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Un mes intrincado
por Marcos Caín
Hermosillo, México
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l semáforo de riesgo epidemiológico. La construcción de la nueva
normalidad. Seguridad sanitaria.
“Después del Covid-19”. Lineamientos
estratificados. Estas son algunas de
las frases que salen mucho en las
noticias hoy en día. Algunas son fáciles
de entender, otras son un poco más
complicadas. No pienso escribir algo
aquí con un diccionario en la mano, ¡no
se preocupe! Solo quiero notar que,
si bien abril fue un mes inolvidable y
mayo un mes interminable, junio podría ser un mes intrincado, complejo.
Los gobiernos civiles tendrán que tomar
decisiones complicadas este mes; nuestros ancianos también, en cuanto a las
reuniones, y lo harán en el temor de
Dios y con su Palabra como principal
guía.
Cuando llegamos al capítulo 13 de
Romanos, ya estamos muy adentro de
la parte práctica de esta carta paulina.
El gran apóstol escribe así: “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” (vv 1-2). Pedro nos habla de
la misma responsabilidad en su carta:
“Por causa del Señor someteos a toda
institución humana, ya sea al rey, como
a superior, ya a los gobernadores,
como por él enviados para castigo de
los malhechores y alabanza de los que
hacen bien” (1 P 2.13-14).
La primera cosa que notamos es que
tanto Pablo como Pedro nos enseñan
que las autoridades son establecidas
por Dios mismo. Hay que entender,
por ende, que resistir a la autoridad
equivale a resistir a Dios mismo. Note
que tal oposición trae consecuencias:
condenación y castigo, respectivamente. Por lo tanto, podemos concluir
que cuando me someto a la autoridad
donde resido, en primer lugar me
someto a Dios mismo, y en segundo
lugar agrado a Dios. Pedro dice que
“esta es la voluntad de Dios” (1 P 2.15).
Piense conmigo por un momento en
la vida de Cristo Jesús, un hombre que
ejemplificó esta sumisión a las autoridades. No solo vemos esta verdad en el
mismo capítulo 2 de la carta de Pedro,
sino también en los evangelios. “Quien
cuando le maldecían, no respondía con

maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al
que juzga justamente” (1 P 2.23). No
debemos pensar que Cristo no podía
haberse escapado, por ejemplo,
cuando Judas lo entregó con un beso.
Pero ya había dicho: “Levantaos,
vamos; ved, se acerca el que me
entrega” (Mt 26.46). Llegó Judas
con una turba de hombres fuertes
con espadas y palos, pero a pesar de
ser el Omnipotente, se dejó llevar.
Recuerde lo que aconteció cuando
les preguntó: “¿A quién buscáis?” (Jn
18.4). La respuesta de ellos indica algo
del desprecio que le tenían: “A Jesús
nazareno” (v. 5). “Cuando les dijo: Yo
soy, retrocedieron, y cayeron a tierra”
(v. 6). Tenía poder para resistir, pero
nos da el ejemplo de sumisión.
Alguno dirá que extraña mucho la
asamblea, las reuniones, y hasta el
local en sí. Lo comprendo completamente. Todos tenemos ansias de
volver. Gracias a Dios, hay muchas
partes donde ya se permite congregarse, tal vez con algunos reglamentos
nuevos que no les gustan, pero por lo
menos se reúnen. ¿Qué más podemos
hacer? Escuche la exhortación de
Pablo: “Exhorto ante todo, a que se
hagan rogativas, oraciones, peticiones
y acciones de gracias, por todos los
hombres; por los reyes y por todos
los que están en eminencia, para que
vivamos quieta y reposadamente en
toda piedad y honestidad. Porque
esto es bueno y agradable delante de
Dios nuestro Salvador” (1 Ti 2.1-3).
Las autoridades tienen una tremenda
responsabilidad; oremos para que
tomen las decisiones en el temor de
Dios, y que Dios toque sus corazones
también, porque Pablo siguió
escribiendo, “el cual quiere que todos
los hombres sean salvos y vengan
al conocimiento de la verdad” (1 Ti
2.4).

Problema: Los dones y
el desorden
Solución: El Espíritu de Dios
(1 Corintios 12)
Los dones y los problemas
Si usted fuera un mecánico con todas
las herramientas de alta calidad, ¡estas
no le servirían de mucho si no supiera
usarlas correctamente! La asamblea
corintia tenía todos los dones (1.7),
pero eran “carnales” y “niños” (3.1).
Se dice que Darby dijo que un don en
la mano de un hombre carnal es como
una espada en la mano de un borracho.
El capítulo 12 de 1 Corintios es el
primero de tres capítulos dedicados
a corregir el uso (o abuso) de estas
herramientas espirituales.
Los dones y otras porciones
En Romanos 12 Dios los reparte, en
Efesios 4 es Cristo, y en 1 Corintios 12
lo hace el Espíritu. Pedro nos da sólo
dos versículos, pero emplea palabras
interesantes: “la multiforme (poikilos)
gracia”, “las palabras (logion)”, “da
(coregeo)”, y enfatiza la persona de
Dios (1 P 4.10-11).
Los dones y su posición en la carta
Los dones se ven en acción cuando
la asamblea se reúne (1 Co 10-16). Si
bien sirven para la evangelización, aquí
es más su ministerio a la asamblea.
Vienen después de la adoración
colectiva (10-11) porque nuestra
devoción vale más que nuestro don,
y no se necesita un don para adorar.
Esta sección (12-14) se centra en los
recursos para la asamblea y su operación armoniosa (12), su objetivo de
amor (13), y su orden apropiado (14).
Una definición de los dones. La palabra
carisma significa “don de gracia, don
que involucra gracia (caris) de parte de
Dios como el dador”, Diccionario Vine.
Se usa en cuanto a la salvación (Ro
6.23), pero aquí se refiere al servicio
espiritual en la asamblea. Se puede
describir como una habilidad espiritual
(no es un talento natural como el de
un cantante o pianista), dada por el
Espíritu en el momento de la salvación.
Es posible tener más de uno. Se
desarrolla con esfuerzo, uso, y ejercicio
espiritual. Existe para la gloria de Dios y
la bendición de otros, y no es sustituto
de ser espiritual.
Bosquejo del capítulo
vv 1-11 - El Espíritu y los dones
vv 12-31 - El cuerpo y los dones

