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La mirada…

¿Una mirada distorsionada o acertada?

- por Eleonor Mosquera

“Los objetos reflejados en el espejo
están más cerca de lo que parece.”

Cada año comenzamos con una lista de intenciones y
propósitos que queremos cumplir. Es bueno planificar
nuestro futuro. El Señor Jesucristo mismo enseñó que
si uno quiere edificar una torre, debe primero sentarse
y calcular los gastos para ver si tiene lo necesario
para acabarla.

Pero a veces cometemos el error de aquel grajero
rico, y decimos “…muchos bienes tienes… para 
muchos años.”Esa es una visión distorsionada.

Salomón entendió que nadie tiene garantía del
mañana. “No te jactes del día de mañana, porque no 
sabes qué dará de sí el día.” (Proverbios 27.1)Si
usted maneja, seguramente ha notado la advertencia
escrita en su espejo retrovisor derecho. No por nada
las ensambladoras de vehículos nos dan este aviso.
Este espejo está hecho para permitirnos una visión
más amplia de lo que se encuentra atrás, pero la
imagen reflejada es una realidad distorsionada. “Las 
apariencias engañan”, dice un refrán popular.

En cambio, haremos bien si tomamos en cuenta la
advertencia de Santiago: “Si el Señor quiere, 
viviremos y haremos esto o aquello.” (Santiago 4.15).
Pablo también dijo: “Hágase la voluntad del Señor” 
(Hechos 21.14).

La venida del Señor está cerca, más cerca de lo que
parece, y al sentarnos a “calcular los gastos”es
importante que tengamos la perspectiva correcta.

En la parábola de Lucas 13.6-9 el viñador pide un
“año de gracia” para darle a la higuera otra 
oportunidad para dar fruto. Este año que tenemos por
delante está lleno de potencial y oportunidades para
dar fruto para el Señor. Sea que Él quiera darnos un
año, un mes o un día… quizás una hora, que nuestro 
deseo se asemeje a la oración de Pablo: “que seáis
llenos del conocimiento de su voluntad… para que 
andéis como es digno del Señor, agradándole en
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo
en el conocimiento de Dios.” (Colosenses 1.9-10)

“Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en
adelante… ¿no está aún la simiente en el granero? Ni 
la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo
ha florecido todavía; mas desde este día os
bendeciré.” (Hageo 2.18-19)

Petición al Año Nuevo

Al Año Nuevo le pedí esta vez
un lema para gobernar mis pies.
Me contestó: "La gran prioridad
es conocer, de Dios, la voluntad".

Con conocer ¿me basta? ¿nada más?
Es fácil este lema que me das.
"Oh, ¡no!", me dijo, "La finalidad
será cumplir, de Dios, la voluntad".

Y, Año Nuevo, ¿algo más dirás?
¿otro secreto me revelarás?
"Ah, sí", me dijo: "Gran felicidad
hay en amar, de Dios, la voluntad".

- David R. Alves

■
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Las murallas…

Haciendo las Paces entre Hermanos

La gran mayoría de veces los problemas en la
asamblea se dan por diferencias personales, no por
cuestiones doctrinales. Los problemas entre
hermanos no es algo nuevo, se remonta a los días de
Caín y Abel. Pero a los suyos Cristo dijo: “En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros”. (Juan 13.35)

Se cuenta la anécdota de un par de hermanos que
convivían cada uno en su granja; eran vecinos y
compartían el fruto de su trabajo. En una ocasión
tuvieron un malentendido. Era su primer problema en
40 años, en los que habían compartido gozo y
sufrimiento, pero ahora, por un malentendido que no
se arregló a su tiempo el problema creció al grado que
se hicieron de palabras, seguidas de semanas de
silencio.

Una mañana llamó a la puerta un carpintero pidiendo
trabajo por unos días y ofreció hacer reparaciones en
la granja. El hermano mayor le dijo: “Sí tengo trabajo
para usted. Mire, al otro lado del arroyo vive mi
hermano menor. La semana pasada había una
hermosa pradera que unía las dos propiedades, pero
él cambió el cause del río y ahora éste nos divide y él
hizo eso para enfurecerme, pero ahora yo me voy a
vengar. Necesito que me construya una muralla de
dos metros de alto porque ¡no quiero volver a verlo
jamás!”

“Está bien”,dijo el carpintero, “ya comprendo la
situación y creo que puedo ayudarle”.Mientras el
carpintero comenzaba a trabajar, el hermano mayor
se fue al pueblo por provisiones. Cuando regresó al
atardecer, no podía creerlo. El carpintero había
terminado su trabajo. Realmente era una obra de
arte, pero en lugar de la muralla le construyó un
puente con pasamanos y todo.

