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El testimonio  
de las piedras

(Josué 4)

Quisiera que notemos cuatro 
pares en el capítulo cuatro de 
Josué: dos columnas de piedras, 

dos aguas cruzadas, dos líderes y dos 
generaciones.

Dos columnas de piedras
Josué levantó doce piedras en el 
fondo del Jordán y también hizo lo 
mismo en Gilgal, en la llanura de 
Jericó, lo cual nos habla, en figura, 
de un Israel muerto y un Israel 
vivo. Somos muertos, sepultados, y 
también resucitados con Cristo para 
andar en novedad de vida (Ro 6.4). 
Este monumento conmemorativo 
funcionaba como catalizador para 
hablar con los hijos acerca de 
la bondad de Dios. ¿Está usted 
aprovechando las conversaciones 
familiares para orientar a sus hijos en 
las cosas de Dios?

Dos aguas cruzadas
En la narrativa, tres enemigos cruzan 
el Mar Rojo y el Jordán –Egipto (el 
mundo), el desierto (la carne) y los 
enemigos en la Tierra Prometida 
(el diablo). Es un cuadro animador 
porque allí mismo se ve el secreto 
para vencerlos: el poder de Dios 
demostrado en el cruce de estas dos 
aguas. El Mar Rojo enfatiza nuestra 
muerte al pecado. El Jordán enfatiza 
nuestra resurrección con Cristo para 
una vida victoriosa (Ro 6.4). Esta doble 
figura del bautismo resalta que “la 
mano de Jehová es poderosa”, Josué 
4.24.

Dos líderes
Cristo como Moisés nos saca del 
mundo (Egipto) y Cristo como Josué 
nos hace entrar en nuestra herencia 
espiritual. Un lado es negativo –lo que 
no deberíamos tolerar, el pecado; el 

otro lado es positivo –lo que debería 
llenar nuestras vidas, Cristo. Estos dos 
lados se deben mantener en equilibrio. 
Es perjudicial que me enfoque sólo en 
lo prohibido a expensas de Cristo, o 
por lo contrario enfocarme en Cristo y 
descuidar mi separación del mundo.

Dos generaciones
Dios es un Dios de la segunda 
oportunidad. El fracaso no es 
necesariamente definitivo, ni fatal, 
aunque para la primera generación 
sí fue así. La primera generación no 
quiso entrar en la Tierra Prometida, 
pero el mismo error no se repitió con la 
segunda generación. Es mejor aprender 
de los errores de otros que por 
experiencia propia. Otra sorpresa es 
que el primer error fue de sus padres. 
Si algún familiar suyo cometiera un 
error, ¿qué haría usted? Por ejemplo, 
si usted y su cónyuge estuvieran en 
la comunión de una asamblea, y su 

cónyuge decidiera abandonarla, ¿usted 
haría lo mismo, o permanecería fiel al 
Señor y al lugar de su nombre?

Un efecto de las piedras 
conmemorativas
Años después (Jue 3.19), la vista de 
estas piedras estimuló el regreso de 
Aod a enfrentar al rey Eglón, cuyo 
nombre significa “becerro gordo”, una 
figura idónea de la carne. Aod le hizo a 
Eglón físicamente (Jue 3.20-21) lo que 
nosotros debemos hacerle a nuestra 
carne en la esfera espiritual: “Haced 
morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas...”, Colosenses 3.5. El 
triunfo de Aod en privado se convirtió 
en una victoria pública y poderosa. 
Ayudado por otros, mató a diez mil del 
pueblo de Eglón (Jue 3.29). 
Estimado creyente, gane la victoria en 
privado y podrá ayudar a otros a ser 
vencedores también.
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Una de las características 
del creyente es que espera 
anhelante la venida del Señor 

Jesucristo para arrebatar a su Iglesia. 
El creyente aguarda expectante el 
hecho de que “seremos arrebatados… 
para recibir al Señor en las nubes” 
(1 Ts 4.17). Con todo, en ocasiones, 
en medio de las dificultades del 
diario vivir, la espera puede parecer 
larga. Es por ello que Santiago 
nos da tres consejos valiosos para 
saber cómo aguardar “la esperanza 
bienaventurada”: la clave se encuentra 
en la paciencia.

1. Con paciencia y trabajando en la 
obra
“Por tanto, hermanos, tened paciencia 

hasta la venida del Señor.  
Mirad cómo el labrador espera  

el precioso fruto de la tierra, 
aguardando con paciencia  

hasta que reciba la lluvia temprana  
y la tardía”, Santiago 5.7.

El fruto no llega el día que se planta 
la semilla. Toma tiempo. El labrador 
sabe que hay un largo plazo entre la 
semilla sembrada y el fruto cosechado. 
Primero se siembra. Luego llegará la 
lluvia temprana y la semilla germinará. 
Más tarde llegará la lluvia tardía, 
cuando toda la cosecha esté en su 
punto, para darle “el toque final”. 
Mientras tanto, el labrador debe ser 
paciente.
El creyente ha de esperar con paciencia 
la venida del Señor, tal como el 
labrador espera desde la siembra hasta 
que el precioso fruto esté listo. Cuando 
el Salvador venga, aunque la espera 
haya sido larga, el creyente sabrá que 
valió la pena esperar con paciencia.
Mientras ese momento llega, 
el creyente (que también es un 

sembrador, 2 Ti 2.6) ha de trabajar 
pacientemente, sembrando la semilla 
del Evangelio, en espera de la lluvia 
temprana y la tardía, para la salvación 
de almas.
Ver la salvación de almas nos ayuda a 
esperar pacientemente la venida del 
Salvador. Piense en algo: si un labrador 
espera con paciencia una cosecha de 
tomates o zanahorias, ¡con cuánta 
paciencia no esperaremos nosotros 
algo muchísimo mejor: la cosecha de 
nuestras obras, es decir, las coronas 
que el Señor nos dará en el Tribunal de 
Cristo!

