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      LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS

“No tomarás el nombre de Jehová tu  
Dios en vano; porque no dará por ino-
cente Jehová al que tomare su nombre 
en vano”, Éxodo 20.7.
¿Qué tan importante es un nombre? 
Tal vez no lo consideramos así, pero un  
nombre es mucho más que una manera  
de identificar a una persona o de distin-
guirla de otras. Se usa para describir 
tanto su carácter como su actividad. 
Por el lado positivo, vemos la instruc-
ción de Cristo mismo en Mateo 6.9: 
“Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre”. Él instruía 
a sus discípulos que, cuando pensaban 
en Dios, debía haber reverencia y respe- 
to. No estaban hablando de, o a, cual- 
quier persona, sino a Aquel que es el  
Dios Creador y el Padre de todo creyente.
Por el lado negativo, les había dicho: 
“Y orando, no uséis vanas repeticiones, 
como los gentiles, que piensan que por  

su palabrería serán oídos” (Mt 6.7). Uno  
puede repetir el nombre de Dios en di- 
ferentes formas y en múltiples ocasiones 
durante su oración simplemente para  
rellenar los espacios vacíos, sin pensar 
en lo que realmente significa su nombre  
en sí. Esto es un uso vano.
Recuerde la historia de Jacob y cómo 
engañó a su padre cuando se presentó 
con un guisado en Génesis 27. “Enton-
ces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que 
la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él 
respondió: Porque Jehová tu Dios hizo  
que la encontrase delante de mí” (v. 20). 
En esta mentira Jacob atribuyó su logro  
a la ayuda de Dios, aunque bien sabe-
mos que el plan tramado por su madre 
era algo totalmente carnal. 
Dios también prohibió juramentos fal-
sos relacionados con su nombre: “Y no  
juraréis falsamente por mi nombre, pro- 
fanando así el nombre de tu Dios. Yo 

Jehová” (Lv 19.12). Nuestro sí debe ser 
sí, y nuestro no, no, sin usar el nombre 
de Dios.
Además reconocemos que Éxodo 20.7 
está prohibiendo usar el nombre de 
Dios (o de Cristo Jesús, obviamente) en 
forma blasfema. Tan fácilmente sale de 
la boca de los inconversos su precioso 
nombre en momentos de peligro, de 
alegría, de susto, etcétera. No debe ser 
así con los santos que reverencian su 
nombre. 
Es posible ser hipócrita en la adoración: 
“Porque este pueblo se acerca a mí con  
su boca, y con sus labios me honra, pero  
su corazón está lejos de mí, y su temor 
de mí no es más que un mandamiento 
de hombres que les ha sido enseñado” 
(Is 29.13). Palabras magníficas, que se-
guramente incluían el nombre de Dios, 
pero nada de realidad.
Había consecuencias por tomar su nom- 
bre en vano: “Y el que blasfemare el 
nombre de Jehová, ha de ser muerto; 
toda la congregación lo apedreará; así  
el extranjero como el natural, si blasfe-
mare el Nombre, que muera” (Lv 24.16).  
Aunque no se ve esto el día de hoy, re- 
cordemos que su nombre no ha cambia- 
do, y debemos hacer todo lo posible, 
como creyentes, para honrarlo.
Termino con dos porciones para que las 
meditemos, con la esperanza de que 
nos ayuden a ver el tremendo valor de 
su nombre, y así darle a Él la adoración 
que merece:
“¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glo-
rioso es tu nombre en toda la tierra!” 
(Sal 8.1).
“Tributad a Jehová, oh hijos de los po- 
derosos, dad a Jehová la gloria y el po- 
der. Dad a Jehová la gloria debida a su  
nombre; adorad a Jehová en la hermo-
sura de la santidad” (Sal 29.1-2). 
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El cristiano y  
LA INJUSTICIA LA INJUSTICIA 
EN EL MUNDO EN EL MUNDO 

(Parte B)

En este escrito nos interesa princi-
palmente la relación del cristiano 
con las autoridades. 

La oración
El pasaje de 1 Timoteo 2.1-4 trata de 
la oración “por todos los hombres” en 
general (v. 1), incluso “por los reyes y 
por todos los que están en eminencia” 
(v. 2), aun si se trata de un gobierno 
muy opresivo como el de Nerón. La 
actividad exigida no era ir a Roma, la 
capital del imperio, con largas filas de  
asnos, caballos y camellos jalando carre- 
tas llenas de personas gritando y agitan- 
do pancartas denunciando al gobierno, 
ni mucho menos organizarse con armas 
para atacarlos a ellos. El arma ante un  
gobierno abusivo, cruel, e injusto era  
algo menos dramático y menos intere- 
sante para muchos, aun en la actualidad. 
Era la oración. 
Pero quizás alguien protesta: ¿En serio? 
¿Piensas que realmente vas a cambiar 
un gobierno dictatorial por medio de  
algo como la oración? Pareciera que  
Pablo pensaba que sí; de otra manera 
no habría exhortado a orar por el go-
bierno para que los creyentes vivieran 
“quieta y reposadamente en toda pie- 
dad y honestidad” (1 Ti 2.2). Pero esto  
no es del todo el propósito de la oración.  
También puede influir en el destino 
eterno de los hombres, porque “Dios… 
quiere que todos (aun Nerón) sean 
salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad” (1 Ti 2.4).

Nuestra reputación 
En Tito 3.1-2, Romanos 13.1-7 y 1 Pedro  
2.13-17 se les exhorta a los creyentes a 
sujetarse a las autoridades debido al  
testimonio que tienen ante todos, in-
cluso ante los gobernantes. A veces se  
ve en las protestas de movimientos 
activistas, que cada uno va con sus pro-
pias intenciones ocultas, que hay vio- 
lencia, asesinatos de policías, destrucción 
de bienes, y se escuchan groserías y 
todo tipo de vocabulario repugnante. 
¿Cómo puede un creyente juntarse con 
personas así sin dañar su testimonio? 
Qué diferente lo que Pablo dice: “Re-
cuérdales (a los hermanos)… que a 
nadie difamen (blasfemar, tratar con 
desprecio), que no sean pendencieros 
(lit., no luchador), sino amables, mos- 
trando toda mansedumbre para con  
todos los hombres (incluso las autori-
dades)” (Tit 3.1-2). ¿Por qué? Porque 
Dios “nos salvó” de toda mala conducta 
(Tit 3.1-5). Pedro añade: “Porque esta 
es la voluntad de Dios: que haciendo 
bien, hagáis callar la ignorancia de los 
hombres insensatos” (1 P 2.15).

La institución
En Romanos 13.1-7 aprendemos de la 
institución divina de toda autoridad: 
“Las autoridades… por Dios han sido 
establecidas” (v. 1). Esto data desde los  
días de Noé: “El que derramare sangre 
de hombre, por el hombre su sangre 
será derramada; porque a imagen de  
Dios es hecho el hombre” (Gn 9.6). Por  
lo tanto, nos sometemos a las autorida-
des “por causa de la conciencia” (v. 5) y  
“porque son los servidores de Dios” 
para nuestro bien (v. 6). Por eso les pa- 
gamos tributos, impuestos, respeto y  
honor (v. 7). ¿Cómo podemos resistirlos,  
o publicar en las redes sociales nuestra  
oposición a ellos si han sido estableci-
dos por Dios? ¿No correremos el riesgo 
de ser hallados “luchando contra Dios” 
(Hch 5.39)? Mejor que las autoridades 
estén contentas (v. 3) con nosotros en 
vez de que tengan que castigarnos por 
nuestra mala conducta (vv 2-5).  

