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Morir a mí mismo
por Jasón E. Wahls
Zacatecas, México

“Oramos que algunos de nosotros vayamos a nuestros propios funerales
esta noche, y que muramos a nosotros mismos, y que terminemos
con todos los fracasos y todas las debilidades”. – L.R.

E

stimado creyente, ¿se ha visto
a sí mismo como muerto? ¿Ha
reconocido que “ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí”, Gálatas 2.20? Dios
considera que el creyente en Jesucristo
ha muerto (Colosenses 3.3) al pecado
(Romanos 6.2), a la ley (Romanos 7.4) y
al mundo (Gálatas 6.14). El significado
de la palabra “muerto” aquí es que ya
no existe ninguna relación. Por ejemplo,
un creyente muerto al pecado quiere
decir que “el pecado no se enseñoreará
de [él]” (Romanos 6.14) y que ese
creyente debería considerarse vivo
para Dios (Romanos 6.11). Entonces,
la relación y obligación que le hacían
servir al pecado ya no existen, aunque
el pecado intente dominarlo de nuevo.
Ahora bien, aunque la muerte del
creyente es un hecho, muchas veces
encontramos “una ley” y esa ley es
que el “yo” quiere seguir al mando e
imponer su voluntad.

Morir a mis derechos
“Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo”, dijo el Señor
Jesucristo. En el griego la palabra
“negarse” en este versículo es
aparneomai, que según el erudito W.E.
Vine quiere decir “afirmar que no se
tiene relación alguna con alguien”. Es
la misma palabra que el Señor utilizó
para describir la negación de Pedro.
Aquí se trata de la negación de uno
mismo o, para aplicar la definición de
Vine, no tener una relación con uno
mismo. El siervo hebreo en Éxodo 21
tenía el derecho de salir libre después
de seis años de servicio, pero él podía
renunciar su derecho. Al pensar en la
decisión que tenía que tomar el siervo,
es posible que hubiera una gran lucha
dentro de sí, entre el derecho de su
amo y su propio derecho. Y todos
los creyentes hemos experimentado
la misma lucha respecto a “nuestros
derechos”. Pero realmente no tenemos
derechos (1 Corintios 6.19), sin embargo

la carne exigirá lo que percibe que son
sus derechos. A cada uno de nosotros
nos gusta mandar y no nos gusta que
otro nos mande. Para morir a mí mismo
tengo que negarme a mí mismo y
reconocer que Jesucristo es el Señor.
Morir a mis deseos
En Efesios 4 son los deseos engañosos y
que están relacionados al viejo hombre.
De igual manera, en Colosenses 3 los
deseos están relacionados al viejo
hombre, solo que allí se describen como
malos. Sin embargo, en Gálatas 5 son
los deseos de la carne (deseos carnales).
Lamentablemente la carne tiene
sus deseos y son deseos que nunca
cambiarán y solo dejarán de existir
cuando seamos llamados a la presencia
del Señor. El Señor Jesucristo dijo:
“Lo que es nacido de la carne, carne
es” (Juan 3.6). La carne no puede ser
mejorada ni alterada. El único remedio
para la carne es el Espíritu Santo,
porque “el Espíritu es contra la carne;
y estos se oponen entre sí, para que
no hagáis lo que quisiereis” (Gálatas
5.17). La responsabilidad del creyente
es “andar” en el Espíritu (Gálatas 5.16,
25) y considerar que “los que son de
Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos” (Gálatas 5.24).
Morir a mi devoción al mundo
El “yo” se ama a sí mismo y los deseos
de la carne también aman al mundo,
y el mundo ama lo suyo (Juan 15.19).
Pablo les recuerda a los gálatas que el
creyente ha muerto al mundo (6.14), así
que no amemos al mundo, ni las cosas
que están en el mundo (1 Juan 2.15).
Quizás sea necesario que vayamos
a nuestros propios funerales para
darnos cuenta de nuevo que estamos
crucificados juntamente con Cristo, y
ya no vivimos nosotros, sino que Cristo
vive en nosotros, “y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí” (Gálatas 2.20). 

La mujer

virtuosa

Su Práctica al Arreglarse
por Juan Dennison
Phoenix, EE.UU.
“De lino fino y púrpura es su vestido”.
Proverbios 31.22

L

a Biblia nunca condena a una persona
por tener ropa de calidad, ni tampoco
por arreglarse bien. Hay muchos
casos presentados positivamente de
personas que se arreglaron o adornaron.
La nación de Israel en el futuro le dirá a
Dios: “Como a novio me atavió, y como
a novia adornada con sus joyas”, Isaías
61.10. El templo (de Herodes) “estaba
adornado de hermosas piedras”, Lucas
21.5. La Biblia termina con la descripción
de la santa ciudad que descendió “del
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido”, Apocalipsis
21.2. Y “los cimientos del muro de la
ciudad estaban adornados con toda
piedra preciosa”, Apocalipsis 21.19.
Pablo escribió: “Asimismo que las mujeres
se atavíen de ropa decorosa, con pudor
y modestia”, 1 Timoteo 2.9. La palabra
“ataviarse” es kosmeo, la forma verbal de
la palabra “cosmos”. El universo muestra
belleza por su orden, coordinación de
colores y calidad. Cuando llegó al lugar de
la crucifixión, el Señor Jesucristo llevaba
una prenda de calidad, “su túnica, la
cual era sin costura, de un solo tejido de
arriba abajo”, Juan 19.23. La Biblia espera
que los creyentes, y especialmente las
mujeres, quieran vestirse de una manera
ordenada, coordinada y hermosa. En vez
de condenar la práctica de arreglarse
bien, la Biblia la recomienda y la presenta
como una actividad lícita y sana.
Entonces, con motivos buenos, la mujer
virtuosa se viste de lino fino y púrpura.
Ella quiere verse bien, pero a la vez toma
en cuenta…

Los peligros al arreglarse
“Engañosa es la gracia, y vana la
hermosura; la mujer que teme a Jehová,
ésa será alabada”, v. 30.

