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Para recibir consejos matrimoniales 
bíblicos, uno puede estudiar las 
siete parejas de Génesis, los pros 

y los contras del matrimonio que Pablo 
enseña en 1 Corintios 7, el modelo del 
amor en 1 Corintios 13, los distintos 
papeles dentro del matrimonio en 
Efesios 5.22-33, una pareja dividida en 
1 Pedro 3.1-7, o las varias parejas men-
cionadas en el Nuevo Testamento. No 
obstante, hay siete referencias al amor 
del Padre hacia el Hijo en el evangelio 
de Juan. Esta relación modelo y funda-
mental nos puede enseñar mucho 
sobre cualquier relación, incluso la del 
matrimonio.

La confianza
“El Padre ama al Hijo, y todas las cosas  
ha entregado en su mano” (Jn 3.35). La 
confianza es esencial en todo matrimo- 
nio. A diferencia de Cristo, nosotros 
tenemos que ganárnosla; no la recibi- 
mos de manera automática. A veces 
hacemos cosas que socavan la confian-
za, y tenemos que recuperarla. Hay  
maridos que desconfían de sus esposas,  

sienten celos de ellas, y les imponen 
restricciones absurdas. Las tratan como  
niñas moral, económica y espiritual-
mente. A veces la esposa confía en su  
marido. Quizás él le presta más atención 
a otras mujeres que a ella, dejándola 
insegura de su amor. Tal vez ella ha 
descubierto las páginas de Internet 
que él visita. A veces, por haber sufrido 
maltrato en el pasado, a la mujer le 
cuesta tener confianza en su marido, 
aun cuando lo merezca. El amor divino 
nos muestra una confianza divina. No 
debemos dejar ningún cabo suelto al 
cuidar la confianza dentro de nuestro 
matrimonio.

La comunicación 
“El Padre ama al Hijo, y le muestra 
todas las cosas que él hace” (Jn 5.20). 
Aquí vemos la comunicación abierta y 
transparente del amor. El Padre nunca 
hace algo sin que el Hijo lo sepa. Claro, 
se tiene que usar discreción en cuanto 
a qué compartir sobre la vida pasada 
antes de ser salvo. Pero ¿cómo es la 
comunicación entre ustedes como 

pareja en el presente? Más y mejor 
comunicación nos llevará a tener más 
confianza, y viceversa. La comunicación 
es más fácil en condiciones libres de 
riesgo. “El fruto de justicia se siembra 
en paz” (Stg 3.17). “El perfecto amor 
echa fuera el temor” (1 Jn 4.18). Esti-
mado marido, ¿está haciendo algo a 
espaldas de su esposa? Y usted, esti-
mada esposa, ¿esconde algo? 

El compartir
“Como el Padre me ha amado, así tam- 
bién yo os he amado” (Jn 15.9). El amor  
mutuo entre el Padre y el Hijo se des-
bordó tanto que llegó a ser compartido 
con otros. Si tenemos matrimonios 
que rebosan de amor, vamos a poder 
amar a otros y trabajar en equipo para 
la bendición de otros. Pareciera que 
Aquila y Priscila tenían un matrimonio 
en buenas condiciones y en una 
ocasión “pusieron su vida” por Pablo 
(Ro 16.4).

(Continuará…)
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(1 de 2)



2
Mensajero Mexicano

por Tomás Kember
Iguala, México

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

LA DISCIPLINA 
DENTRO DE UNA ASAMBLEA 

(Gálatas 6.1; Romanos 16.17-18; Tito 3.10-11)

Gálatas 6.1 
“Hermanos, si alguno fuere sorpren-
dido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu 
de mansedumbre, considerándote a 
ti mismo, no sea que tú también seas 
tentado”. 
La intervención contemplada aquí es 
más bien una de prevención, porque 
un pecado cometido hoy puede ser 
algo mayor mañana, y hasta ocasionar 
una acción disciplinaria de la asamblea. 
Más vale prevenir que lamentar. Nos 
afligimos mucho, a veces con razón, 
por no haber invertido más tiempo y 
atención en orar, hablar y cultivar una 
relación espiritual con un hermano 
antes de su caída. Las instrucciones 
para su restauración sirven como pre-
paración para cualquier restauración, 
aun la que se espera después de la 
excomunión. “Fuere sorprendido”, en 
griego, lleva la idea de alguien que 
está huyendo pero es alcanzado por 
“alguna falta”. Pareciera que no era su 
intención. ¿Huye usted del pecado? 
El pecado debería ser más accidental 
que intencional. No hay mención de 
la excomunión, así que no se trata de 
pecados como los de 1 Corintios 5.11. 
Fíjese en su carácter: son “espirituales”, 
lo que en Gálatas significa ser guiados  
por el Espíritu. ¿Serán los ancianos, pero 
sin limitarse solo a ellos? La corrección 
contemplada de los espirituales es 
imperativa: “restauradle”, una palabra 
que se usa en griego para hablar de 
reposicionar un hueso quebrado, o de 
remendar redes (Mt 4.21). Su cuidado: 
“con espíritu de mansedumbre”, o gen- 
tileza. Su consideración: “considerán-

dote a ti mismo, no sea que tú también 
seas tentado”.

