
Nota: La Biblia registra tres veces la conversión de 
Saulo al cristianismo (Hechos 9,22,26). Por favor, 
tome algo de tiempo para leer estos relatos con este 
artículo. Saulo del Tarso luego llegó a ser mejor cono-
cido como el apóstol Pablo (Hechos 13:9). Estos nom-
bres se usan intercambiablemente aquí.

Los ojos del apóstol Pablo han 
sido asunto de mucha especulación. Mu-
chos creen que su “aguijón en la carne” fue 
los problemas de visión (2 Corintios 12:7-9). 
Esto se basa en la disposición de los gálatas a 
sacarse sus propios ojos por él (Gálatas 4:15).

En el camino a Damasco, una gran luz 
resplandeció ante Saulo, y en la luz vio a Je-
sús. Después de su visión, “estuvo tres días 
sin ver” (Hechos 9:9). Luego Cristo envió a 
Ananías para sanarle y enseñarle el Evan-
gelio (9:17-18).

Durante esos tres días de oscuridad, Sau-
lo “vio” mucho más de lo que había visto 
con sus ojos abiertos. Los ojos de su enten-
dimiento fueron abiertos (Efesios 1:18).

¿Qué vio Saulo cuando no pudo ver?

Saulo vio que Jesús es el Hijo de Dios.

Antes de su viaje, Saulo rechazaba com-
pletamente la reclamación de Jesús de ser 
Dios, estando firmemente convencido de 
que Él era otro impostor en una lista lar-
ga de usurpadores. Saulo salió de Jerusalén 
como un escéptico intelectual, un enemigo 
de Jesús y un perseguidor de todo cristiano 
(Hechos 26:10-11).

Saulo tuvo una transformación impresio-
nante prácticamente de la noche a la maña-
na. Salió de su casa como un fariseo judío, 
y regresó como un misionero cristiano. 
Cambió de ser un oponente feroz de la igle-
sia a ser su más grande promotor. Cambió 
de argumentar contra Jesús como el Cristo 
a defender Su deidad en las mismas sinago-
gas (Hechos 9:20).

¿Cómo se puede explicar el cambio re-
marcable de Pablo? Cuando un fariseo pro-
minente repentinamente le da la espalda 
a su religión, familia, educación, carrera, 
compañeros y nación, debe haber una razón.

Esta conversión es un gran rompecabe-
zas para los escépticos. Ellos han propuesto 
tres teorías dudosas para explicarla:
•	 “Saulo fue un mentiroso e inventó la 

visión completamente”. ¿Qué motivo 
tendría Saulo para hacer esto? La gente 
miente por dinero, pero esto causó po-
breza a Pablo (1 Corintios 4:11). La gente 
miente por popularidad, pero esto causó 
que Pablo fuera poco popular (4:12-13). 
La gente  miente por prestigio, pero esto 
causó que otros pensaran que Pablo es-
taba loco (4:9,13). La gente miente para 
evitar el dolor, el sufrimiento y la muer-
te, pero esto causó todas estas cosas a Pa-
blo (1 Corintios 4:9; 2 Corintios 11:24-25;  
2 Timoteo 4:6-8).

•	 “Pablo fue engañado por los apóstoles 
quienes inventaron la leyenda de la re-
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surrección de Jesús”. Las leyendas toman 
tiempo en desarrollarse, pero se enseñó 
la resurrección de Jesús inmediatamen-
te—dentro de 50 días (en el Pentecostés, 
Hechos 2:24,32). Los escritos de Pablo 
muestran que Él era un pensador inde-
pendiente y un erudito educado que con 
poca probabilidad seguiría a pescado-
res sin educación y publicanos (Hechos 
4:13). Pablo dijo que él había recibido su 
doctrina directamente de Jesús (Gálatas 
1:11-16), y ni siquiera se reunió con los 
apóstoles por tres años (1:17-18).

