
Todas las culturas han mostrado 
interés en la vida después de la muerte. 
Los egipcios diseñaban pirámides para 
sus muertos. Los chinos construían tum-
bas inmensas para sus emperadores. Los 
vikingos vestían a los guerreros muertos 
y les ponían en botes ardientes que eran 
llevados por el viento. Los cruzados en la 
Edad Media creían que ganaban más vida 
favorable después de la muerte si morían 
en batalla, como también llegaron a creer 
los kamikazes japoneses tiempo después. 
Los indios norteamericanos sepultaban 
armas y herramientas con sus muertos, 
para que los usaran en los Felices Prados 
de Caza.

Los hombres también han temido a 
la muerte. El Rey Luis XV prohibió que 
sus siervos mencionaran la muerte en su 
presencia. Una superstición china sugería 
que mencionar la muerte la invitaba. Hoy 
la gente trata de ignorar la muerte o tra-
ta de posponerla tanto como sea posible. 
Woody Allen bromeó: “No es que tenga 
miedo a la muerte; simplemente no quie-
re estar allí cuando suceda”.

Pero nada en la vida es seguro. George 
Bernard Shaw observó que “las estadísti-
cas en cuanto a la muerte son muy impre-
sionantes—una de cada persona muere”. 
La Biblia dice: “Y de la manera que está 

establecido para los hombres que mueran 
una sola vez, y después de esto el juicio” 
(Hebreos 9:27). El enterrador que firmaba 
su correspondencia, “Finalmente suyo”, 
estuvo en lo cierto.

¿Qué dice la Biblia en cuanto al viaje del 
hombre hacia la eternidad?

La concepción: Dios une; 
el hombre comienza.

No podemos saber lo que pasa al hom-
bre cuando muere a menos que sepamos 
lo que el hombre es cuando comienza. 
Génesis 1 muestra que los humanos di-
fieren de todos los otros seres creados. El 
hombre es un ser trino; tiene un cuerpo, 
un alma (vida) y un espíritu (1 Tesaloni-
censes 5:23; Hebreos 4:12). Los animales 
tienen cuerpo y vida, pero no espíritu 
eterno. Como John Piper señaló, “[l]o que 
separa al hombre de las ballenas y los del-
fines y chimpancés no es las mutaciones 
y los químicos, sino la personalidad a la 
imagen de Dios”.

Cada uno de los descendientes de Adán 
tiene dos dimensiones: una espiritual y 
una física. Dios hizo el cuerpo de Adán 
del polvo, pero eso no le hizo humano. 
Eso pasó cuando Dios le infundió con Su 
imagen y sopló en él un alma (Génesis 2:7; 
cf. 1:26-27; Mateo 10:28).
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Ya que Dios es el Padre de todos los es-
píritus (Hebreos 12:9), la vida comienza 
para cada uno de nosotros cuando Él une 
a un alma con un cuerpo en la concep-
ción (Salmos 139:14-16). El cuerpo es la 
parte que sostenemos con comida, aire y 
agua—esa parte que cesa, perece y mue-
re (biblestudy.org). Es un tabernáculo 
en el cual el alma vive por 70 u 80 años  
(2 Corintios 5:1; cf. Salmos 90:10)—un 
templo para el Espíritu (1 Corintios 6:19).

El alma es la parte que asemeja al hom-
bre a Dios y que regresa a Dios en la muer-
te (Génesis 35:18; Lucas 23:46). El alma 
tiene una cualidad parecida al helio—as-
ciende cuando se lo libera. Tiene una cua-
lidad migratoria—regresa a su Amo.

Jesús dijo que si creemos en Él, no mo-
riremos (Juan 11:26). Ese es un pensa-
miento remarcable, ¿pero qué significa? 
Los cristianos terminan en cementerios 
como los ateos, budistas y judíos. Explo-
remos la próxima etapa de la existencia 
del hombre.

La muerte: el hombre se 
separa; Dios clasifica.

