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Hace más de 3,000 años, Josué 
le dijo al pueblo de Israel: “Y 
estas palabras que yo te mando 

hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes. Y las atarás como una señal 
en tu mano, y estarán como frontales 
entre tus ojos; y las escribirás en los 
postes de tu casa, y en tus puertas”, (Dt 
6.6-9).
Quisiera hacer hincapié en la necesidad 
de estar muy atentos a lo que influye 
en la vida de nuestros hijos chicos. 
Vivimos en un mundo cada vez más 
alejado de Dios, y el poder que tienen 
unos pocos sobre lo que llega a la 
mente de las multitudes es realmente 
alarmante. Josué lo entendía. El 
pueblo de Dios estaba entrando a una 
tierra donde había diferentes pueblos 
que podrían influir en la vida de los 
hebreos. Ya había sucedido, cuando 
los israelitas prevaricaron contra Dios, 
fornicando con las moabitas. Con su 

consejo, un solo hombre, Balaam, 
causó la muerte de 24,000 hombres 
de Israel. Usted puede leer la triste 
historia en Números 25 y 31.16.
Poco tiempo antes, el pueblo de 
Israel había escuchado de Moisés los 
diez mandamientos, entre ellos: “No 
cometerás adulterio” (Ex 20.14). ¿Qué 
pasó? En el momento de la tentación, 
obviamente no estaban pensando en 
lo que desagrada a Dios, ni en lo que 
Dios mismo prohíbe, ni en cuán santo 
es Dios.
Los que están controlando los medios 
de comunicación no son hombres 
y mujeres que temen a Dios. Están 
promoviendo ideas liberales y 
“progresistas”. Entienden lo importante 
que es influenciar a los niños mientras 
están chicos. Muchos estudios han 
señalado que los primeros cinco 
años del desarrollo de un niño tienen 
enormes efectos en su bienestar 
emocional y psicológico a largo plazo. 
Lo que ellos ven y oyen sí influye 
significativamente.

La pregunta obvia es: ¿qué estamos 
dejando que influya en la vida de 
nuestros hijos? Recientemente, 
me sorprendió leer que, en una 
caricatura originaria de los Estados 
Unidos, “Arthur”, el profesor “Señor 
Ratburn” se casó con un chocolatero 
de la comunidad. En el estreno de su 
vigésima segunda temporada (una 
vez visto en el Canal Once aquí en 
México), hubo una boda entre dos 
personas del mismo sexo. Los alumnos 
asisten a la boda, y luego al platicar 
entre ellos, Francine (una amiga de 
Arturo) comenta: “Sí, es un mundo 
completamente nuevo”.
Muchos dirán que los programas 
de televisión simplemente están 
reflejando lo que pasa en la sociedad, 
pero la triste verdad es que, como los 
medios son controlados por personas 
“progresistas”, están promoviendo sus 
ideales. Entienden bastante bien el 
poder y la influencia de los medios. La 
pregunta es si nosotros, como padres 
cristianos, tenemos alguna idea de lo 
que nuestros hijos están escuchando y 
viendo. Si pasan tiempo ahora viendo 
programas que tal vez hace años se 
consideraban “sanos”, tenemos que 
estar más alertas. Si han visto cosas 
que van en contra de las convicciones 
que usted tiene, tome la oportunidad 
para explicárselo.
Por otro lado, es fundamental regresar 
a lo que instruyó Josué: poner las 
palabras de Dios en nuestro corazón 
para poderlas repetir a nuestros hijos. 
Tenemos una oportunidad limitada 
para inculcarles las verdades divinas en 
sus mentes y corazones. 
Que Dios nos ayude a preservar a 
nuestros hijos de la forma de pensar 
“progresista” y a enseñarles las 
verdades bíblicas, no solo para que las 
conozcan, sino también para que por la 
gracia de Dios sean salvos. 

EL PELIGRO DE 
LA PANTALLA
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soluciones 

a problemas en la asamblea 

por Tomás Kember
Iguala, México

Solución No. 2: La prioridad de la unidad

Debajo de la superficie de la tierra, 
 a una distancia profunda, están 
las placas tectónicas. Un desplaza-

miento pequeño de ellas resulta en 
terremotos devastadores. La asamblea 
corintia vivía un terremoto de división, 
una amenaza existencial. “Una casa 
dividida contra sí misma, cae”, Lucas 
11.17. Si hay una crisis, ¡se tiene que 
actuar, hermanos! Pablo actuó, mandán-
doles la primera carta a los Corintios.
Tenemos que contender “ardientemente 
[no contenciosamente] por la fe”, 
Judas 1.3. Pablo no causó la división en 
Corinto, pero contendía ardientemente 
por la fe. Dios aborrece y abomina al 
“que siembra discordia entre hermanos”, 
Proverbios 6.19. Entonces, si usted 
tiene mala lengua, ¡tome en cuenta 
esta advertencia! La división es carnal, 
pues “habiendo entre vosotros celos, 
contiendas y disensiones, ¿no sois 
carnales, y andáis como hombres?”, 
1 Corintios 3.3.
Para reestablecer la unidad, Pablo los 
exhorta a hacer los siguientes cambios:
•  Capítulos 1-4: Un cambio de opinión 

sobre la importancia del hombre.
•  Capítulo 5: Un cambio de condición 

(“limpiaos, pues, de la vieja 
levadura”, v. 7), de tal inmoralidad 
que ni se mencionaba entre los 
inconversos.

•  Capítulo 6a: Un cambio de jurisdic-
ción, porque ¿para qué juzgar los 
problemas de los cristianos ante los 
inconversos?

•  Capítulo 6b: Un cambio de santifica-
ción contra la fornicación.

