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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 mes pasado consideramos que  
los de limpio corazón son biena-
venturados. No es posible continuar 

a la séptima bienaventuranza sin haber 
trabajado en la pureza del corazón 
propio. Tampoco podemos separar esta 
bienaventuranza de la que sigue, “los 
que padecen persecución”, ya que en el 
acto de buscar la paz puede haber una 
respuesta negativa. “Bienaventurados 
los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios” (Mt 5.9).  
“Shalom” es la palabra hebrea que 
encontramos como “paz” en el Antiguo 
Testamento. La tendencia humana es 
pensar que la paz significa que no hay 
conflicto u hostilidad, y aunque sea 
parte del significado, esta explicación 
se queda muy corta. Es una palabra 
que describe el bienestar e integridad 
de una persona, e incluye la idea bíbli-
ca de prosperidad (que no tiene tanto 
que ver con el estado económico de la 
persona como se piensa hoy en día);  
considere a José, que prosperaba cuan- 
do era esclavo y prisionero (Gn 39). La  
paz va aún más allá, y describe una 
relación entre dos que demuestra 
comunión, cuidado, lealtad y afecto. 
Recuerde que cuando usted fue salvo, 

entró en una relación así con Dios: 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” (Ro 5.1).  
La verdadera paz empieza así en la 
relación entre Dios y el hombre. Había 
enemistad debido a nuestros pecados, 
pero fuimos reconciliados con Dios 
mediante la obra de Cristo (2 Co 5.19). 
Pero Dios no solo “nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo”, sino que 
también “nos dio el ministerio de la 
reconciliación” (2 Co 5.18). Eso es parte 
de lo que Cristo dijo en Mateo 5.9 en 
cuanto a los pacificadores: podemos 
llevar el Evangelio de la paz a personas 
sin Cristo. Cristo hizo la paz, pero el 
mensaje se lo encargó a su Iglesia.  
Tristemente, a veces surgen problemas 
y conflictos entre personas, y aun entre  
creyentes. Aquí también aplica esta 
bienaventuranza, y lo podemos ver en  
dos maneras. En primer lugar, puede 
ser que el creyente mismo esté peleado 
con otro, caso que vemos en Mateo 
5.23-24. La responsabilidad de uno 
(sea el ofendido o el ofensor, como en 
Mateo 18.15-17) es hacer las paces: ir 
con el hermano y, de manera humilde, 
buscar arreglar el asunto.

Pero hay una tercera aplicación de las 
palabras de Cristo: puede ser que uno 
esté observando que hay una dificultad 
entre dos personas conocidas. Pablo 
le escribió a toda la iglesia en Filipos 
estas palabras: “Ruego a Evodia y a 
Síntique, que sean de un mismo sentir 
en el Señor” (Fil 4.2). ¡Imagínese oír su 
nombre mencionado así y por esta  
causa! Pero Pablo sigue con una suge- 
rencia, reconociendo que tal vez ocu-
parían la ayuda de otro para llevar a 
cabo la reconciliación: “Asimismo te 
ruego también a ti, compañero fiel, que  
ayudes a éstas que combatieron junta- 
mente conmigo en el evangelio” (Fil 4.3). 
No sabemos quién es el compañero, y 
es posible que compañero (sunzugos, 
en griego) haya sido su nombre. Tal vez 
sería una tarea difícil y delicada, pero 
valdría la pena, porque Cristo ya había 
dicho que “bienaventurados [son] los 
pacificadores”.
Esta bienaventuranza termina así: 
“porque ellos serán llamados hijos de 
Dios”. La idea de ser hijo tiene que ver 
con semejanza, en parte por lo menos. 
Dios busca proveer y hacer la paz, y sus 
verdaderos hijos seguirán su ejemplo.  
Que Dios nos ayude a ser así.
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Cosas eternas en Hebreos

por Tomás Kember
Iguala, México

Y su efecto sobre nosotros

Este mundo es como un mercado 
gigantesco que nos bombardea 24  
horas al día con un sinfín de voces  

y vistas de cosas que tratan de conven-
cernos de que nuestra vida sería más 
completa si estas cosas fueran nuestras. 
El mundo moviliza toda la mercadotecnia  
posible para persuadirnos a considerar-
nos dignos de todo, que tenemos 
derecho a todo, como si fuéramos tan 
importantes que sería una lamentable 
injusticia si no pudiéramos “ganar todo 
el mundo”. No es casualidad que se 
juntan ganar el mundo y perderse (Lc 
9.23). Si esto es cierto en cuanto a la 
salvación, también lo es en cuanto a 
nuestra santificación; un buen ejemplo 
para nosotros de esta última es Lot. 
“Alzó Lot sus ojos, y… escogió para sí toda  
la llanura del Jordán... y fue poniendo 
sus tiendas hasta Sodoma” (Gn 13.10-12).  
Los resultados trágicos de su decisión 
son bien conocidos.
En Hebreos, el concepto de algo durade- 
ro estabiliza espiritualmente al creyente 
en medio de un mundo pasajero, para  
darle confianza en medio de cosas des-
confiables e inseguras, y le recuerda que  
el futuro eterno servirá, entre otras cosas,  
como recompensa por todo lo perdido 
en el presente por Cristo. En Hebreos, la 
palabra aion, en plural o singular, se tra-
duce como universo (2 veces), siempre 
(6 veces), siglo (7 veces). Su forma adjeti-
val (6 veces) se traduce siempre como 
eterno. El sustantivo se encuentra en 
Apocalipsis (28 veces), en Juan (13 veces),  
mientras que otros diecinueve libros 
emplean la palabra menos de diez veces  
cada uno. En Juan, la palabra tiene que  
ver con la vida eterna, o cosas relaciona-
das con ella; en Apocalipsis, sólo se usa 
en forma doble “por los siglos de los 
siglos” (eis tous aiōnas tōn aiōnōn), lo 
cual es de esperarse dado que se trata 
de un libro escatológico sobre “cosas 
que han de ser después” (Ap 1.19). “Los 
expositores están de acuerdo en que la 
expresión ‘por los siglos de los siglos’ es 
la más fuerte posible en la lengua griega  
para expresar una duración no interrum-

