
1 de julio de 2021 MM 147

Mensajero
mexicano

Evangelio, enseñanza y exhortación de las Escrituras

por Marcos Caín
Hermosillo, México

¿Es usted bienaventurado?

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

Llegando a la tercera bienaventu-
ranza, nos espera otro dicho sor-
prendente de la boca de Jesucristo: 

“Bienaventurados los mansos, porque 
ellos recibirán la tierra por heredad” 
(Mt 5.5). Se puede ver una progresión 
entre las primeras tres, comenzando 
con “los pobres en espíritu” y luego 
siguiendo con “los que lloran”. La 
mansedumbre será la consecuencia 
natural del arrepentimiento visto el 
mes pasado.
Piense en la definición de la palabra 
“manso”. Es una actitud humilde y 
gentil delante de Dios y los demás, y se 
determina por una estimación correcta 
de uno mismo. En la mansedumbre 
se ve una sumisión a la voluntad de 
Dios, o en este caso, a la voluntad del 
Rey, ya que en Mateo 5-7 Cristo está 
enseñando principios para el Reino. La 
palabra se usaba para describir a un 
caballo que había sido domado: fuerte, 
pero sumiso.
Uno que es manso muestra una acep-
tación de las circunstancias de la vida 
al reconocer que son controladas por la 
mano de Dios para el bien y formación 
de uno. Piense en Cristo y los insultos 
que aguantó porque era “manso y 
humilde de corazón” (Mt 11.29). En 

nuestro caso puede ser que no haya 
tantos insultos que aguantar, pero ¿qué 
de aceptar la instrucción de otros? 
A veces nuestro orgullo no nos deja 
recibir el consejo de otros que tienen 
más experiencia que uno, y llegamos a 
aprender por experiencias tristes que 
hubiera sido mejor hacerles caso en 
vez de aprender al cometer un error.
Considere la ejemplificación de la 
mansedumbre: “Y aquel varón Moisés 
era muy manso, más que todos los 
hombres que había sobre la tierra” 
(Nm 12.3). A veces un creyente puede 
pensar que la mansedumbre significa 
que uno es débil. Ese no era el caso 
de Moisés, el líder de millones de 
israelitas durante unos cuarenta 
años en el desierto. En Números 20 
vemos una falla en la mansedumbre 
de Moisés: “¡Oíd ahora, rebeldes! 
¿Os hemos de hacer salir aguas de 
esta peña?”, y luego “alzó Moisés su 
mano y golpeó la peña con su vara dos 
veces” (Nm 20.10-11). Esta falla fue la 
causa por la cual Dios dijo: “Por cuanto 
no creísteis en mí, para santificarme 
delante de los hijos de Israel, por tanto, 
no meteréis esta congregación en la 
tierra que les he dado” (Nm 20.12). 
Moisés mismo no heredó la tierra. 

Pero cuando vemos al Señor Jesús, 
encontramos la mansedumbre en cada 
momento de su vida. Considerando 
que incluye la idea de la aceptación del 
trato de los hombres, vemos que Cristo 
no se resistió cuando lo arrestaron, lo 
llevaron y lo crucificaron. “Soy manso y 
humilde de corazón”, dijo. Que nuestro 
deseo sea ser como Él.  
Pero concluyamos viendo la compensa-
ción: “recibirán la tierra por heredad”. 
En el Salmo 37 leemos estas palabras: 
“Porque los malignos serán destruidos, 
pero los que esperan en Jehová, ellos 
heredarán la tierra” (v. 9). Recordemos 
el contexto en Mateo 5: Cristo les está 
hablando a los israelitas, quienes desde 
Abraham habían recibido muchas pro-
mesas en cuanto a la tierra. La Iglesia 
está más enfocada en las promesas 
celestiales: “Bendito sea el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo” (Ef 
1.3). Pero a la vez debemos recordar 
que Cristo un día reinará en la tierra, y 
“si sufrimos, también reinaremos con 
Él” (2 Ti 2.12).  
¿Somos bienaventurados? La pregunta 
de hoy es: ¿soy manso como Cristo?  
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por Carlos Knott
Sevilla, España

El futuro de Israel

Sin duda Israel es el pueblo que 
Dios hizo y escogió bendecir. Una 
promesa clave es la que le fue 

dada unilateralmente a Abraham (Gn 
12.3). Además, como consideramos en 
el artículo anterior, la historia amplia-
mente demuestra que sigue vigente. 
Israel no está exento de castigo, pero  
cuidado, porque el castigo es una 
prerrogativa divina, no humana. Dios,  
su Hacedor, tiene el derecho de casti- 
garla por su incredulidad. Lo ha hecho 
muchas veces en su historia. Lamenta-
blemente, el castigo divino más severo 
de Israel todavía está por venir, ¡y qué 
terrible será!

Juicios advertidos
Primero, Levítico 26.1-13 promete ben-
diciones divinas a la nación obediente 
y fiel. Pero los versos 14-43 advierten 
que su infidelidad traería castigos y 
terribles sufrimientos. Por ejemplo: 
“Pero si no me oyereis, ni hiciereis 
todos estos mis mandamientos, si des- 
deñareis mis decretos, y vuestra alma 
menospreciare mis estatutos, no ejecu-
tando todos mis mandamientos... 
Pondré mi rostro contra vosotros, y 
seréis heridos delante de vuestros ene- 
migos; y los que os aborrecen se enseño- 
rearán de vosotros, y huiréis sin que 
haya quien os persiga” (vv 14-17, se 
repite en los vv 18, 23 y 27).
En segundo lugar, en Deuteronomio 
28.1-14 Dios enumeró las bendiciones 
de la obediencia, y dedicó la larga 
sección de los versos 15-68 a exponer 
las maldiciones que vendrían por 
su infidelidad. Estos dos pasajes del 
Pentateuco han venido a ser como un 
bosquejo y reseña a grandes rasgos de 
la historia de Israel.

