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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)

El Señor Jesucristo, al seguir con las  
bienaventuranzas, ahora da una  
promesa muy hermosa, pero con  

una condición algo difícil: “Bienaventu-
rados los de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios” (Mt 5.8).
Considere, en primer lugar, el significa-
do de “los de limpio corazón”. La pa-
labra “limpio” se usaba para hablar 
de una ropa ya lavada, y también de 
metales que se habían refinado hasta 
que salía toda impureza. Así podemos 
entender que lo que Dios busca es un  
corazón limpio de la corrupción del pe-
cado, pero también libre de cualquier 
mezcla con otras cosas.  
En la Biblia, el corazón se refiere a 
nuestra mente, nuestra voluntad y 
nuestras emociones en diferentes con-
textos. Cuando uno fue salvo, todo 
fue limpiado, como dijo Cristo: “está 
todo limpio; y vosotros limpios estáis, 
aunque no todos” (Jn 13.10). Él estaba 
excluyendo a Judas Iscariote al decir 
“aunque no todos”. Cada creyente es 
purificado, o limpiado, en el momento 
de su salvación, como Cristo les explicó 
a sus discípulos: “Ya vosotros estáis 
limpios por la palabra que os he habla-
do” (Jn 15.3).  

Pero recuerde que vivimos en un mundo 
lleno de contaminantes. Aparte del 
mundo tan corrompido, nuestra carne 
también busca lo que no está limpio o 
no es puro. Aunque el creyente haya 
sido limpiado completamente en el 
momento de la salvación, necesita 
“lavarse los pies” (Jn 13.10). O sea, para  
tener esta bendición de ver a Dios, el 
creyente necesita mantener su corazón  
(mente, voluntad y emociones) puro,  
o limpio, mediante la Palabra: apren-
diendo lo que dice, y aplicándola a la 
vida de manera práctica y sumisa. Esta 
es una necesidad diaria.
La palabra “limpio” también se utilizaba  
para hablar de un ejército que había 
sido depurado de los soldados que 
mostraban poco compromiso o cuidado, 
dejando solamente los más interesados 
en la batalla, los más devotos al rey.  
Así, en la vida cristiana también tenemos 
que eliminar cualquier cosa que nos 
distraiga, para ser íntegros y leales al 
Señor, sin mezcla. A veces este proceso 
puede ser difícil y doloroso, pero es 
esencial. Recuerde las palabras de 
Salomón: “Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón” (Pr 4.23).
Pero ¿qué quería decir Cristo cuando 
dijo: “ellos verán a Dios”? El apóstol 

Juan escribe que “Dios es Espíritu” y que  
“a Dios nadie le vio jamás” (Jn 4.24; 1.18). 
Entonces, Cristo no está hablando de  
una manifestación física de Dios. Es 
posible que Cristo se refiriera a ver a  
Dios en su creación, como explica David  
en el Salmo 8.1: “¡Oh, Jehová, Señor 
nuestro, cuán glorioso es tu nombre en 
toda la tierra!”  Los inconversos no  
pueden mirar arriba y fijarse en las es- 
trellas pensando que el Creador de todo  
eso es su Dios personal. Pero ¿José no  
vio a Dios en las circunstancias de la  
vida? Después de la muerte de su padre, 
cuando pudo de nuevo haber tomado 
represalias en contra de sus hermanos, 
más bien dijo: “Vosotros pensasteis 
mal contra mí, mas Dios lo encaminó a 
bien” (Gn 50.20). Las circunstancias no 
siempre son favorables, pero podemos 
trazar la mano de Dios en ellas.  
¿Podemos pensar también en un aspec- 
to futuro en esta promesa? Obviamente, 
todo creyente, habiendo sido limpiado, 
estará en la mera presencia de Dios 
en aquel momento tan glorioso. Pero 
mientras tanto, asumamos el reto de 
estas palabras, buscando mantener 
el corazón limpio y leal a Él, para así 
poder disfrutar aún más la presencia 
de nuestro Dios cada día. 
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Cristo en Hebreos

por Tomás Kember
Iguala, México

Algunas insignias de la realeza de Cristo en Hebreos 1-2

No debería sorprendernos encon-
trar toques de la realeza de Cristo  
en Hebreos. El tema principal 

de este libro es Cristo como sacerdote 
(2.16), y en particular como sacerdote 
real (7.1-2), algo prohibido para los 
sacerdotes aarónicos. Previendo esto,  
pareciera que el autor nos da algunos 
de sus accesorios reales en los primeros 
dos capítulos de la carta. 
“Se sentó” (1.3) señala la inauguración 
real de su sacerdocio, que se expone 
más adelante en esta epístola. Fue un  
acto formal y digno, tomado simultá-
neamente por iniciativa propia, como 
indica el verbo, y por invitación de su 
Padre: “Siéntate a mi diestra hasta que  
ponga a tus enemigos por estrado de  
tus pies” (Heb 1.13). Ya estaba allí antes 
de venir al mundo, pero ahora ocupa 
este lugar por un derecho adicional: el 
triunfo de la cruz. Otro ha observado 
que Aarón, el hombre más grande del  
sistema levítico, nunca se hubiera atre-
vido a entrar en el lugar santísimo para 
sentarse en el arca del pacto entre los 
querubines de oro. Pero Cristo lo hizo, 
no en lo que era una de “las figuras de 
las cosas celestiales” (9.23), sino en el 
cielo mismo, sin titubear, pero tampoco 
con atrevida arrogancia, sino con pleno 
entendimiento y derecho, sujetándose 
humildemente a la invitación de su 
Padre.
“A la diestra” hace hincapié en su posi- 
ción real con Dios en su reino. Es un 
lugar de aclamación, aprobación y 
aceptación. Denota su participación al  
lado de Dios, gozando de toda la con-
fianza y complacencia del Padre, igual 
a Dios porque es Dios, personalmente 
capaz e idóneo para una posición tan 
exaltada y exigente. 
“De la Majestad” nos da una descripción 
real de Dios. Ocurre sólo aquí y en 

