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Fundamento: principio y cimiento 
en que estriba y sobre el que 
se apoya un edificio u otra cosa 

(RAE).  David no tenía el diccionario 
nuestro, pero vio que en sus días, 
ciertos principios estaban bajo ataque.  
Muchas cosas han cambiado en los 
3,000 años que han pasado desde que 
él vivió, pero hoy en día el mundo está 
viendo la destrucción de los cimientos 
bíblicos en los cuales hemos tenido 
seguridad y confianza por siglos ya.  Sin 
embargo, David recordaba que “Jehová 
está en su santo templo; Jehová tiene 
en el cielo su trono; sus ojos ven, sus 
párpados examinan a los hijos de los 
hombres” (Sal 11.4).
Ya que Dios está en el mismo trono 
ahora mismo, uno no quiere ser 
amarillista, pero a la vez tenemos 
que ser realistas.  En muchas partes 

del mundo se están promulgando 
leyes que atacan lo sagrado de la vida 
humana, y con una rapidez asombrosa.  
Como creyentes, debemos recordar 
que la vida humana es una dádiva de 
Dios y no es nuestra para tratarla como 
mejor nos parezca.
Cuando Dios puso a Adán y Eva en el 
huerto de Edén, designó que fueran 
formados “a imagen de Dios”, con su 
“semejanza” (Gn 1.26-27).  Esta verdad 
le da al ser humano un valor y una 
dignidad por encima de cualquier otra 
cosa de la creación.  El plan de Dios 
es que nosotros, hombres y mujeres, 
reflejemos su gloria y mostremos su 
carácter en este mundo.  
El diseño divino del ser humano es algo 
que hizo que David adorara. “Porque 
tú formaste mis entrañas; tú me hiciste 

en el vientre de mi madre. Te alabaré; 
porque formidables, maravillosas son 
tus obras; estoy maravillado, y mi alma 
lo sabe muy bien” (Sal 139.13-14).  No 
estamos aquí por casualidad, sino por 
creación divina.
El ser humano es distinto al resto de la 
creación, ya que tiene voluntad propia 
y racionalidad.  Nosotros tenemos 
alma y espíritu, por medio de los 
cuales somos capaces de disfrutar 
una relación íntima con Dios mismo.  
Uno no tiene que leer mucho en la 
Palabra de Dios para ver cómo muchos 
disfrutaban de tal comunión con su 
Creador.  Aunque la muerte de una 
mascota nos afecte, sabemos que no 
es lo mismo que cuando muere un ser 
querido.
A pesar de haber sido creados a 
imagen de Dios, la verdad es que hay 
mucha debilidad y fragilidad en el ser 
humano.  Tanto al principio de la vida 
humana (cuando uno aún está dentro 
del vientre), como al final de una vida 
larga (con enfermedad y debilidad), 
uno es indefenso.  Recordemos que a 
pesar de lo que el mundo abiertamente 
proclama, el aborto provocado y la 
eutanasia van totalmente en contra 
de lo que Dios ha establecido en su 
Palabra.  
Piense en las palabras del sabio rey 
Lemuel: “Abre tu boca por el mudo en 
el juicio de todos los desvalidos” (Pr 
31.8).  La defensa de la vida humana 
es de suma importancia.  No estoy 
sugiriendo que tomemos las calles de 
cualquier país en protesta contra leyes 
que destruyen la vida humana, pero 
tengamos muy en claro la perspectiva 
bíblica sobre la vida: Dios valora la vida 
de todo ser humano, sin importar su 
edad, enfermedad o debilidad.  No nos 
quedemos mudos en nuestros distintos 
entornos, sino defendamos lo que la 
Biblia claramente enseña.

Los fundamentos  
de la sociedad

“Si fueren destruidos los fundamentos, 
¿qué ha de hacer el justo?”  

Salmo 11.3

por Marcos Caín
Hermosillo, México
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La determinación del Salvador 
al ir a Jerusalén

por José Manuel Díaz
Veracruz, MéxicoEntrega 2 de 3

Su enseñanza
“Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, 
enseñando, y encaminándose a 
Jerusalén”, Lucas 13.22.
Desde Lucas 9.51, cuando afirmó su 
rostro, el Señor Jesucristo comienza a 
acercarse a Jerusalén. El ministerio en 
Galilea ha quedado atrás y comienza a 
cubrir Judea para finalmente encami-
narse a la “ciudad de paz”. Entre tanto, 
como señala este versículo, Jesús iba 
pasando por ciudades y aldeas.
Mientras recorría aquellos territorios, 
Él pasaba “enseñando”. Aunque su 
mira estaba puesta y se encaminaba 
a Jerusalén, Él nunca desaprovechó el 
tiempo. En palabras de Efesios 5.16, 
anduvo siempre “aprovechando bien 
el tiempo, porque los días son malos”. 
Y, ¿qué mejor forma de aprovechar el 
tiempo que predicar el Evangelio a los 
perdidos? Eso fue lo que Jesús hizo. Tal 
fue su interés en la salvación de las almas 
que en esta oportunidad el Salvador les 
predicó a las personas de Judea acerca 
de esforzarse a entrar por la puerta 
angosta, y les explicó que iba a llegar un 
tiempo en que la puerta sería cerrada y 
ya nadie podría entrar.
Así que, mientras el Señor se encaminaba 
a Jerusalén, Él aprovechó el trayecto y 
predicó a las personas sobre la urgencia 
de ser salvos.  Esto es algo que también 
podríamos hacer nosotros.
Su anticipación
“Tomando Jesús a los doce, les dijo: 
He aquí subimos a Jerusalén, y se 
cumplirán todas las cosas escritas por 
los profetas acerca del Hijo del Hombre. 
Pues será entregado a los gentiles, y será 
escarnecido, y afrentado, y escupido. 
Y después que le hayan azotado, le 
matarán; mas al tercer día resucitará”, 
Lucas 18.31-33.
En este momento de su ministerio, 
Jesús está por entrar a Jericó antes de 
llegar a Jerusalén. Antes de pasar por 
Jericó, donde Zaqueo y Bartimeo serían 
salvados, el Señor Jesucristo tomó a los 
doce discípulos para darles un anuncio 
de suma importancia.

