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El 21 de noviembre de 2019, en 
Los Ángeles, California, Elon Musk 
presentó su camioneta eléctrica 

futurista con mucha ceremonia y 
alarde, un evento transmitido en vivo 
en línea. Todos ponían gran atención 
mientras Musk explicaba sus caracte-
rísticas, incluso sus ventanas muy 
resistentes. A su diseñador principal, 
Franz von Holzhausen, Musk le pidió 
que lanzara una bola metálica contra 
uno de los vidrios. Al instante se astilló, 
causándoles mucha risa a todos, pero 
no tanto a Musk. Lo mismo pasó con la 
ventanilla trasera. Me imagino que no 
repetirá esa prueba hasta asegurarse 
de que realmente sus ventanas sean lo 
suficientemente fuertes.
Al principio del ministerio público de 
Cristo, Dios quería mostrar sus creden-
ciales morales. Por eso, la tentación 
no era para ver si fallaba; Dios ya sabía 
que no lo haría. Era para mostrarles a 
todos la impecabilidad de Cristo, quien 
no pecó ni podía pecar. Un Cristo infa-
lible hacía que su servicio fuera seguro.
La “Escritura no puede ser quebran-
tada” (Jn 10.35) debido a la infalibilidad 

de su Autor. No es por casualidad que 
la expresión “de cierto, de cierto” se 
encuentre veinticinco veces en Juan. 
El Buen Pastor dijo: “Yo les doy vida 
eterna y no perecerán jamás, ni nadie 
las arrebatará de mi mano” (Jn 10.28). 
Por su Persona y su Palabra infalible, 
las ovejas están seguras. 
Cuando murió Cristo, cual cordero 
pascual, en lugar de quebrar sus 
piernas, uno de los soldados abrió su 
costado con una lanza. Así se cumplió 
lo que fue escrito con unos 1500 años 
de antelación: “No será quebrado 
hueso suyo”, (Éx 12.46). Sus piernas no 
quebradas nos hablan de su andar aquí 
sin ningún tropiezo moral. Su sangre 
preciosa tiene valor por su intachable 
virtud. Con base en la impecabilidad de 
Cristo, la salvación es segura. 
Cristo, sentado a la diestra de Dios, 
espera “hasta que sus enemigos sean 
puestos por estrado de sus pies” 
(Heb 10.13). A Él se le dio un dominio 
permanente, propio e indestructible 
(Dn 7.14), porque su infalibilidad 
significa que Él es invencible. Los 
imperios de los hombres se tambalean 

y caen, y Dios ha declarado: “A ruina, 
a ruina, a ruina lo reduciré, y esto 
no será más, hasta que venga aquel 
[Cristo] cuyo es el derecho, y yo se 
lo entregaré” (Ez 21.27). Así que su 
soberanía es segura.
Pero, ¿qué de mi debilidad como 
creyente? “Y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, 
Jesucristo el justo” (1 Jn 2.1). Un 
Sacerdote impecable nunca muere 
ni falla. Él “puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos” (Heb 7.25). Así 
que su socorro es seguro.
En el umbral de este nuevo año, 
podemos mirar hacia atrás y decir: 
“Hasta aquí nos ayudó Jehová” 
(1 S 7.12). Con completa seguridad 
y confianza podemos mirar hacia 
adelante a un futuro desconocido, 
sabiendo que todo está en sus 
poderosas manos. ¡Tal vez veremos 
a nuestro Amado en el rapto! A una 
decimos con Juan: “Amén; sí, ven, 
Señor Jesús” (Ap 22.20).

Seguridad en 2020

(Foto: AP)
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Pablo es criticado

Su defensa

El capítulo 9 es una extensión del 
tema del capítulo 8, y un ejemplo de 
la abstención de Pablo de los derechos 
(seis veces en el capítulo) o libertades 
en deferencia al bien de otros (v. 22). 
Pablo practicaba lo que predicaba.

La defensa de sus derechos (vv 1-14)
Esta primera sección es como una 
sesión intensiva de “Preguntas & Res-
puestas”. Como el perro proverbial que 
muerde la mano que le da de comer, 
algunos de los corintios negaban el 
apostolado de Pablo. Pensaban que su 
trabajo manual y su rechazo de apoyo 
económico significaban que no era un 
apóstol verdadero. A veces, hombres 
indignos de ser defendidos abogan sin 
vergüenza por sí mismos y arrastran 
“tras sí a los discípulos” (Hch 20.30). 
Aunque Pablo era completamente 
distinto a tales hombres, tuvo que 
defenderse. ¡Increíble!
Como introducción (vv 1-2), hace 
cuatro preguntas que aseveran su 
apostolado. Muchas traducciones 
ponen la segunda pregunta en primer 
lugar. Pablo era libre de la Ley de 
Moisés (Ro 8.2), pero véanse los 
versículos 19 y 20. Pablo, camino 
a Damasco, vio a Cristo resucitado 
(Hch 9), un requisito para ser apóstol 
oficial (Hch 1.21-26). Por eso ya no 
hay apóstoles. Los corintios eran otra 
evidencia de su apostolado en el Señor. 
La defensa de su libertad en la obra 
del Evangelio estaba basada en lo 
ordinario (v. 4), en la práctica de otros 
obreros (v. 5), en no trabajar por 
las demandas de la obra del Señor 
(v. 6), en ocupaciones seculares (v. 7), 
en principios observados en otros 
textos, tiempos y trabajos (vv 8-13). 
La conclusión es clara: “Así también 
ordenó el Señor a los que anuncian 
el evangelio, que vivan del evangelio” 
(v. 14).

