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      LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS

Al repasar un poco lo que se vio en 
la edición anterior, recordemos 
que los Diez Mandamientos fue-

ron dados por Dios como un acto de 
gracia. Ellos revelan el carácter de Dios, 
enseñándonos algo de su autoridad 
y majestad. Pero, a la vez, muestran 
cómo el hombre falla y fracasa con el 
fin de que reconozca su pecado y acuda 
con fe al Único que puede justificar (Gá 
3.11-13). 
El primer mandamiento dice así: “No  
tendrás dioses ajenos delante de mí”  
(Éx 20.3). Justo antes Dios les había 
recordado esta gran verdad: “Yo soy Je-
hová tu Dios, que te saqué de la tierra 
de Egipto, de casa de servidumbre” (Éx 
20.2). En Egipto habrían conocido una 
plétora de dioses y, después de más 
de 400 años en aquella tierra pagana, 
seguramente este conocimiento tendría  

algunas consecuencias. Algunos israeli-
tas posiblemente se habían convencido 
de que los dioses egipcios eran reales 
y poderosos. Ahora Dios les recuerda 
que había un tremendo contraste entre 
los dioses que sus vecinos adoraban 
y Él: fue Él quien los había sacado de 
la terrible esclavitud con su poder 
absoluto.
Dios obviamente sabía que, aun después  
de haberlos sacado, podrían confundir-
se y llegar a pensar que había una posi- 
bilidad de adorar a otros dioses. En 
Canaán llegarían a conocer aún más 
dioses y, al leer la historia de los israeli- 
tas, sabemos que sí se dejaron engañar. 
Ahora bien, hay que tomar en cuenta 
que hay un solo Dios (1 Ti 2.5), y los de- 
más, que el mundo a nuestro alrededor 
busca y adora, no son dioses. Sin embar- 
go, aunque no sean reales, toman el 

lugar que solamente Dios merece tener 
en nuestra vida. 
En el versículo 5, Dios dice: “Yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso”. Esto es 
parte del segundo mandamiento que 
veremos con más detalle en la próxima 
edición. Sin embargo, por el momento 
fíjese en el hecho de que uno de los 
motivos por los cuales tenemos el 
primer mandamiento es que Dios sí 
es celoso. Aunque algunos tenemos la 
idea de que la palabra “celos” describe 
algo malo, la idea es que Él no permite 
ningún rival.
Hagámonos una pregunta difícil enton-
ces: ¿En nuestra vida tiene Dios algún 
rival? Considere especialmente nuestro 
amor y nuestra adoración. Es fácil decir 
con nuestros labios que amamos a Dios,  
pero el amor realmente es algo que se  
vincula con la obediencia: “Este es el  
amor, que andemos según sus manda-
mientos” (2 Jn 6). ¿Tiene Dios el primer  
lugar en nuestro amor o hay algo que 
ocupa este espacio? Los israelitas apren- 
derían la importancia de la adoración 
del único Dios en los siguientes capítu-
los de Éxodo, pero a pesar de saberlo, 
una y otra vez cayeron en el error de 
tener otros dioses.
Piense en el profeta Elías y el reto que 
le presentó al pueblo años después: “Si 
Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en 
pos de él” (1 R 18.21). Le dejo la tarea 
de leer toda la historia con cuidado, 
pero la conclusión nos anima, porque 
ellos aprendieron que Baal realmente 
no es nada ni nadie. “Viéndolo todo el 
pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová 
es el Dios, Jehová es el Dios!” (1 R 18.39).  
Dios les había dicho siglos atrás: “No 
tendrás dioses ajenos delante de mí”, y 
con justa razón. Recordemos la lección 
hoy también.
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Cosas que tenemos según Hebreos

por Tomás Kember
Iguala, México

Cosas que motivan

En artículos anteriores hemos con- 
siderado algunas cosas que tene-
mos en Hebreos, tales como una 

salvación tan grande (2.3), un gran sumo 
sacerdote (4.15), una gran senda salva-
guardada (10.20), un grande galardón 
(10.35), y una grande nube de testigos 
(12.1). 
En Hebreos se mencionan aun otras  
cosas que tenemos y no son pequeñas.  
Observe sus descripciones impresio-
nantes: un fortísimo consuelo (6.18), 
una esperanza puesta delante como se- 
gura y firme ancla del alma (6.18-19), 
y una mejor y perdurable herencia 
(10.34). En este escrito consideraremos 
que, en los últimos dos capítulos de  
Hebreos, tenemos un reino inconmovi-
ble (12.28), un altar del cual no tienen 
derecho de comer los que sirven en el 
tabernáculo (13.10), y una ciudad por 
venir (13.14). Se puede decir que son 
un reino eterno, un altar exclusivo, y 
una ciudad esperada. Cristo preside el 
reino, da la provisión para el altar, y es 
la persona central de la ciudad. Él está 
sobre nosotros, es por nosotros, y en 
la ciudad eterna morará con nosotros 
y nosotros con Él (Ap 21.2-3). Somos 
súbditos en su reino, adoradores en 
su santuario, y peregrinos rumbo a la 
ciudad. 
Estas tres cosas nos motivan en nuestra 
adoración y servicio para Dios.
En el capítulo 12.25-29 aprendemos de  
la “remoción de cosas movibles”. Pero,  
en contraste con tales cosas, tenemos 
“un reino inconmovible”, estable y eter- 
no, y por eso se nos da la exhortación 
que sigue: “Demostremos (tengamos) 
gratitud, mediante la cual ofrezcamos a 
Dios un servicio aceptable con temor y 
reverencia” (Heb 12.28 NBLA). Pensan-
do en la remoción de cosas movibles, 
es consolador saber que tenemos un 

reino inconmovible. En el capítulo  
13.7-8, con la partida de algunos guías  
de en medio de estos creyentes, qué  
reconfortante es considerar al inmutable 
“Jesucristo [quien] es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos” (Heb 13.8).  
La palabra enseñada por estos ancianos 
ya con el Señor permanece y, junto con  
un Cristo que permanece, sirve para 
guardar estables a los cristianos para 
que no sean llevados por diversas y  
extrañas doctrinas. Los ayudará a ser  
confirmados por la gracia, y no distraídos 
por las reglas alimenticias y el legalismo 
de los judíos. 
Lo espiritual se ve como la contraparte 
actual del sistema de adoración anterior 
y ahora obsoleto (Heb 8.13). Son las 
viandas versus “comer” de nuestro 
altar; el altar físico en el templo versus  
el “altar” nuestro; ofrecer sacrificios 
físicos versus ofrecer “sacrificio de ala- 
banza, es decir, fruto de labios que con-
fiesan su nombre”. Por consiguiente, 
dice: “Ofrezcamos siempre a Dios, por 
medio de él, sacrificio de alabanza, es 
decir, fruto de labios que confiesan su 
nombre” (Heb 13.15). 
“Tenemos un altar”, y de él nos alimen- 
tamos espiritualmente de la rica y 
abundante provisión de Cristo y su sa- 
crificio. En contraste, el más alto sacrifi-
cio del año en Israel era la ofrenda para 
el pecado en el día de la expiación, y 
este sacrificio no dejaba nada de comer 
para el sacerdote o los demás porque 
era quemado fuera del campamento. 
Pero nosotros somos salvos por el sacri- 
ficio de Cristo, sustentados y satisfechos. 
Además, hemos sido santificados o 
limpiados para servir en el santuario, 
en separación y solidaridad con Cristo 
“fuera del campamento”. Somos adora-
dores en espíritu y en verdad (Jn 4.24), 
y no adoramos en santuarios terrenales 