2. Con paciencia y afirmando el 
corazón

“Tened también vosotros paciencia,  
y afirmad vuestros corazones;  

porque la venida del Señor se acerca”, 
Santiago 5.8.

El desierto de este mundo puede 
parecerle extenuante al peregrino. Las 
dificultades de la vida pueden hacer 
titubear al creyente. En el pasado, la 
paciencia de los israelitas fue probada 
y la debilidad humana siempre salió a 
relucir.
El creyente ha de ser paciente hasta 
la venida del Señor, afirmando su 
corazón. ¡La buena noticia es que el 
creyente no está solo! 1 Pedro 5.10 nos 
dice que después de haber padecido, 
el Dios de toda gracia “os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca”.  El 
Señor nos ayuda a estar firmes aún en 
medio de las dificultades.
Ahora, debe notarse que se ha de 
afirmar el corazón: el centro de las 
emociones, es decir, aquello que es 
cambiante y voluble. Las emociones 
pueden ir de arriba a abajo por las 
circunstancias. Eso tan cambiante es 

lo que debe ser afirmado y la mejor 
manera de hacerlo es por medio de las 
Escrituras. La Biblia es nuestra ancla 
firme. Como bien dice el himno: “Todas 
las promesas del Señor Jesús son apoyo 
poderoso de mi fe”.
Es sobre las verdades inmutables de la 
Biblia que nuestro corazón debe estar 
afirmado. Cuando afirmamos nuestro 
corazón sobre las Escrituras, podemos 
esperar con mayor paciencia la venida 
del Señor. Sobre todo, a sabiendas que, 
el que dijo: “Ciertamente vengo en 
breve”, en breve regresará.

3. Con paciencia y amando a los 
hermanos
“Hermanos, no os quejéis unos contra 
otros, para que no seáis condenados; 

he aquí, el juez está delante  
de la puerta”, Santiago 5.9.

El contexto de la carta de Santiago es 
el sufrimiento que muchos creyentes 
estaban atravesando. Es por ello 
que, en su último capítulo, en tres 
versículos seguidos Santiago los anima, 
recordándoles de la venida del Señor. 
Debido a que los creyentes estaban 
pasando por dificultades, era probable 
que algunos de ellos comenzaran 
a mostrarse impacientes. Esa 
impaciencia habría llevado a algunos 
roces entre ellos. Por eso, Santiago los 
exhorta: “No os quejéis unos contra 
otros”. 
Ya sea en circunstancias adversas o en 
situaciones normales, la exhortación 
de Santiago es pertinente para la 
sana convivencia entre los creyentes: 
“No os quejéis unos contra otros”. 
Incluso, llevándolo un paso adelante, 
recordamos que el Señor dijo: “Un 
mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis unos a otros; como yo os 
he amado, que también os améis 

¿Cómo esperar 
la venida del Señor?

por José Manuel Díaz
Veracruz, Veracruz
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unos a otros”. Este mandamiento es 
importante porque poco después el 
Señor va a decir en Juan 17.14: “y el 
mundo los aborreció, porque no son 
del mundo”. Ya que el mundo aborrece 
al creyente, la asamblea debe ser 
un lugar donde el creyente sabe que 
es amado y donde halla refugio del 
rechazo del mundo. 
Después de un cansado día de trabajo, 
el anhelo de uno es llegar a casa y 
estar con sus seres amados. De la 
misma manera, después de lidiar con 
el mundo que se opone al creyente, el 
anhelo de cada creyente debiera ser 
poder llegar a la asamblea y encontrar 
ahí un lugar de refugio, donde se siente 
amado en Cristo y está dispuesto a 
amar de la misma manera a los demás 
creyentes: sacrificialmente. 
Así, en vez de “quejarse unos contra 
otros”, como exhorta Santiago que 
no hagamos, es mejor amarse unos 
a otros. Sobre todo sabiendo que 
“el juez está delante de la puerta”. 
Es decir, el Señor está por volver y 
como dice 2 Corintios 5.10: todos nos 
presentaremos ante “el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según 
lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo”. Y 
entre las cosas buenas, se encontrará 
el amor que habremos dado a nuestros 
hermanos en Cristo.
Que el Señor nos ayude, sabiendo que 
mientras esperamos con paciencia la 
venida del Señor, podemos trabajar en 
su obra sembrando la preciosa semilla 
de la Palabra, podemos afirmar el 
corazón con las Escrituras y podemos 
dar más amor a nuestros hermanos en 
Cristo Jesús.

Grata noticia: viene Jesús
por los salvados mediante su cruz,
para llevarlos al trono de luz.
Sí, pronto vuelve el Señor.

Cristo Jesús de los cielos vendrá;
pronto en su gloria vendrá.
Para el creyente ¡qué gozo será
ver al amado Señor!

¡Firmes!, hermanos fieles, velad,
siempre por Cristo constantes obrad;
y su venida hasta el fin esperad.
Sí, pronto vuelve el Señor.

Hoy en día encontramos una 
infinidad de cosas que afectan 
diariamente la tranquilidad de 

las personas. Un solo individuo tiene 
que lidiar con miles de cosas que pasan 
por su mente, cosas que provocan 
ansiedad e incertidumbre, tanto en 
riqueza como en pobreza, con trabajo y 
sin él, en compañía o solo, al ganar y al 
perder. Por esta razón el sabio escribe 
en Proverbios 14.13: “Aún en la risa 
tendrá dolor el corazón; y el término de 
la alegría es congoja”.

Si usted toma en cuenta esos sucesos 
que ahora le preocupan, ni hace falta 
que le diga que usted necesita paz. 
¡Pero hay buenas noticias, mi estimado 
lector! Dios está interesado en darle 
paz. Lastimosamente para algunos, 
Dios es un Dios de prioridades, y su 
prioridad no es ofrecerle a usted 
prosperidad en la tierra sino paz para 
con Él, la vida eterna.

