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El agua dura: si tú eres el respon-
sable de limpiar el lavabo y las 
llaves de agua, sabes muy bien lo 

que es el agua dura. El cochambre es 
muy difícil de quitar y es prácticamente 
imposible mantener los lavabos sin 
manchas y brillantes. El agua dura 
causada por minerales como el calcio y 
el magnesio afecta de manera negativa 
a los aparatos que usan agua y a la 
fontanería en general. ¡El agua dura 
es lo que mantiene a los que venden 
ablandadores de agua! Y luego, está 
el problema del agua contaminada de 
hierro. Ese olor a huevo podrido que 
es repugnante para la mayoría de las 
personas también se puede tratar para 
minimizar el problema. 
Pero, ¿alguna vez has probado agua 
extremadamente amarga? Imagínate, 
se te antoja un poco de agua fría y 
refrescante para calmar tu intensa sed. 
Pero, después de un sólo trago, no 
puedes tomar más. La escupes porque 
es sumamente amarga. 
Los hijos de Israel acababan de cruzar 
el Mar Rojo en su éxodo de Egipto. 
Habían estado viajando durante tres 
días en el desierto y sus gargantas 
estaban secas. Como se suele decir, 
ya se morían de sed. Gargantas 
deshidratadas, bocas secas como el 
polvo ¡y con tanta sed!  Buscaron algún 
oasis en el horizonte y finalmente 
encontraron algo de vegetación. ¡Agua! 
¡Agua! Habían llegado a Mara. 

Cayendo de rodillas, algunos 
tomaron agua en sus manos. Otros 
posiblemente usaron algún vaso 
que habían traído. Quizás otros 
simplemente metieron su cara de 
lleno al agua. Y sus sonrisas de alivio 
se convirtieron instantáneamente en 
caras de consternación y decepción. ¡El 
agua era asquerosa! Completamente 
amarga. No se podía tomar. Y millones 
de personas no estaban contentas para 
nada. Sí, eran millones y es mucha 
gente para estar molesta y sedienta. Se 
quejaron a todo volumen. 

“Y Moisés clamó a Jehová,  
y Jehová le mostró un árbol;  

y lo echó en las aguas,  
y las aguas se endulzaron”. 

Éxodo 15.25.
¿Y tú? ¿has estado tomando agua 
amarga últimamente? El manantial de 
agua que en un tiempo te refrescaba y 
calmaba tu sed, ¿se ha vuelto amargo? 
Cuando procuras alimentar tu alma 
de Cristo, los dulces pensamientos 
que antes tanto disfrutabas, ¿se ven 
reemplazados con esos pensamientos 
prepotentes, agresivos y amargos? ¿Te 
están privando esas aguas amargas de 
una bebida refrescante? 
Si la amargura no es tratada arruinará 
tu vida cristiana. No puedes progresar 
como creyente teniendo a la amargura 
aún merodeando en los aposentos 
secretos de tu corazón. ¡Es un 

monstruo asesino! Es veneno letal. Sin 
importar qué o quién la causó al inicio, 
ahora tú eres responsable de que la 
amargura no eche raíces en tu corazón. 
Aunque las circunstancias no cambien 
y de hecho, aunque empeoren, tienes 
que tratar tu amargura. 
La amargura no desaparece sola y 
el tiempo tampoco la mata. Allá en 
Mara (que significa aguas amargas), el 
Señor le mostró a Moisés un árbol. Un 
madero sumergido en el agua resolvió 
el problema y las aguas amargas se 
volvieron dulces. ¿Puedes pensar tú en 
algún madero que pudiera endulzar tus 
pensamientos, convertir tus ojos en un 
mar de lágrimas y ablandar tu corazón? 
Jesús, a quien mataron colgándole 
en un madero (Hechos 5.30). ¿Has 
incluido el madero del Calvario en tu 
vida?

“…quien llevó él mismo  
nuestros pecados en su cuerpo  

sobre el madero…”  
1 Pedro 2.24

Confiesa tu amargura. Vacíala TODA 
ante el Señor. Ya no bebas aguas 
amargas. Deja esos problemas con Él 
y sólo con Él. Comienza a disfrutar de 
Cristo otra vez. Ha pasado demasiado 
tiempo. Trae ese madero a las aguas de 
tu vida y descubrirás un dulce oasis que 
calmará toda tu sed. 

Opciones para el tratamiento de
por Peter Ramsay

Summerside, Canadá
(Bible Byte - Usado con permiso)

aguas amargas
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La mujer 
virtuosa

Su Marido
por Pablo Thiessen

Guadalajara, México

La mujer virtuosa es corona de su 
marido (Proverbios 12.4).  El rey 
sabio cuenta que la mujer virtuosa 

sobrepasa el valor de las piedras 
preciosas.   Nuestro tema es la mujer 
virtuosa y la  relación con su marido.  
No toda mujer virtuosa está casada, 
pero a la vez, el matrimonio es un lugar 
ideal para mostrar muchas virtudes.  
Los principios bíblicos que hablan de la 
mujer virtuosa siguen tan vigentes hoy 
como en el día en que fueron escritos.  
Lo normal en la vida es que el tiempo 
de casado incluya la mayor parte de 
su vida.  ¡Una  mujer que mantiene su 
matrimonio por 40, 50, o 60 años, en 
verdad ha de ser virtuosa!
La mujer virtuosa de Proverbios fue 
apreciada por su marido, y queremos 
caminar con ella y respetuosamente 
observar varios aspectos de su vida con 
su marido.  No sabemos cuáles hayan 
sido sus muchas ilusiones o sueños 
de lo que iba a ser su vida.  Lo que sí 
sabemos es algo acerca de la vida real 
y el trabajo que ella hizo. La cordura 
se nota en esta mujer virtuosa, por su 
lectura bíblica.  Ella decidió que era 
la voluntad de Dios casarse, y halló el 
hombre que Dios tenía para ella.  Ellos 
entran en la relación matrimonial, y 
establecen un hogar cristiano.   
La confianza en la mujer virtuosa es 
uno de los primeros comentarios sobre 
ella. Durante el tiempo en que su 
marido la ha tratado, ella se ha ganado 
toda la confianza de su corazón.   Él 
nunca duda si ella va a estar con él 
en los asuntos de la vida.  Ella no va 
a permitir que otros familiares se 
entremetan en sus asuntos. Aun en 
las dificultades de la vida ella apoya 
lo que se han propuesto en el estilo 
de vida matrimonial. Aunque él 
tuviera que viajar, su corazón confía 

