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Moisés 
escondido

La importancia de la atmósfera
No se debe subestimar la influencia es-
piritual que los padres tienen sobre el 
futuro de un hijo. Aunque tristemente 
se puede observar el “efecto contrario” 
en algunos hogares cristianos, hay una 
correlación directa entre el cuidado de 
Amram y Jocabed, y el carácter manso 
de Moisés. Se ha escuchado de padres 
que dieron toda ventaja espiritual, 
pero aun así los hijos se rebelaron. 
Pero Moisés sí respondió y obedeció 
a la instrucción santa de sus padres. 
En Éxodo 2.1-3 se puede observar el 
fundamento que establecieron estos 
padres. Quizás menos de una década 
antes del nacimiento de Moisés, 
Amram construyó, con su esposa, un 
refugio a la sombra de los templos 
egipcios. Tres de los materiales que se 
usaron fueron: una asociación santa a 
pesar de las atracciones ilícitas, (Éx 2.1, 
1 Co 7.39, 2 Co 6.14-18), una atención 
mutua a pesar de la tribulación y 
distracción, (Éx 2.2a, 1 Co 7.3-5), y de 
mayor importancia, la aplicación de 
la fe en Dios de parte de ambos (He 

11.23). Observe la realidad de su fe en 
Hebreos 11: “No temieron el decreto 
del rey”, y el efecto sobre su hijo unos 
versículos después: “Por la fe dejó a 
Egipto, no temiendo la ira del rey” (He 
11.27).

La importancia de su apariencia
El mismo amor que Amram y Jocabed 
se expresaron mutuamente también se 
lo mostraron a su hijo “hermoso”. ¿Qué 
tipo de hermosura vieron en el niño 
Moisés? Quizás fue una confirmación 
divina de una palabra profética que 
habían recibido, o, algo más general, 
un cumplimiento de las promesas 
a los patriarcas; o simplemente la 
infatuación maternal. Esta información 
específica no se nos da en Éxodo, 
pero Hechos 7.20 nos revela más: 
“fue agradable a Dios”. Aunque podría 
haber sido un dicho hebreo (Jon 3.3, 
Gn 30.8), creo que Dios escogió estas 
palabras para mostrar la perspectiva 
divina que tuvieron estos padres. 
Moisés era ‘hermoso’ a sus padres, 
pero más aún, era ‘agradable a Dios’.

En este tiempo, donde se hacía énfasis 
en las bendiciones físicas, ellos sabían 
que su hermosura era una señal divina 
de bendición, y quizás, que él mismo 
sería usado para guiar a Israel hacia la 
tierra que Dios “juró a Abraham, a Isaac 
y a Jacob” (Gn 50.24). Que el Señor 
nos ayude a ver a nuestros hijos desde 
una perspectiva divina e invertir en sus 
vidas todo recurso para esconderlos 
delante de Dios – preservando, 
preparando, y orando por su salvación 
y utilidad para el Señor.

La importancia de su acuerdo
En Éxodo 2.2 se enfatiza la actividad 
de Jocabed: “le tuvo escondido tres 
meses”. En Hechos 7.20 el enfoque 
está en la autoridad de Amram: “fue 
criado tres meses en casa de su padre”. 
Pero Hebreos subraya su acuerdo: “Por 
la fe… fue escondido por sus padres” 
(11.23). Imagínese el estrés de vivir en 
esas viviendas egipcias. ¡Los cuartos 
de esclavos no son conocidos por su 
privacidad! Una visita sorpresa de 
un egipcio chismoso (Éx 3.22), o una 
falta de concentración, pudo haber 
resultado en el descubrimiento del 
niño. Ahora imagínese si los padres 
no hubieran estado de acuerdo en 
si deberían esconderlo o entregarlo 
– en ese caso Moisés habría sido 
encontrado en pocos días. 
Se podría comentar mucho acerca del 
acuerdo necesario en la crianza de los 
hijos, pero el más importante es el de 
la fe: “Por la fe… fue escondido por 
sus padres”, Hebreos 11.23. Los dos, 
de manera individual, tenían plena 
confianza en su Dios, y por lo tanto, 
estaban unidos en el aspecto más 
importante del matrimonio. Que Dios 
nos ayude a establecer hogares para 
su gloria. Y si el Señor nos da hijos, 
tendrán los privilegios y preparaciones 
que tuvo Moisés – unos padres 
caracterizados por la fe.

en su nacimiento
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El orgullo

John Flavel, uno de los grandes 
escritores puritanos, dijo acertada-
mente: “Los que conocen a Dios 

serán humildes; los que se conocen a 
sí mismos no pueden ser orgullosos”.  
Añadimos nuestro “Amén”, pero 
estamos de acuerdo a pesar de nuestra 
experiencia.  Aunque anhelamos 
ser más como nuestro Señor, la 
verdadera humildad frecuentemente 
se nos escapa, y el orgullo sobrevive 
cómodamente en medio de nuestra 
vida cotidiana.  
En las Escrituras hay pocos pecados 
personales que son tan universales 
como el del orgullo.  El reloj del 
tiempo apenas había iniciado cuando 
el orgullo levantó su cabeza tan fea, y 
desde su inauguración no ha habido 
un momento cuando no haya estado 
en boga.  Aunque se puede identificar 
fácilmente en otros, siempre ha sido 
un desafío y algo engañoso verlo en 
uno mismo.  Bien arraigado, oscuro 
y siniestro, hace su obra cruel, 
desencadenando una ola de congoja 
que ocasiona un daño incalculable en 
el que lo alberga y en otros también.
Lo que en español conocemos como 
orgullo se deriva de diez palabras 
hebreas y dos griegas, y usualmente 
se refiere al hecho de que uno tiene 
una actitud u opinión elevada de 
uno mismo.  El sustantivo hebreo 
frecuentemente visto como orgullo 
también se traduce como soberbia, 
arrogancia o presunción.  Un estudio 
de la palabra en sí nos ayuda, porque 
en su forma verbal significa “hervir”.  
Eso lleva la idea de ser “engreído”, que 
concuerda con el significado de una 
palabra griega que sugiere la idea de 
“estar inflado”, dando la impresión 
de sustancia, cuando la realidad es 
que uno está lleno de puro aire (1 Co 
5.2, 8.1, 13.4, Col 2.18).  En esencia, 

