
Hay cientos de miles de palabras en los 
idiomas modernos. La Biblia contiene 
un aproximado de 800,000 palabras 
(VRV1960), incluyendo las palabras amor, 
esposos, esposas y gozo.

La persona promedio habla alrededor de 
16,000 palabras en un día regular, muchas 
de ellas a su pareja. Un libro sobre el ma-
trimonio contiene un promedio de 90,000 
palabras. Un sermón sobre el matrimonio 
contiene algo de 5,000 palabras. Un folleto 
sobre el matrimonio tiene algo de 2,000 
palabras. Una boda tradicional contiene 
algo de 1,150 palabras.

Las palabras son importantes (Prover-
bios 18:21; Mateo 12:36-37). El matrimonio 
es importante (Hebreos 13:4; 1 Timoteo 
5:14). Así que las palabras en cuanto al 
matrimonio deben ser especialmente im-
portantes. ¿Cuáles son las palabras más 
importantes? Las 23 palabras en el primer 
matrimonio: “Por tanto, dejará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mu-
jer, y serán una sola carne” (Génesis 2:24).

Este es el comienzo de una institución 
que perdura hasta hoy—tal vez una de la 
cual ha sido partícipe o de la cual será par-
tícipe un día. Lo que Dios pronunció como 

algo que “no era bueno” durante la crea-
ción fue el hecho que el hombre estuviera 
solo (Génesis 2:18). Después de nombrar a 
miles de parejas de animales—desde el Sr. 
y la Sra. Hormiguera hasta el Sr. y la Sra. 
Cebra—Adán se dio cuenta de que era la 
única criatura sin pareja. “[P]ara Adán no 
se halló ayuda idónea para él” (2:20).

Entonces Dios realizó la primera cirugía 
en el hombre. Al remover una de sus cos-
tillas, esculpió a Eva y la convirtió en una 
novia hermosa. Adán no se levantó y en-
contró a Eva acostada al lado de él en una 
cama de hospital. Se puede decir que des-
pués de preguntarse qué había pasado con 
su costado y contar sus costillas, escuchó la 
voz de Dios: “Adán, ¿olvidaste nombrar a 
una criatura”. Entonces miró que su Padre 
traía a su novia hacia él (2:22).

La imagen de su novia causó las pri-
meras palabras registradas de este primer 
hombre: “ésta será llamada Varona, porque 
del varón fue tomada” (2:23).

Las 23 palabras en el primer matrimonio 
revelan tres principios necesarios para una 
relación matrimonial satisfactoria y exitosa 
en cada época.

LAS 23 PALABRAS MÁS IMPORTANTES 
DICHAS SOBRE EL MATRIMONIO
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DEJAR A PADRE Y MADRE: 
UNA RELACIÓN EXCLUSIVA 

Cuando los hijos llegan a la adultez, dejan 
de tener una relación dependiente con los 
padres que nunca recobran. Dejar es un 
verbo fuerte que significa “abandonar e 
ignorar; rechazar”. 

Cuando la pareja se casa, debe dejar a 
sus padres en tres maneras.

Físicamente. Una queja común de las 
parejas jóvenes es las suegras entrometidas 
y la mucha interferencia familiar (cf. Gé-
nesis 29). Para evitar esto, ellos no debe-
rían mudarse en la casa de sus padres. Es 
difícil—y peligroso para el matrimonio—
vivir en la casa de otra persona cuando se 
está tratando de comenzar una nueva fa-
milia. Ninguna casa es lo suficientemente 
grande para dos familias, y ninguna coci-
na es lo suficientemente grande para dos 
cocineros. La pareja en su luna de miel no 
necesita sentirse cohibida debido a la falta 
de privacidad. Cuando tienen su primera 
discusión inevitable, el padre de la esposa 
no debe estar fuera de su cuarto con su 
bate de béisbol, diciendo: “Espera hasta 
que ese joven salga de allí. Le enseñaré 
algunas cosas”. Incluso no se recomienda 
vivir cerca, ya que es difícil establecer una 
identidad familiar separada. Un predica-
dor anciano dijo: “Los recién casados de-
berían mudarse más allá de una montaña 
y pasando tres ríos desde la casa de sus 
padres”. El matrimonio es exclusivo; nece-
sita su propio espacio.