Peligro #1: Llamar la atención de otros
La Biblia también nos da ejemplos
negativos de arreglarse. Jezabel, aquella
reina tan mala, “se pintó los ojos con
antimonio, y atavió su cabeza”, 2 Reyes
9.30. Cristo contó que “había un hombre
rico, que se vestía de púrpura y de lino

fino”, Lucas 16.19, que tristemente le
daba más importancia a su vestimenta
que a su alma y al final alzó los ojos en
el Hades. Durante la gran tribulación
venidera habrá una gran ramera, que
en la visión de Juan “estaba vestida de
púrpura y escarlata, y adornada de oro, de
piedras preciosas y de perlas”, Apocalipsis
17.4. El problema no es arreglarse, sino
vestirse y presentarse con el fin de llamar
la atención de otros, sea por la opulencia
de la vestimenta, la indecencia de ella
(mostrando demasiada piel) o la codicia
que genera en los demás. Por eso, la
mujer virtuosa no va al extremo de llamar
la atención de otros por la inmodestia o
elegancia de su apariencia, ni tampoco
por ponerse ropas anticuadas o raras solo
para verse diferente al mundo.
Es cierto que Dios ha hecho a algunas
personas extremamente guapas. David
era “rubio, hermoso de ojos, y de buen
parecer”, 1 Samuel 16.12. José era “de
hermoso semblante y bella presencia”,
Génesis 39.6. Daniel y sus amigos eran
“de buen parecer”, Daniel 1.4. De Saúl
se decía que “entre los hijos de Israel
no había otro más hermoso que él; de
hombros arriba sobrepasaba a cualquiera
del pueblo”, 1 Samuel 9.2.
En cuanto al Señor Jesucristo, es
interesante que la Biblia solo dice que
Dios le preparó cuerpo. Ya en Edén,
Jehová Dios había hecho “al hombre y a
su mujer túnicas de pieles, y los vistió”,
Génesis 3.21. Jesucristo dijo: “Considerad
los lirios… que ni aun Salomón con toda
su gloria se vistió como uno de ellos, y si
así viste Dios la hierba”, Lucas 12.27-28.
Dios tenía la oportunidad y la habilidad de
poder honrar a su Hijo con extraordinaria
hermosura y ropas sumamente
impresionantes, pero no lo hizo. Él lucía
tan normal que la nación de Israel dijo:
“No hay parecer en él, ni hermosura; le
veremos, mas sin atractivo para que le
deseemos”, Isaías 53.2. Dios era capaz
de darle una cara y un cuerpo con una
hermosura única, y confeccionarle
también ropas majestosas. Pero Jesucristo
prefería destacarse por su buen carácter
y sus obras bondadosas, y esto le hizo al
Padre declarar: “Este es mi Hijo amado,

en quien tengo complacencia”, Mateo
3.17.
Entonces, si el Señor le ha regalado a
usted una belleza extraordinaria o una
linda figura, dele las gracias. Es un don
concedido por el soberano Dios y aunque
es un privilegio ser guapo, trae consigo
la gran responsabilidad de utilizar su
apariencia o figura en una manera sana
y lícita que glorifique a Dios, no a usted.
Esto se aplica también si usted tiene los
recursos y la habilidad para poder vestirse
bien. La meta siempre debería ser no
llamar la atención de otros. Por eso Pablo
enseña: “Asimismo que las mujeres se
atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia; NO con peinado ostentoso, ni
oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino
con buenas obras, como corresponde a
mujeres que profesan piedad”, 1 Timoteo
2.9-10.

Peligro #2: La falsedad
La mujer virtuosa entiende claramente
este peligro al arreglarse, porque
“engañosa es la gracia, y vana la
hermosura”, Proverbios 31.30. Esta
palabra “gracia” significa ser aprobado a
los ojos de los demás. Esto es engañoso
en el sentido de que uno puede
maquillarse y vestirse en una manera
que no representa a la persona real. Hoy
día, casi ninguno de los artistas y actores
luce en la vida real como se les presenta
en las películas y revistas. Quizá sea igual
con las fotos que se ponen en Facebook,
tomadas desde el mejor ángulo, pero en
realidad no es como uno se ve en la vida
cotidiana. Entonces, si la belleza puede
ser fingida y uno tan fácilmente (e incluso
inconscientemente) puede presentarse
en una manera falsa, por eso la mujer
virtuosa no quiere ser conocida por su
cuerpo o su ropa.

Peligro # 3: La aprobación
También es “vana la hermosura”, en el
sentido que no dura. La cirugía plástica se
ha hecho tan popular porque la vejez nos
afecta a todos. Ni los más guapos escapan
de los efectos de los años, lo que muestra
que la apariencia es pasajera. Por eso, la
mujer virtuosa no cae en la trampa de

Mensajero Mexicano 2

enfocarse demasiado en su apariencia,
ni tampoco siente la necesidad de que
otros validen lo bello de su apariencia. Si
la mujer virtuosa viviera hoy, no estaría
poniendo “selfies” en su Facebook para
que los demás comentaran: “¡Qué bella
mujer!” Ella se preocuparía primero por
la aprobación de Dios y esto resultaría
en la alabanza de su marido y de sus
hijos (Proverbios 31.28) y otros también
(Proverbios 31.30). A ella le importa
mucho más que Dios le diga que es bella
en su carácter, porque el buen carácter de
uno durará para siempre.

La prioridad al arreglarse
“Fuerza y honor son su vestidura;
y se ríe de lo por venir”, v. 25.

Departamento
de Carazo

.

