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Mayo
Un mes interminable 

MAYO

En la República Mexicana, el 23 
de marzo empezó la “Jornada 
Nacional de Sana Distancia”.  El 

mes pasado el título de la portada 
era “Abril: un mes inolvidable”, pero 
temo que para muchos mayo va a 
parecer un mes interminable. Quizás 
algunos de los que están leyendo este 
artículo habían manifestado su deseo 
de poder estar en casa más tiempo 
para “disfrutar de la familia”. Pero este 
deseo fue expresado antes del 23 de 
marzo, y ahora, después de tantas 
semanas en casa, tienen un profundo 
deseo de volver a “la normalidad”. Es 
posible que esta jornada termine en 
algunas partes a mediados de mes, y 
para otros tal vez no ocurra sino hasta 
finales de mayo.
Recientemente, al leer de nuevo 
los salmos llamados “los cánticos 
graduales” o “los cantos de subida” 
(Salmos 120-134), me detuve en el 
Salmo 122.  Entiendo bien que hay una 
distinción entre la “casa de Jehová” 
en el Antiguo Testamento y la “casa 
de Dios” en el Nuevo Testamento (1 Ti 
3.15), pero lo que expresa el salmista 
seguramente también comunica 
nuestro anhelo.

“Yo me alegré con los que me decían: 
A la casa de Jehová iremos” (v. 1). 
Aunque en muchas partes las iglesias 
locales han podido aprovechar la 
tecnología para compartir tiempos 
de oración, enseñanza bíblica y la 
predicación del Evangelio, sabemos 
bien que no es lo mismo que estar 
juntos.  
¡Cuánta alegría habrá entre los 
creyentes cuando por fin se levanten 
las restricciones!  Ver la cara de los 
hermanos por Zoom es bonito, pero 
¿no es cierto que dará mucha más 
alegría vernos cara a cara?  ¡Tal vez un 
día se nos permitirá hasta saludarnos 
de nuevo con la mano, o compartir un 
abrazo fuerte y fraternal! ¡Qué alegría!
Considere, sin embargo, un anhelo más 
profundo aún: cuando lleguemos al 
local (sala, centro) por primera vez de 
nuevo, recordaremos que allí se reúne 
el pueblo de Dios con un propósito 
principal: honrar el Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Será muy especial 
ver a los creyentes, pero más especial 
será meditar en Aquel que es el centro 
de nuestra atención; la iglesia (no el 
edificio) es su casa.

Piense en la añoranza de David cuando 
recuerda que “nuestros pies estuvieron 
dentro de tus puertas, oh Jerusalén” 
(v. 2).  Muchos creyentes nunca en 
su vida han pasado tanto tiempo sin 
poder estar en un mismo lugar con los 
otros creyentes.  Los kilómetros entre 
su casa y el local, que tal vez se les 
hacían muy largos en tiempos pasados, 
seguramente se les harán como nada 
en cuanto se abran las puertas de 
nuevo, y ¡hasta llegarán muy temprano 
a la primera reunión!  
En esta edición del Mensajero Mexi-
cano hay enseñanza sobre la Cena del 
Señor.  Tal vez esta sea la ausencia 
que más sentimos, más que cualquier 
otra. ¿Será cierto que la ausencia 
aviva el cariño?  ¿Estamos preparando 
nuestros corazones para el primer Día 
del Señor cuando podremos adorar 
en la Cena del Señor?  Entiendo bien 
que la adoración no se ha parado 
simplemente porque no nos estamos 
reuniendo, pero hay algo especial 
en poder sentarnos juntos y elevar 
nuestra voz a una a Aquel que es digno.  
O, como dice David, “para alabar el 
Nombre de Jehová” (v. 4). 



2
Mensajero Mexicano

soluciones 

a problemas en la asamblea 

por Tomás Kember
Iguala, México

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

La adoración es la mayor actividad 
de la Cena del Señor. Claro, 
debería ser parte de toda reunión. 

Es un deleite para el creyente, y no 
hay tema más apreciado por Dios que 
el de su Hijo. Por eso “el Padre tales 
adoradores busca que le adoren” (Jn 
4.23).
En la asamblea corintia había 
conductas que chocaban con el señorío 
de Cristo, con el simbolismo del pan 
y de la copa, y con la seriedad de la 
Cena. 
Se ven tres secciones en la porción: 
los problemas, vv 17-22; el propósito, 
vv 23-26; y la prevención de la Cena, 
vv 27-32.

Los problemas en la Cena (vv 17-22)
Había varios problemas: las divisiones 
y las disensiones (vv 18-19), la Cena 
imposibilitada (v. 20), la indiferencia a 
los hambrientos (v. 21), el embriagarse 
(v. 21), y el mezclar un convivio con una 
reunión (v. 22). Le faltaban el respeto 
a la iglesia de Dios y avergonzaban a 
los pobres (v. 22). Indignado, Pablo los 
reprende: “¿Os alabaré? En esto no os 
alabo” (v. 22). 
Obvio, no se sujetaban al señorío de 
Cristo en la Cena. El pan simbolizaba 
que, siendo muchos, eran un 
solo cuerpo (1 Co 10.17). Esto era 
contradicho por las divisiones, 
disensiones y desprecio de unos hacia 
otros. El alegre comer y beber ignoraba 
que la Cena era algo serio y solemne.
Sin embargo, a pesar de los problemas 
y, de hecho, por medio de ellos, 
había un beneficio: hombres cuyas 
sabias reacciones hacían evidente 
a los demás que eran aprobados: 
“Porque es preciso que entre vosotros 
haya disensiones, para que se hagan 
manifiestos entre vosotros los que son 
aprobados” (v. 19). 
La palabra “disensiones” (jairesis) 
es una opinión que “conduce a la 
división y a la formación de sectas” 
(Diccionario Vine). Tales hombres 
tratan de “arrastrar tras sí a los 
discípulos” (Hch 20.30).  “Al hombre 
que cause divisiones (jairetikos, 
relacionado con jairesis), después de 
una y otra amonestación, deséchalo” 
(Tit 3.10), acción que probablemente 
va más allá de una disciplina interna 
de la asamblea. “Mas os ruego, 
hermanos, que os fijéis en los que 
causan divisiones y tropiezos en contra 