Emocionalmente. El matrimonio re-
quiere madurez emocional. No se puede 
ser un hijo dependiente y al mismo tiem-
po un esposo independiente. Los padres 
deben criar a sus hijos con la intención 
de dejarles ir. Se debe cortar el lazo en la 
boda; de otra manera, habrá dolor.

La pareja joven debe tomar sus pro-
pias decisiones—dónde vivir, a qué 
congregación de la iglesia asistir, qué 
carrera buscar, cuándo tener hijos y 
cuántos tener—y estar preparada para 
lidiar con las consecuencias de tales 
decisiones. Esto no significa que no de-
ben pedir el consejo de sus padres. Pero 
finalmente, ellos tendrán que pagar la 
hipoteca, asistir a los servicios y reali-
zar sus trabajos; así que deben tomar 
sus propias decisiones.

Económicamente. Un hombre no está 
listo para pedir la mano de una mujer 
a menos que tenga un trabajo honrado 
y que tenga la intención de conservarlo 
(1 Timoteo 5:8; 2 Tesalonicenses 3:10). Los 
padres ya no son responsables de su soste-
nimiento. Cada uno debe buscar su propio 
pan (Génesis 3:19) y llevar su propia carga 
(Gálatas 6:5).

Para sostener a una familia, se debe 
conservar un trabajo. Para conservar un 
trabajo, se debe agradar al jefe al conside-
rar estas sugerencias: No sea ocioso (Pro-
verbios 6:6-8). No se haga tarde. Haga más 
de lo que se requiera. No se junte con gente 
negativa. Sea confiable. Ya que no todos 
pueden ser promovidos, tenga la meta de 
ser uno de ellos. En cierto grado, la felici-
dad de la familia del trabajador depende de 
su carrera exitosa.

Ya que la deuda es una causa prin-
cipal de divorcio, evítela (Proverbios 
21:20). Sin importar cuánto dinero se 
gane, se puede gastar más de la cuen-
ta. Gastar menos de lo que se obtiene 
requiere autodisciplina. Una vez que 
se tiene hijos, es una bendición poder 
vivir con un solo salario y todavía tener 
tiempo personal para los niños en vez 
de tener dos trabajos para poder pagar 
las cuentas (Tito 2:5).

UNIRSE MUTUAMENTE: UNA 
RELACIÓN PRINCIPAL

Dios creó a una esposa para Adán, no a 
un padre, una madre o a un hijo—esta-
bleciendo al matrimonio como la relación 
principal, no a la relación padre-hijo o 
madre-hijo.

El cónyuge también toma precedente 
sobre los amigos. Las personas casadas 
necesitan amigos, pero estos deberían ser 
lazos secundarios que reciben menos tiem-
po, energía y devoción que los esposos.

El matrimonio es más importante que la 
carrera. Douglas MacArthur II trabajó para 
el gobierno de los Estados Unidos. Una vez 
el Secretario de Estado llamó a su casa y 
pidió hablar con él. Su esposa no reconoció 
la voz del Secretario y respondió áspera-
mente: “No está aquí. Él está donde siempre 
está—los fines de semana, las noches, los 
sábados y los domingos—en la oficina. 
Usted puede encontrarle allí”. El secretario 
colgó cortésmente e inmediatamente llamó 
a MacArthur, diciendo: “Ve a tu casa. Tu 
frente familiar está colapsando”.

