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¿Es usted bienaventurado?

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

10 Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos.
11 Bienaventurados sois cuando por 
mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo.
12 Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque 
así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros.

De nuevo nos sorprende lo que dice  
Cristo, porque no se puede consi- 
derar como algo común en el  

mundo en que vivimos: “Bienaventura-
dos los que padecen persecución” (Mt 
5.10).  Humanamente hablando, a nadie 
le gusta padecer. Nadie quiere ser perse- 
guido. Preferimos la paz y la popularidad, 
pero la persecución mencionada aquí 
realmente viene como consecuencia de  
vivir conforme a las primeras bienaven-
turanzas que ya hemos visto en ediciones 
anteriores. De hecho, es un participio 
pasivo perfecto que significa que se 
dejan perseguir, que están dispuestos a 
padecer.  
El Señor aquí nos pone una condición 
muy importante. La razón por la cual le 
llega esta bienaventuranza al creyente 
es “por causa de la justicia”. No es una  

persecución por mala conducta o con-
versación, sino “por mi causa”, nos 
explica Cristo. Luego, en este mismo 
mensaje en el monte, Cristo dirá que 
la justicia de los oyentes tiene que ser 
“mayor que la de los escribas y fariseos” 
para poder entrar en el reino (5.20). Más 
adelante dice: “Buscad primeramente 
el reino de Dios, y su justicia” (6.33). La 
persona justificada va a sufrir “por causa 
de la justicia”, aunque a muchos les 
parezca extraña la idea.  
Siguiendo con el mismo tema, el versícu-
lo 11 describe cómo va a padecer el 
cristiano: “os vituperen” (los insultos), 
“os persigan” (alguien que viene atrás 
buscando hacerles daño), “y digan toda  
clase de mal contra vosotros” (los ata-
ques verbales sin fundamento varían 
mucho), “mintiendo” (esto es clave, ya 
que no debe haber un motivo real para 
ser perseguido).  
Cristo les deja en claro el hecho de que  
los seguidores suyos no eran los primeros 
en sufrir así. “Porque así persiguieron a 
los profetas”; ellos marcaron la pauta. 
Piense en Jeremías, por ejemplo, arroja- 
do en un pozo. O en Jezabel, que mataba 
a los profetas. La lista es larga, pero lo  
dejamos así, ya que los lectores conoce- 
dores del Antiguo Testamento segura-
mente pensaban en otros casos.

Lo que a algunos les parece más extraño 
aún es la frase: “Gozaos y alegraos”. No  
es la reacción normal cuando uno es 
perseguido, especialmente cuando no es 
culpable de nada. La explicación tiene  
que ver con la recompensa que le espera  
al creyente dispuesto a padecer perse-
cución por causa de Cristo. “Porque de 
ellos es el reino de los cielos” (v. 10), 
y “vuestro galardón es grande en los 
cielos” (v. 12).  
No hay ningún sufrimiento en la vida del 
creyente que va a pasar desapercibido 
delante del Señor. Este puede ocurrir 
en distintas esferas, como el hogar, el 
trabajo, la escuela, o la colonia. Este 
creyente no solamente participará en 
su reino, sino que también tendrá un 
gran galardón. Cristo aprecia mucho el 
hecho de que el creyente esté dispuesto 
a vincularse con Él, a pesar de lo que le 
cueste. Llegará el día cuando Él mismo 
dará la recompensa.
Entonces, al terminar estas bienaventu-
ranzas, recordemos que Cristo describe 
lo que Él quiere ver en la vida del cre-
yente. Sería bueno repasar esta lista de 
vez en cuando, ya que va totalmente en 
contra de las actitudes mundanas que 
nos afectan de día en día. 
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Cosas que tenemos según Hebreos

por Tomás Kember
Iguala, México

Dos cosas grandes

Cristo es la clave de todo lo que 
tenemos espiritualmente. Dios ya 
“nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo” (Ef 1.3). ¡No podía habernos 
dado más! Tenemos al Hijo y, por lo  
tanto, todo lo demás, incluso “el testi-
monio (de Dios)”, “la vida” (1 Jn 5.10-12),  
“la redención por su sangre, el perdón 
de pecados” (Ef 1.7), “paz para con 
Dios” (Ro 5.1), “entrada por la fe a esta 
gracia” (Ro 5.2), “entrada por un mismo 
Espíritu al Padre” (Ef 2.18), “la unción” 
(1 Jn 2.20), “el Espíritu de Dios” (Ro 
8.9), “las primicias del Espíritu” (Ro 
8.23), y “abogado... para con el Padre, 
a Jesucristo el justo” (1 Jn 2.1). 
La palabra “tenemos” (echo), en sus 
diversas formas, se encuentra 39 veces 
en Hebreos. ¿Qué es lo que tenemos 
según Hebreos? No es posible ver todo,  
pero consideraremos un par de bendi-
ciones que son nuestras.

Una gran salvación segura  
(Heb 6.13-20)
Lejos de estar condicionada y ser in- 
cierta, nuestra salvación es segurísima. 
Fíjese en la intención de su propósito, 
“queriendo Dios mostrar más abundan- 
temente a los herederos de la promesa”; 
la inmutabilidad de su promesa, “la 
inmutabilidad de su consejo” (6.17); y 
la interposición de su persona, “inter-
puso juramento” (6.17). Disculpe algo  
técnico, pero “‘Interpuso’... mesiteuö,  
[es un] verbo tardío proveniente de  
mesitës, mediador (Heb 8.6) [que signi- 
fica] actuar como mediador o patroci-
nador o garante, intransitivamente, 
comprometerse uno mismo como ga-
rantía, aquí sólo en el N.T.” (Comentario 
al Texto Griego del Nuevo Testamento, 
A. T. Robertson). Jurar por su propia 
persona (6.13) reasegura la promesa 
de la bendición. La salvación no depen-
de del compromiso del pecador en el 

momento de su salvación, o después, 
sino del compromiso eterno de Dios. 
¿Cuál es más fiel, y por lo tanto, más  
confiable? Estimado lector, ¿en qué es-
tá basada la seguridad de su salvación?
¿Cuál es la bendición para nosotros en 
esta porción? La herencia prometida, la 
salvación completa y eterna. Las dos  
cosas inmutables, la promesa y el jura-
mento, están a la par. La imposibilidad 
de mentir (perfidia) es porque nuestro 
Dios es honesto, confiable, y capaz de  
cumplir con su palabra. Tenemos “un 
fortísimo consuelo los que hemos 
acudido para asirnos de la esperanza 
puesta delante de nosotros” (6.18). 
“Esperanza”, en su uso en el Nuevo 
Testamento, no denota ninguna duda,  
sino algo seguro, aunque aún no reali-
zado. Por eso añade: “La cual tenemos 
como segura y firme ancla del alma, 
y que penetra hasta dentro del velo” 
(6.19). Nos da una seguridad y paz 
inconmovible. La figura es de un barco 
azotado por las olas del mar, encallado 
en un arrecife a la vista de la costa. Los  
marineros bajan un esquife con que 
llevan el ancla del barco grande a tierra,  
y la colocan en las rocas allí. Por medio 
del ancla y su cable pueden traer sanos  
y salvos a todos los pasajeros a tierra. 
Por la entrada ya, velo adentro, de Cris-
to como Precursor, nos es asegurada 
nuestra llegada al puerto celestial.  
Con gratitud, Señor, acójome a trabar

de la esperanza que nos das,  
cual ancla, firme está

del velo adentro, donde el Precursor
entró, y hoy vive por nosotros  

ante Dios.

