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Eventos recientes en el mundo nos 
hacen ver que la persecución de la 
Iglesia continúa.  No nos debería 

sorprender, ya que Cristo mismo dijo: 
“En el mundo tendréis aflicción” (Jn 
16.33).  Y cuando le envió un mensaje a 
la iglesia en Esmirna dijo: “Yo conozco 
tus obras, y tu tribulación… No temas 
en nada lo que vas a padecer. He aquí, 
el diablo echará a algunos de vosotros 
en la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días” (Ap 
2.9-10).
De estos pasajes aprendemos varias 
verdades. La aflicción y la persecución 
fueron profetizadas por Cristo mismo: 
“Tendréis aflicción”. El Señor mismo 
se percata de estos tiempos de perse-
cución: “Yo conozco”.  Él da palabras 
de ánimo, como vemos en tantas 
ocasiones en los evangelios cuando usa 
la expresión “No temas”.  Vemos que 
tal persecución procede del enemigo, 
“el diablo”.  Hay un propósito en estas 
aflicciones: “para que seáis probados”.  
Note que el período es conocido por Él 
y que es limitado: “diez días”.
Cuando leemos el libro de los Hechos, 
nos damos cuenta de que la Iglesia 
también fue perseguida al principio. 

Pero así fue como hubo mucho 
progreso y crecimiento. Por ejemplo, 
cuando Pablo era perseguido en 
una ciudad, se iba a otra.  En vez de 
impedir el crecimiento del Evangelio, la 
persecución ayudó en su avance.
Piense en la reacción de la Iglesia a 
la muerte de Esteban: “Hicieron gran 
llanto sobre él” (Hch 8.2).  La pérdida 
de cualquier creyente hace que los 
demás cristianos se duelan.
En tiempos de persecución debemos 
recordar que nuestro Dios es el “Dios 
de toda consolación, el cual nos 
consuela en todas nuestras tribulacio-
nes, para que podamos también 
nosotros consolar a los que están en 
cualquier tribulación” (2 Co 1.3-4). Dios 
mismo consuela, pero nosotros como 
creyentes también debemos consolar a 
los perseguidos.
Una reacción muy humana es la de 
vengarse. Actos violentos en diferentes 
países a menudo son actos de vengan-
za, y muchas veces tienen alguna 
raíz religiosa. Pero como creyentes 
recordamos otras palabras de Pablo: 
“No os venguéis vosotros mismos, 
amados míos, sino dejad lugar a la ira 
de Dios; porque escrito está: Mía es la 

venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Ro 
12.19). 
No nos olvidemos, nosotros que 
vivimos en lugares tranquilos, que 
muchos de nuestros hermanos en 
Cristo peligran todos los días. “Por 
causa de ti somos muertos todo el 
tiempo; somos contados como ovejas 
al matadero” (Ro 8.36).  A veces es fácil 
olvidarse de que nuestros hermanos en 
la fe padecen todos los días.
El mes de abril vio algunos ataques en 
contra de cristianos en Sri Lanka, con 
más de 300 muertos y otros centenares 
de heridos. La gran nación de la India, 
que tiene muchísimos cristianos, tam-
bién es un lugar peligroso para ellos.  
En Sri Lanka y en la India, la mayor 
parte de la persecución viene de parte 
de los budistas y los hindúes.  México 
también es un lugar de persecución 
de creyentes, especialmente en las 
comunidades indígenas.
Por lo tanto, hermanos, debemos 
llevarlos a Dios constantemente en 
oración, para que Dios los ayude a 
sobrellevar las aflicciones, y para que 
sea una manera en que, así como en 
los tiempos bíblicos, el Evangelio siga 
prosperando.

la  iglesia 
perseguida

por Marcos Caín
Hermosillo, México
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Un conocido mío es dueño de un 
negocio con muchos empleados. 
A todos él les dice que pueden 

traerle cualquier queja respecto a 
la empresa con tal de que traten de 
traerle también una solución. Cualquier 
creyente carnal puede ver problemas 
en una asamblea, pero hombres espiri-
tuales buscarán soluciones bíblicas. 
Problemas espirituales requieren 
soluciones espirituales.
En esta serie de escritos intentaremos 
ver algunos de los problemas de la 
asamblea en Corinto y sus correspon-
dientes soluciones.
1 Corintios es un manual de valor 
incalculable para toda asamblea en 
esta dispensación de gracia. A pesar de 
los muchos esfuerzos por querer rein-
ventar la rueda, este libro permanece 
siendo incuestionablemente la carta 
magna de toda iglesia bíblica. En lugar 
de buscar cómo escabullirnos de sus 
doctrinas y obligaciones, démosle el 
respeto que merece y dejemos que ella 
nos rija como asambleas.
Semejante a muchas asambleas, la de 
los corintios era un popurrí de cosas 
buenas y malas. Cuando hay muchos 
problemas es tentador pensar que 
la asamblea no puede ser realmente 
“un edifico de Dios”, 1 Corintios 3.9. 
A menudo pensamos que sería mejor 
lavarnos las manos y juntarnos con 
alguna iglesia denominacional o algún 
grupo casero, o simplemente no asistir 
a ningún lado. ¿Qué hizo Pablo?