(Jn 4.21) sino en el lugar santísimo con 
perfecta libertad (Heb 10.19).
El lugar donde padeció Cristo, “fuera 
del campamento”, tiene significado 
espiritual para nosotros. ¿Cuál es el 
campamento? Es todo lo que tiene que  
ver con el sistema del templo y sus cere- 
monias y sacrificios. Hoy día, si bien 
hay variaciones entre los grupos, la 
cristiandad es una mezcla de cosas 
apropiadas del sistema del Antiguo 
Testamento y cosas del Nuevo Testa-
mento. La expresión “fuera del campa-
mento” también recuerda la ocasión 
del levantamiento de un tabernáculo 
“lejos, fuera del campamento” (Éx 33.7)  
contaminado por la adoración del be-
cerro de oro. “Cualquiera que buscaba 
a Jehová, salía al tabernáculo de reunión 
fuera del campamento” (Éx 33.7). 

A Jesús, el rechazado, vamos a Él,
todavía real afuera, vamos a Él.

Su baldón aquí llevando,
a este mundo abandonando,

hoy su amor está llamando, vamos a Él.

Mirando hacia atrás vemos que, para 
santificarnos de todo aquello mediante 
su propia sangre, Cristo padeció fuera 
de la puerta. Por la atracción a Cristo 
en medio de su pueblo, salimos “a Él,  
fuera del campamento, llevando su vitu- 
perio” (Heb 13.13). Además, mirando 
hacia el futuro entendemos que “no 
tenemos aquí ciudad permanente, sino  
que buscamos la por venir” (Heb 13.13).  
Como Abraham, esperamos “la ciudad  
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto 
y constructor es Dios” (Heb 11.10). Dios  
nos ha preparado una ciudad, y busca- 
mos una patria, una mejor, una celestial. 
Siendo peregrinos rumbo a tal destino, 
no deberíamos contradecir esto parti-
cipando en movimientos que persiguen 
cambios políticos y sociales en nuestro 
mundo. 
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COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

En el pasado la vida era sencilla. 
Nadie tenía que discutir en qué  
momento alguien murió. El médico 

esperaba que cesaran la respiración y  
el latido del corazón, y con esto dicta-
minaba que la persona había muerto.
En cuanto a tener hijos, si el Señor no 
le daba familia, uno pedía la gracia 
para aceptarlo como la voluntad suya, 
y adoptaba hijos o se conformaba con 
buscar otra manera de servirle a Él. En 
el caso de una insuficiencia orgánica, 
no había otras opciones aparte de la 
diálisis renal cuyo desarrollo estaba en 
ciernes. Las cuestiones de ética no eran 
complejas y las áreas dudosas eran 
pocas.
Sin embargo, el advenimiento de la 
tecnología y los rápidos avances de la 
ciencia médica han traído consigo una 
gran cantidad de cuestiones éticas y 
morales que han requerido la creación 
de juntas de ética y nos han puesto 
ante un sinfín de “áreas grises”. No po- 
demos clamar contra la tecnología y  
los avances. Como dijo Johannes Kepler  
hace siglos, los hombres están simple-
mente “pensando los pensamientos de 
Dios después de Él”.
Todo lo que los hombres han descu-
bierto son verdades que Dios puso en 
su universo para que las descubramos. 
Nunca debemos temer descubrir los 
secretos del asombroso diseño de la 
creatividad divina. Lo que sí genera 
ansiedad es la manera como se emplea 
ese conocimiento y los dilemas que 
puede crear. El primero que descubrió 
cómo hacer fuego le dio un gran don a 
la humanidad, si se usa debidamente. 
Pero si el fuego no se controla, es des-
tructivo.
Si bien algunos podrían pensar que 
asuntos como la prolongación de la vida,  
la donación de órganos, la ingeniería 
genética y las opciones de fertilidad 
están fuera de la esfera de la Escritura, 
esto pondría en entredicho la misma 

sabiduría de Dios. ¿Acaso Él no conocía 
los dilemas que enfrentarían los creyen- 
tes del siglo 21? ¿Ignoraba que la ciencia  
médica pondría en manos de los hom-
bres los medios para prolongar la vida, 
y aun hacer posible que ella exista in 
vitro? 
Es cierto que no tenemos preceptos 
que nos instruyan claramente sobre 
nuestras elecciones (“harás” y “no 
harás”), pero sí tenemos principios es-
criturales para orientarnos. A veces hay 
principios que parecen contradecirse 
en cuanto a cuestiones éticas. Lo que  
precisamos es una manera para navegar  
entre estas difíciles cuestiones éticas, 
permitiéndonos actuar con conciencias 
sin ofensa ante Dios.
Queda más allá del alcance de este ar- 
tículo considerar todos los asuntos éti-
cos que la tecnología ha introducido, 
pero veremos unos pocos de los más co- 
munes que el pueblo de Dios enfrenta.

La donación de órganos
Hay dos aspectos de la donación de 
órganos que merecen consideración: 
el donar al morir, o sea, de un cadáver, 
y el de hacerlo de una persona viva, 
como por ejemplo donar un riñón. Al  
escribir, estoy muy consciente de que 
si yo, o un ser querido, requiriera un 
órgano para prolongar la vida, todo lo  
que diga podría adoptar un tono dife- 
rente. Por esto, procedo con vacilación  
y cautela. La donación de un órgano a  
un joven para permitirle disfrutar una  
vida normal es de valor inestimable, 
pero la ciencia del trasplante y la dona-
ción presenta otras consideraciones.
Vivimos en una sociedad donde la vida  
debe ser prolongada a toda costa. Se le  
teme a la muerte y se ve el sufrimiento 
como carente de sentido. En el país 
donde resido, y en muchos otros, existe  
un registro regido por la ley para buscar  
compatibilidad entre posibles donantes  
y receptores. Esto ha ayudado grande-

mente pero también ha aumentado la  
presión para encontrar órganos dispo-
nibles. Esta presión sutil ha dado lugar 
a diversos intentos de definir la muerte 
según normas diferentes y luego deter- 
minar el momento óptimo para extraer  
los órganos de aquellos que se conside-
ra que han sufrido muerte cerebral.
En un extremo están los que ven a todo 
ser humano como un “precadáver”, es 
decir, un candidato para ser donante 
de órganos. Esto degrada el valor de la  
vida en vez de enaltecerlo. Por otro 
lado, hay que tener en mente la escri-
tura de Gálatas 6.10: “Según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y  
mayormente a los de la familia de la fe”.  
Pablo escribió que los gálatas, si hubie-
ran podido, se habrían sacado sus pro-
pios ojos para dárselos a él (Gá 4.15).
¿Cómo, entonces, conseguimos un 
equilibrio entre nuestra obligación de 
hacer lo bueno siempre que podamos 
y nuestro conocimiento de que somos 
administradores de nuestros cuerpos, 
pero no sus dueños (1 Co 6.19-20), los  
cuales son “templos” y no una colección  
de órganos a la disposición de algún 
otro?
Considérese primeramente la cuestión  
de ser un donante vivo de un órgano  
como un riñón, por ejemplo. (Obvia-
mente, sólo órganos pares pueden ser 
donados en vida). El descubrimiento 
en 1972 de un fármaco llamado ciclos-
porina evitó la necesidad de que el 
donante fuera bastante compatible, 
probablemente un pariente. Sin embar-
go, para la mayoría de los cristianos, 
probablemente la cuestión de donar un 
riñón surgiría solamente si lo necesita-
ra un ser querido o un amigo cercano. 
El aspecto ético no es tan blanco y 
negro como se podría pensar. ¿Estoy 
posiblemente acortando mi vida si dono  
un órgano? Sin duda, es posible vivir 
con un solo riñón, pero en caso de sufrir  
un accidente que lesione dicho riñón, 

