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Al escribir el libro de Proverbios, 
Salomón toca desde el 
principio un tema que va a ser 

sobresaliente: la sabiduría. “Para 
entender sabiduría y doctrina, para 
conocer razones prudentes”, (Pr 1.2).  
Pero cuando llegamos al versículo 7, 
vemos un requisito imprescindible: el 
temor. “El principio de la sabiduría es el 
temor de Jehová”. En trece ocasiones 
más Salomón escribe sobre este temor.  
Pero primero note conmigo la 
diferencia que menciona: “Los 
insensatos desprecian la sabiduría y 
la enseñanza”. Salomón, el rey que 
recibió sabiduría especial de parte 
de Dios mismo, dice que hay sabios y 
hay insensatos; los sabios toman en 
cuenta a Dios, y los insensatos hacen 
caso omiso de lo que Dios dice, o 
peor, desprecian lo que Él dice. Pablo, 
cuando habla del pecador, dice: “No 
hay temor de Dios delante de sus ojos” 
(Ro 3.18), y esto se nota en la sociedad 
que nos rodea. La gente vive sin pensar 
en Dios, sin buscar hacer lo que a Él le 
agrada, sin recordar que llegará el día 
cuando tendrá que rendirle cuentas. 
El creyente debería vivir de una forma 
distinta.  

Debemos pensar en la definición de 
dos palabras claves: 
La sabiduría no es solamente 
conocimiento e inteligencia. Va más 
allá de ellos, pero no los excluye. Es la 
capacidad de discernir lo que es veraz 
y correcto, o si quiere verlo así, es ver 
la vida desde la perspectiva divina y 
bíblica. El temor no es miedo ni pavor; 
en este contexto es una reverencia 
hacia Dios, es decir, el debido respeto 
hacia su persona.  
¿Qué significa “el principio”? Está 
pensando no tanto en el inicio 
en cuanto al tiempo, sino en el 
fundamento de la sabiduría, que es 
el temor. Entonces entendemos que 
la forma para desarrollar en nosotros 
la sabiduría divina es crecer en 
nuestro temor del Señor. Medite en 
su grandeza, su gloria, su gracia y su 
gobierno, y así llegará a comprender 
aún más por qué lo debemos temer. 
“Sin temor el conocimiento lleva al 
orgullo, y el discernimiento termina en 
pronunciamientos fríos e insensibles”, 
escribe A.J. Higgins en su comentario 
sobre Proverbios de la serie La Biblia 
Enseña (Proverbs: What the Bible 
Teaches).

Podemos pensar en el temor del Señor 
como el conocimiento constante de 
que Él nos está mirando y evaluando 
nuestro carácter, conducta y 
conversación. Eso resulta en un deseo 
de agradarle, de vivir para aprender 
más de Él y obedecerle siempre. El 
temor hace que no queramos hacer 
nada que lo aflija. De nuevo Pablo nos 
ayuda: “Y no contristéis al Espíritu 
Santo de Dios” (Ef 4.30); o sea, vivir en 
el temor del Señor es querer y procurar 
no hacer nada que le desagrada.  
¿Cómo tomo decisiones? Salomón 
diría que tiene que ser en el temor a 
Jehová. El dilema que confrontamos 
a veces se ve en Proverbios 3.5: “No 
te apoyes en tu propia prudencia”. 
Tener la costumbre constante de 
tomar decisiones basadas en lo que 
entendemos de la perspectiva bíblica 
es sumamente importante. Tristemente 
podemos temer más el “qué dirán los 
demás” en vez del “qué dice Dios”.  Así 
no debe ser.  
Que Dios nos ayude a ser más sabios, 
viviendo siempre en el temor del 
Señor.

“El principio de la sabiduría es

EL TEMOR DE JEHOVÁ;  
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”.

Proverbios 1.7
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soluciones 

a problemas en la asamblea 

por Tomás Kember
Iguala, México

La responsabilidad descuidada
A primera vista, el tema de hermanos 
que se pelean ante un juez injusto 
(1 Co 6.1-11) parece ser una 
interrupción al de la fornicación visto 
en 5.1-13 y luego de nuevo en 6.12-
20. No obstante, en ambos se ve el 
daño hecho al testimonio público de 
la asamblea y la tajante respuesta de 
Pablo; el problema de un liderazgo 
inactivo y los creyentes cometiendo 
graves errores. Amado anciano, ¿cuál 
es su estilo de liderazgo? ¿Inactivo, 
proactivo, o reactivo? ¿A veces hay 
una relación entre la condición de 
la asamblea y la falta de liderazgo? 
Amado creyente, ¿la falta y las fallas 
de los ancianos justifican las acciones 
carnales y contrarias a la Palabra de 
parte suya? Cada uno, dentro de su 
propia esfera, es responsable de actuar 
para con Dios.