La complicación
Gracias a Dios por cada funcionario 
gubernamental digno de respeto por 
sus valores, virtud y verdad, pero ¿qué 
de cuando son todo lo contrario? Ten-
gamos en mente que, por encima de 
todo, es “el Altísimo [quien] gobierna 
el reino de los hombres” (Dn 4.17). Nos 
parece extraño pero, para llevar a cabo 
sus propios propósitos inescrutables, a 
veces Él “constituye sobre él al más bajo  
de los hombres” (Dn 4.17). Cristo nos 
ayuda a diferenciar entre la posición de 
autoridad y la persona que la ocupa: 

“En la cátedra de Moisés se sientan los  
escribas y los fariseos. Así que, todo lo 
que os digan que guardéis, guardadlo y 
hacedlo; mas no hagáis conforme a sus 
obras, porque dicen, y no hacen” (Mt 
23.2-3). Es difícil, claro, pero no imposi-
ble tratarlos a ellos de una manera dig- 
na de Cristo, porque el Espíritu que 
mora dentro de nosotros rinde su fruto 
en nosotros (Gá 5.22-23). 

Una excepción
Hay una excepción a todo esto. Cuando 
Pedro y Juan fueron interrogados por 
los líderes en Jerusalén, no hicieron 
nada que perjudicara el Evangelio. De 
hecho, aprovecharon con denuedo el  
momento para compartirlo con los líde- 
res. Cuando se les prohibió hablar en el  
nombre de Jesús (Hch 4.18), no contes-
taron despectivamente porque estaban 
llenos del Espíritu Santo. Dijeron: “Juz- 
gad si es justo delante de Dios obedecer 
a vosotros antes que a Dios; porque no  
podemos dejar de decir lo que hemos 
visto y oído” (Hch 4.19-20). En otra 
ocasión, Pedro y los apóstoles tuvieron 
que defenderse de nuevo ante el conci-
lio, y dijeron: “Es necesario obedecer 
a Dios antes que a los hombres” (Hch 
5.29). Aunque difirieron su obediencia 
a las autoridades respecto a este solo  
asunto, hablaron con respeto para no  
arriesgar el Evangelio, el cual les presen- 
taron nuevamente. Si el mandamiento 
del hombre va en contra del de Dios, 
tenemos que obedecerlo a Él y no a los 
hombres.



3
Mensajero Mexicano

COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

La suficiencia de la 

ESCRITURA

En un libro publicado póstumamente, 
Carl Sagan escribió: “Nuestro plane-
ta es una solitaria mancha en la gran  

y envolvente penumbra cósmica. En nues- 
tra oscuridad —en toda esta vastedad—, 
no hay ni un indicio de que vaya a llegar 
ayuda desde algún otro lugar para salvar-
nos de nosotros mismos”.
¿De veras que hemos sido consignados 
a andar a tientas en tinieblas morales y 
espirituales sin un rayo de luz? ¿Estamos 
confinados a nuestra propia capacidad 
de razonamiento y nuestros diminutos 
intelectos? ¿Los filósofos de nuestro 
tiempo y los conductores de programas 
de entrevistas son nuestro faro en medio 
de la oscuridad?
Con toda deferencia a la capacidad inte-
lectual del señor Sagan, no estamos en 
una penumbra cósmica, y ayuda sí ha ve- 
nido “de otro lugar” para salvarnos. Otros 
podrán proveer tomos y darles el título 
de Guía del Universo, pero nosotros tene- 
mos un libro, escrito por un Autor mucho  
más capacitado, que es nuestra guía y 
luz infalible para toda necesidad.
Pablo escribió en 2 Timoteo 3.15-17 que  
la inspirada Palabra de Dios “puede hacer 
sabio para la salvación… a fin de que el 
hombre de Dios… [esté] enteramente 
preparado para toda buena obra”. Es en- 
teramente adecuada para cualquier nece- 
sidad que tengamos. En el contexto de 
2 Timoteo 3, puede llevar a un niño a la 
madurez de un varón de Dios, vv 15 y 17. 
Leemos que es “útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia”. Alguien ofreció un comentario 
provechoso: “enseñar lo que es cierto; 
redargüir, para alertarnos si no estamos 
en lo cierto; corregir, para ayudarnos a  
saber qué es lo cierto; instruir, para guar-
darnos en lo cierto”.
Para cada prueba que enfrentemos en-
contraremos consuelo y dirección en la 
Palabra de Dios; para cada dilema que 
afrontemos encontraremos orientación 
en el Libro. No hay dificultad ni decisión 
que podríamos enfrentar para la cual 
Dios no haya provisto un principio o un  

precepto en su Palabra. Nuestra gran de-
ficiencia es un conocimiento insuficiente 
del Libro para descubrir aquellas respues- 
tas. El problema nunca es la Palabra de  
Dios; el problema siempre somos noso-
tros.
La suficiencia de la Escritura se debe a  
que contiene revelación procedente de  
Dios mismo, confiable y pertinente para  
cada uno de nosotros. Recurrir a la Escri- 
tura con la mentalidad de que hay cues- 
tiones que afrontamos en el siglo 21 para  
las cuales la Escritura no tiene respuesta 
es cuestionar la sabiduría y previsión de 
su Autor.
Los ancianos, esposos, esposas, evange- 
listas, maestros, empresarios y trabaja-
dores encontrarán entre las tapas de 
este Libro instrucción para guiarlos en la 
vida.

La revelación
Es obvio que, si vamos a conocer a Dios, 
Él debe revelarse a nosotros. Nuestras 
tinieblas y ocupación con nosotros mismos  
como pecadores, nuestro distanciamiento 
y alejamiento de Dios, y nuestra apatía y  
contaminación quieren decir que no hay  
manera en que podríamos alcanzar el co- 
nocimiento de Dios por nuestros propios 
medios (Job 11.7; Ro 3.11). Pero la gran 
maravilla y misericordia es que tenemos 
un Dios que se revela, un Dios cuyo pro-
pósito eterno ha sido el de revelarse a 
nosotros y comunicarse con nosotros. 
Esto no estaba basado en una necesidad 
de ser conocido, sino en un deseo de ha- 
cer conocer su corazón a sus criaturas 
para nuestro gozo y bendición.
Cual “Verbo” desde la eternidad pasada, 
“desde el principio”, Cristo siempre ha  
sido el medio por excelencia para la co-
municación con la humanidad. Siempre 

ha sido el objetivo de Dios comunicarse 
por medio de aquel “Verbo”, o Palabra.  
En su Hijo, tenemos la Palabra encarnada;  
en la Escritura tenemos la Palabra inspi-
rada. Dios le habla a toda la humanidad 
por la creación. En el advenimiento del 
Señor Jesús, Él habló de manera clara y  
definitiva; y en la Palabra escrita, Él nos  
ha hablado de manera escrita y perma-
nente. Cuán agradecidos debemos estar  
de que hay un registro escrito permanen- 
te de la mente de Dios como está revela-
da en su Palabra.
La Escritura afirma ser nada menos que 
la verdad revelada de Dios. A menudo se  
aplican los términos verbal y plenario al  
concepto de la inspiración. Estos términos  
quieren decir que, cuando los manuscri-
tos originales fueron redactados por “san- 
tos hombres de Dios” bajo el control del  
Espíritu de Dios, fueron hechos palabra  
por palabra, en su totalidad, el mensaje  
completo y exacto de Dios a la humanidad. 

