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nota a
nuestros
lectores
Hay una hermosura particular en la yuxtaposición de
dos ideas o materiales que se contrastan. Nos atrae.
Pide nuestra atención y meditación. Por ejemplo, la
misericordia y la verdad. La Justicia y la paz. ¿Cómo
fue que se encontraron, se besaron? ¿No que son
opuestos? 
Pero Cristo "es el primogénito de entre los muertos,"
dice Pablo, "por cuanto agradó al Padre que en él
habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz." En él habitan estas
calidades en perfecta armonía.  El horror de la cruz, la
demanda de la verdad y la justicia; contestadas con
la resurrección, misericordia y paz para el pecador. El
justo por el injusto siempre será la cercanía de los
opuestos más increíble. 
Aprendamos más de él, entonces. En esta edición lo
veremos como el Maestro, aprendemos de su bajeza,
porqué nos permite pasar por pruebas. Hay un
llamado a la firmeza, un ejemplo en un misionero que
sirvió a Cristo, un himno que conlleva muchos
contrastes inentendibles. También hay cuatro mapas
de Israel, una clara muestra de la misericordia de
Dios. A pesar de su desobediencia y pecado, Israel ha
sido preservado durante unos cuatro milenio. 

¡Alentaos, pues, medrosos!
Estas negras nubes son
de sus bendiciones llenas;
traerán la salvación.
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El Señor Jesús 
como el Maestro

Duncan Dunsire

La Postura del Maestro

Jesús “por la mañana volvió al templo, y
todo el pueblo vino a él; y sentado él, les
enseñaba”, Jn. 8:2.

Jesús “vino a Nazaret, donde se había
criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se
levantó a leer... y enrollando el libro, lo dio
al ministro, y se sentó; y los ojos de todos
en la sinagoga estaban fijos en él”, Lc.
4:16-20.

Es interesante ver que el Señor Jesús se
puso de pie en la sinagoga de Nazaret para
leer las Escrituras, y luego se sentó para
disertar sobre ellas. En Jn. 8 lo vemos
sentado. En mi experiencia uno tiende a
ser más moderado en el tono y controlado
en el habla cuando habla estando sentado,
que haciéndolo de pie. Cuando uno está
de pie es más fácil levantar la voz sin darse
cuenta, hablar muy rápido y con un tono
más alto de lo necesario. 

Nuestra costumbre en las reuniones tiende 
 

Leyeron claramente;
dieron el sentido; e
hicieron entender lo que leyeron.

a ser que los que ministran las Escrituras lo
hacen de pie sobre un púlpito. Esto no
carece de precedentes. Quizás recuerde el
pasaje en Neh. 8: 4, en donde Esdras, el
escriba, se paró sobre un púlpito de
madera para dirigirse a la congregación. 

Es interesante lo que dice Neh. 8:8. El
Espíritu Santo registra que los levitas:
“leían en el libro de la ley de Dios
claramente, y ponían el sentido, de modo
que entendiesen la lectura”. Tenga en
cuenta tres cosas:

1.
2.
3.

¡Qué lección para nosotros! El objetivo de
mi enseñanza debe ser impartir a mi
auditorio una comprensión de las
Escrituras. Cuando hablo más allá de lo
que mis oyentes comprenden, ciertamente
no estoy bajo la guía del Espíritu de Dios. 

Pablo trata el asunto de un verdadero
entendimiento de las Escrituras cuando
escribió: “Nosotros no hemos recibido

a fin de conocerle
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enseñaba como quien tiene autoridad, y
no como los escribas”, Mt. 7:28-29.

La autoridad de un maestro radica en que
sea genuino y sincero. Que sea ejemplo de
lo que dice. La enseñanza del Señor Jesús
estaba basada en lo que Su Padre le había
dado. Tal vez recuerde las palabras del
Señor Jesús: “Mi doctrina no es mía, sino
de aquel que me envió”, Jn. 7:16. 

La Sabiduría del Maestro

Jesús “les enseñaba… de tal manera que
se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene
éste esta sabiduría y estos milagros?”, Mt.
13:54.

