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Para meditar…

Así lució ella en el certamen canino:
bien arregladita … pero con su carrito vacío.

¿Así vas tú a la Cena del Señor?

Creemos en el sacerdocio de todo creyente (1 Pedro
2.5 y 9). En la antigüedad, Dios enseñó a todos a
ofrecer, por lo menos, algo. Tanto así, que hizo
provisión para el más pobre, permitiéndole ofrecer “la 
décima parte de un efa de flor de harina” (Levítico 
5.11). Todo creyente, hombre o mujer debe empezar
a adorar al Señor desde el momento de su
conversión.

Aquí nos referimos específicamente a la Cena del
Señor. Ofrecemos dos tipos de ofrenda a Dios: una es
el “fruto de labios” (Hebreos 13.15) cuando adoramos
(¡al cantar también!) y la otra es física, cuando
ofrendamos económicamente (Filipenses 4.18).
¿Estás adorando en estos dos aspectos?

Los varones, hablando honestamente, quizás lo
hacemos a veces por el compromiso público que
tenemos, pero ¿qué de las hermanas? ¿Ellas adoran?

Hermanas, imiten a María (Éxodo 15.21), Débora
(Jueces 5); Ana (1 Samuel 2:1-10), y otra María
(Lucas 1:46-55), entre otras, en dar a Dios la
adoración y alabanza que Él tanto quiere escuchar de
ustedes también. ■

Los muchachos preguntan…

“¿Cómo sé si está bien hacer algo o no?”

Otras preguntas que te ayudarán a decidir:

1. ¿Hay algún mandamiento o precepto en la
Biblia que claramente lo condena? A veces
será un principio bíblico que también me
indicará que es, o no es, correcto lo que
pienso hacer (Juan 14.21).

2. ¿Es para complacerme a mí mismo o a mi
Padre celestial? (Juan 8.29).

3. ¿Estaría pecando contra mi cuerpo, que es
templo del Espíritu Santo? (1 Corintios 6.19).

4. ¿Es algo que podría esclavizarme, o
atraparme? (1 Corintios 6.12).

5. ¿Será buena administración, o mayordomía,
de mi tiempo o de mi dinero? (1 Corintios 4.2).

6. ¿Será para la gloria de Dios? (1 Corintios
10.31).

7. ¿Será de estímulo, o provecho, para otros?
(Hebreos 10.24).

8. ¿Me ayudará a servir mejor? ¿Contribuirá a
mi preservación? ¿Me ayudará a prosperar
espiritualmente? (1 Corintios 10.23-24)

9. ¿Será comportamiento digno de imitar?
(Filipenses 4.9).

10. ¿Podría ser de tropiezo a un creyente débil?
(1 Corintios 8.9).

11. ¿Me ayudará a brillar mejor para Dios en este
mundo de tinieblas? (Mateo 5.16)

12. ¿Se contentará mi Dueño con mi decisión?
(1 Corintios 6.20).

13. ¿Es mi mejor opción? (Filipenses 1:9-10).

■
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Las materias…

¿Los animales tienen alma?

La antropología bíblica (2)

David Vallance; Truth & Tidings, junio y agosto 2007
el autor es médico cirujano en Detroit, Estados Unidos

Las almas humanas y las de los animales
El hombre es único entre las criaturas. “Entonces dijo 
Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen”, Génesis 
1.26. Obsérvese que habla de la creación del hombre
solamente, y no de los animales. La formación del
hombre difiere de las otras criaturas en que sólo él es
creado como un individuo, formado personalmente del
polvo, y por separado recibe el soplo de vida
directamente de Dios. Esta vida única equipa al
hombre con un entendimiento espiritual y con una
consciencia: “Ciertamente espíritu hay enel hombre, y
el soplo del Omnipotente le hace que entienda”, Job 
32.8. “Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la 
cual escudriña lo más profundo del corazón”, 
Proverbios 20.27.

Hecho a la imagen de Dios, solamente el hombre
representa a Dios; hecho a la semejanza de Dios,
solamente el hombre se parece a Dios. Solamente el
hombre tiene un espíritu, habilitándole singularmente
para comunión con Dios. Solamente Adán era hijo de
Dios por creación (Lucas 3.38), y él, como Eva, tenía
dominio sobre el resto de la creación.

