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      LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS

“No te harás imagen, ni ninguna seme-
janza de lo que esté arriba en el cielo, 
ni abajo en la tierra, ni en las aguas de- 
bajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,  
ni las honrarás; porque yo soy Jehová 
tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de 
los que me aborrecen, y hago miseri-
cordia a millares, a los que me aman y 
guardan mis mandamientos” (Éx 20.4-6).
Vivimos en un mundo entregado a la  
idolatría, y una buena parte de este 
pecado tiene que ver con el uso de imá- 
genes. Moisés recibió claras instruccio-
nes en el Monte Sinaí: “No te harás 
imagen”. Tristemente, mientras Moisés 
estaba en el monte, Aarón reaccionó a 
la desesperación del pueblo de Dios e 
hizo un becerro de oro. Seguramente 
no estaba procurando reemplazar a  
Dios, porque en Éxodo 32.5 dice: “Ma-
ñana será fiesta para Jehová”, pero en  
cierta forma estaba representando 
a Dios al decir: “Israel, estos son tus 
dioses, que te sacaron de la tierra de 

Egipto” (Éx 32.4). Este no es el único 
momento cuando vemos a la nación 
de Israel quebrantando el segundo 
mandamiento; piense en el uso que le 
dieron a la serpiente de bronce como 
objeto de adoración en 2 Reyes 18.4.
El mandamiento en sí tiene dos partes: 
la prohibición de hacer una imagen, y  
la prohibición de inclinarse a ella, o de  
honrarla. Esto incluye la idea de vene- 
rar, una palabra que se usa para supues- 
tamente restarle peso a la palabra 
“adorar”. Dios no quería tener nada 
que lo representara.
¿Cuáles son los motivos detrás de este  
mandamiento? Hay varios, pero consi-
dere el hecho de que una imagen no 
puede representar adecuadamente 
en ninguna manera al Dios invisible e 
ilimitado. Recuerde que Cristo enseñó 
que “Dios es espíritu”. Pero otros tienen 
una imagen que representa a una per-
sona, con la idea o esperanza de que 
esa imagen los ayude a acercarse más 
íntimamente a Dios, o que funja como 

un mediador. Este error quita el honor 
debido al Señor Jesucristo, el único 
“mediador entre Dios y los hombres” 
(1 Ti 2.5).
Piense en la manera en que Dios se 
describe a sí mismo aquí: “Yo soy Jeho- 
vá tu Dios, fuerte, celoso”. Él es el Dios  
del pacto, fiel a su Palabra. Es poderoso, 
fuerte en todo sentido de la palabra. 
Es celoso, no queriendo compartir su 
gloria con nadie ni nada. Cuando hay 
una imagen, por más sincero que sea 
el motivo, uno le está robando a Dios. 
Pablo percibió algo de esto cuando 
estaba en Atenas, “viendo la ciudad 
entregada a la idolatría” (Hch 17.16). 
Dios dice que Él visita “la maldad de los 
padres sobre los hijos”, lo cual puede 
causar algo de confusión. En Ezequiel 
18.20 vemos que “el alma que pecare, 
esa morirá; el hijo no llevará el pecado 
del padre, ni el padre llevará el pecado 
del hijo”. Pero aquí en Éxodo 20, Dios 
está diciendo que, cuando el hijo decide 
conducirse como su padre, no hay mane- 
ra de escaparse del castigo por aborre-
cer a Dios y su Palabra.
Así es también en cuanto a su 
misericordia. Dios está muy dispuesto 
a mostrarla hacia los que lo buscan y 
lo temen. Ezequiel 18.21 dice: “Mas 
el impío, si se apartare de todos sus 
pecados que hizo, y guardare mi 
estatutos e hiciere según el derecho y 
la justicia, de cierto vivirá; no morirá”.
Termino con este recordatorio: hay una  
manera correcta para adorar a Dios, 
descrita en Juan 4.24: “Dios es espíritu; 
y los que le adoran, en espíritu y en ver- 
dad es necesario que le adoren”. Cristo 
es la imagen del Dios invisible (Col 1.15),  
manifestándonos al Padre (Jn 1.18). Por  
lo tanto, no hay necesidad de imágenes, 
pues tenemos acceso directo a la pre-
sencia de Dios por medio de nuestro 
Salvador. 
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Para ver nuestra responsabilidad 
ante la injusticia en el mundo, 
examinaremos el ejemplo de 

Cristo y sus enseñanzas.
En el tiempo de Cristo los discípulos 
pensaban que Él iba a restaurar el reino 
a Israel. María, que ungió a Cristo “para 
el día de mi sepultura” (Jn 12.7), tenía 
un entendimiento descomunal de que 
el Mesías iba a morir antes de reinar. La 
cruz llegaría antes de la corona, el re- 
chazo antes del reino. A todo predicador 
le gusta un buen ejemplo para ilustrar  
su mensaje y persuadir a sus oyentes. 
Por eso, ella será muy citada por los 
144,000 predicadores en la tribulación 
para convencer a sus oyentes judíos de  
un Mesías crucificado antes de ser coro- 
nado. (La tribulación es un período de 
siete años que sigue al arrebatamiento 
de la Iglesia). Cristo dijo: “De cierto os 
digo que dondequiera que se predique 
este evangelio (del reino), en todo el 
mundo, también se contará lo que ésta 
ha hecho, para memoria de ella” (Mt 
26.13). 
Note que el evangelio del reino presen- 
ta la misma salvación por fe en Cristo, 
pero hace hincapié en la venida de 
Cristo a la tierra para juzgar a sus ene-
migos y establecer su reino. “Y será 
predicado este evangelio del reino en  
todo el mundo, para testimonio a todas  
las naciones; y entonces vendrá el fin”  
(Mt 24.14). En lugar de prometer el 
cielo, prometerá la entrada al reino 
terrenal de Cristo en el milenio. “Enton-
ces el Rey dirá a los de su derecha: 
Venid, benditos de mi Padre, heredad 
el reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo” (Mt 25.34). 
Cristo nació bajo la ley (Gá 4.4) y, en 
cuanto a su etnia, era un judío que 
pertenecía a la nación de Israel. En el 
milenio, Israel será la cabeza de las 
naciones (Is 2.2). Sin embargo, cuando 
vino Cristo, Israel aún estaba bajo el 
talón del imperio romano. 
Zacarías había profetizado: “Bendito el 
Señor Dios de Israel, que ha visitado y 
redimido a su pueblo, y nos levantó un 
poderoso Salvador” (Lc 1.67-69). Esta 
profecía no se cumplió en su sentido 
completo en aquel entonces. Dios sí les 
“levantó un poderoso Salvador”, pero 
no para darles una salvación nacional 
o política, sino una salvación espiritual. 
La salvación de sus enemigos no se 
realizará hasta el final de la tribulación. 
Juan el Bautista, encarcelado, estaba 
perplejo por el hecho de que su pueblo 
no había sido liberado por el Mesías 
que él había presentado a la nación: 

“¿Eres tú aquel que había de venir, o 
esperaremos a otro?” (Mt 11.3).
Unos treinta y tres años después de la  
profecía de Zacarías en Lucas 1, los dos  
que iban en el camino rumbo a Emaús  
estaban muy decepcionados cuando le  
dijeron a Cristo: “Nosotros esperába-
mos que él (Cristo) era el que había de  
redimir a Israel” (Lc 24.21). Para ellos, 
si Cristo era el verdadero Mesías, ¿por  
qué no los libró de la opresión de sus  
enemigos? Aún después de la resurrec-
ción de Cristo, los discípulos estaban 
esperando que Él cumpliera con esta 
esperanza: “Señor, ¿restaurarás el reino 
a Israel en este tiempo?” (Hch 1.6). 
Cristo, más que ningún otro, tenía tanto  
el poder para entrar en activismo polí- 
tico como el derecho de hacerlo. Hubie- 
ra sido un brillante estratega, un líder 
como ningún otro, para encabezar un 
levantamiento y forjar un movimiento 
revolucionario para derrocar a los ene- 
migos de Israel, y conseguir su restau-
ración a su independencia y gloria 
nacional. Pero no lo hizo. A Pedro le dio  
tres razones para no entrar en activismo 
contra las injusticias en el mundo: 
1. “Vuelve tu espada a su lugar; porque 

todos los que tomen espada, a espa-
da perecerán” (Mt 26.52). 

