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Diciembre
         El mes indicado
por Marcos Caín

Hermosillo, México

¡Hemos llegado al último mes del año  
2020! En ediciones anteriores hemos 
visto algunas características de los  
tiempos en los cuales estamos vivien- 
do, describiendo los meses de abril a  
noviembre así: inolvidable, intermina-
ble, intrincado, intencional, de intros-
pección, incierto, de impaciencia, e 
inquieto.  
Ahora estamos en vísperas de un nuevo 
año, y me gustaría poder decirle que 
va a ser un año mucho más fácil. Pero 
no lo puedo hacer. No soy pesimista 
ni optimista sino realista. Lo bueno es 
conocer a Aquel que sí sabe qué nos 
va a traer el nuevo año, si Cristo no 
viene antes. Pero mientras tanto, ¿qué 
podemos aprender y aplicar a nuestras 
vidas en diciembre?
Este es el mes indicado para evaluarnos. 
Hay un peligro en mirar atrás: “Acordaos 
de la mujer de Lot” (Lc 17.32). Sin em- 
bargo, es saludable echar un vistazo al 
año que va terminando y preguntarnos: 
¿Qué tanto crecí? ¿Cómo aproveché 
los días que el Señor me concedió? 
Pero no nos quedemos allí, sino veamos 
que:
Este es un mes para extendernos. 
Considere las palabras de Pablo a los 

filipenses: “Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente 
lo que queda atrás, y extendiéndome a 
lo que está delante, prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús” (Fil 3.13-14). 
Pablo tenía mucho de qué jactarse 
antes de conocer a Cristo en el camino 
a Damasco, pero dejó todo aquello 
atrás, y miraba hacia adelante. Él es 
un excelente ejemplo para nosotros 
al terminar este año. Nos evaluamos, 
vemos algunas fallas y tal vez algunos 
triunfos, pero luego nos extendemos, 
prosiguiendo a la meta de ser dignos 
del llamado divino. “Extenderse” es 
lenguaje metafórico tomado de la 
carrera, cuando el corredor se esfuerza 
y se estira. Que Dios nos ayude a 
terminar el año así.
Este es un mes para evangelizar. En- 
tiendo que el nacimiento de Cristo 
seguramente no fue el 24 o 25 de  
diciembre, pero a la vez veo que se ce- 
lebra la Navidad en este mes. Posible-
mente usted vea una oportunidad de 
regalar algún folleto, de hablar sobre 
esta verdad de la cual sí estamos segu- 
ros: “Os ha nacido hoy, en la ciudad de  
David, un Salvador, que es Cristo el Se-

ñor” (Lc 2.11). Obviamente en muchas 
partes del mundo hay restricciones 
sobre nuestros movimientos y tal vez 
relacionadas con nuestras reuniones, 
pero demos gracias a Dios que “la 
palabra de Dios no está presa” (2 Ti 
2.9) y Dios ha salvado muchas almas 
en este año que termina. Busquemos 
las maneras y las oportunidades para 
compartir este glorioso mensaje del 
Evangelio de Cristo.
Este es un mes para expresar nuestra 
gratitud a Dios por habernos guardado 
durante el año que acaba. “Mi socorro 
viene de Jehová, que hizo los cielos y la 
tierra” (Sal 121.2). ¡Qué poder! “Jehová 
es tu guardador; Jehová es tu sombra 
a tu mano derecha” (Sal 121.5). ¡Qué 
protección! “Jehová guardará tu salida  
y tu entrada desde ahora y para siem- 
pre” (Sal 121.8). ¡Qué promesa! Él es  
digno de que todos los días le exprese-
mos la gratitud que hay en nuestro 
corazón por tan gran bondad para con 
nosotros.  
Estamos por concluir un año único en 
nuestras vidas. Recordemos que Aquel 
que no se duerme ni se adormecerá 
(Sal 121.3-4) no le sorprendieron estos 
acontecimientos, y “Él guardará tu 
alma” (Sal 121.7).
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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

Problemas: Los necesitados 
entre el pueblo de Dios; un 
siervo con menos edad, y la 
experiencia que está por llegar; 
hombres no reconocidos que al 
parecer Dios ya había levantado 
entre ellos.

Solución: Responsabilizar a 
todos, aun a los indispuestos  
(1 Corintios 16.1-24).

Primera de Corintios 15.58 sirve  
como encabezado para el capítulo  
16, porque se ve a algunas personas 

que cumplieron con sus exhortaciones, 
como Pablo, Timoteo, Apolos, Estéfanas 
y su familia, Fortunato, Acaico, Aquila y 
Priscila. 

Las instrucciones acerca de la ofrenda 
para los santos (vv 1-4)
“En cuanto” (v. 1) se refiere a su pregun-
ta sobre la ofrenda para los santos en  
Jerusalén, porque querían ayudar. ¡Qué  
bueno! Sin embargo, Pablo nuevamente 
toca este tema (2 Co 8-9), ¡pero usando 
casi diez veces más versículos! La pronta 
acción es aún mejor que la buena inten-
ción. Note la palabra “ofrenda” (v. 1), 
y no “diezmo”, un mandamiento para 
Israel, no para la iglesia. El propósito 
era “para los santos“ (v. 1). Los que 
ofrendan merecen saber cómo será usa- 
do su sacrificio. Enfocarse en la necesi-
dad de los creyentes es bíblico (Gá 6.10). 
Los participantes eran solo los de la 
asamblea, “vosotros”. La misma práctica 
se hacía en las iglesias de Galacia (y otras,  
véase Hch 24.17, Ro 15.26, 2 Co 8.1, 9.1).  
La prioridad era “cada primer día de la 
semana“ (v. 2), el día cuando se reunían 
las asambleas para partir el pan (Hch 
20.7); la ofrenda es parte de nuestra 
adoración. La participación era de “cada  
uno de vosotros” (v. 2). El plan: “ponga 
aparte algo... guardándolo” (v. 2). No era 
algo que se decidía en el último momen- 
to. La proporción: “según haya prospe-
rado” (v. 2). La prudencia paulina: “para  
que cuando yo llegue no se recojan en-
tonces ofrendas” (v. 2); así sería menos 
apurado, y se evitaría la presión del 
apóstol entre ellos. La carta designaba a 
personas confiables para que llevaran el 
donativo a Jerusalén (v. 3). (Compárense 
Hch 6.1-7, 1 Ti 3.8-13). ¿Por qué tanto  
cuidado con esto? Bastan estos siguien-
tes ejemplos para advertirnos: un solda-
do con Josué (Acán, en Josué 7), un  
siervo con Elías (Giezi, en 2 Reyes 5), y  
un santo en la iglesia (Ananías, en 
Hechos 5). Note la deferencia apostólica 
a la decisión de la asamblea (v. 4).

