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      Un mes incierto
por Marcos Caín

Hermosillo, México

Supongo que algunos están contan-
do los días desde que la pandemia 
empezó a afectar a México, no 

olvidando el hecho de que ha llegado a 
todas partes en momentos diferentes. 
En México, ya vamos acercándonos a 
los seis meses desde que todo cambió, 
y los cambios no han parado aún.
Ahora los niños están empezando un 
nuevo ciclo escolar, sin esperanzas 
de estar en un salón de clases hasta 
que la luz epidemiológica se ponga en 
verde. Los padres están viendo cómo 
acomodar la vida para que cada hijo 
siga aprendiendo frente a una pantalla. 
Las madres, tal vez aún más, estarán 
preguntándose cómo sobrevivirán en 
este tiempo incierto, y cómo lograrán 
que la casa se mantenga con algo de 
orden y estabilidad.  
En diferentes iglesias locales, los líde- 
res están viendo cómo reiniciar las  
reuniones. Tomarán en cuenta tres  
factores muy importantes: los regla-
mentos gubernamentales, la salud de 
los creyentes y oyentes, y el testimonio 
en su localidad. Pero a la vez, es obvio 
que la Palabra de Dios será su guía 
principal. ¿Cómo se logra un equilibrio 
entre todos estos factores? 
Reconozcamos que habrá diferencias 
de opinión, y lo que tal vez funcione en 
una asamblea no funcionará en otra. El  

número de creyentes que son miem-
bros del cuerpo influye en la decisión, 
y también el tamaño del local tiene 
mucho que ver. No vayamos a juzgar a 
otras asambleas y a sus ancianos por 
la forma en que van avanzando en este 
tiempo incierto.  
Otros hermanos tal vez tendrán otra 
lucha: su empleo, o la falta del mismo. 
La economía hoy día es mundial, y lo 
que afecta en una parte repercute en 
otros lugares. Muchos creyentes en 
muchos países han perdido su fuente 
principal de ingresos. En algunos países 
el gobierno los apoya por un tiempo 
limitado, pero en muchos países no 
existe tal apoyo.  
Posiblemente otros enfrentan momen-
tos inciertos en cuanto a su salud. Algu-
nos creyentes que han sobrevivido el  
Covid-19 siguen con secuelas. Otros 
corren mayor riesgo si llegan a conta-
giarse.
Algunas asambleas en diferentes países 
han perdido miembros en estos meses, 
y el vacío que han dejado los que han 
partido se va a sentir aún más cuando 
la asamblea se vuelva a reunir. Existe 
la incertidumbre en cuanto a quién 
tomará (en cierto sentido) su lugar. 
¿Cuál hermano o hermana hará lo que 
antes hacía ese apreciado creyente?

Es un período de mucha incertidumbre, 
pero tenemos la Palabra de Dios con  
toda su certeza.  Consideremos estas 
palabras escritas por Isaías: “Tú guarda-
rás en completa paz a aquel cuyo pen- 
samiento en ti persevera; porque en ti  
ha confiado. Confiad en Jehová perpe-
tuamente, porque en Jehová el Señor 
está la fortaleza de los siglos” (Is 26.3-4).
Los tiempos en que Isaías escribía no 
eran fáciles tampoco, pero él habla 
de “completa paz”. Aprendamos 
que la paz no depende de nuestras 
circunstancias. Esta paz es para 
aquella persona cuyo pensamiento 
persevera en Dios. Hay muchas cosas 
que nos pasan por la mente en estos 
días, pero tenemos que volver a 
centrarnos en Dios, que sigue sobre 
su trono, soberano y en control de 
todo. ¿Dónde nos paramos? ¿Sobre un 
mundo incierto? ¿O será que podemos 
compartir el sentir del profeta: “porque 
en ti ha confiado”? Finalmente, 
pensemos en la Persona divina que 
merece nuestra confianza, aun en estos 
días inciertos, o digamos aún más: “En 
Jehová el Señor está la fortaleza de 
los siglos”.  ¡Qué poder tiene Él! Nada 
lo ha tomado por sorpresa. Los siglos 
pasan, pero Él sigue igual. ¡Mirémoslo 
a Él! ¡Confiemos en Él! 
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soluciones 

a problemas en la asamblea 

por Tomás Kember
Iguala, México

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

Problema: Poner la experiencia 
por encima de la edificación 
Solución: La profecía

(Continuación)

La inteligibilidad reforzada (vv 20-25)
“Hermanos” (vv 6,20,26,39) suaviza la 
reprensión “no seáis (ginomai, venir a 
ser) niños en el modo de pensar, sino 
sed niños (nepiazo, ser bebé) en la 
malicia, pero maduros en el modo de 
pensar” (v. 20). La malicia privaría a 
los demás de su necesaria edificación, 
lo opuesto al amor. “Seáis... maduros” 
(tiempo presente) indica que no es un 
logro y ya, sino un reto continuo. Tal 
“modo de pensar” es indispensable 
para nuestra participación en las reu-
niones de una asamblea. 
Pablo plantea el caso de los judíos 
desobedientes que hacía más de 700 
años “no quisieron oír” (Is 28.12). La 
lengua ininteligible de los asirios, a 
cuyas tierras fueron llevados, era para 
ellos una señal de juicio. Ahora las 
lenguas (milagrosas) eran una señal 
portentosa de juicio para Israel, que 
rechazó el Evangelio (Hch 13.46), fue 
desgajada (Ro 11.20) y vio su capital 
destruida en el año 70 d.C. (Lc 21.24). 
Las lenguas no son para los creyentes 
(solamente, v. 5), sino principalmente 
como señal para los incrédulos (v. 22),  
especialmente los judíos. La profecía 
que es mayormente para los creyentes 
puede servir también para los incrédu-
los (vv 24-25).
El ejemplo de los versículos 23-25 no 
es menos válido por ser hipotético, 
“Si, pues, toda la iglesia se reúne... y 
entra...”; o hiperbólico, “todos hablan 
en lenguas... todos profetizan”, etc. 
Ya se vio el provecho de un mensaje 
inteligible para la asamblea (v. 6) y 
ahora el énfasis está en los visitantes, 
sean “indoctos” (los que son salvos, 
pero no son parte de la asamblea) o 
“incrédulos” (v. 23). 
El efecto (vv 24-25) del anuncio enten-
dible es notable. El amor (c. 13) dirige 
la predicación a la conciencia. El oyente 
es “convencido... juzgado... [y] lo oculto 
de su corazón se hace manifiesto”. Se  
postra sobre el rostro, adora agradeci-
do a Dios, y se da cuenta, como Jacob  
(Gn 28.16), de la presencia de Dios en  
este lugar, una evidencia de arrepenti-
miento y salvación. ¡Imagínese la 
impresión que dejaría en el indocto!

