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“Acuérdate del día de reposo para santificarlo” (Éx 20.8) es un mandamiento
que ha causado confusión y conflicto en
el círculo cristiano a lo largo de muchos
años ya. En este breve artículo no abarcaremos todo el tema, pero queremos
ver algunos puntos que nos puedan
orientar un poco.
El principio fue establecido desde la
creación: “Y bendijo Dios al día séptimo,
y lo santificó, porque en él reposó de
toda la obra que había hecho en la creación” (Gn 2.2-3). Obviamente reposar
no indica que haya debilidad, porque
Dios es omnipotente. Pero con este decreto Él estaba poniendo la pauta.
El propósito expresado en Éxodo 20 es
“para santificarlo”, o sea, para poner
aparte este día de los demás días de la
semana. Los hebreos tenían que ver que
había un día distinto a los demás. Notemos que este mandamiento es el único
de los diez que no se repite en el Nuevo
Testamento, pero no debemos pensar
por eso que no tiene ningún valor para
nosotros. A la vez, no debemos caer en
el error muy común de distinguir entre

lo sagrado y lo secular; lo que uno hace
en su trabajo de lunes a sábado es parte
de su servicio para Dios también. Sin
embargo, es bueno entender que Dios
merece tener algo de nuestra atención
muy centrada en Él en algún momento
durante la semana.
Hay otro propósito expresado en Éxodo
31.17: “Señal es para siempre entre mí
y los hijos de Israel; porque en seis días
hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el
séptimo día cesó y reposó”. Este versículo nos ayuda a entender la falta de mención de este mandamiento para la iglesia
hoy en día. Dios dijo que era entre Él y
los hijos de Israel.
Pero piense también en los peligros
expuestos en la Palabra en referencia
a este mandamiento. Por ejemplo, en
Números 15 vemos a “un hombre que
recogía leña en día de reposo” (v. 32).
Uno diría que no era algo tan grave,
porque se trataba de algo necesario,
pero “Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo
toda la congregación fuera del campamento” (v. 35). Tal vez se nos hace muy

severo el castigo, pero Dios quiso enfatizar ante su pueblo que realmente era
algo serio no tomar en cuenta este mandamiento, no reconocer el último día de
la semana como un día sagrado, dedicado a Dios y usado para descansar de las
labores normales y cotidianas.
Otro peligro es pensar que la salvación
depende de guardar este mandamiento
o cualquier sistema de reglas basado en
el Antiguo Testamento.
En Hebreos 4 tenemos la perspectiva
enseñada, junto con una advertencia
tomada de los israelitas. No habían podido entrar en el reposo en la tierra
debido a su desobediencia (vv 4-6). Pero
el autor quería enseñarnos que hay algo
que esperamos: “Queda un reposo para
el pueblo de Dios” (v. 9). ¿Para quiénes?
“Los que hemos creído entramos en el
reposo” (v. 3). Hay varios reposos en
esta sección: Dios reposó de sus obras,
los israelitas que salieron de Egipto no
entraron en su reposo debido a su falta
de fe y obediencia, el creyente genuino
tiene reposo en Cristo (véase también
Mt 11.28), y finalmente, la perspectiva
de un reposo eterno.
Terminemos viendo lo que Cristo dijo
en Marcos 2.27 cuando permitió que
sus discípulos arrancaran espigas un día
de reposo: “El día de reposo fue hecho
por causa del hombre, y no el hombre
por causa del día de reposo”. Él volvió
al propósito real de Dios. O sea, Dios
no quería que el día de reposo fuera
una carga para su pueblo, como había
sucedido en los días de Cristo, sino que
entendieran que había sido hecho para
su bien espiritual y físico.
Hoy en día, en un mundo tan activo y
ocupado, recordemos que no fuimos
hechos para trabajar como máquinas,
sino que Dios quiere que haya tiempo
para disfrutar de nuestra relación íntima
con Él. 

“El justo Lot” (2 P 2.7) moraba en Sodoma y Gomorra. A pesar de ser juez, tenía
una impotencia total contra el pecaminoso estilo de vida que había ahí, y “afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos” (2 P 2.8).
Perdió a su esposa, pero él y sus dos
hijas escaparon de la destrucción de la
región, aunque lamentablemente no de
todo el efecto de su inmoralidad (Gn 19).
Aquellas ciudades fueron reducidas “a
ceniza… poniéndolas de ejemplo a los
que habían de vivir impíamente” (2 P 2.6).
Aquella llanura que “era de riego, como
el huerto de Jehová” (Gn 13.10) fue transformada en una cicatriz profunda y desprovista de vida, en cuya cuenca sobresale el mar Muerto. Sus orillas yacen al
nivel más bajo de la superficie de la tierra, y todo esto da un testimonio pavoroso del intenso juicio que les acarreó a
aquellas ciudades su pecado extremo.
No podemos asociarnos con el mundo
para lograr justicia porque está prohibido:
“No os unáis en yugo desigual con los
incrédulos” (2 Co 6.14). Esto se explica
por la incompatibilidad espiritual: “Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo
con Belial? ¿O qué parte el creyente con
el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre
el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente,
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre
ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré
para vosotros por Padre, y vosotros me
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” (2 Co 6.14-18). Esto no solo guía
al creyente a no unirse con el mundo
religioso, a no casarse con un inconverso, a no unirse como socio con los inconversos en alguna empresa (trabajar como
un empleado es diferente a ser socio),
sino también a no unirse con el mundo
político.
Josafat, rey de Judá, es una ilustración
clara de estos yugos desiguales. Pareciera que tenía buenas intenciones, pero
tomó malas decisiones. “Contrajo parentesco con Acab”: un yugo matrimonial
(2 Cr 18.1). Se juntó con Acab para recuperar una ciudad de refugio: un yugo
religioso. Su espíritu de transigencia lo
expresó así: “Yo soy como tú, y mi pueblo
como tu pueblo; iremos contigo a la
guerra” (2 Cr 18.3). Después fue reprendido por el vidente: “¿Al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová?
Pues ha salido de la presencia de Jehová
ira contra ti por esto” (2 Cr 19.2). También
hizo naves con Ocozías: un yugo comercial, y Dios le dijo: “Por cuanto has hecho
compañía con Ocozías, Jehová destruirá

