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El nivel de ruido en nuestras vidas 
es cada vez más alto. Desafortuna-
damente, poco a poco uno se va 

acostumbrando a los ruidos. Desde la 
alarma que nos asusta cada mañana, 
hasta el pitido de la cafetera para 
empezar bien el día; desde el “bip” 
del microondas que nos avisa que la 
comida está lista, hasta los audífonos 
con la música a todo volumen; desde el 
llanto del bebé que quiere comer, hasta 
los gritos de los niños más grandes 
cuando están jugando; desde una 
llamada telefónica, hasta las alertas de 
mensajes entrantes. Todo el día nos 
llegan a los oídos ruidos constantes. Es 
parte de la vida moderna.
El reto, como hijos de Dios, es apartar 
un tiempo cada día para hablar con 
nuestro Padre celestial, no solamente 
“a” Dios sino “con” Dios, –y hay una 
gran diferencia–. Considere conmigo 
las palabras del salmista: “Amo a 
Jehová, pues ha oído mi voz y mis 
súplicas; porque ha inclinado a mí su 
oído; por tanto, le invocaré en todos 
mis días” (Sal 116.1-2).  
Dietrich Bonhoeffer murió ahorcado 
el 9 de abril de 1945 por formar parte 

de la resistencia al nazismo. Era un 
pastor y teólogo alemán, y con astucia 
comentó lo siguiente: “Los cristianos 
que no pueden escucharse el uno 
al otro pronto ni siquiera estarán 
escuchando a Dios; siempre estarán 
hablando, aun en la presencia de Dios”. 
Es cierto que vivía en otra era, pero 
su advertencia sigue siendo cierta y 
vigente el día de hoy. Con frecuencia 
uno observa que las conversaciones 
entre dos o más personas son 
interrumpidas constantemente, por 
ejemplo, por sus teléfonos móviles. 
La conversación con la persona en 
frente queda “en espera” hasta que 
uno termina de leer y contestar un 
mensaje, o responder a un comentario 
en Facebook o Instagram. Poniendo 
a un lado la falta de cortesía que esto 
demuestra, queremos enfocarnos más 
bien en el peligro de hacer lo mismo 
con Dios durante nuestro tiempo de 
comunión con Él.
Es maravilloso que Él siempre inclina su 
oído hacia nosotros. Él oye nuestra voz, 
presta atención a nuestras súplicas. 
Existe el riesgo de empezar a tomar 
a Dios como la persona que está 
disponible para ayudarnos solamente 

cuando lo necesitamos, pero realmente 
no disfrutamos de una relación con Él. 
No tenemos la comunicación necesaria 
para fomentar y disfrutar la dulce 
comunión que otros, en otro tiempo, 
disfrutaban. Es muy cierto que en otros 
tiempos la vida parece haber sido más 
fácil, menos complicada, y con pocas 
interrupciones (o al menos así nos 
parece a nosotros). Pero la verdad es 
que, en cualquier era, si alguien quiere 
gozar de comunión íntima con el Padre 
tiene que hacer de esto su prioridad.
Entonces, en medio de nuestras vidas 
bombardeadas constantemente de 
ruidos, recordemos la importancia del 
silencio y de la soledad, de apagar los 
ruidos que están bajo nuestro control y 
de apartarnos de las distracciones. Dios 
anhela estos tiempos de conexión con 
usted, sin que Él tome el segundo lugar 
de lo que llama la atención suya, desde 
un susurro hasta, a veces, un grito. Él 
siempre está dispuesto y disponible 
para “mi voz y mis súplicas”, pero 
¿estoy yo tan atento a su voz apacible? 
¡Que Dios mismo nos ayude a 
apreciarlo más y a prestarle la atención 
que Él merece!

RUIDO
por Marcos Caín

Hermosillo, México



2
Mensajero Mexicano

soluciones 

a problemas en la asamblea 

por Tomás Kember
Iguala, México

Un excurso* sobre 1 Corintios 5

* Acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no 
tengan aparente relación directa con el asunto principal. (DRAE)

“Todo lo que atéis en la tierra, será 
(habiendo sido) atado en el cielo; 
y todo lo que desatéis en la tierra, 
será (habiendo sido) desatado en el 
cielo” (Mt 18.18). Aquí los verbos 
muestran que Dios quiere que la 
decisión disciplinaria de la asamblea 
sea un reflejo de la decisión de Él. Es 
indispensable la oración (Mt 18.19), 
el conocimiento de la Palabra, y 
sabiduría para llevar acabo la disciplina 
de 1 Corintios 5, y otras formas de 
disciplina (1 Ti 1.19-20; 5.20; Tit 3.10-11; 
2 Ts 3.6, 11-15, y otros).
En este escrito consideraremos algunas 
preguntas de las muchas que se 
pudieran plantear.

Si la fornicación fue cometida una 
sola vez, ¿merece la disciplina de la 
asamblea?
El verbo, “tiene la mujer...”, v. 1, en 
tiempo presente, indica algo continuo. 
(Tal vez vivían en unión libre, algo 
prohibido, He 13.4, aunque no es el 
enfoque de 1 Corintios 5). Sin embargo, 
sus acciones se describen dos veces 
como un solo acto: “al que cometió tal 
acción”, v. 2, “al que tal cosa ha hecho”, 
v. 3. Además, la contaminación de la 
asamblea ocurrió instantáneamente 
cuando fue cometido este pecado por 
primera vez. Sin duda fue algo sabido 
por los inconversos, tales como la mujer 
involucrada y otros conocidos de los 
dos. Ya fue manchado el testimonio 
público del nombre de Cristo. Sea que 
la fornicación ocurrió una vez, o muchas 
veces, se les urgió a quitar al fornicador 
de la asamblea.