•	 “Saulo se volvió loco por la culpabilidad 
de matar a Esteban”. Festo, quien era 
mundano y quien consideraba la religión 
como una superstición (Hechos 25:19), 
fue el primero en hacer esta acusación. 
Él interrumpió al apóstol, declarando 
que el mucho aprendizaje habían vuel-
to “loco” a Pablo. Calmadamente Pablo 
señaló a su enseñanza como evidencia 
de su cordura: “No estoy loco, excelen-
tísimo Festo, sino que hablo palabras de 
verdad y de cordura” (Hechos 26:25). Los 
escritos de Pablo no son los de un loco, 
sino reflejan una mente estructurada, ló-
gica y disciplinada. El cuarto de siglo que 
pasó como misionero muestra un propó-
sito bien enfocado que descarta la locura. 
Sus relaciones sociales (Pablo mencionó 
alrededor de 100 compañeros de trabajo) 
muestran que sus compañeros le respe-
taban y que él era capaz de conducirse 
exitosamente en un mundo complejo.
La explicación del cristianismo es más 

plausible: Saulo cambió ya que vio al Je-
sús resucitado. Cuando Jesús Se identificó 
(Hechos 9:5), Saulo, “temblando y temero-
so, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?” 
(9:6). El profano se había convertido en un 
adorador. Después de la tumba vacía y el 
Nuevo Testamento, la conversión de Pablo 
pudiera ser la prueba más grande de la dei-
dad de Cristo.

Pablo vio que debía ayudar a la 
gente en vez de hacerle daño.

El judaísmo del tiempo de Saulo era vio-
lento. Los cristianos fueron arrestados (He-
chos 4:3; 5:18). Se realizaron conspiracio-
nes homicidas (5:33). Una multitud airada 
levantó falsas acusaciones contra Esteban 
y luego le apedreó (Hechos 7:58-60). Hubo 
una gran persecución contra la iglesia de Je-
rusalén (Hechos 8:1). Los cristianos fueron 
perseguidos de ciudad en ciudad (Hechos 
9:1-2).

Saulo se unió de todo corazón a la perse-
cución. Dio su aprobación para el homici-

dio de Esteban y otros (Hechos 7:58; 26:10). 
Respiraba “amenazas y muerte contra los 
discípulos” y “asolaba la iglesia” (Hechos 
9:1; 8:3). Arrastraba a los cristianos—hom-
bres y mujeres—hasta la prisión. Frecuen-
temente les castigaba en las sinagogas y les 
“forzaba a blasfemar”. Estaba “enfurecido 
sobremanera”, y les perseguía por todos la-
dos  (Hechos 26:11).

Durante sus tres días en oscuridad, Saulo 
llegó a ver que su religión violenta era equi-
vocada. Él debía amar a la gente, no odiarla 
(Juan 13:34-35). Debía ayudarla, no lasti-
marla (Gálatas 6:10). Debía liberarla, no en-
carcelarla (Lucas 4:18). Una vez que Pablo 
llegó al cristianismo, nunca más levantó 
un dedo contra alguna persona religiosa. 
Enseñó y persuadió, pero nunca forzó o 
persiguió. Estuvo dispuesto a gastar y ser 
gastado por otros, incluso si no se le amaba 
a cambio (2 Corintios 12:15).

El cristianismo es una religión de paz. 
Se basa en el Evangelio de la paz (Romanos 
10:15). Jesús, el Príncipe de Paz (Isaías 9:6), 
nunca levantó un puño violento contra al-
guien, incluso cuando Él mismo fue ataca-
do (1 Pedro 2:23). Nunca tuvo una espada; 
nunca golpeó a un enemigo; nunca deman-
dó a un opresor. Hoy Sus seguidores verda-
deros imitan Su actitud pacífica (1 Pedro 
2:21-22). Aunque los cristianos contienden 
“ardientemente por la fe” (Judas 3), lo hacen 
por medio de palabras, no armas. Se realiza 
el evangelismo por medio de la enseñanza 
y la razón (Mateo 28:19); nunca por medio 
de la amenaza y la violencia. Los cristianos 
buscan seguir la paz para con todos (He-
breos 12:14; Romanos 12:18).

