
La pregunta que se hace más co-
múnmente en cuanto a Dios—a la cual se 
ha llamado el “talón de Aquiles” del cris-
tianismo—es: “¿Por qué un Dios amoroso 
y todopoderoso permitiría sufrimiento en 
Su mundo?”.
Esta no es la sentencia de muerte para 
el cristianismo, como algunos piensan. 
Incluso preguntar “¿Por qué suceden cosas 
malas a gente buena?” implica más de lo 
que el enfoque secular puede explicar:
•	Existen valores en el Universo;
•	El Universo es lógico y ordenado;
•	La gente es importante;
•	La vida tiene valor;
•	Podemos encontrar respuestas que nos 

ayudarán (Warren W. Weirsbe, Las Mon-
tañas Son para Escalarlas).

Podemos considerar cinco causas princi-
pales del sufrimiento:

SomoS mortaleS y vivimoS en un 
lugar de enfermedad y muerte.

La naturaleza no discrimina entre lo 
bueno y lo malo, el ateo y el creyente. El 
sol y la lluvia—incluyendo las sequías y 
las tormentas—afectan al justo y al injusto 
(Mateo 5:45).
El enfoque cristiano no requiere una ex-
plicación espiritual para cada experiencia 
de la vida. El sufrimiento puede no tener 

ninguna causa moral. Jesús preguntó en 
cuanto a las 18 personas sobre las cuales 
cayó una torre: “¿pensáis que eran más cul-
pables que todos los hombres que habitan 
en Jerusalén? Os digo: No” (Lucas 13:4-5). 
Ellos no estaban siendo castigados; este fue 
un accidente desafortunado.
Tres eventos históricos ayudan a explicar 
la existencia del sufrimiento en el mundo:
La Creación (Génesis 1). Dios estableció 
Su mundo con leyes naturales que regulan 
tales cosas como la gravedad, la materia en 
movimiento, los patrones de clima, el ciclo 
del agua, la marea de los océanos y las con-
diciones geológicas y meteorológicas.
Se implementó esas leyes para el bien del 
hombre, pero cuando se las viola, produ-
cen consecuencias. Alguien puede cocinar 
con fuego pero puede ser consumido por 
el mismo. La gravedad nos conserva en el  
planeta, pero también nos hace colisionar 
en la tierra cuando el motor de un avión 
falla. Dos objetos no pueden ocupar el 
mismo espacio al mismo tiempo, así que 
alguien a quien un carro golpea morirá o 
será lesionado.
La Caída (Génesis 3). ¿Por qué Dios no 
creó un mundo libre de desastres natura-
les? Él lo hizo. En el sexto día Dios declaró 
que todo lo que había creado era “bueno 
en gran manera” (Génesis 1:31). El Huerto 
del Edén era un paraíso incomparable de 
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belleza física y tranquilidad pacífica. No 
tenía enfermedades, patógenos, fallas ge-
néticas, mutaciones dañinas, virus u otras 
amenazas para la paz mental o bienestar 
físico del hombre.

El hombre fue diseñado para que viviera 
por siempre en el Edén, pero pecó (Gé-
nesis 3:6), y todo cambió. Dios advirtió 
que el fruto prohibido causaría que el 
hombre muriera (Génesis 2:17). Por ende, 
el pecado introdujo la muerte—espiritual 
y física. Después del pecado, Adán llegó 
a estar sujeto al sudor del trabajo y el 
dolor de los espinos hasta que regresara al 
polvo (Génesis 3:17-19). Sin tener acceso 
al árbol de la vida (Génesis 2:9; 3:22-24), 
los cuerpos perfectos de la primera pareja 
que Dios había formado y dado aliento del 
polvo de la tierra comenzaron a envejecer. 
Ya que todos los hombres pecan, la muerte 
es universal: “así la muerte pasó a todos 
los hombres” (Romanos 5:12). Entonces 
el hombre tuvo una “fecha de expiración”. 
“Muerte” entró en su vocabulario.

