
La evolución ha creado dioses de 
su propia imaginación, y los ha llamado 
la Madre Naturaleza y el Padre Tiempo. 
James Hewitt cuenta de una familia de 
ratones que vivía dentro de un gran piano.

En su mundo “de piano” se oyó la música 
del instrumento, llenando los espacios 
oscuros de sonido y armonía.

Al principio los ratones se alarmaron, 
pero encontraron consuelo en el pensa-
miento de que había Alguien que reali-
zaba la música—aunque ese Alguien era 
invisible para ellos, quienes vivían bajo la 
cubierta. A ellos les gustaba pensar en el 
Gran Músico que no podían ver.

Un día un ratón osado subió a investigar 
el piano, y regresó muy pensativo. Él había 
descubierto cómo se realizaba la música. 
Cables que se extendían muy tensamen-
te y que vibraban eran el secreto. Ellos 
entonces debían corregir sus creencias 
antiguas; nadie, excepto el más conserva-
dor, debía creer en el Músico Invisible.

Luego, otro ratón explorador fue más 
lejos. Los macillos que se movían rápi-
damente y golpeaban las cuerdas ahora 
eran el secreto. Esta era una teoría más 
complicada, pero demostraba que ellos 
vivían en un mundo puramente mecánico 
y material. Se llegó a pensar que el Músico 
Invisible era un mito.1

La Biblia no es una defensa polémica en 
cuanto a la existencia de Dios; simplemen-
te supone que los hombres sabrán que Dios 
existe (cf. Salmos 14:1). Su enunciado de in-
troducción dice: “En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Dios es 
el fundamento de todo lo que existe.

Dios dejó evidencia abundante en Su 
mundo y en Su Palabra para que cualquier 
persona consciente llegue a una conclu-
sión precisa (Hebreos 11:6). “[N]o se dejó 
a sí mismo sin testimonio” (Hechos 14:17; 
cf. Romanos 1:20). Considere los argu-
mentos para la existencia de Dios:

La CosmoLogía:  
La Causa y eL efeCto

Este argumento es simple: El Universo 
existe; por ende, Dios existe.

¿Cómo se llega a esta conclusión? Cada 
efecto debe tener una causa adecuada. So-
lamente hay tres posibilidades en cuanto 
a la causa del Universo: Este se creó a sí 
mismo; es eterno; o alguien lo creó.

La auto-creación es una idea ilógica. 
Una cosa material no puede existir y no 
existir al mismo tiempo. Los evolucionis-
tas frecuentemente hacen referencia al Big 
Bang como la primera causa, pero esto 
propone otro problema, ya que presupone 
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que existía materia para que tal explosión 
la distribuyera.

El asunto tiene que ver con el hecho de 
que si es razonable creer en la materia o 
la mente como algo eterno. Los cristianos 
creemos que tiene más sentido creer que 
la Mente—el Dios poderoso y auto-exis-
tente—creó la materia, en vez de creer que 
la materia creó la mente (la inteligencia 
humana). En otras palabras, los cristianos 
sostienen que no tiene sentido creer que la 
“nada” más “nadie” dio origen a “todo”.

Dios es la única causa adecuada para 
el grandioso Universo. El tamaño de los 
cuerpos celestes es abrumador. Por ejem-
plo, la Tierra es una esfera de 13,170,000, 
000,000,000,000,000,000 de libras que flo-
ta en el espacio. El Sol tiene un diámetro 
de 864,000 millas—cien veces más grande 
que el de la Tierra—y pudiera contender 
1.3 millón de Tierras dentro. La estrella 
Betelgeuse tiene un diámetro de 100 mi-
llones de millas, que es más grande que la 
distancia de la Tierra al Sol.

La teLeoLogía:  
eL Diseño inteLigente

“La ley de la teleología” declara que 
cuando un objeto refleja propósito, meta o 
diseño, debe tener un diseñador.2

Se puede ver las huellas de Dios en el 
mundo arriba de nosotros. “Los cielos 
cuentan la gloria de Dios, y el firmamento 
anuncia la obra de sus manos” (Salmos 
19:1; cf. 8:3). La precisión y la funcionali-
dad del Universo muestran que no pudo 
haber existido por accidente. La vida en la 
Tierra fuera imposible si…

•	 La inclinación de la Tierra fuera mayor 
o menor a 23.4 grados;

•	 La distancia al Sol fuera más o menos de 
92,960,000 millas;

•	 La gravitación de la Luna sobre la Tierra 
fuera mayor o menor de alrededor de 
1/2000° de libra.

