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¿Es usted bienaventurado?

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

Usted, como creyente, ¿se siente 
satisfecho y saciado? Es impor-
tante notar que se trata del 

resultado de cierto tipo de vida, no la 
meta en sí. Escuche lo que Cristo dice 
en la cuarta bienaventuranza: “Biena-
venturados los que tienen hambre 
y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados” (Mt 5.6). 
Pensemos por algunos momentos en  
nuestro apetito. ¿Qué busca usted en 
su vida? Hay muchas cosas necesarias 
en la vida, pero Cristo aquí habla de 
uno que anhela, no la satisfacción, sino  
la justicia. A veces lo tenemos al revés,  
y hacemos que la alegría y contenta-
miento nuestro sea lo más importante. 
El hambre y la sed son deseos norma-
les, naturales y necesarios en la vida. 
Los salmistas entendían algo de este 
apetito saludable. “Como el ciervo brama 
por las corrientes de las aguas, así 
clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi 
alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” 
(Sal 42.1-2). “Hambrientos y sedientos, 
su alma desfallecía en ellos. Entonces 
clamaron a Jehová en su angustia, y los 
libró de sus aflicciones… Porque sacia 
al alma menesterosa, y llena de bien al 
alma hambrienta” (Sal 107.4-5,9).
Vea conmigo la descripción de aquella  
persona que tiene hambre y sed. Hemos  

vistos en meses previos que la palabra 
“bienaventurado” indica que uno 
está en un lugar de bendición, siendo 
aprobado por Dios. “Bienaventurado 
el pueblo cuyo Dios es Jehová” (Sal 
144.15). Aunque algunas versiones 
de la Biblia la traducen como “alegres 
son”, la palabra va más allá de la felici-
dad o la alegría. Es la dicha que llega 
a aquella persona que muestra estas 
características en su vida.
El mundo no alaba el carácter del ver-
dadero creyente. Va en contra de la 
cultura. Según el mundo, uno necesito 
hacer lo que pueda para promoverse 
a sí mismo, para ser considerado más 
importante, para tener más influencia. 
Pero Cristo habla del carácter justo del 
creyente, de los que anhelan la justicia. 
Ahora bien, cuando fuimos salvos, 
fuimos justificados: “Justificados, pues,  
por la fe, tenemos paz para con Dios  
por medio de nuestro Señor Jesucristo” 
(Ro 5.1). Pero Cristo no está pensando 
tanto en la declaración divina de justi-
ficación en el momento de la salvación, 
sino en la vida práctica después. John 
Stott la describe así: “La justicia moral  
es aquella justicia de carácter y conduc-
ta que agrada a Dios”. De este tipo de 
justicia hablaba Cristo en el versículo 20: 
“Porque os digo que si vuestra justicia 

no fuere mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos”. Obviamente, la única persona 
que puede cumplir esto es una que ha 
sido perdonada. Los líderes religiosos 
pensaban que su justicia externa era 
suficiente, y hoy también muchos viven 
con esta idea, pero ese no es el criterio 
divino.
Todos los días tomamos decisiones que 
muestran nuestro carácter. ¿Qué busca 
usted? ¿Cómo es su apetito en relación 
con las cosas de Dios? ¿Procura tomar 
decisiones en el temor de Dios? ¿Ha 
aprendido a evitar lo que le desagrada 
a Él? “[Buscar] primeramente el reino 
de Dios y su justicia” (Mt 6.33) ha de 
ser la prioridad en la vida nuestra.
La experiencia de aquella persona es 
que será saciada, tendrá una plena 
satisfacción. Lo interesante es que, 
aunque uno esté saciado, sigue el ham-
bre y la sed. Por muy piadoso que sea, 
el creyente nunca llegará a un punto en  
su vida en que pueda decir con razón: 
“Ya lo logré”. Dios lo satisface, lo sacia, 
pero a la vez crea en él un deseo 
por más justicia. Si bien vimos que 
queremos tener un carácter y una 
conducta que agradan a Dios, vemos 
que la meta suprema es ser como 
Cristo, el Justo.
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por Carlos Knott
Sevilla, España

El futuro de Israel
Parte 2: Salvación y bendición eterna

¡Dios garantiza el futuro de Israel! Ya 
vimos que Dios la escogió exclusiva-
mente como nación suya, y Él la castiga 
por sus maldades (Am 3.2). Pero el 
castigo divino de la nación incrédula 
no significa que haya sido desechada. 
En Romanos 11.26-27 el apóstol Pablo, 
inspirado por el Espíritu Santo, afirma 
la futura conversión de la nación. “Y 
luego todo Israel será salvo, como está 
escrito: Vendrá de Sion el Libertador, 
que apartará de Jacob la impiedad. Y 
éste será mi pacto con ellos, cuando yo 
quite sus pecados”. 
Es importante recordar que “Israel” 
nunca significa la Iglesia; son entidades 
distintas (1 Co 10.32). En el siglo III, 
Orígenes y Filo, y luego Agustín en el 
siglo IV, reemplazaron la interpretación 
literal de las Escrituras por la interpre-
tación alegórica. Los de la Reforma 
siguieron ese patrón católico que ha 
causado siglos de confusión y errores 
sobre Israel. En Romanos 11.26, Israel 
y Jacob se refieren literalmente a la 
nación de Israel, los descendientes de  
Abraham, Isaac, Jacob y sus doce hijos,  
las doce tribus de Israel. Sion es literal- 
mente Jerusalén. En Romanos 11.1-2  
Pablo pregunta y contesta enfáticamen-
te: “¿Ha desechado Dios a su pueblo? 
En ninguna manera” (v. 1). Luego decla- 
ra: “No ha desechado Dios a su pueblo, 
al cual desde antes conoció” (v. 2). 
El tema de la futura bendición de Israel 
abunda en el Antiguo Testamento. La 
ley, los profetas y los salmos hablan del  
castigo divino, pero prometen su res-
tauración y bendición. Son demasiados 
textos para considerar aquí, y solo 
apuntaremos algunos, esperando que 
el lector busque los otros.
En Isaías 66.22-23 Dios promete traer- 
los de nuevo a su tierra, diciendo: 
“Porque como los cielos nuevos y la  
nueva tierra que yo hago permanecerán  
delante de mí, dice Jehová, así perma-
necerá vuestra descendencia y vuestro 
nombre. Y de mes en mes, y de día de  

