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El pecado  
no confesado y  

la autoconfianza
(Josué 7)

El pecado no confesado y 
la autoconfianza es una 
combinación fatal, algo que Israel 

probó por experiencia propia, como se 
ve en Josué 7.
Demasiada confianza después de la 
victoria contra Jericó resultó en una 
falta de oración. Antes de Jericó, Josué 
se postró rostro en tierra. Ahora, si 
hubiera orado, ¿acaso no habría sabido 
del pecado de Acán, evitando así el 
siguiente desastre?
Amado hermano, ¿cómo está su vida 
de oración? ¿Está orando menos, 
o más, en estos días? ¿Más seria, 
profunda y frecuentemente? ¿Cómo 
está la oración en su asamblea? Así 
como Cristo, debemos tener una 
actitud de oración continua, sin ignorar 
los tiempos regulares y espontáneos de 
oración.
Ahora, el enemigo se ve pequeño, una 
falsa conclusión. La confianza en uno 
mismo y la subestimación del enemigo 
son parientes cercanos. Josué dice: “No 
suba todo el pueblo... porque [los de 
Ai] son pocos”, v. 3.
Como consecuencia se dio una funesta 
capitulación. Se perdió (vv 4-5):
	El valor –corrieron: “[Israel huyó] 

delante de los de Ai”.

	La vida –cayeron: “Los de Ai 
mataron de ellos a unos treinta y 
seis hombres”.

	La victoria – fueron conquistados: 
“Los derrotaron en la bajada”.

	El vigor - quedaron contristados: 
“El corazón del pueblo desfalleció 
y vino a ser como agua”.

Ahora Josué sí está orando (vv 6-9). 
El error de uno (Acán) es la falla de la 
nación. Dios dice que Israel ha pecado, 
vv 10-12. Lo mismo se ve con el pecado 
en Corinto: “Un poco de levadura [el 
pecado de uno, v. 1] leuda toda la 
masa [la asamblea]”, 1 Corintios 5.6. Es 
verdad que juzgar el pecado sirve como 
prevención: “Cuando el escarnecedor 
es castigado, el simple se hace sabio”, 
Proverbios 21.11. Pero la masa leudada 
es la asamblea ya contaminada, una 
interpretación corroborada por el 
requerimiento que sigue: “Limpiaos de 
la vieja levadura para que seáis nueva 
masa” (1 Co 5.7). Nada aparte de quitar 
al culpable limpiará la asamblea.
Bajo la ley, Acán tenía que morir. 
Treinta y seis soldados ya habían 
muerto por su culpa. ¡Cuántos 
inocentes no sufren por el pecado de 
uno! Una vez establecida su culpa, 
Acán y todo lo que era suyo fueron 
apedreados. Como lema queda la 

fuerte amonestación de Pablo a los 
corintios: “Si nos juzgáramos a nosotros 
mismos, no seríamos juzgados [por el 
Señor]”, 1 Corintios 11.31. ¿Cuál de los 
dos prefiere usted? ¿Juzgar su propio 
pecado, o que el Señor lo juzgue?
En lugar de esperar los abundantes 
despojos de Ai (“Los despojos... 
tomaréis para vosotros”, v. 2), Acán 
se adelantó y le robó a Dios en Jericó. 
¿Su problema? Entre varios, un mal 
concepto de Dios: pensaba que Dios 
le quería negar algo bueno. Piense 
en la jovencita convencida de que 
Dios no quiere darle un compañero. 
Sigue siendo soltera pero está muy 
resentida con Dios, o peor, se casa con 
una persona no salva, o salva pero con 
poca seriedad espiritual. Después llora 
amargamente por no haberle hecho 
caso a Dios, que le decía: “Todavía 
no”, o “Éste no”. Hermano, hermana, 
Dios no es ladrón sino una fuente de 
bendición.
Hasta que Acán no muriera, la victoria 
sobre Ai no sería posible. “Busquemos 
las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios” (Col 3.1), 
y disfrutemos la celebración funeraria 
de lo terrenal (Acán) en nosotros: 
“fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, 
que es idolatría” (Col 3.5).
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EL MOMENTO QUE MARCÓ LA DIFERENCIA

Aprendiendo de la carta de Pablo a Filemoń

por Jairo Gracia
Hermosillo, México

Tercera parte

Después de considerar a Filemón y 
a Pablo, ahora nos corresponde 
echarle un vistazo al personaje 

que motivó al apóstol a escribir esta 
carta. El personaje es Onésimo. Quere-
mos notar el momento que cambió su 
vida, a saber, el momento en que fue 
salvo. Las observaciones a continuación 
aplican tanto a creyentes como a 
inconversos. Para los inconversos no 
cabe más que decir que sin Jesucristo 
están condenados al infierno y que 
vivir sin Él todo es meramente trivial 
(Jn 3.36; 1 Jn 5.12). Para el creyente, 
deseo animarlo a no dejar de disfrutar 
el momento de su salvación, ni dejar 
de ver a Jesucristo como la meta de su 
vida (Ro 12.1; Heb 12.2). 

