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¿Es usted bienaventurado?

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

“Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos recibirán consolación”.

Mateo 5.4

A primera vista, la primera mitad 
de este versículo parece un poco  
ilógico. Hemos visto que la pala- 

bra “bienaventurados” va más allá de 
la felicidad, aunque algunas versiones 
de la Biblia la han traducido como “feli-
ces”. Más bien, es el estado dichoso 
del corazón del creyente en medio de 
todas las circunstancias de la vida.
En Isaías 61.1-2 el profeta escribe 
palabras que Cristo luego diría en la 
sinagoga de Nazaret: “Me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos… 
a consolar a todos los enlutados”. Pero,  
¿cuál es la causa de esta tristeza que 
Cristo menciona en el Sermón del 
Monte? Algunos han pensado que es 
el asunto del pecado, y otros sugieren 
que se trata de la persecución. Es posi- 
ble que esta última sea lo que Cristo 
tiene en mente aquí, aunque la vuelve 
a mencionar en el versículo 10, y allí 
son dichosos los perseguidos. No pare-
ce posible, pero es la mera palabra de 
Cristo.
Pero ¿qué del pecado? La Biblia deja 
muy claro el hecho de que debería 

haber contrición y confesión por el pe- 
cado que uno comete. Cristo también 
lloró, no por pecado propio, porque 
no tenía ninguno, sino al ver las conse-
cuencias del pecado en el mundo. En 
Juan 11.35 lloró al ver la separación 
que había causado la muerte (que es 
resultado del pecado) y la subsiguiente 
tristeza en la familia de Lázaro. En Lucas  
19.41, al llegar cerca de Jerusalén, “al 
verla, lloró sobre ella”. Cristo entendía 
el pronto rechazo que padecería como  
su Mesías, y sabía bien lo que le pasaría 
a la ciudad dentro de pocos años.  
¿Lloramos al ver el pecado propio en 
nuestras vidas? Pablo escribe a los 
corintios sobre este tema: “Ahora me  
gozo, no porque hayáis sido contrista-
dos, sino porque fuisteis contristados 
para arrepentimiento… Porque la triste- 
za que es según Dios produce arrepen-
timiento para salvación, de que no hay 
que arrepentirse” (2 Co 7.9-10).  
¿Lloramos al ver el pecado en la vida de  
otros? Pablo aquí nos ayuda también: 
“Porque por ahí andan muchos, de los  
cuales os dije muchas veces, y aun 
ahora lo digo llorando, que son enemi-
gos de la cruz de Cristo” (Fil 3.18). Tris- 
temente, en el mundo en que vivimos, 
el pecado se ha hecho algo tan común 

y aceptable que es posible que no nos  
afecte como debería. En el pasaje para- 
lelo en Lucas, Cristo dice: “¡Ay de voso- 
tros, los que ahora reís! porque lamen-
taréis y lloraréis” (Lc 6.25). La vida del 
creyente no está llena de carcajadas 
siempre, aunque sí hay momentos de  
mucha alegría. Santiago, el medio her-
mano de Cristo, escribió algo parecido: 
“Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra 
risa se convierta en lloro, y vuestro 
gozo en tristeza” (Stg 4.9).
Pero Cristo termina esta bienaventu-
ranza diciendo: “porque ellos recibirán 
consolación”. Hay una promesa firme: 
habrá consolación. Aunque es cierto 
que todos seremos consolados al estar 
en la presencia misma de Dios, es muy  
posible que Cristo esté pensando en la  
consolación recibida en esta vida. Re-
cordemos sus palabras en el aposento 
alto: “Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre” (Jn 14.16). Mo-
rando adentro de cada creyente está 
el Espíritu Santo, el Consolador. Eso 
no significa necesariamente que las 
circunstancias van a mejorar mañana, 
pero podemos gozarnos hoy y mañana 
de la consolación que Él provee.  
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Advertencia a los enemigos de Israel

Hacerse enemigo de Israel es un pecado y error fatal

Cuando Dios le dio claras promesas 
a Abraham, le dijo: “Bendeciré a 
los que te bendijeren, y a los que 

te maldijeren maldeciré” (Gn 12.3). 
Esas promesas no caducan. Esta es 
una advertencia a naciones, políticos 
y activistas: cualquiera que maldiga a 
Israel o sea su enemigo será maldito 
por Dios. La historia de la humanidad 
demuestra que es así . Son muchas las 
ruinas, los destrozos, y los muertos de 
los que maldijeron y atacaron a Israel.
La promesa divina no caducó cuando 
murió Abraham, sino que pasó a Isaac 
(no a Ismael), y de Isaac a Jacob (no a 
Esaú): “Malditos los que te maldijeren, 
y benditos los que te bendijeren” (Gn 
27.29). 
A la nación de Israel que salió de 
Egipto Dios prometió: “Seré enemigo 
de tus enemigos, y afligiré a los que te 
afligieren” (Éx 23:22). ¿Quiere hacerse 
enemigo de Dios? La manera más 
segura de conseguirlo es haciéndose 
enemigo de Israel. La historia 
demuestra sobradamente que es así. 
Pero ¡parece que hoy las naciones 
quieren apuntarse a la lista de los 
afligidos!
Balac, rey de Moab, trajo a Balaam 
a sueldo para maldecir a Israel, pero 
éste no pudo. “¿Por qué maldeciré 
yo al que Dios no maldijo? ¿Y por 
qué he de execrar al que Jehová no 
ha execrado?” (Nm 23.8). ¡Buenas 
preguntas!, y las naciones del mundo, 
especialmente las del Medio Oriente 
(como Irán) deberían reflexionar y 
arrepentirse. Cometen el error de 
maldecir al que Dios no maldijo, y 
execran al que Dios no ha execrado. 
Balaam terminó repitiendo la promesa 
divina dada a Abraham, Isaac y Jacob 