pida” (James Allen, La Biblia Enseña, 
Apocalipsis). Las veinticinco menciones 
de la expresión “de cierto, de cierto” en 
el evangelio de Juan resaltan la verdad 
del Evangelio, en tanto que las catorce 
menciones de “por los siglos de los 
siglos” en Apocalipsis enfatizan la eter-
nidad, de gloria y gozo para los que han  
creído en el testimonio de Juan, o de 
tormento y tragedia para los que lo han 
rechazado.  
En el capítulo uno, la soberanía de Cris-
to es eterna: “Tu trono, oh Dios, por el 
siglo del siglo” (Heb 1.8). También lo es  
su ser, cual Creador eterno quien, en  
contraste con su creación que perecerá, 
se envejecerá y mudará, es “el mismo, 
y [sus] años no acabarán” (Heb 1.12). 
¿Qué sentido tendría un trono eterno si 
su ocupante no fuera eterno? En el  
capítulo 13.7, en contraste con los guías  
de la grey que ya han partido para estar 
con Cristo, los creyentes pueden mirar 
a Aquel que es “el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos” (v. 8) y que levanta a otros 
para guiar la asamblea. 
Además, su sacerdocio es eterno. Parte  
de ser un sacerdote según el orden de  
Melquisedec es serlo para siempre (7.3), 
lo cual se enfatiza ocho veces (5.6; 6.20; 
7.15-16, 17, 21, 24, 25, 28). Qué conso-
lador para estas personas que perdieron 
a su sacerdote terrenal, saber que ahora 
tienen un sacerdote eterno, con un sa- 
cerdocio intransferible, que “puede 
también salvar perpetuamente a los 
que por él se acercan a Dios, viviendo 
para siempre para interceder por ellos” 
(7.25). “Una vez para siempre”, efápax 
(3 veces en Hebreos), así como jápax (8 
veces en Hebreos), expresa algo hecho 
de forma puntual (sólo en una ocasión), 
y cuando se aplica a su sacrificio (7.27), 
a su entrada en el lugar santísimo (9.12), 
y a la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, 
pone en relieve lo irreversible e irrepe-
tible de sus logros sin parangón. 
Él es el “autor de eterna salvación” (5.9),  
“del juicio eterno” (6.2), “habiendo obte- 
nido eterna redención” (9.12), cuando 

“mediante el Espíritu eterno se ofreció 
a sí mismo sin mancha a Dios” (9.14), 
para que recibiéramos “la promesa de la 
herencia eterna” (9.15), asegurándonos 
todo “por la sangre del pacto eterno” 
(13.20). En verdad, ¡“las cosas buenas... 
han venido” (9.11 NTV)!  
“Con una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados” (10.14),  
no en el sentido de perfección sin peca-
do, sino en cuanto a estar completos y 
aptos para servir como siervos sacerdo- 
tales en el santuario (10.19-25). Tal pri- 
vilegio nos es asegurado para siempre por  
medio de la promesa suya: “Nunca más  
me acordaré de sus pecados y transgre-
siones” (10.17).
Nuestro futuro eterno es seguro para  
nuestra fe. Como Abraham, anhelamos y 
añoramos una ciudad que es estable,  
“tiene fundamentos” (11.10); es exce-
lente, “cuyo arquitecto y constructor es 
Dios” (11.10); espera nuestra llegada,  
“les tiene preparada una ciudad” (11.16 
VM); es espiritual en cuanto a su signifi-
cado, “la ciudad del Dios vivo, Jerusalén 
la celestial” (12.22); y es nuestra expecta- 
tiva, “no tenemos aquí ciudad perma-
nente, sino que buscamos la por venir” 
(13.14). Nos ayuda a separarnos de este 
mundo porque lo miramos “de lejos, 
creyéndolo, y saludándolo, y confesando 
que [somos] extranjeros y peregrinos 
sobre la tierra” (11.13). Buscamos “una 
patria… celestial” (11.14, 16) y hemos 
recibido “un reino inconmovible” (12.28).  
Por eso, “tengamos gratitud, y mediante 
ella sirvamos (latreuo es adorar, rendir 
culto) a Dios agradándole con temor y  
reverencia” (12.28). Esto coincide con la  
doxología y la última referencia a lo eter-
no al final del libro: “Al cual (Jesucristo) 
sea la gloria por los siglos de los siglos” 
(13.21).
“Así que ofrezcamos siempre a Dios, por 
medio de él, sacrificio de alabanza, es 
decir, fruto de labios que confiesan su 
nombre” (13.15).
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COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

LA DEBILIDAD 
y 

LA EUTANASIA

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)
Shakespeare lo dijo allá en 1600: 

“La última escena de todas, que 
termina esta extraña y movida 

historia, es la segunda infancia y el 
mero olvido, sin dientes, sin ojos, sin 
gusto, sin nada”. La descripción que 
Salomón da en Eclesiastés es todavía 
más gráfica: los guardas de la casa 
tiemblan, las muelas no sirven porque 
son pocas, hay terrores en el camino y 
se pierde el apetito (12.1-7), hasta que 
finalmente la cadena se quiebra y el 
cuerpo vuelve a la tierra.
La mayoría de los creyentes no teme la  
muerte, pero sí teme la debilidad y la  
demencia. Teme esta “segunda infancia” 
con su “mero olvido” y la pérdida de 
todo lo que hace la vida agradable y  
que valga la pena. Encontrarnos disca- 
pacitados, dependiendo de otros para 
las necesidades más básicas de la vida,  
sin poder apreciar a aquellos que ama- 
mos y las cosas espirituales que tanto  
valorábamos, es algo que nadie desea.  
Junto al llanto desgarrador y conmove-
dor que acompaña la muerte de alguien 
que era joven todavía, está el misterio 
de por qué Dios permite que los cre-
yentes envejezcan y desciendan por las 
etapas de la demencia. Es una de las 
grandes incógnitas que enfrentamos.

La realidad de la vejez
Lenta pero inevitablemente, la sociedad 
avanza a su propia respuesta: que una  
vida humana de esta calidad no tiene 
valor y que se le debe dejar morir, o  
incluso debe ser ayudada a morir. En 
algunas partes de nuestro mundo se  
considera que la eutanasia es un acto  
humano. El suicidio asistido ahora se  
permite en algunas partes de Nortea- 
mérica. Una sociedad que persigue la  
felicidad y la diversión imprudente-
mente, que mide todo por la apariencia 
y los logros, no ve ningún valor en que 
una persona como éstas siga con vida 
y reciba cuidado. Encuestas recientes 

indican que aproximadamente un 
tercio de los encuestados consideran 
que los ancianos son una carga para la 
sociedad. Dudamos que estos sondeos 
se hayan realizado en una residencia de 
ancianos o en una comunidad para per- 
sonas mayores de 55 años. A medida 
que los gobiernos están costeando 
cada vez más el cuidado de los ciuda-
danos en el ocaso de la vida, y toman 
las difíciles decisiones de cómo usar los  
impuestos de una base de contribuyen-
tes que está disminuyendo, parece casi 
inevitable que los ancianos lleguen 
a ser vistos como “cargas” sociales y 
económicas que son prescindibles.
Favor de no interpretar mal el escena-
rio que estamos presentando. No se 
trata de enfermos terminales que se 
mantienen vivos indefinidamente por 
estar conectados a aparatos de soporte 
vital, ni de aquellos con enfermedades 
incurables que son salvados del borde 
de la muerte, sólo para morir unas 
pocas horas después. Nos estamos 
refiriendo a los miles y miles que están 
en hogares de ancianos, o en las casas 
de sus hijos, o en sus propios hogares 
bajo el cuidado de familiares amorosos. 
Estamos hablando de aquellos en sus 
postrimerías y los que han entrado en 
aquella séptima etapa de la vida, que 
Shakespeare reconoció hace más de 
400 años y que Salomón describió en 
su memorable caricatura de la vejez.
Pero todo esto no responde la pregunta 
de por qué a los debilitados y a los de-
mentes se les permite quedarse aquí. 
¿Qué valor puede haber para ellos al 
simplemente existir en ese estado? No 
pueden recibir provecho espiritual, ni 
tienen la posibilidad de crecer. ¿Acaso 
no hemos sido enseñados que el Señor 

permite las pruebas – la enfermedad 
inclusive – para nuestro desarrollo 
espiritual? Estos creyentes ya no tienen 
la posibilidad de sacar provecho de 
sus circunstancias. Indudablemente 
no están entre aquellos que “aun en 
la vejez fructificarán” (Sal 92.13). ¿Por 
qué, entonces, el Señor lo permite en 
su soberana sabiduría? ¿Por qué no se 
los lleva a su Hogar?

