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MIS DÍAS

TUS AÑOS
por Marcos Caín
Hermosillo, México

A

l llegar al inicio de un nuevo año,
miramos hacia atrás con agradecimiento y hacia adelante con
expectación, en la voluntad de Dios.
Para muchos creyentes y varias iglesias
locales, 2021 fue un año de retos. Tal
vez alguno que lee estas palabras se
siente como el salmista que escribió el
Salmo 102, y le puso por título: “Oración del que sufre, cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su
lamento”. Tal vez otros que leen estas
palabras están llenos de alegría. En
ambos casos, este salmo tiene mucha
instrucción para nosotros.
“Mis días se han consumido como
humo, y mis huesos cual tizón están
quemados”, v. 3. “Tus años no se acabarán”, v. 27. Fíjese en el gran contraste
entre la fragilidad del hombre y la
fuerza divina. Medite en la brevedad
de nuestra vida terrenal y la eternidad
de Dios. No perdamos de vista la grandeza de nuestro Dios, la cual se ve en el
versículo 25: “Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de

El salmista empieza el Salmo 102 con
un clamor al considerar su condición.
Por ejemplo, padecía de insomnio:
“Soy como el búho de las soledades;
velo…”, vv 6-7. Se le hacían incomprensibles sus sufrimientos; no veía el
porqué, ya que en este salmo no hay
ninguna confesión de pecado cometido.
Le dice a Dios: “Me alzaste, y me has
arrojado”, v. 10. Su tiempo en el mundo
le parecía insuficiente: “Mis días son
como sombra que se va”, v. 11, y luego
escribe, “Dios mío, no me cortes en la
mitad de mis días”, v. 24.

siguientes palabras en tiempos turbulentos y días difíciles: “Pero tú eres el
mismo, y tus años no se acabarán”,
v. 27. La inmutabilidad de nuestro Dios
es una doctrina sumamente importante: Aquel que no cambia, que siempre
es el mismo, sí es digno de nuestra
confianza en cualquier circunstancia
de la vida. Y como Él es inmutable,
también lo es su Palabra con todas sus
promesas. Así que, el salmista termina
expresando su confianza: “Los hijos
de tus siervos habitarán seguros y su
descendencia será establecida delante
de Él”, v. 28. Que Dios nos ayude a
vivir con nuestra confianza afirmada al
entrar en un nuevo año.

Cuando vuelve a hablar de las distintas
partes de la creación en los últimos
versículos del salmo, recuerda que “ellos
perecerán, mas tú permanecerás; y
todos ellos como una vestidura se envejecerán; como un vestido los mudarás,
y serán mudados”, v. 26. Por más permanentes que se vean los cielos, el
salmista sabía que no durarán para
siempre. Cómo nos consuelan sus

De nuevo expreso mi gratitud a todos
los hermanos con quienes tengo el
privilegio de colaborar para producir
esta revista digital mensualmente.
Nuestro deseo es que cada edición
sea de edificación espiritual para los
creyentes. Las necesidades del pueblo
de Dios son muchas y variadas, pero
sabemos que su Palabra es suficiente
para suplirlas. Que así sea en 2022.

tus manos”. ¿Palabras así no deberían
infundir confianza a nuestros corazones?

Cosas que tenemos según Hebreos
Otra cosa grande
por Tomás Kember
Iguala, México

C

uando era niño visité un pueblito
remoto en Canadá. Mi nuevo
amigo que vivía allí me dijo: “Ven
conmigo”. Entonces fuimos a una casa
en otra calle y, para mi gran sorpresa, mi
amigo entró sin tocar la puerta. Lo seguí
medio dudoso, mirando alrededor con
miedo, pensando que de repente iba a
aparecer el dueño enojado y nos correría
a gritos. Después se lo comenté a mi
amigo y me contestó: “Aquí nadie toca
la puerta. Simplemente entras, no hay
problema”. Esto me sorprendió grandemente; casi no podía creerlo. Era una
adaptación canadiense de la expresión
mexicana: ¡Mi casa es su casa! :)
Pero ¿qué hace uno en su propia casa?
¿Toca la puerta? ¿Pide permiso? ¿Anda
con miedo y con la tensa expectación de
ser corrido? Claro que no. ¡Ni lo piensa!
Si usted es parte de la familia, entra y
sale libremente de su casa, la aprovecha
y la disfruta, sin la más mínima duda.
Así son la libertad y la confianza con las
cuales entramos al santuario de Dios.
“Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el Lugar Santísimo por la
sangre de Jesucristo (Jesús, NBLA), por
el camino nuevo y vivo que él nos abrió
a través del velo, esto es, de su carne, y
teniendo un gran sacerdote sobre la
casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de
fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con
agua pura” (Heb 10.19-22).

Una gran senda salvaguardada

El mes pasado consideramos la gran
salvación (Heb 6.13-20) y el gran sumo
Sacerdote que tenemos (Heb 4.14-16).
Ahora veremos que tenemos una gran
senda salvaguardada para nosotros a
la presencia inmediata de Dios. Es un
gran privilegio, provisto por nuestro Sacerdote, también descrito como grande
(Heb 4.14; 10.21).

Tenemos una gran confianza, “teniendo
libertad” sin ninguna duda, temor o reserva. Es continua, porque dice “teniendo”. Entramos en espíritu por fe en el
cielo: “para entrar en el Lugar Santísimo”,
a su propia presencia. La hemos conseguido por dos cosas: 1. “Por la sangre
de Jesús”; 2. “Por el camino nuevo y
vivo”. La sangre nos gana el permiso, y
el camino nuevo y vivo nos da el paso.
“Por el camino nuevo y vivo” se refiere
quizá a Cristo, porque Él es el camino
al Padre. Es “nuevo” porque Él llegó al
cielo como Hombre de carne y hueso,
algo sin precedente; es “vivo” porque
Él está vivo. Él dijo: “Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre sino por mí” (Jn 14.6). Uno es el
camino de nuestra salvación. Otro es el
camino de nuestra adoración. “Que él
nos abrió (cuando ascendió al Padre) a
través del velo (dónde entró, el ‘velo’ es
el cielo, véase este mismo sentido en
6.19), esto es, (que Él nos abrió a través)
de su carne (su ‘carne’ literal, Cristo
físicamente entró velo adentro en gloria
de resurrección)”.
Habiendo logrado todo esto, Él lo salvaguarda estando sobre toda la familia
sacerdotal: “y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios”. “Acerquémonos”, aprovechando este “camino” tanto
por la oración como por la adoración.
“Con corazón sincero”, porque somos
realmente salvos, no como los apóstatas
que nada más aparentaban serlo. “En
plena certidumbre de fe”, porque hemos
confiado plenamente en Cristo para ser
salvos. “Purificados (traducido como
‘rociados’ en 9.13, 19 y 21) los corazones
de mala conciencia”, algo que nunca fue
posible por la sangre de animales (9.9;
10.1-2), pero ahora sí por la sangre de
Jesús (9.14, 10.22). “Y lavados los cuerpos
con agua pura”. En la limpieza ceremonial
de Aarón y sus hijos en su consagración
como sacerdotes, ellos eran rociados
con sangre (Éx 29.21; Lv 8.30), y lavados