Su fiabilidad 
Se han escrito libros sobre el tema de la  
fiabilidad y exactitud de la Palabra de 
Dios, de manera que sería imposible e 
imprudente ofrecer una defensa de su 
confiabilidad en el corto espacio de este 
artículo. Tendrán que ser suficientes unos  
pocos puntos de los más destacados, y  
el lector interesado podrá investigar la  
abundancia de recursos disponibles sobre  
el tema. Considere primeramente que no  
estamos hablando de evidencia “científi- 
ca”, ya que la esencia de la metodología 
científica es la capacidad de “reproduc-
ción” previsible. Estamos en la esfera de 
evidencia histórica y literaria. Esto no 
quiere decir que nuestra conclusión no 
sea válida. Quiere decir simplemente 
que los métodos científicos de probar la 
exactitud no aplican para autenticar algo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
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que es histórico. Es parecido a un caso 
en el tribunal donde se presenta tanta 
evidencia que no queda duda razonable 
en la mente del jurado.

La Escritura misma
No tenemos los originales, y los hubiéra-
mos hecho ídolos si contáramos con ellos. 
Pero sí tenemos una abundancia de ma-
nuscritos, algunos de ellos redactados 
poco más de un siglo después de los tiem- 
pos de los apóstoles. Esto empequeñece 
el período de tiempo entre la mayoría de 
las obras clásicas de la historia antigua 
a las cuales no hay objeción de parte de 
los eruditos. Lo dicho abarca las obras 
de Platón, Homero, Tucídides y Plinio el 
menor.
Existen más de 5,000 manuscritos de la  
Palabra de Dios. De nuevo, esto es mucho  
más que cualquiera de los escritos anti-
guos sobre la historia. Estos manuscritos 
fueron encontrados en muchos lugares 
diferentes, de manera que niegan cual-
quier idea de colusión.
Si usted está en una universidad, o ex- 
puesto a aquellos que cuestionan la Bi- 
blia, en alguna ocasión oirá que hay más 
de 200,000 errores en los manuscritos 
que se permiten examinar. No son erro- 
res, sino diferencias entre los manuscri-
tos. La abrumadora mayoría (99%) son 
menores y del estilo de si debe decir 
“un” o “el”, o un cambio similar de poca 
importancia. Ningún pasaje o doctrina 
sufre cambios al tomar en cuenta todos 
estos supuestos “errores”. En realidad 
son prueba de que no hubo colusión ni 
intento de engañar.

El testimonio del Salvador  
En un tribunal se permite que una perso- 
na testifique a su favor, y otros confirman  
o refutan aquel testimonio cuando testi-
fican acerca de su veracidad, exactitud y 
carácter. El Señor Jesús veía la Escritura 
como la Palabra de Dios. Su enfático “Es- 
crito está” era un testimonio de su hinca-
pié en que la Escritura venía de Dios.
El Señor Jesús citó de Génesis hasta Deu-
teronomio, los Salmos y los Profetas. Él 
afirmó que era la verdad. Señaló que su 
muerte y resurrección eran el testimonio 
de la Escritura. La realización de estos 
eventos atestigua la fiabilidad de la Es-
critura.

El testimonio de la arqueología  
Invariablemente y en repetidas ocasiones,  
la arqueología ha afirmado la certeza de  
la Escritura. Este punto requiere cautela 
porque no prueba la inspiración; sólo de-
muestra su certeza. Pero una prueba de 
la autenticidad, ante tantos detractores, 
contribuye mucho para ratificar la inspi-
ración. Considere estos ejemplos:

• Sodoma y Gomorra eran considerados 
un mito hasta que se encontraron re-
gistros de las cinco ciudades, como 
también que el área era rica en betún 
o azufre. En la cima de Jebel Usdum (o 
monte Sodoma) se encontró evidencia 
de este material incendiado.

• Jericó fue excavado en 1930 a 1936. 
John Garstang hizo ver que los muros 
cayeron hacia afuera. La ciudad no fue 
saqueada, sino arrasada por fuego. 
Esto ocurrió en tiempo de siega, tal 
como relata Josué.

• El nombre de Sargón era desconocido 
fuera de la Biblia, y los hombres nega- 
ban su existencia (Is 20.1). Su palacio 
en Khorsabad fue descubierto en 1843  
por un arqueólogo francés. Además, la  
inscripción en fragmentos de monumen- 
tos encontrados en Asdod en 1963 (en  
el Museo de Israel actualmente) confir- 
ma los detalles bíblicos de su conquista 
de Asdod en 711 a.C.

• Guardadas ahora en el Museo Británi-
co, las crónicas babilónicas abarcan un 
período entre 615 y 539 a.C. y tratan 
de la caída del Imperio asirio y Nínive, 
tal como lo habían predicho Nahúm y 
Sofonías y como lo registró Jeremías. 
Ellas confirman, adicionalmente, los 
ataques a Jerusalén por parte de Nabu- 
codonosor.

• Muchos negaban la existencia de Belsa- 
sar y por eso la fiabilidad del libro de 
Daniel. Pero en 1854 se desenterró 
una inscripción babilónica que relataba  
que Nabonido encomendó el reinado 
a su hijo mayor, Belsasar. Por lo tanto, 
Daniel podía ser solamente el tercero 
en rango en el reino.

• En Hechos 17.6,8 Lucas menciona a las 
autoridades de Tesalónica, empleando 
el término politarcos, gobernantes de 
una ciudad. Antes de 1853 no se podía 
encontrar este vocablo en la literatura 
griega. Sin embargo, en 1835 un arco 
en Tesalia reveló el título Politarco con 
una lista de las autoridades.

El testimonio de los videntes  
Se ha estimado que se cumplieron aproxi- 
madamente sesenta profecías en la vida 
y muerte de Cristo. Aun si consideramos 
solamente ocho en las cuales Él no tuvo 
ninguna parte en su cumplimento, son 
extraordinarias: el lugar, la ocasión y la 
manera de su nacimiento, como también 
su traición, la manera de su muerte, el 
trato que recibió (los esputos, la burla, el 
escarnio), la perforación de sus manos, 
pies y costado, y su sepultura. 
La probabilidad de que un hombre pudie- 
ra cumplir todo esto por casualidad o por  
coincidencia es de 1 en 1017. Sume a és-
tas las profecías del Antiguo Testamento 

que fueron cumplidas: las setenta sema-
nas de Daniel, el nombre asignado a Ciro  
antes de nacer, el movimiento de las na- 
ciones en Daniel y la sucesión de impe-
rios, y las probabilidades son más remotas 
aún.

El testimonio de los pecadores  
Uno de los mayores tributos a cualquier 
obra literaria es cuando una persona re- 
conoce que ésta le cambió la vida. Son 
escasos los libros de esta naturaleza, y  
las vidas cambiadas por ellas más escasas 
todavía. Con todo, el cielo y un universo 
por venir estarán llenos de individuos 
que darán fe de que la Palabra de Dios 
cambió su vida y su eternidad.

