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Rahab
La ramera

La misericordia
Para Josué, la visita de los espías 
a Jericó (Josué 2) fue una decisión 
militar; desde la perspectiva divina, 
fue misericordiosa – Dios tenía planes 
de gracia para una mujer llamada 
Rahab. En la ira, Dios se acuerda de 
la misericordia (Habacuc 3.2). Pronto 
se derramarán tremendos juicios 
apocalípticos sobre este mundo, que es 
un Jericó global. En medio de esto, Dios 
se acordará de la misericordia y “será 
predicado este evangelio del reino en 
todo el mundo... y entonces vendrá el 
fin” (Mateo 24.14).

Rahab como mujer
Muchas veces, en obras nuevas del 
evangelio, los primeros salvos son 
mujeres. ¿Será que, en general, 
los hombres son más orgullosos e 
indiferentes a las cosas espirituales? 
Rahab no sólo fue la primera salvada, 
sino casi la única (aparte de su familia). 
El miedo al qué dirán le ha costado a 
muchos su alma. Sin duda, recibir a 
los espías sería lo mismo que firmar su 
propia condena de muerte.

Su mancha
Anteriormente, a Rahab no le 
importaba la dignidad de su propio 

cuerpo, ni el daño moral (1 Corintios 
6.18) de los hombres ni el dolor 
infligido a sus esposas. Pero, una vez 
salva, hubo un gran cambio. Los espías 
fueron recibidos en paz (Hebreos 
11.31), sin riesgo físico o moral. Ella 
es descrita como ramera dos veces, 
años después de su muerte, como 
testimonio de la gracia de Dios. Pero 
así no se referían otros creyentes a ella 
en su vida. Desaparece su mancha al 
ser asociada con Cristo (Mateo 1.5). 
Donde abundó el pecado, sobreabundó 
la gracia (Romanos 5.20).

La muestra de su fe
Por fe recibió a los espías en paz, no 
como los demás que rehusaron creer 
(Hebreos 11.31 VM). Su mentira no 
es defendida ni tampoco los errores 
de cualquier creyente hoy en día. A 
diferencia de la justificación por fe sin 
obras (Dios ve el corazón), su fe actuó 
juntamente con sus obras (Santiago 
2.22) para justificarla (declararla justa) 
delante de los hombres (que no ven el 
corazón), mostrando la realidad de su 
salvación (Santiago 2.25).

Su manera de trabajar
Los manojos de lino en el terrado eran 
tallos de una planta recogida y secada, 

que luego eran usados para tejer tela 
para diferentes usos, incluso ropa. 
Rahab no era floja y escogió un trabajo 
sano. Una persona salva que no quiere 
trabajar no es un buen testimonio. La 
ropa de lino blanco nos habla de su 
carácter puro, un hermoso contraste.

Una misionera
Todo salvo quiere la salvación de su 
familia, y Rahab no fue la excepción. 
Sin duda, su buen testimonio les llamó 
la atención. Al igual que ella, le dieron 
las espaldas a su patria, a su paganismo 
y a su pecado para ser parte del pueblo 
de Dios. Creyeron en el único Dios vivo 
y verdadero.

Su matrimonio
Si Rahab se hubiera desesperado por 
no poder encontrar jamás a un buen 
marido, sería entendible. El enemigo 
le susurraría que se buscara a un 
inconverso, y que le dijera que sí al 
primero que mostrara interés. ¡Qué 
sorpresa cuando Salmón, un hombre 
del pueblo de Dios, la buscó con 
respeto y seriedad! Por medio de ellos 
y sus descendientes, llegó Cristo a un 
mundo perdido. Fue una misionera 
para su familia ¡y para el mundo 
también! 
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por Caleb Simonyi-Gindele
Glen Ewen, Canadá

Es Hora de Enfrentar el Acoso Espiritual
Tercera parte

Tácticas grupales
La marginación es otra táctica 
empleada en el acoso espiritual. 
Como sobreveedores, debemos ser 
especialmente cuidadosos en nuestro 
empleo de la disciplina en la asamblea. 
Es fácil cruzar la línea de una aplicación 
cuidadosa de esta verdad y entrar en el 
territorio de la intimidación.
Si bien es más probable que la 
marginación sea una táctica grupal, 
es posible que un acosador intente 
alejar a un creyente de la asamblea 
o, tan solo alejarlo del cuidado de la 
asamblea.
Cuando las conductas intimidatorias 
se vuelven comunes y generalizadas, 
es posible que se forme una cultura 
de temor en la asamblea. Este tipo de 
escenario es posible por un descuido. 
Pablo les advirtió a los ancianos 
efesios: “Después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán el rebaño”, 
Hechos 20.29.
Una cultura de temor es aquella en la 
cual no hay posibilidad de diálogo. La 
persona o el grupo en el poder no son 
receptivos a la retroalimentación y, o 
apoyan directamente a los agresores o 
se niegan a enfrentarlos.
Una escalada adicional de este tipo 
de situaciones puede dar lugar a una 
cultura de intimidación, donde los 
miembros de la asamblea en todos 
los niveles perciben el apoyo o la 
bendición implícita de los ancianos 
y/o misioneros para que continúe el 
comportamiento de intimidación. Esta 

es una situación sumamente difícil 
de abordar y corregir. Debido a la 
pecaminosidad del comportamiento 
en sus formas elementales, así como 
la posibilidad de una escalada, los 
sobreveedores deben abordar y 
confrontar el acoso en el momento en 
que ocurre.

