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Moisés escondido 
en su sepultura

La Ocasión 
Está de moda decir que uno debe 
vivir pensando en los elogios que le 
darán en su sepelio. Pues, si Moisés 
hubiera vivido de esa manera habría 
vivido en vano. Para este gran hombre 
de Dios no hubo una ceremonia para 
celebrar su vida y ningún amigo visitó 
su tumba para dar su “último adiós”. 
No fue una despedida típica pero fue 
organizada, diseñada y efectuada por 
Dios. El pastor y poeta escogido para 
guiar al pueblo a la tierra prometida 
fue escondido, así como Dios a veces 
esconde sus propósitos. 

El Contexto 
Cuando Abraham compró la cueva 
de Macpela mostró un respeto al 
cuerpo deshabitado, que también se 
observa en el resto de las Escrituras. 
Se ve en su nieto, Jacob, cuando 
pidió: “Sepultadme con mis padres” 
(Gn 49.29). Acerca de Josué leemos 
que “le sepultaron en su heredad en 
Timnat-sera” (Jos 24.30). Aunque la 
ley de Moisés no menciona mucho 
acerca del tema, se puede ver que en 
las costumbres y cultura de los hebreos 
la sepultura seguía teniendo gran 
importancia. Por ejemplo, 2 Crónicas 
nos habla de la sepultura del rey 
Uzías, y el escritor con mucho cuidado 
describe la ubicación precisa donde 
fue enterrado (26.23). Nehemías 
contribuyó a la conversación al 
describir a Jerusalén, ciudad de enorme 
significado histórico presente y futuro, 
como “la ciudad de los sepulcros de 
mis padres”. 

La Ceremonia 
Sin embargo, cuando llegamos a 
Moisés la historia es muy diferente. 
Este maestro es el que fue enseñado 
en “toda la sabiduría de los egipcios” 
(Hch 7.22). El profeta que “desde 
tiempos antiguos tiene en cada ciudad 

quien lo predique en las sinagogas” 
(Hch 15.21). El varón “fiel en toda la 
casa de Dios,” (Heb 3.5) y “muy manso, 
más que todos los hombres que había 
sobre la tierra” (Nm 12.3). A pesar de 
todo esto, este Moisés no tuvo una 
despedida como la de Esteban, por 
quien “hombres piadosos” lo llevaron 
a enterrar, “e hicieron gran llanto 
sobre él” (Hechos 8). La Escritura 
no menciona el uso de “lienzos 
con especias aromáticas, según es 
costumbre sepultar entre los judíos” 
(Jn 19.40), sino que leemos estas 
palabras sencillas: “Y murió allí Moisés 
siervo de Jehová... y lo enterró en el 
valle” (Dt 34.5,6). 

La Conclusión 
No debemos concluir que la sepultura 
de Moisés fue un triste fin a su 
ilustre carrera. Hemos visto que el 
‘secreto’ de la vida de Moisés fue 
su vida secreta. Desde el día en que 
fue escondido por tres meses por 
sus padres hasta este momento 120 
años después, escondido por su Padre 
celestial, Moisés se caracterizó por 
estar escondido. Escondido en la 
casa para su preservación, en el arca 
para su protección, en el desierto 
para su formación, en el monte en 

Sinaí –dos veces– para su instrucción, 
en la hendidura de la peña para 
su comprensión, y finalmente, su 
sepultura en la tierra –igual que su 
‘entierro’ en las aguas del Jordán– fue 
para su protección. 

Su Protección 
¿Protección de qué? Protección de 
la adoración humana. Los santuarios 
de los profetas de las religiones 
orientales como el Islam, el Budismo, 
y el Confucianismo dan testimonio del 
corazón idólatra del hombre con los 
millones de peregrinos que los visitan 
anualmente. Uno no actuaría de una 
manera diferente con el sepulcro de 
Moisés. ¿Será por esto que Satanás 
buscó con tanta energía (Judas v. 9) la 
ubicación de su tumba? Con mucho 
éxito él había desviado la adoración 
de Dios en el templo y el tabernáculo 
hacia otros dioses y otros altares, y 
parece que tenía el mismo plan con la 
tumba de Moisés. Gracias a Dios que 
tal como Moisés empezó su jornada, 
así también la terminó: escondido. No 
fue un triste fin, sino quizás la única 
manera apropiada para despedir al 
hombre más manso de toda la tierra  
–con el privilegio de ser enterrado por 
Dios mismo. 
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El enojo

“¡No puedo evitarlo!”  “Es que así soy 
yo”.  “Se va acumulando y exploto”.  
Tal vez pueda pensar en muchas más 
excusas que ha oído o usado en algún 
momento.  Nos justificamos, diciendo 
que es “enojo justo”, o tal vez citamos 
Efesios 4.26: “Airaos”.  ¡Allí está!  Dios 
acepta el hecho que nos enojamos.  ¿O 
no es así?
La esencia del enojo se ve por los 
motivos detrás de él: la frustración, 
el resentimiento, el dolor o aun el 
miedo.  Muchas veces la persona que 
recibe la peor parte de nuestro enojo 
ni siquiera es la causa de él.  Un marido 
explota en casa durante la cena por 
la frustración del trabajo.  A veces las 
ofensas del pasado inesperadamente 
desencadenan el enojo.  El temor que 
alguien nos pueda lastimar quizás nos 
haga atacar a otro como prevención.
La Biblia nos da una mejor explicación.  
Veamos lo que Pablo les dice a los 
gálatas: “Y manifiestas son las obras 
de la carne, que son… iras”, (5.19-
20).  Otras traducciones nos ayudan 
a ver que Pablo estaba hablando de 
“arrebatos de ira”, o “enojos”.  W.E. 
Vine, en su diccionario, dice que  
“indica una condición más agitada de 
los sentimientos, una explosión de 
ira debida a la indignación interna”.  
¿Lo ha experimentado en su vida?  
Recuerde que esto obviamente no 
proviene de Dios, y no ha sido hecho 
en el poder del Espíritu Santo, ni refleja 
verdaderamente la Persona de Cristo 
en nosotros.  Hablando con franqueza: 
es una obra de la carne.
Hay ejemplos del enojo en la Biblia.  
Caín se enojó contra Dios, y luego mató 
a su hermano Abel.  Moisés se molestó 
debido a las quejas del pueblo de Dios 
y le pegó a la peña dos veces en vez 
de hablarle.  Saúl, el rey que no podía 