Las instrucciones reguladoras (vv 26-35)
Pareciera que los creyentes aportaban 
mucho a la reunión (v. 26), y se les apli- 
can algunos controles: “Hágase todo 
para edificación” (v. 26); en cuanto a  
las lenguas, “por dos, o a lo más tres”,  
“uno por uno”, y sólo si hay un intér-
prete (v. 27); “los profetas hablen dos 
o (no dice ‘a lo sumo’) tres” (v. 29); que 
“los demás”, (alos, del mismo) (¿serán 
otros profetas? o ¿los que disciernen 
espíritus?, 12.10) evalúen su validez 
(v. 29); que cada uno esté dispuesto a  
ceder su lugar a otro que reciba una  
revelación (v. 30); y que “todos apren-
dan, y todos sean exhortados” (v. 31). 
Nadie se descontrola, porque “los espí- 
ritus de los profetas están sujetos a los  
profetas” (v. 32). Como ya no existen 
las lenguas y la profecía, tales principios  
se aplican hoy en día a los “evangelis-
tas... pastores y maestros” (Ef 4.11). 
Así se refleja el carácter de un Dios de 
orden y paz (v. 33).
El que aporta algo en público a una 
reunión, representa a los demás en 
la asamblea. Tal responsabilidad les 
corresponde sólo a los varones (1 Co 
11.2-16; 1 Ti 2.8, 11-12). La mujer calla 
en la iglesia, y está sujeta (v. 34), pero 
sin perder interés en aprender (v. 35). 
Si sus preguntas no son contestadas en 
la reunión, puede preguntarle a su ma-
rido en casa. Cantar o decir “el Amén” 
(v. 16) colectivamente no contraviene 
esto, como tampoco una hermana que 
enseña una clase de niños. Fuera de la 
reunión, las solteras y viudas pueden 
preguntarles a otros. Pablo no sugiere 
organizar otras reuniones de puras 
mujeres para solucionar su aprendizaje.
Pablo no corrige a la mujer que ora o 
profetiza en 11.5-6, pero su silencio allí 
no es evidencia de que estuviera de 

acuerdo. Allí él se limita a la cubierta 
y otros asuntos relacionados. Pero 
de acuerdo con su tema aquí, él sí 
introduce el silencio de la mujer en 
este capítulo. ¡Imagínese qué difícil 
sería si hubiera tratado todos estos 
temas en un sólo capítulo! 
La imposición de responsabilidades 
(vv 36-40)
“¿Acaso ha salido de vosotros la pala-
bra de Dios? o ¿sólo a vosotros ha 
llegado?” pareciera enseñar que no 
tenían independencia de la Palabra, ni 
eran los dueños exclusivos de ella.
“Jesús es el Señor” (12.3 NBLA) reco-
noce el señorío de su Persona, una 
característica de todo “espiritual” que  
habla por el Espíritu. Aquí se reconoce 
el señorío de su Palabra: son los “man- 
damientos del Señor” (v. 37). “El que  
ignora, ignore” se refiere o a un creyen-
te muy desobediente o a un inconverso 
(v. 38).
“Procurad profetizar” (v. 39) nos re-
cuerda la prioridad de la profecía vista  
en el versículo 1. “Y no impidáis el ha- 
blar lenguas” es la tolerancia hacia lo  
que cesará por sí solo (13.8). “Decente-
mente” (v. 40) denota con gracia, 
apropiadamente, de una manera propia  
(Diccionario Vine), y “con orden”; son  
referencias a los controles arriba men-
cionados. 

Así termina la sección (10.15 - 14.40) 
sobre las reuniones de la iglesia local. 
Es un compendio de gran relevancia y 
un verdadero manual para cualquier 
asamblea. Reconozcamos a la Persona 
y la Palabra de Cristo al conformarnos a 
estas enseñanzas.

http://shad.kember@gmail.com
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por Julio Figuera
Margarita, Venezuela

Isla de MargaritaIsla de Margarita

Julio y Noritza Figuera

Julio y Noritza fueron encomendados  
el 3 de noviembre de 1993 por la asamblea 

de Los Altos, Estado Sucre, Venezuela.

Mar Caribe..

