
Mensajero

mexicano
1 de febrero de 2017 MM 96

por Marcos L. Cain
Hermosillo, México

¡Globos! ¡Chocolates¡ ¡Peluches! 
¡Perfumes! ¡Flores! Son muestras 
visibles de algo invisible.  Son 
obsequios que intentan mostrar en 
forma material el amor o cariño que 
uno siente hacia otra persona.  Febrero 
es obviamente un buen mes para ser 
comerciante de aquellos regalos, o si 
uno se pone muy listo, el 14 de febrero 
funciona bien para poner una mesita 
afuera de la casa para aprovecharse de 
los sentimientos de la gente.  
Hermano, ¡no me tome mal! No 
estoy en contra de comprarle flores 
y chocolates a su esposa el 14 de 
febrero, o en cualquier otra fecha del 
año.  Pero creo que la enseñanza de 
la Biblia va mucho más allá en cuanto 
a nuestro deber como varones de 
mostrar amor hacia nuestras esposas.  
La verdad es que no cuesta tanto 
comprar una docena de rosas, o 200 gr. 
de trufas de chocolate.  Lo que cuesta 
más es ser constante en expresar y 
mostrar el amor en un matrimonio de 
día en día.
Pero la verdad es que estoy pensando 
en algunas palabras de Cristo en Juan 
15.  “Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus amigos.  
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo 
que yo os mando.  Ya no os llamaré 
siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí 
de mi Padre, os las he dado a conocer”, 
(vv 13-15).
¿Qué habría pensado y sentido este 
pequeño grupo de seguidores sentado 
en el aposento alto aquella noche?  
Seguramente recordaban las palabras 
de Cristo en Juan 10.17-18: “Por eso 
me ama mi Padre, porque yo pongo 
mi vida, para volverla a tomar.  Nadie 
me la quita, sino que yo de mí mismo 
la pongo.  Tengo poder para ponerla, y 
tengo poder para volverla a tomar”. 

Increíble habrá sido para ellos oír de 
Cristo ahora que estaba por poner su 
vida por ellos, sus amigos.  ¡Amigos! Tal 
vez cruzó por la cabeza de alguno de 
ellos el recuerdo de momentos difíciles 
en la relación, cuando “comenzó a 
reconvenirle, diciendo: Señor, ten 
compasión de ti; en ninguna manera 
esto te acontezca”, Mateo 16.22. Cristo 
apenas le había dicho a Pedro que 
tendría las llaves del reino de los cielos 
(v. 19), habiéndolo oído confesar que Él 
era “el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, 
v. 16.  Pedro ahora batallaba con el 
hecho que este mismo Cristo tendría 
que “padecer mucho… y ser muerto”, 
v. 21.  Es difícil pensar que nuestros 
amigos tengan que sufrir, y Pedro no lo 
podía asimilar.  
Pero sí, es cierto – Él puso su vida 
por nosotros.  Y sí, es cierto que Él 
nos llama amigos.  Sin embargo, hay 
algo que Él espera de sus “amigos”: 
que hagamos lo que Él nos manda 
(Juan 15.14).  ¿Cómo nos va con esta 
muestra de amistad? Es más costoso 

que algo que podemos hacer con 
el dinero.  Involucra la rendición 
deliberada de nuestra voluntad a la 
suya.
Él les comentó que ahora eran más 
que siervos, porque “el siervo no 
sabe lo que hace su señor”, nada más 
tiene que obedecer.  Para nosotros 
esta relación va más allá de la simple 
sumisión — Él nos ha dado a conocer 
“todas las cosas” que oyó de su Padre.  
Una amistad incluye esta intimidad de 
compartir.
Finalmente, piense en Juan 15.12.  
Cristo les da un gran mandamiento 
a sus discípulos: “Que os améis unos 
a otros”.  Está bien, decimos, esto lo 
puedo hacer.  Pero Él agrega una última 
frase: “Como yo os he amado”.  
¿Día del amor y la amistad?  
Busquemos ser como Él al mostrar 
sacrificialmente nuestro amor, no solo 
por un momento, sino constantemente 
– algo magnífico y maravilloso. 

Amor y 
amistad
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La preocupación

“No somos lo que pensamos, sino 
que lo que pensamos, eso somos”. 
La manera en que pensamos y lo que 
permitimos que nuestras mentes 
mediten juega un papel notable en la 
definición de nuestro carácter.  Uno no 
puede tener una vida positiva con una 
mente negativa.
La preocupación es un pecado que 
nos es común a todos.  A lo mejor es 
una de las formas más consumidoras 
de pensamientos negativos.  Alguien 
bien ha dicho: “Las inquietudes nos 
llevan a Dios; la preocupación nos 
aleja de Él”.  La preocupación no hace 
nada para quitar las dificultades del día 
de mañana.  Lo que sí hace es quitar 
cualquier fuerza para el día de hoy.
La preocupación empieza en la mente, y 
realmente es una manifestación de que 
estoy confiando en mí mismo en vez de 
en el Señor.  Está comprobado que uno 
puede preocuparse hasta el punto de 
enfermarse.  Entonces, ¿por qué nos 
preocupamos?
Los pensamientos tienen mucho 
poder.  Todo nuestro pensar se lleva 
a cabo en nuestra mente consciente, 
y ejercemos mucha influencia en esta 
parte de nuestra mente. Nuestra mente 
subconsciente está activa cuando 
estamos dormidos, soñando o aun 
bajo los efectos de la anestesia.  Sin 
embargo, nuestra mente consciente 
constantemente alimenta y moldea 
nuestra mente subconsciente.  
Entonces, lo que dejamos que nuestra 
mente medite moldea lo que realmente 
llegamos a ser.
Tenemos que entender en primer 
lugar qué es la preocupación.  En 
las Escrituras se nos enseña que en 
realidad es una falta de fe en Dios.  De 
hecho, esto viene siendo un pecado de 