Aquí es donde le pregunto a usted, 
querido lector: ¿Cómo está con Dios? 
Porque la Biblia dice que “vuestras 
iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios”, Isaías 59.2, y 
por cuanto todos hemos pecado, Pablo 
dice que estamos “destituidos de la 
gloria de Dios”, Romanos 3.23. Quizás 
usted piense que es bueno y que 
está en paz con Dios, pero la verdad 
es que su pecado ha ocasionado una 
enemistad entre usted y Dios, y Dios 
declara que “no hay paz para los 
impíos”, Isaías 57.21.

Tiene que aceptar que usted NO 
tiene paz para con Dios, y su pecado 

le condena a una eternidad alejado 
de Él, y “allí será el lloro y el crujir de 
dientes”, Mateo 13.42.

Es por eso que por medio de este 
corto escrito le presento “el evangelio 
de la paz por medio de Jesucristo”, 
Hechos 10.36. Esto es, buenas nuevas 
de salvación para usted, centradas en 
el hecho de que el Señor Jesucristo 
tuvo la encomienda de reconciliar a 
todos los hombres mediante la cruz del 
Calvario, destruyendo toda enemistad, 
y “vino y anunció las buenas nuevas 
de paz”, Efesios 2.16-17. Isaías nos 
dice que “el castigo de nuestra paz fue 
sobre él”, Isaías 53.5. Por eso, con toda 
autoridad Pablo escribe: “Él es nuestra 
paz”, Efesios 2.14.

Para terminar, Lucas nos cuenta de 
una mujer pecadora que al saber que 
Jesús estaba a la mesa en casa de un 
fariseo, trajo un frasco de alabastro 
con perfume para ungir al Señor, y 
postrada entre lágrimas, enjugaba los 
pies del Señor con sus cabellos. Nadie 
sabe qué pensaba la mujer para estar 
tan abatida ante el Señor, pero quizás 
ella podía decir como se plasmó en los 
salmos: “Contra ti, contra ti solo he 
pecado”, Salmo 51.4. No se sabe de 
qué manera llegó, pero se sabe que la 
mujer se fue descansando de la carga 
de sus pecados, pues Jesús mismo 
le dijo: “Ve en paz”, Lucas 7.50. Esta 
mujer, conocida por los religiosos como 
pecadora, encontró la paz con Dios 
porque Jesús prometió que “al que 
a mí viene, no le hecho fuera”, Juan 
6.37.

¿Desea usted paz?
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Programa 
internacional

El Programa Internacional del 
Centro Evangélico de Sarnia 
(“SGHIP” por sus siglas en inglés) 

es un grupo de creyentes que trabajan 
con estudiantes internacionales, 
mayormente de la India, que van a 
nuestra universidad local. Nuestra 
meta es ayudarlos a adaptarse a la 
cultura canadiense, mostrándoles de 
manera práctica el amor de Cristo y 
presentándoles el Evangelio. 

Recientemente comenzamos la 
Operación #IMPACTO. Queremos 
impactar lo más que se pueda a los 
estudiantes y a la comunidad. Al 
principio de cada semestre (enero, 
mayo y septiembre), la universidad 
nos pide que hagamos una cena 
de bienvenida para los estudiantes 
nuevos. Hay un corto mensaje para 
darles la bienvenida a Sarnia y al 

Centro Evangélico. Ese es nuestro 
primer punto de contacto. Por lo 
general asisten entre 80 y 150  
estudiantes nuevos. Les damos una 
bolsa de regalos que incluye una Biblia. 

Cada domingo por la tarde, algunos 
estudiantes vienen a ayudar a cocinar 
sus comidas típicas en una casa – 
mexicana, india, coreana, etc. Más 
estudiantes son recogidos para la 
reunión del Evangelio en la noche. 
Después la cena es servida en esa 
casa. Normalmente hay entre 15 y 30 
estudiantes. Algunas veces la comida es 
preparada en el local y después se sirve 
a todos los cristianos para desarrollar 
más relaciones interpersonales. 

Las noches de gimnasio/fútbol los 
sábados son una salida positiva en 
lugar de ir a los clubs, bares, etc. 
Después hay una cena preparada por 
las hermanas.

Una vez al mes tenemos la “noche 
de casa abierta”. Los estudiantes 
pueden registrarse en la universidad 
para cenar en la casa de alguno de los 
cristianos, aunque no los conozcan. Los 
cristianos los recogen, los alimentan, y 

los llevan de vuelta a sus casas. Es un 
tiempo para desarrollar una relación 
con ellos y mostrarles amor y cuidado 
verdadero.  

Hacemos eventos en distintos días 
festivos: el Día de Acción de Gracias, la 
Navidad, el Día de Canadá, y el Día de 
la Familia. Al primer evento del Día de 
Acción de Gracias en 2010 asistieron 
12 personas. El año pasado vinieron 
300. En estos eventos se presenta un 
mensaje corto del Evangelio.

Los estudiantes regulares regresan a 
sus casas con una bolsa que contiene 
una Biblia, folletos, nuestra playera 
oficial y más. A los estudiantes de 
México y Panamá se les da una lista de 
todas las asambleas en sus países, con 
la esperanza de que haya un vínculo 
con esas asambleas para el progreso 
del Evangelio.

Las relaciones interpersonales son 
cruciales. Algunos vienen de países 
donde los cristianos son perseguidos, 
y es ilegal abrir una Biblia. La mayoría 
son hindúes, sijs y musulmanes. Vienen 
acá, se sientan en una “iglesia” con 
una Biblia abierta y tienen mucha 
confusión. No pueden entender el 
amor incondicional que les mostramos, 
y la puerta se abre. 

Para más información, fotos e historias, 
síguenos en INSTAGRAM @sghip, visita 
nuestra página de Facebook: Sarnia 
Gospel Hall, o subscríbete a nuestro 
boletín mensual (en inglés) enviando 
un correo a: sghipnewsletter@
gmail.com. Muchas gracias por tus 
oraciones.