plenamente en que su esposa no 
cambiará de parecer cuando él esté 
fuera. El marido no teme llegar a casa 
y ver grandes cambios en principios 
que habían acordado. Ellos son del 
mismo pensamiento acerca de la vida y 
proceden juntos.  
La conducta de la mujer virtuosa 
es observada adonde vaya en la 
vida.  Todos los vecinos saben que su 
corazón está con su marido y sus logros 
muestran su acuerdo con él. No hay 
en su caminar nada cuestionable, ni 
su familia ve en ella la intención de 
engañar. Su conducta en la sociedad 
hace que digan de ella como Booz 
dijo de Rut: “Mi pueblo sabe que eres 
mujer virtuosa”. Se conduce de tal 
forma que su marido es reconocido y 
respetado en las puertas de la ciudad. 
El cariño de la intimidad es muy 
importante para su marido y ella lo 
toma en cuenta. Las caricias entre la 
pareja pueden ser observadas por 
otros, como en el caso de Isaac y 
Rebeca (Génesis 26.8).  Ella reconoce 
que el matrimonio significa una 
entrega total a su marido, y eso incluye 
su cuerpo. La mujer virtuosa sabe 
agradar a su marido según 1 Corintios 
7.34, porque él expresa su satisfacción 
en ella.  Dios ha establecido que el 
matrimonio es honroso y el lecho sin 
mancilla (Hebreos 13.4). Ella sabe que 
el mundo está lleno de tentaciones 
y quiere cuidar que su marido esté 
satisfecho en casa para evitar que caiga 
en la tentación afuera.  Juntos disfrutan 
el regalo de Dios para ellos que es 
la íntima relación conyugal mientras 
viven.  
La crianza de sus hijos es algo que 
se toma en serio todos los días.  El 
arduo trabajo de cuidar a los hijos 
cae mayormente sobre la mujer.  

Aunque el marido y la mujer tiene una 
responsabilidad conjunta, la madre 
normalmente pasa más tiempo con 
ellos.  Su cuidado incluye alimento, 
vestimenta y educación.  El marido 
provee los medios y ella administra la 
casa para que sus virtudes se infundan 
en los hijos. Aunque los niños se 
opongan a veces, su constancia en 
disciplinar conforme a los principios 
bíblicos da su fruto a su tiempo.  
La casa de esa mujer es un nido de 
actividad.  De la cocina salen comidas 
para su familia y platos para otros 
que tienen necesidad.  Ella se ocupa 
de proveer para su familia y también 
piensa en otros.  Junto con su marido, 
decidió que la hospitalidad sería 
parte de su casa y frecuentemente 
diferentes personas gozan de estar en 
su mesa.  Cuando hay posibilidad desea 
compartir su casa con hombres de 
Dios, así como la sunamita le propuso a 
su esposo (2 Reyes 4.10). 
La compensación que goza es lo 
que otros expresan de ella.  Algunos 
piensan que ella vive de manera 
anticuada y le falta modernizarse. 
Piensan que hay que vivir en el 
mundo, tener una carrera y enfatizar 
lo externo. A la vez, no pueden negar 
la tranquilidad que hay en la vida 
de ella.    Sus hijos maduros ahora 
aprecian lo que les fue difícil ver en 
su niñez. Sus buenas palabras acerca 
de su madre cuentan que su vida 
ejemplar les enseñaba virtud. Ahora su 
marido toma la palabra para expresar 
su admiración. Él habla bien de ella, 
porque a lo largo de la vida aumentó 
el aprecio que le tiene. Él le tiene 
más estima que a cualquier otra. Los 
hechos de su propia vida son dignos de 
alabanza, y el autor llama a que sean 
reconocidos (Proverbios 31.31). 
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por el Dr. Juan Thropay
Los Ángeles, EE. UU.

Este de Los Ángeles,
California

Estados Unidos

.Los Ángeles

Las clases vacacionales de verano 
empezaron hace más de 70 años 
en esta zona de esta ciudad, antes 

que la asamblea se formara en 1950. 
Algunos de los niños que asisten son de 
la segunda generación, si la familia aún 
vive en el área. Muchos de los niños 
asisten a otras iglesias, incluyendo la 
Católica Romana, y solo se les permite 
asistir al local en este tiempo para las 
manualidades y las historias bíblicas. 
Para muchos padres, la idea es tener a 
los hijos ocupados en algo constructivo, 
para ellos tener un descanso por un 
rato. Para muchos de los que asisten, 
es la única oportunidad que tienen 
para oír el mensaje del Evangelio.
Cada día asisten entre 80 y 120 niños. 
Hay siete u ocho maestros juntos con 
la misma cantidad de ayudantes. El 
último viernes, al terminar los 15 días 
de clases vacacionales, se lleva a cabo 
un programa especial para cerrar la 
sesión. Muchos de los padres asisten 
para oír a sus hijos recitar algunos 
versículos bíblicos, y para recibir sus 
premios. Tienen que asistir el viernes 
en la noche para recibir este premio, 
cuando también se les sirve una cena a 
todos.  

Este año hubo casi 240 personas 
que oyeron el mensaje que dio 
Juan Dennison.  Dios ha bendecido 
en salvación en estos años y una 
señora profesó fe después de la 
predicación este año.  En 2015 una 
adolescente profesó ser salva y 
estaba muy contenta, tanto que sus 
padres le prohibieron regresar a la 
escuela dominical y asistir a las clases 
vacacionales.  Sigue siendo amiga 
de una muchacha que sí asiste, y así 
tenemos contacto indirecto con ella.  