La tecnología La tecnología 
y la medicinay la medicina

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)
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mi vida podría acortarse. Con todo 
estoy “haciendo bien” a otro y estoy 
dispuesto a sacrificar para ayudar a 
otro. Sin embargo, si lo hago bajo la 
coerción sutil de un tercero (familiar, 
cónyuge, etc.), en realidad no lo estoy 
haciendo por el motivo correcto y ético.  
La familia y los amigos nunca deben 
ejercer ningún tipo de presión sobre 
un donante potencial; hacerlo anularía 
el “hacer bien” de Gálatas 6. Todo esto 
debe ser considerado.
¿Qué de la donación procedente de un  
cuerpo muerto? A usted no le harán 
falta órganos en la resurrección o la  
eternidad. La vida después de la resu- 
rrección se mantendrá sobre un princi-
pio enteramente diferente. Piense en 
el beneficio que darían sus córneas. 
Reflexione en la posibilidad de dar su  
corazón a alguna persona más joven 
que padece de una insuficiencia car-
díaca terminal, o su hígado, o sus pul-
mones a alguien a quien le cuesta cada 
respiro. Si, por ejemplo, se requiere 
una autopsia, se extraen los órganos 
del cuerpo y no pocas veces se guardan 
para ser evaluados. No es incorrecto 
éticamente. ¿Por qué no ponerlos a la 
disposición de una persona necesitada, 
aun a falta de una autopsia? Usted no 
está sembrando el cuerpo que existirá 
(1 Co 15.37-44).
Si bien todo esto es desinteresado y  
noble, ha dado lugar a intentos de ace-
lerar la muerte de los moribundos y 
también de redefinir la muerte en los 
casos de personas que posiblemente 
viven aún, todo con el fin de que se 
puedan sacar los órganos con mayor 
prontitud. Es muy breve la oportunidad 
entre la muerte y la extracción de órga- 
nos. Los órganos extraídos son mucho 
más deseables si el corazón y los pulmo- 
nes están funcionando todavía, aun si  
el cerebro está muerto. Todo esto incide 
en cómo percibimos nuestro cuerpo y 
cómo definimos la muerte.
Hasta ahora, no hay una respuesta 
“simple” a la cuestión. Los creyentes 

deben sopesar la obligación de hacer  
bien y la mayordomía de nuestro cuer-
po, reconociendo las consideraciones 
en torno a la definición y el momento 
de la muerte.

La infertilidad
Permítanme describir una situación 
extrema que podría presentarse en la 
sociedad actual, aunque tal vez nunca 
ocurra entre creyentes. Una pareja in- 
fértil tiene un gran deseo de tener un  
hijo y el especialista en fertilidad sugie- 
re el uso de esperma de un donante y 
un óvulo de una donante, con fecunda-
ción in vitro. Ella no quiere perjudicar 
su carrera por tener que recibir el 
implante del óvulo fecundado en su 
vientre, de manera que contrata a una  
mujer para llevar a término el embara-
zo por medio de una gestación subro-
gada. Observen varias cuestiones que 
esto plantearía: potencialmente el niño 
tendría cinco padres; además, sería un 
“producto” de la tecnología médica y 
de contratos comerciales. ¡Parece que 
algo está totalmente mal! ¿Así es como 
el Creador diseñó que se produjera una 
vida? ¿Será que alguna vez Dios quería 
que la maternidad y la procreación de  
hijos por subrogación fuera un negocio?
No hay nada tan conmovedor como el 
dolor de aquellos que anhelan tener 
hijos pero no pueden. Cada mes se vive 
una montaña rusa de emociones. Es 
normal el deseo de tener hijos y Dios lo 
infundió en las mujeres. La infertilidad 
puede ocurrir por muchas razones. Bus- 
car la ayuda médica que está al alcance 
y valerse de los conocimientos de la 
tecnología moderna no está fuera de 
lugar. Las consideraciones éticas que 
pueden presentarse tienen que ver con  
lo que una pareja cristiana está dispues- 
ta a hacer para manipular un embarazo.
La infertilidad de Ana era un reproche 
para ella: se interpretaba como eviden-
cia del desagrado divino. Asimismo, en  
el Nuevo Testamento, Zacarías y Elisabet 
son presentados como infértiles y pasa-

dos en años para criar hijos. Con todo, 
ella reconocía que el Señor le había 
quitado su “afrenta entre los hombres” 
(Lc 1.25). Así que, para estas parejas la  
infertilidad estaba vinculada a una falta  
de conocimiento y aun a falsas acusa-
ciones de parte del pueblo de Dios.
Hay que tener presente que la infertili-
dad no evidencia un matrimonio fraca- 
sado. El gran diseño que Dios tenía 
para el matrimonio abarcaba mucho 
más que la prole. La intención de Dios 
en el matrimonio es que éste fuera un  
cuadro de la verdad de Cristo y su Igle- 
sia. Nada puede estorbar este propósi-
to, y la presencia o ausencia de hijos no 
lo menoscaba en lo más mínimo. Todo 
marido y esposa constituye una familia, 
y no simplemente un matrimonio. 
De manera que, ahora acuden a un es- 
pecialista en infertilidad y él conversa 
sobre las opciones. Ustedes escuchan 
mientras él explica métodos naturales 
tales como determinar el mejor momen- 
to del mes para concebir y el de la 
temperatura basal. Pero sus mentes 
empiezan a dar vueltas cuando él 
explica una lista de posibilidades que 
incluyen medicamentos, fecundación 
in vivo e in vitro, esperma de donantes, 
óvulos de donantes y gestación subro-
gada. Cada sugerencia despierta un 
sinfín de preguntas en sus mentes.
¿Es bíblico? ¿Hasta dónde podemos lle- 
gar? ¿Estamos contendiendo con Dios?  
¿Estamos subestimando lo que Él quie-
re? ¿Hay directrices en las Escrituras 
que pueden ayudar a la pareja en esta 
confusión en que se encuentra? Los 
principios son de valor inestimable 
cuando nos encontramos ante dilemas.
Todos los descubrimientos modernos 
que se relacionan con la concepción 
son parte de la eterna sabiduría de 
Dios. Él es el creador de todo (Gn 1), y  
todas las leyes que los científicos descu- 
bren son leyes que Él originó y puso en  
su creación. Ni la tecnología en sí ni la  
información son malas, pero la cuestión  
ética es qué hacemos con ellas. 
Un principio presente a lo largo de la 
Escritura es que el conocimiento trae 
consigo una mayor responsabilidad. El 
saber las consecuencias de cometer un 
acto me pone en una esfera de mayor  
responsabilidad al cometerlo (si es malo), 
o me hace negligente al no hacerlo (si 
es bueno). Santiago 4.7 nos confirma 
esto. 
El conocimiento conlleva una elección: 
debo actuar con base en lo que me ha  
sido revelado. La fina línea entre confiar  
en Dios y tentar a Dios ha sido difícil de 

“Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente”.
Romanos 14.5
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por Timothy Turkington
Cancún, México

Esta expresión, muy utilizada y 
conocida aquí en México, se utiliza 
cuando algo es claro y evidente 

ante nuestros ojos, pero no se quiere 
ver o entender. El apóstol Pedro, predi- 
cando en el pórtico del templo en Jeru-
salén en el siglo I, podía haber utilizado 
esa misma frase de manera acertada.
Pero ¿qué había sucedido? ¿Qué era lo  
que habían presenciado aquellos judíos  
de manera tan evidente, pero no que-
rían ver? 
En Hechos 3.13-15 se nos relata que no 
querían ver ni entender que:
• Dios había glorificado a su Hijo Jesús.
• Ya Jesús había resucitado.
• Jesús es el Autor de la vida, el Santo 

y el Justo. 
• Ellos lo habían negado y crucificado. 
• Debían arrepentirse y creer en Jesús 

para su salvación (Hch 3.19). 

La multitud reunida allí había presen-
ciado un milagro. Estaban llenos de  
asombro y temor por lo que habían 
visto. De manera instantánea, incues-
tionable e irreversible, un hombre de  
40 años que había sido cojo de naci-
miento había sido sanado frente a ellos,  
no por el poder de los apóstoles (Hch 
3.12), sino por el poder de Jesús (Hch 
3.16).
Podían ver el denuedo con el cual Pedro  
y Juan predicaban. Reconocían que 
estos dos habían estado con Jesús. Po- 
dían ver la multitud de cinco mil varones 
judíos que había oído la predicación de 
Pedro y creído (Hch 4.4). 
Además, podían ver al que había sido  
cojo de nacimiento ahora completa-
mente sanado. Pero ante todas estas 
evidencias no querían ver la obra de 
Dios. Muy bien se les podía haber 

dicho a ellos: “Estás viendo y no ves”. 
Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, 
les dijo: “Este Jesús… y en ningún 
otro hay salvación, porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos” 
(Hch 4.11-12). 
La señal evidenciaba que tanto el men-
saje como el milagro venían de Dios. 
El mensaje del Evangelio es el mismo 
hoy. No hay otra persona que le pueda 
salvar a usted de la condenación. No 
hay otra alternativa para llegar al cielo. 
No hay otro Autor de salvación. Solo 
Jesucristo. Estas verdades son las que 
Dios quiere que todos conozcan. 
Los judíos como nación tuvieron el pri- 
vilegio de ser los primeros en escuchar  
este mensaje de la muerte y resurrec-
ción de Cristo. Así lo dijo Pedro: “A 
vosotros primeramente, Dios, habiendo 
levantado a su Hijo, lo envió para que 
os bendijese, a fin de que cada uno se 
convierta de su maldad” (Hch 3.26). El 
propósito era que se arrepintieran y 
se convirtieran. De la misma manera, 
hoy Dios también “es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento” (2 P 3.9).
La salvación se encuentra sólo en Jesús 
y está al alcance de todo ser humano. 
Es indispensable tenerla para poder 
entrar en el cielo. “Este Jesús… y en 
ningún otro hay salvación”. Esperamos 
que este texto de Hechos 4.12 lo ayude 
a usted a ver la verdad del Evangelio y 
creer en Cristo como su Salvador.

Entonces, ¿qué harás?  
¿A quién otro tú irás?, 

que pueda ser tu Salvador. 
Pues, ven a Jesús,  

quien murió en la cruz, 
y salvo por siempre serás.

ESTÁS VIENDO 
Y NO VES

trazar para muchos entre el pueblo del 
Señor. Estamos en el deber de valernos 
de cualquier medio dentro del ámbito 
de la Palabra de Dios para cumplir con 
nuestras responsabilidades.
Pablo deja en claro que, en cuestiones 
de conciencia, nadie puede decidir por 
otro; imponer un criterio es arriesgarse 
a hacer tropezar a aquel creyente. Él  
enunció el principio de Romanos 14.5:  
“Cada uno esté plenamente convencido  
en su propia mente”. Este principio 
aplica aquí. Nada y nadie debe apode-
rarse de la conciencia de la pareja de-
lante del Señor. Tanto el esposo como 
la esposa deben contar juntos con un 
sentido de la dirección del Señor en 
este asunto. Los suegros, los amigos y 
las nociones de “una familia perfecta” 
no deben dictaminar.  
Si hay reservas, entonces es mejor espe- 
rar en Dios. El “reloj biológico” es un  
factor de suma importancia y las deci-
siones tienen que ser tomadas en el 
tiempo oportuno. Pero el Señor sabe 
todo esto y Él puede guiar.
Algunos dividen en dos categorías las 
maneras de promover la fertilidad: las 
naturales y las no naturales. Estas cate- 
gorías se solapan un poco y la distinción 
quizás tiene algunas áreas grises, pero 
puede ser útil para algunos. Bajo el tí- 
tulo de naturales están los métodos 
como determinar el mejor momento 
para que ocurra la concepción, los me-
dicamentos que mejoran la posibilidad 
de concebir, aquellos para controlar 
problemas de ovarios poliquísticos, y la 
fecundación in vivo.
Bajo la categoría de los no naturales 
están la donación de esperma y de óvu- 
los, la fecundación in vitro con reimplan- 
tación, y la gestación subrogada. Man-
téngase en sintonía, porque sin duda la 
lista aumentará. En estos métodos se 
introduce algo ajeno en la ecuación. No 
es la pareja que concibe. Las técnicas 
de fecundación que exigen un donante 
o la gestación subrogada parecen ser 
las más alejadas de lo natural y las menos  
vinculadas con la pareja. No es en rea- 
lidad “su” bebé. Pero nadie puede 
ordenar a otra pareja lo que debe hacer  
en materia de asuntos tan delicados 
como estos; lo que hemos hecho es 
señalar principios que ayudan en la 
toma de decisiones.
Para parejas infértiles que optan por 
descartar medidas de concepción que 
no sean naturales, y que aún enfrentan 
la frustración de la infertilidad, la adop-
ción es ciertamente una opción viable 
que honra a Dios.
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por Marcos Caín
Hermosillo, México

  ¿Prosperidad 
o perdición?

