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nqataxacpi co'ollaq qoÿan qalaq choigoqchigui qanqoÿin so 
Moisés. Qaq da nauotaxanaqtaic qataq da 'eesa lataxac, damayi 
chigoqchigui so Jesucristo.”  

 
Hermano mio, nuestro deber como ministro conocer quizá 

no todas las leyes, pero algo tenemos que conocer. Así, de esta 
manera podemos hacer un servicio bien hecho. Y la otra palabra 
de Juan que el amor y la verdad, estas dos cosas damayi 
chigoqchigui so Jesucristo. Pues también, hermanos, lo invito a 
leer la carta a los Hebreos, una carta que habla con claridad 
sobre Moisés y Jesús. Dice lo siguiente: 3.1-6:  

“Hermanos, Dios los ha elegido a ustedes para que sean 
su pueblo especial. Por eso, pónganse a pensar seriamente en 
quién es Jesús: ¡Él es nuestro apóstol y nuestro Jefe de 
Sacerdotes! 2222 Dios le encargó que nos ayudara, y él lo obedeció, 
así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar 
a todo su pueblo. 3 3 3 3 Pero Dios le dio a Jesús más honra que a 
Moisés. Es como cuando se construye una casa: el que la 
construye es más importante que la casa misma. 4444Toda casa ha 
sido construida por alguien, pero Dios es quien hizo todo lo que 
existe. 5555 Moisés sirvió a Dios y le obedeció en todo, pues ayudó 
al pueblo de Dios tal como se le ordenó, y anunció al pueblo lo 
que Dios iba a decir en el futuro. 6666 Pero Cristo, que es el Hijo de 
Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos 
nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos 
creyendo firmemente y con alegría en la salvación que 
recibiremos.” Hermano mío, nos tomamos de las manos y 
oramos juntos: “Padre mío, Todopoderoso, te doy gracias por 
esta meditación de tu palabra que por medio del Espíritu Santo 
llegamos a entender. Te pido que me ayudes este año 2003 a 
escudriñar tu palabra y que sea de bendición a donde llegue este 
Mensajero. Te pido por los que leen, que entiendan tu palabra. 
Señor, guárdanos de las falsas enseñanzas y de los espíritus 
mentirosos que están dentro de este mundo. Gracias, Padre, por 
la oportunidad y el deseo de mirar tu palabra. Y guárdanos todo 
lo que pensamos y lo que hacemos para que sea de acuerdo a tu 
voluntad. Amén.”
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Reflexión a través de la Biblia 

El alcoholismo 

Por Leonardo Qom Lorenzo 
Iglesia de Dios, Piỹo' Lahuac. 
 

 
Encontramos en la Biblia ejemplos importantes sobre al tema de 
la bebida alcohólica , no sabemos muy bien como era el vino de 
aquella época antigua en la que habla la biblia, pero solo hago 
como uso de ejemplo el texto que usare para esta reflexión 
bíblica,   esos ejemplos también encontramos otros ejemplos de 
valores culturales muy interesante a tener en cuenta la cultura 
sabemos que los alimentos están muy relacionado a la cultura y 
por supuesto también el beber también es parte de una cultura 
en este caso la cultura del vino, o sea la cultura que tiene una 
costumbre de tomar vino,  como elemento de esta reflexión.  
Como lector de la biblia hago referencia a una experiencia de un 
hombre de Dios según cuenta la biblia “un Profeta”, el profeta en 
la biblia es un mediador entre Dios y los hombres (pueblo),  este 
profeta a través de la biblia nos relata su  experiencia con un 
pueblo, el Profeta Jeremías (la’aqtaxanaxanec  ñi  i’otapecna) 
este relato encontramos en su libro Jeremías, en el capítulos 35 
el relato esta titulado como: “La obediencia de los 
Recabitas”. 
 
