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Evangelio, enseñanza y exhortación de las Escrituras

Los israelitas estaban en una pelea 
contra los filisteos. El profeta Sa-
muel les había dicho: “Si de todo 

vuestro corazón os volvéis a Jehová, 
quitad los dioses ajenos y a Astarot de  
entre vosotros, y preparad vuestro co- 
razón a Jehová, y sólo a Él servid, y 
os librará de la mano de los filisteos”, 
1 Samuel 7.3. ¡Qué promesa! Ellos lo  
hicieron para poder servir sólo a Jeho-
vá (v. 2). Cuando se reunieron en Mizpa 
para confesar su pecado (v. 6), los filis- 
teos oyeron que allí estaban (v. 7). Los  
israelitas “tuvieron temor de los filis-
teos” y le rogaron a Samuel: “No ceses  
de clamar por nosotros a Jehová nues- 
tro Dios, para que nos guarde de la  
mano de los filisteos” (vv 7-8). Fue du-
rante el acto de sacrificio y adoración 
que los filisteos llegaron para pelear.  
¿Y ahora qué? Uno podría pensar: ¿por  
qué suceden cosas así? Se habían arre-
pentido, estaban adorando al único 
Dios, y ¡ahora llegan los enemigos! Tal 
 vez hemos tenido pensamientos pare- 
cidos: Si vamos bien en los caminos del  
Señor, ¿por qué hubo tantos problemas 
en 2020?  Mucha angustia por la pérdi- 
da de seres queridos, y ansiedad por  
los problemas económicos. Pero también 
hay motivos de agradecimiento, ¿no? 
Dios actuó el año pasado. Por ejemplo, 
salvó muchas almas.  
Dios actuó aquel día también (v. 10), 
y los hijos de Israel tuvieron una gran 
victoria, lo cual fue motivo de alabanza. 
Recuerde cómo Samuel tomó “una 
piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le 
puso por nombre Eben-ezer, diciendo: 
Hasta aquí nos ayudó Jehová” (v. 12). 
¿No es cierto que podemos levantar 
nuestro “Eben-ezer” al entrar en este  
año nuevo, reconociendo que ha sido  
posible sólo por la ayuda del Señor? 
Encontramos otro motivo de agradeci-

miento al ver cómo Dios no nos dejó, 
aun en medio de las muchas pruebas.
Quiero aprovechar el tema del agrade-
cimiento. Aprecio mucho la ayuda de 
varios hermanos en relación con esta 
publicación digital. El consejo editorial 
ha estado formado por Tomás Kember, 
Timothy Turkington, Jasón Wahls y 
Timoteo Woodford. Tomás empezará 
este mes una serie sobre la disciplina 
en la iglesia local; Timothy se encarga 
de conseguir los reportes sobre la obra 
de Dios en distintos lugares, y también 
de la página dedicada al Evangelio; 
Jasón nos ha estado presentando ver- 
dades vistas en títulos de nuestro Señor 
Jesucristo, y tiene muchos más para 
compartir; y Timoteo ha ayudado con- 
testando preguntas importantes que 
hace el pueblo de Dios. A este grupo 
de hermanos se está sumando José 
Manuel Díaz, de la asamblea en el 
puerto de Veracruz, y su enfoque prin-
cipal será la página dedicada a los jóve- 
nes, ¡aunque todos lo podemos y debe- 
mos leer! Él ha contribuido en el pasado  
y estoy agradecido por su disposición a 
ayudar en una manera más constante y 
formal. Abisaí Vieyra seguirá recopilan- 

do noticias sobre la obra de Dios en  
México especialmente, pero las noticias 
de otras partes son bienvenidas tam-
bién. Aunque su nombre no aparezca, 
Eleonor Mosquera dedica mucho tiem- 
po cada mes a revisar todos los artículos  
antes de hacer el diseño y la diagrama-
ción. Nathan Bruley, de Wisconsin, 
EE.UU. nos ayuda muchísimo al permi- 
tirnos tener la página web del Mensa- 
jero Mexicano en su servidor. Agradezco 
de todo corazón el esfuerzo que hacen. 
También aprovecho para mencionar 
que hay otros hermanos que nos ayu-
dan con artículos en las diferentes 
ediciones, y agradezco su colaboración 
en esta labor.
Finalmente, tal vez se habrá fijado que  
hay un pequeño cambio en el nombre  
de la revista. Sigue siendo el “Mensaje- 
ro Mexicano”, pero hemos agregado un  
lema que describe lo que estamos pro-
curando hacer: “Evangelio, enseñanza y 
exhortación de las Escrituras”. Nuestro 
deseo es que las siguientes ediciones le 
sean de bendición y provecho espiritual 
mientras esperamos con expectación la 
venida de nuestro Salvador.
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Cualquier pregunta o comentario es 
bienvenido — shad.kember@gmail.com

Tal tema no es agradable, pero la 
alternativa nos haría cómplices 
con el pecado, opositores de Dios 

y, a los ojos del mundo, un cristianismo 
objeto de burla (Pr 25.26). La disciplina 
ayuda a la asamblea a actuar como 
“columna y baluarte de la verdad” (1 Ti 
3.15).
A lo largo de varios artículos procurare-
mos cubrir los textos bíblicos que tratan  
el tema de la disciplina colectiva. El 
primero es Mateo 18.15-20, donde el 
pecado es contra otro hermano.