•  Capítulos 7-9: Un cambio de la 
consideración mutua dentro del 
matrimonio, del mundo de los 
gentiles y los judíos, y del ministerio 
del Evangelio.

•  Capítulos 10-16: Cuestiones de la 
congregación:
─  Capítulo 10: Un cambio en la sepa-

ración del templo de los ídolos y 
su ambiente social.

─  Capítulo 11: Un cambio conforme 
a la distinción entre el hombre y 
la mujer, y entre un convivio y la 
cena del Señor.

─  Capítulo 12-14: Un cambio de 
función de los dones, motivado no 
por la importancia propia, sino por 
el amor y el avance de la mutua 
edificación.

─  Capítulo 15: Un cambio de convic-
ción sobre la predicación de la 
doctrina ortodoxa del Evangelio y 
la resurrección.

─  Capítulo 16: Un cambio en la 
cooperación para los santos en 
Jerusalén. 

Por motivos de espacio, consideraremos 
solamente el primer cambio, capítulos 
1-4: Un cambio de opinión sobre la 
importancia del hombre. 
Para reestablecer la unidad entre ellos 
(¡y la de ellos con él!), Pablo invoca a 
la Trinidad. Él emplea la teología: Dios 
se menciona unas 49 veces (47% de un 
total de 105 en la carta) en esta sección. 
Hace referencia (aproximadamente 
40 veces en 91 versículos) a Cristo (la 
cristología). “¿Acaso está dividido Cristo? 
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? 
¿O fuisteis bautizados en el nombre 
de Pablo?”, 1 Corintios 1.13. También 
se incluye un 35% del total de las 
referencias en la carta al Espíritu Santo 
(la pneumatología). Si Dios tiene el lugar 
apropiado en nuestra estimación, esto 
cambiará nuestra sobreestimación (y 
subestimación) de los hombres.
Pronto les recuerda la centralidad del 
Evangelio (la soteriología), dejando 
fuera de combate a la admirada filosofía 
y sabiduría humana. Les recuerda 
que no muchos de ellos eran sabios o 
grandes (1.26), aunque a sus propios 
ojos ciertamente lo eran. Los creyentes 
corintios se peleaban entre sí mientras la 
ciudad entera de Corinto perecía rumbo 
al infierno. Se dice que Nerón tocaba el 
arpa mientras Roma ardía, y siento que 
a veces hacemos lo mismo. Hermanos, 
¿no es tiempo ya de dejar de pelearnos 
como niños (1 Co 14.20) y entregarnos 
en serio al Evangelio? 
Los reta en cuanto a la eternidad (la 
escatología): la manifestación de Cristo, 
1.7, los materiales (enseñanzas), 3.13-
15, y la mayordomía y los motivos 

de nuestro servicio, 4.1-5, que serán 
examinados en el tribunal de Cristo. 
También toca el tema de nuestra respon-
sabilidad en la asamblea (la eclesiología) 
en el capítulo 3. “Cada uno mire cómo 
sobreedifica”, v. 10; “la obra de cada uno 
cuál sea, el fuego la probará”, v. 13; “Si 
alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él”, v. 17.
En el capítulo 4 defiende su autenticidad 
y la de los demás apóstoles como “servi-
dores de Cristo”, v. 1, “administradores”, 
v. 1, “apóstoles, v. 9, y la de él como 
“padre”, v. 15. Lo extremo y extenso de 
su servicio y sufrimiento lo acreditaban 
innegablemente. Tristemente, algunos 
no estaban convencidos, y Pablo tendría 
que escribirles otra vez (2 Corintios) 
sobre este exasperante asunto.
La relación entre los corintios y Pablo 
estaba en riesgo, pero lo más importante 
era la relación entre ellos y la doctrina 
ortodoxa de los apóstoles. Pablo no 
sacrificó la verdad para lograr la unidad. 
La verdad es intensa e incansablemente 
atacada por el enemigo. Aprendamos a 
defenderla al estilo de Pablo, con mucha 
pasión, prudencia y paciencia.
La falta de unidad se multiplica 
por muchas razones en el mundo 
religioso. Dios lo llama “Babilonia”, o 
sea, “confusión”. El ecumenismo es 
solo añadir un error a otro. Evitemos 
asociarnos con ellos en sus actividades, 
apoyarlos económicamente y asistir a 
las denominaciones alrededor. Mucho 
menos debemos introducir sus errores 
en la asamblea.
La unidad es prioritaria. Es una 
responsabilidad, y por la gracia de Dios, 
¡una posibilidad! “¡Mirad cuán bueno y 
cuán delicioso es habitar los hermanos 
juntos en armonía!”, Salmo 133.1.



3
Mensajero Mexicano

por Douglas Yade
Kirkland Lake, Canadá

Rusia / Ucrania

Douglas y Debbie Yade

Douglas es uno de los ancianos de  
la asamblea de Kirkland Lake, Ontario, 
Canadá, y coautor del libro “To Siberia  

with Bibles” (A Siberia con Biblias).

Desde hace varias décadas, Douglas y 
Debbie han apoyadocla obra del Señor  

en Rusia y Ucrania.

