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Fuimos hechos para adorar, y no 
solamente para adorar, sino para 
adorar a Dios, nuestro Creador. El 

salmista nos exhorta: “Venid, adoremos 
y postrémonos; arrodillémonos delante 
de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él 
es nuestro Dios; nosotros el pueblo de 
su prado, y ovejas de su mano”, Salmo 
95.6-7. Los ángeles lo adoran porque 
Él es su Creador: “Tú solo eres Jehová; 
tú hiciste los cielos, y los cielos de los 
cielos, con todo su ejército, la tierra y 
todo lo que está en ella, los mares y 
todo lo que hay en ellos; y tú vivificas 
todas estas cosas, y los ejércitos de 
los cielos te adoran”, Nehemías 9.6. 
Nosotros también debemos adorarlo, 
no solo porque es nuestro Creador, 
sino también porque es nuestro Reden-
tor, Salvador y Proveedor. En pocas 
palabras, lo adoramos por lo que es y 
por lo que ha hecho. Únicamente Él 
merece nuestra adoración. La palabra 

“santo” (es decir, puesto aparte) 
describe perfectamente a nuestro gran 
Dios, porque no hay otro como Él. Él 
ciertamente está puesto aparte y se 
diferencia de todo otro ser. Por eso se 
nos exhorta: “Exaltad a Jehová nuestro 
Dios, y postraos ante el estrado de sus 
pies; Él es santo”, Salmo 99.5.
Aunque Él sólo es digno de nuestra 
adoración, el Señor tiene muchos 
competidores, y tenemos que 
confesar que a veces la competencia 
va ganando. Dedicamos demasiado 
tiempo, energía y recursos para 
lograr lo que son simplemente metas 
terrenales y materiales. Debemos orar 
que podamos reconocer y eliminar 
esos indignos rivales y ser adoradores 
más devotos de nuestro glorioso Señor.  
Quizás podamos mirar atrás en 
nuestras vidas y ver algunos grandes 
momentos de logros, pero la verdad 

es que estamos en nuestro mejor 
momento cuando adoramos a nuestro 
Dios. Al fin y al cabo, un día estaremos 
sin cesar en nuestro mejor momento, 
porque nuestra ocupación en el estado 
eterno será adorarlo a Él alrededor de 
su trono: “Y no habrá más maldición; 
y el trono de Dios y del Cordero estará 
en ella, y sus siervos le servirán, y 
verán su rostro, y su Nombre estará 
en sus frentes”, Apocalipsis 22.3-4. Al 
mirar por el telescopio del futuro, ojalá 
que nuestros corazones se junten a la 
creación que lo adora y clama de forma 
unida: “Al que está sentado en el trono, 
y al Cordero, sea la alabanza, la honra, 
la gloria y el poder, por los siglos de los 
siglos. Los cuatro seresvivientes decían: 
Amén; y los veinticuatro ancianos se 
postraron sobre sus rostros y adoraron 
al que vive por los siglos de los siglos”, 
Apocalipsis 5.13-14.

¿Por qué adoramos?
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(Continuación del artículo anterior) 

Los vv 1-12 tratan del matrimonio 
de una pareja, ambos salvos. 
Ahora, en los vv 12-16 es una 

pareja donde uno solo es salvo. “Y a 
los demás yo digo, no el Señor”, v. 12. 
Cristo no habló sobre tal pareja. Pablo 
habla con inspiración divina, no con 
menos autoridad.
Observemos que:
1. En 1 Corintios 7 no hay nada 

que sugiera que el matrimonio 
de inconversos no valga. Una 
vez salvos, no necesitan volver a 
casarse “por la iglesia” o renovar 
sus votos. 

2. Un matrimonio dividido 
espiritualmente no cambia 
la obligación del creyente de 
quedarse, vv 12-13. 

3. Lejos de ser un matrimonio inmun-
do, los incrédulos son santificados 
por el creyente, v. 14.   

4. Es imposible que la santificación 
del marido y de los hijos (v. 14) 
signifique la salvación. El v. 16 
presenta su salvación como algo 
posible (“quizá”) en algún momen-
to futuro (“harás salvo”): “¿qué 
sabes tú, oh mujer, si quizá harás 
salvo a tu marido?” Además, 
nadie es salvo por medio de un 
representante, y Dios no tiene 
nietos, Jn 1.12-13.

5. En el v. 15 se encuentra la primera  
de nueve menciones en siete versí-
culos del llamado a la salvación: “a 
paz (la meta) nos (lo mismo, todos 
tenían la misma salvación) llamó (el 
momento, la manera y el mensaje) 
Dios (el motivo, la magnificencia, 
y la maravilla)”. ¡Qué llamado! 
¿Usted ha sido llamado así?

6. J. M. Davies comenta sobre la 
frase “sujeto a servidumbre”, 
v. 15: Si el incrédulo se va, la otra 
parte está libre. Sin embargo, el 
alcance o medida de esta libertad 
es discutible. ¿Solamente libertad 
de la responsabilidad que tenía, 
o libertad para casarse de nuevo? 
Insistir en que la parte abandonada 
se quede sin casar sería imponer 
un yugo que a lo mejor no podría 
llevar, vv 2, 5 y 9. No obstante, 
todo creyente debería hacer lo 
posible para convivir con su pareja; 
es una responsabilidad primaria.

7. El potencial de la salvación de 
su pareja es un fuerte incentivo 

para el creyente para seguir en su 
matrimonio. 