Si la persona se arrepiente, ¿se 
requiere la disciplina de 1 Corintios 5?
El arrepentimiento favorece una más 
pronta restauración al Señor y a la 
asamblea. Sin embargo, la única manera 
de limpiar la asamblea contaminada 
no es su arrepentimiento sino su 
remoción: “Limpiaos, pues, de la vieja 
levadura… quitad, pues, a ese perverso 
de entre vosotros”, 1 Corintios 5.7, 13. 
Usar el arrepentimiento para hacer 
un baipás a esto les enseñaría a los 
demás que pueden hacer lo mismo y 
evadir las consecuencias. No queremos 
la promoción sino la prevención del 
pecado. La disciplina tiene un efecto 
disuasorio para otros (Hch 5.11, 1 Ti 
5.20).

¿Son nada más los pecados 
mencionados en el v. 11 los que 
merecen tal acción?
La expresión “el tal” al final del v. 11 
quiere decir una persona o pecado 
del mismo carácter. Por ejemplo, la 

palabra “homicida” no está en la lista, ni 
tampoco “adúltero”, pero siendo de la 
misma índole, ciertamente se incluyen. 
De lo contrario, no existiría ninguna base 
para juzgar muchos pecados del mismo 
género.

Si un hermano no llega a ser restaurado 
a la asamblea, ¿tiene que continuar en 
vigor la disciplina social?
La disciplina de 1 Corintios 5 tiene dos 
partes: una es poner al culpable fuera 
de la comunión y otra es no convivir 
con él socialmente. Si con el tiempo los 
ancianos ven que no sirvió la disciplina 
para la restauración de la persona, 
pueden desatar (Mt 18.18) la disciplina 
social, aun cuando no se haya efectuado 
la restauración a la asamblea. Hay 
personas restauradas personalmente al 
Señor pero no a la asamblea. En parte 
la disciplina existe para impedir que los 
demás sean influidos por el fornicador. 
Si se ha recuperado de su percance 
moral, ya no existe este riesgo y, por 
ende, no hay necesidad de seguir con la 
disciplina social.

¿Todos los pecados en 1 Corintios 5.11 
son iguales?
Un homicida es homicida desde 
el primer asesinato. Igual con la 
fornicación. Pero, un hombre que se 
embriaga una sola vez, está en peligro, 
y necesita intervención y advertencia, 
pero no es un borracho. La avaricia no 
se puede juzgar hasta evidenciarse, 
por ejemplo, por un robo. En este 
caso la restitución sería evidencia 
del arrepentimiento. Se necesita la 
disciplina de la asamblea desde la 
primera ocasión de ciertos pecados, y 

con otros solo después de ver que son 
repetitivos.

¿Qué significa fornicación?
La fornicación abarca la pedofilia, la 
bestialidad, la homosexualidad, el 
lesbianismo, y cualquier otra forma de 
relaciones íntimas fuera del matrimonio, 
inclusive el adulterio, dependiendo del 
contexto. Todo pecado sexual es muy 
serio, pero no siempre alcanza a ser 
fornicación. La pornografía, buscada 
por avaros sexuales, es pariente cercana 
de la fornicación física, pero no lo es. 
Tampoco la masturbación. Cuando hay 
duda, les conviene a los ancianos buscar 
el consejo de otros.
Cada caso es distinto y no hay una 
“talla única”. Es algo muy difícil para 
nuestros pastores, que tendrán que 
dar cuenta (He 13.17). El consejo de 
antaño es pertinente: “Tú inquirirás, y 
buscarás y preguntarás con diligencia; y 
si pareciere verdad, cosa cierta, que tal 
abominación se hizo en medio de ti...” 
(Dt 13.14). Sin la información acertada, 
sabrán esperar hasta que el Señor saque 
la verdad a la luz. Los ancianos merecen 
nuestro respeto, sujeción, y oraciones, 
no una crítica constante (1 Ts 5.12-13; 
He 13.17).
Primera de Corintios 5 tampoco es un 
arma para alguien con mano de hierro. 
Para evitar este extremo no deberíamos 
ir al otro, el de no cumplir con 
1 Corintios 5. “Con misericordia y verdad 
se corrige el pecado, y con el temor de 
Jehová los hombres se apartan del mal” 
(Pr 16.6).

Cualquier pregunta o comentario es 
bienvenido — shad.kember@gmail.com

http://shad.kember@gmail.com
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Angola

Joel y Kaleigh Griffin
(Elysia, Svea, y Cora)

Joel y Kaleigh fueron encomendados a la 
obra del Señor en Angola en septiembre 
de 2012 por la asamblea que se reúne en 
McAdam Avenue, en Fredericton, Canadá

Si sigues la costa atlántica desde 
el extremo sur del continente 
africano, el tercer país que encon-

trarás es Angola, una antigua colonia 
portuguesa y una tierra asolada por 
la guerra y la inestabilidad política 
durante unos cuarenta años. La paz ha 
reinado desde 2002 y poco a poco la 
nación se ha ido recuperando. 
Actualmente en Angola hay una gran 
necesidad de que se proclame clara-
mente el Evangelio de Jesucristo, 
para informar a los que nunca lo 
han escuchado y para combatir las 
muchas formas confusas de evangelio 
que han circulado. La cristiandad 
nominal o superficial es común. Existe 
la necesidad de obreros nacionales 
capacitados que puedan guiar a las 
asambleas a testificar de manera 
efectiva la verdad de la Palabra de Dios.

