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Moisés escondido 
en la hendidura  

de la peña

En esta serie hemos tenido el 
privilegio de ser testigos de 
algunas escenas en las cuales 

Moisés vio la gloria del Señor. Hubo 
una escena escondida en las arenas del 
desierto (Éx 3), múltiples momentos 
en una cumbre del desierto (Éx 19), 
y en otra ocasión incluso “respiró el 
mismo aire” que el Señor al compartir 
una comida en santa comunión con Él 
(Éx 24). Sin embargo, hay un aspecto 
de la gloria de Dios que Moisés no 
experimentó hasta que hizo una 
petición específica.
Para nosotros es difícil comprender la 
magnitud de la petición: “Te ruego que 
me muestres tu gloria” (Éx 33.18), pero 
era una súplica sorprendente. Vivimos 
en tiempos cuando miramos atrás a la 
encarnación y nos maravillamos de esta 
gran verdad: “Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad”, 
Juan 1.14 (comparar con Hebreos 1.3). 
Moisés, en cambio, vivía en días de 
sombras y tipos (Col 2.17; He 8.5; 10.1).
La respuesta a esta gran petición fue 
clara: “Yo haré pasar todo mi bien 
delante de tu rostro”, Éxodo 33.19, y las 
instrucciones fueron más claras todavía: 
“No podrás ver mi rostro; porque no me 
verá hombre, y vivirá”, v. 20 (observe el 
contraste con Cantares 2.14). 
Pero quisiera que nos enfoquemos 
en las posiciones específicas que se 
detallan en estos versículos: “Y dijo aún 
Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú 
estarás sobre la peña; y cuando pase mi 
gloria, yo te pondré en una hendidura 
de la peña, y te cubriré con mi mano 
hasta que haya pasado. Después 
apartaré mi mano, y verás mis espaldas; 
mas no se verá mi rostro”, Éxodo 
33.21-24. Deténgase por un momento 
y considere la precisión de estas tres 
declaraciones posicionales:

Proximidad: “He aquí un lugar junto a 
mí”.
No era un lugar al azar para colocar a 
aquel pastor. Dios no toma decisiones 
arbitrarias, es decir, Él no es impulsivo 
ni errático (como nosotros). Este es un 
principio que debe comprobarse por 
experiencia propia: su apreciación de 
la gloria de Dios no aumentará si se 
mantiene distanciado. ¿Con cuánta 
frecuencia descuidamos la disciplina 
diaria de tomar nuestro “lugar” en 
su presencia? Hágalo un hábito, una 
decisión diaria y consciente, no algo 
que escoge hacer de vez en cuando. 
¿Le faltan ideas para meditar? 
Considere estos pasajes: Génesis 
49.24; Deuteronomio 32; 1 Samuel 2.2; 
Salmo 19.14; Isaías 30.29. Léalos en su 
contexto y pregúntese qué nos enseñan 
esos títulos divinos sobre el carácter de 
Dios.

Permanencia: “Tú estarás sobre la 
peña”.
Moisés conocía bien el territorio y 
se sentía cómodo en las rocas del 
Sinaí, pero este lugar no fue escogido 

por razones de familiaridad. No era 
por la altura de la peña, ni tampoco 
porque Moisés tuviera un historial 
de ayuda recibida desde las cimas de 
las montañas, sino porque este lugar 
anunciaba anticipadamente la posición 
de la iglesia (Mt 16.18). La iglesia no fue 
edificada sobre sistemas, tradiciones, 
credos, confesiones o ingenuidad 
humana. Fue edificada en Cristo.

Protección: “Yo te pondré en una 
hendidura de la peña, y te cubriré con 
mi mano”.
Pocas escenas en los libros escritos por 
Moisés nos anticipan tan claramente 
nuestra posición permanente en Cristo 
(1 Co 10.4; compárese con Ro 8.1). 
Ninguna religión puede asegurar que 
ofrece la protección provista por Cristo: 
“Yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás”, Juan 10.28. Si usted es un 
verdadero creyente, “habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios”, Colosenses 3.3. Exprese esta 
posición diariamente por medio de la 
apreciación privada de su gloria – con 
la Palabra de Dios y por el Espíritu de 
Dios. 
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La  envidia y los celos

Un creyente se te acerca muy 
emocionado, queriendo compartir 
contigo sus buenas noticias. 

Tratas de sonreír, pero estás forzando la 
sonrisa y te sientes incómodo. En vez de 
celebrar sinceramente su bendición, tu 
corazón desfallece deseando haber sido 
tú quien estuviera dando las noticias en 
lugar de la otra persona. Mientras él está 
alabando al Señor, tú estás pensando: 
“¿Me lo tiene que restregar en la cara? 
¿No merezco yo más que él?”. Una vez 
más eres recordado que es más fácil 
“llorar con los que lloran” que “gozarse 
con los que se gozan” (Ro 12.15).

La raíz del asunto
El problema es que la envidia y los celos1 
se agravan dentro del corazón. Son 
producto de la naturaleza pecaminosa 
con la cual todos nacemos, y ambos 
están en la lista de las obras de la carne 
en Gálatas 5: celos2, en el v. 20, y envidia 
en el v. 21. Estos pecados personifican el 
egoísmo, la marca distintiva de la carne; 
somos por naturaleza personas egoístas. 
Queremos conservar para nosotros 
lo que nos han dado. Queremos lo 
que otros tienen y muchas veces nos 
molestamos si nuestros deseos no 
se cumplen. Es triste que una de las 
primeras escenas en la historia de la 
humanidad revela la envidia del corazón 
del hombre.

1  Generalmente, los celos describen tu 
preocupación de que alguien te quite 
lo tuyo, mientras que la envidia es el 
sentimiento que experimentas cuando 
quieres algo que es de otro.
.

2 Los celos a veces son mencionados 
en las Escrituras como algo bueno. Por 
ejemplo, “Dios es celoso” de los corazones 
de su pueblo (Nahúm 1.2), porque son 
legítimamente suyos. Pablo le dice a la 
iglesia en Corinto que él los cela con “celo 
de Dios” (2 Corintios 11.2).

