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Se cree que el 12 de octubre de 
1492 el navegante Cristóbal Colón 
descubrió las tierras y los pueblos 

de las Américas, tocando tierra por 
primera vez en las Bahamas. Para 
conmemorar este descubrimiento se 
celebra El Día de la Raza en más de 
20 países, desde México hasta Chile. 
Estos países constituyen la región 
iberoamericana, o sea los países de 
las Américas y de la península ibérica 
(España y Portugal), de donde vino 
tanta influencia hasta la fecha.

¿El Oriente u otro continente?
Colón buscaba la India, y seguía 
pensando equivocadamente que era 
ahí adonde por fin había llegado. Le 
interesaba mucho la ganancia que 
generaban las especias del Oriente, 
y buscaba una ruta por el mar. Lo 
que no entendía es que, yendo hacia 
el occidente, había dos continentes 
grandes entre Europa y Asia. Por esto, 
el término “indio” se escucha y se ve 
con frecuencia hasta el día de hoy.

¿Mejor o peor?
La llegada de los europeos ha sido 
fuente de controversia a lo largo de 
los años, y por eso el día celebrado 
ha cambiado de nombre más de una 

vez en muchos países, reflejando así 
las tensiones que han existido entre 
la gente indígena y los extranjeros. 
Lo que para los exploradores fue una 
aventura de riesgo, descubrimiento y 
tesoros, para mucha gente indígena 
de las Américas fue una historia de 
explotación, enfermedad y sufrimiento.

¿Una raza o dos?
¿Por qué “El Día de la Raza”? Este 
“Encuentro entre Dos Mundos” del 
siglo XVI resultó en un entretejido de 
culturas y el nacimiento de una “raza”, 
o civilización, hispanoamericana. 
En términos de lenguaje y cultura, 
Latinoamérica, con sus 500 millones de 
habitantes, es una de las regiones más 
grandes y cohesivas del mundo hoy 
en día. Aunque se habla de diferentes 
“razas” en el mundo, realmente hay 
una sola: la raza humana. Dios “de 
una sangre (raza, parentela, linaje) ha 
hecho todo el linaje de los hombres”, 
Hechos 17.26. Sin importar el color de 
la piel, todos estamos afectados debido 
al pecado de la cabeza de nuestra raza, 
Adán. “Por tanto, como el pecado entró 
en el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron”, Romanos 5.12.

Sin embargo, hay una raza espiritual 
también, que no es engendrada 
de sangre, sino de Dios, Juan 1.12-
13. Pablo explica que son dos razas 
distintas: “Como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados”, 1 Corintios 15.22. El 12 de 
octubre se afirma que, históricamente, 
de dos razas se hizo una, pero 
aprendemos que espiritualmente de 
una sola raza, se hicieron dos.

¿Aprovechar o ayudar?
Gracias a Dios, por la llegada de 
algunos europeos llegó el Evangelio 
a las Américas. Tristemente, otros 
no vinieron para dar, sino para robar. 
Cristo, por el contrario, al llegar del 
cielo a las fronteras de nuestro mundo 
nos trajo mucha bendición, puesto 
que no vino para despojarnos, más 
bien “se despojó a sí mismo” (Fil 2.7) 
para nuestra salvación. ¿Le hemos 
agradecido hoy por habernos visitado? 
Que el Señor nos ayude, en cambio, a 
llevar bendición a nuestros prójimos, 
no para ser servidos, sino para servir. 
Colón vino por comisión del rey. A sus 
discípulos Jesús dijo:  “Como me envió 
el Padre, así también yo os envío”, Juan 
20.21.

El Día de la Raza
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soluciones 

a problemas en la asamblea 

por Tomás Kember
Iguala, México

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

Problema: ¿Hay pecado en 
estar casado?

Solución: Una defensa del 
matrimonio sin ignorar sus 
pros y contras.

En 1 Corintios 7 veremos un 
tratamiento desafiante de 
diferentes perspectivas y consejos 

sobre el matrimonio. Pablo entresacará 
ideas erróneas de los creyentes 
corintios, como un jardinero que saca 
malas hierbas. En casi cada sección, 
es preferible quedarse en el estado en 
que estaban cuando fueron llamados.
Con su Biblia abierta a 1 Corintios 7, lo 
invito a que me acompañe a investigar 
sus enseñanzas.
Versículo 1: Algunos le habían 
preguntado ciertas cosas a Pablo 
por carta. La expresión “en cuanto” 
reaparece en 7.25, 8.1, (8.4 “acerca, 
pues”), 16.1, 12. La asamblea estaba 
en condiciones deplorables, pero 
¡no todo estaba perdido! Estimado 
hermano, ¡no deje que los problemas 
descorazonadores en su asamblea lo 
convenzan de tirar la toalla!
Parece que habían llegado al extremo 
opuesto del libertinaje (1 Co 5, 
6.12-20), a pensar que “bueno le 
sería al hombre no tocar mujer”, 
probablemente un eufemismo de “el 
deber conyugal” en el v. 3. “En pecado 
me concibió mi madre”, Salmo 51.5, 
no se refiere a algo malo en cuanto 
a las relaciones íntimas, sino a que 
somos pecadores por naturaleza. La 
intimidad dentro del matrimonio es 
una hermosa, sana, y limpia bendición 
del Creador: “Honroso es en todos el 
matrimonio, y el lecho sin mancilla”, 
Heb 13.4 (RVA). 
Versículo 2: La debilidad mutua: Las 
fornicaciones son una tentación tanto 
para la mujer como para el hombre. 
El matrimonio puede guardar de este 
pecado, pero no es una garantía. “Cada 
uno tenga su propia mujer, y cada una 
tenga su propio marido”.
Versículo 3: El deber mutuo: “El 
marido cumpla con la mujer el 
deber conyugal, y asimismo la mujer 
con el marido”. “Cumpla” significa: 
«Hacer que suceda lo que ha sido 
prometido, con frecuencia en relación 
con votos o juramentos» (Louw-
Nida). Los dos pueden darse el uno 

