
Mensajero

mexicano
1 de noviembre de 2018 MM 115

por Tomás Kember
Iguala, México

La conquista de Hai  
y el error ante  
los gabaonitas

(Josué 8 y 9)

El fracaso no tiene que ser el final (8.1)
En Josué 8 Dios le dio un giro a la 
derrota del capítulo 7. ¡Buenas 
noticias! Sin duda, usted puede vivir 
la victoria precisamente en donde ha 
fracasado. Así es nuestro Dios.

Lo crucial de la comunicación (8.1)
La victoria fue por la gracia de Dios, y 
por la comunicación con Él (ausente en 
el capítulo 7): “No temas ni desmayes... 
yo he entregado en tu mano al rey de 
Hai”, v. 1. Tres veces se recomienda 
“la multitud de consejeros” para tener 
seguridad, afirmación y victoria (Pr 
11.14; 15.22; 24.6). Pero el consejo 
de otros, por más sabio que sea, no 
debería contradecir el consejo de Dios.

Más cautela después de una mala 
experiencia (8.1) 
Habiendo perdido una vez la batalla 
contra Hai, ahora Israel es más 
precavido. En su primer intento contra 

Hai subieron confiados en sí mismos, 
llevando solamente tres mil soldados. 
Esta vez se llevaron a todos, más de 
600,000, ¡doscientas veces más! Por 
sus experiencias hasta hoy, ¿es usted 
más precavido, o menos?

La destrucción debe ser definitiva (8.2-
29)
Imagínese que hay un incendio en su 
casa y con pánico usted llama a los 
bomberos. Estos llegan a toda prisa y 
arremeten contra las llamas. Pero de 
repente se retiran después de haber 
apagado solo la mitad del fuego. ¿Les 
daría las gracias? ¿Entraría de nuevo a 
su casa complacido y contento? Josué 
no descansó hasta haber “destruido 
por completo a todos los moradores 
de Hai” (v. 26). Hay que adoptar esta 
mentalidad contra el pecado.

La Palabra es primordial (8.30-35) 
Después todos viajan unos 50 
Km al norte, a un valle entre dos 

montes, para sacrificar y escuchar 
las bendiciones prometidas por la 
obediencia y las maldiciones por la 
desobediencia. Josué escribió una 
copia de la ley de Moisés sobre las 
piedras del altar porque la adoración 
está basada en la Palabra. A veces hay 
poca y pobre adoración en la cena 
del Señor por la falta de la lectura y la 
meditación de la Palabra.

Los entendidos pueden ser engañados 
(capítulo 9)
En el capítulo 8 Josué y los ancianos 
tropiezan con la misma piedra del 
capítulo 7: actuaron sin haber orado. 
Por eso los gabaonitas los engañaron 
completamente, y Josué y los ancianos 
se precipitaron a tomar una decisión 
importante. “El alma sin ciencia no es 
buena, y aquel que se apresura con 
los pies, peca”, Proverbios 19.2. Mis 
estimados ancianos, ¿le están creyendo 
al que se quiere bautizar sin sondear 
cuidadosamente sobre su salvación? 
¿Con amor y con tacto le preguntan 
y le enseñan a la persona que quiere 
formar parte de la asamblea? ¿Y qué 
de la consideración de algún hermano 
para ayudar con la responsabilidad de 
apacentar la grey? ¿Y del hombre no 
levantado ni capacitado por Dios que 
quiere ser encomendado a la obra del 
Señor? Errores en estas cosas traen 
grandes consecuencias por mucho 
tiempo. El error que Josué cometió 
aquí dejó efectos permanentes e 
irreversibles (9.19). Sí, les impusieron 
trabajos pesados a los gabaonitas, pero 
permanecieron entre ellos “hasta hoy”, 
9.27.
Dios nos enseña lecciones solemnes 
por medio de estos acontecimientos. 
Seamos ancianos o no, todos debemos 
ser cuidadosos para la bendición de 
las asambleas hasta que venga nuestro 
amado Salvador. 
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Samuel es uno de los personajes 
bíblicos que ofrece refrescantes 
lecciones para la vida del creyente 

y para la obra de Dios en general. Vivió 
en el período de los jueces, y hace su 
aparición en un momento delicado, 
cuando se decía: “En estos días no 
había rey en Israel; cada uno hacía lo 
que bien le parecía”, Jueces 21.25. No 
había autoridad ni liderazgo espiritual 
a seguir, ni la intención de sujetarse 
a principios escriturales claros. Pero 
Dios, en su soberano control, tenía 
un instrumento que iba a utilizar. La 
vida de Samuel nos recuerda que Dios 
no improvisa líderes. Tampoco va a 
llamar a alguien a su servicio sin antes 
capacitarlo para la comisión a seguir.

Pongamos atención a los tres primeros 
capítulos del primer libro de Samuel 
para extraer algunos tesoros: 

En el capítulo 1 aparece una mujer 
atribulada que se llama Ana. Sus 
pruebas no la estorban en su ejercicio 
de oración, y por eso la vemos en 
Silo, donde estaba el arca. Tremendo 
ejemplo, pues la Biblia nos anima a 
orar sin cesar (1 Ts 5.17). No le impor-
taba la poca enseñanza que había en 
Israel sobre la Palabra de Dios, ni los 
rumores de los pecados de los hijos de 
Elí, ni el menosprecio de Penina. Ella 
tenía su enfoque en Aquel que podía 
oírla. Entonces vemos que el nacimien-
to de Samuel fue el resultado de: 

1. La necesidad de liderazgo en la 
nación: Dios iba a levantar a uno 
que viviría cerca de la casa de Dios, 
de la presencia de Dios y que sería 
sensible a su Palabra.

2. La oración de una mujer piadosa: 
“Por este niño oraba”, 1 S 1.27. Ella 
rogó por un hijo para ella, pero aún 
más por un hombre para la nación. 
Gracias a Dios por los que oran al 
Señor de la mies por más obreros 

para su mies y para que Él levante 
hermanos con corazón de pastor y 
con la madurez necesaria para guiar 
al rebaño.

