
No tengo nada que decir, excepto esto: que 
la Biblia es el mejor regalo que Dios ha 
dado al hombre. Todo lo bueno que el Sal-
vador dio al mundo se transmite a través de 
este libro. Sin este no pudiéramos distinguir 
lo correcto de lo incorrecto. Todas las cosas 
más deseables para el bienestar del hombre, 
aquí y en el más allá, se encuentran descri-
tas en este libro. —Abraham Lincoln1

La Corte Suprema de los Estados 
Unidos es la institución judicial supe-
rior. Está constituida del Presidente 
del Tribunal y ocho jueces asociados, 
a quienes el presidente de los Estados 
Unidos nombra y la mayoría del senado 
confirma por voto. Se reúnen en Wa-
shington D.C., en el edificio de la Corte 
Suprema. 2 La Corte Suprema tiene 
autoridad sobre toda la nación. Incluso 
el presidente de los Estados Unidos está 
sujeto a sus decisiones.

Hoy la Corte Suprema de Dios es el 
Nuevo Testamento. Lo que el Presidente 
del Tribunal (el Espíritu Santo) y ocho 
jueces (los escritores) escribieron en este 
libro es la ley y guía para la familia hu-

mana (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3,20-
21). Sus 260 capítulos comprenden la 
totalidad de la voluntad revelada de Dios 
para la Era Cristiana (Juan 16:13).

Es absoluto y final, y permanecerá 
hasta el Día del Juicio. Jesús dijo: “El que 
me rechaza, y no recibe mis palabras, 
tiene quien le juzgue; la palabra que he 
hablado, ella le juzgará en el día postre-
ro” (Juan 12:48).

¿Tiene la Biblia autoridad sobre 
todos los hombres, o solamente 

sobre aquellos que creen en ella?

La persona promedio considera a la 
religión como una universidad, equipo 
deportivo, club o servicio militar. Si 
alguien se enrola en el ejército, enton-
ces debe presentarse al campamento 
y servir cuatro años de “Sí señor/No 
señor”. Si alguien se matricula en una 
universidad, entonces debe pagar el 
costo, realizar las asignaciones y asistir a 
las clases. Si alguien se une a un equipo 
o un club, entonces debe asistir a los en-
trenamientos o reuniones, obedecer al 
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entrenador o líder, someterse a las reglas 
y presentarse para los juegos o eventos. 
Pero si alguien opta por no matricu-
larse, entonces no tiene obligaciones, 
responsabilidades y consecuencias. ¿Es 
similar la membresía de la iglesia?

La religión es diferente. Nadie puede 
escoger estar fuera del cristianismo sin 
tener consecuencias finales. Dios existe 
sea que el hombre crea en Él o no (Ro-
manos 1:22-23,28; Salmos 14:1). Negar la 
Escritura no anula la validez de la Biblia 
o exonera a alguien de vivir según el 
estándar de Dios. Jesús no nos ignorará 
simplemente porque nosotros Le igno-
ramos. Rechazar la Palabra del Espíritu 
no altera la realidad de un juicio venide-
ro. Félix era pagano, pero Pablo disertó 
ante él en cuanto al juicio venidero (He-
chos 24:25).

¿Por qué razón espera Dios que toda 
la humanidad Le sirva?

A Dios Le pertenece la patente hu-
mana. Dios tiene autoridad sobre el 
mundo ya que Él lo creó (Hechos 17:24). 
Tiene autoridad de gobernar al hombre 
ya que creó “al hombre a su imagen” 
(Génesis 1:27). “Cristo es la cabeza de 
todo varón…, y Dios la cabeza de Cristo” 
(1 Corintios 11:3). “¿O no tiene potestad 
el alfarero sobre el barro…?” (Romanos 
9:21). El alfarero puede poner a la vasija 
en su propia casa, venderla, darla como 
regalo o quebrarla. Dios hizo vasijas del 
polvo, y puso aliento de vida en ellas 
(Génesis 2:7; 3:19). Diseñó el proceso 
productivo que hoy da origen a cada per-
sona. Así que Él tiene nuestros derechos 
de autoría (Romanos 9:11-24). Pero Dios 
desea más que una relación de autoría; 
quiere una relación familiar construida 
en el amor (cf. Mateo 22:36-40). Su amor 
por nosotros Le insta a querer nuestro 
mayor beneficio, no el Suyo.