de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos” 
(Ro 16.17). ¿A quién está siguiendo 
usted?
El propósito de la Cena (vv 23-26)
Respetando el señorío de Cristo, Pablo 
no sentía libertad de cambiar nada de 
lo que había recibido del Señor, y así 
se lo entregó a los corintios. Este es 
el primer escrito sobre la institución 
de la Cena, ya que los evangelios no 
circulaban todavía. Cristo manda: 
“Haced esto en memoria de mí” (vv 
24-25). Los apóstoles consideraban 
hacerlo cada primer día de la semana 
en donde había una asamblea. 
Los símbolos, el pan y la copa, nos 
hacen pensar en su muerte, pero “en 
memoria de mí” abarca todo lo que 
tiene que ver con Él. Es maravilloso 
escuchar la adoración de un hermano 
que trae a la Cena su becerro, oveja, 
macho cabrío, o ave en olor fragante 
para Dios (Lv 1). ¿Hasta cuándo 
deberíamos hacerlo? ¡”Hasta que Él 
venga”! (v. 26).

La prevención de la Cena (vv 27-34)
La Cena promueve la adoración, y 
previene el pecado. El trato que le 
damos a los símbolos refleja nuestra 
actitud hacia la realidad representada: 
su cuerpo y su sangre (v. 27). Sería 
sacrílego tratar despectivamente 
su cuerpo y su sangre, así que 
participamos de la Cena con respeto y 
temor reverencial.
No confunda “indignamente” con 
dignidad personal. Nadie es digno 

de participar en la Cena. Es un 
privilegio, no un derecho. Aun en mis 
mejores condiciones espirituales, no 
puedo ser digno. Es por gracia que 
tenemos acceso a la Cena. A la vez, no 
ignoremos nuestra responsabilidad 
moral conforme a 1 Corintios 5, y 
doctrinal según 1 Timoteo 3.15.
El versículo 28 dice: “Pruébese cada 
uno a sí mismo, y coma así del pan, 
y beba de la copa”. En el contexto 
inmediato, se trata de participar de una 
forma consonante con el señorío, el 
simbolismo y la seriedad de la Cena. 
Participar en la Cena no es una decisión 
individual. Tiene que ver con la 
salvación, el bautismo, la doctrina de 
los apóstoles (Hch 2.41-42), mi relación 
con mis hermanos (Mt 18.15-20), mi 
conducta moral (1 Co 5), mi sujeción 
(Tit 3.10-11), y con el significado del 
pan (1 Co 10.17). 
“Por lo cual hay muchos enfermos y 
debilitados entre vosotros, y muchos 
duermen” (v. 30). Esta advertencia les 
llegó a ellos con gran impacto. ¿Y a 
nosotros? De la disciplina divina vemos 
aquí su poder, propósito, proporción y 
prevención. ¿Qué nos parece mejor? 
¿Juzgarnos a nosotros mismos, o 
que Dios nos juzgue? (vv 30-31). Su 
disciplina muestra la diferencia entre 
los salvos y el mundo (v. 32). 
Para Pablo estas cosas eran urgentes, 
y dejó otros asuntos para su siguiente 
visita (vv 33-34).

La Cena del Señor (1 Co 11.17-34)

http://shad.kember@gmail.com
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Al escribir este artículo, es nuestro 
deber recordar las palabras 
que nuestro Señor Jesucristo 

les dijo a sus discípulos en Juan 4.38, 
animándolos al trabajo en la obra de 
Dios: “Yo os he enviado a segar lo que 
vosotros no labrasteis; otros labraron, 
y vosotros habéis entrado en sus 
labores”. Reconocemos el trabajo que 
otros han hecho a favor del progreso 
del Evangelio en el Estado Amazonas, 
en especial la labor realizada por 
Don José Hereira (ya con el Señor) y 
su esposa, Doña Carmen de Hereira, 
durante más de veinte años.
Como fruto de ese trabajo, 
actualmente hay una asamblea en el 
estado que cuenta con once miembros 
en comunión. Recientemente el 
Señor nos ha permitido ver a algunos 
poniendo su fe en Cristo. El Señor, 
quien nos salvó por su gracia, también 
nos llamó y nos trajo a este lugar 
y, mientras procuramos realizar la 
labor que nos ha sido encomendada, 
hemos podido notar algunos detalles 

característicos de este estado y 
su población que mencionaremos 
brevemente:

Su receptividad 
El Estado Amazonas cuenta con un 
gran porcentaje de población indígena, 
que en su mayoría son personas 
sencillas y muy sociables, abiertas a 
oír el Evangelio y, en muchos casos, 
dispuestas a acompañarnos a las 
reuniones de predicación. La actividad 
con los niños es muy especial; ellos han 
sido un excelente canal para llegar a los 
padres, y las clases bíblicas suelen ser 
muy asistidas.

Su susceptibilidad
El aspecto cambiante e inestable de 
la población indígena es también algo 
notable en relación con su fe.  Rogamos 
al Señor para que los que crean sean 
afirmados en la fe y no sean llevados 
por doquiera de todo viento de 
doctrina.

Su superstición
Histórica y culturalmente la población 
del estado ha sido marcada por la 
superstición. Lo que para nosotros es 
hechicería según la Palabra de Dios, 
para la mayoría de ellos es normal 
y hasta necesario. Cada creyente 
indígena ha tenido que enfrentar el 
acoso de sus familiares y vecinos, 
quienes ante cualquier enfermedad o 
problema insisten en que la solución 
está en ir al brujo, al chamán, etc. Pero 
gracias al Señor, una de las evidencias 
de salvación que hemos visto es su 
determinación de confiar en el Señor y 
rechazar tal propuesta.