Juicios ejecutados
El libro de Jueces es quizás el más triste  
en la Biblia, porque relata cómo Israel,  
pese a tan claras promesas y adverten-

cias, fue infiel y desobediente. Las con-
secuencias fueron tristes, pues Dios 
levantó contra ellos a varias naciones 
para castigarlos.
Reyes y Crónicas registran varios juicios 
divinos sobre el pueblo errante, porque 
pese a la voz profética, la nación siguió 
rumbo para abajo, hasta la destrucción 
de Samaria y la deportación de las 
diez tribus en los años 722-21 a.C. En 
2 Reyes 17.7-23 Dios deja muy claro 
por qué vino ese terrible castigo. Judá y  
Jerusalén no aprendieron de eso, y 
Dios anunció repetidas veces que casti-
garía a Judá y Jerusalén: “Te castigaré 
con justicia; de ninguna manera te 
dejaré sin castigo” (Jer 30.11; 46.28). 
Jerusalén fue destruida y muchos 
judíos fueron deportados en el año 
586 a.C. Los romanos la destruyeron en 
el año 70 d.C., con gran mortandad, y 
todavía no tienen templo. Dios indica 
que todo eso fue por su voluntad y su 
mano.
Por medio del profeta Amós Dios decla- 
ró el derecho y la intención que tenía 
de castigar la maldad de Israel. “A voso-
tros solamente he conocido de todas 
las familias de la tierra; por tanto, os 
castigaré por todas vuestras maldades” 
(Am 3.2). Este principio de juicio divino 
todavía opera para con Israel. Hoy, a 
todos sus otros pecados han añadido 
el de rechazar y crucificar al Mesías, y 
rechazar el Evangelio predicado por los 
apóstoles. 
Pero Dios no ha desechado a su nación  
(Ro 11.1-2). Aún hoy hay un remanente 
salvo por la fe (Ro 11.5), como lo fue el 
apóstol Pablo. No es que no pueden ser 
salvos, sino que no quieren. Por eso to-
davía vendrán grandes castigos divinos 
sobre Israel. Arrebatada la Iglesia, Dios 
entrará en la fase final del castigo de la 
nación incrédula, no para destruirla (Jer 
30.11), sino para que se convierta. Los 
siete años de tribulación que sacudirán 
al mundo serán especialmente duros 

para Israel. Jeremías profetizó: “¡Ah, 
cuán grande es aquel día! tanto, que no 
hay otro semejante a él; tiempo de an- 
gustia para Jacob!” (Jer 30.7). El profe-
ta Daniel dijo que “será tiempo de an- 
gustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces” (Dn 12.1). Apo-
calipsis retrata con gran detalle esos 
horribles años de ira y juicio.
Son palabras asombrosas, especialmen- 
te cuando consideramos todo lo que  
ha sufrido Israel en tiempos bíblicos y 
modernos, los destierros, los horrores 
de la Inquisición y luego los del Holo-
causto, y el antisemitismo persistente 
en pleno siglo XXI. ¡Israel ha sufrido 
mucho más que cualquier otra nación! 
Sin embargo, su angustia venidera es 
sin igual en la historia, porque todavía 
no quiere reconocer al Mesías, el Señor 
Jesucristo. 
Israel hoy es una nación incrédula, y lo  
demuestra continuamente. Confía en 
su poder militar, su ciencia, su astucia 
política y sus alianzas, pero no en Dios.  
No ha asimilado la lección del Salmo 44:  
“Tú con tu mano echaste las naciones, 
y los plantaste a ellos; afligiste a los 
pueblos, y los arrojaste. Porque no se 
apoderaron de la tierra por su espada, 
ni su brazo los libró; sino tu diestra, y tu 
brazo, y la luz de tu rostro...” (vv 2-3). 
Hoy Israel todavía no dice: “no confiaré 
en mi arco, ni mi espada me salvará” 
(v. 6), sino todo lo contrario. 
Así que, como dice Amós 3.2, siendo 
Israel su única y especial nación, Dios  
la castigará por sus maldades, sobre  
todo por no creer en el Señor Jesucristo,  
Yeshúa Mesías, para recibir la justifica-
ción por la fe. Romanos 1.16 declara 
que “el evangelio es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree”, y esto 
incluye a los judíos. Oremos por ellos, 
deseando su bien, así como por su 
arrepentimiento y salvación.

Parte 1: Juicio
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por Phil y Trena Gould
Castries, Santa Lucía

Santa LucíaSanta Lucía

Phil y Trena Gould
Seraiah (13), Vashti (11) y Titus (9)

Phil y Trena fueron encomendados en 2017 
por la asamblea en Parkview Street,  

en Winnipeg, Manitoba, Canadá.

SANTA 
LUCÍA

Vivimos en Santa Lucía desde 
2017, y nuestras labores se han 
centrado principalmente entre las 

cuatro asambleas más al norte, de las 
siete asambleas que hay en esta isla. 
Nuestro tiempo se divide entre apoyar 
las reuniones regulares de la asamblea 
con enseñanza, estudio bíblico y 
Evangelio, así como también participar 
en esfuerzos evangelísticos en áreas 
donde todavía no hay un testimonio 
de una asamblea local. La obra con 
los niños se ha suspendido por más 
de un año, debido a las restricciones 
del COVID-19, y esto ha sido una 
carga en oración al acordarnos de las 
caras y las almas de cada niño y joven. 
Estamos agradecidos con el Señor 
que las reuniones de la asamblea se 
han podido llevar a cabo durante casi 
todo este año pasado. Aunque siguen 
ciertas restricciones, como la cantidad 
de personas, el uso de cubrebocas, y 
un horario restringido en las noches, 
ha sido una verdadera bendición poder 
tener reuniones presenciales con el 
pueblo del Señor.
Apreciamos las oraciones por el 
seguimiento que les estamos dando a 

los contactos que se hicieron durante 
una serie de predicaciones en línea en 
enero y que estuvieron bien asistidas. 
Qué alegría sería ver almas salvadas 
y tener el privilegio de guiarlas en su 
discipulado. Además, que tuvieran el 
deseo de congregarse al nombre del 
Señor Jesucristo en la comunión de la 
iglesia local, para que el testimonio de 
Dios siga hasta el regreso de nuestro 
Señor. 
Estamos agradecidos con nuestro 
Señor por el interés en el crecimiento 
espiritual entre algunos creyentes 
jóvenes. Agradecemos las oraciones 
por las clases bíblicas semanales, tanto 
virtuales como presenciales. A pesar 
de que las reuniones en línea tienen 
ciertas limitaciones, han permitido que 
algunos creyentes que viven en lugares 
distanciados puedan conectarse y que 
se les pueda enseñar la Palabra de 
Dios.
En marzo, fue un tremendo gozo ser 
testigos del bautismo de una joven. 
Ella escuchó el Evangelio por medio 
de una hermana joven y Dios la salvó 
maravillosamente. Se han llevado a 
cabo clases bíblicas semanales con ella 