2. “¿Acaso piensas que no puedo ahora  
orar a mi Padre, y que él no me daría 
más de doce legiones de ángeles? 
¿Pero cómo entonces se cumplirían 
las Escrituras, de que es necesario 
que así se haga?” (Mt 26.53-54).

3. “Mete tu espada en la vaina; la copa 
que el Padre me ha dado, ¿no la he 
de beber?” (Jn 18.11). El activismo 
de Pedro chocaba con los planes que 
Cristo tenía para él, las profecías, y 
nuestros pecados. 

Lo que debería ocuparnos, o mejor 
dicho, preocuparnos, no es reformar el  
mundo social de forma política, religiosa 
o moral, sino buscar la salvación de las 
almas, y dejar tales tareas al Único que 
podrá hacerlo, cuándo y cómo su Padre 
quiera, conforme a “los tiempos [y] las 
sazones que el Padre puso en su sola 
potestad” (Hch 1.7).  
En su oración en Juan 17, Cristo dijo es- 
pecíficamente: “No ruego por el mundo”, 
o sea, no es que no sentía compasión 
por un mundo perdido, sino que no le 
interesaba arreglarlo a nivel político o 
social porque aún no era el tiempo de 
hacerlo.
Si Cristo hubiera intentado reformar 
el mundo en aquellos días, les habría 
dado la razón a los que lo acusaban de 
un crimen capital ante Pilato, de querer 
hacerse rey. Pilato puso su causa sobre 
su cruz como justificación de su muerte 
a ojos del imperio romano: “Jesús 
Nazareno, rey de los judíos” (Jn 19.19).
Pero Cristo le había dicho a Pilato: “Mi 
reino no es de este mundo; si mi reino 
fuera de este mundo, mis servidores 
pelearían” (Jn 18.36). 
Intentar reformar este mundo es actuar 
como si el reino de Cristo fuera de este 
mundo.

El cristiano y  
LA INJUSTICIA LA INJUSTICIA 
EN EL MUNDO EN EL MUNDO 

(Parte A)
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COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

Desde 1920 hasta 1933 en los Esta- 
dos Unidos de América estaba 
prohibido el consumo de alcohol 

y también los juegos de azar. Era la épo-
ca de la Prohibición, cuando se hacían 
grandes esfuerzos para erradicar estos 
vicios responsables de mucho crimen en 
Chicago, Nueva York, Luisiana y el país  
en general. Se les atribuía la causa del 
deterioro de la familia, la sociedad y  
vidas de personas. Fracasó el “Experi-
mento Noble”, más que todo porque era  
imposible hacer respetar la Ley que lo 
sustentaba. Por décadas las apuestas se  
continuaron haciendo a escondidas, y  
eran realizadas mayormente por el cri- 
men organizado y las carreras de caballos.
Avanzando en los años 1930, las apues- 
tas, más que todo en carreras de caba- 
llos, y la venta de licor llegaron a ser 
negocios grandes y lícitos, todo supues-
tamente bajo el control del Estado. 
Los impuestos sobre estas actividades 
eran, y son, importantes recursos para 
la Hacienda Nacional. En casi todas las 
naciones occidentales, lo que antes 
se condenaba como vicios ahora son 
virtudes de rutina. La gente afirmaba 
que estos impuestos redundarían en 
iniciativas benéficas para la sociedad, 
pero no se preguntaban si el juego y la 
bebida eran moralmente sanos.
Todo el mundo reconoce los efectos 
dañinos del alcohol y que tanto la bebi-
da como el juego generan dependencia. 
Por esto la advertencia de hacerlo con 
moderación, y de buscar ayuda si tienen 
un “problema”. Todos se apresuran a 
comprar un billete de la más reciente 
lotería con la esperanza de ganarse el 
premio gordo que les cambiará la vida. 
Confían en que están actuando con 
moderación, pero los documentales 
muestran que esos caudales de dinero 
del premio gordo no necesariamente 
cambian la vida para bien.
Asimismo, la aceptación social del 
alcohol ha llegado a ser tan normal que  
tal vez podemos considerarlo nuestra 

bebida nacional. ¿Cómo debe el cristiano 
ver todo esto?

El alcohol
Muchos están prestos a señalar que la  
Escritura no prohíbe el consumo de 
alcohol. Hay aquellos que caracterizan 
al creyente abstemio como “el hermano 
débil” por quien están dispuestos a sa- 
crificar su “libertad” de beber para no 
ofender (Ro 14; 1 Co 8). Por supuesto, 
hay otros que ni siquiera se toman la 
molestia de sacrificar esta “libertad”. 
¿Será que estamos siendo un poco exa-
gerados al abstenernos de tomar una 
copa de vino al cenar en un restaurante, 
de descorchar una botella de champaña 
para celebrar una ocasión especial, o de 
disfrutar una cerveza después de una  
semana de ardua labor? ¿Es tan malo 
así el consumo social de alcohol? ¿Se  
permite disfrutar el alcohol con mode-
ración? 
Mucho se podría escribir acerca de los  
resultados médicos y sociales del alcoho- 
lismo, de las víctimas de accidentes de  
tránsito, los homicidios y otros crímenes  
relacionados con el alcohol. Todos, sin  
embargo, están asociados con el consu-
mo excesivo de bebidas alcohólicas, 
y difícilmente entran en el tema del 
consumo social. Nadie jamás consume 
alcohol en ambientes sociales con la 
intención de hacerse alcohólico, ¡pero sí 
sucede!
Nuestro análisis de la pregunta comienza 
en el Antiguo Testamento. Es el exceso 
de vino que se condena y no el vino en  
sí. En una cultura donde el agua no era  
siempre potable, el vino era una bebida 

aceptable. Abundan tratados bien docu- 
mentados que discurren sobre las varias  
palabras para el vino y la “cidra” (bebida  
fuerte) en la Escritura, su contenido 
alcohólico y su potencial de emborrachar. 
Basta decir que si la cantidad era sufi- 
ciente, todos producían el efecto desea-
do (o indeseable).
En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús  
cambió agua en vino (Jn 2). Esto sirve 
como justificación suficiente para muchos  
de que sí pueden beber. Nos hacen 
recordar también que Él habló de que 
no bebería del fruto de la vid hasta que 
llegara el Reino de Dios, insinuando así 
que habrá vino en el venidero reino 
milenario.
En contra de todo esto está la adverten-
cia de Efesios 5.18 de no embriagarse 
con vino, puesto en contraste con ser 
lleno o estar bajo el control del Espíritu 
de Dios. Aquellos que proclaman su 
libertad de darse el gusto de la bebida 
social no dudan en señalar que Efesios 
trata de embriagarse y no de la bebida 
social. También, Pablo tuvo que animar 
a Timoteo a tomar “un poco de vino” 
por su valor medicinal. El hecho de que  
tuviera que exhortarlo a que lo tomara 
puede sugerir que Timoteo era muy  
sensible y escrupuloso, o que, recono-
ciendo los peligros del alcohol, evitaba  
cualquier ocasión de gustarlo. Prover-
bios 23 nos presenta uno de los cuadros  
más gráficos en la literatura de la borra- 
chera, como también una lección sobre  
su efecto adictivo (vv 29-35). Los conse-
jos de Salomón en Proverbios abundan 
en advertencias sobre el alcohol y su po- 
tencial. La Escritura reconoce plena-