El hombre se separa. Según un punto de 
vista evolucionista, la muerte es el final. 
Los humanos simplemente dejan de exis-
tir. Ellos no sienten nada, saben nada y 
son nada. Pero la muerte humana no es 
una extinción.

Según la perspectiva bíblica, la muer-
te es simplemente una transición de este 
mundo visible a uno invisible. La defini-
ción de la muerte es “el cuerpo sin espíri-
tu” (Santiago 2:26). En la muerte, el alma 
se separa del cuerpo; luego “el polvo”—el 
cuerpo—vuelve “a la tierra, como era, y el 
espíritu [vuelve] a Dios que lo dio” (Ecle-
siastés 12:7). La parte biológica muere; la 
parte espiritual continúa.

Dios clasifica. Al momento de la muer-
te, Dios clasifica a la gente en dos gru-
pos—los salvos y los perdidos. El relato 
del hombre rico y Lázaro (Lucas 16:19-31) 
muestra que, después de la muerte:
• Los muertos están todavía vivos. Am-

bos, Lázaro y el hombre rico, sobrevi-
vieron a sus funerales (sección adapta-
da de http://bivocational.org/BIVOS/
SermonArchives/LowellJohnson/).

• La posición y condiciones terrenales ya
no importan. El hombre rico ya no era
rico; Lázaro ya no estaba enfermo. El

rico era entonces un mendigo; Lázaro 
era entonces rico.

• Los muertos ya no tienen un cuerpo.
El hombre rico fue sepultado. Se dice
que el hombre está “desnudo” en el es-
tado intermedio—su alma está sin una
“morada” (2 Corintios 5:1-8).

• Los muertos están conscientes. Cuan-
do el rico abrió sus ojos, tal vez se pre-
guntó dónde estaba, pero con seguri-
dad sabía que estaba. Podía ver, perci-
bir, oír, sentir, reconocer, recordar, ha-
blar y reflexionar. Abraham conversó
con él. La Biblia nunca usa “dormir”
con referencia al alma; solamente con
referencia al cuerpo (cf. Juan 11:11).

• Los muertos conservan sus identida-
des, personalidades y caracteres. Lá-
zaro todavía era “Lázaro”, y el hombre
rico todavía se consideraba como su-
perior a él (“envía a Lázaro”). Él reco-
noció a Abraham y Lázaro (16:23-24).
Algunos piensan que la muerte les
cambiará en algo que no son. Piensan
que pueden vivir como el rico y obte-
ner la recompensa de Lázaro—morir
en pecado, pero resucitar como san-
tos. La muerte no altera el estado es-
piritual; solamente la sangre de Cristo
puede hacerlo (Apocalipsis 1:5; Hechos
22:16; Efesios 1:7). El pecado nos sepa-
ra de Dios y produce muerte espiritual
(Isaías 59:2; Romanos 6:23), y solamen-
te seguir a Jesús puede hacernos vivir
nuevamente para ir al cielo (Juan 14:6;
Hechos 4:12).

• El hombre sabe si es salvo o si está per-
dido inmediatamente después de la
muerte. El Día del Juicio dará la sen-
tencia final, y revelará la razón por la
cual alguien es salvo o no (2 Corintios
5:10; Eclesiastés 12:13-14).

• Los justos muertos se unirán a los san-
tos que les precedieron. Lázaro estaba
con Abraham. Nosotros estaremos
inmediatamente con nuestros familia-
res y amigos cristianos después de la
muerte (cf. Apocalipsis 6:9-11).

• El Más Allá contiene dos secciones:
una de consuelo y otra de tormento. El
“seno de Abraham” (o “paraíso”, Lucas
23:43) está lleno de gozo y consuelo.
El tormento es un estado de sufri-
miento personal (16:24-25). El hombre
rico estuvo en llamas; tuvo sed; y rogó
por ayuda.

• El destino está fijado para siempre
(16:22-31). La sima estaba “fijada”. El
hombre rico no podía salir de allí, y
Lázaro no podía ayudarle. La muerte
marca una separación final de los sal-
vos y los perdidos. Nada cambia una
vez que la eternidad ha comenzado.