al otro lo que prometieron en sus 
votos matrimoniales: amor, cuidado y 
exclusividad. El enfoque está en servir, 
y darle lo mejor a la otra persona. 
Versículo 4: El derecho mutuo: 
“La mujer no tiene potestad sobre 
su propio cuerpo, sino el marido; 
ni tampoco el marido…” En estas 
relaciones, se entrega la autonomía 
propia del cuerpo a la otra persona. 
La autoridad nunca existe para la 
importancia propia ni para servirse a 
uno mismo, sino para bendecir al otro. 
Versículo 5: La decisión mutua: 
“No os neguéis el uno al otro”. La 
decisión es mutua, y debería ser 
voluntaria, tanto para la intimidad 
como para posponerla. Negarle 
al otro este privilegio no debería 
ser usado como arma para hacer 
sufrir al otro. No hay excusa para el 
“bullying”, la manipulación, ni para ser 
exigente. Donde hay amor, respeto, 
consideración y humildad, mucho de 
lo problemático en este aspecto del 
matrimonio desaparece. 
La devoción mutua: Aquí Pablo 
describe una excepción al deber 
conyugal. Dice que sea temporal, de 
mutuo acuerdo, y para una cosa válida, 
por ejemplo, la oración.
El diablo mutuo: Algo tan precioso, 
delicado y valioso como el matrimonio 
es un blanco para los ataques del 
enemigo. “Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón”, Proverbios 4.23. 
Versículos 7-9: El don mutuo: En ciertas 
circunstancias es preferible la soltería. 
Pero no se debería ignorar el “don” de 
cada uno. Unos no sienten necesidad 

de casarse. Otros sí. Pero, sea cual sea 
el don, cada uno es responsable por ser 
fiel a su Dios.
Versículos 10-17: Esta sección hablará 
de parejas salvas, y parejas en donde 
un cónyuge no es salvo.
Versículos 10-11: Pablo reitera lo que 
Cristo ya enseñó en los evangelios: 
“que la mujer no se separe del marido”. 
Es ideal, preferible, y la norma. Pero 
por razones serias — de otro modo 
Pablo lo habría condenado — la mujer 
se separa del marido. El tiempo aoristo 
tal vez denota una crisis. La voz pasiva 
quizás indica que ella fue llevada a este 
extremo por cosas fuera de su control. 
Pablo habla con cuidado. No la manda 
volver al marido, pero tampoco se lo 
prohíbe. Se prevén tres posibilidades: 
1) que ella piense en casarse con otro 
(prohibido dentro de esta situación); 
2) que se quede sola (permitido); 
3) que se reconcilie con su marido 
(permitido). Luego le dice al marido 
que “no abandone a su mujer”. 
Estas cosas son muy complicadas y 
delicadas. La compasión y el cuidado 
nos darán el deseo de escuchar, ayudar 
y no criticar o trivializar el pesar. Se 
necesitan mucha “sabiduría” (Stg 
3.17-18), sensibilidad (2 Co 10.1), y la 
“suministración del Espíritu Santo” (Fil 
1.19).

(Continuará…)

http://shad.kember@gmail.com


3
Mensajero Mexicano

por Timothy Turkington
Cancún, México

Cancún

Timothy y Amy Turkington
Sofía (7) y Lucas (4)

Timothy y Amy fueron encomendados en el 
2013 por la asamblea que se congrega en 

Bárbula, Edo. Carabobo, Venezuela.

.

Por la gracia de Dios, la obra de 
evangelización y enseñanza 
continúa en la ciudad de Cancún. 

El Señor nos ha permitido disfrutar de 
la visita de hermanos que han llegado 
de otras partes de México, y fuera 
del país también, para ayudar con el 
progreso y testimonio del Evangelio. 
Este año se han realizado tres series de 
predicación del Evangelio en el local y 
el Señor ha prosperado la predicación 
de la Palabra con almas salvadas. 
También se han celebrado reuniones 
especiales de enseñanza para los 
nuevos creyentes.

Ha sido una respuesta a las oraciones 
la llegada de David y Saly Cadenas, 
quienes fueron encomendados a 
la obra del Señor en México por la 

asamblea en Los Próceres, estado 
Mérida, Venezuela. Ya casi van a 
cumplir un año de haber llegado a 
esta ciudad y su trabajo en esta parte 
de la viña del Señor ha sido de mucho 
ánimo, bendición y ayuda. 

Las reuniones acostumbradas de la 
obra aquí en Cancún consisten en dos 
reuniones de predicación los domingos 
y dos reuniones de enseñanza bíblica 
durante la semana, además de la 
escuela bíblica para niños y jóvenes. 
Durante el transcurso de la semana 
se realizan las visitas a los creyentes y 
nuevos contactos. 

Seguimos notando el crecimiento y 
desarrollo espiritual de los nuevos 
creyentes aquí. Algunos han apreciado 
las enseñanzas dadas durante los 
últimos meses sobre la asamblea local 
y seguimos esperando la guía del Señor 
en cuanto a la posible formación de 
una asamblea aquí. Apreciamos sus 
oraciones en este particular y también 

pedimos sus oraciones por la salvación 
de los esposos de diez de las hermanas 
que asisten a las reuniones.

