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En muchas partes del mundo la 
pandemia ya no está afectando 
tanto la vida de los creyentes 

como hace algunos meses. Pero 
recordemos que aún hay hermanos 
que están viviendo bajo muchas 
restricciones, sin poder congregarse, 
y con cierto peligro de contagio en su 
comunidad. Habiendo vivido así por 
meses ya, es posible que uno se ponga 
un poco (¡o muy!) impaciente.  
La paciencia es una virtud que Dios 
quiere ver en sus hijos, porque Él 
mismo es paciente. Uno nomás tiene 
que considerar a su Hijo Jesucristo para 
ver el supremo ejemplo de un hombre 
aquí en la tierra que tenía una pacien-
cia absoluta.  
Pero hoy quiero considerar algunas 
palabras del salmista David: “Hubiera 
yo desmayado, si no creyese que 
veré la bondad de Jehová en la tierra 
de los vivientes. Aguarda a Jehová; 
esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, 
espera a Jehová” (Sal 27.13-14).
David habla en forma personal y explica 
cuál era la fuente de su fuerza: su fe 
en que Dios actuaría en bondad. Luego 
David anima a los demás a esperar en 
el Señor. Volveremos a ver eso en un 

momento, pero considere conmigo 
cómo comienza este cántico.
“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de  
quién temeré? Jehová es la fortaleza de  
mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?” 
(v. 1).  David encontraba dirección y  
salvación en su Dios: “mi luz y mi salva- 
ción”. Vio que Dios le daba protección, 
y por eso no había quien lo atemorizara.  
“Una cosa he demandado a Jehová, 
ésta buscaré; que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, para 
contemplar la hermosura de Jehová, y 
para inquirir en su templo” (v. 4). Tenía  
un deseo singular, el de estar “en la 
casa de Jehová todos los días” de su  
vida, y mostraba diligencia para cum-
plirlo: “ésta buscaré”. Seguramente 
después de tantas semanas de no 
haber podido congregarnos como 
iglesia local, el deseo de nuestro cora-
zón haya sido el mismo, (o todavía lo  
es, dependiendo de nuestras circuns-
tancias actuales). O tal vez uno se 
sienta frustrado e impaciente, ya sea 
porque aunque pueda congregarse hay 
diferentes protocolos no tan cómodos, 
o porque uno aún esté esperando 
poder hacerlo.  
“Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti  
clamo; ten misericordia de mí, y res-

póndeme” (v. 7).  El clamor del corazón 
de David era sincero y sencillo: “ten 
misericordia de mí… respóndeme”. 
Pero volvamos al final del Salmo 27. En 
medio de estas circunstancias confusas 
y complicadas, David mantenía su fe 
firmemente fundada en la fidelidad 
de Dios. Él creía que vería la bondad 
de Jehová durante su vida, o sea, “en 
la tierra de los vivientes”. Nuestra fe 
realmente está basada en el mismo 
Dios el día de hoy, y confiamos en su 
bondad y fidelidad.
David termina con esta exhortación: 
“Aguarda a Jehová”. ¿Difícil?  Muchas 
veces sí. Fíjese en la siguiente frase: 
“Esfuérzate, y aliéntese tu corazón”. 
¿Qué significa? En medio de los 
retos de la vida, busque a Dios, lea 
su Palabra, vea los muchísimos y 
variados ejemplos de cómo Dios obró 
en la vida de los suyos, y así, con este 
esfuerzo tan valiente, su corazón se 
alentará.  David concluye: “Sí, espera a 
Jehová”. Nadie más es digno de nuestra 
esperanza. No seamos impacientes, 
sino recordemos el ejemplo de David, 
y sus palabras en el Salmo 40.1: 
“Pacientemente esperé a Jehová, y se 
inclinó a mí, y oyó mi clamor”. 



2
Mensajero Mexicano

soluciones 

a problemas en la asamblea 

por Tomás Kember
Iguala, México

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

Problema: La resurrección del 
cuerpo negada
Solución: La resurrección de 
Cristo (1 Corintios 15.1-28)

Este capítulo es el monte Everest de la  
resurrección. “Algunos” (v. 12) negaban 
la resurrección del cuerpo, ignorando 
que esto implicaba negar la de Cristo 
(vv 12-13). Pablo comienza con la resu- 
rrección de Cristo, predicada en el 
Evangelio y testificada por muchos tes- 
tigos oculares. Luego nos expone los 
efectos si los muertos no resucitaran. 
De allí bosqueja el esquema escatalógi-
co, ya que “Cristo ha resucitado” (v. 20). 
Es una defensa magistral y fundamental 
para la superestructura doctrinal del 
cristianismo. La resurrección de Cristo 
es la corona central colocada en la cima 
del arco doctrinal de la Biblia. Quítelo 
de su lugar y todo se desplomará en 
una espectacular nube de polvo. 
Desde los tiempos del Nuevo Testa-
mento hasta la fecha la resurrección 
de Cristo ha sido atacada, tanto por 
los religiosos liberales como por los 
secularistas. “El caso de Cristo”, escrito 
por Lee Strobel, es uno de varios libros  
que existen que refutan esos argumen-
tos erróneos.
Bosquejo: La predicación del Evangelio 
(vv 1-11); los problemas si no hay resu- 
rrección (vv 12-19); el programa profé-
tico asegurado por un Cristo resucitado 
(vv 20-28).

