
Déjeme vivir en mi hogar al lado del camino y 
ser un amigo para el hombre.  
—Sam Walter Foss

¿Por qué le importo? es una pregunta  
intrigante.

Se hace esta pregunta cuando los ancia-
nos llevan un cheque a una familia que ha 
perdido su casa en un incendio o que tiene 
cuentas médicas acumuladas. Las viudas 
preguntan esto cuando el grupo de jóvenes 
se presenta un sábado para juntar hojas y 
lavar ventanas. Se hace esta pregunta cuan-
do los cristianos jubilados van de cuarto 
en cuarto en asilos, compartiendo tiempo 
y esperanza. Los huérfanos preguntan esto 
cuando los miembros de la iglesia llegan 
con regalos o alimentos.

Los pacientes de cáncer preguntan esto 
cuando el predicador hace sus visitas al 
hospital para compartir ánimo, comida 
y oraciones. Los adictos preguntan esto 
cuando los consejeros cristianos apartan 
tiempo y brindan apoyo para ayudarles 
a regresar a sus familias, trabajos y vida. 
Los prisioneros preguntan esto cuando los 
maestros llegan semana tras semana para 
realizar sus ministerios en las cárceles. La 
familia que llora por la pérdida de un niño 
pregunta esto cuando las lágrimas fluyen 
de los ojos de personas que hacen su cola 

en la funeraria para mostrar sus condolen-
cias a la familia.

Los estudiantes preguntan esto cuando 
el ministro de jóvenes toma tiempo para ir 
a sus juegos deportivos. Los niños alrede-
dor del mundo preguntan esto cuando los 
misioneros llegan con alimentos, provisio-
nes y materiales bíblicos.

¿Por qué los cristianos tienen interés 
en aquellos que nunca han conocido? 
¿Por qué se puede palpar su amor por los 
demás, y por qué tal amor es lo suficien-
temente fuerte para vencer las diferencias 
raciales, generacionales, políticas, econó-
micas, educacionales y étnicas? ¿Qué razón 
posible tienen los cristianos para hacer co-
sas buenas por sus enemigos y decir cosas 
buenas en cuanto a sus adversarios?

Una vez David clamó en desesperación: 
“[N]i hay quien cuide de mi vida” (Salmos 
142:4). A los cristianos les importa los de-
más. ¿Pero por qué? La respuesta no yace 
en quiénes son, sino en de Quién son.

Dios es amor, y Sus hijos imitan 
a su Padre (1 Juan 4:8,11).

Dios no es solamente alguien a Quien 
adoramos; es Alguien a Quien conocemos. 
Tenemos una relación especial con Él, y Le 
amamos como amamos a nuestros fami-
liares o amigos.
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Dios es nuestro Mentor. Le considera-
mos como el ejemplo que queremos llegar 
a ser. Buscamos imitar Su carácter y com-
portamiento—especialmente Su amor  
(1 Tesalonicenses 4:9-10).

Juan reveló una gran parte de la natura-
leza de Dios:
•	“Dios es Espíritu” (Juan 4:24). Los cris-

tianos son espirituales, no carnales.
•	“Dios es luz” (1 Juan 1:5). Los cristianos 

iluminan y resplandecen.
•	“Dios es amor” (1 Juan 4:8). A los cristia-

nos les importa los demás.1
Juan señaló tres cosas en cuanto al amor 

de Dios en 1 Juan 4:
Lo que Dios es: “Dios es amor” (1 Juan 

4:7-8).2 ¿Cómo ama Dios? Él ama antes 
de ser amado (1 Juan 4:9-10). Dios ama 
incluso cuando no se Le ama a cambio 
(Romanos 5:8-10). Dios ama a quien no 
merece amor (Efesios 2:4-5). Su amor no 
discrimina. A menos que los cristianos 
muestren amor, su religión no es auténtica 
(1 Corintios 13:1-8). El amor muestra que 
los cristianos han pasado de muerte a vida 
(1 Juan 3:14). El amor muestra que hemos 
nacido de Dios (1 Juan 4:7-8). El amor es la 
huella de Dios en nuestras vidas.

Lo que Dios hizo: “Envió a Su Hijo”  
(1 Juan 4:9-11; cf. 3:16-18). El amor debe 
actuar; demuestra; da. Al imitar a Dios, los 
cristianos deben buscar una manera  
de demostrarlo.

