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Si en verdad cumplís la ley real, 
conforme a la Escritura: Amarás a tu  

prójimo como a ti mismo, bien hacéis; 
pero si hacéis acepción de personas, 
cometéis pecado, y quedáis convictos 

por la ley como transgresores.  
Santiago 2.8,9

En los versículos citados arriba 
encontramos una declaración 
acerca de nuestro estado legal ante 

un Dios santo: somos transgresores.  
Entendemos que por violar o trasgredir 
la ley santa y buena de Dios somos 
considerados delincuentes o criminales 
que nos hemos rebelado contra la ley 
divina, que hemos desafiado la autoridad 
de Dios para gobernarnos y dictarnos su 
santa voluntad.  
Santiago lo comprueba al referirse a 
una ley de Levítico 19.18, amarás a tu 
prójimo como a ti mismo, que se puede 
utilizar para resumir los siguientes 
mandamientos: Honra a tu padre y a 
tu madre, No matarás, No cometerás 
adulterio, No hurtarás, No hablarás 
contra tu prójimo falso testimonio, 
No codiciarás (Éxodo 20.12-17). 
Somos transgresores porque cuando 
no tratamos a todas las personas de 
igual manera, violamos la ley y somos 
declarados transgresores.  ¿Se considera 
usted transgresor o delincuente?  ¿Acaso 
nunca ha violado una de las leyes de 
Dios?
Santiago también expone la gravedad 
de nuestra transgresión al decir que 
“cualquiera que guardare toda la ley, 
pero ofendiere en un punto se hace 
culpable de todos”.  Por haber violado 
una sola ley de Dios hemos violado 
todas sus leyes. Digamos que usted 

nunca ha matado, pero sí ha codiciado, 
o ha mentido o no ha amado a su 
prójimo como a sí mismo.  Violar uno 
de los mandamientos previamente 
mencionados sería violarlos todos 
porque el Dios que ha dicho no 
codiciarás también ha dicho amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.  
La comprobación de que el ser humano 
sea transgresor es una declaración de 
que es culpable.  En la corte, si uno es 
declarado transgresor, delincuente o 
criminal eso quiere decir que ya pasó el 
juicio y tal persona ha sido demostrada 
culpable.  Así es con nosotros. Dios 
nos declara transgresores porque 
hemos violado su santa ley, somos 
culpables y merecedores del castigo que 
corresponde a la ley violada.
La Biblia enseña que el castigo que 
merecemos es el infierno.  Aunque 
nunca haya matado, ni secuestrado, ni 
extorsionado, la santidad de Dios y su 
intolerancia del pecado dictan que los 
cobardes, los incrédulos, los idólatras 
y los mentirosos tengan su parte en 
el lago de fuego, el infierno, junto con 
los abominables, los homicidas, los 
fornicarios, y los hechiceros (Apocalipsis 
21.8).
Si uno ha violado la ley de Dios, es 
culpable y merecedor del juicio eterno 
de Dios. ¿Cómo puede escaparse del 
juicio merecido?  ¿Podrá Dios cambiar o 
reducir la sentencia? No, eso sería una 
burla a su justicia.  ¿Podrá Dios pasar 
por alto las transgresiones? Eso sería 
imposible porque Dios es juez justo.  
¿Podrá el transgresor pagar con buenas 
obras, reformando su vida, dejando sus 
vicios, rendiendo su vida a Cristo?  No, 
la exigencia de la ley de Dios es que se 
lleve a cabo la sentencia de la ley, el 

juicio, para que el transgresor pueda ser 
justificado o librado de la pena de sus 
transgresiones.  La única esperanza que 
le queda al transgresor es que alguien 
lleve su castigo. ¿Habrá una persona 
inocente que esté dispuesta a tomar el 
lugar del culpable transgresor?  
La Palabra de Dios dice que el Señor 
Jesucristo “fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación”, Romanos 4.25, y  “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.
¿Por quién fue entregado el Señor 
Jesucristo?  Dios “no escatimó ni a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros”, Romanos 8.32. ¿Por qué 
fue entregado el Señor Jesucristo a juicio 
y condenación si Él era inocente y justo? 
Romanos 4.25 dice que “fue entregado 
por nuestras transgresiones”. El Señor 
Jesucristo tomó el lugar del transgresor, 
fue condenado por las transgresiones 
del transgresor y sufrió el castigo que 
merece el transgresor para que el 
transgresor pueda ser justificado de su 
delito y no tenga que sufrir el castigo que 
le fue designado.  
Cuando el transgresor reconoce su 
condición delante de Dios, es decir, 
que ha violado la santa ley de Dios, 
que es culpable sin pretexto ni excusa 
y que merece el juicio eterno, está 
en condiciones de recibir perdón de 
pecados y, por sencilla fe en el Señor 
Jesucristo, puede ser justificado, es decir, 
declarado inocente por Dios.  ¿Cómo se 
puede hacer? Jesucristo ya fue entregado 
por nuestras transgresiones y resucitado 
para nuestra justificación; Dios no 
requiere nada más.
¿Es usted un transgresor delante de 
Dios?  ¿Es culpable, condenado y 
merecedor del juicio eterno de Dios?  
Confíe hoy en el Señor Jesucristo para 
que sea justificado y no condenado.  
“Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo”, Romanos 5.1. n