parte nuestra.  Nuestro amoroso Padre 
celestial sabe esto mejor que nosotros. 
“Porque él conoce nuestra condición; 
se acuerda de que somos polvo”, 
Salmo 103.14, y a Él le agrada cuando 
confiamos en Él. En el Salmo 37 David 
escribe cinco frases cortas que nos 
ayudarán a vencer este pecado.  “Confía 
en Jehová”, v. 3; “Deléitate asimismo 
en Jehová”, v. 4; “Encomienda a Jehová 
tu camino”, v. 5; “Guarda silencio ante 
Jehová”, v. 7; y “Espera en Jehová”, v. 34.  
En un solo salmo tenemos cinco frases o 
mandatos con promesas que nos dan el 
antídoto contra la preocupación.  Pero, 
¡qué tan difícil es aprender estas joyas, 
y ponerlas en práctica a diario!
Se ha comprobado que de todo lo que 
uno se preocupa, el 92% nunca sucede.  
Del 8% que sí sucede, sólo podemos 
tener algún tipo de efecto en no más 
de la mitad, o sea, el 4%.  Por lo tanto, 
la preocupación es irrelevante.  Se dice 
que un filósofo famoso dijo en su lecho 
de muerte: “Mi vida ha estado repleta 
de terribles tragedias, numerosas 
enfermedades, y calamidades indescrip-
tibles, que en suma nunca me han 
acontecido”.  
La preocupación también es irreverente.  
Cada vez que perdemos algo de sueño 
o nos sale otra úlcera por reflexionar 
en una infinidad de pensamientos 
negativos, estamos asumiendo la carga 
que debería ser entregada al Señor.  
Las cinco frases arriba tienen que ver 
con Él.  La preocupación, sin embargo, 
tiene que ver conmigo mismo.  En esta 
era de creciente egoísmo (2 Timoteo 
3.2), la preocupación en sí es un acto 
de egoísmo de parte mía.  Cada vez 
que me obsesiono sobre lo que debería 
dejar en las manos del Señor, es un acto 
de pecado e irreverencia.  

La preocupación muestra una vergon-
zosa falta de fe.  Alguien ha dicho que 
como cristianos debemos dejar el 
ámbito de la preocupación y entrar en 
el terreno de la fe.  La preocupación 
es pensar mal, lo que me lleva a tener 
sentimientos equivocados.  Antes 
de que nos demos cuenta, nuestros 
corazones y mentes están devastadas, 
y la preocupación incesante nos 
puede ahorcar.  Es por eso que Pablo 
les dice a los creyentes que es una 
necesidad absoluta llevar cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo (2 Corintios 10.5).  Un escritor 
cristiano, Warren Wiersbe, notó: 
“La preocupación es evidencia de 
incredulidad.  La incredulidad es 
evidencia de desobediencia.  Y la 
desobediencia es evidencia de que algo 
está mal adentro”.  
Todos enfrentamos estas luchas.  Todos 
nos preocupamos.  Muy pocos hemos 
aprendido a pasar por la vida, día tras 
día, confiando en el Señor para cada 
aspecto de nuestras vidas abrumadas 
con el pecado.  Con demasiada frecuen-
cia, nos deslizamos en la mentalidad de 
“Yo soy el capitán de mi barco”.  Y luego, 
confrontados con la realidad de nuestra 
fe y capacidad defectuosa y fallida, nos 
desesperamos.  Y durante todo ese 
tiempo hemos tenido a nuestro Señor 
Todopoderoso queriendo ser el Capitán 
de nuestras almas, si se lo permitimos.  
Isaías trata con eso (26.3-4), una de 
las secciones cortas más bellas en las 
Escrituras.  “Tú guardarás en completa 
paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado. 
Confiad en Jehová perpetuamente, 
porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos”. O como dice 
otra versión: “Porque en Dios el Señor, 
tenemos una Roca eterna” (NBLH).  
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Hay tres grandes verdades aquí.  La 
palabra hebrea para “completa paz” 
de hecho significa “paz, paz”.  El Señor 
promete una doble porción de paz para 
el que fija su mente en el Señor.  En 
segundo lugar, es el Señor mismo quien 
mantiene nuestras mentes tranquilas si 
confiamos en Él. Finalmente, la “Roca 
eterna” en realidad nos hace ver que es 
la “Roca de los siglos”.  “Roca abierta ya 
por mí, tengo abrigo siempre en Ti”.
Pablo tuvo que enfrentar indescriptibles 
pruebas y horrores en su vida.  Al 
final de 2 Corintios 11 se nos dice un 
poco de lo que él enfrentó.  Tal vez 
nadie ha expresado o aprendido a 
no preocuparse mejor que Pablo.  Él 
le recordó a Timoteo que “no nos 
ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio 
propio”, 2 Timoteo 1.7.  Y le dijo a los 
filipenses: “Por nada estéis afanosos”, 
4.6.  En esencia lo que dijo fue: “No 
se preocupen por nada”.  Entonces, 
¿cómo podemos aprender a pensar 
como Pablo pensaba?  Encontramos la 
respuesta en el contexto de Filipenses 4. 
En primer lugar, tenemos que aprender 
a orar apropiadamente (vv 6-7).  Luego 
tenemos que aprender la forma 
correcta de pensar (v. 8).  Finalmente, el 
versículo 9 nos da la fórmula para vivir 
correctamente.  Siguen dos promesas 
increíbles: la paz de Dios (v. 7), y 
la presencia del Dios de paz (v. 9).  
Wiersbe resumió estas verdades así: 
“Con la paz de Dios para guardarnos, y 
el Dios de paz para guiarnos, ¿por qué 
nos preocupamos?”
Otra ayuda valiosa es lo que Pedro 
escribió en 1 Pedro 5.7.  “Echando 
toda vuestra ansiedad sobre él, porque 
él tiene cuidado de vosotros”.  Una 
explicación de “echar” es dejar caer 
una carga pesada que está sobre los 
hombros, oírla golpear el suelo, y seguir 
caminando sin mirar jamás hacia atrás. 
Sencillamente significa darle al Señor 
todas mis ansiedades y preocupaciones, 
y dejarlas allí.
A una apreciada creyente mayor, cuya 
vida había estado repleta de múltiples 
pruebas y tristezas, se le preguntó si 
podía dormir bien en la noche.  Ella 
sonrió y contestó: “Duermo como 
un bebé.  Le digo al Señor todas mis 
preocupaciones y luego me duermo.  
Supongo que Él va a estar despierto 
toda la noche de todos modos, ¡así 
que no tiene caso que los dos estemos 
despiertos!”  
Que todos aprendamos, empezando 
con el autor, este tipo de fe y confianza 
sencilla. 

Vivimos en un mundo de creciente 
incertidumbre. Cuando se desató 
el “gasolinazo” aquí en México, 