con agua (Éx 29.4; Lv 8.6). Nosotros fuimos espiritualmente purificados por
sangre (Heb 9.13) y lavados con el agua
de la Palabra: “purificado en el lavamiento del agua por la palabra” (Ef 5.26;
también Jn 13.10).
Esta relación con la persona de Dios
ahora afecta nuestra relación con los
hermanos. “Mantengamos firme, sin
fluctuar, la profesión de nuestra esperanza” nos insta a la fidelidad basada
en la del que prometió: “porque fiel es
él que prometió” (“prometió” se encuentra en 6.13, 10.23, 11.11, 12.26; y
como nombre en 4.1, 6.12, 15, 17, 7.6,
8.6, 9.15, 10.36, 11.9, 13, 17, 33, 39).
Su promesa segura nos motiva a seguir
firmes, sin fluctuar, sin doblegarnos, con
apego a nuestra profesión o confesión
que tenemos en común con toda la
familia de Dios, con una esperanza fija
en el futuro que nos espera en el cielo.
Si “acerquémonos” apunta a nuestro
privilegio, “mantengamos” a “nuestra
profesión”, ahora “considerémonos”
señala al pueblo de Dios. Es una responsabilidad mental, “considerémonos”;
mutua, “unos a otros”; motivadora,
“para estimularnos”; con dos metas, “al
amor y a las buenas obras”. “No dejando
de congregarnos, como algunos tienen
por costumbre” quizás se refiera a los
apóstatas que abandonaban a Cristo y
su pueblo para regresar al seno del judaísmo. Así mostraron que nunca habían
sido salvos. También nos recuerda la
prioridad que merecen las reuniones.
Apreciado hermano, ¿usted se siente
tentado de dejar de congregarse? ¿Por
qué? El versículo le manda a hacer lo
opuesto: “exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que el día (la venida de Cristo)
se acerca”. En 2022, tengamos esta fidelidad, cumplamos con esta responsabilidad y seamos caracterizados por esta
lealtad. “Ciertamente vengo en breve”,
dice Cristo. ¡Tal vez en este año! “Amén;
sí, ven Señor Jesús” (Ap 22.20).
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Mi cuerpo

prestado

COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana
de nuestra sociedad

¡E

s mi cuerpo y puedo hacer
con él lo que yo quiera! ¿De
veras? ¿Está seguro de que
su premisa es correcta? Si no lo es, su
conclusión será imperfecta. Escuche
la Palabra de Dios: “No sois vuestros…
habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo”
(1 Co 6.19-20). Y también, “que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo”
(Ro 12.1). Abusar de su cuerpo es “defraudar” a Dios de lo que es de Él por
derecho (1 Co 6.19). Aplicamos esto
tranquilamente al drogadicto y al alcohólico, pero nos duele cuando pensamos
en pecados más “aceptados” como la
gula y faltas similares que a menudo
pasamos por alto.

Su satisfacción abusada

La cultura corintia razonaba que, así
como sus estómagos habían sido creados para la comida, también sus cuerpos
habían sido creados para la satisfacción
personal de cualquier forma. En el
contexto se trataba de la inmoralidad
sexual, pero el principio es mucho más
amplio. Los “cuerpos” tienen un propósito mucho más elevado y un destino
futuro que no tienen los “vientres”
(v. 13).
Si la perspectiva social del cuerpo humano es que es mío para adornarlo con
tatuajes, perforarlo con argollas, llenarlo de drogas, excitarlo con alcohol y
satisfacerlo con inmoralidad, ¿cuál es
la perspectiva cristiana del cuerpo humano?
Por siglos, una de las filosofías predominantes de la época era que el cuerpo
(materia) era intrínsecamente malo.
Este concepto se sistematizó en una
enseñanza llamada el gnosticismo.
Aunque el pleno desarrollo de esta filosofía tuvo que esperar hasta después
de la finalización de la Palabra de Dios,
aspectos incipientes de su enseñanza
infiltraron algunas de las asambleas
primitivas.

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

Una consecuencia de esto fue el movimiento monástico que echó raíces
pocos siglos después de los días del
Señor Jesucristo sobre la tierra. Era un
movimiento orientado a “mortificar” el
cuerpo para evitar el pecado. Se consideraba que el celibato y varias formas
de sufrimiento auto infligido conducían
a la santidad y al control del “cuerpo” y
su carne. Se suponía que el aislamiento,
viviendo apartado de otros bajo un
esquema estricto de devociones espirituales, le impediría al cuerpo entregarse
a excesos y resultaría en una vida santa.
Pero no estamos equiparando lo anterior con algún modo de pensar en
nuestros tiempos que enseñe lo malo
del cuerpo. Estamos ante un problema
que es casi lo opuesto: la adoración del
cuerpo humano. Trágicamente, cada
vez que uno adora lo que no debe y
desplaza a Dios a favor de la criatura o
un ídolo, queda degradado el objeto.
Por tanto, la devoción al cuerpo ha menospreciado y degradado la dignidad
humana que Dios le confirió al cuerpo
que Él formó.
Además, no se trata de un movimiento
social que está intentando controlar la
carne al controlar el cuerpo; en nuestra
sociedad, los cuerpos están literalmente fuera de control.