Hebreos 8.1, y es traducida por Darby 
como “Grandeza”. “Grande es Jehová, 
y digno de suprema alabanza; y su 
grandeza es inescrutable” (Sal 145.3). 
La mayoría de las traducciones y de 
los comentaristas ponen la letra inicial 
de “Majestad” en mayúscula, viéndola 
como una referencia a Dios mismo. En 
esta epístola se nos presenta la gran- 
deza de Dios (1.3), de “una salvación 
tan grande” (2.3), de “un gran sumo 
sacerdote” (4.15, 10.21), de un “grande  
galardón” (10.35), de “tal (“tan grande”, 
Darby) contradicción de pecadores 
contra sí mismo” (12.3), y del “gran 
Pastor de las ovejas... al cual sea la glo-
ria por los siglos de los siglos. Amén” 
(13.20-21). 
“En las alturas” nos habla de su exalta- 
ción real. Por ser plural, la palabra 
“alturas” enfatiza la plenitud de su 
exaltación. Acerca de sí mismo, dijo el 
“Alto y Sublime, el que habita la eterni- 
dad, y cuyo nombre es el Santo: Yo ha- 
bito en la altura y la santidad” (Is 57.15).  
Acerca de su Siervo declaró: “He aquí 
que mi siervo será prosperado, será 
engrandecido y exaltado, y será puesto 
muy en alto” (Is 52.13). 
“Tu trono” (v. 8) nos habla de su admi-
nistración real. El trono en el versículo 
tres es el trono de su Padre, pero este 
es su propio trono. “Tu trono” es su 
autoridad; “oh Dios”, su deidad; “por el 
siglo del siglo”, su perpetuidad; “cetro 
de equidad”, su probidad; “has amado 
la justicia, y aborrecido la maldad”, su 
moralidad; “por lo cual te ungió Dios, 
el Dios tuyo, con óleo de alegría más 
que a tus compañeros”, su superioridad 
(vv 8-9). 
“Cetro de equidad” (v. 8) es símbolo 
de su decisión real. El cetro de oro del 
rey Asuero extendido a Ester mostró la 
decisión del rey de admitirla a ella a su 

presencia (Est 5.2). En la antigüedad, 
un rey era también un juez, y acerca de  
Cristo leemos: “Él juzgará a tu pueblo 
con justicia, y a tus afligidos con juicio”  
(Sal 72.2). Por primera vez, en el milenio, 
habrá un reino justo: “Florecerá en sus 
días justicia, y muchedumbre de paz, 
hasta que no haya luna” (Sal 72.7).
“Cetro de tu reino” (v. 8) expresa la  
extensión real de su dominio: “Domi-
nará de mar a mar, y desde el río hasta 
los confines de la tierra” (Sal 72.8). Y 
como dijo el ángel: “Reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin” (Lc 1.33).
“Estrado de tus pies” (v. 13) es su do-
minación real e indica que, además de  
ser rey y juez, será también un conquis-
tador militar. Todos, por ser pecadores, 
merecíamos ser pisoteados debajo de 
sus pies, pero seremos su esposa a su 
lado, tierna y eternamente amada. 
“Coronado de gloria y honra” (2.9) es  
su glorificación real, dada por Dios 
mismo. “Vemos a aquel que fue hecho 
un poco menor que los ángeles, a Jesús,  
coronado de gloria y honra a causa del  
padecimiento de la muerte”. “Coronado”  
es una palabra que significa la corona 
de victoria, reflejando lo que vimos en  
1.13. “Gloria” significaba opinión en 
griego, y peso en hebreo. “Honra” 
denota valoración, precio, u honor. 
“Para vosotros pues, los que creéis, 
él es precioso (la misma palabra que 
honra)” (1 P 2.7). 
Que estas consideraciones enaltezcan 
a Cristo en la estima de cada corazón. 
Dediquémonos realmente a coronarlo 
de honra y gloria por medio de nuestra 
vida y de nuestros labios.
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por Ray Hanna
Vancouver, Canadá

Los puertos  Los puertos  
de Vancouverde Vancouver

Ray y Ruth Hanna

Ray y Ruth fueron encomendados en 
2013 por la asamblea cristiana de 

Newton, Surrey, Canadá.

“Los que descienden al mar en naves,  
y hacen negocio en las muchas aguas,  

ellos han visto las obras de Jehová,  
y sus maravillas en las profundidades”.  

Salmo 107.23-24

Algunos países exportan mucha 
materia prima como carbón, ma- 
dera, azufre, y granos, mientras  

que otros exportan equipos electróni-
cos, autos, ropa, etc. A veces el barco 
junto con su carga puede valer casi mil 
millones de dólares, pero de mucho más 
valor e importancia para Dios son los 
20 a 25 tripulantes a bordo. ¡Por estos 

Dios envió a su Hijo a morir! Sabemos 
que no es por coincidencia que el Señor  
ha traído estos marineros a nuestro 
puerto, sino para que escuchen la Pala- 
bra de Dios. Nos encontramos con  
marineros de unos diez países princi-
palmente, pero hemos conocido a 
marineros de más de 100 países en 
total. Algunos vienen de áreas donde 
el Evangelio está muy restringido, pero 
al llegar a nuestro país tenemos la 
libertad para compartirlo con ellos.
Sabemos de muchos barcos donde uno  
o dos de la tripulación fielmente llevan  
a cabo estudios bíblicos a bordo con  
otros. Procuramos ayudarlos en oración 
y llevándoles biblias de estudio y cursos 
bíblicos, como los de Emmaus. Ellos 
están a bordo por nueve meses, por lo 
que pueden influenciar mucho a sus 
compañeros.
Trabajamos solamente con los barcos 
de carga y estamos agradecidos al Señor  
que ha mantenido los puertos abiertos 
para nosotros durante este año para 
seguir compartiendo su Palabra. A 
veces solo llegamos a la cubierta del 
barco, pero podemos tener buenas 
pláticas con los tripulantes que están 
ahí. Muchas veces regalamos paquetes 
que incluyen una variedad de cosas: 
chocolates, gorras, devocionales de  
Nuestro Pan Diario, Nuevos Testamen-

tos, Evangelios de Juan, folletos, calen-
darios, textos (en su idioma), etiquetas 
con la bandera de Canadá, etc. Con la 
mayoría, la generosidad abre puertas, y 
los marineros responden igualmente. 
Un día fui invitado de vuelta al barco 
para una cena especial. Llegando al 
fin de la cena, le pregunté al capitán si 
podría compartir el Evangelio con la  
tripulación. Él les ordenó que no se  
fueran y yo pude hablarles del Evange-
lio. Después saqué unos textos bíblicos 
de International Bible House, y todos 
pasaron para recibirlos. Yo sé que algu- 
nos los cuelgan en sus camarotes y  
otros los llevarán a sus casas al terminar 
su contrato.
Este es un ministerio de oración, siem- 
bra de la Semilla, y más oración. Antes  
de salirme de un barco, muchas veces  
pido permiso para orar por la tripula-
ción que está por empezar otro viaje de 
dos semanas, para cruzar el Pacífico de 
nuevo. Siempre me lo agradecen.
Apreciaríamos sus oraciones por estos 
marineros y los que compartimos la  
Palabra de Dios. Si usted vive en una  
ciudad portuaria y le gustaría aprender 
más acerca de cómo orar y visitar barcos, 
puede contactarme con confianza: 
rhanna@telus.net.