Cómo proteger al rebaño
Existen métodos pasivos y activos para 
prevenir y confrontar el acoso.
Resistencia pasiva al acoso espiritual: 
Elegí mencionar métodos pasivos 
porque como sobreveedores 
podríamos hallarnos en una 
conferencia o en un evento organizado 
por otra asamblea, y ser testigos de la 
intimidación que está ocurriendo allí. 
En esa situación, puede estar fuera de 
lugar utilizar la confrontación directa 
si, por ejemplo, el hacerlo le restaría 
autoridad al liderazgo local.
Al mismo tiempo, me gustaría que 
consideremos el papel del espectador 
no involucrado. La mayoría de las 
veces, la intimidación ocurre en 
algún ámbito, ya sea al difundir 
una cadena de correos electrónicos 
(acoso cibernético), o en un grupo de 
personas, como un estudio bíblico o, 
incluso, al tomar café juntos después 
de la reunión. Rara vez sucede en una 
situación de “uno a uno”.
La razón es que los agresores a 
menudo aprovechan el consentimiento 
silencioso de los grupos para amplificar 
el desequilibrio de poder.

Por ejemplo, cuando un hermano, 
usando un humor sarcástico, critica 
a otro durante un estudio bíblico y 
todos nos reímos, actuamos como 
aliados del acosador. Esto sucede 
aun si personalmente me desagrada 
o no estoy de acuerdo con su 
comportamiento. Al no confrontar algo, 
lo estoy aprobando.

De la resistencia pasiva a la resistencia 
activa a la intimidación: Te reto a ti, y 
a mí mismo, a confrontar activamente 
tal comportamiento. Pero, para ser 
justos, sé por experiencia propia que lo 
que realmente está sucediendo en este 
tipo de situaciones suele ser más obvio 
en retrospectiva que en el momento. 
Así que a mí se me escapan también y 
termino no defendiendo a la víctima. 
Pero tan pronto como observo un 
patrón de comportamiento, puedo (por 
lo menos) escoger resistir pasivamente, 
rehusando reírme con el agresor. Esto 
debilita el desequilibrio de poder, 
porque es una negativa visible a apoyar 
su comportamiento.
Cuando vemos este patrón en aquellos 
que predican en diferentes asambleas, 
podemos resistir pasivamente al 
rehusar invitarlos a nuestra asamblea o 
conferencias.
Lo primordial, como sobreveedores, 
es crear y fomentar dentro de nuestra 
asamblea una cultura donde los 
agresores no tengan apoyo. Si creemos 
que las personas a las que servimos 
son una mayordomía que Dios nos ha 
dado, haremos todo lo posible para 
proteger al rebaño de Dios. Cuando 
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por Caleb Simonyi-Gindele.

fomentamos la gracia dentro de la 
asamblea y le enseñamos al pueblo de 
Dios que su identidad está arraigada 
en Cristo y que han sido creados a 
la imagen de Dios, los agresores no 
tendrán ningún partidario. Cuando 
respondemos al quebrantamiento con 
amor y compasión y vivimos según 
los valores del Buen Samaritano, 

entonces defenderemos, apoyaremos 
y confirmaremos los derechos de los 
débiles. De nuevo, los agresores no 
podrán resistir esto.
Entiendo el mandato divino del Salmo 
82.3-4 y me es todo un reto: “Defended 
al débil y al huérfano; haced justicia 
al afligido y al menesteroso. Librad al 

afligido y al necesitado; libradlo de 
mano de los impíos”.

(Continuará...)

El domingo 1 de abril de 2018 a las 
02:00 de la madrugada pasarán 
a ser las 03:00, y tenemos que 

adelantar una hora todos los relojes. 
Este cambio se notará sobre todo el 
lunes por la mañana, ya que tendremos 
que madrugar más. Qué difícil será 
salir de la cama cuando el cuerpo, 
la mente y la mañana un poco más 
oscura nos dicen que todavía no es 
la hora de levantarse. Sin embargo, 
espiritualmente hablando, la mayoría 
de las personas en el mundo está 
dormida en sus pecados. 

La palabra
Dormir, según el diccionario, significa: 
“Reposar, con los ojos cerrados, en 
un estado inconsciente en el que se 
produce la suspensión de las funciones 
sensoriales y de los movimientos 
voluntarios”.

El problema
Aunque se dice que los adultos 
deberían dormir entre 7 y 8 cada 
noche para promover la salud 
corporal y mental, cuando estamos 
durmiendo no somos conscientes de 
los peligros a nuestro alrededor, y por 
eso seríamos incapaces de escapar de 
ellos. Podríamos estar durmiendo en 

el segundo piso de una casa mientras 
hay un incendio en el primer piso, 
inconscientes de lo que sucede e 
incapaces de escapar. Espiritualmente 
hablando, por nuestra naturaleza 
pecaminosa estamos dormidos y por 
eso estamos inconscientes del gran 
peligro que está por venir. Mateo 7.13 
dice: “Espacioso [es] el camino que 
lleva a la perdición”. Todos nacimos 
en el camino espacioso que nos lleva 
a una perdición eterna, “el lago de 
fuego” (Ap 20.15). ¡Qué peligro! 
Efesios 2.1-2 nos enseña que estamos 
muertos, siguiendo la corriente de este 
mundo, ¡inconscientes e incapaces y 
sin esperanza en el mundo!