El niño Jesús “crecía y se fortalecía, y se
llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era
sobre él”, Lc. 2:40. Y Jesús crecía en
sabiduría y en estatura, y en gracia para
con Dios y los hombres”, Lc. 2:52.

“Para los llamados, así judíos como
griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría
de Dios.”, 1 Co. 1.24.

La Singularidad del Maestro

“Los alguaciles respondieron: ¡Jamás
hombre alguno ha hablado como este
hombre!”, Jn. 7:46.

 

el espíritu del mundo, sino el Espíritu que
proviene de Dios, para que sepamos lo que
Dios nos ha concedido, lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña
el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo
espiritual”, 1 Co. 2:12-13.

La Autoridad del Maestro

Cuando Jesús “vino al templo, los
principales sacerdotes y los ancianos del
pueblo se acercaron a él mientras
enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad
haces estas cosas? ¿y quién te dio esta
autoridad?”, Mt. 21:23.

Los líderes religiosos plantearon una
pregunta acerca de la autoridad del Señor
Jesús. Él les respondió con una pregunta
acerca de Juan el Bautista y su ministerio.
Realmente esto era una medida de su
habilidad para juzgarse a sí mismo
también (El bautismo de Juan: ¿De dónde
era?). La pregunta es muy profunda. Si las
autoridades religiosas hubiesen
contestado honestamente, también
tendrían la respuesta correcta a su
pregunta sobre la autoridad del Señor
Jesús.

Nuestra autoridad se encuentra en la
Palabra de Dios. Ciertamente no es una
ordenación humana. La enseñanza
espiritual es un don espiritual, Ef. 4:11.

Del Señor se dice que “se asombraban de
su doctrina, porque les enseñaba como
quien tiene autoridad, y no como los
escribas”, Mr. 1:22. Asimismo, “cuando
terminó Jesús estas palabras, la gente se
admiraba de su doctrina; porque les 

"La autoridad de
un maestro

radica en que
sea genuino y

sincero"
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¿ P o r  Q u é ?
David Alves

Nos hacemos seguido esta pregunta. Algo
sucede, y queremos saber: ¿Por qué? 
Alguien en su aflicción preguntó al cielo,
“¿Por qué me rechazas? ¿Por qué escondes
tu rostro de mí?” (Sal. 88:14). 
El Salvador del mundo preguntó lo mismo
al ser hecho pecado por nosotros.
Preguntó: “¿Por qué me has
desamparado?” (Sal. 22:1). 
No nos basta saber cómo Dios quitará esa
situación amarga de nuestra vida, pero
también nos interesa saber el por qué.  
Dios no es cruel. Permite cosas muy difíciles
en nuestra vida, pero siempre es con un
propósito. Nunca sufrimos en balde. 
Dios nos da distintas razones en su palabra
por las que él nos prueba. 
Humildes 
Dios permitió que un aguijón en la carne
abofeteara a Pablo, a pesar de que le servía
fielmente, para que no se volviera orgulloso
(2 Co. 12:7-10). Pablo entendía que los
privilegios que tenía como apóstol, podían
serle de tentación para ensoberbecerse. No
sabemos exactamente qué fue, pero hubo 

algo que Dios permitió en la vida de Pablo,
para mantenerle humilde. 
El Señor permite que suframos dificultades
para que no se nos olvide lo que le dijo a
sus discípulos. “Separados de mí, no
pueden hacer nada” (Jn. 15:5). Pablo
entendía esto cuando escribió: “Todo lo
puedo hacer por medio de Cristo, quien me
da las fuerzas” (Fil. 4:13). 
Las angustias evitan que nos volvamos
auto-suficientes. Son para que siempre
confiemos en nuestro Dios. 
Constantes 
Las lágrimas, las preocupaciones y esperar
en Dios, producen perseverancia en
nosotros. Consideremos las palabras del
apóstol: “Nos alegramos al enfrentar
pruebas y dificultades porque sabemos que
nos ayudan a desarrollar resistencia” (Rom.
5:3). 
Lo mismo enseña Santiago. “Cuando
tengan que enfrentar cualquier tipo de
problemas, considérenlo como un tiempo
para alegrarse mucho porque ustedes
saben que, siempre que se pone a prueba la 

