
Por algo de 1,900 años desde que 
se completó la Biblia, los libros originales 
(autógrafos) han estado perdidos, y con 
mucha probabilidad nunca podremos  
encontrados.

Providencialmente, fueron copiados 
antes que se perdieran. Durante los siglos, 
se hicieron copias de las copias. Finalmen-
te la mayoría de estas también llegaron a 
perderse, aunque se ha llegado a descubrir 
muchas de ellas en tiempos modernos.

Además, se escribió el último libro de 
la Biblia algo de 1,300 años antes de la 
invención de la imprenta. En tales siglos, 
varias de las más grandes bibliotecas del 
mundo—en Alejandría, Constantinopla, 
Roma—se incendiaron, y multitudes de 
bárbaros hicieron estragos en las tierras 
donde se guardaban las copias de la Escri-
tura, causando saqueo y destrucción.

Entonces, ¿todavía podemos confiar en 
la Biblia? ¿Cómo podemos saber que no se 
realizó corrupción (errores involuntarios) 
o conspiración (cambios intencionales) du-
rante el tiempo? ¿Destruyó la transmisión 
la inspiración sagrada?

Aquí hay cuatro razones para confiar en 
la Biblia.

El Dios toDopoDEroso 
protEgió la BiBlia.

La confianza en la Biblia es tan segura 
como el carácter de Dios. Nuestra seguri-
dad se basa en:

Su promesa. El Dios eterno prometió 
que Su Palabra permanecería para siempre 
(Mateo 24:35; 1 Pedro 1:23-25). Él nunca 
quebranta una promesa (Tito 1:2;  
Hebreos 6:18).

Su bondad. El carácter de Dios está re-
lacionado a Su verdad perdurable. “Porque 
Jehová es bueno; para siempre es su mise-
ricordia, y su verdad por todas las genera-
ciones” (Salmos 100:5). Si podemos confiar 
en la sabiduría de Dios para proveer la 
Escritura (2 Timoteo 3:16-17), entonces 
podemos confiar en la omnipotencia de 
Dios para protegerla (Génesis 18:14).

Su justicia. Ya que Dios es justo (Apo-
calipsis 15:3), es lógico pensar que una vez 
que Él hubiera dado Su Palabra a una ge-
neración, esta permanecería para todas las 
generaciones siguientes. Él no condenaría 
al hombre por no guardar Sus manda-
mientos si estos no fueran accesibles (Juan 
12:48; Hechos 10:34-35).
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los EsCriBas CuiDaDosos 
transmitiEron la BiBlia.

Hoy tenemos pocos manuscritos del Anti-
guo Testamento. Estás son las razones:

•	 Se escribió el Antiguo Testamento desde 
1400-400 a.C., y los materiales de escri-
tura (la piel de animales, el papiro) nor-
malmente no duraban mucho.

•	 Los invasores saquearon y destruyeron 
los templos y sinagogas donde se guar-
daban las copias. Jerusalén fue conquis-
tada 47 veces entre 1800 a.C. y 1948 d.C.

•	 Los escribas sepultaban los manuscritos 
desgastados o defectuosos, como hoy lo 
hacemos con las banderas antiguas.

•	 Los eruditos creen que los escribas des-
truyeron los manuscritos previos cuan-
do se estandarizó el Antiguo Testamento 
(se puso vocales) en el siglo V d.C.

La verificación del Nuevo Testamento 
se basa en la comparación de miles de 
manuscritos; la verificación del Antiguo 
Testamento se basa en el aprendizaje de los 
métodos de los escribas. Por más de 1,500 
años, los profetas hebreos recibieron la 
Escritura (Hebreos 1:1), y los escribas las 
transmitieron de generación a generación.

Los escribas judíos preservaban meticu-
losamente la ley como un asunto de cons-
ciencia. Ellos creían que había una maldi-
ción para aquellos que añadían o quitaban 
de la Palabra de Dios (Deuteronomio 4:2; 
Proverbios 30:6). Entre sus reglas estaban: 
La copia auténtica debía ser el ejemplar del 
cual el transcriptor no debía desviarse en 
lo más mínimo; y no se debía escribir de 
memoria ninguna palabra, letra o incluso 
marca pequeña. El escriba siempre debía 
mirar al códice delante de él (Geisler).

