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El mes pasado se hizo la pregunta: 
“¿Por qué adoramos?”  Ahora 
queremos pensar en un ejemplo 

que nos debería ayudar a ver de nuevo 
la gran importancia de la adoración en 
nuestras vidas.  
Israel, o Jacob, había pasado unos 
veintidós años pensando que su hijo 
José, a quien tanto amaba, estaba 
muerto, devorado por alguna mala 
bestia. Sabemos que no era así, sino 
que sus propios hermanos lo habían 
puesto primero en un pozo para luego 
venderlo a los madianitas. En todos 
estos años Jacob seguía con esta 
tristeza en su corazón, sin haber podido 
darle siquiera un sepelio digno a su 
hijo.
Sin embargo, ya sus otros hijos habían 
regresado de Egipto, no solo con 
alimentos, sino con carros enviados por 
José para llevarlo a Egipto. ¡No lo podía 
creer! Su corazón se afligió al oír que 
José aún vivía. Pero la evidencia estaba 
allí, y el mensaje que traían los hijos 
parecía cierto, y “su espíritu revivió” 
(Gn 45.28).  
Uno casi puede palpar el entusiasmo 
y la emoción al leer estas palabras: 
“Basta; José mi hijo vive todavía; iré, 
y le veré antes que yo muera” (Gn 

45.29). Emprender un viaje tan largo a 
la edad de ciento treinta años no era 
cualquier cosa. Además, la historia de 
las salidas de Canaán de su padre Isaac 
(Gn 26.1-11) y de su abuelo Abraham 
(Gn 12.10-20) era complicada. ¿Podía 
estar seguro de que dejar la Tierra 
Prometida para descender a Egipto 
realmente era la voluntad de Dios?
Tal vez con gratitud en su corazón, 
pero a la vez con algo de inquietud, 
“salió Israel con todo lo que tenía, y 
vino a Beerseba, y ofreció sacrificios 
al Dios de su padre Isaac” (Gn 46.1). 
Uno pensaría que tendría mucha prisa 
por ver a su hijo José y que haría todo 
lo posible para evitar demoras. Pero 
en medio de tanta expectación por 
verlo, vio la prioridad de detenerse 
para ofrecer sacrificios a Dios en este 
lugar; muy posiblemente buscaba 
una confirmación de parte de Dios en 
cuanto a su ida a Egipto.  
Al adorar a Dios, vemos que Dios en su 
gracia le habló en visiones de noche, 
llamándolo “Jacob, Jacob” (Gn 46.2). 
La promesa divina era grande: a) “Allí 
haré de ti una gran nación”, b) “Yo 
descenderé contigo a Egipto”, c) “Yo 
también te haré volver”, y d) “La mano 
de José cerrará tus ojos”.  ¡Qué alegría 

para Jacob oír estas palabras!  ¡Qué 
aliento le habrían dado!  La familia de 
unos setenta miembros se convertiría 
en una gran nación, Dios iba a ir con 
él, Dios mismo aseguraría su regreso 
a Canaán, y de veras vería a José. 
Imagínese el gozo en su corazón al oír 
directamente de Dios el nombre de 
José, y que José estaría con él hasta su 
muerte.
¿Qué habría perdido Jacob si no se 
hubiera parado en Beerseba?  Aunque 
las promesas de Dios seguramente 
se habrían cumplido, Jacob no habría 
vivido los siguientes diecisiete años 
en el bien de lo que Dios le dijo en ese 
momento.  
¿Qué perdemos nosotros cuando 
no tomamos tiempo a diario para 
estar en la presencia de Dios?  Tal 
vez esperamos tanto los eventos y 
los negocios del día que ponemos en 
segundo lugar el tiempo a solas con 
Dios. Pero cuando escuchamos su voz 
mientras lo adoramos a diario, qué 
confianza nos da, qué tranquilidad nos 
llena aun en los días difíciles. Que Dios 
nos ayude a comprender el tremendo 
privilegio, y a ver la gran necesidad 
nuestra, de estar en su presencia cada 
día.

La expectación y la adoración 
“Israel… ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac”.
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soluciones 

a problemas en la asamblea 

por Tomás Kember
Iguala, México

Solución: Sacrificar mi libertad 
para nunca poner tropiezo a mi 
hermano.

Introducción
En la asamblea de los corintios había 
judíos y gentiles. Los judíos estaban 
acostumbrados a guardar el sábado, 
a no comer ciertas carnes, y a otros 
reglamentos del Antiguo Testamento. 
En cambio, los gentiles venían de una 
vida de idolatría e inmoralidad. Se 
generaban diferencias y dilemas de 
conciencia entre ambos grupos. 
Algunos piensan que el asunto era lo 
sacrificado a los ídolos que comían y 
otros dicen que era dónde lo comían. 
Pablo los aconseja sobre ambas cosas, 
y termina en el capítulo 10 afirmando 
la decisión de unos cuatro o cinco 
años antes: “que deben abstenerse de 
comer lo que se ha sacrificado a los 
ídolos, de comer sangre o la carne de 
animales ahogados, y del libertinaje 
sexual. Harán bien en evitar estas 
cosas” (Hch 15.29 RVC). 

Una enseñanza estratégica
Pablo trata en dos partes (capítulos 
8 y 10) la “libertad” de comer en el 
templo de los ídolos. En la primera, 
no lo prohíbe categóricamente, en 
tanto que en la segunda dice: “Huid 
de la idolatría” (v. 10) y “no quiero que 
vosotros os hagáis partícipes con los 
demonios” (v. 20). 

Un entorno comunitario 
Nadie es una isla, aislado de los demás, 
especialmente en una asamblea. Caín, 
el primer fratricida, dijo: “¿Acaso soy  
yo guarda de mi hermano?” (Gn 4.9).  
La respuesta es definitivamente que sí.  
El capítulo 8 responsabiliza principal-
mente al hermano con conocimiento. 
Pero el hermano débil, escrupuloso 
por falta de conocimiento, escucharía 
también esta carta leída a todos los de 
la asamblea. Todos la necesitaban.