La mujer virtuosa ha comprendido que
Dios no nos evalúa según lo bello de
nuestro cuerpo, sino por lo bonito de
nuestro carácter espiritual. Por eso, ella
ha trabajado en su carácter y cuando los
demás la ven o piensan en ella, lo que
más notan es su fuerza y honor, en vez
de su cuerpo, adornos y ropa. Ella es
una mujer que tiene convicciones que
le dan fuerza ante las presiones para
seguir siendo constante en sus virtudes y
valores. Es genuino su carácter y no solo
se lo alaban en el hogar, sino también
entre todos. Sus obras concuerdan al
señalar y mostrar su carácter también.
Ella ilustra cómo una mujer de Dios
debería profesar la piedad y tener buenas
obras que concuerdan con su profesión

también. Pero lo que más le importa
es que Dios la alabe, no tanto por su
apariencia, sino por sus convicciones y sus
atributos piadosos que reflejan a Cristo.
Entonces, este tema nos deja a todos con
dos preguntas que deberían hacer que
nos examinemos profundamente.
1. ¿Cuáles son mis metas al arreglarme
y vestirme?
2. Al pensar en mí o al verme, ¿se fija la
gente más en mi cuerpo y apariencia,
o en mi carácter?
Que el Señor nos ayude a fijarnos y a
darle prioridad a lo que realmente vale,
lo que dura y lo que es más bello: la
hermosura de un carácter virtuoso. 

Carazo, Nicaragua
por Tony Flett
Carazo, Nicaragua

Carazo

L

a obra en Carazo, Nicaragua, empezó
con dos evangelistas que visitaron un
parque en el municipio de Dolores
en 2002, una campaña en 2003, una
iglesia local establecida en Dolores en
2005 y otra en Jinotepe en 2010. Gracias
al Señor, la obra sigue adelante con
algunos retos y muchas bendiciones.
La primera semana de noviembre,
Dolores tuvo el privilegio de recibir a más
de 100 hermanos por una semana, para
tener estudios bíblicos con los hermanos
Carlos Knott, de España, y Marcos Caín,
de México, quienes enseñaron sobre
algunas distinciones bíblicas importantes
y sobre la epístola de Santiago. El tiempo
fue de mucho provecho. Cada mañana
había cuatro horas de estudio bíblico
y en las noches había reuniones en las
diferentes iglesias de la zona.

En la pequeña comarca de El Panamá,
como a 12 Km de Dolores, hay unos
8 a 10 hermanos que siguen firmes al
Señor allí, y cientos de personas que han
escuchado el Evangelio en el pequeño
local. Dos hermanos de Dolores, Walter
y Nelson, han sentido el deseo de
encargarse de esta obra y tienen tres
reuniones a la semana. Pedimos sus
oraciones a favor de esta obra.
Jinotepe es la ciudad cabecera de Carazo,
con más de 60,000 habitantes. Mitch y
Lori Parent han trabajado arduamente
en esta ciudad. Los hermanos siguen
con visitas semanales al hospital y
repartiendo tratados en el parque
central. La predicación en la colonia El
Aguacate ha sido bendecida por el Señor
con la salvación de un buen número de
jóvenes que siguen muy animados. La
iglesia local está creciendo poco a poco.

Tony y Danelle Flett
Amy, Brenda y Craig
Tony y Danelle fueron encomendados
a la obra del Señor en Nicaragua en 2004
por la asamblea en Marysville,
Washington, EE.UU.

En los últimos meses, las asambleas de
Jinotepe y Dolores se han juntado para
una reunión semanal para la predicación
del Evangelio que ha sido de bendición
para todos. 
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¿Eres un cristiano

Joven, mentiroso?
a ti te digo...

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

¡Qué título tan horrible! Mi primera
reacción es: “Bueno, ¡yo no! Pero
quizás debería leer el artículo en caso
de que sea pertinente para alguien
más y deba reenviárselo”. ¡Espera
un momento! ¿Sería posible que yo
mintiera mucho más de lo que me
imagino o de lo que quisiera reconocer
o descubrir? ¿Y tú? ¿Dices mentiras,
tergiversas la verdad o te involucras en
engaños disimulados más seguido de lo
que deberías?
Génesis, el primer libro de la Biblia,
contiene demasiadas mentiras. Incluso
una sola mentira ya es demasiado.
Satanás le mintió a nuestros primeros
padres. Nuestros primeros padres
mintieron cuando se pusieron esos
vestidos de hojas hechos a la medida.
Caín mintió cuando intentó quitarse de
encima a Dios después de asesinar a su
hermano: “¿Cómo voy a saber dónde
está Abel? ¿Acaso soy su niñera?”
Abraham mintió más de una vez
cuando contó aquella verdad a
medias, diciendo que su esposa era
su hermana, cuando realmente era
su media hermana. No fue directo en
cuanto a su relación con ella. Sara,
siendo ya anciana, se rió entre dientes
cuando el Señor le dijo que tendría un
bebé y luego ella negó haberse reído
en la propia cara del Señor.