La confidencialidad descuidada
En el capítulo 6, Pablo va al grano: 
“¿Osa (se atreve, NBLH) alguno de 
vosotros, cuando tiene algo en contra 
de otro, ir a juicio delante de los 
injustos, y no delante de los santos?”, 
v. 1. La pelea es condenada (vv 7-8), 
pero inicialmente reprende el ventilar 
las quejas ante los injustos. Para 
Pablo era inconcebible que creyentes 
hablaran al mundo de los errores de 
sus hermanos. Los santos juzgarán algo 
grande, el mundo, así que deberían 
juzgar cosas pequeñas. Juzgarán en 
el futuro, a los ángeles, ¿cuánto más 
en el presente? El menos indicado 
dentro de la asamblea sería mil veces 
mejor que un juez del mundo, v. 4. 
¡Qué vergüenza! ¿No hay ningún sabio 
entre tantos “sabios” para arbitrar? Él 
censura el problema de estar peleados 
(vv 7-8), ¡e irónicamente acusa al 
ofendido de ser peor que el ofensor! 

Estimado hermano, ¿alguna vez ha 
hablado de los hermanos ante los 
inconversos, cualesquiera que fueran 
(familiares, vecinos, compañeros de 
trabajo, etc.)? ¿No pudo resistir la 
tentación de compartir un jugoso 
chisme, como, por ejemplo, de un 
hermano que fue disciplinado por la 
asamblea? ¿Le parece inexplicable que 
ahora estos inconversos ya no quieran 
escuchar el Evangelio en las reuniones? 
A veces es inevitable que el mundo 
no sepa de las fallas de los hermanos, 
pero que NUNCA sea por la boca suya, 
amado hermano. Si usted ama a su 

hermano, protegerá su testimonio, 
porque el amor “no se goza de la 
injusticia”, 1 Corintios 13.6, y “Ante 
todo, tened entre vosotros ferviente 
amor; porque el amor cubrirá multitud 
de pecados”, 1 Pedro 4.8. En boca 
cerrada no entran moscas. ¿Le gustaría 
probar una mosca? Debería disgustarle 
aún más hablar a oídos injustos de las 
fallas de los hermanos.

Pablo, un maestro muy diestro, 
presenta sus argumentos con 
preguntas (nueve en ocho versículos), 
el papel de juzgar al mundo y a los 
ángeles en el futuro, vv 2-4, la pena 
(“para avergonzaros lo digo”, v. 5), 
palabras enfáticas (“esto”, v. 6; 
“vosotros”, v. 8; “esto”, v. 8), y la 
preferencia de padecer “agravio” o “el 
ser defraudado” para así evitar a toda 
costa pelear contra un hermano ante 
los inconversos, vv 7-8.

Además, los injustos están moralmente 
descalificados para ser jueces de los 
santos, vv 9-10. Los cristianos en 
la asamblea “habían sido lavados”, 
“santificados” y “justificados” por la 
poderosa Trinidad, lo que los capacita 
para juzgar sus propios asuntos.

Una salvedad: Pese a lo ya 
mencionado, los delitos perseguibles 
deben reportarse a los responsables de 
la ley. La asamblea no debería ayudar 
a eludir la ley del país. “Sométase toda 
persona a las autoridades superiores”, 
Romanos 13.1.

La libertad descuidada
Pablo entabla el tema de la libertad 
cristiana relacionada con el cuerpo del 

creyente (6.12-20), con el matrimonio 
(7.1-40), con la comida ofrecida a los 
ídolos (8.1-13), con el Evangelio y su 
apoyo (9.1-27), y con la comunión de la 
asamblea y el mundo religioso. 

La libertad termina cuando no nos 
corresponde o cuando nos controla, 
6.12. Comemos para vivir, no al 
revés. Nuestros apetitos (físicos) no 
deberían convertirse en licencia, v. 13. 
La continuación de uno es temporal; 
Dios lo destruirá. La intención del 
otro es trascendente; el cuerpo es 
para el Señor y vice versa, no para la 
fornicación. Su futuro, la resurrección, 
es glorioso y eterno. 

La fornicación es sacrílega, al unir los 
miembros de Cristo (nuestros cuerpos) 
con una ramera, v. 15; se apropia de lo 
que pertenece a la unión matrimonial, 
v. 16; es infiel a nuestra unión espiritual 
con Cristo, v. 17; es inherentemente 
dañina al fornicador, v. 18; profana 
nuestro cuerpo (naos, Lugar Santísimo), 
y a su residente, el Espíritu Santo, dado 
por Dios, nuestro Dueño, v. 19. Cristo, 
nuestro Redentor por su sangre, tiene 
los derechos de propiedad; nosotros 
somos nada más que mayordomos. 
Que nuestra libertad sea juzgada por su 
cruz. Huyamos de la fornicación (v. 18), 
y glorifiquemos a Dios en nuestro 
cuerpo y espíritu, v. 20.