Transgresor
por Jasón Wahls, México
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El primero de una asamblea en 
llegar aquí fue el señor H. J. Ewen 
en el año 1882. Antes de venir, 

había intercambiado correspondencia 
con un señor Federico Fletcher, quien 
lo animó venir a esta tierra para 
servir al Señor, y dijo que lo ayudaría 
económicamente. Cuando el propio 
Don Enrique me contó esta historia, 
añadió que las últimas cartas nunca 
llegaron a sus respectivos destinos. 
Ewen le informó a Fletcher que estaba 
por viajar y llegaría a Buenos Aires en 
tal nave en tal fecha. El señor Fletcher 
por su parte había escrito que había 
perdido sus ahorros y por esto no 
ofrecía ninguna ayuda. Ewen llegó con 
la plena esperanza que el otro estaba 
esperándole, pero el otro no lo sabía ni 
estaba para recibirle.
Enrique Ewen no hablaba español y se 
encontró en aprietos al desembarcar. 
Pero dos estibadores se acercaron y 
dijeron: “Señor, ¿quiere que llevemos 
su equipaje?” Él no sabía cómo 
responder y los hombres interpretaron 
su silencio como una repuesta positiva. 
Tomaron el equipaje y emprendieron 
la marcha a la ciudad, que en aquel 
entonces era larga. Le preguntaron 
al inglés adónde quería ir, pero él no 
respondió. Los dos pusieron el equipaje 
en el suelo y se fueron.
Ewen no sabía adónde dirigirse; se 
sentó sobre su baúl, bajó la cabeza 
y se ocupó en oración. Al rato un 
transeúnte se dio cuenta de que el 
hombre parecía estar orando, y ofreció 

su ayuda. ¡Fue 
nadie menos que 

Frederico Fletcher, quien pasaba por 
allí “por casualidad”! Sin duda, el 
Señor había dirigido sus pasos. Ewen y 
Fletcher se hicieron buenos amigos.
El Señor usó al hermano Ewen 
grandemente para dar el mensaje de 
salvación por prédica y por literatura. 
Fue el primero en traer un coche 
bíblico a Argentina, y era una belleza. 
Tuve el privilegio de sentarme en aquel 
coche cuando muchachito. Las ruedas 
eran pequeñas y los caminos malos, 
pero con todo el señor Ewen y los 
esposos Payne usaron ese coche por 
muchos años.
Era por demás interesante oír al 
señor Ewen contar que se encontró 
sin dinero cuando el coche llegó a la 
aduana, y la tarifa para importarlo 
era severa. Logró una entrevista con 
el jefe de la aduana y le explicó cómo 
pensaba emplearlo. El hombre canceló 
toda la suma por su propia cuenta, 
diciendo: “Está todo pago. Vaya y 
busque su coche”.
Pero a veces no era posible usarlo 
en los caminos accidentados. Los 
ferrocarriles – todos ellos ingleses – le 
facilitaron un vagón exclusivamente 
para transportarlo al interior del país 
y añadieron pasaje gratuito para el 
evangelista.
Don Enrique fue usado por el Señor 
– y por esto es más conocido – 
para interesar a otros en servir en 
el evangelio en la República. Nos 
referimos a parejas de la talla de los 
Torre, Payne, Langran, McCabe, Clifford 
y Hogg. Uno de los más sobresalientes 
en la obra fue Carlos Torre. En 1889 
llegó de Inglaterra como empleado 
de una empresa, pero dedicó todo el 
tiempo posible a la evangelización y 
construyó un pequeño salón en el cual 
predicó por muchos años. [Nota: Él 
fue sólo el primero entre varios que 
trabajaban en los ferrocarriles y los 
bancos pero a la vez eran hombres 

clave en el desarrollo de las asambleas 
argentinas].
La obra del evangelio en Buenos Aires 
era muy llamativa. Todo convertido 
era un propagandista, un testigo a la 
veracidad y el poder del evangelio. 
Abrían sus hogares para cultos que 
rindieron ricos frutos. Me refiero a 
cuando había solamente cuatro salones 
en toda la República, con una pequeña 
asamblea reuniéndose en cada uno. 
Ahora cuando escribo hay casi 300 y en 
muchos otros lugares se proclama el 
mensaje de salvación en el nombre del 
Señor Jesús.
Como uno que tuvo el privilegio de 
conocer al señor Carlos Torre por 
muchos años, sólo puedo rendirle el 
más cálido tributo, y a su señora esposa 
también, en vista de su profundo deseo 
de servir al Señor y por la maravillosa 
obra que realizaron.
Cuando yo tenía sólo 20 años, el señor 
Guillermo Payne me pidió acompañarlo 
a la provincia de Córdoba, adonde iba 
para servir al Señor. Acepté, y desde 
aquel día en mayo de 1906 ha sido mi 
gran privilegio ocuparme en el servicio 
del Maestro. Nuestra primera actividad 
fue una campaña bajo lona en Córdoba. 
Normalmente servía de portero. La 
tienda estaba levantada en un patio 
cuya entrada distaba de la tienda, y yo 
tenía que atender al portón. Después 
de unas pocas noches, me tocó 
predicar. El Señor usó el mensaje en la 
bendición de un alma, y esto me animó 
mucho.
Finalizado el esfuerzo en la ciudad, 
fuimos más al norte, sembrando la 
Palabra de Dios. Éramos tres: los 
señores Payne y Langran, y yo. Los 
caballos eran baratos, así que usamos 
cinco, dos de ellos para llevar el 
equipaje. Visitamos La Rioja, Chilecito 
y algunas minas grandes, arriba en los 
Andes.

