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¿Es usted bienaventurado?

(Vista panorámica del Mar de Galilea desde el Monte de las Bienaventuranzas)

P

óngase a los pies del Maestro por
un momento. Escuche sus palabras.
Medite en su significado. Considere cómo se pueden aplicar a su vida
hoy mismo. Disfrute estos dichos claros
y concisos que salieron de la boca misma
del Salvador. Permita que hablen a su
corazón, tal vez efectuando algunos
cambios necesarios. Son ocho y los
veremos durante el resto de este año.
Se encuentran al principio de lo que
comúnmente se llama el Sermón del
Monte. La verdad es que no me gusta
la palabra “sermón” porque se oye muy
seco y formal, pero entendemos lo que
se quiere decir.
¿Quién está escuchando? Había una
multitud cerca de Cristo, pero Mateo
dice que el Señor “subió al monte; y
sentándose, vinieron a él sus discípulos” (Mt 5.1). Mientras les enseñaba a
ellos, otros se iban acercando también,
de tal manera que al terminar su
mensaje “la gente se admiraba de su
doctrina” (Mt 7.28).
El mensaje empieza describiendo a los
que tienen que ver con el reino de los
cielos. En Mateo 3.2 Juan Bautista ya
había dicho: “Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado”, o

sea, ya estaba en medio de ellos. En
esta porción, Cristo hace algunos comentarios que estaban en contra de la
cultura, cosa que aún sucede en 2021
cuando se enseña la pura Palabra de
Dios.
¿Qué significa “bienaventurado”?
Cristo no está hablando de una simple
felicidad que depende de las circunstancias, sino más bien de un estado
del creyente, que resulta de la obra de
gracia en su corazón. Aunque algunas
versiones dirán “felices”, mejor es verlo
como “dichosos”. No es tanto una recomendación, sino más bien una descripción del verdadero creyente.
¿Cómo empieza? “Bienaventurados
los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos” (Mt 5.3). Algo
que tenemos que aclarar de una vez es
que la Biblia no condena las riquezas.
Dios había bendecido a muchos creyentes del Antiguo Testamento con abundantes riquezas, como Abraham y Job,
por ejemplo. Pero cuando consideramos a estos dos hombres, se ve esta
característica de la pobreza en espíritu.
En primer lugar es un reconocimiento
de la necesidad espiritual ante Dios.
Así llegamos a conocer a Cristo, depen-

por Marcos Caín
Hermosillo, México
diendo totalmente de Él, y confiando
plenamente en Él. No importa si uno
era rico o pobre cuando fue salvo, todos
llegamos a Él con las manos vacías, con
nuestra necesidad profunda y total muy
obvia.
Pero Cristo no describe aquí cómo ser
salvo, sino cómo vive uno la vida
cristiana. Tristemente podemos perder
este sentir de “pobreza en espíritu”
mientras van pasando los años. Uno
empieza a pensar que tenemos algo
indispensable que ofrecerle a Dios y
a su pueblo, que realmente somos
alguien importante. No le estoy quitando nada a la necesidad de servir al
Señor y a su pueblo, pero Cristo trata
aquí con la actitud. ¿Reconocemos que
seguimos siendo totalmente dependientes de Él en cada acto de servicio?
¿Recordamos que tenemos que confiar
solamente en Él y los recursos que Él
suple en cada momento?
La recompensa no es solamente algo
futuro, porque dice Cristo: “de ellos
es el reino de los cielos”. Viviendo así,
mostraremos que no somos de este
mundo que desprecia estas actitudes,
sino que pertenecemos al reino de los
cielos.

LA DISCIPLINA
DENTRO DE UNA ASAMBLEA
(Tito 1.9-16)

por Tomás Kember
Iguala, México

U

na de las razones por las cuales
existe toda iglesia local es para
la defensa de la verdad. Esa responsabilidad ha sido depositada en
manos del presbiterio (el grupo de
ancianos de cada asamblea). En 1 Timoteo 3, en paralelo con Tito 1, se ve el
perfil de un anciano, y en 1 Timoteo 3,
el de los diáconos. Así se facilita que
la iglesia sea en la práctica lo que ya
es en el propósito de Dios: “columna
y baluarte de la verdad” (1 Ti 3.15).
La “sana doctrina” produce no solo
una creencia sana sino una conducta
sana. Jugiaino, la raíz de la palabra
‘higiene’, significa saludable. El patrón
es la piedad perfecta de Cristo, nunca
antes vista a plenitud, por lo que se
denomina “el misterio de la piedad”.
Aquí en Tito 1 es la defensa de “la palabra fiel tal como ha sido enseñada”
(v. 9), “la doctrina de los apóstoles”
(Hch 2.42), con el resultado de los
creyentes viviendo de tal manera“que
en todo adornen la doctrina de Dios
nuestro Salvador” (Tit 2.10).
Para cuidar esta mayordomía de la
verdad, y para proteger la grey de Dios,
los administradores de Dios (v. 7) tienen
que “exhortar con sana enseñanza y
convencer (“refutar”, NBLA) a los que
contradicen” (Tit 1.9). “Convencer”
(elenjo) significa “dejar convictos”.
Si algunos de estos falsos maestros
estaban dentro de la asamblea, o si la
mayoría estaba fuera, de todas maneras no era diferente a lo que pasa en
nuestros días: sus errores eran escuchados por los de la asamblea. Y si

