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El gran líder de la iglesia, el Señor Jesucristo, nos 
dejó profecías, enseñanzas, y promesas,  para que nues-
tra visión sea optimista, y no pesimista en alguna 
manera.

Hoy nos han tocado tiempos difíciles. El mismo 
Señor  profetizó acerca de muchas calamidades que 
antecederían a su retorno a la tierra, y ahora mismo, 
nos hallamos en medio de una de ellas. Esta pandemia 
causada por un virus extraño y poderoso (Covid-19) ha 
invadido a la humanidad, y comienza a haber un sen-
timiento de temor y de gran expectación en medio 
mundo. Muchas personas han caído en depresión y 
dejan de luchar, y tener una actitud positiva y optimista 
para enfrentar esta situación.

Como cristianos y conocedores de la palabra de Dios, 
debemos escudarnos y confortarnos en las promesas de 
Dios. “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no 
temeré mal alguno; porque tú estarás conmigo: Tu 
vara y tu cayado me infundirán aliento.” (Salmo 23:4).

Estas son palabras de fe y de optimismo. El rey 
David sabía que el Señor estaba con él en sus tribula-
ciones. Los que pasan las pruebas con su fe en Dios, se 
acercan cada vez a ser más como el Señor Jesús. 

“Y no sólo esto, más aun nos gloriamos en las tribula-
ciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y 
la paciencia prueba, y la prueba, esperanza.” (Romanos 
5:3-4). CONFIEMOS EN LA SALUD DE DIOS.

-Del Editor

Nuestra Visión hacia el futuro debe 
estar llena de optimismo

“Un optimista ve una oportunidad en cada 
calamidad; Un pesimista ve una calamidad en 
cada oportunidad.” 

– Winston Churchill, el gran líder inglés de la 
segunda guerra mundial.
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imón Pedro, el apóstol, fue uno de 
los personajes más sobresalientes 
en los inicios del evangelio, y uno 

de los discípulos más cercanos al Señor 
Jesucristo. Rudo de personalidad, tal vez 
por su o�cio de pescador, pero lleno de 
muchas cualidades: impulsivo pero a la vez 
noble y entendido; humilde y obediente; 
Era muy observador, lo cual lo llevó a 
darse cuenta de la grandeza y majestad 
del Señor Jesús y recibir el don de iden-
ti�carlo como el Hijo de Dios. (Mateo 
16:16).

Pedro siempre exhibió un gran respeto 
y temor hacia el Señor Jesucristo, quien 
siempre lo procuró y lo hizo partícipe en 
muchos eventos particulares en com-
pañía de Jacobo y de Juan su hermano:

En la Trans�guración en el Monte 
Alto. (Mateo 17:1); Con Jacobo y Juan.

En el Monte de las Olivas. (Marcos 
13:3), el Señor platicó con ellos. 

En el Gethsemaní. (Mateo 26:37); 
Pedro fue uno de los testigos de la 
angustia del Señor Jesús antes de su cru-
ci�xión.

Cuando Jesús curó a una muchacha, 
sólo le permitió entrar a Pedro, a Jacobo, 
y a Juan. (Lucas 8:51-56). Esto pareciera 

un misterio o que el Señor hiciera una dis-
tinción, mas él siempre tenía una razón. El 
Señor tenía un plan para Pedro, así como 
lo tiene para cada uno de nosotros.  

Pedro fue quien se arrodilló delante del 
Señor sintiendo gran temor al reconocer 
Su majestad y Su grandeza, cuando sus 
redes fueron llenas con multitud de peces. 
(Lucas 5:8).

Fue a Pedro y a Juan a quienes el Señor 
mandó a preparar la cena de la Pascua 
(Lucas 22:8). Y fue Pedro, quien con 
mucha humildad y reconocimiento no 
aceptaba que su Maestro le lavara los pies. 
( Juan 13:6-8). El todavía no entendía 
muchas cosas. Y aunque fue él, quien lloró 
mucho por haber negado tres veces ser 
discípulo de Jesús, fue precisamente él, 
quien horas antes le había cortado una 
oreja al siervo del Pontí�ce por defender a 
su Señor.