El registro de la Escritura
Caín no solamente estaba molesto 
con Dios por no aceptarlo a él ni a 
su ofrenda (Gn 4); también le tenía 
envidia a Abel y su ofrenda porque 
habían sido aceptados. La envidia 
hacia otras personas más justas que 
nosotros y hacia su relación con el 
Señor no es algo extraño. Tristemente, 
con frecuencia la respuesta tiene cierta 
similitud a la de Caín, pues en lugar de 
haber arrepentimiento, persistimos en 
continuar con esa actitud egoísta. Si 
quieres la fuerza espiritual que otros 
parecen disfrutar, ¿por qué no obedecer 
al Señor como ellos lo hacen?
Más adelante en Génesis, “le bendijo 
Jehová [a Isaac]… y los filisteos le 
tuvieron envidia”, Génesis 26.12-14. Si 
se nos ha enseñado el valor de lo eterno, 
entonces es una verdadera desgracia 
que sintamos lo mismo que los enemigos 
del pueblo de Dios cuando vemos que el 
Señor bendice a otros con prosperidad 
material. Lamentablemente, toleramos 
este pecado muy fácilmente. 
Nuestra experiencia en desear una 
pareja o hijos puede darnos razones para 
envidiar y sentir celos. Lea envidiaba 
a Raquel porque Jacob la amaba más 
y porque sentía que Raquel le había 
robado su esposo (Gn 30.15). Pero 
“viendo Raquel que no daba hijos a 
Jacob, tuvo envidia de su hermana” (Gn 
30.1). Esta es un área muy sensible, que 
expone la debilidad de nuestra carne y 
nuestra necesidad de la gracia de Dios 
para hallar nuestro gozo en el Señor.
La iglesia en Corinto estaba siendo 
afectada por “envidias y rivalidades” 
(1 Co 3.3 BLPH), lo que aparentemente 
estaba relacionado con quién estaba 
asociado con el mejor predicador 
o quién tenía el don más especial. 
¿Las iglesias de hoy reflejan el mismo 
espíritu? El apóstol Pablo lo llama carnal, 
natural e inmaduro. 

Los celos y la envidia frecuentemente 
reinan en nuestros corazones cuando 
deseamos una mayor influencia o 
cuando sentimos que están usurpando 
nuestra posición. “El amor no tiene 
envidia” (1 Co 13.4), pero nuestra 
naturaleza egoísta nos ciega a las 
necesidades de otros y a lo que 
realmente es mejor para la obra del 
Señor. Coré, Datán y Abiram fueron muy 
críticos de los líderes que habían sido 
establecidos por Dios (Nm 16). ¿Por 
qué? La Escritura dice que “tuvieron 
envidia de Moisés en el campamento” 
(Sal 106.16). Cuando David adquirió 
prominencia y el pueblo percibió su 
grandeza, Saúl se puso celoso. Él veía a 
David simplemente como un aspirante 
al trono (1 S 18.5-8), en lugar de verlo 
como un hombre a quien Dios había 
levantado para el futuro del reino. Años 
más tarde otro hombre fue levantado 
por Dios en una época de liderazgo 
poco espiritual. El Señor Jesús fue 
rechazado por los principales sacerdotes 
que deseaban mantener su posición. 
“Porque sabía que por envidia le habían 
entregado”, Mateo 27.18. De verdad, los 
celos son “duros como el Seol” (Cnt 8.6).

Una revisión de la realidad
“¿Por qué esas personas fueron salvas 
en sus predicaciones y no en las 
nuestras?”. “No puedo creer que quiera 
salir con ella y no conmigo”. “¡Nosotros 
llevamos a nuestros hijos siempre a 
las reuniones de predicación y no pasa 
nada, en cambio ellos apenas van a una 
reunión y sus hijos ya son salvos!”. “Ella 
habla tan normal de las cosas del Señor, 
¿por qué tiene que actuar como si fuera 
súper espiritual?”. “Todas las cosas le 
están saliendo bien porque sus padres 
tienen mucho dinero”. Puede que estos 
casos específicos no tengan nada que 
ver contigo, pero si eres honesto contigo 
mismo, tú también puedes pensar en 
lo que te incita a sentir envidia. ¿Has 
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considerado lo destructivo que es para 
tu alma?

Las repercusiones
“La envidia corroe los huesos”, 
Proverbios 14.30. Echa raíces adentro, 
crece incesablemente, ocupa más y 
más de tu corazón y nunca se satisface. 
“Como la polilla que roe un vestido, 
así la envidia consume al hombre” 
(John Chrysostom). Saúl es un ejemplo 
clásico de cómo la envidia puede 
torcer tu perspectiva y distraerte de 
tus propósitos. A menudo le siguen 
la amargura y la autocompasión. 
“Porque donde hay celos y contención, 
allí hay perturbación y toda obra 
perversa”, Santiago 3.16. Cuando se 
ansía el servicio que tiene otro, el 
creyente puede sentir que sus “talentos 
subestimados” serán mejor apreciados 
en otro lugar. Como en Corinto, las 
contiendas se extienden cuando las 
personas muestran envidia en lugar de 
humildad y sumisión mutua.

El remedio
Comienza con una autoevaluación 
sincera. La envidia y los celos contristan 
al Espíritu de Dios y deben ser 
confesados. Considera las circunstancias 
en las cuales estos pecados se levantan 
en tu corazón y cómo revelan los 
deseos egoístas que te tientan. Trata 
de ser expresamente agradecido por la 
bondad de Dios hacia otros. Su trabajo 
en ellos y a través de ellos contribuye 
al crecimiento del Cuerpo de Cristo, 
del cual tú también eres parte. Servir 
al Señor no es una competencia, 
así que recuerda que todos los 
creyentes son de gran valor para Dios, 
independientemente de sus habilidades 
o logros, y eso te incluye a ti. Mantente 
“contento con lo que tenéis ahora”, 
Hebreos 13.5, incluyendo tus bienes, 
relaciones o habilidades.
Todo esto requiere que nos enfoquemos 
en Cristo. Esta es la manera como el 
Espíritu producirá en ti sus frutos de 
amor, gozo y paz. El Señor Jesús estaba 
consciente de la gran responsabilidad 
que tenía de hacer lo que el Padre le 
había dado (Jn 4.34; He 10.7). Cuando 
las personas trataron de hacerle rey, Él 
se fue a un lugar solitario (Jn 6.15). Él 
sabía que sus discípulos harían obras 
mayores que Él (Jn 14.12) y estaba 
contento con esto. Él no guardaba 
celosamente sus bendiciones, sino 
que las compartió con nosotros (Ro 
8.17). “Andemos como de día… no en 
contiendas y envidia, sino vestíos del 
Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne”, Romanos 13.13-
14. 

