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Un mes inquieto

por Marcos Caín
Hermosillo, México

R

eposo. Sosiego. Descanso. Estas
son las palabras usadas en el
diccionario de la RAE para describir la quietud. Tristemente los eventos
actuales en casi todo el mundo pueden
quitarle esa quietud a la vida de un
creyente, por no decir nada de los que
no conocen a Cristo. Los retos económicos, sociales, políticos, espirituales y
emocionales afectan a los creyentes.
Tal vez hoy más que nunca tenemos
que recordar lo que Pablo le escribió a
Timoteo: “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” (1 Ti 2.1-2).
Ahora bien, sé que la mayoría de los
que leen esta revista no viven en países
donde hay un rey, pero todos sí vivimos
en lugares donde hay líderes, o sea,
“los que están en eminencia”. Gracias
a Dios, en algunas partes hay líderes
políticos que son creyentes genuinos
que procuran tomar decisiones con
temor a Dios, pero tenemos que reconocer que la mayoría de los dirigentes
no son salvos. Por lo tanto, si somos
honestos, no podemos esperar que

actúen en el temor de Dios, porque no
lo conocen.
En tiempos de cambios y conflictos políticos, de retos de casi toda índole en
muchas partes para los gobernantes,
¿qué nos recomienda el apóstol Pablo?
Él no le pidió a Timoteo que se involucrara en la vida política del Imperio romano, sino que, junto con los creyentes
en Éfeso, donde residía en aquel entonces, hiciera “rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias”. Oigo a
alguien interrumpirlo en este momento, diciendo: “Pablo, ¿acciones de gracias? ¿Estás loco? ¿No ves dónde vivo?
¿No lees las noticias?”. Es cierto que
no había periódicos como hoy en día,
pero no creo que Pablo ignoraba las
circunstancias. Pablo sufrió mucho bajo
el Imperio romano. Pero aun así usa la
frase “acciones de gracias”. Entonces,
busquemos motivos para estar agradecidos cuando pensamos en los que
están en eminencia.
Pablo reconocía que los creyentes queremos vivir “quieta y reposadamente”,
y por lo tanto nos exhorta a orar por los
líderes. Recordemos que Dios está muy
consciente de lo que está pasando en
todo país. Tal vez no podamos entender
el porqué de todo lo que pasa, pero

nunca pensemos que Él no sabe, que
no se fija, o que no le importa.
Entonces, mi querido hermano, si
piensa que noviembre será un mes
inquieto en su vida, o tal vez en su país,
o aun en su propio hogar, tenga ánimo.
Dios está escuchando. Él quiere que
nosotros vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad.
La piedad se caracteriza por una actitud
de devoción hacia Dios, queriendo
hacer lo que le agrada en cada momento. Es vivir pensando en Él en cada
momento, en cada decisión. La honestidad es una palabra que Pablo usa
especialmente en sus cartas pastorales,
y tiene que ver con integridad, circunspección, y seriedad de vida.
El mundo, tal vez ahora más que nunca,
en estos momentos de inquietud,
necesita ver al creyente viviendo de
esta manera: quieta y reposadamente
en medio de todas las circunstancias
de la vida. La necesidad de oración es
urgente, tanto en nuestra vida privada
como en la congregación. Que Dios nos
ayude a depender de Él y a tener ese
sosiego que solamente viene de Él. 

Problema: La negación de la
resurrección del cuerpo
Solución: Enseñanzas sobre
la resurrección del creyente
(1 Corintios 15.29-58)
Las implicaciones morales si no hay
resurrección (vv 29-34)
La creencia importa porque decide
nuestras acciones. Las preguntas del
versículo 29 son más entendibles al ver
que la sección (vv 20-28) es un paréntesis. “Los que durmieron en Cristo
perecieron” (v. 18) se enlaza con “¿Qué
harán los que se bautizan por los muertos?” (v. 29). “Por” (Gr: huper) tiene
a veces el sentido de sustitución aun
fuera del Nuevo Testamento. Nos da la
idea de nuevos creyentes bautizados
tomando el lugar de creyentes fallecidos, como soldados vivos que reemplazan a caídos en el campo de batalla.
¿Qué sentido tendría esto si no hay resurrección? El bautismo, una confesión
en sí de la resurrección (Ro 6), cabe
bien con el tema del capítulo.
Claro, la expresión “se bautizan por los
muertos” es difícil. Un comentarista
dice que ¡hay más de 200 interpretaciones diferentes! El hereje José Smith,
padre del mormonismo, usó este versículo para establecer una práctica en
que se piensa salvar a los muertos al
bautizarse por ellos. Tengamos en mente lo que dijo Pedro: “El bautismo... no
[quita] las inmundicias de la carne”
(1 P 3.21). La explicación sugerida
arriba cuadra con las consideraciones
contextuales, gramaticales, doctrinales
y la historia temprana.
Volviendo al paréntesis mencionado
arriba, “somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres” (v.
19) corresponde a “¿Y por qué nosotros
peligramos a toda hora?” (vv 30-32).
¿Qué sentido tendría arriesgar la vida
por algo falso? Pablo asevera, por el
gozo en Cristo que sentía hacia ellos,
que no exageraba al decir que casi
moría cada día. Su conflicto intenso
con hombres salvajes en Éfeso, “fieras”
(v. 32), habría sido tanto innecesario
como necio si no hay resurrección. Y
su esfuerzo extremo por Cristo ya no
tendría la misma motivación; mejor
“comamos y bebamos porque mañana
moriremos” (v. 32). Pablo refuta de
manera brusca esta necedad: “No se
dejen engañar: Las malas compañías
corrompen las buenas costumbres”
(v. 33 NBLA). Ante este descuido social

soluciones

a problemas en la asamblea

por Tomás Kember
Iguala, México
y sueño espiritual, Pablo redarguye:
“Velad debidamente, y no pequéis”
(v. 34). No navegar a la deriva moral
y doctrinal, como individuos o como
asamblea, fue una lección que algunos
de esta asamblea tardaron en aprender. ¿Y usted? ¿Y su asamblea?