El contexto considerado
Mateo 18.17 es la primera mención 
en la Biblia de una iglesia local, ya con 
un problema. Ninguna asamblea es 
perfecta. Alguien ha dicho: “Si usted 
encuentra una asamblea perfecta, 
no busque ser parte de ella, porque 
entonces ¡ya no será perfecta!”
El contexto del capítulo nos ayuda. 
Cristo enseña la importancia de la 
humildad (vv 1-5), de la sensibilidad 
hacia los más vulnerables (vv 6-11), y 
de la ansiedad por una oveja descarria-
da (vv 12-14). Son cosas pertinentes 
al pastoreo de la grey, y vitales para la 
disciplina dentro de la asamblea. 
“Si tu hermano (relacional) peca (real,  
no frívolo) contra ti” (v. 15). El capítulo 
hace hincapié en lo relacional, descri-
biendo al creyente como “niño” (v. 5), 
“oveja” (v. 12), “hermano” (v. 15), y  
“siervo” (v. 28). Pecar contra otro cre- 
yente es pecar contra Cristo (v. 5, 1 Co  
8.12). Los ancianos investigarán (Dt 13.14) 
si este pecado es uno de aquellos que 
requieren la excomunión por asuntos 
morales (1 Co 5.11), o doctrinales (1 Ti 
1.19-20). Ellos sabrán que muchos de  

los problemas entre creyentes se arre- 
glan por el amor que “cubrirá una mul-
titud de pecados” (1 P 4.8). El perdón 
importa, un tema que se toca más 
adelante (18.21-35) y en otras partes 
(Lc 17.1-4; Ef 4.32; Col 3.13; Stg 5.16).

La corrección cuidadosa
“Ve y repréndele estando tú y él solos” 
(v. 15). Esto prevendría muchos males  
(Pr 17.14). Muchas veces chismeamos, 
usamos indirectas en “ferviente” oración 
en la reunión, o tocamos el asunto en 
un mensaje desde el púlpito. Todo esto 
parece más fácil que esta instrucción. 
A veces es prudente consultar con un 
anciano u otro creyente de confianza. 
Hay que tener cuidado de que la repren- 
sión no exacerbe la actitud del culpable: 
“Como zarcillo de oro y joyel de oro fino  
es el que reprende al sabio que tiene 
oído dócil” (Pr 25.12). En ocasiones an- 
teriores, ¿cómo ha reprendido a otro 
creyente? Recuerde que la meta es res-
catarlo, al estilo del Pastor (vv 11-14).
Pero, ¿por qué la intransigencia del 
acusado? Si la acusación era falsa, el 
arrepentimiento es imposible. Pero, si 
es válida, le convendría la actitud del 
salmista: “Hiérame el justo; será para 
mí un favor; corríjame también; me 
será como ungüento para la cabeza; 
no lo rehusará mi cabeza, aunque se 
repita” (Sal 141.5 VM). Y en cuanto a 
usted, ¿cuál ha sido su actitud al ser 
reprendido?

La contrariedad crece 
Si el acusado no quiere remediar el 
problema, “toma aún contigo a uno o  
dos, para que en boca de dos o tres tes- 
tigos conste toda palabra” (v. 16; Dt 

19.15). ¿Son testigos del problema ori- 
ginal, o de la actitud actual? Pareciera 
que de esta última. No es cuestionado 
el problema original, pero los sabios no 
darán nada por sentado (Dt 19.15). El 
culpable “rehúsa escucharlos” (v. 17  
NBLH), palabra más fuerte que “escucha” 
(vv 15-16). Ahora se tiene que decir a la  
iglesia. Aunque no se enseña acerca de  
un gobierno congregacional, al presbite- 
rio le importa que la compañía esté de  
acuerdo con sus decisiones (Heb 13.17). 
Rehusar “escuchar a la iglesia” (v. 17 
NBLH) es aún más atrevido, y ya entra 
en vigor la disciplina: “tenle por gentil y 
publicano” (v. 17). Pero ¿es una disci- 
plina social, dejándolo dentro de la asam- 
blea (2 Ts 3.14)? ¿O es la excomunión 
(1 Co 5.11)? Pareciera ser la excomunión. 
Un gentil no es parte de la iglesia de 
Dios (1 Co 10.32). ¿Es salvo? ¿Necesita 
el Evangelio?

La conexión celestial
Cristo da un principio para la toma de 
decisiones: “Todo lo que atéis (imponer 
la disciplina) en la tierra, será (ha sido) 
atado en el cielo; y todo lo que desatéis 
(levantar la disciplina) en la tierra, será 
(ha sido) desatado en el cielo”, v. 18. La  
única manera de discernir cómo el cielo  
ya ha decidido es escudriñando las Es- 
crituras. Los ancianos entienden su de- 
bilidad, pero también su responsabilidad 
delante de Dios; por eso oran (v. 19). 
¿Cuándo se levanta la disciplina? Cada  
caso es diferente, y hay muchos facto-
res diferentes que hay que tomar en 
cuenta, lo que dificulta la respuesta. Lo  
ideal sería esperar la restauración del 
que ha sido disciplinado, primero con 
el Señor, y luego a la asamblea. La exco- 
munión y la separación social (1 Co 5.11) 
suceden simultáneamente, pero son 
distintas. Si se arrepiente la persona, 
cosa no siempre fácil de discernir, se 
puede quitar la disciplina social como 
primer paso. Puede que la persona sea 
recibida a la asamblea, o quizás todavía 
ella no se sienta en condiciones para 
este paso. Si la levadura no arriesga leu-
dar toda la masa, ya no hay necesidad 
de la disciplina social.
Sobre todo, lo que facilita tal proceso 
es la reconfortante promesa de la pre- 
sencia de Cristo en medio de la asam-
blea, aun en una reunión segregada de  
ancianos: “Porque donde están dos o 
tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” (v. 20).

LA DISCIPLINA 
DENTRO DE UNA ASAMBLEA 

(Mateo 18.15-20)

http://shad.kember@gmail.com
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por José Gregorio Yépez
Cartagena, Colombia

CartagenaCartagena

José Gregorio y Angelina Yépez
(Mariana, Marianny y José David)

José y Angelina fueron encomendados  
el 28 de diciembre de 2012 por la asamblea 

de La Ocho, en Manuel Monge,  
Edo. Yaracuy, Venezuela.