La medicina de la Palabra importa
Una asamblea enferma no necesita 
placebos, sino una verdadera medicina. 
Pablo les dio a los corintios 16 capítu-
los (y 13 más en 2 Corintios) de la 
inspirada Palabra de Dios. El mismo 
remedio se empleó en otras iglesias, 
dándonos el tesoro del Nuevo Testa-
mento. Nunca subestimemos el poder, 
la relevancia y la suficiencia de la 
Palabra. Al despedirse de los efesios, 
Pablo los encomendó (los entregó) “a 
Dios y a la palabra de su gracia, que 
tiene poder para sobreedificaros”, 
Hechos 20.32. También le aseguró a 
Timoteo, que tenía la carga de ayudar 
a los efesios con sus problemas como 
asamblea, que “toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia”, 1 Timoteo 3.17.

El mandato de la Palabra importa
Al final de 1 Corintios 14, Pablo cierra 
el tema que está considerando allí con 
un mini decálogo de cinco pares de 

conclusiones que tienen que ver con 
nuestra actitud hacia esta carta:
1. “¿Acaso ha salido de vosotros la 

palabra de Dios, o sólo a vosotros 
ha llegado?”, v. 36.
Ninguna asamblea es superior a la 
Palabra ni debería actuar de forma 
indiferente a otras asambleas. 
Permitir cosas no bíblicas estorba 
la comunión entre asambleas.

2. “Si alguno se cree profeta, o 
espiritual, reconozca que lo que 
os escribo son mandamientos del 
Señor”, v. 37.
Tener un don, o ser espiritual, no 
da licencia para ignorar la autori-
dad de la Palabra.

3. “Mas el que ignora, ignore”, v. 38.
Ignorar la Palabra intencionalmente 
es inexcusable. Pablo no tenía 
tiempo para tal persona.

4. “Así que, hermanos, procurad 
profetizar, y no impidáis el hablar 
lenguas”, v. 39.
Los corintios tenían que buscar 
lo que más edificaba, que era 
profetizar la Palabra.

5. “Pero hágase todo decentemente y 
con orden”, v. 40.
Esto quizás nos suena a hacer algo 
con decoro o de buen gusto, lo que 
sería muy subjetivo y variable. Más 
bien se refiere a la norma de la 
Palabra.

La manera de usar la Palabra importa 
Como apóstol, Pablo tenía que 
mandarlos, pero no siempre usaba su 

autoridad, sino que les rogaba (1 Co 
1.10), razonaba con ellos (aproxi-
madamente 100 preguntas), apelaba 
al juicio de ellos (1 Co 11.13), los 
amonestaba como un padre “a hijos 
amados míos” (1 Co 4.14). Entretejidas 
en este importante documento están 
las evidencias del corazón de un pastor 
hacia sus ovejas. Como observa William 
Rodgers: “En 2 Corintios leemos de 
tristeza y arrepentimiento por parte 
de los corintios, pero también leemos 
de cómo el apóstol les había escrito 
con muchas lágrimas y gran tristeza 
de corazón. Si nuestras reprensiones 
fueran dadas así tendrían mejores 
resultados de los que suelen tener”.

El mensaje al compartir la Palabra 
importa 
Al compartir la Palabra con ellos, 
Pablo demostró su afecto hacia 
ellos: al comunicarse con ellos, al 
invertir tiempo y esfuerzo en ellos, al 
preocuparse de su bienestar espiritual, 
al cuidar su relación con ellos, al 
mostrarles su compromiso hacia ellos, 
al recalcarles que ellos le importaban 
mucho, y sin tener ninguna garantía de 
que obtendría resultados favorables, 
él abrió la puerta para que el Señor 
hiciera la obra necesaria entre ellos.

En conclusión
En los tiempos de Isaías el pueblo 
consultaba no con la Palabra sino con 
brujos. Por eso Isaías les aconsejó: “Y 
si os dijeren: Preguntad a los encanta-
dores y a los adivinos... responded: 
¿No consultará el pueblo a su Dios? 
¿Consultará a los muertos por los 
vivos? ¡A la ley y al testimonio!”, Isaías 
8.19, 20. Este “grito de guerra” sigue 
vigente aún. 

soluciones 

a problemas en la asamblea 

por Tomás Kember
Iguala, México

Solución No. 1: La Palabra de Dios
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por Alan Clark
Acajutla, El Salvador

Acajutla, El Salvador

Alan y Diana Clark

Los Clark fueron encomendados 
a la obra del Señor en agosto de 2004 

por la asamblea  de Kapuskasing, 
Ontario, Canadá

.
Acajutla

Aproximadamente el 90% de 
nuestro tiempo lo pasamos entre 
las asambleas de Acajutla (donde 

vivimos), Amatal y El Carmen. Puesto 
que no hay otros obreros a tiempo 
completo en esta área específica, 
nuestro trabajo es variado tanto en 
su naturaleza como en su ubicación. 
Estamos en una zona pobre del país, 
donde muchos del pueblo del Señor 
son mayores de edad y no reciben 
mucho apoyo económico. Esto significa 
que, además de las necesidades 
espirituales de las asambleas, 
también hay mucha necesidad de 
ayuda médica, de alimentos, y a 
veces, de un lugar para protegerse 
de la inclemencia del clima. Cuando 
añadimos las limitaciones físicas y la 
soledad que tantos sufren, la obra 
no tiene límites. Por eso hacemos el 
intento de dividir nuestro tiempo de 
ministerio entre estas asambleas. A 
veces sentimos que el tiempo no es 
suficiente, pero el Señor mismo es el 
Proveedor. En algunos aspectos de la 