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

http://shad.kember@gmail.com
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por Rebekah Flynn
Loloma, Zambia

Zambia

Rebekah Flynn

Rebekah fue encomendada en el 2014 por 
la asamblea que se congrega en Corner 

Brook, Terra Nova, Canadá

. Loloma

Las actividades semanales con 
los niños y jóvenes siguen con 
buena asistencia. Al final del 

año entregamos premios a unos 150 
alumnos. Algunos de los niños, y todos 
los adolescentes, recibieron Biblias, 
algo que emocionó especialmente a los 
grandes. Favor de orar que estos niños 
no solamente aprendan las historias 
bíblicas, sino que también entiendan el 
mensaje de la salvación.
A pesar de los muchos retos, el trabajo 
médico sigue ofreciendo muchas 
oportunidades para compartir el 
Evangelio. Es una buena manera para 
cultivar amistades con personas de las 
comunidades alrededor. El Evangelio 
sigue siendo predicado por las bocinas 
del hospital cada mañana a todos los 
pacientes. Algunos de los trabajadores 

cristianos invierten parte de su tiempo 
laboral en hablar con los pacientes 
también.
El quinto viaje anual de evangelización 
al país de Namibia se llevó a cabo en 
marzo. Julie Frank (encomendada de 
Thunder Bay, Canadá) y yo fuimos 
unos días antes para mandar imprimir 
los textos y hacer los preparativos 
necesarios para la llegada de los 
demás. También disfrutamos unos 
días de descanso en la costa. Poco 
después llegaron 13 personas más: 
tres de Zambia, dos de Sudáfrica, 
dos del Reino Unido, una de EE.UU., 
y cinco de Canadá. Durante dos 
semanas repartimos unos 58 mil 
textos y muchas revistas VIA, folletos, 
y algunas Biblias. Vimos más rechazo 
esta vez que en años anteriores, pero 
la mayoría en los pueblos y ciudades 
que visitamos estaban muy abiertos 
y receptivos. Oren que la Semilla 
sembrada lleve fruto eterno.
He estado de visita por unos meses 
en Canadá. Ha sido bueno ponerme al 

día con algunas cosas y pasar tiempo 
con mi familia, amigos y creyentes. 
También ha sido un privilegio poder 
asistir a reuniones en inglés, mi lengua 
materna. Apreciaría sus oraciones por 
mi regreso a Zambia próximamente 
para reanudar mis actividades allá. 
Constantemente me maravilla cómo 
el Señor contesta las oraciones, tanto 
en las cosas grandes como en las 
pequeñas. A veces es un paquete que 
necesitamos urgentemente y llega 
justo a tiempo, otras veces es un reto 
casi insuperable en el cual vemos 
al Señor moverse poderosamente a 
nuestro favor. Por favor, sigan orando 
por la obra del Señor en Loloma. Él ve, 
entiende, y contesta la oración.

Sembradores en Namibia
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por Juan Dennison
Phoenix, EE.UU.

Entrega 7c de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

La Maravilla 
¿Cómo puedo encontrar a Cristo  

en todas las Escrituras?  

Tiempos verbales
• Hablando de Cristo, Juan testificó: “No hay pecado en Él” 

(1 Jn 3.5). Juan no dio una evaluación de la vida de Cristo 
en la tierra diciendo: “No hubo pecado en Él” (tiempo 
pretérito), ni tampoco una profecía de que en un día 
venidero “no habrá pecado en Él” (tiempo futuro). Juan 
usó el tiempo presente “no hay” para recalcar la santidad e 
impecabilidad eterna de Cristo.

• En Gabata los soldados romanos “le golpeaban en la cabeza 
con una caña, y le escupían” (Mr 15.19). No le escupieron 
una sola vez; el tiempo imperfecto del verbo escupir indica 
una acción que se repetió una y otra vez. Marcos lo confir-
ma cuando explica que “algunos comenzaron a escupirle” 
(Mr 14.65). Lo triste es que nunca dice que dejaron de escu-
pirle. ¡Qué vergüenza para el ser humano! ¡Qué gracia la de 
Cristo!

• Cuando Cristo declaró: “Consumado es” (Jn 19.30), se 
puede apreciar de la conjugación en español que la obra 
redentora de Cristo no solo quedó consumada en el pasado, 
sino que sigue estando consumada en el presente porque 
“es consumada”. El tiempo verbal en griego es el perfecto 
indicativo pasivo, que indica algo hecho en el pasado pero 
que permanece vigente en el presente tanto con respecto a 
su impacto como a su resultado. Así confirma la Biblia que 
el sacrificio de Cristo fue realizado “una vez para siempre” 
(Heb 10.12).

Singularidad y pluralidad
• De sustantivos: “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” (Gá 3.16).

• De verbos: “Hagamos al hombre a nuestra imagen” (Gn 
1.26). Se nota la intervención de las tres personas de la 
santa Trinidad en la obra de la creación.

Adjetivos
• En español: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 

siglos”.
• En el original:  “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre” (Jn 
14.16). El adjetivo “otro” (allos) significa otro de lo mismo. 
Entonces, aquí se confirma que el Espíritu Santo es Dios 
igual que Cristo.

Preposiciones
• En español: “Sabiendo Jesús que el Padre le había dado 

todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, 

y a Dios iba, se levantó de la cena” (Jn 13.3-4a). Cada 
preposición en este versículo nos ayuda apreciar algo 
distinto de Cristo.

• En griego: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
(anti) muchos” (Mr 10.45). La preposición anti en griego 
significa “en lugar de”. No es tanto que dio su vida por causa 
de muchos o debido a muchos, sino como sustituto en lugar 
de muchos.