algunos creyentes ya se dejaban llevar
por sus errores, ¿en dónde iba a parar
todo?
El carácter de estos falsos maestros se
ve por tres cosas, y otras tantas más
adelante en el contexto: 1) su postura
de insumisión, “contumaces”; 2) su palabrería incesante e inútil, “habladores
de vanidades”; y 3) su propósito insincero, “engañadores”. “Mayormente
(¿había otros falsos maestros?) los de
la circuncisión” los identifica como
maestros judaizantes.
Tenían que ser callados ya, poniéndoles
una especie de mordaza: “tapar la boca”
(epistomízo) conlleva la idea del freno
en la boca del caballo; el sustantivo es
un tapón en una tubería de agua. El
remedio es gráfico: “¡Pónganle bozal!”
(Wm Rodgers). Esto se puede llevar a
cabo por medio de 1) la refutación de
la buena enseñanza, y 2), conforme a
los requisitos de los diáconos, no dándoles el privilegio del ministerio de la
Palabra en las reuniones de la asamblea. Si suena fuerte, recuerde que
están en riesgo las familias de los
creyentes, pues “trastornan casas
(familias) enteras”.
Lo hacían con cálculo: “enseñando
por ganancia deshonesta lo que no
conviene” (v. 11), en gran contraste con
los diáconos que deben ser “honestos,
sin doblez… no codiciosos de ganancias
deshonestas” (1 Ti 3.8) y “[guardar] el
misterio de la fe con buena conciencia”
(1 Ti 3.9). Hay que reprender “duramente” a los creyentes para que no

sigan a estos maestros, sino “que
sean sanos en la fe (en la doctrina),
no atendiendo a fábulas judaicas, ni
a mandamientos de hombres que se
apartan de la verdad” (vv 13-14). Tales
maestros nunca deberían ser parte de
ninguna asamblea, mucho menos ser
escuchados por ningún creyente, fuera
o dentro de la iglesia local.
Se refiere a su corrupción total: “nada
les es puro; pues hasta su mente y su
conciencia están corrompidas”; a su
carencia de la salvación: “incrédulos”; a
su “conocimiento”: “profesan conocer
a Dios”; a su contradicción: “con los
hechos lo niegan”; y a su condenación:
“abominables, rebeldes y reprobados
en cuanto a toda buena obra” (v. 16).
Así como la doctrina buena, bíblica y
balanceada incide en nuestra conducta,
también lo hace la enseñanza de mala
índole. Por eso Pablo exhorta a Tito:
“Pero tú (enfático) habla (en la enseñanza) lo que está de acuerdo con la
sana doctrina” (Tit 2.1). Que los sobreveedores en toda asamblea aprendan
la responsabilidad grande y seria de
defender al pueblo de Dios de cualquier
forma de enseñanza no sana.
En estos meses, hemos considerado
algunas porciones de la Palabra que
tienen que ver con el tema de la disciplina dentro de una asamblea, tales
como Mateo 18.15-20, 1 Corintios 5,
Gálatas 6.1, 1 Timoteo 1.19-20, 1 Timoteo 5.20, Tito 3.10-11, y 2 Tesalonicenses 3.6-16. Evitemos con cuidado tres
tendencias al respecto: alguna medida
de incumplimiento de estas responsabilidades, el error de ir más allá de lo
que dicen las Escrituras, y el espíritu
de transigir. La primera es la levadura
de los saduceos, la segunda la de los
fariseos, y la tercera la levadura de
Herodes, contra las cuales Cristo nos ha
dejado claras advertencias (Mt 16.6;
Mr 8.15). Seamos guiados por estos
ejemplos y principios para que haya
una sabia y fiel aplicación de una disciplina bíblica dentro de cada asamblea
hasta la pronta venida de Cristo. “El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias” (Ap 2.7).

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

San Antonio

por Juan y Rebekah Nesbitt
San Antonio, EE.UU.

E

stamos agradecidos por el privilegio de compartir un poco del
ejercicio que Dios ha puesto en
nuestros corazones. En primer lugar,
estamos agradecidos por el tiempo
que tuvimos para servir en su obra
en México, empezando en agosto de
2006. ¡Esos 15 años volaron rápido
hasta el día de hoy! Nuestro ejercicio
por la comunidad hispana empezó
en los Estados Unidos antes de ser
encomendados a la obra en mayo de
2006, y nos llevó a México primero
para estudiar español desde el 2006
al 2008 en Hermosillo, Sonora, y luego
al bello puerto de Veracruz en julio
de 2008. En 2009 tuvimos el gozo de
ver la mano de Dios en la salvación
de almas y una asamblea establecida
en el puerto. La obra ha prosperado
por la gracia y el poder de Dios y sigue
extendiéndose hasta la fecha. Todavía
hay mucha necesidad y apreciamos
mucho la oración a favor de la obra del
Señor en el estado de Veracruz.