“¿No decís vosotros: Aún faltan  
cuatro meses para que llegue la siega?  

He aquí os digo: Alzad vuestros ojos  
y mirad los campos,  

porque ya están blancos para la siega”. 
 Juan 4.35.

CANADÁ
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COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

La liberación sexual

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)
“Liberación” es una de esas palabras 
que tienen cierta atracción y fascinación. 
Quizás en la sociedad occidental, donde  
nacemos con el concepto de la libertad,  
equiparamos la libertad con los dere-
chos. ¿Quién podría estar en contra de 
la libertad? Pero aun una consideración 
informal revela que hay muchas áreas  
de la vida donde la libertad sin los lími- 
tes correspondientes es autodestructiva 
y tiende a destruir a los demás. Un 
ejemplo obvio es la libertad de manejar 
un vehículo sin reconocer los límites 
impuestos por la responsabilidad. Una 
de las libertades más valoradas en 
América del Norte, la de la libertad de 
expresión, es cercenada y estrechada 
constantemente por la necesidad de 
respetar a otros y por las leyes que 
prohiben el lenguaje que incita al odio. 
Pero ¿qué de la libertad que la gente 
ha tomado para sí en la esfera de las 
relaciones sexuales? ¿Es ella menos 
peligrosa?
¿Cómo llegamos al desorden moral que 
caracteriza a la sociedad occidental, si  
no al mundo entero, en el siglo 21? 
Ciertamente la inmoralidad no es algo 
nuevo. El adulterio, las relaciones 
sexuales prematrimoniales, la homo-
sexualidad, la prostitución y todas las  
demás formas aberrantes de intimidad 
están registradas en las primeras pági- 
nas de la Palabra de Dios, remontándose 
a siglos atrás (Gn 4, 18, 37, 38). Lo que  
es diferente ahora no es que estos 
pecados existan, sino su legitimación y 
prevalencia. Etiquetar estos hechos  
como pecaminosos y malos provoca 
la desaprobación de las autoridades 
legales y la ira de grupos de interés es- 
pecial. ¿Dónde comenzó todo esto, y  
cómo se deterioraron las normas mo-
rales tan rápida e inadvertidamente?

El comienzo de todo esto
En realidad tenemos que ir atrás a la 
revolución industrial como punto de 
partida. Tal vez algunos se remontarían 
a la caída en el huerto, cuando las obras 

de la carne, entre ellas la lujuria, se 
hicieron patentes inmediatamente en 
el corazón del hombre (Gá 5.19-21). 
Estamos de acuerdo, pero la sociedad, 
por lo general, refrenaba muchas de  
estas cosas por las leyes o por el opro-
bio público. Todo el mundo sabía que 
era malo hacer ciertas cosas, aun si ellos 
mismos las hacían. Nadie aplaudía los 
nacimientos fuera del matrimonio, los 
abortos o la infidelidad.
La revolución industrial trajo muchos 
cambios en la estructura básica de la  
familia occidental. Antes de aquel 
entonces, la mayoría de los hombres (y 
mujeres) trabajaban en casa, ya fuera 
en una granja o en un negocio casero. 
Hace tan solo 150 años, el 75 por ciento  
de los norteamericanos vivía en una 
granja. Después de la revolución indus-
trial ese número se redujo a un solo 
dígito. Esto quiere decir que a menudo 
el hombre estaba en el trabajo y la 
mujer era responsable del trabajo do- 
méstico. Como el mundo laboral se 
caracterizaba por la demanda de pro-
ducción, pronto prevalecía una nueva 
serie de valores para aquellos en el 
mundo de los negocios: la agresión y 
una naturaleza exigente y competitiva. 
Los hombres estaban exentos de todo  
sentido de virtud moral; fue durante 
esta época que apareció una palabra  
nueva en el vocabulario norteamerica-
no: la competencia.
La sensibilidad, la moralidad y la religión  
eran ahora el ámbito exclusivo de la  
mujer, quien estaba en casa; un enfoque 
competitivo y amoral del mundo des- 
piadado de los negocios era la nueva 
norma para los hombres. La antigua 
moralidad ya no se aplicaba a los hom- 
bres. Aunque esto no abría la puerta a 
una revolución sexual, sí estableció un 
sistema de dos niveles de moralidad 
que allanó el camino para lo que estaba  

por venir. Si la agresión, la competitivi-
dad y la autopromoción eran las nuevas  
virtudes, entonces éstas les servirían 
bien a los hombres en la liberación que  
estaba por ocurrir. El único otro elemen- 
to que hacía falta era el de concederles 
a las mujeres también algún sentido de 
libertad.

La experiencia norteamericana
[Condensado por el traductor]

El “Informe Kinsey”, dos estudios sobre 
el comportamiento sexual de hombres 
y mujeres de EE.UU., publicados en 
1948 y 1953, respectivamente, hicieron 
mucho para sembrar la idea de una 
liberación sexual entre el pueblo nor- 
teamericano. Profesaba ser una presen- 
tación seria y estadística de cómo el  
pueblo de aquel país estaba conducién-
dose en materia de sexo. Presentaba 
una escena nacional de libertinaje 
mucho más difundida que el pueblo 
había pensado.
El trabajo de Kinsey no estaba basado  
en muestras sostenibles, ni en entre-
vistas con personas representativas de  
la sociedad en general. (¡Una de sus es- 
tadísticas fue tomada de conversaciones 
con reos encarcelados, supuestamente 
típicos de la población entera!) En fin, 
sus libros, que gozaron de gran venta, 
promovieron la fornicación y otras 
aberraciones sexuales en vez de decir 
cuál era la situación en ese entonces.
Pero, como hemos indicado, el resulta-
do fue un sentir que “si tantos otros 
están dados a esta libertad inmoral, yo  
también puedo estarlo”. En 1960 la  
autoridad nacional que regula la indus- 
tria farmacéutica en EE.UU. –la FDA–  
aprobó “la píldora” para uso general. 
Este anticonceptivo oral impide el em-
barazo y por ende le otorga una gran 
libertad a la mujer en sus relaciones 
con el sexo opuesto. (Esto no es una 
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crítica de las pastillas anticonceptivas 
cuando son usadas para fines legítimos). 
La revolución sexual era una realidad.
En la década de los años 1960 los inves-
tigadores Masters y Johnson detallaron 
las respuestas fisiológicas del cuerpo al 
acto sexual. No todas las noticias eran 
buenas, pero lo que más nos interesa 
aquí es que la relación más personal e 
íntima llegó a ser tema de conversación 
en cualquier programa de debates por 
televisión. 
La pieza final de este rompecabezas fue 
colocada en 1973 cuando el Tribunal 
Supremo dictaminó que la mujer tenía 
derecho legal al aborto. Esta decisión 
fue una aplicación moderada de un 
cambio que tenía siglos formándose: el 
de dar preferencia a los derechos del  
individuo sobre la responsabilidad de la  
sociedad. El fallo ofreció, en efecto, un  
medio adicional de control de la natali-
dad. Una mujer podía hacer lo que 
quería, y controlar las consecuencias.