Ya que Jesús endorsó la Biblia judía en 
Su tiempo (Juan 5:39), sabemos que era 
correcta. Aunque Él acusó a los judíos de 
muchos pecados, nunca dijo que ellos ha-
bían corrompido los rollos sagrados.

Entonces la pregunta llega a ser: ¿Es 
nuestro Antiguo Testamento el mismo que 

el del tiempo de Jesús? El Antiguo Testa-
mento moderno se basa en dos “Textos 
Masoréticos” (que los escribas masoretas 
copiaron en 925 y 1009 d.C. Los masore-
tas fijaron el estándar para la exactitud. 
Ellos contaban literalmente los párrafos, 
palabras, sílabas y letras de cada libro del 
Antiguo Testamento. Aunque a otros co-
pistas se les permitía hasta tres errores en 
un libro, no se permitía esto a los masore-
tas. Si la palabra y la letra que estaban en el 
medio de una página no eran las mismas, 
ellos destruían la copia y hacían otra. Estos 
requerimientos estrictos, arraigados a la 
reverencia, crearon un ambiente enfocado 
en la precisión.

Sin embargo, ya que nuestro Antiguo 
Testamento se basa en una copia de más de 
1,000 años después del original, los críticos 
han dudado de su exactitud. Esto cambió 
en 1947 con el descubrimiento de los Ro-
llos del Mar Muerto.

En marzo de ese año, un pastor árabe 
que buscaba a un cordero perdido, lanzó 
una roca en la abertura de un peñasco. Al 
escuchar que algo se rompió, entró a inves-
tigar. Lo que encontró fueron vasijas con 
rollos de cuero que no habían sido abiertos 
por 1,900 años, los cuales pronto llegaron 
a obtener atención mundial. Más de medio 
siglo después, todavía se habla de esto, ya 
que los rollos son los textos más antiguos 
en existencia del Antiguo Testamento.

Entre 145 a.C. y 68 d.C., un grupo ju-
dío habitó el área. Cuando los romanos 
invadieron el lugar en 68 d.C., este grupo 
escondió sus rollos en cuevas. En ese clima 
seco, los rollos perduraron por siglos.

Gradualmente se descubrieron cientos 
de manuscritos en 11 cuevas, los cuales 
proveyeron copias de cada libro del Anti-
guo Testamento excepto el libro de Ester.

Los Rollos del Mar Muerto permitieron 
que los eruditos tuvieran acceso a una 
copia de la Biblia un milenio más antigua 
a cualquier copia que cualquier persona 
moderna hubiera visto. ¿Cuán exacta-
mente los escribas hebreos transmitieron 

la Escritura por 1,000 años? Se probó que 
el Antiguo Testamento es impresionante-
mente exacto. Aparte de algunas diferen-
cias de deletreo y variación en el orden de 
palabras, la lectura era la misma.

los invEstigaDorEs mEtiCulosos 
vErifiCaron la BiBlia.

El Nuevo Testamento fue escrito desde 
alrededor de 40 a 96 d.C. Para el término 
del primer siglo, ya se había clasificado 
(Lucas 1:1-4; 1 Tesalonicenses 2:13), com-
partido (1 Tesalonicenses 5:27), circulado 
(Colosenses 4:16), reunido (2 Pedro 3:15-
16) y citado (cf. 1 Timoteo 5:18) todos los 
27 libros (Geisler).

Aunque los documentos originales fue-
ron inspirados por Dios y carecieron de 
error (2 Timoteo 3:16-17), en ninguna par-
te la Biblia dice que las copias serían inspi-
radas. Aunque los miembros de la iglesia 
fueron meticulosos en replicar las Escritu-
ras, ocurrieron inevitablemente diferencias 
menores. De los miles de manuscritos, no 
hubo dos completamente idénticos sino 
hasta que se inventó la imprenta. Pero a la 
vez, todos fueron increíblemente similares.

Las preguntas relevantes que se hacen al 
verificar cualquier libro antiguo incluyen: 
¿Dónde fue encontrado? Si se descubriera 
un manuscrito griego en los Estados Uni-
dos, hubiera sospecha. Pero si se lo encon-
trara en la antigua Alejandría, entonces 
no hubiera mucho escepticismo. ¿Cuántas 
copias poseemos? Cuanto más copias se 
comparen, hay más probabilidad de que los 
eruditos encuentren errores. ¿Cuán anti-
guas son? Generalmente hablando, cuanto 
más antiguas sean las copias, mejor, ya que 
están más cerca de la fuente original.