Los primeros días en

Nicolás Doorn, Argentina 
Echoes’ Quarterly Review, enero 1966

Argentina
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No me olvidaré de algunos incidentes 
en aquel viaje. Nos corrieron de cierta 
casa, manifestando gran antagonismo, 
y en la retirada dejamos caer un 
tratado. El amo de la casa lo recogió del 
suelo. Mientras viajamos nos alcanzó 
un joven, diciendo: “Papá manda que 
les ruegue que vuelvan a la casa donde 
los trataron severamente. Él quiere 
hablar con ustedes”. Cuando llegamos, 
el hombre se disculpó por su conducta 
y explicó que el tratado le había 
llamado la atención. ¡Tiempo después, 
ese señor fue salvo y se usaba la casa 
para celebrar cultos!
En aquel mismo viaje visitamos a siete 
creyentes referidos por el señor Torre. 
Habían sido convertidos leyendo un 
Nuevo Testamento que él les envió en 
respuesta a su solicitud. Esto se debió 
a que, allá lejos en los Andes, habían 
encontrado una parte de un tratado 
y el papelito llevaba el nombre y la 
dirección de Don Carlos.
El reparto de libros y tratados formaba 
una parte principal de la obra de todos 
los misioneros en aquel entonces, 
sembrado así en profusión. Viajar a 
caballo favorecía esta actividad, ya 
que uno podía visitar las granjas y los 
pueblitos al lado del camino, pero a 
la vez era problemático llevar aunque 
fuera sólo lo más esencial en las 
alforjas. Casi siempre recibíamos una 
cálida bienvenido en las granjas, y rara 
vez teníamos que pagar por el pasto 
para los caballos.
Yo quisiera ser capaz de describir las 
comidas. Eran ricas y abundantes, 
pero consistían más que todo en 
asado y pan. La carne era barata y 

fácil de conseguir, 

y por supuesto la preparábamos a lo 
argentino sobre la parilla.
En 1910 Jorge Langran obtuvo un 
coche tirado por tres caballos. Lo 
aprovechamos para visitar centenares 
de pueblitos, vendiendo las Escrituras 
y predicando al aire libre. Por ser 
grande y tirado por tres caballos, el 
coche atraía la atención de la gente, y 
a menudo contábamos con hasta 700 
oyentes.
Don Jaime Clifford dijo una vez acerca 
de los Langran: “Nunca he conocido 
una pareja tan dispuesta como ellos 
para aguantar tantos inconvenientes 
por el bien del evangelio”. Hoy en 
día hay asambleas en muchos de los 
poblados adonde llegó ese coche.
En 1920 los creyentes en Buenos Aires 
aportaron para los Langran un coche 
grande a motor. No sólo era más 
conveniente, sino también impartía 
una mejor impresión del evangelio. Los 
coches bíblicos eran muy útiles, casi 
imprescindibles, en aquellos tiempos, 
porque las asambleas eran pocas y 
en los pueblos había escasamente 
un creyente. El coche, entonces, 
proporcionaba un lugar dónde vivir y 
de dónde predicar. La gente era presta 
a congregarse donde había uno de 
esos coches, ¡y cuán gratas eran esas 
ocasiones y cuán amigable la típica 
recepción para los mensajeros del 
evangelio!
Bien me acuerdo de los obsequios que 
recibíamos en las granjas después de 
un culto dominical, y cómo íbamos 
de casa en casa para repartir tratados 
y vender Biblias. Está fresco en mi 
memoria cierto lugar donde los 
aldeanos nos llamaron desde el porche 
de sus casas para exigirnos que los 
visitáramos ante de marcharnos de 

allí. La puerta para el evangelio estaba 
abierta, pero faltaban quiénes hicieran 
el seguimiento después de aquellas 
visitas y campañas. Pero con todo y la 
falta de obreros, ¡la cosecha de almas 
fue grande!
Déjenme mencionar una de las muchas 
experiencias cuando el Señor proveyó 
para nuestra necesidad.
Veníamos de regreso de un viaje 
muy largo cuando, más o menos a 
la medianoche, el motor del  carro 
se apagó repentinamente. No logré 
prenderlo. Un camión que venía por 
la vía nos empujó doce kilómetros 
hasta una gasolinera. El responsable 
del negoció dijo: “Han llegado al sitio 
indicado. El carro mío es de la misma 
marca y modelo, así que entiendo el 
suyo. El encargado del taller ya se fue 
llevando la llave, pero déjenme ver qué 
puedo hacer”.  
En pocos minutos él descubrió 
que se había partido una clavija en 
el arranque. “¿Y dónde vamos a 
encontrar otra?” me preguntó. Pero 
mientras hablaba, llegó otro vehículo 
que venía en el sentido contrario, con 
un neumático que estaba perdiendo 
aire. El chofer explicó que le quedaba 
un buen trecho todavía, y pidió ser 
atendido. Pidió el permiso mío y 
procedió a quitar la rueda. Buscando 
dónde estaba su problema, encontró 
un pedacito de acero que serviría 
exactamente como clavija para nuestro 
arranque. La verdad es que uno ha 
podido decir que parecía ser la pieza 
original.
A las 1:30 a.m. estábamos en la 
carretera de nuevo. El Señor sabe qué 
nos falta y cuándo, y el Padre nuestro 
es maravilloso. n

Nicolás y Emilia Doorn,  
con sus hijas Violeta y Daisy

Nicolás Doorn junta a uno de los primeros coches bíblicos 
usados en Argentina
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No hay nada que pueda traer 
más gozo al corazón de Dios 
que ver a su pueblo unido 