BRASIL

Margarita es la isla más grande 
de Venezuela. Junto a Coche 
y Cubagua, conforma el Estado 

Nueva Esparta. Por ser isla, no fue fácil  
comenzar y mantener una obra en 
esta parte del país. En la década de 
los setenta, Santiago y Sadie Walmsley 
hicieron una visita exploratoria. Poste-
riormente los acompañaron Marino 
Castillo y su familia para predicar en la  
ciudad de La Asunción, capital del esta- 
do. Noel y Ana McKeown se estable-
cieron en Los Altos de Sucre (al noreste 
del país), y él comenzó a visitar la isla  
con el Evangelio a partir de 1982, cele- 
brando reuniones en San Juan y Porla-
mar, la ciudad más importante de la 
isla. Hubo algunos frutos en salvación. 
A principios de 1992 volvieron los 
Walmsley con algunos hermanos y 
hermanas, quienes los acompañaron 

por más de un año. Se residenciaron 
en la población de Cercado, al norte 
de la isla, y predicaron por mucho 
tiempo en ese lugar, así como también 
en el barrio Achípano de Porlamar. 
Allí levantó su carpa en la casa de un 
matrimonio que se había mudado de 
Valencia y predicaron el Evangelio por 
varios meses, viendo algunas almas 
salvadas. Con la ayuda de hermanos de 
diversas partes del país, en ese mismo 
tiempo construyeron un buen local y 
un apartamento anexo, donde nosotros 
viviríamos por siete años. Dejaron así, 
no solamente un lugar de reunión, sino 
también cultos establecidos. 
No fue fácil mantener los cultos cada 
fin de semana por la falta de varones 
para ayudar. Por esa razón, la asamblea 
de Puerto La Cruz, la más cercana a la 
obra acá, enviaba hermanos para tratar 
de mantener los cultos cada semana, 
con mucha dificultad. No siempre era 
posible cruzar el mar por cuatro o cinco 
horas en viejos ferris; a veces también 
había falta de hermanos dispuestos 
y vehículos disponibles. Pero se 
mantuvo el ejercicio por varios años, 
dependiendo de la ayuda de hermanos 
de tierra firme. 
Mi esposa y yo fuimos encomendados 
a la obra del Señor a finales de 1993. 
Para ese entonces ya conocíamos 

la obra acá y las dificultades que 
implicaba. También había un pequeño 
grupo de creyentes, algunos de 
ellos bautizados, pero con la misma 
dificultad para asistir a la Cena del 
Señor en Puerto La Cruz. Desde ese 
mismo tiempo comenzamos a visitar 
la isla, acompañando a Noel McKeown 
u otros hermanos para la predicación 
del Evangelio en muchas ocasiones. 
En agosto de 1994, el hermano Noel 
y su servidor predicamos por cinco 
semanas, visitando la comunidad casa 
por casa e invitando todas las tardes. 
Algunos se acercaron para escuchar el 
Evangelio. 
En los años sucesivos continuamos 
haciendo visitas, acompañados por 
algunos hermanos para predicar, pero 
no vimos muchos resultados. El 12 
de octubre de 1998 vinimos como 
familia para residenciarnos acá y tratar 
de mantener el local abierto para los 
cultos de predicación y enseñanza 
de la Palabra. Para ese tiempo ya 
había dos varones en comunión, y el 
10 de febrero de 2002 se estableció 
la asamblea con 15 creyentes en 
comunión. El Señor ha mantenido 
su obra hasta ahora.  En los últimos 
años se ha despertado algo de interés 
de parte de algunos, incluso de 
personas de otros municipios de la isla. 
Esperamos en el Señor y agradecemos 
las oraciones de ustedes. 

Clase bíblica en la península de Macanao

Hermanos en Achípano
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por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.

Entrega 12h de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

Los manuscritos
¿Cómo escoger una traducción adecuada?

“Ahora bien, a Abraham fueron hechas 
las promesas, y a su simiente.  

No dice: Y a las simientes,  
como si hablase de muchos,  

sino como de uno: Y a tu simiente,  
la cual es Cristo”.

Gálatas 3.16 

Cuando el apóstol escribió este 
versículo por inspiración divina no 
fue una “interpretación nueva” 

del pacto de Dios con Abraham. No 
trató de imaginarse la historia del Anti- 
guo Testamento incluyendo a Jesús. De  
hecho, fue todo lo contrario. Examinan-
do minuciosamente las Escrituras, 
encontró, contextual y legítimamente, 
“lo que de él decían” (Lc 24.27). 
Menciono este aspecto de las cartas de  
Pablo para enfatizar el hecho de que a  
veces hay verdades bíblicas que no se  
basan en un capítulo o un versículo, 
sino en una sola palabra. Los profetas  
del Antiguo Testamento y los apóstoles  
del Nuevo Testamento no eran analfa-
betos, como algunos malinterpretan la 
frase “hombres sin letras y del vulgo” 
(Hch 4.13). A los ojos de los judíos no 
habían sido instruidos de la misma 
manera que los fariseos y saduceos, 
pero los tres años de educación a los 
pies del Señor fueron una escuela 
perfecta para el ministerio que Él les 
dejó: hacer discípulos. Lo que los doce 
discípulos recibieron durante esos tres 
años habrá sido la versión “ampliada” 
de lo que los dos viajeros recibieron en 
el camino a Emaús (Lc 24.13). 
Considerando que los escritores de la 
Biblia fueron instruidos e inspirados 

para escribir de manera precisa lo que  
recibieron, así también nuestras tra- 
ducciones deberían reflejar esa preci-
sión y exactitud. Sólo así, los que no  
sabemos los idiomas originales, podre-
mos ser hallados como ese “obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad” (2 Ti 2.15). 
Teniendo en cuenta que ninguna tra-
ducción es inspirada, quiero hacer tres 
recomendaciones básicas para escoger 
una traducción legítima y adecuada de 
la Biblia:

1. Considere la metodología usada 
No toda filosofía de traducción es igual.  
Hablando en términos generales, pode-
mos dividir las metodologías en tres: 
literal, idiomática y parafraseada. 
Los traductores que usan el método 
literal tratan de traducir el original 
“palabra por palabra”, es decir, de la  
manera más literal posible. Estas tra-
ducciones aun tratan de preservar la  
“sintaxis” y el “estilo” del original, pero 
veremos este tema más adelante. Las  
versiones en español que fueron tradu-
cidas con este método son la Reina 
Valera (en todas sus ediciones menos la 
Antigua y la Gómez), La Biblia de las  
Américas, y la Nueva Biblia de las Amé- 
ricas. No debemos confundir esta últi-
ma con la Biblia Latinoamericana, que 
es una traducción católica, y por lo 
tanto comprometida, tal como lo son 
las traducciones de los mormones, los 
testigos de Jehová, y cualquier otra 
traducción hecha por una secta. 
El método idiomático se usa para tra-
ducir el sentido de un pasaje, es decir, 
“concepto por concepto”. A veces este  

método se llama “equivalencia dinámi-
ca”, por el esfuerzo de producir algo  
equivalente al original pero de manera  
más dinámica que una traducción lite-
ral. Algunos ejemplos en esta categoría 
son la Nueva Versión Internacional y la 
Nueva Traducción Viviente. El énfasis 
de este tipo de traducción está en el 
“receptor”, es decir, el traductor se 
enfoca más en la claridad que en la 
fidelidad al original. El propósito de 
producir estas traducciones es proveer 
una traducción que se pueda entender 
de manera rápida y con menos estudio. 
A veces esto ayuda, pero en otras 
ocasiones confunde aún más.
La tercera categoría se compone de las  
traducciones parafraseadas. Estas no 
son traducciones en sí, en el sentido 
estricto de la palabra, sino una repre-
sentación semejante al original. Dos 
ejemplos serían Dios Habla Hoy y la 
Traducción en Lenguaje Actual. 
En la última sección describiré cómo 
escoger entre estas tres categorías. 

2. Considere su estilo y facilidad de 
memorización 
Hoy en día esto es algo que se desesti-
ma entre los traductores modernos. 
El énfasis actual está en producir una 
traducción que sea clara, que pueda 
ser entendida inmediatamente, y que  
modifique las eccentricidades del he-
breo y el griego para que se asemeje al 
estilo de literatura española moderna. 
El problema es que los idiomas hebreo  
y griego fueron escogidos específica-
mente por Dios para comunicar la 
palabra divina y por lo tanto se debe 
reflejar no solamente las palabras o los  
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por Joel Thiessen
Omaha, EE.UU.

Hace varios años, mientras viajaba 
una noche por el periférico de 
Guadalajara y me acercaba a la 

salida, el tráfico comenzó a acumular-
se. Eso es de esperarse en el área 
metropolitana de Guadalajara, pero las 
luces de una torreta me indicaron que 
sucedía algo más. Cuando por fin pasé  
por el lugar, no aguanté la curiosidad 
y me asomé para ver qué sucedía. Me 
llené de tristeza al ver en el pavimento 
el contorno blanco de un cuerpo, la 
marca clásica de que alguien había 
perdido la vida en ese lugar. Aunque 
siempre es triste cuando se pierde una  
vida, fue aún más triste cuando, al 
levantar la vista, vi que el cuerpo atro-
pellado yacía directamente debajo de 
un puente peatonal. ¡Con qué facilidad 
esa persona podía haber prevenido su 
muerte!
Me hizo pensar en el pecador. La Biblia 
nos dice en Romanos 6.23 que “la paga 
del pecado es muerte”. Tal como ese 
desafortunado peatón, cada pecador 
enfrenta un terrible fin que la Biblia 
describe como un lugar “que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda” (Ap 21.8). La triste realidad 
es que la muerte segunda es el destino 
debido al pecado.
La buena noticia es que tenemos una 
salvación de la cual nos podemos 
aprovechar. La Biblia nos habla de la 
salvación que Dios nos ha dado. El 
apóstol Pablo escribe acerca del “poder 
de Dios para salvación a todo aquel 
que cree” (Ro 1.16).

Una salvación completa
El puente peatonal eliminaba el riesgo 
de ser atropellado. Por lo tanto, el 
peatón que lo usaba ya no tenía que 
preocuparse por los automóviles. De 
manera similar, la salvación que ofrece 
Dios es una salvación completa. El 
pecador que tiene la salvación nunca 
más se tiene que preocupar por la 
muerte segunda. Cristo dijo: “Todo 

aquel que… cree en mí, no morirá 
eternamente” (Jn 11.26).

Una salvación accesible
El puente era de fácil acceso para esa 
persona. Ni siquiera estaba lejos. Pero 
lo más probable es que aquel peatón 
rodeó las escaleras antes de cruzar la 
carretera. Dios también ha hecho que 
su salvación esté a nuestro alcance. El 
apóstol Pablo les dijo a los atenienses 
que “ciertamente no está lejos de cada  
uno de nosotros” (Hch 17.27). La salva-
ción de Dios no está escondida. Está 
cerca para que cualquiera la aproveche 
creyendo en Cristo.

Una salvación disponible
El puente peatonal no estaba incom-
pleto ni bajo mantenimiento. Tampoco 
se le pedía al peatón que pagara para 
poder usarlo. Ya estaba completo 
y disponible para que cualquiera lo 
usara gratuitamente. De la misma 
manera vemos que la salvación de Dios 
está completa. En la cruz, Jesucristo 
clamó: “Consumado es”, porque ya 
no quedaba nada más que hacer. Dios 
no le pide al pecador que haga algo 
para ser salvo. Ya todo está hecho. El 
pecador sólo tiene que aceptarla. 

Una salvación ignorada
A pesar de que el puente era accesible, 
estaba completo, y era gratuito, aquella  
persona lo ignoró y decidió ir por otro  
camino. Tristemente esta escena es de-
masiado común. Hay muchas personas 
que, a pesar de tener la oferta de 
salvación, deciden ir por otro camino y 
sufrir las consecuencias eternas. Surge 
la pregunta: ¿Por qué esa persona 
decidió ignorar la salvación y morir? 
Probablemente nunca se sabrá la 
respuesta. Pero le pregunto a usted: 
¿Por qué ignora la salvación de Dios y 
se arriesga a morir eternamente? Esa 
respuesta sólo la sabe usted. 