Lo que Dios está haciendo: “Permanece 
en nosotros” (1 Juan 4:12-16). Permanecer 
es una palabra clave para Juan. Él muestra 
la culminación de siglos del amor de Dios 
que busca nuevas formas de acercarse a 
nosotros. En Génesis, Dios “caminó” con 
los hombres, y los hombres caminaron 
con Dios (3:8; 5:22,24; 6:9). Luego, Dios 
moró en el tabernáculo en medio del cam-
pamento judío (Éxodo 40:34). Después, Su 
presencia llenó el templo (1 Reyes 8:10-11). 
Los hombres llegaron a acostumbrarse a 
vivir en cercanía con Dios. En la iglesia 
del Nuevo Testamento, Dios Se acercó 
más. Ahora mora en los corazones de los 
cristianos (1 Corintios 6:19-20; Efesios 
2:20-22). En un sentido espiritual, Él es 
una compañía constante.

¿Cómo pueden saber otros que Dios 
está presente en los cristianos? Por medio 
de nuestro amor. El amor muestra que 
Él mora en nosotros (1 Juan 4:12) y que 
nosotros moramos en Él (1 Juan 4:16). Es 
posible amar sin ser hijo de Dios, pero es 
imposible ser un verdadero hijo de Dios 
sin amar.

Jesús ama a todos, y los cristianos 
siguen Sus pasos (Filipenses 2:3-4).

Jesús mandó que “os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os 
améis unos a otros. En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros” (Juan 13:34-
35; cf. 15:12). Este “nuevo mandamiento” 
llevó al amor a un nivel más alto. Ahora los 
creyentes no aman a otros como a sí mis-
mos, como en el Antiguo Testamento  
(Levítico 19:18; Mateo 5:43), sino aman 
como Cristo amó (Efesios 5:1-2,25), lo  
cual es la medida completa del amor  
(Juan 15:13; 2 Corintios 8:9).

En la sociedad actual permisiva, fre-
cuentemente parece que los cristianos 
deben escoger entre ser demasiado suaves 
con el pecado o demasiado duros con 
los pecadores. Dios aborrece el pecado 
(Proverbios 6:16-19; Salmos 119:104), y Él 
manda que los cristianos aborrezcan el 
mal (Salmos 97:10; Romanos 12:9). Pero 
Dios ama a los pecadores y manda que los 
cristianos también lo hagan.

Como en todas las cosas, Jesús fijó el 
ejemplo perfecto. Él aborreció el pecado 
pero amó a los pecadores. Por ejemplo, una 
vez lidió con una mujer a quienes Sus ene-
migos habían traído delante de Él y acusa-
do de adulterio (Juan 8:1-11).

Ellos preguntaron si debían apedrearle. 
(La Ley de Moisés estipulaba la muerte por 
el adulterio [Deuteronomio 22:22]). Jesús 
tenía la reputación extraña de ser tanto un 
profeta santo como un amigo de rameras 
(Lucas 7:37-40), así que ellos pensaron 
que Le tenían atrapado. Si Él decía “No”, 
entonces no respetaba la Ley de Moisés, 
como todo profeta lo haría. Si decía “Sí”, 
entonces no era amigo de los pecadores.

Estos fariseos no estaban realmente in-
teresados en la justicia. Si fuera así, ¿por 
qué trajeron solamente a la mujer? Tanto el 
hombre como la mujer eran igualmente cul-
pables. Pero estos hombres querían encon-
trar una manera de acusar a Jesús (Juan 8:6).

¿Cómo lidiaría Jesús con esta situación? 
Él podía tomar el camino de la santidad rí-
gida y dejar que la mujer muriera. O podía 
tomar el camino del amor indulgente y dar 
apoyo a la inmoralidad. Sin embargo, tomó 
el tercer camino que ellos no habían consi-
derado: el camino de la gracia asombrosa.

Jesús Se inclinó y comenzó a escribir en 
tierra con Su dedo—como si no les hubiera 
escuchado. Ellos finalmente demandaron 
una respuesta, así que Él Se levantó y dijo: 
“El que de vosotros esté sin pecado sea el 

primero en arrojar la piedra contra ella” 
(8:6-8). Luego siguió escribiendo. Uno por 
uno, ellos dejaron sus piedras y se fueron, 
hasta que quedó solamente la mujer.

¿Cómo lidió Jesús con el pecado y los 
pecadores?