por Anderson Hernández
Monterrey, México

Adolfo Hernández nació en un 
pueblo montañoso al norte 
de Venezuela en 1939. En su 

infancia, sin padre y con una madre 
que lo dejaba en cualquier parte, llegó 
a vivir en Caracas. Las calles de la 
ciudad, la soledad, la pobreza en que 
vivía y su constante trabajo limpiando 
botas le hicieron clamar una noche: 
“Dios mío, si tú existes, ¡quítame la 
vida!” Comenzaba a probar el licor y 
a saborear los placeres del mundo. 
Desde muy joven comenzó a tener 
hijos, aunque difícilmente los podía 
atender a todos. Por más de cuarenta 
años trabajó como chofer. Este oficio 
lo mudó a otra ciudad donde conoció 
a Gregoria “Goya”, una linda mujer. Se 
enamoraron y formaron una familia. 
Tenían cuatro hijos cuando la tragedia 
llegó en 1985 con la muerte del hijo 
mayor. Los traumas de la infancia, los 
problemas con el alcohol y el rechazo 
hacia Dios le impedían a Adolfo llenar 
su corazón de paz y felicidad. 
Un día, en el año 1995, su hijo menor 
llegó a casa con una noticia: “Papá, hoy 
he sido salvo por Cristo”. La reacción 
de Adolfo no tardó en llegar, insultando 
al cristiano que había llevado al 
muchacho a oír el Evangelio. Durante 
los siguientes años la lucha en contra 
de la Palabra de Dios arreció. Como 
Saulo, él también daba coces contra 
el aguijón y rechazaba la invitación 
de Cristo. Alguien llegó a decir: “Es 
imposible que Adolfo algún día se 
salve”. Pero “lo que es imposible para 
los hombres, es posible para Dios”, 
Lucas 18.27. 

A los 75 años sufrió un accidente 
cerebrovascular y ahora, con 
disimulado interés, permitió que en 
su casa se predicase el Evangelio. El 
himno “Me hirió el pecado” taladraba 
en su mente cada noche y le llevaba 
poco a poco al Calvario. Al comienzo 
del 2014 su cuadro clínico empeoró 
hasta detectarse un tumor que 
agresivamente le quitaba la vida. Un 
día, saliendo de terapia intensiva, 
alguien le habló del ladrón en la cruz, 
quien antes de morir clamó al Señor: 
“Acuérdate de mí, cuando vengas en 
tu reino” (Lc 23.42). Esas palabras le 
hicieron verse a sí mismo ante el telón 
de la muerte y entender su propia 
culpabilidad como pecador perdido. 
Finalmente, aquel que por años había 
rechazado el amor de Dios, ahora 
pudo ver por la fe la inmensidad de 
amor que sostuvo a Cristo en la cruz 
muriendo en su lugar. 
Durante una semana, el padre de quien 
escribe este mensaje dio testimonio 
a su familia de la nueva vida en Cristo 
y Dios se lo llevó a su presencia antes 
de salir del hospital. ¿Y qué de ti, 
amigo lector? Dios “quiere que todos 
los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad” (2 Ti 2.4), 
y en su amor entregó a su Hijo como 
provisión para nuestros pecados. Ahora 
te invita a oír su Palabra, proceder 
al arrepentimiento genuino y por fe 
recibir la salvación. “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna”, Juan 3.16. 

Es
posible
para Dios
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por Steve McCandless
Pond Inlet, Canadá

Ártico 
canadiense

Steve y Heidi McCandless

Steve y Heidi fueron encomendados  
a la obra del Señor en el norte de Canadá 

por la asamblea en Chapman Valley,  
Ontario, Canadá, en enero de 2014.

.Pond Inlet

En 1999 el Señor empezó a tocar 
mi corazón respecto al norte 
de Canadá. Esta región ocupa 

el segundo lugar entre los índices 
más altos de suicidios en el mundo. 
Muchos jóvenes, por su desesperación 
y falta de esperanza, se quitan la vida 
o las vidas de otros. Cierta mañana, 
en camino a mi trabajo y mientras 
escuchaba las noticias en la radio 
acerca del norte de nuestro país, me 
vino a la mente la pregunta: “¿Quién 
les comparte el Evangelio a estas 
personas sin esperanza?” Después 
de un tiempo, me di cuenta que Dios 
me estaba hablando a mí acerca de 
esta necesidad. En mi lectura diaria, 
leyendo en Nehemías, me animaba 
pensar en la carga que tenía Nehemías 
de reconstruir los muros de Jerusalén. 
Cuando nuestro Dios pone en nosotros 
las cargas de su corazón, tenemos 
la oportunidad de movernos en esa 
dirección para obedecer su voz y 
entregarle nuestra voluntad a Él. El reto 
muchas veces es el sacrificio propio, 
que solamente se puede lograr con el 
poder del Espíritu Santo.

En el 2012 vine al archipiélago ártico 
canadiense por primera vez para 
compartir el mensaje del Evangelio. 
El Señor nos guió al pueblo de Pond 
Inlet, en el territorio de Nunavut, por 
medio de la oración y su obra en otros 
que solo Él pudo haber hecho. Este 
pueblo se encuentra al norte de la 
isla de Baffin y tiene una población de 
unas 1,700 personas. Son indígenas, a 
veces conocidos como “esquimales”, 
que quiere decir “comensales de carne 
cruda”, pero ahora son conocidos 
como los “inuit”. El pueblo inuit ha 
vivido aquí por siglos, subsistiendo 
de carne cruda y a veces moras 
silvestres. La tierra, llamada ‘tundra’, 
está permanentemente congelada y 
casi todo el año está cubierta de nieve 
y hielo. Por un período muy corto en 
agosto, la tundra queda expuesta al 
sol y, milagrosamente, produce moras 
azules silvestres.