La defensa de su decisión de no 
usarlos (vv 12-23)
Pablo defiende su decisión de no 
usar uno de aquellos derechos, “lo 
material”, v. 11, “por no poner ningún 
obstáculo al evangelio de Cristo”, 
v. 12. No lo aprovechó, ni escribió para 
ganarlo. ¡Prefiere morir antes que 
pedir dinero directa o indirectamente! 
Las personas en la obra a tiempo 
completo hoy en día necesitan cuidarse 

de no decir o hacer nada para pescar 
fondos. Esto sería evidencia de falta de 
fe, y falta de respeto para este ejemplo 
de Pablo.
Lo que Pablo hacía en el Evangelio 
(nueve veces en el capítulo 9) era con  
humildad (“no tengo por qué 
gloriarme”, v. 16) y responsabilidad 
(“necesidad”, v. 16), una “comisión... 
encomendada” (v. 17), “de buena 
voluntad” (v. 17), con generosidad 
(“gratuitamente”, v. 18) y sensibilidad 
(“para no abusar de mi derecho”, 
v. 18), y flexibilidad, dependiendo 
del entorno en que se encontrara, y 
con vistas a la posibilidad de ganar “a 
mayor número” (v. 19) o “a algunos” 
(v. 22) para Cristo. Lo hizo en comunión 
(“copartícipe”, v. 23) con el espíritu, 
enfoque y esencia del Evangelio, 
mirando la “recompensa” (v. 17). 
Aun en el presente, para él era un 
“galardón” (v. 18) anunciar el Evangelio 
sin costo alguno.
Tal siervo (v. 19) de Cristo y de otros, no 
solo se cuidaba en cuanto a Dios (“¡ay 
de mí si no anunciare el evangelio!”, 
v. 16), los creyentes (esta carta), y los 
inconversos (vv 12-23), sino también 
en cuanto a sí mismo. ¿De qué sirve 
predicarles a otros sin poner el 
cuerpo “en servidumbre”, (v. 27)? Si 
en los versículos 12 a 23 Pablo gana 
a personas, en los versículos 24 a 27 
gana el premio. 

La defensa de su disciplina (vv 24-27)
En los versículos 24 y 25 explica el 
motivo por el cual correr o luchar, la 

obtención del premio: “Corred de tal 
manera que lo obtengáis”, v. 24; y la 
manera (tres veces en estos versículos), 
la abstención de todo: “de todo se 
abstiene”, v. 25. En los deportes, todos 
corren pero no todos ganan. En la 
carrera de la fe todos corren y todos 
pueden ganar el premio. Además, la 
corona no se marchitará porque es 
incorruptible, o sea, eterna. Una es 
para la gloria del hombre, otra es para 
la gloria de Cristo. ¿No queremos todos 
ganar más gloria para Cristo (Ap 4.10)?
Pablo corría intencionalmente, no 
“a la ventura” (v. 26), y no golpeaba 
“el aire”. Sabía que si no ganaba la 
victoria sobre su cuerpo, éste la ganaría 
sobre él. Lo hacía incansablemente 
(“corro”, “peleo”, y “pongo” están en 
tiempo presente activo), no con miedo 
de perder la salvación, sino de “ser 
eliminado” de la corona ante el tribunal 
de Cristo. Estimado cristiano, usted 
y su servidor estamos en la carrera 
y el boxeo espiritual. ¿Quién ganará 
la victoria? Aquí no se trata tanto del 
mundo o del diablo, sino de la carne, 
tal vez el peor enemigo. No se trata 
solo de vencer al pecado, sino también 
a las libertades legítimas que arriesgan 
nuestra vida espiritual. ¡Esforcémonos 
en el poder del Espíritu para su gloria, 
para el bien de otros creyentes, y para 
la salvación de los perdidos!

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

http://shad.kember@gmail.com
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JajíJají

Alejandro y Dorothy Trías
Lucas (12), James (9) y Helen (7)

Alejandro y Dorothy fueron encomendados  
en enero de 2019 por la asamblea que 

se congrega en la Avenida Los Próceres, 
Mérida, Estado Mérida, Venezuela.

Mar Caribe

Es una maravilla tener a un Dios 
vivo que habla de manera clara y 
convincente. Ese Dios disfrutaba 

hacer oír su voz por el huerto al aire 
del día a nuestros primeros padres, y 
tenemos la misma dicha en el día de 
hoy, pues está escrito: “Dios habiendo 
hablado... en estos postreros días nos 
ha hablado...” (Heb 1.1-2). Nosotros 
un día comprendimos, entre los 
muchos llamados bíblicos, el hecho 
de que nos llamó para ser salvos, 
según Apocalipsis 3.20, y cuánto 
regocijo encontramos en ese llamado. 
Posteriormente hubo un llamado al 
servicio a tiempo completo, según 
Lucas 5.27-28: “Vio a un publicano 
llamado Leví, sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Él, 
dejándolo todo, se levantó y le siguió”. 
Un día, sentado en mi oficina, entendí 
que yo era ese funcionario público a 

