Mensajero

mexicano

MM 132

1 de abril de 2020

Abril
Un mes inolvidable

ABRIL

por Marcos Caín
Hermosillo, México

P

robablemente ninguno de los
lectores ha vivido en tiempos tan
diferentes y difíciles como los
de hoy en día: encerrados en la casa,
sin escuela, locales para reuniones
cerrados, restaurantes sin clientela,
menos tráfico que nunca, escasez
de muchos artículos en las tiendas
(especialmente los de higiene) y mucha
preocupación. Queremos considerar
brevemente cinco temas para nuestra
meditación y provecho.
La turbación y las pruebas: aunque
las circunstancias de hoy día son
únicas y nuevas, la verdad es que los
creyentes a lo largo de la historia han
sido probados en una forma u otra.
La prueba no es para que estemos
turbados, sino confiados, recordando
las palabras del salmista: “En tu mano
están mis tiempos” (Sal 31.15). Cristo,
cuando estaba a punto de dejar a sus
discípulos, dijo: “No se turbe vuestro
corazón; creéis en Dios, creed también
en mí” (Jn 14.1). Tal vez al ver sus caras
notó la turbación, pero les infundió
confianza por medio de sus palabras.
Un tiempo de provecho: Quizás para
muchos es difícil tener una rutina
en estos días, y las horas pasan sin
lograr nada, o por lo menos, sin lograr

mucho. Pablo dijo: “Aprovechando
bien el tiempo, porque los días son
malos” (Ef 5.16). Si tiene algo de
tiempo extra (y la mayoría sí lo tiene),
aprenda más de Dios en su tiempo
devocional, memorice algún capítulo
o pasaje bíblico, pase más tiempo en
oración. No dejemos pasar el tiempo
sin sacarle algún provecho.
Nuestra testificación de la Palabra:
Como es muy obvio, la predicación
pública en muchas partes ha sido
restringida. Pero no vayamos a
pensar que el poder de la Palabra se
ha limitado. Pablo dice que “agradó
a Dios salvar a los creyentes por
la locura de la predicación” (1 Co
1.21), pero obviamente él también
hablaba con las personas en forma
particular para compartir el mensaje.
Nosotros tenemos la oportunidad de
utilizar la tecnología para compartirlo
también ahora: YouTube y Facebook,
por ejemplo, o una simple llamada
telefónica.
El triunfo y el poder: Este mes es el
de la Pascua. “Nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros”
(1 Co 5.7). El triunfo de Cristo sobre
el pecado y el Diablo en la cruz es algo
bien conocido para nosotros. Pero

también recordemos las palabras del
himno:
Desde la tumba subió.
Sí, triunfante Él resucitó;
para siempre ya dominio sobre el mal
con los santos tiene en gloria celestial.
Triunfó, triunfó, ¡aleluya, Él triunfó!
Él mostró su poder sobre la misma
muerte. Y el poder que demostró
aquel día tercero lo sigue poseyendo
el día de hoy. No hay nada que esté
fuera del control divino, nada que vaya
más allá que su poder. Aunque hoy
pasemos por tiempos de prueba, la
victoria es segura: ¡viviremos con Él!
La tranquilidad y la paz: El que no
es salvo no puede tener, ni tampoco
disfrutar, una plena y profunda
tranquilidad y paz en su corazón en
momentos así. Tal vez haya algo de
resignación ante las circunstancias,
pero la paz de Dios no mora en
ellos. “La misericordia y la verdad
se encontraron; la justicia y la paz
se besaron” (Sal 85.10). En la cruz
nuestra cuenta fue pagada por
Cristo. Por lo tanto, vivamos hoy, no
descuidándonos, ni desobedeciendo
las órdenes del gobierno, sino
disfrutando la tranquilidad y la paz que
Dios mismo nos da. 

Problema: Confusión sobre
los papeles de los hombres y
las mujeres
Solución: Comprender el
significado de “cabeza”
(1 Corintios 11)

soluciones

a problemas en la asamblea

E

l tema de la cubierta es
importante por su posición en
la epístola, dentro de la sección
(vv 11-16) que rige la asamblea en
sus reuniones; su colocación junto
con la cena (vv 17-34); y su relación
con grandes doctrinas: la autoridad
y subordinación entre las personas
divinas (v. 3). Esta relación y otras se
deberían reconocer en la iglesia local
por el uso del velo.
Juan Dennison observa en la edición de
febrero de 2008 de la revista Truth &
Tidings que en el Antiguo Testamento
Dios es la cabeza de la creación y el
hombre la cabeza de su familia, sin
ninguna referencia al velo. Cristo es la
cabeza de su iglesia (Colosenses), y de
la creación (Romanos y Hebreos), y el
varón la cabeza de su familia (Efesios),
pero en ninguno de estos pasajes se
menciona el velo, solo en esta carta
sobre la iglesia local.
Las controversias sobre esta porción
abundan. El feminismo y, en el mundo
religioso, el rechazo general del
velo no son sorprendentes. Pero es
preocupante cuando aun una minoría
de voces en las asambleas cuestionan
esta importante enseñanza.
Los defensores de la participación
pública de la mujer en la iglesia
argumentan que “cabeza” significa
“fuente”, pero no pueden explicar
satisfactoriamente la sujeción a tales
cabezas, como en Efesios 1.20-23 o
Efesios 5.22-23. Si Dios es la fuente de
Cristo, ¿acaso tuvo Cristo un comienzo?
Otro argumento es el proporcional: si
tan solo 3.4% del libro (15 de los 437
versículos de la carta) está dedicado
a este tema, en comparación con una
mayor medida dada a otros asuntos,
su importancia ha de ser relativamente
menor. Esta es una premisa falsa.
¿Acaso el amor es relativamente
menos importante por ser tratado en
aun menos texto en 1 Corintios 13?
Es bueno animar, en la medida de
lo posible, a la gente que necesita
corrección (v. 2). A nadie le cae bien
ser corregido, “mas el que guarda la
corrección vendrá a ser prudente”

por Tomás Kember
Iguala, México
(Pr 15.5). En general, los corintios
se conformaban a las instrucciones
apostólicas. Note el enlace personal,
“en todo os acordáis de mí”, y el efecto
práctico, “y retenéis las instrucciones”.
“Quiero que sepáis” (v. 3) indica algo
nuevo que Pablo les explicará. Cristo,
como la cabeza del varón, se pone
primero por ser Señor en la asamblea,
el punto principal de “cabeza”. Esta
declaración doctrinal establece la base
para la siguiente enseñanza.
Esta porción se puede considerar en
dos partes principales: v. 3, los rangos
de las cabezas; vv 4-5, el reflejo de
las cabezas. Lo que sigue (vv 6-16)
respalda estas dos partes.