La predicación del Evangelio (vv 1-11)
La bendición del evangelio (vv 1-2).  
Los corintios salvos eran un testimonio 
inconfundible del poder del Evangelio. 
“He predicado”, vv 1-2 (véanse vv 2, 11,  
12 y 14), y “he enseñado”, v. 3, descri-
ben la entrega del mensaje. Pablo 
enseñó lo mismo que recibió (v. 3), sin 
cambiar nada de la revelación divina 
(Gá 1.11-12). 
La base del evangelio (vv 3-4). Lo que  
produjo tanta bendición tenía un fun-
damento inconmovible: la muerte, 
sepultura y resurrección de Cristo “con- 
forme a las Escrituras” (vv 3-4). Lo que  
Cristo logró dio testimonio de las mis- 
mas Escrituras que por siglos daban 
testimonio de Él. El tiempo de “resuci-
tó” (v. 4) expresa efectos permanentes: 
“Mas he aquí que vivo por los siglos de 
los siglos, amén” (Ap 1.18).
El baluarte del evangelio (vv 5-11). 
Después de tocar el testimonio de los  

trofeos de la gracia, de los textos sa- 
grados, de la tumba vacía, y de un 
Cristo triunfante, Pablo, cual defensor 
de la fe, llama al estrado a los testigos. 
Ningún ojo humano vio la resurrección 
de Cristo, pero los testigos de un Cristo 
resucitado exceden los requisitos lega-
les. En aquel entonces no se admitía el 
testimonio de mujeres en casos públi- 
cos. Además, de acuerdo con el papel  
divino para el hombre, sólo los varones  
aparecen en esta lista de los testigos 
individuales. Pablo enumera seis oca-
siones cuando Cristo se manifestó 
después de su resurrección: tres a  
hombres principales entre los herma-
nos (a Pedro, Jacobo y Pablo), y tres a  
los apóstoles y a la compañía de muchos  
hermanos. Si en “boca de dos o tres 
[consta] toda palabra” (Mt 18.16), ¿qué 
de más de 514, de los cuales muchos 
vivían aún y podían haber testificado a 
cualquier escéptico? Pablo se describe 
como “un abortivo” (v. 8), fuera del 
tiempo (de los que acompañaron a 
Cristo), al cual Cristo se le apareció 
desde el cielo (Hch 9), un testigo con-
vincente, considerando su pasado. 
Considere a estos discípulos, que ante-
riormente estaban descorazonados 
por su muerte, pero que por su resu-
rrección fueron transformados en 
imparables mensajeros de la muerte y 
resurrección de Cristo, y “trastornaron 
el mundo entero” (Hch 17.6). Muchos 
fueron martirizados por causa de Cristo, 
algo imposible si hubieran sabido que 
su resurrección era ficticia.
Pablo dice con humildad: “soy el más 
pequeño de los apóstoles” (v. 9). El 
escritor preeminente de “la gracia de  
Dios” la apreciaba por su pasado 
(“perseguí a la iglesia de Dios”, v.9), 
por su privilegio (“no soy digno de 
ser llamado apóstol”, v. 9), y por el 
poder de ella en su vida (“he trabajado 

más que todos ellos; pero no yo, sino 
la gracia de Dios conmigo”, v. 10). 
Coincidió totalmente con los demás 
apóstoles en el Evangelio (v. 11).

Los problemas si no hay resurrección 
(vv 12-19, 29-32)
Si no hay resurrección, esto afecta a la  
persona de Cristo (“tampoco Cristo 
resucitó”, v. 13), la predicación del evan- 
gelio (“vana es nuestra predicación”, 
v. 14), el principio de la fe (“vana es 
también vuestra fe”, v. 14), la probidad 
de los mensajeros (“somos hallados 
falsos testigos”, v. 15), el perdón de 
pecados (“aún estáis en vuestros peca- 
dos”, v. 17), la preservación de los 
santos que durmieron (“los que durmie- 
ron en Cristo perecieron”, v. 18), la 
perspectiva del futuro (“si en esta vida 
solamente esperamos en Cristo, somos 
los más dignos de conmiseración de to-
dos los hombres”, v. 19). (D. Gilliland). 

El plan profético del futuro (vv 20-34)
Pablo prorrumpe en una estruendosa 
declaración: “Mas ahora Cristo ha 
resucitado de los muertos” (v. 20), y 
sigue señalando los eventos futuros. 
Su resurrección es la garantía de la 
de los demás, “primicias de los que 
durmieron” (v 20). Así como llegó la 
muerte por Adán, también llegó la vida 
por un hombre, Cristo (vv 21-22). “En 
Cristo todos” (v. 22) denota los salvos. 
Seguirá un orden, Cristo primero, 
luego los que son suyos en su venida, 
la “primera resurrección” (Ap 19.5-6). 
Cristo suprimirá toda oposición (vv 24-
27), al entregar el reino purificado al 
Padre, demostrando su propia sujeción 
al que será “todo en todos” (v. 28). 

http://shad.kember@gmail.com
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por Jorge Gómez
Zaraza, Venezuela

ZarazaZaraza

Jorge y Sulay Gómez

Jorge y Sulay fueron encomendados  
el 23 de junio de 2018 por la asamblea de 

Las Parcelas, Morón, Estado Carabobo, 
Venezuela.