Las consecuencias en nuestra sociedad
¿Cuáles son las consecuencias de la libe- 
ración sexual que hemos visto? ¿Los 
hombres y las mujeres realmente son  
más libres? Las consecuencias imprevis- 
tas ya aludidas incluyeron una explosión 
en las enfermedades de transmisión 
sexual. La epidemia de VIH/SIDA fue tal 
vez la más aterradora, y costó muchas  
vidas y miles de millones de dólares 
antes de que las investigaciones lograran  
desarrollar fármacos que frenaran la  
evolución de la enfermedad. Pero junto  
con aquellas que amenazaban quitar la  
vida, hubo un aumento en otras enfer-
medades de transmisión sexual, desde 
las que eran meramente incómodas 
hasta las que amenazaban con causar 
infertilidad en mujeres jóvenes.
A la par con el daño médico y físico que  
causó la revolución, había los estragos  

emocionales. “El sexo sin ataduras” 
significaba experimentar la más íntima  
de relaciones sin estar en ninguna rela-
ción válida. Muchos podían sobrevivir 
esto, pero para otros la consecuencia 
emocional fue devastadora. Las relacio-
nes sexuales en serie puede que hayan 
levantado el ego masculino, pero des- 
truyeron el femenino. También esto  
conducía a una demora para casarse y 
a una renuncia total al yugo matrimo-
nial con su compromiso. Optaban más 
bien por retener su “autonomía” pero 
disfrutar de lo que normalmente está 
reservado para la relación conyugal. 
El resultado final ha sido la disolución 
del núcleo familiar con todo lo que 
presagia para la sociedad.
El movimiento libertador dejó un rastro 
de hogares destruidos, corazones rotos 
y esperanzas frustradas, los cuales son 
un testimonio elocuente del fruto del 
pecado y el desacato de las normas 
divinas.

El lindero que Dios ha establecido
La libertad, en cualquier esfera que sea  
concedida, debe estar siempre delimi-
tada por todos lados por el amor, la luz  
y la lealtad. A Adán y Eva se les dio tre- 
menda libertad en el huerto. Pero 
aquella libertad fue circunscrita por la 
lealtad al Dueño, por la luz que Él había 
provisto por su Palabra, y por la prueba 
de su lealtad a Él. 
Lo mismo es válido con la libertad que  
Dios ha dado para la intimidad física 
entre un hombre y una mujer. La luz de  
su Palabra deja muy en claro que esta 
libertad está limitada por su sabio re- 
querimiento de que sea disfrutada 
entre un varón y una mujer dentro de  
los confines de una relación matrimo-
nial. Esto a su vez probará mi lealtad al 
Diseñador de matrimonios, y mi amor 
por su verdad y sus derechos.

El modo de pensar expresado por 
algunos en Corinto y expuesto en 
1 Corintios 6 tiene que ver con la satis- 
facción mi cuerpo y lo que puedo disfru- 
tar de esta manera. Cambia por completo 
todo el concepto de intimidad. La in-
tención de la unión conyugal tiene que 
ver con lo que puedo darle al otro, 
capítulo 7, y no lo que puedo recibir. 
En el capítulo 6, al usar mi cuerpo de 
una manera que Dios no contemplaba 
estoy defraudando al Señor de lo que 
es suyo. En el capítulo 7, al no usar mi 
cuerpo según el propósito divino estoy 
defraudando a mi cónyuge.
El escritor de Hebreos expresa una 
verdad similar: “Honroso (“precioso” 
en cierta traducción) sea en todos el 
matrimonio, y el lecho sin mancilla; 
pero a los fornicarios y a los adúlteros 
los juzgará Dios”, 13.4. El matrimonio 
ofrece libertad para la intimidad física 
que la Palabra de Dios aprueba y esti-
mula. Esa libertad está delimitada por  
la dignidad del cuerpo humano y por  
ende no concede libertad para algunas 
de las perversiones sexuales que abun-
dan en nuestra sociedad, aun dentro 
del matrimonio.
La unión física que ocurre en el matri- 
monio tiene el propósito de simbolizar 
la unión que ha tenido lugar en todos  
los demás niveles (emocional, psicoló-
gico, legal), y luego el de fortalecer la 
unidad de la pareja al ir avanzando en 
la vida. El matrimonio nunca debe ser 
visto como meramente “un permiso 
para el sexo”; es mucho más. La liber-
tad sexual en el matrimonio ha sido 
diseñada por Dios para reforzar la uni-
dad que la pareja casada necesita al 
enfrentar juntos los muchos retos de la 
vida. La libertad debe estar delimitada 
por luz, amor y lealtad a Dios.

Este artículo es muy pertinente 
debido al fallo reciente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 

Nación aquí en México. En una decisión 
unánime, los ministros despenalizaron 
el aborto provocado en toda la nación. 
Obviamente será un proceso largo y 
difícil en los diferentes estados cambiar 
sus leyes, para que el aborto de un 
bebé ya no sea un acto criminal. La 
decisión sorprendió a muchos, ya 

que es un país que, en su mayoría, se 
opone al aborto, pero es una señal de 
los cambios que están sucediendo a 
nuestro alrededor. Lo más probable es 
que este fallo afectará el punto de vista 
de otros países latinoamericanos. El 
que escribe no sugiere que hagamos 
un acto público de protesta, sino que 
recordemos la exhortación de Pablo: 
“Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y 

acciones de gracias, por todos los hom-
bres; por los reyes y por todos los que 
están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad  
y honestidad” (1 Ti 2.1-2). Esto es nece- 
sario, ya que como creyentes entende-
mos bien el hecho de que Dios valora 
a cada ser humano, hecho a la imagen 
suya, sin importar su edad. 