Juan Dennison también estuvo este 
año para un taller para los maestros de 
la escuela bíblica, lo cual fue de mucho 
provecho.
Cada año este evento requiere la 
colaboración de buena voluntad de 
muchos hermanos en la fe. El Señor 
ha sido fiel cada año para suplir 
toda nuestra necesidad para este 
esfuerzo evangelístico. A través de 
esta labor logramos la concurrencia de 
inconversos más grande de todo el año. 
¡Gracias a Dios! 
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a ti te digo...
Joven, 

Recientemente un joven me 
preguntó: “¿Cómo voy a saber 
cuál es mi don?”. Quizás otros 

jóvenes se están haciendo la misma 
pregunta, así que vamos a mirar en 
la Escritura algunos aspectos que, 
más que responder una pregunta 
tan directa y personal, nos dan luz 
en cuanto a la realidad y el propósito 
de los dones que Dios otorga a cada 
creyente.

El entendimiento sobre los dones
Al introducir este tema en la primera 
carta a los Corintios, Pablo comienza 
diciéndoles: “No quiero, hermanos, 
que ignoréis acerca de los dones 
espirituales” 1 Corintios 12.1. El 
apóstol expresa así la necesidad de 
que cada creyente (joven, adulto, 
anciano, hombre, mujer, esclavo, libre, 
etc.) tenga un claro entendimiento 
acerca de los dones. Todos debían 
comprender verdades esenciales como 
las siguientes:
1. Los dones, del griego charismas, 

son “dones de gracia”, capacidades 
que Dios otorga a los creyentes 
con el propósito de servir a otros. 
No deben confundirse con los 
talentos naturales (habilidades y 
capacidades con las que nacen las 
personas). Los dones son nuevas 
capacidades que Dios da a cada 
creyente.

2. Se reciben en el momento de la 
salvación. Así como en el ámbito 
natural un recién nacido está 
“equipado” con capacidades que va 
a desarrollar, un recién nacido en 
el ámbito espiritual está “completo 
en Cristo”, Colosenses 2.10.

3. No existe creyente que no tenga 
ningún don. “Pero A CADA UNO 
le es dada la manifestación del 
Espíritu para provecho”, 1 Corintios 
12.7.

4. No existe creyente que tenga todos 
los dones. Algunos pueden tener 
más de un don, pero nadie los 
tiene todos (1 Corintios 12.29-30).

El ejercicio en cuanto a los dones
Así que, querido creyente, hay algo 
de lo que puedes estar plenamente 
seguro: ¡Dios te ha dado al menos un 

don para servir a los demás! La duda no 
es si tienes o no un don… ya sabemos 
que el asunto en cuestión es “¿cómo 
saber cuál es mi don?”. Muchos 
quisiéramos poder ofrecerte un 
formulario de 100 preguntas titulado: 
“Descubre tu don”, pero Dios, el dador 
de tales dones, tiene su manera para 
dar a conocer a cada creyente cuáles 
son sus dones. Tratándose de un 
joven, podemos sacar provecho de las 
siguientes palabras de Pablo a Timoteo: 
“Ejercítate para la piedad… Ninguno 
tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 
Entre tanto que voy, ocúpate en la 
lectura, la exhortación y la enseñanza. 
No descuides el don que hay en ti, 
que te fue dado mediante profecía 
con la imposición de las manos del 
presbiterio. Ocúpate en estas cosas; 
permanece en ellas, para que tu 
aprovechamiento sea manifiesto a 
todos”, 1 Timoteo 4.7, 12-15.
Pablo le dice a Timoteo: “No descuides 
el don que hay en ti”, lo cual nos 
muestra que Timoteo ya sabía cuál 
era su don, pero en el contexto 
encontramos ejercicios reales que 
indudablemente ayudaron a ese joven 
a identificar su don:
Disciplina para aprender: Timoteo 
comprendía que la vida y el desarrollo 
espiritual requieren disciplina. No era 
suficiente lo que había aprendido en 
su niñez a los pies de su madre y su 
abuela; tampoco bastaba lo que había 
aprendido en los años que anduvo con 
Pablo; ni siquiera debía conformarse 
con lo que había aprendido en 
las reuniones del fin de semana. 
Necesitaba ejercitarse continuamente 
en la lectura y la meditación de la 
Palabra.
Diligencia para servir: Los afanes y las 
distracciones de esta vida fácilmente 
podían hacer que Timoteo descuidara 
su servicio hacia los demás. Con 
diligencia debía buscar oportunidades 
para animar, exhortar y enseñar a 
otros.
Disposición para escuchar: Como 
normalmente sucede, el don de 
Timoteo fue identificado primero 
por los creyentes a su alrededor, aun 

antes de que el mismo joven tuviera 
consciencia de cuál era su don. Con 
disposición escuchó a sus ancianos 
reconociendo y animándole a seguir 
ejercitando aquel don recibido de 
Dios. Timoteo no tuvo necesidad de 
hacer una encuesta para preguntarle a 
todos cuál era su don. ¡Sencillamente 
estaba sirviendo al Señor y los demás 
se acercaron para animarlo a seguir 
haciéndolo!
Determinación para edificar: Una vez 
que Timoteo comprendió cuál era su 
don, ahora tendría la responsabilidad 
de “ocuparse” y “permanecer” usando 
su don para el aprovechamiento de 
otros.

El equilibrio en el uso de los dones
Por último, quisiera considerar las 
palabras finales que Pablo dirige a 
Timoteo en ese mismo capítulo: “Ten 
cuidado DE TI MISMO y de la doctrina; 
persiste en ello, pues haciendo esto, 
te salvarás a ti mismo y a los que te 
oyeren”, 1 Timoteo 4.16.  Una vez 
que Dios te muestre cuál es tu don, 
debes buscar el equilibrio en el uso del 
mismo. Hay dos extremos en los que 
un creyente puede incurrir, afectando 
la utilidad de su don:
Exhibir su don: Qué triste es encontrar 
creyentes que viven buscando 
oportunidades para exhibir sus dones, 
pensando que estos son evidencia 
de madurez espiritual. La madurez se 
manifiesta por medio de “los frutos del 
Espíritu” mencionados en Gálatas 5.22-
23. Los dones son para servir a otros 
(1 Pedro 4.10) y para edificar a otros 
(1 Corintios 14.12).
Esconder su don: Este es el otro peligro 
para un creyente, más cuando se trata 
de un joven. Por eso la exhortación 
es que “ninguno tenga en poco tu 
juventud, sino sé ejemplo”. Sin orgullo, 
pero sin pena; sin presunción, pero 
sin vergüenza; sin jactancia, pero sin 
timidez. Cuando se vea la necesidad, 
cuando otros soliciten tu participación, 
cuando sea el Señor (y no tú mismo) el 
que guíe la situación, ¡ejercita tu don!
Que el Señor ayude a cada uno a 
identificar y usar sus dones para la 
gloria de Dios. 