“Ministrando éstos al Señor,  
y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo  

para la obra a que los he llamado”.
Hechos 13.2

Fuimos encomendados a la obra 
el 28 de diciembre de 2012, en el 
poblado La Ocho del municipio 

Manuel Monge, Estado Yaracuy, Vene-
zuela. Llegamos a Cartagena de Indias, 
capital del departamento de Bolívar, al 
norte de Colombia, a principios del año 
2013. En el barrio llamado San José de 
los Campanos iniciamos la predicación 
del Evangelio y una clase bíblica para 
los niños.
Los siguientes meses fueron muy difíci-
les, ya que por tres meses prediqué 
solo cada noche, y por aquellos días 
entró una temporada lluviosa. Llovía 
todos los días, pero milagrosamente la 
lluvia se detenía unos minutos antes de 
que comenzara el culto. Así que apro- 
vechábamos para salir a invitar, repartir 
literatura cristiana, y conocer y darnos  
a conocer a los habitantes del barrio.  
Algunos comenzaron a asistir cada noche  
y veían el orden; se impresionaban 
mucho al darse cuenta de que no pe-
díamos dinero. 

Algunos creyeron en el Señor, y pronto 
fueron bautizados y añadidos a la 
comunión en la asamblea más cercana 
para ese entonces, en Barranquilla, a 
unas dos horas y media de distancia. 
Con el tiempo se hizo insostenible viajar 
cada domingo, por lo que comenzamos 
a reunirnos en casa con el grupo de 
creyentes para un devocional cada do- 
mingo, además de los cultos de la sema- 
na. Fue así como el 14 de diciembre 
de 2014 nos sentamos ocho hermanos 
para celebrar por primera vez la Cena  
del Señor. Aunque éramos pocos, tenía-
mos la convicción de que obedecer al 
Señor traería bendición. Y así ha sido, 
ya que el Señor ha añadido a otros 
apreciados hermanos. 
Por cinco años celebramos los cultos y 
la clase bíblica en la calle frente a una  
pequeña casita alquilada. El Señor des- 
pués nos dio un buen terreno y  construi- 
mos un bonito local para reunirnos.
Luego de formada la asamblea en Carta- 
gena, comenzamos a ir a Valledupar, 
capital del departamento del César, a 
unas ocho horas de Cartagena. Inicia- 
mos cultos con Exel Jacome, un herma-
no colombiano recién llegado de Vene-
zuela. Predicamos continuamente por 

tres años, y en el barrio La Nevada 
muchos vecinos oyeron el Evangelio 
junto con la familia Jacome. Algunos de  
ellos aceptaron al Señor y, una vez bau-
tizados, formaron parte de un grupo de 
ocho hermanos que partieron el pan 
por primera vez el 17 de diciembre de 
2018. El Señor les ha dado crecimiento 
espiritual y numérico. Aún no tienen un 
lugar propio para reunirse, por lo cual 
oramos al Señor y abrimos nuestras 
manos para que en su soberana volun-
tad provea un lugar propio para la asam- 
blea allá.
Luego de formada la asamblea en 
Valledupar, iniciamos la obra en Santa 
Marta, capital del departamento de 
Magdalena. Fuimos varias veces en 
2019, pero por el Covid-19 no pudimos 
ir durante el 2020. Cuatro creyentes 
samarios (como son llamados los habi- 
tantes de Santa Marta), junto con varios 
hermanos llegados de Venezuela, cele- 
bran los cultos. Deseamos volver pronto.
En este breve resumen les hemos con-
tado la obra que el Señor ha hecho, 
reconociendo con sinceridad que somos  
siervos inútiles, y que toda la gloria es 
para Él.

COLOMBIA

Bogotá

VENEZUELA

BRASIL

PERÚ

 Cartagena

Mar Caribe

Reunión en el local de CartagenaEscuela bíblica en la calle
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Por qué no soy 
un cristiano 
REFORMADO

por Matthew Cain
Halifax, Canadá

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Felizmente, puedo decir que soy un  
producto de la Reforma. La Reforma 
fue ese período de la historia que  

comenzó a principios del siglo 16, cuan-
do Europa fue puesta “patas arriba” en  
lo social, lo económico, lo político, pero  
sobre todo en lo espiritual. En medio 
de las tinieblas de una sociedad domi-
nada por el catolicismo romano, la luz  
comenzó a brillar cuando Martín Lutero  
(y otros) redescubrieron que la justifi-
cación era solamente por fe. Las cinco 
solas (“solo por las Escrituras”, “solo 
por fe”, “solo por gracia”, “solo por 
Cristo”, y “la gloria solo para Dios”), 
que a menudo usamos para resumir la 
Reforma, son aspectos vitales de la ver- 
dad que debemos apreciar aún en el  
día de hoy. Dios usó a hombres como 
 Juan Wiclef y Jan Hus para que prepa-
raran el camino, y luego otros como 
Lutero, Ulrico Zuinglio, Juan Calvino, 
William Tyndale y John Knox tuvieron 
un enorme impacto sobre la mayor 
parte de Europa. No todo lo que la 
Reforma produjo fue bueno, pero sí 
resultó en que el verdadero Evangelio 
fuera enseñado y predicado como no 
se había hecho desde hacía mucho 
tiempo.
El principio de la historia contemporá-
nea de Canadá y los Estados Unidos 
también incluye una abundante predi-
cación del Evangelio. Esto contrasta 
con las sociedades influenciadas por el 
catolicismo romano en la mayoría de 
los demás países de América, y la razón 
es la Reforma. En los siglos 17 y 18, 
muchos de los que se establecieron en 

