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El calendario divino siempre 
es perfecto.  Uno pudiera 
preguntarse por qué Cristo llegó 

a encarnarse en el momento en que 
lo hizo.  Lo que dijo el salmista David 
es cierto de cada uno de nosotros, y 
también de Cristo Jesús: “En tus manos 
están mis tiempos”, Salmo 31.15.  
Cuando uno lee en los evangelios sobre 
la vida de Cristo, especialmente lo que 
se escribe en Juan, puede darse cuenta 
de que Él estaba consciente de la hora.  
No cedía a la presión humana, sino que 
cumplía el horario divino.
Pero al pensar en la encarnación, ¿por 
qué no sucedió antes? O ¿por qué 
no esperó más tiempo?  Obviamente 
sabemos que la elección del tiempo 
era de Dios, pero podemos pensar en 
varios factores.

Proféticamente  
Era el “cumplimiento del tiempo”.  
Después de 400 “años de silencio” 
entre los dos testamentos, el momento 
había llegado.  Pedro nos dice que 
Cristo era el Cordero de Dios “ya 
destinado desde antes de la fundación 
del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos”, 1 Pedro 1.20.  
Sin entrar en mucho detalle, en 
Daniel 9 vemos que Dios tenía todo 
programado, y que le había revelado 
este programa a Daniel.  Ya había 
llegado “el tiempo” indicado.  

Políticamente 
La situación en que se encontraba 
el mundo, tomando en cuenta 
especialmente el poder del imperio 
romano, es importante también.  
Piense en el hecho de que eran los 
romanos los que crucificaban a sus 
presos.  Considere el censo que se hizo 
para que Jesús naciera en Belén, como 
estaba profetizado.  Observe la “pax 
romana” que existía, haciendo posible 
la extensión del Evangelio.

Pragmáticamente
Además, hay factores muy prácticos.  El 
idioma griego predominaba, haciendo 
posible aun más la propagación de 
pensamientos, y obviamente en 
el Nuevo Testamento vemos este 
tremendo beneficio – era un idioma 
conocido en muchas partes diferentes 
del mundo. Aunque obviamente no 
había carreteras de concreto o asfalto 
como tenemos el día de hoy, la verdad 
es que los romanos habían hecho un 
tremendo trabajo que facilitaría la 
extensión del Evangelio.  “Todos los 
caminos conducen a Roma” es un 
dicho con algo de sentido, porque 
había más de 400 vías con cerca 
de 100,000 kilómetros de longitud 
que conducían a la capital del 
imperio.  Aunque los motivos para 
construirlas no tenían nada que ver 
con el avance del Evangelio, éstas se 
pudieron aprovechar para este fin tan 
importante.  

Personalmente 
Gálatas 3.24 dice que “la ley ha sido 
nuestro ayo”, o sea, el “tutor” que 

estaba preparando al pueblo hebreo.  
Muchos conocían bastante el Antiguo 
Testamento, y al oír argumentos 
bíblicos en cuanto al por qué Jesús 
cumplía con las profecías y figuras, 
entenderían bien. Aunque es cierto que 
muchos buscaban más un libertador 
político que un salvador personal, 
también había mucha anticipación 
entre el pueblo judío.  Piense en 
Simeón que “esperaba la consolación 
de Israel” y ahora estaba viendo su 
salvación, Lucas 2.25.  ¿Qué de Ana, 
que “no se apartaba del templo, 
sirviendo de noche y de día con ayunos 
y oraciones”? (Lc 2.37).  
Dios obviamente pudo haber 
obrado por medio de su Hijo en 
cualquier momento, pero ya era el 
“cumplimiento del tiempo”, y Él, en su 
gran amor, envió a su Hijo único para 
redimirnos.  Podemos confiar en que 
Dios aún tiene el mismo control de 
los tiempos y, aunque no entendamos 
todo, sabemos que actuará en el 
momento correcto, y volverá a enviar a 
su Hijo para llevarnos a su presencia.

El momento oportuno
“Cuando vino 

el cumplimiento del tiempo,  
Dios envió a Su Hijo”. 

Gálatas 4.4
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El acoso espiritual (“bullying” 
espiritual) es más común de 
lo que cualquiera de nosotros 

pudiera imaginarse. ¿Alguna vez has 
sentido que estás siendo forzado o 
intimidado en algo, incluso si eres parte 
del liderazgo de la asamblea? Tal vez es 
algo que incluso parece válido, como 
tomar una determinada postura ante 
cierto asunto espiritual. Pero la presión 
viene con una agresión indeseable, una 
tensión constante y el abuso de poder. 
Eso se llama acoso espiritual.

¿Qué es el acoso espiritual?
Lamentablemente, el acoso espiritual 
está vivo y activo en las asambleas de 
hoy, aunque es más común en algunas 
áreas que en otras. Como terapeuta 
que de vez en cuando trabaja con 
víctimas de intimidación, quizás sea 
más sensible a este problema y por 
eso me gustaría crear conciencia sobre 
esto entre el pueblo del Señor. He visto 
la intimidación desde el púlpito, tanto 
entre mayores como jóvenes, y aun 
contra los sobreveedores y los siervos 
del Señor.
Cualquiera de nosotros podría ser 
culpable de participar en conductas de 
intimidación de vez en cuando. Esto no 
es aceptable, pero un incidente aislado 
no nos convierte en acosadores. 
Además, el “bullying” se ha convertido 
en una palabra de moda en nuestra 
cultura y puede ser descartada 
con ligereza como una perspectiva 
personal. En consecuencia, nos 
corresponde ser claros sobre lo que 
es (y lo que no es) el acoso espiritual, 

así como la diferencia entre un acto 
de mala conducta y un problema 
característico que requiere toda la 
atención de los sobreveedores.
El bullying en sí tiene tres componentes 
clave, según el Instituto Nacional de 
Salud (NIH, por sus siglas en inglés):

