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Evangelio, enseñanza y exhortación de las Escrituras

por Marcos Caín
Hermosillo, México

Una de las partes más conocidas 
de la Palabra de Dios son los 
diez mandamientos. ¿Para qué 

son? ¿Qué nos enseñan el día de hoy? 
¿Aplican al creyente que está viviendo 
en esta dispensación de la gracia?
Los diez mandamientos, registrados en 
Éxodo 20.1-17, vienen justo después de 
que Dios les hubiera dicho a la nación 
judía que eran su “especial tesoro… un 
reino de sacerdotes, y gente santa” (Éx 
19.5-6). Ya el pueblo había salido de 
Egipto, salvado por la mano poderosa 
de Dios. 
Los diez mandamientos eran una reve-
lación del carácter de Dios, lo cual sigue  
siendo cierto hasta el día de hoy. Les  
enseñaban algo de la identidad, majes-
tad y autoridad de Dios. En ellos vemos 
instrucción para el pueblo de Israel en 
cuanto a su conducta, pero también en 
relación con su culto, cómo adorar al 
Dios santo.

Al ver y entender algo de la persona de 
Dios, un israelita se daría cuenta de la  
necesidad de agradarlo y estaría agra-
decido de que Él no los dejó a la deriva, 
sino que les dio instrucciones claras y  
concisas de cómo vivir. No sería nece-
sario inventar, como ocurría con los 
paganos, su propio plan de cómo vivir 
delante de su dios.
Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo 
Testamento leemos estas palabras: 
“Por la ley ninguno se justifica para 
con Dios” (Gá 3.11), pero “Cristo nos 
redimió de la maldición de la ley, hecho 
por nosotros maldición” (Gá 3.13). La 
salvación no viene por medio de la ley. 
Pero para el inconverso, “por medio de 
la ley es el conocimiento del pecado” 
(Ro 3.20).
En Romanos 8 aprendemos que la san-
tificación tampoco viene por guardar 
la ley de Moisés: “Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la 

muerte” (Ro 8.2), y “si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne, vivi-
réis” (Ro 8.13). La ley no es nuestra 
regla de vida.
El primer mandamiento, “No tendrás 
dioses ajenos delante de mí” (Éx 20.3),  
es la introducción a los demás. Si el 
israelita tenía esto en mente, eso lo  
ayudaría mucho a cumplir los siguientes 
nueve mandamientos.  
El quinto mandamiento, “Honra a tu 
padre y a tu madre” (Éx 20.12), sirve 
de enlace entre los primeros cuatro y 
los últimos cinco. Los primeros cuatro 
hablan de honrar a Dios, y los últimos 
cinco de la manera como tratamos a 
los demás. El quinto muestra nuestra 
sumisión a las autoridades humanas 
que Dios ha puesto en nuestro camino. 
Nos sometemos a Dios (1-4), a los 
padres (5) y luego nuestro trato a los 
demás será respetuoso. Note que los 
primeros cinco mencionan “Jehová tu 
Dios” (véase Lv 19.2-4).
Cristo dijo: “No penséis que he venido 
para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir” 
(Mt 5.17). Él cumplió la ley en su vida 
perfecta y en su muerte. Su muerte 
puso fin a la ley para el creyente, lo 
cual se ve en forma evidente cuando 
“el velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo” (Mt 27.51), abriendo el 
acceso a la presencia de Dios para todo 
hijo de Dios.
En los siguientes meses veremos algu-
nas cosas que podemos aprender de 
los diez mandamientos, escritos por el 
dedo de Dios sobre dos tablas de piedra, 
por ambos lados (Éx 31.18, 32.15).
No será con la intención de someternos 
a la ley, sino con la esperanza de apren- 
der algo del carácter de nuestro inmu-
table Dios.

      LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS
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Cosas que tenemos según Hebreos

por Tomás Kember
Iguala, México

Otras cosas grandes

Un grande galardón (Heb 10.32-39)
“No perdáis, pues, vuestra confianza, 
que tiene grande galardón” (Heb 10.35).

Lo que identifica a los verdaderos salvos 
es su perseverancia; “sostuvisteis un  
gran combate de padecimientos” (v. 32). 
“Sostuvisteis” aquí significa perseverar 
bajo una pesada carga (Diccionario Vine)  
y se usa de Cristo, quien “sufrió la cruz” 
y “sufrió tal contradicción de pecadores 
contra sí mismo” (Heb 12.2-3). Sufrir 
así es seguir las pisadas de Cristo.

Su pasado
El escritor anima a los creyentes a pen- 
sar en su salvación en “los días pasados” 
(v. 32) cuando fueron “iluminados”  
(v. 32) por la luz del Evangelio. Les re- 
cuerda sus sufrimientos cuando fueron  
“hechos espectáculo” (v. 33), y llegaron 
“a ser compañeros” en solidaridad con  
otros hermanos al sufrir así (v. 33). Pese  
a la tendencia que tenemos de enfo-
carnos en nosotros mismos cuando 
estamos sufriendo, éstos servían con 
compasión a sus hermanos, “de los 
presos os compadecisteis”, mientras 
sufrían “con gozo” el despojo de sus 
propios bienes (v. 34). El camino de fe 
no nos promete paz ni prosperidad, ni 
nos exime de pruebas, pero hace que 
podamos resistir no sólo con resigna-
ción sino con regocijo también. Su 
brillantez luce más en circunstancias 
contrarias. 

Su porvenir
También, los hace mirar hacia las cosas  
que están en el futuro pero que animan  
en el presente. ¿Qué son estas cosas? 
Una posesión: “tienen para ustedes 
mismos una mejor y más duradera 
posesión” (v. 34, NBLA); un premio: 
“vuestra confianza que tiene grande 
galardón” (v. 35); una promesa: “es 
necesaria la paciencia, para que ha-

biendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa” (v. 36); y, como 
broche de oro, una Persona que vendrá: 
“Porque aún un poquito, y el que ha de  
venir vendrá, y no tardará” (v. 37). En 
comparación con el futuro eterno, es  
“un brevísimo tiempo” (v. 37 VM). Estas  
cosas se contraponen al “gran conflicto 
de padecimientos” (v. 32, NVI). 

¡Un poco! El Salvador vendrá.
¡Oh! ¿quién su cruz rechazará?
¿Quién en los pasos del Señor
sufrir no quiere por su amor?

Su gloria recompensará
los sufrimientos de acá.

