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David tenía algunos amigos que 
llegaron con una advertencia 
para él: “¡Escápate al monte, y  

ten prisa, como un ave!” Desconoce-
mos las circunstancias detrás del 
Salmo 11, pero obviamente había 
un peligro. Le dijeron que había un 
ataque inminente: “Los malos tienden 
el arco, disponen sus saetas sobre 
la cuerda, para asaetear en oculto a 
los rectos de corazón” (v. 2). Estaban 
verdaderamente alarmados: “Si fueren 
destruidos los fundamentos, ¿qué ha 
de hacer el justo?” (v. 3).
Notemos que David se mantuvo en 
calma; no se alarmó. Estaba muy 
consciente del peligro; ¡qué tantos 
había enfrentado en toda su vida! 
A veces eran animales, otras veces 
familiares o amigos. Pero ¿cómo no 
se alarmó David? Observemos su 
respuesta.
“Jehová está en su santo templo; 
Jehová tiene en el cielo su trono; sus 
ojos ven, sus párpados examinan a los 
hijos de los hombres” (v. 4). David tiene 
su confianza bien anclada en el Señor. 
En otras palabras, David les dijo a los 
que realmente sí lo querían ayudar: 
“Dios sabe qué está pasando. Nada 
de esto lo ha tomado por sorpresa. 
Él sigue sentado en su trono. Él es 
soberano y me está viendo en este 
momento”. ¿Vivimos con esta misma 
confianza y seguridad?
Cuando pensamos en anclas, general-
mente pensamos en las profundidades 
del mar. Pero el creyente tiene su ancla  
arriba: “para que por dos cosas inmuta-
bles, en las cuales es imposible que 
Dios mienta, tengamos un fortísimo 
consuelo los que hemos acudido para  
asirnos de la esperanza puesta delante 
de nosotros. La cual tenemos como 
segura y firme ancla del alma, y que pe- 

netra hasta dentro del velo, donde 
Jesús entró por nosotros como precur- 
sor, hecho sumo sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec” (Heb  
6.18-20). ¡Qué verdades tan maravillo-
sas hay en estos versículos! Pero no es  
mi punto exponerlas hoy. Solo quiero  
que usted vea que tenemos la “espe-
ranza puesta delante de nosotros… 
como segura y firme ancla del alma”. 
No está en el mar, sino en el cielo, 
donde “Jesús entró por nosotros como  
precursor”. Estas verdades nos dan la  
misma confianza que David tuvo, a  
pesar de lo que está pasando en nuestro 
mundo hoy en día. Él es el precursor; 
nosotros lo estamos siguiendo al mismo  
destino. Él es el Sumo Sacerdote e 
intercede por nosotros, consciente de 
nuestras necesidades y debilidades. 
Como dice David: “sus ojos ven, sus 
párpados examinan”.
David sabía que las pruebas llegan a 
la vida de los justos: “Jehová prueba 
al justo” (v. 5). Las pruebas traen 
angustia. No son fáciles, y más cuando 

uno no sabe cuándo terminarán. Pero 
recordemos cómo David termina 
este Salmo: “El hombre recto mirará 
su rostro” (v. 7). Nos hace pensar en 
lo que dijo el Señor Jesucristo en las 
bienaventuranzas: “Bienaventurados 
los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios” (Mt 5.8). Había hablado 
de los pobres en espíritu, los que 
lloran, los mansos, los hambrientos y 
sedientos, cosas que nos hacen mise- 
ricordiosos (Mt 5.3-7) como nuestro 
Padre. En parte, su propósito en la  
prueba es moldearnos para que seamos  
como el Señor Jesucristo. La expecta-
ción de David es nuestra también: “el 
hombre recto mirará su rostro”.  
Entonces, hermano, si usted se encuen-
tra alarmado por las circunstancias 
que lo rodean, medite en esta verdad: 
“El SEÑOR está en su santo templo; el 
SEÑOR tiene su trono en los cielos. Sus 
ojos ven; sus párpados examinan a los 
hijos del hombre” (Sal 11.4 RVR 2015). 
Ancle bien su esperanza y fe en Él.

¿ALARMADO 
O ANCLADO?

por Marcos Caín
Hermosillo, México
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LA DISCIPLINA 
DENTRO DE UNA ASAMBLEA 

(1 Corintios 5)*

La averiguación ante todo
Las primeras dos palabras del capítulo 
nos llaman la atención: “De cierto”. 
Son el punto de partida para todo caso 
de disciplina. Pablo sabía este antiguo 
principio: “Por boca de dos o tres testi- 
gos se decidirá todo asunto” (2 Co 13.1).  
Los rumores, las sospechas, o las fuer- 
tes y repetidas alegaciones no son 
suficientes para poner a una persona 
en disciplina en la asamblea. Se necesi- 
ta establecer la verdad de los hechos. 
En el Antiguo Testamento, en ciertos 
casos, la vida del acusado estaba en  
juego. Por eso se exigía esta precaución: 
“Si oyes decir... entonces consultarás, 
buscarás y preguntarás con diligencia. 
Y si es verdad y se comprueba…” (Dt 
13.12,14 NBLA). Si no hay suficiente 
evidencia, ni una confesión, se tiene 
que esperar. 

El arrepentimiento alcanzado
La iglesia corintia, ignorando su propio 
mal, se pasaba el pecado por el arco 
del triunfo en vez de vestirse de luto 
por la maldad en su medio. Tenían que 
quitar al culpable de en medio de ellos 
(1 Co 5.13). Después de cierto tiempo, 
Pablo dijo: “Le basta a tal persona esta  
reprensión”, y que deberían “perdonarle 
y consolarle, para que no sea consumi-
do de demasiada tristeza” (2 Co 2.6-7).  
Ellos habían fallado al no actuar y mos- 
trar indiferencia ante la maldad come- 
tida. Gracias a la carta paulina, se 
contristaron, un término que se encuen- 
tra dieciséis veces (sustantivo o verbo) 
en 2 Corintios 2 y 7. “La tristeza que es 
según Dios [produjo] arrepentimiento” 

(2 Co 7.10) y un séptuplo fruto del 
arrepentimiento: “¡qué (1) solicitud 
produjo en vosotros, qué (2) defensa, 
qué (3) indignación, qué (4) temor, qué 
(5) ardiente afecto, qué (6) celo, y qué 
(7) vindicación!” (2 Co 7.11). ¿Quién 
hubiera pensado que un pecado tan 
horrible habría terminado en una trans- 
formación tan buena del ofensor y de  
la asamblea? Hermano, ¿hay problemas 
grandes en su asamblea? No se deses-
pere. Dios es grande y todavía puede 
sacar maravillosas e inesperadas bendi-
ciones de tales problemas.   