A muchos cristianos se les hace 
extremadamente difícil darle la espalda 
de una vez por todas a la brujería que 
está entretejida en la cultura y en 
la perspectiva de la gente. Tenemos 
trabajo por delante. El Señor Jesús dijo: 
“Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones… y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los 
días”, Mateo 28.18-20.
En una aldea cerca de nuestra casa 
tenemos una reunión semanal para 
niños, donde sembramos las Escrituras 
en sus corazones y les señalamos 
al Señor Jesucristo. Estamos muy 
agradecidos por la ayuda que nos han 
brindado algunos creyentes angoleños 
en este esfuerzo. Nos ha sido de mucho 
ánimo ver a varios niños responder 
al mensaje del Evangelio de manera 
personal profesando ser salvos. 
Los domingos en la tarde nuestro patio 
se llena de jóvenes que vienen para 
divertirse un rato, cantar himnos y 
escuchar el Evangelio. La mayoría de 
estos jóvenes se vienen caminando 
desde distintos vecindarios del pueblo.

Todos los días llega gente a nuestra 
casa buscando literatura cristiana. En 
la región remota de Angola donde 
vivimos es difícil encontrar literatura 
cristiana, Biblias e himnarios de 
alguna otra fuente. Otra actividad 
que ocupa una parte importante de 
nuestro tiempo son los estudios bíbli-
cos caseros y sistemáticos con grupos 
de creyentes que tienen el deseo de 
madurar en su entendimiento de la 
Palabra de Dios. Hasta ahora tenemos 
dos grupos de estudio bíblico y hay 
algunos otros estudiantes que están 
esperando la oportunidad para 
empezar. “Lo que has oído de mí 
ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros”, 2 Timoteo 
2.2.
Nuestra meta es que, con tiempo, 
amor y las poderosas Escrituras, 
los discípulos maduros continúen 
haciendo más discípulos. Apreciamos 
sus oraciones por nosotros, para que 
Dios obre poderosamente en nosotros 
y a través de nosotros, y para que 
retroceda el dominio de las tinieblas 
que busca destruir la obra de Dios. 
Que el reino de Dios venga, y que su 
voluntad sea hecha en la tierra, así 
como en el cielo.

.Luau
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La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

La Maravilla 
¿Cómo puedo encontrar a Cristo  

en todas las Escrituras?  

Figuras de Cristo en el AT identificadas en el NT
• “Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y 

tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de 
la tierra tres días y tres noches” (Mt 12.40).

• “Todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían 
de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo” 
(1 Co 10.4).

• “Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado” (Jn 3.14).

• Melquisedec se presenta en el AT “sin padre, sin madre, sin 
genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino 
hecho semejante al Hijo de Dios…” (Heb 7.3).

• El maná. Jesús dijo: “Yo soy el pan vivo que descendió del 
cielo” (Jn 6.51).

Conversaciones entre las personas divinas
• En oración, Cristo dijo: “Ahora está turbada mi alma; ¿y 

qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he 
llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces 
vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra 
vez” (Jn 12.27-28).

• Refiriéndose al ministerio de Juan el Bautista, el Padre le 
dijo a su Hijo: “He aquí yo envío mi mensajero delante de tu 
faz, el cual preparará tu camino delante de ti” (Mal 3.1).

• “Entrando en el mundo [Cristo] dice [a su Padre]: “Sacrificio 
y ofrenda no quisiste; mas me preparaste cuerpo. 
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 
Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad” (Heb 10.5-7).

Los animales de la Biblia
• El cordero pascual (Éx 12).
• El cordero sustituto (Éx 13.13).
• El toro, el chivo, el cordero, y los pájaros en las cinco 

ofrendas levíticas (Lv 1-5).
• Los dos pájaros en la purificación del leproso (Lv 14).
• Los dos machos cabríos en el día de expiación (Lv 16).
• La vaca alazana (Nm 19).
• El pelícano, el búho, y el pájaro solitario (Sal 102.6-7).
• El león (Ap 5.5).

Proverbios: Cristo es el ejemplo para seguir como…
• El Hijo: “El hijo sabio alegra al padre” (Pr 10.1). 
• El Testigo: “El testigo verdadero no mentirá” (Pr 14.5).

• El Mensajero: “Como frío de nieve en tiempo de la siega, así 
es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su 
señor da refrigerio” (Pr 13.5).

Profecías
Identificadas explícitamente en el NT:
• Su nacimiento humilde: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña 

para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que 
será Señor en Israel” (Mi 5.2; Mt 2.6).

• La ira de Dios sobre Cristo en la cruz: “Levántate, oh 
espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero 
mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán 
dispersadas las ovejas; y haré volver mi mano contra los 
pequeñitos.” (Zac 13.7; Mr 14.27).

Identificadas por su contexto o implícitamente en el NT:
• Su barba arrancada: “Di mi cuerpo a los heridores, y mis 

mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi 
rostro de injurias y de esputos” (Is 50.6). En el NT no se 
menciona que le arrancaron la barba, pero es obvio que 
esto se aplica porque “Dios ha cumplido así lo que había 
antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su 
Cristo había de padecer” (Hch 3.18).

• Su tumba era de un rico: “Y se dispuso con los impíos su 
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte” (Is 50.9). 
Mateo confirma que “un hombre rico de Arimatea, llamado 
José” (Mt 27.57) usó su propia tumba para sepultar a Cristo.

Comparaciones (uno es bueno, pero el otro es aún mejor)
• “La reina del Sur… vino de los fines de la tierra para oír la 

sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este 
lugar” (Lc 11.31).

• Hablando de sí mismo, Cristo dijo: “Uno mayor que el 
templo está aquí” (Mt 12.6).

• En comparación con Moisés, Cristo “es mediador de un 
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas” (Heb 
8.6).

Contrastes
• En el gran diluvio, “todas las fuentes del grande abismo, 

y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia 
sobre la tierra” (Gn 7.11-12). Como resultado, “las aguas 
subieron mucho sobre la tierra” (Gn 7.19). Obviamente no 
toda gota de agua tocó el arca de Noé. Pero cuando Cristo 
estaba sobre la cruz, Él sí podía haber dicho: “Sobre mí 
reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas” (Sal 
88.7).
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• Las ofrendas encendidas del holo-
causto, del grano y de paz subían a 
las narices de Dios en “olor fragante” 
(Lv 1.9; 2.2; 3.5). Pero, sin duda, 
el olor se disipaba con el tiempo. 
Sin embargo, “Cristo nos amó, y se 
entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante” (Ef 5.2).