La muerte es un punto en el tiempo 
(Santiago 2:26), pero también un proceso. 
Todos finalmente mueren (Hebreos 9:27); 
todos están muriendo ahora (Eclesiastés 
12:2-7). Una parte de la muerte que “pasó 
a todos los hombres” es la amenaza cons-
tante de la muerte. Existen condiciones al 
azar que pueden destruirnos en cualquier 
momento. A nadie se le garantiza un tiem-
po de vida completa (Salmos 90:10; Lucas 
12:20). Eminem dijo: “Lo cierto es que 
no se sabe lo que pasará mañana. La vida 
es un viaje loco, y nada se le garantiza”. 
Ya que la vida puede terminar en cual-
quier momento, siempre debemos tener 
nuestros hogares en orden—en cuanto al 
mundo que dejaremos y el mundo al que 
entraremos (2 Reyes 20:1; Lucas 12:16-21).

El Diluvio (Génesis 6-8). Pedro contrastó 
su mundo contemporáneo con “el mundo 
de entonces” (2 Pedro 3:6). Muchos creen 
que el Diluvio cambió la topografía, geolo-
gía y meteorología del planeta (cf. Salmos 
104:6-10). Algunos científicos sostienen 
que los desastres naturales—las lluvias 
severas, vientos peligrosos, terremotos, 
erupciones volcánicas, etc.—no existían 
antes del Diluvio.

SomoS neCioS y tomamoS  
malaS deCiSioneS.

El sufrimiento puede ser autoinfligido  
(y frecuentemente lo es). C.S. Lewis, erudi-
to de Oxford, calculó que la elección huma-
na produce el 80% del sufrimiento humano.

El regalo más peligroso que Dios ha dado 
al hombre es la volición—la habilidad de 
escoger. Dios no creó el mal, sino permitió 
la posibilidad del mal. Se dijo a Adán y Eva 
lo que podían hacer y lo que no debían 
hacer (Génesis 2:17). Ellos introdujeron su-
frimiento en el mundo al escoger desobe-
decer a Dios. Pronto fueron informados de 
castigos que involucraban el sudor, la sumi-
sión, el dolor y el esfuerzo severo (Génesis 
3:17-19). Se les sacó del paraíso (3:24).

Cada ser humano nace con la capacidad de 
escoger (Josué 24:15). Sufrimos si usamos 
este regalo neciamente. Una persona frugal 
tiene abundancia; un despilfarrador no 
puede pagar sus deudas. El odio guía a la 
violencia, y la violencia al dolor. La codicia 
guía al hurto y el abuso. El temperamento 
violento guía a las peleas, la lesión, el daño 
a la propiedad, el homicidio y el arresto. La 
ebriedad causa resacas, accidentes, cirrosis, 
pobreza y abuso conyugal (Proverbios 
23:29-35). La persona chismosa pronto 
tendrá menos amigos (1 Pedro 4:15). La 
promiscuidad sexual guía a bebés no-
queridos, enfermedad, aborto y divorcio 
(Hebreos 13:4).

Pablo escribió: “No os engañéis; Dios no 
puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará. 
Porque el que siembra para su carne, de la 
carne segará corrupción; mas el que siem-
bra para el Espíritu, del Espíritu segará 
vida eterna” (Gálatas 6:7-8).

eStamoS ConeCtadoS y  
SomoS afeCtadoS por laS  

deCiSioneS de otroS.

Una gran parte del dolor del mundo es co-
lateral. La rebeldía de Jonás causó que una 
tripulación experimentara una tormenta 
peligrosa (Jonás 1:14). David hizo que se 
matara a Urías, y otros murieron con él 
(2 Samuel 11:17). Herodes causó que una 
villa completa hiciera luto (Mateo 2:16-
18). La gente inocente siempre ha sufrido 
debido a que otros han escogido la codicia, 
la lascivia, el odio, la adicción y el egoísmo. 
Los seguidores radicales de una religión 
violenta mataron a 2,998 personas en las 
Torres Gemelas y causaron que una nación 
sufriera. Muchas familias no tienen qué 
comer debido a que un padre es adicto al 
juego de apuestas, las drogas, el sexo o el 
alcohol. Otros se divorcian de buenos cón-
yuges y les dejan criar solos a sus hijos ya 
que encontraron a otra persona (cf. Mateo 
19:9). Los conductores ebrios matan cada 
día a muchos en las carreteras.