alrededor de su Palabra. Podemos 
tratar de crear unidad de manera 
artificial, pero la voluntad del Señor 
es que reconozcamos la autoridad de 
su Palabra y, unidos, nos sometamos 
a ella. Un hermoso ejemplo de esto lo 
tenemos en el capítulo 8 de Nehemías, 
donde la frase “todo el pueblo” 
aparece por lo menos cinco veces, y 
siempre en conexión con la Palabra de 
Dios. Veamos.
1. Todo el pueblo unido en 
su deseo por la Palabra de Dios: “y 
se juntó todo el pueblo … y dijeron 
a Esdras el escriba que trajese el 
libro de la ley de Moisés, la cual 
Jehová había dado a Israel” (v. 1). ¡Qué 
hermoso habrá sido ver al pueblo 
de Dios, unánime, clamando por el 
libro de Dios! La razón de esa reunión 
fue escuchar lo que el Señor tenía 
que decirles por su Palabra. Nótese 
que los israelitas no se juntaron 
para pedir entretenimiento musical 
o para pasar un buen rato juntos. 
Con tristeza vemos que en muchas 
“iglesias” aquí en Australia, y en 
otras partes, la mayoría se reúne por 
entretenimiento y no por un vivo deseo 
por la Palabra viva y eficaz.
2. Todo  el pueblo unido en 
su atención a la exposición de la 
Palabra de Dios: “y los oídos de todo 
el pueblo estaban atentos al libro de la 
ley” (v. 3), “y cuando lo abrió, todo el 
pueblo estuvo atento” (v. 5). 
No solamente querían escuchar la 
Palabra de Dios, sino que además 
estaban atentos a su lectura y 
exposición. Todos sus sentidos estaban 
concentrados en la Palabra, por lo 
que no me los imagino volteando a 
cada rato a ver quién llegaba o 
salía, o quien tenía la túnica más 
bonita. Hoy en día parece que los 
celulares reciben más atención que 
el Libro de Dios durante algunas 
reuniones. Muchos tienen (o tenemos) 
la Biblia en nuestros teléfonos, pero 
en las reuniones de la iglesia, ¿no será 
mejor evitar tentaciones (mensajes de 
textos, Facebook, juegos, etc.) y usar 
nuestras Biblias impresas solamente?
3. Todo el pueblo unido en 
su respuesta a la exposición de 
la Palabra de Dios: “y todo el 
pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! … y 
se humillaron y adoraron a Jehová”  
(v. 6). La lectura y enseñanza trajo 
un doble resultado en el pueblo, 

humillación y 

adoración. Humillación es reconocer 
lo pequeños que somos, mientras 
que adoración es proclamar lo grande 
que el Señor es. Que Él nos ayude a 
alcanzar los mismos resultados cada 
vez que nos juntamos para aprender de 
su Palabra.
4. Todo el pueblo unido en 
sus lágrimas y regocijo por haber 
entendido la Palabra de  Dios: es 
de notar que antes del gozo hubo 
llanto. Nehemías, Esdras y los levitas 
se esforzaban por poner el sentido 
“de modo que entendiesen la lectura” 
(v. 8) pero la primera reacción fue de 
tristeza. Nehemías tuvo que decirle al 
pueblo “no os entristezcáis, ni lloréis; 
porque todo el pueblo lloraba oyendo 
las palabras de la ley” (v. 9) y luego dijo 
“no os entristezcáis, porque el gozo 
de Jehová es vuestra fuerza”  
(v. 10). ¿Por qué lloraban? La mayoría 
de ellos habían nacido en el cautiverio, 
y al escuchar del Libro entendieron 
que sus padres habían sido llevados 
a otra tierra, y que Jerusalén había 
sido destruida, por su propia 
rebeldía. Setenta años después 
estaban de regreso y los muros 
habían sido reedificados. Sin duda 
las lágrimas vinieron al pensar en todo 

el daño, sufrimiento y tiempo perdido 
por su pecado. Pero ahora debían 
gozarse, “y todo el pueblo se fue a 
comer y a beber … y a gozar de grande 
alegría, porque habían entendido las 
palabras que les habían enseñado” 
(v. 12). Ese debería ser el efecto de la 
enseñanza de la Palabra, tristeza por 
nuestra desobediencia pero gozo por 
entenderla. Esto nos ayudará a no 
repetir los fracasos.
5. Todo el pueblo unido al poner en 
práctica lo aprendido en la Palabra 
de Dios: los versículos del 13 al 17 nos 
muestran que el pueblo aprendió que 
el Señor les había mandado a celebrar 
las fiestas solemnes, incluyendo la 
fiesta de los tabernáculos. La reacción 
fue obediencia: todo el pueblo 
salió a buscar ramas para hacer los 
tabernáculos “como está escrito” 
(v. 15). Qué bueno leer que no se 
conformaron con escuchar buena 
enseñanza y volver a sus casas igual 
que como salieron. Al terminar la 
reunión hubo empeño por llevar a 
cabo lo que habían aprendido, “y hubo 
alegría muy grande” (v. 17).
Que todos nosotros, como pueblo de 
Dios, tengamos esta misma actitud 
ante la enseñanza de su Palabra. n

Y todo el pueblo...
por Willians Alcalá, Australia
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Aunque muy contrastantes, se pueden 
hacer algunas comparaciones entre los 
dos.

1. Su nacimiento: 
Ambos fueron hijos primogénitos. El 
nacimiento de ambos fue anunciado 
por un ángel a una mujer. Muy 
probablemente fue nuestro Señor (en 
una Cristofanía) el que anunció a la 
esposa de Manoa el nacimiento de 
Sansón, Jueces 13; Lucas 1.26-38.

2. Su nombre: 
El nombre de Sansón significa 
“pequeño sol” y Dios dice de él que comenzaría a librar a su 
pueblo de los filisteos. Cristo es llamado por Malaquías el 
“sol de justicia”, anunciando la venida del Mesías en gloria 
a juzgar. Cuando el Señor venga en gloria librará a Israel de 
todos sus enemigos, Malaquías 4.2.

3. Sus primeros pasos:
Se nos dice de Sansón que “el niño creció, y Jehová lo 
bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en 
él”. De nuestro Señor dice: “Jesús crecía en sabiduría, y en 
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres”. Lucas 
también dice de nuestro Señor que era “lleno del Espíritu 
Santo”. Isaías también dice de Él que “la voluntad de Jehová 
será en su mano prosperada”, Jueces 13.24-25; Lucas 2.52; 
Isaías 53.12.