Esto pareciera una incongruencia o con-
tradicción en el carácter valiente de Pedro; 
pero re�exionemos que a todos nos puede 
suceder lo mismo en un momento dado. 
Esto debe ser una lección para nosotros en 
la iglesia, pues muchas veces negamos al 
Señor con nuestros hechos. No miremos a 
Pedro con una tendencia humana negati-
va, sino más bien aprendamos de sus 
virtudes y cualidades.

Recordando al Apóstol Pedro

S
Por: Moisés Torres M.
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In Memoriam
Hno. Jesús Manuel Inocencio Navarro

1967 – 2021

uestro querido hermano Jesús Manuel 
Inocencio Navarro, falleció el pasado 
día viernes 22 de Enero, 2021, en su 

domicilio particular ubicado en la 
ciudad de Zamora, Michoacán, 
México. Le sobreviven su esposa, 
la hermana Laura Rosa Pimentel 
Cruz, con la cuál procreó 4 
hijos: María Rocío (�nada), 
Laura Ivette, Jesús Eduardo, y 
Luis Fernando. También deja 
tres nietos: Ximena, Daniel, y 
Matías. Trabajó muchos años 
comao albañil, y siempre ayudó 
con gran empeño en la construc-
ción de los templos de la iglesia en 
Zamora, Michoacán, en Guadalaja-
ra, Jalisco, y en Jaral del Progreso, Gua-
najuato. Fue un diácono y tesorero en su 
localidad, y encargado de los jóvenes. El nació 
un 22 de Noviembre de 1967; falleció a los 54 
años de edad.

Nuestro hermano se ha ido a su lugar de des-
canso a esperar el retorno de nuestro Señor Jesu-
cristo. El descansa, pero sus obras con él siguen 
delante de Dios y delante de la iglesia. 

“Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: 
“Bienaventurados los muertos que de aquí 

adelante mueren en el Señor. Sí, dice el 
Espíritu, que descansarán de sus traba-

jos; porque sus obras con ellos 
siguen.” (Revelación 14:13). Esta-

mos seguros que las palabras del 
Señor Jesús están presentes para 
él: “…Bien, buen siervo y 
�el…entra en el gozo de tu 
señor.” (Mateo 25:23). 

Gracias Hermano Jesús Ino-
cencio por toda tu labor, la iglesia 

te recuerda y te agradece, recibirás 
tu premio en la pronta aparición de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
¡Esta es nuestra fe y esperanza!

“Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de 
gloria.” (I Pedro 5:4).

N
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l próximo día sábado 27 de Marzo, 2021, 
después de la puesta del sol, es la fecha indi-
cada de acuerdo al calendario de Dios, para 

conmemorar y celebrar el nuevo pacto o CENA 
DEL SEÑOR que el Señor Jesucristo hizo con sus 
discípulos. Por tanto debemos preparar NUESTRO 
CENÁCULO para este servicio de comunión y 
amor con el Señor.

El Señor Jesús mandó preparar un “gran cenáculo” 
para tomar la cena de la pascua judía con sus 
discípulos. Allí sería aparejado el cordero Pascual. 
Esta sería Su última cena que tomaría con sus 
discípulos. Él quería que ellos lo acompañaran a 
participar en ese “Ágape” (�esta de amor y comu-
nión).

Pareciera un tanto misteriosa la manera como 
Jesús dispuso el lugar donde tomaría esta cena. El 
solamente mandó a dos de sus discípulos –Pedro y 
Juan- a la ciudad, diciéndoles: “Cuando entrareis en 
la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un 
cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entra-
re. Y decir al padre de la familia de la casa: El maes-
tro dice, ¿dónde está el aposento (cámara de los 
invitados), donde tengo de comer la pascua con mis 
discípulos? Entonces, él les mostrará un gran cená-
culo (Aposento Alto) aderezado, aparejad allí. 
Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y 
aparejaron la pascua.” (Lucas 22:7:13).