Ausencia de detalles
• En cuanto al cordero pascual, la instrucción divina era: “El 

animal será sin defecto… y lo guardaréis hasta el día catorce 
de este mes” (Éx 12.5). Pero, ¿qué tal si encontraban un 
defecto el día 13? No hay instrucción porque Dios sabe 
que no iba a haber ninguna posibilidad de un defecto en 
“nuestra pascua, que es Cristo” (1 Co 5.7). Él iba a ser “un 
cordero sin mancha y sin contaminación” (1 P 1.19).

• Cuando el pueblo de Israel recogía el maná, figura de 
Cristo, el pan de vida que descendió del cielo, Dios dio la 
advertencia en cuanto a recoger de más, pero no menciona 
lo que tenían que hacer en el caso de escasez de maná. 
¿Por qué? Porque Dios no consideraba la posibilidad de 
que Cristo no pudiera saciar a todos espiritualmente. Dios 
no esperaba ni se preocupaba por el caso de alguien que 
quisiera ser salvo pero que no hubiera salvación disponible 
para él. 

Nota: Las doctrinas de Cristo no deben basarse en lo que está 
ausente de las Escrituras, pero a la vez es interesante cómo lo 
que no se dice en una parte concuerda con y magnifica lo dicho 
en otras partes.

Instrucciones para creyentes que Cristo cumplió 
perfectamente
• “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro 

enojo, ni deis lugar al diablo” (Ef 4.26-27). ¿Esto no le hace 
recordar a Cristo y su ira equilibrada en el templo (Mr 3.5)?

• “Igualmente, jóvenes, estad… sumisos unos a otros, 
revestíos de humildad” (1 P 5.5). ¿Esto no le hace recordar a 
Cristo lavando los pies de los discípulos en el aposento alto 
(Jn 13.1-20)? 

• “Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo sea sin acepción de personas” (Stg 2.1). ¿Esto no 
le hace recordar a Cristo tratando de la misma manera a 
judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres, siervos 
y amos, etc.?
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por Timothy Turkington
Cancún, México

Palabras y expresiones repetidas 
que fueron dichas por Cristo o 
acerca de Cristo
• “…para que sean uno, así como 

nosotros somos uno” (Jn 17.11,21-
23).

• Jesús orando en el evangelio de 
Lucas: en su bautismo (3.21); en 
lugares desiertos (5.16); en la 
confesión de Pedro (9.18); en la 
transfiguración (9.29); cuando dio el 
modelo de oración (11.1); por Pedro 
(22.32); en Getsemaní (22.41-44).

• Los “Yo soy…” en el evangelio de 
Juan: El Pan de vida (6.35), la Luz del 
mundo (8.12), la Puerta (10:7), el 
buen Pastor (10:11), la Resurrección y 
la Vida (11.25), el Camino, la Verdad y 
la Vida (14.6), la Vid (15.5).

• “Yo conozco tus obras” (Ap 22,9,13, 
19; 3.1,8,15).

• “Yo soy el Alfa y la Omega” (Ap 1.8; 
21.6; 22.13).

Primera mención
• Redentor: Job dijo: “Yo sé que mi 

Redentor vive, y al fin se levantará 
sobre el polvo” (Job 19.25). Lo 
interesante aquí no es que el 
Redentor murió sino que vive. 

• Mesías: “Jehová juzgará los confines 
de la tierra, dará poder a su Rey, y 
exaltará el poderío de su Ungido” (1 S 
2.10).

Palabras reservadas solamente 
para Cristo
• “Jesús, el autor y consumador de la 

fe” (Heb 12.2).
• “Jesús entró por nosotros como 

precursor” (Heb 6.20).

• “El autor de la salvación de ellos” 
(Hch 3.15; 5.31; Heb 2.10; 12.2).

• “He aquí, una virgen concebirá y 
dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Emanuel, que traducido 
es: Dios con nosotros” (Is 7.14; Mt 
1.23).

En el cielo seremos discípulos, como 
si fuera, sentados a los pies de Cristo 
como María. Así como lo hizo con los 
dos que iban camino a Emaús, Cristo 
nos compartirá lo que hay de Él en la 
Biblia y nunca terminará.
Mientras tanto, que cada uno de 
nosotros haga caso a las palabras del 
himno:

Ama la Biblia que Dios nos ha dado,
pues nos enseña divina verdad. 
Cristo es su tema, el Hijo entregado 
para salvarnos de nuestra maldad.

En este texto de la Palabra de Dios hay 
al menos cuatro verdades singulares:

1. Un solo Dios. Esta es la primera 
verdad singular que encontramos. 
Nos habla de la existencia de Dios, 
ya que el versículo comienza con la 
afirmación: “Hay un solo Dios”. La 
Biblia registra las palabras de este 
único Dios: “Yo soy el primero, y 
yo soy el postrero, y fuera de mí 
no hay Dios” (Is 43.6). Luego dice 
en Isaías 45.22: “Mirad a mí, y sed 
salvos, todos los términos de la 
tierra, porque yo soy Dios, y no hay 
más”. Entonces, hay un solo Dios, 
que también es Eterno (Is 40.28) y 
Excelso (1 Cr 29.11).  

