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nota a
nuestros
lectores
El contenido mensual de esta sencilla revista no resalta la
grandeza del hombre, sino la grandeza del Dios que usa al
hombre en Su gracia para Su gloria. 

Tenemos que redefinir la manera en la observamos las
cualidades en los demás. El ser humano tiende a ser
extremista. Si no envidiamos lo que vemos en otros, los
idolatramos. Al honrar al hombre, en vez de glorificar al
Dios del hombre; nos fijamos más en lo que las personas
hacen, que en lo que son delante de Dios y lo que Él hace a
través de ellos.   

Piense en las razones por las que Dios consideró a Moisés
como el profeta más sobresaliente de todos (Dt. 34:10-12).
Fue porque conoció a Jehová cara a cara. Muchos
admiramos a alguien por lo mucho que saben de la Biblia;
cuando Dios señala a los que le conocen cara a cara como
siendo más importante. La otra razón por la que Jehová
resaltó a Moisés fue por las obras que Él hizo a través de
este siervo suyo. Realizó grandes señales y milagros en
Egipto y delante de los israelitas. Se resalta en la vida de
Moisés, no lo que él hizo, sino lo que hizo Dios a través de
él. 

No glorifiquemos al hombre. Alabemos al Dios que se
digna a dar a conocer a los Suyos; y que obra
poderosamente a través de personas, a pesar de ser
débiles e imperfectas.
 
Dios use la edición de este mes para tu enriquecimiento
espiritual y para profundizar más tu adoración del Señor.  

Por último, al leer el escrito sobre el trabajo siendo hecho
con las personas ucranianas en Canadá; ora por una serie
de predicaciones que comenzará en Winnipeg, Manitoba,
el día trece de este mes en curso.

David Alves
(Campeche, México) 
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COMPARTIENDO EL EVANGELIO EN EL CANADÁ 
CON INMIGRANTES UCRANIANOS

Timothy Gould
(Manitoba, Canadá)

Parece que a menudo hacemos eco de las
palabras del discípulo Andrés: "Aquí está
un muchacho, que tiene cinco panes de
cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto
entre tantos?" (Jn. 6:9).

El Señor ha puesto a centenares de
inmigrantes ucranianos en nuestro camino
recientemente. La necesidad es grande y
muchas veces nos preguntamos ¿cómo
podemos darle a cada uno la atención y la
ayuda que tantas veces necesita? Estamos
muy agradecidos de que la difusión del
evangelio sea Su obra, y es nuestro
privilegio y responsabilidad trabajar con Él.

Nuestra participación con inmigrantes
ucranianos comenzó en septiembre de
2022. A raíz de la guerra en Ucrania, el
Canadá ha tomado la postura de recibir a
miles de ucranianos que han huido de su
país. A muchos les ha proporcionado
alojamiento temporal en los hoteles que
rodean el aeropuerto de Winnipeg, en la
provincia de Manitoba. El Centro
Evangélico aquí está ubicado
aproximadamente a cinco minutos del
aeropuerto. En un momento dado, hay
aproximadamente 1,400 habitaciones de
hotel que albergan a los recién llegados.
¡Literalmente, este trabajo llegó a nuestra
puerta!

Cada semana llegan muchos directamente
desde Ucrania. Otros se fueron de Ucrania
en el 2014, durante la guerra previa a esta,
y llegaron a Winnipeg después de vivir
varios años en Polonia, u otros países 

europeos. Muchos han venido del este de
Ucrania y hablan ruso. Primero se
entablaron conversaciones con ellos a lo
largo de las vías públicas. La mayoría sabe
algo de inglés, aunque con otros, la
conversación se ayuda a través de varias
aplicaciones digitales de traducción. Las
personas reciben literatura proporcionada
por la IBH (Casa Internacional de la Biblia) y
una invitación a una reunión para la
predicación del evangelio el domingo por
la tarde en la sala de conferencias de un
hotel. Nos alienta que, en general, una de
cada dos personas invitadas acude a la
reunión.

