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Corazón a Corazón
Casa a Casade

Se ha encontrado la salvación en muchos 
lugares improbables. El amor de Dios ha 
calentado los corazones de la gente en 
Antártica, y los cuerpos de otros han sido 
bautizados en desiertos.

Se ha confesado a Cristo en naciones 
musulmanas, con el riesgo de persecución, 
como también en naciones comunistas 
donde se ha declarado la muerte de Dios.

Los misioneros han encontrado un alma 
receptiva entre las multitudes urbanas y 
han convertido villas completas en los ex-
tremos más remotos de la tierra. Los cam-
pos de batalla y las cantinas en ocasiones 
han producido clases bíblicas improvistas.

Se ha salvado a jóvenes en campos 
universitarios y a ancianos en asilos. Los 
analfabetos han sido atraídos al Amigo 
de Todos, y los catedráticos al Maestro de 
Nazaret. Muchos que recientemente han 
llegado a la edad de la responsabilidad han 
escogido a Cristo, y otros han sido arreba-
tados de la mano de Satanás en el último 
día de sus vidas.

Por otra parte, se puede ir al infierno 
desde cualquier lugar en la tierra. Los 
ciudadanos que viven en una zona con-
servadora de una nación cristiana pueden 
estar tan lejos de Dios como el ateo más 
acérrimo en la nación más secular. Un 
hogar con una docena de Biblias puede ser 
tan degenerado como un hogar sin ningu-

na. Los que crecen en una familia cristiana 
pueden ser pródigos. Los predicadores 
pueden abandonar el Evangelio que una 
vez predicaban. Los que viven al lado de 
un local de la iglesia pueden nunca asistir a 
un servicio.

Sin embargo, al término de cuentas, un 
ambiente bueno contribuye a la causa de 
Dios, y un ambiente malo se presta a la 
obra del diablo. Entonces, tal vez sea más 
difícil ir al cielo desde una prisión que des-
de algún otro lugar en la tierra.

Esto causa que el rescate del carcelero de 
Filipos sea incluso más remarcable (lea He-
chos 16:25-34). Habiendo encerrado con se-
guridad a sus prisioneros por la noche, este 
hombre fue a dormir sin esperar ni desear 
rescate (Hechos 16:23-24). Alrededor de la 
medianoche comenzaron a suceder eventos 
que cambiaron su vida para siempre.

ÉL ENCONTRÓ VIDA EN EL 
PRECIPICIO DE LA MUERTE.

Todo comenzó con un terremoto. Al levan-
tarse, lo primero que el carcelero pensó fue 
en los prisioneros. Al ver que las puertas 
estaban abiertas, supuso lo que cualquier 
guarda supondría: ¡Ellos han escapado!

Luego pensó en las consecuencias. Estas 
no tenían que ver con su bono de fin de 
año o alguna promoción futura que perde-
ría. Se trataban de algo mucho más serio.

por Allen Webster
Traducido por Moisés Pinedo
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Los guardas que dejaban escapar a los 
prisioneros eran ejecutados (Hechos 12:19). 
Él sabía lo que sucedería. La interrogación 
determinaría que él había dormido en su 
puesto. La consecuencia sería la desgracia, 
el azote y la ejecución.

Sin esperanza, decidió ahorrarles el 
tiempo. Pensó en dejarse caer en su espada 
y entonces sería su final. Cuando se descu-
briera la prisión vacía, entonces también se 
encontraría un guarda muerto. Ellos escri-
birían un reporte, perseguirían a los pri-
sioneros y nombrarían a un nuevo guarda.

No sabemos cómo Pablo supo lo que 
estaba pasando fuera de su celda y dentro 
de la mente del carcelero (tal vez por re-
velación), pero se escuchó su voz desde la 
oscuridad justo en el momento preciso. A 
este hombre suicida a la puerta de la muer-
te, Pablo dijo: “No te hagas ningún mal, 
pues todos estamos aquí” (16:28).

Sorprendido, el carcelero debió haber 
pensado: ¿Quién dijo eso? ¿Es esto cierto? 
¿Por qué los criminales se quedarían en la 
prisión estando las puertas abiertas? Él vio 
que esto era cierto.