controlar sus emociones, en más de 
una ocasión procuró matar a David en 
un estallido de furia.  
Muchos de los que quieren justificar 
sus arrebatos de ira señalan al Señor 
Jesús.  En Marcos 3 se encontró con un 
hombre con la mano seca.  Los fariseos 
buscaban oportunidad para acusar a 
Cristo, pero Él, con compasión, restauró 
la mano a su funcionalidad completa.  
Fíjese en lo que pasó antes de que lo 
hiciera: “mirándolos alrededor con 
enojo”, (3.5).  Su motivación era que 
Él podía ver la dureza del corazón de 
los líderes religiosos, quienes preferían 
que aquel hombre siguiera sufriendo.  
La santidad de Cristo le hizo reaccionar 
ante tal pecado.
Con demasiada frecuencia, lo que 
hace que el enojo brote en nuestro 
corazón no tiene nada que ver con la 
injusticia hecha a otros, el honor de 
Dios, o el hecho de que otros estén 
impidiendo su obra.  Todo lo contrario 
— usualmente nos enojamos porque 
alguien nos ha ofendido o molestado, o 
no cumplió con nuestras expectativas.  
Tal vez algo muy sencillo nos ha 
irritado, como cuando a un niño se le 
cae un plato y lo rompe por accidente.  

Estos eventos a menudo causan una 
expresión desmedida del enojo.  
Note también que la palabra que se 
usa para describir el evento con Cristo 
en Marcos 3 es “orge”, no “thumos” 
como hemos visto en Gálatas 5.  No es 
la explosión de ira, sino la condición 
más fija y duradera de las emociones.  
Nuestro enojo muchas veces es la 
reacción a corto plazo a algún evento, 
mientras que la ira de Dios es justa y de 
largo plazo.
Los efectos de estos “arrebatos de 
enojo” son numerosos y difíciles de 
medir.  Caín fue “maldito” de la tierra, 
y llegó a ser “errante y extranjero” 
en la tierra, (Gn 4.11-12).  El rey Saúl 
terminó perdiendo su reino (1 S 13.14), 
y sembró división en su relación con su 
hijo Jonatán.  Dios le dijo a Moisés que 
por su incredulidad y enojo no metería 
a la congregación en la tierra (Nm 
20.12).  El enojo, como pecado, nos 
afecta a nosotros y a otros a nuestro 
alrededor.  Piense en los muchos niños 
que viven con miedo por tener padres 
enojones.  Esto podría provocar que 
el niño tenga un mal concepto de Dios 
como su Padre.  ¿Qué tantas ovejas en 
una asamblea piensan que no pueden 
acercarse a un anciano porque tal vez 
es “iracundo” (Tito 1.7)?
En las cartas de Pablo encontramos 
unas sencillas exhortaciones sobre 
la ira y el enojo.  “Airaos, pero no 
pequéis; no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo; ni deis lugar al diablo”, 
Efesios 4.26-27.  Él reconocía que 
había un peligro latente en nuestro 
enojo, que uno puede llegar a ser una 
herramienta en las manos del diablo.
“Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, 
y toda malicia”, Efesios 4.31.  Es 
relativamente fácil entender este 
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mandamiento, pero tal vez es más 
difícil ponerlo en práctica.  La palabra 
“toda” no permite que guardemos 
ningún enojo ni ira.
Hay dos lecciones básicas que tenemos 
que aprender de Pablo, y las dos 
tienen que ver con el control.  1) No 
podemos dejar que nuestra ira dure 
mucho tiempo, solamente cuando 
estamos seguros que la causa sea 
justificable.  ¿Será la lección más fácil?  
2) Tenemos que quitar por completo 
nuestro enojo e ira.  Es la lección más 
difícil.  Hay pecados que excusamos, 
toleramos, consentimos o tal vez 
hasta disfrutamos.  Pero Pablo dice: 
¡Quítenlos!
Algunos buscan una solución al asunto 
de su enojo, esperando erradicarlo de 
sus vidas.  Otros asisten a sesiones de 
“manejo del enojo”.  ¿Tenemos que 
manejarlo o tenemos que quitarlo?  
¿Cuáles son los dos posibles fines del 
enojo?
Efesios 4 nos enseña que hemos 
aprendido a Cristo, y nos hemos 
despojado del viejo hombre.  Pablo 
dice que no debemos contristar al 
Espíritu Santo, y nos exhorta a quitar 
la ira y el enojo.  En el capítulo 5 nos 
dice que tenemos que ser “llenos 
del Espíritu, hablando entre vosotros 
con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones; dando 
siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Someteos unos a otros en el 
temor de Dios”, Efesios 5.18-21.
El enojo es incongruente con “aprender 
a Cristo”, y es algo que pertenecía 
al “viejo hombre”.  ¿Se acuerda del 
pretexto? “No lo puedo evitar; es que 
así soy”.  Es como yo ERA, pero no 
debería ser como SOY ahora.  Ser lleno 
del Espíritu, mostrando un espíritu 
agradecido, y sometiéndome en 
humildad a otros, producirá un espíritu 
agradable en nosotros y nos hará 
menos propensos al enojo.
En Mateo 5.22 el Señor dijo: “Pero yo 
os digo que cualquiera que se enoje 
contra su hermano, será culpable de 
juicio”, advirtiéndonos fielmente sobre 
las consecuencias de nuestro enojo.
Entonces podemos ver que un 
posible fin es el “pecado” (Ef 4.26), 
pero el mejor fin es “aprender a 
Cristo”, quitando “todo enojo e ira” 
(Ef 4.20,31).  “Mejor es el que tarda 
en airarse que el fuerte; y el que se 
enseñorea de su espíritu, que el que 
toma una ciudad”, Proverbios 16.32. 