El cristiano y

LA INJUSTICIA
EN EL MUNDO
(Parte C)

tus obras. Y las naves se rompieron”
(2 Cr 20.35-37). Al final, fue contra los
moabitas con Joram, hijo de Acab: un
yugo político (2 R 3.6-12).
Nosotros tenemos una identidad celestial. Deberíamos ser apolíticos porque,
aunque estamos en este mundo, no
somos del mundo. Dijo Cristo acerca de
sus discípulos: “El mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Jn 17.14). “Nuestra
ciudadanía está en los cielos” (Fil 3.20),
y por eso debemos andar como peregrinos, en contraste con “los moradores
de la tierra cuyos nombres no [están]
escritos en el libro de la vida del Cordero” (Ap 13.8).
El creyente debería llevar una independencia sabia, porque si se deja enredar
con toda controversia del mundo, tendrá
muy poco tiempo, energía y ayuda espiritual para la asamblea. Además, tendrá
mucho conflicto de conciencia, porque
el mundo político está lleno de corrupción, deshonestidad, y transigencia. Se
tendrá que claudicar ante la presión de
conformarse para llevarse bien con los
demás y lograr las metas del movimiento.
“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel
que lo tomó por soldado” (2 Ti 2.4).
Se ha dicho que intentar detener la maldad de nuestra sociedad es parecido a
alguien que trata de detener las cataratas
del Niágara con una cucharita. Las instrucciones escatalógicas nos guían y nos
guardarán. Cristo describió los días antes
de su venida como los días de Noé, días
de gran maldad (Mt 24.37-38). En 2 Timoteo 3.1-5 se nos da una portentosa

por Tomás Kember
Iguala, México
descripción de 19 características del
mundo en los postreros días. “Los malos
hombres y los engañadores irán de mal
en peor” (2 Ti 3.13). Toda dispensación
termina con decadencia moral y espiritual, y con juicio divino, y la presente no
es la excepción. En la Tribulación será
manifestado “aquel inicuo… cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con
gran poder y señales y prodigios mentirosos… a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida” (2 Ts 2.8-9).
“Todo sistema político es un río tributario
que desembocará al final en el gobierno
de la trinidad satánica. Cuando eso suceda, Dios no hará una campaña de publicidad para persuadir a la mayoría a que
cambie, sino que traerá un final violento
al sistema de este mundo, diseñado y
encabezado por el diablo, e instalará el
reino eterno prometido. ʻY en los días
de estos reyes el Dios del cielo levantará
un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá para
siempreʼ (Dn 2.44). ¡El Milenio sólo será
el comienzo! El futuro de la política
es ser despedazado, desmenuzado y
consumido” (Carlos Knott, El cristiano y
la política).
“Así que, recibiendo nosotros un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole
con temor y reverencia; porque nuestro
Dios es fuego consumidor” (Heb 12.2829). ¿Para qué edificar lo que será consumido por el fuego consumidor de Dios?
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La cultura de

las celebridades
COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana
de nuestra sociedad

M

ientras escribo, los medios
están lamentando la situación
triste de un medallista de oro
olímpico, quien, por su conducta de borracho, ha perdido varias oportunidades
lucrativas de promover uno que otro
producto. La magnitud de sus acciones
es medida por los dólares perdidos y no
por el carácter que manifestó. Al mismo
tiempo, los medios especulan que a lo
mejor a la larga él podrá obtener otros
contratos para promover marcas y así
recuperar algo de lo que ha perdido.
Existe una carrera frenética y competitiva entre empresas, políticos y aun religiosos para lograr que sus productos, o
incluso sus creencias, sean promocionados por famosos. La cienciología, una de
las muchas sectas que nos rodean, se
jacta de las celebridades que se han afiliado a ella. Todo esto da a entender que
si un famoso piensa que algo es un buen
producto o religión, entonces efectivamente vale la pena y es deseable.
Ahora, antes de que me tilden de iconoclasta, es importante señalar que nosotros, como cristianos, debemos dar
honra a quien se le deba honra (Ro 13.7;
Fil 2.29; 1 P 2.17). No es una evidencia
de espiritualidad despreciar a todos ni
subestimar a los demás. No hay nada de
malo en reconocer el talento de un individuo si lo usa debidamente. Podemos
apreciar los dones, pero por encima de
todo debemos valorar la piedad.
En un tiempo se reservaba el honor para
los que mostraban virtudes que eran
para el beneficio de otros: abnegación,
valor, humildad, fidelidad, etc. En cambio,
en la sociedad occidental actual se honra
a los que nos entretienen y divierten; la
arrogancia, el egocentrismo, la jactancia,
el desacato a todos los límites morales,
y los grandes contratos multimillonarios
son las cosas que valoramos. Somos una
sociedad que está controlada en gran
medida por las celebridades.
Tal vez usted piense que es inmune a
todo esto y que vive en una esfera moral
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más elevada. Pruébese, sin embargo, a
ver si está influenciado por el culto a los
famosos que existe en nuestro mundo.
¿Tiene que comprar ropa de marca? ¿O
zapatos deportivos promocionados por
cierto atleta? ¿El hecho de que cierta
celebridad vista determinada marca de
ropa, maneje determinado tipo de vehículo, siga determinada dieta y frecuente determinado lugar de veraneo, hace
que usted quiera hacer lo mismo? Sutilmente (o no tan sutilmente) todos estamos influenciados en cierta medida por
esto.
El Espíritu de Dios trata esto en Romanos
12.1-2. La mundanalidad no es principalmente lo que hacemos sino cómo pensamos. Tiene que ver con nuestra actitud
hacia la vida y los valores que abrazamos
y defendemos. En última instancia, ella
controla nuestras acciones. Pero el llamado a renovar nuestro entendimiento
tiene que ver con mirar las cosas como
Dios las mira y no como lo hace la sociedad en derredor. Bombardeados a diario
por los valores de nuestra sociedad, debemos más bien “aprobar lo mejor”, en
lenguaje de Filipenses 1.10.
Su opinión de la vida
Sea que hubiéramos estado de acuerdo
o no con sus conclusiones, los intelectuales y filósofos eran, en un tiempo, la
fuente de la opinión que la sociedad tenía de la vida. Desde la antigüedad, los
hombres debatían los méritos relativos
de diversas filosofías, buscando lo “bueno” y lo “correcto” por medio de su razonamiento. Por supuesto, los que habían
sido alumbrados por las Escrituras eran
guiados por su verdad. Sin embargo, el
punto es que las percepciones del mundo
eran establecidas por procesos de razonamiento y no por impulsos emocionales
o el estilo de vida de gente rica y popular.
En nuestra sociedad actual, los nuevos
filósofos que fijan la cosmovisión son los