Un gran sumo sacerdote  
(Heb 4.14-16)
El versículo dice: “Teniendo un gran 
sumo sacerdote que traspasó los cielos,  
Jesús el Hijo de Dios” (4.14). No es que  
lo teníamos y ya no, o que lo tendremos, 

aunque esto sí es verdad, sino que lo  
tenemos en el presente, continuamen-
te, en cada momento. Nunca estamos 
sin auxilio, ni atención, ni intercesión 
ante Dios. “Socorro” (4.16) es un sus- 
tantivo cuya forma verbal se usa en la  
primera referencia en Hebreos al sacer- 
docio de Cristo: “él… es poderoso para  
socorrer a los que son tentados” (2.18).  
“‘Socorrer’ es un viejo verbo compuesto 
boëtheö (boë, un clamor, theö, correr), 
correr a un clamor o llamada de ayuda  
como hizo la mujer cananea a favor de  
su hija endemoniada: ¡Señor, socórreme!  
(Mt. 15.25)” (Comentario al Texto Griego  
del Nuevo Testamento, A. T. Robertson). 
Como sustantivo, “refuerzos” (Hch 
27.17) se usa de las cadenas o cuerdas 
gruesas usadas para “ceñir la nave” que 
se desbarataba en el furioso mar. Por 
medio de nuestro Sacerdote, recibimos 
simpatía, socorro y sostén en todo 
momento, incluso en la más grande 
tempestad que desbarate nuestra débil 
nave. ¡Qué consolador!
Estas dos figuras de refuerzo y seguri-
dad en la tormenta se relacionan bien  
con el año 2021. Tal vez hubo momen- 
tos en los que estábamos temblando 
de miedo, tristeza, o desesperación. 
Algunos han perdido a un ser querido. 
Otros cayeron enfermos, y algunos se  
han enfriado espiritualmente, abando-
nando la asamblea. El mundo es cada 
vez más malo, corrupto, y violento. A  
veces, al parecer, hay situaciones matri-
moniales o intrafamiliares imposibles 
de solucionar. El salmista tres veces 
hizo la misma pregunta: “¿Por qué te  
abates, oh alma mía, y por qué te turbas  
dentro de mí? Espera en Dios; porque 
aún he de alabarle, Salvación mía y 
Dios mío” (Sal 42.5, 11; 43.5). Vemos 
que aquel día se acerca. ¡Pronto viene  
nuestro Amado! Entre tanto, no debe-
mos desesperarnos, porque tenemos 
una gran salvación segura, y un gran 
sumo sacerdote! ¡Buen fin de año!
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COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

    EL 
ECOLOGISMO

Los ambientalistas radicales tildados 
de “abraza árboles”, los alarmistas 
ante los cambios climáticos, las 

políticas para un planeta verde, los 
ultracelosos del reciclaje: estamos 
inundados de los movimientos sociales 
de nuestro tiempo. Si usted se aloja 
más de una noche en un hotel, tendrá 
la opción de reusar las toallas para 
ayudar a “salvar” la Tierra. Las sábanas 
serán cambiadas solamente cada tercer  
o cuarto día, salvo que usted exija 
atrevidamente que lo hagan con más 
frecuencia, perjudicando así el planeta 
entero. El reciclaje de materiales de 
desecho es obligatorio en casi todos los 
países del mundo occidental.
¿Descartamos todo esto como mera 
histeria y malas interpretaciones, o 
en el peor de los casos una deliberada 
falsificación de los hechos? O, ¿seguire-
mos alocadamente la corriente para 
salvaguardar la ecología? ¿Cuál sería un 
criterio equilibrado sobre la cuestión 
del abuso humano de la creación que 
Dios nos ha dado? Difícilmente se pue-
de dudar que el hombre sí haya usado 
indebidamente todo lo que su Hacedor 
le ha dado.
Antes de descartar todo a la ligera, re-
cordemos que el interés por proteger 
el planeta comenzó con Dios mismo. 
Muchas de las instrucciones a Israel 
trataban de preservar y “dar reposo” al 
campo. El ciclo de siete años, dejando 
de sembrar en cada séptimo, y la serie  
de siete veces siete años para recono-
cer el último de estos años como de 
jubileo y reposo adicional, todo esto 
mostraba su sabiduría y su cuidado por 
la tierra. Dios estaba muy al tanto de 
la avaricia de la humanidad y cómo se 
aprovecharía de la tierra en detrimento 
de la misma (Éx 23.10-11; Lv 25.1-7; 
Dt 25.4). “El justo cuida su bestia” (Pr 
12.10).
¿Cómo nos identificamos hoy con todo 
esto? ¿La Escritura nos orienta sobre el 

asunto? ¿Un libro que data desde hace 
más de 2,000 años puede ayudarnos 
en cuanto a cómo vivir en el siglo 21?  
Responder negativamente sería poner 
en tela de juicio la sabiduría de Dios y 
cuestionar verdades como 2 Timoteo 
3.16: “que el hombre de Dios sea per- 
fecto, enteramente preparado para toda  
buena obra”. ¡La Palabra de Dios siem-
pre estará a la altura de los tiempos!
Para comenzar a navegar estas aguas 
difíciles, será provechoso ver Génesis 
de nuevo.

El hombre y la creación
Lo distintivo
La mayoría de los ambientalistas ven al  
hombre como una parte de la naturale-
za. Algunos nos ven como los culpables 
que deben ser quitados de la ecuación 
para que el planeta se equilibre de nue- 
vo. Por supuesto, nadie estaría presente  
para disfrutarlo. Pero ellos sienten que  
la humanidad debe estar extinta antes 
que las cosas puedan corregirse. Afor-
tunadamente, este modo de pensar 
está restringido a una reducida minoría 
(¡y ojalá que siempre sean pocos!).
La Palabra de Dios revela que en reali-
dad somos el centro de la creación. La 
tierra fue creada para la humanidad, y  
no al revés. En Génesis, Dios creó un  
mundo y luego plantó un huerto, colo-
cando a Adán en él para disfrutarlo y 
usarlo (llenar y sojuzgar, Gn 1.28-30). 
El hombre es una parte de la creación, 
pero es distinto en que tan sólo él tiene 
la capacidad para ser creativo, para 
considerarse a sí mismo y, por encima 
de todo, fue creado a la imagen y seme- 
janza de Dios. 