Los rangos de las cabezas

Dios eternamente ha sido y será la
cabeza de Cristo. Cristo, siendo Señor y
Creador del hombre, es su cabeza, y el
hombre, por diseño divino, es la cabeza
de la mujer. La relación entre los seres
divinos es similar a la del hombre
y la mujer, pero no idéntica. Como
Cristo es igual a Dios, su sujeción no
implica inferioridad personal. Tampoco
lo indica la sujeción de la mujer al
hombre. Ser cabeza no descarta
necesariamente la sujeción. Ambas
cosas se ven en Cristo y el varón, Cristo
siendo el ejemplo supremo.

El reflejo de las cabezas

En los versículos 4 al 6 se resalta un
efecto negativo por un uso incorrecto
del velo: tanto el hombre como la
mujer afrenta (en griego kataiscuno,
traducido como “avergonzáis” en
el v. 22) su cabeza. ¿Cuál cabeza?
¿La física o la espiritual? ¿O las dos?
Referente al hombre aún no lo dice,
pero para la mujer ella misma es
deshonrada, no tanto su cabeza
espiritual, que es el hombre. Solo

cubriéndose la cabeza ella puede evitar
una vergüenza semejante a si tuviera
el cabello cortado o rapado. Aquí
aprendemos que la cubierta no es su
cabello, una ayuda para interpretar el
versículo 15.
Hemos visto los principios tras el
uso del velo (v. 3), y en los vv 5-6, la
práctica. Ahora vemos el propósito
divino: el hombre “es imagen y gloria
de Dios” (v. 7), y esto no se cubre en
la iglesia. “Pero la mujer es gloria del
hombre” (v. 7) y esto se debería cubrir
simbólicamente en la iglesia.
Tres razones más respaldan la práctica
del velo: la prioridad del hombre en
la creación (vv 8-9), la perspectiva de
los ángeles (v. 10), y la práctica normal
del cabello del hombre y de la mujer
(vv 14-15).
La mujer con el velo puesto, símbolo de
su sujeción a la autoridad del hombre,
e indirectamente a Cristo, instruye a
los ángeles. Ellos ya vieron lo opuesto
cuando sus compañeros dejaron su
propio rango para apropiarse de otro
(2 P 2.4; Jud 1.6). La mujer es un
hermoso contrapunto a tal rebeldía.
Sin embargo, no hay independencia
(v. 11) sino interdependencia (v. 12),
y una sujeción igual de ambos a Dios
(v. 12).
La práctica normal del hombre con
el cabello corto y la mujer dejándolo
crecer muestra, en la naturaleza, el
propósito divino de la mujer cubierta,
respaldando la segunda cubierta de
ella en la asamblea.
Pablo anticipa contención, pero afirma
que no es una decisión personal. Los
apóstoles y las demás iglesias no tienen
otra costumbre. Tampoco nosotros.
Cualquier pregunta o comentario es
bienvenido — shad.kember@gmail.com
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El Callao
por Eduardo Jiménez
Upata, Venezuela

a partida al cielo de Don Oscar
Paúl, anciano por muchos años de
la asamblea en Sabanita, en Ciudad
Bolívar, capital del Estado Bolívar, nos
llevó a El Callao el 28 de diciembre de
2015. Su loable testimonio movió a
unos 50 creyentes a viajar más de 135
Km (su servidor era el más cercano)
para estar presentes en su sepelio.
El Señor nos dio la oportunidad por
primera vez de predicar el Evangelio.
Había más de 80 oyentes entre
familiares y amigos, y esto sin incluir a
los creyentes. Fue un gran privilegio.
Aquel día Dios abrió una puerta en ese
lugar para su gloria.
Susana, la hija del fallecido, de
unos 55 años, impresionada por
el culto, manifestó su gran deseo
de que se predicase en su casa
permanentemente. Su casa fue el
lugar del velorio y la predicación.
Ella manifestó que había creído
algunos años antes y que desde aquel
momento había deseado encontrar un
lugar en que se anunciara el Evangelio
y se reunieran igual a lo que ella había
aprendido con su papá de niña. Pero
en vista de no encontrar nada más,
se reunía en donde predicaban un

evangelio diferente. Movida por su
conciencia y por el Espíritu Santo,
decidió no asistir más a ningún
lugar hasta encontrar a alguien que
anunciara el Evangelio tal como está en
la Palabra de Dios. Así fue como Dios
usó la partida de nuestro hermano.
De inmediato, el jueves 21 enero
de 2016, convinimos con Susana
en realizar un culto de predicación.
¡Qué sorpresa fue encontrar a unas
cincuenta personas reunidas en la sala
de su casa dispuestas a oír! Desde
entonces, algunos han profesado fe,
pero no han perseverado. Ese fue
el caso de una señora de 57 años
conocida como Chabela. Mujer muy
sufrida, endeudada, y que trabaja
como minera en un ambiente
pervertido y muy duro. Después de
un par de meses dejó de asistir, y por
causa de las deudas se metió de lleno
en las minas; tristemente no la hemos
visto más. Otros siguen fieles, como
Finol (80 años) y Milagros (49 años).
Hasta el día de hoy hemos tenido varias
series de predicaciones en diferentes
casas, pero en especial en casa de
Susana.

Predicación en El Callao

Eduardo y Neisberys Jiménez
Natanael, Naely y Natán
Eduardo y Neisberys fueron encomendados
en julio de 2010 por la asamblea de
Comunidad Simón Bolívar, en Valencia,
Estado Carabobo, Venezuela.