Su presente
Mientras tanto, el intervalo puede pare- 
cernos largo, los sufrimientos insopor-
tables, y la venida de Cristo retardada, 
pero es necesario no desechar la con-
fianza (v. 35, NBLA), ni dejar de hacer la 
voluntad de Dios con paciencia (v. 36), 
sino vivir por la fe (v. 38), y agradar al 
alma de Dios (v. 38), porque la venida 
de Cristo es segura y pronta. 
“Dentro de muy poco tiempo” (v. 37 
NBLA; véase Is 26.20) introduce la frase  
“el que ha de venir vendrá, y no tarda- 
rá” (v. 37; véase Hab 2.3). En el tiempo 
de Habacuc, Babilonia iba a llevar cauti-
vos a los judíos, y Jerusalén y el templo 
serían destruidos. Pero, Babilonia sería  
juzgada por su maldad en aquel enton-
ces, y a la larga Babilonia la grande 
(Ap 17.5) en la venida de Cristo. ¡Qué 
mensaje tan consolador para los que 
iban a sufrir! Mirando por la fe más allá 
del tiempo del cautiverio babilónico, 
sabían que el triunfo de los opositores 
era temporal. “La alegría de los malos 
es breve, y el gozo del impío por un 
momento” (Job 20.5). Ahora, en el tiem- 
po de la epístola a los Hebreos, los 
salvos que sufrían injustamente pronto  
verían a Jerusalén y el templo destrui- 

dos por el ejército romano. No obstante, 
serían consolados y animados al saber 
que un día vendría Cristo y la visión 
de Habacuc se cumpliría. Lo que era 
verdad en los días de Habacuc aún está 
vigente: “El justo vivirá por fe” (v .38), 
una frase que se repite en Romanos 
1.17, Gálatas 3.11, y Hebreos 10.38. 
Con los ojos puestos en el futuro, el 
justo recobra ánimo, no desecha su 
confianza, y sigue adelante.

Una grande nube de testigos (Heb 
12.1-2)
“Por tanto, nosotros también, teniendo 
en derredor nuestro tan grande nube 
de testigos…” (Heb 12.1).

Ser salvo es ser partidario y es defini-
tivo: “Nosotros no somos de los que  
retroceden para perdición (los apósta-
tas), sino de los que tienen fe para 
preservación del alma” (Heb 10.39). Y 
no somos pocos. Vea los muchos que  
vivieron por fe (Heb 11), “tan grande 
nube de testigos” (Heb 12.1), dando 
abundante testimonio de la realidad 
postulada: “el justo vivirá por fe” (Heb 
10.38). No nos están mirando desde 
arriba, echándonos porras como los  
aficionados de un equipo que juega en 
un estadio. No son testigos de nosotros, 
sino para nosotros de la realidad de la  
fe. Sus vidas nos estimulan a correr 
“con paciencia la carrera que tenemos 
por delante” (Heb 12.1). Comparando 
el ejemplo de ellos y el de Cristo, vemos 
que tenían cosas en común: la fe, la 
perseverancia, el sufrir injustamente, 
y la paciente espera de la recompensa 
después de la muerte. El ejemplo de 
Cristo es supremo por la perfección, el  
grado de sufrimiento, y la corona que 
le esperaba en el futuro. Además de mo- 
tivarnos, Él nos da el poder necesario 
para imitarlo. Por eso es llamado el 
autor (campeón, NTV) y consumador 
de la fe.
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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)
Sus raíces
A la luz de la Escritura, ¿cuál debe ser 
nuestra perspectiva del movimiento fe-
minista? ¿Cómo evaluamos la igualdad 
y la importancia de la feminidad por un 
lado y por otro el modo de pensar que 
prevalece en la sociedad? Aparte de la  
sociedad, nos asedia “el feminismo evan- 
gélico”, un intento de justificar bíblica-
mente la participación de las mujeres 
en las iglesias locales. ¿Qué dice la 
Escritura al respecto?
Hay una enorme diferencia entre ser 
femenina y ser feminista. La primera es 
el cumplimiento del ideal divino para 
ese género. Dios formó a la mujer para 
que fuera una “ayuda idónea” para el 
varón que había creado. La segunda es 
una enemiga formidable de todo lo que 
Dios dispuso que fuera una mujer. 
¿Cómo el movimiento feminista adqui-
rió tanta fuerza de cambio en nuestra 
sociedad occidental? Este movimiento 
no es un fenómeno del siglo 20. Tuvo 
sus raíces en la presión para dar el dere- 
cho de voto a la mujer en muchos paí- 
ses en el siglo 19. Sin embargo, recibió 
gran ímpetu en el siglo 20 y está avan- 
zando a toda velocidad en el 21. Muchos  
nombres y varias causas –algunas muy 
justificadas– pueden ser vinculados con  
el movimiento. Por supuesto, aborrece-
mos la mutilación de mujeres jóvenes 
en ciertos países como parte de un rito,  
el comercio de esclavas del sexo, la vio- 
lencia conyugal, los talleres de confec-
ción donde las mujeres trabajan por 
una miseria, y toda desigualdad de la 
mujer en la sociedad. 
El movimiento feminista, sin embargo, 
va mucho más allá de estas realidades 
y aun ha penetrado lo que ahora se lla-
ma “el feminismo evangélico”, el tema 
central que trataremos. Al hablar de 
“feminismo evangélico”, nos referimos 
a la promoción de igualdad de roles, 
y no simplemente de personas, en la 

iglesia local, por parte de evangélicos 
profesantes.
En América del Norte el concepto de  
roles iguales en instituciones “religiosas” 
comenzó en los años 1950 y 1960 en 
las denominaciones protestantes de 
mayor influencia. Ese modo de pensar 
se extendió a grupos conservadores 
y evangélicos en los años 80 y 90. No 
pocas mujeres, y hombres también, se 
han unido a la causa y han intentado 
justificarla con base en la Escritura, 
como veremos.

Su razón
El corazón natural está enemistado con  
Dios, sea el corazón de un varón o de 
una mujer. Se expresa rechazando cual-
quier rol que Dios le haya asignado o 
abusando de esa función. El fracaso del  
varón no justifica la respuesta de la mu- 
jer, pero sí revela cuán fácilmente puede  
ocurrir. Por esto tenemos que confesar  
que una de las influencias que ha esti-
mulado la rebelión de mujeres contra 
el rol “convencional” y bíblico que les  
corresponde ha sido la arrogancia de  
los hombres, y el abuso de parte de 
ellos. Al confundir lo que significa ser  
cabeza y su responsabilidad de cuidar  
con el señorío y el control correspon-
diente, a veces los hombres han domi- 
nado a las mujeres de forma despiadada. 
Algunos han supuesto que, como Dios 
les asignó el liderazgo a los varones, 
ellos son intrínsecamente superiores 
en cuanto a conocimiento y habilidad. 
El hecho de no reconocer la absoluta 
igualdad de la mujer que ha sido hecha  
también a la imagen de Dios ha resulta-
do en frustración y enojo de parte de 
muchas.
Al combinar esa frustración con la rebe- 
lión contra Dios que es inherente al co- 
razón humano, se establece la matriz 
ideal para dar lugar a un movimiento 
contra la opresión injusta. No estamos 

