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La expresión en inglés de “usar 
diferentes sombreros” significa 
tener muchos papeles o funciones. 

Esto es lo que Josué hizo como buen 
líder en Josué 1.1-9.
En el versículo 1 es un servidor, con 
humildad. Josué primero fue siervo 
y luego líder, al estilo de Moisés, 
quien siendo líder nunca dejó de ser 
siervo. Josué sirvió a Moisés por unos 
cuarenta años antes de liderar por 
quizás veinte años. Siendo el autor 
de este libro, “servidor de Moisés” 
es su descripción de sí mismo. ¡Qué 
humildad! Él reserva el título de siervo 
de Jehová para su predecesor, Moisés, 
nunca para sí mismo. Es cierto que él 
es descrito como siervo de Jehová en 
Josué 24.29, pero es otro quien lo dice 
después de su muerte.
Más de quinientos años después, 
algunos ancianos le dieron al nuevo 
rey Roboam el secreto de un liderazgo 
exitoso: “Si tú fueres hoy siervo de este 
pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles 
buenas palabras les hablares, ellos te 
servirán para siempre”, 1 Reyes 12.7. 
Lamentablemente, su consejo fue 
rechazado, resultando en la división de 

la nación. Cristo es el ejemplo sin igual 
de servicio humilde: “¿Cuál es mayor, el 
que se sienta a la mesa, o el que sirve? 
¿No es el que se sienta a la mesa? Mas 
yo estoy entre vosotros como el que 
sirve”, Lucas 22.27.
En el versículo 2, Josué es un sucesor, 
con la responsabilidad de introducir a 
la nación a su heredad. Un buen líder 
prepara a otros para sus diferentes 
responsabilidades, lo que Moisés hizo 
con Josué. La relación entre Moisés 
y Josué se asemeja a la relación 
entre Pablo y Timoteo. Pablo lo alaba 
diciendo: “Ya conocéis los méritos de 
él, que como hijo a padre ha servido 
conmigo en el evangelio”, Filipenses 
2.22. Josué cumplió muy bien con su 
responsabilidad, al igual que Timoteo; 
fueron hombres a quienes se les 
pasó la estafeta con confianza. El 
testimonio póstumo de Josué es que 
por su influencia, la segunda y tercera 
generación de israelitas sirvieron a 
Jehová (Jos 24.31). ¡Qué liderazgo tan 
impactante!
En el versículo 5 Josué es un soldado, 
con seguridad. Le esperaban 
peligros, así como enemigos grandes 

y feroces. ¡Qué gran seguridad el 
saber que ninguno podría hacerle 
frente! Tampoco nosotros estamos 
indefectiblemente destinados a perder 
la batalla. Todo líder aprende y vuelve a 
aprender a depender de Dios. Podemos 
vestirnos con toda la armadura de Dios 
para ser fuertes contra las asechanzas 
del diablo (Ef 6.11). “Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?”, 
Romanos 8.31. Como cantan los niños: 

Mi Dios es tan fuerte, tan poderoso, 
no hay nada que él no puede hacer.

En el versículo 9 es un sabio, con 
una buena mentalidad. Si iba a ser 
prosperado en su camino, Josué 
tendría que internalizar la Palabra de 
Dios. Tendría que liderar por ejemplo 
y entendimiento bíblico, no por ser 
mandón. Si iba a triunfar sobre los 
enemigos externos, tendría que vencer 
los de adentro. A veces tenemos la 
Biblia en la mano pero no mucho de 
ella en la mente. Si queremos ser 
sabios necesitamos tener mentes 
saturadas con la Palabra de Dios. 

Josué
Lecciones de liderazgo
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Es Hora de Enfrentar el Acoso Espiritual
Segunda parte

¿Cómo es el acoso espiritual?
Si bien los tres componentes que vimos 
en la entrega anterior son bastante 
claros, es útil aclarar cómo se puede 
identificar el acoso espiritual. ¿Cuáles 
son los comportamientos típicos y 
característicos? ¿Qué sentimientos se 
experimentan cuando ocurre el acoso?
Comencemos con comportamientos 
más específicos y avancemos hacia las 
más amplias características culturales 
del acoso.
La intimidación es el acto de 
amedrentar a alguien con palabras 
severas y abusivas para que haga 
algo. Un ejemplo podría ser: “Sólo 
un tonto pensaría que es aceptable 
leer la Nueva Versión Internacional”. 
Personalmente, les sugeriría a los 
creyentes que no utilicen equivalentes 
dinámicos ni paráfrasis como su 
texto principal en el estudio de la 
Palabra de Dios. El problema en este 
ejemplo no es la postura del expositor; 
más bien, es la manera en la cual 
la comunica. Son palabras severas, 
abusivas y despectivas. Son palabras de 
intimidación.
Otras formas de lenguaje de 
intimidación son la ridiculización, la 
burla y las críticas. Cuando se observa 
un patrón agresivo de este tipo de 
lenguaje a lo largo del tiempo, se 
puede estar presenciando la actividad 
de un maldiciente (1 Corintios 5.11). 
Cuando esto se combina con un 
desequilibrio en el poder y estas 
palabras se utilizan para coaccionar o 

manipular a otra persona, entonces se 
trata  de la actividad de un estafador 
(1 Corintios 5.11 NBLH).
Una forma más sutil de lenguaje 
intimidatorio es los rumores falsos o 
rumores de conspiración. Estos toman 
la forma común de “la gente dice 
que...” y se hace creer a la víctima que 
hay una coalición de pensamiento 
en su contra, cuando realmente no 
existe tal coalición. De hecho, este 
tipo de lenguaje se utiliza en la cultura 
para dar forma a las relaciones de un 
grupo, con el fin de establecer poder 
donde no existe un poder legítimo. Y, 
por lo general, donde tampoco existe 
información legítima y basada en los 
hechos.