A principios de agosto, celebramos 
una semana de clases bíblicas 
vacacionales. Agradecemos mucho 
la ayuda dada por parte del Señor en 
esta actividad, su cuidado para con 
nosotros, la confianza generada en 
los padres de las distintas colonias 
para que dejaran a sus hijos asistir 
y la guía del Señor para presentar el 
Evangelio a todas estas almas. Más de 
cien niños estuvieron presentes para 
las últimas clases. Muchos de estos 
niños vinieron por primera vez y otros 
ya habían asistido en años anteriores. 
Seguimos orando que esta Semilla 
sembrada en esos corazones dé fruto 
a su debido tiempo. David Cadenas 
predicó el Evangelio a los jóvenes que 
asistieron y Saly Cadenas junto con 
Eleonor Mosquera se encargaron de 
la clase de las jovencitas. La asistencia 
de jóvenes fue bastante notoria y fue 
muy valiosa la colaboración de parte de 
estos hermanos para atender a estas 
almas tan necesitadas. Su servidor y 
su esposa se encargaron de enseñar 
la Palabra a los medianos y a los más 
pequeños respectivamente.

En la voluntad del Señor, se espera 
celebrar otra serie de predicaciones 
en el mes de octubre con la ayuda del 
hermano Charles Davidson (Irlanda del 
Norte).

Estados Unidos

Océano 
Pacífico

Golfo de 
México

Familias Cadenas, Beckett y Turkington Clases vacacionales

Grupo que asiste regularmente los domingos por la mañana
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por Marcos L. Caín
Hermosillo, México

Entrega 8 de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

El mundo 
¿Cómo se aplica la Biblia hoy en día  

en un mundo tan moderno?  

A veces uno escucha un argumento 
así: “Como la Biblia se escribió 
hace tanto tiempo, no veo que 

lo que dice tenga tanta importancia 
el día de hoy”. O tal vez alguien dirá: 
“Sabes que la cultura de aquella época 
era muy diferente. Ya estamos más 
avanzados, y no creo que tenemos que 
seguir tal práctica ahora”.  
La verdad es que sí, la Biblia es un libro 
muy antiguo que describe aconteci-
mientos en lugares muy alejados de 
donde vivimos. Pero si usted está 
leyendo este artículo es muy probable 
que sepa que la Biblia tiene mucho 
impacto e importancia en su propia 
vida. A la vez, posiblemente le hayan 
surgido algunas preguntas o dudas 
sobre ciertas cosas que usted ve como 
raras o hasta imposibles de entender. 
¿Qué es eso de quitar la sandalia en 
transacciones de bienes raíces (Rut 
4.7)?  ¿Por qué hablaba Cristo de “la 
sal que se desvaneciere” (Mt 5.13)? 
¿Cuál es el significado del “ojo de una 
aguja” (Mt 19.24)? Y la lista sigue. 
Desafortunadamente, cuando uno está 
leyendo muchas veces tiene la costum-
bre de seguir su lectura, saltando las 
partes que no tienen sentido para 
nosotros, por lo menos al primer 
vistazo.
Por el simple hecho de que es un libro 
antiguo, es obvio que habrá necesidad 
de pensar en el mundo de aquel 
entonces. Pero, una advertencia: uno 
puede relegar muchas enseñanzas 
importantes a un lugar secundario, o 
decidir de plano que no tienen aplica-
ción para el día de hoy.  Otro peligro 
es dedicar tanto tiempo al trasfondo 
histórico y cultural de la Biblia que su 
mensaje pierde su lugar primordial en 
ordenar la vida cristiana. El trasfondo 
nos puede ayudar, pero que no 

llegue a ser el punto céntrico de los 
pensamientos.
Uno debería estar consciente de que 
la historia y la cultura sí influyen en 
nuestra comprensión de las Sagradas 
Escrituras. Pero recuerde las palabras 
de Pablo cuando escribió a los corintios 
del primer siglo sobre sucesos que 
ocurrieron más de 1,500 años antes: 
“Mas estas cosas sucedieron como 
ejemplos para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos 
codiciaron” (1 Co 10.6). Algo parecido 
les escribió a los romanos, que tenían 
otras influencias culturales, en el 
mismo tiempo: “Porque las cosas que 
se escribieron antes, para nuestra 
enseñanza se escribieron, a fin de que 
por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza” (Ro 
15.4). No digo que vivamos como vivían 
en los días de Moisés, ni como en los 
días de Pablo, sino que recordemos 
que son “ejemplos” y hay “enseñanza” 
para nosotros en toda la Biblia.
Piense en la necesidad de ver la 
geografía para comprender aún más 
profundamente algunas partes de 
las Escrituras. Piense, por ejemplo, 
en Lucas 10 cuando Cristo contó la 
parábola del samaritano que descendía 
de Jerusalén a Jericó. Los oyentes 
habrían entendido muchas cosas sin 
consultar un atlas bíblico: que era una 
distancia de unos 30 kilómetros, y que 
uno bajaba de 750 msnm hasta 250 
mbnm. Tal vez se habrían ofendido al 
oír que un samaritano era el “héroe” 
de la historia.  
En cuanto a la historia, cuando leemos 
el título “Herodes”, debemos entender 
que el que Cristo llamó “aquella 
zorra” (Lc 13.32) no es el mismo que 
conoció a los magos (Mt 2.1). ¿Qué es 
un dracma o un denario? El sistema 