Un asunto crítico 
La conciencia es sacrosanta, y se tiene 
que guardar sobre todas las cosas guar-
dadas (Pr 4.23). Se menciona treinta 
veces en el Nuevo Testamento, nueve 
veces en 1 Corintios. La conciencia es 
la capacidad dada por Dios que nos 
ayuda a entender la diferencia entre 
el bien y el mal. Esta guía es confiable 
en la medida en que sea instruida y 
controlada por Dios y su Palabra. Se 
ve en nuestro capítulo como débil 
(insuficientemente iluminada por 

la Palabra de Dios), contaminada 
(inculpada), estimulada (impulsada 
a violar su propia ética), o fuerte 
(informada). El ‘fuerte’ debería ser 
humilde y sensible con los ‘débiles’. El 
‘débil’ debería estar dispuesto a armar 
su conciencia con toda la luz posible, 
y no imponerse en la conciencia de 
otros. Conviene aclarar que no se trata 
de doctrinas fundamentales sino de 
opiniones personales. 

Instrucción doctrinal
Versículo 1a: Los sacrificios idolátricos
“En cuanto a...” (v. 1) y “acerca, pues, 
de…” (v. 4) señalan preguntas que los 
corintios le hicieron a Pablo. “Sabemos 
que todos tenemos conocimiento” 
probablemente eran palabras o ideas 
de ellos. ¿Serían los judíos los que 
hablaban así? O ¿será que todos 
lo decían, pero no todos actuaban 
conforme a lo que decían? A veces hay 
una dicotomía entre las palabras y la 
práctica. 

Versículos 1b-3: Un paréntesis lógico
• Una tendencia carnal: “El conoci-

miento envanece” (v. 1b).
• Una prudencia fundamental: “pero 

el amor edifica” (v. 1b).
• Una deficiencia universal: “si alguno 

se imagina que sabe algo, aún no 
sabe nada como debe saberlo” (v. 2). 

• Una importancia relacional: “Pero si 
alguno ama a Dios, es conocido por 
él” (v. 3).

Imitando su cultura contemporánea, 
los creyentes se enorgullecían de su 
conocimiento. En varias ocasiones 
Pablo estalló su burbuja de soberbia 
espiritual, y estos versículos no son 
ninguna excepción.

Él hace hincapié en el amor, porque 
si tuvieran “toda ciencia... y no 
[tuvieran] amor, nada [son]”, (1 Co 
13.4). A pesar de la tendencia del 
conocimiento hacia el orgullo, la 
ignorancia tampoco sirve. Diez veces 
los cuestiona: “¿no sabéis…?” (una vez 
traducido “ignoráis”). En este capítulo 
catorce veces se encuentran palabras 
relacionadas con el conocimiento. A 
veces el conocimiento permite lo que 
el amor debería prohibir. 

Versículos 4-6: La postura teológica
Nuestra teología es fundacional. No 
existe ningún ídolo, solo Dios. Los 
ídolos, por muchos que sean, nada más 
son dioses de nombre (“aunque haya 
algunos que se llamen dioses”, v. 5), 
no en su naturaleza. Nuestro Dios es 
Dios en ambos sentidos. Se ve como 
Dios, y el Padre, el Origen de todo: “del 
cual proceden todas las cosas” (v. 6), y 
el Objetivo de todo: “nosotros somos 
para él” (v. 6). Cristo, no menos divino, 
es Señor: “por medio del cual son 
todas las cosas” (v. 6), incluso nosotros. 

Versículos 7-8 Un dilema polémico 
Algunos pensaban que pecaban al 
comer lo sacrificado a los ídolos, y 
se contaminaba su conciencia (v. 7). 
Nunca deberíamos pecar contra 
nuestra conciencia. Sea equivocada o 
verdadera la culpa sentida, es como 
un hoyo en la presa. Lo que comienza 
como algo pequeño, puede terminar 
llevándoselo todo. 
Comer o no comer carne ofrecida a 
los ídolos es doctrinal y moralmente 
indiferente (v. 8). Por otro lado, es 
tener comunión con los demonios 
(10.19-20). Irónicamente, ¡el débil no 
estaba tan equivocado! 

Problema: Conflictos de conciencia
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por Kenneth Turkington
Elorza, Venezuela

VenezuelaVenezuela

Kenneth y Ester Turkington

Kenneth y Ester fueron encomendados  
en 1990 por la asamblea que se congrega 
en San Carlos, Estado Cojedes, Venezuela.

Mar Caribe

Versículos 10-12 Un caso hipotético 
Nuestro ejemplo influye tanto para el  
bien como para el mal. Pablo dijo: “Sed  
imitadores de mí, así como yo de Cris-
to” (10.1). El creyente inconsiderado, 
por su “libertad”, podría llevar al 
“débil” a descuidarse moralmente. 

¡Pecar así contra mi hermano débil es 
pecar contra Cristo! (v. 2).

Versículo 13 La implicación ética
Pablo estaba dispuesto a sacrificar 
su libertad personal para no hacer 
tropezar a su hermano. Estimado 

lector, ¿la libertad en su vida está 
haciendo tropezar a otros? 

“La obra del Señor” aparece dos veces 
en RVR1960, primero exhortando 
a santos en Corinto a crecer en ella 
siempre, y luego recomendando a 
Timoteo, quien “hace la obra del Señor 
así como yo”. Convencidos de que hoy 
se puede hacer también esa obra, y 
guiados por las Escrituras, escribimos 
esta reseña de actividades recientes 
para animar a los creyentes. 
Jueves 26 de septiembre: Pisamos 
tierra venezolana, después de seis 
semanas en Tijuana, donde nuestro 
hijo Joseph recibió tratamiento médico. 
Estamos muy agradecidos al Señor por 
su mejoría y las oraciones de muchos 
hermanos por él. 
Sábado 28: En Chivacoa, estado 
Yaracuy, oímos de la fidelidad del 
Señor durante 90 años en un culto 
convocado para la ocasión. Los obreros 
Jorge Johnston, Heriberto Douglas y 
Juan Wells estuvieron en el primer 
partimiento del pan. Hace un año 
compartimos con José Mújica y Rubén 
Mendoza cinco semanas de predicación 
en una casa, con buena asistencia 
pero pocos resultados aparentes. La 
Montaña de Sorte, a 6 km, “donde 
está el trono de Satanás”, echa sobre 
el pueblo su tenebrosa sombra, pero 
damos gracias a Dios por los que allí 
han sido “librados de la potestad de las 
tinieblas, y trasladados al reino de su 
amado Hijo”. 