Será como árbol plantado 
junto a corrientes de aguas,

que da su fruto en su tiempo,
y su hoja no cae;

y todo lo que hace, prosperará.
Salmo 1.3

(...continuación)

El sustento: v. 3a
El versículo 3 empieza así: “Será como 
árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, que da su fruto en su tiempo, y 
su hoja no cae”. Así como un bebé ne-
cesita del sustento físico, el creyente 
tiene que ver la importancia de la “leche  
espiritual no adulterada” (1 P 2.2). 
Note que el creyente es plantado. No 
es puesto en ese lugar por casualidad, 
sino con propósito. El profeta Jeremías 
nos hace ver un pensamiento parecido: 
“Bendito el varón que confía en Jehová, 
y cuya confianza es Jehová. Porque será  
como el árbol plantado junto a las aguas, 
 que junto a la corriente echará sus raí- 
ces, y no verá cuando viene el calor, 
sino que su hoja estará verde; y en el 
año de sequía no se fatigará, ni dejará 
de dar fruto” (Jer 17.7-8). No solo hay 
crecimiento sino también estabilidad, 
porque echó bien sus raíces. 
La provisión para el creyente es cons-
tante y abundante: son corrientes de 
aguas. Uno que vive en el desierto se 
da cuenta de la tremenda importancia 
del agua cuando llega la sequía y todo 
lo verde desaparece. No hay necesidad 
de que el creyente se vaya secando en  
ningún momento de su vida. Más bien  
“da su fruto”, es productivo. Cristo en-
señó en Juan 15.4: “Como el pámpano 
no puede llevar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí”. 

¿Cuándo da su fruto? “En su tiempo”. 
Llevar fruto sucede en el proceso de 
crecimiento, no el mismo día que se 
planta. A veces nos ponemos un poco 
impacientes con los creyentes nuevos. 
Aunque no quiero dar pretextos por  
ellos, hay que reconocer que se requiere  
tiempo para dar fruto.

El servicio: v. 3b
El creyente genuino va a querer partici- 
par en el servicio del Señor de alguna  
manera. La vida del que está sustentán-
dose bien, plantado y bien arraigado, 
se describe así: “Y todo lo que hace, 
prosperará”. La prosperidad en la Biblia  
no es lo que piensa el mundo, interesa-
do en sus cuentas, sus carros y sus casas.  
Si Dios bendice a alguien, está bien, 
pero la idea aquí tiene que ver con uno  
que está cumpliendo el propósito para  
el cual Dios lo ha llamado. La prosperi-
dad bíblica no excluye el esfuerzo ni el  
sufrimiento. No hay espacio para abun-
dar en estos ejemplos, pero piense en 
el siervo de Abraham y el casamiento 
de Isaac (Gn 24.21); en José, vendido 
como esclavo, sirviendo en la casa de 
Potifar y luego en la cárcel (Gn 39.2-3,23); 
y en Salomón y su deseo de construir 
una casa para Jehová (1 Cr 22.11).

El contraste: vv 4-6
Ahora veremos la segunda mitad del  
Salmo 1, donde encontramos el contras- 
te con los malos. “No así los malos, 
que son como el tamo que arrebata el 
viento. Por tanto, no se levantarán los 

malos en el juicio, ni los pecadores en 
la congregación de los justos… mas la 
senda de los malos perecerá”.
Considere su fragilidad y futilidad. El  
tamo seco vuela con el viento. No tiene  
raíces y, por lo tanto, no hay estabilidad.  
No sirve para Dios, ni da ningún fruto.
Vea su futuro fatal. El salmista piensa 
en el juicio, donde los malos “no se le- 
vantarán”, o sea, no podrán estar de pie.  
No tendrán ninguna defensa cuando los  
libros se abran y vean la lista de todas 
sus maldades. Judas describe el juicio 
futuro así: “He aquí, vino el Señor con 
sus santas decenas de millares, para ha- 
cer juicio contra todos, y dejar convictos 
a todos los impíos de todas sus obras im- 
pías que han hecho impíamente, y de  
todas las cosas duras que los pecadores 
impíos han hablado contra él” (Jud 14-15).  
Las consecuencias y el castigo por el pe- 
cado son inevitables. Estos pecadores 
no estarán “en la congregación de los 
justos”; habrá una eterna separación 
entre los malos y los justos. Esta sección  
termina hablando de su senda, que 
“perecerá”. Es importante notar que 
no está hablando solo de los malos, 
sino de su camino. Glorioso será el día 
cuando ya no existirá el camino ancho 
que lleva a la perdición.

El conocimiento: v. 6a
“Porque Jehová conoce el camino de  
los justos”. La palabra “conocer” conlleva  
la idea de mirar con atención y se ve 
también en Salmo 31.7: “Me gozaré 
y alegraré en tu misericordia, porque 
has visto mi aflicción; has conocido mi 
alma en las angustias”. Esto nos anima 
a pensar en que no hay ningún aspecto 
de la vida del creyente que escape de 
la vista de Dios. 
En el Salmo 37.18 dice: “Conoce Jehová  
los días de los perfectos, y la heredad 
de ellos será para siempre”. Aquí el sig- 
nificado tiene que ver con la aprobación. 
Qué bonito es vivir, no solo pensando 
en que Dios me está prestando atención 
en mi vida diaria, sino también en que 
Él aprueba lo que estoy haciendo.

El Cristo
Piense en Cristo mientras andaba aquí  
en este mundo. Creía lo que dice este  
Salmo. Quizás lo cantó, pues era parte  
del salterio, el himnario judío. Pero tam- 
bién lo cumplió, viviendo como el Varón  
que encontraba su delicia en la ley de 
Jehová, consciente de la atención de 
su Padre en todo momento, siendo 
aprobado por Él en cada aspecto de su 
vida. Que Dios nos ayude a seguir su 
ejemplo.
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

Seguramente sabes que el día de tu 
salvación iniciaste una carrera. Así 
es; la vida cristiana es como una 

carrera. Sólo nota lo que dicen los si- 
guientes versículos. Hebreos 12.1-2: 
“Corramos con paciencia la carrera que  
tenemos por delante, puestos los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la  
fe”. Filipenses 3.14 dice: “Prosigo a la  
meta, al premio del supremo llama-
miento de Dios en Cristo Jesús”. El após- 
tol Pablo les escribió a los creyentes 
de Galacia: “Vosotros corríais bien; 
¿quién os estorbó para no obedecer la 
verdad?” (Gá 5.7).
Así que, debemos tener presente lo 
siguiente: en esta carrera cristiana 
debemos correr con paciencia, nuestros 
ojos siempre deben estar puestos en 
Jesús, y nuestros esfuerzos deben ser 
para llegar a la meta y recibir nuestro 
premio de parte del Señor. 
Ahora, tal vez imagines la vida cristiana 
como una carrera de 100 metros, donde  
cada uno correrá lo más rápido que 
pueda para llegar a la meta en el menor  
tiempo. Sin embargo, ¿has considerado 
que esta carrera es, más bien, como 
una maratón con vallas, es decir, donde  
puede haber obstáculos? Esa era preci-
samente la situación que atravesaban 
los gálatas. Ellos iban corriendo bien. 
Sin embargo, había algunas personas 
que estaban poniendo obstáculos en 
su carrera y eso les estaba afectando 
mucho.
¿Has pensado en los obstáculos que 
puede haber en tu vida cristiana? Es 
bien importante que seas capaz de 
identificarlos para que, cuando se 
presenten, sepas qué hacer y puedas 
seguir adelante en tu carrera. Para 
un joven como tú, Pablo da algunas 
advertencias sobre esos obstáculos en 
2 Timoteo.
Imagina que vas corriendo, intentas 
hacer tu mejor esfuerzo por agradar 