reposo en día de reposo, vendrán todos 
a adorar delante de mí, dijo Jehová”. 
Jeremías 31 es un capítulo clave, donde 
Dios promete que hará pacto nuevo 
“con la casa de Israel y con la casa de 
Judá” (v. 31). ¡De ningún modo pueden 
éstos ser los gentiles! En los versos 3-4  
Dios declara: “Con amor eterno te he  
amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia. Aún te edificaré, y serás 
edificada, oh virgen de Israel”. La base  
del nuevo pacto con Israel, y su salva-
ción y bendición, no es otra que el 
sacrificio del Mesías en el Calvario. Lo  
reconocerán, y Dios promete: “Perdo-
naré la maldad de ellos, y no me acor-
daré más de su pecado” (v. 34). Cuando 
Israel se arrepienta y confíe en Cristo, 
Dios borrará toda su maldad y pecado, 
y la salvará. El nuevo pacto incluye el 
perdón de pecados. Los versos 35-36 
enfatizan que este pacto unilateral du-
rará “eternamente” (véanse 33.20-21).
El profeta Ezequiel vio la futura resu-
rrección y unión de la nación de Israel 
(37.1-23). También vio el reino y templo  
milenario. Ezequiel 48.35 da el nombre 
futuro de Jerusalén: “Jehová-sama”, 
esto es, “Jehová ahí”. Dios morará en 
Sion.
El profeta Oseas anuncia que después 
del largo y severo castigo, Israel será 
recogida y bendecida. “Y te desposaré 
conmigo para siempre; te desposaré 
conmigo en justicia, juicio, benignidad 
y misericordia. Y te desposaré conmigo 
en fidelidad, y conocerás a Jehová” (Os 
2.19-20).
Pero Zacarías da algunas de las profe-
cías más importantes. El 12.10 habla de  
un futuro “día de expiación” cuando la  
nación se convertirá. “Y derramaré 
sobre la casa de David, y sobre los mora- 
dores de Jerusalén, espíritu de gracia 
y de oración; y mirarán a mí, a quien 
traspasaron, y llorarán como se llora  
por hijo unigénito, afligiéndose por él  
como quien se aflige por el primogéni-

to”. Quizás, como la conversión de Saulo  
en el camino a Damasco, verán al Mesías,  
el Señor Jesucristo, y se convertirán. 
Zacarías 13.8-9 indica que esto ocurrirá 
con el remanente. “El invocará mi nom-
bre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; 
y él dirá: Jehová es mi Dios”. Zacarías 
14.1-9 declara que Jehová – el Señor 
Jesucristo – vendrá, peleará por ellos, 
pondrá sus pies sobre el monte de los 
Olivos (compare Hch 1.11), y reinará 
sobre toda la tierra. Nunca en la histo-
ria hasta hoy se han cumplido esas 
grandes promesas, pero se cumplirán, 
no con la Iglesia sino con Israel, porque 
“irrevocables son los dones y el llama-
miento de Dios” (Ro 11.29). 
Israel tiene futuro porque Dios la salva-
rá. Su bendición está tan asegurada 
como la nuestra, porque nuestro Dios 
es fiel, y Él declaró: “Israel será salvo en 
Jehová con salvación eterna; no os aver- 
gonzaréis ni os afrentaréis, por todos 
los siglos” (Is 45.17). En Mateo 25.31-
46 el Señor anuncia el juicio futuro de  
las naciones en base a su trato a Israel, 
“estos mis hermanos” (v. 40). Basado 
en Génesis 12.3, Dios bendecirá a los  
que le crean y ayuden a Israel, y malde-
cirá a los incrédulos que maltraten a 
Israel.
Viendo todo el plan soberano y la bon- 
dad de Dios para con Israel, unimos 
nuestras voces a la del profeta Miqueas: 
“¿Qué Dios como tú, que perdona la  
maldad, y olvida el pecado del rema-
nente de su heredad? No retuvo para 
siempre su enojo, porque se deleita en  
misericordia. El volverá a tener miseri-
cordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo 
del mar todos nuestros pecados. Cum-
plirás la verdad a Jacob, y a Abraham 
la misericordia, que juraste a nuestros 
padres desde tiempos antiguos” (Mi 
7.18-20). ¡La gran fidelidad de Dios 
debe motivarnos a confiar en su 
Palabra y sus promesas, y a alabarle y 
serle fieles!
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por Chris Brundage
Chitokoloki, Zambia

ChitokolokiChitokoloki

Chris y Alison Brundage
Jack (2 años) y Calvin (11 meses)

Chris fue encomendado en 2013 por 
la asamblea en Thunder Bay, Ontario, 

Canadá, y Alison fue encomendada en 2017 
por la asamblea en Newcastle,  

Irlanda del Norte.

Saludos desde Zambia. Para los que 
no lo saben, la Misión Hospitalaria 
de Chitokoloki es una obra médica  

cristiana en una zona rural de Zambia 
que presta asistencia médica a personas  
que no la pueden obtener por otros  
medios. Una amplia gama de problemas 
son tratados y la idea es que la gente 
que venga al hospital para recibir ayuda  
médica pueda ver también su necesidad  
espiritual junto con el Remedio. 
Yo trabajo para el hospital como piloto  
y trabajador de mantenimiento, y mi  
esposa como enfermera. Recientemen-
te, ella ha estado en la casa cuidando 
a nuestros dos hijos, Jack (2 años) y 
Calvin (11 meses). 
Este año pasado ha sido muy diferente 
para nosotros aquí en Chitokoloki, así 
como en todo el mundo. La avioneta 

que yo piloteo generalmente está muy  
ocupada trayendo y llevando volunta-
rios a la misión para ayudar, entre ellos 
médicos, electricistas y perforadores 
de pozos, pero la pandemia ha limitado 
los viajes, y el número de vuelos ha 
disminuido a la mitad de lo que es 
en un año cualquiera. Sin embargo, 
todavía hay mucho que hacer aquí.
El proyecto más grande de manteni-
miento de este año fue convertir una  
leprosería vieja en un centro de conven- 
ciones. Docenas de casitas deterioradas 
fueron restauradas para ofrecer hospe- 
daje, y se construyeron un comedor 
grande y unos baños. Las instalaciones 
ya se han empezado a usar y el próximo 
evento agendado es una conferencia 
para los que predican o enseñan, sea  
en la asamblea o en la escuela domini-
cal. El Sr. Tim Beer, de Loloma, será el  
responsable de los mensajes. Poco 
después de esto, se está planeando 
hacer unos campamentos juveniles. 
Apreciaríamos sus oraciones para el 
uso de este centro, que sea una bendi-
ción a los creyentes locales y que per-
sonas sean salvadas y crezcan en su 
vida espiritual.

