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Cuchillos, panecitos y zapatos
(Josué 5)

Cuchillos (vv 1-9)
Por más de quinientos años se había 
practicado la circuncisión, la señal 
del pacto que Dios había hecho con 
Abraham. La generación que salió de 
Egipto no siguió con esta práctica y no 
circuncidó a sus hijos. Si uno no juzga 
la carne, los hijos van a sufrir pérdida 
espiritual. Murieron en el desierto, 
testimonio de que si no matamos a la 
carne, la carne nos matará a nosotros. 
“Si vivís conforme a la carne, moriréis; 
mas si por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis”, Romanos 
8.13.
Ahora la segunda generación no 
circuncidada tiene que recuperar lo 
que se había perdido en la primera. 
Toda nueva generación tiene que 
formar sus propias convicciones, no 
simplemente repetir las de otros como 
un loro. Una verdad heredada muy 
fácilmente se convierte en una verdad 
vendida, un acontecimiento que 
tristemente se ve en la actualidad. El 
sabio nos advierte: “Compra la verdad 
y no la vendas”, Proverbios 23.23.
Afilar piedritas de pedernal produce 
cuchillos higiénicos, pero aún más 

importante es el cuchillo de la Palabra 
que me dará una circuncisión del 
corazón, “en espíritu, no en letra; 
la alabanza del cual no viene de los 
hombres, sino de Dios”, Romanos 2.29. 
¿Estoy usando la Palabra para cortar 
“los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida”?, 
1 Juan 2.16.

Panecitos (vv 10-12)
No es casualidad que junto con la falta 
de circuncisión estaba también la falta 
de celebrar la pascua por treinta y ocho 
años, Números 9.1-3. ¡Imagínese toda 
la adoración que no recibió el Señor! 
Ahora Israel comienza a celebrar la 
pascua de nuevo y en esta ocasión 
disfrutan de un verdadero bufet, cinco 
(el número de la gracia) comidas: el 
cordero (Cristo en redención), el fruto 
de la tierra (Cristo en resurrección), 
panes sin levadura (Cristo en santifi-
cación), espigas nuevas tostadas (Cristo 
en exaltación), y el maná (Cristo en 
humillación). “De su plenitud todos 
hemos recibido, y gracia sobre gracia”, 
Juan 1.16 (LBLA). Nunca tema tener 
una indigestión espiritual por ingerir 
demasiado de Cristo. ¡Recuerde que la 

levadura (el pecado) es incompatible 
con esta dieta!

Zapatos (vv 13-15)
Si esperamos vencer a los grandes 
enemigos, la experiencia con Dios en 
secreto es indispensable para cualquier 
creyente, y en especial para hombres 
de influencia espiritual. Tanto a Moisés 
(Éx 3.5) como a Josué se les exigió la 
misma cosa: “Quítate el calzado de 
los pies, porque el lugar donde tú 
estás, es santo”, Josué 5.15. El zapato 
quitado quiere decir que uno no tiene 
derecho. Josué no es dueño sino 
mayordomo. Al saber que este hombre 
desconocido con una espada (Cristo) 
es el Príncipe del ejército de Jehová, se 
postra, lo adora, y le pregunta: “¿Qué 
dice mi Señor a su siervo?” Sujeción. 
Adoración. Comunicación. ¡Qué 
reconfortante fue para Josué el ser 
respaldado por el General divino con su 
ejército celestial! Josué reacciona con 
humildad ante tal santidad, reconoce 
su debilidad ante tal capacidad, y 
responde en conformidad ante tal 
autoridad – “Y Josué así lo hizo”, v. 15. 
¡Imitemos su ejemplo!
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El nombre Filemón significa 
cariñoso. Desde Roma, Pablo le 
escribió a este hombre cariñoso 

para interceder por Onésimo. Pese a 
las maldades cometidas por Onésimo, 
Pablo no dudaba que Filemón 
respondería a su petición con buena 
actitud y gran solicitud. “Te he escrito 
confiando en tu obediencia, sabiendo 
que harás aun más de lo que te digo”, 
v. 21. Solamente el amor puede 
exceder los límites. Consideremos el 
ejemplo de Filemón.

Filemón, amado y amador
Filemón era amado por el apóstol 
Pablo, y seguramente por otros 
cristianos (v. 1). Sin embargo, vemos 
que era un cristiano que también 
amaba a otros (vv 5, 7). Filemón no 
era egoísta; no buscaba ser amado 
sin corresponder de la misma 
manera. Su amor para con otros no 
era condicionado ni se basaba en la 
hipocresía, sino en el amor que tenía 
hacia el Señor Jesús (v. 5). Es difícil 
amar a otros cuando uno no ama 
primero al Señor Jesús.
En la actualidad hemos llegado a 
pensar que tenemos el derecho de 
exigir el amor de otros creyentes, y nos 
frustramos porque a veces suponemos 
que no les importamos. Esto es un 
autoengaño y una manifestación de 
nuestra carnalidad egoísta. En lugar 
de preocuparnos por la posibilidad 
de que cierto hermano no nos ame, 
mejor preocupémonos por amar más 
a nuestros hermanos. No reclamemos 
el amor, mejor respondamos con amor. 
¿Sabe por qué “nosotros le amamos 
a él”? “Porque él nos amó primero”, 
1 Juan 4.19. Procuremos tener la 
iniciativa que Jesucristo tuvo. 

No sorprende que la causa de roces 
entre creyentes sea precisamente 
la falta de este principio. Filemón 
manifestó su amor a la hora de 
enfrentar la situación con Onésimo 
(vv 7, 21). Tarde o temprano usted 
tendrá que enfrentar una mala 
experiencia como la de Filemón, 
y ¿cómo la enfrentará? Solo hay 
dos opciones: con egoísmo o con 
amor. Recuerde que Dios nos ha 
amado a pesar de nuestras ofensas 
(Romanos 5.8). Por tanto, si hemos 
experimentado el amor de Dios, no 
tenemos pretexto para que otros no 
experimenten nuestro amor.