Tenemos que reconocer, sin embargo, que también
los animales tienen alma viviente. Génesis 1.20, 21,
24 y 30 emplean la expresión nephesh hayyah,
literalmente “un alma de vida”, para los peces, aves y 
criaturas terrestres, y Génesis 2.7 emplea la expresión
idéntica para el hombre. Los animales tienen almas en
el sentido que su vida, como la nuestra, no puede ser
reducida a meramente el funcionamiento biológico de
sus células. Tiene una fuerza inmaterial de vida.

Sin embargo, la Biblia no sugiere en ninguna parte
que las almas de los animales viven para siempre.
Miles de almas de animales acompañaron a Noé en el
arca, pero 1 Pedro 3.20 declara que sólo ocho almas
fueron salvas. Por lo tanto las almas humanas son
enteramente diferentes de las de los animales.
Solamente las almas humanas son responsables ante
Dios, solamente ellas viven más allá de sus cuerpos y
solamente ellas habitan el cielo o el infierno para
siempre.

Con respecto a los sacrificios del Antiguo Testamento,
es imprescindible ver el significado del alma/vida
animal. Levítico 17.11 enseña que “la vida (nephesh,
alma) de la carne en la sangre está”. La sangre 
derramada de animales expió el alma humana. La
sangre en sí impregna el cuerpo entero, aportando
una sola vida coherente al organismo; la sangre ilustra
la existencia de una fuerza inmaterial de vida en el
cuerpo físico. “La sangre es la vida, y no comerás la 
vida juntamente con su carne”, Deuteronomio 12.23.

El flujo de la sangre señala la presencia adentro de un
alma/vida sin forma que trasciende la mera vida
biológica. El derramamiento de la sangre de animales
significaba el desprendimiento de un alma animal, lo
cual proveyó la limpieza ceremonial para almas
humanas. Dios no aportó el soplo de vida a los
animales y por esto no poseen espíritus.

Reconocemos que Génesis 7.17, 7.15, 22 emplean el
término ruach (“espíritu” o “soplo”) para animales, 
pero estos versículos del relato del diluvio se refieren
a la respiración literal. Todos los animales que
respiraban aire se ahogaron en el diluvio, excepto
aquellos en el arca de Noé. Salmo 104.29 y
Eclesiastés 3.21 también hablan de la respiración
literal. Los animales no poseen verdaderos espíritus ni
almas que existirán para siempre.

El alma y el espíritu son distintos
No es obvio ni fácil ver cómo el espíritu difiere del
alma. El que escribió a los hebreos comenta que
solamente la Palabra de Dios distingue claramente
entre los dos: “La palabra de Dios es viva y eficaz, y 
más cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón”, Hebreos 4.12.

En el cuerpo interior (evidenciado por los huesos) un
bisturí puede diseccionar las coyunturas de la médula,
y así en el sector no físico interior la Palabra de Dios
distingue el alma humana del espíritu humano. La
frase “partir el alma y el espíritu” no quiere decir que la 
Palabra desconecta literalmente estos componentes
inmateriales el uno del otro. Aun cuando la muerte
física separa el espíritu-y-alma del cuerpo, nada ►
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puede dislocar el espíritu del alma. La parte espiritual
del hombre, compuesta de espíritu y alma en
conjunto, es invisible, pero con todo la Palabra de
Dios puede separar figurativamente el alma y el
espíritu por distinguir entre ellos.

No obstante esto, muchos teólogos modernos
enseñan que los términos “espíritu” y “alma” son 
idénticos, afirmando que los seres humanos tienen
sólo dos componentes, no tres. Ellos basan esto en el
hecho de que parece que la Palabra de Dios
intercambia muchas veces “alma” y “espíritu”. Las 
palabras de María en Lucas 1.46,47 son un ejemplo
de esto: “Engrandece mi alma ... mi espíritu se 
regocija ...” Hay también Job 7.11: “Hablaré en la 
angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura
de mi alma”, e Isaías 26.9: “Con mi alma te he 
deseado en la noche, y en tanto que me dure el
espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte”.

Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios coloca lado a
lado frases paralelas, no es con el fin de que veamos
las palabras en pareja como precisamente idénticas.
Si dejamos de buscar distinciones finas, dejamos que
verdades preciosas se nos deslicen entre los dedos.
Como por ejemplo, aquellos que equiparan “nuestra 
imagen” y “nuestra semejanza” en Génesis 1.26
renuncian a la verdad que Dios hizo al hombre a su
imagen para representarle, pero hizo al hombre a su
semejanza para ser parecido a él. Frases similares no
son frases idénticas.

¿Por qué parece que solapan en la Palabra de Dios
los términos “alma” y “espíritu”? A menudo la Biblia 
emplea el uno para representar ambos, o aun a la
persona entera. Llamamos esta modalidad literaria
una sinécdoque; es una figura en la cual una parte
significa todo el conjunto. Por ejemplo, podemos decir:
“Se presentó la ley”, para expresar que llegó un 
policía. O: “manos a la obra”, para decir que la 
persona entera debe dedicarse a una tarea.

De modo similar, a veces la Biblia emplea “espíritu”, 
“carne” o “corazón” para significar la persona entera. 
Por esto algunos pasajes hablan de que tenemos
“cuerpo” y “alma”, Mateo 20.28; algunos emparejan 
“cuerpo” o “carne” y “espíritu”, Santiago 2.26, 2 
Corintios 7.1; otros, “carne” y “corazón”, Salmo 73.26, 
Ezequiel 44.7. En cada caso, uno de los elementos
representa el componente inmaterial y espiritual del
hombre, en contraste con lo físico.

El espíritu está consciente de Dios
Para estar consciente de Dios, amarlo y tener
comunión con él, tenemos que tener espíritus. Aun
cuando las plantas tienen cuerpos físicos, y los
animales tienen almas, solamente los seres humanos
poseen espíritus. Solamente por nuestros espíritus
estamos conscientes de Dios, el Padre de espíritus,

Hebreos 12.9. “Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
en espíritu y en verdad es necesario que adoren”, 
Juan 4.24. La Palabra de Dios asigna al espíritu
capacidades como el razonamiento, la fe y la
esperanza. El espíritu del hombre lo hace consciente
de Dios y capaz de relacionarse con él. “... no habla a 
los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende,
aunque por el Espíritu habla misterios ... Si bendices
sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple
oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias?
pues no sabe lo que has dicho”, 1 Corintios 14.2, 16. 
Además, su espíritu lo hace consciente de sus propios
pensamientos y capaz de entenderse a sí mismo.
“¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él?” 1 Corintios 
2.11. Le da a él o ella imaginación y creatividad. El
espíritu de una persona tiene el sentido moral de
hacer juicios éticos y formar convicciones, y lleva la
habilidad de imponerse sobre sus instintos. El espíritu
humano es capaz de reverencia y adoración. Ningún
animal tiene estas capacidades.

Antes de convertirnos, nuestros espíritus estaban
alejados de Dios. “Ya no andéis como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la
vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay”, 
Efesios 4.18. Sin embargo, la salvación trajo la vida
espiritual, “pero el que se une al Señor, un espíritu es
con él”, 1 Corintios 6.17. Así como el soplo de Dios 
trajo vida a Adán, también el Espíritu trae la vida
eterna a nosotros. “El espíritu es el que da vida; la 
carne para nada aprovecha”, Juan 6.63.

El Espíritu continúa obrando de cerca con nuestros
espíritus. “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu, de que somos hijos de Dios”, Romanos 8.16. 
En realidad, este contacto es tan directo que a veces
estamos inseguros si ciertos versículos se refieren a
nuestros espíritus o al Espíritu Santo quien nos
capacita. Filipenses 3.3 es un ejemplo: “Nosotros 
somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a
Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo
confianza en la carne”. Por el control benévolo del 
Espíritu Santo, “los espíritus de los profetas están 
sujetos a los profetas”, 1 Corintios 14.32. El servicio 
más elevado que podemos prestar a Dios es aquel
que emana de nuestros espíritus. “Testigo me es 
Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su
Hijo”, Romanos 1.9.

Dios espera que nos ocupemos del Espíritu. “El 
ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del
Espíritu es vida y paz”, Romanos 8.6. La mente 
espiritual aprende a ceder al Espíritu y recibe verdad
espiritual de él. “... nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios”, 1 Corintios 2.10 al 16. El 
espiritual anhela una comunión estrecha con Dios.