Extendió Su mano a la mujer. Cuando 
Sus enemigos se fueron y se evitó la crisis, 
Jesús pudo haber continuado Su sermón 
y permitido que la mujer avergonzada 
fuera olvidada entre la multitud. Pero Él le 
ayudó a prepararse para al cielo, diciendo: 
“Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 
¿Ninguno te condenó?” (8:10).

Le dio seguridad de perdón: “Ni yo te 
condeno” (8:11). ¡Cuán dulces deben haber 
sido estas palabras para la mujer! Ya que 
todos sus acusadores se habían marchado, 
y la Ley requería al menos dos testigos 
(Deuteronomio 17:6), entonces ya no había 
un caso contra ella.

Le retó a tener una vida nueva: “vete, y 
no peques más” (8:11). Esto implica una 
elección—ella podía regresar a su amante 
o hacer de Jesús su Señor. Él quería que ella 
cambiara. Jesús nunca perdona a los peca-
dores para dejarles como les encontró. Él 
requiere que cada uno se niegue a sí mis-
mo, tome su cruz y Le siga (Lucas 9:23).

El Espíritu mora en los cristianos, y el fruto 
del Espíritu es el amor (Gálatas 5:22-23).

Dios prometió el Espíritu a aquellos que 
creen (Juan 7:39). Él trabaja en las vida de 
los cristianos a través de la Palabra (Efesios 
6:17) para moldear el carácter hasta hacerlo 
a la imagen de Cristo (2 Corintios 3:18). 
¿Cómo se puede saber si el Espíritu está te-
niendo éxito en desarrollar el carácter de un 
cristiano? Si la influencia del Espíritu está 
presente, entonces habrá amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre y templanza (Gálatas 5:22-23).

Para reducir gastos, un grupo teatral 
adquirió solamente unos pocos guiones y 
los cortó en partes separadas. En el ensayo, 
nada salió bien. Finalmente el director 
dijo: “Siéntense, relájense y escuchen. Lee-
ré todo el guión”. Cuando terminó, uno 
de los actores dijo: “¡Oh, así que de eso se 
trata!”.3 Entender el tema completo ayuda a 
ver el rol individual.

¿Por qué a los cristianos les importa los 
demás? ¡Porque de esto realmente se trata!
1 http://biblehub.com/commentaries/1_john/1-5.
htm.
2 Las partes en itálicas fueron adaptadas de Warren 
Weirsbe, Comentario Bíblico de Weirsbe: El Nuevo 
Testamento [Weirsbe Bible Commentary: New Testa-
ment] (1 Juan 4).
3 Adaptado de Weirsbe (versión E-Sword).
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¿Cuán vasto es el Universo? 
Si la Tierra fuera del tamaño de una 
canica, entonces en proporción, 

•	El	Sol	sería	del	tamaño	de	una	bola	
de boliche y estaría a la distancia de 
dos canchas de fútbol americano.

•	 Júpiter	sería	del	tamaño	de	una	bola	
de béisbol a alrededor de una milla 
de distancia.

•	 La	estrella	más	cercana	(Proxima 
Centauri) sería del tamaño de una 
bola de softball y estaría a 30,000 
millas de distancia.

•	 La	Vía	Láctea	tendría	60,000	millas	
de anchura. El Universo está lleno de 
millones de galaxias.

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, 
y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos” (Salmos 19:1).

“Por la palabra de Jehová fueron he-
chos los cielos, y todo el ejército de ellos 
por el aliento de su boca” (Salmos 33:6).

 

Desde otra perspectiva… 
Si poseyéramos un atlas de nuestra 
galaxia que dedicara una sola página 
a	cada	sistema	estelar	en	la	Vía	Lác-
tea (el Sol y todos sus planetas fueran 
condensados en una sola página), ese 
atlas tendría más de 10 millones de 
volúmenes de 10,000 páginas cada uno. 
Se requeriría una biblioteca del tamaño 
de la de Harvard para almacenar el 
atlas, y solamente voltear cada página a 
la velocidad de un segundo por página 
tomaría más de 10,000 años… Y hay 
millones de galaxias. 

—La Vida en la Vía Láctea [Coming of Age in the Milky 
Way], Ferris, Timothy. 

“¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra? Házmelo saber, si 
tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus 
medidas, si lo sabes? ¿O quién exten-
dió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están 
fundadas sus bases? ¿O quién puso su 
piedra angular, cuando alababan todas 
las estrellas del alba, y se regocijaban 
todos los hijos de Dios?” (Job 38:4-7).