Sin Dios, la relación con todo y con 
todos afecta negativamente
Onésimo era inútil (v. 10). Aunque 
su nombre significaba provechoso o 
útil, sin Jesucristo era inútil. Jesucristo 
dijo: “Separados de mí nada podéis 
hacer”, Juan 15.5. No importa el honor 
o el respeto que tengamos, o quiénes 
seamos en la vida, sin Jesucristo todo 
es inútil.
Onésimo era un prófugo. Se había 
apartado de su amo Filemón (v. 15). 
Esto ilustra cómo la tendencia del 
hombre es alejarse de Dios, como 
dijo el profeta: “Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada 
cual se apartó por su camino”, 
Isaías 53.6. Onésimo huyó de sus 
responsabilidades con su amo a raíz 
de su separación de Dios. Por lo tanto, 
cuando el hombre se encuentra apar-
tado de Dios, eso afecta negativamente 
las responsabilidades terrenales.
Onésimo era deudor, quizás no 
porque hubiera tomado prestado 

sino porque había hurtado. Sea como 
fuere, Onésimo tenía una deuda 
que enfrentar. Esto nos hace pensar 
en otra deuda todavía más grande 
e imposible de saldar, esto es, la 
deuda de pecados, una “deuda que 
consistía en decretos contra nosotros”, 
Colosenses 2.14 NBLH. Cuando la 
deuda de pecados ante Dios no ha sido 
saldada, la preocupación por pagar las 
deudas, recibos o préstamos no es tan 
importante, o en el peor de los casos, 
hurtar no genera tanto temor.
Por último, Onésimo era esclavo (v. 16). 
De nuevo, esto nos ilustra lo que la 
Biblia enseña sobre la condición del 
hombre, como especifica el Señor: 
“Todo aquel que hace pecado, esclavo 
es del pecado”, Juan 8.34. Onésimo 
era un esclavo literal de Filemón, que 
era cristiano, es decir, hermano. Pero 
Onésimo también era esclavo del 
pecado, y por lo tanto no formaba 
parte de la familia de Dios. Solamente 
los que se han arrepentido y creído 
en Jesucristo tienen el derecho de ser 
llamados hijos de Dios y, por ende, 
llamarse hermanos entre sí (Jn 1.12; 
Heb 2.11-12).

Con Dios, la relación con todo y con 
todos afecta positivamente
Cuando Pablo dice: “Mi hijo Onésimo, 
a quien engendré en mis prisiones”, 
v. 10, se refiere a que por medio de 
él Onésimo conoció la gracia de Dios, 
es decir, fue salvo. La fecha y la hora 
no se registran, pero el momento sí. 
De manera que cuando Pablo llegó 
a la parte donde tenía que escribir 
sobre Onésimo, no empezó diciendo 
cómo lo conoció ni cuáles fueron tales 
circunstancias. Más bien comenzó 
diciendo cuál era su estado espiritual, 

y lo útil que ahora era: “Ahora a ti y a 
mí nos es útil”, vv 11, 13. “De modo 
que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas”, 
2 Corintios 5.17. No es hasta que uno 
está en Cristo que es útil, tanto en el 
servicio espiritual como en el secular. 
Tristemente hay cristianos que están en 
Cristo pero que se hacen a sí mismos 
inútiles para Dios. Estos creyentes son 
los que apagan el Espíritu  (1 Ts 5.19). 
Hermano mío, no seamos “ni nis” 
espirituales, que ni estudian la Palabra 
ni trabajan para el Señor. 
Cuando Onésimo se apartó, solo 
fue “por algún tiempo”, v. 15. Hay 
creyentes que se han apartado de 
su Padre, no hay comunión, están 
fríos y estancados. Dios desea miseri-
cordiosamente que los tales vuelvan y 
que no sean como Demas, quien fue 
colaborador de Pablo (Flm 1.24) pero 
de quien tristemente dijo el apóstol: 
“Me ha desamparado, amando este 
mundo, y se ha ido”, 2 Timoteo 4.10. 
Onésimo no ignoró su responsabilidad 
con Filemón, sino que regresó (vv 12, 
15-16). De igual forma se espera que 
los creyentes enfrenten sus responsa-
bilidades terrenales. En otras palabras, 
que no desatendamos las cuestiones 
básicas de la vida.
Todos hemos llegado a tener alguna 
deuda, recibo o préstamo que pagar. 
El creyente cuya deuda de pecados 
ha sido saldada por la sangre de 
Jesucristo (Jn 19.30) debería tener 
una consciencia más sensible en este 
aspecto. Onésimo tenía dos deudas, 
la de sus pecados que ya había sido 
saldada cuando fue salvo, y la que 
tenía con Filemón (v. 18), una deuda 
que tenía que afrontar. No pensemos 
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por Tiberio Hernández
Hermosillo, México 

que las deudas terrenales se eliminan 
cuando uno es salvo, sino que con 
mayor razón se deben atender con 
prontitud. Afortunadamente Pablo 
afrontó la deuda de Onésimo, “si en 
algo te dañó, o te debe, ponlo a mi 
cuenta… yo lo pagaré”, vv 18-19. En 
ocasiones hay hermanos con disposi-
ción económica que ayudan de esta 
manera. Sin embargo, no debiéramos 
estar publicando nuestras deudas 
en son de lástima para ver quién se 

apiada. Es mejor atender el asunto en 
privado, aun si tenemos que pasar por 
un tiempo de austeridad con el fin de 
liquidar esa deuda.
Por último, cuando uno está en Cristo, 
ahora es miembro de la familia de Dios 
y existen deseos de comunión herma-
nable. Cuando Onésimo iba de regreso, 
aparte de enfrentar su responsabilidad 
como siervo de Filemón, también 
iba en busca de comunión con él y la 
iglesia que se reunía en su casa. “Se 

apartó de ti por algún tiempo, para 
que le recibieses para siempre; no 
ya como esclavo, sino como más que 
esclavo, como hermano”, vv 15-16. Los 
cristianos ermitaños no existen. Hemos 
sido creados para tener comunión 
con Dios y con los hermanos. Seamos 
fieles a las reuniones de la iglesia y 
procuremos la comunión unos con 
otros. “Si andamos en luz, como él está 
en luz, tenemos comunión unos con 
otros”, 1 Juan 1.7.