■
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Los mensajeros…

Nosotros los siervos

Los siervos no somos un cuerpo eclesial

de rango elevado y alcurnia especial.

No somos un clero con mucho poder

que dicta en materia de fe y proceder.

No somos especie de algún tribunal

que emite sentencia a nivel nacional.

El don apostólico Dios lo cesó,

y el manto de Elías Él no nos lo dio.

Entonces, ¿qué somos? ¿Cuál es la labor

de los que decimos servir al Señor?

Si no nos incumbe mandar a la grey,

¿podrán las iglesias vivir sin un rey?

Servimos a Cristo, el Señor de la mies,

así como al prójimo, ¡no al revés!

Sin un presidente, sin un capellán;

no hay papa, ni jeque, ni un capitán.

Tengamos cuidado de no interferir

con orden divino que debe existir;

pues las asambleas autónomas son,

sujetas a Cristo, ¡feliz comunión!

Ah, claro, quizás un gigante habrá,

que estima de todos y honor gozará;

mas no por su propia y carnal presunción

podrá imponernos tal reputación.

La honra y respeto que siervos tendrán

será porque a Cristo se parecerán.

Sus vidas tan santas, su consagración,

harán que ellos gocen de admiración.

Con el evangelio los siervos irán

a los que en tinieblas perdidos están.

Es otro el caso del sobreveedor,

quien cuida el rebaño de Cristo el Señor.

Ancianos gobiernan la iglesia local;

la Biblia es siempre la instancia final.

Y todos debemos mostrar sujeción,

sean siervos o grey, pues ¡no hay excepción!

A veces el siervo, con sana intención,

enseña, aconseja y da su opinión;

pues tiene el deseo de ver prosperar

la viña que Dios lo ayudó a plantar.

Y a veces de ancianos hay mucha escasez

y el siervo obrará como anciano a la vez;

es caso inusual y Dios mismo será

quien, de entre la grey, más obispos pondrá.

Feliz la asamblea que sabe apreciar

a aquel que a la zona el Señor pueda enviar.

Mas cuando a aquel siervo lo nombran también

"anciano en la zona", se apartan del bien.

No hay siervo que deba jamás controlar

a las asambleas en cualquier lugar.

¿Me duele entenderlo? (soy siervo también)...

Pero es Dios quien lo dice. Digamos: "Amén".

David R. Alves,
Puerto Vallarta,
el 4 de septiembre de 2007.

■
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La mies en México…

Nayarit - La conferencia en Tepic fue de mucha animación a los que asistieron de distintas partes de la República
Mexicana. Nos agradó ver a varios creyentes de la asamblea de Hermosillo en lo que fue para ellos su primera
conferencia. También hubo una buena representación de las asambleas de Matilde, Neza, Galvantepec, El Palmar
de Ixtapa, y El Coapinole. De varias obras donde aún no hay asamblea asistieron creyentes e inconversos de San
Pancho, Santiago Ixcuintla, El Cora, Zapopan, Bucerías y nuestro hermano Daniel Harvey de Chihuahua. Llegamos
a ver unas 250 personas escuchando el evangelio el sábado en la noche, la reunión más asistida de todas. Después
de la predicación, Jasón Wahls bautizó a tres jóvenes tepiqueños. Ver a tantos jóvenes bajo el son de la Palabra de
Dios nos anima y esperamos que lo que hayan escuchado del tema de “La Voluntad de Dios en Nuestras Vidas”les
sirva mucho hoy y en días venideros. Nos dio gusto escuchar a David Sluiter, quien tomó parte en ministerio por
primera vez, el domingo por la tarde, en una de nuestras conferencias. –Marcos Caín

►
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Chihuahua, Chihuahua –Los tres días de estudio
con Marcos Caín fueron de mucho provecho para la
grey del Señor aquí. El mensaje fue claro, sencillo y
muy práctico. La asistencia ha aumentado en los
cultos de predicación en el Valle de la Madrid, y la
predicación en la radio nos ha animado. Dos mujeres
han llamado, una para pedir un Nuevo Testamento.
Otra señora nos contó cómo fue que por fin entendió
el plan de salvación, escuchando la transmisión por
primera vez. El sábado fue a la reunión de evangelio y
se quedó asombrada por el orden, y la ausencia de
instrumentos musicales. Ella se llama Luz Lara, por
quien apreciaríamos sus oraciones.