asamblea procuramos ser facilitadores 
para que puedan cumplir con sus 
responsabilidades, especialmente en 
la escuela bíblica y el evangelismo 
personal. La violencia en el país ha 
limitado nuestras visitas a las áreas 
más rurales. 
Hay un esfuerzo muy provechoso en 
el Evangelio que ha aumentado en 
su alcance y lleva varios años ya. Una 
vez a la semana Diana y un grupo de 
hermanas de la asamblea en Acajutla 
cosen cobijas y ropa para bebés para 
regalar a los recién nacidos y a sus 
mamás en el hospital general de 
Sonsonate. Esta obra nos ha dado 
acceso al hospital, y en cada visita 
alrededor de 500 personas reciben 
folletos evangelísticos, revistas Vía, y 
algunos incluso una Biblia. Hay una 
demanda increíble de Biblias entre los 
guardias, los doctores y los enfermeros. 
Esto ha sido una oportunidad dada por 
el Señor.
Desde principios de año el Señor ha 
bendecido grandemente tanto en 
Acajutla como en El Carmen, con un 
buen número de adultos jóvenes 
que ha profesado fe en Cristo. Varios 
han sido bautizados y algunos han 
sido recibidos a la comunión de la 
asamblea. Esto nos ha dado mucho 
ánimo, y apreciaríamos mucho la 

oración colectiva del pueblo del Señor 
a favor de estos nuevos creyentes, 
puesto que es muy difícil vivir una 
vida cristiana exitosa en un país donde 
abunda la violencia, la extorción y la 
inmoralidad.

Océano Pacífico
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por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.

Entrega 5 de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

La multitud de traducciones 
¿Cómo escojo 

una traducción de la Biblia?  

El proceso de traducir los manus-
critos originales de la Biblia es una 
labor enorme y complicada, que 

requiere años de estudio de idiomas 
que están en desuso, como el arameo, 
el hebreo antiguo y el griego koiné. En 
este proceso se usan principalmente dos 
enfoques o métodos: la equivalencia 
formal y la equivalencia dinámica. 
La mayoría de las versiones de la Biblia 
que están disponibles en una librería 
cristiana pertenece a una de estas dos 
categorías. Alguien podría decir que 
hay algunas traducciones que tratan de 
usar ambos métodos, y eso es correcto. 
Es cierto que hay algunas versiones 
que fueron traducidas usando una 
mezcla de las dos metodologías (p.ej. 
la Nueva Versión Internacional), pero 
es importante saber cuáles son las dos 
“familias” o “técnicas” principales. Con 
esta información en mente, usted podrá 
tomar una decisión sabia al escoger la 
traducción que usará en las reuniones de 
la asamblea y en privado. 

¿Qué quiere decir “equivalencia 
dinámica”?
Este término fue acuñado por un 
lingüista llamado Eugene Nida, quien 
promovió la necesidad de tener traduc-
ciones de la Biblia que comunicaran la 
idea expresada en el texto base, pero 
no necesariamente una adherencia 
estricta a las palabras originales en sí. Un 
ejemplo de esta técnica de traducción 
es la versión “Dios Habla Hoy” (DHH). 
En Salmo 90.17 la versión RV60 dice: “La 
obra de nuestras manos confirma sobre 
nosotros”, mientras que en la DHH se 
traduce el mismo versículo: “¡Afirma, 
Señor, nuestro trabajo!” En este ejemplo 
se puede ver cómo los traductores de la 
RV60 trataron de interpretar de manera 
literal palabra por palabra, mientras la 
DHH traduce el texto original con una 
frase equivalente. 
Lo irónico es que Eugene Nida también 
participó en la revisión de la RV60, 

aunque esta versión usa el método 
de equivalencia formal, es decir, una 
traducción literal.

¿Qué uso tiene una traducción 
equivalente y no literal?
Las versiones equivalentes (p.ej. Dios 
Habla Hoy, Nueva Traducción Viviente, 
Nueva Versión Internacional) sirven 
como comentarios al texto original. 
Estas versiones pueden tener el sentido 
correcto, pero no por el simple hecho de 
haber sido traducidas por un profesional. 
Contienen mayormente la opinión del 
traductor en cuanto al sentido de las 
palabras originales. Alguien podría 
argumentar que es imposible traducir 
sin interpretar, y eso es correcto. Pero 
hay una distinción entre una traducción 
a nivel léxico (palabra por palabra) y 
una a nivel sintáctico (frases, cláusulas 
y oraciones completas). Por ejemplo, 
en Salmo 23.5b la RV60 dice: “Unges 
mi cabeza con aceite”, mientras la 
DHH dice: “Has vertido perfume en mi 
cabeza”. El participio pasado “vertido” 
y el sustantivo “perfume” no se 
encuentran en el texto original, pero 
los traductores tomaron la decisión de 
usar esas palabras porque pensaron 
que “perfume” se entendería mejor que 
“aceite”. Debo aclarar que las versiones 
NTV y NVI no son tan extremistas en sus 
traducciones y son más fieles al original 
que la DHH.
Otro ejemplo se encuentra en 1 Pedro 1. 
La mayoría de las versiones literales 
(RV, LBLA, NBLH) traducen el primer 
versículo de esta manera: “Pedro, após-
tol de Jesucristo, a los expatriados de 
la dispersión...” En cambio, la versión 
DHH lo traduce así: “Pedro, apóstol de 
Jesucristo, saluda a los que viven espar-
cidos fuera de su patria”. La diferencia 
entre “la dispersión” y “fuera de su 
patria” es enorme, al tener en cuenta el 
contexto de 1 Pedro y sus argumentos 
basados en terminología judaica. Por 
estas razones, y otras, es mejor empezar 

la lectura o estudio de la Biblia con 
una traducción literal (La Biblia de Las 
Américas, Reina Valera, Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy) y después 
consultar una traducción que use la 
equivalencia dinámica.