Según el relato bíblico, Dios les habla a Jeremías, diciendo: Ve a 
casa de los recabitas y habla con ellos, introdúcelos en la casa de 
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Jehová ( el templo de reunión ) , en uno de los aposentos y dale 
a beber vino  35 : 1-2. 
 vv. 3-10: Jeremías entonces hizo como su Dios le ha ordenado 
tomo a un varón llamado Jaazanías  de la familia de los 
recabitas, seguramente Jaazanías era un líder (dirigente) de su 
pueblo, los recabitas. 
 
Jeremías llevó entonces Jaazanias juntamente con sus hermanos 
los recabitas al lugar donde estaba el templo y los introdujo a 
una de las piezas que estaba ahí dentro del templo, que era de 
los hijos de Hanan , una vez estando ellos adentro de la pieza 
Jeremías tomo un vasija con vino y  cargo las copas que estaban 
en la pieza y puso delante de los recabitas como Dios le había 

dicho, y les dijo tomad vino mas ellos dijeron: “No beberemos 
vino; porque Jonadab hijo de Recab nuestro padre nos ordenó diciendo 
: No beberéis vino jamás vosotros ni vuestros hijos.Y nosotros hemos 
obedecido la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recab en toda las 
cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni 
nosotros ni nuestras mujeres ni nuestros hijos ni nuestras hijas, y de 
no tener viñas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas 
que nos mandó Jonadab nuestro padre”.  
Luego de esto Dios habla de nuevo a Jeremías diciendo - v 13: 
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y dile a 
los varones de Judá , ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? 
Dice Jehová tu Dios.  
V 14 - Fue firme la palabra de Jonadab hijo de Recab, el cual 
mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido 
hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre; y yo os he 
hablado desde temprano y sin cesar , y no me habéis oído. 
Eso fue los que le dijo Dio a Jeremías como profeta y mensajero 
de Dios. Y sigue hablando Dios a Jeremías diciendo  v 15 - : Y 
envié a vosotros mis siervo, hombres que hablasen en nombre 

mío y les dirán a ustedes los que deben hacer para tener 
vida sobre la tierra que yo he creado para ustedes (qami’ 
samaxalo  so ýamaxashicpi  qataq  so  i’aqtaxanaxanecpi) y 

sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro 
mal camino, enmendad vuestra obra, y no vayáis tras dioses 
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hebreos de sexo masculino. Pero Dios le dio sabiduría a su 
madre para salvarle de la muerte. Fabricando un canastillo lo 
puso a dentro y puso el carrizal en la orilla del río. María, su 
hermana, estaba vigilando. De pronto llego la hija del faraón con 
sus doncellas a bañarse en el río. Y vio el canastillo en el carrizal. 
Lo trajo, lo abrió y vio el niño llorando. Era hermoso y desde su 
interior de adentro del corazón sintió algo. Mirando este niño que 
lloraba y su hermosura. Pues sintió compasión, compasión al 
niño hebreo. Dios sabe usar su creación: Usó la hija del rey que 
mataba a los niños recién nacidos por miedo que siga creciendo 
el pueblo hebreo. De este modo Moisés se salvó. Y cuando fue 
detestado fue entregado a su madre adoptivo, la princesa de 
Egipto. De allí comenzó su preparación. Y cuando llegó a la 
madurez de su vida fue un hombre preparado, instruido, 
capacitado para que sea un líder de su pueblo.  

 
La palabra líder quiere decir: “jefe”, “persona que ocupa el 

primer puesto” de una institución. Y no solamente Moisés estaba 
preparado para ser un líder sino también para legislador. La 
palabra “legislador” quiere decir: “que legisla, hacer establecer 
leyes”. Se aplica al derecho o potestad de hacer leyes. Esta es la 
vida de Moisés que Estaban relata en el versículo 22. Fue 
instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre 
poderoso en palabra y en hecho. Ahora con esta reflexión quiero 
animar especialmente a los jóvenes que están estudiando. No 
importa si Usted no es creyente todavía. Estudie con mucha fe y 
amor de lo que está proyectando. Usted puede lograr con la 
ayuda de nuestro Dios Creador. Hermano mío, pensando en esta 
preparación de Moisés Dios puede estar preparando un joven 
para un propuestito en nuestro tiempo. Por eso solicito que tú 
pongas atención  a la palabra de Dios. Confíe en Dios y llegará a 
su meta con mucho sacrificio y quizá con muchos peligros, pero 
Dios estará a favor tuyo, porque Él te llama por un propósito. 
Dios mismo te llama. 