no habrá un tercer Adán. Pertenecemos a Cristo y en Él nuestro futuro es
seguro. En este contexto escatológico
cabe mencionar a Cristo como “el segundo hombre” (v. 47), porque habrá
un tercer hombre, el anticristo, al cual
el mundo recibirá (Jn 5.43).

Algunas ilustraciones de la resurrección (vv 35-49)
Dos preguntas sobre la resurrección,
“cómo” y “con qué cuerpo”, serán
contestadas en el resto del capítulo.
La creación ilustra la resurrección, sea
en la agricultura, el ser humano o los
animales, o la astronomía. Una semilla
sembrada y la planta que germina
muestra el principio de que la muerte
precede a la resurrección (v. 36), y que
la planta tiene algo en común con la
semilla, pero es diferente (v. 37-38).
La variedad de carne, cuerpos y gloria
indica que la resurrección resultará en
cuerpos que se adapten a sus circunstancias de una forma admirable, provistos por un gran maestro de obras: Dios
mismo (v. 38).
La aplicación de estas ilustraciones al
cuerpo resucitado destaca una serie
de contrastes y cambios (vv 42-49):
la incorrupción versus la corrupción,
la gloria versus la deshonra, el poder
versus la debilidad, lo espiritual versus
lo animal, lo celestial versus lo terrenal,
y lo inmortal versus lo mortal. El cuerpo de Cristo en resurrección es el único
ejemplo que existe de tal fenómeno
(lea los evangelios), un prototipo o modelo del cuerpo nuestro en aquella
mañana gloriosa cuando Él “transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya” (Fil 3.21). El
primer Adán falló y nos llevó a todos
con él (Ro 5.12). Cristo, cual “postrer
Adán” (v. 45), nunca fallará y por eso

Nueva información sobre la resurrección (vv 50-57)
Así como está, nuestro cuerpo no es
compatible con el futuro reino de Dios
(v. 50). Los cambios son indispensables:
de corrupción a incorrupción, y de lo
mortal a la inmortalidad (v. 50). “Un
misterio” (v. 51) es algo que no ha sido
revelado previamente. Ya se sabía de la
resurrección de los muertos, pero no de
las características del cuerpo resucitado.
Pablo escribió 1 Tesalonicenses cuando
estaba en Corinto, de modo que la
asamblea corintia ya había oído del
rapto (1 Ts 4.13-18). Estos cambios
se realizarán “en un momento”, Gr:
atomos (átomo), “en un abrir y cerrar
de ojos, a la final trompeta” (v. 52),
no la séptima trompeta (Ap 11.15). Ya
resucitados, todos seremos vestidos de
incorrupción e inmortalidad. Sorbida
será la muerte en victoria (Is 25.8),
desaparecerán su aguijón y victoria
(v. 55, véase v. 26 y Os 13.14). Cristo,
por su muerte, le quitó los colmillos
venenosos a la serpiente de la muerte,
y removió la condenación de la ley.
La certeza nos inspira a estar “firmes,
constantes, abundando en la obra del
Señor, sabiendo que [nuestro] trabajo
(Gr: kopos es labor ardua) en el Señor
no es en vano” (v. 58 NBLA), mientras
anhelamos la pronta venida de nuestro
Amado. 
Cualquier pregunta o comentario es
bienvenido — shad.kember@gmail.com
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l Señor llamó a hombres para que
lo siguieran después que habían
puesto su fe en Él para salvación.
Anduvieron con Él, aprendiendo de sus
palabras y viendo cómo hacia la obra
de su Padre. Escogió a doce y los envió
de dos en dos a predicar el Evangelio,
habiéndoles dado instrucciones (Mr
6.7-12; Mt 11.1). Luego envió a setenta
con las mismas instrucciones (Lc 10.1).
Finalmente dio la gran comisión (Mt
28.18-20), y el libro de los Hechos narra
cómo los primeros cristianos siguieron
las mismas instrucciones, y Dios dio
crecimiento a su obra. ¿Podemos
seguir las instrucciones hoy y ver la
mano del Señor obrar con nosotros
(Hch 11.21)? Los pioneros lo hicieron y
Dios obró.
La primera asamblea del Estado Aragua
se estableció en Palo Negro en 1935.
Pocos años antes, un grupo de creyentes se había separado de una denominación cristiana, convencidos por la
Palabra de Dios de que hay un lugar
“fuera del campamento” donde el Señor ha puesto su nombre. Don Eduardo
Fairfield los visitaba regularmente