Luego pensó: Casi morí.
La adrenalina golpeó su corriente san-

guínea. Sus pensamientos comenzaron a 
abrumarle. ¿Qué hubiera pasado si lo hubie-
ra hecho? ¿Dónde estaría ahora? ¡No estoy 
preparado para morir! Nunca he hecho las 
paces con mi Hacedor. Si hay un cielo, lo hu-
biera perdido. Si hay un infierno, estaría allí.

En ese momento—probablemente por pri-
mera vez—pensó en la idea de estar perdido.

¿Qué estaba pensando?
¿Cuán lejos estuvo la espada de sus 

órganos vitales cuando la voz de Pablo le 
detuvo? ¿Seis pulgadas? ¿Tres? ¿A cuántos 
segundos estuvo de su último aliento? ¿Se-
senta? ¿Treinta?

Sin duda, estuvo al borde del abismo 
eterno. Pero él dio un paso hacia atrás. Para 
usar la expresión de Judas, fue “arrebatado 
del fuego” en el cual el hombre rico despertó 
(Judas 23; cf. Lucas 16:19-31). Se describe ese 
lugar horrible como el lago de fuego (Apo-
calipsis 21:8) que nunca se apaga (Marcos 
9:46). No había marcha atrás después de caer 
en la oscuridad (Hebreos 9:27; Lucas 16:26).

Cualquier persona puede estar en el pre-
cipicio de la muerte en cualquier momento. 
Solamente hay un paso—un accidente 
automovilístico, un ataque cardíaco, una 
bala perdida—entre cualquier hombre y la 
muerte. Somos sabios si nos preparamos—y 
permanecemos preparados—para proceder 
al siguiente mundo con poca anticipación 
(1 Samuel 20:3; Lucas 12:20; Santiago 4:14).

Él estuvo tan cerca del Juicio sin es-
peranza como se es posible estar, pero 
incluso allí, en una prisión de Filipos, fue 
rescatado del infierno.

ÉL RECIBIÓ LA RESPUESTA MÁS 
CORTA POSIBLE A LA PREGUNTA 

MÁS GRANDE POSIBLE.

El carcelero era un hombre de pocas pa-
labras. Solamente se registra pocas de sus 
palabras, pero entre ellas está la siguiente 
pregunta: “Señores, ¿qué debo hacer para 
ser salvo?” (Hechos 16:30).

La Biblia contiene alrededor de 3,300 
preguntas, pero esta es la más importante 
de todas. Ningún poeta, filósofo o erudito 
ha pensado en una pregunta más impor-
tante. Es importante ya que es universal 
(Romanos 3:23), personal, involucra nues-
tra necesidad más profunda, trata de la 
duración más grande e implica la gracia 
divina y la responsabilidad humana.

Hechos 16:31 es uno de los versículos 
más grandes de la Biblia. La respuesta bre-
ve de Dios a la pregunta más profunda del 
hombre tiene dos partes:

• Una bendición: serás salvo.
• Una condición: cree en el Señor Jesucristo.

En Hechos se pregunta tres veces, “¿Qué 
debo hacer para ser salvo?”:

• Los judíos en Pentecostés hicieron esta 
pregunta (2:37).

• Saulo de Tarso la hizo (9:6).
• El carcelero la hizo (16:30).

De manera interesante, cada vez se dio 
una respuesta diferente:

• A los judíos, se les dijo: “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros” (2:37-38).

• A Saulo, se le dijo: “Levántate y bautíza-
te, y lava tus pecados” (9:6; 22:16).

• Al carcelero, se le dijo: “Cree en el Señor 
Jesucristo” (16:31).

En combinación, hay tres respuestas: (a) 
Creer, (b) arrepentirse, y (c) ser bautizado.

¿Por qué tres? ¿No tiene Dios un plan 
definido para la salvación? ¿Requiere cosas 
diferentes? No, Él siempre es justo e impar-
cial (Hechos 10:34; Romanos 2:11).