Entre las ciencias más contro-
vertidas que existen está la 
nutrición. Es diversa, y a veces 

contradictoria, la gran vastedad de 
información que podemos encontrar 
en artículos, libros, entrevistas a 
nutriólogos, revistas y redes sociales. 
Muchas personas se dedican al 
estudio de la alimentación y su efecto 
en nuestro organismo, para luego 
hacer recomendaciones sobre cómo 
mantener un buen estado salud. 
Con el sinfín de opiniones que hay a 
nuestro alcance, es común terminar 
más confundidos que al principio. Sin 
embargo, es de suma importancia 
cuidar la alimentación del cuerpo, ya 
que ésta tiene una influencia enorme 
sobre el estado de salud del mismo.
Aunque se habla mucho del alimento 
y la salud del cuerpo, ¿qué tan 
seguido escuchamos a las personas 

hablar del alimento y la salud del 
alma?
Para conocer la verdad acerca de 
ello no necesitamos la ayuda o 
conocimiento de un nutriólogo, sino 
la verdad certera y definitiva de Dios. 
Él en su Palabra nos habla en una 
manera tan clara y directa que no deja 
lugar a dudas.
Al analizar Juan 6.35, encontramos las 
palabras mismas del Señor Jesucristo. 
En esta ocasión se había reunido 
alrededor de Él mucha gente que le 
había observado realizar un milagro 
sorprendente, pues alimentó a una 
multitud de más de cinco mil personas 
¡solamente con cinco panes y dos 
peces!
El Señor Jesucristo aprovechó esta 
oportunidad para hablarle a esta 
multitud y explicarle que hay una 
necesidad mucho mayor que la del 

alimento y la saciedad física. Esta 
necesidad superior es la salvación 
del alma, la satisfacción y saciedad 
espiritual.
Para ayudarles a entender la 
gran necesidad de la salvación, Él 
utilizó una analogía muy acorde a 
la situación que acontecía en ese 
momento, y habló de la salvación en 
términos de comida y bebida.
Este versículo se aplica a nosotros 
también hoy en día, ya que tenemos 
la misma necesidad primordial de la 
salvación. Jesucristo se describe como 
el “Pan de Vida”. Él es el alimento 
espiritual, la provisión que Dios nos 
ha dado para poder tener la saciedad 
del alma. No hay alimento similar, 
pues “en ningún otro hay salvación”, 
Hechos 4.12.
En su amor, Dios nos ha dado a su Hijo 
como el Pan necesario para satisfacer 
la necesidad del alma. Él murió en la 
cruz del Calvario y pagó por nuestro 
pecado. De esta manera Él puede 
ofrecernos el perdón, la paz y una 
relación estrecha y satisfactoria con 
Dios.
¿No quisiera usted poder llenar ese 
vacío? Entonces, ¿qué espera? Cristo 
hace la invitación abierta: “Venid a 
mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar”, 
Mateo 11.28.
Si quiere un cambio en su vida, 
si desea saciedad, satisfacción y 
descanso para su alma, acuda a Cristo 
hoy mismo por la fe, ya que Él nos da 
la promesa: “El que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, 
no tendrá sed jamás”.

La Provisión 

DIVINA
“Jesús les dijo:  

Yo soy  
el pan de vida;  
el que a mí viene,  

nunca tendrá hambre; 
 y el que en mí cree,  

no tendrá sed jamás”. 
Juan 6.35
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por Tamako Monobe
Chavuma, Zambia

Chavuma, Zambia

Tamako Monobe

Tamako fue encomendada en el 2003 
por la asamblea de Awaji  

en Osaka, Japón

.

Poco después de la medianoche 
del 8 de junio de 2018, recibí una 
llamada de mi compañera Ayumi, 

que también es enfermera misionera, 
diciéndome que nuestro médico 
congolés, el Dr. Henry Munyanpara, 
se había desplomado. Corrí a su casa 
y descubrí que ya se había ido con el 
Señor, probablemente de un infarto. 
El Dr. Henry (como cariñosamente 
le decían) había trabajado con 
nosotros desde el 2013 y apenas había 
terminado un internado de dos años. 
Algunos familiares y ancianos de la 
asamblea en Chavuma llevaron su 
cuerpo a la República Democrática del 
Congo para el funeral.
De pronto las cosas cambiaron 
drásticamente. Aunque recibimos la 
ayuda temporal de personal médico, 
teníamos que enviar al distrito contiguo 
los casos de emergencia para que 
fueran operados. El Señor proveyó a 
algunos creyentes capaces para ayudar 

con las actividades administrativas, 
y además nos trajo a un médico 
zambiano, el Dr. Kelvin Samwata, para 
hacer las cirugías básicas.
Muchas cosas pasaron en poco tiempo. 
Dos semanas después de la partida 
del Dr. Henry perdimos a un hermano 
en Cristo de Cazombo, Angola, quien 
me había estado invitando desde el 
año pasado para que fuera a Angola 
para ayudar con una clínica móvil. 
Este hermano también murió de una 
enfermedad cardiovascular. Yo había 
hecho planes para ir a Angola en junio 
o julio, pero me quedé en Chavuma 
hasta la llegada del Dr. Kelvin a finales 
de agosto. 
El Señor, sin duda, nos está ayudando 
día a día con el trabajo en el 
hospital misionero, y suple nuestras 
necesidades. 
La familia del Dr. Henry se va a quedar 
en Chavuma hasta que termine el año 
escolar aquí. Apreciamos sus oraciones 
a favor de su esposa Marianne, y sus 
hijos Eunice, Ariel, Bobette y Jojo.
La mayoría de los zambianos en 
Chavuma cree que son cristianos 
porque asisten a alguna iglesia. Sin 
embargo, muchos no entienden qué es 
lo que el Señor ha hecho por ellos. 