y sus descendientes. “Benditos los que 
te bendijeren, y malditos los que te 
maldijeren” (Nm 24.9). 
Naciones como Amalec, Edom, Asiria 
y Babilonia existen principalmente en 
museos y libros de historia. Egipto, que 
antes era una gran potencia mundial, 
ahora es un pueblo bajo y débil. En 
el tiempo del Imperio persa, Amán 
intentó exterminar a los judíos, pero el 
rey Asuero lo ahorcó, y le dio su casa 
a los judíos. Luego decretó que los 
judíos tenían derecho a defenderse. 
En eso fue más justo que algunas 
naciones hoy que quieren que Israel no 
responda a los crueles ataques de los 
islamistas. Los persas modernos, Irán, 
no han aprendido nada de la historia.
España, bajo los reyes católicos, 
expulsó y desterró a los judíos, y luego 
perdió su potencia militar, imperio 
y riquezas. Alemania, bajo los nazis, 
quiso culpar a los judíos de todos 
los males en el mundo e intentó 
exterminarlos, matando cruelmente a 
millones de ellos. Pero Alemania fue 
conquistada, sus ciudades destruidas 
por bombardeos, y su país ocupado. 
Hugo Chávez, cuando gobernaba 
Venezuela, declaró públicamente: 
“Desde el fondo de mi alma y de mis 
vísceras… maldito seas estado de 
Israel”. Dos años después murió de 
cáncer de colon.
¿Sabía usted que en algunos mapas 
de países islámicos no aparece la 
nación de Israel? No quieren siquiera 
reconocer su existencia, porque no 
desean que esté ahí. Desde su infancia, 
los niños son enseñados a odiar a Israel 
y a luchar contra “el sionismo”.
Pero Dios declara lo siguiente en 
lenguaje inconfundible:

Israel es su nación para siempre
“Así ha dicho Jehová… Si faltaren 
estas leyes delante de mí… también la 
descendencia de Israel faltará para no 
ser nación delante de mí eternamente.” 
(Jer 31.35-36).

Dios no ha desechado a su pueblo
“¿Ha desechado Dios a su pueblo? En 
ninguna manera” (Ro 11.1). 

Dios (no la Declaración Balfour, ni 
las Naciones Unidas) ha dado toda 
la tierra de Israel a su nación para 
siempre
“Porque toda la tierra que ves, la 
daré a ti y a tu descendencia para 
siempre” (Gn 13.15). “Daré esta tierra 
a tu descendencia después de ti por 
heredad perpetua” (Gn 48.4). “Daré a 
vuestra descendencia toda esta tierra 
de que he hablado, y la tomarán por 
heredad para siempre” (Éx 32.13).

Así que, desista de ser enemigo de 
Israel, y arrepiéntase, porque si no, 
seguramente aparecerá en la lista de 
los destruidos y arruinados que se 
opusieron a la nación que Dios eligió. 
Sobre esto no hay diálogo ni regateo. 
No caben las opiniones. El único punto 
de vista que importa es el de Dios, y lo 
ha declarado en su Palabra inerrante. 
Hay que creer a Dios, y someterse a su 
voluntad, o sufrir las consecuencias.
“Pedid por la paz de Jerusalén; sean 
prosperados los que te aman. Sea la 
paz dentro de tus muros, y el descanso 
dentro de tus palacios. Por amor de 
mis hermanos y mis compañeros diré 
yo: La paz sea contigo” (Sal 122.6-8).
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Costumbres  
que  convienen

Muchas veces se oyen críticas  
de parte de algunos creyentes  
cuando se habla de costum-

bres. En algunos hasta puede existir 
cierto desprecio cuando se menciona 
siquiera la palabra. Ahora bien, es cierto  
que lo que practicamos como creyen- 
tes debe tener una base sólida en la  
Palabra de Dios, pero a la vez queremos 
reconocer que hay costumbres que 
convienen.
No es mi intención entrar en controver- 
sia en ninguna manera. Muy sencilla-
mente quiero pensar en algunas 
ocasiones cuando vemos a nuestro 
Salvador en relación con costumbres 
que convienen.

“Y cuando tuvo doce años, subieron a 
Jerusalén conforme a la costumbre de 
la fiesta”, Lucas 2.42.
Tenían el mandato del Señor para 
hacerlo: “Tres veces en el año se presen- 
tará todo varón tuyo delante de Jehová 
el Señor, Dios de Israel” (Ex 34.23). El 
motivo era celebrar las siete fiestas 
solemnes que vemos en Levítico 23, 
entre otros pasajes. Qué hermoso es 
ver al Señor Jesús, a la tierna edad de  
doce años, subiendo a Jerusalén, “con- 
forme a la costumbre”. No hubo ni una  
queja, como hoy día se puede escuchar 
cuando es día de reunión. Todo lo con- 
trario, porque cuando ya era hora de  
volver a Nazaret, “se quedó el niño 
Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen 
José y su madre” (Lc 2.43). La fiesta 
había terminado, pero Él había disfru- 
tado tanto su tiempo en este ambiente 
que se quedó allí hablando con los 
doctores de la ley, “oyéndoles y pregun- 
tándoles”. Más aún, vemos que “se 
maravillaban de su inteligencia y de sus  
respuestas” (v. 47). ¡Qué buena costum- 
bre era subir a Jerusalén!  

“Vino a Nazaret, donde se había 
criado; y en el día de reposo entró en 

la sinagoga, conforme a su costumbre, 
y se levantó a leer”, Lucas 4.16.
Ya adulto, unos 18 años después, vemos  
que un sábado “entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre”. Si lo de 
Jerusalén era tres veces al año en mo-
mentos especiales, aquí vemos algo más  
regular y semanal. Obviamente lo que  
había aprendido de joven se había que- 
dado en Él como una buena costumbre.  
¿Puedo apelar a los padres de familia  
aquí, haciendo hincapié en la necesidad  
de acostumbrar a los hijos a asistir a las 
reuniones? No debería ser solamente 
una rutina, pero tampoco debería ser la 
excepción a la regla, o sea, que ellos se 
sorprendan cuando se dice en casa un 
sábado por la noche: “Mañana iremos 
a la reunión”. Las buenas costumbres 
se pueden y se deben aprender en la 
niñez, aunque no queremos decir que 
no se puede aprender nada después de 
los quince años.  