SomoS vulnerableS y SufrimoS 
por la inhumanidad del hombre 

para Con el hombre.

La multitud que cree en que “la fuer-
za hace el derecho” se aprovecha de los 
débiles de la sociedad. Los ladrones roban. 
Los homicidas matan. Los ladrones de 
identidad se alimentan de los ciudadanos, 
arruinan el crédito y causan caos. El ines-
crupuloso miente al anciano y le roba sus 
ahorros de jubilación. Un rufián encuen-
tra a una mujer en el lugar equivocado y 
la fuerza—o la atrae a una cita, luego la 
droga y la viola. Los terroristas conspiran, 
colocan bombas, asesinan y mutilan. Los 
criminales cobardes disparan a niños 
inocentes en las escuelas y disparan a los 
que van a ver Batman en el cine. Los ne-
gociantes codiciosos se aprovechan de los 
ingenuos y les dejan sin dinero.
¿Por qué Dios no interfiere? Él permite la 
libertad de escoger el mal. Cuando los pro-
blemas amenazaron a la primera familia 
(Génesis 4:5-8), Dios no interfirió y detuvo 
el golpe mortal. No sanó sobrenatural-
mente la herida de Abel y le devolvió a la 
vida. Permitió a Caín la libertad de escoger 
amar u odiar, y todos tuvieron que vivir 
con las consecuencias. Al final Dios usará 
la balanza de la justicia en el tribunal del 
juicio (Mateo 25:31-33; Hebreos 10:31).

SomoS juStoS, y laS tinieblaS 
odian la luz.

“Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución” (2 Timoteo 3:12). Jesús fue 
ejecutado en la cruz aun cuando tuvo una 
vida sin pecado (Mateo 27:35). Él expli-
có que Sus seguidores también sufrirían 
tribulación en el mundo (Juan 16:33).
Una mujer tenía muchos problemas, y 
preguntó a su predicador: “¿Cuándo voy 
a salir de estos problemas?”. Él respondió: 
“Más bien pregunte: ‘¿Qué voy a sacar de 
estos problemas?’”. Nosotros no “salimos 
de los problemas” aquí (Job 14:1), sino 
sacamos mucho provecho de nuestros 
problemas (Salmos 119:71).
Cuando los hijos de Dios sufrimos, pode-
mos confiar en que Él siempre hará lo que 
es justo (Génesis 18:25) y que siempre hará 
que las cosas funcionen (Romanos 8:28). 
Corrie Ten Boom, un sobreviviente del 
holocausto, escribió: “Cuando el tren atra-
viesa un túnel, no arroja su boleto y salta 
del tren. Se sienta quieto y confía en que el 
ingeniero sabe lo que hace”. “Fíate de Jeho-
vá de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia” (Proverbios 3:5).
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los niños  
piensan rápido
maestro: ¿Por qué llegaste tarde?
estudiante: Porque la clase comenzó antes 

que llegara.

maestro: Alberto, ¿por qué te ensucias tanto?
alberto: Porque estoy más cerca del suelo 

que usted.

maestro: Ahora, Simón, dime honestamente, 
¿oras antes de comer?

Simón: No señor, no tengo que hacerlo; mi 
mamá es una buena cocinera.

maestro: Carlos, tu composición sobre 
“Mi Perro” es exactamente como la de tu 
hermano. ¿Copiaste la suya?

Carlos: No señor. Tenemos el mismo perro.

maestro: Hernando, ¿cómo se le llama a la 
persona que continúa hablando cuando la 
gente ya no está interesada?

hernando: Un maestro.

maestro: George Washington no solamente 
cortó el árbol de cerezas de su padre, sino 
también lo admitió. Ahora, Luís, ¿sabes por 
qué su padre no le castigó?

luís: Porque George todavía tenía el hacha 
en su mano.