Las intenciones de Pablo y otros de 
visitarlos (vv 5-14)
Para los hombres en la obra a veces es  
muy difícil hacer planes, y algunos criti-
carán a Pablo más tarde por cambiar su 
plan original por el nuevo aquí (2 Co  
1.15-16). Si hubiera llegado, habrían 
recibido un juicio apostólico, y por eso 
no fue (2 Co 1.23). Quería visitarlos “no  
de paso”, sino por “algún tiempo, si el  
Señor lo permite” (v. 7). No estaba segu- 
ro, “podrá ser” (v. 6), pensaba en el clima,  
“el invierno”, y sin duda en la distancia 
(de Éfeso a Corinto era un viaje a pie de  
unas 7 semanas, 1110 Km), y le pesaban 
las necesidades en Éfeso, “una puerta 
grande y eficaz, y muchos son los adver- 
sarios” (v. 9). Pablo solicitó una bienve-
nida pacífica para Timoteo, ya en camino  
hacia Corinto (4.17), pero note “si llega 
Timoteo” (v. 10). Timoteo no era un 
segundo Pablo, pero los dos hacían la 
misma “obra del Señor” (v. 10). En lugar 
de menospreciarlo, deberían ayudarlo 
de una forma práctica (“encaminadle”, 
v. 11) en su regreso a Pablo. Pablo res-
paldaba al cien por ciento la visita de 
Apolos. ¡Qué ejemplar la comunión entre 
estos hombres arando en el mismo 
campo! 

Sus exhortaciones acerca de siervos 
locales (vv 15-18)
Si hubieran sido obedecidas, las exhor- 
taciones del versículo 15 habrían salvado 
a la asamblea de muchos males. “Velad” 
se refiere a una vigilancia ante los peli-
gros espirituales. “Estad firmes en la fe” 
 habla de una firmeza doctrinal. “Portaos 
varonilmente” es tener valentía y madu-
rez. “Esforzaos” (“Sean fuertes”, NBLH) 
puede significar dejarse fortalecer “en el  
poder de su fuerza” (Ef 6). Completán-
dolo todo, “todas vuestras cosas sean 
(ginomai, venir a ser) con amor” (v. 14).
Estéfanas y su familia (las primicias de  
Acaya) sobresalieron desde el principio 

cuando, sin duda, había menos perso-
nas. Se dedicaron a los santos para el 
servicio (Darby). Eran conocidos (v. 15, 
NBLA), capaces para guiar a los demás 
(“que os sujetéis”, v. 16), y tenían que 
ser reconocidos (v. 18) como aquellos 
que Dios había levantado como ancianos 
y hombres con corazón de pastor por la 
grey. Incluidos entre ellos estaban Fortu- 
nato y Acaico, y otros no nombrados. 
¡Qué bendición para cualquier asamblea! 
Para Pablo, ver a Estéfanas, Fortunato y 
Acaico era como si hubiera visto a toda 
la asamblea, y así ellos refrescaron su 
espíritu (vv 17-18). 

Las salutaciones y su bendición final  
(vv 19-24)
Las salutaciones muestran la comunión 
entre las iglesias. Deberíamos evitar 
debilitarla o dañarla. En Éfeso, Aquila 
y Priscila tenían a la iglesia en su casa 
(v. 19) y en su corazón. “El que no ama-
re al Señor Jesucristo (no es salvo), sea  
anatema (maldito)” se dirige como ad-
vertencia a la asamblea. Se le urge a 
reconsiderarse, porque “el Señor viene” 
(v. 22). 
Pablo, como padre a sus hijos en la fe, 
como pastor cuidando a las ovejas de 
la grey, luchaba, a veces fuertemente, 
con “mucha tribulación y angustia de 
corazón… con muchas lágrimas” (2 Co 
2.4), contra los problemas entre ellos. 
No obstante, concluye esta invaluable 
epístola como un sacerdote levantando 
las manos (Nm 6.23-27) y les da una 
doble bendición, una del corazón de 
Cristo, “La gracia del Señor Jesucristo 
esté con vosotros” (v. 23), y otra de 
su propio corazón, “Mi amor en Cristo 
Jesús esté con todos vosotros. Amén” 
(v. 24). 

http://shad.kember@gmail.com
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por David Cadenas
Cancún, México

CancúnCancún

David y Saly Cadenas
(Samuel y Salomé)

David y Saly fueron encomendados  
el 27 de enero de 2018 por la asamblea de  

Los Próceres, Mérida, Edo. Mérida, 
Venezuela.