La provisión
Cuando es difícil despertarse, uno 
puede comprar varias cosas que lo 
ayuden. Por ejemplo, los despertadores 
que emiten un sonido o alarma, o 
los que emiten luz, son algunos de 
los productos disponibles hoy en 
día. En México existe la posibilidad 
de que un terremoto lo pueda 
despertar a uno también. ¿Qué nos 
ayudaría a despertar de nuestro 
sueño espiritual? La Biblia habla de 
algunos despertadores diferentes. 
Está el despertador de la creación de 
Dios. El Salmo 19.1-3 nos dice que 

“los cielos cuentan la gloria de Dios, 
y el firmamento anuncia la obra de 
sus manos. Un día emite palabra a 
otro día, y una noche a otra noche 
declara sabiduría. No hay lenguaje, ni 
palabras, ni es oída su voz”. También 
existe el despertador del Espíritu de 
Dios, que “convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio”, Juan 
16.8. Otro despertador es la luz de la 
Palabra de Dios: “Lámpara es a mis pies 
tu palabra, y lumbrera a mi camino”, 
Salmo 119.105. Además tenemos 
las circunstancias de un terremoto, 
como en el caso del carcelero en 
Hechos 16. Él fue despertado física y 
espiritualmente también. Por eso dijo: 
“¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos 
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y 
serás salvo”, Hechos 16.30-31.

La pregunta
¿Está usted despierto a su necesidad 
y peligro? Romanos 5.6 nos declara: 
“Cristo, cuando aun éramos débiles, a 
su tiempo murió por los impíos”. Qué 
tragedia no despertarse a tiempo y 
ser despertado demasiado tarde, en la 
eternidad, como el hombre de Lucas 
16.23 que “en el Hades alzó sus ojos, 
estando en tormentos”. ¡Levántese hoy 
y reciba al Señor Jesucristo como su 
Salvador! 

por Timoteo Stevenson 
Xalapa, México 

¡Hora de despertarse!
“Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo”. 

Efesios 5.14

https://oversight.today
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por Kevin Flett
San Salvador, El Salvador

Santa Tecla, 
El Salvador

Kevin y Patricia Flett

Kevin y Patricia fueron encomendados  
en 1998 por la asamblea de Marysville, 

Washington, EE.UU.  

La ciudad de Santa Tecla es la 
cabecera del departamento de 
La Libertad y tiene una población 

de unos 136,000 habitantes.  Santa 
Tecla siempre estuvo en la mira de los 
primeros misioneros en el país, ya que 
es una ciudad cercana a la capital, San 
Salvador. La carretera Panamericana 
atraviesa la ciudad de Santa Tecla, 
la cual conduce al occidente del 
país en donde por muchos años ha 
habido asambleas neotestamentarias. 
Varias veces se trató de trabajar 
en Santa Tecla, pero no se pudo 
hacer algo duradero. A medida que 
El Salvador sigue desarrollándose 
económicamente, las puertas de los 
hogares se van cerrando más y más.
En el año 2003 se comenzó a 
predicar el Evangelio en la casa de la 
familia Bonilla; ellos y otros estaban 
reuniéndose en la asamblea de la 
colonia Scandia. Había otros que vivían 
en Santa Tecla y viajaban con Don Juan 
Saword hasta Chalchuapa, como a una 

hora de distancia. Con este pequeño 
grupo de hermanos la obra en Santa 
Tecla comenzó a crecer y en poco 
tiempo ya no cabían en la casa donde 
se estaba predicando. 
En el 2003 se compró una propiedad 
con una casa antigua que se remodeló 
para que funcionara como lugar de 
reunión. En enero de 2004 hubo una 
serie de predicaciones del Evangelio 
y una distribución de textos de Juan 
3.16 en el predio del nuevo local. El 
Señor bendijo ese esfuerzo salvando 
almas. Se miraba que el Señor estaba 
bendiciendo ese lugar y en enero de 
2005 se estableció la asamblea en la 
ciudad de Santa Tecla. Hoy hay 35 en 
comunión, de una variedad de edades, 
y damos gracias a Dios por el ejemplo 
de los mayores de edad, que han 
sido fieles al Señor y a pesar de sus 
problemas de salud asisten a los cultos. 
El Evangelio se sigue predicando dos 
veces a la semana, martes y domingo, 
con buena asistencia, y el jueves es 
la enseñanza de la Palabra de Dios. 
El domingo por la tarde algunos 
hermanos salen a visitar hogares de la 
zona, mientras otros dan clases bíblicas 
a los niños y jóvenes. El primer día 

de clases de este año hubo 86 niños. 
Es un verdadero gozo ver el buen 
grupo de hermanos que dedica su 
tiempo para trabajar con estos niños, 
y oramos por su salvación. Muchos 
de los jóvenes que llegan a la clase 
dominical también asisten a la reunión 
del Evangelio por la tarde. La mayoría 
de estos niños y jóvenes viven en 
algunas de las colonias más peligrosas 
de Santa Tecla, que son lugares 
controlados por las pandillas. El trabajo 
es arduo y muchas veces los niños de 
la clase llegan a ser miembros de esas 
pandillas. Apreciamos sus oraciones 
por el trabajo aquí en El Salvador y en 
especial en Santa Tecla. 

Remodelación de la casa en Santa Tecla Esfuerzo con niños y jóvenes

Sembradores en Santa Tecla en el 2004
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New Lenox, EE.UU.