presentadores de programas de entrevistas cuyos invitados célebres hablan
sobre su enfoque de la vida y su opinión
sobre todo, desde la moralidad hasta la
espiritualidad. La audiencia adicta está
pendiente de cada palabra y pronto empieza a discutirlas como si fueran la sabiduría de las edades que recién ha sido
sintetizada para ellos. Los medios sociales solo incrementan la comunicación de
la más novedosa “filosofía” para la vida.
Sus virtudes
Un corolario necesario de todo esto es
que toda cosmovisión se basa en un supuesto de que ciertas formas de conducta
y ciertos rasgos de carácter son virtuosos
y otros no son dignos de emular. ¿Sobre
qué hemos basado nuestros valores morales en la sociedad moderna? Habiendo
rechazado la moralidad de la base judeocristiana para la sociedad occidental,
hemos acudido al estilo de vida de las
celebridades para informarnos de lo que
está bien y lo que está mal.
Muchas fuerzas diferentes estaban
obrando para llevarnos al estado de géneros confusos de la sociedad occidental
del siglo 21, y a su redefinición del matrimonio. Entre las más eficaces ha sido
la aprobación que le han dado los famosos que ocupan los medios. Un gran porcentaje del flujo constante de películas
de la televisión y de Hollywood presenta
estilos de vida alternativos, bien como el
tema de la historia o un subtema obvio.
Su representación aprueba tácitamente
estos modos de vida anormales e inmorales, comunicando a su público que son
normales y aceptables. No cabe duda de
que la agenda de los medios gira en torno a presentar la moralidad y la virtud,
empleando a famosos para apoyar todo
esto. Y, por cuanto las celebridades lo
aprueban, la generalidad de los espectadores lo aplaude y aprueba también.
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Sus valores
Relacionado con esto está la formación
de valores para la vida. Una expresión
que se popularizó en la generación anterior fue la de que usted podía tener sus
“quince minutos de fama”. Todos quieren
ser famosos. Hacerse famoso, ser una
celebridad, es ser un éxito. Piensan muy
poco en las vidas arruinadas, los matrimonios fracasados, o la trágica suerte
final de la mayoría de los que se habían
hecho “famosos”. Ser famoso es lo único
que importa. Por consiguiente, la búsqueda insaciable de la felicidad por medio
de la fama y la fortuna es el valor supremo que motiva a muchos. No debe
sorprendernos que la depresión haya
alcanzado proporciones de epidemia a
la vez que la gente se despierta a la realidad de que nunca alcanzarán el estrellato, ni en los medios ni en el mundo
del deporte.
Generaciones atrás, se daba honor a
aquellos que se sacrificaban por la patria
o que valientemente iban contra la corriente de la opinión pública para hacer
algo moralmente virtuoso. Aquellos que
asumían una posición moralmente elevada eran respetados a pesar de lo que
les pudiera haber costado. La constancia,
la devoción, la honestidad, y valores y
virtudes similares eran lo que la gente
respetaba. Esos mismos valores se ven
ahora como innecesarios si impiden
lograr la “felicidad” personal o la fama.
Para citar a cierta celebridad de fama
reciente: “Prefiero ser conocido como
un mentiroso que como un fracasado”.
Esta actitud puede expresarse en el ámbito de la asamblea por medio de un
espíritu competitivo, un deseo de ser
prominente y reconocido por mi don, mi
posición de liderazgo o aun mis nexos
familiares. Una falta de “fama” puede
permitirme ir a otra parte para disfrutar
del perfil que pienso que me corresponde. El antídoto contra esto, como contra
la mayor parte de nuestro exagerado
sentido de importancia, es una apreciación de la gracia de Dios a pecadores
que merecen el destierro eterno. Los
hermanos de José no sintieron envidia
de que Benjamín tuviera cinco veces
más que ellos; el estar en la presencia

del señor de la tierra y no en la cárcel
alejaba todo pensamiento de envidia
(Gn 43.33-34).
Relacionada también con la búsqueda
de la fama está la necesidad de “exhibirse”, o hacerse publicidad a uno mismo.
Las redes sociales han hecho que esto
sea sumamente posible y común para la
mayoría. La tentación ofrecida al Señor
Jesús en el desierto por Satanás fue
exactamente esto: presentarse a las multitudes. “¡Lánzate del pináculo del templo, e imagínate la sensación que causará entre el gentío!”. La tentación de mostrarse ha sido presentada a cada generación de una u otra manera. La diferencia
en la sociedad nuestra es que ahora se
ha hecho la fuerza motriz en muchas
vidas. Los “reality shows”, los programas
de televisión que buscan el próximo
“ídolo”, o que presentan talento con la
esperanza de que uno o varios participantes triunfen en grande, apelan a un
público que anhela la oportunidad de
ser un personaje conocido y famoso.
Las redes sociales pueden ser utilizadas
de una manera positiva para comunicarse y mantener contacto con otros creyentes. Pero cuando las diferentes redes
se convierten en una vía para publicar la
vida emocionante que llevo y mostrar a
todo el mundo mis selfies más recientes,
ellas se convierten en un espacio para la
autopromoción. Trágicamente, amigos
procuran superar a amigos al describir
sus vidas y el resultado puede ser una
presentación poco realista de la realidad.
La búsqueda de la felicidad se ha convertido en una obsesión de nuestra
generación. Cualquier relación, cualquier
compromiso, cualquier responsabilidad
es prescindible si frustra mi búsqueda de
la felicidad. Es, pues, el valor primordial
en la toma de decisiones para la mayoría
de las personas, y la justificación de los
hechos y las decisiones más egoístas.
Pablo escribió sobre los “postreros días”,
advirtiendo que los hombres serían
“amadores de los deleites” (2 Ti 3.4).
Aunque esto es cierto respecto a los
inconversos, ¿es posible que nosotros
hayamos sido infectados con este modo
de pensar? ¿Usted valora el fin de sema-

El llamado a renovar
nuestro entendimiento tiene que ver
con mirar las cosas como Dios
las mira y no como lo hace
la sociedad en derredor.

na de una conferencia en función de
cuán “divertido” haya sido? ¿El valor de
un mensaje se mide por cuán entretenido sea el predicador, o por la ayuda espiritual que usted recibió? Los predicadores deben captar la atención, pero
esto es muy diferente de entretener.
El peligro del “efecto derrame” de esto
(el efecto sobre uno, y su efecto sobre
otro, y luego su efecto sobre aun otro,
etc.) es que puede influenciar nuestra
presentación del Evangelio y nuestros
métodos de evangelizar.
La vida a través de un ídolo
¿Se ha fijado en los titulares y reportajes
en su computadora o en los periódicos?
Sin duda ha llegado a oír la conversación
en su lugar de trabajo. Gira en torno al
vestido que se puso fulana al caminar
por la alfombra roja; revela quiénes son
novios ahora. Tal vez la plática versa
sobre las rupturas y los escándalos en
los noticieros. La gente se apresura a
leer los periódicos amarillistas o escuchar
los medios que cuentan los últimos detalles sórdidos de la vida de su celebridad
favorita.
En otra época la gente usaba el entretenimiento para escapar de la realidad,
pero ahora es su realidad. Viven a través
de las vidas de aquéllos a quienes idolatran. Literalmente, viven de los elogios
colocados a los pies de su estrella favorita.
Una de las sobrias lecciones de la historia es que los seres humanos son, en el
fondo, idólatras. Separados de la adoración del Dios verdadero, nos rebajamos
y adoramos a la criatura más que al
Creador (Ro 1.25). El hombre fue hecho
para adorar. Tenemos un sentido innato
de nuestra propia insignificancia y la
consciencia de algo mayor que nosotros
mismos, digno de adoración. La elección
no es si voy a adorar, sino a Quién. Habiendo rechazado la adoración al Dios
verdadero, nos postramos ahora a los
pies de ídolos nuevos. Algunos adoran
a la madre naturaleza, quienquiera sea
ella, y otros encuentran satisfacción en
adorar la ciencia.
Posiblemente algunos se opongan y consideren que esta opinión del honor que
se le da a los famosos es demasiado severa. Escuche, sin embargo, la conversación de sus amigos en la escuela, en la
oficina, y lo que se transmite constantemente por los medios. No cabe duda de
que la gente siente verdadera adoración
por los que están en la cúspide de la fama.
Aquellos que viven sus vidas a través de
una celebridad siguen esa vida con un
ávido interés. Consumen con fascinación
la última canción, película, presentación
o entrevista. Cada detalle es repetido;
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viven y se alimentan de la ropa que vistieron, el lenguaje corporal, el tono de la
voz, el chisme más reciente y el último
éxito disfrutado por su estrella. Quitar
de su vida el culto a la celebridad dejaría
un vacío enorme que para muchos sería
insoportable.
Su vanidad
Fácilmente podemos encontrarnos atrapados en la vorágine del circo mediático.
Inundados cada día por los medios con
sus escándalos, chismes, inmoralidad y
los detalles de sus vidas privadas, no podemos evitar ser influenciados… y contaminados.
Hace siglos, Santiago planteó una de las
preguntas más escudriñadoras que se
encuentran en las Escrituras: “¿Qué es
vuestra vida?” (4.14). Esta pregunta fue
hecha en el contexto de la búsqueda masiva de tesoros materiales e iniciativas
sin tener un sentido de la soberana manera de obrar de Dios en la vida. Cuánto
más aplicable es cuando se trata de la
búsqueda de entretenimiento. Santiago
nos enseña que la vida fuera de la voluntad de Dios es solamente un vapor que
se desvanece. Tiene poca capacidad de
permanencia, poca sustancia y poca influencia.
En contraste con toda la vida indirecta
que caracteriza la sociedad en que vivimos, Pablo podía hablar acerca de su
propio caso: “Para mí el vivir es Cristo”
(Fil 1.21). En otra parte podía decir: “Ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí” (Gá 2.20).
Pablo vivía para Cristo ante el mundo. El
hacerlo no le trajo nada de la fama que
anhelan los hombres, sino que parecía
traerle tristeza, carga y adversidad en
vez de felicidad. Pero fue una vida que le
dio placer a Dios, redundó en bendición
para el mundo y en provecho para las
asambleas, y le traerá honor futuro en el
tribunal de Cristo.
Fue, además, una vida que le trajo a él
extrema satisfacción y sentido de realización. Escuche sus palabras en la víspera
de su partida: “He acabado la carrera”
(2 Ti 4.7). Otro hombre, Juan el Bautista,
al ver a Cristo honrado, pudo decir: “Este
mi gozo está cumplido” (Jn 3.29). Pablo,
Juan y una larga lista de santos han encontrado su gozo y su realización en vivir
para el Señor Jesucristo. Sigámoslo a Él,
encontremos nuestro sustento en Él y
continuemos fieles a Él y a su Palabra.
¡La vida es demasiado corta como para
no invertirla en una eternidad que es
sumamente larga!

