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Este salmo es uno de los muchos en los cuales el 
salmista es probado al máximo. También es un 
ejemplo del hecho de que Dios no siempre contesta 

inmediatamente el clamor del afligido. El repetido gemido 
“¿Hasta cuándo…?” indica que la respuesta a la oración de 
David se demoró.

La profundidad de su aflicción y desesperación se nota en 
las preguntas con las cuales comienza el salmo. La causa 
de su ansiedad parece ser la incesante persecución de sus 
enemigos, y la experiencia lo afecta físicamente, al punto de 
llevarlo cerca de la muerte. Pero al final del salmo declara su 
confianza en la misericordia de Dios y el alivio de la aflicción 
que ésta le trajo.

Si Dios tarda en contestar nuestras peticiones no significa 
que nos haya olvidado o que haya escondido su rostro de 
nosotros, sino que su deseo es probar y fortalecer nuestra 
fe. La prueba de nuestra fe es preciosa (1 Pedro 1.7; Job 
23.10).

Siempre hay la tendencia de recurrir al consejo propio 
cuando las oraciones no son contestadas rápidamente, y de 
esto hay abundantes ejemplos en las Escrituras. Abraham 
y Jacob se destacan por haber usado, en tiempo de prueba 

y demora, sus propios medios en vez de esperar en el Señor. 
Pero sus esfuerzos resultaron inútiles y un obstáculo para su 
fe. El salmista, en su prolongado conflicto, parece reflexionar 
en las palabras “¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma?”  
En vista de la falta de esperanza en sus propios medios 
para resolver el problema, el salmista le ruega a Dios que lo 
tome en cuenta, en vez de esconder su rostro de él; que le 
responda, en vez de olvidarse de él.

Pero Dios no olvida a su pueblo. Una mujer podría olvidarse 
de su hijo recién nacido y dejar de compadecerse del hijo 
que acaba de dar a luz, pero Dios nos asegura que Él nunca 
se olvidará de los suyos. Están esculpidos en las palmas de 
sus manos (Isaías 49.15-16). En su desespero David pregunta 
“¿Me olvidarás para siempre?”, pero la realidad es que Dios 
no se olvida en lo absoluto. Él dijo: “No te desampararé, ni te 
dejaré”, Hebreos 13.5.

La oración produce cambios. El dolor de David fue cambiado 
a gozo, su gemido a canto, y su desespero a esperanza y 
confianza.

“¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni 
uno de ellos está olvidado delante de Dios …No temáis, pues; 
más valéis vosotros que muchos pajarillos”, Lucas 12.6-7.  

¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? 

¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?

¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? 

¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?

Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío; alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte; 
para que no diga mi enemigo: Lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara.

Mas yo en tu misericordia he confiado; mi corazón se alegrará en tu salvación.  
Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien.

Salmo 13

¿Hasta  cuándo?

por D. Lawrence
Day by Day in the Psalms
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La importancia de reconocer las 
dispensaciones

1. Responden a la necesidad 
de distinguir lo que la Biblia 
distingue. 
Por ejemplo, Israel / la Iglesia; 
el sábado / el primer día de la 
semana;  
los sacrificios de animales / el 
de Cristo.

2. Responden a la necesidad de 
una historia de:  
(1) la revelación progresiva;  
(2) el principio de unificar  
las diversas administraciones 
que culminan en la gloria 
milenaria;  
(3) la meta final de la historia, 
que es la gloria de Dios.

3. Proporcionan un principio 
literal y uniforme para 
interpretar, a diferencia de 
alegorizar y espiritualizar.

Una definición seglar de dispensación 
 “Una etapa en una revelación 

progresiva, adaptada expresamente 
a las necesidades de una nación en 
particular o un período de tiempo… 
también, la edad o el período 
cuando un sistema prevalecía”.  
Oxford English Dictionary

Uso del término en la Biblia
 oikonoméo, un verbo: ser un 

mayordomo, Lucas 16.2.
 oikonómos, un sustantivo: un 

mayordomo, Lucas 12.42, 16.1,3,8; 
un tesorero, Romanos 16.23;   
un administrador, 1 Corintios 4.1-2, 
Tito 1.7, 1 Pedro 4.10; un curador, 
Gálatas 4.2.

 oikonomía, un sustantivo: 
una mayordomía, Lucas 16.1-
3  y en traducciones más 
claras de 1 Timoteo 1.4; una 
comisión, 1 Corintios 9.17; una 
dispensación, Efesios 1.10, 3.9; 
una administración, Efesios 3.2, 
Colosenses 1.25.

Definiciones bíblicas
 “una economía que se distingue en 

la realización del propósito de Dios” 
(Ryrie)

 “La palabra oikonomía tiene 
un significado y es el de una 
administración, bien de un hogar, 
una propiedad, un estado, una 
nación, o de la raza humana o 
cualquier parte de ella en un 
momento dado. Así como un padre 
administra su hogar de diversas 
maneras conforme a las diversas 
necesidades –pero siempre con 

Apuntes sobre las Administraciones 
(o “Dispensaciones”)

miras a un solo fin bueno— también 
Dios en diversos tiempos ha tratado 
con los hombres de diversas 
maneras conforme a la necesidad 
del caso pero siempre con un gran 
fin”. (Scroggie)

Características primarias
1.  Un cambio en la relación 

gubernamental de Dios con 
el hombre (aun cuando una 
dispensación no tiene  
que ser compuesta solamente 
de características enteramente 
nuevas).