durante los últimos seis meses, y es 
una bendición observar su crecimiento 
y su deseo de ver a sus familiares 
salvados. Con frecuencia, algunos de 
sus familiares se unen a la clase en 
línea cada semana.
El esfuerzo de la evangelización en la  
aldea pesquera de Anse La Raye 
(Bahía de rayas) continúa cada 
semana. Durante las visitas se reparte 
literatura bíblica y se comparte el 
mensaje de la salvación de Dios con 
muchos de manera personal. Estamos 
agradecidos de que centenares de 
calendarios del año 2021 fueron 
bien recibidos y oramos que sean un 
continuo testimonio de nuestro Dios y 
Salvador.

Mar Caribe Océano 
Atlántico

Repartición de calendarios 2021  
en Anse La Raye

Clase bíblica semanal en casa de una joven Bautismo
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COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

El matrimonio

En Efesios 2.2 leemos de “la corriente 
de este mundo” que lleva a la gente.  
Es como una poderosa corriente 

marina que arrastra todo lo que encuen-
tra a su paso y lo lleva a su destino. Esta 
“corriente” es en realidad el modo de 
pensar de la sociedad, dirigido por el dios 
de este siglo. Nosotros mismos no somos 
inmunes del todo a su influencia. Muchos 
creyentes están cursando estudios en sis-
temas donde el pensamiento antibíblico 
es la norma. Muchas familias, con hijos 
pequeños, están luchando contra una 
educación permisiva que justifica la im- 
piedad. Cada uno de nosotros está siendo 
insensibilizado a las aberraciones en toda 
esfera de la vida. Nos hemos vuelto más 
tolerantes a, o más cómodos con, los 
estilos de vida alternativos a nuestro 
alrededor.
No estamos en una posición para legislar 
una sociedad que ha rechazado las verda- 
des absolutas de la Biblia y está sumergi-
da en un cenagal de pensamiento y de 
leyes que se basan en el relativismo. Con 
todo, aunque nuestro punto de vista 
sobre el matrimonio no sea aceptable 
para una sociedad incrédula, debemos 
reafirmar el modelo divino para todos, y 
lo que tienen que mantener en sus vidas 
aquellos cristianos que buscan honrar al 
Señor y que se congregan en su Nombre.

El plan de Dios para el matrimonio
El matrimonio es el “invento” de Dios 
para sus criaturas. Él lo planeó, lo diseñó, 
y llevó a cabo la primera ceremonia nup-
cial en el huerto. Dios creó a un hombre 
y luego formó a una mujer para que fuera 
su ayuda y esposa. No formó a Juan para  
que ayudara a Adán. No formó a Eva y a  
Silvia para que ayudaran a Adán. Tampoco 
formó a Eva primero y después le trajo a 
Juana para que fuera su pareja.
Él formó a un hombre y a una mujer, y 
los juntó como marido y mujer. No fue 
simplemente que Dios sabía que esta 
unión complementaria de dos sexos era 
lo mejor para la humanidad. Él tenía en 
mente algo mucho más grande, algo 
tan increíble y estupendo que sólo esta 

unión hombre-mujer podría revelarlo 
y representarlo. Se trata de la unión de 
Cristo y su Esposa.
La enseñanza del Señor Jesús en Mateo 
19.1 al 12 reitera que el plan de Dios 
para el matrimonio es el de un hombre y 
una mujer. No contempla ninguna otra  
forma de matrimonio. Si alguien quiere  
cuestionar esto diciendo que la sociedad  
era demasiado prejuiciada en ese tiempo,  
entonces su acusación es también contra 
el Señor mismo.
Dejando el huerto y su modelo original 
para el matrimonio, el resto de la 
Escritura sólo reafirma el prototipo de 
Dios. Los hombres pronto se alejaron del 
plan perfecto de Dios y lo distorsionaron. 
La poligamia asomó su fea cabeza en 
Génesis 4, la conducta homosexual 
y su destructividad en Génesis 19, el 
adulterio en Génesis 39, el incesto en 
Génesis 38, la fornicación en Génesis 34. 
Todas estas prácticas eran condenadas 
implícita o explícitamente. No debemos 
perder de vista que a Dios le desagrada 
toda clase de pecado sexual y no sólo la 
homosexualidad. Su santidad es violada 
tanto con el adulterio como con los actos 
homosexuales.

La perversión de la sociedad
A nuestro alrededor hay un torrente de 
opinión pública que ve el matrimonio 
entre dos personas del mismo género 
como algo legítimo y “normal”. Se defien-
de eso de diversas maneras, diciendo, 
por ejemplo, que el amor “santifica” todo,  
o que dos personas mayores de edad 
pueden hacer lo que quieran con tal que 
no perjudiquen a otros. Para los que han 
dejado de lado a Dios, todo es verosímil. 
Pero, ¿qué de la perspectiva cristiana 
sobre el matrimonio? ¿Es permisible una 
unión de dos individuos del mismo sexo? 