Cuatro hechos en cuanto a los manuscri-
tos bíblicos conceden seguridad:

Su ubicación diversa. Se encontró ma-
nuscritos en muchos lugares—Egipto, Pa-
lestina, Siria, Turquía, Grecia, Italia—im-
posibilitando la colusión. Ninguna iglesia 
única jamás poseyó todas las copias.

Su número vasto. Los eruditos tienen 
5,839 manuscritos grandes, 13,000 par-
ciales (e.g., Efesios o parte de Mateo) y 60 
completos.

Su fecha temprana. Los fragmentos 
de papiro se remontan a algo de 25 años 
después de la terminación del Nuevo Tes-
tamento. El más antiguo es el fragmento 
de John Ryland (P52) de cinco versículos 
de Juan 18. Data de 120 d.C. El manuscrito 
grande más antiguo (el Papiro Bodmer con 
Lucas, Juan, 1 Pedro, 2 Pedro y Judas) data 
de alrededor de 200 d.C. Los manuscritos 
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casi completos—el Papiro Chester Beatty 
(250 d.C.), el Manuscrito Vaticano (325-
350 d.C.), el Código Sinaítico y el Código 
Alejandrino—se remontan a solo 400 años 
del original.

Es improbable que se acumulen inexacti-
tudes en tal periodo corto de tiempo. Don 
Frederick Kenyon señaló que el intervalo 
entre la composición del original y la evi-
dencia más antigua es tan pequeña hasta 
el punto de ser “insignificante, y ahora el 
último fundamento para cualquier duda de 
que las Escrituras no hayan sido transmiti-
das sustancialmente de la manera que fue-
ron escritas ha sido removido” (Wikipedia).

Su consistencia. La ciencia del estudio de 
las variaciones es el “criticismo textual”. 
Cada variación de un versículo es compa-
rado cuidadosamente con otras.

Suponga que una maestra de segundo 
grado recibiera una carta del presidente. 
Ella pidiera a sus estudiantes que la copia-
ran en sus cuadernos mientras ella la leyera 
en voz alta. Imagine que luego la carta ori-
ginal se perdiera en un incendio. Al recor-
dar que los cuadernos de sus alumnos con-
tienen copias, ella decidiera recrear la carta.

Al poner las páginas una al lado de otra, 
ella descubre que un estudiante deletreó 
mal algunas palabras, otro repitió una 
palabra, otro entendió incorrectamente 
una frase, y otro nunca terminó de copiar 
la carta. Pero con 25 copias, ella pudiera 
reconstruir la carta de manera exacta.

Esta es una manera simple de entender 
el criticismo textual. Por ejemplo, si el 
95% de las copias de un versículo tienen la 
misma lectura, y el 5% tienen una lectura 
diferente, los eruditos pueden concluir con 
confianza cuál es la lectura correcta.

Las variaciones textuales constituyen 
solamente 1/1000 parte del texto completo 
(Jackson), y los errores son generalmente 
menores, rápidamente detectados, y no 
marcan diferencia relevante en el significa-
do. La vasta mayoría es errores de deletreo, 
orden de palabras, diferencias de fraseo-
logía, repetición de palabras, y omisiones 
simples de alguna palabra debido al cambio 
constante de la vista del copista al leer al-
guna línea previa y la siguiente. Las discre-
pancias son equivalentes a las diferencias 
de deletreo como conciencia o consciencia.

Bruce Metzger (1914-2007), un erudito 
de la Universidad Princeton que se espe-
cializaba en el griego del Nuevo y Antiguo 
Testamentos, observó que después de 
2,000 años de transmisión, solamente 40 
de 20,000 líneas en el Nuevo Testamento 
son debatibles. Ninguna de ellas afecta el 

entendimiento doctrinal (Anders). Philip 
Schaff estimó que de las 150,000 variacio-
nes, solamente 400 afectan el sentido; y de 
esas, solamente 50 son significativas; y de 
esas, ninguna afecta algún artículo de fe. 
Ninguna doctrina fundamental se basa en 
una lectura debatible.

los Cristianos antiguos 
Citaron la BiBlia.

