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Cuando Cristo tenía ocho días 
de nacido, “le pusieron por 
nombre Jesús” (Lc 2.21), el 

nombre dado por el ángel tiempo 
atrás. Un mes después subieron al 
templo “para presentarle al Señor” 
(Lc 2.22) conforme al mandato de la 
ley: “Todo varón que abriere la matriz 
será llamado santo al Señor” (Lc 2.23). 
El contraste en el siguiente versículo 
nos llama la atención, porque siendo 
tan rico el Señor se dignó nacer en 
una familia tan pobre que solamente 
pudo ofrecer “un par de tórtolas, o dos 
palominos” (Lc 2.24).  
Pero queremos ver la importancia que 
Lucas le da a una mujer probablemente 
ignorada por toda la sociedad. Ana era 
“de edad muy avanzada”. Piense en su 
prudencia, una característica que Pablo 
menciona en cuanto a las ancianas en 
Tito 2.5. Tiene que ver con el dominio 
propio, el cuidado de los deseos e 
impulsos. Esta prudencia se ve en su 
vida de devoción a las cosas de Dios.
En contraste con lo que le escribe Pablo 
a Timoteo en cuanto a algunas viudas 
jóvenes que eran impulsadas por sus 
deseos, rebelándose contra Cristo, 

vemos a Ana en su pureza; “había 
vivido con su marido siete años desde 
su virginidad” (Lc 2.36). Pablo vio el 
peligro que algunas viudas jóvenes 
enfrentarían (1 Ti 5.11-13), y por lo 
tanto aconsejó que se casaran, que 
criaran hijos, y gobernaran sus casas 
(1 Ti 5.14).
Tal vez había tenido la oportunidad 
de volverse a casar, pero vemos el 
propósito de su vida: “sirviendo… 
con ayunos y oraciones” (Lc 2.37).  
¡Cuánta necesidad hay de hermanas 
dedicadas a la oración! El mes pasado 
partió para estar con el Señor una 
hermana de 98 años en Canadá. En una 
ocasión alguien le preguntó el secreto 
de la vida cristiana, y sin demora 
respondió: “La oración. La oración 
es muy importante”. Ana tenía este 
propósito en su corazón, de servir por 
medio de la oración, un ministerio tal 
vez poco reconocido pero sumamente 
importante.
Considere la perseverancia de Ana: 
“no se apartaba del templo, sirviendo 
de noche y de día”. Tenía décadas 
sirviendo a Dios. Tal vez su servicio no 
era apreciado por muchos, y quizás 

la gente pasaba diariamente sin 
darse cuenta de la tremenda labor de 
esta mujer a favor del pueblo. Muy 
probablemente nunca recibió una 
palabra de agradecimiento. Esto puede 
suceder el día de hoy también, pero 
recordemos el ejemplo de Ana que 
perseveraba a pesar de no ver su deseo 
cumplido tan pronto, ni ser reconocida 
por los demás.  
Finalmente, escuche sus palabras. No 
fue una coincidencia que se presentó 
“en la misma hora” que llegaron José 
y María con “el Niño”. En primer lugar 
leemos que “daba gracias a Dios”, 
y luego que “hablaba del Niño” (Lc 
2.38). En aquel entonces había un 
remanente, o un resto, que esperaba 
“la redención en Jerusalén”. Dios 
siempre ha tenido un grupo de los 
suyos que confían en su Palabra, y en 
esta ciudad de Jerusalén, en medio de 
retos, dificultades, y el control romano 
de los hebreos, sucedía lo mismo. Ana 
tenía la prudencia y el discernimiento 
de saber compartir lo que sabía de 
este Niño con los que buscaban la 
redención. ¿Podemos hacer menos 
hoy?

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

Problema: La idolatría

Solución: Consideraciones de 
los pecados de Israel en el 
desierto, la participación de la 
cena, y la piedra de tropiezo y 
el prójimo en Corinto. 

Pablo quería proteger a la 
asamblea de la idolatría. En 
1 Corintios 10 continúa con el 

tema que ya tocó en el capítulo 8, de 
comer lo sacrificado a los ídolos. La 
libertad cristiana que comenzó en el 
capítulo 6 con el refrán: “Todas las 
cosas me son lícitas”, termina con 
lo mismo (10.23), añadiendo otro 
principio que la rige. Pablo basaba su 
enseñanza de la doctrina en el Nuevo 
Testamento utilizando principalmente 
ilustraciones y ejemplos del Antiguo 
Testamento como respaldo. Este 
capítulo sirve también como entrada 
a una sección mayor de la epístola, 
capítulos 10 al 16, que cubre asuntos 
sobre la iglesia reunida.
Se considera la idolatría a la luz de las 
caídas de Israel (vv 1-14), de la cena 
(vv 15-22), y de la cultura (v. 23 - 11.1). 
Cada sección termina con conclusiones 
pertinentes.

La idolatría a la luz de las caídas de 
Israel (vv 1-14)

La provisión para el camino (vv 1-4) 
Las palabras “todos” (cinco veces) y 
“mismo” (dos veces) enfatizan:
•	 La universalidad e igualdad de la 

provisión: la dirección y protección 
bajo la nube gloriosa de su 
presencia.

•	 La separación de Egipto cuando 
pasaron el mar.

•	 La sujeción al liderazgo de Moisés 
cuando fueron bautizados en la 
nube y en el mar.

•	 Su alimentación: “comieron el 
mismo alimento... bebieron la 
misma bebida”, no les faltó nada (Dt 
2.7) para el camino. 