Domingo 29: Después de viajar 260 Km,  
en dirección suroeste, llegamos a Los  
Rastrojos, Estado Barinas, donde nos  
reunimos con 17 creyentes de la locali-
dad y otros hermanos visitantes para 
celebrar la Cena del Señor por primera 
vez en ese campo. Veinticuatro años 
atrás el hermano Antonio Colmenares 
visitaba el caserío en su bicicleta, y  
daba una clase bíblica a niños los sába-
dos; fue un pequeño comienzo, pero el 
Señor prosperó la Palabra y el trabajo 
constante de Allan Turkington y otros 
después. 
Lunes 30 : Al atardecer llegamos a 
Elorza, estado Apure, 220 Km al sur, 
donde hemos vivido desde agosto de 
2007. Los hermanos de la asamblea, 
formada hace dos años, nos esperaban 
para tres noches de estudios sobre las 
siete columnas de la iglesia local. La 
energía eléctrica falló, y dos noches nos 
reunimos con lámparas de emergencia, 
pero el interés y la asistencia 
alentaban. El jueves el local se colmó 

de creyentes y muchos inconversos 
para oír el Evangelio y presenciar el 
bautismo de tres hermanas, que ya 
fueron añadidas a la asamblea. Esa 
semana predicamos en otro sector, 
en una playa del río Arauca, frente a 
la casa, y a petición de Marcolina, una 
señora que muestra interés por su 
alma. Marta, otra hermana del sector, 
fue bautizada en el río esa tarde, dando 
testimonio a su familia y vecinos. 
Damos gracias a Dios por lo que Él ha 
hecho, y les pedimos a ustedes que 
colaboren con nosotros en oración 
para el progreso del Evangelio. Al sur 
hay muchas comunidades indígenas en 
tinieblas. De la etnia cuiba algunos han 
recibido la Palabra y hay tres miembros 
de una familia en la asamblea. Un 
joven, Pomé, profesó ser salvo y ha 
rogado que se visite su comunidad. 
En las ciudades norteñas de Mantecal 
y Nutrias se predica el Evangelio 
semanalmente y algunos han creído. 
Rogad al Señor de la mies... 

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

Bautismo a orillas del Río Arauca

http://shad.kember@gmail.com
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por Shawn St. Clair
Cornwall, Canadá

Entrega 10 de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

La maravilla de las palabras 
Dios decidió hablarnos por medio de palabras. 

Entonces, ¿cómo debo estudiarlas?  

Su exactitud
La precisión de cada palabra de Dios se 
ve en lo que le prometió a Abraham: 
“En tu simiente serán benditas todas las  
naciones de la tierra” (Gn 22.18). Mil  
quinientos años después Pablo escribió:  
“A Abraham fueron hechas las prome-
sas, y a su simiente. No dice: Y a las si- 
mientes, como si hablase de muchos, 
sino como de uno: Y a tu simiente, la 
cual es Cristo” (Gá 3.16). La precisión 
se ve aun en una sola palabra, y en su 
número singular. 
Romanos 8.3 también demuestra la 
importancia de cada palabra: “Lo que 
era imposible para la ley, por cuanto era 
débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y 
a causa del pecado, condenó al pecado 
en la carne”. No dice: “Dios, enviando a 
su Hijo en semejanza de carne”, porque 
su carne era real. Tampoco dice: “Dios, 
enviando a su Hijo en carne de pecado”, 
porque eso implicaría el potencial para 
pecar. Ni siquiera dice simplemente: 
“Dios, enviando a su Hijo en carne”, 
porque está enfatizando que “condenó 
al pecado en la carne”, en su carne, que 
era semejante a la carne pecaminosa. 
Cada palabra tiene importancia para 
aclarar su humanidad, su impecabilidad, 
y su idoneidad.
Cristo dijo: “Hasta que pasen el cielo 
y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido” (Mt 5.18). Como cada jota y 
cada tilde tiene importancia, ¡también 
el tiempo y la voz de cada verbo, y el 
género y número de cada sustantivo!

Su examen 
Estos ejemplos deben motivarnos a 
examinar cada palabra, considerando: 
¿Por qué fue incluida? y ¿por qué en 
esta forma? Las repuestas ayudarán 
a interpretar y apreciar el pasaje. 
Si quedan dudas del sentido o del 
significado de cada palabra, es bueno 

consultar comentarios confiables. Por 
ejemplo, los comentarios en la serie “La 
Biblia Enseña” incluyen ayuda sobre 
palabras claves, versículo por versículo.

Su espectro
Al apreciar la precisión de cada palabra 
divina, y sabiendo que una buena 
traducción puede darnos equivalencia 
de significado, podemos confiar 
completamente en lo que dice nuestra 
biblia en español. A la vez reconocemos 
los desafíos que presenta el proceso de 
traducción.
Para ilustrarlo, la palabra inglesa lead 
tiene muchos significados: guiar, 
plomo, ventaja, pista, protagonista, y 
varios más. Estos forman su “rango de 
significados”. Si tomamos un significado 
posible, “pista”, notamos que esta 
palabra en español tiene su propio 
rango de significados: la pista (el rastro) 
que sigue un perro, una pista (indicio) 
de un robo, carros dándole vueltas a 
una pista de carreras, parejas en una 
pista de baile, payasos en la pista de un 
circo, las pistas de aterrizaje de aviones, 
etc. Para empezar, los traductores 
tienen que determinar el sentido de 
la palabra original, según el contexto. 
Casi siempre es obvio: Lead en la frase 
“He leads me by the hand” solo puede 
significar: “Él me guía de la mano”. 
Pero a veces la palabra original puede 
significar más de una opción. “She had 
a good lead” puede significar “ella 
tenía una buena pista” o “ella tenía 
una buena ventaja”. Probablemente 
el contexto más largo determinará 
cuál significado es el correcto, pero 
no siempre, y en estos casos raros los 
traductores tienen que elegir una de las 
opciones viables. También, las palabras 
en una traducción tienen rangos de 
significados distintos de las palabras 
originales, como lo vimos entre lead y 
“pista”. Los traductores hacen todo lo 
posible para evitar confusión cuando 
escogen las palabras que van a usar, 