•	 La gravedad de superficie de la Tierra 
fuera mayor o menor a un promedio de 
32.1740 pies/segundo;

•	 Un día fuera más largo o corto que alre-
dedor de 86,400 segundos.3

Todos estos factores deben ser exactos 
para trabajar en armonía con los otros 
y poder fomentar la vida. La naturaleza 
es tan exacta matemáticamente que los 
científicos pueden predecir eclipses años 
con anticipación o enviar una nave que 
aterrice en la Luna con gran exactitud.

El Universo no es estático. La Tierra se 
mueve en una órbita de casi 600 millones 
de millas de largo, a una velocidad de 

1,000 millas por minuto. Su órbita es elíp-
tica. En algunos tiempos la Tierra está más 
cerca del Sol. Cuando está más cerca, se 
mueve más rápido; cuando está más lejos, 
se mueve más lento.4 Mientras se mueve 
en su órbita gigantesca, se desvía de una 
línea recta por un-noveno de pulgada cada 
18 millas. Si el desvío fuera una décima de 
pulgada, nuestro planeta se congelaría; si 
fuera de un octavo, se quemaría.

En vez de estar fijo en el espacio (como 
antes se pensaba), el Sol tiene su propia 
órbita (cf. Salmos 19:4-6). Se mueve a 
través del espacio a una velocidad de 
600,000 millas por hora, en una órbita 
tan larga que tomaría aproximadamente 
220,000,000 años completar solamente 
una.5 Ciertamente, Dios “extendió” los 
cielos (Isaías 42:5).

Isaac Newton concluyó: “Este sistema 
hermoso del sol, los planetas y los cometas 
solamente puede proceder del consejo y 
dominio de un Ser inteligente y poderoso”.6

Se puede ver las huellas de Dios en el 
mundo alrededor nuestro. Obviamente la 
naturaleza está interconectada. El suelo 
suple los nutrientes y la estabilidad para el 
árbol. El árbol provee habitación y comida 
para el animal. El animal provee comida 
y servicio para el hombre. El hombre vive 
para la gloria de Dios (Mateo 5:16). La 
planta muere para que el animal viva. El 
animal muere para que el hombre viva. 
Jesús murió para que el hombre viva. El 
hombre muere para que el espíritu regrese 
a Dios7 (Eclesiastés 12:7).

La creación de Dios es avanzada. Consi-
dere que antes que los humanos…

•	 Emplearan electricidad, las anguilas 
generaban hasta 700 voltios.

•	 Inventaran las luces eléctricas, las luciér-
nagas emitían señales de luz entre ellas.

•	 Tuvieran motores a propulsión, los pul-
pos usaban la propulsión para moverse.

•	 Diseñaran puentes suspendidos, las 
arañas hacían lo mismo.

•	 Pusieran aire acondicionado a sus casas, 
las abejas las ponían a la suyas.

•	 Construyeran presas para ríos, los cas-
tores lo hacían.

•	 Hicieran papel, las avispas lo manufac-
turaban para sus nidos.

•	 Llegaran a ser ingenieros hábiles, los 
nidos de aves revelaban trabajo de 
albañilería, construcción de túneles y 
estructuras fortificadas.

•	 Navegaran los mares, las aves viajaban 
del Ártico al Antártico a los mismos 
nidos año tras año.

•	 Desarrollaran radares y ecolocación, los 
murciélagos usaban sonidos supersóni-
cos para hacerse camino en las oscuri-
dades de las cuevas.8

Se puede ver las huellas de Dios en el 
mundo entre nosotros. Wayne Jackson 
señala hechos interesantes en cuanto al 
cuerpo humano:9

•	 Hay 206 huesos que protegen a los 
órganos, funcionan como palancas, 
suplen aditamentos para los músculos y 
producen químicos útiles.