el orgullo es un pecado de actitud, 
un pecado del corazón y del espíritu.  
El daño verdadero, sin embargo, se 
exterioriza fácilmente, porque lo que 
está en mi corazón a la final afecta 
mis actitudes y acciones, causándole 
daño a mis relaciones con otros.  La 
sabiduría de los Proverbios advierte 
repetidas veces contra el vicio del 
orgullo.  Pablo lo incluye en las dos 
listas que caracterizan a los que Dios 
juzgará, y las condiciones prevalentes 
en los últimos días (Ro 1.30, 2 Ti 3.2, 4).
Cuando hablamos del orgullo, segura-
mente viene a la mente Satanás, 
por haber dado a luz al orgullo en 
su corazón, queriendo ser como el 
Altísimo.  Amán y varios reyes como 
Uzías, Ezequías, Nabucodonosor (Dn 
4.30) y Herodes (Hch 12.23) nos dan 
lecciones que no se olvidan pronto.  
El telón del Nuevo Testamento sube 
y los fariseos rápidamente toman su 
lugar en el centro del escenario como 
la personificación del orgullo.  Eran 
hipócritas – egoístas y orgullosos.  Y 
aunque no queremos ser ni hipócritas 
ni orgullosos, todos tenemos que 
confesar nuestra debilidad. Deseamos 
ser imitadores de lo que es bueno, pero 
se interpone nuestro orgullo. Quizás a 
veces llegamos a ser como los fariseos, 
aunque sin querer.

Su origen
Aunque la Biblia deja en claro la 
verdad de que el orgullo es un pecado 
y que Dios aborrece el pecado (Pr 
8.13), el Señor Jesús claramente 
identifica el origen de nuestro orgullo: 
nuestros corazones (Mr 7.21-23).  
Profundamente enclavada en nuestra 
naturaleza está la fea tendencia hacia 
el pecado del orgullo.  El ego ama 
el ego.  Con el nuevo nacimiento, 
sin embargo, Dios nos da un nuevo 
corazón y la correspondiente 

responsabilidad de mortificar la carne 
malvada y su orgullo, y de controlarse a 
uno mismo, y amar a otros. Colosenses 
3 no menciona específicamente el 
orgullo en su lista de pecados, no 
obstante lo vemos como la raíz de casi 
todo pecado.

Su obsesión y operación
El orgullo está obsesionado con uno 
mismo, haciéndolo un ídolo.  Al quitar 
a Dios de su trono legítimo, el ego 
se sienta en el centro de atención, 
elogiado por la admiración propia.  
Por repugnante que suene, es cada 
vez más predominante en nuestra 
sociedad del “yo”, aunque tal vez no 
sea identificado por su nombre tan 
abiertamente.  La psicología moderna 
le presta poca atención, pues está más 
preocupada por la baja autoestima 
que por el elogio dirigido a uno mismo.  
Las redes sociales han provisto una 
plataforma para una expresión del 
orgullo jamás conocida por ninguna 
generación anterior — el tristemente 
célebre “selfie”.  El compartir sincero 
de momentos especiales pueden 
rápidamente degenerar en una 
obsesión con uno mismo, procurando 
proyectar una imagen que no tiene 
nada que ver con la realidad.  Tal vez 
no lo etiquetamos como orgullo, pero 
una evaluación honesta nos haría 
admitir que el orgullo está detrás de 
todo aquello.

La consecuencia
Aunque podemos reconocer el orgullo 
en otros, muchas veces luchamos 
para verlo en nuestras propias 
vidas.  Lo que ese orgullo produce, 
sin embargo, no se puede esconder.  
El orgullo es un pecado que facilita 
otros pecados, y así produce envidia, 
contienda, argumentos, odio, peleas, 
disputas, jactancia, difamación, 
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enojo, descrédito injusto, calumnia, 
y un trato despreciable de otros.  
Las personas orgullosas casi nunca 
piden perdón porque no admiten su 
condición pecaminosa.  Las personas 
orgullosas no pueden demostrar 
verdadera humildad y mansedumbre.  
Una obsesión con uno mismo inhibe 
una consideración honesta de otros, 
causando relaciones rotas y creyentes 
lastimados.  
La “jactancia” es lo que hacemos en 
la presencia de otros, mientras la 
“altivez” o la “arrogancia” son una 
muestra de cómo subestimamos a 
otros, poniéndome a mí mismo por 
encima de ellos.  Cuando Pablo le 
escribe a Timoteo usa una palabra que 
significa “envolver en humo”.  Es la 
condición triste de uno que es cegado 
por el orgullo (1 Ti 3.6, 6.4, 2 Ti 3.4).  
Aun Israel fue advertida del peligro de 
olvidarse de Dios como resultado de su 
orgullo (Dt 8.14).

Su derrota
El antídoto para el orgullo es la 
humildad, que me libra de una 
obsesión conmigo mismo para poder 
amar y servir a otros genuinamente.  
Me ayuda a ver el valor y la dignidad de 
otros, a apreciarlos sin importar cuán 
diferentes de mí sean.  La humildad 
no se preocupa por el estatus o el 
rango, sino que sigue el ejemplo del 
Señor Jesús en Juan 13, cuando con 
mansedumbre sirvió a los que discutían 
sobre quién sería el mayor.  Para hacer 
eso, el creyente necesita entender 
que su valor e identidad no se anclan 
en las perspectivas y comentarios de 
otros, sino en su relación con su Padre 
celestial.  Amado, redimido, perdonado 
y puesto en la familia, el creyente 
recibe sus dones de Dios, es morada 
del Espíritu Santo y ha sido puesto en 
el Cuerpo conforme al plan de divino.  
Entonces, todo lo que él es, se lo 
debe a Dios.  Su diversidad como un 
miembro de algo mucho más grande 
que él mismo le ayuda a mantener la 
unidad que Dios ha creado, y a evitar 
aferrarse a lo que podría percibir 
como sus derechos.  Es exactamente 
lo que se enseña en Filipenses 2 en el 
contexto de la perfecta humildad de 
nuestro Señor Jesús.  “Aprended de 
mí”, Mateo 11.29, sigue siendo válido 
hoy en día.  Mientras andamos con Él 
y aprendemos de Él, aprenderemos la 
humildad y mataremos el orgullo.  Eso 
nos libra para vivir como Él vivía, amar 
como Él amaba, servir como Él servía, 
y llevar algo de la fragancia de su vida a 
un mundo perdido mientras esperamos 
su pronta venida. 