Todos deben hacer el mismo viaje; al-
gunos simplemente están más lejos en el 
camino que otros. Suponga que usted estu-
viera en camino a Filipos y preguntara a un 
transeúnte: “¿Cuán lejos está Filipos?”. Él 
responde: “A tres kilómetros”. Después de 
viajar un kilómetro, pregunta: “¿Cuán lejos 
está la ciudad?”. Se le responde: “A dos ki-
lómetros. Usted sigue caminando: “¿Cuán 
lejos está Filipos?”. Ahora se le responde: “A 
un kilómetro”. Se dio tres respuestas dife-
rentes para la misma pregunta, pero todas 
ellas fueron respuestas correctas.

Un estudiante de secundaria pregunta: 
“¿Qué debo hacer para obtener un docto-
rado?”. Su consejero responde: “Termina la 
secundaria. Luego ingresa a la universidad 
y estudia cuatro años. Continúa estu-
diando para obtener tu maestría. Y luego 
comienza el programa de doctorado”. A 
un estudiante de la universidad no se le 
dice que “debe terminar la secundaria e 
ingresar a la universidad”. Él ha hecho ta-
les cosas. El que tiene una maestría incluso 
recibirá una respuesta más corta.

Lo mismo se aplica a la salvación.

• Los del Pentecostés creyeron (2:37), así 
que se les dijo que se arrepintieran y 
bautizaran.

• Saulo había creído y estaba arrepentido 
(9:5-9), así que se le dijo que fuera bau-
tizado.

• El carcelero no había hecho ninguna de 
estas tres cosas.

Creer era lo primero que debía hacer, así 
que Pablo le dijo eso. Pero, así como el hom-
bre ciego que dijo, “¿Quién es, Señor, para que 
crea en él?” (Juan 9:36), el carcelero necesitaba 
más información. Él no conocía al Cristo. 
Nunca había asistido a un servicio de la igle-
sia para escuchar un sermón del Evangelio.

Cuando su familia llegó, Pablo les ense-
ñó “la palabra del Señor” (16:32), explican-
do Quién era Jesús y qué requería. Pode-
mos saber lo que él enseñó al simplemente 
observar lo que ellos hicieron.

Entre la medianoche y el amanecer, ellos 
completaron los mismos tres requisitos que 
los otros—creyendo (16:34), arrepintién-
dose (lo cual se implica por el lavado de las 
heridas, 16:33) y bautizándose (16:33), dan-
do como resultado la salvación, el servicio 
y el gozo (16:34).

ÉL APRENDIÓ Y OBEDECIÓ AL 
EVANGELIO EN UNA SOLA NOCHE.

El carcelero se convirtió de pagano a cris-
tiano en menos de seis horas. Esto puede 
ser un récord histórico.
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Las Mejores Cosas
“Las mejores cosas están más cerca: 
el aliento en sus fosas nasales, la luz 
en sus ojos, las obras de sus manos, el 
camino recto ante usted. Entonces, no 
mire a las estrellas, sino haga el trabajo 
común y simple de la vida cuando se 
presente, teniendo la seguridad de que 
las obligaciones y el pan diario son las 
cosas más dulces de la vida”.

—Robert Louis Stevenson

“Alabaré a Jehová conforme a 
su justicia, y cantaré al nombre 

de Jehová el Altísimo”. 

SAL MOS 7:17

En cierto sentido, esta es la conversión 
más remarcable del Nuevo Testamento. 
La conversión en el Pentecostés fue más 
grande y estuvo acompañada de un mi-
lagro más grande, pero la conversión era 
una progresión natural para los judíos que 
esperaban a un Mesías—una vez que fue-
ran convencidos de que Jesús era el Cristo 
(Hechos 2; Gálatas 3:26). Aunque Cornelio 
también era romano, su conversión es 
menos sorprendente ya que él había estado 
expuesto al judaísmo y sentía simpatía 
por el Dios verdadero (Hechos 10). Saulo 
de Tarso fue un cambio más considerable, 
pero una persona devota que cambia en 
busca de una mejor religión no es algo in-
usual (Hechos 9).

Sin embargo, este carcelero romano muy 
probablemente nunca había leído las pro-
fecías judías. Filipos no era nada parecido 
a la Jopa de Cornelio. El carcelero no era 
un hombre devoto que estaba buscando el 
camino de la vida. Él simplemente deseó la 
salvación lo suficiente para hacer un cam-
bio drástico literalmente de la noche a la 
mañana (cf. Mateo 13:44).