•	 El sistema circulatorio contiene 100,000 
millas de “tuberías” (arterias, venas, ca-
pilares), que se encuentran a través del 
cuerpo y que proveen a las células con 
comida, oxígeno y eliminación  
de desperdicio.

•	 El sistema nervioso (el cerebro, la médu-
la espinal, los nervios) es más complejo 
que el sistema telefónico de una ciudad 
principal. Transmite información por 
medio de impulsos nerviosos a una 
velocidad de 300 millas por hora.

•	 El cerebro es equivalente a una bibliote-
ca de 20 millones de libros.

•	 La mano tiene tendones parecidos a 
poleas auto-lubricantes que le permiten 
trabajar incansablemente, sin ruido y 
casi sin esfuerzo.

•	 El cuerpo humano es una máquina 
altamente organizada que consiste de 37 
billones de células, siendo cada una como 
una fábrica pequeña que debe funcionar 
en armonía, precisión y habilidad. En las 
células hay varas (cromosomas); en las 
varas hay genes; en los genes hay ADN. 
La información de ADN de una célula 
puede llenar un libro de 600,000 páginas.

Ciertamente, nosotros hemos sido crea-
dos formidablemente y maravillosamente 
(Salmos 139:14)

La antropoLogía:  
La CapaCiDaD moraL

Este es el argumento que se enfoca en 
el hombre (anthropos). El hombre no es 
simplemente un animal inteligente; es 
linaje de Dios, hecho a Su imagen (Génesis 
1:26-27; Hechos 17:29). Los animales son 
criaturas fascinantes, pero no conocen a 
Dios. No pueden adorar; no pueden orar. 
Carecen de introspección. Ningún perro 
pierde el sueño en la noche pensando: “No 
debería haber sido tan malo con ese gato. 
Mañana seré mejor”.

El ser humano tiene la aptitud de vivir 
en un nivel más alto. Puede negarse a sí 
mismo, vivir fuera de sí mismo, e incluso 
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¿Quién está en esa Cruz?
Aquel que creó cada semilla, cada 
arbusto, cada árbol y cada rama fue 
colado en un madero, una cruz. 

Aquel que cavó un lugar para los mares, 
Aquel que creó cada lago, cada laguna, 
cada riachuelo y cada manantial fue 
Quien dijo: “Tengo sed”.

Aquel que puso el Sol en el cielo con 
una palabra fue Quien sufrió bajo el calor 
del mediodía del Medio Oriente.

Aquel que es la vida (Juan 14:6), murió.

 “Y aquel Verbo fue hecho carne”. 
JUAN 1:14

darse a sí mismo en servicio de su nación 
u otra persona.

El hombre también tiene la capacidad de 
reconocer que algunas cosas son incorrec-
tas, y que otras son correctas. El amor es 
bueno; el odio es malo. Ayudar a otros es 
bueno; herir a otros es malo. Ayudar a los 
indefensos es honorable; aprovecharse de 
los ingenuos es vil.

El hombre está equipado con un “ter-
mostato” moral—una conciencia. Cada 
persona normal tiene un sentido de res-
ponsabilidad moral (directrices que le im-
pulsan o prohíben hacer algo), y se siente 
culpable cuando viola tal responsabilidad. 
La gente puede no estar de acuerdo en todo 
lo que es correcto o incorrecto, pero está de 
acuerdo que existe lo correcto e incorrecto.

¿Cómo se puede explicar la presencia de 
la sensibilidad moral? Solamente hay dos 
posibilidades: Un creador la implantó, o 
evolucionó por medio de la supervivencia. 
Según el enfoque evolucionista, ¿por qué 
la moralidad evolucionaría? ¿Qué propó-
sito tendría? Como el filósofo Jean Paul 
Sartre lo declaró, “[c]iertamente todo está 
permitido si Dios no existe”.10 Cada perso-
na es su propio dios.

