
Cuando el diablo seduce a una per-
sona a embarcarse en una vida de pecado, 
Dios nunca piensa: “Está bien; después de 
todo, Yo no le quería”. Cada alma perdida 
causa lágrimas a los ojos de Dios y dolor a 
Su corazón. Él quiere que todos sean sal-
vos (1 Timoteo 2:4). “Vivo yo, dice Jehová 
el Señor, que no quiero la muerte del im-
pío” (Ezequiel 33:11).

A pesar de esto, algunos sienten que no 
merecen el amor de Dios. Ellos piensan: 
“¿Por qué Dios quisiera salvar a alguien 
como yo?”. Pero esto no se trata de noso-
tros y de lo que hemos hecho; se trata de 
Dios y de lo que Él es. Aquí hay cuatro 
razones por las cuales Dios quiere salvar 
a “alguien como usted”:

Él le creó (Génesis 1:26-27; Hechos 
17:28-29). Nosotros no desechamos des-
cuidadamente algo que hacemos con 
nuestras propias manos; Dios tampoco  
lo hace.

Él le compró (Hechos 20:28; Efesios 1:7; 
1 Pedro 1:18-19). Él ha invertido mucho 
en usted. La sangre de Su único Hijo fue 
un precio alto, pero usted Le importó 
mucho a Él.

Él le ha escogido (Marcos 16:15-16). 
Dios pudo haber escogido hacer Su traba-
jo en la Tierra de muchas maneras, pero 
ha escogido trabajar a través de Su pue-
blo. Si los cristianos no cuentan a otros el 
Evangelio, tales personas nunca lo apren-
derán. En un mundo de miles de millones 
de personas, Él desea que cada uno de Sus 
hijos cuente a otros en cuanto a Su amor.

Él le ama (Juan 3:16; Gálatas 2:20). Dios 
ama a los ricos y a los pobres, a los educa-
dos y los que no tienen muchos estudios, 
y a los que tienen éxito y aquellos que no. 
Dios ama a todos los pecadores, a cada 
pecador, y a todos los pecadores en todo 
lugar y en toda época. Lo más importan-
te, ¡le ama a usted!

Sin embargo, muchos sienten que no 
tienen esperanza con relación a la salva-
ción. Consideremos cuatro razones por 
las cuales alguien puede sentir que no 
puede alcanzar la redención espiritual:

“He pecado demasiado”.
Algunos piensan que han cometido de-
masiados pecados demasiadas veces por 
demasiados años tanto que ya han cruza-
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do el límite de regreso. Ellos piensan que 
Dios no puede perdonar tanto.

Es cierto que los pecadores no merecen 
perdón. “Porque la paga del pecado es 
muerte” (Romanos 6:23a). Pero también 
es cierto que todos los pecadores pueden 
alcanzar la salvación. Pablo continuó: 
“…mas la dádiva de Dios es vida eter-
na” (6:23b). “[S]i vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán em-
blanquecidos (Isaías 1:18).

La gracia de Dios no tiene límite. La gra-
cia abundante de Dios es suficiente para el 
pecado incesante del hombre. Jesús inclu-
so perdonó a Saulo de Tarso, quien mató a 
cristianos y persiguió a la iglesia de Cristo 
(Hechos 7:58; 8:1; 9:1-21; 22:16).

¿Cuántos pueden ser salvos?
•	 “…para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda” (Juan 3:16).
•	 Cristo Se dio a Sí mismo en rescate por 

todos (1 Timoteo 2:6).
•	 La salvación ha llegado a todos (Tito 

2:11).
•	 Dios no quiere que nadie perezca  

(2 Pedro 3:9).
Dios quiere adoptarle y recibirle en Su 

casa en el cielo (Juan 14:1-3). No todos ven-
drán a Dios, pero hay lugar—y un saludo 
de bienvenida—para todos en el cielo.

“He cometido un  
pecado imperdonable”.