¡qué sorprendente fue ver la línea tan 
frágil entre una sociedad civilizada y 
una violenta casi descontrolada!  
La elección del presidente Trump 
ha sembrado profundas dudas y 
miedos. Los científicos hablan de 
terremotos catastróficos inminentes 
en las regiones de las grandes fallas 
geográficas, de los efectos del 
calentamiento global, y de epidemias 
a punto de brotar. El mercado sufre de 
inestabilidad económica. Y la lista de 
preocupaciones es interminable.
Pero en medio de las arenas movedizas 
de este mundo hay cosas firmes e 
inconmovibles. 
“El fundamento de Dios está firme, 
teniendo este sello: Conoce el Señor 
a los que son suyos; y: Apártese de 
iniquidad todo aquel que invoca el 
nombre de Cristo”, 2 Timoteo 2.19.
La verdad es indestructible. “Porque 
nada podemos contra la verdad, sino 
por la verdad”, 2 Corintios 13.8.
Las Escrituras son eternas e 
inquebrantables. “La Escritura no 
puede ser quebrantada”, Juan 10.35. 
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán”, Mateo 24.35.
La ciudad y el reino de Dios son 
inconmovibles. Los cristianos han 
recibido “un reino inconmovible”, 
Hebreos 12.28, y les espera una 
“ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios”, 
Hebreos 11.10. “Dios está en medio de 
ella; no será conmovida”, Salmo 46.4.
La economía puede fracasar, pero 
el creyente tiene “una herencia 
incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos”, 
1 Pedro 1.4. Aunque desconoce el 
futuro, conoce a Aquel que tiene el 
futuro en sus manos. Aquellas manos 
llevan las heridas de la cruz, marcas 
indiscutibles de su amor. Y goza de una 
salvación segura por ser una de las 
ovejas del buen Pastor, que dice: “Yo 
les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano”, Juan 10.28.
Sin embargo, la vida de un salvo no 
siempre es un jardín de rosas. A veces 
pasa por aguas tempestuosas cuando 
no sabe qué pensar o qué hacer. Tal 
vez la prueba más grande es cuando 
las circunstancias parecen contradecir 
la palabra y el carácter de Dios. En 
este caso, ¿qué hace? Hace como el 
salmista: “Desde el cabo de la tierra 
clamaré a ti, cuando mi corazón 
desmayare. Llévame a la roca que es 
más alta que yo, porque tú has sido 
mi refugio, y torre fuerte delante del 
enemigo”, Salmo 61.2-3. Dios es su 
amparo y fortaleza, su “pronto auxilio 
en las tribulaciones”, por eso no 
temerá “aunque la tierra sea removida, 
y se traspasen los montes al corazón 
del mar; aunque bramen y se turben 
sus aguas, y tiemblen los montes a 
causa de su braveza”, Salmo 46.1-2.
Estimado lector, ¿tiene seguridad de 
su futuro? ¿Sabe cuándo, dónde y 
cómo fue salvo? Confiar en cualquier 
cosa que no sea la salvación bíblica le 
garantiza una perdición eterna. Venir 
a Cristo removerá toda incertidumbre 
de su alma. Le dará un ancla en la 
tempestad. Él le invita diciendo: “Al 
que a mí viene, no le echo fuera”, Juan 
6.37. Refúgiese en la obra de Cristo en 
la cruz hoy, y disfrute la tranquilidad de 
la perfecta paz que sólo se puede hallar 
por su sangre. 

¿Tiene 

usted 

seguridad 
de 

su futuro?
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Postville, Iowa

Postville es un pueblo pequeño 
de unos 2,200 habitantes en una 
zona rural del estado de Iowa, en 

los Estados Unidos. Lo que hace que 
este lugar sea único es la gran variedad 
de personas y culturas que confluyen 
aquí. La planta procesadora de carne 
(Kosher) como fuente de trabajo ha 
atraído a muchos. Cualquier día de 
la semana uno puede ver a judíos 
ortodoxos, somalianos e hispanos por 
sus calles. Aunque muchos han llegado 
aquí para ganarse la vida, algunos han 
hallado algo mucho más valioso que 
dólares americanos. 
Por casi 20 años la asamblea de 
Garnavillo, Iowa (a unos 40 kilómetros), 
junto con varios hermanos que hablan 
español, han trabajado para dar a 
conocer el Evangelio entre las personas 
de habla hispana. A través de visitas en 
casa, clases para niños, y predicaciones 
en locales alquilados y en carpas, 
la Palabra de Dios se ha predicado 
fielmente por mucho tiempo. 
Dios ha obrado en la salvación la varias 
personas a lo largo de este tiempo. 
Algunos también han sido bautizados 
y con el tiempo han sido añadidos 
a la comunión de la asamblea en 
Garnavillo. Pero el deseo de Ronald 
Wahls, bien conocido en el pueblo 

como “Míster Wahls”, era ver una 
asamblea establecida en Postville. 
Lamentablemente lo que hacía falta era 
constancia y consistencia de parte de 
los que habían profesado fe en el Señor 
Jesucristo. Pero gracias al Señor esto ha 
cambiado en los últimos cinco años. No 
solamente se ha visto a Dios obrar en 
la salvación de otros, sino también ha 
sido evidente el deseo que tienen de 
aprender más de la Palabra de Dios y 
de ponerla en práctica en sus vidas. 
Poco a poco el Señor que había estado 
obrando en las vidas de los creyentes 
formó un grupo de hermanos que 
aprendían juntos, oraban juntos, 
y trabajaban juntos. Así llegó el 
momento en que juntos nos sentamos 
para obedecer y adorar al Señor 
en su Cena. El 8 de noviembre de 
2016 celebramos un año desde ese 
momento tan especial.
Damos gracias al Señor por el 
crecimiento espiritual de todos. 
Hemos sido bendecidos con un buen 
número de hermanos varones que 
tienen el ejercicio de colaborar en las 

responsabilidades de la asamblea.  Los 
creyentes también muestran el deseo y 
el ejercicio de invitar a sus familiares y 
amigos a la predicación del Evangelio. 
Tenemos un promedio de unos 40 
niños que asisten cada semana a la 
escuela dominical. 
Confiamos en que el Señor seguirá 
obrando en la salvación de muchas 
almas más, y que prosperará su obra 
aquí. “Si Jehová no edificare la casa, en 
vano trabajan los que la edifican; y si 
Jehová no guardare la ciudad, en vano 
vela la guardia”, Salmo 127.1. 

.Postville

Isaías y Silvia Frazier
Jared, Jaden y Juliana

Isaías y Silvia fueron encomendados  
a la obra del Señor en el 2009  

por la asamblea en Blue River, Wisconsin 
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AlgunAs verdAdes sobre 
lA AsAmbleA locAl

7ma  
Entrega

El silencio de las mujeres
(Primera parte)

