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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)

En Mateo 5, mientras está en un  
monte, el Señor Jesucristo explica 
cuáles son los rasgos del reino de 

Dios. Hasta este punto se ha ocupado 
principalmente del carácter de los súb-
ditos del reino, pero ahora se ocupará 
de su conducta. Recordemos que real-
mente es imposible o incongruente 
intentar separar la conducta del carác-
ter. Lo que soy influye en lo que hago.  
“Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia” 
(v. 7). Fijémonos en un punto impor-
tante: Cristo no está enseñando aquí 
cómo ser salvo, sino que está explican-
do cómo actúa uno que ya es salvo, y 
cuál es el resultado de vivir así.
Piense, para empezar, en la definición 
de la misericordia. En términos senci-
llos, es la bondad ofrecida a los que 
están en una condición necesitada, 
miserable y angustiosa. En ella vemos 
la compasión y la longanimidad. Pode-
mos ver la misericordia en el acto de 
echarle la mano a uno que padece 
cualquier tipo de necesidad.  
Considere también la misericordia 
divina, una verdad que encontramos 
en ambos testamentos. El Salmo 103.8 
dice: “Misericordioso y clemente es 
Jehová”. Pablo, al pensar en el momen-
to de la salvación, le escribió a Tito 

estas palabras: “Cuando se manifestó la 
bondad de Dios nuestro Salvador, y su 
amor para con los hombres, nos salvó, 
no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su miseri-
cordia” (Tit 3.4-5). Nuestra vida cristia- 
na empezó por la misericordia divina; 
Dios nos vio en nuestro estado misera- 
ble y necesitado, y extendió su mano  
para salvarnos. En 2 Corintios Pablo 
escribe mucho en cuanto a los padeci-
mientos de un creyente, pero empieza 
la carta dándole a Dios el título de 
“Padre de misericordias” (1.3). Él es la 
fuente, el origen, de toda misericordia.
Durante la vida terrenal de Cristo, 
vemos la misericordia divina en muchas 
ocasiones. Dos ciegos clamaron al Hijo 
de David, diciendo: “¡Ten misericordia 
de nosotros!” (Mt 9.27), y sus ojos 
fueron abiertos. La mujer cananea 
clamaba: “¡Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de mí!” (Mt 15.22), y “su 
hija fue sanada desde aquella hora” 
(v. 28). Un padre se arrodilló delante 
de Él, y le dijo: “Señor, ten misericordia 
de mi hijo” (Mt 17.15), y el hijo “quedó 
sano desde aquella hora (v. 18). Usted 
puede seguir viendo muchos ejemplos 
más donde Cristo tuvo misericordia 
de los necesitados, ofreciéndoles su 
ayuda.

Pero terminemos viendo la misericor-
dia desplegada en nuestras vidas. Es 
obvio que hay muchas cosas que Cristo 
hizo que nosotros no podemos hacer. 
Sin embargo, cada día se nos presentan 
oportunidades para seguir su ejemplo. 
John MacArthur lo describe así: “La  
misericordia es dar alimento al ham-
briento, consuelo al afligido, amor al  
rechazado, perdón al ofensor, compa-
ñerismo al solitario”. Usted tal vez 
podrá añadir a esta lista. Recuerde 
otras palabras de Pablo: “Así que, 
según tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe”, (Gá 6.10).  
Cristo termina esta bienaventuranza 
diciendo que “ellos alcanzarán miseri-
cordia”. La misericordia devuelta. 
Como creyentes aún necesitamos de la 
misericordia. “Por lo cual debía ser en 
todo semejante a sus hermanos, para 
venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, 
para expiar los pecados del pueblo” 
(Heb 2.17). Él es nuestro gran sumo 
sacerdote, a quien podemos acudir en 
momentos de necesidad, y siempre 
alcanzaremos misericordia. Que Dios 
nos ayude a ser como Él, recordando 
su propia enseñanza: “Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia”.



2
Mensajero Mexicano

Descripciones dobles de Cristo en Hebreos

por Tomás Kember
Iguala, México

En la carta a los Hebreos se nos 
presentan algunas descripciones 
dobles de Cristo como nuestro 

sacerdote.
En los primeros dos capítulos vemos  
la unicidad de Cristo como Hijo de Dios  
y como Jesús, alguien que es Dios y a la  
vez es también un verdadero hombre, 
pero sin pecado. Nunca hubo ni habrá  
jamás otro ser como Él, cien por ciento  
Dios y cien por ciento hombre. Él no es  
dos personas. Tampoco es una amalga-
ma de dos personalidades, sino, cual 
ser único, es Dios y hombre de forma 
simultánea, completa e indivisible. 
Como tal, Él está perfectamente equi-
pado para representar a Dios ante los 
hombres, y a los hombres ante Dios. 
Luego vemos la semejanza de Cristo a 
sus hermanos: “Por lo cual debía ser en 
todo semejante a sus hermanos, para 
venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote” (Heb 2.17). Cristo se aseme-
jó a sus hermanos en su encarnación, 
lo cual lo expuso a sufrimientos, siendo 
los de la cruz los más extremos. En lo  
personal, Cristo ya era capaz de compa-
decerse de otros (¡Él es Dios!), pero en  
cuanto a su función, sus aflicciones 
hicieron que su socorro fuese más sig- 
nificativo y solidario para los que sufrían.  
Imagínese lo que significaría para los 
israelitas en el desierto el sacerdocio 
de Aarón, ya que en su espalda traía 
las huellas de los latigazos que recibió 
cuando era esclavo en Egipto, algo que  
no tenía Moisés. Cristo, por su seme-
janza a nosotros (pero sin pecado), 
es misericordioso (compasivo) y fiel 
(confiable) en su sacerdocio. 

Nuestros nombres en su pecho, 
en sus hombros nuestro ser; 

adoremos pues al Padre: 
¡Cristo es Sacerdote fiel!

“Considerad al apóstol y sumo sacerdo-
te de nuestra profesión, Jesús (NBLA), 
el cual es fiel al que le constituyó” 
(Heb 3.1-2). Como Moisés, Jesús es el 
apóstol o mensajero enviado por Dios, 
y como Aarón, es el sacerdote o media-
dor de nuestra confesión. Se requería 
dos hombres para reflejar lo que Cristo  
cumplió solo. En esta porción se resal- 
ta su fidelidad: “el cual es fiel al que le  
constituyó, como también lo fue Moi-
sés” (v. 2). Luego Cristo se contrasta 
con Moisés en tres sentidos: 
1. Moisés era parte de la casa; Cristo, 

siendo Dios, es el Hacedor de ella 
(vv 3-4). 

2. Moisés era un siervo; Cristo es Hijo 
(vv 5-6).

3. Moisés estaba en la casa; Cristo 
está sobre ella (v. 6). Siendo noso-
tros su casa, podemos contar con 
su sacerdocio en todo a nuestro 
favor. 

