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LOS DIEZ

MANDAMIENTOS
por Marcos Caín
Hermosillo, México

“No matarás” es un mandamiento corto, claro y conciso que encontramos en
Éxodo 20.13. Tanto en hebreo como en
español son dos palabras solamente,
pero el alcance de ellas es grande e importante en todo tiempo, especialmente en los días en que vivimos.
Sencillamente condena el acto malicioso
de quitarle la vida a otro. La versión
RVA lo traduce así: “No cometerás homicidio”, y la NTV de esta manera: “No
cometas asesinato”. La idea particular
tiene que ver con la intención, aunque
la Biblia sí trata también con el homicidio involuntario (véase Números 35 y
las ciudades de refugio).
En el principio aprendemos algo importante sobre el valor de la vida humana:
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó” (Gn 1.27). No hay una verdad
similar en cuanto a la vida animal (aunque la Biblia sí habla del trato que el
hombre debe darle). Pero no pasa mu-

cho tiempo hasta que leemos de la
violencia familiar cuando Caín se dejó
controlar por su enojo: “Y aconteció
que estando ellos en el campo, Caín se
levantó contra su hermano Abel, y lo
mató” (Gn 4.8). Ojalá pudiéramos decir
que la raza humana aprendió la lección
sobre el valor de la vida a los ojos de
Dios en esta ocasión, pero la triste realidad es otra.
Surgen en nuestros días algunas preguntas, y no tenemos el espacio aquí para
tratarlas en detalle. Piense en el aborto
provocado. La ciencia y los tribunales
ofrecen sus opiniones, pero Salmo
139.13 dice así: “Porque tú formaste
mis entrañas; tú me hiciste en el vientre
de mi madre”. Un estudio cuidadoso de
Éxodo 21.22-25 nos hará ver que Dios
le dio el mismo valor a la vida del bebé
aún en el vientre de su madre que a la
vida de la madre misma.
Considere la eutanasia. El doctor Jack
Kervorkian fue uno de los primeros en

proponer el derecho a morir de una
persona, o sea, el suicidio asistido por
un médico. Antes de ser enjuiciado y
encarcelado en 1999, dijo haber asistido
a por lo menos unas 130 personas a terminar su vida. Hay varios países que
ahora tienen leyes que permiten tal acto.
Cuando hablamos del homicidio en sí,
no es tan difícil ver lo malo que es terminar la vida de otra persona. Recordemos que es solo Dios quien tiene esta
autoridad. Dijo el profeta Daniel: “Al
Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos
son todos tus caminos, nunca honraste”
(Dn 5.23). Recuerde lo que escribió
Moisés sobre la defensa propia: “Si el
ladrón fuere hallado forzando una casa,
y fuere herido y muriere, el que lo hirió
no será culpado de su muerte” (Éx 22.2),
aunque se debería usar esto con muchísimo cuidado hoy día, especialmente
en una sociedad con tanta violencia.
¿Qué se puede decir sobre el suicidio?
Esto es algo que en casi todo el mundo
ha aumentado marcadamente desde el
inicio de la pandemia. Muchos andaban
desesperados, en parte por la distancia
y la soledad. Pero de igual manera, tenemos que entender que es Dios quien
debe decidir el momento de la muerte.
El suicidio nunca es la respuesta correcta. (Si alguien que lee este artículo está
pasando por momentos críticos y difíciles, le suplicamos que busque ayuda;
no esconda sus sentimientos).
Termino pensando en el problema del
odio, viendo las palabra de Cristo: “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No
matarás; y cualquiera que matare será
culpable de juicio. Pero yo os digo que
cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio” (Mt
5.21-22). En un mundo lleno de odio,
recordemos que debemos amar a
nuestro prójimo y extenderle la mano
en ayuda.

C

uando Cristo llamó a Pedro y su
hermano Andrés, ellos estaban
echando la red en el mar porque
eran pescadores. Cristo aún llama a
personas ocupadas, con buena ética
de trabajo. Necesitamos más personas
en la obra que sepan trabajar. A veces
me he preguntado: Si trabajara para
alguna empresa como trabajé hoy para
el Señor, ¿me despedirían? La obra no
es un lugar para personas flojas o que
no han podido encontrar un empleo, o
lo han perdido.
Una red pudriéndose en el fondo del
barco atrapa muy pocos peces. ¡Ay de
la asamblea que no eche la red! Hay
que tomarle una foto rápido, porque
es muy probable que deje de existir, o
si existe, no tendrá nada de la frescura
de nuevas almas en su medio, y poco
del gozo de escuchar la voz de esos
nuevos en adoración en la cena del
Señor. A veces se propone un esfuerzo
evangelístico en una asamblea, y todos
están emocionados, pero pronto se
agota su entusiasmo y solo queda uno
que otro hermano solo con la carga del
noble ejercicio. Viene la pregunta del
dueño de la viña: “¿Por qué estáis aquí
todo el día desocupados?” (Mt 20.6).
Por lo menos éstos tenían una razón:
“Porque nadie nos ha contratado” (Mt
21.7). ¿Qué excusa tenemos nosotros?
Esta pregunta no solo se aplica a los
hermanos en una asamblea, sino también, tristemente, a los que hemos sido
llamados a trabajar a “tiempo completo”
en la viña del Señor. No es por casualidad que la obra del Señor se llama la
obra del Señor.
Pero, cuando Cristo llamó a Jacobo y
Juan, poco después ellos estaban remendando las redes. Necesitamos revisar y, según sea necesario, remendar
nuestras redes. Tenemos que ser vigilantes de los errores que se meten inadvertidamente en nuestras prácticas en
la obra del Evangelio.
Veamos los diferentes hoyos que se ven
en las redes del Evangelio. Como siempre, el estándar con que debemos comparar todo es la Palabra de Dios.
La importancia del Evangelio: hay una
sola red que usar. ¿Es serio el Evangelio que predicamos? ¿Por qué repitió
Pablo dos veces su solemne advertencia a los gálatas? ¿Y por qué lo puso en
términos tan fuertes?: “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema. Como
antes hemos dicho, también ahora lo
repito: Si alguno os predica diferente
evangelio del que habéis recibido, sea
anatema” (Gá 1.8-9).