Nuestro único recurso es ver qué dice la 
Escritura al respecto.
Posiblemente esta controversia parezca 
dura a los oídos de algunos creyentes; 
otros quizás sientan que es innecesario 
afirmar lo que es obvio. Trágicamente, 
muchos entre el pueblo del Señor tienen 
que enfrentar estos argumentos en la 
escuela, la universidad, el vecindario o la 
oficina. Es preciso recurrir a la Biblia para 
que nos ayude.
Hay varias Escrituras que tratan el tema y  
los teólogos liberales han intentado rein-
terpretarlas para evitar la condenación 
obvia que encuentran. Habría que valerse 
de increíbles ejercicios mentales y acro-
bacias teológicas para contradecir el sen-
tido claro de estas Escrituras. Algunos 
han sugerido, por ejemplo, que el pecado 
de Sodoma en Génesis 19 no es la homo-
sexualidad en sí, sino las relaciones for- 
zadas, parecidas a la violación. Asimismo  
se nos dice que Romanos 1 no trata de la  
homosexualidad sino de la homosexuali-
dad pervertida, como el adulterio (relacio- 
nes fuera de “una relación homosexual 
estable”), el incesto y la pederastia (con 
un niño prostituto).
Escribir sobre estas cosas no es agrada-
ble. Pero, la perversidad que abunda y el 
creciente libertinaje en nuestro mundo, 
con sus ataques atrevidos y arrogantes 
contra la Palabra de Dios y la pureza divi-
na, exigen que hagamos frente al desafío.   
En Romanos 1, Pablo tiene en mente la 
historia de naciones y sociedades más 
que la de individuos. Él discurre sobre la 
espiral descendente de la humanidad, 
su deterioro, cuando no tiene a Dios en 
sus pensamientos. Cuando el hombre 
se convierte en el centro de su propio 
mundo, y la autocomplacencia es la meta 
de cada quien, los placeres normales de 

por el Dr. A. J. Higgins
Barrington, EE.UU.

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Primera parte
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la vida no satisfacen. Entonces la gente 
busca satisfacerse en lo anormal.
La sentencia divina allí – “Dios los 
entregó” – no lo hace a Él el autor del 
pecado de ellos. Se trata de que Dios 
levanta sus restricciones sobre el hombre 
para que éste pueda experimentar su 
propia depravación en toda su extensión. 
Como consecuencia de querer satisfacer 
esta sed insaciable sin Dios, el hombre se 
sumerge más y más en el pecado en su 
búsqueda infructuosa.
En medio de esto vemos la perversión 
moral – los “hechos vergonzosos” – de 
“hombres con hombres”. El v. 26 trata 
de lesbianas y el v. 27 de varones y sus 
actos homosexuales. “Dejando el uso 
natural de la mujer” es otra referencia al 
propósito original de Dios en la creación. 
Romanos 1 no está condenando el inces- 
to o la prostitución de menores. Estas 
cosas son claramente impías. El pasaje 
contempla a varón con varón, no a varón  

con un menor de edad. Esto es importan-
te porque muchos intentan encontrar en 
el capítulo lo que llaman una exposición 
histórica de la cultura.  
Génesis 19 y Jueces 19.22 al 25 exhiben 
la ira divina sobre las prácticas vistas. Es 
verdad que los actos de Génesis 19 no  
son sólo homosexuales, sino de relaciones  
forzadas. Si solamente contáramos con 
ese capítulo, no podríamos estar seguros 
de la razón del castigo. Sin embargo, 
tengamos en cuenta que el Señor estaba 
visitando Sodoma a causa del pecado 
ya cometido y no por el pecado por per-
petrarse en el capítulo 19. Debemos 
examinar las otras Escrituras que hacen 
alusión a Sodoma y comentan sobre el  
juicio de Dios, antes de llegar a una con-
clusión sobre la naturaleza de la maldad 
allí.
Levítico 18.22 nos da ejemplos de prácti-
cas sexuales alternas. “No te echarás con 
varón como con mujer; es abominación”. 

Aquí no se propone en absoluto la exis-
tencia de prácticas sexuales pervertidas 
dentro del homosexualismo “legítimo”. 
Lo que es llamado abominable es el acto 
de acostarse tanto con varón como con 
mujer. En Levítico 20.13 Dios pronunció 
un mandamiento respecto a la ejecución 
de las personas culpables de esta clase 
de conducta: “Si alguno se ayuntare con 
varón como con mujer, abominación 
hicieron; ambos han de ser muertos”.
Los versículos anteriores tratan de prácti- 
cas sexuales anormales bajo el régimen 
del Antiguo Testamento que debían ser  
castigadas: adulterio, incesto, bestialismo, 
etc. Dentro de esta lista está lo de ayun- 
tarse con varón como con mujer. No es  
posible limitar esto a una forma específi-
ca de homosexualidad, porque en tal 
caso todas las demás perversidades 
tendrían que ser redefinidas también. El 
texto mismo lo hace imposible.

(...continuará)

a ti te digo...
Joven, Joven, 

Cuídate de las moscas muertasCuídate de las moscas muertas

Desde que fuiste salvo, seguramente 
has buscado agradar a tu Señor y  
Salvador. Procuras leer tu Biblia re-

gularmente, dedicas tiempo a la oración, 
asistes a las reuniones, compartes el  
Evangelio y apoyas la obra en sus activida- 
des. Entre tus conocidos y los creyentes  
te has ido forjando un buen testimonio 
con la ayuda y dirección de Dios.
En este punto quiero animarte a que 
perseveres en hacer el bien, andar como 
a Dios le agrada y estar siempre alerta 
de algo que la Biblia llama “las moscas 
muertas”. ¿Las moscas muertas? Sí, 
porque, como bien escribió Salomón, 
“las moscas muertas hacen heder y 
dar mal olor al perfume del perfumista” 
(Eclesiastés 10.1). ¿A qué te refieres con 
eso, Salomón? ¿De qué estás hablando? 
Déjame explicarte algo. En aquellos días,  
cuando un perfumista elaboraba un per-
fume, necesitaba aceite y varias especias 
aromáticas. Al mezclar los ingredientes, 
se desprendía un aroma muy rico. Sin 
embargo, este fragante aroma atraía las 
moscas. Si una sola de esas moscas caía 
dentro de la mezcla, quedaba atrapada y 

moría, echando a perder todo el perfume 
y dándole un olor muy desagradable.
Ahora, pudieras preguntarte, ¿por qué  
debo estar alerta de las moscas muertas? 
Porque Salomón explica en el mismo 
versículo: “Las moscas muertas hacen 
heder y dar mal olor al perfume del per-
fumista; así una pequeña locura, al que 
es estimado como sabio y honorable”. Así 
como una pequeña mosca muerta podía 
echar a perder varios litros de perfume, 
una pequeña locura (un pequeño pecado, 
un pequeño desliz) puede echar a perder 
la reputación que tal vez te ha llevado 
años construir con la guía del Señor.
Entonces, ¿cómo puedes identificarlas 
para estar alerta? Estas moscas muertas 
en ocasiones se presentan como: usar 
malas palabras para “estar a la moda”, 
fotografías inadecuadas en Facebook o en  
Instagram, decir una mentira a quienes 
confían en ti para beneficiarte, tomar 