Apenas iba a reclamarle cuando vio que su hermano
menor cruzaba el puente llorando y con los brazos
extendidos para abrazarle, le dijo: “¡Hermano!
¡Perdóname! Después de todo lo que hice y te dije, en
lugar de contestar a mi agresión, haces un puente
que nos vuelve a unir. ¡Eres un gran tipo!” En esa
hermosa reconciliación estaban, cuando el carpintero
comenzó a tomar sus cosas para retirarse y los
hermanos le dijeron: “¡Espera! No te vallas, hay
mucho que hacer”.

“Lo siento”dijo el carpintero, “pero tengo muchos
puentes que construir…”.

- Enviado por Gilberto A. Torrens ■

Las montañas…

Turistas en Israel, en grupos de 50 y de 100, se sientan
sobre el pasto verde de las laderas del  “Monte de las 
Bienaventuranzas”mirando hacia el mar de Galilea, la
escena del “Sermón del Monte” en Mateo capítulos 5 a 7

El tema de la paz entre seguidores de Cristo, sea
ahora o en el futuro, es recurrente en el “Sermón del 
Monte”. Es curiosoque Cristo haya tocado este tema
en Mateo 5 al 7, al principio de su ministerio público, y
con esa misma nota culminó en el aposento alto (Juan
13.35) como acabamos de ver en el artículo anterior.

…Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios…

Mateo 5.9

…cualquiera que se enoje contra su hermano…
anda, reconcíliate primero con tu hermano,

entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto...

Mateo 5.21-26

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre

celestial.
Mateo 6.4

No juzguéis, para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzgáis,

seréis juzgados, y con la medida con que medís,
os será medido. ¿Y por qué miras la paja que

está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver
la viga que está en tu propio ojo?

Mateo 7.1 al 3

Busca en Tesoro Digital el artículo 738 La vida radiante
Mateo 5 al 7; por Arnold Pickering. ¿No tienes Tesoro
Digital? ¡Has perdido la mitad de tu vida! Escríbeme, y te
mando el CDen calidad de “Urgente”. ■
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Para meditar…

“Ésta ha hecho lo que podía” - Marcos 14:8

- por Marcos L. Caín

Hace muchos años una mujer llegó a la casa de
Simón, el leproso de Betania, con un regalo para el
Señor Jesucristo. Aunque ofrecer este regalo causó
un alboroto, vemos que el Señor sí estuvo agradecido.
Nosotros, como miembros de distintas asambleas,
hoy en día tenemos el privilegio de ofrecerle a Cristo
algo en forma especial cada Día del Señor.

El Costo de la Consagración:

La mujer amaba tanto al Señor que estuvo dispuesta
a pagar un precio elevado para poder demostrar
claramente su amor y apreciación. El vaso que
contenía el perfume de nardo puro se usó una sola
vez porque ella lo tuvo que quebrar para derramar el
perfume sobre la cabeza de Cristo. Marcos nos dice
que el perfume era de mucho precio (Marcos 14.3), y
luego entendemos que valía más de trescientos
denarios (Marcos 14.5).

No estamos acostumbrados de contar nuestro dinero
en denarios, pero pensémoslo así: un denario era lo
que ganaba un trabajador en el campo durante un día.
Sabemos que varía de lugar en lugar, pero
supongamos que un trabajador esté ganando cien
pesos al día. En 300 días habrá ganado treinta mil
pesos, una cantidad no muy insignificante. Esta
mujer, entonces, en nuestros términos, pagó más de
$30,000 para demostrar que amaba al Señor, que
estaba consagrada a Él. Seguramente había un sinfín
de cosas que pudo haber hecho con tanto dinero.
Hoy, con $30,000 uno puede comprar una buena
moto, un carrito, o empezar a construir los cimientos
de una casa.

La pregunta para nosotros es: ¿qué estoy dispuesto a
darle al Señor? No estamos pensando tanto en lo
físico y lo material (aunque hay muchos creyentes que
no han desarrollado el ejercicio de dar de sus bienes
al Señor), sino en toda la vida. En un mundo lleno de
distracciones, ¿encuentro suficiente tiempo durante la
semana para disfrutar de tiempo a los pies de Cristo,
con su Palabra abierta, escuchando su voz? ¿O
estoy yo malgastando mi tiempo en cosas no tan
importantes? Cuando llego el domingo a la Cena del
Señor, ¿tengo algo en mi corazón que ofrecerle a
Dios? ¿Estoy dispuesto a sacrificar ciertas cosas
para que yo pueda demostrar claramente que amo a
mi Señor y que estoy consagrado a Él? La mujer en
Marcos 12 entendió que la consagración involucra un
costo. “No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que 
no me cuesten nada”, dijo David. (2 Samuel 24.24)

Las Críticas y los Clamores:

En cuanto la casa empezó a llenarse con el olor
fragante de este perfume tan exquisito, unos
empezaron a clamar: ¿Para qué? Posiblemente unos
pensaban que esta mujer estaba presumiendo: “Miren
todos lo que yo le traje al Señor”.No vemos en esta
historia, sin embargo, ninguna intención de que ella
tuviera otro motivo sino mostrar su amor al Señor. Tal
vez otros están pensando: “Yo no le traje nada.”