¿Cuál es la mejor traducción?
Otra manera de hacer la pregunta es: 
¿Hay una traducción de la Biblia que 
sea perfecta? La respuesta sencilla 
y definitiva es: No. Entonces, ¿cómo 
podemos confiar en nuestra traducción? 
Considere el proceso de la revelación: 
En la creación del mundo y en el huerto 
de Edén Dios habló de manera audible, 
entendible y precisa. Esta forma de 
comunicación continuó hasta el Sinaí, 
cuando Moisés recibió las tablas de la 
Ley (entre otras escrituras). Estas tablas 
fueron escritas “con el dedo de Dios” (Éx 
31.18). 
Sin embargo, a partir de esta etapa Dios 
habló primordialmente por medio de 
los profetas y no directamente. Estos 
profetas empezaban sus mensajes 
diciendo: “Así ha dicho Jehová”. Las 
profecías que recibían fueron escritas, 
estudiadas y preservadas (1 P 1.10-12). 
En 2 Timoteo 3.16 Pablo comenta sobre 
este proceso al decir: “Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia”. En 2 Pedro 1.21 Pedro nos 
explica que “nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo”.
Entonces, por medio de estos pasajes (y 
más) entendemos que tanto los autores 
humanos como las palabras mismas 
fueron escogidas específicamente por 
Dios. Esto también aplica a todas las 
Escrituras y a todo escritor del Nuevo 
Testamento. La Palabra de Dios no es 
una colección de sugerencias divinas. 
Tampoco es el producto de un comité 
religioso ni mucho menos de un grupo 
de traductores. Las palabras de Dios 
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tanto como los escritores de aquellas 
palabras fueron guiados y dirigidos con 
la precisión divina de Jehová mismo. 
Pero, considerando el hecho de que 
Dios decidió escribir su voluntad 
en los idiomas hebreo, arameo y 
griego, es necesario para nosotros los 
hispanohablantes tener una traducción 
fidedigna. 
Debemos apreciar las buenas 
traducciones como la Reina Valera 
1960 y La Biblia de las Américas, pero 
nunca idolatrarlas. Cuando hablamos de 
traducciones nunca nos referimos a su 
perfección sino a su fidelidad. Entonces…

¿Cuáles son las traducciones más fieles 
al original?
De vez en cuando aparecen nuevas 
traducciones de la Biblia, pero las más 
recomendables en el 2019 son: La Biblia 
de Las Américas, Reina Valera 1960, y 

Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. 
También recomendaría la Nueva Versión 
Internacional y la Nueva Traducción 
Viviente para el uso personal y como 
complemento. El hecho de que estas 
dos traducciones son de la familia de 
equivalencia dinámica implica que no son 
aptas para el uso principal de enseñanza 
precisa que se requiere en las reuniones. 
A fin de cuentas, lo que debemos buscar 
en una traducción de la Biblia es que 
ésta se adhiera al máximo al manuscrito 
original, tomando en cuenta el proceso 
de traducción.
Las tres versiones más recomendables 
para uso principal son:
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy
Usa la gramática y terminología del 
español contemporáneo. El texto de base 
es la Biblia Hebraica Stuttgartensia y el 
texto del Novum Testamentum Graece 

de Nestle-Aland en su vigésima séptima 
edición. Esta versión es básicamente 
igual a la LBLA, con la única diferencia de 
que usa el español latinoamericano. 
La Biblia de las Américas
Producida en 1986 por The Lockman 
Foundation (así como la NBLH), 
esta versión también es altamente 
recomendada. La única diferencia con 
la NBLH es que preserva el pronombre 
personal “vosotros” y sus conjugaciones 
correspondientes, en lugar de “ustedes”. 
Reina Valera
Esta versión es la más común en iglesias 
evangélicas y se puede encontrar en 
varias ediciones (RVA, RVR60, RVR77, 
RVR95, RVC, RVA-2015). Usa como 
texto de base el Textus Receptus, con la 
excepción de las revisiones, que incluyen 
correcciones de manuscritos más 
antiguos que el TR. 

Para los amantes del deporte, la 
naturaleza y la libertad, hay pocas 
actividades que se comparan 

con montar bicicleta. Este vehículo 
de dos ruedas se puede disfrutar de 
varias maneras: un paseo tranquilo por 
la ciudad, una intensa carrera en un 
velódromo, un entusiasta recorrido entre 
las montañas, o sencillamente como 
medio de transporte.
Una tarde, Jim Watkins, un experimen-
tado ciclista de montaña de 75 años, 
montaba su bicicleta de montaña en una 
ruta al norte de Phoenix, Arizona. Una 
media hora después de haber iniciado 
su recorrido en Apache Wash Trail, y 
encontrándose ya entre las montañas, 
Jim perdió el equilibrio y cayó sobre un 
arbusto. La caída fue menor, pero al 
levantarse experimentó una sensación 
como una picada de abeja. Sin embargo, 
¡algo peor había ocurrido! El arbusto 
que amortiguó su caída resultó ser el 
hogar de una víbora de cascabel. El 