El libro de 

 Cuarta parte

Rut
Luego de una extensa introducción, 

ahora estamos en condiciones para 
adentrarnos con un poco más de 

detalle en algunos de los aspectos más 
relevantes del libro de Rut. Aunque 
son varias las vías por las cuales nos 
podríamos acercar a este libro, como se 
mencionó en el primer artículo de esta 
serie, el principal tema a tratar en los 
futuros artículos es el despliegue de la 
ḥeseḏ de Dios a favor de Noemí y “sus 
muertos” a través de acciones directas 
e indirectas, dirigidas soberanamente 
por su mano todopoderosa. 
Necesitamos recordar que el vocablo 
hebreo ḥeseḏ no tiene una traducción 
exacta al español. Es por esa razón 
que al momento de entender este 
vocablo debemos tener varias ideas en 
mente: amor inagotable, misericordia, 
compasión, bondad, lealtad y 
compromiso son algunos de los 
conceptos que nos ayudan a entender 
el significado de la palabra hebrea. 
De aquí en adelante nuestro estudio 
se enfocará en cómo Dios despliega 
su ḥeseḏ interviniendo él mismo de 
manera providencial y poderosa, 
pero también usando instrumentos 
humanos como Rut y Booz.
El lector podría preguntarse: ¿Por 
qué es este vocablo tan importante, 
y por qué el énfasis en el libro de 
Rut? La respuesta es contundente: 
porque es uno de los vocablos que 
Dios usa para describirse a sí mismo: 
“Y pasando Jehová por delante de él, 
proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para 
la ira, y grande en misericordia y 
verdad” (Éxodo 34.6). Cuando el Señor 
revela su gloria ante Moisés, lo que 
realmente hace es una proclamación 
de su incomparable y gloriosa persona. 
Una de las perfectas virtudes que el 

Señor menciona de sí mismo es que 
él es “grande en misericordia [ḥeseḏ] 
y verdad”. No hay tiempo ahora para 
ahondar en ese precioso pasaje de 
Éxodo, pero basta con destacar que esa 
declaración no es humana, sino divina. 
Él se describe así mismo como grande 
(o abundante) en misericordia. 
En otro contexto, cuando el Señor por 
medio del profeta Jeremías exhorta a 
buscar lo que realmente vale la pena 
en esta vida, lo dice por medio de 
estas palabras: “Así ha dicho el Señor: 
No debe el sabio vanagloriarse por 
ser sabio, ni jactarse el valiente por 
ser valiente, ni presumir el rico por 
ser rico. Quien se quiera vanagloriar, 
que se vanaglorie de entenderme y 
conocerme. Porque yo soy el Señor, 
que hago misericordia, imparto justicia 
y hago valer el derecho en la tierra, 
porque estas cosas me complacen. 
Palabra del Señor” (Jeremías 9.23-24 
RVC). Otra vez, la expresión “hago 
misericordia” equivale a nuestro 
vocablo ḥeseḏ. Dios es un Dios que 
“se complace” en hacer estas cosas 
(misericordia, justicia, hacer valer el 
derecho). 
El profeta Miqueas reafirma esta 
verdad al declarar acerca del Señor: 
“¿Qué otro Dios hay como tú, que 
perdona la maldad y olvida el pecado 
del remanente de su pueblo? Tú no 
guardas el enojo todo el tiempo, 
porque te deleitas en la misericordia 
[ḥeseḏ]” (Miqueas 7.18 RVC). Dios se 
caracteriza por ejercer y por deleitarse 
en ḥeseḏ. Finalmente, si Dios actúa de 
esta manera y se deleita en hacerlo así, 
¿qué es lo que esperará de su propio 
pueblo?  El profeta Miqueas nos da 
otra vez la respuesta: “Oh pueblo, el 
Señor te ha dicho lo que es bueno, y 
lo que él exige de ti: que hagas lo que 

es correcto, que ames la compasión 
[ḥeseḏ] y que camines humildemente 
con tu Dios” (Miqueas 6.8 NTV). En 
vista de que Dios practica y se deleita 
en ḥeseḏ, él espera que su pueblo se 
comporte de la misma manera. En los 
siguientes estudios veremos cómo Rut 
y Booz responden a este ideal divino 
para los suyos. Por ahora, en el resto 
de este artículo y el próximo veremos 
de qué manera Dios revela su ḥeseḏ en 
el libro de Rut. 
El libro de Rut utiliza tres veces el 
vocablo ḥeseḏ, dos veces para referirse 
al actuar de Rut (incluyendo a Orfa en 
la primera mención, 1.8 y 3.10), y la 
tercera vez refiriéndose a Booz (2.20). 
No obstante, el hecho de que no haya 
asignación específica del vocablo al 
actuar de Dios no quiere decir que no 
esté actuando en ḥeseḏ. Una manera 
de identificar a Dios actuando de esta 
manera es notar cómo interviene 
providencialmente, por ejemplo, 
para que Rut llegue “casualmente” 
al campo de Booz (2.4), y que Booz 
al poco tiempo llegue para entablar 
contacto con ella (2.5). Todos estos 
eventos, aparentemente casuales, 
son una muestra de que Dios en su 
ḥeseḏ está llevando a cabo su plan. 
Hay, sin embargo, al menos dos 
instancias en el libro que claramente 
son atribuidas a Dios: Dios bendiciendo 
a su pueblo con buenas cosechas 
después del hambre que hubo en la 
tierra (1.6), y permitiendo que Rut 
quedara embarazada (4.13). Estas dos 
experiencias están claramente fuera 
de toda capacidad humana, y son 
una clara expresión de la compasión, 
fidelidad, lealtad y amor fiel del Señor. 
En la próxima edición veremos con 
un poco más de detalle estas dos 
intervenciones divinas. 
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Las pruebas urbanas 
demuestran la veracidad 

de la Biblia
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

La Estela de Merneptah, o Estela de 
Israel, que mide más de 2 metros, 
fue descubierta en 1898 dentro 

