada de su tumulto y
padecimiento. Cuán bendito es saber
que nosotros que hemos confiado en
Cristo no hemos sido designados para
ira, “sino para alcanzar salvación por
medio de nuestro Señor Jesucristo”,
1 Tesalonicenses 5.9. ¿Y usted, lector?
Si es que nunca ha puesto su fe en
Cristo, que las verdades que hemos
considerado le sean una solemne voz
de advertencia. Huya de la ira venidera,
Lucas 3.7. n

Preguntas y
Respuestas

por Daniel Harvey,
San Luis Río Colorado, México

¿Cuáles son las responsabilidades de los diáconos en una asamblea?
El término diácono proviene de un
sustantivo griego que aparece 29 veces
en el Nuevo Testamento, diakonos. Por
lo general se traduce como “siervo”
o “ministro”. La idea principal tiene
que ver con el servicio en cualquier
forma. Pablo se refería a sí mismo
como diácono (1 Co 3.5; 2 Co 3.6; 6.4;
Ef 3.7; Col 1.23, 25). Sin embargo,
Pablo también usaba el mismo término
para referirse a otros, como Apolos (1
Co 3.5), Tíquico (Ef 6.21), Epafras (Col
1.7), Timoteo (1 Ti 4.6), y la hermana
Febe (Ro 16.1). Todos estos creyentes
brindaban algún servicio a los demás
creyentes, o a la iglesia en general.
El Filipenses 1.1, Pablo especifica tres
grupos de creyentes en la iglesia de
Filipos: los santos, los obispos y los
diáconos. No obstante, la Biblia no
señala una obra específica para un
diácono, sino que su trabajo depende
siempre de la situación o la necesidad
del momento. Así que, aunque
1 Timoteo 3.8-13 habla de los
requisitos de un diácono, no menciona
su trabajo, y su trabajo tampoco se
menciona en ninguna otra parte de la
Escritura. Hay ejemplos del servicio que
hacía un diácono en la iglesia, y estos
casos sí nos enseñan algo. En cada caso
su servicio se muestra de una forma
distinta: cuidar a los santos, ayudar a
los enfermos, ayudar físicamente a un
apóstol, y preparar comida. Hoy vemos
muchas oportunidades en la iglesia
local para ejercer un diaconado así.
¿Qué podemos decir, entonces, de las
responsabilidades de los diáconos en
una asamblea? Hay por lo menos una
división importante que necesitamos
entender antes de ver algo sobre el
carácter de su servicio. En Romanos
16.1, Pablo pide a los hermanos que
reciban a Febe, “la cual es diaconisa
de la iglesia en Cencrea”. Vemos
que era “diaconisa de la iglesia”.

En 1 Timoteo 4.6, Pablo anima a
Timoteo a enseñar a los hermanos,
diciéndole que sería un “buen ministro
(diácono) de Jesucristo”. De inmediato
reconocemos la distinción. Febe hacía
una obra diaconisa para la iglesia,
responsable a la iglesia y sirviendo a
la iglesia, y sin duda haciéndolo por
amor al Señor. Timoteo hacía una obra
diaconisa para el Señor, responsable
al Señor, sirviéndole a Él por medio
de su servicio espiritual a los demás,
o sea, la iglesia. Uno se dedicaba a un
servicio práctico, cualquiera que haya
sido. El otro se dedicaba a un servicio
espiritual, trabajando en la enseñanza
de la Palabra. A mi parecer, esto es
suficiente para ver la distinción entre
los que son diáconos del Señor, y los
que son diáconos de la iglesia. Ambos
son importantes, pero los requisitos de
1 Timoteo 3 se aplican principalmente
a los que sirven al Señor, sea en
la predicación del Evangelio o la
enseñanza de las Escrituras (1 Ti 4.6).
[De paso, cabe destacar que Romanos
13 habla de diáconos de Dios, que son
las autoridades, o sea el gobierno. No
es un servicio espiritual, pero sí darán
cuenta a Dios en un día venidero].
Pero, ¿qué del carácter del servicio de
un diácono? El diácono, o la diaconisa,
debe ser ante todo responsable,
cumplido y comprometido al servicio
que hace. La palabra que se usa en
1 Corintios 4 acerca de los servidores
de Cristo es “fiel”. Dios ha colocado
los miembros en la iglesia como Él
quiso (1 Co 12.18), así que no me toca
a mí intentar ser algo que no soy, ni
hacer algo que no soy capaz. Nuestro
anhelo debe ser servir con fidelidad y
humildad, sea en el aseo del local o en
la exposición de la Palabra, para que un
día oigamos todos: “Bien, buen siervo
y fiel”. n
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noticias