“[E]l de corazón contento tiene un banquete continuo”. 
PROVERbiOS 15:15

Un joven llamado Gus esta-
ba dando un paseo por un campo en 
Inglaterra en 1753 cuando una tormenta 
repentina barrió el lugar. Al correr para 
encontrar refugio, vio una formación 
rocosa ancha con una abertura donde 
entró hasta que la tormenta pasó. Él fue 
afortunado de encontrar ese lugar tan 
rápidamente, y comenzó a pensar en la 
conexión entre su refugio y la ayuda de 
Dios en las tormentas de la vida.
Mientras contemplaba ese escenario, las 
palabras de un poema comenzaron a to-
mar forma en su mente, pero él no tenía 
papel en el cual escribir. Cuando miró 
al suelo de su refugio, vio una baraja—
lo cual el joven religioso consideraba 
como algo pecaminoso. Sin embargo, la 
levantó y comenzó a formular sus pen-
samientos y a escribirlos en las cartas.
La vida de Augustus Toplady, el escritor 
de esas palabras, fue interrumpida muy 
temprano, y el 11 de agosto de 1778 
pasó al más allá. Fue sepultado en el 
campo de la Capilla de Tottenham en 
Londres. En su memoria, se erigió una 
piedra, y se puso una inscripción en ella 
con las palabras que había escrito en la 
baraja algunos años atrás:

Roca de la eternidad,
Fuiste abierta para mí;
Sé mi escondedero fiel;
Sólo encuentro paz en ti,
Rico, limpio manantial
En el cual lavado fui.

Estas palabras son parte de un poema 
que ha llegado a ser un himno cristiano 

amado: “Roca de la Eternidad”. Toplady 
tomó su experiencia de encontrar refu-
gio en una tormenta y la aplicó al Refu-
gio que provee salvación del pecado.
Como Gus encontró refugio en una 
formación de roca, así usted y yo pode-
mos encontrar “refugio” (perdón) de la 
“tormenta del pecado” en la Roca de la 
Eternidad, Jesucristo.
Jesús enfrentó la ira de Dios contra el 
pecado a favor nuestro al morir en la 
cruz. Pagó el precio de nuestra re-
dención (Efesios 1:7). A través de Su 
sangre, recibimos “doble cura”: somos 
limpios de la culpabilidad y del domi-
nio del pecado.
Encontramos refugio en la Roca de la 
Eternidad cuando colocamos nuestra 
confianza en Él (Hechos 16:30-31), 
nos alejamos de nuestros pecados en 
arrepentimiento (Hechos 17:30-31), 
Le confesamos delante de los hombres 
(Romanos 10:9-10) y somos bautizados 
(sumergidos) en Cristo para el perdón 
de los pecados (Hechos 2:38; Gálatas 
3:26-27).

“Desde el cabo de la tierra clamaré 
a ti, cuando mi corazón desmayare. 
Llévame a la roca que es más alta que 
yo”. —Salmos 61:2

 —David Sargent, Mobile, Alabama

“ [E]n esto pensad”.

FiL iPENSE S 4:8

en la
Refugio

Tormenta
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David es uno de los personajes más 
populares de la Biblia. Él triunfó contra 
un león, un oso y un gigante.

Mantuvo su integridad mientras el 
Rey Saúl le perseguía como un animal 
salvaje. Incluso guió al pueblo de Dios a 
la dedicación espiritual mientras era rey.

Sin embargo, incluso un hombre según 
el corazón de Dios (Hechos 13:22) puede 
estropear su vida. David pecó y estropeó 
la suya. Actuó irresponsablemente  
(2 Samuel 11:1), irreverentemente (11:2-
5) e irracionalmente (11:6-27). David 
quebrantó el 50% de los Diez Manda-
mientos (Éxodo 20).

