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(Romanos 16:16)
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Editorial

Que
¿QUÉ
¿QUÉdebo
DEBO
Hacer
Para
HACER PARA
Ser
SER Salvo?
SALVO?
J. C.Choate
Choate
J.C
Editor -General
Editor
en - jefe
Sin importar
lo quelouno
pueda
hacer
Sin importar
que
uno pueda
en vida
que otan
buena
puedapueda
se su
hacer
enovida,
que
tan buena
moral,
hay no
escusa
hacerpara
ser
su no
moral,
hay para
excusa
frente frente
a la pregunta,
“qué debo
hacer
a la pregunta,
¿quéhacer
debo
para serpara
salvo?
Entonces
respondiendo
hacer
ser ”salvo?
Pablo
respondió
Pablo diceque
que uno
uno es
es pecador
pecador
a esto
esto afirmando
(Romanos 3:23; 5: 8), y seguirá siendo
responsable hasta que sea salvo de
sus últimos pecados. Puesto que él no puede salvarse, él debe conformarse con
los términos del Señor
señor sobre el perdón. Dios envió a su hijo para morir y así
hacer la salvación posible (Juan 3:16,17). Cristo vertió su sangre para que
uno pudiera tener perdón de sus pecados (Efesios 1: 7). Eso es simple. Pero
¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Hay algo que deba hacer? Si es así,
otra vez, ¿Qué
¿qué? Una forma para contestar a esta pregunta es ir a La Palabra del Señor.
Jesús
Jesús dijo:
dijo, “El
“El que
que creyere
creyere yy fuere
fuere bautizado,
bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado” (Marcos 16:16). Y les dijo: “Así está escrito, y así
fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.” (Lucas 24:46). A cualquiera,
pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante
de mi Padre que está en los cielos. (Mateo 10:32).
Otra manera de contestar a la pregunta es ver lo que los escritores inspirados
dicen. Pablo dijo, “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”
(Romanos 10:17). El
Hebreos
En escritor
el librodedeLos
Hebreos
se declaró,
declara, “Pero sin fe es
imposible agradar a Dios” (Hebreos 11: 6). Entonces Pedro dice, “…
“... Arrepentios,
Arrepentíos,
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. (Hechos 2: 38). Cuando Saulo
¿qué debo hacer? (habiendo creído, confesado al señor,
Señor y demostrado
preguntó ¿que
penitencia), leAnanías
dicen “Ahora,
pues,
¿por¿por
qué
su arrepentimiento)
dijo “Ahora
pues,
quétetedetienes?
detienes? Levántate
Levántate
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bautízate,
y lava
y se
bautizado,
y lavatustupecados,
pecado, en el
nombre del Señor” (Hechos 22:16).
También, dé un vistazo a los 11
casos de conversación encontrados en
el libro de Hechos 2, 3, 8, 9,16, y otros
capítulos. Usted verá que en cada caso
el evangelio fue predicado. Y quienes
escuchaban creían, arrepentidos de sus
pecados, confesaron su fe en el Señor,
y eran bautizados para el perdón de sus
pecados.
simplificar
condiciones
de la
Para Para
simplificar
las las
condiciones
para
salvación, y ayudarnos a entenderlas
lógicamente, los mandamientos han sido
Paso1:
llamados “pasos.”
“pasos”. Paso
el
llamados
Paso1:1:escuchar
escuchar
: creerlo,
paso
3;:
evangelio,
paso
el
evangelio,
paso2;2:
creerlo, paso
paso 3:
paso
4:
arrepentirse dedesus
arrepentirse
los pecados,
pecados, paso
paso 4:
confesar a aCristo
como
el Hijo
hijo
de Dios,
confesar
Cristo
como
el Hijo
de
paso 5;:paso
ser bautizado
para elpara
perdón
de
Dios,
5: bautizarse
el persus pecados.
dón
de los pecados.
Ha sido muy explicado que estos
pasos le ponen a uno en Cristo, y en su
iglesia donde está
esta a salvo de sus
pecados pasados, y es ahora un hijo de
Dios (1 Corintos 12:13; Colosenses 2:14;
Gálatas 3:26:27).
Otra forma de explicar la salvación es
enseñándonos el nuevo (o segundo)
nacimiento, nacimiento espiritual, que
sucede cuando uno obedece al Señor
(Juan 3:3-5). Cuando la verdad – la
semilla de Dios – es plantada en el
Corazón; esta germina, y guía a esa
persona a ser sumergida en el agua –
bautizándose- nacido del agua y del
el
espíritu (Juan 3:5; Romanos 6:3, 4; 2
Espíritu
Corintos 5:17), para renacer como una
nueva criatura, en Cristo.
La Biblia nos enseña que Jesús
murió en la cruz, fue sepultado en una

tumba, y resucitó al tercer día
(1 Corintios15:15:
1-4).
(1Corintos
1-4).
Pablo dice en Romanos 6:17,18 que
hemos obedecido de una forma a la
doctrina cuando hemos muerto a
nuestros pecados. Los obedientes
estarán sepultados con el Señor en las
aguas del bautismo, y se levantaran
levantarán de
esa sepultura acuática para caminar en
una nueva vida. Así cuando uno
obedece al Señor, en los mismos actos
de obediencia, uno expresa que cree en
la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo. Y de esta forma figurativa uno
representa aquella muerte, sepultura y
resurrección. Nuevamente, lea Romanos
6, detalladamente.
Entonces, ¿quién
¿Entonces,
quien puede ser salvado?
Cualquiera que sea lo suficientemente
sabio como para escuchar y entender
la verdad. Aquel que así lo crea con
todo su corazón, se aleje de sus pecados,
confiese ante todos los hombres que
Cristo es el hijo de Dios, y sea bautizado
para el perdón de sus pecados.

h

Pero,
¿qué
acerca
la gracia
Pero,
¿Qué
hayhay
acerca
de de
la gracia
de
de
Dios?
Pablo
dice
somos
salvos
Dios?
Pablo
dice
queque
somos
salvados
por la gracia a través de la fe (Efesios
2:8,9). Esto significa que el Señor
señor ha
ofrecido la salvación, y a través de
nuestra fe le tenemos que obedecer
para así ser salvos. Al final, será por la
gracia de Dios que seremos salvados, si
llegamos a hacerlo. Pues no podemos
obedecer suficiente, ni tener suficiente
merito
mérito por nuestras buenas obras para
ser salvados. Al mismo tiempo, debemos
recordar que aun la gracia de Dios no
puede salvarnos, si negamos o fallamos
en obedecer sus mandamientos.
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Editor Asociado

Los

Reporteros de
Dios
John
John Thiesen
Thiesen
Ex Director de la Versión
Director de la Versión
en Español
Español
En
¿Cómo
Como podemos saber que las escrituras
del Nuevo Testamento son las enseñanzas
verdaderas de Jesús? Primero, la mayor parte
de los escritores del Nuevo Testamento fueron
testigos oculares de Cristo personalmente
escogidos para informar su historia al mundo.
Estos fueron los apóstoles Mateo, Juan, Pedro, y Pablo. Juan dijo que élel
escribió “lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras
manos tocante al Verbo de vida” (1 Juan 1:1). Pedro escribió de sus experiencias
personales con Jesús de esta manera: “Porque no os hemos dado a conocer el
poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad” (2 Pedro
1:16). Pablo, quien escribió la mayor parte de las cartas de todos los testigos, dijo:
“¿No soy
soyapóstol?
apóstol?
soy ¿No
libre?
¿No ahe
visto
a Jesús
nuestro
“¿No
¿No ¿No
soy libre?
he visto
Jesús
nuestro
Señor?...”
(1
Señor?....”
(1
Corintios
9:1).
Corintios 9:1).
Los otros escritores del Nuevo Testamento fueron colegas o compañeros de
viaje de los apóstoles, tal como Marcos y Lucas. Ellos registraron testimonio
de primera mano que habían oído de los apóstoles. Lucas dijo que el había
“investigado con diligencia todas las cosas desde su origen” (Lucas 1:3).
Segundo, cuando Jesús regreso al cielo, envió al Espíritu Santo a los apóstoles
para recordarles todo lo que el
él les había dicho y enseñarles todas las cosas
(Juan 14:26). Con esta inspiración especial, los apóstoles no fracasaron
informando los hechos y recordando los detalles de la vida y las enseñanzas
de Jesús. De esta manera, la promesa de Jesús fue cumplida cuando dijo: “El
cielo y la tierra pasaran, pero mis palabras no pasaran” (Mateo 24:35).
Usted y yo hoy podemos tener completa confianza que cuando leemos el
Nuevo Testamento, tenemos un registro fiel de la historia de Jesús. El Nuevo
Testamento no es simplemente una colección de tradiciones orales
compiladas mas tarde durante los siglos siguientes, sino es la obra de
reporteros escogidos y de la gente que oía la historia que ellos hablaron.
s

4

Editorial Asociado

Oyendo
La Voz de
Jehová
Dios
Rafael A.
Rafael
A. Barrantes
Barrantes
Director Edición
en Español
Director
Editorial
Moisés
describe
el primer
libro
Bibliaque
queelelhombre
hombre yy la
la mujer,
Moisés
describe
en elenprimer
libro
de de
la la
Biblia
mujer,
oyendo la voz de Jehová Dios, se escondieron de su presencia porque se
dieron cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva entendieron su situación
espiritual en el mismo instante que desobedecieron a la Voz de Jehová (Gen.
3:6-13). Moisés dice que “los ojos de ellos fueron abiertos y conocieron” su
desacierto. La primera reacción de ellos fue la de cubrirse, huir y esconderse.
Desde entonces esta ha sido la misma tendencia que ha caracterizado al
hombre cuando, dándose cuenta del mal que ha hecho, oye la voz de Dios. El
hombre en sus intentos infructuosos por mejorar apresuradamente su
situación tiende, de múltiples maneras, a justificarse así mismo de sus malos
más su
hechos. No entendiendo, quizá, que al hacer eso se complica mas
situación. “Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo,
y no de mi; para cobijarse con cubierta (excusas), y no de mi espíritu,
añadiendo pecado a pecado” (Isaías 30:1). Fueron cuatro las preguntas que
Dios emitió a Adán y a Eva con el fin de ayudarlos a examinar, reconocer,
y aceptar su equivocación.
La primera fue: ¿Donde
estas tú?
tu? La pregunta implica, dentro de los
¿Dónde estás
parámetros y limitaciones humanas, que Dios no sabia
sabía donde
dónde estaban ellos
escondidos. Sin embargo, sabemos que esa fue una pregunta retórica, porque
Dios todo lo sabe. Dios sabe perfectamente en que situación está
esta todo
5

hombre, especialmente cuando este se mete en embrollos. La pregunta
sugiere, más bien, un auto-análisis y un auto-reconocimiento de la situación
en la que uno se encuentra a consecuencia del pecado. ¿Dónde
¿Donde estás
estas tú?
tu? Es la
pregunta que Dios hace a todo hombre para que analice la situación en que se
encuentra, la reconozca, la acepte, y haga entonces los cambios necesarios
para estar bien con Dios. Pregunta semejante, y con el mismo propósito hizo
está Abel tu hermano? (Gen.
Dios a Caín cuando le pregunto, ¿Dónde
¿dónde esta
4:9,10). En otras palabras, “date cuenta en la situación en que te has metido,
y reconoce tu pecado.”
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La
La segunda pregunta fue:
fue ¿Quien
pregunta inquiere por la fuente de donde provino la enseñanza. Dios supo
quien había sido, pero su intención fue que Adán también lo entendiese.
dónde vino el
Adán y Eva después de reconocer su error, debían establecer de donde
engaño, ¿quien
quién les llevo directamente a cometer el error? Existe la fuente de
maldad y los instrumentos por los cuales el mal se manifiesta. Se puede decir,
que los instrumentos utilizados por el mal fueron la serpiente y la mujer. El
mal utilizó
utilizo la serpiente para impresionar a Eva por su astucia (3:1). Y el mal
utilizó
utilizo la mujer para cautivar a Adán por su familiaridad y compañerismo
(3:12). El hombre puede ser engañado y también puede llegar a ser
instrumento de maldad. Esto debe ser claramente entendido. Muchas veces el
hombre después de haber pecado se convierte en instrumento de pecado para
otros. En otras palabras “una naranja podrida puede pudrir muchas otras.” El
pecado trabaja en el hombre como la lepra en la piel. El pecado es fácil de
extenderse y producirse. Con la pregunta ¿quién
¿Quien te enseñó? Dios quiso que
Adán y Eva (al igual que todo hombre) determinaran el enemigo, la fuente de
maldad. La única fuente de maldad es el diablo. Jesucristo dijo a los Escribas
y Fariseos que el Diablo es “homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, cuando habla mentira
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira” (Juan 8: 44). A este
hay que reconocer y evitar.
La tercera pregunta fue:
fue ¿Has comido del árbol de que yo te mandé
mande no
comieses? La intención de Dios con esta pregunta fue determinar si Adán se
declaraba culpable o inocente de haber quebrantado el mandamiento dado
(2:17). Dios no profirió juicio hacia el hombre sin establecer primero si el
entendía su situación, reconocía el enemigo, y aceptaba su culpabilidad. La
pregunta se podría parafrasear ¿has desobedecido mi mandamiento? No hay
primeramente
corte alguna que culpe a alguno sin prime
primero establecer su culpabilidad.
Por lo general se le pregunta al imputado si se considera o no culpable de los
Adánfue
fueeleldededesobedecer
desobedecer elel
cargos. El cargo imputado por Dios aa Adán
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mandamiento de
denonocomer
comerdel
delárbol
árboldedelalaciencia
cienciadel
delbien
bieny ydel
delmal
mal(2:17).
(2:17).
El hombre debe tener un entendimiento claro de cual es la regla de Dios en
¿porqué
la que ha fallado. Se es necesario saber que somos pecadores yy ¿porqué?
¿porque?
somos
somos pecadores?
pecadores. Pablo declara que “…yo no conocí el pecado sino por la
ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciaras.”
(Romanos 7:7). El hombre conociendo donde ha caído, podrá así aceptar su
culpa, y hacer los cambios necesarios para cambiar, para dejar de pecar.
La última
ultima pregunta planteada a Adán y Eva fue:
fue ¿Que
¿Qué es lo que has
hecho? De nuevo, esta pregunta no implica que Dios no sabe lo serio del
asunto, pero si implica que quizás el hombre no. Esta misma pregunta fue
hecha por Dios a Caín después de matar a su hermano (Gen. 4:10). En otras
palabras es como si Dios le hubiese dicho a Adán: “Adán, lo que acabas de
hacer es demasiado grande, y traerá malas consecuencias para todos tus
descendientes de aquí y hasta el fin del mundo.” Dios en su infinito
conocimiento sabía que las consecuencias de lo que Adán hizo iban a ser
devastadoras. Miles de años después el apóstol Pablo menciona el asunto de
la siguiente manera: “…Como el pecado entró
entro en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte paso a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron…..No obstante, reinó
reino la muerte desde Adán hasta
Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la trasgresión de Adán, el
cual es figura del que había de venir.” (Romanos 5:12,13). Pablo menciona
tres secuelas bastante serias de ese evento: La primera fue que el pecado
entro por primera vez en el mundo por la infracción de Adán. La segunda,
entró
que pasó
paso a todos los hombres, y la tercera que a consecuencia de esa
desobediencia también la muerte se extendió a todos los hombres. A nadie
obviamente sin que lo haya cometido. Por eso Pablo
se le inculpa de delito, Obviamente,
dice, “por cuanto todos pecaron,” indicando que debe haber infracción para
A la
la pregunta de Dios ¿qué
que haya pecado. Al
¿Que es lo que has hecho? No se
hallo
Él supo que había hecho algo
halló respuesta acertada de parte de Adán. El
incorrecto, y por eso se sintió avergonzado, pero es muy posible que nunca
supiera durante toda su vida la gravedad y las secuelas de su infracción.
El hombre,
antesantes
de deserser
justificado
de saber
saber en
en qué
que
El hombre,
justificadopor
porDios,
Dios,debe
debe
condición espiritual está,
esta. ¿dónde
¿Donde estás
estas tú?
tu? Debe saber a quién
quien está
esta
siguiendo y quién
quien le esta
¿Quien te enseñó que estabas desnudo?
está enseñando. ¿Quién
Debe también tener la humildad para reconocer su pecado. ¿Has comido
del árbol del
de que yo te mandé
mande no comieses? Y sobre todo, el hombre debe
de de
sussus
decisiones
y las
de estar en la habilidad de entender
entender lalagravedad
gravedad
decisiones
consecuencias de sus hechos. ¿Qué es lo que has hecho?

¿Que es lo que has hecho?
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Ateos
Creencias de los Ateos
Basil Overton
Overton
Basil

¡Dios
existe,
no existe!
Dios
existe,
o Dioso noDios
existe!
agnósticossimplemente
simplemente dicen
dicen
LosLosagnósticos
que no saben, si Dios
dios existe o no.
Pero, la posición de los agnósticos es
solamente una negación de que el
hombre puede decidir entre creer que
Dios existe y creer que Dios no existe.
Es mi creencia que tanto el agnosticismo
como el ateismo son irracionales.
Alguien que no cree que Dios exista
es llamado ateo. Pero, un ateo cree
algunas cosas; tiene cierta clase de fe.
1. Un ateo cree que no hay Dios.
Si el
el sabe que
él tuviera que decir que él
no hay Dios, se pone en una posición
extremadamente complicada. Para saber
que no hay Dios, uno debería de saber
por que si hubiera por
todo, porque
porlo
lomenos
menos

una cosa que él
el no supiera, esa cosa
Cosa sería
seria
que ¡Dios existe! Así que en el mejor de
los casos, un ateo puede solamente creer
que no hay Dios. ¡Él
¡El no puede saber que
no hay Dios sin saberlo todo!
2. Un ateo cree que la materia
siempre ha estado aquí, o que se originó
sin involucrar algún tipo
tipodedeinteligeninteligencia.Sin
Sinimportar
importar cual de estos puntos
cia.
crea un ateo, su creencia lo fuerza
también a creer que la materia trajo a
la vida el presente orden de las cosas,
incluyendo todas las cosas vivas.
ateo debe
3.3. ElEl ateo
debe creer que la
materia sin vida, no solamente cobra
vida sin ninguna inteligencia para
dirigirla, pero él
el también debe creer
que algo de esa materia no solamente
10
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6. Un ateo tiene que creer que el
orden, simetría y balance de la
naturaleza viene de la misma materia
no-pensante.
7. Para ser un ateo, uno tiene que
creer que la conciencia apareció de
una combinación casual de materia
no-conciente. El tiene que creer que
el “creador” de la conciencia no estaba
precisamente inconsciente, ¡aunque sea
materia no-conciente!
8. Un ateo tiene que creer que
las mentes humanas como la suya
propia, con la cual lleva a cabo sus
creencias, surgió de lo que era sin
mente, y por lo tanto ¡sin pensamiento!
¡Los ateos tienen que creer que todos
sus pensamientos vienen de lo que
una vez estaba sin un solo pensamiento!
9. Un ateo tiene que creer que la
materia sin mente se volvió suficientemente inteligente para negar que la
inteligencia no tiene nada que ver
con su existencia y su propia
inteligencia. El ateo también tiene
que creer que sin alguna inteligencia
involucrada, la materia no-inteligente
llegó aa ser
sersuficientemente
suficientementeinteligeninteligte para
ente
para decir
decir que
que este enorme y
fuetraído
traído aa
colosal universo existe yfue
existencia sin ninguna inteligencia y
que ¡no esta
está gobernado por la
inteligencia! No es sorpresa que David
haya escrito: “dice el necio en su
corazón, no hay Dios”(Salmo 14:1)

cobra vida, pero que además se vuelve
consciente de sí
si misma, yendo al hombre con sus cerebros y sus creencias.
Estas creencias de los hombres incluyen
tanto el concepto teísta (creencia en
un Dios) como el ateísta (creer que
no hay un Dios).
De acuerdo al ateismo, ¡la materia
trajo a existencia el concepto de que
existe un Dios! Un ateo tiene que
creer que la inconsciente materia,
después de aparecer aquí de alguna
manera, de la misma manera se desarrollo en formas de vida, y que la
materia desarrolló cerebros en algunas de estas formas de vida incluyendo a los seres humanos y después
creó el ateismo en los cerebros de los
ateos, y el teísmo en los cerebros de
aquellos quienes creen en Dios.
4. Si un ateo cree que siempre
hubo un tiempo cuando nada existía,
¡el
¡él también debería de creer que algo
surgió de la nada! ¡Parece que aun un
ateo puede encontrar esto difícil de
creer!
5. Para creer en su posición un
ateo, también cree en la generación
espontánea de la vida desde lo novivo. Los científicos dicen que la
vida no pudo haber existido siempre
en la tierra. Así que, de acuerdo a los
científicos, la vida tuvo un comienzo.
La vida llegando a existir desde la
materia no-inteligente, no-viva, por
procesos espontáneos, puede ser un
milagro grandioso, y más
mas difícil de
creer que creer que ¡Dios existe y
que él
el creo la vida y la materia!

2
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Sólo Hay Un Dios Verdadero
Maxie B. Boren

Desde el primer versículo del antiguo testamento, alala Biblia
Biblia atribuye la
existencia de todas las cosas al poder e ingenio creativo del Dios todopoderoso
“en el principio creo Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Notemos esto
mas
en otros
pasajes “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el
aun
lo siguiente:
ejército de ellos por el espíritu de su boca….. Tema a
á Jehová toda la tierra;
a él todos los habitadores del mundo. Porque él dijo, y fue hecho; Él
Teman de
El
mandó, y existió”.(Salmos
(Salmos33:6,8,9)
33:6,9). “Porque en seis días hizo Jehová los cielos
y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay” (Éxodo 20:11).
“Jehová con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los cielos con inteligencia”
qué ser tan grandioso! Conocimiento, sabiduría,
(Proverbios 3:19). ¡Piense en que
discernimiento, y poder como éstos que necesariamente tuvieron que
12
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estar involucrados en la creación de todas las cosas. ¡Son increíbles! ¡No es nada
menos que abrumador pensar en eso! Las mentes finitas de los hombres,
simplemente no pueden comprender por completo la infinita sabiduría y
poder de Dios. Pero una cosa es segura... ¡que el Dios vivo y verdadero
ciertamente debería ser exaltado en los corazones de toda la humanidad!
¡Gente de toda nación debería sentir absoluta admiración por Aquel que
siempre ha sido, aún es, y siempre será el Supremo Soberano de todo el
universo!
El salmista de la antigüedad escribió, “Los cielos cuentan la gloria de
Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a
otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni
palabras. Ni es oída su voz.” (Salmo 19:1-3). Sí, al observar el diseño y la
belleza de todo lo que rodea a la gente por todo el mundo, no puede haber
duda de que realmente hubo un Diseñador Maestro y Creador. Cada día y
cada noche, la evidencia de esta verdad se puede ver en el mundo natural en
el que vivimos. ¡No hay forma de que todo hubiera podido suceder por ciega
casualidad! El profeta Jeremías escribió estas palabras, “¡Oh Señor Jehová!
he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo
extendido, no hay nada que sea difícil para ti...” (Jeremías 32:17). “Alaben
el nombre de Jehová; Porque él mandó, y fueron creados... Alaben el nombre
de Jehová, Porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y
cielos” (Salmo 148:5, 13).
No es sorpresa entonces que uno de los apóstoles de Jesucristo, llamado
Pablo, haya condenado a las antiguas naciones gentiles por sus corazones
endurecidos. Él
El escribió, “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la
gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a
la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al
Creador, el cual es bendito por los siglos Amén.” (Romanos 1:20-25).
Tristemente estas palabras escritas por inspiración hace tanto tiempo, se
en muchas partes del mundo.
aplican a lo que sucede hoy en el siglo 21
21en
Porque mucha gente ha elegido no creer en el único Dios vivo y verdadero, sisi
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no en dioses hechos por manos (ídolos), o en criaturas tales como vacas y
hasta serpientes. Por favor note que dondequiera que Pablo fue durante su
vida en el primer siglo, reprendió la idolatría de toda clase. A la gente de
Atenas dijo:
“Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; porque
pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual
estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros
adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo
el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en el
templos hechos por manos humanas, ni es honrado
por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a
todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el
linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y
les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación;
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan
. uno de nosotros. Porque
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada
en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios
poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje
de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o
piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres” (Hechos 17:22-29).
Y una vez más en Efeso, y por toda la parte occidental de Turquía, este
mismo apóstol declaró, “...que no son dioses los que se hacen con las manos”
(Hechos 19:26).
A la luz de todo lo dicho antes, hoy quisiera rogar a la gente en todas
partes a que se alejen de cualquier forma de idolatría, y que se vuelvan al
verdadero Dios vivo que creó todas las cosas. Lee y estudia la Biblia, la
cual es Su voluntad revelada a toda la humanidad en todo el mundo por todo
los tiempos. Que sea tu fuente de información espiritual; que sea tu guía y
consejera en la vida. ¡Es la Palabra de Dios! No sólo te cuenta del poder
creativo de Dios, sino también de Su poder para salvar tu alma del pecado,
lo cual es el Evangelio de Su Hijo Jesucristo. El mismo apóstol que fue
citado antes en este artículo escribió, “Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree;
al judío primeramente, y también al griego” (Romanos 1:16). “Y aunque
era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen” (Hebreos 5:8)
f

Maxie B. Boren predica para la iglesia Brown Trail en Bedford, Texas, EE.UU.
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El Poder de Dios
Frances Parr
¿Cuál es la cosa más poderosa
que Dios ha creado? Uno podría
decir que el universo, mientras otros
nombrarían una cascada de agua, el
sol o la luna, la ballena azul. Considera
también al cuerpo humano, y el
amor unos por otros. La lista no
tiene fin.
Los mortales no podemos imaginarnos la inmensidad del poder de
nacion
Dios. Por miles de años, científicos
brillantes han estudiado nuestro universo, la tierra, la vida animal, y el
cuerpo humano. Sus descubrimientos
llenan volúmenes; sin embargo, lo
que han aprendido muestra cuánto
más aún se encuentra escondido en
el misterio.
Muchas cosas que conocemos y
con las cuales vivimos van más allá
de nuestra comprensión. Las majesuosas olas del mar pueden destruir
tuosas
nuestras construcciones más fuertes;
las enfermedades atacan hasta al más
los tornados
tornadosdestrozan
destrozancualqucualrobusto; los
quier
estorbo. Pero nuestro Dios es
ier obstáculo.
capaz de controlarlos a todos.
El hombre es una simple partícula o
un vapor que vive hoy y es olvidado
mañana. En el Salmo 8:4, David dijo,
“Qué es
"¿Qué
es el hombre para que tengas
de él memoria, Y el hijo del hombre,
para que lo visites?"
visites?”.
Por qué crearía Dios el universo,
¿Por

haría de la tierra un lugar especial en
el cual viva el hombre, y se la daría
para que la cuide? Amor. Tanto
amor que envió a Su Hijo para morir
en nuestro lugar cuando habíamos
cometido pecados en Su contra.
Mientras Jesús vivió en la tierra,
hizo muchos milagros para mostrar
Él era el Hijo de Dios. Aún así,
que El
la mayoría no creyó. Después de ver
alimentar a 4000 personas con siete
panes y unos pescaditos, los fariseos
pidieron una señal del cielo. Marcos
8:12 dice que Jesús gimió en su
espíritu y dijo, “¿Por qué pide señal
esta generación? De cierto os digo que
no se dará señal a esta generación”.
Ya habían tenido muchas
las querían
querían reconrecoseñales, si es que las
ocer como
nocer
como tales.
tales. David escribió en
Salmos 19:1, “Los cielos cuentan la
gloria de Dios, Y el firmamento anuncia
la obra de sus manos.” Cualquiera
que desee pruebas del poder de Dios
sólo necesita observar Su creación.
El poder de Dios es evidente en
cosas grandes y poderosas. Considerando las cosas pequeñas. Jesús usó
una pequeña semilla de mostaza
como objeto de dos parábolas. Dijo,
“.......cuando ha crecido, es la
mayor de las hortalizas y se hace
árbol, de tal manera que vienen
las
del cielo
cielo yy hacen
las aves
aves del
hacennidos
nidos
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en sus ramas” ( Mateo 13:32).
Observa
el elpoder
Observa
poderdedeDios
Diosen
en una
semilla que parece estar seca y
muerta, sin embargo cuando se le da
agua y se alimenta de la tierra, se
convierte en una planta viviente. En
el momento de la creación, Dios
puso en cada planta y animal su
propia semilla. “Fructificad y multiplicaos” les dijo en
enGénesis
Génesis
1.
1:28
Sólo Dios podría diseñar un plan tan
ingenioso.
Dios
el cuerpo
humano
Dioscompuso
creo el cuerpo
humano
con
Con
billones
célulasmicroscópicas.
microscópicas
billones
de de
células
Combinaciones diferentes de estas
células controlan la respiración, los
latidos, y la digestión sin que siquiera
nos demos cuenta. El poder de Dios
en cosas diminutas se puede ver en
el cuerpo.
En Su omnipotencia, Dios desea
sólo una cosa del hombre: que le
devuelva amor. A través de todo el
Antiguo Testamento Dios dijo
muchas veces, “Seré a vosotros por
Dios, y vosotros me seréis por
pueblo.” Considera que Dios hizo la
creación entera para ese fin. La
iglesia es la respuesta al deseo de
Dios de tener a alguien que lo ame.
Posiblemente lo que más requiere
del mayor derramamiento del poder
de Dios es el perdón de nuestros
pecados. Aunque Dios ni siquiera
puede mirar el pecado, nos amó lo
suficiente como para enviar a Su
hijo para llevar la carga de nuestras
transgresiones. Pablo dijo en Romanos
1:16, “ Porque no me avergüenzo del

evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree......”.
Citando a Pablo una vez más en
Efesios 3:20, 21, “Y a Aquel que es
poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos, según el
poder que actúa en nosotros, a él
sea gloria en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos. Amén.”
Tú y yo podemos tener el poder
de Dios obrando dentro de nosotros
mismos. Al aceptar a Jesús como Su
Hijo y poner nuestro propio yo
egoísta a un lado, abrimos el camino
para que ese poder entre. ObtendreObtendrmos recompensas más allá de
emos
nuestras expectativas. En Lucas 6:38
se nos promete que nuestra dádiva se
nos devolverá como “medida buena,
apretada, remecida y rebosando...”
“Cosas que ojo no vio, ni oído
oyó, Ni han subido en corazón de
hombre, Son las que Dios ha
preparado para los que le aman” (1
Corintios 2:9). Dios hizo que Juan
escribiera una nota personal para
cada uno de nosotros.
Dijo, “El que venciere heredará
todas las cosas, y yo seré su Dios, y
él será mi hijo” (Apocalipsis 21:7).
El mismo Dios poderoso que
creó los cielos y la tierra me desea
como hijo, si es que yo le permito ser
mi Dios.
Francés Parr es escritora cristiana
que vive en Eldon, Missouri, EE.UU.
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Jesucristo es Deidad
E. Claude Gardner
¿Quién
Quién es Jesús de Nazaret? Durante
su ministerio terrenal, las evaluaciones
que le informaban Sus discípulos que
hacía la gente no eran precisamente
negativas, sino que eran incorrectas.

“Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías; y otros. Jeremías, o
alguno de los profetas” (Mateo 16:14).
En tiempos modernos, escuchamos que
se lelellama
llamaun
unmito
mito histórico;
histórico; un
se
un gran
gran
17
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maestro; un buen hombre; un maramaravillosoideal;
ideal;ununprofeta
profeta pero
pero no el
villoso
Profeta (Deuteronomio
(Deutronomio 18:15-18);
un
Profeta
18:15-18) un
fundador de una religión prominente
(el cristianismo) aprobada por Dios
como todas las demás; y escuchamos también que fue sólo un ser
humano que tuvo un nacimiento
natural en vez de un nacimiento
virginal sobrenatural.
La única respuesta verdadera y
correcta fue dada por el apóstol
Pedro cuando confesó, “Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente”
(Mateo 16:16). Jesús lo bendijo por
esta buena confesión y dijo que esta
verdad no proviene del hombre en
forma de sabiduría humana, sino de
“mi Padre que está en los cielos”
(Mateo 16:17).
De
¿De qué manera ha dado
evidencia Dios el Padre de que
Cristo, el Hijo, es divino? Ya que
creemos que Dios existe y que ha
dado una revelación divina de Su
voluntad en la Biblia, entonces vamos
a las Escrituras para encontrar pruebas.
Tanto la Biblia como Jesús
afirman que Él
El era deidad. “El Padre
y yo uno somos” (Juan 10:30). Cuando
el sumo sacerdote le preguntó, “¿Eres
tú el Cristo, el Hijo del Bendito?”
Jesús le dijo,“Yo soy” (Marcos 14:61,62).
Cristo estableció Su deidad cumpliendo todas las numerosas profecías
del Antiguo Testamento en cuanto
al Mesías venidero. Después
Después de
deSuSur
les
resurrección, Lucas registra, “Y
“Y les
dijo:
que
dijo: Éstas
Estasson
sonlas
laspalabras
palabras
queosos

hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la
ley de Moisés, en los profetas y en
los salmos” (Lucas 24:44).
Cristo trajo una forma de vida
que no tenía par en los anales de la
historia. El contexto, como así
también su forma de enseñar, fue
más allá de lo que un simple humano
puede comunicar. La explicación:
“¡Jamás hombre alguno ha hablado
como este hombre!” (Juan 7:46). El
poderoso sermón del monte (Mateo
5-7) aún es un desafío hoy en día.
Los hombres no han mejorado sus
elevados principios. Cuando terminó,
Mateo nos narra la reacción de los
oyentes, “Y cuando terminó Jesús
estas palabras, la gente se admiraba
de su doctrina; porque les enseñaba
como quien tiene autoridad, y no
como los escribas”. (Mateo 7:28, 29).
Cristo demostró que era Señor
por Su vida perfecta. Nunca cometió
un error en pensamiento, palabra, o
acción. Pedro escribió, “el cual no
hizo pecado, ni se halló engaño en
su boca” (1 Pedro 2:22). Sus enemigos
intentaron atraparlo y enredarlo, pero
siempre fallaban porque Él
El era
perfecto. Cuando Pilato lo examinó,
afirmó: “Ningún delito hallo en este
hombre” (Lucas 23:4). Podemos
darnos el lujo de intentar seguir Sus
pisadas lo mejor que podamos porque
El es nuestro ejemplo perfecto.
Él
Cristo obró
obromilagros
milagros,demostrando
demostrando
obró
Cristo
Su poder tanto sobre el
el mundo
mundo visible
visible
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de Jesús. Ciertamente el
él había resucitado y estaba sentado a la diestra
de Dios (Hechos 2:33-36). Su resurreccion es una prueba positiva de Su
divinidad, como el apóstol Pablo lo
escribió, “...que fue declarado Hijo de
Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resureccion de entre
los muertos” (Romanos 1:4).
A los pies de la cruz, un soldado
romano observó los eventos finales
y éstos lo llevaron a exclamar,
“Verdaderamente éste era Hijo de
Dios.” (Mateo 27:54). La vida yy las
la
enseñanza perfectas, las profecías
enseñanzas
cumplidas, los milagros, culminando
con la resurrección, nos convencen a
confesar y afirmar que Jesús es
Cristo y Señor. Es en esta expresión
Él que somos sepultados
de gran fe en El
con Él
El en el bautismo para la remisión
de nuestros pecados. “Pedro les dijo:
Arrepentios, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis
el don del Espíritu Santo” (Hechos
Asíahí
que,
debemos
esforzarnos
2:38). De
en mas,
debemos
esforzarnos
diariamente
serser
“hechos
conformes
a
diariamentepara
para
"hechos
conforde
Hijo"
me
aalalaimagen
de(Romanos
su su
Hijo"
Ro.Roma8:29
la
imagen
deimagen
su Hijo”
8:29).
nos Claude
8: 29. Gardner es presidente
E.

como sobre el invisible. Sanó al ciego
y al cojo, resucitó a muertos, calmó el
mar, alimentó a multitudes, echó fuera
demonios, y muchas otras maravillas.
Cuando obró tales obras poderosas,
los que estaban presentes no pudieron
negar que se había llevado a cabo
un milagro, aunque atribuyeron Su
poder al diablo (Mateo 12:22-27).
Los enemigos de Jesús reconocieron
que Él
El obraba milagros genuinos,
pero aún así lo rechazaron. “Entonces
los principales sacerdotes y los
fariseos reunieron el concilio, y dijeron:
¿Qué haremos? Porque este hombre
hace muchas señales” (Juan 11:27).
11:47
La razón fundamental por la que
Jesús obraba milagros era para probar
que El
Él era divino y que era lo que
decía ser: el Hijo de Dios. El apóstol
Juan dejó bien claro este propósito
cuando escribió, “Hizo además Jesús
muchas otras señales en presencia de
sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. Pero éstas se han
escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre”
(Juan 20:30, 31).
Cristo murió y fue resucitado en
cuerpo al tercer día después de Su
crucifixión. Su tumba estaba vacía,
como lo sabían sus enemigos, cuando
Pedro predicó cincuenta días después
en el día de Pentecostés en Jerusalén
que Jesús había resucitado (Hechos
2:22-24, 31, 32). Sus enemigos no
se opusieron aa esta
esta afirmación,
afirmación, pero
pero
tampoco
tampoco pudieron
pudieron mostrar
mostrar elelcuerpo
cuerpo

emérito
de laGardner
Universidad Freed-Hardeman
E. Claude
es presidente
emérito de la Universidad
HarenHenderson,
Tennessee,Freed
EE.UU.
deman en Henderson, TN, U.S.A.

“Tú, pues, hijo mío,

“Tú, pues,enhijo
mío,
esfuérzate
esfuérzate
en la
la gracia
gracia
que es
es en Cristo
que
Cristo Jesús.”
Jesús.”
2 Timoteo 2:1

(2 Timoteo 2:1)
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Formidables
FORMIDABLES
Y
y

MARAVILLOSAS
Maravi l losas
SON TUS
Son
Tus
OBRAS

Obras

Gene Carrell
Gene Carrell
Visitamos un hogar donde había
llegado un dulce bebe a vivir. Este
paquetito de potencial simplemente
durmió durante toda nuestra visita,
pero si hubiera estado despierto, lo
más probable es que no nos habría
saludado más que con un eructo. Con
padres cristianos, este niño crecerá
adquiriendo un entendimiento de la
voluntad de Dios para su vida, y
después de la niñez cuando entre en la
mismo seseconvconedad adulta, quizá
quizás él
él mismo
vierta
padrede
deotra
otrageneración.
generación.
ierta enenelelpadre
No pude evitar pensar que si todos
los billones de células de esperma y
células de óvulos a partir de las
cuales los habitantes del mundo
surgieron originalmente se juntaran
en un solo lugar, ocuparían el espacio
equivalente a algo no mucho más
grande que un dedal. A partir de ese
espacio tan pequeño, se ha poblado
un mundo, y cada individuo en ese
Mundo poblado es una delicada pieza

de
maquinaria que
no tiene igual
en todo el universo. Cada uno viene
equipado de un maravilloso cerebro
que puede dirigir todas sus actividades,
manos, pies, ojos, la habilidad de
sanarse a sí mismo cuando recibe un
rasguño, y el potencial de crear a
otros
seres humanos
humanos como
como sí
otros seres
sí mismo.
mismo
No es de sorprenderse que el salmista
haya dicho, “...tú formaste mis
entrañas; Tú me hiciste en el vientre
de mi madre. Te alabaré; porque
formidables, maravillosas son tus
obras...” (Salmo 139:13, 14).
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Nada da más evidencia de la habilidad
de un artesano que observar el trabajo
de sus manos. Me parece inconcebible
que los hombres puedan observar la
creación y declarar que no existe un
Creador. Aún más, si un depósito de
madera puede proveer lo esencial
para construir sólo unas cuantas casas,
¿cómo puede un dedal de materiales
proveer lo esencial para poblar un
mundo? Me puedes llamar inocente,
pero mi integridad no apoyará
ninguna otra conclusión más que la
que dice que un Dios omnipotente
hizo que este mundo llegara a existir.
Albert Einsten una vez dijo: “Lo
más bello de lo cual podemos ser
testigos es de lo misterioso. Aquel
para el cual esta emoción es extraña,
quien ya no puede tomar una pausa
para maravillarse yyquedarse
quedarsetotalmtotalente envuelto
mente
envuelto en admiración, es
como si estuviera muerto; sus ojos
están cerrados.” Siguió diciendo: “La
ciencia sin religión es inválida; la
religión sin la ciencia es ciega.” Lo
que nos estaba diciendo era que no
nos atrevamos a enceguecernos ante
las cosas que existen. Tenemos que
enfrentar la realidad, y si la más
grande de las mentes humanas no
puede edificar una ciudad a partir de
un sólo depósito de madera (no hay
suficiente material), entonces ¿cómo
podría un mundo poblado de gente
surgir de un dedal de materiales?
El Dr. O.A. Batista, hombre de
ciencia, bien lo expresó cuando dijo:
“Mientras más examino la obra maravillosa de Dios, más hechos desen-

tierro en cuanto a las maravillas
secretas de Su universo, más me doy
cuenta de que El
Él está presente y
obrando en todo. Con todo mi corazón
me enorgullezco en proclamar “Creo
‘Creo
delala
en Dios, el Creador del cielo yy de
tierra, elPadre
Padre
dedetodo
conocimiento.”
el
Padre
de
todo
conocimiento"
tierra,
todo
conocimiento”.
Gene Carrell ha predicado el
evangelio por muchos años en
Columbus, Ohio, EE.UU..

“Porque
mis mis
en“porque tútúformaste
formaste
trañas;
Tú Tú
meme
hiciste
en el
entrañas;
hiciste
en
vientre
de mi de
madre.
No fue
el vientre
mi madre...
No fue encubierto
ti mi
encubierto
de ti mi de
cuerpo,
cuerpo,
que
oculto
bien
que enBien
oculto
fuienformafui
formado,
Y
entretejido
do, y entretejido en lo más
en lo más profundo de la
profundo
de la tierra.
tierra. Mi embrión vieron
Mi
embrión
vieron tus ojos,
tus ojos, Y en tu libro
yestaban
en tu libroescritas
estaban escritas
todas
todas
aquellas
que
aquellas cosas cosas
Que fueron
fueron
luego formadas,
sin
luego formadas,
Sin faltar
una deuna
ellas”
faltar
de ellas”
“¡Cuan
preciosos
me son,
son,
“¡Cuán preciosos me
oh
Dios,
tus
pensamientos!
Oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuan grande es la suma de
¡Cuán grande es la suma de
ellos! Si los enumero, se
ellos!
Si los enumero,
mul-la
multiplican
más se
que
tiplican
arena” más que la arena;
despierto y aún estoy contigo”

(Salmos
Salmos 139:13-18)
139:13; 15-18.
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El Show Aereo
'
David Deffenbaugh

La semana pasada fui testigo de una de las demostraciones mas increíbles de
acrobacia aeronáutica que alguien haya tenido el privilegio de ver. Fue
maravilloso; a solo unas pulgadas de distancia, movimientos precisamente
sincronizados, vueltas y volteretas pronunciadas, descensos y asensos y todo
esto en grandes grupos, no en unidades ni en parejas.
Alguien ya estará pensando “Un momento, el show aéreo anual no
no esessino
sino
hasta la semana que viene”. Tienen toda la razón. Esto no tiene nada que ver
con aviones. Yo solo estaba observando. Así es, pájaros; inmensas manadas
(quizás miles) de pequeños pájaros negros. No estaban simplemente pasando,
daban círculos, bajando y subiendo, formando manadas más pequeñas,
volviéndose a agrupar, aterrizando y levantando el vuelo desde los árboles.
Todos esos pájaros volaban en una formación precisa, haciendo múltiples
volteretas y cambiando de dirección, y sin embargo no hubo accidentes.
Absolutamente increíbles.
Este fin de semana la gente se va a asombrar ante muchos trucos en el
show aéreo. Pero garantizo que nadie siquiera se va a acercar a la precisión de
la habilidad aérea de esos pájaros.¿Cómo
¿Como se puede explicar esto? Si lleva millones
de años
anos de evolución, como algunos dirían, los pájaros ya se habrían matado mucho
antes de desarrollar estas habilidades grupales tan precisas. Por lo contrario, debe
ser la evidencia de Dios que se ve en las cosas que El
Él ha creado (Romanos 1:20).
predicador
David Deffenbaugh
Deffenbaughesises
the
preacher
for Iglesia
Northside
church
Harrison,
David
predicador
de en
la
de Cristo
en inNothside
en
Harrison,
Arkansas,
EE UU EE.UU.
Arkansas,Arkansas,
EE.UU.
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se
autoy oculta
autorevela,
revela
oculta
que seyauto
que se da a conocer solamente
a aquellos que sinceramente
le
en ambos
vemos
le buscan,
buscan; en
ambos encontramos estímulos
fe y
estímulos
parapara
la felay ocaocasiones
paranonocreer;
creer; en
en
siones para
encontramos
contradambos vemos
contradiccioicciones,
de quien
gran
nes,
de quien
su sugran
armonía esta oculta, excepto
de el que rinde su mente
entera en reverencia, en
ambos, en una palabra,
esto es una ley de la revelacion que el corazón del
lación,
hombre debe ser probado en
recibir esto: y que en la
vida espiritual, así como
en la carne, el hombre
debe comer el pan con el
sudor de su frente”.
La anterior declaración
roza los significados, para
entender la precisión de la
Don Hatch
Biblia. El incrédulo lo
tomará
tomara como discrepancias
discrepancias,
pero
el creyente
Mientras
el creyente buscará
buscara
Examinar
mas significados para armonizar las escriExaminar las
las discrepancias más
conocidas en la Biblia es algo impor- turas con el conocimiento del hombre.
tante. La inmensidad en áreas como, Si las Escrituras parecen diferentes
fechas, autoría, arreglos, idiomas, nom- al conocimiento del hombre, es porestas son para la creencia,
el
creencia, yynono
bres, manuscritos, intelecto, natu- que éstas
el hombre.
hombre.
raleza, moralidad, Dios, Cristo, el para
la Biblia para ser un libro divino,
La
espíritu Santo, los deberes de los
Espíritu
esta
hombres, personas, lugares, números debe ser preciso. Su credibilidad está
y el tiempo, deben de ser tomados en establecida sobre eventos conocidos y
cuenta. Neander dijo que “Dios se materias que pueden ser verificadas,
más allá de la duda razonable. La
revela a si mismo en su palabra, así mas
sí sola, no puede demostrar
como lo hace en su obra. En ambos, precisión por si
podemos ver un Dios
dios que se auto la inspiración. De cualquier forma,

La
Biblia es
Precisa
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Demuestra que
que elel libro
libro eses históricahistóricdemuestra
amente preciso
preciso en grados desconomente
cidos para la humanidad en cualquier
otro nivel. Los enemigos de la Biblia
la han atacado en muchos campos.
Cada momento la Biblia ha sido
exonerada por la arqueología. Si la
históricamente,,
Biblia es examinada históricamente
se mantiene en todos
todas las otras áreas
de prueba. Si falla en la sección de la
verdad, falla en todas las áreas.
La Biblia ha sido absuelta de
cualquier falta, cada vez que ha sido
atacada. Considere este ejemplo: la
gente llamada “hititas” fue negada
durante mucho tiempo por
por los
losacadéacademicos. Algunos
Algunos decían que no hubo
micos.
tal gente, y entonces se burlaban de
la Biblia. La Biblia menciona esta
nación 48 veces. Ellos eran un
un obstáobstaculo, cuando
cuando Israel entró a la tierra
culo,
prometida David se casó con la
esposa de Uriah, el Hitita. Aunque el
registro estaba silenciado sobre una
nación llamada así. Los escépticos
atribuían aesto
estoa a la imaginación vana
y al Señor
señor de Israel. Alrededor de
1876 el Dr
dr. George Smith encontró en
Djerabis,. Asia menor, un monumento
de piedra que confirmaba que hubo
una ciudad llamada Carchemish, la
capital de la nación Hitita. El Dr.
A.H. Spence demostró después, que
esta nación contendía en condiciones
iguales a las de Egipto y Asiria. Fue
demostrado que hubo una nación de
los Hititas.
Por el clima y otros factores, los
de la Biblia
dudosos se burlaron De

enseñando la existencia de uvas en
Egipto. José interpretó
interpreto el sueño del
mayordomo, sobre el Faraón y las
uvas. Herodoto, un antiguo
antiguohistoriahistordor
iador,decía
decíaque
que Egipto
Egipto no
no tenía
tenia uvas.
Así que la Biblia fue dejada como un
fraude piadoso. De cualquier manera,
entre las pinturas descubiertas por
arqueólogos en Egipto habían detalles
gráficos de vestimentas, cultivación,
y podas de las viñas de uvas, y luego
procesamiento de estas
éstas en vino. El
“padre de la historia” Herodoto,
estaba equivocado. La Biblia estaba
en lo correcto.
Mas podría decirse de Sargón
Sargon,
Más
quien fue demostrado que era real por
el Dr. P.E. Botta, después de que
excavara en Ninevah. Los ladrillos de
Pithom fueron demostrados en 1883
por Edouard Naville de tener paja en
el nivel mas bajo y nada de esto en el
nivel mas
más alto, tal como la Biblia
decía. El diluvio fue una época
mundial que ha sido demostrada con
fidelidad por
por un
unsinnúmero
sinnúmerodedetradiciotradicfidelidad
ionesde
de gente antigua y excavaciones
nes
arqueológicas alrededor de todo el
mundo. Las inconsistencias aparentes
son removidas una y otra vez por la
investigación auténtica
autentica. El incrédulo
ha sido desaprobado cada vez. La
Biblia es acertada. Lea esto, confié,
úselo, y viva por su eterno principio y
preceptos, mientras se inclina hacia
sus promesas.
Don Hatch es el predicador de la iglesia
Don Hath es el predicador de la iglesia
enCristo
la calle5th
ygrapeen
Abilene,T
exas,E.E.U.U
de
en Abilene,
Texas.
EE.UU.
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La
Palabra de
de Dios
Dios
La Palabra
ere elel esfuerzo.
“Pero persiste tú en lo que has
quiere
esfuerzo. Debemos
Debemos desear
desear
conocer
la
voluntad
de Dios.
Dios (Juan
(Juan
aprendido y te persuadiste, sabiendo de
conocer la voluntad de
7:17).Debemos
Debemosescudriñar
escudriñarlaslasescrituescritquién has aprendido; y que desde la
7:17
uras(Hechos
(Hechos17:11).
17:11).
ras
niñez has sabido las Sagradas
Traemos
y
Escrituras, las
Traemosprejuicios
todo prejuipero
Cuales te puepucioalaltexto,
texto,
perodebedebemosintentar
intentardiligendiligmos
eden hacer
hacer
den
entementereconocerreconotemente
sabio para
los
cery eliminarlos.
y eliminarlos.
la salvación
Sin
Sinembargo,
embargo, esto
esto
por la fe que es en
no quiere decir
no
decir que
que
Cristo Jesús. Toda
todos estamos
somos tan
todos
tan
la Escritura esesinsinpredispuestos
que
predispuestos que
spirada por
por Dios, y
pirada
nadie puede
entepueda entenútil para
para enseñar,
útil
der lalaBiblia.
nder
Biblia.
para redargüir, para
plandedeDios
Dioses
corregir para
para insinElElplan
Es “misterio”escondiun “misterio” escoun
struir en
en justicia,
truir
justicia,
ndido
insondable.
a fín de que el
do,
es es
insondable.
No
No
podríamos
entpodríamos
entenderhombre de Dios
Cecil May, Jr..
enderlo
ni resolverlo
lo ni resolverlo
por
sea perfecto entenosotros mismos.
mismos,
nosotros
ramente prepapero Dios
Dios ha
ha
pero
rado para toda
revelado
reveladoelelmismis
buena obra". (2
terio, “que por
14- 17).
Timoteo :3:14-17).
revelación me fue
Tal
comohay
hayenseñenseTal como
declarado el misñanza
Bíblicaacerca
acercadede
anza Bíblica
terio, como antes
Dios, la escatología, y la
lo he escrito brevemente leyendo lo
iglesia, hay también doctrina Bíblica
cual podéis entender cuál sea mi
acerca de las Escrituras.
conocimiento en el misterio de Cristo,
Las
Las escrituras
escrituras se
se pueden
pueden entender.
entender
misterio que en otras generaciones
Instruido por su madre y su abuela
no se dio a conocer a los hijos de
(2 Timoteo 1:3), Timoteo sabía las
los hombres, como ahora es
escrituras desde su niñez. Las enterevelado a sus santos apóstoles y
dió
que ellas
ellas
ndidohasta
hastaelel punto
punto de
de que
profetas por el Espíritu” (Efesios
prepararon su mente para recibir el
3:3-5).
evangelio y hacerle “sabio para la
Cuando
Cuando dos
dos personas
personas no
no tienen
tienen el
el
salvación.”
mismo
una
mismo entendimiento,
mismo
entendimiento,al almenos
menos
Para entender
escrituras
se requiPara
entenderlaslas
escrituras
se rede
no entiende
bien.bien.
unaellas
de ellas
no entiende
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Enseñanza
Bíblica
acerca de
las
Escrituras

La Palabra de Dios

Las
Escrituras
sonson
poderosas.
Las
Escrituras
poderosas
Tuvieron poder de hacer que
Timoteo fuera sabio para salvación.
Pueden salvar nuestras almas (Santiago
1:21). Tienen poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos
los santificados (Hechos 20:32). Son
poder de Dios para salvación (Romanos
1:16).
Dios habló su palabra y fue la luz
(Génesis 1:3). Habló otra vez y hubo
la vida (Génesis 1:11,20,24,26). “Por
“Por
la palabra de Jehová fueron hechos
los cielos, Y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca” (Salmos
33:6).
La palabra de Dios nos trae a Dios
(Juan 6:44,45), produce la fe (Romanos
10:17), convence, y condena (Tito 1:9).
Aún hoy, la palabra de Dios da vida a
los que están espiritualmente muertos
(Juan 5:24).

correccióno más
o más
instrucción
rrección
instrucción
para para
crecer en en
justicia,
las las
escrituras
son son
úticrecer
justicia,
escrituras
les para
cosasyymucho
aún más.
útiles
paratodas
todasestas
esta cosas
más.
Debemos tener una mente abierta
aa cualquier
cualquiermétodo
método que
quepuede
puedaayudayudarnos aa enseñar
enseñarlalapalabra
Palabra de
de Dios,
Dios,
arnos
pero nos equivocamos seriamente si
dependemos de métodos en lugar de
la palabra para producir cambios de
vida oo el crecimiento de la iglesia.
Técnicas de consejo y métodos de
comunicación pueden ayudarnos a
manifestar la palabra de Dios, pero
de entretentrela psicología, espectáculos
espectáculos de
enimiento yy pláticas
tenimiento
pláticasque
quehacen
hacen que
que
una persona se sienta bien no
pueden producir la salvación o el
cambio de vida que Dios puede hacer
cuando la
con su palabra cuando
la proclamaproclammos fielmente
amos
fielmenteaanuestros
nuestrosprójimos.
prójimos.

Las Escrituras
Escrituras son
soninspiradas
inspiradaspor
por
Las
Dios
Dios.
Poreso,
eso,son
soncomprensibles,
comprensibles,podepodPor
erosasyyútiles.
útiles.
rosas

Las Escrituras
son útiles.
Las Escrituras
son útiles
Si una persona es ignorante,
necesitando enseñanza, pecando
voluntariamente, necesitando reprobacion,
equivocado,necesitando
necesitando
bación, equivocado,
co-

Cecil May, Jr. es presidente de
Cecil May Jr. es presidente del colegio
Magnolia
Collage
en
de
Biblia en Bible
Kosciusko,
Mississippi,
Kosciusko, Missippi, U.S.A.
U.S.A.

La
requiere
balance.
TodaToda
inLavida
vidaCristiana
Cristiana
requiere
balance.

fluencia
influencia negativa
negativa eses una
una amenaza.
amenaza.
Debemos
tener
pie
firme,
atesorando
Debemos tener pie firme, atesorando la
la
palabra del ñ
y manteniendo los
palabra del seSeñor
or y manteniendo
los ojos
ojos en la meta deseada.

en la meta deseada .
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Estudiando
Biblia
Estudiando La
la Biblia
Tom Kelton
Tom Kelton

experimentando frustfrus¿Está usted experimentando
“errores de computadora” en verdad
racion
tración en
en su
su lucha contra el pecado? son errores de programación. Si se
¿Son más sus derrotas que sus inserta mala
mala información
informaciónooinstruccioinstruccnes equivocadas
computadovictorias? Quizás el problema sea que iones
equivocadasen enunauna
computra se obtendrán
malos
resultados.
está luchando en la batalla sin la adora,
se, obtendrán
malos
resultados.
armadura apropiada. Jamás podremos Lo mismo es verdad en cuanto a nuestras
vencer el pecado a menos que luchemos mentes. Lo que se usa para llenar
con la palabra de Dios.
los pensamientos será demostrado en
Toda la armadura que Pablo la conducta. Proverbios 23:7 dice:
registra en Efesios 6 es diseñada para “Porque cual es su pensamiento en su
uso
defensivo yy protector—
protector, salvo
un corazón, tal es él” Llenar la mente
uso defensivo
salvo un
palabra de
de
arma ofensiva: “...la espada del con las verdades de la
la palabra
Espíritu, que es la
Dios resultará
resultara en
Dios
en sansanpalabrade
deDios”
Dios”
tidad y conducta piapalabra
“
En
corazón
Enmimi corazón
(verso 17).
dosa. Llenar la mente
¿Qué vence la
con otras
otras cosas
con
cosas proproheheguardado
tus
guardado tus
tentación y el peducirá en ella el fruto
dichos, Para no pecar
cado? En última
correspondiente.
Jesus
incorrecto.
El Señor
dichos, para no
contra ti.
instancia es la
expresó los resultados
pecar contra ti.
palabra de Dios
de una mente llena
sola. El salmista
e no
de la palabra de Dios
escribe: “En
mi
en Marcos 7:21-23:
"En mi
he guardado
guardado tus
tusdichos
dichos para “Porque de dentro, del corazón de
corazón he
no
contra
(Salmo 119:11).
no pecar
a pecar
contrati ti”(Salmos
119:11). los hombres, salen los malos penConocer
la Biblia
Bibliaes
es un
un arma
arma maraviConocerla
maravi- samientos, los adulterios, las fornillosa contra el pecado. Cuanto más caciones, los homicidios, los hurtos, las
conocemos la verdad,
verdad, más
conocemos
más fuertes
fuertes estes- avaricias, las maldades, el engaño, la
tamos
contra el
el pecado.
pecado.
amos contra
lascivia, la envidia, la maledicencia,
Los operadores de computadoras a la soberbia, la insensatez. Todas
menudo dicen que “el que inserta basura estas maldades de dentro salen, y
sacará basura.” Las computadoras contaminan al hombre.”
dependen totalmente de la informa- Tom Kelton es un predicador y escritor
ción
inserta. Casi
Casi todos
todos los
los que vive en Phar Texas. EEUU.
cion que
que se
se inserta.
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Conociendo
Jesús
Conociendo aa Jesús
Abraham Reyes
Abraham
Reyes

«Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, tardos de corazón
“Entonces
el les
dijo:
y tardos
de corazón
para
para creer
todo
lo OH,
que insensatos,
los profetas
han dicho!
¿No era
creer todo lo que los profetas han dicho! No era necesario que el
necesario
que
el cosas,
Cristoy que
padeciera
cosas, y que
Cristo
padeciera
estas
entrara enestas
su gloria?”

(Lucas 24:25,26).
entrara en su gloria?» Lucas 24:25,26

Jesús llamó
llamo insensatos y tardos de corazón a estos dos discípulos. A pesar de que
conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que el Cristo
sufriente era la senda a la gloria. No podían entender por qué
que Dios no intervino
para salvar a Jesús de la cruz. Estaban tan atados a la idea de la admiración de un
mundo de poder político y militar que no estaban preparados para los valores
antagónicos del Reino de Dios, donde el último será primero, en donde el que
sirve es mayor que el servido, y donde la vida emana de la muerte.
El mundo no ha cambiado sus valores: el concepto de un siervo sufriente
es tan impopular hoy como lo fue hace dos mil años. Pero no tenemos solamente el
testimonio del Antiguo Testamento que los profetas dieron, tenemos además
el de los apóstoles en el Nuevo Testamento y el de la historia de la Iglesia
cristiana que señalan la victoria de Cristo sobre la muerte. Que nos señala a
a un Jesús que transforma la vida de los hombres.
un Jesús que vive y reina, A
Al mismo Jesús que estuvo siempre al lado de sus discípulos y estará de
igual manera al lado de cada uno de los que creemos en su nombre. Pero
déjeme presentarle esta pregunta: ¿Podemos pasar por alto los valores de nuestra
o ¿seguiremos insensatos y
cultura y depositar nuestra fe en Jesús? O
confundidos ante sus buenas nuevas? Estos hombres sabían que la tumba estaba
vacía, pero seguían sin advertir la resurrecci6n
resurrección de Jesús porque estaban muy
tristes. A pesar de las evidencias, del testimonio de las mujeres y de las profecías
bíblicas que se ocupaban de este hecho, no creían.
Hoy la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas. A pesar de
dos mil años de evidencia y testimonio, mucha gente aun se resiste a creer.
¿Que
mas hacía
hacia falta? Para estos discípulos fue necesario que el Cristo
¿Qué más
viviente se pusiera en medio de ellos.
Para muchas personas hoy se requiere la presencia viva de Jesús en los cristianos
¿Es usted un digno representante del poder transformador de Jesús?
28

La Palabra de Dios

Un Un
grupo
de de
vendedores
fuefuea auna
grupo
vendedores
unaconvención
convenciónde
de ventas.
ventas. Todos
Todos le
le habían
prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar el viernes por la
noche. Sin embargo, la convención terminó
termino un poco tarde, llegaron retrasados al
aeropuerto. Entraron todos con sus boletos y portafolios, corriendo por los
pasillos. De repente, y sin quererlo, uno de los vendedores tropezó con una
mesa que tenia
tenía una canasta de manzanas. Las manzanas salieron volando por
todas partes. Sin detenerse, ni voltear para atrás, los vendedores siguieron
corriendo, y apenas alcanzaron a subirse al avión.
Todos menos uno. Este se detuvo, respiró
respiro hondo, y experimentó
experimento un
sentimiento de compasión por la dueña del puesto de manzanas .Les
Les dijo a
él y le pidió a uno de ellos que al llegar llamara
sus amigos que siguieran sin el
a su esposa y le explicara que iba a llegar en un vuelo mas
más tarde.
tarde. Luego
Luego se
se
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regresó a la terminal y se encontró con todas las manzanas
regreso
Manzanas tiradas por el
suelo. Su sorpresa fue enorme, al darse cuenta de que la dueña del puesto era
una niña ciega. La encontró llorando, con enormes lágrimas
lagrimas corriendo por sus
manzanas,
mejillas. Tanteaba el piso, tratando en vano, de recoger las manzanas.
mientras la multitud pasaba
pasaba, vertiginosa
vertiginosa, sin
sin detenerse; sin importarle su
desdicha.
El hombre se arrodilló
arrodillo con ella, junto
juntó las manzanas, las metió a la canasta y le
ayudo
ayudó a montar el puesto nuevamente. Mientras lo hacia,
hacía se dio cuenta de que
muchas se habían golpeado y estaban magulladas. Las tomó
tomo y las puso en
otra canasta. Cuando terminó
termino, sacó
saco su cartera y le dijo a la niña: “Toma, por favor,
estos cien pesos
por el
que hicimos.”
“Toma
pordaño
favor
estos cien pesos por el daño que te
“¿Estas bien?”
hicimos.”
“¿Estás bien?” Ella, llorando, asintió con la cabecon la cabeza.
El continuo,
diciéndole,
“Espero
za.Ella,
Él llorando,
continuóasintió
diciéndole,
“espero
no haber
arruinado
tu No
haber arruinado tu día.”
día.”
Conforme
vendedor
empezó
a alejarse,
la niña lelagrito:
Conformeel el
vendedor
empezó
a alejarse,
niña“Señor...”
le gritó:El Se
detuvo yÉl
volteo
a mirar esos
ojos ciegos.
“Señor...”
se detuvo
y volteó
a mirar esos ojos ciegos. Ella
Ella continuo:
“Es usted
Jesús...?”
continuó,
“¿es usted
Jesús...?”
Él se paró en seco y dio varias
El se paro
en seco
y dio
vueltas
antes de dirigirse
a abordar
otropregunta
vuelo, con esa
vueltas
antes
devarias
dirigirse
a abordar
otro vuelo,
con esa
pregunta
quemándoleyyvibrando
vibrando en
usted
Jesús?”
quemándole
en su
sualma:
alma:¿Es
“¿Es
usted
Jesús?...”
Y a ti, ¿te confunde la gente con Jesús? Porque ese es nuestro destino, es
así?
así. Parecernos tanto a Jesús que la gente no pueda distinguir la diferencia.
Parecemos tanto a Jesús, conforme vivimos en un mundo que está
esta ciego a su
Amor, su Vida y su Gracia.
Si decimos que conocemos a Jesús, deberíamos vivir y actuar como lo haría Él.
El.
Conocerlo es mucho más que citar los Evangelios, presentar algunos textos
poderosos que defiendan la doctrina e ir a la iglesia. Es, en realidad, vivir su
palabra cada día. Tú eres la niña de sus ojos, aún cuando hayas sido golpeado por
las caídas. Él
El dejó
dejo todo y nos recogió a ti y a mi en el Calvario; y pagó
pago por nuestra
fruta dañada. Empecemos a vivir como si valiéramos el precio que El
Él pago!
pagó!