Otra forma de acoso espiritual es 
crear un sentimiento de culpa. Este 
es el esfuerzo de los agresores para 
condenar la conciencia de alguien 
en algo sobre lo cual Dios no lo ha 
condenado. Quieren inspirar culpa 
dentro de esa persona y lo hacen al 
imponerle sus convicciones, en lugar 
de (si es necesario) confrontarlo con 
la Palabra de Dios y permitir que el 
Espíritu de Dios lo convenza. Esto 
sucede con demasiada frecuencia por 
medio de nuestros ministerios desde el 
púlpito.

Podría verse una versión extendida 
de esto en un predicador (este es el 
desequilibrio de poder) intimidando a 
la gente (esta es la conducta agresiva, 
negativa e indeseada) que tiene 
una convicción diferente sobre un 

aspecto no bíblico, haciéndolo desde 
el púlpito en varias conferencias (esta 
es la repetición del comportamiento). 
Este sería un claro ejemplo de acoso 
espiritual.
Hermanos, esto no está a la altura de 
la dignidad de un maestro de la Biblia. 
Escuche el lenguaje tan claro de Pablo 
a Timoteo acerca de nuestra enseñanza 
bíblica: “Porque el siervo del Señor no 
debe ser contencioso, sino amable para 
con todos, apto para enseñar, sufrido; 
que con mansedumbre corrija a los que 
se oponen”, 2 Timoteo 2.24-25.
No estoy pidiendo que se debiliten 
nuestras convicciones o nuestro fervor 
sobre verdades bíblicas importantes. 
Tampoco condeno la sabia guía 
sobre un sinnúmero de asuntos de 
la asamblea y la vida cristiana que 
debemos escuchar desde el púlpito 
en nuestras conferencias. Solo estoy 
pidiendo que escuchemos cómo se 
imparte esa enseñanza: si se trata 
de intimidación espiritual, debe ser 
confrontada, porque la intimidación 
espiritual es una manera no bíblica e 
impía de comunicar la verdad de Dios.
Cuando la opinión triunfa sobre la 
gracia, cuando las palabras son duras 
y el amor no es aparente, y cuando 
se le da demasiada importancia a 
cosas menores, entonces estamos en 
presencia de acoso espiritual.
Pero, ¡esto es difícil de confrontar! 
¿Por qué? Porque un punto clave del 
acoso espiritual es la intimidación. 
Ahora bien, la intimidación en sí puede 
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tomar muchas formas. A veces puede 
ser un hermano enojado, alzando 
la voz y golpeando el púlpito con el 
puño cerrado. Otras veces, el extenso 
conocimiento de alguno sobre las 
Escrituras, o los idiomas originales, 
puede convertirse en un garrote social 
para blandir sobre las cabezas de los 

hermanos menos estudiados para 
intimidarlos. En un grupo, se puede 
observar como hermanos mayores 
chasqueando la lengua y desestimando 
otra perspectiva sobre un pasaje difícil, 
sin una refutación considerada y bien 
pensada. En todos estos ejemplos, una 
lectura cuidadosa de 1 Corintios 13 nos 

mostrará que los comportamientos se 
han apartado de los estándares divinos.

(Continuará...)

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

por Caleb Simonyi-Gindele.

La carta de Pablo a Filemón tiene 
la intención de interceder por 
Onésimo, quien había tomado 

la mala decisión de robarle a su amo 
Filemón y escapar. Filemón y su familia 
eran cristianos de Colosas. Con notas 
de amor, Pablo, desde la cárcel de 
Roma, le ruega a Filemón que reciba a 
Onésimo y perdone el mal que había 
hecho. 

La separación
Imagínese a Onésimo en la casa 
Filemón. De repente toma la decisión 
de robarle a su amo y huir. Él no 
tenía buenas razones para huir, 
puesto que Filemón, por ser cristiano, 
seguramente era bueno, amable y 
justo. Sin embargo, parece no haber 
tomado en cuenta el buen carácter de 
su amo, sino que se rebeló y huyó. La 
relación siervo-amo se rompió y ahora 
están separados.
Apreciado lector, ¿sabía que existe una 
separación mucho más importante 
que la de dos hombres? Es la sepa-
ración entre Dios y los hombres. Es 
importante porque involucra su alma 
y su destino eterno. Morir separado 
de Dios significa ir al infierno, solo, a 
un eterno sufrimiento. La causa de 
esta separación es nuestro pecado: 

“Vuestras iniquidades han hecho 
división entre vosotros y vuestro 
Dios” (Is 59.2). Si sus pecados aun 
no han sido perdonados y quitados, 
usted está separado de Dios. Morir 
en tal condición sería una tragedia 
irreversible.

La transformación
Ahora imagine a Onésimo escapando. 
Quizá piensa que esconderse entre 
la multitud es buena idea, por lo cual 
llega a Roma. En Roma el prófugo 
conoce a Pablo, quien aprovecha 
la oportunidad para presentarle a 
Jesucristo. Onésimo, arrepentido, 
cree en Jesucristo como su Salvador. 
Ahora Onésimo ya no es el mismo y 
desea hacer las cosas bien. Ha sido 
transformado por esa experiencia que 
tuvo con Jesucristo, y pasó de ser un 
siervo inútil a uno muy útil. Si usted 
desea un verdadero cambio en su vida, 
como el de Onésimo, también necesita 
conocer a Jesucristo. “Si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es” (2 Co 5.17).  