La provisión física se describe como 
espiritual porque de manera sencilla 
Dios les enseñaba a ellos, y ahora a 
nosotros (vv 6, 11), lecciones espiritua-
les: “Y te sustentó con maná... para 
hacerte saber que no sólo de pan vivirá 
el hombre, mas de todo lo que sale de 
la boca de Jehová vivirá el hombre” 
(Dt 8.3). Cristo utilizó este versículo 

para contrarrestar el ataque del diablo 
(Mt 4.4). Precisamente allí donde 
Israel falló repetidas veces, Cristo fue 
infalible.

El pecado y el padecimiento en el 
camino (vv 5-10) 
Tristemente Israel pecó y “Dios no se 
agradó de la mayor parte (¡no todos!) 
de ellos, y por eso quedaron tendidos 
en el desierto”, v. 5 (NBLA). “Privilegio 
despreciado es juicio realizado”, escribe  
Jack Hunter en “La Biblia Enseña”. Es 
sorprendente leer algunos comentaris-
tas respetados que sugieren por estos 
versículos que la salvación se pierde. 
No es la condenación eterna (Jn 5.24), 
sino una corrección disciplinaria (Heb 
12.5-11). Toda aquella generación 
de edad militar que salió de Egipto, 
aparte de Josué y Caleb, pereció en 
el desierto. No hubo impunidad, ni 
siquiera para Moisés. Existe la posibili-
dad de pecar (1 Jn 1.8), pero nunca 
el permiso (1 Cor 15.34; Ef 4.26; 1 Jn 
2.1). La permisividad y la rebeldía traen 
consecuencias. En la asamblea corintia 
vemos que la historia, por haber sido 
olvidada, se repitió (1 Co 5.13; 11:30). 
La codicia es el evento en Números 11; 
la fiesta idolátrica, tal como la de Éxodo 
32, llenaba la ciudad de Corinto y 
hacía peligrar a los creyentes corintios, 
así como la fornicación (Nm 25), el 
probar y provocar a Dios (Éx 17), y la 
murmuración (véase Éx 15-17, Nm 11, 
14, 16, Dt 1, y Sal 106). Como hubo 
murmuración contra Moisés, luego 
también la hubo contra Pablo.

El propósito y la precaución para 
nosotros (vv 11-12)
Estos acontecimientos son para 
prevención (v. 6), e instrucción (v. 11, 
amonestación significa entrenar por 
palabra; lit. poner en mente, Dicciona-
rio Vine). Somos más privilegiados y 

responsables que Israel porque “los  
fines de los siglos” tenían como propó-
sito nuestro entrenamiento.
Es una advertencia solemne: “Así que, 
el que piensa estar firme, mire que 
no caiga”, v. 12. ¿Caer en qué? Tal vez 
sea caer bajo el juicio divino. Si por 
estar confiado en mí mismo no juzgo el 
pecado, puedo incurrir en la disciplina.
Estos ejemplos muestran que Dios es 
temible, pero el versículo 13 enseña 
que Dios es tierno. No estamos 
predestinados a caer en la tentación 
o a fallar en la prueba (es la misma 
palabra que la tentación) debido a:
•	 El carácter de Dios: “Dios es fiel”.
•	 El control, conocimiento y compa-

sión de Dios: “que no os dejará ser  
tentados más de lo que podéis 
resistir”.

•	 La capacidad de Dios: “sino que 
dará también juntamente con la 
tentación la salida (no para que 
nos escapemos) para que podáis 
soportar”.

Con tales cosas en mente, esta 
exhortación tiene mucho impacto: 
“Por tanto, amados míos, huid de 
la idolatría”, v. 14. El único otro uso 
de “huid” en esta carta, “Huid de la 
fornicación” (6.18), va de la mano con 
“huid de la idolatría”. El verbo es plural 
(nos aplica a todos igualmente), y está 
en tiempo presente (no una sola vez 
y ya, sino continuamente), en modo 
imperativo (es obligatorio), y en voz 
activa (actuamos por iniciativa propia). 
No juegue con el pecado, sino póngase 
los tenis y ¡corra! 

Continuará…

http://shad.kember@gmail.com
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El BaúlEl Baúl

Andrew y Elena Turkington

Andrew y Elena fueron encomendados  
en octubre de 2000 por la asamblea que 

se congrega en San Carlos (Centro), Estado 
Cojeres, Venezuela.

Mar Caribe

..El Baúl

“En esto es verdadero el dicho: Uno es 
el que siembra, y otro es el que siega”, 
Juan 4.37.
Por la gracia del Señor ahora hay una 
asamblea congregada en el Nombre 
del Señor en El Baúl. En Una Obra 
Silenciosa (1979), N.R.Thomson 
escribe: “La extensión del evangelio 
que ha visto mayor trabajo y sacrificio 
en el Estado Cojedes ha sido El Baúl”. 
Desde hace casi 70 años este pueblo 
ha gozado del privilegio de oír la 
predicación del Evangelio, siendo 
visitado en muchas ocasiones por 
Guillermo Williams, Santiago Saword, 
José Turkington y otros. En aquel 
tiempo algunos creyeron y fueron 
bautizados, pero no hubo el debido 
fruto para formar una asamblea. En 
1967, al regresar Don José Turkington 
después de una ausencia, encontró que 
los sectarios habían tomado posesión 
de la obra, y por 40 años la falsa 
doctrina prevaleció en El Baúl. 