Samuel aprendió lecciones que marca-
ron su vida. Por ejemplo: 

• La ciudad donde nació: “Ramataim 
de Zofim” (1 S 1.1). El nombre 
Ramataim viene de Ramá, que 
significa “Altura”. Samuel nació 
en las alturas y vivió moralmente 
en las alturas, siempre poniendo 
su mirada en el Dios del cielo. 
El cristiano también tiene un 
nacimiento que viene de arriba, 
según Juan 3; es un don de Dios.  
También hemos sido “bendecidos 
en los lugares celestiales en Cristo” 
(Ef 1.3). 

• Su mamá Ana: su nombre significa 
“Gracia”, y aunque vivió en el 
marco de la dispensación de la Ley, 
Samuel debía recordar que lo que 
él era y hacía era por el Dios de 
gracia que lo sostenía. 

• Silo: significa “Reposo” o “descan-
so”. Eso fue lo que Ana encontró 
al salir de la presencia de Dios, y 
fue lo que ayudó a Samuel en los 
retos que tendría más adelante: 
aprendió a descansar en su Dios. 
En capítulo 3.3 Samuel está 
“durmiendo en el templo”. Es el 
sueño de alguien despreocupado, 
que espera el amanecer. Qué 
importante lección para aprender, 
el descansar en los brazos de Aquel 
que ha prometido cuidarnos en 
nuestra vida terrenal.

Mientras Samuel vivía en la casa de 
Dios, cada año su mamá le hacía una 
túnica pequeña y se la traía. Podemos 
llamar a ese vestido “el vestido de la 
preparación”. Los vestidos ilustran 
algunas verdades. El primer vestido 

en la Biblia aparece en Génesis 3 y 
era de hojas de higuera; ese es “el 
vestido del producto del pecado”. Pero 
Dios trajo uno mejor: “el vestido de 
la provisión divina”, hecho de pieles, 
que nos hace pensar en el sacrificio 
de Cristo, quien murió para cubrir 
nuestra desnudez espiritual y proveer 
una salvación perfecta. Samuel tenía 
un efod de lino y un vestido que cada 
año era renovado por uno un poco más 
grande que el anterior. Igualmente, la 
preparación espiritual debe ir aumen-
tando, como aquel vestido de Samuel: 
“Creced en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” 
(2 P 3.18). Ojalá que el vestido del 
desarrollo suyo sea hoy más grande de 
lo que era antes.

En capítulo 3 se nota que la edad de 
Samuel no fue un obstáculo para Dios. 
Su propósito se cumple más allá de 
nuestras limitaciones humanas.  Obser-
vemos, entonces, varias cosas en su 
llamamiento:

• El servicio de Samuel: “Samuel 
ministraba a Jehová”, v. 1. Ministrar 
significa servir y el joven estaba 
ocupado. Dios no llama al que 
carece de ocupación. Cada vaso 
que usó en la Biblia recibió un 
llamado mientras estaba ocupado 
en alguna actividad. “Todo lo que 
te viniere a la mano para hacer, 
hazlo según tus fuerzas”, Ec 9.10. 
Esto nos anima a ocuparnos, tanto 
en alguna ocupación material, 
como también en las actividades 
de la asamblea local.

• La sujeción de Samuel: “Ministraba 
a Jehová en presencia de Elí”, v. 1. 
No pretendía hacer las cosas a su 
manera, sin consultar al hombre 
de experiencia, sino aprendiendo 
de la mano de un siervo maduro. 
Aquí vemos la importancia de 

El instrumento de Dios
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vivir en sujeción. Los ancianos 
velan por nuestras almas, ofrecen 
consejos, animación y algunas 
veces llamados de atención, 
siempre con la intención de 
vernos crecer espiritualmente. Elí 
no era del todo espiritual, pero 
Samuel no consideró eso como 
una excusa para no sujetarse.  A 
veces se oye a creyentes criticando 
a sus ancianos o pastores, y 
tristemente rebelándose en contra 
de ellos, pero eso no es bíblico: 
“Igualmente, jóvenes, estad 
sujetos a los ancianos”, 1 P 5.5. 
Ese mandato bíblico no incluye 
condiciones, y aunque a veces no 
entendamos en su totalidad lo que 
nuestros líderes nos señalan, vale 

la pena obedecer la Palabra de 
Dios.

• La sobriedad de Samuel: Él estaba 
durmiendo, pero Dios no se le 
reveló en un sueño, sino que lo 
despertó. El Señor quería que 
Samuel entendiera su voluntad 
con claridad de pensamientos y sin 
sentimentalismo. Es difícil discernir 
la voluntad de Dios. A veces se 
interponen prejuicios, emociones, 
circunstancias y otras cosas, pero 
hay principios bíblicos y se requiere 
sobriedad, así como humildad y 
mansedumbre a sus planes. 

• La solicitud de Samuel: “Y 
corriendo luego a Elí…”, v. 5. 

De inmediato corrió para saber 
qué quería el que lo llamaba. 
Y la pregunta para usted sería: 
¿Qué tan diligente es usted para 
responder al llamado de Dios?

• La sencillez de Samuel: “Entonces 
Samuel dijo: Habla, porque tu 
siervo oye”, v. 10. Él expresó la 
actitud de un corazón dócil y 
dispuesto. No se trata de venir 
llenos de nosotros mismos. Necesi-
tamos vaciarnos de nuestro ego 
y pretensiones humanas para 
ser llenos de lo que Él quiere 
para nosotros. Éste apenas era el 
comienzo de un joven que llegó a 
ser el instrumento de Dios para su 
propia gloria. 