El valor de los ancianos
Nadie cuestionaría el valor de los cre-
yentes mayores que están lúcidos y en  
condiciones de compartir su caudal de  
experiencias con otros. Su valor es ines- 
timable. Ellos aportan carácter y esta-
bilidad a las asambleas, y pueden 
comunicar a una generación venidera 
los conocimientos adquiridos de Dios  
a lo largo de años y a través de muchas  
pruebas. Todos podemos echar una  
mirada atrás y recordar a santos mayo-
res que nos ayudaron grandemente en  
el pasado. No nos gusta pensar en cómo  
habrían sido nuestras vidas cristianas 
sin su valioso aporte. Gustosamente 
nos levantamos delante de las canas y 
les damos toda la honra que podemos 
(Lv 19.32; Pr 16.31).
Pero ahora aquel santo que en un tiempo 
era vibrante y valioso, ya anciano, ha 
descendido a la noche de confusión 
y desorientación. La comunicación se 
hace prácticamente imposible y, peor 
aún y más temible, la personalidad ha 
cambiado radicalmente. Aparecen de 
repente palabras y conductas que ha-
bían sido ajenas a una vida santificada. 
Con todo, resuena por el universo moral 
la angustia inevitable del “¿Por qué?” 
¿No sería un gran alivio para ellos si 
fueran llevados al cielo? ¿La muerte 
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no sería un consuelo? ¿Uno de los 
“ángeles de la muerte” (profesionales 
de la salud que prestan ayuda en la 
muerte de sus pacientes) en realidad 
los perjudicaría al soltarlos de las 
cadenas de su demencia?
No hay respuestas fáciles a dilemas 
morales como éste. No se deben ofre-
cer respuestas a la ligera. Estamos ante 
algunas de las cuestiones éticas más 
difíciles, que a muchos los hace poner 
en duda la sabiduría y el amor de Dios. 
Por esto debemos ser cautelosos y sen-
sibles. Probablemente algunos lectores 
tienen la carga de cuidar a creyentes 
con estas aflicciones. A ellos no les 
convencerán las respuestas teológicas 
comunes. A diario enfrentan el reto de 
cuidar a otros; se desgastan al invertir  
sus esfuerzos sin la satisfacción de ver  
mejoría en sus pacientes. Dan de sí  
mismos cada día sin ningún reconoci-
miento de parte de aquellos a quienes 
sirven.
Está claro que, como estas circunstan-
cias no pueden ser para el provecho del 
creyente afligido por ellas, deben ser 
para el beneficio nuestro. Con esto en 
mente ofrecemos algunas sugerencias 
en cuanto a los propósitos de Dios.

Lo sagrado de la vida
Nuestro concepto de la vida se pone a 
prueba. ¿Es sagrada? Como somos de 
los que afirman el valor de la Palabra 
de Dios para guiarnos en todas las 
cuestiones éticas y morales, debemos 
afirmar que la vida es sagrada. Es tan 
sangrada que Dios le dijo a Noé que 
quienquiera que le quitara la vida a 
otro había perdido el derecho de vivir, 
“porque a imagen de Dios es hecho el 
hombre” (Gn 9.6). La vida tiene valor 
porque el hombre ha sido hecho a 

imagen de Dios. A lo largo del Antiguo 
Testamento abundan las prohibiciones 
de quitarle la vida a alguien (Éx 20.13; 
Dt 5.17). Dios, quien dio la vida, es el 
único que tiene el derecho moral de 
decir cuándo debe ser quitada. 
El hombre fue creado distinto del resto 
de la naturaleza y para tener dominio 
sobre ella. Hecho a la imagen de Dios,  
lleva el sello de dignidad divina, aunque  
sea el peor de los pecadores. Cierta-
mente, la vida es sagrada.
La eutanasia es muy diferente de negar  
esfuerzos médicos inútiles para prolon- 
gar la vida. La eutanasia es la ayuda 
activa para terminar una vida prematu-
ramente. A los ojos de muchos es una 
“muerte misericordiosa”, que salva 
a la persona de sufrimiento, dolor e 
incapacidad innecesarios. Por cuanto 
es incorrecto bíblicamente adelantar la 
muerte de alguien, tenemos que decir 
que cualquier iniciativa deliberada de 
adelantar una muerte es moralmente 
incorrecta.
Esto no resuelve la cuestión que se 
nos plantea y pone en duda nuestra 
teología. ¿Por qué permitiría Dios que 
sus santos desciendan a la demencia, 
un estado donde su apreciación de 
las cosas espirituales está embotada 
y su potencial para crecer por esa 
experiencia es nulo?

La realidad de la muerte
La muerte es el fin para cada uno de 
nosotros, aparte de la venida del Señor. 
Nos hemos preparado espiritualmente 
para la muerte, pero debemos hacerlo 
también por medio de testamentos y  
directivas médicas por anticipado. Estas  
instrucciones sobre nuestro tratamiento 
en caso de incapacidad ayudarán a otros 

a discernir nuestros deseos cuando 
no podamos decírselos. La verdad de 
1 Corintios 15.55, “¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón?”, no será conocida 
hasta que el último enemigo haya sido 
destruido. Si es un enemigo, entonces 
no hay razón para no resistirlo si hay  
posibilidades de volver a una vida con 
sentido, y no simplemente esperar la  
próxima vez que se requiera una reani- 
mación cardiopulmonar. Esto quiere  
decir que no hay nada malo o antibíblico 
en aprovechar los conocimientos médi-
cos y la tecnología que salva vidas.
Entonces, ¿qué ocurre cuando se trata  
de un estado de demencia? En una 
sociedad que no ve ningún valor en el  
sufrimiento y la discapacidad, y que  
mide todo bien sea por lo financiero o 
por la conveniencia, tenemos que afir-
mar el valor de la vida, pero también la 
conformidad con la muerte a su tiempo. 
No “[nos enfurecemos] ante la muerte 
de la luz”, como propuso el poeta inglés 
Dylan Thomas, sino que permitimos 
que Dios determine el momento de 
nuestra muerte.