1. Comportamiento agresivo, 
negativo e indeseable.

2. Desequilibrio de poder real 
o percibido (ya sea social o 
espiritual).

3. Repetición en el tiempo.
Los tres componentes deben estar 
presentes para poder calificar un 
conjunto de comportamientos 
observados como acoso espiritual. Creo 
que el primer elemento se prohíbe 
en las cualificaciones del obispo que 
figuran en 1 Timoteo 3, en palabras 
o frases tales como “no peleador... 
no rencilloso” (v. 3 VM) y también en 
cuanto a las esposas de los diáconos 
como “no calumniadoras” (v. 11). 
Por supuesto, estas prohibiciones se 
extienden a cualquier creyente que 
sirve en la casa de Dios.
Además, el elemento de desequilibrio 
de poder debe estar presente para 
diferenciar entre el comportamiento 
y el conflicto, incluso el conflicto 
repetitivo. Lamentablemente ocurren 
conflictos. Pero cuando el conflicto 
incluye un elemento claro de 
diferencias reales o percibidas en el 
poder, entonces estamos en presencia 
de acoso espiritual. Esas diferencias de 
poder podrían presentarse como:

• Diferencia de edad: Por ejemplo, 
un creyente mayor que usa 
su edad (o antigüedad en la 
asamblea) como indicador de 
poder.

• Abuso de los roles de 
liderazgo: Por ejemplo, considerar 
que ser misionero o sobreveedor 
es una posición de poder y no de 
servicio.

• Asuntos de género: Por ejemplo, 
aprovechar los privilegios 
masculinos para obligar a una 
hermana a cumplir alguna 
exigencia.

• Estado socioeconómico: Por 
ejemplo, amenazar con dejar 
de dar ofrendas a menos que 
el receptor cumpla con algunas 
demandas personales.

Finalmente el tercer elemento, la 
repetición en el tiempo, es importante 
solo para distinguir un episodio 
aislado de mal comportamiento de 
un patrón problemático y constante. 
Esta distinción es significativa: no sería 
incorrecto llamar un episodio aislado 
comportamiento intimidatorio, pero 
cuando la repetición está presente, 
entonces hay que considerar la 
disciplina de la asamblea (más sobre 
esto en la sección “Cómo proteger a su 
rebaño”).

(Continuará...)

Es Hora de Enfrentar el Acoso Espiritual
Primera parte

Visite https://oversight.today  
donde encontrará éste y otros interesantes  
y provechosos artículos en inglés, escritos 

por Caleb Simonyi-Gindele.

https://oversight.today
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El tour
El 19 de diciembre de 2017 llegaron 
a Mahuahual, Quintana Roo, dos 
cruceros provenientes de Florida: el 
Celebrity Equinox y el Serenade of 
The Seas. Era una escala programada 
para ambos cruceros. Sólo tardarían 8 
horas en este puerto antes de seguir 
a su próximo destino. Algunos de los 
turistas que arribaron habían planeado 
hacer un pequeño tour en autobús 
hasta las famosas ruinas mayas de 
Chaccoben. Pensaban aprovechar al 
máximo el breve tiempo que tenían 
disponible. 
Esa mañana todo parecía marchar bien. 
El tour era sencillo. Solo consistía en 
visitar esas antiguas ruinas para luego 
volver al crucero. Recordemos lo que 
dice la Biblia en Santiago 4.13: “¡Vamos 
ahora! los que decís: Hoy y mañana 
iremos a tal ciudad, y estaremos allá 
un año, y traficaremos, y ganaremos; 
cuando no sabéis lo que será mañana”. 
¿Cuántas veces usted ha hecho planes 
sin pensar que la muerte lo podría 
interrumpir? 

La tragedia
Eso fue exactamente lo que pasó en 
esta ocasión. Alrededor de las 10:00 
a.m. de aquel martes, el autobús se 
volcó sobre su costado izquierdo con 
27 turistas y un guía a bordo. Ninguno 
a bordo de ese autobús pensaba que 
semejante tragedia ocurriría aquella 
mañana. Solo estaban paseando y 
disfrutando de unos momentos de 
sano esparcimiento. Al momento del 
accidente algunos salieron proyectados 
por las ventanas del autobús y 
murieron en el sitio. Otros sufrieron 

graves lesiones. Todos a bordo pasaron 
momentos de pánico y desesperación. 
Al menos 12 personas fallecieron.  La 
Biblia nos recuerda en Santiago 4.14: 
“¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es 
neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece”. 

La tristeza 
El dolor, la separación y la tristeza 
reinaban en esa trágica escena. Entre 
los que perdieron la vida estaban 
algunos niños, jóvenes y adultos. Dice 
la Biblia en Job 14.5: “Ciertamente 
sus días están determinados, y el 
número de sus meses está cerca de 
ti; le pusiste límites, de los cuales no 
pasará”. Ninguno de los que iba a 
bordo de aquel autobús pensaba que 
iba a morir aquella mañana. Esa es una 
lección para usted también. Apreciado 
lector, ¿está listo para cuando le llegue 
la muerte? Si no ha recibido el perdón 
de sus pecados, entonces no está listo 
para enfrentar a la muerte. 