“Levantándose de allí, vino a la región 
de Judea y al otro lado del Jordán; y  
volvió el pueblo a juntarse a él, y de  
nuevo les enseñaba como solía”, 
Marcos 10.1.
En un mundo tan presto a buscar diver- 
sión, es importante recordar la impor- 
tancia de la enseñanza bíblica. Triste-
mente, en partes del mundo religioso 
se busca cada vez más entretener a los  
oyentes en vez de instruirlos, pero ese  
no era el método de Cristo. Él “les 
enseñaba como solía”. Es cierto que la 
gente a veces iba con Cristo por otros  
motivos, como la posibilidad de ser  
sanado o alimentado, pero general-
mente la gente buscaba algo para sus 
almas. Esto lo podemos tomar como un 
reto para nosotros que enseñamos la 
Palabra de Dios. ¿es nuestra costumbre 
llegar lo suficientemente preparado 
como para satisfacer el hambre del 
pueblo? El pueblo nunca se cansaba 
de oír a Cristo; Él siempre tenía un 

mensaje directo de Dios que tocaba el 
corazón. ¿Cómo era posible? Isaías nos 
ayuda a entender: “Despertará mañana 
tras mañana, despertará mi oído para 
que oiga como los sabios” (Is 50.4). Este  
constante contacto con el cielo le dio 
el mensaje correcto en el momento 
correcto. Seamos así de sensibles a 
la voz de Dios. Y recordemos que es 
imposible dar lo que no tenemos. Uno  
se tiene que saciar primero antes de 
poder dar a las ovejas el alimento 
necesario.

“Y saliendo, se fue, como solía, al 
monte de los Olivos; y sus discípulos 
también le siguieron”, Lucas 22.39.
Tal vez era su lugar favorito. Sabemos 
que le gustaba ir a la casa de María, 
Marta y Lázaro también. Pero cuando 
buscaba soledad, el monte de los Olivos  
era el lugar indicado. ¿Con qué frecuen- 
cia lo hacía? No sabemos, pero lo que  
sí sabemos es que su vida era tan ocu- 
pada que tenía que buscar estos mo-
mentos de soledad y tranquilidad con 
su Padre. Vivimos en un mundo con 
tantas demandas, tanto ruido, tantas 
voces, todo buscando captar nuestra 
atención.  
Entonces, ¿qué de usted? ¿Tiene un 
lugar donde puede acudir para estar a  
solas con Dios?  Si Cristo Jesús sentía la 
necesidad de este tiempo, ¿cuánto más  
nosotros? En esta ocasión tan triste,  
vemos que era un lugar de comunica-
ción con el cielo, de comunión con su  
Padre. La respuesta a su oración llegó, 
porque el escritor a los hebreos nos 
dice que “Cristo, en los días de su carne,  
ofreciendo ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le podía librar 
de la muerte, fue oído a causa de su 
temor reverente” (Heb 5.7).  
Que Dios nos ayude a ver la gran nece-
sidad de seguir el ejemplo de Cristo con  
costumbres que realmente 
convienen.

por Marcos Caín
Hermosillo, México
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Por qué no soy 
un cristiano 
REFORMADO

por Matthew Cain
Halifax, Canadá

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Conclusión

Los hermanos y las hermanas de la  
tradición reformada no son nues- 
tros enemigos, y hay áreas impor-

tantes en que estamos de acuerdo que  
no se deben pasar por alto. Sólo Cristo  
ha hecho la obra de salvación, la cual 
nosotros recibimos sólo por gracia y  
sólo por medio de la fe. Ahora busca-
mos la santidad, esperando el regreso 
de nuestro Señor Jesucristo, y todo el  
pueblo de Dios estará junto por la eter- 
nidad. Los escritores reformados son 
de ayuda para “perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio” 
(Ef 4.12). Ellos escriben de manera 
convincente sobre apologética y asun-
tos contemporáneos que tienen que 
ver con la sexualidad, por ejemplo. Sin 
embargo, mi tarea desafiante en estos 
artículos ha sido resaltar las razones 
por las cuales no acepto la etiqueta de 
reformado.

¿Qué de los pactos?
El artículo introductorio de esta serie 
mostraba que la “teología del pacto” a  
menudo se usa como sinónimo de la 
teología reformada. La teología del 
pacto ve el argumento de la Biblia según  
tres pactos: el pacto de la redención, el 
pacto de las obras y el pacto de la gra- 
cia. El problema es que estos pactos 
son más una obra humana que bíblica,  
pero son recalcados, mientras que los  
pactos reales de la Escritura (como los  
pactos con Noé, Abraham, David, Moisés,  
y el nuevo pacto) y las peculiaridades 
de cada uno tienden a no ser enfatiza-
dos lo suficiente. En este marco de 

interpretación, el pacto de la gracia 
abarca los dos testamentos de la Biblia,  
e incluye tanto el Evangelio de Cristo  
como la Ley de Moisés. Esto correspon-
de con lo que hemos abordado en ar- 
tículos anteriores, y está íntimamente 
relacionado con el error del amilenia-
lismo, que niega que sea literal un reino  
futuro de mil años de Cristo en la tierra 
y la correspondiente restauración 
nacional de Israel. Agustín popularizó 
la idea de que el reino es la Iglesia y, 
por lo tanto, el milenio es la era de la 
Iglesia. Los reformadores no se han 
apartado realmente de la enseñanza de 
Agustín en cuanto a esto. Por eso, la  
mayoría de los teólogos del pacto pre- 
sentan el reino mesiánico/davídico de 
Jesús como si ya hubiera comenzado, 
en vez de identificarlo como un reino  
venidero. Yo trato este tema brevemen- 
te, porque no todos los maestros refor-
mados apoyan los tres pactos como se 
describen arriba. Debido a la diversidad 
de opiniones sobre los pactos de la 
Biblia, yo no diría que esta es la línea 
divisoria clave entre la enseñanza refor-
mada y la dispensacional.
Hasta ahora hemos considerado el tema  
a un nivel amplio y teológico. Aunque 
a primera vista esto parezca ser algo 
meramente académico, no es así. Las  
consecuencias de estas creencias afec- 
tan nuestra manera de ver la misión 
que tenemos en el mundo y cómo la  
cumplimos. Hay más diferencias prác-
ticas en relación con el funcionamiento 
de una iglesia local.