El Día de Muertos y el “pan 
de muerto” son tradiciones 
mexicanas que se celebran en el 

mes de noviembre. Pero, ¿qué dice la 
Biblia respecto a la muerte? La muerte 
caza a los hombres y no podemos 
escaparnos de ella. ¿Ha pensado usted 
en la muerte?
El hombre es responsable de cuidar el 
cuerpo que Dios le dio. Involucrarse 
en actividades dañinas para el cuerpo 
puede causar una muerte prematura 
(Ec 7.17). Toda persona espera vivir 
una larga vida. En México, la esperanza 
media de vida es de 75 años. Morir 
antes de esta edad se considera como 
morir antes de tiempo. Pero aunque 
uno viva más que el promedio, tarde o 
temprano todos vamos a pasar de esta 
vida a la eternidad.
El día de la muerte es una cita 
establecida para todo ser humano. La 
Biblia explica que “está establecido 
para los hombres que mueran una 
sola vez, y después de esto el juicio”, 
Hebreos 9.27. La muerte ocurre 
cuando el alma se separa del cuerpo. 
La persona misma, o sea su alma y 
espíritu, deja lo que ha sido su casa, 
es decir, el cuerpo. Esta separación se 
llama la muerte. Nadie deja de existir, 
sino que al morir el cuerpo va a la 
tierra y el alma va a su destino eterno. 
El sabio Salomón dijo: “No hay hombre 
que tenga potestad sobre el espíritu 
para retener el espíritu, ni potestad 
sobre el día de la muerte; y no valen 
armas en tal guerra”, Eclesiastés 8.8. 
Este hecho muestra la debilidad del 
hombre mortal. Ni los doctores, ni la 
ciencia, ni la tecnología, ni ningún ser 
humano nos podrán ayudar en el día 
de la muerte.

El único que tenía poder sobre la 
muerte fue el Señor Jesucristo. Por eso, 
parece una contradicción decir que 
Él murió. ¿Cómo es posible que haya 
muerto si tenía poder sobre la muerte? 
Una de las maravillas más grande en 
la Biblia es que Cristo murió (Ro 5.8). 
Cuando Él colgó en la cruz del Calvario 
no fue vencido por la muerte. Por 
medio del arma más fuerte del diablo, 
o sea la muerte misma, Cristo por su 
propia muerte lo venció. A diferencia 
de nosotros, cuando murió Cristo 
entregó, o despidió, su espíritu (Mt 
27.50).
Aparte del rapto, todos vamos a morir: 
“El pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así 
la muerte pasó a todos los hombres 
por cuanto todos pecaron”, Romanos 

5.12. La muerte no tenía poder sobre 
Cristo porque no hay pecado en Él.
La muerte separa a la persona del 
mundo, y al alma del cuerpo. El 
sepulcro es donde termina el cuerpo. 
La persona ya no regresa al mundo 
para vivir, ni para visitar. Hay una sola 
vida aquí, y tenemos que prepararnos 
antes de nuestra partida. En la muerte 
de Cristo está la clave para nuestra 
salvación. Él es el único que nos puede 
quitar el pecado, porque su muerte fue 
el pago necesario. Todo ser humano 
puede tener sus pecados perdonados, 
pues Cristo tiene el poder para hacerlo. 
Es cuestión de que usted acepte la obra 
de Cristo personalmente. Es vital que lo 
haga antes de que le llegue la muerte. 
“La paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro”, Romanos 6.23.

El Día de Muertos
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Springdale

Harrys y Rebekah Rodríguez
(Noel, Adrián y Samanta)

Harrys fue encomendado por la 
asamblea de Naguanagua, Venezuela, 

en 1996 y Rebekah por la asamblea  
de Mansfield, EE.UU. en 1998.

.Springdale

La obra en Springdale comenzó 
hace aproximadamente 25 años, 
cuando dos hermanos ancianos 

de la asamblea en Alpena, Arkansas, 
comenzaron el camino cuesta arriba 
de aprender español. Alberto Shutt 
y Guillermo Trowbridge tenían el 
ejercicio de predicarles el Evangelio 
a los hispanos que en esos días 
comenzaban a llegar al área debido 
a las oportunidades de trabajo que 
ofrecían las plantas y granjas de pollo. 
Los hermanos Shutt y Trowbridge 
estudiaban y visitaban a los hispanos 
en Huntsville y Springdale para 
practicar el idioma predicándoles el 
Evangelio. De allí surgió el ejercicio 
de tener una serie de predicaciones 
en una pequeña carpa en Huntsville e 
invitaron Pablo Thiessen para que los 
ayudara. En esa serie una persona fue 
salva y así comenzó el Espíritu Santo a 
obrar. 
El hermano Pablo los visitó en varias 
oportunidades, acompañado a veces 

por otro misionero, para ayudar en la 
obra que el Señor estaba haciendo por 
medio de estos queridos hermanos. 
Poco a poco otros aceptaron al Señor 
como Salvador, de manera que se 
formó un grupito de creyentes a 
los cuales los hermanos Shutt y 
Trowbridge trataban de pastorear y 
animar en lo espiritual, y muchas veces 
los ayudaban en lo material también. 
Alpena, donde está la asamblea de 
habla inglesa, estaba en ese tiempo a 
una hora y media de distancia. Cada 
domingo nuestros hermanos llevaban 
a algunos hispanos de Springdale y 
Huntsville a las reuniones de ese día, y 
Don Alberto les predicaba en español.
Don Alberto partió para estar con 
el Señor en 1999, de modo que la 
situación se puso muy difícil para 
Don Guillermo y los pocos creyentes 
que habían. Varios misioneros y 
predicadores vinieron para ayudar en 
el transcurso de los años. En el 2006 
se mudó a Springdale el hermano Juan 

Saword debido a la enfermedad de su 
esposa. Él comenzó a ayudar, visitando 
y teniendo reuniones regulares de 
predicación del Evangelio en Springdale 
(en el garaje de su casa) y en Huntsville. 
Luego llegó nuestro hermano Melvin 
Méndez y fue de mucha ayuda para 
los hermanos Juan, Guillermo y para la 
obra en general. En el 2008 llegamos 
su servidores para establecernos en 
Huntsville, y luego en Springdale.
Finalmente, el 16 de junio de 2013, 
solo por la gracia, misericordia 
y obra del Señor, se formó una 
asamblea, por la cual estamos muy 
agradecidos. Hay una gran variedad 
de nacionalidades representadas, 
incluyendo mexicanos, salvadoreños, 
hondureños, venezolanos, americanos 
y canadienses.
Lamentablemente algunos han tenido 
que regresar a sus países de orígen, 
pero actualmente hay 30 hermanos 
en comunión. Pedimos sus oraciones 
a favor de la obra que el Señor esta 
haciendo aquí.