Los amigos y enemigos de la Biblia fre-
cuentemente citaron la Escritura. Aunque 
el Nuevo Testamento tiene solamente 
7,957 versículos, los cristianos antiguos los 
citaron 36,289 veces en sermones, comen-
tarios, debates, libros y cartas que todavía 
existen. Por ejemplo, Ireneo (ca. 170 d.C.) 
lo citó 1,800 veces, incluyendo 23 de los 27 
libros, y omitiendo solamente los libros de 
Filemón, Santiago, 2 Pedro y 3 Juan.

Si se destruyera todos los 25,000 manus-
critos, se pudiera reescribir el 99.86% del 
Nuevo Testamento con solamente las citas. 
Don David Dalrymple escribió:

[Estas citas] cautivaron mi curiosidad, 
y como poseía todas las obras existentes 
de los Padres del primero y segundo 
siglos, comencé a investigar, y hasta este 
tiempo he encontrado todo el Nuevo 
Testamento completo, excepto por once 
versículos (Geisler).

Cualquiera de estas cuatro evidencias es 
suficiente para confirmar la autenticidad 
de la Biblia; pero en conjunto, la prueba es 
abrumadora. Cualquiera que argumente 
que la Biblia moderna difiere del original, 
confiesa ignorancia de la historia de la Bi-
blia y de la ciencia del criticismo textual, o 
parcialidad contra ella.

Bernard Ramm 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 colocado la inscripción en la 
lápida, y se ha escrito el epitafio, pero cada 
vez el cuerpo desaparece” (Wikipedia). No-
sotros podemos confiar en la Biblia.

Obras Citadas:
Anders, Max, La Biblia: Abrazando la Verdad de 
Dios [The Bible: Embracing God’s Truth]. Thomas 
Nelson, 1995.
Geisler, Norman, Una Introducción General a la 
Biblia [A General Introduction to the Bible], 1968.
Jackson, Wayne, citando a Gregory, C.R. (1907), 
El Canon y el Texto del Nuevo Testamento [Canon 
and Text of the New Testament] (Nueva York: 
Scribners). www.apologeticspress.org/APContent.
aspx?category=13&article=5174.
Wikipedia, Wikimedia Foundation, Inc. 12 de no-
viembre de 2015.

la Encarnación
Una inscripción antigua en latín en un 
mármol resumió la existencia de Cristo:
YO SOY el que fui: Dios.
No fui el que soy: Hombre.
Ahora me llaman ambos:
DIOS y HOMBRE.

“Y aquel Verbo fue hecho carne”. 

JUAN 1:14

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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¿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.

 

El famoso Experimento del Malvavisco es 
muy interesante, y las implicaciones son 
asombrosas. Parece que un científico puede 
ver el futuro al observar la interacción de 
niños de cuatro años con los malvaviscos. 

El investigador invita a los niños, uno 
por uno, a un cuarto sencillo y comienza 
el tormento amable. Él dice: “Puedes tener 
este malvavisco ahora, pero si esperas 
hasta que regrese después de algunos mi-
nutos, te daré dos malvaviscos”.

Y luego él sale del cuarto.
Algunos comen el malvavisco tan pron-

to como el hombre sale del cuarto. A al-
gunos les toma unos pocos minutos hasta 
que deciden hacerlo.

Otros están determinados a esperar. 
Cubren sus ojos; bajan su cabeza; cantan; 
tratan de jugar; o incluso se duermen.

Cuando el investigador regresa, da a es-
tos niños sus dos malvaviscos que ganaron 
con mucho esfuerzo.

Luego la ciencia espera que los niños 
crezcan. Para el tiempo en que estos niños 
llegan a la secundaria, ya ha pasado algo 
remarcable. La observación de los padres y 
maestros de los niños revela que aquellos 
que a los cuatro años tuvieron la fuerza 
de esperar por el segundo malvavisco 

generalmente crecieron y llegaron a ser 
adolescentes más ajustados, populares, 
aventureros, seguros y confiables.

Los niños que sucumbieron a la tenta-
ción temprana tuvieron más probabilidad 
de sentirse solitarios y fácilmente frustra-
dos, o albergar terquedad. Se rendían ante 
el estrés y evitaban los retos.

Cuando algunos de los estudiantes en 
los dos grupos dieron el Examen de Apti-
tud Escolástica, los niños que no cedieron 
tuvieron un promedio de 210 puntos más 
que los otros.