Una tarde tuvimos una conversación con
una pareja en la acera. Explicamos quiénes
éramos y explicamos brevemente el
mensaje del evangelio. Sus ojos
inmediatamente se llenaron de lágrimas.
Nos dijeron que se criaron en un hogar
ortodoxo, pero que tenían una amiga de la
secundaria que era creyente. El mensaje
que les estábamos compartiendo era
exactamente el mismo que habían
escuchado de ella hace 20 años. Nos
dijeron: “Esta reunión en la acera no es un
accidente. Dios lo arregló”. Ellos asisten
semanalmente.

Cada domingo el evangelio se predica en
inglés y se traduce al ucraniano. Estamos
muy agradecidos con el Señor por
proporcionar traductores de Ucrania que
son creyentes. Un hermano de una
asamblea vecina a menudo habla en ruso,
lo que permite que estas queridas personas 
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escuchen el evangelio en su propio idioma.
La mayoría escucha muy atentamente. Nos
ha animado mucho ver entre 20 y 40
personas viniendo constantemente cada
domingo. 

Después de cada reunión se comparte
información sobre trabajo y vivienda.
Creyentes de las asambleas rurales de
Manitoba dan presentaciones acerca de
empleos que ofrecen las industrias que
están contratando en su localidad. Cuando
algunos de nuestros amigos ucranianos
consiguen trabajo fuera de Winnipeg y se
mudan, ya conocen a personas de una
asamblea en esa área.

Los ucranianos llevan cargas pesadas.
Comparten historias de cómo se
escondieron de los soldados invasores. Una
familia pasó dos semanas en un sótano
oscuro para evitar ser encontrada. A otros
les han bombardeado sus apartamentos y
han venido a Canadá sin casi nada. La
mayoría están muy solos aquí en el Canadá
y se preocupan por su familia en Ucrania.
Las heridas emocionales son profundas y
se ven en sus rostros. La mejor manera de
mostrar interés es escucharlos. Poco
podemos decir para consolarlos porque
nunca hemos pasado por algo así.
Construir una relación con ellos es esencial
si van a confiar en nosotros e interesarse en
la literatura que les entregamos.

Invitamos a estos ucranianos a algún tipo
de evento cada seis semanas. A fines de
septiembre fue una carne asada; a
principios de noviembre, la asamblea
organizó una cena compartida entre
ucranianos y canadienses y asistieron más
de 100 ucranianos. Cada uno se fue con un
paquete que contenía literatura evangélica
e información útil para ayudarlos a
establecerse aquí en Winnipeg. En

diciembre aprovechamos la oportunidad
para compartir un mensaje sobre la venida
de nuestro Señor Jesús a este mundo. La
mayor parte del tiempo se dedica a
ayudarlos a terminar una Solicitud de
Empleo en inglés, encontrar trabajo,
llevarlos a entrevistas de trabajo, llevarlos
de compras, entregar muebles, ayudarlos
con el papeleo del gobierno y buscar
apartamentos. Estos tiempos brindan
oportunidades para conocerlos y
confiamos, vivir a Cristo frente a ellos.
Durante la mayoría de las interacciones,
preguntarán qué nos motiva a amarlos. ¡No
es difícil entonces compartir con ellos el
mensaje del amor de Dios! La asamblea
aquí en Winnipeg, ayudada por creyentes
de otras asambleas, ha comenzado
recientemente clases de inglés. ¡Hay más
de 60 registrados y la lista de espera crece
de 10 a 15 cada semana! No hay escasez de
oportunidades. Varios de ellos vienen a
cada una de las reuniones de la asamblea.
Muchos saben inglés bastante bien y
quieren tener la oportunidad de desarrollar
aun más sus habilidades en inglés. Algunos
están interesados en la salvación.

La IBH ha impreso un texto de Juan 3:16 en
ucraniano. Nuestro deseo es llegar a la
mayor cantidad posible de ucranianos y
compartirles un texto durante esta ventana
de oportunidad. ¡Es impresionante ver
cómo Dios está obrando!
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Salmo
 41:1-13

O r a c i ó n
P i d i e n d o  S a l u d

Fausto Morales Librado
(Tabasco, México)Oración desde el lecho de un enfermo.