las tierras que llegaron a ser Canadá y  
los Estados Unidos, y las gobernaron, 
venían de Gran Bretaña, una región 
que había abrazado la Reforma, y 
los británicos trajeron sus libertades 
evangélicas al otro lado del Atlántico. 
Predicadores del Evangelio como 
Jonathan Edwards (que nació en 
Estados Unidos, pero era un reflejo 
del puritanismo inglés que salió de la 
Reforma) y George Whitefield (que  
nació en Inglaterra y murió en EE.UU.) 
fueron usados grandemente por Dios 
en este continente. Los evangelistas 
que llegaron un siglo después (como 
Alexander Marshall, Donald Ross, 
Donald Munro), y despertaron a muchos  
del letargo de una religión muerta, 
predicando no sólo un Evangelio claro 
sino también la sencillez del Nuevo 
Testamento, venían de Escocia. Así 
como el resto de Gran Bretaña, los 
escoceses habían sido grandemente 
bendecidos por una multitud de 
avivamientos (p. ej. 1859), pero esos 
avivamientos eran producto de la obra 
de Dios en la Reforma.
La Reforma no explica la totalidad de 
mi herencia espiritual, pero es parte 
de ella (y de la suya también). Estoy 
agradecido por los reformistas, pero no 
soy un cristiano reformado. ¿Por qué 
no? ¿Y a qué me refiero cuando digo 
“cristiano reformado”? 
Yo no soy un defensor de las etiquetas. 
Los términos que usamos para catego-
rizarnos unos a otros significan cosas 
diferentes para cada persona. Pero 

estos artículos solo tendrán sentido si  
se me permite usarlas. En términos 
generales, entre los cristianos hay 
dos corrientes de pensamiento para 
entender el panorama teológico 
general en las Escrituras: 1) la dispen- 
sacional, y 2) la reformada. Esto no  
quiere decir que no vamos a encontrar 
personas que quieran una etiqueta 
distinta, ni tampoco significa que estoy  
tratando de imponerle a usted un marco  
teológico particular. Pero la Biblia es un  
libro cohesivo, expresamente dirigido a 
ayudarnos a entender los propósitos de 
Dios a lo largo de las edades. Si un lec-
tor cuidadoso quiere entender la Biblia, 
necesita un enfoque para interpretarla. 
Y los creyentes sinceros, que dependen 
en parte de ciertas premisas y en parte  
de lo que les ha sido enseñado, por lo  
general entrarán en una de las dos ca- 
tegorías mencionadas arriba. Sin 
embargo, sea cual sea el enfoque que  
nos esté influenciando, todos tenemos 
que estar dispuestos a que las Escritu-
ras cambien nuestro enfoque y nuestra 
manera de pensar. 
Proporcionar solo dos categorías tam- 
poco quiere decir que todo el mundo  
encaja perfectamente en una de ellas.  
Si la categorización arriba es válida, y si  
yo no soy un cristiano reformado, enton- 
ces debo ser un dispensacionalista. 
Pero el dispensacionalismo en sí abarca 
a personas de creencias bastante diver-
sas. ¡No me encasillen, por favor! Otro 
término que es básicamente sinónimo 
de la teología reformada es la teología 
del pacto. Aunque a veces también es 

Introducción
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llamada teología del reemplazo, ese 
es un término un tanto peyorativo. En 
estos artículos por lo general usaré el 
término “reformado”, pero recuerde 
que estoy incluyendo la teología del 
pacto con esta etiqueta. El calvinismo 
es otra palabra que a menudo es 
equiparada con la teología reformada. 
A decir verdad, no son iguales. Incluso 
dentro del dispensacionalismo usted 
encontrará calvinistas y no calvinistas, 
aunque probablemente más de estos 
últimos. Sin embargo, los partidarios de 
la teología reformada casi siempre son 
calvinistas.
A estas alturas, alguien podría tener 
motivos para preguntarme: ¿Por qué  
mejor no escribe algo positivo sobre las  
razones por las cuales es dispensacio-
nalista? Reconozco el mérito que tiene  
explicar simplemente lo que es cierto. 
Pero también hay ocasiones para expo- 
ner el error (según mi criterio). Estoy 
resaltando a propósito la palabra 
“reformado”. Esto no es solo el funda- 
mento de creencias de los presbiteria-
nos o bautistas reformados, sino que 
también se ha convertido en una pala- 
bra de moda y en una consigna entre 
muchos cristianos evangélicos. El sabio  
uso que ellos le dan al Internet y a las  
redes sociales (lo cual es algo para  
aprender, no para criticar) ha aumen-
tado su popularidad. No estoy insi-
nuando que su popularidad se deba 
exclusivamente a la saturación en 
línea; ellos también han proclamado 
valerosamente “el glorioso evangelio 
del Dios bendito” (1 Ti 1.11). Histórica-
mente y en el presente, los hermanos 
reformados han hecho mucho por la 
causa de la fe cristiana. Yo leo algunos 
de sus libros, he aprendido de ellos, y 
estoy agradecido por ellos. Pero defini- 
tivamente no soy un cristiano reformado. 
¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en eso? 
Siga leyendo esta serie de artículos 
para que conozca mis inquietudes.

La impresionante imagen del piloto  
de Fórmula Uno, Romain Grosjean, 
saltando y escapando por su vida  

en medio de las llamas de su monopla-
za que se había estrellado a más de 200 
km/h será recordada por muchos. Sin 
lugar a dudas, Dios en su misericordia 
le concedió otra oportunidad para con- 
tinuar con vida. Después del contunden- 
te impacto, Romain estuvo sentado por  
28 segundos dentro de su coche, tratan- 
do de salirse, mientras la multitud 
esperaba en suspenso. Allí, envuelto 
en las llamas, se dijo a sí mismo: “No 
quiero morir”. Finalmente, ante el 
asombro de muchos, logró soltarse y 
salir de las llamas.
Esto nos recuerda el peligro en el cual 
usted se encuentra si aún no tiene el 
perdón de sus pecados. El peligro es 
morir sin la salvación y enfrentarse al 
juicio por sus pecados. La Biblia nos 
enseña que “todos están bajo pecado. 
Como está escrito: No hay justo, ni aun 
uno” (Ro 3.9-10). También dice: “Y el 
que no se halló inscrito en el libro de la 
vida fue lanzado al lago de fuego” (Ap 
20.15).
La buena noticia del Evangelio es que el 
Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser 
sumergido en el fuego de la ira de Dios 
en lugar de los pecadores. Él mismo 
dijo: “De un bautismo tengo que ser  
bautizado; y ¡cómo me angustio hasta  
que se cumpla!” (Lc 12.50). Cristo se re- 
fería a los eventos de la cruz; anticipaba 
el castigo de nuestra paz que iba a caer  