de lo que ahora es la ciudad moderna 
de Luxor, Egipto. Los jeroglíficos de 
este pilar de piedra cuentan de las 
conquistas del Faraón egipcio sobre 
los libios y los pueblos de Palestina, 
incluyendo a los israelitas. De las 
fuentes extra-bíblicas, “Israel – su 
simiente no se encuentra” es la 
referencia a Israel más temprana y 
demuestra que antes del año 1230 a.C. 
el pueblo hebreo ya vivía en lo que la 
Biblia llama la tierra prometida.
Repetidas veces se ha comprobado 
independientemente que los enemigos 
de Israel en la Biblia no son inventados, 
sino que han sido comprobados 
históricamente. Entre los más famosos 
y feroces estaban los filisteos. La 
mención más temprana de ellos se 
encuentra en el templo de Rameses III, 
también en Luxor. Fechada alrededor 
de 1150 a.C., esta representación los 
describe como los “pueblos del mar” 
que invadieron las áreas costeras entre 
Egipto y Canaán. Establecieron su 
pentápolis gobernada por “los cinco 
príncipes de los filisteos… por Asdod 
uno, por Gaza uno, por Ascalón uno, 
por Gat uno, por Ecrón uno” (1 S 6.16-
17). Todas estas cinco ciudades han 
sido excavadas y algunas siguen siendo 
ciudades modernas hasta el día de 
hoy. La arqueología urbana en Filistea 
ha sacado a la luz mucha evidencia, 

comprobando una y otra 

vez la precisión histórica del recuento 
bíblico.
Una de las historias más fascinantes 
para los niños de todas las edades es 
la de David, el joven pastor israelita 
que se enfrentó al campeón gigante 
de los filisteos. “Saúl y los hombres de 
Israel se juntaron… en orden de batalla 
contra los filisteos... salió entonces 
del campamento de los filisteos un 
paladín, el cual se llamaba Goliat, 
de Gat, y tenía de altura seis codos 
y un palmo [3 metros]” (1 S 17.2-4). 
Se relata que “venció David al filisteo 
con una honda y una piedra, e hirió 
al filisteo y lo mató… entonces David 
corrió y se puso sobre el filisteo, tomó 
su espada, la sacó de la vaina y lo 
mató, cortándole la cabeza con ella. 
Cuando los filisteos vieron que su 
campeón estaba muerto, huyeron” (1 
S 17.50-51). Así como David, usando la 
espada, le cortó la cabeza a aquel que 
“desafiaba a los escuadrones del Dios 
viviente”, la espada que es la Biblia 
sigue triunfando sobre los que desafían 
y se niegan a aceptar su autoría divina. 
Bien se sabe que se han hecho 
excavaciones extensas a lo largo de 
muchos años en ciudades importantes 
como Babilonia y Jerusalén. Lo que 
muchos no saben es que además 
de las ciudades más famosas, se 
han hecho excavaciones en muchas 
otras ciudades que se encuentran 
en la Biblia.  Trabajos arqueológicos 
hechos en las ciudades de Jericó, 
Harán, Hazor, Dan, Meguido, Siquem, 
Samaria, Silo, Gezer, Gabaa, Bet-
semes, Bet-seán, Beerseba, Laquis, y 
en muchos otros sitios urbanos, han 
demostrado que los datos bíblicos se 
han autentificado como hechos reales 
y no meras fantasías. Si no fuera así, 

la especificidad relacionada 

con estos lugares tendría que 
reemplazarse por “Érase una vez…” en 
las narraciones, con detalles vagos.
Los datos urbanos en la Biblia se 
comparan muy favorablemente con 
los sitios geográficos mencionados en 
los libros santos de otras religiones, 
que en muchas ocasiones no tienen 
ninguna base en la realidad. A lo largo 
de la historia, las ciudades han sido 
construidas y se han caído, pero aun de 
las ruinas Dios sigue fundamentando el 
caso de su Palabra infalible, diciendo: 
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán” (Mt 24.35). 
¿Pone usted su confianza en los 
hombres, o en la confiable y eterna 
palabra de Dios? 

El  cielo  y  la  tierra  pasarán,  pero  mis  palabras  no  pasarán.
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a ti te digo...
Joven, 

¿Dónde está el contentamiento?

por Abisaí Vieyra
Hermosillo, México

“Acuérdate de tu Creador en los días 
de tu juventud, antes que vengan 
los días malos, y lleguen los años de 
los cuales digas: No tengo en ellos 
contentamiento”, Eclesiastés 12.1.
Si hay algo que los seres humanos 
buscamos hasta el cansancio es la 
felicidad o el contentamiento. ¿A ti 
cómo te ha ido con esa búsqueda? 
¿Eres feliz? ¿Estás contento? Partiendo 
del versículo citado arriba, quisiera 
ayudarte a considerar algunas 
realidades que la Palabra de Dios nos 
menciona sobre el contentamiento.

La ruina sin el contentamiento
Es el sabio Salomón el que les advierte 
a los jóvenes sobre la realidad de la 
ruina sin el contentamiento. Desde su 
época, este rey pudo constatar que las 
personas buscan la felicidad en todo 
tipo de cosas: 

• Las posesiones materiales: Dinero, 
ropa, carros, lujos, etc. 

• La fama: Antes este aspecto 
solo se aplicaba a los artistas, 
músicos, deportistas o cualquier 
otra capacidad destacada, pero 
en nuestros días la tecnología 
ha provocado que más y más 
personas estén haciendo todo lo 
posible para alcanzar “sus cinco 
minutos de fama” por su belleza, 
carisma, ingenio o lo que sea.

• El aprecio de otros: Cuando la 
vida no se presta para la fama y la 
fortuna, las personas suelen buscar 
la felicidad en sus relaciones con 
otros, bien sea amistades, novio, 
cónyuge, o familia.