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

Entre una Roca y un…
Dos cazadores tropezaron con un oso tan 
grande que dejaron sus rifles y corrieron a es-
conderse. Uno subió a un árbol, mientras que 
el otro se escondió en una cueva cercana. 

El oso no tenía prisa para comer, así que 
se sentó entre el árbol y la cueva para pen-
sar en su buena fortuna. Repentinamente, 
y sin razón aparente, el cazador en la cue-
va salió corriendo, casi tropieza con el oso, 
se detuvo por un momento y luego entró 
rápidamente a la cueva. Esto sucedió una 
segunda vez.

Cuando salió por tercera vez, su com-
pañero en el árbol gritó frenéticamente, 
“Beto, ¿estás loco? ¡Quédate en la cueva 
hasta que el oso se marche!”.

Beto respondió: “No puedo. ¡Hay otro 
oso allí!”.

¿Alguna vez ha sentido como si estu-
viera atrapado entre la espada y la pared? 
Los problemas, las luchas y las dificultades 
pueden llegar de un lado y otro y dejarnos 
abrumados. En tales momentos, debemos 
recordar los mensajes de ánimo que Dios 
ha dado a Su pueblo:

No os ha sobrevenido ninguna tentación 
que no sea humana; pero fiel es Dios, que 
no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también jun-
tamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar (1 Corintios 10:13).

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros 
(Santiago 4:8).

Mas buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas (Mateo 6:33).

La próxima vez que se encuentre atrapa-
do entre dos osos, recuerde estos mensajes 
de Dios. 

—Brent Petrillo, Denver, Colorado

“El de corazón contento tiene 
un banquete continuo”. 

PR OV ER B i OS 15:15

EL PODER DEDioS
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For more material on the home and family, 
fathers and mothers, husbands and wives, 
grandparents, and family finances, go to 
www.housetohouse.com.

Bienaventurados los padres que son paci-
ficadores en medio del lodo y la leche 
derramada, porque de tales es el reino 
de los niños.

Bienaventurados los padres que rechazan 
comparar a sus hijos con otros, porque 
cada uno es precioso en su propia 
manera de ser.

Bienaventurados los padres y madres 
que aprenden a reír, porque esta es la 
música del mundo del niño.

Bienaventurados los padres que pueden 
decir “no” sin ira, porque la seguridad 
de una decisión firme es consuelo para 
el niño.

Bienaventurados los padres que aceptan 
la dificultad del crecimiento de sus 
hijos, permitiendo que cada uno pro-
grese a su propio paso.

Bienaventurados los padres a quienes 
todavía se puede enseñar, porque el 
conocimiento trae entendimiento  
y amor.

Bienaventurados los padres que aman 
a sus hijos en medio de un mundo 
hostil, porque el amor es el más grande 
de todos los regalos.

—Marion E. Kinneman (1895–1985)

“Aun en la vejez y las canas, oh Dios, 
no me desampares, hasta que anuncie 
tu poder a la posteridad, y tu potencia 

a todos los que han de venir”.

SAL MOS 71:18

Las Bienaventuranzas para los Padres

Un letrero grande en frente de una casa 
decía simplemente:

HOGAR EN VENTA, POR EL PROPIETARIO

Tristemente, ¡mucha gente está vendiendo 
su hogar! Hay diferencia marcada entre 
una casa y un hogar. 

Se está vendiendo hogares cada día de-
bido a la bancarrota moral y espiritual, la 
presión social, la permisividad y el mate-
rialismo, la infidelidad, la amargura y  
el divorcio.

El fallecido Batsell Baxter sugirió algu-
nas cosas que pueden contribuir a que ven-
damos nuestros hogares sin darnos cuenta:

Padres preocupados. Varias	encuestas	
indican que la mayoría de padres pasa 
poco tiempo con sus hijos.

Madres trabajadoras. Mientras más y 
más madres han dejado el hogar debido a 
la presión económica, los problemas socia-
les con los hijos han aumentado.

Desaparición de la familia extendida. 
Pocos jovencitos crecen estos días rodea-
dos de familiares cercanos.

Invasión de la TV en el hogar. La tele-
visión expone a los miembros de la familia 
a actitudes, filosofías y estilos de vida que 
socaban el fundamento familiar.