Filemón, colaborador y confortador
Filemón colaboraba con Pablo en 
el ministerio (v .1) y confortaba al 
cansado (v. 7). Ambas cosas son 
posibles si se tienen los recursos. Para 
colaborar se necesita tener prioridades 
espirituales, disposición y sacrificio; 
para confortar se precisa de los medios 
materiales. Filemón tenía los recursos 
y los invirtió para el servicio del Señor. 
El creyente debe preguntarse cuáles 
son sus prioridades y dónde invierte los 
recursos que Dios le ha dado. Quizás 
usted piense que si no es obrero ni 
pastor queda excusado. Filemón no 
era ni lo uno ni lo otro, pero aun así 
colaboraba con Pablo. Es posible que 
también considere que no es rico como 
Filemón para confortar los corazones 
de los santos. ¡No nos limitemos! La 
viuda de Sarepta era pobre. Aun así ella 
no se limitó para confiar en Jehová y 
confortar al profeta cansado (1 Reyes 
17.10-16).

Filemón, su casa y la cabeza
Filemón usaba su casa para que la 
iglesia se reuniera (v. 2). Filemón no 

se avergonzaba del Señor Jesucristo, 
sino que usaba su casa para anunciar 
al pueblo la luz del Evangelio. Hoy 
en día es común que el cristiano sea 
conocido como tal en un solo lugar: 
donde se reúne la iglesia.  Los vecinos 
y los compañeros de trabajo o de 
la escuela se sorprenden cuando 
se enteran de que uno profesa ser 
cristiano. Jesucristo dijo: “Vosotros sois 
la luz del mundo”, Mateo 5.14, y por 
lo tanto el cristiano es responsable si 
deliberadamente decide tapar la luz 
que Dios le ha dado. Jesucristo dijo: 
“El que se avergonzare de mí y de mis 
palabras, de éste se avergonzará el Hijo 
del Hombre”, Lucas 9.26. Procuremos 
tener el valor que Filemón tenía, 
testificando de Jesucristo aun desde 
nuestros hogares.
Con respecto a Filemón como cabeza 
de su hogar, notamos que el principio 
bíblico visto en Efesios 5.23 se respeta 
en esta carta. Seguramente Onésimo 
había ofendido al resto de la familia, 
pero aun así Pablo se dirige a Filemón 
(v. 1). Aunque toda la familia debió 
haber leído la carta, el responsable 
era Filemón. Dios no se equivocó 
cuando diseñó los roles para el hombre 
y la mujer. El problema es cuando 
pensamos que el diseño no funciona 
y deliberadamente decidimos hacerlo 
a nuestra manera. Indirectamente 
le estamos diciendo a Dios que está 
equivocado, lo cual no es posible. 
Aceptemos con agrado el rol que Dios 
nos ha dado. Vale la pena, aunque 
resulte difícil.

Filemón conocido, y su carácter 
Filemón era conocido por el amor y 
la fe que tenía hacia el Señor y todos 
los santos (v. 5). Desafortunadamente, 
el cristiano actual es más conocido 

EL CRISTIANO CARIÑOSO

Aprendiendo de la carta de Pablo a Filemoń

por Jairo Gracia
Hermosillo, México

Primera parte
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por Timothy Turkington
Cancún, México 

por lo que no hace que por lo que 
sí hace para el Señor y su pueblo. 
Filemón colaboraba con Pablo en el 
ministerio (v. 1), disponía de su casa 
para las actividades de la iglesia y para 
hospedar a los visitantes (vv 2, 22), 
amaba al Señor y a los hermanos (v. 5), 
confortaba los corazones de los santos 
y servía a Pablo en la prisión (vv 7, 13).
Han pasado dos mil años 
aproximadamente y el cariñoso 
Filemón sigue siendo conocido hasta 
hoy. El tiempo pasa, ¿y yo? ¿Cómo 
seré conocido? ¿Como un cristiano 
tibio y orgulloso, perezoso o faltista sin 
motivo? Note que no se habla de la 
productividad de Filemón, sino de su 
fidelidad al Señor. No se dice a cuántos 
hospedaba en su casa, ni cuántas horas 
invirtió en el servicio. Por lo tanto, no 
se trata de cuánto puedo producir, sino 
de cómo vivir para el Señor.
Por último, Filemón era de carácter 
obediente. Pablo dijo al respecto: “Te 
he escrito confiando en tu obediencia”, 
v. 21. Dios desea hijos obedientes, 
porque está claro que cuando Él 
revela su voluntad espera también 
la obediencia. Filemón, al responder 
a la petición de Pablo, pondría en 
práctica el mandato de Efesios 4.32: 
“Sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos 
a otros”. Quizás uno de los retos más 
difíciles para el creyente es perdonar 
a otro hermano. La falta de perdón 
es un cáncer en la congregación; solo 
la divide. Dios desea que seamos 
“hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores”, Santiago 1.22. Si 
hemos ofendido inmensurablemente 
a Dios y aun así Jesucristo nos 
perdonó (Efesios 4.32), ¿qué excusa 
tengo yo para no perdonar la ofensa 
insignificante de mi hermano? 
¡Ninguna! Por lo tanto, seamos 
hijos obedientes como Filemón, y 
procuremos imitar el ejemplo de 
Jesucristo (Mateo 26.42; Hebreos 
5.8). 

¡Soy del Señor! ¡Oh cuánto significa!
Sí, ¡cuánto amor, lealtad, servicio fiel!

La rendición total a sus deseos,
y mi obediencia sin reserva a Él.

Entretenidos y luego atrapados
La noticia de que un equipo juvenil 
de fútbol se había quedado atrapado 
en el interior de una cueva en 
Tailandia rápidamente captó la 
atención mundial. Doce menores y su 
entrenador decidieron explorar una 
cueva, pero quedaron atrapados. 
Esta historia ilustra muchas verdades 
acerca de la salvación. Una es que ellos 
se entretuvieron, ignorando el peligro. 
La Biblia nos enseña en Isaías 53.6: 
“Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino”. Y así es el pecador que no 
tiene la salvación, está entretenido con 
su vida cotidiana, ignorando el peligro 
que corre de perder su alma, y está 
atrapado en sus pecados en el camino 
espacioso que lleva a la perdición.