monetario no es el punto principal de 
la Biblia, pero a la vez ayuda a entender 
el valor de las monedas. Y hay otros 
asuntos más. Usted puede usar un 
manual bíblico o un compendio para 
ver detalles así.  
Piense en el reloj cuando lee que 
“desde la hora sexta hubo tinieblas 
sobre toda la tierra hasta la hora 
novena” (Mt 27.45). Luego en su 
lectura llegará a ver que “era la prepa-
ración de la pascua, y como la hora 
sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He 
aquí vuestro Rey!” (Jn 19.14). De 
nuevo, un buen comentario, u otra 
herramienta, le ayudará a entender 
lo que podría ser para algunos una 
contradicción. Sin tomar más tiempo 
en este punto, le recuerdo que nadie 
llevaba un reloj en la muñeca, sino 
que usaban la posición del sol para 
aproximar la hora. ¡Usted puede seguir 
investigando!
Considere quién fue el autor y quién 
era la audiencia en aquel entonces. 
Debe ser obvio para nosotros el hecho 
de que la audiencia no habrá luchado 
por entender el mensaje recibido. Por 
ejemplo, cuando Pablo les escribió a los 
filipenses que “nuestra ciudadanía está 
en los cielos” (Fil 3.20), ellos habrían 
pensado en que Filipos era una colonia 
romana donde muchos disfrutaban de 
ciertos privilegios como ciudadanos 
romanos. ¿Habrían recordado lo que le 
pasó a Pablo cuando fue sacado de la 
cárcel (Hch 16.36-40)?  
¿Qué de la reticencia de Jonás cuando 
Dios lo mandó ir a Níneve? ¿Tendrá 
algo que ver el hecho de que una vez 
fuera la capital de Asiria, un enemigo 
de los israelitas? Usted seguramente 
puede pensar en muchos ejemplos 
más donde un poco de estudio del 
trasfondo histórico y geográfico lo 



5
Mensajero Mexicano

por Timoteo Stevenson
Xalapa, México

ayudaría a comprender mejor las 
Escrituras.
Nuestro entendimiento de la ense-
ñanza en las epístolas del Nuevo 
Testamento puede aumentar con algo 
de comprensión de los tiempos y las 
culturas. Sin embargo, cabe aquí otra 
palabra de precaución: los principios 
bíblicos sobrepasan cualquier cultura 
y se pueden practicar en cualquier 
cultura. Por ejemplo, la falta de 
práctica de lo que se ve en 1 Corintios 
11: la cabeza descubierta del varón y 
la cabeza cubierta de la mujer. ¿Era 
solamente para los tiempos de Pablo 
y solamente para la iglesia local en 
Corinto? ¿Será algo que debemos 
seguir acatando el día de hoy? Como 
no tenemos el espacio necesario para 

tratar bien el asunto, piense solamente 
en dos cosas. En primer lugar vemos 
que Pablo los alaba por retener las 
instrucciones tal como se las había 
entregado (1 Co 11.2), algo que va 
más allá de un tiempo solamente 
mientras la cultura se transformaba. 
Luego considere el lugar donde se 
practicaba: “Nosotros no tenemos tal 
costumbre, ni las iglesias de Dios” (1 
Co 11.16). No era únicamente para 
aquel tiempo, ni tampoco para aquella 
iglesia local exclusivamente. Cuando 
usted lee toda la carta verá que lo 
que Pablo les enseñaba a los corintios 
lo enseñaba también en “todas las 
iglesias” (4.17, 7.17, 14.33). Entonces 
no era “simplemente una costumbre 
corintia”, porque la práctica enseña una 
tremenda verdad que sigue vigente 

hasta el día de hoy: el orden divino en 
la iglesia.   
Aunque en la tercera entrega de 
esta serie se tocó algo en cuanto a 
algunas herramientas importantes 
para el estudiante serio de la 
Palabra de Dios, menciono aquí 
que sí hay compendios, manuales, 
diccionarios y atlas que serían buenas 
herramientas para profundizar su 
apreciación y comprensión de las 
Sagradas Escrituras.  Si quiere algunas 
recomendaciones, nos puede escribir 
al mensajero.mexicano@gmail.com. 
Recordemos el valor eterno de la 
Palabra que Dios mismo en su gracia 
nos ha dado, y sigamos disfrutando 
el estudio de ella hasta que Cristo 
venga.  

La Biblia contiene más de tres 
mil preguntas, algunas cruciales 
y críticas, otras triviales e 

insignificantes. Veamos tres preguntas 
vitales y sus repuestas.

“¿Cómo, pues, podemos saber el 
camino?” (Jn 14.5)
El contexto
En el aposento alto, la noche antes que 
el Señor Jesús muriera, los discípulos 
estaban recibiendo ricas enseñanzas 
del Maestro divino. Uno de ellos, 
Tomás, al escuchar acerca de la casa 
del Padre y el camino hacia aquel lugar, 
le hizo al Señor esta pregunta vital. 

La confusión
Tomás estaba confundido, pero ¡qué 
bueno no se quedó así! La mayoría de 
las personas están bien confundidas 
en cuanto al camino al cielo, pero no 
quieren reconocerlo. “Hay camino 
que al hombre le parece derecho; 
pero su fin es camino de muerte” (Pr 
14.12). Muchos dicen que el camino 
al cielo es las buenas obras y el buen 
comportamiento de la persona. Si fuera 
así, honestamente, todos estaríamos 
perdidos porque somos imperfectos, 
y Dios, siendo perfecto, demanda 
perfección.

El camino
El camino al cielo no depende de un 
pecador como nosotros, ni de un pro-
ceso de transformación o reformación, 
sino de una Persona perfecta que dice: 
“YO SOY EL CAMINO” (Jn 14.6). Sí, el 
Señor es el camino que excluye todo 
otro camino. Le pregunto: ¿Usted ya 
está en el camino?