La intercesión
Onésimo, ya transformado, desea 
entonces volver con su amo Filemón y 
recuperar aquella relación que se había 
roto, pero no iba ser tan fácil porque 

Onésimo merecía la muerte. Onésimo 
tenía dos opciones: ser castigado o ser 
perdonado. Por eso Pablo intercede 
por Onésimo: “Te ruego por Onésimo” 
(Filemón 1.9-10). Pablo apela a Filemón 
para que muestre misericordia con 
Onésimo, además de asumir la deuda 
del esclavo: “Si en algo te dañó, o te 
debe, ponlo a mi cuenta… yo lo pagaré” 
(vv 18-19).
Apreciado lector, así como Pablo, 
Jesucristo intercedió por nosotros ante 
Dios para unir al pecador con Dios. 
Nuestro pecado nos ha separado de 
Dios y “la paga del pecado es muerte” 
(Ro 6:23). Sin embargo, Jesucristo, por 
amor, asumió nuestra culpa en la cruz 
para que nosotros gocemos de eterna 
paz con Dios: “Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros” (Ro 5:8). Ahora el pecador 
puede entrar en una relación con Dios, 
porque Cristo lo ha hecho posible.  

Por la cruz hay paz perfecta
entre Dios y el pecador;
comunión feliz, directa
y es Jesús mi Mediador.
Él, herido en el Calvario,
derramó sangre eficaz; 
sacrificio fue vicario, 
grata ofrenda de la paz.

MEDIADOR
Dios

Hombre

https://oversight.today
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Zapopan
.

Zapopan
MÉXICO

Pablo y Bárbara Thiessen, e hijos
Joel y Amanda Thiessen, Ricky y Erika 

Sawatzky, y Nicolás Thiessen

Pablo y Bárbara fueron encomendados  
por la asamblea de Portage (ahora River 

Road), en Manitoba, Canadá en 1993.

Hay diferentes formas de sembrar 
la Palabra de Dios.  Una de 
ellas es por medio de folletos. 

El propósito de un folleto es usar una 
anécdota para ilustrar una verdad del 
Evangelio. Hay folletos que fueron 
escritos hace años que son clásicos y 
su mensaje sigue siendo tan relevante 
hoy como cuando fueron escritos.  Hay 
otros escritos más recientemente sobre 
cosas actuales.  Así las personas tienen 
en mente eventos recientes.
Escoger el mejor folleto es un trabajo 
muy importante.  Hay folletos 
culturales que sirven muy bien. La 
persona necesita tener conocimiento 
de qué se trata.  En un país tropical 
es mejor hablar del calor en vez del 
frío de la nieve.  El lenguaje empleado 
necesita ser fácil de entender para 
aquellos a quienes les regalamos el 
folleto.
Cada sábado la asamblea en Zapopan 
participa en una distribución de 
200 folletos en la colonia donde 
predicamos al aire libre.  Muchas 
veces relacionamos la distribución de 
folletos a la parábola del Sembrador. 

Entendemos que algunas semillas 
caerán entre espinos y sobre 
pedregales.  A la vez esperamos que 
algunas también caigan en tierra fértil.  
Tenemos 52 folletos diferentes para 
poder dar uno cada semana del año. 
Después de varios años seguimos con 
una buena recepción en la colonia.  
Por más de dos años hemos 
participado en una distribución 
mensual de 2,000 folletos en la zona 
donde está el local.  Este folleto se 
escribe en casa y el tema es algo 
histórico, patriótico o de la temporada.  
En enero escribimos del tiempo 
de Dios; en febrero, de la amistad 
que busca Dios con el hombre; en 
septiembre, sobre la independencia 
y cómo uno puede obtener su 
libertad del pecado.  Justo después 
del terremoto en México el 19 de 
septiembre 2017, se aprovechó la 
oportunidad para escribir un folleto 
sobre los terremotos, incluyendo 
algunos de la Biblia, como el que 
ocurrió cuando Cristo murió en la cruz.  

Relacionamos cada tema con versículos 
bíblicos para poder presentar el 
Evangelio.
Los resultados han sido variados.  
Un hombre nos dijo que le servía 
de basura y enfrente de nosotros lo 
rompió.  Otro hombre llegó al local 
porque su esposa había recibido un 
folleto y le dijo que debía asistir.  Ese 
señor vino y un tiempo después fue 
salvo.  Es posible que nunca sepamos 
todo el resultado de este ejercicio, pero 
seguimos sembrando la semilla y es 
Dios quien da el crecimiento. 
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El libro de 