Hoyos en las redes
por Tomás Kember
Iguala, México

Nuestra responsabilidad en cuanto a
los perdidos. Si no anunciamos el Evangelio bíblico, la sangre de almas perdidas estará sobre nuestra cabeza. Pablo
era tan fiel y cuidadoso con lo que
anunció que pudo decirles a los hermanos de Éfeso: “Por tanto, yo os protesto
en el día de hoy, que estoy limpio de la
sangre de todos porque no he rehuido
anunciaros todo el consejo de Dios”
(Hch 20.26-27).
Nuestra responsabilidad en cuanto a
la Palabra. Un “evangelio” que no es bíblico deshonra a Cristo, no se conforma
a la Palabra, no puede salvar a nadie y
es rotundamente condenado. En la advertencia a los gálatas citada arriba,
Pablo pronuncia una maldición sobre
tales propagadores de un falso evangelio: “sea anatema”, que quiere decir
“que sea condenado”, es decir, al infierno. No hay mucho margen de tolerancia.
En otras palabras, es mejor que tal persona vaya al infierno antes de tener
otra oportunidad de compartir su evangelio errado. Ahora bien, hermano,
¿está seguro de que el evangelio que
usted predica en público, o comparte
en privado, pasaría el escrutinio de las
Escrituras?
Nuestra responsabilidad en cuanto a
los propagadores de un evangelio equivocado. Pablo señaló a los falsos hermanos que predicaban un falso evangelio,
y querían desviar a los creyentes verdaderos de una doctrina ortodoxa y apostólica del Evangelio: “Falsos hermanos
introducidos a escondidas, que entraban
para espiar nuestra libertad en Cristo
Jesús, para reducirnos a esclavitud” (Gá
2.4). Ellos querían exigir la circuncisión
y el cumplimiento de la ley de Moisés
como condiciones de la salvación. ¿Cuál

fue la reacción de Pablo? “A los cuales
ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio
permaneciere con vosotros” (Gá 2.5).
No podemos trabajar en equipo con
falsos maestros que predican un falso
evangelio como si fuéramos buenos
amigos, y como si fuéramos todos hermanos en Cristo. Pablo no accedió a
someterse a tales “NI POR UN MOMENTO” (Gá 2.5). En nuestros días, deberíamos guardar la “sana distancia” de la
pandemia no solo de tales predicadores,
sino también de sus errores evangélicos
para no contagiarnos de su Covid doctrinal.
La protección de los salvos. Pablo les
escribió a los gálatas para rescatarlos
de las falsas enseñanzas de los de la
circuncisión. Sabía muy bien que si los
cimientos no están en buenas condiciones, toda la casa está en riesgo. Relacionada con el falso evangelio, que añadía
obras como requisito para ser salvo
(Gá 1-3), estaba la falsa enseñanza de
que cumplir la ley era un requisito para
la santificación del creyente (Gá 4-6).
La ley no sirve para salvar, ni tampoco
para santificar.
Más importante que todo es la perfección de la obra de Cristo. Añadir la circuncisión y cumplimiento de la ley de
Moisés como condición para ser salvo
es decir lo impensable: “Si por la ley
fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo” (Gá 2.21). Sea para la salvación o para la santificación, hay una
sola y perfecta solución: la cruz de
nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
“lejos esté de mí gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por
quien el mundo me es crucificado a mí,
y yo al mundo” (Gá 6.14).
Mensajero Mexicano 2

LA rutinaria
JORNADA LABORAL

COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana

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

(Truth & Tidings - Usado con permiso)

de nuestra sociedad

¡E

l tener que trabajar todos los
días no es divertido! La culpa
la tiene Adán. Si él no hubiera
pecado, estaríamos disfrutando días
de campo en vez de vernos obligados
a trabajar. ¿Es cierto eso? ¿Trabajar
provechosamente, y a veces con desagrado, es un castigo por lo que hizo
Adán? ¿Él estaba simplemente paseando en Edén cada día, disfrutando de la
naturaleza?
En realidad, la obligación de trabajar
comenzó antes de la caída. A Adán se
le asignó un lugar de trabajo: el huerto
de Edén. La descripción de su cargo era
labrar y guardar el huerto (Gn 2.15).
Tenía un Supervisor a quien tenía que
rendirle cuentas. Había políticas laborales establecidas: “De todo árbol del
huerto podrás comer; mas del árbol de
la ciencia...” (vv 16-17). Y tenía un día
libre cada semana: el sábado.
Lo que fue introducido con la caída no
fue el concepto de trabajar cada día,
sino un aumento en la dificultad asociada con ese trabajo. Cuando Adán
cayó, Dios le dijo que la tierra que Él
había maldecido produciría “espinos y
cardos” (3.18), haciendo que su labor
fuera más intensa y difícil. Dios había
destinado que los humanos trabajaran
desde el inicio de la creación.
En su trabajo en el huerto Adán encontraría oportunidades para su propia
creatividad, satisfacción y apreciación.
El huerto que el Señor había plantado
era solamente un pequeño espacio “al
oriente” (2.8). Muy posiblemente, una
mayordomía fiel hubiera permitido que
esas condiciones se extendieran más
allá de ese jardín a la tierra entera
sobre la cual Dios había planeado que
Adán tuviera dominio (1.28). Es muy
probable que el huerto haya sido una
escuela de formación, una preparación
para ejercer su administración en una
esfera mayor.

Así que, el trabajo no es una interrupción en el curso de la vida. Tiene una
razón de ser más allá de costear los gastos y hacer posible adquirir los bienes
materiales de la vida. De diversas maneras (tal vez difíciles de apreciar para la
mayoría de nosotros) el trabajo es una
bendición de parte de Dios. Considere
ahora apenas unas pocas:
Estar al tanto
Muy poca gente ha trabajado por más
de veinte años sin comenzar a pensar
en la jubilación y soñar con ella. La expectativa de más tiempo libre, la oportunidad de ocuparse de otros intereses,
el alivio de la presión agotadora y el
estrés del lugar de trabajo… todo esto
es tan atractivo. Y, reconozcámoslo, son
beneficios reales de la jubilación.
Pero muchos de los jubilados han encontrado que este estado trae consigo un
gran desmérito: la pérdida de contacto
con otros en el ambiente de trabajo, y
la pérdida de contacto con “el mundo
real”. Para algunos esto tal vez no suene
como algo tan negativo si sus compañeros de trabajo son profanos e irrespetuosos del Nombre de Dios en su conversación.
Sin embargo, es en nuestras diversas
relaciones que crecemos y alcanzamos
nuestro pleno potencial. Es demasiado
común la escena del jubilado merodeando su antiguo lugar de trabajo,
sólo para saludar a sus antiguos compañeros de trabajo. Es al interactuar con