De maneras misteriosas 
suele Dios aún obrar,
y así sus maravillas 
por los suyos efectuar. 
Él cabalga sobre nubes 
y los vientos y tempestad
son sus siervos enviados 
para hacer su voluntad.
En abismos insondables, 
con destreza y gran saber,
atesora sus designios, 
efectúa su querer.
¡Alentaos, pues, medrosos! 
Estas negras nubes son
de sus bendiciones llenas; 
traerán la salvación.

La autoridad aplicada
“En el nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo” (1 Co 5.4) exige que la disciplina 
se rija por su Palabra, y que represente 
su carácter. Los ancianos buscan aplicar 
cuidadosamente la Palabra a cada caso 
y no siempre es fácil. Seguramente la  
mayoría de los casos de disciplina colec- 

tiva se decide bien. A veces hay errores,  
pero son la excepción, no la regla. Claro,  
un error es demasiado, pero algunos, 
fijándose solo en los errores, piensan 
que siempre es así, y abandonan la 
asamblea. Si usted fuera disciplinado 
injustamente (ojalá que nunca suceda), 
¿cuál sería su reacción? No ceda al 
primer impulso de correr. Algunos han  
aceptado su injusta disciplina, dejando 
la reivindicación, como David con Saúl,  
en manos de Dios. Otros luchan contra  
su merecida disciplina, a veces ganando 
seguidores, como los de Absalón, “en 
su sencillez, sin saber nada” (2 S 15.11). 
A éstos los juzgará Dios. 

El afecto alabable
La disciplina llevada a cabo sin amor es  
una terrible distorsión de ella. La disci- 
plina no es para la destrucción de la per- 
sona, sino de la carne (1 Co 5.5). La  
asamblea corintia cayó en dos extremos:  
la tolerancia de la fornicación, y la tar-
danza en reconocer el arrepentimiento 
del hermano disciplinado. El primero 
fue corregido por 1 Corintios 5, y el 
segundo por 2 Corintios 2.5-11. Pablo 
les escribió con “mucha tribulación 
y angustia de corazón... con muchas 
lágrimas... para que supieseis cuán 
grande es el amor que os tengo” 
(2 Co 2.4), y “para que se os hiciese 
manifiesta nuestra solicitud” (2 Co 
7.12). Claro, “ninguna disciplina al pre-
sente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da fruto apacible 
de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados” (Heb 12.11). Tal afecto es 
esencial para la disciplina colectiva. 
Necesitamos ancianos con corazón de 
pastor, pero no de “pastor alemán”.
¿Es posible que una asamblea discipline  
a una persona sin primero hablarle y  
darle la oportunidad de hablar? Nico-
demo dijo: “¿Juzga acaso nuestra ley 
a un hombre si primero no le oye, y 
sabe lo que ha hecho?” (Jn 7.51). ¿No 
se le tiene que avisar de la disciplina, 
del porqué, del propósito, y asegurarle 
de las oraciones para su recuperación? 
Después ¿no lo tienen que buscar, 
seguir en contacto con él, y cumplir ver- 
daderamente con el pastoreo? Claro, 
hay casos cuando la persona no se 
presta a nada de esto. En dado caso, tal 
impasse es de él, no de los ancianos. 
¡Que el Señor nos ayude a actuar por 
Él, y como Él! 

* Para un comentario más detallado sobre esta porción, consulte las ediciones 123 y 124 
del Mensajero Mexicano.

http://shad.kember@gmail.com
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MedellínMedellín
y Caliy Cali

José Luis y Elizabeth Batioja
(Luz, Esther y José A.)

José Luis y Elizabeth fueron encomendados  
el 24 de agosto de 2013 por la asamblea de 

la Avenida 10 de diciembre, en Maracay,  
Edo. Aragua, Venezuela.

COLOMBIA

Bogotá

VENEZUELA

BRASIL

PERÚ

 Medellín

Mar Caribe

En 1998, en nuestro primer aniver-
sario de bodas, viajamos desde 
Venezuela (donde vivíamos) a 

Colombia para visitar a mi familia y 
hablarles del Señor. En dicha ocasión, 
repartimos tratados y nos llamó la aten-
ción la receptividad de algunos. Llegó 
el día de regresar, y en nuestra lectura 
juntos nos tocó leer en Números 13, 
donde los doce espías fueron enviados 
por Moisés para espiar la tierra. Fue allí 
donde juntos tuvimos la impresión en 
nuestro corazón de que el Señor nos 
llamaba a su obra.
Fuimos encomendados a la obra del  
Señor el 24 de agosto de 2013 por la  
asamblea de la Avenida 10 de diciem-
bre de Maracay, Estado Aragua.
A comienzos del 2015 nos mudamos a 
Colombia. Este país tiene 49 millones 
de habitantes, y su división política 

es de 32 departamentos y un distrito 
capital (Bogotá).
Ese mismo año comenzamos a visitar 
Medellín, la capital del departamento 
de Antioquia. Allí vivían algunos creyen- 
tes, pero no había asamblea. Comenza-
mos a predicar en la casa de uno de ellos  
y posteriormente el Señor trajo a cre-
yentes colombianos desde Venezuela, 
los cuales fueron de gran ayuda. Procu-
ramos ayudar según el Señor nos per-
mitía, visitando dos o tres veces al año, 
para ayudar al grupo de creyentes que 
había comenzado a crecer. El Señor 
permitió que el 18 de agosto de 2018 
se partiera el pan por primera vez en 
este lugar.
Nuestro lugar de residencia actual es 
Cali, Valle del Cauca. Aquí comenzamos 
a predicar el Evangelio de manera regu-
lar en 2014, y se establecieron dos 
clases bíblicas: una en nuestra casa y 
otra en el barrio Taller.
En una ocasión, mientras buscábamos 
casa, conocimos a la señora Lucero y 
comenzamos a hablarle del Evangelio. 
Un hijo suyo se acercó para oír y nos 
dijo que quería que predicásemos en su 
casa. Doña Lucero estuvo de acuerdo, y 
al día siguiente comenzamos. Ella invitó 
a sus familiares, pero la mayoría de los 