Hemos aprendido que la voluntad de
Dios no siempre significa que todo sea
favorable en todas las cosas. En estos
últimos dos años, las dificultades de
traslado se han ido incrementando
cada vez más, y el tema de la falta
de combustible en particular es muy
fuerte. Creemos que vivir en el lugar
sería beneficioso, y oramos al Señor
que nos guíe al respecto. El Señor en
su gracia permitió comprar un terreno,
y comenzamos la construcción de un
local.
Hay unas 30,000 almas preciosas que
desde su interior claman por salvación.
De los once municipios del Estado
Bolívar solamente hay asambleas en
cinco de ellos, y en tres hay obras: El
Callao (Municipio El Callao), Tumeremo
(Municipio Sifontes) y El Palmar
(Municipio Chien). En los otros tres no
hay nada, solo unos 115,000 habitantes
necesitados del Evangelio de la paz.
¿Quién irá?

Construcción del local
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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?
Entrega 12c de 12

La diferencia

La mayoría de las religiones del mundo
tiene un libro sagrado supuestamente
inspirado y maravillosamente provisto
por Dios. Por ejemplo, la tradición
islámica nos dice que el ángel Gabriel
le reveló al profeta Mahoma un libro
llamado el “Corán”, y él se lo dictó a
sus compañeros. Luego, ellos mismos
lo memorizaron, lo escribieron, y
finalmente lo revisaron en la presencia
del profeta. Como si eso no fuera
suficiente, el profeta Mahoma revisaba
el Corán con el ángel Gabriel una vez
al año y dos veces durante el último
año de su vida. Uno de los resultados,
dicen los musulmanes, es que ninguna
letra, ningún signo de puntuación,
ni ninguna marca diacrítica del libro
fue cambiado desde el año 632 d.C.
hasta el presente. En el caso del Corán,
no hay controversia ni discusión
semejante a la de la cristiandad acerca
de qué versículos y libros incluir en su
libro sagrado.
Este tipo de fábula no se limita a los
musulmanes; los mormones también
tienen una historia muy parecida. En
el año 1827, el famoso fanático José
Smith recibió unos platos de oro que
fueron inscritos con un mensaje en
jeroglíficos egipcios. Para interpretar
el mensaje Smith usó el Urim y
Tumim y así lo tradujo al inglés. Por
el contrario, la Biblia es un volumen
que fue revisado por varios grupos de
creyentes a lo largo de la historia (no
por un solo profeta), fue inspirado por
el Espíritu de Dios (no un ángel), se
compone de 66 libros (no uno solo),
fue escrito por 40 autores diferentes
(no uno solo), y se escribió a lo largo de

1500 años (no 23 años como el Corán,
o tres años como en el caso del libro de
mormón). En su sabiduría, Dios decidió
que fueran libros escritos por diversos
personajes, en diferentes partes
del mundo, en culturas distintas, en
diversos idiomas, y en diferentes siglos.
Y, a pesar de ese origen cosmopolita,
es un libro cuyo contenido está
en completa armonía, que tiene
congruencia teológica absoluta en
todas sus páginas y la huella de Dios en
su composición.
Pero aun así nos queda la duda:
Si la Biblia no tiene una fecha de
composición como tal, ¿entonces cómo
fue formada? ¿Quién decidió qué libros
incluir y cuáles excluir? Empecemos
con la definición de una palabra
importante: “canon”.

Una definición

En 1 Reyes 14.15 leemos que “Jehova
sacudirá a Israel al modo que la caña
se agita en las aguas” (cf. Job 40.21).
Estas cañas se usaban no solo para la
comida sino también como una regla
de medir. Por lo tanto, la palabra se
usaba también como sinónimo de
“regla”. Esta palabra hebrea es la
raíz de la palabra κανων (“kanon”
en griego). Los helenistas (judíos
que hablaban griego) adoptaron y
ampliaron el sentido de la palabra
para hacer referencia a un estándar en
general. Por ejemplo, el apóstol Pablo
hizo mención de “todos los que anden
conforme a esta regla (kanon)” en
Gálatas 6.16, hablando del estándar de
doctrina establecido en los versículos
anteriores. En los siglos siguientes la
definición de la palabra fue ampliada

por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.

aún más y empezó a ser usada para
denotar una lista de libros acreditados.
Por ejemplo, en los decretos del sínodo
de Nicea, el teólogo Atanasio (296373 d.C.) escribe: “...hablan de este
libro también (El Pastor de Hermas),
aunque no es del Canon...” (5.18). En el
siglo actual se sigue usando la palabra
“canon” para hacer referencia a la lista
completa y acreditada de los libros de
la Biblia.

La idea

No obstante, el canon no fue
compilado por Atanasio. A lo largo de
las Escrituras leemos varios pasajes que
nos indican que entre todos los escritos
humanos hay unos que se deben
respetar de una manera diferente a los
demás. En Deuteronomio 4.2 Moises
dice: “No añadiréis a la palabra que yo
os mando, ni disminuiréis de ella, para
que guardéis los mandamientos de
Jehová vuestro Dios que yo os ordeno”
(cf. Dt 12.32). De igual manera, Dios le
dijo claramente a Jeremías que debía
hablar “todas las palabras que yo te
mandé hablarles; no retengas palabra”
(26.2; cf. 2 Pedro 3.15-16). Es decir,
estas palabras deben tener un lugar
único entre del pueblo del Señor. En
contraste, tenemos el ejemplo de los
17 libros mencionados en el Antiguo
Testamento que Dios no decidió
preservar, como “el libro de las batallas
de Jehova” (Jer 21.14), o “el libro de
Jaser” (Jos 10.13), etc. Obviamente
no cualquier libro escrito por una
figura religiosa se consideraba como
candidato para ser incluido en la Biblia.
Así entendemos que “toda la Escritura
es inspirada por Dios” (2 Ti 3.16; cf.
Mensajero Mexicano 4

Pablo

Lucas 24.27). Pero, ¿qué Escrituras
tenía en mente Pablo cuando le hizo
esa declaración a Timoteo?