Luego se describe como “un gran sumo 
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús  
el Hijo de Dios” (Heb 4.14). Hubo mu-
chos sacerdotes, y otros tantos sumos 
sacerdotes, pero sólo Jesús es un gran 
sumo sacerdote, con una superioridad 
a todos, sean sacerdotes ordinarios o 
sumos sacerdotes. En este contexto, Él 
es un gran sumo sacerdote: 
1. Por su ascensión: “que traspasó los 

cielos”. En 1993, Javier Sotomayor 
(Cuba) logró un récord de salto de  
altura (2.45 m), que nunca ha sido  
igualado ni superado hasta la fecha.  
Pero, comparado con Cristo no es 
nada. Él traspasó los cielos y se ha 
sentado en las alturas. Acerca de su 
vida, dijo: “Tengo poder para poner- 
la, y tengo poder para volverla a 
tomar” (Jn 10.18). Como dice el 
himno: 

Allí sentado está el Sacerdote fiel, 
su obra terminada ya; 

Él intercede siempre allá 
por los que creen en Él.

2. Por su persona: esta doble descrip-
ción, “Jesús, el Hijo de Dios”, nos 
recuerda los temas de los capítulos 
1 y 2. Es la tercera mención en la 
epístola de “Jesús”, el hermoso y 
humilde nombre de su perfecta 
humanidad. ¿Alguna vez ha estu-
diado usted el uso bíblico de este 
nombre? Nos conviene dejarnos 
guiar por eso.

3. Por su compasión: “Porque no te-
nemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras 
debilidades” (Heb 4.15). No hay 
nadie tan tierno y sensible como 
Cristo.

4. Por su perfección: “Fue tentado 
en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado” (Heb 4.15). Aquel 
que nunca falló aquí, tampoco 
fallará allá en el cielo. ¡Qué gran 
sumo sacerdote! 

En los capítulos 5 al 7 se trata el sacer- 
docio de Cristo según el orden de Mel-
quisedec. En esto se nota la majestad 
de Cristo, quien, como Melquisedec, 
es sacerdote y rey. Funcionalmente, 
su autoridad está ligada a su sacerdo-
cio. Típicamente, se muestra la supe-
rioridad de Melquisedec a Aarón, porque 
Leví, el padre de Aarón, estando en los  
lomos de Abraham le pagó a Melquise-
dec los diezmos. Moralmente, como 
antitipo de Melquisedec, Cristo es Rey 
de justicia y Rey de paz. La lección es 
obvia: la paz depende de la justicia. En  
el milenio, “florecerá en sus días justi-
cia, y muchedumbre de paz” (Sal 72.7). 
Estimado hermano, para que haya paz 
en su asamblea, en su matrimonio 

La idoneidad de Cristo como sacerdote nuestro 
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por Harrys Rodríguez
Springdale, EE.UU.

SpringdaleSpringdale

Harrys y Rebekah Rodríguez
(Noel, Adrián y Samanta)

Harrys fue encomendado por la 
asamblea de Naguanagua, Venezuela, 

en 1996 y Rebekah por la asamblea  
de Mansfield, EE.UU. en 1998.

..Springdale

En noviembre de 2018, el hermano Harrys 
escribió un reporte sobre la obra en Springdale. 

Aquí tenemos una pequeña actualización.

Ha sido un año difícil, como saben.  
Probablemente todos hemos te-
nido algunas malas experiencias 

debido a la pandemia o alguna otra  
cosa. Sin embargo, estamos agradecidos  
de que el Señor haya sido misericordio-
so con nosotros, ayudándonos en medio  
de la tormenta. Algunos creyentes se 
han enfermado de Covid, pero por la  
misericordia de Dios han podido salir  
adelante. Actualmente, hay una herma-

na hospitalizada con serias dificultades 
de salud; todavía no sabemos si es por 
Covid.
Este año hemos recibido en la comunión 
de la asamblea aquí en Springdale a  
varios creyentes. Algunos de ellos pro- 
vienen de otras partes de EE.UU., y 
otros de fuera del país. Somos unos 35  
creyentes en comunión y por eso damos  
gracias al Señor, porque Él ha estado  
trabajando entre nosotros y preservan- 
do la asamblea. También, este año pu- 
dimos ver a un joven ser bautizado y 
pronto esperamos ver a otro obede-

ciendo en este acto, en la voluntad del  
Señor. Estamos reuniéndonos presen- 
cialmente para cada reunión y celebran- 
do la Cena del Señor con algunas medi-
das de precaución. Nuestros hermanos 
Daniel Shutt y el Dr. Alejandro Higgins 
nos visitaron y nos dieron series de 
ministerios muy provechosos. 
La asamblea en Springdale continúa 
ayudando a los creyentes en Venezuela  
enviando todo lo que podemos. Estos  
fondos son para necesidades específicas,  
especialmente relacionadas con enfer-
medades y nutrición. Por favor, sigan 
orando por los creyentes que están allí.

y en su vida personal, la justicia es 
fundamental. A veces cantamos: 
Alabanzas demos al Redentor nuestro; 

tierra y cielo, honores a Él traed. 
Cristo salva y reina por siglos de siglos, 

el Profeta, Gran Sacerdote y Rey.

Por último, se hace hincapié en la cen- 
tralidad de Cristo. Deberíamos tener 
“puestos los ojos en Jesús, el autor y  
consumador de la fe” (Heb 12.2). Él 
comenzó y completó su carrera de fe 
con fidelidad. Podemos ser animados 
por su patrón, como por el de los héroes 
de la fe (c. 11), pero a diferencia de 
aquellos, podemos ser ayudados por 
su poder. “Puestos los ojos en Jesús” es 
contemplarlo y confiar en Él para que  
nuestro “ánimo no se canse hasta des- 
mayar” (Heb 12.3). En los Juegos Olím- 
picos de 1968, en la Ciudad de México, 

John Akhwari, un maratonista, repre-
sentó a su país, Tanzania. Mientras 
corría, se le contrajo un músculo y, en  
el kilómetro 19 de los 42 de la carrera,  
fue golpeado por otro, y cayó, lastimán-
dose la rodilla y el hombro. El ganador 
del maratón, Mamo Wolde de Etiopía, 
terminó en 2:20:26, mientras que 
Akhwari lo hizo en 3:25:27. Cuando por  
fin llegó al estadio, muchos ya se habían  
ido, y el sol se había puesto. Después 
de cruzar la meta, los pocos presentes 
le preguntaron por qué siguió corriendo 
después de lastimarse. Él dijo: “Mi país  
no me mandó a 8,000 Km para comen-
zar la carrera, sino para completarla”. 
Tal mentalidad nos conviene. Muchos 
corredores en la carrera de la fe llegan 
a momentos de desánimo y quieren 
abandonar todo, o casi todo. Ya no 
tienen ganas de ir a las reuniones. Ya no  

quieren ver a ninguno de los hermanos, 
mucho menos trabajar en equipo con  
ellos. Ya no sienten aprecio por la Cena  
del Señor. Ya no quieren orar. Si usted 
es uno de ellos, quizá este escrito sea 
para usted. Ponga sus ojos en Cristo. 
Considere “a aquel que sufrió tal con- 
tradicción de pecadores contra sí mismo” 
(Heb 12.3). Tome ánimo de su ejemplo, 
quien “por el gozo puesto delante de 
él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios” (Heb 12.2). Él estimó el 
valor de lo triste por lo gozoso, el de lo 
doloroso por el consuelo, el del opro-
bio por la gloria, el del trato humano 
por el trato divino, el de la cruz por la 
corona, el del presente por el futuro, 
el de lo temporal por lo eterno. Y nos 
conviene hacer lo mismo.