El dominio
Al hombre le fue dado dominio sobre 
la tierra en su creación. En la jerarquía 
de la naturaleza, fue colocado en la 
posición singular de estar por debajo 
de los ángeles pero por encima de todas 

las demás criaturas. Algunos protestan 
encolerizados contra la idea de que el 
hombre tiene dominio sobre la creación  
animal. A los ojos de quienes sustentan  
este criterio, el hombre es simplemente 
una especie más y comparte la tierra 
con otras especies que tienen los mis-
mos derechos. Ellos opinan que es un 
abuso de los derechos de los animales 
usarlos para trabajar o como comida. 
Extrañamente, ¡suelen ser la misma 
gente que aboga por los derechos al 
aborto!
Sin embargo, la Palabra de Dios nos re-
lata que Él dijo: “Señoread en los peces 
del mar, en las aves del cielo, y en todas  
las bestias que se mueven sobre la 
tierra” (Gn 1.28). Esto no quiere decir 
que abusemos de los animales; el domi- 
nio siempre supone una acción respon-
sable. Pero sí enfatiza que Dios creó la 
tierra para el uso del hombre.
Cuando Adán pecó, sometió la creación 
a la esclavitud de la corrupción (Ro 
8.20-21). Esto resalta el hecho de que 
era la cabeza de aquella creación. Este  
lugar de dominio también queda evi-
denciado en el diluvio. El hombre había  
corrompido la tierra; ¿por qué era nece- 
sario destruir la creación animal y vege- 
tal? Otro ha escrito: “El valor de la na-
turaleza a los ojos de Dios depende del 
valor y carácter de los seres humanos 
en la cúspide de la creación de Dios y  
no tiene en sí un valor intrínseco. Si el  
mundo material más allá de la humani-
dad tuviera una santidad propia, Dios 
podría haber escogido enviar una plaga 
que destruyera solamente a los seres 
humanos”.

La directriz
Dios le dio a Adán una directriz clara de 
llenar la tierra, someterla y señorear 
(Gn 1.28). Leemos que Él lo puso en el  
huerto “para que lo labrara y lo guar-
dase” (Gn 2.15). También les dio a los 
hombres los árboles del huerto para 
comida (Gn 1.30), y más adelante las  
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bestias del campo a Noé y sus suceso-
res para comida (Gn 9.2-3). Así que, la  
naturaleza debía ser usada y “consumi-
da” por el hombre.

La degradación
Adán fue el primer contaminante del 
ambiente. Al pecar él, la naturaleza 
cayó bajo una maldición. Todo comenzó 
su marcha hacia el deterioro y la muer-
te. Pero siempre debemos poner el 
énfasis donde la Escritura lo pone. La  
contaminación espiritual ha dado lugar  
a todo problema en el planeta, incluso 
la contaminación ambiental. La masa 
de la humanidad se enfoca en la conta-
minación externa, rehusando cualquier 
mención de la contaminación interna 
del corazón humano.
Si el verdadero problema es la natura-
leza pecaminosa y egoísta del hombre, 
entonces es razonable decir que el ver- 
dadero remedio es tratar el pecado de  
la humanidad en la predicación del 
Evangelio.

El hombre y la naturaleza
El culpable equivocado
Comenzamos a abusar de los recursos 
de la tierra en gran escala con la revo-
lución industrial. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, en un tiempo el 75% de 
la población vivía en el campo; hoy, 
aproximadamente el 5%. La industria 
empezó a arrojar a nuestras vías fluvia-
les y a la atmósfera todas aquellas cosas 
nocivas que son tema de noticias. Pero  
la paradoja es que es el mundo indus- 
trial el que tiene los recursos para aten- 
der el medio ambiente. Los países del  
tercer mundo, donde hay poco sanea-
miento y es generalizada la contamina-
ción, están muy a la zaga del mundo 
industrializado en la toma de iniciativas 
para sanear el medio ambiente.

El problema equivocado
Ya hemos mencionado que la humani-
dad está siempre presta a buscar causas  
“externas” de los problemas en nuestra 
sociedad y mundo. La pobreza, el anal-
fabetismo, el racismo y otros males han 
sido candidatos para ser fichados como 
la causa de todos nuestros males. Sin 
duda son manchas feas en la historia 
de la humanidad, ¿pero son síntomas o 
son causas?
Ahora se resalta la contaminación del 
ambiente, el calentamiento global y 
temas afines. Es que siempre buscamos 
afuera y nunca adentro para ver el ver-
dadero problema: el corazón humano 
y su alejamiento de Dios y obsesión 
consigo mismo.

La adoración equivocada
Es cierto que muchas personas sinceras 
y celosas están comprometidas con, 
y dedicadas a, mejorar el medio 
ambiente, y entre ellos un grupo cuasi 
religioso de panteístas que se ha dado 
a adorar la “madre naturaleza”. Alguien 
ha comentado que el puritanismo y el 
paganismo han cerrado filas en torno a 
la ecología. Valoramos la creación pero 
no descendemos al nivel de aquellos 
que adoran la criatura (y la creación) 
más que al Creador (Ro 1.25). “La Madre  
Naturaleza” no es el santo de nuestra 
devoción.

El cristiano y el medio ambiente
La mayoría de nosotros, si no todos, 
carecemos de la capacidad para sope- 
sar la masa contradictoria de datos  
sobre temas tales como el calentamien- 
to global, las huellas de carbono, etc. 
Debemos reconocer cierta incapacidad 
y no incursionar en el debate como si  
estuviéramos bien informados sobre 
toda cuestión. Pero eso no quiere decir 

que somos pasivos e indiferentes. La  
Palabra de Dios fue dada para que cada  
uno de nosotros esté “enteramente 
preparado para toda buena obra” (2 Ti  
3.17). Eso quiere decir que hay en ella  
orientación sobre cómo debemos actuar  
en toda circunstancia. Trataremos aho-
ra algunas características que deberían 
identificarnos.

Sumisión como ciudadanos
Si bien nuestra ciudadanía es celestial,  
no podemos hacer caso omiso de nues-
tra responsabilidad ante los gobiernos 
y la sociedad. Pablo nos recuerda que  
debemos estar “dispuestos a toda 
buena obra” (Tit 3.1). Pedro también 
recuerda a sus lectores que les corres-
pondía someterse a toda institución 
humana por causa del Señor (1 P 2.13).  
Por esto, cuando las ciudades y comuni- 
dades promulgan leyes para proteger 
los recursos y bienes, nosotros cumpli-
mos con la ordenanza. A lo mejor otros 
lo harán “para salvaguardar el planeta”, 
o por su mal orientada devoción a “la 
Madre Naturaleza”, pero nosotros lo 
hacemos por obediencia a la Palabra 
de Dios. 
Posiblemente tengamos criterios discre- 
pantes sobre la urgencia de estas me- 
didas, el calentamiento global y otras  
cuestiones ecológicas, pero nos some-
temos a las leyes. Nos corresponde ser 
ciudadanos modelo, no inconformistas.