Sin embargo, los incrédulos tienen 
conciencia; a ellos les disgusta los críme-
nes viles; se sienten culpables de algunos 
comportamientos. Desde un punto de 
vista evolucionista, no se puede explicar 
la presencia de tal termostato moral, pero 
esto calza con el modelo creacionista. C.S. 
Lewis escribió: “La conciencia revela una 
ley moral cuya fuente no puede encontrar-
se en el mundo natural, por ende seña-

lando un Legislador sobrenatural”.11 La 
Biblia claramente muestra que el hombre 
posee conciencia como una herramienta 
para ayudarle en su servicio al Dios to-
dopoderoso (Juan 8:9; Hechos 23:1; 24:16; 
Romanos 2:15; 9:1; 13:5).

En resumen, se puede organizar el ar-
gumento moral de la siguiente manera: Si 
Dios no existiera, los valores morales obje-
tivos no existieran. Pero los valores morales 
objetivos existen. Por tanto, Dios existe.

Los científicos reúnen evidencia para 
teorías al realizar experimentos que 
revelan lo que funciona o no. ¿Qué fun-
ciona mejor, el modelo evolucionista o 
creacionista? ¿Qué produce mejor salud 
psicológica y sociológica y mejores valores 
morales? ¿Qué acerca de la santidad de la 
vida? ¿La dignidad humana? ¿Los hogares 
y familias fuertes? ¿La ley y el orden?

El enfoque evolucionista guía a la hu-
manidad en la dirección equivocada. El 
filósofo Ravi Zacharias lo expresó de esta 
manera: “No hay nada en la historia que 
se compare al final desastroso al cual la 
humanidad puede ser guiada al seguir una 
filosofía política y social que consciente y 
absolutamente excluye a Dios”. Las conje-
turas de la supervivencia del más fuerte de 
Darwin y la evolución materialista de Karl 
Marx proveyeron la fundación para el Ho-
locausto de Hitler y el genocidio de Stalin. 
Si todo lo que somos es “polvo y viento”, 
¿qué razón tenemos para la esperanza y  
el optimismo?

La aceptación de la creación divina 
guía a la dignidad y felicidad humana. Si 
hemos sido formados a la imagen de un 

Dios amoroso, y si somos herederos de la 
vida eterna a través de Su Hijo, entonces 
poseemos dignidad y valor. Los principios 
morales escriturales guían a la salud y fe-
licidad como también a relaciones sociales 
buenas en esta vida, y sus promesas pro-
ducen esperanza y gozo en anticipación de 
la vida eterna.

¿Qué opción le parece más razonable?

Notas Finales:
1  Ilustraciones Sin Límites [Illustrations Unli-
mited]. Tyndale Publishers (p. 187).
2  Wayne Jackson. https://www.christiancou-
rier.com/articles/1360.
3  http://www.whatchristianswanttoknow.
com/teleological-argument-for-gods-
existence/#ixzz37Dl4O23F.
4  Jackson. https://www.christiancourier.com/
articles/1360.
5  http://preachrr.wordpress.com/page/13/.
6  Citado por J. P. Moreland. Hipótesis de Crea-
ción [Creation Hypothesis]. Intervarsity Press, 
1994 (p. 292).
7  Leroy Brownlow. Las Más Grandes Pre-
guntas del Antiguo Testamento [The Greatest 
Questions of the Old Testament]. Brownlow 
Publications.
8  Citado en Morgan, R. J. 2000. El Libro 
Completo de Historias, Ilustraciones y Citas 
de Nelson [Nelson’s Complete Book of Stories, 
Illustrations, and Quotes]. Thomas Nelson 
Publishers: Nashville.
9  Adaptado de Jackson. Op. cit.
10  http://en.wikiquote.org/wiki/Jean-Paul_
Sartre.
11  De Cristianismo Simple [Mere Christianity]. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_
from_morality.

La fe es la Victoria 
1 Juan 5:4–5

•	 Sobre	la	duda (Salmos 14:1; 1 
Corintios 15:19).

•	 Sobre	el	materialismo (Mateo 
16:26; Lucas 12:15).