quien Él llamaba para dar a conocer 
su historia, como lo hizo Mateo, y la 
responsabilidad que nos traería ese 
llamado.
Fue así como el 12 de enero de 2019, 
las asambleas de Mérida junto a otras 
de la región y algunos obreros se 
reunieron para darnos la diestra de 
comunión para el servicio a tiempo 
completo. Estamos a la expectativa del 
llamado descrito en Apocalipsis 4.1: 
“Sube acá”. Ese es el llamado a subir 
al Cielo para un reposo eterno: “Ahora 
este es consolado aquí” (Lc 16.25). 
Mientras llega, estamos ocupados en 
una población andina llamada Jají, 
procurando ver una asamblea en el 
tiempo de Dios. 
Ya llevamos doce años trabajando en 
la zona y, por la gracia de Dios, algunos 
han profesado fe en Cristo: cinco ya 
están bautizados y forman parte de la 
asamblea en Los Próceres, Mérida, y 
otros once esperan seguir las mismas 
pisadas de estos. 
Los resultados son lentos. Se está 
trabajando en lo que es considerado 
como “la cuna del catolicismo romano” 
en Mérida. Sus pobladores vieron por 
más de 60 años el Evangelio retratado 

en la vida de un matrimonio ejemplar, 
Alberto y Felicia Vielma, ya ambos en 
gloria. Su partida dio inicio a una serie 
de cultos que trajo como resultado la 
conversión de sus hijos. Hoy Jají puede 
oír el Evangelio después de haberlo 
visto. ¡Cuánto adelanto es llegar a un 
terreno que ya ha sido abonado! El 
crecimiento lo da el Señor. 
Actualmente celebramos reuniones en 
un local muy hermoso aparejado por 
el Señor: los domingos, clase bíblica 
para todas las edades y predicación por 
la noche; lunes, oración y ministerio; 
y jueves, estudio bíblico. Anhelamos 
el día cuando se añada la reunión más 
importante: el partimiento del pan. 
También procuramos tener reuniones 
en nuestra casa los días martes, y 
sentimos una profunda deuda con 
todos los pueblos que nos rodean en 
el Estado. Decimos como el apóstol 
Pablo: “que me ayudéis orando por mí 
a Dios”, Romanos 15.30.

..Jají

Construcción del local
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Entrega 11 de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

Los mandatos

¿Hay algo que debería hacer?

Estamos acercándonos a la conclu-
sión de esta serie sobre la lectura y 
el estudio de la Palabra de Dios, y  

queremos pensar ahora sobre la nece- 
sidad de la obediencia a los mandatos 
que encontramos en ambos testamen-
tos. No será un estudio sobre “Los 
diez mandamientos”, pero queremos 
enfatizar la autoridad de la Biblia en 
nuestras vidas.
Piense en cómo el fundamento sobre el 
cual el Señor Jesucristo basó su minis-
terio era la aceptación de las Sagradas 
Escrituras por parte del pueblo de 
Israel, apelando a ellas vez tras vez. Él 
entendía y enfatizaba la suma impor-
tancia de ellas, pero a la vez cuestionó 
resueltamente a los líderes religiosos de 
su tiempo en cuanto a la interpretación 
que le daban.  
La autoridad del Antiguo Testamento 
y la autoridad misma de Cristo Jesús 
se confirman, o se complementan, 
mutuamente. No hay una dicotomía 
o dualidad entre ambas autoridades. 
El hecho de que Cristo utilizara con 
frecuencia citas del Antiguo Testamento 
nos hace comprender que lo vio como 
la mera Palabra que procedía de la boca 
de Dios: “Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios” (Mt 4.4).
En artículos anteriores se vio cómo 
podemos ver a Cristo en todas las 
Escrituras, incluso en el Antiguo Testa-
mento. Pero ahora nuestra atención se 
centrará más en un ejemplo de cómo la 
usó el Señor en una ocasión. Solamente  
para que quede muy claro: no estoy 
sugiriendo que nos pongamos bajo la  
ley de nuevo; Pablo trata este error 
cuando les escribe a los gálatas. Sabe-
mos que la Ley tenía como objetivo el 
conocimiento y el convencimiento del 
pecado (Ro 3.20). Pero no queremos 
caer en el error de decir que la ense-
ñanza del Antiguo Testamento debería 
descartarse por completo. Fijémonos 

en Mateo 5, en lo que comúnmente se 
llama “El sermón del monte”. 

Su propósito
Entre los líderes religiosos había dudas 
sobre la actitud de Cristo hacia la Ley 
de Moisés, y por lo tanto Cristo les 
explica claramente a sus discípulos: “No 
penséis que he venido para abrogar la 
ley o los profetas; no he venido para 
abrogar, sino para cumplir” (Mt 5.17). 
El antinomianismo, la enseñanza de 
que un creyente puede vivir libre de la 
ley moral debido a la abundante gracia 
de Dios, no era lo que Cristo enseñaba; 
Pablo refuta tal enseñanza en Romanos 
6. Recuerde también lo que les escribió 
Pablo a las gálatas: “Dios envió a su 
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
ley” (4.4). Llegó Cristo, el Hijo eterno de 
Dios, y se sujetaba a la ley que estaba 
vigente en aquel tiempo.

La permanencia
“Porque de cierto os digo que 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). 
Repito, no estoy diciendo que nos pon-
gamos bajo la autoridad de la Ley de 
Moisés, sino que veamos la autoridad 
que Cristo le daba.  