Muchos hogares están colapsando por 
la razón simple que los esposos no pasan 
suficiente tiempo juntos para conservar 
el fuego ardiendo. Los esposos que tienen 
vidas separadas no entienden el punto del 
matrimonio (Proverbios 5:15-19). Algunos 
hombres pasan más tiempo jugando golf o 
pescando con los amigos que con sus espo-
sas; algunas esposas no dejan a sus amigas 
de trabajo el tiempo suficiente como para 
desarrollar su relación con sus esposos.

Esto puede suceder involuntariamente. 
Los esposos pueden involucrarse tanto 
en actividades externas que llegan a ser 
compañeros de cuarto en vez de cónyuges. 
Dan tanta atención a los hijos que no dejan 
nada para ellos. Si se enfoca el matrimonio 
en los hijos o las carreras, la desilusión será 
el resultado cuando el nido esté vacío o 
cuando lleguen los años de jubilación. Los 
hijos están en el hogar por un tiempo cor-
to, pero los cónyuges estarán allí por toda 
la vida. Esto tampoco es saludable para los 
hijos. Ejemplificar el amor conyugal es la 
mejor manera de prepararles para sus ma-
trimonios futuros.

Moisés mostró la manera de comen-
zar un matrimonio de forma adecuada: 
“Cuando alguno fuere recién casado, no 
saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se 
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“Por tanto, dejará 
el hombre a su 

padre y a su 
madre, y se unirá 

a su mujer, y serán 
una sola carne”. 

Génesis 2:24



le ocupará; libre estará en su casa por un 
año, para alegrar a la mujer que tomó” 
(Deuteronomio 24:5). No se debía abrumar 
al nuevo esposo con tareas extras o con el 
envío al servicio militar ya que esto le re-
queriría estar lejos de su hogar. Su trabajo 
era hacer feliz a su esposa. Ella estaba en 
un ambiente nuevo con responsabilidades 
nuevas, tal vez sintiéndose abrumada.

SER UNA SOLA CARNE: UNA 
RELACIÓN ÍNTIMA

Las cinco últimas de las 23 palabras consi-
deran la unidad: “y serán una sola carne”. 
El matrimonio es una unión hermosa de 
dos vidas. Si una pareja hace más cosas 
en unidad—vivir, jugar, trabajar, planear, 
hablar, adorar—el matrimonio tendrá más 
probabilidad de ser satisfactorio.

Esta unidad implica una relación salu-
dable de una sola carne. No pase por alto 
lo que es obvio: “Una carne” se relaciona 
al don matrimonial divino de la relación 
sexual para la pareja casada. Este es un 
elemento de placer en el matrimonio (Pro-
verbios 5:15-19), un ingrediente importan-
te de una relación duradera (Hebreos 13:4). 
Las restricciones divinas en cuanto al sexo 
antes del matrimonio no nos roban el gozo 
sexual sino lo preservan para el tiempo 
correcto con la persona correcta. 

Dios diseñó el sexo para que tenga un 
significado profundo. En este acto, el espo-
so y su esposa llegan a ser una sola persona 
por un momento en el tiempo. Más que 
unir sus cuerpos físicamente, crea un lazo 
emocional y químico entre ellos. Llegar a 
ser una carne con parejas múltiples (1 Co-

rintios 6:15-20) socava la capacidad per-
sonal de unirse profundamente con una 
pareja de por vida.

Dos pedazos de cinta adhesiva pegadas 
juntas tienen unión fuerte. Probablemente 
se romperán si se los trata de separar. Pero 
si primero se adhieren a otras cosas—a 
una silla, el piso, la ropa—los dos pedazos 
tendrán dificultad de unirse fuertemente 
entre ellos. Fácilmente se los separará. 
Cuando la gente es inmoral antes del ma-
trimonio, socava su capacidad de unirse 
fuertemente y permanecer en unidad por 
mucho tiempo.