Samuel y Raquel Ussher

Edo. Aragua
por Samuel Ussher, hijo
Palo Negro, Venezuela
hasta que se formó la asamblea, pero
contaban con varios hermanos maduros en Cristo, con capacidad para
predicar el Evangelio. Aun antes de
establecerse la asamblea, estos hermanos iban a pie para predicar en la
ciudad vecina de Maracay, y vieron la
mano del Señor obrar allí, hasta formarse la asamblea en la Avenida 10
de Diciembre en 1937. La segunda
asamblea en la ciudad se formó en la
Av. Los Jabillos en 1956. La asamblea
en Palo Negro ayudó a hermanos
de otras partes llevar el Evangelio al
Estado Guárico, y al Señor le plació
colocar candeleros de oro en Tigüigüe
(1952) y San Juan (1960).
Mis padres, Samuel y Raquel Ussher,
llegaron en 1968 desde Irlanda para
servir al Señor acá. Se residenciaron en
Palo Negro, enyugándose en las labores
con estos creyentes. Desde entonces
han trabajado arduamente en este
Estado, y hecho obra pionera en los
Estados Guárico y Apure.
Desde el comienzo se le dio importancia a las clases bíblicas para niños y a la
predicación del Evangelio con constancia en varios sectores de la ciudad y en
pueblos vecinos. Al ver evidencias de
una obra divina, se construyeron varios

Local Evangélico de Palo Negro

Samuel y Sharon Ussher
(Richard, German y Aisney)
Samuel fue encomendado el 20 de marzo
de 1999 por la asamblea de Palo Negro,
Estado Aragua, Venezuela. Sharon fue
encomendada el 7 de octubre de 2003 por
la asamblea de Lisburn, Irlanda del Norte.

locales evangélicos. Con el correr de los
años, Dios levantó hermanos capacitados para llevar la responsabilidad espiritual en varios de estos lugares, y por
la gracia del Señor se formaron asambleas en Mariara (1976), San Joaquín
(1988), Barrio Santa Rita (1997), Barrio
La Pica (2003), Carmen de Cura (2015)
y Barrio San Carlos (2015).
En 1965 se estableció una asamblea en
San Mateo, y estos creyentes fueron
fervorosos en predicar el Evangelio en
pueblos vecinos. Por la gracia de Dios
se estableció una asamblea en Paya
(1990) y en Zuata (1996).
Estas asambleas aún se esfuerzan por
predicar el Evangelio en otros sectores
de su localidad y pueblos vecinos. Hay
al menos 20 lugares donde hay pequeños grupos de creyentes, y en cinco de
ellos ya existe un local evangélico. Dios
está haciendo su obra y esperamos ver
asambleas formadas en varios de estos
lugares en su tiempo.
Desde al año 1999 hemos tenido el
privilegio de servir al Señor en esta
región y rogamos sus oraciones para
que el Señor sea glorificado y su obra
avance. 
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Mi abuela murió
a los 28 años
Una pandemia peor que la del Covid-19

por Peter Ramsay
Summerside, Canadá
(Heaven 4 Sure - Usado con permiso)

S

iempre nos preguntamos si acaso
hubo un día en la vida de nuestro
papá en el cual no haya sentido el
profundo dolor de haber perdido a su
mamá por los estragos de la pandemia.
Más de 100 años después, incontables
familias alrededor del mundo están
viviendo esa misma pérdida tan devastadora.
Minerva solo tenía 28 años. Como voluntaria, había ayudado a cuidar a otros en
su comunidad que estaban enfermos por
la pandemia. El bebé Keir tenía 18 meses
(no aparece en la foto familiar). Jane
tenía 7 años, Albert 5, y Eva (con el osito
de peluche) 2. En noviembre de 1918
no se podía hacer un funeral. Su esposo,
Nathan, enviudó a los 38 años. Ninguno
de los vecinos se podía acercar a la casa
debido al virus. Lo último que vieron los
niños fue el ataúd hecho en casa que
contenía el cuerpo de su mamá.

las lágrimas, preguntándose adónde se
había ido su mamá.
El 20 de noviembre de 1918 el periódico
local publicó lo siguiente: “Es con profundo pesar que escribimos sobre la muerte
de una de las mujeres más estimadas de
Richmond, la Sra. Ramsay, a la corta edad
de 28 años. La Sra. Ramsay padeció la
epidemia actual y el 7 de noviembre su
alma pasó a su eterno galardón. Ella deja
un amoroso esposo y cuatro hijos pequeños. Queremos expresar nuestras más
sinceras condolencias al Sr. Ramsay y sus
pequeños hijos”.
En 1918 la gente bien informada sabía
que tenía una responsabilidad personal
de proteger a sus seres queridos y vecinos, así como a sí mismos, manteniendo
el distanciamiento físico, lavándose las
manos con frecuencia y usando un cubrebocas. Este tipo de acciones responsables
mitigarían los riesgos, pero no los eliminarían por completo.
Resistencia a las medidas de seguridad
comprobadas
Muchas personas hicieron todo lo posible
para no contribuir con la propagación.
Sin embargo, incluso en aquel entonces
había gente que se resistía a usar un cubrebocas. Aunque agencias respetadas