Alguien pudiera decir: “No puedo ser sal-
vo sin importar cualquier cosa que haga 
ahora, ya que en el pasado:
•	 He asesinado a alguien”.
•	 He matado a gente en la guerra”.
•	 He quitado la vida de alguien por con-

ducir ebriamente”.
•	 He pronunciado blasfemias contra 

Dios y el Espíritu Santo”.
•	 He cometido adulterio y destruido el 

hogar de alguien”.
El homicidio y el adulterio tienen con-

secuencias serias, y la sociedad y la iglesia 
no deberían considerarlos a la ligera, pero 
estos no son pecados imperdonables. Da-
vid fue culpable de ambas cosas, pero fue 
perdonado después de su arrepentimien-
to y confesión (2 Samuel 11-12; Salmos 
51). Jesús mandó a la “mujer sorprendida 
en adulterio” (Juan 8:1-11) que no pecara 
más, y no la condenó. Se ofreció remisión 
de pecados a los que mataron a Jesús—
y alrededor de 3,000 personas acepta-

ron inmediatamente el perdón (Hechos  
2:36-41).

La definición básica del “pecado im-
perdonable” es simplemente rechazar el 
Evangelio. No es simplemente una excla-
mación impulsiva y apresurada contra el 
Espíritu Santo que una vez que se pronun-
cia condena a la persona para siempre.

La Biblia habla de tres clases de pecado:
•	 Los pecados que han sido perdonados 

(2 Samuel 12:13; Efesios 4:32);
•	 Los pecados que pueden ser perdona-

dos pero que no lo son porque no se ha 
cumplido las condiciones del perdón 
(Hechos 3:19; 1 Juan 1:9);

•	 El pecado imperdonable (Mateo 12:22-
32; Lucas 12:9-10).
Considere a quiénes Jesús dijo esto. 

Cuando Jesús enseñó en cuanto al pe-
cado imperdonable, los fariseos justo Le 
habían visto realizar un milagro, Le ha-
bían oído predicar en cuanto a la salva-
ción, habían visto Su ejemplo perfecto, y 
todavía tenían sus corazones endurecidos 
como para acusarle de estar aliado con 
Belzebú, el príncipe de los demonios. Esto 
demostraba tal insensibilidad que les po-
nía en peligro espiritual. En principio, la 
persona que rechaza persistentemente la 
evidencia del Nuevo Testamento para la 
deidad de Cristo (cf. Juan 20:30-31), ex-
hibe la misma actitud farisaica. Si tal per-
sona no se arrepiente, habrá cometido el 
pecado imperdonable.

Considere cuándo Jesús dijo esto. Ese 
fue un tiempo de transición del Anti-
guo Testamento al Evangelio del Nuevo 
Testamento. En ese tiempo único en la 
historia, fue posible vivir en los últimos 
días de la dispensación antigua de Dios, 
continuar a través de la vida de Cristo, y 
entrar a la dispensación del Espíritu del  
Nuevo Testamento.
•	 Por ende, alguien podía rechazar el An-

tiguo Testamento—incluso blasfemar a 
Dios—y luego arrepentirse y aceptar la 
predicación de Jesús y ser salvo.

•	 La misma persona podía rechazar el 
Antiguo Testamento y la enseñanza 
de Jesús—e incluso blasfemar a Je-
sús—pero luego obedecer a la predi-
cación inspirada de los apóstoles en el 
Pentecostés o después de ese evento y  
ser salva.

•	 Sin embargo, si tal persona rechazaba 
el Antiguo Testamento, los sermones 
de Jesús y las palabras del Espíritu, no 
había otra dispensación venidera. Re-
chazar el Nuevo Testamento era recha-
zar el último medio de rescate de Dios.
Aquel que blasfema al Espíritu no pue-

de ser salvo en esa condición; siempre y 
cuando permanezca siendo un blasfemo, 
no tiene esperanza de gracia, misericor-
dia o salvación. Si alguien se preocupa 
de que haya cometido este pecado, es 
muy probable que no lo ha hecho, ya que 
muestra que todavía cree en Dios, desea 
la salvación y teme estar perdido. Si esto 
le insta a obedecer al Evangelio, tal perso-
na puede ser salva (Marcos 16:15-16).

“No he recibido una señal de que 
Dios me haya salvado, así que no 
debo ser parte de los elegidos”.

Si piensa que Dios lanzó una moneda y 
usted perdió, considere que Dios no hizo 
eso. Si pidió a Dios que le salve pero nada 
pasó, no se preocupe pensando que Él 
le rechazó por alguna razón. Si oyó que 
debe hablar en lenguas si el Espíritu le 
salvó, no se inquiete. Esto no es cierto. El 
cielo no cambia de color simplemente por 
la cantidad de mal que sucede debajo de 
él. Lo mismo sucede con el amor de Dios.