Su superficie
El Estado Amazonas es el segundo 
más grande de Venezuela, después del 
Estado Bolívar. Cuenta con un territorio 
de 177,617 kilómetros cuadrados, 
aunque gran parte sólo es accesible 
por vía aérea o fluvial. Hasta ahora sólo 
hemos podido trabajar en el municipio 
Atures, que es uno de los siete que 
componen el estado y que reúne a casi 
el 70% de la población. Esperamos, 
según la gracia y la soberanía del Señor, 
seguir avanzando y llegar hasta donde 
Él quiera antes de su venida. Para ello, 
sus oraciones son de gran ayuda, y las 
apreciamos.



4
Mensajero Mexicano

por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.

Entrega 12d 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?

El debate más común entre el cine 
y la literatura es el de las diferen-
cias entre la película y el libro en 

el cual ésta se basa. La vehemencia de 
los entusiastas del libro es semejante 
a la que muestra un fanático religioso 
hacia un blasfemador. Con la Palabra 
de Dios sucede algo similar. Hay una 
porción de la cristiandad que declara 
que la “Biblia protestante” es una 
falsa representación del original por 
su omisión de varios detalles. Tanto 
la Iglesia católica romana como la 
Iglesia ortodoxa afirman que hay 
por lo menos doce libros enteros, 
escritos entre 300 a.C. y 30 a.C., 
que han sido excluidos de la Biblia 
usada por los protestantes. (La Iglesia 
ortodoxa reconoce tres libros más: 
1 y 2 Esdras, también llamados 3 y 
4 Esdras, y la Oración de Manasés). 
Estos libros abarcan varios temas como 
la historia del pueblo de Israel en el 
período intertestamental, enseñanzas 
didácticas, litúrgicas, y apocalípticas. 
Consideraremos diez razones por las 
que no debemos reconocer estos libros 
como ‘canónicos’, pero primero es 
necesario considerar su historia. 
Aunque no se sabe mucho de su 
composición, se puede decir que la 
popularidad de estos libros se debe, 
en gran parte, a su inclusión en dos 
versiones de la Biblia que tienen 
enorme importancia histórica: la 
Septuaginta y la Vulgata. Muchos de 
los eruditos patrísticos no leían hebreo 
y se aferraban a la Septuaginta. (Los 
eruditos patrísticos, también llamados 
“los padres de la Iglesia”, fueron 
teólogos y escritores que tuvieron 
influencia desde el siglo 1 hasta el 
8. Sus escritos no tienen autoridad 
y solo deben ser reconocidos como 
comentarios históricos). Esta versión 
griega del Antiguo Testamento pone 
los libros apócrifos al lado de los del 

canon hebreo, dando la apariencia 
de canonicidad. No obstante, no 
había completa armonía entre estos 
eruditos. Un escritor importante de 
la misma época, Filón de Alejandría 
(20 a.C. - 50 d.C.), cita todos los libros 
del canon hebreo pero nunca los 
apócrifos. La primera lista mencionada 
por un cristiano fue la de Melitón de 
Sardes (c. 180), que listó los mismos 
libros que tenemos en nuestro canon 
actual menos Ester, pero sin mencionar 
ningún libro apócrifo. El estudioso 
Orígenes Adamantius (c. 185-253 d.C.) 
también declaró que hay sólo 22 libros 
en el canon hebreo, y los famosos 
teólogos Atanasio (296-373 d.C.), 
Jerónimo (345-420 d.C.), y Tiranio 
Rufino (345-411 d.C.) omitieron los 
libros apócrifos en sus listas de libros 
acreditados. Pero aun así, aprendemos 
que la canonicidad de un libro no 
siempre se debe a su contenido sino a 
la autoridad ecuménica de la persona 
que lo está promoviendo. 
Si la Septuaginta consolidó su influen-
cia para los estudiosos patrísticos, el 
prestigio de los libros apócrifos para 
las siguientes generaciones se debe 
a su inclusión en la Vulgata, que fue 
la edición más común de la Biblia por 
alrededor de mil años. Esta versión 
llevaba el sello del papa desde el siglo 
4 d.C., pero el 8 de abril de 1546, en el 
Concilio de Trento, los libros apócrifos 
fueron acreditados de manera oficial. 
Lea con cuidado este resumen de los 
decretos establecidos aquel día. 
“Leyéronse dos decretos sobre los libros 
de la Escritura santa: En el primero, el 
santo Concilio recibe todos los libros 
del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
así como las tradiciones que tocan 
a la fe y a las buenas costumbres, 
como dictadas por la boca misma de 
Jesucristo, o por el Espíritu Santo, y 

conservadas en la iglesia católica por 
una constante sucesión; y el Concilio 
las abraza con todo su respeto. Sigue al 
decreto el catálogo de los libros santos 
tal cual está en la Vulgata y el Concilio 
anatematiza a todos los que no los 
reciban por canónicos”. (“El Sacrosanto 
y Ecuménico Concilio de Trento”, 
traducido al español por Ignacio López 
de Ayala).
De aquí en adelante, la Iglesia católica 
trazó una línea divisoria que jamás se 
ha borrado: el que no acepte los libros 
apócrifos es anatema. Dado que estos 
libros son los que enseñan la salvación 
por obras, el purgatorio, y las oraciones 
por los difuntos, entre otras doctrinas, 
es obvio por qué los han defendido con 
tanta pasión. 
Aunque todos siempre han estado 
de acuerdo en que hay ciertos libros 
que tienen el sello de Dios y otros que 
no, hay dos cosas que seguían siendo 
debatidas: 1) cuáles libros deberían 
estar en la lista, y 2) quién tiene la 
autoridad para tomar esa decisión. En 
vista de este dilema, quiero sugerir diez 
razones por las que debemos rechazar 
los libros apócrifos como libros 
inspirados y, por lo tanto, canónicos. 
(Gran parte de esta lista está basada en 
las investigaciones de Paul D. Wegner, 
las cuales se encuentran en su libro The 
Journey from Texts to Translations. Este 
libro es altamente recomendado como 
una introducción al tema de la doctrina 
de las Escrituras).
1. El Señor Jesucristo cita de la Ley 

de Moisés, los profetas y los 
salmos (Lc 24.44), pero jamás hace 
mención de un libro apócrifo. 