Nota del Editor por Marcos Caín
Hermosillo, México
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por Timothy Turkington
Cancún, México

La carta era leída en voz alta en el  
pasillo de un hospital en Cuerna-
vaca. El joven en la camilla estaba 

rodeado de enfermeras y personal 
médico que aplaudían mientras se 
escuchaban las palabras escritas por la 
madre del joven: “Amigos, el día de hoy,  
el mayor de mis hijos… está dando vida 
a más personas… dando oportunidad 
de que otros cumplan sus sueños y 
logren metas. Mi hijo ya no podrá cum- 
plir sus sueños, pero gracias a él, otros 
tendrán salud”, leyó la enfermera frente  
al cuerpo de Juan Pablo, cuyo destino 
era el quirófano.
Juan Pablo, de 24 años, estaba por 
entrar en una tienda de abarrotes 
cuando lo asaltaron para quitarle su  
auto. Al parecer se resistió y le dispara-
ron. Lograron llevarlo al hospital, pero 
las heridas que recibió le ocasionaron 
la muerte cerebral. En vida había expre- 
sado su deseo de donar sus órganos. 
Las autoridades informaron que, gracias 
a él, al menos 106 personas recibieron 
vida, recibieron salud. Muchos viven 
agradecidos por los órganos y tejidos 
que Juan Pablo les donó.
De una manera similar al ejemplo cita- 
do al comienzo, pero mucho más grande,  
muchos hoy vivimos agradecidos con 
Jesucristo por su obra consumada en  
la cruz. Gracias a su muerte y resurrec-
ción hemos recibido la vida eterna por  
medio de la fe en Él. Como dice Juan 
3.15: “para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna”.
Vivimos agradecidos de que Cristo 
fuera enviado, “porque no envió Dios a 
su Hijo al mundo para condenar al  
mundo, sino para que el mundo sea  
salvo por él” (Jn 3.17). Estamos agra- 

decidos también de que Cristo fuera  
entregado “por nuestras transgresio-
nes” (Ro 4.25). Vivimos agradecidos de 
que Cristo haya sido exaltado, porque 
“Dios también le exaltó hasta lo sumo, 
y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla” (Fil 2.9-10). 
Y cada día estamos agradecidos de 
que Cristo es nuestra esperanza: “Dios 
nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo 
nuestra esperanza ” (1 Ti 1.1). 
¿Qué de usted? ¿Vive agradecido por 
lo que Cristo hizo en la cruz?
Dios nos enseña en su Palabra que la 
razón por la cual el ser humano tiene 
que morir es el pecado. Romanos 5.12  
dice que, “como el pecado entró en el  
mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, así la muerte pasó a todos  
los hombres, por cuanto todos pecaron”. 
Si usted es pecador, está expuesto a 
morir. El mayor peligro que usted corre 
es morir sin el perdón de sus pecados e 
ir al castigo eterno. Entonces no habrá 
otra alternativa para Dios sino lo que 
dice Apocalipsis 20.15: “Y el que no se 
halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego”.
Sin embargo, Dios en su gracia quiere 
que usted entienda la gravedad de su 
pecado y proceda al arrepentimiento y 
a la fe en Cristo. 

Gracias a Cristo que a la muerte se entregó 
para abrir la puerta de su hogar celestial;

de la muerte victorioso Dios le levantó, 
y en la gloria vive para perdonar. 

Gracias, gracias, gracias doy a Cristo 
que murió, que murió y resucitó

por salvarme, y justificarme. 
Ahora agradecido en Él confió yo.

“Gracias a él”

(Foto: eluniversal.com.mx)

¡Cristiano, mira arriba!
La aurora apuntará:
bella alba prometida por Dios
en dicho fiel.
Aunque las guerras rujan
y todo temblará,
¡no temas!  ¡mira arriba!
Espera a Emanuel.

Pronto al Señor de gloria
irás a encontrar;
mañana de luz clara
su vuelta traerá.
Y mientras le aguardas,
tu afán sea anunciar
su cruz y el evangelio
que al malo librará.

¡Cristiano, mira arriba!
Cerca del fin estás
de tu terreno viaje
con todo su pesar.
En casa de su Padre
con Cristo morarás.
No hay noche allí, ni penas,
do el mal no puede entrar.

Con seres muy queridos
de nuevo estarás;
en ese hogar de dicha
ausencias nunca habrá;
de Edén la hermosura
sin corrupción verás.
¡Oh bendita esperanza!
¡Aliéntate!  ¡Vendrá!

¡Cristiano, mira arriba!
Qué grato amanecer
tendrás allá en el cielo;
tu carga olvidarás.
Ahora al angustiado
ministra tal placer,
el bálsamo divino,
y su alma aliviarás.

Oscura es la vía,
mas Cristo, Guía y Luz;
hasta el fin a tu lado
constante estará.
Entonces, peregrino,
el día de tu cruz
fielmente ya vivido,
por siempre reinarás.

¡Cristiano,
mira arriba!

Autor: A.L. Hunt
Compositor: Melchior Teschner
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

A lo largo de toda tu vida, ya sea por 
interés propio o por indicación 
de tus maestros, leerás una gran 

cantidad de libros: de matemáticas, 
historia, biología, literatura… Todos 
estos libros te serán muy útiles para tu 
desarrollo educativo. Sin embargo, hoy 
quisiera hablarte brevemente del libro 
más importante para todo creyente: la 
Biblia.

Su inspiración
Durante tu vida, es casi seguro que te  
encontrarás con personas que te dirán  
algo así: “La Biblia no es verdad porque  
fue escrita por hombres”. ¿Qué pode-
mos decir? Bueno, hay un versículo muy 
importante en 2 Timoteo 3.16: “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios”. La idea 
de este precioso versículo es señalar 
que las Escrituras fueron dadas “por el 
aliento de Dios”. Es verdad que la Biblia 
fue escrita por hombres, pero esos 
hombres fueron dirigidos por Dios para 
que registraran con total exactitud lo 
que Dios quería que escribieran. 
Ahora, ¿hay alguna forma de compro-
bar que la Biblia verdaderamente 
proviene de Dios? Te daré solamente 
uno de muchos ejemplos posibles. 
Fíjate en lo siguiente: la Biblia es un 
compendio de 66 libros. Todos estos 
libros fueron escritos en un período de 
1,500 años por más de 40 hombres. De  
estos hombres, algunos fueron reyes, 
otros pastores, otros poetas, otros pes- 
cadores, uno fue doctor, otro recauda-
dor de impuestos. ¡Una gran variedad 
de personas! Pero, además, fue escrita 
en tres continentes distintos: Asia, 
África y Europa, y en tres idiomas 
diferentes: hebreo, griego y arameo.
Ahora pensemos: ¿qué pasaría si a lo  
largo de cien años les pidiéramos a 
cinco mexicanos, cinco japoneses y 
cinco italianos que escribieran algo? 
¿Qué crees que escribirían estas quince  
personas? Seguramente, algunos escri-