Mar Caribe

..

BRASIL

Zaraza

“Si sabéis estas cosas, bienaventurados 
seréis si las hicieres” (Jn 13.17). En 
estas palabras vemos el deseo del 
Señor de que aquello que habían 
aprendido junto a Él se convirtiera 
en una realidad práctica en la vida de 
estos discípulos. Ojalá que así sea para 
nuestras vidas hoy en día. 
Con este sentir llegamos a Zaraza, 
una ciudad grande del Estado Guárico 
situada en los llanos centrales 
venezolanos, a orillas del río Unare. 
Sus más de 78,000 habitantes y 
los muchos pueblos y caseríos 
aledaños nos llamaron la atención, 
y consecuentemente el corazón la 
segunda vez que fuimos. Y decimos 
segunda porque el primer día que 
acompañamos al hermano José 
Villarreal a dejar un encargo en casa 
de algunos hermanos, ante el sol 

inclemente del mediodía y las calles 
polvorientas del pueblo, uno de 
nuestros hijos exclamó tediosamente: 
“No volvemos a venir para acá, 
¿verdad?”. El Señor, como suele 
suceder, tenía planes diferentes. 
La obra en esta ciudad comenzó por 
allá en el año 1977 cuando una pareja 
de la ciudad de Puerto La Cruz se 
interesó en compartir el Evangelio 
con algunos familiares que residían 
allí. Don José y su esposa Isbelia 
(ella ya con el Señor) transitaron con 
frecuencia por muchos años 140 
kilómetros de carreteras llaneras 
(famosas por sus bellos paisajes, sus 
leyendas y sus baches), para predicar 
incansablemente a todos los que 
quisieran escuchar. Durante ese 
tiempo recibieron ayuda de varios 
hermanos. Fue en el 2007 cuando, 
con mucha insistencia, nos llevó para 
que lo acompañáramos en una serie 
de predicaciones junto a un apreciado 
hermano del Estado Falcón. 
Había un pequeño local donde se 
reunían diez hermanas mayores y 
un hermano joven. Las semanas se 
alargaron y comenzamos a visitar 
Zaraza con más frecuencia. Las seis 
horas de camino desde nuestra casa 

en Morón (Edo. Carabobo) se hacían 
“más rápidas” con el ánimo de estos 
preciosos creyentes y los que el Señor 
por su gracia fue añadiendo más 
adelante. Junto a los ancianos de 
nuestra asamblea entendimos que el 
Señor nos estaba llamando a trabajar 
en lo que Él ya estaba haciendo en 
Zaraza, y recibimos una carta de 
encomendación el 23 de junio de 
2018. Desde entonces decidimos 
rentar una casa aquí. Por la gracia del 
Señor, el 28 de octubre de 2018, junto 
a 25 hermanos zaraceños, partimos 
el pan por primera vez, reconociendo 
el trabajo y el esfuerzo de nuestros 
queridos hermanos de Puerto La Cruz 
y muchos otros que solo la eternidad 
revelará.
Se han hecho algunas evangelizaciones 
en la ciudad, y también hemos podido 
visitar algunos pueblos cercanos como 
Aragua de Barcelona, San José de 
Unare y otros, donde hay contactos 
para seguir trabajando. Rogamos al 
Señor que en su gracia y misericordia 
siga preservando la obra aquí y nos 
permita avanzar más en estos campos 
blancos. Que las benditas palabras 
de aquel Maestro animen nuestro 
corazón a seguir cada día su ejemplo, 
y el de tantos otros antes de nosotros: 
“Bienaventurado aquel siervo al 
cual, cuando su señor venga, le halle 
haciendo así” (Mt 24.46). 
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Entrega 12i de 12

La lectura y el estudio de la Palabra de Dios

Los manuscritos
¿Cuál es la historia de la Biblia en español?

Del griego y hebreo al latín
La historia de las traducciones al 
español tiene su origen con la lengua 
española. En los años después del 
declive del Imperio romano en el siglo 
4, el idioma latín se fue transformando 
en todas la regiones en las que se 
encontraba hasta separarse en varias 
lenguas distintas. Hoy día conocemos 
las lenguas romances (italiano, francés, 
portugués, rumano y español, entre 
otras) como independientes, pero 
todas se derivan del latín vulgar. Con  
respecto al español, podemos identi-
ficar su distinción oficial del latín con 
el rey Alfonso X de Castilla y la labor de 
sus escribas de estandarizar el idioma 
y producir una traducción de la Vulgata 
al castellano.
Antes de la Biblia griega compilada 
por Erasmo (1516 d.C.), el acceso al 
original en griego era limitado. Por 
lo tanto, la traducción al latín hecha 
por Jerónimo (382 d.C.) era la opción 
más razonable para usar como base 
para traducir la Palabra de Dios a otro 
idioma. Es importante enfatizar que 
una traducción que proviene de otra 
traducción del original no es lo mejor, 
pero en aquel entonces no había 
alternativa. Gracias a Dios, tenemos 
completo acceso a los documentos 
originales (no sólo la Vulgata), y por lo 
tanto la oportunidad de una traducción 
con la mayor precisión posible.