La proporción
“De manera que cualquiera que que-
brante uno de estos mandamientos 
muy pequeños, y así enseñe a los hom-
bres, muy pequeño será llamado en el 
reino de los cielos; mas cualquiera que 
los haga y los enseñe, éste será llamado 
grande en el reino de los cielos” (Mt 
5.19). Cristo miraba hacia adelante, y 
eso nos enseña que la forma en que 
veamos nuestra responsabilidad el día 
de hoy en cuanto a la sumisión a la 
autoridad de la Palabra indicará la 
recompensa que tendremos en el 
reino. Temo que a veces buscamos 
excusas y pretextos para no obedecer, 
para no someternos a la autoridad 

de ella. Hay mandamientos que tal 
vez consideramos pequeños, pero 
obviamente para Dios no es así. Para 
Él su Palabra tiene peso y autoridad, y 
Dios aprecia el hecho de que tengamos 
una actitud correcta hacia ella.  

El problema
“Porque os digo que si vuestra justicia 
no fuere mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos” (Mt 5.20).
Recuerde que los escribas y los fariseos 
eran expertos en cuanto a la ley. Eran 
respetados mayormente por el pueblo 
judío por su forma de obedecerla e 
instruirla. Pero Cristo, conociendo su 
corazón, podía ver que tristemente 
para ellos era un asunto externo que 
ya no afectaba su corazón. Por lo tanto, 
más adelante en Mateo 23 condena 
rotundamente la hipocresía de ellos. 
La justicia que uno necesita para estar 
bien con Dios procede de la obra de la 
cruz: “Cristo padeció una sola vez por 
los pecados, el justo por los injustos” 
(1 P 3.18).  

Los preceptos
Seis veces en los siguientes versículos el 
Señor hace referencia a lo que se ense-
ñaba desde el Antiguo Testamento. No 
le quita nada de la autoridad que tenía, 
sino que aumenta la responsabilidad de 
cumplirlos a un nivel aún más difícil.  
• El valor de la vida: “Oísteis que fue 

dicho a los antiguos: No matarás; y 
cualquiera que matare será culpable 
 de juicio” (v. 21). Era cierto, pero 
Cristo, en vez de restarle peso, les  
advierte a los discípulos sobre el 
peligro de aun enojarse con su her- 
mano, o de llamarlo “necio” o 
“fatuo”. El que lo hiciera sería “culpa-
ble ante el concilio”, o “expuesto al 
infierno de fuego” (v. 22).  

• La pureza moral: “Oísteis que fue 
dicho: No cometerás adulterio” 
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(v. 27). Ningún creyente tendría 
argumento alguno en contra de 
este mandamiento, pero de nuevo 
Cristo nos hace ver la severidad 
del asunto, al decir: “Pero yo os 
digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón” (v. 28).  Para 
evitar pecar de esta manera, en los 
siguientes versículos recomienda 
medidas radicales, como sacarse un 
ojo o cortarse una mano.  

• El vínculo matrimonial: “También fue 
dicho: Cualquiera que repudie a su 
mujer, dele carta de divorcio” (v. 31). 
Los maestros en los días de Cristo 
no veían la importancia de la unión 
entre hombre y mujer, y permitían 
divorcios por muchos motivos. 
Cristo dice: “Pero yo os digo que 
el que repudia a su mujer, a no ser 
por causa de fornicación, hace que 
ella adultere; y el que se casa con la 
repudiada, comete adulterio” (v. 32). 
Hizo que fuera mucho más difícil 
escaparse de un matrimonio por 
cualquier motivo.

• La confiabilidad de la palabra: 
“Además habéis oído que fue dicho 
a los antiguos: No perjurarás, sino 
cumplirás al Señor tus juramentos” 
(v. 33). Cristo va a decir ahora: “Pero 
sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no” 
(v. 37). Nos enseña que debemos ser 
creyentes de palabra, sin necesidad 
de juramentos.

• La renuncia de los derechos: “Oísteis 
que fue dicho: Ojo por ojo, y diente 
por diente” (v. 38). El Señor mostrará 
que la compasión es crucial para 
el creyente: “No resistáis al que es 
malo” (v. 39).  

• El amor al prójimo: El mandato 
del Antiguo Testamento había sido 
cambiado un poco, pero leemos 
que el pensamiento en los días de 
Cristo era así: “Oísteis que fue dicho: 
Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a 
tu enemigo” (v. 43). ¿Qué tan difícil 
es amar al prójimo? A veces, quizás 
más de lo que uno pensaría, pero 
considere las palabras de Cristo: 
“Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen” (v. 44).

¿La conclusión?  No seamos muy pron-
tos a intentar esquivar un mandato 
bíblico, sino mostremos una disposición 
a sujetarnos a los mandatos que pueden 
aplicarse a nuestras vidas. Así demostra-
remos una actitud correcta hacia la 
autoridad de la Palabra de Dios.