Ahora, en los vv 17-24 lo de quedarse 
se aplica a la circuncisión o la 
incircuncisión, y al hecho de ser esclavo 
o libre. Cuando Dios los salvó, no 
ignoraba las circunstancias de cada 
uno. En general, tenemos que florecer 
donde fuimos plantados. Pablo los 
exhorta tres veces a quedarse en su 
estado (vv 17, 20 y 24), tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
la paz (v. 15), la posibilidad de la 
salvación de su pareja (v. 16), el plan 
divino (v. 17), la palabra (v. 19), el 
precio redentor (v. 23), su privilegio 
de servir solo al Señor (v. 23), y la 
prioridad “con Dios”, v. 24.
Los vv 25-28 nos hablan de personas 
ante una “necesidad que apremia” 
(v. 26), sin identificarla. Lo que Pablo 
dice es más consejo que mandamiento, 
habiendo “alcanzado la misericordia 
del Señor para ser fiel”, v. 25. La 
recomendación es la soltería, la 
preferencia ya mencionada, v. 7. En 
el v. 27, si solo la muerte terminara el 
matrimonio, “no procures soltarte” 
sería extraño. El verbo en la frase 
“¿Estás libre de mujer?” está en la voz 
pasiva, tiempo perfecto. Librado así 
(¿el divorcio?), si se casa, no peca. La 
doncella, si se casa tampoco peca.
Los vv 29-40 explican que cualesquiera 
que sean las circunstancias, deberían 
subordinarse a los constreñimientos 
de la brevedad (“el tiempo es corto” 
v. 29), la transitoriedad (“la apariencia 
de este mundo se pasa”, v. 31), y la 
fidelidad devocional (“para que sin 
impedimento os acerquéis [estar 

sentado bien al lado de, Diccionario 
Vine] al Señor”, v. 35). María, 
“sentándose a los pies de Jesús, oía su 
palabra”, Lc 10.39, y Marta no, porque 
“se preocupaba (la misma palabra 
“impedimento”, v. 35) con muchos 
quehaceres”, Lc 10.40.  
Los vv 36-38 tal vez se refieran a una 
costumbre cultural en la que los padres 
decidían el casamiento de su hija. 
En los vv 39-40 Pablo reitera que el 
matrimonio es de por vida para el 
creyente. Si muere el esposo, la viuda 
es libre para casarse, “con tal que sea 
en el Señor”.  
En resumen, se nota la libertad 
sometida a varios principios 
importantes. El capítulo es un manual 
sobre cómo tomar decisiones. No se 
trata tanto de algo blanco o negro, 
bueno o malo, justo o pecado, sino 
más bien la cuestión de bueno o 
mejor, v. 38. Por eso Pablo da más 
recomendación que legislación, 
contando con el Espíritu de Dios (v. 40) 
para su consejo.   
Dos palabras sobresalen en el capítulo: 
“llamó” (9 veces), refiriéndose a la 
salvación de Cristo, y “Señor” (12 
veces), con referencia al señorío 
de Cristo. Aquel que es mi Salvador 
también es mi Señor, y las decisiones 
y circunstancias de la vida me darán 
amplia oportunidad para reconocerlo 
así.

http://shad.kember@gmail.com
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por Pablo Chapman
El Vigía, Venezuela

El Vigía

Pablo y Daphne Chapman

Pablo y Daphne fueron encomendados  
en 1995 por la asamblea que se congrega 

en Cooroy, Australia.

.

Colombia

Brasil

Mar Caribe

Caracas
.

El Vigía

VENEZUELA

El Vigía es una ciudad del estado 
Mérida, Venezuela, y tiene una 
población de unos 159,000 habitantes.

La obra en El Vigía comenzó en 
2001, cuando, pasando por la 
ciudad en un viaje que hicimos 

de San Cristóbal a Mérida, vimos una 
invasión nueva llamada Monte Verde. 
Desde que fuimos encomendados a 
la obra del Señor en 1995 estábamos 
orando por una puerta abierta, y 
sentimos la dirección del Señor para 
empezar allí. En 2002 compramos un 
terreno pequeño y comenzamos a 
construir una casa con un garaje para 
comenzar una obra con los niños y 
predicar el Evangelio. En 2005 nos 
mudamos de San Cristóbal a la casa 
en El Vigía y comenzamos a predicar 
en un sitio diferente cada noche, 
como por ejemplo Lagunillas, Caño 
Zancudo, El Chivo y Santa Bárbara. 
Aunque muchos niños y adultos han 
escuchado el Evangelio y varios han 

profesado fe, realmente son pocos los 
que han perseverado. Sin embargo, 
damos gracias al Señor por los que han 
permanecido, entre ellos tres jóvenes 
que pasaron por la clase bíblica. En 
febrero de 2013 tuvimos los primeros 
bautismos y cuatro nuevos creyentes 
obedecieron al Señor.
En 2011 sentimos la necesidad 
de comprar un terreno para la 
construcción de un local, con el deseo 
de ver un testimonio establecido al 
Nombre del Señor. Otra vez vimos la 
dirección y la provisión del Señor, y 
en septiembre compramos uno en 
un barrio cercano llamado La Lucha. 
Comenzamos la construcción del local 
en 2012, con la ayuda de hermanos 
de diferente partes del país, y vimos 
otra vez la provisión del Señor en la 
compra de los materiales, en medio 
de una situación muy difícil, por la 
escasez de muchas cosas. Pudimos 
terminarlo para el comienzo de la 
asamblea el 18 de enero de 2015. Por 
lo menos la cocina y los baños estaban 