En los últimos años en Veracruz
sentimos que el Señor nos estaba
impresionando para que fuéramos en
una dirección distinta y continuamos
orando que el Señor nos guiara. En
2018, con varios viajes a Texas, EE.UU.,
empezamos a ver la necesidad de
que el mensaje del Evangelio fuera
anunciado en este estado tan grande,
especialmente entre la comunidad
hispana.
En abril de 2020 vinimos a San Antonio
durante la pandemia del Covid-19
para estar más cerca de nuestros hijos
Moriah y David, quienes viven en
Carolina del Norte. Descubrimos que
el 63 por ciento de la población de la
ciudad de San Antonio es hispana, la
mayoría de ascendencia mexicana.
En octubre de 2020, Dios abrió la
oportunidad para que viviéramos en
San Antonio, y continuamos por su
gracia hasta el día de hoy. A la vez,

Juan y Rebekah Nesbitt
(Jacob)
Juan y Rebekah fueron encomendados
el 10 de mayo de 2006 por la asamblea de
Bryn Mawr, Pensilvania, EE.UU.

Texas nos ofrece un lugar vecino a
México y la facilidad para mantener
el contacto con Veracruz y la obra en
general en México, según lo que el
Señor permita.
El 3 de febrero, nos dio mucho gozo
escuchar de la salvación de Álvaro
Martínez en San Antonio. Álvaro
y Lorena tienen familia en Iguala,
Guerrero, y Phoenix, Arizona, y fue
un gusto conocerlos antes de que se
mudaran a Phoenix a principios de
marzo de este año.
Nuestro deseo es repartir textos
bíblicos e invitaciones en la ciudad de
San Antonio, especialmente en la comunidad hispana, y dar seguimiento con
reuniones regulares del Evangelio en un
lugar disponible. Estamos esperando la
mitigación de la pandemia para poder
tener reuniones presenciales este año,
en la voluntad del Señor. Nuestro deseo
es ver más personas salvas, andando
en obediencia a su Palabra y una iglesia
local establecida en San Antonio, Texas.
Apreciaríamos sus oraciones a favor
de la necesidad espiritual en Texas,
que más personas sean alcanzadas
para la honra y gloria de nuestro Señor
Jesucristo.
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Por qué no soy
un cristiano

REFORMADO
Apertura carismática

por Matthew Cain
Halifax, Canadá
(Truth & Tidings - Usado con permiso)

H

ace apenas unos años, un blog
sumamente popular del movimiento reformado publicó una
importante advertencia: las prácticas
carismáticas (p.ej., hablar en lenguas,
los dones de profecía y sanidad) comenzarían a tener un papel más importante
en las iglesias reformadas. En los comentarios que ese autor ha hecho sobre
libros que promueven la práctica carismática, hace ver de una manera respetuosa pero clara que es cesacionista, es
decir, que cree que esos dones carismáticos han cesado de la vida de la
iglesia. Entonces, es evidente que ser
reformado definitivamente no necesita
una perspectiva continuista. (Sinclair
Ferguson y Thomas Schreiner han escrito en contra del intento de practicar
los dones carismáticos, aunque es obvio
que ambos son reformados en su soteriología).
El problema es que hay voces prominentes en la tradición reformada
moderna que promueven una apertura
a la práctica de estos dones. Y no hay
mucho trecho entre un enfoque “abierto
pero prudente” y la búsqueda, la promoción y el intento de practicar estos
dones carismáticos. Entonces, aunque
es decepcionante, no nos sorprende
que cuando en 2017 se publicó un
libro que explicaba cómo practicar
estos dones en la vida de la iglesia hoy
en día, fuera anunciado como uno de
los libros más vendidos de ese año.
El prólogo fue escrito por un popular
pastor reformado, y dice: “He estado

esperando este libro por casi quince
años” (Matt Chandler). La apertura a
las prácticas carismáticas es mi cuarto
motivo de preocupación en cuanto a
los maestros reformados.
La tradición de los reformadores
Reconozco que este punto de preocupación es distinto de los tres anteriores.
Los artículos previos abordaron la
mezcla que hace la teología reformada
entre la Iglesia e Israel, su confusión de
la Ley y la gracia en el Evangelio, y los
excesos de la soteriología calvinista.
Todas esas enseñanzas naturalmente
van de la mano con ser reformado, pero
ésta no. Ser “reformado” es defender
los vínculos que uno tiene con los reformadores del siglo 16: Zuinglio, Calvino,
Lutero, etc. De hecho, los maestros
reformados de hoy en día tienden
a poner más énfasis en la tradición
de la iglesia que lo que muchos de
nosotros estamos acostumbrados a
escuchar. Es común para ellos referirse
a lo que Lutero o Calvino enseñaron
como un método para darle fuerza a
su argumento. Aunque no deberíamos
hacernos esclavos de la manera de
pensar de la historia, hay mucho que
podemos aprender de lo que ha sido
enseñado a lo largo de los siglos de la
Iglesia.
En cuanto al asunto de las prácticas
carismáticas en las iglesias locales,
desearía que el movimiento reformado
moderno se adhiriera más a su herencia