El juegoEl juego y la bebiday la bebida
por el Dr. A. J. Higgins

Barrington, EE.UU.
(Truth & Tidings - Usado con permiso)



4
Mensajero Mexicano

mente los efectos sociales, médicos y 
físicos de esta bebida.
Además, está el caso especial del hombre  
o la mujer que deseaba agradar a Dios. 
Números 6 habla del nazareo que se 
abstenía por voluntad propia, no sólo 
del alcohol sino hasta de las uvas, acaso 
el sabor de uno llevara al deseo del 
otro. ¿Esto tiene alguna relevancia para 
la pregunta que estamos contestando? 
¿No está enseñando que un hombre 
o una mujer que desea agradar a Dios 
no practica un cristianismo “mínimo”, 
sino que sacrificará y evitará cualquier 
cosa que podría afectar su utilidad para 
Dios?  
¿Qué conclusiones podemos sacar de  
estos ejemplos y consejos que aparen-
temente discrepan entre sí? ¿El consumo 
de alcohol en un ambiente social es una  
libertad concedida al creyente? ¿Aquellos  
que evitan el alcohol están entre los dé- 
biles y excesivamente escrupulosos? 
¿Cómo puede uno evitar la disponibili-
dad y la tentación de la bebida social 
cuando todo evento de negocios, toda  
boda no cristiana y toda ocasión especial  
a la cual uno es invitado se encuentra 
“lubricado” con alcohol? Su uso es ex- 
tendido e inevitable en nuestra sociedad 
hoy en día.
Las “primeras menciones” en la Escritura 
son increíblemente reveladoras. La pri- 
mera mención del vino está, trágica-
mente, en Génesis 9 en relación con 
Noé. Pocos dudarían de la espiritualidad 
y fuerza moral de Noé. Por siglos él se  
irguió como un testigo del Dios viviente. 
Había demostrado ser fiel en un mundo 
que se apartaba de Dios, comiendo y  
bebiendo, al decir de Lucas 17.27. Des- 
pués del diluvio, plantó una viña y se 
emborrachó. Como mínimo, el Espíritu 
de Dios está señalando al comienzo 
mismo de la historia humana los peligros 
del alcohol. Es llamativo que, junto con 
la borrachera, hubo una relajación de 
restricciones morales; el alcohol y la 
inmoralidad a menudo andan juntos.
El vino que se bebía en la época del 
Antiguo Testamento era muy diluido, 
mezclado con agua. Su contenido alco-
hólico era probablemente de un 0.5%, 
comparado con el 10-15% de los vinos 
de hoy. El alcohol que se vende hoy es 
producto de la destilación, un proceso 
que aumenta considerablemente el con- 
tenido alcohólico del whisky y otras 
bebidas. El proceso no era bien conocido 
ni usado hasta el siglo 12 o 13. Así que,  
obviamente no era conocido a los he-
breos de 1000 a.C. Lo que los hebreos 
bebían no se asemejaba al vino y al 
alcohol de hoy. El agua se mezclaba con  
el vino, probablemente en una propor-

ción de dos partes de agua a una de  
vino, para hacerla potable. Hoy tenemos  
una abundancia de opciones para prepa- 
rar los líquidos potables y no necesita-
mos vino para sanear nuestras bebidas.
El argumento de “sólo con moderación”, 
sin embargo, nos hace reconocer que  
podemos comer en exceso y ser glotones 
tan fácilmente como podemos beber en 
exceso y embriagarnos. Esto hace ver la 
necesidad de moderación en todas las 
esferas de la vida. Por supuesto, lo que 
no se enfatiza es que se necesita comida 
para vivir, pero no se necesita alcohol.
Esto no es un llamado a resucitar las 
ligas pro abstención que eran tan agre- 
sivas e influyentes en los Estados Unidos  
en el siglo 19. Es un recordatorio del pe- 
ligro inherente de la bebida social. Pablo  
exhortó a los creyentes en Romanos 
13.14 a “no proveer para los deseos de  
la carne”. En otras palabras: “¡No jueguen  
con fuego!” La bebida social conlleva el 
riesgo de ir más allá de la primera copa. 
Hay individuos que son propensos, ge-
nética y bioquímicamente, a la adicción. 
En un sentido, ellos no pueden evitar la 
adicción si empiezan a tomar. Su única 
opción es evitar el primer trago.
Junto con el aviso de evitar proveer 
para la carne, se nos exhorta a vivir en 
santidad (1 P 1.15; 2 Co 7.1). ¿Practicar 
la bebida social conduce a la santidad?
Hay también el peligro de dar un ejem-
plo a otros creyentes. Entre nosotros 
hay quienes han sido salvados de una 
vida de alcoholismo. El principio de 
1 Corintios 8 y Romanos 14 es que siem- 
pre debo considerar el ejemplo que 
estoy dando a otros, y el daño que podría 
causarle a otro creyente. La bebida 
social de un creyente puede abrir la 
puerta para que otro creyente vuelva al 
alcoholismo.
Puede ser incómodo beber su Coca-Cola  
o su jugo de naranja en la reunión de  
negocios cuando los demás están be-
biendo su vino o martini. Puede que 
usted sienta que todo el mundo lo está 
mirando cuando no acepta champaña 
en la fiesta de bodas de su pariente. 
Sería mucho más fácil conformarse a la  
conducta de la sociedad y hacer como 
ellos. Romanos 12.1,2 tiene algo que 
ver con esa actitud. ¿Deseo ser lo más  
parecido posible a mi vecino sin cruzar  
alguna línea imaginaria que he estable-
cido en mi mente, o más bien deseo ser 
tan diferente como la Palabra de Dios 
me manda ser?
No puedo usar el vino diluido de tiempos  
bíblicos para justificar mis tragos socia-
les. No puedo apelar a mi “libertad” 
como la base para beber. Libertad es 

poder hacer la voluntad de Dios sin res- 
tricciones, no satisfacer mis propios 
deseos. Tengo que hacer frente a la 
cuestión de qué agrada más a Dios: ser 
como la sociedad, o procurar vivir una 
vida que evita no sólo el pecado, sino 
toda provisión para pecar.