La resurrección: el hombre 
se reúne; Dios juzga.

El hombre se reúne. La muerte es tan ne-
cesaria para el progreso del hombre como 
romper el cascarón lo es para el polluelo 
o dejar el capullo lo es para la mariposa.
Para vivir en un reino eterno, necesitamos
un cuerpo espiritual (1 Corintios 15:50).

Aunque nuestros cuerpos finalmente 
regresan al polvo (Génesis 3:19), no se 
pierden completamente. La doctrina de 
la resurrección corporal es una marca 
del cristianismo. Dios dedicó un capítu-
lo completo a este tema (1 Corintios 15; 
cf. Hechos 4:1-2), diciendo: “Porque así 
como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados” (15:22).

En el último día del mundo, cada sepul-
cro será abierto, y el mar entregará a sus 
muertos (Juan 5:28-29; Apocalipsis 20:13). 
Los que estén vivos al regreso de Jesús se-
rán “transformados, en un momento, en 
un abrir y cerrar de ojos, a la final trom-
peta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles” 
(1 Corintios 15:51-52). Nuestros cuerpos 
resucitados serán inmortales—nunca se 
deteriorarán, sufrirán daño, envejece-
rán, enfermarán o morirán (1 Corintios 
15:42-55). El cuerpo de nuestra humilla-
ción será hecho como el cuerpo glorioso 
de Cristo (Filipenses 3:20-21). Jesús trae-
rá a nuestros espíritus inmortales con Él 
para entrar en esos cuerpos resucitados  
(1 Tesalonicenses 3:13; 4:13-17).

Dios juzga. Juan describió la escena 
del juicio: “Y vi a los muertos, grandes 
y pequeños, de pie ante Dios; y los libros 
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, 
el cual es el libro de la vida; y fueron juz-
gados los muertos por las cosas que esta-
ban escritas en los libros, según sus obras.  
Y el que no se halló inscrito en el libro 
de la vida fue lanzado al lago de fuego” 
(Apocalipsis 20:12-15; cf. Mateo 25:31-33).

En el Juicio, la gracia de Dios recom-
pensará a los cristianos por sus buenas 
obras (Mateo 10:41-42; 16:27), y la justicia 
de Dios castigará a los incrédulos por su 
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Las Cosas Infinitas  
de Dios 
Riquezas que son inescrutables (Efe-

sios 3:8).
Gozo que es indecible (1 Pedro 1:8).
Paz que sobrepasa entendimiento 

(Filipenses 4:7).
Amor que supera el conocimiento 

(Efesios 3:19).
Caminos que son insondables (Roma-

nos 11:33).
—Mark Posey, Decatur, Alabama

¿Dónde Está el Cuerpo?  
Bernard Ram escribió: “Miles de veces 
durante los siglos se ha tocado la  
campana de la muerte para la Biblia,  
se ha arreglado el proceso funerario,  
se ha ordenado las flores, se ha colo-
cado la inscripción en la lápida, y se 
ha escrito el epitafio, pero cada vez el 
cuerpo desaparece”.

pecado (Gálatas 5:21; 1 Corintios 6:9-10). 
Pablo explicó: “Porque es necesario que 
todos nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno re-
ciba según lo que haya hecho mientras es-
taba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” 
(2 Corintios 5:10).

La eternidad: Dios reina; 
el hombre vive.

Dios reina. Se puede resumir la eternidad 
con estas palabras: “[E]l Señor nuestro 
Dios Todopoderoso reina” (Apocalipsis 
19:6).

El hombre vive. Solamente hay dos des-
tinos en la eternidad: el cielo y el infierno. 
Hay tres cosas asociadas con la “resurrec-
ción de condenación” (Juan 5:29).
•	 Fuego. En profundidad, es un bautis-

mo; en reclusión, un horno; en dura-
ción, interminable; en tamaño, un lago 
(Mateo 3:11-12; 13:42; Marcos 9:43-48; 
Apocalipsis 20:14).