#7: Adulteró (2 Samuel 11:4).
#10: Codició a la mujer de su prójimo  

(2 Samuel 11:3).
#8: Robó a la esposa de otro hombre  

(2 Samuel 12:9).
#9: Mintió (2 Samuel 11:7-8,12-13).
#6: Cometió homicidio (2 Samuel 11:17; 

12:9).

El pecado de David fue grande.
¿Qué ayuda necesitaba David?

David necesita que alguien fuera 
totalmente honesto en cuanto al pecado 
en su vida. Él no necesitaba a alguien que 
apaciguara su conciencia o su alma; nece-
sitaba la verdad y honestidad. Natán era el 
amigo que necesitaba (2 Samuel 12:1-4).

David necesitaba un corazón que podía 
ser quebrantado. Necesitaba un corazón 
contrito (Salmos 51:7), un corazón tierno 
y receptivo. Necesitaba seguridad del per-
dón. Nuestro problema número uno es el 
pecado; por ende nuestra necesidad es el 
perdón de pecados (Salmos 32:1).

David necesitaba fortaleza continua 
después de que su pecado hubiera sido 
perdonado. Hay gran necesidad de 
ánimo y exhortación en el mundo y en 

la iglesia. Pablo dijo: “…para que no sea 
consumido de demasiada tristeza”  
(2 Corintios 2:7).
David aprendió algunas lecciones 
valiosas:

Aprendió la certeza de la revelación 
del pecado (Números 32:23).

Aprendió la certeza del tiempo de la 
siega (Gálatas 6:7).

Aprendió la certeza de la separación 
(Isaías 59:1-2).
¿Qué hizo David cuando fue confron-
tado con su pecado?

David reconoció su pecado (2 Samuel 
12:13). Mostró responsabilidad perso-
nal por su pecado, aunque  no fue el 
único pecador.

David buscó a Dios (Salmos 51:4).  
No hay pecados pequeños contra el  
gran Dios.

David pidió perdón a Dios (Salmos 
51:1). No usó palabras elaboradas o 
vocabulario especial. Dijo: “Pequé”. Dios 
le perdonó.
Conclusión: En el hebreo original, el 
enunciado de David, “Pequé contra 
Jehová”, es hata al-Yahweh. Estas dos 
palabras, y los sentimientos que reflejan, 
muestran la diferencia fundamental 
entre David y Saúl.

La confesión no necesita ser larga para 
ser real y sincera. La confesión de David 
es un ejemplo para cada uno de noso-
tros. Él puso la carga de culpabilidad 
sobre sí mismo. No minimizó la ofensa. 
David se dio cuenta que su pecado era 
contra Dios. 

—Mark N. Posey, Decatur, Alabama

“Ten piedad de mí, oh Dios”.
SALMOS 51:1

Cuando david erró terriblemente

la mejor manera  
de orar
Tres predicadores estaban hablando de 
las mejores posiciones para orar, mien-
tras un empleado del servicio telefónico 
trabajaba cerca.

El primero dijo: “Definitivamente 
arrodillarse es la mejor manera de orar”.

El segundo dijo: “No. Yo obtengo 
los mejores resultados con mis manos 
extendidas hacia el cielo”.

El tercero dijo: “Ustedes dos están 
equivocados. La posición de oración 
más eficaz es extenderse en el suelo”. 

El trabajador no pudo contenerse, así 
que interrumpió: “Amigos, la mejor ora-
ción que hice fue cuando estaba colgado 
cabeza abajo de un poste telefónico”.

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

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

Página
familiar
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instrucciones: busque las respuestas en Job 1, 2, 3, 16, 38, 40 y 42.
La Importancia Duradera de la Historia de Job

1. Job vivía en la tierra de _____ (1:1).
2. V/F Job tenía tres hijos y siete hijas.
3. Job ofrecía __________ por sus hijos, 

indicando que vivió antes de la Ley de 
Moisés (cuando los sacerdotes hacían 
las ofrendas en vez de los patriarcas).

4. V/F Satanás apareció ante Dios con los 
“hijos de Dios”.

5. Dios dijo de Job que no había como 
él en la __________, varón perfecto 
y __________, temeroso de Dios y 
apartado del __________.