Las primeras oportunidades para 
visitar la antigua Unión Soviética 
 (URSS) con el Evangelio se presen-

taron tras la caída del comunismo en 
1989. En ese entonces todavía había 
creyentes encarcelados por su fe. Entre 
1990 y 1997, algunos creyentes de 
Canadá y EE.UU. repartieron 750,000 
Nuevos Testamentos en una región 
cerca de los montes Urales, y el Señor 
estableció asambleas pequeñas en 
cinco ciudades como resultado de este 
esfuerzo. Para mí fue un privilegio 
haber estado en las dos ciudades 
de los Urales, porque era una “zona 
prohibida” para la mayoría de los 
visitantes. Nuestros documentos 
tenían que ser sellados por cinco 
entes gubernamentales antes de 
poder entrar, y reportábamos nuestras 
actividades diarias a una comandancia 
policíaca especial. 
Mientras el caos del gobierno 
disminuía, para el año 1997 se hizo 
más difícil visitar y trabajar allí. A 

los extranjeros no se les permitía 
evange-lizar, así que empezamos a 
enseñar y a animar a las asambleas, 
y los creyentes locales hacían los 
esfuerzos en el Evangelio. Como puede 
suceder, con los años las asambleas 
han ido disminuyendo en tamaño por 
las doctrinas falsas que entraron y 
dividieron el rebaño; algunos creyentes 
tuvieron que mudarse o salir del país. 
El poder y la influencia de la Iglesia 
Ortodoxa ha seguido aumentando y 
una ley reciente prohíbe a los padres 
hablarles de Dios a sus hijos fuera 
de una iglesia “oficial”. Esta ley se ha 
hecho cumplir de manera variable. Un 
hermano sigue visitando y haciendo lo 
que puede secretamente en las áreas 
donde se le permite transitar. Por 
supuesto, el Señor obra a pesar de la 
oposición, sea cual sea.
Mientras las oportunidades se restrin-
gían en Rusia, se empezó a establecer 
contactos en Ucrania (anteriormente 
parte de la URSS). Misioneros de 
Irlanda del Norte empezaron una obra 
en Lutsk, y misioneros de Canadá 
empezaron otra en Lviv, a unas dos 
horas de distancia. Las dos obras son 
muy diferentes. En Lutsk, la asamblea 
es grande y se esfuerza por alimentar 
diariamente a los niños de la calle y a 
los refugiados de guerra, víctimas del 

prolongado conflicto armado con Rusia 
en la frontera oriental. La asamblea 
reparte ropa y ofrece un área en el 
local para que los estudiantes usen 
computadoras y estudien. El local es 
atendido por una pareja todo el día, 
todos los días.
En Lviv hay una pareja de misioneros 
de Irlanda del Norte que anima a la 
pequeña asamblea. Todos los días esta 
pareja sale a los pueblos alrededor 
(algunos a dos horas de distancia) para 
llevar el Evangelio, comida, y ropa a las 
escuelas, orfanatos, prisiones y casas. 
Otra obra evangelística ha empezado 
a unas dos horas y un hermano 
estadounidense está allí a tiempo 
completo. Creyentes canadienses 
hacen visitas con regularidad a estos 
dos lugares para ayudar y animar 
en los esfuerzos de evangelización y 
enseñanza. 
Desde luego, nosotros nos 
imaginábamos que nuestra “ventana 
de oportunidad” en Rusia (URSS) 
fuera pequeña. Y así fue. En Ucrania 
hay una puerta ampliamente abierta 
por ahora, pero se ven venir cambios. 
Todos necesitamos ser como María, 
de la cual el Señor dijo: “Ésta ha 
hecho lo que podía”. Que el Señor 
nos ayude a aprovechar al máximo las 
oportunidades pasajeras que se nos 
presentan.
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Creyentes y local cerca de los Montes Urales
Repartición de ropa, comida y calendarios  

en la sierra de los Caratos
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Entrega 6 de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

El método 
¿Cómo puedo estudiar la Biblia?  

Como Esdras, que “había preparado 
su corazón para inquirir” (Esd 7.10), 
usted está motivado a estudiar la 

Palabra de Dios más profundamente. A 
su alcance hay algunos materiales: tal 
vez una Biblia de estudio, una concor-
dancia, un diccionario bíblico, un atlas, 
y algunos comentarios. Ya ha pedido el 
entendimiento, consciente de que el 
Espíritu Santo es el Maestro.  Ahora, 
¿cómo empezará? ¿Qué método debería 
usar para adentrarse en los detalles 
del Libro sagrado, con sus más de mil 
capítulos y tres cuartos de millón de 
palabras?
Quisiera sugerirle un método, aunque 
estoy consciente de que la forma ideal 
de aprender no es la misma para todos, 
y que los creyentes maduros quizás ya 
tienen un método bien desarrollado. 
Pero, joven, si está dispuesto a probar 
esto, le sugiero que lo intente primero 
con Filipenses, Colosenses o 1 Timoteo. 
Mi oración es que lo ayude a estructurar 
y maximizar su aprendizaje de toda la 
Palabra de Dios, libro por libro.

Dos puntos generales
Primero, tenga expectativas realistas. 
El estudio profundo toma más tiempo 
de lo esperado y uno se desanimará 
si espera abarcar mucho en poco 
tiempo. Segundo, siga con su lectura 
diaria de la Biblia.  El estudio profundo 
no la reemplazará, sino que la 
complementará.

El método sugerido
Etapa 1: La lectura del libro y la división 
de las secciones principales
En esta etapa usted deberá leer todo el 
libro al menos cuatro veces. La primera 
vez, sin parar, imaginándose que usted 
fuera el destinatario original. La segunda 
vez, solo deteniéndose para anotar (si 
lo encuentra) quién lo escribió (y otros 
detalles del autor, como su ubicación 
y su condición), y a quién fue escrito 