inconfundible cascabeleo de la serpiente 
le hizo mirar hacia abajo y verla alejarse 
rápidamente.
Jim y su amigo pedalearon por 30 
minutos de vuelta a su camioneta, 
donde inmediatamente llamaron al 
Centro de Control de Envenenamiento. 
Al principio Jim rehusó ir a un hospital 
porque no sentía mucho dolor, pero 
pronto el Centro de Control lo convenció 
de lo contrario y Jim pudo ser atendido 
oportunamente por el personal médico 
capacitado en este tipo de emergencias. 
Después de recibir 14 botellas de 
suero antiveneno y pasar dos días 
hospitalizado, Jim salió del hospital sano 
y salvo.
Esta historia nos hace recordar las 
palabras del Señor en Juan 3.14-15: “Y 
como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna”. Jesús hablaba con 
Nicodemo de la necesidad primordial de 
todo ser humano, la salvación, y hacía 
referencia a Números 21.4-9, cuando 
el pueblo de Israel se alzó contra Dios 
y contra Moisés. Como castigo por su 
pecado y rebelión, Dios envió serpientes 
ardientes que mordieron al pueblo e 
hicieron que muriera mucha gente. 
Pero Dios, en su misericordia, también 
proveyó un remedio eficaz al ordenarle 
a Moisés que levantara una serpiente 
de bronce en medio del campamento a 
la vista de todos. Así, cualquier israelita 
que fuera mordido y tuviera la necesidad 
de pronto auxilio, podía alzar los ojos y 
ver la provisión divina para su salvación 
y vivir.
La Palabra de Dios nos enseña que como 
seres humanos todos somos culpables y 
estamos contaminados con el pecado (Ro 
3.23). El pecado actúa en nosotros como 
un veneno mortal que se transmite de 
generación en generación, causándonos 
a todos dolor, sufrimiento y muerte (Ez 
18.20).
Jim recibió la ayuda necesaria de los 
médicos y el israelita fue salvado al ver 
a la serpiente de bronce levantada en el 
desierto, pero nuestra ayuda en cuanto 
al envenenamiento del pecado viene de 
lo alto. Jesús dijo: “Esta es la voluntad 
del que me ha enviado: Que todo aquél 
que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida 
eterna”, Juan 6.40. Cristo fue ofrecido 
como sacrificio en la cruz por nuestros 
pecados y ahora ofrece la salvación a 
todo aquel que cree. 
Amigo, acepte su necesidad como 
pecador, vea al Hijo y crea en Él para 
recibir la salvación.

Con la vista puesta en la salvación

por Tiberio Hernández
Hermosillo, México
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a ti te digo...
Joven, 

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

“¿Obediencia? Suena a un club 
de entrenamiento canino. Yo no 
soy un perro que necesita clases 
de obediencia. Déjame en paz. 

¡Estoy harto de que me hablen de 
la obediencia! ¡Suena como algo 

tan severo y opresivo! Además, es 
vocabulario anticuado. ¿Por qué voy a 

obedecer o someterme?  
Soy un pensador libre y  

hago lo que me conviene”. 
— Dice uno que profesa ser creyente.

La palabra clave del texto arriba es 
“profesa”. Hay muchos supuestos 
cristianos que sólo profesan serlo, 

pero no lo son. Profesan algo, pero no 
poseen nada. El cristiano verdadero 
tiene a Cristo y puede decir sin titu-
bear: “Cristo es mío y lo amo mucho. 
El privilegio más grande de mi vida es 
agradarle”. 
Había alguien en el Antiguo Testamento 
que obedecía con dificultad. No veía 
ninguna razón para obedecer al Señor. 
Sin embargo, había una muy buena 
razón por la que él sentía eso. ¿Y tú? 
¿Por qué se te hace tan difícil la obe-
diencia cristiana? ¿Cuál es tu razón?

Cuando Moisés y Aarón visitaron 
el palacio de Faraón para darle un 
mensaje de parte del Señor, al gran 
Faraón no le impresionó. Ellos le 
dijeron: 

Jehová el Dios de Israel dice así:  
Deja ir a mi pueblo…

A lo que Faraón respondió:
¿Quién es Jehová para que yo oiga  

su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco 
a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.

La razón detrás de su desobediencia y 
terquedad era que no conocía al Señor. 
Faraón no tenía ningún problema con 
la autoridad. De hecho, la disfrutaba 
bastante porque creía que él era la 
máxima autoridad. Y como pensaba 
que él era el señor de Egipto, sabía 
también que la gente siempre debía 
obedecer a su señor. El problema era 
que no conocía al Señor. No conocía a 
otro señor más que a sí mismo.
Cuando Tomás vio al Cristo resucitado 
que llevaba las heridas del Calvario, 
inmediatamente exclamó: “Señor mío 
y Dios mío” (Jn 20.28). Eran palabras 
poderosas que dieron el toque final 
al evangelio de Juan en su enfoque 

sobre la Deidad de Cristo, el Hijo de 
Dios. A Tomás no le hacía falta otra 
prueba para reconocerlo como el 
Señor Supremo a quien con gusto se 
sometería y obedecería por el resto de 
su vida, sin importar el costo. 
Conocer a Cristo como Señor es 
rendir tu propia voluntad a la de Él 
y obedecerle. Jesús les preguntó a 
algunos de sus seguidores: “¿Por qué 
me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo 
que yo digo?” (Lucas 6.46). No tengo 
derecho de llamarlo Señor si siempre 
insisto en hacer mi propia voluntad, en 
vez de la suya. 
Sin embargo, también es necesario 
hacer otra observación. Los verdaderos 
cristianos todavía tienen que lidiar 
con su carne pecaminosa y en Gálatas 
5 se describe esa batalla. Pero un 
verdadero cristiano conoce además 
lo que es rendirse y el gozo que viene 
como resultado de honrar y obedecer 
al Señor. 
Si obedecer la Palabra de Dios y 
someterme a las enseñanzas de la 
Escritura ha sido un problema difícil 
para mí toda la vida, entonces quizás la 
realidad es que no conozco al Señor.