4. Consagración a Dios:
De los requisitos de Números 6 en cuanto al nazareato, en 
Sansón sólo se distingue su larga cabellera. Esto era lo que le 
hacía sobresalir entre la gente común de entre los israelitas 
en aquel entonces. La fuerza de sus manos y sus proezas 
eran muestra de que Dios estaba con él. Nuestro Señor no 
tenía una marca física como evidencia de la presencia de 
Dios con Él, sino que mostró que era enviado por Dios por 
las señales y milagros que hacía. Tanto Sansón como Cristo 
preferían los lugares desiertos antes que las multitudes.

5. Victoria sobre el León:
Sansón es bien conocido por su victoria 
contra aquel león que le salió al 

encuentro. El libro de Jueces nos relata 
cómo Sansón despedazó a aquel león 
como si fuera un cabrito, y cómo Dios 
proveyó miel para Sansón dentro del 
mismo león. El Señor Jesucristo fue 
tentado por el Diablo por cuarenta días  
y cuarenta noches, muchas veces, y 
en todas derrotó al Diablo usando las 
Escrituras. El león rugiente,  que anda 
buscando a quién devorar, no tuvo 
potestad sobre nuestro Señor, quien 
era sin pecado. Luego, los ángeles le 
servían, Jueces 14.5-6, 8; Mateo 4.1-
11; Marcos 1.13; Lucas 4.1-13.

6. Entregado por los judíos:
Un caso emblemático en la vida de Sansón, fue cuando 
con la quijada de un asno mató a mil hombres. Los judíos 
presionados por los filisteos decidieron entregarles a 
Sansón. Con el Señor, los judíos (aunque esta vez con 
toda mala intención) lo entregaron a los romanos para ser 
crucificado, Jueces 15.9-17; Mateo 26.

7. Traicionado:
Sansón fue traicionado por Dalila, la mujer que amaba. 
Ella lo convenció después de varios intentos de revelar su 
secreto. Judas actuó para traicionar al Señor, aun cuando 
Él lo llamaba amigo. Ambos traidores se allegaron a sus 
víctimas con muestras de afecto, pero ambos traían turbas 
detrás de sí para apresar a su objetivo. Dios se apartó de 
Sansón por su propio pecado. Sin embargo, Cristo fue 
desamparado de Dios por el nuestro, pues Él no tenía 
pecado, Jueces 16.4-20; Mateo 26.14-16, 47-50.

8. Su muerte:
Sansón fue hecho juguete delante de los filisteos; 
nuestro Señor Jesucristo fue vestido de ropas reales y los 
romanos de burlaron de Él. Sansón fue puesto entre las 
dos columnas; el Señor entre dos malhechores. Al morir, 
Sansón mató a más de tres mil filisteos, enemigos de Israel; 
el Señor destruyó por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, el Diablo. Los familiares de Sansón lo 
sepultaron; dos nobles judíos sepultaron a nuestro Señor. 
Sansón comenzó a librar a Israel; nuestro Señor murió para 
salvar a los pecadores. Sin embargo, Sansón sigue muerto, 
pero Cristo resucitó (Jueces 16.23-31; Mateo 27.27-31, 38; 
Hebreos 2.14; Juan 18.38-42; 1 Timoteo 1.15). n

por Andrés Lugo, Venezuela

Similitudes entre 
Sansón y Cristo
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Si escucharas la palabra 
“chocolate”, ¿en qué pensarías? 
¿En una barra de chocolate? 

¿Una caja de caramelos cubiertos de 
chocolate? Estas son formas comunes 
de chocolate hoy en día pero en 
Mesoamérica, donde el chocolate 
fue disfrutado por primera vez hace 
aproximadamente 3000 años, el 
chocolate tomó una forma bastante 
diferente.
La palabra “chocolate” puede haber 
venido de “xocoatl”, la palabra azteca 
para una bebida amarga hecha de las 
semillas del árbol de cacao. Tanto los 
mayas como los aztecas creían que las 
semillas de cacao tenían propiedades 
mágicas y por lo tanto las usaban en 
sus ceremonias religiosas. Este valor se 
refleja en el nombre del latín que luego 
se le dio al árbol de cacao: Theobroma 
Cacao. Theobroma, derivado de las 
palabras griegas para dios (theo) y 
alimento (brosi), se traduce: “comida 
de los dioses”. La historia nos dice que 
en el siglo 16, cuando los europeos 
tomaron xocoatl por primera vez, no lo 
disfrutaron pero pronto desarrollaron 
un gusto por él. Aproximadamente 
doscientos años más tarde, fueron 
desarrolladas las barras de chocolate 
endulzado, tal como las disfrutamos 
hoy. El chocolate es difícil de resistir 
y bastante adictivo, pero, ¿sabías que 
también puede ser mortífero?
El chocolate contiene teobromina, un 
compuesto químico que no contiene 
bromina (su nombre se deriva de 
teobroma) pero está relacionado con 
la cafeína, la nicotina y la cocaína. 
Mientras más oscuro es el chocolate, 
mas teobromina contiene. Algunas 
personas son sensitivas a los efectos 
de la teobromina y si comen mucho 
chocolate pueden sufrir un severo 
dolor de cabeza. Pero para un perro 
la teobromina puede ser letal. Un 