El hombre debe a su Arrendatario. 
Si alguien vive en los Estados Unidos, 
entonces no puede escoger no obedecer 
las leyes o no pagar los impuestos. Ya 
que de “Jehová es la tierra y su plenitud” 
(Salmos 24:1), vivimos en la propiedad 
de Dios, respiramos el aire de Dios, be-
bemos de los manantiales de Dios, y co-
memos de la abundancia de Dios. Cada 
cosa buena en nuestras vidas viene de 
esa Fuente (Santiago 1:17; cf. Mateo 5:45; 

Hechos 14:17). Ciertamente, “en él vivi-
mos, y nos movemos, y somos” (Hechos 
17:28). Como Sus inquilinos, estamos 
sujetos a Sus leyes. “¡Tierra, tierra, tierra! 
oye palabra de Jehová” (Jeremías 22:29).

Se dio a Jesús toda potestad sobre los 
habitantes de la Tierra. Cuando Jesús 
ascendió después de conquistar el pe-
cado, la muerte, a Satanás y el infierno, 
Dios Le coronó como Rey de la Tierra. 
El salmista prefiguró este evento con 
una descripción en que Dios puso a Su 
Rey sobre el monte Sion (Salmos 2:6; 
Hechos 13:33). Era la costumbre que los 
reyes dieran a sus favorecidos lo que le 
pidieran (cf. 1 Samuel 27:6; Ester 5:6; 
Mateo 14:7). Dios prometió a Su Hijo la 
herencia de las naciones y los confines 
de la Tierra (Salmos 2:6-8). Después de 
la resurrección, Jesús afirmó que se Le 
había dado toda potestad en el cielo y 
en la Tierra (Mateo 28:18). La univer-
salidad de esta supremacía significa 
que todos están sujetos a Él, sea que se 
sometan o no (Hebreos 2:8). Incluso Fa-
raón—quien una vez preguntó, “¿Quién 
es Jehová, para que yo oiga su voz…?” 
(Éxodo 5:2), aprendió que estaba sujeto 
a Dios (Éxodo 7-11).

El hombre tiene una deuda que 
nunca puede pagar. Jesús describió a 
los pecados como deudas (Mateo 6:12). 
Todos los hombres pecamos (Romanos 
3:23), así que todos tenemos cuentas 
que Dios guarda de las multas asociadas 
con nuestros delitos espirituales. Jesús 
describió una vida de pecado como una 
deuda de “diez mil talentos” (Mateo 
18:23-35). Ya que 10,000 era el número 
romano más grande, y un talento su 
moneda más grande, esto describe el 
número más alto—una deuda que no se 
puede pagar. Negar la realidad del peca-
do no cancela la deuda, así como negar 
el préstamo del banco no causa que esto 
desaparezca. Si no se paga los pecados 
aquí, se requerirá el pago al final. Las 
Buenas Nuevas es que el sacrificio de 
Cristo en el Calvario puede cubrir la 
deuda del hombre (Romanos 3:23-26). 
Él ofrece perdón de la deuda (“remisión” 
de pecados) para los creyentes peniten-
tes que son bautizados (Hechos 2:38).

El hombre tiene una cita inevitable 
con el Día del Juicio. Tennyson hizo 

referencia a “ese evento divino distante 
al cual toda la creación se acerca”.3 Jesús 
presentó esta descripción: “Cuando el 
Hijo del Hombre venga en su gloria, y 
todos los santos ángeles con él, enton-
ces se sentará en su trono de gloria, y 
serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los 
otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su izquierda” 
(Mateo 25:31-33).