Mi papá vivió con ese doloroso recuerdo
toda su vida y con frecuencia lloraba pensando en su pequeña familia que había
quedado destrozada. Cuando predicaba
el Evangelio, a menudo hablaba de haber
mirado por la ventana de su cuarto en
la noche, con la almohada mojada por

como la Cruz Roja sacaron anuncios para
promocionarlos, otros organizaron movimientos de resistencia. Se molestaban
con cualquiera que tratara de decirles
cómo vivir sus vidas de manera segura
durante una pandemia y cómo podían
ayudar a mantener su comunidad segura.
Sí, hubo protestas en esa época. En 1918
la gente sostenía que tenían derecho a
vivir como querían y nadie debía atreverse a imponerles nada. Así que eso no es
nada nuevo. Es un asunto que va más allá
de la política; es una reacción del corazón
humano.
La actitud original
La falta de respeto y la desobediencia no
son algo nuevo. De hecho, esta actitud
precipitó una pandemia mucho peor que
cualquier virus que haya afectado a la
raza humana, una pandemia espiritual.
Hasta el día de hoy la gente trata de negar
su existencia e ignorar su peligro, y aseguran que es un fraude. Pero para este
letal virus espiritual ninguna intervención
humana es eficaz.
La desobediencia en el corazón humano
Adán le faltó el respeto a su Creador y
desobedeció en el huerto de Edén. Teológicamente, esa pandemia es conocida
como “la caída” (vea Génesis 1 al 3).
La gente quizás se pregunte cómo comenzó el pecado en la raza humana, pero
nadie niega su existencia. Tal vez no lo
llamen pecado, pero si alguien les roba
su dinero, o abusa a su hijo, o les miente,
saben que en esencia eso “está mal”. La
Biblia lo llama pecado.
“Como el pecado entró en el mundo por
un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron” (Ro 5.12).
Nadie hace un curso para aprender a
mentir. Los padres no les dan lecciones a
sus hijos sobre cómo ser buenos mentirosos. No necesitamos que nos den instrucciones especiales para desobedecer.
El conocimiento para hacer estas cosas
está en nuestro ADN. Es un virus espiritual que se ha propagado a lo largo de los
siglos, una pandemia que está presente
en todo el mundo. No es algo aislado
geográfica o culturalmente. Todos, sin
excepción, tenemos el virus del pecado.
Los estragos del pecado
No existe una vacuna espiritual que se
le pueda dar a una persona para hacerla
inmune al virus del pecado. La inmunidad
de rebaño tampoco funciona. La religiosidad solo puede camuflajear este profundo problema interno. El flagelo del pecado se siente todos los días, en todas
partes, y en todos los corazones.
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A pesar de la rebelión original y la persistente hostilidad diaria hacia Dios, en su
misericordia e inmensa gracia Él intervino para proveer un remedio completo y
eficaz. Ese es el gran mensaje de la Biblia.
Los que se oponen a la vacunación quizás
se nieguen a vacunarse contra el COVID-19
cuando haya una vacuna disponible. Y
hay personas hoy en día que también
rechazan el remedio para el pecado. De
nuevo, hay cierta actitud en el corazón
humano que dice: “Yo no tengo que cumplir las normas. Yo no soy vulnerable, yo
soy fuerte. No tengo que preocuparme”.
Y muchas veces esa es la actitud de los
pecadores que sienten que no necesitan
la misericordiosa intervención de Dios.
Decisiones y consecuencias
La gente tiene derecho a sus propios
pensamientos y actitudes. Al fin y al cabo,
no somos robots. Dios dignificó a la raza
humana al darnos a cada uno de nosotros
la capacidad para tomar nuestras propias
decisiones. Pero junto con eso vienen
responsabilidades y consecuencias.
Debido a la innegable evidencia de la
“pandemia del pecado” que ha afectado
a todas las personas, lea estas palabras:
“Palabra fiel y digna de ser recibida por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores” (1 Ti 1.15).
El Obediente fue a la cruz y murió por
nuestros pecados. Lo hizo por amor a
usted y a mí. La resurrección de Jesucristo es una evidencia de que su muerte por
nuestros pecados no solo fue exitosa,
sino que Cristo salió triunfante y victorioso. La gente podría cuestionar la eficacia de una vacuna que los científicos
aprueben, pero Dios mismo aprobó la
eficacia de la obra de su Hijo al resucitarlo de los muertos.
Esperanza para usted
Permítame recordarle que el remedio
para el virus del pecado está disponible
para usted hoy. No se resista ni se rebele.
No desafíe el único remedio para el pecado. Confíe hoy en el Señor Jesucristo
como su Salvador y será salvo espiritualmente por el resto de su vida en la tierra
y tendrá la seguridad de un hogar en el
cielo para siempre.
“De tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él. 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
3.16-18). 