al Señor, pero pudieras encontrarte la 
misma valla que encontró Timoteo: 
el desánimo. No sabemos con certeza 
qué desanimó a Timoteo. Quizás eran  
las situaciones a su alrededor. Pero 
Pablo lo anima (y te anima a ti también)  
a que “avives el fuego del don de Dios  
que está en ti” (2 Ti 1.6). Si tu carrera  
se está volviendo complicada y comien-
zan a amontonarse los nubarrones de  
desánimo, ¡no es el momento de dete-
nerse! Más bien, es momento de avivar 
la llama para perseverar en la carrera 
y continuar con el servicio al Señor. 
Pronto dejarás el desánimo atrás.
Sigues corriendo, vas cruzando tu primer 
kilómetro y aparece una desviación: 
¿predicar el Evangelio o no? ¿Qué deci- 
sión tomarás? Pablo exhortó a Timoteo: 
“Por tanto, no te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Señor” (2 Ti 1.8). 
Probablemente, como Timoteo era 
joven (como tú), se sentía temeroso 
de predicar el Evangelio o compartir 
con otros sobre el Señor. ¿Te suena 
conocido? Querido joven, que tu edad 
no sea un impedimento. Si tienes la 
oportunidad de predicar el Evangelio 
(ya sea en la asamblea o con algún 
amigo o conocido), hazlo sabiendo 
que el Señor nos ha dado espíritu de 
poder, amor y dominio propio y que 
Él siempre nos ayuda a predicar su 
Palabra. 
La carrera continúa y pasas por el kiló-
metro cinco. En eso, ya con el sol en 
lo alto comienzas a sentir el calor del 
día y ves una nueva valla: la valla de 
los padecimientos. Pablo lo describió 
así: “Tú, pues, sufre penalidades como 
buen soldado de Jesucristo” (2 Ti 2.3).  

Estas penalidades pueden venir de 
distintas formas: personas que te criti-
can por seguir al Señor, amistades que 
se alejan porque ya no te comportas 
como ellos, familiares que dejan de 
hablarte porque asistes a las reuniones 
y te apartaste de la religión popular... 
¿Cuál fue la exhortación de Pablo? ¿Le  
dijo a Timoteo que dejara de seguir al  
Señor, se comportara como antes de  
ser salvo o que dejara de asistir a las  
reuniones? ¡De ninguna manera! Al  
contrario: “Tú, pues, sufre penalidades”. 
Ese es el precio que nos puede tocar, 
y ¿qué haremos? ¿Abandonaremos la 
carrera? ¡Para nada! Proseguiremos a 
la meta, al premio del supremo llama-
miento en Cristo Jesús.
El kilómetro diez se ve a la distancia y 
comienzas a sentirte un poco cansado. 
En eso, mientras corres, aparece una 
nueva valla: los negocios de la vida. 
Pero recuerda: “Ninguno que milita 
se enreda en los negocios de la vida” 
(2 Ti 2.4). Llegará el momento en que 
aparezcan los deleites de este mundo: 
el afán por la prosperidad y el deseo de 
adquirir cosas, las ganas de ser popular 
en la escuela, el interés por la música o 
películas del mundo... Sin embargo, así 
como un soldado sabe que sirve a su 
Señor y buscará agradarlo en todo, un 
atleta sabe que hay cosas que, por más 
atractivas que sean, le perjudicarán en 
su carrera. De modo que, si esta valla 
aparece, simplemente sáltala, ¡no te 
enredes! Recuerda que perteneces al 
Señor y estás corriendo esta carrera 
con los ojos puestos en Él.

(Continuará…)

En sus marcas… En sus marcas… 

listos… listos… 
¡FUERA!¡FUERA!
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La niñez del Señor
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Lo único que sabemos acerca de la 
niñez del Señor se debe al médico  
Lucas, quien ciertamente estaría 

interesado en el desarrollo del niño 
Jesús. En su evangelio, Lucas resume su  
niñez así: “Y el niño crecía y se fortale-
cía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia  
de Dios era sobre él” (Lc 2.40). Al con-
siderar estas cuatro declaraciones 
inmediatamente descubrimos que es 
imposible entenderlas en su totalidad. 
De las cuatro, la segunda (“se fortalecía”) 
y la tercera (“se llenaba”) son las que 
presentan más dificultades porque pare- 
cen insinuar un cambio de lo incompleto  
a lo completo, o de un estado menor a  
otro mayor. Si Él es el Dios todopoderoso 
y omnisciente (Jn 1.1-11), ¿cómo puede  
fortalecerse y llenarse de sabiduría? 
Recordemos también que Jesucristo es 
un hombre perfecto.  

1. Crecía 
Esta es una palabra que se utiliza para  
describir el crecimiento físico de los li- 
rios (Mt 6.28), las semillas (Mt 13.32), 
y la buena semilla (Mr 4.8). En otros 
pasajes la palabra se utiliza para des-
cribir la preeminencia (Jn 3.30), el 
aumento en número (Hch 7.17), y el 
crecimiento espiritual (1 P 2.2), entre 
otros usos. Aquí se usa para describir 
el crecimiento físico del Señor Jesús. 
Aunque el niño era Dios encarnado, 
también era completa y perfectamente 
hombre, así que su desarrollo (hablar, 
caminar, etc.) fue como el de cualquier 
niño de su edad. 

2. Se fortalecía (en espíritu)
Parece que la traducción “se fortalecía” 
es incompleta y debería incluir las pala- 
bras “en espíritu”, como leemos en la  

descripción de Juan el Bautista (Lc 1.80).  
W.E. Vine observa que cada traducción 
de la palabra krataioo (“fortalecerse”) 
está en voz pasiva, lo cual indica que 
el sujeto (el niño) recibe la acción del 
verbo (fortalecerse). La pregunta es: 
¿qué o quién estaba actuando? Lo 
más plausible es que esta expresión se 
refiera a su crecimiento espiritual, que 
fue el resultado de su comunicación y 
comunión con el Padre. 

3. Se llenaba de sabiduría 
Uno de los propósitos principales 
del libro de los Proverbios es “para 
entender sabiduría” (Pr 1.2.). Entre las 
muchas cosas que dice acerca de la 
sabiduría, Proverbios enseña que:
1. La sabiduría comienza con el temor  

de Dios: “El principio de la sabidu-
ría es el temor de Jehová” (Pr 1.7).

2. La sabiduría proviene de Jehová 
mismo: “Porque Jehová da la sabi- 
duría, y de su boca viene el conoci-
miento y la inteligencia” (Pr 2.6).

3. “El hijo sabio recibe el consejo del 
padre” (Pr 13.1).

4. El padre se alegra del hijo sabio: 
“Mucho se alegrará el padre del 
justo, y el que engendra sabio se 
gozará con él” (Pr 23.24). 

Concluimos que, en la niñez, el Señor 
se llenaba de sabiduría a medida que  
recibía instrucción de su Padre, trayén-
dole así mucho gozo. 