“Es que no es justo. Ellos prácticamente 
no hacen nada y nosotros estamos 
trabajando como locos. Ya me cansé 
de tratar de hacer lo correcto. ¿De 
qué sirve? ¿Ha mejorado mi vida? 
¿Para qué molestarse? ¿Por qué no 
simplemente ir con la corriente? Si los 
demás pueden, yo también”. 
Pablo ya les había escrito una carta 
a los creyentes en Tesalónica y ahora 
les escribe por segunda vez. Aclaró 
algunos asuntos relacionados con la 
venida del Señor. Quería que vieran 
la distinción entre el Rapto, el Día 
del Señor y la Revelación de Cristo 
cuando regrese a reinar. Uno de los 
problemas en Tesalónica era un grupo 
de creyentes que, en anticipación a la 
venida del Señor, habían renunciado 
a sus trabajos y ya no plantaban sus 
huertos – habían dejado de trabajar 
por completo. 
“¿Por qué trabajar si el Señor pudiera 
regresar hoy? Podemos tomarnos un 
café, visitar a otros cristianos, leer,  
caminar por la plaza, sentarnos en el 
patio, ver la puesta del sol y pasar el 
rato con amigos y parientes”. Así que 
se cruzaron de brazos y comenzaron a 
esperar. 
¿Estaba bien que los cristianos 
hicieran esto? Pablo dijo: “No, ¡está 
mal! Es cierto que el Señor viene, 
pero hasta que Él regrese hay que 
seguir trabajando honestamente, 
sin holgazanear; sean diligentes y 
disciplinados en su forma de vivir”.
Los cristianos que continuaron 
trabajando probablemente pensaban: 
“Esto no está bien. Uno aquí 
trabajando duro para darle de comer 
a su familia ¡y éstos sin hacer nada 
todavía quieren que los invitemos 
a comer! ¡Ya estoy harto! Ya no voy 
a darles de comer a los demás, sin 
importar quiénes sean. ¡Ya me cansé!”
Pablo, para animarlos, les escribe esto: 

 Porque oímos que algunos de entre 
vosotros andan desordenadamente, 

no trabajando en nada, sino 
entremetiéndose en lo ajeno.  

A los tales mandamos y exhortamos 
por nuestro Señor Jesucristo, que 

trabajando sosegadamente, coman su 
propio pan. Y vosotros, hermanos, no 

os canséis de hacer bien.
 2 Tesalonicenses 3:11-13

Aunque los que te rodean no estén 
haciendo lo correcto, tú no te canses 
de hacer el bien. Ellos tendrán que 
dar cuenta al Señor por sus decisiones 
y acciones cuando estén ante Él. 
Ellos tendrán que dar cuenta por sí 
mismos. Pero tú, sigue haciendo lo 
correcto y lo bueno en general. Ni se 
te ocurra desanimarte o deprimirte. 
Simplemente no dejes de seguir al 
Señor, honrando su Palabra y siendo 
fiel. Otros quizás no hagan caso a 
los mandatos de la Escritura, otros 
quizás tomen malas decisiones… 
¿pero tú? Ni siquiera permitas que tus 
pensamientos exploren ese camino. 
No te canses de hacer lo correcto. No 
pierdas el ánimo de hacer lo bueno. 
Como pecadores, a veces nos medimos 
comparándonos con otros. Un violador 
en la cárcel sabe que no es tan bueno 
como debería ser, pero seguramente 
no es tan malo como su vecino 
asesino. Pero él se está midiendo 
con un criterio equivocado. Nosotros 
siempre animamos a los incrédulos 
a ir a la Palabra de Dios y verse a la 
luz del santo estándar de Dios. Pero, 
a veces nosotros los cristianos nos 
encontramos diciendo lo mismo. “Pues, 
sé que no soy el cristiano que debería 
ser, pero al menos no estoy haciendo 
lo que algunos de los demás están 
haciendo”. Ese no es el estándar que el 
Señor usará en el tribunal de Cristo. 
Lo que estoy haciendo ¿es correcto 
y bueno desde el punto de vista del 
Señor? 
Apreciado hijo de Dios, recibe hoy 
estas palabras del mismo Señor: No te 
canses de hacer bien. 

Sigue haciendo 
lo correcto
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Nepal

Jiwan y Rachel Rai viven en Gangtok, 
India, cerca de las fronteras con China 
y Nepal. Su trabajo y ejercicio principal 

es entre la gente de habla nepalí, 
tanto en India como en Nepal.

La obra de las 
asambleas entre 
la gente de 

habla nepalí en el 
noreste de India y Nepal comenzó en 
el lugar menos probable. Un joven en 
una aldea aislada llamada Furketaar, en 
las montañas de Nepal, se preguntaba 
quién habría creado las estrellas que 
veía en las noches. En aquel entonces, 
Nepal era un reino hindú, el único en 
el mundo, y se adoraba al rey como 
si fuera un dios encarnado. Tiempo 
después, el hermano de ese joven 
se enroló en el ejército de India. 
Durante su tiempo en el ejército, 
escuchó el Evangelio y fue salvo. Con 
el tiempo, regresó a su aldea y empezó 
a compartir el Evangelio. Encontró 
oyentes receptivos al mensaje, y 
muchos fueron salvos, incluyendo a su 
hermano. Una pequeña asamblea fue 
establecida. 
Sin embargo, muy pronto la 
persecución de los nuevos creyentes 
empezó, en parte debido a su ferviente 
predicación. Los creyentes tenían 
que vivir en la selva y en las cuevas, y 
regresaban en la noche para atender 
su ganado y chozas. Algunos fueron 
encarcelados, e incluso el hijo de una 
pareja fue echado en una fogata. La 
persecución alcanzó tal intensidad 
que muchos tomaron la decisión 
de dejar Furketaar y mudarse a las 
llanuras. Finalmente se establecieron 
en una aldea llamada Aiyabari, donde 
conocieron a un siervo del Señor, el 
Sr. R. Raghu, que había llegado de 
Bombay (o Mumbai) con el ejercicio 
de trabajar entre la gente de habla 

nepalí. Otra asamblea fue establecida 
en Aiyabari y, a lo largo de los años, 
más asambleas se han establecido en 
el este de Nepal. Aiyabari ahora es una 
asamblea floreciente con unos 80 a 90 
creyentes en comunión. La asamblea 
en Furketaar ha visto mucha bendición 
recientemente y ahora hay alrededor 
de 40 en comunión, y muchos más 
asisten a las reuniones; algunos 
son bautizados y desean estar en la 
asamblea. 
En India, el hermano Raghu tenía una 
carga por Sikkim, un estado pequeño 
que se encuentra en las Himalaya, 
pegado a China, Nepal, y Bután. Es un 
estado mayormente de habla nepalí 
y Raghu se enteró que una pareja 
de una asamblea del sur de India se 
había mudado allí por motivos de 
trabajo. Raghu y otro hermano, Hari 
Shreshta, de Nepal, empezaron a visitar 
Sikkim y poco después una pequeña 
asamblea fue establecida en la capital 
de Sikkim, Gangtok. Por muchos años 
la asamblea tenía alrededor de 20 en 
comunión. En 2011, Dios empezó a 
obrar y más personas empezaron a 
asistir a las reuniones. La asamblea fue 
bendecida en especial por las labores 
del hermano Charles Davidson (de 
Irlanda del Norte), quien ha visitado 
por lo menos una vez al año desde 
aquel entonces para tener una serie 
de predicaciones. Actualmente la 
asamblea cuenta con unos 60 en 
comunión, la mayoría jóvenes de 
primera generación, y muchos son los 
únicos creyentes en sus familias. Desde 
el 2011, la asamblea en Gangtok ha 
estado involucrada en un esfuerzo en 