Los primeros
Del latín al español
Entre las traducciones de la Vulgata, 
sin duda la más famosa es la Biblia 

de Wycliffe. Esta traducción al inglés 
medio fue hecha bajo la dirección 
de Juan Wycliffe, protagonista del 
movimiento lolardo (precursor de la 
Reforma), el cual negaba la hegemonía 
de la Iglesia católica y trató de producir 
una Biblia que estuviera al alcance del 
ciudadano común.
Sin embargo, cien años antes de este 
esfuerzo por Wycliffe (1382 d.C.) se 
hizo una traducción menos conocida, la 
Biblia Alfonsina, la primera traducción 
a un idioma europeo. Esta traducción 
se hizo por orden del rey Alfonso X 
de Castilla en el año 1280 y marca el 
inicio del legado documentado de las 
traducciones al español.

Del griego y hebreo al español
Casi doscientos años después encontra-
mos la siguiente traducción importante 
de este período, la Biblia de la Casa de 
Alba (1430). Los traductores de esta 
edición usaron manuscritos hebreos, 
arameos y latinos, pero sólo hicieron 
el Antiguo Testamento. Sin embargo, 
la invención de la imprenta trece años 
después de su publicación transformó 
la escena y fue el estímulo necesario 
para la traducción y promulgación de 
las Escrituras a todos los idiomas de 
Europa. Como consecuencia de este 
cambio al acceso a la Palabra de Dios, 
en el siglo 16 arrancó el movimiento de 
restauración llamado la Reforma, cuyos 
redescubrimientos gozamos hasta el 
día de hoy. Los alemanes, españoles, 
franceses e italianos tuvieron acceso a 
las primeras publicaciones masivas de 
la Biblia en sus propios idiomas en esta 
época.

Los principales
La razón principal por la que pudieron 
hacer todas estas traducciones fue 
la publicación de la Biblia griega 
de Erasmo (1516) en sus varias 
ediciones. Debido a su enorme labor 
de revisar y compilar fragmentos de los 
manuscritos bizantinos, varios eruditos 
tuvieron acceso a una Biblia griega 
completa. Sobre la base de esta versión 
original se produjo la traducción de 
Francisco de Enzinas (1543), y en 1569 
la famosa Biblia del Oso. Esta edición 
fue provista por el teólogo español 
Casiodoro de Reina (1520-1594), el 
cual también aprovechó traducciones 
anteriores como la Biblia de Ferrara 
(1533), la traducción de Enzinas (1543) 
y la de Pineda (1556).
En los años siguientes la traducción 
de Reina fue revisada por uno de 
sus estudiantes llamado Cipriano 
de Valera (1531-1602), y la edición 
revisada y completa se publicó en 
el año 1602. Desde entonces se ha 
conocido como la Biblia del Cántaro 
y la Biblia Reina-Valera. Uno de los 
cambios más radicales fue el de poner 
los libros deuterocanónicos en una 
sección distinta al Antiguo y Nuevo 
Testamento en lugar de incluirlos como 
parte del Antiguo Testamento. Por 
su contribución a la traducción de la 
Biblia, Valera fue llamado “el hereje 
español” por las autoridades católicas.

El presente hasta 1960
La versión Reina-Valera ha sido la 
traducción principal para el mundo 
hispano desde su publicación en 
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La noche del 5 de septiembre de 
2020 más de 200 personas estaban 
acorraladas por las llamas de un 

incendio forestal a las orillas de un lago 
en California, EE.UU. 
Las llamas los tenían rodeados, y una 
espesa nube de humo no los dejaba ver 
ni respirar bien. Los teléfonos celulares  
no tenían señal, y no había salida por 
carretera ni atravesando el lago. ¡Todo 
ocurrió tan rápido! Treinta minutos 
antes todos estaban bien, y las llamas 
del incendio forestal estaban a una 
distancia segura. Pero todo cambió 
repentinamente. Como dijo un sobre-
viviente: “Pensábamos que todos nos  
íbamos a morir”. Y cuando todos se  
daban por perdidos, escucharon un he- 
licóptero que sobrevolaba la zona 
aquella noche. ¡Todos fueron evacua-
dos! Todo cambió en un instante.
Para estas personas la salvación vino 
desde arriba, y así es también con el 
mensaje del Evangelio. El ser humano, 
debido a su pecado, se encuentra:
• Condenado ante Dios: “Por la  

transgresión de uno vino la conde-
nación a todos los hombres” (Ro 
5.18).

• Cegado: “El dios de este siglo cegó 
el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz 
del evangelio de la gloria de Cristo” 
(2 Co 4.4)

• Cautivo: “Jesús les respondió: De 
cierto, de cierto os digo, que todo 
aquel que hace pecado, esclavo es 
del pecado” (Jn 8.34). 