Como enfermera, ayudo físicamente 
a los pacientes, participo en los 
tiempos devocionales para los 
empleados zambianos, y regularmente 
reparto folletos evangelísticos a los 
pacientes. Algunos necesitan Biblias, 
otros necesitan ánimo en lo físico y 
en lo espiritual. Cuando hay partos 
complicados en la sala de maternidad, 
oramos juntos antes de continuar con 
los procedimientos. 
Siempre hay mucho que hacer: pedir 
y comprar medicamentos, recibir y 
organizar los suministros del hospital, 
preparar las canastillas para los bebés, 
comprar alimentos para los pacientes y 
necesitados cada semana, etc. Pero lo 
que más disfruto es el tiempo cuando 
hablo con los pacientes acerca del 
Señor, quien murió en la cruz por mis 
pecados.

Chavuma

El Dr. Henry Munyanpara y su familia

Algunos pacientes pequeños

Hospital misionero Personal médico
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Isaías 49 
El Siervo y su propósito

por Marcos Caín
Hermosillo, México

Los Cánticos del Siervo

segunda parte

Pasar tiempo considerando a 
nuestro Señor Jesucristo como 
el Siervo de Jehová nos hace 

adorar, especialmente al pensar en que 
Él, “siendo en forma de Dios”, tomó 
“forma de siervo” (Fil 2.6-7). No hay un 
mejor ejemplo de un siervo, humilde y 
obediente hasta el final. Que Dios nos 
ayude a adorarlo e imitarlo más y más.
Si en Isaías 42 vimos al Siervo desde la 
perspectiva del inicio de su ministerio; 
ahora lo vemos mirando hacia atrás a 
lo que había logrado. Ya no están las 
multitudes que le seguían, sus propios 
discípulos lo han dejado, y los líderes 
religiosos están tramando su muerte. 
En Isaías 42 Jehová hablaba de su 
Siervo, pero ahora el Siervo mismo está 
hablando. Escuchemos su mensaje. 
Aunque sería provechoso ver todo el 
capítulo, nos limitaremos a la primera 
mitad, para ver primero el propósito 
del Siervo (vv 1-4), y luego la promesa 
de Dios (vv 7-12).
El Siervo empieza hablando del 
conocimiento en cuanto a su llamado. 
No era una decisión arbitraria o un 
deseo pasajero, sino que sabía que 
Jehová lo había llamado “desde el 
vientre”. Tan seguro estaba que invitó 
a las costas y pueblos lejanos a oír esta 
proclamación. 
Sigue hablando en el versículo 2 del 
cuidado que Jehová le mostró en 
cuanto a su preparación y la protección 
que le brindaba. En la boca Dios le 
puso una espada aguda, que nos 
hace pensar en las palabras que Juan 
escribió años después: “De su boca 
salía una espada aguda de dos filos”, 
Apocalipsis 1.16. Siempre era eficaz en 
el uso de la Palabra. También era como 
una saeta bruñida, lista para la batalla. 
En cuanto a la protección, vemos que 
Dios lo “cubrió con la sombra de su 
mano”, y lo “guardó en su aljaba”. 

Aunque los enemigos abundaban, 
Cristo fue divinamente protegido. 
Recuerde que Dios con frecuencia 
escondía y cuidaba a los que Él iba 
a utilizar en un día venidero, como 
Moisés y Elías, y hace lo mismo hoy en 
día. Los siervos necesitan un tiempo 
para ser preparados en secreto por 
Dios mismo.
El versículo 3 ha causado confusión en 
algunos porque se refiere directamente 
a Israel, pero lo que vemos es que 
Cristo era la expresión perfecta de lo 
que Dios quería ver en la nación. Este 
versículo sería una confirmación al 
Siervo, al oír las palabras tan claras de 
Dios: “Mi siervo eres”, en quien Dios se 
podía gloriar.  
“Mi causa está delante de Jehová”, dice 
Él. Humanamente hablando, algunos 
podrían haberle preguntado: “Observa 
los resultados de tu ministerio. ¿No 
ha sido en vano haber trabajado hasta 
consumir tus fuerzas?” La misma 
ciudad de Dios, Jerusalén, lo había 
rechazado (Mt 23.37). Sus hermanos 
no creían en Él (Jn 7.5). Pero así como 
lo hizo en la cruz, aquí también dejó 
la causa con Dios —un buen ejemplo 
para nosotros. Cristo era fiel y dejó los 
resultados con Dios.
Al llegar a la segunda sección, fíjese 
en el hecho que está dándonos las 
palabras de Jehová, un mensaje 
firme, una promesa: “dice Jehová” 
(v. 5), “dice” (v. 6), “así ha dicho 
Jehová” (v. 7), “así dijo Jehová” (v. 8).  
Qué confianza le habrá infundido al 
Siervo poder oír su voz afirmando su 
ministerio.
Vemos la estimación que Dios le tuvo, 
y también la provisión de fuerzas 
en el versículo 5. El Siervo ve que el 
propósito divino era “hacer volver a 
él a Jacob”, pero ahora dice Jehová 
que “poco es”, que iba a ser “luz 