otros que desarrollamos gracia, agudizamos sensibilidades y encontramos
algo de nuestra significatividad. A esto
agréguele el hecho de que, con la jubilación, ya no es tan fácil establecer contactos para invitar gente a las reuniones
o compartir el Evangelio con ellos. Una
legión de creyentes ha sido salvada
por el testimonio de un compañero de
trabajo.
Los responsables del liderazgo en la
asamblea también se encuentran ahora
ante una desventaja enorme. La mayoría de las personas en la asamblea está
viviendo todavía el estrés de la rutina
de trabajo, la presión del ambiente laboral, la burla de compañeros de trabajo por su testimonio y la dificultad de
complacer a supervisores exigentes.
Pero usted está a salvo de todo esto.
Nadie lo persigue por estar en casa frente a su computadora. Es poca la presión
cuando sale a almorzar con su esposa,
o al irse de vacaciones de repente. Usted
ha perdido contacto con los problemas
que enfrenta la mayoría de los creyentes. En realidad, ya no está “al tanto”. Si
no hace un esfuerzo serio por mantenerse al corriente de la realidad, no va
a saber qué está sucediendo; puede
volverse ajeno a las necesidades de la
asamblea, y su función de pastor sufrirá como consecuencia.
Su testimonio
Es relativamente fácil ser un cristiano
el Día del Señor con los creyentes o en
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una conferencia. Nadie usa lenguaje
obsceno ni se oyen chistes groseros o
comentarios de doble sentido. Usted
está rodeado de gente que conoce y a
quienes estima y ama. El apoyo abunda.
¡Usted sabe qué decir y cómo comportarse para ser un “buen cristiano”!
Pero eso no es realmente su testimonio;
es su reputación entre el pueblo de
Dios. Su testimonio es lo que usted es
cuando no hay creyentes presentes. Es
lo que usted es en casa y en el taller.
Si somos consecuentes, deberíamos
ser lo mismo en el hogar y en el local.
Si somos genuinos, nos conduciríamos
entre el pueblo de Dios como lo hacemos en nuestro trabajo. Pero todos
sabemos y debemos confesar que las
imágenes no siempre se sobreponen.
Puede ocurrir una divergencia penosa
de confesar.
Para aquellos que trabajan, sean hermanos o hermanas, la oficina, la fábrica u
otro lugar de trabajo es donde se pone
a prueba nuestro testimonio. Yo tengo
el más profundo respeto por nuestras
hermanas. Ellas enfrentan grandes dificultades en el trabajo. La diferencia en
su apariencia, vestimenta, lenguaje y
comportamiento es tan obvia y divergente de otras que inmediatamente
son objeto de un montón de preguntas.
¿Por qué el cabello largo? ¿Por qué
tanta modestia? ¿Por qué no coqueteas
y procuras ganarte el favor de algunos
de los hombres? ¿Y esa ausencia de
capas de maquillaje y joyas en abundancia?
Para nosotros los varones es relativamente fácil. Nuestras hermanas llevan
mayor reproche solo por su aspecto.
Sería fácil sucumbir a la presión, ceder
un poco y conformarse hasta cierto

punto a las demás. Algunos empresarios
permiten la informalidad cada viernes;
¿no sería ésta la oportunidad para
adaptarse al estilo de las otras mujeres?
Pero el testimonio está en juego.
Las hermanas no son diferentes simplemente para ser diferentes. No se visten
con modestia simplemente para mandar un mensaje. Pero sí les envían un
mensaje a otros. Sin duda la enseñanza
de 1 Timoteo 2 permite que una mujer
se vista bien. Puede vestirse atractivamente, ¡pero no se viste para atraer!
Usted no va a estar mucho tiempo en
su lugar de trabajo antes que se le pregunte algo como: “¿Qué hizo para divertirse el fin de semana?” Su respuesta
les hará saber sus prioridades e intereses. Si “divertirse” es su meta en la vida,
entonces le será difícil formular palabras
para decir que asistió a una conferencia
bíblica o algo parecido. Pero si es fiel,
pronto ellos se darán cuenta de que
está viviendo para otro mundo y con
otras aspiraciones. El empleo y los otros
trabajadores lo pondrán a usted y su
testimonio a prueba.
La escuela de formación de Dios
Su empleo puede ser también un lugar
de evaluación y formación. Como ya se
mencionó, el huerto de Edén fue una
escuela para Adán. ¿Sería capaz de asumir la responsabilidad? ¿Su liderazgo
bastaría para la tarea? ¿Sería fiel en la
mayordomía que le fue asignada? Todos
sabemos cómo terminó la historia para
Adán.
Pero hay otros en la Escritura que ilustran la lección mucho más exitosamente. José fue fiel en su empleo. Primero,
cuidó las ovejas (Gn 27.2). Luego administró bien la casa de Potifar (39.3). La

Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos.
Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien.
Salmo 128.1-2

malicia de una mujer impía lo puso en
la cárcel, pero una vez más él hizo bien
su trabajo (39.21-23). Cada esfera de
empleo preparó a José para la próxima,
y finalmente para el cargo de administrador del reino de Faraón.
Moisés sabía lo que era cuidar ovejas
por cuarenta años en un lugar desértico.
Había aprendido la topografía de un
área remota y el cuidado de ovejas, y
había conocido la soledad del desierto.
Llegaría el día cuando aquellos conocimientos, junto con la preparación recibida en la corte de Faraón en su juventud, darían como resultado un poderoso
líder para Dios. El hombre que antes
pastoreaba ovejas ahora pastorearía a
una nación. El que vivió la soledad del
desierto iba a experimentar la soledad
del liderazgo al conducir por cuarenta
largos y solitarios años a un pueblo
quejumbroso y malagradecido.
En su primera ocupación, el pastorcillo
David fue instruido para el futuro. Se
enfrentó a solas al león y al oso antes
de enfrentarse a Goliat. Fue preparado
en privado. Aparentemente pocos sabían que había matado aquellos animales, pero en su trabajo Dios estaba capacitándolo para una obra mayor. Jacob
cuidando ovejas, Mardoqueo sentado a
la puerta, Aarón soportando los latigazos egipcios (sí, algunos trabajadores
han sufrido más que usted), Mateo sirviendo a un reino imperial, y otros,
todos refuerzan la lección de que su
empleo puede ser un peldaño hacia
una mayor utilidad.
No todo líder en su lugar de empleo
llega a ser líder en la asamblea de Dios.
Sin embargo, es posible que el Señor
utilice lo primero para desarrollar lo segundo, y así bendecir al pueblo de Dios.
Lugar de prueba
Subyacente a mucho de lo que hemos
escrito está la realidad de que su empleo puede ser también un lugar de
prueba. A menudo la fidelidad en el lugar de trabajo es muy costosa. ¿Usted
miente para complacer al jefe? ¿Engaña
o hace otras cosas deshonestas porque
el patrón se lo exige? Posiblemente su
empleo esté en juego. ¿Qué hay de malo en unas pocas mentiritas blancas?
Usted tiene que costear los gastos y poner comida en la mesa. Las “mentiritas
blancas” son mentiras, y una consciencia adormecida es susceptible a cosas
peores.
El trabajo fue un verdadero desafío
para Daniel. A pesar de su posición en
el gobierno, con sus oportunidades de
corrupción y beneficio propio, los goMensajero Mexicano 4