Cualquier religión que enseñe a sus se-
guidores a odiar a los “incrédulos” y forzar-
les a la conversión por medio de la amena-
za física no merece sentarse a la mesa del 
mercado de ideas. Algunos han marchado 
detrás de una bandera falsa y han cometido 
violencia en nombre de Cristo. La Inqui-
sición Española y las Cruzadas vienen a la 
mente. Pero esto nunca se realizó bajo las 
órdenes de Jesús, y los que se involucraron 
en tales cosas enfrentarán el juicio de Dios 
en el gran tribunal (Mateo 25:31-33).

Saulo vio que hay vida 
después de la muerte.

Antes de Damasco, Saulo sostenía la re-
clamación farisaica que sugería que los dis-
cípulos habían robado el cuerpo de Jesús 
(Mateo 28:13). Después de Damasco, pensó: 
“¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que 
Dios resucite a los muertos?” (Hechos 26:8).

La tumba vacía transformó a Jesús de un 
mártir a un Salvador. Sin esta, el cristianis-
mo fuera un fraude, y los cristianos fueran, 
por mucho, personas engañadas—las más 
miserables de toda la gente (1 Corintios 
15:12-19). Con esta, a los cristianos también 
se les garantiza la resurrección (15:22).

Pablo declaró enfáticamente que “Cristo 
ha resucitado de los muertos” (1 Corintios 
15:20). Llegó a creer que la tumba estaba 
vacía ya que conocía a su ex ocupante. Él Le 
vio, Le oyó y se convirtió a Él.

Todas las demás religiones carecen de 
lo que el cristianismo tiene—un Salvador 
vivo, un Sumo Sacerdote eterno que minis-
tra en el cielo por Su pueblo.

Saulo vio que una religión no 
es tan buena como otra.

La religión de Saulo era popular—miles 
de personas alrededor del mundo la se-
guían. Era monoteísta y estaba basada en 
la revelación objetiva. Tenía más de 1,000 
años de antigüedad. Él se sentía cómodo 
con su religión; se le había entrenado en tal 
religión; su familia era parte de tal religión; 
y su carrera y subsistencia estaban vincula-
das a su religión. Si alguien tuviera buenas 
razones para quedarse en su religión, tal 
persona sería Saulo. Pero su religión tenía 
un problema: ya no agradaba a Dios. El pro-
pósito fundamental de la religión es rendir 
homenaje al Creador (Eclesiastés 12:13), 
presentar salvación del pecado, e indicar el 
camino al cielo después de la muerte (Ro-
manos 3:23; 6:23).

Los pecados de Saulo no podían ser per-
donados bajo el judaísmo. La Ley de Moi-
sés había sido clavada a la cruz (Colosenses 
2:14) y había sido reemplazada por el Evan-
gelio (Hebreos 8:6-7). La Ley no podía jus-
tificar (Romanos 3:20), sino producía mal-
dición para aquellos que fallaban incluso 
en cumplir un solo mandamiento (Gálatas 
3:10; Santiago 2:10). La salvación ahora ve-
nía solamente a través de Jesucristo (Juan 
14:6; Hechos 4:12), así que Saulo necesitaba 
llegar al cristianismo para ir al cielo.

Afortunadamente, en los Estados Uni-
dos gozamos de libertad de religión y ex-
presión. Pero el acceso equivalente a cada 
religión no significa que cada religión sea 
igualmente válida. Debemos ser reflexivos 
(Hebreos 5:14). Solamente el cristianismo 
tiene a Cristo como Sumo Sacerdote y Me-
diador (Hebreos 4:14-16; 9:24-28; 1 Timo-
teo 2:5). La sangre de Cristo—el único an-
tídoto para el pecado—se encuentra en Su 
cuerpo, la iglesia (Efesios 1:3,7,22-23).

2    De Casa a Casa ~ Corazón a Corazón



Una religión no es tan buena como otra. 
Una religión sin Cristo no es buena como 
la religión de Cristo (Colosenses 1:18). Un 
grupo de religiosos fanáticos no es bueno 
como la iglesia (Colosenses 2:8). Una igle-
sia que enseña falsa doctrina no es buena 
como la que enseña la verdad (Juan 8:31-
32). Una iglesia que hiere a la gente no es 
buena como la que ayuda a la gente (Gálatas 
6:10). Una iglesia muerta no es buena como 
la que está viva (Apocalipsis 3:1). No debe-
mos sentirnos satisfechos con nada menos 
que con la religión que Jesús estableció, que 
es la iglesia del Nuevo Testamento.