En 2008 pudimos alquilar una casa, 
y con la ayuda de los hermanos de 
Tinaco predicamos por siete semanas, 
iniciando también una clase bíblica. 
Una señora fue salva en ese primer 
esfuerzo y desde entonces no se 
ha dejado de visitar cada semana, 
celebrando cultos especiales en 
diferentes casas y viendo la mano 
del Señor salvando uno aquí y otro 
allá. Alquilamos un viejo edificio que 
había sido un hotel, donde se podían 
celebrar los cultos en lo que había 
sido el restaurant y donde podíamos 
hospedarnos. En agosto de 2016 se 
metieron los ladrones y se llevaron 
todo. Sin duda el diablo quería que 
nos fuéramos de allí, pero el Señor 
nos animó más bien a comenzar 
otra serie de predicaciones. En esos 

cultos comenzó a asistir Valerio, un 
señor de 84 años que había quedado 
impresionado con el paseo de los niños 
de la clase bíblica que realizamos a la 
piscina que él nos alquiló. Él y otras seis 
personas profesaron fe en esos cultos, 
y todos perseveran hasta hoy. Valerio 
solo lamenta no haber creído en su 
juventud, y con mucho ánimo trata 
de aprovechar el tiempo que le queda 
ayudando en todas las actividades de la 
asamblea. 
Fue inolvidable aquella mañana en 
2017 cuando nos sentamos para 
celebrar la Cena del Señor por 
primera vez en El Baúl. Cada uno 
de los siete hermanos varones de 
allí se levantaron para adorar en su 
propio lenguaje sencillo. Nos ha dado 
gozo verlos crecer espiritualmente y 
ayudar cada vez más en los ejercicios 
de la asamblea, acompañándonos 
también en viajes evangelísticos a otras 
poblaciones.  
En El Baúl ya hay una iglesia que se 
reúne en ese viejo hotel. Valerio y 
su esposa donaron un terreno para 
la obra del Señor, y en octubre de 
2019 el Señor nos permitió iniciar 
la construcción de un local donde la 
iglesia se pueda reunir.Formación de la asamblea en 2017

Inicio de la construcción del local
Valerio (derecha) y otros hermanos 
viajando por el río para evangelizar
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Entrega 12a de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

Los manuscritos
¿Por qué podemos confiar plenamente en la Biblia 

que tenemos en nuestras manos?

La confiabilidad de la Palabra de Dios
Podemos saber con la mayor confianza 
posible que la Palabra de Dios se ha 
preservado y que se ha traducido 
fielmente al español en varias 
versiones modernas. Pero ¿por qué 
estamos tan seguros, y cómo hemos 
llegado a esta conclusión? En este 
artículo y los siguientes trataremos 
de explicar la historia, el proceso, 
el significado, la dificultad, y la 
autenticidad de la preservación de la 
Palabra de Dios.
Empecemos con la importancia de 
esta serie de artículos. No tenemos 
disponible ninguno de los “autógrafos”, 
es decir, los documentos originales 
impolutos e impecables que fueron 
escritos por los mismos apóstoles y 
profetas. Solo tenemos los “apógrafos”, 
las copias de esos documentos 
originales. Este hecho es una realidad 
que debemos enfrentar con humildad, 
pero sin temor. Por ejemplo, es 
verdad que no tenemos la misma hoja 
de papiro sobre la cual Pablo y sus 
amanuenses (escribas) escribieron, 
pero sí tenemos las mismas palabras. 
A fin de cuentas, son las “jotas y 
tildes”, las palabras, que Dios quiso que 
tuviéramos, y no el papiro o pergamino 
sobre el cual se escribieron. Entonces 
veremos una multitud de razones por 
las que podemos estar absolutamente 
convencidos de que esas palabras 
inspiradas han sido preservadas hasta 
el día de hoy.
A lo largo de la serie se usará el 
término “crítica textual” para 
describir el proceso de comparación 
y clasificación de los apógrafos 
(copias) existentes. Esta disciplina 
no se trata de criticar el texto en 
el sentido despreciativo, sino del 
proceso de investigar y catalogar 

las semejanzas y diferencias entre 
la extraordinariamente abundante 
cantidad de copias que se han 
acumulado a lo largo de los últimos 
2,000 años.

La historia de su grabación
El primer paso en la transmisión de 
la Palabra de Dios fue grabarla sobre 
hojas de diversos materiales. Las 
copias del Antiguo Testamento se 
grabaron mayormente en pieles de 
animales (pergaminos) que a veces se 
extendían hasta treinta metros. Estas 
pieles se enrollaban para su transporte. 
Por eso en Lucas 4.20 leemos que el 
Señor, “enrollando el libro, lo dio al 
ministro, y se sentó”. Pablo también 
menciona el uso de pergaminos 
cuando le pide a Timoteo que traiga los 
“libros”, especialmente los que están 
escritos sobre material de alta calidad 
(pergamino): “Trae, cuando vengas... 
los libros, mayormente los pergaminos” 
(2 Ti 4.13).
Las copias del Nuevo Testamento 
fueron grabadas mayormente sobre 
papiro. Este material, que proviene 
de plantas acuáticas del río Nilo, era 
menos resistente pero más económico 
para la distribución masiva. Estas 
copias se doblaban y se unían con 
una costura, formando un documento 
semejante a un libro moderno llamado 
“códice”, p. ej., el “Códice Alejandrino”. 
Estos “libros” fueron copiados 
minuciosamente y distribuidos a varios 
lugares para la promulgación de los 
mensajes contenidos en sus páginas.
Lea y escudriñe Éxodo 17:14; 31:18; 
32:15; 34:1; 34:27,28; Deuteronomio 
17:18; Colosenses 4:16; Apocalipsis 
1.3,4 para ver ejemplos bíblicos del 
trabajo de grabar, copiar, y distribuir la 
Palabra de Dios.