En los últimos meses hemos tenido 
el gozo de recibir a un nuevo médico 
zambiano, un profesional muy capaz y 
creyente. Ha sido una adición positiva  
al equipo que labora en esta misión. 
Además, entre los muchos empleados 
del gobierno que han sido asignados a 
nuestro hospital, hemos tenido a un  
enfermero, Kennedy, que es creyente y 
tiene muchas ganas de compartir el  
Evangelio con otros. Él ha estado repro-
duciendo grabaciones de predicaciones 
en el idioma nativo en el hospital por 
las tardes, y tiene muchas ganas de 
ayudar. Kennedy también es bueno 
con la música y le gusta grabar y 
editar audios, y tiene interés en hacer 
grabaciones de himnos zambianos y 
programación en radio que podemos 
transmitir localmente aquí por FM, 
o reproducir usando el sistema de 
megafonía del hospital. Él también 
nos ha estado ayudando con la lección 
bíblica que tenemos los miércoles en la 
escuela, y en las clases dominicales. 
Apreciamos las oraciones por estas 
nuevas adiciones a nuestro equipo y 
también que sus contribuciones sirvan 
para avanzar el reino de Dios.

..Chitokoloki
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COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

El matrimonio

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Segunda parte

(Continuación...)

Nuestra postura
No estamos citando estos versículos para 
sugerir que tratemos mal, de alguna 
manera, a la gente que tiene algún estilo 
de vida alterno. Debemos respetar la 
dignidad humana y reconocer el valor de 
cada ser humano. Inherente a este valor 
está el privilegio y la responsabilidad de  
elegir y del libre albedrío. Dios le ha dado  
este don a toda persona. Lo que cada 
uno hace con él es una responsabilidad 
personal. Dios se hizo “vulnerable” con 
esto; si algunos han tomado el don de 
Dios y han abusado de él, Él los hará res-
ponsables de ello. Nosotros no somos 
sus instrumentos de juicio.
Deuteronomio 23.17 expresa la prohibi-
ción divina de la sodomía: “No haya 
ramera de entre las hijas de Israel, ni 
haya sodomita [varón homosexual] de 
entre los hijos de Israel”. Judas 7 presen- 
ta la exposición del pecado de Sodoma.  
Estas referencias en el Nuevo Testamento 
son esenciales para nuestra comprensión 
del tema. En Judas 7 se nos dice que 
Sodoma y Gomorra se entregaron a la 
fornicación, yendo “en pos de vicios 
contra naturaleza”. El Espíritu de Dios 
define el estilo de vida cotidiano en 
Sodoma como “fornicación”, y también 
como “yendo desencaminados en pos 
de otra carne” (Versión Moderna). La 
expresión empleada en Romanos 1 es  
“el uso natural”, pero en Judas, “contra  
naturaleza” es lo contrario al diseño de 
Dios en la naturaleza como se muestra 
en Génesis 2.
Adicionalmente, 2 Pedro 2.6,7 nos da el  
carácter explícito de Sodoma. Dice que  
“la nefanda conducta” fue la base del jui- 
cio de Dios sobre las ciudades. ¿Cuál 
era esta conducta? ¿Fue tan sólo la per-
versión de “una sodomía sana, natural”? 
¿No era el carácter mismo de una ciudad  
entregada a “vicios contra naturaleza”? 
Nótese que en conformidad con esto, el 
v. 8 deja claro que día a día Lot afligía su 
alma justa al ver y oír a sus vecinos. No 
era algo puntual sino cotidiano.

En 1 Corintios 6.9 se nos enseña que 
tales personas están excluidas del reino  
de Dios: “ni los fornicarios, ni los idóla- 
tras, ni los adúlteros, ni los afeminados, 
ni los que se echan con varones… here- 
darán el reino de Dios”. Los de las últimas 
dos categorías son los participantes pasi- 
vos y activos de los actos homosexuales. 
Es importante observar aquí que no se 
refiere a los que abusan de otros, sino a 
los que abusan de sus propios cuerpos 
con varones. ¿El Espíritu de Dios podría 
haberlos acusado más claramente? La 
inclusión de “los afeminados” deja claro 
que se trata de prácticas pervertidas 
voluntarias, no de una seducción 
forzada o indeseada.
Finalmente, 1 Timoteo 1.10 incluye a los  
sodomitas en su lista. En la Palabra de 
Dios es claro que no existe fundamento 
alguno para una relación sexual permiti-
da y legítima entre dos personas del 
mismo género. No es un estilo de vida 
alterno que la Escritura aprueba. Más 
bien lo condena en un lenguaje muy 
claro y específico.

Nuestra práctica 
A no ser que Dios responda a las oracio-
nes de su pueblo, nosotros no podemos 
contener la oleada de estándares socia-
les. Sin embargo, sí cumplimos con los  
estándares escriturales del modelo de 
Dios, expuestos en su Palabra, que es 
nuestra única guía para la vida.
Nunca debemos rebajarnos a los odiosos 
y agresivos ataques verbales contra otros. 
Puede que su comportamiento nos pa-
rezca aborrecible, pero debemos tener 
presente que cada uno es un alma por 
quien Cristo murió y un candidato para 
la salvación de Dios, así como lo era cada  
uno de nosotros. Usted tendrá que 
aprender a trabajar junto a estas perso-

nas en el empleo, dándoles el respeto 
que merecen; tendrá que vivir al lado de 
ellos en su vecindario.
Más aún, algunos creyentes han tenido  
que vivir con esto en el círculo familiar, 
donde algún hijo ha elegido este estilo  
de vida. Todo esto requiere mucha sabi-
duría y cuidado, gracia y convicción. Las  
normas bíblicas deben controlar su hogar,  
pero usted no puede (y no debe) contro- 
lar los hogares de sus parientes incon-
versos.