4
Mensajero Mexicano

COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

¿Nace o 
se hace?

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Como creyentes, nuestra perspectiva 
del mundo en derredor (la sociedad) 
es cristiana. Esto equivale a renovar 

nuestro entendimiento con la Palabra de  
Dios (Romanos 12.2), observando y eva-
luando todo de la manera en que Él lo ve.  
Tener una mente espiritual o renovada 
no es la idea de sólo pensar en cosas 
espirituales o celestiales. Debemos utili- 
zar nuestras mentes en nuestros trabajos, 
estudios, asuntos familiares, y nuestra 
vida diaria. Eso significa tener una mente  
que mira todo a través del filtro de la 
Palabra de Dios.
La tecnología ha avanzado exponencial-
mente en las últimas décadas. Esto ha  
influenciado prácticamente todo aspecto 
de los negocios, la educación y la ciencia.  
Un campo que ha cambiado radicalmen-
te ha sido el de la genética. La capacidad 
de “decodificar” un gen y de vincular 
genes específicos a rasgos específicos 
es uno de los logros más maravillosos 
que han alcanzado los genetistas. La 
capacidad de vincular un gen o un 
conjunto de genes a una enfermedad 
en particular ha permitido examinar y 
detectar enfermedades más oportuna-
mente. Por ahora eso no siempre significa  
que la curación sea posible, pero muchos  
abrigan la esperanza de que algún día  
las incurables y devastadoras enferme-
dades genéticas puedan ser controladas 
o prevenidas por “terapia genética” o 
algún otro medio. 
No debemos tenerle miedo a la genética;  
por medio de ella los hombres descubren 
el código que Dios ha puesto en su crea-
ción. Sin embargo, debemos esperar 
que aprovechen estos conocimientos 
para beneficiar a la humanidad y no 
para justificar el pecado.

Las aplicaciones
La genética es un tema recurrente en las  
noticias, y los artículos con frecuencia 
intentan asociarla con la conducta crimi- 
nal, orientación sexual y rasgos de perso- 
nalidad. No hay duda de que el género, 
el aspecto físico y ciertos talentos natu-
rales tienen un origen genético. Pero por 

décadas el debate se ha centrado en la 
importancia relativa de cómo inciden en 
el desarrollo final del individuo lo innato 
y lo adquirido.
Muchos tienen un interés personal en 
abogar por lo innato (la genética). Los 
abogados defensores intentan usar este 
razonamiento para presentar a su clien- 
te como una “víctima” de ciertos patro- 
nes genéticos. Por años la comunidad 
homosexual ha procurado usar la gené-
tica como la razón de su conducta. Aun 
cristianos bien intencionados han afirma-
do, sin reflexionar, que su composición 
genética justifica pecados que han opta-
do por no abandonar.
Lo adquirido, es decir, la crianza, el en- 
torno y las experiencias vividas, también  
tiene sus defensores en el debate. Los 
científicos sociales que aspiran cambiar 
la sociedad para cambiar la humanidad 
le echan la culpa de lo indeseable a los 
males sociales. Nadie va a negar que la  
pobreza engendra crímenes y un sinnú- 
mero de otros problemas para la comuni- 
dad, pero no toda persona criada en 
pobreza se torna violenta ni es un crimi- 
nal. De la misma manera, personas 
adineradas y pudientes a menudo se 
involucran en actividades delictivas. 
Todavía queda mucho por decir en el 
debate sobre lo innato, o genético, 
versus lo adquirido, pero la mayoría está 
de acuerdo en que hay una interacción 
de ambas realidades que conduce al 
desarrollo final de una persona.
La naturaleza nos dota de un mapa gené- 
tico sobre cuyas teclas actúa el entorno 
para tocar y componer la música de la 
vida suya y la mía. Hay, sin embargo, un  
elemento totalmente impredecible en  
todo esto que debemos tomar en cuenta. 
Los seres humanos tienen voluntad 
propia, es decir, la capacidad de actuar 
de maneras enteramente contrarias a lo 
que su genética y crianza hayan previsto 
para ellos.
Todos nacemos como hijos de Adán, una 
raza caída y proclive al pecado y al  
egoísmo. En este sentido todos tenemos  

una conformación genética propensa a 
pecar. Una “manera de ser pecaminosa” 
solamente ratifica la verdad bíblica de  
nuestra “naturaleza caída”. No nos ofrece 
ninguna justificación para una conducta 
pecaminosa.

La genética y la orientación sexual
La búsqueda de un “gen gay” ha estado 
ocurriendo desde hace varias décadas. 
A pesar de que las investigaciones han 
estado bien financiadas, todavía este 
gen no ha sido hallado. Pero aun si fuera 
encontrado, esto no haría que el compor- 
tamiento homosexual fuera legítimo, 
de la misma manera que no se justifica 
que un heterosexual genéticamente 
determinado exprese una conducta 
sexual fuera del vínculo matrimonial 
bíblicamente definido entre un hombre 
y una mujer. Hay que reconocer que el  
heterosexual tiene la posibilidad de una  
unión conyugal y el disfrute de una 
relación física. No es así para la persona 
homosexual, y esto agrega una carga al  
creyente que se siente atraído a una  
persona de su mismo género. Afortuna-
damente, Dios puede dar gracia para 
vivir en santidad para su gloria y la 
recompensa eterna del creyente.
Un artículo publicado en 2014 (Psycho-
logical Medicine 45; pág. 1379-1388) 
pretendía mostrar un vínculo en todo el 
genoma que determina la orientación 
sexual en varones. Sin embargo, la inves- 
tigación no respaldó la conclusión de  
que el ADN determina directa o indirec-
tamente la conducta sexual. A menudo 
el genoma es el mismo en los varones 
heterosexuales y los homosexuales. El 
comportamiento humano es demasiado 
complicado, por cuanto abarca lo innato, 
lo adquirido y la voluntad humana.
Si algún día llegara a existir una prueba  
de una predisposición genética hacia  
una orientación homosexual, esto no  
justificará la conducta. Una predisposi-
ción genética al homicidio y los crímenes 
violentos, que muchos alegan existe, no 
los hace aceptables.
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La genética y la criminalidad
La cuestión de la genética y la conducta 
criminal tiene tremendas repercusiones. 
Pocos años atrás, unos investigadores 
supuestamente descubrieron el “gen 
guerrero”, que hace que una persona sea  
agresiva y violenta. Para los que les inte- 
resa, las variantes genéticas fueron 
CDH13 y MAOA. Cuando los individuos 
con estos genes ingieren alcohol, aumen- 
ta el riesgo de que se tornen violentos. 
Lo mismo ocurre con las drogas. ¿Esto 
quiere decir que estos individuos no son 
responsables de sus crímenes?
El problema con este modo de pensar es  
que muchos hombres tienen esta varian- 
te genética pero no cometen crímenes ni 
son violentos. Hay algo más en el resulta- 
do final. Se ha intentado vincular perfiles  
genéticos con una tendencia a asesinatos 
en masa. Estos estudios también han 
arrojado resultados mixtos.