funcionando, pero faltaba terminar 
el apartamento y habitaciones del 
segundo piso para el hospedaje. 
Hemos continuado trabajando poco a 
poco, y ya están casi listos. 
La asamblea comenzó con 19 en 
comunión, pero la situación del país 
ha afectado mucho. Dos parejas se 
mudaron a otro país y dos hermanos 
han partido para estar con el Señor. 
Otra pareja que vive en el campo dejó 
de asistir, y aunque otros han sido 
añadidos a la comunión, la asamblea 
está muy débil y hay mucha falta 
de hermanos maduros para guiar y 
enseñar. Durante los años que hemos 
vivido en Venezuela, hemos visto los 
cambios que tristemente han hecho la 
vida muy difícil, por la escasez de todo. 
En los últimos años los apagones y la 
escasez de gasolina ha afectado mucho 
la obra en la zona, haciendo que sea 
imposible viajar y visitar otros lugares. 
Deseamos mucho sus oraciones a 
favor de la asamblea en El Vigía, 
especialmente durante estos meses 
de nuestra ausencia. Estamos muy 
agradecidos por la presencia de Ángel 
y Karen Dávila, una pareja joven en la 
obra a tiempo completo, y por la ayuda 
de otros hermanos.

Escuela bíblica

Local en El Vigía Predicación del Evangelio
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Entrega 9 de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

La meditación y memorización 
¿Cómo puedo aprovechar más  

mi lectura de la Biblia?  

Definitivamente el estudio de la 
Palabra de Dios es un trabajo que 
demanda esfuerzo al cristiano. 

Desde el comienzo somos animados a 
desear la leche espiritual y luego a 
comer del alimento sólido. Pero sin 
duda Dios desea que cada uno incursio-
ne más en escudriñar las Escrituras y 
que ese ejercicio quede marcado en 
el corazón y se refleje en cada aspecto 
de nuestro ser. Dentro del tema de lo 
que es el sano estudio de la Palabra, 
hay dos puntos que lamentablemente 
casi tienden a olvidar la mayoría de 
los creyentes en la actualidad: la 
meditación y la memorización.
Muchos expertos ven la mente como si 
fuese un músculo intangible, que puede 
ejercitarse y llenarse como si fuera 
también un baúl de tesoros. Cuando 
el individuo se habitúa a medi-tar y a 
memorizar, entonces mejora notable- 
mente su comprensión lectora, su capa-
cidad de análisis y su concentración.
Pero, ¿qué es meditar? ¿Cómo puedo 
memorizar pasajes de la Biblia? ¿Habrá 
algunas técnicas que me ayudarán? 
Veamos algunos puntos de interés:
1. ¿Qué significa “meditar”? El que 

escribe siempre recuerda a un cre-
yente que, cuando uno llegaba a su 
casa, era común encontrar sentado 
en la terraza en una cómoda silla y 
con su mirada hacia el cielo. Cuando 
se le preguntaba: “¿Qué hace?”, 
solía responder: “Estaba leyendo 
mi Biblia y ahora procuro meditar 
acerca de cómo será el cielo”. Era 
fácil apreciar tres cosas en su rostro: 
una concentración profunda, una 
contemplación hermosa y una 
complacencia en lo que hacía. Ese 
ejemplo nos da una buena idea de 
lo que debe ser la meditación para 
el creyente. Los hebreos se tomaban 

muy en serio la tarea de meditar. Un 
término hebreo que se traduce como 
“meditar” también está asociado 
con gemir o llorar. Algunos rabinos, 
mientras meditaban y se ejercitaban 
en aprender porciones de la Palabra 
de Dios, emitían cierto murmullo o 
gemido suave, lo cual era producto 
de su concentración en lo que hacían. 
Entre la comisión que recibió Josué 
se menciona: “Nunca se apartará de 
tu boca este libro de la ley, sino que 
de día y de noche meditarás en él” 
(Jos 1.8). En el Nuevo Testamento, el 
término griego para meditar indica 
una preo-cupación y ocupación 
diligente en la Palabra de Dios: 
“Ocúpate en estas cosas, permanece 
en ellas” (1 Ti 4.15). 
La naturaleza también nos enseña 
sobre el tema. En la Ley se diferen- 
ciaba a los animales que pueden 
rumiar, es decir, masticar los alimen-
tos y digerirlos por segunda vez, 
devolviéndolos desde las cavidades 
estomacales. En lo aplicativo, cuando  
repetimos versículos en nuestra 
mente hasta aprenderlos, y con 
ejercicio y concentración reflexio-
namos en ellos, estamos digiriendo 
y masticando hasta discernir lo que 
Dios quiere que aprendamos.

2. ¿Por qué es importante? “La Palabra 
de Cristo more en abundancia en 
vosotros” (Col 3.16). El ritmo de la 
vida, el estrés y las circunstancias 
nos llevan a olvidar muchas cosas y 
llenamos la mente con cosas ajenas  
a la Palabra de Dios. Pero la voluntad 
de Dios es que aprendamos a ocu-
parnos siempre en lo que es de valor:  
“Todo lo que es verdadero… en esto 
pensad” (Fil. 4.8). En el Antiguo Tes- 
tamento Dios le ordenó al pueblo de 
Israel que recordara las palabras de 
la Ley y cada judío tenía la tarea de  

memorizar porciones de las Escritu-
ras. Aún más, les incumbía, ya que no 
tenían todo el Antiguo Testamento 
en casa. “Y estas palabras que yo te 
mando hoy, estarán sobre tu corazón, 
y las repetirás… y estarán como 
frontales entre tus ojos” (Dt 6.6-8). 
Entonces, es importante aprender a 
meditar y recordar porciones bíblicas 
porque:
• Es la voluntad de Dios.
• El creyente se renueva: “Transfor-

maos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento” (Ro 
12.2).