El juego por dinero
La mayoría pensará que la cuestión 
de los juegos de azar no requiere ser 
tratada entre creyentes. Pero los medios 
modernos, las loterías en las oficinas, 
las apuestas en línea y las “inocentes” 
quinielas pueden ser una trampa para 
algunos. ¿Cómo responde usted cuando 
venden números de rifa en su trabajo, 
o en su vecindario, para colaborar con 
los gastos médicos de alguna niña con 
leucemia? ¿Cómo reacciona cuando 
se le ofrece un boleto de sorteo que 
no le cuesta nada, pero sólo tiene que 
responder a un par de preguntas? 
La atracción básica en toda forma de 
juego es la tentación de la codicia. Sin 
duda la avaricia en todas sus formas es 
condenada en la Escritura. Adicional a 
su lugar como el último de los manda-
mientos en Éxodo 20, Romanos 13.9 
repite la advertencia en el Nuevo Testa- 
mento. “Ni aun se nombre”, según Efe-
sios 5.3, y se equipara con la idolatría, 
según Colosenses 3.5. Se podrían citar 
varios pasajes del Nuevo Testamento 
que el lector conoce.
Agregue a todo esto el hecho de que el  
primer pecado que afectó a Israel al 
entrar en la tierra fue la codicia de Acán  
(Jos 7), y la primera aplicación de disci-
plina en la recién formada asamblea de 
Jerusalén tuvo que ver con la avaricia 
de Ananías y Safira (Hch 5). Si bien la 
codicia puede abarcar mucho más que 
el dinero – como lo que está asociado 
a ella en Éxodo 20 –, la promoción de 
la avidez y el materialismo es sin duda 
un problema mayor en nuestro mundo 
occidental.
No estamos abordando cuestiones como  
los premios e incentivos financieros que  
algunos bancos ofrecen a sus clientes. 
Lo que estamos tratando es el juego 
para beneficio personal que es motivado  
por la codicia. Es un mal que echa 
muchas raíces. 
¿Es lícito usar el dinero de otro para 
tratar de enriquecerme, sabiendo que 
es mucho más probable que yo pierda 
aquello que es de otro? Todo lo que 
tenemos es en realidad de otro y no 
nuestro (Lc 16.12). Si, como profeso, 
todo lo que tengo y soy le pertenece al 
Señor Jesús, ¿cómo puedo tomar lo que 
es suyo y ponerlo en riesgo de que se 
pierda, pero con miras a beneficiarme a 
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En enero de 2022, a miles de usua-
rios de las redes sociales les llamó 
la atención una fotografía de un 

indígena del Amazonas cargando a su 
padre sobre su espalda para llevarlo 
a vacunarse contra el Covid-19. La 
imagen muestra al joven Tawy Zó’é, de 
24 años, cargando a Wahu Zó’é, de 67.
Una costumbre entre los jóvenes de la  
tribu de los Zó’é, incluso antes de la pan- 
demia, es cargar a sus padres en una 
jamanxim (una especie de mochila o 
canasta). Sin embargo, el camino a la 
base del equipo de salud en la región 
atraviesa un bosque lleno de cerros, 
arroyos y todo tipo de obstáculos. Por 
su pobre condición de salud, el padre 
era incapaz de recorrer esa senda, así  
que la única manera de llevarlo al sitio  
era que alguien lo cargara. Esa es la  
realidad en la selva: no hay ambulancias 
ni otros medios de transporte. Así que, 
al ver a ese hijo transportando a su 
padre en la espalda, el corazón de los 
profesionales de salud se conmovió. 
“Fue un momento muy bonito de la 
relación amorosa entre padre e hijo”, 
relató un médico.
Se estima que Tawy tardó entre cinco  
y seis horas en llegar al sitio de inmuni-
zación. Miremos ahora al Señor Jesu-
cristo: también pasó seis horas, pero no 
caminando por un bosque, sino clavado 
en una cruz en medio de dos ladrones. 

El evangelio de Marcos nos dice que 
fue crucificado a la hora tercera (las 
nueve de la mañana) y que, desde la 
hora sexta (el mediodía) hasta la hora 
novena (las tres de la tarde), el sol se 
oscureció. Después de esto, Jesucristo 
entregó el espíritu y murió. El peso 
de la carga que soportó estando en 
esa cruz es incalculable porque, como 
dice el profeta, “Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros” (Is 53.6).
El joven indígena caminó todas esas  
horas llevando a su padre en sus espal- 
das con el único fin de que recibiera 
una vacuna, pero el Señor Jesucristo 
sufrió la cruz para sanarnos de la terri- 
ble enfermedad del pecado. “Cierta-
mente llevó él nuestras enfermedades, 
y sufrió nuestros dolores… Mas él heri-
do fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 
fuimos nosotros curados” (Is 53.4-5).
¿Ya goza usted de la salud espiritual? 
Acuda por fe al Señor Jesucristo y 
descanse en la obra que Él realizó a 
favor suyo.

¡Qué carga inmensa, oh Señor,  
fue impuesta sobre Ti!
Tú padeciste por amor  

el mal que merecí,
cuando en la cruz, Señor Jesús,

moriste en vez de mí.

(Foto: Erik Jennings Simões)

Una carga llevada 
POR AMORPOR AMOR

mí mismo? Algunos lo hacen sin sentir 
vergüenza, profesando que aspiran a 
tener más para dar a Dios. Pero Dios no 
está tan empobrecido como para que 
pida que aumente su riqueza jugando al 
azar con su dinero.
Es más, por cada individuo que gana 
en estos juegos y apuestas, muchos 
tienen que perder. Que algunos ganen 
es posible solamente si muchos otros 
pierden. La industria de los juegos de  
azar existe para enriquecerse. El sentido  
común dice que la masa de la gente va a  
perder para que la industria gane, aun  
dando al ganador del juego lo suyo. De  
esta manera el juego “les facilita” a mi-
les, y a veces millones, la oportunidad 
de perder; algunos pierden cuantiosas 
sumas y muchos pierden repetidas 
veces.
El juego es también una adicción que 
esclaviza a mucha gente. Las ansias de  
ganar, el impulso de apostar otra vez,  
sólo una vez más, para hacer realidad 
el sueño que está siempre allí en la 
mente: todo esto insta al adicto al juego 
a continuar en su comportamiento 
autodestructivo. Muy lamentablemente, 
este estilo de vida también puede des-
truir familias, carreras y vidas.
Cuando consideramos la cruz, vemos 
no tan sólo a Uno que dio su todo por 
otros, sino a soldados al pie de la cruz 
ocupados en el juego. ¡Alguien se ganó 
el premio mayor aquel día y se fue a su 
casa con una túnica sin costura! No fue 
una lotería de sumas mayores, pero fue 
un juego de azar.
Entonces, ¿cómo responde uno a las 
formas de juego menos manifiestas y 
más aceptables? ¿Qué se hace cuando 
promueven una lotería en la oficina en  
bien de un compañero enfermo; o cuan- 
do hay un concurso en el pueblo para 
colaborar con los gastos médicos de un  
vecino? ¡Sin duda uno no quiere dar la  
impresión de que es indiferente a las  
necesidades y al sufrimiento! En realidad  
la solución en estos casos es sencilla. 
Usted da el monto requerido y no toma  
el boleto de lotería o rifa. Ha contribuido 
su dinero y lo ha hecho por un motivo 
mucho más altruista. Pero todas las 
demás formas en las cuales la tentación 
del juego de azar se presenta no reque- 
rirán sabiduría ni delicadeza. No codicia-
mos y por eso no participamos en juegos  
de azar. 
¿Por qué hemos colaborado con la socie- 
dad en su débil actitud mental que se  
desliza hacia lo que en un tiempo se con- 
sideraban vicios? ¿Es nuestra tendencia 
a conformarnos y no parecer críticos? 
Las normas de Dios nunca cambian, 
pero las de la sociedad sí. 
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por Marcos Caín
Hermosillo, México

David comienza el segundo salmo 
hablando de los pueblos que 
están pensando “cosas vanas” y 

concluye con otro grupo de personas 
“que en Él [Dios] confían”. El Salmo 1 
(algunos sugieren que los primeros dos 
salmos formaban parte de uno solo) 
también hablaba de dos grupos de per- 
sonas: los justos y los malos (v. 6). En el 
Salmo 1 vemos la gloria moral de Cristo, 
y en el Salmo 2 su gloria real. El énfasis 
en el primero es su humanidad, y en el 
segundo, su deidad.

El autor del salmo
Aunque al principio del salmo no dice 
quién es el autor, como es el caso de  
muchos salmos, Hechos 4.25 nos ense-
ña que David fue el autor humano: “por  
boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué 
se amotinan las gentes, y los pueblos 
piensan cosas vanas?”. En parte, vemos 
la experiencia de David en este salmo, 
pero va más allá y nos enseña algo en 
cuanto al Mesías.