otro pueblo, llamado Chinjey, a media 
hora de Gangtok. Después de 5 años de 
predicaciones semanales, se estableció 
una asamblea en 2016. Solamente hay 
7 en comunión, pero hay varios que 
asisten a las reuniones.
Nezi, Darjeeling se ubica a unas 4 
horas de Gangtok. Algunos creyentes 
en Gangtok tenían contactos allí y por 
muchos años habían orado para que 
alguien pudiera trabajar allí de manera 
más permanente. Con regularidad 
se llevaban a cabo predicaciones del 
Evangelio allí, pero por no haber nadie 
que le diera seguimiento a la obra, no 
se pudo hacer mucho. Sin embargo, 
un hermano joven de Bangalore ha 
decidido mudarse junto con su familia 
más cerca de esta área y tiene un 
ejercicio en cuanto a la obra allí. Se ha 
construido un pequeño local y se están 
llevando a cabo reuniones regulares 
allí. 

INDIA

Asamblea de Furketaar Raghu y Lydia Nuevo local en Nezi, Darjeeling
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Las responsabilidades  
de los diáconos

“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

Habiendo visto algo en cuanto a 
los requisitos de los diáconos el 
mes pasado, surge la pregunta: 

¿Qué hacen? ¿En cuáles esferas sirven?
Algo que tenemos que entender como 
punto de partida es que no estamos 
pensando en un título, sino en un 
trabajo;  no es un estatus, sino un 
encargo; no es una posición, sino un 
privilegio. Al mundo religioso, e incluso 
al mundo evangélico, le gusta la idea 
de rangos, pero no hay apoyo bíblico 
para eso. Por lo tanto, queremos ver la 
responsabilidad que conlleva en sí la 
palabra. 

La definición 
Aunque la palabra “diácono” suena 
muy importante, la verdad es que 
su significado es más sencillo: es un 
ministro, o un servidor. Si usted tiene 
una concordancia Strong a la mano, 
podrá aprender mucho.  La palabra 
“diácono” (y palabras relacionadas) son 
palabras transliteradas, o sea, traídas 
desde el griego hasta el español.  El 
sustantivo aparece más de 30 veces 
en el Nuevo Testamento (G1249) para 
referirse a una persona; el verbo casi 
40 veces (G1247), y otro sustantivo 
(G1248) para hablar del “ministerio” o 
el “servicio”.  
W. E. Vine dice en su diccionario que 
esta palabra probablemente está 
relacionada con el verbo “dioko”, que 
significa “apresurarse en pos de algo”, 
o “perseguir”, y que posiblemente se 
usaba para hablar de los corredores.  
 Mientras la palabra traducida 
“esclavo” (y a veces “siervo”) nos hace 

pensar en la relación que uno tiene con 
su señor, o amo, la palabra “diácono” 
muestra la relación entre el servidor 
y su obra.  Por eso se utiliza para 
referirse a los sirvientes domésticos, a 
los magistrados, a Cristo mismo, a los 
que ministran la Palabra, y a los que 
hacen algún otro servicio en la iglesia.  
Todo esto nos ayuda a ver que la 
idea principal es servir en una forma 
u otra.  No debería crear orgullo en 
el corazón, sino un reconocimiento 
de la responsabilidad de servir 
humildemente.

La distribución
Un pasaje al cual se hace referencia 
a menudo cuando se habla del 
diaconado es Hechos 6, donde vemos 
una necesidad especial y específica 
en la iglesia en Jerusalén.  Los doce 
dijeron: “No es justo que nosotros 
dejemos la Palabra de Dios, para servir 
[“diakoneo”] a las mesas”, Hechos 
6.2.  Buscaron a siete varones para 
encargarles este trabajo, para poder 
persistir en la oración y el ministerio 
(diakonia) de la Palabra, (v. 3).  
A veces se usa este pasaje para 
enseñar que el “diaconado” tiene que 
ver con lo pasajero o provisional, y 
no tanto lo espiritual. Pero hay que 
tomar en cuenta dos cosas: 1) los 
requisitos, tanto en Hechos 6 como 
en 1 Timoteo 3, son muy elevados 
para ser simplemente meseros; y, 2) 
cuando seguimos leyendo, nos damos 
cuenta que Esteban también estaba 
muy involucrado en la obra en sentido 
espiritual, (v. 8), y luego se ve a Felipe 
como evangelista.

El desempeño
Vemos que el servicio está vinculado 
con la iglesia local.  Consideremos 
algunos versículos que nos ayudarán a 
entenderlo mejor. 
“Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, 
a todos los santos en Cristo Jesús 
que están en Filipos, con los obispos 
y diáconos”, Filipenses 1.1. Aquí 
podemos ver muy claramente la 
distinción que hay entre los ancianos 
y los diáconos.  Sin embargo, 
podemos entender que a veces las 
responsabilidades coinciden, o sea, que 
los ancianos hacen el trabajo de los 
diáconos.  
“Os recomiendo además nuestra 
hermana Febe, la cual es diaconisa de 
la iglesia en Cencrea; que la recibáis en 
el Señor, como es digno de los santos, 
y que la ayudéis en cualquier cosa en 
que necesite de vosotros; porque ella 
ha ayudado a muchos, y a mí mismo”, 
Romanos 16.1-2.  Pablo no nos dice en 
qué forma había “ayudado a muchos”.  
Obviamente podemos entender que su 
servicio se habría llevado a cabo dentro 
de los límites o principios bíblicos, 
pero a la vez es obvio que su servicio 
tenía que ver con la iglesia en Cencrea.  
“Ayudar”, dice Vine, significa protectora 
o patrona.  Es una palabra que denota 
dignidad, e indica la alta estima que 
se le tenía. La palabra (en forma 
masculina) se usaba para hablar del 
ciudadano ateniense a quien le había 
sido encomendada la responsabilidad 
de cuidar del bienestar de los 
residentes extranjeros que carecían de 
derechos civiles, y los judíos usaban 
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la palabra para designar a un rico 
protector de la comunidad.  Entonces, 
cuando usted lea Romanos 16 y se 
encuentre de nuevo a Febe, recuerde 
la importancia de ser un “servidor” en 
la asamblea local.
“Porque los que ejerzan bien el 
diaconado, ganan para sí un grado 
honroso, y mucha confianza en la fe 
que es en Cristo Jesús”, 1 Timoteo 
3.13.  Cuando seguimos leyendo, nos 
damos cuenta que la esfera en la cual 
Pablo está pensando es la iglesia local: 
“para que si tardo, sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios, que es 
la iglesia del Dios viviente”, (v. 15).  