Su dignidad enfatizada

Génesis enseña que fuimos hechos a la
“imagen” de Dios. Esto es primeramente una referencia a la parte no material
del hombre que nos da la capacidad
para pensar, comunicarnos, ser creativos, relacionarnos y tener autoconciencia. Con todo, el cuerpo que Dios le dio
al hombre lo pone aparte de toda otra

criatura que había hecho. Desde el momento en que respiró por primera vez,
Adán caminó erguido sobre sus dos
pies. Era capaz de levantar la cabeza al
cielo y explorar la expansión que se extendía sobre él. Contaba con una mano
que era única y capaz de funcionar de
una manera totalmente diferente y más
excelente que el resto de la creación
animal. La singularidad del cuerpo humano está bien documentada.
Dios le dio a Adán dominio sobre la
creación, colocándolo a la cabeza. Su
ser entero, su cuerpo material y su
espíritu y alma inmateriales, todos
debían ser honrados sagradamente y
usados para Dios en el huerto.
La muerte y la corrupción entraron
con la caída, pero la gracia, que reina
por la obra de Cristo, va a deshacer la
sentencia de muerte en cada cuerpo.
Se acerca el día cuando se le conferirá
dignidad definitiva a estos cuerpos de
barro: “…transformará el cuerpo de
la humillación nuestra, para que sea
semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas” (Fil
3.21). Teniendo esta bienaventurada
esperanza, ¡cómo no debemos andar
en santidad y piadosa manera de vivir!

Su deshonra resumida

Tal como dijo el escritor a los Hebreos
respecto al dominio del hombre sobre
la tierra, nosotros podemos decir lo
mismo acerca de la dignidad definitiva
de estos cuerpos: “todavía no vemos…”
El pecado, el virus más poderoso y destructivo que jamás se ha desatado, ha
tocado estos cuerpos y los ha hecho
mortales, sujetos a la muerte.
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Satanás ha secuestrado a la raza humana y el pecado ha condicionado tanto
a la humanidad que empleamos nuestros cuerpos para la gratificación personal y la satisfacción propia. La definición
de la feminidad, creada y vendida por
los persuasivos medios de comunicación, es la mujer seductora de talla más
pequeña y cabello “retocado” profesionalmente, que figura en la portada de
su revista favorita. Tener un aspecto
bien cuidado y vestirse de forma atractiva no va en contra de la Escritura. Sin
embargo, tratar demasiado de embellecer el cuerpo y ocuparse de lo externo por encima de todo, caracterizan
nuestros días más que cualquier época
anterior. En los Estados Unidos, por
ejemplo, la cirugía plástica es una industria que mueve varios miles de millones de dólares. A veces es absolutamente necesaria para pacientes desfigurados o posquirúrgicos, pero en la
mayoría de los casos es un intento
infructuoso de desafiar los años o de
usar el cuerpo para sentirse más importante.
El cuerpo es abusado y deshonrado por
hábitos como el alcohol, el tabaco, las
drogas, el ocio y la gula. Estamos en
los tiempos del teleadicto con control
remoto; su mayor esfuerzo consiste
en pulsar los botones de “inicio” y
“siguiente”.
El cuerpo es abusado y deshonrado no
sólo por lo que introducimos en él, sino
por lo que ponemos en él. La moda de
tatuarse el cuerpo está tan generalizada
que los profesionales y otros exhiben
con orgullo su “arte corporal”. A esto se
le añaden los piercings en todo lugar
imaginable. Como ya no están conformes con los lóbulos de las orejas, ahora
ofrecen los labios, la nariz, el cuello y
otras partes del cuerpo como sitios para
argollas y otros piercings.
Hace ya siglos Dios pronunció: “No
harás rasguños en vuestro cuerpo por
un muerto, ni imprimiréis en vosotros
señal alguna… No harán tonsura en

su cabeza, ni raerán la punta de su
barba, ni en su carne harán rasguños”
(Lv 19.28; 21.5). Estos cortes no son
las perforaciones del cuerpo de estos
tiempos, pero sí dan a entender que
Dios se considera con derecho de legislar sobre el uso de nuestros cuerpos.
Uno puede argumentar con razón que
las citas son del Antiguo Testamento y
que nosotros no estamos bajo la ley.
Con todo, Dios quiere que su pueblo
reconozca la importancia de sus cuerpos
y evite las prácticas de un mundo impío
en derredor. Si reconozco que mi cuerpo no es mío, y estoy consciente de la
dignidad que Dios le ha conferido, voy
a controlar su uso.

Su liberación analizada

No hace falta preguntar, pero en
aras de lo completo del tema, y para
“[despertarnos] con amonestación”
(2 P 1.13), ¿qué le costó a Dios tomar
estos cuerpos que el pecado había deshonrado y asegurarles el destino glorioso que Él había planeado? Como se
ha mencionado ya, se nos proporciona
la magnífica respuesta de Pablo a la
lógica errónea de los filósofos corintios:
“¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo? … Vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo … Habéis
sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo” (1 Co
6.15,19-20).
El pleno y definitivo propósito de Dios
para nuestros cuerpos será realizado
en el futuro, pero aun ahora tenemos
el gran privilegio de contar con cuerpos
que son templos en los cuales mora el
Espíritu Santo. También, se perciben
como miembros de Cristo, de manera
que yo – cuerpo, alma y espíritu – soy
suyo y debo estar a su disposición para
servirle. El “precio” por el cual fuimos
comprados no permite que nos retiremos del altar. Un “cuerpo” fue colgado
en una cruz para que el “cuerpo” mío
fuera adquirido y puesto sobre el altar
cual sacrificio vivo que Él puede emplear
en su servicio.

Ustedes no se pertenecen a sí mismos...
han sido comprados por un precio.
Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo
y en su espíritu, los cuales son de Dios.
1 Corintios 6.19-20 (NBLA)

Su destino reconocido

Dios aguarda grandes cosas para los
cuerpos nuestros. Estamos esperando
el día de la redención, cuando
estos cuerpos, sujetos ahora a las
mismas aflicciones que la gente no
regenerada, y desgastándose día a día,
experimentarán una transformación
increíble. La obra completa del
Calvario a la postre resolverá todos
los estragos y daños que el pecado ha
causado. Esto incluirá el cambio que el
pecado efectuó en nuestros cuerpos.
Aguardamos la redención de nuestro
cuerpo (Ro 8.23), que 1 Corintios 15.44
llama “el cuerpo animal”, o natural.
Estos cuerpos, controlados ahora por
la parte no material del hombre, serán
controlados por la parte espiritual.
Esto no quiere decir que no tendremos
cuerpos reales. Todo lo contrario. Esos
cuerpos reales de carne y hueso no van
a estar sujetos a cosas naturales, sino
dominados por la vida espiritual y la
esfera para la cual han sido adecuados.
En 2 Corintios 5.10 se nos dice que
es necesario que en un día futuro
“todos nosotros comparezcamos ante
el tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba conforme a lo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo”.
El vocablo “hecho” ha sido interpuesto
por los traductores; puede ser que la
enseñanza aquí sea que recibiremos
en nuestros cuerpos conforme hicimos
en ellos. (La Versión Moderna de 1923
reza: “para que cada uno reciba otra
vez las cosas hechas en el cuerpo”).
Esto podría indicar diversos grados de
gloria expresados en estos cuerpos.
¿Puede imaginarse un destino mayor
para el cuerpo suyo o el mío? Cuando
se entierra el cuerpo de un ser querido,
en espera del amanecer de resurrección,
éste ha sido sembrado en debilidad.
Pero será resucitado, no sólo por poder,
sino en poder. Por ahora no podemos
exclamar: “¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria?” La muerte todavía tiene su
aguijón. Pregúntele a cualquier viuda.
El sepulcro todavía es el vencedor, tragando y consumiendo a todos los que
puede llevar a su reino. Pero viene un
día cuando la muerte será sorbida, o
absorbida, en victoria, ¡y entonces nos
mofaremos de la muerte y el sepulcro!
¡Qué día será!