Cotaxtla, Veracruz –Todos los que aparecen en la
foto son contactos de creyentes en Hampton, EE.UU y
asistieron por lo menos una vez a los recientes cultos
especiales. Lucio luce de camisa color naranja.

La mies en el mundo…

Hampton, EE.UU–Juan Saword, flanqueado por sus
dos guaruras, o guarda espaladas (o, achichincles)
que lo ayudaron en predicaciones especiales durante
el pasado mes de julio. Cuatro almas profesaron fe en
Cristo. Isaías Frazier, quien aparece a la izquierda de
Don Juan, aprendió bien el español en El Salvador.

Las predicaciones se llevaron en una “templo” 
desocupado que los hermanos han remodelado.■

Los matrimonios…

Gabriela Gallegos Ortiz
y Miguel Ángel Vázquez Rodríguez,

de El Coapinole, Puerto Vallarta.

■
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El momento…

Los Nesbitt–Hermosillo, Sonora

Juan, Jacob, Rebekah
Moraiah, David

Juan - La historia de mi conversión

29 de noviembre de 1979 - Isaías 53.5

Mi historia se podría remontar a una época en que un
compañero de trabajo de mi papá le testificó, y mi papá
fue salvo la primera vez que oyó el evangelio. (Éste fue
el ultimo año que Frank Knox tuvo su carpa evangélica
en Belfast, Irlanda del Norte).

Mi papá emigró a Canadá y se casó con mi mamá. Así,
nací en una familia donde ambos padres eran salvos.
Tuve el privilegio de oír el evangelio a una edad
temprana. Desarrollé un respeto por la palabra de Dios
como la máxima autoridad de la vida y del destino.
También me enseñaron que tenía un enemigo cruel,
Satanás, y su misión nunca ha cambiado: causar duda
sobre la palabra de Dios. Entendía claramente que Dios
es todopoderoso y que habrá un día en que me
encontraré con él. También entendía que somos almas
preciosas que vivirán en un destino eterno. La carta
gráfica de los dos caminos y los dos destinos me
impresionó grandemente mientras el evangelio era
predicado. Me hacía darme cuenta muchas veces de la
realidad que viajaba solamente en uno de dos caminos a
la eternidad. Entendí que estaba viajando al infierno en el

camino espacioso. Este hecho fue una gran
preocupación para mí.

En junio de 1978 nuestra familia se mudó desde Canadá
a la hermosa isla tropical de Santa Lucía en las Indias
Occidentales (Antillas). Mis padres compartieron el
interés mutuo de llevar el evangelio a esta pequeña isla.
Oí el evangelio, a menudo 7 noches a la semana. La
Biblia me enseñó que el origen de mi pecado era mi
propia naturaleza, y debido a esto tenía que hacer frente
al destino terrible del infierno. Permanecer en el camino
espacioso sería el resultado de una decisión en la vida,
no una pregunta que se resolvería en la eternidad. La
muerte o la venida del Señor podían terminar mi tiempo
de oportunidad. La salvación era una oferta sensible al
tiempo y por eso el perdón de mis pecados se convirtió
en una prioridad para mí. Deseé ser salvo.

Una verdad gloriosa que me había sido presentada
constantemente, comenzando en la escuela de
dominical, era que el Señor Jesús vino para ocuparse de
nuestra necesidad. Sin Él, no sería posible conocer el
perdón de los pecados. La realidad de mi pecado me
mantendría fuera del cielo. Mis propios pecados me
llevarían a una eternidad de perdición. Se convirtió en un
asunto personal: mi pecado, mi alma, mi destino, mi
necesidad del perdón. Primero me di cuenta que la
salvación se encontraba cien por ciento en otro. Esta
salvación no estaba en mí. Descubrí que yo era
impotente para salvarme a mí mismo, que Dios no haría
caso de mis obras y que Dios no tomaría la decisión de
pasar por alto mis pecados.