“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 nuestro mundo occidental y 
secular, cualquier restricción 
impuesta sobre las mujeres 

sugiere la peor forma de misoginia 
y sexismo.  El movimiento feminista 
radical y otros defensores de derechos 
argumentan que cualquier forma de 
discriminación de género en las esferas 
de liderazgo o de participación pública 
está moralmente mal y posiblemente 
sea ilegal.  Y en el ambiente de una 
iglesia, un símbolo de moralidad y 
justicia, argumentan que esta carga es 
particularmente aguda. 
Pero la asamblea de Dios no es 
cualquier sociedad o iglesia.  Es una 
compañía de creyentes congregados 
solamente al Nombre del Señor 
Jesús.  Ni tampoco su constitución 
depende de las nociones cambiables 
de autoridades seculares o espirituales.  
Su único credo es la Biblia, la viva, 
eterna e inmutable Palabra de Dios. En 
ellos (el Señor Jesús y las Escrituras) 
se encuentra toda autoridad; a ellos 
se debe toda sumisión y obediencia.  
Y es desde estos dos fundamentos 
no negociables que se deriva toda 
enseñanza sobre el orden en la iglesia 
local.
Es sabio considerar, en primer lugar, 
el valor completo que la Biblia le da 
a la mujer.  Lejos de adoptar un tono 
derogatorio o despectivo, las Escrituras 
ven a las hijas de Eva vinculadas a 
los más altos ideales de la creación 
de Dios.  Así como lo hizo con Adán, 
Dios creó a la mujer a su imagen y 
semejanza, y partiendo desde este 
punto se debe entender toda medida 

relativa de valor humano y personal. 
Por supuesto, la entrada del pecado 
ha alterado la belleza plena de las 
primeras obras de Dios, pero es obvio 
que al final, por medio de la redención, 
la creación sobrepasará lo que una vez 
fue declarado “bueno en gran manera”.  
El desarrollo del drama en la Biblia 
es un testamento conmovedor al 
valor de las mujeres.  Desde Eva, 
la “madre de todos los vivientes” 
(Génesis 3.20), y pasando por Rut y 
Esther (que ejemplifican los temas de 
la redención y el testimonio), hasta 
llegar a las mujeres no nombradas en 
la “Galería de la fe” (Hebreos 11), el 
Antiguo Testamento está repleto de 
mujeres de gracia y de verdadero valor 
espiritual.  Sara, la esposa de Abraham, 
es señalada en el Nuevo Testamento 
de manera particular como un modelo 
para todas las mujeres santas que 
sirven a Dios (1 Pedro 3.5-6).  
De hecho, el tema se va acelerando 
en el Nuevo Testamento.  Empezando 
con María, quien es “bendita entre las 
mujeres” (Lucas 1:28,42), y Elisabet y 
Ana, el ministerio de las mujeres en 
la vida del Señor Jesús es una historia 
impresionante (vea, por ejemplo, Lucas 
8.2-3).  Las mujeres cerca de la cruz 
(Juan 19.25) y en la tumba (Marcos 
16.9) agregan mayor énfasis a esta 
maravillosa narración.  
Agregue a todo eso el registro de los 
Hechos y las epístolas.  Considere a 
las mujeres que se reunieron con los 
apóstoles al ser rechazados (Hechos 
1.13-14), y que participaron en la 

bendición del día de Pentecostés 
(Hechos 2.18, 5.14), y que fueron 
severamente perseguidas por su 
fe (Hechos 8.3).  Muchos detalles 
personales son registrados con amor.  
¿Quién puede olvidar los recuentos de 
Dorcas y María (Hechos 9.36, 12.12), 
de Lidia, la primera persona convertida 
en Europa (Hechos 16.14-15), y de 
Priscila, la esposa piadosa de Aquila, 
usada tan maravillosamente por Dios 
en el avance temprano del Evangelio 
(Hechos 18.1-4, 24-26; 1 Corintios 
15.19)?  Y no nos olvidemos de Febe y 
las otras hermanas en Roma (Romanos 
16.1), de Loida y Eunice, las guías por 
excelencia de Timoteo (2 Timoteo 1.5, 
3.14-15), y la mujer elegida a quien 
Juan dirigió su segunda epístola. 
Desde este trasfondo, el Nuevo 
Testamento desarrolla tres líneas 
relacionadas, pero distintas, de 
verdad sobre la mujer, que se van 
extendiendo — empezando con la 
creación, siguiendo con la redención, 
y finalmente llegando a la iglesia local.  
Comenzando con la creación, y la 
introducción subsiguiente del pecado, 
los siguientes temas se destacan:
• una esposa creada (la mujer que 

anticipa típicamente la verdad de 
Cristo y la Iglesia)

• un orden establecido (la importancia 
de la cabeza y la sumisión)

• una administradora designada (la 
administradora del hogar, con el 
papel crucial de criar a los hijos), y

• una apariencia que mantener (los 
temas novotestamentarios de 
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la modestia, la moderación y el 
mantenimiento de las distinciones 
de género).

En la redención se aprecia otra faceta.  
En Cristo somos vistos bajo una nueva 
luz que trasciende las condiciones 
de la creación.  No hay distinción de 
géneros dentro del Cuerpo de Cristo, 

la Iglesia dispensacional (Gálatas 3.28).  
Todos compartimos el mismo acceso 
a Dios por medio del sacerdocio de 
todo creyente (1 Pedro 2.5,9); todos 
podemos acercarnos y disfrutar de 
aceptación plena en la presencia de 
Dios.  Y afortunadamente, hay dones 
impartidos tanto a hombres como 

a mujeres para su servicio único al 
Señor Jesús.  Esta es la esfera donde se 
desenvuelve todo creyente genuino, en 
su vínculo con Cristo por medio de la 
conversión, sin importar si es parte de 
una iglesia local o no.

(continuará)

El círculo nos habla  
del amor infinito de Dios

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

Una de las primeras figuras que 
los niños pequeños aprenden a 
dibujar es el círculo – o al menos 

algo semejante. Es la figura geométrica 
más eficiente en términos de área. 
Si uno tuviera que poner un cerco de 
100 m y quisiera encerrar el máximo 
espacio posible, la forma geométrica 
que lo lograría no sería un rectángulo 
ni un cuadrado sino un círculo.
Los círculos abundan en la naturaleza. 
Una piedrita que cae en un estanque 
produce pequeñas ondas repetidas 
en forma de círculos que se expanden 
cada vez más grandes hasta alcanzar 
la otra orilla. Un círculo se ve también 
en la intersección de cada burbuja 
con la superficie del agua. En un árbol 
cortado, se ven anillos concéntricos, 
uno por año, indicando su edad. 
De la lluvia y la luz del sol se hace 
el fascinante y colorido arco iris, un 
círculo. La termita de arena tiene el 
hábito de comerse las raíces del zacate 
que crece en la pradera, produciendo 
“trampas de agua” en figura circular 
para acumular el agua pluvial.
Por mucho tiempo los seres humanos 
han aprovechado la figura circular para 
facilitar el movimiento fluido, ya sea 
por medio de ruedas, ejes, baleros, 
ruedas dentadas, junturas móviles, 
etc. Piense en cómo los círculos le 
han ayudado en sus actividades y 
movimientos el día de hoy. Si hoy 
ha comido tortillas, pizza, hot cakes, 
crepas, donas, galletas o conchas, 
¡piense en cómo le han ayudado a 
alimentarse!

