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      LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS

“No cometerás adulterio” (Éx 20.14).
El séptimo mandamiento es tan claro 
como los demás. Todos los mandamien- 
tos que hemos visto tienen algún efecto  
en el mundo en que vivimos, y ese sigue  
siendo el caso con la prohibición divina: 
“No cometerás adulterio”. Tenemos que  
ser claros en este artículo, pero a la vez 
sin querer ofender a nadie, debido a la 
confusión que abunda por la influencia 
del mundo. Lo que Dios llama “pecado” 
el mundo llama “placer”, y piensa que  
es su derecho dar rienda suelta a sus  
deseos carnales. El adulterio es la unión  
íntima de los cuerpos de personas que 
no están casadas entre sí.
Volvamos al principio cuando Dios los  
creó “varón y hembra… y llamó el nom-
bre de ellos Adán” (Gn 5.2). Sin entrar 
en detalles, notamos que el deseo de 
Dios siempre ha sido que un varón se 
case con una mujer de por vida. Uno de 
los propósitos del matrimonio se ve en 
Mateo 19.5, en las palabras que Cristo 
mismo expresó: “Por esto el hombre 

dejará padre y madre, y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne”. 
La unión física entre hombre y mujer es 
algo muy especial, diseñado por Dios, 
y el matrimonio debe ser permanente, 
sin que nadie más interfiera de ninguna 
manera: “Así que no son ya más dos, 
sino una sola carne; por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mt 
19.6). 
El escritor a los hebreos enseña que debe- 
ría haber pureza en el matrimonio: 
“Honroso sea en todos el matrimonio, y 
el lecho sin mancilla; pero a los fornica-
rios y a los adúlteros los juzgará Dios”  
(Heb 13.4). Ni pensamiento sucio ni ac- 
ción impura deberían llegar al matrimo- 
nio jamás. Cuidado: Las acciones siguen  
los pensamientos.
El problema que existe es la debilidad 
humana: somos propensos a hacer caso 
a las tentaciones. Dice Salomón, quien 
tristemente tenía experiencia con esta 
tentación: “El que comete adulterio es  
falto de entendimiento; corrompe su  

alma el que tal hace” (Pr 6.32). Santiago  
es claro al atribuir la culpa cuando escri-
be: “Cada uno es tentado, cuando de su  
propia concupiscencia es atraído y sedu-
cido” (Stg 1.14). No se le puede echar la 
culpa a otro.
Hay algo peculiar en cuanto a este peca- 
do. Pablo escribe: “Huid de la fornicación.  
Cualquier otro pecado que el hombre 
cometa, está fuera del cuerpo; mas el 
que fornica, contra su propio cuerpo 
peca” (1 Co 6.18). El cuerpo del creyente  
es templo del Espíritu Santo, y el adulte- 
rio abarca mucho más que otros pecados.
En los tiempos del Antiguo Testamento, 
la pena de muerte era el castigo para 
aquel que cometía adulterio: “Si un hom- 
bre cometiere adulterio con la mujer de  
su prójimo, el adúltero y la adúltera inde- 
fectiblemente serán muertos” (Lv 20.10).  
En Proverbios 7, Salomón habla de la 
mujer que tienta a un hombre y, aunque 
sería bueno leer toda la porción, dice: 
“Camino al Seol es su casa, que conduce 
a las cámaras de la muerte” (v. 27). Obvia- 
mente es un caso especial, pero la ver-
dad es que el adulterio trae muchas 
consecuencias negativas a los dos que 
cometen el acto, afecta a las familias, y 
mancha el testi-monio de la iglesia local. 
¿Hay perdón para aquellas personas que  
cometen adulterio? Claro que sí. Es nece- 
saria una clara confesión del pecado co- 
metido, como con cualquier otro pecado.  
El que tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados le dijo a la mujer sor- 
prendida en adulterio: “Ni yo te condeno;  
vete, y no peques más” (Jn 8.11). 
Recordemos que cuando Dios estableció 
el matrimonio en el huerto de Edén, te- 
nía en mente el plan de la salvación: su  
Hijo eterno, el Señor Jesucristo, sería el  
esposo y la Iglesia, su esposa. El matri-
monio suyo vale mucho por lo que repre- 
senta: la unión tan especial entre Cristo 
y su Esposa. ¡Consérvenlo en pureza!
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Hoyos en las redes
Parte 2

En este segundo escrito intentare-
mos remendar algunos hoyos en  
las redes de nuestra evangeliza-

ción, específicamente en cuanto a la fe.

La fe es importante, pero…
Al describir su salvación, la persona re-
petía enfáticamente que sabía que era 
salva porque había creído. ¿De veras? 
¿La seguridad de nuestra salvación se 
basa en nuestra fe, o más bien en lo 
que Cristo dijo en su Palabra (1 Jn 5.13) 
y lo que hizo en la cruz (Jn 19.30)? Las 
dos cosas están respaldadas por el 
carácter de su Persona, por lo cual el 
pecador confía en Cristo (Is 45.22) en el 
momento de la salvación.

La fe es indispensable, pero…
La fe es necesaria para la salvación. Hay  
muchos versículos y ejemplos que lo  
indican. Sin embargo, tengamos en 
mente que es Cristo quien salva, no la 
fe. La fe no fue crucificada por nosotros.  
El título “Salvador” se reserva para 
Dios o Cristo, no para la fe. La fe tiene 
significado siempre y cuando, y solo si, 
depende de Cristo. Si la salvación fuera 
solo por la fe, la Biblia diría: “Cree y 
serás salvo”, o, “Cree en tu fe, y serás 
salvo”. Sin embargo, dice: “Cree EN EL 
SEÑOR JESUCRISTO, y serás salvo” (Hch 
16.31); por eso cantamos: “Solo Cristo 
os puede salvar, ¡sin precio! Él pagó la 
gran deuda en la cruz”. 
Pero, alguien dice: ¿No le dijo Cristo a  
la mujer pecadora y al leproso: “Tu fe  
te ha salvado” (Lc 7.50; 17.19)? ¿Cómo, 
entonces, se entienden estos dos ver-
sículos? Bueno, primero, Cristo no esta- 
ba elevando la fe a la par de Él, ni mucho  
menos estaba diciendo que es superior  
a Él. En ambos casos la fe fue puesta en 
Cristo. Ambos quedaron agradecidos 
con Cristo, no con la fe. Tengamos cui-
dado de no enfatizar la fe a expensas 
del enfoque en la persona de Cristo.

La fe es informada, pero…
Antes de creer, el pecador necesita ser  
informado. “¿Y cómo creerán en aquel  
de quien no han oído?” (Ro 10.14). 
Creer en su nombre (Jn 1.12) presupone  
ser previamente informado acerca de 
su nombre, su Persona y su obra. El 
ángel dijo: “Llamarás su nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados” (Mt 1.21). Entre muchos ejem- 
plos, considere los siguientes: “El que  
oye mi palabra, y cree al que me envió…”  
(Jn 5.24), y, “La fe es por el oír, y el oír,  

por la palabra de Dios” (Ro 10.17). 
Aquí, “el oír” no es oír un ruido por ahí, 
sino oír con el sentido de aprender, 
conocer y entender. Alguien bien ha 
dicho que la fe es la respuesta humana 
a la revelación divina. 
Sin embargo, no deberíamos pensar 
que ser salvo es simplemente una 
cuestión de conocimiento académico; 
que el pecador puede tomar un curso 
sobre el Evangelio, y al final, con certifi-
cado en mano, ya es salvo. Por eso, la  
obra creció en los Hechos, no por estu- 
dios bíblicos, sino mayormente por la  
predicación del Evangelio. Un estudio  
bíblico puede resultar en un pecador  
bien instruido, pero la predicación, 
como la de Pedro, alcanza la conciencia:  
“Al oír esto, se compungieron de cora-
zón” (Hch 2.37). Es posible tener un 
buen conocimiento del Evangelio y sus 
doctrinas sin ser salvo. Puede creer que 
Cristo murió por sus pecados sin haber-
se arrepentido o nacido del Espíritu. 