•	 Dolor. Geenna es un lugar donde el 
gusano no muere, una prisión sin des-
canso, un fuego que nunca se extingue, 
una región de oscuridad con llanto y 
crujir de dientes continuo (Mateo 8:12; 
Marcos 9:43-48; Apocalipsis 14:11).

•	 Vergüenza. Los impíos serán desperta-
dos “para vergüenza y confusión per-
petua” (Daniel 12:2).

Naturalmente nosotros tememos tales 
pensamientos. Pero gracias a Dios, tene-
mos el privilegio inmenso de determinar 
dónde pasaremos la eternidad (Filipenses 
2:12). Lo que pasa al alma en la muerte 
depende de lo que pasó con el alma an-
tes de la muerte. Si fuimos lavados con 
la sangre de Jesús, no necesitamos temer 
la muerte (Apocalipsis 1:5; 7:14; Hechos 
22:16; Hebreos 2:14-15). Pero debemos 
morir “en el Señor” para ser bendecidos 
en la muerte (Apocalipsis 14:12-13). Para 
morir en el Señor, debemos estar en el 
Señor. Pablo escribió: “[P]ues todos sois 
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
porque todos los que habéis sido bautiza-
dos en Cristo, de Cristo estáis revestidos” 
(Gálatas 3:26-27). Dios no ajusta arbitra-
riamente nuestro destino; toda la “gente 
buena” no va necesariamente al cielo; la 
ciudadanía en un país avanzado no es si-
nónimo de la ciudadanía en el cielo. No 
despertamos accidentalmente en el cielo 
sin prepararnos para ir allá. Las decisio-
nes determinan el destino.

El cielo producirá sanidad física y 
emocional completa (Apocalipsis 21:4). 
Nuestros cuerpos resucitados estarán 
libres de discapacidad, debilidad y en-
fermedad. Nuestras cicatrices emocio-
nales serán removidas, y seremos libres 
de toda neurosis, complejos y síntomas 
de depresión. Iremos al cielo con el Se-
ñor para disfrutar, adorar, servir, rego-
cijarnos, cantar y celebrar para siempre  
(1 Tesalonicenses 4:17). La Biblia descri-
be el viaje al cielo como:
•	 Un traslado angelical al gozo (Lucas 

16:22).
•	 Una llegada al paraíso (Lucas 23:43).
•	 Un dormitar para levantarse en un lu-

gar mejor (Juan 11:11-14).
•	 Una mudanza de un tabernáculo a una 

mansión (2 Corintios 5:1; Juan 14:2).
•	 Una ganancia de algo mejor que vivir 

(Filipenses 1:21,23).
•	 Un abandono de la oscuridad para en-

trar a un lugar bien iluminado (Apo-
calipsis 22:5).

•	 Un encuentro con nuestros familiares 
y amigos (Génesis 25:8).

•	 Una liberación de la prisión (2 Corin-
tios 5:2-4).

•	 Un viaje largo a una tierra nueva (Ma-
teo 7:13).

•	 Un viaje a la Nueva Jerusalén (Apoca-
lipsis 3:12).

•	 Una mudanza a una comunidad ele-
gante (Eclesiastés 12:5).

•	 Una entrada por las puertas de un 
mundo nuevo (Hebreos 11:14-16).

•	 Un viaje a una patria mejor (Hebreos 
11:14).

•	 Una reunión con Cristo (Filipenses 
1:21-24; 2 Corintios 5:6-8).

•	 Un despertar del sueño para vivir con 
Jesús (1 Tesalonicenses 4:13-14; 5:9-11).

•	 Un descanso de nuestros trabajos 
(Apocalipsis 14:13). (Algunos de es-
tos puntos se encontraron en bibles-
tudytools.com/bible-study/topical-
studies/).

No es una sorpresa que la Biblia diga: “Es-
timada es a los ojos de Jehová la muerte 
de sus santos” (Salmos 116:15). Dios re-
cibe a Sus Hijos como un padre recibe a 
un hijo en sus brazos (Hechos 7:54-60). 
¡Imagine eso!