En ese día, todo el mundo será juzga-
do (Hechos 17:30-31); cada persona  
se presentará delante del tribunal  
(2 Corintios 5:10). Aunque la filosofía 
prevaleciente es, “Viviré como deseo”, el 
hombre solamente puede evitar respon-
der a Dios por algo de tiempo. “[E]stá 
establecido para los hombres que mue-
ran una sola vez, y después de esto el 
juicio” (Hebreos 9:27). El juicio es inelu-
dible: “Vivo yo, dice el Señor, que ante 
mí se doblará toda rodilla, y toda lengua 
confesará a Dios” (Romanos 14:11;  
cf. Isaías 45:23).

Daniel Webster, el gran estadista de 
Nueva Inglaterra, sirvió a los Estados 
Unidos distinguidamente durante la 
primera mitad del siglo XIX. Siendo 
posiblemente el más grande orador de 
América, se le describió como “alguien 
que caminaba como hombre pero que 
hablaba como Dios”. Una vez se le pre-
guntó cuál era el pensamiento más im-
portante que jamás hubiera cruzado su 
mente. Él respondió: “Mi pensamiento 
más grande ha sido que un día me pre-
sentaré ante Dios en juicio y daré cuenta 
de la manera en que he vivido”.4

Sí, ahora su caso está en la lista de la 
corte final de Dios. Lea Su libro; prepá-
rese bien. Él quiere juzgar a favor suyo.

Notas Finales
1 Discursos de Abraham Lincoln [Abraham 
Lincoln’s Speeches], p. 346.
2 http://www.constitutionfacts.com/us-supre-
me-court/.
3 Alfred Lord Tennyson: Memorias de Su Hijo 
[Alfred Lord Tennyson: A Memoir By His Son], 
Baron Hallam Tennyson, Macmillan, 1897,  
p. 327.
4 Edsel Burleson, “Todos los Caminos Guían 
al Juicio” [“All Paths Led to the Judgment”], 
West End News, p. 1.
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El Huerto de Tomates
Un hombre anciano vivía solo en Nueva 
Jersey. Quería plantar su huerto anual de 
tomates, pero este era un trabajo muy difícil 
ya que la tierra era dura.

Su único hijo, Víctor, que solía ayudarle, es-
taba en la cárcel. El anciano escribió una carta 
a su hijo describiendo su dilema:

Querido Víctor,
Me siento muy triste porque parece que no 
podré plantar mi huerto de tomates este año. 
Estoy demasiado viejo para cavar y ararlo. Sé 
que si estuvieras acá, este no sería un problema. 
Sé que estarías feliz de poder remover la tierra 
por mí, como en los viejos tiempos.
Te amo, papá.

Algunos días después, recibió una carta de 
su hijo:

Querido papá,
No caves en el huerto; allí es donde los cuer-
pos están enterrados.
Te amo, Víctor.

A las 4:00 de la mañana siguiente, los agen-
tes del FBI y la policía local llegaron y cavaron 
el área completa sin poder encontrar ningún 
cuerpo. Luego se disculparon con el anciano 
y se fueron.

El mismo día el anciano recibió otra carta 
de su hijo:

Querido papá,
Ahora puedes plantar tus tomates.

Eso es lo mejor que pude hacer bajo 
estas circunstancias.

Te amo, Víctor.

“El corazón alegre constituye buen remedio”. 
PROVERBIOS 17:22

Un joven escéptico dijo a una mujer anciana: “Antes creía en Dios, 
pero desde que estudio ciencia estoy convencido de que Dios es solamente una 
palabra vacía”.

La mujer respondió: “Bueno, yo no he estudiado ciencia, pero ya que tú lo has 
hecho, tal vez puedas decirme de dónde vino este huevo”.