En mis visitas para tocar puertas, he 
observado que muchos tienen cierto 
temor de Dios y respeto al Evangelio. 
Pocas veces han rechazado el mensaje 
y casi siempre nos dan la bienvenida. 
He visitado varias comunidades en 
el ártico a lo largo de los años, y mi 
experiencia ha sido que la mayoría 
tiene un oído abierto al Evangelio. 
En una ocasión, un señor estaba 
asombrado de que yo hubiera llegado a 
su casa. ¡Me preguntaba que si yo era 
un ángel! Él y su esposa habían estado 
orando por unos 15 años que alguien 
viniera con la verdad del Evangelio. Su 
pregunta era si había más personas en 
el mundo que supieran que la salvación 
es por medio de Cristo solamente. Ha 
sido maravilloso disfrutar de comunión 
con otros creyentes en lugares tan 
aislados como éste.   

(Continuará...)
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La resurrección es la pieza central 
de la fe cristiana. Creemos que 
Cristo murió para darnos la 

salvación y que también resucitó. Tan 
importante es la resurrección que 
Pablo escribió: “Si Cristo no resucitó, 
vana es entonces nuestra predicación, 
vana es también vuestra fe” (1 Co 
15.14). Si Cristo no hubiera resucitado, 
nuestras creencias nuestra predicación 
no tendrían sentido alguno. No 
obstante, afirmamos la muerte de 
Jesucristo en la cruz, y su resurrección 
corporal al tercer día.
Es importante mencionar que la 
resurrección del Señor es uno 
de los hechos históricos mejor 
documentados. Con todo, hay quienes 
son escépticos a esta realidad y han 
elaborado teorías para explicar por qué 
la tumba estaba vacía al tercer día. A 
continuación, analizaremos algunas de 
ellas.

La teoría del desmayo
Esta teoría dice que Jesús realmente no 
murió en la cruz, sino que se desmayó 
y, cuando el desmayo pasó tres días 
después, entonces salió de la tumba.
Pero el ángel les dijo a las mujeres: 
“Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue 
crucificado” (Mt 28.5). La crucifixión 
de Jesús fue la muerte más terrible 
de la historia. En sus padecimientos, 
Jesús sudó sangre (Lc 22.44).  Le 
dieron puñetazos en el rostro y lo 
abofetearon. Le arrancaron la barba. 

Fue azotado con látigos romanos y 
su piel fue desgarrada. Le clavaron 
una corona de gruesas espinas en 
su cabeza y después le golpearon la 
cabeza con una caña para enterrarle 
más la corona. Sus manos y sus pies 
fueron traspasados y con esto sus 
nervios fueron triturados. En la cruz, 
sus huesos se descoyuntaron. El castigo 
fue tan brutal que quedó desfigurado 
(Is 52.14).  Fueron tantas las heridas 
que todo su cuerpo era una sola llaga. 
Finalmente, ya muerto, lo traspasaron 
con una lanza por el costado, “y al 
instante salió sangre y agua” (Jn 19.34).
Cuando alguien dice que Jesús no 
murió, sino que se desmayó, esa 
persona tiene que explicar cómo Jesús 
sobrevivió a tal martirio, y cómo salió 
de la tumba como si nada le hubiera 
pasado.
Además, hay que considerar a los 
centuriones. Ellos eran expertos en 
asesinar. Ese era su trabajo. Si un 
centurión no concluía su trabajo, 
su vida estaba en riesgo. Así que 
esos centuriones se asegurarían por 
todos los medios posibles que Jesús 
hubiera muerto. ¿Cómo lo hicieron? 
Atravesando una lanza por el costado 
de Jesús. Decir que Jesús se desmayó 
es ignorar el testimonio de los 
centuriones.
Pero también es ignorar el viaje a 
Emaús. Lucas 24 dice que Jesús viajó 
con dos discípulos desde Jerusalén 
hasta Emaús, una distancia de 60 

estadios (es decir, 12 Km). Si Jesús sólo 
se desmayó, ¿cómo se explica que 
estuvo en condiciones para mover la 
piedra, salir de la tumba, escabullirse 
de los romanos, ir hasta Jerusalén y 
después caminar 12 Km con pies que 
ya habían sido traspasados? 
Jesús no se desmayó. Él murió, resucitó 
y, en su cuerpo glorificado, acompañó 
a los discípulos desde Jerusalén hasta 
Emaús.

La teoría de las especias aromáticas
Esta teoría dice que, por la crucifixión, 
Jesús entró en un estado de semi-
coma, pero cuando las mujeres 
llegaron al sepulcro, le pusieron 
especias aromáticas y con eso pudieron 
revivir a Jesús.
Hay al menos cuatro problemas con 
esta teoría: 
1. Cuando las mujeres llegaron, Jesús 

ya había resucitado.
2. El cuerpo de Cristo lucía tan distinto 

que María Magdalena pensó que se 
trataba del hortelano.

3. La reacción de María Magdalena, 
quien al verlo, exclamó: “¡Raboni!”, 
mostrando su sorpresa. Mateo dice 
que las mujeres lo adoraron. Si ellas 
lo hubieran revivido, no se habrían 
sorprendido, sino que lo habrían 
atendido de las terribles heridas de 
la cruz.

4. María fue corriendo a anunciar 
la resurrección de Jesús a los 
discípulos. Habría sido una gran 
mentira ir a anunciar que Jesús 
había resucitado si ella lo hubiera 
revivido con especias.