(dónde están, sus nombres al principio o 
al final del libro).
Al terminar esta segunda lectura 
completa, ¿cuál cree que es el punto 
principal del libro? Anótelo. Tómese 
el tiempo ahora para ver el contexto 
histórico y geográfico.
Habiendo hecho sus propias observacio-
nes, lea en su Biblia de estudio o en un 
comentario SOLAMENTE las secciones 
sobre los antecedentes del libro y su 
autor. No lea todavía lo que dicen del 
tema, las divisiones del libro, etc. Use su 
atlas bíblico para ver dónde vivían los 
destinatarios del libro y los lugares claves 
mencionados en el libro, para tener una 
idea general de la geografía.
La tercera vez, observe a lo largo 
del libro las palabras que se repiten 
(agrupadas o individuales), y también 
las que parecen ser palabras claves. 
Use una Biblia que pueda marcar y 
resalte estas palabras con diferentes 
colores. La cuarta vez, marque lo que 
usted considere que son las divisiones 
de los temas principales del libro.  A 
veces coincidirán con la división de 
capítulos, pero no siempre.  Asígnele un 
título amplio a cada sección/capítulo, 
indicando su punto o tema principal.
Etapa 2: El estudio de las secciones y la 
división de los párrafos
Empezando con la primera sección, 
léala dos o tres veces para identificar 
las divisiones de párrafos, según el flujo 
del texto. Si su Biblia está dividida en 
párrafos, evalúe si estos han sido bien 
determinados. Identifique el punto prin- 
cipal de cada párrafo, y resúmalo con 
un título amplio. Al terminar, reexamine 
el título que le asignó a la sección y 
mejórelo si es necesario. Ahora repita 
esta etapa con cada sección hasta 
terminar el libro.
Etapa 3: El estudio de los párrafos
Empezando con el primer párrafo, 
intente resumirlo con una lista 

numerada, dividiéndolo en puntos prin-
cipales y secundarios. No se distraiga 
con las divisiones de versículos; un 
versículo puede contener varios puntos 
y un punto secundario puede abarcar 
varios versículos.
Luego, examine los versículos relacio-
nados. Usando su Biblia de estudio, 
o las referencias en el margen de su 
Biblia, busque los versículos que tienen 
alguna conexión con este párrafo. ¿Le 
dan más claridad en cuanto a sus puntos 
principales y secundarios? Haga las 
modificaciones que sean necesarias.
Ahora examine las palabras. Lea sola-
mente este párrafo en otra versión de la 
Biblia (del tipo de “equivalencia formal”). 
¿Hay palabras que parecen diferentes? 
Anótelas. ¿Cambió su entendimiento 
de la sección? Modifique su lista si 
es necesario. Ahora, volviendo a su 
Biblia principal, ¿hay palabras en este 
párrafo que usted no conoce bien o que 
parecen ser claves para entender bien 
los puntos principales y secundarios? 
Use su diccionario bíblico para buscar 
definiciones generales (como “reconci-
liación”). Use el diccionario de palabras 
originales en su concordancia para ver 
si una palabra clave tiene diferentes 
significados (como “carne”) y escoja el 
que se ajusta al contexto de los puntos 
del párrafo, y de la sección entera. Puede 
usar también la concordancia para 
buscar otras escrituras donde se emplea 
la misma palabra, poniendo atención 
más que todo en los contextos similares 
para determinar el significado correcto.
Después, repasando los puntos princi-
pales y secundarios que ha definido 
para este párrafo, ¿hay algo extraño 
que ha escrito? ¿Algo que le parece que 
contradice otras partes de la Biblia, o 
la enseñanza que ha oído de hermanos 
maduros? SOLAMENTE en este caso 
consulte uno o dos comentarios 
reconocidos y confiables, buscando 
SOLAMENTE el comentario del versículo 
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que contiene el punto dudoso. ¿Le 
parece más preciso y razonable lo que 
el comentario explica de este versículo? 
Entonces haga el cambio necesario. 
En caso de seguir con dudas, lea el 
comentario desde donde empieza a 
hablar del párrafo hasta el versículo 
pertinente para ver dónde usted tal vez 
se confundió. Resista la tentación de leer 
en el comentario más allá del punto que 
está tratando de aclarar.
Revise el párrafo y siga adelante. Con 
los puntos ahora bien claros, mejore 
el título del párrafo si es posible.  Si el 
párrafo que ha terminado concluye una 
sección, revise también el título que le 
dio a la sección, considerando todos 
los párrafos de la sección, y cámbielo si 
puede hacerlo más preciso. Siga ahora 
con el siguiente párrafo, volviendo al 
principio de la etapa 3, hasta terminar el 
libro.
Etapa 4 – La revisión del libro y otros 
tesoros
Lea todo el libro de nuevo y notará 
que ahora se le hace más sencillo y 
entendible. Finalmente, ya puede sacar 
sus comentarios y disfrutarlos. Los 
comentarios añadirán tesoros a los que 
usted mismo descubrió: riquezas en 
las palabras originales, detalles extra 
del contexto histórico, vínculos con 
más pasajes bíblicos, y meditaciones 
devocionales.
Ahora también puede leer traducciones 
de tipo de “equivalencia dinámica” y 
traducciones “amplificadas”, recono-
ciendo que son comentarios en forma 
compacta.

Observaciones finales
Aunque le he sugerido el método 
expuesto como una forma principal de 
estudio, después de terminar un libro 
y antes de comenzar otro, siempre es 
refrescante hacer un “mini estudio” 
sobre algo que le llamó la atención del 
libro en cuestión, o de su lectura diaria.  
Puede ser un estudio de una palabra 
(“gracia”), de un lugar (“Siquem”), de un 
personaje (“Melquisedec”), de un tema 
(“el rapto”), etc. Estos estudios temáticos 
implicarán una búsqueda en toda la 
Biblia, por lo que usted dependerá más 
de su concordancia y otros recursos. 
Si encuentra algo que quiere estudiar 
temáticamente mientras está en medio 
del estudio de un libro, le sugiero 
que lo anote y lo deje hasta que haya 
terminado, para que no se desvíe por 
muchos caminos a la vez.
Que el Señor nos ayude a ser como los 
judíos de Berea, quienes “recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras” (Hch 17.11).