Romanos 16.17-18 
Un zorro en el gallinero no es algo 
bueno, mucho menos los falsos maes-
tros en una asamblea. Por eso, Pablo 
advirtió a los romanos: “Mas os ruego, 
hermanos, que os fijéis (vigilen, NBLA)  
en los que causan divisiones y tropie-
zos en contra de la doctrina que voso- 
tros habéis aprendido, y que os apar-
téis de ellos. Porque tales personas no 
sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino 
a sus propios vientres, y con suaves  
palabras y lisonjas engañan los corazo-
nes de los ingenuos (quizás “carentes 
de sospechas”, Diccionario Vine)”. Tales  
problemas pueden entrar desde afuera,  
o venir de adentro de una asamblea: 
“Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de vosotros 
lobos rapaces, que no perdonarán 
al rebaño. Y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas 
perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos” (Hch 20.29-30). 
Se necesitan dos acciones para nuestra 
seguridad contra tales “maestros”: “os 
fijéis”, una observación cuidadosa, “y 
que os apartéis de ellos”, una separa- 
ción categórica. Los dos verbos son 
imperativos y presentes porque es una  
necesidad continua. Respecto a “os 
fijéis”, el Diccionario Vine dice: “a los 
creyentes se les instruye a señalar a 
aquellos que provocan divisiones”. 
Luego, hay dos descripciones de su ac-
tividad: “causan divisiones” (dicostasia: 
dique, aparte; stasis, estar; la raíz di- 
indica división, Diccionario Vine), “y 

tropiezos en contra de la doctrina”, o 
sea, división y confusión. Las divisiones 
se mencionan en la lista de las obras 
de la carne, “disensiones” (Gá 5.20), 
y como evidencia de la carnalidad e 
inmadurez de los creyentes corintios 
(1 Co 3.3). Los tropiezos, “skandalon, 
era originalmente ‘el nombre de la 
parte de una trampa en la que se 
pone el cebo; de ahí, el mismo lazo o 
trampa” (Diccionario Vine). División 
es lo opuesto a la unidad, y tropiezos 
es lo opuesto a la estabilidad. Hay 
dos direcciones de su contrariedad: 
“contra la doctrina que vosotros habéis 
aprendido” y “no sirven a nuestro 
Señor Jesucristo”. El que se opone 
a la Palabra se opone a la persona 
de Cristo, lo que es lógico, siendo 
Cristo el autor de las Escrituras. “No 
sirven a nuestro Señor Jesucristo 
sino a sus propios vientres”, una 
referencia, quizás, no a la glotonería, 
sino al aprovechamiento económico 
de los inocentes. Luego, se ven dos 
expresiones de su falsedad: “suaves 
palabras”, crestologias, y “lisonjas”, 
eulogias, con que “engañan los 
corazones de los ingenuos”. 

Tito 3.10-11 
Estos versículos se refieren a una 
persona facciosa en la asamblea que 
amerita la disciplina: “Al hombre que  
cause divisiones, después de una y  
otra amonestación deséchalo, sabien- 
do que el tal se ha pervertido, y peca  
y está condenado por su propio juicio”. 
“Cause divisiones” es αιρετικον, “faccio-
so, esto es, que promueve divisiones 
(más bien que hereje)” (F. Lacueva). 
William Rodgers comenta: “El caso 
ahora no es de uno cuya enseñanza 
es errónea, sino sus interpretaciones 
de las Escrituras son divisorias; a 
menudo se encuentra en uno que 
cree practicar una mayor fidelidad a 
la Palabra de Dios”. Se requieren dos 
amonestaciones, haciendo presente, 
o por exhortación o por corrección. 
Algunos piensan que “deséchalo” es 
ponerlo en silencio, o, según sea el 
caso, la excomunión. Es difícil ver cómo 
puede continuar en la comunión de la 
iglesia, considerando que “el tal se ha 
pervertido, y peca (tiempo presente, 
continúa pecando) y está condenado 
por su propio juicio”, v. 11. Su conducta 
es una perversión, no una versión del 
cristianismo (Wm. MacDonald). ¡Que 
Dios nos guarde!

http://shad.kember@gmail.com
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SincelejoSincelejo

Miguel y Sandy Castro
(Deurys Miguel y José Gabriel)

Miguel y Sandy fueron encomendados  
el 19 de abril de 2019 por la asamblea de 

Sincelejo, Colombia.
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Sincelejo

Mar Caribe

Vivimos en la ciudad de Sincelejo, 
Colombia, desde el año 2015, 
habiendo llegado de Venezuela 

(aunque mi esposa es colombiana), y 
aquí es donde el Señor nos ha permiti-
do servirle. Con una población de unos 
298,000 habitantes, Sincelejo se ubica 
en el noroeste del país y es la capital 
del departamento de Sucre. Aunque la 
señalan como “costeña”, por su relativa  
cercanía al mar, en realidad pertenece 
más a la región sabanera. El 1 de junio  
de 1969, el Señor encendió el candele-
ro de una asamblea local en esta ciudad, 
siendo una de las primeras asambleas  
establecidas en este país. Desde enton-
ces la mano poderosa del Señor la ha  
mantenido, a pesar de sus altas y bajas.  

Los creyentes han tenido el privilegio 
de ver otras asambleas formadas, como  
Macajan, Manguitos, Barranquilla, La 
Sierpe, y algunas otras obras donde to-
davía se ve la mano del Señor obrando.
Desde el día que llegamos a Sincelejo, 
el Señor nos permitió unirnos a las labo- 
res de otros que han trabajado en esta  
zona, como los hermanos Gélson Ville-
gas, Eduardo Smith, Fermín Gómez, 
Zoila Luna y muchos otros que han 
dejado una huella en estas zonas con 
la evangelización y la enseñanza de 
la Palabra de Dios. Hemos tratado de 
visitar las asambleas y obras en esta 
zona para ayudar con las diferentes 
necesidades, pero hemos estado más  
ocupados con Macajan. Este pueblo 
queda a unos 30 minutos de la costa y,  
aprovechando las motos de algunos 
de los hermanos de aquí de Sincelejo, 
podemos acompañarlos con frecuencia.  
También hemos llegado a un caserío 
prominentemente indígena, llamado 
Los Correas, en el departamento de 
Córdoba, donde ha habido muy buena 
recepción de la Palabra. Quisiéramos 
ir con más frecuencia, pero la distancia 