Cómo puedes identificar tu don
por Abisaí Vieyra 

Iguala, México



5
Mensajero Mexicano

por Marcos L. Caín
Hermosillo, México

AlgunAs verdAdes sobre 
lA AsAmbleA locAl

3era  
Entrega

La responsabilidad de  
los líderes en la iglesia local

“Para que... sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,  
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad”.

1 Timoteo 3.15

En muchas partes del mundo 
religioso, llegar a ser un líder 
significa que uno ha obtenido 

un título o un puesto.  Sin embargo, 
la Biblia habla más del trabajo del 
pastoreo que de títulos y puestos.  
Aunque hay algunos nombres que se 
usan para describir a tales hombres, 
aun ellos implican el trabajo que hacen 
dentro de la iglesia local.  De hecho 
Pablo habla a los tesalonicenses de 
“los que trabajan”, 1 Tesalonicenses 
5.12.  Esta palabra significa “trabajar 
hasta estar fatigado o exhausto”, y 
describe la condición de los pescadores 
que habían trabajado “toda la noche”, 
Lucas 5.5.  
Entonces, ¿qué hacen los ancianos 
que los cansa tanto?  En este breve 
artículo será imposible cubrir todo, y 
no es la intención dar un manual de 
instrucciones, pero vamos a considerar 
algunos principios sobre el tema.
Los ancianos:

Cuidan: En un mundo de tantos 
peligros, su responsabilidad es proteger 
a las ovejas.  Piense en Hebreos 13.17: 
“ellos velan por vuestras almas”.  Pablo 
sabía que habría peligros que surgirían 
de adentro de la asamblea, y les 
advirtió a los ancianos de Éfeso sobre 
la necesidad de velar. “De vosotros 
mismos se levantarán hombres que 
hablen cosas perversas para arrastrar 
tras sí a los discípulos”, Hechos 20.30.  
No solo hay peligros de adentro, sino 
que los hay de afuera también.  Pablo 
escribe a Tito que para los ancianos 
“es preciso tapar la boca” de tales 

hombres para proteger la grey de Dios 
de esos “habladores de vanidades y 
engañadores”, Tito 1.1-11.  Tal vez 
ya no sea alguien que llegue a las 
puertas de un local para buscar entrada 
físicamente, pero hay que considerar 
todo lo que está disponible en las redes 
sociales y otros sitios en el Internet, 
lo que se puede escuchar en la radio, 
o ver en la televisión.  Los ancianos 
deberían estar al tanto de lo que las 
ovejas tal vez están oyendo de otras 
partes, y hacer lo posible para cuidarlas 
de falsas doctrinas.
Hay un enemigo que Pedro menciona 
en conexión con los ancianos en 
1 Pedro 5.  “Vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar”, 
v. 8.  Aún está activo el día de hoy, 
usando cualquier medio y método para 
hacer daño al pueblo de Dios.  Aunque 
todo creyente debería resistirlo 
firme en la fe, en forma particular el 
liderazgo de la asamblea local tiene 
una tremenda responsabilidad de 
cuidar a la grey de sus ataques.

Comunican: Nunca ha habido un 
tiempo con tantas posibilidades de 
comunicación, pero piense en la 
necesidad de la comunicación de la 
verdad, o sea, la alimentación de la 
iglesia.  En Juan 21.16 Cristo le dice a 
Pedro: “Pastorea mis ovejas”.  Pedro, 
años después, escribe en su carta: 
“Apacentad la grey de Dios que está 
entre vosotros”, 1 Pedro 5.2.  Es la 
misma palabra en ambos versículos, 
y significa “proveer la pastura”.  Nos 
hace pensar en las palabras tan 

conocidas del Salmo 23.1-2: “Jehová 
es mi Pastor; nada me faltará. En 
lugares de delicados pastos me hará 
descansar; junto a aguas de reposo 
me pastoreará”.  ¡Una oveja que está 
disfrutando de suficientes “pastos” y 
“aguas de reposo” en la asamblea no 
tendrá que buscar en otra parte!  Y otra 
vez, aunque cada creyente necesita 
disfrutar de la rica alimentación que 
hay en la Palabra de Dios por y para sí 
mismo, los líderes estarán al tanto de 
que las ovejas no estén enflaqueciendo 
espiritualmente.  Verán la necesidad 
de enseñanza rica de la Biblia y 
posiblemente a veces invitarán a otro 
hermano a compartir verdades bíblicas.  
Esta comunicación de la verdad no 
es algo que se lleva a cabo solo en 
público, sino que puede suceder en 
conversaciones privadas también.  La 
juventud entre nosotros tal vez esté 
más propensa a hacer preguntas 
usando la tecnología a veces, y hay 
que estar disponibles para contestar 
tales preguntas y dudas.  Para eso 
obviamente tiene que existir una 
buena relación entre el liderazgo y los 
creyentes, para que haya la necesaria 
confianza para acercarse en alguna 
forma al anciano con sus preguntas.  Va 
a ser más fácil llegar con un hermano, 
o una hermana, con una amonestación, 
(o sea, una advertencia) cuando ya 
se ha establecido una relación, y el 
creyente vea el interés genuino, el 
cuidado y el trabajo del anciano que le 
quiere ayudar.

Conducen: En cuanto a la dirección 
que debería tomar la asamblea, 
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por Tomás Kember
Obregón, México

los ancianos son los responsables. 
Eso no significa que no escuchan a 
los creyentes – ¡todo lo contrario!  
Necesitan conocer a las ovejas para 
saber cómo están, y cuáles son sus 
necesidades y retos.  Pero el liderazgo 
es el que tiene que liderar, conducir o 
guiar.  Hay varios peligros que existen, 
y por lo tanto recordemos que la Biblia 
describe a los creyentes como ovejas, 
un animal manso y delicado.  Es posible 
arrastrar a las ovejas detrás de uno, 
pero no es el patrón bíblico, ni es la 
manera que Cristo actúa.  Unos tal 
vez intentan acarrear a la grey, pero 
recordemos que aunque tal vez se 
haga con el ganado, los creyentes son 
ovejas.  Otros piensan que arremeter, o 
acometer, contra ellos servirá.  
La Biblia nos da otra idea.  Considere 
al mejor ejemplo de un líder, al Señor 
Jesucristo.  “Va delante de ellas; y 
las ovejas le siguen”, Juan 10.4.  “Mis 
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 
me siguen”, Juan 10.27.  El verdadero 
pastor va delante de las ovejas.  Jacob 
reconocía que no podría ir al paso 
de Esaú, sino “al paso de los niños”, 
Génesis 33.14.  No iba a empujarlos, 
sino que tomaba en cuenta su 
capacidad en cuanto al camino.  