La madrugada del 6 de marzo del 
año 2000 la Sra. Inés Ramírez 
se encontraba en su casa en la 

comunidad de Río Talea, en la Sierra 
Sur de Oaxaca, cuando de repente le 
llegaron los dolores de parto, pero no 
tenía quien la ayudara. Su esposo no 
estaba en casa y el centro de salud más 
cercano estaba muy retirado.

La desesperada situación
Sin atención médica al alcance, ni 
luz en la casa, ni anestesia, y con el 
recuerdo fresco de haber perdido un 
bebé apenas un año antes, Inés temía 
que otro hijo muriera antes de nacer, 
pues ya había perdido la esperanza 
de que alguien llegara a tiempo para 
ayudarla. Su hijo necesitaba ayuda 
urgente. La criatura misma no podía 
hacer nada para salvarse. Era una 
situación desesperada. Esto nos ilustra 
una gran verdad del Evangelio, que 
el pecador no puede salvarse por sus 
propios medios. Además, el pecado 
en su vida lo condena ante Dios y el 
castigo que merece por su pecado es 
el lago de fuego. Usted corre el peligro 
de morir sin tener el perdón de sus 
pecados y entonces ya no habrá otra 
oportunidad de salvación. Esa es la 
desesperada situación de aquel que 
aún no es salvo. 

La decisión sacrificial
Esta madre era la única que podía 
ayudar a su bebé. Tenía una sola 
alternativa si quería ver a su hijo vivir. 
Ella misma diría después: “Ya no podía 
pararme el dolor; si mi bebé moría, 
entonces decidiría que yo tendría que 

morir también. Pero si él crecía, yo lo 
vería crecer. Pensé que Dios salvaría 
ambas vidas”. Entonces decidió tomar 
un cuchillo y abrirse el abdomen para 
llegar al útero y sacar con vida a su 
bebé. 
Cuando nació, le puso por nombre 
Orlando Cruz. Su decisión sacrificial 
fue por su propio hijo. En relación 
con el Evangelio, Dios también tomó 
la decisión de intervenir para poder 
salvar al pecador. Desde antes de la 
fundación del mundo, Dios ya lo había 
decidido (1 P 1.18). Y eso fue lo que 
hizo: “Cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Dios envió a su Hijo…” Gálatas 
4.4, pues “no escatimó ni a su propio 
hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros”, Romanos 8.32. “Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna”, Juan 3.16.
Inés demostró hasta dónde puede 
llegar el amor de una madre. Sin 
embargo, el amor de Dios va mucho 
más allá que el amor maternal, porque 
Dios tomó la decisión de dar a su Hijo 
en rescate por pecadores.

El disfrute sempiterno
Cuando un pecador recibe por fe la 
salvación que Dios le ofrece, va a 
disfrutar para siempre del perdón de 
sus pecados. Orlando disfruta hoy el 
hecho de estar vivo y de tener a su 
madre viva también, pero “el que cree 
en el Hijo tiene vida eterna”, Juan 3.36. 
¡Eso sí es un disfrute que no tiene 
fin!

Amor 

sacrificial
Nadie tiene mayor amor que este...

Juan 15.13



6
Mensajero Mexicano

a ti te digo...
Joven, 

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

¿Qué vas a hacer con 
el tiempo que te resta?

“Pensé que había metido la pata, pero 
luego me di cuenta de que no era el 
final. La restauración es posible. No 
es demasiado tarde para cambiar, 
porque todavía tengo tiempo. Sí, 
he desperdiciado el tiempo, me he 
equivocado e incluso lamento cosas 
que hice ayer. Pero esta mañana la 
Palabra de Dios me recordó que a 
pesar de lo que he perdido, de lo que 
hay en mi pasado, y de lo que he 
desperdiciado, aún tengo tiempo”.

Esa es la belleza de la Palabra de Dios. 
Día a día Dios nos habla a través de 
su Palabra. ¿Cuándo fue la última vez 
que recibiste algo específico de tu 
Biblia que era muy adecuado para tu 
necesidad actual?
¿Cuál fue el versículo que recibió este 
creyente propenso a malgastar el 
tiempo y a cometer errores cuando 
leyó su Biblia?

“…para no vivir el tiempo que 
resta en la carne, conforme a las 

concupiscencias de los hombres, sino 
conforme a la voluntad de Dios”,  

1 Pedro 4.1-3
Si sientes remordimientos por los 
errores o los fracasos de tu pasado, 
entonces este versículo debería 
irrumpir en tu corazón como un rayo 
de luz esperanzador.

Léelo de nuevo y afirma esta realidad 
para ti: “¡Sí, Señor! Tengo el resto de mi 
vida para vivir para ti. Siento mucho lo 
que hice en el pasado, pero ayúdame a 
enfocarme en el tiempo que resta”.
Quizás crees que tus metidas de pata 
han sido demasiado grandes y que has 
desperdiciado el tiempo y malgastado 
valiosos años de tu vida. Sientes que tu 
vida se ha ido por el desagüe. Quizás 
sientes que no eres más que un pedazo 
de chatarra retorcida y oxidada en la 
chatarrería de Dios.
No eres el primero que se ha sentido 
mísero y avergonzado. Escucha el 
lamento de este hombre:
“¡Olvídalo! Jamás podré ser usado 
por el Señor de nuevo. Lo negué tres 
veces, y no lo hice en secreto o con 
vacilación. Esa noche le dije a la gente 
enfáticamente: ‘No tengo ni la menor 
idea de quién están hablando. Él no 
es parte de mi vida; nunca lo ha sido y 
nunca lo será. No lo conozco’”. 
Dios usó a este mismo hombre para 
comunicarnos estas palabras tan 