pero como lectores, nuestro recurso 
más importante para la interpretación 
siempre es el contexto completo.
Otro desafío que enfrentan los traduc- 
tores son las palabras sin equivalentes. 
Por ejemplo, “sobremesa” y “consue-
gro” no existen como palabras en inglés. 
Entonces, ¿cómo se puede traducir la 
frase: “Disfruté una larga sobremesa 
con mi consuegro”? Igualmente, hay 
palabras hebreas y griegas que no 
existen en español, lo que obliga a los 
traductores a usar palabras no iguales 
pero parecidas, o tener que usar varias 
palabras descriptivas para captar el 
concepto. Por eso, y por las diferencias 
estructurales de los idiomas, ninguna 
traducción es exactamente “palabra por 
palabra.”
El estudiante entusiasta, comparando 
diferentes traducciones confiables de la 
Biblia, observará algunas divergencias. 
Esto sucede cuando los traductores 
eligen opciones viables pero distintas 
en el rango de significados de las 
palabras originales, o diferentes 
maneras de explicar palabras que no 
pueden ser traducidas. Hay valor en la 
consideración de estas variaciones.

Su estudio
El estudio de las palabras originales y 
sus usos a través de las Escrituras es 
también muy provechoso. Dos recursos 
que ayudarán son un diccionario expo-
sitivo y una concordancia.  Aunque es 
más fácil usar estos en una aplicación 
(como el Olive Tree Bible App), o en 
ediciones impresas, están también dis- 
ponibles en formato pdf (busque por 
Google “diccionario expositivo vine 
pdf gratis” y “concordancia strong pdf 
gratis”). Un diccionario expositivo le 
permitirá buscar la palabra en español, 
ver las diferentes palabras originales 
traducidas así, y algunos ejemplos 
de dónde se encuentran en la Biblia. 
Notará también un “número Strong’s” a 
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la par de las palabras originales. Puede 
usar este número para buscar la misma 
palabra original en la concordancia, 
para encontrar definiciones de la pala- 
bra original según su rango de significa-
dos. Una concordancia “exhaustiva” 
también le dará una lista de cada ver-
sículo en la Biblia que contiene esta 
palabra original. Es muy útil ver el 
desarrollo de la enseñanza relacionada 
con una palabra, y también notar los 
distintos significados de una palabra en 
diferentes contextos, por ejemplo, “la 
ley” o “la carne”.

Su escollo
Así como todas las herramientas tienen 
su utilidad, también pueden ser mal 
utilizadas.
En general, evite el uso de palabras 
hebreas o griegas en su enseñanza 
pública. Tal vez la excepción sería pala-
bras muy conocidas, como agape, o 
palabras cuyo uso ayudará a explicar y a 
recordar una definición más precisa. Por 
ejemplo, ekklesía es la palabra griega 
casi siempre traducida como “iglesia”. 
Suenan parecidas, y fácilmente uno 
puede explicar que está compuesta de 
ek (aparte) y kaléo (llamar). Ekklesía 
significa “llamados aparte”. Por eso, en 
español, “asamblea” es una traducción 
más clara de la palabra original que 
“iglesia”. Aparte de estos casos raros, 
el uso de palabras originales, cuando 
pocos las entienden, no edifica a la 
asamblea (1 Co 14.4).
Otro peligro es el uso del rango de signi- 
ficados para dar nuevos sentidos al ver-
sículo. Cuando encontramos la palabra 
“pista” escrita en español, solo tiene 
en este momento uno de sus muchos 
significados. También las palabras 
originales tienen un solo sentido 
correcto en el contexto del versículo. 
Hay la tentación de imponer un 
significado “más profundo” al versículo 
que no es fiel al contexto, usando el 
rango de significados (Pr 30.6).
Finalmente, ojo con los componentes 
y la etimología de las palabras. Hay 
casos cuando los componentes dan una 
definición precisa, como ekklesía, pero 
muchas veces las palabras contienen 
otras palabras que no tienen nada 
que ver con la definición. También, 
la etimología nos da la historia de 
significados de una palabra, pero lo que 
es importante es su significado cuando 
fue usado en el versículo, no lo que 
significó antes ni después.
“Toda palabra de Dios es limpia” (Pr 
30.5).  ¡Estudiémoslas, y que Él nos dé 
entendimiento, aprecio y confianza en 
cada una de ellas!

Cuando cantamos un himno 
cristiano suponemos que el autor 
es una persona que ha recibido 

el perdón de sus pecados por fe en el 
Señor Jesucristo. Pero el himno 129 
en nuestro Himnario Cristiano, “En 
el huerto donde oraba”, fue escrito 
inicialmente en inglés por Ray Overholt 
cuando aún no era salvo. Parece 
imposible, pero es cierto. Ray no era 
salvo cuando escribió este himno que 
trata sobre los sufrimientos de Cristo 
en el Getsemaní y en el Gólgota. Pero 
años después ese mismo himno que 
escribió fue lo que Dios usó para llevar 
al propio autor al arrepentimiento y la 
fe en Cristo. 
Ray Overholt, nacido en Michigan (EE.
UU.), estaba trabajando como músico 
en un bar en la ciudad de Battle Creek, 
Michigan, cuando escribió este himno. 
Estaba inmerso en la vida nocturna de 
los bares, la música, la fama y los vicios. 
Unos días antes de escribir la primera 
estrofa de su himno, Ray le comentó 
a su esposa que iba a renunciar a ese 
trabajo. Ya estaba cansado de esa vida 
que no le traía verdadera satisfacción. 
Él quería cambiar su vida; iba a dejar el 
alcohol, el cigarrillo y las malas palabras. 
Quería comenzar de nuevo. 
Ray tenía el don para escribir canciones 
y a lo largo de su vida escribió más 
de 200. Pero hasta ese momento en 
su vida, Ray nunca había escrito una 
canción acerca de Cristo. Como tenía 
el deseo de escribir un himno, empezó 
a leer la Biblia en Mateo 26 y llegó 
al versículo 53, que dice: “¿Acaso 
piensas que no puedo ahora orar a 
mi Padre, y que él no me daría más 
de doce legiones de ángeles?” Ray 
pensó que ese podía ser el título de su 
himno. Terminó de escribir la primera 
estrofa y esa misma noche renunció a 
su trabajo. Días después completó las 
otras estrofas y le cedió los derechos 
a una casa editorial que se encargó de 
publicarlo. 
Ray empezó a recibir invitaciones para ir 
a cantar su himno en distintas iglesias. 
Años más tarde, él mismo recuerda 
que estaba en una iglesia pequeña 
cuando, después de cantar ese himno, 