sobre Él. Los sufrimientos del Calvario 
no duraron 28 segundos; Cristo estuvo  
en la cruz al menos durante seis horas,  
llevando el castigo por nuestros peca-
dos. Los que por gracia ya hemos sido 
salvos admiramos la serenidad de 
Cristo al pronunciar esas palabras. Nos 
alegramos de su seguridad en poder 
cumplir la obra de la cruz. Aprendemos 
de su sumisión a la voluntad del Padre  
y apreciamos su santidad, al ser el 
único capaz de poder satisfacer las de-
mandas de la justicia de Dios. Todo esto 
nos lleva a alabar y adorar a Dios por 
haber entregado a su Hijo por nuestras 
rebeliones y haberlo resucitado para 
nuestra justificación. 
Aquellas llamas del accidente fueron 
apagadas, pero en cuanto al fuego del 
infierno, Cristo dijo: “…no puede ser 
apagado” (Mr 9.43).
Si usted todavía no es salvo necesita 
escapar de las llamas del infierno que 
les esperan a los que no se arrepienten 
y creen en Cristo. Esta salvación sigue 
disponible gratuitamente para usted 
hoy, porque Cristo “se dio asimismo en 
rescate por todos” (1 Ti 2.6).
Durante el año 2020, muchos pasaron 
a la eternidad sin la salvación de sus 
almas. Si usted está leyendo este artícu- 
lo es porque Dios le ha dado todavía 
otra oportunidad para ser salvo. “Para 
que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna” (Jn 
3.15).

28  segundos 
en  llamas

(Foto AFP)
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por Anderson Hernández
Monterrey, México

¿Te enamoraste?¿Te enamoraste?

En el artículo anterior hablamos 
sobre la importancia de asegurar-
se de la voluntad de Dios para el 

noviazgo y sobre lo serio de esta etapa. 
Es peligroso y lamentable cuando se 
dice sí a este paso, pero luego se toma 
como un juego. Conocemos a quienes 
han pasado por varias relaciones de 
noviazgo, dejando a su paso algunos 
corazones rotos y un mal testimonio 
que puede afectarlos más adelante. 
Sigamos tocando algunos puntos que 
pueden servir de luz ante un tema tan 
importante:

Los sentimientos en el noviazgo
Cuando el corazón es despertado 
por el amor hacia alguien con miras 
al matrimonio, los pensamientos 
comienzan a fotografiar a esta persona. 
El tiempo pasa rápido para nosotros 
si estamos con la persona que nos 
atrae y la adrenalina estará muy activa. 
Los sentimientos en sí son naturales; 
Dios los puso en nosotros desde la 
creación. Sin embargo, aprendemos 
en la Biblia que debemos controlar 
nuestras emociones antes que estas 
nos controlen, o mejor dicho, nos 
descontrolen. Lamentablemente, el 
área emocional también es afectada 
por la naturaleza caída y podemos 
equivocarnos cuando no canalizamos 
las cosas con la sobriedad necesaria. 
“Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas” (Jer 17.9), así que 
cuidado con amar “con locura”, 
como comúnmente se escucha en el 
mundo. ¿Cómo debemos proceder? 
“Sed llenos del Espíritu” (Ef 5.18). 
Una vida controlada por el Dios del 
cielo manifestará siempre el fruto 

del Espíritu (Gá 5.22-23) en toda 
circunstancia, incluso el noviazgo.

La santidad en el noviazgo
“Sed también vosotros santos en toda  
vuestra manera de vivir” (1 P 1.15). El  
llamado a la santidad es claro, y una  
pareja que entiende esta verdad podrá  
disfrutar de la genuina comunión con  
su Señor y a la vez disfrutar sanamente 
de esta etapa del noviazgo. Se entiende 
el tremendo bombardeo mediático 
acerca de temas de sexualidad, 
géneros, y libertades antes del 
matrimonio. Los jóvenes tienen que 
resistir de manera especial esta batalla 
que los presiona. Pero, querido joven, 
si ves el ejemplo en las Escrituras de 
tantos que vivieron una vida santa, te 
darás cuenta de cómo fueron usados 
por Dios. Es una lástima conocer a 
varios que, por no cuidar la pureza 
durante el noviazgo, han quedado 
lastimados, afectados y con una 
conciencia que los acusa. Dios nos 
da recursos en su Palabra para vivir 
con el poder que se necesita y para 
saber huir en el momento adecuado 
para mantener la santidad que a Él le 
agrada.

Las súplicas en el noviazgo
¡El tiempo del noviazgo es tiempo de 
orar! “Por nada estéis afanosos, sino 
sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias” (Fil 4.6). 
Es bueno cuando los jóvenes que 
planean casarse coordinan un tiempo 
para orar, tal vez a la misma hora en 
sus respectivas casas, o junto a sus 
familiares, y con ejercicio sincero. 
“Encomienda a Jehová tus obras, y 
tus pensamientos serán afirmados” 
(Pr 16.3). Recuerda que el tiempo del 
noviazgo es para confirmar la voluntad 
de Dios, y la única manera de hacerlo 
es estando en comunión e intimidad 
con Él. 
El que escribe fue impresionado en 
su juventud al escuchar de una pareja 
joven que durante su noviazgo solían 
orar juntos cuando el muchacho hacía 
su visita. Sus padres al verlos orar 
pensaban: esta pareja llegará lejos. 
Después de casarse, el Señor los llamó 
a la obra misionera donde han servido 
por años en América del Sur. 
Finalmente, recuerda el valor de los 
consejos. Procura buscar a una persona 
de confianza, madura y espiritual, 
con quien puedas compartir tus 
inquietudes. Tus padres, los ancianos 
de la asamblea y los obreros de Cristo 
podrían ayudarte y orientarte para 
que al final goces de un bello hogar 
y de la bella experiencia de estar 
enamorado.