soluciones

a problemas en la asamblea

por Tomás Kember
Iguala, México
El Espíritu y los dones
De las veintidós referencias al Espíritu
en esta carta, once se encuentran
aquí (vv 3-13). Se ve su actividad en la
confesión cristiana, “Jesús es el Señor”
(v. 3 NBLH), a diferencia del control de
otros espíritus sobre los paganos, “erais
gentiles, se os extraviaba llevándoos...
a ídolos mudos” (v. 2), y a la confusión
de los judíos, “Jesús es maldito” (v. 3
NBLH).
En los versículos 4 al 6 hay diversidad
de dones, ministerios, y operaciones
administrados en perfecta armonía
por la Trinidad. Diferentes dones
provistos por un mismo Espíritu,
resultaban en diferentes servicios
presididos por un mismo Señor, con
el poder (manifestaciones, energma)
de un mismo Dios que hace (energeo)
todas las cosas en todos, una hermosa
simetría y sintonía. ¡Qué ejemplo para
la asamblea corintia!
En los versículos 7 al 11 se ven la
manifestación, el dar, el hacer, el
repartir, y la voluntad del Espíritu.
La palabra “mismo” (7 veces)
contrapuesta a “diversidad” (3 veces),
y personas (“a cada uno”, “a éste”,
“a otro” (7 veces) alude al equilibrio
del Espíritu, cuya superintendencia
demostraba la huella de Dios en la
asamblea.
En los versículos 8 al 10 hay tres
agrupaciones de dones, detectables
por los adjetivos alos (otro de lo
mismo) y jeteros (otro diferente). El
primer grupo tiene dos, el segundo
grupo tiene cinco, y el tercer
grupo tiene dos. Más tarde un don
representativo de cada grupo se usará
para mostrar que todos son temporales
(13.8). En aquel entonces, sin tener
en mano el Nuevo Testamento, estos
dones eran necesarios.

El cuerpo y los dones
El cuerpo es una ilustración versátil, a
tal punto que casi no se puede percibir
cuándo se habla del cuerpo o cuándo
de la asamblea. “El Cristo” (v. 12 Darby),
una referencia a la iglesia universal,
repite la lección de pluralidad con
unidad. Por el bautismo del Espíritu el
día de Pentecostés se formó esta iglesia
dispensacional. Beber del Espíritu tal
vez sería la salvación. Algunos piensan
que el bautismo del Espíritu sucede
en el momento de la salvación. La
unidad del cuerpo universal de Cristo
es completa y estática, otro de los
muchos recordatorios para los corintios
divididos.
No debería verse monopolio (v. 14),
inferioridad (vv 15-16) o superioridad
(v. 17). La colocación de los miembros
es decisión divina (v. 18). Si todo el
cuerpo fuera un ojo, ¡ojo! (v. 19). Hay
necesidad mutua (v. 21), y trato con
dignidad, decoro, y discreción (vv 2224). ¡La lengua ni es mencionada!
Hay un doble propósito: “que no haya
desavenencia (squisma, cisma, rotura)
en el cuerpo”, sino que “se preocupen
los unos por los otros” (vv 25-26).
“Vosotros sois (sin el artículo “el”)
cuerpo de Cristo”, porque la asamblea
tiene características en común (¡y
diferencias importantes!) con la iglesia
universal (v. 27).
En tres listas (vv 7-10; v. 28; vv 29-30)
Pablo pone de último lo que los corintios ponían de primero: las lenguas.
Los exhorta a desear, como asamblea,
los dones mejores (megas, grandes). El
epíteto va más bien con el capítulo 13:
“un camino más excelente” (v. 31).
Cualquier pregunta o comentario es
bienvenido — shad.kember@gmail.com
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Mar Caribe

.

(San Félix)

Edo. Bolívar

BRASIL

por Hanán Sequera
San Félix, Venezuela

C

on el sólo propósito de que
nuestro Señor sea glorificado
en lo que hacemos y decimos,
procuraremos mencionar algo de su
obra en el Estado Bolívar, situado al
sudeste de Venezuela, a 586 Km de la
capital, Caracas.
La obra del Señor aquí data de los años
1950, tras visitas de varios pioneros,
como don José Naranjo, don Eduardo
Fairfield, don Santiago Saword, don
Guillermo Williams, don Santiago
Walmsley y don Hildebrando Gil.
En 1968 el Señor envió a los esposos
Marino y Carmen Castillo, los cuales
trabajaron arduamente en esta
zona hasta el año 2002 y 2006,
respectivamente, cuando culminaron
su labor.
En 1991, el Señor trajo a los esposos
Nehemías y Bestalia Sequera, quienes
han visto sus esfuerzos coronados.
En 2010, el Señor sumó a los esposos
Eduardo y Neisberys Jiménez, que
desde entonces trabajan en la zona.