El 27 de enero del año 2018 fuimos 
encomendados por la gracia de 
Dios a la obra del Señor en México 

por las asambleas del Estado Mérida 
en Venezuela. Llegamos a Cancún el 12 
de octubre del mismo año, donde nos 
recibieron Timothy y Amy Turkintgon. 
Junto a ellos, comenzamos a realizar 
las labores de evangelización, visitas, 
clases bíblicas y clases vacacionales. 
Durante el año 2019 se celebraron 
varias series de predicación del 
Evangelio. Al final de ese año, nueve 
personas fueron bautizadas.
El 19 de enero de 2020 fue establecida 
la asamblea, con 27 miembros 
en comunión. Fue una reunión 
de mucho gozo, donde tuvimos 

algunos hermanos y obreros de 
visita, como Tomás Kember, Juan 
Nesbitt y Eleonor Mosquera. “Él 
que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo” (Fil 1.6).
Después de formada la asamblea, se 
tuvo el ejercicio de evangelizar una 
zona distinta cada mes. En los meses 
de febrero y marzo se entregaron 
calendarios, textos e invitaciones en 
dos colonias cercanas al local. Este 
ejercicio se interrumpió debido a la 
pandemia del Covid-19. 
Esto nos llevó a comenzar reuniones 
virtuales por medio de Zoom durante 
seis meses. Los creyentes perseveraron 
en conectarse a estas reuniones e 
invitaron a amigos y familiares para 
que se conectaran también. De igual 
manera, se llevaron a cabo varias series 
de clases bíblicas virtuales, en las 
cuales hubo buena asistencia e interés 
de los niños y algunos representantes. 
Se pudo premiar a los niños que se 
conectaron y se entregaron despensas 
de alimentos para los hermanos y 
familias de los alumnos de las clases 
bíblicas.
Durante esos seis meses de reuniones 
virtuales escuchamos de la salvación de 
tres mujeres. Cada una tenía sus luchas 
particulares y dudas, pero leyendo 
su Biblia y escuchando el Evangelio 

llegó al conocimiento de la verdad. 
Apreciamos sus oraciones por cada 
una de ellas. También hemos hecho 
contacto con algunos vecinos, los 
cuales han oído con interés la Palabra, 
y sus hijos han estado en algunas 
clases bíblicas virtuales.
A mediados del mes de octubre comen- 
zamos con las reuniones presenciales. 
Ha sido un privilegio y gozo poder reu-
nirnos nuevamente. Los que aún no 
pueden asistir siguen conectándose 
por Zoom. La asamblea continúa cele-
brando la Cena del Señor y predicando 
el Evangelio, y durante la semana 
también hay oración y ministerio de 
la Palabra. Agradecemos las oraciones 
por la asamblea en Cancún.
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Dios creó a la humanidad con un 
deseo innato de adorar. Es muy 
cierto que mucha gente en el 

mundo ni siquiera está consciente del 
hecho de que está adorando a alguien, 
o algo. Pero todos sí tenemos esta 
tendencia, no importa dónde vivamos 
ni en qué cultura nos hayan criado 
nuestros padres. La verdad es que hay 
mucha ignorancia al respecto, de modo 
que veremos ahora el caso de una 
mujer que estuvo equivocada durante 
toda su vida, pero que recibió instruc-
ción sobre la adoración directamente 
de la boca de nuestro Señor Jesucristo.
Antes de ver Juan 4, debemos pensar 
en lo que es la adoración en sí. Tal vez 
sea más fácil describirla que definirla. 
La raíz de la palabra implica que uno 
se postra ante otro que es superior. El 
corazón derrama lo que ha disfrutado 
en relación con la Persona de Dios; 
expresa lo que lo llena de deleite.  
Es la respuesta hacia Dios de nuestro 
ser por todo lo que Él es, y se dirige a 
Él por medio de nuestras acciones y 
actitudes, empleando nuestros pensa-
mientos y nuestras palabras. William 
Temple, un líder religioso de Inglaterra 
que murió en 1944, escribió estas pala-
bras: “Adorar es tener la conciencia 
despertada por la santidad de Dios, 
purgar la imaginación por la belleza de 
Dios, abrir el corazón al amor de Dios, 
y dedicar la voluntad al propósito de 
Dios”.
Ha de ser la prioridad en nuestras 
vidas, porque lo que Dios busca en el 
mundo son adoradores que le adoren 
en espíritu y en verdad (Jn 4.23). Es 
llamativo notar el lugar prominente 

que las mujeres tienen en las Escrituras 
cuando consideramos la adoración. 
Aunque estamos viendo solo la mujer 
samaritana, sería bueno considerar 
también a dos de las Marías del Nuevo 
Testamento, a Ana en el templo cuando 
Jesús es presentado al Señor, a Ana la  
madre de Samuel, y a María la herma-
na de Moisés.  
El recorrido de Cristo desde Judea a 
Galilea incluyó una parada en Samaria. 
No era común para los judíos tomar 
esta ruta, por la falta de amistad entre 
los judíos y los samaritanos, pero esta-
mos contentos de que Cristo fue a 
buscar e instruir a esta mujer, porque la 
enseñanza es muy rica.
Después que Cristo hablara un rato 
con ella, la mujer reconoce que no es 
cualquier hombre con quien conversa: 
“Señor, me parece que tú eres profeta” 
(v. 19). Más cierto de lo que ella se 
imaginaba; Cristo sólo le había hablado 
sobre el agua viva que Él ofrecía, y 
luego le hizo entender que Él conocía 
muy bien su vida, al decir: “Ve, llama 
a tu marido, y ven acá” (v. 16). Los 
samaritanos esperaban a un profeta así 
(Dt 18.18).
Sin embargo, la mujer estaba consciente 
de la ruptura entre sus “padres” y los 
judíos (v. 20). Estos dos grupos no se 
ponían de acuerdo en cuanto al lugar 
de adoración. ¿Sería este monte o en 
Jerusalén?
Cristo empezó a revisar sus creencias 
con la autoridad divina que Él poseía. 
Dice que los lugares quedarían obsole-
tos (v. 21). El objeto de la adoración es  
importante: “Vosotros adoráis lo que 