lo impide. También, por unos 20 años 
ha habido una obra entre personas 
de ascendencia indígena, llamada El 
Tesoro, por la cual oramos que Señor 
de la mies encienda otro candelero.
Desde el año 2016 hemos visto la gracia 
del Señor de una manera particular en  
un barrio de Sincelejo llamado 17 de  
septiembre, donde se comenzó una  
clase bíblica en la casa de una hermana. 
En ese momento ella tenía dos hijos 
creyentes, pero no en comunión. El 
Señor siguió abriendo puertas y hoy 
hay ocho creyentes de ese barrio en 
comunión, y otros profesan ser salvos. 
Desde que fuimos encomendados, 
entendimos que el Señor nos estaba 
llamando a dedicar nuestros esfuerzos, 
por ahora, a este lugar donde Él mismo  
nos había vinculado. Hemos procurado 
seguir allí, sin descuidar la ayuda a los  
lugares antes mencionados. En esta  
pandemia hemos tenido la oportunidad 
de reunirnos para estudios caseros en 
ese barrio, para enseñar con mayor 
detalle y libertad temas doctrinales y 
seguir predicando el Evangelio. Herma-
nos, oren para poder ver una obra que 
le traiga honra y gloria a Él.
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Por qué no soy 
un cristiano 
REFORMADO

por Matthew Cain
Halifax, Canadá

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

La Ley y el Evangelio

Una de las cosas que aprecio de 
muchos maestros de teología 
reformados es su preocupación  

por la conversión genuina; una verda-
dera salvación, sin duda, va a tener un 
efecto en la vida de la persona. Debe-
mos estar agradecidos por esto. Sin 
embargo, lo irónico es que, para un 
movimiento que defiende sola gratia 
(solo por gracia), su preocupación por 
apoyar el arrepentimiento verdadero 
y bíblico a veces lleva a una enseñanza 
que subestima la gracia. Entonces, la  
segunda razón por la que no soy un  
cristiano reformado es que su lenguaje 
sobre la Ley y las obras puede confun-
dir el Evangelio.

El fin de la Ley
La salvación siempre ha sido recibida 
exclusivamente por fe (Ro 4). Bajo la 
Ley, los creyentes ofrecían sacrificios de  
animales, pero esos sacrificios no quita- 
ban los pecados (Heb 10.4). Dios los  
salvaba por su fe en Él, sabiendo que el  
sacrificio futuro de Cristo iba a satisfa-
cer a Dios en cuanto a los pecados de 
ellos (Ro 3.25). Aunque los creyentes 
del Antiguo Testamento vivían su fe 
bajo la Ley, los creyentes del Nuevo Tes- 
tamento no. Nosotros no estamos “bajo 
la ley, sino bajo la gracia” (Ro 6.14), 
“porque el fin de la ley es Cristo, para 
justicia a todo aquel que cree” (Ro 10.4).

La teología reformada y la Ley
Aunque algunos maestros reformados 
estarían totalmente de acuerdo con 
el párrafo anterior, otros no. Muchos 

de ellos sostienen que la Ley del Anti-
guo Testamento sigue siendo nuestra 
“regla de vida”. Eso está arraigado en 
la confesión estándar de la teología 
reformada: “Los verdaderos creyentes 
no están bajo la ley como un pacto de  
obras para ser justificados o condena-
dos; sin embargo, es de gran utilidad 
tanto para ellos como para otros… 
como una regla de vida” (Confesión de 
fe de Westminster). A pesar de que los  
buenos maestros reformados hacen un  
gran esfuerzo por resaltar la gracia con-
tenida en la Ley y cómo la Ley encaja 
con el Evangelio, están erradicando se- 
millas de confusión sembradas por su 
propia teología.

El Nuevo Testamento y la Ley
El pacto de Sinaí da hijos para esclavi-
tud (Gá 4.24), así que no deberíamos 
hablar de la Ley como nuestra regla de  
vida. “Ahora estamos libres de la ley, por  
haber muerto para aquella en que está- 
bamos sujetos, de modo que sirvamos 
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no  
bajo el régimen viejo de la letra” (Ro 
7.6). Tanto Romanos como Gálatas nos  
enseñan que la Ley de Moisés no justi- 
ficaba antes y no santifica ahora. El mo- 
delo de vida para el cristiano es Cristo, 
una vida en el poder del Espíritu. Eso  
no significa que somos del antinomismo, 
un término acuñado por Martín Lutero  
para referirse a los que viven sin ley y  
que expresa permisividad (esta acusa-
ción a menudo se usa injustamente 
contra los dispensacionalistas). Vivir 
una vida que reconoce a Cristo como 
cabeza significa, obviamente, que esta-

mos sujetos a Él. Pero la ley de Cristo 
(Gá 6.2) no nos obliga a cumplir un 
código legal. La ley de Cristo es el amor. 
Cuando “la fe… obra por el amor” (Gá 
5.6), el Espíritu producirá en nosotros 
la vida de justicia que la Ley tenía como 
objetivo, pero que no podía producir 
(Ro 8.4). En otras palabras, nosotros 
cumpliremos la Ley (véanse Ro 13.8-10; 
Gá 5.14), no al tratar de guardar lo que 
ella estipula, sino por medio del amor. 
Recuerde la enseñanza de nuestro 
Señor Jesucristo de amar a Dios y a 
nuestro prójimo, porque “de estos dos 
mandamientos depende toda la ley y 
los profetas” (Mt 22.37-40).
La diferencia podría parecer muy sutil 
a simple vista, pero es esencialmente 
distinto de decir que “los cristianos 
deben cumplir los diez mandamientos”, 
como insinúan algunos maestros refor-
mados. No deja de ser significativo que 
solo nueve de esos diez mandamientos 
se repiten en el Nuevo Testamento. 
(Aunque el día de reposo nos enseña 
valiosas lecciones sobre el descanso y 
el tiempo para centrar la atención en 
el Señor, el día de reposo para Israel 
no es una ley para nosotros hoy en día, 
y el domingo no es el día de reposo 
cristiano). Enseñar la Ley como una 
norma de vida para el creyente es tanto  
problemático (¿qué partes de la Ley?) 
como contrario a su propósito (véase  
1 Ti 1.8-9). Esto no significa que estamos 
desligados del Antiguo Testamento, sino  
que tenemos a Cristo, no al monte Sinaí,  
como nuestro modelo de vida y nuestra 
base para la seguridad de la salvación. 
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En el mes de marzo de 2019, Archie 
Williams salió de una cárcel en 
Luisiana, EE.UU., después de haber  