En mayo del año 2018, el Señor añadió
dos matrimonios más a su obra en
este estado: Adín y Johanna Sequera,
y Hanán y Zulcar Sequera, siendo estos
últimos residentes de San Félix. San
Félix es una de las siete comunidades
que conforman Ciudad Guayana. Creo
importante mencionar que Ciudad
Guayana tiene una población de
alrededor de un millón de habitantes,
dividida en 11 parroquias, varias de
ellas con más de 100,000 habitantes
en barrios populares donde hay mucho
por hacer. Aunque hoy día hay varios
obreros en la zona, recordamos las
palabras del Señor: “A la verdad la mies
es mucha, mas los obreros pocos” (Mt
9.37).
Rogamos sus oraciones para que el
Señor nos dé fuerzas para trabajar para
Él y devoción para estar dispuestos
a presentar nuestros “cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios”
(Ro 12.1).
Este año el Señor nos permitió predicar
el Evangelio durante siete semanas en

Hanán y Zulcar Sequera
(Hanán Isaac y Sadie Zuhan)
Hanán y Zulcar fueron encomendados
el 26 de mayo de 2018 por la asamblea de
San Félix, Estado Bolívar, Venezuela.

un barrio popular de San Félix llamado
La Victoria. Bandas delictivas residen
allí, pero hubo buena asistencia cada
noche.
En otro barrio similar (25 de Marzo), el
Señor abrió una puerta para reuniones
de predicación en una sencilla vivienda,
donde niños y adultos escuchan del
amor del Salvador.
En Los Manantiales, una zona
campesina, hay un local que fue
construido por don Nehemías Sequera
hace más de 20 años. El año pasado
predicamos y hablamos a los niños por
varias semanas. Nuestro propósito era
reanudar cultos en Los Manantiales
después de una visita que hicimos al
Delta (Tucupita), pero la cuarentena
por el Covid-19 y las limitaciones
actuales (no hay combustible ni
transporte público) nos dejan
esperando en el Señor.
En estos días el Señor ha permitido
usar un parlante y, junto al hermano
Adín Sequera, hemos podido hablar
del amor del Salvador a los vecinos.
El Señor nos ha dado gracia con ellos,
pues ninguno se ha opuesto a que
hablemos por 30 minutos cada noche.
Rogamos las oraciones de ustedes por
esta obra.
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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 12e de 12

E

l verano pasado alguien me preguntó: “¿En qué año se creó la
Biblia?” El simple hecho de hacer
la pregunta de esa manera reveló una
falta de comprensión sobre el tema. La
Biblia como tal no tiene una fecha de
composición, sino que, como hemos
tratado de explicar en esta serie, se
reveló de manera progresiva a lo largo
de la historia humana. Hemos tocado
el tema de su registro y los materiales
que se usaron para esto. Después consideramos la historia de su transmisión
y las diferencias entre las copias. Luego
vimos su clasificación, incluyendo las
categorías de manuscritos y la importancia relativa que se le da a cada una.
Ahora hemos llegado a su compilación.
Los registros (manuscritos) que tenemos son fieles, pero de todos los libros
que se escribieron en la antigüedad,
¿cuáles deben ser reconocidos como la
Palabra de Dios? Los argumentos a
favor del Antiguo Testamento y en
contra de los libros apócrifos ya se
hicieron. Ahora en estos dos artículos
consideraremos qué es y cómo se formó el “canon” del Nuevo Testamento.
La opinión pública
La historia de la formación del Nuevo
Testamento ha sido un punto de mucha
controversia. En mi experiencia personal, una de las excusas más comunes
para no creer en la Biblia es que fue
“creada por el hombre” o “inventada
por la Iglesia Católica”. La idea de un
solo volumen que contenga todos los
libros que Dios inspiró a muchos les
parece como un juego de poderes religiosos. El mundo académico también
afirma que la idea de un “canon” fue
influenciada por paganos. Citando
otros autores, el teólogo Michael
Kruger describe brevemente las teorías
más compartidas:

“David Dungan, en su libro ‘La Biblia de
Constantino’, dice que el origen del
canon se encuentra en la filosofía
griega, y su énfasis, en poseer una
lista genuina de escritos con doctrina
verdadera. Según Dungan, esta
influencia llegó a su clímax cuando
el emperador pagano Constantino se
convirtió al cristianismo y después se
impuso poderosamente en el control
de la Iglesia, determinando el canon
por ejecución forzosa. Koester describe
otra perspectiva, diciendo, junto con
Harnack, que ‘la fuerza forzosa para
la formación del canon’ fue Marción,
hereje del siglo 2. Entonces, al tratar de
corregir a Marción, ‘el canon del Nuevo
Testamento … fue, en esencia, creada
por Ireneo’. Elaine Pagels sigue el
argumento de Koester y también pone
el origen del canon a los pies de Ireneo”
(Kruger, Michael J. The Question of
Canon, p. 42. InterVarsity Press. Kindle
Edition).
Considerando que no existe un
versículo que nos dé la lista oficial de
libros inspirados, entonces ¿cómo se
formó? Regresaremos a esta pregunta
en el siguiente artículo, pero primero
es necesario establecer una definición
adecuada: ¿qué es el canon?
¿Cuál es su definición?
Como vimos en el artículo sobre el
Antiguo Testamento, la palabra “canon”
fue usada para denotar una lista de
libros acreditados. Por ejemplo, en los
decretos del sínodo de Nicea el teólogo
Atanasio (296-373 d.C.) escribe:
“... hablan de este libro también (El
Pastor de Hermas), aunque no es del
Canon...” (5.18). En el presente siglo
se sigue usando la palabra canon para
hacer referencia a la lista completa y
acreditada de los libros de la Biblia.
Estos libros acreditados fueron inspira-

por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.