Entonces, los que “ejerzan bien el 
diaconado” lo hacen en relación con 
una iglesia local, y obviamente a veces 
en otras partes como alcance de la 
asamblea.
Hay una gran variedad de servicios 
que uno puede prestar.  Hay mucho 
trabajo material en conexión con el 
edificio que la iglesia utiliza: limpieza y 
mantenimiento, por ejemplo.  Aunque 
las sillas tienen patas, no caminan, y 
necesitan que alguien las acomode 
para las reuniones.  El conteo de la 
ofrenda, y la contabilidad son servicios 
importantes para la iglesia local 
también.

Pero el trabajo del diácono es en 
sentido espiritual, y por eso los 
requisitos son tan exigentes.  Los que 
enseñan la Palabra están ejerciendo el 
diaconado, ya sea en el púlpito o con 
los niños en la clase dominical.  
No creo que sea necesario hacer 
una lista larga de servicios.  Mejor es 
que cada creyente tenga en mente 
la enseñanza y el ejemplo de Cristo: 
“El que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor… El Hijo 
del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos”, Mateo 20.26, 
28. 

por Tomás Kember
Obregón, México

El 30 de abril es el Día del Niño, 
una tradición en México desde 
1925. Otros países lo celebran en 

diferentes fechas. Una de las pesadillas 
más grandes para cualquier padre o 
madre sería el secuestro de su hijo. El 
1 de marzo del año en curso, esto fue 
lo que les sucedió a los papás de Víctor 
Alfredo Ponce Montoya, 13 años. 
Víctor salía de su escuela en el 
municipio de Guadalupe, Nuevo 
León, cuando fue plagiado. Los 
secuestradores exigieron una gran 
suma de dinero, los papás negociaron 
por unos días y aparentemente les 
entregaron 150,000 pesos mexicanos, 
sin después recibir más comunicación. 
Esperaban de todo corazón recuperar 
a su hijo, pero el rescate fue pagado 
en vano. El 23 de marzo, el niño fue 
encontrado sin vida, luego del arresto 
y la información obtenida de presuntos 
sospechosos, uno de ellos un ex-
trabajador del padre del niño. Sus 
padres ya habrán pasado su primer Día 
del Niño con el dolor de su ausencia. 
Las palabras no pueden expresar la 
angustia, tristeza y dolor que vive esta 
familia, traumatizada al extremo por 

RESCATE PAGADO 

esta atrocidad. Les deseamos el tierno 
consuelo del “Padre de misericordias y 
Dios de toda consolación” (2 Corintios 
1.3).
En el lado espiritual, la humanidad 
ha sido secuestrada por Satanás. “El 
mundo entero yace bajo el dominio 
del maligno” (1 Juan 5.19, VM). Mucho 
antes de que cualquier secuestrador 
ofreciera dulces a un niño, Satanás 
engañó a la mujer ofreciéndole el 
anzuelo del fruto prohibido junto 
con falsas palabras atractivas que 
la convencieron. No fue un juego 
inocente, como en el Día de los 
Inocentes. Ella cayó en la horrible 
trampa, y luego Adán pecó también.
El 23 de agosto 1973 en Estocolmo, 
Suecia, cuatro rehenes en un 
asalto bancario mostraron lealtad 
a sus captores. De ahí se acuñó la 
expresión “Síndrome de Estocolmo”. 
En ciertos casos, según los datos de 
la FBI (aproximadamente el 27%) 
hay secuestrados que, por confusión 
psicológica, sucumben al abuso de sus 
captores y empiezan a defenderlos 
y a ponerse de su lado, aunque 
signifique el detrimento de ellos 

mismos. ¡Qué raro! Pero, aun más 
raro es la psicología del pecador no 
salvo, que tiene un síndrome espiritual 
de Estocolmo. Son plagiados por el 
diablo, ¡pero voluntariamente! ¿Y si un 
secuestrado rehusara su liberación? 
Tristemente, tal es la actitud de 
muchos pecadores (más del 27%). No 
quieren ser salvos. ¡Prefieren seguir 
en su cautiverio auto-impuesto! Aman 
su pecado y se aferran a su captor 
diabólico.
Con gran compasión, el cielo se ha 
conmovido, y “Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores” 
(1 Timoteo 1.15). Gracias a Dios, 
el Mediador se entregó a sí mismo 
“en rescate por todos” (1 Timoteo 
2.6). Pedro escribió a personas 
anteriormente secuestradas 
espiritualmente, diciendo: “Sabiendo 
que fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir, la cual recibisteis 
de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles como oro o plata, sino 
con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación” (1 Pedro 1.18-19). 
Este rescate es superior al oro o la 
plata en tres sentidos: en su esencia, 
“sangre preciosa” (la vida vale mucho 
más que cualquier metal, por precioso 
que sea); en su ética: “sin mancha y 
sin contaminación”; y en Cristo, Él lo 
pagó. ¡No fue pagado en vano! Sigue 
siendo válido, vigente y verdadero, y 
merece que usted abandone cualquier 
otra manera de salvarse, y descanse 
por fe en este Cordero y su sangre. ¡No 
siga con el síndrome de Estocolmo! 
¡Cristo es su amigo, no el secuestrador 
Satanás! Y “si el Hijo os libertare, os 
seréis verdaderamente libres” (Juan 
8.36). 

en vano
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La onda nos enseña sobre  
la energía en la expiación,  

la exposición y la evangelización
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