reformada. Uno no va a encontrar
escritos de los primeros reformadores
defendiendo la necesidad de las lenguas,
el don de sanidad, o las profecías más
allá del canon de las Escrituras. Por
siglos, la Iglesia sabiamente ha estado
contenta con escuchar la voz del Espíritu en las Escrituras, y apreciar su
mandamiento por medio del consejo
final de Pablo a Timoteo: “Que prediques la palabra” (2 Ti 4.2). El auge
de la práctica carismática es un fenómeno moderno, y si yo hubiera estado
escribiendo estos artículos hace cien
años, este problema particular no
habría estado en el radar. Pero es lo que
el movimiento reformado moderno
está aceptando.
Hay que reconocer que, como con casi
todas las etiquetas teológicas, hay
diferencias de creencias entre los profesantes que apoyan la enseñanza
reformada, así como las hay entre los
que apoyan el dispensacionalismo. Yo
no me adhiero a todo lo que todos propagan bajo la bandera del dispensacionalismo. Y, evidentemente, no todos
los que son reformados promueven
las ideas a las que me opongo en este
artículo, y estoy agradecido por eso.
Si usted conoce a algún reformado, no
debe suponer que es carismático.
Pero es preocupante que líderes prominentes del movimiento reformado
actual ven con buenos ojos prácticas
que solo pueden ser imitaciones de
dones espirituales que fueron legítimos
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solamente al principio de la historia de
la Iglesia.
Los dones carismáticos en el Nuevo
Testamento
Obviamente, creo que la actitud de receptividad a las prácticas carismáticas
no es sabia ni bíblica. Buscar estos
dones, y tratar de practicarlos, será
confuso y dañino para el Cuerpo de
Cristo. Lo que hoy en día se promociona
como dones del Espíritu no se asemeja
a los dones milagrosos dados por el Espíritu en la era del Nuevo Testamento.
Esos dones eran para legitimar el mensaje del nuevo pacto y la autoridad de
los apóstoles y profetas, y una vez que
esos hombres pusieron el fundamento
de la iglesia con sus enseñanzas, esos
dones cesaron (por ejemplo, Efesios
2.20 y Hebreos 2.3-4). Aunque Dios
todavía hace milagros en el día de hoy
(y no hay mayor milagro que el nuevo
nacimiento), los dones son como los
apóstoles: han sido quitados porque
ya no son necesarios. Este ha sido el
punto de vista común a lo largo de la
historia de la iglesia, incluso dentro
de la tradición reformada. Pero lo
preocupante es que ahora eso está
cambiando, y constituye otro motivo
para no tragarse todo lo que presentan
los líderes reformados actuales.
La gracia y la verdad
No interprete este artículo como si
dijera que cualquiera que acepta las
prácticas carismáticas modernas no es
salvo. Como se mencionó en el primer
artículo de esta serie, hay creyentes
dentro del movimiento reformado que
han hecho mucho por la fe cristiana,
entre ellos hermanos que, lamentablemente, ahora aceptan esta enseñanza
errónea. Pero “[soportarnos] con
paciencia los unos a los otros en amor”
(Ef 4.2) no nos manda permitir que la
falsa doctrina se infiltre en las iglesias
locales. “Hablar la verdad en amor” (Ef
4.15 NBLA) incluye tanto el amor como
el hablar la verdad. Entonces, no se
avergüence de aferrarse a la verdad en
medio de una aceptación y confusión
carismática que va en aumento. Tenga
discernimiento sobre lo que oye y
lee, porque solo por el hecho de que
alguien sea considerado como un líder
por muchos no significa que todo lo
que enseña sea correcto. “Antes bien,
examínenlo todo cuidadosamente,
retengan lo bueno” (1 Ts 5.21 NBLA).

¡Dejados atrás!

L

a madre estaba de rodillas en el
muelle, llorando, y con desespero
levantaba sus manos para expresar
su desdicha, al ser dejada atrás por
un crucero. En ese crucero viajaban
alrededor de 4,000 pasajeros. La mayoría había desembarcado la mañana del
21 de abril de 2016 en una isla de las
Bahamas para visitarla, y se sabía que
el crucero reanudaría su travesía a las
5:00 pm. Cuando llegó la hora, todos
se encontraban a bordo, menos esta
madre que no llegaba. El esposo de
esta señora ya estaba a bordo con sus
hijos y otros familiares. El capitán le
comunicó al esposo que desembarcara
para ir a buscarla. Ya eran las 5:30 pm y
aún no llegaban. Se tomó, entonces, la
decisión de continuar la travesía, se
cerró la puerta y comenzaron a alejarse
del muelle. Ya no había vuelta atrás. En
ese momento apareció en el muelle la
pareja de turistas, que apresuradamente intentaban alcanzar la embarcación.
Pero fueron dejados atrás.
Al Señor Jesucristo le hicieron la pregunta: “Señor, ¿son pocos los que se
salvan?” El les respondió: “Esforzaos
a entrar por la puerta angosta; porque
os digo que muchos procurarán entrar,
y no podrán. Después que el padre de
familia se haya levantado y cerrado la
puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor,
ábrenos, él respondiendo os dirá: No
sé de dónde sois” (Lc 13.23-25).
La determinación: “Esforzaos a entrar”
Cristo no respondió a esta pregunta de
manera afirmativa o negativa. Mas
bien, enfatizó la determinación que
debe tener todo pecador de entrar por
la puerta. Si usted no es salvo todavía,
Cristo dice que ésta debe ser la prioridad de su vida. “Esforzaos a entrar”. No
deje que nada desvíe su atención de