El instante

inolvidable
por Timothy Turkington
Cancún, México

A

quel hombre lleno de lepra jamás
olvidó el instante en su vida
cuando su lepra desapareció.
Ese día el Señor Jesucristo extendió
su mano, lo tocó, y pronunció las
palabras: “Quiero; sé limpio”. Narra el
evangelista que “al instante la lepra se
fue de él” (Lc 5.13). Fue un instante
inolvidable para ese hombre.
Él podía recordar dónde, cómo y cuándo
sucedió aquel milagro que Cristo obró
en su vida. De manera similar es con
el perdón de los pecados. El creyente
recuerda el instante en que lo recibió
por fe en Jesús.
De este hombre leproso queremos
notar primero su condición: estaba
“lleno de lepra”. ¡Qué triste es vivir así!
Cada mañana era más de lo mismo. Al
despertarse, la lepra seguía allí y no
mejoraba. Aquí tenemos una figura de
la persona que aún no tiene el perdón
de sus pecados. Esa es su condición
delante de Dios: está llena de pecado.
Isaías 1.5 nos recuerda que debido al
pecado, espiritualmente “toda cabeza
está enferma, y todo corazón doliente.
Desde la planta del pie hasta la cabeza
no hay en él cosa sana, sino herida,
hinchazón y podrida llaga; no están
curadas, ni vendadas, ni suavizadas con
aceite”.
Segundo, vamos a mencionar su
clamor. Repetir unas palabras no lo
salvarán a usted. El clamor del leproso
demuestra el desespero, la urgencia
del momento, la necesidad de recibir
la ayuda de Jesús. No le importaban las
críticas de los demás, ni iba a guardar
una “sana distancia” al adentrarse en la
ciudad y llegar hasta Jesús. Solo quería

ser sanado de su lepra. Así también
procede la persona que en verdad
quiere ser salva. No deja el asunto para
después. No piensa en la opinión de
otros. Es algo urgente y no descansa
hasta tener ese instante inolvidable en
que recibe el perdón de sus pescados.
Por último, notamos la confianza de
este hombre, que estaba basada en
la persona de Cristo. Este hombre no
dudaba de que Cristo era capaz de
sanarlo, y por eso acudió a Él. No le
prometió algo a Cristo a cambio del
milagro. Tampoco le pagó para que
lo sanara. En su gran misericordia,
Cristo lo tocó, le habló, y lo sanó. Así es
también con la salvación; no podemos
darle nada a Dios para que nos la dé.
Cristo, para quitarle la lepra al hombre,
lo tocó y, con el poder de su palabra,
lo sanó. Pero para quitar el pecado del
mundo, Cristo tuvo que ser crucificado
y derramar su preciosa sangre. La
misma mano que tocó al leproso luego
fue clavada a la cruz. La misericordia
que le mostró al leproso Cristo la
demostró también en la cruz al decir:
“Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen” (Lc 23.34). El mensaje
de Cristo al leproso fue: “Quiero; sé
limpió”. El mensaje de Cristo en la cruz
fue: “Consumado es”. Todo quedó
pagado.
Esperamos que usted también llegue
a tener ese momento inolvidable en
su vida, el de recibir el perdón de sus
pecados. Como dice la Biblia: “Todos
los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre”
(Hch 10.43). 
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Joven,
a ti te digo...
por Anderson Hernández
Monterrey, México

S

ana distancia. Estas palabras las
hemos escuchado durante este
año 2020 y marcan la diferencia,
en gran medida, entre estar o no enfermo. Pero ¿qué es la sana distancia? Es
una medida aplicada por los gobiernos
para reducir el contacto entre personas
y así disminuir el riesgo de propagación
de enfermedades. En tal sentido, procurando sacar alguna lección o aplicación útil para la vida cristiana de esta
medida, veamos que en la Palabra de
Dios hay medidas de sano distanciamiento que cada creyente debe aprender a cumplir. Y si son aprendidas
desde la juventud serán de mucha
utilidad.
En el Nuevo Testamento se habla de la
doctrina como algo sano (o higiénico)
que cuida y nutre al hijo de Dios. Esta
doctrina nos reta a distanciarnos de
todo aquello que no agrada a Dios y
que por defecto nos impedirá crecer
adecuadamente en el Señor. Veamos
algunos ejemplos bíblicos:
1. “Os ordenamos, hermanos, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y
no según la enseñanza que recibisteis de nosotros” (2 Ts 3.6). La
comunión cristiana descansa en el
amor de Dios primeramente, pero
se desarrolla en verdades comunes.
En el contexto de este capítulo se
entiende que algunos no querían
trabajar como resultado de malinterpretar las enseñanzas acerca de
la segunda venida del Señor. Tal vez
pensaban que si el Señor estaba
cerca en su regreso, entonces no
era necesario afanarse en el trabajo. Este ejemplo nos ayuda a ver

¿guardas
la sana distancia?
que las malas interpretaciones
llevan a malas actitudes. Pablo
exhorta a mantener distancia de
los que no andan conforme a la
enseñanza recibida. Querido joven,
cuán importante es abrazar la doctrina de tal modo que ésta moldee
nuestra conducta y actitudes.
2. “No os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con
el tal ni aun comáis” (1 Co 5.11).
En este capítulo se está cuidando
la santidad en la asamblea local,
donde cada miembro tiene privilegios y responsabilidades. Curiosamente, en el primer caso de una
disciplina pública donde Dios mismo
actuó, aparece la mención de unos
jóvenes (Hch 5.1 -11), indicando
que el Señor quería dejar una impresión en la mente de aquellos
que serían los líderes de la siguiente
generación del pueblo de Dios. Si
quieres ser un siervo de valor, debes
practicar la santidad diaria.
3. “Al hombre que cause divisiones,
después de una y otra amonestación deséchalo” (Tit 3.10). Tito era
un obrero de Cristo, con una gran