El sexo no es solamente un privilegio 
matrimonial, sino es un requerimiento 
matrimonial (1 Corintios 7:1-9). El esposo 
debe a su esposa afecto romántico. La es-
posa le debe este placer. Cuando los espo-
sos discuten o pasan conflictos, no deben 
abstenerse del sexo—al menos que ambos 
estén de acuerdo por un tiempo limitado. 
Si los esposos no se satisfacen mutuamen-
te, se exponen al adulterio.

Esta unidad implica criar juntos a los 
hijos. Los hijos son el producto natural del 
matrimonio (Génesis 1:28). Si todos se afe-
rraran al plan original de Dios, todos los 
bebés nacerían en familias con un padre 
y una madre y en un ambiente seguro y 
financieramente estable.

Esta unidad implica exaltar el nombre 
de Dios juntos (Salmos 34:3; 122:1; Hebreos 
10:25). Un componente clave carente en 
muchos matrimonios es la espiritualidad. 
Si los esposos comparten la fe común de 
adoración, tienen una fundación fuerte 
(Salmos 127:1; Juan 4:24).

Esta unidad implica compartir el consejo 
(Salmos 55:14; Eclesiastés 9:9; 1 Pedro 3:7).

Aquila y Priscila ejemplifican una 
relación unida. Ellos viajaban, trabaja-
ban y eran hospitalarios juntos (Hechos 
18:2). Fueron a un viaje misionero juntos 
(Hechos 18:18). Adoraban y enseñaban 
la Biblia a otros juntos (Hechos 18:26). 
Ayudaron a Pablo y arriesgaron sus vidas 
juntos (Romanos 16:3-4). Animaban a 
otros cristianos juntos (1 Corintios 16:19). 
Permanecieron fieles juntos a través de 
una vida completa (2 Timoteo 4:19).

Como una relación exclusiva, principal e 
íntima, el matrimonio es una descripción 
de la relación espiritual entre Cristo y Su 
esposa. En el matrimonio, Dios logra en 
dos personas lo que quiere que todos expe-
rimenten en la iglesia.

El esposo y su esposa son una sola carne; 
nosotros somos uno con el Señor (1 Corin-
tios 6:17). Cristo ama a la iglesia; el esposo 
ama a su esposa (Efesios 5:25). La iglesia 
está sujeta a Cristo; la esposa está sujeta a 
su esposo (Efesios 5:24). La unión matri-
monial da como resultado hijos; la unión 
del Señor y Su iglesia da como resultado 
gente convertida (Romanos 7:4).

Así como la Biblia comienza con un 
matrimonio y termina con un banquete de 
bodas (Apocalipsis 19:6-9), tal vez usted 
pasará de un matrimonio agradable aquí 
a sentarse en el banquete de bodas al final. 
Pero si su matrimonio no ha funcionado 
para usted aquí, tenga seguridad de que 
su boda eterna con Cristo será perfecta. El 
Espíritu y la esposa dice: “Ven” (Apocalip-
sis 22:17).

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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Día Tras Día
Ella se sentaba en un hogar de gente 

anciana,
Sola y llena de canas;
Deseaba que alguien, solamente 

alguien,
Le llamara ese día.
¿Lo haría usted?

Él yacía por días en su cama de hospital;
Las horas eran largas y difíciles.
Deseaba que alguien, solamente 

alguien,
Le enviara una tarjeta de ánimo.
¿Lo haría usted?

Él estaba lejos de su hogar en una tierra 
ajena,

Extrañando su país y sintiéndose triste.
Deseaba que alguien, solamente 

alguien,
Le escribiera una carta.
¿Lo haría usted?

Ella se sentía extraña y sin amigos.
Su esposo no le acompañaba al servicio.
Deseaba que alguien, solamente 

alguien,
Se detuviera y le conversara.
¿Lo haría usted?

Su esposo amado murió algunas 
semanas atrás;

Ella sentía que su corazón estaba 
destrozado.

Deseaba que alguien, solamente 
alguien,

Le visitara para animarle.
¿Lo haría usted?