Las citas en el Nuevo Testamento
Más que cualquier otro salmo, vemos 
que el Espíritu Santo toma porciones de 
éste y las pone en diferentes escritos del 
Nuevo Testamento. No entraremos en 
detalles aquí, pero usted puede analizar 
Hechos 4.24-28, 13.33, Hebreos 1.5, 5.5, 
Apocalipsis 2.27, 12.5 y 19.15. 

La división del salmo
Escuchamos diferentes voces en las 
cuatro secciones del salmo:
• vv 1-3: La voz del hombre, levantada 

en contra de Dios; la REBELIÓN.
• vv 4-6: La voz de Jehová, hablándoles 

en su furor; la RESPUESTA.

• vv 7-9: La voz del Mesías, repitiendo 
lo que el Padre le ha dicho; la REVELA-
CIÓN.

• vv 10-12: La voz del Espíritu, llamán- 
doles la atención a los reyes rebeldes;  
la RECONCILIACIÓN.

La rebelión (vv 1-3)
Pedro toma de esta sección cuando está 
predicando en Hechos 4, pero habrá 
otro cumplimiento en el futuro cuando 
los líderes se amotinarán en contra de  
Dios y su Cristo (Ap 16.14, 20.8). Es inte- 
resante notar la alianza que se menciona 
aquí: las gentes, los pueblos, los reyes 
y los príncipes. Tienen un enemigo en 
común y hacen todo lo posible por rom-
per sus ligaduras, para no vivir bajo su 
dominio, levantando su voz en una al 
buscar la destrucción del Ungido, o sea, 
el Cristo.

La respuesta (vv 4-6)
Si vimos la rabia de los hombre en la 
primera sección, aquí vemos la risa de  
Dios. No pensemos que es una risa mala,  
como oímos a veces. La idea más bien  
es: ¿Cómo puede el hombre tan peque- 
ño y débil pensar que puede desafiar 
al Dios del cielo? Cualquier contraste 
de tamaños que nos venga a la mente 
como ilustración quedará muy corta 
para ver lo ridículo que es que el hombre 
se oponga al Dios soberano.
Hay una verdad que el mundo quiere 
ignorar en cuanto a Dios: su furor y 
su ira. Nos hace pensar en Apocalipsis 
6.15-17: “Y los reyes de la tierra, y los 
grandes, los ricos, los capitanes, los po- 
derosos, y todo siervo y todo libre, se  
escondieron en las cuevas y entre las  
peñas de los montes; y decían a los mon- 
tes y a las peñas: Caed sobre nosotros, 

y escondednos del rostro de aquel que 
está sentado sobre el trono, y de la ira 
del Cordero; porque el gran día de su ira 
ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse 
en pie?”. Aunque es muy cierto que Dios  
es paciente y ama al pecador, a la vez es 
cierto que “está airado contra el impío 
todos los días” (Sal 7.11). 
Todo lo que el hombre pueda tramar en 
contra de Dios es inútil, porque dice: “Yo  
he puesto mi rey sobre Sion, mi santo 
monte” (v. 6). Cuando Cristo estaba en 
la tierra muchos pensaban que esto iba  
a suceder inmediatamente, pero no era 
el momento en el plan de Dios. Dios 
sigue mostrando su paciencia, pero no  
hay que pensar que los planes de Dios  
han cambiado. Anhelamos el día cuando  
Cristo tome su merecido lugar en el 
trono en Sion, o Jerusalén.

La revelación (vv 7-9)
Cristo revela lo que le fue revelado a Él, 
mostrando una eterna relación entre el 
Padre y el Hijo. Nos hace recordar dos 
momentos en la vida terrenal de Cristo 
cuando los cielos se abrieron y Dios 
dijo: “Este es mi Hijo amado” (Mt 3.17; 
17.5). Nunca debemos pensar que Jesús 
llegó a ser el Hijo de Dios por medio de 
la encarnación, porque siempre ha sido 
el Hijo de su Padre.
Cuando dice “Yo te engendré hoy”, po- 
demos volver a leer en Hechos 13.32-34: 
“Y nosotros también os anunciamos el  
evangelio de aquella promesa hecha a  
nuestros padres, la cual Dios ha cumpli-
do a los hijos de ellos, a nosotros, resu- 
citando a Jesús; como está escrito tam- 
bién en el salmo segundo: Mi hijo eres  
tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto  
a que le levantó de los muertos para 
nunca más volver a corrupción, lo dijo 
así: Os daré las misericordias fieles de  
David”. La verdad del decreto era eterna,  
y la relación también, pero llegó el mo-
mento cuando esta verdad iba a ser 
muy evidente: la resurrección.
En un día venidero Cristo recibirá “las 
naciones” y “los confines de la tierra”, y 
reinará triunfante.

La reconciliación (vv 10-12)
El Espíritu básicamente está diciendo: Si 
es así, busquen la reconciliación. Acep-
ten la advertencia; háganle reverencia, 
porque si no, verán la ira de Dios.
El salmo termina con estas hermosas 
palabras que describen a todo creyente 
genuino: “Bienaventurados todos los 
que en él confían”. Qué hermoso es 
pensar que un día el creyente reinará 
con Él, sin ningún temor. Otros tal vez 
sigan con sus “cosas vanas”, nosotros 
confiaremos eternamente en Él. 

¿Cosas vanas ¿Cosas vanas 
o confianza?o confianza?

Salmo 2
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

En sus marcas… En sus marcas… 

listos… listos… 
¡FUERA!¡FUERA!(...continuación)

En el número anterior, considerába-
mos que la vida del cristiano es 
como una carrera a lo largo de la  

cual habrá varios obstáculos que sor-
tear: el desánimo, las penalidades, los 
negocios de la vida. 
Ahora, imagina que vas llegando a la  
mitad del maratón cristiano. Es el kiló- 
metro 21 y sabes que aún falta bastante 
para llegar a la meta. Pero aparece una 
nueva valla: la trampa. En 2 Timoteo 
2.5 se nos dice: “Y también el que lucha  
como atleta, no es coronado si no lucha 
legítimamente”. Hace años, un político 
mexicano participó en la maratón de 
Berlín. Esta persona desapareció de la  
carrera y cuando volvió a aparecer ya  
estaba más cerca de la meta e iba en el  
primer lugar de su categoría. ¿Qué pasó?  
Hizo trampa y quedó descalificado. 
¿Sabes? La vida del creyente debe ser 
vivida íntegramente, sin trampas. En la  
vida cristiana no podemos tomar atajos. 
Debemos vivir conforme al estándar 
que Dios ha dado en su Palabra. De 
modo que, si se presenta la opción de 
obrar de maneras incorrectas, mejor 
salta ese obstáculo para que no se 
vuelva en un tropiezo en tu vida.
Sigues corriendo y aparece un letrero: 
“El labrador, para participar de los fru-
tos, debe trabajar primero” (2 Ti 2.6). 
Es decir, alguien que quiere ver frutos 
en su vida espiritual debe esforzarse. 
La contraparte de esto es la ociosidad. 
Especialmente a tu edad, pudiera ser  
fácil recostarse en el sillón de la ociosi- 
dad. El mundo ofrece muchas cosas 
para el ocio: los videojuegos, las modas,  
las películas, las redes sociales y hasta  
los deportes. Si les prestas más atención  
y tiempo del que deberías, más tempra- 
no que tarde te terminarán alejando de 
las cosas de Dios. Si dedicas dos horas 
a los videojuegos, ¿cuánto tiempo que- 
da para la Biblia? Si juegas fútbol tres 
horas, ¿quedará tiempo (y energía) 

