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¿POR QUÉ DIOS NO MANDA DINERO DEL CIELO? 
  
 Prefacio 
 
             ¿Por qué escribir un libro devocional enfocado en apologética y doctrina? 
Después de todo, ¿no debería ser el pensamiento del día sólo algunas palabras 
bellas que den un sentimiento de inspiración? ¿No deberían dejarse las razones 
y explicaciones de nuestras creencias en libros en las repisas de bibliotecas para 
lectores intelectuales? Bueno, Clark H. Pinnock, un intelectual, dice: “La 
Apologética está relacionada con la adoración también. Es siempre un 
descubrimiento gozoso ver de nuevo la adecuación y firmeza de la verdad de 
Dios. La adoración cristiana… se levanta en el alma compuesta de adoración y 
contemplación de la verdad de Dios”. Yo estoy de acuerdo con él. 
 
            He seleccionado este formato por otras razones también. Sé que, si los 
jóvenes no conocen la verdad primero, serán presa de falsas creencias y 
engañados fácilmente. 
 
            Una vez me senté en un avión al lado de una señorita muy bien parecida 
que se había unido a un culto moderno muy conocido. Al explicar en lo que creía, 
comenté: “No hubieras creído eso si hubieres leído y estudiado la Biblia antes de 
unirte al grupo”. 
 
            Ella admitió que, aunque tenía un antecedente religioso, nunca había 
estudiado la Biblia por ella misma. La experiencia de esta señorita y de otros 
jóvenes que he conocido, me ha convencido de que este libro es necesario. 
 
            El libro, ¿Por Qué Dios No Manda Dinero Del Cielo? da respuestas de las 
Escrituras a preguntas que los no conversos hacen frecuentemente. Está 
orientado para adolescentes y jóvenes y puede ser entendido sin mucho 
antecedente escolar. Por eso, este libro es diferente de los muchos libros 
excelentes que han sido escritos en este campo. 
 
            Por otro lado, discutir preguntas teológicas complicadas en una forma 
fácil de entender es difícil de hacer y no reclamo ser infalible. Aquellos que 
enseñen de este libro pudieran complementarlo. Aunque estoy orando que Dios 
use este libro en la vida de los adolescentes y jóvenes, debemos todos estar 
advertidos que ningún libro nos puede llevar a toda la verdad. Solo el Espíritu 
Santo puede hacer eso. 
 
            Debo mucho a aquellos que sus investigaciones y enseñanzas han 
provisto la información necesaria para escribir este libro. A mi pastor el reverendo 
Ernesto O’Neil que ha dado algunos excelentes sermones sobre apologética. 
También he aprendido mucho de los cursos que he tomado en el Instituto Bíblico 
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patrocinado por la iglesia. La investigación de Josh McDowell, John R.W. Stott y 
Richard Wolff han contribuido a este libro. Aquellos que han leído a Francis 
Schaeffer reconocerán su influencia en mi forma de escribir. El libro de Walter 
Martin, The Kingdom of the Cults, y las publicaciones del Proyecto Falsificaciones 
Espirituales mostraron ser un recurso invaluable. 
 
 

Acerca del Autor 
 
LORRAINE PETERSON nació en Red Wing, Minnesota, creció en un rancho cerca 
de Ellsworth, Winsconsin, y ahora reside en El Paso Texas. Recibió su título de 
historia, por la Universidad de North Park en Chicago y ha tomado cursos de 
verano en la Universidad de Minnesota y en la Universidad de México, en la ciudad 
de México. 
 Lorraine ha enseñado en los niveles de secundaria y preparatoria. Ha sido 
consejera en clubes cristianos no denominacionales en escuelas públicas de 
Minneapolis, ha impartido estudios bíblicos para adolescentes y jóvenes y 
continúa escribiendo para jóvenes. Ella ha escrito varios libros devocionales para 
adolescentes, que han sido “bestsellers.” 
 

 Anybody Can Be Cool… But Awesome Takes Practice 

 Dying of Embarrassment and Living to Tell About it 

 Falling off Cloud Nine and Other High Places 

 How to Get a Life… No Strings Attached! 

 If God Loves Me, Why Can’t I Get My Locker Open? 

 If the Devil Made You Do It, You Blew It! 

 If You Really Trust Me, Why Can’t I Stay Out Later? 

 Lord, I Haven’t Talked to You Since the Last Crisis, But… 

 Please Give Me another Chance, Lord 

 Radical Advice from the Ultimate Wise Guy 

 Real Characters in the Making 

 Trying to Get Toothpaste Back Into the Tube 

 Why isn’t God Giving Cash Prizes? 
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Cómo usar este libro 
 

          Para adolescentes y jóvenes en devocionales diarios: Para obtener el mejor 
beneficio de estas lecciones, ten contigo un cuaderno y escribe las respuestas de 
las preguntas. La parte débil de ti pudiera decir, “¡No lo quiero hacer, es mucho 
trabajo!” Sin embargo, investigaciones sobre la educación, apoyan la idea de que 
recordarás por más tiempo las cosas, cuando las escribes que cuando solo 
piensas en ellas. La palabra de Dios es importante, lo suficientemente importante 
para hacer tu mejor esfuerzo. 
 
            Para maestros de Escuela Dominical o material bíblico de estudio: Los 
líderes deben asignar las lecturas diarias para la semana. Pide a los estudiantes 
escribir las respuestas con cualquier pregunta que les gustaría discutir con el 
grupo. El líder puede escoger las preguntas más importantes y pedirles a los 
miembros contribuir con sus respuestas. Si no es práctico para tu grupo 
prepararse por adelantado, sería mejor invertir por lo menos dos semanas en 
cada tema, lee el material en clase, y vayan respondiendo las preguntas al ir 
avanzando. El maestro querrá añadir preguntas y pensamientos que son 
específicamente relevantes al grupo en particular al que se le está enseñando. 
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Semana Uno 
 

¿DIOS, ESTÁS AHÍ? 
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EN EL PRINCIPIO DIOS… 
 
 

            ¿Tu libro de biología afirma que la vida sucedió sin ningún Creador? 
Algunos libros de texto de biología, aunque no le dan a Dios el crédito por hacer 
el mundo, son suficientemente honestos para no inventar su propia historia de la 
creación. Por ejemplo, uno de esos libros dice, “La pregunta de cómo se originó 
la vida permanece abierta a investigaciones.” Pero si tu maestro de ciencia te 
explica a detalle como la energía de billones de años formó a los hongos, a los 
búhos cornudos, y, aun así, el Sr. Meza no decide renunciar a la raza humana o 
tirar la Biblia, solo piensa un poco. ¿De dónde vinieron los robles, las ardillas, los 
niños de tres años, y el sistema solar? Hay solo tres posibilidades: 1) Vinieron de 
la nada; 2) Vinieron de algo sin vida e impersonal; 3) Comenzó con un Ser 
personal. Ya que nadie cree que vinieron de absolutamente nada, no nos 
molestaremos en discutir esa posibilidad. 
 
            Si todo empezó con algo impersonal, como una masa, energía, o 
movimiento, ¿por qué la gente tiene personalidades individuales, conciencia y 
curiosidad? ¿La simple energía formó a seres individuales con inteligencia, 
emociones y hambre por conocer a Dios? La fórmula para esta teoría parece ser: 
lo impersonal + posibilidad + tiempo = seres con inteligencia. Sin embargo, la 
mayoría de la gente no consideraría tirar las partes de un reloj dentro de una 
lavadora de ropa, esperando que la energía produjera un reloj—aun si la máquina 
pudiera trabajar un millón de años. Pareciera menos posible que la energía 
pudiera generar las partes de un reloj, no importa cuántos millones de años se 
requirieran, y aún no hemos discutido como los organismos vivos se originaron. 
 
            Francis Schaeffer escribe: “Nadie ha pensado jamás una forma de producir 
personalidad de una fuente no personal”.  ¿Cómo es posible que un hombre con 
sus sentimientos de esperanza, significado, propósito, amor, culpa y su habilidad 
de comunicarse verbalmente haya sido creado por algo que no tiene 
personalidad? 
 
            Sin embargo, si un Ser personal creó todo, hay una explicación para la 
mente insaciable del hombre, su genio creativo, y su capacidad de preocuparse 
por otros. Además, si un Dios personal te creó a ti, hay una razón para tu 
existencia. No eres una ocurrencia del azar. Dios te creó para hacer algo especial. 
Cuando te sientas sin valor, regresa a tu Creador y agradécele por crearte único, 
por alcanzar logros especiales, y por ayudar a otros en una forma que nadie 
puede. Después pregúntale qué cosa importante quiere que hagas cada día. 
 
   “Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca, las 
estrellas” (Salmos 33:6). 
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   “Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones” (Job 
10:11). 
 
   “Con tus manos me creaste, me diste forma. Dame entendimiento para aprender tus 
mandamientos” (Salmos 119: 73). 

 
1. Con cuidado Dios te hizo especial. ¿Cómo puede mejorar este hecho tu 

concepto de ti mismo? 
 

2. ¿Por qué es malo para la gente creer que son producto del azar? 
 

3. ¿Por cuál de tus características únicas vas a agradecer a Dios hoy? 

 
 

¿ADORAS AL PROTOPLASMA PÚRPURA? 
 
 
            “El Dios que adoro es una Dios de amor que no mandaría a nadie al 
infierno”. “No creo en un Dios que no me dará libertad”. “Creer en el Padre, el Hijo 
y en el Espíritu Santo es ilógico”. 
 
            ¿Qué hacemos con declaraciones como esas? Probablemente debemos 
considerar una pregunta fundamental: ¿Tú creaste a Dios, o Dios te creó a ti? 
Nunca podría salir airoso diciendo: “En mi opinión, George Washington nunca 
estuvo envuelto en alguna guerra porque solo un hombre pacífico pudiera ser ‘el 
padre de un país’”. La gente tampoco estaría impresionada con la siguiente 
declaración: “El concepto de la tierra redonda es ridículo, estoy convencido de 
que es plana”.  
 
            Dios existe o no. En cualquiera de los casos, un dios hecho en tu mente es 
menos importante que tú porque el creador está siempre por encima de su 
creación. Un dios (o cualquier otra persona) hecho puede ser un ídolo de madera, 
protoplasma púrpura, un todopoderoso Papá Noé, o un odioso Hitler, pero 
ninguno de estos puede crear a una persona. 
 
            Dios es Dios y Él se define a sí mismo. Solo hay una persona en la historia 
que reclamó que Dios era Su padre y que sabía cómo era exactamente Dios. 
Jesús de Nazaret afirmó ser el Hijo del Creador del universo. Su vida moral, sus 
milagros, y su resurrección probaron que sabía de lo que estaba hablando. Los 
Evangelios registraron lo que tenía que decir acerca de Dios. 
 
            Dios también se muestra o revela a la gente. Aquellos que dejan a su dios 

imaginario y diligentemente buscan conocer a Dios lo encontrarán. Jeremías 
29:13 dice: “Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón”.  
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J.I. Packer aconseja: "Necesitamos humillarnos, para escuchar y aprender de Él, 
y permitir que nos enseñe como es y como deberíamos de pensar en Él”. Es fácil 
aún para los cristianos que creen cada palabra que la Biblia usa para describir a 
Dios, ser culpables de inventar su propio Dios. Construyen un Dios que no asiste 
a los juegos de fútbol, un Dios que se tapa sus oídos cuando los adolescentes y 
los jóvenes les contestan mal a sus padres, o un Dios que no puede darles poder 
a sus hijos para pararse en contra de la presión de grupo. No buscan en la Biblia 
para saber quién Dios realmente es. Se apoyan en cosas que han oído o en sus 
propias ideas. ¿Estás dispuesto a dejar a Dios ser Dios? ¿O estas creando tu 
propia deidad de protoplasma púrpura? 

 
   “Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí?” 
(Jeremías 32: 27). 
 
   “Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos” 
(Proverbios 15:3). 
 
   “Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos; el que expandió la tierra y 
todo lo que ella produce; el que da aliento al pueblo que la habita, y vida a los que en ella 

se mueven…Yo soy el SEÑOR” (Isaías 42: 5, 8). 
 

1. ¿Estás viviendo como si tuvieras un problema tan grande que Dios no 
pueda resolverlo? Platica esto con Dios y pídele que te muestre su poder. 

 
2. ¿Actúas como si Dios no viera tus reacciones cuando el árbitro te dice que 

tu gol no cuenta o cuando te sacas una mala calificación en física? 
 
3. ¿Hay algo o alguien que admiras más que a Dios? ¿Estás dispuesto a 

enfrentar esto honestamente o sólo esperas que Dios no lo note? ¿Por qué 
no es aceptable darle a Dios un segundo lugar en tu vida? 

  
 

EL ALTOPARLANTE EN EL CIELO 
 
 

            Imagínate regresar de la escuela y encontrar un auto nuevo rojo frente a tu 
casa. Al ver más de cerca, puedes notar un sobre en la ventana delantera con tu 
nombre en él. En el sobre está un juego de llaves con una pequeña tarjeta que 
dice: “¡Un regalo para ti!” ¿No sería tu primera pregunta: ¿Quién puso esto aquí? 
 
            Honestamente, ¿cuál sería tu respuesta a tu hermana menor si tratara de 
explicar todo diciendo: “Debió haber sido una explosión”? 
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           ¿Es realmente posible para personas inteligentes, ver la sonrisa de un bebé, 
el rocío en un capullo de rosa, o una montaña cubierta de nieve sin preguntar 
“¿Quién hizo todo esto?” ¿Pareciera la teoría del “big bang” una adecuada 
explicación para esto? 
 
            Está bien, no puedes poner a Dios en un tubo de ensaye y “probarlo” 
mediante un experimento repetitivo, pero entonces tampoco puedes probar la 
existencia de Napoleón y de Julio César por ese método. Sólo porque no es 
posible reproducir el video de la creación del universo, la caída de Roma o la 
Revolución Americana, no significa que no hayan sucedido. Los experimentos de 
laboratorio no fueron hechos para probar la existencia de Dios, el amor o la 
justicia o el enojo. Pero si tú aún no has visto un metro de amor o un kilo de 
justicia, eso no prueba que no existen. 
 
           Alguien muy inteligente debió haber creado el universo, lo cual hace tan 
predecible que cada vez que dos partes de hidrógeno se combinan con una parte 
de oxígeno, se produce agua.  Realmente, los experimentos científicos son 
posibles sólo por esta predictibilidad. Cada detalle de la creación es perfecto. La 
tierra está exactamente a la correcta distancia del sol, que ni nos quemamos ni 
nos congelamos. Hay la correcta cantidad de agua en los océanos para actuar 
como el termostato del mundo. 
 
            Al hecho de que todas las cosas que existen anuncian un Creador Dios, se 
le llama “revelación natural”. Las nubes esponjadas y las estrellas brillantes son 
realmente el altoparlante de Dios en el cielo diciendo a todos los que oirán: “Vean 
todas las cosas preciosas que he hecho”. De acuerdo al museo del espacio en 
Washington, D.C., hay más de cien billones de galaxias en nuestro universo. 
Parece que todo esto ha sido hecho por alguien muy poderoso. Si tu maestro de 
ciencias o tu libro de texto deciden ignorar el altoparlante en el cielo, no te 
preocupes, el Dios que creó el Golfo de México y los Andes es capaz de 
defenderse a sí mismo. Puedes relajarte y confiar en Él.  

 
   “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. 
Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber.  Sin palabras, sin 
lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan 

hasta los confines del mundo!” (Salmos 19: 1-4). 
 
“¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano, y abarcado entre sus dedos la 
extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó 

en una balanza las montañas y los cerros?” (Isaías 40:12). 
 

1. ¿En qué formas piensas que el cielo anuncia la gloria de Dios? 
 
2. ¿Por qué las montañas, que parecen tan grandes para nosotros, son tan 

pequeñas para Dios? 
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3. ¿Vives como si el Creador del universo te pudiera ayudar a estudiar para 

tu examen de matemáticas o te muestre como platicar un problema con 
tu mamá? 

 
 

TRIÁNGULOS ISÓSCELES Y EL DIOS  
QUE ESTA AHÍ 

 
 
  ¿Tu rutina diaria parece sin chiste? ¿Estás pensando: ¿Qué diferencia 
hace si un triángulo isósceles tiene lados iguales o no? ¿Por qué tengo que saber 
la definición de fotosíntesis, o qué pasó en 1492? Lo que, es más, puedes estar 
preguntándote por qué deberías aun pensar en el futuro. Algún dictador loco 
pudiera con armas atómicas exterminarnos de la faz de la tierra mañana mismo. 
¿Es realmente importante si haces las tareas que se piden, si te mantienes fiel en 
tu trabajo, o pagas tus deudas? ¿Si no hay nada más que la muerte y el olvido en 
el futuro, es importante como vives tu vida? 
 
            Si no hay un Dios personal que pueda ser conocido, los detalles de la vida 
no tienen ninguna relevancia. Si tu comienzo fue un accidente de energía y tu final 
es el olvido, lo que haces con tu vida no tienen importancia. Si no hay Dios, no 
importa si eres bueno o malo, ordenado o sucio, estudioso o perezoso. Aun el 
argumento de que tienes una obligación con otra gente o con la sociedad parece 
débil si tu mejor amigo te ha decepcionado. 
 
            La gente que no cree en Dios, cree que nada sigue a nuestra existencia en 
la tierra, así que tratan de crear un significado. La filosofía de que “las cosas se 
pondrán mejor mañana” o la idea de “diviértete todo lo que puedas en la vida” son 
intentos de encontrar propósito en la vida. Alguna gente sólo toma “un acto de 
fe” y trata de creer que todo es bueno y hermoso, aun si eso es contrario a la 
razón. 
 
            Pero tú puedes conocer al Creador del universo personalmente a través de 
la fe en Jesucristo. Cuando no hay nadie con quien platicar, Dios está ahí para 
darse cuenta de tu éxito y compartir tu angustia. Tú puedes mantener tu cuarto 
limpio para glorificar a Dios. Puedes encontrar significado en cosas ordinarias, 
porque hacer tu mejor esfuerzo es una manera de adorar a Dios. 
 
            La Biblia nos enseña que hay vida después de la muerte y que la maldad 
será castigada y lo bueno será recompensado. Pero ahora, Él tiene un gran 
propósito para ti, esparcir su paz y su orden en todo el universo. Tu sonrisa, tus 
palabras de ánimo, y tu disposición a obedecer a Jesús son parte del plan de Dios 
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para el universo. El Dios real si hace una diferencia en como tú ves los triángulos 
isósceles. 

 
   “Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh SEÑOR, *roca mía 

y redentor mío” (Salmos 19:14). 
 
   “En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo 

para la gloria de Dios” (1 Corintios 10:3). 
 
   “Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios el Padre por medio de él” (Colosenses 3:17). 
 

1. ¿Tratas algunas áreas de tu vida como si Dios no existiera? 
 
2. ¿Qué tal hacer la tarea de matemáticas y limpiar tu cuarto con Dios en 

mente? 
 
3. ¿Cómo creer fuertemente que los propósitos de Dios para ti te previenen 

del desánimo? 
 
4. ¿Cómo le responderías a las personas que dicen: “No hace ninguna 

diferencia sí creo o no en Dios”? 

 
 

¿CÓMO ES DIOS? 
 
 
            Cuando piensas en Dios, ¿qué imagen viene a tu mente? ¿Piensas en un 
caballero gentil bien parecido en una mecedora sobre una nube?  ¿O en un 
anuncio de neón que dice: ¡no, no puedes hacer esto!? ¿O en una réplica de tu 
padre cuando está enojado? La Biblia nos dice que no es ninguno de estos. Jesús 
enseñó que “Dios es espíritu, y los que lo adoran, lo adoran en espíritu y verdad” (Juan 
4:24). 
 
            Aunque Dios el Padre no tiene un cuerpo físico, Cristo en momentos tomó 
un cuerpo físico para aparecer durante los tiempos del Antiguo Testamento. Por 
ejemplo, cuando tres hombres fueron echados en el horno ardiendo por no adorar 
a un ídolo, todos vieron a cuatro, que el rey Nabucodonosor describió como 
“parecido al hijo de los dioses” (Daniel 3:25). Cristo había venido a salvarlos. 
 
            El Jesús que había nacido en Belén tenía un cuerpo físico, pero dejó a la 
gente que lo adorara como Dios. Después de que Jesús resucitó de los muertos, 
continuó teniendo un cuerpo. Zacarías predijo que cuando Jesús regresara otra 
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vez, sus pies tocarían el Monte de los Olivos y la gente “mirará a aquel a quien 

habían traspasado” (Zacarías 14:4; 12:10). 
 
            Juan 1:18 resume: “A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es 

Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer”. No podemos 
ver a Dios el Padre, así que Jesús fue mandado para que el hombre pudiera saber 
cómo es Dios. Su apariencia física (varía a través del Antiguo Testamento) nunca 
fue importante. Fue Su carácter que todos notaron. “Y el Verbo se hizo hombre y 
habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo 

unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). 
 
            Jesús explicó que, aunque Dios es espíritu, Él mismo tiene un cuerpo físico: 
“Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo! Tóquenme y vean; un espíritu no tiene 

carne ni huesos, como ven que los tengo yo” (Lucas 24:30). 
 
            Por eso Isaías pudo decir: “Vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono” 

(Isaías 6:1). Isaías tuvo una visión de Jesús; el no vio a Dios el Padre. Jesús 
enseñó que Él era la única persona que había visto al Padre (Juan 6:46). Pero 
muchos han visto a Dios el hijo, Jesús.  
 
            Tal vez te sientas estafado porque los discípulos pudieron ver a Jesús 
personalmente, y tú no. Sólo recuerda lo que Jesús dijo a Tomás: “Porque me has 
visto, has creído —le dijo Jesús—; dichosos los que no han visto y sin embargo creen” 
(Juan 20:29). 
 
   “Señor —dijo Felipe—, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¡Pero, Felipe! ¿Tanto 
tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto 
al Padre. ¿Cómo puedes decirme: "Muéstranos al Padre"? ¿Acaso no crees que yo estoy 

en el Padre, y que el Padre está en mí?” (Juan 14: 8-10). 
 

1. Aunque no podemos saber cómo es Dios físicamente, ¿qué podemos 
saber de Él? 

 
2. ¿Por qué somos más bendecidos si creemos en Dios sin haber visto a 

Jesús? 
 
3. Si alguien te dijera que Dios Padre es como un humano, ¿qué le dirías? 
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¿CUÁL ES EL NOMBRE DE DIOS? 

 
            Varios nombres para Dios son usados en la Biblia para describir su 
maravilloso carácter. “Elohim” (“Theos” o Dios todopoderoso en griego del Nuevo 
Testamento) es un nombre para Dios que subraya que Él es fuerte y preeminente. 
“Elyon” o “El más alto” muestra que Él es el motivo de nuestra adoración. 
“Adonai”, otro nombre hebreo para Dios, que usualmente es traducido “Señor”, 
muestra que Él es el dueño y gobernador de la humanidad. “El Shadai” reconoce 
que Dios es todopoderoso. 
 
            “Jehová” o “Yavé” es el nombre por el cual Dios se revela como Dios de 
gracia—el Dios que se preocupa por nosotros y nos da el perdón, amor, y favor 
que no merecemos. En Éxodo, capítulo tres, Dios le dice a Moisés: “Yo Soy el que 
Yo Soy”. Este nombre viene del verbo hebreo ser, y “Yo Soy” muestra que Dios es 
fiel, ha sido y será para mantener sus promesas. 
 