Los predicadores influenciados por el 
calvinismo han enseñado a muchos que 
esperen un llamado milagroso especial 
del Espíritu Santo (llamado “gracia irre-
sistible”) que les salve y confirme que Dios 
les eligió (predestinó) para salvación. Tal 
milagro violaría cuatro verdades bíblicas:
•	 La imparcialidad de Dios para el hom-

bre (Hechos 10:34-35; Romanos 2:11).
•	 El libre albedrío del hombre (1 Corintos 

14:40). La economía es el sistema más 
conveniente e inteligente de operación. 
¿Es más fácil salvar a cada persona de 
manera diferente o poner el mensaje en 
un libro para que todos lo lean?

•	 El principio y orden de la Gran Comi-
sión (Marcos 16:15-16). ¿Por qué enviar 
a discípulos que prediquen la salvación 
a toda criatura, si ellos no pueden acep-
tar la predicación? En el calvinismo, 
la Palabra escrita no tiene poder sino 
hasta que el Espíritu haga que el peca-
dor responda. ¿Por qué predicar, “El 
que creyere y fuere bautizado”, si las 
personas son salvas milagrosamente 
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Sabiduría Presidencial

“Bienaventurada la nación cuyo  
Dios es Jehová”. 

SaL MOS 33:12

“Nosotros hemos sido los receptores de las recompensas más escogidas del cielo; hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad; hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación jamás lo ha hecho. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano de gracia que nos preservó en paz, multiplicó, enriqueció y fortaleció; y hemos imaginado vanamente, en el engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría y virtud superior nuestra. Ya que estamos intoxicados de éxito ininterrumpido, hemos llegado a ser demasiado auto-suficientes como para sentir la necesidad de redimir y preservar la gracia, demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo”.

y después son bautizadas? No se debe 
confiar en un sentimiento subjetivo 
más que en la obediencia objetiva a la 
Escritura (Isaías 8:20; 2 Timoteo 3:16-
17; 2 Pedro 1:3; Jeremías 17:9).
La Biblia enseña la predestinación (Efe-

sios 1:3-11), pero no la versión calvinista 
de la predestinación. Este texto dice que 
todas las bendiciones están “en Cristo”, 
y que somos escogidos “en él”. Estar en 
Cristo es estar en Su cuerpo, la iglesia 
(Gálatas 3:26-27; Efesios 1:22-23; 4:4). En-
tonces, en resumen, Dios predestinó que 
cada persona puede ser salva en la iglesia. 
Dios votó por nosotros; el diablo votó en 
contra de nosotros; nosotros tenemos el 
voto decisivo.

“Tengo un pecado que  
no puedo dejar”.

Es verdad que debemos tener una vida 
santa para disfrutar la aprobación y la 
comunión de Dios (Lucas 13:3; Romanos 
12:1-2). El perdón de Dios no es temporal, 
pero podemos regresar a una vida de pe-
cado y perder nuestra salvación (2 Pedro 
2:20-22).

Es un problema serio ser adicto a un 
pecado, pero esto no es algo que no se 
pueda solucionar. Dios nos ha hecho al-
gunas promesas que nos ayudan en esta 
situación. Tenga en cuenta que Dios es lo 
suficientemente poderoso para hacer lo 
que desea, y es lo suficientemente honesto 
para cumplir todo lo que ha prometido.
•	 Dios no espera perfección; Él busca 

siervos “buenos y fieles” (Mateo 25:21), 
no infalibles. Él sabe que cometemos 
errores. Salomón escribió: “Cierta-
mente no hay hombre justo en la tie-
rra, que haga el bien y nunca peque” 
(Eclesiastés 7:20; cf. Isaías 53:6). “Je-
hová, si mirares a los pecados, ¿quién, 
oh Señor, podrá mantenerse?” (Salmos 
130:3). Juan escribió: “Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos” (1 Juan 1:8).

•	 Si nos equivocamos y fallamos, no de-
bemos darnos por vencidos. Podemos 
levantarnos y comenzar otra vez, tantas 
veces como necesitemos hacerlo. Como 
Sus hijos, si confesamos nuestros peca-
dos seremos perdonados (1 Juan 1:9). Si 
debemos perdonar a otros 70 veces sie-
te (Mateo 18:21-22), entonces, ¿cuántas 
veces perdonará Dios?