"Ninguna prueba se sufre en vano"



fe, la constancia tiene una oportunidad para
desarrollarse” (Stg. 1:2, 3). 
Tener que esperar en Dios, no es fácil ni
muchas veces placentero, pero en la espera
nuestro Padre desarrolla la constancia y la
resistencia en nosotros. Esto nos permite
crecer, avanzar y conquistar. 
Entendidos 
Las angustias resultan en tener un carácter
probado o experimentado (Rom. 5:4). 
Las experiencias que Dios anhela que
tengamos en la vida nos hacen conocerle
mejor. ¿Crees que Abraham pudiera haber
conocido a Dios de la misma manera si no
hubiese tenido que pasar por la experiencia
de ofrecer a Isaac sobre el Moriah? Claro que
no. Esa experiencia lo marcó para el resto de
su vida. 
Las pruebas y las luchas, también nos dan
experiencia para afrontar lo que viene en el
futuro. José pudo soportar la cárcel en
Egipto porque confiaba en Dios, pero
también porque ya había estado en un pozo
al ser rechazado por sus hermanos. 
También son para ayudarnos a poder ser de
consuelo a otros. Pablo le escribió a los
corintios: “Él nos consuela en todas nuestras
dificultades para que nosotros podamos
consolar a otros. Cuando otros pasen por
dificultades, podremos   ofrecerles el mismo
consuelo que Dios nos ha dado a nosotros.
Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto
más Dios nos colmará de su consuelo por
medio de Cristo (2 Co. 1:4, 5). 
Ninguna prueba se sufre en vano. Ninguna
dificultad nos dejará sin ningún algún
aprendizaje o algo de provecho. Según
Pedro, las complicaciones nos perfeccionan,
afirman, fortalecen y establecen (1 Pe. 5:10).
 Probados 
Job es un claro ejemplo de esto. Él entendía
que todo lo que estaba sufriendo era para
probarlo o purificarlo porque era como el
oro que es refinado (Job 23:10). Hay escorias
e impurezas que Dios quiere eliminar de mi 
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carácter, forma de pensar, y de mi vida en
general. 
A veces Dios nos tiene que disciplinar cuando
hay pecado en nuestras vidas. Cuando esto
sucede, consideremos Heb. 12:11- “Ninguna
disciplina resulta agradable a la hora de
recibirla. Al contrario, ¡es dolorosa! Pero
después, produce la apacible cosecha de una
vida recta para los que han sido entrenados
por ella.” 
Pedro las llama “pruebas de fuego” (1 Pe.
4:12). No solo somos probados para ser más
puros, pero también para examinar nuestra
fe. Dios quiere ver si realmente estamos
confiando en él y amándole a él. Es en los
tiempos de dificultad cuando alguien es
verdaderamente probado y se ve realmente
cómo es delante del Señor. 
Expectantes 
Las angustias nos deben hacer anhelar más
el cielo. Pablo nos enseña que “lo que ahora
sufrimos no es nada comparado con la gloria
que él nos revelará más adelante” (Rom.
8:18).  
A la hora de sufrir, por más intensa que sea
tu prueba, recuerda lo que nos espera en los
cielos donde mora Dios. Lo que padecemos
aquí no se compara con lo que nos espera
allá. Un día todo esto quedará atrás y nos
encontramos en aquél hermoso lugar donde
no hay lágrimas. 
A la hora de pasar por una prueba, y al
preguntarte por qué Dios lo está permitiendo
en tu vida, considera cada una de estas cosas
que él está haciendo en tu vida. Todo es para
tu bien y para la honra y gloria del Soberano
Dios. 