asistentes eran sus nietos. Doña Lucero 
oyó el mensaje cada noche con mucha 
atención. No mucho tiempo después 
fue hospitalizada por una insuficiencia 
renal. En una de las visitas nos contó 
con mucha claridad que había creído 
en Cristo como su propio Salvador, y 
que quería que, al dársele el alta, vol-
viéramos a predicar en su casa. Pocos 
días después partió para estar con el 
Señor. Los nietos de ella fueron la base 
para comenzar la escuela bíblica en 
este barrio.
Desde que nos radicamos aquí, comen-
zamos a predicar en nuestra casa, que 
funcionaba a la vez como local, y se 
estableció una reunión devocional los  
domingos por la mañana. El Señor, en  
su misericordia, ha salvado a algunos, y 
otros ya creyentes han sido iluminados 
en su entendimiento para reunirse al  
nombre del Señor Jesucristo. También  
han llegado hermanos desde Venezuela, 
de manera que hay un pequeño grupo  
de creyentes que persevera en la doc- 
trina de los apóstoles. Esto nos ha mo-
vido a orar por luz y guía para conocer 
el tiempo de la buena voluntad del 
Señor para establecer la asamblea. ¡Es 
evidente que este país está urgido de 
obreros! Hay muchos lugares donde 
no hay asambleas ni obreros, así que 
hermanos, “rogad, pues, al Señor de la 
mies, que envíe obreros a su mies”.

 Cali
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Por qué no soy 
un cristiano 
REFORMADO

por Matthew Cain
Halifax, Canadá

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Israel y la Iglesia

En el artículo anterior explicamos 
que hay dos marcos conceptuales 
generales que se usan entre los 

creyentes evangélicos cuando se trata 
de interpretar la Biblia de una manera 
cohesiva. Aunque no me gustan las 
etiquetas, dije que apoyo la teología 
dispensacionalista, en lugar de la teolo-
gía reformada (o la teología del pacto). 
En este artículo presentaré mi primera 
razón.

¿Un nuevo Israel?
Comprendo que los que estudian la 
Palabra en la tradición reformada 
toman la Biblia en serio, pero me 
preocupa la tendencia que tienen de 
confundir los términos “Israel” y la 
“Iglesia”. Ha sido una larga tradición de 
los teólogos reformados identificar al 
pueblo de Dios de la era actual como el 
“nuevo” Israel, o el Israel “espiritual”, o 
“verdadero”. Juan Calvino enseñó clara-
mente que la Iglesia había heredado 
muchas de las promesas hechas a 
Israel en el Antiguo Testamento. Los 
maestros reformados contemporáneos 
han mantenido esta línea de enseñanza 
en mayor o menor grado. “Un gentil 
que cumple con los requisitos de la ley 
será contado como un verdadero judío, 
un verdadero miembro del pueblo es- 
cogido de Dios, Israel” (John Piper). 
“El verdadero Israel se convierte en la 
iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo 
surge como el verdadero Israel” (John 

Piper). O esta idea cada vez más común:  
“Israel es Jesús de Nazaret”, y las pro-
mesas a Abraham e Israel se cumplen 
todas en Cristo; la posición de los 
gentiles en Cristo significa que el futuro 
de Israel es su futuro también (Russell 
Moore).
Aunque es cierto que hay una relación 
entre Israel y Cristo (cf. Os 11.1 y Mt 
2.15), “el propósito del vínculo de 
Jesús con Israel no es trascender la 
importancia de la nación de Israel, sino 
restaurar a Israel para que sea todo lo 
que Dios deseaba para la nación… La 
tipología sobre Jesús e Israel mantiene 
el sentido nacional de Israel” (Michael 
J. Vlach). Como prueba, considere 
Isaías 49.1-6: se habla de Cristo como 
“mi siervo eres, oh Israel” (v. 3), pero la 
nación, Israel, no es puesta a un lado. 
El siervo restaura a la nación en los 
versículos 5 y 6.

La Iglesia no es Israel
El propósito de esta serie es simple-
mente presentar razones, no dar una 
exposición detallada. Pero permítame 
ser claro: la Iglesia es distinta de Israel. 
El judío en lo interior de Romanos 
2.28-29 no es un gentil salvo; es un 
judío que ha creído el Evangelio. Asi-
mismo, “el Israel de Dios” (Gá 6.16) 
se refiere a israelitas de raza que han 
creído el Evangelio. Es cierto que Pedro 
usa términos (p. ej., linaje escogido, 
sacerdocio, nación santa, pueblo de 

Dios) que se usaban en el Antiguo Tes- 
tamento para Israel (1 P 2.9-10). Sin 
embargo, aplicar esos términos a la 
Iglesia hoy en día no cambia su signifi-
cado original para Israel. En otras pala-
bras, aunque la expresión “pueblo de 
Dios” ahora incluye a los gentiles en la 
Iglesia, el término “Israel” no.
El pasaje clave para evaluar la relación 
entre Israel y la Iglesia es Romanos 9 
al 11. Estos capítulos son difíciles de 
interpretar, pero estoy convencido, 
desde un punto de vista exegético, de 
que tanto en Romanos 9-11 como en 
el resto de la Biblia “Israel” siempre 
se refiere a la raza israelita. A veces se 
refiere a un grupo más reducido que la 
nación entera, pero nunca a los gentiles 
de la Iglesia. Por ejemplo, Romanos 9.6 
presenta a un Israel dentro de Israel (es 
decir, creyentes dentro de una nación 
incrédula). Pero esos creyentes eran 
de raza israelita (como el remanente 
del capítulo 11.5). El olivo de Romanos 
11.16-24 (un lugar de bendición que se 
extiende a través de las dispensaciones 
por medio de un vínculo con Abraham) 
no es la misma enseñanza del nuevo 
hombre de Efesios 2 (la Iglesia de esta 
dispensación). Y la “plena restauración” 
de Israel (Ro 11.12) es más que simple-
mente un montón de judíos que creen  
en Cristo para su salvación. Es la restau- 
ración de la nación a un lugar de lide-
razgo político entre las naciones en la 
era del reino (Is 27.6).