El testimonio de su supervivencia   
La Biblia ha resistido el paso del tiempo, 
las profecías de sus enemigos y la perse-
cución por parte de sus opositores. ¿Cuán- 
tos libros escritos hace más de 25 años  
sobrevivirán? Son llamados “clásicos” 
por su longevidad. ¿Y cuántos sobrevivi-
rán por 100 años? Y, pocas veces, una pe- 
queña fracción del 1% de los libros per-
duran mil años. La Biblia ha aguantado 
cambios en la cultura, el pensamiento, 
las naciones y las sociedades. El paso del 
tiempo no ha diluido su mensaje ni ha 
silenciado su voz.
Los críticos han atacado la Biblia a cada 
paso. Esto llegó a ser un verdadero arte 
en los años 1800 con los críticos de forma,  
quienes intentaban deconstruir la Biblia 
y negar sus dichos. Se ha intentado negar  
su inspiración y también la confiabilidad 
de su registro histórico. Hombres han 
garantizado que la Biblia pasará al olvido. 
Voltaire la atacó y prometió su deceso. 
Los críticos intentaban negar la autoría 
de Moisés, razonando que el arte de es- 
cribir no era conocido en el tiempo de 
Moisés. Pero alguien descubrió la “tabla 
negra” (una piedra esculpida) con su es-
critura de las leyes de Hammurabi, tres 
siglos antes de Moisés.
En el Antiguo Testamento, Manasés debió  
de haber intentado acabar con la Escritu- 
ra, por cuanto un ejemplar fue escondido  
en el templo y encontrado por Josías. 
Antíoco Epífanes saqueó Jerusalén en el  
siglo 2 a.C., prohibiendo que la Biblia 
fuera leída y destruyendo todos los ejem- 
plares que podía. Durante los primeros 
tres siglos, emperadores romanos procu- 
raban destruir la Biblia. En 303 d.C. Dio- 
cleciano desencadenó sus diez persecu-
ciones, y decretó la destrucción del Libro. 
Wycliffe tradujo la Biblia al inglés de la 
Vulgata Latina de Jerónimo; la edición de 
1320 se vendía a 200 dólares el ejemplar. 
Cuarenta años después de su muerte, 
sus huesos fueron desenterrados, quema- 
dos y esparcidos en el río. 
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“La salvó el amor de madre”. 
Esas fueron las palabras del 
rescatista que encontró a la 

joven madre aún con vida en medio de 
la espesa selva colombiana. 
La pequeña avioneta salió el sábado 
20 de junio de 2015 de la ciudad de 
Quibdó rumbo al pequeño pueblo de 
Nuquí, en el Departamento de Chocó, 
Colombia. Es un recorrido de media 
hora, pero a la mitad del camino la 
avioneta se estrelló en la selva. Aunque 
el piloto murió en el impacto, la joven 
madre y su bebé de ocho meses sobre-
vivieron. 
Esta valiente madre de 18 años, María 
Murillo, a pesar de los golpes en su 
cuerpo y las quemaduras de primer y  
segundo grado, logró salir de la avioneta 
para salvar su vida y la de su bebé. Sobre- 
vivió cuatro días en la selva, tomando 
agua de la lluvia y resguardándose 
hasta ser encontrada por rescatistas.
Ese amor por su pequeño bebé fue lo  
que le dio fuerzas y motivos para enfren- 
tar los peligros de la selva e ir en busca 
de ayuda para su bebé. Por eso el res-
catista concluyó: “La salvó el amor de 
madre”. 
La Biblia nos habla de un amor mayor 
que el de una madre. Dice la Biblia que 
“de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” (Jn 3.16).
El amor de Dios es inmerecido, porque 
debido al pecado el ser humano no 
merece tal bondad. La Biblia nos enseña  

que nuestro pecado nos hizo enemigos 
de Dios (Ro 5.10), pero “Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros” (Ro 5.8). 
El amor de Dios es incomparable. No 
hay otro amor como el de Dios hacia el 
mundo pecador. Dios fue el que tuvo 
la iniciativa de amar: “En esto consiste 
el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó  
a nosotros, y envió a su Hijo en propi-
ciación por nuestros pecados” (1 Jn 
4.10).
Dios, en su amor, nos informa del peli- 
gro que está por delante. Por eso dice:  
“para que… no se pierda”. Además, le 
advierte del peligro de la condenación, 
porque todo aquel que muere sin el  
perdón de sus pecados va al castigo 
eterno. Eso no es lo que Dios desea, ya  
que la Biblia nos recuerda que Dios “es  
paciente para con nosotros, no querien- 
do que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento” (2 P 3.9).
Para poder salvar al pecador del castigo 
eterno, Dios dio a su propio Hijo a morir  
por los pecadores. Eso es un amor inson- 
dable. “El que no escatimó ni a su propio 
Hijo… lo entregó por todos nosotros” 
(Ro 8.32). 
Debido a todo lo que significa e implica 
este amor de Dios, podemos concluir 
que es un amor impagable. El ser huma- 
no jamás le podrá retribuir a Dios por  
su amor. Por eso la salvación es gratuita. 
Es por fe y para todo aquel que cree en 
Él. 

La  salvó 
el amor de madreel amor de madre

En 1450 la invención de la imprenta faci- 
litó la publicación de la Biblia. Un ejem- 
plar de la primera edición está guardado 
en la Biblioteca del Congreso en Washing- 
ton y ha sido valorado en más de un mi-
llón de dólares, un buen precio para un 
libro que se decía que no existiría hoy.
Si bien las tácticas del enemigo ahora 
han cambiado, de intentar destruir el Li- 
bro a ponerlo en entredicho y marginar-
lo, ella continúa hablando de generación 
en generación. La Biblia ha sobrevivido.

El testimonio de la piedra   
La prueba irrefutable de la Palabra de 
Dios es el sepulcro abierto y la piedra 
quitada, silenciosa, pero con todo, elo- 
cuente. El Salvador atestiguó la autentici- 
dad de la Escritura. Dijo que se levantaría  
de la muerte. Su resurrección da testimo- 
nio de su veracidad y por ende de la 
veracidad y exactitud de la Escritura. La 
resurrección verifica todo lo que Cristo 
dijo y enseñó.
Alguien podría protestar que esto es un  
razonamiento circular. Estamos afirman- 
do que la Biblia es verídica y confiable 
porque el Señor Jesús se levantó de la 
muerte, pero a la vez su resurrección 
está en la Biblia que estamos defendien-
do. Tengamos presente que estamos 
ante evidencia histórica. La crucifixión de 
Cristo es un hecho histórico probado. Es 
una realidad histórica que un grupo de 
apóstoles testificaba de su resurrección. 
Todos los intentos por parte de mentes 
legales imparciales de refutar la resurrec- 
ción con base en la evidencia han fraca-
sado.

La pertinencia 
Finalmente, debemos considerar la cues-
tión de su pertinencia. Muchos libros 
tienen gran autoridad y son acertados, 
y tratan sobre temas de interés diario, 
como por ejemplo cómo reparar un auto- 
móvil, encontrar un destino, o realizar 
una compra. Serían pertinentes en el ca- 
so de que usted necesitara la información  
que contienen. No serían pertinentes, 
sin embargo, para un gran número de 
personas, y mucho menos para toda la 
familia humana.
La Biblia, en cambio, sí es pertinente. 
Aborda las preguntas profundas de la 
vida y las responde. ¿Por qué estoy aquí?  
¿Adónde voy? ¿Cómo puedo estar segu- 
ro? Orienta para la gran búsqueda de la  
vida. ¿Cómo puedo encontrar sentido, 
seguridad y significado? Levanta al hom-
bre del lodazal de la vida: la impotencia 
de su pecado y la fatalidad eterna. Nos 
proporciona a cada uno una calidad de  
vida que se describe como eterna. Ningún  
otro libro ni siquiera intenta prometer 
estas cosas. 
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Hay una pregunta que nunca de- 
bemos hacernos cuando estudia- 
mos la Biblia: “¿Qué significa este  