La teoría de la tumba equivocada
Esta teoría dice que Jesús no resucitó, 
sino que los discípulos fueron a 
la tumba equivocada y por eso la 
encontraron vacía.
Mateo 27.60 narra que José de 
Arimatea pidió el cuerpo del Señor 
y “lo puso en su sepulcro nuevo, 
que había labrado en la peña”. Era 
imposible que fuera una tumba 
equivocada porque era un sepulcro 
nuevo (no uno que pudiera confundirse 
fácilmente), el sepulcro estaba en una 
peña, y era del conocimiento público 
que el sepulcro pertenecía a José de 
Arimatea. Era altamente improbable 
que alguien confundiera un sepulcro 
con tales características.
Además, Mateo 27.61 dice: “Y estaban 
allí María Magdalena, y la otra María, 
sentadas delante del sepulcro”. 

por José Manuel Díaz 
Veracruz, México

La resurrección de Cristo 
¿verdad histórica o engaño elaborado?
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Los picos de piedra nos hablan 
de los tesoros en las tinieblas

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

Aquellas mujeres fueron testigos 
oculares del lugar donde fue puesto el 
cuerpo del Señor. Aquellas valientes 
mujeres amaban al Salvador a tal punto 
que estuvieron con Él en la cruz e 
incluso fueron a su tumba. Ellas vieron 
dónde fue puesto el cuerpo del Señor 
y no confundirían un sepulcro con las 
características antes mencionadas y 
que además habían visto.

Por otra parte, Hechos 2 describe 
el discurso de Pedro en el día de 
Pentecostés. Ese día, Pedro, lleno del 
Espíritu Santo, anunció en Jerusalén 
que Jesús había resucitado. Si 
hubieran ido a la tumba equivocada, 
en ese momento los fariseos habrían 
aparecido para interrumpir a Pedro y 
decirle: “No, ustedes fueron a la tumba 
equivocada. Aquí tenemos el cuerpo 

del nazareno”. Pero eso nunca sucedió. 
No hubo ninguna interrupción de los 
fariseos, sino que “los que recibieron la 
palabra, fueron bautizados” (Hch 2.41).
La realidad es que los discípulos fueron 
a la tumba correcta, y ésta estaba 
vacía. Cristo había resucitado y ni 
siquiera los fariseos podían contradecir 
el testimonio de la tumba vacía. 

(Continuará...)

Entre las muchas maravillas 
de la tierra en que vivimos se 
encuentran unas esculturas 

naturales y crecientes. Las estalactitas 
y las estalagmitas se ven como picos 
o conos puntiagudos que se forman 
en las cuevas donde hay entrada 
de aguas freáticas. El agua contiene 
una mezcla de minerales y mientras 
gotea y se evapora, los materiales van 
acumulándose y endureciéndose. Estas 
esculturas se forman de caliza, arena, 
toba, lodo, turba, alquitrán o concreto. 
Normalmente es un proceso que dura 
años, pero hay materiales que pueden 
formar estalactitas y estalagmitas 
en pocos días u horas. El agua, bajo 
ciertas condiciones, puede congelarse 
y generar estas mismas formaciones, 
que también son conocidas como 
carámbanos. Asimismo, la lava es capaz 
de formarse de esta manera en muy 
poco tiempo.
Las estalactitas se forman en el techo 
y crecen hacia abajo. Las estalagmitas 
se forman en el suelo, debajo de las 
estalactitas, y crecen hacia arriba. 
Las estalactitas normalmente tienen 
puntitas más agudas mientras las 
estalagmitas se ven más redondeadas.  
Estalactita y estalagmita vienen de las 
palabras griegas: stalaktos, que quiere 
decir “lo que gotea”, y stalagma, que 
quiere decir “una gota” o “goteado”. 
Cuando las dos se juntan se forma una 
“columna”. 
A veces el proceso causa una gran 
variedad de formaciones. Algunas se 
llaman popotes, cortinas, cataratas, 
etc. por motivos obvios. Y el que 

estudia las cuevas y sus formaciones se 
llama espeleólogo.
La estalactita más larga que se ha 
descubierto en el mundo se encuentra 
en la Gruta de Jeita, en el Líbano, y 
mide 8.2 metros. La estalagmita más 
larga se encuentra en la Cueva Martín 
Infierno, en Cuba, y mide 67.2 metros. 
Tradicionalmente, los científicos han 
asegurado que las cuevas con estas 
formaciones tienen miles o millones de 
años debido a su crecimiento tan lento. 
Sin embargo, estos “picos de piedra” se 
han observado en minas abandonadas 
y debajo de puentes de concreto, 
demostrando que el proceso puede ser 
mucho más rápido de lo que se había 
pensado. Por ejemplo, entre 1924 y 
1988, había un letrero en la entrada 
de las Cavernas de Carlsbad, Nuevo 
México, que decía que tenían por lo 
menos 260 millones de años. Pero en 
1988 cambiaron el letrero por uno que 
decía que tenían entre 7 y 10 millones 
de años. Luego, por poco tiempo, el 
letrero decía que tenían 2 millones de 
años. Y ahora no hay ningún letrero.
Sin ninguna fuente de luz, sería 
imposible apreciar la belleza natural 
de estas formaciones, normalmente 
veladas por la oscuridad. De hecho, 

dentro de los consejos dados a los 
exploradores subterráneos, lo más 
importante es tener 1 o 2 lámparas 
extra para no correr el riesgo de 
quedarse sin luz en tales lugares. El 
profeta Daniel testifica de Dios que 
“Él revela lo profundo y lo escondido; 
conoce lo que está en tinieblas, y con Él 
mora la luz” (Dn 2.22). Solemnemente, 
los seres humanos que se rebelen en 
contra de Dios durante el tiempo del 
severo juicio divino, “el día del Señor”, 
“se meterán en las cavernas de las 
peñas y en las aberturas de la tierra, 
por la presencia temible de Jehová, 
y por el resplandor de su majestad, 
cuando él se levante para castigar la 
tierra” (Is 2.19).
Querido lector, ¿es posible que usted 
se encuentre hoy en las profundidades 
de un lugar oscuro, sin poder apreciar 
las bellas maravillas del Dios viviente? 
Sea que necesite que “le resplandezca 
la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo” o que brille de nuevo “este 
tesoro en vasos de barro” (2 Co 
4.4,7), responda como el salmista: 
“De lo profundo, oh Jehová, a ti 
clamo… porque en su mano están las 
profundidades de la tierra” (Sal 95.4; 
130.1). 
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a ti te digo...
Joven, 