birían de fútbol, otros de tecnología, 
otros de carros, otros de música o de 
películas. Sin lugar a dudas, escribirían 
de temas muy diferentes y sin mucha 
conexión.
¿Sabes qué pasa con la Biblia? Que no 
fueron quince personas, sino cuarenta. 
No a lo largo de cien años, sino de 
1,500 años, en idiomas diferentes, 
desde continentes distintos y todos 
ellos apuntan a tres temas principales: 
la Santidad de Dios, la pecaminosidad 
del hombre y la obra redentora del 
Señor Jesucristo para proveer la 
salvación.
¿Cómo es posible tal unidad y conexión? 
Únicamente por lo que nos enseña 
2 Timoteo 3.16: “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios”. 

Su preservación
Jeremías 36.23 dice: “Cuando Jehudí 
había leído tres o cuatro planas, lo 
rasgó el rey con un cortaplumas de 
escriba, y lo echó en el fuego que había 
en el brasero, hasta que todo el rollo 
se consumió sobre el fuego que en el 
brasero había”.
Este versículo describe un momento 
muy triste. El rey Joacim escuchó parte 
de la profecía de Jeremías, pero lamen-
tablemente rechazó las palabras de 
Dios, rasgó las Escrituras y terminó que- 
mándolas.
¿Sabes, querido joven? A lo largo de la  
historia, muchas personas han intenta-
do deshacerse de las Escrituras. Sin 
embargo, Dios siempre preservará su 
Palabra. Por eso el Señor Jesucristo 
dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán” (Mr 13.31). 
¿Qué pasó con el rey Joacim después 
de quemar las Escrituras? Dios volvió a  
dictar aquellas palabras. Más rollos  
fueron escritos y, ¡sorprendentemente!, 
en la nueva revelación, ahora incluso 

se incluía el castigo que sufriría Joacim 
por tal ofensa (Jer 26.27-32).
Varios cientos de años después, hubo  
un emperador romano llamado Diocle- 
ciano. Este hombre emitió una orden 
que les prohibía a los cristianos adorar  
y ordenaba que se quemaran las Escri- 
turas existentes. Muchos cristianos 
fueron perseguidos y muchos ejempla-
res de la Biblia fueron quemados. Pero  
¿qué sucedió después? Tan solo 25 años 
después de aquella orden, un nuevo 
emperador tomó el poder. Este nuevo 
emperador, llamado Constantino, detu- 
vo la persecución y mandó que se 
hicieran cincuenta copias de las Escritu-
ras, ¡pagadas por el mismo Imperio!
Más recientemente, hubo un filósofo 
muy renombrado, conocido como 
Voltaire. Este filósofo afirmó, alrededor 
del año 1700, que con el desarrollo de 
la tecnología y la razón humana, en 
cuestión de 100 años, el cristianismo 
sería borrado de la faz de la tierra y la 
Biblia sería olvidada. ¡Qué interesante 
resulta enterarse de lo que sucedió! 
En su debido momento, finalmente, 
Voltaire murió y sólo cincuenta años 
después de su muerte, una sociedad 
bíblica utilizó la misma imprenta de 
Voltaire ¡para producir más Biblias!
Y aquí estamos, por la gracia de Dios, 
300 años más tarde, leyendo, meditan-
do y apreciando nuestras Biblias. ¿Qué 
pensaría Voltaire si supiera que la Biblia 
sigue siendo el libro más vendido de la 
historia?
Así, Joacim, Diocleciano y Voltaire pen- 
saban que la Biblia sería erradicada. 
Pero Dios tenía en mente algo total-
mente diferente. El Señor Jesucristo lo 
expresó así: “El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán”. Dios ha 
preservado y seguirá preservando su 
Palabra.

Continuará…

¡Puedes confiar ¡Puedes confiar 
en tu Biblia!en tu Biblia!
                 Parte 1
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Jesucristo el Juez
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

El tribunal de Cristo (parte 2)

En la entrega anterior comenzamos 
un estudio acerca de Jesucristo como  
el Juez en el Tribunal de Cristo, con-

siderando la persona (el Juez), la palabra 
“tribunal”, las personas (los creyentes) 
y el propósito de este Tribunal. En este 
escrito examinaremos muy brevemente 
la prueba (el juicio), los premios (recom-
pensas) y el aspecto práctico de este 
evento transcendental.  

La prueba o el juicio: 1 Corintios 3.9-15
Lo primero que observamos es que la  
obra de cada uno es lo que será puesto 
a prueba. Contextualmente se trata del 
obrar en la asamblea. No es la persona la 
que está puesta a prueba sino su obra.  
Su obra será manifestada por el fuego, 
donde el fuego no es literal sino simbólico 
de la prueba. El objetivo es comprobar la 
durabilidad, o la capacidad de aguantar 
la prueba. Si la obra permanece habrá 
recompensa. Si la obra es consumida por  
el fuego habrá pérdida, es decir, no habrá  
recompensa. La conclusión es que cada  
obra será examinada y será recompensa-
da o perderá la recompensa que podía 
haber recibido. Cabe mencionar que, si 
uno pierde una recompensa, él mismo 
será salvo, porque el juicio no se trata de 
la salvación sino de la cualidad de sus  
obras después de la salvación. Dice 1 Co- 
rintios 3.15: “Si la obra de alguno se 
quemare, él sufrirá pérdida, si bien él 
mismo será salvo, aunque así como por  
fuego”. Por falta de espacio, no estudia-
remos los materiales en este artículo. 