pasaje para mí?” Ahora, no quiero co- 
municar la idea de que nuestras expe- 
riencias, emociones y situación actual 
no sean importantes para Dios. Uno 
solo tiene que leer los Salmos o revisar  
la interacción de Cristo con los hombres  
para ver el interés de Dios en la expe- 
riencia humana (Heb 4.15). Sin embargo, 
una exhortación que se debe enfatizar 
de manera especial en nuestra genera- 
ción es que la verdad es más importante 
que nuestras experiencias. Sentirnos 
bien respecto a algo no es suficiente 
para saber si estamos en lo correcto. 
Esta perspectiva corrosiva ha estado 
penetrando el mundo cristiano en la 
forma de poner demasiado énfasis en 
la experiencia personal en nuestros es- 
tudios y menospreciar la búsqueda de  
la verdad. En segundo lugar, así como  
queremos ser muy cuidadosos de refle- 
jar el carácter de Dios en nuestro carác-
ter, también debemos tener mucho 
cuidado al representar sus Palabras. Un  
creyente hipócrita comunica que tiene 
poca reverencia hacia Dios. De igual 
manera, un creyente descuidado en su  
estudio de la Biblia comunica que tiene 
poca reverencia hacia la Palabra de Dios. 
Entonces, si no debemos buscar una in-
terpretación personal, ¿cómo debemos 
leer y estudiar las Escrituras? El punto 
de esta serie es encontrar la respuesta 
en la Biblia misma. Investigaremos el  
método de interpretación que usaron  
los profetas, apóstoles, y más importan- 
te que todos, nuestro Señor Jesucristo.  
Para lograr esta meta nos enfocaremos 
en varios pasajes del Antiguo Testamen- 
to citados en el Nuevo Testamento. Así  
podremos observar cómo los escritores  
entendían estos textos. Los comenta-
rios que hicieron acerca de estas citas 
revelan la forma en que ellos, por el 
Espíritu, las interpretaron, entendieron 
y enseñaron a otros creyentes. En pocas  

palabras, queremos leer, estudiar, enten- 
der y enseñar la Biblia de la misma 
manera que lo hicieron los profetas, los 
apóstoles y Cristo. 
Este estudio nos mostrará que los pro-
fetas y apóstoles no fueron pasivos en 
el acto de recibir la Palabra revelada 
de Dios. No debemos pensar que su 
papel fue como el asna de Balaam, un 
vocero sin entendimiento (Nm 22-24), 
o el de un vidente que recibe mensajes 
secretos susurrados a su oído por un 
espíritu extraño. Al contrario, estos 
varones “inquirieron y diligentemente 
indagaron” estas verdades (1 P 1.10), y, 
a la vez dependían del Espíritu de Cristo  
para que les mostrara las conclusiones 
a las que debían llegar. Veremos el razo- 
namiento de Mateo al citar Oseas 11.1: 
“De Egipto llamé a mi Hijo” (Mt 2.15). 
Unos acusan a Mateo de sacar Oseas 
11.1 fuera de su contexto histórico 
para inventar su propio punto acerca 
de Cristo. Otros afirman que el Espíritu 
le dio a Mateo un entendimiento no 
contextual, pero legítimo, debido a su 
derecho soberano de interpretar la 
Biblia como Él quería. Y hay otros que 
piensan que este es un ejemplo de un  
método de interpretación que los após-
toles usaron pero que nosotros no 
debemos reproducir. En otras palabras, 
sus conclusiones eran correctas pero su 
metodología no.
También veremos en el siguiente artículo 
que Mateo no solo estaba consciente, 
y fue contextual y cuidadoso con su 
interpretación de Oseas, sino que tam- 
bién estaba siguiendo la misma metodo- 
logía de interpretación de los otros pro-
fetas mostrada en varios textos entre 
Éxodo 4.23 y Oseas 11.1, llegando a su 
cumplimiento perfecto en Mateo 2.15. 
Esta misma metodología contextual se  
puede ver en la gran mayoría de las 
citas del Antiguo Testamento que se 
encuentran en el Nuevo Testamento. 
Esto se mostrará en los próximos artícu- 

los al analizar otros pasajes como Éxodo  
13-17 en 1 Corintos 10.4, Deuteronomio 
30.11-14 en Romanos 10.6-8, los Salmos 
16.8-11 y 132.11 en Hechos 2.25-31, 
los Salmos en Juan 19, Isaías 7.14 en 
Mateo 1.23, Jeremías 31.15 en Mateo 
2.18, y especialmente varios pasajes de  
la epístola a los Gálatas que son común- 
mente atacados (4.21-31).
Podemos resumir el método usado en 
todos estos pasajes en tres palabras: 
literal, gramatical, e histórico. Es literal 
porque hace referencia a lo que el autor  
quiso comunicar. En este caso, Dios y el 
escritor humano quisieron comunicar 
la misma verdad. Y ¿cómo sabemos 
que los escritores buscaban el sentido 
literal y no una reinterpretación del 
original? Porque vemos la precisión con  
la que estudiaban la gramática de las  
Escrituras previas. Investigaban cada  
jota, tilde, palabra, oración, párrafo y  
sección antes de llegar a sus conclusio-
nes, iluminados por el Espíritu Santo. 
En tercer lugar, notaremos su respeto 
hacia el contexto histórico de las Escri- 
turas anteriores. Hoy en día es común  
escuchar filósofos hablar de la sabiduría 
de la enseñanza bíblica acerca de la 
resurrección de Cristo. Sacan varios 
principios prácticos que se pueden 
aplicar a la vida cotidiana, pero a la vez  
niegan que Cristo resucitó de manera  
literal. Esta metodología de interpreta-
ción fue tratada por Pablo mismo: “Y si  
Cristo no ha resucitado, vana es enton- 
ces nuestra predicación, vana es también 
vuestra fe” (1 Co 15.14). Los hechos 
históricos en la Biblia forman el funda-
mento de la doctrina que enseña. 
En conclusión, no debemos buscar un 
determinado sentimiento ni debemos 
preguntarnos: “¿Qué significa la Biblia  
para mí?”. Más bien, ¿qué es lo que  
Dios está comunicando en este contex-
to y con estas palabras específicas? 
En el siguiente artículo haremos esta 
pregunta acerca de Mateo 2.15. 

por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.

EL USO DEL ANTIGUO TESTAMENTO EL USO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
EN EL NUEVO TESTAMENTOEN EL NUEVO TESTAMENTO (Parte 1)



7
Mensajero Mexicano

a ti te digo...
Joven, Joven, 

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

¿Alguna vez te han dicho: 
“Piensa antes de hablar”? 
Esta frase tiene la intención 

de que analices lo que vas a decir antes 
de decirlo. Lo que voy a decir, ¿qué con- 
secuencia tendrá? Seguramente, si apli-
cáramos esta frase en nuestras vidas 
diarias, habría menos malentendidos. 
Pensar antes de hablar es un buen conse- 
jo. Sin embargo, hay algo mejor: ¿qué te 
parece “pensar antes de pensar”? Sí, así 
como lo lees: pensar antes de pensar.
Eso es a lo que nos exhorta Pablo en 
Filipenses 4.8: “Por lo demás, hermanos, 
todo lo que es verdadero, todo lo hones-
to, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; 
si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad”. 
Según algunos investigadores, las perso- 
nas tenemos aproximadamente 2,500  
pensamientos diferentes cada hora. ¡Esa  
es una cantidad enorme! Lo más alar- 
mante es que, según estos investigadores, 
el 80% de esos pensamientos tienden a  
ser negativos. Por eso, el pasaje de Fili-
penses 4.8 es tan importante. ¿En qué 
debemos pensar? En lo verdadero, lo ho-
nesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que 
es de buen nombre, en aquello donde 
hay virtud y donde haya algo digno de 
alabanza. 