2.  El cambio que esto produce en 
la responsabilidad humana.

3.  La correspondiente revelación 
necesaria para efectuar el 
cambio (una etapa en la 
revelación progresiva a lo largo 
de la Biblia).

Cambios secundarios
1 Una prueba para ver si el 

hombre se ajustará a la 
responsabilidad que Dios le ha 
dado.

2 Un fracaso de la mayoría que 
trae la situación a un clímax.

3 Un juicio climático.

Resumen de las dispensaciones

Dispensación Referencia Descripción Persona 
clave Pacto Climax

Inocencia, o 
libertad

Génesis 1.28 
- 3.6 Tener dominio Adán

de Edén 
Génesis  
1.26 - 30

Expulsión

Conciencia,  
o gobierno propio

Génesis 4.1 - 
8.14

Voz de 
conciencia; 

sacrificio

Abel, 
Enoc, 
Noé

con Adán 
Génesis 3.15 Diluvio

Gobierno civil Génesis 8.15 - 
11.9

Autoridad para 
gobernar Noé con Noé 

Génesis 9.1. Babel
Promesa,  

o gobierno 
patriarcal

Génesis 11.10 - 
Éxodo 18.27

Una familia, 
una nación Abraham con Abraham 

Génesis 15.18
Servidumbre 

en Egipto

Ley Éxodo 19.1 - 
Hechos 1.26 Guardar la ley Moisés

con Moisés 
Éxodo 19.25 

con David 
2 Samuel 7.16

Cautiverio 
Dispersión 

Calvario

Gracia
Hechos 2.1 - 
 Apocalipsis 

19.21

Evangelio de  
la gracia de 

Dios
Pablo Nuevo pacto 

Hebreos 8.8 Tribulación

Reino Apocalipsis 20 Reinado de 
Cristo Cristo Juicio

Apuntes de la Clase de Adultos de la Esuela Bíblica de Victoria Drive Gospel Hall, Vancouver, Canadá



Cuando un versículo habla 
de un aparente límite en el 
conocimiento de Cristo, no se 

debe interpretar en el sentido absoluto 
porque Él, siendo Dios, conoce todas 
las cosas.

Hay 3 versículos que, al parecer, dicen 
que Cristo no sabe algo.

1. “Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores 
de maldad”, Mateo 7.23.

2. “Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios en él”, 2 Corintios 5.21.

3. “Pero de aquel día y de la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles que 
están en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre”, Marcos 13.32.

En el primer caso, cuando Cristo les 
dice a los inconversos “nunca os 
conocí”, tiene que haberlos conocido. 
Por lo menos necesitaba conocimiento 
para determinar correctamente su 
juicio. La expresión debe ser entendida 
en el sentido relativo. El contexto nos 
ayuda.

¿De qué se tratan los versículos en el 
contexto inmediato de Mateo 7?  Se 
refieren precisamente de personas 
que aparentan ser creyentes genuinos 
pero que en realidad no lo son. Se 
hace manifiesto en el presente (“por 
sus frutos los conoceréis”), y ante 
Cristo “en aquel día” de juicio (“nunca 
os conocí”). En pocas palabras, pues, 
Cristo les está diciendo que nunca 
habían sido salvos, nunca los conoció 
como salvos genuinos. Los conocía muy 
bien. Los conocía como falsos, y se lo 
dijo.

El segundo ejemplo dice que Cristo 
no conoció pecado. ¿Quiere decir que 
Cristo no lo entiende, que acaso habrá 
que enseñarle lo que es el pecado?  
Cristo, siendo Dios, lo entiende 
perfectamente. Pero, otra vez, hay que 
verlo, no en el sentido absoluto sino 
en el sentido relativo. Nunca conoció 
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el pecado en el sentido de haberlo 
cometido, deseado, etc.  Está ausente 
de su persona. No podría ser de otra 
manera si Él es Dios. “Conocer” en 
este versículo es sinónimo de hacer, 
o tener.  Él era perfecto y el único 
calificado para ser el sacrificio por el 
pecado. Cuidémonos de no pensar 
o decir que de alguna manera Dios 
literalmente convirtió a Cristo en 
pecado en la cruz, pensamiento que 
es bastante repugnante. Entendamos 
que Cristo en todo momento, aun en la 
cruz, era impecable, nunca manchado 
por el pecado. Dios trató a Cristo como 
si fuera algo (el pecado) que no era 
en sí, para que nosotros fuésemos 
hechos algo (la justicia de Dios) lo que 
intrínsecamente tampoco somos.