Dios todavía está tomando reservacio-
nes. Vaya a casa con nosotros.

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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Bienaventurados los esposos que con-
tinúan siendo afectuosos, considerados 
y amorosos después que las campanas 
nupciales han dejado de sonar (Efesios 
5:23-25).

Bienaventurados los esposos que son tan 
educados y corteses mutuamente como 
lo son con sus amigos (Romanos 12:10).

Bienaventurados los esposos que tienen 
buen sentido del humor, ya que este atri-
buto ayudará a absorber los problemas 
(Proverbios 17:22).

Bienaventurados los esposos que se 
abstienen de bebidas alcohólicas que des-
truyen más hogares de lo que se puede 
contar (Proverbios 20:1).

Bienaventurados los esposos que se aman 
mutuamente más que a cualquier otra 
persona en el mundo, y quienes con gozo 
cumplen su voto marital de una vida 
completa de fidelidad (Eclesiastés 9:9).

Bienaventurados los esposos que nunca 
levantan su voz con ira, sino que hacen 
de su hogar un lugar donde casi nunca 
se oye una palabra de desánimo (1 Pedro 
3:1,7).

Bienaventurados los esposos que llegan a 
ser padres, ya que los niños son herencia 
del Señor (Salmos 127:1-5).

Bienaventurados los esposos que recuer-
dan agradecer a Dios por la comida antes 
de participar de ella, y quienes apartan 
algo de tiempo cada día para leer la Biblia 
y orar (1 Timoteo 4:3; 2 Timoteo 2:15).

Bienaventurados los esposos que asisten 
fielmente a los servicios de adoración de 
la iglesia (Hebreos 10:25).

Bienaventurados los esposos que pueden 
lidiar con sus problemas sin la interferen-
cia de sus familiares (Génesis 2:22-24).

Bienaventurados los esposos que no gas-
tan más de la cuenta (Proverbios 21:20).

Bienaventurados los esposos que hu-
mildemente dedican sus vidas y hogar a 
Cristo y practican Sus enseñanzas al ser 
generosos, leales y amorosos (Colosenses 
1:18). 

—El Edificador Cristiano [The Christian Builder],  
24 de mayo de 1985

El Control Versus la Influencia
“No controlamos el destino de nuestros 
hijos; solamente lo influenciamos”. 

Muchos padres operan bajo la noción 
equivocada de que el control y la influen-
cia son la misma cosa. Control significa 
que tenemos el 100% del poder sobre el 
porvenir. Influencia significa que tene-
mos entre el 1 al 99% del poder sobre  
el porvenir.

En realidad, nunca seremos 100% res-
ponsables de las elecciones de nuestros 
hijos. Solamente podemos ser 100% res-
ponsables de lo que hacemos para tratar 
de influenciarles.

A largo plazo, una mano dura puede 
producir obediencia encubierta, resis-
tencia pasiva o incluso desafío directo. 
Nuestro reto es buscar continuamente 
maneras de influenciar a nuestros hijos.

Una de las tareas más grandes de los 
padres es desarrollar una relación con 
sus hijos que motive y promueva sinceri-
dad y confianza.

Muchos padres se enfocan demasiado 
en lidiar con comportamientos superfi-
ciales, y no llegan a conectarse con sus 
hijos en un nivel más profundo. Frecuen-
temente el comportamiento es el resul-
tado final de una serie de eventos que 
involucran los pensamientos, sentimien-
tos, creencia y percepciones personales.

Para influenciar a nuestros hijos, ellos 
necesitan sentir que es “seguro” abrir 
sus corazones y dejarnos “entrar”.

“Aumentará Jehová bendición sobre 
vosotros; sobre vosotros y sobre 
vuestros hijos”. SaL MOS 115:14

Los Años Plásticos
El tiempo de infancia pronto perece,
Y los niños cambian velozmente—
Tan pronto como el molde les  

endurece,
Y los años plásticos quedan solo en 

la mente.