4. La gracia de Dios era sobre Él 
Normalmente pensamos en la “gracia” 
como el favor no merecido debido al  
pecado. Sin embargo, en esta ocasión 
no se puede definir así porque Jesucris-
to era y es impecable. Es preferible ver 

que la gracia (o favor) de Dios era sobre 
el niño porque siempre complacía a su  
Padre y era el Hijo amado. En su con-
cordancia, Strong relaciona la gracia 
con la influencia en el corazón y cómo 
se refleja en la vida. Sabemos que, en  
su ministerio, Jesucristo estaba lleno de 
gracia (Jn 1.14) y que la gente se mara-
villaba de las palabras de gracia que 
salían de su boca (Lc 4.22). Entonces, 
es razonable concluir que aun en su 
niñez la gracia de Dios se reflejaba en 
su vida. 
Aun si no hemos podido entender muy  
bien esas cuatro declaraciones, pode- 
mos ver ejemplos de cada una de ellas  
en la historia que se narra en Lucas 
2.41-52. Su crecimiento: La frase 
“cuando tuvo doce años” y el uso de 
la palabra “niño” dan a entender que 
crecía físicamente. Su crecimiento 
espiritual: Su deseo de estar en lo 
espiritual se hace evidente en las 
siguientes oraciones, “sentado en medio  
de los doctores de la ley, oyéndoles y 
preguntándoles” y “en los negocios de 
mi Padre me es necesario estar”. Su 
sabiduría: Su crecimiento en sabiduría 
era obvio, pues “todos los que le oían, 
se maravillaban de su inteligencia y de 
sus respuestas”, y se manifestó en su 
buena disposición cuando “descendió 
con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba 
sujeto a ellos”. La gracia de Dios sobre 
Él: “Y Jesús crecía… en gracia para con 
Dios y los hombres”. 
Ahora bien, Dios tiene una razón por la  
cual no reveló mucho acerca de la niñez  
de su Hijo, entonces no deberíamos 
dejarnos llevar por la imaginación. 
Pero, lo que sí sabemos debería condu-
cirnos a la adoración al contemplar 
la deidad y la perfecta humanidad de 
nuestro Salvador. 
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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 pasa cuando hay un desacuerdo entre creyentes?
Cuando se trata de algún pecado u ofensa entre hermanos, 
las Escrituras nos instruyen en cuanto a la respuesta necesa-
ria (Mt 5, Mt 18, 1 Co 6, entre otros pasajes), pero ¿qué de 
las diferencias de opinión? No debería sorprendernos que 
surjan diferencias porque hay creyentes de procedencia reli- 
giosa y pagana, oriental y occidental, creyentes jóvenes y  
ancianos, hombres y mujeres, débiles y fuertes, judíos y gen- 
tiles, necesitados y privilegiados, introvertidos y extrovertidos, 
y la lista sigue. Cuando observamos la diversidad en la crea- 
ción de Dios, la familia de Dios y la iglesia de Dios, aprende-
mos que Dios nos ha diseñado a cada uno diferente a los 
demás, pero con el propósito de cooperar y funcionar juntos.
Surgen desacuerdos sobre asuntos políticos (tendencias 
liberales o conservadoras), asuntos culturales (trasfondo, 
costumbres), asuntos tradicionales (cómo se criaron, normas 
de la familia), y asuntos familiares (la crianza de los hijos, 
reglas de la casa, etc.). 
Consideremos dos casos en el Nuevo Testamento.
Pablo y Bernabé (Hch 15.39). A veces, debido a una gran 
diferencia de opinión, ambas partes, así como Pablo y Ber-
nabé en este caso, pueden mantener un respeto mutuo, 
aunque no sería recomendable trabajar de cerca por lo 
menos por un tiempo. Parece que la raíz de su desacuerdo 
se resolvió con el tiempo (Col 4.10; 2 Tim 4.11).  
Evodia y Síntique. Desconocemos la razón del desacuerdo 
entre estas dos hermanas ejemplares y trabajadoras, pero 
era algo que afectaba a la asamblea, y por eso, era necesario 
ayudarlas a resolver el conflicto. Dice Pablo: “Ruego a Evodia  
y a Síntique, que vivan en armonía en el Señor… cuyos nom- 
bres están en el libro de la vida” (Fil 4.2-3 NBLA). Si mi nombre 
aparece en el libro de la vida junto al de mi hermano por la 
eternidad, ¡hay que procurar estar “en la misma página” (o 
sea, de acuerdo) mientras estamos aquí en la tierra también! 
¿Qué puedo hacer para ayudar a mis hermanos que tal vez 
tengan un desacuerdo entre ellos?

¿Es posible que los dos tengamos la razón?
En cuanto a los asuntos de conciencia, Pablo explica cómo es 
posible que dos hermanos con distintas opiniones y prácticas  
pueden llegar a dos conclusiones diferentes, teniendo ambos  
la razón (Ro 14.5,14,23). En el primer siglo, dos puntos comu- 
nes de desacuerdo entre creyentes tenían que ver con la 
carne ofrecida a los ídolos (comerla o no) y las fiestas de los 
judíos (observarlas o no). Para muchas cosas la Biblia es muy 
clara, pero para otras, cuando no hay un “así dice el Señor”, 
hay que aplicar los principios en las Escrituras ante el Señor 
para decidir qué debemos hacer en tal situación. En cuanto 
a los ejemplos mencionados arriba, había dos opiniones muy  
opuestas, pero Pablo dice: “El que hace caso del día, lo hace 
para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor 
no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da 

gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y 
da gracias a Dios” (Ro 14.6). El punto aquí es que, en asuntos 
de conciencia, debo tomar mis decisiones con el deseo de 
honrar al Señor.

¿Podemos seguir gozando de comunión, aunque 
tengamos opiniones distintas?
En las epístolas hay múltiples exhortaciones a los creyentes 
de que sean de “un mismo sentir”. Hay demasiados casos 
de hermanos combatiendo el uno contra el otro, pero Pablo 
desea escuchar “que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio” (Fil 1.27).
“Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, 
ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida  
tuya se pierda aquel por quien Cristo murió… porque el reino  
de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en 
el Espíritu Santo… Así que, sigamos lo que contribuye a la 
paz y a la mutua edificación” (Ro 14.15,17,19).
Pablo termina la mayoría de sus cartas saludando a los santos,  
mandando saludos, o enviando saludos de parte de otros. 
Él procuraba siempre fomentar la armonía y comunión cari-
ñosa entre creyentes de la misma asamblea y de las distintas 
regiones. Y nosotros deberíamos seguir su ejemplo.
Pedro, habiendo exhortado a los creyentes en cuanto a la 
unidad entre judíos y gentiles, la paz con las autoridades, y 
la armonía en el matrimonio, luego trata con la unidad entre 
hermanos en Cristo, diciendo: “Finalmente, sed todos de 
un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por mal, ni 
maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendi-
ción” (1 P 3.8-9). Puesto que somos coherederos de la ben-
dición divina, ¡Pedro nos recuerda de la necesidad de ser 
cooperadores en la vida cristiana también! 

¿Cómo quiere Dios que respondamos ante nuestras 
diferencias?
Aunque habrá desacuerdos entre creyentes, nunca tenemos 
el derecho ni de despreciar ni de juzgar a nuestro hermano 
por tener una opinión diferente a la nuestra (Ro 14.10). La  
respuesta correcta es la consideración humilde del uno al  
otro para no hacerle daño a “aquel por quien Cristo murió” 
(Ro 14.15). Aunque tengamos opiniones diferentes sí pode- 
mos tener el mismo propósito: “que unánimes, a una voz, 
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”, 
(Ro 15.6) y “sed de un mismo sentir, y vivid en paz… la gracia 
del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos vosotros” (2 Co 13.11,14).