Extraviados y luego abandonados
Mientras el grupo descendía a las 
profundidades de la cueva, afuera 
una fuerte lluvia inundaba el trecho 
recorrido. Ya estaban extraviados y 
abandonados en el interior de la cueva. 
Pasaron más de nueve días en tinieblas 
y sin comer. Ya estaban débiles, sin 
fuerzas y no podían salvarse a sí 
mismos. Lo anterior también describe 
la condición del pecador. La Biblia nos 
recuerda en Romanos 5.6: “Cristo, 
cuando aún éramos débiles, a su 
tiempo murió por los impíos”.

Expectativa y atrevimiento
Los padres de esos jóvenes estaban 
a la expectativa y con el deseo de 
que fueran encontrados vivos. Si me 
permite la aplicación al Evangelio, 
¡cuántos padres hoy no están a la 
expectativa de que sus hijos sean 
salvos! ¡Cuántas personas han estado 
orando por la salvación suya! 
Una pareja de buzos se atrevió a 
adentrarse en las tinieblas de la cueva 

para ir en busca de los perdidos y 
lograron ubicarlos. Arriesgaron sus 
vidas. Cristo dijo en Juan 10.11: “Yo soy 
el buen pastor; el buen pastor su vida 
da por las ovejas”.

Escape y anhelo
Lo que más anhelaban esos jóvenes era 
escapar de esa cueva y, obviamente, 
lo antes posible. ¿Qué de usted? ¿Está 
consciente del peligro que corre al no 
tener el perdón de sus pecados? 
Para ellos no eran una prioridad sus 
pasatiempos, proyectos y placeres. 
Igualmente pasa con la salvación. Lo 
más urgente para usted es la salvación 
de su alma. Todas las demás cosas 
pueden esperar. Usted necesita la 
salvación hoy. 
El rescate se llevó a cabo con éxito 
y todos escaparon con vida. En 
1 Timoteo 2.4 se nos dice que Dios 
“quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad”.

Experiencia y agradecimiento
Ese rescate fue una experiencia real e 
inolvidable para ellos. Así también la 
salvación del alma es una experiencia 
real e inolvidable. Días después del 
rescate los jóvenes fueron informados 
acerca de la muerte de un buzo que 
participó en las operaciones de rescate 
y, al recibir esa noticia, mostraron su 
agradecimiento por medio de lágrimas. 
Un poeta expresó su agradecimiento 
así:

Señor, al Calvario Tú fuiste,
y en medio de la oscuridad
por Dios castigado sentiste

el peso de mi iniquidad.
La obra que allí consumabas

el cielo ganó para mí.
¡Mil gracias, Señor, sí, mil gracias

hoy vengo a darte a Ti!

TODOS 
FUERON 

RESCATADOS 
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por Kory Crawford
San José, Costa Rica

Costa Rica

Kory y Rebecca Crawford
con su hijo Matías

Kory y Rebecca fueron encomendados 
por la asamblea de Nash Road, 

Hamilton, Ontario  
en septiembre de 2017

Por muchos años Costa Rica ha 
disfrutado de paz, tranquilidad y 
crecimiento económico. Eso ha 

dejado a muchas personas sin interés 
hacia el Evangelio, las cosas de Dios y 
la eternidad. Sin embargo, en el poco 
tiempo que tenemos trabajando en 
el país, hemos visto que todavía hay 
gente buscando paz, libertad y algo 
más que lo que este mundo les ofrece. 
La obra en el Evangelio no es fácil 
en ningún país. Pero tenemos que 
estar listos y dispuestos para hacer el 
trabajo, dejando los resultados con el 
Señor. Algunas noches puede que solo 
haya una persona escuchando, y otras, 
unas cincuenta. Sin embargo, toda la 
gloria es para el Señor. 
Cuando llegamos a Costa Rica en 
septiembre de 2017, empezamos a 
preparar todo lo necesario para hacer 
el trabajo en el Evangelio. Diseñamos 
e imprimimos dos tratados diferentes 
para distribuir y también recibimos 
algunos libros e himnarios de parte de 

Publicaciones Pescadores que nos han 
ayudado mucho acá.
Hemos tenido algunas campañas en 
diferentes áreas de la capital, San José, 
y una de ellas ha continuado en una 
finca de café. Esta finca se encuentra 
en las afueras de la capital, en un lugar 
llamado Salitral, donde hemos hecho 
muchos contactos. Hemos tenido 
algunas semanas de predicaciones y 
clases bíblicas para niños. Hay mucha 
pobreza en esta área y hemos visto 
que hay interés en algunas personas. 
La dueña de la finca es una señora 
muy católica, pero casi nunca falta a 
la predicación. Oren por Doña Sarita.  
Hay un buen número de niños que ha 
asistido a las clases, y que también se 
queda para la predicación en la noche. 
Tratamos de mostrarles a estos niños la 
misma compasión que mostró nuestro 
Señor. Él dijo: “Dejad a los niños venir a 

mí, y no se lo impidáis; porque de tales 
es el reino de los cielos”. Oramos que 
muchos de estos niños y jóvenes sean 
salvos y rescatados de vidas de pecado. 
Con el favor de Dios, seguiremos en 
esta área dos noches por semana. 
También tenemos el deseo y el plan 
de empezar a trabajar en un pueblo 
llamado Grecia. Esta zona tuvo una 
asamblea por muchos años, pero 
tristemente cerraron sus puertas hace 
3 años. El plan es instalar una carpa 
al lado del local, mientras hacemos 
algunas reparaciones, y tener algunas 
semanas de predicaciones y clases 
para niños. Pedimos las oraciones del 
pueblo de Dios, para que el Señor haga 
un reavivamiento en esta área para su 
gloria. 