            Ya que el lenguaje hebreo no tiene vocales y solo son insertadas por el 
lector, este nombre para Dios se escribe YHWH o JHVH en el hebreo. Porque Dios 
reveló especialmente este nombre a Moisés, era considerado el nombre más 
sagrado de Dios. Uno de los Diez Mandamientos nos dice que no usemos el 
nombre de Dios en vano. Cerca del año 300 A.C. los judíos decidieron nunca decir 
YHWH en voz alta para evitar romper este mandamiento. Interesantemente, la 
pronunciación original ha sido olvidada, así que nadie sabe cuáles son las 
vocales. Poner el nombre en español presenta otro problema, ya que el sonido de 
nuestras consonantes no es el mismo que las hebreas. Jehová fue el primer 
intento de traducirlo al español. Sin embargo, Johevá o Jihiví pudo haber sido 
usado en su lugar. (La piedra Moabita, una inscripción escrita por los vecinos de 
Israel cerca de 800 B.C., se refiere al Dios de Israel como Yavé). 
 
            El nombre Jehová o Yavé no es usado en los manuscritos griegos más 
antiguos del Nuevo Testamento. La palabra "Kurios" para Señor en griego es un 
nombre aplicado no tan sólo para Dios sino también para Cristo. Toma el lugar 
de ambos Adonai y Jehová.” Walter Martin, una autoridad en este campo, dice 
esto: "Puede ser demostrado literalmente a través de miles de copias del Nuevo 
Testamento griego que ni una sola vez aparece el tetragrama (YHWH)”.  
 
            El Antiguo Testamento describe en muchas maneras qué puede ser para 
nosotros Jehová o Yavé: Jehová Rafá, nuestro sanador; Jehová Roi, mi pastor; 
Jehová Jireh, mi proveedor y Jehová Shalom, nuestra paz, son algunas de ellas. 
 
   “Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo soy!  
Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió 

inadvertido del temple” (Juan 8:58-59). 
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   “¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? —le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo 
soy —dijo Jesús—. Y ustedes verán al Hijo del hombre sentado a la derecha del 
Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? 
—dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras—. ¡Ustedes han oído la blasfemia! 

¿Qué les parece?” (Marcos 14:61-64). 
 

1. ¿Por qué crees que los líderes judíos estaban tan enojados cuando Jesús 
usó las palabras “Yo Soy” para describirse a sí mismo? 

 
2. ¿Por qué es significante que Jesús dijera: ¿Antes de Abraham Yo Soy, en 

lugar de sólo explicar que Él existió antes de Abraham? 
 
3. Al considerar las cosas que enfrentarás esta semana, ¿en qué nombres de 

Dios necesitas pensar y depender en cuál de sus atributos? 

 
 

DIOS NO NECESITA UNA SIESTA VESPERTINA 
 
 
            Dios tiene personalidad. Tiene inteligencia, voluntad, y la habilidad de 
razonar y tomar decisiones. Él crea cosas— ¡como el universo, por ejemplo! La 
Escritura nos dice que Dios recuerda, Él sabe, escucha, ve, habla, y nos juzgará. 
En la Biblia, es representado como un Dios personal con quien podemos hablar, 
un Dios que nos ayuda con nuestros problemas y llena nuestros corazones con 
gozo y victoria. 
 
            Dios nos ha dado personalidad a cada uno de nosotros. Este es el sentido 
en el cual somos creados a la imagen de Dios. Nuestra preocupación consciente 
de la vida después de la muerte, más la habilidad de pensar y de usar el lenguaje 
son algunas de las cosas que nos separan de los animales, plantas y máquinas. 
Sin embargo, aun cuando Dios es personal, es fácil sobre simplificar esto, 
pensando que Dios es un ser exactamente como nosotros que se cambia de 
calcetines, necesita una siesta en la tarde, y toma vitaminas. 
 
            Dios no es tan solo personal, Él es infinito, majestuoso, sin límites y 
perfecto. No está limitado por ningún cuerpo, porque Él es Espíritu. Dios siempre 
ha existido y siempre lo hará. No necesita ayuda de nadie. En esta forma Dios se 
separa de Su Creación. Y en el sentido de ser finito, o tener muchas limitaciones, 
o enfrentar la muerte, el hombre es de alguna manera como todas las plantas y 
animales. 
 
            Aunque Dios es tan grande que nosotros nunca lo entenderemos 
adecuadamente, recuerda que Él es personal y por lo tanto se preocupa por cada 
detalle en tu vida—tus planes para el viernes por la noche, obtener ese trabajo en 
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el restaurante y encontrar tu reporte de historia que acababas de perder. Porque 
Dios es infinito, no hay nada que Él no pueda hacer. Dale tus problemas más 
difíciles y deja que Él los resuelva. Recuerda que Él está siempre contigo, te 
entiende cuando parece que a nadie más le interesas. Él nunca se tomará una 
siesta y te dejará que te defiendas solo. 
 
   “Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios 

ha dicho: Nunca te dejaré; jamás te abandonaré” (Hebreos 13:5). 
 
 “Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo: 
“Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, 
para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados” 

(Isaías 57:15). 
 
   "¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? afirma el 

SEŇOR. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? afirma el SEŇOR” (Jeremías 
23:24). 

 
“¿Quién, SEÑOR se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y 

santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos” (Éxodo 15:11). 

 
1. ¿Qué cosas en estos versículos nos muestran que Dios es personal? 
 
2. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de un Dios infinito? 
 
3. ¿Cómo te puedes dar cuenta que Dios es personal e infinito? 
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Semana Dos 
 

NO ME PUEDES HACER CREER EN 
UN DIOS IMAGINARIO 
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DIOS HABLANDO 
 
 
            ¿Alguna vez has tratado de hablar acerca de tus cosas y recibir consejos 
de tu perro? Ese movimiento de la cola puede significar “encuentra un trabajo 
diferente”, “deja de estudiar tanto” o “termina con Sandra”. Tú sabes que sólo 
significa “me gusta cuando me acaricias". 
 
            La habilidad de comunicarse verbalmente—usando un lenguaje hablado— 
es una gran diferencia entre los humanos y los animales. Cada bebé normal en el 
mundo puede aprender a hablar. ¿De dónde vino esta habilidad? Los perros no la 
han desarrollado, sin embargo, hay momentos ciertamente en que pudieran 
usarlo. 
 
            Requeriría una gran cantidad de fe para creer que la masa, energía o 
movimiento pudieran inventar un lenguaje y habilitar a las personas a hablarlo.  
Pareciera que solo un Dios personal que deseó comunicarse con la gente que 
hizo, y deseó que se comunicaran entre ellos, podría y desearía crear el lenguaje.  
 
            Sin lenguaje hay muy poca comunicación. Si Dios no puede hablarnos, no 
podemos realmente conocerlo; todos tendríamos que ser agnósticos. Aquellos 
que se burlan de la idea que Dios se comunica con la gente con palabras se 
olvidan que es más ridículo asumir que la gente tiene habilidades que su Creador 
no tiene. Puedes estarte preguntando, Si Dios puede hablar, ¿por qué no me dice 
algo a mí? Puede ser que estés esperando algo incorrecto o probablemente estás 
impidiendo que Dios te hable. 
 
            Aunque Dios ha hablado en ocasiones a la gente con voz audible, 
usualmente revela su voluntad a través de los pensamientos que pone en 
nuestras mentes. Estos son acompañados de una profunda seguridad interna en 
nuestro espíritu. También nos habla a través de Su Palabra, pero aun esto no 
tiene sentido hasta que el Espíritu Santo nos lo explique. Por ejemplo, la Biblia te 
dice, “Ámense los unos a los otros”. Entonces el Espíritu Santo te susurra a tu 
consciencia, “Eso significa que también debes amar a Jorge”. 
 
            Dios no te puede hablar si no guardas silencio y escuchas. ¿Te has alejado 
de la televisión o apagado la computadora para buscar un lugar tranquilo para 
abrir tu Biblia y dejar que Dios te hable? ¿Dios no correrá a ti con un megáfono! 
Debes confesar tu pecado, busca a Dios y pídele sinceramente que te diga que 
hacer. Una vez que escuchas Su voz, no necesitarás un argumente intelectual 
que te convenza que Dios puede usar el lenguaje, sabrás que es Dios hablando. 
 
 “La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios 

permanece para siempre” (Isaías 40:8). 
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 “Tu palabra, Señor, es eterna, y está firme en los cielos” (Salmos 119:89). 
 
 “Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de 

modo que lo visible no provino de lo que se ve” (Hebreos 11: 3). 
 

“Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: 

  Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor...” (1 Crónicas 17: 3-4). 
 
 “El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios” 
(Romanos 8:16). 
  

1. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de las palabras de Dios? 
 
2. ¿Cómo fue creado el mundo? 
 
3. Aunque la Palabra de Dios es tan importante y universal, Él nos habla 

individualmente. ¿Cómo Dios te habla a ti? ¿Cómo puedes mejorar tus 
hábitos para escuchar? 

 

 

QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE - O ¿NO SERÍA  
MEJOR TENER A DIOS?  

 
 
            Hay una idea encontrada en la ciencia ficción, como en la Guerra de las 
Galaxias que es muy interesante—y muy peligrosa. Es la noción de que todo el 
mundo es una unidad impersonal y que, si tú simplemente puedes seguir “el flujo” 
de las cosas y dejas de resistirte en contra de esta fuerza, recibirás paz y éxito. 
Si la idea del mundo siendo una unidad impersonal te lleva a su lógica conclusión, 
significa que Dios está en todo y que todo es Dios. En lugar de tener un Creador 
personal que está por encima de las cosas que Él ha creado, hay una “fuerza-
dios” trabajando a través de toda la naturaleza. En lugar del Dios de la Biblia que 
gobierna el universo, hay una fuerza vaga que convierte un árbol, una roca, o una 
cucaracha en parte de Dios y un posible objeto de adoración. 
 
            La Biblia nos enseña que Dios es personal y todopoderoso. Él creó todo 
fuera de sí mismo. Dios es el único digno de ser adorado. No es tan sólo tonto 
sino pecaminoso adorar una puesta de sol, una montaña majestuosa, un zorrillo, 
un líder religioso o a ti mismo. Dios no es una fuerza que se encuentra en todo, 
dándote permiso para adorar lo que a ti te agrade. Justo como un artista está 
aparte de lo que ha pintado, así Dios está por encima de la gente y cosas que ha 
hecho. El artista está por encima de su creación, pero su influencia y su espíritu 
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se convierten en parte de la pintura que ha producido, aun dándoles a los 
espectadores un sentido de su presencia. En esta forma la presencia de Dios llena 
la tierra, y las maravillosas puestas de sol y los imponentes pinos transmiten Su 
gloria. Sus atributos también son reflejados en la gente que ha creado. 
 
            Sin embargo, la pintura nunca iguala al pintor. Tampoco la creación nunca 
iguala al Creador. El aspecto más temible del panteísmo (la creencia que Dios 
está en todo y que todo es parte de Dios) es que enseña que cada persona es o 
puede ser parte de Dios. Usualmente términos como “auto realización", 
“esclarecimiento”, “absorción de deidad”, “iluminación" o “unión” hace que esta 
idea suene menos ridícula. Sin embrago, es la base para la mayoría de las 
religiones orientales y de muchas sectas. 
 
            Ya que mucha gente se siente débil e insignificante, la idea de ser un 
pequeño dios o parte de Dios es muy atractiva. Hace sentir a la gente importante 
y poderosa. La Biblia nos dice que somos pecadores y que solo Dios puede 
salvarnos. Aun así, somos tremendamente importantes porque somos el objeto 
del amor y preocupación constante de Dios. Dios nos ofrece el poder del Espíritu 
Santo, no para que nos convirtamos en Dios y ser adorados, sino para que Él nos 
llene con Su presencia, y Su gloria pueda ser reflejada a través de nosotros. Por 
lo tanto, cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Así que te puedes 
olvidar de “la fuerza”—y saber que Dios está contigo. 

 
 “Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres 

creados antes que, al Creador, quien es bendito por siempre. Amén” (Romanos 1:25). 
 
 “Antes de mí no hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo, yo 

soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador” (Isaías 43:10-11). 

 
 “Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas.   Él 
extiende los cielos como un toldo, y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula 

a los poderosos, y a nada reduce a los gobernantes de este mundo” (Isaías 40:22-23). 
 

1. De acuerdo a Romanos 1:25, ¿por qué la gente adora a la naturaleza? 
 
2. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de otros dioses? 
 
3. ¿Por qué está mal creer en la naturaleza, fuerzas y poderes en lugar de 

adorar a Dios? 
 
4. ¿Adoras a un Dios que es más importante que Su creación o algunas veces 

le dices a Dios qué debe hacer? 
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¿ESTÁS INTENTANDO SER DIOS? 
 

 
            Cada persona trata de entenderse a sí misma y responder a la pregunta, 
“¿Quién soy?” Eso es natural. A primera vista parecería lógico que esto podría ser 
contestado al mirar dentro de ti. Sin embargo, la Biblia nos enseña que te 
entiendes mejor a ti mismo al conocer al Dios que te hizo y creer lo que tiene que 
decir al respecto de la naturaleza humana. 
 
            Sócrates estaba en el viaje de “conócete a ti mismo”. Shakespeare abordó 
el tema con su “Vive en armonía con tu propio ser”. Algún gurú ha declarado, “El 
ser interior de cada uno es supremo. No es pecaminoso”. 
 
            Si vas a creer que la verdad va a ser encontrada dentro de ti, al auto 
realizarte, necesitas creer que no hay pecado en ti y que tú, no Dios, es la fuente 
de la verdad. Sin embargo, hay muchas pruebas visibles del pecado humano—el 
niño que sufre por tener un padre alcohólico, la persona rara que es tratada 
cruelmente por otros y la gente que hace trampa a otros sólo para hacer más 
dinero. Al menos que creas que el mundo real es una ilusión, no te puedes 
considerar a ti mismo como la fuente última de la verdad. 
 
            Esta es la forma en que Rabi Maharaj, quien fue un Yogui Hindú antes de 
dar su vida a Jesús, lo describe: “Yo creí como hindú que era divino… que todo 
era divino. Sabía que era imposible para el hombre convertirse en Dios. Así que 
ese fue mi primer y más grande dilema, no conocer al Dios real, pero saber que Él 
estaba ahí y no ser capaz de encontrarlo en el hinduismo. Entonces… como los 
hindúes creían que era perfecto y divino y al tratar de creerlo en mi mente, conocía 
mi propia imperfección, mis propias limitaciones. Hice lo que todo buen hindú 
hace para encontrar la verdad: miré en mí mismo. Cuando lo hice, no vi a Dios. Vi 
pecado”.  
 
            Creer que el mundo físico no es real—borrando la diferencia entre la 
realidad y la fantasía—es la única forma que una persona puede creer que es 
divina. 
 
            La Biblia nos enseña que Dios está aparte y por encima de la gente que Él 
creó y los humanos fueron hechos para adorar a Dios. No tienes derecho a 
ponerte una máscara aparentando ser Dios. Tú no eres divino y nunca lo serás. 
 
            Pídele al Dios, tu creador, que dirija tu vida y que te de entendimiento 
acerca de ti mismo. Es tan sensato como leer las instrucciones del fabricante en 
lugar de preguntarle al reloj: “¿Cómo funcionas?” No tienes que ser otro fracaso 
intentando ser Dios- Lee las instrucciones para vivir—la Biblia—escrita por tu 
hacedor. 
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     “Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a 

existir” (Juan 1:3). 

 
     “No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el 

interior del ser humano” (Juan 2:25).  

 
1. ¿Qué conoce Jesús de ti? 
 
2. ¿Por qué es incorrecto mirar dentro de ti para ver lo que eres y para qué 

fuiste creado? 
 
3. ¿Le has agradecido alguna vez a Jesús por haberte creado y por tener un 

maravilloso plan para ti? 

 
 

LOS BUENOS Y LOS MALOS 

 
 
            A algunas personas no les gusta una religión cuyo enfoque es el de los 
buenos y los malos. Insisten que todo en el universo es parte de Dios y que el mal 
no existe realmente, que la maldad es solo pensar incorrectamente. 
 
            La Biblia enseña exactamente lo opuesto. En el Salmo 50 leemos, “Nuestro 
Dios viene, pero no en silencio; lo precede un fuego que todo lo destruye, y en torno suyo 
ruge la tormenta. El Señor convoca a los cielos y a la tierra, para que presencien el juicio 
de su pueblo: Reúnanme a los consagrados, … El cielo proclama la justicia divina: ¡Dios 
mismo es el juez!”. 
 

            Esto nos enseña que Dios es perfecto, que está por encima de las cosas 
que ha creado, y que tiene el derecho de juzgarlas. La Biblia nos dice también que 
hay un diablo—y legiones de demonios—que son muy peligrosos. 1 Pedro 5:8 
advierte, “Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo 
ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes 
en la fe”. 
 

            Con todo, el cristianismo no cree en el dualismo con un dios bueno y un 
dios malo. El diablo es un ángel caído que fue creado por Dios y una vez fue 
bueno. Para hacer la maldad, el diablo—o cualquier persona—debe tener 
inteligencia y libre albedrío (buenas cosas creadas por Dios). Aun cuando Dios 
hizo todas las cosas y gobierna sobre ellas, la maldad es real y también el diablo 
no es fantasía. La Biblia nos enseña que Dios es mucho más poderoso que el 
diablo para que la persona que se mantenga cerca de Dios no tenga que temer. 
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Sin embargo, si todo es parte de Dios y Dios está en todo en el mundo, no 
hay tal cosa como la maldad porque todo es uno y ese uno es Dios. Esto significa 
que asesinar a un bebé inocente y darle a tu amigo hambriento tu último dólar 
será igualmente “una obra de Dios”. Significaría que tú puedes experimentar con 
cualquier cosa que desees porque nada es peligroso. Si Dios está en todo y todo 
es Dios, no hay peligro de ser engañado por demonios y espíritus diabólicos. La 
gente que tropieza en drogas, practica meditación trascendental, y se involucra 
en religiones ocultas u orientales tiene que creer que todo es Dios y que sus 
visiones y voces no son de una fuente de maldad. 

 
            Los cristianos lo saben mejor, saben que, si uno deja su mente en blanco 
o pasiva, Satanás y sus demonios estarán más que contentos en llenarla. Por lo 
tanto, un cristiano medita en la palabra de Dios y nunca permite que su mente 
esté inactiva. Se asocia con los buenos- Dios y sus ángeles- rechazando el mal 
y concentrándose activamente en la verdad de Dios. Si deja en blanco su 
consciencia, le está dando una oportunidad a los malos. 

 
 “Bueno y justo es el Señor; por eso les muestra a los pecadores el camino. 
Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de 

su pacto” (Salmos 25: 8, 10). 
 

 “En tus preceptos medito, y pongo mis ojos en tus sendas” (Salmos 119: 15). 
 
 “Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos; ¡quiero meditar en tus 

decretos!” (Salmos 119: 48). 
 
 “Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues 

ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios” (Colosenses 3: 2-3). 

 
1. ¿Quién es la fuente de todo bien? 
 
2. ¿Cómo podemos nosotros los pecadores encontrar el camino de Dios?  
 
3. ¿Qué dice Dios que debemos hacer con nuestra mente? 
  
4. ¿Estás obedeciendo estas órdenes, o tu mente pasa la mayor parte del 

tiempo soñando despierto? 
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IMAGINÉMONOS QUE HAY UN DIOS 
 
 

           ¡Espera un minuto!  Hay un Dios o no la hay. ¿No sería mejor encontrar la 
verdad que solo imaginarla? Mucha gente, sin embargo, está tan segura de que 
no hay respuestas sólidas que viven en un mundo imaginario cuando se trata de 
fe religiosa. Un famoso filósofo de nombre Julian Huxley, por ejemplo, sugiere 
que la gente funcionaría mejor si creyeran en Dios, aunque él cree que ¡no existe 
Dios! Otra persona famosa, un teólogo llamado Kierkegaard, dice que uno 
experimenta a “Dios” en “un salto de fe ciega”. En otras palabras, uno finge que 
Dios está ahí. Con todo, todos nosotros sabemos que aun fingiendo podemos 
lograr que una persona se sienta mejor por el momento, pero eso nunca resuelve 
un problema real. 
 
            Jesús, quien dijo: “Y el que me ve a mí, ve al que me envió” (Juan 12:45) y “Pero 

quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios” (Juan 8:54), 
reclamó hablar la verdad sobre Dios. También enseñó que lo que la Escritura dice 
acerca de Dios es verdad. Él dijo, “la Escritura no puede ser quebrantada” (Juan 
10:35). Uno puede, ya sea aceptar o rechazar las declaraciones que Jesús hizo, 
pero al rechazarlas uno está diciendo que Jesús mintió. 
 
            Es interesante notar que la historia y las elaboraciones del hombre apoyan 
la declaración de Jesús, de que hay un Dios que puede ser conocido por la gente. 
 
            Gente de diferentes épocas y de diferentes lugares han afirmado conocer 
a Dios. Los antropólogos esperan que cada grupo de gente tenga una religión 
además de su cultura. No sólo nosotros en el siglo veintiuno necesitamos asumir 
que hay un Dios que le da sentido a la vida, pero a través de la historia, gente de 
todos lados han creído en algún dios y en ciertas obligaciones morales. La gente 
aun va en contra de sus mejores intereses para hacer lo correcto. Los bomberos 
rutinariamente arriesgan sus vidas por otros, y las madres alrededor de todo el 
mundo piensan en sus hijos antes de pensar en ellas mismas. 
 
            El hombre sabe que el pecado es malo. La gente encuentra más fácil 
cometer crímenes u otras malas acciones durante la noche porque se sienten 
avergonzados de ser vistos. Un maestro puede decir quién copió en el examen 
cuando la chica presumida se convierte en un ángel por una semana—para cubrir 
la culpa por haber copiado. Obviamente, si no hubiere un Dios, ninguna de estas 
acciones para cubrir lo malo sería necesaria. 
 
            Tiene sentido concluir que Dios puso la idea de Dios en la mente del 
hombre. Las termitas y los elefantes no se preocupan por Dios y por la moralidad. 
Creer en Dios es una de las cosas más importantes que separa al hombre de los 
animales. Hemos discutido el testimonio de Jesús y la Biblia, la conciencia 
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universal de Dios, y el hecho de que cada persona tiene conciencia. Esta debe ser 
más que suficiente evidencia para que dejes de fingir y empezar a creer que hay 
un Dios. 
 
 “Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido 
del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de 

principio a fin” (Eclesiastés 3:11). 
 

“Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico: 
lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha 

revelado” (Romanos 1: 18-19). 
 

1. ¿De dónde vienen nuestras preguntas de Dios y de la eternidad? 
 
2. ¿Podemos conocer todo de Dios? ¿Por qué no? 
 
3. Nota que algunas cosas muy básicas de Dios son muy claras para todos 

y que somos responsables de vivir de acuerdo a lo que sabemos. Haz una 
lista de lo que sabemos de Dios y cómo esto debe cambiar nuestra vida. 
(Por ejemplo: Dios lo sabe todo, así que en lugar de racionalizar esa 
mentira que le dije a mi mamá, debo confesárselo ahora mismo) 

 
 

¿POR QUÉ DIOS NO ESTA DANDO PREMIOS  
EN EFECTIVO? 

 
 
            Mucha gente piensa que Dios debería dar al menos pizza gratis, 
respuestas instantáneas a problemas de matemáticas y dinero del cielo por ¡un 
buen comportamiento! Otros piensan que, porque Dios es amor, la gente debería 
ser capaz de demandar de Él lo que desean. Piensan que Dios debería eliminar 
los exámenes difíciles, las tareas del hogar, argumentos y sufrimientos, sin 
mencionar la guerra y el aumento del precio del chocolate. Sin embargo, el amor 
no es la única característica de Dios, y se mantiene en perfecto equilibrio con Su 
perfecta sabiduría, conocimiento, justicia, y santidad, como también con el libre 
albedrío del hombre. 
 