La historia de la mujer adúltera en 
Juan 8.1-11 nos ilustra la realidad 
de que el ser humano no tiene 

excusa por su pecado delante de Dios. 
Sean pocos o muchos sus pecados, 
“no hay diferencia, por cuanto todos 
pecaron” (Ro 3.22-23). Nunca hay 
excusa para pecar. El pecado delante 
de Dios no se puede minimizar ni 
mucho menos ignorar. El pecado trae 
consecuencias, castigo, culpabilidad 
y condenación. Esa es la razón del 
Evangelio de Dios: traer las buenas 
nuevas de salvación a la humanidad 
por medio de su Hijo Jesucristo.
Quisiera considerar algunas cosas 
acerca de esta mujer, que le pueden 
ayudar a usted para ser salvo:

Fue sorprendida
Todo quedó al descubierto. Su 
vergüenza era total. Nunca pensó 
que su pecado iba a ser descubierto y 
mucho menos de esa manera. Pero el 
día que fue sorprendida en adulterio 
los fariseos la trajeron y la pusieron 
enfrente de Jesús, pidiendo que fuese 
apedreada conforme a la Ley de 
Moisés. La Biblia dice: “Y no hay cosa 
creada que no sea manifiesta en su 
presencia; antes bien todas las cosas 
están desnudas y abiertas a los ojos de 
aquel a quien tenemos que dar cuenta” 
(Heb 4.13). Los fariseos ignoraban que 
Cristo ya sabía del pecado de la mujer, 
ya sabía del pecado de los propios 
fariseos, y conoce todos los pecados 
suyos también. ¿Le sorprende saber 
que hay pecado en su vida?  

Fue señalada y sentenciada
No había escapatoria para la mujer. 
Tenía que enfrentar las consecuencias 
de su pecado. Era culpable, no lo 

podía negar. Le esperaba la sentencia 
de muerte. Fue traída al templo 
y colocada en medio. Allí todos la 
señalaban por su pecado. Y en cuanto 
a usted, por medio de la Biblia Dios 
le señala su pecado. Romanos 3.9-
10 dice: “Todos están bajo pecado. 
Como está escrito: No hay justo, ni aun 
uno”; y la sentencia para aquel que 
no reciba la salvación es: “el que no se 
halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego” (Ap 20.15).

Estaba sola y en silencio
Allí se encontraba en medio de 
sus acusadores. Los fariseos sólo 
habían traído a la mujer, aunque la 
Ley de Moisés decía: “Si un hombre 
cometiere adulterio con la mujer de 
su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos” (Lv 
20.10). Aun ante la obvia injusticia de 
los fariseos de sólo traerla ante Jesús, 
ella no usó esto como argumento 
para defenderse y justificarse. Así es 
también con el que quiere ser salvo: no 
busca excusa o pretextos para evadir su 
culpabilidad ante Dios. No se compara 
con otros pecadores. Está de acuerdo 
con las consecuencias de su pecado. 

Fue salvada
“Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y 
no peques más”. Estas son las palabras 
de gracia, esperanza y perdón que 
Jesús le dijo a la mujer pecadora. 
Cristo, como el Sustituto perfecto, 
iba a sufrir por los pecados de ella en 
la cruz. Y para usted también es esta 
gran salvación: “Porque también Cristo 
padeció una sola vez por los pecados, 
el justo por los injustos, para llevarnos 
a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu” (1 P 
3.18).
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por Samuel Caín
Halifax, Canadá

¿Dónde está ¿Dónde está 
tu enfoque?tu enfoque?

“Porque yo ya estoy para ser sacrifi-
cado, y el tiempo de mi partida está 
cercano. He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he guardado 
la fe. Por lo demás, me está guardada 
la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida. Procura venir 
pronto a verme, porque Demas me ha 
desamparado, amando a este mundo, y 
se ha ido a Tesalónica…” (2 Ti 4:6-10).

Espectáculos rivales
La vida nos presenta millares de 
espectáculos a diario. Un espectáculo 
es aquello que capta la atención 
humana y que exige el enfoque de 
nuestros sentidos. Los espectáculos se 
presentan en forma de controversias 
en las noticias, fotografías, redes 
sociales, entretenimiento, anuncios, o 
películas, entre muchas otras cosas. En 
esta era digital hay una batalla continua 
entre los espectáculos que exigen 
nuestra atención y buscan nuestros 
afectos.
Los versículos arriba presentan dos 
enfoques que compiten entre sí. Hay 
un enfoque en el futuro y un enfoque 
en el presente. Los espectáculos de 
este mundo compiten con el amor al 
Señor y su manifestación. En fin, la 
pregunta es: ¿vivo para este mundo, o 
para el venidero?

Vivir sacrificialmente en un mundo 
distraído
Pablo, encadenado y preso, le escribe 
a Timoteo, describiendo la conclusión 
de su vida como una “ofrenda” (v. 6), 
o una libación, que sería derramada 
ante Dios. En el Antiguo Testamento, 
la libación era derramada sobre el 
sacrificio principal al terminar el ritual 

sacrificial como un olor fragante a 
Dios (Éx 29.41; Nm 15.5). Pablo había 
ofrecido su vida como la ofrenda 
principal (Ro 12.1), y ahora iba a 
concluir su vida ofreciéndose como 
una libación a Dios. Había sufrido, 
fue perseguido, y ahora enfrentaría 
la muerte por causa del Evangelio. 
Vivió para el mundo venidero, no para 
el mundo presente. ¿Cómo peleó la 
batalla, acabó la carrera y guardó la fe 
sin ser distraído por los espectáculos 
mundanos, en contraste con Demas 
(v. 10)?