UNA VEZ QUE SE LE OFRECIÓ LA 
SALVACIÓN, ÉL NO COMIÓ, BEBIÓ O 
DURMIÓ HASTA QUE LA POSEYERA.

El carcelero fue bautizado “aquella misma 
hora de la noche”, lo cual fue en algún mo-
mento después de la medianoche (Hechos 
16:25,33). La iglesia se reuniría en Filipos 
el siguiente domingo (16:40), pero él no 
esperó algunos días. Hubiera sido fácil a 
la luz del día, pero él no esperó hasta el 
amanecer.

Esta decisión refleja su sabiduría al 
aprovechar la oportunidad de salvación 
(Efesios 5:16). Pablo sería liberado al día 
siguiente y seguiría su camino. La di-
ligencia es consistente con el propósito 
del bautismo. ¿Por qué esperar para ser 
salvo? (Marcos 16:16). Es consistente con 
otras conversiones. En Hechos, tan pronto 
como una persona conocía el Evangelio, 
lo obedecía—sea después de un sermón el 
domingo, en algún otro día de la semana o 
a la medianoche.

• Los 3,000 del Pentecostés fueron bauti-
zados el mismo día (2:38-41).

• De igual manera los samaritanos (8:12).
• Y así también Lidia (16:15).
• El etíope fue bautizado tan pronto como 

se encontró agua (8:35-38).
• Se le dijo a Saulo que no esperara, y él 

obedeció tan pronto como se le dijo qué 
hacer (9:18; 22:16).

EL PRIMERO DE LOS 
PECADORES LE PRESENTÓ AL 

SALVADOR DEL MUNDO.

¿Cómo hubiera sido escuchar a Pablo pre-
dicar en cuanto a Jesús? ¡El primero de los 
pecadores (1 Timoteo 1:15) hablando de 
Aquel que le salvó por Su gracia! Probable-
mente el carcelero nunca supo la bendición 
que fue que se le asignara bajo su cuidado 
a este hombre.

Considere la improbabilidad de que 
este romano llegara a ser un seguidor 
de Cristo. Jesús había vivido, enseña-
do y muerto en una tierra distante. El 
carcelero no tenía nada en común con 
Jesús. Ellos hablaban lenguajes diferen-
tes, vestían de manera diferente, comían 
alimentos diferentes y tenían enfoques 
diferentes. La muerte de Jesús por medio 
de la crucifixión se realizó en manos del 
ejército nacional del carcelero. Los ro-
manos despreciaban a los judíos (Hechos 
16:20), la nación de Jesús.

Había pasado décadas. El Evangelio 
había llegado recientemente a esa área. Él 
no tenía interés en esto. Justo había ence-
rrados a los únicos predicadores del Evan-
gelio. Ninguno de sus familiares, amigos 
o conocidos era cristiano. De hecho, sola-
mente había una familia cristiana en todo 
el continente—y él ni siquiera conocía a 
Lidia de Tiatira.

Pero de alguna manera, él todavía llegó 
al cristianismo.

Esa “alguna manera” es el amor de Je-
sús. La salvación está más allá de nuestras 
manos; está en Él. No es un logro, mérito 
u obra, sino se trata de la confianza, su-
misión, obediencia y fe (Juan 3:16; Efesios 
2:8-9; Tito 3:5-7; Hebreos 5:8-9). Nuestra 
obediencia nos salva solamente en el sen-
tido de que abre el camino para que Cristo 
nos salve.

Jesús es el Héroe en todas las conver-
siones. Él vino a la Tierra. Vivió entre 
nosotros (Juan 1:14). Murió por nosotros 
(Romanos 5:6). Desea salvarnos (2 Pedro 
3:9). Vive para interceder por nosotros 
(Hebreos 7:25).

Jesús quiere rescatarle. ¿Ha creído, se 
ha arrepentido y ha sido bautizado para 
el perdón de los pecados? Recuerde que 
puede ir al cielo desde cualquier lugar en 
que esté.