Mayordomía como seres humanos 
Somos también administradores de los 
recursos que Dios ha puesto a nuestra 
disposición. Esta mayordomía implica 
fidelidad, prudencia y un sentido de 
responsabilidad. No malgastamos mani- 
fiestamente los recursos, ni contamina-
mos el medio ambiente, ni vemos cuán  
grande es la huella de carbono que 
podemos dejar atrás. El Dios que se 
interesaba por la tierra, por las bestias 
que araban y por la salubridad del cam-
pamento de Israel espera que nosotros 
reflejemos algo de su cuidado de los 
recursos que nos ha dado.
A todos nos agrada respirar aire fresco  
sin temor; nos contentamos al encon- 
trar ríos y arroyos limpios; queremos 
comer pescado sin riesgo a intoxicarnos 
con mercurio. Todos esto es resultado 
de medidas tomadas para superar el  
abuso de nuestros recursos. Nos han  
favorecido las medidas que se han toma- 
do para proteger el medio ambiente.
Pero las cosas nunca son tan así de sen- 
cillas. Una de las dificultades es la de  
sopesar las diversas medidas respetuo-
sas del medio ambiente. Toda lista de 

Sabemos que 
toda la creación 

gime a una, 
y a una está 

con dolores de parto 
hasta ahora.

Romanos 8.22
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por Timothy Turkington
Cancún, México

Se dio
a

Sí mismo

El 1 de noviembre de 2021, Joaquín 
Romero, de 34 años, perdió la vida 
luego de sacrificarse para salvar a 

 una mujer. Él trabajaba en un parque 
de tirolesas en California y estaba ayu- 
dando a una clienta a bajar de la atrac- 
ción. Trágicamente, cuando la soltaba 
el arnés, la mujer comenzó a deslizarse 
por el cable suspendido a treinta metros  
de altura. Con la intención de rescatarla,  
Romero tomó las cuerdas pero también  
se deslizó junto a ella y ambos queda-
ron suspendidos en las alturas. Joaquín 
temía que el cable se rompiera y tomó 
la decisión de soltar el arnés y sacrificar 
su vida para salvar a la visitante, sufrien- 
do múltiples traumatismos en todo el 
cuerpo. Se entregó para salvar la vida 
de una persona. Fue una acción de 
mucha valentía y abnegación.
La Biblia nos habla de otra entrega. 
Fue la entrega de Cristo en la cruz 
del Calvario. Su entrega no fue por 
una sola persona, sino por el mundo 
entero. Notemos cuatro cosas de la 
entrega de Cristo.

Su entrega fue voluntaria
El Señor Jesucristo, conociendo todas 
las cosas que le habían de suceder al 
subir a Jerusalén, les mencionó a sus 
discípulos al menos siete cosas que Él 
mismo iba a padecer. Lo primero que 
menciona es su entrega a los gentiles 
(Lc 18.31-32). Aquella fría noche en el 
huerto de Getsemaní, Judas traicionó a 
su Maestro y lo entregó a los soldados 
romanos. Cristo se dejó arrestar. Él 
podía haber llamado a más de doce 
legiones de ángeles (Mt 26.52-54), pero  
no lo hizo para que se cumpliesen las 
Escrituras.

Su entrega fue vicaria
Cristo, al morir, estaba muriendo en 
lugar de los pecadores. Así lo dice la 
Biblia en 1 Timoteo 2.6: “el cual se dio 
a sí mismo en rescate por todos, de 
lo cual se dio testimonio a su debido 
tiempo”. En Hebreos 9.14 leemos que 
“se ofreció a sí mismo sin mancha a 
Dios”. Cristo “se presentó una vez para 
siempre por el sacrificio de sí mismo 
para quitar de en medio el pecado” 
(Heb 9.26). 

Su entrega fue valiente
La Biblia nos enseña cómo Cristo afir-
mó su rostro para ir a Jerusalén (Lc 
9.51). Nos menciona también cómo 
Cristo, con tanta serenidad, enfrentó 
a la multitud que vino a arrestarlo y, 
sin oponer resistencia, se entregó a la 
voluntad de ellos (Jn 19.4-5). 

Su entrega fue victoriosa
Finalmente, su entrega fue victoriosa 
porque Dios lo resucitó y lo exaltó 
hasta lo sumo. Como dice Hebreos 
10.12: “Cristo, habiendo ofrecido una 
vez para siempre un solo sacrificio por 
los pecados, se ha sentado a la diestra 
de Dios”. Cristo “fue entregado por 
nuestras transgresiones, y resucitado 
para nuestra justificación” (Ro 4.25).
Gracias a que Cristo murió por los 
impíos, Dios puede perdonar a todo 
pecador que se arrepiente y cree en 
Jesucristo como Salvador. Esperamos 
que usted sea salvo y pueda decir como  
el apóstol Pablo: “Ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí” (Gá 2.20).

recomendaciones para “salvaguardar 
el planeta” nos exhorta a usar focos 
fluorescentes compactos. Consumen 
menos electricidad, así que parecería 
aconsejable usarlos. Pero contienen 
mercurio y solo se deben desechar en 
instalaciones para residuos peligrosos, 
que son poco comunes. Se ve que al 
tomar una medida que parece cuidar la 
ecología, posiblemente estemos causan- 
do otro problema que la perjudique.
Las respuestas y las medidas apropiadas 
no siempre son sencillas y simplistas. 
Con todo, en la medida de lo posible 
debemos actuar sensatamente ante la  
naturaleza y con los recursos disponibles.

Servicio como creyentes
Posiblemente las “causas” tengan vali-
dez y sus fines sean nobles y justos. Sin 
embargo, siendo creyentes, tenemos 
que llevar en mente que nuestra comi-
sión, nuestra meta en la vida, no es la 
de “salvar el planeta” sino la salvación 
de almas. A cualquier cosa que podría 
distraernos o desviarnos de la prioridad 
de nuestras vidas le debemos asignar 
un lugar cónsono con nuestras metas 
más importantes en la vida.
No todo problema ecológico es una 
crisis que requiere medidas extremas 
y urgentes. En el pasado se sonaron 
alarmas pronosticando que el mundo 
carecería de mercurio, oro, zinc, y de  
petróleo en 1992. En otras ocasiones 
el aumento de la población era el gran 
peligro que amenazaba el suministro 
de alimentos y otros recursos naturales.  
Ninguna de estas crisis ha sido válida.  
Esto no quiere decir que todo pronósti-
co resultará ser un temor exagerado de 
un alarmista. La naturaleza demuestra 
una gran capacidad para recuperarse 
y a lo largo de su historia ha pasado 
por ciclos de cambio sin intervención 
humana. Por esto, no debemos apre-
surarnos a seguir la corriente del 
ecologismo en perjuicio de nuestra 
participación en cosas espirituales. 
Aunque no propiciamos el abuso de 
nuestro ambiente, ni de alguna manera 
apresuramos su destrucción, debemos 
tener presente que los cambios climá-
ticos no van a destruir nuestra tierra. 
Dios ya nos ha dicho cómo Él disolverá 
el universo y cómo terminará (2 P 3). 
No será una mayor temperatura a esca-
la mundial ni un diluvio causado por 
el deshielo de glaciares. Será tan sólo 
por intervención divina. Contamos con 
el arcoíris como promesa de que no 
habrá otro diluvio mundial, y contamos 
con la advertencia profética que a su 
tiempo sí habrá fuego universal.  
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hedonismohedonismo
(1) TEORÍA QUE ESTABLECE EL PLACER  
          COMO FIN Y FUNDAMENTO DE LA VIDA.