2. El Señor Jesucristo aclaró los 
límites del canon cuando usó esta 
fórmula (Lc 11.51): “la sangre de 
Abel” (Gn 4.8) “hasta la sangre 
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de Zacarías” (2 Cr 24.20-22), que 
fue la última muerte registrada en 
las Escrituras. En la Biblia hebrea, 
el último libro del canon no es 
Malaquías sino 2 Crónicas. 

3. Los libros apócrifos contienen 
doctrinas erróneas e incompatibles 
con el resto del canon. Por ejem-
plo, en 2 Macabeos 12.43-45 dice: 
“Por esto hizo ofrecer ese sacrificio 
por los muertos, para que Dios 
les perdonara su pecado”. De este 
versículo se han promovido las 
oraciones para el perdón de los 
pecados de los muertos, lo cual 
nunca se menciona en otro libro 
del canon hebreo. 

4. Los libros apócrifos contienen 
varios errores históricos, como los 
del libro de Tobit. Se dice que Tobit 
vivió en Nínive alrededor del año 
722 a.C., pero que también vio la 
división del reino en el año 931 a.C. 

5. Fueron omitidos por los escritores 
bíblicos. Aunque hay más de 300 
citas del Antiguo Testamento en 
el Nuevo Testamento, ninguno de 
los libros apócrifos es citado como 
autoridad.  

6. Ninguno de los libros apócrifos 
pretende ser la Palabra de Dios. 
En ningún libro se encuentra la 
frase tan común en los profetas: 
“Habló Jehova” (Ex 6.1), o frases 
semejantes (Is 1.10; Jer 1.2, etc). 

7. Ninguno de los escritores patrísti-
cos aceptó los libros apócrifos 
en su totalidad hasta el teólogo 
Agustín de Hipona (354-430 d.C.).

8. Las primeras listas de libros 
canónicos no incluyen los libros 
apócrifos. Véanse, por ejemplo, 
las listas de 2 Esdras 14.45-48; 
Josefo en “Contra Apión” 1.7-8; la 
de Melitón de Sardes, la “lista de 
Jerusalén”, y la lista de Orígenes.

9. Jerónimo, el traductor de la Vul-
gata, argumentó en contra de la 
canonicidad de los libros apócrifos. 

10. Los decretos del Concilio de Trento 
fueron una reacción a la protesta 
de Martín Lutero en contra de la 
inspiración de los libros apócrifos.  

El canon hebreo y sus 39 libros ha sido 
comprobado de una manera clara y 
contundente. No es necesario buscar 
otra revelación más en relación con el 
Antiguo Testamento. En el siguiente 
artículo revisaremos el tema del canon 
del Nuevo Testamento.

El doctor Li trabajaba como 
oftalmólogo en un hospital de 
la ciudad de Wuhan, China. El 

30 de diciembre de 2019 publicó 
en una red social una advertencia 
para sus otros colegas sobre algunos 
pacientes con síntomas similares al 
virus del SARS. El Dr. Li advirtió, pero 
fue censurado. Hizo la advertencia del 
problema y el peligro que se acercaba, 
pero rápidamente fue censurado y 
silenciado por las autoridades de su 
país. Le dijeron que estaba generando 
alarma y pánico en la población, y lo 
obligaron a retractarse de lo que había 
publicado. 
Comparando esta historia con el 
mensaje del Evangelio, el Hijo de Dios 
vino al mundo y nos advirtió acerca del 
problema y el peligro del pecado. Toda 
la humanidad ha sido contagiada por el 
pecado y el pecado no tiene cura por 
medios humanos. Muchos no quisieron 
escuchar la advertencia de Cristo y 
también lo “censuraron”, expulsándolo 
de las sinagogas. Pero Jesús dijo: “Si 
no os arrepentís todos pereceréis 
igualmente” (Lc 13.5). También 
advirtió: “Si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis” (Jn 8.24). 
El Dr. Li quería ayudar a otros, pero 
se contagió con Covid-19. Cuando 
pudo regresar a trabajar, el Dr. Li 
siguió ayudando y atendiendo a sus 
pacientes. Pero lamentablemente 
fue contagiado por el mismo virus 
del cual él había advertido. Fue en 
una consulta oftalmológica de rutina 
donde una paciente lo contagió. Pero 
en cuanto al mensaje del Evangelio, 

qué gozo da poder escribir que Cristo 
vino a advertirnos del problema del 
pecado y a ayudarnos, pero jamás se 
contagió con el pecado. Fue tentado 
en todo, pero sin pecado. La Biblia 
dice claramente: “No hizo pecado, ni 
se halló engaño en su boca” (1 P 2.22). 
Pedro resume toda la ayuda que Cristo 
dio a los necesitados así: “Éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él” (Hch 10.38).
El Dr. Li agonizó y sucumbió a la 
enfermedad. Tristemente este doctor 
falleció en febrero de 2020. La noticia 
de su muerte recorrió el mundo. 
Agonizó por algunos días en el hospital 
y al final su cuerpo sucumbió al virus. 
El Señor Jesucristo agonizó también, 
pero no en un hospital; no sucumbió 
a una enfermedad, sino que agonizó 
en una cruz por nuestros pecados y 
entregó su vida por todos. La Biblia 
dice: “Haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz” (Fil 2.8). 
Cristo dio su vida para salvarnos de 
las consecuencias del pecado, pero 
resucitó victoriosamente al tercer día. 
Y como Él vive para siempre, “puede 
también salvar perpetuamente a los 
que por Él se acercan a Dios” (Heb 
7.25).
Apreciado lector, no ignore el mensaje 
del Evangelio de Dios. Proceda al 
arrepentimiento y a la fe en Cristo 
para la salvación de su alma. Que esta 
pandemia que estamos viviendo sea 
recordada como el tiempo en que 
usted recibió la salvación. 