 Tercera parte

Rut
En nuestra entrega anterior 

notamos algunos detalles 
concernientes a la ubicación 

del libro de Rut en el canon bíblico. 
La posición del libro entre Jueces y 
Samuel se debe al orden dado en la 
Septuaginta, y fue respetado por la 
forma final del canon cristiano. Como 
se explicó en el artículo precedente, 
la ubicación de los libros bíblicos 
dentro del canon no es arbitraria. Los 
instrumentos usados por Dios para dar 
forma al listado final del canon tenían 
también una intención en la forma final 
de éste. Proveer de eventos que sirven 
como transición entre el período de 
los Jueces y el inicio de la monarquía 
israelita es uno de ellos, como se 
explicó anteriormente. 
Pero quizás una de las razones más 
importantes es presentar cómo Dios, 
providencialmente, actúa en ḥeseḏ 
(ver primer artículo), revirtiendo la 
amarga experiencia de Noemí en 
Moab por medio de la provisión de un 
descendiente que preservaría el clan 
familiar. Aún más, no solo la familia 
de Elimelec es preservada, sino que 
Dios escogió esa descendencia para la 
venida del rey David y, siglos más tarde, 
la venida del Rey de Reyes, el Mesías. 
El hecho de que una mujer moabita sea 
parte de la ascendencia mesiánica no 
es poca cosa, y quizás sea una manera 
de revelar que el plan de salvación 
no solo incumbe a Israel, sino que 
incluye a todas las naciones. (Véase la 
genealogía de Mateo, donde cuatro 
mujeres no israelitas son incluidas en la 
genealogía del Mesías).
Hasta ahora, sin embargo, hemos 
solo comentado la importancia de la 
ubicación de Rut tal como lo tenemos 
en nuestra Biblia. La Biblia hebrea, por 
su parte, teniendo los mismos libros 
del Antiguo Testamento que nosotros, 

los ordena de manera diferente. Hay 
muchas e interesantes razones por las 
cuales el pueblo judío organizó de esta 
manera su canon, pero no es posible 
considerarlas todas en esta serie. 
No obstante, uno de los criterios que 
pudo haberse usado para ordenar 
los libros es la fecha en que estos 
obtuvieron su forma final. De ahí que 
el libro de Rut se encuentre casi al final 
del canon hebreo, inmediatamente 
después del libro de Proverbios. El libro 
de los Proverbios es una colección de 
escritos de sabiduría, que en los días 
de Ezequías aún se seguía recopilando 
(Pr 25.1), aunque no sabemos la fecha 
exacta de su versión final. En el caso de 
Rut, eruditos en el estudio del Antiguo 
Testamento sugieren que el libro fue 
escrito después del exilio de Judá, 
durante el tiempo en que los primeros 
judíos regresaron a su tierra natal. La 
importancia de estos antecedentes es 
doble. 
En primer lugar, si el auditorio original 
para el libro de Rut es la generación 
temprana de los retornados del exilio, 
el libro serviría de consuelo y ánimo 
al ver cómo Dios guardó a Noemí y la 
trajo de vuelta a su tierra natal después 
de más de 10 años en Moab. También 
serviría para ejemplificar cómo es el 
modelo de vida que Dios esperaba de 
su pueblo. Este modelo es provisto 
por Booz, un claro ejemplo de un fiel 
creyente en los oscuros tiempos de 
los jueces. Sorprendentemente, Rut 
también es presentada como un ideal 
de conducta, cuyo ejemplo de amor 
incondicional y desinteresado hacia su 
suegra la convierten en un paradigma, 
no solo por la belleza de sus actos, sino 
porque además era moabita. Estos 
modelos provistos por Rut y Booz 
no solo eran totalmente opuestos al 
estilo de vida en los tiempos de los 

jueces, sino que además eran todo 
lo que Israel por siglos no mostró en 
su conducta como pueblo de Dios, y 
que terminó finalmente en el exilio. 
El Israel que regresa a su tierra debe 
saber qué es lo que Dios espera de su 
pueblo, y tanto Rut como Booz proveen 
el ejemplo a seguir para las nuevas 
generaciones. 
En segundo lugar, si se considera la 
ubicación del libro de Rut después de 
Proverbios, entonces el libro no solo 
establece el patrón de la conducta que 
Dios espera, sino que Rut misma es 
presentada como ejemplo de la “mujer 
virtuosa” (Pr 31.10; Rut 3.11). Esta 
frase (“mujer virtuosa”, לִיַ֖ח תֶׁשֵ֥א) solo 
aparece en el Antiguo Testamento en 
las citas ya mencionadas. Aún más, es 
interesante que la descripción dada de 
la mujer virtuosa en Proverbios bien 
puede ser una precisa descripción de 
Rut. Por ejemplo, cuando se describe 
el hablar de la mujer virtuosa, dice 
Proverbios 31.26 (NBLH): “Abre su 
boca con sabiduría, y hay enseñanza 
de bondad en su lengua”, donde la 
frase “enseñanza de bondad” equivale 
al hebreo torat ḥeseḏ (דֶסֶ֗֝ח־תַרוֹֽת), una 
precisa descripción del actuar de Rut.
En conclusión, ya sea que tomemos la 
ubicación del libro de Rut entre Jueces 
y Samuel o inmediatamente después 
de Proverbios, o como un libro escrito 
después del exilio, no hay necesidad de 
encontrar ni conflicto ni contradicción. 
Todas las alternativas anteriores se 
complementan y arrojan importantes 
lecciones para el pueblo de Israel en 
aquel entonces, y para nosotros hoy en 
día: Dios sigue preservando a su pueblo 
de manera providencial y a través de 
agentes humanos. Al mismo tiempo, Él 
espera de nosotros una manera de vivir 
que exprese su propio carácter, un Dios 
que actúa en ḥeseḏ. 
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La existencia de los heteos 
está confirmada

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

Uno de los detalles favoritos de los escépticos de la 
Biblia era la completa falta de pruebas fehacientes 
de la existencia del pueblo heteo, o hitita. En el 