no sabéis; nosotros adoramos lo que 
sabemos” (v. 22). Él da a entender que  
solo los salvos pueden adorar, “La sal-
vación viene de los judíos” (v. 22), y 
menciona la ocasión de un cambio, “La  
hora viene, y ahora es” (v. 23). La ado- 
ración no se limitaría a un lugar geográ-
fico como en el Antiguo Testamento, 
sino que sería posible adorar de una 
manera superior. (No digo que algún 
creyente del Antiguo Testamento no 
podía haber adorado excepto cuando 
estuviera en el templo en Jerusalén, 
pero a la vez tenemos que reconocer la 
centralidad de este lugar en la vida de 
adoración de los judíos).
Cristo explica que hay un requisito 
básico para poder adorar a Dios, “Los 
verdaderos adoradores adorarán en 
espíritu y en verdad” (v. 23), y lo repite, 
“en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren” (v. 24). Una persona sin 
vida nueva no puede realmente adorar 
a Dios; tiene que haber nacido de 
nuevo. Pero también necesita hacerlo 
“en verdad”, o sea, basado sobre la 
verdad revelada en la Palabra de Dios. 
No creo que sea necesario decir que no 
hay escasez de material para mejorar 
nuestra adoración. La Biblia está repleta 
de enseñanza sobre la Persona de Dios, 
y es un tremendo recurso para que 
nuestra adoración aumente más y más 
cada día.
Pero ¿qué significa “en espíritu”? No 
solo es el hecho de que el espíritu del 
creyente ha recibido vida nueva, sino 
que habla del ambiente, de cómo se 
regula nuestra adoración. El contenido 
se basa en la verdad, pero hay algo de 
control; nuestra adoración es espiritual. 

La instrucción sobre la 

ADORACIÓN
Juan 4

por Marcos Caín
Hermosillo, México
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por Gilberto Torrens
Chihuahua, México

Saco   
roto

En el Antiguo Testamento la adoración 
era muy sensorial. Si usted tomara el  
tiempo para leer 2 Crónicas 7.1-6 nota-
ría que era visual: “Cuando vieron todos 
los hijos de Israel descender el fuego 
y la gloria de Jehová sobre la casa… 
adoraron” (v. 3). Había algo para oler: 
“Veintidós mil bueyes, y ciento veinte 
mil ovejas” (v. 5) fueron ofrecidos. (Si  
usted ha estado cerca de un solo animal, 
no le será difícil imaginarse el olor en el 
templo aquel día, aparte del olor del  
incienso que se menciona en otros 
libros). Pero también había algo para 
oír: “Los sacerdotes tocaban trompetas 
delante de ellos” (v. 6).  
Ahora bien, nuestra adoración es espi-
ritual, no tanto algo externo como en el  
Antiguo Testamento. No hay el mismo  
vínculo a un lugar específico, porque  
Dios “no habita en templos hechos por  
manos humanas” (Hch 17.24). Cuando  
miramos hacia la eternidad aprende-
mos que no hay “en ella templo, porque  
el Señor Dios Todopoderoso es el tem-
plo de ella, y el Cordero” (Ap 21.22). 
No estoy quitándole nada al tremendo 
privilegio de congregarnos y adorar 
juntos en armonía, pero nuestra adora-
ción se debe llevar a cabo en cualquier 
lugar y en todo momento.  
Somos un “sacerdocio santo, para ofre-
cer sacrificios espirituales aceptables 
a Dios” (1 P 2.5). Ofrecemos a Dios 
“sacrificio de alabanza, es decir, fruto 
de labios que confiesan su nombre” 
(Heb 13.15). Nuestro servicio está vin- 
culado con nuestra adoración espiritual. 
Entonces sigue diciendo: “De hacer 
bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; 
porque de tales sacrificios se agrada 
Dios” (Heb 13.16).  
¿Cuál es la razón por la cual adoramos? 
En Lucas 15 vemos que el Pastor busca 
a los perdidos para salvarlos, pero en 
Juan 4 este mismo Pastor dice que “el 
Padre tales adoradores busca que le 
adoren” (v. 23). La adoración no tiene 
que ver con mis sentimientos ni mis 
emociones; no adoramos para recibir 
algo, sino para darle a Él. Pensemos en 
su grandeza y en su gracia, y nuestros 
corazones rebosarán “palabra buena” 
(Sal 45.1).  
Al ocuparnos con Dios, cuidándonos de 
todo rival, nuestros labios y nuestras 
vidas expresarán de muchas maneras 
la adoración que Él sólo merece. Qué 
bendición fue para la mujer samaritana 
encontrarse con Cristo Jesús aquel 
día, y también lo es para nosotros, 
al aprovechar su instrucción sobre la 
adoración.

“Hagamos conciencia en 
sociedad. No podemos 
echar en saco roto las 

muertes de nuestros amigos y 
familiares. Redoblemos esfuerzos 
y salgamos juntos de este grave 
problema, pero respetando la sana 
distancia. No pongas en un saco roto 
las medidas preventivas contra el 
Covid-19; lavarse las manos con agua y 
jabón es fundamental para minimizar 
el riesgo de contagio”. Mensajes como 
este han sido difundidos a través de 
muchos medios de comunicación en 
los últimos meses.
La expresión “saco roto” también la 
encontramos en la Palabra de Dios, 
en el libro del profeta Hageo 1.6: 
“Sembráis mucho, y recogéis poco; 
coméis, y no os saciáis; bebéis, y no 
quedáis satisfechos; os vestís, y no 
os calentáis; y el que trabaja a jornal 
recibe su jornal en saco roto”.
En esa ocasión se había descuidado 
la construcción del templo de Dios, a 
tal punto que lo habían abandonado, 
y como resultado vino la escasez y la 
sequía. A pesar de todo el trabajo que 
realizaban, Dios les dice por boca del 
profeta: “Trabajan y reciben el salario 
en saco roto”. Todo el esfuerzo de ellos 
era en vano. 
Ahora veamos un caso en el Nuevo 
Testamento, en Hechos 26. Se trata del 
rey Agripa y su mujer, Berenice. Ellos 