______________________
Si quisiera llegar al cristianismo, 

sería nuestro honor ayudarle. 
¡Visítenos el domingo!
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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



“Uno de los misterios de mi vida es cuan-
do mi papá me castiga por fumar un ciga-
rro que él mismo arrojó al suelo, y cuando 
mi mamá me lava la boca con jabón por 
decir una palabra que aprendí de ella. 
Desde que puedo recordar, mis padres me 
han enseñado a no decir mentiras, pero el 
otro día mi mamá me envió a decir al co-
brador en la puerta que ella no estaba. Tal 

vez cuando crezca y mis padres se hagan 
pequeños, podré disfrutar el privilegio de 
decir mentiras. Ser padre debe ser diver-
tido,…pero ser niño es difícil, ya que se 
tiene muchas restricciones”.

Recuerde que cada palabra dicha ante 
sus hijos y cada acción observada contri-
buyen a la formación de su carácter. 

—Autor Desconocido

Seguramente hay algunas cosas que de-
searía que sus hijos hicieran, como sacar 
los juguetes de sus bolsillos antes de po-
ner sus ropas en la cesta para lavar. Aquí 
está mi lista de frases que me gustaría 
escuchar de mis hijos—no todo el tiem-
po; solamente una vez sería maravilloso.

 1. “Papi, tú eres genial”.
 2. “¡No importa si la TV no funciona!”.
 3. “Pásame el brócoli, por favor”.
 4. “¿Qué? ¿Y mi beso?”.
 5. “No, gracias. Eso es demasiado caro”.
 6. “Esta es una elección difícil; todo 

suena muy bien”.
 7. “¿Aburrido? ¿Cómo podría estar 

aburrido?”.
 8. “Ya he arreglado mi cama”.
 9. “Esto es mi culpa”.
10. “No hay problema. Tampoco a mis 

amigos se les permite hacer eso”. 
 —Larry Rout

“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, 
y no desprecies la dirección de tu madre”.

PR OV ER B I OS 1:8

Ser Niño es Difícil

Sorprende a Tus Padres

La Familia
La familia es como un libro—
Los hijos son las páginas,
Y los padres son la cubierta
Que da protección y belleza.

Al comienzo las páginas del libro
Son blancas y tienen poco contenido,
Pero el tiempo pronto escribe recuerdos
Y pinta imágenes profundas.

El amor es la espiral
Que junta fuertemente todo el libro;
Así que no lo rompa, ya que, si lo hace,
Todas las páginas se dispersarán y per-
derán. —Discurso de Samuel G. Dye en el funeral 
de Ann Lane Larkin, 9 de setiembre de 1924

El Enfoque del Nieto
Mi nieto estuvo visitándome un día y 

me preguntó:
“Abuelita, ¿sabes de qué manera tú y 

Dios son similares?”.
Mentalmente comencé a lustrar mi 

“aura” y pregunté:
“No, ¿cómo somos similares?”.
Él respondió: “Ambos tienen muchos 

años”. —Autor Desconocido

“El corazón alegre constituye 
buen remedio”.

PR OV ER B I OS 17:22

No espero que nadie comprenda com-
pletamente que una madre toma más 
decisiones en una mañana de lo que la 
Corte Suprema toma en tres años. 

—Erma Bombeck
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David Sargent contó la historia de Josh 
Ripley.

Se estaba realizando la Carrera de 
Campo de Applejack en Lakeville, Min-
nesota cuando el corredor Josh Ripley, de 
la Escuela Secundaria Andover escuchó 
algo inusual.

Él estaba en la primera milla de la ca-
rrera de dos millas que tomó lugar el 16 
de setiembre, pero se detuvo para ver lo 
que pasaba.

Josh dijo: “Había escuchado un grito, 
y mientras doblaba en una esquina, pude 
verle”. Lo que vio fue a un competidor del 
sur de Lakeville, Mark Paulauskas, que 
estaba herido.

Josh continuó: “Él estaba inclinado en 
una cerca, agarrando su tobillo, y estaba 
sangrando mucho”.

Josh le levantó y comenzó a correr car-
gándole en sus brazos”. Calculando que 

había sido cargado por un cuarto de mi-
lla, Mark dijo: “Él me levantó y comenzó 
a cargarme y tratar de calmarme. Me 
dijo: ‘Vas a estar bien. Voy a llevarte a tu 
entrenador’”.