Incremento desproporcionado de acti-
vidades fuera del hogar. En muchos casos, 
el hogar ha llegado a ser un hospedaje— 
un lugar para comer, dormir y cambiarse  
antes de salir de prisa a realizar la  
próxima actividad.

Indiferencia de los estándares bíblicos. 
Los principios bíblicos como el amor, el 
respeto, la responsabilidad, el honor, la 
humildad, el gozo, la paz, la amabilidad, 
la bondad y la diligencia tradicionalmente 
han establecido y conservado a las familias.

Nosotros podemos necesitar vender una 
casa en el algún momento, pero nunca 
vendamos nuestro hogar.

—Desconocido

Página
FAMILIAR
No Está en Venta
Dos esposos muy bien vestidos entra-
ron a una juguetería con sus dos hijos. 
La madre dijo: “Queremos algunos 
juguetes que mantengan entretenidos 
a nuestros hijos. Mi esposo y yo traba-
jamos, y los niños están solos en casa 
muchas veces”.

La vendedora les mostró una 
variedad de juegos y equipos, pero 
siempre había una objeción. La madre 
finalmente dijo de manera impaciente: 
“Me parece que si usted realmente 
supiera lo que estamos buscando, 
podría encontrarlo en medio de todos 
estos juguetes”.

La vendedora le miró y dijo: “Lo 
siento, señora, pero lo que usted real-
mente está buscando—lo que sus hijos 
quieren—es un padre y una madre, y 
nosotros no vendemos eso aquí”.

“Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él”.

PROV ER B i OS 22:6

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.

 

¿Volverá a Vivir?¿Volverá a Vivir?
Job hizo esta pregunta (Job 14:14). 

Los hombres se han aferrado a la espe-
ranza de vida después de la muerte en un 
mundo que de otra manera estaría lleno 
de duda y desesperación. En las tumbas 
talladas de los faraones en el Río Nilo se 
encontraron estas palabras: “¡Los muertos 
volverán a vivir!”. Tal creencia guió a los 
egipcios a perfeccionar el arte del embalsa-
miento, para que el cuerpo fuera preserva-
do para el más allá.

Los griegos y los romanos creían en la 
vida después de la muerte. Frecuentemente 
los romanos hacían grandes tumbas con 
lámparas que continuaban encendidas por 
muchos años con una reserva de aceite. 
Una estipulación en la voluntad de Caruso 
requería que se diseñara una luz de tal 
manera que se auto reabasteciera para con-
servarse encendida por 150 años. Esa luz 
todavía sigue encendida hoy.

Se sepultó tesoros con grandes reyes 
para abastecer la vida más allá de la tum-
ba. Los indios americanos frecuentemente 

sepultaban a sus muertos a un lado de una 
colina, que miraba al amanecer, ya que 
creían en el amanecer de un mejor día para 
el alma del hombre.

La esperanza de vida después de la muer-
te ha resonado a través de la historia, y a 
pesar de los intentos ateos de destruir esta 
esperanza, ella permanece viva hasta hoy.

Se ha provisto las siguientes respuestas:

El materialismo dice que el hombre es 
solamente carne, hueso y sangre. Si pre-
gunta al escéptico si el hombre volverá a 
vivir, él responderá que “no”. Si el materia-
lista estuviera en lo correcto, ¡todavía no 
pudiera probarlo! Tal filosofía es increíble-
mente desalentadora.

La ciencia dice que no. Pero la ciencia no 
puede explorar el reino de la eternidad, ya 
que esto está más allá de la experiencia de 
los científicos. Cuando se trata de los oríge-
nes y las cosas eternas, los labios de la cien-
cia están sellados, ya que la ciencia no puede 
llevarnos donde nunca ha podido llegar.

Los agnósticos dicen que no podemos 
saber. (Thomas Huxley inventó la palabra 
agnóstico—una transliteración de un tér-
mino griego que significa “desconocido”). 
El agnóstico busca robar a la humanidad 
una de sus esperanzas más grandes que 
indica que la muerte no será el final de 
nuestra existencia.

Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y 
la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive 
y cree en mí, no morirá eternamente” 
(Juan 11:25-26). Jesús probó la fidelidad 
de Su promesa cuando Se levantó de la 
tumba para no morir jamás. La única 
manera en que podemos obtener la vida 
eterna y su gozo continuo es al creer y obe-
decer la Palabra de Jesús.

“Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?”. 
Absolutamente. ¡En esta convicción se en-
cuentra la esperanza verdadera!