En el v. 1 nos habla el salmista David de que estaba enfermo, y sus enemigos ya se
regocijaban.
Estaban alegres de esa enfermedad.

En los v.v. 1 y 2 primero pensó, y debemos de pensar. Primero recuerda que el Señor
bendice.
Habla del pobre, no en lo económico o sin dinero, sino pobre espiritual, y su debilidad es
por falta del alimento espiritual. Pero Dios librará en el día malo.

El v. 3 describe como el Señor guarda, vigila, protege y conserva tu alma (lo que significa
mullirás). Se ilustra al Señor como un enfermero o enfermera. El que cuida al enfermo, el
que arregla la cama del paciente para que esté cómodo.

En el v. 4 nos hace ver que nosotros podemos pedir sabiamente al Señor en oración. Si
estamos en pecado, primero debemos confesar nuestros pecados, y rogar al Señor para
ser sanados.

El v. 5 describe que, mientras tanto, los enemigos de David esperaban una noticia.
¿Cuándo morirá? Nosotros también, en nuestras vidas, cuántos enemigos nos dijeron y
nos gritaron porque no te mueres, son enemigos malignos. Pero estamos con Dios y Dios
con nosotros.

En el v. 6, cuando estamos enfermos en casa o en un hospital y nos visitan estos
enemigos. ¿Qué dirán? Todavía está fuerte, quisieran que uno ya se muriera. A veces, hasta
nuestras familias sienten ese deseo y más si uno tiene propiedades, ya quieren que uno ya
se muera.



1 Bienaventurado el que piensa en el pobre; 
En el día malo lo librará Jehová.

2 Jehová lo guardará, y le dará vida; Será bienaventurado en la tierra,
Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos.

3 Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor;
Mullirás toda su cama en su enfermedad.
4 Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí;

Sana mi alma, porque contra ti he pecado.
5 Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando:

¿Cuándo morirá, y perecerá su nombre?
6 Y si vienen a verme, hablan mentira;

Su corazón recoge para sí iniquidad, Y al salir fuera la divulgan.
7 Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen;

Contra mí piensan mal, diciendo de mí:
8 Cosa pestilencial se ha apoderado de él;

Y el que cayó en cama no volverá a levantarse.
9 Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, 

el que de mi pan comía,
Alzó contra mí el calcañar.

10 Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar,
Y les daré el pago.

11 En esto conoceré que te he agradado,
Que mi enemigo no se huelgue de mí.

12 En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado,
Y me has hecho estar delante de ti para siempre.

13 Bendito sea Jehová, el Dios de Israel,
Por los siglos de los siglos.

Amén y Amén.

Vemos en los v.v. 7 y 8 nuevas calamidades. Enemigos reunidos para murmurar acerca
de David. Así también nosotros somos señalados. Murmuran y corren el chisme. ¿Y quién
corre la palabra? El enemigo. ¡Qué bueno sería que corriera la palabra del Dios vivo!

Pero en el v. 9, lo más triste es que sea un amigo que hable y murmure de nosotros.
Nuestro Señor Jesucristo dijo: “No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido;
mas para que se cumpla la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su
calcañar” (Juan 13:18). Estaba hablando de Judas Iscariote, el que le traicionó.

En el v. 10 David ora al Señor: “Hazme levantar, y les daré el pago”. Y dice nuestro Señor
Jesucristo: “A cada uno le daré su ración a su tiempo”.

En los v.v. 11 y 12 David confiesa: “En mi integridad me has sustentado y me has hecho
estar delante de ti para siempre”. A nosotros también nos sustenta y no sufriremos daño.
Estaremos para siempre en su presencia.

Concluye con el v. 13 mencionando al Dios que guarda su pacto con Israel y con sus hijos
escogidos. Él es digno de ser adorado por los siglos de los siglos. Amén y Amén.
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Los agricultores abren pequeños canales para que el
agua fluya sobre la tierra reseca en sus lechos, y

devuelven los terrones a su lugar con el pie descalzo.