dos por Dios. El hecho de ser inspirados
por Dios es lo que les dio autoridad,
“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). Después de haber sido
escritos fueron enviados a las iglesias.
Desde ese momento en adelante
fueron reconocidos por otros como
“auténticos”, “inspirados”, “canónicos”,
“oficiales”, o, como los llamó el apóstol
Pedro, “las otras escrituras” (2 P 3.16).
Aparte de su reconocimiento inmediato, también hubo un proceso de reconocimiento progresivo. En los siglos
posteriores, los hombres apreciaron y
protegieron estos libros para preservar
su mensaje divino. Los mismos creyentes distinguían entre estos libros
divinos y otros que tenían.
Sin embargo, se hicieron varios concilios para tener la última palabra en
cuanto a los libros de la Biblia. Esto
sucedió en los siglos sucesivos, cuando
la política y el cristianismo se mezcló de
manera oficial en el siglo 4. Estos concilios no fueron divinos. Reconocían, de
forma pública y supuestamente oficial,
verdades que Dios ya había enseñado
en su Palabra. Pero en ningún concilio
se hizo algo que Dios no hubiera hecho
ya en el momento de inspirar las Escrituras. En el próximo artículo exploraremos la evidencia interna y externa de la
Biblia para corroborar estas conclusiones. Por el momento es suficiente
entender la definición básica que
estamos usando.
¿Hay una distinción entre el canon y
las Escrituras?
Tenga cuidado con las definiciones
propuestas por algunos teólogos.
Muchas veces las falsas doctrinas
consisten no de largas explicaciones
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sino de una frase modificada, o como
en el caso de la deidad de Cristo, la
diferencia de una sola letra.*
En el contexto del canon del Nuevo
Testamento, algunos escritores afirman
la definición que usamos en este artículo, pero hacen una pequeña distinción.
Note con mucho cuidado la diferencia:
podemos hacer referencia a un canon
oficial desde el siglo 2 en adelante,
pero antes de ese periodo sólo podemos hablar de “las Escrituras”.
Esta forma de entender el canon tiene
sus aspectos positivos, pero debemos
rechazarla por dos razones. En primer
lugar, es imposible probar que los
primeros creyentes pensaran de esta
manera. Sabemos que los primeros
creyentes consideraban algunos libros
como divinos y otros no. Aunque
quizás no usaron la palabra “canon”, sí
apoyaban el concepto de una distinción
entre lo inspirado y lo humano. Decir
que reconocían “las Escrituras” pero no
un “canon” de libros es una forma de
jugar con las palabras. De todos modos,
“las Escrituras” también tendrán que
ser definidas y limitadas.
En segundo lugar, la definición estricta
de “canon” que los detractores usan
implica armonía total entre todos los
creyentes con respecto a la lista final
de libros. Se dice que el canon empezó
a existir cuando todos estuvieron de
acuerdo con la lista. Esta uniformidad
de pensamiento nunca ha existido en la
iglesia y tampoco existe el día de hoy.
Entonces, definir el “canon” como “una
lista de libros acreditados por todos
los creyentes” es una norma a la que
nunca se ha llegado. Su acreditación
“oficial” en los concilios no “creó” su
autenticidad, solamente la reconoció.
Las Escrituras que poseemos fueron
“canónicas” en el momento en que se
escribieron. Este tipo de lenguaje se
usa para promover la idea de que los
27 libros del Nuevo Testamento forman
parte de una lista inventada por el
hombre y no por Dios. Tenga cuidado
con las definiciones.
Ya hemos respondido a la pregunta
“¿qué es el canon?” En el siguiente
artículo consideraremos cómo se
formó.
* En el siglo 4, Atanasio, obispo de
Alejandría, defendió la deidad de Cristo
diciendo que Él es consustancial y coeterno
con el Padre (homoousios). El hereje Arrio
negaba esta verdad y dijo que Cristo era de
una sola sustancia (homoiousios), negando
así su deidad. La diferencia entre las dos
palabras en el original es una sola letra.

¿Cuál es el plan?
por Timothy Turkington
Cancún, México
¿Cuál es el plan para atender a
los pacientes de Covid-19 en los
hospitales? ¿Cuál es el plan para
reducir la cantidad de contagios por
Covid-19? ¿Cuál es el plan para obtener
una vacuna contra el Covid-19?
¿Cuál es el plan para la reapertura
económica?
Desde que comenzó la pandemia,
hemos escuchado el anuncio de planes
y estrategias por parte de los gobiernos
para enfrentar la crisis del Covid-19.
Sin duda, se necesita un plan para
enfrentar los distintos problemas, pero
el detalle es que nadie sabe si su plan
va a ser exitoso. “Estamos navegando
en aguas desconocidas”, dijo un
funcionario del gobierno al referirse a
la incertidumbre que enfrentamos por
la pandemia.
¡Qué bueno que no hay incertidumbre,
ni desconocimiento, ni posibilidad
de fracaso en ninguno de los planes
de Dios! A diferencia de los planes
del hombre, los planes de Dios son
confiables, exactos y perfectos. En la
Biblia, Dios nos revela su voluntad y
ha dejado escritos sus planes. En este
artículo queremos mencionar algo del
plan de Dios para salvar a la humanidad
del pecado y de sus consecuencias.
La entrada del pecado en el mundo
fue culpa del hombre. Romanos 5.12
lo deja claro: “El pecado entró en el
mundo por un hombre, y por el pecado
la muerte”. Como consecuencia, el
ser humano está destituido (se queda
corto) de la gloria de Dios. El pecado es
la razón por la cual no podemos entrar
en el cielo. Con su pecado, usted no