A la luz de estos dos ejemplos del 
uso relativo de “conocer”, podemos 
ver el tercer ejemplo. El tema de 
Marcos 13.23 es el día de la venida 
de Cristo – no el rapto, sino su venida 
para juzgar a las naciones. El que 
decide cuándo sucederá este evento 
es el que, siendo la cabeza de todo, 
lo administra. Se puede decir que 
administrativamente, es sabido sólo 
por Aquel que administra todas las 
cosas conforme a su propia agenda 
y horario. El comentario de Hechos 
1.7 nos ayuda. Cristo les dice a sus 
discípulos: “No os toca a vosotros saber 
los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad”. Se puede 
entender Marcos 13.23 en el sentido 
relativo, no el sentido absoluto: Que 
Cristo sí lo sabe, pero no le pertenece 
a Él administrativamente decidirlo. 
Esto cabe en el evangelio de Marcos, 
donde Cristo se nos presenta como 
siervo perfecto, sujeto a la voluntad 
administrativa de su Padre.  

¿Conocimiento 
limitado 

de Cristo?
por Tomás Kember

Me desperté temprano; 
me puse a trabajar.
El quehacer mundano
no me dejó orar.

Llegaron los problemas;
el día me abrumó.
Le dije a Dios: “¿No ayudas?”
“¿Oraste?”, preguntó.

“Llegué, Dios, a tu puerta,
pero ésta no se abrió.
Dudé de la oferta”.
“¿Tocaste?”, contestó.

El gozo que anhelaba
ayer, no me llegó.
Dios vio lo que faltaba:
“¿Buscaste?”, me insistió.

Me desperté temprano;
me puse a trabajar.
Por nada ya me afano,
pues ¡hoy sí pude orar!

David R. Alves
14 de abril de 2011

¿Oré hoy?

Mateo 7.7
Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; 

llamad, y se os abrirá.
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1. Querubín grande, en Ezequiel 28.14.

2. Querubín protector, en Ezequiel 28.6.

3. Lucero, en Isaías 14.12

4. Hijo de la mañana, en Isaías 14.12.

5. Diablo, en Mateo 4.1.

6. Satanás, en Job 1.6

7. Un enemigo, en Mateo 13.28.

8. El malo, en Mateo 13.19.

9. Maligno, en 1 Juan 2.13.

10. El acusador de los hermanos, en Apocalipsis 12.10.

11. El gran dragón escarlata, en Apocalipsis 12.3.

12. El gran dragón, en Apocalipsis 12.9.

13. La serpiente antigua, en Apocalipsis 12.9.

14. La serpiente, en Génesis 3.4.

15. León rugiente, en 1 Pedro 5.8.

16. León, en Salmo 22.21.

17. Ángel de luz, en 2 Corintios 11.14.

18. Beelzebú (señor de las moscas, señor del muladar), en 
Mateo 12.24.

19. Belial (perverso), en 2 Corintios 6.15.

20. El príncipe de este mundo, en Juan 12.31.

21. El dios de este siglo, en 2 Corintios 4.4.

22. El príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2.2.

23. Mentiroso, en Juan 8.44.

24. Homicida, en Juan 8.44.

25. El padre de la mentira, en Juan 8.44.

26. El tentador, en Mateo 4.3.

27. Vuestro padre, en Juan 8.44.

28. El príncipe de los demonios, en Mateo 12.24.

29. El emperador de la muerte, en Hebreos 2.14. 

30. Engañador, en Apocalipsis 20.10. 

31. Espíritu, en Efesios 2.2

32. Rey de Tiro, en Ezequiel 28.12.

33. Hombre fuerte, en Mateo 12.29.

34. Hombre fuerte armado, en Lucas 11.21.

35. El rey de Babilonia, en Isaías 14.4

36. Gobernador de las tinieblas, en Efesios 6.12.

37. El que está en el mundo, en 1 Juan 4.4

38. El espíritu de error, en 1 Juan 4.6.

39. El espíritu del anticristo, en 1 Juan 4.3

40. El ladrón, en Juan 10.10.

Ojo: Apolonio y Abadón en Apocalipsis 9.11 se refieren a 
un demonio poderoso, pero no al Diablo mismo. El hijo de 
perdición y el hombre de pecado 2 Tesalonicenses 2.3 se 
refieren a la bestia, no al Diablo.

El color escarlata del dragón en Apocalipsis 12.3 es 
simbólico. El Diablo es un espíritu invisible, no es rojo, 
con cuernos y cola, ni lleva trinche, como se pinta en las 
caricaturas.

Aunque el Diablo es un querubín caído, sigue teniendo 
mayor rango que el arcángel Miguel, Judas 9.

Dios prueba (Génesis 22) para sacar de uno lo mejor, pero el 
Diablo tienta para sacar de uno lo peor.

El Señor Jesucristo fue tentado por el Diablo, Mateo 4.1-11; 
Marcos 1.12-13; Lucas 4.1-13. 

La tentación del pan consiste en la tentación de vivir 
independiente a la provisión de Dios.

La tentación del pináculo consiste en la tentación de vivir 
indiferente a la protección de Dios. (El Diablo citó la Biblia 
para tratar de hacer pecar a Cristo).

La tentación de la postración consiste en la tentación de 
vivir impaciente al propósito de Dios.

El arma para vencer al Diablo es la Palabra de Dios. “Escrito 
está”, Mateo 4.4, 7, 10. (Hebreos 4.12; Efesios 6.17)

Vuestro adversario,  
el diablo...