Hace milenios, los matemáticos 
observaron que había una relación 
constante entre el diámetro y la 
circunferencia de cualquier círculo. 
Para el año 2000 a.C. los babilonios 
habían determinado este número como 
3 1/8 o 3.125. Hoy en día este número 
se llama ‘pi’, cuya notación es la letra 
π del alfabeto griego. Es la constante 
más conocida, y para muchos es la más 
fascinante que hay en el campo de las 
matemáticas. Muchas veces se expresa 
como 3.14 o aun como 3.141592, pero 
realmente es un número irracional, con 
infinitas cifras decimales.
Jamás se podrá medir con completa 
exactitud la circunferencia de un 
círculo, porque nadie sabe el valor 
exacto de pi. En 1995, un japonés, 
Hiroyoki Gotu, memorizó las 
primeras 42,195 cifras decimales de 
pi. En 2002, otro japonés usó una 
supercomputadora para calcular 
¡las primeras 1.24 billones de cifras 
decimales! (Si a usted le gustaría 
checar sus resultados para ver si tiene 
errores, ¡adelante! ). Lo asombroso 
es que solo 39 cifras decimales 
son suficientes para calcular la 

circunferencia del universo conocido 
actualmente, con un margen de error 
no mayor al radio de un átomo de 
hidrógeno. 
Muchos siguen en su búsqueda 
obsesiva de encontrar secuencias 
importantes en los decimales de pi. 
Esto se debe al deseo fuerte e innato 
de encontrar significado en el universo 
y en nosotros mismos. Qué triste si no 
nos hace pensar más allá en el gran 
Diseñador que “ha trazado un círculo 
sobre la superficie de las aguas” y “está 
sentado sobre el círculo de la tierra, 
cuyos moradores son como langostas” 
(Job 26.10, Isaías 40.22).
David, que disfrutaba del perdón de 
pecados, se regocija: “Como está de 
lejos el oriente del occidente [inmen-
surable en su distancia], así alejó de 
nosotros nuestras transgresiones… 
Pero la misericordia del SEÑOR es 
desde la eternidad hasta la eternidad 
[inmensurable en su duración], para 
los que Le temen” (Salmo 103.12, 17 
NBLH). ¡Nuestro infinito Dios ofrece 
una salvación infinita, por siglos 
infinitos! ¿Se ha refugiado usted dentro 
del círculo de su amor? 
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a ti te digo...
Joven, 

¿Qué hace 
un verdadero  

amigo?

por Abisaí Vieyra
Monterrey, México

Hemos llegado a febrero, señalado 
por muchos alrededor del 
mundo como “el mes del amor 

y la amistad”. A los hogares comienzan 
a llegar los volantes rojos o adornados 
con corazones, con las promociones 
de los principales centros comerciales 
para esta “emocionante temporada”. 
Y las tiendas empiezan a llenarse 
de globos y muñecos, de todos los 
tamaños y formas, con leyendas de 
“te amo”, “te quiero”, “eres lo mejor”, 
“felicidades”, etcétera.
Sin duda en cada escuela y en cada 
salón de clases ya se está organizando 
el “convivio del amor y la amistad”, con 
su respectivo “intercambio de regalos”. 
Los jóvenes ya anticipan pasar un buen 
tiempo con aquellos compañeros con 
quienes, entre clases, estudios, tareas 
e investigaciones, pasan entre 40 y 60 
horas cada semana. Después de todo, 
pasar juntos tanto tiempo los hace 
amigos… ¿o no?
Tristemente, esa es la incógnita en la 
mente y el corazón de muchos padres 
de familia en esta región, ya que hace 
semanas el ritmo común de la ciudad 
de Monterrey fue interrumpido y 
alarmado por la dolorosa noticia de 
un jovencito que, sin motivo aparente, 
disparó contra su maestra y dos 
compañeros en su salón de clases. 
¿Acaso no eran amigos? 
La pregunta nos deja dos tareas. 
Primero, debemos orar a favor de los 
jóvenes y las familias afectadas por 
este trágico suceso. En segundo lugar, 
debemos revisar deliberadamente el 
concepto que tenemos de la amistad, 
compararlo con una guía confiable 
y ver si realmente estamos siendo 
verdaderos amigos. 
Entonces, vamos a hacer una lista con 
algunas ideas populares sobre el actuar 
de un amigo, y vamos a compararlas 
con la fuente más confiable y segura: 
la Palabra de Dios. Las ideas más 

comunes (pero no tan correctas) en 
cuanto a la amistad son las siguientes:
1.	 Un	amigo	debe	ser	como	un	

hermano	   Aunque esta idea 
suena muy familiar, al compararla 
con la Biblia, encontramos que se 
queda algo corta, porque “amigo 
hay más unido que un hermano”, 
Proverbios 18.24. Un claro ejemplo 
lo encontramos en la amistad 
de David y Jonatán. Después de 
enterarse de la muerte de su amigo, 
David declaró: “¡Qué triste estoy 
por ti, Jonatán! ¡Yo te quería más 
que a un hermano! ¡Mi cariño por 
ti fue mayor que mi amor por las 
mujeres!”, 2 Samuel 1.26 BLS.

2.	 Un	amigo	es	para	disfrutar	los	
momentos	felices	 		Entre los 
jóvenes es cada vez más común la 
idea de que no debe haber tristeza 
en la vida. “Frente al mundo debes 
sonreír”, es su lema. Así que ante 
las dificultades y pruebas, muchos 
optan por esconderse, refugiarse 
en la soledad o en otras cosas que 
no convienen. Pero la Escritura 
nos muestra una actitud diferente 
en un verdadero amigo: “En 
todo tiempo ama el amigo, y es 
como un hermano en tiempo de 
angustia”, Proverbios 17.17. ¡Qué 
bueno es contar con alguien para 
desahogarnos en los momentos 
difíciles!

3.	 Un	amigo	nunca	te	hará	sentir	
mal	 		Suena muy atractivo 
escuchar: “Un verdadero amigo 
te apoya, aunque sepa que estás 
mal”. Pero eso no concuerda 
para nada con la naturaleza de la 
verdadera amistad. El proverbista 
escribió: “Quien de veras te ama 
te reprenderá abiertamente. Más 

te quiere tu amigo cuando te hiere 
que tu enemigo cuando te besa”, 
Proverbios 27.5-6 BLS.