Su devoción revitalizada

La epístola romana sigue la pista del
cuerpo humano desde su condición
mancillada en el capítulo 1, a su subyugación por los efectos del pecado en el
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capítulo 6, a su consiguiente desespero
en el capítulo 7, a la falta de vida en el
capítulo 8, con el anhelo expresado en
la expectativa de la liberación de este
“cuerpo de muerte” en Romanos 8.23.
Como resultado de lo que ha hecho
la gracia, ahora el Espíritu de Dios nos
insta a presentar nuestros cuerpos
como sacrificios vivos.
Nuestros cuerpos son los medios por
los cuales podemos servir a Dios aceptablemente. Son los vasos que deben
ser guardados limpios para que Él los
pueda llenar de su poder para el servicio. Son ahora una “mayordomía” que
se nos ha conferido para que la usemos
en hacer la voluntad de Dios. Y como
tal, no debemos abusar de ella.
Su abuso abarcaría no solamente los
crasos vicios de la borrachera y la droga,
sino también la gula y la flojera. Esta
mayordomía mitigará cualquier idea
de que puedo adornar mi cuerpo
para llamar la atención por medio de
tatuajes (tradicionalmente una práctica
pagana e idólatra) y perforaciones.
Algunos creyentes bien intencionados
exhiben versículos de la Biblia en tatuajes como un medio para “testificar”.
Nuestras vidas y labios deben testificar
del Evangelio; el uso debido y autocontrol de nuestros cuerpos testificará
mejor que un tatuaje. Mucho más nos
corresponde ser “carta de Cristo expedida por nosotros, no con tinta, sino
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas
de piedra, sino en tablas de carne del
corazón” (2 Co 3.3).
Pablo le dijo a Timoteo que el ejercicio
corporal “es poco provechoso” (1 Ti 4.8
RVC). Hay valor en mantener el cuerpo
físico sano; eso le permitirá a Dios
valerse de él y de usted. No debemos
abusar de él por medio de la pereza o
conducta indebida. ¡Alguien que pesa
160 kilos haría bien en no predicar
sobre la santidad y el uso del cuerpo!
En Romanos 12 Pablo insta a los creyentes a entregar sus cuerpos gustosamente en vista de las misericordias de Dios
trazadas en los once capítulos precedentes. En 1 Corintios 6 el llamamiento
se basa en la morada del Espíritu en
nosotros y el precio pagado por Cristo
para comprarnos. En 2 Corintios 5.11
el temor del Señor y su amor a Cristo
es lo que impulsa a Pablo a una vida
consagrada. Un temor ferviente a ser
eliminado de la carrera lo conmovió a
poner su cuerpo en servidumbre (1 Co
9.27). Él no permitía que las exigencias
de su cuerpo impusieran las condiciones de su servicio para Cristo.

Cristo
padeció
por Timothy Turkington
Cancún, México
“Porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu”.
(1 P 3.18)

U

n día un creyente que trabajaba
como taxista recogió a un pasajero. El pasajero comenzó a leer
uno de los folletos evangelísticos que
llevaba ese creyente en su carro. Al ver
esto, el creyente le preguntó al pasajero si había leído la Biblia. Para sorpresa
del creyente, este pasajero, con lágrimas
en los ojos, le dijo: “Sí, ya he leído la Biblia varias veces, pero todavía sigo sin
entender por qué tuvo que morir Cristo”.
Este versículo precisamente nos da la
respuesta. Notemos algunas preguntas:
¿Quién padeció?
“Porque también Cristo padeció”. El
único que padeció en la cruz por los
pecados fue el eterno Hijo de Dios.
Cristo es el único que podía soportar
esos padecimientos. Aquel día sus
manos y sus pies fueron clavados al
rústico madero por los clavos romanos.
Su rostro fue desfigurado por los golpes
recibidos momentos antes de la cruz.
Sus espaldas fueron abiertas por los
latigazos recibidos. Su cabeza fue coronada de espinas. Con razón dice el texto
que “Cristo padeció.”
¿Cuántas veces padeció?
“Una sola vez” es la respuesta del versículo. Tanto sus sufrimientos como su
sacrificio son irrepetibles. Cristo jamás
volverá a sufrir por los pecados. Su sacrificio es de perpetuo valor y satisfacción para Dios. No hay necesidad de
que vuelva a padecer. Hebreos 9.26
dice que “se presentó una vez para
siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado”.

¿Por qué padeció?
El versículo dice que fue “por los pecados”. ¿Los pecados de quién? Los pecados de todos los otros seres humanos,
“por cuanto todos pecaron” (Ro 5.12).
No fue por sus propios pecados, porque la Biblia aclara que Cristo “no hizo
pecado” (1 P 2.24), “no conoció pecado”
(2 Co 5.21), y que “no hay pecado en
él” (1 Jn 3.5).
¿Cómo padeció?
“El justo por los injustos”. Nadie ha
sufrido tanto como Cristo. Él, como
el sustituto impecable, padeció en el
lugar de los injustos. Aquel día, cuando
murió en la cruz, “Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros” (Is 53.6).
¿Para qué padeció?
“Para llevarnos a Dios”. El propósito de
su obra consumada en la cruz era que
cada pecador, arrepentido y perdonado,
fuese llevado a Dios.
¿Cuándo padeció?
El texto culmina diciendo “siendo a la
verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu”. No queda duda de
que Cristo murió en la cruz hace más
de 2000 años. Y tampoco queda duda
de que el Espíritu Santo lo resucitó corporalmente. “Y si el Espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús mora
en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros” (Ro 8.11).
Esperamos que las verdades de este
versículo sean de ayuda para su salvación, y que usted pueda decir con
verdad:
Padeció en la cruz por mí.
En la cruz me compró mi Redentor;
padeció en la cruz por mí.
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Mérida