La genética y el movimiento transgénero
“Es mi cuerpo; ¡puedo hacer con él lo que 
quiera!” Habiéndose deshecho de todos 
los enlaces con la ética judío-cristiana, 
habiendo relegado la Biblia a la mitolo-
gía antigua y a Dios como una deidad que  
no está a tono de los tiempos, la sociedad 
se ha quedado con sólo su propia mente 
entenebrecida. Como consecuencia, el  
egocentrismo ha alcanzado nuevas altu-
ras. Es innegable que el hombre ha sido 
una criatura egocéntrica desde la caída. 
Lo que ha cambiado en nuestra sociedad 
del siglo 21 es que ahora se aplaude este  
pensamiento como algo loable. Algunos 
han designado el siglo en curso como la 
sociedad “saturada del yo”.
Sin ningún ser mayor que “yo”, y sin nin-
guna otra vocación más elevada que la 
autosatisfacción, hemos entrado en la 
Edad del Narcisismo. Esto ha marcado el  
comienzo de prácticas como las perfora-
ciones corporales por voluntad propia, 
el tatuaje del cuerpo entero y la cirugía 
de reasignación de sexo. Este gusto por 
el narcicismo en nuestra sociedad ha dado  
lugar al movimiento transgénero. No sólo  
lo ha permitido, sino que ha creado una  
presión sutil para identificarse con los 
ídolos del deporte y las estrellas de la pan- 
talla que han exteriorizado su orientación 
sexual y se han asociado con el movimien- 
to LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales). Ser una persona LGBT se 
ha puesto de moda.
Aun sus promotores estarían de acuerdo 
en que la cirugía de cambio de género es 
una crisis de identificación. Aislados de 
Dios y de su Palabra, no es de extrañar 
que las personas no sepan quiénes son. 
La ironía en este movimiento es que un 
individuo puede ser de un género en 
lo físico, lo hormonal, lo genético y lo 

químico, pero decide cambiar porque 
“siente” que en realidad es del sexo 
opuesto. Toda la “evidencia” apunta en 
un solo sentido, pero una sensación de 
estar atrapado en un cuerpo del género 
equivocado conduce a un deseo de 
cambiar. Aunque intervienen muchos 
factores adicionales además de este 
modo de pensar, es significativo que las 
personas que se someten a una cirugía 
para cambiar de sexo tienen una más 
elevada tasa de suicidio que la población 
normal (Paul McHugh, psiquiatra del 
Hospital Johns Hopkins en EE.UU.). 
Sin duda esto refleja la turbulencia 
emocional que viven estas personas.
Es significativo que los “sentimientos”, 
y no los hechos, hayan llegado a ser el 
punto de referencia para la realidad. La 
ética emotiva es ahora la base para la 
toma de decisiones y para establecer 
nuestras normas culturales.
Algunos pueden señalar los casos raros  
de personas que nacieron hermafroditas, 
o a la intersexualidad, como justificación 
para esta cirugía. Son individuos con 
órganos sexuales ambiguos y anomalías 
cromosómicas. Difícilmente pueden ser 
señalados como justificación para que 
se cambien de género aquellos con una 
composición cromosómica normal y un 
desarrollo unisexual.
Dios dispuso que nuestros cuerpos fue-
sen para su gloria y sus fines. Debemos 
presentarlos, Romanos 12.1-2, tenerlos 
en santidad, 1 Corintios 6.12-20, y vivir 
el resto de nuestras vidas conforme a la 
voluntad de Dios, 1 Pedro 4.2.
Es interesante que recientemente una 
mujer estadounidense, Rachel Dolezal, 
haya sido confrontada con el hecho de 
que no era negra sino hija de padres 
caucásicos, aun siendo una líder en la  
influyente organización pro-negros en  
aquel país. El hecho de que se sentía 
negra no la hacía negra. Ella fue conde-
nada rotunda y decididamente porque 
pretendía ser algo distinto a lo que esta- 
ba en su ADN. Pero, a la vez, los medios  
que la condenaron elogian a los que de-
safían su ADN al someterse a una cirugía 
de reasignación de sexo. Obviamente 
hay una contradicción en esta actitud.

La genética y la personalidad
El debate sobre la importancia relativa 
de lo innato versus lo adquirido debe 
incorporar una tercera influencia: el 
nuevo nacimiento. De las tres, sin duda 
el nuevo nacimiento puede imponerse 
sobre las otras. Dios ha hecho una varie-
dad de personalidades; no produjo cris- 
tianos en serie. Todos tenemos nuestra 
propia personalidad, pero todos debemos 
aprender a tener el mismo carácter. Si la  
personalidad es la suma total de mis 

características emocionales, entonces el 
carácter es la suma total de mis virtudes  
morales. Todos diferimos emocional-
mente, pero todos debemos ser como 
Cristo en carácter. Ese carácter, a su vez, 
debería controlar mis emociones.
Esto quiere decir que uno no se esconde 
detrás de la excusa que se oye tan a 
menudo: “Así es como Dios me hizo”. 
Efectivamente, la naturaleza “me hizo” 
egoísta y pecaminoso. Las experiencias 
de la vida, comienzos familiares difíciles 
y la crianza, o la falta de ella, que he 
tenido posiblemente hayan dejado serias  
cicatrices emocionales en mi vida. Pero 
soy adulto y no puedo excusar el pecado 
en mi vida cuando Dios me ha dotado, 
por la vía de un nuevo nacimiento, con 
la capacidad de vencer. 
Decir “Es que soy así” es sólo confesar 
la naturaleza del problema. El problema 
es exactamente eso: lo natural para 
usted es perder los estribos, ser egoísta, 
comportarse neciamente, herir a otros y  
un sinfín de pecados más. Pero contamos 
con una promesa que el Señor Jesús nos 
ha dado en relación con el desarrollo de 
nuestro carácter. Al hablar de fomentar 
el fruto que nos hace semejantes a Él 
en nuestras vidas, el Señor Jesús nos 
dijo que podríamos pedir al Padre y Él 
respondería a nuestra petición, Juan 
15.7,8. Los recursos para un cambio 
están disponibles. El asunto crucial es 
nuestra disposición a ser cambiados.
Eso quiere decir que uno nunca debe 
conformarse con verse como “un cristia- 
no de mal genio”, o “un cristiano con una  
debilidad por la pornografía”, o un “cris-
tiano homosexual”. No nos definimos 
por el pecado; hacerlo sería negar que 
estamos en Cristo y justificar nuestro 
pecado y falta. En Corinto había aquellos 
que en un tiempo se caracterizaban por 
tener los estilos de vida más inmorales 
que uno se pudiera imaginar, pero habían 
sido lavados, santificados y justificados, 
1 Corintios 6.9-11. “Esto erais algunos…” 
Ahora no.
Declararnos incapaces ante las tenden- 
cias pecaminosas es negar el poder del  
Espíritu de Dios para vencer y para cam- 
biar vidas. Él no está a nuestra disposición  
para gestionar nuestro pecado o controlar 
nuestros pensamientos, sino para trans-
formarnos.