Geografía Bíblica

PRA

PRA

   Los inicios de David están en 1 Samuel capítulos  
16 al 31. Belén: ciudad natal, ungido por Samuel
(16). Valle de Ela: Goliat (17). Nob: Ahimelec, pan
y la espada de Goliat, (21). Gat, de los Filisteos, se
fingió loco (21). La cueva de Adulam, al noroeste
de Hebrón (22). Huyó a Moab, al oeste del Mar
Salado (22). Regresó a la tierra de Judá: a los
desiertos de Zif, Maón, y Engadi (22). Perdonó la
vida a Saúl en En-gadi (24). Maón: Abigail (25). Se
estableció en Siclag, de los Filisteos, hasta la
muerte de Saúl (29-31).
David reinó durante los años 1000 a 960, a. de C.
(2 Samuel y 1 Crónicas 11-29). Hebrón: reinó
sobre Judá, por casi ocho años. Muerto Isboset,
David fue reconocido como rey sobre las 12
tribus, y se estableció en Jerusalén. La siguiente
década se caracterizó por la unificación de Israel,
y extendió el reino de Israel desde el Golfo de
Aqaba en el Sur, hasta incursionar en partes Siria,
al norte. Dominó áreas de los filisteos,
amalecitas, edomitas, moabitas, y amonitas.
Luego vino una década de mucha turbulencia
familiar. En sus últimos años hizo preparativos
para el templo.

Israel salió de Egipto en el año 1446, a. de C.
(Halley), y llegó a los campos de Moab 40 años
después (Dt. 1:3). Muerto Moisés, Josué logró la
conquista de Canaán en unos 7 años y poco
después cada tribu recibió su territorio, excepto
la tribu de Leví. José recibió doble porción, con
territorios asignados a Manasés y Efraín. Judá y
Manasés recibieron las herencias más extensas.
Luego gobernaron en Israel 12 jueces, desde
Otoniel hasta Sansón, incluyendo a una mujer,
Débora, pero excluyendo a Abimelec, un
usurpador. Fue un período muy turbulento que
duró más de 300 años. Las Ciudades de Refugio,
Núm. 35:9-28; Dt. 4:41-43; 19:1-13; Jos. 20:1-9.
Seis ciudades señaladas, con caminos arreglados,
para refugiar al homicida inintencional. Al
occidente del Jordán: Cedes, Siquem, y Hebrón.
Al oriente del Jordán: Beser, Ramot, y Golán. El
Jordán se desbordaba en el tiempo de la siega,
Jos. 3:15; 1 Cró. 12:15, y sería imposible cruzar al
que huía. (Meses de la siega Abib, Ziv, Siván, ver
Calendario Judío, Bálsamo #4, p.13)
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La tierra de los hebreos, Gén. 40:15.
La tierra de Canaán, Éx. 6:4.
La tierra que fluye leche y miel, Éx. 33:3.
La buena tierra, Dt. 1:35.
Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, Dt.
11:12.
La tierra de Israel, 1 Sam. 13:19.
La tierra de Judá, Is. 19:17.
La tierra de mi pueblo, Is. 32:13
La tierra de Jehová, Os. 9:3
La más hermosa de todas las tierras, Ez.
20:6.
La tierra santa, Zac. 2:12.
La tierra prometida, Heb. 11:9.

Israel ¡Un territorio tan pequeño en el Medio
Oriente! Tiene apenas unos 400 kilómetros
de largo y, en partes, poco más de 100
kilómetros de ancho. Pero ha sido llamado
“el puente a tres continentes”: África –
Europa – Asia. El foco de atención mundial en
el pasado, en el presente, y  lo será en el
futuro. La Biblia la llama:

Para Dios, su capital es el centro de del
mundo:Jerusalén; la puse en medio de las
naciones y de las tierras alrededor de ella, 

Jesús nació y murió en Judea, pero gran parte
de su ministerio público se llevó a cabo en
Galilea. Los tres primeros evangelios se
enfocan mayormente en Galilea, mientras que
Juan trata más acerca de su tiempo en Judea. 
25 de los 33 milagros hechos por Cristo,
registrados en los Evangelios, fueron hechos en
Galilea. Lo mismo aplica a 19 de sus 32
parábolas (Easton). El Mar de Galilea está a 100
km. al norte de Jerusalén. Se le conoce
también como el lago de Genesaret, Lc. 5:1; el
mar de Tiberias, Jn. 6:1; y el mar de Cineret
(derivado de “arpa”, por su forma), Núm. 24:11.
Mide unos 15 km de largo por 8 km. de ancho.
Sus aguas están a poco más de 200 metros bajo
el nivel medio del mar. Rodeado de montañas,
se caracterizaba por fuertes tormentas
imprevistas, Lc. 22:23. De agua dulce, contiene
unas 25 especies de peces. El río Jordán
alimenta este lago desde el norte, y sale al sur
hasta desembocar el Mar Muerto. A Galilea se le
ha llamado “la cuna del evangelio”. Después de
su ascensión, las iglesias de Galilea,
mencionadas en Hch. 9:31, han de haber sido
fruto del evangelio predicado por “Jesús el
galileo”, Mt. 26:69.