La disciplina

No tenemos una palabra oficial
acerca del criterio usado por los
judíos con respecto al Canon del
Antiguo Testamento. Sin embargo,
el historiador Josefo (37-100 d.C.) es
de mucha ayuda respecto al tema
en su libro Contra Apion. Comenta
el escritor judío: “Por esto entre
nosotros no hay multitud de libros
que discrepan y disienten entre sí,
sino solamente veintidós libros que
abarcan la historia de todo tiempo
y que, con razón, se consideran
divinos... Además, desde el imperio de
Artajerjes hasta nuestra época, todos
los sucesos se han puesto por escrito,
pero no merecen tanta autoridad
y fe como los libros mencionados
anteriormente, pues ya no hubo una
sucesión exacta de profetas. Esto
evidencia por qué tenemos en tanta
veneración a nuestros libros. A pesar
de los siglos transcurridos, nadie se ha
atrevido a agregarles nada, o quitarles
o cambiarlos. Todos los judíos, desde
su nacimiento, consideran que ellos
contienen la voluntad de Dios, que hay
que respetarlos y, si fuera necesario,
morir con placer en su defensa” (1.8).
En cuanto al Antiguo Testamento
podemos discernir cuatro criterios
según Josefo: 1) La razón: El libro
se debe investigar de una manera
razonable. 2) La reputación: El libro
tiene que haber sido escrito por un
profeta reconocido por Dios directamente o uno que fue conocido como
autoridad entre el pueblo. 3) El
respeto: No se le podía agregar, quitar,
o cambiar algún detalle al libro. 4) El
reconocimiento: El libro tenía que ser
aceptado por los judíos como literatura
acreditada.
Esta acreditación cuádruple, por lo
menos, fue la que al Señor le plació
usar para revelar el Antiguo Testamento. Como lo explicó el escritor a los
Hebreos: “De muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas”
(1.1). ¿Por qué así? “Porque nunca
la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo” (2 P 1.21).
Pero, ¿qué de los libros “deuterocanónicos” que se encuentran en algunas
versiones de la Biblia? ¿Por qué no
fueron incluidos en el canon? Lo investigaremos en el siguiente artículo.

por Timothy Turkington
Cancún, México

De los pecadores el primero
Saulo de Tarso era un enemigo del
Evangelio. Pensaba que su religión
era la verdad y estaba convencido de
que su responsabilidad era ocuparse
en perseguir a los discípulos de
Cristo. Saulo dijo en una ocasión:
“Yo ciertamente había creído mi
deber hacer muchas cosas contra el
nombre de Jesús de Nazaret; lo cual
también hice en Jerusalén. Yo encerré
en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los
principales sacerdotes; y cuando los
mataron, yo di mi voto. Y muchas
veces, castigándolos en todas las
sinagogas, los forcé a blasfemar; y
enfurecido sobremanera contra ellos,
los perseguí hasta en las ciudades
extranjeras”, Hechos 26.9-11.
¿Cómo podía llegar a ser salvo un
hombre así? ¿Cómo podía obtener
el perdón de sus pecados, después
de todos los crímenes cometidos?
Humanamente hablando era imposible.
Los creyentes le tenían miedo, y con
razón. Sus persecuciones se habían
extendido más allá de Jerusalén a
otras ciudades del imperio. Ahora
iba rumbo a Damasco (Siria) con el
propósito de avanzar su “campaña
de exterminación”. Pablo era un
pecador, y lo reconoce años después:
De “los pecadores… yo soy el primero”,
1 Timoteo 1.15. ¿Y qué de usted?
¿Se considera tan malo como para
ser llamado pecador? La Biblia dice:
“¿Cuántas iniquidades y pecados tengo
yo? Hazme entender mi transgresión y
mi pecado”, Job 13.23.
De los pies de Gamaliel a los pies de
Cristo
Nada parecía detener a Saulo en
su ímpetu por exterminar a los
cristianos. Tenía el respaldo de haber
sido instruido en su religión por un
doctor de la ley llamado Gamaliel.
Además gozaba de la confianza de

los principales sacerdotes y tenía
autoridad de parte de ellos para
imponer sus creencias. Pero en uno
de sus viajes el Señor Jesucristo le
salió al encuentro. Pablo lo narró así:
“A mediodía... yendo por el camino, vi
una luz del cielo que sobrepasaba el
resplandor del sol, la cual me rodeó a
mí y a los que iban conmigo y habiendo
caído todos nosotros en tierra, oí una
voz que me hablaba, y decía en lengua
hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? Yo entonces dije: ¿Quién
eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy
Jesús, a quien tú persigues”.
Ese fue el momento cuando Saulo
fue salvo. Allí entendió que estaba
equivocado en sus creencias y que
Jesús SÍ había resucitado. La evidencia
estaba enfrente de él. Comprendió que
Cristo sí resucitó y que, por lo tanto,
“verdaderamente éste es el Salvador
del mundo” (Jn 4.42). Creyó que Cristo
había muerto personalmente por
sus pecados y que había resucitado
conforme a las Escrituras. Eso no lo
había entendido antes Saulo. Por
muchos años había estado equivocado
y ahora se había arrepentido (cambió
de parecer) y por la fe, que es en Cristo,
recibió el perdón de sus pecados. ¿Y
usted? ¿Qué más tiene que permitir
Dios en su vida para que usted se
arrepienta de sus pecados y ponga su
fe en el Salvador?
De perseguidor a predicador
Tres días después de su salvación,
Saulo fue bautizado. Su vida cambió
por completo. Ahora se reunía con los
discípulos y predicaba a Cristo. Muchos
estaban confundidos y al principio
algunos creyentes desconfiaban de
su conversión. Pero era verdad. Pablo
había sido salvo genuinamente. La
historia de la conversión de Saulo
es otra prueba de la gracia de Dios.
Esperamos que usted sea salvo
también, para la gloria de Dios.
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Joven,
a ti te digo...
por Anderson Hernández
Monterrey, México

N

abucodonosor no era cualquier
rey. Ya vimos en el artículo
anterior su empeño por hacer
crecer su imperio y utilizar a jóvenes
con suficiente energía, talento e
inteligencia para que le sirvieran en
todos los aspectos. Existe una carga
en quienes de alguna manera nos
ocupamos en la obra del Señor en
cuanto a la juventud entre el pueblo
de Dios. Ojalá que cada creyente joven
entienda desde ya lo solemne que
debe ser la obediencia a la Palabra
de Dios y mantenerse firme ante la
pretención del “dios de este siglo” de
querer cambiarlos, manipularlos e
inutilizarlos para el servicio de valor.
Además de ser evaluados genética y
físicamente, en capítulo uno del libro
de Daniel también se nota que en la
prueba de admisión se hizo:
Una evaluación intelectual
“Enseñados en toda sabiduría, sabios
en ciencia y de buen entendimiento”
(v. 4). Su coeficiente intelectual
sería puesto a prueba; el grado
de instrucción y conocimientos
adquiridos serían evaluados y sin
duda cuestionados. Tremendo reto
encuentra el creyente, especialmente
cuando es confrontado por sus
convicciones. Por ejemplo, en el
ambiente escolar o universitario,
donde es bombardeado por temas
como la ciencia, la evolución, la
sexualidad y la religiosidad, entre
otros, si no tiene claras y firmes
convicciones escriturales, le será muy
difícil superar la prueba. Siempre es
recomendable que el joven lea el libro
de los Proverbios a diario, ya que allí
encontrará la fuente de la sabiduría e
inteligencia de parte de Dios.