Buscar la recompensa y aguardar el 
espectáculo más grandioso
El “secreto” del éxito de Pablo se 
encuentra en el objeto de su enfoque. 
Pablo no fue motivado por las 
recompensas a corto plazo de este 
mundo, sino por la recompensa a largo 
plazo reservada para él, la corona de 
justicia (v. 8). Su enfoque no estaba 
en los espectáculos pasajeros del 
mundo, sino en el espectáculo más 
grandioso, la gloriosa manifestación 
del Señor Jesucristo (v. 8). De manera 
similar, Pablo le escribe a Tito que, 
“renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este 
siglo sobria, justa y piadosamente, 
aguardando la esperanza 

bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo” (Tit 2.12-13).
Cuando seas tentado a vivir para este 
mundo, o cuando parezca que vivir 
para Cristo no vale la pena, recuerda 
que las recompensas mundanas 
son temporales y perecederas, pero 
las recompensas celestiales son 
imperecederas y eternas. Cuando te 
distraigan los espectáculos atractivos 
de este mundo, recuerda que estos 
son pasajeros y varían, y fija mejor tu 
enfoque en el espectáculo cautivador 
y magnífico del regreso de Cristo en 
gloria.
Demas salió perdiendo, en cierta 
medida, al vivir para este mundo 
presente. Su mirada estaba puesta 
en los espectáculos mundanos y en 
la comodidad temporal. Pablo buscó 
la recompensa (Heb 12.2), puso su 
enfoque en el regreso de Jesucristo, 
y dio su vida para el mundo venidero. 
Este mundo luchará por atraer tu 
atención con sus espectáculos, pero 
Cristo es el espectáculo más glorioso 
de todos, y es digno de mi enfoque, 
mi atención, y de mi vida entera. Dos 
mundos compiten con espectáculos 
rivales. ¿En dónde está mi enfoque?
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El Primogénito... 
para que en todo tenga la preeminencia

Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

La palabra prototokos, traducida como primogénito, 
solo se utiliza nueve veces en el Antiguo Testamento, 
y todas menos dos (Heb 11.28 y 12.23) se refieren al 

Señor Jesucristo. De las siete veces que el término se refiere 
a Jesucristo, dos significan que Él era el primer hijo nacido 
de la virgen María (Mt 1.25 y Lc 2.7). Las otras cinco veces 
que Jesucristo es llamado el Primogénito es el enfoque de 
este presente estudio. Las referencias se pueden agrupar 
de la siguiente manera: el Primogénito de toda la creación 
(Col 1.15), el Primogénito de los muertos (Col 1.18 y Ap 
1.5), el Primogénito entre muchos hermanos (Ro 8.29) y el 
Primogénito del reino de Dios (Heb 1.6). 
Ahora bien, antes de contemplar al Primogénito es 
preciso definir el término “primogénito”. A primera vista 
quiere decir “el primer nacido”, y en muchas ocasiones, 
especialmente en el Antiguo Testamento, es utilizado así. Sin 
embargo, al examinar detalladamente el uso, especialmente 
en relación con Cristo, uno se da cuenta de que significa 
rango, orden o preeminencia. Aun en algunas ocasiones 
en el Antiguo Testamento se utiliza de esta manera. 
Por ejemplo, Dios dice que Israel es su primogénito (Jer 
31.9), pero eso no quiere decir que Israel fuera la primera 
nación en existir, sino que Dios quiso que Israel tuviera la 
preeminencia entre las naciones (Dt 28.12,13). Entonces, en 
nuestro estudio observaremos que el significado en relación 
con Cristo tiene que ver con su preeminencia.

El Primogénito de toda creación (creación)
Lamentablemente este pasaje (Col 1.15-19) ha sido 
empleado por una secta para enseñar que Jesucristo fue el 
primer ser creado por Dios. Sin embargo, el mismo pasaje 
enseña que Él mismo es el Creador de todas las cosas. Su 
error se debe a no entender la palabra “de” de la expresión 
“creación de Dios”.  W.E. Vine escribe en su comentario 
temático: “Cristo aclara: El «de» claramente implica 
distinción, no asociación… De igual manera, Cristo, como el 
Primogénito, es distinto y anterior a todos los seres creados, 
y la frase caracteriza su superioridad sobre ellos como su 
Creador”.  

El Primogénito de los muertos (resurrección)
El mismo pasaje de Colosenses 1.15-18 que resalta a Cristo 
como el primogénito de toda creación también dice que 

Jesucristo es el Primogénito de entre los muertos. Ahora 
bien, Jesucristo no fue el primero en resucitar porque Él 
mismo efectuó las resurrecciones de varios, entre ellos 
Lázaro, el hijo único de la viuda, y la hija de Jairo. Y en el 
Antiguo Testamento también leemos de personas que 
fueron resucitadas. Así que, el significado de “primogénito” 
en este pasaje tiene otro significado. Es interesante ver 
que la siguiente frase en el versículo declara: “para que 
en todo tenga la preeminencia”. Es cierto que Jesucristo 
fue el primero en resucitar para vivir eternamente porque 
“ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él” (Ro 
6.9), pero que Él sea el Primogénito de entre los muertes 
probablemente recalca la singularidad e importancia de su 
resurrección, que nuestra salvación y resurrección depende 
de la resurrección de Cristo (1 Co 15.1-28).

El Primogénito entre muchos hermanos (glorificación)
Este sublime pasaje tiene que ver con la glorificación 
de los hijos de Dios. Aunque podríamos meditar en la 
gran transformación que tendrá lugar cuando seamos 
conformados a la imagen de su Hijo, el propósito de Dios en 
efectuar tal cambio es lo que nos llama la atención en este 
versículo. La glorificación de los hijos de Dios según este 
pasaje es “para que él [Jesucristo] sea el primogénito entre 
muchos hermanos”. Imagínese estar entre esa gran multitud 
de los hijos de Dios, todos transformados, con cuerpos 
glorificados y liberados del pecado, y en medio hay uno sin 
comparación, preeminente en toda su gloria y exaltación. Es 
el Primogénito y nuestro Salvador. 