"Mi piloto está…"

por Timothy Turkington
Cancún, México
“¡Mi piloto está… inconsciente!” Esas
fueron las alarmantes palabras dichas
por un pasajero a la torre de control. La
pequeña aeronave había salido desde
las islas de las Bahamas con destino a
Florida, EE.UU. Abordo de la aeronave
iban dos pasajeros y el piloto.
Todo marchaba bien, pero de repente
el piloto, en quien estaban confiando
para llegar a su destino, perdió el conocimiento y la pequeña aeronave se fue
en picada. Ante la situación tan crítica y
con el temor de perder sus vidas, los
pasajeros movieron al piloto a la parte
de atrás y luego uno de ellos tomó los
mandos de la aeronave, aunque nunca
antes había volado un avión. Increíblemente, el pasajero logró estabilizar la
aeronave y logró comunicarse con la
torre de control. Una de las primeras
cosas que dijo fue: “Mi piloto está…
inconsciente”.
Un operador de la torre de control, que
además tenía experiencia como instructor de vuelo, lo guió y le explicó paso
a paso cómo descender y aterrizar la
aeronave. Lo extraordinario y singular
de esta historia es que lograron aterrizar a salvo. Rápidamente el piloto inconsciente fue llevado a un hospital.
Estos pasajeros habían confiado en la
habilidad, experiencia y conocimiento
del piloto. Pero el piloto repentinamente comenzó a sentirse mal y se desmayó,
y ellos tuvieron que actuar para salvar
sus vidas.
Si en la vida diaria es obvio que se necesita de un piloto vivo para tener un
vuelo seguro en una aeronave, ¡cuánto
más en la vida espiritual! Es necesario

confiar en Uno que está vivo para que
nos lleve al cielo.
La Biblia, la Palabra de Dios, presenta
claramente que Cristo es el único Salvador y Mediador que venció la muerte.
Este mismo Cristo fue el que “murió
por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado, y que
resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras” (1 Co 15.3-4), “al cual Dios
levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese
retenido por ella” (Hch 2.24).
El mensaje glorioso del Evangelio del
Dios bendito se diferencia de todo otro
mensaje o creencia en el mundo porque
presenta la verdad de un Salvador que
venció la muerte, resucitó y fue recibido arriba en gloria. Es un Salvador vivo,
poderoso, impecable, y capaz de salvar
a todo pecador que se arrepienta y crea
en Él.
El Señor Jesucristo le dijo al apóstol
Juan: “No temas; yo soy el primero y el
último; y el que vivo, y estuve muerto;
mas he aquí que vivo por los siglos de
los siglos, amén” (Ap 1.17-18).
¿En quién está confiando usted para
que lo lleve a su destino eterno? Dios
nos manda a creer en su Hijo, quien
puede “salvar perpetuamente a los que
por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (Heb 7.25).
Entonces, ¿qué harás?
¿A quién otro tú irás?,
que pueda ser tu Salvador.
Pues, ven a Jesús,
quien murió en la cruz,
y salvo por siempre serás.
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EL USO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
EN EL NUEVO TESTAMENTO (Parte 2)
por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.
¿Alguna vez has abierto un libro a la mitad
para leer de allí hasta el final? No lo sugiero. Sería difícil disfrutar la historia si no entendemos el contexto del libro, el trasfondo
de los personajes, las alusiones y conexiones que el autor está haciendo a los primeros capítulos… en fin, terminaremos muy
confundidos. Este ejemplo quizá suene
ridículo, pero la verdad es que a veces leemos la Biblia de esta manera. Empezamos
en el Nuevo Testamento sin tener una idea
clara de al menos la narrativa del Antiguo,
los personajes, sus vidas, y lo que nos enseñan, para así poder entender el final de
la historia. Si leemos la Biblia de esta manera siempre estaremos desorientados.
De hecho, se han cometido grandes errores de interpretación precisamente por
valorar el Nuevo Testamento más que el
Antiguo y verlo como una mejor versión
de todo lo que se escribió en el pasado.
Enseñanzas como el reemplazo de Israel
con la Iglesia, la espiritualización del reino
de Dios y la eliminación de la posesión
futura de la tierra prometida a Israel son
resultado de este error. Entonces, ¿cómo
podemos preservarnos de este tipo de
confusión? Interpretando la Biblia de la
manera como lo hicieron los apóstoles.
Uno de los libros que enfatiza (más que
otros) su congruencia con el mensaje del
Antiguo Testamento es el evangelio de Mateo. En sus páginas usted encontrará en
varias ocasiones las frases “para que se
cumpliese lo dicho por el profeta”, o “se
cumplió lo que fue dicho por el profeta”.
Me gustaría sugerirle que, en su estudio
de la Biblia, busque las citas del Antiguo
Testamento que Mateo menciona y los lea
en su propio contexto. Esto lo llevará a
apreciar y aprender más de la manera en
que Mateo, e incluso los otros autores,
interpretaban las Escrituras del Antiguo
Testamento.
Sin embargo, no debemos pensar que la
interpretación de las Escrituras es fácil, ni
ser culpables de una actitud de soberbia
con los que han caído en el error. Para
ilustrar este punto, empecemos con el
caso que quizá sea el más difícil de todos:
la cita de Oseas 11.1 en Mateo 2.15: “Y él
(José), despertando, tomó de noche al niño