Bajo el puente peatonalBajo el puente peatonal

conceptos del original, sino también,  
en lo posible, su estilo de comunica-
ción. Cuando escogemos una traduc-
ción también debemos preguntarnos: 
¿De qué manera expresa el tono, la 
clase, y el tipo de literatura de cada 
pasaje?
Las versiones que más respetan el  
estilo hebreo y griego son las traduc-
ciones literales, y la Reina Valera 1960  
brilla en esta categoría. Un solo ejem-
plo será suficiente, comparando dos  
traducciones. “Y fue el diluvio cuarenta 
días sobre la tierra; y las aguas crecie-
ron, y alzaron el arca, y se elevó sobre  
la tierra. Y subieron las aguas y crecie-
ron en gran manera sobre la tierra; y  
flotaba el arca sobre la superficie de las  
aguas” (Gn 7.17-18 RVR1960). Ahora 
consideremos el cambio de estilo en 
esta traducción idiomática. “Durante 
cuarenta días, las aguas del diluvio 
crecieron hasta que cubrieron la tierra  
y elevaron la barca por encima de la  
tierra. Mientras el nivel del agua subía  
más y más por encima del suelo, la  
barca flotaba a salvo sobre la superfi-
cie” (Gn 7.17-18 NTV). La RVR1960 
preserva la “parataxis” (un método 
literario muy común en hebreo) del 
hebreo, mientras que la NTV cambia el 
estilo a uno más moderno, perdiendo 
así el tono del original. 
Esta forma de traducir la Biblia no toma  
en cuenta que el estilo y la clase de 
literatura usados también fueron ins-
pirados por Dios, y no solamente el 
mensaje general. 

3. Considere el uso de la traducción 
Entonces, ¿cuál versión debemos esco- 
ger? La respuesta depende del uso. 
Considerando las tres categorías, las  
traducciones idiomáticas y parafrasea-
das están fuera de lugar para usarlas en  
la enseñanza de la Palabra. Esto no  
quiere decir que no podamos usarlas, 
sino que cuando enseñamos la Palabra  
debemos usar una versión que refleje  
el mismo cuidado del texto que tuvie-
ron los apóstoles, mostrado por Pablo 
en Gálatas 3.16, entre otros pasajes. 
Por el momento, estas traducciones 
son las ediciones de la Reina Valera 
(menos la Antigua y la Gómez) y las dos 
ediciones de la fundación Lockman: La 
Biblia de las Américas y la Nueva Biblia 
de las Américas. Una sugerencia final: 
si usted batalla con la forma clásica del 
castellano usada en la Reina Valera y la 
LBLA, la Nueva Biblia de las Américas 
es una excelente opción en la categoría 
formal o literal que usa el español 
latinoamericano. 
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por Marcos Caín
Hermosillo, México

Oirás Oirás 
mi mi 
vozvozDavid era un hombre ocupado. Sé 

que tú también tienes responsa-
bilidades en la vida, pero David 

era el rey de la nación de Israel. Tenía 
muchas presiones políticas, muchas 
personas queriendo hablar con él para  
presentar su caso, y muchos peligros 
en cada momento. Era el mero respon-
sable de asegurar que la nación estu-
viera protegida y prosperara.  
Si tú tuvieras tanto que hacer cada 
día, ¿cómo empezarías el día? Si David 
hubiera vivido en nuestros tiempos, tal 
vez podía haber revisado sus mensajes 
de texto, sus correos, las noticias y las  
redes sociales. Las redes, para ver qué  
pensaba la gente de él (¿Todavía soy 
popular?); las noticias, para ver si había  
algún problema en el mundo que ten-
dría algún efecto en Israel; los correos 
de los secretarios de su gabinete, 
dando un resumen de sus distintas 
esferas; y los mensajes de texto con lo 
que tal vez podía ser algo urgente, ya 
sea sobre su familia o su trabajo.  
Pero considera conmigo qué dice David 
en el Salmo 5.1-3:

“Escucha, oh Jehová, mis palabras; 
considera mi gemir.

Está atento a la voz de mi clamor,  
Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré.
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;

de mañana me presentaré  
delante de ti, y esperaré”.

Es obvio que la prioridad para David  
era pasar un tiempo con Dios. Al en-
frentar los retos y las responsabilidades 
de otro día, sentía la gran necesidad 
de hablar primero con Dios. ¿Qué de 
nosotros?  
Recuerda que que tienes un privilegio 
sublime de acudir al Dios único y verda-
dero, el Soberano y Altísimo, y decirle: 
“Escucha mis palabras”. ¿No se te hace 
maravilloso pensar que Él tiene tiempo 

para oírte? Y no solo tiempo, sino tam-
bién el deseo.  
Su petición es clara: “Considera mi 
gemir. Está atento a la voz de mi 
clamor”. ¿Será posible que tienes 
cargas en tu corazón que no compartes 
con muchos, o con nadie? ¿Has estado 
gimiendo en estos meses por luchas en 
tu vida? Dios está atento y oye. Puede 
ser que hablas con amigos y sabes que 
aunque tal vez oyen las palabras no las 
están registrando. Pero Dios no es así.  
La base de esta confianza de David 
era el pacto en el que había entrado. 
Lo escribe en forma muy personal: 
“Rey mío y Dios mío”. Si eres salvo, 
has entrado en una relación personal 
con Dios como tu Padre y con su Hijo 
como tu Salvador y Señor. Y es por eso 
que hay esta intimidad en la relación, 
y puedes acercarte en cualquier 
momento y ante cualquier necesidad.
Pero piensa, estimado joven, en este 
dicho bien conocido: “Primero lo 
primero”. Dos veces David dice “de 
mañana”. Teniendo tantas maneras de 
comenzar el día, ¿qué es lo primero 
que haces? Esta semana leí de un 
predicador que al levantarse cada 
mañana, antes que sus pies tocaran el 
suelo (y seguramente sin un teléfono 