puede agradar a Dios. El ser humano
es incapaz de quitar su propio pecado.
Adicionalmente, el peligro de morir
en sus pecados es ir al castigo eterno.
Apocalipsis 20.15 dice: “Y el que no se
halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego”.
Desde antes de la fundación del
mundo, Dios tenía preparado un plan
para cuando el hombre decidiera
rebelarse contra Él. Era un plan
diseñado por Dios, y el costo sería
la vida de su propio Hijo Jesucristo.
El plan resolvería el problema del
pecado, traería gloria a Dios y en su
gracia estaría disponible gratuitamente
para todo aquel que, en vida, quisiera
entender su necesidad de un Salvador.
El plan de Dios es verdaderamente
admirable y se ha dado a conocer
a la humanidad por medio de la
predicación del Evangelio. Sin duda,
son buenas noticias para el pecador.
La Biblia dice en 1 Pedro 1.20 que Dios
ya tenía a Jesucristo “destinado desde
antes de la fundación del mundo”
para ser el Sustituto Santo en lugar del
pecador. Cristo, con su sangre, haría
el pago por todos los pecados. Dice
1 Juan 2.2: “Y él es la propiciación por
nuestros pecados; y no solamente por
los nuestros, sino también por los de
todo el mundo”. No hay, ni habrá, otro
plan que permita llevar al pecador al
cielo. Dios “no escatimó ni a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros”, Romanos 8.32. Nuestra
oración es que usted entienda el plan
ideado por Dios para salvarlo de la
condenación del infierno, y que por fe
en Jesús reciba la vida eterna.
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Joven,
a ti te digo...
por Anderson Hernández
Monterrey, México

E

l libro de Daniel parece ser un
libro con mucha acción, ya que
en la secuencia narrativa vemos
historias muy interesantes y aleccionadoras. Pero sería bueno detenernos un
poco para observar algo del carácter
del personaje resaltante, es decir,
Daniel mismo.
Entre las muchas cualidades sobresalientes de Daniel, una que llama la
atención es su paciencia. Pero, ¿qué es
la paciencia y cómo la vemos en la vida
de Daniel? Entre las definiciones del
Diccionario de la Real Academia Española y el griego bíblico aprendemos
que la paciencia es la facultad de saber
esperar, la capacidad de soportar algo
o a alguien sin alterarse. En ocasiones
se traduce como longanimidad.
En los primeros dos capítulos del libro,
vemos a un joven mostrando esta cualidad en su carácter. Ante la presión de
comer la comida del rey y su propósito
de corazón de no contaminarse, no lo
vemos discutiendo, ni enfrentándose
al jefe de los eunucos, sino que con
buena actitud le pidió y le rogó que
esperara diez días a manera de prueba
para que comprobara la diferencia. No
sabemos si otros dudaban de ellos,
pensando que quizás estos muchachos
iban a fracasar en su propósito, pero
pacientemente y con ejercicio santo
ante Dios, Daniel y sus compañeros
completaron los diez días mostrando
que, honrando a su Dios, serían
bendecidos por Él.
Otro ejemplo lo tenemos en el capítulo
2, cuando el rey tuvo un sueño y nadie
en todo el reino podía mostrarle el
sueño ni su interpretación. Por eso, una
sentencia de muerte estaba preparada
para todos los sabios y adivinos. Pero,

¿Estás perdiendo
la paciencia?
¿cómo actuó Daniel? En el versículo 16
le pidió al rey que le diera tiempo. Este
tiempo sería usado para orar y buscar
la respuesta en la misma presencia de
Dios. Cuán importante es saber tomar
el tiempo necesario antes de actuar, y
orar con paciencia, procurando conocer
bien la voluntad de Dios en nuestras
vidas. Daniel no se apresuró a darle
una respuesta al rey, ni intentó decir
palabras de forma ligera, sino que hizo
que el rey esperara. Un buen consejo
para ti: cuando no sepas qué hacer o
qué responder ante una determinada
situación, mejor no hagas nada; solo
ora y espera en el Señor hasta que
tengas paz sobre el asunto.
Volvemos a citar el ejemplo del
capítulo 6 (ya explicado brevemente
en el artículo anterior): una vez que
Daniel supo que había un edicto en su
contra, ¿qué hizo? ¿Salió apresurado
a defenderse o a procurar cambiar la
resolución real? Solo fue a su casa y,
en la quietud del hogar, oró. Eso es
una muestra de dominio propio y un
ejemplo de lo que es descansar en el
control de Dios sin perder la paciencia.
En cuanto a nosotros, podemos
también citar tres áreas donde sin duda
es necesaria la paciencia:
1. En nuestro carácter. Gálatas 5.22
nos enseña que la paciencia forma

parte del fruto del Espíritu. Allí la
palabra griega makrothumía indica
la paciencia con respecto a las
personas, tener tolerancia cuando
otros nos causan enojo, sin caer
en provocaciones. Un carácter
paciente soporta, sin buscar
vengarse.
2. En nuestras circunstancias. La otra
palabra griega es upomone, y esta
es la paciencia que se demuestra
en las pruebas, los obstáculos
y adversidades, y que muestra
un carácter resistente y firme,
constante aun en los momentos
cuando el desaliento puede llegar.
Esta paciencia es ejercitada,
desarrollada y manifestada por
medio de las pruebas. No se van
a encontrar vías alternas en la
escuela de Dios.
3. En nuestra carrera. “Corramos con
paciencia la carrera que tenemos
por delante” (Heb 12.1). Allí
está la clave. Tenemos ejemplos
(como el de Daniel) en el Antiguo
Testamento, y aún más excelente
es el ejemplo de nuestro Señor,
que nos ayudarán a ver cómo
soportar las pruebas con paciencia,
poniendo la esperanza en la gloria
que tenemos por delante.
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Contemplemos a Cristo