Saulo vio que la conversión no es una 
experiencia milagrosa inmediata.

En el camino a Damasco, Saulo tuvo 
una experiencia religiosa sin comparación; 
¡vio al Salvador resucitado! Su proceso de 
conversión comenzó allí, pero así como en 
el caso de la resurrección de Jesús, no fue 
completado sino hasta el tercer día. ¿Por 
qué esperó Jesús tres días para enviar a 
Ananías donde Saulo?

El cristianismo es una religión que se en-
seña (Mateo 28:19; Juan 6:44-45), y una per-
sona no puede llegar a aprender sino hasta 
que entienda hechos y asimile significado. 
Para llegar a la creencia, Pablo necesitaba 
tiempo para procesar lo que había visto y 
oído. Para arrepentirse, necesitaba pensar 
en las persecuciones que había perpetra-
do y llegar a estar profundamente dolido 
por eso (2 Corintios 7:10). Para llegar a la 
conversión, debía considerar el costo de su 
decisión (Lucas 14:28-32). Dios no favorece 
las decisiones apresuradas (Proverbios 4:26; 
Salmos 119:59). Mientras temblaba y se ma-
ravillaba en el camino a Damasco, Pablo no 
estaba en la condición de tomar tal decisión 
que cambiaría toda su vida.

Cristo usualmente cae sobre los pecado-
res como el amanecer, en vez de como una 
tormenta. Al leer las Escrituras, los corazo-
nes se abren gradualmente a Su amor, como 

un capullo se abre al calor del Sol. La con-
versión de Lidia (Hechos 16:14-15), la cual 
fue diferente a la de Saulo (ya que la conver-
sión de Saulo involucró su preparación para 
el apostolado, cf. Hechos 1:22; 1 Corintios 
9:1; 15:8), fue una conversión típica. Ella no 
vio ninguna gloria resplandeciente; no oyó 
ninguna voz del cielo. Pero el Señor abrió 
su corazón a través del poder del Evangelio 
que Pablo predicó (Romanos 1:16).

Saulo vio que la fe, el 
arrepentimiento más el bautismo 

remueven los pecados.

Ver es creer, y Saulo vio al Jesús vivo. Sin 
embargo, la Biblia no indica que Saulo fue 
salvo en el camino a Damasco. Si fuera así, 
entonces por algo de 72 horas él hubiera 
sido el hombre “salvo” más miserable que 
jamás hubiera existido (Hechos 9:9,11). Él 
no se regocijó como otros pecadores perdo-
nados lo hicieron (Hechos 8:39; 16:34). No 
tuvo paz con Dios (Romanos 5:1; Colosen-
ses 3:15). Él fue penitente. Ayunó. Agoniza-
ba mientras…recordaba a la gente inocente 
que había herido…, pensaba del dolor que 
había causado al despojar a familias de sus 
hogares…, recordaba a los esposos que ha-
bía separado y a los padres que había arre-
batado de sus hijos…, pensaba de los cris-
tianos a quienes había forzado a blasfemar 
de su Salvador. No permitió que ningún 
bocado de pan o gota de agua pasara por 
sus labios. Normalmente no tener soste-
nimiento por tanto tiempo sería agotador, 
pero Saulo no podía dormir. Él oró…, y 
oró…, y oró. ¿Son estas las acciones de un 
hombre que acababa de recibir la salvación?

Jesús había dicho a Saulo que había algo 
que él “debía hacer” (Hechos 9:6), así que él 
esperó para aprender lo que eso era. Cuan-
do el predicador que Jesús envió llegó a la 
casa en la Calle Derecha, no felicitó a Sau-
lo por su nueva salvación o le informó que 
había orado exitosamente para recibirla. En 
cambio, Ananías preguntó a Saulo qué es-
taba esperando: “Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre” (Hechos 
22:16). Entonces, se pudiera decir que los 
pecados de Saulo no fueron removidos en 
el camino, sino en el río (cf. Marcos 16:16; 
Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21).