´
Porque la palabra de 

Dios es viva y eficaz...
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CruzLos Dichos de la

Tony Renshaw, Inglaterra
The sayings from the cross 
Precious Seed, 1985

2   La promesa al ladrón

“Dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora 
sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena”, Lucas 23.42-44. El hecho de que inmediatamente 
después de relatar las palabras del Señor al ladrón, Lucas 
agrega, “cuando era como la hora sexta”, enseña que la 
conversación breve y conmovedora tuvo lugar justamente 
un poco antes del mediodía. Marcos explica que la 
crucifixión fue efectuada “a la hora tercera”, 15.25, de 
manera que las tres víctimas habían estado tres horas sobre 
sus cruces.

En aquel lapso los soldados habían dividido y repartido la 
ropa, los gobernantes y los soldados se habían burlado del 
Señor, la muchedumbre había observado el evento y un 
escrito en letras griegas y latinas había sido colocado con la 
leyenda: “El rey de los judíos”. El Señor había hablado a su 
madre y al discípulo amado, Juan 
19.26-27, lo que hace entender 
que no se había oscurecido 
todavía.

Mateo cuenta que “le injuriaban 
también los ladrones que 
estaban crucificados con él”, 
27.44. Ambos ladrones habían 
comenzado a mofarse de él en términos similares a los 
usados por los principales sacerdotes, escribas y ancianos. 
Pero uno de ellos sufrió un cambio de corazón. No es 
claro qué lo causó. Posiblemente ese hombre había sido 
impresionado por la negación serena del Señor a maldecir 
a sus burladores. Posiblemente un tiempo atrás había 
tenido algún conocimiento del Señor, porque llegó a decirle 
a su compañero en crimen: “este ningún mal hizo”, Lucas 
23.47. Muy pocos en Israel en aquel entonces no sabían 
nada de las actividades públicas de Jesús y de las múltiples 
bendiciones derramadas sobre las comunidades que Él 
visitó. Sea como sea, el hombre se arrepintió y reprendió a 
su compañero. Con esto –rendido por dolores atroces— se 
dirigió a Jesús con su ruego lastimero: “Acuérdate de mí 
cuando vengas en tu reino”.

Quizás su referencia al reino se debía al escrito sobre la 
cruz en medio, o fue provocado por la 
burla de los soldados: “Si tú eres el rey 

de los judíos, sálvate a ti mismo”, v. 37. Quizás alcanzó a ver 
fugazmente algo de la nobleza real en el Varón sumiso que 
estaba a su lado. ¡Pero cuán llamativo fue lo que el ladrón 
pidió! Claramente él creía en la vida más allá de la muerte. 
Él percibía que el Salvador era un rey destinado a asumir su 
reinado finalmente y al establecer un gran reino.

Hay indicios en los Evangelios de una creencia arraigada en 
Israel que el Mesías prometido iba a establecer un reino que 
restauraría la antigua gloria de la nación. Marcos describe 
cómo la multitud le dio la bienvenida cuando entró en 
Jerusalén, clamando: “¡Hosanna! Bendito el que viene en el 
nombre del Señor”, 11.9-10. Y, Juan 6.15 registra un intento 
a hacerlo rey.

El ladrón creía que el mundo no había visto el fin del Señor, 
quien saldría de la muerte y finalmente establecería su 
reino terrenal. Él pide un lugar en aquel reino, queriendo 
ser súbdito del Rey. Posiblemente en el fondo su ruego 
fue: “Acuérdate que dejé de mofarte, y reprendí a mi 
compañero malvado. Acuérdate que, aun cuando era muy 
tarde, a la postre te di mi fidelidad; revertí el veredicto de 
mi nación. Pido sólo algún rincón en el reino”. Se ve que él 
no aspiraba a eminencia; sus antecedentes no permitirían 
eso. Simplemente quería ser recordado, y no ser barrido por 

ese Rey. El hombre intuía que así 
debería ser la suerte por delante 
de aquellos que no habían 
dominado su odio y desprecio, 
y él quería ser tratado como un 
súbdito del Señor.

¿Parece un poco sospechoso? 
¿Oportunismo, quizás? A 

sabiendas lo había dejado hasta muy tarde. ¿Qué interés 
tendría el Señor en un recluta de última hora? ¡Y tan poca 
cosa él podía ofrecer! A favor de los discípulos se podía decir 
que por lo menos habían dejado sus hogares y bienes para 
seguir al Maestro, y le habían dado tres años de servicio 
razonablemente cumplido. ¿Pero éste? 

Cuán agradecidos debemos estar que el Señor no 
alista hombres por lo que pueden ofrecer. ¡Él prefiere 
convencerles a ellos de lo que Él les puede ofrecer! El mejor 
indicio de la sinceridad del ladrón es la respuesta que el 
Señor le dio, porque nadie jamás engaña al Salvador. Él 
sabía que aquí había un corazón contrito. Con todo y el 
dolor intenso que sentía, el Señor respondió de una manera 
muy abundante, más allá de todo lo que el ladrón pedía 
o aspiraba. “De cierto te digo”, comenzó el Salvador, y al 
hacerlo parece estar preparando al ladrón para algo que 
le sonará increíble y poco probable, pero que, con todo, él 
debe creer y recibir.