bernadores “no podían hallar ocasión
alguna o falta, porque él era fiel” (Dn
6.4). Su testimonio fue notable, a pesar
de la investigación rigurosa de parte de
los sátrapas carentes de ética de aquel
entonces. En el capítulo 1 fue puesta a
prueba la dieta de Daniel, en el capítulo 2 su confianza en Dios y ahora en el
capítulo 6 su devoción y oración. Él aprobó cada examen con buenas calificaciones.
Booz fue probado en su trabajo. Cuando
llegó la hambruna, los otros huyeron,
pero Booz se quedó y emergió como
un “hombre rico”, a saber, un hombre
de virtud. Usted puede alegar que él
trabajaba por cuenta propia, y tiene
razón. Pero los creyentes con su propio
negocio enfrentan muchas pruebas por
la competitividad y la deshonestidad
que los rodea. La fidelidad a los principios divinos del trabajo (Ef 6.9; Col 4.1)
puede incidir en la utilidad neta del negocio. Muchas y nefastas son las estrategias que los trabajadores independientes y los propietarios de negocios
emplean para maximizar las ganancias
y minimizar los impuestos. Un creyente
justo evitará tales prácticas por causa
de la consciencia.
José, mencionado anteriormente, fue
probado moralmente cuando estaba en
su trabajo (Gn 39). Su manera de responder determinaría toda su utilidad
futura para Dios. Si hubiera buscado
una salida fácil, hoy sería a lo sumo un
detalle sin importancia en la historia.
Hubo reyes cuyo poder y prestigio en
ese cargo los hizo orgullosos y los llevaron a un triste fin. Hubo consejeros,
tales como Husai, que se mostraron
fieles a David en un día difícil. José de
Arimatea fue “varón bueno y justo” (Lc
22.50), y “miembro noble del concilio”
(Mr 15.43), un hombre que hacía bien
su trabajo. Fue “ascendido” a una tarea
aún más importante: la sepultura del
Señor. Filemón afrontó la mayor prueba
de su vida como patrón al tratar con
Onésimo. Esto le dio también el mayor
privilegio de su vida: el de manifestar la
clemente gracia de Dios.
Ese supervisor problemático en el trabajo, ese colega contencioso y esos
clientes difíciles de complacer son todos
oportunidades para que usted muestre
el carácter de Dios en el lugar de trabajo. Así que, no vea su empleo como
una intrusión indeseable en su vida. Es
el escenario que Dios ha escogido para
el servicio y testimonio suyo, el horno
para moldearlo a usted, y el sitio donde Él centra su atención para desarrollarlo.

EL PADRE
DE LA
MENTIRA
por Timothy Turkington
Cancún, México

E

n una ocasión un famoso mago
dijo en una entrevista: “A la gente
le gusta que la engañen y a mí me
gusta engañar a la gente”. La mentira
tiene su fuente e inicio en el diablo.
Tantas mentiras, engaños y decepciones en el mundo hoy tienen su origen
en Satanás, quien es el padre de la
mentira.
La Biblia registra las palabras de Cristo
a los judíos que lo querían matar: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. Él ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira” (Jn 8.44).
Cristo establece claramente que el padre de la mentira es el diablo. Este es
un título que le pertenece únicamente
a Satanás. Ese título describe lo que
él es,“mentiroso”, lo que hace, “habla
mentira” y lo que no hay en él, “no hay
verdad en él”.
Satanás es un experto en mentir. Con
toda su experiencia y astucia él mantiene a muchos engañados hasta el día de
hoy. Juan lo describe así: “La serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás…
engaña al mundo entero” (Ap 12.9).
Su propósito es engañar a la humanidad y así evitar que usted sea salvo: “El
dios de este siglo (Satanás) cegó el entendimiento de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo” (2 Co 4.4).

En Proverbios 6.16-19 Salomón escribe
que Dios aborrece “la lengua mentirosa… [y] el testigo falso que habla mentiras”. Por eso, en el cielo “no entrará…
ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los
que están inscritos en el libro de la vida
del Cordero” (Ap 21.27).
En clara contraposición a lo que el diablo es, Juan enfatiza rotundamente lo
que Cristo es: “Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida” (Jn 14.6). Además,
en Juan 8.40-46 nos dice lo que Cristo
hace: “Os he hablado la verdad”. Y también en Juan 1.14 nos dice lo que hay
en Cristo: está “lleno de gracia y de
verdad”.
El único hombre que jamás dijo una
mentira fue el mismo Jesucristo. Con
asombro María podía notar la diferencia cuando Jesús crecía en el hogar en
Nazaret: Él nunca decía mentiras, pero
sus hermanos sí. Años después el apóstol Pedro escribe de Cristo: “No hizo
pecado, ni se halló engaño en su boca”
(1 P 2.22).
Cristo tuvo que derramar su sangre para
que las mentiras pudiesen ser borradas.
“Y sabéis que él apareció para quitar
nuestros pecados, y no hay pecado en
Él” (1 Jn 3.5).
Ojalá que este escrito le ayude a “conocer al que es verdadero” y a estar “en
el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este
es el verdadero Dios, y la vida eterna”
(1 Jn 5.20).
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EL USO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
EN EL NUEVO TESTAMENTO (Parte 4)

por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.