Supongamos que usted nunca 
ha visto un elevador. Un amigo 
se lo muestra y le explica cómo 

funciona, detallando sus sistemas 
eléctricos, la fuerza de sus cables, 
cuánto peso puede cargar, etc. 
Finalmente, usted entra y las puertas 
se cierran. No sólo ha creído sino que 
ha confiado. Primero fueron necesarios 
la información y el convencimiento 
antes de confiar. Lo mismo sucede con 
la salvación.
La Biblia no sólo invita a creer “en el 
Señor Jesucristo y serás salvo” (Hch 
16.31), sino que también da razones 
grandes para hacerlo. Considere por 
qué debe creer en Cristo.

Su promesa - inmensa
Cristo le está ofreciendo el mejor 
regalo posible: la eternidad con él en el 
cielo. Tal gozo ya se puede disfrutar en 
esta vida porque la vida eterna no es 
un lugar sino una relación entre Cristo 
y la persona. A fuerzas tiene que ser 
gratis, porque si tuviera que ganarse 
por buenas obras o por dinero, no sería 
posible.

Su persona - incuestionable
Si alguien le promete algo pero ya 
sabe que es mentiroso, ¿tendrá mucha 
confianza en su promesa? El carácter 
respalda, o pone en tela de juicio, 
las palabras. Cristo tiene un carácter 
incuestionable. “Dios no es hombre, 
para que mienta, ni el hijo del hombre 
para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no 
lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?”, 
Números 23.19. Más adelante no va 
a revertir su promesa. En él “no hay 
mudanza, ni sombra de variación”, 
Santiago 1.17.

Su poder - ilimitado
No hay límite en el poder de 
Cristo porque él es omnipotente 

(todopoderoso). Lo que él dice, lo 
puede cumplir. Abraham estaba 
“plenamente convencido de que [Dios] 
era también poderoso para hacer todo 
lo que había prometido”, Romanos 
4.21. ¿Por qué puede usted creer en el 
Señor Jesucristo? Porque él es más que 
suficientemente poderoso para cumplir 
su promesa.

Su porqué - insondable
Cristo le ama con un amor insondable. 
No tiene ningún motivo oculto. Su 
amor es puro, no egoísta. No quiere 
aprovecharse de usted. “El ladrón 
no viene sino para hurtar y matar y 
destruir” (Jn 10.10), pero Cristo no 
es un ladrón. Él es “el buen pastor; el 
buen pastor su vida da por las ovejas”, 
Juan 10.11. Es posible dar sin amar, 
pero imposible amar sin dar. “Nadie 
tiene mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos”, Juan 
15.13. “Dios muestra su amor para con 
nosotros en que siendo aun pecadores, 
Cristo murió por nosotros”, Romanos 
5.8.

Su padecimiento - indicador
Lo que más estimula a una confianza 
personal en Cristo es la cruz. Si Dios 
“no escatimó ni a su propio hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros” (Ro 
8.32), es obvio que en verdad quiere 
salvarle a usted. No queda ninguna 
duda.

¿Por qué hay dudas y temor, 
si Dios, mi Padre, en su amor 

a su Hijo entregó?

No puede el justo Juez 
a mí la culpa imputar, 

que así en Cristo Él cargó. 

Con razón dice la Escritura: “Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo”, Hechos 
16.31. 

Creer y confiar
“Cree en el Señor Jesucristo,  

y serás salvo”. 
Hechos 16.31
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Ártico 
canadiense

Steve y Heidi McCandless
Brittany (25) e Ian (23)

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

Después de visitar Pond Inlet 
cuatro veces desde el 2012 y de 
buscar la dirección del Señor en 

cuanto al lugar donde Él quería que 
sirviéramos mi esposa y yo, hemos 
comprado una casa aquí en Pond Inlet. 
Es un reto común encontrar viviendas 
aquí en el norte y los hoteles son muy 
caros. Tener una residencia aquí es una 
verdadera bendición. La casa necesita 
mucho trabajo ya que fue abandonada 
hace algunos años. El Señor en su 
bondad proveyó la ayuda necesaria 
por medio de la visita extendida de 
dos hermanos constructores. Las 
únicas carreteras hasta aquí son de 
hielo, que por algunos meses del año 
tienen suficiente grosor para aguantar 
el peso de los camiones. Los barcos 
grandes llegan solamente una vez al 
año, ya que agosto es el único mes 
cuando el mar no está tapado de hielo, 
lo que permite el paso del tráfico 
marítimo. Tuvimos que empacar en 
dos contenedores todas nuestras 
pertenencias, incluyendo mucha 
comida para el próximo año, muebles, 
y cosas necesarias para la renovación. 
Se enviaron desde el sur de Canadá y 
llegaron cuatro semanas después.

En esta aldea, muchas veces tanto 
jóvenes como adultos están dispuestos 
a pasar para platicar con nosotros 
en cuanto a sus dudas sobre sus 
necesidades espirituales. Hemos tenido 
oportunidades también para predicar 
el Evangelio por la radio. En esta región 
tan desolada, es animador ver que hay 
interés en cuanto a lo espiritual. ¡Qué 
privilegio y honor es poder compartir 
el mensaje de esperanza que hay en 
Cristo! Aunque algunos se resisten al 
mensaje, muchos están abiertos para 
recibir enseñanza de las Escrituras. 
Cierta noche, como a las 9:30, una 
señora entró a la casa preocupada por 
su alma. Su deseo era: “Quiero saber 
cómo nacer de nuevo”. Sembramos 
la semilla por la fe y esperamos en 
el Señor que Él dé el crecimiento. 
Niños y adolescentes llegan a la 
casa sabiendo que serán amados y 
cuidados. Heidi es una gran ayuda en 
la obra al mostrar compasión y cuidado 
práctico a muchos, especialmente a 

las niñas y mamás jóvenes. Vemos la 
gran necesidad de amar a las personas, 
ya que muchos no tienen a nadie que 
realmente tenga cuidado de ellos.
Hasta ahora hemos terminado la 
mayoría de las remodelaciones de 
la casa. La primera planta es un 
área abierta que se usará para tener 
reuniones y estudios bíblicos. Es 
suficientemente grande como para 
acomodar a unas 30 personas. La 
segunda planta es donde vivimos 
nosotros y podemos hospedar a la 
gente. Un joven, Víctor, nos visita 
frecuentemente y muestra interés en 
asuntos espirituales. No ha dicho aun 
que ha confiado en Cristo como su 
Salvador, pero oramos que Dios salve 
su alma.
Agradecemos su interés y oraciones a 
favor de esta obra que el Señor está 
haciendo aquí. 
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La resurrección de Cristo 
¿verdad histórica o engaño elaborado?