El tormento 
La Biblia nos enseña que a la persona 
que muere sin la salvación de su alma 

El Tour Interrumpido

le espera un tormento eterno. “Y el 
que no se halló inscrito en el libro de 
la vida fue lanzado al lago de fuego”, 
Apocalipsis 20.15. Eso es lo que 
merece todo pecador por su pecado. 
Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 
21.8: “Pero los cobardes e incrédulos, 
los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y 
todos los mentirosos tendrán su parte 
en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda”.

El testimonio
La buena noticia es el testimonio que 
nos da Biblia: “Cristo padeció una sola 
vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios”, 1 Pedro 
3.18. “Y este es el testimonio: que Dios 
nos ha dado vida eterna; y esta vida 
está en su Hijo.  El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida”, 1 Juan 5.11-12.  
“De éste [Jesús] dan testimonio todos 
los profetas, que todos los que en él 
creyeren, recibirán perdón de pecados 
por su nombre”, Hechos 10.43. 

https://twitter.com/hashtag/CelebrityEquinox?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SerenadeOfTheSeas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SerenadeOfTheSeas?src=hash
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Iguala
.

Iguala

MÉXICO

David y Anna Beckett
Donovan (4) y Liliana (2)

David fue encomendado por la asamblea 
de Sussex, NB, Canadá en el 2009, y  

Anna por la asamblea de Orangewood, AZ, 
EE.UU. en el 2012.

Trabajo es lo que ocurre cuando se 
aplica una fuerza a un objeto, o 
por lo menos esa es la definición 

que aprendemos en la escuela.  
Pero cuando hablamos de la esfera 
espiritual, hay solamente un poder que 
hace un trabajo positivo: Dios mismo. 
“El que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo” (Fil 1.6).
Con esto en mente, pensemos en el 
inicio de la obra de Dios en Iguala.  Fue 
en 2003 que Noé y Carmen Rodríguez, 
originarios de Iguala (residenciados 
ahora en Phoenix, EE.UU.), llegaron a 
conocer a Cristo.  Luego ellos invitaron 
a las predicaciones a otra pareja 
oriunda de Iguala, Aurelio y Alma, y 
Dios los salvó más adelante.  Como 
resultado de lo que Dios había hecho 
en estas dos parejas, el Evangelio 
empezó a ser compartido por teléfono 
con sus familiares en Iguala.  En 2009 
Juan Dennison hizo la primera visita a 
esta ciudad, y en los años siguientes 
Tomás Kember y otros visitaron en 
varias ocasiones, y Dios obró en 
salvación.
Hay otro principio bíblico que se ha 
notado en Iguala al ver a Dios usando 
a sus obreros de México, Canadá, 

Irlanda, Estados Unidos, Colombia y 
Venezuela.  Pablo escribe: “Firmes 
en un mismo espíritu, combatiendo 
unánimes por la fe del evangelio” (Fil 
1.27).  ¿Cómo ha sido posible? “Y hay 
diversidad de operaciones, pero Dios, 
que hace todas las cosas en todos, es el 
mismo” (1 Co 12.6).  
En 2013 mi esposa Anna y yo vimos 
que Dios había abierto la puerta para 
mudarnos a Iguala para ayudar al 
número creciente de creyentes.  A los 
seis meses, Dios envió a otra pareja, 
Abisaí y Carmen Vieyra, para trabajar 
con nosotros.  Un año después, Andrea 
Gómez fue encomendada desde 
Venezuela a la obra aquí.  
En 2014 comenzamos una reunión de 
enseñanza cada domingo.  La verdad 
bíblica estaba guiando a los creyentes 
bautizados, y ellos se dieron cuenta 
de que Dios los estaba llamando a la 
“comunión con su Hijo Jesucristo” (1 Co 
1.9).  El 24 de agosto de 2014, un grupo 
de casi 20 creyentes empezó a partir el 
pan.  ¿Cómo es que han reconocido y 
aceptado las doctrinas bíblicas? ¿Por 

qué oran los creyentes el uno por el 
otro?  “Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad” (Fil 2.13).
A finales de 2017, Tomás y Debi 
Kember se mudaron aquí para ayudar 
en la obra.  En diciembre de 2017, 
creyentes de distintos lugares se 
unieron a nosotros para repartir textos 
bíblicos de Los Sembradores. Una carpa 
se levantó y el Evangelio se ha estado 
predicando. Y Dios, en su gracia, sigue 
obrando. 
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El libro de 

 Segunda parte

Rut
Al comenzar la lectura de 

este breve libro, el lector 
probablemente se preguntará 

por qué lo tenemos en la Biblia. Esta 
no es una pregunta insignificante, 
considerando que todos los libros que 
forman parte del canon bíblico están 
incluidos porque son inspirados por 
el Espíritu Santo. Si son inspirados, 
entonces son autoritativos, y por 
lo tanto debemos prestarle suma 
atención al mensaje que contienen. 
En esta parte de nuestro estudio de 
Rut consideraremos algunos detalles, 
como su ubicación en el canon, el 
comunicador humano usado por Dios 
para escribir el libro, y cuál era el 
mensaje que tenía en mente para los 
lectores originales del libro.