            Dios no te creó para ser un robot programable. Tienes la habilidad de 
responderle mal a tus padres, desanimar al alumno de tu clase que nadie quiere 
y enojarte con Dios. Sin embargo, Dios no creó el mundo sin consecuencias 
dolorosas por el pecado. No te puedes rebelar en contra de tus padres sin 
convertirte en una persona amargada e infeliz. No puedes ignorar los 
mandamientos de Dios acerca del sexo ilícito sin dolor y angustia. 



 28 

            Pero no es justo culpar a Dios por la avaricia que causó la guerra, el 
egoísmo que evita que los ricos compartan con los pobres, y el alcoholismo que 
deja niños abusados a su paso. Ya sea un conflicto internacional o una discusión 
familiar, la necedad de la gente no le permite admitir que son sus propias 
acciones la razón por la que culpan a Dios. 
 
            Cuando la Biblia declara que Dios es amor, debemos recordar que su 
definición de amor difiere de nuestra noción sentimental. Juan 14:15 se lee, “Si 

ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos”. 1 Corintios 13:5 dice, “No se 

comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor”.  Dios 
mostró Su amor por nosotros al mandar a Jesús a morir por nuestros pecados, 
no para mandar dulces desde los cielos o inventar computadoras que lo saben 
todo para que los niños no tengan que ir a la escuela. 
 
     Los mandamientos de Dios y Su justicia son totalmente consistentes con Su 
amor; nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra definición de amor. 
Cuando aprendamos lo que es verdaderamente el amor de Dios, estaremos 
agradecidos que Él no de dinero del cielo. 

 
 “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón 

de nuestros pecados” (1 Juan 4:10). 

 
 “Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. 
Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al 
Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia” 

(Isaías 55: 6-7). 

 
 “La justicia y el derecho son el fundamento de su trono, y tus heraldos, el amor y 

la verdad" (Salmo 89:14). 

 
1. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para que nosotros experimentemos Su 

amor y Su paz? 
 
2. ¿Cuál es nuestra parte en este plan? 
 
3. ¿Qué pasa con la gente que rechaza el amor de Dios que se muestra en 

Sus mandamientos y en Jesús? 
 
4. ¿Crees que las reglas de Dios son parte de Su amor para ti? Puedes 

agradecerle por sus mandamientos. 
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INDESCRIPTIBLE 
 
 
            El gol anotado en los últimos segundos del partido, la alegría desbordante 
de tu hermana después de la llamada de Sergio, o el examen de química que toda 
la clase reprobó, no pueden ser fácilmente descritos en palabras. Tal vez, cada 
uno de nosotros nos podemos relacionar con todas estas experiencias. Sin 
embargo, describir algunas de las características o atributos de Dios es todavía 
más difícil, porque son cualidades que los humanos no poseemos. 
 
            Dios no tiene forma física pero sus acciones muestran su personalidad. 
Estas acciones necesitan ser descritas en palabras. Dios es descrito como que 
tiene ojos para ver el bien y el mal y como quien tiene boca para hablar, porque la 
gente entiende estos términos. El Salmo 91 habla de Dios como si tuviera plumas 
y alas debajo de las cuales podemos refugiarnos. Eso no significa que Dios sea 
un ave. Estas palabras son usadas porque la gente puede relacionar un pollito 
refugiándose debajo de las alas de su mamá, por lo que se puede entender el 
consuelo que Dios quiere ser para nosotros. Metáforas similares describen a 
Jesús como un pastor, una vid, un camino y el pan.      
 
            Dios siempre ha existido y siempre ha sido el mismo. La gente 
simplemente no somos así. Algunas veces la Biblia describe cosas desde el 
punto de vista humano para que los podamos entender mejor. Por ejemplo, Dios 
envió a Jonás a predicar a Nínive para que la gente se arrepintiera. El profeta les 
advirtió que su ciudad sería destruida por su pecado. Aunque el plan inmutable 
de Dios es recompensar la justicia y castigar la maldad, el incidente es descrito 
en términos humanos: “Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido 
de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había 

anunciado" (Jonás 3:10). Si no mantienes en mente que la Biblia fue escrita en 
terminología humana, este versículo pudiera sonar como si Dios, como tu papá, 
se mantiene cambiando de parecer. 
 
            No es fácil describir la perfección de Dios y el hecho de que Él siempre ha 
existido y que siempre lo hará. Él es omnipresente, una palabra grande que 
significa que Dios está en todos lados al mismo tiempo. ¡Intenta encontrar un 
ejemplo que ilustre eso!       
 
            Alguien ha dicho que el océano de la grandeza de Dios no se puede 
contener en la cubeta de la mente humana. Sin embargo, llena tu cubeta tanto 
como pueda ser llenada. Estudia y piensa acerca de cómo es Dios—y lo que puede 
hacer por ti. Dios puede ser indescriptible, pero Él puede cambiar tu vida. 

 
“Porque, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al 

Hijo el tener vida en sí mismo” (Juan 5:26). 
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“ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el 

contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas” (Hechos 17:25). 

 
“Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin” (Salmos 102:27). 
 
“Yo, el Señor, no cambio” (Malaquías 3:6). 

 
“Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde 

los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios” (Salmos 90:2). 

 
“¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? afirma el 

Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? —afirma el Señor” (Jeremías 
23:24). 

   
1. Lista todas las características de Dios que puedas encontrar en los 

versículos anteriores. Después decide cómo cada una debe hacer una 
diferencia en tu vida. (Por ejemplo: Ya que Dios está en todos lados, Él sabe 
cómo actúo exactamente en la escuela y yo necesito hacer cambios.) 

 
2. ¿Has tomado alguna vez cinco minutos para pensar qué tan grande es 

Dios en comparación contigo? ¿Por qué no haces eso ahora mismo? 
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Semana Tres 
 

SI DIOS ESTÁ EN EL CIELO, ¿QUÉ 
CON LA TIERRA? 
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NO ES FÁCIL ENTENDER A LA GENTE 
 

 
            ¿Notas que el héroe del balompié que da una entrevista tan humilde al 
reportero ni siquiera les hablará a los mortales ordinarios en su colonia? ¿Y que 
la siempre sonriente y dulce señorita intenta destruir a la joven que le quitó el 
novio? Parece imposible entender verdaderamente a la gente. Probablemente no 
te entiendas ni siquiera a ti mismo. Puedes ser tan considerado con tu novia y 
tan grosero con tu mamá. 
 
            Para conocer a la gente, necesitamos el conocimiento que nos da la Biblia. 
La Biblia nos enseña que la gente fue creada buena, pero a través del pecado de 
Adán y Eva, toda la gente fue dañada. “Por medio de un solo hombre el pecado entró 
en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda 

la humanidad, porque todos pecaron” (Romanos 5:12). Nacidos sin la perfección de 
Adán y Eva, somos susceptibles por egoísmo—lo que dirige directo al pecado. 
 
            C.S. Lewis comenta, “Hay dos cosas raras en la raza humana. Primero, 
que estuvieron obsesionados con la idea de un tipo de comportamiento que 
tenían que practicar, lo que podríamos llamar un comportamiento justo, o 
decencia o moralidad, o la Ley de la Naturaleza y segundo, que ellos, en realidad 
no lo practican”. 
 
            Una joven puede romper una promesa que te hizo, pero dirá que es injusto 
si tú rompes una promesa que le hiciste a ella. La gente no admira igualmente el 
nazismo de Hitler en Alemania y la democracia de los Estados Unidos. Nadie 
piensa que un traidor está haciendo lo correcto. Hay en la conciencia de la gente 
la idea de que Dios los creó para ser buenos. La gente sabe que hay un estándar 
correcto de comportamiento y que son responsables de vivir de acuerdo a él, pero 
no tiene el poder para hacerlo. 
 
            Aquí es donde Jesús entra en escena. Él murió y resucitó para que lo 
pudiéramos aceptar en nuestras vidas, para perdonarnos por las leyes morales 
que hemos quebrantado, cuando confesamos nuestro pecado y para darnos 
poder para vivir de acuerdo al estándar que Dios espera de nosotros. La gente ha 
sido arruinada por el pecado, pero hay esperanza para ellos—en Jesucristo. La 
gente puede ser difícil de entender, pero Dios quiere tomarlos con todas sus 
contradicciones e idiosincrasias y remodelar sus vidas. 

 
 “Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno” (Génesis 
1:31). 

 
 “Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). 
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 “De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de 
un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, 

también en Cristo todos volverán a vivir” (1 Corintios 15: 21-22). 

 
 “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, 

ha llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17). 

 
1. ¿Por qué las gentes sienten que tienen que ser buenos, pero fallan en vivir 

bajo el más alto estándar que ellos conocen? 
 
2. ¿Cuál es la solución a la vida pecaminosa que todos escogimos vivir? 
 
3. ¿Dependes del poder de Cristo para hacerte completamente nuevo y ser 

capaz de vivir en la forma que Él quiere? ¿O todavía sigues dependiendo 
de tus propias fuerzas? 

 
 

ESTUDIOSOS, RAROS Y RECHAZADOS 
 
 
            Mucha gente se considera a sí misma y a otras personas un cero. Una 
persona es vista como sólo un montón de respuestas químicas las cuales son 
predeterminadas. Esto significa que el hombre es un tipo de combinación robot-
zombi. La vida, por lo tanto, no tiene ningún significado, y las acciones de la gente 
no tienen importancia. Si todo esto es verdad, las buenas y malas acciones 
tampoco tienen significado; el hombre no tiene ninguna culpa, ni responsabilidad 
por sus acciones. 
 
            Esta filosofía puede ser conveniente para aquellos que desean hacer lo 
malo, pero ve lo que le hace a la gente y a la sociedad. Una vez hice una visita a 
la cárcel del Estado de Colorado. Escuchamos grupos de discusión de reos. Un 
hombre inteligente estaba sentenciado de por vida porque entró a un centro 
comercial y le disparó a todos los que estaban a la vista. Él dijo, “Sólo fue algo 
que tenía que hacer”. No sentía culpa. Para él las acciones no tenían significado. 
No hay país que pueda sostener mucha gente con esta filosofía de vida. 
 
            Si el hombre es un cero, la esperanza, el propósito, el significado, la belleza 
y las relaciones humanas no significan nada y el hombre está perdido. Sin 
embargo, todos queremos estas cosas desesperadamente. ¿Por qué?  Porque el 
hombre tiene algo en su interior, puesto ahí por el Dios personal que lo creó. El 
hombre no está satisfecho siendo menos que una persona.  
 
            ¿De dónde sacó la gente que el hombre es una máquina o que el hombre 
es una bestia movida sólo por sus instintos? Claro, si el hombre evolucionó del 
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cieno, de la energía, del mono o de cualquier cosa, esa es una conclusión lógica. 
Y si el hombre es parte de una fuerza de vida—todo es Dios y Dios es todo—
entonces el hombre no tiene significado personal tampoco. 
 
            Si el hombre fue creado por un Dios personal a la misma imagen de Dios, 
un ser humano es muy valioso. Dios le dio al hombre personalidad y la libertad 
de decidir. Aunque el hombre está ahora afectado por la caída de Adán, su 
sentimiento interno de esperanza, de amor y belleza le recuerdan lo que la gente 
debiera ser y lo que pueden ser en Jesucristo. 
 
            No somos un montón de estudiosos, raros y rechazados. Somos la 
creación especial de Dios. La malteada de fresa, montar un caballo en la pradera, 
la puesta de sol color de rosa, y el gatito melenudo tienen significado como parte 
de la vida que Dios te dio para disfrutar. 

  
 “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y 

mujer los creó” (Génesis 1:27). 
 
 “A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su 
esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo 

en abundancia para que lo disfrutemos” (1 Timoteo 6:17). 
 
 “Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan” 

(Salmos 24:1). 

 
 “Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo, y somos suyos. Somos su pueblo, 

ovejas de su prado” (Salmos 100:3). 
 

1. ¿Qué nos dicen estos versículos de la gente y la forma en que Dios tiene 
cuidado de ellos? 

 
2. ¿Vives como si Dios te creó para Su propósito especial, o vives para 

agradarte a ti mismo? 
 
3.  ¿Recibes con agradecimiento todas las cosas que Dios te da y le das a Él 

el crédito por todas las cosas buenas? 
 
4. Pasa un momento agradeciendo a Dios, ahora mismo. 
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LÓGICA ILÓGICA  
 
 

            Si te has memorizado algunos versículos, probablemente te sepas 
Proverbios 3:5 “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia". La 
Biblia está señalando que toda nuestra educación, brillantez y habilidad para 
razonar pueden fallar. 
 
            Simplemente no somos tan inteligentes como creemos que somos. Tú has 
visto a la joven más brillante usar la más ilógica declaración sólo para probar su 
punto. Puedes haberte dado cuenta que, durante el último pleito, ninguno de tus 
padres mostró nada de la inteligencia que tú sabes que ellos tienen. 
 
            La razón del hombre puede ser corrompida por muchas causas. El 
vendedor que necesita dinero, se puede hacer el ciego ante todas las fallas de su 
producto. Mucha gente no quiere arriesgarse a la vergüenza, pérdida de prestigio, 
o al ridículo, así que mienten. Otros se envuelven tanto en sus propias ideas que 
se niegan a escuchar a otros. 
 
            Nuestra capacidad de razonamiento está torcida por cosas que nos han 
enseñado repetidamente. Mucha gente piensa que el hombre es básicamente 
bueno, solo porque lo han oído muchas veces. Sin embargo, una tarde cuidando 
a un niño de dos años de edad los puede curar de esta idea. 
 
            Tú tienes que decidir si crees o no en la Biblia o confías en lo que tu libro 
de biología o algunos famosos psicólogos dicen acerca de la verdad. Al tomar 
esta decisión debes de darte cuenta que todo el razonamiento humano puede 
estar mal. Los biólogos pueden manipular los experimentos para obtener los 
resultados que ellos quieren, y también lo pueden hacer en otros campos de la 
ciencia. La teoría sagrada de ayer se desecha tan pronto cuando llegan las 
nuevas ideas. 
 
            Recuerda que las actitudes y opiniones de gente educada o no educada 
son igualmente afectadas por muchas cosas. Los profesores con doctorados que 
hacen investigaciones, también pelean con sus parejas, sufren de caspa, 
mantienen opiniones irracionales justo como la demás gente. La gente educada 
puede ser prejuiciosa. 
 
            Si los grandes científicos pueden estar mal en sus teorías del origen del 
universo, tal vez tú también puedes apartarte de la verdad (¿Recuerdas la “razón” 
que le diste a tu mamá que necesitabas ir a la fiesta en lugar de cuidar a tu 
hermano menor?). 
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            Puedes pensar que tu razonamiento es fantástico, sin embargo, puedes 
estar equivocado al continuar saliendo con la persona que tus padres no 
aprueban. La Palabra de Dios debe ser el estándar que determina la verdad de 
todo lo que tú estudias—y no olvides que es también el criterio para tu propio 
razonamiento. Todos somos susceptibles a la lógica ilógica. 

 
 “El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿Dónde estabas cuando 
puse las bases de la tierra? ¡Dímelo, si de veras sabes tanto! Alguna vez en tu vida le has 
dado órdenes a la mañana, o le has hecho saber a la aurora su lugar. ¿Te han mostrado 
los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Has llegado 
a visitar los depósitos de nieve de granizo, ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? 
¿Acaso te responden: "Estamos a tus órdenes”? ¿Le has dado al caballo su fuerza? ¿Has 
cubierto su cuello con largas crines? ¿Acaso por tus órdenes remonta el vuelo el águila y 

construye su nido en las alturas?” (Job 38: 1, 4, 12, 17, 22, 35; 39: 19, 27). 
 

1. ¿Cómo te fue en el “examen de IQ” que Dios le aplicó a Job? 
 
2. ¿Por qué es mejor confiar en Dios y en Su palabra que en el razonamiento 

de los humanos? 
 
3. ¿Estás siendo irracional y yendo en contra de la palabra de Dios en 

cualquier área de tu vida? Es mejor que ores acerca de eso ahora mismo. 

 
 

¿CÓMO CABE DIOS EN TU RELIGIÓN? 
            
 
            ¿Por qué hay tantas religiones? Las prácticas religiosas varían desde el 
ayuno del amanecer hasta el anochecer durante un mes, o danzando toda la 
noche, hasta quemarse vivos. ¿Pero entonces, no deberíamos esperar esto si la 
religión está basada en la idea del hombre acerca de Dios? La gente viene de 
diferentes culturas y diferentes climas; sus temperamentos no son los mismos. 
Por lo tanto, todos ven a Dios diferente. 
 
            No es de sorprenderse que en los países sobrepoblados y desnutridos del 
Oriente, la idea del cielo es una nirvana de nada. Los indios americanos 
concibieron los “campos felices de cacería” porque en los inicios de su existencia 
una gran cantidad de presas significaban una vida fácil. Los musulmanes, porque 
muchos de ellos vienen del desierto donde la comida se echa a perder fácilmente, 
visualizaron el cielo como un jardín donde la gente comería y bebería con una 
buena digestión. Los fundadores de ciertas doctrinas tuvieron que basar sus 
doctrinas sobre consideraciones muy prácticas. Por ejemplo, Mohammed incluyó 
el peregrinaje a la Meca en su religión para que los comerciantes de la ciudad 
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pudieran continuar su tradicional negocio del peregrinaje—y entonces aceptar la 
fe Islámica. 
 
            La religión puede estar basada en la lógica de alguien, como la de Confucio, 
o en las visiones de la gente, tales como la de Mohammed o José Smith 
(mormonismo). La gente trata de llenar lo que Pascal llamó “el vacío que sólo 
Dios puede llenar” al inventar sus propios dioses y su propio sistema religioso. 
Debemos notar aquí, que el diablo es muy capaz de darle visiones a la gente y 
experiencias sobrenaturales, pero no es muy creativo. Estas religiones tienen los 
mismos temas como las buenas obras y los rituales. Las acciones son todo lo 
que importa; el pecado y la sangre limpiadora de Cristo no son adecuadamente 
consideradas. No es posible que estas religiones no tengan ninguna verdad en 
ellas. Usualmente hay suficiente verdad para hacer que la gente se trague sus 
propios errores también. 
 
            La gente puede ser muy sincera—y estar muy equivocada. Tomar la 
medicina incorrecta por error, no te curará, aunque tú creas que lo hará. 
Sinceramente creer que el pedal de la gasolina, es el pedal del freno, no evitará 
un accidente. 
 
            La gente puede ser muy talentosa al inventar religiones, pero todos son 
como gente ciega, cada uno describiendo la pequeña sección del elefante que 
ellos tocan (uno piensa que es como un árbol, otro piensa que es como una 
cuerda y un tercero dice que es como una pared). 
            La única cura para este desastre es la revelación—Dios interrumpiendo la 
historia humana y mostrando cual es el correcto camino. Jesucristo hizo esto. 
Con Su vida, muerte y resurrección, Él demostró que debemos aceptar que “Dios 

es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso” (Romanos 3:4). ¡Probablemente 
Dios debe tener algo que ver con tu religión! 

 
 “El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la 
fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas 
provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el 
matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los 
creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios 

ha creado es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias” (1 
Timoteo 4:1-4). 
 

1. ¿De dónde menciona la Biblia que viene tantas ideas religiosas? 
 
2. ¿Por qué parece "santo" renunciar a cosas y ser demasiado estricto? 
 
3. ¿Cómo puedes descubrir a lo que Dios quiere que renuncies y lo que Él 

quiere que disfrutes? 
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4. ¿Estás dispuesto a confiar en lo que dice la Biblia en lugar de las ideas de 
otras personas? 
 

 

¡TRES MIL MILLONES DE PERSONAS PUEDEN  
ESTAR MAL! 

 
 
            ¿De dónde saca la gente la idea de que “todas las religiones son buenas, 
que todas llevan a Dios y que todas son lo mismo”? No tiene sentido, porque 
muchas religiones se contradicen entre ellas. ¿Es posible creer que la respuesta 
a la pregunta del examen es A, B, C, D y “Ninguna de las anteriores"? En alguna 
parte, tomamos la idea que es intolerante y fanático decir que la religión de 
alguien está mal o que algo en la religión puede ser falso. Con todo, 2+5 no 
pueden ser igual a ambas cantidades 7 y 18. Dos hechos contradictorios no 
pueden ser ambos verdad. 
 
            Cada religión, excepto el cristianismo bíblico, dice que puede merecer uno 
santidad, paz o el paraíso por hacer buenas obras y mantener rituales. Sin 
embargo, el cristianismo dice que la salvación se recibe como un regalo gratis 
porque Jesús murió por nuestros pecados. Después de recibir este regalo gratis, 
la gente por agradecimiento quiere hacer obras y ayudar a otros por lo que Jesús 
ha hecho por ellos. ¿Cómo pueden las dos ideas ser verdaderas? 
 
            Los musulmanes creen que se pesarán las buenas acciones contra las 
malas para determinar si la persona puede entrar o no al paraíso. Esta idea es tan 
vieja como la creencia egipcia de Osiris dios del sol. Un ejemplo moderno de una 
religión de obras es la enseñanza de los testigos de Jehová donde un convertido 
debe tocar puertas y vender literatura para recibir la aprobación de los demás. 
Pero la Biblia dice, “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto 
no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se 

jacte” (Efesios 2:8-9). 
 
            En la mayoría de las religiones de obras, es imposible tener alguna 
seguridad de la salvación—nadie puede estar seguro de haber hecho suficiente. 
¡Qué diferente es la afirmación de Juan en la Biblia! “Les escribo estas cosas a 
ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna” 

(1 Juan 5:13). 
 
            La Biblia nos enseña que Jesús es el hijo de Dios quien murió por nuestros 
pecados y resucitó de los muertos, El islam niega esta declaración. Ambas 
religiones no pueden estar en lo correcto. 
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          Buda era un agnóstico. Enseñó que si había un Dios, no podría darle a nadie 
iluminación. Cada persona está por su propia cuenta. Qué diferente del Dios 
personal de la Biblia que le dijo a Abraham cuando mudarse (Génesis 12), que le 
mostró a Agar donde encontrar un pozo (Génesis 21), y salvó a Daniel de los 
leones (Daniel 6). 
 
            No puedes pasarla con esta manera de pensar de que “todas las religiones 
son lo mismo” y evitar tu responsabilidad personal de buscar a Dios. Sin 
embargo, si buscas primero la verdad en la Biblia, te ahorrarás mucho tiempo y 
problemas. Recuerda que Dios siempre está bien y que tú—y aun, tres mil 
millones de gentes—pueden estar equivocados. 

 
 “Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos” 

(Salmos 96: 5). 
 
 “Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un 

evangelio distinto del que recibieron, ¡que caiga bajo maldición!” (Gálatas 1:9). 

 
1. ¿Cuál es la posición Bíblica para el argumento de “todas las religiones son 

iguales y todas son buenas”? 
 
2. ¿Por qué debes examinar cuidadosamente cada enseñanza con la Biblia 

antes de aceptarla? 
 
3. ¿Tienes algunas ideas religiosas que no están de acuerdo con la Biblia? 

¿Qué debes hacer con esas ideas? 

