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Benito Pablo Juárez García nació 
en San Pablo Guelatao, Oaxaca, 
el 21 de marzo de 1806, de 

padres campesinos zapotecas. Eran 
muy pobres y murieron cuando él tenía 
apenas tres años.  Vivió con un tío, y 
trabajó en los campos de maíz y en el 
pastoreo de animales hasta los doce 
años.  A pesar de carecer de riquezas, 
logró estudiar derecho en la ciudad de 
Oaxaca, graduándose como abogado 
en 1834. 
Más adelante en su vida, Juárez pudo 
ver el derrocamiento de Santa Ana, 
y luego del Emperador Maximiliano.  
Estos acontecimientos son conside-
rados como dos de los logros más 
importantes de su vida. 
Una prioridad en su vida era la defensa 
de los derechos de la gente indígena.  
Promulgó algunas leyes que quitaban 
los privilegios desmedidos que disfru-
taban el clero y el ejército.  Algunos 
buscaban, por lo tanto, su destrucción, 
y tuvo que huir de estado en estado 
para evitar que lo capturaran.
Un deseo que tenía Juárez era ver la 
paz.  Piense en lo que dijo el 15 de 
julio de 1867, habiendo entrado en 
la Ciudad de México después de la 
derrota de Maximiliano: “Entre los 
individuos, como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno es la paz”. Es 
un dicho muy conocido en México.  
Justo antes había dicho: “Mexicanos: 
encaminemos ahora todos nuestros 
esfuerzos a obtener y a consolidar los 
beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, 
será eficaz la protección de las leyes y 
de las autoridades para los derechos de 
todos los habitantes de la República. 
Que el pueblo y el gobierno respeten 
los derechos de todos”.  
“Los beneficios de la paz”.  Aunque una 
persona sin Cristo no puede “obtener” 
la paz por su cuenta, los creyentes 

damos gracias que “tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo”, Romanos 5.1.  Recordamos 
aquellos días que describe el escritor 
del himno:

Paz con Dios busqué ganarla 
con febril solicitud,
mas mis obras meritorias 
no me dieron la salud.

Y luego cantamos con gozo:
¡Oh, qué paz Jesús me da! 
Paz que antes ignoré;
todo nuevo se tornó
desde que su paz hallé.

Otra dicha que gozamos, aparte 
de conocer que nuestros pecados 
han sido perdonados, es disfrutar 
la paz con otros. Pablo nos habla de 
la necesidad de guardar la unidad 
que tenemos: “Solícitos en guardar 
la unidad del Espíritu en el vínculo 
de la paz”, Efesios 4.3.  La manera 
será por la manifestación de nuestro 
carácter cristiano, “con toda humildad 
y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor”, 
Efesios 4.2. 
Todo el mundo hoy día piensa en sus 
derechos.  No estoy en desacuerdo 
con tratar a otros conforme a la ley.  
Pero recordemos a Uno que no se 

preocupaba por sus propios derechos, 
sino que siempre ponía en primer lugar 
el bien de otros.  Pablo nos exhorta: 
“no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo 
de los otros”, Filipenses 2.4.  ¿Por qué? 
Ese fue el “sentir que hubo también en 
Cristo Jesús”, v. 5.  
Benito Juárez tal vez no logró ver todos 
sus deseos cumplidos.  El conflicto 
entre conservadores y liberales 
siguió. El pueblo indígena siguió 
sin los derechos que merecía.  Pero 
después de su muerte, lo designaron 
“Benemérito de las Américas”, del latín 
“bene meritus” que significa “que lo ha 
merecido bien” o “digno de galardón”.  
Aquí en México el 21 de marzo se 
celebra el “Natalicio de Benito Juárez”, 
para recordar a un hombre que nos 
trajo mucho bien.  El 18 de julio de 
1857 falleció.
Más gozo da recordar a Uno que murió 
y resucitó, y hacer memoria de Él hasta 
que venga.  Él derrotó a sus enemigos, 
defiende a los suyos, sus deseos se 
han cumplido, tenemos muchísimos 
dichos suyos y muchas dichas en Él; 
todo porque no se preocupaba por 
sus derechos.  Ha sido designado 
“Rey de reyes, y Señor de señores”.  
Adorémosle. 

por Marcos Caín
Hermosillo, México

Los beneficios 
    de la paz

Benito Juárez (1806-1857)
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La mujer 
virtuosa

Su Cuidado de la Familia
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

La mujer de Proverbios 31 es 
una mujer cuyas virtudes se 
demuestran especialmente en el 

contexto de su hogar, no solamente 
en su matrimonio, sino también en 
su cuidado de la familia. “No tiene 
temor de la nieve por su familia, 
porque toda su familia está vestida de 
ropas dobles”, v. 21. Ella no ignora el 
hecho de que las tormentas y el frío 
van a llegar y que su familia, así como 
todas las familias, será afectada. Su 
discernimiento y diligencia se ven por 
los preparativos que hace. Sabiendo 
del peligro real, ella prepara a su 
familia de antemano, para que no sufra 
de los efectos de un clima severo. 
La mujer virtuosa se encarga no 
solamente del bienestar físico de su 
familia, sino también la cubre con 
las “ropas dobles” de oración y de 
la Palabra de Dios. La virtuosa Ana, 
hacía “una túnica pequeña y se la traía 
cada año” a Samuel (1 Samuel 2.19), 
habiendo dicho: “por este niño oraba, y 
Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, 
lo dedico también a Jehová; todos los 
días que viva, será de Jehová”  
(1 Samuel 1.27-28). 
La mujer virtuosa reconoce que el 
lugar más seguro para su familia son 
las manos de Dios y que la meta más 
importante es la voluntad de Dios. 
Recordemos que este proverbio, de la 
pluma de Lemuel, nos está dando el 
consejo “con que le enseñó su madre”, 
v. 1. El sabio Salomón da alto valor al 
efecto espiritual que la mujer tiene 