Eze. 5:5.
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U n  L l a m a d o  
a  l a  F i r m e z a

Francisco Guillén Martínez

É X O D O  1 4 : 1 3

El ser humano es un ser cambiante. Sus estados de
ánimo fluctuan constantemente, así como sus
pensamientos, sus creencias, y sus ideologías, según
lo que acontezca a su alrededor. 
Aun nosotros los creyentes solemos tener también esa
tendencia tan prevalente en el mundo, es decir, las
circunstancias que están sucediendo nuestro
alrededor influyen en nuestra vida y en nuestro estado
espiritual.
Sin embargo, ¿será esta la manera en la que un
cristiano debe conducirse bajo circunstancias
adversas? ¿Será que el cristiano debe basar su
perseverancia en la vida cristiana según lo que le
acontezca? 
Para responder a estas preguntas me gustaría hacer
referencia al libro de Éxodo 14:9-16, en el que
podemos leer que el pueblo de Israel se encontraba
totalmente asediado por el ejército egipcio.
Humanamente hablando, el panorama que estaban
enfrentando era desalentador. Tenían todo el poderío
del ejército imperial en contra. Geográficamente, no
tenían a dónde huir o esconderse, y al verse
sometidos en esta adversidad su primera respuesta
fue perder la firmeza en lo que Dios había prometido
por medio de Moisés. 
Desgraciadamente, hay ocasiones en las cuales la vida
presenta circunstancias desalentadoras y tenemos la
misma tendencia de olvidar las promesas de Dios.
Empezamos a perder la firmeza en las cosas del Señor,
y dudamos si en realidad Él está con nosotros.
Llegamos a preguntarnos si en realidad Él se da
cuenta de lo que nos acontece.
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En aquella situación Moisés hizo al pueblo de Israel un llamado a la firmeza (v. 13).
Como si fuera, Moisés los animó a permanecer inconmovibles en cuanto a su fe y
confianza en Dios. Los invitó a no tambalear pensando si Dios cumpliría su promesa de
liberarlos o no. 
Si Dios pudo sacar a Israel de la situación en la que se encontraba, hoy también, como
aquel Moisés, yo quisiera animarle, hermano, a seguir firme en cuanto a la confianza y
la perseverancia en las cosas del Señor, a pesar de todas esas circunstancias difíciles
que se presentan de este lado del cielo. 
Lo invito a que recuerde que tenemos un Dios que puede hacer lo imposible (Lc 18:27).
Permanezca firme, no dude del amor de su Señor, no se aparte de sus caminos, no deje
de congregarse, no caiga en las garras del enemigo. “Estad firmes”, Éx. 14:13.
Recuerde que en esos lapsos difíciles el que esta peleando de nuestro lado es Aquel
que es todopoderoso. Me viene a la mente la ocasión en que Pedro caminó sobre las
aguas hacia el Señor (Mt. 14:28-31). Pedro estaba caminado completamente firme
sobre una superficie liquida, algo que era humanamente imposible pero para el Señor
era posible. Cuando Pedro perdió la firmeza y quitó la mirada del Señor, empezó a
hundirse y no pudo seguir avanzando. No seamos como Pedro, no perdamos la firmeza
en nuestra vida cristiana. Mas bien continuemos adelante, tal y como lo dice Pablo a
los corintios: “Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre”, 1
Cor. 15:58. 
De igual manera, sigamos firmes sin importar las circunstancias que nos afligen,
sabiendo que Dios pelea por nosotros y no permitamos que los infortunios detengan
nuestro avance en las cosas del Señor. Basemos nuestra firmeza en que nuestro Dios es
todopoderoso, es fiel, y pelea por nosotros. 