Lo verdadero y lo honesto
¿Alguna vez has escuchado que los seres  
humanos provenimos de un grupo de 
primates pero que hemos evolucionado 
a lo largo de millones de años? Este es un  
ejemplo muy claro de por qué es impor-
tante saber pensar antes de pensar. Una  
persona que está constantemente ex-
puesta a esa falsa enseñanza terminará 
creyendo que, en efecto, los seres huma- 
nos provienen de los primates. Sin em-
bargo, la Biblia enseña claramente que 
no es así, sino que fuimos creados por 
Dios. 
Ahora, si tú, como creyente, estás ex-
puesto involuntariamente a enseñanzas 
falsas, pero no dedicas tiempo a leer lo 

que es la verdad en la Biblia, esas falsas 
enseñanzas terminarán moldeando gran  
parte de lo que crees y de la forma en 
que piensas. Por eso, tu mente y tu cora- 
zón deberían estar más llenos de la Pala-
bra de Dios. 
De modo que, si llegasen a surgir este ti- 
po de pensamientos, lo mejor que podrás  
hacer es “pensar antes de pensar”. Trae 
a tu mente aquellos pasajes de la Palabra 
de Dios que te ayuden a reafirmar tus 
convicciones en las verdades de la Pala-
bra de Dios.
Sobre todo, recuerda que el Señor Jesu-
cristo dijo: “Yo soy… la verdad” (Jn 14.6). 
No te dejes guiar por la mentira. En Jesu-
cristo y su Palabra encontrarás todo lo 
verdadero y lo honesto.

Lo justo y lo puro
No me considero tan viejo, aunque si eres 
joven, ¡tal vez pienses que sí lo soy! La 
cuestión es que, recuerdo que en mi  
niñez uno podía estar en casa y no recibir  
tanta influencia del mundo. En aquellos 
días, lo único que llegaba era el periódico  
y, si alguno tenía televisión, la programa-
ción era muy controlada y en ciertos ho- 
rarios. Hoy en día es diferente. Práctica-
mente todos tenemos celulares. Mucha 
de nuestra conversación es por medio de  
las redes sociales. Las noticias llegan en  
notificaciones. El mismo celular te mues- 
tra las tendencias. El repertorio de pro- 
gramas, series y películas es muy variado.  
Hay para todos los gustos y a toda hora 
del día.
Y así, sin darte cuenta, la influencia del  
mundo comienza a introducirse en tus  
emociones, tus pensamientos y tu cora-

zón. ¡Cuán oportuno es entonces la exhor- 
tación de 1 Juan 2.15: “¡No améis al mun- 
do, ni las cosas que están en el mundo”!
Es cierto, el acceso a todos estos recursos 
ha traído cosas buenas, como facilidad 
para escuchar mensajes bíblicos, poder 
tener una Biblia en el celular o facilidad 
para encontrar himnos bíblicos. Sin em- 
bargo, lamentablemente, la gran mayoría 
del contenido no nos beneficia para 
seguir creciendo espiritualmente. Y 
¿sabes qué? Hoy en día confirmamos que  
“nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído  
de oír” (Ec 1.8). Con cuánta facilidad po-
demos ir de notificación en notificación, 
de video en video y, así, desperdiciar ese 
valioso tiempo que pudiéramos utilizar 
para servir al Señor.
Ahora, en Filipenses 4.8 Pablo nos anima 
a pensar en todo lo justo y lo puro. Pero,  
¡cuántas cosas deshonestas y corrompi-
das encontramos en las redes sociales!  
Bien sabes, querido joven, que las noticias  
falsas abundan, los videos impuros se 
vuelven tendencia, las mentiras son lo 
más común. Y, evidentemente, si estás 
expuesto a ese tipo de publicaciones, tu 
mente y tu corazón se verán contaminados. 
¿Sabes cuál es el antídoto? El Salmo 
119.9 nos lo da: “¿Con qué limpiará el  
joven su camino? Con guardar tu palabra”.  
Lee tu Biblia para que vivas como a Dios 
le agrada.
Entonces, ¿qué harás? ¿Serán las redes 
sociales tu fuente principal de consulta, 
o lo será la Palabra de Dios? Escoge 
sabiamente, porque la Biblia nos exhorta 
a pensar en aquello que es honesto y 
puro. 

Piensa 
antes de 
pensar

              (Primera parte)
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La predicación de Jesucristo
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

El predicador 
Todos miraban atentamente cuando el 
joven carpintero se paró en la sinagoga 
que había en Nazaret y tomó el libro de 
Isaías. En seguida leyó: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, por cuanto me ha  
ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar 
libertad a los cautivos, y vista a los 
ciegos; y poner en libertad a los oprimi-
dos; a predicar el año agradable del 
Señor” (Lc 4.18-19). Luego se sentó y  
anunció que esa Escritura acababa de 
 cumplirse. El carpintero se había con-
vertido en predicador.
La profecía de Isaías resume adecuada-
mente la predicación de nuestro Señor.  
Su dignidad de ser predicador se resal-
ta por la elección divina del Espíritu 
Santo descrita aquí como “me ha un-
gido”. La descripción del mensaje es 
triple: buenas nuevas, libertad, y el 
año agradable del Señor. El desarrollo 
del cumplimiento de su encargo aquí 
se resume con dos palabras griegas. 
“Dar buenas nuevas” es la traducción 
de la palabra euangelizo. En el Nuevo 
Testamento esta palabra es utilizada 
a menudo para describir el compartir 
de las buenas nuevas de salvación. La 
segunda palabra es kerusso, que ocurre 
dos veces en este pasaje y es traducida 
como “pregonar” y “predicar”. El signi-
ficado de kerusso es “ser heraldo, o, en  
general, proclamar”, según W.E. Vine.  
La diversidad de su público se observa  
plenamente: los pobres, los quebranta-
dos de corazón, los cautivos, los ciegos 
y los oprimidos. Él es el Predicador per-
fecto. 

Su prioridad
Sin duda alguna, Jesucristo sanó a mul- 
titudes de enfermos, trayendo así ben- 
dición a innumerables personas. Sin  
embargo, su prioridad era la predicación 

y, como consecuencia, ésta a menudo 
se menciona antes de las sanidades 
(véanse Mateo 4.23, 9.35 y otros pasa- 
jes). También el Señor mismo resaltó 
cuán importante le era predicar al usar  
las palabras “es necesario”. “Es necesa- 
rio que también a otras ciudades anun- 
cie (euangelizo) el evangelio del reino  
de Dios; porque para esto he sido en-
viado” (Lc 4.43). Además, la prioridad 
que el Señor le dio a la predicación de  
la Palabra se hizo evidente cuando 
envió a los doce a predicar (Mt 10.7) 
y también en la gran comisión. “Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura” (Mr 16.15). La predica-
ción era primordial para Él. 