sobre su familia, aconsejando: “Hijo 
mío… no desprecies la dirección de tu 
madre”, Proverbios 1.8.
Las Escrituras nos dan varios ejemplos 
de la influencia positiva de mujeres 
virtuosas, no solo sobre sus hijos, sino 
sobre sus nietos también. El ejercicio 
espiritual de Rut que “dio a luz un 
hijo”, Obed (que iba a ser el abuelo del 
rey David), fue complementado por 
el cuidado de su suegra. “Y tomando 
Noemí el hijo, lo puso en su regazo, 
y fue su aya”, Rut 4.13-16. Asimismo, 
Pablo le recuerda a Timoteo de la 
fe que hubo “primero en tu abuela 
Loida, y en tu madre Eunice, y estoy 
seguro que en ti también” (2 Timoteo 
1.5), “y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús” (2 Timoteo 3.15). Con razón 
Pablo, cuando quería ilustrar a los 
tesalonicenses la fuerza del cuidado 
espiritual de los apóstoles hacia ellos, 
utilizó la figura de “la nodriza que cuida 
con ternura a sus propios hijos. Tan 
grande es nuestro afecto por vosotros, 
que hubiéramos querido entregaros 
no sólo el evangelio de Dios, sino 
también nuestras propias vidas; porque 
habéis llegado a sernos muy queridos” 
(1 Tesalonicenses 2.7-8). 

Estimada hermana con responsabili-
dades familiares, ¿le parece demasiado 
difícil la misión que Dios le ha dado? 
El costo requerido, ¿alto?; el ambiente 
social, ¿hostil? ¡Ánimo! Dios no la ha 
dejado sin recursos. Tanto la provisión 
como la protección necesaria se 
encuentran en Dios. Como Noemí, 
Rut, Ana, Loida, Eunice y más, a usted 
también le va a costar dinero, tiempo, 
y disciplina propia. Pero su inversión 
en la oración y la Palabra de Dios 
resultará en una cosecha eterna. La 
fe en Dios que tenía la mujer virtuosa 
produce cuidado hacia su familia y  le 
da confianza en cuanto al futuro. “La 
mujer sabia edifica su casa”, o sea, su 
hogar, Proverbios 14.1. 

La mujer 
sabia 
edifica  

su casa.
(Proverbios 14.1)



3
Mensajero Mexicano

Jack y Sue Nesbitt

Jack Nesbitt fue encomendado a la obra en 
1977 desde Ontario, Canadá,  

y vivió en Santa Lucía con su familia 
(incluyendo a Juan, obrero en Veracruz)  

desde 1978 hasta 1986.

por Jack Nesbitt
Sarnia, Canadá

Santa    Lucía

Santa Lucía, una isla que forma 
parte de Las Islas de Barlovento, 
está ubicada a unos 350 kilómetros 

al norte de América del Sur por el 
lado nordeste, y entre la isla francesa 
Martinica y la británica San Vicente.  La 
población es de 175,000 habitantes y su 
capital es Castries.  Su superficie es de 
unos 600 Km2 (Tlaxcala, el estado más 
pequeño de México, ocupa 3997 Km2). 
Aunque Santa Lucía es pequeña, tiene 
montes muy altos y valles profundos, así 
como ríos y caminos sinuosos que retan 
a cualquier automovilista.  Esos caminos 
giran por las crestas de las montañas, 
comunicando a varios pueblos.  Los valles 
son muy fértiles y aportan mucho a la 
economía.
La población es mayormente africana, 
con pequeño porcentaje de indios y 
caucasianos. En la isla se habla inglés, 
francés y criollo antillano, o ‘patois’.  El 
90% es católico, el 7% es protestante, y el 
3% profesa otra religión. 
La historia de este pueblo ha sido 
tumultuosa, pero han sobrevivido los 
terrores de la esclavitud así como mucha 
explotación.  Los santalucianos son muy 
serviciales, amigables y abiertos a la 
predicación del Evangelio.
La obra del Evangelio en la mayoría de 
las islas caribeñas de habla inglesa ha 
sido fructífera desde principios del siglo 
20, pero Santa Lucía y Dominica han 
sido más difíciles debido a la autoridad 
religiosa y el poder que ejerce.  Por eso 
la única asamblea en Santa Lucía en ese 
entonces, ubicada en Castries, nunca 
creció, debido a la mucha persecución 
hacia los pioneros y los creyentes.  Los 
primeros misioneros de las asambleas 
llegaron de Inglaterra en la década de 
1920. 
En 1955, una nueva generación de 
santalucianos quería conocer lo que 
la Biblia enseñaba, y se abrieron al 
Evangelio.  La obra entre las asambleas 

creció de seis creyentes en 1977 a siete 
asambleas en el 2000.  En este tiempo 
llegaron hermanos de Canadá, Estados 
Unidos e Irlanda del Norte para ayudar.  
El número de creyentes en cada 
asamblea no es grande; hay entre 
siete y treinta en comunión.  La obra 
fue bendecida en aquella época, tanto 
en locales alquilados, como en carpas 
y casas.  Se bautizaban en el mar o 
en el río, y existía un deseo genuino 
de obedecer los principios del Nuevo 
Testamento sobre la asamblea.  Sin 
embargo, para algunos era muy costoso 
seguir adelante, por enfrentar tanta 
oposición.
Estamos agradecidos por el progreso que 
se ha visto, y el deseo que otros tienen 
de llevar el Evangelio a los diferentes 
pueblos en la isla. 
Durante los últimos 30 años, se ha 
construido locales en cinco lugares, 
cuatro de ellos con el esfuerzo de los 
creyentes que dedicaron su tiempo y 
sus capacidades a dicha labor.  El sol, 
la abundante lluvia y el mucho viento 
dañan los edificios, pero en algunas 
asambleas se dedica un sábado por mes 
al mantenimiento del local.
La tasa de desempleo es alta, lo que 
ha causado que muchos, a lo largo de 
los años, emigren en busca de empleo.  