“¿Qué es la verdad?” (Jn 18.38)
La cobardía
La mañana del viernes de la crucifixión, 
Pilato, el gobernador romano, le hizo al 
Señor esta pregunta, frustrado por no 
querer tomar una decisión en cuanto 
a una Persona que él sabía que era 
inocente. 

La corrupción
Hoy en día la posición filosófica del 
relativismo enseña que todos los 
puntos de vista son igualmente válidos 
en cuanto a lo que es verdad moral o 
ética, dependiendo de la perspectiva 
de cada persona. Es una barbaridad 
pensar así, porque entonces nada sería 
real, cierto, o verdad, sino una gran 
contradicción.

La clave
La verdad no depende de nosotros ni 
de nuestras circunstancias que cambian 
a cada rato, sino de un Dios que no 
cambia. La verdad es absoluta y la 
necesitamos para liberarnos de nuestra 
esclavitud espiritual (Jn 8.32, 34). 
Dice el Señor: “YO SOY… LA VERDAD” 
(Jn 14.6). Pilato estaba mirando a la 

Verdad encarnada, y la rechazó. Le 
pregunto: ¿Usted ya tiene la verdad?

“¿Qué es vuestra vida?” (Stg 4.14)
La comparación
Santiago hace esta pregunta y luego 
compara la vida con la neblina. “Cierta-
mente es neblina que se aparece por 
un poco de tiempo, y luego se desvane-
ce”. La vida es corta y la muerte segura. 
La muerte es el salario justo que 
merecemos por el pecado (Ro 6.23).

La cruz
El Señor Jesús vino al mundo para dar 
su vida en rescate por todos (1 Ti 2.6). 
Por medio de su muerte en la cruz, 
Dios nos ofrece la vida eterna, algo 
personal, espiritual y eterno.

La certeza
Usted puede confiar en Aquel que es el 
Dador de la vida. Dice 1 Jn 5.12: “El que 
tiene al Hijo, tiene la vida: el que no 
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”. 
Dice el Señor: “YO SOY… LA VIDA” (Jn 
14.6). Le pregunto: ¿Usted ya tiene la 
vida?

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;  
nadie viene al Padre, sino por mí”. 

Juan 14.6

mailto:mensajero.mexicano%40gmail.com?subject=
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a ti te digo...
Joven, 

“Mmm… hoy no tengo ganas. Creo 
que voy a estar ocioso y no voy a hacer 
nada. No me importa mucho. Quizás 
me llames perezoso, pero la verdad es 
que todo requiere demasiado esfuerzo. 
Es más fácil relajarse y hacer lo que 
uno quiera. Quizás me consiento a mí 
mismo demasiado”. 

Los logros y el éxito rara vez llegan sin 
esfuerzo. Cuando sucede así, a menudo 
no son apreciados y se desperdician. 
Lo que viene fácil, fácil se va. Así es 
también con los logros espirituales. 
Tampoco llegan sin esfuerzo. Los 
cristianos exitosos trabajan duro y 
sudan para ser buenos cristianos. ¿Eso 
te sorprende? ¿Piensas que si quieres 
vivir una vida próspera para Cristo será 
muy fácil? ¡Para nada!
Si quieres ser un exitoso director 
ejecutivo de una corporación llegarás a 
la oficina mucho antes que los demás 
y regresarás a casa más tarde que los 
demás. Si quieres ser un competidor 
olímpico exitoso, harás a un lado todo 
lo demás en tu vida para ganar, aun si 
eso significa sacrificar tu educación, 
carrera, amistades, tiempo libre, etc. 
¿No estás disfrutando tu vida cristiana 
tanto como esperabas? ¿Cuánto estás 
invirtiendo en ella? 
Lee estas palabras de la carta del 
apóstol Pablo a los creyentes en 
Corinto. Él nos da un vistazo de la 
forma en que ordenaba su propia vida 
cristiana, en privado, para servir a Dios 
en público con poder. 

“¿No se dan cuenta de que  
en una carrera todos corren,  

pero solo una persona  
se lleva el premio?  

¡Así que corran para ganar!  

Todos los atletas se entrenan  
con disciplina. Lo hacen para ganar un 

premio que se desvanecerá,  
pero nosotros lo hacemos  

por un premio eterno.  
Por eso yo corro cada paso  

con propósito. No solo doy golpes  
al aire. Disciplino mi cuerpo  

como lo hace un atleta,  
lo entreno para que haga  

lo que debe hacer. De lo contrario, 
temo que, después de predicarles  

a otros, yo mismo quede descalificado”.
1 Corintios 9:24-27 (NTV)

Vivir una vida disciplinada requiere 
una severa rigurosidad para vencer 
la flojera natural y el deseo carnal 
de agradarnos a nosotros mismos. 
¿Puedes imaginarte a Pablo apretando 
los dientes con determinación al iniciar 
su día? “No, no voy a consentirme a 
mí mismo. Esto no se trata de mí, sino 
del Señor”. Cuando sentía un impulso 
natural de atacar a sus contradictores, 
se golpeaba internamente, diciéndose 
a sí mismo: “¡No!”. Cuando tenía 
ganas de agradarse a sí mismo y de 
detenerse en pensamientos de lujuria 
de nuevo, se decía con seriedad: 
“¡Absolutamente no!”
Pablo sabía cómo cerrarle la puerta 
por completo a sus deseos e impulsos 