estado preso allí por casi 37 años por 
un crimen que no cometió. Cuando lo  
arrestaron tenía 22 años y el día que  
salió ya tenía 58 años. Archie tuvo un  
juicio injusto, donde hubo irregularida-
des, falta de evidencia y una urgencia 
poco común por conseguir un “culpable”. 
En cambio, el juicio de Dios contra el 
pecador es un juicio justo. La razón de  
este juicio es cada una de las transgre-
siones, pecados e iniquidades que el ser  
humano ha cometido durante su vida.  
Dios, como Juez justo, tiene que castigar 
el pecado. Él tiene todas las pruebas, 
porque cada pecado ha quedado regis- 
trado delante de Dios. Él conoce el expe- 
diente de cada pecador y, al evaluar a 
cada ser humano, llega a la conclusión 
de que “todos están bajo pecado. Como  
está escrito: No hay justo, ni aun uno” 
(Ro 3.9-10).
En la Biblia leemos que el juicio de Dios 
es imparcial, “porque no hay acepción 
de personas para con Dios” (Ro 2.11). 
Dios, como Juez, le dará a cada pecador 
lo que merece justamente por sus 
pecados. 
La sentencia del juicio de Dios también 
es inapelable. Dios ha querido que el 
Evangelio sea “dado a conocer a todas 
las gentes para que obedezcan a la fe” 
(Ro 16.26). Si el pecador no obedece al 
Evangelio y muere en sus pecados, es 
decir, sin la salvación, la sentencia de 
Dios sobre esa persona será inapelable. 
No se podrá cambiar y la persona será 
lanzada al lago de fuego (Ap 20.15).

Por último, el juicio de Dios es inevita-
ble. Está establecido un día “en que 
Dios juzgará por Jesucristo los secretos 
de los hombres, conforme a mi evange-
lio” (Ro 2.16). Tenga la certeza de que 
este juicio de Dios va a suceder. Llegará 
el día descrito por el apóstol Juan, en el 
cual “fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras” (Ap 20.12).
La pregunta para usted, apreciado 
lector, es: “¿Y piensas esto, oh hombre, 
tú que juzgas a los que tal hacen, y 
haces lo mismo, que tú escaparás del 
juicio de Dios?” (Ro 2.3). 
Dios, en su amor y gracia, ha provisto 
la manera para que el pecador pueda 
ser declarado justo y considerado ya 
sin culpa: la obra de nuestro Señor 
Jesucristo en la cruz. Esta es la única 
manera de escapar del juicio. La Biblia  
dice que “Cristo padeció una sola vez  
por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios” (1 P 3.18), porque,  
“al que no conoció pecado, por noso-
tros [Dios] lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en él” (2 Co 5.21).
El deseo de Dios es que usted reciba, 
gratuitamente, la salvación por fe en 
el Señor Jesucristo. ¿Ha escapado del 
juicio de Dios?

Las obras mías no me salvan,
ni ayudan ante Ti.
De Cristo el pago sólo aceptas,
pues Él murió por mí.

El justo juicio 
de Dios

Factores detrás de la confusión
Un factor en el deseo de la teología 
reformada de guardar la Ley es que no 
ve la discontinuidad entre el antiguo 
y el nuevo pacto, ni la distinción entre 
Israel y la Iglesia. Considero que un 
segundo factor probablemente es su  
doctrina de la perseverancia de los san-
tos. Este es uno de los cinco puntos del 
calvinismo y NO es como yo explicaría 
la seguridad eterna. (El calvinismo se 
tocará en el próximo artículo de esta 
serie). Insistir en que las personas que 
son justificadas sean santificadas en la 
práctica es algo loable. Y es cierto que 
“los altos niveles de seguridad cristiana 
sencillamente no son compatibles con  
bajos niveles de obediencia” (Sinclair 
Ferguson). Pero exhortar a los creyentes 
a guardar la Ley para su santificación y 
seguridad es, sin lugar a duda, lo opues- 
to al planteamiento de la enseñanza 
apostólica en el Nuevo Testamento.

Con demasiada frecuencia, la enseñan-
za reformada insinúa que las personas 
que no perseveran en la piedad están  
perdidas, porque no pudieron perseve-
rar. Esto es algo engañoso. Las personas 
se pierden porque nunca estuvieron 
unidos a Cristo. Enseñar lo contrario 
es añadir a la salvación una medida de 
emergencia humana que distorsiona 
la gracia, pero esta insinuación es muy 
común en la enseñanza reformada. 
“El testimonio de la Escritura es claro: 
debemos perseverar hasta el fin para 
poder obtener la salvación” (Burk 
Parsons). Esa afirmación pone una 
carga antibíblica sobre las personas 
para que se esfuercen por obtener 
seguridad y vida. “Es necesario que 
tomemos en serio las advertencias de 
apostasía que ocurren con frecuencia 
en el Nuevo Testamento. Pablo mismo  
habla de cómo él golpeaba su cuerpo  
para dominarlo, para no ser descalifi-
cado en la evaluación final” (R.C. Sproul).  
Lo que se da a entender aquí es que  
Pablo no tenía la seguridad de la salva-
ción final y que existe la posibilidad de 
que no fuera salvo. 