Jerusalén estaba cerca y, desde el 
punto de vista geográfico, para ir de esa 
región a la “ciudad de paz” se tiene que 
ascender por un terreno muy escarpado. 
El anuncio de Jesús a los discípulos tenía 
que ver con lo que le acontecería al Hijo 
del Hombre, y era necesario que ellos 
supieran eso para que no los tomara 
por sorpresa. Todo lo que sucedería 
estaba en el plan divino. Los profetas lo 
habían anunciado. Isaías 53.5, Jeremías 
11.19, Lamentaciones 1.12 y Daniel 9.26 
anunciaban claramente que al Mesías 
le era necesario padecer. No obstante, 
en los tiempos de Jesús los judíos 
esperaban un Mesías que los libraría 
del yugo romano. Por eso era necesario 
advertirles de lo que estaba por ocurrir, 
para que no los tomara por sorpresa.
Las palabras de Jesús mostraban un 
anticipado conocimiento de lo que 
sucedería. La idea de que “con la muerte 
de Jesús, algo salió mal en el plan de 
Dios” no es bíblica. Jesús sabía que 
sería entregado a los romanos, que se 
burlarían de Él, y que sería insultado, 
escupido y flagelado. Jesús sabía que 
al final de todo moriría. Todo esto era 
algo completamente nuevo para un 
judío de aquella época. La simple idea 
de un Mesías muerto no encajaba en la 
mentalidad judía. Por eso era necesario 
advertirles a los judíos sobre esto. No 
obstante, todo era parte del plan de Dios.
La muerte de Jesús no era el “punto 
final”; era solamente un “punto y aparte” 
en el texto. Como Él mismo dijo: “Mas 
al tercer día resucitará”. Ese era el rayo 
de luz que se asomaba en medio de 
las tinieblas por venir. El Salvador iría a 
Jerusalén, sufriría terriblemente, moriría, 
pero finalmente se levantaría de entre 
los muertos y con ello proclamaría que Él 
es Señor sobre la vida y la muerte. Pero 
antes de subir a Jerusalén, era necesario 
que los discípulos entendieran estas 
verdades.
Su clarificación
“Oyendo ellos estas cosas, prosiguió 
Jesús y dijo una parábola, por cuanto 
estaba cerca de Jerusalén, y ellos 
pensaban que el reino de Dios se 

manifestaría inmediatamente”, Lucas 
19.11.
El Señor ahora se encuentra en Jericó. 
Un hombre llamado Zaqueo acaba de ser 
salvo y el Señor Jesucristo menciona el 
gran propósito de su venida a esta tierra: 
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar 
y a salvar lo que se había perdido”. 
Zaqueo estaba perdido, pero el Hijo del 
Hombre había venido para buscarlo y 
salvarlo.
Las personas alrededor escucharon esas 
palabras. Sin embargo, no encajaban en 
sus ideas preconcebidas. Como registra 
Lucas, “ellos pensaban que el reino de 
Dios se manifestaría inmediatamente”. 
Ya que se encontraban muy cerca 
de Jerusalén, y las personas estaban 
expectantes del reino, Jesús supo que 
era el momento de aclarar esa noción. 
Sorprende que, desde el monte de 
la transfiguración Jesús ya pensara y 
hablara sobre la obra que consumaría 
en Jerusalén, mientras las personas a su 
alrededor (los discípulos incluidos) sólo 
estuvieran creyendo que “el reino de 
Dios se manifestaría inmediatamente”. 
Para enfriar un poco los ánimos, el Señor 
va a decirles una parábola acerca de 
“un hombre noble que se fue a un país 
lejano, para recibir un reino y volver”. El 
Salvador quería quitarles la idea de que 
en cuanto llegaran a Jerusalén el reino 
se manifestaría, y quiso sembrar en ellos 
el pensamiento de que Él mismo se iría 
por un tiempo y después regresaría para 
establecer su reino. Mientras eso sucede, 
como en esa parábola, sus siervos en la 
tierra tienen la responsabilidad de ser 
fieles en su servicio a Él. El juicio que 
se ve en este pasaje de Lucas tiene a la 
vista el remanente judío que verá a Cristo 
regresando en gloria. No obstante, los 
creyentes en la presente dispensación 
también han de ser fieles con miras al 
tribunal de Cristo.
En la mente de Jesús, mientras el 
establecimiento del reino todavía era 
algo lejano, Jerusalén y la cruz estaban 
cada vez más cerca. 

(Continuará...)
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por Willians Alcalá
Brisbane, Australia

Australia

Willians y Kylie Alcalá
Willians Edward, Michael, Timothy  

y Michelle

Willians y Kylie fueron encomendados  
a la obra del Señor por las asambleas 

Conference Hall (Australia) y Naguanagua 
(Venezuela) en enero de 2013.  

Ellos trabajan mayormente entre  
hispanos en Australia.