La capacidad de resistir la tentación—
dilatar la gratificación y controlar las pa-
siones personales—es uno de los grandes 
talentos que proporcionan éxito en la vida. 
La vida requiere vigilancia. La tentación 
siempre está cerca. Pero recuerde: nunca 
estamos solos.

“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 CO R IN t I OS 10:13

tentación del 
malvavisco

tome un momento para Escuchar
Tome un momento para escuchar hoy
Lo que sus hijos están tratando de decir;
Escuche hoy, sin importar lo que tenga  

que hacer,
O ellos no le escucharán después.

Escuche sus problemas, escuche sus nece-
sidades;

Elogie sus pequeños triunfos, elogie sus 
obras sabias.

Tolere sus muchas palabras; amplifique sus 
sonrisas.

Averigüe el problema; conozca sus deseos.

Pero dígales que les ama, cada noche cuan-
do descansan;

Y aunque les regañe, no olvide abrazarles.
Dígales que todo está bien, que el mañana 

es resplandeciente.

Tome un momento para escuchar hoy
Lo que sus hijos están tratando de decir;
Escuche hoy, sin importar lo que tenga  

que hacer,
Y ellos regresarán para escucharle a usted. 

—Denis Waitley

No Nos Metas en laPágina
familiar
Crucigramas y lapiceros
Encontré a un nuevo doctor joven para 
mi madre de 90 años, ya que el doctor 
de la familia había fallecido. Después 
de examinarla, el doctor nos llamó a 
su oficina, e ignorando a mi madre, 
procedió a darme los resultados.

Mi madre interrumpió y dijo: “Doctor, 
¿llena usted crucigramas?”.

Él respondió: “Sí, lo hago”.
Ella continuó: “¿Lo hace con lápiz o 

lapicero?”.
El doctor respondió: “Con lápiz,  

¿por qué?”.
Mi madre dijo: “Bueno, yo lo hago 

con lapicero, así que puede hablarme 
a mí”.

—Enviado por Jim Bradcmas

 “El corazón alegre constituye 
buen remedio”.  

PROV ER B I OS 17:22

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

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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Abel (11:4): Caín le mató ya que él halló gracia ante Dios al ofrecer el sacrificio perfecto 
(Génesis 4:1–16).

Enoc (11:5–6): Caminó con Dios (Génesis 5:22–24).

Noé (11:7): Salvó a su familia (Génesis 6:9–9:17).

Abraham (11:8–19): Padre de la nación judía (Génesis 11:27–25:11).

Sara (11:12–13): Madre de la nación judía (Génesis 12–23).

Isaac (11:20): Transmitió la bendición de Dios (Génesis 21–28).

Jacob (11:21): Padre de las 12 tribus (Génesis 25–49). 

José (11:22): Predijo el Éxodo (Génesis 30–50). 

Moisés (11:23–29): Guío al pueblo fuera de Egipto y le dio la ley de Dios 
(Éxodo 2-40 hasta su muerte en Deuteronomio 34).

Josué (11:30): Líder del pueblo de Dios (Éxodo 17:9, libro de Josué). 

Rahab (11:31): Recibió a los espías (Josué 2).

Gedeón (11:32): Juez y líder del pueblo de Dios (Jueces 6:11–8:23).

Barac (11:32): Guerrero poderoso (Jueces 4:6–5:13).

Sansón (11:32): Juez y nazareo (Jueces 13:24–16:31).

Jefté (11:32): Guerrero y juez (Jueces 11–12).

David (11:32): Un hombre según el corazón de Dios (1 Samuel 16–1 Reyes 2:11).

Samuel (11:32): Profeta y juez (1 Samuel 1:20–1 Samuel 25:1).

Anónimos (11:33–40): La siguiente lista no es exhaustiva; el capítulo hace referencia a 
aquellos que sirvieron a Dios por medio de su fe obediente.

Daniel (11:33): “taparon bocas de leones”  (Daniel 6).

Sadrac, Mesac y Abed-nego (11:34): “apagaron fuegos impetuosos”  (Daniel 3).

Viuda de Sarepta (11:35): “mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección”; a 
esta mujer se le restauró a su hijo (1 Reyes 17:17–24).

Jeremías, Zacarías (11:35–37): Jeremías (Jeremías 20), Zacarías (2 Crónicas 
24:20–21) y otros fueron torturados y muertos por proclamar la Palabra de Dios.