Podemos apreciar la esencia de la 
enseñanza reformada que insta a las 
personas a vivir en santidad, pero 
debemos tener claro que Cristo cumplió  
la Ley (Mt 5.17; Ro 3.31), no para que 
nosotros tengamos que guardarla, sino 
para darnos un verdadero Evangelio 
de gracia. La Ley no deja de tener 
importancia, pero no es nuestra regla 
de vida. 
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

Tener la inteligencia de Einstein, la 
fortuna de Bill Gates o el poder de 
un gran presidente. Suena bien, 

¿no? Por siglos, las personas han desea- 
do tener estas tres cosas: inteligencia, 
riquezas y poder. En apariencia, son 
cosas muy atractivas, pero si somos 
realistas, son pasajeras. La sabiduría 
puede desvanecerse hacia el final de 
la vida. El poder se debilita cuando 
se levanta alguien más poderoso. Las 
riquezas se desmoronan ante una crisis 
económica. Además, ninguna de ellas 
acompaña a la persona más allá de la 
tumba.
Jeremías habló de esto cuando escribió: 
“Así dijo Jehová: No se alabe el sabio 
en su sabiduría, ni en su valentía se 
alabe el valiente, ni el rico se alabe en  
sus riquezas. Mas alábese en esto el  
que se hubiere de alabar: en entender-
me y conocerme que yo soy Jehová, 
que hago misericordia, juicio y justicia 
en la tierra; porque estas cosas quiero, 
dice Jehová” (Jer 9.23-24). 
En aquellos días había tres naciones 
que ostentaban estas cosas: Asiria, una 
nación muy poderosa con un enorme 
ejército; Egipto, una nación conocida 
por sus grandes riquezas; Babilonia, 
una nación con la mayor sabiduría de 
la época.
En medio de aquellas grandes naciones 
se encontraba un pueblo pequeño: el 
pueblo de Dios. Tal vez sin la sabiduría, 
las riquezas, y el poderío de aquellos 
pueblos, pero con algo muchísimo 
mejor. “Mas alábese en esto el que se 
hubiere de alabar; en entenderme y 
conocerme que yo soy Jehová”. Esto 
debía ser la fuente de su gozo: saber 
que ellos entendían y conocían al 
verdadero Dios.
Hace 2,700 años, las personas desea-
ban exactamente lo mismo que hoy en  
día. Y las palabras de Jeremías siguen  
siendo igualmente válidas para nosotros 

en 2021. Querido joven, si eres salvo,  
tienes algo que es muchísimo mejor: 
por medio del Señor Jesucristo pode-
mos entender y conocer al Dios verda- 
dero, el cual es la fuente de la verdade-
ra riqueza, poder y sabiduría.

Sabiduría 
Colosenses 2.2-3 dice que en Cristo 
“están escondidos todos los tesoros de 
la sabiduría y del conocimiento”. En Él 
se encuentra toda la vasta sabiduría y 
el profundo conocimiento de todo lo 
que hay en el universo. A medida que 
permanecemos más unidos al Señor, 
podremos recibir más de esta sabiduría 
que viene directamente del Señor 
Jesucristo.

Poder
Romanos 1.16 dice: “No me avergüenzo 
del evangelio, porque es poder de Dios  
para salvación a todo aquel que cree”.  
El creyente, en sí mismo, no tiene ningún  
poder. Sin embargo, el maravilloso pri-
vilegio que gozamos es que, cuando 
predicamos el Evangelio fielmente, el  
poder de Dios se hace manifiesto. ¿Qué  
tan poderoso es este mensaje? Puede 
rescatar a los perdidos, liberar a los 
condenados y dar vida a los muertos. El 
poder del Evangelio va más allá de cual-  
quier poder aquí en la tierra, porque 
es capaz de salvar almas en esta vida 

presente y su alcance se extiende hasta 
la eternidad.

Riquezas
Efesios 1.3 dice: “Bendito sea el Dios y 
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo”. A diferencia de las riquezas 
perecederas que el incrédulo atesora, 
el creyente acumulará bendiciones 
eternas e imperecederas en su andar 
cristiano. Tales riquezas en los cielos no 
se corrompen ni se pierden, pues están 
seguras en Cristo.
Querido joven, incluso si esto no pare- 
ciera suficiente, hay algo más que quiero  
mencionar. Cuando lleguemos al cielo,  
junto con el coro celestial, reconocere-
mos que, precisamente, la sabiduría, 
el poder y las riquezas pertenecen a 
nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 
5.11 dice: “El Cordero que fue inmola-
do es digno de tomar el poder, las ri-
quezas, la sabiduría…”. Estas tres cosas 
pertenecen solamente a Él, porque 
sólo Él fue inmolado. Sólo Él es digno.
¿Habrá algo mejor que la sabiduría, el 
poder y las riquezas de esta tierra? Sí, 
conocer y entender al Dios verdadero, 
pues Él es la fuente de toda bendición 
espiritual en Cristo Jesús, Señor 
nuestro.

Sabiduría, poder 
y riquezas. 
Suena bien, 
¿no?

por José Manuel Díaz
Veracruz, México
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Jesucristo, el  sumo sacerdote
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

2 de 3

Básicamente, el ministerio del 
sumo sacerdote consistía en 
representar al hombre ante Dios. 

El autor de la epístola a los Hebreos 
lo define así: “Es constituido a favor 
de los hombres en lo que a Dios se 
refiere, para que presente ofrendas 
y sacrificios por los pecados” (5.1). 
En este artículo examinaremos los 
aspectos del sacerdocio de Jesucristo 
que aparecen en los capítulos cinco al 
ocho de Hebreos y que enseñan que 
su sacerdocio es superior al de los 
sacerdotes levíticos.