alentadoras, inspiradoras, consoladoras 
y optimistas: que tenemos el resto 
de nuestra vida para vivir según la 
voluntad de Dios. Se llamaba el apóstol 
Pedro. Conocer la verdad sobre su 
propio pasado les da más peso y 
significado a sus palabras. 
El Señor recogió los pedazos de la 
vida destrozada de Pedro y ajustó el 
enfoque de sus ojos al “tiempo que 
resta”. Estimado hijo de Dios, mira 
hacia atrás sólo lo suficiente para 
confesar tu pecado con sinceridad y 
para aprender una lección de vida. 
Luego, vuelve tu mirada rápidamente 
hacia el futuro y abre bien tus ojos para 
ver cómo el Señor quiere usarte a ti y 
el tiempo que te queda en el camino 
de su voluntad.
Ponle fin a tu autorrecriminación. Si 
has confesado tu pecado, entonces 
ya es hora de seguir adelante. Usa tu 
energía y tu mente de una manera 
más productiva. Deja de mortificarte y 
comienza a vivir de nuevo para Cristo, 
¡porque AÚN TIENES TIEMPO!

Deja de mirar hacia atrás, 
y avanza

https://biblia.com/bible/esv/1%20Pet%204.1-3
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Hijo de Abraham
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David,   

hijo de Abraham. 
Mateo 1.1

El hijo de Abraham prefigurado
Entre los personajes del Antiguo 
Testamento, Abraham se destaca 
por la fe que demostró tanto para 
su propia justificación como durante 
la incomprensible prueba de tener 
que ofrecer a su hijo Isaac. El autor 
de la carta a los Hebreos dijo: “Por 
la fe Abraham, cuando fue probado, 
ofreció a Isaac; y el que había recibido 
las promesas ofrecía su unigénito”, 
Hebreos 11.17.  El ofrecimiento de 
su hijo Isaac es uno de los eventos 
extraordinarios de la vida de Abraham 
y solo es superado por el Padre que 
dio a su Hijo. Isaac fue una figura de 
“otro” hijo de Abraham (Mt 1.1) que 
vendría y en el cual serían benditas 
todas las naciones de la tierra (Gn 
22.18). Isaac era el hijo único y amado 
de Abraham (Gn 22.1) y Jesucristo es 
el unigénito y amado Hijo del Padre. 

El hijo de Abraham profetizado
En primer lugar, Jesucristo es del linaje 
de Abraham, como Mateo procura 
mostrar en el primer capítulo de su 
evangelio: “Abraham engendró a 
Isaac, Isaac a Jacob…”. Establecer que 
Jesús era descendiente de Abraham 

era sumamente importante, ya que, 
para cumplir las Escrituras, el Mesías 
tenía que ser descendiente o “hijo” 
de Abraham. En Génesis 12.3 Dios 
le había dicho a Abram: “Y serán 
benditas en ti todas las familias de la 
tierra”. Posteriormente, después de 
haber ofrecido a Isaac, Dios le aclaró 
la profecía a Abraham al decirle: “En 
tu simiente serán benditas todas 
las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz”, Génesis 22.18. 
Entonces, es evidente que el Mesías 
por el cual serían benditas todas las 
naciones tendría que ser “hijo” de 
Abraham. Las Escrituras confirman 
que Jesucristo es ese hijo.

El hijo de Abraham prometido
Ahora pensemos en la promesa rela-
cionada al hijo de Abraham: “Ahora 
bien, a Abraham fueron hechas las 
promesas, y a su simiente. No dice: 
Y a las simientes, como si hablase de 
muchos, sino como de uno: Y a tu  
simiente, la cual es Cristo”, Gálatas 
3.16. Es interesante que esta promesa 
acerca de la bendición de todas las 
naciones por medio de su simiente le 
fue dada a Abraham inmediatamente 

después de haber ofrecido a Isaac. 
Dios había pedido a Abraham que 
ofreciera al hijo de la promesa, Isaac, 
en sacrificio. ¡Qué hermosa ilustración 
del “otro” hijo de la promesa que el 
Padre iba a ofrecer en sacrificio por 
nuestros pecados! Con razón Jesu-
cristo dijo: “Abraham vuestro padre 
se gozó de que había de ver mi día; 
y lo vio, y se gozó”, Juan 8.56. ¡Qué 
alegría le hubiera dado a Abraham el 
haber visto en el Señor Jesucristo el 
cumplimiento de la promesa de Dios!

El hijo de Abraham preexistente
No podemos concluir sin mencionar 
que Jesucristo no solo es hijo de Abra-
ham, sino que también es antes que 
Abraham. Observando la juventud 
de nuestro Señor, sus opositores lo 
acusaron: “Aún no tienes cincuenta 
años, ¿y has visto a Abraham?”, Juan 
8.57. Abraham había vivido y muerto 
muchos años antes, entonces era 
imposible que Jesucristo hubiera visto 
o conocido a Abraham, a menos que 
hubiera existido antes. Esto daba a 
entender que Jesucristo era más que 
un hijo de Abraham. Y eso es precisa-
mente lo que Jesús les dijo: “De cierto, 
de cierto os digo: Antes que Abraham 
fuese, yo soy”, Juan 8.58. Jesucristo 
declaró plena y claramente que él es 
Dios y también hijo de hombre.  
En conclusión, Jesucristo es el hijo 
de Abraham, lo cual nos recuerda 
de un hijo que fue entregado y las 
bendiciones que hay para todas las 
naciones por medio de su muerte en 
la cruz. 
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Preguntas Respuestas

¿Cómo debemos tomar el día de reposo actualmente? 
¿Tenemos que reconocerlo? Y si es así, ¿cómo 
hacerlo sin que se convierta en un rito? ¿O se trata 
simplemente de reconocerlo como reconoceríamos 
cualquier otro día?