•	 Sobre	el	temor (1 Juan 4:18).
•	 Sobre	la	inmoralidad (1 Juan 

2:15–17).
•			Sobre	la	tumba (1 Corintios 

15:42-55; Juan 11:25). 
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Reglas para edificar a un hijo:
1. Haga del hogar el lugar más resplan-

deciente y atractivo que pueda haber.
2. Dele la responsabilidad de ayudar en 

algunas tareas diarias en el hogar.
3. Nunca castigue con ira o para liberar 

sus propios sentimientos, sino con 
amor y por causa de la desobediencia.

4. No ridiculice las ideas de su hijo; 
hable sinceramente en cuanto a los 
temas que a él le interese.

5. Anímele a invitar a sus amigos a su 
hogar y a su mesa.

6. Influencie su mente con la idea de que 
el servicio y la honestidad son más 
importantes que hacer dinero.

7. Imite a Cristo en su vida para que 
pueda hablarle de Cristo.

8. Permítale ver su gozo y beneficio per-
sonal que vienen como resultado de la 
lectura bíblica y la oración.

9. Fije el ejemplo en la asistencia a la 
iglesia y el interés en el trabajo de  
la iglesia.

10. Ore mucho en cuanto a la salvación y 
el crecimiento espiritual de su hijo.

Reglas para destruir a un hijo:
1. Permítale tener suficiente dinero para 

gastar en todo lo que quiera.
2. Permítale escoger sus compañías sin 

limitaciones ni guía.
3. Permítale pasar las noches del sábado 

en las calles con amigos de ideales 
bajos en cuanto al día del Señor.

4. Permítale salir de noche cuantas ve-
ces desee y regresar cuando desee.

5. No le pregunte dónde ha estado o con 
quién ha pasado su tiempo libre.

6. Enséñele a esperar un pago por cada 
tarea que haga en el hogar o cada 
servicio que haga por otros.

7. Permítale pensar que los buenos 
modales son un buen reemplazo de la 
moralidad buena.

8. No se preocupe en desarrollar en él 
interés por la Biblia o incluso ganarle 
para Cristo.

9. Muéstrele que usted piensa que la 
asistencia a la iglesia no es importante.

10. Nunca permita que le escuche orar, 
especialmente por su salvación.

 “[C]riadlos en disciplina y amonestación del Señor”. 
EfE Si OS 6:4

a través de los oídos de un niño
Mientras listaba todos los nombres bíblicos 
de Dios durante su lección dominical, una 
maestra se sorprendió cuando uno de sus 
alumnos de primer grado dijo:

“¿Qué acerca de Santiago?”.
“¿Santiago? ¿Quién es Santiago?”.
“Dios. Su nombre es Santiago”.
Con incredulidad, la maestra dijo: “Bue-

no, yo nunca he escuchado eso”.
El niño respondió rápidamente: “Sí lo ha 

escuchado. ‘Padre nuestro que estás en los 
cielos, ¡Santiago sea tu nombre!”.

—adaptado de Nick Boone

¿Estamos Edificando o Destruyendo 

a Nuestros Hijos?

Página
famiLiar
pizcas de sabiduría
 
“Reunirse juntos es el comienzo; per-
manecer juntos es el progreso; y trabajar 
juntos es el éxito”. —Henry ford

“En realidad, no es lo que usted hace por 
sus hijos lo que les hace seres humanos 
exitosos, sino lo que les enseña a hacer 
por sí mismos”. —Ann Landers

 

“Un niño no puede dar después lo que 
no recibe primero”. —P. D. James

 
“Enseñe a su hijo a retener su lengua; al 
final él aprenderá a hablar muy rápido”.  
—Benjamin franklin

 
“El trabajo esperará mientras muestra 
a su hijo el arcoíris, pero el arcoíris no 
esperará mientras que usted haga su 
trabajo”. —Patricia Clafford

“¿Quién de nosotros es lo suficientemen-
te maduro para los hijos antes que los 
hijos lleguen? El valor del matrimonio 
no tiene que ver con que los adultos 
produzcan niños, sino con que los niños 
produzcan adultos”. —Peter De Vries, El Túnel 

del Amor [The Tunnel of Love]

 
 “Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría”. 