Para no verse mal, empiezan a criticar a la mujer.
Muchas veces cuando vemos a un creyente que va
bien y que está sirviendo fielmente al Señor nos
sentimos mal. La reacción muchas veces es muy
parecida a la que vemos en Marcos 14: el pueblo
alrededor clama y critica. La reacción correcta es de
regocijarnos cuando algo va bien con otro creyente.
Las sugerencias del pueblo eran nobles –se pudo
haber vendido para dar el dinero a los pobres –pero
el Señor no les alaba por sus ‘buenas ideas’.  Ellos 
murmuraban contra la mujer, pero sabemos que en el
Nuevo Testamento encontramos esta exhortación: No
murmuréis entre vosotros. (Juan 6:43)

La Compasión de Cristo:

Póngase, por un momento, en los huaraches de esta
mujer. Había llegado para demostrar a Cristo su amor
y apreciación. Quería que Cristo recibiera la honra y
que Él fuera el centro de atención. Y ahora, todos
están mirando a la mujer y la están criticando. ¡Cristo
ha perdido su lugar de preeminencia! ¿No ha visto
usted que eso pasa aún hoy cuando hay un problema,
o hay un conflicto? Cuando estoy criticando a mi
hermano, o estoy murmurando contra mi hermana,
queda muy obvio el hecho de que mis ojos no están
puestos en Cristo. Seguramente la mujer se siente
avergonzada y triste. Pero Cristo muestra su
compasión y la rescata de esta situación difícil.
“Dejadla, ¿por qué la molestáis?”(Marcos 14:6) ¡Que
tengamos corazones tiernos y compasivos como el de
Cristo! Recordemos la exhortación de Pablo: Vestíos
de entrañable misericordia, de benignidad. ¡Que
imitemos a nuestro Señor!

La Complacencia y el Contentamiento:

Cristo se quedó complacido. La mujer se fue contenta.
Cristo le tiene palabras muy preciosas que deberían
de ser un reto a nosotros: Ésta ha hecho lo que podía.
¿No sería bueno empezar el 2008 con el deseo de
hacer lo que podemos? Hay una confesión que
tendríamos que hacer si somos honestos con Dios: En
el 2007 no hicimos lo que pudimos haber hecho. Pero
por delante, si el Señor no viene, tenemos nuevas
oportunidades. Que Dios nos ayude a vivir nuestras
vidas con el deseo de terminar bien, para poder
escuchar:“Ha hecho lo que podía”. ■
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En México…

Traducen Cien Años de Soledad a clave
policíaca en Nezahualcóyotl

Prosigue la iniciativa de fomentar la lectura para
mejorar la formación integral de diversos
agrupamientos de ese órgano, incluido el personal de
protección civil.

“Muchos alfas posteriores, frente al grupo que hace 
44, el coronel Aureliano Buendía hacia 60 de una
tarde remota en que su progenitor le 26 al 62 el hielo.
Macondo era un 22 habitacional de veinte 94 de barro
y caña 9 construidas a la orilla de un río de aguas
diáfanas que hacia 26 por 22 de rocas pulidas,
blancas y enormes como huevos prehistóricos. El
mundo era tan reciente que muchas cosas eran 56 de
62, y para 57 había que ponerles el dedo. Todos los
alfas, el final del primer trimestre, una familia de
gitanos indigentes ponía su 94 cerca del 22
habitacional, y con fuerte 9 de equipo sonoro daban
62 nuevos inventos.”

Así es como se lee el comienzo de la novela Cien
años de soledad, de Gabriel García Márquez,
traducida a clave policíaca.

El trabajo fue realizado por un grupo de policías
pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de ciudad Nezahualcóyotl, como parte de
las actividades del programa Literatura siempre alerta,
que tiene como propósito el fomento a la lectura entre
los elementos policíacos de esa demarcación, y con
ello mejorar de manera integral su formación.

La idea es traducir a clave policíaca el mayor número
de fragmentos de la novela del premio Nóbel
colombiano García Márquez, los cuales se sumarían a
las más de 40 traducciones que se han hecho en
otros idiomas.

Con la asistencia del presidente municipal de Ciudad
Nezahualcóyotl, Víctor Manuel Bautista; el director de

seguridad pública, José Jorge Amador; y el rector de
la Universidad La Salle, Raúl Valadez, entre otras
autoridades, y antes de que el escritor Benito Taibo,
mediante ciertas anécdotas personales, de manera
amena exhortara a las decenas de uniformados
presentes a leer no sólo por aprender, sino por placer
o pasión, los policías, en voz de uno de ellos,
pudieron conocer y disfrutar que: “José Arcadio 
Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el
témpano, pero el gigante se la apartó. ‘Cinco reales 
más para tocarlo’, dijo. José Arcadio Buendía los 
pagó, y entonces puso la mano sobre el hielo, y la
mantuvo puesta por varios minutos, mientras el
corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al
contacto del misterio. Sin saber que decir, pagó otros
diez reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa
experiencia”

(“José Aureliano Buendía, 56 de 62, 53 63 hacia el 
témpano, pero el 40 56. ‘Más 85 para 63’, dijo. José 
Arcadio Buendía 85, y 55 63 con el hielo, y 61 su
mano por varios minutos, mientras el corazón se le
hinchaba de temor y de júbilo al 63 del misterio. 56 62
que 57, dio más 85 para que sus hijos, 62 de la
prodigiosa experiencia.”)