Por una parte, la razón por la que 
no tenemos ningún autógrafo de los 
libros de la Biblia es por la debilidad 
del papiro. Por esto desde el inicio se 
tenía que hacer una gran cantidad de 
copias del original para la repartición 
y preservación de la Palabra de Dios. 
Sin embargo, fragmentos de este 
delicado material fueron descubiertos 
en el siglo 2 y especialmente seis de 
ellos son los más importantes. Los 
seis manuscritos se denominan de 
esta manera: P32, P46, P52, P64+67, 
P66, y P90. Mencionaremos más 
acerca de estos fragmentos en el 
siguiente artículo, pero desde un inicio 
es importante establecer un dato 
monumental: a pesar del uso de este 
material quebradizo y los vasos frágiles 
que fueron los profetas y apóstoles, la 
Palabra de Dios se ha preservado y es 
digna de nuestra completa confianza.
No queremos dar la ilusión de que no 
hay ninguna dificultad en este proceso 
de investigación. Con la bendición de 
la abundancia de copias que poseemos 
también tenemos una gran cantidad 
de diferencias entre ellas. Por eso la 
disciplina de la “crítica textual” es de 
tanta importancia. Por medio de ella 
veremos que ninguna “diferencia” 
cambia el mensaje, pone en duda la 
sana doctrina, ni modifica “la fe que de 
una vez para siempre fue entregada a 
los santos” (Judas v. 3, LBLA).

La historia de su investigación
Al parecer la primera instancia 
documentada del análisis de copias 
del texto fue con el escritor Jerónimo 
de Estridón (347 d.C. - 420 d.C.). 
En ese entonces, viendo el Papa 
Dámaso I que había una cantidad 
excesiva de traducciones de la Biblia 
al latín, ordenó que se produjera una 
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traducción que llevara únicamente 
su autoridad. Contrató a Jerónimo 
para hacer esta obra y el producto 
de esa labor se conoce como La 
Vulgata. Su proceso fue tomar una 
de las traducciones ya existentes y 
compararla con las copias más antiguas 
del griego que tenía a su disposición. 
Desde su terminación en el año 400 
d.C., La Vulgata fue la traducción más 
usada por los próximos mil años.
Sin embargo, Jerónimo no tenía las 
copias del original más antiguas ni 
tampoco organizó su “crítica textual” 
de una manera formal. Esto cambió 
en el siglo 17 cuando un erudito 
llamado Brian Walton produjo la 
Biblia Políglota de Londres, que incluía 
detalles acerca de las diferencias entre 
los manuscritos que estaba usando. 
Una Biblia “políglota” es una edición 
de la Biblia que presenta el texto en 
columnas, cada una en una lengua 
diferente. El dato más importante para 
nuestro artículo fue su uso del Códice 
Alejandrino. Este códice proviene del 
siglo 5 y era el más antiguo que se 
conocía en esos días. En cada página 
Walton registró todas las diferencias 
entre la edición Stephanus que usó y la 
del Códice Alejandrino que tenía a su 
disposición. El término oficial de una 
diferencia entre las copias es “variante 
textual”, y desde la producción de esta 
Biblia políglota en 1653 fue mucho más 
común ver literatura que mencionara y 
analizara las variantes textuales entre 
las copias del original.
Antes de continuar con la historia de la 
crítica textual es importante notar que 
Dios no nos ha dado un conocimiento 
exhaustivo del origen de las variantes 
textuales. Tenemos que confiar en que 
en su sabiduría Él tiene un propósito 
al dejarlos existir. Nuestro Dios no nos 
ha dado un conocimiento exhaustivo, 
pero sí nos ha dado un conocimiento 
suficiente para obedecerlo como Él 
quiere y para vivir la vida a la que Él 
nos llamó. En fin, es necesario recordar 
que nosotros tenemos límites en 
cuanto a nuestro conocimiento que 
Dios no tiene.
En el próximo artículo describiremos 
cuáles son las familias y grupos en 
las que se organizan las copias. Este 
tema ha sido de gran controversia, ya 
que algunos se han aferrado a copias 
que provienen de lugares específicos 
como Bizancio y Egipto, entre otras 
localidades, y, por lo tanto, solamente 
afirman y promueven las traducciones 
que usaron esas copias específicas.

En Hechos 8.26-40, la Biblia nos 
narra la historia de un hombre 
religioso que, en su búsqueda 

de la paz con Dios, encontró en Cristo 
la salvación de su alma. Quisiera 
considerar algunas cosas acerca de este 
hombre que lo pueden ayudar a usted 
a ser salvo:

Era religioso y estimado
Este etíope había hecho una 
peregrinación desde su país, ubicado 
al sur de Egipto, hasta Jerusalén para 
adorar. Un viaje de unos 2,600 km 
(solo de ida) a través del desierto, 
en caminos solitarios y con muchos 
peligros. Verdaderamente era religioso. 
También era muy estimado por la 
reina de su país, pues ella le confió 
la administración de sus tesoros. Era 
honesto, dedicado, y un hombre de 
confianza. Pero ni su religión, ni sus 
virtudes, ni sus esfuerzos le dieron la 
salvación. Isaías 64.5-6 dice: “…en los 
pecados hemos perseverado por largo 
tiempo; ¿podremos acaso ser salvos? 
Si bien todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia”.

El regreso y la Escritura
Terminó su visita a Jerusalén y, como 
había adquirido una porción de las 
Escrituras, regresaba leyendo el libro 
de Isaías. A pesar de lo incómodo del 
viaje, el calor, y el cansancio, no se 
desanimó en su búsqueda. En verdad 
estaba examinando aquel pergamino 
buscando alguna porción que le trajera 
luz a su alma. La Biblia dice en el Salmo 
119.130: “La exposición de tus palabras 
alumbra; hace entender a los simples”.