carnales. ¿Requirió esfuerzo y 
autodisciplina? Ya sabes la respuesta. 
¿Y tú? ¿Estas viviendo una vida 
disciplinada? ¿Cuánta estructura 
espiritual tienes en tu vida? Si 
estás viviendo una vida cristiana 
desordenada y no estás contento 
en el Señor, es imprescindible que 
empieces deliberadamente a tener 
orden y disciplina en tu vida. Necesitas 
establecer rutinas diarias. Busca 
estar a solas con Dios y proponte en 
tu corazón establecer rutinas diarias 
espirituales que completarás cada día, 
llueva, truene o relampaguee.  
Deja por escrito los cambios que 
quieres hacer en tu vida espiritual: 
tu tiempo devocional en privado 
con tu Biblia y en oración, tu vida de 
comunión con otros creyentes y tus 
amigos, tu compromiso de servir y 
tus responsabilidades en la asamblea 
local, tu tiempo libre y de trabajo, y 
tu familia. Escríbelo todo. Guarda esta 
lista en tu Biblia y repásala de manera 
frecuente de rodillas en oración y 
pídele al Señor que te ayude. 
Eso se llama poner orden en tu vida 
como cristiano. Quizás no es tanto 
dominio propio sino dominio del 
Espíritu. Una rendición total a Cristo. 
Una sumisión completa al Espíritu de 
Dios que habita en mí.

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Byte - Usado con permiso)

¿Tienes dominio propio?
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El Hijo del Hombre
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

El Hijo del Hombre 
 no vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos.

Mateo 20.28

“¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre”? 
(Jn 12.34). La sencilla respuesta a esta pregunta es que 
el Hijo del Hombre es un título de Cristo, un título que 
aparece aproximadamente 80 veces en los evangelios, 
una vez en Hechos (7.56), una en Hebreos (2.6) y dos 
veces en Apocalipsis (1.13; 14.14). “Hijo del Hombre” está 
relacionado con el perdón de pecados (Mt 9.6), la salvación 
(Lc 19.10), y la autoridad de juzgar a los hombres (Jn 6.27). 
Jesucristo se refería a sí mismo casi exclusivamente con 
este título, “Hijo del Hombre”. Por ejemplo, en Mateo 
16.13 leemos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre?” En el presente artículo nos limitaremos a estudiar 
el uso del título “Hijo del Hombre” en Daniel 7 y el Salmo 8, 
dos pasajes que profetizan acerca de Jesucristo.
A primera vista el Salmo 8 se refiere al hombre –específica-
mente a Adán, donde “hombre” en la expresión “hijo del 
hombre” en el versículo 4 es adam, que es el nombre 
Adán en el original– y el dominio y autoridad que Dios le 
había concedido sobre la creación. Las cuatro veces que 

el Salmo 8 se cita en el Nuevo Testamento (Mt 21.16; 1 Co 
15.27; Ef 1.22 y Heb 2.5-8) dan a entender que es un salmo 
mesiánico. Es decir, que el hijo del hombre descrito en el 
Salmo 8 es el Señor Jesucristo. 
El tema central del Salmo y de tres de las citas en el Nuevo 
Testamento (1 Co, Ef y Heb) es la sujeción, con el énfasis 

en que “todas las cosas” estarán sujetas a Él, es decir a 
Jesucristo, el Hijo del Hombre.  W. E. Vine en su diccionario 
define “sujetar” de las siguientes maneras: “principalmente 
término militar, ordenar abajo; someterse a uno, obedecer, 
estar sujeto a”.  Aunque “todavía no vemos que todas 
las cosas le sean sujetas” (Heb 2.8), en los evangelios 
encontramos destellos de esa sujeción, desde la creación 
hasta los demonios. Lucas 8.25 dice: “¿Quién es éste, que 
aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen?”  Y en 
Lucas 9.1 leemos: “Habiendo reunido a sus doce discípulos, 
les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para 
sanar enfermedades”.  A Él, que “estando en la condición de 
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz”, estarán sujetas todas las cosas.
Daniel 7.9-14 trata de la venida del Hijo del Hombre y el 
comienzo de su reino: “le fue dado dominio, gloria y reino”.  
Jesucristo hace referencia a este pasaje cuando le contesta 
a Caifás: “Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado 
a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del 
cielo” (Mt 26.64). De hecho, varios de los pasajes del Nuevo 
Testamento en que aparece el título “Hijo del Hombre” 
tienen que ver con la manifestación, gloria, y reino de 
Jesucristo (Mt 13.41; 16.27,28; 19.28; 24.27,30,37,39,44; 
25.13,31). 
En Daniel 7.14 se profetiza que, cuando Jesucristo reciba el 
reino, “todos los pueblos, naciones y lenguas” le servirán. 
En su segunda venida Él será servido, ¡pero en su primera 
venida vino a servir! En Mateo 20.28 Él dice que “el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos”. Jesucristo dijo de sí mismo: 
“Yo estoy entre vosotros como el que sirve” (Lc 22.27). 
También enseñó: “El que es el mayor de vosotros, sea 
vuestro siervo” (Mt 20.26,27; 23.11). ¿No es maravilloso que 
el Hijo del Hombre, que será servido por todos, “se despojó 
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a 
los hombres”? Nos postramos en adoración al considerar 
que Aquel que vendrá en la gloria de las nubes para ser 
servido por todos y a quien todas las cosas estarán sujetas, 
pudo decir: “Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo 
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su 
cabeza” (Mt 8.20).
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Pablo Thiessen
Zapopan, México

Preguntas Respuestas
En el Nuevo Testamento aparecen diferentes coronas. 
¿Son coronas literales, simbólicas, figurativas, o 
sencillamente una identificación distintiva de los 
creyentes? 