Antiguo Testamento hay unas 50 menciones de los heteos, 
desde Abraham (1900 a.C.) hasta los tiempos de Esdras (450 
a.C.). Dios había prometido darle a Israel la tierra habitada 
por los heteos, entre otros. Abraham compró un terreno y 
luego “lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de 
Macpela, en la heredad de Efrón hijo de Zohar heteo, que 
está enfrente de Mamre” (Gn 25.9). El rey David cometió 
adulterio con Betsabé y luego ordenó la muerte “de Urías 
heteo” (2 S 11.3).
De los heteos y otros leemos que “hizo Salomón que 
sirviesen con tributo” (1 R 9.21), pero también que 
importaba carros y caballos de Egipto “y de la misma 
manera los exportaban a todos los reyes de los hititas y 
a los reyes de Aram” (2 Cr 1.17 LBLA). Por lo general, los 
heteos eran enemigos de Dios y de su pueblo. Con razón, 
entonces, la lamentación de los príncipes cuando vinieron 
a Esdras el escriba, diciendo: “El pueblo de Israel y los 
sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de 
las tierras, de los cananeos, heteos… y hacen conforme a sus 
abominaciones” (Esd 9.1).
La nación hitita se hizo tan poderosa que llegó a ser rival 
del gran imperio egipcio. Tal era el respeto mutuo entre las 
dos superpotencias que tuvieron que firmar un pacto de 
paz. Esta nación poseía un sistema de leyes completo, un 
territorio muy extenso y un ejercito avanzado. Lo increíble 
es que desapareció por completo de la historia. De hecho, 
fue olvidado de tal forma que los históricos del siglo 19 
negaban su existencia. Los escépticos acusaban a los 
escritores bíblicos de haberlo inventado. Por no ver ninguna 
evidencia extra-bíblica de la civilización hitita, concluían que 
no se podía confiar en la Biblia como fuente histórica.
Sin embargo, en los siglos 19 y 20 ¡todo cambió! Los 
arqueólogos no solamente pudieron identificar referencias 
extra-bíblicas de los hititas, sino que encontraron y 
excavaron la antigua capital hitita, Hattusas, al este de 
Ankara, la actual Turquía. Las ruinas contenían una vasta 

colección de registros históricos que describen un imperio 
próspero durante el segundo milenio antes de Cristo. Este 
descubrimiento, una vez más, vindicó la veracidad de la 
Biblia y le tapó la boca a los escépticos. Esto se repitió 
varias veces en las décadas siguientes. Vez tras vez, cuando 
un supuesto desacuerdo se presenta entre la ciencia y la 
Biblia, Dios ha demostrado que “las palabras de Jehová son 
palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, 
purificada siete veces” (Sal 12.6).
El corazón de la persona incrédula con el tiempo se enfría 
y se endurece como la piedra. Pero, “¿no es mi palabra 
como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta 
la piedra?” (Jer 23.29). ¿En qué confiarás, en la evidencia 
visible o en la Palabra eterna de Dios? Su Palabra dice: “Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve” (Heb 11.1). Pablo razona: “Entonces ¿qué? Si 
algunos fueron infieles (incrédulos), ¿acaso su infidelidad 
(incredulidad) anulará la fidelidad de Dios? ¡De ningún 
modo! Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo 
hombre sea hallado mentiroso” (Ro 3.3-4 NBLH).
Si realmente quieres encontrar la verdad, sé como Pablo, 
que pudo decir: “Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios 
vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente 
de los creyentes” (1 Ti 4.10). 

Dioses de los heteos

Ruinas del templo y la ciudad de Hattusas
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a ti te digo...
Joven, 

¿Cuánta agua está fluyendo 
de tu pozo?

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

“Quiero darle el diamante más grande 
que pueda comprar. No me importa si 
tengo que trabajar cien horas extras 
para pagarlo. La amo muchísimo 
y quiero darle el mejor anillo de 
compromiso que pueda”. Eso es amor. 
“Quiero dar a mi propio Hijo, aunque 
eso signifique que lo traten mal y lo 
ataquen de manera cruel y muera de 
manera vergonzosa y dolorosa en una 
cruz. Amo tanto a los pecadores que 
quiero dar a mi único Hijo por ellos”. 
Eso es amor.
“Pablo, por favor, permítenos darles 
algo a los cristianos en Jerusalén. 
Aunque nosotros mismos seamos 
pobres, realmente queremos dar de lo 
que tenemos. Aunque tengamos que 
sacrificar cosas necesarias, nada nos 
haría más felices que enviarles una 
ofrenda”. Eso es amor. (Los creyentes 
de Macedonia, 2 Corintios 8)

¿Cuán motivado estás para dar? 
¿Cuándo fue la última vez que 
mostraste generosidad? ¿Hacerlo te 
emocionó, o lo hiciste por obligación? 
¿Rara vez eres generoso, o es normal 
para ti? ¿Buscas oportunidades para 
dar, y luego dar más? Tal vez dices: 
“No soy rico. Cuando Dios me bendiga 
con un buen trabajo, cuando termine 
de pagar mis deudas, cuando tenga 
bajo control el crédito automotriz y el 
crédito hipotecario, entonces podré ser 
generoso”.
La generosidad es una actitud, un 
deseo interno de dar alegremente a 
otros las posesiones que la mayoría 
normalmente se guarda para sí. La 
generosidad es agua del pozo de la  
gratitud y el amor. Y cuando el pozo 
está seco, ¿sabes lo que pasa? 
El pozo no es la cartera. El problema no 
es la cartera. El problema es el pozo. 
Los creyentes generosos y dadivosos no 