- Diario La Jornada

Pago de Nómina es Complicado en México

La forma en que las empresas pagan a sus
empleados, creando diversos conceptos como bonos
por puntualidad, compensaciones, premios y otros
incentivos monetarios han colocado a México como
el segundo país más complicado en el pago de
nómina, sólo por debajo de la India. ¡Hay labores
por las cuales se puede calcular el monto a pagar al
empleado en unas 80 maneras diferentes!

Fumadores: ¡Esfúmense! - Bueno, en el D. F.

El Distrito Federal tiene una nueva Ley: las personas
tendrán prohibido fumar en espacios públicos o
inmuebles cerrados como restaurantes, hoteles,
oficinas y transporte público. Los establecimientos
mercantiles tienen la opción de crear una sección
separada de la de no fumar pero debe ser una
separación física y no sólo la imaginaria, como se hizo
durante mucho tiempo.

Los establecimientos que violen las disposiciones se
harán acreedores de multas que van de los 25 a los
2,500 salarios mínimos. Los propietarios tendrán la
opción de llamar a la fuerza pública en caso de que
los clientes de los restaurantes se nieguen a apagar
su cigarro, y serán remitidos a un juez de lo civil.

■



Mensajero Mexicano 5

Los mensajes…

“Pero, ¿qué dijo?”

¿Te ha tocado escuchar un mensaje del cual no
entendiste una papa?

Una anécdota publicada hace años en un periódico
capitalino ejemplifica la palabrería hueca que se oye
en discursos políticos pero que es un cáncer en
muchos círculos, aún en nuestros días y, para colmo,
a veces en nuestras reuniones.

Pregunta del reportero: “¿Qué resultados podrán
esperarse de su reciente visita al extranjero para
promover la inversión de capital en la entidad a la que
sirve?”

Respuesta del servidor público: “Sí, compañero, 
mire usted: En este periplo que acabamos de realizar,
cumplimentamos con lo que ya teníamos contemplado
incentivar, con la concientización previa que eso
conlleva para que logremos la gozación de nuestra
astringencia financiera, que actualmente se encuentra
deprimida y emproblemada. Asistimos a varios
eventos programados y ampliamente publicitados por
quienes nos invitaron. Sobrevolamos diversas áreas
industriales y también nos concientizamos de que
tenemos que implementar en breve lapso de tiempo
una contextualización amplia para optimizar las
soluciones a nuestra problemática, formatear lo ya
proveído, y cumplimentar lo conveniado”.

No así el caso relatado en Nehemías 8 acerca de los
judíos que habían regresado de Babilonia, cuando
“Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de 
hombres como de mujeres y de todos los que podían
entender” (versículo 2). El pueblo se reunió 
unánimemente. Similar comunión expresaron los
discípulos en el día de Pentecostés.

Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían
hecho anticipadamente para esta reunión (versículo
4), y estaba a los ojos de todos porque estaba más
alto que todo el pueblo. Buena lección para nosotros.
¿Vamos a tener conferencia? ¿Va a venir mucha
gente? ¿Podrán escuchar bien? Alguien en Judá hizo
arreglos previos para que todos pudiesen oír a Esdras
sin contratiempo. He estado en situaciones donde el
pueblo del Señor ha viajado desde lejos para sentarse
en un lugar en donde el sonido se parece más bien a
los chillidos de una competencia de aficionados de
radio de onda corta. ¡Gracias a Dios por hermanos
que toman el tiempo e invierten de sus propios
recursos para que todo funcione y se pueda oír bien
durante la reunión! (En México estamos enormemente
agradecidos a Dios por el ejemplo que Mark Fitch, de
Nebraska, nos ha sido en este sentido.)

Esdras leyó largamente (versículo 3). Nos recuerda al
apóstol Pablo en Troas, Hechos 20.7-9, cuando
probablemente empezó al atardecer y alargó la plática
hasta la medianoche. Hoy, en la era del microondas y
del chat, parece que si uno lee un pasaje de más de
20 versículos, o unas seis citas diferentes, hay que
pedir disculpas.

Bonito notar que la multitud (niños incluidos) escuchó
atentamente (versículo 5). Más y más, sospecho que
nuestros niños no están acostumbrados a escuchar
con atención la lectura de la Biblia en casa, y por eso
tampoco pueden hacerlo en las reuniones.

Nehemías y los levitas ese día ayudaron a Esdras
para que todos entendiesen la lectura, pues
expusieron claramente el significado de lo leído
(versículos 7-9). Es un mal hábito leer de una cosa y
hablar de otra.