Su legitimidad: Hebreos 5.10 
Lo primero que el autor procura hacer 
es establecer que Jesucristo es un 
sacerdote legítimo y, por consiguiente, 
su sacerdocio también. Los destinata-
rios de esta carta eran judíos que fácil- 
mente podían haber dudado del sacer-
docio de Jesucristo porque no era de 
la tribu de Leví. El autor observa que 
“manifiesto es que nuestro Señor vino 
de la tribu de Judá, de la cual nada 
habló Moisés tocante el sacerdocio” 
(7.14). Para contestar esa objeción, 
el autor recalca que Jesucristo fue un 
sacerdote, no según el orden levítico, 
sino según el orden de Melquisedec 
(7.17). Entonces, el sacerdocio de 
Jesucristo es prefigurado en el de 
Melquisedec, quien “no tiene principio 
de días, ni fin de vida” (7.3). 
El escritor refuerza su argumento al  
decir que Jesucristo fue llamado por  
Dios. Ejercer el sacerdocio era un privi- 
legio y una responsabilidad tan impor-
tante que “nadie toma para sí esta 
honra, sino el que es llamado por Dios”  
(5.4). Al citar el Salmo 110.4, el autor 
 resalta que Jesucristo tuvo ese llama- 
miento: “Tú eres sacerdote para siem-
pre, según el orden de Melquisedec” 
(7.17). El Salmo 110.4 aclara que es 
Dios quien escogió a Jesucristo como 
sumo sacerdote, al decir: “Juró Jehová, 

y no se arrepentirá”. Entonces, el Hijo  
no se adelantó ni se glorificó a sí mismo,  
sino que Dios fue quien lo designó 
sumo sacerdote (5.5). 

Su necesidad: Hebreos 7.11
Para resaltar la necesidad del sacerdo-
cio de Jesucristo, el autor destaca las  
debilidades e ineficacias del sacerdocio 
levítico. Su argumento se centra en la  
incapacidad del sacerdote de perfeccio-
nar al pueblo (véase Hebreos 7.19; 9.9; 
10.1). Eso se debía, primordialmente, a 
dos factores: 1) la debilidad del sacer-
dote, y 2) la ineficacia de los sacrificios 
para quitar el pecado (un punto que se 
tratará en la siguiente entrega). 
La debilidad de los sumos sacerdotes 
tenía que ver con el hecho de que 
morían y, como consecuencia, no podían 
continuar su sacerdocio. Entonces, 
había la necesidad de un sacerdote 
distinto que tuviera un sacerdocio per-
manente. Jesucristo fue constituido 
sacerdote según el poder de una vida 
indestructible (7.16). Al margen de la 
Biblia Scofield se encuentra la palabra 
indisoluble en vez de indestructible. 
Indisoluble da a entender que es una 
vida interminable, que no se puede 
deshacer. Jesucristo murió una sola vez 
y la muerte ya no tiene dominio sobre 
Él. Su vida indisoluble asegura que 
su sacerdocio es perpetuo, es decir, 
que nunca tendrá fin. Eso nos lleva al 
siguiente punto: la inmutabilidad de su 
sacerdocio.

Su inmutabilidad: Hebreos 7.24 
La permanencia del sacerdocio de 
Jesucristo implica, a su vez, la inmuta-
bilidad de dicho sacerdocio: “Por cuanto  
permanece para siempre, tiene un  
sacerdocio inmutable” (7.24). Inmuta-
ble quiere decir que no cambia ni puede  
cambiar. El sacerdocio de Jesucristo es 
permanente, constante e inmutable; 

por lo tanto, su sacerdocio nunca cam- 
biará de calidad ni de sustancia. Tam-
bién, la inmutabilidad del sacerdocio 
de Jesucristo garantiza que Él siempre 
será nuestro gran sumo sacerdote. 

Su seguridad: Hebreos 7.25
En estos capítulos el autor ha estado  
argumentando a favor de la superioridad 
del sacerdocio de Cristo. El punto cul- 
minante es que Jesucristo “puede 
también salvar perpetuamente a los 
que por él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos” (7.25).  
Su lógica es la siguiente: Jesucristo 
tiene un sacerdocio perpetuo y inmuta- 
ble, por lo cual puede salvar eterna-
mente porque nunca dejará de interce-
der por nosotros. De ninguna manera 
eso descarta su obra consumada en 
la cruz, sino que solo resalta la obra 
intercesora que realiza en la actualidad. 
En este punto vemos la seguridad que 
el sacerdocio de Jesucristo nos brinda a 
los creyentes, porque nuestra salvación 
depende de un sacerdote infalible. 

Su realidad: 8.1-13
Por último, el sacerdocio de Jesucristo 
es superior porque Él es ministro de las  
cosas celestiales y no de las terrenales. 
Los sacerdotes del orden aarónico 
ministraron en el Tabernáculo, que solo  
era una figura de “aquel verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor y no  
el hombre” (8.2). Todo el sacerdocio 
levítico y su ministerio en el Tabernácu-
lo eran una figura o representación de 
una realidad celestial. Jesucristo es el 
sumo sacerdote de esa realidad y su 
sacerdocio es celestial ante el mismo 
trono de Dios.
En conclusión, el sacerdocio de 
Jesucristo es legítimo, necesario, 
inmutable, perpetuo y celestial; por lo 
tanto, es muy superior al sacerdocio 
levítico. 
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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 tan útiles son las buenas obras para el 
inconverso?
Hacer buenas obras siempre es bueno y trae beneficios 
en la vida, evitando problemas con las autoridades, la 
familia, los vecinos, los compañeros del trabajo, etc. A 
todos nos gusta conocer a personas que se portan bien y 
que están dispuestas a ayudar a los demás. Sin embargo, 
si consideramos la pregunta con relación a la salvación 
del alma y el perdón de Dios, no tienen ningún valor. Por 
muy “buena” que sea la persona, “no hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno.… por cuanto todos pecaron” 
(Sal 14.3; Ro 3.23). Hay que enfrentar la realidad de que 
ninguna cantidad de buenas obras puede cancelar ni uno 
solo de nuestros muchos pecados. “En los pecados hemos 
perseverado por largo tiempo; ¿podremos acaso ser salvos? 
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas 
nuestras justicias como trapo de inmundicia” (Is 64.5-6).
Pablo enfatiza que “por gracia sois salvos por medio de la fe;  
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe” (Ef 2.8-9). Procurar hacer buenas 
obras es bueno. Ser honesto con Dios en cuanto a mi peca-
minosidad e incapacidad para salvarme es muchísimo mejor.