(2) ACTITUD VITAL BASADA EN LA BÚSQUEDA DE PLACER.

(Del gr. ἡδονή hēdonḗ 'placer2' e -ismo)

por Lloyd Cain
Halifax, Canadá

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

“Hedonismo” es una palabra tomada 
directamente del griego hedone, que 
quiere decir “placer”. El hedonismo 
es una de las principales filosofías de 
los hombres en nuestros tiempos y 
es expresada a la perfección por el 
lenguaje del mundo citado por Pablo 
en 1 Corintios 15.32 para ilustrar el 
modo de pensar que bien podría 
ser suyo si no hubiera resurrección: 
“comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos”. El rico de Lucas 12 fue 
hedonístico en su filosofía, ya que 
dijo: “Alma… repósate, come, bebe, 
regocíjate” (v. 19). Para él, el placer 
era el bien más preciado. La viuda en 
1 Timoteo 5.6, que “se entrega a los 
placeres, [y por lo tanto] viviendo está 
muerta”, es un ejemplo trágico de un 
creyente que se ha enfriado tanto y 
está tan lejos de Dios que la filosofía 
del mundo, y no los principios de la 
Palabra, determinan su manera de vivir.
¿Por qué nosotros, siendo creyentes, 
tenemos que considerar la filosofía 
del hedonismo? ¿Es meramente para 
que seamos informados acerca de 
la manera cómo piensa el mundo? 
No. El mundo se caracteriza por un 
sistema de comunicación masiva, que 
es alimentado por el materialismo y la 
sensualidad, y a su vez los alimenta. 
Sin duda afectará de alguna manera el 
modo de pensar, los valores, y luego la 
conducta del creyente. 
Esto es lo que Pablo quiere decir al 
escribir que “las malas conversaciones 
corrompen las buenas costumbres” 
(1 Co 15.33). Si no nos cuidamos, las  
personas con quienes andamos y las  
filosofías a las cuales estamos expues-

tos a través de cualquier medio de co- 
municación que empleemos, tendrán  
un efecto negativo sobre nosotros. La  
moda por la gratificación hedonística y 
sensual ha impulsado a la sociedad a  
lanzar por la borda sus normas de con-
ducta. Y la condición inmoral resultante 
ha sumergido a la humanidad más y  
más en la depravación, porque sin un  
Dios ante quien los hombres y las 
mujeres han de rendir cuenta, no hay 
valores absolutos.
En contraste, ¡el creyente tiene un 
código de valores absolutos! La norma 
para la conducta moral es la Palabra de 
Dios. Esto está en marcado contraste 
con la generación emergente en el 
mundo que dice que el mayor estímulo 
al comportamiento inmoral es el con-
junto de imágenes que recibe a través 
de los medios de comunicación. Dios 
ha llamado a su pueblo a la santidad 
y no a ser conformado “a los deseos 
que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia” (1 Pe 1.14-15).
Este énfasis sobre el materialismo y 
la lascivia por el placer del sistema 
mundano vigente, que el diablo ha 
diseñado para tener la gente feliz en su 
camino al infierno, puede penetrar a 
menudo el alma expuesta del creyente. 
Esto hace posible que el diablo logre 
su objetivo de tener al creyente infeliz 
en su camino al cielo. El mundo nunca 
puede satisfacer las ansias del alma 
que ha conocido lo que significa sacar 
“con gozo aguas de las fuentes de 
salvación” (Is 12.2-3).
Lo que preservará al hijo de Dios es 
volver a la presencia de Dios y tener 

comunión con Él. El salmista sabía que, 
si no conocía por experiencia propia y 
de manera constante lo que es oír la 
voz de Dios, se volvería “semejante a 
los que descienden al sepulcro” (Sal 
28.1). Es solemne esta exhortación 
que se nos da de asegurarnos de que 
nuestro modo de pensar esté siendo 
moldeado en su presencia y que no 
estemos siendo moldeados por la 
filosofía de aquellos que de veras des-
cienden al sepulcro.
¡El Señor nunca se ocupaba de la satis-
facción propia! Cual Siervo humilde, 
“no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos” (Mr 10.45). Hoy en día 
algunos de los mayores impedimentos 
para el desarrollo y la vida fructífera 
del creyente son el ocio y el placer. 
Estas gratificaciones de la carne, que 
consumen tiempo, no eran la meta 
del apóstol, quien expresó su sistema 
de valores con las palabras: “Para mí 
vivir es Cristo” (Fil 1.21). Tampoco eran 
el objetivo de Timoteo, porque él, en 
contraste con la gente de su entorno, 
no buscaba lo suyo propio, sino lo que 
es de Cristo Jesús (Fil 2.21). 
Considere los espinos en la parábola 
del sembrador, la semilla y las tierras. 
¿Cuáles son los mayores impedimentos 
para dar fruto? El desarrollo es ahogado 
como consecuencia insidiosa de “los 
afanes y las riquezas y los placeres de  
la vida”, y, como resultado, ningún fruto  
madura. El llamado es a no conformar-
nos a este mundo, y la manera de evitar  
que el mundo nos moldee es transfor-
marnos por medio de la renovación de 
nuestra mente (Ro 12.1-2).



7
Mensajero Mexicano

a ti te digo...
Joven, Joven, 

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

¿LAS REDES 
SOCIALES 

CONTRIBUYEN 
A TU BENEFICIO 
ESPIRITUAL?