Ninguno de nosotros podría aspirar  
a medir el consuelo y alivio que estas 
palabras incomparables traerían al 

corazón del ladrón. 
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Las palabras que pronunció fueron nada menos que 
asombrosas. Encierran una promesa divina y se componen 
de tres elementos: 

(a) Remedio pronto   “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. El 
ladrón deseaba bendición en un futuro que no comprendía, 
cuando quiera que el Señor volviera a reinar, pero realmente 
el Salvador está diciendo: “No tienes que esperar hasta que 
yo venga en mi reino. Convengo en asegurar tu bendición 
hoy. Partiendo de este miserable sitio de ejecución, serás 
trasladado inmediatamente al paraíso, y me encontrarás 
allí”. Ninguno de nosotros podría aspirar  a medir el 
consuelo y alivio que estas palabras incomparables traerían 
al corazón del ladrón. 

Pero así es el Señor. Él ofrece bendecir de una vez. “La 
esperanza que se demora es tormento del corazón”, 
Proverbios 13.12, y el Señor no estaba dispuesto a 
concederle a este hombre una esperanza vaga para el 
futuro. Le había dicho a Zaqueo en el 19.5: “Date prisa, 
desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu 
casa”. Su perspectiva está resumida en palabras de Pablo: 
“He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de 
salvación”, 2 Corintios 6.2. El Señor Jesús había representado 
al padre del pródigo corriendo a darle la bienvenida a su 
hijo errante, en un pasaje que exhala suspiros de algo de la 
impaciencia divina a colmar sobre los hombres bendiciones 
que no merecen en el instante que muestran un indicio de 
arrepentimiento.

(b) Compañerismo personal   “Hoy estarás conmigo”. Esto 
también sobrepasó las más extravagantes esperanzas del 
ladrón. Él había pedido apenas ser considerado para ser 
ciudadano en el reino, sin aspirar a ser compañero personal 
del Rey. Pero el Señor le concede mucho más, y lo hace con 
gusto. Hubiera sido maravilloso para el ladrón si le hubiera 
dicho tan sólo: “Hoy vas a estar en el paraíso”. ¡Pero estar 
allí con Jesús! Sería maravilloso caminar en calles de oro 
portando un pasaporte firmado por el Rey, pero ¿qué de 
caminar al lado suyo? El Señor no visualizaba nada menos, y 
por cierto éste es su propósito para los suyos, como lo hizo 
saber en el aposento alto: “Vendré otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 
estéis”, Juan 14.3. También en Juan 17.24: “Padre, aquellos 
que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos 
estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado”. 
Por inexplicable que nos parezca, no hay lugar a dudas que 
el Salvador anhela el compañerismo de su pueblo por toda 
la eternidad.

(c) Ambiente perfecto   “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. 
El ladrón había pedido un lugar en el futuro reino sobre la 
tierra, pero el Señor quita sus pensamientos de la tierra y 
los enfoca al cielo. La palabra original para paraíso denota 
los parques de reyes y nobles persas, jardines repletos 
de todo lo hermoso y bueno que la tierra haya podido 
producir. Los traductores de la Septuaginta la usaron con 
referencia al huerto de Edén, y Pablo la usa con referencia 
al tercer cielo, 2 Corintios 12.4. La palabra figura de nuevo 
en Apocalipsis 2.7 al final del mensaje a la iglesia en Éfeso: 
“Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual 
está en medio del paraíso de Dios”. El señor Vine comenta: 
“La mención de parte del Señor sobre el lugar del paraíso ha 
debido ser un gran consuelo al malechor, por cuanto sugiere 
a la mente oriental la suma total de la bienaventuranza”. 

...continuará

CONFERENCIAS DE LA 
PATAGONIA AUSTRAL
    Punta Arenas, Chile

El 22 y 23 de abril de este año tuvimos la 8a conferencia anual 
de estas regiones del cono sur, organizada por los creyentes 
de Punta Arenas y donde participan cinco asambleas, cuatro 
de Argentina y nosotros. Cada año se turnan para tener en 
su ciudad este evento. Nuestra ciudad está ubicada en el 
extremo sur del continente, a unos 3100 km de Santiago de 
Chile y tiene una población de 135,000 habitantes.

David A. Jones, Sergio Gálvez y Camilo Vásquez, obreros 
a tiempo completo en Chile, compartieron el ministerio. 
Los hermanos que nos visitaron desde Argentina venían de 
regiones muy lejanas, y manejaron hasta 1200 km, algunos 
de ellos por caminos sin pavimento.  

Poder llevar a cabo estas conferencias representa todo un 
hito, ya que la asamblea de Punta Arenas está compuesta 
por 14 hermanos y los creyentes de las asambleas de visita 
no superaban las 100 personas. El Señor nos permitió rentar 
una escuela con un internado a muy bajo costo, donde 
existen dormitorios y todas las instalaciones para la cocina, 
comedores y salón de reuniones.