Debido al pecado en su corazón, no hay  
manera de que usted pueda escapar 

de la condenación por méritos o 
esfuerzos propios. La buena noticia 
es que, a pesar de esta condición 
desesperada en la que se encuentra, 
“Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores” (1 Ti 1.15). “Porque 
Cristo, cuando aún éramos débiles, a 
su tiempo murió por los impíos” (Ro 
5.6). A pesar de nuestra culpabilidad, 
“el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador 
del mundo” (1 Jn 4.14). El eterno 
Hijo de Dios, Jesucristo, descendió al 
mundo, dio su vida en la cruz, y fue 
desamparado por Dios. Pero habiendo 
resucitado con poder de entre los 
muertos, hoy está sentado triunfante y 
victorioso a la diestra de Dios.
Algunos están conscientes del peligro 
en que se encuentran si llegaran a 
morir sin el perdón de sus pecados, 
pero están como los del relato anterior,  
pensando que todavía están a una 
“distancia segura”. Piensan que no hay  
que preocuparse tanto por su salva-
ción. Pero todo cambió muy rápido 
para esas personas que acampaban 
cerca del lago en California. Y así tam-
bién todo puede cambiar muy rápido 
para usted, y en un instante podría 
morir sin la salvación.
Anhelamos que, convencido por la 
Palabra de Dios, usted entienda que la 
única manera de salvarse es creyendo 
en Aquel que “se dio a sí mismo en 
rescate por todos” (1 Ti 2.6). ¿Tiene 
usted ese instante en su vida en que 
todo cambió para bien? “El que en él 
cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no 
ha creído en el nombre del unigénito 
Hijo de Dios” (Jn 3.18). 

Todo cambió 
en un instante

1602 hasta la fecha. Sin embargo, la 
revisión de Valera no fue la última, 
y desde 1602 se han producido un 
gran número de ediciones. Las más 
importantes entre ellas son las de 
1909 y 1960, y entre estas dos no hay 
comparación con la de 1960, la cual 
ha tenido aceptación entre la mayoría 
de los creyentes hispanohablantes. 
Es importante aclarar que la Iglesia 
católica esperó hasta el año 1944 para 
hacer una traducción (Biblia Nácar-
Colunga) de los idiomas originales 
al español, mientras los cristianos 
“protestantes” han estado ejerciendo 
esta labor desde el siglo 16. 

El presente hasta 2020
Espero que usted haya podido apreciar 
la enorme ventaja que fue para la 
traducción de Reina y Valera el tener la 
Biblia griega de Erasmo. Sin embargo, 
el día de hoy la ventaja nuestra es aún 
mayor. Tenemos acceso no solo a los 
seis manuscritos que tuvo Erasmo, sino 
a más de 5,000 manuscritos originales. 
En su mayoría son fragmentos, pero un 
gran número de ellos son más antiguos 
que los que estaban a la disposición del 
erudito holandés. El más antiguo de 
los fragmentos a nuestra disposición se 
conoce como “P52” y fue escrito entre 
125-175 d.C. Los manuscritos que usó 
Erasmo fueron escritos a partir del siglo 
12, mil años después.
Con esto en mente, varias sociedades 
bíblicas modernas han hecho 
traducciones que toman en cuenta 
tanto las del siglo 16 en adelante como 
los manuscritos más antiguos. Esta 
combinación de la maestría de Reina, 
Valera y sus revisores y las lecturas 
más cercanas al documento original ha 
producido traducciones con la mayor 
precisión posible hasta la fecha.
Las biblias modernas que han 
aprovechado este desarrollo en el 
trabajo de traducción son la Biblia de 
las Américas (1986), la Nueva Biblia de 
las Américas (2005) y la Reina Valera 
Revisada (2019), entre otras que usan 
métodos de traducción no literales.
Queremos enfatizar de nuevo que 
no existe una traducción inspirada ni 
perfecta, y no toda traducción es igual. 
Pero Dios nos ha provisto traductores 
y manuscritos suficientes para saber 
con la mayor confianza posible cuál 
es la voluntad de Dios para todos los 
creyentes. 
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

¿Te gustaría ¿Te gustaría 

hacer más?hacer más?

Cuando hay algo que hacer, 
¿esperas hasta tener luz verde? 
¿Te desapareces o nunca estás 

disponible? ¿Te presentas cuando 
la mayor parte del trabajo ya está 
terminada, esperando que la gente 
suponga que hiciste tu parte? ¿Eres el 
último en llegar y el primero en irse?
La reconstrucción de los muros 
y las puertas de Jerusalén fue un 
proyecto de interés nacional. Los 
muros estaban derrumbados, lo cual 
dejaba vulnerables e indefensos 
a los residentes. Nehemías, un 
hombre piadoso, llegó a Jerusalén 
con la carga en su corazón de dirigir 
el gran proyecto de infraestructura. 
Compartió su visión con el pueblo y, 
de manera muy ordenada, comenzó 
a delegar y repartir el trabajo. 
Todos tendrían que hacer algo. 
Cada uno iba a tener un sentido de 
responsabilidad por el trabajo que 
había que hacer. Sería un proyecto 
unificador. 
Las personas de un pueblito a 16 
kilómetros al sur de Jerusalén se 
arremangaron y esperaron la señal 
para comenzar. Pero no toda la gente 
del pueblo estaba entusiasmada. De 
hecho, los líderes de Tecoa dieron 
muy mal ejemplo. No movieron ni un 
dedo para ayudar. 
Lo maravilloso es que la gente 
puede destacarse por encima de sus 
líderes en las decisiones personales 
que toman, y eso es cierto aun hoy. 
El resto del pueblo de Tecoa hizo 
precisamente eso. A pesar del mal 

ejemplo de sus líderes, la gente hizo 
lo correcto, como se puede ver en 
este versículo: 

“Junto a ellos restauró Meremot  
hijo de Urías, hijo de Cos,  

y al lado de ellos restauró Mesulam 
hijo de Berequías, hijo de Mesezabeel. 

Junto a ellos restauró  
Sadoc hijo de Baana.  