Él respondió: “Desde luego que de una gallina”.
“¿Y de dónde vino la gallina?”.
“De un huevo”.
La mujer dijo: “Y tal vez me puedas decir cuál existió primero”.
El joven respondió: “Obviamente, la gallina”.
“¿Quieres decir que una gallina existió sin haber venido de un huevo?”.
“Oh, no. Quise decir que el huevo vino primero”.
“Entonces, ¿quieres decir que un huevo existió sin haber venido de una gallina?”.
El joven respondió: “Ya me hizo confundir”.
Ella entonces señaló su punto: “Joven, ya que no puedes explicar la existencia 

de ni siquiera un huevo sin Dios, no debes esperar que crea que puedes explicar la 
existencia de todo el mundo sin Él”.

—Leroy Brownlow, Las Más Grandes Preguntas en el Antiguo Testamento  

[Greatest Questions in the Old Testament]

“[Y] conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. 
JUAN 8:32

Primero?¿Cuál Vino
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Hijos
El Presidente Theodore Roosevelt tuvo 
cuatro hijos, y se sintió muy orgulloso 
cuando los primeros tres anunciaron 
su intención de unirse al ejército. Pero 
cuando su cuarto hijo también decidió 
unirse al ejército, este caballero valiente 
se opuso, y dijo a su esposa: “No todos 
mis hijos”. Pero ella respondió: “Ted, si 
los crías como águilas, no puedes espe-
rar que vuelen como golondrinas”.

Todos los padres deberían tener sueños 
para sus hijos. Isaías lo declaró de la 
siguiente manera: “Y todos tus hijos 
serán enseñados por Jehová; y se multi-
plicará la paz de tus hijos” (54:13). 

Usted anuncia lo que quiere que sus 
hijos sean por lo que les enseña. 

No es la responsabilidad de la iglesia 
enseñar a sus hijos; es la suya como 
padre y madre. Varios años atrás hablé 
con un hombre que en un tiempo asistía 
a una congregación que no tenía escuela 
dominical. Cuando le pregunté por qué, 
él respondió: “Nosotros no estábamos 
en contra de la escuela dominical, pero 
temíamos de que si proveíamos clases en 
la iglesia, entonces los padres dejarían de 
enseñar a sus hijos en el hogar”. ¿Estuvo 
en lo cierto?

Usted anuncia lo que quiere que sus 
hijos sean por el ejemplo que da.

Me impresiona que algunos padres pon-
gan los eventos deportivos, los viajes de 

¿Qué Quiere que Sus
Lleguen a Ser?

Ánimo Navideño
María, de 95 años, se dio cuenta que 
ir de compras para la Navidad había 
llegado a ser demasiado difícil para ella, 
así que decidió enviar cheques a todos 
sus familiares. 

En cada tarjeta escribió, “Compra tu 
propio regalo”, y envió las tarjetas pronto.

Después de la Navidad finalmente 
pudo limpiar su escritorio lleno de 
papeles. Debajo de un montón de 
documentos, tuvo la sorpresa terrible de 
encontrar todos los cheques que había 
olvidado incluir en cada tarjeta.
 

Un Esposo Considerado
Victoria estaba conduciendo el nuevo 
auto de la familia, e inadvertidamente 
rasgó el costado del auto con otro vehí-
culo. Llorando, comenzó a buscar en el 
compartimento del auto los papeles del 
seguro. Cuando finalmente los encon-
tró, también descubrió una pequeña 
nota de su esposo junto a esos papeles. 
Esta decía:

“Querida Victoria,
Cuando leas esto, recuerda que te amo a 
ti, no al auto”.

La Biblia dice que los hombres deben vi-
vir con sus esposas “sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso más 
frágil, y como a coherederas de la gracia 
de la vida, para que vuestras oraciones 
no tengan estorbo” (1 Pedro 3:7).