Las ondas son figuras en 
movimiento constante. Estamos 
rodeados de ondas – algunas se 

ven, como la curva sinusoidal en tu 
libro de matemáticas, pero la mayoría, 
como el sonido de radio, la radiación 
infrarroja o la microonda, no son 
visibles al ojo humano.
Las ondas de agua, así como cualquier 
tipo de ondas, dan la impresión de que 
el material está moviéndose rápido 
en la dirección de la onda. La realidad 
es que el agua se queda casi inmóvil, 
y el movimiento es causado por la 
transferencia de energía entre las 
moléculas de agua. Entonces, las ondas 
nos enseñan sobre la transferencia, 
no tanto de cosas, sino de energía. 
En las ondas de agua profunda, las 
moléculas de agua trazan la figura de 
un circulo estacionario, mientras la 
onda sigue hacia la orilla. En agua de 
poca profundidad, la figura cambia a 
una elipse. Un tsunami es causado por 
un terremoto submarino. Las ondas de 
tsunami pueden medir casi 100 Km de 
largo y viajar a unos 700 Km/h. Parte 
de su peligro es que no se pueden 
detectar desde el aire, o aun de un 
barco, hasta que lleguen cerca de la 
tierra, cuando las ondas disminuyen de 
longitud, pero aumentan de altitud y 
en su poder destructivo.
Las ondas de sonido también necesitan 
un medio físico (el aire) para viajar, 
así como el agua y las olas del mar. 
Las ondas de sonido se producen 
cuando las moléculas del aire vibran, 
creando movimientos minúsculos. El 
aire en sí no tiene que viajar mucho 
para que el sonido viaje rápidamente. 
La velocidad del sonido por el aire al 
nivel del mar es de unos 1,200 Km/h y 
se debe a la reacción de las moléculas 
de aire siendo golpeadas por otras 
consecutivamente. Esta transferencia 
de energía sucede en la forma de una 
onda que lleva la energía a grandes 
distancias. Cuando estas ondas de 
sonido llegan, causan vibraciones de 

la misma frecuencia en la membrana 
timpánica de nuestro oído. Nuestros 
oídos convierten estas vibraciones 
físicas en información auditiva para que 
el cerebro pueda reaccionar. El sonido 
tiene una velocidad de 1,200 Km/h en 
el aire; 5,000 Km/h en el agua; 18,000 
Km/h en el hierro; y 42,000 Km/h en un 
material muy denso como el diamante.
Al contrario, la luz, que es una forma 
de energía electromagnética y que 
también viaja por la función de una 
onda, tarda más en los materiales 
sólidos (que son transparentes) que 
en el agua o el aire. A diferencia de las 
otras dos ondas, éstas no necesitan 
un medio y pueden viajar en el vacío. 
La luz tiene una velocidad de 300,000 
Km/s en el vacío; 225,000 Km/s en el 
agua; 200,000 Km/s en el cristal; y nada 
más 125,000 Km/s en el diamante. 
Job, también contemplando estas 
tres ondas observó: “¿Quién podrá 
comprender la extensión de las nubes, 
y el sonido estrepitoso de su morada? 

He aquí que sobre él extiende su luz, y 
cobija con ella las profundidades del 
mar” (Job 36.29-30).
Las ondas del agua nos enseñan sobre 
la transferencia de la energía de la 
ira divina en la expiación de nuestros 
pecados en la cruz, cuando Cristo 
dijo: “La corriente me ha anegado” 
(Sal 69.2). Las ondas de la luz nos 
recuerdan que “la exposición de Tus 
palabras alumbra” (Sal 119.130). Pablo 
enfatiza la importancia de las ondas de 
sonido en la evangelización, diciendo: 
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios” (Ro 10.17). 
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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.

En abril, la pregunta tenía que ver con la ofrenda y la respuesta 
terminó con estas palabras: “Cada creyente debe considerar que 
es un privilegio y una responsabilidad participar en la ofrenda de 
los santos y para los santos”. ¿Qué tan importante es que “cada 
creyente” participe en la ofrenda? ¿Significa que en una familia 
tanto el marido como la esposa deben participar?

Por lo regular, batallamos con 
cuestiones tan específicas que a 
veces se nos olvida por completo 
la idea principal o lo que realmente 
es lo más importante de un asunto. 
Me parece que así es el caso con la 
ofrenda que generalmente se toma 
en las iglesias locales entres las cuales 
nos movemos. La gran mayoría de las 
iglesias locales recogen una ofrenda 
de los creyentes que están en la 
comunión de la iglesia local, o sea, 
que son miembros, y esta ofrenda 
es recogida después de la Cena del 
Señor. No siempre es así, pero es el 
método más común.
Primeramente, cabe mencionar 
la razón por la cual se recoge la 
ofrenda después de la Cena del 
Señor. La razón principal es que es el 
tiempo más conveniente, o sea, es 
el momento cuando la mayoría (si 
no todos) los hermanos de la iglesia 
local están presentes, y en muchos 
casos están sentados en un arreglo 
de sillas que contribuye al orden de 
recoger la ofrenda de los creyentes 
miembros no más, sin hacerle pensar 
a ningún visitante que tal vez tenga 
que ofrendar también. Así que es 
muy fácil recogerla de esta forma. 
Sin embargo, nuestra participación 
en la ofrenda de los santos tiene 
algo que ver con nuestra adoración 
también. Es importante que 
entendamos que TODO lo que el 
creyente hace, en TODOS los días de 
la semana, y TODO lo que da a otros 

está conectado a su adoración. Toda 
su vida debe ser vivida en adoración, 
y el tiempo cuando la iglesia se 
reúne para comer juntos la Cena del 
Señor no es en ninguna manera “la 
reunión de adoración”, como si fuera 
el único tiempo cuando los creyentes 
adoran, personal o colectivamente. 
La adoración es algo que pertenece 
a toda reunión, y a todo momento 
de la vida cristiana. Pero esto implica 
que la ofrenda también se puede ver 
como algo relacionado con nuestra 
adoración, y por ende hay los que 
piensan que después de la Cena del 
Señor es el momento más adecuado 
para recogerla, y no estamos en 
contra de ello.
Ahora bien, si la ofrenda de los santos 
está vinculada con nuestra adoración, 
y si Dios busca adoradores (Juan 
4.23), y si Pablo dice específicamente 
en 1 Corintios 16 que “cada uno” 
ponga aparte algo, ¿no es necesario 
que cada miembro de la iglesia local 
en particular participe y que haga una 
ofrenda?
Para poder entender correctamente 
lo que Dios nos está pidiendo, será 
necesario que usemos la sabiduría 
que Dios nos ha dado, y que no 
caigamos en la trampa de forzar 
nuestra opinión al respecto. Por 
ejemplo, la ofrenda que estamos 
considerando y la práctica que existe 
en la mayoría de las iglesias locales 
hoy en día no es lo mismo que se 
describe en 1 Corintios 16.1-3. Ese 