 
 

ASÍ ES LA VIDA 
 
 
            Si alguna vez has visitado a tu abuelo en el asilo, pudiste haber regresado 
a casa desanimado. ¿Cómo reaccionaste cuando oíste a la anciana de ochenta 
años llamar a su papito? ¿Qué pensaste cuando viste sus caras arrugadas y viste 
a tu abuelo moverse lentamente por el pasillo con su bastón? De momento 
puedes pensar que es triste y cruel. Después puedes tener el terrible pensamiento 
que sesenta años más delante tú puedes ser como una de estas personas. 
 
            Ese es exactamente el punto. No vivirás en esta tierra para siempre. Dios 
te da vida para que puedas aceptar a Cristo como tu Salvador y disfrutar Su 
presencia ahora y por siempre. La joven de la preparatoria que tiene leucemia, el 
ex-lanzador de béisbol que está cojo debido a un accidente automovilístico, la 
chica reina de regreso a casa a la que se le tiene que amputar un brazo, el vecino 
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que murió de un ataque al corazón—todo te recuerda que la vida es finita, que el 
verdadero propósito de la vida es prepararse para encontrarnos con Dios. 
 
            Cuando ves lo frágil que la vida humana es, no tan solo debes darte cuenta 
que debes prepararte para morir, sino que no puedes confiar en tu brillantez y 
habilidades para enfrentarte a la vida. Poner tu confianza en tu buen parecer o tu 
fuerza física es absurdo. 
 
            Más aún, las tragedias de la vida te enseñan algo sobre la felicidad. Joni 
Tada, quien perdió el uso de sus brazos y piernas en un accidente de clavados, 
muestra más entusiasmo por la vida que la mayoría de la gente que no tiene 
ningún impedimento. Ella ha aprendido a confiar en Dios para su felicidad y 
realización. Ya que Dios siempre estará ahí y Él nunca cambiará, ella no será 
defraudada. 
 
            Dios te muestra cada día que el hombre fue creado para depender de Dios 
para todo, incluyendo la realización, la paz y el contentamiento, ahora mismo 
como también por toda la eternidad. 
 
            La gente que enfrenta la tragedia con una expresión cínica “Así es la vida”, 
falla en reconocer que aun con todos estos recordatorios NO tan sutiles, no está 
realmente poniendo atención a lo que Dios está diciendo “Así es la vida, pero Yo 
te daré vida eterna”. 

 
 “Así dice el Señor: ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! ¡Maldito el que se 
apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor! Será como una zarza en el 
desierto: no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en 
tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor, y pone su 
confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia 
la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de 

sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto” (Jeremías 17:5-8). 

1. ¿Por qué no está bien confiar en tus habilidades o depender de otra gente 
para tu seguridad, significado y felicidad? 

 
2.  ¿Por qué es muy fácil depender de ti mismo y de otros para estas cosas? 
 
3. ¿Por qué confiar en Dios tiene mucho más sentido? 
 
4. ¿Por cuáles cosas necesitas empezar a confiar en Dios ahora mismo? 
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GARANTÍA DEL FABRICANTE 
 
 

            “El principal fin del hombre es glorificar a Dios, y disfrutarlo para siempre”. 
Puedes interrumpir “¡Qué aburrido! ¿No es la meta de la vida tener toda la 
diversión posible, enamorarse y casarse, y tener un buen trabajo para poder hacer 
mucho dinero?". 
 
            Aunque, la mayoría de la gente vive para esas cosas, tendrás que admitir 
que no parecen muy contentos o felices. Además, ¿no parece lógico voltearse a 
Dios que nos creó para descubrir la razón de la vida y los secretos de ser 
verdaderamente humano, para realizarse y lograr satisfacción? 
 
 Porque tú has pecado, tu razonamiento no es perfecto. Las cosas que 
piensas serán muy emocionantes pero seguido terminan en un desastre. Las 
drogas que parecen darte mucho regocijo pueden arruinar tu vida. Aun estar 
enamorado puede ser pura agonía, como ya tal vez has podido descubrir. 
 
            Sin embargo, Dios que te creó sabe qué te hará ser feliz, aun cuando tú no 
lo sepas. Jesús dijo, “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda 

su vida por mi causa, la salvará” (Lucas 9:24). En otras palabras, la única forma para 
encontrar la vida completa que Dios tiene para ti es dar cada pensamiento, cada 
acción y cada posesión a Jesús. 
 

El diablo tiene una campaña muy grande y exitosa de mentira llevándose 
a cabo. La gran mentira dice que si tú le das toda tu vida a Jesús, serás miserable. 
Nada puede estar más lejos de la verdad. Parafraseando lo que escribió Guillermo 
Law: Para el cristiano, pensar que rindiendo absolutamente todo a Cristo 
eliminará la habilidad de disfrutar la vida, es como decir que la felicidad consiste 
en una mezcla de lo bueno y lo malo, de orgullo y humildad, de amor por Jesús y 
egoísmo. Esto es tan ridículo como decir que serás más feliz sin un dolor de 
cabeza severo, pero disfrutarás algo de dolor, o que serás más feliz al estar 
parcialmente enfermo y parcialmente sano. 

 
 No necesitas probar los placeres del mundo para que tu vida esté 
completa. Cuando Jesús te dice que lo sigas completamente, realmente está 
asegurando tu verdadera felicidad. Es simplemente que tu lógica no entiende Sus 
métodos. No fuiste hecho para luchar constantemente y defender tus propios 
intereses y cuidarte a ti mismo. No fuiste creado para buscar frenéticamente lo 
que tú piensas es el camino al cielo y probar lo bueno que eres. Tu Creador te 
destinó para confiar en Él, obedecerlo completamente y recibir de Él la justicia. 
Su plan para ti es la maravillosa tranquilidad y contentamiento que vienen de 
pasar el control de tu vida al único que sabe cómo funcionas al máximo. 
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 “¡Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana! ¿Qué es su vida? Ustedes 

son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece” (Santiago 
4:14). 

 
“Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que 

negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la 
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el 
mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el 
Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 

recompensará a cada persona según lo que haya hecho” (Mateo 16: 24-27). 
 

1. ¿Qué razones encuentras en los versículos anteriores para dar tu vida 
completamente a Jesús? 

 
2.  ¿Estás dispuesto a renunciar a tu lógica que te dice que debes guardar 

algunas áreas de tu vida para ti mismo? 
 
3. ¿Pregúntale a Dios si hay un área específica de tu vida que Él quiere que 

la rindas a Él ahora mismo? 
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Semana Cuatro 

ROLLOS, ESCRIBAS E HISTORIAS DE 
LA CENICIENTA 
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ROLLOS, ACADÉMICOS Y UNA CABRA SUELTA 
 
 
 Cuando una persona incrédula dice, “Muéstrame las piedras donde Moisés 
escribió los Diez Mandamientos, para revisar su escritura” ¿qué dirías? ¿Cómo 
sabes si la Biblia que tenemos ahora es la misma que los libros originales que 
fueron escritos? Aquí hay alguna ayuda.  
 

Imaginemos una nueva religión que adora a Tomás Jefferson y piensa que 
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es sagrada. Los 
seguidores pasan horas y horas haciendo copias manuscritas de la Declaración 
y aun traduciéndola a otros idiomas. De alguna manera los Jeffersonitas pierden 
el documento original. ¿Cómo sabrán lo que Tomás Jefferson realmente dijo? 
Obviamente, ellos pueden comparar todos los manuscritos. Errores simples 
como errores en el deletreo, la omisión de palabras y copiar líneas dos veces 
serán fácil de identificar; aun errores más complicados pueden ser corregidos por 
este método. 

 
Este sistema, que es aplicado por académicos competentes, ha sido usado 

en la Biblia. Hasta 1947 los manuscritos hebreos más antiguos del Antiguo 
Testamento tuvieron solo mil años de antigüedad. En 1947 los rollos del Mar 
Muerto fueron descubiertos. La mayoría de estos manuscritos del Antiguo 
Testamento fueron escritos antes del tiempo de Cristo. Libros completos del 
Antiguo Testamento, como Isaías y 1ª. y 2da Samuel, fueron encontrados, como 
también partes de todos los libros excepto Ester. Después de un examen 
cuidadoso, se encontró que estos manuscritos eran esencialmente lo mismo que 
los manuscritos hebreos que ya se conocían. La gran parte de las diferencias 
eran menores—deletreo y puntuación. El hecho de que las versiones más nuevas 
de la Biblia, basadas en estos manuscritos más viejos, no ha cambiado el 
significado de nada en la Biblia, ayuda a probar que tenemos el mismo Antiguo 
Testamento que Jesús tuvo.  Jesús enseñó que el Antiguo Testamento era 
verdad. 

 
 Muchos académicos intentaron decir que la Biblia que tenemos hoy es 
muy diferente de la leída en los tiempos antiguos. Fue entonces cuando Dios usó 
a dos jovencitos, que al estar  buscando una cabra perdida, encontraron una 
cueva que ocultaba jarrones que contenían el primer conjunto de rollos del Mar 
Muerto. Dios escogió el tiempo correcto para mostrar al mundo que Él evita que 
Su palabra sea cambiada. 
 
 “El que confíe en ella no será jamás defraudado” (1 Pedro 2:6). 
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 “Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y 
fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas” 

(Salmos 138:2). 

1. ¿Crees que Dios en su tiempo, probará que la gente que cree en la Biblia 
está bien? 

 
2. ¿Crees que cuando Dios te pide algo difícil, Él se hará cargo de las 

consecuencias? ¿Qué es lo que te está pidiendo que hagas ahora mismo? 
 
3. ¿Qué piensa Dios que es lo más importante en el mundo? 
 
4. ¿Qué es los que tú piensas que es lo más importante en el mundo? Se 

honesto. 

 
 

JESÚS LO PUSO EN LA LISTA DE LECTURAS 
RECOMENDADAS 

  
 
            A pesar del hecho de que mucha gente no cree en la Biblia, muchos tienen 
problemas al decir, “Estoy en desacuerdo con Jesús,” o “Jesús dijo eso, pero Él 
mintió.” Sin embargo, esos que no aceptan la verdad del Antiguo Testamento 
deben admitir uno de estas dos declaraciones, porque Jesús creyó que el Antiguo 
Testamento era Palabra de Dios. De hecho, le dio una importancia suprema en 
Su vida, “El Señor Jesús hizo referencia de por lo menos 24 libros diferentes del 
Antiguo Testamento,” menciona Winkie Pratney. 
 
 Cuando Jesús fue tentado por el diablo, Él usó versículos Bíblicos para 
derrotar a Satanás. Uno de los que citó fue, “Escrito está: "No sólo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4). Él usó el 
Antiguo Testamento para confirmar su lógica, diciendo, “y la Escritura no puede 
ser quebrantada” (Juan 10:35). Él les aseguró a sus oyentes, “No piensen que he 
venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento. 
Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley 

desaparecerán hasta que todo se haya cumplido (Mateo 5: 17-18). Jesús estuvo de 
acuerdo con los fariseos que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. El 
conflicto se presentó cuando le añadieron sus tradiciones y les habían dado la 
misma autoridad que las Escrituras. 
 

Al caminar Jesús con dos de Sus discípulos por el camino a Emaús, Él les 
dio un estudio bíblico: “Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les 



 46 

explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras” (Lucas 24:27). Y Jesús les había 
dicho antes, a sus oyentes judíos, “Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque 

de mí escribió él” (Juan 5:46).  
 

 Jesús creyó en las historias Bíblicas que hoy en día son temas de 
controversia— como las historias de Noé y Jonás fueron eventos reales que 
sucedieron. Él dijo, “Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre 
de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en las entrañas 

de la tierra” (Mateo 12:40), y “Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será 
cuando venga el Hijo del hombre. Comían, bebían, y se casaban y daban en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró en el arca; entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos 

(Lucas 17: 26-27). 
 
 Tal vez los amalecitas, los amonitas y los asirios te confunden un poco, y 
te preguntas ¿por qué los hebreos estaban tan interesados en saber quién era el 
tatarabuelo de una persona?, pero si estás dispuesto a estudiar y a profundizar 
un poco, te encontrarás grandes tesoros en el Antiguo Testamento. Después de 
todo, es el único libro que Jesús puso en Su lista de lecturas recomendadas. 

 
 “Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, 
yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también 

ellos sean santificados en la verdad” (Juan17:17-19). 

 
 “Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo 
lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 

Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras” (Lucas 
24:44-45). 
 
 “Dichosos más bien —contestó Jesús— los que oyen la palabra de Dios y la 

obedecen” (Lucas 11:28). 
 

1. ¿Qué nos mantiene santos y listos para ser usados por Dios en un mundo 
que intenta separarnos de Dios? 

 
2. ¿Quién abrió la mente de los discípulos para entender la palabra de Dios? 

¿Le pides a Jesús que abra tu mente cuando lees la Biblia? 
 
3. ¿Por qué el oír solamente la palabra de Dios no es suficiente? 
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HERMANITOS FASTIDIOSOS Y MANUSCRITOS 
ANTIGUOS 

 
 
 Si crees el Nuevo Testamento, tendrás que cambiar tu estilo de vida. Si el 
hijo del Hacedor de universo realmente dijo, “Pero yo les digo que todo el que se 
enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte 
a su hermano quedará sujeto al juicio del Consejo. Pero cualquiera que lo maldiga 

quedará sujeto al juicio del infierno" (Mateo 5:22), entonces cada persona tiene 
mucho que cambiar en su actuar. Hay muchas razones por la cuales creer que el 
Nuevo Testamento es verdad. Las evidencias de arqueólogos muestran que el 
Nuevo Testamento hace referencia de forma precisa, de eventos históricos y que 
fue escrito cuando todavía había gente viva que había conocido a Jesús. William 
Albright, quien fue el arqueólogo bíblico más respetado en el mundo, escribió, 
“Podemos decir ahora enfáticamente que ya no hay una base sólida para fechar 
ningún libro del Nuevo Testamento después del 80 D.C.".  F.F. Bruce, un 
reconocido erudito de la Biblia, dice, “La arqueología ha confirmado el registro del 
Nuevo Testamento”. 
 
 Cuando los eruditos están revisando errores de copiado, entre más 
manuscritos haya para comparar y entre más viejos sean, hay más 
oportunidades de encontrar y corregir cualquier error de copiado. Aunque no 
tenemos los manuscritos originales del Nuevo Testamento, necesitamos darnos 
cuenta que los manuscritos originales de otros escritos históricos del tiempo de 
Cristo, como los de ‘Cesar’ (Guerras de las Galia) o las Historias de Tácito 
tampoco están presentes actualmente. Pero hay cerca de 4,000 manuscritos 
griegos y 8,000 manuscritos en latín (algunos no completos) del Nuevo 
Testamento comparado con nueve o diez copias de Cesar (Guerras de las Galia) 
y sólo dos copias de los trabajos de Tácito. No solo eso, no hay un manuscrito de 
César o Tácito que sea anterior a 900 años después de que estas historias fueron 
escritas. 
 
 En contraste, hay un trozo del Evangelio de Juan que está fechado 130 
años después de Cristo. Una copia de casi todo el libro de Juan y tres libros que 
contienen la mayoría del Nuevo Testamento están fechado en menos de 
doscientos años después de la muerte de Cristo. Un hermoso manuscrito del 
Nuevo Testamento, el cual es el tesoro principal de la biblioteca del Vaticano, está 
fechado 350 D.C. Ningún historiador cuestiona a César o Tácito. Sin embargo, el 
Nuevo Testamento es mucho más rico en evidencias de manuscritos que las 
otras obras. 
 
 Cuando todos los manuscritos del Nuevo Testamento son comparados, 
hay solo unas cuantas palabras que varían. El Dr. Palmer de la Sociedad Bíblica 
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de Nueva York asegura que hemos alcanzado el 98 por ciento de certeza con 
respecto al texto del Nuevo Testamento. F.F. Bruce dice, “La diferencia en los 
pasajes en las cuales existe todavía poca duda no afecta ningún material 
relacionado con los hechos históricos o de nuestra fe cristiana y de su práctica”. 
 
 Esto significa que cuando lees el Nuevo Testamento, puedes estar seguro 
que el original no dice, “Cualquiera que está enojado con su hermano será 
juzgado menos si el niño es un malcriado”.  Y esto nos lleva a tratar con las 
palabras verdaderas de Jesucristo ¿Estás dispuesto a permitir que Jesús cambie 
tu actitud con tu hermano menor o no lo estás?  

 “Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso; 
pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha 
visto. Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano” 

(1 Juan 4:20-21). 

 
 “Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he 

amado” (Juan 15:12). 
 

1. Algunas personas han tratado de no obedecer a Jesús al reclamar que los 
manuscritos del Nuevo Testamento no son precisos. ¿Qué otro tipo de 
racionalización hay para no obedecer versículos como los que acabas de 
leer? 

 
2. ¿Estás buscando pretextos para no amar a una persona en particular? 
 
3. Haz una lista de la gente que no amas. Pídela a Dios perdón y pídele que 

te de el amor que Él tiene para esta gente. 

 
 

EL SOL SE DETUVO — ¡AY! 
 
            Si el maestro de química te pregunta si viste la puesta de sol anoche, 
contestarías, “¿Ni siquiera sabe que la tierra gira alrededor del sol? ¡El sol nunca 
se pone!, usted es tan anti-científico que nunca más creeré en fórmula alguna 
que me enseñe”. Todos sabemos que “la puesta de sol” es una expresión que 
describe lo que aparentemente sucede. Hasta usamos expresiones como “los 
cuatro rincones del globo” y gente inteligente las usa. La personificación, dando 
cualidades humanas a algo que no es humano, se usa con frecuencia en la 
poesía. Aun nuestro lenguaje diario está cargado de personificación. Decimos 
que el reloj tiene ‘cara’ y que ‘anda’, y si quiero decir, “hasta el cielo llora” o “el 
viento canta su melodía de paz”, nadie me diría que soy un mentiroso. 
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 Sin embargo, cuando la Biblia usa estas expresiones, la gente 
inmediatamente dice que no es científico. “Generación va, generación viene, más la 
tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de 

origen para de allí volver a salir" (Eclesiastés 1:4-5) es obviamente poesía y no una 
declaración científica. Cuando Isaías dice “A su paso, las montañas y las 
colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque" 

(Isaías 55:12), no significa que había coros de montañas y árboles con manos en 
la región donde vivía Isaías. Siempre busca la intención del autor y el contexto de 
la declaración. Entonces es muy fácil identificar la personificación y discursos 
figurados. 
 
 Por otro lado, es ridículo decir cosas como, “La Biblia dice que Jesús 
caminó sobre el agua, pero Él sabía dónde estaba el banco de arena.”— ¡en uno 
de los lagos más profundos! No tiene sentido decir que el relato de Adán y Eva es 
simplemente una bonita historia para ilustrar una verdad. Ocasión tras ocasión 
la Biblia enlista los ancestros hasta llegar a Adán, y el Nuevo Testamento lo sigue 
mencionando en versículos como, “sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte 

reinó” (Romanos 5:14). 
 
 Evita interpretar ciertos versículos de acuerdo al pensamiento actual o 
deseos egoístas. La Biblia dice, “no entres en yugo desigual con los incrédulos,” 
punto; no dice “no entres en yugo desigual con los incrédulos, al menos que se 
amen el uno al otro,” o “no entres en yugo desigual con los incrédulos, al menos 
que la otra persona te prometa ir a la iglesia contigo.” 
 
 La Biblia debe estudiarse con mucho apoyo de oración, manteniendo en 
mente la intención del escritor. Si el espectáculo de sol, descrito en los días de 
Josué fuese escrito hoy, algún autor pudiera decir, “El sol se quedó a la mitad del 
cielo, y no se apresuró a ponerse por casi un día” (Josué 10:13). 

  
 “El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo 
le digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. “Sólo él puede 
librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas,  pues te cubrirá con sus 

plumas y bajo sus alas hallarás refugio” (Salmos 91:1-4). 

 
 “El rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey 
animaba a Daniel: ¡Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte! Tan pronto 
como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Mi Dios envió a su ángel y les 

cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño” (Daniel 6:16, 19, 22). 
 

1. Nota que la Biblia tiene poesía con expresiones, usando objetos como 
ilustraciones e historia real para lograr enseñar el mismo punto. ¿Cuál es 
la enseñanza de los pasajes anteriores? 

 
2. ¿Qué fosa de leones estás enfrentando ahora? Pídele a Dios que te libre. 
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¿DIOS ESCRIBIÓ REALMENTE LA BIBLIA? 
 
 

 Dios no escribió la Biblia en rollos que lanzó desde el cielo. Ni siquiera la 
dictó en voz alta a sus secretarios mortales. Usó hombres para escribir Sus 
palabras, obrando a través de sus personalidades para que cada uno pudiera usar 
su estilo individual de escritura. Por esto, decimos que la Biblia fue inspirada o 
“respirada por Dios.” El erudito Harold Lindsell explica, “Por inspiración queremos 
decir que hombres santos de Dios—bajo la influencia del Espíritu Santo—
escribieron lo que Dios quería que se escribiera.” Y eso es muy diferente a decir 
que Shakespeare estaba “inspirado” para escribir grandes obras o que Mariana 
tuvo una “inspiración” repentina. 
 
 El punto de vista de que toda la Biblia es la Palabra de Dios y que no hay 
errores en ella, es expresado en la Biblia: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y 

útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia” (2 Timoteo 
3:16). Este era el punto de vista de los primeros cristianos y de todas las iglesias 
de todas las denominaciones hasta el siglo dieciocho. San Agustín testificó, 
“Cuando estoy confrontado con algo en los libros de la Biblia que parece estar en 
contra de la verdad, supongo que hubo un error en la persona que copió de otro 
manuscrito, una falla en el traductor o mi propia mala interpretación del pasaje”. 
 
 Creer que los rollos originales fueron inspirados completamente según 
Harold Lindsell, no es ser anti intelectual ya que “sólo un puñado de preguntas 
textuales” que permanecen y muchas de ellas se refieren a números y nombres, 
los errores más comunes cuando están copiando un manuscrito. Muchas cosas 
que antes fueron problemas grandes han sido resueltas por el conocimiento 
adquirido de la arqueología o nuevos descubrimientos científicos. Seguimos 
aprendiendo nuevas cosas. Como San Agustín, debemos desconfiar de nuestro 
razonamiento si no se ajusta a la Biblia, o esperar por nueva información del 
problema. 
 
 Obviamente, la Biblia debe citar lo que la gente realmente dijo y si la gente 
dijo algo que no es verdad, debe ser citado como tal. Si una persona es citada 
como diciendo algo falso, o se utiliza una expresión usando objetos en sentido 
figurado, esto no es un error. No obstante, mucha gente te dirá que la Biblia 
contiene ambas, la verdad y errores. Evidentemente, cada persona por si misma 
tiene que determinar lo que es verdad y lo que es error. Tus maestros estarían 
furiosos si trataras de esta manera tus libros de texto y decidieras que todo lo 
que no entiendes es un ¡error! Hacer esto con la Biblia es absurdo. Convierte a 
cada persona en un pequeño dios con su propio sistema de verdades. 
 
 Puedes estar de acuerdo con cada palabra de esta página y todavía vacilar 
en aceptar literalmente cuando la Biblia dice, “Hijos obedezcan a sus padres” y 
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“Háganlo todo sin murmuraciones ni quejas”.  Porque todas las palabras de la 
Biblia fueron puestas ahí por Dios, es mejor que las obedezcas. 

 
 “Entonces se acercaron Johanán hijo de Carea y Azarías hijo de Osaías, junto con 
los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y le dijeron 
al profeta Jeremías: Por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por 
todos nosotros los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, 
pero ahora quedamos sólo unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique 
el camino que debemos seguir, y lo que debemos hacer. Sea o no de nuestro agrado, 
obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al 
obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Cuando Jeremías terminó de 
comunicarle al pueblo todo lo que el Señor su Dios le había encomendado decirles, 
Azarías hijo de Osaías, Johanán hijo de Carea, y todos los arrogantes le respondieron a 
Jeremías: «¡Lo que dices es una mentira! El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos 

que no vayamos a vivir a Egipto” (Jeremías 42: 1-3, 6; 43: 1-2). 
 