El traspaso más caro 
de la historia

por Abisaí Vieyra
Hermosillo, México

Aunque en un principio los 
deportes deben su origen al 
intento de promocionar valores 

como el respeto, la cooperación y 
la convivencia, así como satisfacer 
el sentido de competencia, las 
condiciones actuales nos muestran 
que los deportes “profesionales” 
se han convertido en un recurso 
más de la mercadotecnia. Un claro 
ejemplo de ello fue lo que el mundo 
del fútbol presenció el pasado 3 de 
agosto, cuando el Paris Saint-Germain 
(de Francia) le “compró” al equipo 
Barcelona (de España) el jugador 
brasileño Neymar Junior, por la 
estratosférica cantidad de 222 millones 
de euros (¡cerca de 4,800 millones de 
pesos!), convirtiéndose en el traspaso 
más caro en la historia de los deportes. 
Para comprender la magnitud de 
tal transferencia, los medios de 
comunicación compararon esa suma 
con datos como los siguientes: ese 
precio es superior a la economía 
anual de cada uno de los 6 países más 
pobres del mundo; es una cantidad 
suficiente para mandar cerca de 1,000 
estudiantes a cursar una carrera 
completa (incluyendo colegiatura y 
manutención) en Harvard, considerada 
la mejor universidad del mundo; en 
términos más coloquiales, es igual al 
costo de 812,000 hamburguesas de la 
cadena de restaurantes McDonald’s. 
Semejante costo fue lo que tuvo que 
desembolsar el PSG para poder llevarse 
a “Ney” de las tierras catalanas para 
que jugara en el parisino Parque de los 
Príncipes.
Sin embargo, quisiera aprovechar 
la oportunidad para hablarte del 
traspaso más caro, no precisamente 
de los deportes, sino de toda la 
historia humana. Aunque es un dato 
que no es popular en las noticias de 
Internet (ni de ningún otro medio de 
comunicación), lo encontramos en la 

fuente más confiable: la Palabra de 
Dios. Allí se nos dice:

“Gracias al Padre… el cual nos ha 
librado de la potestad de las tinieblas, 

y trasladado al reino de su amado 
Hijo, en quien tenemos redención por 

su sangre, el perdón de pecados”, 
Colosenses 1.12-14

Estos breves versículos nos muestran 
el “A-B-C” de este traspaso tan singular 
e inigualable: el Autor, el Blanco y 
el Costo, en los cuales nos conviene 
meditar un poco.

El Autor del traspaso
El apóstol Pablo les escribió a los 
colosenses que debían dar gracias “al 
Padre”, aquel que es dueño de este 
mundo, del universo y de todos los 
cielos; aquel de quien Cristo dijo: “En 
la casa de mi Padre muchas moradas 
hay… voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros”, Juan 14.2. No estamos 
hablando de algo perpetrado por 
millonarios hombres de negocios. Fue 
Dios mismo, en su voluntad perfecta, 
quien planificó, procesó y pagó este 
traspaso tan incomparable.

El Blanco del traspaso 
Cualquier transacción en este mundo 
tiene como objetivo la adquisición de 
un bien o un servicio de características 
útiles, buenas y satisfactorias (sin duda, 
tales características encontró el PSG 
en la figura de Neymar). Sin embargo, 
nuestros versículos nos enseñan que 
Dios se interesó en pecadores que 
no tenían nada de bueno, esclavos 
en tinieblas que de ninguna forma le 
eran útiles, seres mortales que (sin 
importar los intentos) jamás podrían 
agradar a su divinidad ni satisfacer su 
santidad. A pesar de encontrarnos sin 
valor ni atracción alguna, Dios nos hizo 
el blanco de su amor y su gracia, ¡para 
llevarnos al reino de su amado Hijo!

El Costo del traspaso
El precio fue pagado por Dios – un 
costo incalculable e infinito: la sangre 
de su amado Hijo. El Padre celestial 
estuvo dispuesto a dar a su Hijo, el 
Señor Jesucristo, el único que por 
la eternidad y aun en esta tierra fue 
siempre bueno, siempre útil y que 
siempre satisfizo a Dios. En más de una 
ocasión el Padre declaró desde el cielo: 
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia”, Mateo 3.17; 17.5. Pero, 
a pesar de ser la fuente de su agrado, 
Dios “no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros”, Romanos 8.32. Hablando del 
incalculable valor pagado, el apóstol 
Pedro dice: “Fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir… 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. El 
costo no fue cubierto con oro ni plata, 
ni millones de euros, de dólares, ni 
mucho menos de nuestros pesos. 
Solamente “la sangre de Jesucristo su 
Hijo nos limpia de todo pecado”, 1 Juan 
1.7.
¿Y tú? ¿Ya estás disfrutando de los 
beneficios de semejante pago? Si 
es así, sigue “dando gracias al Padre 
que nos hizo aptos para participar 
de la herencia de los santos en luz”, 
Colosenses 1.12. Pero si aún no 
eres partícipe de las bendiciones 
espirituales que Dios ofrece en Cristo, 
hoy podrías recibirlas, creyendo en 
Aquel que derramó su sangre en 
la cruz. La invitación es para todos, 
¡esa sangre es suficiente para todos! 
Solamente hay que creer. Cristo mismo 
lo dijo: “El que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, 
no tendrá sed jamás… Todo lo que el 
Padre me da, vendrá a mí; y al que a 
mí viene, no le echo fuera”, Juan 5.35, 
37.
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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.

¿Qué tan importante fue la Reforma para el mundo religioso?

Hablar de la Reforma y su impacto 
en el mundo religioso sería imposible 
sin hablar de Martín Lutero (1483-
1546). Muchos libros se han escrito 
sobre la Reforma y Martín Lutero, 
pero el espacio disponible aquí no 
será suficiente para entrar en detalles. 
Esperamos proveer solamente la idea 
general.