2. Un solo mediador. Este “solo 
mediador” no es otro que 

Jesucristo, Dios manifestado en 
carne (1 Ti 3.16). Este mediador es 
exclusivo, y fue enviado, entregado 
y exaltado. Es un mediador 
exclusivo porque no comparte esa 
gloria y responsabilidad con nadie 
más. Esa es la verdad singular de 
“un solo mediador”. Este mediador 
también fue enviado, “vino al 
mundo” (1 Ti 1.15), se encarnó, 
“Jesucristo hombre” (1 Ti 2.5), fue 
entregado a morir por pecadores 
(Ro 8.32) y fue exaltado después de 
resucitar de los muertos (Fil 2.9). 
Él es mediador “entre Dios y los 
hombres”. ¿Por qué se necesita un 
mediador entre Dios y los hombres? 
Debido al pecado del ser humano. 
El pecado es lo que ha causado esta 
enemistad con Dios. Romanos 5.10 

dice: “Siendo enemigos… fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte 
de su Hijo”. Usted necesita a este 
solo mediador debido al pecado 
suyo contra Dios. 

3. Un solo rescate. Este único 
mediador, Jesucristo, “se dio a sí 
mismo en rescate por muchos”. Este 
rescate implicó sus padecimientos 
y su pago, que resultaron en una 
provisión universal. La acción 
asombrosa de este mediador fue 
que se dio a sí mismo en la cruz, 
donde padeció por los pecados de 
toda la humanidad. El pago que 
Cristo realizó para redimirnos fue su 
sangre derramada en la cruz. Con su 
muerte y resurrección Él ha provisto 
salvación a todo aquel que cree en 
Él. 

4. Una sola vez. El texto termina 
diciendo: “de lo cual se dio 
testimonio a su debido tiempo”. 
Este rescate se realizó una sola 
vez. No es necesaria otra muerte 
ni otro pago. Tampoco es algo que 
se repetirá. Por eso Cristo dijo en la 
cruz: “Consumado es” (Jn 19.30). 
Esa era la evidencia que daban 
todos al compartir el Evangelio y dar 
testimonio de la muerte de Cristo. 
“Y habiendo cumplido todas las 
cosas que de él estaban escritas, 
quitándolo del madero, lo pusieron 
en el sepulcro. Mas Dios le levantó 
de los muertos” (Hch 13.29-30).

Esperamos que estos versículos le sean 
de ayuda para su salvación.

Verdades 
Singulares 

“Hay un solo Dios, y un solo mediador  
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,  

el cual se dio a sí mismo en rescate  
por todos, de lo cual se dio testimonio  

a su debido tiempo”. 
1 Timoteo 2.5-6.
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a ti te digo...
Joven, 

¿Quién forma parte  
de tu equipo?

“Fue un buen juego, pero la verdad 
es que soy muy malo para los juegos. 
Mi cerebro funciona demasiado lento. 
No tengo buena memoria y soy un 
caso perdido en las competencias de 
respuesta rápida. Pero jugar solo no 
es lo mío. El otro equipo nos hubiera 
destrozado si no fuera por Samuel. Él 
es increíble. ¡Teníamos al mejor en 
nuestro equipo! Él es una enciclopedia 
andante, y más rápido que Google, 
Alexa o Siri. Cuando Samuel se unió a 
nuestro equipo, en seguida supe que el 
otro equipo perdería”.
En relación con lo espiritual, ¿alguna 
vez te has sentido abrumado por tus 
propias debilidades al compararte con 
la fuerza del enemigo (o para ser más 
precisos, los enemigos)? Satanás no 
es tu único enemigo. De hecho, quizás 
ni siquiera sea tu peor enemigo. Tal 
vez sea el más fuerte, el más siniestro 
y el más experimentado. Y sí, existen 
razones de sobra por las cuales 
deberíamos correr en la dirección 
opuesta tan rápido como podamos. 
Pero nuestros otros dos enemigos, el 
mundo a nuestro alrededor y la carne 
dentro de nosotros, también son 
enemigos siniestramente malvados, 
calculadores y peligrosos. No te 
engañes. No son “mejores” ni menos 
malignos. Pero dos cosas son ciertas: 
1) Los tres son enemigos mortales y, 
2) si los enfretamos solos, siempre nos 
ganarán. 
La nación de Israel, dejada sola, 
estaba muy vulnerable. Era presa de 

naciones hostiles por fuera y de fuerzas 
malvadas por dentro. Los enemigos 
podían unirse y destrozar a esta 
pequeña nación. Uno de sus líderes, el 
rey David, en algún momento compuso 
un maravilloso cántico de alabanza que 
decía lo siguiente: 

“Cántico gradual; de David.  
A no haber estado Jehová por 

nosotros, diga ahora Israel;  
a no haber estado Jehová por nosotros, 
cuando se levantaron contra nosotros 

los hombres, vivos nos habrían tragado 
entonces, cuando se encendió su furor 
contra nosotros. Entonces nos habrían 

inundado las aguas; sobre nuestra 
alma hubiera pasado el torrente; 
hubieran entonces pasado sobre 

nuestra alma las aguas impetuosas. 
Bendito sea Jehová, que no nos dio por 

presa a los dientes de ellos. Nuestra 
alma escapó cual ave del lazo de 
los cazadores; se rompió el lazo, y 