Canadá

EE.UU. . Sarnia

Cena de bienvenida del SGHIP
en enero 2018
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El libro de 

 Sexta parte

Rut
En las entregas anteriores vimos 

cómo el Señor ha actuado en 
ḥeseḏ para con su pueblo, y 

particularmente hacia Noemí. El 
vocablo no se aplica directamente 
al Señor, pero el carácter de sus 
actos deja en evidencia la naturaleza 
compasiva y leal de ellos. En este 
artículo veremos cómo el vocablo 
ḥeseḏ es usado para describir las 
acciones de Rut.
La ḥeseḏ de Rut
La primera mención de Rut mostrando 
ḥeseḏ se encuentra en 1.8. Lo notable 
de esta primera mención es que Orfa 
es incluida con Rut como “hacedoras” 
de ḥeseḏ. Generalmente tendemos 
a trazar un perfil negativo, hasta 
maléfico, de Orfa. Sin embargo, el texto 
bíblico no dice nada negativo en cuanto 
a ella, excepto que Noemí le dijo a 
Rut: “tu cuñada regresó a su pueblo 
y a sus dioses. Tú deberías hacer lo 
mismo” (1.15 NTV). Esto último era lo 
esperable y lógico de hacer. Pero este 
punto lo mencionaré un poco más 
adelante. Por ahora, vale resaltar que 
cuando Noemí comienza a despedirse 
de sus nueras, ella invoca al Señor 
para que Él actúe en ḥeseḏ para con 
ellas: “Entonces Noemí les dijo a sus 
dos nueras: –¡Miren, vuelva cada una 
a la casa de su madre! Que el SEÑOR 
las trate a ustedes con el mismo amor 
y lealtad que ustedes han mostrado 
con los que murieron y conmigo” (1.8 
NVI). Al despedirse de las mujeres, 
Noemí está usando un lenguaje 
altamente espiritual para rogar que el 
Señor intervenga a favor de ellas. Lo 
interesante aquí es que Noemí espera 
que Dios sea quien imite el modelo 
de ḥeseḏ que Rut y Orfa exhibieron 
hacia los difuntos. ¿Cuáles son estos 
actos de ḥeseḏ? El narrador bíblico no 

nos dice, pero podemos imaginar que 
el trato que ellas dieron a una familia 
extranjera en tierra extranjera fue 
tal, que era digno del reconocimiento 
público por parte de Noemí.
La segunda mención de Rut exhibiendo 
ḥeseḏ está en 3.10 cuando Booz le 
dice: “Que el SEÑOR te bendiga, hija 
mía. Esta nueva muestra de lealtad 
[ḥeseḏ] de tu parte supera la anterior, 
ya que no has ido en busca de hombres 
jóvenes, sean ricos o pobres” (NVI). 
Esta respuesta es una manera de alabar 
el actuar de Rut, después que ella 
le pidiera a Booz ejercer su derecho 
como pariente redentor (3.9). Booz 
reconoce esta petición como un acto 
de ḥeseḏ, que incluso supera a la 
anterior exhibición de ella. Pero, ¿cuál 
es el anterior despliegue de ḥeseḏ 
por parte de Rut, y por qué Booz está 
tan impresionado por esta segunda 
expresión de ella? Previamente vimos 
que Rut y Orfa son modelos de ḥeseḏ 
en las palabras de Noemí; modelo que 
Noemí espera que el Señor mismo 
muestre hacia ellas. Sin embargo, 
probablemente Booz no esté pensando 
en esta acción como la primera 
muestra de ḥeseḏ por parte de Rut, 
sino más bien en Rut y su decisión de 
dejar Moab, su clan y sus dioses para ir 
a Belén con su suegra (ver 2.11-12). 
Previamente mencionamos que la 
acción de Orfa no es presentada 
como negativa. En tiempos bíblicos, 
en el Medio Oriente una mujer no 
podría subsistir sin ser parte de un 
clan familiar. Ya que el vínculo legal 
estaba roto por la muerte de Mahlón 
y Quelión, lo normal para estas dos 
mujeres moabitas era volver a la 
casa de sus padres y esperar por un 
nuevo matrimonio. Lo notable es, 
por tanto, no que Orfa regresara 

a su familia, sino que Rut no lo 
hiciera. En vez de asegurar su futuro 
y bienestar personal, en un acto de 
amor y generosidad desinteresados, 
Rut decide ir con su suegra sin saber 
si será aceptada en Israel o si podrá 
nuevamente formar allí una familia. 
Su acto de amor hacia Noemí ha sido 
maravillosamente registrado en la 
Palabra de Dios: “Pero Rut contestó: 
No insistas en que te de deje y me 
vuelva. A donde tú vayas, iré yo; donde 
tú vivas, viviré yo; tu pueblo es el mío, 
tu Dios es mi Dios; donde tú mueras, 
allí moriré y allí me enterrarán. Sólo la 
muerte podrá separarnos, y si no, que 
el Señor me castigue” (1.16-17, “Biblia 
Popular”). 
La lealtad y amor de Rut (ḥeseḏ) es 
tan notable que va aún más allá de 
la futura muerte de su suegra, donde 
todo vestigio de vínculo familiar se 
rompe. Su lealtad, por tanto, va mucho 
más allá del “sentido del deber”. Booz 
recibió un detallado informe en cuanto 
a esto (2.11), algo que ya le había 
causado gran impresión. Pero ahora 
Booz reconoce que la petición de Rut 
para que él la tome por esposa es un 
acto superior de ḥeseḏ. Una vez más 
Rut está actuando no en busca de su 
propio interés, seguridad o ganancia 
personal. Lo que hace, lo hace por 
amor a Noemí y el bienestar de ella. 
Booz reconoce que Rut podría haber 
ido un busca de alguien más joven, 
rico o pobre (probablemente Booz era 
mayor). Pero en vez de ello, ella escoge 
lo que asegura el bienestar de su 
suegra. Con razón, las mismas vecinas 
de la aldea le dirán más tarde a Noemí: 
“Tu nuera, que te ama y dio a luz ese 
niño, es de más valor para ti que siete 
hijos” (3.15b, RVC). ¡Cuánta falta hace 
hoy que nosotros imitemos el ejemplo 
de Rut! (Filipenses 2.3; 19-21).