La obra entre personas de habla 
hispana en Brisbane continúa por 
la gracia de Dios. Dos veces al mes 

tenemos un culto de predicación del 
Evangelio y una vez al mes un estudio 
bíblico. Es un gozo ver a los nuevos 
creyentes crecer en las cosas del Señor. 
El año pasado fue de mucha 
animación poder ver a algunos nuevos 
creyentes ser bautizados y añadidos 
a la comunión de la asamblea de 
Conference Hall. Después de varios 
años sin ver mucho fruto, tres parejas 
jóvenes y una joven soltera fueron 
añadidos a la asamblea por medio de 
esta obra. Poco a poco, estos nuevos 
creyentes están siendo de ayuda en 
las reuniones, de acuerdo con sus 
capacidades.
La mayoría de los que vienen a las 
reuniones son colombianos que han 
llegado a Australia como estudiantes, 
y luego tratan de establecerse en el 
país de manera permanente. Siempre 
están llegando estudiantes nuevos, 
por lo que constantemente tenemos la 
oportunidad de ver nuevas personas 
en las reuniones. Nos anima mucho 
ver tanto a los nuevos creyentes como 
a los que no han creído todavía traer a 
sus amigos a las reuniones. 
Otra forma de hacer nuevos contactos 
ha sido por medio de clases de inglés 
en el local los jueves en la tarde. Antes 
de ser encomendado a la obra del 
Señor a tiempo completo en 2013, 

me había graduado como profesor de 
inglés y trabajé en esa área por varios 
años aquí en Brisbane. Considerando 
el gran número de estudiantes 
internacionales y personas de otros 
países que viven alrededor del local, 
comenzamos una clase de inglés con 
enfoque evangelístico, y hemos visto 
personas de muchos países venir al 
local. De esta manera hemos conocido 
a muchas personas con las cuales 
hemos compartido el Evangelio, 
entre ellos algunos de habla hispana 
que luego vienen a las reuniones de 
predicación.
A veces también organizamos un 
evento especial para hacer nuevos 
contactos. En abril del año pasado 
tuvimos un picnic en un parque 
detrás del local y aproximadamente 
50 personas de habla hispana 
vinieron, muchos por primera vez, 
y escucharon el Evangelio. Luego 
en octubre organizamos un paseo a 
una isla cercana, y 63 personas nos 
acompañaron. Cada una de estas 
actividades se hace con mucho 
ejercicio de oración, y se procura 
que todos reciban algo de literatura 
y una invitación personal para seguir 

viniendo, además de escuchar la 
predicación.
Damos gracias al Señor por su ayuda 
y seguimos confiando en Él. Algunos 
han sido llamados a dejar su tierra y 
su parentela para evangelizar en otros 
lugares; otros han vuelto a sus países 
a predicar a los suyos. Pero otros 
hemos visto que hay muchos de los 
nuestros esparcidos en otros países 
que también necesitan el Evangelio. 
Y como siempre, es Dios quien da el 
crecimiento. 
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por Marcos Caín
Hermosillo, México

Entrega 3 de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

El material 
¿Qué herramientas son útiles para 
profundizar mi estudio de la Biblia?  

En cualquier esfera de la vida, 
uno necesita tener buenas 
herramientas para avanzar en la 

tarea que está por delante.  Imagínese 
llevar su carro a un mecánico que 
solamente posee un martillo.  Tampoco 
le pediría a un carpintero cuyas 
únicas herramientas son un serrucho 
y un desarmador que le haga un 
mueble para su casa.  Así que, cuando 
pensamos en el estudio de la Palabra 
de Dios, todo estudiante serio necesita 
considerar qué es lo que necesitará 
para entenderla bien.
Recuerde lo que Pablo le escribió a 
Timoteo: “Trae, cuando vengas, el 
capote que dejé en Troas en casa 
de Carpo, y los libros, mayormente 
los pergaminos”, 2 Timoteo 4.13.  El 
capote lo ayudaría con el frío de la 
cárcel, pero los libros y pergaminos lo 
ayudarían en su estudio de la Palabra.  
Esto lo escribió cuando sabía que el 
tiempo de su partida estaba cerca, pero 
aun así quería seguir aprendiendo.
Para empezar, usted necesitará una 
buena Biblia.  Por obvio que parece 
ser esta sugerencia, es importante 
que usted tenga una Biblia que pueda 
leer fácilmente.  Hay Biblias con las 
letras muy pequeñas o borrosas, y hay 
otras que son muy legibles.  Es bueno 
cuando se dividen en párrafos, aunque 
en algunas Biblias los títulos arriba de 
los párrafos no son de tanta ayuda.  
Poder leer la pura Palabra de Dios sin 
tantas distracciones es muy importante 
para que usted vea solamente lo 
que Dios puso en las páginas, sin 
comentarios humanos.

Sin embargo, una Biblia de estudio 
puede ser de mucha ayuda, con tal 
que no la use como muleta.  Puede 
ser fácil llegar, por ejemplo, al estudio 
bíblico, y por no haberse tomado el 
tiempo para estudiar el texto, leer no 
más los comentarios allí abajo.  Todos 
pensarán: “Qué inteligente”, ¡a menos 
que tengan la misma Biblia que usted!  
Las Biblias que tienen referencias en 
medio de las columnas o a sus lados 
son muy útiles — las referencias no 
siempre lo ayudarán, pero muchas 
veces arrojan más luz.  Dos Biblias de 
estudio muy usadas son la de Ryrie y la 
de John MacArthur, pero recuerde que 
por buenas que sean, los editores no 
son hombres infalibles, y tampoco lo 
es todo comentario que pongan en sus 
Biblias.  Así que úselas con cuidado.
Conseguir otras versiones además de 
la que normalmente utiliza también 
le puede ser de ayuda.  A veces otra 
traducción da una idea más clara 
sobre el significado de una palabra, 
o la reemplaza con una palabra más 
actual.  La Biblia de las Américas es 
una, La Nueva Biblia Latinoamericana 
de Hoy es otra, y hay más.  Si no está 
seguro, busque el consejo de uno 
de los ancianos de su asamblea.  (En 
otra edición, veremos más sobre las 
diferentes traducciones).
Una buena concordancia es esencial.  
La más común es la más grande: La 
Nueva Concordancia Strong Exhaustiva.  
Cada mención de cada palabra está 
registrada en este libro de más de 
1,500 páginas.  Se le asigna un número 
a cada palabra, tanto en sección del 