Cartas de Egipto
por Mary L. Whately

Mary Whately vivió en El Cairo, Egipto por mas de 30 años, compartiendo el evangelio con
los coptos y musulmanes y estableciendo escuelas para educar a niños necesitados. En un
libro escrito en 1879, ella describe su vida en aquel país. Compartimos 20 referencias que
ella hace a la vida cotidiana que le ayudaron a ella a entender ciertos pasajes bíblicos.   

El becerro era el animal más sagrado a los egipcios.
Creían que uno de sus dioses había tomado la

forma de un becerro. Tanto era su adoración, que
los sepultaban en bóvedas de marfil.

Éx 32:1-6, El becerro de oro
Sal 106:20, Así cambiaron su gloria por la

imagen de un buey que come hierba.

El río Nilo es el único río en aquella
tierra seca y caliente. Sin él, la vida en

Egipto sería casi imposible.

En la Biblia, muchas veces se lo refiere solo
como 'el río' pero por ser el único se tiene que

referir al Nilo. Ej: Gén 41, Éx 2:3

Después de la inundación anual del Nilo, los
agricultores sembraban sus semillas en campos aún

llenos de agua, mas parecidos a lagos poco profundos.

Ecc 11:1, Echa tu pan sobre las aguas; porque
después de muchos días lo hallarás.

El sicómoro es un árbol de follaje espeso; sus
gajos tienden a colgar hacia abajo por lo cuál
es muy fácil de subir. Se siembran junto a los

caminos para dar sombra a los viajeros;
muchas veces los gajos cubren el camino. 

Lucas 19:1-10 Zaqueo sube y baja del
sicómoro sin dificultad y ve a Jesús pasar

en el camino abajo. Jesús fácilmente lo
habrá visto sentado en una rama.

El fruto del sicómoro es parecido al higo ya que su
flor y fruto son lo mismo. Son de color rosado y
crecen muy cerca del tronco. El que los recoje

sube con una canasta y al llenarla, la baja a
mujeres esperando abajo. No es un fruto

agradable y eran los pobres los que lo comían

Amos 7:14 Entonces respondió Amós, y dijo a
Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta,
sino que soy boyero, y recojo higos silvestres.
(Era de un entorno humilde pero Dios lo usó

poderosamente.)

Utilizan el carrizo o caña como barreras y postes
en el jardín pero no es un material confiable. Su

jardinero se lastimó la mano gravemente cuando
uno se quebró y perforó su mano.

Is 36:6, He aquí que confías en este báculo de caña
frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se

le entrará por la mano, y la atravesará. Tal es Faraón
rey de Egipto para con todos los que en él confían.

Deut 11:10 La tierra a la cual entras para tomarla
no es como la tierra de Egipto de donde habéis
salido, donde sembrabas tu semilla, y regabas

con tu pie, como huerto de hortaliza.

Por causa de los caminos llenos de piedras y
escombro, acostumbraban llevar una
lámpara de noche al nivel de sus pies,

dando luz solo al paso siguiente.

Psa.119:105  Lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera a mi camino.

Los barqueros del Nilo se acostumbraban a
comer un delicioso y nutritivo guiso espeso de

lentejas con cebolla y pan seco. Las lentejas
secas tienen un color entre rojo y naranja. 

Muy probablemente era un guiso similar
por el que Esaú vendió su primogenitura

a Jacob, Gén 25:29-34

Recopilado por
Penélope Alves
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Los cultivos comunes en Egipto
incluyen: la cebolla, el ajo, el melón, el

pepino y el puerro, entre otros.

Núm 11:5, Nos acordamos del pescado que
comíamos en Egipto de balde, de los pepinos,

los melones, los puerros, las cebollas y los ajos;

Utilizan una red de canales para aprovechar el
agua durante la inundación del Nilo. Estos

canales permiten que el desierto se convierta
en tierra fértil y útil para la agricultura.