por Timothy Turkington
Cancún, México
esta prioridad. “He aquí ahora el día de
salvación” (2 Co 6.2).
La demora: “Procurarán entrar, y no
podrán”
La puerta de la salvación ha estado
abierta por muchos años. Cristo advirtió que esa puerta se va a cerrar. Una
de las razones por las cuales muchos
tristemente no entrarán será por su
demora. Conocen la verdad, y muchos
tal vez están convencidos, pero siguen
posponiendo el asunto de la salvación
de su alma.
La decisión: “Y cerrado la puerta”
Dios toma la decisión de cerrar la
puerta. Ya ha esperado lo suficiente.
“La paciencia de nuestro Señor es para
salvación” (2 P 3.15). Cristo vendrá a
las nubes para “nuestra reunión con
él” (2 Ts 2.1) y, lamentablemente, los
que aún no son salvos serán dejados
atrás para sufrir la tribulación que
vendrá sobre todo el mundo durante
los siguientes siete años. Y luego serán
condenados eternamente al lago de
fuego, según Apocalipsis 20.15.
La desdicha: “No sé de donde sois”
La señora del relato al principio se
lamentó por su retraso. Conocía las
consecuencias, pero quizás nunca
pensó que le sucedería a ella. Ella tuvo
que tomar un avión para reunirse con
su familia en Nueva York. Pero el que se
quede afuera de la puerta de la salvación tendrá que sufrir las consecuencias
eternas.
Hoy la puerta de la salvación está
abierta para que usted pueda entrar.
Esa puerta es Cristo. Él dijo: “Yo soy
la puerta, el que por mí entrare será
salvo” (Jn 10.9).
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¿Estás

maravillado

Joven,

de Jesús?

a ti te digo...

(Segunda parte)

Maravillados de su ministerio

El pasado mes de febrero, el mundo
deportivo quedó impactado. El
mariscal de campo de los Bucaneros
de Tampa Bay, Tom Brady, ganaba su
séptimo Super Bowl. Esa noche, los
comentarios abundaban: “Tom Brady
lo ha ganado todo”. Simplemente, el
mundo deportivo estaba maravillado.
¿Sabes, joven? Toda hazaña deportiva
oscurece cuando somos deslumbrados
por lo que los evangelios nos narran
del Señor Jesucristo. Marcos 7.37 dice:
“Y en gran manera se maravillaban,
diciendo: bien lo ha hecho todo”.
La gente en Decápolis ya sabía de la
liberación del endemoniado gadareno.
Ahora Jesús vuelve a pasar por ahí. Le
traen un hombre sordo y tartamudo.
Jesús lo toma aparte, mete sus dedos
en las orejas del hombre y toca su
lengua. Entonces, exclama: “Efata”,
que significa “sé abierto”. Al instante,
los oídos del sordo fueron abiertos, su
lengua desatada y podía hablar bien.
¿Cuál fue la reacción del pueblo? “En
gran manera se maravillaban”. ¿Por
qué? Porque “bien lo ha hecho todo”.
Quisiera animarte, joven creyente, a
que no dejes de maravillarte de tu
Biblia, especialmente de los relatos de
Jesús en los evangelios. Piensa en que
las personas a su alrededor (algunos
sin ser salvos) se maravillaron mucho.
¿Cuánto más nosotros, siendo creyentes, no deberíamos maravillarnos al
leer sobre las grandes obras de nuestro
Señor Jesucristo? ¡Maravillémonos
porque Él ha hecho todo bien!

Maravillados de su sabiduría

“Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a
César lo que es de César, y a Dios lo
que es de Dios. Y se maravillaron de
él”, Marcos 12.17.

por José Manuel Díaz
Veracruz, México
La trampa perfecta: ¿Es lícito dar tributo al César o no? Si Jesús decía que era
lícito, todos los judíos se pondrían en
su contra. Si decía que no, los romanos
lo detendrían en el acto. Sin embargo,
su respuesta desbarató la trampa.
¿Qué sucedió? “Se maravillaron de él”.
Querido joven, a lo largo de tu vida
tendrás que tomar diferentes decisiones. ¿En qué escuela estudiar? ¿Qué
carrera elegir? ¿Cómo servir mejor en
la asamblea? Si en algún momento no
tienes claridad suficiente en cuanto a
cuál es la decisión correcta, en Cristo
puedes encontrar toda la sabiduría que
necesitas, pues en Él se encuentran
todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento (Col 2.3). Además,
Santiago 1.5 nos anima: “Si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala
a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”.
Pide la ayuda del Señor en oración y
desde el cielo vendrá la sabiduría que
necesites para las decisiones que debas
tomar. Y ¿sabes qué? Se vale que te
maravilles cuando veas cómo el Señor
te dirige “por sendas de justicia por
amor de su nombre”.

Maravillados de su sacrificio

El 20 de julio de 1969 el mundo observaba asombrado el momento en que el
hombre pisaba la luna. Fue, como diría

Neil Armstrong, “un pequeño paso para
el hombre, un gran salto para la humanidad”.
Sin embargo, nuestra Biblia nos habla
de algo aún más sublime. Tan sublime
que alguien lo expresó así: “Lo sorprendente no es que el hombre pusiera sus
pies en la luna, sino que el Hijo de Dios
pusiera sus pies en la tierra”.
Estimado joven, ¿podemos maravillarnos nuevamente del sacrificio de Jesús?
Porque, déjame decirte, hubo alguien
que se maravilló grandemente de él.
Marcos 15.5 dice: “Mas Jesús ni aun
con eso respondió; de modo que Pilato
se maravillaba”.
¡Qué sublime es pensar que Jesús,
siendo el Verbo, en aquel momento no
pronunció palabra! “Enmudeció, y no
abrió su boca” (Is 53.7). El Cordero
guardó silencio mientras los trasquiladores hacían su trabajo. Tan asombroso
fue todo que “Pilato se maravillaba”.
Si Pilato se maravilló, ¿no deberíamos
nosotros que somos salvos maravillarnos aún más, sobre todo al pensar que
todo lo soportó por su gran amor por
nosotros?
Su salvación, su cuidado, su ministerio,
su sabiduría y su sacrificio. ¿Sabes,
querido joven? En el Señor Jesucristo
tenemos un maravilloso Salvador.
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Contemplemos a Cristo