A manera de contraste, recuerdo la historia que
contaba el hermano Andy Boyd, de Vancouver, acerca
de la Islas Nuevas Hébrides en el sur del Océano
Pacífico. [A esta región fue el famoso misionero
presbiteriano, John Paton, de Escocia, en 1858.]
Después de algunos años, una denominación decidió
remplazar a uno de los misioneros de más edad en la
isla. Era un hombre de poca preparación teológica
pero grandemente usado entre esos indios
melanesios. El joven que lo iba a sustituir era recién
egresado de una universidad teológica de prestigio en
Inglaterra. Claro, tendría que pasar muchos meses
estudiando el dialecto local antes de poder hablar
directamente a los nativos. Para su primer mensaje,
en la reunión de bienvenida, el anciano misionero
sirvió de intérprete. “El evangelio”, empezó el joven 
predicador, “se compone de fundamentos invariables
que no cambian con el correr de los siglos”.El viejito,
algo consternado y confundido, miró con mucha
ternura a los aborígenes, sus ahijados espirituales, y
exclamó: “El joven dice que está muy contento de ver 
a todos los que vinieron, y que tengan todos muy
buenas noches. ¡Que el Señor bendiga su Palabra!”.

El pueblo reaccionó humildemente a la Palabra de
Dios (versículo 6). Dijeron ¡Amén! (que así sea),
lloraron, se postraron en tierra y adoraron. “Si oyereis 
hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones” 
(Hebreos 3.7). “¿Qué pide Jehová de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante
tu Dios”. (Miqueas 6.8)

Era el día primero del mes séptimo. O sea, el día en
que se celebraba la Fiesta de las Trompetas. Se
fueron todos a casa alegremente, por que habían
entendido las palabras que les habían enseñado. Bien
alimentados, el gozo de Jehová sería su fuerza
(versículos 10-12). ■
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Los manojos…

Nombres, títulos, tipos, figuras y/o descripciones de
Cristo en la Biblia que empiezan con la letra“Q”:

306. El Quebrantado (Isaías 53.3, 10) –El Señor
Jesús experimentó quebranto en su vida. Esta
palabra hebrea, según Strong’s, es “H2483 חֳלִי
kjolí; de 2470; dolencia, ansiedad, calamidad: -
enfermedad, enfermo, miseria, dolor, quebranto”.
Cristo no podía enfermarse físicamente (por ser
ajeno al pecado), pero sí vivió adolorido de
corazón. Su empatía perfecta le hizo que sintiera
los dolores y las enfermedades de otros como si
fueran los suyos propios. Esta misma palabra se
usa en el versículo 4, cuando dice que  “sufrió 
nuestros dolores”. Mateo 8.17 confirma que este
es el significado de la palabra en la experiencia
de nuestro Señor.

Pero Cristo fue quebrantado en su muerte
también. En el versículo 10 es otra palabra
hebrea: “H1792 ;dakáּדָכָא desmenuzar; lesionar
(literal o figurativo): -aplastar, desmenuzar,
entristecer, humillar, majar, moler, quebrantar,
quebrar, romper”. Es la misma palabra que en el
versículo 5, que dice que fue molido. Se refiere a
la aplastante ira de Dios que cayó sobre Él “con 
peso judicial”. Todos los verbos en Isaías 53.5
son pasivos, o sea que fueron sufrimientos
causados por otro, o sea, Dios. Hondo misterio:
“Jehová quiso quebrantarlo”.

307. El Quebrantador (Salmo 2.9) – Fue
quebrantado en su primera venida, pero
quebrantará a sus enemigos en su segunda
venida. Esta es otra palabra hebrea, distinta
también a las dos mencionadas arriba y tiene
una variedad de significados pero el apropiado
será obvio en el contexto del Salmo 2. El Sr.
Strong’s dice que es “H7489 ;raáרָעַע raíz prim.;
prop. arruinar (lit. al despedazar); fig. hacer (o
ser) bueno para nada, i.e. malo (física, social o
moralmente”. La vara de Apocalipsis 19.15 es el
cetro real para gobernar, pero esta vara en el
Salmo 2.9 es para golpear y así arruinar, hacer
buenos para nada, a sus enemigos.

308. Quiriat-arba (Josué 20.7) –Una de las seis
(Cedes, Siquem y Quiriat-arba al oeste del
Jordán, Beser, Ramot y Golán al este del
Jordán) ciudades de refugio en Israel, y quedaba
a unos treinta y seis kilómetros al sur de
Jerusalén. También llamado Hebrón (que
significa sociedad, o amistad). El que se amista
con Dios (Job 22.21), por medio del Señor
Jesucristo, tendrá paz (Romanos 5.1). Cristo es
un refugio seguro y eterno para el pecador.