Contestan: Un día “han de dar cuenta”, 
Hebreos 13.17, y esta verdad controla 
todo lo que hacen los pastores con 
las ovejas, que han sido compradas 
con la sangre de Cristo, y por lo tanto 
valen mucho para Dios.  Pedro de 
nuevo nos ayuda: “No como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro 
cuidado, sino siendo ejemplos de la 
grey”, 1 Pedro 5.3.  Son de Dios, pero 
mientras tanto están al cuidado del 
liderazgo que Dios ha establecido en 
cada asamblea.  Infunde un temor 
saludable recordar lo grande y solemne 
que es la responsabilidad de ser un 
mayordomo, encargado con el cuidado 
de algo que Dios valora tanto – su 
iglesia. 

“Apacentad la grey  
de Dios que está  
entre vosotros”.
1 Pedro 5.2

La palabra “salvación” no siempre 
significa la salvación del alma. 
La familia de esta palabra se 

encuentra unas 184 veces en el Nuevo 
Testamento. Se usa, entre otros casos, 
en cuanto a ser salvo de pecados (Mt 
1.21), de un peligro, bien sea de una 
tempestad en el mar (Mt 8.25), de una 
enfermedad (Mt 9.21), de la muerte 
(Mt 24.22), de la cruz (Mt 27.40), o del 
control demoniaco (Lc 8.36). Ya que 
la misma palabra en griego se traduce 
como salvo o sano, hay que examinar 
el contexto para saber de cuál se 
trata. En los evangelios y los primeros 
escritos del Nuevo Testamento hay una 
mezcla. En el progreso de los demás 
libros desaparece lo de la sanación y 
predomina lo de la salvación. Como 
sabemos, el período de milagros era 
temporal y se acabó relativamente 
pronto, aún en las vidas de los mismos 
discípulos y apóstoles. Lo que más 
importa es la salvación del alma. 
Si usted no es salvo, es cierto que 
Dios le puede ayudar con sus varios 
problemas: económicos, enfermedad, 
falta de paz en el hogar, etc., pero el 
problema más grande y urgente es la 
salvación de su alma.
Cristo dijo a varias personas, respecto a 
su sanación física: “Tu fe te ha salvado 
(sanado)”; a la mujer con flujo de 
sangre (Mt 9.22), a Bartimeo el ciego 
(Mc 10.52), al leproso samaritano (Lc 
17.19). La sanación física no se debe 
confundir con una salvación espiritual. 
El ciego en Juan 9 recibió la vista 
física, sin haber creído, pero al final 
del capítulo, al hablar con Cristo, dijo: 
“Creo, Señor; y le adoró”. La mujer 
pecadora en casa de Simón no fue 
sanada porque no estaba enferma, 
pero fue salvada. Cristo le dijo: “Tus 
pecados te son perdonados... ve en 
paz, tu fe te ha salvado”.
En cuanto a la salvación espiritual, se 
puede ver en tres formas. Primero, 
la salvación del alma. Es decir que la 
persona no irá a la condenación (Jn 

5.24). Segundo, la salvación de la vida. 
Pablo dijo a Timoteo: “Ten cuidado de 
ti mismo y de la doctrina; persiste en 
ello, pues haciendo esto, te salvarás a 
ti mismo y a los que te oyeren” (1 Ti 
4.16). La otra salvación es la del futuro, 
la completa, cuando espíritu, alma y 
cuerpo son salvos en el cielo. Entonces, 
se ve la salvación del pecado, del 
poder del pecado y de la presencia del 
pecado.
Aquí, en nuestro versículo, “vuestra 
salvación” tiene que ver con la 
salvación del grupo, de la asamblea, 
no del individuo. La asamblea en 
Filipos estaba en riesgo. En el capítulo 
uno, había necesidad de combatir 
unánimes por la fe del Evangelio, y 
no tener temor ante sus enemigos. 
En el capítulo dos, se exhorta a 
trabajar en armonía y humildad. Había 
falsos maestros, enemigos de la cruz 
intentando meter sus errores entre los 
creyentes (capítulo 3). En el capítulo 
cuatro, parece que se había perdido 
su primer celo en el Evangelio; “Evodia 
y Síntique... que combatieron (pero 
lamentablemente ya no) juntamente 
conmigo en el evangelio” (Fil 4.2-3). 
Por eso se hace la exhortación de 
ocuparse (trabajar) en la salvación 
o preservación de la asamblea con 
temor y temblor, o sea con humildad, y 
dependencia de Dios.
La expresión “temor y temblor” 
nunca se usa en cuanto a un miedo 
por perder la salvación. Pablo estuvo 
con los corintios con esta humilde 
mentalidad (1 Co 2.3), los corintios 
recibieron a Tito y la carta de Pablo 
(1 Corintios) con esta misma detenida 
incerteza y aprensión (2 Co 7.15), y los 
siervos deberían servir a sus amos con 
temor y temblor (Ef 6.5).
Que toda asamblea se esfuerce en 
estas mismas cosas no solo para su 
propia preservación sino para florecer 
y sobresalir para la gloria de Dios y la 
bendición de otros. 

salvación
(Filipenses 2.12)

Ocupaos  en  vuestra
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¿Sabías que...
el hígado nos enseña sobre el lavamiento y la regeneración?