El valor de estos santos
Como se ha observado ya, si el valor de  
la prueba de la discapacidad y la demen- 
cia no es para el beneficio de ellos, 
entonces debe ser para el nuestro. 
¿Estos creyentes son valiosos debido 
a quiénes son, o debido a la Persona 
a la que pertenecen? ¿Su valor está 
vinculado a su productividad y utilidad 
para la sociedad? ¿Será que ya no 
son una persona porque su capacidad 
mental está deteriorada? ¿Han llegado 
a ser, en este momento de la vida, 
meros “productos de la concepción”, 
como lo expresan los que están a favor 
del aborto? 
¿O, al contrario, los valoramos como 
ovejas del Pastor que deben ser cuida-
das en todo tipo de circunstancia? Al  
cuidar a aquellos que no pueden apre-
ciar o beneficiarse de su experiencia, 
estamos afirmando la santidad y el 
valor de la vida humana. Estamos ates-
tiguando el valor de la vida como Dios 
la ha dado.
Adicionalmente, aquí hay una oportuni-
dad excepcional para los creyentes. 
Es una ocasión para mostrar amor y 
cuidado como el de Dios a aquellos que 
no pueden corresponderlo. Todos los 
días Dios hace salir su sol sobre malos 
y buenos, y deja caer su lluvia sobre 
justos e injustos (Mt 5.45). A diario Él  
bendice a la humanidad, y la gran mayo- 
ría ni siquiera se lo agradece, sino que  
blasfema aquel digno Nombre. Con 

Aun hasta su vejez,  
Yo seré el mismo,  

y hasta  
sus años avanzados,  

Yo los sostendré.
Isaías 46.4 (NBLA)
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por Timothy Turkington
Cancún, México

Los rezagadosLos rezagados

(Foto: Juan Manuel Valdivia)

Respetando de antemano su 
opinión en cuanto al tema de las 
vacunas, quisiera usar la siguiente 

ilustración para destacar una verdad 
espiritual. 
En los últimos días, fue notorio aquí en  
la ciudad de Cancún las largas filas de 
ciudadanos que deseaban recibir su 
primera dosis de la vacuna contra el 
Covid-19. En un centro de vacunación 
de esta ciudad, estimaron que había 
alrededor de cinco mil personas afuera 
esperando su turno. La fila de personas 
se extendía por varias cuadras. Fue im-
presionante ver a tanta gente formada. 
Por distintas razones, no habían podido 
presentarse en las primeras jornadas 
de vacunación. Ahora tenían una nueva  
oportunidad y rápidamente se les llamó  
“la fila de los rezagados”. Rezagados, 
porque presentaban retraso con respec- 
to a otros en su esquema de vacunación. 
Este término “rezagado” me hizo pensar  
en tantas personas que aún presentan 
retraso en cuanto al asunto de la salva-
ción. Es decir, aún no han sido salvas. 
El mismo Señor Jesucristo les dijo a 
los fariseos (la clase religiosa en esa 
sociedad): “De cierto os digo, que los 
publicanos y las rameras van delante de 
vosotros al reino de Dios. Porque vino 
a vosotros Juan en camino de justicia, y 
no le creísteis; pero los publicanos y las 
rameras le creyeron; y vosotros, viendo 
esto, no os arrepentisteis después para 
creerle” (Mt 21.31-32).
Estos fariseos se consideraban buenas 
personas, pero no habían entendido 
que eran pecadores también y que 
necesitaban arrepentirse. “Porque no  
hay diferencia, por cuanto todos peca-
ron, y están destituidos de la gloria de  
Dios” (Ro 3.22-23). Incluso habían visto  
a personas de mala reputación arrepen- 

tirse y creer en la verdad, y ni aun así 
se arrepintieron. Cristo les dijo que 
estos pecadores, ya arrepentidos, iban 
delante de ellos al reino de Dios. Es 
decir, los fariseos eran los rezagados 
en cuanto a la salvación. Ellos habían 
rehusado arrepentirse y creer en Cristo. 
¿Qué de usted?
El arrepentimiento en la Biblia implica 
cambiar la manera de pensar, cambiar 
de opinión o de dirección. Quizás algu-
nas de las personas formadas en estás 
últimas jornadas de vacunación se 
habían arrepentido. Es decir, habían 
cambiado de opinión en cuanto a la 
vacuna. Tal vez algunos anteriormente 
estaban indecisos en cuanto a la 
vacuna y luego algo les hizo cambiar de 
opinión. No lo sé.
Pero el punto que quiero destacar es  
que Dios espera que usted se arrepien-
ta de sus pecados. Dice la Biblia que 
“Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan; por cuanto 
ha establecido un día en el cual juzgará 
al mundo con justicia, por aquel varón 
a quien designó, dando fe a todos con 
haberle levantado de los muertos” 
(Hch 17.30-31).
Este arrepentimiento de los pecados es 
personal y privado ante Dios el Juez, y  
es voluntario. Nadie puede arrepentirse 
en lugar suyo. Usted tiene que llegar a 
la convicción personal de la gravedad 
de sus pecados ante Dios y las conse-
cuencias eternas que le esperan a todos  
aquellos que no proceden al arrepenti-
miento y a la fe en Cristo.  
Espero que usted aproveche la 
oportunidad de salvación que Dios aún 
le ofrece y no siga rezagado en cuanto 
a la salvación.

todo, Dios sigue bendiciendo sin inte-
rrupción. Hoy me fijé cómo la gente 
recibía su comida en un restaurante y 
empezaba a comérsela de una vez, sin 
reflexionar por un momento en que 
la bondad de Dios había provisto todo 
lo que tenían delante. Aun así, Dios 
prosigue dando cada día sin que se le 
ofrezca una palabra de agradecimiento. 
Aquellos que cuidan a los santos atra-
pados en la demencia o la discapacidad 
física muestran amor hacia los que no 
pueden apreciarlo ni corresponderlo. 
Están dando amor unilateral e incondi-
cional a otros. Es muy posible que, en  
cualquier otra demostración de atención 
y amor, nunca reflejen tanto la manera 
como Dios actúa. Amar sin recibir nada 
a cambio, cuidar sin ser apreciado, es 
una prueba de carácter espiritual.
Pensemos en un esposo ministrando 
tiernamente a una esposa que ya no 
sabe cómo se llama él ni lo reconoce. 
Ella habla de sus padres, y su mente 
está ocupada de los recuerdos de su  
niñez. Con todo, él continúa atendiendo 
todas sus necesidades con paciencia 
y amor. O, por el contrario, la esposa 
abnegada que atiende a su esposo 
incapacitado por un accidente cerebro-
vascular, que no puede hablar ni 
alimentarse solo. En cada caso se 
muestra un amor desinteresado. Cada  
uno de los “dadores” está experimen-
tando y aprendiendo algo del corazón 
de Dios. 
Vez tras vez la Palabra de Dios nos 
recuerda la necesidad de tratar a todos 
justamente y con imparcialidad. El 
Salmo 72, que versa sobre un tiempo 
futuro cuando un Rey reinará en 
justicia, hace énfasis en los afligidos y 
menesterosos. ¿Se haría justicia moral 
al matar a los dementes y debilitados? 
¿Han hecho algo para merecerlo? 
¿Sería justo? Dios se preocupa por 
los inocentes, indefensos y débiles. Él 
es el Dios del vulnerable y se vengará 
de todos los que se aprovechan de 
ellos. Al comienzo de la vida el aborto 
viola esta norma. Al final de la vida la 
eutanasia hace lo mismo. 
Ninguno de nosotros desea estar 
mentalmente incapacitado, ni tener la 
responsabilidad de cuidar por muchos 
años a alguien en esa condición. Sin 
embargo, reconozcamos el valor de 
todos los creyentes y procuremos, con 
la ayuda divina, mostrarles un amor y 
cuidado que refleje el carácter de Dios. 
Debemos rechazar categóricamente 
todo lo que intente restarle importan-
cia a la dignidad de cualquier persona 
hecha “a imagen de Dios”.