Amigo de publicanos y pecadores
por Jasón Wahls
El Barril, México

“¿Qué es esto, que él come y bebe con
los publicanos y los pecadores?”, preguntaron con desprecio los escribas y
fariseos, refiriéndose al hecho de que
Jesucristo estaba en la mesa con muchos
publicanos y pecadores (Mr 2.15,16).
Posteriormente, Cristo anunció que lo
acusaron de ser “amigo de publicanos
y pecadores” por su disposición a asociarse con la gente más despreciada
por la sociedad (Mt 11.19). Fariseo
quiere decir “separar o separados”. Por
eso, para los fariseos era incomprensible juntarse con personas tan indignas.
Un fariseo en particular, Simón, parecía
estar perplejo porque Cristo permitió
que una mujer muy pecadora lo tocara
(Lc 7.36-50). Así que, cuando a Jesucristo lo llamaron “amigo de publicanos y
pecadores”, fue una referencia despreciativa, no un cumplido. Parece que ellos
creían que ser amigo de publicanos y
pecadores era una tacha en su carácter,
pero la realidad es que destaca lo
amoroso y compasivo que es.
La palabra griega en Mateo 11.19 traducida “amigo” es filos. W.E. Vine la
define como un “adjetivo, que denota
ser amado, querido, o amistoso, [y]
pasó a ser usado como nombre”. Otro
la define sencillamente como “uno que
es amado” (WTBT). Entonces, la palabra
está relacionada con el amor que uno
tiene por otro. Eso coincide con lo que
dijo Salomón: “En todo tiempo ama el
amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia” (Pr 17.17). De paso,
resaltamos que cuando Cristo llama a
Judas “amigo” en Mateo 26.50 es otra
palabra, que significa “compañero”.
Según W.E. Vine esta palabra etairos
“expresa camaradería y debe distinguir-

se del No.2 (filos), que es un término
cariñoso”.
Si bien los fariseos creían que Cristo
estaba comprometiendo su separación
por comer con pecadores, resaltamos
que Jesucristo lo hizo sin participar de
sus pecados. Este es un punto sumamente importante, porque al parecer
los religiosos que dijeron: “He aquí un
hombre comilón y bebedor de vino”,
pensaban que Él participaba en los pecados de ellos. Comilón quiere decir
“glotón” y bebedor de vino significa
“uno habituado a tomar vino”. Reiteramos que no fue así, porque Cristo fue
“apartado de los pecadores” (Heb 7.26).
Lo más seguro es que la conversación y
las acciones de los pecadores lo hubieran entristecido y conmocionado, pero
no lo incitaron a pecar porque no hay
en él una naturaleza que responda al
pecado. En Santiago 1.13 leemos que
“Dios no puede ser tentado por el mal”.
Entonces, ¿por qué Cristo comía con
ellos? Cristo los amaba y Él mismo declaró su intención: “No he venido a
llamar a justos, sino a pecadores, al
arrepentimiento” (véase Mt 9.10-13).
Jesucristo se hizo amigo de los pecadores para mostrarles su amor (Jn 15.13),
con el fin de salvarlos, y lo hizo sin
perder su separación del pecado en sí.
Tal vez los escribas y fariseos pensaban
que la amistad entre Cristo y los pecadores era una señal de que aprobaba
su pecado, pero la realidad es todo lo
contrario. En su famoso Sermón del
Monte recalcó no solo lo que la ley dice,
sino que expuso otro nivel al decir repetidas veces: “Oísteis que fue dicho…
pero yo os digo” (Mt 5-7). Ningún