para orar? Si te invitan a ver una pelícu-
la, ¿será que eso significa descuidar al- 
guna reunión o actividad de la asamblea? 
Recuerda que, el que desea ver y parti- 
cipar de los frutos debe trabajar prime-
ro. “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la 
gracia que es en Cristo Jesús” (2 Ti 2.1). 
Pon todas tus energías en esta carrera. 
Persiste. Escudriña las Escrituras con 
diligencia. Dedica tiempo de valor a la 
oración. Participa con entusiasmo en 
las actividades de la asamblea. Ama al 
Señor con todo tu corazón y entrégate 
por completo a Él. Y, ¿sabes qué 
pasará? Comenzarás a ver frutos en tu 
vida espiritual.
Los que saben de maratones dicen que 
después del kilómetro 30 aparece algo 
llamado “el muro del corredor”. Es el 
punto en el cual el corredor se queda 
sin reservas de energía y simplemente 
ya no puede correr. Es como si se topa-
ra con un muro. Asimismo, hay algo en 
la carrera cristiana con lo cual debes 
tener especial cuidado: “Huye también 
de las pasiones juveniles” (2 Ti 2.22). 
Querido joven, huye de las pasiones 
juveniles. Escapa de las cuestiones 
inmorales. El mundo del internet está  
plagado de ellas. ¡Huye de eso! ¡Cierra 
la aplicación! ¡Apaga el celular! No te  
detengas con dichas pasiones porque 
muchos se han topado con ese “muro”  
y su reputación ha quedado severamen- 
te dañada. Que no sea tu caso. Guárda-
te en pureza.
Sigues corriendo y a la distancia ya 
puedes distinguir la meta. Pasas el kiló-
metro 40 y te quedan sólo 2.195 km 
por recorrer. Hay un último obstáculo. 

Es engañoso y te puede hacer caer. 
Pablo lo describe como “los malos 
hombres y los engañadores” (2 Ti 3.13). 
Tienes que saber esto: hay hombres 
que son malos y engañadores. Ten 
cuidado con ellos. Sé sabio al escoger 
tus amistades. Hay amistades que pro- 
curarán tu bienestar espiritual, pero 
habrá otros que sólo procurarán bene-
ficiarse ellos mismos. Procura rodearte 
de creyentes con buen testimonio. El 
buen proverbio nos advierte: “El que 
anda con sabios, sabio será; mas el que 
se junta con necios será quebrantado” 
(Pr 13.20). Si ves que alguna amistad 
te está alejando de las cosas del Señor, 
¿será prudente conservarla? Esto no  
significa que dejes de hablar con los  
incrédulos. De lo contrario, ¿de qué 
manera compartirás con ellos el Evan-
gelio? Pero sí nos llama a analizar cui-
dadosamente nuestras amistades, pues 
una mala amistad puede ser un gran 
tropiezo en tu carrera.
Y así, sigues corriendo y mientras das  
tus últimos pasos, ves sobre tu cabeza 
el letrero que dice: “META”. Qué hermo- 
so sería si en ese momento pudieras 
decir: “He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe” 
(2 Ti 4.7). La carrera ha finalizado. Y, 
¿sabes qué? ¡Lo mejor apenas comien-
za! “Por lo demás, me está guardada 
la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo…” (2 Ti 4.8). Corriste 
bien. Te esforzaste. Guardaste tu testi-
monio. Amaste al Señor. Lo que queda  
es el gozo al recibir tu corona de parte  
del Señor por haber corrido con pacien- 
cia tu carrera cristiana.



8
Mensajero Mexicano

La tentación de Jesucristo
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

Lleno del Espíritu Santo (Lc 4.1), Jesu- 
cristo fue llevado (Mt 4.1), impulsado 
(Mr 1.12), o guiado (Lc 4.1) por el 

Espíritu mismo al desierto donde fue ten- 
tado por el diablo por cuarenta días. Las  
diferentes palabras empleadas para des-
cribir la acción del Espíritu Santo (llenar, 
llevar, impulsar y guiar) dan a entender 
la plena sumisión del Señor al Espíritu y 
su completa rendición a la voluntad del 
Padre. Entonces, la tentación del Señor 
fue el resultado de su sujeción al Espíritu, 
pero el Espíritu no fue quien lo tentó, 
porque “Dios no puede ser tentado por 
el mal, ni él tienta a nadie” (Stg 1.13).

La definición
En el Nuevo Testamento hay diferentes 
palabras traducidas como “tentar”. Aquí  
la idea es de probar, no para ver si el Se- 
ñor podía pecar, porque siendo impecable 
le era imposible, sino para comprobar su 
perfecta santidad. 

El desierto
La tentación del Señor tuvo lugar princi-
palmente cuando estaba aislado en el  
desierto. Aunque no se nos dice el nom-
bre del desierto, no puede ser el mismo 
en el cual fracasó la nación de Israel. Sin  
embargo, es interesante contrastar el 
fracaso de Israel en el desierto con el 
éxito del Señor.  

La duración
Los tres autores de los Evangelios sinóp-
ticos fijan la duración de la tentación en  
cuarenta días. A menudo en la Biblia el  
número cuarenta está relacionado con la  
prueba. Por ejemplo, Dios hizo que el  
pueblo de Israel vagara por cuarenta años  
en el desierto debido a la incredulidad de  
ellos. Una de las razones era para “probar” 
al pueblo: “Y te acordarás de todo el ca-
mino por donde te ha traído Jehová tu 
Dios estos cuarenta años en el desierto, 
para afligirte, para probarte, para saber 
lo que había en tu corazón, si habías de  
guardar o no sus mandamientos” (Dt 8.2).  
Entonces, parece que el Señor fue tenta-

do por el diablo durante esos cuarenta 
días con solo tres de las tentaciones iden-
tificadas. Al finalizar “toda tentación”, 
Lucas registra que el diablo “se apartó de  
él por un tiempo” (Lc 4.13), dando a en-
tender así que volvió a tentarlo. 

Las diferentes tentaciones 
Mateo y Lucas identifican las tres tenta- 
ciones, pero no en el mismo orden. Ambos  
autores comienzan con la de convertir 
las piedras en pan, pero Mateo la sigue 
con la que tiene que ver con el templo 
y Lucas con la de los reinos del mundo. 
H.A. Ironside sugiere que Mateo registra 
las tentaciones cronológicamente y que 
Lucas sigue un orden moral, de acuerdo 
con 1 Juan 2.16: “los deseos de la carne 
(piedra en pan), los deseos de los ojos 
(arrojarse del pináculo), y la vanagloria 
de la vida (los reinos del mundo)”.

Convertir piedras en pan:  
La prioridad de la Palabra de Dios
Tal vez el diablo pensó en empezar con 
“lo más fácil” porque el hambre del Señor  
era genuina, siendo una condición de su  
perfecta humanidad. Es interesante que  
la primera señal que hizo el Señor fue  
convertir agua en vino (Jn 2.1-12) para  
suplir lo que faltaba en las bodas de Caná,  
pero en el desierto rehusó satisfacer su 
propia necesidad. Para silenciar al diablo, 
el Señor recurre, no a su propio poder, 
sino a la Palabra de Dios. La cita completa 
de Deuteronomio 8.3 nos ayuda a enten-
der esta tentación: “Y te afligió, y te hizo 
tener hambre, y te sustentó con maná, 
comida que no conocías tú, ni tus padres 
la habían conocido, para hacerte saber 
que no solo de pan vivirá el hombre, mas 
de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre”. Esta tentación resalta 
la importancia de la Palabra de Dios. 