L

a Biblia es un libro intertextual.
Esto quiere decir que los autores
de la Biblia integraron los escritos
de los autores anteriores en todas sus
enseñanzas. En cuanto a los evangelistas, el ejemplo más claro se encuentra en Mateo, donde “doce veces
(Mateo) habla explícitamente de un
pasaje o tema de la Escritura que se
está ‘cumpliendo’. Además de las citas
explícitas, se pueden discernir numerosas alusiones y ecos de la Escritura en
cada parte de este Evangelio, aproximadamente el doble de veces que en Marcos, Lucas o Juan” (Craig Blomberg).
Este mismo énfasis se encuentra en
todos los libros del Nuevo Testamento,
pero es más evidente en Apocalipsis
(249 citas), Hebreos (86 citas), y Romanos (76 citas)1. El Nuevo Testamento
depende del Antiguo.
En este artículo regresaremos al evangelio de Mateo para investigar un
“cumplimiento” más de las cinco profecías mencionadas en Mateo 1 y 22.
Para empezar, lea Isaías 7 y después
Mateo 1.18-25. A diferencia de lo que
vimos en 2.15 y 2.18, el énfasis de esta
sección está en el nacimiento de Cristo
y no en su infancia. Aquí Mateo está
enseñando que el Señor Jesucristo es
el cumplimiento final de lo que Dios
prometió en Isaías 7.14-15. Observe
que Mateo no dice que suena semejante a Isaías 7.14-15 o que es un vínculo
interesante con un evento histórico,
sino que “esto sucedió para que se
cumpliese lo dicho por el Señor por
1 Estos números son aproximados debido
a la dificultad para determinar, en algunos
casos, si el autor está citando un versículo o
simplemente está haciendo alusión al mismo.
2 1.18-25; 2.1-12; 2.13-15; 2.16-18; 2.19-23

medio del profeta”. Es decir, el nacimiento de Cristo cumple de manera
perfecta la profecía de Isaías 7.14-15.
Esta frase ha sido un punto de mucha
discusión debido al contexto original de
la profecía citada. Para algunos parece
que el profeta está haciendo referencia
a una señal dirigida únicamente al rey
Acaz y no a nosotros. O sea que Mateo
sacó Isaías 7.14-15 fuera de contexto
para apoyar su argumento en Mateo
1 y 2. Que el Señor nos ayude a no
caer en este tipo de escepticismo y
error, pero tampoco debemos caer en
el otro extremo, de dar una respuesta
superficial debido a la dificultad de la
pregunta. Por lo tanto, investigaremos
el contexto general y específico de
Isaías 7 para responder a la pregunta:
¿para quién fue la señal?, y así discernir en qué sentido se “cumple” la profecía en el nacimiento de Cristo.
En primer lugar, la profecía se dio “en
los días de Acaz”, cuando “Rezim… y
Peka… subieron contra Jerusalén para
combatirla” (Is 7.1). El resultado de
esta noticia asustó al rey de tal forma

que “se le estremeció el corazón, y el
corazón de su pueblo” (v. 2). Después
el Señor envió a Isaías (con su hijo)
para calmar al rey diciéndole: “Cuídate
y ten calma. No temas ni desmaye tu
corazón… así dice el Señor Dios: ‘No
prevalecerá ni se cumplirá…’” (vv 4,7
NBLA). Dios le dio su palabra a Acaz
que sus enemigos no conquistarían
Jerusalén. Aun así Dios le ofrece una
señal a Acaz para fortalecerlo y animarlo a confiar en su palabra, pero Acaz
responde de esta manera: “No pediré,
y no tentaré a Jehová” (v. 12). Antes de
continuar es necesario entender qué
clase de rey era Acaz3. Será suficiente
una sola frase: “No hizo lo recto ante
los ojos de Jehová su Dios, como David
su padre” (2 Reyes 16.2). Teniendo en
mente su historia registrada en Reyes
y Crónicas es obvio que su respuesta
fue una de religiosidad fingida (Is 7.12;
véase Dt 6.16).
(Continuará...)
3 2 Reyes 16.7,8,10,11; 2 Crónicas 28.4,16,19,
21,22,27

He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre

Emanuel,

que traducido es: Dios con nosotros.
Mateo 1.23
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Joven,
a ti te digo...

E

n el número anterior consideramos
algunos aspectos muy importantes que se deben tomar en cuenta
en la etapa del enamoramiento, tales
como el cuidado que hay que tener en
los pensamientos, en lo que se habla
con la otra persona, en lo que te fijas
de la otra persona y hacia dónde te
diriges con ese enamoramiento.
Ahora, tal vez tú ya te encuentras en
una relación de noviazgo con otro(a)
creyente. ¿Cuáles son los principios
que deben regir tu relación para que
ambos puedan andar como al Señor le
agrada?
Bueno, lo primero (y que no debemos
olvidar) es que, curiosamente, en la
Biblia no se menciona la palabra noviazgo. Con todo, al leer Génesis 2.22
encontraremos algo importante: “Y de
la costilla que Jehová Dios tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre”. Lee detenidamente las últimas
palabras de este versículo: “la trajo al
hombre”. En ese lugar sólo había dos
personas: Adán y Eva. Sin embargo, no
fue la lógica de Adán o el sentido común
de Eva lo que los llevó a estar juntos,
sino que Dios los trajo el uno al otro.
En ese sentido, podemos aprender que
en una relación de noviazgo entre creyentes, ¿qué los atrajo el uno al otro?
¿Fue acaso la apariencia física? ¿Fueron
las palabras dulces? ¿Fue un poco de
coqueteo? ¿O fue Dios quien los atrajo
el uno al otro para que iniciaran esta
relación de noviazgo? Entonces, sin lugar a duda, el primer punto a considerar
es que la relación de noviazgo sea la voluntad de Dios para la vida de ambos.
Otro aspecto importante que no debemos olvidar es esto: el propósito del
noviazgo entre creyentes es el matrimonio. Es decir, no se trata de iniciar
un noviazgo con una persona solamente “para ver cómo nos va”, ni por diversión ni para ver qué puedes obtener. El
propósito del noviazgo entre creyentes