de la mies en México
Quintana Roo
Cancún: Del 1 al 3 de mayo se celebró una pequeña
conferencia. El tema de los estudios bíblicos fue la carta
a los Filipenses. También hubo ministerio de la Palabra y
predicación del Evangelio. Juan Nesbitt, David Alves hijo,
Timothy Turkington y Daniel Ortega (Ciudad Nezahualcóyotl)
ayudaron durante el fin de semana. La asistencia de unas 60
personas animó mucho a los creyentes de Cancún; algunos
vinieron desde Ciudad del Carmen (Campeche) y Paraíso
(Yucatán).

San Luis Potosí
El Barril: La asamblea disfrutó la visita de Marcos y Alicia
Caín en mayo. Marcos dio dos noches de ministerio
provechoso sobre 1 Pedro y 1 Tesalonicenses. También una
noche hubo un convivio y un tiempo para cantar himnos.
En el mes de junio Jasón Wahls y Jairo Gracia (Hermosillo)
empezarán una serie de predicaciones. Se aprecian las
oraciones del pueblo del Señor a favor de este esfuerzo.

Jalisco
Guadalajara: Pablo Thiessen dio cinco noches de enseñanza
práctica y provechosa sobre la crianza de los hijos en el
local al sur de esta ciudad. El local se llenó cada noche,
y el viernes los creyentes se gozaron cuando dos fueron
bautizados.
El Coapinole, Puerto Vallarta: En mayo la asamblea disfrutó
la visita de Pablo y Bárbara Thiessen. Pablo compartió por
tres noches ministerios sobre la asamblea local y el gran
valor que debemos darle los creyentes.

Sinaloa
Guasave: Durante el mes de mayo los creyentes aquí
disfrutaron mucho la visita de Timoteo Woodford durante
un fin de semana. Tomás Kember y Daniel Rodríguez de
Ciudad Obregón también dieron ayuda; Daniel compartió su
testimonio de salvación.

Guerrero
Iguala: A pesar de que no se supo de personas salvadas
durante la serie diaria de predicaciones en marzo, unas
semanas después Dios ha mostrado su fidelidad obrando en
la salvación de algunos jóvenes. También es animador mirar
el ejercicio y desarrollo de los creyentes en los diferentes
privilegios y responsabilidades de la asamblea local.

Estado de México
San Lucas: Las visitas continúan cada lunes a este pueblo.
Varios creyentes de Iguala han apartado tiempo para
acompañar a David Beckett y Abisaí Vieyra para sembrar la
Semilla en esa localidad. Recientemente también contaron
con la ayuda de Samuel Caín (Hermosillo), David Beckett
padre y Lucas McKnight (Sussex, Nuevo Brunswick, Canadá)
y Louis Feinberg (Phoenix, Arizona).

Morelos
Oacalco: Una decena de personas sigue asistiendo cada
lunes para escuchar el Evangelio. Una señora mayor y su hija
se habían ausentado por la presión de los líderes religiosos,
pero han regresado y están escuchando con mucho
interés. Oramos que Dios siga obrando aun en medio de la
oposición.

Guanajuato
Irapuato: Los creyentes anticipan la visita de Ross Vanstone
durante los meses de junio y julio.