alguna bebida inapropiada para ser acep-
tado por las amistades incrédulas, y darle 
“like” en un video comprometedor. Creo 
que estos ejemplos pueden ayudarte a 
identificar algunas moscas muertas para 
estar alerta y alejarlas del perfume de tu 
vida espiritual. 
Recuerda algo importante que escribió 
Pablo: “Porque para Dios somos grato 
olor de Cristo en los que se salvan” (2 Co-
rintios 2.15). Es decir, los que somos 
salvos, que estamos en Cristo, somos 
aroma grato delante de Dios por medio 
de Él y por su maravillosa gracia. Que 
ese agradable y fino aroma no se eche 
a perder por las moscas muertas. Que 
“pequeñas locuras” no hagan heder tu 
testimonio. ¡Mantén limpio el perfume 
espiritual de tu vida! Y que tu vida 
siempre desprenda el agradable aroma 
que procede de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo.

por José Manuel Díaz
Veracruz, México
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por Timothy Turkington
Cancún, México

A los 23 años, Francisco Lacueva 
fue ordenado como sacerdote en 
Tarazona, España. Después de 15 

años como sacerdote, fue designado 
canónigo magistral, es decir, predicador 
oficial de la catedral. Debido a su prepa- 
ración académica, sus conocimientos 
de latín y griego, y su trayectoria dentro  
de la Iglesia católica, Francisco gozaba 
del respeto de parte del clero romano. 
Pero, ¿qué hizo que este sacerdote 
cambiara de opinión después de tantos  
años dentro de esa religión? La res-
puesta es la Biblia. 
Dios ha revelado su voluntad en las 
Sagradas Escrituras. Fue precisamente 
aquí en la Biblia que Francisco buscaba 
apoyo bíblico para justificar la práctica 
del confesionario y del perdón de 
pecados. De una manera detallada e 
imparcial comenzó a leer y estudiar 
la Biblia. En menos de dos años, leyó 
toda la Biblia dos veces y además, 
en ese mismo tiempo, leyó el Nuevo 
Testamento diez veces. No encontró 
en la Biblia nada que justificara la 
práctica del confesionario. Además, se 
dio cuenta de que él mismo no tenía el 
perdón de pecados que Dios ofrece en 
la Biblia. El versículo que usó el Espíritu 
Santo para su salvación fue Romanos 
4.6-8: “Como también David habla de  
la bienaventuranza del hombre a quien  
Dios atribuye justicia sin obras, dicien-
do: Bienaventurados aquellos cuyas 
iniquidades son perdonadas, y cuyos 
pecados son cubiertos. Bienaventurado 
el varón a quien el Señor no inculpa de 
pecado”. Ese mes de octubre de 1961 
Francisco fue salvo por medio de la fe 
en Jesús.
No es mi intención atacar a nadie con 
este escrito, sino que usted, apreciado 

lector, busque en su Biblia lo que Dios 
dice acerca de este punto del perdón 
de los pecados. Y más importante aún, 
que usted obtenga este perdón, como 
dijo el mismo Señor Jesucristo: “Para 
que reciban, por la fe que es en mí, 
perdón de pecados y herencia entre los 
santificados” (Hch 26.18).
El perdón de los pecados viene directa-
mente de Dios por medio de la obra 
de Cristo. Eso es lo que Dios nos deja 
claro en su Palabra. Efesios 4.32 dice: 
“Dios también os perdonó a vosotros 
en Cristo”. Y Colosenses 1.14: “en quien 
tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados”. 
El rey David lo expresó así en el Salmo 
32.5: “Mi pecado te declaré, y no 
encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré 
mis transgresiones a Jehová; y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado. 
Selah”.
En cuanto a la salvación del pecador, 
la confesión de los pecados es a Dios, 
no al hombre, y el perdón de los 
pecados es otorgado por Dios, no por 
el hombre. El perdón está disponible 
porque el Señor Jesucristo “fue entre-
gado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación” 
(Ro 4.25).
Nuevamente la Biblia deja claro, en 
el libro de Isaías, que el perdón de 
pecados lo da Dios, no el hombre: 
“Deje el impío su camino, y el hombre  
inicuo sus pensamientos, y vuélvase a 
Jehová, el cual tendrá de él misericor-
dia, y al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar” (Is 55.7).

El sacerdote 
PERDONADO

Dulce es tu Nombre, 
tierno Redentor.
De ambos pueblos 
hizo uno el Salvador.
El Camino, la Verdad 
y la Vida es mi Señor.
El que cambia mi alma, 
espíritu y corazón.

Bello eres Tú, 
hermoso. El gran Rey;
el Alfa y la Omega; 
Príncipe de paz también.
O, como en Hebreos, 
Consumador de la fe.
El que será, quien fue 
y el que por siempre ES.

Eres tú, Señor, 
Cordero inmolado,
quien en la cruz 
toda deuda ha pagado.
El Santo y sin culpa, 
hecho pecado,
mas victorioso, 
al tercer día resucitado.

Perfecto es tu Nombre, 
gran YO SOY.
Luz de la mañana 
y el eterno amor.
Tú, gran Sumo Sacerdote 
y sublime DIOS.
Recibe mi alabanza, 
Tú, Jesús, mi Salvador.

Mi Jesús

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

por Jasón Wahls
El Barril, México

Su reconocimiento 
“Vosotros me llamáis Maestro, y Señor;  
y decís bien, porque lo soy” (Jn 13.13). 
En repetidas ocasiones en los evange-
lios la gente se refería a Jesucristo 
como “maestro” y “rabí” (Jn 1.38,49; 
3.2; 4.31 y 11.8), y en dos como 
“raboni” (Mr 10.5, donde maestro es la 
palabra raboni, y Jn 20.16). Tanto rabí 
como raboni quieren decir “maestro”. 
Según W.E. Vine, rabí quiere decir: “de 
una palabra rab, denotando primaria-
mente ‘dueño’ en contraste a un escla-
vo; junto con el sufijo pronominal que 
se le añade significaba ‘mi dueño’ 
y era un título de respeto utilizado 
para dirigirse a los maestros. El sufijo 
perdió pronto su sentido específico, y 
en el Nuevo Testamento se utiliza este 
término como un título de cortesía. 
El mismo Vine dice que raboni era 
una forma aramea de un título casi 
exclusivamente aplicado al presidente 
del sanedrín, si el tal era descendiente 
de Jilel. Es aún más respetuoso que 
rabí, y significaba ‘mi gran señor’”.