5
Mensajero Mexicano

por David Cadenas
Cancún, México

La palabra selfie significa autorre-
trato o autofoto. Se estima que el  
selfie más antiguo es el de Robert 

Cornelius, quien tomó una imagen de  
su propio rostro en 1839. Pero en la 
actualidad se ha convertido en una 
tendencia en todo el mundo gracias a 
artistas y famosos que lo han popula-
rizado.

La diversión
Hoy en día es muy normal que presi-
dentes, figuras deportivas, famosos y  
el ciudadano común se tomen un selfie. 
¡Qué fácil es dejarse llevar por la corrien-
te de este mundo! La Biblia dice: “Esta-
bais muertos en vuestros delitos y 
pecados, en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia” 
(Ef 2.1-2).   

El descuido
Sin embargo, lo que ha traído tanta 
felicidad para muchos, para otros ha 
traído tristeza. En países como Rusia, 
India y Hong Kong, es preocupante ver 
la cantidad de jóvenes que han muerto 
haciendo acrobacias en edificios, trenes  
en marcha y hasta ahogados cuando 
pedían matrimonio a sus novias. Un 
caso particular es el de la proferosa 
Sandra Manuela Da Costa Macedo, de 
45 años. En un intento por tomarse un  
selfie con la ciudad de Panamá de fondo, 
se sentó en el barandal de un balcón 
del piso 27 de un edificio. Al parecer, 
un golpe de brisa le hizo perder el 
equilibrio y cayó al vacío, perdiendo la  
vida. “Por tanto, es necesario que con  
más diligencia atendamos a las cosas  
que hemos oído, no sea que nos desli-
cemos. Porque… ¿cómo escaparemos 
nosotros, si descuidamos una salvación 
tan grande?” (Heb 2.1, 3).

La desobediencia
A pesar de las advertencias de las auto-
ridades, la gente sigue transgrediendo 
las leyes, tomándose fotos en lugares 
de alto riesgo, cegadas por el deseo de  
ser estrellas en las redes sociales. Otros,  
queriendo ser descubiertos por algún  
cinematógrafo o por lograr la mayor 
cantidad de ‘me gusta’, arriesgan sus  
vidas. “El dios de este siglo (Satanás)  
cegó el entendimiento de los incrédu-
los, para que no les resplandezca la luz 
del evangelio de la gloria de Cristo” 
(2 Co 4.4). 
La desobediencia tiene un origen: el 
pecado que hay en cada ser humano. 
“Por tanto, 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).

El desastre
Es lamentable que mueran tantas per-
sonas por el engaño y la ambición de 
querer ser famosos. Lo que comenzó 
como una diversión terminó en la 
muerte, y algo más triste, la perdición 
del alma.  “Está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio” (Heb 9.27).

¡Despierta! 
Este mundo está lleno de cosas que 
distraen al ser humano. Ante esta rea- 
lidad, la Palabra de Dios nos dice: “Des-
piértate, tú que duermes, y levántate 
de los muertos, y te alumbrará Cristo” 
(Ef 5.14). Cristo murió en la cruz, resu-
citó al tercer día, y ahora su sangre nos 
limpia de todo pecado. Como dice la 
Escritura: “…para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Jn 3.15).

SelfieSelfie

(Foto: @daniel_lau / Instagram)

Cómo leemos la Biblia
Reconozco que el creer que hay una 
diferencia entre Israel y la Iglesia no  
parece tener un gran impacto práctico  
inmediato en mi vida, pero un día sí va  
a importar. Aunque el dispensaciona-
lismo no depende del asunto del rapto 
antes de la tribulación, es difícil corro- 
borar esa creencia sin ver a Israel y la 
 Iglesia como cosas distintas. El marco  
conceptual que adoptemos afecta cómo  
leemos la Biblia. Nuestra convicción 
en cuanto a la fidelidad de Dios hacia 
su pueblo hoy en día está ligada a su 
compromiso de cumplir sus promesas 
a la nación de Israel.
Una acusación presentada contra los  
dispensacionalistas es que le estamos 
dando prioridad al Antiguo Testamento 
sobre el Nuevo Testamento en nuestra 
interpretación de la Biblia. Por el con- 
trario, sencillamente estamos teniendo  
cuidado de no permitir que el significa-
do de pasajes del Antiguo Testamento 
sea anulado por la revelación adicional 
del Nuevo Testamento. Que sea aumen- 
tado y complementado sí, pero no 
invalidado. Las Escrituras le enseñaron 
a Israel a esperar un reino terrenal en  
el cual su nación será la cabeza. “Cuando  
alguien llega y dice que todas las pro-
mesas del reino para Israel se cumplen 
en la Iglesia, la carga de la prueba 
no recae en mí, sino en ellos” (John 
MacArthur). Y es una carga probatoria 
que el Nuevo Testamento no les per-
mite cumplir.
La enseñanza dispensacionalista a 
veces ha omitido algo de la continuidad 
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
(La teología reformada a veces pasa por 
alto la discontinuidad). Pero estamos  
superando eso a la vez que mantene-
mos una interpretación que sea fiel al  
sentido original de la profecía del Anti-
guo Testamento. Entonces, una de las  
razones por las cuales no soy un cristia-
no reformado es que la Escritura, tanto  
en el Antiguo como en el Nuevo Testa-
mento (p. ej., Isaías 2.2-4 y Mateo 19.28), 
mantiene una distinción entre Israel 
y la Iglesia, y una posición restaurada 
para Israel como nación que la teología 
reformada no observa.