escapamos nosotros. Nuestro socorro 
está en el nombre de Jehová, que hizo 

el cielo y la tierra”. 
Salmo 124.1-8

Vuelve a leer las primeras frases 
del salmo. ¿No te parece que David 
empezó a cantar solo y luego se detuvo 
y dijo: “¡Israelitas, vengan! ¡vamos a 
cantar todos juntos! A la una, a las dos, 
y a las tres: A no haber estado Jehová 
por nosotros…” 
Estimado hijo de Dios, ¿te sientes 
abrumado por alguna amenaza que ha 
aparecido en el horizonte de tu vida 
o te ha caído de sorpresa? De todo 
el apoyo y la ayuda que crees que 
puedas recibir de tu equipo, nada se 
compara con el Señor que está de tu 
lado. No es un Isaac-inteligente, ni un 
Rubén-rápido, ni un Manuel-musculoso 
que tienes en tu equipo.¡Es el Señor 
mismo, el que hizo y sostiene el cielo y 
la tierra! 
Cualesquiera que sean los “otros” 
recursos que puedas tener en tu 
equipo, e independientemente de 
cualquier pequeño éxito que creas 
haber logrado en el pasado, enfócate 
hoy en el Señor. Sólo por medio de Él 
obtendrás la victoria. ¿Quién forma 
parte de tu equipo? ¡Tienes al mejor de 
todos de tu lado!

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido;  
porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.

1 Juan 4.4
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El Hijo de Dios
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo,  

el Hijo de Dios,
que has venido al mundo.

Juan 11.27

“Si eres Hijo de Dios…” De esta manera el diablo retaba al 
bendito Hijo de Dios durante los cuarenta días de tentación. 
Por supuesto, Satanás no tenía ninguna duda de que lo 
fuera, porque así como los demonios (Mt 8.29; Mr 3.11; 
Lc 4.41; 8.28), él bien sabía que Jesucristo es el Hijo de 
Dios. Que Jesucristo fuera el Hijo de Dios es algo que: los 
discípulos reconocieron (Mt 14.33, Jn 1.49), los oponentes 
de Jesucristo rechazaron (Mt 27.43; Jn 10.36; 19.7), el ángel 
Gabriel reveló (Lc 1.35) y que Jesucristo mismo reiteraba (Lc 
22.70; Jn 5.17-23; 10.36). Sin duda alguna, uno de los títulos 
más sublimes e incomprensibles de Jesucristo es “Hijo de 
Dios”. Los judíos entendían este título como una plena 
declaración de deidad e igualdad con Dios (Jn 10.33).  

El Hijo unigénito
Aunque los cuatro evangelistas enseñan que Jesucristo es el 
Hijo de Dios, solo Juan dice que es el unigénito (Jn 1.14,18; 
3.16,18; 1 Jn 4.9). La palabra “unigénito” es la traducción 
del griego monogenés y, aparte de las escrituras de Juan 
previamente citadas, solo aparece tres veces en Lucas y una 
vez en Hebreos. En el evangelio de Lucas siempre se traduce 
“único/a”, refiriéndose al único/a hijo/a (Lc 7.12; 8.42; 9.38). 
En Hebreos la traducción es unigénito y se refiera a Isaac 
como el único hijo de la promesa. El significado de unigénito 
es claramente único. 
La conclusión es que Jesucristo es el único Hijo de Dios. Es 
cierto que la Biblia se refiere a los ángeles como hijos de 
Dios (Job 1.6; 2.1; 38.7), y los creyentes también somos hijos 
de Dios (Ro 8.14 y 1 Jn 3.1,2). Pero Jesucristo es el único Hijo 
de Dios. Así que, numéricamente, Él es único, pero también 
porque no hay otro como Él. Él es el incomparable Hijo de 
Dios. 

El Hijo amado
En dos ocasiones Dios proclama que Jesucristo es su Hijo 
amado. La primera vez es en su bautismo, cuando el Espíritu 
Santo desciende sobre el Hijo mientras sube del agua. La 
proclamación es: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia” (Mt 3.17). La segunda ocasión tiene lugar 
durante la transfiguración, cuando Cristo manifiesta su 
gloria, la gloria de su reino. Otra vez la declaración del Padre 
es: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a 

él oíd” (Mt 17.5). Jesucristo también hablaba del amor que 
el Padre le tenía: “El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha 
entregado en su mano” (Jn 3.35). ¿Cuánta complacencia 
habrá recibido el Padre por su Hijo amado?

El Hijo eterno
Ahora bien, es importante ver también que Jesucristo es 
el Hijo eterno de Dios. Eso quiere decir que nunca hubo 
un momento en el cual Jesucristo no fuera el Hijo, ni hubo 
un momento en que Cristo llegara a ser el Hijo. Tal vez 
algunos duden de eso por pasajes como Hechos 13.1, 
Hebreos 1.5 y 5.5 que citan el Salmo 2.7: “Mi hijo eres tú; 
Yo te he engendré hoy”. Al examinar los pasajes del Nuevo 

Testamento queda claro que se refieren a la encarnación 
de Jesucristo y su primera venida a este mundo (véase 
el Comentario Temático: Cristo, de W.E. Vine). Hay otros 
pasajes que afirman que Jesucristo siempre era el Hijo 
antes de venir al mundo. Por ejemplo, 1 Juan 4.9: “En esto 
se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por 
él”. Este pasaje deja en claro que Jesucristo era el Hijo antes 
de su encarnación, y por lo tanto Él es el Hijo eterno. 
En este artículo hemos visto muy superficialmente que 
Jesucristo es el Hijo de Dios, pero nos postramos en 
adoración y, junto con el centurión que estuvo al pie de 
la cruz, confesamos: “Verdaderamente éste era Hijo de 
Dios”.
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Shawn St. Clair
Cornwall, Canadá

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Preguntas Respuestas

¿Cómo deberíamos entender las palabras del Señor 
Jesús en Marcos 13.32: “Pero de aquel día y de la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, 
ni el Hijo, sino el Padre”, específicamente la expresión 
“ni el Hijo”? 