•	 Si ha tratado y tratado pero nada pa-
rece funcionar, recuerde que pueden 
suceder logros incluso después de años 
de fallas. Medite en la promesa sencilla 
de Pablo: “Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece” (Filipenses 4:13).

•	 La fortaleza espiritual vence las adic-
ciones físicas (Efesios 6:12-18). Dios 
nos da las herramientas espirituales 
para vencer cualquier pecado. Las ar-
mas a nuestra disposición incluyen 
el ayuno (1 Corintios 7:5), la oración 
(Efesios 6:18), la lectura bíblica (Sal-
mos 119:11), la meditación de las Es-
crituras (1 Timoteo 4:15) y la ayuda de 
otros cristianos (Gálatas 6:2).

•	 Cuando sienta que no puede ganar, 
lea la garantía de Juan: “[M]ayor es 
el que está en vosotros, que el que 
está en el mundo” (1 Juan 4:4). Tam-
bién lea la promesa de Pablo: “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 juntamente con la tentación 
la salida, para que podáis soportar”  
(1 Corintios 10:13).

•	 Si siente que está estancado, recuerde 
que Dios está trabajando en usted, y Él 
no dejará de hacerlo. “…estando per-
suadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfecciona-
rá hasta el día de Jesucristo” (Filipen-
ses 1:6).

•	 Cuando sienta que Satanás es demasia-
do fuerte, tenga la seguridad de que se 
le puede vencer: “[R]esistid al diablo, y 
huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y 
él se acercará a vosotros” (Santiago 4:7-
8). A Satanás no le gusta perder, y no 
nos dejará tranquilos, pero él pelea en 
una batalla perdida siempre y cuando 
nosotros permanezcamos fieles a Dios.

•	 Nunca debemos darnos por vencidos 
(Gálatas 6:9), excusarnos (Lucas 14:18) 
o encubrir nuestros pecados (Prover-
bios 28:13).
Alguien dijo: “La gente puede criticar-

nos, condenarnos, hablar mal de noso-
tros, buscar faltas en nosotros, regañar-
nos o despreciarnos y acusarnos, pero 
Dios nos ama”. Dios quiere que tengamos 
éxito y lleguemos hasta el cielo.

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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A cada lugar que voy, la gente me 
pregunta por diversas razones: “¿Qué 
debe esperar una persona que llega por 
primera vez a la Prisión de Parchman?”.

Esta es una buena pregunta. Se debe 
presentar la respuesta a nuestros jóve-
nes. Sí, incluso los jovencitos en nuestras 
congregaciones deberían oír esto.

Primero, después de la sentencia, 
será enviado a la Prisión del Condado 
Rankin para ser procesado. Se le pon-
drá en la Instalación Uno o Dos. Ambas 
unidades están llenas de miembros de 
pandillas que las gobiernan. Las peleas y 
los apuñalamientos son comunes. Tres o 
cuatro semanas después, se le transpor-
tará, en ropas amarillas y con esposas 
en las manos, por 100 millas hasta la 
Prisión de Parchman.

Su siguiente lugar de residencia será 
la gran Unidad de Máxima Seguridad 
en el medio del campo de la prisión. 
Aquí su nuevo hogar será una celda 
gris de 6 x 10 pies, donde vivirá solo, 
24 horas al día y por muchos días. Aquí 
comerá, dormirá y hará cualquier otra 
actividad que desea. A menos que tenga 
un espejo, no podrá ver a la otra persona 
en la siguiente celda. Una pared blanca 
le separará del hombre en la celda al 
frente de usted. El hedor es terrible de-
bido a los inodoros estancados. El ruido 
continúa las 24 horas al día.

Después de cumplir su tiempo que se 
requiere allí, se le trasladará a otra uni-
dad. Se pensaría que después de la exis-
tencia solitaria y monástica en la Unidad 
de Máxima Seguridad, una unidad nueva 
sería mejor, pero esto es equivocado.

Su próximo hogar será la Unidad 29, 
la unidad más grande en el campo. Este 
es el “hogar” para más de 1,500 hom-
bres. Aquí se le requerirá trabajar en 
algún lugar del campo. Cada instalación 
en esta unidad tiene algo de 200 hom-
bres en áreas abiertas para dormir, con 
camarotes. Su cama proveerá la única 
privacidad que tendrá mientras está allí. 