perro metaboliza 
o descompone 

la teobromina más lentamente que 
los humanos por lo que una cantidad 
gustosa de chocolate para nosotros 
podría resultar en una acumulación 
tóxica de teobromina en un perro. Tan 
poca cantidad como 26 gr de chocolate 
oscuro (cerca de una cuarta parte de 
una barra de chocolate) es suficiente 
para matar a un cachorro de 1 kg. A los 
perros, como a los humanos, les gustan 
las cosas dulces porque tienen papilas 
gustativas para “dulzura” así que son 
atraídos a cualquier chocolate que 
esté a su alcance y sin saber pueden 
envenenarse.
El pecado, como el chocolate, es difícil 
de resistir. El pecado es cualquier 
pensamiento o acción que vaya en 
contra de lo que Dios manda. Pensar 
en hacer algo indebido también es 
pecaminoso ya que puede resultar en 
la ejecución de dicha acción (Santiago 
1.15). Pecamos porque preferimos 
hacer lo que nosotros queremos en 
vez de lo que Dios quiere. La Biblia 
nos dice que el pecado es placentero 
(Proverbios 9.17,18 y Hebreos 11.25) lo 
cual es muy cierto. Por ejemplo, ¿quién 
no ha disfrutado hacer algo mintiendo 
o robando? Pero la Biblia también 
dice que las consecuencias del pecado 
son la muerte y el infierno. En Tito 
3.3 somos descritos como insensatos 
y rebeldes; y como esclavos, estamos 
sirviendo “diversos deleites y placeres”. 
Pero Tito continua diciendo que Dios 
en su bondad y amor nos envió un 
Salvador, el Señor Jesucristo. Y Cristo 
vino, no por algo bueno que nosotros 
hubiéramos hecho, sino porque Dios 
fue misericordioso hacia nosotros (Tito 
3.4,5). 
Un perro que coma demasiado 
chocolate necesitará ayuda para 
sobrevivir. Asimismo nosotros también 
necesitamos ayuda si queremos 
escapar del castigo por nuestros 
pecados y obtener la vida eterna. 
Confía en Cristo hoy. n

por Laura Flinn, Canadá
 Máster en Ciencias

El Chocolate 
¿Puedes resistirlo?

El Siervo de Dios prosperado será; 
digno es Él de todo honor. 
Despreciado fue Él, el varón de dolor 
es Cristo, el Salvador.

Fue herido por mis pecados, 
fue molido por mi iniquidad. 
Sufrió crueles dolores, 
a mi alma dio sanidad.

Cual renuevo subió, la raíz de Israel, 
no hay parecer en Él. 
La multitud le tomó como 

herido de Dios, 
pero Él era el Siervo fiel.

Cual cordero calló, en silencio quedó, 
y nunca se defendió. 
Por mi gran rebelión inocente sufrió, 
mi castigo soportó.

En la cruz de pasión, Dios con 
fuerza golpeó

al perfecto Redentor. 
Su vida en expiación puesta allí 

fue por nos: 
Jesús, el gran Salvador.

De la tumba subió y Él conocerá 
el fruto de su aflicción. 
Satisfecho quedó y nos justificó 
por su gratuito perdón.

Miguel Mosquera, Venezuela
31 de marzo de 2013

Tono: The Healer (On the cross 
crucified, in great sorrow He died)
http://www.youtube.com/watch?v=RoI
csAU1xDY&feature=player_embedded

El Siervo de
Jehová

http://www.youtube.com/watch?v=RoIcsAU1xDY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=RoIcsAU1xDY&feature=player_embedded
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En marzo, fui a Colombia con 
Jeremy Kundert (Waukashaw, 
Wisconsin) para visitar a Osvaldo 

y Betty Tenorio de la asamblea en 
New Lenox, Illinois.  Conocí a Osvaldo 
y Betty Tenorio en 1991 cuando 
vivíamos en Chicago, Illinois.  Ellos 
están jubilados y tienen una casa en 
el pueblo Urrao, Antioquia, con el 
propósito de compartir el evangelio 
con parientes, vecinos y muchos 
contactos en el pueblo.  Betty creció 
en Urrao.  Tienen tres estudios bíblicos 
durante la semana y visitan a la gente 
todos los días.   Durante nuestro 
tiempo allí, Jeremy y yo repartimos 
folletos y platicamos con muchas 
personas en el parque central acerca 
del evangelio.
Osvaldo también visita la asamblea 
en la ciudad Manizales que está a 
ocho horas de Urrao.  Ellos también 
han prometido visitar a Osvaldo. 
Los hermanos de Colombia quieren 
ayuda de hermanos de otros países 
que tengan el deseo de evangelizar y 
compartir en la obra del Señor.
Colombia tiene mala fama por 
la violencia entre la guerrilla, 
los paramilitares y el ejército.  
Últimamente la situación está más 
tranquila en Urrao porque hay más 
vigilancia del ejército.  Yo visité algunas 
veredas de Urrao que se consideran 
“campo santo” por la gente asesinada 
durante los años de la guerra.   Todavía 
es peligroso en el sur de Colombia y en 
la zona amazonia.n

Reporte de visita a

por David Sluiter, EE. UU.

Colombia
Osvaldo y Betty Tenorio

Urrao, Antioquia

David Sluiter con algunos hombres que recibieron un folleto de Los Dos Caminos

Osvaldo con los niños de una escuela

Gracias al lente de Ana Cristina Ortiz, San Luis Río Colorado
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Tamales light
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La mies en México
Quintana Roo
Cancún: Las reuniones en una casa rentada siguen con 
buen interés. Antonio, quien había venido a oír el evangelio 
desde enero, profesó fe en Cristo hace unos días. Durante 
estas últimas semanas David Smith (Vancouver, Canadá) 
y Heriberto Gómez (Zamora, Michoacán) han estado 
ayudando con las reuniones y han mostrado una réplica 
del arca en distintos puntos de la ciudad. Timoteo y Jenna 
Stevenson hicieron una visita recientemente y en unos días 
planean estar en Cancún por una semana. 