6
Mensajero Mexicano

Hay evidencia de  
los soberanos sujetos  

a servidumbre 
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?

El Antiguo Testamento habla de 
algunos reyes de Israel y Judá 
que fueron sujetos a tributos e 

impuestos por reyes enemigos. Jehová 
les advirtió que era “para que sepan lo 
que es servirme a mí, y qué es servir a 
los reinos de las naciones” (2 Cr 12.8). 
En el año 927 a.C., 2 Crónicas 12 nos 
cuenta de Roboam, que “dejó la ley 
de Jehová y todo Israel con él”. Dios 
dijo: “Vosotros me habéis dejado, y 
yo también os he dejado en manos de 
Sisac”, el rey de Egipto. Sin embargo, 
cuando Dios vio que se humillaron, 
permitió que Sisac despojara los 
tesoros del templo y de la casa del 
rey solamente, en vez de destruir a 
las personas. Esta victoria, registrada 
asimismo en 1 Reyes 14, también se 
encuentra grabada en jeroglíficos 
encontrados en el antiguo templo de 
Amón en Tebas, Egipto.
En 2 Reyes 3, Moab estuvo un tiempo 
pagando tributos a Israel. Alrededor 
del año 850 a.C. murió Acab, el rey de 
Israel. Muerto Acab, Mesa, el rey de 
Moab, se rebeló en contra del nuevo 
rey. Este evento tiene apoyo extra-
bíblico, pues se encuentra grabado en 
la Estela de Mesa. Esta estela, que mide 
un metro de alto, confirma la rebelión 
en contra de la familia de Acab. Pero 
afirma también que Israel había 
“perecido para siempre”. Mientras 
el relato bíblico cuenta la verdad –a 
pesar de lo poco favorecedor–, la 
historia de muchas naciones se ha 
contaminado por exageraciones, y a 
veces por invenciones completas. La 
triste parte que no incluyeron es lo 
que sucedió después de la rebelión 
de Mesa. “Y cuando el rey de Moab 
vio que era vencido en la batalla… 
entonces arrebató a su primogénito… 
y lo sacrificó en holocausto sobre el 
muro” (2 Re 3.26-27).
En 2 Reyes 9-10, Jehú (841-814 a.C.) 
es el rey de Israel. Aunque “exterminó 

Jehú a Baal de Israel” e hizo muchas 
cosas buenas, por el hecho de que “no 
se cuidó de andar en la ley de Jehová… 
en aquellos días el SEÑOR comenzó 
a cortar partes de Israel; y Hazael los 
derrotó por todo el territorio de Israel” 
(2 Re 10.32). Según el obelisco negro 
de Salmanasar III, descubierto en el 
palacio de Nimrud en 1846, los asirios 
estaban conquistando cada vez más 
territorio de Israel. Uno de los dibujos 
grabados es de Jehú arrodillado, 
ofreciendo tributo al rey asirio, 
Salmanasar III. Este es el primer dibujo 
de un israelita y el único hasta ahora de 
un monarca hebreo. La Biblia cuenta 
cómo el reino del norte, Israel, fue 
conquistado por completo en el año 
722 a.C. por Salmanasar V.
Esto nos hace pensar en la sujeción 
de otro soberano. Leemos de Cristo, 
que nació “Rey de los judíos”, y 
también obedeció a sus padres “y 
estaba sujeto a ellos” (Lc 2.51). Al 
final de su vida, declarado por el 
gobernador romano como “Jesús 
nazareno, Rey de los judíos”, “estando 
en la condición de hombre, se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de cruz” 
(Fil 2.8). La sujeción de Cristo no era 
forzada, sino voluntaria. “Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo sumo, 
y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre… nuestro Señor Jesucristo… y 
solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de 
señores” (Fil 2.9; 1 Ti 6.14-15).
Vemos que la sujeción de Cristo 
hasta la muerte fue para “librar 
a todos los que por el temor de la 
muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre” (Heb 2.15). 
“Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres” (Jn 8.36).
Y usted, ¿a quién sirve?

Estela de Mesa

Escena del obelisco negro 
de Salmanasar III, donde el rey Jehú 

se postra ante el rey asirio
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a ti te digo...
Joven, 

¿A quién ofendiste 
realmente?

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

“Lo siento mucho. Ojalá no lo hubiera 
hecho. Lo que hice no fue bueno. Te 
herí y herí a tu familia. Decepcioné 
a mis amigos y a mi propia familia. 
Desilusioné a otros creyentes y 
seguramente gente inconversa también 
se sorprendió de mis acciones. Lo que 
hice estuvo mal –no importa cómo lo 
veas”. 

A veces, en nuestro profundo 
arrepentimiento por algo que hemos 
hecho, pasamos por alto a la persona 
que ofendimos realmente. Hacemos 
una lista de toda la gente con quienes 
nos relacionamos. Podemos estar 
llenos de arrepentimiento por lo que 
dijimos o hicimos. Pero, en realidad, ¿a 
quién le hicimos más daño? 
El rey David, un hombre casado, miró 
con lujuria a la esposa de uno de sus 
mejores militares. Trágicamente, no 
huyó de la tentación, sino que cedió 
a los impulsos que demandaban 
la autosatisfacción inmediata. En 
ese momento, no le importó que la 
hermosa Betsabé fuera la esposa 
de Urías heteo, uno de sus mejores 
comandantes militares. Él la deseaba 
y punto. Envió a sus siervos para que 
la trajeran al palacio y lo demás es una 
trágica historia. Ningún pecado queda 
oculto para siempre, pero algunos 
pecados son expuestos rápidamente 