Arrojarse del pináculo de templo:  
La prioridad de la voluntad de Dios
En su presentación de la segunda tenta- 
ción vemos la completa astucia del tenta- 
dor cuando cita las Sagradas Escrituras 

en su intento de hacer que el Señor caye-
ra. Aunque citó el Salmo 91.11-12, varios 
comentaristas observan que no lo cita en 
su totalidad y que omite “que te guarden 
en todos tus caminos”. Recordemos que, 
en el huerto de Edén, Satanás empleó 
una táctica semejante (Gn 3.1-5). Para 
reprender al diablo por segunda vez, el  
Señor cita del Pentateuco: “Escrito está 
también: No tentarás al Señor tu Dios”. 
La cita es Deuteronomio 6.16: “No tenta-
réis a Jehová vuestro Dios, como lo ten-
tasteis en Masah”. En Masah, la recién 
rescatada nación tentó a Dios, “diciendo: 
¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o 
no?” (Éx 17.7). 
Si Jesucristo se hubiera arrojado desde el 
pináculo para probar si Dios cumpliría su 
promesa de cuidarlo (Sal 91.11-12), eso 
sería lo equivalente a “tentar” a Dios. El  
diablo quiso que el Señor actuara inde-
pendientemente de la voluntad de Dios. 

Los reinos del mundo:  
La prioridad de la adoración de Dios 
La última tentación registrada es la más 
ofensiva porque implica adorar al diablo. 
“Todo esto (los reinos del mundo y la 
gloria de ellos) te daré, si postrado me 
adorares” (Mt 4.9). Otra vez el Señor cita 
el Antiguo Testamento para contestarle: 
“Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 
servirás” (Mt 4.10). Parece que esta re- 
prensión es la más fuerte porque Jesu-
cristo comienza con: “Vete, Satanás”. De  
las tres respuestas del Señor a las tres 
tentaciones ésta es la única en que Cristo  
dice “Satanás”, el nombre del diablo que  
quiere decir “adversario”. Esta tentación 
realmente revela lo que Satanás más de-
seaba, la adoración que le corresponde 
solo a Dios. 
Al superar estas tentaciones, el Hijo de 
Dios demostró su impecabilidad, que 
Él no podía pecar porque Él no conoció 
pecado (2 Co 5.21), no hizo pecado (1 P 
2.22), y en Él no hay pecado (1 Jn 3.5). 
De hecho, Él “fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado” 
(Heb 4.15). 
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas

¿Por qué orar?
Las objeciones expresadas
Quizás usted no tenga ningún problema 
con la oración, pero para muchos surgen  
preguntas que representan un gran desa-
fío para la fe y abruman el razonamiento:
• ¿Para qué orar, si Dios ya lo sabe todo?
• ¿De qué sirve la oración, si la voluntad 

de Dios se cumple de todos modos?
• ¿Quién soy yo para decirle algo a Dios?
• Ya estoy haciendo lo que Él quiere. 

¿Por qué necesito orar al respecto?
• Si Dios tiene cuidado de mí, ¿no 

debería yo dejarlo todo con Él? 
Es probable que la mayoría de los creyen- 
tes, si no todos, han enfrentado estas 
preguntas, u otras similares, en algún mo- 
mento. Por otro lado, ¿quién no diría que 
la oración es la actividad más natural de 
la vida cristiana? Privarle a un creyente 
de la oración sería como desenchufarlo 
de la vida espiritual.
Sin embargo, estas y otras preguntas se 
deben enfrentar. Los creyentes jóvenes, 
en un mundo escéptico y burlador, las 
oyen de sus compañeros, profesores y un  
sistema educativo que analiza y rechaza 
todo lo que no tiene respuestas conve-
nientes de causa-efecto. 

Los obstáculos enfrentados
En sintonía con el racionalismo que 
desafía la práctica de la oración, existen 
obstáculos inherentes a la oración.
Escuche lo que opina una creyente joven:  
“Yo he pedido tantas cosas, cosas espiri-
tuales y buenas, pero nada sucede. Así 
que dejé de orar”. Un cielo silencioso 
pareciera que se burla de los que oran. 
Pasan años rogando por la salvación de  
familiares, amigos, y contactos, y lo único  
que han visto es una frustración creciente 
y un telón de acero en el cielo.
Otro joven dice: “Cuando oro, mi mente 
divaga y no solamente se distrae, sino 
que a veces incluso tiene pensamientos 
malos. ¿Por qué seguir ofendiendo a 
Dios?” Alguien ha dicho que cuanto más 
espiritual sea la actividad, más difícil es la  
tarea. Podemos hablar de cosas espiritua- 
les sin sentir un gran obstáculo. Podemos 
incluso leer nuestras Biblias sin mucha 
resistencia. Pero no podemos orar sin 

enfrentar oposición. La oración demanda 
concentración y esfuerzo. Epafras era un 
hombre que se esforzaba intensamente 
en la oración (Col 4.12). Santiago nos re- 
cuerda de Elías y su “oración eficaz” (5.16). 
Todo esto sirve para recordarnos que hay  
un adversario malvado que combate en  
las regiones celestes. Pablo nos recuerda  
que la lucha es en la esfera espiritual. Las  
acechanzas son estrategias cuidadosa-
mente diseñadas para que no disfrutemos 
y apreciemos nuestra herencia (Ef 6.11).  
Pablo les recuerda a los creyentes que, 
estrechamente relacionada con la arma- 
dura espiritual, está la necesidad de man- 
tener contacto con el cuartel general, 
“orando en todo tiempo con toda oración  
y súplica en el Espíritu…” (Ef 6.18). ¿Somos 
 tan ingenuos como para pensar que las  
demandas del mundo de los negocios 
con tanta presión, la saturación de infor- 
mación mediática, las publicaciones mor-
bosas y provocativas que bombardean 
nuestros ojos, y las demandas cotidianas 
que cansan el cuerpo son simplemente 
“lo normal de la vida”? ¿No son todas 
tácticas astutas de Satanás para debilitar-
nos en la oración, para vaciarnos de toda  
gota de energía, desviándola a lo que 
consideramos como lo esencial de la 
vida? Todo esto es legítimo y normal, 
pero nos deja sin nada de energía espiri-
tual para orar.
Un cielo que guarda silencio, una mente 
que se distrae, una carne que batalla, y 
un adversario que amenaza, se juntan 
para impedir nuestra senda al trono de 
la gracia.

Las oportunidades aprovechadas
Valoramos las respuestas a las objeciones 
y las soluciones a los obstáculos. Como 
en todo asunto espiritual, nuestro único  
recurso es la Palabra de Dios. No recibi-
mos “explicaciones” completas de cómo 
funciona ni de cómo encaja dentro del 
gran programa divino, pero es claro que 
la oración es una parte fundamental de 
la vida del creyente. Vea el primer libro 
de la Biblia y note algunas respuestas. 
Oramos:
Para pasar tiempo con nuestro Padre. En 
Génesis 21.33 Abraham plantó un árbol 
tamarisco, e invocó el nombre de Jehová 
Dios eterno. No se detalla ninguna peti- 
ción ni se escucha súplica alguna. Él sim- 

plemente estaba disfrutando la comunión  
de Dios. Una de las trágicas marcas de 
nuestra vida privada de oración es que 
se trata sólo de nuestras peticiones y 
necesidades. Pasamos poco tiempo dis- 
frutando nuestro Padre, y hablando con  
Él. El desarrollo de toda relación depende 
del tiempo pasado juntos y los intereses 
mutuos compartidos. La relación espiri-
tual exige lo mismo.

Para someternos a su petición. Él ha pe-
dido que yo ore. Abraham fue instruido 
a orar por Abimelec (Gn 20.7) y lo hizo 
(20.17). En el Nuevo Testamento hay 
numerosas exhortaciones a orar (1 Ts 
5.17, 25; Lc 18.1; 1 Ti 2.1-3; Ef 6.18, por 
mencionar sólo algunos). Entonces, 
cuando oramos obedecemos a Dios.