MÉXICO

E

l estado de Yucatán, ubicado al
sureste de México y limítrofe
con el Golfo de México al norte,
cuenta con 106 municipios, marcados
por la historia, cultura y una población
que lleva consigo las huellas y raíces
de los antepasados mayas y que vive
rodeada de maravillas naturales.
El estado tiene cerca de dos millones
de habitantes, siendo su capital Mérida,
el municipio con mayor población
(alrededor de un millón de personas).
Mérida es conocida como la Ciudad
Blanca y, aunque existen varias hipótesis acerca de este título, todo parece
señalar a la impresión que tuvieron
los primeros colonizadores al ver las
edificaciones de piedras blancas que

Mérida
por Anderson Hernández
Mérida, México
rodeaban los templos indígenas. Hoy
en día predomina este color en muchas
edificaciones de la ciudad, pero en
cuanto a lo espiritual la oscuridad del
pecado y de la confusión religiosa
sumergen a las almas en la perdición
en un lugar que carece del testimonio
de una asamblea local.
Desde inicios de 2020 realizamos varios
viajes a la ciudad de Mérida, aun en
medio de la pandemia, y tuvimos la
oportunidad de evangelizar con literatura no solo en Mérida sino también en
Puerto Progreso, más al norte en la
costa de Yucatán. En estas incursiones,
admiramos la cordialidad de las personas y su disposición a recibir la literatura. En muchos casos nos sorprendió
que comenzaban a leerla casi de inmediato. Hubo oportunidad de hacer
varias clases bíblicas para niños, una
actividad muy importante para hacer
contacto con gente local. Poco a poco
comenzamos a convencernos de que

Anderson y María Eugenia
(Timothy y Ximena)
Anderson y Mariú fueron
encomendados en 2013 por
la asamblea de la Calle Sucre en
Puerto Cabello, Venezuela.

Dios nos había abierto una puerta para
iniciar una nueva obra y que, desde hacía un tiempo, Él estaba trabajando en
nuestros corazones para prepararnos
para este cambio.
El mes de agosto de 2021 se pudo
rentar una casa al noreste de la ciudad
y después de un recorrido de unos
2200 Km vía terrestre desde Monterrey,
haciendo varias escalas, llegamos a
Mérida a mediados del mes de octubre
para continuar la obra en esta ciudad.
El Señor permitió que a finales de 2021
seguiéramos con la labor de evangelizar
casa por casa con textos y folletos en
varias colonias alrededor de donde
vivimos. En diciembre, durante una
visita a una señora de 74 años, tuvimos
el gozo de oírla profesar fe en Cristo
mientras leía Juan 5.24.
En este inicio de 2022 tenemos el propósito de seguir con la repartición de
literatura en varios puntos de la ciudad,
comenzar trabajos de clases bíblicas
para niños, continuar con la predicación
al aire libre y rentar un local para comenzar reuniones de predicación del
Evangelio. Las oraciones del amado
pueblo de Dios son sumamente necesarias.
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¿Cómo será el año que está por delante?
por José Manuel Díaz
Veracruz, México

Joven,
a ti te digo...

P

or la maravillosa gracia de Dios,
¡llegamos a 2022! Y estoy seguro
de que durante el año pasado pudiste comprobar que “Jehová es bueno;
para siempre es su misericordia” (Sal
100.5). Llama mucho la atención que el
salmista registra estas mismas palabras
en siete pasajes diferentes (Sal 106.1;
107.1; 118.1; 118.29; 135.3; 136.1). Se
nota que el escritor quería resaltar la
maravillosa bondad de nuestro Dios.
Con todo, si algo debería llamar nuestra
atención es esto: “para siempre es su
misericordia”. El año pasado fue un año
de muchos cambios. Tal vez hubo momentos felices. Tal vez momentos de
tristeza. ¿Momentos de incertidumbre?
¿Momentos de decisiones importantes?
La gran verdad de todo esto es que, sin
importar las circunstancias, Dios siguió
siendo bueno y su misericordia estuvo
siempre presente.
Algunas palabras que podrían ayudarnos a entender esto se encuentran en
Romanos 8.28: “Y sabemos que a los
que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”.
Querido joven, si ya eres salvo por la
gracia de Dios, quiero recordarte esta
sublime realidad: todas las cosas nos
ayudan a bien.
Es cierto que en ocasiones tal vez no
podamos verlo tan claramente. Ante
el valle del dolor, ante una desilusión,
la pérdida de un ser querido o ante
las frustraciones de la vida diaria, en
esos momentos tal vez uno pudiera
preguntarse: ¿de qué manera esto va
a ayudarme a bien? La respuesta se
encuentra en el siguiente versículo:
“para que fuesen hechos conforme a la
imagen de su Hijo” (Ro 8.29). Hay una
verdad en la que puedes descansar y es
el hecho de que nuestra vida no se rige
por el azar. Desde los cielos, nuestro
Dios utiliza cada circunstancia de

nuestras vidas con el propósito de moldearnos para que cada día podamos
parecernos más al Señor Jesucristo.
La bondad de Dios es tal que utiliza
todas (sí, TODAS) las cosas que suceden
en nuestra vida para conformarnos a la
imagen de su Hijo. De modo que podemos estar agradecidos con nuestro Dios
por todo el año que pasó.
Ahora, conforme nos adentramos a
2022, ¿cómo podemos ver el año por
delante? Te daré la clave: paciencia y
confianza en el Señor. Eclesiastés 3.1
dice: “Todo tiene su tiempo, y todo lo
que se quiere debajo del cielo tiene su
hora”. Muchos inician cada año con
muchos planes en mente: hacer dieta,
ir al gimnasio, ahorrar dinero, entre
otros. Tal vez tú mismo tienes planes
para este año. Sin embargo, debo recordarte que por encima del calendario
humano se encuentra la soberanía de
Dios. De modo que lo mejor que podemos hacer es ajustarnos a sus tiempos
y a su voluntad, con paciencia y confianza en el Señor.
Tal vez Eclesiastés pudiera servirte de
guía para este 2022. Eclesiastés 3.2 dice
que hay “tiempo de plantar”. Salomón
sabía que había un momento del año
para plantar y otro para cosechar. Pero
¿qué podemos pensar acerca de plantar la semilla de la Palabra de Dios?
Segunda Timoteo 4.2 dice: “que prediques la palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo”. ¿Pudiera ser el 2022
un año en que siembres más constantemente la Palabra de Dios entre tus
amistades y conocidos?
Eclesiastés 3.3 dice que hay “tiempo de
curar”. ¿Has pensado en que alrededor