Segunda parte
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Jesucristo, el  Rey de los judíos
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

La presentación del Rey
A pesar de todo lo que Dios hizo por 
Israel, la nación lo rechazó como Rey y 
pidió tener un rey como las naciones 
(1 S 8). Dios accedió a darles un rey y, 
en consecuencia, durante centenares 
de años muchos reyes ocuparon el 
trono, unos buenos y otros malos. 
Desde el último rey de Judá, Sedequías 
(2 R 24.17-25.7), aproximadamente 
586 años antes de Cristo, hasta el 
nacimiento de Jesucristo, no hubo 
rey en la nación. El título “Rey de los 
judíos”, empleado mayormente por los 
gentiles (porque los judíos preferían 
“rey de Israel”), solo se utiliza en dos 
épocas de la vida de Jesucristo: en su 
nacimiento y en su crucifixión. 

Su nacimiento: Mateo 2.1-12
“¿Dónde está el rey de los judíos, que 
ha nacido?”, preguntaron los cansados, 
pero emocionados, magos. ¿Cuántos 
eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo 
supieron llamar a Jesús “el rey de los 
judíos”? ¿Cómo era la estrella que 
los guió? Básicamente solo sabemos 
que eran magos del oriente que 
fueron guiados por Dios. La Biblia 
Scofield explica: “‘magos’ proviene 
del griego magoi, una palabra persa 
para designar a hombres expertos en 
el estudio de las estrellas”. Tal vez lo 
más importante es saber cuál era el 
propósito de su viaje: adorar al Rey de 
los judíos. “Postrándose lo adoraron; 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso, y mirra”. 
Varios comentaristas relacionan el oro 
con la deidad de Cristo, el incienso 
con la fragancia de su vida perfecta, 
y la mirra con su muerte. Los magos 
sacrificaron su tiempo, sus tesoros 

y mucho más para poder adorar a 
Jesucristo. ¿Tenemos nosotros con la 
misma disposición?

Su crucifixión: los cuatro evangelios
“Éste (Jesucristo)… prohíbe dar tributo 
a César, diciendo que él mismo es el 
Cristo, un rey”. Esa fue la acusación 
que los judíos presentaron ante 
Pilato (Lc 23.2). Como respuesta, el 
juez pregunta: “¿Eres tú el Rey de 
los judíos?”. Cristo afirma que sí es 
el Rey y agrega: “Mi reino no es de 
este mundo” (Jn 18.36). A partir de 
ese momento, “Rey de los judíos” se 
convierte en el tema central del juicio y 
la subsecuente crucifixión. 
El juicio avanzó frenéticamente y 
pronto la sentencia de pena de muerte 
por crucifixión sería aplicada, pero no 
antes de que los soldados se burlaran 
de Él. Toda la compañía de soldados 
(posiblemente entre 400 y 600, según 
Albert Barnes) se reunió para participar 
en el espectáculo. Solo nos podemos 
imaginar sus gritos, burlas, e insultos 
mientras lo desnudaban y echaban 
sobre su espalda ensangrentada un 
manto de escarlata que típicamente 
usaban los generales y la realeza. 
Así demostraron las intenciones que 
tenían de burlarse de su majestad. 
Improvisaron una corona de espinas, 
un símbolo del resultado del pecado 
en Edén, y con manos despiadadas 
celebraron la coronación del Rey de los 
judíos. En seguida le dieron una caña 
como cetro. Pasmados observamos que 
algunos soldados se hincan ante Él y en 
burla dicen: “¡Salve, Rey de los judíos!”  
“Salve” se traduce “regocijarse” en 
otros pasajes. De hecho, es la misma 
palabra que describe el gozo de los 