Realmente el servicio cristiano
Lo vivimos día tras día
Cuando ayudamos a alguien, solamente 

alguien,
Mientras andamos en el camino de la 

vida. —Autor Desconocido

Cuando se preguntó a Jesús en cuanto al 
divorcio por cualquier razón (Mateo 19), 
Él señaló Génesis 2:24 a los fariseos. Cuan-
do dio una excepción para que la persona 
inocente se casara cuando su cónyuge le 
fuera infiel (19:9), Jesús dio cuatro razones 
por las cuales el divorcio nunca fue el plan 
de Dios.

El divorcio viola el precedente que Dios 
fijó para el matrimonio en el principio. 
Originalmente, las nuevas nupcias no eran 
simplemente algo no recomendable; eran 
imposible. Dios había hecho un hombre y 
una mujer. Cuando luego esto llegó a ser 
posible, comenzaron los problemas para 
aquellos que ignoraron el precedente de 
“un hombre para una mujer”. El resultado 
con Abraham, Jacob, David y Salomón 
fue el mismo que frecuentemente es hoy—
caos, conflicto y dolor. Ya que dos llegan a 
ser uno en el matrimonio, el divorcio causa 
dolor indescriptible, como una ruptura en 
el cuerpo.

El divorcio viola el mandamiento di-
vino de unirse al cónyuge. La unidad es 
lo opuesto del divorcio. Se debe funda-
mentar el matrimonio principalmente en 
el compromiso, no en los sentimientos 
románticos. El romance es importante, 
pero la fundación del matrimonio es una 
decisión, no un sentimiento. El compro-

miso—en la forma de un pacto ante Dios 
(Malaquías 2:14-16; Proverbios 2:17)—es 
lo que conserva la unidad del matrimonio 
en medio de las dificultades. “[P]or tanto, 
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” 
(Mateo 19:6).

El divorcio viola el diseño del matri-
monio. La matemática del matrimonio 
es fácil: un hombre más una mujer por la 
longitud de toda la vida. Cuando un hom-
bre y una mujer se casan, se comprometen 
mutuamente por el resto de la vida—esto 
incluye ser la compañía sexual mutua y 
única. La monogamia es el diseño de Dios. 
Las segundas nupcias por cualquier razón 
es una forma de adulterio ya que une a dos 
personas que no tienen el derecho de estar 
juntas; ambas personas cometen adulterio 
(Mateo 19:9; Lucas 16:18).

El divorcio viola la voluntad de Dios 
para el matrimonio. Los consejeros matri-
moniales escuchan: “Quiero salir de esta 
relación. No soy feliz. Él me trata mal. Ella 
ya no me hace feliz”. La pregunta siempre 
debería ser: ¿Cuál es la voluntad de Dios en 
esta situación?

El diseño de Dios para todos los ma-
trimonios es la permanencia—hasta que 
ambos estén con vida (Romanos 7:1-3; cf. 
Mateo 19:9). —Allen Webster

Lo que Jesús Dijo en cuanto al 

Una vez alguien dijo a la madre de Harry 
Truman: “Señora Truman, usted debe es-
tar muy orgullosa de tener a un hijo en la 
Casa Blanca”. Ella respondió: “Bueno, sí, 
pero tengo otro hijo que vive en una casa 
regular, y de la misma manera estoy orgu-
llosa de él”.

¡La sabiduría de esa madre! Agradezca a 
Dios por las madres que aman a sus hijos 
y que son imparciales con ellos a pesar de 
sus talentos o falta de talentos…sus fallas 
y logros…sus personalidades o caracteres 
diferentes.

La madre es la única mujer que puede 
dividir su amor entre todos sus hijos, y, 
aun así, cada hijo recibe todo su amor.