La Escritura deja en claro que sus palabras no pueden 
significar:
1. Una negación de su deidad

Este versículo a veces es citado por personas que 
afirman que el Señor Jesús, aunque era un gran maestro 
o profeta, no era más que un hombre. Irónicamente, 
la declaración del Señor contradice tal acusación. 
Él dijo primero: “nadie (ningún hombre) sabe”, y en 
seguida: “ni aun los ángeles que están en el cielo”, 
dando a entender que los ángeles son superiores a la 
humanidad. Después añadió: “ni el Hijo”, atribuyéndose 
un lugar de superioridad sobre los hombres y sobre 
los ángeles. En vez de insinuar su mera humanidad, el 
orden de las palabras de Cristo pone al Hijo como un 
ser superior a todos los seres creados, sean terrenales 
o celestiales. Aquellos que sugieren que Jesús era 
solamente un maestro o un profeta, se ven obligados 
por este versículo a negar su grandeza (porque hizo una 
declaración falsa si no era superior a los ángeles), o a 
aceptar su declaración como cierta (que Él es mayor que 
los hombres y ángeles). Muchas otras Escrituras reiteran 
su deidad, entre ellas Juan 20.28-29, donde Él aceptó la 
adoración de Tomás. 

2. Aunque era divino, su conocimiento estaba limitado por 
su humanidad
Una segunda conclusión equivocada sería decir 
que sus atributos divinos estaban limitados por su 

humanidad. Insinuar que en su humanidad Él no sabía 
todas las cosas, implicaría decir que al unir la deidad 
y la humanidad alguna de las dos tendría que verse 
comprometida. Sin embargo, a partir de su encarnación 
Él era, y es, completamente Dios y completamente 
hombre perfecto. Ningún atributo divino se vio 
comprometido: “Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad”, Colosenses 2.9 (énfasis 
añadido). Los evangelios dan múltiples ejemplos de su 
omnisciencia (Jn 2.23-25; 6.64; Mt 9.3-4). Tal vez lo más 
pertinente a nuestro versículo es que, tanto en Juan 
16.30 (antes de la resurrección) como en Juan 21.17 
(después de la resurrección), sus discípulos declararon: 
“Tú sabes todas las cosas”, y en ninguno de los dos 
casos Él los corrigió en cuanto a esa conclusión. Su 
conocimiento no estaba limitado por su humanidad. 

Entonces, ¿qué significa “ni el Hijo”?
Concluir que cualquiera de las dos opciones anteriores 
contradirían las Escrituras, o extenderse más allá de las 
Escrituras y adentrarse en la racionalización sería igualmente 
peligroso. Solamente tenemos lo que las Escrituras nos 
dicen. A continuación hay dos versículos que podrían darnos 
una idea del significado:
1. “Y nunca más me acordaré de sus pecados y 

transgresiones”, Hebreos 10.17 (énfasis añadido). 
Nuestro omnisciente Dios puede elegir no considerar 
algo nunca más dentro del ámbito de su conocimiento.

2. “Jesús les contestó: ‘No les corresponde a ustedes saber 
los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con Su 
propia autoridad…’”, Hechos 1.7 (NBLH). El Señor Jesús 
expresó que, la Deidad había optado por darle al Padre 
la autoridad exclusiva del tiempo del regreso de Cristo. 
Otros ejemplos de los roles distintos dentro de la Deidad 
incluyen Marcos 10.40, Juan 5.22, y Juan 16.7-8.

Puede ser que la repuesta a nuestra pregunta se encuentre 
dentro de estas dos verdades reveladas acerca de Dios: 
1) El Señor Jesús tenía, y tiene, la habilidad de elegir 
no traer a la memoria algo que está dentro del alcance 
de su omnisciencia, y 2) el Señor Jesús servía y sirve 
perfectamente dentro del rol que es suyo en la Deidad. 
Sin embargo, es bueno también recordar que en la Deidad 
hay muchos “pensamientos” y “caminos” que nosotros 
simplemente no podemos comprender (Is 55.8-9).

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán. Pero de aquel día y de la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles que están en 
el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, 
velad y orad; porque no sabéis cuándo será el 
tiempo.

Marcos 13.31-33

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

Monterrey, Nuevo León: El 2 de agosto culminó la semana 
de clases bíblicas vacacionales. Un promedio de 56 niños y 
algunos adolescentes tuvieron la oportunidad de escuchar la 
Palabra de Dios en clases divididas de acuerdo a sus edades, 
además de disfrutar algunos juegos recreativos.