y, en este caso, no tardaría mucho en 
difundirse la noticia de su embarazo. 
El rey David tramó una manera de 
legitimar su relación con Betsabé. 
Hizo un malvado complot para que 
su esposo se convirtiera en una 
heroica baja de la guerra. Ordenó a su 
comandante que pusiera a Urías en el 
área de más riesgo en la batalla. Tal 
como David lo había planeado, Urías 
murió, y David y Betsabé se casaron. 
Esto realmente sucedió y es un capítulo 
muy oscuro en la vida del rey David, un 
hombre que amaba a su Dios, pero que 
en esta ocasión fracasó por completo. 
El rey David hizo daño y decepcionó a 
muchos. Traicionó a su propia esposa. 
Violó a Betsabé al usar su posición 
de poder como rey para obligarla 
a adulterar. Pecó contra Urías, un 
hombre fiel –fiel a su esposa y fiel 
a su rey. Imagínese lo que han de 
haber pensado los siervos del palacio 
cuando él les ordenó traer a Betsabé 
a su recámara. ¡Qué decepción y 
desilusión! Él ocupaba una posición 
de mucho poder, ¡y nadie se atrevería 
a cuestionar al rey! Piense en cómo 
le hizo daño a su propia familia y a 
la familia de Betsabé. ¿Qué habrá 
pensado su comandante cuando David 
le ordenó que pusiera a Urías en el 
lugar más peligroso de la batalla? 

Todos ellos fueron lastimados por el 
adulterio y el homicidio que David 
cometió. Pero, ¿a quién lastimó David 
realmente? En última instancia, el 
pecado de David fue contra su propio 
Dios. Es una cosa pedir disculpas 
de manera “horizontal”. Pero la 
restauración espiritual sólo viene 
cuando reconocemos que nuestro 
pecado fue, a fin de cuentas, en contra 
de Dios mismo. 
La oración de confesión, arrepenti-
miento y restauración que hizo el rey 
se encuentra en el Salmo 51. 

“Lávame más y más de mi maldad, 
y límpiame de mi pecado. Porque yo 

reconozco mis rebeliones, y mi pecado 
está siempre delante de mí. Contra ti, 
contra ti solo he pecado, y he hecho lo 

malo delante de tus ojos; para que seas 
reconocido justo en tu palabra, y tenido 

por puro en tu juicio”. Salmo 51.2-4
Cualquier tipo de pecado en mi vida es 
primero y ante todo en contra de Dios. 
Como cristiano, nunca podré disfrutar 
de la comunión como hijo en la familia 
de Dios hasta que reconozca y confiese 
que mi pecado fue contra Dios mismo. 
Por mucho que necesite arreglar 
cuentas de manera “horizontal”, el 
asunto más urgente debe ser Aquel a 
quien ofendí de manera “vertical”. 
¿Estás bien con Dios hoy?

Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios... 
mas a pesar de esto, aún hay esperanza...
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad.
(Esdras 10.2; 1 Juan 1.9)
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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.

He escuchado que después de la resurrección el Señor Jesucristo regresó 
al cielo y entró con su sangre, y que su sangre fue transformada o 
glorificada para así entrar en el cielo y presentarse ante el Padre. ¿Es 
cierto que el Señor regresó al cielo con su sangre? ¿Cómo podemos 
entender lo que la Biblia enseña?

Ya que nuestro Dios es omnisciente 
y sabio a la vez, como lo describe 
Romanos 16.27, podemos descansar 
en el entendimiento de que sin 
duda Él nos ha dado todo lo que 
necesitamos saber y entender en su 
Palabra. Obviamente las riquezas de su 
Palabra requieren que, como buenos 
mineros, busquemos profundizar más 
y más en su Palabra, pero siempre lo 
debemos hacer con el afán de conocer 
a Cristo mejor, y no simplemente 
para conocer más acerca de Cristo. 
Hay una gran diferencia entre las dos 
cosas. El anhelo de Pablo acerca de 
su Señor en Filipenses 3.10 era: “a fin 
de conocerle”. Que nuestro Dios nos 
ayude siempre a buscar conocerlo 
mejor, para que seamos más como Él 
en toda área de nuestra vida. 
Habiendo dicho esto, es cierto que la 
Biblia sí nos puede ayudar a contestar 
las preguntas que tenemos, tal como la 
pregunta de este artículo. Sin embargo, 
antes de hacerlo, vale la pena notar el 
método que debemos usar para llegar 
a entender tales cosas. 
Al leer la Biblia es necesario que 
nos fijemos específicamente en lo 
que ella dice explícitamente y no 
buscar entretejer varias ideas no tan 
relacionadas para luego llegar a una 
conclusión no apoyada o respaldada 
claramente por la Palabra de Dios. 
En todo momento es necesario que 
leamos la Biblia de una manera 
contextual, o sea, tomando en cuenta 
lo que viene justo antes y después 
de tal pasaje, sin caer en la trampa 

de extraer una frase o versículo fuera 
de su contexto para así aplicarlo de 
una manera incorrecta. Así, lo que 
queremos es dejar que la Biblia nos 
provea su doctrina o enseñanza, y 
que nunca lleguemos a la Biblia con 
nuestra doctrina e ideas ya formadas, 
solamente para buscar dónde podemos 
encontrar algo que nos apoye en 
nuestra idea ya formada y establecida. 
Es por esta razón que buscamos no 
usar solamente lo que se conoce como 
el razonamiento deductivo. Hay dos 
clases de razonamiento: el deductivo 
y el inductivo. Ambos métodos se 
pueden usar, pero hay un riesgo 
asociado con el método deductivo. 
El razonamiento es la actividad 
que consiste en la organización de 
ideas para alcanzar una conclusión. 
Deductivo se refiere a lo que proviene 
de la deducción, que es el método 
lógico para proceder de lo universal 
o general a lo específico. El método 
inductivo lo hace de la forma opuesta, 
de lo específico a lo general, de los 
detalles al entendimiento general. El 
método deductivo comienza con una 
idea que tenemos, y luego buscamos 
defender la idea con lo que podamos 
encontrar en la Biblia, citando 
versículos específicos que muchas 
veces pueden no estar relacionados, 
olvidándonos de que la Biblia nos fue 
dada en libros y cartas, y es necesario 
que los leamos y entendemos así. 
Si empezamos con una premisa o idea 
equivocada, fácil sería llegar a pensar 
que habíamos encontrado el apoyo 