• El creyente aprenderá a conocer la 
voluntad de Dios en la medida en 
que tenga más presente su Pala-
bra: “Para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” (Ro 12.2b).

• La Palabra de Dios aprendida y 
grabada en la memoria es un 
arma poderosa cuando vienen las 
pruebas y tentaciones.

• Es preparación para la vejez: “La 
lámpara del cuerpo es el ojo” (Mt 
6.22). Podría llegar el día cuando 
esa lámpara comience a apagarse, 
las fuerzas no sean las mismas y 
la capacidad de retención no sea 
igual. Esas porciones grabadas 
como un sello serán las que sirvan 
para fortalecernos y consolarnos.

3. Algunos ejemplos en la Biblia: “Y 
había salido Isaac a meditar al cam-
po, a la hora de la tarde” (Gn 24.63). 
Aquí vemos a uno relativamente 
joven que tenía la costumbre de 
meditar. Su madre acababa de partir, 
y él se encontraba solo en el campo. 
Seguramente sus pensamientos se 
refugiaban en la presencia de Dios.  
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La Biblia es un libro que contiene 
muchas preguntas. Algunas son 
sencillas y otras se caracterizan por 

ser profundas y con una importancia 
particular. La primera interrogante 
en las Sagradas Escrituras fue hecha 
por el mismo Autor del libro. Esta 
aparece en el libro de Génesis 3.9: 
“Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le 
dijo: ¿Dónde estás tú?”. Esta pregunta 
llegó en la soledad de un momento, 
con la sencillez de unas palabras y en 
la solemnidad del encuentro entre el 
Creador y su criatura. Veamos varias 
cosas en este pasaje citado:
1. La procedencia de la pregunta: 

“Jehová Dios llamó...”. El que llama 
y cuestiona es Dios. ¡Qué gran 
misericordia! A pesar del reciente 
desvío de Adán, Dios insiste en 
llamar. Igualmente vemos a Cristo 
llamando: “No he venido a llamar 
a justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento” Lucas 5.32.

2. El precedente de la pregunta:  
Acababa de ocurrir la desobedien-

cia del hombre. El pecado hizo su 
entrada: “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. Cuán importante es que 
cada persona entienda lo que 
la Biblia dice sobre el pecado y 
las consecuencias de éste. En 
definitiva, nadie puede ser salvo 
e ir al cielo si no tiene antes una 
convicción sobre su culpabilidad 
y responsabilidad delante de 
Dios. El problema de muchos es 
que siguen creyendo que son lo 
suficientemente buenos como para 
merecer la entrada al cielo.

3. El propósito de la pregunta:  Dios 
no le preguntó a Adán dónde se 
encontraba porque no supiera su 
ubicación. Mas bien la pregunta 
iría a la conciencia del hombre 
y la mujer. Es una pregunta 
escudriñadora, que penetró el oído, 
descubrió el corazón y despertó 

la conciencia. Ahora Adán estaba 
ubicado en cuanto a su distancia 
espiritual, su descarrío y su maldad. 
El Señor Jesucristo habló acerca 
de los dos caminos en que se 
encuentra dividida la humanidad. 
Un camino espacioso que desciende 
a la perdición y un camino angosto 
que conduce a la vida. Apreciado 
lector, tomando en cuenta esos dos 
caminos: ¿Dónde estás tú? Adán 
y Eva se ubicaron respecto a su 
condición espiritual, comprendieron 
que su escondite y hojas de higuera 
(que representan los esfuerzos 
humanos) no servirían para nada y 
que ahora tendrían que escuchar la 
única oferta de parte de Dios que 
los podría salvar.

4. La proyección de la pregunta: En 
este mismo capítulo se encuentra 
la primera profecía en la Palabra 
de Dios. Después de llamarlos, 
de confrontar su condición y las 
consecuencias de su pecado, 
Dios les promete el Único que los 
puede salvar del pecado y acabar 
con Satanás que los engañó. La 
promesa de un Salvador nos lleva 
al Calvario, donde se cumplió esa 
profecía y donde el alma necesitada 
puede encontrar el perdón: 
“Porque Cristo, cuando aún éramos 
débiles, a su tiempo murió por los 
impíos”, Romanos 5.6. Dios ofrece 
el perdón por medio de la obra 
efectuada por su Hijo en la cruz. 
Y si usted, apreciado lector, se 
arrepiente de sus pecados y cree en 
el Señor Jesucristo, Dios le promete 
salvación y vida eterna.

También el libro de los Salmos está 
lleno de ejemplos: Asaf, contemplan-
do las obras poderosas de Dios, 
escribió: “Me acordaba de mis cán-
ticos de noche; meditaba en mi 
corazón, y mi espíritu inquiría” (Sal 
77.6). El escritor del Salmo 119 dijo: 
“Príncipes también se sentaron y 
hablaron contra mí; mas tu siervo 
meditaba en tus estatutos, pues tus  
testimonios son mis delicias y mis 
consejeros” (Sal 119.23). Pedro es un 
ejemplo para la iglesia: “Y mientras 
Pedro pensaba (meditaba) en la vi- 
sión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres  
hombres te buscan” (Hch 10.19).  
Seguramente estos hombres tenían  
preguntas y no descansarían hasta  
encontrar las respuestas. No pode-
mos terminar sin citar al ejemplo 
perfecto, Aquel que en su Ley medita 

de día y de noche: nuestro Señor 
Jesucristo. ¡Cuánta consagración, 
conocimiento y ejercicio en la 
Palabra demostró! No es casualidad 
que durante la tentación respondiera 
cada vez con: “Escrito está”, demos-
trando que vale la pena memorizar 
pasajes de la Biblia, ya que estos son 
el soporte en cada circunstancia.