Su ruego y el Evangelio 
Sentado en su carro leía la Biblia sin 
entenderlo todo, pero el Espíritu Santo 

guió a Felipe para que se acercara y le 
preguntara: “¿Entiendes lo que lees?” 
Es llamativo que el etíope le rogó dos 
cosas a Felipe: que se subiera al carro 
(v. 31), y que le explicara la Escritura 
(v. 34). Felipe, sin saber lo que había en 
el corazón de este hombre ni su deseo 
de encontrar la paz, sabiamente le 
anunció el Evangelio desde ese pasaje 
de la Escritura.

Su realidad y su entendimiento
Al escuchar ese día el Evangelio, 
aquel etíope descubrió la realidad 
del pecado en su vida y la necesidad 
de un Salvador. Se dio cuenta de su 
error de pensar que una religión lo 
podía salvar, y no se ofendió por estar 
equivocado; la realidad era que no 
tenía el perdón de sus pecados. Y 
aquel día, escuchando acerca de la 
muerte de Cristo, quien sufrió afuera 
de la ciudad de Jerusalén, entendió 
que Cristo era “el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo”, Juan 1.29. 
Ya la obra había quedado consumada. 
Fue así durante esa conversación que 
llegó al entendimiento personal de la 
salvación. 

Su regocijo y su esperanza 
Termina el relato diciendo que el 
etíope siguió gozoso su camino. Se 
fue regocijándose de haber recibido 
el perdón de sus pecados y también 
por la esperanza del pronto regreso 
de su Salvador. Esperamos que usted 
también pueda disfrutar del perdón de 
sus pecados por la fe en Cristo. Dice 
el Salmo 32.1: “Bienaventurado aquel 
cuya transgresión ha sido perdonada, y 
cubierto su pecado”.

¿Puede un religioso salvarse?
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por Anderson Hernández
Monterrey, México Daniel brilló Daniel brilló 

en la oscuridad. en la oscuridad. 
¿Y tú?¿Y tú?

Hay muchas razones para dedicar 
un buen tiempo en el estudio 
del libro de Daniel, considerando 

que tiene tantas enseñanzas para 
los creyentes jóvenes y de todas las 
edades. La historicidad del libro, los 
aspectos proféticos, la practicidad y los 
principios espirituales que realza Daniel 
son más que suficientes para abrirnos 
el apetito y animarnos a leer y estudiar 
esta obra inspirada por Dios. Lo que 
sigue no es un estudio profundo, sino 
algunas notas que esperamos sean de 
ayuda para entender el libro de Daniel.
Aparte de lo antes descrito, ¿por 
qué estudiar el libro de Daniel? Este 
libro contiene el cronograma de Dios 
para los acontecimientos asociados 
al Mesías prometido. Se podría decir 
que la columna vertebral de la profecía 
bíblica se halla en este libro, y es 
llamativo que fue dada en una época 
cuando Jerusalén aún se encontraba 
desolada e Israel aún estaba lejos 
de la restauración. Eso nos muestra 
la soberanía de Dios y a la vez su 
misericordia perpetua en favor de 
su pueblo. Otra razón para dedicar 
tiempo al libro de Daniel es que, si 
en tu estudio bíblico vas a entrar 
en Apocalipsis, la mejor manera de 
comprender ese libro es estudiando 
antes el libro de Daniel.
En líneas generales, hay tres cosas 
que debemos tomar en cuenta y que 
más adelante serán desarrolladas: 1) 
La época en que se desarrolla el libro. 
Abarca varios imperios, reyes y líderes 
del mundo de aquel entonces. 2) Las 
experiencias de los personajes. Nos 
dejarán lecciones invaluables. 3) La 
esperanza que se desprende del libro. 
Al comienzo del libro veremos a un 
joven y su fe, y al final veremos a un 

anciano y su fidelidad, ya que durante 
toda su vida su confianza descansó en 
el libro de Dios y en la esperanza de 
gloria.
1. La época: Comenzando el libro 
debemos saber que Israel ha pasado 
por varios períodos de disciplina 
nacional. La razón de estos juicios es 
la desobediencia del pueblo a la ley de 
Dios, lo cual los llevó a ser una nación 
dividida, un pueblo apóstata, y con 
familias mezcladas con los pueblos 
paganos tanto en lo moral como en lo 
espiritual. Dios tuvo paciencia y los hizo 
pasar por tres etapas disciplinarias con 
el anhelo de ver a su pueblo restaurado 
y de vuelta a su Dios.
	La disciplina de la servidumbre: 

En el tercer año del rey Joacim 
(606 a.C.) Babilonia puso a 
Israel bajo servidumbre por 70 
años, y Jerusalén quedó sitiada 
desde entonces. En esta ocasión, 
Nabucodonosor mandó traer a 
príncipes jóvenes para hacerlos 
sus súbditos y convertirlos en 
funcionarios de su reino. Entre estos 
jóvenes se encontraban Daniel y los 
demás jóvenes mencionados en el 
capítulo 1 de su libro. (No se debe 
confundir con los 70 años de la 
desolación de Jerusalén).

	La disciplina de la cautividad: Ocho 
años después del sitio a Jerusalén, 
en el 598 a.C., hubo una multitud 

de judíos que fue llevada a Caldea. 
En este grupo de deportados se 
encontraba Ezequiel, y Jeremías 
quedaría en Jerusalén. Así vemos a 
tres hombres clave que serían parte 
de ese remanente que mantendría 
la fidelidad a los principios de Dios 
en circunstancias tan difíciles: 
Daniel en la capital de Babilonia, 
Ezequiel en Caldea, y Jeremías 
en Jerusalén. Estos tres darían 
testimonio de la gracia, gloria y 
grandeza del Dios eterno.