• “Moisés era muy manso, más que 
todos los hombres que había sobre 
la tierra” (Nm 12.3). Pero, aunque 
esta característica suya era buena y 
fuerte, falló en esto cuando, lleno 
de frustración e ira, “alzó Moisés su 
mano y golpeó la peña con su vara 
dos veces” (Nm 12.11). Cristo dijo: 
“Soy manso y humilde de corazón” 
(Mt 11.29). No es que era o será. Él 
siempre es manso y sin falla.

Pronombres
• El Señor Jesucristo preguntó: “¿Pues 

cómo David en el Espíritu le llama 
Señor, diciendo: Dijo el Señor a 
mi Señor: Siéntate a mi derecha, 
hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies? Pues si David le 
llama Señor, ¿cómo es su hijo?” (Mt 
22.43-45). Los pronombres en cursiva 
muestran y resaltan la superioridad 
de Cristo sobre David y la relación 
entre ellos.

• Cristo le dijo a Nicodemo: “De cierto, 
de cierto te digo, que lo que sabemos 
hablamos, y lo que hemos visto, 
testificamos” (Jn 3.11). Nicodemo 
había dicho de él y los otros 
líderes judíos: “Rabí, [NOSOTROS] 
sabemos que has venido de Dios” 
(Jn 3.2). Cristo habla de NOSOTROS 
poniéndose a sí mismo en el grupo 
de maestros o profetas que entregan 
la revelación de Dios.

• “Satanás os ha pedido para zaran-
dearos como a trigo; pero yo he 
rogado por ti, que tu fe no falte” 
(Lc 22.31-32). Así como el diablo le 
había pedido permiso a Dios para 
atacar a Job, también lo hizo para 
poder hostigar a los once discípulos. 
Tenía una prueba súper fuerte para 
Pedro, quien había recibido las llaves 
del reino de los cielos. Cristo sabía 
la prueba difícil que iba a tener que 
enfrentar y oró personalmente por 
Pedro. ¡Qué consuelo saber que Él 
conoce todas nuestras pruebas y 
todavía ora personalmente por cada 
uno de nosotros!

Un indulto se refiere a la gracia por 
la cual se anula la pena impuesta 
por un delito, o se conmuta por 

otra menor. 
Kim Hyon-hui fue la espía norcoreana 
que el 29 de noviembre de 1987 subió 
al vuelo 858 de Korean Airlines con 
una bomba de tiempo y la colocó en el 
compartimento superior de la cabina. 
Cuando el avión hizo su primera escala 
en Abu Dabi, la mujer y su cómplice 
de 70 años de edad, Kim Sung-il, 
aprovecharon para bajarse del avión.
El avión explotó. Los dos espías fueron 
detenidos cuando intentaban salir de 
Baréin usando pasaportes falsos. Al 
ser capturados, ambos sospechosos 
ingirieron cápsulas de cianuro. El hombre 
murió al instante, pero ella sobrevivió. 
Bajo custodia, fue deportada a Corea 
del Sur, donde fue acusada de orquestar 
un ataque terrorista que mató a 115 
personas. Fue sentenciada a muerte 
por un juez en 1989. Al año siguiente, 
cuando parecía que jamás en su vida 
tendría una segunda oportunidad, el 
presidente surcoreano Roh Tae-woo la 
indultó diciendo “que había sido una 
mera herramienta manipulada por la 
dictadura norcoreana”.
El perdón de pecados que Dios ofrece no 
es un indulto como la historia que hemos 
compartido. Tampoco es un perdón 
temporal hasta la próxima infracción. 
Tampoco está basado en sentimientos. 
Es algo muy superior. Quisiera considerar 
cuatro cosas acerca del perdón de 
pecados. 
1. Es indispensable. En la ciudad 

celestial no entrará “ninguna cosa 
inmunda, o que hace abominación 
y mentira” (Ap 21.27). Sin este 
perdón usted no estará en el cielo. Es 

necesario recibirlo en vida. Cristo le 
dijo a Pablo: “Para que reciban, por la 
fe que es en mí, perdón de pecados” 
(Hch 26.18). 

2. Es inmerecido. Debido a su pecado, 
el ser humano está “destituido 
de la gloria de Dios” (Ro 3.23). La 
gravedad del pecado en su vida lo 
hace merecedor del castigo eterno. 
El perdón es según las riquezas de 
la gracia de Dios porque nadie lo 
merece.

3. Es incuestionable. Gracias al pago 
hecho por Cristo en la cruz hay 
perdón. Hebreos 9.22 dice que “sin 
derramamiento de sangre no se hace 
remisión (perdón)”. Efesios 1.7 afirma: 
“En quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según 
las riquezas de su gracia”. El precio 
fue la sangre derramada. Gracias a 
esa obra terminada en la cruz hay 
posibilidad de perdón. No se puede 
cuestionar la validez del perdón 
porque no quedó ninguna cuenta 
pendiente. “Jehová cargó en Él el 
pecado de todos nosotros” (Is 53.6).

4. Es ilimitado. Este perdón no está 
reservado solo para unos pocos. La 
obra de Cristo en la cruz fue por todos 
y para todos. Cristo “se dio a sí mismo 
en rescate por todos” (1 Ti 2.6). Y 
tampoco está limitado por la cantidad 
de pecados. Esa fue la experiencia 
de muchos en Colosas: “Y a vosotros, 
estando muertos en pecados y en 
la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con Él, 
perdonándoos todos los pecados” 
(Col 2.13).

Si usted aún no disfruta del perdón 
de sus pecados, esperamos que estas 
Escrituras le ayuden para su salvación.