intentando justificar las posturas radi- 
cales del feminismo, pero es esencial 
reconocer que el pecado y fracaso de  
parte del varón han dado una oportu-
nidad para la rebelión del corazón 
humano y el despliegue de la oposición 
satánica a todo lo que es de Dios.
Si bien hay varias traducciones de 
Génesis 3.16, “tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreará de ti”, el 
versículo da a entender el comienzo de  
un problema bilateral: el abuso de parte  
del varón y la competencia de parte de 
la mujer. De manera que, aun cuando 
el problema exista hoy, la semilla fue 
sembrada hace siglos en el Huerto. 
La estrategia y astucia de Satanás es 
subyacente a todo esto y coordina el 
escenario. Opuesto a Dios a partir de 
su caída, la estrategia del diablo ha sido  
quitar del mundo toda traza de Dios y  
del diseño divino. El orden en la creación, 
el matrimonio, la familia, el rol del varón  
y el de la mujer, todos se derivan de 
la Palabra de Dios y constituyen un 
recordatorio a la humanidad de que el 
Creador tiene derechos en su creación. 
Al introducir la evolución, Satanás le ha 
permitido al hombre excluir a Dios de 
su creación. Al redefinir el matrimonio, 
ha cortado el enlace a su definición 
bíblica y su orden divino. Al revertir o 
hacer menos claros los roles definidos 
para los hombres y las mujeres, él ha 
manchado la imagen que Dios quería 
que se mostrara.

Su base
Varios escritores evangélicos han inten-
tado justificar de diversas maneras que  
las mujeres ocupen puestos de lideraz-
go en las iglesias. Lo que sigue es una 
muestra de algunos de sus argumentos 
falaces.
Los tiempos han cambiado. Uno de los 
argumentos presentados por aquellos 

   El 
feminismo
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que quisieran ver un mayor rol para la 
mujer en la iglesia es que los tiempos 
han cambiado. La poca instrucción, 
junto con una opresión masculina, man- 
tenían a las mujeres de tiempos bíblicos 
en sujeción, pero ahora somos personas 
de mente abierta y las mujeres han 
estudiado y son capaces de ser líderes. 
El problema con esto es que, cuando 
Pablo define los roles, él no alude al 
nivel de instrucción ni de inteligencia, 
sino al designio divino. Además, Lidia, 
Febe y otras en la Escritura no encajan 
dentro del concepto de mujeres opri-
midas. El cristianismo elevó la posición 
de la mujer y le dio una dignidad que 
no le ofrecía la cultura prevaleciente.
La trayectoria de la verdad. Uno de los 
argumentos más sutiles ha sido lo que 
se llama la trayectoria de la verdad. 
La idea promocionada aquí es que el 
Nuevo Testamento no es definitivo sino  
que sólo nos muestra hacia dónde pro- 
gresaba la doctrina. Así, en el Antiguo 
Testamento y los primeros días del 
Nuevo Testamento, las mujeres estaban 
completamente subyugadas por los 
hombres en su prejuicio y maldad. El  
Señor Jesús inició el proceso de liberar  
a la mujer por sus acciones, tales como  
hablarle a la samaritana, ser solícito  
con Marta y María, etc. La asamblea 
novotestamentaria amplió la aprecia-
ción de las mujeres, mencionando su  
servicio y labor en Filipenses 4.3 y 
Romanos 16. Hasta ahí, todo bien. Pero  
luego entra la hipótesis de la trayecto-
ria que dice que los derechos de la mu-
jer estaban encaminados a reconocer 

Si el Nuevo Testamento no es precepti-
vo para nosotros, estamos a la deriva 
para saber lo que le agrada a Dios. Hay  
principios en la Escritura que requieren 
discernimiento para ser aplicados 
correctamente, pero cuando hay un  
precepto claro, no podemos interpre-
tarlo a la ligera como parte de una 
trayectoria.
La verdad ha sido malinterpretada. En  
realidad hemos interpretado errónea-
mente todos esos textos donde Pablo 
limita el rol de las mujeres, o así nos 
dicen. Por ejemplo, 1 Timoteo 2.12 no 
quiere decir que una mujer no puede  
ser una líder en la asamblea; solamente 
quiere decir que no debe usurpar esa 
autoridad. Si se le da esa posición, 
no hay problema. El problema es que 
“ejercer dominio” tiene el sentido de 
“tener autoridad” y no tiene nada que 
ver con la idea de usurpar. 
También nos dicen que lo que Pablo 
prohibía en Corinto (1 Co 14.34) era 
parlotear en el fondo, y no predicar en 
público. El problema aquí es que no 
hay manera que permita usar “callen”  
y “silencio” para apoyar esta interpre-
tación. Darles a estas palabras este 
sentido a lo largo del capítulo resultaría 
en una confusión total. 
Pablo odiaba a las mujeres. Finalmente,  
cuando los demás razonamientos fraca- 
san, nos dicen que a Pablo no le gustaban  
las mujeres. Tenía un prejuicio personal  
y amargo contra ellas. Posiblemente él  
tenía una madre mala y austera; posible- 
mente en un tiempo estaba casado con 

el matrimonio entre personas del mismo  
sexo merecen medallas de oro por su 
gimnasia bíblica, entonces aquellos 
que apoyan el liderazgo de parte de 
mujeres merecen una medalla de plata.
El primer y más obvio resultado del 
liderazgo de parte de mujeres en una  
iglesia local es que se altera el orden  
divino. Este orden no es una preferen-
cia indiscriminada o caprichosa de parte  
de Dios, sino que está diseñado para 
la bendición nuestra y la gloria suya. 
El orden establecido por Dios contiene 
tanto un modelo como una figura. Data  
de su propósito original en la creación 
de hacer cabeza al varón. También pre- 
sagia la relación entre Cristo y su Iglesia.  
Desfigurar el orden es desfigurar la 
figura.
Al sucumbir a la presión de la sociedad 
y permitir que se elimine la distinción 
entre roles, también estamos haciendo 
concesiones y negando la Escritura. 
Cuando transigimos con la verdad, nos  
colocamos en una pendiente resbala-
diza y la verdad se convierte en un bien 
que podemos vender para obtener un  
beneficio propio, la aprobación social o  
por conveniencia. Como administrado-
res de la verdad de Dios (1 Co 4.1) y,  
colectivamente, como “columna y ba- 
luarte de la verdad”, debemos recono-
cer que la verdad no es “nuestra” para 
negociar con ella. Toda verdad es de 
Dios y en el fondo se relaciona con su 
Hijo. ¡La fidelidad es el mandato para 
nuestra mayordomía! 
El gran deseo de Satanás es quitar la 
insignia divina del mundo de Dios. Cual 
dios de este siglo, él está intentando 
elaborar y moldear todo a su imagen. 
Todo “éxito” en alterar el orden divino 
hace ver que el mundo está cada vez 
menos consciente de Dios. Asignar 
liderazgo a las mujeres en la asamblea 
es otro intento más de lograr esto.