¿Cómo lees?
Lucas 10.26
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

Hoy en día, con las redes sociales  
sólo basta darle clic en “seguir”,  
e inmediatamente uno comenzará 

a recibir información sobre futbolistas, 
actores, influencers, entre otros. Aunque 
pudiera parecer atractivo seguir a per-
sonalidades de las redes sociales, para 
un joven cristiano, la mejor persona a  
la que podrá seguir es el Señor Jesucristo.
En Marcos 10.46-52 leemos de Barti-
meo, quien, al ser salvo, comenzó a 
seguir a Jesús. En Mateo 9.9 leemos de 
Mateo, quien dejó todo y comenzó a 
seguir a Jesús. Ambos casos presentan 
una característica: el que ha sido salvo 
deseará seguir a Jesús.
Joven, si eres salvo, más allá de seguir a 
personas famosas, lo mejor que puedes 
hacer es seguir al Señor Jesucristo. 
Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo 
puedo seguirlo? Hay quienes piensan 
que seguir a Jesús tiene que ver con 
usar playeras con versículos o tener 
el pez IXOYE en el carro.  Si bien es 
cierto que estas acciones no son malas, 
definitivamente no determinan quién 
realmente es un cristiano, es decir, 
una persona salva y que sigue al Señor 
Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo 
seguir a Jesús? 
Andando en el Espíritu. Gálatas 5.16 
dice: “Andad en el Espíritu, y no satis- 
fagáis los deseos de la carne”. Joven,  
tú que ya eres salvo, procura andar en 
el Espíritu y no satisfagas los anhelos 
carnales. ¿Una revista deportiva o lec-
tura bíblica? ¿Tiempo de videojuegos o 
tiempo de oración? En tu vida cristiana,  
diariamente tendrás que tomar deci-
siones como éstas. Elige las cosas espi- 
rituales, y estarás dando los pasos co-
rrectos en dirección al Señor Jesucristo. 

Andando en amor. Efesios 5.2 dice: 
“Andad en amor, como también Cristo 
nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en  
olor fragante”. Un cristiano debe procu- 
rar también seguir a Cristo al andar en  
amor. Él es nuestro ejemplo perfecto y 
por amor a nosotros se entregó a sí  
mismo. Ahora, debemos imitarlo al andar 
en amor sacrificial: amando a Cristo, 
amando a Dios, amando a los creyentes 
y mostrando un amor genuino por las 
almas de los inconversos al llevarles el 
mensaje del Evangelio, siempre pen-
sando en que este amor suba como un 
olor fragante a Dios.
Andando en luz. Efesios 5.8 dice: “En 
otro tiempo erais tinieblas, mas ahora 
sois luz en el Señor; andad como hijos 
de luz”. Cuando un joven creyente está 
con sus amigos (que no son creyentes), 
debe haber una diferencia en la forma 
de conducirse. ¿Participo de los chistes 
de doble sentido? ¿Tengo pláticas que 
no tendría en la asamblea? Recuerda, 
el creyente debe andar “como hijo de 
luz”. Antes éramos tinieblas. Ahora 
somos luz y, por lo tanto, debemos 
andar “como hijos de luz”.

Andando sabiamente. Colosenses 4.5 
dice: “Andad sabiamente para con los  
de afuera, redimiendo el tiempo”. 
Mientras sigues a Cristo, aprovecha el 
tiempo. En muchas ocasiones tendrás 
oportunidad de hablar con amigos que 
aún no son salvos. Cada ocasión es 
preciosa y una grandísima oportunidad 
para testificarles de la salvación por la 
fe en Jesucristo. 
Andando en Cristo. Colosenses 2.6 
dice: “Por tanto, de la manera que 
habéis recibido al Señor Jesucristo, 
andad en Él”. ¡Qué sorprendente! 
Pon atención a las palabras “andad 
en Él”. No detrás, no a un lado, no 
a la distancia, sino “en Él”. Eso nos 
habla de la unión que hay entre Él y 
los suyos. Por lo tanto, cada paso que 
doy, debo darlo en Cristo, en unión a 
Él, en obediencia a sus mandatos y en 
sumisión a su voluntad.
Entonces, ¿cómo puedo seguir a Cristo? 
Andando en el Espíritu, en amor, en 
luz, y aprovechando el tiempo. Seguir a 
Cristo es andar en Él.

¿Sigues a Jesús?¿Sigues a Jesús?
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Jesucristo, el  sumo sacerdote
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

El sumo sacerdote de la nación de  
Israel miraba detenidamente 
mientras el macho cabrío cargado 

de todos los pecados, iniquidades, y 
rebeliones del pueblo era guiado al 
desierto para ser abandonado. En el 
día de expiación, el sumo sacerdote 
comenzaba el día haciendo un sacrifi-
cio por su propio pecado. Una vez 
hecho ese sacrificio, degollaba un 
macho cabrío para llevar su sangre al 
lugar santísimo y rociarla sobre el pro-
piciatorio. Este era el único día del año 
en que le era permitido entrar al lugar 
santísimo. Después, con sus dos manos 
sobre la cabeza del macho cabrío vivo, 
recitaba todos los pecados, rebeliones 
e iniquidades del pueblo (Lv 16). Ahora, 
mientras se iba el animal cargando los 
pecados, el sumo sacerdote sabía que 
en un año estaría haciendo el mismo 
sacrificio que nunca podía quitar para 
siempre los pecados. Además sabía 
que un día él también moriría y por lo  
tanto no podría continuar con su oficio.  
Había necesidad de un mejor sacerdote, 
un mejor sacerdocio y un mejor sacri-
ficio. En tres entregas queremos consi- 
derar a Jesucristo en el libro de Hebreos: 
el sumo sacerdote, su sacerdocio y su 
sacrificio. 