Daniel brilló
en la oscuridad.
¿Y tú?
Una evaluación psicológica
“Idóneos para estar en el palacio
del rey” (v. 4). La idoneidad tenía
que ver con su comportamiento,
sobriedad, cordura y distinción
mientras se conducían en el palacio.
Si alguno sufría de algún desequilibrio
o trastorno, sin duda eso pondría en
duda su participación. Recordemos que
los jóvenes eran príncipes hebreos;
desde niños habían sido enseñados
a andar en la casa del rey, sabían
cómo conducirse bien. Pablo le dice
a Timoteo: “Para que si tardo, sepas
cómo debes conducirte en la casa de
Dios” (1 Ti 3.5). Cuando estás en el
palacio del verdadero Rey, la casa de
Dios, ¿cómo es tu conducta?
Una evaluación lingüística
“Que les enseñase las letras y la lengua
de los caldeos” (v. 4). En Babel hubo
una confusión de lenguas, y ahora en
Babilonia había un cambio idiomático
para estos muchachos: palabras
nuevas, fonemas y modismos distintos
a los de su lengua natal. La lucha no
es distinta en el tiempo actual. Somos
invadidos no solo por malas palabras,
lenguajes y chistes inmorales y, por
otro lado, por el lenguaje pseudocristiano, confuso y que engaña a
muchos en cuanto al tema de la
salvación. Recordemos lo dicho por
Pablo: “Ninguna palabra corrompida

salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes” (Ef
4.29).
Una evaluación dietética
“…ración para cada día, de la provisión
de la comida del rey, y del vino
que él bebía…” (v. 5). Era una gran
tentación: manjares suculentos, pero
de procedencia pagana. La mayor parte
de esa dieta contenía ingredientes
prohibidos por la ley de Moisés, así que
es interesante que, aunque estaban
aislados, lejos de su tierra y de la vista
de sus conocidos, fueron firmes en
rehusar la comida ofrecida. El pecado
se presenta como algo apetecible,
inofensivo y fácil de procesar, pero al
comer lo que el diablo, el mundo y la
carne nos ofrecen estamos cediendo
terreno y perdiendo fuerzas que serán
difíciles de recuperar.
Tomemos el ejemplo de Daniel, porque
las circunstancias en que vivimos son
similares. Aunque el rey les cambió
los nombres, no logró cambiar el
vivo deseo que tenían de honrar a
su verdadero Dios. Que el propósito
de Daniel sea el nuestro también:
“Daniel propuso en su corazón no
contaminarse con la porción de la
comida del rey, ni con el vino que él
bebía” (Dn 1.8).

Continuará...
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Contemplemos a Cristo

Yo Soy

por Jasón Wahls
El Barril, México

¿Quién te haces a ti mismo? ¿Tú quién
eres? Esas fueron las preguntas de
los judíos en Juan capítulo ocho. Ellos
estaban respondiendo a la confesión
de Jesucristo de que Él era el “Yo
soy”. No es que ellos no entendieran
lo que Cristo había dicho y por eso
hicieron las preguntas, sino que
sabían exactamente lo que Él estaba
declarando y se les hacía increíble que
un hombre se atribuyera a sí mismo el
nombre de Dios.
El título Yo Soy se remonta al libro
de Éxodo y la revelación de Jehová
a Moisés cuando le encomendó la
liberación del pueblo de Israel de
Egipto. Una de las dudas que tenía
Moisés era qué debía decir si el
pueblo de Israel preguntaba cuál era el
nombre de Dios. “YO SOY EL QUE SOY”,
fue la respuesta. “Así dirás a los hijos
de Israel: YO SOY me envió a vosotros”
(Éx 3.14). Poco después Dios le dice
a Moisés que les diga: “Jehová… Este
es mi nombre para siempre; con él se
me recordará por todos los siglos” (Éx
3.15).
La palabra “soy” es la primera persona
del verbo “ser”, el cual en hebreo es
ehyeh. La palabra hebrea yhwh es
la tercera persona del mismo verbo
“ser”. La palabra YHWH es el origen
del nombre Jehová. Originalmente los
hebreos no pronunciaban el nombre de
Dios. El autor Archibald Campbell dice:
“Los hebreos pensaban que el nombre
era demasiado santo como para ser
pronunciado por los seres humanos.
Cuando leen sus escrituras, sustituyen
Adonai, que quiere decir Señor”.
Luego el nombre YHWH fue vocalizado
usando las vocales e,o,a para poder

pronunciarlo y el resultado fue Yahweh
o Jahveh. En español la pronunciación
es Jehová o Yahvé. Cuando Dios
hablaba de sí mismo en Éxodo 3 dijo:
“Yo Soy”. Al decir “Jehová” uno está
diciendo Él ES. Este nombre expresa
la autoexistencia y autosuficiencia
de Dios. Es muy significativo que
Jesucristo se llamara a sí mismo “YO
SOY”, porque es una plena declaración
de que Él es Jehová.
En el evangelio de Juan no solo
encontramos las expresiones “Yo soy
el…” o “yo soy la…” (por ejemplo, “Yo
soy el buen pastor”), sino que en varias
ocasiones Cristo dijo “Yo soy”, sin más
clarificación (véanse Juan 4.26; 6.19;
8.24,28,58; 13.19; 18.5,8). En este
artículo tenemos que restringirnos a los
usos en Juan 8, pero es recomendable
estudiar los otros y observar las
reacciones de las personas al escuchar
este pronunciamiento de Cristo: “YO
SOY”. Por ejemplo, en el capítulo 18,
los que habían acudido al huerto de
Getsemaní con el fin de arrestar a
Cristo solo pudieron retroceder y caer
postrados ante la declaración de su
deidad. Brevemente examinaremos el
capítulo 8.
Tres veces Cristo dice “Yo soy” (vv 24,
28, 58). Un estudio de los tres usos
revelará que Jesucristo no está
empleando la palabra en forma verbal
sino como el título, o más bien como
el nombre de Dios. Por ejemplo, en el
versículo 24 dice: “si no creéis que yo
soy…”. Es obvio que no se refiere a
su existencia sino que está afirmando
su deidad, y la pregunta resultante
de los judíos comprueba esto: “¿Tú
quién eres?” (v. 25). El segundo uso