No hay profundidad a la cual un hijo 
puede caer que anule el amor de una ma-
dre. No hay cima de éxito al cual un hijo 
pueda llegar que incremente su amor. Su 
amor es protector, tierno, consistente, im-
parcial, comprensivo, perdonador, incam-
biable, generoso, dadivoso, contagioso y 
perdurable. “No la dejes, y ella te guardará; 
amala, y te conservará” (Proverbios 4:6).  
—Autor Desconocido

La Madre de Harry Truman

DI ORCIO
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Darren Holt era el predicador de la igle-
sia de Cristo en Figueroa en Los Angeles, 
California. El domingo 25 de octubre de 
2015, dio su último aliento.

Ese parecía ser cualquier otro domingo 
y cualquier otro sermón. Al final de su 
sermón, se bajó del estrado y dijo a la con-
gregación que necesitaba sentarse.

Mientras descansaba en la banca frontal, 
y en sus últimos minutos, pronunció las 
palabras: “Si no es cristiano, diga ‘sí’ a Je-
sús. Usted ha escuchado la Palabra. Créala, 
arrepiéntase de sus pecados, confiese a 
Cristo y sea bautizado”.

Después de estas increíbles palabras, 
Darren Holt perdió la conciencia. Varios 
miembros que tenían entrenamiento 
médico administraron RCP hasta que 
los paramédicos llegaron y le llevaron 
al hospital. Tristemente, todos los es-
fuerzos fueron en vano. Él murió poco 

después en el hospital. Había dado su 
último aliento, había pronunciado sus 
últimas palabras, y había realizado sus 
últimas acciones.

Cada aliento que tomamos nos acerca a 
nuestro último aliento. No sabemos cuán-
do daremos nuestro último aliento. Aun-
que no debemos vivir en pánico, debemos 
vivir con un sentido de urgencia.

No sabemos cómo será nuestra vida ma-
ñana, o incluso si tendremos un mañana 
(Santiago 4:14). Como el granjero rico, esta 
noche pudiera ser la noche que dejaremos 
el mundo (Lucas 12:16-21).

Darren Holt usó sus palabras finales 
para decir a la gente lo que debía hacer 
para ser salva. Mientras nos acercamos a 
nuestro final, no dejemos las cosas a me-
dias. Si nuestra vida se terminara hoy, ¿qué 
lamentaríamos? ¿A quiénes desearíamos 
haber tratado de alcanzar con el Evange-

lio? ¿Qué pecados desearíamos que Dios 
nos hubiera perdonado? ¿Qué relaciones 
desearíamos haber tratado de enmendar? 
¿Qué confesiones desearíamos haber he-
cho? ¿Qué palabras de amor desearíamos 
haber expresado?

Pensando posiblemente en tales cosas, 
David escribió estas palabras humildes: 
“Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea 
la medida de mis días; sepa yo cuán frá-
gil soy. He aquí, diste a mis días término 
corto, y mi edad es como nada delante de 
ti; ciertamente es completa vanidad todo 
hombre que vive” (Salmos 39:4-5).

Aprovechemos el tiempo. Arreglemos lo 
que necesita ser arreglado. Usemos cada 
aliento que tomamos hoy para el bien y 
para Dios. —Brent Petrillo, Denver, Colorado

“La vida es neblina.” 

SANTIAGO 4:14

Con Su 
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Uno de mis dibujos animados favoritos muestra a un niño que está 
parado en la parte frontal del bote llamado La Dama del Rocío. 

Este bote lleva a turistas tan cerca de las Cataratas del Niágara 
que ellos deben usar ropa para la lluvia para prevenir el rocío de las 
cataratas. Con su abrigo impermeable, el niño se paró en la parte 
frontal del bote, rociando agua a las cataratas con su pistola de agua.

La gente puede actuar de esta manera; apuntan sus criticismos 
a la Biblia. Sin embargo, en vista del testimonio continuo de la 
Biblia en cuanto a la justicia y el amor de Dios, cualquier intento 
de desacreditar su mensaje es como rociar agua con una pistola de 
agua a las Cataratas del Niágara. 

 —Autor Desconocido

“[N]o resistamos a Dios”.