Para participar en su obra. El mismo Dios  
que ordena los fines también ordena los  
medios. Él me ha dado el gran privilegio 
de compartir en su obra por medio de la  
oración. Ha escogido usar mi oración 
como el fulcro que mueve su omnipoten-
cia. ¿Explicarlo? No puedo. ¿Creerlo? 
¡Eso sí! Considere a Abraham en Génesis 
18. ¿Necesitaba Dios a Abraham para 
poder salvar a Lot de Sodoma?

Para mostrar nuestra dependencia. 
Cuando Rebeca no concebía, Isaac le su- 
plicaba al Señor por ella. Reconocía que  
la capacidad natural era inútil en su caso;  
se requería el poder divino (Gn 25.21). 
Cuánto le agrada a Dios ver a hombres 
que de manera voluntaria toman un lugar  
de dependencia de Dios en un mundo  
marcado por la presumida independencia 
de Dios.

Para darle forma a nuestra voluntad. Tal 
vez una de las razones más grandes por 
las cuales se nos exhorta orar es que, al  
orar, nuestras voluntades son moldeadas 
y conformadas a la de Él. Es un caso donde  
el proceso es tan importante como el  
producto. Mientras oramos, Dios empieza  
a examinar nuestros motivos y corazones. 
Al sentir que su mano escudriñadora 
descubre motivos y deseos escondidos 
(y otros no tan escondidos) por mucho 
tiempo, confesamos nuestro fracaso y 
mejoramos nuestras peticiones.

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com
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noticias
de la mies en México

Juárez, Nuevo León
En febrero la asamblea tuvo el gozo de recibir la visita de los 
hermanos Romer y Edith Mosquera (Hermosillo); Eleonor 
Mosquera (Hermosillo); y Edgar, Raquel y Priscila Roseyón 
(Puerto Vallarta). El hermano Edgar Roseyón dio provechosa 
enseñanza por tres noches. 

El 27 de marzo, la hermana Juanita obedeció al Señor en 
el bautismo. Hubo un buen número de visitantes para 
presenciar el bautismo, quienes también escucharon 
atentamente un mensaje del Evangelio.

Valle de la Madrid, Chihuahua
La asamblea continúa con las reuniones presenciales, y 
aprecia las oraciones por los niños de El Porvenir, y también 
por la asamblea en Valle de la Madrid, donde hay varios 
afectados por el Covid.

El Vergel, Chihuahua
Por varias noches el hermano Gilberto Torrens predicó el 
Evangelio en esta localidad y tuvo clases bíblicas también. 

Además visitó El Parral, donde predicó el Evangelio y una 
mujer profesó ser salva. 

Delicias, Chihuahua
Los hermanos Blas y Nelson realizaron una visita a Delicias 
para predicar el Evangelio; fue de mucho ánimo la asistencia.

Hermosillo, Sonora
El hermano Alejandro Higgins (Barrington, EE.UU.) estuvo 
con la asamblea el tercer fin de semana de marzo, dando 
algunas enseñanzas sobre el matrimonio y la familia. Un 
enfoque en particular fueron los retos de criar a los hijos en 
un nuevo mundo desafiante. También predicó el Evangelio 
el domingo, compartiendo cómo Dios lo salvó. La asistencia 
durante todo el fin de semana fue de mucho ánimo.

Guasave, Sinaloa
La asamblea disfrutó la visita de Tomás Kember y Andrés 
Zuidema (Midland Park, EE.UU.), quienes ayudaron por tres  
semanas a predicar el Evangelio. La asistencia tanto de incon- 
versos como de creyentes fue muy buena. Al finalizar la serie 
de predicaciones, los creyentes se gozaron al ver a Fabio 
Hernández obedecer al Señor en el bautismo. La asamblea 
ha visto cómo el Señor ha sido bueno con ellos, y confía en 
que “el que comenzó… la buena obra, la perfeccionará hasta 
el día de Jesucristo” (Fil 1.6). 

El Barril, San Luis Potosí
El 6 de marzo la asamblea tuvo el privilegio de presenciar el 
bautismo de cuatro creyentes. Previamente, Isaías Frazier 
(Blue River, EE.UU.) predicó el Evangelio. Las cuatro noches 
siguientes, Isaías dio edificante enseñanza sobre varios temas.

Puerto Vallarta, Jalisco
En marzo la asamblea de El Coapinole se gozó en recibir a 
la comunión a una hermana y a su hijo joven. También se 
realizó una repartición de invitaciones, revistas Vía, folletos y 
calendarios en los alrededores del local. La asamblea ruega  
sus oraciones por este esfuerzo en el Evangelio y por los cre-
yentes que recientemente han sido añadidos a la asamblea.
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Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México
El sábado 19 de marzo se hizo una pequeña repartición de 
textos cerca del local. Los creyentes están agradecidos con 
el Señor por la asistencia de dos jóvenes a la predicación 
del Evangelio. Continúan con sus reuniones presenciales, 
en las cuales se ha visto un aumento de la asistencia de los 
hermanos.

Veracruz, Veracruz
Los creyentes han continuado con las reuniones presenciales 
y algunas personas han asistido por primera vez. Se aprecian 
las oraciones de los creyentes por la salvación de almas.
El pasado 26 de marzo algunos creyentes pudieron visitar 
Coscomatepec con el hermano Timoteo Stevenson. Hubo 
una reunión para la predicación del Evangelio, así como 
también una predicación al aire libre. Se tiene planeada una 
repartición de textos bíblicos durante la Semana Santa. Se 
aprecian sus oraciones por ese esfuerzo también.

Springdale, Arkansas, EE.UU.
A principios de marzo el hermano Alejandro Higgins ayudó 
un fin de semana con provechosos ministerios, que dejaron 
a los creyentes con la satisfacción de haber aprendido más 
de las Escrituras y del Señor Jesucristo. También estuvieron 
de visita los hermanos Marcos Caín y Daniel Shutt (Michigan, 
EE.UU.), para una noche de ministerio. La palabra fue en 
sazón y apropiada para los creyentes. 
También, cinco hermanos (un joven y dos parejas) fueron 
recibidos a la comunión de la asamblea. Se aprecian las 
oraciones por la asamblea aquí, y por los nuevos creyentes, 
para que sean dirigidos con sabiduría y ayudados, y que 
sean de bendición y provecho para la asamblea.

Barrancas, Estado Barinas, Venezuela
El viernes 18 de marzo el Señor llamó a su presencia al apre-
ciado hermano Allan Turkington. En 1994, junto a su esposa 
Sandra, fue encomendado a la obra del Señor en Venezuela. 
Trabajó mayormente en el Estado Barinas. En el velorio rea-
lizado en Barrancas se predicó el Evangelio ante muchos 

inconversos. El sepelio fue en la ciudad de San Carlos, Estado 
Cojedes, donde más de 700 personas estuvieron presentes 
en el local de Los Colorados.
Se aprecian las oraciones por Sandra Elliot de Turkington y 
sus siete hijos: Ruthie, Rebekah, Hannah, Joe, Sarah, Rachel  
y David. 

Conferencia
La asamblea de Nezahualcóyotl extiende una cordial 
invitación a todos los hermanos a su Conferencia Bíblica a 
celebrarse el próximo 2 de abril, vía Zoom. Los códigos de 
acceso se encuentran en su página de Facebook (Centro 
Evangélico Nezahualcóyotl).

Alrededor 

del mundo

http://www.mensajeromexicano.com
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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. 

www.publicacionespescadores.com
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