6
Mensajero Mexicano

En la edición anterior de la serie 
“Cosmovisión” se hizo mención de 
que, en 1973, el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos dictaminó que 
la mujer tenía derecho legal al aborto. 
Aunque es cierto que las leyes varían 
de estado a estado, en la mayor parte 
del país una mujer puede abortar en 
diferentes etapas de su embarazo. Lo 
más extremo se ve en una ley promul-
gada en el estado de Nueva York a 
principios de 2019, que le da a la mujer 
el derecho de realizarse un aborto 
hasta el momento del nacimiento del  
bebé si el bebé no se considera “viable”  
o la salud de la madre está en peligro, 
sea la salud física o psicológica. Es algo 
realmente inhumano. Obviamente, 
como ya lo comentamos, se trata de lo  
más extremo, y no todo lugar permite  
una acción tan cruel. Pero el movimien-
to a favor del aborto no descansará 
hasta que las leyes así sean más 
comunes.
En este artículo quisiéramos hablar de  
la santidad de la vida desde el momento 
de la concepción. Como se mencionó 
en la nota del editor el mes pasado, 
recientemente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación aquí en México 
llegó a una decisión unánime de des-
penalizar el aborto provocado. Las 
consecuencias de este fallo se irán 
viendo a lo largo del tiempo, ya que 
los diferentes estados tendrán que ir 
cambiando sus leyes. Será otra cosa 
ver si habrá instituciones y médicos 
dispuestos a llevar a cabo tales abortos, 
ya que hay mucha oposición en el país 
a tal acto brutal.
¿Por qué hay tanto deseo de legalizar 
el aborto?  Lea la edición anterior para 
ver más detalles, pero, en resumen, 

podemos ver que tiene que ver con la 
supuesta libertad sexual, para poder 
hacer lo que uno quiera con su cuerpo 
sin preocuparse por las consecuencias. 
Se dice que la mujer tiene cierto dere-
cho sobre su cuerpo, pero la verdad es 
que el ser creado dentro de su vientre 
es otro cuerpo, y la mujer no tiene el 
derecho de hacer con él lo que quiera.
Piense en el diseño divino del ser 
humano: “Y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó” (Gn 1.27). 
Aquí se describe algo que es distinto 
para el ser humano; así no fue el caso 
con ningún animal, por inteligente que 
pudiera ser.
Cuando pensamos en una defensa del 
bebé adentro de su madre, algunos 
versículos nos ayudan.  “Antes que te  
formase en el vientre te conocí, y antes 
que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones”, le dijo Dios a  
Jeremías (Jer 1.5). Medite bien en lo  
que dijo David: “Tú formaste mis entra-
ñas; tú me hiciste en el vientre de mi 
madre. No fue encubierto de ti mi 
cuerpo, bien que en oculto fui formado, 
y entretejido en lo más profundo de la 
tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en 
tu libro estaban escritas todas aquellas 
cosas que fueron luego formadas, sin 
faltar una de ellas” (Sal 139.13, 15-16).  
La palabra hebrea yeled se usa para 
describir a un bebé antes y después 
de nacer (Gn 21.8; 25.22). La palabra 
griega brefos se usa para describir a 
Juan, un niño no nacido aún (Lc 1.41) y 
a Jesucristo después de su nacimiento 
(Lc 2.12).  
Hay un pasaje en Éxodo 25 que nos 
hace ver el valor de un bebé dentro del 

vientre: “Si algunos hombres luchan 
entre sí y golpean a una mujer encinta, 
y ella aborta, sin haber otro daño, cier- 
tamente el culpable será multado según  
lo que el esposo de la mujer demande 
de él. Pagará según lo que los jueces 
decidan. Pero si hubiera algún otro 
daño, entonces pondrás como castigo, 
vida por vida, ojo por ojo, diente por 
diente, mano por mano, pie por pie, 
quemadura por quemadura, herida por 
herida, golpe por golpe” (Éx 25.22-25 
NBLA).  “Algún otro daño” se refiere a 
la muerte, sea de la madre o del bebé, 
y el castigo sería el mismo, porque 
ambos se consideran personas. (Esta 
sección realmente merece un examen 
más detenido y detallado, pero no hay 
espacio en esta edición).
El debate que quieren tener algunos 
que promueven el aborto es que el 
bebé en el vientre no se considera una  
persona hasta cierto punto o momento.  
Ellos mismos todavía no han llegado 
a un acuerdo sobre cuándo es ese 
momento, pero bíblicamente hablando 
podemos afirmar que lo es desde su 
concepción.  
¿Cuál es el deber del creyente? Como  
se mencionó el mes pasado, esto debe- 
ría llevarnos al trono de la gracia. 
“Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y accio-
nes de gracias, por todos los hombres; 
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).  ¡Clamemos 
a Dios!  Pero si conocemos a mujeres 
solteras embarazadas, mostrémosles 
compasión y amor; hay otras opciones 
mucho mejores que el aborto.

por Marcos Caín
Hermosillo, México

Vida
DESDE EL MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN

LA SANTIDAD DE LA
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

¡Puedes confiar ¡Puedes confiar 
en tu Biblia!en tu Biblia!
                 Parte 2

En el número anterior vimos que 
las Escrituras fueron inspiradas 
por Dios y cómo la unidad interna  

y sus interconexiones son una muestra 
clara de esa inspiración. También consi-
deramos que, a pesar de los esfuerzos 
de ciertos hombres por deshacerse de  
las Escrituras, Dios siempre ha preser-
vado su Palabra.

La confiabilidad del Nuevo Testamento
Tal vez, en algún momento, has escu-
chado esto: “Yo no creo en la Biblia 
porque le han ido añadiendo cosas 
para su propia conveniencia y ahora 
sólo dice lo que los cristianos quieren 
que diga”. 
¿Sabes? Hay un versículo muy intere-
sante en Colosenses 4.16: “Cuando esta 
carta haya sido leída entre vosotros, 
haced que también se lea en la iglesia 
de los laodicenses, y que la de Laodicea 
la leáis también vosotros”.  
Este pasaje nos describe el método de  
“circulación” de las cartas del Nuevo  
Testamento. ¿Cuál era el procedimien-
to? Un apóstol, inspirado por el Espíritu 
Santo, escribía una carta. Esta carta era  
leída en la asamblea a la que iba dirigi-
da. Luego, esa carta era copiada a mano  
por algún creyente y finalmente era 
llevada a otra asamblea para que ahí 
también la leyeran.
Esta actividad permitió que las cartas 
del Nuevo Testamento se leyeran en  
otras asambleas, pero, sobre todo, ¡que  
el contenido original se preservara! Se 
calcula que existen alrededor de 20,000 
copias de los manuscritos del Nuevo 
Testamento. ¿Por qué eso es relevante? 
Porque, al haber tantas copias del ori-
ginal, es posible compararlas y darse 
cuenta si se le añadió algo o se le quitó 
algo. Con el Nuevo Testamento, al 
tener tantos manuscritos disponibles 
para compararlos, ¡es claro que se 
preservó el mensaje original!