Para el año 1517, la situación religiosa 
en el mundo cristiano era un polvorín. 
En el siglo catorce la iglesia había 
sufrido una crisis de división en el 
papado que introdujo más corrupción: 
los Papas con frecuencia mataban a 
sus rivales, tenían hijos ilegítimos y no 
mostraban mucha preocupación por 
la integridad de la fe cristiana. Todo 
esto provocaba muchos desacuerdos 
entre los cristianos del norte y el Sacro 
Imperio Romano, tanto que se dudaba 
si la lealtad y devoción a Dios implicaba 
necesariamente la lealtad y devoción a 
la iglesia.

Los problemas iban en aumento 
cuando Roma decidió reconstruir los 
edificios del Vaticano y la Basílica de 
San Pedro con tanta majestuosidad y 
esplendor que fue necesario recaudar 
mucho dinero. Parte de la estrategia 
para juntar los fondos era vender 
indulgencias, y con la invención de la 
impresora, se hizo muy fácil imprimirlas 
y venderlas. Una indulgencia, según 
la enseñanza de la Iglesia Católica, era 
una reducción del tiempo que uno 
tendría que pasar en el Purgatorio 
pagando sus pecados para al final 
poder entrar en el cielo. Así que, a los 
que querían ayudar la iglesia, donar 
dinero o proveer algún gran beneficio, 
el Papa les otorgaba estas indulgencias 
y así se juntaba bastante dinero. En 
esencia, ¡uno podía pagar para obtener 
una licencia para pecar! 

La chispa que dio inicio a lo que ahora 
llamamos la Reforma ocurrió el 31 
de octubre de 1517, o sea, hace 500 
años. El ambiente de aquel entonces 
era tan tenso que si Martín Lutero no 
hubiera hecho lo que hizo, la situación 
pronto habría explotado de todas 
formas. Frustrado con la situación y lo 
que había presenciado en un viaje a 
Roma en 1511, Lutero fue provocado 
aun más cuando llegó a Wittenberg un 
hombre llamado Tetzel, quien empezó 
a imprimir y vender indulgencias. 

Determinado a enfrentar estos errores, 
Lutero clavó un papel con sus 95 tesis 
en la puerta de la Iglesia del Palacio 
de Wittenberg. Las escribió en Latín, 
pero algunos amigos las tradujeron 
al alemán y las imprimieron para 
enviarlas a distintos lugares. El objetivo 
de Lutero era manifestar su desacuerdo 
con los líderes de la Iglesia de Roma, 
aunque la carta que escribió era 
principalmente para refutar a los de 
su universidad. Lutero cuestionaba la 
práctica de dar y vender indulgencias, 
argumentando que le daba a la gente 
común una falsa esperanza de perdón 
divino y aceptación ante Dios. 

Durante mucho tiempo Lutero había 
sufrido por las dudas que tenía en 
cuanto a su salvación. A veces iba a 
confesarse hasta 10 veces al día, y 
siempre dudaba si su creencia en Dios 
era motivada por temor o por amor, y 
eso le llevaba a veces a odiar a Dios. 

No mucho tiempo después de ese 
notorio día, la Iglesia de Roma exigió 
que Lutero se retractara de sus 
declaraciones, o correría el riesgo de 
ser excomulgado. Pero Lutero había 
llegado a comprender algo que no 
había entendido antes. Entendió que 
la salvación era por la fe solamente, 
sin las obras de la ley, y que uno podía 

entenderlo y estar seguro de ello por 
lo que Dios dice. La Palabra de Dios 
era todo lo que necesitaba para estar 
seguro y en paz, y tener confianza ante 
Dios. 

Lutero entendió también que todo 
el sacerdocio de la Iglesia Católico-
Romana era no solamente innecesario, 
sino que estaba completamente 
equivocado. El pecador podía acercarse 
a Dios sin la intervención de un 
sacerdote humano. De allí en adelante, 
Lutero se puso en contra del Papa. 
Cuando en 1521 el Papa le exigió que 
se retractara de todo, Lutero dijo las 
famosas palabras: “Ya que no confío 
en el Papa… me mantengo firme en las 
Escrituras a las que he adoptado como 
mi guía. Mi conciencia es prisionera 
de la Palabra de Dios, y no puedo ni 
quiero revocar nada reconociendo que 
no es seguro o correcto actuar contra 
la conciencia. Que Dios me ayude. 
Amén”.

Lutero se hizo el líder de una revuelta 
en contra de la autoridad ilegítima de 
la Iglesia Católico-Romana, que para 
entonces había existido por más de un 
milenio. Pronto habrían otros, como 
Juan Calvino (1509-1564), que también 
se levantarían como parte del nuevo 
grupo de “protestantes” que llegarían 
a ser la base de lo que hoy se conoce 
como el Protestantismo. El movimiento 
creció y sigue creciendo hasta el día 
de hoy, tanto que para muchos el 
mundo del cristianismo se divide entre 
católicos y protestantes.

A tempranas horas del 18 de febrero 
de 1546, Martín Lutero les dijo a sus 
compañeros y amigos congregados a 
su lado que ya estaba listo y preparado 
para la muerte, confiando en el Señor 
Jesucristo y agradeciéndole a Dios por 
haberle revelado su Hijo, en quien 
había creído. Unas horas después, 
Lutero partió para estar con su Señor, 
descansando por fin en los brazos 
de Aquel a quien había defendido y 
predicado durante su corta vida. 

Lutero dejó atrás un mundo revuelto, 
pero más claro y sano teológicamente. 
La gran verdad de la salvación por 
la fe se había pronunciado otra vez, 
y la autoridad de la Palabra de Dios 
se había establecido en vez de una 
autoridad humana manejada por el 
Sacro Imperio Romano. 

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

Baja California
Mexicali: En el mes de abril, Juan Clingen y otros creyentes 
de Westmorland comenzaron a hacer visitas mensuales 
a esta ciudad en la frontera mexicana para compartir el 
Evangelio con amigos y familiares. Habiendo visto más  
interés últimamente, ahora están yendo cada quince días 
para predicar los domingos a las 4:00 p.m. Por lo general 
asisten entre 25 y 30 personas. Favor de orar por esta obra 
nueva, y si tiene algún contacto en esta ciudad, avísele al 
hermano Juan para que puedan visitarlo e invitarlo a las 
reuniones.