Océano 
Pacífico

Mar Caribe

Clase bíblica en Salitral Predicación del Evangelio en Salitral



5
Mensajero Mexicano

por Pablo Seguel
New Lenox, EE.UU.

El libro de 

 Séptima parte

Rut
La ḥeseḏ de Booz
Nuestro artículo anterior destacó la 
lealtad y el amor desinteresado de 
Rut hacia su suegra. Sus actos van 
más allá de lo que el deber exige, 
constituyéndose en un fidedigno 
modelo de la ḥeseḏ que Dios espera 
ver en su pueblo. En este artículo 
veremos que Booz no se queda atrás 
en cuanto a su despliegue de amor 
y generosidad, alzándose como un 
paralelo de Rut en cuanto al actuar en 
ḥeseḏ.
Booz hace su aparición en el libro 
en el capítulo 2, pero desde allí su 
relevancia será evidente. Hasta 2.20 
el oyente original del relato no sabe el 
rol de Booz en la historia. Pero ahora 
el narrador provee la información: 
“Ese hombre es pariente nuestro. Es 
uno de los que pueden rescatarnos”, 
2.20 (RVC). Noemí no tiene ninguna 
razón para pensar que Booz accederá 
a rescatar la propiedad y herencia de 
Elimelec: “—¡Que el Señor lo bendiga! 
—le dijo Noemí a su nuera—. Nos 
muestra su bondad no solo a nosotras 
sino también a tu marido que murió”, 
2.20 (NTV). 
Algunas traducciones en español 
entienden que es Dios el que muestra 
ḥeseḏ hacia Noemí, Rut y los difuntos 
en 2.20. Sin embargo, el hebreo es 
ambiguo, y gramaticalmente parece 
mejor tomar a Booz como el agente 
que muestra ḥeseḏ, tal como lo 
entiende la Nueva Traducción Viviente 
y RV1960. Un erudito del Antiguo 
Testamento hace notar que en la Biblia 
hebrea “Yahweh nunca demuestra 
ḥeseḏ hacia los muertos”. Esto se 
confirma por el contexto del libro en 
1.8, donde Noemí reconoce la agencia 
humana en mostrar ḥeseḏ a Noemí y 
los que ya habían partido. 

Teniendo en mente lo anterior, 
podemos ahora enfocarnos en el 
ejemplo de Booz. 
En primer lugar, su bondad, 
generosidad, lealtad y amor se hacen 
evidentes al permitirle a Rut no solo 
recoger lo que la ley estipulaba (Lv 
19.9-10; 23.22), sino que va mucho 
más allá al instruir a sus segadores que 
la dejen ir a la par segando con ellos, 
y que deliberadamente dejen caer 
espigas de cebada para ella. Al regresar 
a casa, Rut va cargada con tal cantidad 
de comida que Noemí no puede ocultar 
su asombro (2.19). Booz actúa con 
extraordinaria generosidad. 
En segundo lugar, el carácter piadoso 
de Booz se devela por medio de su 
rol como pariente redentor. El lector, 
conocedor de la historia, recordará 
que en 4.1 entra en escena el “fulano”, 
aquel que tenía la primera opción de 
redimir. Aunque las aristas legales 
y sociales del proceso redentor son 
complejas y difíciles de explicar, es 
claro que, cuando el pariente cercano 
se entera de que al comprar la parte 
de Elimelec debe también casarse 
con Rut, sus pretensiones personales 
son las que prevalecen: “Entonces no 
puedo redimir la tierra —respondió 
el pariente redentor— porque esto 
pondría en peligro mi propia herencia. 
Redime tú la tierra; yo no lo puedo 
hacer”, 4.6 (NTV). El texto hebreo 
en 4.6 literalmente dice: “Y dijo el 
redentor: No puedo redimir para mí”. 
Gramaticalmente la expresión “para 
mí” al final de la frase no es necesaria, 
pero el autor sagrado la incluye para 
destacar el contraste entre el actuar 
de Booz en favor de Rut y Noemí, y 
la lógica personalista del pariente 
cercano. Booz redime, no pensando en 
cómo incrementar sus bienes, sino en 

cómo puede beneficiar a Noemí y Rut. 
Booz tendrá su retribución de parte del 
Señor, pues su nombre es perpetuado 
al ser el antepasado del rey David y del 
Mesías.
Durante toda esta serie hemos tratado 
de enfatizar la ḥeseḏ de Dios en el libro 
de Rut. Ésta se hace manifiesta en los 
actos soberanos de Dios, interviniendo 
de manera clave para que sus planes 
se cumplan, y su pueblo se beneficie. 
Pero también hemos visto que Dios 
ocupa agencia humana para mostrar 
su ḥeseḏ. Rut y Booz son los ejemplos 
a seguir; dos creyentes piadosos 
encarnando lo que Dios espera de los 
suyos, yendo mucho más de lo que el 
deber exige, o el mínimo requerido por 
la ley. 
Como se comentó brevemente en el 
artículo anterior, cuánta falta hace 
que la iglesia de hoy muestre con aun 
más fuerza este modelo de ḥeseḏ. 
Vivimos en tiempos de materialismo 
y ávida búsqueda de bienestar 
personal, seguridad y comodidad. 
Si Rut y Booz hubieran actuado así, 
poco o nada habría durado Noemí. 
Como creyentes somos llamados a 
buscar, no nuestros propios intereses 
o nuestro propio bienestar, sino el de 
otros. Como el apóstol Pablo escribe a 
los filipenses: “No se ocupen solo de 
sus propios intereses, sino también 
procuren interesarse en los demás”, 
Filipenses 2.4 (NTV). Con un aire de 
tristeza, el apóstol en 2.21 dice que 
“todos los demás solo se ocupan de sí 
mismos y no de lo que es importante 
para Jesucristo” (NTV). Que el Señor 
nos ayude a ser imitadores de Rut y 
Booz, y a ocupar nuestras energías, 
capacidades y bienes en lo que 
beneficie e impacte la vida de otros, 
para la gloria y honra de Dios.
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Mejor es el fin  
del negocio  

que su principio 

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México¿Sabías que . . .?