se levantó el predicador y habló sobre 
la muerte y los sufrimientos de Cristo. 
Ray entendió esa noche que necesitaba 
a Cristo como su propio Salvador. A 
pesar de los cambios en su vida, de 
su deseo de congregarse, de la buena 
conducta que ahora tenía y de todas sus 
contribuciones, entendió que ninguno 
de esos esfuerzos propios podía quitarle 
los pecados. Fue necesario que Cristo 
derramara su sangre para que sus 
pecados pudieran ser perdonados. Esa 
noche Ray fue salvo.
¿Y qué de usted? ¿Es salvo? ¿En qué 
está confiando para ser salvo? ¿En sus 
propias obras, oraciones, o cambios?  La  
Biblia dice: “Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de voso-
tros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe”, (Ef 2.9). Espe-
ramos que usted pueda creer en Aquel 
que “llevó… nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero” (1 P 2.24).

Escribió un himno  
y no era salvo

por Timothy Turkington
Cancún, México

1  En el huerto donde oraba
 arrestaron al Señor,
 lo trataron como un malhechor.
 Lo afrentaron, le escupieron,
 lo humillaron sin razón,
 y pidieron su crucifixión.

coro  Cristo podía haber llamado
  ángeles sin fin a su favor,
  mas obediente fue al Calvario
  para redimirnos con amor.

2  Con espinas le tejieron
 la corona que llevó,
 y dijeron: «¡He aquí, el Rey!»
 Lo azotaron y en silencio
 soportó la maldición;
 angustiado y afligido fue.

3  Lo clavaron al madero;
 por otros Él oró,
 pidiendo al Padre su perdón.
 Vinagre y hiel le dieron
 en su sed al Salvador;
 la terrible oscuridad reinó.

4  Aunque era sin pecado,
 quebrantado fue por Dios,
 y desamparado padeció.
 «¡Consumado es!», Él dijo,
 y su espíritu entregó.
 ¡Asombroso plan de salvación!
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Bites - Usado con permiso)Cuando Dios me salvó, creí que Él se 
encargaría de todo, de principio a fin. 
Entonces, ¿por qué me siento tan frío? 
¿Por qué me ha llegado la frialdad de 
la experiencia cristiana? Siento que Él 
ya no me está mirando con amor como 
antes. Definitivamente se ha acabado 
la luna de miel. Siento que Dios me 
ha puesto a un lado. Desapareció mi 
sonrisa y volvieron las lágrimas. Ahora 
entiendo por qué algunos cristianos 
preguntan si se puede perder la 
salvación. 

Has malentendido algo. Lo bueno 
es que no tienes que quedarte 
en esa etapa de la vida cristiana. 

Puedes dejar atrás esa frustración que 
acabas de expresar. Es momento de 
averiguar qué pasó y seguir adelante. 
Si te dirigen hacia la solución, ¿tomarás 
los pasos de corrección necesarios? 
En el momento en que confiaste en 
Cristo como Salvador, fuiste traído a 
una relación eterna con Dios el Padre. 
Judas, un medio hermano de Jesús, lo 
deja claro en los primeros versículos 
de su corta epístola. Él escribe a los 
“amados en Dios el Padre”. Si aún no 
le has dado gracias a Dios por darte la 
bienvenida a su círculo íntimo de amor 
eterno, hazlo ahora. 
Si batallas con la inseguridad y tienes 
dudas crónicas, debes cobrar mucho 

ánimo de lo que Judas escribió en 
su primer versículo. Dijo que eres 
guardado, cuidado y preservado 
por Jesucristo y guardado para 
Jesucristo. Si estudias este versículo 
con cuidado, verás que la mayoría de 
las traducciones dicen “guardados para 
Jesucristo”, pero algunos piensan que 
quiere decir “guardados por y para” 
Jesucristo. 
Los eruditos podrán examinar más la 
frase, pero Judas deja muy en claro 
que tú, estimado hijo de Dios, eres 
parte de su familia para siempre. Eres 
uno de los amados hijos del Padre. No 
necesitas esforzarte árduamente para 
mantenerte dentro del círculo familiar. 
¡Eres guardado por Jesucristo! No hay 
peligro de que alguna vez pierdas el 
amor de Él por ti. Pero lo que sí puedes 
perder es tu amor por Él. ¡Ese es el 
meollo del asunto! 
Los rayos de amor del Padre para 
contigo siempre brillan; el problema es 
que a veces nos desviamos del camino 
en donde brilla su amor. Nos salimos 
de la luz directa y nos movemos a las 
sombras. 
Antes de concluir su pequeña carta, 
Judas habla directamente acerca de tu 
problema. Él toca la raíz de tus dudas 

sobre los beneficios de la salvación. El 
problema no es Dios. 

Pero vosotros, amados,  
edificándoos sobre vuestra santísima 

fe, orando en el Espíritu Santo, 
conservaos en el amor de Dios, 

esperando la misericordia de nuestro 
Señor Jesucristo para vida eterna.  

Judas 1.20,21
En Lucas 15, el padre nunca dejó de 
amar a su hijo. El camino difícil y la 
fría oscuridad que experimentó el hijo 
pródigo no fueron culpa del padre. Fue 
su propia decisión irse por ese camino, 
sus propios ojos buscaron otra cosa y 
sus propios pies lo llevaron por esos 
caminos sombríos, lejos de la luz del 
amor de su padre. Y en cuanto regresó, 
salió de las sombras, volvió a la luz y 
sintió el calor del amor de su padre de 
nuevo. 
Es una lección de humildad tener que 
reconocer lo que realmente ha pasado 
en mi experiencia cristiana. Es fácil 
echarle la culpa a Dios cuando, en 
realidad, la culpa es mía. Entre más 
pronto me dé cuenta de que me he 
salido del camino en donde brilla su 
amor, más pronto querré regresar y 
disfrutar la satisfacción de esa relación 
que es mía por la eternidad.