<Hoy
Hoyesesun
unbuen
buendía
diapara
paraempezar>!
empezar!
Abraham Reyes es predicador del evangelio que vive en Andrews, Texas
Abraham Reyes es predicador del evangelio, y vive en Andrews, Texas, EE.UU.
EE.UU.

“Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los
muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades,
hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios no está
presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para
que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con
gloria eterna” (2 Timoteo 2:8-10)
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2 de Corintios

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro”. Use las respuestas
de abajo en los espacios en blanco que explican estos tesoros eternos.
estamos atribulados en todo,
pero _______________
en apuros, pero ________
_____________; perseguidos, pero
_______________________ desamparados; pero
__________________________________
Por tanto,_______________________; antes, aunque
este nuestro hombre exterior se va desgastando, el
interior _____________________ se renueva
de día en día.........

________________

nosotros las cosas que se ven, sino las que
__________________, pues las cosas
que se ven son temporales, pero
las que no se ven_____________.
no angustiados
no desesperados
no derribados
no destruidos
no desmayamos

son eternas
eternas
son
no se ven
no mirando
no obstante
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Denos
¡DENnOSLaLA Verdad!
VERDAD!

“...Si
vosotros permaneciereis
permaneciereis en
enmi
mi
“...Si vosotros
palabra,
seréis verdaderamente
verdaderamente mis
mis
palabra, seréis
discípulos;
conoceréis lala verdad
verdadyy
discípulos; yy conoceréis
la
verdad
os
hará
libres”
(Juan
8:31,
la verdad os hará libres” (Juan 8:31,32).
32).
Alan Redpath
Redpath observa:
observa: “En
“En muchos
muchos
Alan
lugares se
se predica
predica un
un evangelio
evangelio mutilamutlugares
ilado.
Se
enfoca
en
una
gracia
do. Se enfoca en una gracia libre,libre
pero
pero
se considera
de menos
import-la
se
considera
de menos
importancia
ancia la obediencia
.Dejar
obediencia
completa.completa..
Dejar de predicar
de mensaje
predicar completo,
el mensaje que
completo,
el
incluyeque
no
incluye noelsolamente
perdón
de los
solamente
perdón deellos
pecados,
sipecados
sinola también
la liberación
no
también
liberación
del poder del
que
poderel
que
tiene el principio
del pecado,
ha
tiene
principio
del pecado,
ha produproducido
una generación
de cristianos
cido
una generación
de cristianos
indeCarroll Sites
pendientes
quequesimplemente
no han
han
independentes
simplemente no
Carroll Sites
progresado
Dios yy que
no crecen.”
crecen”.
progresado con
con Dios
que no
¡Amén—Amen!!
¡Amén-Amén!
¡Amén-Amén!LaLadádiva
dádivagratuita
gratuitaeseslalasalvación
salvación en
en Cristo
Cristo Jesús (Romanos
6:23). Pero esto no anula la obediencia del hombre. Cualquier doctrina que
expone la idea de que el hombre puede ser salvo por la gracia de Dios sin la
obediencia simplemente abarata la gracia de Dios. Somos salvos por gracia
por medio de la fe (Efesios 2:8). También somos salvos por la obediencia
(Mateo 7:21; Hebreos 5:9). La gracia no anula la obediencia ni tampoco la
obediencia anula la gracia. La gracia viene de Dios y la obediencia viene del
hombre. Dios nunca ha dicho que dará algo por nada.
Lo Lo
queque
necesitamos
es es
la la
verdad—toda
necesitamos
verdad <todalalaverdad—y
verdad> ynada
nadamás
másque
que la
la verdad.
Necesitamos ser redargüidos, reprendidos, y exhortados (2 Timoteo 4:2).
Necesitamos su palabra. Necesitamos ser salvos por su palabra, crecer por la
palabra, y vivir por la palabra. Porque por su palabra seremos juzgados
(Juan 12:
12:48).
(Juan
48). ¡Dennos la VERDAD... TODA LA VERDAD,

En
tero!
¡ENTERA!

g

Y¡Denos
NADA
MÁS QUE
LA VERDAD!
la VERDAD
— TODA
LA VERDAD—Y NADA MÁS
QUE LA VERDAD!
Carroll
Señor en
en Higdon,
Higdon, Arkansas,EE.UU.
Arkansas, EE.UU.
Carroll Sites
Sites predica
predica para
para la
la Iglesia
iglesia del
del Señor
EE.UU.
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Y Oyeron la Voz
(el sonido)
Del Señor Dios
Hollis Miller
Después
queque
Adán
y Eva
habían
Despuésdede
Adán
y Eva
habían
pecado
Dios
preguntóaa Adán:
Adan:
pecado,
Dios
le lepreguntó
“¿Dónde
a la
"¿Dónde estás
estástú?”
tú? Refutando
" Refutando
la
afirmación
afirmación de
de muchos
algunos críticos
críticos de
de que
que
Dios estaba intentando de encontrar la
presencia física de Adán, el propósito de la pregunta era fijar la atención
del hombre en las consecuencias del
terrible acto que había cometido. Fue
como si hubiera dicho; “"Adán, te has
alejado de mí, y ahora has recogido
algo que no puedes manejar, una
cosecha de pecado y muerte"”
La pregunta que Dios le hizo a
Adán debe ser contestada por cada
hombre. A menos que una persona
haga frente a esta pregunta, no tomará
las medidas apropiadas para armonizar
su vida con la voluntad de Dios.
Puesto que nos hemos rebelado como
Adán y traído la muerte hasta
nuestra propia puerta, la gracia de
Dios nos ha sido extendida con la
“mano” de la cruz de Jesucristo.
Verdaderamente, como declaró el
profeta, “Mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6).
Hace mucho tiempo, el salmista
no enduendudijo: “Si oyereis hoy su voz, no

rezcáis vuestro corazón...” (Salmos
95:7,8). La exhortación es tan
importante que el escritor del libro
de Hebreos la repitió como
advertencia a una generación postrera
(Hebreos 3:7). Pablo declaró que
todos los
los hombres
habían pecado
y que
no
todos
han pecado
y que
no
justo,ni niaun
aun uno
uno (Romanos
hayhay
justo,
(Romanos
3:10; 5:12). Sin embargo, la
afirmación del apóstol no quiere
decir que todos los hombres estén de
acuerdo con él. El que no siente
pecado y no tiene sentido de culpa
ante Dios, no buscará la liberación.
liberación
En el día de Pentecostés, solamente
los que se compungieron de corazón
dijeron: “Varones, hermanos, ¿qué
haremos?” (Hechos 2:37). Un
corazón que es duro e insensible
hacia la gracia de Dios manifestada en
Jesucristo está en grave peligro. Aun
así, oír la voz de Dios e ignorarla
constantemente es el verdadero
comienzo de un corazón endurecido.
Que
jamás
suceda
tal cosa
a cualQue
jamás
suceda
tal cosa
a cualquiera
quiera
estasHoy,
líneas.
Hoy,
si
que lea que
estaslea
líneas.
si oye
usted
oye
usted
su voz,avuélvase
a Él.
su voz,
vuélvase
Él.
Hollis Miller predica el Evangelio en
Elkton, Kentucky, EE.UU..
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Quien
Comete
¿Quién comete
el
pecado?
el Pecado?
por

Don W. Walker

d

Juan
3 Juan.Notemos
Notemosestos
estos dos casos
y 3 dey Juan.
casos
aplicaciones
luego hagamos algunas
algunas aplicaciones
prácticas.
En 2 Juan 9-11 leemos:
“Cualquieraque
quese
seextravía,
extravía, yy no
no
“Cualquiera
perseveraenenlala doctrina
doctrina de Cristo,
persevera
tienea aDios;
Dios;
persevera
nonotiene
el el
queque
persevera
en
la doctrina
de Cristo,
sí
laendoctrina
de Cristo,
ése siése
tiene
al Padre
y alSihijo.
Si alguno
altiene
Padre
y al Hijo.
alguno
viene
a viene
vosotros,
y no trae
doctrina,
a vosotros,
y esta
no trae
esta
nodoctrina,
lo recibáis
en recibáis
casa, nienle casa,
digáis:
no lo
ni
¡Bienvenido!
porque el que
le dice
le digáis: ¡Bienvenido!
Porque
el
¡Bienvenido!
participa enparticipa
malas
que le dice: ¡Bienvenido!
obras.”
en sus malas obras.”
Tener vínculos con una doctrina, aun si
sea por decirle, “Bienvenido”
"Bienvenido" nos
asocia con la culpa de esa doctrina falsa.
En el lado positivo, leemos en 3 Juan 6-8:
“...losloscuales
cualeshan
handado
dado ante
ante la
la
“...
iglesia
testimonio
de
tu
amor;
iglesia testimonio de su amor y
harásbien
bien en
en encaminarlos como
harás
dignode
desu
suservicio
servicio aa Dios,
Dios, para
para
esesdigno
quecontinúen
continúen
Porque
que
en su
su viaje. Porque
ellossalieron
salieronpor
por amor
amor del
del nombre
nombre
ellos
dedeÉl,
El, sin
sin aceptar
aceptar nada
nada de
de los
los
Él,
gentiles.
gentiles.Nosotros,
Nosotros, pues,
pues, debemos
debemos
acoger
personas,
para para
que
acogera tales
a tales
personas,
cooperemos
con
la
verdad.”
que cooperemos con la verdad ”.

En Éxodo 32, leemos del incidente
del becerro de oro. Durante la
ausencia de Moisés, la gente exigió a
Aarón a que hiciera “dioses que
vayan delante de nosotros” (Éxodo
32:1). Entonces, Aarón les dijo que
apartaran su oro y él le dio forma con
buril, e hizo de ello un becerro de
fundición de oro. (Éxodo 32:4). “Y
viendo esto Aarón, edificó un altar
delante del becerro... y se sentó el
pueblo a comer y a beber, y se levantó
a regocijarse” (Éxodo 32:5,6).
Al llegar al final del capítulo 32,
leemos en verso 35, “Y Jehová hirió
al pueblo porque habían hecho el
becerro que formó Aarón.” Johnny
Ramsey, en volumen uno de Estudios
Prácticos de la Biblia, escribe: “Cuando
tomamos parte en un acto malo, seamos
o no líderes en la conducta vergonzosa,
nos hacemos participantes de la conducta
impía”. Participar en la impiedad, o
aún ayudar o consentir en ella, produce
la culpa por asociación.
Este mismo principio se manifiesta
tanto en lo negativo como en lo
positivo al escudriñar los libros de 2 y
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El caso
es que
asociarnos
con con
DiosDios
por por
hacer
Su voluntad
naturalmente
nos
naturalmente
nos
El caso
es que
asociarnos
hacer
Su voluntad
obviamente
nos
asocia
con
otros
que
también
hacen
Su
voluntad,
aunque
nuestros
servicios
asocia con otros que también hacen Su voluntad, aunque nuestros servicios yy
aptitudes sean
seandiferentes.
diferentes.Esto
Estonos
nosdice
diceque
queaun
aunsisino
nosomos
somoslos
losmaestros
maestrosde
de
la doctrina, podemos
podemosestar
estarasociados
asociadosy yvinculados
vinculadoscon
conlalaenseñanza
enseñanzay ydedeesta
esta
Es
claro
queque
asociarnos
manera ser
lo que
es enseñado.
Es claro
que
asociarnos
de dede
serresponsables
responsablesdede
lo que
es enseñado.
Es claro
asociarnos
también
participantes
cualquier manera
nos nos
hace hace
también
participantes
en de
esos
maneracon
conla impiedad
la impiedad
también
participantes
deesos
esos
malos actos
actos..
malos
Pablo dijo simplemente en 1 Tesalonicenses 5:22: “Absteneos de toda
especie de mal” “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas” (Efesios 5:11).
Nuestra responsabilidad ante la doctrina falsa y el mal es doble. Primero,
debemos no asociarnos con ellos; y, segundo, debemos reprobarlos. Transigir
por asociación con ellos nos hará culpables
líderes.
culpables del
de pecado,
pecado, seamos
seamoso onono
líderes.
Pensando en esto, estudiemos nuestra Biblia más y más.
Don
en Stephenville,
Stephenville, Texas,
Texas, EE.UU.
EE.UU.
Don W.
W. Walker
Walker predica
predica en

Compromiso
COMPROMISO

PELIGROSO
Silencioso
Es cobarde
cobarde no
no mantenerse
mantenerse firme en sus convicciones. Si
Si usted
ustedcree
creeque
que
Es
algo
es
correcto
y
verdadero,
en
todo
sentido,
¡entonces
créalo!
La
mayoría
algo es correcto y verdadero, en todo sentido, ¡entonces créalo! La mayoría
mantienesilenciosa,
silenciosa, y no puede
puede cambiar
cambiar las
las cosas,
cosas,aamenos
menosque
quetengan
tenganelel
sesemantiene
corajepara
paralevantarse
levantarsey yserserescuchados.
escuchados.
coraje
Juan
quienespracticaban
practicaban
el comproJuan habla
habla de
de un
un grupo
grupo de
de líderes
líderes judíos,
Judíos, quienes
el compromiso
miso
silencioso:
silencioso:
“Con
tododeeso,
de los de
gobernantes,
creyeron en
él; pero
“a
pesar
que,aun
muchos
ellos y aunmuchos
los gobernantes
creían
en el,
él a a
causa
de
los
fariseos
no
lo
confesaban,
para
no
ser
expulsados
de
causa de los Fariseos no confesaban su fe en el,
ser
él al fin, ellos deberían la
sinagoga”
sacados(Juan
de la12:42).
sinagoga” (Juan 12:42).
Aquellos
Aquelloslíderes
líderes judíos
judíos,creían
creíanen
enJesús
Jesúspero
peropusieron
pusieronen
enduda
dudasusufefealalno
no
decir
de los
los fariseos
decirnada.
nada.No
Noquerían
querían lala desaprobación
desaprobación de
Fariseos ooser
serechados
echadosdedelala
sinagoga,
se se
mantuvieron
enen
silencio.
Tenían
miedo.
sinagoga,asíasí,
mantuvieron
silencio.
Tenían
miedo.
Todo
lo
que
se
necesita
para
que
prevalezca
el
Todo lo que se necesita para que prevalezca elerror,
error,esesque
quequienes
quienessaben
saben
lalaverdad
no
digan
nada.
verdad no digan nada.
Jimmy Jividen
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f

Wayne Barrier

La Biblia contiene muchas advertencias
medio de vosotros lobos rapaces,
acerca del peligro de escuchar a falsos
que no perdonarán al rebaño. Y de
maestros. Mientras que Pablo se preparaba
vosotros mismos se levantarán hombres
para salir de Efeso, instruyó a los
que hablen cosas perversas para
ancianos de la iglesia de Efeso sobre
arrastrar tras sí a los discípulos”
los falsos maestros.
(Hechos 20:28-30).
“Por tanto, mirad por vosotros, y
Los falsos maestros, que a veces
por todo el rebaño en que el están entre el rebaño, eran un problema
Espíritu Santo os ha puesto por en el primer siglo, y todavía lo
loson
es
obispos, para apacentar la iglesia hoy. Buscando el poder, son egoístas,
del Señor, la cual él ganó por su engañosos, y agentes diestros de
propia sangre. Porque yo sé que Satanás. Hoy en día, son la causa
de muchos
movimientos
de.
después de mi partida entrarán en principal
fundamental
de muchos
movimientos
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sonlala causa
Satanás. Ahora
Hoy enmismo,
día, son
causa
fundamental de muchos movimientos
perjudiciales y divisivos en las conPerjudiciales
gregaciones que exigen echar un
vistazo nuevo a las doctrinas básicas
que son difíciles de seguir para los
hermanos. Ellos proponen nuevas
maneras de interpretar las
las escritescrituras, insinuando que tienen
uras,
tienen aptituaptitudes
más superiores que nosotros para
des más
interpretar la Biblia.
El apóstol Pedro también advirtió a
los cristianos del primer siglo en
cuanto a los falsos maestros.

cias de
de lala carne
cias
carney disolucioy disoluciones aa los
nes
los que
queverdaderamente
verdaderamente
habían huido
queque
viven
habían
huido de
deloslos
viven
en error.
error. Les
en
Lesprometen
prometenlibertad
libertad
yyy son
son
esclavos
ellos
mismosesclavos
esclavosde
sonello
ellos
mismos
de corrupciónPorque
Por queelelque
que es
corrupción.
vencido
es vencidopor
poralguno
algunoeseshecho
hechoesclavo
del del
que lo
(2 Peesclavo
quevenció”
lo venció”
dro
2:17-19).
(2 Pedro
2:17-19).
El El
falso
maestro
fácilmente
falso
maestro
fácilmentepuede
pueencontrar
de encontrarseguidores
seguidores entre
entre los
cristianos que no son estudiantes
fieles de la Biblia y que no se examinan a sí mismos. Suenan muy
impresionantes y parecen poseer
mucho conocimiento
conocimiento y ydisernimidiscernimiento
especial.
ento
especial.
Debemos estar preparados para
reconocer a los falsos maestros. Si
fallamos, nosotros junto con muchos
otros estaremos perdidos. Pedro
describió la situación de los falsos
maestros y los que siguen su
doctrina:

“Pero hubo también falsos
profetas entre el pueblo, como
habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aun negarán
Señorque
quelos
losrescató,
rescató,atrayenatrayeal Señor
do
ndosobre
sobresísímismos
mismos destrucción
destrucción
repentina.
repentina.
Y muchos seguirán su
disoluciones, por causa de los
cuales el camino de la verdad
será blasfemado, y por avaricia
harán mercadería de vosotros
con palabras fingidas. Sobre los
tales ya de largo tiempo la
condenación no se tarda, y su
perdición no se duerme” (2 Pedro
2:1-3).

“Porque mejor les hubiera sido
no haber conocido el camino de
la justicia, que después de haberlo
conocido, volverse atrás del santo
mandamiento que les fue dado.
Pero les ha acontecido lo del
verdadero proverbio: El perro
vuelve a su vómito, y la puerca
lavada a revolcarse en el cieno.”
(2 Pedro 2:21,22).

d

“Estos son fuentes sin agua, y
nubes empujadas por la tormenta;
para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
siempre..
Pues hablando palabras infladas y
vanas,
concupiscenvanas, seducen
seducen con
con concupiscen-

Wayne Barrier vive en Florence,
Wayne Barrier vive en Florence, AlaAlabama y es parte del Equipo del
bama y es parte del equipo del EvanEangelismo
Mundial
en EEUU.
gelismo Mundial
en EE.UU.
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La
Puerta
de la Fe
O.P. Baird
Todos hemos
hemos pecado,
pecado,yyquiequiTodos
nes no
han recibido el perdón de
enes
no han
Dios necesitan saber cómo entrar en
la gracia de Dios. Deben pasar por la
puerta que Dios ha abierto. Esa
puerta es la fe, porque el acceso a la
gracia de Dios es por fe. El versículo
que nos dice esto también nos dice
que es por medio de Jesucristo. Por
lo tanto la fe que nos permite entrar en
la gracia de Dios es fe en Jesucristo.
Es muy importante saber qué es
la fe y cómo entramos en la gracia
de Dios por fe. La fe es creer, pero
fe en Cristo es más que sólo creer
que Él
El es el Hijo de Dios. Es creer
Él y le amamos,
tanto que confiamos en El
y queremos hacer todo lo que sea
Él.
justo y bueno y agradable a El.
También significa que no queremos hacer nada que no le agrade.

La puerta de una casa da acceso
al interior de esa casa. La fe es como
una puerta. Da acceso a la gracia o
favor de Dios. Eso nos dice el
apóstol Pablo en su epístola a los
cristianos en Roma. El
Él escribió:
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo; por quien
también tenemos entrada por la fe a
esta gracia en la cual estamos firmes,
y nos gloriamos en la esperanza de
la gloria de Dios” (Romanos 5:1,2).
Dios es perfecto en justicia y no
puede mirar al pecado con favor.
Todo pecador que no ha sido perdonado por Dios está fuera de su gracia
o favor, y está perdido. Quienes están
en la gracia de Dios han sido perdonados de sus pecados y son salvos
del pecado y su resultado.
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Mucha gente está de acuerdo en
que somos salvos del pecado por fe,
pero piensan que naturalmente saben
cómo creer sin aprender cómo en la
Palabra de Dios. Dicen, “Sólo cree
que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y pídele que te salve.”
La mejor manera de ver cómo la
fe da acceso al favor de Dios es
leyendo las narraciones en el Nuevo
Testamento de la gente que creyó en
Cristo y recibió el perdón. La
La primeprimra de
esas narraciones está en el
era
de estas
segundo capítulo del libro de Hechos.
La gente de la cual leemos en
Hechos capítulo 2, había rechazado
a Jesús y había pedido su muerte.
Habían clamado, “¡Crucifícalo!”
“Crucifícalo!” su
exigencia les fue otorgada y vieron a
Jesús clavado en la cruz. Pero Jesús
se levantó de entre los muertos, y
eso prueba que es el Hijo de Dios.
El apóstol Pedro habló a la gran
multitud en Jerusalén y les dijo lo
que había sucedido. Se
Se convencieconvencieron
de que Jesús resucitó de los
ron de
muertos y ascendió de nuevo a Dios
en el cielo. Se compungieron de corazon y preguntaron, “¿Qué haremos?”
Mucha gente hoy hubiera dicho,
“Todo
“Todo lo que tienes que hacer es
creer.” Pero Pedro no dijo eso.
“Pedro les dijo: Arrepentíos,
Arrepentios, y
bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo... Así que, los que
recibieron su palabra fueron bautiados; y se añadieron
como
zados
añadieronaquel
aqueldía
día
como

tres mil personas.” (Hechos 2:38, 41).
Recibieron su palabra haciendo lo
que se les había dicho que hicieran,
y cuando lo hicieron, recibieron lo
que se les había prometido, el perdón
o remisión de sus pecados y el don
del Espíritu Santo. Recibieron su
palabra porque tenían fe en Cristo.
Si no hubieran tenido fe, no hubieran
recibido estas palabras. Entraron en la
gracia de Dios por la puerta de la fe.
Lee todo el segundo capítulo de
Hechos y los otros ejemplos de
conversión en el libro de Hechos
(capítulos 8, 9, 10, 22, y 26), y mira
cómo todos llegaron a entrar a la
gracia de Dios por fe. “Porque por
gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues
pues es
es
don de Dios” (Efesios
(Efesios 2:8).
2:8).
O.P. Baird fue misionero en Corea
y ahora vive en Searcy, Arkansas,
EE.UU.
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Se fiel hasta la
Sé fiel
hasta la muerte,
muerte, y yo te

y yo te daré la corona
daré la corona de

de vida

la vida

Apocalípsis 2:10

(Apocalipsis 2:10)
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Los obedientes Serán Salvos
Rick Cunningham
fdfd

mi camino.
Por tanto,
en mi
mino.
Por tanto,
juré juré
en mi
ira,ira,
no
No entrarán
en reposo.
mi reposo.
Mirad,
entrarán
en mi
Mirad,
herhermanos,
quehaya
no haya
ninguno
manos,
que no
en en
ninguno
de
malo
de vosotros
corazón
malo
deincreincrvosotros
corazón
malo
de de
incredudulidad
edulidad
para
apartarse
del vivo”
Dios
lidad
para para
apartarse
del Dios
(Hebreos
3: 7-12) 3:7-12).
vivo” (Hebreos
Nuestras palabras y acciones son
las que determinan nuestra aprobación
por Dios o no. Jesús dijo: “El que me
ama, mi palabra guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos morada con él” (Juan 14:23).
“El que no me ama, no guarda mis
palabras; y la palabra que habéis
oído no es mía, sino del Padre que
me envió” (Juan 14:24). El Espíritu
Santo también recordó a los apóstoles
esta misma enseñanza (Juan 14:26).
Amigo, no abrigues la idea que la
salvación es cierta sin tomar en
cuenta nuestras acciones. Si deseamos
ser salvos, debemos obedecer al
Señor. Cualquier otra doctrina no es
la doctrina del Señor.

“Una vez salvo, siempre salvo” es
una creencia común hoy en día. Se
argumenta que si una persona es
verdaderamente salva, poseyendo el
verdadero Espíritu de Dios, no puede
caer y nunca lo hará. Si cae, esto
muestra que en realidad nunca fue
salva.
Esta “doctrina de la perseverancia”
simplemente no es verdad. Es posible,
y es común, que algunos sean verdaderamente salvos, luego vuelvan a
perderse, sean restaurados de nuevo,
y otra vez se pierdan. De hecho, aun
el Espíritu Santo nos advierte que no
nos apartemos después de ser salvos:
“Por
“Porlolocual,
cual,como
como dice
dice el
el Espíritu
Espíritu
Santo:
Si
oyereis
hoy
su
No
Santo: Si oyereis hoy su voz,voz,
no enendurezcáis
vuestros
corazones,
durezcáis vuestros corazones, como
en la provocación,
en eldedía
enComo
la provocación,
en el día
la
da la tentación
en el donde
desierto,
tentación
en el desierto,
me
Donde mey tentaron
vuestros
padres;
probaron,
vieron mis
obras
cuame probaron
Y vieron
miscual
obras
renta
años. A causa
de lo
me
disgusté
generación,
cuarentacontra
años, Aesa
causa
de lo cualy
dije;
simpre andan
en su
me disgusté
contra vagando
esa generación,
corazón,
y no hanandan
conocido
mi caY dije; Siempre
vagando
en
su corazón, Y no han conocido

Rick Cunningham predica el Evangelio
Rick
Cunningham predica
el
en Clyde, Texas, EE.UU.
Evangelio en Clyde, Texas, EE.UU.
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“Las Órdenes Equivocadas”
G. F. Raines
G. F. Raines
Los aterrorizados ingenieros de
los dos trenes que avanzaban a gran
velocidad uno hacia otro sobre las
mismas vías una fatal noche con
neblina, hace muchos años, intentaron
detenerlos, pero ya era demasiado
tarde, y la destrucción hizo que el
choque fuera indescriptiblemente
terrible.
Los rescatadores encontraron a
uno de los ingenieros aún vivo.
Sostenía un papel amarillo en su
mano, y en lamentos repetía:
repetía “Alguien
dio las órdenes equivocadas.”
De igual manera, el día en que
“todos nosotros comparezcamos ante
el tribunal de Cristo” (2 Corintios 5:10),
muchas almas perdidas clamarán sin
esperanza, “Alguien dio las órdenes
equivocadas.” En aquel gran día
final, “cada uno de nosotros dará a
Dios cuenta de sí” (Romanos 14:12);
y el Señor Jesucristo ha advertido
solemnemente a todo hombre que “si
el ciego guiare al ciego, ambos
caerán en el hoyo” (Mateo 15:14).
La Biblia nos dice muy claramente
en los siguientes pasajes lo que
debemos hacer para ser salvos, y
quien dice que la salvación se puede
obtener sin cumplir con las condiciones
expresadas allí, simplemente está

dando las órdenes equivocadas:
Marcos 16:16: "El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el
que no creyere, será condenado."
Juan 3:5: “De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de agua y
en el
del Espíritu, no puede entrar
entraren
reino de Dios.”
Hechos 2:38: “Arrepentios,
Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo.”
Hechos 22:16: “Ahora, pues, ¿por
qué te detienes? Levántate y bautízate, y
lava tus pecados, invocando su nombre.”
Apocalipsis 2:10: “Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la
vida.”
Jesús, “el autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen”
5:9),dice:
dice:“Venid
“Venidaa mí
(Hebreos 5:9)
mi todos
los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar.”
g

Nunca olvidemos que “Hay camino
que al hombre le parece derecho;
Pero su fin es camino de muerte”
(Proverbios 14:12).
G.F. Raines escribe y predica en
G.F. Raines escribe y predica en NewNewton, Mississippi, EE.UU.
ton, Mississippi, EE.UU.
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“VERSÍCULOS
FUNDAMENTALES”
“Versiculos
”
Fundamentales
Hechos 2:38

Dejas
los pecados
Dejar los
pecados atrás

Hechos 2:38

Ser
Ser
inmerso

Inmerso

“Arrepentíos, yy sed
“Arrepentios,
sed
bautizados
cada uno
uno
bautizados cada
de
vosotros en el
de vosotros en el
Nombre de Jesucristo
nombre de Jesucristo
para perdón de vuestparapecados
perdón recibiréis
de vuesros
trosdon
pecados
y recibiel
del Espíritu
Santo.”
réis el don del Espíritu

Sin
excepción
Sin

Exsepcion

Por la
Por
La
Autoridad de
Autoridad
El Mesíasde
El Mesías

Finalidad

Finalidad

Santo”

Dios Morara en
Corazón
Diosun
morará
en un corazón
Limpio
limpio

Redencion

Redención

Fenter Northern
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Los Cristianos del
Primer Siglo
Kenneth McClain
que Él
El edificó. Si nosotros somos
miembros de esa misma iglesia como
los cristianos del primer siglo,
debemos proclamar el mismo mensaje
la muerte, sepultura, y resurrección de
Cristo. Vamos a enseñar que los
hombres deben creer en Cristo y
confesar esa fe. Vamos a enseñar que
los hombres deben arrepentirse del
pecado y ser bautizados en Cristo
(Gálatas 3:26,27). Vamos a enseñar
que los hombres deben someterse a
Cristo como los cristianos del primer
siglo, y ser añadidos a la iglesia del
Señor como ellos (Hechos 2:47).
Si somos cristianos verdaderos,
vamos a buscar restaurar el patrón del
Nuevo Testamento en propósito, doctrina,
adoración, organización, vida, y
gozo. El propósito de la iglesia de
Cristo de aquel entonces y ahora es el
mismo,
buscar y salvar al mundo
mismo—buscar
perdido (Lucas 19:10).