Para obtener más material sobre el hogar y la 
familia, padres y madres, esposos y esposas, 
abuelos y finanzas familiares, visite www.
HousetoHouse.com.

campamento, los juegos de golf y los vi-
ajes de pesca por encima de los servicios 
de adoración, y que luego se pregunten 
por qué sus hijos dejan a la iglesia. 
Alguien escribió: “Lo que es me grita tan 
fuertemente que no puedo escuchar lo 
que dice”.

Usted anuncia lo que quiere que sus 
hijos sean por los planes que hace 
para ellos.

Sus hijos saben si algo es realmente im-
portante para usted. ¿Ha estado dicién-
doles desde el tiempo que comenzaron 
la escuela: “Ahora deben obtener buenas 
notas para que un día puedan ir a la uni-
versidad”? Ellos saben que usted quieren 
que tengan una educación universitaria. 
Pero ¿qué acerca de sus sueños espiri-
tuales para ellos? ¿Les ha animado a ser 
predicadores, misioneros, maestros de 
escuela dominical, ancianos o diáconos? 
Por medio de sus planes, les ha dicho lo 
que piensa que es importante.

Lo mejor que puede hacer por sus hijos 
es plantar la semilla de la fe en sus cora-
zones. La universidad no es lo más im-
portante en el mundo. Haga saber a sus 
hijos que más que cualquier otra cosa, 
usted quiere que sean cristianos fieles.

—De Cristo en el Hogar [Christ in the Home],  
Robert R. Taylor, Jr.

El Plan de Dios para Salvar al Hombre
La Gracia de Dios : Efesios 2:8
La Sangre de Cristo: Romanos 5:9
El Evangelio del Espíritu Santo: Romanos 1:16
La Fe del Pecador: Hechos 16:31
El Arrepentimiento del Pecador: Lucas 13:3

 La Confesión del Pecador: Romanos 10:10
 El Bautismo del Pecador: 1 Pedro 3:21
 Las Obras del Cristiano: Santiago 2:24
 La Esperanza del Cristiano: Romanos 8:24
 La Perseverancia del Cristiano: Apocalipsis  2:10

Página
FAMILIAR
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¿Le gustaría estudiar

 LA BIBLIAadicionalmente?
Visite www.ebglobal.org/esp 

para materiales bíblicos gratuitos en línea. 

Would you like additional
study?BIBLE

Visit www.ebglobal.org/eng 
for free online Bible materials.

 

No tendrás dioses ajenos 
delante de mí.  

Mateo 4:10; Lucas 4:8

No matarás. 
Mateo 5:21-22; 1 Pedro 4:15

Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días se 

alarguen en la tierra que Jehová tu 
Dios te da. Mateo 15:4; 19:19; Romanos 
1:29-32

No cometerás adulterio. 
Mateo 5:27-28; Marcos 
10:11-12

No hurtarás. Marcos 
10:19; Efesios 4:28

No hablarás contra tu 
prójimo falso testimonio. 

Mateo 15:19-20; Efesios 4:25

Acuérdate del día de reposo 
para santificarlo. (No se 

repite en el Nuevo Testamento ya 
que se cambió el día de adoración 

del sábado al domingo en honor a la 
resurrección de Jesús el domingo). Hechos 20:7; 
1 Corintios 16:1-2

No tomarás el nombre de 
Jehová tu Dios en vano; 

porque no dará por inocente 
Jehová al que tomare su nombre 

en vano. Mateo 6:9; 15:8-9; 1 Timoteo 6:1

No te harás imagen, ni 
ninguna semejanza de lo que 

esté arriba en el cielo, ni abajo en 
la tierra, ni en las aguas debajo de 

la tierra. 1 Juan 5:21; 1 Corintios 10:14

No codiciarás la casa de tu 
prójimo, no codiciarás la 

mujer de tu prójimo, ni su siervo, 
ni su criada, ni su buey, ni su asno, 

ni cosa alguna de tu prójimo. Lucas 12:15; 
Romanos 13:9; Efesios 5:3
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El Cardenal Hugo de S. Caro creó el sistema de capítulos en 1238 
d.C., mientras que Robert Estienne añadió las anotaciones de los 
versículos en 1551 después de la invención de la imprenta.