escucharon de boca del mismo apóstol 
Pablo cómo él fue salvo cuando iba 
camino a Damasco. Pablo también les 
explicó que por la fe en Jesucristo el 
hombre y la mujer son liberados de 
las tinieblas y del poder de Satanás, y 
reciben el perdón de pecados y una 
herencia en los cielos. El apóstol les 
recordó que Cristo murió y resucitó. 
Este es el mensaje del Evangelio. ¿Y 
qué hizo el rey Agripa con el mensaje? 
Lo echó en saco roto, y se conformó 
con decir: “Por poco me persuades a 
ser cristiano”. 
Todo el esfuerzo de oír el mensaje fue 
inútil. No hizo caso, no aceptó, rechazó 
el mensaje. El corazón del rey Agripa 
fue como un saco roto; no retuvo la 
Palabra de Dios. Es igual en nuestros 
días. Las autoridades nos advierten de 
no echar en saco roto las medidas para 
evitar el contagio del Covid-19, pero 
muchos las han ignorado. 
Estimado lector, aún más importante, 
la Palabra de Dios dice: “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 3.17-18). No eche en saco 
roto estas preciosas palabras de vida. 
Créalas y reciba hoy mismo por la fe al 
Señor Jesucristo.
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por Anderson Hernández
Monterrey, México

¿Te enamoraste?¿Te enamoraste?

¡Qué bonito es estar realmente 
enamorados! Es una experiencia que 
en el mundo no cristiano cada vez es 
menos valorada o mal enseñada, pero 
cuando se vive en el Señor y bajo su 
guía puede ser satisfactoria para el 
creyente e incluso de bendición para 
el pueblo de Dios. Con la ayuda del 
Señor compartiremos algunos puntos 
sencillos, esperando que sean de 
ayuda para los jóvenes que enfrentan 
la experiencia y el gran desafío del 
noviazgo:

La seguridad en el noviazgo
Como en cada aspecto de la vida 
cristiana, el noviazgo debe ser una 
etapa donde es necesario estar seguros 
de la voluntad del Señor. No es fácil. Se 
necesitará meditar, analizar y definir 
delante del Señor lo que Él quiere. 
Algunos ejemplos en las Escrituras nos 
servirán para saber cómo debe ser 
nuestro ejercicio cuando de verdad 
queremos saber quién será la ayuda 
idónea que Dios nos dará. Por eso, 
antes de continuar, pregúntate: ¿De 
verdad dejaré que sea Dios quien 
me indique y traiga al que será mi 
compañero (o compañera) para el resto 
de mi vida? ¿O seré yo quien definirá 
este paso, siguiendo mis gustos, 
sentimientos y deseos? 
En Génesis 2 es Dios el que toma la 
iniciativa, conociendo la necesidad del 
hombre. “No es bueno que el hombre 
esté solo, le haré…” (v. 18). Dios conoce 
tu necesidad, tu corazón y si en sus 
planes está que tengas una familia 
en el futuro. Él se encarga de mover 

las circunstancias y dirigir al creyente 
espiritual por el camino correcto. Adán 
estaba descansando, en un profundo 
sueño, mientras Dios estaba trabajando 
con su costilla para traerle a su esposa. 
La lección es que cada joven debe 
aprender a descansar en el Señor, 
aunque nuestro impulso juvenil nos 
mueva a buscar y querer apresurar las 
cosas. 
Otro ejemplo lo vemos en Génesis 
24, donde el siervo de Abraham fue 
comisionado para buscarle una esposa 
a Isaac. En Génesis 2 es Dios quien 
trabaja; ahora este siervo de Abraham, 
figura del Espíritu Santo, está obrando 
para traer la esposa. A su vez, su forma 
de actuar nos enseña cuál debe ser 
la actitud de quien espera encontrar 
pareja. ¿Dónde buscó el siervo? Fue 
mandado a buscar entre la parentela 
de Abraham. Si quieres estar seguro de 
la voluntad de Dios, asegúrate de no 
buscar novia (o novio) fuera del pueblo 
del Señor. ¿Cómo buscó el siervo? Lo 
hizo con oración: “Dame, te ruego, 
el tener hoy buen encuentro…” (v. 
12). De nuevo se nota la importancia 
de descansar en la voluntad de Dios 
para estar seguro de este paso. ¿A 
quién buscó? El siervo, en su ejercicio, 
pudo mirar a una joven cuyas virtudes 
resaltaban, no solo por su belleza física 
(“era de aspecto muy hermoso”, v. 

16), sino también por su diligencia al 
atenderlo a él y a sus camellos (vv 18-
20). Estos actos indicaron que tenía un 
corazón noble y servicial. Así que, antes 
de dar cualquier paso, asegúrate de 
estar bajo la voluntad de Dios.

La seriedad en el noviazgo
Aunque en la Biblia no aparece la 
palabra noviazgo, nos indica que el 
propósito de Dios señala directamente 
al matrimonio. Sin embargo, vemos 
en las costumbres judías de los 
tiempos bíblicos que antes de la 
unión matrimonial en sí, las parejas 
duraban un tiempo bajo la condición 
del desposorio. En el desposorio, 
las familias de los novios firmaban 
un contrato, se entregaban dotes y, 
aunque no se hubieran celebrado las 
fiestas de las bodas, el desposorio era 
tratado con tanta seriedad como el 
matrimonio en sí. Hoy no se celebra 
un desposorio igual, pero el tiempo 
de noviazgo debe ser tratado con 
seriedad. Es necesario que las familias 
de los dos jóvenes estén enterados, 
así como también los ancianos de su 
asamblea, y que haya paz. Los jóvenes 
deberían entender que desde ya se 
deben tratar con respeto mientras 
logran casarse. 