1. ¿Por qué Johanán y Azarías no quisieron creer la palabra de Dios? 
 
2. ¿Por qué hay algunas personas muy interesadas en encontrar errores en 

la Biblia? 
 
3. ¿Hay un versículo en particular en la Biblia que tú no quieres obedecer? 

¿Estás tratando de decir que no es estrictamente la verdad? 
 
4. Si has decidido que te mudarás a Egipto, a seguir saliendo con Pedro o 

asistir a la escuela que tus padres no recomiendan, ¿por qué se te hace 
tan difícil aceptar la palabra de Dios tal como es? 

 
 

VERSÍCULOS BÍBLICOS Y VIAJES DE COMPRAS 
 
 

 ¿Te podrías imaginar vivir en un mundo sin Biblias? Aunque pudieras 
sentirte culpable algunas veces, no habría una autoridad final que te dijera que 
no debes vivir con tu novia, mentirle a ella de cómo te sientes, o de no escogerla 
de práctica de tiro al blanco. ¿De dónde vino el hombre? Todos podrían adivinar 
al respecto. El propósito de la vida sería desconocido y la vida después de la 
muerte sería un misterio. Aunque muchos viven de esta manera porque no han 
oído de la Biblia o se rehúsan a creerla, la Biblia afirma darnos la verdad en esto 
y muchos otros aspectos de la vida. 
 
 Según Harold Lindsell la frase, “Así dijo el Señor” puede ser encontrada en 
una forma u otra más de dos mil veces en el Antiguo Testamento. Algunos 
ejemplos: “El Señor me dijo” (Isaías 8:1), “El Señor volvió a decirme” (Isaías 8:5), “Así 
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dice el Señor” (Isaías 45:11), “Y ahora dice el Señor” (Isaías 49:5), “Luego extendió el 

Señor la mano y, tocándome la boca, me dijo” (Jeremías 1:9). 
 
 El pueblo hebreo se formó el hábito de intercambiar “Dios dice” por “la 
escritura dice.” Un ejemplo puede ser encontrado en Romanos 9:17: “Porque la 
Escritura le dice al faraón: «Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y 

para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra”. Pablo también nos muestra 
su creencia en la verdad del Antiguo Testamento en Romanos 15:4: “De hecho, 
todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados 
por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza”. 
 

 Los escritores del Nuevo Testamento también afirmaron que Dios estaba 
hablando a través de sus escritos. Pablo lo declara en 1 Corintios 14:37, “Si alguno 
se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor”. 

 
 ¿Si Jesús fuera de compras contigo en persona, pondrías más atención a 
lo que Él dice que a lo que la Biblia dice? ¿Te tomas en serio el “No codiciarás” o 
te deprimes cuando no puedes comprarte ropa nueva o tener una motocicleta? 
¿Envidias la chamarra de piel de tu compañero de trabajo? ¿Consideras el hecho 
de faltar a la iglesia todos los domingos para tomar el nuevo trabajo que te 
permitirá ahorrar para comprarte la nueva computadora? ¿Tomas versículos 
como, “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento" (1 Timoteo 
6:6) contigo cuando vas de compras? 

 
 “Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de 
Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana sino como lo que 

realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes” (1 
Tesalonicenses 2:13). 

 
 “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier 
espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la 

médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 
4:12). 
 

1. ¿Qué nos enseñan los versículos anteriores del poder de Dios? 
 
2. Puedes probar que la Biblia es la Palabra de Dios en tu propia vida al creer 

en versículos y obedecerlos constantemente en tu vida. El cambio en ti 
será la prueba del poder de la Palabra de Dios. Cada vez que quieras 
quejarte o te sientas desilusionado, intenta obedecer, “hay una gran 
ganancia en la piedad con contentamiento,” como las palabras del mismo 
Dios. Verás el poder de las Escrituras mejorando tu vida.  

 
3.  ¿Para qué situación en particular necesitas recordar que “hay una gran 

ganancia en la piedad con contentamiento”? 
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UNA BIBLIA REAL PARA GENTE REAL 
 

 
 ¿Cómo relacionas a Ester arriesgando su vida por su gente, con tu actitud 
hacia los chistes indecentes? ¿Qué tiene que ver Moisés partiendo el Mar Rojo 
con tu examen de química el martes? Mucho—si sólo escucharas. 
 
 La Biblia es relevante. Si Dios pudo ayudar a David a matar a Goliat, te 
puede dar la fuerza para compartirles a tus amigos de Jesús. Si Dios le pudo dar 
poder a Daniel para orar frente a sus enemigos y después librarlo de la fosa de 
los leones, seguramente te puede ayudar a mantenerte firme en lo que es correcto 
cuando tus compañeros de clase escogen drogas, engaño y rebelión. La historia 
en la Biblia es un registro de las grandes acciones de Dios en el pasado que te 
muestran en la forma más poderosa posible que Dios puede cambiar tu vida hoy. 
 
 Si estás decidiendo o no tomar las pastillas nuevas para el resfrío, ¿cuál 
evidencia sería la más convincente: 1) Experimentos en laboratorio que prueban 
que las pastillas matan los gérmenes y virus; 2) testimonios de personas que 
fueron curadas de síntomas exactamente como los tuyos; o 3) un maravilloso 
poema de alguien acerca de los méritos de las pastillas? Ya que el veneno de 
ratas también puede matar los gérmenes del resfrío y las palabras poéticas no 
crean realidad, sería muy inteligente aceptar el testimonio de la persona que tomó 
las pastillas. 
 
 Dios escoge revelarse a sí mismo a través de las experiencias de personas 
reales, en lugar de hacerlo a través de una erupción de volcán, o a través de 
historias ficticias con valor moral. La Biblia nos muestra cómo un gran Dios se 
puede relacionar con gente como nosotros. 
 
 Dios cuidadosamente nos muestra que Su Palabra está hablando de gente 
real que vivieron en lugares reales e hicieron cosas reales. Las principales ciudades 

de su reino fueron Babel, Érec, Acad y Calné, en la región de Sinar” (Génesis 10:10) no 
pudiera parecer como el versículo más emocionante en la Biblia, pero muestra 
claramente que Dios está interesado en lugares reales.  Un día los arqueólogos 
identificaron las ruinas de Érec en las arenas de Mesopotamia; proveyendo más 
pruebas de que la Biblia es precisa en asuntos de historia. 
 
 “En el año quince del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la 
provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y 

Traconite, y Lisanias en Abilene” (Lucas 3:1) da la destacada impresión como si 
Lucas está por relatar algo que ¡realmente pasó! Por mucho tiempo mucha gente 
dijo que Lucas había cometido un error porque el único Lisanias conocido en la 
historia romana era el que había sido ejecutado por Antonio, para cumplir el 
deseo de Cleopatra, 36 años antes de que Jesús naciera. Sin embargo, una 
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inscripción griega ha sido encontrada en la que menciona a Lisanias el tetrarca y 
se ajusta a la fecha de Lucas perfectamente. 
 
 La Biblia no es una historia de la Cenicienta con moral positiva, donde las 
mujeres buenas son premiadas por su buen comportamiento al final—si son 
bonitas. Se trata de un Dios real para gente real. 

 
 “Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre 
nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos 
presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, 
habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo 

ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron” (Lucas 
1:1-4). 
 
 “Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las 
cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes 
crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan 

vida” (Juan 20: 30-31). 
 

1. Lista las razones que Lucas y Juan dan para escribir los evangelios. 
 
2. ¿Qué declaraciones prueban que la información vino de gente que 

realmente vio los eventos del Evangelio? 
 
3. ¿En qué formas, creer en Jesús te da vida y gozo? 
 
4. ¿Cómo los hechos de Dios en la historia te pueden ayudar hoy? 
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LA ERA DEL AVESTRUZ SE ACABÓ 
 
 
 ¿Quieres algunas veces actuar como un avestruz y esconder la cabeza en 
la arena? 
 
 Cuando Iván el intelectual se pone su “inocente” cinismo y pregunta, 
“¿Lees la Biblia y otros cuentos de hadas?” ¿De pronto entras en pánico? ¿Te 
imaginas algunas veces que un nuevo descubrimiento científico ha probado que 
la Biblia está mal? O ¿Tienes una fe inamovible? 
 
 Ya que la Biblia se ha mantenido por siglos en contra de intentos 
constantes para desacreditarla, tienes buenas razones para mantener tu fe —aun 
si la teoría más actual o la evidencia más reciente parecen desaprobar la Biblia. 
Cada vez que la Biblia parece enfrentar un reto difícil, sólo espera en fe hasta que 
todos los hechos estén reunidos. Dios hábilmente se defiende a sí mismo. 
 
 La supuesta “verdad” en ciencia, psicología y filosofía está siempre 
cambiando. Como Pablo Little ha observado, “La ciencia es un tren que está 
constantemente en movimiento.” Si hay una aparente contradicción entre la 
ciencia y la Biblia, es sólo porque no todos los hechos se conocen todavía. 
Puedes esperar en fe, para que Dios muestre que Su palabra es verdad. 
 
 Hace tiempo algunos eruditos dijeron que la Biblia tenía que estar en un 
error, porque frecuentemente hacía referencia de los hititas, gente que no era 
mencionada en ningún otro libro de historia antiguo. Sin embargo, en 1906, la 
expedición de Hugo Wincklers descubrió las ruinas de una civilización avanzada 
de hititas. Este tipo de cosas han pasado muchas veces. Según Pablo Little “Mas 
de 25,000 lugares que muestran alguna conexión con el período del Antiguo 
Testamento han sido localizados en tierras bíblicas.” Entre ellas está Ur, la ciudad 
de donde era Abraham; el túnel de agua de Ezequías, y las cenizas que dejó Josué 
cuando quemó Jazor. 
 
 En 1800 el Instituto Francés en París publicó una lista de 82 errores en la 
Biblia los cuales, creyeron que destruirían el cristianismo. Hoy ninguno de esos 
“errores” permanece. Hay dificultades que todavía no se han resuelto, pero no 
podemos concluir que hay errores en la Biblia. 
 Nelson Glueck, un arqueólogo judío, dijo, “Ningún descubrimiento 
arqueológico ha contradicho una referencia bíblica”. 
 
 Sir Frederick Kenyon, el director del Museo Británico, escribe, “La 
arqueología no ha dicho la última palabra, pero los resultados ya logrados 
conforman lo que la fe sugeriría—que la Biblia no puede hacer nada más que 
ganar credibilidad al aumentarse el conocimiento”. ¿Esperarías menos de Dios? 
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Los cristianos no tienen que evitar el conocimiento por el temor de que algo 
contradiga a la Biblia. La era del avestruz ha terminado. 

 
“Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz” (Miqueas 7:8). 

 
 “El que confíe no andará desorientado” (Isaías 28:16). 

 
 “Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado” (Salmos 25:3). 

 
 “Pon tu esperanza en el SEŇOR; ten valor, cobra ánimo” (Salmos 27:14). 

 
1. Si algo en la Biblia aparentemente contradice el “hecho” o si no sabes qué 

hacer, ¿cuál de las promesas anteriores puedes reclamar? 
 
2. ¿Por qué demandar una respuesta inmediata o insistir en entender 

completamente muestra una falta de fe?  
 
3. ¿Cuándo enfrentas dificultades intelectuales en tu fe, buscas la ayuda de 

otros que saben más que tú? ¿Oras en fe esperando un milagro? ¿O entras 
en pánico instantáneamente? 

 
4. Lista las preguntas que tienes. Sigue orando que Dios te muestre como 

manejarlas. También intenta encontrar a alguien, como tu pastor, que te 
ayude a contestarlas. 

 
 

PROYECTOS TERMINADOS POR DIOS 
 

 
Si tu libro de historia dice que la iglesia finalmente decidió cuales libros 

incluir en el Nuevo Testamento en un concilio que se llevó a cabo en Cartago en 
el año 397 D.C., no permitas que el diablo siembre confusión en tu corazón. No 
concluyas que probablemente tengamos los libros equivocados y que los 
verdaderamente buenos están perdidos solo porque Dios no les pasó la lista 
desde el cielo. Obtén la historia completa. 

 
F.F Bruce escribe, “La creencia histórica cristiana es que el Espíritu Santo 

quien controló los escritos de los libros individualmente también controló su 
selección y colección, por lo tanto continúa cumpliendo la promesa de nuestro 
Señor de que guiaría a sus discípulos a toda la verdad”, Jesús específicamente 

prometió eso, “Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, 
porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las 

cosas por venir” (Juan 16:13), y que “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
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Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que 

les he dicho” (Juan 14:26). Esa voz quieta del Espíritu Santo continúa hablando a 
través de la Biblia hoy, convirtiendo a sus lectores y dándoles la habilidad de vivir 
en una nueva forma. 

 
F.F. Bruce continúa, “Para una demostración práctica de que la iglesia hizo 

la correcta decisión, uno sólo necesita comparar los libros de nuestro Nuevo 
Testamento con varios documentos de ese tiempo o aun con los escritos de los 
líderes de la iglesia durante los primeros tres siglos de ésta, para darse cuenta de 
la superioridad de los libros de nuestro Nuevo Testamento con estos otros”. 

 
Aunque algunos libros fueron puestos en duda por un tiempo, la iglesia 

usó este criterio para escoger sus libros: 
 
1) ¿Fue escrito por un apóstol o un acompañante cercano de un apóstol? 

Nota que Pedro le da a los escritos de Pablo el estatus de Escrituras: “Tengan 
presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió 
también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus 
cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de 
entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las 

demás Escrituras, para su propia perdición” (2 Pedro 3:15-16). 
 
2) ¿El libro fue usado y reconocido por la mayoría de las iglesias? 
 
3) ¿El libro enseña doctrina cristiana estándar?   
 
Aunque otras listas de libros aceptados del Nuevo Testamento sobreviven, 

los primeros concilios de la iglesia para establecer un “canon” o lista oficial,  se 
celebraron en África del Norte, en la región de Hippo Regius en el año 393 D.C. y 
en Cartago en el año 397 D.C. F.F. Bruce nos recuerda que “Los libros del Nuevo 
Testamento no se convirtieron en autoritarios para la iglesia porque fueron 
incluidos formalmente en una lista canónica; por el contrario, la iglesia los incluyó 
en su canon porque ya los considera como inspirados divinamente, reconociendo 
su valor innato, y generalmente su autoridad apostólica, directa o indirecta”. El 
Espíritu Santo no tan solo inspiró a los autores del Nuevo Testamento sino que 
guio a cristianos posteriores a incluir estos libros en la Biblia. 

 
Esta es solo otra lección objetiva histórica que nos muestra que Dios 

termina lo que inicia. Cuando sientas que Dios nunca podría usarte porque eres 
un cristiano débil e indefenso, recuerda que Dios ha trabajado exitosamente con 
proyectos mucho más complicados que ¡tú! El Espíritu Santo nunca falla. Solo tu 
resistencia al Espíritu puede hacer que las cosas se compliquen. Si dejas trabajar 
al Espíritu Santo en ti, algún día serás uno de los proyectos terminados por Dios. 
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“En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según 

el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad” (Efesios 
1:11). 

 
“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 

perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” (Filipenses 1:6). 
 
“Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor” 

(Efesios 3:11). 
 

1. Lista las cosas que aprendiste acerca de los propósitos de Dios de los 
versículos anteriores. 

 
2. ¿En qué formas te ayuda a saber que Dios cumplirá aún Sus propósitos 

cuando las cosas fueran yendo en la dirección opuesta? 
 
3. ¿Estás dispuesto a que Dios cumpla Su propósito en ti y confiarás en Él 

para que lo haga? 

 
CITANDO EZEQUÍAS 6:8 Y OTRAS COSAS LOCAS 

 
 
 Cuando Patricia, la que se burla de los cristianos, va por toda la escuela 

diciéndoles a todos que la Biblia dice, “No hay Dios”, solo pídele el capítulo y el 
versículo. Después estudia la Biblia por tu cuenta. Las palabras “No hay Dios” 

son encontradas en la Biblia, pero todo el versículo dice, “Dice el necio en su 

corazón: No hay Dios” (Salmos 53:1). 

 
 Muchos discuten que la Biblia enseña que el mundo fue creado en 4004 
A.C. Algunas Biblias, en sus márgenes indican fechas de eventos Bíblicos. Estas 
fechas de la creación fueron calculadas por el Obispo James Ussher durante el 
siglo diecisiete. Ya que ahora sabemos que “hijo” en tiempos antiguos era usado 
con frecuencia para referirse a descendiente y “padre” para señalar ancestros, no 
podemos necesariamente confiar en las fechas de Ussher. Ussher, no Dios, dice 
que el mundo fue creado en 4004 A.C. 
 
 Algunas personas son muy buenas para decirles a otros que la Biblia dice 
cosas que no dice o citar declaraciones fuera de contexto. Muchos versículos en 
el libro de Eclesiastés se toman con frecuencia fuera de contexto. El escritor de 
este libro cuenta la lucha intelectual de su vida. En un punto de su vida él cree 
que la muerte es el olvido y que lo más importante en su vida fue el disfrutarla. Al 
final de su vida ve la importancia de Dios y por lo tanto cambia su punto de vista. 

Él dice, “pues el hombre se encamina al hogar eterno… Volverá entonces el polvo a la 
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tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio…El fin de este 
asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, 
porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la 

realizada en secreto" (Eclesiastés 12: 5, 7, 13-14) El libro completo se debe estudiar 
para entender cualquiera de los versículos. 
 
 Cuando Iván el irresponsable dice, “Yo oí, que él dijo, cuando citó la más 
grande autoridad del mundo, que la Biblia dice solo pídele que te muestre dónde 
la Biblia dice eso.” Recuerda también que hay versiones alteradas de la Biblia 
circulando. Ya que la mayoría de las versiones han sido traducidas por eruditos 
competentes de manuscritos antiguos en su lengua original, no hay lugar para 
una Biblia que contradice las otras versiones. 
 
 Por cierto, la pereza es un pecado y somos ordenados a estudiar la Palabra 
de Dios. Muchos jóvenes han aterrizado en cultos extraños porque fueron muy 
perezosos en investigar lo que la Biblia dice realmente y estudiarla seriamente. 
Tú deberías de saber que Ezequías no es un libro de la Biblia y que “Haz lo tuyo” 
no es un versículo de la Biblia. 

 
 “Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que 
recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para 

ver si era verdad lo que se les anunciaba” (Hechos 17:11). 
 
 “Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en 

práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas” (Esdras 7:10). 
 
 “Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas 
continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas 

por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes” (Deuteronomio 6: 6-7). 
 

1. Lista todos los requisitos para saber y entender la Palabra de Dios. 
 

2. ¿Estás dispuesto a aplicar tanta energía en estudiar la Palabra de Dios 

como lo haces para arreglar tu carro o al aplicarte el maquillaje? 
 
3. ¿Estás determinado a estudiar la Palabra de Dios como Esdras? 
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¿NECESITAS UN TÍTULO DEL SEMINARIO  
DE LA BALLENA? 

 
 
  Así que un pez se tragó a Jonás, Jesús caminó sobre el agua, y el Mar Rojo 
se abre justo a tiempo, provocando una magnifica salpicadura para el 
espectáculo “Milagros en el agua”. ¿Podrá también Dios hacer cosas tan 
increíbles en tierra firme? “Felipe sin fe” pudiera tener más que decir, pero al 
menos él tiene un punto claro—el concepto de uno mismo hacia Dios determina 
su actitud hacia los milagros. Si uno cree realmente en un todopoderoso Dios 
Creador, ¡creeremos que Dios puede minimizar al gran pez, para que Jonás se 
pudiera tragar a la ballena! 
 
 Alguien ha descrito los milagros como “eventos extraordinarios causados 
por Dios”. En realidad, los eventos que ocurren a diario también causados por 
Dios y las llamadas leyes de la naturaleza, son una descripción de lo que 
normalmente sucede. Las leyes de la física y química, por ejemplo, no dan 
ninguna causa detrás de las cosas que podemos observar. 
 

Hay algunas buenas razones históricas para creer los milagros de la Biblia. 
Es interesante que fuentes no bíblicas mencionen los milagros de Jesús y sus 
enemigos no los niegan. Josephus, un historiador judío del primer siglo, escribió 
que Cristo era un “hacedor de maravillas”. Después los escritos de judíos 
religiosos dijeron que él hacía milagros con magia negra. Según F.F. Bruce esta 
es también la explicación dada por Celsus, el filósofo quien criticó el cristianismo 
en el siglo segundo. 

 
Todas nuestras fuentes históricas están de acuerdo en que Jesús hizo 

milagros. Paul Little nota que aunque la gente que ve algo suceder puede dar 
reportes conflictivos, seguimos usando los testimonios de testigos oculares en 
la corte—aun para declarar a alguien culpable de asesinato—y el sistema 
funciona. Las circunstancias alrededor de los milagros de Jesús dan una 
evidencia muy fuerte para creerlos: 

 
1. Fueron hechos en público. 

2. Algunos fueron desarrollados en presencia de no creyentes. 

3. Los milagros de Jesús fueron hechos en un período e involucrando 

una variedad de poderes: sanando a los ciegos, calmando la 

tormenta, y resucitando a los muertos. No recurrió a los trucos de 

magos. 

4. Había testimonios de la gente curada. 

5. Los milagros bíblicos tienen un orden, propósito y dignidad lo que 
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no tienen los milagros que son reclamados por las religiones 

paganas. F.F. Bruce concluye, “Hemos estudiado la seriedad 

histórica de los registros Bíblicos. También investigaciones 

similares en los registros paganos de milagros, mostrarían muy 

pronto que no hay una base para su comparación”. 

 
Los milagros tienen un propósito. Dios se preocupa si Su pueblo lo 

desobedece. Tomemos a Jonás como ejemplo. Su diploma del Seminario de la 
Ballena lo hizo obediente y mostró al mundo por siempre que es una cosa muy 
seria cuando una persona aborda el barco para ir a Társis si Dios le ha dicho ir a 
Nínive. 

 
 “Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: En mi 
angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, 
y tú escuchaste mi clamor. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano 
me envolvía; las algas se me enredaban en la cabeza. Los que siguen a ídolos vanos 
abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. 
Cumpliré las promesas que te hice. ¡La salvación viene del Señor! Entonces el Señor dio 

una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme” (Jonás 2: 1-2, 5, 8-10). 
 

1. Re escribe la oración de Jonás en tus propias palabras. 
 
2. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de Jonás y la ballena, donde Dios te 

ha mostrado que desobedecerle no valió la pena por todos los problemas 
que tuviste? 

 
3. Nota que Jonás determinó mantener su promesa a Dios con acción de 

gracias. Si Dios te está pidiendo que hagas algo bastante difícil, determina 
obedecerlo con acción de gracias. 

 
 

UN FUTURO NO INCIERTO 
 
 
 Cuando tu abuela te sonríe y te dice, “Eres joven y tienes toda tu vida por 
delante” ¿recuerdas haberla oído decir, “Estoy contenta que no tuve que crecer 
en tiempos como éstos”? 
 
 Te murmuras a ti mismo “Muchas gracias por lo que le dejaron a las 
generaciones jóvenes. ¿Probablemente participaré en la Tercera Guerra 
Mundial?". 
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 Si tienes dudas acerca del futuro, puedes estar interesado en el hecho que 
la Biblia tiene buenos registros en predecirlo. 
 