Sin embargo, el mismo escritor les 
advierte a los jóvenes que llegarán 
“los años de los cuales digas: No tengo 
en ellos contentamiento”. Esto no 

necesariamente ocurre cuando las 
personas llegan a la edad avanzada. 
Muchos llegan a darse cuenta aun en 
su juventud que no han encontrado el 
verdadero contentamiento. ¿Por qué? 
Porque aunque lo han buscado en 
las cosas mencionadas (y en muchas 
otras), no lo han buscado donde en 
verdad se encuentra.

La raíz del contentamiento
La fuente del contentamiento y de 
toda cosa buena es Dios: “Toda buena 
dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces”, 
Santiago 1.17. Por eso el consejo 
comienza diciendo: “Acuérdate de tu 
Creador”. Mientras un ser humano 
no tome en cuenta a Dios en su vida, 
podrá tener la dicha pasajera de los 
lujos, los aplausos y del afecto de otros, 
pero sin duda llegará el momento 
cuando nuevamente se encontrará 
inseguro, insatisfecho e infeliz. 
Entonces, ¿qué implica tomar en 
cuenta a Dios? Apreciar lo que Él 
aprecia, valorar lo que Él valora. ¿Te 
has preguntado qué es lo que le causa 
contentamiento al corazón de Dios? 
La respuesta principal se encuentra 
en Isaías: “He aquí mi siervo, yo le 
sostendré; mi escogido, en quien mi 
alma tiene contentamiento; he puesto 
sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a 
las naciones”, Isaías 42.1. Aunque aquí 
lo llama “siervo”, Dios se refería a su 
Hijo, el Señor Jesucristo, de quien más 
adelante declararía: “Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia; 
a él oíd”, Mateo 17.5. El Hijo amado de 
Dios, el que le causa contentamiento 
a su alma, estuvo dispuesto a hacerse 
siervo, y vino “para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos”, Marcos 
10.45. Por eso no hay otra manera de 
acceder al gozo de Dios, sino a través 
del sacrificio de Cristo, quien murió 
por nuestros pecados. Cuando una 
persona cree en el Señor Jesucristo 
recibe perdón, paz, vida eterna y 
contentamiento. Sorprendentemente, 
cuando un pecador arrepentido 

recibe contentamiento, ¡también 
causa contentamiento al corazón de 
Dios!: “Os digo que así habrá más 
gozo en el cielo por un pecador que 
se arrepiente”, Lucas 15.7. “Porque 
Jehová tiene contentamiento en su 
pueblo”, Salmo 149.4.

El reto del contentamiento
Ojalá pudiéramos decir que cuando 
una persona es salva, de allí en 
adelante todos los días de su vida van 
a ser color de rosa. La verdad es que 
vivir en contentamiento es un reto, 
pero uno que cada creyente puede 
tomar y en el cual puede trabajar cada 
día. Estas son tres actitudes que nos 
ayudarán a cultivar el contentamiento 
en Dios:
1. Ser agradecidos con lo que 

tenemos. En vez de quejarnos por 
lo que nos falta, debemos darle 
gracias a Dios por lo que Él nos ha 
dado: “Gran ganancia es la piedad 
acompañada de contentamiento… 
Así que, teniendo sustento y abrigo, 
estemos contentos con esto”, 
1 Timoteo 6.6,8.

2. Hacer misericordia a otros. 
“Contentamiento es a los hombres 
hacer misericordia”, Proverbios 
19.22. En lugar de vivir buscando 
que alguien me dé, yo debo 
buscar a quien dar, porque “más 
bienaventurado es dar que recibir”, 
Hechos 20.35.

3. Esperar en las promesas de Dios: 
“Sean vuestras costumbres sin 
avaricia, contentos con lo que 
tenéis ahora; porque él dijo: No te 
desampararé, ni te dejaré”, Hebreos 
13.5. ¡Qué bueno es para cada 
creyente poder vivir con gratitud y 
compartiendo con otros de lo que 
Dios nos ha dado! Pero aun mejor 
es vivir contentos y confiados en un 
Dios que nos ha dado “preciosas 
y grandísimas promesas”, 2 Pedro 
1.4, las cuales cumplirá en su 
tiempo perfecto. Mientras tanto… 
¡estemos contentos! 
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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.

Tengo entendido que al ser salvo Dios me santificó, pero ¿qué es la 
santificación continua en la vida?

La palabra “santificar” se refiere al acto 
de apartar algo para un uso especial, 
o el uso planeado por su diseñador 
o creador. Entonces, una pluma es 
santificada cuando es usada para 
escribir. Un ser humano, a su vez, es 
santificado cuando vive y funciona de 
acuerdo a los diseños y propósitos de 
Dios.
La palabra griega que se traduce en la 
Biblia como “santificación” quiere decir 
“santidad”. En ese sentido, santificar 
es hacer santo. El Antiguo Testamento 
dice que Dios es santo (Isaías 6.3) y 
el Nuevo Testamento dice lo mismo, 
y que Dios quiere que el creyente sea 
santo también. “Sed santos, porque yo 
soy santo”, 1 Pedro 1.16.
Ahora bien, Pablo nos enseña que 
Dios quiere que seamos santificados. 
En 1 Tesalonicenses 4.3 se nos dice 
que “la voluntad de Dios es vuestra 
santificación”. El Señor Jesús también 
habló de la santificación. En Juan 
17.17 dijo: “Santifícalos en tu verdad; 
tu palabra es verdad”. Cuando Pablo 
les escribe a los corintios les dice 
que, por la obra de Cristo, nosotros 
los creyentes estamos en Cristo, y 
que ¡Cristo es nuestra santificación! 
(1 Corintios 1.30). De Hebreos 10.10 
aprendemos que Cristo entró en el 
mundo para ofrecerse una vez para 
siempre, y que mediante su sacrificio 
“somos santificados”. Entonces, la 
verdad de la santificación aquí es 
presentada como algo ya hecho, ya 
terminado. Y esto concuerda con las 
verdades bíblicas que nos enseñan 
que fuimos comprados por precio 
(1 Corintios 6.20), y que somos ahora 
un “pueblo adquirido por Dios”, 
1 Pedro 2.9. Cristo nos compró y nos 