La zona es fría en el invierno y caliente 
en el verano.

Después de un día arduo de trabajo en 
los campos, o en la cocina procesando 
comida, estará demasiado cansado como 
para comer, y deseará que se apaguen las 
luces. Pero las luces apagadas atraerán 
un tipo de “vida nocturna” a la cual 
no está acostumbrado. Los miembros 
de pandillas pronto le visitarán. Usted 
puede unirse a ellos o pagar el precio. La 
extorción es una actividad en las horas 
tardes de la noche. Los brazos fuertes 
y tatuados le golpearán, mientras que 
otros buscarán sus cosas personales para 
encontrar comida u otras cosas valiosas.

Si pone resistencia, se le apuñalará 
con una cuchilla cacera. Si escoge unirse 
a una pandilla, entonces cuando sus 
“compañeros” no están cerca, otro gru-
po le visitará.

Si se pregunta dónde está la seguri-
dad, generalmente hay dos oficiales en 
la noche para todo el edificio. Ellos no 
pueden vigilar todas las zonas en todo 
tiempo, incluso si quisieran hacerlo.

La vida sigue en el día con la misma 
rutina. Trabaje todo el día, y tema por su 
vida en la noche. Se le permite una visita 
por mes por seis meses—si alguien viene 
a verle. La comida es grasosa, y pronto 
tendrá problemas digestivos.

No se encuentra comodidad allí. La 
Prisión de Parchman es uno de los peores 
lugares en la tierra. No escoja venir aquí. 

Jóvenes, escuchen: El alcohol, las dro-
gas y la compañía mala finalmente les 
enviarán a prisión. Cada hombre en esta 
prisión una vez pensaba: “Esto no me 
sucederá a mí”. Sin importar eso, ellos 
están aquí. Tomen buenas decisiones ba-
sadas en virtudes piadosas. Los supues-
tos amigos dificultarán tales decisiones. 
Solo recuerden esto: Otros no cumplirán 
su sentencia por ustedes o con ustedes. 
Recuerden esto cuando estén presiona-
dos a hacer lo malo.

—Roger Burdge, Capellán

“El buen entendimiento da gracia; mas el camino de los transgresores es duro”.
PROVERBiOS 13:15

Si Es Enviado a la 
Prisión de Parchman

Página
FAMILIAR
Risa Conocida
La víctima de un conductor alocado 
estaba levantándose del suelo cuando 
el policía llegó a ofrecerle ayuda. El 
hombre que tambaleaba para ponerse 
en pie dijo: “¡Oficial, mi suegra justo 
trató de atropellarme con su auto!”.
   El oficial dijo: “El auto le golpeó por 
detrás; ¿cómo puede saber que fue  
su suegra?”.
   El hombre respondió: “¡Pude recono-
cer su risa!”.

La Mejor Cosecha
El agricultor pobre y su esposa devota 
estaban sentados en la parte de atrás 
del auditorio. La graduación estaba en 
progreso. Cuando llegó el momento 
de presentar los honores, se llamó a su 
único hijo como el cristiano destacable 
en la clase de graduación. Su carácter, su 
liderazgo y su servicio le habían hecho 
la primera elección. El gozo llenó sus al-
mas, y aunque sus ojos estaban llenos de 
lágrimas, había gran satisfacción en sus 
corazones. Y otra vez, fue un momento 
inolvidable cuando su hijo presentó el 
discurso de despedida como el mejor 
alumno en su clase. Todos los sacrificios 
que habían hecho para ayudar a su hijo 
durante esos cuatro años de estudios 
universitarios entonces parecían insig-
nificantes. La esposa tomó el brazo del 
agricultor, y él volteó hacia ella y dijo: 
“Bueno, mamá, ¡creo que esa es la mejor 
cosecha que hemos tenido!”.

“Delicado y único delante de mi madre”. 
PROVERBiOS 4:3

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.

 

En la publicación en inglés, 
Saturday Review, Norman Cousins 
escribió en cuanto a la pornografía: 

“El problema con la pornografía 
extendida…no es que seduzca, sino 
que desensibiliza;

no es que libere las pasiones, sino que 
paraliza las emociones;

no es que fomente una actitud madura, 
sino que es una regresión a las 
obsesiones infantiles;

no es que quite las vendas, sino que 
distorsiona la vista.