móvil al lado de la cama), dirigía su voz 
a Dios con gratitud. David hacía oír su 
voz en la presencia de Dios, y también 
se presentaba ante Dios “de mañana”.  
No hay nada de malo en encomendarse 
a Dios al terminar el día, pero es 
sumamente bonito e importante si 
lo hacemos al empezarlo también. 
La verdad es que muchas veces estos 
primeros momentos del día marcan el 
tono del resto del día. Te dará algo de 
calma y tranquilidad durante el día si lo 
empiezas en conversación y comunión 
con Dios.
Pero hay una cosa más que quiero 
compartir contigo hoy: la paciencia. “Y 
esperaré”, escribió David. ¿Será que 
tenemos tanta prisa en la mañana que 
tal vez leemos unos cuantos versículos, 
le pedimos a Dios que nos bendiga 
y que nos cuide el día de hoy, y nos 
vamos a la carrera? ¿No sería mejor 
acomodar nuestro horario un poco 
para “esperar” a Dios? Dale tiempo 
para que te hable, para que tengas algo 
de su Palabra y su presencia contigo 
durante el día.
David era un hombre muy ocupado, 
pero fue diligente en cuanto a su 
tiempo con Dios. Que Dios te ayude a 
ser como él. 
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Yo soy la vid verdadera
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

La vid extraña
En el Antiguo Testamento Jehová 
describe a Israel como su viña y su 
vid, siendo Él mismo el labrador. La 
viña fue puesta en “una ladera fértil”, 
fue protegida (Dios dice que “la había 
cercado”), la tierra fue preparada (“la 
había… despedregado”), fue provista 
de “una torre y un lagar”, y fue 
plantada de “vides escogidas” (Is 5.1-
2). Dios había hecho todo para que su 
vid produjera uvas, pues Él mismo dice: 
“¿Qué más se podía hacer a mi viña, 
que yo no haya hecho en ella?” (Is 5.4). 
Aunque Jehová esperaba, y con razón, 
uvas de su vid, lamentablemente, 
a pesar de su frondosidad, la vid se 
convirtió en una vid extraña (Jer 2.21) 
que solo dio uvas silvestres (Is 5.4) y 
fruto para sí misma y no para Dios (Os 
10.1). Véase también el Salmo 80.8-16, 
donde la nación de Israel es descrita 
como una vid.  

La vid verdadera
Si bien Israel era la vid extraña, 
lógicamente Jesucristo es la vid 
“verdadera”, que significa genuina o 
real. Hay algunos contrastes entre la 
vid extraña y la verdadera. Por ejemplo, 
Israel fue puesta en una ladera fértil, 
mientras que Jesucristo “subirá cual 
renuevo delante de él, y como raíz de 
tierra seca” (Is 53.2). Israel produjo 
uvas silvestres, en cambio Cristo 
produce fruto que glorifica a Dios. 
Lo fascinante es cómo produce ese 
fruto: por medio de los pámpanos que 
son los creyentes, es decir, los que 
creemos en Jesucristo. A continuación 
examinaremos a Jesucristo como la vid 
verdadera en Juan 15.1-8.

La purificación
Ahora bien, lo primero que 
aprendemos es que para producir 
fruto es esencial que el pámpano esté 
unido a la vid, como lo evidencian las 
palabras: “Todo pámpano… en mí”. 
Lo segundo es que Dios siempre está 
trabajando para que uno produzca 
más fruto. Es posible que estemos 
contentos con la cantidad de fruto 
que damos, pero evidentemente Dios 
siempre quiere aumentarla, y por eso 
nos limpia. La palabra “limpiar” quiere 
decir podar, purificar o purgar. En la 
agricultura la idea es la de remover 
selectivamente algunas hojas y ramitas 
para que la planta pueda invertir más 
de su energía en producir fruto. Esa 
es exactamente la idea de este pasaje. 
Como Labrador, Dios está obrando en 
la vida del creyente para aumentar 
la producción de fruto. Lo hace por 
medio de su Palabra: “Y vosotros 
estáis limpios por la palabra que os he 
hablado” (v. 3).

La permanencia 
Si bien en cuestión de la producción 
de fruto vemos la necesidad de la 
unión con la vid, también de igual 
importancia es la comunión o la 
permanencia. Obsérvese que la 
palabra “permanencia” es una de las 
palabras más comunes y claves de 
este pasaje (vv 4,5,6,7,9,10,11,16). 
La palabra quiere decir continuar, 
mantenerse, seguir, persistir. No se 
trata de mantenerse salvo, ya que la 
salvación de uno no es por obras, ni 
depende del esfuerzo de uno, sino que 
se trata de mantenerse en comunión 

con Cristo. Esto tiene dos aspectos: 
el de permanecer en Él, y el de dejar 
que sus palabras permanezcan en 
uno. En el contexto, la ilustración es 
que el pámpano no puede producir 
fruto si está separado de la vid. La vid 
suple todo lo que el pámpano necesita 
para producir el fruto. El creyente no 
tiene la capacidad en sí mismo para 
producir fruto. Solo lo puede hacer 
si tiene comunión con Cristo. Eso es 
precisamente lo que Jesucristo enseña: 
“Separados de mí nada podéis hacer” 
(v. 5).
¿Cuál es el fruto? Este pasaje habla 
mucho acerca del “fruto”, pero no 
identifica qué tipo de fruto es. Creo 
que podemos concluir que es el 
fruto del Espíritu Santo mencionado 
posteriormente en Gálatas 5: “Mas el 
fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza” (vv 22,23). 