Su divinidad (Heb 1)
El capítulo uno de Hebreos trata mayor-
mente de la deidad de Jesucristo. El 
versículo ocho recalca su deidad al 
decir: “Mas del Hijo dice: Tu trono, 
oh Dios, por el siglo del siglo; cetro 
de equidad es el cetro de tu reino”. 
Todos los sumos sacerdotes de Israel 
solo eran hombres. En cambio, nuestro 
sumo sacerdote es Dios y también 
hombre. La divinidad de Jesucristo 
hace que sea un sumo sacerdote único 
e incomparable. No hay otro sacerdote 
como Él. W.E. Vine comenta que “su 

divinidad inviste a su sacerdocio de 
una eficacia incalculable, porque de 
este modo tiene perfecto conocimiento 
de todas las exigencias de la justicia 
divina, y las mantiene, mientras que al 
mismo tiempo consigue el bienestar de 
aquellos a cuyo favor él actúa”.  

Su humanidad (Heb 2.9-18)
En estos versículos hay cuatro acciones 
asociadas con su humanidad: ser ten-
tado, compadecerse, expiar, y socorrer. 
1. Los evangelistas nos revelan que 

Jesucristo fue tentado por el diablo, 
los fariseos, los intérpretes de la ley,  
y en muchos otros aspectos. De hecho, 
“fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sino pecado” (4.15). 
No fue tentado a pecar, pero sí fue 
puesto a prueba. 

2. Hablando con sumo cuidado, su 
humanidad le dio a Jesucristo la  
oportunidad de “venir a ser miseri-
cordioso y fiel sumo sacerdote”. Su 
participación de carne y sangre lo 
expuso a experiencias que nunca 
había conocido antes. Vemos que 
Él tuvo hambre y sed, y que estaba 
cansado, experiencias comunes a  
cualquier otro ser humano. Así llegó  
a ser misericordioso (teniendo com- 
pasión) y fiel. No quiere decir que  
no lo fuera antes, pero, en un senti-
do difícil de entender, su humanidad 
lo “ayudó” a compadecerse de no-
sotros (4.15). 

3. La tercera razón de su humanidad es 
la expiación del pecado. Hebreos 5.1 
enseña que los sumos sacerdotes 
eran tomados de entre los hombres 
para presentar ofrendas y sacrificios 
por los pecados. Este punto se 
tratará en las otras dos entregas.  

4. Por último, vemos que su humani-
dad le permitió que ahora Él pueda 

socorrer a los que son tentados. 
Albert Barnes dice: “Esto no significa 
que no habría tenido el poder para 
ayudar a otros si no hubiera pasado 
por estos sufrimientos, sino que  
ahora Él está capacitado para com- 
padecerse de ellos por el hecho de  
haber padecido pruebas semejantes”. 

Su impecabilidad (Heb 4.15; 7.26-28)
Una de las deficiencias de los sumos sa- 
cerdotes de Israel era su pecaminosidad. 
Nuestro sumo sacerdote, sin embargo, 
es impecable. No solo es el hecho de 
que no pecó, sino de que no podía 
pecar. ¡Era imposible para Él! Nuestro 
sumo sacerdote es “santo, inocente, 
sin mancha, apartado de los pecadores 
y hecho más sublime que los cielos” 
(7.26).  J.N. Darby nota que hay dos 
palabras traducidas como “santo” en el  
Nuevo Testamento, y esta es la que 
quiere decir “piadoso”. Inocente quiere 
 decir “libre de pecado o culpa”. “Sin  
mancha” significa “puro, o no contami-
nado”. El Señor podía comer con publi-
canos y pecadores, ser ungido por una 
mujer pecadora, escuchar los insultos 
de los burladores, pero nunca pecó 
ni fue contaminado por el pecado. Él 
fue completamente “apartado de los 
pecadores”.  

Su disponibilidad (Heb 4.14-16; 8.1)
El autor reitera que “tenemos” (4.14,15; 
8.1) el sacerdote que necesitamos. El  
conocimiento de que “tenemos” a 
nuestro sumo sacerdote es la base de  
dos exhortaciones y nos debería 
animar. La primera exhortación es a 
retener nuestra profesión (4.14), y la 
segunda nos anima a acercarnos “con-
fiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro” (4.16).

1 de 3
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, MéxicoSi la vida eterna es gratis (Ro 6.23), ¿por qué el Señor le 
respondió así al joven rico en Marcos 10?
“Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta:  
anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz” (Mr 10.21). 
Esta es la respuesta que le dio el Señor al joven rico cuando 
éste le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna?” (v. 17). ¿Eso significa que si uno vende sus bienes 
y los dona a los pobres puede heredar la vida eterna?
Es importante notar que el Señor no le contestó directamente 
la pregunta al joven, sino que le contestó (como suele hacer) 
con otra pregunta que, al parecer en el momento, no tenía 
mucho que ver con la pregunta original. En seguida introduce 
el tema de los mandamientos. Al parecer, el joven no sólo 
era rico, sino que también llevaba una vida bien comportada. 
Sin embargo, a uno que no le faltaba nada, el mensaje lo 
sorprendió: “Una cosa te falta”.
La lección del Señor no era que las riquezas sirven para com-
prar la vida eterna. Al contrario, con amor le advirtió que se 
deshiciera de ellas porque no valen nada para comprar la 
vida eterna. Mas bien, frecuentemente constituyen un gran 
obstáculo entre la persona y la vida eterna. Eso no quiere decir 
que los ricos no pueden recibir la vida eterna, “porque todas 
las cosas son posibles para Dios”, v. 27. Pero el Señor podía ver 
el control que tenían las posesiones sobre el corazón de este 
joven y que, en su caso, el obstáculo tendría que ser quitado 
por completo para recibir lo que le faltaba. Nadie recibe la sal-
vación hasta que ésta llegue a ser lo más valioso en el mundo  
para él.