Se proclama la aventura, pero se niega 
el amor.

Lo que tenemos no es liberación, sino 
deshumanización”. 

Especialmente me gusta el punto 
en cuanto a la desensibilización y la 

deshumanización. Pablo describió en 
cuanto a algunos que tenían conciencias 
cauterizadas (1 Timoteo 4:2). Esas 
personas habían perdido su sensibilidad 
ante el pecado. Habían perdido su 
capacidad de avergonzarse (Jeremías 
6:15).

Además, comenzaron a ver a otras 
personas como objetos. Sus ojos estaban 
“llenos de adulterio” (2 Pedro 2:14). 
Cuando veían a una mujer, la veían a 
través de ojos lascivos. Desde luego, 
nuestro mundo es culpable de lo mismo. 
Las palabras de Jesús siempre deben 
estar presentes delante de nosotros: 
“Pero yo os digo que cualquiera que 
mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón” (Mateo 
5:28).

Para hacer una pregunta o revisar preguntas
contestadas previamente, visite
www.HousetoHouse.com.

¿Qué Hace que la Pornografía Sea Peligrosa?
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  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

  Casados 
para Toda la 
Vida

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

  ¿Deberían 
Bailar los 
adolescentes 
Cristianos?

  El Dolor da 
la Pornografía

  ¿Podemos 
Dejar que 
Nuestra 
Consciencia Sea 
Nuestra Guía en 
Religión?

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 20:2

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

Se dice que cuando David Livingstone comenzó 
su caminata a través de África, tenía 73 libros en tres paquetes 
que pesaban 180 libras.

Después que el grupo hubo viajado 300 millas, Livingstone fue 
obligado a arrojar algunos libros debido a la fatiga de aquellos 
que cargaban el equipaje. Mientras el viaje continuaba, su “bi-
blioteca” continuó haciéndose más pequeña, hasta que solamente 
le quedó un libro—su Biblia.

Ciertamente, la Biblia es el único libro sin el cual la humani-
dad no puede sobrevivir. Un escritor dijo en cuanto a la Biblia: 
“Este Libro es la mente de Dios, la herencia del hombre, el 
camino de la salvación, la condena de los pecadores y la felicidad 
de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son 
solemnes, sus historias son verdaderas, y sus decisiones  
son inmutables.

“Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para 
ser santo. Esta contiene la luz para dirigirle, la comida para man-
tenerle y el consuelo para animarle.

“Es el mapa del viajero, el callado del peregrino, la brújula del 
navegante, la espada del soldado y el carácter del cristiano”.

“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras”.
SaL MOS 119:16

El Primer Libro Llevado;
el Último Libro Dejado…
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Destacados

El Mejor Regalo de Todos
Hace mucho tiempo atrás en Persia, rei-
naba un gobernante benévolo llamado 
Shah Abbis. Para poder conocer mejor 
a su pueblo, él se disfrazaba para no ser 
descubierto en medio de ellos. Un día se 
disfrazó como un hombre pobre y fue 
a un baño público. Allí se sentó al lado 
del hombre que cuidaba de la caldera. 
A la hora del almuerzo, compartió su 
comida, y habló al trabajador como si 
fuera un amigo. Una y otra vez, visitó 
al trabajador hasta que el trabajador 
llegó a estimarle. Finalmente, el empe-
rador reveló su identidad al trabajador. 
El emperador esperó que el trabajador 
pidiera un regalo de él. Sin embargo, 
el trabajador no requirió nada. Con 
amor e impresión, el trabajador declaró: 
“Tú dejaste tu palacio y tu gloria para 

sentarte conmigo en este lugar oscuro, 
para participar de mi comida ordinaria, 
y para identificarte conmigo cuando mi 
corazón estaba alegre o triste. A otros 
puedes dar regalos preciosos, pero te 
has dado a ti mismo a mí”. 
Desde luego, nosotros conocemos a 
un Rey mucho más benévolo que ese 
monarca persa. Conocemos a un Rey 
que dejó los palacios del cielo para vivir 
entre nosotros (Salmos 45:8). Cono-
cemos a un Rey que Se vistió de carne 
y tomó la forma de siervo (Filipenses 
2:5-8). Conocemos a un Rey que Se hizo 
pobre para que nosotros fuéramos ricos 
(2 Corintios 8:9). Conocemos a un Rey 
que fue tal Amigo de nosotros como 
para dar Su vida por nosotros (Juan 
15:12-13). Este Rey es Jesucristo.