Facebook. WhatsApp. Instagram. 
Twitter. Seguramente identificas 
y has usado alguna de ellas. Éstas 

son algunas de las redes sociales más 
utilizadas. Estas aplicaciones (entre 
otras) se han convertido en uno de los 
medios más utilizados hoy en día para 
la comunicación entre las personas. 
Desde ahí puedes mandar mensajes, 
subir tus fotos, publicar videos e 
incluso opinar sobre algún tema en 
tendencia.
Nadie niega la importancia de las redes  
sociales y cuánto han ayudado a acer- 
car a las personas (mucho más durante  
este tiempo de la pandemia). Pero 
¿alguna vez has pensado en la gran  
cantidad de información que una sola  
persona recibe por ese medio? Para  
que te des una idea: una persona pro-
medio puede leer aproximadamente 
30 publicaciones en un minuto. Y hay 
quienes aseguran que una persona 
promedio puede pasar hasta dos horas  
y media al día usando las redes sociales. 
 ¿De qué estamos hablando? De que 
una persona estaría recibiendo 4,500 
ideas, opiniones, o anuncios diversos 
en un solo día. ¡Ese es un número 
bastante alto!
Ahora, supongamos que tú eres de las  
personas que están expuestas a esa 
cantidad de información. De esas 4,500  
publicaciones, ¿será que todas contri-
buyen a tu beneficio espiritual?
Seamos sinceros. La gran mayoría de  
las publicaciones en las redes sociales 
promueven cosas que van en contra de 
los valores y principios cristianos. De 
hecho, ¿puedo sugerir que Romanos  
1.29-31 pareciera ser una descripción 
de lo que encontramos en las redes so- 
ciales? Nota lo que dice: “Estando ates- 
tados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de  
envidia, homicidios, contiendas, enga-
ños y malignidades; murmuradores, 
detractores, aborrecedores de Dios,  
injuriosos, soberbios, altivos, inventores  

de males, desobedientes a los padres, 
necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia”.
Leyendo esos versículos, ¿no te llama 
la atención cómo en Facebook Watch 
es sumamente fácil encontrar videos 
sobre injusticias, sobre cosas que inci- 
tan a caer en pecados sexuales, sobre  
personas cometiendo actos de maldad,  
sobre hijos presumiendo sus desobe-
diencias contra sus padres? ¿No resulta 
inquietante que en TikTok se promueva 
la envidia, la soberbia, la altivez? ¿No 
resulta alarmante que en YouTube, con  
toda facilidad, se puede encontrar vi-
deos de personas sin afecto natural, 
implacables y sin misericordia?
¿Puedo decirte algo? Hoy en día la 
mente es el campo de batalla en las 
redes sociales. Piensa en cada persona 
del mundo con un celular, que está 
constantemente enviando y recibiendo 
información sobre las tendencias del  
mundo. Muchísima información sin  
base ni principios bíblicos. Pero además, 
no debemos olvidar que 1 Juan 5.19 
dice que “el mundo entero está bajo el  
maligno”. De modo que, la gran mayo-
ría de las publicaciones que recibes y 
lees, en vez de beneficiarte en tu vida 
espiritual, pudieran llegar a afectarte 
negativamente.
Ahora, ya que una gran parte de la co-
municación hoy en día se lleva a cabo 
por medio de las redes sociales, ¿qué 
postura puedes tomar como creyente? 
Pablo le dio algunos consejos muy va-
liosos a Timoteo en su segunda carta 
que quisiera compartirte.
Dios nos ha dado espíritu de “dominio 
propio” (2 Ti 1.7) ¿En verdad es necesa-
rio pasar dos horas y media cada día 
revisando las redes sociales? El Señor 
nos ha dado dominio propio para no 
ser presa de las redes sociales.

“No te avergüences de dar testimonio 
de nuestro Señor” (2 Ti 1.8). ¿Te gusta 
compartir tus fotos? Está bien. Pero 
sería mucho mejor si pudieras utilizar 
las redes sociales para compartir con 
otros acerca del Señor Jesucristo y la 
salvación que Él hizo posible por la 
obra de la cruz.
En medio de tantas publicaciones, es 
muy valioso recordar esto: “Retén la 
forma de las sanas palabras que de mí  
oíste” (2 Ti 1.13). No olvides que la 
mente es un campo de batalla. Si dedi-
cas más tiempo a Facebook que a leer 
tu Biblia, lo que leas ahí terminará 
moldeando la forma en que piensas. 
Por lo tanto, lo mejor para ti es más 
Biblia y menos Facebook.
“Acuérdate de Jesucristo” (2 Ti 2.8). 
Siempre, antes de cualquier cosa que 
hagas, “acuérdate de Jesucristo”. ¿Qué 
pensará el Señor sobre lo que estoy 
haciendo en las redes sociales?
“Mas evita profanas y vanas palabrerías” 
(2 Ti 2.16). Algo muy común en las 
redes sociales es ver a personas discu-
tiendo por cualquier tema. Eso no debe  
ser así para un creyente. Somos llamados  
a predicar el Evangelio, no a enredarnos 
con profanas y vanas palabrerías.
“Huye también de las pasiones juveni- 
les” (2 Ti 2.22). Si sabes que esa red so-
cial te incita a pecar, mi recomendación 
es que la elimines y la bloquees. No te 
hagas el valiente. ¡Huye de ellas!
Un último consejo: “Persiste tú en lo 
que has aprendido y te persuadiste, 
sabiendo de quién has aprendido” (2 Ti 
3.14). Persiste. Sigue leyendo tu Biblia. 
Sigue creciendo. Profundiza. Sigue cono- 
ciendo al Señor y Él te guiará en tu vida 
diaria, en tu uso de las redes sociales y 
en cada aspecto de tu vida personal.
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         Jesucristo y 
la voluntad de Dios
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Muchos creyentes, emulando 
al recién convertido Saulo de 
Tarso, han preguntado: “Señor, 

¿qué quieres que yo haga?” (Hch 9.6). 
De hecho, todo creyente debería tener 
el deseo y la disposición de hacer la vo-
luntad de Dios. Por supuesto, el mejor 
ejemplo de uno que cumplió con ese 
gran propósito es el Señor Jesucristo, 
quien dijo: “He descendido del cielo, 
no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió” (Jn 6.38).

Su deseo de hacer la voluntad de Dios 
(Jn 4.34)
Jesucristo estuvo cansado, hambriento 
y sediento. Mientras los discípulos iban 
a la ciudad a comprar comida, Jesucris- 
to estaba ocupado en la obra del Padre.  
Su conversación con la mujer samarita-
na no solo resultó en la eterna bendición 
de ella sino en la salvación de muchos 
otros (Jn 4.39). Cuando regresaron los 
discípulos y le pidieron a Jesucristo que 
comiera, Él respondió: “Mi comida es 
que haga la voluntad del que me envió, 
y que acabe su obra” (Jn 4.34). Su res-
puesta era una forma metafórica de 
describir su intenso deseo de hacer la 
voluntad de Dios. 
Comparar el hacer la voluntad de Dios 
con su comida revela lo profundo de su 
deseo. En primer lugar, hacer la volun- 
tad de Dios era más importante para 
Jesucristo que sus necesidades físicas, 
en este caso, el hambre. En segundo 
lugar, cuando consideramos que habló 
de la comida (algo necesario para nues- 
tros cuerpos), vemos que, para Cristo, 
hacer la voluntad de Dios era algo nece- 
sario para Él. En este pasaje observamos 
que “le era necesario pasar por Sama- 
ria” (Jn 4.4). Véanse también otras 

ocasiones donde encontramos la expre- 
sión “necesario” (Lc 2.49; 4.43; 9.22; Jn 
3.14; 9.4). Por último, la comida es algo 
que sacia el hambre. Hacer la voluntad 
de Dios era lo que saciaba a Jesucristo. 
¿Tenemos el mismo apetito, es decir, el 
mismo deseo de hacer la voluntad de 
Dios?