Una Una 
advertencia advertencia 
ignoradaignorada
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por Anderson Hernández
Monterrey, México Cómo enfrentar Cómo enfrentar 

las adversidadeslas adversidadesTres cosas resaltan en el libro 
de Daniel: la época en que se 
desarrolla, las experiencias de los 

personajes y la esperanza que produce 
la revelación profética. En este escrito 
queremos detenernos en algunas de 
las experiencias relatadas en el libro 
que nos dejan lecciones alentadoras y 
que constituyen un reto para nuestras 
vidas. 
Al final del capítulo 1 se ve a unos 
jóvenes distinguidos en todo asunto de 
sabiduría, y, además, destacados: diez 
veces mejores que los demás. Pero eso 
no los iba a librar de ser presionados, 
tentados y provocados más adelante. 
Hay que cuidarse de la apreciación 
personal: puedes ser un(a) joven con 
buenos talentos, buen aspecto físico, 
buen ejercicio espiritual y con una vida 
prometedora, pero recuerda que en 
cualquier momento podrás pasar por 
circunstancias tan fuertes que pueden 
poner a prueba tus convicciones y 
actitud espiritual.
Como jóvenes también debemos poner 
atención a las historias de los capítulos 
3 y 6 de este libro; nos asombrará la 
tremenda similitud entre lo que ellos 
vivieron y nuestras propias luchas 
personales. En cuanto a su aplicación, 
se puede ver que la prueba del capítulo 
1 afectaba principalmente al cuerpo, 
pues tiene que ver con la comida y 
el apetito; en el capítulo 3 la prueba 
afecta principalmente al alma, ya que 
se usaron recursos como la música y un 
concierto que apelaban a los sentidos 
y las emociones; y en el capítulo 6 
la prueba afectaba directamente al 
espíritu, pues la intención era impedir 
que Daniel orara a su Dios. Entonces, 
tenemos una idea del alcance y 
los daños que pueden tener las 

tentaciones si caemos en ellas. Somos 
afectados en lo íntegro de nuestro 
ser. Es por eso que Pablo expresó 
este deseo: “Y todo vuestro ser, espí-
ritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Ts 5.23).
La historia del horno de fuego ocurrió 
en una ciudad llamada Dura, que 
significa “muralla”. Los investigadores 
sugieren que Nabucodonosor eligió 
una planicie amurallada para efectuar 
este espectáculo pagano. No nos 
sorprende que el enemigo nos lleva 
tantas veces a situaciones donde 
parece que no hay salida, donde 
tendremos que decidir aceptar el reto. 
En cuanto al ídolo vemos: 
1. Las medidas: era una estatua alta; 

todos podían verla.
2. El material: oro
3. El mandato: debían postrarse y 

rendirle reverencia al oír el sonido 
de los instrumentos musicales. 

Era un concierto profesional, con 
música que seducía el oído. No fue 
difícil para los paganos, atraídos 
por sus sentidos, doblegarse ante 
el mandato del rey. El tentador le 
ofreció al Señor: “Todo esto te daré, 
si postrado me adorares” (Mt 4.9). A 
veces cantamos: “El mundo está muy 
cerca y abunda tentación, suave es el 
engaño y es necia la pasión”. 
El horno de fuego nos hace pensar en 
las palabras de Pedro: “Amados, no os 

sorprendáis del fuego de prueba que 
os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese, sino gozaos 
por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que 
también en la revelación de su gloria os 
gocéis con gran alegría” (1 P 4.12-13).
En el capítulo 6, la envidia de los 
malvados llevó a Daniel a probar su 
ejercicio de oración.  El rey firmó el 
edicto y nadie debía clamar a ningún 
dios fuera del rey. ¿Cómo reaccionó 
Daniel? Veamos el versículo 6 de ese 
capítulo. Oró con:
1. Una confianza plena: “entró en su 

casa”.
2. Una comunicación abierta: “y 

abiertas las ventanas de su 
cámara”.

3. Una contemplación espiritual: “que 
daban hacia Jerusalén”.

4. Una constancia ejemplar: “se arro-
dillaba tres veces al día”.

5. Un corazón agradecido: “y daba 
gracias delante de su Dios como lo 
solía hacer antes”.

Y tú querido hermano joven: ¿cómo 
reaccionas ante las pruebas y las 
tentaciones? Las pruebas revelan el 
verdadero carácter del cristiano, y 
Daniel y sus compañeros nos dejaron 
un buen ejemplo al ser librados del 
horno y del foso por honrar a su 
Dios.
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Yo soy el pan de vida
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

“Yo soy el pan de vida”, declaró el 
Señor Jesucristo al escuchar a los 
incrédulos que presumían que Moisés 
les había dado pan del cielo (el maná) 
a los israelitas redimidos de Egipto. 
Anteriormente el Señor Jesucristo 
había alimentado milagrosamente a 
estos hombres cuando multiplicó los 
cinco panes y dos pececillos para saciar 
el hambre de más de 5,000 personas. 
Ahora lo seguían, pero “no porque 
habéis visto las señales, sino porque 
comisteis el pan y os saciasteis”, 
Juan 6.26. Aún no creían en él. Para 
contestarles, lo primero que Jesucristo 
hizo fue corregirlos, porque no fue 
Moisés sino su Padre quien había 
provisto el maná. Lo segundo que dijo 
fue que el maná no era el verdadero 
pan del cielo (v. 32).  Jesucristo es ese 
verdadero pan.