Algunos puntos para reflexionar
¿Por qué los estilos de vida alternos 
están prevaleciendo tanto en nuestros 
días? ¿Qué ha sucedido para que se 
alterara el modo de pensar tanto de 
organizaciones profesionales como de 
ciudadanos comunes, que no sólo los 
toleran sino que también los aplauden? 
Se ha observado que la comunidad de  
gais y lesbianas [en Estados Unidos] 
llegó al extremo de emplear la epidemia  
del VIH/SIDA para ganar simpatía y apo- 
yo hacia su estilo de vida, proyectándo-
se como desafortunados y dignos de  
lástima (Desire and Deceit; R A Mohler). 
Lo que ha debido ser una enfermedad 
para despertar a la sociedad para que 
viera la anormalidad de este estilo de 
vida se convirtió en un medio para que 
fuera aceptado.
A menudo se pregunta si hay una base 
genética para la homosexualidad. Hasta 
ahora, a pesar de la enorme inversión 
en investigación y una búsqueda frené-
tica para probar que así es, no se ha 
encontrado ninguna prueba firme. Los  
niveles hormonales, cambios genéticos  
y otros hallazgos no han sido corrobora-
dos. Si se llegara a encontrar algo, la 
pregunta seguiría siendo: ¿el cambio 
químico causó la atracción al mismo 
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sexo, o una persistencia en aquella 
atracción condujo a un cambio químico 
en el cuerpo?
Aun si se encontrara una base clara para 
la atracción hacia personas del mismo 
sexo, hay un principio mayor y más fun- 
damental. Dios ha prohibido las relacio-
nes sexuales fuera del matrimonio, el 
cual Él determinó que fuera entre un 
hombre y una mujer. Por esto, tanto los  
homosexuales como los solteros hetero-
sexuales deben sacrificar sus deseos a la 
Palabra y la voluntad de Dios.
Hay padres cristianos que ven a sus hijos 
irse por este rumbo. ¿Han fracasado 
como padres, como ejemplos a seguir y 
como maestros de las normas bíblicas?  
De ninguna manera. Está bien  documen- 
tado que la identidad sexual no se define 
de un todo hasta la adolescencia. En una 
generación pasada, donde lo “normal” 
era una atracción heterosexual, las per- 
sonas pasaban por esta etapa y avanza-
ban hacia lo normal. Hoy, sin embargo, 
se les enseña a los preadolescentes que  
ésta es otra manera “normal” de expresar  
sus deseos sexuales; ahora están sumer-
gidos en un mundo de ambivalencia.
En realidad están siendo presionados 
a explorar si posiblemente sean homo-

sexuales. Al momento de tener que 
aceptar una identidad sexual, se les dice  
que toda inclinación hacia el mismo géne- 
ro es maravillosa. Ahora es virtuoso, casi 
valiente, exteriorizar esta inclinación e 
identificarse con una comunidad de gais, 
lesbianas, bisexuales y transexuales. Lo 
que antes se pasaba por alto y se relega-
ba a una etapa de desarrollo ahora se 
promueve entre jóvenes vulnerables.
Los medios de comunicación han sido 
una de las fuerzas mayores para alterar 
la opinión pública. De forma rutinaria 
presentan a personas homosexuales en 
el cine y la televisión como gente sensi-
ble, cariñosa e inteligente. Por otro lado,  
todos los que se oponen son vistos como  
homófobos ignorantes, groseros, male-
ducados y vulgares. Es incalculable el 
efecto que esto ha tenido sobre la moral 
en nuestra sociedad.
Como creyentes debemos mostrar em-
patía y orar por los padres cristianos que 
tienen hijos que han optado por este 
estilo de vida. Para ellos es un enorme 
reto mantener una relación con sus hijos 
y a la vez afirmar las normas bíblicas. 
Nunca debemos juzgarlos.
Tenemos que reconocer también que  
entre nosotros hay creyentes que luchan  

con una atracción hacia personas del 
mismo sexo. Se sienten marginados y 
solos. Contárselo a alguien es demasiado 
embarazoso y peligroso. Viven, no sólo 
con deseos que saben que no pueden 
satisfacer, sino también con la imposibi-
lidad de compartir su carga con alguien, 
y con un sentimiento de culpa.
Sin embargo, sea que batallemos con  
pensamientos o inclinaciones homosexua-
les o no, cada uno de nosotros lucha 
contra la carne. Cada uno tiene que lidiar 
con ella en la presencia de Dios y hallar  
gracia para el oportuno socorro. En 
1 Corintios 6.13 Pablo enseñó que “el 
cuerpo no es para la fornicación, sino 
para el Señor, y el Señor para el cuerpo”. 
La primera parte de la cita es obvia y 
fácilmente comprendida. La parte final, 
“el Señor para el cuerpo”, posiblemente 
indique que Él puede dar gracia para 
que usted guarde su cuerpo en pureza y 
santidad para Él.
Nunca debemos rebajar las normas 
bíblicas por los cambios que estén 
ocurriendo en el escenario moral, sino 
demostrar la misericordia de Dios al 
tiempo que mantenemos la santidad de 
Dios.

Era uno de los mejores soldados. 
De los más valientes. Llegó a ser 
general y el rey mismo lo tenía en 

alta estima. Había sido el responsable de 
las victorias de su país, Siria. Hasta este 
momento, lo había tenido todo.
Pero ahora ya no importaban sus logros 
ni sus medallas. Le iban a quitar su man-
do. Tendría que dejar no solo su oficio, 
sino sus posesiones y hasta su propia 
familia. Naamán, el general, tenía lepra. 
La ley de su tiempo exigía cuarentena 
absoluta para cualquier persona que 
contrajera lepra. La lepra es una de las 
enfermedades más crueles, porque 
causa la pérdida de sensación en la piel, 
resultando en heridas y lesiones. Debido 
a que es extremadamente contagiosa, 
y no tenía remedio, la cuarentena que 
exigía la ley se volvía en exilio de por 
vida. 
Lo curioso es que quien le dio esperanza 
a Naamán fue una sierva que trabajaba 