Moldee sus vidas desde temprano.
Esta debe ser nuestra oración y 

voluntad:
Que cada niño cercano
Lleve las marcas de la Deidad.  

—Martha Snell Nicholson

Bienaventuranzas Maritales AntiguoPágina
FAMILIAR

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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Periodo Medo-Persa

Nehemías gobierna Judá, 444–432 a.C.

Malaquías concluye el Antiguo 
Testamento, ca. 430 a.C.

Periodo Helenístico
Alejandro el Grande derrota a los persas 
en la batalla de Arbela, 331 a.C.

Alejandro el Grande muere, dando por 
término el Periodo Helenístico, 323 a.C.

Periodos PtoleMaico y seléucida
Ptolomeo toma control de Palestina, Egipto, 
Fenicia y el sur de Siria.
Seleuco I toma control de Siria, 311 a.C.

El líder seléucida Antíoco III derrota a Ptolomeo 
V para llegar a controlar Palestina, 198 a.C.
Roma derrota a Antíoco en Magnesia, 190 a.C.

indePendencia Judía (Periodo Macabeo)

Jonatán es capturado y ejecutado. Su 
hermano Simón toma el mando, 143 a.C.

Matatías el Asmoneo comienza la revuelta 
judía cuando Antíoco IV trata de imponer 
la adoración pagana. A su muerte, su hijo 
mayor, Judas, toma el mando. Su popularidad 
y victorias le hacen acreedor del nombre 
“Macabeo”, que significa “El Martillo”. 167 a.C.

Simón tiene éxito en restaurar la libertad 
religiosa para los judíos en Palestina, 142 a.C.

Macabeo recaptura el templo en Jerusalén y lo 
purifica de todos los artefactos paganos, 164 a.C.

Simón muere, y sus descendientes toman el mando. 
Sus perspectivas son más helenísticas que las de sus 
antecesores. Estos lideres llegan a ser conocidos por 
su codicia personal de poder. 134 a.C.

Macabeo muere en batalla, y su hermano 
Jonatán toma el mando, 160 a.C.

El General Romano, Pompeyo, invade y derrota 
a los líderes asmoneos y convierte a Judea en 
una provincia romana, 63 a.C.

Herodes el Grande es establecido 
gobernador de Judea, 40–36 a.C.

Jesús nace en Belén, 6–5 a.C.1

Pompeyo muere, 48 a.C.

Octavio (Augusto César) derrota a Antonio en 
la Batalla del Accio y llega a ser emperador del 
Imperio Romano, 31 a.C.

Herodes ejecuta a su propio hijo, temiendo de 
que él esté tratando de apoderarse del trono. 
Luego Herodes muere, dejando su reino para ser 
dividido entre sus herederos. Su hijo Arquelao 
sube al poder sobre Judea, 4 a.C.

Julio César es nombrado dictador por 10 años, 46 a.C.

Herodes reconstruye el templo. El trabajo 
de construcción externa continúa por otros 
80 años. 20–19 a.C.

Gobierno roMano

Julio César es nombrado dictador de por 
vida (febrero), y es asesinado un mes 
después, desatando una guerra civil, 44 a.C.

Herodes inaugura Cesarea Marítima, 9 a.C.

Años de silencioAños de silencio
450 a.c.

200 a.c.

400 a.c.

350 a.c.

300 a.c.

250 a.c.

170 a.c.

130 a.c.

160 a.c.

150 a.c.

140 a.c.

70 a.c.

60 a.c.

1 d.c.

50 a.c.

40 a.c.

30 a.c.

20 a.c.

10 a.c.

cronologíA de losAntiguo nuevo
testAmento testAmento

Fuentes: Manual de Tyndale de Tablas y Mapas Bíblicos, Libro de Rose de Historia Bíblica y Cristiana, Libro Completo de Nelson de Mapas y Tablas Bíblicas, El Compañero Oxford de la Biblia. 