y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo
allá hasta la muerte de Herodes; para que
se cumpliese lo que dijo el Señor por medio
del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a
mi Hijo” (Mateo 2.14-15).
Primero tenemos que hacer tres preguntas.
1) ¿En qué sentido usa Mateo la frase “para
que se cumpliese”? 2) ¿Qué función tiene
la frase “De Egipto llamé a mi Hijo” en el
libro de Oseas? 3) ¿Qué podemos aprender
del uso de la palabra “hijo” cuando se usa
en cuanto a Israel y luego acerca de Cristo?
1) El sentido más básico de la palabra
“cumplir” es “llenar”. Expresa la idea de
una “última expresión, a un nivel más alto,
de principios básicos o estrategias que
fueron expresados a un nivel más básico
a lo largo del Antiguo Testamento” (David
Gooding, “La multiforme sabiduría de Dios:
El uso que hace el Nuevo Testamento del
Antiguo Testamento”). Mateo quiere comunicar con esta frase que la verdad de Oseas
11.1 llegó a su plenitud en la persona de
Cristo. Es importante observar que ni
Oseas ni Mateo pensaban en un cambio
geográfico únicamente. Si este fuera el
caso, el significado sería solamente que
Cristo experimentó algo “semejante” a
Israel, una sencilla analogía interesante.
Pero no, la palabra “cumplir” no nos permite interpretar este pasaje como una
analogía simplemente. La intensión de
Mateo era comunicar que el primer éxodo
de la nación en Éxodo 4.22 (citado en
Oseas 11.1) sirvió como prototipo de un
éxodo futuro, uno que se cumpliría en el
Señor Jesucristo. Cuando lo vemos desde
esta perspectiva podemos entender que
Cristo “cumple” la profecía al representar
a la nación como el verdadero Israel y el
hijo de David (Oseas 3.5) que cumplirá la
restauración futura.
2) Para corroborar esta interpretación es
necesario establecer cómo Oseas usó la
frase en el contexto del capítulo 11. Llegando a los últimos capítulos de un libro dedicado al anuncio del castigo futuro para
Israel, Oseas hace una pausa en su mensaje
para describir una restauración futura:
“Como ave acudirán velozmente de Egipto,
y de la tierra de Asiria como paloma; y los
haré habitar en sus casas, dice Jehová”

(11.11). Observe cómo estos versículos
vienen justo después de una referencia a
la primera vez que Dios los rescató como
nación: “De Egipto llamé a mi hijo” (11.1).
Oseas está haciendo una conexión entre
el evento en el pasado y el que sucederá
en el futuro, pero no es simplemente una
conexión histórica. Él está conectando el
primer éxodo con la restauración futura
(11.11) para mostrar que viene un “nuevo”
éxodo. En otras palabras, tal como Dios
llamó a su “hijo” de Egipto en el pasado, lo
hará de nuevo en el futuro.
3) Finalmente es necesario ver el significado del título “hijo”. Moisés es el primero
en usar este título para Israel en Éxodo 4.22.
La palabra “hijo” representa la relación
íntima entre Jehová y la nación que estaba
presa en Egipto. Podemos apreciar la devoción y fidelidad de Dios a su pacto en las
palabras del versículo 23: “Ya te he dicho
que dejes ir a mi hijo, para que me sirva”.
Cuando Oseas usa la misma frase en el
11.1 es porque él también quiere comunicar la fidelidad y permanencia de la relación entre la nación y Jehová. Una fidelidad
reiterada al final del capítulo con la promesa de una restauración futura “de Egipto”
(11.11). Una restauración cumplida por
“un solo jefe” (Oseas 1.11) cuando “volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová
su Dios, y a David su rey; y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días” (Os
3.5). (Debemos tener en mente la relación
entre rey e “hijo” en 2 Samuel 7.14).
Esto nos lleva a Mateo 2.15 donde todas
estas conexiones se unen en una sola persona: el Hijo de Dios. La relación entre
Cristo y Egipto fue diseñada por Dios para
señalar que Cristo es el que efectuará la
restauración de la nación como el “Hijo”
(el que representa a la nación de manera
perfecta y cumple donde ellos fallaron).
Todo esto culmina en la restauración final
de la nación, por fe en Cristo, ratificada en
la cruz y aplicada a Sion (Ro 11.26).
Mateo no sacó Oseas 11.1 fuera de su contexto para darle un sentido nuevo. Al contrario, siguió el mismo hilo empezado por
Moisés, continuado por Oseas, y cumplido
en la persona de Cristo, de manera contextual, gramatical e histórica. 
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Piensa
antes de
pensar

Joven,
a ti te digo...

(Segunda parte)

E

n el número anterior veíamos la
importancia de “pensar antes de
pensar” y considerábamos cuán
necesario es que podamos pensar en
“todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro”. En
este mismo pasaje de Filipenses 4.8, el
apóstol Pablo nos da más indicaciones
en cuanto a aquellas cosas en las cuales
debemos pensar.
Todo lo amable
Tal vez te interese saber que hay quienes
traducen esta frase como “todo lo agradable” (DHH) o todo lo “hermoso” (PDT).
La intención de Pablo es que nuestros
pensamientos se enfoquen en aquello
que es amable, agradable o hermoso.
Estás en una edad en que los pensamientos negativos pueden llegar a ser muy
constantes. Por eso, es muy importante
que tengas la Palabra de Dios grabada
en tu mente y en tu corazón. Así, cuando llegue un pensamiento negativo, tus
pensamientos serán redirigidos a lo que
Dios dice en su Palabra.
Por ejemplo, si llegaras a pensar: “Nadie
me quiere”, debes recordar lo siguiente:
“El Hijo de Dios… me amó y se entregó
a sí mismo por mí” (Gá 2.20). Eres
amado de una forma perfecta. La muestra más clara de ese amor se vio en la
cruz en el Calvario. Piensa en eso.
O quizás te llegue el pensamiento:
“¿Por qué todo lo malo me pasa a mí?”.
Entonces piensa lo siguiente: “A los
que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien” (Ro 8.28). Recuerda que
tu vida no está abandonada al azar.
Debes saber y recordar que Dios tiene
control de cada situación de tu vida y
que todas, sí, TODAS las cosas te ayudan
a bien para que el propósito de Dios se
cumpla en tu vida.
¿Alguna vez has pensado: “Nadie me
entiende”? El escritor a los Hebreos nos
recuerda que “no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse

por José Manuel Díaz
Veracruz, México
de nuestras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb 4.15).
El Señor Jesucristo te entiende mejor
que nadie, incluso mejor de lo que tú te
entiendes a ti mismo. Nunca lo olvides.
De modo que, si te vienen pensamientos negativos, te animo a reenfocarlos
hacia aquello que es “amable”, “agradable” o “hermoso”: las dulces verdades
de la Palabra de Dios.
Todo lo que es de buen nombre
Recientemente apareció la palabra
influencer. Seguramente sabes que se
trata de una persona que se destaca en
alguna red social y que por medio de
sus opiniones logra influir en muchas
personas. La pregunta aquí sería: ¿quién
es la principal influencia de tu vida?
Usando la misma expresión: ¿quién es
el influencer de tu vida? Tu respuesta
a esta pregunta es muy importante, ya
que la exhortación de Filipenses 4.8 es
a pensar en “todo lo que es de buen
nombre”, es decir, aquello que tiene
una buena reputación.
¿Será que algún influencer que escuchas
con frecuencia te lleva a pensar en cosas
que son “de buen nombre”, es decir, de
buena reputación? Incluso, ¿será que
tal persona tiene un buen testimonio?
Piensa en esto: un influencer tiene la
capacidad de influir en otras personas.
Por eso, si estás muy expuesto a las publicaciones de alguna persona en específico, sus opiniones terminarán influyendo en tus pensamientos y tus decisiones,
sea para bien o para mal.

Por lo tanto, ante cualquier situación,
¿qué es lo primero que viene a tu
mente? ¿Piensas en qué haría o diría
determinado influencer? ¿O piensas y
haces lo mismo que el Señor Jesucristo
haría? Medita en eso.
Si hay virtud alguna o algo digno de
alabanza
Finalmente, el apóstol Pablo nos exhorta en este pasaje a que nuestros pensamientos sean dirigidos hacia la excelencia moral y a aquello que es digno de
alabanza. Lamentablemente, la gran
mayoría de las cosas que se ven en el
mundo apuntan a lo opuesto: hacia la
decadencia moral.
En medio del triste panorama, ¿qué
puedes hacer como creyente? Lo mejor
es dirigir tus pensamientos al Único que
es la encarnación de todas las virtudes
y al Único que es digno de toda alabanza. Por eso, el escritor a los Hebreos nos
exhorta a poner “los ojos en Jesús, el
autor y consumador de la fe” (Heb 12.2),
y también el apóstol Pablo nos anima
a llevar “cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo” (2 Co 10.5).
Por eso, querido joven, piensa en Jesús
y en su vida honesta. Reflexiona en
Jesús y su andar justo. Medita en Jesús
y su pureza. Pondera la amabilidad del
Salvador. Considera su nombre, que es
sobre todo nombre. Y admira a Jesús,
pues solo Él es digno de alabanza. Así,
tus pensamientos serán dirigidos a Él y
esa será la base que te permitirá aprender a pensar, incluso, antes de pensar. 
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Contemplemos a Cristo

La oración de Jesucristo
por Jasón Wahls
El Barril, México

“P

adre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre
me oyes; pero lo dije por causa
de la multitud que está alrededor, para
que crean que tú me has enviado” (Jn
11.41-42). Esta es la breve oración que
hizo el Señor Jesucristo justo antes de
resucitar a Lázaro, y reitera el hecho de
que Cristo era un hombre de oración.
A continuación queremos considerar la
oración de Jesucristo.
Su enseñanza
En su famoso sermón del monte el
Maestro dedicó tiempo para enseñar
sobre la oración. Lo primero que mencionó es que no debería haber preferencia en la oración. “Orad por los que
os ultrajan y os persiguen” (Mt 5.44).
Más adelante, en el capítulo 6, enseña
que el motivo para orar debe ser puro.
“Y cuando ores, no seas como los hipócritas” (Mt 6.5). Un hipócrita es un
actor o uno que aparenta una cosa. En
este caso Cristo se refería a personas
que solo oraban para que otras personas las vieran. Su recompensa era el
elogio de los hombres. Aunque la Biblia
habla de la oración pública o colectiva
de una asamblea (Hch 2.42; 4.31; 12.5;
1 Ti 2), Jesucristo describió la oración
privada. “Cuando ores, entra en tu
aposento, y cerrada la puerta, ora”
(Mt 6.6). E.M. Bounds comenta: “El
descuido de la cámara secreta es la
causa de todo fracaso espiritual”. Esa
oración es personal y debe ser dirigida
al Padre. Repetidas veces en los evangelios Cristo afirmó que la oración se
dirige al Padre, indicando así la necesidad de ser hijo de Dios. También en el
mismo discurso, el Señor enseñó que
la oración debería ser con propósito.
“Y orando, no uséis vanas repeticiones,
como los gentiles” (Mt 6.7). Esta es la
única vez en la Biblia que se utiliza la
palabra battalogeo traducida como

“vanas repeticiones”. En su definición
de esta palabra, W.E. Vine observa: “La
traducción de la Siríaca Sinaítica es: ‘No
estéis diciendo, battalatha, cosas vanas’,
esto es, frases carentes de significado y
mecánicamente repetidas…”.
En respuesta a la petición de los discípulos, “Señor, enséñanos a orar”, Jesucristo puso como modelo el conocido
“Padre nuestro” (Lc 11.1-4). Un breve
examen de esa oración revela varios
componentes. 1) La glorificación de
Dios: “Santificado sea tu nombre. Venga
tu reino” (v. 2). 2) La preeminencia de
la voluntad de Dios: “Hágase tu voluntad” (v. 2). 3) La suplicación: “El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy” (v. 3).
4) La confesión: “Y perdónanos nuestros pecados” (v. 4). 5) La preservación
y liberación: “Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal” (v. 4).
Luego en Marcos 11.22-26 Cristo menciona dos actitudes importantes en la
oración. 1) La fe: “Por tanto, os digo
que todo lo que pidieres orando, creed
que lo recibiréis, y os vendrá” (v. 24).
2) El perdón: “Y cuando estéis orando,
perdonad, si tenéis algo contra alguno”
(v. 25).
Su ejemplo
Por supuesto, Jesucristo es el ejemplo
perfecto de un hombre de oración. En
primer lugar, la prioridad y práctica que
le dio a la oración es sin igual. Él oraba
por la mañana y por la noche, como si
empezara y terminara su día en oración.
“Levantándose muy de mañana, siendo
aún muy oscuro, salió y se fue a un
lugar desierto, y allí oraba” (Mr 1.35).
“Despedida la multitud, subió al monte
a orar aparte; y cuando llegó la noche,
estaba allí solo” (Mt 14.23). A veces
hasta pasó toda la noche en oración.
“En aquellos días él fue al monte a orar,
y pasó la noche orando a Dios” (Lc 6.12).