Moisés es el personaje más importante en su época. El 
evangelio según san Juan declara lo siguiente 1.17: dice: 
“Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la 
verdad se han hecho la realidad por medio de Jesucristo.” “Na 
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necesidad de líderes fundamentados sobre la palabra de Dios. 
Cualquier iglesia puede solicitar estudios bíblicos a 
nuestromensajero@hotmail.com o 3644-546777. Bendiciones 
para todos los hermanos. El estudio continuará el día 17 de Mayo 
IEU Lote 39, El Colchón. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
“El ministerio que Dios da”, 7“El ministerio que Dios da”, 7“El ministerio que Dios da”, 7“El ministerio que Dios da”, 7mamamama    parteparteparteparte, Alfredo Arce, Alfredo Arce, Alfredo Arce, Alfredo Arce    
 
Nuevamente estoy volviendo a la palabra “ministerio”, mis 

queridos hermanos que para mí es importante para nuestro 
tiempo. Ahora quiero mirar detenidamente quién era ese hombre 
llamado Moisés. Era un gran líder y legislador por cuyo medio 
Dios sacó a los hebreos de Egipto. Los convirtió en nación 
dedicada a su servicio. 

Dios tenía planeado lo que debía ser Moisés desde niño. La 
vida de Moisés hasta llegar a la madurez adulta en la sociedad 
llegó a ser formado con la sabiduría de los egipcios. Según la 
carta de los Hechos 7.22 dice lo siguiente: “De esa manera 
Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un 
hombre poderoso en palabras y en hechos.” Esta declaración de 
Esteban dice que Moisés fue prepa5raods con la sabiduría de los 
egipcios en aquel tiempo. Llegó que su palabra tenia poder y 
también en lo que hacía. Moisés había un cuidado sobre él desde 
que nació. Dios lo cuidaba en todos los peligros desde niño. 
Cuando nació Moisés. El faraón mandó a matar a los niños 

COMUNICADO 
A todos los hermanos que quieran tener la nueva traducción 
completa de la Biblia qom la'aqtaqa para uso en su 
computadora puede solicitar la Biblia a 
nuestromensajero@hotmail.com y se la enviaremos. 

 
COMUNICADO 

 Todo/a hermano/a que quisiera publicar alguna reflexión  
personal, estudio bíblico, noticia importante de su iglesia, puede 
enviar su escrito a nuestromensajero@hotmail.com. También 
pueden solicitar el mensajero por internet a la misma dirección. 
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ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a 

vosotros y a vuestros padres (yaqto’  jec  da  
qanachaalataxaqui  qoquiitalec  ne’ena  ‘alhua  mayi  qami’  
saadema  qataq  som  qadta’ailpi  qo’olloxochiyi); mas no 

inclinasteis vuestro oído ni me oísteis.  
V 16 - Ciertamente los hijos de Recab tuvieron por firme el 
mandamiento que les dio su padre; pero este pueblo no me ha 

obedecido. 

 

Fue un reproche muy fuerte para Jeremías como hombre quien 
hablaba en nombre de Dios, el Dios de la vida, el Dios de toda la 
humanidad, el Dios de paz y de justicia. V. 17: Por tanto, así 
ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he 

aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de 
Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado; porque 
les hablé, y no oyeron; les llamé, y no han respondido. 
 
V. 18: Jeremías el profeta ; les habla a los a Recabitas y les dijo 

: Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos; Dios de Israel : Por 
cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y 
guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme todas las 
cosas que os mandó; Dios dice: V. 19: No faltará de Jonadab hijo 
de Recab un varón que esté en mi presencia todos los días.  
 