Yucatán
Mérida: Timoteo y Jenna Stevenson tuvieron cuatro 
semanas de predicaciones del evangelio recientemente en 
su casa.  Hubo muy poco interés, pero sí tienen un par de 
contactos que viven cerca.  Los últimos tres viernes en la 
tarde han llevado a cabo un reunión al aire libre en el centro 
de Mérida, donde hubo mucha gente sentada alrededor 
escuchando.  Han visitado Progreso, un pueblo portuario, 
durante las últimas tres semanas para visitar a diferentes 
hogares para entregar folletos.  Esta semana tuvieron su 
primera reunión al aire libre.  Siguen visitando el pueblo de 
Paraíso para ministrar y predicar la Palabra.  Su deseo es ver 
el crecimiento espiritual de los pocos creyentes allá para que 
sigan siendo usados en la mano de Dios.  Dios ha prometido 
bendecir su Palabra, entonces seguiremos sembrando la 

buena semilla.

Veracruz
Veracruz: Fue muy animadora la visita de David Smith 
(Vancouver, Canadá) junto con Heriberto y Ester Gómez 
(Zamora, Michoacán), cuando nos trajeron la exposición 
bíblica del arca de Noé al puerto y a Cotaxtla. Dos días 
estuvieron en frente del Centro Evangélico en Veracruz, una 
mañana en frente de una escuela y una tarde en Cotaxtla. 
Mucha gente recibió literatura y mostró interés en el modelo 
del arca.
El 5 de mayo una hermana joven tomó su lugar en la 
comunión de la asamblea. Dios mediante la asamblea en 
Veracruz tendrá el gozo de recibir a dos hermanos más a la 
asamblea este mes de mayo.
Continúan los trámites de la compra de un terreno para la 
construcción del nuevo lugar para la asamblea y se aprecian 
las oraciones del pueblo del Señor, así como también por las 
obras en Coscomotepic y Xalapa.
 
Cotaxtla: El 11 de mayo habrá dos bautismos en el rio 
Cotaxtla. Dos hermanas tomarán este paso de obediencia.
 

Sonora
San Luis Río Colorado: Los hermanos se regocijaron 
por el bautismo de seis creyentes el 27 de abril, y la 
recién recepción de dos hermanos a la comunión de la 
asamblea. Anima mucho ver cómo Dios ha obrado aquí en 
estos meses.

Los creyentes están muy contentos de tener a Carlos y 
Aracely de regreso de Guadalajara, y por las noticias de que 
Dios ha guiado a Juan y Joanne Clingen a mudarse con su 
familia de Nicaragua a Yuma, Arizona para ayudar en la obra 
del Señor en San Luis Río Colorado, la región fronteriza, y 
otros lugares cercanos. Se espera que estén viviendo aquí a 
partir de mediados de julio. 

Hermosillo: La conferencia en marzo fue de mucho gozo 
y bendición.  David Alves padre, Juan Dennison y Sadrac 
Kember dieron ministerios edificantes sobre la asamblea 
local.  David Beckett ayudó en el evangelio el domingo en la 
noche, y Timoteo Harvey dio una clase muy interesante el 
domingo a los niños, que también les gustó a los adultos.  El 
domingo en la tarde hubo una reunión para encomendar a 
la obra tiempo completo a Abisaí y Carmen Vieyra.  Marcos 
Sauceda (Este de Los Angeles, California) contrató un 
autobús en Mazatlán para traer a parientes de diferentes 
partes de Sinaloa a la conferencia, muchos de los cuales 
necesitan la salvación.  Fue de gozo escuchar que tres 
personas de Ciudad Obregón llegaron a conocer a Cristo 
como Salvador durante la conferencia.

Creyentes bautizados con Daniel Harvey y Juan Clingen

Reunión del evangelio en Cancún
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Ciudad Obregón: Después de la 
conferencia en Hermosillo, Emily 
McCandless (Canadá) pasó un mes 
aquí para visitar a diferentes hermanas 
y otras mujeres aún no salvas.  La 
asamblea también apreció las visitas 
de Abisaí Vieyra y Marcos Caín en dos 
ocasiones diferentes.

Sinaloa
Guasave: Abisaí Vieyra y Sadrac 
Kember predicaron el evangelio a 
diario desde el 21 hasta el 27 de abril 
en el Ejido Abelardo L. Rodríguez 
donde hubo buen interés y asistencia. 
Más tarde los mismos días predicaron 
en Guasave en una escuela privada a 
una docena de personas.  Dios obró 
en gracia salvando a dos señoras.  Esta 
semana están de regreso, llevando 
a cabo reuniones en ambos lugares, 
y también visitando a personas 
interesadas en la salvación.  Favor de 
orar por esta obra.

Jalisco
El Palmar de Ixtapa: La conferencia 
anual se llevó a cabo el primer fin de 
semana de mayo.  La asistencia fue 
menos que en otros años, pero muchos 
inconversos escucharon el evangelio. 
Los creyentes en Ixtapa apreciaron el 
esfuerzo que otros hicieron para venir 
a su conferencia.  

Michoacán
Zamora: La conferencia en marzo fue 
de mucho provecho para los creyentes. 
Pablo Thiessen, Jasón Wahls, Jaime 
Dyck, Juan Nesbitt, y Juan Thropay 
ayudaron en la enseñanza y el 
evangelio. El ministerio fue relevante 
y bien recibido. La asamblea se gozó 

al ver la salvación 
de Dios durante la 
conferencia.  