La fe es impostergable, pero…
La salvación es urgente, pero necesita-
mos paciencia para esperar a que Dios 
haga lo que hizo con Lidia: Mientras 
escuchaba, “el Señor abrió su corazón 
para que recibiera lo que Pablo decía” 
(Hch 16.14 NBLA). El doctor que quiere 
apurar un parto corre el riesgo de que  
el bebé nazca afectado o muerto. Nece-
sitamos evitar jugar a ser Dios. No 

podemos salvar a nadie. No podemos 
declarar a nadie que es salvo. Nuestra 
palabra no puede, y no debería, darle 
seguridad de salvación a ninguno (1 Co 
2.5). Los que somos padres o abuelos 
no queremos que cualquiera hable con  
un hijo o nieto que esté buscando la  
salvación. No es necesario y, de hecho,  
es preferible que encuentre la salvación  
estando a solas con Dios y su Palabra. 
Si sucede, que el hermano extreme 
precaución, y que entienda que no es 
una falla retirarse sin que la persona 
sea salva. El bebé puede nacer sin par-
tera. Cuidado con los hermanos que 
“salvan” a casi todas las personas con 
las que hablan. Necesitamos evitar 
como la plaga las falsas profesiones. 
Todos cometemos errores, pero debe- 
ríamos saber que no debemos meternos  
en lo que le pertenece solo a Dios. Tris- 
temente, después de una falsa o forza-
da “salvación”, tales víctimas tienen una  
falsa paz o ya no quieren tener nada 
que ver con las cosas de Dios.
Si usted predica el Evangelio en su 
asamblea, en vez de siempre enfatizar 
la fe, ¿por qué no trabajar con la con- 
ciencia del oyente? ¿Por qué no exponer  
la obra y la palabra de Cristo, y dejar 
que esto lleve a la persona a confiar en  
Él? Pablo y Silas entendieron que para 
que el carcelero creyera en Cristo, pri-
mero tenían que hablarle “la palabra 
del Señor a él y a todos los que estaban 
en su casa” (Hch 16.32). 
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COSMOVISIÓN
La perspectiva cristiana 

de nuestra sociedad
por Michael Penfold

(Truth & Tidings - Usado con permiso)“Lo que es cierto para usted posiblemen-
te no sea cierto para mí” condensa razo-
nablemente bien la expresión idiomática 
posmoderna. A pesar de su origen re-
ciente, el posmodernismo actualmente 
domina los medios, la academia, la polí- 
tica y gran parte de “la iglesia” del mundo  
occidental del siglo XXI.
Las estadísticas revelan que la mayoría 
de los jóvenes de los países occidentales 
están de acuerdo con que “la verdad ab- 
soluta no existe”. Una cosa puede ser ge-
nial, estar bien o ser factible, pero decir 
que es verdadera insinúa que otra cosa 
es falsa, una decisión a conciencia que 
presume una jerarquía de certeza. ¿Cómo 
llegamos a eso?
Casi sin excepción, hasta el siglo XIX todo 
el mundo creía en la teoría de la verdad 
como correspondencia. Es decir, cuando 
un pensamiento o enunciado se adecúa 
a la realidad, es verdadero. La verdad 
puede ser descubierta por la humanidad, 
pero nunca creada por ella. Nada se hace  
verdadero por ser aceptado. Algunas co- 
sas siempre son verdaderas, para todas  
las personas, en todo lugar, indistintamen- 
te de que alguien quiera creerlas o no. 
Entonces, ¿cómo se derribó este axioma 
antiguo? La historia de los últimos 2000 
años se puede dividir en tres períodos: 
el mundo premoderno (hasta el siglo 
XVII), el mundo moderno (del siglo XVII 
hasta fines del siglo XX), y el mundo pos-
moderno (desde la última parte del siglo 
XX en adelante). 
Con notables excepciones, los que vivían 
en el mundo premoderno (“cristianos” o  
paganos) generalmente aceptaban la exis- 
tencia de lo sobrenatural. La sociedad 
premoderna reconocía una jerarquía es- 
piritual. Se daba por entendido que Dios 
(o los dioses) gobernaba la creación, y 
desde el rey para abajo se obedecía la 
autoridad sin cuestionarla. El estatus lo 
determinaba la posición (gobernante, 
cabeza de familia, etc.). Imperaban las 
tradiciones. La gente hacía lo que se le 
mandaba, al igual que sus padres antes 
de ellos. Nadie se sentía autónomo; 
todos “dependían de Dios”. Las cosas eran  

“ciertas” porque la tradición, los libros 
sagrados y los que estaban en autoridad 
lo decían.
El Renacimiento (siglos XIV a XVII) y la Ilus- 
tración o Edad de la Razón (siglos XVII a  
XIX) cambiaron todo esto. La filosofía hu- 
manista que floreció durante estos perío-
dos cambió el paradigma predominante 
de un mundo concebido como centrado 
en Dios a uno centrado en el hombre. La 
razón desplazó el dogma y la tradición. 
Los valores humanos reemplazaron los  
valores religiosos. Se promovían el pensa- 
miento libre y el individualismo. El estatus 
era definido por los logros. Dios estaba 
muerto, o al menos, si es que existía, era 
prescindible.
Habiéndose quitado de la mente del pú-
blico la superstición, los milagros y un 
Dios sobrenatural, todos los problemas 
del mundo empezaban a parecer explica-
bles y posibles de resolver por la razón y 
la ciencia. A fin de cuentas, la humanidad 
no era pecaminosa, sino ignorante. El op-
timismo estaba en boga. 
Los “modernos” rechazaban disciplinas 
como la teología, la metafísica, la morali- 
dad y la estética. El materialismo quería  
decir que solamente era real lo observa-
ble y verificable empíricamente. “Dios”, 
“amor” y “justicia” no admiten prueba 
en un laboratorio y por tanto carecen de 
sentido. (Esta idea, llamada positivismo 
lógico, era en sí una teoría metafísica y, 
por lo tanto, por su propia definición no 
tenía sentido).
Empezaron a aparecer grietas en el mo- 
dernismo con el advenimiento del Roman- 
ticismo (1775 – 1850), que promovía la 
subjetividad y la experiencia personal. 
Basándose en las ideas de David Hume  
acerca de las limitaciones de la observa-
ción por el sentido solamente, Immanuel 
Kant (1724 – 1804) popularizó la creencia 
de que el conocimiento es en última ins-
tancia una cuestión de interpretación. Él 
razonaba que no podemos saber con cer- 
teza que nuestras mentes estén reflejando  

correctamente la realidad. Dijo Kant: “No 
se puede saber” (valiéndose de un juego 
de palabras en inglés, “You kant know”).
Se puso de moda el agnosticismo. La nave  
de la razón estaba tomando agua debajo 
de la línea de flotación, y echó las bases 
para el existencialismo. Si la realidad era 
cuestión de interpretación subjetiva, la 
verdad y la moralidad eran relativas, no 
absolutas. Los existencialistas escogen su 
propio camino; la vida no tiene ningún 
sentido objetivo.
Los filósofos existencialistas como Soren 
Kierkegaard (1813 – 1855), Friedrich 
Nietzsche (1844 – 1900), Jean-Paul Sartre 
(1905 – 1980) y otros propusieron que 
las cuestiones más importantes de la vida 
no se podían explicar por medio de la 
ciencia. La ciencia, contrariamente a la 
percepción pública, no es una disciplina 
pura donde científicos con motivos puros 
buscan la verdad pura. 
Karl Marx (1818 – 1883) afirmaba que el 
modo de pensar de una persona estaba 
influenciado y formado por estructuras 
económicas; Freidrich Nietzsche por el 
deseo de ejercer poder (las afirmaciones 
de verdad son meramente juegos de po- 
der), Sigmund Freud (1856 – 1939) por 
impulsos inconscientes de naturaleza 
sexual. 
Con toda esta carga psicológica en la 
mente, ¿cómo podía una persona aspirar 
a decir con algo de certeza qué es la rea- 
lidad? Los hechos están “cargados de  
teoría” y la verdadera objetividad es im- 
posible. “No hay hechos, sino solamente  
interpretaciones”, dijo Nietzsche. Queda-
ba abierta la puerta al posmodernismo.