Así pues fue, el relato bíblico que acabamos de relatar fue la 
experiencia de un hombre que era  mensajero de Dios que se 
llamaba Jeremías.                                                            
Jeremías tenía una gran responsabilidad de parte de Dio de 
llevar el mensaje al pueblo, Jeremías estaba comprometido con 
el mensaje que  ha sido encomendado por Dios mismo, pero 
también es responsable de trasmitir ese mensaje y comunicar al 
pueblo que es los que quiere Dios que haga al pueblo, este 
último mensaje que el mismo Dios ofrece a los recabitas es la 
compañía de él en todos sus caminos por su obediencia al 
mandato de sus ancestros.  
Los recabitas respetaron las enseñanzas de su abuelo 
(antepasado) Recab, su cultura y su costumbre, nos damos 
cuenta que  Dios al fuente de todas razón agrada el respeto y el 
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valorar los concejos, la cultura y costumbre de cada pueblo que 
tiene mucho que ver con la ética y la moral. Yi nhuennataxac 
qataq yi nquiyaqtiýaxac. So Jeremías qaiýaxana lta’adaic da 
l’onataxanaxac lamaxashic qataq  l’aqtaxanaxanec  ñi 

I’otapecna, Jeremía tuvo un llamado, llamado a ser vocero de 
Dios quien busca que sus hijos sean felices y con vida 
plena.  

 
1-Dios le llama a Jeremías.  
2-Dio le envió a Jeremías para que le invite a un clan, una etnia, 
los Recabitas.  
3-Jeremías obedece el llamado, lleva los Recabitas al lugar 
indicado.  
4-Jeremías hizo como Dios le dijo que hiciera, cargo y lleno las 
copas de vino y les puso delante de los Recabitas y les invita a 
tomar. 
5-Los Recabitas niegan de tomar el vino. 
6-Los Recabitas explican el por qué no toman vino 
(fundamenten).  
7-Dios habla de nuevo a Jeremías con un mensaje dirigido a Judá 
y a Jerusalén.  
8-Dios de nuevo manda a Jeremías, ahora ya no a los Recabitas 
sino a los moradores de Jerusalén. 
9-Dios expresa un mensaje y un reproche tomando como 
ejemplo los Recabitas, como modelo de obediencias y respeto 
10-Dios termina con una promesa a los Recabitas  
 

Para pensar y reflexionar 
 
¿Usted cree que hay promesa de Dios para nosotros hoy? 
¿Cuáles son esas promesas? 
 
1-¿A quiénes los llama Dios ahora? 
2-¿Cuáles son los enviados de Dios ahora? 
3-¿Qué hacen ahora los llamados y los enviados? 
4-¿Cree usted que hay consejos de nuestros padres que debería 
ser obedecido y respetado? 
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5-¿Cuáles son esos concejos de nuestros padres que debemos  
obedecer y respetar? 
6-¿Por qué cree usted que debemos respetar esos concejos? 
7-¿Usted cree que esos concejos puede llegar a agradar a Dios? 
y ¿Por qué cree usted que esos concejos puede llegar a agrada a 
Dios? 

El relato de Jeremías 
 
1-¿Qué  cosa te enseñó este relato? 
2-Para usted, ¿Cuál es el mensaje que nos da este relato bíblico 
para nuestra vida? 
3-¿Te parece que este mensaje sirve para la vida comunitaria? 
¿Por qué? 
 

Para reflexión personal  
 

� ¿El alcohol de qué cultura es? ¿De los qom o de los 
doqshi? 

� ¿El alcohol nos hace bien o nos hace mal? 
� ¿Estás dispuesto/a a responder los consejos de nuestros 

padres? 

 
Estudio bíblico en el Paraje El Canal 

 
El pasado 5 de Abril se realizó un estudio bíblico sobre el 
liderazgo bíblico en 
la iglesia Asociación 
La iglesia de Dios 
del pastor Evaristo 
Pérez en donde 
también por la 
noche se celebró el 
cumpleaños del 
pastor. Fue una 
oportunidad de 
reflexionar sobre la 
palabra de Dios y 
reconocer la 