¿Estás en
una relación
de noviazgo?
(Parte 1 de 3)
por José Manuel Díaz
Veracruz, México
es el matrimonio. De modo que, si han
decidido iniciar esta relación deben
estar seguros de que esa es la voluntad
de Dios para ambos y que la siguiente
etapa será el matrimonio.
Habiendo mencionado esto, hay ciertas
pautas que pueden considerar para su
relación de noviazgo, las cuales obtendremos de 1 Corintios 13.
El amor es sufrido
En 1 Corintios 13 Pablo da una descripción bastante clara de cómo debe ser el
amor. Lo primero que menciona en el
versículo 4 es que “el amor es sufrido”.
La idea detrás de esta palabra es que
el amor es paciente. ¿Sabes? El mundo
enseña todo lo contrario. El mundo te
va a vender la idea de que, si no te sientes a gusto, puedes simplemente cambiar de persona las veces que sean
necesarias. Sin embargo, el amor entre
dos creyentes no es así. Esta clase de
amor será algo sacrificial. El ejemplo
supremo de amor es el Señor Jesucristo, quien se entregó por nosotros para
darnos la salvación.
¿Qué podemos aprender? Que, cuando
resulta evidente que tu relación de noviazgo es la voluntad de Dios para ambos, ese amor se deberá caracterizar
por la paciencia y el sacrificio. Ser paciente en cada momento del noviazgo
significa no apresurar ni forzar nada.
Asimismo, podrá ser sacrificial en el
sentido de que deseará el bienestar
(sobre todo espiritual) de la otra persona.
El amor es benigno
La palabra “benigno” también significa
“amable”. Entonces, una relación de

noviazgo debe caracterizarse por la
amabilidad. Esto, evidentemente, deja
de lado rotundamente los malos tratos,
la rudeza y la falta de cortesía. Querido
joven, recuerda que la que hoy es tu
novia en la voluntad de Dios un día
será tu esposa, y cada matrimonio es
un reflejo del amor de Cristo por su
Iglesia. Teniendo esto en mente al estar
en esta etapa (que viene a sentar las
bases de tu futuro matrimonio), ¿qué
tanto de tu trato hacia tu novia reflejaría el amor de Cristo por su Iglesia?
Recuerda que el amor es benigno, es
decir, amable.
El amor no tiene envidia
Es interesante que la palabra “envidia”
proviene de zelo, de la cual se deriva la
palabra “celos”. ¿Cómo, pues, podemos
entender esta expresión? Es como si
dijera que el amor no es celoso. ¿Cómo
es la relación de noviazgo entre ambos?
¿Hay celos? ¿Hay inseguridades? Ten
en mente esto siempre: si tu relación
de noviazgo es la voluntad de Dios para
la vida de ambos (y si el testimonio de
la otra persona hace evidente su lealtad), ¿por qué no simplemente descansar en el cuidado de Dios y confiar en la
otra persona? Mucho cuidado con los
celos.
Por otra parte, “el amor no tiene envidia”. Envidiar lo que hacen o viven otras
relaciones no ayudará en mucho. Si tu
relación de noviazgo es en la voluntad
de Dios, agradezcan al Señor su gran
bondad, busquen las cosas de Dios y
su justicia, y todo lo demás será añadido.
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Contemplemos a Cristo

La compasión de Jesucristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

E

l dolor era insoportable. Primero la
señora había perdido a su esposo y
ahora su único hijo había muerto.
Lloraba mientras acompañaba el féretro
de su hijo difunto rumbo al panteón.
Aunque iba rodeada de mucha gente de
la ciudad, probablemente se sentía sola
y abandonada. Quizás se preguntaba si
a alguien le importaba lo que sufría. Llegando cerca de las puertas de la comunidad, la procesión se encontró con otro
grupo de personas liderado por el Señor
Jesucristo. Lucas narra que “cuando el
Señor la vio, se compadeció de ella, y le
dijo: No llores” (Lc 7.13). A continuación
el Autor de la vida resucitó al joven y se
lo dio a su madre. Esta es solo una de
las muchas veces que los autores de los
evangelios registran la compasión del
Señor.
Su compasión
En los evangelios sinópticos hay una palabra griega, splagenizomai, que en la
Reina Valera 1960 se traduce como las
siguientes tres palabras: compasión
(Mt 9.36; 14.14; 15.32; Mr 6.34, 8.2),
compadecerse (Mt 20.34; Lc 7.13), y
misericordia (Mt 18.27; Mr 1.41; 9.22;
Lc 10.33; 15.20). W.E. Vine define esta
palabra así: “Ser movido en las entrañas
de uno (splagena), ser movido a compasión, anhelar con compasión”. El erudito
termina su definición con la exhortación:
“Véanse misericordia, mover, tener compasión”. Evidentemente la palabra compasión tiene un significado muy similar
al de la palabra misericordia. Eso es
interesante porque hay varios versículos
en el Antiguo Testamento que declaran
que Dios es un Dios misericordioso
(véanse Salmo 78.38; 86.15; 111.4;
112.4; 145.8). Y en la declaración de sus
atributos que Dios hace a Moisés en Sinaí “misericordioso” figura entre las
primeras características que Jehová
menciona. “Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová!
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo

para la ira, y grande en misericordia y
verdad; que guarda misericordia a millares...” (Éx 34.6-7). Según la concordancia
Strong la palabra hebrea #7349 “misericordioso” en Éxodo 34.6 quiere decir
“compasivo, lleno de compasión”. Entonces se puede concluir que la compasión
es un atributo de Dios que naturalmente
se manifestaba en la vida de Jesucristo.
Su elección
Aunque la compasión es un atributo de
Dios, Él se reserva el derecho de tener
compasión de quien quiera. “Pues a
Moisés dice: Tendré misericordia del
que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca” (Ro
9.15). Lo que vemos en los evangelios
con relación a la compasión del Señor
Jesucristo es cuán abundantemente la
mostró hacia una gran variedad de personas y circunstancias. En ocasiones su
compasión “nacía” de Él mismo como
una fuente. Por ejemplo, se ve así en el
caso ya mencionado de la viuda y también en la alimentación de la multitud
(Mt 15.32). En algunas de estas ocasiones, como en los casos del buen samaritano (Lc 10.33) y el padre del hijo pródigo (Lc 15.20), la compasión de Jesucristo
fue “impulsada” por lo que vio. Por
ejemplo, “al ver las multitudes, tuvo
compasión de ellas” (Mt 9.36). Y “saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo
compasión de ellos” (Mt 14.14). Luego,
“cuando el Señor la vio, se compadeció
de ella” (Lc 7.13). En otras ocasiones los
necesitados buscaron su compasión,
como en el caso de los dos ciegos (Mt
20.29-34) y el leproso (Mr 1.41). No
puedo pensar en un ejemplo de alguien
que viniera a Jesucristo buscando su
compasión y le fuera negada. ¡Maravillémonos de que eligió tener compasión
de nosotros!
Su motivación
Sin duda alguna Jesucristo había venido
a agradar a su Padre y hacer las obras