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

A muchos les sorprende descubrir 
que el hígado es 5 veces más 
pesado que el corazón. Conocido 

por su color oscuro y su textura lisa, 
se encuentra entre el diafragma y el 
estómago. Tiene la forma de un calzo, 
con la parte más gruesa ubicada al 
lado derecho del cuerpo. Es la glándula 
más grande del cuerpo y los científicos 
estiman que tiene unas 500 funciones 
distintas. Es responsable de la 
desintoxicación de varios metabolitos, 
la síntesis de proteínas y la producción 
de bioquímicos necesarios para la 
digestión.
Hasta la fecha no hay ningún aparato 
que pueda reemplazar a este órgano 
tan complejo y necesario. Es capaz 
de convertir la glucosa en glucógeno. 
Almacena el glucógeno y luego lo 
vuelve a convertir en glucosa, cuando 
se necesite. El hígado sirve como 
almacén de otras vitaminas y minerales 
también. El hígado se divide en 
secciones, o lóbulos que consisten de 
hepatocitos, las células del hígado. Bajo 
el microscopio, se observa que cada 
lóbulo consiste de lobulillos hepáticos. 
Tienen una forma aproximada 
hexagonal y cada uno contiene varias 
estructuras especializadas, incluyendo 
arterias, capilares, vesículas linfáticas, 
nervios y un conducto biliar. 
La bilis es un líquido amargo de color 
amarillo o verde que tiene un rol 
crucial en la digestión de alimentos. Se 
requiere para emulsionar las grasas y 
ayudar en la absorción de la vitamina K. 
Parte de la bilis llega al intestino y parte 
se almacena en la vesícula biliar. La 
ictericia es una condición que hace que 
la piel y los ojos se pongan amarillos. 
Es una indicación que hay desechos 
en la sangre no filtrados por el hígado 
aún. Es común en los recién nacidos y 

normalmente, no necesita tratamiento 
médico, pero en los adultos, hay que 
atenderse pronto. 
En días antiguos, se pensaba que el 
hígado era la sede de las emociones 
más oscuras, como la envidia o la ira. 
Una expresión interesante es estar 
“verde de envidia”, que no se trata 
tanto de una condición del cuerpo, 
sino del alma. Ser herido en el hígado 
puede ser fatal. Proverbios da la fuerte 
advertencia en cuanto a las pasiones 
no restringidas. Dice de aquel joven 
que se deja tentar por la mujer ajena, 
que “al instante la sigue, como va 
el buey al matadero, o como uno en 
grillos al castigo de un necio, hasta que 
una flecha le traspasa el hígado; como 
el ave que se precipita en la trampa, y 
no sabe que esto le costará la vida” (Pr 
7.22-23, LBLA).
Tal vez la característica más única y 
fascinante del hígado es su capacidad 
para regenerarse. Es el único órgano 

capaz de hacer esto. De tan solo un 
25% se puede regenerar un hígado 
completo. Aunque no recobra su 
forma original, sí recupera su tamaño 
y función. Esto ha hecho posible no 
solamente los trasplantes usando 
donadores recién muertos, pero 
donadores vivos también. Las dos 
personas, sin complicaciones y con 
tiempo, tendrán hígados completos 
de nuevo. Pablo describe una 
regeneración aún más impresionante 
que sucede cuando Dios “nos salvó, 
no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de 
la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo” (Tit 3.5). 
La regeneración espiritual es un 
procedimiento divino y se trata de un 
inicio, o nacimiento nuevo. Pero, la vida 
eterna requirió la muerte de Cristo. 
¿Ha sido regenerado usted? 

“Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,  
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración  

y por la renovación en el Espíritu Santo”. 
Tito 3.5
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Preguntas y 
resPuestas por Daniel Harvey

San Luis Río Colorado, México

Envíenos sus dudas o preguntas a 
pregunta@mensajeromexicano.com e 

intentaremos contestarlas bíblicamente.

Un hermano mío parece estar alejándose de Dios, ya que casi no 
participa en nada con los hermanos. ¿Cómo debo entender lo que 
está pasando, cómo debería verlo, y cómo puedo ayudarlo?

Todo creyente recuerda el momento 
cuando por primera vez entendió lo 
que Cristo había hecho en la cruz a su 
favor. En aquel momento la actitud 
de nuestro corazón era: “Señor, ¿qué 
quieres que yo haga?” (Hechos 9.6). 
Los primeros días o meses de la vida 
nueva nos parecían los mejores días de 
nuestra vida. Anhelábamos tener más 
tiempo con nuestro Salvador y estar 
con otros creyentes lo más posible. 
Los que tenemos más años en Cristo 
quisiéramos volver a esos primeros 
días tan preciosos y inigualables, días 
que nos parecían más sencillos cuando 
el amor nuestro para el Señor era más 
sincero, y la vida nos parecía menos 
complicada. 
Aunque no es el plan de Dios, muchos 
creyentes pasan por diferentes etapas 
y a veces se encuentran en los altibajos 
de la vida, pasando por períodos 
cuando no estamos en las mejores 
de condiciones espirituales. Por más 
que quisiéramos estar saludables 
espiritualmente, nos encontramos 
con sentimientos encontrados acerca 
de la vida en general, dificultades 
que no se resuelven fácilmente, 
demasiado trabajo o tareas que nos 
esclavizan, fallas personales que 
nos atrapan y, desafortunadamente, 
problemas interpersonales con otros 
creyentes. Todo esto nos lleva a un 
lugar emocional y espiritual donde 
consideramos la opción de tirar la 
toalla y alejarnos de nuestra familia 
espiritual en la iglesia local. 
Los que hemos pasado por tiempos 
así ahora sabemos que no mirábamos 
las cosas con claridad, sino con un 
sesgo equivocado. Con el tiempo 
culpamos a otros por nuestra situación. 
Dejamos de leer la Biblia, tal vez no 
por completo, pero no como antes. No 
buscábamos tiempo a solas con Dios. 
No permitíamos que Él nos hablara, y 
ni le hablábamos mucho a Él. Si se nos 