Cada una de estas personas también nos hace recordar a aquellos en el Nuevo 
Testamento que sufrieron y murieron para traernos salvación: Jesucristo mismo 
y Sus seguidores como Esteban y Pablo.

El patrón de salvación de Dios ha sido 
el mismo a través de los siglos. Él extiende Su gracia al 
hombre. A través de la fe, el hombre confía en Él; y a través de 
la obediencia, acepta el ofrecimiento de la gracia (Romanos 
1:5; 16:26). Por ende, Noé fue salvo por gracia, fe y obediencia. 

El Pasillo de la Fama de la Fe muestra este patrón consistente.

Hebreos

El Pasillo dE la Fama dE la FE
11
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Este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el cami-
no 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. Léalo 
para ser sabio, créalo para ser salvo, y practíquelo para ser santo.

Contiene luz para dirigirle, alimento para sostenerle y consue-
lo para animarle. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, 
la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del 
cristiano. Aquí se restaura el paraíso, se abre el cielo, y se revela 
las puertas del infierno. Cristo es el gran tema, su diseño es 
nuestro bienestar, y la gloria de Dios es su meta. Debería llenar 
la memoria, examinar el corazón y guiar los pies. Léalo lenta-
mente, frecuentemente y devotamente.

George Whitefield dijo: “Dios Se ha dignado ser un Autor, 
pero la gente no quiere leer Sus escritos. Hay pocos que han 
leído adecuadamente y de principio a fin este Libro de Dios, 
la gran constitución de nuestra salvación”. —Autor Desconocido

¡Qué Libro!

  Quisiera comenzar 
un curso bíblico 

 Quisiera saber lo que Dios 
requiere para la salvación

  Quisiera recibir 
estudios bíblicos en  
mi hogar

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Oír

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Ser 
Bautizado

 Esto 
Dolerá un 
Poquito

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Creer

 En 
Busca de 
Integridad

 ¿Quién 
tiene el 
Control?

¿No ve el tema que necesita? Vis-
ite www.ebglobal.org/tienda/
folletos-dcc para encontrar más 
temas.

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Arrepen-
tirse

 Un 
Hombre 
que 
Caminó 
Con Dios

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Confesar

 La 
Primera 
Pareja

Folletos

¿Cómo podemos ayudarle adicionalmente?

más temas

Destacados

  ¿Puede un 
Cristiano Caer 
de la Gracia?

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

  ¿Qué Debo 
Hacer para Ser 
Salvo?

  Debemos 
Mostrar Nuestra 
Lealtad a Dios 
los Domingos

  La Primera 
Pareja

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 21:1

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista
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Cuando Walter P. Paepeke comenzó 
una compañía de envases y la llamó la 
Corporación de Envases de América, su 
abogado dijo que este era “un nombre 
grande para una compañía tan peque-
ña”. La respuesta de Paepeke fue: “Usa-
remos el nombre y creceremos hasta que 
nos alcance”.

Esta es la tarea que tenemos delante 
de nosotros. Tenemos un nombre gran-
de—el nombre de Cristo. Ahora debe-
mos crecer.

Se dio una gran promesa en Isaías 
62:2: “y te será puesto un nombre nuevo, 
que la boca de Jehová nombrará”. Piense 
en esto: ¡un nombre nuevo, dado por el 
Señor! Vemos el cumplimiento de esta 
promesa en Hechos 11:26: “a los discí-
pulos se les llamó cristianos por primera 
vez en Antioquía”.

Debemos glorificar a Dios bajo el 
nombre “cristiano” (1 Pedro 4:16), pero 
sabemos que el nombre es demasia-
do grande para nosotros. Somos un 
producto incompleto que poco a poco 
crece bajo este nombre. La Biblia insta 
constantemente a ser más y más como 
Cristo, a crecer “en todo en aquel que es 
la cabeza, esto es, Cristo” (Efesios 4:15).

¿Estamos progresando? ¿Pueden re-
conocer otros a Cristo en mí? ¿Pueden 
encontrar algo de gracia, o recibir un 
pensamiento amable cuando están en 
contacto conmigo? ¿Me importa el bien-
estar de todos los que están alrededor 
mío? ¿Estoy listo para amar a toda la 
gente sin parcialidad? ¿Muestro compa-
sión, ternura e interés? ¿Estoy dispuesto 
a dejar el egoísmo y optar por el altruis-
mo? ¿Soy amable y gentil con aquellos 
que sufren? 