6. Satanás dijo que Job __________ 
contra Dios en Su propia presencia si 
se le quitara todas sus bendiciones.

7. V/F Satanás causó que el fuego 
consumiera a los hijos de Job mientras 
tenían una reunión juntos.

8. V/F Los sabeos robaron el ganado  
de Job.

9. V/F Los caldeos tomaron sus camellos.
10. Cuando Job oyó el reporte de todas 

estas cosas malas, “se levantó, y rasgó 
su manto, y __________ su cabeza, y se 
postró en tierra y ___________.

11. V/F Cuando Satanás llegó por segunda 
vez, quiso arrebatar la salud de Job.

12. Job tuvo sarna desde la planta del 
_____ hasta la coronilla de su _______.

13. V/F La mujer de Job le animó a ser 
paciente y conservar su fe en Dios.

14. Los tres amigos de Job fueron _______, 
_________ y ________ (2:11).

15. V/F Los amigos de Job fueron de gran 
consuelo para él.

16. V/F Dios habló a Job por medio de una 
voz suave y tenue.

17. Después que Dios habló a Job, Job 
dijo: “He aquí que yo soy _____; ¿qué 
te responderé? Mi mano pongo sobre 
mi _____” (40:4).

18. Aunque Job nunca supo por qué 
le sucedieron tales cosas, llegó a 
entender que Dios “__________ todo”, 
y eso fue suficiente para él (42:2).

19. V/F Dios restauró a Job solamente al 
nivel que tuvo al principio (42:10).

20. V/F Dios dio a Job una nueva familia de 
siete hijos y tres hijas (42:13).

—adaptado de biblequizzes.com 

Examen
bÍbliCo

Envíenos sus respuestas (a la dirección en la primera 
página). Nosotros las calificaremos y las regresaremos 
a usted. También seleccionaremos uno de los envíos al 
azar y regalaremos una biblia, cintas de audio del Nuevo 
Testamento o un Diccionario bíblico.

Nombre:  _____________________________________

Dirección: ____________________________________

_____________________________________________

Teléfono: _________________________________

Preguntas Hechas de la Versión Reina Valera 1960
respuestas de la edición anterior: La Inauguración de la Iglesia 
del Nuevo Testamento: 1. Pentecostés (Hechos 2:1); 2. Estruendo 
como de un viento recio; lenguas repartidas, como de fuego;  
3. Lenguas; lengua; 4. F (solamente judíos); 5. Mosto (borrachos); 
6. Joel 2:28-32; 7. invocare; bautizados; 8. Maravillas; señales;  
9. F (conocimiento anticipado de Dios); 10. F; 11. Trono;  
12. Dios; Jesús; Señor; 13. F (se compungieron); 14. Arrepentíos; 
bautícese; perdón; 15. F (3,000); 16. V; 17. F (no se dio una 
elección; “bautismo” significa inmersión); 19. Doctrina.
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¿No tiene tiempo para leer la Biblia? Esto requiere menos tiempo de lo que pien-
sa. Toma 70 horas y 40 minutos leer la Biblia al ritmo regular. Al leer solamente 
90 versículos al día, se puede leer la Biblia completa en un año. Esto toma 
alrededor de 15 minutos al día para el lector promedio.

Generalmente, planee leer un libro bíblico a la semana. Leer el libro más 
largo no toma más tiempo para algunos de nosotros de lo que nos toma leer 
cualquier otra cosa en el día.

Cuando sea posible, lea un libro completo en una sola ocasión. Esto es difícil 
con algunos libros—como Génesis, Salmos o Lucas—pero muchos son cortos y 
se los puede leer en un solo momento. Si se está estudiando un libro en la clase 

bíblica, trate de leer el libro una vez a la semana. Para el tiempo del término de 
la clase, usted lo sabrá capítulo por capítulo, y prácticamente habrá memorizado 

muchos versículos.
Todos estamos ocupados, pero tomamos tiempo para las cosas que son impor-

tantes (cf. Efesios 5:16). Si queremos aprender la Biblia, debemos tomar tiempo para 
estudiarla. No hay otra manera.