magos en Mateo 2.10. W.E. Vine indica 
que era usada como un saludo y para 
despedirse. Es conmovedor pensar 
que los soldados se dirigieron así a uno 
que estaban a punto de crucificar. Para 
terminar su burla del Rey de los judíos, 
lo golpearon en la cabeza con la caña y 
le escupieron. 
Después Pilato presenta al Rey a la 
nación de Israel: “Salió Jesús, llevando 
la corona de espinas y el manto de 
púrpura” (Jn 19.5). “¡He aquí vuestro 
Rey!”. La multitud, enloquecida por 
su deseo de deshacerse de Jesucristo, 
grita: “¡Fuera, fuera, crucifícale!... No 
tenemos más rey que César”. La nación 
que tanto quiso un rey en el Antiguo 
Testamento ahora había rechazado al 
Rey perfecto, el Rey que Dios les había 
provisto. 
En el Calvario fue puesta sobre su 
cabeza su acusación escrita en hebreo 
(el mundo religioso), griego (el mundo 
cultural) y latín (el mundo político): 
“Este es Jesús Nazareno, el Rey de los 
judíos”. Aun esto indignó a los judíos, 
quienes le suplicaron a Pilato que 
cambiara el escrito para que dijera que 
“él dijo: Soy Rey de los judíos”. Durante 
las horas de sufrimientos en la cruz 
varios utilizaron el título para injuriarlo 
y burlarse de Él, diciendo: “Si es el Rey 
de Israel, descienda ahora de la cruz, 
y creeremos en él”. Aquel que nació 
Rey de los judíos fue crucificado por 
ser el Rey de los judíos, pero resucitó y 
vendrá como Rey de reyes (Ap 19.16), 
y ante Él se doblará toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra; y toda lengua 
confesará que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios (Fil 2.10-11). 
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, MéxicoEn la sanación del ciego en Marcos 8, ¿por qué no fue 
sanado completamente de una vez?
Debido a su carácter inusual, este interesante milagro 
despierta nuestra curiosidad. Casi siempre vemos que el 
Señor hace sus milagros instantáneamente, ya sea por su 
palabra o por su toque. La otra ocasión parecida a ésta, 
donde un milagro sucede en “etapas”, también se trata de 
un ciego (Juan 9).
Es imposible saber con certeza las razones por las cuales el 
Señor operó de esta manera en Marcos 8. Lo que sí sabemos 
es que no se debió a una falta de poder para llevar a cabo la 
sanación en “un solo golpe”, puesto que Él hasta levanta a 
los muertos inmediatamente con su palabra.
Una sugerencia es que lo iba sanando según aumentaba 
la fe del ciego. Es posible, pero seguramente había varias 
medidas de fe representadas también entre los muchos que 
fueron sanados durante su ministerio. ¿Será que el Señor, 
siendo soberano, elige llevar a cabo sus milagros de manera 
diferente para mostrar que en ningún momento está 
limitado a cierto “rito” o “fórmula” para sanar?
La intención del Señor era darle la vista parcial al principio. 
Esto es obvio porque le preguntó “si veía algo” después de 
aplicarle saliva y ponerle las manos encima. Se ha observado 
que fue un doble milagro, debido a la función tan compleja 
del ojo. No solamente le sanó el ojo en sí para que captara 
la imagen de lo que veía, sino también la interpretación 
correcta de esa imagen a través del nervio óptico que va al 
cerebro. Aunque el Señor sana la vista de otros al instante, 
eligió hacerlo de manera distinta en esta ocasión.
Otro motivo muy posible es que el Señor quería enseñarles 
a los discípulos una lección sobre la vista espiritual. Justo 
después del relato de Marcos sobre este evento viene la 
pregunta del Señor: “¿Quién dicen los hombres que soy 
yo?”. La respuesta, “Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; 
pero otros, uno de los profetas”, corresponde a la vista 
nublada del ciego. En cambio, la respuesta personal de 
Pedro, “Tú eres el Cristo”, corresponde al hombre sanado 
cuando ya “veía todo con claridad”. Asimismo, su instrucción 
al hombre sanado es semejante a su mandato a los 
discípulos de “que no hablaran de Él a nadie”. 
También, algunos en su conversión ven con claridad de 
inmediato, mientras otros ven tenuemente al principio y 
luego gozan de un entendimiento más amplio.

En la historia de la higuera en Marcos 11, ¿por qué es 
que el Señor buscó fruto cuando no era el tiempo de 
higos? ¿Por qué la maldijo cuando no halló fruto en 
ella?
En Lucas 13.6-9 leemos la parábola de la higuera sin fruto 
y su destrucción demorada. Justo antes el Señor habló 
de tragedias recientes, de la muerte repentina, el juicio, 
y la urgencia del arrepentimiento de sus oyentes. Con 

frecuencia, la mención de la higuera en los evangelios está 
relacionada con el juicio venidero, especialmente contra 
Israel.
En Marcos 11 leemos que el árbol era llamativo (se veía 
de lejos) porque “tenía hojas”. Normalmente, el fruto salía 
primero en las ramas de la higuera y luego las hojas. Aunque 
la presencia de hojas significaría que había fruto también 
(Mr 13.28), al investigarlo el Señor no halló fruto. Cuando 
se pronunció en contra de la higuera, no fue una reacción 
enojada, sino una lección enseñada. 
Es instructivo notar que el relato de la higuera se encuentra 
entre los eventos de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén 
y su limpieza del templo. En su entrada vemos que, aunque 
el pueblo le daba la bienvenida, pronto lo iban a rechazar. 
En el atrio del templo vemos que, aunque pretendían estar 
ocupados en la adoración, Jesús los echó fuera por ser 
ladrones, y por tomar un atajo en el camino, traspasando 
así el atrio del templo en vez de caminar alrededor de él. 
Les hacía falta la realidad en el corazón. Así, la lección para 
los discípulos era que el juicio contra la higuera no era por 
su falta de fruto, sino por su falsedad. Por el mismo motivo 
venía el juicio sobre las personas.
Vendría juicio tanto contra la ciudad como contra el templo. 
Cuando los discípulos se maravillaron por lo rápido en que 
se secó la higuera desde las raíces por la palabra del Señor, 
Él les enseñó sobre la importancia de tener fe en Dios. Para 
el Dios Todopoderoso sí era posible echar el monte de los 
Olivos en el mar, entonces no hay ningún obstáculo que 
no se pueda quitar si tenemos fe en Él. Les recordó que su 
actitud hacia Dios debía ser creerle, y su actitud hacia los 
demás, perdonarlos.
En resumen, secar la higuera no fue un acto irracional de 
un hombre enojado porque no encontró fruto, sino el acto 
deliberado del Creador soberano para enseñarles a los 
discípulos algo importante en cuanto a la nación, su futuro, 
y su respuesta a Dios.

De  la  higuera  
   aprended]

Mateo 24.32

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

Monterrey, Nuevo León
El local y la casa que se habían usado estos últimos años 
ya no estarán disponibles para este próximo año. Gracias 
al Señor, se logró rentar un local a escasos metros del 
anterior y se comenzará a usar la primera semana de enero. 
Mientras tanto, hay actividad de evangelización con revistas 
Vía e invitaciones que indican la nueva ubicación. También, 
al final del año se aprovechó para visitar a los niños que 
regularmente han asistido a la escuela bíblica dominical, 
llevándoles versículos, dulces y un pequeño obsequio. Se 
aprecian grandemente las oraciones del amado pueblo de 
Dios.