Indulto 

Escudriñad 
las Escrituras

presidencial 
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a ti te digo...
Joven, por Peter Ramsay

Summerside, Canadá
(Bible Byte - Usado con permiso)

Algunos lo intentaron, pero fracasa-
ron. Si lo hubieran logrado, no 
tendríamos hoy una Biblia en el 

escritorio, o junto a la cama, o en el 
celular. A lo largo de los siglos, las fuerzas 
del mal han hecho múltiples intentos 
por erradicarla. Estrategias sofisticadas y 
nefastas se han puesto en marcha para 
borrarla de las mentes y los corazones de 
la gente. Pero la permanencia continua 
de la Biblia como el número uno de los 
libros más vendidos del mundo es una 
prueba actual de que la Palabra de Dios 
siempre sale ganando ¡y siempre lo hará!
Es un hecho: en 2019 hay más Biblias, 
en más idiomas, y en más partes del 
mundo, que en cualquier otro tiempo de 
la historia de la humanidad.
El apóstol Pablo sentía el aislamiento de 
su encarcelamiento cuando escribió su 
segunda epístola a Timoteo. Lo habían 
arrestado por predicar el Evangelio en 
las ciudades del mundo antiguo. Era 
considerado un peligro para la sociedad, 
un malvado que era culpable de críme-
nes contra la humanidad. Uno pensaría 
que Pablo estaría lamentándose y 
ahogándose en remordimientos.
¿Recuerdas haber leído alguna vez estas 
palabras de desánimo que Pablo le 
escribió a Timoteo? 
¿Por qué me suceden cosas malas? 
¿Acaso Dios no es bueno? ¿Será que 
Dios ha perdido el control? ¡No tiene 
sentido que yo esté encerrado en esta 
cárcel oscura cuando lo único que estaba 
haciendo era honrar al Señor y servirle 
fielmente! Me parece completamente 
desconcertante que yo hoy esté limitado 
físicamente por estas cadenas, cuando 
todos los días estaba allá afuera 
haciendo diligentemente una obra tan 
importante. ¿Por qué?
Por supuesto que Pablo jamás escribió 
esas palabras. Lo que sí escribió fue lo 
siguiente: 

“Acuérdate de Jesucristo, del linaje 
de David, resucitado de los muertos 
conforme a mi evangelio, en el cual  

sufro penalidades, hasta prisiones  
a modo de malhechor;  

mas la palabra de Dios no está presa”.  
2 Timoteo 2.8-9

Desde esa celda oscura y húmeda, Pablo 
le escribió una última carta a Timoteo 
para animarlo a que se concentrara en 
Jesucristo. 
“Timoteo, es cierto que los hombres 
pueden encadenarte y echarte en 
un calabozo, pero ellos no pueden 
encadenar o amarrar tu espíritu 
si te mantienes concentrado en 
Cristo. ¡Recuerda al Señor Jesucristo 
resucitado! Así como Cristo resucitó 
triunfante de la tumba, también el 
espíritu del cristiano puede ascender 
más allá de los muros de una prisión, o 
de una prueba, cuando sus pensamientos 
están centrados en el Señor Jesús”.
“Pero… pero… pero, estimado Pablo… 
¿Qué vas a decir después? ¿Qué hay 
detrás de esa gran sonrisa de victoria que 
tienes? ¿Por qué has levantado el brazo 
en alto triunfante? ¿Por qué estás tan 
entusiasmado?” 
“¿Por qué? Porque pueden encadenarme 
con sus cadenas más fuertes y restringir 
mis movimientos, pero hay dos cosas que 
jamás podrán detener: 
1. No pueden impedir que piense en 

Cristo, y 
2. No pueden impedir que se difunda la 

Palabra de Dios. Ella no está presa, y 
siempre triunfará”. 

Estimado hijo de Dios, recordemos esas 
dos grandes realidades a medida que 
avanzamos. 
Quizás sólo tengas de vez en cuando una 
de esas oportunidades especiales para 
compartir el Evangelio con alguien que 
está buscando la verdad, alguien que 
no pierde detalle de lo que dices. Pero 
nunca subestimes el poder absoluto de la 
Palabra de Dios misma. Quizás sentimos 
que se nos traba la lengua al tratar de 
compartir una palabra sobre Cristo en 
una conversación, pero la Palabra de 
Dios no está presa. ¡Nunca lo ha estado y 
nunca lo estará!
Si puedes dejar un versículo o una 
porción de la Palabra de Dios con una 

persona, despreocúpate. La Palabra 
de Dios no está presa. Está viva, y Dios 
tiene sus propias maneras para vencer 
los obstáculos e iluminar las densas 
tinieblas.
Recuerda lo que animaba el corazón de 
Pablo cuando estaba preso y aislado: ¡La 
Palabra de Dios no está presa! Recuerda 
esta gran verdad cuando: 
• Regalas un imán para el refrigerador 

con un versículo de la Biblia.
• Dejas un texto de los Sembradores en 

una casa.
• Dejas un folleto evangelístico o tu 

testimonio personal en un asiento 
que acabas de desocupar.

• Le regalas un Nuevo Testamento a un 
amigo.

• Compartes con alguien un audio que 
contiene el Evangelio.

• Haces una página web para 
proclamar la verdad de las Escrituras.

• Cuelgas un cuadro con un versículo 
de la Biblia en tu cubículo en el 
trabajo.

• Incluyes un versículo de la Biblia en 
tu firma de correo electrónico o en tu 
perfil.

• Publicas un versículo en Twitter o lo 
compartes por mensaje de texto, etc.