en su casa. Decía que en su tierra de 
Israel había un profeta que lo podía 
sanar. Desesperado, el general decidió 
hacerle caso a la sierva. Obtuvo el per-
miso del rey, y empacó dinero y vestidos 
para pagarle a aquel profeta que lo 
sanaría. 
Al llegar, el general esperaba que el 
profeta saliera y llevara a cabo una gran 
ceremonia. Sin embargo, ¡el profeta ni 
siquiera salió! Mandó a un simple men-
sajero para decirle que si quería ser 
limpio de su lepra, tendría que lavarse 
siete veces en el río Jordán. Naamán se 
fue enojado, pensando: “¿Cómo es po-
sible que no se digne siquiera a verme? 
¿Y cómo cree que me voy a bañar en ese 
río, cuando hay mejores?”
En el camino, los siervos de Naamán 
se atrevieron a acercarse y rogarle que 
lo considerara. Lo que le había pedido 
el profeta no era algo grande ni difícil. 
¿Por qué no intentarlo? Por fin accedió y 

fueron al Jordán. Allí, Naamán se metió 
al río siete veces, como el profeta de 
Dios había mandado. La piel de Naamán 
el leproso sanó y él quedó limpio. 
¡Qué gozo! Cuando regresó con Eliseo 
confesó que no había otro Dios más 
que el de Israel. Le quiso pagar, pero el 
profeta rehusó el dinero. La sanación de 
Naamán había sido sólo por la gracia  
de Dios. Aunque esta es una historia 
antigua (2 Reyes 5), se repite el día de 
hoy en personas como usted y como yo. 
Quizás usted no sea un general de un 
ejército, ni tenga lepra, pero tiene en  
común con Naamán más de lo que quizás 
piense. Él tenía un grave problema con 
una sola solución. Así, usted tiene el 
grave problema del pecado (Romanos 
3.23 dice: “por cuanto todos pecaron”). 
Y este problema tiene una sola solución: 
el Señor Jesucristo. Hechos 4.12 dice: 
“En ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado 
a los hombres, en que podamos ser 
salvos”. Además, Hechos 10.43 promete 
que “todos los que en él (Jesucristo) 
creyeren, recibirán perdón de pecados 
por su nombre”.
Cristo murió y resucitó para ofrecerle 
a usted la salvación. Usted decide si la 
recibe o la rechaza.

Una sola solución

por Ricky Sawatzky
Irapuato, México
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

Temporada de cazaTemporada de caza

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

¿Alguna vez has ido de caza? Sí, me 
refiero a la caza de animales. Para serte  
sincero, yo nunca lo he hecho. Sé que 
hay algunos lugares donde, en ciertos 
momentos del año, se permite cazar 
patos o codornices. Pero, aunque nunca  
lo he hecho, hoy quisiera invitarte a 
que vayamos de caza. Vamos a cazar un 
animal en particular y no sólo iremos 
tú y yo, sino que nos acompañará Salo-
món. ¿Salomón? Sí, el mismo Salomón 
que fue rey de Israel hace muchos años. 
Pon atención en la descripción que 
Salomón nos ha dado sobre el animal 
que vamos a cazar: “Cazadnos las zorras,  
las zorras pequeñas, que echan a perder  
las viñas; porque nuestras viñas están 
en cierne” (Cnt 2.15). Así es: vamos a 
cazar zorras. 
Ahora, antes de aventurarnos en 
busca de estos animales, hay algunas 
características que nos ayudarán a 
identificarlas. 
Hay algunas zorras que son pequeñas: 
“cazadnos las zorras, las zorras peque-
ñas”. Para alguien que tiene un viñedo, 
una zorra pequeña representa un gran  
peligro. Cuando logran meterse en los  
viñedos, como son pequeñas y no pue-
den alcanzar la parte de arriba de los 
árboles, se aferran a la base y terminan 
dañando los árboles y también comién-
dose los frutos que están a su alcance. 
¿Sabes, querido joven? Hay pecados 
que son como estas zorras: parecieran 
pequeños, insignificantes. Sin embargo, 
pueden causar mucho daño y por lo 
cual debemos darles caza. Los malos 
pensamientos, las palabras ociosas, las  
murmuraciones, y los chismes son pe-
cados que parecieran pequeños, pero 
que echan a perder el fruto en la vida 
y comienzan a dañar el árbol de la vida 
espiritual del creyente. Por lo tanto, 
hay que estar al acecho y, en cuanto 
sientas su cercanía, no los dejes pasar 
ni les des espacio en tu vida.

Es sabido que las zorras son muy astu-
tas. Entre sus muchas habilidades se 
encuentran su versatilidad y su rapidez. 
Además, se adaptan rápidamente y 
tienen una gran facilidad para cazar sus  
presas. Por otra parte, les resulta relati-
vamente sencillo encontrar pequeños 
huecos y entrar a los viñedos para hacer  
de las suyas. ¿Sabes? Hay ciertas áreas  
de nuestras vidas a las que debemos 
prestar atención. El descuido de la lec- 
tura de la Palabra de Dios, la falta de 
tiempo para la oración, el desinterés 
por asistir a las reuniones de la asam- 
blea. Si descuidamos estas áreas, es  
como si abriéramos huecos en los  
“viñedos” de nuestras vidas espiritua-
les por los cuales aquellas zorras, con  
su astucia, podrán entrar y hacer mucho  
daño. Por lo tanto, ¡no descuides ni la 
lectura de la Palabra, ni la oración, ni el 
asistir a las reuniones!
El daño que generan puede ser imper-
ceptible: “echan a perder las viñas; 
porque nuestras viñas están en cierne”. 
El mayor problema que representa la 
aparición de las zorras pequeñas es 
que su daño pareciera ser mínimo a 
simple vista, pero, aparte de afectar las 
viñas en su maduración (“en cierne”), 
son capaces de echar a perder viñas 
enteras (“echan a perder las viñas”). 
¡Un daño tan grande por un animal 
tan pequeño! Joven, conforme vas 
andando tus primeros meses o años 
conociendo al Señor, cuídate de esa 
clase de pecados que parecieran ser 
pequeños pero que pueden dañar tu 
crecimiento espiritual y que pueden 
generar, a la larga, un daño mucho 
mayor en tu vida. Cuidado con aquella 
bebida que pruebas, con aquella página  