Isaac también mintió acerca de su
esposa, encubriendo su verdadera
identidad. Raquel dirigió la compleja
conspiración de mentiras con su hijo
Jacob para engañar al anciano Isaac
y eclipsar a Esaú. Además, se ven las
conspiraciones de Jacob y las mentiras
y los engaños de Labán. Raquel robó
algunas imágenes y se sentó sobre ellas
cuando Labán intentó recuperarlas.
¿Y sabes cuál fue el motivo que alegó
para no pararse y saludar bien a Labán?
“Estoy demasiado débil hoy para
pararme. Me siento muy mal”.
La lista de mentiras, engaños y
verdades distorsionadas es larga en
Génesis. Y aún no hemos mencionado
a los hermanos de José y sus mentiras.
Ni la mentira de la esposa de Potifar,
afirmando que José había intentado
acorralarla.
Las mentiras, el engaño, las
exageraciones, las verdades a medias,
los fraudes, disimular la verdad,
camuflar o distorsionar la verdad,
encubrir los hechos, dejar por fuera
parte de la historia, todo esto tuvo
su origen con el padre de la mentira:
Satanás (Juan 8.44).
Todas las formas y niveles de
mentiras son ofensivos a Dios. De
hecho, Proverbios 12.22 expresa

Muchos hombres
proclaman cada uno
su propia bondad,
pero
hombre de verdad,
¿quién lo hallará?
Proverbios 20.6

enfáticamente que los labios
mentirosos son una abominación
al Señor. Cualquier cosa que no
sea la absoluta verdad se opone
fundamentalmente al carácter mismo
de Dios.
Esperamos que la salvación cambie
a un drogadicto o a un fumador
empedernido, y los observamos con
cuidado para ver la transformación.
Esperamos que un apostador deje
de apostar y que un blasfemo deje
de maldecir, pero esos pecados son
muy obvios. ¿Qué de mentir, exagerar,
estafar, encubrir, fingir, darle un sesgo a
una historia o cambiar los hechos? ¿No
debería cesar todo eso también?
“Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno
con su prójimo;
porque somos miembros
los unos de los otros”.
Efesios 4.25
Si tienes tu propio negocio, ¿cómo
te va? ¿Todo se reporta de manera
100% veraz? Un 75% de veracidad
es una mentira y una abominación al
Señor. ¿El historial de tu computadora
es verdadero o tiene algunos datos
cambiados? En el formulario que
llenaste, ¿proporcionaste la más
completa información? Y la respuesta
que diste, ¿se podía haber interpretado
de dos formas y era tu intención que
fuera así?
Dios no puede mentir (Nm 23.19, He
6.18, Tito 1.2). Jesús dijo: “Yo soy el
camino, la VERDAD y la vida”, Juan
14.6.
Mientras más cerca al Señor
caminemos cada día y mientras más
íntima sea nuestra relación con Él, más
sensibles seremos a cualquier tipo de
falsedad en nuestras vidas, nuestro
andar y nuestro hablar. 
Mensajero Mexicano 4

Algunas verdades sobre
la asamblea 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

El anuncio de la asamblea
5ta
Entrega

N

o, no me refiero al letrero afuera
del edificio donde la iglesia local
se congrega, por importante
que sea. De hecho, hay creyentes en la
asamblea aquí que tuvieron su primer
contacto con el Evangelio debido a los
números telefónicos en el letrero.
Una de las responsabilidades que
tiene la asamblea es ser una luz. “Que
seáis irreprensibles y sencillos, hijos
de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en
medio de la cual resplandecéis como
luminares en el mundo, asidos de la
Palabra de vida”, Filipenses 2.15-16. La
verdad es que todavía se trata de una
“generación maligna y perversa”, con
mucha necesidad de la “Palabra de
vida”. En forma individual, quien goza
de tal vida debe demostrarla, dando luz
a los que están en oscuridad.
Pero en un sentido colectivo, la
asamblea es un grupo de “luminares”,
que arroja luz en medio de la maldad
y perversidad que abundan en este
mundo. Cuando Pablo les escribe a los
corintios, les habla de dos formas en
que podían ser una luz: por medio de
la predicación de la cruz (1 Co 1.23), y
por la proclamación en la Cena (1 Co
11.23-26).
Aunque es cierto que las costumbres
pueden ser distintas en diferentes
partes del mundo debido a varios
factores, incluyendo el horario de
trabajo de los creyentes, lo importante
es que el mundo oiga a través de las

por Marcos L. Caín
Hermosillo, México
iglesias locales el mensaje glorioso de
la cruz.

La predicación de la cruz
Piense conmigo en 1 Corintios
1.23: “Nosotros predicamos a
Cristo crucificado”. Tristemente
hay asambleas que han dejado de
predicar el Evangelio con frecuencia, o
nunca lo hacen. Los motivos pueden
variar, pero cuando leemos el Nuevo
Testamento es fácil ver que el Evangelio
era una prioridad. Entiendo que
podemos (¡y debemos!) compartir el
Evangelio en otras formas, aparte de
una predicación en un local, pero eso
no nos absuelve de la responsabilidad
de proclamar como un heraldo
el mensaje. De hecho, la palabra
“predicar” significa ser heraldo, uno
que tenía un mensaje de parte del
emperador para compartir con todos,
y ¡lo hacía con ganas! Su voz se oía en
todas partes. El mensaje se entregaba
tal como había sido recibido — él no
tenía el derecho de cambiar el mensaje
como bien le pareciera. Entonces,
sea en el local o en la sala, en la
calle o en el parque, en un centro de
rehabilitación o en alguna casa – ¡que
se predique la Palabra!
El contenido del mensaje es “Cristo
crucificado”. No hay otro mensaje que
dé tanta esperanza al oyente. Pero
Pablo sabía que la reacción de la gente
no siempre sería positiva. “Para los
judíos ciertamente tropezadero, y para
los gentiles locura”. Unos se ofenderán

y otros se burlarán. Pero recuerde
que la responsabilidad es predicar, no
convertir. La asamblea que toma en
serio la responsabilidad de ser una luz,
anunciando públicamente el Evangelio,
está siguiendo el plan divino: “Agradó a
Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación”, 1 Corintios 1.21.
Permítame juntar dos versículos
para enfatizar la necesidad de la
claridad en el mensaje. Ezequiel nos
habla del atalaya (buena figura del
que predica) que tiene que tocar
la trompeta cuando ve el peligro, y
dice: “Cualquiera que oyere el sonido
de la trompeta y no se apercibiere,
y viniendo la espada lo hiriere, su
sangre será sobre su cabeza”, (33.4).
Pablo les dice a los corintios: “Y si
la trompeta diere sonido incierto,
¿quién se preparará para la batalla?”
Entiendo que el contexto es otro, pero
la aplicación es válida: “Que prediques
la Palabra”, 2 Timoteo 4.2. La Palabra
es poderosa, y nos toca predicarla
claramente.