Causas del posmodernismo
Entrados los años 1960, una generación 
de jóvenes había empezado a cuestionar 
los resultados de la razón y la ciencia, con  
su fría tecnología, contaminación, armas  
de destrucción masiva y control social-
mente invasivo. El optimismo de la cosmo- 
visión modernista había sido destrozado 

E L  P O S M O D E R N I S M O
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por dos guerras mundiales, el Holocausto 
y la guerra de Vietnam. Había hambre 
por lo espiritual. Un deseo de estar libre  
de todo tipo de exigencia intelectual o  
freno moral dio lugar a la experimenta-
ción con las drogas, el misticismo y lo 
oculto. Dos siglos de razón destruyeron 
por completo cualquier base persuasiva 
para la moral. 
Cuando Nietzsche pronunció la muerte 
de Dios en Así habló Zaratustra, sucedió 
lo inevitable. Se derribaron los tabús de  
la sociedad. Lo único tabú que quedaba  
era el tabú mismo. Entró la revolución 
sexual, facilitada por los avances médicos.  
Fueron legalizados el homosexualismo 
y el aborto. La prensa quedó libre de 
censura, dando lugar a una explosión de  
pornografía. El divorcio se hizo más fácil.  
Los dioses del sexo, las drogas y el rocan-
rol se apresuraron a llenar el vacío, y lo 
demás es historia. Cada uno hacía lo que 
bien le parecía (Jue 21.25).

Características del posmodernismo
En un artículo corto como este, es impo- 
sible dar expresión adecuada a las carac- 
terísticas diversas y detalladas del posmo- 
dernismo como las enseñaron Ludwig 
Wittgenstein (1889 - 1951), Michel Fou-
cault (1926 - 1984), Martín Heidegger 
(1889 - 1976), Jacques Derrida (1930 - 
2004) y Tomás Kuhn (1922 - 1996). Sin  
embargo, el posmodernismo es una rein- 
terpretación de lo que es el conocimiento 
y lo que se entiende por conocimiento. 
Según el posmodernismo, la verdad abso- 
luta no existe. La realidad, en vez de ser 
algo que existe independientemente del  
lenguaje o las teorías que alguien pudiera  
emplear para describirla, es algo compues- 
to o fabricado por la sociedad. El lengua-
je crea la realidad, pero como el lenguaje 
cambia y el sentido de las palabras varía,  
lo que es “real” para un grupo de perso-
nas puede ser “irreal” para otro. 
No es solamente que todo pensamiento 
esté meramente condicionado social e 
históricamente, sino que aun las mismas 
leyes de la lógica son “constructos occi- 
dentales” que no deben ser tomadas 
como válidas universalmente, y de ningu-
na manera impuestas sobre pueblos de 
otra cultura. Lo que es verdadero y falso, 
correcto e incorrecto y bueno y malo no  
son realidades omnipresentes sino cons- 
tructos sociales que posiblemente difie-
ren entre una cultura y otra. 
El posmodernismo rechaza también la  
idea de un “texto del autor”. Por ejemplo,  
el sentido del Evangelio de Juan no es 
determinado por Juan. De hecho, no tiene  
un sentido fijo; el lector puede escoger el 
sentido que quiere darle.
El posmodernismo no sólo destronó la  
razón humana, sino que rechazó el valor  
humano. Los seres humanos ya no deben 

ser concebidos como “el centro de todo”. 
En vez de basarse en un fundamento de  
Dios, racionalismo, o voluntad, el posmo- 
dernismo dice simplemente que no exis-
te fundamento. Si bien el existencialismo 
daba la libertad de escoger el sentido que  
se quería, el posmodernismo dice que 
nadie está libre; todos están aprisionados 
por el lenguaje de la sociedad, y no hay 
sentido.

Consecuencias del posmodernismo
En un artículo perspicaz en internet un fi- 
lósofo cristiano explica: “Friedrich Neitzs-
che y Michel Foucault bien pudieran ser 
los sujetalibros definitivos de este siglo 
XX. Ambos fueron figuras brillantes pero 
trágicas…. Foucault era un sobresaliente 
intelectual francés quien, gracias a una 
vida muy promiscua, murió de sida a la 
edad de 58 años. Era un aficionado de los 
escritos de Nietzsche, quien irónicamente 
había muerto a los 54 años después de 
luchar contra una enfermedad venérea y 
la demencia”. 
En el posmodernismo, el hombre no per-
cibe ninguna necesidad personal de vivir 
una vida justa. ¿Qué, pues, es la justicia? 
Él no tiene pecados, simplemente vive su 
vida de la manera que resulta mejor para 
él. En la cultura posmoderna se tolera 
todo y no se juzga nada.
Aun en la cultura evangélica de hoy, rara 
vez los predicadores dicen algo negativo. 
Los concurrentes no quieren oír nada que  
no les vaya a agradar. Satanás facilita sus  
deseos depravados con una dieta de “es-
piritualidad” y psicología pop, a la vez 
engañándoles acerca de lo que nunca 
fueron advertidos: el infierno. En las es-
cuelas, las X que marcan las respuestas 
incorrectas se interpretan como una humi- 
llación. El arte, las películas, el teatro, la 
música y la arquitectura posmodernas 
ya no sienten la necesidad de exhibir un 
sentido objetivo que se corresponda con 
la realidad.
El estatus del hombre posmoderno se de- 
fine ahora por el estilo (la ropa aceptable,  
la música aceptable, etc.). El estar expues- 
to a los medios visuales (las redes socia-
les, la televisión, internet, los juegos de 
computadora) las veinticuatro horas del 
día, todos los días, borra la distinción en- 
tre la verdad y el entretenimiento. En 
muchas áreas de la vida, especialmente 
la política, la imagen tiene prioridad sobre  
la sustancia. 
Aun en “la iglesia”, lo que funciona, y no  
lo que es correcto y bíblico, predomina 
en un intento de aumentar la membrecía.  
La predicación que recurre al pensamien- 
to lineal, argumentos cerebrales y termi- 
nología teológica es aburrida. Los posmo- 
dernos quieren experimentar lo sobrena-
tural y sentir la música, no aprender y 
estudiar la verdad. Los cursos cristianos 

en los que se trata la cristiandad en gru- 
pos se conforman hábilmente al modo de  
pensar posmoderno. Una conversación 
unilateral desde el púlpito es demasiado  
jerárquica. Los servicios de adoración han  
cambiado para hacerlos más emocionales  
y entretenidos, reflejando perfectamente 
el paradigma posmoderno de “el estilo 
sobre la sustancia”. 
La salvación por “tomar una decisión” 
también se corresponde bien a la menta- 
lidad posmodernista de “escoge tu propio  
destino”. El hecho de que la verdadera 
salvación depende de Dios, quien sobre-
naturalmente atrae a un pecador a Cristo  
por la convicción de pecado y el arrepen-
timiento, es ajeno al nuevo modo de pen- 
sar (Jn 6.44; 16.8).
Mientras se extiende aún más la aposta-
sía en la cristiandad, el cristianismo evan- 
gélico del siglo XXI resuena cada vez más  
con conceptos posmodernos. Las siguien- 
tes tendencias son generalizadas: la mini-
mización de los absolutos, el rechazo de  
la predicación didáctica, la creencia de 
que los no evangelizados pueden ser sal- 
vos sin el Evangelio, la aceptación de la 
homosexualidad, la enseñanza de que 
Dios nos ama porque lo merecemos, el 
pecado es meramente una pérdida de 
autoestima, etc. El auténtico cristianismo 
evangélico bíblico parece estar moribundo.