El propósito
¿Cuál es el propósito de dar fruto? 
¿Será para que el pámpano sea 
honrado o alabado? ¡No! El propósito 
es que Dios sea glorificado. Jesucristo 
dijo: “En esto es glorificado mi Padre, 
en que llevéis mucho fruto”. Cuando el 
creyente da fruto, él o ella no recibe la 
gloria, sino Dios, porque simplemente 
es un pámpano, y realmente es Cristo, 
la vid verdadera, quien produce el 
fruto. Lo que la nación de Israel no 
hizo, nosotros lo podemos hacer, 
siempre y cuando tengamos una 
unión y comunión con Jesucristo. ¡Qué 
privilegio es dar fruto! 
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Cómo es que Cristo, siendo impecable, fue enviado 
por Dios “en semejanza de carne de pecado”?

La primera porción del bello capítulo 8 de Romanos 
habla de la libertad y la garantía de seguridad de no ir a 
la condenación que tiene todo creyente. Estas personas 
se caracterizan por ser controladas por el Espíritu Santo. 
¿Cómo es que personas que anteriormente eran motivadas 
por la carne ahora viven por el Espíritu? Pablo explica que, 
en contraste con la incapacidad de la ley, Dios llevó a cabo su 
plan para tratar con el pecado a través de su Hijo. “Porque 
lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por 
la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne 
de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la 
carne” (Ro 8.3).
Es importante procurar citar las Escrituras con cuidado y 
fijarnos en las palabras exactas que utiliza el Espíritu Santo. 
Por ejemplo, no dice que el Hijo fue enviado “en semejanza 
de carne”. Eso negaría su humanidad real. Juan testifica que 
“aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” (Jn 
1.14). Tampoco dice que fue enviado “en carne de pecado”. 
Eso significaría que vino con una naturaleza pecaminosa. 
Otra vez Juan nos recuerda: “Y sabéis que él apareció para 
quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él” (1 Jn 3.5).
Entonces, ¿qué aprendemos de la expresión “en semejanza 
de carne de pecado”? La frase que sigue nos informa que 
fue enviado “a causa del pecado”, o sea, para tratar con 
el pecado. De manera fundamental su llegada se debió 
al pecado nuestro. Trágicamente, toda carne humana ya 
venía contaminada por el pecado, y esa es la condición 
universal (Ro 3.23). Para poder rescatar a una raza perdida 
y condenada era necesario que Dios enviara a su Hijo, no 
solamente como Hijo de Dios, sino también como hombre. 
Para poder salvarnos era necesario que sufriera, muriera, y 
resucitara de los muertos, y ninguna de estas cosas habrían 
sido posibles sin la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, 
fue enviado “en semejanza de carne de pecado”, o sea, 
se parecía a nosotros en todo aspecto observable. Sin 
embargo, había una diferencia importante: aunque vino en 
semejanza de carne de pecado, nunca fue contaminado por 
el pecado. El escritor a los hebreos lo explica así: “Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb 4.15). 
Romanos 8 nos presenta una esperanza emocionante. Dios 
quiere librarnos del pecado y erradicar completamente los 
efectos del pecado de nuestra humanidad, lo cual hará al 
resucitarnos y transformarnos (vv 10-11).

¿Cómo podemos entender que Dios “lo hizo pecado”?

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” 
(2 Co 5.21).
En esta porción, el motivo de Dios es nuestra reconciliación 
con Él. El conflicto, o enemistad, se debe a nuestro pecado. 
“Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados”, v. 19.
Dios “lo hizo pecado” en su muerte, pero eso no significa 
que “lo hizo pecaminoso”, ni que “lo hizo pecador”, ni 
que “lo hizo culpable”. Si Cristo hubiera sido capaz de 
pecar, jamás podría haber llegado a ser el Salvador de los 
pecadores.
Nuestro versículo enfatiza su impecabilidad y pureza: “no 
conoció pecado”. A diferencia de Él, Isaías dice que “todos 
nosotros somos como suciedad (o, ‘el inmundo’), y todas 
nuestras justicias como trapo de inmundicia” (64.6). Pablo 
les explica a los corintios que Dios trató a Cristo en el 
momento de su muerte como si fuera “el inmundo”. Lo 
trató como nuestro pecado debería ser tratado. “Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros” (Is 53.6). El 
representante de todos, por llevar el castigo de nuestra paz 
sobre sí, es capaz de ser “el Salvador de todos los hombres, 
mayormente de los que creen” (1 Ti 4.10).
Esa acción de parte de Dios, de tratarlo como si fuera el 
inmundo, fue necesaria para que se realizara la verdad 
correspondiente, es decir, “para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él”. Cristo no merecía llevar 
nuestro pecado, y nosotros tampoco merecemos la justicia 
que Dios nos ha otorgado. Pero como Cristo sufrió lo que 
nosotros debíamos haber sufrido, hemos recibido lo que 
es realmente suyo. Debido a la maldición que recibió en su 
muerte, nosotros hemos recibido una bendición eterna. 
Esta gran bendición pasa a ser nuestra solamente al 
encontrarnos en Cristo. Dios reconcilia consigo al mundo “en 
Cristo” (v. 19), y también pone a nuestra cuenta la justicia 
divina “en él” (v. 21). 

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

Chihuahua 
Chihuahua: Los creyentes continúan con actividades 
virtuales de enseñanza dos días durante la semana, y el 
domingo con un devocional por la mañana y el mensaje 
del Evangelio por la tarde. Además, se realizan pequeñas 
visitas a algunos que no tienen acceso a las reuniones 
virtuales para animarlos un poco. A los niños de El Porvenir 
se les visita con algo de alimentos para compartir, una hoja 
con versículos y una actividad bíblica. También, ha sido de 
mucho gozo escuchar la profesión de fe de un señor mayor 
que había recibido un texto bíblico en el centro de la ciudad 
en el mes de enero. A mediados de agosto llamó porque 
tenía algunas preguntas sobre el Evangelio. Finalmente, el 
28 de agosto, el señor Pedro Torres entendió que la obra del 
Calvario había sido a su favor.