Paseo de la escuela bíblica al zoológico Centro Evangélico en Springdale
Algunos de los presentes en junio de 2013 

cuando se formó la asamblea

Sembradores en Springdale  
y áreas vecinas en 2010
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Isaías 50 
La perseverancia del Siervo

por Marcos Caín
Hermosillo, México

Los Cánticos del Siervo

tercera parte

Habiendo visto en ediciones 
anteriores algo de la paciencia y 
el propósito del Siervo en otros 

cánticos, veamos ahora su perseverancia. 
Nos enfocaremos aquí solamente en los 
versículos 4-9, pero piense primero en la 
división del capítulo entero:

• La voz de Jehová, vv 1-3, y la 
distancia entre Él y la nación.  

• La voz del Siervo, vv 4-9, y el deseo 
de salvar a la nación.

• La voz del Espíritu, vv 10-11, y la 
diligencia necesaria.

En la segunda sección vemos cuatro 
veces a “Jehová el Señor”. Jehová es el 
nombre divino que nos hace ver su fide-
lidad en relación con el pacto, y Adonai 
(Señor) nos recuerda de su completa 
autoridad sobre lo que es suyo. El Siervo 
expresa así una reverencia hacia la perso-
na de Dios, una lección importante para 
nosotros hoy en día.
Vea cómo empieza hablando del 
mensaje: “Jehová el Señor me dio lengua 
de sabios, para saber hablar palabras 
al cansado”, v. 4. La mención de que le 
fue dada lengua de sabios indica algo de 
su humildad, aun siendo Dios también. 
Filipenses 2 nos enseña mucho en cuanto 
al Siervo humilde escuchando la voz de 
Dios. La palabra “sabios” se relaciona con 
la palabra “discípulo”, uno que ha sido 
instruido. Así era Cristo, siempre atento 
al mensaje que Dios tenía para Él, como 
lo vemos en Juan 8.28,38 y 12.49.
Cristo no sólo tenía el mensaje correcto 
para el pueblo, sino que también 
buscaba la manera apropiada y el 
momento oportuno para transmitírselo 
al cansado. Podemos pensar en la 
forma en que entabló una conversación 
con la mujer samaritana en Juan 4. 
A los cansados les hablaba en forma 
considerada y compasiva, viendo su 

necesidad. Entre nosotros también hay 
creyentes, y otros, que están cansados 
y atribulados. Que Dios nos ayude a 
recibir el mensaje correcto de Él para 
comunicárselo a otros de la manera 
apropiada y en el momento oportuno. 
Obviamente, Cristo siempre tenía el 
motivo correcto, pero nosotros debemos 
tener cuidado en cuanto a este punto.
Considere ahora conmigo la mañana. 
Dice que “despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que 
oiga como los sabios”, v. 4. Su atención a 
la voz de Dios era constante. En Marcos 1 
lo vemos levantado muy de mañana para 
ir a un lugar solitario a orar. Su deseo 
era oír la voz de su Dios al comenzar el 
día. ¡Cuánto más necesitamos nosotros 
oír la voz de Dios! Vemos que no sólo 
era constante, sino que era amplio en 
su uso de las Escrituras del Antiguo 
Testamento, citando de muchísimos 
libros diferentes. Si vamos a oír la voz de 
Dios en las mañanas, buscando dirección 
para nuestro día, el tiempo con Él tiene 
que ser no solamente una prioridad 
persistente (“despertará mañana tras 
mañana”), sino algo personal también 
(“mi oído”).
Pensemos también en sus movimientos: 
“yo no fui rebelde, ni me volví atrás”, 
v. 5. Lo que le guiaba para seguir el 
camino era el hecho que el mismo Señor 
le abría el oído para que oyera. Cristo, 
este Siervo perfecto, sabía que la cruz 
era su destino, algo muy doloroso, pero 
no vemos que quisiera desviarse del 
camino ni en actitud ni en acción. Desde 
su llegada al mundo (Heb 10.9) hasta su 
adolescencia (Lc 2.49) y luego aun en su 
servicio (Jn 4.34) vemos que siempre iba 
hacia adelante, sin dar ni un paso para 
atrás.  En vez de rebelión había siempre 
completa sumisión.
Sigamos viendo su mansedumbre: “Di mi 
cuerpo a los heridores, y mis mejillas a 