hebreo como en la del griego.  En otra 
edición también veremos cómo le 
puede ayudar esta numeración, pero 
poder buscar las menciones es un 
tremendo beneficio para el estudiante.
Los diccionarios son indispensables.  
Para empezar, un diccionario de la 
lengua española ayuda a que uno no 
cometa errores en el uso del idioma.  
En segundo lugar, un diccionario bíblico 
explica algo sobre términos, personajes 
y lugares que normalmente no se usan 
en la conversación cotidiana.  Una 
opción entre varias es el Diccionario 
Bíblico Ilustrado Holman.  Pero 
seguramente tenemos que respetar el 
tremendo trabajo del hermano inglés 
W.E. Vine, quien partió para estar 
con el Señor en 1949.  Aunque hayan 
pasado muchos años, su labor en hacer 
el Diccionario Expositivo de Palabras 
del Antiguo y del Nuevo Testamento 
Exhaustivo de Vine sigue siendo de 
mucha bendición al estudiante serio de 
la Biblia.  
¿Qué de los lugares mencionados 
en la Biblia?  El Atlas Bíblico Conciso 
Holman, u otro parecido, es una 
buena herramienta.  Mapas bíblicos 
antes y ahora de B&H Español es una 
alternativa chica y más económica.  
Con el paso de los años, los nombres 
de lugares han cambiado, otros lugares 
han desaparecido, y a veces esto 
causa algo de confusión.  Visualizar la 
geografía y la ubicación de aquellos 
lugares le servirá en su estudio 
cuidadoso de la Palabra.
Si aún no tiene comentarios bíblicos, 
puede comenzar con uno que cubre 
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Escudriñad 
las Escrituras

por Timothy Turkington
Cancún, México

toda la Biblia en un solo tomo, como 
por ejemplo el Comentario Bíblico de 
William MacDonald: Obra Completa.  
Es una excelente exposición del texto 
bíblico, aunque obviamente por ser 
un solo tomo, no contestará todas 
sus preguntas.  Muchos han sacado 
provecho del Comentario Bíblico de 
Matthew Henry, aunque uno no estará 
de acuerdo con su eclesiología, entre 
otras cosas.  Va a querer conseguir 
otros comentarios sobre libros 
específicos, o grupos de libros, como 
la serie La Biblia Enseña.  Hay otros 
comentarios mucho más técnicos que 
le podrán servir de apoyo, pero es 
sabio buscar de nuevo la opinión de un 
hermano más experimentado en las 
cosas de Dios.
Ahora que vivimos en días más 
modernos, hago mención de dos 
herramientas más.  Hace años uno 
tenía que escribir sus apuntes en 
cuadernos, e intentar mantener algo 
de orden lógico y cronológico.  Ahora 
uno puede utilizar fácilmente un 
procesador de texto.  Pero también 
hay varias opciones de aplicaciones 
que están al alcance.  Hay sitios en 
Internet que son útiles, como www.
BibleGateway.com, donde uno puede 
ver diferentes versiones de la Biblia 
en español sin que éstas le ocupen 
espacio en su biblioteca.  E-sword es 
una aplicación con muchos módulos 
diferentes; la versión de Windows en 
español es gratuita para la Reina Valera 
1909, pero tiene un costo para la Reina 
Valera 1960.  YouVersion.com produce 
la aplicación “The Bible” que es gratis y 
útil.  Logos es un excelente programa, 
pero más complicado y mucho 
más caro que los otros que hemos 
mencionado.  
Tal vez la herramienta más importante 
que uno tiene que usar es el tiempo.  
No se puede comprar con dinero, como 
las otras herramientas mencionadas, 
pero sí es una inversión que le dará 
mucha compensación.  No tiene caso 
tener las mejores herramientas en 
su biblioteca si no se toma el tiempo 
para estudiar la preciosa Palabra de 
Dios.  Que Dios nos ayude a priorizar el 
estudio de lo que Él nos ha revelado en 
su gracia. 

Uno de los muchos detalles 
fascinantes de la Biblia es que 
Dios se ha tomado el tiempo 

para preparar muchas cosas. Quisiera 
considerar con usted algunas de 
las cosas preparadas que menciona 
la Biblia que tienen que ver con el 
mensaje de salvación. 

Un cuerpo preparado
“Por lo cual, entrando en el mundo 
dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; 
mas me preparaste cuerpo”, Hebreos 
10.5.  Lo primero que quisiera notar 
es un cuerpo preparado por Dios para 
su Hijo.  Es de mucho valor apreciar 
esta conversación entre el Señor 
Jesucristo y su Padre. Ese cuerpo 
que Dios le preparó fue un cuerpo 
que mostró la gloria de Dios, que 
manifestó la Deidad en carne, que 
estuvo dedicado a la voluntad de Dios, 
que fue desamparado por Dios, y que 
fue desfigurado y destruido por los 
hombres. En la cruz del calvario fue 
crucificado el eterno Hijo de Dios y 
“Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros”, Isaías 53.6.  Dios ya sabía 
todo lo que le había de acontecer a su 
Hijo, y en su amor hacia la humanidad 
le preparó un cuerpo y lo envió a este 
mundo.