PROV ER B i OS 4:7

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

 

La iglesia de Cristo no es una iglesia exclu-
yente u orgullosa. Descubrirá que es muy 
sencilla. Su propósito no es asombrar o 
entretener a los que asisten a sus servicios. 
Existe en la comunidad como un cuerpo 
de cristianos sencillos, señalando a todos 
el camino a Jesucristo como el Hijo de 
Dios, la esperanza del mundo. Sus puertas 
están abiertas para aquellos que desde 
las profundidades más silenciosas de sus 
corazones buscan a Dios en adoración 
sencilla y vida obediente.

Usted se sorprenderá al descubrir que 
no hay fabricaciones humanas en esta igle-
sia. No hay credos humanos. Solamente se 
considera la Palabra de Dios de la manera 
en que se la lee, llegando a un entendi-
miento adecuado en cuanto a ella. No 
hay oraciones de manufactura humana. 
Cada creyente realiza su propia oración 
sincera en busca de la presencia de Dios 
y Su providencia y guía. No hay forma 

humana de adoración. Cada congregación 
de la iglesia realiza su propia adoración en 
armonía con las directrices que el Nuevo 
Testamento presenta. No hay música de 
manufactura humana. Cada cristiano 
alaba por medio del fruto de sus labios 
como lo hicieron los cristianos del primer 
siglo, y esto es un sonido agradable ante 
Dios debido a la sinceridad del adorador y 
la obediencia a la Palabra de Dios.

Puede sorprenderse al aprender que esta 
iglesia es autónoma bajo Cristo como su 
Cabeza. No tiene conexión organizativa 
con otras congregaciones, sino que está 
unida por medio de la fe con todos los  
que siguen la Palabra de Dios sin adición 
o sustracción.

En esta iglesia cada cristiano es un sa-
cerdote. No hay distinción entre el “clero” 
y el “laicado”. Creemos que todos los cris-
tianos están “llamados a ser santos”. Sus 
talentos y funciones pueden variar, pero 

su estatus ante el Señor es el mismo. Jesús 
es nuestro Sumo Sacerdote, y todos los 
miembros son sacerdotes que no tienen 
necesidad de mediadores humanos.

Esta iglesia es la manifestación externa 
de la convicción interna en muchos cora-
zones que el cristianismo apostólico puede 
producir hoy a través de la misma Palabra 
viva que produjo el mismo resultado en 
el primer siglo. No reclamamos ser seres 
humanos perfectos; todos somos peca-
dores que hemos sido salvos por la gracia 
de Dios por medio de la obediencia al 
Evangelio. Buscamos servir a Jesús humil-
demente, e instamos a todos los demás a 
hacer lo mismo. Nuestra meta es glorifi-
car a Dios al exaltar a Cristo en nuestras 
vidas y enseñanza. Ciertamente, ser un 
cristiano libre del Nuevo Testamento, sin 
ser abrumado por nombres o tradiciones 
humanas, es un privilegio glorioso. 

—M. Norvel Young

La Iglesia de Cristo
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Una familia desconocida vivió durante el 
comienzo de la Reforma bajo el gobierno 
de la Reina Mary, quien prohibió que 
cualquiera tuviera o leyera la Biblia. Sin 
embargo, esta familia había obtenido una 
Biblia en el idioma inglés y la atesoraba, 
leyéndola más que cualquier otra cosa.

“Para ocultarla y conservarla segura, se la 
había pegado de manera abierta bajo una 
mesa pequeña. Cuando mi tatarabuelo 
la leía a la familia, él volteaba la mesa, y 
entonces suavemente movía las páginas 
que estaban aseguradas con cintas.

“Uno de los niños se paraba a la puerta 
para avisar si venía el alguacil de la corte 
espiritual. En tal caso, se ponía a la mesa 
en su lugar, y la Biblia permanecía oculta 
debajo como antes”. 

—de la autografía de Benjamin franklin, http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/franklin/a_b_benf.pdf

¿A Qué Extremo
Llegaría?

  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

  ¿Estamos 
Apresurando 
Nuestra 
Adoración?

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

  ¿Puedo 
Cambiar?

  ¿Por qué 
Debería 
Estudiar un 
Libro de 
Mitología 
Judía?