¿Se puede  ¿Se puede  
perder la perder la 

salvación?salvación?

“[Él] es poderoso para guardaros sin caída,  
y presentaros sin mancha delante de su gloria  

con gran alegría”.
Judas 1.24
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El nacimiento de Jesucristo
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

El plan de Dios
“El cumplimiento del tiempo” había llegado y Dios estaba 
por enviar a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley 
(Gá 4.4). El lugar de este acontecimiento monumental 
sería un pueblito saturado de historia bíblica: “pero, tú, 
Belén… de ti me saldrá el que será Señor en Israel…” (Miq 
5.2). La primera mención de Belén en la Biblia es Génesis 
35.19, donde se relaciona con la muerte de Raquel y, en 
consecuencia, con el nacimiento de Benjamín. Antes de su 
muerte, Raquel quiso ponerle al niño “Benoni”, que quiere 
decir “hijo de mi tristeza”. Sin embargo, Jacob le puso 
“Benjamín”, que significa “hijo de la mano derecha”.  Es 
significativo que Dios escogiera este lugar para el nacimiento 
de su Hijo, quien sería “varón de dolores” y a la vez el que se 
sentaría a la mano derecha de Dios en la majestad (Ef 1.20).  

La proclamación de su nacimiento
Los pastores vigilaban su rebaño de noche cuando de 
repente se les apareció un ángel del Señor para anunciarles 
“nuevas de gran gozo”. Las palabras “doy nuevas” es la 
palabra euangelizo.  W.E Vine la define: “el verbo euangelizo 
se usa de cualquier mensaje que tiene el propósito de 
alentar a los que lo reciben, y se traduce anunciar, o dar 
buenas nuevas, o noticias, predicar o anunciar el evangelio, 
evangelizar”. Esta es la primera “predicación” del Evangelio 
en el N.T., y el tema principal del mensaje era el Salvador: 
“os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 
es Cristo el Señor”. Dada la importancia de Jesucristo como 
Salvador, es sorprendente que el título “Salvador” solo 
aparezca 24 veces el en N.T.  Lo que se enfatiza en esta 
declaración angelical es que Jesucristo nació Salvador. El 
impotente bebé que fue envuelto en pañales y acostado en 
el pesebre era el Salvador del mundo (1 Jn 4.14). Después de 
observar al niño, los pastores se convirtieron en los primeros 
evangelistas porque comenzaron a dar a conocer lo que les 
fue dicho acerca del niño (Lc 2.17,18).

La presentación del niño
A los ocho días Jesucristo fue circuncidado conforme a la 
ley. Luego, después de los 33 días de purificación de María 

(Lv 12.1-8), lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. 
Según Éxodo 13.13-16, todo primogénito era del Señor 
porque el Señor había redimido a todo primogénito de 
Egipto. Así que el primogénito tenía que ser redimido con 
cinco siclos de plata (Nm 18.15,16). Lo fascinante es que el 
bebé que fue redimido aquel día era el Redentor que había 
nacido “para que redimiese a los que estaban bajo la ley” 
(Gá 4.5), “no con cosas corruptibles, como plata y oro, sino 
con la sangre preciosa de Cristo…” (1 P 1.18,19).

La preeminencia del niño
Durante la visita al templo alcanzamos a ver algo de la 
preeminencia del niño. Primero en la bendición de Simón, 
quien esperaba al Mesías. Simón, tomando al niño en sus 
brazos, se dirige a Dios para decir: “han visto mis ojos tu 
salvación”. Luego escuchamos el testimonio de Ana, quien 
“hablaba del niño a todos los que esperaban la redención 
en Jerusalén”. En esos dos ejemplos vemos que toda la 
atención se centraba en Jesucristo y que él, desde su 
nacimiento, merecía la preeminencia. 

La adoración del niño
Al leer el relato de Mateo acerca del nacimiento de 
Jesucristo aprendemos acerca de la visita de los magos. 
La Biblia no nos dice cuántos eran, ni mucho menos sus 
nombres, pero lo que sí nos dice es que vinieron con el 
fin de adorar al niño (Mt 2.2). Es importante ver que su 
adoración fue dirigida solamente hacia Jesucristo y que 
no incluía a María (Mt 2.11). También es muy interesante 
que ellos buscaran al “rey de los judíos, que ha nacido”. 
Jesucristo nació Salvador y Rey. Los magos le ofrecieron 
regalos de oro, incienso y mirra al niño que no solo era 
el Rey de los judíos sino que era Rey de reyes, y Señor de 
señores. 
Al contemplar el humilde nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo unimos nuestras voces a las de la multitud de las 
huestes celestiales: “¡Gloria a Dios en las alturas!”
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Preguntas Respuestas

Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, pero mi mujer no quiere ningún compromiso (con 
la asamblea), ni para ella ni para nuestros hijos. ¿Qué debo hacer?