 Una de la más interesante y emocionante prueba de que la Biblia es la 
Palabra de Dios es la profecía cumplida. Las predicciones bíblicas han sido 
cumplidas en formas maravillosas. Consideraremos algunas promesas de Dios 
con respecto a la tierra de Israel. 
 

 Dios le dijo a Abraham en Génesis 17:8, “A ti y a tu descendencia les daré, en 
posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré 
su Dios”. 
 Ezequiel, quien profetizó más de quinientos años antes del nacimiento de 
Cristo, dijo, "Así dice el Señor omnipotente: Yo mismo me encargaré de buscar y de 
cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así 
me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y 
de nubarrones, se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones; las reuniré de 
los países, y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados 

y en todos los poblados del país” (Ezequiel 34: 11-13). 
 
 Por mucho tiempo estas profecías parecieron imposibles. La tierra de 
Palestina era parte del Imperio de Turquía. Los judíos no eran bienvenidos. La 
idea de un país judío parecía ridícula. Pero después de que Hitler exterminó seis 
millones de judíos, los miembros de la Naciones Unidas votaron para permitir un 
país judío. Muchas de las profecías de los judíos y de Israel no se han cumplido. 
Pero la increíble historia de la guerra de 1948 en la que Israel derrotó a todas las 
naciones árabes unidas, para mantener su tierra, debe ser suficiente para probar 
a cualquiera que la Palabra de Dios se mantendrá verdadera no importa cuáles 
sean las probabilidades. 
 
 Un cuidadoso estudio de la Biblia te convencerá de como el gran plan de 
Dios se ha cumplido en la historia y como se relaciona con el futuro a través de 
profecías que todavía no se han cumplido. Ni toda la cantidad de misiles que 
poseen las naciones bajo dictaduras peligrosas ni tampoco la nueva crisis 
mundial te deben alarmar. Dios está en control de cada nación y de todos los 
eventos futuros. Para aquellos que han dado su vida a Jesús y que estudian la 
Biblia, no hay futuro incierto. 

 
“¡Alégrense los cielos, y regocíjese la tierra! Digan las naciones: "¡El Señor reina!” (1 
Crónicas 16:31). 

 
"Porque del SEÑOR es el reino; él gobierna sobre las naciones. (Salmo 22:28) 

 

“Porque del SEÑOR es el reino; él gobierna sobre las naciones” (Isaías 47:7-8). 
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1. ¿Cuáles promesas de los versículos anteriores pueden ayudarte cuando 
parece que la Tercera Guerra Mundial va a empezar? 

 
2. ¿Qué cosas del futuro te asustan más? Habla estas cosas con Dios y 

encuentra promesas bíblicas para reclamar y para tratar con tus temores. 
 
3. ¿Por qué puedes adorar a Dios cuando piensas en el futuro? ¿Has 

agradecido a Dios por el futuro que ha planeado para ti? 

 
 

HICE MI TAREA, PERO... 
 
 

 ¿Te has escurrido a un partido de baloncesto diciendo que tu amigo que 
está adentro trae el dinero y que regresarás rápido para pagar? O ¿Le has dicho 
a tu papá que es demasiado anticuado para entender? O ¿Has dado una excusa 
falsa por no haber entregado la tarea a tiempo? Si lo has hecho, has chocado 

directamente con los mandamientos de la Biblia, tales como “No tengan deudas 
pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo 

ha cumplido la ley” (Romanos 13:8), "Honra a tu padre y a tu madre" (Éxodo 20:12), y 

“Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza 

con sus vicios” (Colosenses 3:9). 
 
 La afirmación de que la Biblia es la verdad absoluta para toda la gente, en 
todos lados, para todo el tiempo, no es muy popular en nuestra sociedad que dice, 
“haz lo tuyo si te sientes bien.” Pero entonces, tampoco es nada o nadie quien 
evita que la gente haga exactamente lo que ellos desean hacer en cualquier 
momento en particular. La popularidad, por lo tanto no determina la verdad. 
 
 Aun el sentido común te dice que la gente no puede ser feliz si están 
intentando continuamente robarse y mentirse entre ellos. Dejar la decisión a cada 
individuo de “haz tu mejor esfuerzo en una situación dada” es un prospecto 
peligroso. Considera que tan fácil es racionalizar el egoísmo para no ser 
avergonzado. No debería sorprendernos que Dios quien nos hizo, sabe las reglas 
en las cuales podemos operar mejor y por las cuales la gente se puede relacionar 
mejor. 
 
 La Biblia no tan solo nos dice las reglas por las cuales vivir; nos explica 
cómo cada uno puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo para que 
Dios pueda cumplir estos mandamientos en nosotros. 
 
 El libro, Valley of the Kwai, de Ernest Gordon muestra bellamente como 
funcionó esto en una situación difícil. Gordon había sido enviado a un 
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campamento de prisioneros de guerra operado por los japoneses en la Península 
Malaya durante la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros hambrientos, que 
estaban robándose entre ellos y viviendo casi como animales, decidieron leer el 
Nuevo Testamento juntos. Estos escépticos llegaron a confiar en Cristo, quien les 
dio poder para obedecer los mandamientos del Nuevo Testamento y para tener 
amor genuino el uno por el otro. 
 

¿Puedes honestamente agradecer a Dios por todas sus reglas, aun por 
aquellas que son difíciles de obedecer? Cuando seas tentado a decir, “Hice mi 
tarea, pero mi hermanita la usó para pintar un paisaje”, agradécele a Dios por sus 
mandamientos y admite, “No terminé mi tarea porque la dejé para el último 
minuto. Es mi culpa.” Ese tipo de obediencia te traerá libertad y gozo que te 
convencerá de la sabiduría de los mandamientos de Dios. 

 
“En tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra” (Salmos 119:16). 
 
“Tus estatutos son mi deleite; son también mis consejeros” (Salmos 119:24). 

 
“Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Viviré con toda libertad, porque 

he buscado tus preceptos. Pues amo tus mandamientos, y en ellos me regocijo. 
Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste 

esperanza” (Salmos 119: 44-45, 47, 49). 

 
1. ¿Qué actitudes tiene el Salmista hacía los mandamientos de Dios? 
 
2. ¿Qué debe creer una persona acerca de Dios para amar realmente cada 

mandamiento que Él da? 
 
3.  ¿Qué actitud tienes acerca de los mandamientos de Dios? Tal vez 

deberías orar por los mandamientos que no aprecias. 

 
 

¿TIENES EL CUADRO COMPLETO? 
 
 
 Algunas personas critican la Biblia porque no les gustan sus principios 
morales absolutos. La falta de popularidad de los Diez Mandamientos se basa, 
no en la idea de que obedecerlos producirá una sociedad mala (es fácil ver que 
son maravillosas leyes para cualquier grupo de personas), sino en el hecho de 
que la gente sabe que no puede cumplirlos. Es más fácil criticar que admitir 
debilidad. Suena bien decir que hay situaciones en las cuales sería mejor no decir 
la verdad. Sin embargo, si pienso que es mi derecho decidir cuándo diré la verdad 
y cuando mentiré, nadie puede confiar en mí. 
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 La belleza de la vida que Dios nos quiere dar—la vida descrita en la Biblia—
es que Dios nos ofrece poder fuera de nosotros mismos para obedecer Sus 
mandamientos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos 
completamente a Dios, el Espíritu de Jesús viene a vivir en nosotros y nos da 

poder. El Apóstol Pablo lo describe de esta manera “He sido crucificado con Cristo, 
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la 

fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí” (Gálatas 2:20). Cuando los 
cristianos fallan, es porque apagan la fuente de poder, no porque las leyes de Dios 
son demasiado estrictas. 
 

 Muchos encuentran otro problema. Suponen que aquellos que intentan 
vivir de acuerdo a los mandamientos de la Biblia no tiene amor por aquellos que 
no lo harán. Suponen que solo aquellos que están en desacuerdo con los 
mandamientos pueden tener simpatía por otra gente. Pero si estudias la Biblia 
cuidadosamente, te darás cuenta que el Espíritu Santo no sólo quiere darnos 
poder para obedecer las leyes de Dios, sino también quiere darnos amor y 
compasión por la gente que está haciendo cosas malas. Jesús fue más duro con 
la hipocresía de los fariseos que con la inmoralidad de la mujer que encontró al 
lado del pozo. No obstante, aclaró que ambas necesitaban cambiar. 
 
 La gente que vive con el lema de, “Los pecados que no cometí son los 
peores” no toman en serio lo que la Biblia tiene que decir del orgullo y la auto 
justicia. Con el poder del Espíritu Santo es posible odiar el pecado y amar al 
pecador (pero eso no significa condonar su pecado). El ratero puede decirte que 
tú no lo puedes amar realmente al menos que aceptes sus robos, y el niño de 
cuatros años te puede decir, “tú no me amas” cuando le quitas la navaja con la 
que quiere jugar, pero eso no cambia la verdad. El amor real está basado en 
valores morales absolutos, no en animar a la gente para hacer el mal. 
 
 La gente que sólo sabe las prohibiciones de la Biblia, ya sea que las 
obedezcan o sólo las prediquen a los demás, tienen sólo la mitad del cuadro. El 
cuadro completo incluye el poder del Espíritu Santo para obedecer a Dios y amar 
a aquellos que no lo hacen, porque Dios los ama. 

 
 “Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre —no sólo en mi 
presencia sino mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación con temor 
y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que 

se cumpla su buena voluntad” (Filipenses 2: 12-13). 
 
 “Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para 
que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y 

buenos, y que llueva sobre justos e injustos” (Mateo 5: 44-45). 
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 “A éstos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este 

misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria” (Colosense 
1:27). 
 

1. ¿De dónde viene el poder para obedecer a Dios? 
 
2. ¿Cuál es la fuente de poder para amar a todos? 
 
3. ¿Estás dependiendo del Espíritu Santo o intentando obedecer las reglas de 

Dios en tus propias fuerzas? 
 
4. ¿Cómo puedes odiar el pecado y amar al pecador? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana Seis 
 

LOS HECHOS ACERCA DE LA 
NAVIDAD 
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DIGNA DE CELEBRAR 
 
 
 Supón que alguien te pregunta, “¿Por qué celebras la fiesta pagana de la 
Navidad? ¿No sabes que el 25 de diciembre fue una vez una celebración 
Romana?”, ¿Cómo responderías? 
 
 Nadie sabe la fecha del nacimiento de Cristo. Y es verdad que varios 
festivales paganos fueron celebrados el 25 de diciembre, el cual para el viejo 
calendario era el solsticio de invierno, el día más corto del año. Sin embargo, hay 
muy buenas razones para tener una ocasión especial para recordar el nacimiento 
de Jesús. 
 
 Primero, el patrón del Antiguo Testamento era celebrar los grandes actos 
de Dios en la historia. El descanso del séptimo día nos recuerda el descanso de 
Dios después de los seis días de la creación. La Pascua conmemora la liberación 
de los Israelitas. El Purim nos recuerda el acto heroico de la Reina Ester al salvar 
a los judíos en el imperio Medo Persa. Jesús tomó parte en todos los festejos 
judíos que celebraban las obras de Dios en la historia. 
 

 Segundo, un importante principio bíblico declara, “No te dejes vencer por el 

mal; al contrario, vence el mal con el bien” (Romanos 12:21). Un festival maligno 
puede ser cambiado por uno bueno. Durante diciembre, los romanos celebraban 
a Saturnalia, un banquete en honor a Saturno, el dios de la agricultura. La gente 
de Europa colocaba hogueras en diciembre 25 para recordarle al sol a regresar.  
Llegando al siglo cuarto, otra religión estaba celebrando el 25 de diciembre como 
el cumpleaños del sol. Otros europeos mantuvieron esta fecha como sagrada 
para uno de sus dioses. Con todo el mundo celebrando, los cristianos sintieron 
que este sería un buen tiempo para recordar el nacimiento de Cristo que vino a 
salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Aparentemente adaptaron algunas de 
las costumbres existentes al darles un significado cristiano. El árbol siempre 
verde, por ejemplo, era usado comúnmente en el festival pagano. Sin embargo, 
parecía un símbolo natural de la vida eterna, así que eventualmente se convirtió 
en parte de la celebración cristiana. 
 
 Es fácil ver que algunas de las formas en las que ahora la gente celebra 
Navidad no están bien. Sin embargo, es mejor descartar lo malo y mantener lo 
bueno, en lugar de tirar al bebé con el agua de su bañera. Una de las tácticas del 
diablo es convencer a la gente de que todo lo divertido está mal y que podemos 
hacernos justos renunciando a una serie de cosas. Pero Dios, que programa a las 
aves para dar conciertos y a los monos para dar espectáculos graciosos gratis, 
ciertamente quiere que disfrutemos de muchas cosas. Él no quiere que nuestras 
vidas estén cargadas de reglas estrictas y prohibiciones. Él quiere que 
disfrutemos viviendo bajo Su dirección, teniendo todas nuestras actividades 
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purificadas por nuestra obediencia a Él. Al leer el Antiguo Testamento, verás que 
los festejos eran tiempo de diversión y celebración. ¿No debería ser el 
cumpleaños de Jesús la celebración más gozosa de todas? 

 
 “Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador 
Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, les 
dijeron: «No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su 
Dios.»  Luego Nehemías añadió: «Ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces y 
compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado 
a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza.» También 
los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: «¡Tranquilos! ¡No estén tristes, 
que éste es un día santo!» Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su 

comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado” (Nehemías 8: 9-
12). 
 

1. ¿Por qué a los Israelitas se les dijo que celebraran y gozaran el día? 
 
2. ¿Le agradeces a Dios por los buenos tiempos, compartes tu diversión con 

Él y usas tu gozo como un medio para adorar a Dios? 
 
3. ¿De qué se están perdiendo los cristianos conservadores, solemnes y 

tristes? 

 
 

EL MEJOR REGALO DE NAVIDAD 
 

 
 La celebración de la Navidad se enfoca en la verdad bíblica de que Jesús 
fue ambos, humano y divino. La narración del nacimiento de Jesús muestra 
claramente las dos naturalezas de Cristo. Contradice a las herejías (creencias 
falsas) que continúan hoy en día en muchas formas. Una de esas herejías es 
llamada gnosticismo. Los gnósticos dicen que Jesús nunca fue verdaderamente 
humano y que Él no tuvo un cuerpo real. Otra herejía es la llamada Arrianismo, 
que enseña que Jesús no era ni Dios ni humano, pero un ser especialmente 
creado con más poder que los hombres y menos poder que Dios. Otras herejías 
reclaman que Jesús fue solo una buena persona. 
 
 La Biblia vívidamente muestra la humanidad de Jesús—un niño indefenso, 
nacido de una madre humana, puesto en un pesebre. ¡Los animales en Su cunero 
no estaban en fotografías! Era todo muy real y muy humano. Juan lo resume 

escribiendo, “Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). 
 

 En ninguna forma Jesús fue menos que Dios. A María se le prometió “Él 
será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su 
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padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin” 

(Lucas 1:32-33). Esta predicción no pudo estar describiendo a un mero humano. 
 

La profecía de Isaías fue cumplida: “Porque nos ha nacido un niño, se nos ha 
concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos 

nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” (Isaías 9:6). 
Los hombres sabios adoraron a Jesús en lugar de María o José. 

 
 La mayoría de la gente que desprecia la Navidad se niega a creer que Jesús 
fue completamente humano y completamente divino. Están incómodos en la 
manera que el bebé fue adorado por los reyes magos. El hecho de que Jesús 

nació “haciéndose semejante a los seres humanos” (Filipenses 2:7) es increíble. ¿Por 
qué Dios, quien creó todas las cosas, se puso en una posición de ser alimentado 
y cuidado por una madre humana? Jesús nos mostró, al convertirse en humano 
y morir por nosotros, que Su amor no tiene igual, aun en la imaginación del 
hombre. Jesús nació en Belén para que Él pueda nacer en el corazón de cada 
persona que acepte el primero y más grande regalo de la Navidad. 
 

 “La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien, siendo por 
naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el 
contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose 
semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo 
y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por eso Dios lo exaltó hasta lo 
sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Filipenses 2: 5-11). 
 

1. Lista las cosas en estos versículos que enseñan claramente que Jesús 
es Dios. 

 
2. Explica en tus propias palabras el costo involucrado en dar “el primer 

regalo de Navidad". 
 
3. ¿Has aceptado el regalo? 
 
4. Pregúntale a Dios que te muestre las formas en las que tú no tienes la 

actitud y mente de Jesús. 

 

SI CRISTO NO HUBIERA VENIDO 

 
 
 Cuando leas en tu libro de historia que Cristo nació en el año cuarto A.C. 
(algunos dicen 5 A.C.), puedes estar interesado en aprender algunos hechos 
acerca de la cronología. La gente frecuentemente fechaba cosas relacionadas 
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con eventos principales—una gran inundación, el inicio del reinado de un rey, o en 
el caso del calendario judío, el éxodo de los hebreos de Egipto. Realmente, un 
monje llamado Dionisio el Exiguo, quien vivió del año 496 hasta 540 D.C, inició la 
práctica de enumerar los años de acuerdo al nacimiento de Cristo. Todo empezó 
cuando estaba preparando una gráfica para mostrar el método correcto para 
calcular la fecha de la Pascua. Ya que no quería contar el tiempo de acuerdo al 
reino de un gobernador pagano, él numeró los años de acuerdo al nacimiento de 
Jesús. Este método fue gradualmente aceptado por diferentes países y fue usado 
en general en Europa para el siglo once. El resto del mundo eventualmente lo 
aceptó también. 

 
 Realmente, Dionisio cometió un error en sus cálculos. Su sistema de 
fechado fue puesto en duda en el siglo ocho por un hombre inglés llamado Bede. 
La Enciclopedia Británica explica “Sin embargo ha continuado en uso hasta el 
presente día, y como resultado la natividad es registrada que sucedió en o antes 
del año 4 A.C. cuando Herodes murió”. Cada copia del calendario moderno señala 
el nacimiento de Cristo como el gran evento que cambió la historia. 
 
 Después de que Cristo vino, nada pudo ser lo mismo. Estaba el estándar 
de su vida perfecta—la vida por la cual cada vida ahora debe ser medida. Estaba 
el hecho de Su victoria sobre la muerte. La resurrección significa que la gente 
puede enfrentar la muerte con confianza y serenidad. 
 
 La venida de Cristo significa que cada persona tiene que aceptarlo o 
rechazarlo, para estar con Él o en contra de Él. No puedes mencionar el nombre 
de Jesús y obtener una respuesta neutral. Más que la celebración de un programa 
de navidad en tu iglesia, no sería posible si Cristo no hubiere venido. Imagínate 
un mundo sin iglesias, sin Nuevo Testamento y música cristiana. No sería posible 
la esperanza de una eternidad fantástica. 
 
 Pero Jesús sí vino y vino por ti. Él te ofrece esperanza—esperanza para 
estar en el cielo por siempre, donde “no habrá más muerte, ni habrá más tristeza, 
ni llanto ni dolor” para aquellos que dieron sus vidas a Jesús completamente. 
Pero también hay esperanza para hoy. Jesús vino para darte amor que nadie más 
te puede dar. Vino para que tuvieras alguien que te guiara a través de toda la 
confusión. Él tiene esperanza para ti, aun si tus padres se están divorciando, aun 
si tú te sientes como la persona menos popular de la escuela, y aun si estás 
tentado a regresarte a las drogas. No vivas como si Cristo no hubiere venido. Él 
vino—para estar contigo para siempre. 

 
 “Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo” (Mateo 
28:20). 
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 “Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 

(Mateo 18:20). 
 
 “Que Dios nuestro padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz” (2 
Corintios 1:2). 
 

1. ¿Cuándo te resulta fácil olvidar que Jesús está contigo? 
 
2. ¿Le pides a Jesús de Su amor, de Su gracia y de Su paz, o lo produces 

por ti mismo? 
 
3. Agradécele a Jesús ahora mismo porque Él tiene amor, gracia, paz y 

esperanza para ti. 
 
 

EL PREMIO DE LA JOVEN SOBRESALIENTE  
 
 
 En mi opinión una muchacha que nació en Nazaret fue la joven más 
sobresaliente que jamás vivió. Los eruditos bíblicos que han estudiado las 
costumbres antiguas de los judíos, parecen estar de acuerdo que María dio a luz 
a Jesús antes de cumplir veinte años. María no era un ser angelical. Estaba hecha 
del mismo material que cualquier otra jovencita. La diferencia era que su 
compromiso con Dios no tenía reservas. Es el mejor ejemplo de una joven 
piadosa. Piensa un momento en el costo de su compromiso. 
 
 ¿Cuántas jóvenes comprometidas recibirían el mensaje del ángel: “He aquí 
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo”? María sabía muy bien que esto 
podía significar dejar a José, aunque ella lo ha de haber amado mucho. ¿Cómo 
reaccionaría José a su embarazo? Después de todo, ella podía difícilmente 
esperar que él creyera la historia del ángel. ¿Qué pensarían sus padres y la gente 
del pueblo? Los chismosos del pueblo ciertamente serían capaces de esparcir 
esta noticia a medio mundo. María tendría que renunciar a su reputación como 
la mejor joven de Nazaret. Aun si José le creyere, la gente pensaría que ella y José 
se tenían que casar por haber pecado. Aun renunció al derecho de su propio 
cuerpo. No pidió dos años más para disfrutar su libertad antes de establecerse 
con la responsabilidad de ser madre. 
 
 Pero eso no fue todo. La Ley de Moisés estipulaba que la novia que no era 
virgen debería ser apedreada por los hombres del pueblo. Estaba arriesgando su 
vida. 
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María tenía una completa confianza en Dios. Su única pregunta, “¿Cómo 
puede suceder esto, ya que no tengo esposo?” reveló no tan solo su sano juicio, 
sino también su disposición a cumplir con la voluntad de Dios y permitir a Dios 
hacerla a Su manera. No trataría de arreglar un matrimonio rápidamente con José 
para poder tener un hijo. María tenía una perfecta fe en Dios—fe de que Dios se 
encargaría de todas las consecuencias si ella obedecía, y Él lo hizo. Si Dios te 
está pidiendo que rindas algo en tu vida, deja que el ejemplo de María te dé el 
valor para obedecer completamente y confiarle a Él los resultados. 

 
 “No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—

Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo podrá 
suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy virgen? —El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño 
que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. —Aquí 
tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has dicho” 

(Lucas 1: 30-31, 34-35, 37-38). 
 

1. ¿Cuál es la diferencia de hacer preguntas sobre la voluntad de Dios y 
cuestionar la voluntad de Dios? 

 
2. Alguien ha dicho, “Cada pregunta que inicia con un “cómo” en la vida 

espiritual tiene la misma respuesta: “El Espíritu Santo.” ¿Por qué es esto 
verdad? 

 
3. ¿Estás dispuesto a decir “Sí” a Dios en algo que Él está requiriendo de ti 

ahora y confiar en el Espíritu Santo para lograrlo a través de ti? 