A los hijos de Zebedeo, “Jesús les dijo: A la verdad, del vaso 
que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy 
bautizado, seréis bautizados”, Marcos 10.39. ¿Qué quiso decir 
el Señor?
Cuando el Señor habla aquí de una copa y un bautismo, enten- 
demos que habla de manera figurativa y se refiere al sufrimien-
to de su muerte (Mt 26.39; Lc 12.50; 18.11). Su muerte sería 
única y su sufrimiento más de lo que cualquier hombre podría 
sufrir (Sal 22.1-6; Is 52.14; 53.5,10; Fil 2.8). Entonces, ¿cómo 
podían Jacobo y Juan experimentarlo?
No sería al mismo grado, pero sí por la misma causa (Jn 15.18).  
El Señor sabía que por su devoción a Él, Jacobo iba a ser el pri- 
mero y Juan el último de los doce en ser “participantes” de los 
sufrimientos de su Señor. El anhelo de Pablo era “conocerlo a  
Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padeci-
mientos, llegando a ser como él en su muerte” (Fil 3.10 NBLH). 
Pedro dice: “Gozaos por cuanto sois participantes de los pade-
cimientos de Cristo, para que también en la revelación de su 
gloria os gocéis con gran alegría” (1 P 4.13). 
¿Qué tanto conocemos de esa participación?

Si el Señor Jesucristo es omnisciente (todo lo sabe), ¿cómo 
podemos entender sus palabras en Marcos 13.32? “Pero 
de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que 
están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre”.
Este pasaje ha causado algo de conflicto en cuanto a su inter- 
pretación. Algunos proponen que Cristo, como Dios, es omnis-

ciente, pero como hombre en la tierra tenía un conocimiento 
limitado. Hay mucho que no comprendemos del “Verbo hecho 
carne”, pero es peligroso intentar separar la deidad del Señor 
de su humanidad.
Vemos muchos ejemplos en los evangelios de su omnisciencia 
en cuanto a eventos fuera de la vista física (Jn 1.48), los pensa-
mientos de otros (Mt 9.4; Lc 11.17), las circunstancias futuras 
(Mt 17.27; Jn 18.4; Lc 22.10-12), y el programa profético de 
Dios (Mr 9.1; Mr 13). Este capítulo está lleno de información 
profética revelada por el Hijo. El Hijo revela algunos detalles en 
cuanto a los eventos futuros, y otros no. 
Tal vez nos ayudaría considerar las palabras de Pablo: “Pues 
me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesu-
cristo, y a éste crucificado” (1 Co 2.2). Aunque tenía más cono- 
cimiento de muchas cosas y personas, propone no dar a conocer 
nada ni a nadie, “sino a Jesucristo”. Su mente estaba centrada 
en una sola causa. Él decidió no hablar de nada, excepto del 
Evangelio. No es que su conocimiento general fuera limitado, 
sino lo que se propuso dar a conocer a otros. Sugerimos que 
esto es semejante al sentido en que Cristo habla de algo que 
el Hijo “no sabe”. Aunque sabe todo, ¡no da a conocer todo! 
Es una buena lección práctica para nosotros: el hecho de saber 
algo no quiere decir que lo tengamos que publicar.
Juan 5.18-29 habla de su igualdad con el Padre, su dependen-
cia del Padre, su intimidad con el Padre (“le muestra todo lo 
que hace”), su cooperación con el Padre, y la distinción de sus  
obras. Hay armonía en la deidad y, a la vez, hay distinción entre  
sus responsabilidades. Por ejemplo, “el Padre a nadie juzga, 
sino que todo el juicio dio al Hijo” (Jn 5.22). Asimismo hay res-
ponsabilidades que son del Padre y no del Hijo. Por ejemplo, 
“el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, 
sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre” 
(Mt 20.23). En otra ocasión “le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os 
toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad” (Hch 1.6-7). 
Vemos que hay ciertas responsabilidades que le tocan al Padre 
(como los tiempos, por ejemplo) y no al Hijo. Además, Cristo 
explica que hay ciertas cosas que no nos toca a nosotros saber 
aún. Entre otras cosas, esto incluye el tiempo de su regreso a 
la tierra.
Sugerimos, entonces, que cierta información, si bien el Hijo 
omnisciente la sabía, no era con el propósito de darla a conocer 
a otros. 
El punto principal para no revelarnos esta información: “Mirad, 
velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo” (Mr 
13.33). Cuando retiene información, es para el bien espiritual 
de su pueblo, “para que cuando venga de repente, no os halle 
durmiendo” (Mr 13.36).

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

Monterrey, Nuevo León
A principios de enero, Anderson y Mariú Hernández inicia-
ron de nuevo las clases bíblicas por Zoom cada sábado a las 
4:00 pm. Da gusto ver conectados a niños y niñas, no solo de 
Monterrey y otras partes de México, sino también de varios 
países.
La asamblea no ha podido reiniciar todavía las reuniones 
presenciales este año debido a la pandemia.

Chihuahua, Chihuahua
El domingo 24 de enero, los creyentes comenzaron a 
reunirse nuevamente en el local para la cena del Señor . Fue 
de mucho gozo y ánimo para los que pudieron asistir. Las 
reuniones entre semana siguen de manera digital.
A pesar del frío, a finales de enero se pudo llevar a cabo la 
clase bíblica para niños en el local de El Porvenir.

Hermosillo, Sonora
La ciudad entró en “código rojo” en enero, y la asamblea 
tuvo que volver a las reuniones virtuales solamente. Algunos 
hermanos y sus familiares fueron afectados por el Covid-19 
durante el mes. El marido de una creyente (que aún no 
está en la asamblea) falleció el 19 de enero a los 39 años de 
edad, dejando su viuda y cuatro hijos.  

El 31 de enero fue el último mensaje de enseñanza sobre 
los Salmos, una serie por Facebook que empezó en mayo de 
2020. 

El Barril, San Luis Potosí
La asamblea se gozó al recibir a una hermana a la comunión. 
Ha sido de ánimo también ver a algunas personas nuevas 
asistiendo a las reuniones.

Guadalajara, Jalisco
La asamblea del sur de la ciudad disfrutó dos semanas de 
enseñanzas sobre siete figuras de Cristo en la epístola a 
los Hebreos, impartidas por Jonatán Seed, quien estuvo de 
visita por un mes junto con su familia. Los creyentes están 
predicando el Evangelio los fines de semana en dos lugares. 
Una semana van al pueblo de Teotihuacán (a las afueras 
de Guadalajara), donde un hermano invita a sus familiares 
a escuchar la Palabra. La siguiente semana predican el 
Evangelio en Tlaquepaque, donde una pareja ha invitado a 
los hermanos a predicar el Evangelio en su casa.