Yo soy la puerta

por Jasón Wahls
El Barril, México

D

esde el primer libro de la Biblia
hay importantes acontecimientos
relacionados con puertas. Una
puerta cerrada en el costado del arca
aseguraba la salvación de Noé y su
familia, y a la vez pronunciaba una
condenación para el mundo incrédulo.
La sangre manchaba el marco de la
puerta de una casa que albergaba a
un primogénito a salvo. Otra puerta
presentaba la marca de una lesna
que indicaba que un siervo había
renunciado a sus derechos de libertad
para servir a su amo por el resto de sus
días. Aun la puerta de una ciudad era
un lugar de juicio (Dt 21.19). De todas
las puertas importantes que hay en la
Biblia, solo Jesucristo pudo decir: “Yo
soy la puerta de las ovejas” (Jn 10.7).
Los primeros seis versículos de Juan 10
se tratan de una alegoría. La nación de
Israel se presenta como un redil al que
habían venido hombres que pretendían
ser pastores, pero que realmente eran
ladrones y salteadores. “Un redil era un
cercado en el que las ovejas quedaban
protegidas por la noche. Era un área
rodeada por un vallado y con una
abertura que se usaba como puerta.
Aquí el redil se refiere a la nación
judía” (William MacDonald). Luego vino
el verdadero pastor que es Jesucristo,
quien a su vez llamó a sus ovejas y las
sacó del redil de la nación. Entonces,
estrictamente hablando, las ovejas son
“las ovejas escogidas de Israel saliendo
del judaísmo y acudiendo a Cristo, la
puerta” (William MacDonald). Este es
un resumen de lo que Jesucristo había
enseñado en los versículos precedentes
a su declaración de que Él era la puerta
de las ovejas.

Ahora consideraremos el versículo
10: “Yo soy la puerta, el que por mí
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá,
y hallará pastos”. Desglosemos este
versículo de la siguiente manera:
La singularidad de la puerta: “Yo soy la
puerta”
La ilustración de un redil contempla
una sola puerta, es decir, una sola
entrada y salida. Si una oveja iba a
entrar en el redil a la fuerza, tenía que
entrar por la puerta. Esta declaración
de Cristo afirma que hay una sola
puerta y que si uno quiere estar en
el redil tiene que entrar por la puerta
(singular). A la vez observemos que
la puerta es una persona. Siguiendo
la ilustración, el pastor se ponía en la
abertura, usándose a sí mismo como
puerta. Para que una oveja entrara,
se veía obligada a tener una relación
con el pastor. Aplicando esto a la
salvación, hay una sola puerta, que
es una persona, no una religión o un
rito. Acudir al redil por medio de esa
persona permite el acceso al redil. Así
que sería imposible que entrara una
oveja que no fuera de Cristo.
La oportunidad y la responsabilidad:
“el que por mí entrare”
En la aplicación en el Evangelio
ahora observamos que hay una
oportunidad, porque dice “el que”. La
expresión “el que”, junto con “todo
aquel”, es una frase que encontramos
frecuentemente en el evangelio de
Juan en relación con el llamado a creer
en Cristo. Véase Juan 3.16,18,36; 5.24,
entre otros. También en esta frase
vemos una responsabilidad: entrar. Hay

una oportunidad, pero cada uno es
responsable de entrar o no entrar.
La seguridad: “será salvo”
Las ovejas, habiendo acudido al redil
y encontrándose ya puerta adentro,
estaban a salvo. La puerta proveía
protección, y con el Señor ocupando
la abertura, había absoluta y completa
seguridad. Ningún ladrón ni salteador
puede con Él, y no había otra entrada
por dónde meterse. Entonces, por
dentro la puerta ofrece protección y
seguridad, y cuando las ovejas salen
para encontrar pastos es el Buen Pastor
quien las protege. Así que, hay plena
seguridad para las ovejas de Cristo.
La libertad: “entrará, y saldrá, y hallará
pastos”
Entrar y salir no implica que uno pueda
perder su salvación; es más bien una
declaración de la libertad plena que
hay en Jesucristo. En el contexto ya
son ovejas del Señor, es decir, que le
pertenecen a Él. Han escuchado su
voz, han salido del redil de la nación y
siguen a Jesucristo. Como ovejas suyas,
entran en el redil para descansar y
salen para alimentarse de los pastos.
Algunos comentaristas hacen una
aplicación diciendo que el creyente
entra para adorar y tener comunión
con Dios y sale para servir al mismo
Señor.
Más adelante en el mismo capítulo,
Jesucristo habla de “otras ovejas que
no son de este redil” (v. 16). Esas ovejas
somos nosotros los gentiles que hemos
entrado por la puerta por fe en Cristo.
Ahora hay un solo rebaño. ¿Ha entrado
usted?
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Preguntas

Respuestas

por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

Si uno se siente mal por su pecado, ¿es necesario
confesarlo a Dios?
Empecemos con una definición de la confesión. La palabra
hebrea en el AT significa literalmente “extender las manos”.
A veces se traduce como “alabar” y a veces “confesar”, en
el sentido de “retorcer las manos por lamentación”. Hay dos
palabras griegas en el NT. Una significa “hablar la misma
cosa” (p.ej. 1 Jn 1.9), y la otra, más fuerte, significa “hablar
la misma cosa abiertamente” (p.ej. Stg 5.16).
En el primer caso, el pecado de Adán y Eva en Génesis 3,
Dios pide una respuesta audible al preguntarles sobre su
pecado. Él pregunta “¿qué has hecho?”, no por ignorar
la situación, obviamente, sino más bien porque quiere
que ellos, por medio de la confesión abierta de sus
hechos, aprendan a enfrentar su pecado y tratar con él
correctamente.
Veamos el ejemplo del rey David. Después de intentar
esconder su grave pecado, es enfrentado y luego se
arrepiente y confiesa. En el Salmo 32 aprendemos de
las consecuencias de no confesar: “Mientras callé, se
envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de
día y de noche se agravó sobre mí tu mano” (vv 3-4). David
no puede disfrutar del perdón divino hasta que le confiesa
su pecado abiertamente a Dios: “Mi pecado te declaré, y
no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones
a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah”,
v. 5. Qué miserable es aquel que busca encubrir su propio
pecado, pero “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha
sido perdonada, y cubierto su pecado” (¡por Dios!), v. 1.
En su primera carta, Juan enseña en términos muy claros la
necesidad absoluta de la confesión abierta y honesta a Dios.
Él afirma que la intimidad con el Padre, el andar en luz, y el
disfrutar del perdón paternal no serán posibles aparte de la
confesión frecuente. “Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad” (1 Jn 1.9).