—John Gipson

Henry Ward Beecher dijo: “Déjenme 
usar el lenguaje del cielo y llamarles sola-
mente cristianos”.

En su debate con John Eck en 1517, 
Martín Lutero dijo: “Ruego que dejen mi 
nombre, y que no se llamen luteranos, 
sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi 
doctrina no es mía. Yo no he sido cruci-
ficado por nadie. Pablo no dejó que na-
die tomara su nombre o el de Pedro, sino 
el de Cristo. Entonces, ¿cómo me puede 
convenir a mí, una bolsa miserable de 
polvo y ceniza, dar mi nombre a los hi-
jos de Dios: Cesen queridos amigos de 
arraigarse a estos nombres y distinciones 
partidistas; abandonen todos esos nom-
bres, y llamémonos solamente cristianos 
según Aquel de Quien viene nuestra doc-
trina” (Stork, La Vida de Lutero, p. 289).

En el prefacio de su Nuevo Testamento 
con Notas (1754, p. 5), John Wesley, fun-
dador de la Iglesia Metodista, escribió: 
“Que Dios quiera que todos los nom-
bres de partidos y frases y formas no-
escriturales, que han dividido al mundo 
cristiano, fueran olvidados, y que todos 
podamos estar de acuerdo y nos sente-
mos juntos como discípulos amorosos y 
humildes a los pies del Amo universal, 
para oír Sus palabras y beber Su Espíritu 
y trasladar Su vida a la nuestra”.

En un discurso ante la Comisión de Fe 
y Orden, el Obispo Anderson, un episco-
pal de la Diócesis de Chicago, dijo: “Dios 
nunca hizo episcopales protestantes, ni 
presbiterianos, ni congregacionalistas, 
ni ningún otro nombre sectario. Él hizo 
cristianos, y ellos escogen calificarse con 
nombres menos dignos”.

Charles Spurgeon, uno de los predi-
cadores bautistas más reconocidos que 

jamás viviera, escribió: “Declaro que el 
nombre bautista perezca, pero que el 
nombre de Cristo dure para siempre. 
Ansío con placer el día en que no habrá 
un bautista vivo. Espero que pronto se 
acaben. Espero que el nombre bautista 
pronto perezca, pero que el nombre de 
Cristo permanezca para siempre (Bi-
blioteca Memorial de Spurgeon, Vol 1, 
p. 168).

En un discurso en Cleveland, Ohio, 
durante la convención general de las 
iglesias bautistas, P.S. Henson dijo: 
“Algunas veces lamento que la palabra 
‘bautista’ que nuestros enemigos nos han 
dado y que ha permanecido, sea nues-
tro nombre, ya que frecuentemente es 
un nombre que enceguece a otros para 
que no vean nuestra gran misión ante el 
mundo. Tal vez deberíamos retomar el 
nombre cristiano”.

Albert Barnes, el gran comentarista 
metodista, dijo: “Estas divisiones debe-
rían fundirse en el nombre santo  
cristiano”.

El apóstol Pablo escribió: “Quiero 
decir, que cada uno de vosotros dice: Yo 
soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Ce-
fas; y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido 
Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por voso-
tros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre 
de Pablo?” (1 Corintios 1:12-13).

Lucas registró: “y a los discípulos se 
les llamó cristianos por primera vez en 
Antioquía” (Hechos 11:26).

El apóstol Pedro añadió: “pero si al-
guno padece como cristiano, no se aver-
güence, sino glorifique a Dios por ello” 
(1 Pedro 4:16).

unámonos 
Bajo el nombre “Cristiano”

Destacados
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Un Proverbio
             Persa
Parece que existe una disposición loca 
de identificarse con cualquier enseñanza 
extraña que aparezca. El grito moderno es 
que no podemos saber nada.

Hace un tiempo encontré el siguiente 
proverbio persa:

Aquel que no sabe, y no sabe que no 
sabe, es necio; evítelo.

Aquel que no sabe, y sabe que no sabe, 
es un niño; enséñele.

Aquel que sabe, y no sabe que sabe, 
está dormido; despiértele.

Aquel que sabe, y sabe que sabe, es 
sabio; sígale.

Recuerde este proverbio la próxima vez 
que lea o escuche a alguien que niega que 
podamos conocer la verdad.

—Andrew M. Connally 

“[Y] conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres”.

( JUAN 8:32)

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