En este punto, estaba listo para poner mi confianza en
otra persona. Dios dirigió mi atención a su palabra y leí
estas palabras en el texto que colgaba en la pared, las
palabras que había memorizado de niño…

"Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre
él, y por su llaga fuimos nosotros curados." (Isaías 53.5)

En ese momento mi comprensión fue aclarada por el
Espíritu Santo. Descubrí que "por su llaga fuimos
nosotros curados". Entendí que mi salvación se debió a
lo que había hecho Cristo ya. Eso sucedió el 29 de
noviembre de 1979, en la aldea de Ciceron, St. Lucía,
(Antillas), a la edad de 11 años. Desde aquel día hasta
hoy, estoy agradecido más y más a Dios por su gran
provisión de salvación.

Yo descubrí esto… cuando confíes en Él, te darás
cuenta que Él te puede salvar.

Rebekah

Tuve el privilegio de nacer en una familia que amaba a
Dios, Su Palabra y el evangelio. Mis papás han
sacrificado mucho para la bendición de muchas almas,
incluyendo la mía. Estoy muy agradecida a Dios por el
ejemplo que ellos han sido para mí y también que ellos
me enseñaran en mi niñez sobre la importancia de mi
alma y la prioridad de la salvación. ►
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No puedo recordar un tiempo en que yo no quisiera ser
salva. Aunque casi nunca le decía nada a nadie, siempre
tenía ganas en mi corazón de ser salva. Yo sabía que
era pecadora y pensaba mucho en mi necesidad de ser
salva, pero nunca podía entender cómo podía creer y
recibir el perdón de mis pecados. Muchas veces me
despertaba con miedo a medianoche, soñando que el
Señor había venido, y que me había quedado sola. Iba al
cuarto de mis papás y me calmaba cada vez al verlos
todavía respirando y durmiendo en su cama. Como mi
papá es un predicador, íbamos a muchas reuniones
como familia y fui bendecida con el privilegio de haber
escuchado el evangelio de la gracia de Dios predicado
muy frecuente y claramente.

En el mes de julio de 1987, cuando tenía 12 años de
edad, habían reuniones evangélicas en una carpa en un
pueblo a media hora de nuestra casa en Bryn Mawr,
Pensilvania, EE.UU. Mi papá predicaba cada noche con
otro hermano, James Smith. Después de la reunión un
domingo, salió de la carpa un muchacho en frente de mí
y lo escuché diciéndoles a los predicadores con mucho
gozo que él había sido salvo durante la reunión. Yo sabía
que esa era la primera vez que él asistía a una reunión
evangélica y pensé: "¿Cómo puede él ser salvo en su
primera reunión evangélica, y yo no soy salva aunque he
escuchado el evangelio muchísimas veces?" Aquella
noche en mi casa, empecé a leer la Biblia y todos los
folletos que pude encontrar. Pasé toda la noche leyendo
la Biblia, tratando de ser salva, quedándome dormida
sobre mi Biblia solamente para despertarme de repente y
hacerlo otra vez.

El siguiente día, el 13 de julio, estaba muy preocupada
por la salvación. En la tarde, vinieron unas amigas para ir
juntas a un centro comercial antes de la reunión. Les dije
que no podía ir. Pensé que si iba, muchas cosas me
distraerían, y Dios iba a pensar que la salvación
realmente no era una prioridad para mí. Fuimos a la
reunión esa la noche, pero no pude entender nada sobre
la salvación. Regresamos a la casa y otra vez leí mi
Biblia y los folletos, pero esta vez, con una Coca-Cola
para no dormirme hasta tener la salvación. Leyendo un
folleto, "Dios está satisfecho", entendí por primera vez lo
que significa la resurrección del Señor Jesucristo. Dios lo
resucitó porque Dios está satisfecho con Su obra en la
cruz. Aun con la luz y ayuda de esta verdad, seguí
tratando de creer y discernir lo que me faltaba. Una o dos
horas después mi papá pasó por la puerta de mi
recámara y le pedí que me ayudara. Leímos varios
versículos juntos y llegamos a Isaías 55.8,9 "Mis
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos
los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos." Por medio de estas palabras,
Dios me mostró que no era salva todavía porque yo
trataba de ser salva a la manera que yo pensaba era
correcta, pero la única manera en que yo podía ser salva
debía ser la manera que Dios había provisto.
Inmediatamente después, leímos 1 Pedro 3.18 y mi papá
paró para preguntarme si yo creía que la muerte de
Cristo fue por mí. "Sí", le dije. Entonces, " ¿Eres salva?"