Cuando haces alguna de estas cosas, no 
subestimes el poder de la Palabra de 
Dios y lo que puede lograr. ¡La Palabra 
de Dios NO está presa! Es la Palabra viva, 
eficaz y cortante, aún cuando nosotros 
a veces seamos muy torpes (Hebreos 
4.12). La Palabra de Dios es grande y 
poderosa, porque es la Palabra del Dios 
Todopoderoso y Omnisciente, ¡y no tiene 
limitaciones!
Así que, al concluir, ¿cuáles son las dos 
cosas que no se pueden aprisionar ni 
doblegar en el 2019? 
1. El espíritu indomable del cristiano 

que está absorto y concentrado en 
Jesucristo, y 

2. La Palabra de Dios. 
¡Tómate un momento hoy para alabar al 
Señor!

¡Hay cosas que  
NO se pueden restringir!



7
Mensajero Mexicano

Cristo el Creador
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

En él fueron creadas 
todas las cosas... 

todo fue creado por medio de él y para él. 
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.

Colosenses 1.16-17

“¿Qué hombre es éste, que aun los 
vientos y el mar le obedecen?”, se 
preguntaron los discípulos, atónitos 
por lo que acababan de presenciar. Por 
miedo de la creciente tempestad y ante 
la amenazante posibilidad de muerte, 
habían despertado a Jesús, que 
dormía tranquilamente en la barca. Sin 
esfuerzo alguno Jesús reprendió a los 
vientos y al mar e inmediatamente se 
hizo una gran bonanza (Mt 8.23-27). 
Con la misma autoridad y de la misma 
manera (por su palabra) con que había 
hecho la creación, el Creador del 
universo había sometido su creación. 
La pregunta “qué” en “qué hombre 
es éste” es potapos, que quiere decir 
“qué clase” o “qué tipo”, y solo se usa 
seis veces en el Nuevo Testamento, y 
siempre denota asombro o maravilla 
(Mt 8.27; Mr 13.1; Lc 1.29; 7.39, 2 P 
3.11 y 1 Jn 3.1). Cuando consideramos 
quién es Jesucristo no es asombroso 
ver que también es el Creador, como 
lo afirman por lo menos tres pasajes 
en el Nuevo Testamento: Juan 1.3, 
Colosenses 1.16-17 y Hebreos 1.3. 
En este artículo examinaremos primor-
dialmente el pasaje en Colosenses 

1.16-17, donde aprendemos cuatro 
cosas acerca de Cristo y su creación: 
Cristo es el Creador, Cristo creó todas 
las cosas, todas las cosas fueron 
creadas para él, y todas las cosas 
subsisten por él.
En Colosenses 1.16-17 hay dos pruebas 
de que Cristo no es parte de la crea-
ción. La primera es que dice que Él 
creó “todas las cosas”.  Al comparar 
este pasaje con Juan 1.3, “sin Él nada 
de lo que ha sido hecho, fue hecho”, 
queda muy claro que todo lo creado 
debe su existencia a Cristo. Cristo es el 
originador de la creación. La segunda 
prueba, que vemos en Colosenses 1.17, 
es que dice: “Él es antes…”.  La palabra 
“antes” en su uso normal casi siempre 
se refiere a un período de tiempo que 
precede un evento o acontecimiento. 
Aquí es indicativo de que Cristo 
precedía el evento de la creación de 
todas las cosas. Esto es afirmado por 
Juan 1.1-3.
Todas las cosas fueron creadas por 
Él. Los comentaristas entienden que 
la expresión “todas las cosas” se 
refiere al universo. Lo cierto es que 
“todas las cosas” incluye cosas en “los 

cielos” y “la tierra” y cosas “visibles” 
e “invisibles”. Al contemplar “todas 
las cosas” hay mucho que podemos 
aprender acerca del Creador. Por 
ejemplo, su creatividad, organización, 
poder, inteligencia, sabiduría, etc.  Si 
“todas las cosas” fueron creadas por Él, 
eso implica que Él es el único creador 
y ocupa un lugar de supremacía y 
preeminencia entre su creación. 
Ahora bien, no solo todas las cosas 
fueron creadas por Él, sino también 
para Él. Cuando dice “para Él” no 
quiere decir que Él tenía necesidad, 
porque siendo Dios no necesita nada 
(Hch 17.25). Acerca de “para” W.E. 
Vine dice: “«para», significa que Él es 
el objeto para cuya gloria el universo 
ha sido llevado a la existencia”. Salmo 
19.1 dice: “Los cielos cuentan la gloria 
de Dios, y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos”. Véase también 
Apocalipsis 4.11. Toda la creación 
es para la gloria y honra del Señor 
Jesucristo.
Por último aprendemos que la creación 
subsiste sólo porque Jesucristo la 
sostiene. Colosenses 1.7 dice: “Todas 
las cosas en Él subsisten”, y Hebreos 
1.3 dice: “Quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder”. 
Subsistir quiere decir “permanecer”, y 
sustentar quiere decir “traer o llevar”. 
Refiriéndose a Dios, Apocalipsis 4.11 
dice: “Porque Tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen”. 
“Existen” es el presente indicativo. 
Uniendo los tres pasajes, toda la 
creación permanece y es llevada o 
conducida conforme a la voluntad y 
los propósitos de Dios por medio de 
Jesucristo el Creador. En verdad, ¿qué 
hombre es éste?
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Preguntas Respuestas
Si Dios es inmutable, ¿por qué leemos tantas veces 
que se ha arrepentido?