oyente de ese sermón hubiera pensado
que Cristo aprobaba el pecado. Cuando
los escribas y fariseos le trajeron a una
mujer sorprendida en el acto mismo
del adulterio, Cristo pudo expulsar sus
acusadores con el simple acto de escribir en la tierra con su dedo, para luego
presentarles el reto: “El que de vosotros
esté sin pecado sea el primero en arrojar
la piedra contra ella”. Luego, dirigiéndose a ella misma, pronunció las palabras
confortantes: “Ni yo te condeno”. Pero
a esto agregó: “Vete, y no peques más”.
Así que en ninguna manera la mujer
pudo haber sentido que Cristo aprobara
lo que había hecho. Jesucristo fue
amigo de pecadores sin aprobar ni
justificar sus pecados.
En fin, Jesucristo es el ejemplo perfecto
de lo que significa ser amigo de pecadores sin comprometer la separación o
la santificación. El resultado de esa
amistad tan inesperada entre el santo
Hijo de Dios y los pecadores es digno
de contemplar. Lucas nos dice que “se
acercaban a Jesús todos los publicanos
y pecadores para oírle” (Lc 15.1). Marcos
nos revela que muchos pecadores lo
seguían (Mr 2.15). Y lo mejor de todo
es la salvación de los pecadores, porque
Cristo dijo: “De cierto os digo, que los
publicanos y las rameras van delante
de vosotros al reino de Dios” (Mt 21.31).
Los pecadores que hemos sido salvados
estamos eternamente agradecidos de
que Jesucristo sea amigo de publicanos
y pecadores. Verdaderamente podemos
decir que “amigo hay más unido que
un hermano” (Pr 18.24). Y ¡oh qué
amigo nos es Cristo!
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Preguntas
¿Qué significa orar según la voluntad de Dios, en el
Espíritu y en el nombre de Jesucristo?
Cuando me llegó la tarea con este título, al principio sentí
algo de desesperanza. De por sí ya es bastante difícil opinar
sobre la oración conforme a la voluntad de Dios, pero al
añadir el comentario de Judas sobre orar en el Espíritu
Santo (v. 20), y las varias referencias a orar “en su nombre”
(Jn 14.13-14; 15.16; 16.23,24,26), se vislumbraba como
un encargo abrumador. Estamos tan acostumbrados a
terminar nuestras peticiones diciendo que “lo pedimos
en su nombre”, o algo parecido, que hemos perdido (o
por lo menos quien escribe) el sentido de su significado.
Suponemos que estamos orando en el Espíritu cuando nos
ocupamos en la oración, ya que es una actividad espiritual.
Pero todos confesaríamos que nuestra vida de oración se
puede volver casi rutinaria. Podríamos grabarla el lunes y
reproducirla los otros seis días.
Mientras luchaba en torno a mi propia vida de oración
apagada y anémica, me di cuenta de que la única manera
de conocer la voluntad de Dios es por la Palabra de Dios.
En segundo lugar, la única manera de saber que estoy “en
el Espíritu” en cierta actividad es si ésta concuerda con la
Palabra de Dios. Finalmente, orar “en su nombre” significa
que tengo la autoridad de la Palabra de Dios para lo que le
estoy pidiendo al Padre. El elemento común en todo esto
es, y con razón, la Palabra de Dios. Mientras más y más me
familiarizo con la voluntad de Dios por medio de su Palabra,
oraré conforme a esa voluntad, tendré todo el respaldo de
la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, y tendré la
confianza de que estoy orando en el Espíritu. La importancia
de la Palabra de Dios como la base de nuestras intercesiones
y súplicas no se puede exagerar.

por A.J. Higgins
(Truth & Tidings - Usado con permiso)

¿Jesús ora por nosotros actualmente?
La vida de oración del Señor Jesús es un tema precioso y
digno de la consideración de todo creyente. La pregunta
planteada ahora nos lleva más allá de su vida de oración
ejemplar en la tierra, hasta la esfera actual que ocupa el
Cristo de Dios resucitado y ascendido, y donde Él está activo.

"Todo cuanto pidiereis
al Padre en mi nombre,
os lo dará".
Juan 16.23

Respuestas
Ciertamente, Cristo está muy activo a nuestro favor en la
esfera celestial, y su obra está en curso y es incesante. Nos
abstenemos de decir que Cristo “ora” por nosotros en su
ministerio actual, puesto que ha entrado plenamente en su
lugar de Abogado y Sacerdote, y parece que el término muy
general “orar” se relaciona con la esfera terrenal. No hemos
podido encontrar ninguna referencia a Cristo “orando” por
nosotros mientras está en el cielo, aunque se puede decir
con certeza que su ministerio actual en el cielo está en
perfecta armonía con sus oraciones por los suyos mientras
estaba aquí en la tierra (compare Juan 17.11-13 con Hebreos
7.25, y Lucas 22.31-32 con Hebreos 2.18).
Como hemos dicho, cuando consideramos el ministerio
celestial de Cristo a favor del creyente, normalmente pensamos en Él como nuestro Abogado (1 Jn 2.1-2) y Sacerdote
(Heb 4.14-16). Cuando se considera el contexto y la sustancia
de estas dos referencias, se hace patente que su abogacía es
en relación con nuestros pecados actuales, y su sacerdocio
es en relación con nuestras debilidades actuales.
Las Escrituras dejan claro que el creyente debe vivir una vida
santificada (Ro 6.11,19,22), dejando el pecado (Ro 6.1-2) y
manteniéndose puro (1 Jn 3.3). Sin embargo, tristemente sí
pecamos, y cuando lo hacemos, el gozo de la comunión se
interrumpe. Pero, “abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo”, quien es “la propiciación por nuestros
pecados”, y aboga por nosotros ante el Padre. Él no aboga
que nuestro pecado sea pasado por alto, excusado o ignorado, sino que se dirige al Padre en justicia, a nuestro favor,
por el mérito de su propio sacrificio, para que nuestra
comunión sea restaurada. Nuestro Abogado (paraklētos) en
el cielo se acerca a nuestro lado para ayudarnos, así como el
Espíritu lo hace en la tierra (Jn 14.16,26).
Al ascender al cielo, Cristo asumió por completo su oficio
como Sacerdote, “viviendo siempre para interceder” por
nosotros (Heb 7.25). La epístola a los Hebreos nos introduce
en el tema tan amplio del Sacerdocio de Cristo. Para mantenernos dentro del alcance de la pregunta, como nuestro
Gran Sumo Sacerdote, aprendemos que Él socorre a los que
son tentados (2.18), se compadece de los suyos (4.15), tiene
compasión de nosotros (5.2), salva perpetuamente, o completamente (7.25), se presenta ante Dios por nosotros (9.24),
y hace posible que nosotros nos acerquemos (10.22). Él hace
todo esto, y más, sin cesar y sin cansarse.
Es posible que muchos lectores se despiertan cada mañana
y en silencio expresan: “¿Qué haré para Cristo hoy?” Tal vez,
con esta breve consideración del ministerio actual que Él
tiene en el cielo, podremos añadir : “¿Qué hará Cristo por mí
hoy?”