Su disposición de hacer la voluntad de 
Dios (Jn 5.30; 6.38)
Una cosa es desear y conocer la volun-
tad de Dios, pero otra cosa es hacerla. 
Eso no fue un problema para el Señor, 
que pudo decir: “No puedo hacer nada 
por mí mismo; según oigo, así juzgo; y 
mi juicio es justo, porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me 
envió, la del Padre” (Jn 5.30). Cuando 
dice “no puedo hacer nada por mí 
mismo”, no deberíamos entender que 
Jesucristo no tenía voluntad, porque Él 
mismo hace referencia a “mi voluntad”. 
Tampoco quiere decir que Jesucristo 
no podía actuar independientemente 
del Padre porque le fuera imposible, 
sino que no podía porque su voluntad 
estaba completamente sujeta a la del 
Padre. Entonces, era imposible para 
Él actuar de una manera que fuera 
incongruente o en desacuerdo con la 
voluntad del Padre. 
Otro pasaje que reitera la disposición 
de Cristo de hacer la voluntad de Dios  
es Juan 6.38: “Porque he descendido 
del cielo, no para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió”. Ob-
servemos brevemente su humillación, 
su negación, y su determinación. Su 
humillación. En respuesta a la voluntad 
de Dios, Jesucristo cambió su trono 
celestial por la cruz. Su disposición 
se mide por lo que dejó para hacer la 

voluntad de Dios. Su negación. “No 
para hacer mi voluntad” indica un 
abandono total de su voluntad. Ahora 
entendemos que cuando Cristo dijo, en 
relación con el discipulado, “Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo” (Mr 8.34), Él ya había puesto el 
ejemplo perfecto al negar su voluntad. 
Por último, vemos su determinación. 
Sin duda alguna el Señor estuvo deci-
dido a hacer la voluntad del Padre. Así  
que, cuando se enfrentaba a la cruz 
y todo su sufrimiento, proclamó: “No 
se haga mi voluntad, sino la tuya” 
(Lc 22.42). Y también dijo: “Yo hago 
siempre lo que (al Padre) le agrada” 
(Jn 8.28). Si queremos agradar a Dios 
tenemos que hacer su voluntad.

Su disfrute en hacer la voluntad de 
Dios (Sal 40.8)
Si bien hacer la voluntad de Dios agradó  
al Padre, también agradó a Cristo. En el  
Salmo 40, un salmo mesiánico (véase  
Heb 10.5-7), Jesucristo dice: “El hacer  
tu voluntad, Dios mío, me ha agradado”  
(Sal 40.8). La palabra agradar quiere 
decir complacer, contentar o gustar. 
Entonces, hacer la voluntad de Dios 
es lo que complacía a Jesucristo. Era 
lo que le daba gozo y contentamiento. 
En un mundo que está buscando con-
tentamiento y gozo, hay una lección 
aquí para nosotros. ¿Será que la única 
manera de encontrar el gozo verdadero 
es haciendo la voluntad de Dios? Que 
tengamos el deseo y la disposición de 
hacer la voluntad de Dios y así, no solo 
agradaremos a Dios, sino que también 
encontraremos el gozo verdadero. 
“Hágase la voluntad del Señor” (Hch 
21.14).



9
Mensajero Mexicano

Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, Sonora

¿Es cierto que Dios odia a los pecadores?
Aunque aceptamos y entendemos bien que Dios odia el peca-
do (Dt 16.22; Am 5.21; Apoc 2.15; etc.), nos cuesta aceptar 
que Dios pueda odiar a los pecadores. Pero ¿qué dicen las 
Escrituras? “Los insensatos no estarán delante de tus ojos; 
aborreces a todos los que hacen iniquidad” (Sal 5.5), y “el 
SEÑOR prueba al justo y al impío, y Su alma aborrece al que 
ama la violencia” (Sal 11.5 NBLA). De las siete “cosas que 
aborrece Jehová”, las últimas dos son pecadores (Pr 6.16-19).
Los profetas Oseas (9.15) y Malaquías (1.1-3) también hablan 
claramente del odio divino hacia los que hacen maldad. Los 
inicuos son amantes de las tinieblas (Jn 3.19) y aborrecedores 
de Dios (Ro 1.30; Sal 69.4; Jn 7.7), y eso sin razón, mientras 
que Dios odia a todos los que hacen iniquidad, y con toda 
razón. Son los pecadores los que son juzgados por Dios, y no 
el pecado. No podemos escaparnos de la verdad que Dios sí 
aborrece “a todos los que hacen iniquidad”.

¿Qué quiere decir odiar?
Al contemplar el hecho de que Dios odia a los pecadores, vale 
la pena considerar qué es lo que significa odiar. Entendemos 
bien que el amor se siente y se demuestra de distintas maneras 
y en varias intensidades, y por diferentes motivos. Tal vez no  
estamos tan conscientes de que el odio también tiene una  
variedad de expresiones, significados y resultados. En la Biblia, 
odiar significa “tener una aversión hacia, estar indispuesto a  
soportar, desagradar intensamente”. Como siempre, su inter-
pretación exacta depende del contexto. Aprendemos que 
odiar lo incorrecto resulta en bendición (Pr 28.16), y que es 
posible odiar sin darnos cuenta (Pr 29.24).
A veces el odio es tan intenso que incluye el deseo de “actuar 
en contra de”, y a veces tiene la idea no tan fuerte de “estar, o 
ponerse, en contra”. En ciertas ocasiones quiere decir “detes- 
tar o aborrecer” (Gn 37.8,18), y en otras, “considerar con me-
nos amor” (Lc 14.26). El odio de Dios, sin duda, es diferente a  
la pasión humana del odio que se presta fácilmente al pecado. 

¿Es posible que Dios ame y odie al pecador a la misma 
vez?
Cuando nosotros hablamos de “una relación de amor-odio” 
se trata de emociones en conflicto. No podemos amar y odiar  
a las personas a la misma vez con pureza de corazón (Mt 6.24; 
1 Jn 2.9). Sin embargo, con Dios, no hay ningún conflicto. Él  
ama al mundo de pecadores (Jn 3.16), mientras su ira perma-
nece sobre ellos (Jn 3.36). Él ama con la intención de salvar a 
los mismos pecadores que le son repugnantes y aborrecibles. 
El Señor Jesús amó al joven rico, que era pecador, con el 
deseo de rescatarlo de la idolatría de sus riquezas (Mc 10.21). 
Puesto que Dios es Dios y sus motivos no se pueden contami-
nar o distorsionar por el pecado, Él es capaz de odiar justa-
mente, y a la vez amar por su gracia de una manera intensa 
y pura a los mismos objetos de su odio. Entonces, en nuestra 

predicación del Evangelio, no hay que anunciar un mensaje 
aguado que tiende a suavizar la fuerza del odio divino tanto 
a la iniquidad como a los inicuos, ni un mensaje tan severo 
que no proclame el “gran amor con que nos amó” (Ef 2.4). 
La intensidad de la ira de Dios en contra del pecador es lo 
que debería producir arrepentimiento en el corazón, y hace 
resaltar aún más su benignidad e inmenso amor hacia los 
mismos hacedores de iniquidad.