Los que se han quedado tal vez formen 
grupos pequeños, pero su corazón es 
grande.
Apreciamos el hecho que varios 
jóvenes que han ido a otros países 
a cursar estudios universitarios han 
vuelto. Todos los creyentes vienen de 
un trasfondo muy humilde, pero ahora 
hay profesionales y otros que han sido 
bendecidos en sus labores agrícolas.  La 
salvación de Dios es buena para esta 
vida, y la vida venidera.
Cada año hermanos de otros países 
visitan para ayudar en el ministerio y 
la predicación.  Es importante no crear 
una dependencia de otros, ya que hay 
hermanos locales con dones espirituales 
para ayudar en conferencias anuales y 
series de predicación.  Oremos que el 
Señor siga manteniendo cada testimonio 
hasta que Él venga. 
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a ti te digo...
Joven, 

¡Aprende a tomar riesgos!  ¡Ten valor! 
Salte de tu zona de confort. Desafía los 
límites. ¡Lánzate! Estos lemas parecen 
buenos, y se oyen mucho por ahí, 
pero ¿son siempre para nuestro bien? 
¿Será que hay ocasiones en que este 
tipo de pensamiento es peligroso e 
imprudente? 
Hace muchos años Noemí regresó a su 
pueblo natal de Belén después de una 
larga ausencia. Rut, su joven nuera que 
había quedado viuda, la acompañaba. 
Rut era de Moab y Belén era un lugar 
nuevo para ella. Un día salió a un 
campo a recoger algo de cebada para 
hacer de comer. Ella era extranjera 
para los que estaban allí, pero los 
trabajadores se dieron cuenta de quién 
era. Cuando Booz, el dueño, llegó a 
la escena empezó a hacer preguntas 
sobre ella. El encargado del campo le 
dijo: “Ella es la que regresó con Noemí, 
es de Moab”.
Booz ya había escuchado acerca de la 
conversión a Dios de esta joven, de su 
fidelidad a su suegra, y de su decisión 
de ir a Belén en lugar de quedarse en 
su patria. 
Entonces, Booz le habló de manera 
muy bondadosa a esta extranjera: “Rut, 
me contaron tu historia y te puedo 
asegurar que el Señor Dios de Israel, 
bajo cuyas alas te has refugiado, te 
bendecirá y te guardará”. La invitó a 
regresar a su campo para recoger el 
grano junto con los demás segadores. 
Le prometió que habría suficiente 
grano y bastante agua para saciar su 
sed durante el día. También le dijo que 
estaría segura en su campo. Él le había 
dado instrucciones a los trabajadores 
que no la acosaran y que no la tocaran 

de manera áspera, ni con intenciones 
sexuales. 

“Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija 
mía, no vayas a espigar a otro campo, 
ni pases de aquí; y aquí estarás junto 
a mis criadas. Mira bien el campo que 

sieguen, y síguelas…” Rut 2.8-9
Antes de que Rut regresara el día 
siguiente, Noemí también le advirtió 
que se quedara dentro del campo de 
Booz y que no fuera a otros campos 
donde podrían abusar de ella. Los 
campos de Booz eran seguros, los otros 
no. Si se quedaba dentro de los límites 
establecidos por Booz, no sólo estaría 
segura, sino que también disfrutaría de 
su generosa provisión. 
En este contexto, los lemas como 
“Aprende a tomar riesgos”, “Salte 
de tu zona de confort”, “Desafía los 
límites” y “¡Lánzate!” son peligrosos 
e imprudentes. ¿Por qué querría Rut 
exponerse a riesgos innecesarios que 
podrían destrozar y arruinar su futuro? 
¿Por qué ignorar el consejo de los que 
querían su bienestar? ¿Por qué ir a otro 
lugar si todo lo que necesitaba lo podía 
encontrar en donde estaba? 
Booz nos recuerda de nuestro Señor 
Jesucristo, por su bondad y compasión 
hacia un extranjero, su gracia y gene-

rosidad, su protección, su cuidado y la 
seguridad de su provisión y abundancia 
continua. 
¿Por qué quisiera yo ir a los campos del 
mundo, cuando Cristo me ha asegurado 
de su provisión y protección? Si estoy 
congregado al Nombre del Señor 
Jesucristo en una iglesia local según el 
Nuevo Testamento, ¿por qué desafiar 
los límites o salirme de tal zona de 
confort? Escoger una carrera o tomar 
un trabajo que me llevaría lejos de la 
protección de una asamblea local o 
de un grupo de amigos creyentes a 
quienes rindo cuentas es como dar un 
paso fuera de la zona de seguridad, 
del campo seguro.  Una carrera que 
me exponga de manera innecesaria 
al mundo de fama, placer y pecado 
(cervecerías, drama, pornografía, 
juegos de apuesta, política, deportes, 
etc.) sería un paso muy peligroso. Y 
si algo es espiritualmente peligroso, 
¿sería correcto seguir adelante a pesar 
de ello? 
Si estás pensando en cambiar de 
campo, recapacita sobre tus rodillas 
ante el Señor. ¡Quédate en la zona 
de seguridad! No te expongas sin 
necesidad a riesgos que podrían 
causarte daños. 

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá
Bible Bite - Usado con permiso

No te arriesgues sin necesidad

Ten cuidado de ti mismo 
y de la doctrina.

1 Timoteo 4.16
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por Tomás Kember
Obregón, México

Tal vez usted haya sentido mucho miedo al escuchar a pastores u otros usando 
estos versículos como si enseñaran que la salvación sí se puede perder. Hay varios 
errores en tal uso de esta porción:

El error de una interpretación incompleta
No es correcto usar una parte de una porción e ignorar otra parte. Si bien 
aquellos del campo de la salvación condicional creen en el arrepentimiento, 
ignoran su imposibilidad en Hebreos 6. “Es imposible que... sean otra vez 
renovados para arrepentimiento”. Esta imposibilidad no se aplica al verdadero 
salvo sino a los apóstatas. 