tuyo hay muchos quebrantados de corazón? ¿Tal vez entre tu familia? ¿Entre
los creyentes de tu asamblea? ¿Entre
tus amigos? ¿Pudiera ser éste un año
en que el Señor te ocupe para consolar
a creyentes por medio de la Palabra de
Dios?
Ese mismo pasaje de Eclesiastés 3.3
dice que hay “tiempo de edificar”.
Romanos 14.19 nos exhorta a que
“sigamos lo que contribuye a la paz, y a
la mutua edificación”. ¿Este 2022 serás
un instrumento útil en la mano del
Señor para edificar al pueblo de Dios?
Eclesiastés 3.4 también dice que hay
“tiempo de llorar, y tiempo de reír”. En
2022 pudiera haber momentos felices,
pero también momentos de tristeza.
No lo olvides. Ya sea tiempo de llorar o
tiempo de reír, “Jehová es bueno; para
siempre es su misericordia” (Sal 106.1).
Llegando a Eclesiastés 3.6 se nos dice
que hay “tiempo de guardar”. ¿Pudiera
ser este nuevo año un año de mayor
dedicación a Dios y de guardar aún más
su Palabra en tu vida?
Pero, por lo visto, el tiempo más importante aparece hacia el final de la lista.
Eclesiastés 3.8 dice que hay “tiempo de
amar”. Que el Señor nos ayude a que
este 2022 sea un año en que podamos
vivir plenamente el tiempo de amar.
Tiempo de amar al pueblo de Dios.
Tiempo de mostrar amor por las almas
perdidas y predicarles el Evangelio.
Principalmente, tiempo de amar al
Señor y entregarnos sin reservas a Él.
Sobre todo, un tiempo para recordar
que “Jehová es bueno; para siempre es
su misericordia” (Sal 100.5).
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Contemplemos a Cristo

La encarnación
de Jesucristo

D

e manera cariñosa la joven madre
envolvió en pañales al bebé recién
nacido y cuidadosamente lo puso
en un pesebre (Lc 2.7). El pequeño se parecía a cualquier otro bebé, pero hubo una
diferencia difícil de describir e imposible
de entender: el bebé era Dios el Hijo, el
Creador del universo que se había encarnado. Al caracterizar la doctrina de la encarnación como “el misterio supremo”,
J.I. Packer comenta: “Dios se hizo hombre;
el Hijo divino se hizo judío; y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de
un niño indefenso, incapaz de hacer otra
cosa que estar acostado en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos y ruidos característicos de un bebé, necesitado de alimento y de toda la
atención del caso, y teniendo que aprender a hablar como cualquier otro niño. Y
en todo esto no hubo ilusión ni engaño
en absoluto: la infancia del Hijo de Dios
fue una absoluta realidad. Cuanto más se
piensa en todo esto, tanto más asombroso resulta”. Con mucha razón el apóstol
Pablo declara que “indiscutiblemente,
grande es el misterio de la piedad: Dios
fue manifestado en carne”, 1 Timoteo 3.16.
La definición
La Real Academia Española define la encarnación así: “1) acción y efecto de encarnar; 2) acto misterioso de haber tomado carne humana el Verbo Divino en el
seno de la Virgen María”, definiciones
evidentemente derivadas del apóstol
Juan. “Y aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno
de gracia y de verdad”, Juan 1.14. Entonces, la encarnación de Cristo se refiere al
hecho de que el Hijo de Dios llegó a ser
hombre, lo que nunca había sido antes,
pero a la vez no dejó de ser lo que siempre
había sido, Dios el Hijo.

La descripción
Varios de los autores del Nuevo Testamento mencionan la encarnación utilizando diversos términos para describirla. Los
siguientes pasajes merecen ser estudiados y meditados profundamente. La concepción. Los evangelistas Mateo y Lucas
atribuyen la encarnación al Espíritu Santo.
Mateo emplea dos palabras distintas,
concebir y engendrar: “se halló que había
concebido del Espíritu Santo”, Mateo 1.18,
y “porque lo que en ella es engendrado,
del Espíritu Santo es”, Mateo 1.20. La explicación. El médico Lucas registra la
única explicación de cómo iba a ser posible
la encarnación: “el Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por lo cual también el
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo
de Dios”, Lucas 1.35. El hecho. Juan simplemente utiliza la palabra hacer: “Y aquel
Verbo fue hecho carne”, Juan 1.14. La
condición. El apóstol Pablo se refiere a la
encarnación como un acto voluntario de
Jesucristo, y al resultado, como la condición de hombre: “se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre…”, Filipenses 2.7-8. La
manifestación. “Dios fue manifestado en
carne”, 1 Timoteo 3.16. La participación.
En Hebreos 2 la encarnación es descrita
como una participación: “Así que, por
cuanto los hijos participaron de carne y
sangre, él también participó de lo mismo”,
Hebreos 2.14. La preparación. Por último,
el mismo autor describe el cuerpo como
uno específicamente preparado por Dios:
“Por lo cual, entrando en el mundo dice:
Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me
preparaste cuerpo”, Hebreos 10.5. Todos
estos pasajes revelan cuán profundo es
el misterio de la encarnación.
La perfección de su humanidad
La perfección de la humanidad de Jesucristo no solo considera su impecabilidad,

por Jasón Wahls
El Barril, México

sino también que es perfecta y completamente hombre sin dejar de ser Dios o limitar su deidad. Es interesante observar
que en varias ocasiones las manifestaciones de su divinidad, es decir sus milagros,
fueron acompañadas por pruebas de su
humanidad. Por ejemplo, los evangelistas
sinópticos registran que, antes de que Él
reprendiera la tormenta, estaba dormido;
y cuando tuvo hambre, maldijo la higuera
que en seguida se secó (Mt 21.18-19).
Juan observa que, antes de resucitar a
Lázaro, Jesús lloró, y aunque en Juan 4 no
se registra ningún “milagro”, sí hay el milagro de la conversión de una mujer pecadora, y en ese capítulo aprendemos
que Jesucristo estuvo “cansado del camino”. W.E. Vine observa que la perfección
de su humanidad se extiende a la esencia
de la humildad: “Se hizo carne, poseyendo
plena y perfecta humanidad, cuerpo,
alma y espíritu. Estos tres constituyen la
totalidad de todo lo que es esencial a la
humanidad, y este es aquí el significado
de la palabra ‘carne’. Cristo mismo habla
de su cuerpo y de su alma, y de su espíritu. Acerca del significado emblemático
del pan en la Cena del Señor, dijo: ‘Esto
es mi cuerpo’. En la hora oscura de Getsemaní dijo: ‘Mi alma está muy triste’. Y en
la cruz: ‘Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu’”.
La conclusión
Concluimos que la encarnación es una de
las doctrinas más difíciles de entender,
pero a la vez es una mina de riquezas para
quien la medite. También, es una doctrina
esencial de la fe cristiana, como enseña
el apóstol Juan: “Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no
confiesan que Jesucristo ha venido en
carne. Quien esto hace es el engañador y
el anticristo”, 2 Juan 7. Terminamos donde
empezamos: “Indiscutiblemente, grande
es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne”, 1 Timoteo 3.16. 