Las prácticas en la iglesia local
Deberíamos estar agradecidos de que 
los maestros reformados enfatizan 
correctamente la necesidad de formar 
parte de una iglesia local y de estar 
comprometidos con ella. Pero ellos 
también llegan a la Escritura con con-
vicciones diferentes en cuanto a la igle-
sia local, y no deberían pasarse por alto 
como si fueran insignificantes. Toda la 
enseñanza de la Escritura es digna de 
ser cumplida en obediencia fiel. 
Aunque muchos lugares reconocen el  
valor y precedente bíblico de tener va- 
rios ancianos, y que “anciano” y “pastor”  
o “maestro” se refieren a la misma 
persona en el Nuevo Testamento, la  
práctica común de las iglesias reforma-
das todavía es tener un solo líder que  
es identificado como el pastor o el pas- 
tor principal. Esto va en contra del 
modelo del Nuevo Testamento de una 
iglesia madura. Por el lado positivo, los  
pastores reformados se toman muy en 
serio la responsabilidad de predicar. 
Uno de los líderes de la Reforma, Ulrico 
Zuinglio (1484-1531), revolucionó la  
enseñanza de su época por su predica- 
ción expositiva a lo largo del Nuevo 
Testamento en Zúrich, Suiza. Muchos 
pastores reformados actuales continúan  
siendo un ejemplo de buena predica-
ción (eso no es para criticar, sino para  
admitir que muchos de nosotros pode- 
mos mejorar bastante). Además, aunque  
la predicación no se debe limitar a un  
solo hermano en la iglesia local, tampo- 
co debe ser una actividad de todos los 
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hermanos. Por ejemplo, 1 Corintios 12 
y 14 dejan en claro que los creyentes 
tienen diferentes funciones en la igle- 
sia. Los distintos ministerios no deben 
ser llevados a cabo de manera casual 
por simplemente tomar turnos. Muchas  
asambleas tienen la gran necesidad de  
recibir enseñanza de calidad. Si la única 
enseñanza que la grey está recibiendo 
de manera regular son los 15 o 20 mi-
nutos después de la Cena del Señor, 
seguramente los creyentes están 
sufriendo una desnutrición espiritual 
como resultado.
Pero hay que tener cuidado de que el  
predicador y su mensaje no sean idola-
trados. Aunque una buena palabra 
ciertamente puede acercar nuestros 
corazones a Cristo, no hay nada como  
el tiempo semanal de la Cena del Señor,  
con oraciones e himnos centrados en 
Cristo que provienen de corazones 
agradecidos y llenos de devoción al 
Señor. Sin embargo, la mentalidad po- 
pular reformada se expresa en estas 
palabras: “La oración durante la adora- 
ción colectiva son las papas que acom-
pañan la carne de la predicación de la  
Palabra” (John Onwuchekwa). Es posi-
ble que este enfoque en el sermón se 
haya originado, en parte, como una  
reacción exagerada (para algunos refor- 
madores, el celo por corregir el error 
del catolicismo romano de la misa los  
llevó a reemplazar el altar con el púlpi- 
to). La cena memorial del Señor se con-
virtió para muchos en algo ocasional. 
De ahí vienen estos comentarios que 
proclaman la práctica de los puritanos 
como un modelo para las iglesias de 
hoy: “El sermón era el clímax litúrgico 
de la adoración pública… Tanto el mi- 
nistro como la congregación deberían 
reconocer que los sermones dominica-
les son los eventos más importantes y  
significativos de la semana” (J.I. Packer). 
Mis comentarios precautorios no son 
con el fin de minimizar la necesidad de 

una buena enseñanza, sino asegurar 
que la iglesia local esté centrada en 
el Señor y no en el predicador y su 
mensaje.
Y si realmente vamos a dejar que el 
nombre de Cristo sea preeminente y 
unificador, también deben evitarse los  
nombres y las divisiones denominacio-
nales. Sin embargo, muchos maestros 
reformados apoyan gustosamente el 
denominacionalismo. Por ejemplo, “Yo  
sugeriría que ha llegado la hora de un  
avivamiento de identidad denominacio-
nal entre los evangélicos” (Nathan A. 
Flinn), y las denominaciones “merecen 
nuestra promoción, propagación y com- 
promiso” (Jason Helopoulos). Hay que  
reconocer que a menudo ellos están 
dispuestos a ir más allá de las líneas 
denominacionales. Y esto debería ser 
una nota precautoria para nosotros. 
Las asambleas fácilmente pueden 
cometer el error de exhibir tendencias 
denominacionales y un espíritu secta-
rio. Pero el principio de no tomar nin- 
gún otro nombre que no sea el de nues- 
tro Señor Jesús es válido y digno de ser  
defendido. No permita que el nombre 
en el edificio sea su identidad; “[voso-
tros] fuisteis llamados a la comunión 
con su Hijo Jesucristo nuestro Señor” 
(1 Co 1.9).

Resumen
Las personas que apoyan la teología 
reformada han sido entrenadas para 
leer la Biblia de manera diferente, lo 
cual lleva a entender mal el argumento 
de la Biblia y a aplicar mal algunas par- 
tes. Estos artículos han descrito cinco 
áreas de la enseñanza y práctica refor- 
mada que son preocupantes: 1) Mezclar 
la Iglesia con Israel, y errores asociados 
que están relacionados con los pactos;  
2) confundir el Evangelio de la gracia al 
incluir la Ley en la santificación y ser  
evasivos en cuanto a la seguridad eter- 
na; 3) ir más allá de las Escrituras para  

defender el calvinismo y la preeminen-
cia que se le da a la soteriología calvi-
nista; 4) acoger prácticas carismáticas; 
5) apartarse del modelo del Nuevo Tes-
tamento para la organización y práctica 
de la iglesia local.

No son áreas de doctrina secundarias. 
Sin embargo, eso está muy lejos de 
decir que no hay nada bueno que pro- 
venga de maestros reformados (algo 
que también espero haber dejado en  
claro en estos artículos). No he estado  
diciendo que cualquiera que apoye la  
teología reformada esté necesariamente 
marcado por el orgullo, la rebelión o la  
codicia, como suele ser el caso de las 
descripciones bíblicas de los falsos 
maestros (p. ej., 1 Ti 6.3-5; Tit 1.10-11;  
2 P 2.1-3). Tenga cuidado de no apresu-
rarse a aplicar los pasajes sobre falsos 
maestros a cualquiera que no esté de 
acuerdo con usted, especialmente si 
esas personas están buscando vivir una  
vida piadosa ante el público. Atacar a 
los hombres sin exponer la debilidad 
de su enseñanza a menudo será contra-
producente. El atractivo moderno de 
los maestros y las iglesias reformados 
no debería ser justificado como si se  
debiera únicamente a la buena música  
o una presencia profesional en Internet. 
Muchos maestros reformados han 
hecho un buen trabajo en recobrar un  
sentido de asombro ante la gloria y la  
gracia de Dios. Esto no debe ser ignora-
do con ligereza. 