Su reputación como Maestro 
“Rabí, sabemos que has venido de Dios  
como maestro; porque nadie puede 
hacer estas señales que tú haces, si no  
está Dios con él” (Jn 3.2). Aun Nicode-
mo, que también era maestro, recono-
ció que Jesucristo se destacaba como 
maestro por la innegable presencia de 
Dios que acompañaba su ministerio. De 
hecho, desde el comienzo la gente notó  
que la enseñanza del Señor se diferen-
ciaba de la de los escribas porque “les 
enseñaba como quien tiene autoridad, 
y no como los escribas” (Mt 7.29). En  
su famoso Sermón del Monte, el uso  
de “oísteis que fue dicho… pero yo os  
digo” requería de sus oyentes una pro-
funda admiración hacia su autoridad. 
Aun en su propia tierra, donde Él 

mismo dijo: “No hay profeta sin honra, 
sino en su propia tierra y en su casa”, la 
gente se maravilló de “las palabras de 
gracia que salían de su boca” (Lc 4.22). 
Y aunque los fariseos y los herodianos  
lo dijeron para adular al Señor, querien-
do sorprenderlo en alguna palabra, 
sus palabras eran ciertas: “Maestro, 
sabemos que eres hombre veraz, y que 
no te cuidas de nadie; porque no miras 
la apariencia de los hombres, sino 
que con verdad enseñas el camino de 
Dios” (Mr 12.14). Tomando prestadas 
las palabras de los alguaciles, la con-
clusión es contundente: “¡Jamás 
hombre alguno ha hablado como este 
hombre!” (Jn 7.46).

Su relación con sus discípulos 
Normalmente un rabí escogía a varios 
discípulos o alumnos que le siguieran 
para que aprendieran de él. Los discí- 
pulos abandonaban todo y se sujeta-
ban a las instrucciones del rabí. Adonde  
iba él, ellos iban también (Mt 8.19). Lo  
que él hacía, ellos también. Así era la  
relación entre Jesucristo y sus discípu-
los. Cristo resumió dicha relación así: 
“El discípulo no es más que su maestro, 
ni el siervo más que su señor. Bástale 
al discípulo ser como su maestro” (Mt 
10.24,25). Seguir al maestro implicaba  
un costo para el discípulo, la abnega-
ción: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su  
cruz, y sígame” (Mr 8.34). Cuando 
muchos de sus discípulos pensaron que  
las palabras de Jesucristo eran dema-
siado duras y, en consecuencia, dejaron 
de seguirlo, Pedro reiteró el verdadero 
valor de su enseñanza: “¿A quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna” (Jn 6.68). 

Sus recursos 
La enseñanza del Maestro se centraba 
en compartir la palabra de Dios, como 

Él mismo testificó: “Según me enseñó 
el Padre, así hablo” (Jn 8.28). En su 
afán por declarar “cosas escondidas 
desde la fundación del mundo”, el 
Señor empleó varios métodos para 
comunicar su mensaje, como parábolas 
(Mt 13.3), preguntas y respuestas (Mt 
16.13), los eventos actuales (Lc 13.1-5), 
su propio ejemplo (“Pues si yo, el Señor 
y Maestro, he lavado vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los 
pies unos a otros”, Jn 13.14), e incluso 
objetos como una moneda (“¿De quién 
es esta imagen, y la inscripción?”, Mt 
22.20).

Su recorrido 
Algunas fuentes estiman que en el 
transcurso de sus tres años y medio 
de ministerio público el Maestro 
caminó más de 5,000 kilómetros. Lo 
cierto es que el Señor enseñaba incan-
sablemente, buscando oportunidades 
a cada hora del día y en cada lugar 
para compartir la Palabra de Dios. El 
Maestro enseñó en el templo y en las 
sinagogas, en las calles (en el camino a  
Emaús, Lc 24), en las casas (Mr 2.1-12),  
en el monte (Mt 5,6, y 7), en el mar  
(desde una barca, Mt 13.2), en ciuda-
des y pueblos, e incluso al lado de un 
pozo (Jn 4). Enseñó de noche (Nicode- 
mo, Jn 3) y de día. Enseñó a multitudes, 
a grupos pequeños y a individuos. Era  
un maestro que siempre estaba dispues- 
to a enseñar. ¿Estamos dispuestos a 
escucharlo? “El Maestro está aquí y te 
llama” (Jn 11.28). Sentémonos hoy a 
sus pies para oírlo (Lc 10.39). 

Oh Señor, que Tú nos hables,
haznos escuchar tu voz;
que obedientes hoy seamos, 
respondientes a tu amor.
Tu mensaje llegue a nos, 
alcanzando el corazón.
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Las cartas de recomendación son solamente una 
tradición entre las asambleas, o tienen alguna base 
bíblica?
En el Nuevo Testamento hay algunos ejemplos de 
recomendaciones que nos ayudan a entender el valor, la 
necesidad y el beneficio de esta práctica antigua. 
Febe era una creyente apreciada y con buen testimonio 
en la asamblea de Cencrea, muy cerca de Corinto, y tenía 
planes de viajar a Roma, donde no era conocida. Pablo, 
aunque no conocía Roma todavía, ya era conocido por 
muchos creyentes allí. Queriendo que ella fuera bien 
recibida y cuidada entre los hermanos romanos, les escribe 
diciendo: “Os recomiendo además nuestra hermana Febe, 
la cual es diaconisa (sierva) de la iglesia en Cencrea; que 
la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que 
la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; 
porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo” (Ro 16.1-
2). La carta tiene dos propósitos principales: informar a los 
creyentes sobre el carácter y la actividad cristiana ejemplar 
de Febe, y encargarles que la atendieran y cuidaran durante 
su estancia entre ellos. Pablo la conocía personalmente, 
y podía testificar del fiel servicio de ella hacia él y hacia 
muchos más.
Pablo (Saulo), recién salvo, había necesitado y recibido 
una recomendación similar. “Cuando llegó a Jerusalén, 
trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le tenían 
miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, 
tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo 
había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, 
y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el 
nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén; y entraba 
y salía” (Hch 9.26-28). La carta dio confianza a los hermanos, 
y resultó en que disfrutaran de comunión entre ellos. En 
este caso, estando presente Bernabé, él pudo recomendar a 
Pablo personalmente. En el caso de Febe, puesto que Pablo 
no podía hablarles en persona, envió una carta con el mismo 
propósito.
¿En cuáles situaciones no se ocupa una carta? Cuando 
el creyente y su servicio al Señor ya es bien conocido y 
recomendado en cierta parte, no hay necesidad de otra 
recomendación. Por ejemplo, Pablo había pasado mucho 
tiempo trabajando entre los creyentes corintios, y pregunta: 
“¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros 
mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas 
de recomendación para vosotros, o de recomendación de 
vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros 
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; siendo 
manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, 
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en 
tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón” (2 Co 
3.1-3). Los corintios eran realmente una “carta viva”, cuyas 