Una de las razones por las cuales podemos 
confiar en la Biblia es que contiene relatos 
históricos, de gente y lugares que se pue-
den verificar. algunas veces la gente men-

cionada tiene un rol menor en la historia, 
y algunas veces tiene un impacto grande. 
aquí hay algunas personas que la Biblia 
menciona, quienes han sido verificadas 
por medio de la arqueología.

Rey arameo sobre 
una parte de Siria 

y Palestina. Su 
nombre se encontró 
en una inscripción 

de Salmanaser III, la 
Estela de Zakkur, y 

bridas y marfiles con 
inscripciones.

hazael • 841–798 a.C.
1 Reyes 19:15; 2 Reyes 8:8

Tirhaca • 730–715 a.C.
2 Reyes 19:9

ezeqUías • 726–627 a.C.
2 Reyes 16:20

José caifás • 18–36 d.C. 
Lucas 3:2; Juan 18:24

Poncio PilaTo • 26-36 d.C.
Mateo 27:2; Lucas 3:1

lisanias • 27-28 d.C.
Lucas 3:1

Rey de Etiopía, 
mencionado en 

inscripciones asirias, 
en las Crónicas de 

Babilonia y muchas 
inscripciones 

jeroglíficas egipcias.

Rey de Judá. Se 
encontró su nombre 

en el Cilindro 
de Rassam, una 
inscripción en la 

tumba de su escriba, 
Sebna (2 Reyes 

18:18), la inscripción 
de Siloé y las tablillas 

de Laquis.

Sumo sacerdote.  
Su nombre se 
encontró en el 

Osario de Caifás.

Prefecto de Judea. 
Se encontró su 
nombre en tres 

monedas de 
Poncio Pilato y en 

la Piedra de Pilato.

Tetrarca de Abilinia. 
Mencionado en una 

inscripción en la 
dedicación de  

un templo.

hisTóricamenTe 
correcTa

el TeaTro de éfeso
El teatro de Éfeso ha sido excavado, y una inscripción de 103-104 d.C. en griego 

y latín cuenta que un oficial romano presentó una imagen plateada de la 
diosa griega Diana para que fuera puesta en un pedestal en el teatro. 

Esto nos hace recordar el relato en Hechos 19:24 en adelante.

 www.housetohouse.com  7



Su Gracia
Me Alcanza

Algunas veces los cristianos 
subestimamos la gracia de Dios. Aunque 
intelectualmente sabemos que no se merece 
la gracia de Dios, algunas veces tendemos 
a limitar la gracia de Dios a los “pecado-
res más meritorios”—es decir, a aquellos 
que están tratando de hacer lo bueno pero 
que cometen errores “ordinarios”. Este es 
nuestro problema; no hay tal cosa como un 
“pecador meritorio”.

La persona que camina cerca del lodo y 
ensucia sus zapatos solamente a los lados 
es tan impura e inadecuada para el cielo 
como la persona que se revuelca en el lodo. 
Sin embargo, parece que algunas veces 
olvidamos esta verdad. Amigos, la gracia 
de Dios no es solamente para aquellos que 
tienen la mayoría de cosas bajo control 
pero que necesitan solamente un poco de 
ayuda extra. En realidad, Su gracia es para 
los desesperados, y eso incluye a todos los 
hombres—sea que tengan solo un poco de 
lodo en sus zapatos o que estén cubiertos de 
lodo de la cabeza a los pies.

Tal vez debemos recordar la letra de la 
siguiente canción:

Tal como soy, sin más decir,
Que a otro yo no puedo ir,
Y tú me invitas a venir.
Bendito Cristo, heme aquí.

Tal como soy, en aflicción,
Expuesto a muerte y perdición,
Buscando vida y perdón.
Bendito Cristo, heme aquí.

¡En vez de limitar la gracia de Dios, alce-
mos nuestras voces y seamos agradecidos 
que la gracia de Dios nos alcanza a cada 
uno de nosotros!

—Steve Higginbotham, MercEmail

POSTAL CUSTOMER

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