Continuará…
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Jesucristo, nuestro abogado
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Cuando pecamos, todos los creyen- 
tes hemos sentido culpa, frustra-
ción, o decepción, entre otras 

emociones. No podemos decir que “no 
tenemos pecado” (1 Jn 1.8) o que “no 
hemos pecado” (1 Jn 1.10). Entonces, 
cuando pecamos, ¿qué hacemos? Ahora  
bien, lo primero que Juan nos instruye 
es en cuanto a la confesión a Dios. “Si  
confesamos nuestros pecados, Él es fiel  
y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn 1.9).  
Pero no solo tenemos acceso a la confe-
sión, sino que tenemos un abogado para  
con el Padre. Contemplemos a nuestro 
Abogado.

La necesidad: “si alguno hubiere 
pecado”
El deseo de cada creyente es el de no  
pecar, pero lamentablemente lo hace- 
mos, y más a menudo de lo que quisié- 
ramos. El apóstol Juan observa eso al  
decir: “estas cosas os escribo para que  
no pequéis; y si alguno hubiere peca-
do…”. Ser salvo no nos da ningún dere-
cho de pecar, pero una vez que hemos 
pecado tenemos una necesidad, la de 
un abogado. ¿En dónde encontramos 
tal abogado?  

La disponibilidad: “abogado tenemos”
En este versículo observamos que el 
creyente tiene un abogado. No tiene 
que buscarlo, ni contratarlo ni suplicarle 
que tome su caso. Lo tiene, punto final. 
¡Qué bendición nos ha provisto Dios! 
La palabra “abogado” en 1 Juan 2.2 es 
la palabra griega parakletos. W.E. Vine 
la define así: “lit., llamado al lado de 
uno, en ayuda de uno… y sugiere la 
capacidad o adaptabilidad para prestar 
ayuda”.  Parakletos solo se utiliza cuatro 
veces más en el Nuevo Testamento, 
pero en cada una de esas cuatro ocasio-

nes se refiere al Espíritu Santo. Véanse 
Juan 14.16, 26; 15.26; 16.7, donde se 
traduce “Consolador”. Cada uno de 
esos pasajes menciona la ayuda que el 
Espíritu Santo brindaría a los discípulos. 
(Es importante dejar en claro que Jesu- 
cristo y el Espíritu Santo no son la misma  
persona, sino dos personas distintas 
que forman parte de la Santa Trinidad, 
siendo el Padre la tercera persona. Eso 
se hace evidente por la palabra “otro” 
en Juan 14.16, “otro Consolador”). La  
conclusión es que aquí en la tierra el Es- 
píritu Santo es quien “ayuda” al creyente, 
mientras que en el cielo Jesucristo lo 
representa como su abogado.
Edward Dennett, en su libro Unsearcha-
ble Riches (Riquezas inescrutables), 
sugiere que nuestro abogado intercede 
por nosotros aun antes de que hayamos 
pecado. Su comentario es digno de citar  
y considerar. “Como hemos visto, cuando  
pecamos el Señor se hace cargo de 
nuestra causa con el Padre. A partir de  
ahí Él ejerce el oficio de Abogado. El re- 
sultado para nosotros es que, en el 
tiempo de Dios, el Espíritu de Dios 
comienza a tratar el asunto con nosotros, 
recordándonos el pecado, aplicando la 
Palabra de Dios a nuestras conciencias y 
produciendo de esta manera que nos  
juzguemos a nosotros mismos, guiándo-
nos a confesar nuestro pecado. Luego, 
Dios es justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad 
(1 Jn 1.9). Y de esta manera somos res-
taurados”. En apoyo de este argumento, 
el autor hace referencia a la negación 
de Pedro, resaltando el hecho de que el  
Señor pidió por él antes de que lo nega-
ra. Si es así, eso debería doblegarnos en 
adoración. 

Su responsabilidad: “para con el Padre” 
En 1 Timoteo 2.5 observamos que Jesu- 
cristo es el mediador entre Dios y los  

hombres. Y en el libro a los Hebreos, 
Jesucristo es el gran sumo sacerdote 
ante Dios. Percibimos aquí que Jesu-
cristo es el abogado entre el creyente y 
el Padre. Entonces, esto se trata de algo 
familiar, algo entre el Padre y uno de sus 
hijos. Por eso los teólogos se refieren 
a este pasaje (1 Jn 1.9-2.1) como el 
perdón paternal y afirman que el peca- 
do del creyente no rompe la relación  
con su Padre celestial sino que interrum-
pe la comunión. La responsabilidad del 
abogado es enmendar la relación entre 
el hijo y el Padre. 