Contradicciones del posmodernismo
Si el posmodernismo ostenta un mantra, 
tendría que ser: “La verdad absoluta no  
existe”, una declaración que colapsa bajo  
su propio peso contradictorio. “La verdad  
absoluta no existe” ¡afirma una verdad 
absoluta! De nuevo, el relativismo es ver-
dadero o es falso. Si es verdadero, es lo 
mismo que decir: “Es una verdad objetiva 
que no existe la verdad objetiva”. Si es  
falso, se acabó el juego. De nuevo, el pos- 
modernismo es pluralista. Dice que ningu- 
na verdad en particular es exclusivamente  
correcta. Pero si ninguna verdad específi- 
ca es correcta, ¿el pluralismo es correcto?  
Otra vez, los posmodernistas alegan tener  
una perspectiva neutral y ser capaces de 
asumir una opinión imparcial a vista de 
pájaro de todas las demás opiniones, y 
a la vez condenar todas esas opiniones 
como constructos sesgados.  
De nuevo, el posmodernismo no cree en  
cosmovisiones (lo que llama metarrela- 
tos), pero por cuanto tiene una teoría so- 
bre el sentido de la vida, la verdad y la  
moral, es considerado en sí una cosmovi-
sión. ¡Esto lo hace una cosmovisión que  
cuestiona la validez de las cosmovisiones!
Ellos esperan que tomemos en serio la 
intención de sus autores, pero niegan la 
validez de los autores de otros textos. 
Emplean el lenguaje cuidadosamente, 
queriendo que captemos la esencia de lo  
que están diciendo, y a la vez negando 
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por Anderson Hernández
(Publicaciones Pescadores - Usado con permiso)

Hace unas décadas, una familia en  
los Estados Unidos tuvo que pasar  
por diferentes circunstancias 

amargas. La pérdida de la madre de ese 
hogar llegó a ser algo traumático para 
su esposo y los cinco niños que habían 
quedado huérfanos. Pero no todo 
quedó allí. 
Un día el papá salió, dejando a sus hijos  
a cargo de la hija mayor que apenas 
llegaba a la adolescencia. En su ausen-
cia, un incidente alarmó a todos en 
casa. Un inesperado incendio comenzó 
a destruir todo rápidamente. La joven 
se apuró para salvar a sus hermanitos, 
logrando sacar a dos de ellos con rapi-
dez. Cuando regresó, en medio del humo  
vio a su hermanito tendido en el suelo 
casi asfixiado y con esfuerzo lo llevó 
fuera de la casa. Solo quedaba su her- 
manita de cinco años, que estaba dur-
miendo en el cuarto de arriba. 
Subió las escaleras corriendo, la desper- 
tó y la cargó para ponerla a salvo. Pero  
al llegar a la puerta de la casa, la peque- 
ña, ignorando el peligro, se le soltó y 
gritó: “Un momento, tengo que buscar 
a mi osito de peluche”. 
La joven tuvo que regresar adentro de  
la casa para rescatar a su pequeña her- 
mana, pero esta vez cuando quiso re-
gresar a la salida, las llamas ya habían 
obstaculizado el camino. Desesperada, 
la hermana mayor se echó sobre su 
hermanita y le habló al oído: “No temas,  
yo te amo”.
Pasaron los minutos y finalmente llega-
ron los bomberos. Después de apagar 
el incendio encontraron el cuerpo de la 

joven ya muerta y, para sorpresa de  
todos, la niña de cinco años había so- 
brevivido gracias a la protección que 
había recibido. Años después esa 
sobreviviente declaró a una reportera: 
“No recuerdo los detalles de lo que 
pasó. Pero de algo estoy segura: mi 
hermana murió por mí, y todo lo hizo 
por amor”. 
Esta historia nos lleva a pensar en lo 
que hizo el Hijo de Dios. El apóstol 
Pablo escribió: “El Hijo de Dios... me 
amó y se entregó a sí mismo por mí”, 
Gálatas 2.20. A pesar de nuestros peca-
dos y de no merecer la vida eterna, Él  
en su infinito amor vino a morir en 
nuestro lugar. “Mas Dios muestra su  
amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por noso-
tros”, Romanos 5.8.
Piense en la brevedad de su vida, en el 
peligro eterno que corre si no tiene la 
salvación y vaya por fe al Calvario para 
contemplar lo que el Hijo de Dios hizo 
por usted. Su muerte y resurrección es 
lo único que garantiza la vida eterna, y 
su sangre poderosa limpia el corazón 
del pecador arrepentido que deposita 
su fe en Jesucristo. “El que cree en 
el Hijo tiene vida eterna; pero el que 
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 
sino que la ira de Dios está sobre él”, 
Juan 3.36. 

Desde la gloria el Salvador 
vino a morir por el pecador. 
Hasta la cruz fue con gran amor: 
Él murió por mí.

Todo lo hizo por amor
que el lenguaje tenga un peso universal. 
Describen la dicotomía entre el modernis- 
mo y el posmodernismo, afirmando que 
este último es superior, pero al mismo 
tiempo rechazan que exista tal jerarquía 
de ideas.
Como una teoría, el posmodernismo era 
una idea provocadora; como modelo via-
ble para la vida, es inútil. C S Lewis señaló 
que los que niegan la existencia de una 
ley moral absoluta, siguen molestándose 
cuando les quitan el asiento en el autobús. 

El remedio para el posmodernismo
En 2 Corintios 10.5, Pablo manda a los 
cristianos derribar argumentos que se 
levantan contra el conocimiento de Dios.  
Esto será imposible salvo que, como Pa-
blo, ellos comprendan al menos un poco 
de “cómo está el mundo” y comiencen a  
interactuar con los incrédulos de una ma- 
nera que puedan entender (Hch 17.22-31). 
Los cristianos deben reconocer que la so- 
ciedad ha rechazado la noción de la verdad.  
Sus objeciones al Evangelio han dado un 
giro radical. Por allá en la era moderna 
(siglos XVII a XX) el mundo secular decía  
que el cristianismo no era verdad. Lo ne- 
gaban. Sin embargo, en la era posmoder-
na (posterior a 1990) el mundo secular 
rechaza el cristianismo, no porque esté 
equivocado, sino porque se atreve a decir  
que es la única verdad.
El cristiano debe seguir insistiendo en la 
afirmación exclusiva del Evangelio, que 
ha sido revelado en la Biblia en lenguaje 
preciso y coherente (Jn 14.6; Hch 4.12; 
1 Ti 2.5). La verdad bíblica es absoluta, 
objetiva, comprensible y eterna. El cristia- 
nismo debe ser expuesto como una cos-
movisión que es verdad para todos, la 
crean o no. 
El estatus o la posición de un cristiano 
existe por estar “en Cristo”. El posmoder- 
nismo, repleto de docenas de contradic-
ciones ridículas y fallas fatales, debe ser 
puesto al descubierto como un fraude y 
resistido en cada punto de entrada. La 
predicación del Evangelio dirigida a la 
consciencia del hombre culpable del siglo 
XXI, despertándolo a la realidad de la ira 
santa de un Dios que aborrece el pecado, 
es todavía el método que Él ordena.
Al testificar de la singularidad de Cristo 
y la Biblia, pidamos en oración que Dios 
conceda convicción y arrepentimiento a  
aquellos que están completamente per- 
didos en el posmodernismo y toda otra  
filosofía de hombres. Aprendamos tam-
bién las lecciones de la historia. En la Roma  
antigua, por cuanto profesaban tener la  
única verdad, los cristianos se convirtie-
ron en el enemigo público número uno y 
tras ello vino la persecución. Puede que 
se manifieste una vez más en una escala 
más amplia en nuestra propia sociedad 
occidental.
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por Jonatán Seed
Jackson, EE.UU.