¿Qué tan importantes son las buenas obras para el 
creyente?
Aunque enfatizamos mucho que las buenas obras no ayudan  
para nada al pecador, es posible no enfatizar la gran impor-
tancia que tiene para Dios la práctica regular de las buenas 
obras en la vida del creyente. “Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” 
(Ef 2.10). Las buenas obras abarcan una amplia esfera de 
actos de benevolencia, caridad, trabajo honesto y el servicio 
sacrificial, que es una parte esencial de la vida de cualquier 
creyente que desea agradar a Dios. 
Las buenas obras habituales son una característica del Señor 
(Jn 10.32) y de los creyentes piadosos (1 Ti 2.9-10; Hch 9.36; 
1 Ti 5.10; Tit 2.7). En Tito 3, Pablo vincula las buenas obras 
con nuestra actitud hacia las autoridades civiles (v. 1), con 
nuestra manera de vivir con todos (v. 8), y con los casos de 
necesidad urgente (v. 14). Un creyente fructífero procurará 
estar ocupado en buenas obras.
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor 
y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como 

algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca” (Heb 10.24-25).

¿Cómo se justifica uno por obras? 
Pablo argumenta “que el hombre es justificado por fe sin las  
obras de la ley” (Ro 3.28), mientras que Santiago afirma que  
“el hombre es justificado por las obras, y no solamente por 
la fe” (Stg 2.24). ¿Hay un desacuerdo entre las enseñanzas 
de los dos? Claro que no. Leyendo a cada uno en su contex-
to, veremos que Pablo excluye “las obras de la ley” cuando 
habla de la justificación de un pecador ante Dios. O sea, uno 
es declarado justo por Dios, no por haber podido cumplir la  
ley, sino por confiar en la obra de Cristo (Ro 3.24) hecha a  
favor del pecador. Santiago escribe, no de un pecador, sino 
de un creyente. La justificación de la cual él habla es la idea  
de una vindicación, o comprobación manifiesta ante los 
hombres, de la fe verdadera de uno. Una persona no puede  
ser salva sin una fe genuina que produce obras, que sirven, 
no de pago, sino como comprobante de una realidad interior. 
Santiago está de acuerdo con Pablo cuando declara que la 
fe tiene que ser genuina. Una fe sin obras está muerta (Stg 
2.26). Si uno pretende tener fe, pero no la manifiesta con 
obras, Santiago dice que no es una fe salvadora (Stg 2.14).

¿Las buenas obras se deben hacer para que otros las 
vean o no?
Recientemente se nos hizo esta pregunta. En Mateo 5.16, el 
Señor dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras”, y poco después dice:  
“Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres  
para ser vistos por ellos” (Mt 6.1 NBLA). Veamos las dos 
instrucciones en su contexto para encontrar la respuesta. 
En el pasaje del capítulo 5, el Señor Jesús les explica a sus 
discípulos que “sois la sal de la tierra” y “sois la luz del 
mundo”. El propósito de la sal es influir en su ambiente por 
medio del contacto, y el de la luz, por medio de la vista. En 
un mundo de corrupción y oscuridad, la responsabilidad de 
cada creyente es alumbrar. “Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 
5.16). El propósito de un testimonio visible es la gloria de 
Dios. En el capítulo 6, el contexto es dar limosnas y hacer 
actos de caridad, ayudas que se deben hacer en secreto. El 
propósito es la recompensa de Dios en vez del aplauso de 
los hombres.
Entonces, una vida caracterizada por las buenas obras se 
debería vivir en público, de tal manera que otros glorifiquen 
a Dios, y en privado, anhelando la alabanza de Dios y no la 
de los demás."...los que creen en Dios procuren 

ocuparse en buenas obras" (Tito 3.8).

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

Monterrey, Nuevo León
La asamblea ha podido reanudar las reuniones entre 
semana, los días martes y jueves. Sin embargo, no hay 
autorización de parte de las autoridades para realizar 
reuniones los domingos, así que continúan por Zoom. 
La clase bíblica virtual los sábados ha tenido una buena 
asistencia de niños, tanto de Monterrey como de otras 
partes. Ricky Sawatzky (Irapuato), Ryan Turkington 
(Michigan, EE.UU.) y Timothy Turkington (Cancún) han dado 
un mensaje en las últimas semanas.

 
Chihuahua, Chihuahua
A principios de febrero se organizaron dos semanas de 
predicaciones del Evangelio de manera virtual. El hermano 
Rubén Mendoza (Venezuela) apoyó todos los días. Varias 
personas de Chihuahua escribieron haciendo preguntas. A 
finales del mes, se retomaron las reuniones presenciales los 
martes y jueves para oración y enseñanza.
Cada miércoles la clase bíblica en El Porvenir es bien asistida 
por niños que llegan con mucho ánimo. En la voluntad 
de Dios, se está buscando la posibilidad de visitar Ciudad 
Delicias y Parral de nuevo.

Hermosillo, Sonora
Después de cinco semanas sin poder llevar a cabo reuniones 
presenciales, a mediados de febrero los creyentes tuvieron 

el gozo de volver a verse cara a cara en vez de por Zoom 
únicamente.  

Irapuato, Guanajuato
En La Purísima, cinco hermanos en comunión se enfermaron 
de Covid-19. Hasta el momento se van recuperando 
poco a poco, gracias a Dios. Se aprecia el apoyo de varios 
hermanos, entre ellos David Beckett, quien manejó seis 
horas para llevar un tanque de oxígeno.
 