Su identidad: “Jesucristo el justo” 
Ya lo hemos mencionado varias veces, 
pero Jesucristo es el abogado del cual 
hemos estado hablando. Sin embargo, 
fíjese que a su nombre se agrega la des- 
cripción “el justo”. Según W.E. Vine, la  
palabra justo “denota rectitud, un esta-
do de ser recto, de conducta recta”. 
Jesucristo puede ejercer el oficio de 
abogado ya que Él es justo intrínseca 
y externamente. Para el creyente, la 
justicia de Jesucristo en relación con 
su abogacía significa que Él actúa de 
una manera justa. A.M.S. Gooding dice: 
“Este Abogado no excusa el pecado, 
ni le resta importancia, ni trata de 
justificar nuestras acciones, ni alega 
circuntancias atenuantes… Él tiene un 
sacrificio como el fundamento justo 
de su abogacía”. Cuán maravilloso es 
esto. ¡Nuestro abogado, sin justificar 
o excusar nuestras acciones, aboga a 
nuestro favor y exitosamente enmienda 
nuestra comunión con el Padre!
Pecar es algo que nos entristece y 
nos puede desanimar, pero tenga 
ánimo, hermano, porque a nuestro 
lado tenemos a nuestro Abogado, a 
Jesucristo el justo.
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo de 
que habló el Señor?
Mateo 12.31-32; Marcos 3.28-30.
El contexto era los endemoniados siendo librados por el 
Señor y la subsiguiente discusión sobre la fuente de tal 
poder. La multitud mostraba más iluminación espiritual que 
los líderes. “Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será 
éste aquel Hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: 
Éste no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe 
de los demonios” (Mt 12.23-24).
El pecado de blasfemar contra el Hijo del Hombre, dijo Él 
mismo, tenía perdón. Por ejemplo, sus parientes lo acusaban 
de ser lunático (Mr 3.21), y los escribas de ser demoníaco 
(Mr 3.22). Aun sus propios discípulos no entendían la plena 
realidad de lo que era y a veces dudaban de Él (Lc 7.19; Mr 
4.38; Jn 20.25), o hablaban en su contra (Mt 16.22; 26.70, 
72,74; Jn 13.8; Hch 10.14). Pablo dice: “Habiendo yo sido 
antes blasfemo, perseguidor e injuriador… fui recibido a 
misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad” 
(1 Ti 1.13). Cuando Pablo, tirado en la carretera a Damasco, 
vio por fin la clara conexión entre el divino poder que le fue 
revelado y Aquel que le dijo: “Yo soy Jesús”, respondió con 
arrepentimiento. Cada uno de sus pecados le fue perdonado 
y después él fue usado grandemente por Dios. La diferencia 
entre la blasfemia contra el Hijo del Hombre y la que era 
contra el Espíritu es que una era un malentendido en cuanto 
a un Hombre, pero la otra un rechazo rotundo del Espíritu 
de Dios revelado con poder en el ministerio de aquel Hombre. 
El Señor Jesús demuestra que la acusación de ellos era 
ilógica. “Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo 
está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?” 
(Mt 12.26). Pero advierte que su acusación también era 
irreverente; era una blasfemia contra el Espíritu Santo. 
Aunque no reconocieran al Hombre, ¡que no nieguen lo 
espiritual, demostrado con poder divino y observable! Los 
escribas demuestran el rechazo frío de sus corazones al no 
querer distinguir entre la esclavizadora obra real de Satanás 
y la libertadora obra real del Espíritu de Dios. “Pero a pesar 
de que había hecho tantas señales delante de ellos, no 
creían en él; para que se cumpliese la palabra del profeta 
Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 
¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?” (Jn 12.37-38).
Las palabras del Señor son solemnes: “A cualquiera que 
dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será 
perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no 
le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero” (Mt 
12.32). Concluimos que la blasfemia contra el Espíritu Santo 
era atribuir su poder, ejercido por el Señor Jesucristo para 
echar fuera demonios, a Satanás. Puesto que Él ya está a 
la diestra de su Padre, no es posible cometer ese mismo 
pecado ahora. Sin embargo, cualquiera “que rehúsa creer en 
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” 
(Jn 3.36).

¿A qué se refiere la expresión “pecado de 
muerte” en 1 Juan 5.16-17?
La exhortación de Juan aquí debería ser la respuesta 
automática de cada creyente al escuchar que un hermano 
en Cristo ha pecado, esto es, pedirle a Dios la preservación 
del ofensor. En el contexto, Juan enseña acerca de la 
importancia de pedir las cosas de Dios con fe, y “conforme a 
su voluntad”, siendo Él fiel para contestar.
Sin embargo, Juan distingue entre “pecado de muerte” y 
“pecado que no sea de (o ‘que tiende a’, o ‘que lleva a’) 
muerte”. Es difícil decir con seguridad a qué se refiere esto. 
Algunos han sugerido que habla del homicidio, del suicidio, 
del adulterio, o de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay 
dificultades con cada uno de estos. Es más probable que se 
refiera a una actitud de pecado “persistente”. Es instructivo 
notar que es “pecado”, y no “un pecado” específico. Tal 
vez lo que más cuadra con el contexto aquí y la amplia 
enseñanza bíblica sería el pecado de la apostasía. Se trataría 
de alguien que en un principio abrazó la clara enseñanza 
acerca de Cristo, pero luego la rechaza y se opone a ella, 
revelando con el tiempo que nunca poseyó la vida espiritual. 
“Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados 
y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del 
Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de 
Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra 
vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo 
para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio” 
(Heb 6.4-6).
Esta condición de pecado “lleva a la muerte”. Puede referirse 
a la muerte física como juicio de Dios en contra de pecados 
así, pero seguramente incluye la muerte espiritual, o muerte 
segunda, que es el resultado final del rotundo rechazo de 
Cristo y su obra expiatoria. Si está claro que alguien no es 
culpable de “pecado de muerte”, hay que orar por él. Sin 
embargo, Juan dice: “Hay pecado de muerte, por el cual 
yo no digo que se pida”. Es interesante que Juan no da una 
prohibición total aquí, seguramente sembrando dudas en el 
creyente preocupado por la actitud pecaminosa de la otra 
persona. Sin duda, hay casos en que sería difícil discernir 
con seguridad si la condición grave espiritual del hermano 
profetizante es “pecado de muerte” o no. 
No hay ningún “pecado excusable” en la vida, porque “toda  
injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte” (1 Jn  
5.17). El Señor nos guarde y nos dé discernimiento y 
ejercicio en la oración.