Es asombroso notar cómo Jesús conocía el lugar y 
la ruta de aquel hombre, que de hecho, era raro que 
llevara un cántaro de agua, pues esa era una tarea 
generalmente de las mujeres. El Señor también 
sabía que el dueño de aquella casa estaría dispuesto 
de poner su casa a Su disposición y a la de sus 
discípulos. 

Debemos notar aquí que el Señor conocía todas las 
cosas, o ¿es Acaso es que el Señor se había puesto de 
acuerdo de antemano con el dueño de aquella casa, y 
con el hombre que llevaba el cántaro de agua para que 
pasara por el lugar y hora indicada en que sus discípu-
los pasarían por allí, y lo reconocieran por la señal que 
el Señor les había dado?

Este mismo relato en el evangelio de Mateo, dice: 
“Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El 
maestro dice: Mi tiempo está cerca: en tu casa haré la 
pascua con mis discípulos.” (Mateo 26:18). Este verso 
en Mateo denota una seguridad y una autoridad aún 
mayor; y también nos habla de la entereza con la que 
el Señor enfrentó y preparó todas las cosas antes de su 
muerte.

El hombre con el “cántaro de agua” guiando a los 
discípulos nos sugiere al Espíritu Santo guiando a los 
creyentes hasta el gran Cenáculo – Nueva Jerusalén, 
donde los discípulos se  gozarán para siempre en la 
Cena de las bodas del Cordero. El padre de familia y 
dueño del Aposento Alto, nos da un ejemplo de 
disponibilidad para servir y poner nuestros bienes y 
dones al servicio del Señor. Aquel hombre no sólo 
poseía un Aposento, sino preparó un Gran Cenáculo 
para Jesús y sus discípulos.

Es tiempo de permitir que el Espíritu Santo nos 
guie este año a preparar con anticipación un lugar 
para celebrar la Cena del Señor con sus discípulos. 
Pero debemos entender que nuestro corazón es “ese” 
Aposento Alto –Cenáculo, que debe estar preparado, 
“limpio y arreglado” para que el Señor venga a cele-
brar �esta con nosotros.

“Así que hagamos �esta, no en la vieja levadura, ni 
en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos 
de sinceridad y de verdad.” (I Corintios 5:8).

Preparemos...
Nuestro Aposento Alto,

(Nuestro Cenáculo)
Por: Moisés Torres M.

E



In Memoriam
Hna. Sara Chávez Flores

1934 – 2021

ació el 10 de Julio de 1934 en el munici-
pio de Tepezalá, Aguascalientes. 
Emigró a Monterrey, NL, en el 

año de 1947, conoció el evangelio en 
los años 60´s y fue bautizada el 3 de 
abril de 1971 por el Hno. Jesús 
Salas. Procreo 12 hijos de los 
cuales le sobreviven 9, 24 nietos 
y 24 bisnietos.

En vida fue una mujer fuerte, 
�rme en sus decisiones, lucha-
dora de la vida, amorosa, llena 
del espíritu de Dios, humilde, 
obediente y �el a las cosas de Dios, 
comprometida con las necesidades 
de la iglesia, anteponiendo su vocación 
al servicio de la iglesia antes del suyo 
propio, siempre con un buen consejo y palabras 
de aliento para su familia y para cualquiera que lo 
necesitara.

Tuvo una vida misionera, realizando labores de 
evangelización en Monterrey y Ramos Arizpe 
durante gran parte de su vida, poniendo los 
cimientos y ayudando a que la obra de Dios fruc-
ti�cara. Desempeñó varios cargos en la iglesia 
como presidenta de la sociedad femenil y 
Diaconiza como parte del ministerio local 
de Monterrey.