La pequeña asamblea local en Punta Arenas se formó en el 
2003, pero ha permanecido fiel y constante. En el 2004 Dios 
trajo a estas tierras para trabajar a tiempo completo en la 
obra del Señor, al hermano Camilo Vásquez Vivanco y su 
esposa Jessica Carrasco. Su ayuda en la enseñanza ha sido 
muy apreciada.

Aun la tarea es inmensa aquí en Punta Arenas, pero tenemos 
la esperanza de terminar de construir nuestro nuevo local y 
deseamos que el Señor se glorifique salvando más almas. El 28 
de mayo cumplimos 8 años como asamblea en Punta Arenas 
y, a pesar de la nieve, nos reunimos para oír nuevamente la 
Palabra de Dios. 

“Como el agua fría al alma sedienta,  
así son las buenas nuevas de lejanas tierras”.

Proverbios 25.25

por Camilo Vázquez
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asombrada de cuán grande es! Pero un arco iris puede 
también decirnos algunas cosas sobre Dios.

Un arco iris nos recuerda que Dios una vez advirtió a la gente 
en los días de Noé sobre el juicio que vendría por sus pecados. 
Noé y su familia creyeron en Dios y fueron salvados en el 
arca provista a través de las instrucciones de Dios. Nosotros 
estamos en la misma condición que los pecadores en los 
días de Noé; nuestro pecado también nos llevará a juicio.  La 
instrucción de Dios para cada persona en el día de hoy es 
confiar en la obra del Señor Jesucristo hecha en la cruz, la 
cual Él ha provisto para el perdón de nuestros pecados.  Solo 
así, una persona se salvará.

Cuando las condiciones son adecuadas, una persona puede 
ver un arco iris. Ahora, las condiciones para que una persona 
pueda ser salvada están dadas porque Cristo ya ha pagado 
por los pecados de cada persona cuando murió en la cruz; tú 
puedes aceptar su obra por ti ahora mismo.

La niñita en el diagrama está mirando el arco iris en el cielo. 
Si hubiera otra persona parada a alguna distancia de ella, esa 
persona podría ver también un arco iris, pero como la luz 
alcanza a esa persona en un ángulo diferente, esa persona ve 
el arco iris en una parte del cielo ligeramente diferente del que 
lo ve la niña. Asimismo, cada persona que ha sido salvada ha 
visto a Cristo como el único camino de salvación, pero cada 
persona tiene una experiencia de salvación diferente. Dios 
ha salvado gente en sus casas o en sus trabajos, mientras 
leen la Biblia o escuchan algún mensaje. Tu salvación será 
única y personal, pero todos aquellos que creen tendrán el 
mismo Salvador. Confía en Cristo hoy.  

Para poder ver un arco iris en forma natural, algunas cosas 
tienen que ocurrir:

•	 Debe haber muchas gotas pequeñas de agua en el aire.

•	 El sol tiene que estar a tu espalda cuando miras las 
pequeñas gotas de agua.

Si estas dos cosas ocurren, entonces ¡podrás ver un arco iris!

La luz solar está compuesta por diferentes colores. Mira el 
diagrama.  Cuando la luz solar atraviesa las gotas de agua 
(en este diagrama las gotas se muestran más grandes de lo 
que en realidad son), la luz es refractada (esta es la forma 
científica de decir que la luz es desviada) por el agua, así la luz 
se descompone en los diferentes colores. Entonces cada color 
es reflejado desde la superficie interna de la gota y refractado 
otra vez cuando sale de la gota de agua. La segunda refracción 

dispersa aun más los colores.

Ahora mira a la niña. Aunque cada gota descompone la luz 
solar en colores por separado, la niña ve solo un color saliendo 
de cada gota porque solo uno de esos colores viajara en la 
dirección correcta para alcanzar sus ojos. Sin embargo, ya que 
hay muchas gotitas a diferentes alturas sobre la tierra y cada 
gota refracta un color que alcanza los ojos de la niña, ella (y 
nosotros) somos capaces de ver un arco iris por completo.

Ver un arco iris levanta mi ánimo. ¡Me 
fascinan los colores y estoy siempre 

por Laura Flinn - Máster en Ciencias

¿Por qué no vemos  
el arco iris  

todo el tiempo?

Para la Escuela Bíbl ica. . .

Un arco iris doble en las afueras de Zapopan, Jalisco

Mi arco he puesto en las nubes, el 
cual será por señal del pacto entre 
mí y la tierra.

Y sucederá que cuando 
haga venir nubes sobre 
la tierra, se dejará ver 
entonces mi arco en las 
     nubes.

Génesis 9.13-14
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Tamales light
Carmen ¿piadosa?

Negocios en Ciudad del Carmen con alusiones bíblicas
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La mies en México
Sonora
San Luis Río Colorado:   La obra del Señor sigue adelante 
con los creyentes creciendo y algunos manifestando mucho 
interés y gozo en las cosas del Señor. Durante el último mes 
hemos estado estudiando temas relacionados a la iglesia 
local y su formación. Con tantos lugares alrededor donde 
hay pura confusión, ha sido importante laborar mucho en 
poner una buena base de verdad acerca de estas cosas. 
Seguimos viendo personas nuevas asistiendo de vez en 
cuando, pero nuestro enfoque por el momento ha sido 
mayormente en los creyentes. Se apreciarían mucho sus 
oraciones a favor de la esposa de un creyente; ella no es 
salva pero ha mostrado algo de interés en estos últimos 
días. La ayuda de Daniel Barbour, de Terra Nova, Canadá, 
se ha apreciado mucho en los últimos dos meses. También 
apreciamos la visita durante dos semanas de Juan Clingen 
(Nicaragua), y la de Timoteo Woodford, quien nos ayudó 
bastante durante un fin de semana. David Beckett también 
pasó un día del Señor con nosotros, y compartió una buena 
palabra devocional.