Si Dios odia a los pecadores, ¿nosotros deberíamos 
odiarlos también?
Salomón escribió que hay “tiempo de amar, y tiempo de 
aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz” (Ec 3.8). David 
escribió: “¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me 
enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo; 
los tengo por enemigos” (Sal 139.21-22). En nuestros tiempos,  
¿deberíamos emular los sentimientos de David hacia los 
pecadores? Aquí David enfatiza su deseo de no alinearse para  
nada con los impíos. Él quiere estar apartado de ellos, y los  
considera enemigos. A la misma vez, él invita el foco escruta-
dor divino sobre su propio corazón, para ver “si hay en mí 
camino de perversidad” (vv 23-24). Podríamos aprender una 
buena lección de su actitud en cuanto al pecado, empezando 
con nuestros propios corazones. 
El mandamiento de Levítico 19.17 es: “No odiarás a tu com- 
patriota en tu corazón; ciertamente podrás reprender a tu  
prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él” (NBLA).  
Puesto que tenemos una naturaleza pecaminosa aún, la 
advertencia aquí nos recuerda que, a diferencia de estar 
meramente en contra de alguien, la actitud de odio hacia 
esa persona resultaría en pecado. En Gálatas 5.20, las “ene-
mistades” prohibidas vienen de una palabra que quiere decir 
hostilidad u odio. 
Según Juan, el odio hacia el prójimo es incompatible con 
poseer la vida eterna. “Todo el que aborrece a su hermano 
es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida 
eterna permanente en él” (1 Jn 3.15 NBLA). Con relación 
a esto, “si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 
hermano, es mentiroso” (1 Jn 4.20).
El escritor concluye entonces que deberíamos dejar el odio 
puro al pecador para el corazón de Dios. La exhortación del  
apóstol Judas es un excelente consejo al respecto, en cuanto  
al enfoque correcto de nuestro amor, y de nuestro aborreci-
miento: “Conservaos en el amor de Dios, esperando la mise- 
ricordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algu-
nos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos 
del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborre-
ciendo aun la ropa contaminada por su carne” (Jud 1.21-23).
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noticias
de la mies en México

Veracruz, Veracruz
Por la gracia de Dios, el 20 y 21 de noviembre se llevó a cabo 
la Conferencia Bíblica Virtual Veracruz 2021. Los hermanos 
Timoteo Turkington, Pablo Thiessen, Anderson Hernández, 
Juan Dennison, Miguel Mosquera, Duncan Beckett, Timoteo  
Stevenson, Harrys Rodríguez y Timoteo Woodford predica-
ron la Palabra de Dios. Fueron dos días de mucha bendición 
espiritual para los creyentes, y se sigue orando por la salva-
ción de las almas que escucharon el Evangelio.

 
Nezahualcóyotl, Estado de México
La asamblea eleva notas de alabanza a Dios por sus abun-
dantes riquezas manifestadas en la Primera Conferencia 
Bíblica de Neza, en virtud de su 20º aniversario. La fiel pro-
visión de Dios sobreabundó, primeramente en la enseñanza 
sobre el servicio y su recompensa, y la fidelidad de Dios a 
pesar de nuestra infidelidad. El día sábado ayudaron los 
hermanos Harrys Rodríguez, Timothy Turkington, Gilberto 
Torrens, Pablo Thiessen y Miguel Mosquera. El día domingo 
se celebró la Cena del Señor y hubo ministerio de la Palabra 
de forma presencial, contando con la visita de los hermanos 
Tomás Kember y David Beckett, junto a otros hermanos de 
la asamblea de Iguala. Algunos hermanos de la asamblea de 
Sibactel, Chiapas también estuvieron presentes.  Ambos días 
se habilitó una sala de Zoom y la asamblea agradeció que 
hermanos de varios países se conectaran y aprovecharan 
la enseñanza. Todas las grabaciones están en el canal de 
YouTube del Centro Evangélico Nezahualcóyotl.

¿He perdido ya de vista
que el Señor por mí murió,
que su gran amor eterno
en la cruz me demostró?
Por mi culpa y mi pecado
Él su sangre derramó.
¿En mi vida le demuestro
cuánto aprecio su amor?

¿He perdido ya de vista
que el Señor me rescató
de una vida sin sentido,
de pecado y decepción?
¿Por qué vivo persiguiendo
de este mundo la ilusión
y placeres pasajeros
que no dan satisfacción?

¿He perdido ya de vista
que el Señor regresará,
y que el tiempo que me queda
debo siempre aprovechar?
¿Por qué vivo descuidado
ante esta realidad?
Si el Señor viniera ahora,
¿cómo, entonces, me hallará?

¿He perdido ya de vista
que el Señor evaluará
mis acciones, pensamientos
y motivos por igual?
Si es madera, heno o paja,
todo el fuego quemará.
Hay corona solamente
para la fidelidad.

¡Que no pierda más de vista
estas cosas de valor!
Que mi vida hoy refleje
cuánto amo a mi Señor.

¿He perdido 
de vista?

por Eleonor Mosquera
Hermosillo, Sonora
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El Barril, San Luis Potosí
En el mes de noviembre, Miguel Mosquera dio cinco noches  
de provechosa enseñanza sobre el Espíritu Santo. Los mensa- 
jes están disponibles en www.salvameya.com, donde pueden  
ser descargados o escuchados. Se aprecian las oraciones por 
algunos creyentes que padecen de enfermedades crónicas.
 
Juárez, Nuevo León
Del 16 al 30 de octubre la asamblea en Juárez recibió la 
grata visita del hermano Romer Mosquera, de Hermosillo, 
quien ayudó en la enseñanza de la Palabra de Dios y en la 
predicación del Evangelio.

Hermosillo, Sonora
Con la ayuda de algunas hermanas jóvenes, Eleonor 
Mosquera ha podido reiniciar las clases sabatinas en 
la colonia Laura Alicia Frías. La asistencia ha sido muy 
animadora, con más de cincuenta niños. Algunos han estado 
asistiendo también a la predicación del Evangelio en el local 
los domingos. 

Chihuahua, Chihuahua
Los creyentes tuvieron el gozo de recibir a dos hermanas a la  
comunión de la asamblea en Valle de la Madrid. Se agrade-
cen las oraciones por la salud de varios creyentes de la asam- 
blea, y por las obras en El Porvenir, Delicias, Parral y El Vergel.

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Para los creyentes fue de mucho ánimo ser testigos del 
bautismo de dos jóvenes. El hermano Joel Thiessen ayudó 
con la predicación del Evangelio en esa ocasión especial.
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