En la entrega anterior vimos que 
algunos que procuran negar la 
verdad de la resurrección de 

Cristo han desarrollado ciertas teorías 
para explicar el hecho de la tumba 
vacía. Algunas que consideramos 
fueron la teoría del desmayo, la 
teoría de las especias aromáticas y la 
teoría de la tumba equivocada. Ahora 
veamos...

La teoría de las alucinaciones
Esta teoría indica que Jesús no resucitó 
y que sus apariciones pos-resurrección 
realmente no ocurrieron. Lo que 
sucedió, explica, es que los seguidores 
de Cristo deseaban tanto verlo, que 
alucinaron y sólo lo vieron en su 
imaginación.
En 1 Corintios 15 se nos presenta la 
prueba histórica de la resurrección, y 
Pablo expone la lista de las personas 
que vieron a Cristo resucitado. El 
apóstol escribe que Jesús se le apareció 
a Cefas (es decir, Pedro), a todos los 
apóstoles, a 500 hermanos, a Jacobo y, 
por último, al mismo Pablo.
Algo importante a considerar es que las 
alucinaciones son imágenes mentales 
individuales en un momento dado. 
Es decir, dos personas no pueden 
compartir una alucinación y menos 
al mismo tiempo. Sin embargo, en 
1 Corintios 15 el apóstol menciona 
que Jesús se apareció a “quinientos 
hermanos a la vez”, v. 6. Quinientas 
personas no podrían alucinar lo mismo 

ni al mismo tiempo. La realidad es que 
aquellos quinientos testigos vieron al 
Cristo resucitado con sus propios ojos.
Por otra parte, la teoría de las 
alucinaciones dice que los seguidores 
de Jesús deseaban tanto verlo, que 
terminaron viéndolo, pero, ¿cómo 
explica el caso de Jacobo y el de Pablo? 
Jacobo era hermano del Señor, pero 
no creía en Él. Tanto así que en la 
cruz ni siquiera se apareció. Pablo, 
por su parte, era un perseguidor de 
la Iglesia y, consecuentemente, de 
Jesús también. Es decir, con Jacobo 
y Pablo tenemos el testimonio de un 
incrédulo y el de un perseguidor de la 
Iglesia que no tenían motivo alguno 
para desear ver a Cristo, como sugiere 
esta teoría. Sin embargo, lo vieron, 
y no por alucinación, sino porque el 
Cristo resucitado verdaderamente se 
les apareció. A raíz de eso, la vida de 
ambos cambió radicalmente.

La teoría del cuerpo robado
Hasta la fecha, hay personas que siguen 
creyendo la explicación de Mateo 
28.13, que los discípulos robaron el 
cuerpo de Jesús.
El problema de esta teoría radica 
en el hecho de que desde la noche 
del Getsemaní hasta la noche del 
día de la resurrección, los discípulos 
estuvieron sumidos en temor. Marcos 
14.50 habla del arresto de Jesús en 
el Getsemaní: “Entonces todos los 
discípulos, dejándole, huyeron”. 

Pasan tres días y Juan 20.19 dice: “Los 
discípulos estaban reunidos por miedo 
de los judíos”. Si alguien afirma que los 
discípulos robaron el cuerpo, entonces 
se debe explicar cómo es que los 
cobardes discípulos que huyeron del 
Getsemaní, se armaron de suficiente 
valor como para ir el domingo en la 
mañana para enfrentarse a la guardia 
romana y robar el cuerpo de Jesús. 
Sobre todo, porque esa misma noche, 
esos mismos discípulos estaban nueva-
mente llenos de miedo por los judíos. 
La teoría del cuerpo robado tiene que 
explicar cómo esos hombres pasaron 
de ser unos cobardes a ser unos 
criminales tan valientes como para 
robar el cuerpo del Señor unos días 
más tarde, y finalmente, volver a ser 
cobardes el mismo día. Esos cambios 
tan repentinos en las personalidades 
en estos hombres son sencillamente 
imposibles. La realidad es que nunca 
fueron tan valientes como para robar 
el cuerpo de Jesús. La noche del 
Getsemaní estaban atemorizados y 
la noche de la resurrección seguían 
acobardados.
Un problema más profundo con esta 
teoría surge al analizar la muerte de 
los discípulos años más tarde. De los 
once discípulos (no contando a Judas), 
seis murieron crucificados, dos a filo 
de espada, uno aflechado, y uno más 
fue alanceado. Sólo Juan murió por 
causas naturales. Los once discípulos 
estuvieron dispuestos a morir por 
sus creencias. ¿Eso qué prueba? Que 
si ellos hubieran robado el cuerpo, 
habrían sabido que la resurrección 
era una mentira y, definitivamente, 
no habrían estado dispuestos a 
morir por una mentira que ellos 
mismos fabricaron. No obstante, ellos 
estuvieron dispuestos a dar su vida 
porque sabían, como testigos oculares, 
que la resurrección verdaderamente 
había ocurrido.
Usted puede pensar: “La gente 
religiosa de vez en cuando está 
dispuesta a morir por sus creencias”, 
y es cierto. Sin embargo, la gente 
religiosa está dispuesta a morir por sus 
creencias sin saber si esas creencias 
son ciertas. El caso de los discípulos es 
distinto. Ellos estuvieron dispuestos 
a morir sabiendo que la resurrección 
había ocurrido. Esa es la diferencia. Si 
la resurrección no hubiera acontecido, 
ellos lo habrían sabido y no habría 
ningún motivo por el cual morir como 
mártires. Por eso, la teoría del cuerpo 
robado se derrumba por el peso de la 
evidencia.
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Los estratos de piedra cuentan 
una historia y ofrecen refugio

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

La resurrección es la pieza clave 
de la fe cristiana. Nuestra fe está 
fundamentada sobre realidades 
históricas: que Cristo “resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras”, 

1 Corintios 15.4. Por eso Pablo escribió: 
“Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos”, v. 20. Además, Cristo dijo: 
“Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto 

vivirá”, Juan 11.25. Y sobre todo, 
debería animarnos esta gran promesa 
de nuestro Salvador: “Porque yo 
vivo, vosotros también viviréis”, Juan 
14.19.