Pachuca, Hidalgo
Por varios meses la asamblea de Matilde ha estado llevando 
a cabo reuniones los días viernes y domingo, solamente 
de forma virtual. No se han podido retomar las reuniones 
presenciales debido al alto número de casos en la zona 
centro del país.
Varios creyentes y sus familias estuvieron enfermos de 
Covid-19. La familia Ángeles fue una de las más afectadas, 
por la partida del hermano Herlindo Ángeles (85 años), 
quien fue uno de los miembros fundadores de la asamblea. 
La mayoría de los que se enfermaron ya se han recuperado, 
pero aún hay familiares enfermos que no son salvos. Se 
aprecian las oraciones por la salud y salvación de almas en 
estos días de prueba.

Nezahualcóyotl, Estado de México
Los creyentes continúan con reuniones digitales para la 
predicación del Evangelio los días sábado, domingo y lunes 
(transmitida también por Facebook), y para la enseñanza 
los martes y miércoles. Están estudiando doctrinas de la 
salvación y el Evangelio de Lucas. Los jueves, el hermano 
Arturo Emberly está dando ministerio sobre la carta a los 
Efesios. 
Recientemente partió para estar con el Señor el hermano 
Arnoldo Peraza (primo de José Antonio Rodríguez), quien 
durante ocho meses estuvo asistiendo fielmente a las 
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reuniones digitales, habiendo dado testimonio de su 
conversión. Se agradecen las oraciones por la consolación 
y salvación de sus hijos Arnoldo y Francisco, y también por 
Francisco Ortega (sobrino de la hermana Norma Ortega), 
quien recientemente dio positivo al Covid-19.

Veracruz, Veracruz
Los creyentes continúan con reuniones por Zoom. Los 
martes y jueves se comparte el mensaje del Evangelio y 
ministerio por WhatsApp. Se aprecian las oraciones por 
varios creyentes (y sus familiares) que se han visto afectados 
por el Covid-19.

Cancún, Quintana Roo
Por la gracia de Dios, el 19 de enero se cumplió un año 
desde la formación de la asamblea. Durante la reunión de 
enseñanza, fue grato recordar el cuidado y la fidelidad de 
Dios durante el año transcurrido. El domingo 24 de enero, 
los creyentes disfrutaron la visita de Joseph y Amanda Baker 
(Jackson, Michigan), y de Andrew y Anna Baker (Marion, 
Iowa). Ambos hermanos ayudaron en la enseñanza y la 
predicación del Evangelio.

Venezuela
Después de luchar por un año contra la leucemia, la muy 
apreciada hermana Verónica Vázquez de Turkington fue 
llamada a la presencia de su Señor el 11 de enero. El funeral 

estuvo bien asistido, y un autobús vino desde Tucupita (a 
15 horas de distancia). Esto fue una hermosa expresión del 
aprecio que los creyentes de allá le tenían a Verónica. Aña-
diendo más tristeza a la situación, la mamá de Verónica, la 
señora Josefa, falleció el 29 de enero como resultado de com- 
plicaciones por el Covid-19. Se aprecian las oraciones por 
William Turkington y sus hijos Matthew, Mark y Philip, y tam- 
bién por los familiares de Verónica, la mayoría aún sin Cristo.  
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Santa
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 “Soy joven, y no sé entrar ni salir”, 
1 Reyes 3.7. Así oró Salomón. El laberinto de la vida que 
tenía por delante era complicado y necesitaba ser guiado 
por el Señor. 
Joven cristiano, ¿cómo te va con la Biblia que lees, el plan 
que sigues, las amistades, las películas, la música,  
la ropa, el alcohol, tus padres, tu noviazgo, o la confianza 
que te falta? Estos son sólo una muestra de los desafíos 
presentados aquí.
No seas como Roboam, “joven y pusilánime”,  
2 Crónicas 13.7. Sé como Sadoc, un “joven valiente y 
esforzado”, 1 Crónicas 12.28. Para enfrentar este reto, el 
libro que tienes en tus manos es indispensable.
Con su acostumbrada lucidez, hace unos cinco años Juan 
Dennison cumplió con el encargo del editor de la revista 
anglosajona Truth and Tidings de abordar los veinticinco 
artículos aquí contenidos. A Publicaciones Pescadores le 
place reunirlos aquí, ya traducidos al español.

Juan Dennison fue salvo a temprana 
edad en 1974. Después de enseñar 
inglés, dedicó su vida al servicio del 
Señor en 1991.  En 1997 aprendió bien el 
español y ha sido usado por Dios en la 
bendición de jóvenes en México, donde 
radicó por varios años, así como en 
EE.UU., su país natal, y en otros países. 
Juan y Michelle, junto con sus cuatro 
hijos, viven en Phoenix, Arizona, EE.UU.
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(Oferta válida hasta agotarse la existencia)

* Esta oferta es posible gracias a la colaboración de BIBLIAS PARA TODOS.  
Puede pedir la cantidad de libros que desee. El flete también es gratis.

Haga su pedido a través de nuestra página web 
 www.publicacionespescadores.com  

o nuestro correo electrónico publicacionespescadores@gmail.com.

“Soy joven, y no sé entrar ni salir”, 
1 Reyes 3.7. Así oró Salomón. El laberinto 
de la vida que tenía por delante era 
complicado y necesitaba ser guiado por el 
Señor. 
Joven cristiano, ¿cómo te va con la Biblia  
que lees, el plan que sigues, las amistades, 
las películas, la música, la ropa, el alcohol, 
tus padres, tu noviazgo, o la confianza que 
te falta? Estos son sólo una muestra de los 
desafíos presentados aquí.
No seas como Roboam, “joven y 
pusilánime”, 2 Crónicas 13.7. Sé más 
bien como Sadoc, un “joven valiente 
y esforzado”, 1 Crónicas 12.28. Para 
enfrentar este reto, este libro es una 
herramienta indispensable.