punto se trató el mes pasado, que 
la ofrenda era específicamente para 
los santos pobres de Jerusalén, y 
no para las necesidades semanales 
de la iglesia local. Sin embargo, la 
práctica que funcionaba muy bien 
para una necesidad (ayudar a los 
santos pobres de Jerusalén) bien 
puede aplicarse a otra necesidad 
(juntar dinero entre los miembros 
de la iglesia local para sufragar los 
gastos de ella). Así que no queremos 
inventar una regla que ponga el 
énfasis en el lugar equivocado, que 
cada creyente presente debe echar 
físicamente algo en la bolsa con su 
propia mano, en vez de entender que 
el compromiso de participar en todas 
las responsabilidades de la iglesia 
local es lo que nos está llevando a 
recoger la ofrenda. 
Si una pareja quiere decidir antes la 
cantidad que quieren contribuir, y con 
un mutuo acuerdo dividirlo en dos 
para que cada uno pueda participar 
físicamente, pues bien. Sin embargo, 
si una pareja quiere decidir juntos la 
cantidad que van a contribuir como 
familia, y que uno de los dos, sea el 
marido o aun la esposa, deposite la 
ofrenda en la bolsa, pues también 
está bien. La enseñanza bíblica es 
que como pareja necesitan operar 
en comunión, y tomar sus decisiones 
juntos, ya que “los dos serán una sola 
carne; así que ya no son dos, sino una 
sola carne”, Marcos 10.8. 
En la familia, cada uno tiene su 
propio rol. En la gran mayoría de 
los casos, el marido es el que sale a 
trabajar para obtener el sustento de 
la familia. Puede ser que la esposa 
también contribuya algo si es posible, 
y depende de las circunstancias del 
hogar. Al fin y al cabo, todo lo ganado 
es para la familia, y en ningún caso 
el dinero del marido es de él, ni el 
dinero de la esposa es de ella, sino 
que ¡todo lo que tienen es de los 
dos!  Así que como pareja, deben 
sentarse y, con sabiduría, devoción 
y de buena voluntad, decidir juntos 
cuánto pueden y quieren contribuir 
a las necesidades económicas de la 
iglesia local. 

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

Sonora
Ciudad Obregón: Los creyentes tuvieron el gozo de organizar 
tres semanas de predicaciones, las cuales concluyeron el 
23 de abril. Fue de mucho ánimo contar con la asistencia 
de varios inconversos, y fue un gozo escuchar de la mano 
de Dios obrando en salvación. Leonel Chávez y Alberto 
Mendoza ayudaron durante las primeras dos semanas de 
este esfuerzo.

San Luis Río Colorado: En el mes de abril los hermanos 
tuvieron el privilegio de ser testigos del bautismo de dos 
nuevos creyentes, y a la vez presenciaron su compromiso 
con el Señor y con sus hermanos locales, al hacerse 
miembros de la iglesia local que se reúne en el Centro 
Evangélico. 

Chihuahua
Chihuahua: Los días 7 al 9 de abril, los creyentes recibieron 
la grata visita del hermano Bernardo Chirinos y su esposa 
Nancy. El día del Señor se organizó una jornada especial de 
ministerio en El Valle de la Madrid. El hermano Bernardo 
compartió varias sesiones de enseñanza sobre la familia 
cristiana, las cuales fueron asistidas por los miembros de 
la asamblea y varios familiares invitados por los creyentes. 
En la noche un buen grupo escuchó la predicación del 
Evangelio. Leonel Chávez pudo llegar para ayudar en la 
predicación.

El Vergel: En abril se tuvo una semana de predicaciones 
del Evangelio y enseñanza de la Palabra para los creyentes. 
Jarisdy Chávez y Jeren Carabeo (Ciudad Obregón, Sonora) 
dieron clases bíblicas a los niños cada noche, mientras 
los adultos escuchaban la enseñanza. Para los creyentes 
fue un gozo poder trasladarse a un río cercano al pueblo 
para presenciar el bautismo de un hermano. Se aprecian 
las oraciones por el crecimiento y la preservación de los 
creyentes allí.
 
Nuevo León
Monterrey: El hermano Bernardo Chirinos llegó el 24 de 
marzo desde Puerto Cabello, Venezuela, acompañado 
por su esposa Nancy, para ayudar con dos semanas de 
predicaciones diarias en el Centro Evangélico Benito Juárez. 
La tercera semana, después de su regreso de Chihuahua, fue 
provechosa con un estudio bíblico sobre la primera carta a 
Timoteo. Regresaron con bien a Venezuela el 21 de abril.

Jalisco
Puerto Vallarta: Los creyentes de El Coapinole continúan 
con predicaciones al aire libre cada viernes, afuera de un 
hospital de la ciudad. También han estado visitando dos 

centros de rehabilitación para predicar a los internos la 
Palabra de Dios. Se piden oraciones por estos esfuerzos en el 
Evangelio.

Zapopan: La asamblea sigue con su distribución mensual 
de 2,000 folletos en la zona del local.  Gracias a Dios varios 
vecinos han llegado a las reuniones por la invitación dejada 
en su puerta.  Un señor que llegó al local hace más o menos 
un año, preguntó recientemente cómo obtener la salvación.  
Después de unas pláticas con él, dijo claramente que era 
salvo, ya que entendió que Cristo había muerto por sus 
pecados, y que había recibido así el perdón de sus pecados.  
Por varios años se ha llevado a cabo una predicación al aire 
libre en la colonia Lomas del Centinela.  Últimamente varias 
personas que oyen la predicación semana tras semana 
empezaron a preguntar acerca de principios que escucharon 
que eran diferentes a su religión.  Esperamos que el Señor 
pronto les pueda mostrar la verdad de la salvación.

Guadalajara: Favor de orar por una serie de predicaciones 
que empezó el 30 de abril con Tomás Kember y Jonatán 
Seed.  Varios textos bíblicos e invitaciones se repartieron 
antes de iniciar la serie.

Guanajuato
Irapuato: Ricky y Erika Sawatzky organizaron una semana de 
clases bíblicas para niños, con la ayuda de dos hermanas de 
Zapopan, Jalisco. La asistencia de niños superó ampliamente 
la cantidad esperada, de manera que el local estuvo lleno 
durante esos días. Fue de mucho ánimo ver el entusiasmo 
de los niños mientras aprendían sobre los reyes y reinas 
en la Biblia. Algunos padres asistieron durante esos días 
también. Este evento permitió renovar el contacto con 
varios vecinos alrededor del local, y también fue una 
oportunidad para establecer nuevos contactos. En estos 
días también se abrió la puerta de un hogar para que se 
predicara el Evangelio. La familia mostró buen interés y 
expresó el deseo de que le vuelvan a compartir el Evangelio.
 