Después de su bautismo, Saulo comió, 
tuvo comunión y enseñó (Hechos 9:19-
20). Su agonía llegó a su fin; sus pecados 
fueron perdonados; tuvo paz; entonces era  
un cristiano.

Para ser un hombre que no pudo ver, 
Saulo realmente vio mucho.

Eso Es Amor  
Recientemente en Japón, un hombre y 
su hija de nueve años fueron atrapados 
en medio de una tormenta de nieve. Ya 
que su auto estaba inmovilizado, ellos 
comenzaron a caminar hacia donde se 
dirigían. Mientras la tormenta se inten-
sificaba, el padre puso su abrigo alre-
dedor de su hija y la cubrió contra una 
pared de concreto para protegerla del 
frío. Se les encontró la mañana siguien-
te y se les llevó rápidamente al hospital 
donde se confirmó la muerte del padre. 
La niña sobrevivió sin ningún daño. Un 
padre que murió para salvar a su hija—
¡eso es amor! 

—El Poder del Evangelio [The Gospel Power], volumen 20, edición 3

“Nadie tiene mayor amor que este”. 
JUaN 15:13

Perder el Tiempo
a.W. Tozer escribió: “Cuando usted 
pierde tiempo, recuerde que una vez 
perdido ya no se lo puede encontrar”. 
La Biblia insta a redimir el tiempo (Efe-
sios 5:16; Colosenses 4:5). Ninguna per-
sona entendió mejor el uso del tiempo 
que nuestro Señor. Él declaró: “Me es 
necesario hacer las obras del que me 
envió, entre tanto que el día dura; la 
noche viene, cuando nadie puede tra-
bajar” (Juan 9:4).

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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No se involucre en un trabajo que le man-
tiene lejos del hogar. Menos cosas pueden 
guiar a menos horas de trabajo. Conserve 
la comunicación con sus hijos. Reduzca el 
horario social para que pueda quedarse 
en casa a supervisar (Deuteronomio 6:1-9; 
Proverbios 22:6).

No se enrede. Mantenga su distancia del 
alcohol, las píldoras para dormir y las 
drogas. Sea normal (Efesios 5:17-18; Pro-
verbios 20:1).

Sea firme. Recurra a la disciplina estricta 
pero amorosa. No permita que sus hijos 
hagan lo que quieran; fije límites (Prover-
bios 13:24; 23:13).

Conserve la dignidad. Continúe siendo 
padre. No vista, actúe o hable como lo ha-
cen los adolescentes. Los adolescentes ne-
cesitan padres amorosos, no adultos que 
actúen como sus compañeros (Proverbios 
19:18).

Alivie sus cargas. Ayude a sus hijos en sus 
problemas. Hágales saber que su amor por 
ellos es constante, y haga de su hogar un 
lugar de refugio y paz (Salmos 119:9-16; 
Gálatas 6:2).

Encienda una luz. Muestre a sus hijos su 
fe vivida (Tito 2:7-8).

Agite un poco las aguas cuando sea ne-
cesario. Castígueles cuando hagan algo 
incorrecto. Dígales por qué lo ha hecho, y 

convénzales de que habrá un castigo más 
severo si ellos le desobedecen otra vez de 
la misma manera (Proverbios 13:1; Efesios 
6:4). Si castiga a sus hijos con ira, usual-
mente provocará rebeldía.

No se deje controlar. Manténgase firme 
en lo que es correcto, incluso cuando su 
hijo le amenace de escapar o dejar la es-
cuela (Efesios 6:4; Proverbios 15:5).

Sea honesto con ellos. Dígales la verdad 
en todo momento. Elogie a sus hijos cuan-
do pueda, pero critíqueles cuando deba 
hacerlo. Nunca permita que su hijo dude 
de su postura en cuanto a temas impor-
tantes (Romanos 12:9; Colosenses 3:9; Efe-
sios 4:29).