Is 35:7 El lugar seco se convertirá en estanque,
y el sequedal en manaderos de aguas

(Hermosa figura de como será en el Milenio)

El jornalero usaba una prenda de lana de
chivo o camello en el invierno, usualmente

hilado con sus propias manos. Era su
abrigo de día y su cobija de noche.

Éx 22:26-27, Si tomares en prenda el vestido de tu
prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás.

Porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para
cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él

clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso.

El pan es en forma redonda y delgada,
se hornea menos de un minuto cada

lado. Una familia de 4 personas
comería mas de 100 panes a la semana.

Lucas 11:5, ¿Quién de vosotros que tenga un
amigo, va a él a medianoche y le dice: Amigo,

préstame tres panes.
(Hasta la fecha, tres panes es la porción
aceptable para ofrecer a un visitante.)

El pan se partía quebrantándolo,
no era cortado con un cuchillo.

El pan, al ser partido en la cena del Señor, hace
uso de algo común para significar del sufrimiento

de Cristo en general, no que físicamente sería
partido. Ej: Sal 34:20, Juan 19:36, 1 Cor 11:24

El maíz llegó a Egipto approx. 1500 D.C; 'maíz'
se refiere mas bien al sorgo o 'durra'. La

mazorca se tuesta sobre leña en los campos
para un refrigerio y comúnmente era regalado a

amigos en la ciudad como una delicia rústica.

Isaí envío grano tostado a sus hijos, 1 Sam 17:17
Eliseo fue recipiente de trigo nuevo, 2 Rey 4:42
Rut trajo del campo para que Noemí comiera,

Rut 2:14-18

Las comidas egipcias se cocinan con
grandes cantidades de mantequilla. Las
fiestas siempre incluyen cordero asado.

Is. 25:6, Y Jehová de los ejércitos hará en
este monte a todos los pueblos

banquete de manjares suculentos... 

Una llave tradicional es hecha de
madera y mide approx 30 cm. Se cargaba

sobre la cabeza u hombro.

Is. 22:22, Y pondré la llave de la casa de
David sobre su hombro; y abrirá, y nadie

cerrará; cerrará, y nadie abrirá.

 

Comúnmente los pueblos egipcios contienen
varios palomares, estructuras altas y hechas de

barro con ventanillas para los nidos de las
palomas. Las crían para alimento y su estiércol. 

Nos ayuda a entender Is. 60:8, ¿Quiénes
son éstos que vuelan como nubes, y

como palomas a sus ventanas?

Miden los campos con una caña; los títulos de
propiedad marcan que el terreno mide tantas

cañas. Mary Whately vio a un señor midiendo con
una caña, primero la acostaba, luego él brincaba

al otro extremo, levantaba la caña y así proseguía.
Otro señor le seguía llevando la cuenta.

En Ez 40 y Ap 21, vemos la caña utilizada para
medir. Su casa, su ciudad eran medidas de la

misma manera que campos de agricultura.
Vemos nuevamente a Dios tomando lo

común y elevándolo a planos espirituales. 

Cuando una persona muere, un gran grito de
lamento se escucha por toda la calle. Las

familias contratan dolientes para que lloren y
se golpeen el pecho para aumentar su dolor.

Comúnmente se puede escuchar a un pariente
gritar "¡¡Oh, mi hermano (o hijo, etc.)!!"

Ecc 12:5, los endechadores andarán
alrededor por las calles

Éx 12:30, y hubo un gran clamor en Egipto
Jer 9:17-18...levanten llanto por nosotros...

Jer 22:18 No lo llorarán, diciendo: ¡Ay,
hermano mío!...
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J o h n  N e w t o n :  F e r v i e n t e  A d m i r a d o r
d e  l a  “ S u b l i m e  G r a c i a  d e l  S e ñ o r ”  

David Alves
(Campeche, México)

John Newton (1725-1807) perdió a su madre a los siete años de edad cuando ella murió
de tuberculosis. Ella era cristiana, pero su padre no lo era. A la edad de once años,
comenzó a acompañar a su padre en sus navegaciones en el mar, ya que él era el capitán
de una tripulación. Aunque se acordaba de algunas cosas que su madre le había
enseñado acerca de Dios, decidió vivir conforme a la corriente de este mundo. 
 