4. ¿Puedo aprender a memorizar bien 
pasajes de la Biblia y meditar en 
ellos? Por supuesto que sí. Ante 
todo, como hijos de Dios tenemos 
al Espíritu Santo que nos ayudará 
en esa tarea: “Él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho” (Jn 14.26). Además, 
debemos tener un propósito perso- 
nal y la disciplina diaria al respecto. 
Note en el ejemplo de Isaac que él  
fue al campo. Esto nos enseña que lo 

 ideal es encontrar un lugar apropia-
do, un momento a solas donde no 
haya interrupción, para que nuestros 
pensamientos se enfoquen en la 
Palabra y en la Persona de Dios y 
para que podamos grabar bien lo 
aprendido. 
A algunos les será más fácil este ejer-
cicio durante ciertas horas del día. 
Procure determinar a qué hora su 
mente está más fresca, más despierta 
y lista para captar. Otros aprenden 
por asociación, comparando lo que  
quieren memorizar con alguna histo-
ria, imagen o elemento. 

Con oración, disciplina y la ayuda de 
Dios podremos crecer en este aspecto 
ya casi olvidado por muchos, el de 
la meditación y memorización de la 
Palabra de Dios.

por Anderson Hernández
Monterrey, México

¿Dónde estás tú?



6
Mensajero Mexicano

a ti te digo...
Joven, 

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Bites - Usado con permiso)

El rey Saúl 
¿era  

o no era?Algunos dicen que sí. Otros dicen 
que no. Algunos sienten que 
estaba viviendo su vida sin estar 

en contacto con Dios, lejos del Señor, 
como un creyente reincidente. La 
mayoría está convencida de que él no 
tenía la raíz del asunto. La tragedia es: 
el testimonio de su vida es tan confuso 
que simplemente no sabemos. Saúl 
sabe, y Dios también.
Saúl entra en escena con un gran 
potencial. Tampoco perdía nada por 
ser alto y guapo. La nación de Israel 
estaba mal. El “rey” Jehová ya no era 
suficientemente real para ellos; estaba 
demasiado lejos. Ahora querían un rey 
que ellos pudieran ver con sus propios 
ojos y oír con sus propios oídos. Dios 
les concedió su petición y Saúl se 
convirtió en su primer rey.
Saúl parecía modesto y humilde al 
principio. Él le dijo a Samuel, el profeta 
de Dios: “¿No soy yo hijo de Benjamín, 
de la más pequeña de las tribus de 
Israel? Y mi familia ¿no es la más 
pequeña de todas las familias de la 
tribu de Benjamín?”, 1 Samuel 9.21. Se 
sentía demasiado insignificante como 
para ser el rey de la nación. Pero era el 
escogido de Dios.
Saúl tuvo tratos evidentes con Dios. 
Dios le dio al rey Saúl victorias sobre los 
enemigos de la nación. Saúl profetizó 
y participaba en actividades religiosas. 
Entonces, ¿era él un creyente?  Mmm…
Había otras cosas en la vida de Saúl 
que… bueno, simplemente no tenían 
sentido.  
1. Parecía que le hacía falta una 

relación verdadera, diaria y 
vital con el Señor. A diferencia 
de su sucesor David, quien nos 
dejó múltiples relatos de su 
comunicación con el Señor, hay una 
carencia apreciable de momentos 
así en la vida de Saúl.

2. Cuando le está hablando a Samuel 
en 1 Samuel 15, no se refiere a 
Dios como “mi Dios” o ni aun como 
“nuestro Dios”; más bien le dice a 
Samuel: “tu Dios”.

3. Su vida estuvo marcada por la 
desobediencia o la “obediencia 
incompleta”, si es que existe tal 
categoría.

4. Le ofreció con atrevimiento un 
sacrificio al Señor.

5. Los celos carcomieron su corazón 
por el ascenso de David.

6. Utilizó los servicios de una bruja 
para contactar a Samuel, después 
que éste ya había muerto.

7. Se quitó la vida.

Entonces, ¿era o no era un creyente?
Tristemente, como creyentes tenemos 
momentos cuando hacemos sufrir a 
nuestro Señor, lo decepcionamos y a 
veces hasta lo negamos. Una provisión 
para esas oscuras excepciones ha 
sido hecha. “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad”, 1 Juan 1.9. El pecado en la 
vida de un creyente es una excepción, 
no un estilo de vida. 
Pero esta es la cuestión: ¿Qué clase de 
testimonio dejaré?  Si muriera hoy, ¿las 
personas susurrarían: “era o no era”?  
¿Responderá alguien: “Quién sabe...”?

¿O podrían mis amigos y conocidos 
decir: “Una cosa es segura: amaba a 
su Señor. Cristo siempre era lo primero 
en su vida. No era perfecto pero todos 
sabíamos lo que lo motivaba”?
Desde que profesaste fe en Cristo, ¿qué 
clase de testimonio has tenido?  ¿Estás 
enviando señales contradictorias? 
¿Estás viviendo de tal manera que la 
gente está convencida de que eres 
genuino, o están confundidos por 
algunas de las cosas que haces?
¿Tienes la raíz del asunto en ti?  
¿Conoces a Cristo, o sólo acerca de Él?  