El Primogénito del reino de Dios (adoración)
Los comentaristas debaten si las palabras “y otra vez” (Heb 
2.6) se refieren a la primera o a la segunda venida de Cristo. 
Sea cual sea la interpretación correcta, lo que sí se enseña es 
la dignidad del primogénito de la adoración: “adórenle todos 
los ángeles de Dios”. Los ángeles anunciaron el nacimiento 
del Señor Jesucristo (Lc 2.8-15), y si Hebreos 2 se refiere 
a su segunda venida lo adorarán como el Primogénito. ¿Y 
qué de nosotros? ¿Lo adoramos? ¿Tiene el Primogénito la 
preeminencia en nuestras vidas?
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Preguntas Respuestas

¿En qué sentido vemos en el Nuevo Testamento 
que los creyentes duermen?

Aparte del significado obvio del estado de sueño necesario 
para que el cuerpo descanse, la palabra dormir también se 
utiliza de manera figurada. Hay dos palabras principales que 
se traducen “dormir” o “sueño” en el Nuevo Testamento. Las 
dos palabras, koimaō (G2837) y katheudō (G2518), se usan 
para describir lo que es dormir o reposar físicamente. Sin 
embargo, en su empleo figurado, se distinguen con claridad.
Usando la palabra koimaō (G2837), Pablo anima a los 
corintios, diciéndoles: “He aquí, os digo un misterio: No 
todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transforma-
dos” (1 Co 15.51-52). Él usa la palabra de la misma manera 
en los versículos 6, 18 y 20. Hablando acerca de la cena del 
Señor, observa: “Porque el que come y bebe indignamente, 
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para 
sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre 
vosotros, y muchos duermen” (1 Co 11.29-30).
Es instructivo notar que el sentido figurado de esta palabra 
es la muerte, porque dormir va en contraste con vivir. 
Observamos también que siempre tiene que ver con 
el cuerpo, y siempre con el cuerpo de creyentes. “Y se 
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que 
habían dormido, se levantaron”, Mateo 27.52. El Señor dijo: 
“Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle. 
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos 
pensaron que hablaba del reposar del sueño” (Jn 11.11-13).
En los Hechos leemos que “David, habiendo servido a su 
propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y 
fue reunido con sus padres, y vio corrupción” (Hch 13.36). 
“Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: 
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó 
a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y 
habiendo dicho esto, durmió” (Hch 7.59-60). Pablo usa la 
misma palabra para hablar de los creyentes tesalonicenses y 
corintios que habían muerto.
A diferencia con la primera palabra, la palabra katheudō 
(G2518) se utiliza para hablar no de la muerte de los 
creyentes, sino de su apatía o letargo espiritual. Pablo 
les recuerda a los creyentes romanos “que es ya hora de 
levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de 
nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche 
está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y 
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y 

envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para 
los deseos de la carne” (Ro 13.11-14).
Mientras una palabra se contrasta con la vida, ésta se ve 
en contraste con velar. “Velad, pues, porque no sabéis 
cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la 
medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para que 
cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que 
a vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (Mr 13.35-37). “Por 
esta razón dice: Despierta, tú que duermes, y levántate de 
entre los muertos, y te alumbrará Cristo” (Ef 5.14 LBLA).
Tal vez el contraste más claro en el uso de las dos palabras se 
ve en la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 4, 
el tema que se está considerando es el arrebatamiento y la 
resurrección de los creyentes. La división de los capítulos 
está bien puesta, porque Pablo cambia de tema para tratar 
no con el rapto y la resurrección, sino con “destrucción” e 
“ira” en el capítulo 5. El capítulo 4 habla de la muerte de 
creyentes (G2837), los que “durmieron mediante Jesús”, o 
“dormidos por Jesús”. Así como una mamá hace dormir a su 
bebé, Jesús es el que duerme a su pueblo. El que los duerme 
es el mismo que los va a despertar, “porque el Señor mismo 
con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero” (1 Ts 4.16). 
Mientras en 1 Tesalonicenses 4 Jesús es el responsable de 
dormir y de despertar de la muerte a los que mueren, en 
1 Tesalonicenses 5 son las personas mismas las responsables 
tanto del sueño de su apatía, como del levantarse para velar. 
La instrucción aquí es de no dormirnos, mientras que en el 
capítulo 4 es algo que sucede fuera de nuestro control. En 
este caso el dormir se contrasta con el velar o estar sobrio.

Si los santos que han muerto “duermen”, ¿están 
inconscientes?

“Dormir” siempre tiene que ver con el cuerpo dormido o 
en reposo, hasta la resurrección, y no con el espíritu de la 
persona. Vemos ejemplos de creyentes bien conscientes 
después que durmieron, como Abraham (Lc 16), Moisés 
(Mt 17), y los mártires en Apocalipsis 6.10, que “clamaban a 
gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en 
la tierra?”. No tendría mucho sentido que el Señor dijera: 
“De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” 
(Lc 23.43), si el malhechor perdonado iba a ser incapaz de 
disfrutar lo prometido.

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com


9
Mensajero Mexicano

noticias
de la mies en México

Cancún, Quintana Roo: A mediados de diciembre David 
Cadenas y Timothy Turkington celebraron una semana de 
reuniones de enseñanza sobre la asamblea. El siguiente 
domingo por la noche se bautizaron ocho creyentes.