La proclamación en la Cena
Ahora veamos 1 Corintios 11.26:
“Todas las veces que comiereis este
pan, y bebiereis esta copa, la muerte
del Señor anunciáis hasta que él
venga”. Aquí el asunto principal
del mensaje sigue siendo “Cristo
crucificado”. La palabra “anunciar”
se usa muchas veces en el libro de
los Hechos también en cuanto al
Evangelio.
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En la Cena del Señor, la asamblea
está de igual manera anunciando, o
proclamando, la muerte del Señor.
Ah, sí, es cierto que en los himnos y
la adoración audible se hace mención
de su encarnación, su vida perfecta,
su resurrección y más, pero el punto
principal es proclamar “la muerte del
Señor... hasta que él venga”.
Hablando estrictamente, ¡es un
anuncio en silencio! Es un acto
solemne — comer el pan y beber
la copa. ¡Con cuánto anhelo llegan
los creyentes el Día del Señor para
obedecer su mandato con reverencia y
en obediencia! No pierde significado
por hacerse muchas veces, sino que
llega a ser cada vez más precioso
al corazón. No es posible contar el
número de personas que han sido
convictas y convertidas durante una
Cena del Señor.
Lo hacemos en anticipación a su
regreso. Lo hacemos en memoria
de su obra realizada en la cruz. Lo
hacemos reconociendo que es un
anuncio a otros de su valor inmenso y
eterno.
No perdamos de la vista el tremendo
privilegio que tenemos como iglesias
locales de ser “luminares en el mundo”
con el mejor anuncio que el mundo
jamás ha escuchado. 

Obediente a tu mandato,
participa hoy tu grey
de tu cena, y con gozo
acercámonos con fe.
Lo que hiciste en el Calvario
por el pobre pecador,
anunciamos en tu nombre,
recordando tu amor.

¿Eliminado?

“No sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado”.
1 Corintios 9.27

por Tomás Kember
Obregón, México

D

esafortunadamente, cualquiera
que sea su religión, muchos
interpretan “ser eliminado”
como perder la salvación. Al
examinarlo de cerca veremos que este
versículo no tiene nada que ver con
eso.
La figura del atleta es una de las
favoritas de Pablo, pero nunca la usa
para enseñar en cuanto a la salvación.
La salvación no es un premio que se
gana, sino un regalo que se recibe por
gracia.
Entonces, ¿para qué Pablo usa esta
figura del atleta ganándose un premio?
La vida cristiana es como una carrera
con diferentes premios que se
pueden ganar. En el contexto de dicho
versículo, él habla del corredor y del
luchador. Luego lo aplica a la vida
cristiana. El paralelo está en el esfuerzo
hecho con vistas de ganar el premio.
El creyente se esfuerza y se disciplina,
al igual que el atleta, para ganar un
premio.
¿Cuál es el premio? Algunos dicen que
el premio es la salvación, pero esto no
puede ser así. El Evangelio nos guarda
de tal error doctrinal. Romanos 6.23
dice dos cosas importantes: 1) “La
dádiva de Dios es vida eterna”, y 2) tal
dádiva “es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro”. Esto último resalta el
“cómo” de la salvación – “en” o “por”
el Señor Jesús, no por los esfuerzos
de uno para ganar un premio. Si la
salvación fuera por los esfuerzos de
uno, en esta medida sería la persona
misma su propio salvador. Hay un solo
Salvador, y el pecador no contribuye,
ni la persona ya salva, a su propia
salvación. Todo depende de Cristo y
por eso es una salvación ya obtenida.
El tribunal de Cristo, ante el cual todo
creyente comparecerá, no es para

determinar si irá al cielo o no. Es para
determinar cuáles premios recibirá
cada uno por su servicio para el Señor
después de ser salvo. En este sentido
uno puede ganar el premio, o ser
eliminado de recibirlo. Si no ha corrido
bien, si no ha luchado legítimamente
(2 Timoteo 2.5), si su motivo para servir
no ha sido el amor (1 Corintios 13.1-3),
no recibirá recompensa.
¿Cuáles son las diferentes recompensas? (No es una lista completa)
1. Recompensa de profeta y de justo
(Mateo 10.41).
2. Recompensa por dar un vaso de
agua a un discípulo (Mateo 10.42).
3. Recompensa de heraldo del
Evangelio (1 Corintios 9.17-27).
4. Recompensa de maestro
(1 Corintios 3.5-15).
5. Recompensa de ser alabado
(1 Corintios 4.1-5).
6. Recompensa de almas ganadas
para Cristo (1 Tesalonicenses 2.1920).
7. Recompensa de anciano fiel
(1 Pedro 5.4).
8. Recompensa de mártir
(Apocalipsis 2.10).
9. Recompensa de responsabilidad
en el reino milenario de Cristo
(Mateo 25.21).
Rápidamente se ve que las
recompensas son variadas, no todas
son obtenidas por todo creyente, y
se reciben después de la muerte. En
cambio, la salvación es una, se obtiene
gratis, se recibe en esta vida, y no
depende de los esfuerzos de uno, sino
de la perfecta obra de Aquel que clamó
en la cruz: “Consumado es” (Juan
19.30). Si usted no es salvo, búsquelo
por fe en Cristo. Si ya es salvo,
esfuércese como atleta para ganar una
recompensa. 
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¿Sabías que...

el esqueleto es una demostración de las cosas que no se ven?
por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