carga en el servicio. En la isla de
Creta debía corregir lo deficiente
y establecer ancianos en las asambleas, así que Pablo le da muchas
recomendaciones. Primero vemos
la importancia de los buenos consejos. Cada joven debe atender la
guía de sus pastores y hermanos
que con amor lo animan en la vida
cristiana. En el versículo citado,
Tito debía marcar distancia con
quien causara divisiones. Estas
divisiones podrían manifestarse
pública y abiertamente, pero en
ocasiones ocurren de manera muy
sutil, por hombres que aparentan
piedad y buscan ganar el oído de
muchos con sus enseñanzas. Pero
Tito debía tener el valor no solo
para identificarlos, sino también
para saber amonestarlos y luego
alejarse de ellos, desechándolos.
Dios guarde a nuestra juventud
entre el pueblo del Señor, para
que aprendan a cuidar la unidad y
armonía entre el pueblo de Dios.
Estos son apenas tres ejemplos, pero
animamos a los lectores a seguir investigando cómo mantener la sana distancia espiritual cada día. Y tú, querido
joven: ¿guardas la sana distancia? 
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Contemplemos a Cristo

Yo soy
la luz del mundo

por Jasón Wahls
El Barril, México

L

a tierra estaba envuelta en tinieblas
cuando Dios pronunció las palabras: “Sea la luz”. Esa sencilla pronunciación del Dios omnipotente y
eterno provocó que la luz resplandeciera en las tinieblas y desde ese momento hubo una separación entre la
luz y las tinieblas (Gn 1.2-4). No solo
fue un momento histórico, sino también una ilustración de lo que iba a
suceder muchos años después cuando
Jesucristo viniera al mundo: la “luz
verdadera que alumbra a todo hombre,
venía a este mundo” (Jn 1.9). El triste
comentario sobre la reacción de los
seres humanos a esa venida es: “La luz
vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus
obras eran malas” (Jn 3.19). Aquella
luz era el Señor Jesucristo, la luz del
mundo. Pero ¿qué quiere decir eso?
Obviamente no se refiere a una luz
física que se puede ver. Y es cierto que
a veces en la Biblia la luz se refiere a
lo que es justo y santo, mientras que
las tinieblas se refieren a lo opuesto, a
lo que es pecaminoso o malo. Parece
que esto último es la interpretación
de Juan 3.19, citado previamente, y en
este sentido definitivamente se refiere
a Jesucristo. Sin embargo, parece que
este título significa más que esto.
De los siete “Yo soy” del evangelio de
Juan, este es uno de los más difíciles
de entender. Se han dado varias interpretaciones, entre ellas la siguiente.
“Durante la fiesta de los tabernáculos,
las lámparas del candelero de oro eran
encendidas a ciertas horas en el lugar
del tesoro (v. 20). Ahora las luces estaban apagadas, y el Señor Jesús les
recuerda que Él, la Luz verdadera,

nunca se apagará” (comentario al
margen de Juan 8.12 en The Pilgrim
Study Bible). En apoyo de esta postura,
John Heading observa: “En la fiesta
de los tabernáculos se encendían dos
luces para simbolizar las columnas de
nube y fuego durante la peregrinación
en el desierto. Haciendo todo eso a un
lado, el Señor anuncia que Él es ‘la luz
del mundo’” (comentario del evangelio
de Juan de What The Bible Teaches).
El comentarista Adam Clarke sugiere
que el título está más relacionado con
la deidad al decir lo siguiente: “El Ser
Divino era la luz del mundo, llamado así
por los rabinos. Por eso, en el Bamidbar
Rabbah (un comentario hebreo al libro
de Números) dice: ‘Los israelitas le
dijeron a Dios: Oh Dios del universo,
tú mandaste que se encendieran lámparas para ti, pero tú eres LA LUZ DEL
MUNDO, y contigo habita la luz’. Por lo
tanto, nuestro Señor asume aquí una
característica bien conocida del Ser
Supremo, y encontramos que los judíos
se ofendieron mucho con esto”. Si bien
este comentario es cierto, la conclusión
de los oyentes judíos sería que
Jesucristo está afirmando su deidad,
porque “Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él” (1 Jn 1.5).
Aunque las interpretaciones mencionadas anteriormente son dignas de ser
consideradas y contempladas, posiblemente la mejor interpretación es que el
título “Yo soy la luz del mundo” está relacionado con el Mesías. En el capítulo
42 de Isaías, uno de los pasajes conocidos como Los Cánticos del Siervo (pasajes mesiánicos en Isaías), Jehová mismo
le dice al siervo: “Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la

mano; te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones” (v.
6). Mateo confirma el cumplimiento de
Isaías 9.1-2, un pasaje mesiánico que
habla de la luz en relación con el Mesías. Mateo también afirma que Jesucristo era esa luz, al decir: “El pueblo
asentado en tinieblas vio gran luz; y a
los asentados en región de sombra de
muerte, luz les resplandeció” (Mt 4.16).
Ahora bien, después de anunciar que
Él era la luz del mundo, Jesucristo continúa: “El que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida” (Jn 8.12). Como con todas las palabras de la Biblia, estas merecen nuestra consideración. 1) En la primera frase
hay una oportunidad, la de seguir a
Cristo. William MacDonald dice: “Seguir
a Jesús significa creer en Él”. 2) Si bien
la primera frase presenta una oportunidad, la segunda declara una imposibilidad: no andará en tinieblas. Donde hay
luz no hay tinieblas. “La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella” (Jn 1.5). Si
uno sigue a Jesucristo es imposible
andar en tinieblas, porque Él es la luz.
Lea también 1 Juan 1.7: “Si andamos
en luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado”. 3) Por último, hay una
seguridad: tendrá la luz de la vida.
Esta expresión es difícil de entender.
Posiblemente quiere decir que andar
a la luz de Cristo es el verdadero vivir,
el verdadero significado de la vida, y
solo así uno puede disfrutar de la vida
eterna en su plenitud en Jesucristo.
Si seguimos la luz no andaremos en
tinieblas. 
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Preguntas