¿La confesión debería ser en público o en
privado?
En el AT hay casos interesantes de personas confesándole a
Dios los pecados del pueblo de Dios. Daniel, en su capítulo
9, pasa 20 versículos confesando su pecado y el pecado de
su pueblo Israel, y derramaba su ruego delante de Jehová
su Dios. La confesión de Daniel, como resultado de su
lectura de las Escrituras y su oración ferviente, se hizo en
privado. Pero a veces la confesión en privado resulta en una
expresión pública. Leemos que “mientras oraba Esdras y
hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa
de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel,
hombres, mujeres y niños; y lloraba el pueblo amargamente.
Entonces respondió Secanías hijo de Jehiel, de los hijos
de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra

nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los
pueblos de la tierra”, Esdras 10.1-2.
Asimismo, Nehemías siente la carga del pecado del pueblo
y en oración dice: “Esté ahora atento tu oído y abiertos
tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora
delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos;
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos
cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos
pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no
hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos
que diste a Moisés tu siervo” (Neh 1.6-7). Poco después
vemos que la confesión de uno en privado resulta en la
confesión colectiva y pública, cuando “se reunieron los hijos
de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había
apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros;
y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades
de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro
de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta
parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios”
(Neh 9.1-3).
En el NT, hay casos de confesión pública (Mr 1.5; Hch
19.18). Si el pecado ha sido conocido públicamente, o si ha
afectado a muchos de manera amplia, la confesión tendrá
que reflejar eso. Seguramente el tipo y efecto de nuestro
pecado determina si se requiere una confesión en privado o
de manera más amplia.

Si uno confiesa su pecado a Dios, ¿es necesario
también confesarlo a otros?
Nuestra responsabilidad es hacia aquellos a quienes hemos
hecho el mal, o sea, hacia Dios, y hacia otros. Si mi confesión
a Dios ha sido honesta, y el resultado de una contrición
genuina, lo que sigue será la confesión honesta a la persona
o personas a quienes he lastimado también. El Señor Jesús
demanda que “si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda” (Mt 5.2324). ¡Ojo! Cualquiera que piense que por haber confesado
su pecado a Dios puede ignorar su responsabilidad hacia
su prójimo, no ha reconocido que su relación con Dios
(“ofrenda al altar”) quedará estorbada hasta que cumpla el
requisito “reconcíliate primero con tu hermano”.
Santiago trata del pecado no confesado entre creyentes
y advierte de la posibilidad del juicio de la enfermedad,
o aun la muerte, como juicio divino. “Confesaos vuestras
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados” (Stg 5.16). Como mencionamos al principio, la
palabra que se usa aquí significa “hablar la misma cosa,
abiertamente”.
Envíenos sus dudas o preguntas a
pregunta@mensajeromexicano.com
e intentaremos contestarlas bíblicamente.
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Escritores de himnos que vencieron

Eliza Hewitt
por el Dr. Alejandro Higgins
Barrington, EE.UU.

E

l nombre de Eliza Hewitt quizás
no sea un nombre muy conocido,
pero cualquiera que haya asistido
a una escuela bíblica está familiarizado
con sus himnos.
Nació en Filadelfia, EE.UU., el 28 de
junio de 1851. Era la segunda de una
familia que al final tendría seis hijos.
Creció durante la trágica guerra civil en
Estados Unidos, y recibió su educación
durante esos años turbulentos. Era
una joven inteligente que se graduó
con las mejores calificaciones de la
Escuela Normal de Señoritas a la cual
asistía. Posteriormente llegó a ser
maestra en el sistema escolar público
de Filadelfia. Fue cuando trabajaba
como maestra que ocurrió la tragedia.
Fue golpeada presuntamente por un
estudiante, quien usó su pesada tablilla
para golpearla por la espalda cuando él
estaba siendo disciplinado. ¡No todos
los estudiantes de los años 1800 eran
respetuosos y temían a sus maestros!
Como resultado, Eliza estuvo postrada
en cama, enyesada, por seis meses. Por
estar confinada a una cama, enfrentó
las mismas decisiones que cualquier
persona que se ve afectada así: “¿Me
voy a amargar por eso o procuraré
usarlo de alguna manera para el bien
de otros?” Al principio se dedicó a
estudiar literatura inglesa, y luego
comenzó a escribir himnos. Uno de los
primeros que escribió fue:
Canten del amor de Cristo,
ensalzad al Redentor.
Tributadle santos todos
grande gloria y loor.