ocurría la idea de volver con nuestros 
hermanos o asistir a una reunión, 
entraba la idea de que tal vez los 
hermanos nos juzgarán, nos criticarán, 
y pensarán que estábamos alejados 
de Dios. Hasta nos convencíamos 
que realmente no querían que 
estuviéramos presentes, y decidíamos 
“concederles su deseo” y no asistir. 
Todos somos capaces de pensar cosas 
que no son ciertas, sino el producto 
de nuestra imaginación y dolor. No 
nos sorprende que en tiempos así, no 
tenemos las ganas de estar con otros 
creyentes. Es un lugar donde es difícil 
evaluar honestamente lo que nos está 
sucediendo.
Es por esa razón que al salvarnos, Dios 
nos puso en una familia, rodeados de 
hermanos. Es una familia gigantesca, 
pero tiene su aspecto local también. Es 
en esa familia, en la iglesia local (y no 
me refiero solamente al local donde 
nos reunimos, sino a la comunión que 
queremos y compartimos los 7 días 
de la semana) donde puedo tener la 
confianza de que mis hermanos me 
van a querer, ayudar, aceptar, apoyar, 
y amar. Es en esa familia donde puedo 
ser honesto, transparente, compartir 
mis problemas y encontrar los que 
estarán dispuestos a sentarse a mi 
lado, escucharme, y evitar la tentación 
de ofrecer una respuesta fácil a la 
situación difícil que estoy viviendo. 
Es un oasis en este desierto tan seco, 
en este mundo tan duro, en esta vida 
que a veces se complica y se llena de 
dificultades. Sin embargo, a pesar de 
tener este recurso tan provechoso, 
no lo buscamos cuando más lo 
necesitamos.
¿Qué hacemos nosotros para ayudar 
a un creyente en tal situación?  En 
primer lugar, es importante que yo 
esté preparado para ayudar, listo 
para ser guarda de mi hermano. El 
amor con que mi Señor me ama, es el 

mismo amor que debo estar siempre 
dispuesto a demostrar, sin limitaciones. 
Cuando Elías se encontraba en una 
condición parecida, Dios le proveyó 
comida y sueño (1 Reyes 19.5-8).  A 
veces, lo mejor para un creyente en 
crisis es algo práctico, no consejos.
Es importante reconocer que no todo 
creyente tiene el don de ayuda, pero 
todo creyente puede ayudar a alguien 
en algo. Por eso somos un cuerpo, con 
muchos miembros. ¿A quién quiere 
el Señor que yo ayude? Hay ciertos 
hermanos que yo puedo ayudar con 
más facilidad que a otros. Lo bueno 
es saber que Dios ha provisto ayuda 
suficiente en la iglesia local para que 
todos obtengan la ayuda que necesitan 
(1 Corintios 12). Sin embargo, debemos 
estar conscientes de la situación de 
nuestros hermanos para así estar listos 
y accesibles cuando nos necesiten. Por 
eso es necesario que desarrollemos 
amistades profundas y abiertas con 
nuestros hermanos, donde haya 
transparencia y responsabilidad mutua. 
Necesitamos mantenernos en contacto 
durante la semana, no solamente en 
el local. Sea por teléfono, WhatsApp, 
Facebook o cualquier método, es 
primordial que vivamos la vida juntos, 
o sea, en contacto frecuente. Lo 
electrónico está bien, pero no hay 
nada como llegar a la puerta de un 
hermano para pasar tiempo juntos, 
sean minutos u horas. La idea es 
no esperar hasta que estemos en 
problemas, sino tener una buena 
relación siempre para que cuando se 
presenten los días difíciles, seamos 
capaces de ayudar de inmediato. 
Necesitaremos comprensión para 
mantenernos al lado de un hermano 
que está pasando por días difíciles, 
sin criticarlo, estando disponibles 
no más. En cuanto a lo práctico, no 
es solamente marcarle o visitar a un 
creyente, podemos llevarle una ayuda 
económica, una comida, invitarle a un 
café o a hacer algo práctico para se 
sienta útil e involucrado. Muéstrele 
el amor de Cristo, dele una sonrisa, 
abrácelo y confírmele su amor para 
con él. Esté dispuesto a platicar cuando 
llegue el momento adecuado, pero 
no haga preguntas indiscretas antes 
de tiempo, sino ofrézcale su oído por 
si quiere platicar de algo. No lo deje 
sin contacto, y no lo abandone a su 
condición. ¡Recuerde que nosotros 
podríamos estar en la misma situación 
dentro de pocas semanas! 

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com
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noticias
de la mies en México

Chihuahua
Chihuahua: Los creyentes de Chihuahua tuvieron el gozo de 
celebrar su Conferencia Anual, disfrutando de los buenos 
mensajes compartidos por los hermanos Pablo Thiessen, 
Anderson Hernández, Tomás Kember, Timoteo Woodford y 
Ricky Sawatzky. Llegaron visitantes de Hermosillo, Ciudad 
Obregón, Ciudad Nezahualcóyotl y El Vergel. El día del Señor 
fue recibido a la comunión de la asamblea el hermano 
Gerardo Ramos.

El Vergel: Tomás Kember y Leonel Chávez estuvieron 
compartiendo el Evangelio y la enseñanza de la Palabra 
por dos semanas en este pueblo, así como en la ciudad de 
Parral. En el regreso se detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, 
para predicar el Evangelio a los familiares de la hermana 
Ofelia Morales, creyente de la asamblea de Guasave.

Nuevo León
Monterrey: El domingo 25 de septiembre las hermanas 
Marbella Martínez y Jemima Hernández, primicias de la 
obra en Monterrey, obedecieron al Señor en las aguas del 
bautismo. Hubo mucho gozo y buen sentir en los presentes 
ante esta primera experiencia en la región.

Sonora
Ciudad Obregón: La asamblea disfrutó una excelente serie 
de enseñanzas sobre los salmos mesiánicos, con mensajes 
compartidos por el hermano Marcos Caín. Los creyentes 
están muy agradecidos por el esfuerzo de nuestro hermano, 
quien viajó desde Hermosillo hasta Obregón varios días para 
ministrar la Palabra.

Sinaloa
Guasave: Este mes los creyentes tuvieron el gozo de recibir 
a la comunión de la asamblea a dos hermanas. Además del 

crecimiento numérico, hay gratitud al mirar a varios de los 
hermanos locales compartiendo el Evangelio los sábados 
y domingos en el local. Se agradecen las oraciones por la 
salvación de familiares y contactos que están asistiendo a las 
reuniones.

Guanajuato
Irapuato y La Purísima: Ricky Sawatzky sigue ayudando en la 
construcción del nuevo local en La Purísima de Covarrubias, 
un lugar que también visitan los hermanos de Zamora. 