Conserve la calma. No pierda la cabeza en 
cada crisis. Los niños necesitan confianza 
y una mano firme (Gálatas 5:22-23; Efesios 
6:4).

“Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él” 
(Proverbios 22:6).

“He aquí, herencia de Jehová son los 
hijos; cosa de estima el fruto del vientre. 
Como saetas en mano del valiente, así 
son los hijos habidos en la juventud”. 

SaLMOS 127:3–4

Secretos de Crianza
Algunos

¿Lo Más Importante?
Mi familia justo había terminado de ce-
lebrar el tercer cumpleaños de mi hija 
Ella. Mientras Ella “custodiaba” sus nue-
vos regalos, mi esposa trató de hacerle 
recordar una lección: “Ella, ¿qué es más 
importante, la familia o los regalos?”. 
Ella respondió rápidamente: “¡Los rega-
los!”. Sabiendo que Ella amaba tanto a 
su abuelito, mi esposa reformuló la pre-
gunta: “Ella, ¿qué es más importante, los 
regalos o tu abuelito?”. Ella respondió: 
“¡Los regalos! ¡Pero abuelito puede ayu-
dar a abrirlos!”. 

—Moisés Pinedo, Elizabethton, Tennessee 

“El corazón alegre constituye 
buen remedio”. 

PROVERBiOS 17:22

Herencia 
“Herencia: Es un autobús en el cual to-
dos los antepasados viajan, y de vez en 
cuando uno de ellos saca su cabeza y 
nos avergüenza”. —Oliver Wendell Holmes

Página
FAMILIAR

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y es-
posas, abuelos y finanzas familiares, visite 
www.HousetoHouse.com.
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El Libro de

ApocALipsis
La revelación de Jesucristo

1 La revelación de Jesucristo, que 
Dios le dio, para manifestar a sus 

siervos las cosas que deben suceder 
pronto; y la declaró enviándola por 
medio de su ángel a su siervo Juan,  
2 que ha dado testimonio de la pala-
bra de Dios, y del testimonio de Jesu-
cristo, y de todas las cosas que ha visto.  
3 Bienaventurado el que lee, y los 
que oyen las palabras de esta profe-
cía, y guardan las cosas en ella es-
critas; porque el tiempo está cerca.  
4 Juan, a las siete iglesias que están en 
Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es 
y que era y que ha de venir, y de los siete 
espíritus que están delante de su trono;
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el 
primogénito de los muertos, y el so-
berano de los reyes de la tierra. Al 

que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre,
6 y nos hizo reyes y sacerdotes para 
Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio 
por los siglos de los siglos. Amén.
7 He aquí que viene con las nubes, y 
todo ojo le verá, y los que le traspasa-
ron; y todos los linajes de la tierra harán 
lamentación por él. Sí, amén.
8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio 
y fin, dice el Señor, el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso.

Una visión del Hijo del Hombre
9 Yo Juan, vuestro hermano, y copar-
tícipe vuestro en la tribulación, en el rei-
no y en la paciencia de Jesucristo, estaba 
en la isla llamada Patmos, por causa de 
la palabra de Dios y el testimonio de Je-
sucristo.

El Ambiente
El tiempo: Es importante que los cristianos 
tomen tiempo cada día para la oración 
(hablar con Dios) y el estudio de la Biblia 
(permitir que Dios les hable). Debemos 
escoger un tiempo en que estemos relajados, 
y preferiblemente a la misma hora cada día 
para formar un hábito.

La ubicación: Debemos escoger un lugar 
bien iluminado donde podamos concen-
trarnos y prevenir las distracciones de la 
tecnología (el televisor, la radio) y la gente. 
Debemos tener papel, lapicero y marcadores 
a la mano. Si usamos una Biblia electrónica, 
entonces podemos recurrir a las opciones de 
notas y marcaciones.

El Contexto
¿Cuándo se escribió el texto? ¿Fue 
parte del Antiguo Testamento o del Nuevo 
Testamento? ¿Bajo qué dispensación está 
el texto?

¿Quién lo escribió, quién está 
hablando y a quién se está hablando? 
Esta información provee al enfoque con el 
significado esperado. 