Su preparación
Siendo el divino Hijo de Dios podríamos 
pensar que no tuvo que prepararse 
para la predicación. Sin embargo, había  
por lo menos dos aspectos indispensa-
bles en su preparación. En primer lugar, 
Él tenía que recibir su mensaje del 
Padre. En Juan 8.28 Jesucristo afirmó: 
“Según me enseñó el Padre, así hablo”. 
Y posteriormente, en Juan 12.50, con-
firmó lo mismo al decir: “Lo que yo 
hablo, lo hablo como el Padre me lo 
ha dicho”. El uso de la palabra “como” 
en esta segunda declaración parece 
indicar que no hubo alteración, adición 
u omisión alguna en el mensaje, sino 
que Jesucristo hablaba exactamente 
lo que el Padre le decía.  En segundo 
lugar, la oración. Sabemos que Jesucris- 
to era un hombre de oración, entonces  
no nos sorprende que orara antes de  
predicar. Marcos 1.32-34 describe cómo  
el Señor atendió incansablemente las  
necesidades de los enfermos hasta la  
noche. El versículo 35 relata que, “levan- 
tándose muy de mañana, siendo aún 
muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba”. Luego Pedro y 
otros lo buscan y, al encontrarlo, Él les  
responde: “Vamos a los lugares vecinos, 

para que predique también allí; porque 
para esto he venido” (Mr 1.38). La pre-
paración era esencial para Él. 

Su patrón
Es cierto que una porción de las predi-
caciones y enseñanzas de Jesucristo 
era una revelación para los hombres, 
como profetizó el salmista: “Declararé 
cosas escondidas desde la fundación 
del mundo” (Mt 13.35). No obstante, 
el Señor frecuentemente citaba el 
Antiguo Testamento, desde el Sermón 
del Monte hasta el discurso sobre sí  
mismo que les dio a los dos en el camino 
a Emaús cuando, “comenzando desde 
Moisés, y siguiendo por todos los pro- 
fetas, les declaraba en todas las Escritu- 
ras lo que de él decían” (Lc 24.27). 
Entonces, su predicación se basaba en 
la Biblia. De hecho, un autor escribe: 
“Se estima que más del diez por ciento 
de las palabras dichas por Jesús en el 
Nuevo Testamento fueron tomadas del  
Antiguo Testamento. En los cuatro evan- 
gelios, 180 de los 1,800 versículos que  
registran sus discursos son citas del 
Antiguo Testamento o alusiones a éste”.  
El apego a la Biblia era fundamental 
para Él. 

Su presentación
Hablaba la verdad (Jn 8.45) con autori-
dad (Mr 1.22) y con gracia (Lc 4.22). Él  
estimulaba a su público a oír, “El que 
tiene oídos para oír, oiga” (Mt 11.15), 
y a escudriñar las Escrituras (Jn 5.39). 
Advertía con solemnidad sobre el infier- 
no (Mr 9.42-50). Empleaba parábolas 
(Mt 13.34-35), preguntas, símiles y 
eventos de la actualidad (Lc 13.1-5) 
para comunicar su mensaje. Y sin duda  
hay mucho más que podemos aprender  
del Predicador perfecto, pero termina-
mos con las palabras dichas por los 
alguaciles que fueron a prenderlo: 
“¡Jamás hombre alguno ha hablado 
como este hombre!” (Jn 7.46).
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
por Timoteo Woodford

Hermosillo, México

¿Hay contradicciones en la Biblia? 
¿Cómo debo responder a los que 
dicen que sí? 

Desde siglos antiguos se han hecho 
acusaciones en contra de la veracidad 
de la Biblia. Uno de los ataques más 
comunes consiste en enumerar las 
supuestas contradicciones que hay en 
las Escrituras. 
Antes de examinar algunos ejemplos, 
queremos enfatizar dos cosas impor-
tantes en cuanto a este asunto. Primero,  
la Biblia, por ser la Palabra del Dios 
viviente, no necesita en absoluto nues-
tra defensa para darle relevancia o para 
comprobar su veracidad. La Palabra de  
Dios ha resistido los ataques de hombres  
impíos y de regímenes crueles a lo 
largo de la historia, y sin duda su sobre- 
vivencia no depende ahora de nuestro 
pobre esfuerzo. Los escritores, tanto  
del Antiguo como del Nuevo Testamen-
to, afirman lo mismo: “Sécase la hierba, 
marchítase la flor; mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre” 
(Is 40.8; 1 P 1.24-25).
En segundo lugar, es importante no 
caer en la trampa de pensar que nos  
toca a nosotros convencer a los escép-
ticos, o a los críticos, de que la Biblia es  
fidedigna y verdadera. Más bien, nos 
toca conocer bien nuestras Biblias, y 
sembrar la Semilla en todos los que 
podamos, dejando la respuesta en las  
manos del Autor divino, quien declara: 
“Así será mi palabra que sale de mi 
boca; no volverá a mí vacía, sino que  
hará lo que yo quiero, y será prosperada 
en aquello para que la envié… Porque 
la palabra de Dios es viva y eficaz, y más  
cortante que toda espada de dos filos; 
y penetra hasta partir el alma y el espí-
ritu, las coyunturas y los tuétanos, y  
discierne los pensamientos y las inten-
ciones del corazón” (Is 55.11; Heb 4.12).

Sobrellevar las cargas
En Gálatas 6.2 leemos: “Sobrellevad 
los unos las cargas de los otros, y cum- 
plid así la ley de Cristo”, pero tres ver- 
sículos después, en el versículo 5, leemos  

que “cada uno llevará su propia carga”.  
¿Está confundido Pablo, o se contradice? 
¿Cómo debemos entender esta aparen- 
te discrepancia? En esta sección, en la  
cual Pablo trata con las responsabilida-
des de los creyentes, menciona la res- 
ponsabilidad de cuidar a otros que 
hayan caído, con una actitud de manse-
dumbre, advirtiéndoles a la vez de su 
necesidad de cuidarse a sí mismos, sin  
descuidar sus responsabilidades perso-
nales. Al examinar el significado de 
“carga” en los dos versículos, veremos 
que no hay ninguna contradicción. 
En el versículo 2, la palabra significa 
“algo que pesa, una carga pesada”. Lle- 
var una carga así sería ayudar a la per-
sona en un momento de debilidad y  
necesidad. Es mi responsabilidad ayudar 
a los demás. En cambio, la palabra en  
el versículo 5 significa “su servicio, su  
ministerio, o su responsabilidad”. De la  
misma manera, es una responsabilidad 
personal hacerme responsable en cuan- 
to a la voluntad de Dios en mi vida, y no  
sacarle la vuelta a las responsabilidades 
que me corresponden.

Castigar el mal
Dice Ezequiel 18.20: “El alma que peca-
re, ésa morirá; el hijo no llevará el 
pecado del padre, ni el padre llevará 
el pecado del hijo; la justicia del justo 
será sobre él, y la impiedad del impío 
será sobre él”, pero Éxodo 20.5 dice: 
“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”. 
Dios declara esto con relación al pecado  
de la idolatría. Aquí vemos los resulta-
dos de ese pecado específico sobre las 
generaciones siguientes. En la historia 
de Israel eso es exactamente lo que 
pasó. Después de ser llevados cautivos 
vez tras vez, como juicio divino debido 
a su idolatría, terminan sufriendo ellos, 
pero también sus nietos y bisnietos. 
Esto debe ser motivo para no pecar 
contra Dios, debido al daño duradero 
que uno causaría en las vidas de los 
que le siguen.