de las naciones” y “salvación hasta 
lo postrero de la tierra” (v. 6). Esta 
inclusión de los gentiles era algo que la 
nación ni comprendía ni aceptaba, pero 
nosotros estamos muy contentos que 
haya sido el plan de Dios.
A pesar de su rechazo actual, “verán 
reyes, y se levantarán príncipes, y 
adorarán por Jehová”. Esta adoración 
es debido a la fidelidad de Dios 
(v. 7), quien había escogido a este 
Siervo. Sigue hablando del “tiempo 
aceptable” en que fue oído, y del “día 
de salvación” cuando fue ayudado 
(v. 8). Dios lo iba a guardar con el fin de 
hacer un pacto con el pueblo, y para 
restaurar la tierra. Pero sigue hablando 
Jehová de los cambios efectuados 
por el Siervo: liberación, visión, y 
satisfacción. Plenamente saciados, no 
tendrán hambre ni sed los que están 
con Él, conducidos a “manantiales de 
aguas” (v. 10). ¡Oh, qué día será!
¿Cómo será posible esta presentación 
de los del norte, del occidente y de la 
tierra de Sinim? Dios dice: “Convertiré 
en camino todos mis montes, y mis 
calzadas serán levantadas”, v. 11. No 
habrá ningún impedimento en aquel 
reino para que la gente llegue de todas 
partes para presentarse ante Él, que es 
digno de alabanza y adoración, hoy y 
por los siglos de los siglos.
¿Cómo reacciona la creación? Los 
cielos cantarán alabanzas, y los montes 
prorrumpirán en alabanzas (v. 13). ¿Por 
qué? Por la consolación que Jehová 
le ha dado a su pueblo a través de su 
Siervo perfecto. 
En lo que resta del capítulo hay cosas 
tristes (incluyendo la queja de la 
nación) y verdades hermosas. Pero 
concluyo: “He aquí, yo tenderé mi 
mano a las naciones, y a los pueblos 
levantaré mi bandera”, (v. 22). Y nos 
regocijamos que así fue.
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a ti te digo...
Joven, 

¿Cómo te va en  
la guerra cristiana?

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

“Ya no vamos a andar con rodeos.  
Me tienes hasta la coronilla.  

Cada que me volteo, ya empezaste  
otra vez. Si así es como quieres hacer 

las cosas, yo también puedo jugar  
este juego. ¿Quieres ser malicioso?  

¡Vamos a ver quién gana!  
Yo no me dejo, ni soy ingenuo.  
Yo sé lo que estás tramando  

y no voy a dejar  
que te salgas con la tuya”.

¿Podría un cristiano hablar así? Tal 
vez no, o puede ser que sí. Lo que sí 
seguro es que a veces pensamos así, 
aunque las palabras nunca salgan de 
nuestra boca. No es necesario declarar 
la guerra de manera audible. Las 
acciones por sí solas pueden ser muy 
convincentes. 
Como creyente te vas a dar cuenta 
de que no todas las relaciones 
son cariñosas. Habrá conflictos de 
personalidad y una gran variedad de 
actitudes. Habrá opiniones que difieran 
en casi todo. Habrá mal entendidos. 
Algunos querrán ser irritantes en las 
relaciones. A veces habrá acusaciones 
falsas y rumores maliciosos. Sí, eso 
también pasa en los círculos cristianos. 
¿Cómo lidiarás con esto cuando te 
afecte a ti o a tu familia? Hay una 
variedad de estrategias que puedes 
usar: 
1. La estrategia felina, de patitas 

suaves pero con garras filosas 
escondidas. 

2. La estrategia canina, de ladridos 
feroces y colmillos filosos.

3. Las peleas de la UFC, si realmente 
quieres que las cosas se pongan 
feas. 

El apóstol Pablo estaba siendo atacado. 
Había maestros falsos que estaban 
atacando su autoridad, su carácter, 
sus motivos y sus enseñanzas. Estaban 
intentando cambiar la opinión de todos 
en su contra. Y él les respondió de esta 
manera a los creyentes en Corinto:

“Yo Pablo os ruego por  
la mansedumbre y ternura de Cristo,  
yo que estando presente ciertamente 

soy humilde entre vosotros,  
mas ausente soy osado  

para con vosotros; ruego, pues,  
que cuando esté presente,  

no tenga que usar de aquella osadía 
con que estoy dispuesto a proceder 

resueltamente contra algunos  
que nos tienen como si anduviésemos 

según la carne.  
Pues aunque andamos en la carne, no 

militamos según la carne;  
porque las armas de nuestra milicia  

no son carnales, sino poderosas  
en Dios para la destrucción  

de fortalezas, derribando argumentos  
y toda altivez que se levanta  

contra el conocimiento de Dios,  
y llevando cautivo todo pensamiento 

a la obediencia a Cristo,  
y estando prontos para castigar  

toda desobediencia,  
cuando vuestra obediencia  

sea perfecta”. 
2 Corintios 10.1-6

Pablo nunca hizo caso omiso, ni pasó 
por alto, los asuntos inquietantes 
subyacentes. Los problemas eran 
verdaderos, no eran un producto de 
su imaginación, ni el resultado de una 
paranoia. Pero es aquí donde muchos 
fallamos: Pablo reconoció que su 
mayor fuerza para luchar contra sus 
opositores no era su inteligencia. 
Pablo no estaba reflexionando, 
calculando y tramando su siguiente 
estrategia de ataque para aplastar o 
aniquilar a sus detractores. Él conocía a 
su Dios. Él podía llevar todo el asunto, 
con todas sus complejidades, al mismo 
trono de Dios y dejarlo allí. Estaba 
consciente de que había un poder 
oscuro y siniestro tras bastidores que 
combatía, en última instancia, contra 
Dios, no contra él. Pablo se encargó 
de protegerse con todo el equipo 
defensivo y ofensivo de Efesios 6, 
que por cierto, también está a tu 
disposición hoy. 
¿Estás mostrando la mansedumbre y 
ternura de Cristo? ¿O estás molesto 
por algún problema? ¿Estás resuelto 
obstinadamente a ganar esta batalla de 
una forma u otra? Olvídalo. No podrás. 
Lleva el asunto al Señor y déjalo con 
Él. Si Él decide usarte de alguna forma 
en el futuro para resolverlo, el Espíritu 
de Dios te dirigirá. Pero nunca intentes 
pelear una batalla con tu propia fuerza. 
Perderás cada vez, y perderás bien 
feo.
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por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?
La literatura pagana confirma 

las Sagradas Escrituras

En el año 709 a.C. Asiria conquistó 
a Samaria y el reino del norte 
de Israel, y el pueblo fue llevado 