que Él le había encomendado. Sin embargo, en Mateo 15.32-39 la compasión
de Cristo es mencionada como la motivación para hacer el milagro de alimentar a cuatro mil hombres, sin contar las
mujeres y los niños, con siete panes y
unos pocos pececillos. Jesucristo mismo
explica: “Tengo compasión de la gente,
porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos
en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino” (Mt 15.32).
Su acción
La compasión del Señor se caracterizaba
por la acción. La compasión no solo era
algo que sentía sino que lo impulsaba
a reaccionar. Mateo 14.14 registra lo
siguiente: Jesús “vio una gran multitud,
y tuvo compasión de ellos, y sanó a los
que de ellos estaban enfermos”. Luego
en Mateo 20.29-34, ante la súplica de
los dos ciegos (Bartimeo y otro no identificado), Jesucristo se compadeció de
ellos y “les tocó los ojos, y en seguida
recibieron la vista; y le siguieron” (v. 34).
Cuando se le acerca un leproso en Marcos 1.40-45 buscando la purificación de
su terrible enfermedad, “Jesús, teniendo
misericordia (compasión) de él, extendió
la mano y le tocó” (v. 41). También vemos
que la compasión del Señor le hizo enseñar a los que eran como ovejas sin
pastor (Mr 6.34). Ya mencionamos su
encuentro con la viuda y la ocasión
cuando alimentó a más de cuatro mil,
dos escenas más en las que la compasión
le hizo responder con acción ante el
sufrimiento y la miseria de la gente.
Conclusión
La compasión de Jesucristo no sólo es
algo que podemos disfrutar y ante lo
cual deberíamos maravillarnos, sino también algo que deberíamos emular. “¿No
debías tú también tener misericordia de
tu consiervo, como yo tuve misericordia
de ti?” (Mt 18.33).
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Preguntas

Respuestas
por Timoteo Woodford
Hermosillo, México

A

l leer el desconcertante pasaje de
1 Reyes 12 y 13, se nos plantean
varias preguntas.

¿Es malo buscar una manera para
adorar que sea más conveniente?
La nación de Israel se había dividido
recientemente. Jeroboam, el rey del
norte, temía que los que subían al templo en Jerusalén volvieran a Roboam
rey de Judá, y lo mataran (1 R 12.27).
“Así que el rey buscó consejo, hizo dos
becerros de oro, y dijo al pueblo: «Es
mucho para ustedes subir a Jerusalén;
aquí están sus dioses, oh Israel, los
cuales te hicieron subir de la tierra de
Egipto»” (12.28 NBLA). Jeroboam apela
a la tendencia humana a la pereza y así
convence al pueblo del Señor a desviarse hacia la idolatría. Ahora, siendo nosotros el pueblo del Señor en días modernos, fácilmente podemos caer en
lo mismo. ¿Nos es una molestia el
costo de adorar de manera colectiva y
frecuente según los principios bíblicos?
Las decisiones que tomamos motivadas
por la conveniencia y la comodidad
pueden resultar en la pérdida de convicción espiritual, el naufragio de nuestras familias y la deshonra a nuestro
Dios.

¿Qué hago cuando veo algo en la
Biblia, pero otra persona comenta
que “el Señor me ha revelado tal
cosa”, y las dos se contradicen?
Al parecer, las condiciones espirituales
en el reino del norte eran tan deplorables que “un varón de Dios por palabra
de Jehová vino de Judá” (13.1) para
pronunciar un juicio en contra de la
maldad del sistema idólatra que Jeroboam “había inventado de su propio
corazón” (12.33). Al terminar su tarea
allí se fue pronto, porque había sido
“ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua,
ni regreses por el camino que fueres”
(13.9). Sin embargo, había un viejo profeta que “le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel
me ha hablado por palabra de Jehová,

diciendo: Tráele contigo a tu casa, para
que coma pan y beba agua. Entonces
volvió con él, y comió pan en su casa,
y bebió agua” (13.18-19). Si la mentira
del viejo profeta nos sorprende, más
sorprendente aún es el hecho de que
en seguida le “vino palabra de Jehová”
para reprender al primer profeta y profetizar que moriría de manera repentina
por haber desobedecido al mandato
de Jehová (13.20-22). El cumplimiento
rápido del juicio nos sirve de advertencia en cuanto al peligro de ignorar la
clara instrucción de la Palabra de Dios
y optar a favor de una supuesta revelación divina de parte de otra persona.
Pablo nos advierte de las consecuencias
solemnes de este error en Gálatas 1.6-9.
Seamos fieles a la Palabra de Dios, en
vez de a cualquier ángel u otro mensajero.

¿Está bien mentir si resulta en algo
bueno?
Al ver que Jehová obró por medio del
viejo profeta, tal vez uno concluiría que
estuvo justificada su mentira. Hasta el
día de hoy muchos aún están de acuerdo con la filosofía de que “el fin justifica
los medios”. Pablo pregunta: “¿Qué
diremos, entonces? ¿Continuaremos
en pecado para que la gracia abunde?
¡De ningún modo!” (Ro 6.1-2 NBLA). El
pecador es responsable ante Dios por
el pecado que comete. Dios recibe la
gloria por el bien que sucede a pesar
de nuestro pecado. En ningún momento podemos justificar una mentira delante de Dios (por muy “piadosa” que
sea), ni ningún otro pecado, debido a
algún resultado positivo.

¿Puede Dios usar a los mentirosos
aunque no le agraden?
A lo largo de la historia Dios ha mostrado su capacidad soberana para usar intenciones malas y personajes malos
para llevar a cabo sus propósitos. Esto
en ninguna manera justifica la maldad
de los que Dios elige usar cuando quiera. Si Dios puede usar la intervención
de Satanás, “el padre de mentira”, sin

sancionar su maldad, sin duda puede
usar a cualquier ser humano, a pesar
de su pecaminosidad. El hecho de que
Dios pueda usar cualquier cosa o persona no es evidencia de su aprobación,
sino de su soberanía (Ro 3.5-8). Esto debería producir alabanza a nuestro Dios
en nuestros corazones, cuyos propósitos justos nunca serán frustrados por
las acciones pecaminosas de los hombres. Jeroboam, en nuestro pasaje, es
un excelente ejemplo de esto; fue usado para cumplir ciertas cosas conforme
a la voluntad de Dios, pero también fue
juzgado por Dios debido a su propio
pecado.