Nuestra hermana Sara Chávez fue a dormir el 
sueño del justo con la plena con�anza en las 

promesas de nuestro Dios a la edad de 86 
años el día 16 de enero del 2021, y fue 

acompañada a su última morada 
rodeada de su familia carnal y 
espiritual que tanto la amo, ella 
será un ejemplo para su familia y 
para toda la iglesia de Dios.

“Y oí una voz del cielo que me 
decía: Escribe: Bienaventurados 
los muertos que de aquí adelante 

mueren en el Señor. Sí, dice el 
Espíritu, que descansarán de sus 

trabajos; porque sus obras con ellos 
siguen.” (Revelación 14:13).

“He aquí, os digo un misterio: Todos cierta-
mente no dormiremos, mas todos seremos trans-
formados. En un momento, en un abrir de ojo, a la 
�nal trompeta; porque será tocada la trompeta, y 
los muertos serán levantados sin corrupción, y 
nosotros seremos transformados.” (I Corintios 
15:51-52). 

Gracias hermana Sara, su familia y la iglesia le 
agradecen por su fe, su testimonio, y su labor. 

Sabemos que el Señor Jesucristo le traerá 
su recompensa – la corona de la 

vida. 

N
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¿Qué es la Pascua o Cena del Señor?

a palabra Pascua se originó cuando el 
pueblo de Israel fue libertado de su 
esclavitud en Egipto. Aquel día, Dios le 

ordenó a su pueblo que celebrara una ceremo-
nia, la cual llamó –Pascua, y signi�ca “pasar 
sobre, paso, o salto.” En este caso signi�caba 
“pasar sobre la muerte, o de la esclavitud a la 
libertad.” Esta ceremonia sería celebrada cada 
día 14 del primer mes del año, el cual es deter-
minado por la luna nueva y luna llena más 
cercana al equinoccio de primavera que por lo 
regular sucede entre el 20 y el 21 de marzo, o 
principio de la primavera. 

Esta �esta consistía en comer un cordero 
asado al fuego, con especias, yerbas amargas, y 
comer pan sin levadura y tomar vino sin 
fermentar. Esta �esta o ceremonia siempre la 
celebrarían en el tiempo señalado para recordar 
su liberación de la esclavitud en Egipto. (Leer 
Salmo 81:3). El cordero asado al fuego les 

recordaría que tuvo que ser sacri�cado en pro de 
su liberación;  las yerbas amargas traerían a su 
memoria la esclavitud y el sufrimiento que pasa-
ron en Egipto.

Cuando vino el Hijo de Dios, él se convirtió en 
nuestra Pascua como el “Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo.” ( Juan 1:29). El vino 
a liberarnos del pecado y de la muerte.

Como el Señor Jesús era del pueblo de Israel, él 
también celebró la pascua antigua con sus 
discípulos; y estando él comiendo está cena del 
cordero, se levantó de la mesa para lavar los pies 
de sus discípulos, y en seguida estableció una 
Nueva Cena como un Nuevo pacto en su sangre, 
la cual al paso del tiempo sería celebrada como la 
Cena del Señor. 

Esta vez el mismo Señor Jesús iba a ser el 
Cordero que iba a ser sacri�cado, y su sangre iba 
a ser derramada para que todos los que 
aceptaran Su sacri�co fueran perdonados y 
salvos de la muerte. En otras palabras, él se 
convirtió en NUESTRA PASCUA. Desde 
entonces, todos los creyentes en Su Nombre 
celebramos esta �esta o ceremonia que hemos 
llamado la Cena del Señor. “Limpiad pues la 
vieja levadura, para que seáis nueva masa, 
como sois sin levadura: porque nuestra 
pascua, que es Cristo, fue sacri�cada por 
nosotros. Así que hagamos �esta, no en la 
vieja levadura, ni en la levadura de malicia 
y de maldad, sino en ázimos de sinceridad 
y de verdad.” (I Corintios 5:7-8).