vidas daban recomendación al carácter y trabajo de Pablo y 
otros que habían demostrado su fidelidad de manera amplia 
entre ellos.
Entonces, ¿los predicadores están exentos de la necesidad 
de traer una carta de recomendación? Como cualquier 
creyente, si el predicador y su actividad no son conocidos 
por una asamblea, debería ser recomendado por otros. 
Un ejemplo es Apolos. “Y queriendo él pasar a Acaya, los 
hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le 
recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que 
por la gracia habían creído; porque con gran vehemencia 
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo” (Hch 18.27-28). Apolos, 
aunque era predicador, no era conocido aún en Acaya, y por 
eso, sabiamente, los hermanos de Éfeso lo recomendaron 
por medio de una carta. Gracias a la confianza expresada por 
los hermanos responsables en Éfeso, Apolos fue recibido en 
Corinto y su estancia resultó en mucha bendición allí. 
Pablo, previendo la posibilidad de una visita de parte de 
Timoteo a Corinto, escribe con anticipación: “Y si llega 
Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, 
porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, 
nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para 
que venga a mí, porque le espero con los hermanos” (1 Co 
16.10-11).
Cuando un creyente está de regreso, después de un tiempo 
fuera de algún lugar, sería sabio traer una carta de donde 
viene, como en el caso de Epafrodito. “Así que le envío con 
mayor solicitud, para que, al verle de nuevo, os gocéis, y 
yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, 
con todo gozo, y tened en estima a los que son como él; 
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, 
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro 
servicio por mí” (Fil 2.28-30).
En resumen, la práctica de recomendar a creyentes no bien 
conocidos en cierto lugar no es una mera tradición, sino una 
práctica sabia, con varios ejemplos bíblicos. Es una muestra 
de cortesía a la asamblea que recibe, de cuidado hacia 
la persona que viaja, y un cumplimiento de la enseñanza 
bíblica al respecto. 
Vale la pena hacernos la pregunta: ¿podrían los hermanos 
en mi asamblea recomendarme con el mismo entusiasmo 
que en los casos citados arriba? Si no, tomémonos en serio 
la tarea, delante del Señor, de procurar ser creyentes útiles, 
serviciales, y recomendables.

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

Chihuahua, Chihuahua
En el mes de junio el Señor permitió que Gilberto y Alicia 
Torrens fueran dos veces a la ciudad de Parral. La reunión 
en la casa de la hermana María Arzola fue de mucho ánimo. 
Además, en El Vergel pudieron visitar a Daniel, Tania y sus 
hijos Daniel, Dilan, Mateo, Lea y el bebé Dean. Se aprecian 
las oraciones por próximas visitas.

Nuevos niños de El Porvenir están llegando cada semana a 
la clase. Además, en Valle de la Madrid, el papá de la finada 
hermana Aurelia, Don Carlos, después de recuperarse del 
Covid, se ha mantenido fiel todos los domingos a la reunión 
de predicación. Se agradecen las oraciones por la salvación 
de estas almas.

Obregón, Sonora
Los días 24, 25 y 26 de mayo, la asamblea recibió la visita 
de David Beckett y Pablo Thiessen, quienes compartieron 
provechosos ministerios de la Palabra de Dios. El hermano 
David habló sobre la Palabra de Dios en mi corazón, en mi 
casa y en mi comunidad, y los temas del hermano Pablo 

fueron el Verbo, el Verbo de vida, y el Verbo de Dios. 
También se aprovechó la asistencia de muchos familiares y 
amigos inconversos para predicar el Evangelio.
El 6 de junio, Marcos Caín hizo una corta visita y los 
creyentes apreciaron su devocional después de la Cena del 
Señor y la predicación del Evangelio que compartió.

El Barril, San Luis Potosí
Los creyentes tuvieron el gozo de recibir a una hermana a 
la comunión de la asamblea. También disfrutaron de una 
visita de Pablo y Bárbara Thiessen. Pablo compartió cinco 
noches de enseñanzas prácticas en relación con la vida del 
creyente. Sus temas fueron: la salvación, la continuación, la 
tribulación, la restauración y la anticipación. Dios mediante, 
a partir del 6 de julio habrá una serie de predicaciones 
del Evangelio donde compartirán el hermano Jason Wahls 
y Timothy Turkington. Se aprecian las oraciones por la 
salvación de almas.

Pachuca, Hidalgo
La asamblea pudo reanudar sus reuniones presenciales y 
disfrutó la visita del hermano Harrys Rodríguez. Una señora 
que asistía por primera vez a una reunión de Evangelio 
profesó haber sido salva ese mismo día, lo cual fue de gran 
gozo para los creyentes.

Nezahualcóyotl, Estado de México
Las reuniones presenciales en el local continúan los días 
domingo, miércoles y jueves. Los creyentes han tenido el 
gozo de ver a nuevas personas que han estado asistiendo 
de manera constante; algunos son vecinos y otros son 
familiares de los creyentes.
El hermano Pedro Pérez López, de la asamblea de Sibactel, 
Chiapas, llegó a la Ciudad de México con el propósito de 
ser operado de un tumor en el cerebro, y mientras está en 
espera de su cita para cirugía, ha apoyado predicando el 
Evangelio y dando mensajes devocionales. Se agradecen las 
oraciones para que pronto tenga una cita para su cirugía.