Uno de los reyes más sobresa-
lientes de Judá fue Uzías, el 
décimo rey después de David. 

Uzías (o Azarías) empezó a reinar a los 
16 años y gobernó durante 52 años, 
desde 792 a.C. hasta 740 a.C. 
“Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, 
conforme a todas las cosas que había 
hecho Amasías su padre. Y persistió en 
buscar a Dios en los días de Zacarías, 
entendido en visiones de Dios; y en 
estos días en que buscó a Jehová, él 
le prosperó” (2 Cr 26.4-5). Restituyó 
territorio a Israel, y conquistó a sus 
enemigos filisteos, árabes y amonitas. 
Además de ser obediente a Dios, 
también era un hombre capaz como 
agricultor, constructor, guerrero, 
ingeniero y monarca. 
“Edificó también torres en el desierto y 
excavó muchas cisternas, porque tenía 
mucho ganado, tanto en las tierras 
bajas como en la llanura… y bajo su 
mando estaba un ejército poderoso de 
trescientos siete mil quinientos, que 
hacían la guerra con gran poder” (2 Cr 
26.10, 13). Al parecer, Uzías fue el que 
inventó las máquinas de guerra para 
lanzar saetas y grandes piedras contra 
sus enemigos. Debido a esto, su fama 
se extendió por todos lados y, gracias 
a la bendición de Dios, se hizo muy 
poderoso.
Lamentablemente, así como Salomón, 
Uzías empezó bien como líder ilustre y 
temeroso de Dios, pero terminó mal. 

Uzías, que significa “fuerza de Jehová”, 
empezó a enfocarse en su propia 
fuerza, porque “cuando ya era fuerte, 
su corazón se enalteció para su ruina; 
porque se rebeló contra Jehová su 
Dios, entrando en el templo de Jehová 
para quemar incienso en el altar del 
incienso” (2 Cr 26.16).
Trágicamente, la descripción “le 
prosperó” de sus primeros años 
cambió a “leproso”. En el santuario del 
templo, enfrentado con su error, el rey 
aun impenitente fue herido de repente 
con la lepra. Por el resto de su vida, y 
aun en su muerte, estuvo apartado de 
los demás.
Se piensa que el rey Uzías se menciona 
unas 4 veces en las inscripciones de 
Tiglat Pileser III. Tiglat Pileser III era 
el líder asirio que logró deportar a los 
hebreos del reino del norte (Israel) 
al cautiverio. También, en 1931, el 
profesor Sukenik de la Universidad 
Hebrea en Jerusalén descubrió una 
tablilla de mármol que se conoce 
actualmente como la Tablilla Uzías. Esta 

tablilla fue hallada entre los utensilios 
guardados en un monasterio ortodoxo 
ruso en el monte de los Olivos. Dice: 
“En este lugar fueron puestos los 
huesos de Uzías, rey de Judá. ¡No 
abrir!”. La tablilla contiene cuatro 
líneas de letra elegante de la época 
herodiana, en el mismo estilo que se 
ve en muchos de los rollos del Mar 
Muerto, pero reproducido en piedra. 
Probablemente la tablilla había sido 
puesta afuera de un hoyo cavado en 
piedra, donde los huesos del rey fueron 
sepultados nuevamente siglos después 
de su entierro original.
Isaías vivía durante la misma época 
que Uzías. En el capítulo 6 de su 
profecía, Isaías relata una experiencia 
que le asombró y a la vez lo aterrorizó. 
“En el año que murió el rey Uzías vi 
yo al Señor sentado sobre un trono 
alto y sublime, y sus faldas llenaban 
el templo… Entonces dije: ¡Ay de mí! 
que soy muerto…” (Is 6.1, 5). ¿Por 
qué Isaías menciona que Uzías había 
muerto ese mismo año? Sin duda, al 
pensar en el fin trágico que tuvo ese 
rey por haberse presentado dentro 
del lugar santo, Isaías, al encontrarse 
en la presencia divina como hombre 
pecador, temía un fin parecido.
Que el Señor nos guarde del orgullo, 
nos ayude a enfrentar nuestro pecado, 
y nos preserve en obediencia a Él, 
hasta el fin de nuestra carrera aquí.La Tablilla Uzías

El rey Uzías es confrontado por el sumo 
sacerdote Azarías
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a ti te digo...
Joven, 

Cómo
administrar
mejor
el tiempo

por Abisaí Vieyra
Hermosillo, MéxicoRecientemente un joven me 

hizo esa misma pregunta. En lo 
personal, debo reconocer que me 

he enfrentado a esta interrogante en 
más de una ocasión. Gracias a Dios, Él 
conoce nuestras debilidades y nuestras 
áreas de oportunidad, y en su Palabra 
nos brinda consejos, advertencias y 
principios que son útiles y prácticos 
para cada esfera de nuestra vida.
Quisiera considerar algunos puntos 
en cuanto al uso del tiempo, tomando 
como base 1 Pedro 4.1-3:

“Puesto que Cristo ha padecido por 
nosotros en la carne, vosotros también 
armaos del mismo pensamiento; pues 
quien ha padecido en la carne, terminó 
con el pecado, para no vivir el tiempo 
que resta en la carne, conforme a las 
concupiscencias de los hombres, sino 
conforme a la voluntad de Dios. Baste 
ya el tiempo pasado para haber hecho 

lo que agrada a los gentiles...”