E inmediato a ellos restauraron  
los tecoítas; pero sus grandes  
no se prestaron para ayudar  

a la obra de su Señor.  
La puerta Vieja fue restaurada  

por Joiada hijo de Paseah y  
Mesulam hijo de Besodías;  

ellos la enmaderaron,  
y levantaron sus puertas,  

con sus cerraduras y cerrojos”.
Nehemías 3.4-6

Aunque se presentaron muchas 
dificultades y hubo mucha oposición, 
estaban entusiasmados por trabajar 
juntos para el Señor en el gran 
proyecto de reconstrucción. Con 
frecuencia, Nehemías oraba y los 
animaba en la obra.
Los tecoítas podían decir: “¡Ya 
acabamos! Terminamos el trabajo 
que se nos asignó. Pero, ¿hay algo 

más que podamos hacer? ¿Hay 
alguna otra necesidad? ¿Podríamos 
trabajar en otra área?”. 

“Después de ellos restauraron  
los tecoítas otro tramo,  

enfrente de la gran torre que 
sobresale, hasta el muro de Ofel”.

Nehemías 3.27

¿Cuál es mi actitud hoy? ¿Tengo 
ganas de colaborar en las cosas de 
Dios? Si hay invitaciones o textos 
bíblicos que distribuir en mi localidad 
o en un pueblo que me queda a 16 
kilómetros, ¿cancelaría mis planes 
de salir a andar en bicicleta o de 
ir a la playa ese día, para poder 
ayudar? ¿Haría lo mímino y luego 
me desaparecería, o iría con los 
organizadores para decirles que ya 
terminé y para preguntar si hay otra 
área que pudiera hacer? 

“Y todo lo que hagáis,  
hacedlo de corazón, como para el 

Señor y no para los hombres;  
sabiendo que del Señor recibiréis  

la recompensa de la herencia,  
porque a Cristo el Señor servís”.

Colosenses 3.23-24

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá

(Bible Bites - Usado con permiso)
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Yo soy el camino, 
 y la verdad , y la vida

Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Durante tres años aproximada-
mente los discípulos habían 
seguido fielmente a su maestro 

Jesucristo. Habían dejado sus negocios 
(Mt 4.20) y sus familias (Mt 4.21), entre  
otros sacrificios, para poder estar con  
Él. De hecho, Pedro reconoció: “Noso-
tros lo hemos dejado todo, y te hemos 
seguido” (Mr 10.28). Ahora, los que 
habían sacrificado tanto para seguir a 
Jesucristo intentaban asimilar el sor- 
prendente anuncio: “Hijitos, aún estaré  
con vosotros un poco. Me buscaréis; 
pero como dije a los judíos, así os digo  
ahora a vosotros: A donde yo voy, voso-
tros no podéis ir” (Jn 13.33). Uno solo 
puede imaginarse los pensamientos 
que debían haber invadido sus mentes 
y corazones. En seguida Jesucristo los 
anima: “No se turbe vuestro corazón”, 
y a continuación menciona que en la  
casa de su Padre muchas moradas hay.  
Les promete que va a prepararles lugar  
y que posteriormente vendrá por ellos 
para que estén con Él. Pero Tomás pre- 
guntó: “No sabemos a dónde vas; 
¿cómo, pues, podemos saber el cami-
no?” Una vez más en el evangelio de 
Juan Jesucristo utiliza la expresión 
“Yo Soy” para revelar algo más de su 
gloriosa persona.

Yo soy el camino
De esta plena declaración de que 
Jesucristo es el camino aprendemos 
varias cosas. Lo primero es que el 
camino no es una religión, ni un rito 
que uno observa, ni un credo; es una 
persona. Lo segundo es que el camino 
conduce al Padre. Efectivamente, el 
propósito de un camino es facilitar el 

tránsito para poder llegar a un destino. 
Jesucristo concluyó: “Nadie viene al 
Padre sino por mí”. Lo tercero es que 
Jesucristo es el único camino. No hay 
otro camino que lleve al Padre. 

Yo soy la verdad
Lógicamente, el Señor Jesucristo 
siempre dijo la verdad (Jn 8.45). Aun 
algunos de sus oponentes se vieron 
obligados a reconocerlo (Mt 22.16; Mr 
12.32). Entonces, el Señor Jesucristo 
dijo la verdad, trajo la verdad (Jn 1.17),  
vino a dar testimonio de la verdad  
(Jn 18.38), y es la verdad. ¿Qué quiere  
decir que Él es la verdad? Una respues-
ta sería que Él es la encarnación de 
la verdad. Es decir, Él era la verdad 
personificada. Vale la pena citar al 
comentarista Albert Barnes: “La fuente 
de la verdad, o aquel que origina y 
comunica la verdad para la salvación 
de los hombres. La verdad es una 
representación de las cosas como son. 
La vida, la pureza y la enseñanza de 
Jesucristo fueron la más completa y 
perfecta representación de las cosas 
del mundo eterno que ha sido, o que 
puede ser, presentada al hombre. Los 
ritos judíos eran sombras; la vida de 
Jesús era la verdad. Las opiniones de 
los hombres son imaginaciones, pero 
las doctrinas de Jesús no eran más 
que una representación de hechos 
tal como existen en el gobierno de 
Dios. En esto también está implícito 
que Jesús es la fuente de toda verdad, 
que fue por inspiración suya que los 
profetas hablaron, y que por medio 
de Él se comunica toda la verdad a los 
hombres”. 