Aun cuando se vea el compromiso unido en una pareja 
(Ro 16.3-5b) o en una familia (1 Co 16.15-16), esto es el 
resultado de la convicción que nace en el corazón de cada 
uno, como respuesta personal al llamado de su Señor. El 
compromiso se trata de las prioridades y del sacrificio. 
Ambos tienen que ver con la voluntad sujetada a la 
devoción del corazón y no con reglas impuestas. Debemos 
ser ejemplo a otros del compromiso con el Señor y con su 
asamblea, pero es imposible “inyectar” compromiso en 
nuestra pareja con respecto a la asamblea; eso es obra del 
Espíritu Santo. Aunque el NuevoTestamento nos da muchas 
responsabilidades hacia otras personas, enfatiza que “cada 
uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí” (Ro 14.12). La 
exhortación es: “cada uno según el don que ha recibido, 
minístrelo a los otros, como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios” (1 P 4.10). Cristo promete: 
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra” (Ap 22.12). 
En el tribunal de Cristo daré cuenta, no del compromiso de 
otros con la asamblea, sino del mío.
Suponiendo que uno demuestra el compromiso y está 
cumpliendo con su responsabilidad de proveer económica, 
emocional y espiritualmente en el matrimonio, ¿cómo 
debe responder cuando su esposa no comparte la misma 
convicción en cuanto al compromiso con la asamblea? 
Pedro les dice, tanto a las esposas como a los maridos, en 
situaciones semejantes, que vale más el ejemplo constante 
de la vida que las palabras de la boca. “Asimismo vosotras, 
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también 
los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por 
la conducta de sus esposas… Vosotros, maridos, igualmente, 
vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil…” (1 P 3.1,7).
En 1 Corintios 7 Pablo trata de varios asuntos relacionados 
con el matrimonio y la soltería. En la segunda mitad del 
capítulo habla específicamente de las ventajas y desventajas 
de cada estado en cuanto a nuestro compromiso y servicio 
al Señor. Tomando en cuenta la brevedad del tiempo que 
tenemos para servir al Señor, y la supremacía de nuestra 
relación con Él, Pablo comenta: “Pero esto digo, hermanos: 
que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen 
esposa sean como si no la tuviesen” (1 Co 7.29). Dice W.E. 
Vine: “el significado no es, por supuesto, que un hombre 
casado debe abstenerse de sus responsabilidades como 
un esposo, sino que su relación debe ser completamente 
subordinada a su relación más elevada con el Señor, quien 

debe ocupar el primer lugar en el corazón; no hay que 
permitir que una relación natural obstruya su obediencia 
a Cristo”. Es bueno preguntarnos: ¿cuál relación tiene más 
influencia en mi vida, la que tengo con mi esposa, o la que 
tengo con mi Señor?
Si nos rendimos, por miedo, a las demandas de nuestra 
pareja en contra de lo que sabemos que es correcto, 
terminaremos negando el señorío de Cristo en nuestras 
vidas, ¡una ofensa seria! “Es necesario obedecer a Dios 
antes que a los hombres” (Hch 5.29).
En cuanto a los hijos, tenemos que reconocer nuestra 
responsabilidad en cuanto a sus actividades y aprendizaje 
espiritual. Aunque nuestra pareja es adulta, y tomará sus 
propias decisiones ante el Señor, Él nos ha encargado el 
bienestar espiritual de los hijos bajo nuestro cuidado. Parte 
de la disciplina e instrucción de nuestros hijos es enseñarles, 
empezando con nuestro ejemplo, la importancia de las cosas 
de Dios. Si ellos no ven el compromiso hacia la asamblea 
en nuestra pareja, que lo vean, por lo menos, en nosotros. 
Al marido le toca ejercer la responsabilidad solemne de 
ser cabeza de la familia, siendo el líder espiritual en las 
actividades relacionadas con el hogar y la asamblea. 
Tristemente, a veces, la asistencia a las reuniones de la 
asamblea se deja como una opción para los hijos en casa. 
Si la pareja rehúsa asistir, esa es su decisión, pero como 
responsable ante el Señor, le toca al padre llevar a sus 
hijos a cada reunión que pueda. Tal vez será necesario 
sentarse con la pareja para explicarle que, aunque ella no 
quiera un compromiso con la asamblea, los hijos sí irán con 
regularidad a las reuniones, para su bien espiritual. Hay que 
liderar con el ejemplo de nuestras vidas. Si les recalcamos 
a nuestros hijos la importancia de poner a Dios en primer 
lugar por palabras no más, tendremos poco efecto. Si raras 
veces nos ven con la Biblia abierta en casa, no esperemos 
ver en ellos muchas ganas de asistir a las reuniones de la 
asamblea tampoco. Dice Efesios 6.4: “criadlos en disciplina 
y amonestación del Señor”. Tomemos el ejemplo de Pablo 
y otros que, “como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos 
que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su 
reino y gloria” (1 Ts 2.11-12).

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

Monterrey, Nuevo León: El hermano Cleidiney García da 
Cruz, de Brasil, llegó el 26 de noviembre para ayudar por 
algunos días. Durante las reuniones fue aprovechado en la 
enseñanza y predicación del Evangelio. 
La asamblea espera tener la presentación anual de la 
escuela bíblica y la entrega de premios el 8 de diciembre, 
por lo cual se agradecen mucho sus oraciones

Chihuahua, Chihuahua: A principios de noviembre se 
tuvo una semana de predicaciones en el local en Valle 
de la Madrid. Posteriormente fue en Ciudad Delicias, 
donde se abrieron las puertas varios días para una serie 
de predicaciones. Fue de bastante ánimo la asistencia de 
algunas personas que llegaron por primera vez. Se piden 
oraciones por salvación de almas para la gloria de Dios.

Parral, Chihuahua: La hermana Ivonne ha estado 
organizando una escuela bíblica en su casa cada sábado. 
Sus hijos invitan a otros para escuchar la Palabra de Dios. Se 
aprecian las oraciones por esta actividad.

San Luis Río Colorado, Sonora: En noviembre los creyentes 
tuvieron que sobrellevar dos fallecimientos, pero lo 

hicieron con una nota de triunfo. Primero fue una bebita 
de escasos dos meses; una noche partió para estar con su 
Padre Celestial. La pequeña Esperanza era hija de Dulce, 
una señora que está relacionada con los creyentes allí. 
Casi un mes después, la abuela de Esperanza, la apreciada 
hermana Ofelia, fue librada de sus dolores y enfermedades, 
y ahora está con su Salvador y Señor. Ella había sido salva 
en las montañas de Durango muchos años atrás. Aunque 
la situación ha causado tristeza, los hermanos están 
conscientes de que la tristeza del creyente es diferente, y 
dan gracias por haber visto la mano de Dios obrando en su 
bondad y gracia en la vida de Ofelia. Favor de orar para que 
Dios use aun esta situación para que el anhelo de “Mamá 
Chela” (como cariñosamente la llamaban) se cumpla: que 
todos sus familiares sean salvos.

Los hermanos continúan predicando en el Ejido Guanajuato, 
a un lado de Mexicali, donde hay algunos que están muy 
interesados en el mensaje de salvación.