Se considera el periodo desde el final del ministerio de Malaquías (ca. 420 
a.C.) hasta el nacimiento de Jesús como el “Periodo Intertestamental”. 
Ninguna profecía fue dada a Israel durante ese tiempo. Ese fue un 
periodo turbulento, y el mundo antes del final del Antiguo Testamento 
es muy diferente al que comienza el Nuevo Testamento. Esta cronología 
muestra algunos de los eventos principales que afectaron a Israel. 

1 Muchos se sorprenden al saber que Jesús nació entre 
6-5 a.C. Nuestro sistema de datación fue establecido por 
Dionisio el Exiguo, y él calculó incorrectamente al año 
del nacimiento de Jesús. El estudio histórico cuidadoso 
revela que Herodes murió en 4 a.C., y ciertamente Jesús 
nació uno o dos años antes de tal evento.
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Un
Libro  
para  
Todas Las 
EsTacionEs

La Biblia es completamente suficiente ya que nos 
instruye en cada relación y etapa de la vida:

•	 Niños—Efesios	6:1-3
•	 Esposos—Efesios	5:22-33
•	 Padres—Efesios	6:4
•	 Empleados/Empleadores—Efesios	6:5-8
•	 Jóvenes—1	Timoteo	4:12
•	 Ancianos—Tito	2:1-3
•	 Aquellos	fuera	de	Cristo—Juan	3:3-5
•	 Aquellos	en	Cristo—2	Pedro	1:5-8;	Gálatas	5:22-24

Este libro nos da respuestas eternas para:

•	 La	crianza	de	los	hijos	(lea	Proverbios)
•	 Mejorar	nuestros	matrimonios	(lea	Cantares)
•	 Controlar	nuestras	emociones	(lea	Salmos)
•	 Administrar	nuestro	dinero	(lea	Proverbios)
•	 Dejar	malos	hábitos	(lea	Juan)
•	 Encontrar	satisfacción	en	la	vida	(lea	Eclesiastés)
•	 Experimentar	el	perdón	de	Dios	(lea	Hechos)
•	 Recibir	vida	eterna	(lea	1	Juan)

¿Ha leído la Biblia?

  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

  El Cielo Está 
Solamente a 4 
Pasos de Cualquier 
Lugar en la Tierra: 
Parte 1

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

  El Cielo Está 
Solamente a 4 
Pasos de Cualquier 
Lugar en la Tierra: 
Parte 2

  ¿Por qué 
No Ser un 
Pródigo? 
Parte 3

  ¿Por qué No 
Ser un Pródigo? 
Parte 4

RECURSOS en Línea
www.EBGlobal.org
Un sitio con una gran variedad de materiales y herra-
mientas 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 20:5

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista
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Ese Corvette Tenía PoderPoderPoderPoder
Ken Klaus escribió acerca de una experiencia que le enseñó 
una lección valiosa:

Uno o dos años atrás un amigo ofreció llevarme a pasear en 
su Corvette personalizado. Esa máquina era hermosa, y era 
impresionante sentarse en ella. Mientras viajábamos solamente 
a unas pocas pulgadas del suelo, mi amigo hizo que el aparato 
tomara ritmo.

En la primera velocidad, mi cuerpo rápidamente fue jalado 
hacia atrás. En la segunda velocidad, sentí que la fuerza-G 
estaba estirando mi rostro, como un astronauta durante el lan-
zamiento. En la tercera velocidad, pasamos a un camión como 
si estuviera completamente detenido. ¡Eso fue fantástico!

Luego, cuando estábamos viajando a alrededor de 1,000 
kilómetros por hora (tal vez puedo estar exagerando un poco), 
llegamos cerca de un vehículo de la policía. El Corvette redujo 
la velocidad. El camión redujo la velocidad. Todos redujeron  
la velocidad.

Ese es el punto. Ese Corvette tenía poder. El camión, lleno de 
carga y con un motor diésel grande, tenía poder.

¡Pero el auto policial tenía autoridad!
En el mundo hay muchos grupos, personas y organizaciones 

que tienen poder. Tienen poder financiero, político y mayori-
tario para impresionarnos, seducirnos e intimidarnos. Pero 

cuando se trata de autoridad, esto es diferente (www.sermonil-
lustrator.org).