Se aprecian las oraciones por los que viven en Ciudad 
Delicias, Ciudad Juárez, Parral y El Vergel. También, recuerde 
en sus oraciones a doña Manuela de Estrada (suegra de 
Leonel Chávez), quien está en el hospital por problemas de 
la vesícula y será intervenida pronto. 
 
Sonora
San Luis Río Colorado:  Los creyentes de San Luis Río 
Colorado y de Westmorland (California) continúan 
reuniéndose por Zoom entre semana para orar y tener un 
estudio bíblico. Los creyentes en San Luis Río Colorado han 
empezado a juntarse los domingos por la mañana en la casa 
de la hermana Alicia, para un tiempo de convivio, canto, 
edificación y adoración. El domingo 23 fueron bautizados 
Esteban y Sara, hijos de Alicia. Los hermanos dan gracias al 
Señor por las evidencias de su bondad y cuidado.

Hermosillo: La iglesia local siente mucho la pérdida del 
hermano Encarnación Islas, conocido como “don Chon”. 
Fue salvo el 25 de mayo de 2006 y siguió fiel y feliz en la 
comunión de la asamblea hasta su partida. El 11 de agosto 
fue internado debido a síntomas del Covid-19 y el 16 se 
fue con el Señor, habiéndose despedido de los creyentes y 
familiares horas antes por WhatsApp. 
Debido a las restricciones sanitarias, la 
asistencia en la funeraria y cementerio 
fue poca, pero el domingo 23 se llevó 
a cabo un servicio conmemorativo 
por Zoom y Facebook, y se estima que 
unas 200 personas oyeron cómo se 
convirtió al Señor, así como algunas 
palabras de aprecio, de consolación 
y de esperanza. Se aprecian las 
oraciones por sus familiares aún no 
salvos, para que oigan la voz de Dios 
en esta ocasión y busquen la salvación 
que don Chon tanto disfrutaba.

Sinaloa
Guasave: Los creyentes continúan con las reuniones virtua-
les. En agosto los hermanos Marcos Caín y David Beckett 
compartieron excelente enseñanza en las reuniones de los 
jóvenes que se llevan a cabo cada sábado. Se continuará con 
este ejercicio hasta que las autoridades permitan regresar a 
las reuniones presenciales. Se aprecian las oraciones.

Guerrero
Iguala: La primera semana de agosto se organizó una serie 
de clases vacacionales por Zoom con la ayuda de varias 
hermanas de Iguala, Hermosillo, EE.UU. y Canadá. El tema 
de la semana fue "La fe", y fue muy animador ver la cantidad 
de niños que se conectaron, no solo de distintas partes de 
México, sino también de Venezuela, EE.UU., Costa Rica, Chile 
y Colombia. La clase dominical de Iguala ha visto un mayor 
crecimiento gracias a este esfuerzo.

A finales de agosto, la iglesia local disfrutó una visita virtual 
del hermano Willians Alcalá (Australia), quien dio un reporte 
misionero y también compartió un mensaje de enseñanza.

Estado de México
Nezahuacóyotl: Los creyentes continúan conectándose 
a las reuniones virtuales, agradecidos con el Señor por la 
enseñanza impartida por los hermanos Miguel Mosquera, 
Leonel Chávez, Jonatán Seed y Gilberto Torrens.
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Se aprecian las oraciones por la salvación y la salud del señor 
Mario Pérez, padre de unas hermanas en la comunión, quien 
lleva meses en cama por complicaciones de la diabetes. 
Últimamente ha mostrado algo de interés en el Evangelio.

Veracruz 
Veracruz: A mediados de agosto se concluyó la serie de  
enseñanzas sobre “Los tipos de Cristo en el Antiguo Testa-
mento”. Fueron varios mensajes de mucha edificación y 
provecho para los creyentes. Ahora se ha iniciado un estudio 
de la primera carta a los Tesalonicenses. Los domingos se 
continúa con reuniones por Zoom, junto con los hermanos 
de Xalapa, apartándose tiempo para la adoración, la 
enseñanza de la Palabra de Dios y la predicación del 
Evangelio. 

Quintana Roo
Cancún: La asamblea continúa con las reuniones virtuales 
en el horario habitual. También se celebró una semana de 
clases bíblicas virtuales con participación de los niños de la 
colonia. Se ha podido repartir algunas despensas cerca del 
local a algunas familias con necesidad.  

Alrededor 

del mundo

Westmorland, California, EE.UU.
Muchos conocen el caso de Madeleine, 
hija de Orlando y Rosy de la asamblea 
de Westmorland. Hace unos quince 
meses fue diagnosticada con un tipo de 
cáncer agresivo. A sus 13 años, el deseo 
más grande de Madeleine era recibir 
la salvación. A mediados de agosto, 
Madeleine entendió por las sencillas 
palabras de Juan 3.36 que “el que cree en 
el Hijo tiene vida eterna”, y confesó así su fe en Cristo. Esto 
ha sido de sumo gozo para ella, sus padres y los creyentes de 
la asamblea.

William y Verónica Turkington
Recuerde por favor en sus oraciones a William y Verónica 
Turkington, quienes llegaron a Tijuana, Baja California, a 
finales de febrero para que ella recibiera atención médica 
por su leucemia aguda. Verónica ha recibido varios 
tratamientos con la esperanza de que entre en remisión, 
pero aún no lo ha logrado. Sus tres hijos continúan en 
Venezuela con unos parientes. Si desea leer un reporte 
sobre la obra en la cual laboran en Venezuela, haga clic aquí.

http://www.mensajeromexicano.com/wp-content/uploads/2017/01/MM_83.pdf
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