AC T S 23: 9

  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? 
Visite 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

  ¿Hizo 
Jesús Vino 
Embriagante?

  Cómo 
Adelantarse al 
no Igualarse 

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 22:3

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

La
del
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60 o 61 d.C. Procuraduría de Félix; Pablo es 
encarcelado4

60-61 d.C. Viaje de Pablo a Roma

63/64 d.C. Escritura de 1 y 2 de Pedro

64 d.C. Incendio en Roma—persecución 
de Nerón contra la iglesia

64-68 d.C. Muerte de Pedro5

61-63 d.C. Primera reclusión de Pablo en 
Roma (Hechos 28:16-31)

61-63 d.C. Escritura de Filemón, 
Colosenses, Efesios, Filipenses

Entre 63-67 d.C. se escribe 1 Timoteo en 
Macedonia (1 Timoteo 1:3; 3:14-15)

68 d.C. Segunda reclusión de Pablo 
en Roma (2 Timoteo 1:8; 2:8-9)

68 d.C. Pablo escribe 2 Timoteo en Roma

68 d.C. Muerte de Pablo6

70 d.C. Destrucción de Jerusalén y el templo

80 d.C. Se completa el coliseo romano

79 d.C. Erupción del Monte Vesubio y la 
destrucción de Pompeya y Herculano

81-96 d.C. Primera persecución cristiana 
de alcance imperial

d.C. 95–96 Fecha tardía de la escritura de 
Apocalipsis

NERÓN 
54-68 d.C

VESPACIANO
69-79 d.C.

TITO
79-81 d.C.

DOMICIANO
81-96 d.C.

GALBA, OTÓN, 
VITELIO

68-69 d.C.

FILEMÓN
EFESIOS

FILIPENSES

1 TIMOTEO
1 PEDRO
2 PEDRO

2 TIMOTEO
TITO

HEBREOS

1 JUAN
2 JUAN
3 JUAN

HECHOS

JUDAS

APOCALIPSIS

60  d.C.

70  d.C. 

80  d.C.

90  d.C.

1 Muchos se sorprenden al aprender que Jesús nació entre 6-4 a.C. Dionisio el Exiguo 
estableció nuestro sistema de datación, y él fijó incorrectamente el año del nacimiento 
de Jesús. El estudio histórico cuidadoso muestra que Herodes murió en 4 a.C., y Jesús 
ciertamente nació uno o dos años antes.
2 De Josefo (Guerras 2.6.3).
3 Se calcula esta fecha de una referencia en Josefo a Aretas y de la alusión en 2 
Corintios 11:32 donde Pablo menciona a Aretas, quien era rey de Arabia cuando Pablo 
escapó en 39 d.C.
4 Josefo, Tácito y Suetonio listan este evento en 60 o 61 d.C.
5 La tradición dice que Pedro fue muerto bajo Nerón.
6 Pablo fue muerto algún tiempo después que escribiera 2 Timoteo, pero antes que 
Nerón muriera el 9 de junio de 68 d.C. (2 Timoteo 4:6).

 NUEVO TESTAMENTOCRONOLOGÍA DEL NUEVO TESTAMENTO
CREACIÓN

AUGUSTO
27 a.C.-
14 d.C.

JUAN
HECHOS

SANTIAGO

MATEO
LUCAS

ROMANOS
1 CORINTIOS
2 CORINTIOS

GÁLATAS
1 TESALONICENSES
2 TESALONICENSES

M
ARCOS

TIBERIO
14-37 d.C.

CALÍGULA
37-41 d.C.

CLAUDIO
41-54 d.C.

NERÓN
54-68 d.C.