Satanás tiene poder. Rob Chaffart observó: Su poder tiene 
que ver con su habilidad de engañar. Cuando caemos en sus 
engaños, le damos autoridad sobre nuestras vidas para cauti-
varnos”. Jesús dijo: “[T]odo aquel que hace pecado, esclavo es 
del pecado” (Juan 8:34). Y Pablo escribió: “[L]a paga del pecado 
es muerte” (Romanos 6:23).

Cristo tiene poder y autoridad. Demostró ambos atributos 
por medio de Sus milagros. Su expresión más impresionante 
de poder y autoridad se demostró cuando murió en la cruz 
por nuestros pecados y resucitó de la muerte tres días después. 
¡Mediante Su muerte, sepultura y resurrección, venció a Sa-
tanás (cf. Hebreos 2:14) e hizo posible nuestra redención!  

—David a. Sargent, Minister, Mobile alabama

“…el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos 

redención por su sangre, el perdón de pecados”.

CO LOSENSE S 1:13–14

Omnipotente . . .
Un estudiante universitario preguntó a su predica-
dor: “¿Cree que hay vida en otro planeta?”. 

El predicador respondió: “No, no pienso que haya”.
El estudiante dijo: “¿Quiere decir que, a pesar de 

todos esos miles de millones de planetas en el exte-
rior, usted no cree que haya vida allá?”.

Él respondió: “No, realmente no creo que haya”.
El estudiante preguntó: “Entonces, ¿por qué Dios 

se hizo tanto problema en hacer todo eso?”.
El predicador respondió: “¿Cuál problema?”. 

“¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el 
cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo 

extendido, ni hay nada que sea difícil para ti”.

J ER EMía S 32:17

No fue un problema—Él habló, y todo fue creado. El 
único problema que Dios jamás tuvo fue el Calvario 
sangriento cuando dio a Su Hijo amado por los peca-
dos de la humanidad.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 

en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.

JUaN 3:16

Destacados
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Tiempo Insuficiente
La publicación en inglés USA Today buscó 
el consejo de expertos de varios campos 
para listar cuánto tiempo se necesita para 
las actividades diarias de la vida—si usted 
hiciera todo lo que los expertos dijeron que 
se supone que debe hacer y por el tiempo 
que dijeron que debe hacerlo.

Los expertos listaron:
•	 Dormir	por	7.5	horas
•	 Ejercitarse	por	30	minutos
•	 Pasar	45	minutos	en	arreglarse
•	 Separar	una	hora	para	cocinar	y	comer
•	 Pasar	1-2	horas	para	las	tareas	y	limpieza	

de la casa
•	 Trabajar	por	7-10	horas
•	 Ir	de	compras	por	algo	de	20	minutos.

El artículo de la USA Today también 
contenía consejos de expertos en cuan-
to al tiempo para pasar con los hijos, el 
cónyuge, la comunidad, la lectura y otras 
actividades diarias. Se contó todos los 
minutos que se necesitaban para nuestras 
tareas diarias, y ¡esto dio como resultado 
42 horas!

Obviamente, nadie tiene tanto tiempo 
en el día. ¿Qué debemos hacer? Debemos 
dar prioridad a lo que se necesita hacer. 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 
no como necios sino como sabios, aprove-
chando bien el tiempo, porque los días son 
malos” (Efesios 5:15-16).

Lo más importante en la vida es nuestra 
relación con Dios, pero parece que muchos 
nunca tienen suficiente tiempo para incluir 
a Dios. No cometa ese error. Busque a Dios 
primeramente, y entonces podrá lidiar con 
todas las demás cosas (Mateo 6:33).

—David Sargent, www.illustrationforsermons.com, 
citando “¿Cuánto puede incluir en un día?” [“Just how 
much can you fit into a day?”], USA Today (www.cree-
kwoodcc.org/lw/lw_Not%20Enough%20Time.htm)..

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