Xalapa, Veracruz: Los creyentes disfrutaron la ayuda de 
Tomás Kember en una corta serie de predicaciones del 
Evangelio. Fue alentador ver la mano del Señor obrando 
mientras se visitaba a algunos contactos y se predicaba el 
Evangelio. Un miércoles la familia Stevenson organizó un 
desayuno en su casa, seguido de una reunión para predicar 
el Evangelio. Más de 20 personas escucharon la Palabra de 
Dios.

Puebla, Puebla: Tomás Kember y Timoteo Stevenson 
visitaron esta ciudad para predicar el Evangelio en casa de 
algunos contactos interesados. Hubo muy buena atención al 
mensaje entre los oyentes.

Nezahualcóyotl, Estado de México: El 15 de diciembre se 
celebró la clausura de la escuela bíblica de este año con 
la buena participación y ánimo de cada uno de los niños. 
También nos gozamos por la visita de hermanos de las 
asambleas de Monterrey, Los Alerces de Santiago de Chile, y 
Austin, Canadá.

La Purísima, Guanajuato: Los hermanos se organizaron para 
repartir calendarios en esta comunidad. Se piden oraciones 
para que el Señor use este esfuerzo para traer más almas a 
Él.

Puerto Vallarta, Jalisco: Los días 13, 14 y 15 de diciembre 
la asamblea de El Coapinole tuvo su conferencia anual. 
Fueron de mucha ayuda espiritual los mensajes compartidos 
por Harry Rodríguez, Tomás Kember, Juan Thropay (Este de 
Los Ángeles, California) y Leonel Chávez. El estudio bíblico 
sobre el matrimonio fue muy interesante y provechoso. 
Los creyentes de la asamblea también disfrutaron el buen 
tiempo de comunión unos con otros. Ese fin de semana 
fueron bautizados cinco creyentes y una pareja fue recibida 
en la comunión.

Monterrey, Nuevo León: La presentación anual de la escuela 
bíblica dominical se llevó a cabo el domingo 8 de diciembre. 
El tema fue “La experiencia de Cristo”. Un buen número de 
madres y padres asistieron, llenando el local, y el evento fue 
oportuno para que escucharan un mensaje de la Palabra de 
Dios.

Chihuahua, Chihuahua: El domingo 15 de diciembre se 
realizó la entrega de premios a los niños de las escuelas 
bíblicas de El Porvenir y Valle de la Madrid.

Se continúa haciendo una visita los sábados a la ciudad 
de Delicias para predicar en Evangelio. Se agradecen las 
oraciones por este esfuerzo.

Hermosillo, Sonora: La asamblea apreció mucho el trabajo 
del grupo de unos 130 creyentes que participaron en la 
distribución de los Sembradores desde el 22 hasta el 29 
de diciembre.  Estuvieron de visita hermanos de Canadá, 
Estados Unidos e Irlanda del Norte, y también fue animador 
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contar con la ayuda de creyentes de más de diez asambleas 
de la República Mexicana. Todos trabajaron arduamente 
para repartir cerca de 130,000 textos de Juan 3.16 en el sur 
de la ciudad.  

Timoteo y Stephanie Woodford han rentado un local en 
esta parte de Hermosillo con el ejercicio de ver a personas 
de esta zona en particular alcanzadas por la gracia de Dios. 
Hermosillo tiene casi un millón de habitantes, y varias partes 
del sur de la ciudad no recibieron textos en las reparticiones 
del 2005 y 2006. Las predicaciones especiales empiezan 
el 1 de enero con Juan Dennison y Timoteo Woodford, 
y la oración es que Dios obre en el corazón de muchos. 
La receptividad en varios sectores fue muy animadora, 
y una pareja asistió al Centro Evangélico el domingo 29, 
impresionada con el orden y los mensajes. Timoteo ya ha 
recibido varias llamadas telefónicas y mensajes pidiendo 
más informes.
Se aprovechó la ayuda de varios de los hermanos visitantes 
para el ministerio de la Palabra y la predicación del Evangelio 
los dos domingos que estuvieron aquí. Pablo Thiessen, 
Gilberto Torrens, Leonel Chávez y David Castles (Lurgan, 
Irlanda del Norte) dieron provechosas enseñanzas durante 
las reuniones normales de la asamblea, aparte de lo 
compartido durante la semana por otros hermanos también.  
Sus oraciones para que la Semilla sembrada dé fruto en el 
corazón de muchos son muy apreciadas.  

Los Ángeles, California, EE.UU.
El Valle de San Gabriel está ubicado en el este del condado 
de Los Ángeles, entre la Sala Evangélica del Este de Los 
Ángeles y la Sala Evangélica de Monrovia. Allí viven 1.5 
millones de personas, muchas de las cuales son familias 
inmigrantes de países de América Latina y Asia. Del 23 al 28 
de diciembre, un grupo de 35 creyentes distribuyó 25,000 
textos en inglés y español en las ciudades de El Monte, 
South El Monte y parte de Rosemead, en el corazón del 
Valle de San Gabriel. Fue muy alentador ver a este grupo de 
jóvenes trabajando para el Señor.

Conferencias
31 enero - 2 febrero: Ciudad Obregón, Sonora
21-23 febrero: Santiago Ixcuintla, Nayarit
13-15 marzo: Hermosillo, Sonora
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