Respuestas
por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Es posible llamar a los espíritus de los difuntos para
que suban? ¿Qué de la historia de la mujer de Endor
que tenía “espíritu de adivinación”?
Esta historia en 1 Samuel 28 es tanto fascinante como trágica. Saúl, por su rebelión, había sido rechazado por Dios.
Samuel había sido su consejero y profeta en vida, pero ya
había muerto. En la oscuridad de su desobediencia y desesperación, y ante el resultante silencio del cielo, Saúl buscó a
una mujer con espíritu de adivinación. Esto se refiere a los
que fingían llamar a los muertos usando el engaño, o a los
que se involucraban en actividades demoníacas, espíritus
inmundos disfrazados de los muertos. Tanto la práctica
como las personas que se dedicaban a esto habían sido
prohibidas por Dios (Dt 18.9-14). Saúl mismo había “cortado
de la tierra a los evocadores y a los adivinos” (1 S 28.9).
Es evidente que la mujer, como era su costumbre, esperaba
llamar a un demonio que actuaría como si fuera Samuel. Sin
embargo, parece que no tuvo oportunidad para empezar
con sus hechizos, ya que “viendo la mujer a Samuel, clamó
en alta voz” (v. 12). Algunos piensan que el ser que apareció
era un demonio disfrazado de Samuel. Sin embargo, el susto
de la mujer indica que no era lo que ella esperaba. La Escritura dice claramente que era Samuel. La precisión y el cumplimiento de la profecía en cuanto a la derrota del ejército y
la muerte de Saúl y sus hijos el día siguiente comprueba que
la aparición y las palabras de Samuel fueron con el permiso
divino. La frase “mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos”
(v. 19) no significa que todos irían al mismo destino eterno,
sino al mismo estado de la muerte. Concluimos, entonces,
que Dios prohíbe la hechicería y el espiritismo, pero elige
usar cualquier situación como y cuando Él quiera para pronunciar un juicio, así como sucedió en el caso único de Saúl
y Samuel.

¿Qué del creyente y el uso de expresiones como “Que
en paz descanse” (Q.E.P.D.)?
Con frecuencia, después de la muerte de alguien, vemos
en los obituarios, en las redes sociales y en las lápidas mortuorias, ésta y otras expresiones similares. ¿Qué dice la
Palabra de Dios en cuanto a la paz de los que mueren?
Debido a la desobediencia (el pecado) de los hombres, no
hay paz entre Dios y nosotros. Sin embargo, Dios promete
consuelo a los contritos y arrepentidos. “Paz, paz al que está
lejos y al cercano, dijo Jehová; y lo sanaré. Pero los impíos
son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi
Dios, para los impíos” (Is 57.19-21). Mientras uno siga en su
pecado no tendrá paz. Es por la misericordia de Dios hacia
los impíos que se ha anunciado “el evangelio de la paz por
medio de Jesucristo” (Hch 10.36). Si uno rechaza la oferta

compasiva de Dios irá a la condenación y nunca gozará de
la paz. Si no hay paz en la vida, menos en la muerte. La paz
se recibe en esta vida por medio de la salvación, pero dura
por toda la eternidad. Asimismo, la expresión: “Que Dios
lo tenga en su santa presencia”, aunque sea sincera, no
cambia para nada el estado ni el lugar del difunto. Ya se ha
determinado. No depende de nuestros deseos, sino de la
condición espiritual de la persona: ¿murió siendo salva, o
estando perdida?
Entonces, solemnemente concluimos que el desear la paz de
uno que haya fallecido no puede cambiar nada. O la persona
ya la había recibido antes de la muerte y siempre la tendrá,
o nunca la tendrá, por más sinceros que sean nuestros
deseos. Sin embargo, no hay que corregir a toda persona
que use esta expresión de manera equivocada. Más bien hay
que buscar la oportunidad para testificar de la paz verdadera
que se encuentra en Cristo.

¿Qué significa: “Estimada es a los ojos de Jehová la
muerte de sus santos” (Sal 116.15)?
Sabemos que la vida, aunque despreciada más que nunca
hoy en día, es valiosa para Dios. “De engaño y de violencia
redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante
sus ojos” (Sal 72.14). Dios siempre cuida a los suyos y “de
Jehová el Señor es el librar de la muerte” (Sal 68.20). La palabra “estimada” da la idea de algo que es valioso, precioso,
y honroso. En Ezequiel 33.11 leemos que “dice Jehová el
Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se
vuelva el impío de su camino, y que viva”.
Entonces, ¿por qué es preciosa para Dios la muerte de sus
santos? Porque solamente Él la puede permitir. Porque por
medio de la muerte se cumplen sus propósitos. Porque es la
culminación de la vida terrenal de uno que Él ha amado de
manera muy especial, de manera que “no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza” (1 Ts 4.13). Porque
no es el fin de nuestra historia, sino la primera página no
más. Porque “entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor… pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor” (2 Co
5.6,8).
Según Pablo, para el creyente la muerte es ganancia, y
según el salmista para Dios es preciosa. ¿Por qué? ¡Porque
para los dos significa una reunión y una bienvenida muy
esperada! 