El error de confundir dos cosas diferentes
No confunda el pecado de un creyente en 1 Juan 1.8-9 con la irreversible 
apostasía (que significa “apartarse”) de Hebreos 6.4-8.

El pecado en la vida del creyente La apostasía
• Varias veces (no como estilo de vida). • Una sola vez.
• Remediable por arrepentimiento y 

confesión.
• Irremediable.

• No arriesga la salvación sino la comunión. • Elimina toda oportunidad 
adicional de ser salvo.

Imposible

“Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados  
y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del  

Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios  
y los poderes del siglo venidero, y recayeron,  

sean otra vez renovados para arrepentimiento”.
 (Hebreos 6.4-6)

El error de ignorar el contexto
Hebreos es como un sermón 
predicado. Hay tres grupos de 
personas en la audiencia: 1) judíos 
salvos, 2) judíos interesados pero no 
convencidos, y 3) judíos apóstatas. 
Estos últimos tenían un asentimiento 
intelectual del Evangelio sin ser 
realmente salvos. Persuadidos por 
la tradición religiosa y nacional, 
regresaban al regazo del judaísmo, 
“crucificando de nuevo” a Cristo. No 
había ninguna posibilidad de renovarse 
para arrepentimiento, conforme a 
Hebreos 6.4-8.
En Hebreos hay cinco secciones 
parentéticas con advertencias para el 
segundo grupo, para que no cayera en 
el error del tercer grupo. Aplicando 
estas advertencias al grupo correcto (el 
grupo 2) evita la falsa conclusión que 
se puede perder la salvación. 
Prestar atención a dos pronombres 
en Hebreos 6 es clave para entender 
la sección. En contraste con “los” 
del v. 4, el v. 9 dice: “Pero en cuanto 
a vosotros”.  El escritor estaba 
convencido que estos “amados” tenían 
características que “pertenecen a la 
salvación”. Las características en los 
versículos 3 al 8 no pertenecen a la 
salvación, sino que muestran una falta 
de ella.

El error de contradecir el Evangelio
Una regla de interpretación bíblica es 
que no se debe interpretar una porción 
complicada a expensas de otras 
porciones claras. En Hebreos no se vale 
concluir que el no fallar como creyente 
sea una condición de la salvación, ya 
que numerosos versículos aseveran 
que ella se obtiene sin obras y por fe 
en la persona y sacrificio de Cristo. Vivir 
por la fe hasta el fin no es requisito 
para la salvación sino resultado de ella. 

La conclusión
Irónicamente, una de las porciones 
más hermosas en la Biblia que enseñan 
la seguridad eterna se encuentra 
en este capítulo. La promesa de un 
Dios que no miente es “un fortísimo 
consuelo” y una esperanza “como 
segura y firme ancla del alma”. La 
figura es de un barco (los salvos) en el 
mar tempestuoso (esta vida), con el 
ancla ya llevada por un marinero fuerte 
(Cristo), que entró primero (precursor) 
al puerto (cielo). ¡Su entrada es 
garantía de la nuestra! Si usted no es 
salvo, acuda hoy mismo para asirse de 
esta esperanza: ¡el sacrificio perfecto 
de Cristo mismo! 
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por Mark Sweetnam
Dublín, República de Irlanda

Profecía en palabras claras
Conclusión

La palabra más segura
La segunda de las epístolas de Pedro 
está llena de aprensión. Al anticipar su 
muerte, el apóstol advierte que vendrán 
“falsos profetas… que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras” 
y “burladores, andando según sus 
propias concupiscencias”, 2 Pedro 
2.1, 3.3. Él anticipa días llenos de la 
oscuridad del alejamiento y sus palabras 
trazan un cuadro pesimista, pero no 
imposible. En la penumbra en derredor 
brilla una luz: “Tenemos también la 
palabra profética más segura, a la cual 
hacéis bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que el día esclarezca y el lucero de 
la mañana salga en vuestros corazones”, 
1.19. La luz de la Escritura, con sus 
“preciosas y grandísimas promesas”, 
1.4, es a la vez un consuelo y una 
guía que disipa las tinieblas y dirige al 
creyente hasta el momento glorioso del 
amanecer.
Las palabras de Pedro describen una 
provisión divina: “Nunca la profecía fue 
traída por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo”, v. 21. 
Pero al describir la provisión divina, 
a la vez él declara la responsabilidad 
humana. Nos incumbe “estar atentos” 
a esta “palabra profética más segura”. 
La profecía que se queda encerrada en 
las páginas de nuestra Biblia que no 
tocamos, no nos beneficiará. Es cuando 
prestamos atención a la Palabra de Dios, 
leyéndola cuidadosamente, releyéndola 
y estudiándola, que conocemos el 
consuelo y la claridad de la luz que 
solamente ella emite. Y, toda la Escritura 
profética exige y premia este estudio 
cuidadoso. 
En el capítulo 3 de esta epístola, Pedro 
nos presenta todo el programa profético, 
desde el amanecer del día del Señor 
hasta el comienzo del día eterno de Dios. 
Él dirige a sus lectores no pocos rayos 
de verdad profética, y también el pleno 
resplandor del gran plan profético de 
Dios. En las últimas palabras de Pedro 
tenemos un mandato para el estudio 
meticuloso y comprensivo de la Escritura 

profética. No es porque nos haría más 
sabios o mejor informados, sino porque 
debe aportar a nuestra esperanza y 
santidad. 
Es nuestra oración que la reseña ofrecida 
en estos artículos haya intensificado 
nuestro apetito para el estudio de esta 
veta vital de la verdad divina, y que esta 
verdad nos emocione para moldear 
nuestras vidas como debería. Con esto 
en mente haremos mención de algunos 
libros útiles en el estudio.