El pan verdadero (v. 32)
La primera característica que 
observamos sobre el pan de vida 
es que es el pan “verdadero”.  W.E. 
Vine define esta palabra “verdadero” 
(althinos) así: “denota verdadero en 
el sentido de real, ideal, genuino”. Al 
mencionar el verdadero pan, el Señor 
Jesucristo estaba declarando que el 
maná sí era pan, pero solo era un 
símbolo de Él, el pan de vida. Así que 
hay contrastes y comparaciones entre 
el maná y el pan de vida. 

El pan de Dios (v. 33)
Antes de llegar a los contrastes y 
comparaciones entre el maná y el pan 
de vida queremos considerar la frase 
“el pan de Dios”. Lo más probable es 
que sencillamente quiere decir “el pan 

que Dios provee”. Contempla el origen 
del pan, que es de Dios. No obstante, 
podemos disfrutar un pensamiento 
devocional aquí. El pan es lo que uno 
come, o lo que le sacia el hambre a 
uno. Nos impresiona considerar que 
Jesucristo, el pan de vida, es lo que 
sacia el corazón de Dios. Creo que 
podemos ver esto en otros pasajes, 
como Mateo 3.17: “Este es mi Hijo 
amado en quien tengo complacencia”. 

El pan de vida es suficiente: “el que a 
mí viene” (v. 35)
Aquí hay una comparación con el 
maná. Dios proveyó suficiente maná 
para todos (Éx 16.1-22), e incluso 
proveyó tanto que no tenían que 
recogerlo el día de reposo. Lo único es 
que el pueblo tenía la responsabilidad 
de recoger el maná. Unos recogían más 
y otros menos.  Al decir “el que a mí 
viene”, Jesucristo está diciendo: 1) hay 
suficiente pan de vida para todos, es 
decir, que todos pueden “comer” de 
este pan; 2) hay una responsabilidad 
personal, o sea, uno tiene que 
apropiarse de la provisión.

El pan de vida sacia: “nunca tendrá 
hambre” (v. 35)
El maná solo podía saciar 
temporalmente al hambriento y luego 
la persona tenía que volver a comer 
de ese pan. En cambio, el pan de vida 
sacia eternamente, porque Cristo dijo: 
“nunca tendrá hambre”. Ahora bien, 
uno come una sola vez para saciar la 
necesidad espiritual de su alma, es 
decir, la salvación. Luego, uno come 
de ese pan de vida de día en día para 
disfrutar lo que tiene en Cristo. 

El pan de vida suple la vida: “vivirá 
para siempre” (v. 51)
Cuando alguien comía el maná, ese 
pan solo sustentaba la vida física 
de la persona. El maná suplía las 
necesidades del cuerpo para poder 
seguir viajando por el desierto. El maná 
los alimentó por cuarenta años, pero 
el pan de vida da vida eterna. El pan 
de vida suple de veras la vida. Es decir, 
uno no tiene vida eterna si no come de 
ese pan. Cristo, el pan de vida, es quien 
da vida eterna. 

El pan simboliza su carne: “el pan que 
yo daré es mi carne” (v. 51)
Jesucristo enseñó que el pan que Él da 
es su carne. Esa declaración produjo 
una confusión, porque los oyentes 
pensaron que hablaba de comer su 
carne literalmente. Lamentablemente 
hay quienes enseñan que la hostia 
se convierte literalmente en la 
carne del Señor Jesucristo y que el 
vino se convierte en su sangre. Esa 
enseñanza se llama transustanciación. 
Sin embargo, si examinamos Juan 6, 
la enseñanza bíblica es clara: uno 
come al creer. No se refiere a comer 
literalmente sino a creer o confiar 
en Jesucristo. Este discurso era el 
resultado de que ellos no habían creído 
en Él y por lo tanto pedían señales. 
“¿Qué señal, pues, haces tú, para que 
veamos, y te creamos?” (v. 30). En esta 
interacción, el verbo “creer” se utiliza 
en por lo menos ocho versículos (vv 
29, 30, 35, 36, 40, 47, 64, 69) y siempre 
se refiere a creer en Jesucristo. La 
evidencia es contundente: comer del 
pan de vida es creer en Jesucristo. ¿Y 
usted? ¿Ha comido? 
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Bruce Rodgers

Sudbury, Canadá
(Revista Turth & Tidings - Usado con permiso)

¿Cómo distinguimos entre el cuerpo, el alma, el 
espíritu y la mente?

Tanto en hebreo como en griego, la palabra “espíritu” es 
la misma que se usa para “viento”, y enfatiza lo que es 
invisible y poderoso. Entendemos que “espíritu” se refiere 
al nivel o estado más alto de nuestro ser, por medio del cual 
conocemos a Dios y nos podemos relacionar con Él.
El término hebreo del AT para “alma” también se traduce en 
la RVR1960 como “vida”, “persona”, “ser viviente”, “espíritu”, 
“ánimo”, “aliento”, “voluntad”, y “corazón”. “Alma” (en 
griego psuche) es “el aliento”, el ser viviente que respira. 
“Alma” generalmente se identifica con las emociones y 
los deseos, como nuestro “ser” intermediario que integra 
el espíritu inmaterial con el cuerpo físico. Sin embargo, 
practicamente todo aspecto de pensamiento, emoción 
y voluntad se atribuye de manera intercambiable tanto 
al espíritu como al alma. Hebreos 4.12 sugiere que Dios 
solamente es capaz de “partir el alma y el espíritu”. Algunos 
sugieren que el “espíritu” es el principio de vida dado por 
Dios y el “alma” es la vida resultante en la persona.
El término hebreo del AT para “corazón” también se 
traduce como “considerar”, “sabiduría”, “pensamiento”, 
“entendimiento” y “memoria”. “Corazón” y “mente” son 
palabras de la misma extensión en muchos pasajes, pero en 
otros, como Filipenses 4.7, “corazón” equivale a nuestras 
emociones, mientras que “mente” se relaciona con nuestros 
pensamientos. La mente es lo que usamos para razonar, 