■

La música…

Nadie pudo amarme como Cristo
Palabras y Música por Charles F. Weigle

1 Yo quisiera hablarte del amor de Cristo
pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel;
por su gracia transformó mi vida entera;
lo que en esta vida soy lo debo a Él.

coro Nadie pudo amarme como Cristo
es incomparable su amistad;
sólo Él pudo redimirme del pecado,
por su amor y gran bondad.

2 Mi alma estaba llena de ayes y tristezas,
llena estaba de miserias y dolor;
con ternura Cristo me tendió la mano,
y me guió por el sendero del amor.

3 Cada día viene a darme nuevo aliento,
a mi corazón infunde dulce paz;
no comprenderé por qué vino a salvarme,
hasta que en el cielo pueda ver su faz.

Este himno nació durante una las etapas más difíciles
en la vida de Charles F. Weigle (1871-1966). Es uno
de mil himnos que escribió, pero quizás su aportación
más conocida.

Weigle era un predicador/compositor itinerante (que
iba de un lugar a otro) entre los Bautistas en Estados
Unidos, especialmente al sur, en tiempos de mucho
despertar espiritual en ese país. Al regresar a casa
después de una prolongada campaña, encontró una
nota de parte de su esposa de muchos años
explicándole por qué ella había decidido abandonar el
hogar.

El resultado fue que este predicador denominacional
se hundió en una fuerte crisis emocional, y llegó hasta
el extremo de pensar en quitarse su propia vida. Le
entró la desesperación de que nadie lo quería.

Con el paso del tiempo, Weigle logró fortalecerse y
fue restaurado al Señor, experimentando de nuevo el
gozo de su salvación y expresándolo tan
adecuadamente en las palabras de este himno.

“Dios mi Hacedor, que da cánticos en la noche” (Job 
35.10). Este himno se suma a la larga lista de
composiciones cristianas producidas por los
martillazos de las tribulaciones que sufren los santos
sobre el yunque de las experiencias de la vida.
Situaciones adversas se transforman cuando
creyentes “atravesando el valle de lágrimas lo 
cambian en fuentes.”. (Salmo 84.7) ■
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El modelo…

¿En cuál iglesia debe uno congregarse? (III)

2. La Dispensación de la Iglesia

Muchos recordamos la ayuda que nos fue la Biblia de
Estudio Scofield al principio de la carrera Cristiana.
Entre otras cosas, el Sr. Scofield logró mostrar
claramente que la historia humana se divide en
dispensaciones, o épocas de tiempo, que se
caracterizaron por una forma particular con que Dios
trata con la humanidad. No distinguir estas épocas es
caer en confusión y error en cuanto a nuestro
entendimiento de los propósitos divinos.

Es generalmente aceptado, aunque hay variantes,
que la historia humana, desde el Edén hasta el final
del Milenio, incluye siete dispensaciones.
1. Inocencia - El hombre en el Edén, hasta la Caída.
2. Conciencia–Hasta el Diluvio.
3. Gobierno Humano–Hasta Babel.
4. Promesas–Hasta la esclavitud en Egipto.
5. La Ley–Hasta Cristo.
6. La Gracia–Hasta el Rapto.
7. El Milenio–Por 1,000 años

En cada dispensación Dios pone al hombre a prueba.
Uno necesita discernir en qué consistió cada prueba,
y ver cómo el hombre fracasó. Debido al fracaso, Dios
concluye cada dispensación con un juicio, o crisis,
sobre la humanidad. Entre algunas dispensaciones
hay lapsos de transición.

Usted y yo vivimos en la dispensación de la Gracia.
Esta época empezó el día de Pentecostés y concluirá
con el Rapto. También se le conoce como la época de
la Iglesia. La Iglesia Universal se formó el día de
Pentecostés y quedará completa en el Rapto. Debido
a su existencia a lo largo de esta dispensación (y
durará eternamente en compañía de Cristo), a veces
se le llama la Iglesia Dispensacional. Sin embargo,
hay que recordar que el propósito divino para la
iglesia local en Jerusalén también fue que existiera
toda esta dispensación. O sea que, si hablamos de la
Iglesia Universal o de las iglesias locales, la
dispensación a la cual pertenecen es la Dispensación
de la Gracia.

La mayor parte de la Biblia tiene que ver con dos
dispensaciones contiguas, la pasada y la presente. O
sea, la Ley y la Gracia. La mayor parte del Antiguo
Testamento tiene que ver con el viejo pacto que Dios
hizo con su pueblo terrenal, el pueblo de Israel. El
Nuevo Testamento, en contraste, tiene que ver con el
Nuevo Pacto con Israel, pero del cual nosotros somos
ya beneficiarios espirituales. Existe mucha confusión
en el mundo religioso de hoy debido a la falta de

entendimiento relativo a las dispensaciones. Muchos
de los errores en cuanto a doctrina y práctica de un
gran número de centros religiosos se debe a que
confunden estas dos dispensaciones.

La diferenciación entre el clero (órdenes sacerdotales)
y pueblo laico, el ritual litúrgico, las estructuras
ornamentadas llamadas “Templos”, y el uso de 
instrumentos musicales, ponen en relieve el hecho de
que muchos mezclan lo antiguo con lo nuevo.