¿Obedeces con dificultad 
y resentimiento?

“Te he escrito confiando en tu obediencia, 
sabiendo que harás aun más de lo que te digo”.  Filemón 1.21
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El Verbo
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

En el principio era   

El Verbo,
y

el Verbo 
era con Dios, 

y 

el Verbo 
era Dios. 

Juan 1.1

En el primer capítulo del evangelio 
de Juan encontramos un título 
único del Señor Jesucristo: 

el Verbo. Solo Juan emplea ese título,  
el Verbo, para referirse al Señor Jesu- 
cristo: en Juan 1.1, 14; 1 Juan 1.1 y 
Apocalipsis 19.13.  La palabra “Verbo” 
en griego es logos, que se traduce 
frecuentemente en el Nuevo Testamen-
to como “hablar” (Mt 5.37) o “palabra” 
 (Mt 7.24). La Biblia Scofield dice en su 
comentario: “La palabra griega signi-
fica: (1) un pensamiento o concepto y 
(2) la expresión o declaración de ese 
pensamiento”. Es cierto que el Verbo 
compartió las palabras de Dios, es 
decir, comunicó los pensamientos del 
Padre (Jn 14.10), pero el significado del 
Verbo es más profundo aún. Como el 
Verbo, Jesucristo fue la comunicación 
encarnada de Dios, o como lo expresa 
Hebreos 1.2, “en estos postreros días 
nos ha hablado por el Hijo”.
En Juan 1.1 hay tres breves declara-
ciones acerca del Verbo que nos 
facilitan una mejor comprensión de su 
persona. La primera declaración tiene 
que ver con su preexistencia. Dice: “En 
el principio era el Verbo”. No precisa 
exactamente a qué se refiere “el prin-
cipio”, pero como posteriormente en 
el versículo 3 del mismo capítulo se 
hace referencia a la creación, es lógico 
concluir que “el principio” se refiere a 
la creación de todas las cosas. De esta 
manera, la conclusión es que el Verbo 
existía antes que todas las cosas (Col 
1.17) y que no debe su existencia a la 
creación, ya que es Él quien creó todas 
las cosas (Jn 1.3).

La segunda declaración nos expresa 
la individualidad o lo distinto del 
Verbo: “y el Verbo era con Dios”.  W.E. 
Vine, en su Comentario Temático 
de Cristo, dice: “Él estaba «con 
Dios». La preposición no es sun, 
que significa «acompañamiento», ni 
meta, que sugiere acompañamiento 
con interés mutuo, sino pros, que 
expresa una actitud personal hacia, y 
ocupación con, Aquel cuya presencia 
se está experimentando”. Entonces 
esta declaración no solo enfatiza la 
individualidad del Verbo y de Dios, sino 
también la comunión que había y hay 
entre ellos. Jesucristo, el Verbo, hace 

referencia a esa comunión en Juan 
17.5: “Ahora pues, Padre, glorifícame 
tú al lado tuyo, con aquella gloria 
que tuve contigo antes que el mundo 
fuese”. 

En la última frase del versículo 
encontramos una plena e innegable 
declaración acerca de la deidad del 
Verbo: “y el Verbo era Dios”. Este 
versículo es uno de varios (Mt 28.28, 
29; Mr 2.9-12; Jn 1.14; 8.58; 10.30; 
20.28, 29; Fil 2.5-8; Col 1.15-19; 1 Ti 
3.16; Tit 2.12,13; Heb 1.8) que enseñan 
que Jesucristo es Dios. La Biblia declara 
la deidad de Jesucristo y Él mismo lo 
afirmaba (Jn 8.58). Otra vez citamos 
a W.E. Vine acera de la Trinidad: 
“El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
nunca fueron tres seres separados, 
poseyendo cada uno los atributos 
de la Deidad, siendo cada uno auto-
existente y es poseedor de carácter y 
poder similares. Que hay solo un Dios 
sigue siendo una doctrina esencial de 
la fe cristiana. Que hay tres personas 
distintas en la Deidad es coherente con 
la verdad fundamental de la unidad de 
la Deidad. Los mismos títulos dados en 
las Escrituras son evidencia de esto. 
Y, sin embargo, cada uno es Dios, es 
decir, poseedor de la Deidad, y todos 
subsisten juntos como un Dios”.

Eres el Verbo eternal, 
Hijo único de Dios; 
su manifestación final, 
Hijo de su amor. 

Tú eres digno, oh Señor, 
de recibir ferviente loor, 
de recibir ferviente loor.
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Matthew Cain, 
Halifax, Canadá

Preguntas Respuestas
¿Cuál es la levadura de la cual debía limpiarse la 
iglesia en Corinto (1 Corintios 5)?