Una de las características de Dios es su inmutabilidad, 
que quiere decir que Dios no cambia. Él mismo lo afirma, 
diciendo: “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos 
de Jacob, no habéis sido consumidos”, Malaquías 3.6. 
El salmista recalca que la misma tierra, aparentemente 
inconmovible, es en realidad pasajera. Maravillándose del 
Dios inalterable, dice: “Desde el principio Tú fundaste la 
tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, 
mas Tú permanecerás; y todos ellos como una vestidura 
se envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán 
mudados; pero Tú eres el mismo, y tus años no se acabarán”, 
Salmo 102.25-27. Su Hijo eterno también posee este 
atributo divino: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos”, Hebreos 13.8.
Mencionaremos algunos ejemplos del arrepentimiento 
divino a lo largo de la historia. En Génesis 6 leemos: “Y 
vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió 
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su 
corazón”, Génesis 6.5-6. En este caso vemos que Dios está 
cumpliendo con la paga merecida por el pecado del hombre 
y, a la vez, demostrando su gracia y longanimidad hacia 
ellos.
En el monte Sinaí, cuando Israel adoró el becerro de oro, 
Jehová le dijo a Moisés: “Ahora, pues, déjame que se 
encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una 
nación grande”, Éxodo 32.10. Esto provocó en Moisés una 
angustia de corazón; rogaba a su Dios que se arrepintiera de 
destruir a la nación. “Entonces Jehová se arrepintió del mal 
que dijo que había de hacer a su pueblo”, Éxodo 32.14.
Debido a la desobediencia del primer rey de Israel, Dios 
dijo: “Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha 
vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y 
se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella 
noche… Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; 
y Samuel lloraba a Saúl; y Jehová se arrepentía de haber 
puesto a Saúl por rey sobre Israel”, 1 Samuel 15.11,35. En 
este caso vemos que Dios está cumpliendo con su promesa y 
advertencia dada en el 12.24-25.
Al recibir las noticias: “Ordena tu casa, porque morirás, 
y no vivirás”, el rey Ezequías oró y lloró a Jehová. Jehová 
respondió, diciéndole a Isaías: “Vuelve, y di a Ezequías, 
príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu 

padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas; he aquí 
que yo te sano; al tercer día subirás a la casa de Jehová”, 
2 Reyes 20.5. En este caso, vemos que Dios se acuerda de su 
promesa a David, y se fija en la angustia de Ezequías.
En la profecía de Jonás, vemos el arrepentimiento de 
dos grupos y dos personas. En el tercer capítulo, el 
arrepentimiento del pueblo de Nínive resulta en el 
arrepentimiento de Dios mismo. “Y vio Dios lo que hicieron, 
que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal 
que había dicho que les haría, y no lo hizo”, Jonás 3.10. Este 
caso demuestra su ternura hacia estos paganos contritos, 
como había escrito el sabio: “Ciertamente él escarnecerá a 
los escarnecedores, y a los humildes dará gracia”, Proverbios 
3.34.
El arrepentimiento tiene la idea de un cambio hecho por 
“volver hacia atrás”. Para los hombres, el arrepentimiento 
tiene que ver con un cambio necesario porque estamos 
equivocados en el pecado que hemos cometido. Para Dios 
no es así. En estos ejemplos vemos que Dios se arrepiente, 
no porque se haya equivocado o tomado una decisión 
incorrecta, sino porque Él siempre se mantendrá fiel a su 
propio carácter, sea al ejercer su justicia o al mostrar su 
misericordia hacia los hombres. 
En su arrepentimiento, Dios no reacciona ante algún 
acontecimiento imprevisto, puesto que es omnisciente, 
y ya sabía qué iba a suceder. Más bien responde, en su 
soberanía, a la desobediencia o al arrepentimiento mismo 
del hombre. Cada vez que vemos el arrepentimiento de Dios 
en las Escrituras es una respuesta a un cambio, sea negativo 
o positivo, de parte de los hombres. Al arrepentirse, Dios 
nunca contradice su inmutabilidad; su trato con los hombres 
siempre concuerda con su carácter. Él mismo declara: 
“Vuelvan a Mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. 
Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al 
SEÑOR su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento 
para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de 
infligir el mal”, Joel 2.12-13 NBLH. 
El arrepentimiento genuino de un pecador siempre procede 
de un corazón angustiado. Asimismo, el arrepentimiento 
de Dios procede de la angustia de su corazón, entristecido 
por el pecado del hombre. “Los sacrificios de Dios son el 
espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios”, Salmo 51.17.
Concluimos, entonces, que Dios nunca puede cambiar 
su carácter. Sin embargo, según su voluntad, cambia su 
manera de tratar con los hombres. Frecuentemente vemos 
que por su arrepentimiento Dios quiere enseñar lecciones 
importantes, para que resulte en el reflejo de su propio 
carácter en los suyos.Yo Jehová no cambio.

Malaquías 3.6

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

Chihuahua, Chihuahua: El lunes 29 de julio se iniciaron 
clases bíblicas vacacionales en el local de El Porvenir. Se 
agradecen las oraciones por los pequeños y los padres de 
familia que suelen asistir a este esfuerzo en el Evangelio.

Hermosillo, Sonora: Los creyentes de la asamblea 
disfrutaron de una visita de Juan y Michelle Dennison el 
último fin de semana de julio. El domingo al mediodía 
Juan compartió un mensaje sobre la ascención del Señor 
Jesucristo, y en la noche ayudó en la predicación del 
Evangelio.

Obregón, Sonora: En el mes de julio los creyentes de la 
asamblea apreciaron la visita de Tomás y Debi Kember 
durante un fin de semana cuando iban rumbo a Iguala.

Guasave, Sinaloa: En el mes de julio los creyentes 
disfrutaron de la visita de Gilberto y Alicia Torrens por un fin 
de semana.  En esa ocasión fue de mucho gozo presenciar 
a cuatro creyentes obedecer al Señor en las aguas del 
bautismo. Hubo buena asistencia, y algunos inconversos 
escucharon el Evangelio.