E

l esqueleto, aunque invisible,
da la estructura necesaria a
nuestras vidas – o por lo menos,
a nuestros cuerpos. Los huesos
protegen a los demás órganos y se
consideran “órganos rígidos”, ya que
son tejidos activos y están compuestos
de minerales y células vivas. El más
grande es el de la parte superior de la
pierna, el fémur, y el más pequeño se
encuentra en el oído medio.
Al nacer, el ser humano tiene más
de 270 huesos, pero con el tiempo
muchos se fusionan y el número
termina siendo 206, además de varios
huesos sesamoideos. Estos huesos
pequeñitos se forman con el paso del
tiempo en las coyunturas para facilitar
el movimiento suave de los tendones
sobre los músculos. Aunque la parte
exterior del hueso es lisa, blanca y
sólida, la interior es una porosa matriz
de espacios irregulares. Estos espacios
contienen médula ósea y células que
producen hormonas, plaquetas, y
células sanguíneas (glóbulos rojos y
blancos).

Dios formó los huesos de Adán y le dio
vida, tomó uno de ellos (una costilla)
e hizo una mujer. De su compañera
compatible, dijo Adán: “Es ahora hueso
de mis huesos” (Gen 2.23). En cuanto
a Job, Satanás le dijo a Dios: “Toca su
hueso y su carne, y verás si no blasfema
contra ti” (Job 2.5). Pero Dios le
comprobó que un hombre temeroso de
Dios valora algo aún más que su salud
corporal y “en todo esto no pecó Job
con sus labios” (Job 2.10).
Hay tres casos bíblicos interesantes de
hombres en relación con sus huesos.
“Por la fe José, al morir, mencionó
la salida de los hijos de Israel, y dio
mandamiento acerca de sus huesos”
(He 11.22). Siglos después fueron
sepultados en la Tierra Prometida. Este
mundo tampoco es nuestro hogar para
siempre, ni de los huesos sepultados.
“Dios... hará subir de esta tierra” (Gen
50.24) a los que mueran en Cristo (1 Ts
4.16-18).

El Creador ha programado en los
huesos una capacidad fascinante de
repararse en caso de una fractura.
Un doctor puede realinear el hueso
quebrado, pero realmente es un
proceso fisiológico lo que vuelve a
unir las dos partes en una sola. Si se le
da el tiempo suficiente y se mantiene
inmovilizado, los tejidos se unen
de nuevo. ¡Para ver algo aún más
asombroso, lea Ezequiel 37!

Eliseo, al morir, profetizó que Dios iba
a darle la victoria a Israel contra los
sirios. Poco después, como garantía
de su cumplimiento, “aconteció
que al sepultar unos a un hombre…
arrojaron el cadáver en el sepulcro
de Eliseo; y cuando llegó a tocar el
muerto los huesos de Eliseo, revivió…”
(2 R 13.21). Hoy en día, el creyente
se anima “porque si fuimos plantados
juntamente con él [Cristo] en la
semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección” (Ro
6.5).

En la Biblia los huesos simbolizan la
esencia de la persona. Después que

Cuando los soldados “le vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas…

para que se cumpliese la Escritura:
No será quebrado hueso suyo” (Jn
19.33, 36). Como en el caso de los
otros dos, en su muerte Jesús cumplió
una profecía a través de sus huesos,
pero prometió: “Yo pongo mi vida
para volverla a tomar” (Jn 10.17). A
diferencia de ellos, sus huesos también
comprobaron su resurrección corporal:
“Palpad, y ved; porque un espíritu no
tiene carne ni huesos, como veis que yo
tengo” (Lc 24.39).
Los huesos, aunque invisibles,
demuestran que tenemos un soporte
sólido. “Es pues la fe la sustancia de las
cosas que se esperan, la demostración
de las cosas que no se ven” (Heb 11.1,
RV-BRG). 

“Como tú no sabes... cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta,
así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas”.
Eclesiastés 11.5
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Preguntas y
Respuestas

por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

Vivimos en un mundo donde las normas de la sociedad están
cambiando. Como creyentes, ¿cómo debemos entender y responder a
la homosexualidad, o a la atracción al mismo sexo? ¿Es lo mismo, o hay
diferencias?
Sin duda, una respuesta adecuada
al tema en consideración requeriría
mucho más espacio de lo que tenemos
disponible. No obstante, podemos
intentar aclarar el asunto, y dar
algunas sugerencias para ayudarnos en
nuestra comprensión, y preservarnos
de errar en nuestras perspectivas,
nuestros juicios, y nuestras relaciones
interpersonales como creyentes.
Desde las primeras páginas de nuestra
Biblia vemos que Dios nos hizo “varón
y hembra” (Génesis 1.27). Fue Dios
mismo quien le trajo la mujer a Adán,
y puso la norma bíblica de que dejaría
“el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne” (Génesis 2.22-24). Además,
el mandamiento que Dios les dio a
nuestros primeros padres de fructificar,
multiplicarse, y llenar la tierra nos
hace entender su intención en la
procreación, la cual requiere la unión
de ambos sexos.
Llegando al Nuevo Testamento, Dios
no nos deja con ni la más mínima
duda de que los hechos nacidos de
pasiones vergonzosas, cometidos por
hombres que habían dejado el uso
natural de la mujer, se describen como
“hechos vergonzosos” cometidos
“hombres con hombres”, y que habría
consecuencias (Romanos 1.26-27).
Todo esto nos confirma que la práctica
de la homosexualidad es pecado, por
ser algo fuera del plan y la intención
de Dios. Aunque ha existido desde
Génesis (c. 19) hasta el día de hoy, no
es ni mejor ni peor hoy que en los días
de Génesis, porque el corazón humano
(todo corazón, hasta el suyo y el mío)
continúa siendo igual de perverso.
Cabe señalar en este momento que
toda inmoralidad sexual es algo fuera
del plan y la intención de Dios, pero
como tentación es algo que afecta
a la gran mayoría, no solamente a