	La disciplina de las desolaciones: 
Tantas veces habían sido advertidos 
por los profetas acerca de este 
terrible juicio. Fue finalmente en 
el 589 a.C. aproximadamente, en 
el año noveno del rey Sedequías, 
cuando Jerusalén fue devastada, 
saqueada e incendiada. Durante 
los siguientes 70 años, una gran 
montaña de escombros, las 
puertas quemadas y los muros 
derribados serían el testimonio del 
cumplimiento de la Palabra de Dios.

Haciendo una pausa en lo ya descrito, 
sería bueno preguntarnos: ¿cuán 
seriamente estoy tomando la Palabra 
de Dios en mi vida? ¿Cuánto estoy 
conociendo de la grandeza y soberanía 
del Dios en quien creo y a quien 
sirvo? 

Continuará…
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La piedra angular
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Típicamente el Espíritu Santo utiliza 
las palabras roca (petra, p. ej. 1 Co 
10.4) y piedra (lithos, p. ej. 1 P 

2.6) para describir al Señor Jesucristo. 
Generalmente la palabra petra se 
refiere a una masa de roca y lithos a 
piedras más pequeñas como las que se 
usaban en la construcción. La distinción 
se observa en Mateo 27.60: “Y lo 
puso en su sepulcro nuevo, que había 
labrado en la peña (petra); y después 
de hacer rodar una gran piedra (lithos) 
a la entrada del sepulcro, se fue”. 
En este artículo consideraremos a 
Jesucristo como una piedra (lithos), 
y específicamente como la principal 
piedra de ángulo (1 P 2.6,7); en 
el segundo capítulo de la primera 
epístola de Pedro, Jesucristo también 
es descrito como “piedra viva” (v. 4) y 
“piedra de tropiezo” (v. 8). Al aplicar 
este título de “piedra” a Jesucristo, 
Pedro tiene en mente dos pasajes del 
Antiguo Testamento: Isaías 28.16 y 
Salmo 118.22. 
La piedra posicionada: “pongo en 
Sion”. El versículo 6 es una referencia 
a Isaías 28.16 donde queda muy claro 
que Dios es el “arquitecto”. Vemos 
la soberanía de Dios en posicionar a 
Jesucristo su Hijo como la principal 
piedra del ángulo. Acerca de Sion, Boyd 
Nicholson dice: “Sion es el ámbito del 
nuevo pacto de la gracia en contraste 
con Sinaí, el ámbito del viejo pacto y de 
la ley”. 
La piedra principal: “la principal piedra 
del ángulo”. La primera declaración 
en el versículo 6 acerca de la piedra es 
que es “la principal piedra del ángulo”. 
La piedra angular es la piedra de la 

esquina del cimiento que une dos 
muros y ocupa el lugar preeminente 
e importante en la construcción. El 
versículo 7 afirma que “ha venido a ser 
la cabeza del ángulo”, donde “ángulo” 
quiere decir esquina e indica la 
ubicación, y “cabeza” implica la función 
de dicha piedra. Isaías 28.16 incluye 
la frase “de cimiento estable”. Otra 
vez la indispensabilidad de Cristo es 
reiterada por Pablo en Efesios al decir: 
“edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo” 
(Ef 2.20). Tal como toda la construcción 
de un edificio depende de la piedra del 
ángulo, así también la iglesia de Dios. 
Cristo es la principal piedra del ángulo.
La piedra preferida: “escogida” (1 P 
2.6) o probada (Is 28.16). La segunda 
descripción de la piedra es “escogida”. 
Ya lo mencionamos, pero vale la pena 
recalcar que Dios es el que escogió a su 
Hijo para que fuera la piedra angular. 
Cristo, siendo el único Hijo de Dios, es 
preferido sobre todos.
La piedra preciosa: “preciosa”. No 
solo es Jesucristo la piedra principal 
y escogida sino es piedra preciosa. 
Esta palabra “preciosa” tiene que ver 
con el valor de la piedra. En devoción 
podemos pensar en las piedras de 
gran valor descritas en el Antiguo 
Testamento. Por ejemplo, las coronas 
contenían piedras preciosas (2 S 12.30), 
y las piedras que Salomón utilizó para 
la construcción del templo (1 R 5.17) 
y su propia casa (1 R 7.9), que eran 
muy costosas. Pero todas esas piedras 
juntas jamás igualarían el valor de la 
principal piedra del ángulo. El valor de 

la piedra que Pedro menciona tiene 
que ver primordialmente con el valor 
que la piedra tiene para Dios (v. 4), 
y en segundo lugar con el valor que 
le damos nosotros los que creemos 
(v. 7). Sería imposible comprender 
cuán precioso es el Hijo amado 
para su Padre, pero cada uno puede 
preguntarse: ¿Cuán precioso es Él para 
mí?
La piedra rechazada: Es sorprendente 
que la piedra tan integral y tan 
preciosa que fue escogida por Dios 
fuera desechada por los edificadores. 
Normalmente los expertos en la 
construcción fácilmente pueden 
identificar los materiales de calidad. 
Muchas veces con simplemente 
ver las piedras pueden observar 
sus defectos o imperfecciones y 
así pueden optar por no usarlas o 
emplearlas en la construcción. Pero 
¿cuáles defectos o imperfecciones 
podían haber observado los 
edificadores? Escucharon las 
enseñanzas del Señor Jesucristo sin 
tener por qué condenarlo. Observaron 
minuciosamente la vida del Señor y 
no lo pudieron acusar de pecado. Sin 
embargo, lo descalificaron como la 
piedra angular y no le asignaron valor 
alguno. Al contemplar la principal 
piedra del ángulo concluimos que Él 
es la piedra perfecta y no seremos 
avergonzados.