redimió con su sangre, y en ese sentido 
ya hemos sido santificados. Por eso 
hacemos bien en hacer la misma 
pregunta que hizo Pablo momentos 
después de ser salvo: “Señor, ¿qué 
quieres que yo haga?”, Hechos 9.6.
Al leer la Biblia y experimentar la vida 
nos damos cuenta de otra realidad: 
que no somos tan santos como 
quisiéramos ser, ni tan entregados 
al diseño y propósito de Dios en 
nuestras vidas. Batallamos con el 
pecado. La carne muchas veces gana 
la pelea. Vez tras vez aprovechamos 
“la sangre de Jesucristo su Hijo [que] 
nos limpia de todo pecado”, 1 Juan 
1.7. Con corazones dolidos volvemos 
diariamente a nuestro Dios en 
arrepentimiento continuo, confesando 
“nuestros pecados” y sabiendo que “él 
es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad”, 
1 Juan 1.9. No somos, entonces, lo que 
debemos ser.
Uno de mis versículos favoritos se 
encuentra en Gálatas 4.19, donde 
Pablo nos comparte el objetivo 
supremo de su labor entre los 
creyentes. Él dice: “Hijitos míos, por 
quienes vuelvo a sufrir dolores de 
parto, hasta que Cristo sea formado 
en vosotros”. Este proceso de ser más 
como nuestro amado Salvador y Señor 
es lo que llamamos la “santificación 
progresiva”. Este es el proceso por 
el cual Dios nos está llevando. Al 
obedecer su Palabra y al pasar tiempo 
en su presencia, crecemos más y más 
hasta que llegamos a ser más como 
es Él. Dice 2 Pedro 3.18: “Antes bien, 
creced en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo”. Debe haber una madurez 

espiritual creciente en nuestra vida, 
y esto se manifiesta no solo por las 
cosas que ya no hacemos, sino por las 
cosas que ahora sí hacemos. La Biblia 
habla de ambas cosas: las que tenemos 
que quitarnos y las que tenemos que 
ponernos, y todo esto forma parte de 
la santificación progresiva.
Pablo dice en Efesios 4.17 que “ya no 
andéis como los otros gentiles, que 
andan en la vanidad de su mente.” 
Luego sigue diciendo: “En cuanto a 
la pasada manera de vivir, despojaos 
del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 
y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente, y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia 
y santidad de la verdad”. Luego 
Pablo les da una lista de cosas que 
necesitan desechar: las mentiras, la 
ira no resuelta, el robo, las palabras 
malintencionadas para dañar a otros, 
la amargura, y la malicia. Luego dice 
que hay cosas que debemos ponernos 
o hacer: el hábito de decir la verdad, 
el trabajo honesto, las palabras 
que edifican y ayudan a otros, y la 
disposición a perdonar a otros. Estas 
cosas son manifestaciones de la 
santificación progresiva en la vida, y 
junto con el fruto del Espíritu, es obra 
de Dios en nuestra vida.
Al escribirles a los colosenses, Pablo 
enfatiza cosas semejantes. En el 
capítulo 3 dice: “Haced morir, pues, 
lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es 
idolatría”. En el versículo 8 los manda 
a dejar “todas estas cosas: ira, 
enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca”. Al llegar 
al versículo 12, el énfasis está en lo 
que necesitan ponerse: misericordia, 
benignidad, humildad, mansedumbre, 
paciencia, perdón, y amor.
Unos momentos de reflexión nos 
confirmarán que aun no hemos llegado 
a ser lo que debemos ser ahora, y lo 
que un día llegaremos a ser cuando 
venga el Señor. Así que el creyente 
está agradecido no solamente por 
la salvación, sino por la santificación 
que nos asegura que Dios no sólo nos 
rescató, sino que ¡nos va a cambiar 
por completo también! Con razón 
exclamamos: “¡Aleluya!” 

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

Chihuahua, Chihuahua: Los hermanos de la asamblea en el 
Valle de la Madrid repartieron cerca de 1,000 calendarios 
de pared (con textos bíblicos en cada mes del año) en las 
colonias alrededor del local. Fue de mucho ánimo para los 
creyentes ver llegar a una señora que había recibido un 
calendario en su hogar, así como a sus nietas.
Después de luchar con un cáncer muy agresivo, el hermano 
de un creyente de la asamblea partió recientemente.  El 
consuelo para todos fue que días antes de partir, ese 
familiar encontró perdón y paz en el Señor Jesucristo. Se 
tuvo la oportunidad de predicar en la casa de luto, y varios 
familiares y vecinos escucharon la Palabra de Dios con 
mucho interés.
La asamblea disfrutó la visita de Tomás Kember el último 
domingo de marzo, cuando compartió en enseñanza en la 
mañana y predicó el Evangelio en la noche. Varios de los 
que escucharon eran familiares del hermano Blas Rodríguez.  
Luego Tomás salió para unirse a la familia Chávez en El 
Vergel para seguir trabajando en el Evangelio allí.