El Barril, San Luis Potosí: El lunes 8 de julio el hermano 
Julián Vega López partió para estar con el Señor después 
de haber sufrido de complicaciones de la diabetes. Julián 

fue salvo en el año 2014 después de haber escuchado una 
predicación sobre Hechos 4.12. Antes de esa predicación, 
Julián le comentó a una sobrina que iba a dejar de asistir 
a las predicaciones porque pensaba que Dios no podría 
perdonar sus pecados, y que no había salvación para él. 
Cuando escuchó las palabras “hay salvación” entendió que 
sí había salvación para él por medio del Señor Jesucristo, 
y puso su confianza en el Salvador. Tiempo después, Julián 
fue bautizado y luego formó parte de la asamblea que se 
congrega en El Barril. Era muy fiel en su asistencia a pesar 
de tener problemas de la vista y de salud. Los creyentes lo 
extrañan mucho.
Durante el velorio y el sepelio, Pablo Thiessen, Miguel 
Mosquera y Jasón Wahls predicaron el Evangelio en nueve 
ocasiones. Hubo mucha gente que escuchó el mensaje de 
que “sí hay salvación”. Después del sepelio, Pablo Thiessen 
se quedó por tres días para predicar el Evangelio, y después 
los hermanos de El Barril continuaron las predicaciones 
por otras dos semanas. Hubo buena asistencia y algunas 
personas asistieron por primera vez. Una señora ha 
comentado que ya está segura de su salvación. Se aprecian 
las oraciones por las otras personas inconversas que 
escucharon la Palabra. También se piden oraciones por la 
familia del hermano Julián.

Puerto Vallarta, Jalisco: El domingo 7 de julio la escuela 
bíblica de El Coapinole tuvo su clausura del año escolar 
2018-2019. La asamblea se gozó de ver buena asistencia de 
padres e invitados. Se pudo tener una competencia bíblica 
sobre Hechos, que los alumnos estudiaron todo el año, y 
una clase especial con predicación del Evangelio compartida 
por Sergio Arres de Santiago Ixcuintla.

Pachuca, Hidalgo: La conferencia anual se llevó a cabo el 
último fin de semana de julio. Timoteo Stevenson, Tomás 
Kember, David Beckett, Pablo Thiessen y Harrys Rodríguez 
compartieron en las responsabilidades del ministerio y el 
Evangelio. Hubo buena asistencia y visitantes de Morelos, 
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Guerrero, Veracruz y el Estado de México. El ambiente y la 
comida fueron muy buenos también.

Nezahuacóyotl, Estado de México: Para los creyentes fue 
causa de gozo y ánimo recibir a la comunión de la asamblea 
a una jovencita y a un matrimonio que desde su bautismo 
anhelaban ser miembros de la iglesia. 
En el mes de julio se llevó a cabo la escuela bíblica de verano 
con una asistencia de 25 niños de diferentes edades. Los 
hermanos están agradecidos con el Señor por su ayuda, por 
el esfuerzo de las maestras y por la oportunidad de que los 
miembros de la asamblea trabajen en unidad.

Actopan, Veracruz: Timoteo Stevenson realizó una visita 
para compartir el Evangelio en casa de Agustina, donde 
varias personas se reunieron para escuchar las buenas 
nuevas de salvación. Se piden oraciones por este pueblo que 
fue visitado por primera vez hace cinco años.

Puebla, Puebla: Timoteo Stevenson regresó en el mes 
de julio para compartir el Evangelio en casa de Francisco 

y Valeria, donde varios están mostrando interés en la 
salvación.

Cancún, Quintana Roo: A principios de julio se evangelizaron 
los alrededores del local, invitando a una serie de 
predicaciones. Los creyentes fueron animados con la buena 
asistencia de inconversos. Se celebraron tres semanas de 
predicaciones. En la segunda semana, David y Anna Becket 
visitaron para apoyar, y su ayuda fue muy apreciada. El 
domingo 7 de julio, Andrew Feinberg (Phoenix, EE.UU.) 
compartió su testimonio de cómo Dios lo salvó.

Conferencias

13-15 septiembre: Chihuahua, Chihuahua
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LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios escritos 
con el fin de facilitar el estudio de la enseñanza del Nuevo 
Testamento de una manera clara y concisa. Los autores son 
expositores bíblicos bien conocidos, que han ministrado 
la Palabra de Dios y dirigido estudios bíblicos en muchos 
países de habla inglesa. El estilo es expositivo y práctico a 
la vez. Cada comentario ha sido escrito específicamente 
para esta serie, y no ha sido tomado de grabaciones ni 
sacado de otras publicaciones. El estudiante aplicado de 
la Palabra de Dios encontrará que éste y los otros tomos 
de la serie son una mina de verdad divina, producto de 
muchos años de estudio y experiencia de los autores.

Tomo 2: 
Gálatas, Efesios,  

Filipenses, Colosenses

Tomo 1: 
1 y 2 Timoteo, 
Tito,Filemón

Tomo 4: 
1 y 2 Tesalonicenses, 

Santiago

120 pesos 
(6 USD)

Tomo 3: 
1 y 2 Corintios

100 pesos 
(5 USD)

100 pesos 
(5 USD)

100 pesos 
(5 USD)

Tomo 6: Hebreos

120 pesos + flete
(6 USD)

TOMO 5
Autor: Norman Crawford (Lucas)

LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios 

escritos con el fin de facilitar el estudio de la enseñanza 

del Nuevo Testamento de una manera clara y concisa. 

Los autores son expositores bíblicos bien conocidos, que 

han ministrado la Palabra de Dios y dirigido estudios 

bíblicos en muchos países de habla inglesa. El estilo 

es expositivo y práctico a la vez. Cada comentario 

ha sido escrito específicamente para esta serie, y no 

ha sido tomado de grabaciones ni sacado de otras 

publicaciones. El estudiante aplicado de la Palabra de 

Dios encontrará que éste y los otros tomos de la serie 

son una mina de verdad divina, producto de muchos 

años de estudio y experiencia de los autores.
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Lucas

Lucas

120 pesos 
(6 USD)

Tomo 5: 
Lucas