tomar decisiones, y dirigir nuestra vida. “Renovaos en el 
espíritu de vuestra mente” (Ef 4.23) sugiere que subyacente 
a nuestro proceso de pensamiento consciente se encuentran 
los principios espirituales de donde procede nuestro 
verdadero carácter. 
El “cuerpo” (en griego soma) es la parte física de nuestro 
ser por medio del cual nuestra vida espiritual y carácter 
interno se expresan y se dan a conocer. Esta relación se 
complica por la presencia del pecado dentro de nosotros, 
y experimentamos la confusión de emociones, deseos y 
comportamientos opuestos. El término bíblico “la carne” 
describe la distorsión de nuestro ser que propicia el pecado, 
usando los deseos corporales para dominar y contaminar el 
alma y el espíritu.
Un versículo clave del NT es: “Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible” (1 Ts 5.23). Hemos sido 
maravillosamente diseñados para existir en la esfera física 
en nuestros cuerpos y por medio de ellos, pero también 
compartimos características y capacidades espirituales 
con Dios, quien es espíritu, y los unos con los otros a nivel 
del alma y del espíritu. El espíritu y el alma pueden existir 
conscientemente de manera independiente del cuerpo 
en caso de que ocurra la muerte física y la destrucción del 
cuerpo. 
Lo que se está haciendo obvio con la investigación del 
cerebro y la psicología hoy en día es que el modelo 
“materialista” de la realidad – que la mente no es más que la 
actividad física/química/eléctrica del cerebro y, por lo tanto, 
no hay responsabilidad moral para el pensamiento y la 
conducta – es completamente falso. Nuestros pensamientos, 
emociones y decisiones forman y cambian las estructuras 
del cerebro, por lo que la mente manda y el cerebro es 
el siervo. Sin embargo, dado que los pensamientos, las 
creencias y los sentimientos se almacenan como recuerdos 
en el cerebro, el cerebro también los utiliza en una 
interacción continua con nuestra mente y el resto de nuestro 
cuerpo, así que cada uno influye profundamente en el otro .
Lo que pensamos, sentimos y creemos es sumamente 
poderoso e importante para determinar la persona en que 
nos estamos convirtiendo. ¿En qué dirección nos estamos 
moviendo? ¿Nos estamos rindiendo a Dios, cooperando con 
su voluntad y permitiendo que actúe el poder de su Espíritu 
que mora en nosotros? Si es así, vamos a experimentar una 
considerable plenitud y santidad de carácter y de vida ahora, 
con la gran expectativa de estar con Él y ser como Él para 
siempre.

El mismo Dios de paz  
os santifique por completo;  

y todo vuestro ser,  
espíritu, alma y cuerpo,  

sea guardado irreprensible  
para la venida de  

nuestro Señor Jesucristo.
1 Tesalonicenses 5.23

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com


9
Mensajero Mexicano

noticias
de la mies en México

Monterrey, Nuevo León: En estos días se han aprovechado 
las redes sociales para seguir impartiendo la Palabra de Dios. 
Algunas veces a la semana se dan mensajes por la página: 
https://www.facebook.com/centrocristianoenjuarez/

También, junto con Timothy Turkington y David Cadenas, 
durante el mes de abril se llevaron a cabo tres semanas 
de clases bíblicas virtuales para niños por medio de la 
aplicación Zoom. Gracias al Señor, cada día había un 
promedio de unas 90 familias conectadas, representando 
unos once países y entre 200 y 250 niños presentes para 
escuchar la Palabra de Dios. Otros hermanos que han 
ayudado también con algunas clases son Gilberto Torrens, 
Leonel Chávez, Ryan Turkington, Harrys Rodríguez y Miguel 
Mosquera. Agradecemos las oraciones por tantos niños en 
México y demás países.

Chihuahua, Chihuahua: Los creyentes comenzaron a usar 
Zoom para reuniones de 45 minutos, y para todos fue 
un gran gozo poder mirarse y saludarse mutuamente. Se 
apartó un tiempo para oración y un breve mensaje. En las 
reuniones virtuales están participando hermanos de Ciudad 
Delicias, Parral, Ciudad Juárez, El Vergel, Matamoros y El 
Paso, Texas (EE.UU.).

El hermano Gilberto Torrens continúa compartiendo 
mensajes del Evangelio a través de la radio.

San Luís Río Colorado, Sonora: Los creyentes de la asamblea 
han podido mantenerse en contacto frecuente por medio de 
Zoom. Además, se hace un esfuerzo para estar en contacto 
diariamente con otros hermanos por teléfono. Varias 
hermanas se han dedicado a esa obra, y merecen el crédito 
por haber demostrado un cuidado especial para con otros 
creyentes. Aunque no hay reuniones físicas los domingos y 
miércoles, se han realizado reuniones virtuales de estudio 
bíblico y oración entre los creyentes. Se ha disfrutado la 
enseñanza local y también la enseñanza impartida por 
hermanos de otros países, entre ellos Canadá, Chile, 
Nicaragua y Estados Unidos. Varios hermanos locales han 
ayudado en la predicación del Evangelio por Facebook Live.

Con la ayuda del hermano Catarino Orozco se ha podido 
suplir alimentos y otras necesidades a varias familias y 
también a un centro cristiano donde se encuentran dos 
creyentes que están en un programa de estudio bíblico 
y reciben ayuda para las adicciones. Los creyentes de 
la asamblea están agradecidos a Dios por la comunión 
fraternal y el contacto personal que han podido mantener a 
través de los medios virtuales.