Una cena preparada
“Venid, que ya todo está preparado”, 
Lucas 14.6. Aquí observamos una 
cena que ha sido preparada. Todo 
está servido. Así es con la salvación 
también: “Ya todo está preparado”. 
Cristo en la cruz pronunció: 
“Consumado es”. Ya todo quedó 
cumplido. Cristo pagó un alto precio 
para proveer esta salvación. El pecador 
no puede hacer obras para alcanzar 
la salvación, porque no son sus 
contribuciones, ni su conducta, ni sus 

cambios, ni sus compromisos las que lo 
llevarán al cielo. Cristo pagó todo en la 
cruz, y la salvación está preparada para 
todo aquel que cree en él.

Una corte preparada
“Ellos darán cuenta al que está 
preparado para juzgar a los vivos y 
a los muertos”, 1 Pedro 4.5.  Aquí se 
presenta una corte que está preparada 
para un juicio. Todos aquellos que no 
reciban el perdón de sus pecados antes 
de morir estarán presentes en esta 
corte. Aquí resalta el poder que tiene 
el Juez para ejecutar la sentencia. Es el 
mismo Señor Jesucristo quien será el 
Juez.

Un castigo preparado
“Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles”, Mateo 25.41.  El Señor 
Jesucristo mismo pronuncia esta 
sentencia. Dios en su misericordia 
nos advierte en la Biblia todo lo que 
le espera a la persona que no se 
prepara a tiempo para la eternidad. 
Este castigo es eterno, donde siempre 
estarán presentes el clamor, el fuego, la 
conciencia y el dolor. 

Un corazón preparado
“Prepárate para venir al encuentro de 
tu Dios”, Amos 4.12. Quisiera aplicar 
este último versículo al Evangelio y a la 
necesidad que usted tiene de preparar 
su corazón para la eternidad. Es 
indispensable el perdón de sus pecados 
para estar en el cielo. Usted no va a 
ser salvo por casualidad, o por suerte. 
Necesita prepararse; como dijo el 
Señor Jesucristo: “Para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna”, Juan 3.15. ¿Está usted 
preparado? 

¿Está preparado?

http://www.BibleGateway.com
http://www.BibleGateway.com
http://www.E-sword.net
https://www.bible.com/es
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a ti te digo...
Joven, 

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

¿Cuál fuego estás manteniendo 
encendido en estos días? ¿Es una llama 
que arderá para provecho eterno o un 
fuego que se apagará relativamente 
rápido? ¿En qué has gastado tu energía 
últimamente? ¿Qué tema ha llenado 
tus pensamientos? ¿Con qué propósito 
te levantas en las mañanas? Cuando 
tienes unos minutos libres para pensar, 
¿en qué meditas? ¿Tus sueños incluyen 
una dimensión eterna y motivos que 
glorifican a Cristo? 
Una de las condiciones más tristes en 
las que puede caer un cristiano es un 
estado de apatía espiritual, un cierto 
estado de somnolencia o flojera que 
resulta en indiferencia y una falta de 
emoción, de no sentirse estimulado 
al ver potencial espiritual. Quedarse 
estancado en la rutina. ¿Estás en 
peligro de eso? ¿Puedes sentir que vas 
por ese camino? Espabílate, porque si 
no, te vas a quedar sin energía como 
creyente. 
El apóstol Pablo estaba preocupado 
por uno de sus hijos en la fe. Él había 
guiado a Timoteo, lo amaba y oraba 
por él, veía el potencial que tenía para 
las cosas de Dios. Pablo estaba en 
prisión, con una sentencia de muerte 
que pendía sobre él. Pronto sería 
martirizado por su fe en Cristo y una 
de sus últimas cartas se la escribió a 
Timoteo. 

“…deseando verte,  
al acordarme de tus lágrimas,  

para llenarme de gozo;  
trayendo a la memoria la fe  

no fingida que hay en ti,  
la cual habitó primero en tu abuela 

Loida, y en tu madre Eunice,  
y estoy seguro que en ti también.  
Por lo cual te aconsejo que avives  

el fuego del don de Dios que está en ti 
por la imposición de mis manos.  

Porque no nos ha dado Dios  
espíritu de cobardía, sino de poder,  

de amor y de dominio propio”. 
2 Timoteo 1.4-7

Con autoridad apostólica, Pablo había 
pasado una capacidad especial a 
Timoteo que lo equipaba para servir 
a Dios de manera eficaz en el rol que 
el Señor le había designado. Como 
apóstol, Pablo solo era el medio por el 
cual el Señor le había pasado este don 
a Timoteo. (De paso, hoy en día ya no 
hay apóstoles, así que ningún proceso 
de ordenación hecho por hombre o 
iglesia puede otorgarle a nadie ningún 
don).
El tiempo estaba corriendo, las 
condiciones se estaban deteriorando y 
Pablo estaba a punto de morir. 
“Timoteo, ¿qué te pasa? Andas en 
peligro de acostumbrarte y caer en 
rutinas que se vuelven automáticas. 
Fuiste salvado con un propósito. 
Has sido capacitado de una manera 
especial por el Espíritu de Dios para 
servir al Señor. Ten cuidado con la 
apatía. Espabílate. Mueve esas brasas. 
Aviva el fuego. Enfócate y ponte a 
hacer la obra para la cual Dios te 
equipó. No permitas que esas llamas 
se conviertan en meras brasas. Dios 
espera que sea un fuego vivo y ardiente 
en este oscuro mundo. ¡Aviva el fuego 
hasta que arda para tu Señor!” 
Estimado hijo de Dios, Dios te ha 
salvado con un propósito y te ha dado 
lo necesario para hacer exactamente 
lo que Él quiere que hagas (Romanos 
12.3; Efesios 4.7; 1 Pedro 4.10). ¿Estás 

avivando ese fuego? ¿O hay algún otro 
fuego que se ha propagado en tu vida 
y tiene el potencial de consumirte y 
acabar con tu utilidad, dejando sólo 
brasas frías para la eternidad?