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

Chihuahua, Chihuahua
Debido a las restricciones por la pandemia, la asamblea 
no puede reunirse de manera presencial, pero lo hace 
virtualmente. El 30 de noviembre inició una semana de 
ministerios con el Dr. Alejandro Higgins sobre el libro de 
Rut. Se aprecian las oraciones del pueblo del Señor por los 
esfuerzos para predicar el Evangelio al aire libre y por la 
radio. Una nueva estación de radio en Biruaca (cerca de San 
Fernando de Apure, Venezuela) le ha abierto las puertas a 
Gilberto Torrens para que predique el Evangelio cada lunes a 
las 9 p.m.

Hermosillo, Sonora 
La asamblea sigue reuniéndose dos veces a la semana de 
manera presencial, y otras reuniones se llevan a cabo por 
Zoom y Facebook. Fue de mucho ánimo recibir a un joven a 
la comunión de la asamblea a finales de noviembre. Jorge 
Hermosillo fue salvo en enero durante las predicaciones 
llevadas a cabo en el Centro Bíblico en el sur de la ciudad.
Desde abril, Eleonor Mosquera ha estado visitando a los 
niños de la Colonia Laura Alicia Frías una vez al mes para 
mantener contacto con ellos y repartir despensas a sus 
familias. No se puede tener clases bíblicas con ellos aún, 
pero oramos que lo que ya han escuchado de la Palabra dé 
fruto en el debido tiempo. 

Guasave, Sinaloa
En noviembre se tuvo la oportunidad de predicar 
el Evangelio en la casa de una creyente. También se 
repartieron textos con invitaciones para escuchar el mensaje 
de salvación por medio de la página de Facebook del Centro 
Evangélico Guasave. Se aprecian las oraciones por este 
ejercicio.

Nezahualcóyotl, Estado de México 
Los creyentes continúan con reuniones presenciales los 
domingos en el local (guardando los protocolos de seguridad 
sanitaria), y con reuniones virtuales por Zoom durante la 
semana. Han disfrutado de la ayuda del hermano Arturo 
Emberly, quien ha dado rica enseñanza de la carta a los 
Filipenses, y de los hermanos de la asamblea, quienes llevan 
a cabo un estudio sobre las doctrinas fundamentales de la 
salvación. Se piden oraciones por la salud de las familias de 
los hermanos Marco Antonio Morales y Lourdes Morales, 
quienes están en tratamiento por Covid-19.
 
Iguala, Guerrero
Los hermanos aquí han decidido dejar de rentar el local que 
han usado por los últimos siete años para rentar un salón 
de eventos abierto y amplio donde se puedan realizar las 
reuniones siguiendo las medidas de protección sanitaria. 
Para todos los creyentes ha sido un gozo poder reunirse 
físicamente después de tanto tiempo haciéndolo solo de 
manera virtual.

 
Xalapa, Veracruz
El pasado 22 de noviembre se inició un esfuerzo conjunto 
entre las asambleas de Veracruz y Xalapa para llevar a 
cabo una serie de predicaciones del Evangelio de manera 
digital. Los hermanos Timoteo Stevenson, Juan Nesbitt y 
José Manuel Díaz han sido los encargados de predicar el 
Evangelio, y se planea continuar hasta el 4 de diciembre.
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En estas últimas semanas los creyentes de Xalapa han 
estado visitando los pueblos alrededor de la ciudad para 
predicar al aire libre con megáfono. Se agradecen las 
oraciones por la salvación de almas.

Veracruz, Veracruz
El 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia 
Bíblica Virtual Veracruz 2020, donde varios hermanos en 
distintos lugares de la República Mexicana predicaron la 
Palabra de Dios. Este ejercicio fue transmitido por medio 
de Facebook y Zoom, por lo cual llegó a un buen número 
de personas. Se aprecian las oraciones para que la Semilla 
sembrada dé fruto en los corazones de los que la recibieron.

 
Ciudad Hidalgo, Chiapas
Con motivo de la construcción de un nuevo local (sala 
evangélica), esta asamblea en la frontera con Guatemala 
celebró una serie de reuniones especiales del 13 al 15 de 
noviembre. Para evitar mayor aglomeración de personas 
debido a la pandemia, solo fueron invitadas formalmente 
unas tres o cuatro asambleas de la zona. Sin embargo, se 
apreció una muy buena asistencia de creyentes y el buen 
sentir entre ellos. La comunión y servicio cristiano con gozo 
era evidente. Anderson Hernández fue invitado, junto a 
su familia, y durante ese fin de semana Anderson ayudó 
con ministerios y la predicación del Evangelio. El viernes 
en la noche, durante la predicación del Evangelio, llegó la 
presidenta municipal acompañada de varias personas y 
se quedaron para escuchar la Palabra de Dios. Hubo buen 
interés de parte de los creyentes locales en hacer preguntas 

relacionadas con temas bíblicos y doctrinales al término de 
las reuniones, y su oración es que se repita una actividad 
similar en el futuro. 

El sábado 14 en la mañana fueron bautizados tres creyentes, 
quienes fueron recibidos a la comunión de la asamblea el 
día siguiente.
El domingo 15 a las 5 a.m. partió para estar con el Señor 
un hermano de 98 años. Anastacio Gamboa dejó un buen 
testimonio por haber estado muy ocupado por muchos años 
en llevar la Palabra a lugares lejanos dentro del estado de 
Chiapas. Ese día por la tarde se efectuó una reunión frente 
a su casa, donde él solía pararse a predicar al aire libre. 
Anderson Hernández dio un mensaje de consuelo a los 
familiares y predicó a los no salvados.

http://www.mensajeromexicano.com
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