Los cristianos del primer siglo
eran miembros de la iglesia del Señor
y se reunían el primer día de la
semana para adorar a Dios (Hechos
20:7); comer la cena del Señor
(Hechos 2:42; 1 Corintios 11:17-34);
cantar himnos de alabanza (Efesios
5:18-20; Colosenses 3:16,17); orar juntos
(Hechos 2:42; 1 Tesalonicenses 5:17);
ofrendar para apoyar la obra de la
iglesia, la obra más grande del
mundo (1 Corintios 16:2; 2 Corintios
9:6,7); y escuchar el mensaje más
importante que el hombre puede recibir,
la palabra de Dios (Hechos 2:42;
20:7).
Estos cristianos trabajaban y
adoraban juntos en congregaciones
locales que eran independientes las
unas de las otras, no teniendo
organización central para gobernarlas.
Cada iglesia local era gobernada por
un grupo de ancianos (Hechos 14:23;
Filipenses 1:1; Tito 1:5). Estas
congregaciones estaban vinculadas
solamente por sus lazos comunes con
Cristo, quien es la cabeza de
delalaiglesia
iglesia

Kenneth McClain predica para la
congregación Garfield Heights en
Indianápolis, Indiana, EE.UU..
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Un Liderazgo
Liderazgo
Un
Capacitado
Capacitado
Dalton Key
Las cualidades requeridas de los
ancianos de la iglesia pueden ser
encontradas en 1 Timoteo 3:2-7 y en
Tito 1:7-10. Se ha dicho y escrito
mucho por muchos años sobre la
interpretación de estos atributos y el
rigor con el cual deben ser aplicados.
Algunos sostienen una opinión
ultra-intransigente sobre los requisitos
para elegir a los ancianos, requiriendo
absoluta perfección en toda cualidad
de obispos en potencia. Y, puesto que
nadie es sin algunos defectos y faltas,
no conocen a nadie que sea capacitado
para servir.
Otros irían al extremo opuesto,
viendo los requisitos bíblicos como
poco más que sugerencias benéficas
que pueden ser utilizadas o modificadas
como uno quiera.
Es verdad que muchas de las
características son estrictas e inflexibles.
Un candidato o es marido de una sola
mujer o no. O “gobierne bien su casa”
o no. O tiene “hijos creyentes que no
estén acusados de disolución ni
rebeldía” o no. ¿Es “dado al vino?” ¿Es
fiel a las escrituras?, ¿Es “retenedor de la
palabra fiel tal como
ha
sido
enseñada?” Otras pueden ser más
difíciles. Un obispo debe ser
ser “no
“o

soberbio, no iracundo” y “sobrio.”
Pero, ¿hasta qué punto? Debe ser
“hospedador”. ¿Hasta qué punto?
“Justo.” ¿Hasta qué punto?
En estas áreas, digo o creo yo, la
aptitud de dirigir y mostrar un buen
ejemplo debe ser considerada. Es
necesario que los obispos de la iglesia
sean “ejemplos de la grey” (1 Pedro
5:3). Es posible que un hombre no
sea perfecto en estas áreas, pero
¿sirve como ejemplo digno de ellas?
¿Es un hombre que la congregación
fácilmente y cómodamente puede
seguir? Si no puede ser ejemplo
apropiado del cristianismo, ¿qué
¿Qué
derecho tiene para dirigir o supervisar
el cuerpo de Cristo?
Algunos requisitos necesarios para
los ancianos son patentes. Deben ser
“ancianos”, hombres mayores de
edad suficiente y madurez para
ganarse el respeto. Deben ser capaces
de dirigir y deben ser involucrados
con un cuerpo deseando servir bajo
ellos. Un liderazgo que no tiene
discípulos voluntarios se hace no
más que una dictadura vana.
4

Dalton Key
Key es
de Oíd
Dalton
es editor
predicador
en Paths
la igle-y
también
predicaenpara
la iglesia
en North
sia
de Cristo
el norte
de Amarillo,
Amarillo,
Amarillo, Texas, EE.UU.
Texas,
EE.UU.
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La Importancia de la
Iglesia
William Woodson
El interés y la participación que un individuo muestra en una actividad en
particular generalmente es proporcional al sentido de la importancia que le
asigna a esa actividad. La participación e interés en la escuela, el matrimonio,
y aun la familia reflejarán este sentido de importancia o falta de ella. Esto es
especialmente verdad en cuanto a la iglesia. No hay poder material que pueda
obligar a adorar o participar. Y no hay incentivo financiero que pueda hacerlo. El
interés y la participación en la iglesia reflejan la importancia que uno le da.
Cómo se puede determinar la importancia que uno siente por la iglesia y su
¿Cómo
servicio en ella? Por favor, fíjese en la importancia dada a la iglesia en las
Escrituras.
1. La
La Iglesia
Iglesia fue
fue importante para Dios. El
Él la propuso desde la
eternidad: “conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro
Señor” (Efesios 3:11). Este propósito fue revelado de forma constante con más
detalle por los profetas y durante el ministerio de Jesús. La iglesia pertenece a Dios
como el que la planeó y determinó. Su importancia para Él
El es evidente.
2. La iglesia fue importante para Jesús. Él
El murió para que la iglesia
tuviera existencia. La iglesia fue ganada por su sangre (Hechos 20:28;
Efesios 5:25,26). El sirve como cabeza de la iglesia (Colosenses 1:18;
Efesios 1:22). Es mediador entre Dios y los hombres, quien hace posible la
reconciliación (1 Timoteo 2:5; Efesios 2:16). Reinará sobre la iglesia hasta el
fin de todas las cosas de este mundo (1 Corintios 15:24-28). La iglesia es de
suma importancia a Jesús nuestro Señor.
3. LaLa Iglesia
iglesia fue
es importante
importante para el pueblo de Dios. Ellos son
reconciliados con Dios en un solo cuerpo (Efesios 2:16); sirven al Dios vivo y
verdadero y esperan a Su Hijo de los cielos (1 Tesalonicenses 1:9,10). En la iglesia la
esperanza permanente de Cristo está presente (1 Pedro 1:3). En la iglesia se
encuentra la oportunidad y provisión para madurar y transformarse en la imagen
de Dios (2 Corintios 3:18). En vista de la importancia de la iglesia en los
pensamientos de Dios y Cristo y en nuestras vidas, ella es digna de nuestro continuo
interés y participación.
William Woodson enseña la Biblia en la Universidad de David Lipscomb
en Nashville, Tennessee EE.UU.
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desunidos
(Versículo
11).
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Unidad
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La
La Iglesia
Iglesia
Oro
oró por la santificación de sus
discípulos (versículo 17). Oró
Oro por el
gozo de sus discípulos (versículo
13). Finalmente, oró por la unidad
de loslos
discípulos
futurosfuturos
discípulos
(versí(versículos
20-23).
culos 20-23).
Nuestro debate se enfocará en el
último punto, la unidad de los futuros
discípulos de Cristo (v. 20-26).
En el versículo 20, Jesús
comenzó a orar tanto por los
creyentes presentes como por los
futuros. Dijo: “Mas no ruego
solamente por éstos, sino también
por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos, para que todos
sean uno; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti...” (Versículo. 20, 21).
Si eres cristiano, creyente en
Cristo, tu nombre está incluido en
Juan 17. Estás incluido en las
“han de
de
palabras ellos y los que "han
ellos.” Jesús
creer por la palabra de ellos."
estaba orando por nosotros. Estaba
orando por nuestra unidad.
¿Quién es el centro de esta
unidad? Jesús. El Señorío de
nuestro Señor Jesucristo es el único
medio por el cual la verdadera
unidad se puede lograr. Cristo no
sólo la comenzó, sino que también
oró por ella, él es el único medio
por el cual lograr la unidad
cristiana ¡Cualquier unidad que se
logre sin Cristo es rebelión a Su
autoridad!
Nuestra fe en Cristo nos volvió
a traer a Dios y a Cristo. Cuando fuimos
bautizados, fuimos añadidos por

Cristo a su cuerpo, la Iglesia (Hechos
2:47; 1 Corintios 12:13). ¡La fe
hace realidad la unidad celestial
que Dios desea en la tierra!
La unidad implica permanecer
en la palabra de Dios. “Cualquiera
que se extravía, y no persevera en
la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios; el que persevera en la
doctrina de Cristo, ése sí tiene al
Padre y al Hijo” (2 Juan 9). La
frase “la doctrina de Cristo,” podría
significar enseñanza en cuanto a
Cristo, o enseñanza que proviene
de Cristo. Yo creo que ambos
significados están implícitos en esa
afirmación. Porque creer en la persona
de Cristo exige creer en las
palabras de Cristo (Lucas 6:46).
La palabra de Dios une, pero la
enseñanza del hombre divide.
Cuando los hombres exaltan y
siguen sus propios puntos de vista
y dogmas, crean barreras entre los
creyentes. Podremos encontrar la
unidad por la que Jesús oró sólo
cuando nos unamos bajo la palabra
de Dios y permitamos que Su palabra
nos guíe.
Hay tremendo poder y fuerza en
la unidad. (Eclesiastés 4:9) “Mejores
son dos que uno; porque tienen
mejor paga de su trabajo. Porque
si cayeren, el uno levantará a su
compañero; pero ¡ay del solo! que
cuando cayere, no habrá segundo
que lo levante. También si dos
durmieren juntos, se calentarán
calentaran
mutuamente; mas¿cómo
mas como sesecalentaran
calentará
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Cuando el pueblo de Dios se
se une
une
en corazón y mente, Dios prometió
escucharlos y otorgarles sus pedidos.
¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué
tremendo poder en la unidad!
La unidad también promueve el
crecimiento en el cuerpo de Cristo.
Una hermandad unida es un terreno
fértil que fomentará el progreso
espiritual y numérico. Esta verdad se
demuestra en el libro de Hechos. Se
nos dice en el segundo capítulo que
los primeros discípulos tenían una
comunión diaria en oración y estudio
bíblico. Estaban juntos y compartían
sus posesiones materiales. Por esto
disfrutaban del favor tanto de Dios
como de los hombres (Hechos 2:4247). Y cada día eran añadidos los
salvos al cuerpo de Cristo. La unidad
glorifica a Dios y atrae gente a
Cristo (Juan 17:21). La unidad entre
nosotros ayuda a validar el mensaje
del evangelio y confirma las afirmaciones de Cristo. Así que, como ves,
la unidad es evangelismo.
Se le ha dado a la iglesia la taSe le ha dado a la iglesia la tarea de
rea de proclamar el mensaje de reproclamar el mensaje de reconciliaciliación
(2 Corintios
5:18-21).
El
ción
cion (2 Corintios
5:18-21).
El evangelio
evangelio
es
el
poder
de
Dios
para
es el poder de Dios para que cada
que
cada individuo
a laEsuniindividuo
llegue a lallegue
unidad.
el
dad.
Es
el
único
poder
que
único poder que puede traer puede
a un
traer
a un
pecador a Dios.
pecador
a Dios.
Hagamos
esfuerzo
para manHagamostodo
todo
esfuerzo
para
tener
la unidad
del espíritu
en el en
vínmantener
la unidad
del espíritu
el
vínculo
depaz
la paz
(Efesios
4:3).
culo
de la
(Efesios
4:3).

uno solo? Y si alguno prevaleciere
contra uno, dos le resistirán; y
cordón de tres dobleces no se rompe
pronto.”
Nota por favor los beneficios que
los cristianos pueden recibir cuando
están unidos. El sabio rey nos dijo
que dos son mejores que uno. La
unidad nos da una mejor recompensa
por nuestro trabajo.
El capítulo 17 de Éxodo muestra
un ejemplo perfecto del poder de la
unidad y la cooperación entre el
pueblo de Dios. Los amalecitas
vinieron a atacar a los israelitas.
Moisés le dijo a Josué que eligiera
hombres que pelearan contra los
enemigos. Al día siguiente, Moisés
se paró sobre la cima del monte con
la vara de Dios intercediendo por
Josué y sus hombres, mientras que
Josué peleaba contra sus enemigos.
Mientras Moisés sostenía sus manos
en alto, los israelitas ganaban; pero
cuando las bajaba, los amalecitas
ganaban. Aarón y Hur sostuvieron
los brazos de Moisés el resto del día,
y Josué ganó la batalla. Cada
persona tuvo un trabajo diferente, y
cada uno hizo su parte. Todos ellos
contribuyeron a la gran victoria
aquel día (Éxodo 17:8-12).
En Mateo 18:19, Jesús nos dice
que la unidad fortalece nuestras
oraciones. Nuestro Señor dijo: “Otra
vez os digo, que si dos de vosotros se
pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que
pidieren, les será hecho por mi
Padre que está en los cielos.”

Reuben Emperado es predicador
del evangelio en Cebú City,
Filipinas.
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¿Quién Soy Yo?
¿Puede
usted
identificarme?
Lea
cada
pista
y
piense
cuidadosamente. Si ha adivinado mi nombre después de la primera
pista, marque 100 puntos. Si sabe quién soy después de la quinta
pista, marque 60 puntos, etcétera. Cuando esté seguro de que conoce
mi identidad, busque los pasajes de las escrituras que siguen las pistas
para verificar los detalles con la palabra de Dios. Yo soy un buen
ejemplo para que el cristiano me siga porque fui obediente a Dios.

1. 100

Mi abuelo se llamó Obed (Rut 4:17).

2.

90

Cuando yo era joven, tuve una
responsabilidad peligrosa (1 Samuel
17:34-36).

3.

80

Yo fui un músico guapo (1 Samuel
16:12,18).

4.

70

Mi suegro repetidas veces intentó
matarme, por eso mi esposa me ayudó a
escapar por una ventana (1 Samuel 19:12).

5.

60

Junto con un pequeño ejército de
seguidores, viví escondido en la cueva de
Adulam (1 Samuel 22:1).

6.

50

Mi amigo, con el cual mi alma quedó
ligada, fue matado por los filisteos (1
Samuel 31:2).

7.

40

Utilicé piedras en una batalla importante
(1 Samuel 17:40-52).

8.

30

Me arrepentí de los pecados de adulterio
y homicidio (2 Samuel 11,12).

9.

20

Fui llamado un hombre "conforme al
corazón" de Dios (1 Samuel 13:14).

10. 10

Dios me ungió como el primer rey
"verdadero" sobre Israel, en cuyo trono
Jesús está sentado (Lucas 1:31,32).

Mi Resultado: ______

Ver respuestas en la contraportada
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Haz la Voluntad
del Padre
Don L. Norwood

(Mateo 7:21; Santiago 2:10-12; Santiago 1:18-21)
Jesús dejó bien claro en Mateo 7:21-23 que a nadie le va a beneficiar
llamarse cristiano y luego no aprender a realmente hacer la voluntad del
Padre. Debemos recordar que la voluntad del Padre es la enseñanza (toda
completa) que Cristo mismo enseñó y la enseñanza de los apóstoles, que
fueron inspirados por el Espíritu Santo para revelar y registrar Su voluntad
(Hebreos 1:1, 2; Juan 14:26; Juan 16:13; 2 Pedro 1:20,21; 1 Pedro 1:10-12).
Las escrituras del Nuevo Testamento contienen la completa voluntad revelada
de Dios para la humanidad hoy en día (2 Pedro 1:3, 4; 2 Timoteo 3:16,17;
Romanos 1:16, 17).
No es suficiente que sólo creamos en Cristo como Salvador y que seamos
bautizados en El; también debemos estar deseando aprender, y luego estar
dispuestos a obedecer todo lo que El
Él nos enseña a hacer en las Escrituras
(Hebreos 5:8, 9; Santiago 2:14-24; Lucas 14:33; Mateo 10:34-39; Marcos
10:28-30).
El Rey David de Israel fue un hombre que tuvo el propósito en su corazón
de siempre hacer la voluntad de Dios (1 Reyes 14:8; 1 Reyes 15:5). Es
verdad que David tropezó en el camino y cometió algunos pecados
terribles; sin embargo Dios lo perdonó cuando él se arrepintió, esto
porque David sinceramente deseaba por encima de todo agradar a Dios.
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Como cristianos, tú y yo seremos bastante como David en lo que se refiere
a tropezar y pecar de vez en cuando. Esto es a causa de la lucha entre los
deseos de la carne y las instrucciones del Espíritu Santo en las escrituras
(estudiar Romanos 7:14-25; 8:1,14; Gálatas 5:13-18). Como David, debemos
adquirir y mantener el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios por
encima de toda otra consideración (Colosenses 3:1-4).
Aún miles de años después de la muerte de David, las escrituras dicen de
él que era un hombre conforme al corazón de Dios (Hechos 13:22).
Para poner en términos prácticos de aplicación diaria lo que hemos dicho,
consideremos algunas de las cosas que Dios ha enseñado hacer a los
cristianos. Desde el principio de la iglesia del Señor (Hechos 2) se les enseñó
a los cristianos a reunirse como una congregación (en la localidad donde
vivían) el primer día de la semana para adorar a Dios y recordar la muerte y
el sufrimiento de Cristo en la cruz (Hechos 2:42; Hechos 20:7; Mateo 26:2629; 1 Corintios 11:23-30; 1 Corintios 10:16,17). Estas asambleas son tan
importantes para todos los cristianos que si las pierden voluntariamente,
estarán pecando voluntariamente contra el Señor y pondrán en peligro sus
almas (lee con cuidado Hebreos 10:23-30). Notemos que pecar voluntariamente
hace que uno se separe de la sangre de Cristo que nos mantiene limpios del
pecado (Hebreos 10:26; 1 Juan 1:5-7).
Puesto que el conocimiento de la Palabra de Dios es la fuente de nuestra fe
(Romanos 10:17), y ya que sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos
estamos
disponibles
a la
11:6), se deduce que si no nos
hacemos
disponibles
a laenseñanza
enseñanzaperiódicaperiódicamente,
entonces nos mantendremos débiles espiritualmente y en peligro de
mente, entonces
ser arrastrados por falsas enseñanzas (1 Juan 4:1, 6). Perderse las asambleas
de adoración y estudios bíblicos regulares hace que desobedezcamos por lo
menos dos de los mandamientos de Dios (Hebreos 10:24, 25; Efesios 5:1517; 2 Pedro 3:14-18). Recuerda, te engañas a ti mismo si no haces la voluntad
de Dios (Santiago 1:18-21; Mateo 7:21).
Cuando uno no toma la comunión (Cena del Señor) el primer día de la
semana y tampoco se alimenta de la Palabra de Dios, está fallando en “comer
la carne del Hijo del hombre y beber Su sangre” (Juan 6:48-58).
j
Recuerda que Esaú vendió su primogenitura por un bocado de comida; no
Recuerda
que nuestra
Esaú vendió
su primogenitura
un bocado
de comida;
no
debemos
perder
primogenitura
(la vidaporeterna
en el cielo
con Dios)
debemos
perder
nuestra
primogenitura
(la
vida
eterna
en
el
cielo
con
Dios)
siendo negligentes en nuestra obediencia a Dios (Hebreos 2:1-4; 12:11-17).
siendo
negligentes
enleer
nuestra
Dioseste
(Hebreos
Toma
tiempo para
estasobediencia
escrituras ala leer
artículo!2:1-4; 12:11-17).
¡Toma tiempo para leer estas escrituras al leer este artículo!
Don. L. Norwood es predicador en la
EE.UU.
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El Perdón Y El
Reino
Mateo 18: 15-35

Mateo 18 : 15-35

Gary C.
C. Hampton
Hampton
Gary
La Respuesta del Cristiano Ante el Pecado de Otros en su Contra
En el curso normal de las relaciones humanas, un hermano pecará contra
otro. Jesús determinó que el hermano ofendido debería ir al que pecó en su
contra en un esfuerzo por restaurar a su hermano. Edersheim nos dice que
esto era un contraste evidente con las enseñanzas de los rabinos judíos. Ellos
decían que la persona ofendida debe hacer un esfuerzo para corregir el
problema en la presencia de testigos. A veces, hasta exigían que tal situación
se repitiera tres veces. Obviamente, su preocupación no era la condición del
ofensor, sino que practicaban una cierta forma de humillación. Claro que si el
ofensor estaba consciente de la ofensa, él también estaba obligado a corregir
el problema (Mateo 5:23, 24).
Aún si el hermano no era restaurado en el primer intento, Jesús instruyó a
sus seguidores a tomar a uno o dos más para que fueran con él. Ellos podían
ayudar a enfrentar la situación en un esfuerzo por restaurar al hermano. La
manera afectuosa de manejar el asunto se enfocaba en recobrar al hermano
perdido. Solamente después de haber llevado el asunto ante la iglesia sin
éxito, este hermano debería ser tratado como alguien que rechazaba el
conocimiento de Dios.

“¿Cuántas
Veces
Perdonaré
“Cuántas
Veces
Deberé
Perdonara aun
unHermano
Hermano que
quePeque
Peque
contra
Contra mí?”
Mí?”
La respuesta de Pedro ante las instrucciones del Señor deja claro que no
entendía lo que es un corazón de amor. Los rabinos enseñaban que “el
perdón no debe ser ofrecido más de tres veces”, según Edersheim. Así que
Pedro probablemente pensaba que estaba siendo generoso, cuando preguntó
si debería perdonar a su hermano hasta siete veces. Sin embargo, la respuesta
Él le importaba más que sus discípulos tuvieran la
de Jesús muestra que a El
clase de corazón que realmente podía perdonar. Así, enumerar las ofensas ni
siquiera sería una consideración.
En realidad, las bóvedas de perdón de un cristiano deberían ser las mismas
que las del perdón de Dios. Después de todo, quienes iban a ser hijos de Dios
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deberían esforzarse por mostrar el amor de su Padre (Mateo 5:43-48). Tal
razonamiento aparentemente es la base de la parábola que Jesús continuó
relatando.

¡La Maravillosa Gracia de Dios!
El Rey en esta parábola representa a Dios. El llamó a sus siervos para
saldar cuentas. Se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Un talento
pesaba aproximadamente 131 libras en oro o 117 libras en plata. En otras
palabras, la deuda del siervo era unos 1.17 millones de libras en plata, ¡como
mínimo! ¡La deuda total es una cantidad enorme!
Edersheim bien dijo, “Somos deudores a nuestro Rey celestial, Quien nos
ha confiado la administración de lo que es Suyo, lo cual hemos derrochado o
mal usado, cayendo en una deuda inconcebible, la cual jamás podremos
pagar.” Siguió diciendo, “Pero, si en humilde arrepentimiento nos postramos
Él está listo, en su compasión infinita, no sólo para librarnos del
a Sus pies, El
castigo, sino también —Oh, bendita revelación del Evangelio— para
perdonarnos la deuda.”
El amor maravilloso de Dios por la humanidad se puede ver en que el rey
estuvo dispuesto a perdonar tan grande deuda. El cantor de Israel proclamó:
“Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo
hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones.” Así, también proclamó, “Espere Israel a Jehová, Porque en
Jehová hay misericordia, Y abundante redención con él” (Salmo 103:12;
130:7). Dios está dispuesto a tomar la profunda mancha del pecado y quitarla
si simplemente obedecemos. Para quienes están dispuestos a arrepentirse y
Él ha prometido
ser cambiados en un nuevo hombre por medio del bautismo, El
una completa purificación del pecado. A los que están en Cristo y confiesan,
Él ha prometido fielmente perdonar (Hechos 3:19; 1 Juan 1:9).
El

El
El Siervo
Siervo Ingrato
Ingrato
El siervo no apreció del todo lo que el rey había hecho por él. Esto se
puede ver cuando encuentra a un siervo compañero suyo que le debía sólo
una pequeña cantidad de dinero, y le exige que le pague. Su compañero le
hizo el mismo mego que él le había hecho al rey. Sin embargo, ni siquiera le iba
a dar tiempo para reunir el dinero, sino que lo echó eenn la prisión de los deudores.
El impacto en sus otros compañeros ante sus acciones se ve cuando ellos
informan este incidente al rey. He aquí un hombre que no pudo reconocer la
viga que recién se le había quitado de su propio ojo por la misericordia del
rey. Se había ido a querer quitar la paja en el ojo de su compañero (Mateo
7:1-5). En vez de condenar, debería haber perdonado. Después de todo, quienes
Pablo
sean perdonados por Dios deben perdonar también (Mateo 6:12, 14, 15). Pablo
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dijo a los hermanos de
Efeso, “Antes sed benignos
unos con
unos
con otros,
otros, misericormisericodiosos, perdonándoos
rdiosos,
perdonándoos unos
unos
a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo”
(Efesios 4:32).

al
La Respuesta de Dios Al
Corazón que no
Perdona
Cuando el rey supo lo
que había pasado, se enojó.
Había esperado que su
siervo imitara su perdón.
Como no lo hizo, el amo
restauró la deuda original y
lo entregó a los torturadores
hasta que hubiera pagado
toda la deuda. ¡Imagina tal
meta sin fin de saldar una
deuda desde las paredes de
una prisión! Sería
Seria un proceso
eterno lleno de sufrimiento.
Jesús afirmó, “Así también
mi Padre celestial hará con
vosotros si no perdonáis de
todo corazón cada uno a su
hermano sus ofensas.”
Después de todo, cada uno
De nosotros ha pecado ante Dios. Nuestros Pecados son dignos de muerte eterna
(Romanos 3:10, 23; 6:23). Sin embargo, Dios ha dado el regalo indescriptible
de la muerte de Su propio Hijo en el Calvario para librarnos (2 Corintios 9:15;
Juan 3:16, 17). “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”
(Isaías 53:6). Ciertamente, por simple gratitud ante el perdón de tan grande
deuda, deberíamos perdonar a quienes pecan en contra nuestra.
s

4

Gary C. Hampton es predicador de la iglesia Central en Valdosta, Georgia, EE.UU.
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Administradores
Administradores
W. Douglas Harris
bien,
se requiere
de de
loslos
administradores,
“Ahora
“Ahora
bien,
se requiere
administradores, que
que cada
cada uno
uno sea
sea
halladofiel”
fiel(1
” (1
Corintios
4:2).
hallado
Corintios
4:2).
ee

Muy pocos, incluyendo a cristianos profesantes, tienen
el concepto de la administración de sus responsabilidades
ante Dios. Pero esta metáfora se usa frecuentemente en
las escrituras. Haríamos bien en meditar
en cuanto a la enseñanza de estos
pasajes.
Un administrador es
alguien que actúa como
supervisor
supervisor oomayordomayordmo,
omo,como
comodedefinanfinanzasyypropiedades,
propiedades,
zas
para
otra(s)persperpara otra(s)
sona(s).
Unbuen
buen
ona(s). Un
administrador
es un siervo de
confianza a quien
su amo le ha delegado responsabilidad
para ocuparse de sus
asuntos. Y así es
nuestra relación
vamos a dardar
con Dios; deberemos
cuentas de todo lo que se nos ha confiado, que es
más de lo que pensamos. Donde existe administración,
existe
Existe una propiedad. Nos encargamos de todo lo que tenemos y somos como
administradores de Dios. Somos la posesión de Dios por creación (Génesis
1:26); por derecho de redención, si somos cristianos (Juan
(Juan3:16;Efesios
3:16; Efesios1:7);
1:7) y
por Su provisión providencial para nosotros (Hechos 4:17; 17:25, 28; Mateo
vuestros?Por
porque
6:26-30). Pablo dijo aalos
loscorintios,“¿O
corintios, “¿Oignoráis
ignoráis que...no
que....no sois
sois vuestros?
que
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habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:19, 20).
En un sentido absoluto, no poseemos nada (Salmos 24:1). Todo el tiempo, las
habilidades, y los recursos se nos han sido confiados por el Señor para que los
usemos en Su servicio. El tiempo es un crédito del Señor, ¡y qué rápido pasa!
(Santiago 4:13, 14; Job 1:21) Las habilidades vienen todas de Dios
(Deuteronomio 8:18; Mateo 25:14, 15; Santiago 1:17). Los recursos todos
provienen de arriba (1 Timoteo 6:7). El rico necio dijo, “mis frutos y mis
bienes.” Dios dijo, “lo que has provisto, ¿de quién será?” (Lucas 12:16-20).
Thomas Horne lo expresó así:
“Nuestros hijos,
amigos,
honores,
casas,
tierras,
ytierras,
hijos,relaciones,
relaciones,
amigos,
honores,
casas,
“Nuestros
hijos,
relaciones,
amigos,
honores,
casas,
tierras,
y pro-y
provisiones,
los bienes
la naturaleza
y hasta
la
y lalafortuna
fortuna
--y de
hasta
de la
visiones,
los bienes
de ladenaturaleza
y la yfortuna
— y—
hasta
ladegracia
Es
una desgracia,
desgracia,
y nuestro
es nuestro
gracia —
misma
sonprestados.
sólo prestados.
Es desgracia,
una
es
misma
son —
sólo
Es una
y es ynuestro
pecado,
pecado, que
suponer
que sonEmpezamos,
dados. Empezamos,
entonces,
y nos enojamos
suponer
son dados.
entonces,
y nos enojamos
cuando
el
préstamo
se reclama.
Nos creemos
amos, amos,
cuandocuando
sólo somos
admicuando
el préstamo
se reclama.
Nos creemos
sólo somos
nistradores,
y nosy nos
olvidamos
queque
a cada
unouno
de nosotros
algún
día día
se
administradores,
olvidamos
a cada
de nosotros
algún
nos
dirá:
“Da
cuenta
de tu
se nos
dirá:
“Da
cuenta
de administración'.”
tu administración'.”
La administración implica: (1) Fidelidad (1 Corintios 4:2). (2) Obediencia,
cumplir órdenes (Deuteronomio 10:12, 13; 11:26-28; Mateo 7:21-23). (3) La
prioridad de los reclamos que Dios nos hace de nuestras obligaciones a la
familia, amigos, y el estado civil (Mateo 10:37-39; Lucas 5:10, 11; Hechos
5:29).

No te damos sino lo que es Tuyo,
Sea lo que sea dicho regalo;
Todo lo que tenemos a Ti sólo pertenece,
De Ti, Señor, un préstamo simplemente Que como fieles
administradores
tu abundancia recibamos.
Y con gozo, por tus bendiciones,
a Ti los frutos entregamos.
W.W. How _ W.W. How
W. Douglass Harris es el editor de la publicación Caribbean Messenger
y vive en Decatur, Alabama, EE.UU.
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Un
Camino
UnLeón
León en elel Camino
P.K.
P. K.Varghese
Varghese
causa gran
gran
Un
un león sale de la selva yy causa
alarma. Pero, pensemos en lo que
dijo el hombre perezoso. Está usando
al león como excusa para quedarse
en casa y no ir a su trabajo. ¿Cómo
responderemos a su advertencia?
Si hay un león en el camino, ¿qué
haremos? ¿Escondernos? ¿Fugarnos?
No, tendremos que vencerlo. Pero la
¿cómo vencerlo?
pregunta es, ¿Cómo
Si un león está amenazando la
comunidad, necesitamos apresarlo, oo
matarlo si es necesario. Escondernos
o huir del peligro no resolverá el
problema. Necesitamos levantarnos y
reaccionar apropiadamente en este
momento crítico. Eso es el desafío
puesto delante de nosotros. Nuestro
texto ilustra un problema temible o
un tiempo de dificultad. Aunque
cerráramos los ojos habría
habria
problemas en nuestra
vida.No
Nohay
hayninguno
ninguno
vida.
que
quepueda
puedaevitar
evitareso.
eso.
Cuando los
loslos
duros
probdurosduros
proCuando
problemas
la vida
lemas
de la de
vida
nos
nos
enfrentan,
no devida
nos enfrentan,
bemos
encerrarnos
no debemos
cerradetrás
la puerta
rnos de
detrás
de la
como
lo hizo
puerta
comoellohomhizo
breel hombre
perezoso.
Para
perezoso.
ganar
la victoria
nePara ganar
la victoria
cesitamos
esfuerzos
se necesitan esfuerzos

Es posible que hayas oído muchas
excusas de los que no pudieron o no
quisieron cumplir con sus deberes.
Para justificarse por su negligencia,
la gente muchas veces ofrece excusas
tanto en asuntos físicos como en los
espirituales. Cuando les preguntamos
por qué no han obedecido el
evangelio, o por qué no asisten a las
reuniones de adoración, comienzan a
contar algunos de sus problemas o
dificultades. En realidad, nadie puede
justificarse ante Dios por la
negligencia oo desobediencia.
“Dice el perezoso: El león está en
el camino; el león está en las calles”
(Proverbios 26:13).
¡Qué espantoso sería tener un león
la India
India
en las calles! A veces aquí en la
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e intentos. Debemos decidirnos a actuar.
David no permitió que Goliat le
espantara. Zaqueo habría podido
decir que era demasiado bajo y que
no podía ver aa Jesús de ninguna
manera. En lugar de eso, trepó a un
árbol para vencer la dificultad. Pablo
no permitió que un aguijón en su
carne lo derrotara en su servicio al
Señor. Pedro, Juan y otros apóstoles
sufrieron dificultades de los líderes
judíos, pero continuaron deliberadamente predicando el evangelio. La
persecución que los primeros cristianos
sufrieron no los espantó ni les hizo
que abandonaran su fe. La amenaza
de la muerte sobre la cruz no hizo
que Jesús se rindiera.
otros acontecimiaconteciHay muchos otros
entos
mientosalentadores
alentadores en
en la historia
bíblica de personas que no dejaron
que "el león en el camino" (obstáculos
o problemas) los desanimaran. Si el
Dios Todopoderoso está con nosotros,
podemos enfrentar cualquier situación.
Pero necesitamos contar con Su
poder. Puesto que Cristo podía vencer
el mundo, como cristianos nosotros
seremos capaces de vencerlo con su
poder.
Fijémonos en los siguientes
versos que verdaderamente pueden
“matar el león.”

“¿Quién acusará a los escogidos
de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo
es el que murió; más aun, el que
también resucitó, el que además
está a la diestra de Dios, el que
también intercede por nosotros.”
“¿Quién nos separará del amor
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez,
o peligro, o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo
el tiempo; Somos contados como
ovejas de matadero.”
“Antes, en todas estas cosas
somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó. Por lo
cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni
lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor
de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro” (Romanos 8:31-39).
Versos
como
estos
nos
fortalecen. Nunca debemos permitir
que nuestros temores o excusas nos
derroten - y sin duda alguna no hay
lugar para la pereza. Debemos ser
positivos en nuestro enfoque hacia la
voluntad de Dios. La recompensa es
grande si actuamos según la voluntad
de Dios.

dd

“¿Qué, pues, diremos a esto? Si
Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros? El que no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿Cómo no nos dará
también con él todas las cosas?.”