Ubicación en el canon
Quizás el término “canon” pueda 
sonar desconocido o intimidante. 
Cuando usamos la palabra “canon” 
nos referimos al conjunto de libros que 
componen la Biblia. En los tiempos 
en que se escribieron el Antiguo y 
el Nuevo Testamento había también 
muchos otros escritos de carácter 
religioso. Sin embargo, no todos 
llegaron a formar parte de los 66 libros 
que tenemos en nuestra Biblia. Estos 
66 libros tienen en común que todos 
son reconocidos como inspirados por 
Dios y que por lo tanto se ajustan a una 
determinada norma. Al mismo tiempo, 
establecen un parámetro para quienes 
leen y creen su mensaje. 
El orden en que estos trabajos literarios 
han sido arreglados en nuestra Biblia 
también tiene relevancia, pues ayuda 
al lector a tener una idea del tema 
o los temas principales que trata 
determinado libro. Por ejemplo, los 
primeros cinco libros del Antiguo 
Testamento, conocidos popularmente 

como el “Pentateuco”, tienen un 
carácter fundacional, al incluir el relato 
de la creación y de cómo el único Dios 
vivo y verdadero es el único Creador. 
(En los tiempos de Israel, había muchos 
relatos paralelos sobre cómo el mundo 
había sido creado, algo atribuido a 
los muchos dioses que existían en 
las diferentes culturas del Medio 
Oriente). El quinto libro del Pentateuco, 
por un lado, nos deja “al borde” de 
la tierra prometida con un Moisés 
despidiéndose de la congregación y 
exhortándolos a seguir fielmente al 
Señor; por otro lado, Moisés establece 
al que será el nuevo líder espiritual y 
militar de la nación, Josué. La sección 
llamada “Libros Históricos” comienza 
con el libro de Josué hasta el segundo 
libro de Crónicas. Es ahí donde se 
inserta el libro de Rut, justo después 
del libro de Jueces y antes de 1 Samuel. 
Más adelante mencionaré la ubicación 
del libro de Rut en el orden dado en la 
Biblia hebrea, conocida como Tanak.
La ubicación de Rut después de 
Jueces ofrece varias lecciones 
valiosas. Primero, el libro de Jueces es 
probablemente uno de los libros más 
oscuros en términos de la relación de 
Israel con el Señor. Jueces es conocido 
por sus espirales descendentes de 
idolatría y disciplina divina (por medio 
de la opresión de las mismas naciones 
que no fueron expulsadas de la tierra 
de Canaán), luego el clamor por 
intervención divina, y finalmente el 
alzamiento de un juez que traería paz 
a la nación (Jueces 2.10-23). Historias 
como la Micaía (Jueces 17) o el levita y 
su concubina (Jueces 19) nos muestran 
el nivel espiritual y moral en el cual 
Israel había caído. 
Esta decadencia moral descrita entre 
los capítulos 17 y 21 está enmarcada 
por la frase: “En aquellos días no había 

rey en Israel; cada cual hacía lo que era 
recto a sus propios ojos”, Jueces 17.6 
VM. Esta sombría descripción de la 
nación de Israel ofrece poca o ninguna 
esperanza de que algunos del pueblo 
se mantuvieran fieles al pacto con el 
Señor. Es ahí donde el libro de Rut 
aparece. 
El libro abre con estas palabras: “En 
los días en que los jueces gobernaban 
en Israel, hubo mucha hambre en la 
tierra…” (Rut 1.1). Por tanto, el libro 
de Rut es la luz que alumbra en medio 
de la penumbra espiritual de Israel. Sí 
hubo creyentes que se mantuvieron 
fieles al Señor, como Booz, Noemí e 
incluso Rut. Luego, la frase “en aquellos 
días no había rey en Israel” aparece 
cuatro veces en el libro de Jueces (17.6; 
18.1; 19.1; 21.25). La repetición de 
esta frase no es solo un antecedente 
histórico. Es un antecedente teológico 
que, primeramente, apunta a la 
anarquía espiritual de Israel: Yahveh 
es el único rey de Israel, quien ha sido 
flagrantemente traicionado. Jueces 
fomenta el anhelo por un líder que 
guiara al pueblo en comunión con 
su Dios. Este líder sería David, quien, 
como sabemos, prefigura al Rey Ideal: 
Jesús, el Mesías. El libro de Rut sirve 
como interludio en la preparación de 
este rey. Aún más, Rut muestra que 
Dios soberanamente preservó la raíz 
de David, incluso cuando estaba a 
punto de desaparecer a causa de la 
muerte de Elimelec y sus hijos. Por 
tanto, el hecho de que Rut comience 
haciendo referencia a “un varón de 
Belén de Judá” (1.1) y termine con la 
genealogía de David (4.18-22) es una 
clara referencia a la fidelidad de Dios 
en preservar la dinastía davídica en los 
tiempos oscuros y anárquicos del Israel 
de los jueces. 