Una Biblia en la Universidad de Gotinga está escrita en 2,470 hojas 
de palmeras.

Según las estadísticas de la Wicliffe Internacional, la Sociedad de los 
Gedeones y la Sociedad Bíblica Internacional, el número de Biblias 
que se venden, regalan o distribuyen en los Estados Unidos es 
alrededor de 168,000 por día.

Se puede leer la Biblia completa en algo de 70 horas.
En la Biblia hay 8,674 palabras hebreas diferentes y 5,624 palabras 

griegas diferentes.

Hechos Interesantes
en Cuanto a la BiBlia

  Quisiera comenzar 
un curso bíblico 

 Quisiera saber lo que Dios 
requiere para la salvación

  Quisiera recibir 
estudios bíblicos en  
mi hogar

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Oír

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Ser 
Bautizado

 Esto 
Dolerá un 
Poquito

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Creer

 En 
Busca de 
Integridad

 ¿Quién 
Tiene el 
Control?

¿No ve el tema que necesita? Vis-
ite www.ebglobal.org/tienda/
folletos-dcc para encontrar más 
temas.

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Arrepen-
tirse

 Un 
Hombre 
que 
Caminó 
Con Dios

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Confesar

 La 
Primera 
Pareja

Folletos

¿Cómo podemos ayudarle adicionalmente?

Más Temas

Nuevos

  Estoy 
Buscando a 
una Iglesia que 
No Sea Tan 
Negativa

Todos los ofrecimientos de envío son solamente en los Estados Unidos.

  En Busca de 
Esperanza

  Quiero Ver 
Su Rostro

  ¿El 
“Corderito” de 
María?

RECURSOS en línea
www.EBGlobal.org
Un sitio con una gran variedad de materiales y 
herramientas bíblicas para toda la familia cristiana.

www.BuscandolaVerdad.org
Un sitio donde tendrá acceso al video doblado al español 
de Buscando la Verdad, juntamente con el libro de texto.

Nombre: 

Apellido: 

Teléfono:

Dirección Electrónica: 

Petición de Oración o Comentarios: 

¡Quiero aprender más
de la Biblia!

VOLUMEN 19:5

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista



Las Siete Maravillas del Mundo es una lista de antigüedades construidas por 
el hombre entre 3000 a.C. hasta 476 d.C. Estas incluyen las siguientes: 

•	 La	Gran	Pirámide	de	Guiza	–	una	tumba	real	de	13	acres	y	481	pies	de	alto.
•	 Los	Jardines	Colgantes	de	Babilonia	–	“colgantes”	ya	que	estaban	elevados,	

tal vez construidos en una torre en forma rectangular.
•	 El	Templo	de	Artemisa	en	Éfeso	–	un	templo	masivo	de	mármol	

dedicado a la diosa de la fertilidad, que almacenaba su estatua que se 
decía que había caído del cielo.

•	 La	Estatua	de	Zeus	en	Olimpia	–	de	40	pies	de	alto;	el	cuerpo	de	Zeus	había	
sido construido de marfil, y sus ropas y adornos de oro.

•	 El	Mausoleo	en	Halicarnaso	–	una	tumba	inmensa	blanca	de	mármol	que	
fue construida para un gobernador provincial llamado Mausolo, que llegó 
a ser tan famosa que ahora las tumbas grandes se llaman mausoleos.

•	 El	Coloso	de	Rodas	–	una	estatua	inmensa	de	bronce	del	dios	del	Sol	
Helios, de alrededor de 120 pies de alto (tan alto como la Estatua de la 
Libertad en los Estados Unidos).

•	 El	Faro	de	Alejandría	–	de	algo	de	400	pies	de	alto,	con	fuego	ardiente	en	la	
parte superior para emitir luz.