 
 

UNA HISTORIA DE AMOR 
 
 
 Mucha gente repite las enseñanzas bíblicas como se declaran en el credo 
“Concebido por el Espíritu Santo, nacido de la virgen María”. Pero, ¿es un 
nacimiento virginal lógico? Había, después de todo, muchos soldados Romanos 
alrededor; o José y María cubrieron su pecado de sexo premarital al inventar la 
historia. Algunos dicen que a la gente que quería un Jesús divino se le ocurrió 
una buena escena de la natividad para poder vender su libro. Después de todo, 
los dioses griegos, según los cuentos, estaban teniendo hijos humanos; algunas 
fuentes dicen que aun Alejandro el Grande (quien vivió cerca de trescientos años 
después de Jesús) fue enseñado por su madre que él era el hijo de un dios. Pero 
entonces, ¿realmente importa si Jesús nació o no de una virgen? ¿No es Su buena 
vida lo que cuenta? 
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 Sí, realmente importa. Es crucial. Si Dios Espíritu Santo no es el Padre de 
Jesús, entonces María es una mujer muy pecadora, no sólo porque cometió 
fornicación, sino que mintió continuamente para cubrirlo. Si Jesús no hubiera 
nacido de una virgen, Sus enseñanzas serian falsas y declaraciones como 

“Ustedes son de aquí abajo —continuó Jesús—; yo soy de allá arriba. Ustedes son de 

este mundo; yo no soy de este mundo” (Juan 8:23), y “Si Dios fuera su Padre —les 
contestó Jesús—, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No 

he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió” (Juan 8:42) serían mentiras. Si 
Jesús fuera un mentiroso, no podría haber muerto por nuestros pecados, porque 
hubiera tenido que morir por Sus propios pecados. 
 
 La gente en los tiempos de Jesús no era tan primitiva y crédula que se 
hubieran creído todo. Sabían muy bien cómo se concebían los bebés. 
Ciertamente no se esperaban un evento como éste. El Dios de los hebreos era “el 

excelso y sublime, el que vive para siempre” (Isaías 57:15) y no un Apolo o Zeus que 
se mantenían visitando a mujeres hermosas. La gente de Nazaret conocía a 
María y a José personalmente y vieron a Jesús crecer. Ellos sabían que era 
humano. Sin embargo, toda la vida de Jesús, como también Sus milagros y Su 
resurrección, confirmaron que no era un ser mortal ordinario. 
 
 Algunos que dudan de la narración bíblica del nacimiento de Jesús no 
aceptarán la posibilidad de que María y José pudieran ejercitar tanta pureza, 
dominio propio y amor sacrificial. José nunca consideró hacer a un lado la ley de 
Dios para poderse casar con la mujer que amaba. Él estaba planeando romper 
con ella discretamente para causar el mínimo dolor. Pero Dios quería que él 
tomara a María como su prometida y envió un Ángel a decirle a José. Así que 
José “hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero 
no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por 

nombre Jesús” (Mateo 1:24-25). 
 
 El diablo te dice, “Si realmente amas a alguien, no puedes evitar tener 
relaciones sexuales con esa persona”. Pero Dios promete el poder ilimitado del 
Espíritu Santo para todos Sus hijos obedientes para poder vivir vidas puras, así 
como María y José lo hicieron. Su historia de amor, llena de fe y sacrificios, hizo 
posible la más grande historia de amor de todas. “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo que dio a su unigénito Hijo”. 

 
 “El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida 
para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del 
Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a 
vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba 
considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo 
de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del 
Espíritu Santo. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado 
y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio 
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a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús” (Mateo 1:18-21, 24-25). 
 

1. ¿Estás tú, como José, dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Él 
ordena? 

 
2. ¿Estás recibiendo el poder del Espíritu Santo que te permite obedecer a 

Dios? 

 
 

REGALOS DE LOS REYES MAGOS- DEL  
CENTRO COMERCIAL 

 
 
 Después de cuatro horas buscando regalos de Navidad, te das cuenta que 
ninguna de las tiendas en la ciudad tiene la blusa rosa de mangas largas que tu 
hermana quiere. Estás lista para creer cualquier cosa—aun el cuento de que dar 
regalos en Navidad viene del festival pagano de Saturnalia y es por lo tanto muy 
pecaminoso. Es cierto que durante la celebración Romana de Saturnalia, los ricos 
daban regalos a los pobres. Es también verdad que la iglesia, al inicio, temía que 
darse regalos en Navidad lo hiciera parecerse mucho a la celebración pagana. El 
darse regalos de Navidad no se hizo popular hasta el siglo doce. 
 
 El darse regalos en Navidad puede estar mal. No está bien para ti comprar 
regalos en un frenesí, con un miedo mortal de que a tu familia y amigos no les 
guste lo que les compraste. Gastar extravagantemente, sólo para quedar bien con 
alguien, sólo refleja motivos impuros. 
 
 Recibir regalos puede ser igual de malo. Si estás más preocupado por los 
regalos que recibes que del amor detrás de ellos, algo no está bien. El pañuelo 
bordado a mano de la Tía Sofía y el viejo guante de béisbol del abuelo, no deberían 
llenarte de desilusión. 
 
 Ya sea que el dar regalos es algo pagano o verdaderamente cristiano 
depende de la actitud el corazón, no de la costumbre por sí sola. ¿Te dejas 
acompañar de Dios cuando compras regalos y oras por los regalos que compras? 
Pregúntale a Dios cuánto dinero debes gastar y cómo organizar tu tiempo. Ora 
por cada persona de tu lista de compras y pídele a Dios que te ayude a amar a 
esa persona, como también escoger el regalo apropiado para cada persona. 
Después de que has hecho todas estas cosas, deja la reacción de la gente en las 
manos de Dios. Si tu papá ni siquiera dice “gracias por las pantuflas”, puedes 
confiar en Jesús y no ser herido. 
 
 Aprende a ser agradecido por cada regalo que recibes. Un espíritu de 
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agradecimiento no es sólo un accesorio de tu personalidad, sino una orden de 
Dios. Recuerda, fue Jesús mismo quien dijo, “es más bienaventurado dar que recibir” 

(Hechos 20:35). Los magos le dieron a Jesús oro, incienso y mirra. 
 
 Probablemente te gustaría también darle a Jesús un regalo de 
cumpleaños. Puedes haber oído la muy conocida historia, acerca del anciano que 
invitó a todos a su fiesta, sólo para ser completamente ignorado cuando sus 
invitados intercambiaban regalos entre ellos. Eso puede parecerse a la Navidad 
en tu casa, pero tal vez no sepas que hacer al respecto. Bueno, Jesús dijo, les 
responderá: "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el 

más pequeño, lo hicieron por mí” (Mateo 25:40). La Navidad es un tiempo 
maravilloso para mostrar amor a la vecina solitaria, al hombre en el asilo, o al 
niño en la escuela que no tiene amigos. Los regalos de los magos, no tuvieron 
motivos egoístas y los que des en Navidad tampoco lo deben tener. 

 
 “Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor; Dios pagará esas buenas 

acciones” (Proverbios 19:17). 
 
 “Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan 
ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en 

acciones de gracias a Dios” (2 Corintios 9:11). 
 
 “Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana 

ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría” ( 2 Corintios 9:7). 
  

1. ¿Cuál es nuestra forma de darle regalos a Jesús? 
 
2. ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca de la generosidad? 
 
3. Pregúntale a Dios cómo la Navidad, y el uso de tu dinero en general puede 

darle más gloria a Él. 

 

 
¿TE PERDISTE LA NAVIDAD? 

 
 
 El 25 de diciembre está en el calendario cada año. Decorar un árbol, cenar 
el pavo en Nochebuena, cantar el coro “Noche de Paz”, ir a la iglesia o dar algo a 
los pobres no te garantiza que algo pase en tu interior. 
 
 La primera Navidad sucedió para aquellos con corazones listos para 
recibir al Cristo que Dios había mandado—una pareja humilde y temerosa de Dios, 
simples pastores, y un anciano llamado Simeón, una mujer de oración llamada 
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Ana, y los Magos que pensaron que la eternidad era más importante que el ahora. 
Estar listo no era tan solo un asunto de decir, “Estamos listos para el Mesías”. Era 
una disposición al sacrificio y a considerar al Mesías la prioridad principal. 
 
 María y José estaban dispuestos a empezar su vida matrimonial de la 
forma más inconveniente, ser incomprendidos, y huir a Egipto. Los pastores 
pensaron que el Mesías era tan importante que dejaron todos sus rebaños para 
visitar al bebé en el pesebre. Simeón era “justo y devoto,” esperando la llegada 
del Mesías. Ver al Mesías fue el punto de coronación de toda una vida de poner a 
Dios primero. Ana, “nunca salía del templo, sino que día y de noche adoraba a 
Dios con ayunos y oraciones”. Su preocupación número uno era Dios y Su plan 
para el mundo. 
 
 Piensa en el valor y dedicación de los Magos. Debieron de haber 
enfrentado el desprecio y el ridículo de amigos y de sus familias, cuyos adjetivos 
para ellos nunca incluyeron la palabra “sabio”. Tan largo viaje debió haberles 
costado una gran cantidad de dinero. Ciertamente significó dejar 
responsabilidades de negocio y familiares. Debió haber sido terriblemente 
cansado (¡sólo intenta montar un camello por un par de semanas!) ¡Imagina la 
decepción, y determinación renovada, de aquellos que no encontraron al bebé rey 
en Jerusalén! Todos éstos que experimentaron la primera Navidad pagaron un 
precio, pero valió la pena. 
 
 No es diferente hoy. El principio espiritual sigue siendo el mismo. El 
nacimiento de Jesús sucede otra vez en las vidas de aquellos que lo buscan con 
todo su corazón. Si buscas la belleza y bendición del niño Jesús, lo encontrarás. 
Si estás envuelto en la decoración, cocinar la comida, comprar regalos y tener la 
fiesta, seguramente te perderás la navidad. 
 

 “Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y 
devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con 
él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el 
Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la 
costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios: «Según 
tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis 

ojos tu salvación” (Lucas 2: 25-30). 
 

1. ¿Cómo piensas que Simeón llegó tan cerca de Dios? 
 
2. ¿Por qué Simeón no se perdió de la Navidad? 
 
3. ¿Hay acciones o actitudes en tu vida que te hacen que te pierdas no 

solamente la Navidad, sino también muchas otras bendiciones de Dios? 
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EL ÚNICO JESÚS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

JESÚS NO ES UN PERSONAJE DE “HABÍA UNA  
VEZ HACE MUCHO TIEMPO…” 

 
 
 ¿Cómo reaccionarías a un artículo del periódico que declara que John F. 
Kennedy nunca fue asesinado, que él se ha estado escondiendo en una Isla del 
Caribe, y que sanó a mucha gente mientras fue presidente? Ciertamente, el 
público lector, tan creíble como pudiera ser, haría muchas preguntas e 
investigaría el asunto. Podrían entrevistar a todos los integrantes de la familia 
Kennedy, gente que trabajó en la Casa Blanca, y aquellos que presenciaron el 
disparo en Dallas ese día fatal—sin mencionar a la funeraria. Simplemente no es 
posible hacer de una persona una leyenda, sólo por escribir algunas cosas de esa 
persona. 
 
 Se requiere de siglos para que se desarrolle una leyenda, y aun los 
historiadores hacen su mejor esfuerzo para librar a la gente de sus cuentos 
queridos, como el de George Washington y el árbol de cerezas. También ellos 
salen de sus formas convencionales para asegurarnos que el padre del país no 
era ningún santo y que en ocasiones mostraba un temperamento feroz. 
 
 Algunas personas han teorizado que Jesús era una persona muy buena 
pero que lo que el Nuevo Testamento cuenta de Él, es puramente leyenda. Sin 
embargo, el lapso entre la crucifixión de Jesús y la escritura del Nuevo 
Testamento no fue suficientemente largo para permitir que se desarrollara una 
leyenda. F.F. Bruce, un erudito notable de la Biblia, cree que la carta a los Gálatas 
fue escrita en el año 48 D.C. no muchos años después de la crucifixión de Cristo. 
También declara que 1ª y 2ª de Tesalonicenses, Filipenses, 1ª y 2ª Corintios, y 
Romanos fueron escritos antes del año 60 D.C. También dice, “En este país la 
mayoría de los eruditos modernos corrigieron las fechas de los cuatro Evangelios 
de la siguiente manera: Mateo años 85-90 D.C., Marcos año 65 D.C., Lucas años 
80-85 D.C., Juan años 90-100 D.C. Me inclinaría por fechar a los tres primeros 
Evangelios en un período más anterior; Marcos muy cerca del año 60 D.C., Lucas 
entre años 60 y 70 D.C., y Mateo cerca de año 70 D.C.” 
 
 El Dr. William F. Albright, un arqueólogo de fama mundial, dijo que no había 
razón para creer que cualquiera de los Evangelios fuera escrito después del año 
70 D.C. Según Pablo Little, los líderes de la Iglesia primitiva (llamados los padres 
apostólicos), escribieron principalmente entre los años 90 y 160 D.C., mostrando 
la familiaridad con la mayoría de los libros del Nuevo Testamento”. 
 
 Los primeros lectores del Nuevo Testamento estaban en una buena 
posición de revisar los hechos. Cuando visité la Tierra Santa, estaba sorprendida 
de ver que tan pequeña era realmente la vieja Jerusalén. El “pequeño pueblo de 
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Belén” realmente es pequeño. También así es Nazaret. En pequeños pueblos las 
noticias viajan rápido y todos saben lo que pasa ahí. 
 
 No debió ser difícil preguntar a la gente que conoció a Jesús que si las 
cosas que escribieron de Él fueron verdaderas. La gente debió haber tenido 
razones para revisar estas cosas, ya que creer en Cristo significaba romper con 
la religión establecida y la posible persecución por ambos, los romanos y los 
judíos. Habría mucha gente dispuesta a platicar de eventos importantes que 
pasaron en donde vivían. (Solo pregúntale a tu abuelo por algo que pasó hace 
treinta o cuarenta años y verás a lo que me refiero). Los cristianos del primer siglo 
tenían mucha oposición. Tenían que estar seguros de que el Jesús en el que 
creían era real. 
 
 Tú también, tienes razones para asegurarte qué tipo de persona es 
realmente Jesús. Intelectualmente, puedes haber creído siempre que Jesús es 
real. ¿Pero lo tratas a Él como una persona real? ¿Pasas tiempo hablando con Él, 
leyendo Su palabra y disfrutando Su presencia? ¿O sólo actúas como si fuera una 
fotografía en la pared, como un personaje de “había una vez hace mucho 
tiempo...”? 

 
 “Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su 
poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos sino dando testimonio de 
su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de 
Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Éste 
es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él.» Nosotros mismos oímos esa voz que 
vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos 
la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una 
lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la 

mañana en sus corazones” (2 Pedro 1:16-19). 
 

1. ¿Qué evidencias nos da Pedro de la verdad que escribe de Jesús? 
 
2. Nota que la Palabra de Dios es una luz en un lugar oscuro. Cuando se 

convierte en parte de ti, es como un día amaneciendo en tu corazón. ¿Qué 
estás haciendo ahora para hacer que la palabra de Dios sea “el día” que 
“amanece” en tu corazón? 

 
3. ¿Pondrías más atención a las palabras de Jesús si llegara a tu recámara y 

te las hablara? ¿Por qué si o por qué no? 
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EL PAQUETE PARA HACER TU PROPIO JESÚS  
NO ESTÁ EN VENTA 

 
 
 ¿Puedes imaginarte a tu maestro de historia frente a la clase diciendo: 
“Napoleón fue un jugador de balompié rubio y alto que tomó unas vacaciones en 
una Isla en el Mediterráneo”? La historia es el estudio de información de hechos 
acerca del pasado, no un día de campo para la imaginación de una persona. La 
historia y las evidencias de la corte hoy, se basan en el supuesto de que la gente 
está diciendo la verdad acerca de otros, al menos que ellos tengan una razón para 
mentir o sean mentalmente incompetentes. 
 
 Por un largo tiempo, la gente buscó a un Jesús puramente humano al que 
querían llamarlo “el Jesús histórico” pero, “el Jesús puramente humano que ellos 
buscaban nunca existió". 
 
            El Arzobispo William Temple dice, “Se reconoce ahora, que el único Cristo 
de cuya existencia hay evidencia alguna, es una persona milagrosa diciendo que 
es capaz de hacer cosas increíbles”. 
 
 Aun fuentes históricas antiguas, que casi no nos dicen más del hecho de 
que Él existió, presentan a un Jesús sobrenatural. El historiador romano Tácito 
(55-120 D.C.) nos dice de la crucifixión de Jesús. El Talmud judío explica que Él 
murió “en la noche de pascua”. Josefo, un historiador judío del primer siglo, 
escribió, “Hubo alrededor de esta época, Jesús, un hombre sabio, si es permitido 
llamarlo humano, porque era un hacedor de obras maravillosas—un maestro de 
los hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo a la mayoría de los judíos y 
gentiles. Él era Cristo; y cuando Pilato, a la sugerencia de la mayoría de los 
principales hombres entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que 
lo habían amado al principio, no lo abandonaron, porque se les apareció vivo otra 
vez al tercer día”. 
 
 Tertuliano, un líder de la iglesia que vivió cerca de los años 155-200 D.C 
escribió en su defensa del cristianismo, “Tiberio (el emperador bajo el cual Jesús 
fue crucificado) en cuyos días el nombre “cristiano” hizo su entrada al mundo, 
habiendo recibido personalmente información de Palestina de eventos que 
habían claramente mostrado la verdad de la divinidad de Cristo, trajo el asunto 
ante el senado, con su propia decisión a favor de Cristo. El senado, rechazó la 
propuesta. César por su parte, mantuvo su opinión, y amenazó a todos los 
acusadores de los cristianos”. La gente ha notado que Tertuliano nunca hubiera 
mencionado esto sin haber tenido información confiable, porque los romanos 
mantuvieron buenos registros y los enemigos del cristianismo estaban obligados 
a consultarlos. 
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 El Jesús de la historia no fue un hombre ordinario. ¿Algunas veces tomas 
tu propio paquete y construyes tu propio Jesús? ¿Uno que no te puede perdonar 
a ti y a tu novio(a)? ¿Uno que no te ayuda a confiar en la gente otra vez? O ¿Uno 
que no te pueda mostrar su voluntad para el próximo año? ¿Vives como si Jesús 
que tiene todo el poder no existe?   

 
 “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos” (Hebreos 13:8). 

 
 “Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el 

cielo y en la tierra” (Mateo 28:18). 

 
 “Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo 
y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las 

autoridades y los poderes” (1 Pedro 3: 21-22). 
 

1. ¿Qué aprendes del poder y autoridad de Jesús en estos versículos? 
 
2. ¿Qué cosas en tu vida te asustan y son demasiado grandes para ser 

manejadas por ti? 
 

3. ¿Por qué no oras por estas cosas y se las das al que tiene toda la autoridad 
en el cielo y en la tierra? 

 
 

POR FAVOR NINGÚN COMITÉ 
 
 
 Una persona sabia, una vez comentó, “Un camello es un caballo diseñado 
por un comité”. Un comité puede ser descrito como “confusión organizada”. 
Como cualquiera que ha trabajado en un comité puede testificar, es 
extremadamente difícil para un grupo de personas estar de acuerdo en la 
redacción de un reporte que tienen que entregar como grupo. A pesar de esto, hay 
aquellos que querrán hacernos creer que los escritores del Nuevo Testamento 
formaron un comité para exagerar la vida de Jesús y lo declararon a Él como Dios. 
Todo lo contrario. El Nuevo Testamento fue escrito mientras la gente que conoció 
a Jesús estaba viva y era capaz de refutar falsedades. Hay otras buenas razones 
para creer que Jesús no fue creado por Sus agentes de prensa. 
 
 Primero que nada, si los escritores del Nuevo Testamento hubieran 
querido inventar un Mesías que todos siguieran, podrían haber hecho un mejor 
trabajo. La gente quería un Rey que los liberara del gobierno romano—no un 
Jesús que muriera por los pecados, resucitara y se fuera al cielo. Los judíos no 
estaban en el estado de ánimo para esperar hasta la segunda venida de Cristo. 
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Ellos querían que las profecías de Su poder real se cumplieran de inmediato. 
 
 Segundo, la personalidad única de Jesús no se “ajustaba” a la forma de 
pensar judía. Jean-Jacques Rousseau, un francés cuya filosofía directamente se 
oponía a las enseñanzas de Jesús, dijo esto: “Los hechos respecto a Sócrates, de 
quien nadie mantiene una duda, son menos sancionados que aquellos 
relacionados con Jesucristo… Sería más inconcebible que varios hombres se 
hubieran unido para fabricar ese libro, que una solo persona haya orquestado 
todo el tema. Los autores judíos nunca hubieran inventado ese estilo o esa 
moralidad; y el evangelio tiene señas de verdad tan grandes, tan impactantes, tan 
absolutamente inimitables que su invención sería más asombrosa que su héroe”. 
 
 Finalmente, los autores del Nuevo Testamento fueron “monoteístas hasta 
el hueso”. Tenían que tener la sólida evidencia antes de admitir que Jesús era 
Dios. Pablo había estudiado bajo los maestros más famosos de su tiempo. 
Adorar al hombre nacido en Belén y llamarlo “Señor” era ir en contra de todo lo 
que le había sido enseñado. Lo hizo sólo después de una desconcertante visión 
en el camino a Damasco. 
 
 Es muy descabellado creer que el Club de Publicistas de Jerusalén 
colaboraría para hacer a Jesús de Nazaret mundialmente famoso al declararlo 
Dios. Además, los lectores no hubieran creído en la deidad de Jesús sin 
evidencias. 
 
 La evidencia de la deidad de Jesús se encuentra no sólo en las sanidades 
y la resurrección, sino en las vidas cambiadas. Pablo, que al principio quería 
matar a los cristianos, se convirtió en un férreo apóstol. Los primeros cristianos, 
cuando eran perseguidos por los romanos, asombraban a sus captores con su 
gozo y valor. 
 
 Es lo mismo hoy. No tan sólo Jesús te salva y te da vida eterna, sino que 
sigue cambiándote para hacerte más como Él. ¿Has pensado alguna vez que Él 
quiere encargarse de tu mal humor y de tu tendencia a deprimirte cuando las 
cosas no salen como esperabas? Si estás dispuesto a ceder tu auto lástima y 
obedecer a Jesús en cada punto, Él te cambiará. ¿Por qué no le das la oportunidad 
de probar Su deidad en tu vida? 

 
 “Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo 
la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la 

acción del Señor, que es el Espíritu” (2 Corintios 3: 17-18). 
 

1. ¿Por qué está mal decir, “Así es mi temperamento y no hay nada que pueda 
hacer para cambiarlo”? 
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2. ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús, quien probó ser Dios, te siga 

cambiando? 
 
3. Ora ahora y pídele a Jesús dónde quiere empezar a cambiarte. 

 
 

EXAMEN VERDADERO Y FALSO 
 
 
 Supongamos que dije: “Está lloviendo afuera” o “Soy Napoleón” o “Salvaré 
al mundo”. En cada caso estaré, mintiendo o diciendo la verdad, pero nunca 
estaré en un punto intermedio. La gente quiere librarse de la responsabilidad al 
usar términos como exageración, falla de comunicación, y “mentiritas blancas”; 
sin embargo, los horribles hechos permanecen; cada vez que una persona abre 
su boca, está mintiendo o diciendo la verdad. 
 
 Los judíos de los días de Jesús reconocieron esto. Se dieron cuenta que si 
Jesús no estaba diciendo la verdad, tenía que estar mintiendo. Así que 

atribuyeron Su súper poder a la “magia negra”— los fariseos afirmaban: “Éste 

expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios” (Mateo 9:34). Los 
milagros de Jesús son también discutidos en el Talmud judío. Algunos rabinos 
enseñaron que Cristo aprendió el secreto de la magia, mientras estaba en Egipto. 
 