—Tom Wacaster, Fort Worth, Texas (editado por espacio)

Si el Hombre Muriere,
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La Biblia contiene un mensaje para cada estado de la mente 
del hombre: 
•	Cuando sentimos dolor, provee consuelo (1 Tesalonicen-

ses 4:18).
•	Cuando estamos felices, añade mayor gozo (Mateo 5:3-

12; Romanos 14:17; Filipenses 4:4).
•	Cuando estamos desanimados, nos alienta (1 Reyes 18-

19; Gálatas 6:9; Salmos 46:1).
•	Cuando estamos solos, nos recuerda que realmente nun-

ca lo estamos (2 Timoteo 4:17; Hebreos 13:5).
•	Cuando estamos muriendo, nos da seguridad  

(Salmos 23). 
La Palabra de Dios es:
•	 Medicina	cuando	nuestros	corazones	están	quebrantados	

(Proverbios 4:20-23).

•	 Fuego	para	encender	nuestras	almas	(Jeremías	23:29).
•	 Martillo	para	destruir	nuestras	adicciones	(Jeremías	23:29).
•	 Semilla	para	hacer	crecer	la	justicia	en	nuestros	corazones	

(Lucas 8:11).
•	 Espada	para	combatir	contra	Satanás	y	las	huestes	espiri-

tuales de maldad (Hebreos 4:12).
•	 Panal	para	deleitar	nuestro	gusto	(Salmos	19:10).
•	 Luz	para	guiarnos	a	casa	(Salmos	119:105).

“Aprended de mí”.

MAT EO 11:29

Un Libro para Todo PropósitoUn Libro para Todo Propósito 

que Jesús No Realizó

  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 
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 20:4

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

vio

Antiguo testAmentoCronologíA del Antiguo testAmento
Creación

Adán
Set

Isaac 
Jacob

José ca. 1805 ac

Comienza la esclavitud hebrea, 1730 ac

Comienza la era de los jueces, 1382–1051 ac

Rut ca. 1290 ac

Jeroboam 931–910 ac Roboam 931–913 ac

Baasa 909–886 ac Asa 911–870 ac
Josafat 873–843 acGuerra civil: Tibni 885–880 ac / Omri 885–874 ac

Joás 835–796 ac

Amasías 796–767 ac

Joram 852–841 ac

Azarías 792–740 ac

Jehú 841–814 ac

Jotam 750–732 ac

Joacaz 814–798 ac

Acaz 735–716 ac

Joás 798–782 ac

Ezequías 716–687 ac

Manasés 697–643 ac

Jeroboam II 793–753 ac

Josías 641–609 ac

Joacaz 609 ac / Joacim 609 ac

Peka 752–732 ac

Oseas 732–722 ac

Sedequías 597–586 acAsiria conquista Israel, y el reino de 
Israel deja de existir, 722 ac Ezequiel predice la caída de Jerusalén, 588 ac

Moisés ca. 1526–1406 ac

400 ac

1800 ac

1700 ac

1100 ac

1600 ac

1000 ac

1500 ac

900 ac

1400 ac

800 ac

1300 ac

700 ac

1200 ac

600 ac

500 ac

Reino Unido             Reino del Rey Saúl ca. 1051–1011 ac

Reyes de isRael (noRte)

exilio y ReGReso            Jerusalén cae ante Babilonia, y el templo es destruido, 586 ac

Reino dividido Reyes de jUdá (sUR)

Comienzo de 
la naCión 
isRaelita

el Éxodo y las divaGaCiones en el desieRto
El Éxodo seguido de 40 años de vagancia ca. 1446 ac

ConqUista y los jUeCes
Se completa la conquista de 
Canaán ca. 1400 ac

Matusalén
Noé

la eRa antedilUviana

Moisés nombra a Josué como líder ca. 1406 ac

Elí es sacerdote en Silo ca. 1100–1060 ac

Persia conquista Babilonia, 539 ac
Daniel en el foso de los leones, 542 ac

Se termina la construcción del templo, 516 ac

Esdras lee la Torá públicamente, y el pueblo promete obedecerla, 444 ac

Nehemías gobierna en Judá, 444–432 ac

El rey persa Ciro permite que los judíos regresen a su tierra, 538 ac

David mata a Goliat ca. 1022 ac Reino del Rey David ca. 1011–971 ac

Reino del Rey Salomón ca. 971–931 ac

El Compañero Oxford de la Biblia [The Oxford Companion to the Bible], Metzger y Coogan. La Cronología del Antiguo Testamento 
[The Chronology of the Old Testament], Floyd y Jones. Libro Rose de Historia Bíblica  
y Cristiana [Rose Book of Bible & Christian History].