cautivo debido a la desobediencia 
de Israel a su Dios. Unos ocho años 
después, Senaquerib, el rey de Asiria, 
lanzó un ataque en contra del rey 
Ezequías y Judá, el reino del sur. Los 
reyes de Asiria siempre habían querido 
establecer control sobre Egipto, y 
debido a su ubicación en medio 
de Asiria y Egipto, a Senaquerib le 
parecía que Israel era un blanco fácil. 
Claro, Ezequías previamente le había 
concedido mucha riqueza en un intento 
por evitar un ataque en contra de la 
ciudad de Jerusalén. Sin embargo, 
su falta de fe en Dios anteriormente, 
cambió ahora en un clamor sincero por 
la protección divina. 
Antes de iniciar un ataque militar, 
Senaquerib decidió optar por una 
estrategia psicológica y mental. Envió a 
uno llamado Rabsaces, junto con otros 
oficiales, para persuadir, en su propia 
lengua, a los habitantes de la ciudad 
de la futilidad de resistir el avance 
del imperio asirio. Pero se equivocó 
grandemente cuando no solamente 
injurió al pueblo de Judá, sino también 
a su Dios. Dijo Rabsaces: “No os haga 
Ezequías confiar en Jehová, diciendo: 
Ciertamente nos librará Jehová, y esta 
ciudad no será entregada en mano del 
rey de Asiria”, 2 Reyes 18.30.
El profeta Isaías envió un mensaje a 
Ezequías diciendo: “Así dice Jehová 
acerca del rey de Asiria: No entrará 
en esta ciudad, ni echará saeta en 
ella; ni vendrá delante de ella con 
escudo, ni levantará contra ella 
baluarte. Por el mismo camino que 
vino, volverá, y no entrará en esta 
ciudad, dice Jehová”, 2 Reyes 19.32-
33. “Y aconteció que aquella misma 
noche salió el ángel de Jehová, y mató 
en el campamento de los asirios a 
ciento ochenta y cinco mil… Entonces 

Senaquerib rey de Asiria… se fue, y 
volvió a Nínive… avergonzado… y  
entrando en el templo de su dios,  
allí lo mataron a espada sus 
propios hijos” (2 R 19.35-36; 2 Cr 
32:21). Solemnemente, el que negaba 
el poder de Jehová para defender a su 
pueblo, no fue protegido por su propio 
dios falso.
Este relato bíblico, como muchos 
otros, se ha podido confirmar por 
fuentes externas también. Se piensa 
que “El Prisma de Senaquerib” fue 
descubierto en 1830 en las ruinas de 
Nínive. Las escrituras cuneiformes 
grabadas en este prisma hexagonal 
de barro horneado describen la 
invasión de Judá en el año 701 a.C. 
Afirma que Senaquerib encerró a 
Ezequías dentro de Jerusalén como 
“un pájaro enjaulado”. Sin embargo, 
en concordancia con la Biblia, no 
dice que conquistó a Jerusalén, algo 
que, si fuera el caso, seguramente 
lo habrían escrito. Jerusalén no iba 
a ser conquistada hasta el reino de 
Nabucodonosor, el babilonio, en el año 
586 a.C.
Lo interesante es que se han encon-
trado dos prismas más, del mismo 
diseño, tamaño y letra. Hoy se encuen-
tran en Jerusalén, Londres y Chicago. 
Los tres son virtualmente  idénticos, 
aunque dos fueron fechados en el año  

     691 a.C. y el otro (el que se 
     encuentra en Chicago) se    
     escribió 16 meses después,  
                   en 689 a.C. Además, hay  
por lo menos ocho fragmentos más 
(todos en Londres) que contienen 
parte del mismo texto.
“Así salvó Jehová a Ezequías y a los 
moradores de Jerusalén de las manos 
de Senaquerib rey de Asiria, y de las 
manos de todos; y les dio reposo 
por todos lados. Y muchos trajeron 
a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos 
presentes a Ezequías rey de Judá; y fue 
muy engrandecido delante de todas 
las naciones después de esto” (2 Cr 
32.22-23). Otra vez, la arqueología 
comprueba la validez de las Escrituras, 
y Ezequías aprendió la lección que el 
Señor Jesús expresó en Lucas 14.11: 
“Porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado; y el que se humilla, 
será enaltecido”.

El Prisma de SenaqueribRabsaces trata de aterrorizar al pueblo
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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.

Entre las varias figuras de la asamblea en el Nuevo Testamento se 
encuentra la del cuerpo en 1 Corintios 12. ¿Se refiere esa porción a 
la asamblea local o la iglesia universal? ¿Puede referirse la figura a 
las dos? 

Como creyentes que hemos confiado 
en Cristo Jesús como Salvador y Señor, 
dependemos de las Escrituras para 
obtener la confianza que tenemos. De 
hecho, la Biblia es la única guía para 
conocer y entender la verdad. Si Dios lo 
dice, eso nos basta. Si Dios no lo dice, 
¡no lo queremos inventar!
En el estudio de la Biblia hay algunos 
términos que usamos para expresar 
la confianza que tenemos acerca de 
nuestras creencias. Primero, el cristiano 
cree en la autoridad de la Biblia. Eso 
es decir que para cualquier pregunta o 
decisión, nuestro único recurso y única 
autoridad es la Biblia y después de 
entender lo que ella dice, no buscamos 
otra fuente. Conectado a eso está 
la idea de la suficiencia. Eso quiere 
decir que el cristiano no necesita nada 
más que la Biblia. Podríamos tener 
otras fuentes o experiencias que nos 
confirmen lo que la Biblia dice, pero 
al fin y al cabo es la Biblia y nada más 
la que nos brinda la confianza que 
disfrutamos. Un tercer término que 
usamos se refiere a la claridad con que 
la Biblia nos habla. Este concepto se 
llama la perspicacia o perspicuidad de 
la Biblia, y describe la rapidez y claridad 
con que las Escrituras pueden ser 
entendidas. Dios no busca confundir 
al lector de su Palabra. Al contrario, 
Dios generalmente habla con bastante 
claridad.
Así que sólo con la lectura de la 
Biblia, los conceptos que ella contiene 
pueden ser entendidos en términos 
generales. Dado que la Biblia no 