(Continuará...) 
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Hay evidencia  
del código de la Ley

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

Siguiendo con los descubrimientos 
arqueológicos, vamos a considerar 
el Código de Hammurabi. Esta 

estela de piedra, en la forma de 
un dedo, mide 2.25 m y fue hecha 
por Hammurabi, un rey babilónico, 
aproximadamente en el año 1750 a.C. 
Es uno de los ejemplos más viejos 
y largos de escritos descifrados del 
mundo antiguo. Esta estela fue llevada 
como botín a la ciudad de Susa por un 
rey elamita en el siglo 12 a.C. Allí la 
encontraron los arqueólogos en el año 
1901 d.C. Actualmente se encuentra en 
el museo Louvre de París, y contiene 
282 leyes. La base de este código legal 
es “la ley del diente” y muestra que 
había una ley semítica de retribución 
común en el Oriente Próximo, como 
lo vemos en la Biblia. Por ejemplo: 
“Pagarás vida por vida, ojo por ojo, 
diente por diente, mano por mano, pie 
por pie, quemadura por quemadura, 
herida por herida, golpe por golpe” 
(Éx 21.23-25). La historia muestra 
que varias naciones usaban el mismo 
código y sistema legal.
Relacionado con esto, también se 
descubrieron unas 20 mil tablillas 

de barro con escritura cuneiforme 
al este del río Tigris en las ruinas de 
Nuzi. Las Tabillas de Nuzi, que datan 
de alrededor del año 1500 a.C., 
contienen costumbres, reglas, prácticas 
e instituciones muy similares a las 
que vemos en Génesis, apoyando 
históricamente la legitimidad de este 
libro tan fascinante e importante del 
Antiguo Testamento.
En otra parte del Pentateuco, leemos: 
“Cualquiera que diere muerte a 
alguno, por dicho de testigos morirá 
el homicida; mas un solo testigo no 
hará fe contra una persona para que 
muera. Y no tomaréis precio por la vida 
del homicida, porque está condenado 
a muerte; indefectiblemente morirá” 
(Nm 35.30-31). Dios había pronunciado 
la muerte como castigo del pecado 
desde el principio y Pablo repite la 
advertencia: “La paga del pecado es 
muerte” (Ro 6.23).
La ley moral, presente no solamente 
en las Escrituras dadas por Dios, se ve 
también en las personas diseñadas por 
Dios. “Porque cuando los gentiles que 
no tienen ley, hacen por naturaleza 
lo que es de la ley, éstos, aunque no 
tengan ley, son ley para sí mismos, 
mostrando la obra de la ley escrita 
en sus corazones, dando testimonio 
su conciencia, y acusándoles o 
defendiéndoles sus razonamientos” 
(Ro 2.14-15). Lo que los evolucionistas 
y ateos no pueden explicar es cómo 

se estableció la ley moral que cada 
persona posee y demanda. No se 
puede negar que la ley moral de Dios 
ha sido escrita en papel (las Escrituras), 
en piedra y en las personas (nuestros 
corazones).
En el Nuevo Testamento, Cristo nos 
insta a considerar la ley de otra forma: 
“Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y 
diente por diente… pero yo os digo: 
amad a vuestros enemigos, bendecid 
a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen” (Mt 5.38,44). 
Es importante notar que al poner en 
tela de juicio nuestra respuesta a la ley 
quebrantada, no nos pide nada que 
Él mismo no hubiera cumplido. Por 
ejemplo, la ley declara: “Ciertamente 
el culpable será multado… y pagará 
según lo que los jueces decidan” (Éx 
21.22 LBLA), pero vemos la disposición 
del Hombre Impecable a pagar por el 
pecado que nunca había cometido: 
“Más que los cabellos de mi cabeza son 
los que sin causa me aborrecen… me 
hacen devolver aquello que no robé” 
(Sal 69.4 LBLA). 
En las palabras de Pedro: “Cristo 
padeció… el justo por los injustos” (1 P 
3.18). Pablo afirma que “Cristo nos 
redimió de la maldición de la ley, hecho 
por nosotros maldición” (Gá 3.13). 
¿Cuál ha sido mi respuesta a la ley 
escrita de Dios? 
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a ti te digo...
Joven, 

La apologética: 
¿es tu Dios o el de ellos?

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

Algunos ven la apologética con 
desconfianza. Creen que no 
es necesario participar en 

ninguna defensa o discusión con 
los que dudan para demostrarles la 
realidad de Dios. Creen que los que 
no creen, simplemente deben aceptar 
la Biblia sin hacer ninguna pregunta. 
Sugieren que los predicadores no 
deben malgastar su tiempo procurando 
presentar las pruebas de que Dios es 
Dios o de que la Biblia es la Palabra 
infalible del Dios viviente. 
Pero considera lo siguiente: el Señor 
mismo llamó a las naciones paganas a 
considerar la evidencia que comprueba 
la naturaleza falsa de otros dioses y la 
inmensa cantidad de pruebas a favor 
del único Dios verdadero. Más tarde, 
el apóstol Pablo pasó un tiempo con la 
gente demostrándoles la realidad del 
Dios viviente y presentando de manera 
ordenada las pruebas en defensa de las 
afirmaciones del Señor Jesucristo. 
Entonces, antes de condenar 
una semana de ministerios sobre 
apologética, lee tu Biblia. 
En Isaías 41, el Señor Dios convocó 
a las naciones para que examinaran 
los hechos y puso en entredicho su 
opinión sobre quién es el “verdadero” 
Dios. Él revisó la evidencia que 
comprobaba la superioridad del único 
Dios verdadero. 
¿Estás teniendo dudas sobre tu Dios? 
¿Te estás preguntando si tu Dios 
es fuerte y poderoso? ¿Has estado 
albergando pensamientos “restrictivos” 
sobre tu Dios? Hace siglos Dios levantó 
a un gran rey llamado Ciro para que 
librara a su pueblo terrenal, Israel. 
Las naciones en derredor estaban 

aterradas del poderoso Ciro. Nada lo 
podía detener. 
Las personas que no conocían al Dios 
verdadero se apresuraron a construir 
sus propios dioses para protegerse 
del rey Ciro, a quien Dios le había 
dado poder. Rápidamente juntaron el 
material que necesitaban para hacer 
sus dioses. Madera, metales y, por 
supuesto, un poco de plata y oro para 
darles ese “acabado” de grandeza. 
Los vecinos y amigos trabajaron 
arduamente. Se animaron entre ellos: 
“¡Alegra esa cara! Sí podemos. Sé 
fuerte, nuestro dios ya está tomando 
forma. Hemos diseñado bastante bien 
su anatomía y figura”. Con martillo 
y yunque trabajaron la forma, las 
curvas, las marcas y las proyecciones, y 
pulieron las orillas. “¡No nos quedó mal 
el trabajo!” se decían. 
Todos ayudaban a sus vecinos diciendo:

“Cada cual ayuda a su compañero  
y dice a su hermano: “¡Esfuérzate!”.   