La cuestión de cómo guardar o no el día de reposo era algo 
muy importante para los creyentes en el primer siglo, y para 
muchos lo sigue siendo hasta el siglo 21. Es un concepto que 
encuentra sus raíces en la creación y apunta a la eternidad y 
el reposo final prometido por Dios.
Evidentemente, la observancia del día de reposo precedió 
la entrega de los diez mandamientos a Moisés en el Monte 
Sinaí. De manera notable, Jehová dijo: “Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo”, Éxodo 20.8, dándonos a entender 
que el pueblo ya estaba consciente de la importancia de ese 
día. Además, es el mandamiento más largo y detallado de 
los diez, y se menciona más que cualquier otro a lo largo del 
Antiguo Testamento.
La dificultad viene cuando llegamos al Nuevo Testamento, 
y vemos que Cristo no solamente cumple la Ley a la perfec-
ción, sino que también introduce un principio nuevo: “De 
manera que la Ley ha venido a ser nuestro guía [tutor] para 
conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por 
la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo 
el guía”, Gálatas 3.24-25 (NBLH), “porque el fin de la ley es 
Cristo, para justicia a todo aquel que cree”, Romanos 10.4.
En más de una ocasión, el Señor fue criticado por lo que 
hacía, o lo que hacían sus discípulos, en el día de reposo. A 
los que inventaban reglas y buscaban esclavizar al pueblo, 
Él les recordó que el propósito de Dios no era ponerle más 
carga a su pueblo, sino aliviársela. Por eso les dijo: “El día 
de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para 
el día de reposo”, Marcos 2.27. En Mateo 12, Él defiende 
tanto a sus discípulos por arrancar espigas para comer, 
como el hacer bien (sanar enfermos) en el día de reposo, 
recordándoles a sus acusadores que “el Hijo del Hombre es 
Señor del día de reposo”, Mateo 12.8. La hipocresía de los 
legalistas se expone por la incongruencia de su molestia al 
ver a un enfermo sanado, y su propio complot en seguida 
para destruir a Jesús (Mt 12.14).
Algunos han intentado enseñar que muchos de los requisitos 
del séptimo día en el Antiguo Testamento se han traspasado 
al primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Aunque 
los creyentes en el primer siglo le dan más prioridad al 
primer día, la idea de pasarle las normas del día de reposo 
bajo la Ley no tiene ningún apoyo bíblico. Es instructivo 
notar que en las 21 cartas que hay en el Nuevo Testamento, 
hay una sola mención del día de reposo, en Colosenses 3.16-
17: “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en 
cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo 

cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo [o, ‘la 
sustancia’] es de Cristo”.
Pablo enseña que, si uno quiere observar un día en especial, 
tiene libertad para hacerlo, pero sin obligar a los demás a 
actuar de la misma manera (Ro 14.5-6). Sin duda, eso era 
uno de los retos que se presentaron al unirse los judíos 
y los gentiles en un solo cuerpo (Ef 2.14-16). Los judíos 
acostumbraban a guardar el día, mientras que los gentiles 
no. Pablo exhorta tanto a unos como a otros a no exigirles a 
otros que se adapten a sus observancias personales.
Sin embargo, a la misma vez hay que tener cuidado de no 
perder la esencia del asunto al descartar la sombra (Col 
3.17). Es decir, ¿qué es lo que señalaba el día de reposo 
bajo la Ley? En Éxodo 20, el motivo del día de reposo era: 
“En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra… y reposó 
en el séptimo día”, v. 11. En Deuteronomio 5, el motivo era 
“que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios 
te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido…”, v. 15. 
Aquí notamos que los motivos son la creación y la liberación, 
dos eventos que demuestran el gran poder de Dios y a la vez 
nuestra dependencia total de Él.
En la creación aprendemos que el reposo le da “sabor” al 
trabajo honesto. En el éxodo de Egipto, vemos que el reposo 
da libertad de las demandas de un mundo esclavizante. Si 
Dios pudo reposar, aun con la responsabilidad de mantener 
el universo en su equilibrio, ¿cómo voy a pensar que si yo 
reposo de mi trabajo el mundo se va a caer? El Señor del día 
de reposo nos da reposo hoy y nos dará un reposo eterno 
también.
En resumen, no tenemos que guardar el día de reposo hoy, 
pero no debemos perder de vista y dejar de apreciar el 
reposo al cual señalaba:

1. Hay reposo al ser salvo, rescatado, y al recibir la paz 
con Dios por medio del Señor Jesucristo (Mt 11.28-
29).

2. Hay la necesidad de reposar de nuestro trabajo (Mr 
6.31).

3. Habrá reposo para el creyente en el momento de 
su muerte (al dormirse en Jesús), o en el rapto (1 Ts 
4.13-14,17). 

4. Habrá reposo en toda su plenitud (Heb 4.9) en el 
día de Dios, y tierra nueva y cielos nuevos, cuando 
el pecado y los enemigos hayan sido vencidos para 
siempre.

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

Ciudad Obregón, Sonora: Los creyentes de la asamblea 
han visto bendición y buena asistencia durante la serie de 
predicaciones que se ha llevado a cabo por 4 semanas, 
con la ayuda de Leonel Chávez, Tomás Kember y algunos 
hermanos locales. Se aprecia y se necesita mucha oración 
por la salvación de otros.