Yo soy la vida
La afirmación de que Jesucristo es la 
vida engloba por lo menos dos ideas. 
La primera es que Él es el Autor de 
la vida (Hch 3.15), por quien fueron 
hechas todas las cosas, porque en Él 
estaba la vida (Jn 1.3-4). Entonces, 
Jesucristo es la fuente de la vida física. 
La segunda es que en Jesucristo no 
solo reside la vida física, sino también 
la vida eterna. Primera Juan 5.11 dice: 
“Y este es el testimonio: que Dios nos 
ha dado vida eterna; y esta vida está en 
su Hijo”. Es más, la vida eterna es una 
relación con Dios y su Hijo Jesucristo. 
“Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado” (Jn 
17.3). 
Cuán consoladoras no habrán sido 
estas palabras para los discípulos, 
que estaban enfrentando días de 
incertidumbre sin la presencia física 
de su amado Salvador. Él es el camino 
al Padre, así que ellos sin duda alguna 
llegarían. Él es la verdad, así que 
tendrían la plena confianza y serían 
libres de dudas. Él es la vida, entonces 
¿a qué temerían? Y para nosotros los 
que hemos confiado en Cristo, nuestro 
destino con el Padre es seguro porque 
Él es el camino; tenemos certeza 
porque Él es la verdad. ¿A quién, pues, 
iremos? Porque Él tiene palabras 
de vida eterna (Jn 6.68). Por último, 
tenemos la vida eterna porque Él es 
la vida. “No se angustien. Confíen en 
Dios, y confíen también en mí” (Jn 14.1 
NIV). 
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿En qué nombre hay que bautizar?
El bautismo de los creyentes en el Nuevo Testamento es algo 
que fue ordenado por el Señor Jesús antes de su ascensión 
al cielo como parte de lo que es conocido como “la gran 
comisión”. “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén” (Mt 28.18-20). 
Sin embargo, hay una diferencia de opinión debido a lo 
que leemos en el libro de los Hechos, de los que fueron 
bautizados “en el nombre de Jesús… del Señor Jesús… de 
Jesucristo” (8.16; 19.5; 2.38). Algunos afirman que ahora 
hay que bautizar “en el nombre del Señor Jesús” y no “en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. ¿Hay 
una contradicción entonces? ¿Decidieron los discípulos no 
cumplir con el mandato del Señor tan pronto después de su 
comisión? ¿Tenemos que decidir entre los dos?
No hay ninguna indicación de que había dos maneras 
distintas de bautizar a los creyentes. No es que omitieron al 
Padre y al Espíritu Santo al bautizar “en el nombre del Señor 
Jesús”. Es interesante notar que lo que se traduce como 
“en” en los pasajes sobre el bautismo en Hechos realmente 
viene de por lo menos tres palabras preposicionales 
diferentes en el idioma original. Sin embargo, el concepto 
principal es que bautizarse “en (o ‘a’) el nombre del Señor 
Jesús” enfatiza que, al hacerlo, se está proclamando 
que el bautismo es por su mandato, bajo su autoridad, 
por su muerte y resurrección, y que ahora uno está a su 

servicio. El identificarse con el nombre de Jesús habría sido 
especialmente significativo para los creyentes judíos. 
Entonces, cuando surge la controversia sobre el bautismo 
“en el nombre de uno, o de los tres”, hay que entender que 
no hay tres nombres, sino uno, porque es “el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt 28.19). Creemos 
que así bautizaban los apóstoles, y a la vez dejaron en claro 
que, por el bautismo, declaramos que “hemos sido unidos 
a (o ‘identificados con’, Darby) Él en la semejanza de su 
muerte” (Ro 6.5 LBLA).

¿Qué significa ser bautizado “en el nombre de…”?
La expresión “bautizar en (o ‘a’) el nombre de” significa 
que se está declarando que uno ya es un seguidor de cierta 
persona, o que está comprometido a honrar su liderazgo. 
Por ejemplo, Pablo trata de las divisiones y sectas que 
surgían entre los creyentes en Corinto, diciendo que “cada 
uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo 
de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue 
crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en 
el nombre de Pablo?” (1 Co 1.12-13). La respuesta obvia a 
cada pregunta es “No”. La última pregunta nos ayuda con la 
nuestra. Su bautismo no fue una profesión de lealtad a Pablo 
sino al “poder de Dios” en sus vidas, visto a través de “la 
cruz de Cristo”. Su Señor no era apostólico sino divino.
En 1 Corintios 10.2 Pablo les recuerda de los israelitas, 
quienes al cruzar el Mar Rojo, “en Moisés todos fueron 
bautizados en la nube y en el mar” (LBLA). La palabra “en” 
aquí es la misma que usó Pablo en 1.13 y Cristo en Mateo 
28.19. Quiere decir “en”, o “a”. Los israelitas, al cruzar el 
Mar Rojo, se están dedicando a, y creyendo en, Moisés y su 
autoridad (dada por Dios) como su gobernador. “Cuando 
Israel vio el gran poder que el SEÑOR había usado contra los 
egipcios, el pueblo temió al SEÑOR, y creyeron en el SEÑOR 
y en Moisés, su siervo” (Éx 14.31 LBLA).
Asimismo, “bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo”, indica que el nuevo creyente ha 
expresado su fe en la autoridad completa del Dios trino 
y la aceptado. Por el bautismo, el creyente expresa la 
consagración de su vida a Dios, y el agradecimiento por 
la comunión con Dios, ya que ha sido añadido a su familia. 
En el bautismo de Cristo, al inicio de su servicio público, se 
revela la armonía entre la Trinidad de manera notable. En el 
bautismo del creyente es al mismo Dios trino que debemos 
honrar y exaltar, de buena voluntad. 