Roles bíblicos
¿Cuáles son, entonces, los roles bíblicos  
que profesamos? ¿Cómo percibimos 
el papel de las mujeres en la asamblea 
local y en la sociedad? 
Efesios 5.22 al 6.9, la sección en la cual 
Pablo, por el Espíritu de Dios, trata las 
relaciones personales, está antecedida 
por el versículo 21: “Someteos unos a 
otros en el temor de Dios”. Algunos no 
consideran que ésta es una declaración 
general sobre todas las relaciones per- 
sonales, pero sin duda, por el contexto, 
cabe mucho mejor con lo que sigue 
que con lo que va antes. En la porción 
paralela en Colosenses, la afirmación 
que “Cristo es el todo, y en todos” (3.11)  

la plena igualdad de las mujeres tanto 
en valor como en roles, sin distinción 
en la iglesia.
Esta teología liberal suena verosímil 
pero tiene varios defectos fatales. Su  
error principal es que invalida la Palabra 
de Dios. Se nos permite decidir el rumbo 
de las cosas y “añadir” a la Palabra. Si  
aplicáramos esta teología a otras áreas,  
¿adónde nos llevaría? El Antiguo Testa- 
mento limitaba la venganza personal 
a “ojo por ojo”. El Nuevo nos manda a 
no vengarnos en ninguna circunstancia, 
(Ro 12.17-21). El próximo paso sería el 
de premiar y promover el mal. El Anti-
guo Testamento permitía la poligamia 
pero nunca la sancionó. El Nuevo Testa- 
mento enfatizó una esposa, así que la  
trayectoria es de varias a una, ¡y el úni- 
co paso que queda es no tener ninguna! 
No parece ser una buena idea para 
nutrir nuestras escuelas dominicales.

una mujer que lo abandonó. Usted po- 
drá insertar el porqué. Pero cualquiera 
que sea la explicación que se le dé a su  
prejuicio, al final pone en duda la inter- 
pretación de la Escritura. No se trata de 
una historia narrativa como las que en-
contramos en el Antiguo Testamento: 
una guerra, un caso de incesto o de 
adulterio; sobre ellas podemos hacer 
juicios morales. Aquí se trata más bien 
de una orden prescriptiva para una 
asamblea.
Sus resultados
Los resultados de la infiltración del modo  
de pensar feminista en los círculos evan-
gélicos son importantes. Hemos sido 
preservados en gran medida, pero sería 
insensato imaginar que el modo de pen- 
sar de la sociedad en general no podría 
hallar cabida en una asamblea. Si aque- 
llos que, torciendo la Escritura, justifican 

Hay una enorme diferencia entre ser femenina y ser feminista.
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por Timothy Turkington
Cancún, México

El Sr. James Harrison ayudó a salvar  
la vida de más de 2.4 millones de  
bebés en Australia con su sangre. 

En 1967, se descubrió que su sangre 
contenía un anticuerpo llamado inmu-
noglobina Rho (D). Ese anticuerpo ayu-
daría a salvar la vida de muchos bebés 
que, estando en el vientre de su madre, 
tenían la enfermedad de Rhesus o 
podrían contraerla. Esta enfermedad 
también se llama la enfermedad hemo-
lítica del recién nacido y se presenta 
cuando no hay compatibilidad entre la  
sangre de la mamá y la del bebé. En 
muchos casos, los bebés mueren o na-
cen con problemas crónicos. Con ese 
anticuerpo, los investigadores lograron 
desarrollar una vacuna que salva la 
vida de esos bebés. 
En su Palabra, Dios nos presenta un 
problema mayor y que afecta a toda la 
humanidad: el problema del pecado. 
El Salmo 58.3 dice: “Se apartaron los 
impíos desde la matriz; se descarriaron 
hablando mentira desde que nacieron”. 
La Biblia también dice que “todos peca-
ron, y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Ro 3.23).
La solución al problema del pecado 
también está en la sangre, en la sangre 
preciosa que Cristo derramó en la cruz. 

La sangre voluntaria
El Sr. Harrison estuvo dispuesto a donar 
su sangre de manera voluntaria. Y lo 
hizo voluntariamente por más de 60 
años.
De la misma manera, el Señor Jesucristo  
estuvo dispuesto a dar su propia sangre.  
Así Cristo se lo expresó a sus discípulos: 
“Esto es mi sangre del nuevo pacto, 
que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados” (Mt 26.28). 

La sangre vertida
Para poder ayudar a otras personas, el 
Sr. Harrison tuvo que donar su sangre 
en repetidas ocasiones. Era necesario 
que sacaran sangre de su cuerpo. 
Cristo, para poder rescatar a los impíos, 
tuvo que derramar su sangre. Dice la  
Biblia: “Y cuando llegaron al lugar llama- 
do de la Calavera, le crucificaron allí” 
(Lc 23.33). Aquella mañana las manos y 
los pies del eterno Hijo de Dios fueron 
traspasados por los clavos romanos. 
Allí, al morir, derramó su sangre. Fue 
un sacrificio perfecto y ocurrió una sola 
vez. “Cristo fue ofrecido una sola vez 
para llevar los pecados de muchos” 
(Heb 9.28).

La sangre valiosa
La sangre que el Sr. Harrison donaba  
fue de mucho valor para los investiga-
dores. Muchos apreciaron su disposición 
a ayudar a tantos bebés que necesitaban 
ese anticuerpo que estaba en su sangre. 
La sangre de Cristo es de valor incalcu-
lable. Fue el precio pagado para la 
redención. Resaltando el valor de la  
sangre de Cristo, el escritor a los Hebreos 
lo registra así: “¿Cuánto más la sangre 
de Cristo, el cual mediante el Espíritu 
eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios…?” (Heb 9.14). 
Con su sangre Cristo nos lavó, nos redi- 
mió y nos salvó. En el cielo, los redimidos 
entonarán: “Con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación” (Ap 5.9).

¿Qué me puede dar perdón?
Sólo de Jesús la sangre. 
¿Y un nuevo corazón?

Sólo de Jesús la sangre.