P.K.
Varghese
es
orador
P.K. Varghese es orador malayalam
malayalam
de
radio
y
editor
de la
de radio y editor de la revista
malayalam
The Bible “The
Truth” Bible
(“La
revista malayalam
Verdad
en Trivandrum,
la
Trut” Bíblica”)
("La Verdad
Bíblica") en
India.
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Tom Holland
Holland
Tom

Mientras que nuestro Señor estaba en este mundo, identificándose con
nosotros en un cuerpo terrenal, Él
El era muy sensible al dolor que la gente
experimentaba. Tuvo tiempo para ir a la casa de Jairo porque su hija de doce
años había muerto. Jesús se preocupaba por los demás. Vino al sepulcro de
Lázaro y estuvo en medio del dolor. Jesús lloró. Hizo una pausa en su viaje
para hacer una entrada triunfante en Jerusalén porque un hombre ciego
estaba allí pidiendo al Señor que le diera su vista. Jesús restauró.
Preparándose para su inminente juicio, sufrimiento, muerte, resurrección,
ascensión, y coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús alcanzó
a sus apóstoles con tierno consuelo. Estaba consciente del dolor inminente
que habían de sufrir y quería prepararlos para ello. Por eso, les dijo con amor:
“No se turbe vuestro corazón...” (Juan 14:1).
¿Se
Se ha turbado tu corazón alguna vez? Es posible que una enfermedad haya
turbado tu corazón, Quizás
quizá la enfermedad de un ser querido turbe Vuestro
vuestro
corazón ;Los
los problemas de la vida: financieros, matrimoniales, personales, del
desánimoyy
empleo y de distintas relaciones pueden traernos la desilusión, desanimo
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posible pesimismo. ¿Vive alguien mucho
tiempo en la tierra pudiendo escapar del
dolor, la pena y la desilusión?
¿Qué nos dice el Señor quien
todavía tiene cuidado de nosotros (1
Pedro 5:7), acerca de cómo podemos
tratar con las dificultades? ¿Recomienda
la negación, que es una clase de pretensión deshonesta que dice que todo
tension
está bien? ¿Recomienda el escapismo
en las drogas; alcohol, placer, comida,
trabajo, lujuria o suicidio? ¿Nos dice
que nos volvamos pesimistas aun
cínicos acerca de la vida, amargados,
criticones, resentidos, y acusatorios!
acusatorios?
Nuestro cariñoso Señor nos da el
poder de hacer frente a las dificultades:
¡La fe! “... Creéis en Dios, creed
también en mí”. Cuando seguimos
la dirección de nuestro Salvador,
entonces creemos en Dios que es
nuestro Padre (Juan 14:2), un Padre
que conoce y ama a su gente, un
Padre que tiene cuidado y se involucra
en las vidas de sus hijos, un cariñoso
Padre que puede tomar las aflicciones
que sus hijos están sufriendo en el
mundo (Juan 16:33) y providencialmente hacer que las cosas trabajen
para bien de su gente (Romanos
8:28). Si Dios podía tomar toda la
aflicción que sufrió un joven
llamado José y cambiarla en una
bendición para él y su familia, y si
Dios podía tomar toda la vergüenza
y sufrimiento del
de Gólgota y cambiar
la muerte de su Hijo en la potencial
salvación de toda lalahumanidad,
humanidad,¿no
no
piensan que él
el puede ayudar eficazmente

en las aflicciones de su gente querida
de hoy? No es de maravillarse que un
hombre inspirado instruyera a la
gente de Dios que echara “toda vuestra
ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7).
Tom Holland es escritor y predicador
que vive en Brentwood, Tennessee,
EE.UU.

La Preocupación.
La
Lapreocuparon
preocuparonmuchas
muchas vidas
La
preocupación
vidas
destruye,
destruye, llenando
llenando la
la vida
vida de
de
grandes
pesares. Nos
Nos roba
roba la
grandes pesares.
la
calma, en el ánimo
influye, nos
'
calma, en el animo
influye, Nos
roba la alegría y destruye horoba la alegría y destruye hogares.
gares.

La preocupación, son solo
La preocupación, son solo tetemores
De algo que puede no
mores de algo que puede no susuceder.
frutos
amargos,
ceder. SonSon
frutos
amargos,
son
son dolor
y pesares,
de
dolor
y pesares,
nos Nos
llenallena
de dududas,nos
nos quita
quita lalaconfianza
confianza de
De
das,
encontrar
salida
o una
solución.
encontrar salida
o una
solución.
preocupaciónsiempre
siempre
LaLapreocupación
va va
a
, ¡preocuparte
frustrarte,
¡preocuparte
o no
a frustrarte.
o es
no
tu
La ¡acción
es elesanes decisión!
tu decisión!
La acción
el
tídoto,
sigue
adelante,
actúa
con
, Actúa
antidote!
Sigue
adelante!
antídoto.
entusiasmo,
con
el corazón!
, Con
con entusiasmo!
el corazón!
LaLaacción
ayuda
a obtener
la
accióntete
ayuda
a obtener
victoria.
En
ella
encuentras
a
una
la victoria. En ella encuentras a
fiel aliada. Si preocuparte te tienuna fiel aliada. Si preocuparte
de la escoria, unido a la acción,
te tiende
tienederrotarla,
la escoria,
Unido
la
podrás
e irás
delain'
acción,
fierno
a lapodrás
gloria.derrotarla, E iras

del infierno a la gloria.

—Joel Esparza
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Llamado aa lalaSantidad
Santidad
Un llamado
Tony W. Boyd
La vida cristiana tiene muchos aspectos para muchas personas. Un
aspecto del verdadero cristianismo que se destaca de los otros es el atributo de
la santidad. La santidad no es parte natural de nuestra vida. No la heredamos
de nuestros padres, ni la ganamos de alguna forma de “osmosis” por
simplemente estar cerca de los que respetamos como santos.
La vida de santidad comienza con los que son hijos obedientes.“Como
hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia” (1 Pedro 1:14). Esta obediencia es manifestada tanto por
las cosas que no hacemos como las cosas que hacemos. Notemos la afirmación
negativa de Pedro en el versículo aquí arriba. La persona santificada no basa su
vida sobre los deseos mundanos ni en la ignorancia de la voluntad de Dios,
sino por lo que dice Pablo: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).
Como hijos de Dios, somos llamados a vivir una vida santificada. “... sino,
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 Pedro
1:15,16). La verdadera santidad viene de estar en una relación apropiada con
Él, más santidad podemos desarrollar en
Dios. Entre más cerca estamos de El,
nuestras propias vidas.
Esta santidad recibe fuerza y motivación por nuestro conocimiento y certeza de
que hemos sido comprados (redimidos) con la preciosa e incorruptible sangre de
Jesús, el requisito de muerte que tiene Dios para nuestros pecados (Romanos
6:23; 1 Pedro 1:18,19; 1 Juan 2:1,2).
Nuestro conocimiento de que la vida es temporal y que la vida que
verdaderamente cuenta es la que vivimos para Dios es lo que exhorta aún más
nuestra santidad personal. “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir!”
vivir”! (2 Pedro 3:11).
Resumiendo, descubrimos que hay que vivir la vida cristiana diferente del mundo.
Dios es santo y nos ha llamado del mundo para entrar en una vida digna del
sacrificio que fue dado para hacer posible que estemos con Él
El en el cielo.
Vivamos hoy como los santos de Dios para que podamos vivir eternamente con El.
Él.
f

Tony W.
W. Boyd
Boydtrabaja
trabaja
la congregación
Jadwin
de Salem,
Tony
concon
la congregación
Jadwin
cerca cerca
de Salem,
Missouri
EE.UU.
Missouri EE.UU.
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La Honestidad

en el Mundo de
los Negocios
Eulene Ramsey
Eulene Ramsey
“Dios primero, los demás segundo, yo
ultimo”. La mujer de negocios cristiana
debe tener en mente
mente este
estelema
lemaconstanteconstantmente,
emente, porque
porque definitivamente tiene una
responsabilidad ante Dios, su empleador,
su familia, y para si
sí misma. Y ya que el
ritmo ágil de su vida diaria a menudo la
fácil
bajo una
carga
de fatiga,
es tanlefacil
entierra bajo una carga de fatiga, entierra
Es tan fácil
darse
cuenta
de que
esta
darse cuenta
de que le Sin
estaembargo,
fallando a alguien.
Sin embargo,
el corazón
de cualquier
está
fallando
a alguien.
el corazón
de cualquier
característica
criscaracterística
cristianay es
la verdad yenlacada
honestidad
en vida.
cada Consideremos
área de la vida.
tiana
es la verdad
la honestidad
área de la
algunas
de sus responsabilidades
por separado:por separado:
Consideremos
algunas de sus responsabilidades
essssssssssssssssss

1. Su responsabilidad ante Dios. Nuestro Señor y Su obra siempre están primero
en la vida de cada cristiano verdadero. Es tan triste ver que tantas mujeres de negocio
roban tiempo y esfuerzo dedicado a Dios simplemente porque van pasado ocho
horas en el mundo de los negocios y están tan cansadas por las tensiones diarias que
se entregan a la tentación de relajarse en casa en vez de hacer una visita, dar una
mano a un necesitado, o hacer alguna otra buena obra que es necesaria hacer.
Algunas hasta usan su trabajo como excusa para no asistir a los servicios de la iglesia
durante la semana. Esto simplemente le dice al mundo que Cristo no es primero en
nuestra vida!. Si realmente estamos siendo leales a Dios, algo va a tener que dar paso
a las cosas más
mas importantes.
eeeeeeee

2. Su responsabilidad ante su empleador. Es difícil dejar la vida personal de
uno en casa y convertirse en una persona casi totalmente diferente de 8 a 5, pero
peropara
para
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ser leal a su empleador dando un servicio diario eficaz, su mente no puede
estar desordenada con intereses externos. Para esto será necesario un horario
horario bien
bien
planeado
para
laslasactividades
planeado
para
actividades del hogar y la familia. Muchos fallan en reconocer
que los recreos tomando café y las largas conversaciones con otros compañeros son
formas de "robar" al empleador. No dar lo mejor de uno es una forma de
deshonestidad. La lealtad de la mujer es de vital importancia, ya que gran parte de
los negocios se debe mantener en estricta confidencia. ^,Es
¿Es posible que ella sea
honesta y leal si traiciona esa confianza?
3. Su responsabilidad ante su familia. Una esposa ha jurado amar y respetar a
su marido toda su vida. ¿Puede
^Puede ser leal realmente si su vida está
esta tan llena de intereses
externos que no le queda tiempo para compartir su vida con el?
él? <,No
¿No has visto
mujeres en tu propio vecindario que "no tenían tiempo" para ser verdaderas
compañeras de sus esposos? Toda mujer de negocios cristiana que es madre
reconoce que su lugar justo es en el hogar, enseñando a sus hijos los caminos del
Señor. Sin embargo, las condiciones económicas actuales a menudo la obliga a
entrar en el mundo de los negocios para ayudar a cumplir con las obligaciones
financieras. Si esta es la verdadera situación, entonces el Señor le ayudará
ayudara a cumplir
con las exigencias que se le imponen, pero si no es absolutamente necesario, debería
pensar y orar por largo tiempo antes de tomar la decisión de sacrificar su vida de
hogar y sus responsabilidades por el mundo de negocios.
4. Su
si misma. Después de considerar todas las demás
Su responsabilidad para sí
sí misma,
responsabilidades, parece casi paradójico sugerir que también sea leal a si
pero esto no solo es posible sino también necesario. Ella es una persona individual,
creada a imagen de su Creador, y por lo tanto es responsable por cada uno de sus
pensamientos y acciones. Como cristiana, debe ser un ejemplo para sus compañeros
de trabajo, su empleador, su familia y sus amigos. Debe encontrar tiempo para
mantenerse tan prolija y atractiva como le sea posible, ya que esto es parte de su
ejemplo cristiano. Debe encontrar tiempo para actividades que alimenten su
intelecto. Para resumir, no debe permitir que las responsabilidades hacia otros eviten
que sea leal a sí
si misma.
Ninguna mujer de negocios puede cumplir con todas sus obligaciones sin ayuda.
Juan dijo, "y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él,
el, porque
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de
el"
mas poderosa que puede tener cualquier mujer es una
él” (1 Juan 3:22). El arma más
continuamente!
relación muy íntima
intima con su Padre Celestial. ¡Usémosla
usémosla continuamente!
Eulene Ramsey trabaja con la fundacion
fundación World Evangelism Foundation
en Winona, Mississippi, EE.UU.
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Un
Un Mensaje
MensajededeAmor
Amor
y Esperanza
Esperanza
Cristo su mensaje ha enviado,
A siete iglesias por Él
El conocidas.
Algunas no son de su
tu agrado,
otras fueron por Él
Otras
El bendecidas.
Efeso había perdido el primer amor.
Esmirna había sufrido pruebas y pobreza.
Pergamo ganó
gano la victoria en tribulación.
Tiatira triunfó
triunfo por su gran paciencia.
Sardis parecía viva sin estarlo.
Laodicea era un grupo desventurado
a quien Cristo tuvo que reprender.
Su tibieza les había gustado
Y esto, dijo Cristo, los podía perder.
Filadelfia en Cristo tuvo poder
Aun en pruebas y dificultades.
Experimento dolor, muchas fatalidades,
Pero unida a Cristo pudo vencer.
El mensaje a las siete iglesias es claro.
Cristo quiere una entrega total..
Ser tibio ante Cristo es fatal..
Si el cristiano es así, será desechado.
Oír a Cristo es tener la victoria,
Es vencer en problemas y tribulación,
Es esperar estar en la gloria,
Es poder estar en su hermosa mansión.
Si tienes oído oye con atención,
Si no lo haces serás desventurado,
Encontrarás,
perdición,
Encontraras solosoloperdición,
No serás por Cristo coronado.

— Joel Esparza
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Luchando
Por Ser
Ser
Luchando Por
Mejor
Mejor
Betty Tucker
El diccionario da este significado a la palabra esterlina: “algo genuino,
puro, de excelentes cualidades”. Todos deseamos alcanzar esta excelencia
completa en nuestros hogares, nuestra familia, nuestro estilo de vida. Por lo
tanto, debemos de alguna manera proveer una base firme en cada faceta de la
vida con una calidad de amor que merece el uso de este superlativo.
No queremos vivir de manera tal que la siguiente historia breve se
relacione con nuestra vida. Un hombre había muerto, y el predicador lo
elogiaba con palabras adornadas. La esposa se sentaba en el primer asiento de
su pequeña parroquia con sus muchos hijos a su alrededor. Después de
escuchar el elogio continuo del ministro, ella susurró al oído de su hijo
mayor, “Hijo, ve allá y mira si es en realidad tu padre el que está en el ataúd.”
¿Dónde podemos encontrar el secreto para ayudarnos a obtener una
excelencia completa? No podemos depender del periódico diario o los
anfitriones de programas televisivos. Los consejeros matrimoniales ofrecen
consejos, pero de ellos escuchamos puntos de vista contradictorios. Como es
usual, cuando buscamos respuestas a los misterios profundos de la vida,
vamos al libro que leían nuestras madres.

Selecciones de la Inspiración
En el segundo capítulo de la Biblia leemos que Dios es el diseñador del
matrimonio. “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le
haré ayuda idónea para él.” (Génesis 2:18).
Más adelante, en el Nuevo Testamento los fariseos probaron a Cristo en
cuanto al tema del divorcio. Mira una vez más Mateo 19:3-9, al desarrollarse
este drama. En los versículos 5 y 6 , Jesús dice, “Por esto el hombre dejará
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que
lo
no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no ¡o
separe el hombre.”
Esto claramente enseña que el matrimonio es una institución divina. Dios
creó el matrimonio...Dios creó la unión. Debe ser un contrato de por vida.
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A veces, uno de los cónyuges es infiel y traiciona a su compañero o
compañera. Sigue leyendo en capítulo 19 de Mateo, versículo 9, cuando Jesús
hace esta seria amonestación: “Y yo os digo que cualquiera que repudia a su
mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que
se casa con la repudiada, adultera” Pablo hace una lista de varios pecados en
1 Corintios 6:9-10, entre los cuales encontramos el adulterio. Dice que
quienes así viven “no heredarán el reino de Dios.”
Dios”.
Pasando a Efesios capítulo 5 en nuestras Biblias, buscamos una guía
práctica en este asunto del matrimonio. Aquí encontramos estas instrucciones:
f

1) “el marido es cabeza de la mujer” (versículo 23)
2) “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos” (versículo 22)
3) la esposa “respete a su marido” (versículo 33)
4) “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella.” (Versículo 25)
5) “Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos.” (Versículo 28)
Si el esposo ama a la esposa como ordenó Dios, puede fácilmente
someterse a su marido, y así "vivirán felices para siempre." Su amor será la
representación de esa cualidad exclusiva que buscamos... de ellos será ese
matrimonio hecho de lo mejor (completamente excelente).
Betty Tucker es la esposa de un predicador del evangelio en Linden,
Tennessee, EE.UU.

““Siempre ten algo en mente. Es mucho
mejor buscar consejo para resolver los
problemas del hogar que apresurarse a las
cortes de divorcio para destruir el hogar,
Cuando esto sucede, todos sufren, pero los
'
niños son quienes mas
heridos resultan.”.”
d

 Charles Burch
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ElEl
Valor
de una
Valor
deMujer...
una Mujer…..

Su Poder sobre sus
Su Poder Hijos
Sobre sus Hijos
Betty Burton Choate
Betty Burton Choate

Raquel
Raqueldijo
dijoa aJacob,
Jacob,“Dame
“Damehijos,
hijos,o que huía de la ira de su hermano
si
30:1). Esaú, había apoyado su cabeza sobre
o sino,no,me
me muero”
muero” (Génesis
(Génesis 30:1).
¡Cuánto anhelaba Raquel un hijo una roca en un lugar solitario.
propio viendo a su hermana Lea con Mientras dormía, vio una escalera
sus niñitos! Oró
Orófervientemente
fervientementepidipi- que se extendía entre el cielo y la
endo
diendoa aDios
Dios un
un hijo. “Y se acordó tierra con gloriosos ángeles que
Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le ascendían y descendían en ella. Y
concedió hijos. Y concibió, y dio a allí, parado en la cima de la misma,
luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado estaba la Presencia de Dios Mismo,
mi afrenta; y llamó su nombre José, diciendo a Jacob, “Yo soy Jehová, el
diciendo: Añádame Jehová otro hijo ” Dios de Abraham tu padre, y el Dios
(Génesis 30:22-24).
de Isaac...” (Génesis 28:13).
No sabemos qué edad tenía José
Jacob debe haberles contado
cuando nació Benjamín, y Raquel también en cuanto a la causa de su
renquera cuando había luchado toda
murió después de darle el nombre de renguera,
Benoni, “Hijo de mi desdicha.” No se la noche con un Hombre, y había
dice nada en las escrituras en cuanto vencido. Luego el Hombre, como
a la educación de José durante sus Dios, le había prometido que también
primeros años.
prevalecería con los hombres. Había
¿Fue Jacob quien mantuvo a su cambiado el nombre de Jacob a
lado a su hijo favorecido, enseñándole “Israel” Príncipe con Dios, “porque
en cuanto a Dios? Ciertamente habrá has luchado con Dios y con los
enseñado no solamente a José sino hombres, y has vencido”. Este encuentro
también a todos sus hijos en cuanto a le había dado el valor de seguir
los momentos maravillosos en que adelante y encontrarse con su hermano
Dios le había mostrado favor especial Esaú, confiando en que Dios estaría
hablando directamente con él. Cuan con él y le protegería.
claramente habrá descrito Jacob su
Pero cuando vemos la diferencia
sueño en Betel cuando, siendo
siendoun
unjoven
joven entre el carácter de José y el de sus
67

El Hogar Cristiano
hermanos,
de Lea
de las
hermanos los
— hijos
los hijos
de yLea
y siervas,
de las
debemos comprender que parte de esa gran
siervas — debemos comprender que parte
diferencia seguramente fue por la influencia
de esa gran diferencia seguramente fue por
de Raquel, que había estado orando casi siela influencia de Raquel, que había estado
te años por un hijo. Había agonizado mucho
orando
casi siete por
añossus
por
un hijo.
Había
por
su esterilidad,
brazos
vacíos.
Haagonizado
mucho
por
su
esterilidad,
por
sus
biendo pensado, soñado y planeado tener
brazos
vacíos.
Habiendo
pensado
y
soñado
un hijo todos esos años, no podemos supoy planeado
tener tomado
un hijo todos
esos años,
no
ner
que habría
a la ligera
las respodemos suponer
que habríadetomado
a la
ponsabilidades
espirituales
la materniligeraCuando,
las responsabilidades
espirituales
de
dad.
de entre doce hijos
y una hija
la
maternidad.
Cuando,
de
entre
doce
hijos
y
cuyo padre fue Jacob, vemos sólo uno con
una
hija
cuyo
padre
fue
Jacob,
vemos
sólo
la fe viva, la comprensión pura del rol de
uno con
vivaÉl—fue
la elcomprensión
pura
Dios
en la
su fe
vida.
único que hubiedel tenido
rol deaDios
en ocupada
su vida —
el
ra
Raquel
paray que
que fue
le enúnico que
hubierapodemos
tenido a Raquel
señara,
entonces
concluirpara
sin que
tele enseñara,
sin
mor
a errar entonces
que Josépodemos
adquirió concluir
la plenitud
de
su afeerrar
en gran
manera
por parte
de su
temor
que José
adquirió
la plenitud
madre.
de su fe en gran parte por parte de su madre.
En nuestro entendimiento de la naturaleza
humana, seguramente podemos imaginarnos
que Jacob compartía lo que había en su corazón con Raquel, la esposa que
amaba. Cada palabra que Dios le había comunicado, cada paso de fe, debe
haber sido compartido con ella. Entonces casi hasta podemos escuchar al
pequeño José, pidiendo una historia antes de dormirse, o mientras caminaba
con Raquel por las largas millas de una vida nómada: “Mamá, cuéntame de
la bella escalera del cielo. ¿Qué quiso decir Dios cuando le dijo a papá, “estaré
“Estaré
contigo y te protejeré”?
protegeré?” oo,“mamá,
“Mamá, quiero escuchar de nuevo las palabras que Dios
o “De
“¿deverdad
verdad oraste
oraste
le habló a mi padre cuando estaba solo y con miedo.” O
por mí por tantos años? ¿De
¿de verdad Dios escuchó tu voz y así fui dado a ti?”
En el joven corazón de José, las palabras, las lecciones de fe, se arraigaron
y crecieron. Estuvieron allí para sostenerlo durante sus largos años en exilio
en el Egipto pagano. Víctima de falsas acusaciones, de esclavitud, y de años
de prisión, José jamás olvidó que Dios estaba con él, guiándolo, y ayudándole a
superar todo lo que se planeaba en contra de él (Génesis 45:7,8).
Como madres en el mundo de hoy, enseñar la fe con mansedumbre día a
día por medio de palabras y por medio de nuestra propia vida en fidelidad a
Dios, podemos equipar a nuestros hijos para enfrentar la vida y vencer.
Betty Burton Choate es esposa de J.C. Choate, jefe de redacción de La
Voz de la Verdad Internacional, versión en Inglés.
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Hasta la Tercera y Cuarta
Hasta la Tercera
y Cuarta Generación
Generación
David Tarbet
Me he preguntado acerca de la afirmación que se encuentra en Éxodo 20:5
de que Dios “visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación.” Debe haber significado en el hecho de que Dios limita
su ira a “la tercera y cuarta” generación en lugar de extenderla a la quinta,
sexta, y séptima generación. Yo he llegado a la conclusión de que el
significado se encuentra en esto: tres o cuatro generaciones viven
simultáneamente cada una influyendo y afectando a las demás. La conducta
pecaminosa de una generación es reproducida en todas las generaciones
contemporáneas de ella. Los niños recurren a los padres, los nietos recurren a
los abuelos, y los bisnietos recurren a los bisabuelos como ejemplos. Cada
generación aprende los malos patrones de conducta de la generación anterior.
Así Dios es justificado en traer su ira sobre la tercera y cuarta generación
porque todas estas generaciones se imitan unas a otras, participando en los
mismos pecados.
Si la conducta pecaminosa tiene tanta influencia continua y poderosa
sobre los hijos, nietos, y bisnietos, la conducta justa también puede tener una
poderosa influencia. Es un error grave para los padres pensar que su
influencia espiritual es limitada a los años formativos mientras que sus hijos
están viviendo “en casa”. La verdad es que los padres nunca dejan de tener
en las
lasvidas
vidasde
desus
sushijos—aun
hijos, aun después de que han
una influencia para el bien en
llegado a ser mayores. ¿Se ha detenido usted a pensar que los abuelos
también tienen una influencia importante y piadosa sobre sus nietos? ¿Y que
también lo hacen los bisabuelos?
¡Por eso, todos nosotros simplemente debemos continuar siendo fieles al
Señor y la iglesia! El modelo que mostramos determinará si nuestros hijos,
nietos, y bisnietos se involucran en el reino o no. En otros términos, el
trabajo de los padres nunca termina. Ellos justamente continúan teniendo
impacto para el bien o para el mal por mucho tiempo después de que sus
hijos
se han
han marchado
marchado de
decasa.
casa. Por
Por tanto,
tanto, sea
sea fiel
fiel hasta
hasta elelfin;
fin;las
enseñanzas
hijos se
las enseñanzas
que usted enseña por su fidelidad tendrán influencia por mucho tiempo
después de su partida.
partida!.
David
Tarbet
predica
en para
la iglesia
16th y Pile16th
eny Pile
Clovis,
Nuevo
México
David Tarbet
es el
predicador
la congregación
en Clovis,
New
México,EE.UU.
EE.UU.
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Padres,
Pasen
Tiempo

Con

Sus
Hijos

Clarence DeLoach, Jr.
. “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en
disciplina y amonestación del Señor.” (Efesios 6:4). Algunos de los momentos
más especiales que pasé con mis hijos fueron pescando o reparando un juguete
roto. Lo único que lamento es que no hubo suficientes de esos momentos.
Sospecho que la mayoría de los padres, si pudieran volver a hacer todo de
nuevo, querrían pasar más tiempo con sus hijos. Los tiempos se han vuelto
más alocados que nunca. Es fácil comprometerse con demasiadas cosas.
Debemos aprender
unlado
ladololo trivial
trivial yy dar prioridad a lo importante.
Debemos
aprender aa hacer
hacer aun
Dolores Curran, en su excelente libro Características de Familias Sanas, dice
que uno de los enemigos más grandes de la familia es la falta de tiempo juntos.
con sus
sus hijos.
hijos.
Un estudio demostró que los padres pasan diez minutos por semana con
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Solía ser que el padre estaba mucho más disponible. Pero, los tiempos han
cambiado. La familia trabajaba y jugaba junta antes, pero ahora la vida nos
lleva por direcciones distintas. Esto significa que se debe hacer un esfuerzo
consciente y deliberado para pasar tiempos juntos. No sucederá así más, se
debe planear.
Hace algunos años, el Dr. Charlie Shedd condujo un concurso llamado
“Un Padre bien padre.” Los participantes debían recomendar a sus padres.
Aquí se presenta una lista de las diez cualidades más apreciadas en los padres:
1. Se
toma
tiempo
para
Toma
tiempo
para
mí.mí.
2. Me escucha.
3. Juega conmigo.
4. Me deja ayudarle.
5. Me invita a ir con él a lugares.
6. Trata bien a mi madre.
7. Me deja decir lo que pienso.
8. Es amable con mis amigos.
9. Sólo me castiga cuando lo merezco.
10.No
Notiene
tienemiedo
miedodedeadmitir
admitirque
queestá
estáequivocado.
equivocado.
10.
Sin pasar tiempo juntos, nos convertimos en extraños en nuestros propios
hogares. Ser padre es un trabajo difícil, y para cuando hemos aprendido a ser
padres, de repente nos convertimos en abuelos.
Clarence De Loach, hijo, predica en la iglesia de Walnut Street en
Dickson, Tennessee, EE.UU.

¿Qué Daré A Mi Hijo?
le darás
a un
glamoroso,ununjuguete
juguete
tallado?
¿Qué
¿Qué
le darás
a unniñito?
niñito?¿Un
¿Un juego
juego glamoroso,
tallado?
cuchillo
caro,
unacaja
cajade
derompecabezas,
rompecabezas, un
corre
porpor
¿Un¿Un
cuchillo
caro,
una
untren
trenque
que
corre
unacurvas?
vía con ¿Un
curvas?
¿Ununa
libro,
una mascota
de verdad?
una vía con
libro,
mascota
de verdad?
No, para esas
No, para
esasaún
cosas
hay mucho
tiempo.
cosas
hayaún
mucho
tiempo.
Dale un día sólo para él, el niñito con su padre, los dos solos. Una
Dale
un día
sólo
para una
él, eltarde
niñito
su padre,
losde
dos
solos.
Una
caminata
en el
bosque,
en elcon
parque,
un viaje
pesca
desde
el
caminata
en hasta
el bosque,
una tarde
parque,
de pesca
desde
amanecer
el anochecer.
Daleenelel
regalo
que un
sóloviaje
tú puedes
dar. ¡La
compañíahasta
de su el
viejo!
Los juguetes
los juegos
de dar.
el amanecer
anochecer.
Daleseelarruinan,
regalo que
sólo túpasan
puedes
moda,
pero
nuncaLos
olvidará
si le se
hasarruinan,
“dado un los
día”.
¡La compañía
de su
Viejo!
juguetes
juegos pasan
j

de moda, pero nunca olvidará si le has “dado un día”.
— Autor Desconocido
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“No Debáis
debáis Nada
Nada a
“No
a
Nadie...”
Nadie...”
(Romanos 13:8)

(Romanos 13:8)
DonL.
L. Norwood
Norwood
Don

años
Vivimos
unasociedad
sociedadenenlalacual,
cual,yayapor
pormuchos
muchosanos,
años ha
Vivimos
enen
una
ha sido
sido muy
muy fácil
fácil
para la mayoría de los ciudadanos conseguir crédito financiero. Esto ha sido
bueno de muchas maneras, pero también existe la tentación de gastar de más
mas.
Cuando uno abusa del crédito fácil, pronto se encuentra en una deuda mayor
de la que puede pagar. Es ahí cuando una persona se mete en serios
problemas. Para el cristiano, no solo le hace desobedecer la enseñanza del
Señor, lo cual es pecado (1 Juan 3:4), sino que también le causa ansiedad,
desconfianza, difamación del carácter de la persona, y por lo general
infelicidad en el hogar — un precio muy alto por un préstamo monetario.
"No debáis a nadie nada..." (Romanos 13:8). ^Que
¿Qué significa este versículo?
Primero, no está
esta mal tener una deuda, siempre y cuando pagues a tiempo el
dinero que debes. Si por alguna razón las circunstancias hacen que no puedas
pagar tu deuda a tiempo, debes ir al prestamista, explicar el problema, y arreglar
una nueva fecha de vencimiento. Si debes dinero y no haces ningún esfuerzo por
devolverlo, has pecado contra el Señor y contra el que te presto.
Esta es una cuestión seria porque podría costarle a alguien su alma inmortal,
como también difamar el nombre y carácter de una persona. La Biblia dice, "De
más
más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama mas
mas
que la plata y el oro" (Proverbios 22:1). Y también, "Riquezas, honra y vida
son la remuneración de la humildad del temor de Jehová" (Proverbios 22:4).
Entonces ciertamente uno es sabio al considerar estas palabras de Dios cuando
piensa en su responsabilidad para manejar el dinero, y especialmente en
cuestiones de meterse en deudas.
Uno puede ver claramente que cuando se tiene una deuda y no se paga, ha
sí mismo; y si uno es cristiano, ha
dando
dañadoalal prestamista como también a si
avergonzado el santo nombre que lleva.
Don L.
L. Norwood
Norwood participa
participaen
en la
la obra
obra misionera
en India
Indiayy predica
predicapara
parala
Don
misionera en
iglesia
en Mason,
Texas,
EE.UU.
la iglesia
en Mason,
Texas,
EE.UU.
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Bill McFarland
Todos nosotros necesitamos la fortaleza, que se nos da cuando alabamos a
Dios juntos. Hay algo relacionado a esto, que nos guía y nos anima a amar y
a obrar de la mejor manera.
Pero también anhelamos que nuestras reuniones sean momentos de
verdadera adoración espiritual. Ceremonias aburridas y vacías no honran ni
animan a sus hijos. Necesitamos la experiencia de ofrendar sacrificios
espirituales.
¿Qué puede hacer una persona para ayudar a que nuestra alabanza sea lo
que tiene que ser?
Prepararse antes de ir. Aparecer ante Dios para ofrecerle gloria y
honores, es algo que necesita meditación y práctica. Establezca sus
prioridades y planee para estar alerta, para poder entregar completamente su
corazón a Dios.
Participa cuando estés ahí. La alabanza es una palabra activa. Nadie más
mas
puede hacerlo por ti. Examina tu corazón. Ofrécete a Dios. Haga oración
fervientemente. Eleve su voz en adoración. Medite en la palabra. Siga una
línea de pensamiento. Acérquese a Dios. No hay manera de hacer nada de
esto, sino
si noesta
estáactivamente
activamenteinvolucrado
involucradoen
enlalaalabanza.
alabanza.
vaya. Permita que lo que ha hecho en la alabanza,
Practique cuando se valla.
haga la diferencia en su vida. Cuide su lengua. Manténgase alejado del
mundo. Actué con compasión con los desamparados y caídos. Obrando así,
está en vano. Y usted descubrirá que la alabanza lo
usted probará
probara que su fe no esta
prepara a usted para la vida, así como la vida lo prepara a usted para la
alabanza.
Cuando es necesario hacer la alabanza más significativa, usted será uno de
los ingredientes principales. Que todos y cada uno de nosotros aceptemos
nuestra responsabilidad en este asunto.
Bill McFarland
McFarland predica
predica para
la National
iglesia National
and
High en
enSpringfiel,
Springfield,
Bill
para la
and High
church
Missouri, EE.UU.
Missouri, EE.UU.