L
Por: Moisés Torres M.
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Los que hemos sido bautizados en el nombre 
del Señor Jesucristo, celebramos este nuevo 
pacto que hizo con nosotros con su propia 
sangre. Nuestra Santa Cena, o Cena del Señor, 
signi�ca varias cosas:

Anunciar que el Hijo de Dios tuvo que 
ser sacri�cado para nuestra liberación:

Tener Comunión:

Pasar por un Juicio:

Dar Testimonio de que Somos sus 
Discípulos:

“Porque todas las veces que comiereis este 
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que venga.” (I Corintios 11:26). 
Y no importa si esta ceremonia la haces en la 
intimidad de tu casa-habitación: allí estará el 
Espíritu del Señor contigo y los de tu casa. Con 
este hecho, la muerte del Señor es anunciada o 
recordada delante de la creación de Dios y de los 
ángeles.

Con el Señor y con Su Cuerpo – la iglesia. La 
Eucaristía, del latín “Eucharistia”, quiere decir 
tener comunión con la carne y la sangre de 
Cristo. El comer pan y tomar vino simbolizan 
esto mismo.

El apóstol Pablo dice de manera muy clara: 
“Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma 
así de aquel pan, y beba de aquella copa. Porque 
el que come y bebe indignamente, juicio come y 
bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. 
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados 
entre vosotros, y muchos duermen.” (I Corintios 
11:28-30).

“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 
vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 
Porque mi carne es verdadera comida y mi 
sangre es verdadera bebida.” ( Juan 6:54-55). 
Por supuesto, el Señor nunca se re�rió con esto 
a comer o beber algo físico o material; más 
habló de alimentarnos comiendo y bebiendo su 
Palabra. Él dijo, “El Espíritu es el que da vida; 

la carne nada aprovecha: las palabras que yo os 
he hablado, son espíritu y son vida.” (Verso 63). 
Cuando estudiamos su Palabra y seguimos su 
ejemplo de vida, estamos comiendo de su men-
talidad y de su Espíritu, y entonces tenemos vida 
en nosotros como él hizo la voluntad de su Padre 
celestial y está vivo.



In Memoriam
Hno. Cosme Del Angel Rodriguez

1938 – 2020

uestro hermano Cosme del Ángel 
Rodríguez, falleció el pasado 24 de Di-
ciembre 2020, a la edad de 82 

años en su casa en la ciudad de Pánuco, 
Veracruz. Comenzó su profesión del 
evangelio por los años 60´s, fecha 
en que probablemente fue bau-
tizado. Fue uno de los miembros 
�eles que apoyaron mucho en la 
obra de la iglesia desde que el 
templo estaba ubicado en la 
calle Pavón de esta ciudad. Su 
caminar en la obra de la evange-
lización fue de casi 55 años, 
visitando principalmente lugares 
aledaños a su domicilio, tales como, 
El Higo, San Andrés, y el Jobo, dónde 
tenía que cruzar en lancha junto con sus 
acompañantes para llegar al lugar. Una de sus 
grandes preocupaciones fue predicarle el evange-
lio a su familia, a sus hermanas, quienes al paso 
del tiempo y a la perseverancia del Hno. Cosme, 
aceptaron el evangelio del Señor Jesucristo y 
ahora forman parte de la iglesia. Le sobreviven su 
esposa, Hna. Susana Martínez, y cinco de sus 
hijos: Sara, Manuel, Nohemí, Daniel, y Ruth; y 
siete nietos, Paco, Yara, Regina, 
Susi, Emilio, Salma, y 
Eric Jordán.

Ahora nuestro hermano está durmiendo el 
sueño de espera, descansando de sus trabajos en el 

polvo de la tierra, con la esperanza de reci-
bir el premio de la corona de la vida al 

retorno del Señor Jesucristo. “Y oí 
una voz del cielo que me decía: 
Escribe: Bienaventurados los 
muertos que de aquí adelante 
mueren en el Señor. Sí, dice el 
Espíritu, que descansarán de sus 
trabajos; porque sus obras con 
ellos siguen.” (Revelación 14:13). 