de las palabras “Yo soy” respalda eso:
“Cuando hayáis levantado al Hijo del
Hombre, entonces conoceréis que yo
soy…” (v. 28). Si Jesucristo estuviera
atestiguando sobre la certeza de su
existencia (o sea, su ser), ¿tendría
sentido esta declaración?
Por último, la contestación de
Jesucristo a la pregunta “¿y has
visto a Abraham?” deja en claro que
Jesucristo está declarando plenamente
que Él es el gran Yo Soy del Antiguo
Testamento. Si Cristo hubiera querido
dar a entender su existencia antes de
Abraham, podía haber dicho “Yo era”.
Sin embargo dijo: “Yo soy”. Ahora
bien, gramaticalmente el uso del verbo
“ser” en la primera persona solo tiene
sentido si Cristo lo está empleando
como título divino. Es incongruente
hablar acerca de alguien que vivió
muchos años antes (Abraham) y luego
hablar acerca de uno mismo en tiempo
presente en la misma oración.
La reacción de los judíos a la
declaración de Jesucristo es una
evidencia rotunda de que entendían
que Cristo se estaba llamando a sí
mismo el “Yo Soy”, es decir, el nombre
de Jehová. En otras palabras, entendían
que Cristo decía que era Dios. Si los
judíos hubieran pensado que Cristo
estaba loco no habrían intentado
apedrearlo. O si hubieran entendido
las palabras “Yo Soy” de otra manera,
tampoco habrían procurado matarlo.
Los que sabían las implicaciones del
título Yo Soy, sin duda entendían lo que
Cristo les dijo y por eso reaccionaron
de una manera tan extrema. ¡Nuestro
Señor Jesucristo es el gran YO SOY!
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Preguntas

Respuestas
por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Qué tan importante es la obediencia civil, si el
gobierno está mal en muchas cosas?
Con frecuencia vemos casos en las noticias de personas
protestando con violencia, insultos y vandalismo en contra
de alguna posición del gobierno. Como creyentes, ¿cuál es
nuestro deber a la luz de las Escrituras? Pablo, habiéndole
encargado a Tito la tarea de enseñar en las asambleas de
Creta, dice: “Recuérdales que se sujeten a los gobernantes
y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda
buena obra”, Tito 3.1.
A los cristianos en Roma, Pablo les enfatizó: “Sométase
toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios
han sido establecidas. De modo que quien se opone a
la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que
resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los
magistrados no están para infundir temor al que hace el
bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad?
Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor
de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no
en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador
para castigar al que hace lo malo”, Romanos 13.1-4.
¡No nos olvidemos de las autoridades a las cuales se refería
Pablo! La mayoría de nosotros, por no decir todos, vivimos
bajo autoridades mucho más fáciles de obedecer (a pesar
de sus fallas) que las que tenían Pablo y otros creyentes
en el primer siglo. Aunque no estemos de acuerdo con
mucho de lo que hagan o digan, somos responsables ante
Dios de sujetarnos al cargo que tienen ellos, porque son
“servidores… establecidos por Dios”.
Sin embargo, hay circunstancias cuando nuestra obediencia
a Dios causaría una necesaria desobediencia a las
autoridades civiles. Por ejemplo, si nos exigieran que
adoráramos algo o a alguien aparte de Dios mismo (Daniel
3.18), o hicieran que la oración a Dios fuera ilegal (Daniel
6.10), o prohibieran hablar o predicar sobre Jesús (Hechos
4.18), tendríamos que decir, así como Pedro y los apóstoles:
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”,
Hechos 5.29.

¿Y qué del Coronavirus y la orden de los gobiernos de
varios países de cancelar las reuniones de culto?
Es importante notar la diferencia entre la persecución en
contra de Cristo y la protección de una enfermedad. En
este caso, no estamos viendo que los gobiernos exijan
la clausura de iglesias no más, sino de muchos lugares
deportivos, comerciales e industriales, museos, parques
infantiles, restaurantes y hasta sus fronteras nacionales.
Las autoridades están actuando para la protección de sus
ciudadanos y el bienestar de nuestro prójimo, especialmente

los más vulnerables. Como dice Pablo: “es servidor de
Dios para tu bien”, Romanos 4.3. Cumpliendo con estos
requisitos, estamos honrando a Dios y cuidando al prójimo.
Para las asambleas, son medidas temporales, y mientras
estemos separados físicamente, debemos buscar maneras
para mantener nuestra comunicación digital, alimentación
espiritual y servicio mutuo.