Libros del Nuevo Testamento Emperadores Eventos Significativos

6-4 a.C. Nacimiento de Jesús1 (Mateo 
1:18-25)

47 a.C. Incendio en la Biblioteca de 
Alejandría

46 a.C. Julio César es nombrado dictador 
de Roma

31 a.C. Batalla de Accio

4 a.C. Muerte de Herodes el Grande2 
(Josefo)

8/9 d.C. Jesús en el templo a la edad de 
12 años (Lucas 2:41-52)

5 d.C. Nacimiento de Pablo

18 d.C. Caifás llega a ser sumo sacerdote
26 d.C. Pilato llega a ser Prefecto de Judea
27 d.C. Bautismo de Jesús (Mateo 3:13-17; 

Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-23; cf. Juan 
1:29-39)

30 d.C. Muerte, resurrección y ascensión de 
Jesús (Mateo 27-28; Marcos 15-16; Lucas 
23-24; Juan 19-21; Hechos 1) 

30 d.C. Comienzo de la iglesia (Día de 
Pentecostés—Jerusalén, Hechos 2)

36 d.C. Conversión de Pablo3 (Hechos 
9:1-20; Hechos 22:1-16; Hechos 26:13-19)

44 d.C. Muerte de Herodes Agripa 
(Josefo y Hechos 12:23)

51-54 d.C. Segundo viaje misionero de Pablo

47-49 d.C. Primer viaje misionero de Pablo

52/53 d.C. 1 y 2 Tesalonicenses escritos en Corinto

54–58 d.C. Tercer viaje misionero de Pablo

57 d.C. (primavera) 1 Corintios escrito en 
Éfeso (1 Corintios 16:8)

57 d.C. (otoño) 2 Corintios escrito en 
Macedonia

57 d.C. (invierno) Gálatas escrito en 
Corinto

30 a.C.

20 a.C.

10 a.C.

0

10  d.C.

20  d.C.

30  d.C.

40  d.C. 

50  d.C.

Algunas fechas con especulativas, pero se basan en la lógica adecuada. 

Se datan muchos eventos según los gobernantes listados o mencionados 

en los documentos históricos de Josefo, Tácito, Filón, Suetonio y otros.

Otras fuentes consultadas fueron el Manual Tyndale de Tablas y Mapas 

Bíblicos, el Libro Rose de Historia Bíblica y Cristiana, el Libro Completo de 

Mapas y Tablas Bíblicas de Nelson, El Compañero Oxford de la Biblia, y el 

Manual Bíblico de Eerdmans.

Libros del Nuevo Testamento Emperadores Eventos Significativos

Este tablero 
muestra el 
periodo de 
tiempo que el 
libro cubre, no 
el tiempo en 
que fue escrito.

100  d.C.

Destacados
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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

La Sinceridad  
No Es Suficiente

Varios años atrás en un hospital de Nueva 
York, se administró accidentalmente a un pa-
ciente dióxido de carbono en vez de oxígeno.

Según el reporte de la policía, el paciente 
murió casi instantáneamente. El paciente 
desafortunado murió a pesar de su propia 
sinceridad y de la sinceridad de las autorida-
des del hospital, el anestesiólogo y el cirujano.

De la misma manera, en la religión la 
sinceridad debe estar acompañada de la 
verdad. Alguien puede ser religiosamente 
honesto y todavía estar en una condición 
espiritual perdida.

Saulo de Tarso fue sincero durante el tiem-
po en que la sangre de los cristianos corría 
por sus manos. Después de su conversión a 
Cristo, dijo: “yo con toda buena conciencia 
he vivido delante de Dios hasta el día de hoy” 
(Hechos 23:1). “Yo ciertamente había creído 
mi deber hacer muchas cosas contra el nom-
bre de Jesús de Nazaret” (Hechos 26:9).

La enseñanza clara del Libro de Dios es 
lámpara y lumbrera para el camino (Salmos 
119:105). “Hay camino que al hombre le pa-
rece derecho; pero su fin es camino de muer-
te” (Proverbios 14:12).

Asegúrese de que esté absolutamente en la 
verdad, y luego practíquela sinceramente. 

—George F. Gaines

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