Mucho más seria es la confusión que existe, entre los
Adventistas del Séptimo Día, por ejemplo, de que hay
que guardar la Ley, además de creer en Cristo, para
poder alcanzar la salvación. Por eso guardan el
sábado (a su manera ¡y con luz eléctrica!, y se
abstienen de comer carne de puerco, etcétera.)

Los Testigos de Jehová, a su vez, no diferencian entre
la Pascua para Israel y la Cena del Señor para la
iglesia, y tuercen la enseñanza bíblica en cuanto a la
transfusión de sangre.

La doctrina de la Iglesia Universal y de las iglesias
locales en la dispensación de la Gracia no son un
remiendo de paño nuevo en vestido viejo (Mateo
9.16). Pablo enseñó a los creyentes en Éfeso que la
Iglesia es “un solo y nuevo hombre” (Efesios 2.15). La 
palabra “nuevo” es la palabra griega “zainos” (Strong’s 
G2537) e implica que la Iglesia es algo fresco y sin
precedente.

Hay unos catorce misterios mencionados en el Nuevo
Testamento. Un misterio es un secreto que Dios se ha
reservado pero que a su debido tiempo ha revelado a
los hombres. Dos de ellos son grandes: la
encarnación de Cristo y, escribió Pablo a los efesios,
“respecto de Cristo y de la Iglesia” (Efesios 5.32). A 
Pablo se le dio “aclarar a todos cuál sea la 
dispensación del misterio escondido desde los siglos
en Dios” (Efesios 3.9). En el Antiguo Testamento no
hay ninguna doctrina o práctica relativa a la iglesia.

Imagínese tratar de introducir el árbol de la vida a la
iglesia. Usted diría “¡Sería absurdo!”. Lo mismo 
pasaría con un arca de Noé. Parece que entendemos
que esa “piezas clave” de otras dispensaciones no 
tienen nada que ver con nuestros días.

Ah, pero, cómo les gusta a muchos correr al Antiguo
Testamento para traerse sus instrumento y liturgia a
las reuniones de una iglesia. Ir al Salmo 150 para
justificar el uso de instrumento es como ir al Salmo
118 para atar víctimas a los cuernos del altar en la
iglesia también. Es ir a las prácticas y estatutos de
una dispensación que ya terminó.

La iglesia del Nuevo Testamento se rige por el Nuevo
Testamento. Es allí en donde encontrará el modelo de
la iglesia de la cual usted querrá ser parte ■
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El material…

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 también índice menciona el nombre del himno o 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 –International
version.)

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

Precio: 10 pesos mexicanos (1 USD).

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, al mayoreo y también al menudeo.

(Los precios indicados no reflejan el costo del flete
para hacerle llegar estas publicaciones.) ■
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El manuscrito…

Berlín .- Un grupo de artistas del Centro Artístico de
Tecnología Médica presentó en Karlsruhe (Alemania),
el fruto de siete años de trabajo: su robot "Bios Biblie",
capaz de copiar la Biblia luterana en primorosa
caligrafía y a pluma.

El robot, de un único brazo articulado, copió los
alrededor de 3.5 millones de letras que componen el
texto, para lo que utilizó 700 mililitros de tinta y 900
metros de papel, indicaron Martina Haitz, Matthias
Gommel y Jan Zappe, artífices del prodigio.

"En todo el mundo hay más de un millón de robots
empleados por la industria, a nosotros nos interesaba
la parte artística", indicó Zappe.

El trío de artistas empezó a desarrollar su robot en el
2000 hasta que su "Bios Biblie" estuvo listo para
copiar caligráficamente los 66 libros de que se
componen el texto luterano, lo que le ha llevado siete
meses.

A lo largo de todo este tiempo, el artilugio cometió dos
errores, lo que significa que de alguna manera no es
perfecto y, por tanto, tiene algo de humano. ■

La mies por el mundo…

Arkansas, EE.UU: El hermano Juan Saword, y otros
creyentes de la asamblea de Alpena, celebran
reuniones en dos ciudades diferentes, Springdale y
Huntsville. Estas ciudades se encuentran a cuarenta
minutos de distancia una de otra, y los hermanos
visitan cada una, varias veces por semana.

Las reuniones en Huntsville son en un departamento
rentado para este fin. Dos veces a la semana se
predica el evangelio allí, con algunos de los
guatemaltecos y salvadoreños presentes. Durante los
últimos diez años muchas de estas personas han
escuchado el evangelio en esa ciudad, desde que Al
Shutt y Will Trowbridge comenzaron este trabajo.
Algunos han ido de vuelta a sus propios países y otros
permanecen en la zona. Uno de ellos es un joven de
nombre Rolando. Este joven escuchó el evangelio
hace tres años y profesó ser salvo; desde entonces,
ha sido un magnífico testimonio a sus amigos y
compañeros de trabajo. Él es el que constantemente
lleva gente a las reuniones, y ha demostrado un
verdadero interés en las Escrituras, la vida cristiana y
la asamblea. El domingo pasado dio su testimonio por
primera vez en Alpena, y fue emocionante oír cómo el
Señor lo salvo.