Nuestra perspectiva
El bombardeo en los medios que glorifica 
el movimiento gay-lesbiano-transexual, 
la exteriorización de parte de atletas y  
estrellas de su homosexualidad y la oleada 
de opinión pública tienen el potencial de 
insensibilizarnos al pecado y la inmorali-
dad. Nos sentimos cómodos con él y casi  
comenzamos a aceptarlo como inevitable 
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LOS  LIBROS
por Joel Thiessen

Omaha, EE.UU.

Algo que me ha impresionado 
recientemente es la influencia que 
tienen los libros en la existencia 

humana. El lenguaje es una habilidad que  
Dios le ha dado solamente al ser humano 
y es obvio que Él lo ve como un medio 
muy importante, ya que cuando el após- 
tol Juan nos habla de la manera en que 
Dios se comunicó con el hombre dice que 
“el Verbo fue hecho carne” (Jn 1.14). No 
habla de una imagen ni de una visión, 
sino de un elemento de lenguaje: el verbo.  
Este es el medio en que Dios ha escogido 
comunicarse con sus criaturas. El Verbo 
fue hecho carne, Él nos dio su Palabra 
escrita, y escogió la predicación para 
anunciar el Evangelio. 
Se hace evidente la importancia de las 
palabras cuando vemos su efecto en las 
vidas de algunas personas. Las noticias 
o los artículos pueden cambiar nuestra 
forma de ver alg; un libro puede cambiar  
nuestras vidas. Sin embargo, hay escritos 
que pasan desapercibidos, o sólo traen 
como resultado la pérdida del tiempo 
que nos lleva leerlos. Pero hay algunos 

y “normal” para algunas personas. Debe- 
mos ceñirnos al enfoque bíblico del mal  
que nos rodea, reconociendo que es otro  
golpe maestro de Satanás en su intento 
incesante de revertir todo lo que Dios ha 
diseñado y ordenado.
Pero nuestra repulsión natural a algunas 
de estas cosas no debe hacernos repul- 
sivos hacia aquellos con quienes nos to- 
pamos que encaran estos problemas. 
Usted y yo encontraremos a esta clase de  
personas en el lugar de trabajo, el vecin- 
dario y en la sociedad. Independiente-
mente de su orientación y conducta, 
ellos son candidatos para la salvación de  
Dios, así como lo éramos usted y yo. 
Relaciónese con ellos al nivel de su nece- 
sidad y no simplemente al nivel del pe- 
cado que le molesta. Debemos concederle 
a cada ser humano la dignidad que Dios 
ha otorgado a la humanidad.
¿Y qué de los creyentes que pudieran 
acercársele y confesar que se sienten 

atraídos a personas de su mismo sexo? 
¿Qué de los padres de aquellos que han 
elegido identificarse con la comunidad 
de gais, lesbianas y transexuales? ¿Qué  
pensamos de ellos? ¿Cómo nos relacio-
namos con ellos?
A los creyentes que tienen cualquier 
tendencia a la atracción hacia personas 
de su mismo sexo, tenemos que asegu- 
rarles de que son amados y respetados.  
La lucha que tienen no los hace cristianos 
“estigmatizados” o “marginados”. Tenga  
presente la lascivia con la cual usted 
lucha. Ellos no deben verse como anor- 
males y enfermos, sino como redimidos 
por Cristo y poseídos de su Espíritu Santo, 
quien puede obrar en ellos y cambiarlos. 
Esto no quiere decir que tienen que con- 
traer matrimonio y entrar en una relación 
heterosexual. Pero sí quiere decir que 
nunca deben conformarse con algo menos  
que lo que el Espíritu de Dios puede pro-
ducir en sus vidas.

Los padres que han conocido la angustia 
de hijos que han optado por un estilo de 
vida alterno necesitan nuestro apoyo y 
comprensión. No han fracasado como 
padres más que usted y yo. Los hijos tie- 
nen libre albedrío y ese albedrío puede 
causar una angustia indecible a los padres. 
Nunca debemos aumentarla insinuando 
alguna culpabilidad de parte de ellos por 
la elección que sus hijos han hecho.
Finalmente, como creyentes que posible- 
mente queramos justificar nuestras 
propias prácticas, nunca debemos escon- 
dernos detrás del escudo falso de la 
composición genética. Sea enojo, celos, 
envidia, egoísmo, mentira, lujuria, o 
cualquier otro pecado, debemos recono-
cerlo honestamente por lo que es y pre- 
sentarlo ante Dios en confesión. Entonces, 
en dependencia del Espíritu de Dios, 
podemos pedir gracia para vencer y ser 
lo que nuestra naturaleza pecaminosa 
no era capaz de hacernos: santos y 
semejantes a Cristo.

libros que tienen un efecto en cada indi- 
viduo en el mundo, sin importar la época, 
el lugar, o la condición en que vive. Qui- 
siera pensar en estos libros por un 
momento. 

La Biblia 
Sin duda alguna, la Biblia es el libro que  
mayor repercusión ha tenido en la histo- 
ria de la humanidad. Año tras año, la  
Biblia es el libro más vendido en el mundo. 
En la pandemia actual, las ventas han  
aumentado aún más. También, hay per-
sonas que nunca han leído la Biblia, pero 
son afectadas por leyes o costumbres 
que están basadas en principios bíblicos. 
Cada uno de nosotros tiene que decidir 
qué hará con la Biblia. En ella tenemos 
ejemplos de personas que aceptaron la 
verdad y ésta transformó su vida. Un  
ejemplo es Josías (2 Cr 34), el rey que 
quería agradar a Dios aunque no tenía 
mucho conocimiento. Cuando fue encon- 
trado el libro de la Ley y fue leído, él se 
dio cuenta de la gravedad de su error y 
su vida cambió por completo. Así tam- 

bién el pecador que ve la verdad de la  
Biblia, la gravedad de su pecado, y la sal- 
vación gratuita que ofrece Dios, verá un  
cambio al recibir esa salvación. En cambio,  
Joacim (Jer 36) escuchó palabras escritas 
por Jeremías y cortó el libro y lo quemó, 
pensando que la Palabra de Dios no le  
afectaba a él. ¡Qué triste fin tuvo, igno-
rando la Palabra de Dios! 