“Así alumbre vuestra luz delante  
de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras, y glorifiquen a  
vuestro Padre que está en los cielos”. 

Mateo 5.16

Como creyentes debemos vivir de tal 
manera que sea inconfundible para 
los que nos rodean que en verdad 
pertenecemos a Cristo.
“Señor, ayúdame a enviar un mensaje 
claro a este mundo perecedero. 
Presérvame de un comportamiento y 
de decisiones que podrían debilitar, 
manchar o desacreditar mi testimonio.
Que no haya dudas en la mente de los 
demás en cuanto a dónde reposa mi 
lealtad.  Quiero que quede claro: ¡Yo 
amo a mi Señor!” 
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La imagen de Dios
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Cristo... es

la imagen de Dios.
2 Corintios 4.4

“¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le 
compondréis?”, Isaías 40.18. La propuesta es tan impensable 
como imposible, porque Dios es infinito e incomparable 
y por lo tanto no hay nadie semejante a Él, ni imagen que 
lo pueda representar. ¿Cuál imagen puede comunicar 
las características de Dios: su eternidad, omnisciencia, 
omnipotencia, omnipresencia, amor, paciencia, justicia, 
misericordia, santidad…? Solamente Jesucristo pudo ser la 
imagen del Dios invisible (Col 1.15; 2 Co 4.4; Heb 1.3).
Al considerar que Jesucristo es “la imagen del Dios 
invisible” surge la pregunta: ¿Esta declaración se refiere a 
Cristo antes de su encarnación, en su encarnación o en su 
glorificación después de su resurrección? Thomas Bentley, 
en su comentario de la serie La Biblia Enseña, observa: “Las 
palabras fallan, como siempre, al expresar la gloria esencial 
de Cristo, pero sería comprensible decir que no hubo nunca 
un momento, ni en el tiempo ni en la eternidad, en que 
Cristo, como Hijo, no fuera lo que es: la imagen del Dios 
invisible”. Parece que lo más correcto es decir que Cristo 
siempre ha sido y siempre será la imagen de Dios. Entonces, 
¿cuál es el significado de esta declaración?
Al parecer hay tres conceptos inherentes en las dos palabras 
traducidas como “imagen” (Col 1.15, 2 Co 4.4 eikon y Heb 
1.3 charakter); el de manifestar, el de representar, y el 
de semejanza. Manifestar tiene la idea de hacer visible o 
aparecer. Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. 
Juan escribió: “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, 
que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” 
(Jn 1.18). También 1 Timoteo 3.16 enseña que “Dios fue 
manifestado en carne”. En respuesta a la petición de Felipe: 
“Señor, muéstranos el Padre”, Jesucristo afirmó: “El que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14.8, 9). Y, por último, 
Colosenses 2.9: “Porque en él habita corporalmente toda 
la plenitud de la Deidad”. Concluimos, pues, que Jesucristo 
como la imagen de Dios fue la manifestación de Dios mismo. 
El Diccionario de la Real Academia Española dice que una 
de las definiciones de la palabra “representar” es: “Sustituir 
a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función o la 
de una entidad, empresa, etc.”. En la Biblia encontramos 
que a veces la palabra “imagen” tiene el significado de 
representar. Por ejemplo, en cuanto a una moneda, Cristo 

La tercera implicación de la palabra imagen es la de 
semejanza. La Biblia enseña que los creyentes seremos 
conformados a la imagen de Jesucristo (Ro 8.29; 1 Co 
15.49 y 2 Co 3.18). Eso quiere decir que tendremos una 
semejanza a Él, tanto moral como corporalmente (1 Jn 3.2 
y Fil 3.21). Ahora bien, Jesucristo es la imagen de Dios, pero 
sería incorrecto decir que solo tiene una semejanza a Dios, 
porque, como ya mencionamos, Él es Dios manifestado 
en carne. Más bien sería mejor citar Hebreos 1.3: “el cual, 
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia”. William MacDonald, en su comentario sobre 
la frase “la imagen misma de su sustancia”, observa: “El 
Señor Jesús es la exacta representación del ser esencial de 
Dios. Esto, naturalmente, no puede referirse a la semejanza 
física, porque Dios es, en esencia, Espíritu. Significa que, en 
todas las formas concebibles, Cristo representa al Padre de 
una manera exacta. No podría haber una semejanza más 
estrecha. El Hijo, siendo Dios, por sus palabras y manera de 
ser revela al hombre precisamente cómo es Dios”.   

Imagen de invisible Dios,
de luz el resplandor;
esencia del Divino Ser
se ve en tu corazón.

preguntó: “¿De quién es esta imagen, y la inscripción?” 
Se refería a la imagen de César grabada en la moneda. La 
imagen representaba los derechos y la autoridad de César. 
Como la imagen de Dios, Jesucristo es la representación de 
Dios mismo porque vino en nombre de su Padre (Jn 5.43) 
para hacer la voluntad de su Padre (Jn 5.30).
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Preguntas Respuestas

¿Qué enseña la Biblia acerca de un nombre nuevo dado al creyente vencedor, 
en Apocalipsis 2.17? 