El trabajo en Springdale comenzó al mismo tiempo
que en Huntsville. Una vez más, muchas personas
han oído el evangelio en los últimos años a través de
diferentes hermanos en ese lugar. Ahora tienen dos
veces por semana reuniones para el evangelio, el
sábado y el domingo. Don Juan Saword, que ahora
vive en la zona, ha estado trabajando fielmente entre
ellos.

Recientemente comenzaron a tener reuniones en el
local que se compró y se arregló para este fin. Hemos
visto un mayor número de personas que vienen a las
reuniones, ya que es un lugar adecuado para
predicar. Unas veinte a veinticinco personas se
reúnen para oír todos los fines de semana, la mayoría
de los cuales aún no son salvos.

–Harrys A. Rodríguez

Felicidades a la familia Rodríguez Shutt por el nacimiento de
una hija que se llama Samanta. Sigamos orando por Noel

que pronto será intervenido quirúrgicamente. ■
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La mies en México…

Chihuahua, Chihuahua: Estamos muy agradecidos a
Dios por su fidelidad y porque para siempre es su
misericordia. El domingo dos de diciembre se
estableció la asamblea en Chihuahua. Además de los
creyentes locales, tuvimos la visita de los siervos del
Señor, Juan Dennison (y su familia), Pablo Thiessen,
David R. Alves, Eleonor Mosquera y dos ancianos de
la asamblea de la ciudad de Los Ángeles: el Dr. Juan
Thropay y Fermín Barrios. El Señor bondadosa y
poderosamente nos dio palabras en sazón.
Apreciamos mucho las oraciones de ustedes por este
“candelero de oro” en esta ciudad tan grande y 
necesitada de la luz del santo evangelio. El trabajo en
el norte de la ciudad en la colonia El Porvenir sigue
cada sábado en las mañanas con muy buena
asistencia de parte de los niños y algunos padres.

Blas Rodríguez abriendo una reunión en Chihuahua

Ciudad del Carmen, Campeche: Se repartieron unos
50,000 textos en diciembre y una pareja, primicias de
la obra, fueron bautizados. La serie de predicaciones
está en la séptima semana y sigue habiendo interés.
Varias almas han profesado fe en Cristo. Ross
Vanstone ya regresó a Panamá y ahora está
ayudando Gilberto Torrens. Los domingos se hace
una reunión para creyentes, asistida como por 40
personas, además de la Escuela Bíblica y un convivio.

Cotaxtla, Veracruz: Después de visitar a las
asambleas en Ciudad Nezahualcóyotl y Matilde, Juan
Nesbitt tuvo una semana de predicaciones aquí,
acompañado de los hermanos Ángel y Lucio, quienes
fueron alcanzados por el evangelio cuando vivían en
Hampton, Iowa, EE.UU.

Puerto Vallarta, Jalisco: Jim Smith y Joel Portman
(ambos de EE.UU), y varios siervos del Señor de
México, contribuyeron a una buena conferencia en El
Coapinole en diciembre. A principios de febrero visitó
el Dr. A. J. Higgins y dio ocho mensajes en una
provechosa serie titulada: “Usando Bien y Aplicando 

Bien la Palabra de Verdad”. La primera reunión se 
hizo en Tepic, la segunda en Ixtapa, y las otras seis
en El Coapinole. Además de su arduo trabajo en la
tribuna, el doctor también dio consultas gratuitas a
unos cincuenta adultos en Volcanes y Bucerías.

Zapopan, Jalisco: Se repartieron unos110,000 textos
en diciembre. Pablo Thiessen y Jasón Wahls
predicaron el evangelio por varias semanas. Varias
personas asistieron por primera vez al local.

Hermosillo, Sonora: Varios hermanos visitantes
trabajan hombro a hombro con hermanos nacionales
en la construcción del local aquí. Se espera que
pueda inaugurarse en abril. Tres creyentes han sido
añadidos recientemente a la comunión. ■

Las memorias…

Hace 20 años, exactamente, David y Nina Smith, de
Deep Cove, Vancouver, Canadá, fueron usados por el
Señor para la apertura de una puerta en el evangelio
en Puerto Vallarta. Vinieron a México buscando a la
Sra. Felipa Gaytán viuda de Díaz, quien profesó fe en
Vancouver en 1997. Los Smith no han cesado de
mostrar un tremendo interés por la obra del Señor en
México y están haciendo arreglos para venir de nuevo
“por lo menos una vez más”, dicen, a pesar de ciertos
problemas de salud.

David y Nina Smith

Dios mediante…

Conferencia de Zamora, Michoacán: Será los días
21, 22, y 23 de marzo de 2008. ¡No se la pierda!

Mensajero Mexicano
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