Los libros de las obras 
En Apocalipsis 20.12 leemos que “los  
libros fueron abiertos... y fueron juzga-
dos los muertos por las cosas escritas en 
los libros, según sus obras”. ¡Qué terrible 
pensar que cada cosa que hemos hecho 
está registrada en un libro! Dios tiene 
el registro de cada persona y de cada 
acción. Es solemne pensar en un juicio 
donde uno es juzgado según cada una 
de las obras que ha hecho. 

El libro de la vida 
El mismo versículo nos habla de “otro 
libro”, que es el libro de la vida. Este es 
un registro de cada persona que tiene 
la salvación, y por ende, vida eterna. 
Luego dice: “Y el que no se halló inscrito 
en el libro de la vida fue lanzado al lago 
de fuego” (Ap 20.15). Toda persona es 
afectada por este libro. O está inscrita 
en él para pasar a vida eterna, o no se 
halla inscrita y será lanzada al lago de 
fuego. Es decisión de cada uno aceptar 
la salvación gratuita que Dios ofrece 
por la muerte de Cristo en la cruz, y 
así inscribirse en el libro de la vida, o 
rechazar la oferta y, por no estar inscrito 
en el libro, pasar la eternidad en el lago 
de fuego. 
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

El problema El problema 
del dinerodel dinero

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

Se cuenta la historia de un hombre 
que tuvo una abundante cosecha. 
Fue tan productiva que comenzó 

a preguntarse qué hacer con tanto 
fruto. Entonces, después de batallar 
dentro de sí y luego de muchas delibe-
raciones, llegó a la conclusión que la 
mejor solución era derribar sus grane- 
ros (con todo el trabajo que eso impli-
caba) y hacer otros más grandes para 
poder almacenar tanto sus frutos 
como sus bienes. En la mente de este 
hombre sólo había una idea: descansa, 
come, bebe y regocíjate. Es decir, este 
hombre sólo vivía para los placeres 
presentes sin pensar en la eternidad 
por delante. Lo que nunca imaginó 
es que, mientras todavía pensaba en 
esto, sus planes se vinieron abajo. Dios 
habló y le manifestó que ese era el 
último día de su vida. 
Ahora, si has leído el capítulo 12 del 
evangelio de Lucas, seguramente cono-
ces esta parábola dicha por el Señor 
Jesucristo. Es una historia que se utiliza 
con frecuencia en la predicación del 
Evangelio. Lo interesante es que, en 
ocasiones, el hombre representado 
puede llegar a sorprendernos. Con 
todo, es una fiel representación de la  
sociedad moderna. Posiblemente has 
sabido de personas que, teniendo un  
iPhone 11, no están satisfechos y ahora  
quieren el iPhone 12. O, tal vez, perso-
nas que teniendo un Xbox One, ahora 
quieren el Xbox Series X. Y ¿qué de 
aquel que ya teniendo un carro último 
modelo, está esperando el próximo año 
para adquirir uno más reciente aún?
¿Sabes? La Biblia explica de manera 
muy clara a qué se debe eso: “El que 
ama el dinero, no se saciará de dinero; 
y el que ama el mucho tener, no sacará 
fruto. También esto es vanidad” (Ec 
5.10).
El dinero es algo útil para adquirir las 
cosas que se necesitan. Sin embargo, 
el problema del dinero es que, si no 

se tiene cuidado y sin una correcta 
perspectiva de su uso, fácilmente 
puede llevar a las personas a caer en el 
error de amar el dinero. En ese sentido, 
podemos notar la advertencia que nos 
da el escritor de Eclesiastés: “El que 
ama el dinero, no se saciará de dinero”. 
Hay quienes piensan: “Voy a ser feliz 
cuando tenga mi cuenta bancaria 
llena”, o, “cuando tenga una casa, un 
carro y un excelente salario, voy a estar 
contento”. Pero, ¿y si eso no llega a 
suceder? 
Por otra parte, la advertencia es clara: 
“El que ama el dinero, no se saciará 
de dinero”. Por más que la persona 
amontone dinero, el dinero siempre 
será incapaz de saciarla. Las personas 
fuimos creadas de modo que el único 
que puede dar la satisfacción plena es 
Dios. Esto sucede cuando recibimos la 
salvación por la fe en el Señor Jesucris-
to y (ya siendo salvos) esta satisfacción 
se disfruta en la vida diaria siendo 
llenos del Espíritu por medio de la lec- 
tura, el estudio y la obediencia a la 
Palabra de Dios (Ef 5.18; Col 3.16). Eso, 
definitivamente, es algo que el dinero 
no puede hacer. 
El apóstol Pablo habló sobre este mismo  
tema y le escribió a Timoteo: “Raíz de  
todos los males es el amor al dinero, el 
cual codiciando algunos, se extraviaron  
de la fe, y fueron traspasados por mu-
chos dolores” (1 Ti 6.10). Quiero que 
notes esto: el problema no es tanto el 
dinero sino el amor al dinero. Ahora, 
¿por qué es eso peligroso? “El cual 
codiciando algunos, se extraviaron de 
la fe”. Una persona cuyos pensamientos 
están siempre enfocados en obtener 

más y más dinero, más temprano 
que tarde terminará descuidando las 
cuestiones espirituales, lo cual traerá 
consecuencias lamentables. Por eso, 
¡cuidado con amar el dinero!
Nuestro Señor Jesucristo también en-
señó sobre la importancia de tener 
una perspectiva correcta y recordar a 
quién amamos y a quién servimos. Él 
dijo: “Ningún siervo puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá al uno 
y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir 
a Dios y a las riquezas” (Lc 16.13). 
Como mencionamos al inicio: el dinero 
es necesario para adquirir productos 
que necesitamos. Tal vez te encuentras 
en un punto de tu vida en que estás 
en tu primer trabajo (o en una de tus 
primeras experiencias laborales) y poco 
a poco vas ganando algo de dinero. 
Sólo quiero recordarte las palabras del 
Señor Jesucristo: “No podéis servir a 
Dios y a las riquezas”. Nunca dejes que 
tu tiempo de trabajo te deje sin tiempo 
para las cosas del Señor. Sí, tu trabajo 
hazlo de la mejor manera y siempre 
hazlo como para el Señor (Col 3.23). 
Pero siempre busca tiempo de calidad 
para la lectura de la Palabra y para la 
oración. Si haces esto, te ayudará a 
recordar que sirves a tu Señor y no a 
las riquezas.
Una palabra final: “Donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro 
corazón” (Mt 6.21). El hombre de la 
parábola que mencionamos al inicio de 
este texto tenía el corazón puesto en 
sus riquezas. La pregunta ahora es: ¿en 
dónde está puesto nuestro corazón? 
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Jesucristo el Juez
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

El tribunal de Cristo (parte 1)

La persona: el Juez es Jesucristo
Cada creyente se ha gozado con las pa- 
labras: “No envió Dios a su Hijo al mundo  
para condenar al mundo, sino para que  
el mundo sea salvo por él” (Jn 3.17). 
En este versículo la palabra “condenar” 
quiere decir “juzgar”. Implica la idea de  
juzgar y llegar a una conclusión para  
posteriormente sentenciar. En su prime- 
ra venida, Jesucristo no vino en calidad 
de Juez sino de Salvador. Sin embargo, 
Él mismo dijo muy claramente que el  
Padre le había encargado todo el juicio.  
“Porque el Padre a nadie juzga, sino 
que todo el juicio dio al Hijo” (Jn 5.22). 
A continuación examinaremos breve- 
mente algunos de los juicios sobre los  
cuales presidirá Jesucristo, comenzando 
con el tribunal de Cristo. 