A medida que continuaba escribiendo,
sus poemas se hicieron bien conocidos.
Uno de ellos, “Ganemos almas para
Cristo”, fue colocado en la piedra
angular de la Iglesia Presbiteriana
Tabernáculo en el oeste de Filadelfia.
El profesor W. J. Kirkpatrick le puso
música a sus poemas, y pronto sus
composiciones se cantaban en distintas
partes de Estados Unidos y más allá.
Muchos de sus himnos fueron escritos
cuando se encontraba inválida en su
casa en Filadelfia. La adversidad y la
tragedia se convirtieron en oro del cielo
porque una mujer rehusó amargarse
y enojarse por las circunstancias que
Dios había permitido en su vida. Sin
embargo, con el tiempo recuperó sus
fuerzas y pudo regresar a su trabajo
como maestra. Fanny Crosby y Eliza se
hicieron buenas amigas y a menudo
las dos se juntaban para hablar de sus
himnos.
Entre los himnos que Eliza escribió
están: “Canten del amor de Cristo”,
“Más de Jesús quiero aprender”,
“Quiero seguir las pisadas del
Maestro”, “Acudid a Cristo, porque
Él da felicidad”, “Grande gozo hay en
mi alma hoy”, “¡Oh! Dime más de
Jesucristo”, y “Sin cesar siempre pienso
en la tierra mejor”.
Por un tiempo, Eliza vivió en la Calle
10 Sur de Filadelfia, compartiendo
así con su servidor el honor de
haber crecido en el sur de Filadelfia.
Lamentablemente, la similitud termina
allí. Eliza murió el 24 de abril de 1920

y fue sepultada en el cementerio
Woodlands de la ciudad.
Hay lecciones que pudieran parecer
triviales, o aun trilladas para algunos,
pero que su vida ilustra de manera muy
enfática. Cuando un Dios soberano
permite circunstancias adversas en
la vida de alguno, no es con una
intención curiosa o caprichosa de
ver cómo esa persona reaccionará.
Sus planes y propósitos están
llenos de intención y bendiciones
potenciales. Su providencia permite las
circunstancias; nuestra fe determina
cómo responderemos. Para aquellos
que, como las Fanny Crosby y las Eliza
Hewitt de este mundo, responden
con gracia y sumisión, tendrán la
satisfacción de vivir vidas marcadas
por utilidad y por una eternidad que
promete una recompensa que no se
puede calcular.
Tal vez ninguno de nosotros tenga
una lesión de espalda muy grave ni
sufra ceguera de nacimiento (como
Fanny Crosby). Sin embargo, cada
uno de nosotros, en algún momento
de su vida, vivirá circunstancias que
parecieran cambiar el rumbo de la vida
tal como lo habíamos trazado. Es en
ese momento que somos probados,
y el resultado de esa prueba tendrá
consecuencias eternas.
¡Oh! qué gozo en los cielos será para mí
vivas gemas poner a sus pies,
y tener en mi frente corona que allí
ornen joyas de tal brillantez.
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noticias

de la mies en México
Monterrey, Nuevo León: El 19 de mayo Anderson
Hernández comenzó una serie de enseñanzas sobre el
libro de los Hechos. Los mensajes están disponibles en su
canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCBdDD9ufhqDFbWyqTU_14EA/videos

Hermosillo, Sonora: El 1 de mayo, la asamblea aprovechó
la oportunidad para llevar a cabo otra conferencia virtual.
David Cadenas, Shawn St. Clair, Harrys Rodríguez, Jonatán
Seed, Miguel Mosquera y Juan Dennison impartieron
provechosas enseñanzas en dos sesiones. El día terminó
con dos claros mensajes del Evangelio predicados por Ricky
Sawatzky y Leonel Chávez. Así como en la conferencia
de abril, fue muy grato ver conectados a creyentes de
distintos países. Los mensajes de la conferencia, así como
los de la conferencia de abril, están disponibles en el canal
de YouTube de la asamblea: https://www.youtube.com/
channel/UChC6_FwIyWqRLcS9xjRuJAA/videos
Guasave, Sinaloa: Los creyentes han estado con reuniones
virtuales por medio de la aplicación Zoom. A tales reuniones
se han añadido creyentes de Parral y El Vergel (del estado
de Chihuahua), y de La Paz, Baja California Sur. Los sábados
se han realizado reuniones para jóvenes, y en esta actividad
han ayudado los hermanos Alan Klein y Tim Boddy (New
Creek, EE.UU.) con mensajes muy edificantes.
El Barril, San Luis Potosí: Del 17 al 30 de mayo, Juan Nesbitt
y Jasón Wahls tuvieron una serie de predicaciones del
Evangelio virtuales por Facebook.

Nezahuacóyotl, Estado de México: Los creyentes han estado
reuniéndose de manera virtual por Zoom, y este mes pasado
disfrutaron rica enseñanza impartida por los hermanos
Willians Alcalá, Pablo Thiessen, Tomás Kember y Marcos
Caín.
Se aprecian las oraciones a favor de la salvación y salud del
señor Mario Pérez, padre de dos hermanas de la asamblea,
quien se encuentra muy delicado de salud debido a la
diabetes que padece.
Veracruz, Veracruz: Los creyentes de las asambleas en
Veracruz y Xalapa han comenzado a tener reuniones
por Zoom los domingos. En las reuniones, los hermanos
participan de diferentes maneras: con la lectura de himnos,
oraciones de adoración por ser el primer día de la semana,
compartiendo mensaje de enseñanza y con la predicación
del Evangelio. Los creyentes esperan continuar con este
ejercicio los próximos domingos.

Alrededor
del mundo
Springdale, Arkansas, EE.UU.
En lugar de la acostumbrada conferencia de la asamblea a
finales de mayo, este año se tuvo una serie de ministerios
por Zoom. Willians Alcalá (Australia), Marcos Caín, Glen
Baker (EE.UU.), Pablo Thiessen y Leonel Chávez fueron
responsables de dar los mensajes. Los creyentes apreciaron
la provechosa enseñanza.
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