1. El pensamiento adecuado
Hay pensamientos muy extremos en 
cuanto al uso del tiempo. Algunos 
quisieran tener 36 horas al día porque 
han sobresaturado las 24 disponibles, 
mientras otros quisieran hacer que el 
sol surcara más rápido el firmamento. 
Por eso Pedro anima a los creyentes a 
considerar el ejemplo supremo, Cristo, 
y a armarse “del mismo pensamiento”.
La Escritura nos muestra que el Señor 
Jesucristo pensaba adecuadamente en 
cuanto al valor y el uso de su tiempo. 
Tenía muy presente que “todo tiene 
su tiempo, y todo… tiene su hora” (Ec 
3.1). Sabía trabajar hasta la puesta 
del sol (Mr 1.3), levantarse muy de 
mañana (Mr 1.35), apartar tiempo 
para descansar (Mr 6.31) y para 
compartir la mesa con otros (Mr 2.15). 
También sabía dar tiempo a situaciones 
imprevistas (Mr 5.24-35). No se sentía 
limitado ni tampoco menospreciaba 
su tiempo, sino que lo usaba con 

sabiduría. Sin duda debemos orar como 
el salmista: “Enséñanos de tal modo a 
contar nuestros días, que traigamos al 
corazón sabiduría” (Sal 90.12).

2. Las prioridades acomodadas
Pedro nos exhorta a “vivir el tiempo 
que resta… conforme a la voluntad 
de Dios”. ¡En Cristo vemos muchos 
ejemplos de cómo acomodar nuestras 
actividades buscando la voluntad de 
Dios! Mientras María se preocupaba 
por la falta de vino en las bodas 
de Caná, el Señor le declaró: “Aún 
no ha venido mi hora” (Jn 2.4). 
Cuando sus hermanos lo retaron 
para que se manifestara al mundo 
anticipadamente, Él les testificó: “Mi 
tiempo aún no ha llegado” (Jn 7.6). 
Cuando los discípulos celebraban la 
entrada triunfal de Cristo a la ciudad, 
Él les anunció que cual grano de trigo 
tendría que morir para llevar mucho 
fruto, y añadió: “Para esto he llegado 
a esta hora” (Jn 12.27). Al entrar al 
mundo ya había declarado: “He aquí 
que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad” (Heb 10.7), y cuando llegó 
el tiempo determinado dijo: “Padre, 
la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, 
para que también tu Hijo te glorifique 
a ti” (Jn 17.1). Sin duda, el orden y el 
tiempo invertido será muy diferente 
si priorizamos nuestras actividades 
“conforme a la voluntad de Dios”.

3. Los pasatiempos ajustados
Pensando especial pero no únicamente 
en los jóvenes respecto al uso del 
tiempo, es indispensable considerar 
los pasatiempos. Aunque algunos 
puedan ser sanos, agradables y 
divertidos, otros podrían convertirse 
en un “mata-tiempo”, limitándonos 
para actividades tan necesarias como 
el descanso nocturno, el cumplimiento 
de tareas escolares (o laborales), y 
otros compromisos importantes en la 
vida. La lista de pasatiempos puede 

incluir actividades como el ejercicio 
físico (saludable en buena medida), 
la práctica o seguimiento de algún 
deporte, o actividades de convivencia 
con la familia y los amigos, pero 
hay uno por demás preocupante, 
por la gran cantidad de tiempo que 
suele consumir: el uso de Internet. 
Estudios recientes revelan una 
exagerada cantidad de horas que las 
personas suelen gastar navegando en 
Internet (entre redes sociales, videos 
y páginas diversas), no solamente 
durante “el tiempo libre” del día, sino 
durante el horario escolar o laboral, y 
mayormente a altas horas de la noche. 
Si el sabio reescribiera en nuestros 
días el libro de Eclesiastés, creo que 
añadiría: “hay tiempo para hacer ‘clic’ y 
tiempo para dejar de hacer ‘clic’…”

 4. Los padecimientos aceptados
Probablemente el punto anterior no 
recibió tu “like”, pero quiero regresar 
a la pregunta inicial: ¿cómo puedes 
administrar mejor tu tiempo? Querido 
joven, hay cosas que no tienen atajo 
ni segunda opción. Por ejemplo, en 
toda su primera carta, el apóstol Pedro 
resalta la verdad de que “Cristo ha 
padecido por nosotros en la carne” 
(4.1), “Cristo padeció una sola vez por 
los pecados” (3.18), “Cristo padeció 
por nosotros” (2.21), “yo… testigo 
de los padecimientos de Cristo” 
(5.1). ¿Por qué el Señor aceptó tales 
padecimientos? Porque sabía que era 
la única manera de limpiar nuestros 
pecados y cumplir la voluntad de Dios. 
¿Realmente quieres usar mejor tu 
tiempo? En cierta medida tendrás que 
padecer. Que Dios te ayude a decir: 
“¡Basta ya de hacer lo que me agrada 
a mí y a otros! Voy a aprovechar mi 
tiempo”.
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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.

¿Qué está diciendo Pablo realmente en 1 Corintios 9.19, cuando dice: 
“Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para 
ganar a mayor número”? ¿Es ésta una actitud que nosotros debemos 
tener también? Si es así, ¿cómo la ponemos en práctica? 

Al leer las cartas de Pablo y lo que 
Lucas escribió acerca de él y su vida 
en los Hechos de los Apóstoles, es 
imposible no quedarnos impresionados 
e impactados por su vida y compromiso 
hacia las cosas del Señor. Desde el 
momento en que fue salvo, Pablo vivió 
su vida a la vista de la eternidad. El 
reino de Dios era lo más importante, y 
todo cuanto hacía en esta vida, lo hacía 
con el motivo de fomentar el reino de 
Dios.
En esta porción de su carta a los 
corintios, leemos el testimonio 
personal de Pablo y su actitud en 
cuanto al Evangelio y a los que quería 
ver salvados y ganados para Cristo. 
Sobre todo, se nota que Pablo estaba 
dispuesto a llegar a puntos extremos 
con tal de poder ver la bendición 
espiritual de otros. El sufrimiento no 
era gran cosa para Pablo, como se 
puede observar en los registros de la 
historia de su vida. Sin embargo, el 
punto principal que se está subrayando 
aquí es que Pablo siempre estuvo 
dispuesto a limitar sus libertades 
y derechos para así ganar a otros. 
Esto quiere decir que no le costaba 
modificar sus costumbres y hábitos 
personales, o sea, no insistía en hacer 
la cosas de cierta forma, o a su gusto, 
sino que si un cambio podía resultar 
en más oportunidad para el Evangelio, 
bien lo haría, con tal de que otros 
tuvieran la oportunidad de ser salvos.
Es interesante que en el capítulo 10 
pareciera que Pablo está explicando 
esta idea con más claridad. Dice en 