EL USO DEL ANTIGUO TESTAMENTO EL USO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
EN EL NUEVO TESTAMENTOEN EL NUEVO TESTAMENTO (Parte 5)

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

(Continuación)

Es después del rechazo de Acaz que  
Dios menciona la profecía citada 
en Mateo 1.23, y este detalle es  

fundamental para entender para quién  
o quiénes es esta señal. Al responder 
de esta forma, Dios está tratando el pe- 
cado de Acaz e incluso el de toda la 
casa de David. Tampoco debemos olvi- 
dar el papel de Acaz en la historia del  
pueblo. A partir de Acaz el Señor empie- 
za a usar otro método de disciplina, no  
sólo para el rey infiel sino para toda la  
casa de David. “La arrogancia destruc-
tiva de Acaz se encuentra en un par-
teaguas de la tradición profética. A 
diferencia de los profetas anteriores 
que hablaban del castigo de Yahvé 
mismo, ahora, empezando con Isaías 
y Miqueas, Yahvé usa los imperios de 
Mesopotamia y las guerras de asedio 
para castigar a Israel” (Gary Edward 
Schnittjer). Esto nos enseña que las im- 
plicaciones de este intercambio entre  
Acaz y Dios no se limitan a esa genera-
ción, sino que abarcan también el futu-
ro del pueblo de Dios1. 
Considere también los pronombres 
usados en el capítulo (7.2,4,13). El 
mensaje seguramente es para Acaz, 
pero él no es el único oyente, sino tam-
bién “la casa de David”. Entonces, no es 
necesario pensar que el propósito de 
1    El resto de Isaías 8 respalda además que 
Emanuel no es Maher-salal-hasbaz. La esposa 
de Isaías no le puso nombre al niño, contrario 
a lo que se profetiza en Isaías 7.14 (cp. Is 8.3; 
Lc 1.31). Isaías también registra cómo Emanuel 
triunfará en última instancia sobre los enemigos 
de Judá y pondrá fin al exilio (Is 8.10). Basado en 
esto, Emanuel parece ser distinto a Maher-salal-
hasbaz. Después de todo, este último nunca 
libera a Judá de sus enemigos. Así, Isaías lo 
diferencia de Emanuel (Abner Chou).

esta señal era asegurarle a Acaz que  
pronto conocería a una virgen cuyo hijo  
señalaría que los enemigos de Acaz se- 
rían destruidos dentro de pocos años.  
Debido al contexto general y la inclusión  
de la casa de David en el mensaje, esta 
señal confirma una verdad para todo el 
pueblo de Dios y por ende no se limita 
al conflicto con Rezim y Peka. 
Aparte del contexto y la amplia audien-
cia, también es significativo considerar 
dos tipos de señales que Dios daba en 
el Antiguo Testamento. Las “señales en  
el AT pueden funcionar como persuasor  
presente (p.ej., Ex 4.8-9) o como confir- 
mación futura (de algo que sucedió en  
el pasado) (p.ej., Ex 3.12)” (D.A. Carson).  
Hubo señales, como la vara de Moisés 
que se convirtió en serpiente, que tu-
vieron aplicación inmediata, y otras, 
como adorar a Dios en Sinaí después 
del éxodo, que sirvieron como señal de 
lo que Dios había hecho por ellos antes 
en Egipto. La señal de la virgen que da 
a luz un hijo, usando las categorías de 
Carson, es una “confirmación futura” y  
no un persuasor presente: “el nacimien- 
to de Emanuel sigue los eventos veni-
deros y sucederá cuando la dinastía 

de David haya perdido el trono” (D.A. 
Carson). Tenemos que esperar hasta el 
evangelio de Mateo para ver esta señal. 
Para Isaías y Mateo la señal expresa 
que la destrucción de los enemigos y la 
caída del reino se habían cumplido. 
Incluso, y más específicamente en el 
contexto de Mateo 1, el niño Emanuel 
(Dios con nosotros) implica más que 
una disciplina cumplida. También cum-
ple las otras profecías de la sección (Is 
7-9), donde se enseña acerca del que 
vendrá para restaurar a la nación. En 
medio del reinado destructivo de Acaz, 
Dios promete el juicio de la naciones 
alrededor, la casa infiel de David, y, a la  
vez, la restauración de la casa de David 
por el “niño”, el “hijo” acerca del cual 
dice Isaías: “Y el principado sobre su  
hombro; y se llamará su nombre Admi-
rable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz” (Is 9.6).
¿Para quién fue la señal de Isaías 7.14- 
15? Isaías y Mateo están de acuerdo en  
que la señal de la virgen que “concebirá,  
y dará a luz a un hijo, y llamará su nom-
bre Emanuel” fue para todo el pueblo y 
finalmente cumplido en el nacimiento 
de Cristo. 
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a ti te digo...
Joven, Joven, 

por José Manuel Díaz
Veracruz, México

¿Estás en 
una relación 
de noviazgo?

(Parte 2 de 3)

En el número anterior vimos algu-
nos principios que pudieran ser 
útiles para que una relación de 

noviazgo entre creyentes marche como  
al Señor le agrada. Para ello, meditamos  
en el pasaje de 1 Corintios 13, ese su- 
blime pasaje acerca del amor. Conside-
ramos que el amor es paciente, benigno  
y no tiene envidia. Sigamos descubrien-
do qué más nos enseña la Palabra de 
Dios sobre el amor. 

El amor no es jactancioso
Si bien durante el noviazgo querrás 
mostrar tu mejor cara (o presentar lo 
mejor de ti), hay algo que el apóstol 
Pablo advierte: uno no debe ser jactan-
cioso (no debe ser presumido). Daniel y 
Marta salen de paseo y Daniel se la pasa  
hablando de sus goles con el equipo de  
fútbol. Carlos y Andrea son novios, pero  
Andrea sólo habla de lo lindo que se ve  
su cabello. Y, ¿qué de presumir sobre  
las calificaciones o sobre las posibilida-
des económicas? Caer en la jactancia 
pudiera ocasionar momentos incómo-
dos e innecesarios. Por eso, tiene senti-
do cuando Pablo escribe que el amor 
no es jactancioso.

El amor no se envanece
¿Cuál es el propósito de tu relación de 
noviazgo? Una vez un hermano nos 
dijo a mi esposa y a mí que, cuando él  
y su esposa comenzaron a entablar 
comunicación con miras a una relación, 
ambos estuvieron de acuerdo en que 
esa relación tendría como propósito 
traer más gloria a Dios juntos. Así debe- 
ría ser cualquier relación de noviazgo 
entre dos creyentes: tener como propó- 
sito darle más gloria a Dios juntos. 
Pablo escribió que el amor no se enva-
nece. Si tu relación está provocando 
cierto envanecimiento (o incluso cierto 
alejamiento de las cosas de Dios), bien  
podrías preguntarte si en algún momen- 
to se ha perdido el enfoque. Quizás, en 

lugar de poner los ojos en el Señor, han 
estado enfocando sus ojos en ustedes 
más de lo debido y el interés por las 
cosas de Dios ha disminuido. Si ese es 
el caso, no ignoren la luz roja; vuelvan 
a poner los ojos en el Señor y ajusten 
su relación de noviazgo para que sea Él 
quien reciba gloria.

El amor no hace nada indebido
Los lugares que visitan, las cosas que 
ven, las bebidas que toman, el tiempo 
que pasan juntos, las cosas que se dicen  
o se escriben por WhatsApp. ¿Pudiera 
haber algo entre todo esto que los esté 
llevando a situaciones indebidas? No 
puedo dejar de enfatizar que la pureza 
del joven y la joven durante el noviazgo 
es fundamental. Procuren no estar nun- 
ca en una posición que pudiera presen-
tar la posibilidad de hacerlos caer en 
pecado.
Recuerden algo importantísimo: “Los  
ojos del Señor están sobre los justos… 
pero el rostro del Señor está contra 
aquellos que hacen el mal” (1 P 3.12).  
El Señor está observando su comporta-
miento en todo momento: a dónde van,  
qué tipo de películas ven, qué hacen 
cuando están juntos y lo que se dicen  
en privado. Es mejor “no hacer nada 
indebido”, como escribe Pablo. Es mejor  
mantener la pureza de su noviazgo para  
que puedan seguir agradando al Señor. 