En las dieciocho veces que se menciona la frase “corona 
del vencedor” en el Nuevo Testamento vemos diferentes 
aspectos de su significado. Así que la respuesta a esta 
pregunta no es una sola palabra. Hay palabras descriptivas 
para identificar cada corona, como “corona de espinas”, 
“corona de gloria”, etc.
La palabra corona en el Nuevo Testamento se refiere a lo 
que le pusieron en las sienes a Cristo en su pasión, lo que 
le ponían a los vencedores en los juegos olímpicos, y lo 
que recibirá el creyente como galardón. También se puede 
ver que las coronas se mencionan en tres partes generales 
del Nuevo Testamento. En primer lugar, se mencionan en 
los evangelios como parte del juicio de Cristo. En segundo 
lugar, en las epístolas, en relación al creyente. En tercer 
lugar, se mencionan en el libro de Apocalipsis. De hecho, se 
mencionan más en el libro de Apocalipsis (ocho veces) que 
en cualquier otro libro.
Veamos algo acerca de la corona de espinas. Esta corona 
se menciona en tres evangelios. Mateo la relaciona con 
el cetro, las rodillas dobladas y el homenaje falso. Marcos 
menciona la corona de espinas junto con el manto de 
púrpura. Juan es el otro evangelio donde se menciona la 
corona de espinas, también hablando del manto de púrpura 
cuando Pilato presenta a Cristo delante del pueblo. Es obvio 
que en este caso es una corona literal. Gracias a Dios, el que 
llevó la corona de espinas es el Vencedor sobre el pecado, la 
muerte, y el Diablo. Aunque las espinas hablan de maldición, 
la corona habla de victoria. Así que en la expresión “corona 
de espinas” vemos que Aquel que llevó la maldición es el 
Victorioso. 
En el tiempo presente parece que hay coronas figurativas 
que hablan de un honor y reconocimiento para el creyente 
por cierto servicio. El apóstol Pablo se refiere a los filipenses 

como su corona, diciendo: “Así que, hermanos míos amados 
y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, 
amados”, Filipenses 4.1. 
Apocalipsis 4.10 nos da un vistazo de un acontecimiento 
celestial para ayudarnos a contestar la pregunta. Frente al 
trono hay 24 ancianos que se postran delante de Aquel que 
está sentado sobre el trono, y echan sus coronas delante 
de Él. Desde este momento en adelante no leemos más 
de estas coronas, lo que da a entender que se quedan allí 
como testimonio de la soberanía de Aquel que está en el 
trono y la sujeción de los que están delante del trono. Ya 
que en Apocalipsis queremos tomar en forma literal lo que 
lógicamente se puede tomar así, creemos que las coronas 
son literales. Es un hombre real el que está sentado sobre un 
trono real. Son personas reales las que están alrededor del 
trono, y es lógico, entonces, pensar que las coronas también 
lo son.
En varias ocasiones las coronas tienen relación directa con 
el tribunal de Cristo. Las coronas son la recompensa por el 
servicio al Señor. Sugiero que estas coronas son literales y 
son las que podemos echar delante del trono en aquel día. 
Ellas incluyen:  
1. La corona incorruptible de la carrera en 1 Corintios 

9.25. Es para el creyente que ha vivido conforme a los 
principios bíblicos de la doctrina de los apóstoles.

2. La corona por ganar almas en 2 Tesalonicenses 2.19. Es 
para el creyente que ha llevado almas a Cristo.  

3. La corona de justicia en 2 Timoteo 4.8. Es para el justo 
que ama la venida del Señor.

4. La corona de vida en Santiago 1.12. Es para el creyente 
que ha dado su vida por el Señor, sea como mártir, o 
viviendo todos sus días en servicio para el Señor.

5. La corona de gloria en 1 Pedro 5.4. Es para los ancianos 
que han servido fielmente delante del Príncipe de los 
pastores. 

Echar las coronas delante del trono es un acto de adoración 
en reconocimiento a Aquel que está sentado allí. Es 
también un acto de sumisión a la soberanía de Él, y para dar 
testimonio de que, por medio de Aquel que está sentado, 
hemos recibido su gracia. 
Así que la respuesta a la pregunta es que hay varios 
significados para las coronas que se mencionan en el Nuevo 
Testamento. Nos queda entonces servir de tal forma que 
haya corona para nosotros. Pablo exhorta en 1 Corintios 
9.24: “Corred de tal manera que lo obtengáis”. No es 
malo desear obtener el premio. Es una pregunta solemne: 
¿Obtendré una corona yo? 

He aquí  
yo vengo pronto,  

y mi galardón conmigo, 
para recompensar  

a cada uno  
según sea su obra.

Apocalipsis 22.12

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

Chihuahua, Chihuahua: Los creyentes de la asamblea están 
muy agradecidos al Señor por la conferencia anual llevada 
a cabo a mediados de septiembre y la rica enseñanza de la 
Palabra de Dios impartida por los hermanos Juan Nesbitt, 
Marcos Caín, Leonel Chávez, Juan Dennison y Anderson 
Hernández. El Día del Señor fueron recibidos a la comunión 
de la asamblea María Arzola e Ivonne Valera, de la ciudad de 
Parral, y Daniel y Tania Ayala, de El Vergel. Daniel es primo 
de Leonel Chávez, y los Ayala son fruto del trabajo que 
nuestro hermano Leonel ha hecho junto con Tomás Kember 
en esa zona del estado de Chihuahua. Gilberto Torrens 
también los ha visitado varias veces este año para compartir 
enseñanza de la Palabra de Dios y para predicar el Evangelio.