necesario para confirmarlo. El riesgo 
es el de llegar a conclusiones que sean 
“anti-bíblicas”, o “extra-bíblicas” por lo 
menos. En otras palabras, queremos 
siempre el “exégesis” (sacar de la Biblia 
lo que ella nos dice) y no el “eiségesis” 
(meter en la Biblia lo que pensamos 
que dice). Por ende, buscamos leer 
y estudiar la Biblia tal como fue 
escrita, libro por libro, y siempre en su 
contexto, notando con cuidado lo que 
sí dice, y no creado ni grandes ideas ni 
reglas basadas en lo que no dice.
Entonces, ¿qué de la sangre de Jesús 
y su regreso al cielo? Sin complicar el 
asunto, Hebreos 9.12 dice que Cristo 
“por su propia sangre, entró una vez 
para siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención”. 
El escritor no dice que entro CON su 
sangre, sino que entró POR su sangre, 
o sea, por medio de los méritos de 
su sangre eficaz, en contraste con 
la sangre de los machos cabríos y 
becerros que “no puede quitar los 
pecados”, Hebreos 10.4. 
Entonces, la pregunta no es si el cuerpo 
de Cristo todavía tenía sangre cuando 
regresó al cielo. Tampoco es si Cristo 
derramó físicamente toda su sangre 
en la cruz, “hasta la última gota”, ya 
que el mérito de la sangre de Cristo 
se encuentra en su Persona, quién es 
Él, no en la cantidad de sangre. No 
nos enfoquemos en cosas que Dios ha 
decidido no compartir con nosotros. 
Dios quiere que entendamos el valor 
de su sangre, no sus características 
químicas. 
En Lucas 24.39 el Señor dijo que 
tenía un cuerpo de carne y hueso, 
confirmando que era una persona real, 
con cuerpo tangible, y no un espíritu 
como ellos pensaban. Buscar sacar más 
de ello, como por ejemplo si tenía pelo 
o no, sería equivocarnos, y meternos 
en lo que Pablo le advirtió a Tito 
diciendo: “Pero evita las cuestiones 
necias, y genealogías, y contenciones, 
y discusiones acerca de la ley; porque 
son vanas y sin provecho”, Tito 3.9. 
Que Dios nos ayude a vivir siempre 
con los ojos puestos en Jesús, y en Él 
solamente.

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

Ciudad Obregón, Sonora:  La asamblea tuvo la grata visita 
de Timoteo Woodford y su familia un día del Señor en mayo. 

Chihuahua, Chihuahua: En el mes de mayo se retomaron las 
reuniones de predicación del Evangelio en casa de creyentes 
de la asamblea cada viernes. Se ha tenido buena asistencia 
de parte de familiares y vecinos. A mediados del mes, 
durante la predicación del Evangelio en el Valle de la Madrid, 
profesó fe en el Señor una joven. Ella y su pareja han estado 
asistiendo a la mayoría de las reuniones de la asamblea 
desde el mes de marzo.

En el mes de abril, los creyentes tuvieron el gozo de recibir a 
la comunión de la asamblea a los hermanos Juan y Francisca 
Roblero, quienes por motivo de trabajo llegaron desde la 
ciudad de Tapachula, Chiapas, para radicar en la ciudad de 
Juárez. A pesar de la distancia, harán el esfuerzo para estar 
en la asamblea el día del Señor. Se aprecian las oraciones 
por ellos y por la gran necesidad del evangelio en Ciudad 
Juárez.

Monterrey, Nuevo León: La ocasión del Día de las Madres 
fue oportuna para realizar un sencillo acto con los niños de 
la clase bíblica. Gracias a Dios hubo una buena asistencia de 
madres aquel día.
También, el 19 de mayo Miguel y Ruth Mosquera junto a sus 
tres hijos llegaron a Monterrey para radicar y laborar en esta 
área de la mies.  Rogamos sus oraciones a favor de ellos y de 
las actividades futuras en la buena voluntad de Dios.

El Barril, San Luis Potosí: En el mes de mayo, el hermano 
Pablo Thiessen visitó la asamblea para compartir cinco 
noches de ministerio.  Las enseñanzas fueron edificantes 

y la asistencia de mucho ánimo para todos. Los creyentes 
también disfrutaron la visita de Alan y Emily Klein, junto con 
su familia. Aparte de compartir la Palabra, Alan ayudó en los 
avances de la construcción del nuevo local.

Guasave, Sinaloa: El hermano Teodoro Guzmán partió para 
estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor (Fil 1.23). Su 
profesión de fe dio consuelo a la familia, quienes abrieron 
la puerta de su hogar en el ejido Abelardo L. Rodríguez (a 
30 minutos de Guasave) para predicaciones durante una 
semana. El Evangelio fue compartido por los creyentes 
locales y por el hermano Emeterio Guzmán (hijo de 
Teodoro), quien está en comunión en la asamblea en Ciudad 
Obregón, Sonora.

Mazatlán, Sinaloa: En los primeros días del mes de mayo, 
Leonel Chávez (acompañado de su familia) visitó este puerto 
ubicado a cuatro horas de Guasave, para tener reuniones 
caseras con los familiares de Marcos Sauceda (Este de Los 
Ángeles, EE.UU.).  Los asistentes escucharon con reverencia 
la Palabra de Dios. Leonel espera poder visitar con más 
regularidad a estos contactos.

Puerto Vallarta, Jalisco: Los creyentes de El Coapinole 
continuan con el ejercicio semanal de compartir la Palabra 
en un centro de rehabilitación y en un hospital de la ciudad. 
Después del mensaje, se reparten folletos y un refrigerio 
para la necesidad física de los oyentes. Se agradecen las 
oraciones por estos esfuerzos en el Evangelio.