Al pasar el tiempo, Newton tripuló su propia nave. Navegaba por las costas del continente
africano buscando a personas a quienes él pudiese vender como esclavos. En una ocasión
durante una de sus navegaciones, hubo una terrible tormenta que despojó a algunos
tripulantes del barco y puso la vida de los demás en riesgo, incluyendo a Newton. En esos
momentos de gran angustia, John Newton se acordó del Dios de quien su madre le había
hablado y exclamó: “¡Señor, ten misericordia de nosotros!” Después de once horas de
navegación en esa tempestad, tratando de salvar sus vidas, Dios permitió que los
quedaban en el barco se salvaran. Esta experiencia marcaría su vida para siempre y le
guiaría a convertirse a Dios por medio de la fe en Jesús.  

El cambio que hizo el Espíritu Santo en Él, resultó en que dejara de vender esclavos y
comenzó a promover que el gobierno británico aboliera la esclavitud. En vez de vivir para
este mundo y para el pecado, comenzó a estudiar y a predicar la Palabra de Dios. Se
convirtió también en un prolífico escritor de muchos himnos en los que expresaba su
adoración a Dios. Solo el poder del evangelio puede realizar este cambio en una persona.
De todos los himnos que escribió, el más conocido es “Sublime gracia”. Se sigue
cantando 251 años después de haber sido escrito en decenas y decenas de distintos
idiomas a los que ha sido traducido.  

Las palabras de este himno muestran que John Newton vivió profundamente agradecido
por la sublime gracia de Dios que lo había transformado. En este canto se describió a sí
mismo como habiendo sido infeliz, ciego y perdido; pero reflexionó también en lo que el
Señor hizo por él al hallarle y salvarle por gracia. Expresó también como la gracia del Dios
eterno le hizo temerle, en vez de burlase de él. La gracia de Dios le había disipado sus
dudas y le había transformado. En este himno, John Newton no solo contempló la gracia



Sublime gracia del Señor
que un infeliz salvó; 

fui ciego mas hoy miro yo,
perdido y Él me halló. 

 
Su gracia me enseñó a temer, 

mis dudas ahuyentó; 
¡oh cuán precioso fue a mi ser 

cuando Él me transformó!
 

En los peligros o aflicción 
que yo he tenido aquí, 

su gracia siempre me libró 
y me guiará feliz.

 
Y cuando en Sion por siglos mil 

brillando esté cual sol, 
yo cantaré por siempre allí 

su amor que me salvó. 
 
 

Escrito por John Newton; traducido por Cristobal E. Morales 
 

de Dios en relación a su salvación, sino en que Su gracia era algo que requería cada día de
su vida después de su conversión. Describió que la gracia nuestro Padre es algo que en el
presente nos acompaña, nos libra, nos protege y nos guía. John Newton nos enseña que
el pecador perdido se ve necesitado de la gracia de Dios, pero también nosotros los
creyentes la necesitamos. En el himno “Sublime gracia”, su autor también visualiza los
distintos aspectos de la gracia de Dios en cuanto al tiempo. Hace ver que la
necesitábamos antes de creer, nos bendijo tremendamente después de creer y será el
tema de nuestro canto al llegar a Sion, la Nueva Jerusalén. La gracia de Dios es tan
enorme e inmensa que domina nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. 

John Newton no solo expresó su admiración por la gracia de Dios en este himno que
escribió pero también con distintas cosas que él dijo a lo largo de su vida. Por ejemplo, en
una ocasión él dijo: “No soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que
espero ser en otro mundo; pero no sigo siendo lo que solía ser, y por la gracia de Dios soy
lo que soy”. Al envejecer, su memoria comenzó a fallarle, pero él no dejaba de
maravillarse de la gracia de Dios, porque él decía: "Aunque mi memoria se está
desvaneciendo, recuerdo dos cosas muy claramente: soy un gran pecador y Cristo es un
gran Salvador”. 
 