Los dos corredores finalmente llegaron 
a un punto del camino donde pudieron ver 
a sus entrenadores. Allí venía Josh, de seis 
pies de alto y 185 libras de peso, de la es-
cuela Andover, cargando a Mark, de cinco 
pies y cinco pulgadas de alto y 100 libras de 
peso, de la escuela del Sur de Lakeville.

Josh entregó a Mark a su entrenador. Se 
llevó a Mark a un hospital, donde los doc-
tores determinaron que había sido herido 
accidentalmente con la zapatilla de otro 
corredor. Se requirió 20 puntadas para ce-
rrar la herida.

Habiéndose asegurado de que Mark esta-
ba al cuidado de sus entrenadores, Josh re-
gresó a la carrera. Él estaba en último lugar, 

pero pasó a otros 50 corredores y terminó 
en el 211° lugar de 261 corredores.

Sin embargo, se le recibió como ganador 
en la línea final. El entrenador y los com-
pañeros de Mark vinieron a agradecerle.

Mark dijo: “Estoy inmensamente agra-
decido por lo que él hizo”.

Jesús enseñó por medio de Su ejemplo y 
mensaje que deberíamos vivir para servir 
a otros (Marcos 10:45). Pablo escribió: “no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino 
cada cual también por lo de los otros. Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo tam-
bién en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a 
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mis-
mo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz” (Filipenses 2:4-8).

Él Terminó Primero
en el 211° Lugar

¿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.

 www.housetohouse.com  5



Ellos quemaron la Verdad en el mercado,
Y aunque esta obra fue realizada,
El siguiente día, con una sonrisa,
La Verdad les encontró en las calles.

Ellos la arrojaron en un calabozo oscuro,
Y aunque esa noche no pudieron verla,
Ciertamente caminó y dio luz
Entre ellos como lo hacía antes.

Ellos la despreciaron y condenaron;
Ordenaron que se marchara de ellos.
Pero todavía moró en toda la tierra
Y retó el corazón de cada persona.

—Autor Desconocido

“Mas la palabra del Señor 
permanece para siempre”.

1 PED R O 1:25EL
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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

  El Cielo Esta 

Solamente a 4 Pasos 

de Cualquier: Parte 

1 Lugar en la Tierra 

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

El Cielo Esta 

Solamente a 4 Pasos 

de Cualquier: Parte 2 

Lugar en la Tierra 

  Hizo Jesus 
Embriagante 
Vino? 

  Como 
Adelantarse al 
no Igualarse 

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 22:2

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

LAS 10 PLAGAS
Jehová Dios vs. los Dioses Egipcios

Las plagas de Egipto son bien conocidas, pero el estudio profundo revela 
que cada plaga fue un reto directo a los dioses egipcios. Las plagas 
afectaron los sentidos físicos de los egipcios como también sus corazones 
con el recordatorio de que Jehová Dios era muy superior a cualquiera de 
sus dioses. Él ejerció poder según Su voluntad, mientras que los dioses 
egipcios fueron impotentes ante Él.

PLAGA 1: AGUA EN SANGRE Éxodo 7:14-15

Los egipcios pudieron 
“convertir” agua en sangre 
por medio del engaño. 
Esta plaga incluyó la 
muerte de los peces y un 
olor que incluso evitaba 
beber el agua. El corazón 
de Faraón permaneció 
endurecido.

El Nilo era la fuente del 
poder de Egipto. Había 
varios dioses en el panteón 
que obtenían vida del río.

Khnum era el guardián de 
la fuente del río.

Hapi era el dios de la 
inundación anual del Nilo 
y el amo de los peces.

El Nilo era la corriente 
sanguínea de Osiris.

PLAGA 2: RANAS Éxodo 8:1-15

Los egipcios también produ-
jeron ranas con sus encan-
tamientos. En esta plaga 
se sacó grandes cantidades 
de ranas que causaron gran 
hedor en Egipto.

Heket era una diosa 
egipcia con cabeza de 
rana.

PLAGA 3: PIOJOS Éxodo 8:16-19

Los piojos se produjeron 
del polvo de la tierra. Los 
magos egipcios no pudi-
eron replicar este milagro. 
Ellos declararon: “Dedo de 
Dios es éste”.  