Los jueves por la noche, después de la reunión de ministerio, 
Erika Sawatzky está apoyando a las señoras en su lectura 
bíblica diaria, para que puedan leer capítulos o libros enteros 
de la Biblia y aprender un poco de cada uno.
 
Jalisco
Puerto Vallarta: La primera semana de septiembre, la 
asamblea congregada en El Coapinole realizó clases bíblicas 
para niños con el tema “Navegando por el Mar de Galilea”. 
Para los creyentes fue causa de mucho gozo trabajar en 
unidad para organizar esta actividad, lo cual permitió 
contactar un buen número de niños. Se agradecen las 
oraciones para estos pequeños sigan asistiendo y que Dios 
obre en salvación.

 
San Luis Potosí
El Barril: El 26 de septiembre se inició una serie de predica-
ciones del Evangelio en esta localidad. Apreciamos sus 
oraciones por la salvación de almas.
En septiembre la hermana Sabina fue 
diagnosticada con leucemia aguda.  Ella 
tiene alrededor de 40 años de edad, y 
cuatro hijos, siendo la más pequeña de 
solo 6 años. Actualmente su esposo está 
en Estados Unidos, pero tiene planes 
de regresar lo antes posible para estar 
con su esposa. Ni Pedro ni ninguno 
de sus hijos son salvos todavía.  Hace dos años, antes de 
irse al extranjero, Pedro asistía a las predicaciones en El 
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Barril.  Oramos que al regresar tenga ánimos de asistir a las 
reuniones y que encuentre la salvación en Cristo. 
Por varios años la hermana Rebeca ha sufrido de diabetes. 
Los últimos dos años le han realizado hemodiálisis dos veces 
a la semana.  El pasado mes de agosto le iban a practicar 
un trasplante de riñón, pero no fue posible debido a varias 
complicaciones. Por su estado de salud los doctores ya 
suspendieron indefinidamente el trasplante, por lo cual 
continuarán con las diálisis tres veces a la semana. Se 
aprecian sus oraciones por ánimo y fortaleza para estas 
hermanas en Cristo.

Veracruz
Xalapa: La obra de Dios entre los creyentes de la capital de 
Veracruz va creciendo por la gracia del Señor. Los hermanos 
están animados con los estudios bíblicos de la carta a los 
Romanos cada martes y las enseñanzas que el hermano 
Timoteo Stevenson está compartiendo sobre el tema “De 
Egipto a Canaán” cada jueves.
En la voluntad de Dios, el 16 de octubre se dará inicio a una 
serie de predicaciones del Evangelio en el local de Xalapa. 
Frecuentemente se visitan los pueblos de Coatepec y 
Actopan para predicar la Palabra, confiando que Dios obre 
en la salvación de almas. Se piden sus oraciones por estos 
esfuerzos en el Evangelio.
 
Veracruz: Para la asamblea de Veracruz fue un gozo recibir 
la visita de Pablo Thiessen y su esposa Bárbara. El hermano 
Pablo compartió rica enseñanza sobre algunas verdades 
prácticas para la asamblea local, y también ayudó con 
la predicación del Evangelio. Durante esos días también 
contaron con la visita de los hermanos Philip y Jane 
Lampkin (London, Ontario, Canadá), quienes visitaron el 
pueblo de Coscomatepec para repartir folletos y apoyar 
en la predicación del Evangelio. Los creyentes locales han 
estado muy animados, asistiendo a las distintas reuniones 
y apoyando en la predicación del Evangelio en localidades 
cercanas al puerto de Veracruz.

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Recientemente los creyentes tuvieron el gozo de recibir una 
pareja a la comunión de la asamblea. También están muy 
agradecidos porque el último fin de semana de octubre está 
programando el bautismo de un joven.

Alrededor 

del mundo

El hermano Larry Perkins visitó el área, dando ministerio y 
predicando tanto en Alpena como en Springdale, con ayuda 
de traducción. Su ejercicio fue muy refrescante y apreciado 
entre los creyentes y otros asistentes.

Portage la Prairie, Manitoba, Canadá
El 18 de septiembre la asamblea de River Road, en Portage 
la Prairie, llevó a cabo una reunión de encomendación para 
los hermanos Miguel y Ruth Mosquera, quienes tienen el 
ejercicio de servir al Señor a tiempo completo en México.
Miguel y Ruth, junto con sus dos hijos (Joel y Lucas), llegaron 
a Zacatecas el 26 de septiembre con el propósito de pasar 
dos meses ayudando a Jasón y Shelley Walhs en la obra 
en El Barril y en Zacatecas. Ese mismo día Jasón y Miguel 
comenzaron una serie de predicaciones en El Barril por 
dos semanas, con la ayuda de Jairo Gracia (Hermosillo) y 
hermanos locales.
En diciembre Miguel y Ruth necesitan regresar a Canadá 
para terminar el trámite de sus visas.

Conferencias

9-11 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco.
3-5 febrero 2017: Ciudad Obregón, Sonora.

Puede encontrar ediciones anteriores del  
Mensajero Mexicano en nuestra página web:
www.mensajeromexicano.com/mensajero/

Miguel y Ruth Mosquera
Joel (4) y Lucas (1.5)

http://www.mensajeromexicano.com
http://www.mensajeromexicano.com
http://www.mensajeromexicano.com


Publicaciones Pescadores
Proveedores y publicadores de materiales bíblicos

Informes y 
pedidos:

www.publicacionespescadores.com 
publicacionespescadores@gmail.com
En México:  (662) 218 - 2987 / EE.UU. e Internacional:  623 - 537 - 4874

Nueva edición del 
Himnario Cristiano Abreviado

5 pesos 
(0.25 USD) + flete

Versión Abreviada 2016

Himnario 
Cristiano

Leemos la Biblia 
y predicamos a Cristo
Muchas gracias por venir

Publicaciones Pescadores

Esta nueva edición sustituye al himnario café.

Contiene 86 himnos, inlcuyendo varios de los 
himnos nuevos que se agregaron a la nueva 
edición del Himnario Cristiano 2015 (rojo).

¡Muy práctico para series de predicaciones y 
obras nuevas!

No olvide revisar nuestra página web 
www.publicacionespescadores.com 

donde podrá encontrar otros materiales bíblicos