Con su sangre Con su sangre 
antecede la sección sobre relaciones 
personales, enfatizando su señorío.
Lo que se está dando a entender es 
que todos somos llamados a un papel 
de sumisión. Los esposos, líderes en la 
asamblea, padres y maestros, todos se 
someten al Señor. Nadie está exento de 
la sumisión. Ninguno de nosotros está 
por encima de la Palabra de Dios o las 
demandas del señorío de Cristo. Un 
esposo se somete al Señor y, como  
consecuencia, trata a su esposa confor- 
me a los versículos 25 al 29. Los líderes  
en una asamblea se someten al Príncipe 
de los pastores y, de la misma manera,  
tratan a la grey según sus mandamien-
tos (Jn 21.13-17). Los amos reconocen 
que tienen un Amo, un hecho que 
regula su modo de conducirse con sus 
trabajadores.
Hay, además, una definición clara de los 
roles en la Deidad. El Hijo ha asumido 
un lugar de sumisión al Padre (1 Co 
11.3; 15.28). Esto anula de inmediato 
cualquier idea de inferioridad en la 
sumisión. Por consiguiente, la sumisión 
de una mujer a un varón no conlleva 
ningún pensamiento de inferioridad. 
Existe una absoluta igualdad ante 
Dios como personas y en cuanto a sus 
bendiciones.
En la esfera del hogar, una mujer debe 
ser una ayuda en el sentido bíblico (y 
edénico). La sumisión es una actitud 
que le permite a Dios determinar nues- 
tras vidas en todo rol que nos asigna. 
Es el concepto de igual valor pero roles  
distintos en la economía divina. Traba- 
jando juntos como cabeza y ayuda, 
cada uno “somete” sus intereses perso-
nales para el bien del matrimonio.
En la asamblea local, todo el liderazgo  
en funciones espirituales es responsa-
bilidad de los varones. En lo que no es 
espiritual (la cocina, la decoración del 
local, etc.) sin duda se puede asignar 
a las mujeres estas responsabilidades 
esenciales. Cada asamblea debe actuar 
delante del Señor en esto. 
En una asamblea local, a medida que 
los hombres y las mujeres encuentran 
sus papeles y los cumplen según lo 
establecido por Dios, la asamblea testi- 
fica de la verdad del señorío en un  
mundo de desorden. Cada uno tiene  
una esfera de servicio como lo define  
la Escritura, y cada uno puede hacer un  
aporte inestimable a la congregación. 
Las hermanas no son menos importan-
tes que los hermanos, y debemos mani- 
festar esto tanto en nuestras palabras 
como en nuestra actitud los unos con 
los otros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hemol%25C3%25ADtica_del_reci%25C3%25A9n_nacido
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hemol%25C3%25ADtica_del_reci%25C3%25A9n_nacido
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Los primeros dos salmos forman la  
introducción al salterio, que pode-
mos considerar como el himnario 

de los israelitas. Aunque ninguno de 
los dos menciona su autor, como sí su-
cede con muchos otros, Hechos 4.25 
nos hace ver que el segundo salmo por  
lo menos viene de la pluma de David: 
“por boca de David tu siervo dijiste…”. 
Es muy posible que el primer salmo 
también era del mismo escritor, aunque  
no podemos ser dogmáticos.
Podemos dividir este salmo en dos 
partes: 
• Versículos 1-3: El piadoso es aprobado.
• Versículos 4-6: El pecador es abando-

nado.
En ambas secciones vemos la conducta,  
el carácter y la conclusión de la persona  
que cabe en el grupo indicado. Obvia-
mente vemos que hay un tremendo 
contraste entre las dos personas retra-
tadas.

El piadoso es aprobado
La separación: v. 1
Tres salmos en el Libro I empiezan con  
la palabra “bienaventurado”. Aquí tiene  
que ver con la Palabra de Dios, en el  
Salmo 32 con el perdón, y en el Salmo  
41 con la piedad hacia otros. Realmente  
es una palabra plural, y se podría tradu- 
cir “¡Oh, las bienventuranzas!” Habla 
de la dicha y la felicidad de aquella 

persona que anda en la manera que 
describe en seguida.
Empieza hablando del consejo: ¿qué, o  
quién, influye en su forma de pensar?  
El mundo sufre de egoísmo (¿en qué me  
beneficia eso a mí?), de impaciencia 
(¡lo quiero ya!), de privilegio (me lo me- 
rezco), y más. Son el “consejo de malos”, 
y la Biblia nos enseña todo lo contrario.
Luego el salmista menciona el camino. 
En la Biblia vemos que “caminar” o 
“andar” tiene que ver con nuestra con- 
ducta. La pregunta es: ¿con quién cami-
no? Recuerde las palabras de Pablo: 
“Las malas compañías corrompen las  
buenas costumbres” (1 Co 15.33 NBLA).  
Si camino con pecadores, mi conducta 
obviamente va a ser afectada.
Después habla de la comodidad, viendo  
a uno sentado “en silla de escarnecedo-
res”. Primero escuchaba sus consejos, 
luego buscaba su compañía, y ahora se  
siente cómodo con ellos. Empieza con 
la actitud hacia los consejos, sigue con  
las asociaciones equivocadas, y termina  
con acciones malas. Hay una progresión 
triste en esta parte.
Pero ¡fíjese! El salmista aquí describe 
al piadoso: no anduvo así, ni estuvo 
allí, ni tampoco se sentó allí. El piadoso 
entiende bien lo que otro ha dicho: 
que el pensamiento es el padre de la 
acción. Cuidó sus pensamientos y no 
terminó con los burladores.

La satisfacción: v. 2
El salmista continúa mostrándonos el 
contraste, al empezar este versículo 
diciendo: “sino que en la ley de Jehová 
está su delicia”. En los salmos vemos 
la frase “la ley de Jehová” tres veces: 
aquí, en el Salmo 19 y luego en Salmo 
119, y sería bueno estudiar todas esas 
porciones.
El contenido de la Torá es la instrucción 
de Dios, en toda su amplitud. Es sufi- 
ciente para enseñarnos todo lo que  
Dios quiere que sepamos, pero cono-
cerla requiere de esfuerzo de nuestra 
parte.
Conocerla llevaba al piadoso a un con-
tentamiento, “en la ley de Jehová está 
su delicia”. Sería bueno preguntarnos si 
la Palabra de Dios realmente nos satis- 
face, nos deleita, nos alegra, o si sola- 
mente es un libro al cual nos acercamos 
con un sentimiento de obligación. El 
salmista no era así. Recuerde lo que 
David escribió en el 19.10: “Deseables 
son más que el oro, y más que mucho 
oro afinado; y dulces más que miel, 
y que la que destila del panal”. Ojalá 
que las Palabras divinas sean así para 
nosotros también.
El salmista habla también de la constan- 
cia en su meditación de ellas: “de día 
y de noche”. Meditar es algo difícil y 
fácil a la vez. Fácil, porque como dijo 
un amigo mío: “Si sabes preocuparte, 
sabes meditar”. La idea de una vaca 
rumiando su alimento nos ayuda; ella 
mastica por segunda vez lo que ya tomó  
como alimento. Uno debería pensar 
con reflexión lo que ha leído de la Pala- 
bra de Dios. No es suficiente leer para  
cumplir, sino volver a considerar despa- 
cio lo leído. La palabra hebrea traducida 
como “meditar” significa susurrar, gemir  
o pronunciar. Ponga algo de la Palabra  
en la mente en la mañana, y vaya pen-
sando en ello todo el día, repitiéndolo, 
incluso en voz alta. Deje que le llegue 
al corazón.
Es difícil, sin embargo, porque hay 
muchas distracciones en nuestros días, 
seguramente más que nunca. Piense en 
las redes sociales que ocupan tanto de  
nuestro tiempo. O los ruidos que nos 
llegan (¡mientras escribo un vecino 
tiene su música mundana a todo volu-
men!): los audífonos puestos siempre, 
el televisor prendido todo el día, y la 
lista sigue. Busque un momento y un 
lugar a solas con Dios, y deje que su 
Palabra sea la fuente de su delicia y 
meditación.

Continuará…

por Marcos Caín
Hermosillo, México

  ¿Prosperidad 
o perdición?