fue escrita en nuestro idioma natal, 
será necesario conocer los idiomas 
originales o usar diccionarios para 
tener un mayor entendimiento de un 
pasaje. Sin embargo, la simple lectura 
de un pasaje como 1 Corintios 12 nos 
confirmará su tema si logramos leerlo 
sin tener la mente ya decidida — algo 
difícil a veces para muchos de nosotros 
que hemos pasado años con nuestras 
ideas ya formadas.
Como hemos dicho y visto en otras 
respuestas, el contexto de una porción 
de las Escrituras siempre será lo más 
importante para que determinemos 
su significado. En 1 Corintios 12.12 
Pablo introduce el tema del cuerpo. 
Dice: “Porque así como el cuerpo 
es uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del cuerpo, 
siendo muchos, son un solo cuerpo, 
así también Cristo”. De inmediato 
vemos que está hablando del cuerpo 
de Cristo, donde la asamblea local es 
nada más una expresión del cuerpo 
místico de Cristo. En el v. 13 añade 
más claridad al decir: “Porque por 
[o en] un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo”. Aquí Pablo 
hace referencia a lo que sucedió en el 
día de Pentecostés, cuando el Señor 
Jesús cumplió su promesa de tomar a 
todo creyente existente y bautizarlo 
en el Espíritu Santo, formando así la 
iglesia universal, que constaba de cada 
cristiano sobre la faz de la tierra en 
aquel momento. Hoy, en el momento 
de salvación, el creyente es añadido 
a ese mismo cuerpo entrando en el 
beneficio de aquel bautismo que tuvo 

lugar en Hechos 2. (Hay otra posibilidad 
que dice que el creyente es añadido al 
cuerpo de Cristo por un bautismo en el 
Espíritu Santo en el mismo momento 
de salvación, pero discutir las dos 
posibilidades no nos sería posible ni 
provechoso en este momento).
Con esta introducción Pablo nos 
confirma el tema del pasaje que sigue. 
En el inicio de su carta Pablo ya les 
había recordado a los corintios, que 
tenían tantos problemas con divisiones 
en su propia ciudad, que ellos 
compartían algo en común con todo 
otro creyente, los que son “llamados 
a ser santos con todos los que en 
cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos 
y nuestro”, 1 Corintios 1.2. Aquí en 
este capítulo Pablo les hace entender 
que despreciar a otros hermanos 
que pertenecen al mismo cuerpo de 
Cristo, miembros de la misma familia, 
creyentes en el mismo Señor e hijos 
del mismo Padre celestial, es una 
gran tragedia y equivocación. Cada 
miembro, dice Pablo, tiene un valor, un 
rol y ha sido colocado por Dios, “cada 
uno de ellos en el cuerpo, como él 
quiso”, 1 Corintios 12.18.
La importancia de esta gran verdad 
no puede ser exagerada en nuestros 
días. Si lo malinterpretamos, llegamos 
a la conclusión que 1 Corintios 12 se 
aplica nada más al grupo pequeño 
donde pertenecemos, o sea, a mi 
propia iglesia local. Pero ese no es 
el caso. De hecho, terminando la 
sección en 1 Corintios 12.27, Pablo 
añade: “Vosotros, pues, sois el cuerpo 
de Cristo, y miembros cada uno 
en particular”, recordándoles a los 
corintios que ellos también pertenecen 
al cuerpo de Cristo, con todo lo que va 
incluido en ello.
Entonces, el contexto determina 
el significado de cada porción de 
las Escrituras y, aunque 1 Corintios 
12 nos dé verdades que podemos 
aplicar a nuestra propia iglesia local, 
su significado principal nos enseña la 
importancia de cada creyente de todo 
lugar y la manera en que debemos 
estimar, apreciar, amar, y cuidar a 
los demás miembros del cuerpo de 
Cristo.

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

San Luis Río Colorado, Sonora: En las últimas semanas 
los hermanos han apreciado la visita de nuevos contactos 
que llegan al local los sábados por la tarde para disfrutar 
mensajes bíblicos enfocados en verdades relacionadas al 
Evangelio. Además se ha iniciado una visita los domingos 
por la tarde al Ejido Colima, donde hay un local disponible 
para evangelizar a las personas que viven allí. Después de 
poco más de siete años del inicio de la obra en San Luis 
Río Colorado, los creyentes han tenido el gozo de visitar 
y conocer a otros hermanos de varias partes de la región 
entre San Luis y Mexicali, notando cómo el Señor ha estado 
trabajando en estas áreas desde hace varias décadas.
 
Hermosillo, Sonora: Algunos hermanos siguen llevando el 
mensaje del Evangelio a diferentes centros de rehabilitación 
en esta ciudad. Además, fue de mucho ánimo que un 
creyente joven fuera bautizado y añadido a la asamblea en 
el mes de septiembre.

Chihuahua, Chihuahua: Los creyentes están muy 
agradecidos con el Señor por la oportunidad de celebrar 
la conferencia bíblica anual a mediados de septiembre. 
Para los hermanos locales fue muy grato recibir la visita 
de hermanos de Guasave, Obregón, Hermosillo, El Vergel 
y Ciudad Juárez. De gran bendición fue la buena palabra 
impartida por los hermanos Tomás Kember, Timoteo 
Woodford, Daniel Harvey, Leonel Chávez y David Beckett.