Por  tanto,  id,  y  haced  discípulos  a 
todas  las  naciones,  bautizándolos 

en  el  nombre  del  Padre,  y  del  Hijo, 
y  del  Espíritu  Santo.

Mateo 28.19

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

Monterrey, Nuevo León:
El mes de septiembre fue de gran preocupación para 
varias familias de hermanos de la asamblea.  Aunque hasta 
ahora ningún hermano en la comunión se ha contagiado 
con Covid-19, varios han tenido familiares cercanos en 
situación de riesgo y hospitalizados. La asamblea espera 
tener la primera reunión de oración y ministerio en el Centro 
Cristiano este primero de octubre después de tantos meses, 
procurando respetar las órdenes del gobierno en cuanto a 
sana distancia y demás deberes. Se agradecen las oraciones 
del amado pueblo de Dios.

Chihuahua, Chihuahua:
Las buenas nuevas son que, después de seis meses, el Señor 
en su bondad permitió que los creyentes se reunieran el 27 
de septiembre para celebrar la Cena del Señor. La mayoría 
de los hermanos pudo asistir.

Durante la semana se continuará con las reuniones virtuales 
y se hará una pequeña visita a las familias de los niños de 
El Porvenir. Sigamos orando por los creyentes en Ciudad 
Delicias, Parral, El Vergel y Ciudad Juárez.

Hermosillo, Sonora: 
El primer jueves de septiembre los creyentes pudieron 
congregarse de nuevo en el local por primera vez desde su 
conferencia en marzo. Por los momentos hay dos reuniones 
presenciales cada semana: el partimiento del pan y una 
reunión para oración y enseñanza. Dos hermanos fueron 
recibidos a la comunión de la asamblea y partieron el pan 

por primera vez en septiembre. Alejandro Preciado fue salvo 
hace unos años en una serie de predicaciones en el Centro 
Evangélico, y Chuy Rochín fue salvo en enero durante la 
serie de predicaciones en el Centro Bíblico en el sur de la 
ciudad.

Guasave, Sinaloa: 
En el mes de septiembre la asamblea apreció la ayuda de 
los hermanos Juan Nesbitt, Tomás Kember y Marcos Tulio 
Sequera (Panamá) con la enseñanza para jóvenes. Los 
mensajes fueron muy prácticos para la vida diaria. También 
los creyentes empezarán a reunirse a partir del mes de 
octubre en el local, Dios mediante, tomando medidas 
preventivas.

Nezahuacóyotl, Estado de México: 
Los creyentes continúan con reuniones virtuales, y están 
muy agradecidos por las enseñanzas impartidas por los 
hermanos William Turkington y Jonathan Seed últimamente. 
Cada martes los creyentes se suman a la reunión virtual de 
los creyentes de Iguala, Guerrero, recibiendo así también 
rica enseñanza. Se aprecian las oraciones por el consuelo 
de la familia Pérez, por la partida del señor Mario Pérez el 
pasado 22 de septiembre.

Veracruz, Veracruz: 
Cada domingo los hermanos siguen realizando una reunión 
por Zoom, donde también participan los creyentes de 
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Westmorland, California, EE.UU.
El mes pasado se mencionó el 
caso de Madeleine Perea Valdez, 
hija de Orlando y Rosy, miembros 
de la iglesia local aquí. Había sido 
salva el 11 de agosto, y a finales 
de agosto fue bautizada. El 4 de 
septiembre partió para estar con 
el Señor, después de luchar contra 
el cáncer por más de un año. El 
22 de septiembre fue sepultado 
su cuerpo para esperar el día de 
la resurrección. Sigamos orando por sus padres, hermanos, y 
otros familiares afectados por la partida de Madeleine.  

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Se reanudaron las reuniones presenciales los domingos, 
pero durante la semana la asamblea sigue teniendo 
reuniones por Zoom. El último lunes de septiembre empezó 
una serie de enseñanza con el Dr. Alejandro Higgins (Nueva 
Jersey, EE.UU.) por una semana.

Maturín, Edo. Monagas, Venezuela
El 26 de septiembre partió 
para estar con el Señor el 
hermano Alirio Guerrero 
por complicaciones del 
Covid-19. Don Alirio 
servía al Señor a tiempo 
completo en Venezuela 
desde 1995 junto con su 
esposa Iris. El domingo 
27 se realizó el sepelio 
y también una reunión 
de conmemoración por 
Zoom. Se aprecian las oraciones del pueblo del Señor por su 
esposa Iris e hijos. Si desea leer un reporte de la obra en la 
cual laboraba, haga clic aquí.

Xalapa. Los jueves se está estudiando la primera carta a los 
tesalonicenses, la cual está siendo de gran bendición para 
los creyentes.

Haga clic aquí  
para regresar al menú principal
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