4.	 El	mejor	amigo	es	el	que	comparte	
su	vida	contigo	 		En este tiempo 
donde los jóvenes han adoptado el 
lema de “amar es compartir”, todos 
anhelan rodearse de personas que 
quieran compartir su tiempo, sus 
gustos, sus actividades y su vida 
con ellos, para llegar a ser “mejores 
amigos”. Pero en la guía más segura 
encontramos algo superior: “Nadie 
tiene mayor amor que este, que 
uno ponga su vida por sus amigos”, 
Juan 15.13. Qué bueno es saber 
que esas palabras vinieron de Uno 
que no sólo “compartió” su tiempo, 
sus actividades, su conocimiento 
y su vida con aquellos que 
consideraba sus amigos, sino que 
estuvo dispuesto a poner su vida 
por ellos. Aunque todos huyeron 
y lo abandonaron, incluso aquel 
férreo pescador que con firmeza 
declaró “mi vida pondré por ti” 
(Juan 13.37),	el Señor Jesucristo, 
“cargando su cruz, salió al lugar 
llamado de la Calavera, y en hebreo, 
Gólgota; y allí le crucificaron”, 
Juan 19.17-18. La mejor noticia 
es que Él no solo puso su vida por 
sus amigos, ¡sino también por sus 
enemigos! Como el apóstol Pablo 
reconoció: “Siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo”, Romanos 5.10. 
Qué bueno es saber que uno puede 
conocer a un Salvador que dio 
todo para llamarnos amigos: “Os 
he llamado amigos, porque todas 
las cosas que oí de mi Padre, os las 
he dado a conocer”, Juan 15.15. 
¿Has conocido al Salvador? ¿Es Él tu 
mejor Amigo? 
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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.

Recientemente	el	gobierno	mexicano	subió	el	precio	del	
combustible	en	lo	que	todos	llaman	el	‘gasolinazo’	y	hubo	una	
reacción	fuerte	en	muchas	partes	de	la	República.	También	se	
juramentó	un	nuevo	presidente	en	los	EE.UU.,	y	se	ve	en	las	
noticias	que	hay	mucha	gente	en	contra	y	manifestando.	Como	
creyentes,	¿cuál	es	nuestra	responsabilidad	ante	el	gobierno?	
¿Debemos	respetarlo	y	aceptar	sus	acciones?

Entre más vive uno, más se da cuenta 
que de los varios aspectos del fruto 
del Espíritu Santo en Gálatas 5, tal 
vez el más difícil de practicar y vivir 
es el domino propio. Cuando sucede 
algo que no nos gusta, la tentación 
inmediata es reaccionar de una manera 
poco provechosa y, muchas veces, en 
discordia con el carácter que debe ser 
manifestado por un cristiano. 
Aunque es más fácil reconocer esta 
verdad cuando se trata de nuestras 
relaciones interpersonales con otros 
(aunque ni en ese ámbito tenemos 
éxito todo el tiempo), cuando se 
trata de nuestra opinión y reacción al 
gobierno, se nos hace más fácil pensar 
mal y criticarlo. Y hay muchos que 
cuando el gobierno no hace lo que 
consideramos correcto, o justo, o lo 
más sabio, respondemos con enojo, 
agresión y hasta nos justificamos a 
nosotros mismos si al final decidimos 
no obedecer lo que el gobierno manda, 
o ponernos en contra de él.
Los acontecimientos relacionados al 
precio del combustible es un buen 
ejemplo actual. No nos gusta pagar 
más, y vemos que hay muchos que ni 
tienen lo suficiente para su sustento. 
Y si los precios suben, obviamente eso 
nos va a afectar. La reacción de muchos 
fue denunciar tanto al gobierno 
como al Presidente mismo, hacer 
manifestaciones, y en algunos casos 
hasta impedir el comercio en otras 
áreas, o robar con violencia la gasolina. 
Otro ejemplo tiene que ver con nuestra 
responsabilidad como ciudadanos de 

pagar impuestos. Es obvio que a nadie 
le gusta pagar más impuestos, así 
que si se presenta la oportunidad de 
evitar la responsabilidad de pagarlos, 
pensamos en hacerlo, sin detenernos 
a considerar que eso sería un robo. 
¡Al fin y al cabo, no es más que el 
gobierno, y no es como si fuera otra 
persona normal!  Sin embargo, eso no 
está de acuerdo con lo que la Biblia 
enseña. Puede que no me guste el 
partido político o el nuevo presidente 
que haya ganado las elecciones. Puede 
que no me gusten las políticas del 
gobierno, o algo que está haciendo. 
Puede que no me parezca justa su 
manera de controlar la economía. Pero, 
aunque el gobierno me da la libertad 
para expresar mi opinión, ¿cambia 
todo esto mi responsabilidad como 
creyente de respetar y obedecer al 
gobierno?
En un sentido, este asunto involucra 
algo de lo que se llama “la ética 
situacional”, que dice que la toma 
de decisiones debe depender de 
las circunstancias de una situación 
particular, y no de las leyes fijas. 
Reconocemos y aceptamos que 
debemos obedecer a las autoridades, 
pero cuando se trata de algo no muy 
popular, o algo que afectará nuestro 
bolsillo, queremos modificar esa 
responsabilidad un poco. Pero, ¿qué 
dice Dios al respeto?
En Romanos 13, Pablo destacó nuestra 
responsabilidad de respetar y obedecer 
al gobierno al empezar con el origen 
de toda autoridad como principio. Dice 

en los versículos 1 y 2: “Sométase toda 
persona a las autoridades superiores; 
porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios, y las que hay, por Dios 
han sido establecidas.	De modo que 
quien se opone a la autoridad, a lo 
establecido por Dios resiste”. Vemos la 
responsabilidad de someternos. Vemos 
que la responsabilidad es para todos. 
Vemos que la autoridad a la cual nos 
tenemos que someter es de parte de 
Dios y ha sido establecida por Dios. 
Y, lo que hace que la rebelión sea un 
asunto aun más serio, la persona que 
se opone a la autoridad establecida por 
Dios, ¡en realidad se está oponiendo a 
Dios mismo! 
Dios quiere que el creyente viva en el 
mundo respetando y obedeciendo al 
gobierno, cueste lo que cueste. Como 
creyentes, nuestra confianza descansa 
en Dios, el cual tiene todo bajo control 
y es soberano. Así que Pablo no nos 
presenta esta verdad para debatirla, 
sino para aceptarla y obedecerla, sin 
importar la situación. El gobierno 
es el gobierno, sea el que sea. La 
autoridad es la autoridad, por honesta 
o deshonesta que la consideremos. 
La responsabilidad del cristiano es 
obedecerla y respetarla.
No obstante, hay un principio en las 
Escrituras que sí puede modificar esta 
responsabilidad nuestra. Cuando los 
líderes religiosos les mandaron a los 
discípulos a no enseñar nada acera del 
Señor Jesucristo, Pedro y los apóstoles 
respondieron: “Es necesario obedecer 
a Dios antes que a los hombres”, 
Hechos 5.29.  Entonces, si llegamos 
al punto de tener que escoger entre 
obedecer a Dios u obedecer a los 
hombres, debemos escoger obedecer 
a Dios. 
Sin embargo, le damos gracias a Dios 
por la bendición de vivir en un país 
donde no tenemos que enfrentar una 
situación así. Tenemos toda libertad 
para leer la Biblia, predicar el Evangelio 
y congregarnos como hermanos al 
Nombre del Señor. Quizás haya ciertas 
limitaciones, como no poder hacerlo 
en ciertas áreas públicas, o tener que 
respetar a los demás en términos del 
volumen del altavoz, pero en tales 
situaciones podemos seguir adelante 
respetando y obedeciendo al gobierno, 
sin tener un conflicto por obedecer a 
Dios. 