Guasave, Sinaloa: En el mes de noviembre los creyentes 
disfrutaron la visita del hermano Tim Boddy, de la asamblea 
de New Creek, Virginia Occidental (EE.UU.), quien compartió 
rica enseñanza y ayudó en la predicación del Evangelio. Juan 
Dennison también estuvo un fin de semana para dar una 
serie de ministerios sobre la familia y las relaciones entre los 
creyentes.

 
La Purísima, Guanajuato: Los creyentes de la asamblea 
tuvieron el gusto de escuchar la profesión de fe de Abigail, 
una mujer joven de Irapuato que ha estado asistiendo a las 
reuniones en La Purísima. Ella no sabía si era salva, aunque 
procuraba vivir una vida que agradara a Dios. Durante una 
reunión del Evangelio en el cual se predicó sobre Juan 5.24, 
el Señor la salvó.

Nezahualcóyotl, Estado de México: Con la ayuda del 
Señor, el 23 y 26 de noviembre se repartieron ocho mil 
textos en zonas pendientes por cubrir en Nezahualcóyotl. 
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Los creyentes agradecen las oraciones para que el Señor 
prospere la Palabra sembrada por medio de esos textos y 
las predicaciones llevadas a cabo en el local del 23 al 30 de 
noviembre.

Xalapa, Veracruz: Los creyentes tuvieron el gran privilegio 
de tener la visita del hermano Alejandro Higgins (Barrington, 
EE.UU.), quien compartió tres noches de ministerio. Aunque 
el clima estuvo bastante frío durante los tres días, las 
enseñanzas brindaron el calor necesario para los corazones 
de los que se congregaron a escuchar la Palabra. También 
fue muy apreciada la ayuda de Pablo Thiessen para traducir 
los mensajes del hermano Higgins al español con mucha 
fluidez y claridad.

Veracruz, Veracruz: Del 14 al 17 de noviembre los creyentes 
de Veracruz recibieron la visita del hermano Alejandro 
Higgins (Barrington, EE.UU.), quien compartió enseñanza 
de grupos de cuatro: cuatro propósitos de la Palabra de 
Dios, cuatro requisitos para un esposo piadoso, cuatro 
provisiones para el crecimiento, cuatro prioridades para 
guardar la asamblea y los cuatro pilares de la asamblea. A 
la par de la visita del Dr. Higgins, también llegaron Pablo y 
Bárbara Thiessen. El hermano Pablo ayudó grandemente 
con la traducción de los mensajes del hermano Higgins, 
y además apoyó dando ministerio de la Palabra de Dios y 
compartiendo el Evangelio. Fue un tiempo de gran bendición 
espiritual para los creyentes, y se piden oraciones para que 
haya salvación de almas entre los inconversos que asistieron.

 
Cancún, Quintana Roo: En las reuniones de costumbre, 
David Cadenas y Timothy Turkington continuaron con 
las enseñanzas sobre la asamblea local, así como con las 
visitas en las casas. Las reuniones de predicación estuvieron 
concurridas por inconversos que escucharon atentamente el 
Evangelio. Se aprecian las oraciones del pueblo del Señor.

Filadelfia, Pensilvania, EE.UU.
Tomás Kember (Iguala, Guerrero) visitó cinco obras 
evangelísticas que cinco asambleas de la costa este de 
los Estados Unidos realizan entre los hispanos del área. 
Durante cinco días en el mes de octubre, el hermano 
Tomás proclamó y explicó el Evangelio en estas localidades, 
aclarando dudas acerca del arrepentimiento y de la 
salvación por gracia por medio de Jesucristo. Además, 
el hermano aprovechó las visitas a algunos hogares para 
compartir el Evangelio, pudiendo profundizar más en cuanto 
a la condición personal de algunos, entre ellos tres niños, 
quienes durante una cena escucharon con mucha atención 
el testimonio de salvación de Tomás. Se piden oraciones 
para que la luz del Evangelio resplandezca en los corazones 
de muchos de los contactos hispanos en esta área, que si 
bien muestran interés y respeto por la Palabra del Dios, han 
permanecido por largo tiempo en ceguera espiritual.

 
 Conferencias
13-15 diciembre: El Coapinole, Puerto Vallarta, Jalisco
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La Biblia Enseña

TOMO 7
Autores: Boyd Nicholson (1 Pedro), G. P. Waugh (2 Pedro),
 A. M. S. Gooding (1, 2 y 3 Juan), Albert McShane (Judas)

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.

Publicado por Publicaciones Pescadores
Impreso en EE.UU.
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1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, Judas

1 y 2 Pedro, 
1, 2 y 3 Juan, 

Judas

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

Tomo 2: 
Gálatas, Efesios,  

Filipenses, Colosenses

Tomo 1: 
1 y 2 Timoteo, 
Tito,Filemón

Tomo 4: 
1 y 2 Tesalonicenses, 

Santiago

120 pesos 
(6 USD)

Tomo 3: 
1 y 2 Corintios

100 pesos 
(5 USD)

100 pesos 
(5 USD)

100 pesos 
(5 USD)

Tomo 7: 
1y2 Pedro, 1,2y3 Juan, Judas

120 pesos + flete
(6 USD)

TOMO 5
Autor: Norman Crawford (Lucas)

LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios 

escritos con el fin de facilitar el estudio de la enseñanza 

del Nuevo Testamento de una manera clara y concisa. 

Los autores son expositores bíblicos bien conocidos, que 

han ministrado la Palabra de Dios y dirigido estudios 

bíblicos en muchos países de habla inglesa. El estilo 

es expositivo y práctico a la vez. Cada comentario 

ha sido escrito específicamente para esta serie, y no 

ha sido tomado de grabaciones ni sacado de otras 

publicaciones. El estudiante aplicado de la Palabra de 

Dios encontrará que éste y los otros tomos de la serie 

son una mina de verdad divina, producto de muchos 

años de estudio y experiencia de los autores.

Publicado por Publicaciones Pescadores
Impreso en EE.UU.
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Lucas

Lucas

120 pesos 
(6 USD)

Tomo 5: 
Lucas

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.

Publicado por Publicaciones Pescadores
Impreso en EE.UU.
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Hebreos

Hebreos

120 pesos 
(6 USD)

Tomo 6: 
Hebreos