Debajo de sus pies se encuentran 
varios niveles de hermosura 
esperando nada más que sean 

expuestos a la luz. La estratigrafía es 
el estudio de los estratos, o capas, de 
piedra que se observan alrededor del 
mundo. Probablemente usted los ha 
visto durante sus viajes, especialmente 
en áreas donde los ingenieros han 
tenido que explotar o excavar los 
cerros para construir carreteras. Los 
acantilados resultantes despliegan –por 
medio de sus colores, textura, grosor, 
ángulos y contenido de sus estratos– 
un registro histórico, literalmente 
escrito en piedra.
Estas capas fascinantes pueden 
medir entre un par de milímetros 
hasta algunos kilómetros de grosor. 
Cada estrato representa un modo 
específico de deposición: arena de la 
playa, cieno del río, dunas de arena, 
capa de lava, etc. Los estratos más 
viejos se formaron primero, y luego 
otros arriba, etc. Cada capa tiene 
características únicas que ayudan a los 
científicos a entender las condiciones 
durante su formación. Ellos usan 
cuatro “herramientas” para identificar 
cada capa: el tamaño de los granos, el 
contenido de los fósiles, sus minerales 
y química, y sus características 
sedimentarias.
Compuestos de caliza, los famosos 
Acantilados Blancos de Dover, 
Inglaterra, son formaciones 
impresionantes, no solo por su color 
distinto, sino también por su tamaño 
y ubicación. Alcanzan hasta 100 m de 
altura y protegen la costa del Estrecho 
de Dover en frente de Francia. En 
algunos lugares miden hasta 500 m de 
grosor. La creta, o tiza, está constituida 
casi totalmente de calcio carbonato, un 
tipo puro de caliza. Consiste de billones 

de microorganismos cuyas conchitas 
son ricas en calcio.
Muchas de estas capas van de un lado 
de un continente al otro, y algunas 
¡hasta de un continente a otro! Por 
ejemplo, uno de los estratos más bajos 
en el Gran Cañón de Arizona se llama 
Arenisca de Tapeats. Lo interesante es 
que en el estado de Wisconsin también 
se encuentra el mismo estrato. Los 
científicos han observado que en el 
norte de África, así como en Israel y 
Jordania, existe el mismo estrato, con 
características idénticas y con la misma 
ubicación en la columna geológica. 
Normalmente las capas se ven al nivel, 
acomodadas horizontalmente, pero a 
veces son curvas. ¿Como se doblaron 
sin fracturarse? La respuesta es que 
por el movimiento de la corteza de 
la Tierra, se doblaron poco después 
de formarse, mientras el sedimento 
estaba mojado y flexible aun, o sea, 
dentro de horas o quizás días. 
Considerando la realidad de estos 
estratos a veces tan expansivos, tan 
gruesos, o tan curvos, vemos que hay 
mucha evidencia de un diluvio global, 

de deposición rápida y de alta presión. 
Solo de esta manera se podrían haber 
depositado capas así, dentro de poco 
tiempo y con tales características. Job 
testifica del poder del agua bajo el 
control divino: “De los peñascos cortó 
ríos” (Job 28.10). El salmista confiesa 
que, por Jehová, quien forma la tierra 
y piedra, “fui formado, y entretejido 
en lo más profundo de la tierra” (Sal 
139.15). Él exhorta a su pueblo: “Mirad 
a la piedra de donde fuisteis cortados, y 
al hueco de la cantera de donde fuisteis 
arrancados” (Is 51.1).
De una manera distinta, aprendemos 
que “la roca espiritual que… era Cristo” 
(1 Co 10.4) se describe como “la 
cabeza del ángulo, y: piedra de tropiezo 
y roca que hace caer” (1 P 2.7-8). En 
un día venidero, como gran Rey, “será 
aquel varón como… refugio contra 
el turbión… como sombra de gran 
peñasco en tierra calurosa” (Is 32.2). 
¿Puede usted cantar esto? 

Roca abierta ya por mí, 
tengo abrigo siempre en Ti.

¡Busque ahora este refugio en Cristo!
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a ti te digo...
Joven, 

¿Son oportunidades 
o amenazas?

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

¿Alguna vez te has preguntado cómo 
las personas pueden enfrentarse a 
lo mismo pero ver algo totalmente 
distinto? ¿Por qué los que pronostican 
el clima dicen que hay 30% de 
probabilidad de lluvia? ¿Por qué no 
dicen que hay 70% de probabilidad de 
sol radiante? 
Doce hombres influyentes fueron 
elegidos para llevar a cabo un 
análisis FODA del nuevo territorio 
que iban a habitar. Se les asignó 
el trabajo de observar las fuerzas 
y las oportunidades, así como las 
debilidades y las amenazas de la 
tierra. Sus nombres ya no salen en las 
noticias, pero en aquel entonces salían 
en los titulares como líderes: Samúa, 
Safat, Caleb, Igal, Josué, Palti, Gadiel, 
Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Geuel. 
Había muchísimo en juego. Esta 
nueva tierra había sido la tierra de 
sus sueños por mucho tiempo. Un 
millón de personas había recibido la 
promesa de una mejor vida en una 
mejor tierra. Estaban en transición, 
habían dejado sus hogares de toda la 
vida con la esperanza de hacerse ricos 
en su nueva tierra. En ese momento 
estaban acampando en el desierto, que 
realmente no era un lugar donde uno 
quisiera vivir. La nueva tierra era un 
sueño para ellos todavía.
Entonces, el Equipo de Doce Líderes 
partió con esa misión. No tardaron en 
llegar a ciertas conclusiones en relación 
a las oportunidades y las amenazas. 
Sin embargo, el Equipo de Líderes no 
podía llegar a un consenso en cuanto 
a lo que habían hallado y se tuvo que 
dar un reporte según la mayoría – no 
había unanimidad. La mayoría solo 
veía la nueva tierra con pesimismo y 
negatividad. Y el reporte de la minoría, 
presentado por los señores Caleb 
y Josué, era positivo y optimista, 
con la recomendación de actuar de 
inmediato. 