El amor no busca lo suyo
En el número anterior hicimos la 
pregunta: ¿Hacia dónde voy con este 
enamoramiento? A la luz de la frase 
“el amor no busca lo suyo”, pudieras 

preguntarte: ¿Qué busco con este 
noviazgo?
Puedes analizar tu relación y pregun-
tarte: ¿Estoy buscando mis propios in- 
tereses? ¿Busco satisfacer mi ego? 
¿Busco satisfacer mis deseos? ¿Busco  
sentirme bien a costa de la otra persona?  
¿Qué busco con esta relación? Mira lo  
que escribe Pablo en Filipenses 2.4: “No  
mirando cada uno por lo suyo propio, 
sino cada cual también por lo de los 
otros”. Una relación entre creyentes 
debe ser entre ustedes dos y Dios. De  
modo que, más que satisfacer tus pro- 
pios deseos o intereses, deberás buscar 
la ayuda del Señor para que puedas ser  
de bendición y para el bienestar espi- 
ritual de la otra persona. Cristo se en- 
tregó por nosotros por amor. Él nos ha  
puesto el estándar. Él no buscó el bien-
estar suyo, sino el de todos nosotros. 
Ahora tu relación de noviazgo se trata  
de buscar el bienestar de la otra persona.

El amor no se irrita
Arcadio es novio de Úrsula y se quieren 
mucho. Sin embargo, cierto día Úrsula 
derrama, accidentalmente, un poco de  
café sobre los tenis nuevecitos de Arca-
dio. Entonces Arcadio se pone verde 
como Hulk por el enojo. Otra pareja: 
Matilda y Ruperto. Ruperto le lleva 
flores todos los días. Sin embargo, un  
día se presenta sin flores. Matilda ex-
plota de enojo y todo el vecindario se 
entera. ¿Será que ambas parejas están 
viviendo su noviazgo como a Dios le 
agrada? Pablo escribió que el amor no  
se irrita. Al contrario, el amor es pacien- 
te y benigno.
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La humillación de Jesucristo
Contemplemos a Cristo

por Jasón Wahls
El Barril, México

“¿De quién dice el profeta esto; de sí 
mismo, o de algún otro?” (Hch 8.34), 
preguntó el curioso peregrino que aca-
baba de leer Isaías 53, un pasaje que 
incluye, entre otras descripciones de la  
muerte de Jesucristo, la frase: “En su hu- 
millación no se le hizo justicia” (Hch 8.33).  
Por supuesto, en respuesta a su pregun-
ta, Felipe “le anunció el evangelio de 
Jesús” (v. 35). En este artículo veremos 
lo que los hombres le hicieron a nuestro 
Señor en su juicio para humillarlo.

Su rostro
“No escondí mi rostro de injurias y de 
esputos” (Is 50.6). 
Los judíos que estaban en la casa del 
sumo sacerdote fueron los primeros en  
escupirle al Señor en la cara (Mt 26.67). 
Fue un acto repugnante y degradante. 
De hecho, es uno de los actos más humi- 
llantes que un ser humano puede hacer-
le a otro. Es difícil juzgar los motivos de  
otros, pero tal vez el motivo de los agre- 
sores era humillar a Jesucristo o expresar  
su extremo desdén por el manso Salva-
dor. Lo cierto es que su asqueroso acto  
cumplió la profecía de Isaías 50.6: “No es- 
condí mi rostro de injurias y de esputos”.
El significado de escupirle en la cara a  
otra persona se remonta al Antiguo Tes- 
tamento. Una de las primeras menciones  
se encuentra en Números 12, donde 
María se contagia de lepra por haber 
murmurado contra su hermano Moisés.  
Cuando Moisés intercede humildemente 
por ella, suplicando su inmediata sani-
dad, la respuesta de Dios es: “Pues si 
su padre hubiera escupido en su rostro, 
¿no se avergonzaría por siete días?” 
(v. 14). Otra mención, registrada en Deu- 
teronomio 25.5-10, se relaciona con la  
responsabilidad de un hombre de perpe- 
tuar el nombre de su hermano después 
de su fallecimiento. Cuando dicho hom- 
bre rehusaba cumplir con su obligación,  
el castigo era avergonzarlo públicamen-

te. Las Escrituras dicen: “se acercará 
entonces su cuñada a él delante de los 
ancianos, y le quitará el calzado del pie,  
y le escupirá en el rostro, y hablará y 
dirá: Así será hecho al varón que no 
quiere edificar la casa de su hermano” 
(Dt 25.9).

Su barba
“Di mi cuerpo a los heridores, y mis me-
jillas a los que me mesaban la barba” (Is 
50.6).
Aunque los cuatro evangelistas no dicen 
específicamente que el Señor tenía bar- 
ba, hay por lo menos dos razones para 
creer que sí. En primer lugar, era la cos-
tumbre de los varones judíos usar barba 
y hay indicaciones en la ley acerca del 
mantenimiento de ésta (véase Lv 19.27; 
21.5). En segundo lugar, el profeta Isaías 
indica que sí tenía al decir: “los que me 
mesaban la barba” (Is 50.6).
En 2 Samuel 19.24, el descuido de la 
barba de Mefi-boset era una señal de 
que estaba de luto durante el rechazo 
de David y su posterior huida de Jerusa- 
lén. Era un caso de negligencia en cuanto  
a las instrucciones del cuidado de la 
barba. Esdras es un caso de angustia 
extrema. “Cuando oí esto, rasgué mi 
vestido y mi manto, y arranqué pelo de 
mi cabeza y de mi barba, y me senté 
angustiado en extremo” (Esd 9.3). Sin 
embargo, en 2 Samuel 10.3-5 hay un 
caso de remover parte de la barba con 
el fin de humillar o avergonzar a los indi- 
viduos. “Entonces Hanún tomó los 
siervos de David, les rapó la mitad de la  
barba, les cortó los vestidos por la mitad  
hasta las nalgas, y los despidió” (2 S 10.4).

Su desnudez 
“Y desnudándole, le echaron encima un 
manto de escarlata” (Mt 27.28). 
Desde Génesis y el primer pecado hasta  
Apocalipsis la desnudez está relacionada  

con la humillación y vergüenza del hom-
bre. 
En su afán por humillar al Salvador, toda 
la compañía de soldados se juntó para 
burlarse de Él como Rey de los judíos. 
Lo primero que hicieron fue desnudarlo. 
Puesto que desnudar quiere decir “des- 
pojar de toda su ropa”, eso quiere decir  
que por unos momentos el Señor quedó 
completamente desnudo ante ellos. 
Luego le pusieron un manto o una 
capa que solo cubriría sus hombros y 
espalda. La parte de enfrente quedaría 
abierta, exponiendo así al Rey de los 
judíos. En un momento Pilato lo sacó a 
la multitud para presentárselo. “Y salió 
Jesús, llevando la corona de espinas y el 
manto de púrpura” (Jn 19.5).
Cuando terminaron su perverso tormen- 
to, lo vistieron de nuevo con su propia 
ropa y lo guiaron al Gólgota para cruci- 
ficarlo. F.W. Krummacher narra la escena  
elocuentemente en su libro “El Salvador 
sufrido” (The Suffering Savior). “Los ver- 
dugos luego toman al Cordero de Dios 
que estaba entre ellos, y empiezan su 
horrible tarea rasgando, con manos ru-
das, la ropa de su cuerpo. Allí está de 
pie Aquel que una vez estuvo vestido de 
luz y las estrellas del cielo eran el borde 
de su vestimenta, cubierto solamente 
por su sangre carmesí”. Mateo relata  
que después de crucificarlo, “repartieron  
entre sí sus vestidos, echando suertes” 
(Mt 27.35). Así el Salvador del mundo 
colgó desnudo por seis horas en la cruz. 
¡Qué humillación! 

Con paciencia soportaste
la mayor humillación:
Escupido, abofeteado,
desnudado sin razón.
Luego a una cruz clavado,
¡nadie tuvo compasión!
Alabanzas te rendimos,
Rey de gloria, con amor.
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Envíenos sus dudas o preguntas a  
pregunta@mensajeromexicano.com  

e intentaremos contestarlas bíblicamente.