son así por el tamaño de su cartera o el 
monto en su cuenta bancaria. Son así 
por la gratitud y el amor que abunda 
en su corazón.
A menudo oímos que hay muchas 
maneras de dar y es cierto. El dar no 
sólo se hace en pesos, pero a veces 
usamos eso como una excusa. Para el 
avaro, no hay nada como el dinero en 
efectivo. De hecho, está dispuesto a 
ofrendar de su tiempo y sus talentos 
generosamente, pero cuando se trata 
de separarse de su efectivo, éste se 
queda debajo del colchón o en su bota 
o en su cuenta bancaria. Y es porque 
para ellos el dinero es más valioso que 
su tiempo o sus habilidades. 
Cuando Pablo estaba enseñándoles 
a los creyentes corintios sobre el 
ofrendar, no sólo usó el ejemplo de los 
creyentes de Macedonia, sino también 
les habló del Ejemplo Supremo. Sus 
palabras a ellos fueron: 

“Por tanto, como en todo abundáis, 
en fe, en palabra, en ciencia, en toda 
solicitud, y en vuestro amor para con 
nosotros, abundad también en esta 

gracia [ofrendar].

No hablo como quien manda, sino 
para poner a prueba, por medio de 

la diligencia de otros, también la 
sinceridad del amor vuestro.

Porque ya conocéis la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que por amor 
a vosotros se hizo pobre, siendo rico, 

para que vosotros con su pobreza 
fueseis enriquecidos”. 

1 Corintios 8.7-9

¿Cuánta agua está fluyendo de mi 
pozo interno? ¿Sale a borbotones, 
generosamente, o ya sólo gotea, 
quizás dando sólo el simbólico diez 
por ciento? ¿Cuánto amo al Señor? 
¿Cuánto aprecio mi salvación? ¿Cuán 
profunda es mi gratitud? ¡Piensa hoy 
en la disposición del Señor de hacerse 
pobre para que nosotros pudiéramos 
ser ricos! Mientras más tiempo yo pase 
pensando en Él, mayor será mi gratitud 
y más profundo mi pozo. 
Un cristiano espiritual es un cristiano 
generoso. Puedes ser un cristiano 
generoso sin ser un cristiano 
espiritual, pero no puedes ser un 
cristiano espiritual sin ser un cristiano 
generoso.

Ya conocéis 
la gracia 

de nuestro 
Señor 

Jesucristo
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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.

¿Cómo me ayuda Dios en mi vida diaria? ¿Qué parte de mi éxito 
depende de mis propias fuerzas? ¿Por qué a veces siento que Dios no 
me ayuda? Veo que la gente que no conoce a Dios recibe los mismos 
resultados que yo en muchos aspectos de la vida. 

Con más años en el Señor uno se 
da cuenta que la vida tiene más 
preguntas que respuestas, o por 
lo menos así nos parece de vez en 
cuando. A veces nuestras preguntas 
salen de situaciones difíciles de la 
vida. Las dificultades, tribulaciones y 
aun nuestros fracasos nos llevan a las 
preguntas más profundas de la vida. 
Lo mismo le pasó a Asaf, uno de los 
escritores de los Salmos. 

En el Salmo 73, Asaf comenzó 
expresando su comprensión de que 
Dios era bueno con Israel. Pero luego 
relata la triste historia de cómo él 
se había confundido viendo el éxito 
y la bendición de los impíos. Asaf 
casi se perdió en sus pensamientos 
equivocados. Había interpretado todo 
desde un punto de vista terrenal y no 
divino. Sin reconocerlo, su corazón 
había empezado a buscar y querer 
la bendición de Dios en la vida y no 
tanto al Dios que bendice. Admiraba y 
anhelaba lo que Dios le podía proveer, 
sin encontrar en Dios mismo toda su 
satisfacción. 

Asaf se fijaba en lo que tenían los 
que no obedecían a Dios. Veía su 
prosperidad, su falta de problemas, 
su vida tan fácil, que “los ojos se les 
saltan de gordura” y, mezclado con 
todo ello, su violencia y soberbia. Con 
el tiempo Asaf empezó a pensar que 
su compromiso a una vida correcta y 
acorde a lo que Dios dice no valía la 
pena. En los versículos 12 al 14 dice: 
“He aquí estos impíos, sin ser turbados 
del mundo, alcanzaron riquezas. 
Verdaderamente en vano he limpiado 
mi corazón, y lavado mis manos en 

inocencia; pues he sido azotado todo el 
día, y castigado todas las mañanas”.

Aquellos días eran difíciles para Asaf. 
Dudaba de su Dios y de su decisión de 
honrar a su Dios. Sin embargo, llegó 
el día cuando todo eso cambió, y Asaf 
empezó a ver y entender claramente. 
Dice en el versículo 17: “Entrando en 
el santuario de Dios, comprendí el fin 
de ellos”. Por su equivocada manera de 
pensar, Asaf había dejado que su alma 
se llenara de amargura. “Tan torpe 
era yo, que no entendía”, dice en el 
versículo 22. 

En ese momento le cayó el veinte, y 
en su error, reconoció la verdad. “Con 
todo”, dice en el versículo 23, “yo 
siempre estuve contigo. Me tomaste 
de la mano derecha. Me has guiado 
según tu consejo”. Luego vino lo que 
para Asaf fue una de las revelaciones 
más grandes e importantes de la 
vida. “¿A quién tengo yo en los cielos 
sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en 
la tierra” (v. 25). Por fin Asaf se dio 
cuenta de que la verdadera riqueza 
de la vida no se encuentra en las 
posesiones terrenales ni en el estar 
libre de tribulación o dificultad, sino 
en la presencia de Dios mismo y una 
relación real con Él. Lo más importante 
en la vida era tener a Dios, conocerlo y 
estar con Él. Aún más, los deseos de su 
corazón fueron corregidos, tanto que 
pudo decir: “Fuera de ti nada deseo en 
la tierra”. 