La mayoría de los líderes concedían 
que la nueva tierra tenía potencial, 
pero las amenazas eran muchas 
más que las oportunidades. El lugar 
estaba repleto de monstruos gigantes. 
“¡Nos acabarán así de rápido! Nos 
aplastarán como si fuéramos unos 
saltamontes. ¡Nos comerán crudos!” 
El pueblo tembló y lloró toda la noche 
ante ese pronóstico de un futuro tan 
desalentador. 
Los dos que habían dado el otro 
reporte tenían un punto de vista 
totalmente diferente. La tierra no 
sólo era increíble, tenía muchísimas 
oportunidades. “Vamos a iniciar de una 
vez. Con Dios de nuestro lado, estamos 
totalmente preparados para dominar 
en la nueva tierra. No hay razón para 
temer ni preocuparse”. 
“Y hablaron a toda la congregación de 
los hijos de Israel, diciendo: La tierra 
por donde pasamos para reconocerla, 
es tierra en gran manera buena. Si 
Jehová se agradare de nosotros, él nos 
llevará a esta tierra, y nos la entregará; 
tierra que fluye leche y miel. Por tanto, 
no seáis rebeldes contra Jehová, ni 
temáis al pueblo de esta tierra. Porque 
nosotros los comeremos como pan; su 
amparo se ha apartado de ellos, y con 
nosotros está Jehová; no los temáis. 
Entonces toda la multitud habló de 
apedrearlos. Pero la gloria de Jehová 
se mostró en el tabernáculo de reunión 
a todos los hijos de Israel”, Números 
14.7-10 
Es triste cuando los líderes no pueden 
ver las oportunidades de tener a 
Dios de su lado. Qué temor les da 
a los demás cristianos si los líderes 

espirituales son pesimistas y lo ven 
todo oscuro en los días por delante. 
Qué desalentador oír ministerio que da 
muy poca esperanza para el testimonio 
futuro. 

Yo CIRCUNSTANCIAS Dios
Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, 

Amiel, Setur, Nahbi, Geuel

Dos de los doce vieron esperanza, 
potencial, oportunidad, crecimiento y 
éxito. ¿Cuál fue la diferencia? Téngalo 
por seguro, no era porque eran 10 
pesimistas y 2 optimistas. No se 
trataba de su personalidad. Se trataba 
de un asunto espiritual. Dos de los 
doce tenían sus ojos en el Señor. Él 
estaba entre ellos y sus circunstancias. 
Los otros diez sólo podían ver las 
circunstancias porque no tenían 
al Señor en el lugar correcto en su 
pensamiento. Lo único que veían eran 
las amenazas y concluyeron que era 
inevitable que las cosas empeoraran y 
terminaran en desastre. 

Yo DIOS circunstancias
Caleb y Josué

¿Qué tipo de líder quisieras ser tú? 
¿Qué impresión les estás dejando a 
los otros creyentes? Quizás comentas: 
“¡Las cosas van de mal en peor!” o “Por 
medio de Dios, podemos lograr cosas 
increíbles!” 
¿Dónde sitúas a Dios en tu perspectiva 
de la vida? 
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Preguntas y 
Respuestas

por Daniel Harvey
San Luis Río Colorado, México

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

intentaremos contestarlas bíblicamente.

Un creyente afirmaba que en el infierno el pecador le pagará a Dios 
por sus pecados.  Quizás esta idea está basada en la parábola de 
Mateo 18.23-35, pero me parece que sugiere que en algún momento 
el pecador podría completar el pago. Si el hombre no puede pagar en 
vida su rescate (Salmo 49.8), ¿puede hacerlo en la eternidad? ¿Acaso 
la muerte de Cristo no es la única redención (pago del rescate) que 
Dios acepta?

Aunque toda la Palabra de Dios es 
importante, el Evangelio se encuentra 
en el corazón de todo y consideramos 
esencial preservar y proteger su pureza 
e integridad. Si nos equivocamos en 
cuanto al Evangelio, nos equivocamos 
en todo. 
Entonces, en primer lugar vemos 
que la Biblia no habla de un pecador 
pagándole a Dios por sus pecados ni en 
la vida, ni en la muerte. Le es imposible 
saldar la deuda. Algunos han pensado 
que Mateo 18:23-25 implica que sí 
es posible. Sin embargo, ese pasaje 
no tiene nada que ver con el perdón 
del pecado como si fuera una deuda, 
sino se trata de lo que un siervo le 
debe a su consiervo. Pedro preguntó: 
¿Cuántas veces tengo que perdonar 
a mi hermano? La respuesta que le 
da el Señor Jesús ilustra a un siervo 
que, después que le fue perdonada 
una deuda incalculable, sale con un 
corazón duro y renuente a perdonarle 
a su consiervo una deuda pequeña. 
Dice el versículo 34: “Entonces su 
señor, enojado, le entregó a los 
verdugos, hasta que pagase todo lo 
que le debía”. En ningún momento 
se piensa que el siervo ahora tendrá 
que pagar la deuda incalculable que 
ya le había sido personada, sino que 
la deuda que ahora debe se trata del 
perdón que le debe a su consiervo. 
Su Señor le entrega a ‘tormentos’ 
hasta que perdone a su consiervo. 
Como creyentes perdonados tenemos 
la responsabilidad de perdonar a 
nuestros hermanos. 