Pero tampoco se debe hacer caso omiso 
de la mala influencia que puede tener  
la teología reformada. En medio de 
mucha verdad se pueden esparcir tam-
bién semillas de error. Puede ocurrir de  
manera sutil y sin intención, por lo que  
el creyente necesita discernir y retener  
“la palabra fiel tal como ha sido enseña- 
da, para que también pueda exhortar 
con sana enseñanza y convencer a los 
que contradicen” (Tit 1.9).

Por último, recuerde que esta serie 
comenzó con una advertencia en cuanto 
a las etiquetas. Una iglesia local no está  
unida por un marco de teología sistemá- 
tica, sino por Cristo. No nos congrega- 
mos según la etiqueta de dispensacio-
nalismo, sino en el nombre del Señor  
Jesucristo. En cierta forma, “reformado” 
se ha convertido en una marca de cris- 
tianismo que está de moda. Su crecien-
te predominio en el cristianismo evan-
gélico no lo hace bueno o malo, pero 
procure resistir el deseo de unirse a 
una tendencia popular. La enseñanza 
debe ser examinada y juzgada por la 
marca distintiva de la Reforma misma: 
la Escritura sola. Soli Deo Gloria.

"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse,  
que maneja con precisión la palabra de verdad".

2 Timoteo 2.15 (NBLA)
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por Timothy Turkington
Cancún, México

El 7 de mayo de 2021 ocurrió un 
accidente entre varios vehículos 
sobre un puente en Maryland, 

EE.UU. Una pequeña niña que viajaba 
en uno de los autos involucrados en 
el accidente salió proyectada por la 
ventana del vehículo y cayó abajo en la 
bahía. 
El tráfico se detuvo y, mientras los invo-
lucrados en el accidente se bajaban de  
sus vehículos, Jonathan Bauer se acercó  
al barandal del puente y observó a la 
pequeña niña de 18 meses flotando en 
el agua. 
Sin pensarlo dos veces, Jonathan se 
lanzó a la bahía, siete metros abajo, 
dispuesto a salvar la vida de la niña. 
Logró tomarla en sus brazos, le dio unas  
palmadas en la espalda y la niña comen- 
zó a toser. La pequeña fue rescatada. 
Quisiera usar esta historia para ilustrar 
dos grandes verdades del Evangelio. En  
primer lugar, la incapacidad del pecador  
para salvarse a sí mismo, y en segundo 
lugar, la necesidad de un Salvador, que 
es Cristo. 
La pequeña niña de 18 meses flotando 
en las frías aguas de la bahía no podía 
salvarse a sí misma. Por más que movía 
sus bracitos y sus pies no lograba poner- 
se a salvo. Lo mismo ocurre con la sal- 
vación del pecador. Por más que uno  
intente salvarse por sus propios méritos  
no recibirá la salvación. Esto se debe a 
que somos pecadores. Nadie escapa de 
esta verdad. Dios dice en su Palabra: 
“No hay diferencia, por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria  
de Dios” (Ro 3.22-23). El salmista David  

compara los pecados con una pesada 
carga. “Mis iniquidades se han agravado 
sobre mi cabeza; como carga pesada se 
han agravado sobre mí” (Sal 38.4). Para 
el que aún no es salvo, el pecado es 
como una carga que aumenta a diario, 
una cuenta que se acumula, una culpa 
que agobia. Debido a esta carga de pe-
cados, el ser humano no puede estar 
en paz con Dios. 
Así como la niña necesitaba que alguien  
la rescatara del peligro de morir ahoga-
da, así también el pecador necesita de 
un Salvador que lo salve del castigo 
eterno. La Biblia indica que Jesucristo 
es el único que tiene los méritos para 
salvar. “Y en ningún otro hay salvación; 
porque no hay otro nombre bajo el cie- 
lo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos” (Hch 4.12).
Aquel hombre no pensó dos veces en  
saltar y sacar a la niña del agua. Cristo 
tampoco dudó en descender del cielo  
para cumplir la voluntad de su Padre. 
“He aquí que vengo, oh Dios, para hacer  
tu voluntad” (Heb 10.9). Y, “haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de  
cruz” (Fil 2.8), Cristo “se dio a sí mismo  
en rescate por todos” (1 Ti 2.6). Así, 
gracias a la obra perfecta de Cristo en  
la cruz, usted puede ser libre de la car-
ga de su pecado y de la condenación. 
Como dice la Escritura: “para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna” (Jn 3.15).

Gracias, gracias, gracias doy a Cristo
que murió, que murió y resucitó
por salvarme, y justificarme.
Ahora, agradecido, en Él confío yo. 

No lo pensó 
dos veces

(Foto: Today.com)

Alma, ten paz: 
contigo está el Señor.
Soporta con paciencia tu dolor.
Deja que Dios te guíe y te proteja;
en cada prueba, siempre fiel será.
Alma, ten paz: 
tu Amigo celestial
te llevará hacia el mejor final.

Alma, ten paz: 
que Dios ha prometido
guiar tus pies como lo ha hecho ya.
Nada te turbe o tiente en tu camino;
todo misterio Él esclarecerá.
Alma, ten paz: 
las olas y los vientos
Él rige aún con voz de autoridad.

Alma, ten paz: 
cuando la muerte llegue
en el oscuro valle de dolor,
conocerás su amor y su ternura
al consolar tu triste corazón.
Alma, ten paz: 
que el mismo Dios que quita,
de su abundancia, te proveerá.

Alma, ten paz: 
la hora ya se acerca
de eternamente estar con el Señor;
desilusiones, penas y temores
se olvidarán, y ¡puro gozo habrá!
Alma, ten paz: 
las pruebas pasarán;
todo dichoso se verá al final.

Alma, ten paz: 
comienza a cantar,
con fe, tus alabanzas al Señor.
Y reconócelo en tus caminos;
Dios, complacido, te aprobará.
Alma, ten paz: 
el Sol de luz divina
entre las nubes brillará aún más.