El escultor anima al platero,  
y el que alisa con martillo dice  

al que golpea en el yunque,  
con respecto a la soldadura:  

“¡Está bien!”.  
Luego lo afirma con clavos  
para que no se tambalee”.  

Isaías 41.6,7
Llegó el día cuando tenían que montar 
su dios, para que se quedara parado. 
Los hombres erigieron a su dios, 
apoyándolo algunos por en frente 

y otros por atrás. Lo aseguraron 
para que no se tambaleara. “¡No lo 
sueltes! porque se va de lado y se 
cae. Espérame, voy por unos clavos 
para fijarlo”. Con martillo en mano, 
aseguraron sus pies al piso con clavos 
hasta dejarlo estable. Tomaron un paso 
atrás y lo observaron. Efectivamente, 
el dios estaba seguro. ¿Pero tendría 
el poder para enfrentarse al Dios 
verdadero que le había dado poder al 
rey Ciro? 
Estimado cristiano, quizás estás lleno 
de dudas sobre tu Dios. ¿Te encuentras 
en una etapa difícil en tu camino 
hacia el cielo? ¿Sientes que tu Dios 
va a tambalear y se va a caer de su 
pedestal? ¿Crees que necesitas algunos 
clavos para mantenerlo poderoso 
y grande, de pie para que pueda 
protegerte? 
Escucha las palabras que les fueron 
dichas al pueblo de Dios y, como uno 
de sus hijos espirituales, acéptalas de 
manera personal:

“No temas, porque yo estoy contigo;  
no desmayes, porque  

yo soy tu Dios que te esfuerzo;  
siempre te ayudaré,  

siempre te sustentaré  
con la diestra de mi justicia”. 

Isaías 41.10
Por cierto, hay clavos relacionados con 
tu Dios también, ¡pero por una razón 
completamente diferente! ¿Recuerdas 
el Calvario? 
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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.

¿Cuál es la importancia de la Cena del Señor y su celebración los 
domingos, o sea el primer día de la semana? ¿Es cierto que la Biblia no 
nos manda a celebrarla ese día específicamente?

Entre todas las actividades que 
hacemos como iglesia local, la más 
preciosa y deleitosa es la Cena del 
Señor, o el partimiento del pan. Eso no 
quiere decir que las demás actividades 
sean de menos importancia, sino 
que es en la Cena del Señor cuando 
dirigimos nuestra atención a la persona 
de nuestro Señor Jesucristo y, al comer 
juntos la cena, recordamos su gloriosa 
persona, su vida ejemplar y su muerte 
redentora. Si nuestro Señor Jesús es el 
atractivo de una iglesia local, entonces 
es la Cena cuando tenemos más 
oportunidad para pensar en Él.
En 1 Corintios 11 Pablo nos da lo que 
él mismo había recibido del Señor. En 
los evangelios de Mateo, Marcos y 
Lucas vemos de forma histórica lo que 
sucedió aquella noche en el aposento 
alto, pero es Pablo quien nos da a 
nosotros el mandamiento del Señor: 
“Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; haced esto todas las veces 
que la bebiereis, en memoria de mí”, 
v. 25. Vemos, entonces, que para el 
cristiano no es una “opción” participar 
de la Cena del Señor. Es lo que espera 
nuestro amado Señor, o mejor dicho, 
es su mandamiento. Y como Pablo 
nos explica, lo hacemos “hasta que él 
venga”, v. 26.
Sin embargo, lo que a veces genera 
algo de incertidumbre respecto 
al cuándo la comemos y con qué 
frecuencia, son las palabras del 
versículo 26: “todas las veces”. Parece 
que Pablo aquí está siendo ambiguo en 
cuanto a la frecuencia al decir “todas 
las veces” y ¡ni siquiera menciona el 
“cuándo”! ¿Qué entendemos de esto? 

Para llegar a un entendimiento de 
lo que enseñan las Escrituras, es 
necesario que uno examine todos los 
pasajes relacionados con un tema, y 
algo de la situación histórica y cultural. 
El mundo religioso ha manejado 
este evento tan sublime de tal forma 
que se ha convertido en un ritual sin 
significado para la mayoría. Cuando el 
Señor instituyó la Cena (Mateo 26.26-
28; Marcos 14.22-25; Lucas 22.19-20) 
lo hizo en medio de algo que era muy 
especial para ellos, pero muy común a 
la vez. Vemos, entonces, la preciosidad 
de la Cena del Señor, pero su sencillez y 
normalidad también. 
En cualquier iglesia local existe el 
riesgo de convertir la Cena del Señor 
en algo tan espiritual y especial 
que perdemos de la vista la calidez, 
cercanía y autenticidad de lo que 
nuestro Señor Jesús quiso dejar 
para los suyos. La reverencia y la 
autenticidad no son cosas mutuamente 
excluyentes. Seamos reales en su 
presencia, pero seamos reverentes 
también. La reverencia es una actitud 
que se produce al reconocer y recordar 
quién soy yo y quién es Él. Si nuestra 
actitud y comprensión de esto está 
bien, lo demás estará bien también, a 
pesar de la diversidad que habrá entre 
las diferentes iglesias locales, o aun 
dentro de cada iglesia local.
En cuanto al primer día de la semana, 
parece que los primeros creyentes 
habían llegado a establecer este día 
como su día principal para estar juntos 
y hacer las cuatro cosas mencionadas 
en Hechos 2.42: “Perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles, 