Chihuahua, Chihuahua 
El viernes 25 de diciembre se organizó la entrega de premios 
para los niños de las clases bíblicas en El Porvenir y en Valle 
de la Madrid. Algunos niños dijeron sus versículos en la calle. 
Además, la asamblea continúa con las reuniones virtuales.

Hermosillo, Sonora
El primer domingo de diciembre se llevó a cabo una reunión 
extra para que tres hermanas jóvenes se bautizaran. Dos 
de ellas son hijas de una hermana de la asamblea; la otra 
fue salva hace algunos meses, aunque no había conocido 
el Evangelio antes de la primavera. Al enfermarse con el 
Covid-19, se puso a pensar en la brevedad y fragilidad de 
la vida, a pesar de ser joven. Leyendo Juan 3.16 llegó a 
entender que sólo en Cristo se encuentra la salvación.

Ciudad Obregón, Sonora
Los martes los creyentes han disfrutado enseñanza de 
parte de diferentes hermanos por Zoom, pero siguen con 
reuniones presenciales los domingos y jueves. Marcos Caín 
pudo visitar un día del Señor en diciembre.

Guasave, Sinaloa
Los creyentes están agradecidos de que, a pesar de la 
contingencia, se han podido reunir desde el mes de octubre 
para celebrar la Cena del Señor, y también los miércoles 
para la reunión de oración. Los sábados se tienen reuniones 
por Zoom, y los creyentes aprovecharon la rica enseñanza 
impartida por los hermanos Anderson Hernández y Timothy 
Turkington en este mes de diciembre. El hermano Andrés 
Zuidema (Midland Park, Nueva Jersey, EE.UU.) ha llegado de 
nuevo a Sinaloa para ayudar en las diferentes actividades. 
Se ha podido tener reuniones caseras y también se está 
predicando el Evangelio en un centro de rehabilitación los 
días lunes, donde más de 50 varones escuchan la Palabra de 
Dios. 

Puerto Vallarta, Jalisco
Durante la pandemia, cuando el gobierno lo ha permitido, la 
asamblea de El Coapinole ha tenido reuniones presenciales 
los martes para oración y los jueves para ministerio.
Del 17 al 19 de diciembre se llevó a cabo una serie de 
ministerios con hermanos locales. El sábado 19 la serie 
terminó con el bautismo de dos hermanos jóvenes y un 
convivio al final, todo realizado con apego a las restricciones 
sanitarias pertinentes. Fue de mucho ánimo y gozo ver la 
buena asistencia de creyentes y varios inconversos también.

 
Iguala, Guerrero
Del 21 al 23 de diciembre se llevó a cabo una serie especial 
de clases bíblicas para niños por Zoom. El tema de las clases 
fue "El regalo de Dios". La asistencia fue animadora, así 
como el esfuerzo de los niños por aprenderse los versículos 
de memoria. 
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Nezahualcóyotl, Estado de México
El pasado 19 de diciembre, por causa del Covid-19, partió 
para estar con el Señor el hermano Herlindo Ángeles. 
Fue uno de los hermanos que participó en los inicios de 
la obra y la formación de la asamblea aquí. Se agradecen 
sus oraciones por consuelo y fortaleza para su esposa Inés 
y para toda la familia, especialmente sus dos hijos, que 
también dieron positivo al Covid y están en recuperación.
Después de varias semanas con Covid, la familia de Marco 
Antonio y Lourdes Morales ya dio negativo al virus. Marco 
ha padecido algunas secuelas de la enfermedad, por lo cual 
se piden oraciones por su total recuperación.
Desde el 6 de diciembre se cancelaron las reuniones 
presenciales que se habían retomado en octubre, y se están 
realizando de manera digital.

Veracruz, Veracruz
A lo largo del mes de diciembre se continuó con la serie 
de predicaciones del Evangelio, realizada en un esfuerzo 
conjunto con la asamblea de Xalapa. Una persona profesó fe 
en Jesucristo como resultado de esta serie.
También se llevó a cabo una serie de enseñanzas sobre el 
nacimiento del Señor Jesucristo. Hubo buena asistencia de 
creyentes de Veracruz, Xalapa y Puebla. Fue un ejercicio de 
mucho ánimo para cada uno.

Cancún, Quintana Roo
La asamblea sigue reuniéndose y celebrando las reuniones 
de costumbre, con las debidas medidas y recomendaciones 
sanitarias. Algunos vecinos y visitantes han asistido a la 
predicación del Evangelio.

Huracanes ETA e IOTA
En noviembre de 2020 dos huracanes pasaron por 
Centroamérica; tocaron tierra en Nicaragua y luego se 
desplazaron por Honduras, Guatemala y partes del sureste 
de México. En Honduras se vieron afectadas más de 400 
familias de creyentes de por lo menos 19 asambleas.  
Algunos perdieron parte de sus bienes, otros todas sus 
pertenencias, y otros su casa entera, y en algunos casos 
hasta el terreno mismo desapareció. Creyentes de diferentes 
partes han ayudado económicamente, pero la necesidad 
sigue. Algunos creyentes hondureños han hecho brigadas 
médicas, visitando varias comunidades para brindar ayuda 
médica, tomando a la vez un tiempo para compartir algo de 
las Escrituras con cada persona atendida. Sigamos orando 
por los creyentes en las zonas afectadas para que el Señor 
los ayude en esta difícil prueba.

Alrededor 

del mundo

  A medical brigade made up of 
believers visiting affected areas to 
provide medical care and medicine to 
those in need. Attending the patients 
in the Gospel Hall. 

  A medical brigade made up of 
believers visiting affected areas to 
provide medical care and medicine to 
those in need. Attending the patients 
in the Gospel Hall. 
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