Preguntas Respuestas
¿La frase “Israel de Dios” que se 
encuentra en Gálatas 6.16 enseña que 
la iglesia es el nuevo Israel?
Gálatas 6.15-16 dice: “Porque en Cristo 
Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la 
incircuncisión, sino una nueva creación. 
Y a todos los que anden conforme a esta 
regla, paz y misericordia sea a ellos, y al 
Israel de Dios”.
La pregunta que surge de este resumen 
se contesta mejor al repasar el tema de  
la epístola. Pablo ha estado contrarres-
tando enérgicamente el error fatal de 
poner el Evangelio de Cristo bajo la juris- 
dicción y restricciones de la ley del anti-
guo pacto. Solo la “gracia de Cristo” nos  
puede librar tanto del mal presente como  
del juicio futuro (1.4-6). Su propia conver- 
sión dramática, de ser defensor del judaís- 
mo y perseguidor de “la iglesia de Dios”  
(1.13-16) a ser un apóstol de Jesucristo, 
es un testimonio poderoso de su incom-
patibilidad inherente. En el capítulo 2 él  
sigue su argumento al contar su confron- 
tación con Pedro, quien había contradi-
cho “la verdad del evangelio” (2.14) al 
retroceder a la separación judaica de cre- 
yentes gentiles. Pablo concluye esa sec-
ción así: “Si por la ley fuese la justicia, 
entonces por demás murió Cristo” (2.21).
Del capítulo 3 en adelante Pablo asevera 
que solamente por el Espíritu se puede 
cumplir la vida demandada por la ley. En  
realidad, la ley era no más que un ayo 
temporal hasta que Cristo vino a cumplir 
la promesa de Dios a Abraham, y ahora 
todos los que son de Cristo son “linaje de  
Abraham… y herederos según la promesa”  
(3.29). Solamente a través de la vida del 
Hijo de Dios reproducida en nosotros por 
“el Espíritu de su Hijo” (4.6) podemos su-
perar la carne y cumplir nuestro llamado 
como hijos de Dios.
Irónicamente, tanto los judíos como los 
gentiles necesitaban la misma redención 
por medio de Cristo para ser hechos he- 
rederos de las promesas del nuevo pacto. 
El nuevo pacto requiere el milagro de 
“una nueva creación” (6.15), donde Dios  
interviene para traernos a la nueva vida  
que se deriva directamente de Él, obvian-
do la corrupción del pecado en la carne. 
Ningún rito puede crear vida y, por ende,  
la circuncisión ya no tiene fuerza ni sen-
tido para el pueblo del pacto de Dios. 
Entonces, la paz y la misericordia de Dios  
están sobre los que confían en el sacrifi-
cio y la resurrección de Cristo, y por eso 

ahora son hijos de Dios por medio del 
nuevo nacimiento.
Algunos piensan que la frase “y al Israel  
de Dios” indica un segundo grupo distin-
to. Sin embargo, “y” aquí probablemente 
conlleva el sentido de “aun” (como se su-
giere en el comentario sobre Gálatas de 
W.E. Vine). Esto es similar al comentario 
de Pablo sobre el término “judío” en 
Romanos 3.28-29, que sólo lo espiritual 
tiene importancia para Dios y no la iden-
tidad física. Asimismo, el Señor Jesús 
declaró que Natanael era “un verdadero 
israelita” (Jn 1.47) en el sentido de que 
tenía una relación genuina y fiel con 
Dios, a diferencia de un israelita nominal 
simplemente. 
Trágicamente, Israel ha perdido su lugar  
por rechazar al Hijo de Dios. Sin embargo,  
Romanos 9 al 11 enseñan claramente 
que Dios restaurará a Israel a una relación  
consigo por la intervención de Cristo 
como su Libertador durante la gran tribu-
lación. Entonces, si bien los creyentes 
que forman “la Iglesia” hoy son “el Israel  
de Dios” espiritual, eso no quiere decir 
que la Iglesia haya reemplazado y suplan-
tado a Israel en las promesas de Dios.

Bruce Rodgers
(Truth & Tidings - Usado con permiso)

¿Qué significa que Cristo está en medio  
de nosotros en el contexto de Mateo 
18.20?
Nuestro Padre celestial ama a los niños 
(Mt 18.2,5,10). Se regocija cada vez que 
una oveja extraviada es traída a casa 
(v. 13). Debemos ser como Él e intentar 
ganar de vuelta a un hermano o una her-
mana que peca (v. 15). Nuestro Señor nos  
da el proceso para hacerlo (vv 15-17). 
Tristemente, los creyentes pueden buscar 
la restauración en la secuencia correcta 
y con el corazón del Padre, y aun así el 
errante rehúsa oír. Entonces la iglesia 
debería tomar el paso difícil de excluir a 
tal persona como si fuera un inconverso 
(v. 17).
Aquí es donde se introducen los versícu-
los 18 al 20. En cada versículo hay un pa- 
ralelo (expresado o implícito) entre el 
cielo (recuerde que el Padre está en el 
cielo) y la tierra:
• Lo que se ata/desata en la tierra… será 

atado/desatado en el cielo (v. 18).

• Lo que se pide en la tierra… será hecho 
por el Padre en el cielo (v. 19).

• Donde están dos o tres [en la tierra]… 
estará Cristo [a pesar de reinar en el 
cielo] (v.20).

Este breve trabajo contextual nos capaci-
ta para dar las siguientes respuestas a la  
pregunta: Primero, doctrinalmente, Cristo  
en medio de nosotros significa que Él es  
Dios. Esto se sobreentiende por los para-
lelos de cielo/tierra antes mencionados. 
Cristo puede prometerles su presencia a  
los congregados en su nombre por la mis-
ma razón por la que puede prometérsela 
a todos sus discípulos de todo tiempo 
(28.20): Él es Emanuel, “Dios con noso-
tros” (1.23). Dios es omnipresente (Sal 
139), y Cristo también; es capaz de estar 
con su pueblo mientras reina en el cielo 
como Señor. 
En segundo lugar, prácticamente, la pre- 
sencia divina de Cristo significa que Él  
está con su pueblo en un sentido especial  
para ayudarnos y consolarnos. Las pala- 
bras del Señor dan por sentado su omni- 
presencia, pero prometen algo más. 
Recuerde del contexto: pocas cosas le  
duelen más a una iglesia que excomunicar  
a un miembro. La situación es tan grave  
(v. 18) que los creyentes son motivados a  
orar de manera urgente y unida (v. 19).  
En su gran necesidad, y reconociendo 
rápidamente los límites de su propia sabi- 
duría, valor y amor, pueden encontrar 
gran consuelo en la promesa de que su 
Padre en el cielo les concederá la ayuda 
que piden, y que la presencia de Cristo 
estará con ellos por todo el camino. Es 
como si el Señor dijera: “Mientras son 
dirigidos por mi Espíritu al tratar con un 
hermano o una hermana errante, no se 
desanimen, ni se asusten; mi presencia 
autoritaria y consoladora está allí. Uste- 
des no actúan solos, sino bajo mi autori-
dad y con ella” (A. Köstenberger, B. 
Merkle, R. Plummer). La disciplina en la 
iglesia es tan abrumadora como la obra 
misionera global (vv 18-20). Al procurar 
cumplir ambas responsabilidades para el 
Señor, y congregarnos en las reuniones 
regulares de la iglesia local, qué consuelo 
es el saber que Él está con nosotros.