Seamos como John Newton, nunca dejemos de valorar y de admirar la “sublime gracia”
que Dios tuvo, y sigue teniendo, para cada uno de nosotros. 
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Hacer 
Arder las
Lámparas

Ricardo Gómez Flores
(Michoacán, México)

En el lugar santo del Tabernáculo estaba el altar del incienso, el candelero de oro, y la
mesa de oro o de los panes. 

“Habló Jehová a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el
alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas
continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá
Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová; es estatuto perpetuo por
vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas
delante de Jehová” (Lv. 24:1-4).

“Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas, para el
alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión,
afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos
para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto
perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones” (Éx. 27:20-21).

Las lamparás del tabernáculo
Esta era la única fuente de luz para el tabernáculo. Estas lámparas tenían que ser
constantemente cuidadas, abastecidas con aceite de oliva puro y sus mechas recortadas.
Este cuidado hacía que las lámparas ardieran constantemente.

Manda: Es una comunicación oral mediante un supervisor “ordena” o “manda” a un
subalterno. Establece una regla. Ejemplo: “Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a
todo lo que le mandó Ester” (Est. 4:17).

Traigan: Extender la mano y tomarlo.

Machacados: Prensados, molidos, era la única manera de tener fuente de luz para el
tabernáculo.



Aceite: Grasa liquida, el más puro se conseguía del fruto mas verde, se exprimía en
cilindros de piedra, se sometían a presión en un molino. Getsemení: “prensa de
aceite”. Servía como combustible en las lámparas

“Jehová es mi luz y mi salvación” (Sal. 27:1). “Porque sol y escudo es Jehová Dios”
(Sal. 84:11).
“No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,
porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos” (Ap. 22:5).

Las dispondrá Aarón: las mantendrá, o “preparará”, “aderezará”. La idea básica es
hacer todo lo necesario para asegurarse que las lámparas se enciendan en el
momento adecuado y preciso. 

La luz para los hebreos es el resplandor de la presencia de Dios (Éx. 24:10). El
principio de su actividad creadora (Gé. 1:3-5). Energía divina, fuente de la vida (Ecl.
11:7). Es el vehículo de la revelación (Is. 60:1-3).

Cristo dijo: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida” (Jn. 8:12). En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres. (Jn. 1:4).

En 2 Co. 4:4 la luz nos capacita para conocer la salvación. “Despiértate, tu que
duermes, …y te alumbrará Cristo” (Ef. 5:14). “El único que tiene inmortalidad, que
habita en luz inaccesible” (1 Ti. 6:16). No hay ninguna partícula negativa en Cristo, no
la podemos encontrar. “El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra
de variación” (Stg. 1:17).

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable” (1 P. 2:9).

Para hacer arder las lámparas
Hay que comenzar de abajo hacia arriba en nuestras vidas espirituales, ir
ascendiendo, dándole libertad al Espíritu santo que es nuestro aceite, para que nos
alumbre. Aprender de Cristo, elevando nuestras adoraciones, extendiendo nuestra
luz hacia otros, alcanzar a otros para Cristo, testificando su evangelio. Todo esto se
alcanza extendiendo la mano hacía la Biblia, escudriñando la Biblia, meditándola,
exprimiendo el conocimiento y prensándola en nuestro corazón.