Anderson Hernández ha comenzado una serie de 
enseñanzas acerca del libro de Daniel en las reuniones entre 
semana, y espera continuar con este ejercicio por algún 
tiempo.
 
Chihuahua, Chihuahua: Los creyentes han estado apartando 
tiempo de oración y preparación para la conferencia anual 
en el mes de septiembre. La familia Rodríguez, cuyo padre 
de familia partió para estar con el Señor hace unos meses, 
ha abierto las puertas del hogar para reuniones caseras.  
Se piden oraciones por esta familia, ya que ninguno de sus 
integrantes es salvo.
 
San Luis Río Colorado, Sonora: Los creyentes que se 
congregan en el Centro Evangélico continúan aguantando el 
calor del verano, pero disfrutando las oportunidades para 
estar juntos. Con la instalación de un nuevo equipo para 
presentaciones y sonido, hemos iniciado un proyecto de 
aprender unos nuevos himnos que no se encuentran en el 
himnario que generalmente usamos. Estamos en la primera 
etapa, pero hay buen ánimo y deseo de aprender. El tiempo 
de enseñanza cada domingo se ha dedicado a la carta a los 
Efesios. Habiendo empezado en agosto, esperamos pasar 
unos tres o cuatro meses aprendiendo sobre las grandes 
bendiciones y las expectativas que Dios tiene para con su 
pueblo.

El Borrego, Nayarit: Después del entierro de doña Petra 
Pichardo el pasado 29 de mayo, varios familiares pidieron 
que los creyentes no dejaran de visitarlos. En los últimos 
meses Pablo Thiessen ha podido visitar algunos miércoles. 
La buena asistencia (entre 20 y 30 personas) muestra el 

interés que hay en la Palabra de Dios. El último miércoles 
de agosto varios expresaron el deseo de tomar unos cursos 
bíblicos de Emaús, lo cual se iniciará en la próxima visita.

 
Zapopan, Jalisco: El período de la escuela bíblica terminó 
el 21 de julio y se aprovechó la ocasión para presentar el 
acto anual de los alumnos. Los premiados por asistencia 
incluyeron a don Roberto Castro de más de 70 años. Fue un 
gozo especial escuchar a un hombre de 40 años profesar 
que fue salvo mientras se cantaban unos coros para finalizar 
el evento.
La asamblea celebró una semana de escuela bíblica 
vacacional del 12 al 16 de agosto. A pesar de la lluvia en 
esos días, hubo buen ánimo y asistencia todos los días. La 
última noche había más de 100 alumnos y cada uno recibió 
su premio correspondiente. Oremos que sigan asistiendo a 
la escuela dominical.

 
Nezahuacóyotl, Estado de México: Los creyentes disfrutaron 
la visita del hermano Juan Carlos Mendoza de la asamblea 
en Scandia, El Salvador. Otra causa de gozo fue la visita de 
Armando Espinoza y Héctor Ortiz de Hermosillo, Sonora, 



quienes partieron el pan y apoyaron con enseñanza y 
predicación del Evangelio un domingo en agosto.

Oacalco, Morelos: Marcos Caín compartió dos noches de 
enseñanza muy edificante sobre las responsabilidades en el 
matrimonio.
 
Iguala, Guerrero: David Beckett y Tomás Kember están en la 
cuarta semana de predicaciones en el Centro Evangélico de 
esta ciudad. Al final de la primera semana de predicaciones, 
la asamblea presenció el bautismo de una hermana que fue 
salvada en el mes de junio.
Del 25 al 27 de agosto, los creyentes celebraron el quinto 
aniversario de testimonio de la asamblea, contando con la 
vista del hermano Marcos Caín, quien compartió una serie 
de enseñanzas sobre las responsabilidades y relaciones en la 
iglesia local: ancianos, diáconos y el rol de las mujeres.

 
Cancún, Quintana Roo: Del 5 al 9 de agosto se realizaron 
clases bíblicas de verano. La asistencia fue animadora y 
muchos memorizaron versículos de la Biblia. Cada día los 
niños fueron divididos en dos grupos según su edad, y 
también hubo dos clases para jóvenes. David Cadenas fue 
responsable de enseñar la clase de los muchachos, y su 
esposa Saly y Eleonor Mosquera ayudaron con la clase de las 
jovencitas.

Los últimos dos domingos de agosto Timoteo y Jenna 
Stevenson estuvieron de visita para apoyar la obra en esta 
ciudad. Los creyentes apreciaron mucho las enseñanzas 
impartidas por el hermano Timoteo y su valiosa ayuda en la 
predicación del Evangelio.
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Postville, Iowa, EE.UU.
Con la ayuda de Nathan Baker (Garnavillo, IA), la asamblea 
en Postville llevó a cabo una semana de enseñanza bíblica 
para niños. Entre 65 y 75 niños y jóvenes estuvieron 
presentes cada noche para aprender acerca de la salvación. 
La asamblea está agradecida con Dios por algunos amigos 
nuevos que han llegado últimamente a las predicaciones 
semanales. También ha estado haciendo los preparativos 
para recibir a otra pareja que ha tenido que salir de 
Venezuela por la crisis que se vive en aquel país.
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