Lectura provechosa
La variedad de libros al alcance del 
estudiante de la Escritura es amplia. 
Siempre conviene ser cauteloso al 
seleccionar libros, y el abanico abierto 
de interpretación profética exige ser 
especialmente cuidadoso al comprar 
libros sobre la materia. En especial, uno 
evitará obras sensacionales que intentan 
interpretar la profecía a la luz de los 
sucesos de la actualidad – o viceversa. 
Por regla general, uno los identificará 
por sus portadas. La diagramación seria 
y la teología seria no siempre van mano 
en mano, pero la presencia de signos 
de exclamación en la portada es casi 
invariablemente un indicio fiel de un 
libro sin provecho.
En la última década, o más, ha aparecido 
una ola de “novelas del Rapto”, que 
pretenden presentar los sucesos que 
tendrán lugar antes del Arrebatamiento 
o durante la Tribulación. Evítelos. 
Aun cuando tal vez parezcan una 
presentación sencilla de la profecía, 
estas novelas contienen mucha 
enseñanza cuestionable y ofrecen poco 
al creyente que quiere comprender el 
tema bíblicamente.
No debe ser necesario decir que el mejor 
libro para impartir un conocimiento 
bíblico de la profecía es la Biblia misma. 
Muchas veces nos permitimos ser 
intimidados por la complejidad de la 
verdad profética, por su presentación de 
tipos y símbolos, y por la manera en que 
la profecía penetra toda la Palabra de 
Dios. Hay allí mucha verdad para captar 
y sistematizar, y sin duda hay otros libros 
que nos pueden ayudar a hacerlo. Ellos 

deben ser usados, sin embargo, como un 
complemento a la lectura personal de 
la Biblia, y no como un sustituto. Si bien 
en el principio habrá mucho que parece 
oscuro, el estudio y la meditación de la 
Escritura alumbrará “línea sobre línea, 
un poquito allí, un poquito allá”, Isaías 
28.13. Este estudio es esencial si vamos 
a ser debidamente fundados en nuestra 
comprensión de la profecía.
La clave al estudiar un tema como la 
profecía es captar el panorama – la 
estructura magna – y luego concentrarse 
en los detalles. Una comprensión de la 
verdad dispensacional es esencial para 
entender la Escritura correctamente y 
una tremenda ayuda en el estudio. En 
particular, la claridad sobre la enseñanza 
profética depende mucho de distinguir lo 
que es distinto. El autor de este artículo 
ofrece una introducción a la verdad 
bíblica de las dispensaciones en su libro 
The dispensations: God´s plan for the 
ages, publicado por Scripture Teaching 
Library y traducido por La Buena Semilla. 
Los libros de Daniel y Apocalipsis son 
fundamentales para comprender la 
profecía bíblica, y los comentarios 
sobre ellos son especialmente útiles. 
El de Jim Allen sobre Apocalipsis, Tomo 
8 en la serie La Biblia Enseña, y su 
Daniel reconsidered, también publicado 
por Scripture Teaching Library, son 
exposiciones detalladas de estos dos 
libros de la Biblia.
También conviene contar con Daniel, key 
to prophetic revelation, escrito por J F 
Walvood y publicado por Moody.  
H A Ironside es siempre fácil de leer, y 
su Estudios sobre el libro de Daniel, CLIE, 
es sencillo sin ser simplista. [Otros que 
son recomendables son Este Daniel, 
por Harold Paisley, publicado por 
Publicaciones Pescadores; Descorriendo 
el velo, Scroggie, CLIE; Notas sobre el 
Apocalipsis, de Jim Flanigan e impreso 
por La Buena Semilla; y Apocalipsis, 
los eventos del porvenir según el texto 
bíblico, por Lacueva, CLIE].
La profecía de las setenta semanas, 
revelada por el ángel a Daniel, es la 
columna vertebral de la revelación 
profética. Una comprensión clara de 
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la estructura profética de Daniel nos 
permite ubicar bien el resto de la 
profecía. La obra clásica sobre esto es la 
de Robert Anderson, El príncipe que ha 
de venir, Portavoz. Harold Hoehner ha 
redefinido los cálculos de Anderson en 
su Chronological aspects of the life of 
Christ. Una explicación concisa pero útil 
es la de Daniel´s prophecy of the seventy 
weeks, por Alva McClain.
Hay un libro sobre la profecía que 
sin duda está en la categoría selecta 
de los que uno “debe tener”.  J D 
Pentecost siempre amerita ser leído, 
pero Eventos del porvenir, publicado 
por Vida, es tal vez su obra de mayor 
valor. Este libro proporciona una visión 
panorámica estructurada y comprensiva 
de la profecía bíblica, y construye sus 
conclusiones sobre una cuidadosa 
exégesis de la Escritura. Pentecost 
también cita ampliamente a otros 
autores, y sus notas a pie de página 
suelen servir de valiosas sugerencias 
para una lectura adicional.
God’s program for the ages, por F A 
Tatford, es una introducción breve a 
cuestiones proféticas y dispensacionales. 
Sus comentarios sobre los Profetas 
Menores son reseñas útiles a estos 
libros que no reciben mucha atención. 
[Tesoro Digital incluye  La Iglesia y su 
esperanza por Tatford. Otro comentario 
en español sobre aspectos amplios de 
la profecía es El plan profético de Dios, 
por Beckwith, Ediciones Las Américas. 
Y, en www.tesorodigital.com hay 
Cronología profética, por Bruce Anstey; 
Perfil profético (una versión ampliada 
de La última semana) por G B Fyfe; 
Una perspectiva de la profecía por John 
Heading; Arrebatados, extraído de un 
buen librito por E H Chater titulado 
The coming and reign of our Lord Jesus 
Christ].
Precisamente, el reino milenario de 
Cristo es un tema presente en toda la 
Escritura. Un clásico sobre este tema 
es The glory of the kingdom, por Alva 
McClain. El internet nos ofrece dos 
series largas de artículos sobre el error 
del amilenialismo que ameritan mención 
aquí: Amillennialism examined, tomada 
de Assembly Testimony, 1995 a 1997, 
y A millennial or a a-millennial future, 
Which?, de Truth & Tidings en 2010.
Esta lista no es de ninguna manera 
exhaustiva, pero sí indica algunos 
escritos que nos ayudarán a entender 
la estructura profética. [Los títulos en 
corchetes han sido añadidos por el 
traductor para ampliar la mención de 
libros en español]. Rellenar ese armazón 
nos mantendrá ocupados – ojalá que 
esperando, santos y contentos – hasta 
que lleguemos por fin al día de la 
eternidad. 