Las oraciones a favor del hermano Blas Rodríguez son 
muy apreciadas. En la consulta a finales de septiembre el 
doctor lo vio estable, pero pronto ocupará otra cirugía. Por 
mucho tiempo Blas ha sido reconocido como anciano en la 
asamblea aquí, y también se ha destacado como evangelista.

Monterrey, Nuevo León: Anderson Hernández y Miguel 
Mosquera han continuado con la serie de predicaciones del 
Evangelio este mes de septiembre. Algunas personas han 
asistido con constancia desde las primeras semanas casi sin 
faltar. Aun en días lluviosos el Señor ha permitido que haya 

asistencia de inconversos. También ha sido de ánimo ver a 
otros que han llegado por primera vez a las reuniones. Sin 
duda la gracia de Dios y los efectos de las oraciones de su 
pueblo han sostenido este ejercicio.
 
Santiago Ixcuintla, Nayarit: La asamblea se gozó por el 
bautismo de cuatro creyentes, dos jóvenes y una pareja.  

Puerto Vallarta, Jalisco: Cada sábado la asamblea de  
El Coapinole lleva a cabo una clase bíblica para niños en 
la colonia Volcanes. Varias decenas de niños asisten cada 
semana, así como unos seis padres de familia, lo cual ha 
sido de ánimo para los creyentes. Oremos que la Palabra 
implantada en el corazón de ellos dé fruto a su debido 
tiempo.

Irapuato, Guanajuato: Por tercera vez en este año hubo 
una balacera a una cuadra del local. Los creyentes oran que 
el Señor use este aumento de la violencia en el área para 
impulsar a las personas a buscar a Dios. 
Además, recientemente falleció el abuelo de una familia que 
asiste con frecuencia a las reuniones. Se tuvo la oportunidad 
de pasar varias horas con la familia y responder a muchas 
preguntas que tenían sobre lo que sucede después de la 
muerte.
 
Nezahualcóyotl, Estado de México: Recientemente los 
creyentes tuvieron el gozo de recibir a la comunión de la 
asamblea a una joven hermana. También disfrutaron la 
visita de Timoteo Woodford, Armando Espinoza y Héctor 
Ortiz, de la asamblea de Hermosillo, quienes apoyaron en el 
ministerio y la predicación del Evangelio.
 
San Lucas, Estado de México: El 22 de septiembre, tres 
creyentes de esta comunidad obedecieron al Señor en las 
aguas del bautismo. La presencia de un buen número de 



Westmorland, California, EE.UU.
En agosto, dos jóvenes (Christopher y Stephanie) fueron 
bautizados, dando gozo a la asamblea aquí.  

Por más que un año y medio los hermanos de Westmorland 
han estado yendo a Mexicali para compartir el Evangelio 
con sus familiares allí. Al principio iban una vez al mes, pero 
ahora van cada 15 días. Se reúnen en una casa a unos 4 
Km. de la entrada oeste de Mexicali. Cada semana hay un 
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amigos y familiares que asistieron para escuchar el Evangelio 
fue animador. Los hermanos de la asamblea de Iguala visitan 
esta comunidad con regularidad.
 
Iguala, Guerrero: Los creyentes disfrutaron la visita de Jorge 
y Sulay Gómez, quienes llegaron desde Morón, Venezuela, 
para visitar a sus hijos y al mismo tiempo apoyar en la obra 
de la región. 
Se piden oraciones a favor del hermano Basilio Soriano, 
quien ha tenido algunas complicaciones de salud.
 
Oacalco, Morelos: Recientemente ha sido un gozo ver 
la mano del Señor trabajando en la salvación de almas. 
Se aprecian las oraciones por algunos que siguen en la 
búsqueda, para que conozcan al Dios que salva por su 
misericordia.

Veracruz, Veracruz: Los creyentes del Puerto están orando 
y preparando los detalles para la repartición de textos 
planeada para la semana del 24 al 28 de diciembre, en 
la voluntad de Dios. El propósito es que cada texto vaya 
acompañado por una invitación a una serie de predicaciones 
diarias que comenzará el 30 de diciembre.

grupo de veinte personas de la zona y casi siempre algunos 
contactos nuevos. Se aprecian sus oraciones por la salvación 
de almas.

Dolores, Nicaragua
Han pasado cinco meses desde que los estudiantes 
empezaron a protestar en contra del gobierno, y 
organizaciones de derechos humanos informan que hay más 
que 500 muertos, 4,000 heridos y cientos de detenidos. Por 
la falta de seguridad, los hermanos tuvieron que cambiar el 
horario de las reuniones para que todos pudieran regresar 
a sus hogares temprano. Los creyentes siguen animados, 
con buen deseo de seguir adelante en la obra. Gracias al 
Señor ningún hermano ha sido afectado físicamente, pero 
varios han perdido sus empleos. Se aprecian las oraciones a 
favor de Nicaragua para que pronto se pueda encontrar una 
solución pacífica para poner fin a los conflictos en que se 
están viviendo.

Desamparados, San José, Costa Rica
Los creyentes de la asamblea en San Juan de Dios 
disfrutaron y fueron animados por las nueve noches de 
predicación del Evangelio que tuvieron los hermanos Juan 
Dennison y Kory Crawford. Algunos contactos nuevos 
asistieron y desde entonces han seguido viniendo los 
domingos en la noche. Fue bueno ver a muchos de los 
hermanos trabajando juntos en las preparaciones para la 
campaña. El último sábado fue la primera conferencia, con 
mensajes sobre Mateo 16 al 18 compartidos por Juan y 
Kory. Hermanos de diferentes asambleas vinieron para la 
conferencia.

Conferencias
26-28 octubre: San Juan de Abajo, Nayarit

Haga clic aquí  
para regresar al menú principal
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