Bienaventurado el varón  
que no anduvo en consejo de malos,  
ni estuvo en camino de pecadores,  

ni en silla de escarnecedores se ha sentado;  
sino que en la ley de Jehová está su delicia,  

y en su ley medita de día y de noche.
Salmo 1.1-2
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a ti te digo...
Joven, Joven, por José Manuel Díaz

Veracruz, México

“Estoy muy joven para servir”, 
dijo Mario. “He fallado. Dios  
ya no me va a usar”, expresó 

Marta. “No tengo grandes habilidades. 
Ni sé cuál es el don que tengo”, men-
cionó Luis. “Soy un nuevito en esto. Ya 
quisiera saber todo lo que los demás 
hermanos saben”, pensó Cristian. 
¿Alguna de estas expresiones te suena? 
¿Sabes, querido joven? Los nombres 
mencionados son ficticios, pero las 
frases revelan algunas desconfianzas 
que muchos jóvenes (tal vez tú mismo) 
pudieran tener en cuanto al servicio a 
Dios: el ser muy joven, haber pecado, 
no sentirse capacitado para la obra o 
no saber tanto de la Biblia como otros 
creyentes. Sin embargo, hoy quisiera 
animarte y decirte esto: la especialidad 
de Dios es usar el instrumento que 
menos nos imaginamos.
Piensa en Moisés. En Éxodo 4.10 leemos: 
“Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, 
Señor! nunca he sido hombre de fácil 
palabra, ni antes, ni desde que tú hablas  
a tu siervo; porque soy tardo en el habla  
y torpe de lengua”. Con Moisés vemos 
el ejemplo de alguien a quien Dios está  
llamando para un propósito muy espe- 
cial, pero que se enfoca más en sus de- 
bilidades que en el poder de Dios. ¿Y  
qué le respondió Dios? “Ahora pues, ve,  
y yo estaré con tu boca, y te enseñaré 
lo que hayas de hablar” (Éx 4.12). Quizás  
desde la perspectiva humana, Moisés 
no habría sido la persona más idónea 
para liberar al pueblo. ¡Él mismo reco- 
noció su dificultad para hablar! Sin 
embargo, ¡Dios se especializa en usar  
el instrumento que menos nos imagina- 
mos para hacer su obra! ¿Qué le ase-
guró Dios a Moisés? Que estaría con él 
y que le enseñaría. Querido joven, si 
Dios te está llamando y enviando para 
algo en específico de su obra, ten la 
seguridad de que Él estará contigo y te 
enseñará lo que debes hacer, así como 
lo hizo con Moisés.

Piensa ahora en David. Una pequeña 
parte de un versículo resume muy bien 
su situación: “Y David era el menor” 
(1 S 17.14). El versículo anterior nos 
dice que los hermanos de David, los ma- 
yores, habían ido a la guerra contra los  
filisteos. Podrías imaginarlos altos, mus- 
culosos y bien entrenados. Parecería 
que David no tenía nada que hacer en  
el campo de batalla. De hecho, ese día,  
cuando David llegó, sus hermanos lo  
recriminaron cruelmente. Incluso, 
cuando Goliat lo vio, lo menospreció 
y se burló de él. ¿Era su juventud un 
impedimento para Dios? ¡De ninguna 
manera! En David había algo que no 
había en los demás: él confiaba en su 
Dios y sabía que Dios ejecutaría sus 
planes. Por eso exclamó: “De Jehová es 
la batalla” (1 S 17.47). La fe de David 
en su Dios era plena. Él no se fijó en su 
juventud, su musculatura o su falta de 
habilidad. Él confió en su Dios y Dios lo 
utilizó. Así como David, recuerda que la 
obra es del Señor y, si confías en lo que 
Él hace y te rindes por completo a Él, Él 
también podría ocuparte grandemente 
para su honra y gloria, sin importar 
cuán joven seas.
¿Y qué de Marcos? Pablo escribió: “Toma  
a Marcos y tráele contigo, porque me 
es útil para el ministerio” (2 Ti 4.11).  
En ese momento, Marcos era útil. Sin  
embargo, ¿sabías que el escritor del  
evangelio que lleva su nombre había  
fallado? En medio de un viaje misione-
ro, se apartó y abandonó el esfuerzo 
del Evangelio (Hch 13.13; comp. Hch 
12.25). Sin embargo, nuestro Dios es 

el Dios de las segundas oportunidades. 
Marcos fue restaurado y con el paso de 
los años Pablo mismo reconocería que 
aquel hombre ahora era útil para el mi-
nisterio. Si eres salvo pero has fallado, 
recuerda que “abogado tenemos para 
con el Padre, a Jesucristo el justo” 
(1 Jn 2.1) y que “la sangre de Jesucristo 
su Hijo nos limpia de todo pecado” 
(1 Jn 1.7). El Señor puede perdonarte, 
limpiarte y volver a usarte conforme a 
sus propósitos.
Un último caso es el de Tito. Este hom- 
bre de Dios fue enviado a Creta para  
corregir algunas cuestiones deficientes. 
Tito era joven y eso podría haberle 
causado cierta inseguridad ante aque-
llos judíos mayores que él y con gran 
conocimiento de la Ley. Sin embargo, 
Pablo le aconsejó: “Tú habla lo que está 
acuerdo con la sana doctrina” (Tito 2.1).  
Lo exhortó a ser prudente (Tito 2.6). Lo 
animó a presentarse como ejemplo de 
buenas obras y que, en la enseñanza, 
mostrara integridad, seriedad, palabra 
sana e irreprochable (Tito. 2.7-8). Tal 
vez tú seas joven y aún te falte mucho 
por aprender, pero si predicas la sana 
doctrina, te conduces prudentemente, 
procuras las buenas obras y en la ense- 
ñanza presentas la Palabra con seriedad 
e integridad, el Señor te ayudará en 
todo lo demás.
De esta manera, Moisés, David, Marcos  
y Tito, los instrumentos menos pensa-
dos, fueron utilizados por Dios. ¿Y tú? 
Tú también puedes ser un instrumento 
útil en las manos de Dios.

Dios usa el instrumento Dios usa el instrumento 
que menos te imaginasque menos te imaginas
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Lo vieron
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Es imposible saber cuántas personas 
vieron a Jesucristo en persona, 
pero para muchas de ellas ese 

privilegio tuvo un profundo impacto en 
sus vidas. Imagínese los ciegos que re-
cibieron la vista y lo primero que vieron 
fue a Jesucristo. Por supuesto quisieron 
seguirlo. Para otros, como Zaqueo, su  
deseo de ver quién era Jesús los llevó a 
buscarlo y resultó en su eterna salva- 
ción, y una transformación total por el  
poder de Dios (Lc 19.1-10). Nosotros 
aún no lo hemos visto, sin embargo, le  
amamos sin haberle visto (1 P 1.8), y  
nuestra oración es: “Señor, quisiéramos 
ver a Jesús” (Jn 12.21). En este artículo  
examinaremos la experiencia que tu-
vieron algunos que vieron a Jesucristo 
en su infancia y sus correspondientes 
reacciones. 