las personas en general, sino a los
creyentes en particular también. Si la
raíz de la pregunta hecha es la duda
que si debemos considerar una clase
de pecado como peor que otra, la
respuesta se tendrá que explicar con
cuidado y detalle, lo cual será difícil
con el espacio que tenemos. Pecado
es pecado, pero no todo pecado
trae las mismas consecuencias. Para
muchos, el pecado de tener relaciones
homosexuales es considerado como
peor, tal vez porque no solamente
se trata de ir en contra de la leyes
de Dios, sino de las leyes naturales,
ya que por naturaleza el hombre
busca a la mujer, y viceversa. Como
consecuencia, y tal vez por falta de
información y por la propagación de
perspectivas personales en cuanto a
la homosexualidad, se ha creado un
temor no basado en hechos.
Desafortunadamente, puede que
haya creyentes que preferían que un
homosexual no asistiera a una reunión
de la iglesia, o que nunca estuviera
presente, como si fuera a traer alguna
clase de contaminación. Fue el Señor
Jesucristo quien se hizo amigo de
los pecadores, al punto de sentarse
y comer con ellos (Lucas 15.1), y fue
Pablo quien les recordó a los creyentes
en Corinto que entre ellos mismos
había varios que tenían toda clase de
pecado en el trasfondo de sus vidas,
hasta la práctica de la homosexualidad
(1 Corintios 6.9-11).
Quisiera poder tratar meticulosamente
el tema, pero basta que aclaremos no
más algunas dudas, y aprendamos a
pensar sana y bíblicamente en relación
a este tema. Lo que más quiero lograr
es demostrar que en ningún momento
debemos pensar, tratar, o sentirnos
diferente acerca de una persona que
batalla con una atracción al mismo
sexo o manifieste características que

erróneamente se consideran femeninas
o precursoras a la homosexualidad.
Sabemos que Dios quiere que los
hombres sean hombres, y que las
mujeres sean mujeres, pero la misma
sociedad y la cultura machista a
veces nos lleva a algo de confusión
en cuanto a lo que debe ser normal,
o por lo menos, aceptado. En nuestra
cultura se han inventado términos
de desprecio como “mandilón”, un
término que en realidad se refiere a los
verdaderos cobardes. ¿Está bien que
un hermano llore y muestra ternura?
¿Está bien que un hermano disfrute la
costura? ¿Está bien que una hermana
se desarrolle en la mecánica? Tal vez
no sea algo muy común, pero está
bien. Sin embargo, lo que no está
bien es que por una de esas cosas, o
cosas parecidas, se difundan rumores
de que uno es ‘homosexual’ o tiene
tendencias homosexuales. ¡Qué triste
si como creyentes respondemos así,
difundiendo rumores!
Y, aún si un hermano o hermana
busca la ayuda de otro hermano
en confidencia con respecto a su
lucha personal con la tentación de la
atracción al mismo sexo, ojalá que el
confidente entienda su responsabilidad
de ser un fiel hermano y busque darle
apoyo en su lucha. Todos luchamos
en áreas distintas, y una batalla
grande es la inmoralidad sexual,
sin importar si es homosexual o
heterosexual. Por ende, es importante
que entendamos la diferencia entre
la práctica de la homosexualidad y el
sentir una atracción al mismo sexo.
Son dos cosas distintas. Una cosa es
pecado y prohibido por Dios. La otra
es una clase de tentación que uno
puede experimentar, y hay varias
razones por las cuales uno puede
estar predispuesto a la atracción al
mismo sexo, y no todas esas razones
se entienden completamente. Una
cosa que sí se entiende es que
nuestro Salvador recibía a toda
clase de pecadores, y entre los
primeros hermanos había toda clase
de pecadores, y cada uno de esos
pecadores todavía tenía el mismo
corazón perverso y estaba expuesto a
las mismas tentaciones que antes de
la salvación, pero ahora contaba con la
ayuda de una familia espiritual que lo
recibiera, lo ayudara, lo sostuviera y lo
cuidara. 
Envíenos sus dudas o preguntas a
pregunta@mensajeromexicano.com e
intentaremos contestarlas bíblicamente.
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noticias

de la mies en México
Chihuahua
Chihuahua: La asamblea del Valle de la Madrid tuvo el gozo
de anunciar el Evangelio por varias semanas en una serie de
predicaciones diarias. Durante la primera semana, fue muy
provechosa la visita y apoyo de los hermanos Tomás Kember,
Leonel Chávez y Andrés Zuidema (Nueva Jersey, EE.UU.),
y luego el Evangelio siguió siendo presentado por los
hermanos locales. Los creyentes fueron animados al ver a
varios familiares y otros contactos asistiendo para escuchar
el Evangelio. Una señora mayor, abuela de varios niños
de que asisten a la clase bíblica y quien ha escuchado el
Evangelio por 10 años, profesó fe mientras se encontraba en
el hospital muy delicada de salud. Se aprecian las oraciones
a favor de estas almas.
El Vergel: A mediados de noviembre, Leonel Chávez, Tomás
Kember y Andrés Zuidema visitaron el estado de Chihuahua
por doce días, predicando la Palabra en Chihuahua, Parral y
El Vergel. Los hermanos tuvieron el regocijo de ver la mano
de Dios obrando en salvación en El Vergel.

fueron Alberto Mendoza y Daniel Álvarez, de la asamblea
de Obregón, quienes estuvieron ayudando varios días en las
reuniones de la asamblea, mientras Leonel Chávez visitaba
el Estado de Chihuahua.

San Luis Potosí
El Barril: Los hermanos de la asamblea apreciaron mucho la
visita del hermano Joel Portman, quien tuvo cinco noches de
estudios bíblicos sobre los pactos en la Biblia.