“Tampoco, hermanos, queremos 
que ignoréis este misterio acerca de 

los que duermen, que no os entris-
tezcáis como los otros que no tienen 

esperanza. Porque si creemos que Jesús murió 
y resucitó, así también traerá Dios con él a los que 
durmieron en Jesús…Por tanto, consolaos los 
unos a los otros en estas palabras.” (I Tesaloni-
censes 4:13-14,18).

“Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos 
los días de mi edad esperaré, Hasta que venga mi 
mutación. A�cionado a la obra de tus manos, Lla-

marás, y yo te responderé.” ( Job 14:14-15).

N
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n cierta ocasión, cuando el Señor Jesucris-
to saliendo de Galilea se dirigía a 
Jerusalén, varios del pueblo le rodearon 

murmurando sobre ciertos Galileos cuya sangre 
Pilato había mezclado con sus sacri�cios. Mas el 
Señor sabiendo su intención, les dijo: “¿Pensáis 
que estos Galileos, porque han padecido tales 
cosas, hayan sido más pecadores que todos los 
Galileos? No, os digo; antes si no os arrepintiereis, 
todos pereceréis igualmente. O aquellos diecio-
cho, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los 
mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que 
todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, 
os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pere-
ceréis asimismo.” (Lucas 13:1-5).

Estos hombres habían hecho sus propias con-
jeturas, murmurando que aquellos Galileos habían 
padecido tales cosas por ser pecadores. De esta 
manera juzgaban a los demás, y se exaltaban a sí 
mismo, mas la respuesta del Señor fue tajante y 
concluyente, agregando el hecho de los 18 hom-
bres sobre los cuales había caído la torre de Siloé, 
y los mató. El, les dijo: “No, os digo; antes si no os 
arrepintiereis, todos pereceréis asimismo”. De 
esta manera, el Señor los ubicó en una condición 
de pecado, y si no se arrepentían, perecerían igual-
mente.

Ellos pensaban que creían en Dios, más lo nega-
ban con sus hechos. Una vez el Señor les dijo: 
“Este pueblo de labios me honra; mas su corazón 
está lejos de mí.” (Mateo 15:8). Nadie puede creer 
en Jesús, y continuar viviendo en oposición a él. 
Cualquier acción fuera de la fe y del testimonio de 
la palabra de Dios nos convierte en sus enemigos.

El Señor Jesucristo dio instrucciones y princi-

pios de cómo ser verdaderos cristianos. Él le dijo a 
Nicodemo: “De cierto, de cierto te digo, el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios.” ( Juan 3:1-5). Por tanto, para ser 
verdaderos cristianos debemos nacer otra vez, y 
para ello debemos arrepentirnos de toda malicia y 
maldad, para venir a ser “nuevas criaturas” en Cristo. 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.” (II Corintios 5:17).

“Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis 
nueva masa; como sois sin levadura: porque nuestra 
pascua, que es Cristo, fue sacri�cada por nosotros.” 
(I Corintios 5:7).

En el bautismo todos nos comprometimos con el 
Señor Jesucristo, y fuimos  bautizados en Su 
Nombre. Por tanto, nuestro compromiso es con él 
para siempre porque hemos creído en él, y debemos 
dar testimonio de esto.

El apóstol Pablo cumplió hasta el �nal porque 
sabía en quién había creído: “Por lo cual asimismo 
padezco esto: mas no me avergüenzo, porque yo sé 
a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso 
para guardar mi depósito para aquel día.” (II Timo-
teo 1:12).

No usemos de conjeturas personales como lo 
hicieron aquellos del pueblo de Israel, y no juzgue-
mos, mejor mostremos arrepentimiento orando los 
unos por los otros para que Dios nos perdone y nos 
bendiga. “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.” ( Juan 3:16).