En ese momento, todo encajó. Me di cuenta de que
cuando Cristo sufrió en la cruz, Él ya había pagado por
mis pecados. No necesitaba ni podía añadir nada por
creer ni leer ni orar. Dios está satisfecho y mis pecados
ya son perdonados por causa de lo que hizo Cristo en la
cruz. Pasaron dos o tres minutos de silencio, y por fin, le
contesté a mi papá "Sí, soy salva." Me llené de gozo y
agradecimiento por haber entendido el sencillo y bonito
plan de salvación provisto por Dios, quien en verdad
tiene pensamientos y caminos mucho más altos que los
míos.

Los misterios…

¿Puedes encontrar a 9 personas en este cuadro?

Buscad y hallaréis (Mateo 7.7).

Busca con diligencia (Lucas 15:8)

Buscad lo bueno (Amós 5:14).

Buscad el juicio (Isaías 1:17).

Busca la sabiduría (Proverbios 15:14).

Busca la paz (Salmo 34.14).

Buscad a Dios (Salmo 69.32).

Son frases de tres palabras solamente, pero ¿te
imaginas lo que seríamos para Dios si
buscáramos estas cosas, así como buscamos a
los 9 en el cuadro de arriba? ■
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Los manojos…

Fe de errata: en la enumeración de esta serie en el
número anterior, deberíamos haber empezado con
180 y terminado con 195. En cilicio y ceniza, pido mil
disculpas si esto no lo dejó dormir. El número inicial
aquí toma en cuenta ese error.

Nombres, títulos y descripciones de Cristo en la
Biblia que empiezan con la letra “L”. 

196. Ladrón (Mateo 26.55) - En su primera venida,
Cristo mismo se comparó a un ladrón por la
forma en que fueron al huerto para apresarlo.
En la presente edad Cristo puede sorprender a
una iglesia, en juicio disciplinario como
amenazó hacerlo con Sardis (Apocalipsis 3.3), y
llegar contra ella como llega un ladrón. En su
venida en gloria (Apocalipsis 16.15) el Señor
advierte que vendrá sorpresivamente como
ladrón. [Es notorio que la Biblia nunca usa la
figura del ladrón para describir el Rapto.]

197. Legislador (Génesis 49.10; Isaías 33.22) - No
hay ley que Él haya establecido sin también
cumplirla.

198. León de la tribu de Judá (Apocalipsis 5.5) - El
Rey de Reyes y Señor de Señores. En este
mismo capítulo se contrasta a Cristo como el
Cordero (o “Corderito”, por ser un diminutivo).

199. Leopardo (Oseas 13.7) - La agilidad de este
animal se usa como figura del Señor actuando
en juicio. (En Jeremías 13.23 la apariencia del
leopardo es usado como figura del problema del
pecador con la mancha imborrable de su
pecado ).

200. Libación (Levítico 23.13) – A veces se
interpreta como la ofrenda que habla del gozo
que el Padre tuvo en el sacrificio de su Hijo.
Igualmente, puede verse como figura de cómo
el Señor Jesucristo “se vació”, al derramar su
vida en el Calvario. Dice John Boyd en Tesosro
Digital, documento 770, que “esto lo
encontramos en la vida y muerte de Cristo. En
vida Él no vino a ser servido, sino para servir.
Su gozo estaba en ver a los discípulos suyos
unidos en amor, Juan 15.10 al 12, alumbrados
espiritualmente, Lucas 10.21. En su muerte
también el Señor Jesucristo tenía un gozo
puesto por delante, y era el de llevar muchos
hijos a la gloria. Le hizo sufrir la agonía del
Calvario y menospreciar el oprobio, Hebreos
12.2; le hizo derramar su vida hasta la muerte,
Isaías 53.12.

La experiencia del Señor Jesucristo, como está
ilustrada en la libación, es un ejemplo para los
creyentes hoy día. Que tengamos el gozo de
derramar la energía de nuestras vidas en bien
de los demás, ayudándoles de esta manera a
servir y adorar a Dios. Que estemos dispuestos,
como lo eran el Señor y Pablo, a derramar
nuestras vidas aun hasta la muerte para la
gloria de Dios, el que nos amó y planificó una
salvación tan grande. Jamás podremos
compensar semejante amor, pero nuestros
corazones sí pueden responder en sinceridad:

Es todo pobre, todo ruin;
toma, oh Señor, mi corazón.