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com


10
Mensajero Mexicano

noticias
de la mies en México

Valle de la Madrid, Chihuahua
La asamblea continúa con reuniones presenciales. Se han 
repartido calendarios en las colonias cercanas a Valle de la 
Madrid y en las colonias donde viven los hermanos.

Hermosillo, Sonora
Hace dos años, después del esfuerzo de Los Sembradores 
en Hermosillo, Dios obró en la salvación de Chuy. Él abrió su 
cochera para unas predicaciones, que empezaron en octubre 
del año pasado, e invitó a personas conocidas en su colonia. 
En febrero se repartieron cerca de 3000 textos e invitaciones 
para reuniones cada lunes en su casa. Ha sido animador ver 
a algunas personas asistir por haber recibido la invitación. 
Oremos que Dios obre en la Colonia Gala, ubicada en el sur 
de la ciudad. 

Ciudad Obregón, Sonora
La asamblea continúa reuniéndose de manera presencial 
para la Cena del Señor y en la semana siguen las reuniones 
virtuales.

Puerto Vallarta, Jalisco
En el mes de febrero la asamblea de El Coapinole apreció 
mucho la visita de los hermanos Ashley Milne (Fleetwood, 
Canadá), Omar Lozada (Venezuela) y Jonatán Seed (Jackson, 
EE.UU.), quienes compartieron provechosos mensajes de la 
Palabra de Dios.

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México
A partir del 13 de febrero se reanudaron las reuniones pre- 
senciales con mucho gozo y ánimo de los hermanos, varios 
de ellos ya recuperados del Covid. Se continúa con las 
reuniones virtuales para la predicación del Evangelio y el 
ministerio de la Palabra.

Veracruz, Veracruz
El 17 de febrero la asamblea reanudó las reuniones presen- 
ciales después de una breve pausa por el Covid. Los creyen-
tes fueron animados por una visita del hermano Timoteo 
Stevenson, quien compartió una enriquecedora enseñanza 
sobre 2 Juan. Una hermana también fue añadida a la 
comunión de la asamblea, lo cual trajo mucho gozo a los 
creyentes. 

Mérida, Yucatán
La evangelización se ha concentrado en el oriente de la 
ciudad. Recientemente se pudo rentar una casa para usarla 
como un Centro Evangélico, la cual se encuentra en una 
avenida que conecta varias colonias y muy cerca de una 
clínica del Seguro Social. Anderson y Mariu Hernández 
siguen con la actividad de la clase bíblica virtual cada sábado 
a las 11:30 a.m., hora local.

Puerto Progreso, Yucatán
Hace algunas semanas, Anderson y Mariú Hernández 
comenzaron a evangelizar en Puerto Progreso (que queda a 
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30 minutos de Mérida) con textos y revistas Vía. Ha habido 
buena actitud y receptividad en las personas. Se abrió la 
puerta para comenzar una clase bíblica para niños en un 
kiosco en la plaza pública y después de la clase se aprovecha 
para predicar el Evangelio con un megáfono. Varios vecinos 
se acercan y otros escuchan desde sus casas. 

Cancún, Quintana Roo
La asamblea disfrutó la visita de David Swan (Sydney, Canadá),  
quien por dos semanas ayudó con la enseñanza y predicación 
del Evangelio. Durante el mes también se recibió la visita 
de Derek y Judi Hanna (Calgary, Canadá), Wade y Maxine 
Bauld (también de Calgary), así como del hermano Omar y 
Maryeris Lozada (Venezuela). Los creyentes fueron animados 
y edificados por las participaciones de estos hermanos. 

Springdale, Arkansas, EE.UU.
Desde el viernes 18 al domingo 20 de febrero, la asamblea 
recibió la visita de Juan Dennison. Nuestro hermano 
impartió excelentes ministerios que fueron de mucho ánimo 
y gozo para los creyentes. También ayudó con la predicación 
del Evangelio a un buen número de personas. Se aprecian las 

oraciones para que el Evangelio tenga su efecto en las almas 
que oyeron. Los ministerios y la predicación se pueden oír 
en la página de Facebook del Centro Evangélico Springdale.

Presidio, Texas, EE.UU.
Los hermanos Ross Vanstone y Gilberto Torrens repartieron 
1400 textos en este pueblo fronterizo, colindante con la 
ciudad mexicana de Ojinaga, Chihuahua. Tiene un poco más  
de 4,000 habitantes y la mayoría habla español. Fue de mucho 
ánimo la receptividad de las personas. Con esto, el hermano 
Ross concluyó su propósito de distribuir textos de Juan 3.16 
en cada pueblo fronterizo entre el Golfo de México y el este 
de la ciudad de El Paso, Texas.

Ucrania
“Hermanos, orad por nosotros” (1 Ts 5.21).

Alrededor 

del mundo

El hermano Thomas predicando el Evangelio, con interpretación 
del hermano Anatoly (asamblea de Lutsk, 20 de febrero de 2022)
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Dios me hizo mujer

¿Qué significa ser mujer? ¿De qué se trata la 
verdadera feminidad? ¿Deseas encontrar el 
sentido y la importancia de tu vida como mujer? 

Ser mujer no es una elección personal; tampoco 
es una designación de la sociedad. Más bien, 
¡Dios hizo a la mujer! Y Él, en su gran amor y 
sabiduría, ha diseñado un maravilloso plan para 
la feminidad que le da a las mujeres un valor y 
propósito supremos, y, sobre todo, que le trae 
gloria a Él. 

Este libro examina lo que la Biblia dice en cuanto 
al diseño divino de la mujer en la creación y en 
la redención, así como la belleza, el gozo y la 
satisfacción de lo que significa vivir conforme 
al plan perfecto de Dios, lleno de privilegios y 
bendiciones. mujermujer

DIOS 
ME HIZO..

El plan divino 
de la feminidad

Eleonor Mosquera

¿Qué significa ser mujer?¿Qué significa ser mujer? 

¿De qué se trata la verdadera feminidad? ¿Deseas encontrar 
el sentido y la importancia de tu vida como mujer? 

Ser mujer no es una elección personal; tampoco es una 
designación de la sociedad. Por lo tanto, no me corresponde 
a mí definir la feminidad según mis propios gustos, ni tam-
poco puedo depender de la cultura para entender lo que 
realmente significa ser mujer. Más bien, ¡Dios me hizo mujer! 
Por eso, en su gran amor y sabiduría, Dios ha diseñado un 
maravilloso plan para la feminidad que nos da a nosotras las 
mujeres un valor y propósito supremos, y, sobre todo, que le 
trae gloria a Él. La Biblia nos revela este diseño divino de la 
mujer en la creación y en la redención, así como la belleza, 
el gozo y la satisfacción de lo que significa vivir conforme a 
este plan perfecto, lleno de privilegios y bendiciones.

¿Estás dispuesta a descubrir este precioso plan? Te 
invito a examinar conmigo la Palabra de Dios para 

comprender mejor lo que realmente 
significa ser mujer. Así, con la ayuda de 

Dios, tú y yo podremos vivir a plenitud 
la vida para la cual Él nos creó y 

disfrutar la dicha de darle gloria 
a Dios con nuestra feminidad.