1 Corintios 10.31 al 11.1: “Si, pues, 
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios. No 
seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, 
ni a la iglesia de Dios; como también yo 
en todas las cosas agrado a todos, no 
procurando mi propio beneficio, sino 
el de muchos, para que sean salvos.  
Sed imitadores de mí, así como yo de 
Cristo”.
Para contestar la pregunta que si se 
trata de una actitud que debemos 
tener también, la respuesta es sí. 
Pablo no solamente hablaba como 
un apóstol, sino como un creyente, y 
todo creyente debe vivir con la misma 
actitud. De hecho, Pablo imitaba a 
Cristo y nos exhorta a que lo imitemos 
a Él también. 
Pero, ¿por qué se hizo siervo de todos? 
¿Por qué se hizo como un judío a los 
judíos, y como débil a los débiles? 
Todo lo que Pablo hacía era con la 
intención de ganar a otros para Cristo. 
De hecho, lo dice cinco veces. Luego 
dice que su motivación era que fueran 
salvos. Pablo tenía un entendimiento 
muy claro de lo que es “la ira de Dios” 
(Romanos 5.9; 1 Tesalonicenses 1.10). 
Él mismo había sido salvado de la ira 
venidera, y quería lo mismo para otros. 
Así es que “ser salvo” es una cosa, pero 
“ganar a uno para Cristo” es otra.
Ser cristiano significa mucho más 
que “no perecer”. Las bendiciones 
y beneficios se describen en 
el versículo 23 con la palabra 
“copartícipe”. Pablo quería que los 
demás participaran en la vida eterna, 

con todo lo que viene incluido en ese 
término. La salvación es un rescate, 
pero es mucho más que eso. Es una 
vida que se vive, una relación que 
se disfruta, y una herencia que se 
anticipa. 
Para que otros llegaran a participar de 
estas cosas, siendo salvos y ganados 
a la vez, Pablo vivía intencionalmente 
con un plan. ¡Su plan era usar su 
libertad en Cristo para hacerse esclavo 
de todos! En 1 Corintios 9.19 dice: 
“Siendo libre de todos, me he hecho 
siervo de todos”. 
En 1520 Martín Lutero escribió 
un artículo sobre “La libertad del 
cristiano” y dijo: “Un cristiano es el 
señor más libre de todos, y no es 
súbdito de nadie. Un cristiano es el 
siervo más diligente de todos, y es 
esclavo de todas las personas”. Luego 
dijo que no hay contradicción, sino 
que Romanos 13.8 lo explica: “No 
debáis a nadie nada, sino el amaros 
unos a otros”. La estrategia, pues, es 
el amar. Dice Gálatas 5.13: “Porque 
vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 
llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, 
sino servíos por amor los unos a los 
otros”. Esto es lo que Pablo hacía, y 
nos exhorta a hacer lo mismo: que en 
amor nos hagamos siervos de todos. 
Y si hay cosas que podemos modificar 
para tener mayor oportunidad para 
hablarle del Evangelio a alguien, que lo 
hagamos. 
La idea no es que esperemos que 
un incrédulo aprenda a adaptarse a 
“nuestras costumbres” para así tener 
oportunidad de oír el Evangelio y ver la 
vida cristiana mostrada en acción, sino 
que nosotros estemos muy atentos y 
listos para no establecer tradiciones 
o costumbres que puedan ser 
impedimentos para los que necesitan 
ser salvados y ganados. En libertad, 
y por amor, intentamos superar las 
diferencias innecesarias que pueden 
alienarnos de los que no tienen a Cristo 
como Salvador. Lucas 15 nos recuerda 
que el Señor “a los pecadores recibe, 
y con ellos come”, aun cuando otros 
murmuban. 

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

San Luis Río Colorado, Sonora: Recientemente los 
hermanos tuvieron el gozo de presenciar el bautismo de 
cinco creyentes. También se llevó a cabo una serie de 
predicaciones de dos semanas, la cual se realizó al mismo 
tiempo en que se efectuaban trabajos de remodelación en el 
local que se renta para las reuniones.

Hermosillo, Sonora: En julio se llevó a cabo una semana de 
clases bíblicas vacacionales con excelente asistencia.  Hubo 
casi 120 niños el último día, y fue de ánimo ver a algunos 
padres durante la semana también.  

Ciudad Obregón, Sonora: Timoteo Woodford visitó a la 
asamblea aquí el 24 de junio. Ese mismo día fue bautizada 
Diana, hija de creyentes de la asamblea.  La última semana 
de julio la asamblea apreció la ayuda de Leonel Chávez para 
clases bíblicas especiales.

Chihuahua, Chihuahua: Recientemente hubo tres semanas 
de predicaciones en El Valle de la Madrid, y los creyentes se 
regocijaron con la asistencia de alrededor de 17 inconversos. 
Algunos son familiares de los creyentes y han oído el 
Evangelio en varias ocasiones. Se continúa orando para 
que el Señor haga crecer la Palabra sembrada. En julio se 
organizaron dos semanas de clases vacacionales para niños. 
La primera fue en el local del Porvenir y la segunda en el 
Valle de la Madrid.

El Vergel, Chihuahua: En junio, 
a Daniel y Tania Ayala (cuya casa 
es usada para las predicaciones 
en dicha comunidad) les nacieron 
dos niñas, Alegría y Getsemany. 
Getsemany se adelantó para estar 
con Cristo, lo cual es muchísimo 
mejor (Fil 1.23). Leonel Chávez 
tuvo la oportunidad de predicar el 
Evangelio a los familiares y amigos 
que asistieron al cementerio de 
la ciudad de Parral. Se piden las 
oraciones del pueblo del Señor por Alegría, quien aún se 
encuentra hospitalizada en la ciudad de Chihuahua.