Los premios o recompensas 
Cabe reiterar que la salvación es un rega-
lo (Ro 6.23) y estas son recompensas que  
Cristo dará a los salvos según su estima-
ción de la fidelidad en su servicio.
La alabanza: En 1 Corintios 4.5 encontra-
mos algunas de las palabras más sorpren- 
dentes y maravillosas: “Entonces cada 
uno recibirá su alabanza de Dios”. Imagí-
nese que pecadores redimidos como 
nosotros podamos recibir la alabanza de 
Dios. Lamentablemente muchas veces 

perdemos de vista esta gran esperanza 
y nos enfocamos más en la alabanza de 
los hombres. Repetidas veces Jesucristo 
advirtió esa posibilidad en su Sermón del 
Monte. “Cuando, pues, des limosna, no 
hagas tocar la trompeta delante de ti,  
como hacen los hipócritas en las sinago-
gas y en las calles, para ser alabados por  
los hombres; de cierto os digo que ya  
tienen su recompensa” (Mt 6.2). Procu-
remos la alabanza de Dios y no la de los 
hombres, para que podamos escuchar: 
“Bien, buen siervo y fiel” (Mt 25.21, 23). 
Las coronas: Como si la alabanza de Dios  
no fuera suficiente, también habrá recom- 
pensas. A continuación mencionamos 
algunas de las coronas vistas en el Nuevo 
Testamento. Algunos comentaristas solo 
identifican tres coronas, mientras otros 
identifican hasta cinco o más. 
1. La corona incorruptible (1 Co 9.25). 

Pablo relaciona esta corona con su 
servicio. Algunos dicen que la corona 
incorruptible es una característica de 
las otras coronas. 

2. La corona por haber ganado almas 
(1 Ts 2.19). Pablo se refiere a los tesa-
lonicenses como su corona porque 
los había ganado para Cristo. Algunos 
entienden que se trata de una corona 
para los que ganan almas.   

3. La corona de justicia (2 Ti 4.8). Aquí 
Pablo relaciona esta corona con su 
servicio fiel, pero también incluye a 
“todos los que aman su venida” como 
receptores de la corona de justicia. 

4. La corona de vida (Stg 1.12 y Ap 2.10). 
• Al parecer en Santiago 1.12 esta 

corona está relacionada no solo con  
la prueba sino con nuestra reacción  
ante la prueba. L. Sale-Harrison, en  
su libro El Tribunal de Cristo, parafra- 
sea este versículo: “Bienaventurado 
el varón que soporta la tentación; 
porque cuando haya resistido la 
prueba, recibirá la corona de vida, 
que Dios ha prometido a los que la 
aman a pesar de la prueba”. 

• Tanto en Apocalipsis 2.10 como en  
Santiago 1.12 es llamada la corona 
de vida, pero en este caso será otor-
gada a los que sufren el martirio, la 
prueba más fuerte. 

5. La corona incorruptible de gloria (1 P 
5.4). Pedro, después de describir las 
responsabilidades de los ancianos, 
menciona que hay una corona especial 
para los ancianos que ejercen bien sus 
responsabilidades. 

Lo práctico  
Bien se ha dicho que la doctrina siempre 
debería afectar nuestras vidas. Entonces 
nuestra comparecencia ante el Tribunal 
de Cristo nos debería...
1. Motivar. En 2 Corintios 5.9 Pablo 

reveló que, en vista del tribunal de 
Cristo, él procuraba agradar al Señor. 

2. Hacer entender que tenemos una 
oportunidad limitada. 2 Corintios 5.10 
dice: “lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo”. Solo tenemos un 
tiempo limitado “en el cuerpo” para 
ganar una recompensa. 

3. Impedir que juzguemos a otros creyen- 
tes. “¿Por qué juzgas a tu hermano? 
… Porque todos compareceremos 
ante el tribunal de Cristo” (Ro 14.10).

4. Animar a hacer la obra del Señor dili-
gentemente. En 1 Corintios 3.9-14 
Pablo advierte al que está sobredifi- 
cando que “mire cómo sobredifica”.  

5. Ayudar a eliminar nuestras preocupa-
ciones por lo que otros dicen de nues-
tro servicio. “Yo en muy poco tengo el 
ser juzgado por vosotros, o por tribunal 
humano; y ni aun yo me juzgo a mí 
mismo… pero el que me juzga es el 
Señor” (1 Co 4.3-4). 

Procuremos agradar al Señor (2 Co 5.9), 
porque Él mismo dijo: “He aquí yo vengo 
pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su 
obra” (Ap 22.12).
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
Indignamente: ¿mérito o manera?
No fue una buena semana. No hubo una caída ni un tropiezo 
mayor, sino muy poco tiempo dedicado a la lectura de la 
Palabra de Dios, y aún menos a la oración y la comunión. 
Usted siente que su alma está fría y carece de algo fresco 
para traer en acción de gracias al Señor. Ahora, es el día del 
Señor y ese versículo en 1 Corintios 11 lo persigue: “Porque 
el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del 
Señor, juicio come y bebe para sí”, 1 Corintios 11.29.

Tal vez su semana no fue tan mala, pero tuvo un malenten-
dido con otro creyente y sabe que usted no actuó como 
Cristo. ¿Cómo es posible que usted, siendo tan diferente a 
Cristo en su propia vida, vaya a hacer memoria de Él? 

¿Estos ejemplos muestran una comprensión correcta de la  
enseñanza de Pablo en 1 Corintios 11? ¿Será que el Espíritu 
Santo está hablando aquí de nuestros méritos? Una aprecia-
ción correcta de la gracia me hará reconocer que, incluso en  
mis mejores momentos, yo no merezco un lugar en la cena 
del Señor. Ninguno de nosotros “merece” estar allí. No nos  
hemos ganado un lugar entre su pueblo. Estamos allí por 
pura gracia. Pablo, entonces, no está hablando de ser digno  
o indigno de comer y beber. Si no se trata de nuestro “mérito”, 
entonces ¿a qué se refiere?

Una lectura del contexto nos aclarará que Pablo está hablan-
do de la manera en que estaban participando. Ellos habían 
perdido de vista el significado de lo que hacían. Habían 
fallado al no ver que, al participar de los emblemas, hacían 
memoria del Señor en su vida y muerte. La cena se había 
convertido en una lucha social entre los ricos y los pobres. 
Se había vuelto en una oportunidad para hacer alarde de 
la abundancia de unos en comparación con la escasez de 
los creyentes más pobres. La cena que era para demostrar 
unidad, resaltaba una división. 

Para equilibrar esto, nunca deberíamos aceptar como una 
norma el asistir al partimiento del pan (o cualquier otra 
reunión) estando vacíos o fríos, con poco para ofrecer. Los 
corazones necesitan estar animados, y el perdón y las discul- 
pas deben ser extendidos y aceptados por los santos. Pero 

Pablo no dio esta enseñanza para decirles a los creyentes 
cuándo quedarse en casa. La dio para decirles que participa-
ran con entendimiento del significado.

“Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo” no se refiere 
principalmente a una inspección de mi conducta y acciones, 
sino a un entendimiento claro del significado de lo que estoy 
por hacer. Otras escrituras subrayan el principio de “manos 
limpias y corazón puro” (Sal 24.4) cuando nos acercamos al  
Señor. 1 Corintios 11 enseña la necesidad de una visión clara  
en cuanto al significado de lo que estoy haciendo y la manera 
como lo hago. Cuando nos enfrentamos con el “¿debo ir?”, 
siempre deberíamos ajustarnos nosotros mismos, y no 
abandonar la práctica. 

¿Hay alguna manera de atender las necesidades 
espirituales de las hermanas que se ocupan de 
responsabilidades con sus hijos, o los de otros?
Las responsabilidades que tienen las hermanas en una asam-
blea pueden hacer que pierdan algo de la enseñanza, como 
en el caso de las que preparan comidas en una conferencia 
o durante reuniones especiales. Las hermanas que enseñan 
a los niños en una clase dominical están anunciando la verdad 
divina constantemente. Ellas tienen una necesidad mayor 
de estar recibiendo alimento espiritual, no solamente de su 
lectura personal, sino también en las reuniones de enseñan-
za de la asamblea. Además, las mamás que cuidan a sus 
pequeños fuera de las reuniones pierden este alimento espi- 
ritual. Los líderes de la asamblea son responsables de la 
alimentación de “todo el rebaño” (Hch 20.28), sin olvidar 
estas necesidades especiales.

Si el ministerio es lo suficientemente valioso como para 
ocupar el tiempo de la mayoría en la asamblea, también 
tiene suficiente valor como para ser grabado, para que los 
que no pudieron estar lo puedan escuchar. Si no merece el 
esfuerzo de ser grabado y reproducido, tampoco mereció el 
tiempo para darlo. La obra del Espíritu a través de los dones 
en la asamblea es “para el bien común” (1 Co 12.7 NBLA). 
Eso significa que el Señor quiere que todos aprovechen sus 
beneficios.

por David Oliver
Bryn Mawr, EE.UU.

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Todas las veces que comiereis  
este pan, y bebiereis esta copa, 
 la muerte del Señor anunciáis  

hasta que él venga.
1 Corintios 11.26
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noticias
de la mies en México

Juárez, Nuevo León
Nuestros hermanos Anderson y Mariu Hernández, quienes 
han laborado en esta ciudad desde el 2016, han visto 
la mano del Señor guiándolos a mudarse a la ciudad de 
Mérida, Yucatán, para predicar el Evangelio. Ellos han sido 
de gran ayuda en la obra del Señor en Juárez, desde su 
comienzo y durante su desarrollo. Esperan llegar a Mérida 
a principios de octubre, Dios mediante. Se aprecian las 
oraciones para que el Señor los ayude y guíe en este nuevo 
comienzo, y también por la asamblea en Juárez.

Chihuahua, Chihuahua
Don Federico vino al local en Valle de la Madrid por primera 
vez el 18 de julio, a la reunión de predicación del Evangelio. 
Desde ese día no ha fallado cada domingo en la tarde. El 
domingo 5 de septiembre, después de la reunión, dijo que 
deseaba arrepentirse de sus pecados, pero que no sabía 
leer. Después de leerle varios versículos parece que entendió 
la sencilla e importante verdad: “Cristo murió por mí”.
El 27 de septiembre comenzó una serie de enseñanza bíblica 
con el hermano Alejandro Higgins (Barrington, EE.UU.) sobre 
“Las pisadas de nuestro padre Abraham”. Los mensajes 
están siendo interpretados por Pablo Thiessen, y han sido 
de mucha bendición y animación para los creyentes. Varios 
nuevos contactos de la colonia han asistido a las reuniones y 
otros más se han conectado por Zoom y Facebook.

Gilberto y Alicia Torrens pudieron volver a visitar a los 
creyentes y otros en El Parral durante el mes de agosto para 
compartir la Palabra.

Hermosillo, Sonora
En el mes de septiembre la asamblea se gozó de recibir a la 
comunión a una joven.

Ciudad Obregón, Sonora
Los creyentes continúan con reuniones virtuales tres días 
a la semana. Los días martes la enseñanza es impartida 
por hermanos de distintas asambleas, y los jueves se lleva 
a cabo un estudio bíblico donde también se cuenta con 
participación de hermanos de otras asambleas. No se han 
reportado más contagios entre los creyentes, y se está 
orando para que el Señor guíe sobre el regreso a reuniones 
presenciales los domingos en el mes de octubre.

Nezahualcóyotl, Estado de México
Los creyentes continuaron con reuniones virtuales durante el 
mes de septiembre, pero en la voluntad de Dios retomarán las 
reuniones presenciales el próximo domingo 3 de octubre.
El pasado 31 de agosto partió para estar con el Señor el 
amado hermano Raúl Rivero Baca, a sus casi 95 años de 
edad. Después de décadas en la religión tradicional, nuestro 
hermano escuchó el Evangelio de la gracia en 2004 y recibió 
con gozo y sencillez al Señor Jesucristo, convirtiéndose 
en un ferviente lector de la Biblia y asiduo orador. Su vida 
devocional siempre fue de ejemplo y motivación para 
todos en la familia física y espiritual, y nunca desaprovechó 
la oportunidad de hablarles del Señor a todos los que se 
acercaban. “Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, 
para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Ts 1.9). Se agradecen 
las oraciones por el consuelo de su familia.
 
Veracruz, Veracruz
Después de varios meses con reuniones virtuales, el próximo 
3 de octubre, si el Señor lo permite, los creyentes del puerto 
de Veracruz retomarán las reuniones presenciales.
Los creyentes están comenzando los preparativos para la 
Conferencia Veracruz 2021, la cual se llevará a cabo los días 
20 y 21 de noviembre, Dios mediante. Se agradecen las 
oraciones del pueblo del Señor por este esfuerzo.
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Este libro examina brevemente los pasajes  
clave de la Biblia sobre la salvación. Enseña  
de manera cuidadosa las verdades del 
perdón, la reconciliación, la propiciación, 
la redención, la santificación, la justifica-
ción, la adopción y la regeneración. 
Cada capítulo da una descripción básica de  
estas doctrinas, incluyendo una explicación 
de los versículos relevantes en su contexto. 
También contiene algunas preguntas al 
final de cada capítulo para estimular la 
comprensión de estas verdades. Esta guía 
es esencial, tanto para nuevos creyentes 
como para otros que quieran revisar las 
verdades de la salvación.

Esta es una publicación en colaboración con Editorial Día.  
Puede visitar su página web editorialdia.com, donde encontrará otros recursos bíblicos.
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