Los Dieciocho de Lucas 13:1-5
Y la Importancia del Arrepentimiento

E
Por: Moisés Torres M.
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Por: Tomás Olivares  
- San Jacinto, California

l Señor Jesucristo utilizó esta palabra 
para animar a quienes lo escucharon. 
“Por�ad a entrar por la puerta angosta; 

porque os digo que muchos procurarán entrar, y 
no podrán.” (Lucas 13:24).

Los que de verdad desean entrar en el reino de 
Dios tendrán que esforzarse, pues deberán entrar 
por la puerta angosta. Muchos querrán entrar, y 
no podrán.

En el libro de Génesis 2:24-26, encontramos la 
historia de un hombre que lucho o por�ó hasta 
lograr una bendición de Dios. Este hombre fue 
Jacob:

“Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón 
hasta que rayaba el alba. Y como que no podía con 
él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y 
descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él 
luchaba. Y dijo: Déjame, que raya el alba. Y él dijo: 
No te dejaré, si no me bendices.” (Génesis 
32:24-26). 

¿Cuántas horas lucharía Jacob con aquel ángel? 
El verso dice, “hasta que amanecía”. Aquí vemos 
que Jacob por�ó o insistió en lo que quería, y no 
dejó ir al varón de Dios hasta que lo bendijo, y su 
nombre fue cambiado de Jacob a Israel que quiere 
decir “príncipe de Dios.”

Muchas veces el Espíritu de Dios nos ayuda a 
pedir si por�amos en obtener lo que pedimos. A 

veces no sabemos cómo pedir, y el Espíritu pide por 
nosotros. 

“Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra 
�aqueza: porque qué hemos de pedir como con-
viene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu 
pide por nosotros con gemidos indecibles.” (Roma-
nos 8:26)”.

 
El apóstol Pablo y Bernabé exhortaron a los 

discípulos a permanecer en la fe, diciéndoles que no 
era fácil entrar al reino de Dios sino por la puerta 
angosta.

“Con�rmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que 
es menester que por muchas tribulaciones entremos 
en el reino de Dios.” (Hechos 14:22).

En 2 Corintios 4:16-18, dice que el consejo de 
Pablo a la iglesia era NO DESMAYAR, así como 
Jacob no desmayó hasta que logró su objetivo. 

“Por tanto, no desmayamos: antes aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el inte-
rior empero se renueva de día en día. Porque lo que 
al presente es momentáneo y leve de nuestra tribu-
lación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso 
de gloria; No mirando nosotros a las cosas que se 
ven, sino a las que no se ven: porque las cosas que se 
ven son temporales, mas las que no se ven son eter-
nas.” 

“Así que, hermanos míos amados, estad �rmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es 
vano.” (I Corintios 15:58).

Pro�ad

La Palabra Por�ad se de�ne 
como: insistir en una acción para 
lograr una cosa difícil o que opone 
resistencia.

E



Las promesas son compromisos que se asumen con otras personas a través de 
la palabra para cumplir acciones; el ser humano suele hacer muchas promesas, 
aunque a menudo, miente y falla.

Dios nos ha hecho muchas promesas por amor, y cumplirá cada una de ellas 
a su debido tiempo, puesto que es un Dios �el. A la humanidad le promete el 
perdón de sus pecados si aceptan a Cristo como su Salvador, y también la sal-
vación y todo lo que eso conlleva: la resurrección y vida eterna, etc. Depende de 
cada uno de nosotros poder alcanzar estas promesas a través del Señor Jesucris-
to.

Solemos luchar por aquello que deseamos, y mucho más cuando sabemos que 
hay una “recompensa”. Hoy es el tiempo de obedecer para recibir estas prome-
sas de parte de nuestro Dios, ¡NO TE QUEDES ATRÁS!

“Dios no es hombre, para que mienta; Ni hijo de hombre para que se arrepien-
ta: él dijo, ¿y no hará?; habló, ¿y no lo ejecutará?” (Números 23:19).

Promesas
Por: Yazmín Mendoza
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