Los pastores (Lc 2.8-20): glorificar y 
alabar
Los pastores fueron escogidos por Dios 
para ser de los primeros que verían 
al Salvador, que es Cristo el Señor, 
el mismo día que había nacido en la 
misma región (Lc 2.8-20). Al escuchar 
el anuncio celestial del ángel Gabriel se 
dirigieron apresuradamente de noche 
al pueblito de Belén. La señal que les 
indicó el ángel fue: “Hallaréis al niño 
envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre” (Lc 2.12). 
Los pastores quedaron profundamente 
impresionados “por todas las cosas que 
habían oído y visto”. Lucas narra que 
“volvieron los pastores glorificando 
y alabando a Dios”. Según la Concor-
dancia Strong, glorificar quiere decir 
“hacer o estimar glorioso, honrar o 
magnificar”. Glorificar a Dios no es 
añadirle gloria a Él, porque siendo el 
Dios de la gloria (Hch 7.2) es obvio 
que no podemos agregarle nada a Él. 

La idea, más bien, es de darle honor y 
magnificarlo por lo que es y lo que ha 
hecho (véase Mt 5.16; 9.8; 15.31; Jn 
15.8 y muchos otros ejemplos). Alabar 
realmente quiere decir “elogiar”. En el  
mismo pasaje de Lucas 2 hay un ejem-
plo de lo que quiere decir “alabar”: “las 
huestes celestiales… alababan a Dios, 
y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz, buena voluntad para 
con los hombres!” (vv 13-14). 

Simeón (Lc 2.25-35): bendecir
A los cuarenta días de nacido, José y  
María llevaron al niño al templo para  
presentarlo al Señor y hacer los sacrifi- 
cios prescritos por la Ley (Lc 2.21-24).  
En Jerusalén había un hombre “Simeón, 
justo y piadoso” que esperaba la llegada 
del Mesías, “la consolación de Israel” 
(Lc 2.25). Guiado por el Espíritu Santo,  
Simeón se dirigió al templo en el mo-
mento preciso para ver a Jesucristo. Lo  
tomó en sus brazos y bendijo a Dios.  
Aquí encontramos otra reacción de uno  
que vio al Señor: bendecir. Bíblicamen-
te, cuando los hombres bendecían a  
otros hombres normalmente era una 
expresión del deseo de que la persona 
recibiera una bendición. A veces esa  
bendición tenía una alusión al futuro  
(véase Lc 2.34, donde Simeón bendice 
a José y María). Ahora bien, no podemos  
bendecir a Dios de esta manera porque 
Él es un Dios infinito del cual procede 
toda bendición. Entonces, bendecir a 
Dios es más bien hablar bien de Dios, 
como lo evidencia la bendición de 
Simeón. Él le habló a Dios acerca de la 
salvación que Dios había preparado. 

Ana (Lc 2.36-38): dar las gracias
Aún estaban en el templo cuando llegó 
Ana, una mujer ejemplar en cuanto a la 
perseverancia porque “no se apartaba 

del templo, sirviendo de noche y de día 
con ayunos y oraciones” (Lc 2.37). Al 
ver al niño, Ana “daba gracias a Dios, 
y hablaba del niño a todos los que 
esperaban la redención en Jerusalén”. 
El uso del tiempo imperfecto de los 
verbos “dar” y “hablar” indica que 
estas acciones ocurrieron repetidas 
veces. Esta es la única ocasión en la  
Biblia en que se utiliza la palabra griega  
que aquí se traduce como “daba gracias”. 
W.E. Vine la define como “reconocer 
plenamente, celebrar plenamente (anti)  
en alabanza con acción de gracias”. 

Los magos (Mt 2.1-12): adorar
Desde su llegada a Jerusalén, los magos 
declararon abiertamente el propósito 
de su viaje: “¿Dónde está el rey de los  
judíos, que ha nacido? Porque su estre-
lla hemos visto en el oriente, y venimos 
a adorarle” (Mt 2.2). Cuando llegaron 
a la casa “vieron al niño con su madre 
María, y postrándose, lo adoraron; y  
abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso, y mirra” (Mt 
2.11). Adorar literalmente es postrarse 
en homenaje. En el ejemplo de los 
magos vemos que su adoración iba 
acompañada de los presentes que 
ofrecieron, los cuales expresaban su 
apreciación de la realeza de Jesús, que 
era el rey de los judíos. 
Un día nosotros también “le veremos 
tal como él es” (1 Jn 3.2) y nuestros 
“ojos verán al Rey en su hermosura” 
(Is 33.17). Hasta aquel día, entonces, 
mantengamos “puestos los ojos en 
Jesús” (Heb 12.2) y veámoslo cada día 
en todas las Escrituras. Esos vistazos 
de Cristo harán que lo glorifiquemos, 
lo alabemos, lo bendigamos, le demos 
gracias, y lo adoremos.
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Qué es lo que los ancianos quieren ver en un creyente 
que expresa interés en ser parte de una asamblea?
Una buena actitud: que reconozca que Cristo es Cabeza y Se-
ñor (1 Co 11), y que su vida se sujete de buena voluntad a Él.
Una buena conducta (1 Ti 3.15): que se caracterice por la 
santidad (viviendo una vida apartada) y la obediencia. La 
asamblea se llama “casa de Dios” e “iglesia de Dios”, que 
significa que le pertenece y lo honra a Él.
Una buena comprensión: que entienda bien lo que significa 
formar parte de una asamblea. La asamblea, “la cual Él ganó 
por su propia sangre” (Hch 20.28), es de suma importancia 
para Cristo. No debería ser algo en lo cual se interese a la 
ligera, sin reconocer lo preciosa que es para su Señor. 

¿Por qué es tan importante que los sobreveedores 
vean estas cualidades en los que forman parte de una 
asamblea?
Los ancianos son responsables ante Dios del bienestar espiri- 
tual de la asamblea y los creyentes bajo su cuidado. Su deseo  
es informarle bien al interesado lo importante y solemne 
que es ser añadido a una asamblea. Ellos van a querer verifi-
car que tiene las marcas de un creyente verdadero, y un buen  
entendimiento de lo que es la salvación y una relación per-
sonal con Cristo. Al confirmar que hay pruebas sólidas de 
que la persona interesada tiene vida espiritual y el deseo de 
honrar al Señor, el presbiterio está realizando su tarea de 
velar “por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta” 
(Heb 13.17).
Los ancianos hoy no poseen un discernimiento infalible como  
en el caso de Felipe con Simón (Hch 8.13,21), y es posible 
que no detecten la falta de autenticidad en una persona que  
profesa ser salva y es bautizada. Sin embargo, son responsa-
bles de estar alertas en cuanto a los peligros que podrían 
surgir aun entre ellos mismos (Hch 20.28).