Chihuahua, Chihuahua: En la colonia El Porvenir es un gozo 
ver a los niños que fielmente asisten cada semana para 
recibir la Palabra de Dios. Muchos de ellos provienen de 
familias muy pobres. El jueves 23 de mayo, Gilberto y Alicia 
Torrens visitaron la ciudad de Parral, y algunos de El Vergel 
y de Matamoros pudieron estar para oír el mensaje de 
salvación. Los hermanos están intentando realizar esta visita 
cada mes, con la ayuda del Señor.

Monterrey, Nuevo León: Miguel Mosquera y Anderson 
Hernández han seguido con la serie de enseñanzas sobre 
el Tabernáculo y “De Egipto a Canaán” cada domingo . Ha 
habido buen ánimo entre los oyentes. También el domingo 
12 de mayo se aprovechó la celebración del Día de las 
Madres para realizar un sencillo acto de la escuela bíblica 
dominical con los niños y jóvenes. Varias madres estuvieron 
presentes y hubo una buena oportunidad para darles un 
mensaje especialmente para ellas.

Guadalupe, Zacatecas: Los estudios caseros continúan 
semanalmente con buen interés. Favor de orar por la 
salvación de más almas en esta ciudad.

El Barril, San Luis Potosí: Del 17 al 19 de mayo se llevó 
a cabo la inauguración del nuevo local en El Barril. Los 
hermanos Pablo Thiessen, Miguel Mosquera, Timoteo 

Woodford, Tomás Kember y Ron Wahls (Garnavillo, EE.UU.) 
compartieron la Palabra de Dios a un buen número de 
personas, entre ellas muchos inconversos. El fin de semana 
fue de mucho ánimo para los creyentes, ya que varios de 
sus invitados pudieron escuchar la Palabra de Dios por 
primera vez. Se aprecian las oraciones por la Semilla que fue 
sembrada.

Irapuato, Guanajuato: En mayo se iniciaron estudios en los 
hogares de varios hermanos y otras personas interesadas 
en el Evangelio. Se espera que este esfuerzo haga posible 
alcanzar a personas en distintas colonias de la ciudad.

La Purísima, Guanajuato: A principios de mayo Pablo 
Thiessen compartió cinco noches de enseñanza sobre 
la iglesia local. Los creyentes apreciaron su apoyo, y su 
enseñanza fue de mucho ánimo y provecho para la nueva 
asamblea.

Puerto Vallarta, Jalisco: Los creyentes congregados en 
El Coapinole disfrutaron la visita de Timoteo Woodford a 
mediados de mayo. El hermano Timoteo tuvo una serie 
de ministerios muy provechosa sobre algunas evidencias 
cristianas en la vida del creyente (adoración, transformación, 
buenas obras y reconciliación). El domingo 12 en la tarde 
también dio un mensaje de Evangelio especial para las 
madres y todos los presentes. La asamblea se gozó de ver la 
asistencia de un buen número de madres de los niños de la 
Escuela Bíblica.

Nezahualcóyotl, Estado de México: Los creyentes se 
regocijaron de poder ser testigos de la obediencia en 
el bautismo de cuatro hermanas y un hermano. Ese día 
también se tuvo la oportunidad de compartir la Palabra 
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a más de 20 inconversos, familiares invitados por los 
bautizados, por lo cual gran agradecimiento fue elevado a 
Dios.

Puebla, Puebla: Timoteo Stevenson visitó esta ciudad para 
predicar por primera vez en casa de una mujer llamada 
María. Ella, así como Cornelio en Hechos 10, convocó a sus 
parientes y amigos más íntimos para escuchar la Palabra 
de Dios. Catorce personas asistieron y estuvieron atentos 
al mensaje. Después hubo tiempo para contestar varias 
preguntas sobre la Biblia, algo que evidenció el buen interés 
entre ellos.

Veracruz, Veracruz: El martes 14 de mayo iniciaron unos 
ministerios especiales sobre el matrimonio. Este ejercicio 
durará un mes, y Juan Nesbitt es el responsable de 
compartir la enseñanza bíblica.

Los creyentes están agradecidos de que semanalmente 
siguen llegando nuevas personas al local para escuchar la 
Palabra. Algunos de ellos han comentado que en diciembre 
recibieron una invitación para asistir a las reuniones, lo cual 
sigue siendo una fuente de ánimo.

Cancún, Quintana Roo: Durante el mes de mayo hubo 
buena asistencia a las reuniones normales. También se 
realizaron dos clases bíblicas especiales con motivo del Día 
del Niño y del Día de las Madres, y en ambas ocasiones el 
local se llenó de niños. Fue de mucho ánimo ver a al menos 
catorce madres presentes para oír la Palabra de Dios.

Westmorland, California, EE.UU.
La asamblea disfrutó mucho la visita de Isaías y Silvia Frazier, 
junto con sus hijos, durante tres semanas. El hermano Isaías 
ayudó no solamente en las reuniones aquí sino que también 
acompañó a los creyentes a Mexicali (Baja California) para 
compartir el Evangelio allí. El interés en Mexicali sigue, y se 
aprecian las oraciones del pueblo del Señor para que Él siga 
bendiciendo. Favor de perseverar en oración por el hermano 
Armando, y por Madeline, la hija de Carlos y Rosi; ambos 
padecen de cáncer. 

Postville, Iowa, EE.UU.
Marcos Caín estuvo con la asamblea el último fin de semana 
de mayo y compartió algunos mensajes para los creyentes. 

Hampton, Iowa, EE.UU.
Marcos y Alicia Caín pasaron un día del Señor con la 
asamblea bilingüe aquí. El hermano Marcos compartió tres 
mensajes en ambos idiomas, y luego tuvo dos noches de 
enseñanza en español para los creyentes.

Conferencias
26-28 julio: Matilde, Pachuca, Hidalgo
13-15 septiembre: Chihuahua, Chihuahua
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