73

LaAdoración
Adoración
La

Adoración
en la
Comunión
David W. Chadwell
Cuando una persona es bautizada, literalmente nace otra vez. Hay mucho en
común entre nacer espiritualmente y nacer físicamente. En el momento del
nacimiento físico, el bebé es inmediatamente una persona y un miembro de la
familia. En el momento del nacimiento espiritual, el infante es inmediatamente
una persona nueva y un miembro de la familia de Dios, la iglesia.
el cristiano
Desde el momento del nacimiento espiritual por
por elelbautismo,
bautismo, el
cristiano
establece una
Establece
una relación personal con Cristo.
Cada bendición que recibe la persona es
por Jesús (Efesios 1:3). Desde ese momento,
Jesús es el Señor de la persona, el Soberano
de
desu
su vida literalmente (1 Timoteo 6:13-16).
Jesús también es el Salvador del cristiano
(Hechos 4:12), Redentor (Efesios
(Efesios1:7),
1:7),eeinterIntercesorpersonal
personal
(Hebreos
cesor
anteante
Dios Dios
(Hebreos
7:25). 7:25).
Jesús
lo santifica
y justifica
(1 Corintios
loJesús
santifica
y justifica
(1 Corintios
1:30).1:30).
Solamente por medio de Jesús
uno es hijo de Dios. Solamente
por
por Jesús
Jesúsuno
él se puede salvar. El
cristiano existe por Jesús. Si no
fuera por Jesús, uno no podría ser
parte de la familia de Dios. Por
eso, cada cristiano debe estar neceinecsariamente
esariamenteconsciente
conscientede
delaladependepedencia
Jesús
que uno
ndenciapersonal
personalenen
Jesús
que
tiene. Cada cristiano debe incesantemente estar agradecido por todo lo
que Jesús hizo y está haciendo por él.
el
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Jesús designó la forma específica
para que el cristiano pueda continuamente acordarse de la dependencia
en su Señor y Cristo. Ese recordatorio es la adoración memorial
que se llama la Cena del Señor, oo
Comunión.

en una muerte sacrificial (Mateo
26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas
22:14-20; 1 Corintios 11:24, 25). Comer
el pan le recuerda al cristiano que Jesús
entregó Su cuerpo sin pecado. Tomar
del jugo de la vid recuerda al cristiano
que Jesús derramó Su sangre sin pecado.
1 Corintios 11:23,24 provee un
discernimiento excelente en cuanto aa
los propósitos de la comunión. Los
cristianos corintios
dirigicristianos
corintios abusaron
abusaronyy tomaeron
tan mal
mal la Cena del Señor que
ron tan
promovió y sostuvo la
la división
divisióncongconregacional (1(1Corintios
11:18-22).Puesto
Puesto
gregacional
Co. 11:18-22).
que abusaron de su forma y propósito,
Pablo estableció cómo se debía
tomar y con qué propósitos.
(2) Al observar la Cena del
Señor, el cristiano declara su fe en
la muerte de Jesús (versículo 26).
La comunión afirma su fe en el
hecho de que el Hijo de Dios vino
físicamente y sacrificó su vida física.
¡Realmente sucedió!.
(3) el
EnEn
el el
acto
(3)
actodedeadoración,
la comunión,
cristiano declara su fe en el hecho
de que el Jesús crucificado vive
vive yy
va
regresar (versículo 26). ¡Dios
va aa regresar
lo levantó de los muertos! ¡Ciertamente regresará! Por medio de la
comunión
con confconcomunión elel cristiano
cristiano mira
mira con
fianza
haciaatrás
atrás
la muerte
Jeianza hacia
a laa muerte
de de
Jesús
sús
y hacia
adelante
Su regreso.
y hacia
adelante
a Suaregreso.
(4)
tomar la
la comunión,
el(4)crisAlAltomar
comunión
(4)
Cena
del Señor
el
tiano
afirma
que que
comparte
un lazo
cristiano
afirma
comparte
un
familiar
con otros
cristianos
(verlazo familiar
con otros
cristianos
sículo
33). 33).
En la
por me(Versículo
Enadoración
la adoración
por
dio
dedelalacomunión,
su
relaafirmasu
surelacrelamedio
comunión, afirma
afirma
ción
especial con
con el
ion especial
el Señor
señor Jesucristo.
Jesucristo
ción
especial
con

Forma yy propósito
propósito
Forma
Todos los que están dedicados a
ser simplemente cristianos, están
la enseñensecomprometidos a entender las
ñanza del
delNuevo
NuevoTestamento
Testamentosobre
de la
anzas
la
forma para la Cena del Señor. La
dedicación a ser simplemente un
cristiano requiere que uno considere
cuidadosamente las instrucciones
sobre la observación de la Comunión.
Sin embargo, tener
tener comunión
comunión con
con
Jesucristo
por medio
medio de
delala Cena
Cena del
del
Jesucristo por
Señor
exige mucho
mucho más
más que
que seguir
seguir
Señor exige
procedimientos
procedimientos correctos.
correctos. La
La comucomunión
con
Jesucristo
también
debe
lonion con Jesucristo también
debe
grar
en la
la
lograrsusupropósito
propósito adecuado
adecuado en
mente
corazón del
del
cristiano
indivimente yy corazón
del cristiano
cristiano indiviindivdualmente.
cuando
la comunión
idual.
cuando
la comunión
se
dual. Aún Aún
se
observa
forma técnicamente
técnicamente
observa
en ensusuforma
correcta,
carecorrecta, no
no tiene
tiene significado
significado yycarece
ce
de
bendición
si
no
logra
los
prode bendición si no logra los propópósitos
de
Jesús
en
el
corazón
la
sitos de Jesús en el corazón yy la
mente.
La
Cena
del
Señor
no
es
un
mente. La Cena del Señor no es un
ritual que se debe observar. Este acto
ritual que se debe observar. Este
de profunda alabanza declara la fe
acto de profunda alabanza declara la
del cristiano en el Salvador crucificafe del cristiano en el Salvador crucido y expresa su gratitud por Él.
Él.
ficado
y expresa
por El.
¿Cuáles
son su
losgratitud
propósitos
apro¿Cuáles
son
los
propósitos
apropiados de la Cena del Señor?
piados de la Cena del Señor?
(1) La Cena del Señor mueve
(1) La Cena del Señor mueve al
al Cristiano a recordar que Jesús
cristiano a recordar que Jesús dio
dio físicamente Su cuerpo y sangre
físicamente
cuerpo yysangre
sangre
físicamente Su
Su cuerpo

s
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y con todos los demás hombres y
mujeres que también han entrado en
Cristo. La Cena del Señor es un acto
personal de adoración ya que el
cristiano tiene comunión con Cristo. Es
un acto de adoración congregacional
ya que todos los cristianos confirman
su relación unos con otros en Cristo.
Pablo también puso énfasis en la
seriedad de la adoración por medio
de la comunión. Si un cristiano toma
la comunión violando sus propósitos,
adquiere la culpa de ser participante
en la muerte de Jesús (versículo 27).
Con sobria conciencia de la imporancia de
tancia
de la
la comunión,
comunión, el
el participante
participante
debería auto examinarse. Debería
examinar su corazón, sus actitudes,
su enfoque espiritual, y sus razones
para comer el pan y beber del fruto
de la vid (versículo 28). Fallar en
tomar la comunión de manera digna
resulta en debilidad espiritual, enfermuerte espiritual
espiritual
medad espiritual, y
y muerte
(versículo
(Versículo30).
30).

La Cena del Señor nunca se debe
tomar como hábito. No es una
formalidad sin sentido que ocurre
como un ritual en la adoración pública.
Es una expresión de adoración
intensamente significativa.
intensamente
significativa.La obLa
servación apropiada
observación
apropiada de
de lala Cena
Cena
del Señor requiere que el cristiano la
tome correctamente en forma y en
propósito. Aún si una congregación
le da gran atención a la forma
correcta de la comunión, se ofende a
Cristo si los miembros no la toman
con los propósitos correctos. Los
cristianos nunca deben olvidar que la
comunión es tanto la adoración de la
congregación como la adoración del
individuo. Si el individuo presente
no tiene comunión personal con
Cristo, la adoración congregacional
por medio de la comunión no se
lleva a cabo.
David W. Chadwell es predicador
en Oxford, Mississippi, EE.UU.

“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es
partido;
hacedcomed;
esto en memoria
mí.” cuerpo que por
Tomad,
esto esde mi
““Tomad,
vosotros
es
partido;
haced
esto
en
de mí.”
“Esta copa es el nuevo pacto en mi memoria
sangre; haced
esto
“Esta
copa
es
el
nuevo
pacto
en
mi
sangre;
haced
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.”
esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.”
“Por tanto,
y coma
así
“Por
tanto, pruébese
pruébese cada
cada uno
unoa sí
a mismo,
sí mismo,
y coma
así pan,
del pan,
y beba
la copa.
Porque
quey bebe
come
del
y beba
de lade
copa.
Porque
el que el
come
y bebe indignamente,
sinel discernir
cuerpojuicio
del
indignamente,
sin discernir
cuerpo delel Señor,
Señor, juicio come y bebe para sí.”
come y bebe para sí.”
(1 Corintios 11:24-29)
(1 Corintios 11:24-29)
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LaAdoracion
Adoración

ADORACIÓN
LaLAAdoración

¿Un
Un
Habito
hábito? ?
Ron Stough

A menudo,
cuando exhortamos
exhortamos aa
A
menudo, cuando
un cristiano
la
un
cristiano no
no fiel
fiel aa que
que regrese
regrese aa la
adoración con
adoración
con los
lossantos,
santos,lalarespuesta
resupees, es,
“Sí,“Sí,
sé que
debería
estarestar
allí, pero
sta
sé que
debería
allí,
supongo
que
he
perdido
el
habito.
pero supongo que he perdido el hábito.

Quizás uno de estos días comience
de nuevo.”
Considerar a la adoración como un
hábito la pone al mismo nivel de
lavarnos los dientes o dar una caminata.
Mientras no veamos a la adoración
como una parte integral de nuestra
vida diaria, puede sernos fácil
romper el “hábito” de la adoración.
El propósito de nuestra adoración
es honrar y magnificar al Dios del
universo. Esto va a exigir amor,
reverencia, y devoción en nuestros
corazones cada día de la semana.
Solamente cuando vivamos con Dios
cada día
día,yyloloconozcamos
conozcamosíntimameníntimam-,
cada
entesentiremos
sentiremoseleldeseo
deseo de exaltarlo
te
y honrarlo en el Día del Señor. Un
profundo entendimiento del amor que
envió a Jesús a la cruz por nuestros
pecados va a elevar la adoración
desde un hábito a un privilegio.
El gozoso salmista nos animó,
“Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y
postraos ante el estrado de sus pies;
Él es santo” (Salmo 99:5). ¡Servimos a
un Dios santo! Nuestras almas claman
por un compañerismo espiritual con
nuestro Creador.
Creador —
Aquel
en cuya
nuestro
Aquel
en cuya
imaimagen
fuimos
creados.
Debemos
gen
fuimos
creados.
Debemos
cultivar
ese deseo
con conocimiento,
aucultivar
ese deseo
con conocimiento,
to
autodisciplina,
disciplina,y yentrenamiento,
entrenamiento, para
para
que
David, David,
podaque nosotros,
nosotros,así como
así como
mos
decir,decir,
“Yo “Yo
me alegré
con con
los
podamos
me alegré
que
A la casa
Jehová
los me
quedecían:
me decían:
A ladecasa
de
iremos”
(Salmo 122:1).
Jehová iremos”
(Salmo 122:1).
j

Ron Stough es predicador del
evangelio en Duncan, Oklahoma, EE.UU.
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1.

Llenar los
LLenar
los espaespacios
con
cios
con informainformación
ción
del evangelio
del Juan
evangelio
de
capítulo
de Juan
ocho.
Capítulo ocho
Capitulo
ocho.

La fuerte discusión de este capítulo aconteció
en qué lugar? (V. 1,2).

2. ¿Cómo intentaron los escribas y los fariseos
atrapar a Jesús? (V.3).
3. ¿Cómo respondió Jesús? (V. 6-8).
jj

4. ¿Por qué salieron los acusadores? (V. 9).
5. Jesús dijo, “Yo soy_____________________; el que __________
____________________, sino que tendrá la luz de la vida”.(V. 12).
6. ¿Quiénes son los dos que dan testimonio de Jesús? (V. 17,18).
7. Si hubieran conocido aa Jesús, por
quien era en verdad, ellos
de quién
tendrían_________________________. (V. 19).
8. Jesús dijo: “Yo me voy....a donde yo voy____________”(V. 21).

Él estaría? (V. 23).
9. ¿Por qué dijo que ellos no podrían venir a donde El
10. ¿Por qué morirían en sus pecados? (V. 24).
11. ¿Qué mensaje habló Jesús al mundo? (V. 26).
12. Jesús prometió, “Cuando hayáis______________________, entonces
conoceréis que _______________________ y que nada hago por mí mismo;
sino que_____________________________” (V. 28).
13. Jesús dijo, “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos ______________________”(V.31)
14. “.....Todo aquel que hace pecado,____________________”(V. 34).
15. Sus oyentes dijeron que fueron libres de nacimiento, siendo
_________________________ (V. 33).
16. Jesús dijo, “_________________________________________
_____________ , y lo vio, y se gozó” (V. 56).
17. Cuando Jesús dijo, “Antes que Abraham fuese, yo soy”, ¿qué hizo la
gente y por qué? (v. 57-59).
Ver las respuestas en la contraportada
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Una Pareja
Misionera
Randal Matheny
El mismo principio funciona en el
mundo, en la familia, o en la
congregación. “Diversidad para la
unidad.” Las frases “diversidad pero
unidad” o “unidad en la diversidad”
carecen de un entendimiento de este
principio. Dios creó diversidad para
poder llegar a la unidad. A cada uno
se le ha dado el don de complementar
al otro, para que todos podamos tener
todo lo que necesitamos.
El mundo ha enfatizado tanto la
diversidad que ha perdido el sentido
de la unidad. Entre el hombre y la
mujer, el movimiento feminista exagera
los derechos de las mujeres y la
igualdad. Es una reacción de los
oprimidos en contra de sus opresores,
de lo mundano en contra de lo
mundano. Por esta razón, nos anima
ver a una pareja que, en vez de pelear
por el poder en la familia, cooperan
en los intereses del Reino de Dios.
Priscila y Aquila trabajaban juntos
en armonía, bendecidos por el
Señor para llevar a cabo Su obra.

Reciben a Pablo en Corinto
Encontramos por primera vez a
esta pareja cuando el apóstol Pablo
llega a la ciudad de Corinto (Hechos
18:1-2). Habían sido expulsados de
Roma, junto con otros judíos, por un
decreto imperial. Llegaron a Corinto
y retomaron su profesión de
fabricantes de tiendas. Pablo trabaja y
vive con ellos. ¡Imagina tener al
apóstol viviendo en tu casa! Durante
este tiempo él aún recibe una visión
del Señor (Hechos 18:9, 10).
Priscila y Aquila participan en la
obra de Pablo y, después de un año y
medio, cuando Pablo parte para Siria,
lo acompañan (versículos 18, 19). Al
llegar a Efeso, Pablo considera
conveniente dejarlos allí. Y allí
encuentran más trabajo para el Señor.
Cuando el predicador Apolo llega a
Efeso, aún careciendo de cierta
información vital, Priscila y Aquila
“...le tomaron aparte y le expusieron
más exactamente el camino de Dios”
(Hechos 18:26). Estos dos habían
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para aprender
desarrollado
su fey y estudiar
estudiadomás
más en
cuanto a la voluntad de Dios. Ahora
eran capaces de enseñar a otros.
(Pablo estaba practicando lo que
había recomendado a Timoteo en 1
Timoteo 2:2). Cuando Apolo expresa
un deseo de pasar por Acaya, desde
donde habían venido Aquila y
Priscila, ellos “le animaron, y
escribieron a los discípulos que le
recibiesen; y llegado él allá, fue de
gran provecho a los que por la gracia
hablan creído” (Hechos 18:27).
Más tarde, Pablo regresa a Efeso,
desde donde escribe la primera carta
a los Corintios. Priscila y Aquila
envían saludos a la iglesia en Corinto:
“Aquila
“Aquilayy Priscila, con la iglesia que
está en su casa, os saludan mucho en
el Señor” (1 Corintios 16:19). Ellos
habían abierto su hogar a un grupo
de discípulos para sus reuniones. Su
hospitalidad y su deseo de contribuir
que participparticia la obra espiritual hizo que
paranyy se
se dedicaran intensamente a
aran
sus hermanos en distintas maneras.

para participar en la misión de Dios
de llevar el evangelio a las naciones.
Pablo con gratitud reconoce el rol
importante que juegan en el reino.
Al mencionar a esta pareja aquí,
Pablo reconoce la obra vital que
están haciendo en Roma también.
Aparentemente, los dos sintieron la
necesidad de regresar a Roma por
motivos espirituales. No se sabe si se
fueron de Roma siendo ya cristianos
o fueron convertidos por Pablo en
Corinto. De cualquier manera, están
de regreso, ya sea para predicar el
evangelio a los romanos por primera
vez, o para terminar la obra que
comenzaron y que había sido
interrumpida por el decreto de
César.
Cesar.

En Efeso Una Vez Más
Hacia el final de su ministerio,
Pablo escribe su segunda carta a
Timoteo, quien aún estaba trabajando
en Efeso. Encontramos a Priscila y
Aquila otra vez en esta ciudad. “Saluda
a Frisca y a Aquila, y aala
la casa de
Oneslforo” (2 Timoteo 4:19). Quizás
Onesíforo”
Pablo los había enviado a Efeso para
desarrollar aquella obra junto con
Timoteo. Sea como sea, siempre estaban
dispuestos a mudarse, no sólo una
vez, sino varias veces, para servir en
Juntos coopercoopela causa de Cristo. Juntos
rando con otros hermanos, formaron
una “red espiritual” dinámica de
trabajadores por todo el imperio.
Existe especulación en cuanto a
por qué se
se la
la nombra
nombra aa Priscila
Priscila antes
que
esposoenen
cuatro
de seis
las
que aasusuesposo
cuatro
de las

De Regreso en Roma
Cuando Pablo escribe su carta a
los romanos, Priscila y Aquila están
de regreso en Roma. El saludo que
envía a esta pareja es cálido y
extenso: “Saludad a Priscila y a
Aquila, mis colaboradores en Cristo
Jesús, que expusieron su vida por mí;
a los cuales no sólo yo doy gracias,
sino también todas las
¡asiglesias
iglesias de
de los
¡os
gentiles” (Romanos 16:3,4).
Los dos arriesgaron sus propias vidas
(posiblemente en Corinto, Hechos 18),
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h

Que
de
Queel elSeñor
Señorobre
obreenenlalavida
vida de
otras parejas hoy para que ellos
también tomen este compromiso.
Que dejemos a un lado los reclamos
modernos en cuanto a los derechos,
nos dediquemos de corazón y alma a
nuestros compañeros de matrimonio,
y estemos de acuerdo entre esposos y
esposas de que el Señor merece nuestra
sumisión, nuestra adoración, nuestra
gratitud, y nuestro mejor trabajo.

seis citas. Los eruditos suponen que
quizás de los dos ella era la cristiana
más activa, o que ella era una ciudadana romana de más alta clase que
él, o que era más conocida en la
iglesia.
La especulación en cuanto al
orden de sus nombres señala una vez
más
nuestra tendencia
afición a adar
más nuestra
darpreferenpreferenciaaa uno
uno sobre el otro. Sin embargo,
cia
lo que se puede ver en la vida de esta
pareja es una unidad de propósito
que los conduce a trabajar duro en el
Reino. Ambos están de acuerdo
en cuanto a la obra. Estuvieron
dispuestos a entregarse a sí
mismos por la causa de
Cristo y las necesidades
de los hermanos.

Randal
Matheny
ha trabajado
en
Randal
Matheny
ha trabajado
en Brasil
Brasil
por 10
añosrevista
y editaEdila
por 10 años
y editala
ficacaoEdificacao
(Edificación).
revista
(Edificación).

“

Entonces el Rey
“dirá
“Entonces
el Rey
' los de su derecha:

Venid, benditos de
recha: Venid, benmi
heredad
Padre,
ditos
de mi Padre,

dirá a los de su de-

¡Multiplican
Su Tribu!

el reino preparado
heredad
el reino prepara
vosotros
desde la
parado para vosotros
fundación
del mundo.
desde la' fundación
del
Porque
hambre,
mundo... tuve
Porque
tuvey
hambre,
disteistuve
de
me
disteisydemecomer;
comer;
y me
sed,
y metuve
disteissed,de beber;
disteisforastero,
de beber; fui
fui
y fome
rastero, y me recogisrecogisteis.
”
teis.”
(Mateo 25:34, 35).
(Mateo 25:34,35)

¡Qué pareja
parejamarma¡Qué
avillosa,
dedicada
ravillosa, dedicada
a la obra y al Señor!
¡Cuánto hicieron
por el
elReino!
Reino!Evaprepor
ngelizaron,
comedicaron y comennzaron
nuevasobras
obras,
zaron nuevas
ofrecieron hospitalidad, se reestablecieron varias veces por motivos
espirituales, mostraron que se podía
contar con ellos en
en momentos
momentos difícidifícles. Aprendieron
iles,
aprendieron de los más experimentados, enseñaron y corrigieron a
los menos experimentados, exhortaron
a otros a hacer viajes misioneros. Y
encima de todo esto, trabajaron en
su profesión como un medio para
hacer posible su obra espiritual.
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Orad por
Puertas
Abiertas
Dayton Keesee

Qué
irónico
que que
estando
en la cárcel,
Qué
irónico
estando
en la
cárcel Pablo
quien rogaba,
Pablo
haya haya
sidosidoquien
rogaba,
“...orando también al mismo tiempo
por nosotros, para que el Señor nos
abra puerta para la palabra,
palabra aafín
fin de
dar a conocer el misterio de Cristo,
por el cual también estoy preso”
(Colosenses 4:3).
¿Por qué es irónico? Primero,
porque Pablo aún tenía hambre de
puertas abiertas estando en la prisión,
mientras que tantos hermanos no oran
por puertas abiertas aunque son libres
de llevar el evangelio. Como persona libre,
¿has estado orando por puertas abiertas?
Segundo, Pablo quería esas puertas
abiertas para así poder “hablar de los
misterios de Cristo,” lo cual era la
misma razón por la que estaba en
prisión. ¿Quién pediría que se hagan
oraciones para poder hacer la misma
cosa que lo llevó a la
la cárcel?
cárcel?¡Pablo
¡Pablo

lo hizo! Qué prueba da esto de la
importancia que él le daba al hecho
de encontrar corazones receptivos
(puertas abiertas) para escuchar el
mensaje de Cristo. ¿Es así de importante
para ti hacer llegar la historia del
Salvador? ¿Estás orando por ello? ¿Les
pides a otros que oren por ti en esa área?
Tercero, ¿no es irónico que el mismo
hombre que compartió el evangelio
con almas desde “Jerusalén hasta
Iliria” (Romanos 15:19) fuera el
mismo que buscara más puertas
abiertas? Si alguien tenía derecho a
disminuir el ritmo, ése era Pablo, el
misionero encarcelado. Después de
plantar congregaciones en Asia y
Europa, el anhelo de Pablo de
compartir la historia con otros es un
eco que nos desafía a todos nosotros.
Ciertamente, Pablo tenía como meta
“predicar el evangelio, no donde

q
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Cristo ya hubiese sido nombrado, tras nos íbamos, “No se atrevan a
para no edificar sobre fundamento dejarme sola.” Como una “puerta
ajeno” (Romanos 15:20). ¿Oras tú abierta” ella quería otra lección de
pidiendo poder alcanzar a alguien la Palabra de Dios.
que no ha escuchado la verdad?
¿Anhelas tú tales almas a quienes
Cuarto, es irónico que Pablo, quien puedes darle la Palabra de Dios, la
escribió la mitad del Nuevo Testa- cual es suficiente para todo? (2
mento, quería que la gente orara a Timoteo 3:16-17).
Dios para que cuando él compartiera
Dios sabe dónde están las puertas
el evangelio “...lo manifieste como abiertas (Juan 2:25; Hebreos 4:13), y
Él ha prometido que si alguien desea
debo hablar” (Colosenses 4:4). Si él El
necesitaba la ayuda de Dios cuando hacer Su voluntad, esa persona
enseñaba la Verdad, ciertamente tú y podrá discernir la verdad del error,
yo no nos atreveríamos a entrar en un cuando lala oiga
oiga(Juan
(Juan
7:17).
Su
7:17).
Su glohumana
amor
y yel elhambre
alma
estudio sin buscar la ayuda Divina rioso
glorioso
amor
hambredel
humano
(ver Santiago 1:5; 1 Pedro 3:15-17).
necesitan un elemento para cerrar el
La oración y súplica de Pablo son triángulo evangelístico: ¡uno de los
una prueba de que él se daba cuenta voceros de Dios orando por puertas
de que hay puertas abiertas allá abiertas! ¿Te ha escuchado Dios orando
afuera. Es tan importante que por una puerta abierta últimamente?
nosotros nos pongamos en contacto ¿Por qué esperas, querido hermano o
con la gente durante momentos que hermana? ¿Por qué te demoras?
se prestan a la enseñanza. Cuando el Dayton Keesee es un predicador del
hijo pródigo “volvió en sí”, estaba evangelio que trabaja con la
listo para hacer lo correcto (Lucas congregación Eastside en Midwest
15:17-21). Cuando el eunuco estaba City, Oklahoma, EE.UU.
leyendo lo que no entendía, estuvo
listo para que Felipe le enseñara
(Hechos 8:29-39).
Usted puede
Norman Gipson cuenta de un
hombre a quien enseñó y que también
aprender mucho
estaba listo. Al estudiar, el hombre
de la Biblia;
hizo una pregunta la cual el hermano
Gipson convirtió en un himno muy
Puede aprender
emotivo llamado “¿Dónde has estado
'
todo este tiempo?” En una ocasión,
mucho
Larry Billingsley y yo estudiamos
'
con una joven madre con ojos llenos
.
de lágrimas, quien identificó su
hambre por la Verdad diciendo mien83

mas
practicandola
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El lugar es en África,
continente azotado por el
hambre y la escasez. La
delgada mujer carga con
su bebé con estómago
hinchado, y se agacha para
enterrar semillas, más tarde
para cortar maleza, atendiendo en vano la cosecha invisible una y otra
vez —año tras año— sin
ninguna esperanza de cosechar algo.
Pero por si llueve esta
temporada...
“...porque con esperanza
debe arar el que ara, y el
que trilla, con esperanza
de recibir del fruto” (1
Danny Cline
Corintios 9:10).
Danny Cline
Sin embargo, por muchas
temporadas
nosotros los
temporadas nosotros
los
de Dios
Todopoderoso, vemos
vemospocas
pocas
que plantamos la semilla de la
la Palabra
Palabra del
Dios Todopoderoso,
promesas de algún brote, mucho menos de
de desarrollarse
desarrollarse hasta
hastallegar
llegaralal
momento de la cosecha .
El dilema: ¿Deberíamos dejar de plantar? Sin una siembra, no importa
unasisiembra,
importa
nada
llueve o no.
paraSin
nada
llueve no
o no.
Peropara
luego
desisembrar,
“¿qué tal si llueve?”
Pero luegoregamos...
de sembrar,pero
¡¿quéestalDios
si llueve?!
Plantamos...
quien da el crecimiento (1 CorinPlantamos... regamos... pero es Dios quien da el crecimiento (1
tios 3:6).
Corintios
3:6).
La
escritura
dice:
“...que
“que prediques
prediques lala palabra;
palabra; que
que instes aa tiempo
tiempo yyy fuera
fueradedetiempo;
tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con
contoda
todapaciencia
pacienciay ydoctrina”
doctrina”(2(2Timoteo
Timoteo4:2).
4:2)
los cuales
cuales enviaré
enviaré hambre
hambreaa
“He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en
en los
la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino
sino de
de oír
oir lala palabra
palabra de
de
Ni siquiera
siquiera una
una escasez
escasez dede crecimiento
crecimiento puede
puede
Jehová” (Amos 8:11). Ni
compararse con una escasez de siembra. Entonces seguimos plantando — ¡por
Entonces seguimos plantando — ¡por si llueve!
si llueve!