Aviva el fuego

Avívanos, Señor.
Sintamos el poder
del Santo Espíritu de Dios
en todo nuestro ser.

Avívanos, Señor,
con nueva bendición;
inflama el fuego de tu amor
en cada corazón.

Avívanos, Señor, 
tenemos sed de Ti.
La lluvia de tu bendición
derrama ahora aquí.

Avívanos, Señor; 
despierta más amor,
más celo y fe en tu pueblo aquí
en bien del pecador.
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El Hijo de David
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

El Hijo de David reverenciado
“¿Dónde está el rey de los judíos, que 
ha nacido?”, inquirieron los magos que 
habían venido a adorarlo (Mt 2.2). La 
respuesta: Belén (Mt 2.5), conforme a 
la profecía de Miqueas (5.2). Belén era 
conocida como la ciudad de David (Lc 
2.4,11) porque David también nació 
allí. Los profetas habían profetizado 
que el Mesías no solo nacería en Belén, 
la ciudad de David, sino también que 
el Mesías sería del linaje de David, es 
decir, un descendiente o un hijo de 
David.  Y según el Pacto Davídico (2 S 
7. 13-16) el reino de ese hijo de David 
no tendrá fin. Tanto José, el padre 
adoptivo (Mt 1.1-16), como María, 
la madre de Jesucristo (Lc 3.23-28), 
eran de la familia de David. Así que 
Jesucristo es del linaje de David según 
la carne (Ro 1.3), pero el título es 
Mesiánico.

El Hijo de David reconocido
“¿Será éste aquel Hijo de David?” 
(Mt 12.23). Después de que un 
endemoniado que era ciego y mudo 
fuera sanado, la gente comenzó a 
preguntarse si Jesucristo no sería el 
Hijo de David, aunque al parecer muy 
pocas personas lo reconocieron. De 
paso, es interesante observar que esta 
es la condición (ciego y mudo) que 
se utiliza para describir a la nación 
de Israel (Ro 11.8). Si dejamos a un 
lado por un momento la ocasión 
cuando la multitud clamó: “Hosanna 
al Hijo de David” (Mt 21.9), hubo muy 
pocos casos en las que personas le 
dijeron “Hijo de David” a Jesucristo. Es 
interesante observar que dos ciegos le 
dijeron “Hijo de David” (Mt 9) y luego, 

casi al final de su ministerio, otros dos 
ciegos también lo llamaron así. Los 
ciegos pudieron ver lo que la gente 
no veía, que Jesucristo era aquel Hijo 
de David que había sido prometido. 
También cabe mencionar que en 
Mateo 15 una mujer gentil lo reconoció 
como el Hijo de David.

El Hijo de David rechazado
Sabemos que David fue elogiado 
por la gente después de derrotar a 
Goliat, pero luego tuvo que huir de 
Saúl para no perder la vida. Vemos un 

rechazo parecido en la vida del Hijo 
de David. Cuando Jesucristo llegó a 
Jerusalén, la ciudad del gran Rey (Mt 
5.5), en cumplimiento de la profecía 
de Zacarías 9.9, la multitud declaraba 
que él era el Hijo de David, pero 
luego, cuando la gente preguntaba: 
“¿Quién es éste?”, dijeron: “Es Jesús 
el profeta, de Nazaret de Galilea”. No 
mucho después, el Hijo de David fue 
rechazado completamente, y en vez de 
recibir el reino y dominio que merecía, 
le dijeron: “No tenemos más rey que 
César” y pidieron la crucifixión del Hijo 
de David. En vez de una corona de oro, 

le dieron una de espinas, y en vez de 
un trono, una cruz.

El Hijo de David reinante
“¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién 
es hijo?” (Mt 22.42). Así les preguntó 
Jesucristo a los fariseos que sabían que 
la respuesta correcta era David. Lo que 
no supieron contestar fue la pregunta 
subsiguiente que les hizo Jesucristo. 
Jesucristo preguntó cómo el Mesías 
podría ser tanto Señor de David como 
hijo de David. La respuesta es que el 
Hijo de David también es divino, es 

decir, que es el Hijo de Dios. Vemos 
una alusión a esto en Apocalipsis 22.16, 
donde Jesucristo dice: “Yo soy la raíz 
y el linaje de David”. Al decir raíz está 
dando a entender que Él es antes que 
David y de hecho es una indicación de 
que David le debe su existencia a Él. 
Al decir linaje da a entender que es 
de la descendencia de David, o que, 
en otras palabras, es un hijo de David. 
Vemos en este título de Jesucristo 
tanto su deidad como su humanidad. 
Él es el Hijo de David que reinará para 
siempre. “He aquí, tu Rey viene a ti” 
(Mt 21.5).

Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que  

el Cristo 
es hijo de David?

Lucas 20.41
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Timoteo Woodford, 
Hermosillo, México

Preguntas Respuestas
Salomón escribe en Proverbios 10.12 que “el amor cubre 
todas las transgresiones” (NBLH), pero en el 28.13 dice que 
“el que encubre sus pecados no prosperará”. ¿El pecado 
debería cubrirse o confesarse?