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

Nuevo	León
Monterrey:	Anderson Hernández y Abisaí Vieyra continúan 
con la serie de predicaciones que inició el 26 de diciembre. 
Varias personas nuevas han llegado cada noche, animados 
por los textos e invitaciones que recibieron en sus casas. 
Algunos no han regresado después de su primera visita, pero 
por la gracia de Dios hay cerca de una decena de contactos 
que están asistiendo con genuino interés. El 22 de enero 
se iniciaron clases bíblicas para niños al mediodía. Cuatro 
mamás con sus niños asistieron a la primera clase. 

 
Chihuahua
Chihuahua: La asamblea ha estado ocupada en reuniones de 
oración, buscando la dirección del Señor para los próximos 
meses. Los calendarios han estado siendo repartidos en 
las colonias cercanas al Valle de la Madrid, y al norte de la 
ciudad, en la colonia El Porvenir. Las dos primeras semanas 
de enero Gilberto Torrens estuvo viajando a Ciudad Delicias 
para la evangelización cada día. La semana pasada, los 
creyentes de Chihuahua disfrutaron la grata visita de Leonel 
Chávez y su familia, acompañados por Andrés Zuidema, 
quienes apoyaron en la predicación del Evangelio el sábado 
21 y el día del Señor en el ministerio de la Palabra de Dios, 
así como en la clase bíblica. 
 
El	Vergel: Leonel Chávez (acompañado por su familia) y 
Andrés Zuidema tuvieron varias noches de predicaciones en 
esta localidad durante el mes de enero. Desde la primera 
noche los creyentes fueron animados con la asistencia 
de tres personas inconversas, quienes escucharon muy 
atentamente el mensaje de salvación. Yari Chávez estuvo 
dando clases bíblicas a los niños durante esta serie. 

Parral: Aprovechando la visita a El Vergel, Leonel Chávez 
y Andrés Zuidema tuvieron una reunión el 22 de enero en 
casa de la hermana Lola, quien invitó a varios familiares. 

Gilberto Torrens viajó desde la capital para ayudar con la 
predicación del Evangelio.

Sonora
San	Luis	Río	Colorado:	A finales del mes pasado la asamblea 
disfrutó mucho la breve visita de John Wells (Halifax, 
Canadá), quien dio un reporte de la obra del Señor en 
las calles allá. Fue de mucho ánimo escuchar cómo cada 
viernes salen a predicar al aire libre, recordándoles a los 
creyentes aquí la gran importancia de mantener el enfoque 
en el evangelismo, sin atender demasiado si hay cosecha en 
nuestros días o no. Por otro lado, algunos de los hermanos 
en esa ciudad fronteriza han estado sufriendo problemas de 
salud. Favor de llevarles en sus oraciones. También se piden 
oraciones por dos maridos inconversos que han comenzado 
a asistir a las reuniones semanalmente.
 
Obregón: La asamblea está muy agradecida por la visita 
de Ken y Margaret Netti (Michigan, EE.UU.), así como 
de Tim y Rachel Boddy (Virginia Occidental, EE.UU.), 
quienes ayudaron con algunos trabajos que faltaban en la 
construcción del local. La asamblea aprecia las oraciones a 
favor de su primera conferencia, programada en la voluntad 
de Dios para el 3 al 5 de febrero.
 
Sinaloa
Guasave: A principios de año fue de mucho ánimo para los 
creyentes recibir a la comunión de la asamblea a una joven 
hermana. También apreciaron la visita de Tomás Kember y 
Ramón Bojórquez (Ciudad Obregón).
 
Zacatecas
Zacatecas: Jasón Wahls sigue con predicaciones del 
Evangelio tres veces a la semana y tanto él como Shelley 
reparten muchos folletos. También tres veces a la semana 
abren por unas horas el local que está ubicado en el centro 
de la ciudad, para dejar que las personas interesadas visiten 
y hagan preguntas.
	
Guanajuato
Irapuato: Además de terminar de repartir los calendarios en 
la colonia alrededor del local, los hermanos aprovecharon 
del desfile del llamado “Día de los reyes” en enero para 
repartir textos en las calles del centro de la ciudad. También 
disfrutaron la visita de un joven en la comunión en Canadá 
que estuvo aquí varias semanas estudiando español y 
ayudando en la obra con los jóvenes y la clase bíblica.

Jalisco
Puerto	Vallarta: Los días 16 al 19 de enero la asamblea de El 
Coapinole disfrutó la visita del Dr. Alejandro Higgins (Nueva 
Jersey, EE.UU.). Sus ministerios (interpretados por Marcos 
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Caín) estuvieron basados en cuatro mujeres de la Biblia y  
fueron de mucho provecho espiritual para todos. 

Michoacán
Zamora: Los creyentes han estado empacando calendarios 
e invitaciones que serán repartidos en toda la comunidad 
de La Rinconada. En la voluntad de Dios, durante las dos 
primeras semanas de este mes se llevará a cabo una serie de 
predicaciones del Evangelio, según la guía del Señor. 

Estado	de	México
Nezahualcóyotl: Fue de sumo gozo para los creyentes de 
la asamblea congregada aquí recibir a la comunión a una 
hermana en el mes de enero. El regocijo se extenderá este 
mes, pues se ha anunciado que dos hermanos más serán 
recibidos a la comunión en los días venideros.
 
Guerrero
Iguala: Los hermanos continúan con la serie de 
predicaciones diarias que inició el 8 de enero en una 
carpa. A la par se están llevando a cabo clases para niños 
en el mismo horario. Los creyentes han visto a más de 
30 personas nuevas asistir a las reuniones, y algunas han 
regresado varias noches. La visita y ayuda de los hermanos 
Jorge, Sulay, Andrew y Joana Gómez, de Venezuela, ha sido 
de mucha bendición en las actividades en Iguala y en los 
viajes a Oacalco, Morelos y San Lucas, Estado de México. 

 
Veracruz
Veracruz: A principios de enero, la asamblea recibió la visita 
del hermano Tim McCandless y su esposa Eunice (Hampton, 
Iowa, EE.UU.). El hermano Tim compartió un mensaje de 
enseñanza que fue de mucha edificación para los creyentes. 
La construcción del nuevo local sigue a buen ritmo. 
 