¿Por qué Dios castiga con más
severidad al que parece no haber
pecado tan gravemente?
Esta pregunta tal vez sea la más difícil
en esta sección. La porción que hemos
considerado nos hace preguntarnos:
¿por qué es que Dios juzga con tanta
severidad al profeta que obedeció y
luego fue engañado, mientras el pecado
tan flagrante e idólatra de Jeroboam, y
la mentira y la tergiversación de la Palabra de Dios de parte del viejo profeta
aparentemente fueron ignorados? Sin
duda, según nosotros, los otros dos merecían un castigo más severo debido a
sus acciones y actitudes intencionales.
Una cosa que siempre debemos tener
en mente es que Dios es omnisciente
y posee mucha más información que
nosotros al tomar cualquier decisión.
Otra cosa es que Dios es bueno y siempre hace lo bueno (Gn 18.25). Si hay
algo que nos parece incorrecto con el
trato de Dios en el momento, no se debe a una falta de sabiduría o justicia de
parte de Dios, sino a nuestra falta de
conocimiento y entendimiento. Nuestro pasaje no es el fin de la historia, ni
el fin de la responsabilidad de cada uno
ante Dios.

Envíenos sus dudas o preguntas a
pregunta@mensajeromexicano.com
e intentaremos contestarlas bíblicamente.
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noticias

de la mies en México
Juaréz, Nuevo León
La última semana de junio la asamblea recibió la visita de los
hermanos Pablo y Bárbara Thiessen. Pablo dio provechosas
enseñanzas sobre los enemigos del creyente y sus mensajes
fueron de mucho ánimo para los hermanos.

El Vergel, Chihuahua
Los hermanos locales comenzaron a celebrar una clase
bíblica con los niños de la zona cada domingo. También se
reúnen para tener un estudio bíblico.

Hermosillo, Sonora
Cada lunes se continúa predicando el Evangelio en la cochera
de la casa del hermano Jesús Rochín. Hay varios vecinos y
familiares que asisten con regularidad, aun a pesar del calor.
Algunos se quedan después de la reunión y hacen buenas
preguntas. Se aprecian las oraciones por la salvación de
almas en este lugar.

El Barril, San Luis Potosí
En el mes de julio la asamblea disfrutó la visita de Ricky
Sawatzky. El hermano Ricky ayudó por cinco noches con
clases bíblicas para los niños, que fueron de mucho ánimo
para todos los presentes. Los niños disfrutaron las lecciones
y los creyentes se esforzaron por traer niños para que
escucharan la Palabra de Dios.
Los creyentes también disfrutaron la visita de Romer y Edith
Mosquera (Hermosillo, Sonora) durante el mes de julio. El
hermano Romer ayudó en la predicación del Evangelio y la
enseñanza de la Palabra de Dios, tomando varias lecciones
interesantes del evangelio de Lucas.

Ciudad Delicias, Chihuahua
Los hermanos locales comenzaron a celebrar una reunión
para la predicación del Evangelio cada domingo por la tarde.
Gilberto Torrens sigue visitando esta ciudad cada lunes, y los
creyentes siguen apoyando las reuniones y algunos traen a
sus conocidos para escuchar el mensaje de salvación.
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Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México
La asamblea sigue celebrando las reuniones acostumbradas.
La asistencia de creyentes, así como de inconversos, ha sido
animadora. Favor de orar por la hermana Fanny de Zavala,
quien próximamente será intervenida quirúrgicamente de
los ojos.

participaron en las clases para niños y en la predicación.
Se aprecian las oraciones para que la Palabra sembrada dé
fruto a su tiempo.

Puebla, Puebla
Timothy Stevenson y Samuel Chesney siguen realizando visitas a esta ciudad necesitada. En julio se celebró una reunión
de predicación en casa de una señora llamada María. Como
Cornelio, de Hechos 10, ella había invitado a sus familiares
para oír el Evangelio. Fue alentador ver un buen número
presente y, de manera especial, su interés en el mensaje,
evidente por sus buenas preguntas después de la reunión.

Cancún, Quintana Roo
Del 12 al 17 de julio la asamblea recibió la visita de Anderson Hernández y los creyentes fueron animados por la rica
enseñanza que impartió. Asimismo, el domingo 17 de julio
la asamblea recibió la visita de Clive y Rachel Barber (Australia). El hermano Clive ayudó con la enseñanza y la predicación
del Evangelio.

San Antonio, Texas, EE.UU.
En los últimos meses Dios ha bendecido la obra aquí con
algunas personas que han profesado conocer al Salvador
y otras que están asistiendo y muestran buen interés. El
hermano Tomás Kember estuvo de visita por algunos días a
finales de julio y su ayuda fue muy apreciada.
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Springdale, Arkansas, EE.UU.
Durante ocho días la asamblea se ocupó en una escuela bíblica vacacional y reuniones para la predicación del Evangelio. Fue de mucho gozo ver a algunos niños venir por primera
vez y también a algunos padres que se quedaron después de
la clase bíblica para oír el Evangelio. Los hermanos locales
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Dios me hizo mujer
¿Qué significa ser mujer? ¿De qué se trata la
verdadera feminidad? ¿Deseas encontrar el
sentido y la importancia de tu vida como mujer?

Eleonor Mosquera
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DIOS

ME HIZO

El plan divino
de la feminidad

Informes y
pedidos:

Ser mujer no es una elección personal; tampoco
es una designación de la sociedad. Más bien,
¡Dios hizo a la mujer! Y Él, en su gran amor y
sabiduría, ha diseñado un maravilloso plan para
la feminidad que le da a las mujeres un valor y
propósito supremos, y, sobre todo, que le trae
gloria a Él.
Este libro examina lo que la Biblia dice en cuanto
al diseño divino de la mujer en la creación y en
la redención, así como la belleza, el gozo y la
satisfacción de lo que significa vivir conforme
al plan perfecto de Dios, lleno de privilegios y
bendiciones.
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