de Internet que visitas o con aquella 
canción secular que escuchas. Tal vez 
no te des cuenta, pero son como esas 
zorras que obstaculizan tu madurez 
espiritual y pueden causarte un gran 
daño a la larga.
Tal vez en este punto, pudieras pensar: 
“¿Qué tanto es un poquito?”, o, “Bueno,  
un poquito no le hace daño a nadie”. La 
realidad es muy diferente. El apóstol  
Pablo escribió en 1 Corintios 5.6: “No es  
buena vuestra jactancia. ¿No sabéis 
que un poco de levadura leuda toda 
la masa?”. En la asamblea en Corinto 
había ocurrido un terrible pecado. En 
vez de lamentarse, ellos se excusaban 
diciendo que sólo había pasado una vez.  
Pablo les aclara: un poco de levadura 
leuda toda la masa. Es decir, un poco 
de pecado afecta toda la iglesia. Si un  
pecado es capaz de afectar de esa ma-
nera a una asamblea entera, ¿cuánto 
más no afectará la vida del creyente?
Por ello, no esperes hasta que los peca- 
dos hayan crecido y pasen de ser pe-
queñas zorras a enormes Tiranosaurios. 
Presta atención a los pecados que pare- 
cen pequeños pero que causan grandes  
daños. Pon especial atención en las 
áreas que requieren nuestra diligencia: 
la lectura de la Palabra de Dios, la ora- 
ción y asistir a las reuniones. Aléjate 
de aquellas cosas que pudieran obsta-
culizar tu madurez y afectar áreas de tu 
vida cristiana a la larga.
Ahora que ya has identificado las zorras,  
¿qué dices? ¿Te animas a que vayamos 
de caza?

* Nota del escritor: Ningún animal resultó 
herido en este ejercicio.
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El Santo
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

“Santo, santo, santo, Jehová de los 
ejércitos”, entonaron incesante y reve- 
rentemente los majestuosos y misterio-
sos serafines que rodeaban el trono de  
Dios (Is 6.3). La escena de Dios entro-
nado en Isaías 6 es una de las más 
impresionantes en todas las Escrituras. 
Nos llena de humildad ver cómo los  
seres celestiales se conducen en la pre- 
sencia del Dios santo. Sin embargo, 
sólo cuando llegamos al evangelio de  
Juan aprendemos que Aquel que estaba 
sentado sobre ese trono era Cristo 
preencarnado (Jn 12.41). Entonces, 
tanto en el Antiguo Testamento (Sal 
16.10) como en el Nuevo Testamento, 
Jesucristo es el Santo. En el Nuevo Tes-
tamento Él es el Santo Ser (Lc 1.35), el 
Santo de Dios (Mr 1.24; Lc 4.34), y el 
Santo (Hch 2.27; 3.14; 13.35; 1 Jn 2.20). 

El Santo Ser
Cronológicamente, la primera aparición 
del título la encontramos en la sublime  
proclamación de la milagrosa concep-
ción del Señor Jesucristo entregada por  
el mensajero angelical, Gabriel: “Por lo 
cual también el Santo Ser que nacerá, 
será llamado Hijo de Dios” (Lc 1.35). La  
palabra traducida “Santo Ser” es una  
sola palabra en el original, el adjetivo  
jagios. W.E. Vine la define así: “Funda-
mentalmente significa separado, y por  
ello, en la Escritura, en su sentido moral  
y espiritual, separado del pecado y por 
lo tanto consagrado a Dios, sagrado”. 
Al profeta Jeremías, Dios le dijo: “Antes 
que te formase en el vientre te conocí, 
y antes que nacieses te santifiqué, te 
di por profeta a las naciones” (Jer 1.5). 
Y de Juan el Bautista fue dicho: “Será 
lleno del Espíritu Santo, aun desde el  
vientre de su madre” (Lc 1.15). Pero 
solo acerca del Hijo de Dios se pudo 
decir antes de su concepción: “el Santo  
Ser”. El Salmo 22 resalta su consagra-
ción a Dios aun antes de su venida al 

mundo. “Sobre ti fui echado desde 
antes de nacer; desde el vientre de mi 
madre, tú eres mi Dios” (Sal 22.10). 

El Santo de Dios
La segunda ocasión en que se utiliza 
este título es durante el ministerio pú-
blico del Señor, cuando en Capernaúm 
un espíritu inmundo lo identifica como  
“el Santo de Dios” (Mr 1.24; Lc 4.34). 
Esta revelación de su verdadera identi-
dad requirió una severa reprensión de  
parte de Jesucristo, quien acto seguido 
lo echó fuera y lo silenció: “Cállate, y sal  
de él”. Después de eso el título “el Santo”  
no aparece otra vez hasta el libro de los 
Hechos. Aunque en los evangelios no 
se registra otra vez “el Santo de Dios”, 
observamos la completa santidad de su 
vida. De hecho, más consagrado a Dios 
no podía haber sido el Señor. Solo Él 
podía decir: “El hacer tu voluntad, Dios 
mío, me ha agradado, y tu ley está en 
medio de mi corazón” (Sal 40.8).
Si bien el Santo de Dios resalta la con- 
sagración del Señor Jesucristo, también 
enfatiza su deidad. El Santo es un nombre  
de Dios que ocurre casi 50 veces en el 
Antiguo Testamento. La mayoría está 
en la profecía de Isaías y casi siempre 
es el Santo de Israel. Reconocer a Jesús 
nazareno como el Santo de Dios en 
relación con su capacidad de ejecutar 
juicio es una obvia admisión de la deidad  
de Jesús de Nazaret.  
El Santo
En el libro de los Hechos Jesucristo es 
llamado tres veces “el Santo”. Pedro es 
el primero en utilizar este título, en su 
sermón en el día de Pentecostés al citar 
el Salmo 16.10: “Porque no dejarás mi 
alma en el Hades, ni permitirás que tu  
Santo vea corrupción” (Hch 2.27). 
Aunque es otra palabra en el original 
en Hechos 3.14, Pedro emplea por 