“Mantengamos firme, sin fluctuar, 
la profesión de nuestra esperanza, 

por que fiel es el que prometió”, 
 

H e b r e o s  1 0 : 2 3 .



La Bajeza
Terrenal de

Jesús, Hijo del
Dios Altísimo
Ayudas para la Adoración

David R. Alves

“Jesús, Hijo del Dios Altísimo”, Mt. 8:28, habló de “aquella gloria” que tuvo con
su Padre “antes que el mundo fuese”, Jn. 17:5. “Este es el heredero”, Mr. 12:7.
“Todo fue creado… para él”, Col. 3:16. “Toda bestia del bosque, y los millares de
animales…todo lo que se mueve… me pertenece… mío es el mundo y su
plenitud”, Sal. 50:10-12. 

Pero “por amor… se hizo pobre, siendo rico”, 2 Co. 8:9. “Se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo”, Fil. 2:7. “No vino para ser servido, sino para servir”,
Mt. 20:28. 

María confesó a Dios “la bajeza de su sierva” y cómo bendijo a los humildes y
hambrientos, Lc. 1:48, 52, 53. “En los días de carne”, He. 5:7, Cristo “tuvo
hambre”, Mt. 4:2, y “cansado del camino…dijo: Dame de beber”, Jn. 4:6-7. 

Era de “la aldea de Belén”, Jn. 7:42, “pequeña para estar entre las familias de
Judá”, Mi. 5:2. María “dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y
lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”, Lc. 2:7.
“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron”, Jn. 1:11. Pastores desconocidos lo
visitaron primero, Lc. 2:8. 

Creció en Nazaret “para que se cumpliese…que habría de ser llamado
nazareno”, Mt. 2:23. “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?”, Jn. 1:46.
Burlándose, Pilato escribiría: “JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS”, Jn 19:19. 

Dios anticipó la pobreza de María: “Si no tiene lo suficiente para un cordero,
tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, Lv. 12:8. José y María “le trajeron
a Jerusalén… para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par
de tórtolas, o dos palominos”, Lc. 2:22-24. 



“El mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció”, Jn. 1:10.
Preguntaban: “¿No es éste el hijo del carpintero?”, Mt. 13:55; “¿No es éste el
carpintero?”, Mr. 6:3. 

Era un “menospreciado de alma”, Is. 49:7. “No hay parecer en él, ni
hermosura; le veremos, mas sin atractivo… despreciado y desechado entre
los hombres, varón de dolores… fue menospreciado, y no lo estimamos”, Is.
53:2-3. 

Con razón “cada uno se fue a su casa; y Jesús se fue al monte de los Olivos.
Y por la mañana volvió al templo”, Jn. 7:53-8:2. Porque “las zorras tienen
guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde
recostar su cabeza”, Mt. 8:20. 

Algunas mujeres “le servían de sus bienes”, Lc. 8:3; Mr. 15:40-41. Pero Judas
Iscariote “era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en
ella”, Jn. 13:6. Respondió a uno: “Mostradme la moneda del tributo”, Mt.
22:19. ¿No traía ni un denario? 

Usó una merienda prestada para alimentar a miles. “Aquí está un
muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos”, Jn. 6:9. Usó
una barca prestada “la cual era de Simón…y sentándose, enseñaba”, Lc.
5:3. Pidió prestado un pollino para entrar a Jerusalén. “Decid que el Señor
lo necesita, y que luego lo devolverá”, Mr. 11:3. 

Zacarías predijo: “Tu rey vendrá a ti… humilde, y cabalgando sobre un
asno”, Zac. 9:9. Él mismo dijo: “Soy manso y humilde de corazón”, Mt. 11:29. 

De apariencia común, Judas tuvo que identificarlo con un beso, Mr. 14:44.
En su crucifixión “tomaron sus vestidos...tomaron también su túnica”, Jn.
19:23-24. José le dio un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, Lc.
27:60. Resucitado, María Magdalena le habló “pensando que era el
hortelano”, Jn. 20:15. 