Hermosillo:   El Señor ha seguido bendeciendo la 
predicación de su Palabra en Tirocapes cada semana.  En 
este año unas mujeres de esta zona han llegado a conocer 
a Cristo como su Salvador y varias personas más asisten con 
frecuencia, mostrando su deseo de recibir la salvación.  

La obra anual de la escuela bíblica se llevó a cabo el 18 de 
junio en el local.  El tema fue la historia de Hechos 16.  La 
buena asistencia alegró a la asamblea, así como la visita de 
varias personas que venían por primera vez.  Al finalizar la 
obra hubo un breve mensaje del evangelio.

Juan Dennison, junto con su familia, visitó Hermosillo por 
una semana en junio.  Los creyentes disfrutaron mucho la 
visita y la enseñanza compartida en varias ocasiones.  

Ciudad Obregón:   David Sluiter, junto con su familia y 
algunos jóvenes de los Estados Unidos y Canadá, pasó 
unos días aquí para ayudar en la obra.  En varias colonias 
de la ciudad levantaron una carpa pequeña para dar clases 
bíblicas a los niños.  Estaban muy contentos al ver el interés 
que hubo durante su estancia.  

Marcos Caín visitó en mayo para un 
estudio bíblico y un día del Señor.

Chihuahua
Chihuahua:   Durante cinco semanas se predicó el evangelio 
en la casa de la familia Rodríguez.  Hubo excelente asistencia 
y varios mostraron mucho interés.

San Luis Potosí
El Barril:   Pablo Thiessen y Jasón Wahls predicaron el 
evangelio a unas 80 personas el 3 de junio antes de que 
unos cuantos creyentes fueran bautizados. 

Nayarit
Tepic:   Marcos Caín estuvo con los creyentes tres noches 
durante el mes de junio.   

Santiago Ixcuintla:   La construcción del nuevo local 
sigue adelante.  Con la ayuda de otros, Jaime Dyck ya va 
terminando el techo.  

Su hijo Simón fracturó su pierna hace ocho días mientras 
estaban de visita en Puerto Vallarta.  Sus oraciones por su 
pronta recuperación son muy apreciadas.  

Marcos Caín dio dos noches de ministerio del libro de 
Hebreos en junio.  

Michoacán
Zamora:   El 24 de junio de 2011  J. Jesús Urbina Bucio fue 
llamado repentinamente a la presencia del Señor. Conocido 
como “Chuy”, vivía en Zamora, Michoacán y trabajaba 
como taxista. Nunca faltaban los folletos del evangelio en 
su carro, y él también participó en la predicación al aire 
libre en San Esteban.  Estaba ayudando en la demolición 
de piedras en una colonia nueva cuando tuvo un accidente 
con un explosivo.  La asamblea, junto con los hermanos de 
Chuy, llegaron al local el viernes 
para consolar a Patricia y sus hijos 
en el velorio. Hubo oportunidad de 
predicar el evangelio en el local de 
La Rinconada en la mañana y en 
la tarde del sábado. En el panteón 
Pablo Thiessen dio una palabra 
sobre la victoria en Cristo por la 
resurrección. Oremos por Patricia 
Álvarez viuda de Urbina y sus hijos 
Cristian, Saúl y Paola en medio de 
esta pérdida.
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Jalisco
Puerto Vallarta:   El 26 de junio la escuela bíblica de El 
Coapinole terminó su año escolar 2010-2011 con una 
clausura. Los niños desde kinder hasta la clase de jóvenes 
recitaron versículos de memoria sobre varios oficios en la 
Biblia. Fue muy animador ver a muchos padres y familiares 
de los niños.  Al final, Sergio Árrez (Tepic) predicó el 
evangelio a los que estaban presentes.  

El 20 de junio partió para estar con el Señor nuestra 
hermana Esperanza Salazar, luego de sufrir varias 
enfermedades por algunos años. “Estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor”, Filipenses 1:23. Ella creyó en Cristo como 
su Salvador en el año 1999 y formaba parte de la asamblea. 
Agradecemos sus oraciones por sus cuatro hijos que no 
son creyentes, uno de los cuales está en la Penal en Baja 
California.

Estado de México
Ciudad Nezahuacóyotl:   Arturo Emberly (Canadá) estuvo 
de visita en mayo y junio ayudando en la enseñanza de 
la Palabra de Dios.  Sus temas principalmente tenían que 
ver con la asamblea local.  La asistencia de los creyentes 
de la asamblea y otros fue excelente.  Una pareja y tres 
hermanas, han sido recibidas a la comunión de la asamblea 
en esos días también, dando mucho gozo a los creyentes.  