Alma, Alma, 
ten pazten paz

Katharina A.  
von Schlegel (1752)
Traducido por 
Eleonor Mosquera
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

¿Sabes escoger buenos amigos ¿Sabes escoger buenos amigos 
y amistades duraderas?y amistades duraderas?

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

Desde la niñez, y conforme vamos  
creciendo, algo que apreciamos 
mucho son nuestros amigos. 

Cuando uno es niño quiere a sus ami-
gos porque puede divertirse con ellos. 
Sin embargo, cuando uno comienza a 
adentrarse en la adolescencia los ami-
gos van tomando mayor importancia, 
pues nuestras alegrías, tristezas, logros 
o decepciones las compartimos con 
ellos.
Esto nos lleva a pensar en algo: si los 
amigos se van volviendo cada vez más 
importantes, sería muy sabio saber 
escogerlos. Proverbios 13.20 nos da 
una buena razón: “El que anda con 
sabios, sabio será; mas el que se junta 
con necios será quebrantado”. En 
México, tenemos un dicho que refleja 
esa verdad: “El que entre lobos anda, a 
aullar se enseña”. Es decir, los amigos 
con los que te rodees terminarán influ-
yendo en tu vida para bien o para mal. 
Si te rodeas de amigos creyentes, su 
influencia te ayudará en tu crecimiento 
espiritual. Por el contrario, si te rodeas 
de amistades que buscan las cosas del 
mundo, es probable que a ti también te 
comiencen a atraer. Por eso, es impor-
tantísimo que sepas escoger amistades 
que te acerquen más al Señor. 
Ahora, si ya tienes amigos creyentes, 
hay algunas cosas que podemos apren-
der sobre la amistad.

Su amor
“En todo tiempo ama el amigo, y es  
como un hermano en tiempo de angus-
tia”, Proverbios 17.17. La Biblia nos 
anima a amar a nuestros amigos. El 
Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo 
de ese amor, pues Él puso su vida por 
sus amigos (Jn 15.13). Por eso, Él es 
nuestro mejor amigo y el único que 
nunca nos fallará.
Pero, ¿por qué la Biblia nos invita a  
amar a nuestros amigos? Porque un  

amigo “es como un hermano en tiempo 
de angustia”. Un buen amigo puede 
ser de mucho consuelo; puede darte 
palabras de ánimo, aconsejarte o inclu-
so llorar contigo en momentos tristes. 
Por eso, debemos amar a nuestros 
amigos, porque en los momentos difí-
ciles, pueden ser tan cercanos como un 
hermano.

Su perdón
“El que cubre la falta busca amistad; 
mas el que la divulga aparta al amigo”, 
Proverbios 17.9. En toda relación hay 
un ingrediente muy importante: el per- 
dón. Todos, en algún momento, hemos  
fallado, y a todos, en algún momento, 
nos han fallado. Si no somos capaces 
de perdonar, a la larga esto puede lle- 
varnos a perder una amistad que habría 
valido la pena conservar. Por eso, la 
Escritura nos exhorta a perdonar: “El 
que cubre la falta busca amistad”. 
Por otra parte, hay que evitar estar 
recordando los agravios: “mas que el  
que la divulga aparta al amigo”. Es 
decir, si ya perdonaste a tu amigo, no  
vuelvas a mencionar el tema. Si cada  
vez que platican, le recuerdas de cuando 
eran niños y te quitó tus galletas, o la 
vez que no te prestó el juguete, muy 
probablemente, en algún momento, 

esto genere una molestia y una ruptu-
ra innecesaria. Por lo tanto, si ya perdo-
naste, no lo vuelvas a mencionar para 
que mantengas esa buena amistad.

Su prudencia
“El que bendice a su amigo en alta voz, 
madrugando de mañana, por maldición 
se le contará”, Proverbios 27.14. La 
Biblia nos exhorta a ser prudentes. Es  
muy bueno bendecir y orar por nuestros  
amigos, pero ¿hacerlo A GRITOS, a las 4 
de la mañana, afuera de su casa? ¡Eso 
no es muy prudente! 
Tal vez este ejemplo pueda parecerte 
exagerado, pero sí nos enseña la impor-
tancia de la prudencia en nuestra vida. 
Si nuestro amigo está preparándose 
para un examen importante, no sería 
prudente visitarlo para jugar fútbol. Si  
tu amiga está en la reunión de la asam-
blea y tu reunión es en otro horario, 
sería prudente esperar para mandarle 
un WhatsApp. Si sabes que tu amigo y 
su familia ya están durmiendo, sería  
mejor esperar para hacerle una llamada. 
De lo contrario, caeríamos en el error 
del hombre de Proverbios 27.14.
Amor. Perdón. Prudencia. Tres ingre-
dientes clave en cada relación de 
amistad.
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El postrer Adán
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Las cabezas federales
Aunque no encontramos el término 
“cabeza federal” en la Biblia, es una 
doctrina que muchos teólogos enseñan 
de pasajes como Romanos 5 y 1 Corin-
tios 15. Por ejemplo, en Romanos 5.18  
y 19 vemos que por la acción de uno  
todos fueron afectados. Y en 1 Corintios 
15.22 la humanidad es vista en Adán 
y en Cristo. Entonces, en estos pasajes 
tenemos la idea de una cabeza federal. 
El término “cabeza federal” se refiere a 
una persona que representa a un grupo 
de personas. 
Las dos cabezas federales identificadas 
son Adán y Jesucristo. Pablo relaciona 
las dos al decir que Adán “era figura del 
que había de venir” (Ro 5.14), una ob- 
via referencia a Jesucristo. Cuando pen-
samos en las figuras, nos centramos 
mayormente en las similitudes. Sin 
embargo, tanto en Romanos como en  
1 Corintios, Adán y Jesucristo son con- 
trastados. Adán es el primer hombre 
y Jesucristo el segundo (1 Co 15.47). 
También, se alude a Jesucristo como el  
postrer Adán (1 Co 15.45). Los comen-
taristas observan que el apóstol Pablo 
dice “el postrer” y no “el segundo”, 
dando a entender que no habrá otro. 
Jesucristo es el último. 