en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las 
oraciones”. Qué alegría y gozo han de 
haber sentido cuando por fin llegaba 
el momento cuando podían estar 
juntos para orar, aprender más de las 
Escrituras, disfrutar de la comunión 
y convivencia, y por supuesto, comer 
juntos la Cena del Señor. 
Es muy probable que, en los primeros 
días después de la formación de la 
iglesia en Jerusalén, varios grupos 
pequeños de creyentes partieran el 
pan en una casa, y que lo hicieran casi 
todos los días (v. 46). Sin embargo, 
cuando llegamos a Hechos 20, vemos 
que los hermanos en Troas habían 
establecido el primer día de la semana 
como su día para reunirse todos. 
Aprovecharon la presencia de Pablo 
para recibir enseñanza, y después 
del milagro que le devolvió la vida a 
Eutico, subieron todos para partir el 
pan y comer juntos. Sin un manual, sin 
rigidez y sin formalidad, los hermanos 
se gozaban de la oportunidad de estar 
juntos.
Cuando Pablo les escribe a los corintios 
para exhortarles que junten dinero 
para una ofrenda para los santos 
pobres de Jerusalén, los anima a 
hacerlo el primer día de la semana. 
No dice que se reunían aquel día, pero 
se puede entender, y concuerda con 
lo que nos dicen los historiadores. La 
Biblia es suficiente, entonces, pero no 
es exhaustiva. Es decir, no habla con 
detalles sobre cada aspecto de la vida. 
Sin embargo, hay suficiente para ver 
el buen ejemplo de estos primeros 
hermanos y hacer lo mismo. Además, 
el primer día de la semana sobresale 
por la resurrección del Señor y la 
formación de la iglesia. La sociedad de 
nuestros días nos da la oportunidad 
para reunirnos los domingos. De 
hecho, es lo esperado, y por ende nos 
conviene seguir haciéndolo. El horario 
no importa, pero que estemos juntos sí 
lo es. Si llega el día en que sea ilegal o 
imposible reunirnos los domingos, cada 
iglesia local y autónoma tendrá que 
decidir cuándo hacerlo. Que comamos 
la cena juntos es un mandamiento. 
Que nos reunamos los domingos es un 
buen y sano patrón bíblico. 

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

Chihuahua, Chihuahua: El último día del año 2017, 
los hermanos de Chihuahua tuvieron una reunión de 
testimonios. Varios familiares de los creyentes asistieron, 
así como un buen grupo de Tarahumaras procedentes de 
la Sierra de Chihuahua que ahora se han residenciado en la 
colonia Valle de la Madrid. Ellos nos han visitado un par de 
domingos para escuchar la predicación del Evangelio. En una 
de esas reuniones, el hermano Gerardo Ramos (también 
Tarahumara) tuvo la oportunidad de dar su testimonio en su 
idioma natal. Algunos de ellos aún no entienden el español, 
así que quedaron muy contentos y animados de poder 
escuchar el Evangelio en su propio idioma.

Las dos primeras semanas de enero la asamblea estuvo 
ocupada en oración, mientras que la última quincena se 
realizaron viajes de lunes a viernes a Ciudad Delicias para la 
predicación del Evangelio. A pesar de las bajas temperaturas, 
fue de mucho ánimo la asistencia de los creyentes que están 
perseverando. También se reiniciaron las actividades de 
las clases bíblicas en el Valle de la Madrid y El Porvenir, los 
domingos y miércoles, respectivamente.
Los creyentes también disfrutaron la visita de los hermanos 
Johnny y Anita Schmidt con sus hijos, quienes llegaron 
desde Manitoba, Canadá para visitar parientes y amigos en 
Cuauhtémoc, Chihuahua.

Hermosillo, Sonora: Después de escuchar el Evangelio con 
atención por varios meses en el local de la colonia Carmen 
Serdán, una señora pudo reconocer que sus experiencias 
en varios grupos religiosos le habían dado mucha emoción, 
pero no la salvación.  A través de la Palabra y por sencilla fe 
miró a la cruz, reconociendo que Cristo había muerto por 
ella, encontrando al fin la verdadera salvación.

Las reuniones continúan con buena asistencia, con el valioso 
apoyo de hermanos locales y otros que llegan de visita para 
ayudar con la predicación, como lo hizo durante la tercera 
semana de enero el hermano Daniel Harvey. Se agradecen 
las oraciones a favor de las almas de esta zona de la ciudad.

Guasave, Sinaloa: En la primera semana del año, los 
creyentes organizaron una semana de clases bíblicas en la 
colonia La Sabanilla. Varios niños asistieron acompañados 
de sus padres, y escucharon las clases impartidas por Andrés 
Zuidema (Midland Park, EE.UU.) y Oliver López. El ultimo 
día de clases transportaron a los niños y sus padres al local, 
usando dos camionetas. Mientras los niños participaban 
en el acto de entrega de premios, los papás escucharon el 
Evangelio predicado por Samuel Rojas y Andrés Zuidema.