Es difícil asignarle con certeza un significado a la piedrecita. 
Algunos la ven como una declaración de voto (la misma 
palabra que Pablo usa en Hechos 26.10), echando así o una 
piedra negra o una blanca. Otros la ven como lo que a veces 
se le daba al vencedor en las olimpiadas, permitiéndole el 
acceso a una fiesta especial. Hay evidencia arqueológica 
de esta práctica en los templos idólatras también. A ciertos 
adoradores devotos se les garantizaba el acceso a fiestas 
especiales en el templo por poseer tal pasaporte. En este 
caso, podemos deducir que habla de algo permanente 
(grabado en piedra, en vez de pergamino), algo puro (por el 
color), y algo especialmente personal entre dos personas 
(“el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe”).
El nombre nuevo aquí es diferente al que menciona en la 
carta a la iglesia de Filadelfia: “escribiré sobre él el nombre 
de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi 
nombre nuevo”, Apocalipsis 3.12. En ese caso, se trata del 
nombre de Cristo, mientras que en nuestro texto parece que 
se trata de un nombre del creyente dado por Cristo.
En las Escrituras observamos que un nombre nuevo (Abram, 
Sarai, Jacob, Simón…) tiene que ver con una relación nueva 
y un aprecio especial de Dios por parte de esta persona. A 
Jerusalén se le ha prometido algo parecido: “Entonces verán 
las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será 
puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará... 
nunca más te llamarán Desamparada… a ti te llamarán 
Ciudad Deseada, no desamparada”, Isaías 62.2,4,12.
Los creyentes despreciados, perseguidos y excluidos 
socialmente de muchas maneras por rehusar participar 
en ofrecer incienso en el altar a César, gozan actualmente 
de una comunión cercana a Cristo, y como recompensa, 
esperan la expresión bastante personal de su aprecio, 
estando en su presencia. Por ser único y secreto, es un lazo 
de lealtad muy especial entre Cristo y el creyente vencedor, 
en contraste con la idolatría y fornicación en que algunos 
participaban.
Entonces, en el maná escondido podemos ver el aprecio de 
Cristo expandido en el creyente, y en el nombre nuevo en 
la piedrecita vemos el aprecio de Cristo expresado por el 
creyente.

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré 
una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre 
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe”, 
Apocalipsis 2.17.
Es importante observar que las recompensas futuras y 
prometidas a cada una de las siete iglesias corresponden 
a las condiciones históricas y a las características actuales 
de la ciudad donde se encontraba. Pérgamo era una ciudad 
académica y la capital de la provincia de Asia en aquel 
entonces. Siendo el centro de administración, se llamaba 
“la ciudad de la espada”. Con razón Cristo se presenta como 
Aquel “que tiene la espada aguda de dos filos… la espada 
de mi boca”. Fue en Pérgamo que refinaron el proceso 
de tratar las pieles de animales para producir un tipo de 
“papel” en que se pudiera escribir. Este material, pergamino, 
toma su nombre de la ciudad. Pérgamo era conocida por su 
magnífica biblioteca, con unos 200,000 pergaminos, solo 
superada por la de Alejandría. 
Además, era una ciudad dedicada a la adoración de ídolos 
paganos, pero se destacaba por su adoración al emperador 
César. Fue la primera ciudad de Asia que edificó un templo 
y un altar dedicado a la adoración de César Augusto. 
Evidentemente, fue el lugar donde Satanás estableció su 
sede central (“su trono”) en ese entonces. Era un reto 
difícil llevar una vida de santificación y obediencia a Cristo 
en estas condiciones. Había además mucha persecución, 
con una mención especial del mártir Antipas. Parece que 
había algunos en la iglesia que manifestaban una doctrina y 
conducta corrupta. Sin embargo, la mayoría en la asamblea 
se mantenía fiel a Cristo: “pero retienes mi nombre” (2.13).
El maná escondido nos hace pensar en la “urna de oro que 
contenía el maná”, Hebreos 9.4, guardada dentro del arca 
del pacto. El maná escondido en el arca era incorruptible, 
pero visible y apreciado solo por Dios. Si el maná nos habla 
de Cristo, “el pan vivo que descendió del cielo”, Juan 6.51, 
el maná escondido hace referencia a la hermosura de la 
persona de Cristo que el creyente no ha podido apreciar 
aún. Parece que le dará una manifestación en el futuro, 
revelándole cosas que por ahora están escondidas, y son 
visibles al ojo divino no más. A diferencia de los que tientan 
a “comer de cosas sacrificadas a los ídolos”, al vencedor, 
Cristo mismo dará de comer aspectos del pan vivo que 
no habían apreciado anteriormente. Hoy en día debemos 
alimentarnos a diario de Cristo en la Palabra, a la espera de 
ese banquete venidero aún más rico.

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

Monterrey, Nuevo León: Una serie de predicaciones al aire 
libre se llevó a cabo en una plaza durante dos semanas. Fue 
una buena oportunidad para que los que viven alrededor y 
los transeúntes escucharan la Palabra. También se repartió 
literatura antes de esta actividad por los alrededores de 
la Colonia Vistas del Río; durante las reuniones un buen 
número de personas que pasaban cerca también llevaron 
literatura a casa.

Anderson y Mariú Hernández, junto a algunos creyentes de 
la asamblea, han comenzado a evangelizar con revistas Vías 
en el casco central de Juárez, Nuevo León. Se planea cubrir 
toda el área y las colonias alrededor también.
 