El Señor Jesucristo destacó la misma 
verdad cuando dijo en Marcos 8.36: 
“Porque ¿qué aprovechará al hombre 
si ganare todo el mundo, y perdiere su 

alma?” Lo que este mundo le ofrece 
al creyente no se puede comparar con 
el tesoro que tenemos en Cristo Jesús, 
una vida con Él y un futuro seguro en 
su presencia.

Asaf terminó en buena condición, 
y luego escribió este Salmo 73 para 
nuestro provecho. Al final dijo: “Pero 
en cuanto a mí, el acercarme a Dios es 
el bien; he puesto en Jehová el Señor 
mi esperanza, para contar todas tus 
obras” (v. 28).

El himno 329 nos expresa la verdad que 
tanto necesitamos recordar:

El mundo no es mi hogar  
soy peregrino aquí;  
en la ciudad de luz  
tendré tesoros, sí.  
Eterno resplandor  
por siempre gozaré;  
y la vida mundana  
jamás desearé.

El hecho de que Dios nos ayuda en 
la vida es cierto. El detalle es que no 
siempre reconocemos su ayuda, o no 
es la que pensamos que necesitamos. 
Dios cuida de los suyos, y tenemos la 
promesa divina: “No te desampararé, 
ni te dejaré” (Heb 13.5). David dijo 
en el Salmo 37.25: “Joven fui, y 
he envejecido, y no he visto justo 
desamparado, ni su descendencia que 
mendigue pan”. Pablo les recordó a 
los filipenses: “Mi Dios, pues, suplirá 
todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil 
4.19). Sabiendo esto, pudo decirles: 
“Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios… con acción de gracias” (Fil 
4.6). El creyente no necesita esperar 
hasta ver los resultados de su petición 
para darle las gracias a Dios. Sabiendo 
que Dios siempre nos dará lo mejor 
para nosotros, con confianza le 
podemos agradecer en el momento de 
hacer nuestra petición.

El conocimiento de que Dios siempre 
me ayudará no me da la excusa de no 
esforzarme en la vida, ser diligente y 
trabajar. Lo que sí me da es la paz de 
Dios en mi corazón y la confianza de 
que mi Padre tiene todo bajo control 
y que lo que Él me da, o lo que decide 
no darme, siempre será para mi bien. 
¡Vivir así sí es una gran bendición! 

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

Monterrey, Nuevo León: Entre enero y febrero se ha 
tenido el ejercicio de evangelizar e invitar en los mercados 
(tianguis) varias veces a la semana, e igualmente alrededor 
del local. Dios ha movido el corazón de varias personas 
que asisten cada semana para oír el Evangelio de la gracia 
y se aprecia en algunos un sincero interés por la salvación. 
También ha habido un buen número de niños que viene a la 
escuela bíblica dominical.
De igual forma, se ha iniciado una serie de estudios bíblicos 
cada semana acerca del tema de las dispensaciones.  Sus 
oraciones a favor de estos ejercicios son apreciadas.

Chihuahua, Chihuahua: Después de dos semanas de 
predicaciones en Ciudad Delicias, Gilberto Torrens comenzó 
con el mismo ejercicio al norte de la ciudad de Chihuahua, 
en el local de El Porvenir. Están ya en la tercera semana 
de predicaciones del Evangelio. Se aprecian mucho las 
oraciones del pueblo del Señor por las personas que están 
siendo invitadas y los niños de la clase bíblica.

San Luis Río Colorado, Sonora: Al principio del año varios 
creyentes asistieron al campamento juvenil que se llevó a 
cabo en el Rancho Betania, cerca de Santa Ana. Disfrutaron 
mucho el tiempo de sana convivencia en las diferentes 
actividades, además de la oportunidad para que varios 
hermanos compartieran pensamientos espirituales. Este 
evento también permitió a los jóvenes de San Luis hacer 
nuevas amistades con hermanos que fueron de varias 
asambleas de México y los Estados Unidos.

Hermosillo, Sonora: Una señora que ha estado asistiendo 
a las reuniones en el local de la Colonia Carmen Serdán, al 
escuchar las verdades de la carta a los Romanos, entendió 
que Dios le ofrecía ser justificada “gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús”. 
Se piden oraciones para que Dios continúe obrando en 
salvación por medio de su Palabra.

Ciudad Obregón, Sonora: La segunda conferencia anual se 
llevó a cabo del 2 al 4 de febrero.  Gilberto Torrens, Pablo 
Thiessen, Jonatán Seed, Leonel Chávez y Marcos Caín 
compartieron la responsabilidad del ministerio de la Palabra.  
Fue de mucho gozo ver a una joven hermana, salvada el 
otoño pasado, obedecer al Señor en el bautismo.  Esa 

misma noche, una señorita profesó fe en el Señor mientras 
escuchaba el Evangelio.  La asamblea disfrutó también la 
visita de Tomás y Debi Kember durante la conferencia.  