Sonora
Ciudad Obregón: Hubo buena asistencia en una serie del
Evangelio por cuatro semanas. David Beckett predicó con
Tomás Kember durante las primeras dos semanas y media, y
luego Timoteo Woodford ayudó durante la última semana.
En junio Kevin Procopio (Boston, EE.UU.) va a preparar el
terreno del local para el estacionamiento. Alan Klein vendrá
por tres semanas a principios de julio para avanzar más la
construcción del local. La asamblea sigue disfrutando un
local propio y aprecia la ayuda de varios hermanos a la largo
del proyecto.
Hermosillo: Juan Dennison estuvo presente el 10 de mayo
y dio un excelente mensaje dirigido especialmente a las
madres presentes.
Nogales: Un grupo de unas 30 personas de Hermosillo
repartió 10,000 textos de Juan 3:16 e invitaciones los días
1 y 2 de mayo. Predicaciones especiales se llevaron a cabo
con Juan Dennison y Marcos Caín del 1 al 10 de mayo.
Algunas pocas personas nuevas asistieron, y otros contactos
siguieron viniendo también. Hay predicaciones los días
miércoles.
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Chihuahua
Chihuahua: Anderson Hernández y Gilberto Torrens, con
la ayuda de otros hermanos, están en la cuarta y última
semana de reuniones para la predicación en El Valle de la
Madrid. Ha habido buena asistencia de familiares de los
creyentes, y dos jovencitas de la colonia también están
asistiendo. A partir del domingo 31 de mayo quedará
establecida en El Porvenir una reunión para la predicación
del Evangelio después de la escuela bíblica en la tarde.
Recuerden en sus oraciones también la obra cada viernes en
Ciudad Delicias.
El Vergel: Leonel y Ieimy Chávez, junto con sus hijas, pasaron
dos semanas en mayo en este pueblo. Mientras Leonel
predicaba el Evangelio a un buen número con buen interés,
su hija Yari dio una clase bíblica a los niños.

Alrededor
del mundo
Springdale, Arkansas, EE.UU.
La conferencia fue de mucho ánimo a los creyentes locales.
La ayuda del Dr. Alejandro Higgins (Barrington, Nueva
Jersey), Sidney Turkington (Battle Creek, Michigan), Pablo
Thiessen y Gilberto Torrens fue muy apreciada. La asamblea
comenzó una actividad conjunta con la asamblea de Alpena,
que se encuentra a más de una hora de Springdale, para
tener reuniones de ministerio mensual en los español y en
inglés, en las dos localidades. La semana pasada el hermano
Bill Lavery (Ferndale, Michigan) dio varios ministerios en la
tarde del sábado en Alpena que fueron traducidos para los
creyentes de habla hispana.

Sidney Turkington, Jack Saword, Gilberto Torrens,
Harrys Rodríguez y Pablo Thiessen

Oremos por la hermana Nora Font de Dallas, Texas a quien le
diagnosticaron cáncer en el páncreas. Ella y su esposo Javier
visitan la asamblea en Springdale cuando pueden.

Hamilton, Ontario, Canadá
Nuevo León
Monterrey: Anderson y María Eugenia Hernández,
acompañados en esta ocasión por Nelson Ovalles (Calle
Sucre, Puerto Cabello, Venezuela) pasaron unos días aquí
a principios de mayo. Se repartió mucha literatura en
distintas partes de la ciudad durante el día, y en las noches
predicaron el Evangelio en la casa de Antonia y Blanca,
procedentes de El Barril, SLP. El interés y la necesidad en
esta ciudad de más de 4 millones de personas es grande.

La vigésima primera conferencia en español se llevó a
cabo el tercer fin de semana de mayo. Juan Nesbitt, Raúl
Aguirre (El Salvador) y David Booth (Arnstein, Ontario)
dieron apreciada ayuda en el ministerio y el Evangelio. La
conferencia se turna entre las asambleas de Hamilton,
London y Kitchener.

Conferencias

19-21 de junio: Santiago Ixcuintla, Nayarit
24-26 de julio: Matilde, Pachuca, Hidalgo
18-20 de septiembre: Chihuahua, Chihuahua
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Nuevo libro
Hoy en día el reto más severo para muchos creyentes
será el de evaluar a aquellos que dicen ser “salvos por
gracia” y señalan versículos en la Biblia como base de lo
que creen y practican, pero yerran doctrinalmente.
En una u otra medida muchos de ellos abrazan
doctrinas carismáticas. Muy posiblemente usted tiene
parientes, vecinos, amigos, compañeros de estudio o de
trabajo que se identifican con la enseñanza y práctica
carismática. Si no, espere; a lo mejor pronto habrá una
iglesia carismática a la vuelta de la esquina.
Este libro trata cuatro temas carismáticos: los dones de
lenguas, sanidad, exorcismo (echar fuera demonios) y
profecía, sin ocuparse de dónde se practican o quiénes
los promueven. Todos ellos serán vistos Bajo la Lupa de
la Escritura.
Que el Señor nos ayude a ser honestos, sin sesgo,
valientes y sin temor. Por encima de todo, nuestra
oración es que este libro nos instruya a ser fieles a
nuestro Señor y retenedores de la Palabra fiel, Tito 1.9.
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