Geb era el dios sobre el 
polvo de la tierra.

PLAGA 4: MOSCAS Éxodo 8:20-32

Se dice que esta plaga 
solamente afectó a los 
egipcios.

Khepri tenía cabeza de 
escarabajo/mosca, y 
también movía el sol.

PLAGA 5: MUERTE DEL GANADO Éxodo 9:1-7

Dios continuó haciendo dis-
tinción entre los israelitas 
y los egipcios. Esta plaga 
solamente afectó el ganado 
egipcio.

Hathor era una diosa de 
la fertilidad que frecuen-
temente era representada 
con la cabeza o cuernos 
de un toro o algunas veces 
como un toro que llevaba 
los símbolos de Hathor.

PLAGA 6: ÚLCERAS Éxodo 9:8-12

Esta fue la primera 
plaga que afectó el 
cuerpo directamente. Dios 
hizo distinción entre los 
israelitas y los egipcios. 
Los sacerdotes egipcios no 
pudieron presentarse en la 
corte debido a las úlceras.

Isis era la diosa de la 
salud, e Imhotep era el 
dios de la sanidad.

PLAGA 7: GRANIZO Éxodo 9:13-35

Esta plaga afectó la 
cosecha y el ganado que 
fue dejado en el campo. 
Tal granizo fue algo único 
en Egipto.

Nut era la diosa del cielo. 
Su padre Shu, dios del 
viento y el aire, era un dios 
de la tranquilidad.

PLAGA 8: LANGOSTAS Éxodo 10:1-20

Esta plaga se contaría a los 
hijos y nietos de Faraón, 
teniendo el propósito de 
mostrar el poder de Dios 
por generaciones.

Neper y Nepri eran los 
dioses del grano. Set era el 
dios del desorden. 

PLAGA 9: TINIEBLAS Éxodo 10:21-29

Fue tan oscuro por tres 
días y noches que parecía 
que se podía palpar la 
oscuridad.

Ra, el dios del sol, era 
el dios más adorado y 
reverenciado después 
de Faraón. Jehová Dios 
mostró que incluso tenía el 
poder sobre los dioses más 
grandes de Egipto.

PLAGA 10: MUERTE DE LOS PRIMOGÉNITOS Éxodo 12:29-36

Estableció el festival judío 
de la Pascua.

Esta plaga fue un juicio 
sobre todos los dioses 
egipcios, incluyendo a 
Faraón mismo. En Éxodo 1, 
Faraón mandó matar a los 
bebés israelitas, y con esta 
plaga todos los primo-
génitos de Egipto fueron 
muertos.
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Visite EB Herencia en www.ebherencia.org.

Suscríbase en www.ebherencia.org/informacion/suscripcion para recibir 
materiales gratuitos semanales directamente en su buzón electrónico.

¡Entonces EB Herencia—

un sitio especial enfocado 

en materiales para  

niños—es para usted!

Herencia
maestro o maestra

padre cristiano?
¿Es un

de escuela dominical?

¿Un

Por favor recicle De Casa a Casa al dar 
esta copia a sus familiares y amigos.
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Cuando Pompeya fue destruida, mu-
chos quedaron sepultados en la catás-
trofe. Luego se les encontró en varias 
situaciones diferentes.

Algunos estaban en las calles como si 
estuvieran intentando escapar. Se en-
contró a algunos en bóvedas profundas 
como si estuvieran buscando seguridad. 
Se encontró a algunos en cuartos eleva-
dos como si quisieran escapar de la lava 
en la parte inferior.

¿Dónde se encontró al centinela ro-
mano? Él estaba parado a la puerta de 
la ciudad donde su capitán le había co-
locado, con su mano todavía asiendo el 
arma de batalla.

Allí, mientras el cielo le amenazaba; 
allí, mientras la tierra temblaba debajo 
de él; allí, mientras la corriente de lava 
le rodeaba, él había permanecido en su 
puesto; y allí, después de mil años, toda-
vía estaba.

Como cristianos, permanezcamos en 
el puesto donde nuestro Capitán nos ha 
dejado. —Autor Desconocido

“Sé fiel hasta la muerte”. 
AP O C ALI P S I S 2:10