  El Poder 
Positivo de la 
Predicación 
Negativa

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 20:1

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista
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El Inf ernoEl 
Cie

lo
Los Últimos Tiempos
El Enfoque Bíblico

No se encuentra en la Biblia
El Premilenialismo

Jesús prometió establecer  
Su reino (la iglesia) 

 Mateo 16:18–19
Jesús estableció Su reino  

(la iglesia) Hechos 2:38–42
Destrucción del templo, 70 d.C.

El final del mundo será un evento 
impresionante. Todas estas cosas 
sucederán:

• El Señor regresará (Apocalipsis 1:7)

• Los muertos resucitarán (Juan 5:28–29)

• Los vivos serán cambiados  

(1 Corintios 15:51)

• La Tierra será quemada (2 Pedro 3:10–13)

• La humanidad será juzgada (Mateo 25:31–46)

• El reino será entregado al Padre (1 Corintios 15:24)

• Los malos serán separados (Mateo 25:41)

• Los salvos irán a casa (1 Tesalonicenses 4:15–17)

Jesús regresa y el mundo es destruido con fuego  
2 Pedro 3:10

La muerte de Jesús

Tribulaciones o 
creyentes raptados 

y recompensados

Jesús regresa y 
comienza un reino 

terrenal de mil 
años

Los que  
están en 

Cristo 
(Juan 14:6)

Los que  
no están  
en Cristo
(Mateo 7:23)

Reino Establecido
Iglesia de Cristo

Tribulación
Reino Retrasado

Reino Terrenal de M
il Años

Toda la gente es juzgada

La Eternidad

Él es mi 
Todo

Cristo está conmigo,
Cristo está dentro de mí,
Cristo está antes de mí,
Cristo está al lado mío,
Cristo me gana,
Cristo me conforta y restaura,
Cristo es mi fundamento,
Cristo está sobre mí,
Cristo está conmigo en la soledad,
Cristo está conmigo en el peligro,
Cristo está en los corazones de quienes 
me aman,
Cristo está en la boca del amigo y del 
extraño.
—de los padres de la iglesia; “Me Aferro al 

Nombre” [“i Bind unto Myself the Name”]

nuevos

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
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Sangre que Da Vida
La Organización de Salud Mundial 

reporta que la enfermedad del virus ébola 
frecuentemente es fatal en los humanos. Se 
transmite el virus a la gente de los animales 
salvajes, y se esparce en la población huma-
na a través de la transmisión de persona  
a persona.

Algunas personas que cuidaban de enfer-
mos de ébola en África occidental contra-
jeron el virus. Uno de ellos fue el Dr. Rick 
Sacra. Sacra, de 51 años, trató a pacientes en 
varias ocasiones en Liberia por 15 años. En 
agosto del año pasado, regresó a la capital, 
Monrovia, para atender partos. Él contrajo 
el virus ébola de alguna manera. Se trans-
portó a Sacra a Omaha, Nebraska, y se le dio 
plasma sanguíneo de otro doctor norteame-
ricano, Kent Brantly, quien se había recupe-
rado del ébola.

Michaeleen Doucleff reportó: “Brantly 
recibió tratamiento de ébola en un hospital 
en Atlanta en agosto. Los doctores le dieron 
a él y a su compañera de trabajo, Nancy 
Writebol, la medicina experimental ZMapp. 
Ambos se recuperaron. Pero todavía no se 
sabe [con seguridad] si ZMapp les ayudó… 
La idea es que la sangre de Brantly contiene 
anticuerpos de ébola, que pudieran ayudar 
al sistema inmunológico de Sacra a comba-
tir el virus”.

¿No cree que eso es maravilloso? Un médi-
co dio algo de su sangre para ayudar a salvar 
la vida de otro médico.

Considere que el pecado es letal (Romanos 
6:23), y a menos que se supla un remedio, 
guiará a la muerte eterna (Mateo 7:13-14). 
Un remedio está disponible para todos los 
que desean aceptarlo. Otro médico—el 
Gran Médico Jesús—dio Su sangre para sal-
varnos del pecado (Efesios 1:7). ¿Ha recibido 
el tratamiento? —David A. Sargent

postaL Customer

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