los que me mesaban la barba; no escondí 
mi rostro de injurias y de esputos”, v. 6. 
Es increíble para nosotros pensar que Él 
se entregara voluntariamente en manos 
de hombres crueles. La idea del “cuerpo” 
es realmente los “hombros”. Considere 
Proverbios 10.13: “La vara es para las 
espaldas del falto de cordura”, y 19.29: “Y 
azotes para las espaldas de los necios”. 
Cristo no era así, pero recibió el trato de 
un criminal, y todo con mansedumbre. La 
barba era muy importante para el varón 
judío, pero cuando se la arrancaron a 
Cristo, Él no respondió. Imagínese no 
voltear la cara cuando alguien se burla de 
usted, o le escupe en el rostro. ¡Cuánta 
paciencia, amor y mansedumbre!
Finalmente queremos notar algo de la 
motivación en la vida de este Siervo. 
Dos veces habla de su confianza en Dios: 
“ Jehová el Señor me ayudará”, vv 7,9. 
Sabía que el Padre estaba con Él, aun 
en los momentos más difíciles que tenía 
que enfrentar. Vemos no solamente su 
confianza, sino también la cercanía de 
Dios: “Cercano está de mí el que me 
salva”, v. 8. Piense en lo que Cristo les 
dijo a los suyos poco antes de ir a la 
cruz: “Me dejaréis solo; mas no estoy 
solo, porque el Padre está conmigo”, 
Juan 16.32. A pesar de la aflicción que le 
esperaba, vemos su constancia: “Por eso 
puse mi rostro como un pedernal”, v. 7. 
Nada ni nadie iba a detenerlo rumbo a 
la cruz. Estaba consciente del adversario 
que le esperaba, pero confiado a la vez. 
“¿Quién es el adversario de mi causa?”, 
v. 8. Tenía la certidumbre de que no sería 
avergonzado. Momentos de vergüenza 
sí pasó en las horas de su sufrimiento, 
pero a la vez pudo decir: “Sé que no seré 
avergonzado”, v. 7.
Nosotros podemos vivir así también, 
confiados en medio de circunstancias 
difíciles y confiando siempre en nuestro 
Señor, siguiendo el ejemplo de este 
Siervo perfecto de Jehová. 
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a ti te digo...
Joven, 

Confiesa 
el pecado

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

“Asómate por la ventana, Mamá. Las 
calles están llenas de gente. ¿A dónde 
van? Todos están vestidos iguales. 
Llevan puesto algo que parece lona, 
pero más grueso y más áspero. Sus 
ropas parecen como costales. Y tienen 
tierra y ceniza en el pelo”. 
Una madre judía le explicaría a su 
hijo el significado de lo que estaba 
pasando.
“Es una reunión especial, Zacarías. 
Nuestro pueblo ha pecado contra 
Dios de muchas maneras y por mucho 
tiempo. Lo hemos desobedecido y 
le hemos dado la espalda. Hemos 
actuado de manera egoísta y lo hemos 
decepcionado una y otra vez. Hoy 
nuestro pueblo se va a reunir para 
confesar todos nuestros pecados. 
Por eso todos llevan esa áspera y 
monótona ropa, y por eso se ponen 
tierra sobre la cabeza. Es una señal de 
que hemos fallado y pecado, y de que 
estamos muy arrepentidos. Hoy vamos 
a decirle a Dios que a partir de hoy 
queremos agradarlo y honrarlo”. 
No sabemos cuánto entendería este 
pequeño Zacarías ficticio, pero puedes 
leer acerca de este importante día en la 
historia de Israel en Nehemías capítulo 
9. El pueblo se reunió y durante tres 
horas completas escucharon la lectura 
pública de la Palabra de Dios. Y luego 
pasaron las tres horas siguientes 
confesando sus pecados y la maldad 
de su pueblo. Fue una experiencia 
solemne, pero a la vez había algo 
emocionante también. Era oficialmente 
un momento decisivo para ellos. 
Durante esas horas también estaban 
unidos en su adoración al Señor su 
Dios.

“El día veinticuatro del mismo mes se 
reunieron los hijos de Israel  

en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí.  
Y ya se había apartado la descendencia 

de Israel de todos los extranjeros; y 
estando en pie, confesaron  

sus pecados, y las iniquidades  
de sus padres. Y puestos de pie  

en su lugar, leyeron el libro de la ley de 
Jehová su Dios la cuarta parte  

del día, y la cuarta parte confesaron  
sus pecados y adoraron  

a Jehová su Dios”. 
Nehemías 9.1-3

Sigue leyendo hasta el final del capítulo 
y encontrarás lo siguiente:

“A causa, pues, de todo esto,  
nosotros hacemos fiel promesa,  

y la escribimos, firmada por nuestros 
príncipes, por nuestros levitas y  

por nuestros sacerdotes”. 
Nehemías 9.38

Lo leíste bien. Ellos se tomaron tan 
en serio el hecho de que su relación 
con el Señor diera un giro, que se 
comprometieron a escribir todos los 
cambios que harían en su estilo de 

vida. Y luego lo firmaron como un 
contrato entre ellos y Dios. Los detalles 
de este acuerdo se encuentran en 
Nehemías capítulo 10.
El pecado en la vida de un creyente es 
algo serio, muy serio. ¿Has permitido 
algún pecado en tu vida? ¿Procuras 
continuar viviendo tu vida cristiana 
como si todo estuviera normal, cuando 
en el fondo sabes que hay un pecado 
que debes abandonar y confesar? 
¿Estás dispuesto a hacer eso hoy? 
Trae tu pecado a la presencia de Dios, 
confiésalo y renuncia a él. ¿Estás 
preparado para hacer un compromiso 
serio con el Señor? ¿Estás dispuesto a 
registrar tu comunicación con el Señor 
en tu diario privado? 
El pecado en nuestra vida no se 
desvanece así no más ni se evapora 
con el tiempo. Debemos ocuparnos de 
él de manera decidida en la presencia 
de Dios o continuaremos sufriendo 
una escasez de poder en nuestra vida, 
un gozo forzado y una consciencia 
culpable. Lee los capítulos 1 y 2 de la 
primera epístola de Juan.