Ahora, seguramente has escuchado 
hablar (en tus clases de Historia o de 
Literatura) acerca del escritor Homero, 
quien escribió La Ilíada. Se sabe que 
de La Ilíada sólo existen 643 copias 
del original. Por otra parte, ¿has escu-
chado de Aristóteles en tus clases de 
Filosofía? Bueno, de la obra Poética 
de Aristóteles sólo sobreviven cinco 
manuscritos. Hoy en día, nadie dudaría 
de la veracidad de La Ilíada de Homero 
con sus 643 copias ni de Poética de 
Aristóteles con sus cinco manuscritos.
Pero el Nuevo Testamento cuenta con 
más de 20,000 copias. Un número 
muchísimo mayor. Por eso, cuando 
alguien te diga que no puede confiar en 
la Biblia porque se le añadieron cosas, 
puedes estar seguro de que el Nuevo 
Testamento es el documento más 
confiable, no sólo por el número de 
copias que existen, sino porque Dios se 
encarga de preservar su Palabra. 

La evidencia de la salvación
Finalmente, ¿sabes cómo puedes veri-
ficar que la Biblia es verdaderamente 
la Palabra de Dios? Leamos 1 Timoteo 
1.15: “Palabra fiel y digna de ser reci-
bida por todos: que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, de 
los cuales yo soy el primero”. 
Durante tu vida seguramente encontra-
rás a personas que tratarán de hacerte 
dudar de la Biblia. Sin embargo, hay 
algo que nada ni nadie podrá quitarte: 
la realidad de tu salvación. Algo que 
valida poderosamente la Biblia es su 
poder para cambiar vidas. En el Nuevo 
Testamento, encontramos el caso de  
personas como Mateo, la mujer sama-
ritana, el endemoniado gadareno, 
Zaqueo e incluso el mismo apóstol 
Pablo; todos ellos son personas que 

tenían un pasado muy oscuro, pero 
que fueron salvos y sus vidas fueron 
transformadas para la gloria de Dios.
Pero tú también podrías voltear y mirar 
al pasado en tu vida y darte cuenta 
de dónde te rescató el Señor y cuánto 
te ha ido cambiando desde que fuiste 
salvo por la fe en Jesucristo. Si en algún 
momento alguien te pregunta: ¿Por 
qué estás tan seguro de que la Biblia es 
verdad? Puedes saber que es verdad 
por tu experiencia propia: por tu nueva 
vida en Cristo Jesús. 
Y, así como tú, millones de personas a 
lo largo de la historia han sido salvas 
al escuchar lo que la Palabra de Dios 
dice acerca de la gravedad del pecado, 
la grandeza del Salvador y la gracia de 
Dios para dar el perdón de pecados.
¿Puedo decirte algo? Uno podría juntar 
las mejores obras de genios de la lite-
ratura como William Shakespeare, 
Gabriel García Márquez, Miguel de 
Cervantes Saavedra, Oscar Wilde, o 
las mejores obras de grandes filósofos 
como Aristóteles, Friedrich Nietzsche, 
Karl Marx, Martin Heidegger. Todos 
ellos, juntos, con sus mejores escritos, 
son totalmente incapaces de cambiar 
una sola vida y mucho menos el des-
tino eterno de un alma.
Sin embargo, hasta la fecha la Biblia 
sigue salvando personas y cambiando 
vidas para la honra y gloria de Dios. Eso 
es algo que ningún otro libro puede 
hacer.
Por eso puedes confiar en tu Biblia. 
Dios inspiró las Escrituras, las preservó, 
y aseguró su confiabilidad, y tú puedes 
estar seguro de que es verdad por tu 
 salvación y cómo Dios te ha ido cam-
biando desde ese día inolvidable por 
medio de su Palabra.
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Jesucristo el Juez
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

(parte 3)

En las dos entregas anteriores 
consideramos a Jesucristo el Juez 
en el Tribunal de Cristo. En este 

artículo proporcionaremos un resumen 
de los otros juicios sobre los cuales Él 
presidirá. 

El juicio de las naciones (Mt 25.31-46)
“Cuando el Hijo de Hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono 
de gloria, y serán reunidas delante de 
él todas las naciones…” (Mt 25.31-32).
Este juicio, conocido como “el juicio 
de las naciones”, tendrá lugar “cuando 
el Hijo de Hombre venga en su gloria”. 
Esta declaración fija este juicio al final  
de la tribulación, cuando el Señor venga  
a establecer su reino. Lo interesante 
es que la palabra ethnos, traducida 
aquí como “naciones” (Mt 25.32), es 
traducida varias veces en el Nuevo 
Testamento como “gentiles” (Mt 4.15; 
6.32; etc.). Los que comparecerán ante 
Cristo son gentiles y el enfoque del 
juicio se centrará en cómo los gentiles 
trataron a los judíos, identificados 
en este pasaje por Cristo como “mis 
hermanos” (Mt 25.40). El juicio es com-
parado con la actividad de un pastor 
que separa las ovejas de las cabras. 
Entonces los gentiles serán separados 
por el Señor en dos grupos. Un grupo 
irá a la vida eterna y el otro al castigo 
eterno. Los que van a la vida serán 
las personas que compondrán las 
naciones al comienzo del milenio. No 
deberíamos pensar que los que entran 
en el reino serán salvos por obras, sino 
que sus obras — en este caso su trato 
de los judíos — serán la evidencia de su 
fe en Jesucristo. La fe genuina siempre 
produce obras (Stg 2.14-26).

El juicio durante el milenio (Ap 20.1-9) 
“Y se dispondrá el trono en misericor-
dia; y sobre él se sentará firmemente, 
en el tabernáculo de David, quien 
juzgue y busque el juicio, y apresure la 
justicia” (Is 16.5). 
Este juicio lo hemos incluido aunque 
no se refiera a un evento singular sino 
un periodo de tiempo. Durante el mile-
nio, el diablo será atado por mil años 
para que no pueda engañar más a las 
naciones (Ap 20.2-3) y Jesucristo, la 
manifestación de Dios en carne, estará 
reinando. Según varias profecías del 
Antiguo Testamento, las condiciones 
serán casi perfectas; entonces se podría  
objetar que no habrá necesidad de 
juicio durante ese glorioso reinado. 
Aunque los que entran en el reino 
habrán nacido de nuevo (Jn 3.3-7), 
los que nacen en el reino tendrán la 
misma necesidad de nacer de nuevo. 
Lamentablemente, no todos nacerán 
de nuevo, como da a entender la rebe- 
lión al final de los mil años (Ap 20.7-9). 
Todo eso indica que habrá la necesidad  
de juicio durante el milenio y el Juez 
perfecto estará sobre el trono y el tri-
bunal. Isaías reveló que Él “no juzgará 
según la vista de sus ojos, ni argüirá por 
lo que oigan sus oídos; sino que juzgará 
con justicia a los pobres, y argüirá con 
equidad por los mansos de la tierra; y 
herirá con la vara de su boca, y con el 
espíritu de sus labios matará al impío” 
(Is 11.3-4).