Monterrey, Nuevo León: A comienzos de junio los creyentes 
disfrutaron la visita de Neal Thomson (Vancouver, Canadá), 
quien ayudó en las reuniones y evangelización durante una 
semana.
Pablo y Bárbara Thiessen estuvieron el domingo 8 de julio. 
Pablo dio enseñanza acerca de la adoración, y también 
predicó el Evangelio. Eleonor Mosquera también estuvo 
presente ese domingo, acabada de llegar de Venezuela junto 
a sus padres Romer y Edith Mosquera. Estos últimos se 
quedaron hasta finales de julio, y se apreció mucho la ayuda 
del hermano Romer en la predicación y la enseñanza bíblica.

Guasave, Sinaloa: Durante el mes de julio, los creyentes 
disfrutaron una visita de Alan Klein y su familia. Alan 
compartió rica enseñanza de la Palabra de Dios durante su 
visita. También se organizó una semana de clases bíblicas 
para niños.

León, Guanajuato: Timoteo Stevenson hizo dos visitas a la 
ciudad de León durante el mes de julio. En la primera visita 
predicó el Evangelio en la casa de Martín y Carmen y su 
familia. Ellos son contactos de una hermana de la asamblea 
en Xalapa.
Oren por Hernán, Vianey y Alexis, quienes oyeron la 
predicación al aire libre, y tuvieron algunas preguntas. 
Timoteo volvió en julio con Carlos Mendoza y ambos 
compartieron la doctrina de los apóstoles en su casa.

Puerto Vallarta, Jalisco: La asamblea disfrutó una serie de 
ministerios en el mes de junio, tres días con Harry Rodríguez 
y 5 días con Glen Baker (Norco, California).
El 15 de julio la escuela bíblica realizó su acto anual con 
el tema de “Rut y la redención”. Niños de diferentes 
edades recitaron versículos de memoria, y muchos padres 
y visitantes pudieron escuchar el mensaje del Evangelio 
compartido por Tomás Salcedo de la asamblea de Tepic.
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Zapopan, Jalisco: Los creyentes de las dos asambleas 
en la zona metropolitana de Guadalajara disfrutaron 
de enseñanzas muy ricas compartidas por el hermano 
Alejandro Higgins (Barrington, Nueva Jersey) sobre cuatro 
jóvenes en la Biblia: José, David, Daniel y María.  El siguiente 
domingo tres creyentes fueron bautizados, dando gozo a la 
asamblea.  

Nezahuacóyotl, Estado de México: Durante los meses de 
junio y julio, la asamblea aprovechó los días sábados para 
organizar algunas sesiones de enseñanza para matrimonios, 
reconociendo la gran necesidad de que ese aspecto sea 
fortalecido en la vida de los creyentes. 
La asamblea agradece a quienes estuvieron orando por la 
delicada salud de la hermana Olga Gradkova.  El pasado 
3 de julio ella partió para estar con el Señor, “lo cual es 
muchísimo mejor”, Filipenses 1.23.

Oacalco, Morelos: Del 24 de junio al 13 de julio David 
Beckett y Tomás Kember llevaron a cabo una serie de 
predicaciones en esta ciudad. Gracias a las oraciones de 
muchos, se vio una buena asistencia, se conocieron nuevos 
contactos, y hubo bendición en salvación. Ahora David 
y los hermanos de Iguala siguen visitando dos veces a la 
semana, compartiendo tanto el Evangelio como enseñanza 
para los salvos. Usando las palabras de Pablo, ellos piden: 
“Hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del 
Señor se extienda rápidamente y sea glorificada” (2 Ts 3.1 
NBLH).

Veracruz, Veracruz: Los creyentes continúan asistiendo 
mensualmente al pueblo de Coscomatepec, donde 
constantemente llegan nuevas personas para escuchar el 
mensaje de la salvación. De igual manera, cada semana 
se lleva el Evangelio a la comunidad de Cotaxtla, donde se 
imparte una clase bíblica a los niños y una predicación.

Tuxpan, Veracruz: Carlos Mendoza y Timoteo Stevenson 
predicaron tres noches. Hubo un buen número oyendo el 
mensaje, algunos de los cuales asistían por primera vez.

Cancún, Quintana Roo: Del 11 al 17 de junio se tuvo la visita 
de Tomás Kember, quien llegó para ayudar con las reuniones 
y entrevistas para los bautismos. El 17 de junio se celebraron 
en el local dos reuniones de predicación, seguidas cada una 
con bautismos. Catorce creyentes fueron bautizados. Charles 

Davidson (Cardy, Irlanda del Norte) y Tomás predicaron el 
Evangelio con el local lleno de familiares e inconversos. El 24 
de junio, el hermano Charles predicó nuevamente ante una 
buena concurrencia de inconversos.

Del 15 al 19 de julio se realizaron clases vacacionales en 
el local. Se apreció mucho la visita y ayuda de Anderson y 
Mariu Hernández. Cada día recibieron casi un centenar de 
niños y jóvenes, más algunas madres inconversas.

San Diego, California, EE.UU.
En el mes de julio, un grupo de jóvenes, junto con la 
asamblea de San Diego, repartió más de 42 mil textos e 
invitaciones en una zona de la ciudad. Se ha rentado una 
escuela para predicar a diario, tanto en inglés como en 
español. California puede ser un estado difícil. Sin embargo, 
los hermanos han recibido varios comentarios positivos, y la 
asistencia a las predicaciones ha sido animadora. Favor de 
orar que la asamblea sea animada y que Dios sea glorificado 
por medio de la salvación de almas en estas fechas.

Conferencias
14-16 septiembre: Chihuahua, Chihuahua
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