El primer juicio: el tribunal de Cristo
Varias Escrituras indican que el tribunal 
de Cristo tendrá lugar cuando Él venga 
por su Iglesia. Por ejemplo, el mismo 
Señor dijo: “Te será recompensado en  
la resurrección de los justos” (Lc 14.14).  
Y Pablo, en 1 Corintios, les advierte a  
los creyentes que no juzguen nada antes  
de tiempo, sino hasta que venga el 
Señor (3.3-5). También, el hecho de que  
los veinticuatro ancianos de Apocalipsis 
4 y 5 llevan puestas sus coronas antes 
del comienzo de los juicios de los siete  
sellos puede ser una indicación de que  
ya recibieron su recompensa en el tri-
bunal de Cristo. Hay otros pasajes que 
también llegan a la misma conclusión, 
que el tribunal de Cristo tendrá lugar 
después del arrebatamiento.

La palabra “tribunal”
A menudo, cuando los teólogos hablan 
del tribunal de Cristo, mencionan la pa- 

labra bema porque es la palabra griega  
que se traduce como “tribunal”. W.E.  
Vine dice de la palabra bema: “Se em- 
pleaba para denotar un lugar elevado,  
una tarima o plataforma, a la que se  
ascendía por unos peldaños, original-
mente se encontraba en la colina, donde  
estaba el lugar de asamblea. El término 
pasó a emplearse para designar a un 
tribuno”. La palabra se utiliza varias 
veces en el Nuevo Testamento, pero en  
dos ocasiones se refiere al tribunal de  
Cristo ante el cual comparecerán los  
creyentes. “Porque es necesario que  
todos nosotros comparezcamos ante el  
tribunal de Cristo, para que cada uno  
reciba según lo que haya hecho mien-
tras estaba en el cuerpo, sea bueno 
o sea malo” (2 Co 5.10). Y Romanos 
14.10 dice: “Pero tú, ¿por qué juzgas a 
tu hermano? O tú también, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano? Porque 
todos compareceremos ante el tribunal 
de Cristo”.

Las personas que comparecerán ante 
el tribunal: “todos nosotros”
Como se indicó anteriormente, el 
tribunal de Cristo es un juicio para los 
creyentes. Las cartas a los Corintios 
y a los Romanos fueron dirigidas, en 
primer lugar, a creyentes. Así que, 
cuando Pablo dice en 2 Corintios 5.10 
que “todos nosotros comparezcamos”, 
se está refiriendo a creyentes en Cristo 
y no a inconversos. En Romanos 14 es 
aparente que el contexto trata de las 
relaciones entre hermanos en Cristo.  
Entonces, cuando Pablo concluye aquí 
que “todos compareceremos”, también 
se refiere a los creyentes. Además, 
observamos que Pablo se incluye a sí  
mismo al decir “nosotros” en 2 Corintios 
5.10. Así que ningún creyente estará 

ausente de ese juicio. Entonces, ¿de 
qué se trata el tribunal de Cristo?

El propósito del tribunal de Cristo  
“Para que cada uno reciba según lo 
que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Co 
5.10). En Romanos 14.12 dice Pablo: 
“De manera que cada uno de nosotros 
dará a Dios cuenta de sí”. 
Cuando los creyentes escuchan sobre 
el tribunal de Cristo, casi siempre lo 
primero que preguntan es: “¿Se men-
cionarán mis pecados?” Las Escrituras 
afirman que los pecados del creyente 
no se tomarán en cuenta, porque 
fueron juzgados ya en la cruz. La Biblia 
promete que “ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús” 
(Ro 8.1). Y por Hebreos 10.17 aprende-
mos que Dios promete: “Nunca más me  
acordaré de sus pecados y transgresio-
nes”. 
Ahora bien, los dos pasajes, Romanos 
14 y 2 Corintios 5, enseñan que hay dos  
aspectos del tribunal de Cristo: rendir 
cuentas y recibir la recompensa. Rendi-
remos cuentas de nuestras vidas, “lo 
que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo” (2 Cor 5.10), para luego ser 
recompensados por lo que a Él le haya 
agradado. Albert McShane comenta en 
La Biblia Enseña: “La palabra ‘reciba’ 
conlleva la idea de ‘recibir de vuelta’, 
lo que parece implicar que cada acción 
recibirá su merecido. Todo nos volverá 
en aquel día, bien para recompensa o 
para pérdida”.  
En la siguiente entrega consideraremos 
la prueba o el juicio, los premios o 
recompensas y el efecto práctico que 
el tribunal de Cristo debería tener en 
nuestras vidas. 
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por David Oliver

Bryn Mawr, EE.UU.
(Truth & Tidings - Usado con permiso)

¿De qué manera expresamos la igualdad de las her-
manas en la asamblea?
Los hombres que ministran la Palabra de Dios por lo general 
afirman (tal vez de forma condescendiente) que el hecho de 
que “el varón es la cabeza de la mujer” no significa que las 
mujeres sean inferiores a los hombres. Las Escrituras dicen: 
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús” (Gá 3.28). Tal vez necesitamos ser tan claros en esta 
enseñanza como en la de la cabeza. En cuanto a nuestra 
posición ante Dios, toda distinción de nación (“judío ni 
griego”), de trabajo (“esclavo ni libre”) y de género (“varón 
ni mujer”) terminaron con la conversión. Si la mujer (o el 
hombre) es de China o de Chile, economista o electricista, 
no debería afectar el trato que recibe en la asamblea.
Además, la afirmación de que “el varón es cabeza de la mu-
jer” (1 Co 11.3) no quiere decir que la mujer debería servir al 
hombre o que el hombre debe actuar independientemente 
de la mujer. La responsabilidad de ser cabeza implica consi-
deración (Ef 5.23b). La cabeza conoce las debilidades y las 
fortalezas de cada miembro de su cuerpo. Como la cabeza 
actúa como corresponde en consideración a cada miembro, 
así los hombres deberían actuar en consideración a las 
mujeres. La cabeza dirige, pero lo hace consideradamente.
En la asamblea, las mujeres no son trabajadoras que deben 
ser administradas, sino iguales que deben ser respetadas. 
El consejo dado a los maridos bien se puede aplicar a esta 
área también: “dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil” (1 P 3.7). Cuando los líderes de la asamblea planean 
actividades, el aporte de las mujeres es valioso. ¿Cuándo se  
puede llevar a cabo una serie de predicaciones para que se  
adapte mejor a la agenda escolar de los niños que más nece- 
sitan ser salvos? Quizás sus padres saben esto, pero ¿por qué 
no preguntarles directamente a las hermanas pertinentes? 
Cuando la asamblea se acostumbra a que una hermana se 
encargue de preparar las comidas, o de enseñar a los niños, 
o de limpiar el edificio, o llevar a cabo otra responsabilidad, 
tener consideración hacia esa hermana puede significar 
darle un descanso, o pedirle a otra persona para que la ayu-
de o la reemplace. Como muchos de los hermanos varones 
tienen responsabilidades laborales durante el día, la mayor 
parte de la ayuda en los programas especiales de verano 
para niños dependerá de las hermanas. Si esperamos su 
ayuda, ¿no deberían participar también en la programación 
y planificación de estos eventos? ¿Todas las hermanas en la 
asamblea son bienvenidas a participar en las actividades de 