Chihuahua, Chihuahua: Los creyentes están muy agradeci-
dos al Señor que el último domingo del mes los hermanos 
José Luis Martha y Nelson Eduardo Ovalles obedecieron al  
Señor en el bautismo. Primero se predicó el Evangelio a un  
buen número de conocidos y familiares del pueblo del 
Señor.

Se aprecian mucho las oraciones por unas reuniones espe- 
ciales para la predicación del Evangelio en noviembre en el 
local de Ciudad Delicias, en la voluntad de Dios.
 
Parral, Chihuahua: A principios de octubre, los hermanos de 
Chihuahua visitaron a los creyentes en Parral y tuvieron una 
reunión de predicación del Evangelio. En esta oportunidad el 
hermano Daniel Ayala compartió su testimonio.

Hermosillo, Sonora: La asamblea disfrutó mucho la visita 
de Carlos Knott (Sevilla, España) durante cuatro días a 
principios de octubre. Dio ocho enseñanzas sobre los 
llamados “profetas menores” y un mensaje sobre Daniel. El 
sábado vinieron varios hermanos de Ciudad Obregón para 
aprovechar los tres mensajes de ese día.

Un joven fue recibido a la comunión de la asamblea hace 15 
días. Además, el último domingo de octubre dos hermanos 
jóvenes fueron bautizados, ambos salvos este año. 
Dios mediante habrá una repartición de textos de Los 
Sembradores del 23 al 29 de diciembre. Una serie de 
predicaciones especiales empezará el 1º de enero en un 
nuevo local rentado en el sur de la ciudad. Se apreciaría 
mucho sus oraciones a favor de esta labor.

Ciudad Obregón, Sonora:  La asamblea agradeció una 
breve visita de parte de Marcos Caín y Ángel Hermosillo 
(Hermosillo) para compartir dos mensajes de enseñanza.  

Guasave, Sinaloa:  Cada martes y jueves en la tarde se está 
anunciando el Evangelio en un centro de rehabilitación. 
Favor de orar que estos muchachos sean librados del poder 
del pecado en sus vidas.  

Zapopan, Jalisco:  Los creyentes están animados al ver la 
excelente asistencia en la escuela bíblica.  Actualmente 
están asistiendo unas 25 personas a la clase para adultos, y 
están aprendiendo verdades sobre la asamblea local.  

La Purísima, Guanajuato:  El mes pasado, el hermano 
Ignacio Galván regresó de Canadá y se espera la llegada 
del hermano Hugo la próxima semana. Será un gusto para 
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la asamblea tenerlos a ambos en casa de nuevo después 
de una temporada de trabajo en Canadá.  Ricky Sawatsky 
ha iniciado una serie de ministerios los domingos sobre las 
reuniones de la asamblea local. Los creyentes esperan que 
el Señor bendiga esta serie para el crecimiento y el ánimo de 
todos.

Nezahuacóyotl, Estado de México: Los hermanos de 
Nezahualcóyotl están muy animados por la repartición de 
textos que se llevará a cabo, en la voluntad de Dios, los 
sábados 16 y 23 de noviembre, y después una semana de 
predicaciones del Evangelio del 25 al 30 de noviembre. Se 
agradecen las oraciones a favor de este esfuerzo.
 
Xalapa, Veracruz: La asamblea recibió una visita de Samuel 
y Rut Chesney (Irlanda del Norte) por dos semanas. El her-
mano Samuel fue de mucha ayuda en la predicación del 
Evangelio, ministerio de la Palabra, y en la escuela bíblica 
bilingüe que se comenzó en octubre. Fue de mucho ánimo 
ver a bastantes pequeños asistiendo, varios de ellos por 
primera vez.
Se realizó una visita a Tuxpan y se organizaron dos 
reuniones. Se tuvo una excelente asistencia ambos días, con 
nuevos contactos que llegaron para escuchar el Evangelio.

Veracruz, Veracruz: Los hermanos han concluido el estudio 
de la carta a los Gálatas, la cual resultó de mucho beneficio 
espiritual. También, una persona ha expresado su deseo de 
obedecer al Señor en el bautismo. Se espera llevar a cabo 
próximamente.

Coscomatepec, Veracruz: El pasado 26 de octubre, algunos 
hermanos de la asamblea del puerto de Veracruz visitaron 
este pueblo para predicar el Evangelio. Hubo buena 
asistencia e interés.

Cancún, Quintana Roo: Del 8 al 25 de octubre se celebraron 
reuniones especiales de predicación. Tomás Kember, David  
Cadenas y Timothy Turkington ayudaron durante la primera 
semana. Charles Davidson (Cardy, Irlanda del Norte) ayudó  
el tiempo restante. El domingo 23 se realizaron dos reunio-
nes especiales de enseñanza sobre la asamblea. Fue un 
tiempo de mucho provecho y comunión con los hermanos.

Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.
El hermano David Vallance (Detroit, EE.UU.) estuvo con la 
asamblea durante un fin de semana en octubre.  Su tema 
fue “La apologética”, o sea, la defensa de nuestra fe, y se 
trataron cuestiones como la existencia de Dios, la moralidad 
y el matrimonio, la confiabilidad de la Biblia en sí, y la 
creación.  Fue de mucho ánimo tener de visita a creyentes 
de las asambleas de Orangewood (Phoenix), Hermosillo 
(México), San Diego y el Este de Los Ángeles (California).  

Conferencias 

16-17 noviembre: Tepic, Nayarit
13-15 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco

Haga clic aquí  
para regresar al menú principal

http://www.mensajeromexicano.com
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TOMO 6
Autor: Jim Flanigan (Hebreos)

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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