¿Sabías que...
la piel esconde interesantes maravillas  

y lecciones?

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

De todos los órganos en el 
cuerpo humano, ninguno es 
más visible, grande y pesado 

que la piel. La piel cubre un área 
de aproximadamente 2 m2 y pesa 
alrededor de 4 Kg. Esta capa flexible 
y viva viene perfectamente estirada 
sobre nuestro cuerpo, y crece junto con 
los huesos y músculos. Con razón Job 
confesó: “Tus manos me hicieron y me 
formaron… me vestiste de piel y carne, 
y me tejiste con huesos y nervios” (Job 
10.8, 11).
¿Será que con el tiempo, al ver 
nuestra piel todos los días, nos 
olvidemos de su increíble complejidad 
y su importancia para nuestra 
supervivencia? Nuestra piel prohíbe la 
infección de los gérmenes de afuera 
y protege los componentes delicados 
y frágiles que se encuentran adentro 
del cuerpo. Mantiene las cosas de 
afuera, afuera, y las cosas de adentro, 
adentro. Esta capa con cualidades 
impermeabilizantes, literalmente 
previene que nos evaporemos.
La epidermis es la parte de arriba, 
que regula la temperatura del 
cuerpo. También, usando la luz solar, 
produce la vitamina D que el cuerpo 
necesita. Sin embargo, la piel puede 
quemarse con demasiada exposición 
al sol. La epidermis no contiene vasos 
sanguíneos, sino que las células se 
alimentan por difusión de los capilares 
que se extienden a las capas más altas 
de la dermis.
La epidermis y la dermis se separan 
por una hoja delgada de fibras que se 
llama la membrana basal. Ésta controla 
el movimiento de células y moléculas 
entre las dos zonas. La dermis se 
encuentra abajo de la epidermis y 
consiste de tejidos conectivos y actúa 
como colchón, cuya elasticidad protege 
el cuerpo de golpes y de estrés. 
También contiene los receptores que 
facilitan el sentido del tacto y del calor. 
Aquí se encuentran los folículos de pelo 
y las glándulas sudoríparas.

Aunque son invisibles al ojo, hay 
millones de microorganismos que 
habitan sobre la zona superficial de 
la piel. ¿Se te erizó la piel? La gran 
mayoría de ellos no nos hace daño, 
sino que se alimentan de las células 
muertas de la piel. Hablando de esto, 
cada uno de nosotros muda unas 
40,000 células de piel por minuto. Se 
estima que contribuyen a unos mil 
millones de toneladas de polvo en 
la atmósfera. La Biblia nos recuerda 
que aunque la piel es durable, 
su protección hasta la muerte es 
temporal. Los hijos de Dios anticipamos 
la bendita certeza de una gloriosa 
resurrección. “Y después de deshecha 
esta mi piel, en mi carne he de ver a 
Dios” (Job 19.26).
El Espíritu Santo, a través de Pablo, 
utilizó el sentido del tacto para 
enfatizar una lección espiritual en 
cuanto a nuestra respuesta a Dios. 
Nos advierte de aquellos que resistían 
a Dios que “teniendo cauterizada 
la conciencia…” y “el entendimiento 
entenebrecido… perdieron toda 
sensibilidad...” (1 Ti 4.2; Ef 4.18-19). 
Pablo exhorta tanto a los atenienses 
como a todos los demás “que busquen 
a Dios, si en alguna manera, palpando, 
puedan hallarle, aunque ciertamente 
no está lejos de cada uno de nosotros” 
(Hch 17.27). 
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Preguntas y 
resPuestas

por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

La maravilla de la salvación es algo 
que requerirá toda la eternidad para 
entender y apreciar. Que Dios pueda 
tomar a un vil pecador y hacer de él 
un santo, tomar a un hacedor de obras 
malvadas y convertirlo en un hacedor 
de buenas obras, tomar a un enemigo 
y hacerlo un hijo suyo, es más de lo 
que nuestras mentes débiles pueden 
comprender. Sin embargo, lo creemos 
de todo corazón, porque Dios nos lo 
dice en su Palabra.
Como creyentes, a veces caemos en 
la tentación de enfocarnos más en los 
aspectos físicos de nuestra nueva vida 
en Cristo Jesús, que en los aspectos 
espirituales y no tan tangibles, 
cuando en realidad las dos cosas 
están estrechamente relacionadas. 
Santiago lo explica bien cuando hace 
la pregunta: “¿Acaso alguna fuente 
echa por una misma abertura agua 
dulce y amarga?”, 3.11. Por supuesto, 
la respuesta es que ¡no puede ser así! 
Una fuente de agua salada tendría 
que convertirse en una fuente de agua 
dulce para así echar agua dulce.