¿Qué de la obediencia en otras esferas de la vida?
Es evidente que para Dios la obediencia es muy importante.
En las Escrituras vemos que hay consecuencias severas
para los que desobedecen su Palabra (Gn 3; Ro 5.18-19),
la verdad (Ro 2.8), el Evangelio (1 P 4.17), las autoridades
(Ro 13.2), y los padres (Dt 21.20). En cambio, Cristo pudo
decir: “Yo hago siempre lo que le agrada [a Dios]”, Juan 8.29.
Cristo, “estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz. Por lo cual Dios también le exaltó…”, Filipenses 2.8-9.
La obediencia a Dios siempre tendrá su costo y su galardón.
Vemos cómo el Señor honra la obediencia en el hogar
(1 P 3.6; Col 3.20), en el trabajo (Ef 6.5; Tit 2.9-10), y en la
asamblea (Heb 13.17). En estos pasajes, las frases que se
repiten, como “en el Señor… como para el Señor”, destacan
que mi obediencia a Dios se verá en diferentes esferas de mi
vida, y también protegen contra el abuso de la autoridad,
recordándole a toda autoridad terrenal que todos somos
responsables de obedecer al Señor Dios.
Hay muchas lecciones en la Biblia para nosotros hoy
día en cuanto a obedecer a Dios en todo. José tuvo que
desobedecer a su jefa para ser obediente a su Dios (Gn
39.9). Esto le costó mucho al principio, pero luego fue
recompensado grandemente. Por el contrario, hubo un
varón de Dios que obedeció a otro profeta (y supuestamente
a “un ángel”) en vez de a Jehová (1 R 13.26). Esto le llenó la
panza en el corto plazo, pero le costó la vida al final.
Al rey desobediente, Samuel le dijo: “¿Se complace
Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que
se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el
obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
que la grosura de los carneros. Porque como pecado
de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría
la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de
Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey”,
1 Samuel 15.22-23. Siguiendo el ejemplo del Hijo obediente,
procuremos tener la misma reputación que los creyentes
romanos: “Porque vuestra obediencia ha venido a ser
notoria a todos”, Romanos 16.19.
Envíenos sus dudas o preguntas a
pregunta@mensajeromexicano.com
e intentaremos contestarlas bíblicamente.
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Callejón sin salida:

COVID-19
y Dios
por Peter Ramsay
Summerside, Canadá
(Life Lessons - Usado con permiso)

U

sted seguramente ha escuchado
la expresión: “con el agua hasta
el cuello”. Usamos ese modismo
cuando tenemos graves problemas y
pareciera que no hay salida. No hay
nadie a quien pedirle ayuda. Ninguna
varita mágica que haga que las
circunstancias desaparezcan. No hay
frenos que detengan las circunstancias,
ni palanca de velocidades que nos
permita poner el tiempo en reversa, ni
volante que podamos girar para cambiar
la dirección de la terribe situación en la
que estamos.
El largo alcance del COVID-19
Eso describe la situación mundial
hoy día, básicamente. Los ricos están
tratando de pagar $150,000 dólares por
boletos de avión que los lleve a algún
lugar seguro, más allá del alcance y los
estragos del COVID-19. El proveedor de
noticias financieras Bloomberg informa
que “ha habido nueve veces más
solicitudes de vuelos internacionales de
los aviones privados de JetSetGo porque
las personas que tienen vastos recursos
financieros están tratando de escapar de
los focos del virus”.
Refugiarse en el entretenimiento de
los deportes no es posible. Las tiendas
han cerrado. Ir de compras ya no es una
opción para distraerse de los problemas;
tampoco lo es el ir a los bares o salir
a comer. Las opciones para distraerse
se han visto reducidas. Los viajes y las
vacaciones para animarte por algunas
semanas están paralizados.
Claramente, la ciencia no le lleva
la delantera a este virus, ya que
las mentes más brillantes trabajan
desesperadamente para encontrar
una varita mágica que funcione. No se

ha encontrado ninguna panacea que
se le pueda inyectar a los mercados
financieros para detener el desastre
económico; tampoco hay un remedio
milagroso para acabar con las pérdidas
personales que se viven mientras la
pandemia causa sus estragos y dolores.
Aquí está la esperanza
Afortunadamente, los gobiernos y
la sociedad se han unido en todos
los frentes y muchos proyectos e
intervenciones se están llevando a cabo
para afrontar y mitigar los riesgos para
la salud y los efectos colaterales de este
virus invisible y destructor. Mientras
se implementan planes frenéticos, los
líderes esperan (sí, realmente esperan)
que al menos algunos de ellos funcionen.
Un gran y terrible nivelador
Sin embargo, la realidad es que no
somos tan invencibles ni poderosos
como pensábamos. El periódico Financial
Times informa que los súper ricos están
haciendo llamadas frenéticamente y
ofreciendo dinero para tener doctores
que vengan a sus casas en vez de
arriesgarse a la exposición de acudir
a un hospital como todos los demás.
Algunos quieren tener instaladas en
sus mansiones sus propias unidades de
cuidados intensivos. Pero el dinero no
puede comprarlo todo. Como dijo el
reportero del Financial Times: “En cierto
modo, el coronavirus está mostrando ser
un gran, y terrible, nivelador”.
Una vida sin Dios
Ciertamente estamos agradecidos por
la ciencia y la educación. Apreciamos
los avances humanos y la tecnología
de punta en múltiples frentes.
Estimamos lo que mujeres y hombres
están contribuyendo para el bien de la
sociedad.
Pero lamentablemente, muchos se
llevan todo el crédito. Saludamos ante
el público y aceptamos los aplausos.