En este ejemplo vemos que esta es una 
revelación de Jesús, escrita por Juan, a las 
siete iglesias de Asia. 

¿Dónde se escribió? Averiguar dónde 
se escribió el libro y cuáles fueron las 

circunstancias de escritura guiará adicio-
nalmente a una interpretación correcta.

Aquí, Juan estaba en la Isla de Patmos, 
sufriendo “tribulación” o problemas (muy 
probablemente encarcelamiento bajo el 
gobierno romano).

¿Cuál es el propósito? Es importante 
averiguar el propósito original del libro. 
¿Qué quería comunicar el escritor a los 
lectores originales? 

Aquí, Juan escribió para animar a los 
cristianos que estaban a punto de padecer 
persecución severa.

La Interpretación
Permita que el texto hable. Nunca debe-
mos forzar a la Biblia a decir lo que queremos 
que diga. La Biblia es nuestra guía perfecta 
(Santiago 1:25), pero solamente si dejamos 
que el texto nos guíe a su significado en vez 
de buscar verificación de lo que ya creemos.

Permita que la Escritura interprete la 
Escritura. Si tropezamos con un pasaje 
difícil, debemos buscar otros pasajes que 
aborden el mismo tema. Frecuentemente 
la Biblia también define términos; por 
ejemplo, Hebreos 11:1 define la fe.

Recuerde que una escritura del Nuevo 
Testamento nunca contradecirá a otra es-
critura del Nuevo Testamento, así que use 
la Biblia para ayudarle en la interpretación.

ConsEjos para el  
estudio bíblico

Los Recursos
Las herramientas de estudio. Muchas Biblias tienen referencias 
de estudio e introducciones, devocionales y otras ayudas. Aunque 
estos son recursos frecuentemente buenos, es importante recordar 
que no son parte de la Escritura, así que están sujetos al error 
y la parcialidad. Confíe en el texto bíblico, y siempre considere 
cuidadosamente lo que los hombres escriben (Hechos 17:11).

Notas
Mientras aprende, 
marque, subraye y 
escriba notas en su 
Biblia. Esto puede ser 
valioso en el futuro 
cuando lea el texto 
nuevamente.

1.

2.
3.

4.
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El imperio de César ha pasado a la historia; 
las legiones de Roma están consumidas en 
el polvo; las avalanchas que Napoleón en-
vió sobre Europa se han derretido; el orgu-
llo de los faraones ha caído; las pirámides 
que erigieron como sus tumbas están hun-
diéndose cada día en las arenas del desier-
to; Tiro es una roca para tender redes de 
pescadores; Sidón casi no ha dejado rastro; 
pero la Palabra de Dios todavía sobrevive. 
Todas las cosas que han tratado de extin-
guirla solamente la han ayudado; y la Pa-
labra prueba cada día cuán pasajero es el 
monumento más noble que los hombres 
pueden construir, y cuán perdurable es la 
palabra más pequeña que Dios ha habla-
do. La tradición ha cavado una tumba para 
ella; la intolerancia ha encendido muchas 
hogueras para ella; muchos Judas la han 
traicionado con un beso; muchos Pedros 
la han negado con una promesa; muchos 
Demas la han abandonado; pero la Palabra 
de Dios todavía permanece. —John Cumming

“Sécase la hierba, marchítase la 
flor; mas la palabra del Dios nuestro 

permanece para siempre”.

iSaíaS 40:8

Indestructible LIbRo

  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

Destacados

  Mi Ofrenda

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

  ¿Por qué 
No Ser un 
Pródigo? 
Parte 3

  ¿Por qué 
No Ser un 
Pródigo? 
Parte 4

  El arquitecto 
Más Grande del 
Mundo

RECURSOS en Línea
www.EBGlobal.org
Un sitio con una gran variedad de materiales y herramien-
tas 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 20:3

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

Unidad Bendita 
Hay demasiada división en el mundo reli-
gioso. Dios quiere que todos nos unamos 
bajo el estandarte de la cruz y con el Evan-
gelio de Su Hijo. Pablo escribió que debe-
mos esforzarnos en “guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 
4:3). al hacerlo, podemos ser:

•	 Hijos	en	una	familia	
– Un Padre (Juan 20:17).