Se termina el templo ca. 960 ac

Samuel es juez y profeta de Israel ca. 1060–1020 ac

MILAGROSque Jesús No Realizó
Las cuatro biografías de Jesús narran 37 milagros espe-
cíficos que Él realizó durante Su ministerio terrenal. Él 
alimentó a miles con unos pocos panes y peces. Paró la 
tempestad y caminó sobre el mar. Sanó a sordos, ciegos 
y cojos. Incluso levantó a muertos.

Hay mucho que aprender del estudio de los milagros 
que Jesús realizó, pero examinemos algunos milagros 
que Jesús no hizo. Hubo milagros que fueron sugeridos 
y que Él pudo haber hecho, pero que rechazó hacer.

Después de ayunar en el desierto, Satanás tentó a 
Jesús, diciendo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas pie-
dras se conviertan en pan”. Tal milagro hubiera sido un 
abuso de Su poder, así que Él rechazó hacerlo, diciendo: 
“Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:3-4).

En Samaria, una villa no Le recibió. Jacobo y Juan 
preguntaron: “Señor, ¿quieres que mandemos que 
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los con-
suma?”. Jesús tenía más poder que Elías, así que pudo 
haber hecho descender fuego del cielo. Pero Él les res-
pondió,	diciendo:	“Vosotros	no	sabéis	de	qué	espíritu	
sois; porque el Hijo del Hombre no ha venido para 
perder las almas de los hombres, sino para salvarlas” 
(Lucas 9:51-56).

Cuando una multitud fue al Getsemaní para arres-
tarle, Jesús dijo a Pedro: “¿Acaso piensas que no puedo 
ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce 
legiones de ángeles?” (Mateo 26:51-54). Este es otro mi-
lagro que Jesús no realizó.

En Su proceso, Sus enemigos trataron de hacer que 
Él realizara un milagro, pero Él no lo hizo. Su poder 
no tenía el propósito de satisfacer tal curiosidad impía 
(Mateo 26:67-68; Lucas 23:8-9).

Finalmente, cuando estuvo en la cruz, Sus enemigos 
se burlaron de Él, diciendo: “si eres Hijo de Dios, des-
ciende de la cruz” (Mateo 27:40). Él era el Hijo de Dios 
y tenía tal poder, pero escogió morir para que otros 
pudieran vivir.

El estudio de todos los milagros del Nuevo Testamen-
to confirma la reclamación de Cristo y Sus apóstoles 
(Juan 20:30-31). Sus obras mostraron que Él es el Hijo 
de Dios (Hebreos 2:1-4). Los milagros que no hizo tam-
bién muestran Su gran compasión. —Randy Vaughn

Destacados

Abraham
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Se define carga como “cualquier cosa que 
se lleva o soporta”.

Algunas cargas que debemos llevar por 
nosotros mismos (Gálatas 6:5).

La elección entre lo correcto e incorrecto 
(Josué 24:15).

Las consecuencias del pecado (2 Samuel 
12:19-23).

El juicio eterno (2 Timoteo 4:6-8).

Algunas cargas que otros pueden 
ayudarnos a llevar, o que nosotros 
podemos ayudar a llevar (Gálatas 6:2).

Las necesidades físicas (Gálatas 6:10).
Las necesidades de oración (Santiago  

5:15-16).
El trabajo de la iglesia (1 Corintios 3:5-9).

Algunas cargas que podemos ponerlas en 
los hombros del Señor (1 Peter 5:6-7).

La deuda del pecado (1 Pedro 1:17-19).
El afán (Filipenses 4:6).
Las necesidades físicas (Mateo 6:25-34).

Llevemos fielmente las cargas que nos 
corresponden, pero permitamos que otros 
nos ayuden a llevar las cargas que pueden 
ser compartidas. Ayudemos a otros a 
llevar sus cargas. Dios está esperando con 
los brazos abiertos para ayudarnos con 
nuestras cargas espirituales. Jesús dijo: 
“Venid	a	mí	todos	los	que	estáis	trabaja-
dos y cargados, y yo os haré descansar” 
(Mateo 11:28).

—Roger Genung

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

Tres Clases de
Cargas