Las personas y las ocasiones por las que
oraba también son ejemplares. Antes
de tomar una decisión tan importante
como la de escoger a los doce apóstoles
el Señor pasó toda la noche en oración
(Lc 6.12-16). Oró por Pedro, que lo iba
a negar. “Pero yo he rogado por ti, que
tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Lc 22.32). El
apóstol Juan, en el capítulo 17 de su
evangelio, registra la oración más larga
de Jesucristo, una que también fue muy
íntima. Allí Cristo intercede a favor de
los suyos pidiendo por su preservación
(v. 12), su protección (v. 12), su santificación (v. 17), su unidad (v. 21), y su
presencia con Él (v. 24). En el huerto de
Getsemaní vemos al Creador del universo postrado sobre su rostro en oración, haciendo su suplicación sujetada
a la voluntad del Padre: “Padre mío, si
es posible, pase de mi esta copa; pero
no sea como yo quiero, sino como tú”
(Mt 26.39). Luego, desde la cruz escuchamos una petición a favor de los que
lo atormentaban: “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen” (Lc
23.34).
Su exhortación
Por último, vemos que Jesucristo enseñó
sobre la necesidad de perseverar en la
oración. “También les refirió Jesús una
parábola sobre la necesidad de orar
siempre, y no desmayar” (Lc 18.1). La
exhortación capta el punto principal de
la parábola. En su comentario de la
serie La Biblia Enseña, Norman Crawford
escribe: “El Señor está presentando una
antítesis entre orar y desmayar, lo que
significa que la oración provee el necesario valor y fuerza para no desmayar”.
Concluimos que el Señor era un hombre
que perseveraba en la oración y quiere
que imitemos su ejemplo. 
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Preguntas

Respuestas
por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

¿Cómo podemos entender el juicio de
Dios cuando nos parece demasiado
extremo?
A veces, la respuesta de Dios no nos parece proporcional a la ofensa. Veamos tres
casos diferentes: Moisés, Balaam y Uza.
Moisés
En Números 20 vemos el juicio contra
Moisés y Aarón: se les prohibió entrar en
la tierra prometida. ¿El motivo? Su desobediencia a Dios al sacar agua de la peña
para el pueblo. Nosotros bien podemos
entender por qué se molestaron al ver
la actitud de rebelión del pueblo una vez
más. Sin embargo, Jehová pronunció la
fuerte sentencia: “Por cuanto no creísteis
en mí, para santificarme delante de los
hijos de Israel” (v. 12). ¿Será que no
creían que Dios los trataba lo suficientemente duro como merecía su rebeldía y
ellos asumieron esa responsabilidad?
Leyendo con cuidado, vemos que ellos
desobedecieron el mandato divino en
algunos puntos: los dos no le hablaron
al pueblo, sino que solo Moisés habló;
no le habló a la roca, sino al pueblo; en
vez de hablarle a la roca, la golpeó dos
veces; Dios le dijo a Moisés sólo: “les
sacarás aguas”, pero él dijo: “¿Os hemos
de hacer salir aguas de esta peña?” (v. 10).
Aunque los dos desobedecieron, son las
acciones de Moisés las que se ven. El que
se destacaba entre todos los hombres
por su mansedumbre (Nm 12.3) perdió el
control de sus emociones y, no contento
con la manera en que Dios había actuado,
“habló precipitadamente con sus labios”
(Sal 106.33).
No santificaron a Dios (no mostraron su
santidad) ante el pueblo, pero Él sí “se
santificó en ellos” (v. 13). Como líderes
responsables no representaron a Dios
de la manera apropiada, y por eso Él se
enojó con ellos (Dt 1.37; Sal 106.32).
Ellos actuaron como si la provisión fuera
suya y no divina. Fue un acto público. En
Éxodo 17, los ancianos fueron testigos
del hecho, pero aquí, toda la congregación lo vio.
En 1 Corintios 10.4, Pablo dice que, en
figura, “la roca era Cristo”. Esta peña era
una roca “elevada” y se le tenía que hablar
(Cristo, como sacerdote), a diferencia de
la roca de Éxodo 17 (Cristo herido) que

se tenía que golpear. A pesar de su incredulidad, agua salió para el pueblo.
Aquí vemos la importancia de la obediencia, y de entender que la bendición divina
no es sinónima de la aprobación divina.
Balaam
En Números 22 nos sorprende que Dios
le diera permiso a Balaam de ir (v. 20), y
luego se enojó porque fue (v. 22). ¿Era
su voluntad o no?
Esta es la segunda vez que vienen los
siervos de Balac (un viaje de más de 600
Km) a pedirle ayuda al famoso Balaam
para maldecir a Israel. Pero Dios ya le
había dicho: “No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es” (v. 12).
El siguiente día Balaam no les dice toda
la verdad, sino solamente: “Jehová no me
quiere dejar ir” (v. 13). Luego Balac envía
príncipes más honorables y de nuevo le
pide a Balaam que lo ayude.
Balaam era un hombre que se metía en
el ocultismo (22.7; 23.23), y además
“amó el premio de la maldad” (2 P 2.15).
Balac le prometió honra, pero Balaam
fue el que introdujo el tema de un pago
(v. 18). Aunque Dios le había comunicado
claramente su voluntad en el versículo 12,
se nota el entusiasmo de Balaam de ir
con la delegación de Balac al recibir el
permiso condicional de Dios (vv 20-21).
¿Por qué el Ángel de Jehová bloqueó el
camino? Evidentemente Balaam “fue reprendido por su iniquidad; pues una muda
bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta” (2 P
2.16). Dijo el Ángel: “porque tu camino
me era contrario” (v. 32 NBLA). Aun sin
el permiso de Dios para maldecir a Israel,
seguía buscando la manera. Quería una
espada para matar a su asna, y en seguida
le apareció una cerca, pero ¡no estaba en
peligro la vida del asna, sino la de Balaam
mismo (v. 33)!
Con sus labios Balaam profesaba temer
a Jehová (22.18), pero él actuaba con
astucia para negociar un precio mejor
(22.13,18,21). Era un hombre muy privilegiado, porque Dios hablaba con él y le
mandó que le hablara su Palabra a Balac.
Por eso era más responsable. Dios a
veces permite que los hombres rebeldes
sigan en su camino (Ro 1.24-32) para
llevar a cabo el juicio en su contra, como

al final ocurrió con Balaam (Jos 13.22).
Aquí se demuestra el peligro de torcer
la Palabra de Dios para que se conforme
a la voluntad de nuestro corazón.
Uza
En 2 Samuel 6 encontramos el juicio inesperado en contra de Uza. Aquí hay un
caso clásico del peligro de hacer una cosa
correcta pero de la manera incorrecta.
David quería llevar el arca por fin a Jerusalén. Consultó con los capitanes militares
y más, “la cosa parecía bien a todo el
pueblo” (1 Cr 13.1,4). Pero faltó el consejo de Dios. Por eso, tomaron el arca de la
casa de Abinadab y lo pusieron “sobre un
carro nuevo” (2 S 6.3), así como hicieron
los filisteos al devolver el arca en 1 Samuel
5; no fue llevada por los levitas “sobre
sus hombros en las barras,… conforme a
la palabra de Jehová” (1 Cr 15.15).
“Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban
el carro nuevo” (2 S 6.3). Cuando los bueyes se tropezaban, Uza extendió la mano
y sostuvo el arca. “Dios lo hirió allí por
su irreverencia” (2 S 6.7 NBLA). ¿Por qué
tal severidad, si Uza simplemente quería
cuidar el arca? El arca había pasado unos
70 años allí y ahora era otra generación
la que se encarga de trasladarla. Uza probablemente era nieto (o bisnieto) de
Abinadab. Durante toda su vida el arca
había estado en la casa. Familiarizado con
el arca por tanto tiempo que la habían
tenido en su casa, tal vez había llegado
a ver ese mueble tan santo como algo
bastante trivial. Uza significa “fuerza”;
¿se creía demasiado capaz en cuanto a
las cosas santas de Dios? Sea como sea
la situación, se le había olvidado el mandamiento solemne: “No tocarán cosa
santa, no sea que mueran” (Nm 4.15).
Aquí observamos la importancia de hacer
la obra de Dios conforme a la voluntad
de Dios.
En cada caso hemos visto que hay un
hombre enojado y Dios también se enoja.
Nosotros nos podemos equivocar al enojarnos, pero Dios nunca. Que Dios nos
ayude a apreciar su santidad para no pecar contra Él. 
Envíenos sus dudas o preguntas a
pregunta@mensajeromexicano.com
e intentaremos contestarlas bíblicamente.
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Si mi pluma
pudiera expresar
por José Manuel Díaz
Veracruz, México
Salmo 45