Colgamos en las paredes nuestras placas
de reconocimiento y besamos nuestros
trofeos. Pero, ¿cuántos de los que son
honrados en estos eventos festivos luego
acuden en humildad a su Creador y Dios?
¿Cuántos reconocen que es Él quien les
ha dado la capacidad para alcanzar tales
hazañas? ¿Cuántos caen postrados sobre
sus rostros ante Dios en arrepentimiento
y se someten a Él?
De pronto, durante la crisis mundial más
grave que esta generación ha tenido
que enfrentar, algunos están pensando
en Dios. El COVID-19 ha introducido
pensamientos sobre Dios en la ecuación
del razonamiento humano.
Dolor y tristeza
La mayoría no ve la conexión entre,
por un lado, el dolor en el mundo, el
quebrantamiento en sus propias vidas
y el miedo en sus corazones y, por otro
lado, el pecado y la rebelión contra su
Creador y el alejamiento de su Dios.
No se puede culpar a Dios del dolor
y el sufrimiento que hay en nuestro
destrozado mundo.
“…el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así
la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron”, Romanos 5.12.
De hecho, la Biblia dice que los efectos
colaterales del pecado producen un
“gemido” en toda la creación (Romanos
8.22).
Si la gente hiciera mal uso de sus
celulares, desafiara las instrucciones
operativas, ignorara los mensajes
de advertencia y no los mantuviera
cargados adecuadamente, ¿acaso se
puede culpar a su creador/fabricante
por los problemas y las frustraciones
que tienen? No, pero esto presenta
una ‘oportunidad para aprender’ para
cualquiera que busque un resultado
diferente.
Y ahorita estamos viviendo una
‘oportunidad para aprender’.
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“El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros
placeres, también nos habla mediante nuestra conciencia, pero
en cambio grita en nuestros dolores, que son el megáfono que
Él usa para hacer despertar a un mundo sordo”, dijo C.S. Lewis.
Algunos que han negado la realidad de Dios, se están
preguntando en secreto si deberían abandonar todos sus
argumentos y negaciones, y clamar a Dios para que tenga
misericordia en este tiempo. Sin embargo, admitir debilidad e
impotencia y pedir una intervención es algo que va en contra
de la naturaleza de la mente humana.
El verdadero nivelador sin excepciones
Si el COVID-19 es un gran nivelador de la salud física, el
PECADO2020 es el gran nivelador de la salud espiritual, y
siempre lo ha sido. Cuando se trata del pecado y sus efectos
presentes y consecuencias eternas, toda la familia humana está
en el mismo nivel ante Dios. Gente buena y honesta, que es
sincera en sus creencias, no está en mejor posición ante su Dios
Creador que aquellos que niegan su existencia o profanan su
Nombre y viven para sí mismos.
“…no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús”, Romanos 3.22-24.
“…no hay diferencia… pues el mismo que es Señor de todos, es
rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo”, Romanos 10.12-13.
¿Siente que se encuentra contra la pared de la vida hoy?
¿Clamará a Dios? Tal vez usted no se encuentra entre aquellos
que cuestionan la existencia de Dios. Quizás usted simplemente
ha dejado a Dios al margen de su vida, con la esperanza de
volver a Él más adelante.
“He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de
salvación”, 2 Corintios 6.2.
Ahora es el momento de poner a Dios en el centro de su vida.
Él está dispuesto a intervenir y liberarlo de las tinieblas actuales
en su vida. ¿Está usted dispuesto a ser transparente y honesto
en cuanto a su propio corazón?
La mayor salvación y paz que usted jamás experimentará en la
vida es algo que solo Dios puede hacer por usted. El significado
más profundo que jamás tendrá en la vida y el futuro más
brillante que usted jamás podrá imaginar vienen únicamente
de Dios.
¿Está usted dispuesto a clamar a Dios?
Hay un precioso poema bíblico registrado en el Salmo 34 que
debería animarlo a volverse a Dios:
“Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis
temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros
no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo
libró de todas sus angustias”, vv 4-6.
Esta es una invitación que no debe ignorar:
Jesús dijo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi
yugo es fácil, y ligera mi carga”, Mateo 11.28-30.
COVID-19: Sí, estamos orando
Quienes amamos al Señor Jesucristo y lo conocemos
personalmente como nuestro Salvador estamos orando por
nuestros líderes, los científicos, los que están en la primera
línea de la lucha contra la pandemia, los trabajadores “entre
bastidores”, los trabajadores de las cadenas de suministro,
los desempleados, la gente mayor, los vulnerables, los que no

tienen poder o privilegios en la sociedad, los enfermos y sus
familias… y la lista continúa.
Pero también estamos orando por aquellos que no tienen paz
o un ancla espiritual en Cristo durante las tormentas de la vida.
Si esto lo describe a usted, entonces estamos orando por usted
también. Póngase en contacto con nosotros.

noticias

de la mies en México
Monterrey, Nuevo León: Igual que en otras asambleas, las
reuniones se han suspendido. Se están transmitiendo mensajes en línea pensando en la necesidad espiritual de los
creyentes y algunos de los que asistían a las reuniones.
Chihuahua, Chihuahua: En febrero se disfrutó la visita de Felipe
Lampkin (London, Canadá) durante diez días. Se aprovechó su
visita para ir a otras partes a predicar el Evangelio.
Hermosillo, Sonora: En la conferencia anual hubo excelente
ministerio dado por Juan Dennison, David Petterson y Timoteo
Turkington; Gilberto Torrens predicó el Evangelio.
La Purísima, Guanajuato: Antes de suspender las reuniones
debido al coronavirus, la asamblea disfrutó de la visita de un
hermano joven de Canadá, quien llegó para estudiar el español
y conocer la obra aquí. Como es electricista, ayudó con un
proyecto en el local.
Veracruz: Los creyentes de ambas asambleas en el estado han
unido esfuerzos durante este tiempo para compartir meditaciones evangelísticas o de enseñanza por medios tecnológicos.
Además aprovechan los mensajes dados en Facebook de otras
asambleas.
Cancún, Quintana Roo: El primer sábado de marzo la asamblea
entregó textos bíblicos en más de 800 casas cerca del local.

Conferencias

10-12 abril: La conferencia de Pachuca, Hidalgo ha sido cancelada debido a las restricciones gubernamentales
actuales por el Covid-19.
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Juan Dennison

Juan Dennison

“Soy joven, y no sé entrar ni salir”,

1 Reyes 3.7. Así oró Salomón. El laberinto
de la vida que tenía por delante era
complicado y necesitaba ser guiado por el
Señor.
Joven cristiano, ¿cómo te va con la Biblia
que lees, el plan que sigues, las amistades,
las películas, la música, la ropa, el alcohol,
tus padres, tu noviazgo, o la confianza que
te falta? Estos son sólo una muestra de los
desafíos presentados aquí.
No seas como Roboam, “joven y
pusilánime”, 2 Crónicas 13.7. Sé más
bien como Sadoc, un “joven valiente
y esforzado”, 1 Crónicas 12.28. Para
enfrentar este reto, este libro es una
herramienta indispensable.

¡GRATIS! *
(Oferta válida hasta agotarse la existencia)

* Esta oferta es posible gracias a la colaboración de BIBLIAS PARA TODOS.
Puede pedir la cantidad de libros que desee. El flete también es gratis.
El envío del material estará sujeto a las restricciones gubernamentales actuales,
pero estamos aceptando pedidos a través de nuestra página web
www.publicacionespescadores.com, y nuestro correo electrónico
publicacionespescadores@gmail.com.

Informes y
pedidos:

www.publicacionespescadores.com
publicacionespescadores@gmail.com
En México: (662) 218 - 2987 / EE.UU. e Internacional: 623 - 537 - 4874