El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. (Pr 28.13)
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por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Sabías que . . .?
El Cilindro de Ciro es otro 

testimonio de la veracidad de 
las Sagradas Escrituras

Más de un siglo después de 
que Israel fuera llevado 
cautivo por Asiria, el reino 

del sur (Judá) también fue atacado 
y exiliado por Nabucodonosor y los 
babilonios. Para que el pueblo se 
sintiera mejor, Hananías y otros falsos 
profetas decían que el Dios de Israel 
había dicho que dentro de dos años 
todos iban a regresar a su tierra. Sin 
embargo, Jeremías, el fiel profeta de 
Dios, respondió: “Ahora oye, Hananías: 
Jehová no te envió, y tú has hecho 
confiar en mentira a este pueblo. Por 
tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que 
yo te quito de sobre la faz de la tierra… 
Y en el mismo año murió Hananías” 
(Jer 28.15-17). 
Jeremías, en cambio, exhortó al 
pueblo diciendo: “‘Edifiquen casas y 
habítenlas, planten huertos y coman 
de su fruto… Pues así dice el SEÑOR: 
‘Cuando se le hayan cumplido a 
Babilonia setenta años, Yo los visitaré y 
cumpliré mi buena palabra de hacerlos 
volver a este lugar. ‘Porque Yo sé los 
planes que tengo para ustedes,’ declara 
el SEÑOR ‘planes de bienestar y no 
de calamidad, para darles un futuro y 
una esperanza” (Jer 29.5,10-11 NBLH). 
Qué triste que aun hasta el día de 
hoy la gente prefiere hacerle caso a 

una mentira cuando ésta suena más 
agradable, que creer la verdadera 
Palabra de Dios.
Según el plan divino, Jehová iba a 
liberar a su pueblo cuando Babilonia 
fuera conquistada por el imperio persa. 
Dios, en su soberanía, pone y quita 
reyes a lo largo de la historia para 
llevar a cabo sus propósitos. Uno que 
llegaría a ser conocido como Ciro el 
Grande fue profetizado por Isaías unos 
170 años antes de empezar su reinado. 
Increíblemente, Jehová dijo acerca de 
ese rey gentil, “de Ciro: Es mi pastor, 
y cumplirá todo lo que yo quiero, al 
decir a Jerusalén: ‘Serás edificada’; y 
al templo: ‘Serás fundado’. Así dice el 
SEÑOR a Ciro, su ungido, ‘A quien he 
tomado por la diestra… para que sepas 
que soy Yo, El SEÑOR, Dios de Israel, el 
que te llama por tu nombre. Por amor 
a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, 
te he llamado por tu nombre; te he 
honrado, aunque no me conocías’” (Is 
44.28 - 45.4). Dios cumplió en detalle 
su Palabra anunciada por medio 
de Isaías, acerca del nacimiento, el 
nombre, el carácter y la declaración del 
rey Ciro.  

La arqueología ha confirmado otra vez 
la veracidad de estos escritos antiguos. 
En 1879, en las ruinas de Babilonia, se 
encontró un cilindro de barro de 23 
cm de longitud y 10 cm de diámetro. 
Ubicado hoy en el Museo Británico, el 
“Cilindro de Ciro” contiene 45 líneas 
de texto cuneiforme acadio babilonio. 
En él se relata, entre otras cosas, la 
conquista de Babilonia en el año 539 
a.C. y el permiso que Ciro les concedió 
a los cautivos para que regresaran a sus 
patrias e incluso reconstruyeran sus 
templos.
Jeremías murió antes de ver el 
cumplimiento de su profecía, pero 
Daniel, aunque ya viejo, sí lo vio. “Al 
primer año de Ciro rey de los persas, 
para que se cumpliese la palabra de 
Jehová por boca de Jeremías, Jehová 
despertó el espíritu de Ciro rey de los 
persas, el cual hizo pregonar de palabra 
y también por escrito, por todo su 
reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los 
persas: Jehová, el Dios de los cielos, me 
ha dado todos los reinos de la tierra; y 
él me ha mandado que le edifique casa 
en Jerusalén, que está en Judá. Quien 
haya entre vosotros de todo su pueblo, 
sea Jehová su Dios con él, y suba” (2 Cr 
36.22-23). “Los utensilios de la casa 
de Jehová, que Nabucodonosor había 
sacado de Jerusalén…  Los sacó, pues, 
Ciro rey de Persia… Todos los hizo 
llevar Sesbasar con los que subieron 
del cautiverio de Babilonia a Jerusalén” 
(Esd 1.7,8,11).
Ciro es una figura hermosa de Cristo, 
que “cuando vino el cumplimiento 
del tiempo, Dios envió a su Hijo… 
para que redimiese a los que estaban 
bajo la ley… para darles un futuro y 
una esperanza” (Gá 4.4-5; Jer 29.11 
NBLH).
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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.

En 1 Corintios 14.16 se hace mención de “el que ocupa lugar de 
simple oyente”. ¿Quién es esta persona?

Esta pregunta ha sido la base de mucha 
reflexión a lo largo de los años, ya 
que las implicaciones de su respuesta 
han llevado a algunos hermanos a 
sacar conclusiones en cuanto a cómo 
deben reunirse los creyentes en una 
iglesia local. Para entender el pasaje 
y contestar la pregunta tenemos que 
examinar el texto en su contexto.
En el Nuevo Testamento Dios escogió 
hablarnos por medio de cartas, y 
hacemos bien en reconocer que son 
precisamente eso: cartas. No fue sino 
hasta el siglo XVI que las primeras 
ediciones de las Escrituras en griego 
empezaron a publicarse con las 
divisiones de capítulos y versículos. 
Como muchas otras cosas en la vida, 
estos cambios nos proporcionaron 
ventajas y desventajas. Una ventaja 
era la facilidad con la cual los lectores 
podían encontrar ciertos pasajes de la 
Biblia. Sin embargo, una desventaja era 
el problema de aislar ciertos versículos 
fuera de su contexto al dividir la 
Palabra de Dios, dejándonos con la 
tentación de definir una interpretación 
fuera de su contexto. 
En 1 Corintios 14 vemos un tema 
y enseñanza principal en todo el 
capítulo: la superioridad de profecía 
(entendida como enseñanza en el día 
de hoy) en comparación con el uso de 
lenguas. Pablo comienza diciendo en 
el v. 1: “Seguid el amor; y procurad los 
dones espirituales, pero sobre todo 
que profeticéis”. Desde el principio 
vemos que eso es lo que Pablo les 
quiere decir, que profetizar es lo 
importante. La razón, dice Pablo en el 
v. 3, es que “el que profetiza habla a los 
hombres para edificación, exhortación 
y consolación”. Pablo no les está 