201. El Líbano (Cantares 5.15) - Una de las figuras
que la novia usa para describir la majestuosidad
y belleza del Amado.

202. Libertador (Romanos 11.26; Salmo 70.5;
144.2) - Nacional e individualmente es el que
liberta.

203. El Limpio de Manos (Salmo 24.4) - La santidad
vista en su primera venida le dará derecho al
recibimiento glorioso que tendrá en su segunda
venida.

204. Linaje de David (Apocalipsis 22.16) - La Raíz
habla de su divinidad. El Linaje enfatiza su
humanidad.

205. Lino fino (Éxodo 25.4) - Usado repetidamente
en las telas del Tabernáculo, y describe la
pureza del Salvador. Este color encaja con el
énfasis que se le da a Cristo en el evangelio de
Lucas como el Hombre Perfecto.

206. Lucero de la mañana (2 Pedro 1.19) - Cristo en
el resplandor de su segunda venida (en gloria).

207. Lumbrera (Apocalipsis 21.23) - El Cordero que
alumbra la Nueva Jerusalén.

208. La Luz del mundo (Juan 8.12) - El Salvador en
su relación al mundo pecador.

209. La Luz de la vida (Juan 1.4) - Al alumbrar,
vivifica.

210. Luz verdadera (Juan 1.9) - El Diablo se viste de
ángel de luz, pero es falso. Cristo es luz pura,
verdadera. ■
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Material de apoyo…

Apartado 833
83000 Hermosillo, Sonora, México

publicacionespescadores@gmail.com

LADA sin costo de todo el país:
01–800–713–8433

Combinando su amplia experiencia como anciano en una
asamblea y su carrera profesional como médico familiar, el
muy estimado maestro bíblico, Dr. A. J. Higgins, ha escrito
un libro que ya ha sido de mucha bendición a creyentes en
diversos países y, sin duda, lo será para usted también.

Precio: 20 pesos mexicanos (2 USD).

Este himnario es una excelente opción para su
escuela bíblica o convivio juvenil.

El himnario contiene 120 coros e himnos
especialmente apropiados para niños y otros 67
himnos para jóvenes (¡y creyentes no tan jóvenes!).

El índice menciona el nombre del himno, o el de la
tonada, en inglés, para facilitar su uso, especialmente,
en Estados Unidos y Canadá.

Aquí encontrará varios de los clásicos, así como
himnos y coros recién traducidos al español, como lo
son:

 Eres mi Rey y Protector (You are my all in all),
 La Caja de Crayones (The Crayon Box Song),
 ¿Y fue por mí? ¿Sólo por mí? (Was it or me. for

me alone)
 Cristo me ama –Versión Internacional, con

coros en 4 idiomas (Jesus loves me –Internacional
version.)

 Coros sobre Adán en el Edén, Enoc,
Jeremías, y muchos más.

Precio: 10 pesos mexicanos (1 USD).

Himnario Cristiano Abreviado –62 himnos selectos
del evangelio, diseñado especialmente para
campañas especiales. Incluye un himno para
bautismos.

Precio: 5 pesos mexicanos (0.50 USD)

Hay también disponibles 16 ejemplares de folletos
evangélicos, por mayoreo y también en menudeo.

Los precios indicados no reflejan el costo del flete
para hacerle llegar estas publicaciones.

Dios mediante…

En Octubre… Series especiales para la predicación
del evangelio se llevarán a cabo en Tepic (Marcos
Caín y Jasón Wahls) y en Chihuahua (Daniel Harvey y
Gilberto Torrens).

En Diciembre… Conferencia anual en El Coapinole,
Puerto Vallarta los días 14, 15 y 16.

Esté pendiente también de los arreglos para las
reparticiones de textos en Guadalajara (Zapopan),
Jalisco y Ciudad del Carmen, Campeche.

Mensajero Mexicano
mensajero.mexicano@gmail.com

David R. Alves
Apartado 497
48350 Puerto Vallarta
Μéxico FIN