Después de la conferencia, Anderson y su familia se 
quedaron una semana más. El hermano Anderson ayudó con 
enseñanza el martes y jueves de esa semana.

Monterrey, Nuevo León: Una joven de 14 años llamada 
Karen, alumna de la clase bíblica, profesó ser salva a 
comienzos de septiembre. Sus padres y dos hermanas aún 
no son salvos, y se agradece la oración por ellos.

La asamblea persevera en oración a favor de una serie de 
predicaciones en las próximas semanas, Dios mediante.

Guasave, Sinaloa: El 16 de septiembre se inició una serie de 
predicaciones del Evangelio en el local. Hugo Toscano, de la 
asamblea de Santiago Ixcuintla, ayudó durante la primera 
semana. Tomás Kember se unió la segunda semana para 
ayudar con las predicaciones. Se aprecian las oraciones 
a favor de algunos inconversos que están asistiendo y 
muestran interés.
 
Puerto Vallarta, Jalisco: Durante el mes de septiembre, 
Glen Baker (Norco, California, EE.UU.) estuvo de visita en la 
asamblea de El Coapinole, y fue de mucha ayuda en estudios 
bíblicos, la predicación del Evangelio y una corta serie de 
ministerios muy provechosos sobre la amargura.

Zapopan, Jalisco: Juan Dennison estuvo de visita por 
una semana a mediados de septiembre para una serie 
de ministerios sobre el noviazgo. Las enseñanzas fueron 
excelentes y suplieron una necesidad presente. Fue de 
mucho ánimo ver a los hermanos del sur de Guadalajara 
asistiendo cada noche.

Metepec, Estado de México: Después de algunos años 
de estar llevando a cabo dos reuniones caseras, una en 
San Lucas y otra al norte de Toluca, se ha encontrado un 
punto céntrico en la ciudad de Metepec, donde se estará 
realizando una reunión mensual en un salón de eventos 
que se rentará para esta actividad. Se aprecian las oraciones 
para que más almas de esta ciudad se sumen a las familias 
contactadas en esta zona del país que han mostrado interés.
 
Nezahualcóyotl, Estado de México: Los hermanos de la 
asamblea están muy agradecidos por la visita de Tomás y 
Debi Kember. Durante su visita, el hermano Tomás ayudó 
con la predicación del Evangelio y la enseñanza de la 
Palabra, que fue de mucho provecho para la asamblea.
 
Veracruz, Veracruz: Los creyentes continúan con las visitas 
a Cotaxtla, donde hay muy buena asistencia a la escuela 
bíblica (hasta 45 niños). También las predicaciones del 
Evangelio en esa comunidad cuentan con cerca de 20 
personas presentes en las reuniones.

Otra obra que se continúa visitando es Coscomatepec, 
donde algunas hermanas han expresado su deseo de 
reunirse para estudios bíblicos. Se agradecen las oraciones 
por estas obras, pues el deseo de los creyentes es ver más 
almas salvadas para la gloria de Dios.
 
Xalapa, Veracruz: Pablo y Bárbara Thiessen visitaron 
la asamblea a finales de septiembre. El hermano Pablo 
impartió enseñanzas en el local durante cuatro noches. El 
tema fue el matrimonio, y usó las cuatro parejas principales 
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del libro de Génesis. A pesar de la intensa lluvia en la región, 
las sesiones fueron de mucha bendición para todos los que 
asistieron.
 
Cancún, Quintana Roo: La buena asistencia a las reuniones 
acostumbradas sigue siendo de mucha animación. Pedro y 
Lucrecia Torres, de la asamblea de Naguanagua, Venezuela, 
llegaron para visitar por dos semanas. Las enseñanzas 
impartidas por el hermano Pedro han sido de edificación.

Williamstown, Nuevo Brunswick, Canadá

Durante las primeras semanas de julio de este año, 
el hermano Murray McCandless encontró a algunos 
trabajadores mexicanos temporales que estaban trabajando 
en el campo cerca de Williamstown. Él se comunicó con 
ellos lo más que pudo, usando su escaso conocimiento 
del español y el poco inglés de los trabajadores. Debido a 
estas limitaciones, el hermano Murray invitó a Abraham 
y Karen Brizuela, de Bancroft, Ontario, Canadá, con sus 
familiares y otro contacto, para venir a Williamstown para 
una semana de predicaciones del Evangelio en español. 
Las reuniones se llevaron a cabo del 22 al 26 de julio en 
la sala de la casa de los trabajadores, cada tarde después 
que llegaban de su trabajo. Las hermanas prepararon una 
cena para los trabajadores esos cinco días, para que estas 
familias no tuvieran que preocuparse por la preparación 
de alimentos y pudieran asistir a las reuniones. Los oyentes 
prestaron mucha atención a la predicación y mostraron 
interés después con sus preguntas. Se piden oraciones para 
la salvación de almas.

Los Rastrojos, Edo. Barinas, Venezuela

El domingo 29 de septiembre se pudo partir el pan por 
primera vez en este pueblo del llano venezolano. La obra en 
este lugar comenzó hace varios años con un hermano que, 
sin la ayuda de otros, viajaba más de 20 Km en su bicicleta 
cargada de sillas para tener dos clases bíblicas debajo de un 
árbol. Algunos de los creyentes que hoy forman parte de la 
asamblea son fruto de esa “clasecita”.

Los Colorados, Edo. Cojedes, Venezuela

Favor de tener en sus oraciones al hermano Joseph 
Turkington, quien fue diagnosticado con cáncer del 
estómago este año. En agosto y septiembre Joseph recibió 
varios tratamientos en Tijuana, Baja California, y gracias al 
Señor ha visto algo de mejoría. 
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