Solo en Jesús puedo confiar:
Él es mi canto, fuerza y luz.
La principal piedra angular,
firme en la fuerte tempestad.
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Preguntas Respuestas

¿A qué se refiere “el libro de los vivientes” y qué 
significa “ser raído (borrado) de tu libro”?
Cuando el pueblo de Israel pecó en el asunto del becerro 
de oro al pie de Sinaí, Jehová habló acerca de la posibilidad 
de destruirlos a todos. Pero Moisés intercedió a su favor, 
rogando: “Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme 
ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a 
Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi 
libro”, Éxodo 32.32-33. En ese entonces era la costumbre 
que las ciudades o los territorios tuvieran un registro de 
todos sus habitantes. Cuando un bebé nacía era agregado 
al registro, y cada vez que alguien moría, era quitado, o 
borrado, “del registro de los vivos”. 

Vemos un caso parecido en Isaías 4.3, donde habla de la 
mucha destrucción de vidas en Jerusalén que sucederá 
durante el día del Señor. “Y acontecerá que el que quedare 
en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado 
santo; todos los que en Jerusalén estén registrados entre 
los vivientes”. David, al pensar en el pecado de los malos, 
desea que sean juzgados con la muerte, y pide que “sean 
raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los 
justos”, Salmo 69.28. Entonces, parece que la petición de 
Moisés, en su compasión hacia el pueblo y prefiriendo sufrir 
el castigo en su lugar, realmente era: “Acaba con mi vida”. 
Aunque sirve como sombra de la compasión de Cristo, no 
era posible que Moisés muriera en el lugar de los culpables, 
y Jehová indica que ellos, con el tiempo, recibirán su debido 
castigo personal.

¿Cuál es la diferencia entre “el libro de los 
vivientes” y “el libro de la vida del Cordero”? 
Las menciones de “el libro de la vida”, o “el libro de la vida 
del Cordero”, se encuentran mayormente en el libro de 
Apocalipsis. Aunque el libro de los vivientes tiene que ver 
con las personas en la tierra, y con vida física, Lucas 10.20 
y Hebreos 12.23 nos dan a entender que el libro de la vida 
es un registro “en los cielos” de los que poseen vida eterna, 
estén vivos o estén muertos.

¿Cuándo se escriben los nombres de los salvos en 
el libro de la vida? ¿Es posible ser borrado de este 
libro?
Apocalipsis 20.15 enseña que la ausencia del registro del 
nombre de alguno significa su condenación eterna, y 21.27 
claramente limita la entrada a la ciudad celestial solamente 
a los que sí están registrados. En cuanto al momento en 

que se registran los nombres en el libro de la vida, no hay 
un acuerdo completo. En Apocalipsis 17.8, leemos que 
“la bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del 
abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos 
cuyos nombres no están escritos desde la fundación del 
mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia 
que era y no es, y será”. Algunos creen que esto enseña que 
todos los nombres fueron registrados desde el inicio de la 
creación. Sin embargo, vemos algunas dificultades con este 
punto de vista. 

En Juan 3.36 leemos que “el que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino 
que la ira de Dios permanece sobre él” (NBLA). ¿Cómo 
podría uno que aún no tiene vida espiritual ser registrado en 
el libro de “la vida”? Además, es muy difícil imaginar cómo 
la ira de Dios podría permanecer sobre uno que ya está 
registrado en el libro de la vida. El punto de vista que cuadra 
más con lo que entendemos de la salvación y la vida eterna 
es que los nombres se escriben en el momento en que uno 
recibe la vida eterna. La expresión arriba enfatiza que en 
ningún momento, “desde la fundación del mundo”, han 
sido escritos los nombres de aquellas personas. El pasaje 
tampoco habla de nombres que sí han estado escritos desde 
el principio.

¿Qué podemos entender de la promesa de Cristo a los 
creyentes de la iglesia de Sardis: “El que venciere será 
vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del 
libro de la vida…”, Apocalipsis 3.5? Vemos en el contexto 
que Él habla acerca de muchos que serán mártires. 
Obviamente “no borrar su nombre” no quiere decir que no 
iban a morir. Tampoco hay que pensar que Cristo habla de 
la posibilidad de que uno pueda ser borrado del libro de la 
vida. En medio de la persecución, iban a ser quitados del 
“registro de los vivientes” por su muerte, o como a veces se 
hacía, en señal de rechazo se borraban del registro estando 
vivos todavía, como acto de repudio hacia los cristianos 
despreciados. Sin embargo, Cristo los consuela con esta 
preciosa consolación, que aunque sus enemigos los quiten 
del registro suyo, “no borraré su nombre del libro de la 
vida”. Su advertencia en Apocalipsis 22.19: “Y si alguno 
quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro (mejor traducido como ‘árbol’) de 
la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas 
en este libro”, no habla de un nombre borrado, sino de una 
oportunidad desperdiciada (“su parte” que hubieran podido 
disfrutar) y finalmente quitada de los que no quisieron 
recibir la verdad.

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

Chihuahua, Chihuahua: El lunes 27 de enero Gilberto 
Torrens inició predicaciones del Evangelio en el local de El 
Porvenir; el hermano Nelson Ovalles lo ayudó durante la 
primera semana. Se agradecen las oraciones por la salvación 
de almas para la gloria de Dios.

 
Parral, Chihuahua: La primera semana de enero Leonel 
Chávez y Andrés Zuidema (Midland Park, EE.UU.) visitaron la 
ciudad de Parral. Allí tuvieron reuniones de predicación del 
Evangelio por dos semanas en casa de la hermana Ivonne 
Varela. 