La idea del pecado siendo cubierto, tanto por los hombres 
como por Dios, es algo que encontramos a lo largo de la 
Biblia. Sería instructivo examinar algunos ejemplos que 
nos ayuden a tener un entendimiento escritural de este 
concepto.
Desde la primera vez que pecó, el hombre siempre ha 
intentado esconderse o encubrir su pecado. Al desobedecer 
la clara instrucción de Dios, Adán y Eva “conocieron que 
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales… y el hombre y su mujer se escondieron 
de la presencia de Jehová Dios”, Génesis 3.7-8. Siglos 
después, el Señor notó que “todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 
sean reprendidas”, Juan 3.19-20. Afortunadamente, desde 
el principio Dios ha hecho provisión para cubrir el pecado 
de los seres humanos. Después de exponer y tratar con el 
pecado de ellos, “Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer 
túnicas de pieles, y los vistió”, Génesis 3.21. Mientras el 
hombre prefiere cubrir su pecado para no enfrentarlo, Dios 
quiere enfrentarlo para cubrirlo.
Cuando Dios hace provisión para el pecado de la nación 
de Israel, es notable que, así como en Génesis 3, también 
demanda la muerte de un animal. “Y para expiación de su 
culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, 
 conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la 
expiación. Y el sacerdote hará expiación [‘cubrir’] por él 
delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de 
todas las cosas en que suele ofender”, Levítico 6.6-7. El 
hombre, al cubrir sus propios pecados, intenta esconderlos 
‘debajo de la alfombra’, pero Dios los cubre de manera justa. 
En uno de los himnos de agradecimiento que cantaban los 
israelitas, exclamaban: “Perdonaste la iniquidad de tu pue-
blo; todos los pecados de ellos cubriste. Selah”, Salmo 85.2.
En lo personal, David escribió: “Bienaventurado aquel cuya 
transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado”. 
David se regocija, no porque él había cubierto sus propios 
pecados, sino porque ¡Jehová lo había hecho! “Bienaventu-
rado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad… 
Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: 
Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la 
maldad de mi pecado. Selah”, Salmo 32.1-2, 5. En Romanos 
4, Pablo asevera que esta bendición abarca no solamente a 
Israel, sino a todos los gentiles también. ¡Gracias a Dios por 
el perdón de los pecados que Cristo nos brinda! 
Entonces, la pregunta debería ser: ¿Hay una manera 
correcta en que los hombres también podemos cubrir los 
pecados? Pedro expande lo que dice Proverbios 10.12, 
indicando: “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente 
amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados”, 
1 Pedro 4.8. La primera distinción que vemos aquí es que 

no habla de cubrir los pecados propios, sino los de otros. 
El motivo es el amor ágape hacia otra persona. La palabra 
“ferviente” que Pedro utiliza quiere decir estirar. Se nos 
manda que nos esforcemos por hacer que nuestro amor se 
“estire” más, con el propósito de poder “cubrir multitud de 
pecados” de otros hacia nosotros. 
¿En qué sentido podemos “cubrir” los pecados de otros 
hacia nosotros? Esto quiere decir que no se publican ante 
los demás. Significa que estamos dispuestos a “pasar por 
alto” los insultos e injusticias en nuestra contra y que somos 
prontos para perdonar. En nuestras interacciones, Pablo 
escribe que “el amor… no toma en cuenta el mal recibido… 
Todo lo sufre… todo lo soporta”, 1 Corintios 13.4-7 (NBLH).
La embriaguez y desnudez de Noé es un buen ejemplo 
del principio de cubrir el pecado de otros. “Y Cam, padre 
de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 
dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet 
tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, 
y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre”, 
Génesis 9.22-23. Sem y Jafet, literal y moralmente, cubrieron 
el pecado de su padre. Cam fue maldecido por publicarlo, 
mientras que sus hermanos fueron bendecidos por haberlo 
cubierto.
El pecado de Acán sirve de advertencia solemne en contra 
de cubrir los pecados propios. Dijo Acán: “Pues vi… codicié 
y tomé; y he aquí que está escondido bajo tierra…”, Josué 
7.21. Por haber ocultado su pecado, no sólo murió Acán 
mismo, sino también su familia y 36 soldados.
Pablo les recuerda a los corintios que el Señor, en su venida, 
“sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también 
pondrá de manifiesto los designios de los corazones”, 
1 Corintios 4.5. Esto me debería motivar en cuanto a mi 
responsabilidad de confesar mis pecados en contra de 
otros y cubrir las ofensas de otros en mi contra. Santiago 
lo resume así: “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, 
y orad unos por otros, para que seáis sanados… Hermanos, 
si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, 
y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al 
pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, 
y cubrirá multitud de pecados” Santiago 5.16,19-20.
Provechoso es el doble consejo del sabio: “El que encubre 
sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se 
aparta alcanzará misericordia” Proverbios 28.13. “El que 
cubre la falta busca amistad; mas el que la divulga, aparta al 
amigo”, Proverbios 17.9.

** Es importante matizar lo anterior con una precaución. 
Si se trata de actos criminales o cosas que requieren la 
disciplina de la asamblea, en ninguna circunstancia se debe 
cubrir el pecado. Es nuestro deber legal y moral reportar 
tales cosas.

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com


9
Mensajero Mexicano

noticias
de la mies en México

San Luis Río Colorado, Sonora: La iglesia local congregada 
en Carranza y 25 se gozó por el bautismo de seis creyentes, 
y por la adición reciente de tres parejas y otros dos 
hermanos que hicieron el compromiso de formar parte de 
la membresía. También se han iniciado nuevos esfuerzos 
en el Evangelio en otras áreas cercanas: se llevó a cabo la 
primera predicación en Tijuana, con el plan de volver cada 
dos semanas; también se ha predicado el Evangelio en el 
Ejido Guanajuato (cerca de Mexicali) a los familiares de un 
creyente y otros vecinos que llegaron con deseos de oír 
verdades bíblicas.

Hermosillo, Sonora: A principios del mes de febrero, 
Timoteo Woodford y Abisaí Vieyra compartieron el Evangelio 
durante dos semanas en el local al norte de la ciudad. A 
pesar de las bajas temperaturas que se registraron en esos 
días, algunos contactos llegaron para escuchar el mensaje de 
salvación.
El 24 de febrero Juan Dennison empezó una breve serie de 
predicaciones en el local sobre algunas de las preguntas más 
importantes de la vida.