Con la posible excepción de la parábola del reino sobre la 
levadura escondida en la harina (Mt 13.33; Lc 13.20-21), 
la Biblia presenta la levadura como símbolo de corrupción 
y maldad. Aunque puede variar el aspecto específico de 
maldad que está siendo considerada (p. ej. Lc 12.1), su 
naturaleza pecaminosa e influencia corruptiva es la lección 
permanente. Así como la levadura se difunde y penetra toda 
la masa, de la misma manera la corrupción moral y espiritual 
se propaga entre las personas.
En 1 Corintios 5, Pablo emplea la levadura para hacer 
referencia a varias cosas. Un hombre en la iglesia estaba 
cometiendo un pecado gravísimo (v. 1) y el apóstol dice que 
este hombre tiene que ser puesto fuera de la comunión 
(vv 4-5). El objetivo de esta disciplina de parte de la iglesia 
es doble: 1) que el espíritu de este hombre sea salvo, v. 5; 
y 2) que la iglesia no se contamine más por su pecado, v. 6. 
Limpiar la levadura incluyó el hecho de sacar al hombre de 
la iglesia. Darle lugar en la comunidad cristiana era tolerar 
su pecado, y tolerar su pecado daba a entender que este 
gravísimo pecado sexual era algo sin importancia. Esa 
manera de pensar en cuanto al pecado contaminaría a la 
iglesia, lo cual llevaría potencialmente a otros a practicar la 
inmoralidad sexual también.
Pero es obvio que este hombre y su pecado no es la única 
levadura que Pablo tiene en mente. En los vv 7-8 él habla 
de “la vieja levadura”. En el trasfondo está la costumbre que 
había en Israel de eliminar de los hogares toda levadura 
antes de la Pascua (Ex 12.15; 13.7). El siguiente pan que 
hicieran sería de una masa nueva, completamente libre 
de levadura. Para Israel, la Pascua estaba ligada de forma 
inseparable con la fiesta de los panes sin levadura. Para el 

creyente, la muerte de Cristo (nuestro cordero pascual) está 
ligada de forma inseparable con una vida santa, y ésta es 
la fiesta que hemos de celebrar en el v. 8. No es la cena del 
Señor, sino una vida apartada del pecado, ilustrada por la 
fiesta de los panes sin levadura.
En el v. 8, Pablo menciona la vieja levadura de malicia y 
de maldad. Estos son términos amplios que describen la 
corrupción moral y espiritual. El punto es que la vida antigua 
de pecado (la levadura) debe ser dejada atrás porque Cristo 
nos ha hecho un pueblo nuevo y no leudado. El mandato 
a ser una masa nueva es un mandato a ser en la práctica 
lo que somos ante Dios en virtud de la cruz. El pecado es 
incongruente con nuestra vida nueva en Cristo. La gracia nos 
ha hecho una masa no leudada. Debemos ser lo que somos.
Pero hay un aspecto más de la levadura en la iglesia de los 
corintios. Lo que le preocupa a Pablo, más que el gravísimo 
pecado sexual, es la actitud de la iglesia hacia el pecado. 
En vez de sacar al hombre, ellos toleraban su pecado y se 
jactaban de esta tolerancia (vv 2,6). La jactancia en nuestros 
corazones, así como la levadura en la masa, causa que nos 
envanezcamos. Dios aborrece la soberbia (Pr 8.13) y esto 
era un gran problema en Corinto (recuerde el capítulo 1). 
Jactarse (v. 6) de algo tan vil como este pecado era algo de 
especial preocupación para Pablo. Limpiar la vieja levadura 
significaba deshacerse de esta actitud arrogante. Una iglesia 
arrogante no es una iglesia santa.
Entonces, limpiarse de la levadura significaba acabar 
colectivamente con la vida antigua de pecado, deshacerse 
individualmente de esta actitud presuntuosa de tolerar el 
pecado, y excomulgar al hombre que había pecado.

“No es buena vuestra jactancia.  
¿No sabéis que un poco de levadura leuda  
toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja  
levadura, para que seáis nueva masa, sin  
levadura como sois; porque nuestra pascua, 
 que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.  
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja  
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, 
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad”.

1 Corintios 5.6-8

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

Cancún, Quintana Roo: David Cadenas y Timothy Turkington 
llevaron a cabo dos semanas de predicaciones especiales 
en el local. La asistencia fue animadora y hubo interés de 
algunos de los que asistieron por primera vez. El 21 de abril 
se celebró un convivio con los creyentes.

Veracruz, Veracruz: Ha continuado la buena asistencia a las 
predicaciones del Evangelio los domingos. Cada miércoles 
se hace una visita a Cotaxtla, donde hay buen interés en la 
Palabra de Dios. Los creyentes en Coscomatepec siguen muy 
animados, y más personas se han acercado a escuchar el 
mensaje del Evangelio. Se piden oraciones por salvación de 
almas en estas obras.
 
Xalapa, Veracruz: La asamblea tuvo una serie de predica-
ciones del Evangelio por tres semanas. Timoteo Woodford 
apoyó la primera semana y Tomás Kember las últimas dos. 
Esta serie fue de ánimo y bendición. También se celebró 
el cuarto aniversario de la asamblea, y los creyentes 
apreciaron el ministerio de Juan Nesbitt y Tomás Kember. 
Recientemente Timoteo y Jenna Stevenson tuvieron dos 
reuniones en su casa por la mañana, con buena asistencia 
de sus vecinos.

Nezahuacóyotl, Estado de México: La última semana de 
marzo la asamblea tuvo una serie de predicaciones diarias. 
Fue de mucho gozo presenciar la asistencia de seis invitados 
por día. Otra causa reciente de gozo fue la recepción de 
un matrimonio a la comunión de la asamblea. Esta pareja 
es originaria de Venezuela, pero ahora son residentes en 
México.