Nezahualcóyotl, Estado de México
Las reuniones virtuales continúan con buena asistencia, 
tanto en la predicación del Evangelio, como en el estudio y 
enseñanza de la Palabra, y en la escuela bíblica (para niños, 
jóvenes y adultos). En la voluntad de Dios, se está planeando 
retomar la reunión presencial para partir el pan la segunda 
semana de marzo. Gracias al Señor, no se han presentado 
más casos de Covid-19 en estos días.

 
Iguala, Guerrero
El 30 de enero el hermano Álvaro Martínez partió para estar 
con el Señor después de una lucha contra el Covid-19. Fue 
salvo en 2013, y mostró constancia en su vida cristiana; 
formó parte de la asamblea desde su inicio. 
Una serie de reuniones virtuales para la predicación 
del Evangelio se ha estado llevando a cabo junto con la 
asamblea en Xalapa, Veracruz desde el 31 de enero. David 
Beckett y Timoteo Stevenson predican cada noche, y han 
visto bendición y un buen interés en el mensaje.  

Veracruz, Veracruz
En el puerto se continúa sólo con reuniones virtuales, a la 
espera de que la situación en la región mejore para poder 
retomar las reuniones presenciales.

Cancún, Quintana Roo
Los creyentes han disfrutado las enseñanzas sobre “El 
crecimiento del creyente” dadas por el hermano David 
Cadenas. También se continúa dando enseñanzas en la 
epístola a los Romanos. Se pudo predicar el Evangelio en 
el velorio del Sr. Miguel Aranda (75 años); muchos de sus 
familiares escucharon con atención.
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En memoria de

Aurelia Castro Valles
Una vida en aumento

“Mas la senda de los justos  
es como la luz de la aurora,  

que va en aumento  
hasta que el día es perfecto”.

 Proverbios 4.18.

Aurelia nació el 20 de septiembre de 1960 en Alamillo, 
un humilde pueblito del estado de Durango. Cuando 
todavía era muy pequeña, su familia emigró a la ciu-

dad de Chihuahua. En abril de 2005, dos familias vinieron de 
la Calle Privada de Ramírez, de la colonia Cerro de la Cruz,  
al local evangélico para oír el mensaje y buscar ayuda para 
sus familiares con problemas de drogadicción. Ese fue el con- 
tacto con tres familias en la misma calle. Allí estaba la casa 
de los padres de Aurelia, y no pasó mucho tiempo hasta que 
su mamá, Juana, entendió su necesidad espiritual y recibió 
a Cristo como su Salvador personal. Juana animó a toda su 
familia para que asistiera a oír el mensaje del Evangelio, y el 
domingo 26 de marzo de 2006, después de la reunión de la 
predicación, Aurelia leyó los siguientes versículos:

“No hay diferencia, por cuanto todos pecaron,  
y están destituidos de la gloria de Dios”. 

Romanos 3.22-23
“Cristo… llevó él mismo nuestros pecados  

en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,  
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia;  

y por cuya herida fuisteis sanados”. 
1 Pedro 2.24

“De cierto, de cierto os digo:  
El que oye mi palabra, y cree al que me envió,  
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,  

mas ha pasado de muerte a vida”. 
Juan 4.24

Aurelia, de una manera sencilla y sincera, le dijo a los her-
manos: “Hoy recibo y creo que Jesucristo murió por mí… su 
sangre me limpia de todo pecado”. Luego tuvo el gozo de 
ver a su esposo, Julio, recibir también al Señor Jesucristo 
como su Salvador y ambos fueron fieles al Señor. Ella sufriría 
la partida de su mamá el 9 de noviembre de 2013 y quince 
días después su esposo Julio también partió para estar con 
el Señor. Pero el Señor la fortaleció para seguir criando a su 
hijo Cristian, de 12 años. 
Desde su conversión a Cristo, la vida de Aurelia siempre fue  
en aumento, como la luz de la aurora. El pueblo del Señor 
tendrá siempre en su memoria su simpatía con todos, el 
ejercicio en la cocina en los días de la conferencia y su oración 
constante por cada uno de sus hermanos en la fe y por toda 
su familia que aún no es salva. El 29 de enero de 2021 llegó 
su día perfecto, de estar con Cristo, lo cual es muchísimo 
mejor. Damos gracias al Señor que hubo oportunidad para 
compartir el mensaje del Evangelio en el sepelio y toda su  
familia escuchó con mucha reverencia el mensaje de salva-
ción una vez más.
La esperanza es que, “si creemos que Jesús murió y resucitó, 
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él”, 
1 Tesalonicenses 4.14.

¿Hasta cuándo, Señor? Me he preguntado.
¿Cuánto tiempo la tristeza durará?
Mas Tú siempre, tan paciente y bondadoso,
has prometido toda lágrima enjugar.

¿Hasta cuándo, Señor? Nos preguntamos.
¿Nunca, acaso, cesará esta enfermedad?
Mas Tú siempre, desde el cielo, nos escuchas
y en la tierra nos enseñas a confiar.

¿Hasta cuándo, Señor? Me he preguntado.
¿Hasta cuándo el dolor perdurará?
Mas nos pones circunstancias y personas
para hacernos nuestras cargas en Ti echar.

¿Hasta cuándo, Señor? Nos preguntamos.
¿Hasta cuándo? Dejaré de preguntar.
Pues, tu gracia en esta vida ha bastado,
y tu mano hasta el final nos sostendrá.

¿Hasta cuándo, Señor? Ya no pregunto.
En todo esto he aprendido a esperar.
Hasta cuándo, ya no importa, yo te alabo
por tu amor aquí y hasta la eternidad.

¿Hasta cuándo, Señor?
Salmo 6.3

por José Manuel Díaz
Veracruz, México
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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.