 
Veracruz, Veracruz
Después de más de un año sin poder congregarse en el local, 
los creyentes de Veracruz pudieron retomar las reuniones 
presenciales en el mes de junio. Fue de gran gozo celebrar 
la Cena del Señor, recibir ministerio de la Palabra de Dios y 
escuchar el mensaje del Evangelio.

El hermano Pedro Pérez 
con su esposa e hijo
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El apreciado hermano Harrys Rodríguez estuvo de visita ese 
día y fue de mucho ánimo para los creyentes.

Los días miércoles se está llevando a cabo un estudio bíblico 
de 1 Juan por Zoom, el cual ha sido de mucha bendición; 
hermanos de las asambleas en Nezahualcóyotl y Guasave se 
han conectado a estas reuniones.

Cancún, Quintana Roo
A principios de junio, los creyentes disfrutaron dos 
reuniones de enseñanza compartidas por el hermano Jason 
Wahls.

 

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Los creyentes en Springdale están reuniéndose ya casi de 
forma normal. En los últimos meses han llegado a la ciudad 
varios creyentes de otras asambleas para radicar en la 
ciudad, lo cual ha hecho que la asamblea crezca un poquito.

Pennsauken, Nueva Jersey, EE.UU. 
La asamblea en Pennsauken (apoyada por dos asambleas 
cercanas) tuvo una serie de predicaciones en una carpa con 
Tomás Kember. El Evangelio se anunció por dos semanas 
en inglés; hubo además tres reuniones extras cada semana 
en español. Debido a la buena asistencia de personas de 
habla hispana, las reuniones en español se extendieron una 
semana más. Esta asamblea ha hecho un esfuerzo en la 

carpa cada verano por 30 años y aprecian las oraciones por 
la salvación de almas.

Alrededor 

del mundo
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Apocalipsis

Apocalipsis

LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios escritos 
con el fin de facilitar el estudio de la enseñanza del Nuevo 
Testamento de una manera clara y concisa. Los autores son 
expositores bíblicos bien conocidos, que han ministrado 
la Palabra de Dios y dirigido estudios bíblicos en muchos 
países de habla inglesa. El estilo es expositivo y práctico a 
la vez. Cada comentario ha sido escrito específicamente 
para esta serie, y no ha sido tomado de grabaciones ni 
sacado de otras publicaciones. El estudiante aplicado de 
la Palabra de Dios encontrará que éste y los otros tomos 
de la serie son una mina de verdad divina, producto de 
muchos años de estudio y experiencia de los autores.

Tomo 2: 
Gálatas, Efesios,  

Filipenses, Colosenses

Tomo 1: 
1 y 2 Timoteo, 
Tito,Filemón

Tomo 4: 
1 y 2 Tesalonicenses, 

Santiago

120 pesos 
(6 USD)

Tomo 3: 
1 y 2 Corintios

100 pesos 
(5 USD)

100 pesos 
(5 USD)

100 pesos 
(5 USD)

Tomo 8: 
Apocalipsis

120 pesos + flete
          (6 USD)

TOMO 5
Autor: Norman Crawford (Lucas)

LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios 

escritos con el fin de facilitar el estudio de la enseñanza 

del Nuevo Testamento de una manera clara y concisa. 

Los autores son expositores bíblicos bien conocidos, que 

han ministrado la Palabra de Dios y dirigido estudios 

bíblicos en muchos países de habla inglesa. El estilo 

es expositivo y práctico a la vez. Cada comentario 

ha sido escrito específicamente para esta serie, y no 

ha sido tomado de grabaciones ni sacado de otras 

publicaciones. El estudiante aplicado de la Palabra de 

Dios encontrará que éste y los otros tomos de la serie 

son una mina de verdad divina, producto de muchos 

años de estudio y experiencia de los autores.

Publicado por Publicaciones Pescadores
Impreso en EE.UU.
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Lucas

Lucas

120 pesos 
(6 USD)

Tomo 5: 
Lucas

TOMO 6
Autor: Jim Flanigan (Hebreos)

LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios 

escritos con el fin de facilitar el estudio de la enseñanza 

del Nuevo Testamento de una manera clara y concisa. 

Los autores son expositores bíblicos bien conocidos, que 

han ministrado la Palabra de Dios y dirigido estudios 

bíblicos en muchos países de habla inglesa. El estilo 

es expositivo y práctico a la vez. Cada comentario 

ha sido escrito específicamente para esta serie, y no 

ha sido tomado de grabaciones ni sacado de otras 

publicaciones. El estudiante aplicado de la Palabra de 

Dios encontrará que éste y los otros tomos de la serie 

son una mina de verdad divina, producto de muchos 

años de estudio y experiencia de los autores.

Publicado por Publicaciones Pescadores
Impreso en EE.UU.
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Hebreos

Hebreos

120 pesos 
(6 USD)

Tomo 6: 
Hebreos

TOMO 7
Autores: Boyd Nicholson (1 Pedro), G. P. Waugh (2 Pedro),
 A. M. S. Gooding (1, 2 y 3 Juan), Albert McShane (Judas)

LA BIBLIA ENSEÑA es una serie de comentarios 

escritos con el fin de facilitar el estudio de la enseñanza 

del Nuevo Testamento de una manera clara y concisa. 

Los autores son expositores bíblicos bien conocidos, que 

han ministrado la Palabra de Dios y dirigido estudios 

bíblicos en muchos países de habla inglesa. El estilo 

es expositivo y práctico a la vez. Cada comentario 

ha sido escrito específicamente para esta serie, y no 

ha sido tomado de grabaciones ni sacado de otras 

publicaciones. El estudiante aplicado de la Palabra de 

Dios encontrará que éste y los otros tomos de la serie 

son una mina de verdad divina, producto de muchos 

años de estudio y experiencia de los autores.

Publicado por Publicaciones Pescadores
Impreso en EE.UU.
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O 7

1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, Judas

1 y 2 Pedro, 
1, 2 y 3 Juan, 

Judas

120 pesos 
(6 USD)

Tomo 7: 
1y2 Pedro,  

1,2y3 Juan, Judas