prohibiendo el uso de las lenguas, sino 
que les va a enseñar que “las lenguas 
son por señal, no a los creyentes, sino a 
los incrédulos; pero la profecía, no a los 
incrédulos, sino a los creyentes”, v. 22.
En la construcción de su argumento, 
Pablo hace referencia a una situación 
real (que era un problema entre los 
corintios) y una situación hipotética. 
Él sigue desarrollando su tema hasta 
el v. 23, donde introduce el ejemplo 
hipotético para demostrar claramente 
la lógica de lo que les está enseñando. 
En el v. 26 comienza a darles algunas 
instrucciones como guía en el uso de 
las lenguas y la profecía, pero termina 
con la enseñanza principal que les 
quiere impartir: “Así que, hermanos, 
procurad profetizar, y no impidáis 
el hablar lenguas; pero hágase todo 
decentemente y con orden”, vv 39-40.
Sobre esta base podemos entender 
mejor la situación de la persona que 
ocupa lugar de simple oyente. Pablo 
usa la misma palabra (idiōtēs) tres 
veces en el capítulo para describir 
a tal persona. En la situación real, 
la persona es un hermano que está 
presente en la iglesia local, pero que 
no entiende lo que los hermanos están 
hablando en lenguas desconocidas 
sin interpretación, pues no tiene el 
mismo don. Como resultado, no hay 
edificación para toda la iglesia. En los 
vv 6-9 Pablo confirma la importancia 
de poder entender lo que se habla 
en la iglesia, y luego dice en los vv 
18-19: “Doy gracias a Dios que hablo 
en lenguas más que todos vosotros; 
pero en la iglesia prefiero hablar cinco 
palabras con mi entendimiento, para 
enseñar también a otros, que diez mil 
palabras en lengua desconocida”.

Como parte de su explicación a los 
corintios, Pablo utiliza un ejemplo 
hipotético, una situación exagerada 
pero no real, para ilustrar que el 
impartir enseñanza es de mucha más 
edificación para la iglesia que el hablar 
en una lengua desconocida, lo cual 
sería infructífero. Pablo plantea dos 
situaciones hipotéticas en su ejemplo. 
La primera se encuentra en el v. 23: 
“Si, pues, toda la iglesia se reúne en un 
solo lugar, y todos hablan en lenguas, 
y entran indoctos o incrédulos, ¿no 
dirán que estáis locos?” La segunda se 
describe en los vv 24-25: “Pero si todos 
profetizan, y entra algún incrédulo 
o indocto, por todos es convencido, 
por todos es juzgado; lo oculto de 
su corazón se hace manifiesto; y así, 
postrándose sobre el rostro, adorará a 
Dios, declarando que verdaderamente 
Dios está entre vosotros”. Por 1 Corin-
tios 12.29-30 sabemos que no todos 
los creyentes hablan en lenguas, y 
no todos profetizan. Entonces las 
situaciones que Pablo plantea son 
imposibles, y por eso se tratan de 
ejemplos hipotéticos. Imagínense, 
dice Pablo, que estuvieran juntos 
todos ustedes, cada uno hablando en 
lenguas desconocidas, y entrara un 
creyente que no entiende las lenguas, 
o un incrédulo. ¡Va a pensar que 
están locos! Sin embargo, si entrara 
y todos están hablando verdades 
espirituales en una lengua conocida, 
sería convencido por la verdad que 
escucha, la palabra de Dios haría su 
gran obra y se verían los resultados 
inmediatamente. 
Entonces, la persona que ocupa lugar 
de simple oyente en el v. 16 es un 
creyente real en Corinto que está con 
los demás hermanos, pero que está 
aguantando el uso incorrecto de las 
lenguas. En la ilustración de los vv 23-
24, no es una persona real, sino una 
persona hipotética que Pablo usa 
para ilustrar y confirmar su enseñanza 
principal de la sección, que en la iglesia 
es mucho mejor profetizar que hablar 
en lenguas. 
Entonces, el contexto de 1 Corintios 
14 es lo que nos ayuda a entender el 
pasaje y a apreciar la carga que Pablo 
tenía: que la iglesia fuera edificada.

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

San Luis Río Colorado, Sonora: Los creyentes tuvieron el 
gozo de recibir la visita de la familia Vieyra un fin de semana. 
El hermano Abisaí ministró la Palabra y predicó el Evangelio. 
Otra causa de regocijo ha sido la llegada de nuevos 
hermanos a la asamblea congregada aquí, entre los cuales 
se encuentra un hermano que fue salvo durante las primeras 
reuniones en la ciudad en enero de 2011. Su regreso ha sido 
de mucha alegría para todos.

Hermosillo, Sonora: Los creyentes apreciaron mucho el 
esfuerzo de Shawn St. Clair, quien durante una semana dio 
11 ministerios sobre 1 Pedro y predicó el Evangelio. También 
fue de mucho gozo recibir la visita de varios creyentes de 
Ciudad Obregón para las sesiones del día sábado 20 de 
octubre. La enseñanza fue excelente y oramos que sea 
fructífera también.

Chihuahua, Chihuahua: A pesar de que ya han comenzado 
los bruscos cambios de clima en la región, los hermanos 
tratan de mantener las reuniones con la mayor regularidad 
posible en el Valle de la Madrid. Asimismo, los miércoles 
se continúa con una clase bíblica en el local en el Porvenir, 
los lunes con una visita a Ciudad Delicias, y los sábados con 
una predicación al aire libre cerca del local del valle de la 
Madrid. Es de ánimo ver a algunas personas que escuchan 
con mucha atención, y aceptan los folletos y textos bíblicos 
que se reparten al terminar cada mensaje. 
La salud del hermano Blas sigue mejorando, por lo cual la 
familia y los creyentes agradecen las oraciones del pueblo 
del Señor.