noticias

de la mies en México
Juárez, Nuevo León
El 6 de mayo terminó la serie de predicación en el local. La
asistencia fue muy animadora a lo largo de las cuatro semanas de reuniones. Se aprecian las oraciones para que el Señor
siga obrando en aquellos que escucharon el Evangelio para
la salvación de sus almas. El 15 de mayo se realizó una clase
bíblica especial por motivo del Día de la Madre. Asistió un
buen número de personas, entre ellas varias mamás que
asistieron por primera vez.

Oh, si mi pluma pudiera expresar
las glorias de mi Señor,
que me permitieran contemplar,
darle gloria y todo honor.
De los hombres el más bello:
Él es el Ungido de mi Dios.
En mi corazón puso su sello;
fuerte como la muerte es su amor.
De la gracia de sus labios,
¿qué se podrá escribir?
Las palabras más sublimes, oh Señor,
son las que vienen de Ti.
Es su trono, trono eterno,
con justicia juzgarás.
Todo designio de los hombres
Tú también revelarás.
Con alegría has sido ungido,
dulce gozo trae tu voz,
y los santos redimidos
a tu Nombre damos loor.

Ejido del Vergel / Ciudad Hidalgo del Parral,
Chihuahua
Gilberto Torrens sigue visitando la obra en estos dos lugares
cada quince días. Se celebran clases bíblicas y se hacen reuniones de enseñanza y predicación. Se aprecian las oraciones
por los creyentes allí y por más almas salvadas.

Chihuahua, Chihuahua
La asamblea dio inicio a una serie especial de predicaciones
el 2 de mayo. Este esfuerzo aún continúa y se aprecian las
oraciones por almas salvadas. También cada lunes los hermanos de Chihuahua siguen visitando Ciudad Delicias. Ha sido
animadora la fidelidad de los que asisten para escuchar la
Palabra de Dios.

Tu real vestido exhala
mirra, áloe, casia…
sublimes justicias del Señor.
Oh, mi Dios, dulce fragancia,
sólo a Ti mi adoración.
Por siempre me acordaré
de la grandeza de tu Nombre,
lo recordaré aun en siglos por venir
y, con los pueblos de los santos escogidos,
te alabaremos sólo a Ti.
Oh, si la pluma pudiera expresar
las grandezas de mi Dios
para a Él contemplar
y darle gloria y todo honor.

Guasave, Sinaloa
La asamblea tuvo el agrado de recibir a la comunión a tres
hermanas.

El Barril, San Luis Potosí
El 30 de abril la asamblea celebró el Día del Niño con una
lección bíblica, juegos, premios y un refrigerio. Hubo buena
asistencia y los niños disfrutaron las actividades. El 8 de mayo
los hombres y niños hicieron una comida para festejar a las
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madres. También en el mes de mayo la asamblea tuvo el privilegio de recibir a una hermana a la comunión.

Nezahualcóyotl, Ciudad de México
La asamblea continúa evangelizando los alrededores del local
cada tercer sábado del mes y predicando el Evangelio todos
los sábados. Están agradecidos por algunos vecinos que han
comenzado a asistir. Los creyentes también disfrutaron la visita del hermano David Cadenas y familia, y el Señor bendijo
con rica enseñanza.

Oacalco, Morelos
Se tuvo la grata visita y ayuda del hermano Alejandro Higgins
(Barrington, EE.UU.) y Pablo Thiessen. El hermano Higgins
dio enseñanza por dos noches sobre “La formación y continuación de una iglesia local”. Fue un gozo también contar con
la visita de hermanos de las asambleas de Nezahualcóyotl e
Iguala.

señanza en el Centro Evangélico. Anderson y Mariú Hernández han seguido con el esfuerzo de evangelizar frente a la
clínica del Seguro Social que está a pocas cuadras del Centro
Evangélico.

Puerto Progreso, Yucatán
A finales de abril se aprovechó la ocasión del Día del Niño
para realizar un convivio. Hubo mucha alegría entre los niños
y madres presentes. Después de esta actividad, Felipe Lampkin
y Anderson Hernández predicaron el Evangelio al aire libre a
varios vecinos que escuchaban a través de la bocina el mensaje de salvación. Anderson y Mariú sienten una tremenda
carga al ver a tantos niños y jóvenes que no saben leer ni
escribir y quienes crecen rodeados de vicios. Se agradecen
las oraciones por estas almas sin salvación.

Cancún, Quintana Roo
La asamblea recibió la visita por dos semanas de Charles
Davidson (Irlanda del Norte). Fue de mucho ánimo para la
asamblea escuchar los reportes misioneros dados por el hermano Davidson sobre la obra en Nepal, Sri Lanka y el norte
de la India. Su ayuda en el ministerio, la clase bíblica y la predicación fueron muy apreciadas. El 24 de mayo la asamblea
comenzó una serie especial de predicaciones con el hermano
Tomás Kember.

Iguala, Guerrero
Durante tres noches la asamblea disfrutó la visita del hermano Alejandro Higgins y Pablo Thiessen. La enseñanza del
hermano Higgins fue sobre “Conflictos y resoluciones en el
matrimonio y en la iglesia local”. El hermano Pablo dio ministerio acerca de los himnos y cómo cantar.

Haga clic aquí
para regresar al menú principal

Consejo Editorial
Mérida, Yucatán
Felipe Lampkin (London, Canadá) estuvo de visita por dos
semanas desde el 26 de abril. Se apreció su ayuda en la en-
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Crezcamos:

Preguntas sobre la vida cristiana
Una de las mejores maneras de aprender es
preguntando, y hay algunas preguntas que todo
creyente debería hacerse:
• ¿Puedo confiar en la Biblia?
• ¿Cómo puedo estudiar la Biblia?
• ¿Por qué necesito la comunión de los
hermanos?
• ¿Cómo puedo aprender a orar?
• ¿Qué significa la separación?
• ¿Puede el creyente caído ser restaurado?
• ¿Cómo puedo evitar el desaliento?
En este corto libro el autor responde éstas
y otras preguntas importantes sobre la vida
cristiana de una forma sencilla y clara, conforme
a la Palabra de Dios.

40 pesos + flete

(2.00 dólares)

Crezcamos:

Etapas cruciales en la vida cristiana
40 pesos + flete

(2.00 dólares)
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