por David Hanley
(Truth & Tidings - Usado con permiso)
Envíenos sus dudas o preguntas a
pregunta@mensajeromexicano.com
e intentaremos contestarlas bíblicamente.
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Jehová es mi Pastor
Salmo 23

por José Manuel Díaz
Veracruz, Veracruz
Jehová es mi Pastor,
nada me faltará.
Jehová es mi Pastor,
¿cómo puedo yo dudar?

noticias

de la mies en México
Monterrey, Nuevo León
En el mes de abril hubo buena oportunidad para evangelizar
con invitaciones y revistas Vía, y también se aprovechó
para predicar al aire libre en algunos puntos de la colonia
alrededor del local. Varios niños y jóvenes que asisten
regularmente a la clase bíblica dominical se han animado
por varias semanas a asistir a cada reunión los domingos,
martes y jueves. En ocasiones ha habido en la reunión
alrededor de 27 niños y jóvenes (entre 5 y 19 años). Se
aprecian las oraciones por estas tiernas almas que escuchan
la Palabra. Fue de mucho gozo para la asamblea recibir a la
comunión a una hermana en el mes de abril, y esperamos
las bendiciones de arriba para el crecimiento del redil.

Jehová es mi Pastor,
en delicados pastos me hará descansar.
Jehová es mi Pastor,
¿algo me habrá de turbar?
En aguas de reposo me pastoreará.
Sin duda, sé que Él me alimentará.
Alma afligida, consuelo en Él hallarás,
y de las tristezas Él también se ocupará.
Jehová es mi Pastor,
me guiará por sendas de justicia.
Jehová es mi Pastor,
sus caminos son para mí delicia.
Jehová es mi Pastor,
aunque ande en valle de sombra de muerte.
Jehová es mi Pastor,
en vida o muerte, Él me cuida eternamente.
Por lo tanto, mal alguno no temeré.
En su tierna compañía descanso hallaré.
Su vara y su cayado, aliento infundirán.
Corrección y disciplina, siempre me guiarán.

Chihuahua, Chihuahua

Es más, ¡mesa ante mí aderezas!
Mi copa, por Ti, siempre está llena,
pues con fino aceite Tú unges mi cabeza,
y así disfruto plenamente tu presencia.

Gracias al Señor, se han podido llevar a cabo con normalidad
las reuniones y actividades en el Evangelio en Valle de
la Madrid, El Porvenir, Ciudad Delicias, así como las
predicaciones por la radio.

Jehová es mi Pastor,
bien y misericordia siempre me seguirán.
Jehová es mi Pastor,
¿cómo puedo yo dudar?
Jehová es mi Pastor,
y en su casa he de morar.
Porque Jehová es mi Pastor
yo sé que nada me faltará.

Hermosillo, Sonora
Dio mucho gozo a la asamblea el bautismo de la hermana
Lupita el primer domingo de abril, después de la reunión de
enseñanza. Ella fue salva en una obra en el sur de Hermosillo
hace unos diez años, pero su asistencia a las reuniones fue
bastante difícil por la situación en la casa.
Mensajero Mexicano 9

Guadalajara, Jalisco
Favor de orar por la segunda semana de predicaciones
presenciales y por Zoom que lleva a cabo la asamblea de
Guadalajara Sur. Un joven llamado Samuel profesó fe en
abril y varios visitantes están asistiendo cada noche.

Nezahualcóyotl, Estado de México

Un hermano fue recibido a la comunión el penúltimo
domingo del mes, lo cual también trajo gozo al pueblo del
Señor.
Los creyentes están agradecidos de que pueden seguir
reuniéndose presencialmente, pero debido a que unos no
pueden asistir aún, las reuniones también se transmiten por
Zoom y Facebook.

Los creyentes continúan con las reuniones presenciales los
domingos y miércoles. El Evangelio se predica por Zoom
cada lunes, sábado y domingo, mientras que los martes y
jueves se comparte estudio y enseñanza de la Palabra. Los
creyentes disfrutaron una visita del hermano Omar Lozada
(Venezuela), quien ayudó con enseñanza y predicación del
Evangelio.

Iguala, Guerrero
Los hermanos locales pudieron empezar a usar un local
nuevo el último domingo de abril.

Ciudad Obregón, Sonora
David Beckett estuvo de visita del 23 al 26 de abril, lo cual
fue de mucho ánimo y provecho para la asamblea. Hubo
reuniones presenciales especiales de enseñanza el sábado y
el domingo.
Los domingos la asamblea continúa con reuniones
presenciales, mientras que los martes y jueves llevan a cabo
las reuniones por Zoom.

Veracruz, Veracruz
Las condiciones sanitarias en Veracruz han mejorado
significativamente, por lo cual se espera poder retomar
pronto las reuniones presenciales, en la voluntad de Dios.
Mientras tanto, se continúa con reuniones por Zoom.
Haga clic aquí
para regresar al menú principal

Irapuato, Guanajuato
Varios creyentes que se enfermaron con el Covid-19 se
han recuperado bien. Actualmente se está orando por la
posibilidad de pronto tener reuniones en persona de nuevo,
Dios mediante.
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