Obregón, Sonora: La conferencia anual se llevó a cabo 
el primer fin de semana de febrero, y los creyentes 
fueron animados al oír la buena enseñanza impartida por 
Anderson Hernández, Leonel Chávez, Marcos Caín, Timoteo 
Turkington, Timoteo Woodford y Tomás Kember.  Timoteo 
Turkington después dio enseñanza provechosa sobre la carta 
a los Corintios durante cuatro noches.

Chihuahua, Chihuahua: El 18 de febrero Gilberto Torrens 
inició una serie de predicaciones en el local en el Valle de la 
Madrid.  Los hermanos Nelson Mendoza y Nelson Ovalles 
han apoyado algunos días en las reuniones. Hay ánimo por 
la asistencia de algunos familiares de los creyentes y varios 
niños de la colonia.

Monterrey, Nuevo León: El 27 de enero Timothy y Amy 
Turkington aprovecharon para visitar a los creyentes 
aquí cuando iban rumbo a la conferencia en Obregón. 
La enseñanza impartida por Timothy esa noche fue muy 
animadora y provechosa.
El 25 de febrero se dio inicio a una serie de predicaciones 
del Evangelio, aprovechando la oportunidad de seguir 
evangelizando en las casas con textos e invitaciones. Se 
agradecen las oraciones.

El Barril, San Luis Potosí: En el mes de febrero los creyentes 
disfrutaron la visita de la familia Caín. El hermano Marcos 
ayudó con las reuniones, y un día compartió dos sesiones 
para los hermanos sobre cómo estudiar la Biblia y cómo 
preparar un mensaje. También hay algunos contactos 
nuevos de los pueblos aledaños a El Barril. Se piden 
oraciones por la salvación de almas en estos pueblos y 
comunidades.

Guasave, Sinaloa: El hermano Andrés Zuidema regresó a 
Nueva Jersey a finales de febrero. Los creyentes apreciaron 
su ayuda en diferentes actividades, entre ellas las clases 
bíblicas en Guasave los domingos, y las visitas a El Vergel, 
Chihuahua.

Puerto Vallarta, Jalisco: Los creyentes organizaron un 
convivio especial con motivo del aniversario 30 de la 
asamblea en El Coapinole. Al igual que el salmista, los 
hermanos reconocen que Dios “ha engrandecido sobre 
nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para 
siempre. Aleluya”, Salmo 117.2.

Otra causa de gozo para los creyentes fue escuchar que hace 
unas semanas un señor profesó fe en Cristo. Desde entonces 
tiene mucho interés en aprender más de la Palabra de Dios, 



10
Mensajero Mexicano

 www.mensajeromexicano.com 

 mensajero.mexicano@gmail.com

Consejo Editorial

Editor
Marcos L. Caín

Editores asociados
Tomás Kember, Timothy Turkington,  

Jasón Wahls, Timoteo Woodford

Encargado de noticias
Abisaí Vieyra

y ha estado testificando y compartiéndoles a sus familiares 
por teléfono.

Zapopan, Jalisco: Por varios años, la costumbre era 
servir pan dulce después de la predicación del Evangelio.  
Empezando este año se tomó la decisión de cambiarlo a una 
comida al mediodía.  En ocasiones han llegado más de 50 
personas después de la escuela bíblica dominical.

Nezahuacóyotl, Estado de México: Se agradecen las 
oraciones por el hermano Julio Benítez, quien fue 
intervenido quirúrgicamente el 20 de febrero para extirparle 
un tumor maligno. Cinco días después tuvo complicaciones y 
fue operado de emergencia nuevamente. Hasta el momento 
de esta edición la situación de salud es sumamente delicada. 
Se piden oraciones por él y por su familia.

Veracruz, Veracruz: La asamblea apreció la visita de Leonel 
Chávez y su familia durante las últimas dos semanas de las 
predicaciones. Los creyentes están agradecidos por el buen 
interés de algunas personas que siguen asistiendo a las 
reuniones regulares en el local, después de haber concluido 
las siete semanas de predicaciones que comenzaron en 
diciembre con la repartición de textos de Los Sembradores. 
Todavía hay personas nuevas que asisten a las reuniones 
gracias a los textos e invitaciones recibidos en sus hogares. 
Se agradecen las oraciones por los que asisten para escuchar 
la Palabra de salvación.

El 24 de febrero la asamblea recibió la visita de Jack y Mary 
Coleman, así como del hermano Felipe Lampkin. El hermano 
Jack compartió una enseñanza muy edificante para los 
creyentes y Felipe compartió el mensaje del Evangelio.

Nuevo Jalisco, Veracruz: En el mes de enero, la familia 
Chávez y el hermano Timoteo Stevenson visitaron este 
pueblo ubicado al norte del estado de Veracruz, para 
compartir el Evangelio a familiares de creyentes de 
Chihuahua y Phoenix. La predicación se realizó en casa de 
la familia Mendoza Cruz, quienes fueron muy hospitalarios 
y escucharon el mensaje con reverencia. Se aprecian las 
oraciones por la Palabra predicada.

El Muertico, Cojedes, Venezuela
Después de una semana de ministerios con Santiago 
Walmsley, Andrew Turkington y Kenneth Turkington, catorce 
creyentes locales y algunos visitantes de asambleas cercanas 
se sentaron para partir el pan por primera vez en este 
caserío a principios de febrero.

Conferencias
15-17 marzo: Hermosillo, Sonora
12-14 abril: Este de Los Ángeles, California, EE.UU.
19-21 abril: Zamora, Michoacán
26-28 abril: Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.
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