Hermosillo, Sonora: El 10 de abril se llevó a cabo una 
conferencia virtual con nueve mensajes de la Palabra de Dios 
impartidos por Pablo Thiessen, Gilberto Torrens, Anderson 
Hernández, Jasón Wahls, Tomás Kember, Miguel Mosquera, 
David Beckett y Timothy Turkington.  Los últimos dos 
compartieron un mensaje de Evangelio.  Fue grato recordar 
que “la Palabra de Dios no está presa”, y que a pesar de no 
poder reunirnos como es nuestra costumbre, creyentes de 
muchos países pudieron oír la enseñanza.

Puerto Vallarta, Jalisco: El 16 de abril partió para estar 
con el Señor el muy apreciado hermano Don Panchito. 
Familiares y hermanos asistieron al funeral, tomando las 
medidas necesarias por la contingencia. Don Panchito fue un 
hermano muy admirado por todos por su fidelidad al Señor. 
Sabemos que “partir y estar con Cristo… es muchísimo 
mejor” (Fil 1.23). Los nietos visitan a su abuelita (Doña 
Isabel), y el hermano José Arres aprovecha esos momentos 
para darles un mensaje de Evangelio a este buen grupo de 
jóvenes.

Nezahuacóyotl, Estado de México: Los creyentes han 
tenido las reuniones devocionales, de oración y de estudio 
bíblico por medio de video conferencias.  Gracias a Dios, la 
mayoría de los hermanos está participando. También han 
sido bendecidos por los mensajes virtuales impartidos por 
hermanos de otras asambleas.

https://www.facebook.com/centrocristianoenjuarez/
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Me llaman Panchito. Nací en un pueblito 
en Michoacán, México, en 1933. Mi papá fue asesinado siete 
meses antes de yo nacer, y mi mamá murió seis días después 
de traerme al mundo.
Fui monaguillo en un tiempo en que la gente era muy 
fanática, mezclando el catolicismo con la hechicería. El cura 
tenía mucho dominio sobre nosotros, y vivíamos en tinieblas 
espirituales.
Recuerdo cómo me llené de espanto un día en 1941 cuando 
por primera vez vi una avioneta volando sobre el pueblo. 
Dejó caer centenares de volantes sobre las siembras 
de aguacate, y el aparato continuó su curso. Muchos 
muchachos esperamos un rato y después salimos a recoger 
los papelitos.
Las ilustraciones en los volantes despertaron mi curiosidad 
y yo quería saber qué decía el texto. Pero no sabía leer; 
nunca asistí a una escuela. Cuando el cura se dio cuenta de 
que eran historias del amor de Dios hacia los pecadores, la 
muerte de Jesús en la cruz, el cielo, el infierno y la eternidad, 
se enojó mucho y mandó que todos llevaran sus papelitos 
a la plaza. Después de pronunciar maldiciones sobre las 
personas en aquella avioneta, nos prohibió leer ese material 
herético, y luego ordenó prender fuego a las hojas.
Yo estaba tan intrigado con los volantes que escondí varios 
de ellos. Vez tras vez uno u otro me leyó los volantes en 
secreto. Con el tiempo, los perdí todos, pero sus mensajes 
se me quedaron grabados.
Unos cincuenta años más tarde, mi señora y yo nos vinimos 
a vivir a Puerto Vallarta. Andaba yo por la plaza cierto día 
cuando una persona afable me ofreció un folleto. Lo llevé a 
casa y pedí a mi hija que me lo leyera. De pronto vino a mi 
mente todo aquello que sucedió en mi niñez en ese pueblito 
a 600 kilómetros de aquí. El mensaje en el folleto era 
exactamente como decían aquellos papelitos que cayeron 
de la avioneta. Anotamos la dirección indicada en el folleto 
y fuimos a una reunión. Por primera vez oí la lectura de la 
Biblia y la predicación del Evangelio. Dos citas bíblicas me 
llamaron mucho la atención: Uno fue: “De tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

(Publicaciones Pescadores - Usado con permiso)

En memoria de 

Don Panchito
(1933 - 2020)

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” y el otro, “El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida”.
Entendí y de una vez acepté lo que Dios dice en su Palabra. 
En otras palabras, creí, fui salvo y confesé al Señor Jesucristo 
como mi Salvador. Doy gracias a Dios por las personas que 
Dios usó para traer a mi vida el mensaje de salvación que ha 
transformado mi vida.

Don Panchito

Cuando la trompeta del Señor se toque la final,
con fulgor apunte el día eternal,
y los redimidos suban a su casa celestial,
cuando allá se pase lista yo estaré.

Trabajar es mi deseo sin cesar por el Señor,
siempre hablando de su gracia y de su amor.
Cuando acabe aquí mi obra y me llame el Salvador,
cuando allá se pase lista yo estaré.
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SEÑOR
Desafíos y decisiones del creyente joven de hoy

Santa
Biblia

 “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 como Sadoc, un “joven valiente y 
esforzado”, 1 Crónicas 12.28. Para enfrentar este reto, el 
libro que tienes en tus manos es indispensable.
Con su acostumbrada lucidez, hace unos cinco años Juan 
Dennison cumplió con el encargo del editor de la revista 
anglosajona Truth and Tidings de abordar los veinticinco 
artículos aquí contenidos. A Publicaciones Pescadores le 
place reunirlos aquí, ya traducidos al español.

Juan Dennison fue salvo a temprana 
edad en 1974. Después de enseñar 
inglés, dedicó su vida al servicio del 
Señor en 1991.  En 1997 aprendió bien el 
español y ha sido usado por Dios en la 
bendición de jóvenes en México, donde 
radicó por varios años, así como en 
EE.UU., su país natal, y en otros países. 
Juan y Michelle, junto con sus cuatro 
hijos, viven en Phoenix, Arizona, EE.UU.

G
uiad

o por el S
e
ñ
o
r

Ju
an

 D
en

n
ison ¡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.

“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.