segunda vez el título “el Santo”. Por 
último, también Pablo cita el Salmo 
16.10 en Hechos 13.35. Las tres citas  
hacen referencia a la muerte y subsi- 
guiente resurrección del Señor Jesu-
cristo. En la primera cita de Pedro (Hch 
2.27) y en la de Pablo (Hch 13.35), la 
palabra “Santo” es la traducción de la  
palabra griega josios, una palabra que  
solo se utiliza ocho veces en el Nuevo 
Testamento y se distingue de jagios, 
mencionada anteriormente. W.E. Vine  
explica que josios quiere decir: “religio-
samente recto, santo, en oposición a lo  
torcido o contaminado. Está común-
mente asociado con la rectitud”. Al 
relacionar este término con la muerte y 
resurrección del Mesías, no solo están  
dando a entender que el Cristo resucitó,  
sino también resaltan su absoluta 
santidad. Es decir, como Él era absolu-
tamente santo su cuerpo no podía 
haber visto la corrupción, el resultado 
del pecado, “porque de ella (la tierra) 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al 
polvo volverás” (Gn 3.19). 
Entonces, desde antes de su concep-
ción y hasta su exaltación, Jesucristo es  
el Santo, quien desde la eternidad y 
hasta la eternidad es santo, santo, 
santo. Esperamos el día cuando el coro  
celestial llenará nuestros oídos de emo-
cionante adoración: “Santo, santo, santo  
es el Señor Dios Todopoderoso, el que 
era, el que es, y el que ha de venir” (Ap 
4.8). Hasta aquel día nos maravillamos 
del Santo de Dios. 

¡Santo, santo, santo!  
Señor omnipotente,
siempre el labio mío  
loores te dará.
¡Santo, santo, santo!  
Te adoro reverente, 
Dios en tres personas,  
bendita Trinidad.
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Cuál es la base bíblica para “las entrevistas”?

Una práctica normal en muchas asambleas es tener una 
plática, o “entrevista” entre los ancianos y la persona que ha  
expresado su interés en ser bautizada, o recibida a la comu-
nión de una iglesia en cierta localidad. Para los fines de este  
escrito, nos enfocaremos mayormente en la cuestión de la  
recepción a una asamblea. Es Dios quien añade creyentes 
(Hch 2.47; 1 Co 3.6-7) y la asamblea quien los recibe (Hch 
18.27; Ro 16.2; Fil 2.29). ¿Hay base bíblica para dicha prác- 
tica? ¿Cuáles son las responsabilidades de los ancianos en  
cuanto a la recepción? Son buenas preguntas. Examinémos-
las a la luz de las Escrituras. Primero, unas observaciones en 
cuanto a formar parte de la comunión de una asamblea.
La palabra “juntarse” es instructiva y se aplica en lo referen-
te a la recepción a una asamblea. El “juntarse” o “unirse” 
significa literalmente “unirse fuertemente, o pegarse a” y se 
usa en relación con la comunión que existe entre creyentes 
que se congregan en una iglesia en cierta localidad. Un cre- 
yente no debe “juntarse” o “asociarse” con otros, por ejem-
plo, en el contexto de una relación inmoral (1 Co 6.16), o en 
el caso de otro creyente profesante que insiste en practicar 
el pecado (1 Co 5.9-11; 2 Ts 3.6, 14; 1 Ti 5.8). 
Todo creyente debe entender lo serio que es el compromiso 
de formar parte de una asamblea. En Hechos 5, en el caso 
de la muerte de Ananías y Safira, aprendemos que, así como 
los privilegios de formar parte de la asamblea son enormes, 
también lo son las responsabilidades, y por eso, “ninguno 
se atrevía a juntarse con ellos (los creyentes)” (Hch 5.13). 
Cada uno tiene que reconocer que la recepción no es una 
membresía casual, sino una responsabilidad solemne, ante 
Dios, y donde “un poco de levadura leuda toda la masa” 
(1 Co 5.6), pero también donde se puede “crecer y abundar 
en amor unos para con otros y para con todos” (1 Ts 3.12).
La comunión es algo compartido en común y bien describe 
el estado de armonía entre creyentes que ‘se pegan’ unos a 
otros al compartir las mismas cosas: la vida eterna (1 Jn 1.2-
3), la doctrina (Hch 17.34) y el andar en la luz (1 Jn 1.7-8). 
En Hechos 9.26, unos tres años después de su conversión, 
Pablo llegó a Jerusalén por primera vez y “trataba de juntar- 
se con los discípulos; pero todos le tenían miedo, no creyen- 
do que fuese discípulo”. Por supuesto, se entiende el miedo  
de los creyentes que no querían recibirlo, por la mala fama  
de Saulo de Tarso. La solución del problema de su recepción 
nos enseña dos principios importantes: la necesidad de co- 
nocer bien a la persona antes de recibirla, y la responsabilidad 
de los líderes al respecto. En el caso de Pablo, Bernabé, un 
hermano respetado y bien conocido, pudo recomendarlo y 
“lo trajo a los apóstoles”, sabiendo que ellos eran los respon-
sables ante Dios tanto por la recepción de un desconocido, 
como del bienestar del rebaño en Jerusalén. 

Si el creyente ya es bien conocido por los ancianos, no se 
necesita mucho tiempo para poder decidir si es apto para 
ser recibido o no (Hch 16.2). Si es alguien desconocido, será 
necesario pasar tiempo conociéndolo primero. Si llega un  
creyente desconocido, pero acompañado por una recomen-
dación de parte de algún hermano o asamblea, conocido y 
respetado por los ancianos, obviamente se acelera el proce- 
so de conocerlo y recibirlo, como en el caso de Pablo en 
Jerusalén. La inmadurez no es motivo para no recibir a un  
creyente, pero el pecado en su vida (1 Co 10.21) o una mala  
actitud (2 Ts 3.14), sí son motivo de preocupación. En 
Hechos 20, Pablo les recuerda a los ancianos de Éfeso de 
su responsabilidad como “sobreveedores” de pastorear el 
rebaño y protegerlo de los que entran para hacerle daño. 
En conclusión, una sola entrevista obviamente no sería 
suficiente para conocer bien a la persona, su carácter, sus 
convicciones y su conducta. Que se llame “entrevista” o 
no, existe la necesidad clara de conocer lo suficiente a la 
persona, su historia, creencias, actitud y entendimiento 
bíblico. Debería ser el “último paso” en cuanto a la recepción  
de un creyente ya bien conocido. Una junta así ofrece una 
oportunidad para que todos los ancianos y el creyente 
interesado hablen, juntos, en el mismo lugar. Da la oportuni-
dad para que todos escuchen las preguntas que se hacen y  
que analicen las respuestas que se dan. Parte de la bendición 
de la pluralidad de ancianos es el beneficio dado por Dios de  
una variedad de perspectivas, personalidades y percepcio-
nes. Mientras uno se enfoca en un aspecto de la vida o 
entendimiento de la persona, otro tal vez le va a preguntar 
sobre otra cosa, según su conocimiento personal de la 
persona. “Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; 
mas en la multitud de consejeros hay seguridad” (Pr 11.14).  
Es crucial que los ancianos estén unidos en la obra y unáni-
mes en sus decisiones. Cuando se anuncia con anticipación 
que uno será recibido en la voluntad de Dios, es para darles  
oportunidad a los miembros que hagan preguntas o expre-
sen su preocupación por algo en la vida de la persona, 
desconocido por el presbiterio.
Los ancianos han de actuar con la responsabilidad que mere-
ce la obra que el Espíritu Santo les ha encargado, para que 
las personas no sean recibidas muy a la ligera. Los demás 
miembros necesitan poder tener confianza en sus decisiones 
colectivas, porque afectan a todos. “Ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta” (Heb 13.17).