Guadalajara Sur, Jalisco: El 20 de mayo comenzó una serie 
de predicaciones. El hermano Tomás Kember viajó de Iguala, 
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Guerrero para ayudar a los creyentes en este esfuerzo. Se ha 
visto muy poca asistencia entre semana. 
A finales de mayo un joven fue bautizado. Fue de mucho 
gozo ver a más de 30 personas inconversas que asistieron 
para escuchar el Evangelio y observar el bautismo. Se piden 
sus oraciones por la obra en Guadalajara Sur y esta serie de 
predicaciones en específico.

Nezahuacóyotl, Estado de México: Los creyentes disfrutaron 
a mediados de mayo una visita del hermano Timoteo 
Woodford, quien compartió edificante ministerio para la 
asamblea. 
Considerando la instrucción de “orad unos por otros”, 
Santiago 5.16, se piden oraciones a favor de la hermana 
Olga Gradkova, quien está en un estado crítico de salud a 
causa de cáncer uterino, para que el Señor obre en nuestra 
hermana según su perfecta voluntad.

Veracruz, Veracruz: El domingo 27 de mayo los creyentes 
del puerto tuvieron el gozo de presenciar el bautismo de un 
hermano. Algunos familiares asistieron para ser testigos de 
este evento, y se aprovechó la oportunidad para predicarles 
el Evangelio.

Los creyentes continúan con una visita semanal a la 
comunidad de Cotaxtla, donde se imparte una clase bíblica 
a los niños y se predica el Evangelio. Se agradecen las 
oraciones por este esfuerzo.

Xalapa, Veracruz: Timoteo Stevenson tuvo una serie de 
doce noches de predicaciones en el pueblo de Pacho Viejo, 
con el apoyo de varios creyentes de Xalapa. A pesar de que 
algunas noches no asistieron personas de esa localidad, 
los hermanos saben que la semilla implantada no ha sido 
sembrada en vano, sino que está en las manos de Aquel 
que es poderoso para hacer que lleve fruto para su gloria. 
También se realizó otra visita a la ciudad de Puebla para 
predicar el Evangelio en la casa de unos contactos. Se piden 
oraciones por la salvación de almas en estos lugares.

Cancún, Quintana Roo: Para el día de las madres se organizó 
una clase bíblica especial y el local estuvo lleno de niños, 
junto con la presencia de más de 12 madres y algunos 

padres. Ryan Turkington (Battle Creek, EE.UU.) compartió el 
mensaje del Evangelio.

Springdale, Arkansas, EE.UU.
La conferencia anual se llevó a cabo el último fin de semana 
de mayo con buena asistencia.  Creyentes de Florida, Iowa y 
Texas llegaron para disfrutar de un buen tiempo bajo el son 
de la Palabra de Dios.  La responsabilidad de la enseñanza 
y la predicación del Evangelio fue compartida por Matthew 
Cain (Halifax, Canadá), Marcos Caín, Isaías Frazier, Anderson 
Hernández y Pablo Thiessen. 

Conferencias
14-16 septiembre: Chihuahua, Chihuahua

Haga clic aquí  
para regresar al menú principal

http://www.mensajeromexicano.com
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personajes femeninos, cuya relación personal con Dios nos deja diversas lecciones a nosotros. 
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de todos los vivientes” (Génesis 3.20), hasta la mujer virtuosa de Proverbios 31. El segundo tomo 
contiene un estudio de 14 mujeres que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, y culmina 
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Todo lector se beneficiará aún más del estudio de estas Mujeres de fe si tiene en mente la 
exhortación divina: “Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 
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su vida enseñando las Escrituras a niños y jóvenes, y sirviendo al 
pueblo falconiano. Sus años de experiencia y madurez espiritual 
le dan ahora un toque especial a sus escritos.

Rhoda Cumming

TOMO 1

LECCIONES DE 

DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO

Mujeres 

MUJERES DE FE

Rhoda Cumming

TOMO 2

LECCIONES DE 

QUE TUVIERON UN 
ENCUENTRO CON 

JESUCRISTO

Mujeres 

www.publicacionespescadores.com

En las Escrituras encontramos el registro de la vida histórica y espiritual 
de una multitud de personajes femeninos, cuya relación personal con 

Dios nos deja diversas lecciones a nosotros. Estas mujeres estaban sujetas 
“a pasiones semejantes a las nuestras” (Santiago 5.17), pero por haber confiado 
en Dios “alcanzaron buen testimonio mediante la fe” (Hebreos 11.39).

Con habilidad y sencillez, Rhoda Cumming examina el relato  
bíblico de estas Mujeres de fe para presentarnos preciosas lecciones  
de su carácter, su confianza y su celo en medio de situaciones cotidianas o 
extraordinarias.

El primer tomo de esta serie trata sobre 26 mujeres del Antiguo  
Testamento –desde Eva, la “madre de todos los vivientes” (Génesis 3.20), 
hasta la mujer virtuosa de Proverbios 31. El segundo tomo contiene un 
estudio de 14 mujeres que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, 
y culmina considerando la actitud y el trato que el Hijo de Dios mostró 
hacia las mujeres.

Todo lector se beneficiará aún más del estudio de estas Mujeres de fe si 
tiene en mente la exhortación divina: “Considerad cuál haya sido el resul-
tado de su conducta, e imitad su fe. Porque... sin fe es imposible agradar a 
Dios” (Hebreos 13.7; 11.6).

Oriunda de Canadá, Rhoda Cumming dejó su tierra natal en 
1947 para servir al Señor a tiempo completo junto a su esposo 
Bruce en Falcón, Venezuela. Allí pasó los siguientes 60 años de 
su vida enseñando las Escrituras a niños y jóvenes, y sirviendo al 
pueblo falconiano. Sus años de experiencia y madurez espiritual 
le dan ahora un toque especial a sus escritos.
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