La Purísima, Guanajuato: En Semana Santa los hermanos 
tuvieron cinco días de clases bíblicas. Fue de mucho ánimo 

ver el entusiasmo de los niños, a pesar de la oposición que 
aumentó durante la semana. Muchos niños no regresaron, 
pero algunos han podido asistir a la clase semanal desde el 
final de la serie. Sabemos que la siembra de la Semilla no fue 
en vano.

 
Zapopan, Jalisco: El 14 de abril la asamblea celebró un 
bautismo. Hace algún tiempo, don Genaro Zapata llegó al 
local buscando a Dios. Preguntó acerca de la salvación y, 
después de escuchar el Evangelio, arregló su cuenta con 
Dios. Ahora ha obedecido al Señor en el bautismo y tuvo 
el gozo de ver a varios familiares en el local esa noche. La 
buena asistencia también fue de mucho ánimo para los 
hermanos de la asamblea.

El Barril, San Luis Potosí: Los creyentes agradecen las 
oraciones por la inauguración del nuevo local, la cual está 
programada para llevarse a cabo los días 17 al 19 de mayo, 
en la voluntad del Señor.

Guasave, Sinaloa: Los creyentes están agradecidos por 
la gracia y la mano del Señor en su tercer aniversario 
como asamblea. La primera semana del mes de abril, los 
hermanos Tomás Kember, Pablo Thiessen, David Becket 
y Tim Boddy (New Creek, EE.UU.) impartieron mensajes 
muy edificantes.  El domingo después de la predicación del 
Evangelio, los creyentes y visitantes fueron testigo de la 
obediencia en las aguas de bautismo de una joven hermana.
 
Monterrey, Nuevo León: A partir del 21 de abril Anderson 
Hernández y Miguel Mosquera comenzaron una serie de 
enseñanzas sobre el viaje de Israel de Egipto a Canaán 
y el Tabernáculo. Estos ministerios se llevan a cabo los 
domingos y durarán varias semanas. El 24 de abril se tuvo 
una actividad especial con los niños de la escuela bíblica en 
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la cancha de basquetbol de la comunidad. Asistieron más de 
40 niños y jóvenes, además de algunos padres. Después de 
algunos juegos, todos los presentes escucharon un mensaje 
del Evangelio.
 
Chihuahua, Chihuahua: El jueves 18 de abril, Gilberto 
Torrens viajó con los hermanos Blas Rodríguez e Iván 
Mendoza al pueblito de San Isidro de Huajumar, situado 
en el municipio de Ocampo, en la sierra de Chihuahua. 
Durante dos días visitaron a algunos parientes y conocidos 
del hermano Blas. Tuvieron dos reuniones en el salón de 
los ejidatarios, donde tres adultos escucharon con mucho 
interés. También repartieron textos de Juan 3.16 y revistas 
Vía en las casas alrededor. También visitaron el pueblo de 
Basaseachi, donde repartieron unos pocos textos. En el 
regreso visitaron el municipio de Guerrero para compartirle 
la Palabra de Dios al papá del hermano Iván. Se aprecian 
las oraciones por estos pueblos de la sierra de Chihuahua 
donde hay oportunidad para la predicación del Evangelio.
 
San Luis Río Colorado, Sonora: Las predicaciones en el Ejido 
Guanajuato continúan, y hasta ahora dos personas han 
profesado ser salvos. Los creyentes esperan la guía de Dios 
en cuanto al futuro de esa obra.
Además, en el mes de abril se llevó a cabo el tercer 
campamento juvenil en el Rancho Betania, en las afueras de 
Santa Ana, Sonora. Varios hermanos y jóvenes de distintas 
iglesias locales disfrutaron juntos de varias actividades, 
testimonios, comunión hermanable y mensajes bíblicos 
compartidos por Timoteo Woodford y Daniel Harvey. El 
buen tiempo disfrutado anima a los creyentes a planear otro 
evento similar en el futuro cercano.

Hermosillo, Sonora: Una hermana, que fue salva en la 
conferencia anual mientras escuchaba el Evangelio, fue 
bautizada el domingo 7 de abril.

Phoenix, Arizona, EE.UU.
El último fin de semana de abril se llevó a cabo la 
conferencia anual en el Oeste de Phoenix. La excelente 
asistencia de creyentes de varias asambleas de México, 
Estados Unidos y Canadá fue de ánimo para la asamblea.  
Andrew Ussher (Toronto, Canadá), Timoteo Woodford, 

Tomás Kember, Juan Clingen, Marcos Caín y Antonio Becerra 
(Barrington, EE.UU.) compartieron la responsabilidad de la 
enseñanza de la Palabra y la predicación del Evangelio.

San Salvador, El Salvador
El 18 y 19 de abril se reunieron en un solo lugar las 21 
asambleas congregadas en el Nombre del Señor Jesucristo 
en San Salvador para celebrar las conferencias anuales y 
a la vez celebrar los 50 años de la obra del Señor en este 
país. Había más de 1,000 personas reunidas para escuchar 
la enseñanza de la Palabra de Dios impartida por Tony 
Flett (Nicaragua), Pablo Thiessen (México) y Philip Moore 
(Estados Unidos). Fue un tiempo grato escuchando la 
Palabra de Dios y disfrutando de la comunión unos con 
otros. También fue de mucho gozo escuchar que dos 
personas profesaron fe en el Señor Jesucristo durante la 
conferencia.
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