Envíenos sus dudas o preguntas a
pregunta@mensajeromexicano.com
e intentaremos contestarlas bíblicamente.
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noticias

de la mies en México
Monterrey, Nuevo León
Desde el 4 de octubre la asamblea ha tenido una reunión
semanal para la oración y enseñanza. Ha habido buena
asistencia y ánimo. Aún no se ha podido restablecer el
resto de las reuniones, así que se continúa también con una
reunión de carácter devocional los domingos en la mañana
por la aplicación Zoom.

Pachuca, Hidalgo
Los creyentes continúan reuniéndose de forma virtual los
viernes para el ministerio de la Palabra, y domingos para
un tiempo devocional y ministerio. El sábado 24 de octubre
se realizó una reunión casera para predicar el Evangelio en
casa de una vecina del hermano Daniel Ángeles. La señora
Pili está pasando por momentos difíciles, pues perdió su
ojo derecho. A principios de noviembre la operarán para
tratar de salvar su ojo izquierdo. Tanto Pili como su hermana
escucharon con atención el mensaje, y han abierto la puerta
para que les sigan predicando en los siguientes sábados. Se
aprecian las oraciones por salvación.

Nezahualcóyotl, Estado de México
El 11 de octubre los creyentes tuvieron el gozo de reunirse
de nuevo en el local para partir el pan y escuchar un
mensaje devocional. Hubo mucho ánimo y respeto por
parte de los hermanos en cuanto a las recomendaciones
sanitarias. El 18 de octubre se reanudaron las clases de
jóvenes en el local. Por otro lado, se continúa con reuniones
virtuales para la oración y el estudio bíblico de la Palabra, así
como para la predicación del Evangelio y la escuela bíblica
para adultos. Los martes los creyentes siguen sumándose a
las reuniones virtuales realizadas por los creyentes de Iguala,
Guerrero para recibir rica enseñanza.

Adín Sequera (Venezuela) compartiendo un mensaje
con la asamblea en Monterrey

Chihuahua, Chihuahua
Después de haber podido celebrar la Cena del Señor durante
cuatro domingos, el semáforo cambió de nuevo a rojo, y las
reuniones presenciales se suspendieron a finales de octubre.
Así que la asamblea continúa con las reuniones virtuales.
Hay creyentes que muestran ejercicio y ánimo en esta
manera de reunirse, además de que hay oportunidad para
que algunos familiares que no son salvos estén recibiendo la
Palabra de Dios.
Gilberto Torrens continúa con el programa en la radio cada
sábado. Se ha retomado también el ejercicio de predicar con
bocina al aire libre. Se piden oraciones por estos esfuerzos, y
también por Anagabriela Torrens y su trabajo en el hospital
en la ciudad de Chihuahua.

Iguala, Guerrero
Las reuniones virtuales continúan tres veces a la semana.
Los martes los creyentes han disfrutado la visita de Alan
Klein, Tomás Kember, Juan Nesbitt, y Marcos Caín, quienes
han compartido buena enseñanza de la Palabra de Dios.

Veracruz, Veracruz
Los creyentes continúan usando las redes sociales para que
la Palabra corra entre la grey. Los martes se envía el mensaje
del Evangelio por WhatsApp y los jueves se envía enseñanza
de la Palabra de Dios. Los domingos se realiza una reunión
devocional por Zoom, con ministerio y predicación del
Evangelio.
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Cancún, Quintana Roo

Costa Rica

La asamblea volvió a celebrar reuniones presenciales
en el local con las medidas de prevención ya conocidas.
Los creyentes también están agradecidos por haber sido
preservados por Dios en medio de los dos huracanes que
golpearon la región en el mes de octubre.

La conferencia de otoño de Costa Rica se llevó a cabo de
manera virtual el 24 de octubre por medio de la aplicación
Zoom y se transmitió simultáneamente por YouTube.
Los hermanos Johnny Marín, Marcos Tulio Sequera, Kory
Crawford, Edwin León y Marcos Caín compartieron la
enseñanza de la Palabra de Dios en dos sesiones. Los
mensajes están disponibles en YouTube.
Primera sesión: https://www.youtube.com/
watch?v=w17U0_j0wnA&feature=youtu.be
Segunda sesión: https://www.youtube.com/
watch?v=DPO6yMUilaY

Conferencias

14-15 noviembre: Veracruz, Veracruz

Alrededor
del mundo

Se está organizando una conferencia virtual que se llevará
a cabo los días 14 y 15 de noviembre por medio de Zoom.
Empezará cada día a la 1:00 p.m. y terminará a las 6:45 p.m.
(hora de Veracruz). Sus oraciones por este esfuerzo son muy
apreciadas.
La invitación para registrarse se encontrará en la página de
Facebook del Centro Evangélico Veracruz.

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Los creyentes ya se están reuniendo nuevamente en el
local para celebrar la Cena del Señor, siguiendo las medidas
sanitarias. La aplicación Zoom fue de ayuda durante los días
en los cuales no fue posible congregarse.
La asamblea ha estado reuniendo ayuda para Venezuela,
y en estos días se están empacando varias cosas para ser
enviadas.
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