“[A]prended de mí”.
MATEO 11:29

¿Tiempo?

(Recorte y envíe por correo a la dirección en la primera página).

  ¡Sí!  quisiera aprender más de la biblia. Quisiera matricularme en un 
curso bíblico.

 Quisiera recibir otros materiales religiosos sobre la biblia, la iglesia, la 
salvación, etc.

 Quisiera que oraran por _______________________ _____________
______________________________.

 Quisiera conocer lo que Dios requiere de mí para ser salvo. Visítenme 
por favor.

Nombre: ________________________________________________________________  

Dirección:  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Teléfono: __________________________

Todos los materiales son gratis

Sitio reComendado

www.buscandolaverdad.org

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

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

Folletos Destacados
indique los temas bíblicos que quiera estudiar (gratis):

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

 ¡NUEVO! ¡El Evangelio Es  
para Todos!

 ¡NUEVO! En busca de integridad
 Un Hombre que Caminó  

Con Dios
 La Primera Pareja
 Esto Dolerá un Poquito
 ¿Quién Tiene el Control?
 ¿A Dónde Se Dirige Su Vida?
 ¿Está la iglesia que Jesús Edificó 

en la Tierra Hoy?
 La Santidad de Dios
 ¿Quién Es Usted para Juzgar?
 Hombres que Glorifican a Dios
 Aprender a Escuchar Puede 

Salvar Su Matrimonio
 ¿Qué Legado Dejaremos?
 ¡Su Casa Se Quema!
 La Compañía de Seguros de Dios
 Las Olimpiadas de Dios
 Debemos Mostrar Nuestra 

Lealtad a Dios los Domingos
 Arranque la Mala Hierba; Riegue 

las Flores
 En busca de Piedad

¿Cómo podemos ayudarle?

 El Reino de Cristo
 El Ruego de la Restauración
 ¿Quién No Está Disfrutando?
 La biografía de Saulo  

de Tarso
 ¿Deberían los Cristianos 

Celebrar la Navidad Como un 
Día Santo?

 El invernadero de Dios
 El Camino 
 Jugando a las Escondidas  

con Dios
 Los Rebeldes de babel
 Guíame a un Alma Hoy
 Sellados con el Espíritu
 Tres Cosas Simples que 

Mejorarán Su Vida Hoy
 Una Guía Cristiana para la TV
 ¿Puede un Cristiano Caer de  

la Gracia?
 La Refinería de Dios
 bebiendo de los Siete Ma-

nantiales de la Satisfacción
 ¡Dios También Cree en Usted!
 En busca de Fe



el telescopio  
de isaías 
Isaías miró a través del telescopio de la pro-
fecía y vio 700 años o más en el futuro.

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 
dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
Lo dilatado de su imperio y la paz no ten-
drán límite, sobre el trono de David y sobre 
su reino, disponiéndolo y confirmándolo 
en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre…” (Isaías 9:6-7). 

•		Isaías	vio	una	“cuna”:	“un	niño	nos	 
es nacido”.

•	 Vio	una	cruz:	“hijo	nos	es	dado”.	El	
Padre Eterno es un Hijo dado.

•	 Vio	una	corona:	“el	principado	sobre	 
su hombro”.  

—Wade Webster, Southaven, Mississippi

“El celo de Jehová de los ejércitos hará esto”.
iSAÍAS 9:7

“De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas 
veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consu-
mación de los siglos, se presentó una vez para siempre por 
el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado” 
(Hebreos 9:26).

El Gran Mal – el pecado. Muchos de nosotros nunca llegan a 
entender cuán terrible realmente es nuestro pecado. ¡El pecado 
nos separa de Dios y condena nuestras almas! (Isaías 59:1-2; 
Efesios 2:13). No debemos atrevernos a considerar ligeramente 
el mal y la iniquidad (1 Juan 3:4; 5:17).