•	 Discípulos	en	una	escuela 
– Un Maestro (Juan 13:13-35).

•	 Ovejas	en	un	rebaño	
– Un Pastor (Juan 10:16).

•	 Miembros	de	un	cuerpo	
– Una Cabeza (Efesios 4:15).

•	 Piedras	en	una	edificación 
– Un Fundamento (1 Corintios 3:11;  

1 Pedro 2:5).

“Oídle”.
El Dios que dijo esto hizo los mundos, 

reina entre las huestes del cielo, arrojó a los 
ángeles malos al infierno debido a la des-
obediencia, e hizo que Su voz estremeciera 
la Tierra. El Dios que tiene el destino de to-
das las naciones en Sus manos, Quien “pesa 
los montes en balanza y reúne las islas sin 
problema”, en relación con Su revelación de 
Su Hijo a todas las naciones en la Tierra, y 
con toda la majestad de Su autoridad, dice:

“Oídle”.
Préstenle atención, considérenle, pós-

trense ante Él, sean guiados por Él, hónren-
le y obedézcanle para siempre.

“Oídle”.
Si el hombre recibe la revelación que Dios 

hace de Su Hijo, o mejor dicho, si recibe a Su 
Hijo por medio de la revelación que ha dado 
de Él, y promete lealtad a Él en armonía con 
el mandamiento a,

“Oídle”,
confiesa con su boca delante de los hom-

bres lo que cree en el corazón, que “Jesu-
cristo es el Hijo de Dios”, y se somete a la 
prueba divina de lealtad en el requerimiento 
de ser sepultado con Su Señor en el bautis-
mo mientras se pronuncia esa gran fórmula 
sobre él, “Te bautizo en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo”, provee la 
garantía más alta en su capacidad, que él ha 

tenido un cambio de corazón. Muestra que 
ama a Dios y que Le servirá, y es compeli-
do por la obligación más fuerte que jamás 
pueda obligar a un ser humano, para amar 
y servir a Dios.

La autoridad que requiere esta sumisión 
es la más grande y más aleccionadora que 
pueda imponerse sobre un ser humano; y si 
esta no puede gobernar, controlar y limitar 
a la persona, entonces ninguna otra autori-
dad puede hacerlo.  

—adaptado de Ben Franklin, predicador del Evangelio

“Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia; a él oíd”.

MaTEO 17:5

Destacados
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El Evangelio de
Cinco Segundos

El Evangelio es las buenas nuevas 
que Cristo murió por nuestros pecados  
(1 Corintios 15:1-5). Es el mensaje total del 
poder de Dios para salvar a quien oye, cree 
y lo obedece (Romanos 1:16).

El Evangelio está contenido en la segunda 
ley que Dios dio. “Porque si aquel primero 
hubiera sido sin defecto, ciertamente no se 
hubiera procurado lugar para el segundo” 
(Hebreos 8:7; cf. 8:8-13; 10:19).

El Evangelio manda un segundo naci-
miento (Juan 3:3-8). El nuevo nacimiento 
involucra obedecer los mandamientos que el 
Espíritu ha dado en la Palabra, incluyendo el 
bautismo (1 Pedro 1:22-23; 1 Corintios 4:15; 
Santiago 1:18-22).

El Evangelio promete una segunda veni-
da de Cristo. Él aparecerá por “segunda vez” 
(Hebreos 9:27-28; Marcos 13:32; Hechos 1:11; 
1 Tesalonicenses 4:14-18).

El Evangelio advierte en cuanto a una 
segunda muerte (Apocalipsis 20:12-15). La 
segunda muerte involucra el envío de los des-
obedientes al lago de fuego que arde con azu-
fre (Apocalipsis 21:8). Si vencemos a Satanás, 
no sufriremos “daño de la segunda muerte” 
(Apocalipsis 2:11).

El Evangelio contiene una segunda ley de 
perdón. Dios da una segunda oportunidad 
para aquellos que caen (Hechos 8:12-24).

—Jerry Sparks

POSTAL CUSTOMER

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