El contexto es muy importante, como 
siempre. Es instructivo leer todo el ca- 
pítulo 18 de Ezequiel sobre la responsa-
bilidad personal en cuanto al pecado. 
Hay que ver la clara diferencia entre el 
castigo del pecado y las consecuencias 
de éste. Estamos rodeados de personas 
que están sufriendo por el pecado de 
otros. El hecho de que sufran así no 
quiere decir que son responsables por 
el pecado de otro o que estén siendo 
castigados por ello. Todos hemos sufri- 
do debido al pecado de otros, y todos  
hemos hecho sufrir a otros por el peca-
do nuestro. Sin embargo, la bondad de 
Jehová nos sorprende en Éxodo 20.6, 
donde Dios dice: “Hago misericordia a 
millares, a los que me aman y guardan 
mis mandamientos”.

Honrar o aborrecer a los padres 
“Honra a tu padre y a tu madre” es el 
mandato de Éxodo 20.12, pero al llegar 
al Nuevo Testamento el Señor dice: “Si  
alguno viene a mí, y no aborrece a su  
padre, y madre, y mujer, e hijos, y her-
manos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo” 
(Lc 14.26). ¿Están en conflicto estos dos  
pasajes? Otra vez, vemos la importancia 
de leer la Biblia en su contexto y no 
dejar que un versículo, o parte de él, 
hable solo, sin entender cómo encaja 
con los que van antes y después. La 
clara y amplia enseñanza de la Palabra 
es que honremos a nuestros padres. 
¿Qué quiere decir el Señor, entonces, 
cuando habla de aborrecer a los fami-
liares? En Mateo 10.37 lo explica así: 
“El que ama a padre o madre más que 
a mí, no es digno de mí; el que ama a 
hijo o hija más que a mí, no es digno de 
mí”. Él enfatiza el contraste que debe 
haber entre mi lealtad hacia Dios y ha-
cia los demás en mi vida. Los padres no 
van a perder cuando uno ama al Señor 
en primer lugar. De hecho, amar a Dios 
primero nos ayuda después a amar 
mejor a nuestros seres queridos.

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

Juárez, Nuevo León 
Desde el 11 de abril la asamblea ha tenido reuniones de pre-
dicación del Evangelio todas las noches. Miguel Mosquera, 
con la ayuda de hermanos locales, ha compartido las buenas 
nuevas de salvación. La asistencia ha sido muy animadora. 
La oración es que la Palabra de Dios dé fruto para vida 
eterna.

Chihuahua, Chihuahua 
Cada lunes se continúa visitando Ciudad Delicias para la 
enseñanza de la Palabra de Dios. Los miércoles se sigue 
celebrando la clase bíblica en El Porvenir. Ha sido de 
ánimo ver la asistencia de varios adultos a la clase bíblica. 
Se aprecian las oraciones por las predicaciones que 
comenzarán, en la voluntad del Señor, el 2 de mayo en Valle 
de la Madrid. 

El Vergel / El Parral, Chihuahua 
Los días viernes 8 y 22 de abril, Gilberto y Alicia Torrens 
visitaron estos dos lugares. Fue grato ver el interés de parte 
de los creyentes en oír la Palabra de Dios, así como la buena 
asistencia de niños a la clase bíblica.

La Purísima, Guanajuato  
El mes pasado se reanudó el estudio bíblico semanal. Los 
creyentes están disfrutando la primera epístola de Pedro. 

Ciudad Obregón, Sonora 
El 10 de abril se dio inicio a las clases bíblicas para niños y 
jóvenes. El hermano Marcos Caín (de visita aquel domingo) 
impartió la primera clase. Asimismo, se reanudaron las reu-
niones presenciales los martes para escuchar el ministerio 
de la Palabra de Dios y la predicación del Evangelio. 
El 27 de abril partió a la eternidad Doña Socorro. Por muchos  
años ella escuchó el Evangelio, y fue un contacto clave para 
el comienzo de la obra en esta ciudad. Doña Socorro expresó 
seguridad en que Cristo murió por sus pecados y que iría 
con Él.

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México  
El 23 de abril se llevó a cabo una evangelización en puntos 
estratégicos cerca del local y se predicó el Evangelio con la  
ayuda del hermano David Beckett. Asistieron amigos, vecinos 
y familiares de los creyentes. El domingo 24 el hermano 
David también ayudó con el devocional y el ministerio. Asi-
mismo, se ha decidido comenzar a predicar el Evangelio los 
días sábado en el local. 

Se agradecen las oraciones por la familia Pérez Nava, por la 
partida reciente de Andrea Nava, madre de las hermanas 
Maritza y Verónica, y abuela de Vero.

Matilde, Hidalgo 
El pasado 16 y 17 de abril se celebraron las primeras confe-
rencias bíblicas después de la pandemia. Fue de mucho 
ánimo recibir la visita de los hermanos de Veracruz y Ciudad 
Nezahualcóyotl. La exposición de la Palabra y la predicación 
estuvo a cargo de los hermanos Harry Rodríguez, Pablo Thie-
ssen, y Anderson Hernández. Nicolás Thiessen (Zapopan) 
ayudó con la clase bíblica. 
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Oacalco, Morelos
Duncan y Anna Beckett se mudaron a la ciudad de Cuautla 
para estar más de cerca de Oacalco y poder atender la obra 
allí. Hay entre 15 y 20 personas que asisten con regularidad, 
ocho han profesado ser salvas y cuatro han sido bautizadas. 
Se aprecian las oraciones por esta obra y por la asamblea en 
Iguala también.

Veracruz, Veracruz 
El jueves 7 y el domingo 10 de abril el hermano Harry Rodrí-
guez visitó la asamblea y compartió muy buena enseñanza 
de la Palabra de Dios. Su visita fue de mucho ánimo para los 
creyentes. El sábado 16, los creyentes tuvieron la oportuni-
dad de repartir textos bíblicos en varias calles cerca del local. 
Se agradecen las oraciones por este esfuerzo que se llevó a 
cabo.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Timoteo Stevenson predicó por seis noches en la casa 
de una familia. La asistencia fue animadora y algunos 
expresaron haber recibido por fe el perdón de sus pecados.

Cancún, Quintana Roo 
A comienzos del mes de abril la asamblea celebró dos 
semanas de predicación del Evangelio. Timoteo Stevenson, 
David Cadenas y Timothy Turkington ayudaron en este 
esfuerzo. La asistencia cada noche fue animadora. 

Alrededor 

del mundo

Oeste de Phoenix, Arizona, EE.UU.
La asamblea celebró su primera conferencia desde que 
comenzó la pandemia. La buena asistencia fue de mucho 
ánimo y los creyentes apreciaron las visitas de diferentes 
asambleas. Dios ayudó con la enseñanza de la Palabra; los 
responsables del ministerio fueron Harry Rodríguez, Tomás 
Kember y Timoteo Woodford.

http://www.mensajeromexicano.com
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Libritos de Evangelio

Un colorido y práctico librito que presenta el Evan- 
gelio de manera clara y detallada. Es una excelen-
te herramienta para entregarle a aquellos que 
muestran un interés genuino por la salvación.

100 pesos (paquete de 20) + flete
(5.00 dólares)

Este librito ha sido escrito para cualquiera que esté 
interesado o angustiado en cuanto a su relación con 
Dios y la eternidad, o eso no le preocupe y le sea in- 
diferente.
El plan humano de salvación es comparado y con- 
trastado con el plan divino de salvación; las excusas 
y objeciones populares son examinadas y contesta-
das, y las dificultades más comunes son presentadas. 
Además, se explican las verdades de la ruina por el 
pecado, la redención por la sangre, la regeneración 
por el Espíritu Santo, y la recepción por la fe.
Excelente material para la evangelización personal.