Los contrastes 
Examinaremos brevemente cuatro de 
los contrastes que encontramos en los 
dos pasajes.
Romanos 5.12-21: Vemos a Adán y 
Jesucristo en relación con la transgre-
sión y la justificación.
1. La transgresión/la justicia: “Así que,  

como por la transgresión de uno 
vino la condenación a todos los 
hombres, de la misma manera por 
la justicia de uno vino a todos los 
hombres la justificación de vida” 
(v. 18). El contexto deja en claro que 
el primer “uno” se refiere a Adán, y 

el segundo, a Jesucristo. Entonces, 
por la transgresión de Adán vino la 
condenación a todos los hombres, y 
por la justicia de Cristo vino a todos 
los hombres la justificación de vida. 
Obviamente, la justificación está 
disponible para todos, pero solo 
los que se apropian de ella por fe 
en Cristo la disfrutarán. Entonces, 
Adán es el transgresor y Jesucristo 
el justo.

2. La desobediencia/la obediencia: 
“Porque así como por la desobe-
diencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así  
también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos jus- 
tos” (v. 19). Aquí Adán es el desobe-
diente, mientras que Jesucristo es el  
obediente. La desobediencia de 
Adán resultó en la constitución de  
todos como pecadores, y la obe-
diencia de Jesucristo resulta en el  
hecho de que muchos serán consti-
tuidos justos. 

1 Corintios 15.45-54: Vemos a Adán y  
Jesucristo en relación con la resurrec-
ción. 
1. Viviente/vivificante: “Fue hecho el  

primer hombre Adán alma viviente; 
el postrer Adán, espíritu vivificante” 
(v. 45). Aquí tenemos un contraste 
enorme entre el primer y el postrer 
Adán. El primer Adán fue hecho 
alma viviente. Eso significa que Adán  
debía su existencia a Dios, quien le  
dio vida. El apóstol Pablo cita Géne-
sis 2.7, que se refiere al momento 
en el cual Dios sopló el aliento de  
vida en la nariz de Adán y fue hecho  
un ser viviente. En cambio, el postrer  
Adán es un espíritu vivificante, que  
quiere decir que Él da vida. La pala- 
bra griega zoopoieo, traducida como  
“vivificante” en el versículo 45, es  
traducida como “da vida” en Juan 
5.21, donde Cristo declara su potes-

tad para dar vida a quien quiera: 
“Porque como el Padre levanta a los 
muertos, y les da vida, así también 
el Hijo a los que quiere da vida”. El 
primer Adán tuvo que recibir la vida 
y el postrer Adán tiene vida en sí 
mismo (Jn 5.26). 

2. Terrenal/celestial: “El primer hombre  
es de la tierra, terrenal; el segundo 
hombre, que es el Señor, es del 
cielo” (v. 47). La segunda distinción 
en este pasaje entre el primer y el  
postrer Adán tiene que ver con su 
origen. Adán es de la tierra y, en 
consecuencia, su descendencia lleva  
la huella de lo terrenal. En su comen- 
tario sobre el libro de Romanos, el  
destacado autor John Phillips comen- 
ta: “Después de la caída, cuando 
empezó a llegar la familia de Adán, 
nos dice muy expresamente que 
‘Adán… engendró a un hijo a su se-
mejanza, conforme a su imagen’ 
(Gn 5.3). Los descendientes de Adán 
no llevan la imagen y semejanza de 
Dios, sino la imagen y semejanza del 
Adán caído”. En cambio, el postrer 
Adán es del cielo, celestial, así que 
su descendencia llevará su huella. 
“Como hemos llevado la imagen del  
terrenal, llevaremos también la ima- 
gen del celestial”. Para que llevemos  
la imagen del celestial necesitamos 
ser transformados. “He aquí, os digo  
un misterio: No todos dormiremos;  
pero todos seremos transforma-
dos… Porque es necesario que esto  
corruptible se vista de incorrupción, 
y esto mortal se vista de inmortali-
dad” (1 Co 15.51-53). ¡Seremos 
como Él!

La conclusión
En Adán éramos pecadores condena-
dos que llevábamos la imagen de él, 
pero en Cristo, el postrer Adán, somos 
constituidos justos y vivificados, y lleva-
remos su imagen por toda la eternidad. 
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Por qué Noé pronunció un juicio tan fuerte solo por 
el hecho de que Cam vio la desnudez de su padre, o 
llegó a hacer algo peor?
Esta historia de Génesis 9 ha provocado mucha discusión 
a lo largo de los años. Son pocos versículos y pocos 
detalles, pero el Espíritu de Dios nos ha dado todo lo que 
tenemos que saber al respecto. Este triste relato, y la 
profecía subsiguiente, empezaron con la embriaguez de 
Noé. Seguramente estaba consciente del peligro de tomar 
demasiado, pero en esta ocasión, Noé “se embriagó, y 
se desnudó en medio de su tienda” (Gn 9.21 NBLA). Este 
pecado de Noé sirve como advertencia a todo creyente, que 
aunque tenga muchos años en el servicio de Dios, nunca hay 
que descuidarse frente a la tentación de la carne. 
Tristemente, el pecado del padre es seguido por el pecado 
de su hijo, visto en su manera de reaccionar. “Cam… vio la 
desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos”. No 
hay nada que sugiera que Cam sea culpable de hacer algo 
más allá de lo que dice el texto. Sin embargo, fue algo grave 
de todos modos, porque la palabra “dijo” significa más que 
meramente relatar una cosa. Conlleva la idea de declarar o 
publicar algo. En vez de proteger la dignidad de su padre, lo 
avergüenza, anunciándolo ante sus hermanos. Bien dijo el 
sabio a su hijo: “El que anda en chismes descubre el secreto; 
no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que 
maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara 
en oscuridad tenebrosa” (Pr 20.19-20). Se nota la diferencia 
en la reacción de Sem y Jafet, quienes “tomaron un manto, 
lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás 
cubrieron la desnudez de su padre”. Por su acto respetuoso, 
mostraron literalmente que “el amor cubrirá multitud de 
pecados” (1 P 4.8). Otra vez, el sabio observa que “el que 
cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto 
separa a los mejores amigos” (Pr 17.9 NBLA).
Es importante no insertar nuestras conclusiones o 
suposiciones en esta historia. No dice que Noé se enojó 
cuando lo supo. Él usa la palabra “maldito” una vez, pero no 
es tanto una maldición, sino una profecía o predicción. Su 
pronunciamiento no lo hizo como un padre enojado en el 
momento, sino siendo inspirado por Dios. El Espíritu Santo 
utiliza este momento para revelar sus propósitos para las 
naciones futuras del mundo que procederán de los tres hijos 
de Noé. Así como Jacob en el capítulo 49, Noé describe el 
futuro de los descendientes de sus hijos, basado en lo que 
observa del carácter actual de ellos.