La Solución Gloriosa – Cristo. “[A]sí también Cristo fue ofre-
cido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y apare-
cerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a 
los que le esperan” (Hebreos 9:28). Jesús significa “Salvador”. 
Cristo significa “Ungido”—el Mesías prometido del Antiguo 
Testamento. La única solución real para el pecado ES Jesús.

El Evento Increíble – Él Se presentó una vez. Jesús, el mismo 
Hijo de Dios (Juan 1:14,18), vino al mundo para lidiar con 
nuestro pecado. Su nombre “Emanuel” significa “Dios con no-
sotros”. Todo esto fue parte del plan y propósito eterno de Dios 
(Efesios 3:9-11; 1 Pedro 1:20). Siendo completamente Dios, 
Jesús vino a la tierra y se hizo completamente humano (pero 
sin pecado) [Hebreos 2:17; Romanos 8:3]. Jesús sabe lo que es 
vivir en la tierra y lidiar con el pecado y el dolor.

El Sacrificio Único – el sacrificio de Sí mismo. Jesús “se dio a sí 
mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo 
malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre” (Gálatas 
1:4). La grandeza del sacrificio que se requirió indica la atroci-
dad del pecado. Si hubiera habido otra manera de lidiar con el 
pecado, Dios la hubiera usado. ¡Pero el Padre dio a Su Hijo!

El Logro Magnífico – quitar el pecado. Lo que Jesús hizo en la 
cruz es suficiente. El sacrificio único y para siempre de Cristo 
lidia con el pecado. Jesús murió para quitar el pecado y presen-
tarnos ante Dios (1 Pedro 2:24; 3:18). ¡Oh, qué Salvador!

—Mike Vestal, Midland, Texas 

“[A]hora, en la consumación de los siglos, se presentó  
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo  

para quitar de en medio el pecado”.
HEbREOS 9:26

1Elevangelioen
Versículo
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Dondequiera que Jesús iba, los hom-
bres se maravillaban de Su grandeza.
•		Cuando	fue	un	bebé,	María	y	José	se	ma-

ravillaron de lo que se decía de Él (Lucas 
2:33).

•	 Cuando	tuvo	12	años,	se	maravillaron	de	Él	
mientras hablaba con los doctores de la Ley 
en el templo (Lucas 2:48).

•	 La	gente	de	la	sinagoga	de	Su	pueblo	se	
maravilló de Sus palabras de gracia (Lucas 
4:22).

•	 Los	judíos	se	maravillaron	de	que	supiera	
letras sin haber estudiado (Juan 7:15).

•	 Los	discípulos	se	maravillaron	en	Su	trans-
figuración (Marcos 9:1-15). Se maravillaron 
de Su poder milagroso (Mateo 12:23; Juan 
7:21).

•	 La	“multitud	se	maravillaba,	viendo	a	los	
mudos hablar, a los mancos sanados, a los 
cojos andar, y a los ciegos ver; y glorificaban 
al Dios de Israel” (Mateo 15:31).

•	 Sus	discípulos	se	maravillaron	de	que	Sus	
palabras pudieran secar a una higuera (Ma-
teo 21:20), que conversara con una mujer 
samaritana (Juan 4:27) y que controlara la 
naturaleza: “¿Qué hombre es éste, que aun 
los vientos y el mar le obedecen?” (Mateo 
8:27).

•	 Sus	seguidores	se	maravillaron	de	Sus	
enseñanzas (Marcos 1:27) y de Su cuerpo 
resucitado (Lucas 24:39-41).

•	 Sus	enemigos	se	maravillaron	(Mateo	
22:22).

•	 El	gobernador	Pilato	se	maravilló	de	Su	
contención (Mateo 27:14).

•	 Sus	verdugos	se	maravillaron	de	Su	grande-
za (Lucas 23:47).

Sígale; ¡Él también causará que usted se mara-
ville! (Juan 10:4).

¡maravilloso!
poStal CuStomer

Por favor recicle de casa a casa al dar 
esta copia a sus familiares y amigos.