la asamblea tanto como las hermanas que son familiares de 
los ancianos?
Los hombres de la asamblea, sean ancianos o no, no tienen  
la intención de desairar a las hermanas, pero tal vez esta pre- 
gunta (hecha por una hermana) fomentará una sensibilidad 
mayor hacia lo que afecta a las hermanas en la asamblea. 

¿Cómo puede una asamblea aprovechar mejor las 
aptitudes de las hermanas?
La asamblea debería funcionar como un cuerpo (1 Co 
12.12-27). Cada miembro tiene una función que contribuye 
al bien de todos. El cerebro aprende la función de cada 
uno para poder maximizar la efectividad del cuerpo. Los 
sobreveedores eficaces conocen las capacidades de cada 
creyente en la asamblea, sea hombre o mujer.
Conforme a su rol divinamente asignado (Gn 2.20-21), las 
hermanas por lo general son más capaces que los hombres 
en cuanto a colores, confort, apariencia, y diseño. El interior  
de nuestros edificios que se han visto iguales por muchos 
años podría ser mejorado con la intervención de las herma-
nas. Las sugerencias de las hermanas podrían mejorar el  
aspecto, tanto del interior como del exterior también. Los  
espacios para las clases dominicales causarían más entusias-
mo en los alumnos si una hermana le diera un toque deco-
rativo. Los asientos podrían ser más cómodos si la elección 
de los mismos se delegara a las hermanas. Las que tienen 
experiencia en planificar menús podrían ahorrar dinero y 
añadir atractivo a los alimentos que la asamblea sirve si 
ellas fueran las únicas responsables. Las hermanas a veces 
administran las finanzas de sus hogares. Ellas también 
pueden ayudar con la contabilidad de la asamblea. 
Las hermanas pueden comunicarse mejor con otras herma-
nas y por eso pueden ser de mucha ayuda a los ancianos. 
Los asuntos más delicados pueden ser encargados a las 
hermanas, bajo el liderazgo de los sobreveedores. Las 
hermanas maduras tienen la responsabilidad bíblica de ser 
“maestras del bien; que [enseñan] a las mujeres jóvenes a 
amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, 
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos…” 
(Tit 2.3-5). Los ancianos sabios encontrarán maneras para 
apoyarlas en esto.
Un cuerpo no le asigna la mayor parte de las responsabilida-
des a unos pocos miembros. Repartir las responsabilidades 
a la mayor cantidad de miembros posible evita que los 
miembros competentes se deterioren y facilita que cada 
miembro se concentre en hacer lo que hace mejor. ¡Así 
funciona una asamblea bíblica también!

“Dando honor a la mujer como a vaso más frágil ”. 
1 Pedro 3.7
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noticias
de la mies en México

Chihuahua, Chihuahua
Por cuatro semanas el Señor permitió que se predicara el 
Evangelio en El Porvenir los días lunes, martes y miércoles. 
El hermano Alejandro Von Zeschau, de la asamblea local en 
Valle de la Madrid, ayudó algunas noches. Dios mediante, se 
continuará predicando los días miércoles después de la clase 
bíblica en la tarde. Este año fue posible hacer el paseo para 
los niños de la clase bíblica, el cual fue de mucho ánimo para 
todos.
El viernes 27 se pudo hacer una visita a la ciudad de Parral 
para una reunión casera. Fue de mucho gozo escuchar 
después que un joven de 14 años había sido salvo durante la 
predicación.

Hermosillo, Sonora
La asamblea disfrutó un mensaje de enseñanza de parte de 
Miguel Mosquera durante su visita a esta ciudad a mediados 
de agosto.  

Ciudad Obregón, Sonora
El domingo 1 de agosto fue la última reunión presencial que 
se pudo tener, pues el municipio fue declarado en semáforo 
rojo. Por el momento se están realizando tres reuniones a 
la semana por Zoom, y hermanos de distintas asambleas 
acompañan y ayudan en cada reunión. Se han presentado 
varios contagios entre los creyentes y sus familiares en estas 
últimas semanas, pero gracias a Dios todos han reportado 
mejoría hasta la fecha. Se agradecen las oraciones. 

Nezahualcóyotl, Estado de México
Debido a la contingencia, el 8 de agosto se suspendieron las 
reuniones presenciales, y se continúa solamente con reunio-
nes virtuales. Algunos hermanos se han contagiado con el 
virus y han salido con bien, gracias al Señor. Tristemente, el 
apreciado hermano Miguel Ángel Mendoza Morales partió  
para estar con su Señor el 21 de agosto. Estuvo en los cami- 
nos del Señor por más de 20 años. Compartió el verdadero  
Evangelio de la gracia a sus familiares, vecinos y amigos, y  
siempre estaba dispuesto a participar en las evangelizaciones 
con toda su familia. Resaltó mucho en su vida las palabras 
de Josué 24.15: “Yo y mi casa serviremos a Jehová”. Antes de 
partir, manifestó su deseo de ir a cada esquina para anunciar 
las buenas nuevas de salvación. Le sobrevive su esposa 
Martha, y sus hijos pequeños Miguel, Marta y Ana. Se apre-
cian las oraciones por toda la familia. “Pues si vivimos, para 
el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así 

pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos”, 
Romanos 14.8. 

Puerto Vallarta, Jalisco
La ciudad se ha visto muy afectada en los últimos meses por  
el número de contagios de Covid (el mayor que se ha regis-
trado en toda la pandemia). Varios hermanos se contagiaron 
y algunos fueron hospitalizados. Gracias al Señor, se han 
recuperado. Las reuniones presenciales han sido canceladas 
por el momento, pero esperamos que en la voluntad del 
Señor se puedan reanudar pronto.
El paso del huracán Nora el sábado 28 en la madrugada 
causó muchos destrozos en la ciudad. El Señor en su miseri-
cordia guardó a su pueblo aquí y sus hogares no sufrieron 
mayores daños.

Veracruz, Veracruz
Las reuniones tuvieron que suspenderse nuevamente por 
el alto número de contagios en la región. Agradecemos las 
oraciones para que pronto podamos retomar las reuniones 
en el local.
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