El juicio del gran trono blanco (Ap 
20.11-15) 
“Y vi un gran trono blanco y al que 
estaba sentado en él, de delante del 
cual huyeron la tierra y el cielo, y 

ningún lugar se encontró para ellos” 
(Ap 20.11).
Este será el último juicio antes del co- 
mienzo del “estado eterno”. Aparente-
mente tendrá lugar en el espacio, y 
como en los otros juicios, Jesucristo 
será el Juez. Alva McClain, en su obra 
maestra “La grandeza del reino”, comen- 
ta: “Aquí el Juez tiene que ser nuestro 
Señor Jesucristo. De acuerdo con sus  
propias afirmaciones, solamente a Él le  
ha sido encomendado ‘todo el juicio’,  
porque ‘el Padre a nadie juzga’ (Jn 5.22).  
Y nuestro Señor está perfectamente 
preparado para esta enorme tarea, 
porque no sólo cuenta con el requisito 
de su capacidad divina, sino que, de las 
personas de la Deidad, es el único que 
ha tenido una experiencia personal de 
vida humana, y es tanto el Hijo de Dios  
como ‘el Hijo del Hombre’ (Jn 5.27)”. 
Aquel que en su primera venida no 
vino a condenar sino a salvar ahora es 
el Juez que sentenciará a los condena-
dos al lago de fuego para siempre. 
Ningún salvo comparecerá ante este 
juicio. El veredicto es el más solemne: 
“Y el que no se halló inscrito en el libro 
de la vida fue lanzado al lago de fuego” 
(Ap 20.15). 
Para los creyentes concluimos con la 
exhortación de Pablo a Timoteo: “Te 
encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a 
los muertos en su manifestación y en 
su reino, que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina” (2 Ti 4.1-2). 
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, Sonora

¿Quién era el varón que luchó con Jacob?
Jacob, temeroso por la llegada de su hermano y separado 
de su familia, “se quedó… solo” (Gn 32.24). Es en este 
momento, y durante toda la noche, que “luchó con él un 
varón”. Reflexionando sobre los eventos de esa noche, 
Jacob llamó aquel lugar Peniel (el rostro de Dios), diciendo: 
“Vi a Dios cara a cara” (Gn 32.30). El varón rehúsa decir 
su nombre, pero mucho después el profeta Oseas hace 
referencia a este evento en la vida de Jacob, diciendo que 
Jacob “luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció, 
lloró y le pidió Su ayuda” (Os 12.3-4 NBLA). Vemos otros 
ejemplos de esto en el “varón” que le aparece a Abraham, 
Moisés o Josué. Las circunstancias demuestran que, aunque  
tenga cuerpo de hombre, es un ser divino. Es lo que llamaría- 
mos una cristofanía, o sea, una manifestación preencarnada 
de Cristo.

¿Por qué dice que el varón no podía con Jacob?
Dios nos ha creado con libre albedrío y, por ende, con la 
capacidad de resistir a Dios. Lucharon toda la noche, no 
debido a alguna debilidad de parte de Dios, sino por la 
terquedad de Jacob. Nosotros nos preguntamos: ¿Y por 
qué Dios no lo sometió de una vez? Aprendemos que Dios 
no tiene prisa y puede esperar. Vemos aquí no solamente 
la terquedad de Jacob, que no se dio cuenta de la persona 
con quien luchaba, sino también la longanimidad de Dios 
en su trato tan paciente con Jacob, y con nosotros. Como 
viajero, Dios le apareció a Abraham el peregrino. Ahora 
como luchador, se enfrenta a Jacob el luchador. Viendo que 
“no podía con Jacob”, que no quería rendirse, Dios con un 
solo toque lo deja indefenso. ¿Cuánto tiempo hemos pasado 
resistiendo a Dios mientras Él lucha con nosotros en cuanto 
a la carne en nuestra vida?

¿Por qué le descoyuntó el muslo?  
Jacob, durante toda su vida, había hecho las cosas por 
engaño, confiando en sí mismo. “En el vientre tomó a su 
hermano por el talón, y en su madurez luchó con Dios” (Os 
12.3 NBLA). Esta experiencia incapacitante le da a entender 
que ya había encontrado a alguien a quien no podría vencer. 
Mas bien, ahora se encuentra aferrado a su oponente para 
mantenerse en pie, y rogando su bendición. Jacob después 
caminaba cojeando, un recordatorio de su propia debilidad 
y también del trato tierno de Dios con un siervo terco pero 
tocado por Dios. El hombre soberbio ahora ha sido humillado 
al punto de que ruega la bendición de Dios. “Lloró y le pidió  
Su ayuda” (Os 12.4 NBLA), y, “No te dejaré, si no me bendi-
ces” (Gn 32.26). A veces, por nuestra terquedad, no le 
dejamos otra opción a Dios que tocarnos de una manera 
dolorosa e incapacitante. Apenas así nos damos cuenta de 

que es mejor cojear, aferrados a Dios y sintiendo mucho 
nuestra necesidad de su bendición, que correr sin Él. El toque  
de Dios era obvio en el andar de Jacob. Que sea así en noso-
tros también.

¿Por qué fue cambiado su nombre?
El varón no le pregunta su nombre por ignorancia, ya que 
hemos visto que es Dios omnisciente, sino para que Jacob 
tenga que contestar en voz alta, dando a la vez una buena 
descripción del carácter de su corazón. Jacob no salió de 
este encuentro siendo un hombre perfecto, pero sí salió 
cambiado. Su nombre, así como su tendencia tramposa, han 
sido cambiados ahora, y este cambio se refleja en su nombre 
nuevo. Israel quiere decir “Dios lucha”, o “Dios manda”. La 
nación de Israel será, apropiadamente, el centro del gobier-
no divino sobre esta tierra en el futuro. Mientras tanto, 
nuestras vidas deberían dar testimonio de esta realidad: que 
nuestro viejo Jacob sea cada vez menos aparente.