Escases
Escasez
de
de
Siembra
siembra

m

Danny Cline predica el evangelio en Blue Ridge, Georgia, EE.UU.
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Evangelismo
Owen Cosgrove
Owen
Cosgrove
Hemos escuchado muchas veces la palabra “evangelismo.” La palabra
literalmente significa “dar las buenas nuevas” de Dios al mundo. La palabra
sugiere por lo menos cinco conceptos básicos que son necesarios para traer a
otros a Cristo, y cuando se hacen estas cinco cosas, el evangelismo funciona.
1. Esfuerzo. Evangelizar es un verbo —una palabra de acción— algo que se
hace. La Palabra de Dios es como una semilla, con potencial sin límites, pero
se debe propagar para que produzca fruto.
2. Amistad.
Amistad. Sin
Sin concesiones
concesiones y sin amedrentar, el evangelismo es un
esfuerzo agradable — un esfuerzo para ganar a otros para el Señor. Esto no se
puede hacer con antagonismo ni rencores. La persona a quien se está tratando
de ganar debe poder ver el amor y el interés por parte del que le está
buscando.
3. Fe.
Fe. Una fe débil en el maestro no puede inspirar una fe fuerte en el que
aprende. Hace falta fuego para comenzar otro fuego, y el que cree y enseña
con signos de interrogación en vez de exclamación no puede ganar almas.
a unas.
4. Simpleza.
Simpleza. El mundo ya está confundido. La gente no está buscando las
Ellos anhelan
anhelan las
las verdades
verdades
cosas cuestionables, confusas, y turbias de la vida.
vida Ellos
simples que le dan significado y orden a la vida, y que dan esperanza. Jesús
enseñó de manera simple, directa, y energética, “...porque les enseñaba como
quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mateo 7:29).
5. Gozo.
Gozo. Las palabras “buenas nuevas” sugieren gozo. Coleridge dijo que
para escribir buena poesía, uno debe tener gozo interior. Para hacer cualquier
cosa bien, uno debe tener el deleite y la alegría del descubrimiento, dirección,
y determinación.
El evangelismo no sólo es la necesidad más grande en el mundo de hoy, es
la necesidad más grande de la iglesia. Nada reaviva una iglesia más que esta
tarea que nos dio el Señor, y nada retarda más a la iglesia que descuidar esta
sagrada responsabilidad.
La clara comisión de Cristo es la de ir y evangelizar. Y todo comienza con
un individuo decidido a ganar almas para Cristo.
Owen
congregación Northside
Owen Cosgrove
Cosgrovees
esescritor
escritory y predica
predica para
para la
la congregación
Northsideen
en
Waxahachie,
Waxahachie,
Texas,Texas.
EE.UU.EE.UU.
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Airaos
Airaos

pero
pero
no
Pequéis
no
a

'

pequeis
Joel Esparza

n

Joel Esparza

La ira es una reacción involuntaria ante situaciones desagradables.
Hasta cierto punto, podemos decir que es inevitable. No enojarse nunca es
una misión imposible. Lo que sí
si podemos y debemos hacer es controlarnos
cuando estemos molestos.
Es necesario que usemos todo el esfuerzo posible para evitar que la ira
nos domine. Cuando la ira llega a dominarnos, por lo regular, hacemos cosas
de las cuales luego nos arrepentimos. Todos en alguna ocasión hemos
experimentado algún tipo de enojo. Cristo mismo se molestó
molesta alguna vez.
Marcos 3:1-5. Por más cristianos que nosotros seamos, en alguna ocasión
vamos a reaccionar con enojo ante situaciones negativas o frustrantes para
nosotros. ¿Que
¿Qué podemos hacer si en alguna ocasión nos enojamos? ¿Es
posible, como dice la Biblia, enojarse sin pecar? El enojo no debe ser un
habito
hábito del cristiano. Pero, ya que enojarse de vez en cuando es inevitable, he
aquí lo que podemos hacer para no hacer cosas indebidas por el enojo.
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1. Aprende a controlar tu ira. “El necio da rienda suelta a toda su ira,
mas el sabio al fin la sosiega” Proverbios 29:11.
2. Si por el enojo ofendiste a alguna persona, pide disculpas. “Airaos,
pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo” Efesios 4:26.
3. No interpretes las opiniones en contra tuya como una ofensa hacia ti.
Hacerlo te hará reaccionar con enojo. “La cordura del hombre detiene su
furor, y su honra es pasar por alto la ofensa” Proverbios 19:11.
4. Si la ira ya es para ti un habito,
hábito, pídele a Cristo que te ayude a
cambiar. “De modo que si alguno está
esta en Cristo, nueva criatura es; las
5:17.
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 22 Corintios
Corintios5:17.
5. La ira es una obra de la carne. Aprende a andar en el Espíritu para que
puedas dejar atrás la ira. Recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda a
tener paz. Gálatas 5:22-23.
6. Aprende a hablar en un tono más
mas bajo. Si empiezas gritando, estás
estas
creando una atmósfera de ira desde un principio. “La blanda respuesta
quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor” Proverbios 15:1.
7. Es decisión tuya permitir que el enojo te controle o no. ¡Decide no! al
permitir que la ira te controle. “Pero ahora dejad también vosotros todas
estas cosas; ira, enojo.....” Colosenses 3:8.
La ira ha sido la causante de muchos problemas en la familia Cuando una
persona esta llena de ira, hace mal a los demás. Una madre con ira puede
humillar a su hijo. Una esposa que reacciona con ira ante situaciones que son
desagradables para ella, hace un daño tremendo a su esposo.
Si alguno de nosotros tenemos ese problema, pongámoslo en las manos de
Dios. Oremos todos los días. Pidamos a otras personas que oren por nosotros.
Aprendamos a perdonar y tener paciencia con los demás. Sometámonos a
Dios, y vivamos de acuerdo a sus normas. Dejemos que El Espíritu Santo nos
guié. Permitamos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Hacer todo esto
no evitará
evitara que la ira llegue de vez en cuando a nuestras vidas. Lo que si
vamos a lograr con toda seguridad es aprender a controlar
controlar nuestra
nuestra ira.
ira Vamos
a tener paz aun en medio de situaciones difíciles. Hermanos, dejemos la ira,
sigamos la paz. Que Dios nos ayude en esto.
Joel Esparza es predicador del Evangelio que vive en Cookeville, Tennessee,
EE.UU.
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CEDER
Owen Cosgrove

“Yo tenia
tenía el derecho de paso”, lloraba la mujer mientras observaba su auto
destruido. “Pasó
“Paso por una señal de ceder el paso”, continué diciendo. “Yo estaba
haciendo lo correcto y ella estaba equivocada.” Y, por supuesto, tenía razón. Pero
aun así, quedó
quedo con un auto destrozado y la fortuna de no haber perdido la vida.
Dos automóviles no pueden ocupar de manera segura el mismo espacio al mismo
tiempo. Aun si toma unos segundos, alguno de los dos tiene que ceder. Y los cursos
para aprender “Conducción Defensiva” nos enseñan que necesitamos estar
preparados para ceder, aun cuando tengamos el derecho de paso.
El Señor enseño a sus discípulos a ceder cuando pudieran hacerlo sin
sacrificar principios de moral o verdad. “Ponte de acuerdo con tu adversaria en
el camino...” “Si alguien te pide caminar una milla, camina dos...” “Si una
persona te golpea en una mejilla, dale la otra....” “Si alguien te lleva ante la
justicia y te pide tu abrigo, dale también tu túnica.”
Leí toda la Biblia por primera vez exhortado por un buen maestro de la Biblia
cuando yo tenía unos once años.
anos. Debo confesar que cuando llegue a estos conceptos
en el Sermón del Monte, casi pensé que eran ingenuos e imprácticos. Pero cada año
que vivo me convenci
de que no logramos mucho discutiendo y peleando, y que
convencímas
más
muchas veces lo mejor que se puede hacer es ceder.
Dale Carnegie cuenta de una vez cuando un amigo suyo estaba ganando una
discusión con otro hombre en cuanto a un tema de poca importancia. Carnegie tomó
tomo
el lado del otro hombre, y cuando estuvieron solos, su amigo le pregunto: “Dale, por
que te pusiste de su lado? Sabes que yo tenía
tenia la razón.” Carnegie respondió, “Estabas
a punto de perder un amigo por algo que tenía
tenia tan poca importancia, y yo no podía
quedarme ahí y simplemente observar.”
CEDER es una de las grandes señales de tráfico espiritual en la Biblia. Se dividen
iglesias, se pagan litigaciones caras, fallan matrimonios, se rompen amistades,
naciones van a la guerra,
guerra ,yy a menudo porque una o más
mas partes no quieren ceder.
“Pero yo tenía
tenia razón,” dice la persona. “Yo tenía
tenia razón y el otro estaba equivocado.”
Pero el daño ya está
esta hecho. Y tener razón es poco consuelo cuando dos vehículos
que van a gran velocidad han sido reducidos a escombros, y hay cuerpos mutilados
esparcidos bajo una señal de ceder en la
el autopista de la vida.
Owen Cosgrove
Cosgrove es
es el
predicador
para la
iglesia
de Cristo de Northside
Owen
escritor
y predica
para
la congregación
Northside en
en
Waxahachie,
Waxahachie,
Texas,Texas,
EE.UU.EE.UU.
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El Ejemplo de Job
Jack W. Carter
Por lo común, pensamos en la paciencia cuando pensamos en el
personaje del Antiguo Testamento llamado Job. Esta es la característica que a
menudo hemos considerado ser nuestro ejemplo.
Sin embargo, Job se destacó de muchas otras maneras también. Su
devoción por Dios es algo que haríamos bien en imitar. Su sentido de responsabilidad hacia sus hijos significa una profundidad de carácter que demasiados nos
conformamos con no tener. Su caridad hacia los desafortunados, el negarse a
denunciar a Dios cuando vino la tribulación, y mucho más, hablan de sus
cualidades extraordinarias.
En mi libreta para estudios bíblicos diarios, he anotado varios versículos
del libro de Job que han captado mi atención. En cada versículo, encuentro
una cualidad para emular. Vea lo que piensa usted:
“Del mandamiento de sus labios nunca me separé; guardé las palabras de su
boca más que mi comida” (Job 23:12).
“Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?” (Job
31:1).

Cerca
libro,Dios
Dios
reprendecon
conaspereza
asperezaa aJob.
Job.
Él había
había ido
ido un
un
Cerca
deldel
finfin
deldel
libro,
reprende
Job
poco más allá de lo apropiado cuando interrogó a Dios en cuanto al
sufrimiento que él estaba experimentando. Después de haber sido reprochado,
en vez de enojarse, Job dijo:
“Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza” (Job 42:6).
Dios tuvo razón y Job estuvo equivocado. Job tenía suficiente madurez para
reconocer esto y confesarlo. No vemos tal clase de carácter con suficiente
frecuencia.
Podemos aprender mucho de Job. No pensemos solamente en la paciencia
cuando pensemos en Job. Como tantas otras personas de fe, su vida consistía de
mucho más que las vidas de muchos de nosotros que sentimos que estamos
andando por la fe.
Jack W. Cárter es editor de Rocky Mountain Christian y predica para la
iglesia en Castle Rock, Colorado, EE.UU.
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Judas
Judas
Bill
BillDiollon
Dillon

E1 Error de Judas
Solamente los muertos y los que aún no han nacido no cometen errores.
Algunos errores son menores y se pueden arreglar fácilmente. Otros son
mayores y acarrean consecuencias que pueden durar toda la vida o por
toda la eternidad. El peor error que alguien puede cometer es el de rechazar
a Cristo. Judas Iscariote cometió este error y así se condenó a sí mismo.
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El Comienzo de Judas
Judas comenzó bien. Era un asociado cercano del Señor, y hasta fue el
tesorero de los apóstoles. Fue elegido por Cristo; se le dieron numerosas
oportunidades; fue testigo de los eventos más notables y significativos en la
historia del evangelio, pero Judas permitió que el diablo entrara en él, y salió
en la oscuridad de la noche para traicionar al Hijo de Dios (Juan 13:26-30).

El Carácter de Judas
Juan 12 nos dice algo en cuanto al carácter de Judas. Judas “...era ladrón,
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella” (Juan 12:6). No se
dice nada en las escrituras en cuanto a ningún motivo noble que Judas haya
tenido. La única excusa para Judas era que era codicioso y avaro, y en sí
misma era una excusa muy pobre. Pablo escribió que “...raíz de todos los
males es el amor al dinero...” (1 Timoteo 6:10). El deseo de ganancias
deshonestas tomó presa su mente, y Judas traicionó al mejor amigo que la
humanidad haya tenido.

El Precio de Judas
Judas vendió al Señor por treinta piezas de plata, pero este no fue el precio
real de su error. No recibió ningún beneficio de ese dinero y ya jamás tuvo
otro minuto de gozo en este mundo o en el venidero. Judas eligió el suicidio
como forma de enfrentar su culpa (Hechos 1:17, 18). Se lo puede describir
como “el hombre que besó la puerta del cielo y fue al infierno.”
Los hombres hoy aún traicionan a Cristo. Judas lo traicionó con un beso;
el modernismo logra lo mismo hablando bien del Señor. Cuando los no
creyentes dicen que Jesús era un “buen maestro" o un “buen hombre” y no
llegan a reconocer la deidad de Cristo, también han traicionado al Hijo de
Dios.
wwww

Cuando vivimos sin Dios, lo traicionamos. Cuando rechazamos el consejo
de Su Palabra, lo traicionamos. Si simplemente nos deslizamos descuidadamente
por la vida, lo traicionamos.
aaw

Toda la riqueza del mundo y todos los placeres imaginables algún día
serían cambiados con gusto por la oportunidad de corregir el error que
muchos están cometiendo. Será demasiado tarde para ellos.
Pecador, ¿obedecerás el evangelio? (Marcos 16:16).
Bill Dillon predica el evangelio en Mountain Home, Arkansas, EE.UU.
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Un hombre Llamado
Mateo

Un Hombre LLamado Mateo
Leon Cole
Una manera muy interesante de
sus persperestudiar la Biblia es estudiar sus
onajes. AAveces,
sonajes.
veces las personas que no se
estudian tan frecuentemente como las
otras ofrecen algunas de las lecciones más
importantes. Tal es el caso del hombre que
Jesús vio en el banco de los tributos
públicos a quien le dijo: “Sígueme”
(Mateo 9:9). Su nombre era Mateo.
Mateo también se llamaba Levi
(Marcos 2:14; Lucas 5:27). Él no
hubiera sido visto por muchos como
un posible discípulo de Jesús. Era un
“publicano”—recaudador de
de impuesimpuetos romanos. Sus compatriotas lo vieron

como un traidor. Por general, los
publícanos tenían la reputación de
ser culpables de avaricia y corrupción.
Puesto que fueron empleados de Roma,
recaudaron suficiente dinero para pagar
a sus amos y una parte para sí mismos.
Este hombre, pues, no tenía amigos
y era marginado. Sus únicos asociados
eran otros cobradores de impuestos
públicos. A él se le prohibía la adoración
en la sinagoga. Al leer Lucas 18:13, a
uno le da la impresión de que los
publícanos aún temían entrar en el
templo más allá de la entrada. Cuando
leemos de aquel publicano que se
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“Dios,
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golpeaba elelpecho
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“Dios,
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si esa
esimagen
la imagen
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guntamos
si esa
es la
de Mateo.
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reflejar
su actitud,
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la
sabiendoque
queno
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era aceptado
aceptado por
por la
gente
él se
se preguntaba
preguntaba si
gente yy quizás
quizás él
si
Dios
Dios lo
lo aceptaría.
aceptaría.
Han habido otros que fueron
llamados por el evangelio desde las
profundidades del pecado. Los
Corinteños son ejemplos (1 Corintios
6:9-11). Las personas nunca deben
perder la esperanza simplemente
porque han sido grandes pecadores.
A ellos vino Cristo a salvar.
Cuando Jesús pasó por el banco
de impuestos públicos, la oportunidad
para Mateo se presentó. A este
marginado se le ofreció una mejor
profesión y recompensas más grandes
que plata y oro. Él podría servir a un
rey mejor que César. Mateo no estaba
buscando a Cristo; Cristo lo estaba
buscando a él. Hay una enseñanza
tremenda para nosotros aquí: si
seguimos al Maestro, también
debemos estar buscando a los
perdidos.
Mateo se
se levantó
levantó yysiguió
siguióaaJesús
Jesús
Mateo

Sihubiera
hubierarechazado
rechazado
inmediatamente. Si
esta oportunidad, era posible que
otra nunca llegara. Al seguir a Cristo,
siempre es necesario enfatizar el
presente. Mateo dejó todo; nada se
iba a interponer entre él y el servir a
Jesús. Tampoco se avergonzó de su
decisión. Él
El hizo gran banquete para
el Señor e invitó a sus asociados
(otros publícanos). Estaba celebrando
su nueva vida, despidiéndose de la
vieja, ofreciendo a sus amigos una
oportunidad para oír a Jesús.
Todo esto se hizo porque “Jesús
vio a un hombre llamado Mateo”.
Otros vieron a un marginado
despreciado. Es emocionante leer
cómo fueron hallados los perdidos
por un Salvador que los buscaba.
Verdaderamente esto nos recuerda
las maravillas de
de lala gracia
gracia divina.
divina
Vayamos con esta gracia, animando
a los hombres que dejen al viejo
hombre de pecado convirtiéndose en
una nueva criatura en Cristo.
León Colé predica para la
congregación Pulaski Street en
Lawrenceburg, Tennessee, EE.UU.

“De modo que, si alguno está en
Cristo, nue a criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas ”

“De modo que, si alguno está en
Cristo, nuevav criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas” (2 Corintios 5:
2 Corintios 5:17).
17).
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Entregados
Entregados por
Por Dios
Dios
Bobby Dockery

cualtambién
tambiénDios
Dios los
los entregó
“Por
entregó a la
la inmundicia,
inmundicia, en
en
“ Por lolocual
las concupiscencias de sus corazones, de modo que
las
concupiscencias
sus ioscorazones,
de modo
deshonraron
entre síde
sus prop
cuerpos...Y como
ellos que
no
deshonraron
propiosa cuerpos...
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no
aprobaron entre
tenersíensuscuenta
Dios, Dios Y
los como
entregó
a una
mente
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para
hacer
cosas
que
no
convienen
”.
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente
(Romanos 1:24,28).
reprobada, para hacer cosas que no convienen (Ro. 1:24,28).
Una de las afirmaciones más serias de toda la Biblia se encuentra en
Romanos 1:26. Pablo escribió acerca de algunas personas involucradas en
modos de vivir pecaminosos y degradantes: “Dios los entregó...” ¡A causa de
sus adicciones a prácticas viles Dios los entregó completamente! Para
enfatizar más su aislamiento espiritual, Pablo repitió la acusación dos veces:
“Dios los entregó...” (Romanos 1:24,28).
¡Qué condición aterradora! ¡Ser entregado por Dios! Aumentando esta
tragedia fue el hecho de que estas personas fueron completamente responsables
por su condición desesperada. ¡Ellos mismos lo causaron! ¡Habían sido
entregados por Dios porque ellos primero habían abandonado a Dios!
Rechazando a Dios, estos hombres fueron “atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños, y malignidades... soberbios, altivos, inventores de
males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afección natural,
implacables, sin misericordia” (Romanos 1:29-31). De esta lista de los
pecados de “los entregados” surgen tres verdades acerca del pecado y su
naturaleza.
1. El pecado es verdadero. La condición abandonada de esta gente fue
la consecuencia de la presencia verdadera del pecado en su vida. No fue un
caso de la privación cultural, la inadaptación social, o el trastorno
psicológico. Fueron culpables de rechazar los valores de Dios intentando
reemplazarlos con sus propios valores. Su pecado los había puesto bajo la
sentencia de la ira divina (Romanos 1:18).
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2. El pecado es destructivo. Una de las grandes tragedias del pecado es
cómo afecta al pecador. El pecado destruye el intelecto. Los temerarios
pecadores de Romanos se volvieron “necios” en su abandono (Romanos 1:22).
El pecado corrompe los sentimientos. Pablo calificó estos pecadores como
personas de “mente reprobada,” esclavos de pasiones vergonzosas (Romanos
1:26,28). El pecado destruye el cuerpo. Pablo notó que el pecado había causado
que algunos de ellos deshonraran sus propios cuerpos (Romanos 1:24).
d

3. El pecado pone separación entre nosotros y Dios. La tragedia más
grande del pecado es que destruye la relación entre una persona y Dios. El
pecado es una ofensa intolerable contra la santa naturaleza de Dios. Es un
acto de rebelión contra la autoridad de Dios. ¡Los que no se arrepienten ni
dejan sus pecados se hacen irrevocablemente apartados de Dios! El profeta
Isaías lo representó de esta manera:
“He aquí que no se ha acortado la mano de
Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído
para oír; pero vuestras iniquidades han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no oír”
(Isaías 59:1,2).
Si vives en el pecado, vives apartado de Dios. Es esencial que hagas algo
antes de que tu separación termine en el abandono. Qué espantoso estar entre
aquellos a quienes “Dios los entregó...”
Bobby Dockery es escritor y predicador en Fayetteville, Arkansas, EE.UU.

Caminamos solos
“Caminamos
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Amenos
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con Dios;
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con Dios;
Sólo Dios
Solo Dios
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conocer interiormente
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puede
conocer
al hombre”
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PorTanto...
Tanto. . . .
Por
T. Pierce
Pierce Brown
Brown
T.
s
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“...Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id,
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-20).
Mientras que yo estaba meditando
sobre La Gran Comisión, me
impresionaron mucho las palabras “por
tanto...” Sin estas palabras, La Gran
Comisión no tendría ni poder ni
propósito. Jesús dijo: “Toda potestad
me es dada... por tanto, id, haced
discípulos, bautizándoles, enseñándoles”
¿Entiendes las implicaciones? Sin la
potestad de Cristo, el ir es inútil; la
enseñanza que enseñamos es vana; el
bautismo que practicamos es una
ceremonia vacía; y la disciplina que
ejercemos es desaprovechada.
Solamente la conciencia de este
hecho y el actuar sobre sus principios
cambiaría todo el curso de la
actividad religiosa, tanto en la iglesia
del Señor como en todas las denomin
denomi-aciones. De hecho, si los hombres
naciones.
actuaran sobre este principio, todas las
denominaciones cesarían. Ni una de
ellas existe por la autoridad de Jesús,
por tanto todas las doctrinas y sus
prácticas (aun si el acto externo es el
mismo que el que es por su autoridad)

automáticamente dejarían de existir.
Estar concientes de las implicaciones de
las palabras “por tanto” tendría efectos,
tanto positivos como negativos, de una
manera fantástica. Es decir, tendría
efectos negativos en el sentido de que
ninguno de nosotros haría lo que en
un contexto religioso no fuera
autorizado por Jesús. Ninguna discusión
sería necesaria en cuanto al uso de
los instrumentos musicales en la
adoración. Por ejemplo: “Toda potestad
me es dada, por tanto id y cantad”
sería fácil de entender. Pero, “Id y tocad”
sería automáticamente eliminado.
Los efectos positivos también
serían maravillosos si esta afirmación
fuera completamente comprendida.
Se podría hacer la pregunta: “¿Por qué
estás tan preocupado por ir por todo el
mundo con el evangelio?" La respuesta
inmediatamente sería clara: Por causa
de “por lo tanto.” Mi Señor, que tiene
toda potestad en el cielo y en la
tierra, que murió por mí, y por lo tanto
exige y obliga mi cariñosa obediencia,
obediencia
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mí,
y por loEsto
tantoesexige
obliga mi
lo desea.
muyyimportante
para todos
nosotros, no
es opcional.
cariñosa
obediencia,
lo desea.
David Lipscomb y otros que
afirman que no hay otro motivo más
importante por el bautismo que el
hecho de que ¡el Señor lo mandó!
sin duda tienen razón. Pero concluir
con la falsa idea de que una persona
puede “obedecer de corazón a aquella
forma de doctrina” (Romanos 6:17)
sin entender en el corazón lo que
involucra la forma de doctrina no es
correcto.
Para expresarlo más simplemente:
Si el que tiene la autoridad dice:
“Arrepentios
perdón
para perdón
“Arrepentíos y bautícese.. ..para
de los pecados”, y otra persona dice,
“Yo no pienso que eso sea necesario”,
es imposible que esta persona sea
por lalaautoridad
autoridaddedeJesús,
Jesús,
bautizada por
sin importar lo que diga de su motivo.
Un hombre puede decir “voy a
comer la
la cena
la la
autoricenadel
delseñor
Señorpor
por
autori-

dad de Jesús porque quiero obedecerlo”.
Podemos reconocer que no hay
autoridad ni motivo más importante.
Pero si luego él come lo que llama la
cena del Señor consistiendo de una
galleta y café el Domingo de
resurrección (o aún una vez por
Resurrección
trimestre consistiendo de cualquier
cosa que él elija) porque “Su iglesia”
lo practica así, sea lo que sea, tendrá
poco valor. Las palabras “pues en
vano
honran“pues
enseñando
como
Lasme
palabras,
en vano
me
honran enseñando
como
doctrinas
doctrinas
mandamientos
de hombres”
mandamientos
hombres”
(Mateo
(Mateo
15:9) nodedeben
ser demasiado
15:9) no de
deben
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difícidifíciles
aplicar
si tenemos
en
les de firmemente
aplicar si tenemos
cuenta
el “por en
lo cuenta
tanto”
firmemente
el “porque
lo tanto”
de Made
Mateo 15:9
sugiere
que
teo
28:
18-20.
Ellas
sugieren
“Cristo tiene toda potestad. Porque
lo
“Cristohaz
tiene
potestad.”
Por Su
lo
tanto,
todotoda
lo que
haces por
tanto, haga usted todo lo que hace
autoridad.”
por Su autoridad.
T. Pierce Brown vive y predica en
T. Pierce Brown vive y predica en CooCookeville,
Tennessee,
keville,
Tennessee,
EE.UU. EE.UU.
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La


Mejor manera de Superar este mundo es mantener el

pensamiento en la Palabra de Dios.

¡Somos Perseguidores de la Santidad!

El Pensamiento Correcto debe Preceder las Obras correctas.

Si tú quieres Vivir Correctamente ante los Ojos del Señor,
antes
tienes
queantes
Pensar,
comoque
Él nos
ha Enseñado
su
ojos del
Señor,
tienes
pensar
como elennos
ha enseñado en su palabra.
Palabra.
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NoNo
Debo
DeboOlvidar
Olvidar DeDe
Exhortarlos
Exhortarlos
Glenn
Glenn Colley
Colley

“Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el
camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue
dado.” (2 Pedro 2:21).
s

¿Cuántas
veces
durante
tu vida
¿Cuántas
veces
durante
tu vida
has
has
empezado
a hacer
con
enaa hacer
algo
con
empezado
hacer
algoalgo
conestusiasentusitusiasmo
y fervor,
luegomás
mástarde
tarasmo
fervor,
y yluego
mo y yfervor,
de
encontraste
que
la
tarea
fue
más
encontraste que la tarea fue más
difícil
deloloque
quepensabas?
pensabas?
Mudifícil de
Muchas
chas
veces
este
es
el
caso
que
se
da
veces este es el caso que se da con
con
los cristianos
que jóvenes
son jóvenes
los cristianos
que son
en la
en
fe. El
cristianismorequiere
requiere la
fe. laEl
cristianismo
la
perseverancia
constante
“Seguir
inconstante—“Sigue
perseverancia --constante-“Sigue
tentando.” Eso no es fácil. Sin emintentando”. Esto no es fácil. Sin
bargo, retirarse permanentemente
embargo, retirarse permanentedel cuerpo de Cristo tiene resultamente del cuerpo de Cristo tiene
dos devastadores.
resultados devastadores.
Se lee
Hebreos
3:12-14
“MiSe
leeenen
Hebreos
3:12-14:
rad,
hermanos,
que que
no haya
en nin“Mirad,
hermanos,
no haya
en
guno
de de
vosotros
corazón
malo
de
ninguno
vosotros
corazón
malo
incredulidad
de incredulidadpara
paraapartarse
apartarse del
del
Dios
vivo; antes
antes exhortaos
exhortaos los
los unos
unos
Dios vivo;
aa los
otros
cada
día,
entre
tanto
los otros cada día, entre tanto
que
que se
se dice:
dice: Hoy;
Hoy; para
para que
queninguno
ninguno
de
vosotros
se
endurezca
porpor
el ende vosotros se endurezca
el
gaño
del del
pecado.
Porque
somos
heengaño
pecado.
Porque
somos
chos
participantes
con
hechos
participantesde
de Cristo,
Cristo, con
tal
que
retengamos
firme
hasta
tal que retengamos firme hasta el
el
fin nuestra confianza del principio.
fin nuestra confianza del principio.”

Aprendemos estas importantes
lecciones de este pasaje:
1. Un cristiano puede apartarse
de Dios. Este verso claramente
refuta la falsa doctrina llamada "la
imposibilidad de la apostasía." Este
punto nos advierte como lo hace
una señal de peligro. He aquí lo
que puede pasar. Los predicadores,
maestros, ancianos y padres deben
enseñar el terrible error de retirarse
de Dios. Romanos 8:38 nos dice
que nada puede separarnos del
amor de
de Cristo;
Cristo; aunque
aunque yo
yo mismo
puedo rechazar
rechazarsu amor
su amor
y
y apartarapartarme
me de Él. de El.
Se debe recordar a la gente que,
aunque apartarnos de Dios aquí
desgraciadamente parece producir
pocos cambios en la vida (todavía
trabajamos, vivimos, comemos,
bebemos, etc.) la diferencia en la
eternidad será horrible. Nunca
estamos completamente sin las bendiciones de Dios aquí en el mundo

s
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mundo
(Mateo
5:44),
pero
nadie
en el agregada al señor”(Hechos 11:22-24).
(Mateo 5:44), pero nadie en
el infierno disfrutará
ni una
de los
infierno
disfrutará
ni pizca
una pizca
debielos
3. Estamos persiguiendo el premio
premio
nes de de
Dios.
bienes
Dios.
supremo.
“Porque somos
supremo.“Porque
somoshechos
hechospartparticipantesdedeCristo,
Cristo,
re2.2. LaLaprotencción
protección contra
contra esta
esta icipantes
concon
tal tal
queque
retetengamosfirme
firmehasta
hastaelelfin
fin nuestra
nuestra
apostasía es “exhortar los unos a los ngamos
otros entre tanto que se dice, hoy.” confianza del principio” (Hebreos 3:14).
En este
este verso
verso tenemos
tenemos lalaesperanza,
esperanza,
Los cristianos
cristianos se
Los
se fortalecen
fortalecen los unos En
motivación,
y
advertencia.
a los otros. Tal como los equipos de la motivación, y la advertencia.Tenemos
tenemos
la
de que
algún
deporte están animados mientras
la esperanza
esperanza de
algundíadiaempezar
empeza vivir en
la eternidad
con
que juegan en su “propio
aremos
a vivir
en la eternidad
Él
lalacasa
no hecha
campo deportivo,” los
conen
el en
casa no
hecha
cristianos también
por las manos. Tenemos
son animados por
la motivación de hacer
hacer
la exhortación de
justicia
según
lalajusticia
según
el
otros cristianos.
el quenos
nosha
he reverevelque
lado
diferenExhortar quiere
ado laladiferencia
decir edificar,
entre
el bien
y
cia
entre
el bien
motivar,abrir
abriyelelmal.
mal.Tengo
Tengo
animar,
rsecamino
camino
la advertencia
advertencia
la
el
en
lo
enque
lo es
quejuses
deque
que no recide
to.
¿Quiénes
biré
justo.
¿Quiénes
bire las promedeben exhortar
sas de Cristo si
a los cristianos?
no estoy firme
hasta el fin. 1 Pedro
Los ancianos
deben hacer
hacer esto
1:9
dice: obteniendo
esta
(Tito 1:9).
el fin de vuestra fe,
labor
(Tito 1:9).
Los predicadores (2
que es la salvación de
Timoteo 4: 1-4). Otros
vuestras almas.”
cristianos (Hebreos 10:24,25).
Exhortar a nuestros hermanos y
Bernabé nos enseña esto por su hermanas suena fácil, pero muchas
ejemplo maravilloso. “Llegó la noticia veces no es fácil. Se requiere valentía
de estas cosas a oídos de la iglesia en Cristo, una causa más grande que
que estaba en Jerusalén; y enviaron nosotros mismos, y un amor por otros
a Bernabé que fuese hasta Antioquía. suficientemente fuerte como para a
Este, cuando llegó, y vio la gracia de veces poner en peligro nuestra relación
Dios, se regocijó, y exhortó a todos a con ellos cuando les hablamos acerca
con propósito
propósitode
decorazón
corazónpermaperm- de su bienestar espiritual.
que con
neciesen
al Señor.
Señor.Porque
Porqueera
era
aneciesenfieles
fieles al
Yo he llegado a la conclusión de
varón bueno, y lleno del Espiritu que nosotros a veces tenemos leyes
Santo y de fe. Y una gran multitud fue no escritas acerca de la exhortación.
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muchos
piensan
que que
hayhay
"terrenos
Muchos
piensan
“terresantos"
queque
se sedeben
nos santos”
debendejar
dejar a un
lado en cuanto a cómo exhortamos
a otros. Por ejemplo, algunos creen
que es bueno discutir la moralidad
bíblica y animar a la gente que sostenga estas enseñanzas entre otros a
menos que esté relacionada con un
candidato político. Otros creen que
hablar a otros acerca de asuntos
espirituales por lo general es impropio y descortés “demasiado personal.”
Examinemos nuestros propios
corazones y los muros que nos impiden
exhortar en cosas que la gente necesita
oír. Si yo dejo de hablar con otra
persona
acerca de
deasuntos
asuntosespirituaespiritupersona acerca
les, ¿cuál
ales,
¿cuál es
esmi
mirazonamiento?
razonamiento? ¿Es
¿Es
verdaderamente válido?
válido, O
o debiera yo
tragarme el orgullo y hablarle una
exhortación afectuosa a esa persona?
Es posible que todos nosotros nos
hayamos hecho cristianos porque
alguien, en algún lugar, no olvidó la
tremenda importancia de exhortar.

Tierra
TIERRA de
DE los
LOS

MUERTOS
Muertos

VIVIENTES .
Vivientes
Levantándose para comer –
Hiendo
trabajar––
Yendo aatrabajar
Hiendo
dormir––
Yendo aadormir
La alarma suena –
Levantándose de nuevo –
A comer –
De
vuelta al
al trabajo
trabajo ––
de vuelta
Llegando a casa –
De nuevo a dormir –
la
Lacabeza
cabezano
noda
davueltas
vueltas––
Ni a la izq. ni a la derecha –
En monotonía –
Haciendo nada bueno –
Sin propósito en la vida –
Sin objetivos que cumplir –
Niobjetivos
objetivosque
quealcanzar
alcanzar––
U
Levantándose para comer –
Hiendoalaltrabajo
trabajo––
Yendo
Llegando a casa –
Hiendoaadormir
dormir––
Yendo
Sin alabar con
Dios
a Dios
– –
Sepultados bajo el césped –
Olvidados por todos –

Glenn Colley es editor de "The
Words of Truth" (Las Palabras de
la Verdad), y predica para la iglesia
en Jasper, Alabama, EE.UU.