Pablo Thiessen y Timoteo Stevenson nos visitaron en junio 
también, y su visita fue una fuente de aliento.  Quiera Dios 
usar este testimonio para “estimularnos al amor y a las 
buenas obras”, Hebreos 10.24.  

Veracruz
Veracruz:   Harrys Rodríguez, acompañado por su familia, 
estuvo de visita durante algunos días este mes, dando 
ministerio en la asamblea en el Puerto y también Cotaxtla.  

Su visita fue de mucho provecho.  

La asamblea está buscando la dirección de Dios en cuanto a 
un local propio.  Hasta el momento está rentando un local 
bien ubicado en la ciudad.  

Cotaxtla:   El 18 de junio Don Josafat fue bautizado en el Río 
Cotaxtla.  Varios creyentes de la asamblea en el puerto de 
Veracruz asistieron, así como varias personas de Cotaxtla.  
Don Josafat, al invitar a sus vecinos, fue objeto de su burla.

Campeche
Cuidad del Carmen: David R. Alves ha pasado varios días 
con la asamblea aquí, ayudando tanto en el evangelio como 
en ministerio de la Palabra.  También ha estado visitando 
Emiliano Zapata y Paraíso durante su estancia aquí.  

Chiapas

Próximas conferencias
• Matilde, Pachuca, Hidalgo:   16, 17 y 18 de septiembre.

• Chihuahua, Chihuahua:   16, 17 y 18 de septiembre.  

Nuevos obreros
El 23 de junio de 2011, en una 
reunión especial llevada a cabo 
por la asamblea congregada en 
Carlton, Vancouver, Canadá, los 
hermanos Jonatán y Hannah 
Seed fueron encomendados a la 
gracia de Dios para la obra del 
Señor en México.  Se casaron 
el 28 de mayo en Jackson, Michigan.  Jonatán es nieto de 
Felipa Gaytán, viuda de Díaz, la persona clave en conexión 

La presentación de la clase de 4to fue sobre El Pescador

Asamblea de Grijalva, Chiapa de Corzo, Chiapas

con una nueva obra 
comenzada en 1988 
por David y Luisa 
Alves en 1988. 
Jonatán ha estado 
ayudando desde 
hace tiempo en 
la obra en Ciudad 
Obregón, y piensan 
radicarse allá el 4 
de julio.

http://mensajeromexicano.com
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¿Qué es lo que verá en esta reunión tan importante?

¡Bienvenido y muchas gracias por su 
visita! Usted está sentado en un área 
del local que le permite observar 
tranquilamente sin sentir ninguna 
obligación. No vamos a pedirle su 
participación ni mucho menos su 
dinero. 

En la Biblia, una de las reuniones 
prescritas para una iglesia local, se 
llama la Cena del Señor o el Partimiento 
del Pan cuyo propósito es recordar al 
Señor Jesucristo y proclamar su muerte. 
Él dijo, «Haced esto en memoria de 
Mí», 1 Corintios 11.24, 26, entonces 
cumplimos su mandato con esta 
sagrada reunión todos los domingos, 
siguiendo el ejemplo de Hechos 20.7: 
«el primer día de la semana, reunidos 
los discípulos para partir el pan».

Por eso, uno por uno, los hombres 
de la iglesia se levantarán para darle 
las gracias a Dios por su Hijo amado. 
También, a lo largo de la reunión, 
algunos van a pedir himnos de 
adoración sobre el Señor Jesucristo y su 
obra en la cruz por nuestros pecados. 

En un momento adecuado, un hermano 
dará gracias por el pan sobre la mesa.  
El pan es el símbolo del cuerpo en el 
cual Jesucristo sufrió en la cruz (Lucas 
22.19). Los que forman parte de la 
comunión de la iglesia lo pasarán 
entre sí para que cada uno tome una 
pequeña porción, conforme al modelo 
en la Biblia.  De la misma manera, un 
hermano dará gracias por la copa, el 
símbolo escogido por el Señor para 
representar su sangre derramada por 
nuestros pecados (Lucas 22.20).

A continuación, como parte de su 
adoración a Dios, cada miembro de 
la comunión de la iglesia tendrá la 
oportunidad para dar una ofrenda 
monetaria, siempre de forma 
voluntaria y privada, y según su 
deseo y capacidad, como lo hacían 
los creyentes en el Nuevo Testamento 
(1 Corintios 16.1, 2).

Al final, un hermano se levantará para 
leer las Escrituras y compartir algo más 
acerca del Señor Jesús.  Después se 
darán anuncios y se orará.

El Señor Jesucristo prometió estar 
presente hoy porque Él mismo dijo: 

«Donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos», 
Mateo 18.20.

La Cena del Señor

Si tiene alguna duda acerca de la Cena del Señor, 
háganosla saber y con gusto buscaremos la respuesta en la Biblia.

Para más información, llame en México al (Lada sin costo):   01 - 800 - 713 - 8433
Publicaciones Pescadores          publicacionespescadores@gmail.com

Una explicación breve y clara sobre esta 
importante reunión de la asamblea, escrita 
especialmente para visitantes que vienen a 
observar la Cena del Señor.
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