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

Monterrey, Nuevo León
La asamblea comenzó una serie de estudios los días domin-
go sobre las siete columnas de la iglesia local. También ha 
dado mucho gozo poder efectuar desde hace varias semanas 
la clase bíblica dominical de manera presencial.
Miguel Mosquera y Anderson Hernández procuran evange- 
lizar cada semana en los alrededores del local con invitacio-
nes y algunas visitas a personas interesadas.

Chihuahua, Chihuahua
El lunes 26 de julio, Gilberto Torrens inició una serie de predi- 
caciones del Evangelio en El Porvenir, para atender el interés 
de algunos padres de los niños, compartiéndoles el mensaje 
los días lunes, martes y miércoles. El jueves se continúa 
con la reunión en Valle de la Madrid y el viernes en Ciudad 
Delicias. Se aprecia en gran manera el apoyo en oración.

Hermosillo, Sonora
Una creyente joven, que fue salva el verano pasado, fue 
agregada a la comunión de la asamblea en julio, lo cual dio 
gozo a los creyentes.

Obregón, Sonora
Los creyentes disfrutaron la visita de Marcos Caín el domingo  
4 de julio en la reunión presencial para partir el pan. El 
hermano Marcos compartió un mensaje devocional y una 
enseñanza edificante de la Palabra de Dios.
Los martes y jueves se continúa con reuniones virtuales por 
Zoom, las cuales han sido de bendición, dando oportunidad 
de que algunos creyentes de Guasave y Phoenix participen 
en el estudio bíblico del libro de Hechos. El 13 de julio el 
hermano Pablo Mendoza compartió una enseñanza de la 
Palabra de Dios por este medio desde Guasave.

El Barril, San Luis Potosí
En junio, Timoteo Turkington y Jasón Wahls tuvieron dos 
semanas de predicaciones del Evangelio. Hubo buena asis- 
tencia y algo de interés. Varios hombres que no son salvos 
mostraron más interés que antes, pero tristemente no con- 
fiaron en Cristo. Dos jóvenes siguen escuchando las grabacio- 
nes y haciendo preguntas. Se aprecian las oraciones para 
que la Semilla sembrada dé fruto de salvación.

 
Nezahualcóyotl, Estado de México
El 4 de julio, los creyentes se gozaron por el testimonio 
público de la hermana Norma García, quien después de más 
de un año de espera, pudo ser bautizada.
Las reuniones presenciales continúan, así como la predica-
ción del Evangelio por Zoom. Se aprecian las oraciones por 



West Kelowna, British Columbia, Canadá
El pasado 15 de julio partió para 
estar con el Señor Donald R. Alves, 
a los 89 años. El hermano Donald 
vivió la mayor parte de su vida en 
Venezuela, donde fue de ayuda y 
bendición a muchas asambleas, 
mayormente en la zona central 
del país. En 2017 regresó a su país 
natal, Canadá, por problemas de 
salud. DRA, como firmaba sus 
artículos, escribió o tradujo al 
español más de 1,500 artículos 
de enseñanza bíblica que se 
encuentran en la página web 
tesorodigital.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

Alrededor 

del mundo

la familia del hermano Atanasio Martínez, e igualmente 
la del hermano Gabriel Madrigal, quienes se contagiaron 
con Covid; están estables y en recuperación. También 
se agradecen las oraciones por el hermano Pedro Pérez, 
quien se está recuperando de Covid; sigue en espera de su 
operación por un tumor en el cerebro.
 
Veracruz, Veracruz
Por la gracia de Dios, los creyentes del puerto continúan con 
las reuniones presenciales los domingos. Algunas personas 
han llegado por primera vez al local, mostrando un genuino 
interés en la Palabra de Dios. Durante la semana se está 
desarrollando el estudio bíblico de 1 Juan, el cual ha sido 
muy provechoso.
El pasado 4 de julio, nuestra hermana Guadalupe Corona 
tomó el paso de obediencia en el bautismo. Apreciamos sus 
oraciones por ella, para el que Señor la siga guiando en su 
andar cristiano.

¿Piensas en orar?

Mary A. Kidder
Traducido por Miguel Mosquera

Antes de empezar tu día, ¿piensas en orar?
¿Del Señor buscas la guía?
Pues, si tú en Él confías, te puede ayudar.

La oración da paz al alma, 
puede noche en día cambiar.
En el bien o en la prueba,
no olvides orar.

Al venir las tentaciones, ¿piensas en orar?
Te dará la fortaleza,
el socorro y la firmeza para soportar.

Si te sientes enojado, ¿piensas en orar?
¿Has pedido de su gracia,
para que con eficacia puedas perdonar?

Cuando vienen duras pruebas, ¿piensas en orar?
En medio del sufrimiento
el Señor te dará aliento. Contigo va a estar.

http://tesorodigital.com
http://www.mensajeromexicano.com
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La Biblia Enseña

TOMO 8
Autor: James Allen (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.

Publicado por Publicaciones Pescadores
Impreso en EE.UU.
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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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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