De manera interesante, de todas las Siete Maravillas, la única que 
permanece es La Gran Pirámide de Guiza.

Pero hubo otra estructura hecha por el hombre que fue construida en el 
primer siglo d.C. Los que la construyeron no supieron que llegaría a ser la 
maravilla de maravillas.

Esta estructura fue la cruz de Cristo.
¡Lo que hizo a esta cruz tan significativa no fue la madera rústica de la que 

fue hecha, sino Aquel que fue colgado en ella! ¡No fue la madera sino Aquel 
que fue clavado en ella Quien la convirtió en la Maravilla de Maravillas! 
Este fue el Hijo de Dios. Él fue clavado en la cruz, no a causa de Sus propios 
pecados, sino por los pecados del mundo—¡los nuestros!

La cruz sobre la cual Jesús murió es la Maravilla de Maravillas ya que revela 
el gran amor de Dios. “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). Nosotros 
somos los que merecíamos morir por nuestros pecados, pero Jesús tomó 
nuestro lugar. Por medio de Su sacrificio expiatorio, somos salvos del pecado.

Podemos aceptar el ofrecimiento de salvación de Jesús al tener fe en 
Él (Hechos 16:30-31), arrepentirnos de nuestros pecados (Hechos 17:30-
31), confesarle ante los hombres (Romanos 10:9-10), y ser bautizados 
(sumergidos) en Su nombre para el perdón de pecados (Hechos 2:38).

La cruz en la cual Jesús fue colgado ya no existe, ¡pero Aquel que murió 
por nosotros está muy vivo! Se levantó de los muertos, triunfando sobre el 
pecado y la muerte, y ahora nos ofrece la oportunidad de ser parte de Su 
victoria y la vida eterna. ¿Aceptará Su ofrecimiento según los términos de Él?

 —David A. Sargent, Predicador, Mobile, Alabama

Piense en Esto . . .
“Si no sé que Jesús de Nazaret se 
levantó de los muertos, entonces no 
sé nada de la historia humana. Si al 
examinarla completamente y con 
disposición calmada, la evidencia no 
garantiza certeza práctica, entonces no 
existe evidencia adecuada para ningún 
evento histórico”. 

—John Broadus, Jesús de Nazaret 
[Jesus of Nazareth], p. 84

Maravilla
Maravillas

de

Nuevos
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La 

Otra Mejilla
Muchos años atrás se preguntó a 
un gran sargento de un regimiento prin-
cipal en Egipto en cuanto a las circun-
stancias de su conversión: “¿Qué fue lo 
que causó que se acercara a Cristo?”. 

Él contó acerca de un soldado en su 
compañía años antes cuando Él estaba 
trabajando en Malta. Otros soldados 
frecuentemente molestaban al soldado 
debido a su fe religiosa. Una noche el 
soldado llegó a su barraca muy tarde. 
Era una noche de mucha lluvia. Antes de 
subirse a la cama, el soldado se arrodilló 
para orar, como era su costumbre.

El sargento entró con sus zapatos 
lodosos, se sacó uno de sus zapatos y lo 
lanzó, golpeando al soldado en la cabeza. 
El soldado no dijo nada. Limpió el lodo 
de su cara y se acostó en su cama. Sin 
embargo, la mañana siguiente, cuando 
el sargento se levantó, descubrió que sus 
botas sucias habían sido limpiadas y que 
estaban cerca de su cama. Él dijo: “Esto 
me rompió el corazón”.

Dar la otra mejilla no es fácil. La 
primera reacción es buscar venganza. 
La reacción que Jesús enseñó—y que Él 
mismo practicó—es el comportamiento 
que puede influenciar con más posibili-
dad a los demás para lo bueno.

“[Y]o os digo: No resistáis al que es malo; 
antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla 

derecha, vuélvele también la otra”. 

MATEO 5:39 

POSTAL CUSTOMER

Por favor recicle De Casa a Casa al dar 
esta copia a sus familiares y amigos.