Guasave, Sinaloa: Los creyentes disfrutaron una visita del 
hermano Tim Boddy (Oeste de Virginia), quien compartió 
muy buena enseñanza y fue de mucha ayuda en varias 
visitas y otras actividades.

Mazatlán, Sinaloa: La familia Chávez, junto con el hermano 
Tim Boddy, visitaron esta ciudad el primer fin de semana de 
octubre y tuvieron reuniones caseras con algunos contactos 

del hermano Marcos Sauceda. En un hogar se predicó el 
Evangelio a varios familiares y otros contactos, y en una 
segunda casa se dio una clase bíblica a un buen grupo de 
niños y varias madres presentes. Se aprecian las oraciones 
por la Palabra sembrada en esta ciudad.

El Barril, San Luis Potosí: Un joven fue recibido a la 
comunión de la asamblea en el mes de septiembre, lo 
cual ha traído regocijo entre los hermanos congregados 
aquí. También se está orando por varios inconversos que 
asisten frecuentemente a la predicación del Evangelio. En 
octubre, una señora de Chaparrosa profesó fe en Cristo. Las 
hermanas están programando un desayuno mensualmente, 
lo cual ha sido un tiempo de bendición para ellas.

Irapuato, Guanajuato: Los hermanos están muy contentos 
por la visita de Ross Vanstone, quien llegó a la ciudad la 
última semana de octubre. Debido a que Ross estuvo en 
el área al iniciar la obra hace algunos años, es causa de 
gozo tenerle para compartir enseñanza y para visitar a los 
hermanos y a otros contactos de la colonia Rodríguez.
 
Santiago Ixcuintla, Nayarit: Los creyentes están agradecidos 
de que Dios los guardara con bien en días pasados, cuando 
la región fue golpeada por el huracán Willa. Sin embargo, 
muchos de los pueblos alrededor fueron afectados 
seriamente, por lo cual los hermanos se han dado a la 
tarea de programar algunas visitas a tales comunidades 
con el propósito de llevar víveres y folletos que anuncian el 
Evangelio. Se piden oraciones por este ejercicio, que Dios lo 
use para que más personas escuchen de la salvación que se 
encuentra en Cristo.

Puerto Vallarta, Jalisco: El 2 de octubre el hermano Marcos 
Caín visitó la asamblea de El Coapinole y dio un ministerio 
sobre Hebreos. También en octubre se realizaron dos 
semanas de predicación del Evangelio y ministerio de la 
Palabra de Dios con los hermanos Asheley Milne (Fleetwood, 
Vancouver), Austin Milne (Newton, Surrey) y Omar Lozada 
(Barquisimeto, Venezuela).

Nezahualcóyotl, Estado de México: En octubre los creyentes 
tuvieron el gozo de recibir a la comunión de la asamblea a 
un matrimonio, quienes habían estado asistiendo fielmente 
desde hace más de dos años. Además, el 13 y 14 de octubre, 
algunos hermanos de Neza disfrutaron de comunión con la 
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asamblea de Matilde en una mini-conferencia que se llevó a 
cabo con el apoyo del hermano Gilberto Torrens.

Iguala, Guerrero: La asamblea se regocijó por la vista 
del hermano Juan Dennison, quien compartió una serie 
de enseñanzas sobre los eventos futuros según la Biblia. 
Además de los creyentes locales, también se contó con la 
asistencia de un buen número de inconversos.

Coatepec, Veracruz: Hace un mes se abrieron las puertas de 
un local para predicar el Evangelio en Coatepec, un pueblo 
muy cercano a Xalapa. Es una comunidad de unas 60,000 
personas, y un pueblo muy famoso por su rico café, pero 
también por su gran religiosidad. Los creyentes de Xalapa 
han ayudado a repartir textos bíblicos con invitaciones y 
hasta la fecha han asistido unas 25 personas de la localidad. 
Es de mucho ánimo ver a las personas regresando a 
escuchar el Evangelio, y se nota que varios tienen interés en 
ser salvos.

Xalapa, Veracruz: En los últimos dos meses el Señor ha 
traído a varias personas nuevas al local, quienes han 
escuchado con atención la palabra impartida. Algunos han 
sido salvos, y otros todavía no.
En cuanto a los contactos en las ciudades de Puebla y 
Tuxpan, recientemente no ha sido posible visitarlos, 
pero Timoteo Stevenson se ha encargado de mandarles 
grabaciones de los mensajes compartidos en Xalapa cada 
semana.

Veracruz, Veracruz: Los creyentes del Puerto siguen con los 
preparativos para la repartición de textos planeada para el 
mes de diciembre, en la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, 
los hermanos continúan realizando las visitas mensuales 
a El Hatito y Coscomatepec. En ambas obras hay buena 
asistencia e interés en cuanto a la salvación. Se agradecen 
las oraciones por estos esfuerzos en la región.

Cancún, Quintana Roo: El 12 de octubre, el Señor permitió 
que David y Saly Cadenas (Mérida, Venezuela) llegaran a 
esta ciudad junto a sus dos hijos para vivir y trabajar en la 
obra del Señor. Ha sido de mucho ánimo para los creyentes 
aquí ver las oraciones contestadas en cuanto a este asunto 
particular. El lunes 15 de octubre, llegaron Pablo y Daphne 
Chapman (El Vigía, Venezuela), y el hermano Pablo ha tenido 
varias reuniones para impartir rica enseñanza sobre las 
figuras de la asamblea local.

David y Saly Cadenas
Samuel David (7) y Salomé Belén (2)

Oeste de Phoenix, EE.UU.
La asamblea disfrutó varias enseñanzas impartidas por el 
hermano Caleb Simonyi-Gindele (Glen Ewen, Canadá) en 
octubre. La asistencia fue de mucho ánimo, no sólo de los 
creyentes locales, sino también de los que viajaron desde 
California, México y Canadá. Los temas fueron muy prácticos 
y provechosos.

Conferencias
17-18 noviembre: Tepic, Nayarit
14-16 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco

Haga clic aquí  
para regresar al menú principal

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