¿Qué quiere decir “Has luchado con Dios y los 
hombres, y has vencido” (Gn 32.28)?
Hay amplia evidencia de que había luchado con su padre 
Isaac, y su hermano Esaú, con Labán y sus siervos, y aun con 
sus esposas. Jacob (‘destronar’, ‘desplazar’) el suplantador, 
se había acostumbrado a ganar más que a perder, por cual-
quier medio necesario. Pero su actitud ha sido cambiada: 
“Sí, luchó con el ángel y prevaleció (o, ‘y pudo’), lloró y le 
pidió Su ayuda” (Os 12.4 NBLA). Aquí tenemos a alguien que  
no se siente superior a Dios, sino humillado, llegando al 
punto de reconocer su gran necesidad de la bendición del 
luchador divino.
Jacob quería conocer a aquel con quien luchaba y se dio 
cuenta de que era Dios mismo, algo que no sabía. Veinte 
años antes Jacob tuvo otro encuentro con Dios en Bet-el. 
En esa ocasión exclamó: “Ciertamente Jehová está en este 
lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible 
es este lugar!” (Gn 28.16-17). Cuando regresa por fin a Bet-
el en el capítulo 35, ya conocía a Dios y no hay ese mismo 
terror. La manera en que cualquier hombre puede vencer o 
tener éxito en esta vida no es la más popular; es reconocer 
la debilidad de su carne, y aferrarse a su Dios, dependiendo 
completamente de Él. Seríamos sabios si no resistimos los 
tratos de Dios con nosotros. Él nos quiere tocar y refinar, 
porque ha prometido: “mi poder se perfecciona en la 
debilidad” (2 Co 12.9).
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noticias
de la mies en México

Chihuahua, Chihuahua
Gilberto Torrens continúa compartiendo la Palabra en la 
ciudad de Delicias los días lunes. También se sigue visitando 
a los creyentes de El Vergel y a los que viven en Parral. 
Las oraciones a favor de estos esfuerzos siempre son muy 
apreciadas. 

Hermosillo, Sonora
En el mes de octubre, la asamblea se gozó de recibir a la comu-
nión a un hermano joven. Él fue salvo y bautizado a principios 
de este año, aunque conocía el Evangelio desde la niñez.

Ciudad Obregón, Sonora
El domingo 3 de octubre los creyentes tuvieron el gozo de 
volver a reunirse para celebrar la Cena del Señor.
Del 1 al 3 de octubre los creyentes disfrutaron la visita de 
David Beckett y Tomás Kember, quienes también compartie-
ron con algunos hermanos en sus casas, y el domingo 
dieron un mensaje de la Palabra de Dios después de la Cena 
del Señor. Los martes y jueves se continúa con reuniones 
virtuales.

Iguala, Guerrero
La asamblea tuvo una serie de predicaciones del Evangelio por 
tres semanas. Los hermanos locales se turnaron para apoyar a 
Tomás Kember en este esfuerzo. 

Oíd la voz del Salvador, que dice:
“Venid, venid, venid”.
Si estás cargado por tanto pecado,
a Él
podréis hoy acudir. (Mateo 11.28)

Oíd la voz del Buen Pastor, que dice:
“Venid y descansad”.
“Venid vosotros a un lugar aparte”.
En Él
reposo hallarás. (Marcos 6.31)

Oíd la voz del Mediador, que dice:
“Venid en pos de mí”.
Y Él te transformará.
Redes con peces ya no habrá,
pues con Él,
a hombres ahora pescarás. (Mateo 4.19)

Oíd la voz del Maestro, que dice:
“Venid, venid y ved”.
Escudriña cuál es su hogar
perenne, mora
con Él. (Juan 1.39)

Oíd la voz del Señor, que dice:
“Venid, venid, comed”.
Acude a su llamado
y hallaréis plena provisión
Sólo, sólo, en Él. (Juan 21.12)

Oíd la voz del Consumador, que dice:
“Venid, venid, venid,
ya todo listo está”.
Dichoso aquel que escuche su voz,
pues sólo por Él 
es que al cielo podrás entrar. (Lucas 14.17)

Oíd la voz del gran Rey, que dice:
“Venid, benditos, venid”.
El reino ya está preparado. 
El Padre lo ha aderezado.
De Él,
podréis bien recibir. (Mateo 25.34)

¿Escuchas la voz que hoy te llama?
“Venid, venid, venid”.
Él mismo es quien te invita:
“Venid en pos de mí”.
Acepta su invitación:
“Ya todo listo está”.
Y así un día Él te dirá:
“Venid, bendito, venid”.

Venid
por José Manuel Díaz

Veracruz, México

[
]
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El viernes 15 de octubre, ocho hermanos fueron bautizados 
y, por la gracia del Señor, el 17 de octubre 26 creyentes y 
algunos visitantes partieron el pan por primera vez en este 
pueblo.

Phoenix, Arizona, EE.UU.
La asamblea del oeste de Phoenix está muy agradecida al 
Señor por la visita del Dr. Alejandro Higgins durante un fin 
de semana en octubre. Nuestro hermano dio seis mensajes 
de enseñanza sobre Principios Prácticos en las Parábolas del 
evangelio de Lucas: El acreedor y los dos deudores (7.40-41), 
el buen samaritano (10.30-37), el amigo insistente (11.1-14), 
los convidados a las bodas (14.7-11), el mayordomo infiel 
(16.1-13) y las minas (19.11-27). Los hermanos sintieron que 
Dios les habló por medio de su Palabra, y, como siempre, el 
Dr. Higgins compartió muchos pensamientos sobre Cristo 
que generó adoración en los corazones de los oyentes.

Nezahualcóyotl, Estado de México
Los creyentes continúan con reuniones virtuales. El próxi-
mo 27 y 28 de noviembre se llevará a cabo la primera 
Conferencia Virtual con motivo del 20º aniversario del 
establecimiento de la asamblea. Hay mucho ánimo en 
los hermanos y se aprecian las oraciones a favor de este 
ejercicio.

Veracruz, Veracruz
El domingo 3 de octubre se retomaron las reuniones pre-
senciales. La fecha coincidió con la visita del hermano Harrys 
Rodríguez, quien compartió un ministerio de la Palabra de 
Dios, así como la predicación del Evangelio.
Los creyentes también disfrutaron la visita de Anderson 
Hernández y su familia. Anderson compartió un ministerio 
en una reunión especial realizada el jueves 14 de octubre, y 
también el domingo 17.
Se agradecen las oraciones por la Conferencia Virtual que se 
llevará a cabo, Dios mediante, el 20 y 21 de noviembre.

Borburata, Estado Carabobo, Venezuela
Esta pequeña población al oriente de Puerto Cabello fue 
visitada con el Evangelio a principios del siglo pasado, pero 
hubo poca receptividad debido a la abundante idolatría. Aun 
así, Dios prosperó su Palabra en el alma de Francisco Peña, 
quien posteriormente se mudó a Puerto Cabello y fue pastor 
de la asamblea de Bartolomé Salom hasta su partida.
En tiempos recientes, el hermano Hermes, hijo de Francisco 
Peña y oriundo de Borburata, abrió las puertas de su casa 
para que se predicara el Evangelio. El esfuerzo de varios 
hermanos en una clase bíblica dio fruto y el interés de los 
niños fue creciendo. Con el tiempo, también se comenzó a 
predicar el Evangelio a los adultos, y luego hubo necesidad 
de tener una reunión de oración y enseñanza para los cre-
yentes. Hace dos años se realizaron los primeros bautismos. 
Durante la pandemia, aunque se tuvo que suspender la clase 
bíblica, se siguieron haciendo reuniones pequeñas en las 
casas y predicación al aire libre.
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