¿Por qué Noé maldijo a Canaán si fue Cam su padre 
quien vio la desnudez de Noé? ¿O participó Canaán 
con su padre en el asunto?
Hay una variedad de sugerencias en cuanto al motivo de las 
palabras: “Maldito sea Canaán”, en lugar de Cam. Algunos 
afirman que Canaán de alguna manera se unió con su padre 

al pecar contra Noé. Sin embargo, esa idea no tiene base 
bíblica. Lo que sí notamos es que en este nuevo inicio, 
recién salido del arca, dos veces se describe a Cam como 
“padre de Canaán” (vv 18, 22). Cam fue maldito en su hijo, 
habiendo pecado como hijo. Una parte clave de la mención 
de Canaán es entender que la profecía de Noé no se trata 
tanto de Canaán o Sem o Jafet como individuos, sino de las 
naciones del mundo que iban a proceder de ellos (cap. 10). 
La maldición no fue experimentada directamente ni por 
Cam ni por Canaán. No hay ninguna bendición predicha a los 
otros hijos de Cam y parece que serían afectados también 
por la maldición de Canaán. Tal vez, en una muestra de 
misericordia divina, se pronuncia la maldición sobre uno 
de los hijos de Cam nada más, librando así a las otras tres 
descendencias de un juicio mayor.
Hay que recordar que, aunque estos eventos sucedieron en 
los días de Noé, están siendo escritos en los días, y por la 
pluma, de Moisés. Ahora, casi 900 años después, la nación 
de Canaán se había establecido y era muy conocida por 
su idolatría y desenfreno sexual, y ya estaba lista para el 
juicio divino. En Levítico 18, antes de mencionar las varias 
relaciones perversas y prohibidas por Dios, Él les advierte: 
“No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual 
morasteis; ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a 
la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos” (Lv 
18.3). A los israelitas les faltaba muy poco para entrar en 
la tierra prometida, conocida también como “la tierra de 
Canaán”. Sin duda eso los hubiera animado, el saber que 
Jehová siempre cumple sus promesas y que, al castigar a los 
cananeos, iba a bendecir a los israelitas.

¿Cómo se ha cumplido la profecía de Noé?
“Maldito sea Canaán; siervo de siervos será a sus 
hermanos” (Gn 9.25). Los cananeos fueron humillados por 
la degradación de ser el siervo más bajo de otros. En Josué 
12 hay una larga lista de los reyes y pueblos de Canaán 
que fueron derrotados por los israelitas (descendientes 
de Sem). Muchos fueron muertos y otros, con el tiempo, 
esclavizados (Jos 9.23; Jue 1.28; 1 R 9.20-21). De los pueblos 
descendientes de Cam que han estado en contra de Israel a 
lo largo de los siglos, muchos han desaparecido, o perdido 
su fuerza para oprimir.
Recordemos que la profecía se trataba de naciones, y no 
excluye a las personas de poder experimentar la gracia de 
Dios y responder a ella. Por ejemplo, la misericordia de Dios 
sobre los descendientes de las tres ramas distintas de la raza 
humana se ve en la salvación notable de tres hombres (el 
etíope, Saulo, y Cornelio) en Hechos 8, 9 y 10.

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com


 www.mensajeromexicano.com 

 mensajero.mexicano@gmail.com

10
Mensajero Mexicano

Consejo Editorial

Editor
Marcos L. Caín

Editores asociados
Tomás Kember, Timothy Turkington,  

Jasón Wahls, Timoteo Woodford,  
José Manuel Díaz

Encargado de noticias
Abisaí Vieyra

Haga clic aquí  
para regresar al menú principal

noticias
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Chihuahua, Chihuahua
Los creyentes están agradecidos de que la clase bíblica en El 
Porvenir sigue creciendo, y el espacio del local comienza a 
sentirse insuficiente para tantos pequeños. Se aprecian las 
oraciones por la guía del Señor en esta situación.

En Valle de la Madrid algunos familiares de los creyentes 
están asistiendo los domingos a la predicación. Igualmente, 
los creyentes en Ciudad Delicias están animados con la 
reunión que se realiza una vez a la semana.

 
Monterrey, Nuevo León
El pasado 5 de mayo los creyentes recibieron la triste noticia  
del fallecimiento en un accidente de tránsito de Ada y Anto-
nio, una pareja que asistía a las reuniones de la asamblea y 
que vivía frente al local actual. Ada era hija de don Eduardo 
(ya con el Señor) y profesó fe en Cristo siete días después de 
la partida de su papá el año pasado. Anderson Hernández 
predicó dos veces en la funeraria y una vez más en el 
panteón a un buen número de familiares y amigos. Se agra-
decen las oraciones por sus hijos adolescentes (Jared y Jair) 
y por su pequeña de 6 años (Violeta), e igualmente por la 
consolación y salvación del resto de sus familiares.

El Barril, San Luis Potosí
En el mes de mayo se reinició la escuela dominical. Cuatro 
creyentes fueron bautizados el domingo 23 de mayo, ocasión  
en la cual los hermanos disfrutaron la visita de Miguel y Ruth 
Mosquera, junto con su familia. Antes de los bautismos, 

Miguel predicó el Evangelio a un buen número de personas, 
varios de ellos no creyentes.

La Purísima, Guanajuato
A mediados de mayo los creyentes tuvieron el regocijo de 
congregarse presencialmente los domingos por la mañana 
para celebrar la Cena del Señor. Ha sido de gran gozo 
disfrutar del tiempo de comunión y la enseñanza.
 
Veracruz, Veracruz
Los creyentes del puerto de Veracruz están muy animados 
al saber que el 6 de junio podrán abrir las puertas del local 
para retomar las reuniones presenciales.

Cancún, Quintana Roo
La asamblea disfrutó la visita de Sidney y Ruth Turkington 
(Battle Creek, EE.UU.) en el mes de mayo. El hermano Sidney 
ayudó con varias noches de enseñanza y también en la 
predicación del Evangelio. 
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