Así que las buenas obras de una 
persona no salva no pueden ganarle 
ningún crédito delante de Dios, pues 
el problema es la fuente. Somos 
pecadores y pecamos. Puede ser que 
alguna obra en sí esté bien, y qué 
bueno para la sociedad donde vivimos. 
Pero delante de Dios la buena obra se 
contamina por su fuente. Dios tiene 
que corregir primero la fuente, y luego 
se enfoca en la producción de lo que 
es dulce. Es decir, la primera cosa que 
necesita un pecador es una conversión, 
la salvación, y luego Dios comienza una 
obra de transformación en el pecador 
ahora salvo. Es en ese sentido que se 
utilizan las palabras “hechura suya” 
en Efesios 2.10. La palabra griega es la 
misma que empleamos para “poema”, 
y nos da a entender que Dios está 
“desarrollando”, haciendo algo bonito 
de la vida que antes echábamos a 
perder. También, Filipenses 1.6 nos 
asegura que Dios mismo va a llevar a 
la perfección la obra que Él comenzó 
en nosotros, mientras pasajes como 
Colosenses 3 nos recuerdan que 

nosotros como creyentes tenemos la 
tarea y la responsabilidad de hacer 
morir lo terrenal en nosotros, las 
obras de la carne y todo lo que no 
corresponde a la nueva vida que 
tenemos en Cristo.
Gálatas 5.19-23 nos explica claramente 
la distinción entre las obras de la carne 
y el fruto del Espíritu Santo en la vida 
de un cristiano. Si rendimos el control 
al Espíritu Santo en nuestra vida (ser 
lleno del Espíritu, Efesios 5.18) y 
andamos en el Espíritu, se manifestará 
el carácter de Cristo en nuestra vida, y 
¡se producirán buenas obras a la vez!  
Dice Gálatas 5.16: “Digo, pues: anden 
por el Espíritu, y no cumplirán el deseo 
de la carne” (NBLH).
Entonces, nuestro Padre celestial 
está interesado en ambas cosas: las 
buenas obras que hace un hijo suyo, 
y el desarrollo del carácter de Cristo 
en su vida, ya que el carácter es lo 
que llevará consigo por la eternidad. 
Si nos enfocamos en hacer lo que 
consideramos como buenas obras, sin 
atender a los cambios necesarios en 
nuestro carácter, podemos llegar a ser 
hipócritas, figurativamente buscando 
colgar manzanas en nuestro manzano. 
Pero si pasamos tiempo cuidando el 
manzano, con el tiempo veríamos 
una buena cosecha de manzanas. Es 
por esa razón que Pablo le dice a las 
iglesias de Galacia: “Hijos míos, por 
quienes de nuevo sufro dolores de 
parto hasta que Cristo sea formado 
en ustedes” (4.19, NBLH).  Dios quiere 
que seamos tal como su Hijo, pero 
también que nuestro carácter y vida 
se conformen a lo que Él ya nos hizo, 
y que hagamos (como fruto) buenas 
obras. Al fin y al cabo, las buenas obras 
no producen un buen carácter, pero 
un buen carácter y la obra que Dios 
está haciendo en nosotros sí producen 
muchas buenas obras. 

De vez en cuando oigo que a nuestro Dios le interesa más la obra 
que Él está haciendo en nosotros, que la obra que Él está haciendo 
por medio de nosotros. ¿Cómo puede ser esto si Efesios 2.10 dice 
que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las 
cuales Él había preparado antes para que anduviéramos en ellas?

Somos 

hechura suya, 

creados en Cristo Jesús para 

buenas obras.
(Efesios 2.10)
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noticias
de la mies en México

Chihuahua
Chihuahua: Después de repartir calendarios e invitaciones 
en las colonias alrededor del local del Valle de la Madrid, 
el 1 de febrero se inició la serie de predicaciones diarias 
planeadas para este mes. A las dos semanas de iniciar este 
esfuerzo, la serie fue interrumpida por la partida de la 
hermana Gregoria García, pues los familiares pidieron que 
se predicaran varios días en la casa de luto.
El hermano Gilberto Torrens continúa con el esfuerzo de 
asistir una vez por semana a  Ciudad Delicias para predicar 
en un local rentado.

Estado de México
Neza: La asamblea tuvo el 
gozo de recibir una visita de 
Harry Rodríguez, quien estuvo 
compartiendo edificante 
enseñanza enfocada al servicio 
de los creyentes en la asamblea, 
desarrollando varias porciones de 
Lucas y Hechos.
Los hermanos tuvieron el regocijo 
en estos días de recibir a la 
comunión de la asamblea a un 
joven creyente de 21 años.

Guanajuato
Irapuato: Se continúa con el esfuerzo de repartir folletos e 
invitaciones en las colonias alrededor del local. Este mes, 
aprovechando las fechas, se repartieron 2,000 folletos sobre 
el amor de Dios. Ricky y Erika Sawatsky están muy animados 
por la asistencia de algunos nuevos a las reuniones, entre 
ellos un joven llamado Omar, quien está escuchando 
atentamente la predicación del Evangelio.

Michoacán
Zamora: Después de una repartición de calendarios e 
invitaciones, la asamblea tuvo una serie de predicaciones 
diarias durante dos semanas. La buena asistencia de nuevos 
contactos fue muy animadora. Los hermanos agradecen 
sus oraciones por la Conferencia anual programada para 
finales de marzo, que Dios guíe cada asunto y los hermanos 
locales trabajen unánimes en la preparación de esta jornada, 
esperando que sea de bendición para todos los creyentes y 
oyentes que asistirán.

Guerrero
Iguala: Para los creyentes ha sido muy animador ver la mano 
de Dios obrando en salvación en estos días. Una señora 

que tenía tiempo asistiendo y escuchando con atención las 
predicaciones, pudo entender por medio de Juan 5.24 que 
Dios da vida eterna a todo aquel que cree en lo que Cristo 
hizo en la cruz. 
Los creyentes ayudaron a empacar cerca de 4,000 
calendarios y revistas Vía, los cuales se repartieron en la 
Feria de la Bandera que se celebra cada año en esta ciudad.

Jalisco
Puerto Vallarta: La asamblea de El Coapinole recibió a 
mediados del mes la visita de Marcos Caín, quien estuvo 
compartiendo valiosa enseñanza sobre Hebreos 11. También 
están muy agradecidos por la visita de Harry Rodríguez, 
quien llegó acompañado de su familia, para ayudar algunas 
semanas con estudios bíblicos sobre el libro de Hechos 
durante febrero y con dos series de predicaciones: del 28 de 
febrero al 12 de marzo en la asamblea de Palmar de Ixtapa y 
del 13 al 24 de marzo en El Coapinole. Jonatán Seed viajará 
desde Guadalajara para predicar junto con Harry. 