Mike Knox 
(Truth & Tidings - Usado con permiso)

mailto:pregunta@mensajeromexicano.com
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por Timothy Turkington
Cancún, México

En memoria de
ANDERSON HERNÁNDEZ

Nació el 19 de mayo de 1981

Fue salvo el 23 de enero de 1995

Partió para estar con Cristo 
el 30 de julio de 2022

El sábado 30 de julio recibimos la  
trágica noticia que nuestro apre- 
ciado hermano Anderson Hernán- 

dez había partido para estar con Cristo 
a causa de un accidente automovilístico  
en la ciudad de Mérida, Yucatán. Con  
sólo 41 años, y todavía lleno de energía,  
salud y amor por las almas en México, 
el Señor lo llamó a su presencia. 
Anderson llegó a México, junto a su es-
posa María Eugenia, su fiel compañera 
por casi 20 años, y su pequeño hijo Ti-
mothy, en el mes de abril del año 2014. 
Desde que llegaron, juntos trabajaron 
arduamente, dedicando todas sus fuer- 
zas, tiempo y energía a la obra del Señor. 
Estuvieron inicialmente en Chihuahua, 
ayudando en la asamblea de Valle de la 
Madrid, la obra en Ciudad Delicias y la 
clase bíblica en la colonia El Porvenir. 
Luego el Señor los guió a Monterrey, 
donde trabajaron incansablemente en  
la evangelización, visitas casa por casa, 
y la predicación al aire libre. Hubo cultos  
de predicación en canchas deportivas, 
escuelas bíblicas para niños y reparti-
ción de folletos y revistas Vía. Junto a  
otros, trabajaron hasta ver una asam-
blea establecida para la gloria del Señor. 
Finalmente, el Señor los guió a Mérida,  
donde rápidamente comenzaron labo-
res de evangelización. Establecieron 
reuniones en el Centro Evangélico en 
la ciudad, y por la gracia de Dios vieron 
almas salvadas. 
Anderson no perdió tiempo y rápida-
mente iniciaron una clase bíblica en el  

kiosko de un parque en el puerto de 
Progreso, a unos 45 kilómetros de Mé-
rida, donde más de 50 niños se reunían 
dos veces por semana.
Anderson amaba a México. Quería 
hablar más como los mexicanos, poder 
comer más chile como ellos, y vivir de 
la misma manera que ellos. También 
había comenzado a aprender el idioma 
maya. Amaba tanto a las almas de este 
hermoso país que siempre buscaba la 
manera para ganarse su confianza y así 
poder hablarles de Cristo y la salvación 
que se encuentra en Él. 
La partida de Anderson ha dejado un 
inmenso dolor y vacío en el corazón de 
su familia. Por eso, no debemos dejar 
de orar por María Eugenia, su hijo 
Timothy (11) y su hija Ximena (6). 
La obra del Señor en este país sufre la  
pérdida de un genuino evangelista, un  
maestro de las Escrituras y de un pastor  
que alimentaba y protegía a las ovejas.  
Su voz será extrañada en las conferen-
cias bíblicas donde siempre enseñaba 
con denuedo la Palabra de Dios. Su voz 
también será extrañada en los himnos 
que cantaba. La obra del Señor en Mé- 
xico siente el vacío dejado por la parti-
da de Anderson. 
Es nuestra oración que Dios use estas 
circunstancias para seguir llamando y 
enviando obreros a su mies en México. 
¿Habrá alguien leyendo estas líneas 
que el Señor esté llamando para servir-
lo en este país? ¿Quién irá a Mérida? 
¿Quién ayudará en Progreso?  ¿Quién 
continuará con las labores iniciadas? 

Amable
“Porque el siervo del Señor no debe 
ser contencioso, sino amable para con 
todos, apto para enseñar, sufrido”, 
2 Timoteo 2.24.

Nutrido
“Si esto enseñas a los hermanos, serás 
buen ministro de Jesucristo, nutrido con  
las palabras de la fe y de la buena doc-
trina que has seguido”, 1 Timoteo 4.6.

Dedicado
“Hermanos, ya sabéis que la familia de 
Estéfanas es las primicias de Acaya, y 
que ellos se han dedicado al servicio de 
los santos”, 1 Corintios 16.15.

Encomendado
“Y Pablo, escogiendo a Silas, salió enco-
mendado por los hermanos a la gracia 
del Señor”, Hechos 15.40.

Recibido
“Por esto fui recibido a misericordia, 
para que Jesucristo mostrase en mí 
el primero toda su clemencia, para 
ejemplo de los que habrían de creer en 
él para vida eterna”, 1 Timoteo 1.16.

Siervo
“Por lo cual, siendo libre de todos, me 
he hecho siervo de todos para ganar a 
mayor número”, 1 Corintios 9.19.

Obrero
“Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tie- 
ne de qué avergonzarse, que usa bien 
la palabra de verdad”, 2 Timoteo 2.15.

Necesario
“Él les dijo: Es necesario que también a 
otras ciudades anuncie el evangelio del 
reino de Dios; porque para esto he sido 
enviado”, Lucas 4.43.

por Joelvi Hernández Sequera 
anciano de la asamblea de Calle Sucre

Puerto Cabello, Venezuela
Eliseo, Enrique y Don Florencio 

con Anderson
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Guasave, Sinaloa
Desde el 21 al 24 de agosto la asamblea disfrutó la visita del 
hermano José Antonio Rodríguez (Ciudad Nezahualcóyotl). 
Su ayuda en la predicación y el ministerio fue de mucho 
ánimo para los creyentes. 

Zapopan, Jalisco
La primera semana de agosto los creyentes tuvieron el privi- 
legio de escuchar el ministerio de la Palabra dado por el her-
mano Alejandro Higgins (Barrington, EE.UU.). Su enseñanza 
sobre los primeros cuatro capítulos de Mateo fue muy pro-
vechosa para los creyentes y para los que se conectaron por 
Zoom. Una de las lecciones llamativas fue la vida de Juan el 
Bautista, quien sirvió a Dios por un corto tiempo y luego fue 
llevado. 

También ha sido de ánimo ver a varias personas de la comu-
nidad pasar por el local y entrar para escuchar el mensaje 
del Evangelio.

Xalapa, Veracruz
Una familia en la ciudad abrió su hogar para la predicación 
del Evangelio, después de haber escuchado a Timoteo 
Stevenson predicar en un velorio en un pueblo cercano hace 
algún tiempo. La familia escuchó con mucho interés y quiere 

que se vuelva a predicar en su casa. Esto ha sido de ánimo 
para los hermanos. 

Cancún, Quintana Roo 
A principios de agosto se celebraron dos semanas de reunio-
nes para predicar el Evangelio en el local. La asistencia de 
inconversos cada noche fue muy animadora. Tomás Kember, 
Pablo Thiessen, Gilberto Torrens y David Cadenas ayudaron 
en este esfuerzo. 
También se celebraron tres días de clases bíblicas vacacio-
nales para niños, donde asistieron más de 60 niños para 
escuchar la Palabra de Dios.
A finales de mes, la asamblea también estuvo ocupada con el  
velorio y sepelio del querido hermano Anderson Hernández. 

http://www.mensajeromexicano.com


Publicaciones Pescadores
Proveedores y publicadores de materiales bíblicos

Informes y 
pedidos:

www.publicacionespescadores.com 
publicacionespescadores@gmail.com
En México:  (662) 218 - 2987 / EE.UU. e Internacional:  623 - 537 - 4874

Lecciones que aprendí 
en mi asamblea

¡Gratis!

Este corto libro narra una experiencia de des- 
cubrimiento de la Palabra de Dios. Preocupados 
por el estado de sus propias iglesias, este grupo  
de creyentes se dispuso a someterse humilde-
mente a la enseñanza del Nuevo Testamento 
en cuanto a congregarse al nombre del Señor. 
Este librito, escrito por uno de ellos, es un 
recuento inspirador de cómo estos creyentes 
progresaron en las cosas de Dios.

Es evidente que este anónimo anciano escribió 
su historia porque temía que sus sucesores, si  
no sus contemporáneos, estaban dejando la 
senda que él conocía y amaba. Si nosotros nunca  
la hemos conocido, o si la estamos abandonan-
do, que sirva esta pequeña obra para ayudarnos 
a entender mejor cómo debemos comportarnos 
en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Si 
hemos recibido y practicamos sólo por tradición 
los principios que este hermano tuvo que comprar  
a un precio tan elevado, ojalá que este escrito 
sirva para fortalecernos en nuestra santísima fe.

Sienta plena libertad de compartirlo con sus con- 
tactos por correo electrónico o por WhatsApp.

Puede descargarlo o leerlo en línea en la página web 
https://publicacionespescadores.com/librosdigitales

Read in English
https://www.webtruth.org/wp-content/uploads/2021/09/Assembly-Life-experiences.pdf