Como pecadores, necesitamos que 
alguien pague por nuestros pecados 
porque somos incapaces de pagarlos 
nosotros. Estamos muertos en delitos 
y pecados, y necesitamos vida. 
Necesitamos el perdón, no solamente 
por lo que somos, sino por lo que 
hemos hecho. Hemos pecado. Dice 
Hebreos 9.22: “Sin derramamiento de 
sangre no se hace remisión”. No existe 
otra ‘moneda’ que Dios acepte para 
purificar el pecado, excepto la sangre 
—y sangre pura y limpia. Hebreos 
9.26 aclara que Cristo “se presentó 
una vez para siempre por el sacrificio 
de sí mismo para quitar de en medio 
el pecado”. En el Antiguo Testamento 
vemos que los sacrificios no quitaban 
los pecados (Hebreos 10.4), sino que 
los cubrían temporalmente, con vistas 
a la muerte del Cordero de Dios quien, 
según Juan Bautista en Juan 1.29, 
“quita el pecado del mundo”. 
Juan dice en 1 Juan 1.7 que es “la 
sangre de Jesucristo su Hijo [la que] 
nos limpia de todo pecado”. Pedro les 
confirma a los creyentes la unicidad 
de la sangre preciosa del Cordero de 
Dios como el único remedio para el 
pecador y su perdón cuando escribe 
1 Pedro 1.18-19: “fuisteis rescatados… 
no con cosas corruptibles, como oro o 
plata, sino con la sangre preciosa de 
Cristo, como de un cordero sin mancha 
y sin contaminación”. 
Dice Efesios 1.7 que es en Cristo que 
“tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados”. Juan enfatiza en 

1 Juan 2.2 que Cristo “es la propiciación 
por nuestros pecados; y no solamente 
por los nuestros, sino también por 
los de todo el mundo”. Hebreos 
2.9 confirma que Cristo gustó “la 
muerte por todos”. Isaías 53.6 declaró 
proféticamente que “Jehová cargó en 
él el pecado de todos nosotros”. No 
hay duda alguna de que la muerte 
del Señor Jesucristo en la cruz del 
Calvario era para todos. Sin embargo, 
solamente los que creen podrán 
aprovechar su perfecta provisión. 
Esta verdad teológica se llama la 
expiación ilimitada o infinita de 
Cristo. En la teología reformada 
existe la creencia de que Cristo murió 
solamente por los pecados de los 
elegidos. Sin embargo, esto contradice 
lo que la Biblia enseña. La oferta de 
salvación es genuina y para todos, y 
con toda confianza decimos a cualquier 
pecador que “Cristo murió por usted”. 
La misma Biblia confirma que todos 
somos pecadores, y que Cristo murió 
por los pecadores. Esto no implica que 
todos serán salvos, porque el pecador 
puede rechazar la provisión de Cristo 
en la cruz, al rechazar a Jesucristo 
como Salvador personal. En tal caso, 
no le queda al incrédulo otra opción 
sino el Hades. Pero en el Hades no le 
pagará a Dios absolutamente nada. 
Una eternidad en el Hades no será 
suficiente para pagar ni un solo pecado, 
porque es únicamente la sangre de 
Cristo la que limpia el pecado, y si su 
provisión es rechazada, no habrá otro 
remedio. 
En 1 Timoteo 2.3-8 se afirma que el 
Señor Jesús es “Dios nuestro Salvador” 
y que Él “quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad”. También afirma que 
Él “se dio a sí mismo en rescate 
por todos”. Pero, no todos creen el 
Evangelio. La redención, entonces, 
ha sido provista para todo pecador, 
pero es aplicada solamente a los que 
creen. Los que se pierden, se perderán 
porque rechazaron al Salvador, no 
porque Cristo no murió por ellos. Había 
provisión para sus pecados, pero no lo 
aprovecharon. 

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

Chihuahua
Chihuahua: Después de cinco semanas de predicaciones del 
Evangelio en el Valle de la Madrid, y las visitas cada lunes 
y miércoles a Ciudad Delicias y El Porvenir, los creyentes 
se están preparando para celebrar, por la gracia de Dios, el 
10° aniversario de la asamblea en el Valle de la Madrid. El 
propósito es tener un evento nutrido con enseñanza de la 
Palabra de Dios, y un recuento de la bondad del Señor en los 
diez años de testimonio en esa ciudad. “Grandes cosas ha 
hecho Jehová con nosotros; estaremos alegres”, Sal 126.3.
El Señor ha bendecido en estos días con la profesión de fe 
de un joven, quien de niño fue alumno de la clase bíblica, así 
como una pareja. Los creyentes también disfrutaron la grata 
visita de los hermanos Leonel Chávez y Andrés Zuidema, así 
como el hermano Anderson Hernández y su familia.

El Vergel: Leonel Chávez y Andrés Zuidema tuvieron tres 
semanas de reuniones cada noche en casa de Daniel y Tania, 
con Evangelio y enseñanza para los creyentes. Tania dio 
clases a los niños cada noche, para que los adultos pudieran 
atender el mensaje de la Palabra. Cada fin de semana se 
realizó el viaje redondo de 5 horas para predicar en la ciudad 
de Parral. Un sábado Gilberto Torrens viajó desde Chihuahua 
hasta El Vergel para ayudar en la reunión.
 
Sonora
Hermosillo: Varias personas continúan asistiendo con 
interés a las reuniones en el nuevo local al norte de la 
ciudad. Entre ellas se encuentra la dueña del local, algunos 
vecinos y otros contactos que han recibido invitaciones a las 
reuniones.

Por la gracia de Dios, en estos días se comenzaron a 
repartir alrededor de la ciudad unos 8,000 calendarios con 

la información de ambos locales, confiando que Dios use 
este recurso para animar a otros a acercarse y escuchar la 
Palabra de Dios.
Un joven fue bautizado a mediados de noviembre ante la 
presencia de varios testigos que primero oyeron la Palabra 
de Dios.
 
San Luis Río Colorado: Los creyentes congregados en 
el Centro Evangélico han modificado el horario de las 
reuniones del día domingo, para dejar más tiempo libre 
ese día por la tarde. El propósito es usar el tiempo para 
actividades como evangelizar alrededor del local, pasar más 
tiempo juntos en convivencia, o apoyar el nuevo esfuerzo 
en Mexicali. Junto con este cambio, se ha iniciado otro 
esfuerzo los sábados por la tarde: después de un breve 
tiempo de oración, los creyentes preparan tortas, tacos u 
otro refrigerio, y salen a hospitales o parques, para ayudar a 
los que no tienen qué comer, y aprovechan la oportunidad 
para presentarles el Evangelio. Se piden oraciones por este 
esfuerzo, que Dios lo use para la salvación de almas y para el 
crecimiento de su pueblo. En estas semanas un hombre ha 
profesado ser salvo, y otro creyente ha expresado su deseo 
de ser bautizado.
 
Sinaloa
Guasave: En noviembre los creyentes apreciaron mucho 
una visita de Marcos Caín, quien compartió enseñanza 
el domingo por la mañana, y ayudó en la predicación del 
Evangelio por la tarde.
 