Mensajero Mexicano 8

Preguntas

Respuestas

por Matthew Cain
Halifax, Canadá

(Truth & Tidings - Usado con permiso)
“Haz de inmediato un presupuesto mensual” no es un mandamiento bíblico, obligatorio para cualquiera que establezca su
propio hogar. Sin embargo, preparar un plan presupuestario es
sensato y parte de una buena teología sobre el dinero.

¿Por qué debo tener un presupuesto?

La Escritura recomienda una planificación sabia. “Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; mas
todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza” (Pr 21.5). “Ve a la hormiga…” (Pr 6.6-11).
Un presupuesto nos puede ayudar a priorizar nuestras finanzas.
Tal vez queremos apoyar más la obra del Señor; un presupuesto
nos permitirá ver adónde se va nuestro dinero y cómo podemos
redistribuir los fondos para mejores propósitos. “Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas” (Mt 6.33).
Somos mayordomos de todo lo que el Señor nos da, incluso
nuestro dinero. Él desea que lo usemos sabiamente y no sin
cuidado. “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es
fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es
injusto” (Lc 16.10; vea también los vv 1-13).
El presupuesto puede ayudarnos a desarrollar las virtudes del
dominio propio y de la disciplina. “Como ciudad derribada y sin
muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda” (Pr 25.28).
¿Cuánto nos permite nuestro presupuesto gastar en comida
fuera este mes? Si lo hacemos, ¿podemos invitar a otros y así
compartir la bendición?
Hacer un presupuesto de gastos nos ayuda a identificar problemas y hacer cambios para evitar la esclavitud de las deudas.
“El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es
siervo del que presta” (Pr 22.7).
Proveer para las necesidades de nuestro hogar es una responsabilidad cristiana. “Porque si alguno no provee para los suyos,
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor
que un incrédulo” (1 Ti 5.8). El presupuesto no es una ley de
la Biblia, pero sí es una herramienta que nos ayuda a cumplir
algunas responsabilidades bíblicas.

¿Hay ejemplos bíblicos al respecto?

En Lucas 14.28-30, el Señor Jesús usó el ejemplo de un hombre
que quiso construir una torre, pero no hizo un presupuesto de
gastos, y posteriormente estaba avergonzado porque empezó
un proyecto que no pudo terminar. El Señor usó esto para enseñar una lección acerca de algo mucho más importante: no calcular el costo de seguir a Cristo. Sin embargo, el hecho de que
haya elegido ese caso es indicio de que un plan presupuestario
es sin duda alguna una manera lógica y sensata de vivir sabiamente. La vergüenza, decepción y frustración son consecuencias
comunes de la falta de planificación financiera.
Cuando José fue nombrado responsable sobre el imperio de
Faraón, se le encomendó administrar el almacenamiento alimentario de Egipto (Génesis 41). Él sabía lo que el futuro deparaba, e hizo un presupuesto para manejar los recursos nacionales para proveer para el pueblo durante los años de hambre.
Aquí hay una lección importante. Aunque no tenemos ninguna

certeza sobre el futuro, es razonable esperar que se presenten
necesidades económicas: los accidentes suceden y las cosas se
echan a perder. Un presupuesto debería tener cierto margen. Si
su presupuesto cubre solamente las circunstancias ideales y no
anticipa gastos irregulares, le va a fallar.

¿Puedes compartir algunas lecciones personales?

Al preparar nuestro presupuesto preliminar poco después de
casarnos, Esther y su servidor descubrimos dos problemas. Primero, no iba a funcionar así como lo diseñamos; era muy probable que algunos meses íbamos a tener más gastos que ingresos.
No cometa el error de pensar que simplemente puede usar su
tarjeta de crédito para cubrir lo que falta, con la esperanza de
pagarlo cuando las cosas mejoren. La deuda de las tarjetas de
crédito es una deuda fatal; nunca arrastre un saldo de crédito
más allá de la fecha de pago. Nosotros nos dimos cuenta de
que tendríamos que disminuir lo que planeábamos gastar o nos
íbamos a hundir. “El prudente ve el mal y se esconde, pero los
simples siguen adelante y son castigados” (Pr 22.3 NBLA).
En segundo lugar, nos dimos cuenta de que nuestro aporte a
la obra del Señor, ya fuera por medio de la iglesia local o en
privado, se había convertido no más en dar lo que sobraba después de adjudicar el dinero para todo lo demás. Aunque nuestros
gastos no se debían a un estilo de vida extravagante, pudimos
identificar algunos deseos que no eran realmente necesidades.
De nuevo, nuestro presupuesto nos ayudó ver qué podíamos
cambiar. Entonces determinamos delante del Señor un porcentaje de nuestro ingreso que queríamos dar. Luego intentamos
ajustar nuestros gastos mensuales para poder darle más al
Señor. “Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de
todos tus frutos” (Pr 3.9).

¿Por qué se descuida el presupuesto de gastos?

La personalidad de algunas personas las hace reacias a una
planeación detallada, o a estar pendientes de los números; tan
solo pensar en eso les da escalofríos. Sin embargo, a veces hay
que agarrar los retos por los cuernos y enfrentarlos. Otros nunca
han entendido los beneficios porque no se los han explicado
ni ejemplificado. Tal vez otros sienten que un presupuesto es
innecesario para una vida de fe. Es cierto que necesitamos
confiar en Dios en la esfera de nuestras finanzas y necesidades
de la vida, pero la fe y la planeación no se oponen entre sí.
A veces ocurren circunstancias fuera de nuestro control que
arruinan el presupuesto y traen mucha presión financiera. Estas
circunstancias no pasan desapercibidas a nuestro Padre celestial (Mt 6.32), pero eso no niega el valor de planear.
La práctica de establecer un presupuesto y cumplirlo a menudo
simplemente es cuestión de ejercer la autodisciplina. Como
mínimo, tomar nota de cómo gastó su dinero el año pasado
será una experiencia espiritualmente reveladora y fructífera.
“Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os
confiará lo verdadero?” (Lc 16.11).
Envíenos sus dudas o preguntas a
pregunta@mensajeromexicano.com
e intentaremos contestarlas bíblicamente.
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noticias

de la mies en México

Ciudad Obregón, Sonora
El 29 de noviembre partió para estar con el Señor la hermana
Hilda Antelo, quien fue salva al inicio de la obra. Sus hijos
estuvieron agradecidos de que se pudiera predicar el Evangelio en la funeraria, y de que también Timoteo Woodford
compartiera un mensaje en el sepelio al día siguiente. Se
aprecian las oraciones por la salvación de la familia.