¿No es suficiente con que la persona exprese interés 
en ser parte de la iglesia en una localidad?
La palabra que Lucas usa (Hch 5.13 y 17.34) para unirse a la  
asamblea significa “pegarse a”, o “unirse fuertemente con”.  
Cada uno necesita entender que formar parte de una asam-
blea significa que estamos unidos en creencia y en práctica. 
Si uno no está de acuerdo con la doctrina que se enseña, 
¿cómo puede haber “comunión”? Un aspecto importante en  
cuanto a la comunión de una asamblea es que hay un aden- 
tro y un afuera (1 Co 5.2, 12-13). Hay que tomarse en serio  
tanto los privilegios como las responsabilidades (Hch 5.11,13) 
de ser miembro de una asamblea.
Hemos conocido personalmente a personas en Norteamérica  
que, sabiendo que si eran bautizadas serían renegadas y  
desheredadas, decidieron hacerlo en obediencia al Señor y  
pagaron el terrible precio del rechazo familiar. Lamentable-

mente, así es el caso en muchas otras partes del mundo 
también. En cambio, en el contexto de nuestra cultura de 
la “cristiandad evangélica” de Latinoamérica, en la cual hay 
mucha confusión y falta de la verdad sólida, por lo general 
ser bautizado y formar parte de una iglesia es algo que casi 
está de moda porque no hay persecución ni oposición. A 
muchos les gusta poder decir “yo me bauticé en tal fecha”, o 
“yo me congrego en tal iglesia”, sin jamás haber recibido la 
vida eterna en Cristo Jesús. Los ancianos tienen que tener  
cuidado debido a lo popular que es en muchas partes ser  
bautizado o ser miembro de una iglesia sin nada de convic-
ción personal.

¿Qué cosas serían un impedimento a la recepción a la 
asamblea?
Pablo advierte que “no podéis beber la copa del Señor, y la  
copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del 
Señor, y de la mesa de los demonios” (1 Co 10.21). Cosas que  
impiden la recepción a una asamblea incluyen: el pecado 
legal o moral (1 Co 5.11), el error doctrinal (2 Jn 1.10; 1 Ti 
1.19-20), una actitud divisoria (1 Ti 6.3-5; Tit 3.10), o una 
ética laboral caracterizada por la flojera, que rehúsa trabajar 
(2 Ts 3.6-14). 

¿Qué cosas no deberían ser requisitos para formar 
parte de una asamblea?
Una edad o nivel de madurez (1 Co 14.12; 2 P 3.18). Más 
bien que muestre el deseo de crecer. En una asamblea debe- 
ría haber lugar para creyentes de todas las etapas de la vida 
cristiana. No hay un mejor ambiente donde un creyente 
nuevo pueda crecer y tener la oportunidad de servir a otros.
No tener “antecedentes”. Ningún creyente tiene un pasado 
limpio de pecado. Seguimos siendo imperfectos, pero la  
asamblea es un lugar donde Dios muestra su gracia supera-
bundante en nuestras vidas a través del cambio verdadero 
efectuado por el Espíritu Santo (1 Co 6.11).
Tener mucha capacidad (1 Co 1.25-29). En el Nuevo Testa-
mento, el carácter siempre es de más importancia que la ca- 
pacidad que uno tenga. Si uno tiene una humilde disposición 
a servir de la manera que pueda bajo el control del Espíritu 
Santo, sus capacidades espirituales también se irán desarro-
llando.
Ser fuerte (1 Co 12.22). En la asamblea aprendemos que uno 
no puede hacerlo todo. Es necesario depender de Dios y re-
conocer la necesidad de la ayuda de los hermanos.
Tener un conocimiento extenso de la Biblia. Más bien, que  
tenga un espíritu dispuesto a ser enseñado y un buen apetito 
para aprender más (1 P 2.1).
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Chihuahua, Chihuahua
Las clases bíblicas en El Porvenir continúan y todos los niños 
llegan por su cuenta. Últimamente ha estado aumentando la 
asistencia porque las escuelas siguen suspendidas. Favor de 
orar por este esfuerzo.

En la asamblea en Valle de la Madrid varias familias están en 
cuarentena por estar contagiados con Covid.
En Ciudad Delicias sigue el ánimo cada lunes en las 
reuniones.

Guasave, Sinaloa
En meses pasados se estaban llevando a cabo reuniones 
presenciales, pero en enero se tuvieron que suspender por 
el alto contagio en la ciudad, incluso de algunos creyentes y 
sus familiares. A principios de año se repartieron calendarios 
en las colonias del poniente de la ciudad y en el centro.

El Barril, San Luis Potosí
En el mes de enero la asamblea se gozó de recibir a una 
joven a la comunión de la asamblea.

La Purísima, Guanajuato
Los hermanos de La Purísima tuvieron el gozo de poder 
repartir calendarios en el Año Nuevo, y oran que sean de 
bendición para los que los recibieron.

Zapopan, Jalisco
La asamblea sigue reuniéndose los domingos para la Cena 
del Señor. No se ha tenido que suspender las reuniones, 
pero se están guardando todas las medidas de salud 
recomendadas. 
Los hermanos están considerando comenzar a realizar 
de nuevo la reunión para la predicación del Evangelio los 
domingos en vista del buen resultado que se ha tenido y a 
solicitud de varios creyentes. 

La esposa de uno de los creyentes fue recibida a la 
comunión, lo cual trajo gozo a la iglesia local; otros han 
expresado su interés por tomar este mismo paso.
Sigue habiendo muy buena participación de varios países en 
las reuniones de estudio bíblico por Zoom.

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México
La asamblea tuvo que suspender las reuniones presenciales 
a partir del 20 de enero debido a los contagios entre los 
hermanos y sus familiares. Gracias al Señor, todos se han 
estado recuperando bien. Los creyentes continúan las 
reuniones por Zoom, agradecidos al Señor por el apoyo de 
los hermanos David Cadenas y Miguel Mosquera, quienes 
impartieron rica enseñanza de la Palabra de Dios.

Veracruz, Veracruz
Durante el mes de enero se continuaron las reuniones 
los jueves y domingos. Sin embargo, por contagios entre 
creyentes, se suspenderán las reuniones las próximas dos 
semanas. Se aprecian las oraciones.
Por otra parte, la hermana Josefina Cruz expresó su deseo y 
será añadida a la comunión de la asamblea.
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Crezcamos:
Etapas cruciales en la vida cristiana

Hay varios acontecimientos en nuestras vidas 
que pueden ser considerados como “hitos”, que 
marcan el comienzo de una nueva etapa de la 
vida cristiana. Las decisiones que tomamos en 
estos puntos en el tiempo alteran todo el curso 
de nuestra experiencia y utilidad posterior. Sin 
embargo, en estas coyunturas no siempre nos 
damos cuenta de cuán significativas son las 
decisiones que tomamos. 

El más importante de todos estos hitos es 
la salvación, porque a los ojos de Dios es 
solamente entonces que comenzamos a vivir. 
Pero ¿qué nos enseña la Biblia en cuanto al 
bautismo, la recepción a la asamblea, qué hacer 
al terminar los estudios, el empleo, el noviazgo, 
el matrimonio o la paternidad?

Este libro corto y práctico toca éstos y otros 
temas importantes para la vida de todo 
creyente. 
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