Estado de México
Nezahualcóyotl: En abril la asamblea tuvo el gozo de 
recibir a la comunión a un hermano, cuya esposa e hijo ya 
estaban partiendo el pan. ¡Es un deleite ver cómo Dios sigue 
obrando entre las familias de la localidad! Al final del mes, 
Bernardo y Nancy Chirinos pasaron una noche en la capital, 
antes de su vuelo de regreso a Venezuela. Los creyentes 
disfrutaron de la rica enseñanza compartida por nuestro 
hermano. 

Michoacán
Zamora: La asamblea de La Rinconada (Galvantepec) tuvo 
su conferencia anual los días 14 al 16 de abril. Para los 
creyentes locales fue de mucho ánimo recibir a los que 
vinieron a escuchar la Palabra de Dios, y presenciar el 
bautismo de seis creyentes.

Guerrero
Iguala: En abril, Joana Gómez ofreció (con la ayuda de las 
hermanas locales) clases de repostería en las instalaciones 
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del Centro Evangélico, esto con el propósito de conocer 
nuevos contactos. Más de 15 mujeres atendieron esta 
actividad, y al final recibieron una invitación a la predicación 
del Evangelio, un texto bíblico y un calendario.

Veracruz
Veracruz: El 23 de abril los hermanos tuvieron el gozo de 
recibir a la comunión de la asamblea a una hermana del 
pueblo de Cotaxtla. También fue de ánimo recibir la visita de 
la hermana Leah Barndhart, con sus hijos, desde Barrington, 
Nueva Jersey, EEUU.  
Las visitas para predicar en El Hatito continúan con buena 
respuesta.
En Coscomatepec hay un genuino interés por escuchar la 
Palabra de Dios, el cual se refleja en la asistencia de más 
oyentes en fechas recientes. Igualmente, los creyentes están 
muy animados en su andar cristiano.
 
Xalapa: Timoteo Stevenson está en la cuarta semana de 
reuniones especiales en el Evangelio. Melvin Méndez estuvo 
durante las primeras tres semanas, ayudando con visitas, 
predicaciones al aire libre y en la serie especial por las 
noches. Duncan Beckett llegó acompañado de su familia 
el 25 de abril para ayudar algunos días. Algunas personas 
que están asistiendo muestran interés en la salvación. 
El 8 de abril varios creyentes de Veracruz, Cotaxtla y El 
Hatito, asistieron a Xalapa para estar presentes en una mini 
conferencia. Los creyentes mencionaron que fue un tiempo 
de gran edificación y rica comunión con los creyentes allá.

Nayarit
Tepic: La asamblea apreció una breve visita de parte de 
Marcos Caín a finales de marzo.  Marcos pudo acompañar a 
los hermanos en su visita semanal a El Borrego para predicar 
el Evangelio.  La asistencia e interés allí siguen siendo de 
ánimo.

Los Ángeles, California, EE.UU.
La conferencia anual en abril fue de mucho ánimo a la 
asamblea, con enseñanza compartida por Pablo y Juan 
Seguel, Tony Flett, Tomás Baker y Marcos Caín.  Glen Baker 
dio varias clases a los niños durante algunas sesiones de 
enseñanza.

Barrington, Nueva Jersey, EE.UU.
Gilberto Torrens estuvo en la zona por algunos días, 
predicando el Evangelio a diario aquí, del 16 al 23 de abril.  
También dio ayuda en Pennsauken, Olney, y la Avenida 
Castor en Filadelfia.  

Ontario, Canadá
El 19 de abril Josías Dyck terminó sus tratamientos, y gracias 
a Dios, ha sido declarado curado. Jaime y Nelly, junto a sus 
hijos, están muy agradecidos al pueblo del Señor en México 
y en el resto del mundo por sus continuas oraciones, y a 
Dios mismo por haber contestado. Durante los próximos 
12 meses Josías tendrá que someterse a un examen de 
sangre mensual para asegurar que no vuelvan las células 
cancerosas.

Conferencias
5-7 mayo: El Palmar de Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco.

Alrededor 

del mundo

Phoenix, Arizona, EE.UU.
La novena conferencia anual se llevó a cabo con buena 
asistencia y la apreciada ayuda dada por Juan Clingen, 
Daniel Harvey, Harrys Rodríguez, Tomás Kember, Timoteo 
Woodford y Marcos Caín.  Fue de gozo ver a una creyente 
joven ser bautizada durante la conferencia.

Westmorland, California, EE.UU.
La asamblea disfrutó mucho la provechosa visita de Isaías y 
Silvia Frazier durante unas semanas en abril, cuando Juan y 
Joane Clingen estaban de visita en Nicaragua.  

http://www.mensajeromexicano.com
http://www.mensajeromexicano.com
http://www.mensajeromexicano.com
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Autores: James Allen (1 Timoteo), James Baker (2 Timoteo), 

David West (Tito) y Albert McShane (Filemón)

LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios 

escritos con el fi n de facilitar el estudio de la enseñanza 

del Nuevo Testamento de una manera clara y concisa. 

Los autores son expositores bíblicos bien conocidos, que 

han ministrado la Palabra de Dios y dirigido estudios 

bíblicos en muchos países de habla inglesa. El estilo 

es expositivo y práctico a la vez. Cada comentario 

ha sido escrito específi camente para esta serie, y no 

ha sido tomado de grabaciones ni sacado de otras 

publicaciones. El estudiante aplicado de la Palabra de 

Dios encontrará que éste y los otros tomos de la serie 

son una mina de verdad divina, producto de muchos 

años de estudio y experiencia de los autores.
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     TOM
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1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón

LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios 
escritos con el fin de facilitar el estudio de 
la enseñanza del Nuevo Testamento de una 
manera clara y concisa. Los autores son 
expositores bíblicos bien conocidos, que 
han ministrado la Palabra de Dios y dirigido 
estudios bíblicos en muchos países de habla 
inglesa. El estilo es expositivo y práctico 
a la vez. Cada comentario ha sido escrito 
específicamente para esta serie, y no ha 
sido tomado de grabaciones ni sacado de 
otras publicaciones. El estudiante aplicado 
de la Palabra de Dios encontrará que éste y 
los otros tomos de la serie son una mina de 
verdad divina, producto de muchos años de 
estudio y experiencia de los autores.