San Luis Río Colorado, Sonora: Durante el mes de marzo, 
los creyentes recibieron a varios hermanos que visitaron 
desde lejos. Al principio del mes, Abisaí Vieyra visitó y 
compartió en varias reuniones en el local, y también en 
una reunión casera donde se predicó el Evangelio. Después 
llegó el hermano Allen McCandless (Sussex, Canadá), y al 
final del mes los creyentes disfrutaron una grata visita de 
Clive Barber (Australia), su esposa Rachel y sus siete hijos. 
Cada visita es de gran bendición, y a los creyentes locales 
les recuerda lo bonito de pertenecer a la extensa familia de 
Dios.

Hermosillo, Sonora: La conferencia anual se llevó a cabo a 
mediados de marzo con excelente asistencia de creyentes e 
invitados de diferentes estados de México y de los EE.UU.  El 
ministerio de la Palabra fue impartido por Andrew Ussher 
(Toronto, Canadá), Juan Clingen y Juan Dennison. 

También en el mes de marzo, la asamblea tuvo el gozo de 
recibir a la comunión a tres hermanos jóvenes.

Guasave, Sinaloa: Los días sábados los creyentes se han 
estado reuniendo en distintas casas para predicar el 
Evangelio. Se aprecian las oraciones a favor de este ejercicio.

La familia Chávez, junto con Tomás Kember, está visitando el 
Vergel, Chihuahua para tener enseñanza y predicación del 
Evangelio con las personas de esa comunidad que asisten a 
cada reunión.

Puerto Vallarta, Jalisco: La asamblea de El Coapinole apreció 
la visita de Jonatán Seed y su familia el 11 de marzo. El 
hermano Jonatán fue de mucha ayuda con el ministerio y la 
predicación del Evangelio. 

Irapuato, Guanajuato: Los creyentes disfrutaron la visita y 
el ministerio de los hermanos Benjamín Thiessen (Portage 
la Prairie, Canadá) y Pablo Thiessen. También fue de ánimo 
convivir con ellos y sus esposas durante el refrigerio entre 
las reuniones del domingo.

Recientemente llegó la triste noticia de que la mamá de 
unos niños que asisten a las clases bíblicas había fallecido. 
El papá ahora está sólo con los siete hijos (la mayoría ya 
adolescentes). Se aprecian oraciones por esa familia, y que 
otros de ellos se acerquen a escuchar la Palabra de Dios. 

Nezahuacóyotl, Estado de México: Durante el mes de 
marzo, los creyentes tuvieron el gozo de recibir a la 
comunión de la asamblea a dos creyentes que fueron 
bautizados a finales de febrero.
 
Iguala, Guerrero: La serie de predicaciones en la carpa 
finalizó el viernes 23 de marzo; había empezado después 
de la repartición de los textos de los Sembradores que se 
llevó a cabo a finales de 2017. Fue evidente la mano de Dios 
obrando en salvación, lo cual dio ánimo a la asamblea.  La 
última noche de la serie tres creyentes fueron bautizados.  
David Beckett apreció la ayuda de Tomás Kember durante 
más de seis semanas, Timoteo Stevenson por una semana y 
media, Leonel Chávez por tres semanas, y Juan Nesbitt por 
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una semana.  Favor de seguir orando por la obra aquí en 
esta ciudad.

Xalapa, Veracruz: Timoteo y Jenna Stevenson tuvieron la 
iniciativa de programar una reunión en su casa cada lunes 
durante el mes de marzo, tocando varios temas acerca 
de Cristo: su encarnación, su tentación, su crucifixión y su 
resurrección. Hubo más de 20 personas presentes cada 
noche, en su mayoría vecinos. Fue una verdadera sorpresa 
ver el interés de las personas, a pesar de la religiosidad que 
abunda en la comunidad.

También realizaron otra visita a la comunidad de Tuxpan, 
donde el interés en el Evangelio va creciendo. Se piden 
oraciones a favor de las almas que a través de estos 
esfuerzos han escuchado las buenas nuevas de salvación.

Veracruz, Veracruz: Los hermanos han estado disfrutando 
estudios bíblicos sobre 1 Corintios, los cuales han sido de 
mucho aprendizaje y de gran bendición para los creyentes. 
Los esfuerzos en el Evangelio continúan en la ciudad,  y en 
las visitas a Cotaxtla, Coscomatepec y El Hatito.

Este de Los Ángeles, California, EE.UU.
La conferencia anual se llevó a cabo en marzo con 
animadora asistencia.  La Palabra fue compartida por Tomás 
Baker, Anderson Hernández, Salvador Zurita (Santiago, 
Chile), Marcos Caín, Felipe Lampkin (London, Canadá), y 
Donoso Sermeño (Guatemala), y Glen Baker dio varias clases 
a los niños. 

Conferencias
6-8 abril: Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.

Haga clic aquí  
para regresar al menú principal

Amarte más, Señor, ¡amarte más!
Escucha mi oración, postrado estoy.
Esta es mi petición de ardiente corazón:
Amarte más, ¡amarte más!

Gozo, placer y paz antes busqué
y en este mundo vil jamás hallé.
Mas salvo ya, Señor, tengo una petición:
Amarte más, ¡amarte más!

Venga aflicción, pesar, llanto o dolor,
tus mensajeros son a mi favor.
Entonces cantaré, pues aún así podré
amarte más, ¡amarte más!

Morir por Ti, Señor, ¡qué gran honor!
Vivir por Ti será reto mayor.
Concédeme, Señor, mi humilde petición
de amarte más, ¡amarte más!

Amarte más, Señor

por Eleonor Mosquera
Hermosillo, México

Tono: https://www.hymnal.net/en/hymn/h/368

http://www.mensajeromexicano.com
https://www.hymnal.net/en/hymn/h/368
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enseñanza del Nuevo Testamento de una manera clara y concisa. Los autores son expositores 
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