“no dejando de
congregarnos, como
algunos tienen por
costumbre, sino
'
exhortandonos;
y tanto
'
mas, cuanto veis que aquel
' se acerca.”
dia

– Sarah Hudson Pierce

10:25
Hebreos Hebreos
10:25
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Los Hijos Sabios
kjjmj

P.R. Swamy
“El hijo sabio alegra al padre, pero
Pero el hijo necio es
tristeza de su madre.” (Proverbios 10:1).
tristeza
En este pasaje de las escrituras se hasta que se vuelven padres ellos
ilustran dos maneras de vivir opuestas. mismos. Los hijos reciben de sus
La sabiduría es excelencia moral. La padres la vida, la comida, el refugio, y
necedad es hacer acciones tontas, o el amor todos los días. Deben darse
estar lleno de vicio.
cuenta de que además les es dada
¿Quién es el hijo sabio? No es mucha confianza. De hecho a ellos se
necesariamente una persona bien les confía la felicidad de sus padres.
educada en el mundo laico. En lugar Tienen el poder de traer luz a la vida
de eso, el que ha aprendido el temor del padre
padre yy de
delalamadre,
madre,oodedeoscureoscurde Dios y ha edificado su carácter de cerla;
ecerla;dedehacerlos
hacerlos felices
felices ooinfelices.
infelices.
acuerdo con las enseñanzas de Dios
El secreto de la influencia está en
es en realidad sabio.
la conducta moral y espiritual del
La figura materna se introduce hijo o la hija. El principio de la
como paralelo para ilustrar la vista sabiduría es el temor de Jehová
opuesta. El “padre” en el ejemplo incluye a (Proverbios 1:7). Un hijo necio no es
la madre, pero “el padre” y “la madre” necesariamente insensible y poco
son separados para demostrar los inteligente, sino uno que no continúa
contrastes.
en las enseñanzas de Dios.
Es imposible estimar la influencia
Cuando los hijos son pequeños,
tremenda que los hijos tienen sobre los padres a menudo sueñan con su
sus padres, pero los hijos casi nunca prosperidad material o una carrera
lo creen. Piensan que su curso de profesional brillante, riquezas y otros
vida no puede tener
tener mucha
muchainflueninflue- logros del mundo. Mientras la vida
ncia
sobrenadie,
nadie, y por eso a menudo transcurre, los padres llegan a ver
cia sobre
son indiferentes a los sentimientos que estas cosas son secundarias. No
de sus padres.
tedioso oolos
losfracasos
fracasos yydificuldificues lo tedioso
Todo el mundo está de acuerdo tades
ltades que
que llevan
llevan al sepulcro con dolor
con que nadie puede comprender la al padre canoso; sino más crítico es el
profundidad del amor de los padres pecado—el
fracaso moral y espiritual.
pecado,
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Es una pena desgarradora para
una madre separarse de su hijito en
una temprana muerte, pero este
dolor es tranquilo y tolerable. En
contraste, si el hijo ha vivido hasta la
madurez, ha caído en el pecado, ha
traído la vergüenza a la familia, y ha
muerto en esa vergüenza, ¡qué
agonía abrumadora! Un ejemplo de
este dolor es la pena que David
sentía por Absalom (2 Samuel 19).
Si el hijo ha sido salvado para
vivir una vida de utilidad y honor,
¡qué alegría! La felicidad continua
de Jacob con su hijo José ilustra esta
relación (Génesis 49).
La La
oración
de de
todos
loslos
padres
oración
todos
padresdebe
debe
“Padre,ayúdanos
ayúdanos aa criar
criar aa
ser:ser:“Padre,
nuestros hijos
hijos en
enladisciplina
disciplinay amony amoestacion del
nestación
delSeñor”
Señor”(Efesios
(Efesios6:4).
6:4) Su
Su
carácter depende de nuestro carácter.
Lo que ellos harán:
1. Creerán lo que les enseñamos.
2. Seguirán el ejemplo que nosonosotros
les demostramos.
tros
les demostremos.
3. Recibirán el espíritu
espírituque
que demostremos enen
su su
presencia.
demostramos
presencia.
padres
sonmodelos
sus modelos
a
Los Los
padres
son sus
a imitar.
imitar.
Los hijos
a su
Los hijos
debendeben
honrarhonrar
a su padre
a su madre
parales
quevaya
les vaya
ypadre
a suymadre
para que
bien
que sean
de larga
sobre
ybien
quey sean
de larga
vidavida
sobre
la
la tierra
(Efesios
6: 1-3).
tierra
(Efesios
6:1-3).
Los padres y los hijos deben entender la influencia y las responsabilidades que tienen los unos a los otros.
Tienen el poder en las manos para
hacerles al otro feliz o infeliz.
De modo parecido, Dios es
nuestro padre. Podemos
Podemos darle
darlepena
penadede

corazón por nuestros pecados, pero Dios
se regocija en la presencia de los ángeles
por un pecador que se arrepiente. Padres, ¡criemos
hijassabios!
sabios!
Padres,
¡criemoshijos
hijos ee hijas
P.R. Swamy es predicador del
evangelio, orador Tamil de radio,
y editor de una revista Tamil en
la India.
dsss
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MiHijo”
hijo.
“Mi

No camines y hables,
Piensa
y observa
No
camines
y hables,
De lo que
el mundo hace;
piensa
y observa
se lo
distinto,
de
que el mundo hace;
se distinto,
aparte.
Se
aparte,
se
Atrévete
se
aparte.a ser diferente,
analízateaa ser
ti mismo
de acuerdo a
Atrévete
diferente,
tus dones.a ti mismo de acuerdo
analízate
Señor
te bendecirá;
aEltus
dones.
yo
sé que
quete
Élbendecirá;
teama.
ama.
yoSeñor
se
el
te
El
El solamente
ha dejado
Él
yo
sé que Él te ama.
conmigo
por un
tiempo;
Él
solamente
tecorto
ha dejado
Él
El sabía que
te corto
amaríatiempo;
mas que
más
conmigo
poryoun
a la
vida que
misma;
Él
sabía
yo te amaría más
Mi corazón
y alma
crecieron,
por
que
a la vida
misma;
mi
ti.
corazón
y alma crecieron, por ti.
Cuando eras
Cuando
erasniño
niñoobedecías,
obedecías,
tu exaltabas
exaltabas mis
tú
misreglas;
reglas;
tú
el
nosdio
diosus
sus
leyes;
ElSeñor
Señor nos
leyes;
sus
instrucciones,
sus instrucciones,
sus
Sus consejos,
consejos, que están
escritos
enescritos
Su libro;
Que están
en su
Su libro
libro; es
una
carta
ti.
Su libro
espara
una carta
para ti
Como
el adulto
adultoque
queeres,
eres,
Como el
Si
enhonrarle
honrarley y
tú fracasas
Si tú
tu
fracasas en
obedecerle,
obedecerle, yo también habré
fracasado.
yo también habré fracasado.

̶ —̶ Alemia
Spradley
Alemia Spradley

Buenos Frutos

Bondad

Fe

Contiendas
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Disensiones
Herejías
Envidias
Homicidios
Borracheras

Lascivia
Idolatría
Hechicerías

Enemistades
Rebelión
Pleitos

Dillard Thurman

Paciencia

Templanza

Mansedumbre

Benignidad

Paz

Gozo

Inmundicia

Orgías

Iras

Amor

Fornicación

¿Dónde?

Celos

Frutos del Espíritu
¿A qué grupo
Gálatas 5: 22-23.
Pertenecen éstos?

¡Acomódelos!

Adulterio

Gálatas 5: 19-21

Obras de la carne

Catálogo de Pecados

GRAFICAS Y RESÚMENES DE SERMONES
`
Graficas y Resúmenes
de Sermones

Graficas y Resúmenes de Sermones
jssss

TuTuCualidad
Mas
Cualidad
Más

Importante:
Importante
ss

La Actitud
Ken
Tyler
Ken
Tyler
Introducción: La actitud
se define como “la disposicion
de uno.”
uno.” También
sición de
se usan otras palabras
para definir la actitud,
tales como “estado mental”,
“modo” “opinión”.
y “opinión”nue“modo”,
Nuesstra actitud
actitud es
es nuestra
tra
cualidad
cualidad más
mas importante.
importante
La
que tenemos
La actitud
actitud que
tenemos
determina
qué clase
clase de
de
determina qué
personas
personas somos.
somos.
Toda
actitud eses
Todapersona
personadebería
debería desear
desear tener
tener una buena actitud. Una buena actitud
esencial para relaciones apropiadas
apropiadas en
en el
el hogar, el
el trabajo,
trabajo, lalaescuela,
escuela, yysí,
así
también en la iglesia. Nuestra actitud afecta cada aspecto de nuestras
nuestras vidas.
vidas.
En esta lección quisiera ofrecer cuatro sugerencias que espero que nos
nos ayuden
ayuden
a desarrollar mejores actitudes.
jjh

1.
optimista.
I. SéSéoptimista.
A.A. LaLamayoría
dede
la la
gente
queque
tiene
malas
actitudes
sonson
personas
mayoría
gente
tiene
malas
actitudes
personas negativas.
negativas.
1. Siempre hay algo que está mal, ¡nada jamás está bien!
2. Las personas que entran en esta categoría por lo general no
2.
noson
son feliFelices
es difícil
llevarse
ellos.
ces
y es ydifícil
llevarse
bienbien
con con
ellos.
B. Una
actitudactitud:
comienza
siendo siendo
una persona
optimista
y positiva.
B. mejor
Una mejor
comienza
una persona
optimista
y positiva.
1. No te permitas llegar a ser tan negativo que no puedes
puedas funcionar
funcionar cocomo
hijo
Dios.
mo hijo
dede
Dios.
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2.

Pablo dijo, “Puedo..” aún cuando las cosas no iban muy bien para él
él
(Filipenses 4:13).

fracaso.
II. Aprende
Aprendeaa enfrentar
enfrentar elelfracaso.

El fracaso
uno
los aspectos
más difíles
la vida
A.A.
El fracaso
es unoesde
losdeaspectos
más difíciles
de ladevida.
1. Todos fallamos, tanto
tantoespiritualmente
espiritualmentecomo
comoenenlas
lasactividades
actividades diadiarias
la vida.
rias
de ladevida.
el fracaso
fracaso determina
determina la
la clase
clase de
de vida
2. La
La manera
manera en
en que
que enfrentamos
enfrentamos el
que
vidatenemos.
que tenemos.
a. Tanto David como Pedro fracasaron miserablemente, pero
ninguno permitió que eso los destruyera.
b. Judas, por otro lado, fue y se ahorcó.
b.
3.3. Recuerda,
Recuerda,nonofracasas
fracasashasta
hastaque
quedejas
dejasdedeintentar
intentar(Mateo
(Mateo10:22).
10:22).

III. No
Nodejes
dejesque
que la
la oposición
.
oposicióntetedesanime
desanime.

A. A.
Siempre
habrán
palabras,
acciones
y situaciones
que tenemos
que que enSiempre
habrá
palabras,
acciones
y situaciones
que tenemos
frentar
vida.
Ver
2 Timoteo
3:12.
enfrentar
enen
la la
vida.
Ver
2 Timoteo
3:12.
B. Jesús
da eldepoder
de enfrentar
la oposición
que encontramos
B. Jesús
nos danos
el poder
enfrentar
la oposición
que encontramos
(2
(2 Timoteo
Timoteo
1:12). 1:12).
1. Hebreos 13:5, 6 “...El
ayudador;
no temeré
lo que
“...El Señor
Señoresesmimi
ayudador;
no temeré
lo me
que me
pueda hacer el hombre.”
losojos
ojosdedeJehová
Jehovácontemplan
comtemplan
toda
2. 2 Crónicas 16:9 “Porque
“Porque los
toda
la la
tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perperfecto
para
él...”
fecto
para
concon
él...”

IV. Comparte
Comparte tu
tu vida
vida con
con otros.
otros.
A. A.
Es muy
mala
actitud
te mantienes
ocupadoocupado
ayudandoayua
Es difícil
muy tener
difíciluna
tener
una
mala si
actitud
si te mantienes
otros.dando a otros.
1. “Más bienaventurado es dar que recibir”. (Hechos 20:35).
otros son
son las
las perso2. Las personas que llenan su vida haciendo bien aa otros
personas
más felices
la tierra.
nas más felices
en la en
tierra.
B. Dorcas
“...abundaba
en buenas
y en limosnas
que hacía”
(HeB. Dorcas
“...abundaba
en buenas
obras obras
y en limosnas
que hacía.”
(Hechos
9:36). chos 9:36).
C. Jesús
“...anduvo
haciendo
bienes...”
(Hechos
10:38).
C. Jesús
“...anduvo
haciendo
bienes...”
(Hechos
10:38).

Conclusión: Obviamente, tu actitud determina la calidad de tu vida. ¿Qué
clase de actitud tienes hoy?
Ken Tyler predica para la iglesia del Señor en Arab, Alabama, EE.UU.
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Preguntas Acerca de la Biblia

¿CÓMO
DIOSDios
NOS HABLA
Como
nos
HOY?
Habla
Hoy?
John
Thiesen
John Thiesen
¿Nos hablara
habla Dios
¿Nos
Dios con
con una
una voz
voz
audible, hoy en día? Muchos esperan
escuchar que Dios les diga un
mensaje
mensaje especial
especial en
en
cualquier momento
de
cualquier
momento de
sus vidas, a través de la
voz o tal vez en alguna
alguna
forma inusual.
inusual.
Es verdad que varios
personajes
personajesbíblicos
bíblicosescescucharon mensajes
mensajes del
del
ucharon

cielo, a través de la voz de un ángel o
de la misma voz de Dios. Abraham,
Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, David,
Elías, Isaías y otros, todos recibieron
directamente las revelaciones. En tres
ocasiones en el nuevo testamento, la
voz de Dios fue escuchada, dando
testimonio de que Jesús es su amado
hijo. AASaúl
dede
Tarso,
le fue
permitido
Saulo
Tarso,
le fue
permitidoa Jesús
ver ay Jesús
y su
escuchar
su voz
ver
escuchar
voz, después
de
después
de que
regresóalalcielo.
cielo.
que
Cristo
habíaCristo
ya regresado

Dios, habiendo hablado
hablado muchas
“Dios,
muchas
maneras enen
veces y de
en muchas maneras
por
otro tiempo a los padres por
los profetas,
los
profetas, Enen
estos
estos postreros
postreros
dias
días
días nos
nos ha
ha
hablado
hablado
por
porelel
Hijo!
Hijo/
Hijo”.

(hebreos
Hebreos1:1,2)
1:1,2
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Pues la Biblia tiene estos ejemplos,
y aun hoy muchos han concluido
que las voces desde el cielo deberían
de ser la forma natural de comunión
con Dios.

Cristo,
últimoportavoz.
portavoz.
Cristo, el
el último
Lo que ellos no saben es que
Dios ha cambiado la forma de
comunicarse con nosotros, en nuestra
época. Antes de Cristo, Dios habló
hablo a
su gente de muchas maneras. “Dios
que varias veces y en diversas
maneras habló en el pasado a los
padres a través de los profetas, ha en
estos últimos días hablado a nosotros
a través de su hijo (Hebreos 1:1, 2).
Dios habló a los patriarcas a través
de los profetas quienes recibieron los
mensajes en varias formas: a través
de visiones, sueños, ángeles y
algunas veces por una voz. Pero
ahora en nuestra época, Dios ya no
habla más a través de los profetas. Él
El
nos habla solamente a través de su
hijo.

A lalaluz
A
En
luzde
deesta
estaverdad,
verdad,¿por
¿Porqué?
qué
Dios debería de pasar su forma de
hablarnos
su hijo,
hijo, yy favorecer
favorecer aa
hablarnos por
a su
una sola persona con una voz
especial para
Cristo? La
para enseñarle a Cristo?
Biblia
dice que
queDios
Diosnono
hace acepBiblia dice
respeta
a las
ción
de personas.
Si Éla salvara
personas.
Si el
salvar aa una
una
él fuera
persona de esta manera, por su muy
imparcial naturaleza, él
el estaría obligado a
extender ese favor a el resto de nosotros.
Aun en los días cuando Dios hablaba
directamente con los hombres, Él
El no
hablaba con todos, solo a profetas
mediadores,escogidos,
escogidos,quienes
quienes
remediadores,
retrantransmitían
el mensaje
a la gente.
mitiranel
mensaje
a la gente.
Por favor, todos quienes lean
estas palabras, Dios está
esta tratando de
eshablar con ustedes este día. Si tú estudiaras
leyeras
palabra,lala Biblia
Biblia,
tudias yy lees
su supalabra,
tu
tú podrías aprender su mensaje para
ti y para el resto de la humanidad.
John Thiesen es ex misionero en
Malawi y ahora trabaja con la iglesia
del valle en Mobile. Alabama, EE.UU.

La
deDios,
Dios,ahora
ahora
La revelación
revelación de
completa.
completa.
Jesús es el último portavoz de Dios
para la raza humana, en esta última
época. El trajo el complemento de la
revelación de Dios para nosotros. No
hay más mensajes que
que esperar.
esperar.Estas
Esta
grande y última palabra que vino de
Dios, ha sido depositada en la forma
permanente y universalmente accesible
que han tomado las Santas
santas Escrituras
con la última
ultima voluntad y su testamento
de nuestro Señor
señor y salvador Jesucristo.
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Y me regocijaré en tus
mandamientos,
Los cuales he amado.
Alzaré asimismo mis
manos a tus
mandamientos que amé,
Y meditaré en tus
estatutos.
Salmos 119:47, 48
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Por
¿Porque
qué no
no

“Reverendo?”
“Reverendo”?
DennisR.
R. Smith
Smith
Dennis

Redención ha enviado á
; Para
R S siempre
R
su pueblo;
R
S
:
ha
ordenado
su
pacto:
S
SS
Santo
es su
R (Sy terrible
S 111:9)
nombre (Salmos 111:9)

R
S

Muchos
qué los
los chos cultos religiosos de hoy en día,
Muchos se
sepreguntan
preguntanpor
porque
origen hecho
hecho porpor
predicadores de la Iglesia de Cristo se derivan de un origen
la Biblia.
la Biblia.
no usan la palabra “reverendo” antes el hombre, en lugar de por
El uso religioso de esta palabra
de su
su nombre,
nombre, oo por
porque
de
qué aa ellos
ellos no
no les
les
gusta ser llamados así cuando les por los hombres, también muestra
hablan. La respuesta a esto, como una separación definitiva de ciertos
todas las cosas relacionadas a eso, “proclamadotes” de la palabra. Así,
la palabra “reverendo” distingue al
está
esta en la Biblia.
Primero,
hay unaunacompleta
completa
Primero, hay
au- “clérigo” de los “laicos”. De nuevo,
sencia dede esa
aplicada aa esto es producto de la mente del
ausencia
esa palabra
palabra aplicada
alguna persona sobre la tierra. Las hombre, y no de Dios. No se hace
palabras “predicador”, “evangelista”, ninguna distinción en el antiguo tes“ministro”, o “sirviente” son usadas tamento entre un hombre formalmente
uno que
quesimplem-ente
simplemente
regularmente para identificar un “ordenado” y uno
“proclamador” de la palabra, pero el ama la verdad, y que a través del
uso de la palabra “reverendo” es llamado del evangelio (2 Tesaloencontrada únicamente en conexión nicenses 2:14) comienza a predicar
con Dios mismo. En el Salmo 111:9 las buenas noticias de Cristo. En
leemos, “Él
“El envió de nuevo la otras palabras, un Cristiano, sea un
salvación a su gente; el
él ha coman- predicador o un miembro normal, no
dado su pueblo siempre; Santo
santo y se exalta sobre los demás. Entonces,
alabado su nombre es.” Dado que el siguiendo “así ha dicho el señor” la
uso de esta palabra es limitado a una iglesia de Cristo se abstiene de usar
sola vez en la Biblia, y entonces esta palabra mas que para identificar
usada para Dios mismo, la iglesia de a Dios mismo.
Cristo cree que debe ser usada para
Dennos R. Smith predica en
el altísimo solamente. Puede parecer Dennos R. Smith predica en Kansas
Kansas Expressway en Springfiel,
para algunos,
algunos,pero
pero Expressway en Springfield, Missouri,
algo insignificante para
Missouri, EE.UU.
EE.UU.
su uso es otra indicación de que mu108
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Jesús es llamado “el primogénito de toda creación” (Colosenses 1:15).

¿Fue Cristo Creado?

Fue Cristo Creado?
Wayne Jackson
Wayne Jackson

No, este pasaje no enseña que
Cristo fue un ser creado — a pesar del
hecho de que los “Testigos de Jehová”
así lo afirman. La palabra griega para
“primogénito” es
es prototokos,
prototokos, yy simplesimplmente
emente puede
puede referirse a aquel que es
el "primero o el jefe" en el rango. En
el Antiguo Testamento, se conocía a
Efraín (un sinónimo para el reino de
Israel) como el “primogénito” de Jehová
(Jeremías 31:9), sin embargo
embargotécnicamtécnicamenteEfraín,
Efraín, el hijo de José —de
ente
donde deriva el título— era más joven
que su hermano Manasés
Manases (Génesis
48:14). “Primogénito” entonces fue usado
en cuanto a Efraín porque iba a ser el más
grande de los dos (Génesis 48:19).
unaprofecía
profecía obviamente
obviamente mesaica
EsEsuna
mesaica

y que bien puede formar el trasfondo
de Colosenses 1:15, Jehová anunció:
“Yo también le
le pondré
pondré por
por primoprimogenito,Él
El más
más excelso
excelso de los reyes
génito,
de la tierra” (Salmo 89:27). El tiempo
futuro del verbo excluye la idea de un
origen literal. Adam Clarke notó que
los judíos aún se referían a Dios, el Padre,
como “el primogénito de todo el mundo”
para denotar Su rol como Creador. Pablo
quizás emplea ese término de manera
similar en Colosenses 1:15. La Segunda
Persona de la deidad (es decir, Cristo) es
eterna (Miqueas 5:2; Juan 1:1).
ff

Wayne Jackson es editor de la
revista Christian Courier y predicador
en Stockton, California, EE.UU.

la familia
de Dios,
compuesta
por todos
los justos
obedientes
de todos
los
la familia
de Dios,
compuesta
por todos
los justos
obedientes
de todos
“En“En
tiempos,
hayhay
un primogénito:
Jesucristo.
EnEnprospecto,
podría
serser
los
tiempos,
un primogénito:
Jesucristo.
prospecto,Abraham
Abraham
podría
llamado un hijo de Dios,
Dios,oo sese podría
podríallamar
llamar aa David
Davidun
unhijo
hijodedeDios,
Dios,porque
porqueel
llamado
el hecho
de que
Jesús
haya
venido
como
el Primogénito
Diosabriría
abriríaelelderecho
hecho
de que
Jesús
haya
venido
como
el Primogénito
de deDios
derecho
de ser
hijos
parafueron
quienesantes
fueron
como también
para vende
ser hijos
para
quienes
queantes
Él, que
comoEl,también
para quienes
quienes
vendrían
después.
(Hebreos 9:15)
drían
después.
(Hebreos
9:15).”
podemos
saber
si esto
es correcto?
Por medio
de la simple
respuesta
a la
“¿Cómo
podemos
saber
si esto
es correcto?
Por medio
de la simple
respues“"¿Cómo
pregunta:
¿Qué hombre,
nacido antes
de antes
Cristode
cronológicamente,
podría pota
a la pregunta:
¿Qué hombre,
nacido
Cristo cronológicamente,
acercarse
a Diosa por
suspor
propios
méritos?méritos?
¿Dónde¿Dónde
estaba elestaba
hombre
pecado?
dría
acercarse
Dios
sus propios
el sin
hombre
sin
Si Cristo Si
no Cristo
hubieranollegado
a ser
el Hijo
de elDios,
existir
el derecho
pecado?
hubiera
llegado
a ser
Hijono
depodría
Dios, no
podría
existir el
de hijo para
ningún
humano.
derecho
de hijo
para ningún
humano.”
”
—
extraído
y traducido
de Jesús Christ
the Eternal
Sacrifice,BBC.
BBC
— Extraído y traducido
de “Jesucristo
el Eterno
Sacrificio”,
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Las Preguntas que la Gente esta
Haciendo
'

Garell L. Forehand
Pregunta: ¿No es cierto que la Biblia
dice que jamás tenemos que juzgar a
nadie?
Respuesta: Lea Mateo 7:1-5 con
cuidado. Esencialmente Jesús dice:
“!No soluciones los problemas de
otros! Hasta que hayas solucionado
los tuyos entonces podrás hacerlo.”
Más adelante en el mismo capítulo,
dice: “Guardaos de los falsos profetas...
Por
(versículos
Por sus
sus frutos
frutoslos
losconoceréis”
conoceréis”
(versí15,
16).16). Eso
juicio
o
culos 15,
Eso esesjuicio
o discerdiscernimiento.
En 7:24
Juan Jesús
7:24 Jesús
nimiento. En Juan
dijo,
dijo,
juzguéis
segúnlaslasapariencias,
apariencias,
“No “No
juzguéis
según
sino juzgad
juzgad con
con justo
justo juicio.”
juicio.”
sino
Pregunta: ¿No quiere Jesús que
aceptemos a todos y a cada estilo de
vida con amor y tolerancia?
Respuesta: Efesios 5:10-13 dice,
“...comprobando lo que es agradable
al Señor. Y no participéis en las
obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas; porque
vergonzoso es aun hablar de lo que
ellos hacen en secreto.” 2 Timoteo 4:2
dice,“...que
“...que prediques
prediques la¡apalabra;
que
palabra; que
instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con
toda paciencia y doctrina.”

Pregunta: No podemos estar seguros
de lo que es la verdad absoluta, ¿o sí?
No deberíamos atar a otros con nuestros
puntos de vista. ¡Sabemos que no
podemos saberlo todo! Tendremos que
esperar hasta el día final para
descubrir cómo juzgará el Señor.
Respuesta: “...y conoceréis la
verdad...” (Juan 8:32). “Examinadlo
todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:20, 21). “Esto manda y
enseña” (I Timoteo 4:11). “Porque la
ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de
los hombres que detienen con
injusticia la verdad” (Romanos 1:18).
“...quienes habiendo entendido el
juicio de Dios, que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no
sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican”
(versículo 32).
Conclusión: Si queremos enseñar el
error, ciertamente podemos hacerlo.
¡Pero no apliquemos mal las palabras
del Señor para intentar probar cosas
que son obviamente falsas!
Garell L. Forehand predica en Granbury
Street en Cleburne, Texas, EE.UU.
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Se
Se necesita
necesitaTU
TUAyuda
Ayudacon
con
la nueva revista en
ESPAÑOL de La Voz de la
Verdad Internacional
Para facilitar que esta nueva revista sea efectiva tanto como posible,
necesitamos su ayuda con material para ediciones futuras. Aunque muchos de
los artículos serán sacados de la revista original, la versión inglesa de La Voz
de la Verdad Internacional, nos gustaría ofrecer a nuestros predicadores y
cristianos de habla hispana oportunidad de tener una voz en ediciones futuras.
Todo material deben ser enviado a:

Editor en español:
La Voz deRafael
la Verdad
Internacional
A. Barrantes
PO Box2780
72 Winona,MS
HWY 45 N 38967
BypassU.S.A.
Jackson TN. 38305
o
La Voz de la Verdad Internacional
Por correo electrónico:
PO Box 72 Winona, MS 38967 Fax:
U.S.A.
LaVoz@WorldEvangelism.org
-------------------------------------------------------------------720-294-9292 Teléfono: 662-283-1192
Por correo electrónico: lavoz@worldevangelism.org
Teléfono: 662-283-1192. Fax: 720-294-9292
•
•
•

•

•

Artículos escritos por predicadores hispanos para publicación.
Poesía en español.
Para la portada de la revista, fotos de color, y diapositivas de lugares
excepcionales, cristianos, iglesias y sus escuelas, y obras misioneras en
áreas hispanohablantes.
Direcciones de congregaciones de habla español y de obreros misioneros
en U.S.A., Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España, Las Filipinas,
y otras áreas hispanohablantes para que reciban copias de la revista.
Correctores de pruebas para ayudar a corregir las pruebas del texto
antes de enviarlo a la imprenta.
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ESTIMADOS SEÑORES:
√

Quisiera subscribirme a la revista trimestral La Voz de la Verdad
Internacional. Adjunto encontrarán un cheque por valor de $12.00 para cuatro
ediciones, o $20.00 para ocho ediciones. Mi dirección está aquí abajo.

√

Por favor, envíenme los precios especiales para maestros de la Escuela Mundial
de la Biblia y sus estudiantes.

√

Quisiera REGALAR UNA SUSCRIPCIÓN de La Voz de la Verdad
Internacional. Adjunto encontrarán un cheque por valor de $12.00 para cuatro
La dirección
dirección está
está aquí
(aquíabajo.
abajo.
ediciones, o $20.00 para ocho ediciones. La

√

Quisiera enviarles $75.00 para una caja de 35 ejemplares. Se les insta a las
iglesias a utilizar las cajas de esta manera.

√

Por favor, quisiera que mi contribución sea usada para enviar más copias de
esta edición a campos misionales
misioneros del
del mundo.
mundo.

√

Por favor, reciban mi cheque para enviar un bulto de copias a nuestro
misionero. La dirección está aquí abajo.

√

Como una congregación, desearíamos ayudar a publicar y circular copias de
cada edición de esta revista dando una contribución a este esfuerzo. Podemos
dónde se
se enviarán
especificar aadonde
enviarán las
las copias
copias que estamos comprando, sea en nuestra
propia obra evangelística personal, o en un ministerio para prisioneros, etc.

√

Agradeceríamos recibir sus sugerencias acerca de la compaginación y uso de la
revista.

La Voz de la Verdad Internacional
La PO
VozBox
de la72Verdad
Winona,
MS 72
38967
Internacional
PO Box
Winona,MS
38967
U.S.A.
U.S.A.
¿Prefiere usted la revista en inglés? !¿O
¿o en español? !
NOMBRE ___________________________________________________________
CALLE

____________________________________________________________

CIUDAD _______________ ESTADO _________________ ZIP ______________
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Respuestas
78)
Busque elelVersículo
((Página
pagina
78)
Busque
versículo
Página
78

¿Quién
Quien
soy
Soy
yoYo??

1.
1. En
En el
el templo.
templo
2. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio.
(Página 47)
( pagina
47)
3. Se inclineó hacia el suelo escribiendo en tierra con
el dedo, y dijo: “El que de vosotros esteé sin pecado
sea el primero en arrojar la piedra contra ella.”
Entonces, siguió escribiendo en tierra.
4. Fueron acusados por su conciencia.
5. “La luz del mundo. . . ..me sigue no andará en
tinieblas.”
6. Jesús y su Padre.
R=
7. “ habrían conocido también a su Padre.”
8. “Vosotros no podéis venir.”
9. Porque el
él era de arriba y ellos eran de abajo.
Los
camales
no pueden
el reino
Losno
nocreyentes
creyentes
carnales
no pueden
Segunda
losCorintios
Corintios
SegundaCarta
carta aalos
ver
el reino de Dios.
de Dios.
(Página 29)
10. Porque no creyeron que Él
El fue enviado por
(Página
29)
(Pagina29)
Dios.
“...estamos
atribulados
todo, pero
mas
estamos
Estamos atribulados enentodo,
11. Lo que Él
El había oído del Padre.
no angustiados;
angustiados; en
apuros, pero
mas
no
en apuros,
12. “ Levantado al Hijo del Hombre. . . Yo soy . . .
no
desesperados;
perseguidos,
no desesperados;
perseguidos,
mas
no desamparados;
pero
derribasegún me enseño el Padre, así hablo”.
no desamparados;
derribados,
pero
dos,
pero no destruidos.
13. “Y conoceréis la verdad y la verdad os
no destruidos.
Por tanto, no desmayamos; antes,
Por tanto, no desmayamos; antes
hará libres”.
aunque este nuestro hombre
aunque este
hombre exterior
14. “esclavos del pecado”.
exterior
se nuestro
va desgastando,
el
se
va
desgastando,
el renueva
interior de
no
no
obstante
interior
se
15. linaje de Abraham
día
en día.se renueva de día en día.
obstante,
16. “Abraham vuestro padre se gozo de que
no
No
que
nosotros las
las cosas
cosas que
Nomirando
mirando nosotros
había de ver mi día”.
nonoseseven,
se
ven,
sino
laslas
que
pues
se
ven,
sino
que
ven
pues
17. Tomaron piedras para arrojárselas, porque
las
que se
seven
venson
son
temporalascosas
cosas que
temporales,
conocieron queÉl
El afirmo' ser deidad, diciendo
les, pero las que no se ven son
pero las que no se ven son eternas.
que “Yo soy”como Dios en Éxodo 3. Ellos
eternas.
pensaron que estaba hablando blasfemia.

David
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Para Mas información, póngase en contacto con:
Para
más información, póngase en contacto con:
_________________________________________
_________________________________________