Morelos
Oacalco: Las dos reuniones semanales siguen siendo bien 
atendidas y el interés por la salvación es creciente en varios 
de los asistentes. Este mes, uno de los contactos invitó a una 
nueva familia de 5 miembros, los cuales han regresado a 
cada reunión.
Rosy Pedraza, una señora que ha asistido a las reuniones en 
Oacalco desde que se rentó el local en agosto pasado, fue 
operada de emergencia de la vesícula a finales de enero. 
Después de la operación, ella fue a guardar reposo al hogar 
de su mamá en el pueblo de Tlayacapan, a 25 minutos 
de Oacalco. Esto abrió la oportunidad para que Duncan 
Beckett y Abisaí Vieyra visitaran este antiguo y artesanal 
“pueblo mágico” de Morelos, donde viven unas 15,000 
personas. En febrero se hicieron tres visitas, en las cuales 
8 familiares de Rosy escucharon el Evangelio. Debido a 
algunas complicaciones, Rosy tendrá que ser intervenida 
nuevamente en estos días. Se agradecen las oraciones por 
su salud, y por la salvación de ella y de sus familiares.
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Sonora
San Luis Río Colorado: A principios de febrero, los creyentes 
tuvieron el gozo de ver a dos jóvenes obedecer al Señor 
en el bautismo. El pequeño local se llenó con unas 75 
personas que asistieron para presenciar el evento. El gozo 
de los demás creyentes se extendió hasta la siguiente 
semana, cuando los dos jóvenes expresaron su comunión 
con la asamblea, participando por primera vez en la Cena 
del Señor. Oren por la preservación y crecimiento de estos 
nuevos miembros del testimonio local, y que otros más 
sean salvos y añadidos al pueblo de Dios en esta ciudad 
fronteriza.

Nacozari de García: El 13 de febrero Timoteo Woodford y 
Jairo Gracia (Hermosillo) visitaron este pueblo para predicar 
el Evangelio.  Esta es la tercera visita y la asistencia fue de 
mucho ánimo.

Hermosillo: El acto anual de la escuela bíblica se llevó a 
cabo el 27 de febrero. Unos 30 niños recitaron de memoria 
la narración bíblica de la historia de David y Goliat, y luego 
Marcos Caín dio un mensaje a los padres y familiares 
presentes.

Veracruz
Cotaxtla: Fue de mucho ánimo presenciar el bautismo de 
una creyente de este pueblo. Un buen número de personas 
del pueblo y ranchos alrededor, y algunos creyentes del 
Puerto de Veracruz, asistieron a orillas del Río Cotaxtla 
para escuchar el Evangelio y después ser testigos de este 
bautismo.

El Hatito: El 14 de febrero se llevó a cabo la primera 
predicación del Evangelio en esta comunidad de 1,200 
personas. El contacto con esta localidad se dio por el trabajo 
de una pareja en la comunión de la asamblea de Veracruz. 
Se han repartido textos e invitaciones para las reuniones 
que se llevarán a cabo cada domingo, con la ayuda de los 
hermanos del puerto. Algunas personas están mostrando 
interés.

Veracruz: Este mes los creyentes tuvieron el gozo de recibir 
a una pareja y a su hijo a la comunión de la asamblea. 

Los hermanos del puerto siguen trabajando unánimes 
repartiendo folletos, invitaciones y predicando el Evangelio 
al aire libre en áreas transitadas de la ciudad.

Tuxpan: En febrero Timoteo Stevenson viajó 5 horas desde 
Xalapa hasta Tuxpan para atender las reuniones caseras que 
se realizan en el hogar de varios contactos de esta ciudad 
una vez por mes. Timoteo aprovechó su visita para repartir 
calendarios y folletos en el centro de la ciudad.

Yucatán
Paraíso: Timoteo Turkington continúa realizando una visita 
mensual a este pueblo yucateco para tener una clase bíblica 
para niños y predicar el Evangelio. Varios contactos asisten y 
muestran interés. 

Con Cristo

A la edad de 72 años, la hermana 
Gregoria García (amorosamente 
llamada “doña Goya” por los 
creyentes de Chihuahua) partió para 
estar con el Señor el 8 de febrero, 
20 días después de haber sufrido un 
infarto.
Ella fue salva el 22 de marzo de 2009 
en la sala de su casa, después de 
haber pasado varios días con muchas 
luchas por entender la salvación de 
su alma. Fue bautizada el 2 de junio del mismo año, y llegó a 
ser una hermana fiel y muy cariñosa con todos los hermanos 
en la asamblea.
Ella dejó cuatro hijas y tres hijos, todos inconversos, quienes 
pidieron que después del sepelio se siguiera predicando 
varios días en el hogar de la familia. Oren que los hijos, 
nietos y otros familiares sigan escuchando el Evangelio, para 
que lleguen a conocer al Único que puede limpiarlos de sus 
pecados, para que un día futuro puedan llegar al glorioso 
lugar donde nuestra amada doña Goya está disfrutando de 
goces eternos.

Conferencias
18-20 marzo: Hermosillo, Sonora.
25-27 marzo: Zamora, Michoacán.
1-3 abril: Oeste de Phoenix, EE.UU.

Puede encontrar ediciones anteriores del Mensajero 
Mexicano en nuestra página web:

www.mensajeromexicano.com/mensajero/
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Himnarios de piel

60 pesos (imitación de piel de colores)

100 pesos (piel negra)
+ flete

Ya está disponible la nueva 
versión del Himnario 
Cristiano en encuadernación 
de piel e imitación de piel.

Los himnarios de piel vienen 
en color negro y los de 
imitación de piel vienen en 
negro, café y azul.

Descarga ya  
la versión móvil  

del Himnario Cristiano 
en tu celular.

¡Es gratis!HimnarioAjustes

(Esta aplicación también contiene los audios de la mayoría de los himnos)

piel imitación de piel

www.mensajeromexicano.com/himnos/himnario-cristiano/