El Barril, San Luis Potosí: Jasón Wahls y Tomás Kember 
se encuentran en la tercera semana de predicaciones del 
Evangelio en esta comunidad. La asistencia ha sido de 
mucho ánimo y es la mejor que se ha visto en una serie aquí. 
El Señor ha bendecido, pero todavía hay un buen número 
de inconversos que asisten.  Miguel y Ruth Mosquera están 
ofreciendo transporte a personas que viven en Chaparrosa, 
Zacatecas, y como resultado hay varios adultos y niños que 
están asistiendo a las prédicas en El Barril. Los creyentes 
siguen orando por la posibilidad de tener una serie de 
predicaciones en Chaparrosa en el verano.

Santiago Ixcuintla, Nayarit: La conferencia anual se llevó a 
cabo el último fin de semana de febrero.  Los creyentes se 
regocijaron mucho por la llegada de la familia Dyck, quienes 
van a estar por dos semanas mientras Jaime ayuda en 
una serie de predicaciones con los hermanos locales.  Las 
enseñanzas y la predicación fueron compartidas por Sergio 
Arrez (San Juan de Abajo, Nayarit), Marcos Caín, Jaime 
Dyck, y Ricardo Guerra (El Palmar de Ixtapa, Jalisco).  Fue 
de ánimo ver a creyentes de varias asambleas que vinieron 
para disfrutar del tiempo de comunión bajo el son de la 
Palabra.  Dos hermanas se identificaron públicamente con su 
Señor y Salvador en el bautismo después de la predicación el 
sábado.

Tepic, Nayarit: La asamblea disfrutó de la breve visita de 
Marcos y Alicia Caín en febrero un jueves por la noche y un 
domingo por la mañana.

Iguala, Guerrero: La serie en la carpa que empezó a 
principios de año sigue con buena asistencia; ya están en la 
décima semana.  Leonel Chávez visitó para ayudar con las 
predicaciones por tres semanas. Juan Nesbitt llegó el 26 de 
febrero para ayudar por una semana. 

Oacalco, Morelos: A pesar de la serie de predicaciones en 
Iguala, las reuniones en Oacalco se han podido llevar a cabo 
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con regularidad, esto gracias a la ayuda de los creyentes 
de Iguala y de los hermanos Jorge y Andrew Gómez, de 
Venezuela.

Nezahuacóyotl, Estado de México: El domingo 25 de 
febrero los creyentes tuvieron el gozo de ser testigos de la 
obediencia de dos hermanos en las aguas del bautismo. 
La ocasión fue una buena oportunidad para compartir el 
Evangelio a los asistentes.

Tuxpan, Veracruz: Recientemente se han hecho dos 
visitas para predicar el Evangelio a los contactos en esta 
comunidad. Primero fue la familia Nesbitt desde el Puerto, 
y posteriormente los esposos Stevenson programaron 
otra visita para continuar la obra allí. Gracias al Señor, la 
respuesta en asistencia ha sido muy positiva. Timoteo y 
Jenna Stevenson también visitaron Poza Rica, donde varios 
adultos y algunos pequeños escucharon el Evangelio.

Veracruz, Veracruz: El pasado 18 de febrero los creyentes 
tuvieron el gozo de recibir a la comunión de la asamblea 
a un hermano y su hijo joven, quienes residen en la 
comunidad de El Hatito, y realizan el viaje de una hora para 
estar presentes en cada reunión. El siguiente domingo los 
creyentes fueron testigos del bautismo de un hermano, que 
asistió por primera vez en la inauguración del local el año 
pasado y posteriormente fue salvo al entender el mensaje 
del Evangelio por medio de Juan 3.16.

Cotaxtla, Veracruz: Cada miércoles es de gran ánimo ver 
la buena asistencia de niños a la escuela bíblica. El número 
varía, pero cada semana se reciben entre 30 y 50 niños de 
esta comunidad. Se piden oraciones por la salvación de 
esos niños y por la posibilidad de llevarles el Evangelio a sus 
padres. 
 
Coscomatepec, Veracruz: Varios hermanos del Puerto 
hacen el esfuerzo de ir mensualmente a esta comunidad 

para compartir el Evangelio. Los contactos allí están muy 
animados y deseosos de seguir escuchando la Palabra de 
Dios. 

Cancún, Quintana Roo: Los creyentes apreciaron mucho 
una visita realizada por Tomás y Debi Kember. El pueblo 
del Señor fue edificado con las enseñanzas impartidas por 
nuestro hermano, tanto en las reuniones como en varias 
visitas personales.

Postville, Iowa, EE.UU.
La asamblea está agradecida por otra oportunidad para 
anunciar el Evangelio aquí. Ross Vanstone e Isaías Frazier 
predicaron cada noche durante tres semanas en español, 
mientras Ronald Wahls predicaba en inglés en otro cuarto.  
Los creyentes se esforzaron en invitar y traer amigos y 
familiares. Hubo entre tres y doce inconversos  presentes 
cada noche, algunos de los cuales fueron constantes durante 
la serie. Gracias a Dios, una joven de 13 años profesó fe en 
Cristo en las primeras noches.  Se aprecian las oraciones 
por aquellos que aún están en sus pecados, que pronto 
aprovechen la oferta de Dios antes de que sea demasiado 
tarde.

Conferencias
16-18 marzo: Hermosillo, Sonora.
23-25 marzo: Este de Los Ángeles, California, EE.UU.
30 marzo - 1 abril: La Rinconada, Zamora, Michoacán.
6-8 abril: Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.

Alrededor 

del mundo
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La Biblia Enseña

100 pesos 
(5 USD) + flete

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

Tomo 2: 
Gálatas, Efesios,  

Filipenses, Colosenses

Tomo 1: 
1 y 2 Timoteo, Tito,

Filemón