 
Mazatlán, Sinaloa: El hermano Leonel Chávez y otros 
creyentes de Guasave están visitando esta ciudad portuaria 
cada jueves y viernes, para predicarle a la familia de Marcos 
Sauceda (Este de Los Ángeles, EE.UU.) e impartir clases 
bíblicas a varios niños que asisten a las reuniones. Andrés 
Zuidema ha estado ayudando con este esfuerzo en el 
Evangelio y con las clases para niños.

 
Santa Mónica, Zacatecas: Cada miércoles Miguel Mosquera 
está realizando estudios bíblicos con una familia en este 
pueblo, ubicado a las afueras de la ciudad de Zacatecas. 
Roy y su esposa Claudia tienen cinco hijos, y muestran 
mucho interés en aprender más sobre la Palabra de Dios. 
En diciembre se repartieron calendarios en cada casa y 
actualmente se está orando para que el Señor abra una 
puerta para predicar el Evangelio en esa comunidad.
 
El Barril, San Luis Potosí: Una hermana fue recibida a la 
asamblea recientemente. Además, la revista Vía se ha 
repartido en el pueblo de Chaparrosa, a unos diez minutos 
de distancia de El Barril. Dos señoras de este pueblo asisten 
a las reuniones en El Barril. Varios creyentes de la asamblea 
tienen parientes en Chaparrosa y están orando que haya una 
oportunidad para llevar a cabo reuniones de predicación del 
Evangelio en este pueblo.
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Jasón Wahls y Tomás Kember comenzarán predicaciones 
del Evangelio en febrero.  Hay varios contactos que han 
estado asistiendo, y se aprecian las oraciones a favor de este 
esfuerzo en el Evangelio.

Irapuato, Guanajuato: Este mes se repartieron calendarios 
en la colonia donde está el local, así como a los vendedores 
del mercado, donde semanalmente se pone una mesa con 
folletos. Además, los creyentes llevaron calendarios a sus 
familiares y vecinos.  
Ricky y Erika Sawatsky también han disfrutado la visita de 
una familia de Canadá, quienes llegaron para compartir con 
ellos durante una semana.
 
Nezahualcóyotl, Estado de México: Los creyentes tuvieron 
el regocijo de recibir a la comunión de la asamblea a la 
hermana Olga, quien está con buen ánimo y gozo  en el 
Señor, a pesar de haber sido diagnosticada recientemente 
con cáncer. Se aprecian mucho las oraciones por la salud de 
ella.

Zapopan, Jalisco: La asamblea cumplió su noveno 
aniversario el 9 de enero y los creyentes están animados 
por la buena mano del Señor durante estos años y el 
crecimiento que Él le ha dado a su obra. La buena asistencia 
de entre 60 y 70 niños a la escuela dominical, así como 
también el buen interés de las decenas de personas que 
asisten a la predicación del Evangelio cada domingo, es 
motivo de muchas acciones de gracias a Dios.

Iguala, Guerrero: Después del evento de Sembradores a 
finales de diciembre, el 1 de enero se inició una serie de 
predicaciones en una carpa instalada junto a una de las 
avenidas principales de la ciudad. Los creyentes están muy 
animados al ver llegar un buen número de personas cada 
noche. Hay evidencias de la mano del Señor trabajando, 
así que las reuniones continuarán en el mes de febrero.  El 
hermano Timoteo Stevenson ha llegado desde Xalapa para 
apoyar en este esfuerzo. Se piden oraciones por la salvación 
de almas.

 
Veracruz, Veracruz: Por la gracia de Dios, los creyentes en el 
Puerto continúan teniendo buena asistencia a las reuniones 
en el local inaugurado en octubre pasado, y el interés es 
creciente en varios contactos. El sábado 20 de enero se 
llevó a cabo una repartición de mil calendarios en la zona 
alrededor del local, esperando que Dios use estos recursos 
para llamar almas a la salvación. Se piden las oraciones del 
pueblo de Dios por esta parte de la mies.

Tuxpan, Veracruz: Recientemente el hermano Timoteo 
Stevenson realizó otra visita desde Xalapa a la comunidad 

de Tuxpan durante un fin de semana. El sábado por la tarde 
se compartió un mensaje a una veintena de asistentes en 
un hogar que ha abierto sus puertas para la predicación 
del Evangelio. El domingo por la mañana se compartió el 
Evangelio en otro hogar ante un buen número de asistentes.

Cancún, Quintana Roo: Los creyentes han disfrutado la 
visita de varios hermanos que han llegado para compartir 
la Palabra durante el mes de enero. El domingo 7 de enero, 
Pablo Thiessen y Ricky Sawatsky impartieron enseñanza a 
los creyentes por la mañana, mientras que Joel Thiessen 
ayudó con la clase bíblica. Por la noche Nicolás, Ricky y Pablo 
dieron su testimonio durante la reunión de Evangelio.
El domingo 14 de enero, Charles Despres (Canadá)  y Juan 
Manuel Pérez (Colombia) ayudaron con las reuniones 
durante el día del Señor. El hermano Charles también ayudó 
el domingo 21.

 

Conferencias
2-4 de febrero: Obregón, Sonora
23-25 de febrero: Santiago Ixcuintla, Nayarit
16-18 de marzo: Hermosillo, Sonora
23-25 de marzo: Este de Los Ángeles, EE.UU.
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