Guanajuato
Irapuato: A mediados de noviembre, una de las mujeres
con quienes Erika Sawatsky está estudiando la Biblia cada
semana profesó ser salva, después de un año y medio de
estudios. Se agradecen las oraciones para que Dios siga
obrando en salvación de otras almas que están abriendo sus
oídos y sus corazones a la Palabra de Dios.
La Purísima: Los creyentes están muy animados por el
avance en la construcción del local que será usado para
la predicación del Evangelio en esta comunidad. En los
próximos días se pondrá la loza, con el apreciado apoyo
y esfuerzo de los hermanos de Zamora, Michoacán. Se
piden oraciones por la dirección y la ayuda de Dios, tanto
en la edificación física de este local, como en la edificación
espiritual de los creyentes, confiando en que Dios quiere
establecer una asamblea para la honra y gloria del Señor
Jesucristo.

Estado de México

Sonora
Hermosillo: Continúan las reuniones caseras en Lauria
Alicia Frías los miércoles. La asistencia de algunos vecinos y
jovencitas de la clase bíblica ha sido animadora. Las hermanas
siguen con la clase bíblica los sábados. Unos 40 niños se
reúnen debajo de un árbol para aprender más de la Biblia.

Neza: En noviembre los creyentes tuvieron el gozo de recibir
una visita del hermano Omar Lozada y su esposa Maryeri
(Barquisimeto, Venezuela). También se tuvo la alegría de
recibir a la comunión de la asamblea a dos creyentes. El
hermano Atanasio Martínez (familiar de algunos creyentes
de la asamblea) tiene el deseo de ser recibido en comunión
también, pero ha sido impedido por complicaciones de salud
que le llevaron hasta una operación muy compleja en su
columna en días recientes. Se aprecian las oraciones por su
pronta recuperación.

Sinaloa
Guasave: A principios de noviembre, los creyentes
disfrutaron la visita de Eleonor Mosquera, quien llegó
por algunos días desde Hermosillo para ayudar en varias
actividades, entre ellas una repartición de textos el día 2
de noviembre afuera del panteón municipal, aprovechando
la gran cantidad de personas que asisten al cementerio
cada año en esas fechas. Otros visitantes muy apreciados

Michoacán
Zamora: Los creyentes de la Rinconada están muy
agradecidos por la oportunidad de recibir al hermano Joel
Portman del 15 al 21 de noviembre para compartir varias
enseñanzas de la Carta a los Hebreos. Su visita fue de gran
ánimo para todos, y el ministerio habló a cada corazón,
recordando que el Señor Jesucristo es mayor y mejor que
todos.
Los Reyes de Salgado: Los hermanos de Zamora llevan
tiempo visitando esta ciudad (ubicada a 2 horas de La
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Rinconada) para compartir el Evangelio en algunos hogares
de esta comunidad. Dios ha obrado en salvación y algunos
de los creyentes han sido bautizados. Con el deseo de que
otras personas se acerquen para escuchar de la salvación
que Dios ofrece en Cristo, el jueves 17 de noviembre se
rentó un local para continuar predicando el Evangelio en
este lugar. Se piden oraciones a favor de este esfuerzo en el
Evangelio y por la guía de Dios en cuanto al futuro de esta
obra.

Guerrero
Iguala: Para los creyentes y otros contactos invitados fue
un verdadero gozo recibir la visita del hermano Pablo
Thiessen y su esposa Bárbara. El hermano Pablo compartió
siete edificantes sesiones sobre “Las dispensaciones”.
Aprovechando su visita, una tarde acompañaron a los
hermanos para la predicación del Evangelio en Oacalco,
Morelos.

Veracruz
Coscomatepec: A mediados de noviembre se llevó a cabo
el bautismo de dos creyentes que asisten a las reuniones
del Evangelio. Varios creyentes de Coscomatepec, Hatito y
Veracruz fueron testigos del bautizo de las dos hermanas.
También estuvo de visita el hermano Felipe Lampkin (London,
Ontario).

familia ha continuado asistiendo desde entonces. Durante la
serie, cinco hermanos locales contaron su testimonio, lo cual
fue de mucha animación para todos.

Alrededor
del mundo
Denver, Colorado, EE.UU.
Desde el mes de agosto se están realizando predicaciones
del Evangelio en español dos veces al mes, en el sótano del
local de una asamblea de habla inglesa en Denver.  Entre
los asistentes a estas reuniones se encuentran Evi y Merci,
una pareja hondureña que está mostrando interés en la
salvación. Merci ha sido diagnosticado con cáncer en los
huesos, y su enfermedad está en una etapa avanzada. LAs
oraciones a favor de esta pareja y otros contactos serán muy
apreciadas. Si algún creyente tiene familiares o amigos en
Denver, tenga la libertad de comunicarse con el hermano
Juan Dennison por WhatsApp (+1-623-498-7139) o por
correo electrónico (dennison6@yahoo.com). Será un gozo
contactar nuevas almas en esa área.

Westmorland, California, EE.UU.
El 19 de noviembre los creyentes se gozaron de ser testigos
del bautismo de cinco creyentes. Favor de seguir orando por
el crecimiento de esta obra.

Conferencias
9-11 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco.
3-5 febrero 2017: Ciudad Obregón, Sonora.
24-26 febrero 2017: Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Veracruz: Los creyentes de la asamblea del puerto están
agradecidos al Señor por los avances en la construcción de
un local propio.

Puede encontrar ediciones anteriores del
Mensajero Mexicano en nuestra página web:
www.mensajeromexicano.com/mensajero/
Haga clic aquí
para regresar al menú principal
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Xalapa: Algunos nuevos contactos asistieron durante la corta
serie de predicaciones que se llevó a cabo en noviembre. Una
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