Guerrero
Iguala: David y Anna Beckett llegaron 
para vivir y trabajar en esta ciudad 
el 23 de marzo.  Las reuniones se 
están llevando a cabo ahora en un 
local rentado, céntrico a la mayoría 
que antes asistía en diferentes casas.  
Apreciaron mucho la visita de Juan 
y Michelle Dennison los primeros 
días de mayo, cuando Juan dio unos 
ministerios sobre patrones bíblicos.  

Chihuahua
Santa Eulalia: Recientemente Gilberto 
y Alicia Torrens han estado visitado 
este pueblito. El año pasado, en 
agosto, los visitó Anderson Hernández 
de Venezuela. Fueron y repartieron 
textos y Vías, y últimamente hicieron 
contacto con una familia y están 
compartiendo el evangelio con ellos un 
día a la semana.  Favor de orar por este 
pueblo.

Puerto Palomas: El mes pasado 
Gilberto hizo otro viaje a Puerto 
Palomas, a la casa de Don Raquel y 
doña Olga Reyes (quienes vivieron unos 
años en Phoenix). Ellos convidaron a 
sus conocidos y en la tarde se llevó a 
cabo la predicación del evangelio con 
la carta gráfica de Los Dos Caminos. 
Oremos por sus hijos Iván y Eric que 
están oyendo el evangelio con mucho 
interés.

Id por todo el 
mundo...
Phoenix, Arizona:
La quinta conferencia anual en el oeste 
de Phoenix fue bien asistida y hubo 
excelente ministerio dado por David 
Alves padre, Harrys Rodríguez, Marcos 
Caín, Daniel Harvey, Abisaí Vieyra y 

Sadrac Kember. Una hermana joven, 
Saraí Oceguera, fue bautizada después 
de la predicación el sábado. Varios 
familiares estuvieron presentes para 
escuchar el evangelio.  David Alves dio 
tres noches de ministerio antes de la 
conferencia sobre la asamblea local.  
El ministerio fue de bastante ayuda y 
bendición.  Asistió al ministerio Daniel 
Soriano, esposo de nuestra hermana 
Carmen.  Aunque había profesado 
ser cristiano y se había dedicado a la 
predicación en iglesias Pentecostales 
por diez años, escuchando el ministerio 
se dio cuenta que solo era imitador 
y nunca había sido salvo.  En su 
desesperación se rindió todo y muy 
arrepentido recordó las palabras del 
Señor Jesucristo: “Consumado es”. En 
ese instante vio que todo había sido 
hecho ya por Cristo y puso su fe en Él 
para recibir la salvación en verdad.  Por 
lo tanto, le damos las gracias a Dios por 
su ayuda en el ministerio de la Palabra 
y por haber obrado en la salvación de 
Daniel.

Cartagena, Colombia:
La predicación del evangelio continúa 
en el garaje de la casa de la Sra. 
Noris. Tres adultos han venido para 
avisar que, en sus casas, cada uno en 
particular, ha aceptado a Cristo como 
Salvador; también una niña de 11 años. 
Los hermanos tienen la impresión que 
llegaron en el tiempo de Dios. Están 
muy animados por la asistencia, entre 
20 y 30 personas adultas se acercan. 
Gregorio Yépez y su esposa, y Antonio 
Márquez, regresaron a Venezuela, pero 
Fermín Gómez se quedó atendiendo los 
cultos, y los hermanos de Barranquilla 
esperan respaldar mientras regresan 
los hermanos. 
(Gracias a Samuel Rojas, Venezuela)

Conferencias:
Matilde, Pachuca, Hidalgo: 26-28 de 
julio
Ciudad del Carmen, Campeche: 30 de 
diciembre al 1 de enero

Marcos Sauceda con el grupo de familiares 
de Mazatlán que vinieron a la conferencia 

http://mensajeromexicano.com
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Folletos evangelísticos
Perdón
Póstumo

¿ 

le falta?

Qué

La historia del cantante Jim 
Morrison ofrece una excelente 
ilustración de cómo y cuándo 
se puede obtener el perdón de 
pecados.

¿Le falta la paz con Dios?  ¿Cómo 
puede tenerla?
Este folleto describe de manera 
clara y sencilla el problema del 
hombre y la provisión de Dios para  
salvación.

¡De excelente calidad 
y a todo color!

Formato: papel couché
Autor: Jasón Wahls
Número de folletos: paquete de 100
Dimensiones: 7.00 x 14.00 (cm)

Formato: papel couché
Autor: Juan Dennison
Número de folletos: paquete de 100
Dimensiones: 7.00 x 14.00 (cm)

30 pesos /paquete

(2.5 USD) + flete

250 pesos
(20 USD)

+ flete

Compre 10 paquetes de 
cualquier título disponible por

¡ Disponibles!

personas, algo digno de homenaje.  
¿A cuántas personas habrá salvado 
Cristo?  Uno le hizo una pregunta 
parecida: “Señor, ¿son pocos los que 
se salvan?” Lucas 13.23.  En seguida 
el Señor Jesucristo dio a conocer 
la responsabilidad de cada uno de 
buscar su propia salvación.  Reconocer 
la necesidad y que la salvación está 
disponible no basta. ¡Uno tiene que 
ser salvo!  Los que condenaron a Cristo 
reconocieron que Él había salvado “a 
otros”, pero ellos no fueron salvos.  Hoy 
no me interesan los muchos ni los otros, 
sino usted.  ¿Es salvo? El único Salvador, 
Jesucristo, es capaz y está dispuesto a 
salvarlo hoy.  Crea en Él y será salvo.

Jasón Wahls

Publicaciones Pescadores
publicacionespescadores@gmail.com

¡Con espacio 
para que 

usted pueda 
personalizarlo!

Si desea leer todo el contenido, escríbanos a publicacionespescadores@gmail.com y con gusto se lo haremos llegar.