Mazatlán: Marcos Sauceda (Este de Los Ángeles, EE.UU.) 
y Marcos Caín pasaron tres días en esta ciudad visitando 
parientes de Marcos Sauceda, y llevaron a cabo cuatro 
reuniones caseras con asistencia animadora.  Favor de orar 
por la necesidad en esta ciudad.

Zacatecas
Zacatecas: Después de casi dos años de predicaciones, 
y algunas reparticiones de calendarios, folletos y Vías 
alrededor de la ciudad, debido a la falta de interés de la 
gente, se tuvo que cerrar el local en el centro de Zacatecas. 
Se aprecian las oraciones para que el Señor abra otra puerta 
aquí o en las ciudades cercanas de Guadalupe o Santa 
Mónica.

San Luis Potosí
El Barril: El 12 de noviembre la asamblea tuvo el gozo de 
celebrar bautismos en el local. Actualmente hay varios 
familiares y amigos inconversos que asisten con frecuencia, 
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por lo cual se aprecian sus oraciones a favor de la salvación 
de estas almas.

Guanajuato
Irapuato: Los creyentes en Irapuato tuvieron el privilegio 
de presenciar el bautismo de una hermana. Varios invitados 
suyos llegaron, al igual que unos 10 niños de la escuela 
bíblica, y todos escucharon el Evangelio predicado por los 
hermanos Luis Galván y Ricky Sawatzky. 

Un par de semanas después de ese evento gozoso, los 
hermanos recibieron noticias tristes. Un hermano en 
Cristo que sólo tenía un par de meses asistiendo al Centro 
Bíblico partió para estar con el Señor. Manuel Torres 
había tenido dudas acerca de su salvación, pero en las 
semanas anteriores a su fallecimiento el Señor le había 
dado paz y seguridad sobre su estado espiritual. Tenía un 
deseo ferviente de aprender más, y faltó pocas veces a las 
reuniones; tuvo varios estudios en casa con Ricky y hacía 
muchas preguntas sobre la vida cristiana. Los creyentes 
están agradecidos al Señor por haberle conocido, aunque 
fuera por un tiempo breve, y de tener la certeza de que 
después le volverán a ver, para no separarse jamás. 

La Purísima: La segunda semana de noviembre, los 
creyentes locales tuvieron una semana de predicaciones 
diarias, donde tuvieron el gozo de recibir la visita de 
personas que no habían escuchado el Evangelio antes. 
Aunque aún no se ha partido el pan en este lugar, el 
ejercicio de los creyentes está avanzando, y el 22 de 
noviembre comenzaron a tener una reunión de oración y 
estudio bíblico. Se piden oraciones a favor de la salvación 
de más almas en esa comunidad y, en la voluntad de Dios, 
el establecimiento de un testimonio al Nombre del Señor 
Jesucristo.

Nayarit
Tepic: La conferencia anual se llevó a cabo los días 18 y 
19 de noviembre con la ayuda de varios hermanos en el 
ministerio de la Palabra.

Jalisco
Puerto Vallarta: El 26 de noviembre se inició una serie de 
predicaciones diarias en el Centro Evangélico El Coapinole, 
con la ayuda de los hermanos Ashley Milne (Vancouver, 
Canadá) y Omar Lozada (Barquisimeto, Venezuela). El deseo 
es continuar con las reuniones hasta el 14 de diciembre, 
según el Señor guíe. Se piden las oraciones del pueblo de 
Dios a favor de este esfuerzo en el Evangelio.
 

Estado de México
Nezahualcóyotl: Los creyentes fueron animados por 
el Señor, al recibir a la comunión de la asamblea a dos 
jovencitas, quienes habiendo creído y fueron bautizadas en 
las semanas anteriores. Ahora están haciendo memoria del 
Señor como parte del testimonio local en gran esta ciudad.
 
Guerrero
Iguala: Los creyentes locales tienen mucho gozo de saber 
que la última semana del año (del 25 al 29 de diciembre) 
recibirán la visita de Los Sembradores, para repartir en 
toda la ciudad textos bíblicos e invitaciones para una serie 
de predicaciones diarias, la cual comenzará, en la voluntad 
de Dios, el 1 de enero de 2018. Se aprecian las oraciones 
para que el Señor preserve a los que asistirán para sembrar, 
que sean preparados los corazones de los que recibirán los 
textos e invitaciones y que la Semilla prospere y dé fruto de 
salvación.
 
Veracruz
Veracruz: La buena asistencia continúa en el nuevo local. 
A mediados de noviembre, uno de los nuevos asistentes 
profesó haber sido salvo, al entender que Cristo ya pagó por 
sus pecados. Timoteo Stevenson y Juan Nesbitt empezaron 
una serie de predicaciones el 26 de noviembre y aprecian las 
oraciones del pueblo de Dios.

 

Conferencias
15-17 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco
2-4 de febrero 2018: Ciudad Obregón, Sonora

http://www.mensajeromexicano.com
http://www.mensajeromexicano.com
http://www.mensajeromexicano.com
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Esta es una lúcida exposición de Hechos 2.41-42, donde se 
relata la experiencia de la asamblea en Jerusalén el Día de 
Pentecostés. Después de ser salvos, estos creyentes fueron 
bautizados y añadidos a la comunión.  Para poder identificar 
una verdadera iglesia local se establecen diez verdades 
fundamentales que la distinguen. Luego se detallan las 
cuatro áreas en que aquellos creyentes perseveraron: la 
doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el 
partimiento del pan, y las oraciones.

Bajo la Lupa
Hoy en día el reto más severo para muchos creyentes será 
el de evaluar a aquellos que dicen ser “salvos por gracia” y 
señalan versículos en la Biblia como base de lo que creen y 
practican, pero yerran doctrinalmente. En una u otra medida 
muchos de ellos abrazan doctrinas carismáticas. 
Este libro trata cuatro temas carismáticos: los dones de 
lenguas, sanidad, exorcismo (echar fuera demonios) y 
profecía, sin ocuparse de dónde se practican o quiénes 
los promueven. Todos ellos serán vistos Bajo la Lupa de la 
Escritura. 
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