También visitaron a los creyentes en El Vergel por dos 
noches. El Vergel está a dos horas al oeste de Parral . A 
25 minutos al sur de Parral está la ciudad de Matamoros, 
donde vive una pareja, Jaime y Mayra, con sus tres hijos. 
Ellos pidieron una reunión un domingo, la cual se realizó en 
una huerta. Jaime invitó a sus amigos y algunos familiares 
para escuchar el mensaje del Evangelio, y prepararon 
una buena comida para compartir al terminar la reunión. 
Gilberto Torrens y su esposa Alicia visitaron por dos noches 
para ayudar en la predicación. Se aprecian las oraciones 
por el esfuerzo en estos tres lugares. Leonel tiene pensado 
regresar en los próximos meses, en la voluntad del Señor.

Hermosillo, Sonora: Las reuniones especiales que 
empezaron en la Colonia Y Griega, ubicada al sur de la 
ciudad, en el nuevo local rentado siguen de martes a 
domingo.  Ha sido animador ver la mano del Señor obrar 
en salvación durante el mes de enero.  Hay un grupo 
de personas que asiste con regularidad. Durante las 
primeras tres semanas Juan Dennison y Timoteo Woodford 
predicaron el Evangelio. Marcos Caín y algunos hermanos 
locales lo hicieron la cuarta semana.  David Beckett llegó el 
27 de enero para ayudar hasta el 6 de febrero. Se aprecian 
las oraciones de los santos a favor de esta obra nueva.  

Guadalupe, Zacatecas: Jasón Wahls continúa realizando 
estudios bíblicos semanales en un hogar donde se ve buen 
interés. Se aprecian oraciones por la salvación de más almas 
en esa familia, y el crecimiento del Evangelio en esa ciudad.

El Barril, San Luis Potosí: En el mes de enero Jasón 
Wahls tuvo tres semanas de reuniones sobre el libro de 
Apocalipsis. La respuesta fue de mucho ánimo, ya que 
llegaron personas que tenían algo de tiempo sin asistir, así 
como algunos que asistieron por primera vez. El enfoque de 
las reuniones era presentar el Evangelio, así que se aprecian 
las oraciones del pueblo del Señor por la salvación de almas.

La Purísima, Guanajuato: La asamblea cumplió un año el 
penúltimo domingo de enero, lo cual fue causa de gozo 
y gratitud para los creyentes por la fidelidad de Dios. 
Como parte de su ejercicio en el Evangelio, los hermanos 
repartieron 500 calendarios a amigos y vecinos, esperando 
que el Señor los use para sembrar la Palabra en sus 
corazones.

En estos días también se disfrutó la visita de Heicko y Lydia 
Dyck, una pareja joven de Mitchell, Canadá. El hermano Dyck 
compartió su testimonio en una predicación del Evangelio.
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Puerto Vallarta, Jalisco: Los días 27 al 29 de enero la 
asamblea de El Coapinole disfrutó la visita del hermano 
Pablo Thiessen, quien compartió tres ministerios muy 
provechosos sobre algunas doctrinas básicas de la salvación: 
la justificación, la reconciliaión y el perdón.

Xalapa, Veracruz: Los creyentes tuvieron el regocijo 
de recibir la visita de Tomás Kember, quien llegó para 
acompañar a Timoteo Stevenson durante cinco noches de 
predicaciones del Evangelio.  Al final de esa jornada los 
creyentes presenciaron el bautismo de un hermano. Todos 
fueron animados al ver la mano del Señor obrando entre los 
presentes en esas reuniones.

Veracruz, Veracruz: La asamblea en el puerto está 
disfrutando el estudio de la carta a los Romanos, el cual ha 
sido de mucho provecho. Hay gratitud en el corazón de los 
creyentes por la asistencia de algunas personas nuevas a las 
predicaciones cada domingo. Se agradecen las oraciones por 
salvación de almas y el crecimiento de los nuevos creyentes.
 
Cancún, Quintana Roo: Por la gracia de Dios, el pasado 19 
de enero los creyentes se reunieron para partir el pan por 
primera vez. Fue un día muy especial en el comienzo de 
la asamblea. Los creyentes apreciaron la visita y ayuda de 
nuestro hermano Tomás Kember en las semanas previas 
a esta ocasión, así como la visita de Juan Nesbitt, Joseph 
y María Turkington (San Carlos, Venezuela), Eleonor 
Mosquera, Alfredo Uscanga y Teresa Jiménez (Veracruz), 
para la primera cena del Señor.

Pasaquina, Departamento La Unión, El Salvador
Un buen número de creyentes de El Salvador, Canadá, 
EE.UU. y Nicaragua empezaron el año con un esfuerzo en 
el Evangelio en un lugar nuevo. Pasaquina es un pueblo 
rural de unos 16,000 habitantes en el oriente del país, 
ubicado entre las asambleas de Santa Rosa de Lima y 
Los Jiotes. Se utilizó una escuela primaria para una serie 

de clases bíblicas para niños cada mañana y cultos de 
predicación para adultos cada noche por nueve días. Pocas 
personas asistieron los primeros días, pero después había 
más de 100 niños en la clase y entre 40 y 70 adultos en la 
predicación del Evangelio por la noche. Una casa, que antes 
funcionaba como funeraria, fue alquilada para continuar las 
predicaciones y la clase bíblica dos veces a la semana. Se 
agradecen las oraciones para que muchos de veras pasen de 
muerte a vida.

 
Conferencias
31 enero - 2 febrero: Obregón, Sonora
21 - 23 febrero: Santiago Ixcuintla, Nayarit
13 - 15 marzo: Hermosillo, Sonora
10 - 12 abril: Pachuca, Hidalgo
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