Sonora
San Luis Río Colorado: En el mes de octubre los creyentes 
que se congregan en el 25 y Av. Carranza empezaron a 
predicar el Evangelio los fines de semana. Lo han predicado 
en reuniones caseras, y también lo están predicando en el 
local los viernes, sábados y domingos por la tarde. Algunos 
nuevos contactos están asistiendo y hay otros familiares por 
quienes los creyentes han estado orando.

Hermosillo: Los creyentes recibieron rica enseñanza sobre 
el libro de Rut impartida por Carlos Knott durante cuatro 
noches. Luego, durante el fin de semana, dio edificante 
enseñanza sobre los eventos futuros en varias sesiones de 
ministerio.  La asistencia fue muy animadora, con varios 
inconversos presentes en cada reunión. Algunos creyentes 
de Obregón vinieron para las sesiones de ministerio del día 
sábado.

Ciudad Obregón: La asamblea disfrutó de la visita de Marcos 
Caín durante un día del Señor a mediados de octubre. El 
hermano Marcos compartió un mensaje de enseñanza y 
ayudó en la predicación del Evangelio.

Chihuahua
Chihuahua: Recientemente los hermanos tuvieron el gozo 
de recibir a la comunión de la asamblea a una hermana, 
quien fue bautizada en el mes de septiembre. Además, a 
mediados de octubre fue bautizada una pareja, quienes son 
el primer fruto de la obra que se inició en 2013 en Ciudad 
Delicias.

Aprovechando que el clima aún no está tan frío en la 
región, el hermano Gilberto Torrens ha iniciado reuniones 
especiales para la predicación del Evangelio en el local 
de Valle de la Madrid, en Chihuahua, así como en el local 
rentado en Ciudad Delicias. Esperan la dirección de Dios en 
cuanto a la duración de este esfuerzo en estos lugares, así 
como la oportunidad para hacerlo en el local de El Porvenir, 
Chihuahua.

Nuevo León
Monterrey: Gilberto y Alicia Torrens estuvieron de visita 
desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre. El hermano 
Gilberto ayudó con la enseñanza y la predicación del 
Evangelio. También Tomas Kember llegó el 7 de octubre 
para ayudar en la serie de predicaciones que comenzó el 
domingo 8 y se ha mantenido durante el mes. Se agradecen 
profundamente sus oraciones.

Sinaloa
Guasave: Últimamente los creyentes han estado empacando 
textos bíblicos e invitaciones con los horarios de reuniones, 
los cuales serán repartidos afuera del Cementerio Municipal 
el día 2 de noviembre, fecha que tradicionalmente las 
personas en nuestro país utilizan para visitar las tumbas de 
seres queridos que han fallecido. Se piden oraciones por 
este esfuerzo en el Evangelio.

Guanajuato
Irapuato: El Señor ha traído a las reuniones a una familia 
nueva, que ha estado asistiendo fielmente durante todo 
el mes. Además, algunos niños de la escuela dominical 
preguntaron si podían asistir a la predicación el Evangelio 
y al estudio bíblico entre semana, y lo están haciendo con 
frecuencia.
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Dos hermanos tuvieron la iniciativa de ofrecer apoyo con las 
tareas de matemáticas a los niños de la colonia donde está 
ubicado el Centro Bíblico. Se comenzó el sábado a mediados 
del mes de octubre, y llegaron suficientes alumnos para 
mantenerlos ocupados durante dos horas. Se espera en Dios 
que este esfuerzo permita mantener contacto con estos 
niños y sus familias, y que sean encaminados a Cristo para la 
salvación de sus almas. 

Guerrero
Iguala: Durante el mes de octubre, los creyentes disfrutaron 
la visita del hermano Carlos Knott (Sevilla, España), quien 
compartió varias sesiones de edificante enseñanza sobre 
el libro de Apocalipsis. Luego, en una ocasión diferente, el 
hermano Marcus Caín vino para impartir enseñanza sobre la 
verdad bíblica de la Trinidad de Dios. Los hermanos fueron 
muy animados y fortalecidos con este tiempo bajo el son de 
la Palabra de Dios.

Veracruz
Veracruz: A raíz de la inauguración del nuevo local en 
el puerto de Veracruz, varias personas han asistido 
constantemente a las reuniones y muestran mucho interés 
en escuchar la Palabra de Dios. Algunos de ellos se han 
acercado a los creyentes para hacerles preguntas en cuanto 
a lo que creemos. Confiamos que Dios los guíe a la salvación.

Las obras alrededor de Veracruz también marchan bien. 
En Cotaxtla, la asistencia de niños es de gran ánimo; en El 
Hatito, más personas han llegado a escuchar el Evangelio, 
mientras que algunos que ya han sido salvos, viajan entre 
semana hasta el puerto para asistir al estudio bíblico.
 
Xalapa: Recientemente los hermanos tuvieron el gozo de 
recibir a la comunión de la asamblea a dos creyentes. El 
hermano Timoteo Stevenson, junto con otros creyentes, 
continúa predicando el Evangelio en varios parques de la 
ciudad y de otras comunidades alrededor. Este esfuerzo 
en el Evangelio ha sido de mucha bendición en los últimos 
cuatro años y medio, dejando como fruto visible a media 
decena de creyentes en comunión que fueron alcanzados 
por este ejercicio, y varios más que están asistiendo al local.

Quintana Roo
Cancún: La asistencia a las reuniones ha sido muy animadora 
en los últimos dos meses. En estos días, un hombre de 53 
años profesó haber recibido la salvación, lo cual ha sido 
causa de gran gozo entre los creyentes. La escuela dominical 
sigue siendo muy bien atendida por niños y por varios 
adultos que disfrutan de las clases por la mañana.

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Las predicaciones que iniciaron el 24 de septiembre 
terminaron después de dos semanas para adultos, y una 
semana de clases para niños.  Algunos inconversos vinieron 
para oír el mensaje del Evangelio.  

Conferencias
18-19 noviembre: Tepic, Nayarit
15-17 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco
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