Fue necesario que Cristo “padezca mucho y sea tenido en nada“, Mr. 9:12.
Pero "a este Jesús… Dios le ha hecho Señor y Cristo”, Hch. 2:35. “Le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre“, Fil. 2:9.
Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre
que ellos”, He. 1:4.
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El América abrió camino por en medio del azul profundo del Pacífico. A bordo y muy mareado,
George Leslie Mackay, de 27 años, miraba siempre hacia el Oriente, hacia Formosa. Al crecer, sus
padres habían sido fieles cristianos, disidentes de la tradición religiosa escocesa normal. Después
de emigrar a Canadá, sus formas de adoración bíblica, temerosas de Dios continuaron. Le habían
enseñado el amor por las almas, por las misiones, por la iglesia de Dios. Había estudiado en
colegios cristianos, se había preparado lo más posible. Pero ahora era el momento. Llevaría el
evangelio del Señor Jesús a la isla de Formosa (hoy en día: Taiwán). Y llevarlo lo hizo. Después de
ver a su instructor de idiomas, Giam, salvarse, los dos trabajaron juntos íntimamente. Giam
enseñando a Mackay la cultura china, George a su vez instruyéndolo en doctrina y en el temor de
Dios. Otros cuatro hombres se convirtieron y juntos viajaron de pueblo en pueblo para compartir
el evangelio, realizar trabajos dentales y luego seguir al siguiente pueblo. Mackay usó las horas de
caminata para instruir a esos hombres para que fueran evangelistas y maestros, así como en cosas
prácticas como la ciencia y la medicina. Después de tres años de viajes, habían más de 70
taiwaneses convertidos y bautizados y se habían formado unas siete iglesias. “Solo los chinos
pueden construir una iglesia en China”, fue un principio fundamental de Mackay. Y así trabajó
incansablemente con ese fin. Sus años de misionero estuvieron llenos de conflictos con el comité
de misión presbiteriana de su envío; él insistió en que los edificios y los ancianos fueran nativos y
que los misioneros extranjeros estuvieran sujetos a los creyentes chinos, el comité prefirió
esparcir su cultura norteamericana y sus normas religiosas en la isla tropical. El
denominacionalismo y una organización foránea estaban lejos de su visión de Mackay de una
iglesia temerosa de Dios. George Mackay finalmente se casó con una mujer taiwanesa y los dos
trabajaron juntos para que se establecieran escuelas para equipar aún más a los creyentes para
servir como ancianos, maestros y evangelistas y a las mujeres a ser realmente ayudas-idóneas. El 2
de junio de 1901, Mackay dejó su trabajo terrenal para ir al cielo después de una breve batalla
contra el cáncer de garganta. Mackay era un inconformista, uno que prefería servir a Dios que al
hombre. Uno que amaba al pueblo que Dios había puesto en su mano y en su corazón. Estaba
decidido a ver establecida una obra duradera que fuera completamente independiente de la
influencia extranjera. Dios bendijo sus labores en gran manera. Hoy, Mackay todavía es recordado
en Taiwán como el padre espiritual de muchos.

En Este Día

George Leslie Mackay
1844-1901

http://www.internationalbulletin.org/issues/2010-04/2010-04-221-rohrer.html



 De maneras misteriosas
suele Dios aún obrar,

y así sus maravillas
por los suyos efectuar.
Él cabalga sobre nubes

y los vientos y tempestad
son sus siervos enviados
para hacer su voluntad.

 

En abismos insondables,
con destreza y gran saber,

atesora sus designios,
efectúa su querer.

¡Alentaos, pues, medrosos!
Estas negras nubes son

de sus bendiciones llenas;
traerán la salvación.

 

No juzguéis por los sentidos
los designios del Señor

si parece que las pruebas
contradicen su amor.

Descansad en sus promesas,
en su gracia confiad;

estas sombras son el manto
con que envuelve su bondad.

 

Sus propósitos perfectos
a su tiempo cumplirá,

y lo que es ahora amargo
dulce fruto llevará.

La incredulidad es ciega,
pues no mira más allá;
a la fe Dios se revela:

todo nos aclarará.

W i l l i a m  C o w p e r
T r a d u c i d o  p o r  T .  W a r d
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