Juárez, Nuevo León
El 12 de diciembre se realizó la presentación de fin de año
de la escuela bíblica, y los niños recitaron algunos versículos
sobre la travesía del pueblo de Israel desde Egipto a Canaán.
Hubo una buena asistencia de unos 40 niños y 10 adultos.
Después de la presentación se dio un mensaje del Evangelio
que todos escucharon atentamente.

El 5 de diciembre el hermano Marcos Caín visitó la asamblea
y compartió un mensaje devocional y ministerio de la Palabra de Dios después de la Cena del Señor.
Por la gracia de Dios, del 27 al 30 de diciembre se predicó
el Evangelio de manera presencial cada noche, después de
haberse repartido unas 900 invitaciones y calendarios en los
alrededores del local. Se agradecen las oraciones para que
este esfuerzo resulte en la salvación de almas .
El 18 de diciembre los hermanos de la asamblea distribuyeron
mil calendarios alrededor del local, junto con invitaciones y
folletos, y hubo buena receptividad de parte de los vecinos.

Chihuahua, Chihuahua
Fue de mucho gozo escuchar a los niños de las clases bíblicas
de El Porvenir y Valle de la Madrid recitar sus versículos
de fin de año. El lunes 27 fue animadora la asistencia a la
reunión de Evangelio en Ciudad Delicias. Muchas gracias a
todos por sus oraciones por la obra en Chihuahua.

El Barril, San Luis Potosí
En diciembre los hermanos repartieron calendarios e invitaciones para una predicación navideña. El 24 de diciembre la
hermana Alicia Barrios Pérez partió para estar con el Señor.
Alicia era una hermana fiel y muy apreciada que será echada
de menos por todos, pero con la certeza de volverla a ver un
día en el cielo.

Puerto Vallarta, Jalisco
El domingo 19 de diciembre la asamblea de El Coapinole
tuvo una pequeña pero provechosa y animadora conferencia
local, precedida de dos noches de ministerios. Compartieron
la Palabra de Dios los hermanos Glen Baker (Norco, Califor-
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nia), Julián Toro (Manizales, Colombia), Sergio Arres (Tepic)
y varios hermanos de la asamblea. Dos hermanos jóvenes
fueron bautizados y otro fue recibido a la comunión de la
asamblea. Ha sido muy alentador ver que cuatro nietos
de Don Panchito, después de su partida, han obedecido al
Señor en el bautismo y han sido recibidos a la comunión de
la asamblea.
La asamblea continúa con los esfuerzos en el Evangelio en
un centro de rehabilitación y en la clase de jóvenes. Los
creyentes agradecen sus oraciones.

comenzará el 2 de enero, con el favor de Dios. El 63% de
la población de San Antonio es hispana. Ellos aprecian las
oraciones del pueblo de Dios por las reuniones para que el
Señor prospere su Palabra en esta ciudad y más almas sean
ganadas para Cristo.

Veracruz, Veracruz
El 20 de noviembre fue recibido a la comunión de la asamblea
el hermano Juan Carlos Rodríguez, proveniente de una
asamblea en Medellín, Colombia. Juan Carlos ha sido de
gran bendición para el pueblo de Dios en Veracruz. También,
el pasado 12 de diciembre se añadieron a la comunión de la
asamblea el matrimonio conformado por Abraham Figueroa
y Marité Mendoza. La oración del pueblo del Señor es que
Dios los bendiga en su matrimonio y puedan ser de bendición
para la asamblea.
El miércoles 22 de diciembre se realizó una repartición de calendarios y textos bíblicos alrededor del local. Las personas
los recibieron de buena manera. Se piden oraciones para
que la Palabra sembrada dé frutos de salvación.
El hermano Harry Rodríguez ha estado de visita en Veracruz
con su familia y ha compartido rica enseñanza sobre el nacimiento del Señor Jesús.

Alrededor
del mundo
San Antonio, Texas, EE.UU.
Juan y Rebekah Nesbitt están muy agradecidos por la
ayuda de Los Sembradores a finales de diciembre. El 27 de
diciembre comenzó la repartición del texto Juan 3.16 con
invitaciones para una serie de predicaciones en español que
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Plan de lectura diaria
Este plan fue diseñado con el fin de ayudar a los creyentes a leer las Sagradas
Escrituras de forma regular y sistemática.
El Antiguo Testamento ha sido dividido en dos partes. La primera parte abarca el
Pentateuco y los libros históricos en el orden en que aparecen en nuestra Biblia.
La segunda parte contiene los cinco libros poéticos (Job, Salmos, Proverbios,
Eclesiastés y Cantar de los Cantares) y todos los libros proféticos. Estos han sido
puestos en orden cronológico.
En el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios han sido separados para que la
vida de nuestro Señor permanezca fresca en nuestras mentes de manera continua
a lo largo del año. Mateo es seguido por Hechos de los Apóstoles, vinculando así
la venida del Rey, su rechazo y el llamado fuera de su Iglesia. Marcos (conocido
también como el evangelio petrino) es seguido por las epístolas judías, a saber, las
de Pedro, Santiago y Judas. Lucas (el evangelio paulino) es seguido por las epístolas
de Pablo, ordenadas cronológicamente, y Hebreos. Por último, el evangelio de Juan
va seguido de los otros escritos del mismo apóstol.
“Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en
todas las Escrituras lo que de él decían” (Lc 23.27).
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El propósito de este libro es hacernos pensar sobre el
Señor Jesucristo todos los días (y quizás hablar con Dios
sobre Él) para seguir admirando y apreciando al Salvador.
Simplemente lee, medita y dale gracias a Dios. Y sobre
todo, recuerda: "Inclínate a él, porque él es tu señor"
(Salmo 45:11).
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