“No apaguéis al Espíritu Santo” (1 Ts. 5:19).
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U n a  P a l a b r a  D e v o c i o n a l
“Yo acostumbro sentarme 
con el rey a comer…” 

(1 Samuel 20:5)

David R. Alves
(Michoacán, México)

Los relatos en el Antiguo Testamento proveen aplicaciones a la vida cristiana. Con esta frase de
David dicha a Jonatán ilustraremos cómo debe ser nuestra devoción al Señor Jesucristo,
particularmente con relación a la reunión de la Cena del Señor. Notemos en cuanto a David:

Su Práctica – “Yo acostumbro…”
Cada principio de mes (nueva luna) David cumplía con un compromiso importante en el palacio.
Tú y yo, apreciado creyente, que estamos en la comunión de una iglesia local que funciona como
lo indica el Nuevo Testamento, debemos forjar la buena costumbre de siempre asistir el primer
día de la semana, o el día del Señor (Ap. 1:10), a la reunión del “partimiento del pan (Hch. 2:42;
20:7). El escritor a los Hebreos nos alerta a todos que no debemos vivir “dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto
veis que aquel día se acerca (Heb. 10:25).

Su Postura – “… sentarme…”
La silla habla de descanso, convivencia, disfrute, y comunión (Cnt. 2:3). Había una silla en el
palacio en que David usualmente se sentaba para esta cita. Sería extraño, muy notorio, que
quedara vacía (1 Sa. 20:18; 25, 27). Pero la vida de David estaba en gran peligro, y la razón de su
ausencia fue por una causa mayor. ¿Qué de nosotros? ¿Permitimos que cualquier cosa, alguna
excusa ridícula, nos impida acudir a la Cena? “¿Así que no habéis podido velar conmigo una
hora?”, preguntó Cristo (Mt. 26:40). 

Su Privilegio – “… con el rey…”
¡Qué privilegio! No era con cualquier persona, y David apreciaba la oportunidad de estar en la
presencia del rey. Seamos sinceros, ¿de veras valoramos que el Señor Jesucristo, el Alto y
Sublime (Is. 57:15) es el que está en medio de nosotros en la Cena? “El señalado entre diez mil”
(Cnt. 5:10). ¿O nos entusiasma más un paseo, un juego, la almohada, o alguna cita social, en vez
de hacer memoria de Él? Bien dice el himno: “Ningún mortal jamás podrá con Cristo comparar.
Él es el más hermoso allá, que en gloria he de mirar”. “Él es precioso” (1 P. 2:7). Él desea comer
con los suyos (Lc. 22:15). ¿Es recíproco?

Su Propósito – “… a comer.”
Imagínate comer con el rey. Así nosotros, asistimos al “la cena del Señor” (1 Co. 11:20). Aunque
invisible, ¡Él es el anfitrión! Comemos esta cena señorial en memoria de Cristo, proclamando su
muerte. El pan simboliza su cuerpo entregado, mientras que la copa simboliza su sangre
derramada. Comemos la cena de una manera digna. Es una comida diferente y superior a toda
otra comida, y tiene profundas ramificaciones espirituales. “La copa de bendición que
bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión
del cuerpo de Cristo?” (1 Co. 10:26). Feliz el creyente que puede comenzar la semana diciendo de
Cristo: “Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor”, (Cnt. 2:4). Como lo fue
con Abraham, el pan y el vino nos fortalecen (Gé. 14:18-24). Que el Señor nos ayude a comer sin
falta hasta que Él venga (1 Co. 11:26).



En días pasados, en años antiguos,
éramos fieles, creyentes asiduos,

con prioridades que a Dios agradaban;
afanes del mundo no estorbaban.

¡Qué tiempos aquellos! Tan rica historia.
Muy bendecidos. ¡A Dios sea la gloria!

 
El día de hoy, de este año presente:
“Éramos”. Sí, pero ya es diferente.

Tenemos excusas, las metas cambiamos;
en otros aspectos ya progresamos.

¡Qué tiempos son estos! Hay mucha pereza,
falta ejercicio, amor, y firmeza.

 
En días futuros buen fruto veremos

si, restaurados, a Dios nos volvemos.
Será nuestra ofrenda al Señor agradable;

hecha en respuesta a su don inefable.
Que Dios nos ayude, ¿hay quién nos detiene?

El tiempo es corto. ¡Cristo ya viene!

Será grata a Jehová la ofrenda… como en los días pasados, y como en los años antiguos.
Malaquías 3:4

Nuestra Ofrenda

David R. Alves
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