Xalapa: La asamblea se congregó por una semana para 
escuchar sobre la obra del Señor en distintas partes del 
país, con el propósito de animar a los creyentes a orar más 
específicamente en cuanto a la mies en México, y trabajar 
más para el Señor. También apartaron un tiempo para 
pedirle a Dios su bendición, y buscar su dirección para el año 
por adelante, en su buena y perfecta voluntad. 
Últimamente, Timoteo Stevenson, acompañado por otros 
creyentes, ha estado visitando un pueblo cerca de Xalapa 
que se llama Pacho Viejo, donde viven unas 5,000 almas. La 
primera visita fue hace dos años, y en aquel entonces los 
pobladores mostraron poco interés. Sin embargo, en este 
mes se repartieron textos bíblicos y calendarios, y varias 
personas expresaron su deseo de saber más del Evangelio. 
También se está planeando otra visita a la ciudad de Tuxpan 
para visitar contactos y llevarles el Evangelio. 

Quintana	Roo
Cancún: Después de la repartición de textos en diciembre, 
Timoteo Turkington ha estado predicando cada noche en 
el local, con la visita y la ayuda de los hermanos Timoteo 
Stevenson, Tomás Kember, Juan Nesbitt y Gilberto Torrens. 
Aunque la asistencia ha variado cada noche, varias personas 
siguen mostrando interés en el mensaje del Evangelio, y 
el Señor ha bendecido con la salvación de dos personas, 
quienes rápido han mostrado indicios de su nueva vida en 
Cristo.

	

Con Cristo	

El 16 de enero nuestra apreciada 
hermana Rebeca, quien estaba 
en feliz comunión en la asamblea 
de El Barril, San Luis Potosí, partió 
para estar con el Señor después 
de sufrir por algunos años las 
complicaciones de la diabetes.  Se 
agradecen mucho sus oraciones 
por el hermano Pancho, esposo de 
Rebeca, y por sus siete hijos, seis 
de los cuales viven en los Estados 
Unidos.  De igual manera se aprecian sus oraciones por el 
Evangelio que fue predicado durante el velorio y el sepelio.
 

Conferencias

3-5	febrero: Ciudad Obregón, Sonora
24-26	febrero: Santiago Ixcuintla, Nayarit
17-19	marzo: Hermosillo, Sonora

http://www.mensajeromexicano.com
http://www.mensajeromexicano.com
http://www.mensajeromexicano.com
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Folletos
La historia Carlota 
Elliot y su conocido 
himno “Tal como soy” 
describe la experiencia 
de muchos y es una 
excelente presentación 
del Evangelio. 

20 pesos + flete
(paquete de 50)

¿Dónde estamos?

Una noche del verano de 1995, el 
vuelo 965 de American Airlines 
se acercaba para aterrizar en 

el Aeropuerto Internacional de Cali, 
Colombia. Todo era tan rutinario que 
la tripulación en cabina no le prestaba 
atención a la posición de su Boeing 767.
El capitán Nick Tafuri se había despedido 
de su vecina esa noche, diciéndole: “Nos 
vemos mañana”... pero no habría un 
mañana para él, pues tuvo su encuentro 
con Dios “esa noche”, Lucas 12.20.
“¿Dónde estamos?”, fueron las últimas 
palabras del copiloto Don Williams, 3 
minutos antes de estrellarse en la ladera de 
una montaña en Colombia a 9 kilómetros 
del aeropuerto, y llevándose consigo a 
157 personas. ¡Estaban tan cerca de evitar 
esta tragedia! Al darse cuenta de lo que 
enfrentaban, el copiloto intentó ascender 
inmediatamente, pero las grandes 

turbohélices se demoraron para acelerar. Sus 
esfuerzos desesperados fueron en vano. Un 
reportero resumió muy bien la tragedia con 
estas palabras: “La pregunta más importante 
se hizo demasiado tarde”.
Algunas personas prefieren pensar que nadie 
sabe con seguridad a dónde va o dónde 
estará cuando tome ese último vuelo hacia la 
eternidad. La Biblia nos dice claramente cuál 
es nuestra posición y condición ante Dios, y 
nos confirma dónde estaremos para siempre.
“¿Dónde está usted, mi amigo?” Ubíquese 
en el diagrama al reverso de este tratado. ¿En 
cuál camino se encuentra? ¿En el camino 
ancho que lleva a la perdición o en el camino 
angosto que lleva al cielo?
El Señor Jesucristo nos dice: “Entrad por la 
puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, 
y muchos son los que entran por ella; porque 
estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”, 
Mateo 7.13.
Un hombre hizo una excelente pregunta en 
Juan 14.5: “¿Cómo, pues, podemos saber el 
camino?”, a la cual Jesús respondió, diciendo: 
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí”.
Si Dios nos hubiera dado mil caminos para 
llegar al cielo, el pecador todavía desearía uno 
más. El deseo dominante del ser humano es el 
de tomar su propio camino.
El hombre ha recibido las instrucciones 
equivocadas. En el huerto de Edén, Satanás 
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le dijo que no tenía que hacerle caso a 
Dios; que él era capaz de decidir lo que 
sería mejor para sí mismo. Desde que 
aceptó guiarse por aquellas instrucciones 
equivocadas, el hombre anda a tientas, en 
ignorancia y error.

El Señor Jesucristo nos dice que Él es la 
puerta del camino angosto que lleva a la 
vida (Juan 10.9). Cuando uno confía en el 
Señor Jesucristo como su Salvador y  
recibe para sí mismo su obra en la  
cruz, poniendo su fe en la Palabra de  
Dios, a esa persona Dios la declara  
salva, Romanos 10.9.
Todos nacimos en el camino ancho que nos 
lleva a la perdición. Nacimos pecadores 
(Romanos 5.12; 3.22-23). Cuando uno 
se convierte (Juan 3.3), no sólo es salvo, 
sino además Dios lo agrega a su familia, 
llamándolo hijo, Juan 1.12-13.
Tómese un minuto para mirar el diagrama 
y hágase la pregunta más importante antes 
de que sea demasiado tarde.

“¿DÓNDE ESTOY YO?”

Murray A. McCandless

Este folleto narra la 
historia de un joven 
salvado por un árbol e 
ilustra la preciosa obra 
del madero de la cruz 
para la salvavión eterna 
del pecador. 

El consejo de una 
madre esclava a su 
hijo tras la muerte 
de Abraham Lincoln 
resuena aún hoy en 
cuanto a Cristo: “Fíjate, 
Sammy. Fíjate muy bien, 
porque él murió por ti”.

Conocido folleto sobre 
la pregunta de un 
piloto justo antes de 
estrellarse. Además 
contiene una carta 
gráfica de “Los Dos 
Caminos”.

20 pesos + flete
(paquete de 50)

20 pesos + flete
(paquete de 50)

30 pesos + flete
(paquete de 50)

Este librito responde a 
preguntas que pueden 
haber pasado por su 
mente. Y ciertamente 
contesta preguntas que 
todos deben hacerse.

5 pesos + flete

La pregunta decisiva 
es: ¿qué objetivo tiene 
mi vida, o quién merece 
que yo invierta mi vida, 
mi única vida, en él? 
Este librito ofrece una 
interesante perpectiva 
bíblica.

5 pesos + flete