 Los judíos estaban completamente molestos por un hombre que decía 
perdonar pecados, que aceptaba la adoración de la gente, y que dijo tales cosas 

como, “Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: "No mates, y todo el que mate 
quedará sujeto al juicio del tribunal." Pero yo les digo que todo el que se enoje con su 

hermano quedará sujeto al juicio del tribunal” (Mateo 5:21-22). Estaban tan 
indispuestos en siquiera considerar la idea de que Jesús pudiera estar diciendo 
la verdad. Sabían que si Él estaba mintiendo, Jesús era culpable de blasfemia 

(discurso o acción que se burla o trata de imitar a Dios) y su ley decía, “Además, 
todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a 
muerte. Toda la asamblea lo apedreará. Sea extranjero o nativo, si pronuncia el nombre 

del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte” (Levítico 24:16). Tenían 
que creer en Él o matarlo. 
 
 Eran demasiado lógicos y demasiado inteligentes para decir que Él era un 
profeta o un gran maestro. Grandes maestros no aseguraban tan firmemente 
tales cosas como “Yo soy… la verdad” o “Yo soy la luz el mundo”.  C.S. Lewis 
frecuentemente es citado, pero es más preciso en expresar este punto: 
 

“Estoy listo para aceptar a Jesús como un maestro moral, pero no acepto 
Su declaración de ser Dios”. Esa es la única cosa que no debemos decir. Si un 
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hombre que fue simplemente un hombre dijo las cosas que Jesús dijo no sería 
un gran maestro moral. Él debería ser un lunático—en un nivel de un hombre que 
dijo que era un huevo escalfado—o el diablo del infierno. Tú debes tomar la 
decisión. Ya sea que este hombre era y es el Hijo de Dios; o un demente o algo 
peor. Le puedes señalar como un tonto, puedes escupir sobre Él y matarlo como 
demonio; o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no nos 
permitamos ninguna condescendencia sin sentido acerca de Él siendo un gran 
maestro humano. Él no nos ha dejado esa opción a nosotros. Él no intentó 
hacerlo. 

 
 ¿Tú caes a los pies de Jesús y le llamas Señor, o lo tratas como un filósofo 
cuyas ideas acerca de la vida son casi tan buenas como las tuyas?  ¿Tratas sus 
mandamientos, “No juzgues para no ser juzgado,” como verdad, o tomas un par 
de amigos como tus abogados defensores para explicarle a Jesús tu posición al 
criticar a tus padres, a tus maestros o a tu iglesia? Lo que Jesús dijo, era falso o 
verdadero. No hay otra opción. 

 
 “No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como 
juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por 
qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga 
que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: "Déjame sacarte la astilla del 
ojo", cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio 

ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano” (Mateo 7: 
1-5). 
 

1. ¿Qué es lo que estos versículos dicen acerca de tus quejas sobre tus 
maestros, al declarar que son los peores maestros que cualquiera pudiera 
tener? 

 
2. ¿Por qué es más fácil excusarnos a nosotros mismos que a otros? 
 
3. ¿Le has pedido a Jesús que te muestre el tronco en tu ojo? 
 
4. Después de que saques el tronco de tu ojo, ora y pídele a Jesús que te 

indique qué actitudes quiere que tengas hacia tus maestros. 

 
 

¿ESTABA JESUCRISTO FUERA DE SÍ? 
 
 
 El locutor de las noticias de la tarde, reportó a un hombre que atrajo a 
grandes multitudes. Él dio un discurso en el que había dicho cosas como, “Antes 
de que Abraham fuera, yo soy”. “Porque digo la verdad, ustedes no creen. ¡Quién 
de ustedes me condena de pecado!” y “Si Dios fuera su Padre ustedes me 
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amarían, porque yo he salido y vengo de Dios; no he venido por mi propia cuenta, 
pero Él me ha enviado. Ustedes son de su padre el diablo”. 
 
 Tu primer pensamiento pudiera ser que este orador debería estar en un 
hospital psiquiátrico. Te enteras que en su siguiente discurso declaró, “El que 
ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí; y quien ama a hijo o a 
hija más que a mí no es digno de mí,” estarías más que convencido de que el 
hombre está loco. 
 
 Sin embargo, Jesús dijo todas esas cosas. Fue mal entendido. Su familia, 
por ejemplo, estaba muy preocupada por el tiempo que estaba con la gente sin 

descansar: “Luego entró en una casa, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni 
siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a 

hacerse cargo de él, porque decían: Está fuera de sí” (Marcos 3:20-21). Pero eso fue 
antes de que Jesús alimentara a los cinco mil y resucitara a Lázaro de la muerte. 
Después, esta gente cambió de parecer cuando resucitó de entre los muertos. 
Santiago, su medio hermano, se convirtió en un líder de la iglesia en Jerusalén y 
un mártir por Jesucristo. 
 
 Jesús nunca mostró indecisión y deseo de escapar de la realidad que 
usualmente se ve en el enfermo mental. La postura que Jesús mostró bajo la 
presión del juicio y crucifixión es asombrosa aun para una persona sana. Él nunca 
se frustró, nunca estuvo apurado, y nunca demasiado preocupado por sus 
propios problemas para ayudar a otros. Su habilidad para dormir durante una 
gran tormenta prueba que no tenía insomnio. Sus enseñanzas muestran balance, 
visión profunda, y belleza que no es comparable. 
 
 C.S. Lewis observa, “La discrepancia entre la profundidad y el juicio sano 
de Su enseñanza moral y la megalomanía desenfrenada (pensar de uno mismo 
como alguien grande) en que debe estar basada Su enseñanza teológica-- a 
menos que Él es verdaderamente Dios -- nunca ha sido satisfactoriamente 
explicada”. 
 
 Claro que si Jesús es divino, pudo hacer lógica y verdaderamente cada una 
de Sus declaraciones. Eso es exactamente el punto. Si Jesús es Dios, Él tiene 
todo el derecho de demandar todo tu amor. 

 
 “Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.» Al 
momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su 
hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. En 
seguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se 

fueron con Jesús” (Marcos 1:17:20). 
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 “Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo 
de Juan, ¿me amas más que éstos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero contestó Pedro. 

Apacienta mis corderos —le dijo Jesús” (Juan 21:15). 
 

1. ¿Qué había hecho ya Pedro para probar que amaba a Jesús? 
 
2. ¿Qué compromiso futuro le estaba demandando Jesús a Pedro? 
 
3. ¿Cuál es la prueba de tu amor para Jesús en este momento en tu vida? 
 
4. ¿Estás dispuesto a amar a Jesús más que a tu novio o novia? 

 
 

¿MILAGROS O ABRACADABRA? 
 
 
 En cada uno de los Evangelios se les dedica mucho espacio a los milagros 
de Jesús. Los escritores de los evangelios estaban dispuestos a dar sus vidas 
por el mensaje que ellos predicaron acerca de Jesús y parte del mensaje eran los 
milagros hechos por Él. La descripción de sus milagros incluye detalles como 
nombres de la gente, lugares, y el número de gente alimentada con cinco panes 
y dos peces. Tales hechos pudieran fácilmente ser doblemente revisados por los 
lectores escépticos. Hay testimonios fuera de las Escrituras que verifican los 
milagros de Jesús. Aun Celsus, un filósofo anti cristiano que vivió en el segundo 
siglo, los menciona. También se discuten en el Talmud Judío. Se ha notado 
también que escribir una biografía de Jesús sin mencionar los milagros es como 
componer la vida de Napoleón sin hacer referencia a ninguna batalla. 
 
 Nadie puede explicar como Jesús pudo calmar el mar, levantar muertos y 
sanar leprosos. Pero su vida perfecta fue más significativa, aunque Sus milagros. 
Ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento nos enseñan que los milagros pueden ser 
realizados por el poder del diablo. Los fariseos sabían esto y trataron de acusar 
a Jesús de usar el poder de Satanás. Pero simplemente no perduró. La gente vio 
en Su vida un milagro moral más grande que sus sanidades. 
 
 Jesús consideró Sus palabras más importantes que Sus milagros. Sus 
milagros fueron simplemente señales para aquellos que no le creyeron. Él Dijo 

“¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que 
yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el 

que realiza sus obras” (Juan 14:10). 
 
 Sobre todo, los milagros de Jesús enseñaron verdades espirituales y 
proveyeron lecciones objetivas que confirmaron Sus palabras. No convirtió el 
agua en vino sólo para salvar al novio de la vergüenza de que se terminara el vino. 
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Las tinajas de piedra habían sido llenadas de agua para ser usadas en el ritual 
judío de la purificación. Jesús convirtió esa agua en vino para significar que Su 
glorioso Evangelio sustituiría la Ley de Moisés. Su primer milagro le mostró a la 
gente que Él era el Mesías que había venido a iniciar una nueva era. Cuando 
alimentó a cinco mil con panes y pescados reales, Jesús estaba diciendo, “Yo soy 
el pan de vida,” el único que podía satisfacer el hambre en cada corazón humano. 
Cuando sanó al hombre ciego, se estaba mostrando a sí mismo como “la luz del 
mundo” que también podía abrir los ojos de la ceguera espiritual. 
 
 Jesús no ha cambiado. Sigue haciendo milagros, y los sigue haciendo con 
un propósito espiritual en mente. La vida de Jesús fue más importante que Sus 
milagros. La calidad de vida que tú llevas es más importante que los milagros por 
los cuales Dios te dirige a orar. 

 
 “Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo 
conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no 

soy nada” (1 Corintios 13:2). 
 
 “Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él 

las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre” (Juan 14:12). 
 

1. ¿Qué valor tiene una gran fe sin amor y sin santidad? 
 
2. ¿Porque la fe sin amor no tiene valor, nos debemos olvidar de la fe? ¿Por 

qué no? 
 
3.  ¿Cuál área de tu vida te grita “Hipócrita” cada vez que tu fe se dispara para 

hacer grandes cosas por Dios? 

 
 

NO EN LA MISMA CATEGORÍA 
 
 
 Un estudiante de secundaria dijo en un concurso de discursos de la clase 
de problemas sociales: “Todos debemos seguir las enseñanzas de grandes 
líderes religiosos como Jesús, Buda y Mahoma”. 
 
 La tendencia de colocar a todos los fundadores de las grandes religiones 
del mundo en la misma categoría es muy común. ¿Pero tiene sentido? Considera 
los hechos y verás que hay varias cosas que separan a Jesús de los otros. 
 
 Jesús siempre supo quién era, porqué fue enviado, y cuál era Su mensaje. 
A la edad de doce años estaba instruyendo a los líderes judíos y diciéndoles a 
María y José, “Debo estar en la casa de mi Padre.”  Buda, de acuerdo a la tradición, 
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pasó seis años “viviendo de una semilla de sésamo o un grano de arroz” por día 
hasta que finalmente una noche debajo de un árbol determinó la causa y cura del 
mal. Mahoma pasó horas y horas solo en una cueva en el desierto; ahí él recibió 
sus ideas a través de visiones que continuaron por doce años. Confucio esperó 
mejorar su carácter si sólo pudiera tener cincuenta años más para estudiar. 
 
 Jesús declaró que Él era la verdad; los otros solo declararon enseñarla. 
Jesús dijo, “Síganme”; los otros solo dijeron que siguieran a sus enseñanzas. 
Confucio declaró ser sólo “uno que transmite, no que origina” la verdad. En los 
ocho pasos del camino de Buda (visión correcta, objetivos correctos, discurso 
correcto, acciones correctas, vida correcta, esfuerzo correcto, atención correcta, 
y una contemplación correcta), no mencionó ni a Dios ni a él mismo. Mahoma 
enseñó su entendimiento de Dios. 
 
 La cosa más grande que separa a Jesús de los otros líderes religiosos fue 
que reclamó ser Dios (lo que probó con Sus milagros y resurrección). Roberto 
Hume dice algo sobre Buda, “Él no enseñó que era una deidad personal, ni sobre 
la adoración, ni la oración… (Eventualmente) Buda fue deificado; la mayoría de los 
budistas han creído en muchas otras deidades.” Buda murió a los ochenta años. 
 
 Mahoma solo declaró ser un profeta. Su amor por la pelea y sus problemas 
con sus once esposas no lo conducirían a uno a creer en su divinidad. Él impactó 
a sus seguidores al morir. No dejó hijos o sucesores, lo que resultó ser un 
problema real para los musulmanes. 
 
 Confucio evitó enseñar lo sobrenatural. Enseñó historia, poesía, literatura, 
buenas costumbres, gobierno, ciencias naturales y música. Él francamente 
confesó sus deficiencias morales, incluyendo el tomar mucho. Después de la 
muerte de Confucio, su tumba se hizo muy importante. En el año 195 D.C. el 
Emperador de China ofreció sacrificios de animales ahí. 
 
 Como puedes ver, Jesús no está en la misma categoría como los otros 
fundadores de religiones mundiales. Sus declaraciones son únicas y hacen que 
la gente se sienta incómoda. Adelante, puedes mezclar ideas de otras religiones, 
tomando una idea que te guste y quitando una que no te agrade. Pero el mensaje 
y persona de Jesús se quedarán de pie como el único estándar de la verdad. Si 
Jesús contradice una declaración de tu libro de sicología, del Presidente de la 
República, o de tu mejor amigo, debes de creer en Jesús y no hacer caso a otros. 

  
 “Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: Si se 
mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la 

verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8:31-32). 
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1. ¿Qué declara Jesús acerca de las palabras que Él habla? 
 

2.  ¿Puedes dar algunos ejemplos de cómo creer en lo incorrecto puede 
poner a la gente en un tipo de esclavitud? ¿Tienes suficiente fe en 
Jesús para creer que Su Palabra siempre es verdadera, y colocar tu 
vida en ella? 

 
3. ¿Hay una decisión que necesitas tomar? ¿A quién le vas a hacer 

caso, a Jesús o a otras fuentes de información? 
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Semana Ocho 
 

¿JESÚS DIJO ESO? 
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“PERO JESÚS NUNCA DIJO QUE ERA DIOS” 
 
 
 Es como la Reina Isabel II, nunca ha dicho las palabras exactas: “Soy la 
Reina de Inglaterra”. Ella no necesita decirlas. Solo actúa como la Reina de 
Inglaterra. Abre el Parlamento, representa a su país en visitas de estado y algunas 
veces, usa una corona. 
 
 Tú no encontrarás ningún registro de Jesús diciendo, “Soy Dio”, pero Él 
actuó como Dios. Reclamó el derecho de hacer cosas que solo Dios puede hacer, 
como la habilidad de perdonar el pecado. 
 
 Cuando Jesús estaba hablando en una casa a una gran multitud, los 
amigos de un hombre paralítico hicieron un agujero en el techo y bajaron a su 
amigo en una camilla frente al lugar donde Jesús estaba parado. 

 
            "Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan 
perdonados. ¿Por qué habla éste así? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar 

pecados sino sólo Dios?" Jesús sabía exactamente que estaba pensando la gente 
y por eso les preguntó: ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: "Tus pecados son 

perdonados", La gente escuchando tenía una teología correcta y por eso se 
preguntó ¿por qué habla éste así? o decirle: "Levántate, toma tu camilla y anda” Pues 
para que sepan que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados 
—se dirigió entonces al paralítico—: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu 
casa. Él se levantó, tomó su camilla en seguida y salió caminando a la vista de todos. 

Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios" (Marcos 2: 5, 7, 9-12). 

 
 Cuando Jesús estaba cenando en una fiesta, una mujer de la calle vino y 
mojó Sus pies con sus lágrimas, los limpió con sus cabellos, y los bañó con un 
perfume muy caro. Aquellos que conocían la mala reputación de la mujer le 
informaron a Jesús acerca de esa persona pecadora. Jesús, sin embargo, explicó 
que aquellos que han sido perdonados de mucho, aman más. Entonces, Él dijo, 

“Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido 
perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: 

Tus pecados quedan perdonados” (Lucas 7: 47-48).  
 

 Una persona diciéndole a otra que es perdonado de todos sus pecados, no 
tiene sentido. Uno sólo puede perdonar pecados que han cometido contra uno 
mismo. Pero como todos los pecados son cometidos contra Dios, Él puede 
perdonar a una persona de todos sus pecados. Esto era exactamente lo que 
Jesús declaró hacer, y sanó al paralítico para probar que su declaración no eran 
solo palabras. 
 
 La gente en estos acontecimientos bíblicos aceptó el perdón de Jesús. ¿Lo 
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harías tú? Claro, tienes un complejo de culpa. ¿Eres culpable o no? Pero si 
admites tus malas acciones y malos pensamientos y aceptas el perdón de Jesús, 
Él te hará libre. Jesús es Dios y Él quiere probarlo. 

 
 “En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, 
conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría 

y entendimiento” (Efesios 1: 7-8). 
 
 “Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno 
peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. Él es el sacrificio por 
el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo” 

(1 Juan 2: 1-2). 
 

1. ¿Cuáles declaraciones en los versículos anteriores nos muestran que 
Jesús quiere perdonarnos? 

 
2. ¿Por qué no es necesario andar dando vueltas sintiéndose culpable todo 

el tiempo? 
 
3. ¿Tienes algunos pecados que tienes que confesar, para que Jesús te 

pueda hacer libre de tu culpa? 

 
 

Y= 2X – 3 
 
 

 En la primaria aprendes que tres más tres son los mismo que dos más 
cuatro. En álgebra el principio se mantiene verdadero en una ecuación tal como 
y= 2x – 3. En geometría, el todo que es igual a la suma de sus partes puede ser 
hecho de diferentes tamaños de partes. Aunque ninguna analogía es adecuada, 
esto puede darte una idea del hecho de que Jesús de Nazaret, que sanó al 
enfermo, que predicó el sermón de la montaña, y se levantó de los muertos, es 
igual al invisible Dios. 
 
 Jesús usó frecuentemente la ecuación “Yo igual a Dios” en Sus 

enseñanzas. Cuando Felipe le dijo a Jesús, “muéstranos al Padre y con eso nos 
basta.” Jesús le contestó: ¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía 
no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme?: 

"Muéstranos al Padre" (Juan 14: 8-9). Jesús le dijo a los Fariseos “Si supieran quién 

soy yo, sabrían también quién es mi Padre” (Juan 8:19). Más tarde Él proclamó “Y el 

que me ve a mí, ve al que me envió” (Juan 12:45). Jesús enseñó claramente que 
conocerlo a Él es conocer a Dios y verlo a Él es ver a Dios. 
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 Jesús también enseñó que creer en Él es creer en Dios. Él dijo, “El que cree 

en mí —clamó Jesús con voz fuerte—, cree no sólo en mí sino en el que me envió” (Juan 

12:44); “Ésta es la obra de Dios: que crean en aquel a quien él envió —les respondió 

Jesús” (Juan 6:29); y "No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí" (Juan 
14:1). 
 
 Jesús identificó las actitudes de la gente hacia Él con sus actitudes hacia 

Dios. “El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí; y el que me 

recibe a mí, no me recibe a mí sino al que me envió” (Marcos 9:37); “El que me aborrece 

a mí, también aborrece a mi Padre” (Juan 15:23); y “Para que todos honren al Hijo como 

lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió” (Juan5:23).  

 
Tú puedes estar convencido de que Jesús es Dios, pero puedes seguir sin 

honrarle. ¿Tu alta estima por Jesús influye en tu forma de vivir? No dudas en dar 
tu mejor impresión cuando te encuentras rodeado de gente que consideras 
importante. ¿Es Jesús así de importante para ti? ¿Te das cuenta que Él escucha 
cada palabra que le dices a tu mamá? Él sabe aún cada uno de tus pensamientos. 
Él nota la actitud con la que limpias la mesa o cuidas a tu hermanito. Él sabe lo 
que realmente piensas de Él. 

 
 ¿Estás dispuesto a honrar a Dios en la fábrica donde trabajas y en la clase 
de biología? O ¿Las opiniones de tus compañeros son más importantes para ti 
que la opinión de Jesús? Sus palabras son siempre la verdad. Si no honras a 
Jesús, no honras a Dios. 

  
“¡Hipócritas! Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: "Este pueblo me 

honra con los labios, pero su corazón está lejos de mi“ (Mateo 15:7-8). 
 
“A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré 

delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante 
de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo” 
(Mateo 10: 32-33). 

 
1. ¿Qué significa honrar a Jesús? 
 
2. ¿Por qué Jesús es digno de tu honor? 
 
3.  ¿Hay opiniones de otros que son más importantes que la opinión de Dios? 
 
4. Puede ser que no seas muy valiente. Sin embargo, si tú quieres honrar a 

Jesús obedeciéndolo, Él te dará la fuerza para hacerlo. Pídele a Él por eso 
ahora mismo. 
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EL DÍA DEL JUICIO Y CADA DÍA 
 
 

 Imagínate ir a la iglesia en un pequeño pueblo con tu familia y escuchar al 
pastor diciendo, “No se irán al cielo al menos que hagan exactamente lo que yo 
les diga”. Estarías horrorizado si continuara diciendo: “Volveré al final de los 
tiempos para juzgar a cada uno de ustedes de acuerdo a su obediencia hacia mí”. 
Nadie necesita decirte que solo Dios tiene el derecho de juzgar a Sus criaturas. 
Sin embargo, Jesús declaró que Él tenía ese derecho. 
 

 “Jesús dijo, “Muchos me dirán en aquel día”: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?” 
Entonces les diré claramente: "Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!”  
(Mateo 7: 22-23). 
 

 En otro sermón, sus oyentes escucharon, “Porque así como el Padre tiene 
vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado 

autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del hombre (Juan 5: 26-27). Esa es una 
gran declaración. Si Jesús hubiera traído un letrero grande en cinco idiomas 
diciendo “YO SOY DIOS,” su mensaje no hubiera sido más claro, que las 
declaraciones que hizo. 
 

 Jesús después declaró “El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene 

quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final” (Juan 
12:48). ¡Piénsalo! En el día del juicio tu vida será medida por cada palabra que fue 
hablada por Jesús, incluyendo, “Amen a sus enemigos,” “Hagan brillar su luz 
delante de todos”, y “No se preocupen por su vida”.  
 
 Pensar ser juzgado por estas palabras es alarmante, pero Jesús ha 
enviado al Espíritu Santo para darte el poder que necesitas para obedecer Sus 
mandamientos. Si estás completamente comprometido a obedecer a Jesús, el 
Espíritu Santo, como Jesús lo prometió “nos guiaría a toda verdad”. Te enseñará 
a amar a la joven que ha estado esparciendo mentiras de ti, te dará el valor para 
compartirles a tus amigos en la escuela, y te impartirá la seguridad para que dejes 
de preocuparte de cómo te ves. Obedecer los mandamientos de Jesús te ayudará 
en el día del Juicio—y cada día. 

 
 "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará 
en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos 
de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, 
y las cabras a su izquierda. » Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: "Vengan 
ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para 
ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de 
comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité 
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ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron. 
"El Rey les responderá: "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, 

aun por el más pequeño, lo hicieron por mí" (Mateo 25: 31-36, 40). 
 

1. ¿Por qué estos pasajes borran cualquier duda en tu mente cuando Jesús 
declara que es Dios? 

 
2. ¿Cuál es la diferencia de uno que hace buenas obras y una persona que 

hace la voluntad de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo? 
 
3. Si Jesús verdaderamente es Dios, ¿Qué cambios específicos necesitas 

hacer en tu vida hoy? 

 
 

AGUJAS, CAMELLOS, CASAS Y TIERRAS 
 
 
 ¿Qué si de repente te convirtieras en un multimillonario? ¿Disfrutarías 
decidiendo en que gastar tu dinero? Probablemente estarías muy envuelto en tu 
mansión, tu cabaña en las montañas, tus carros, tu ropa de diseñador y tus 
vacaciones. ¿Qué si alguien te pide que lo vendas todo, para contribuir con tu 
dinero a los pobres, y convertirse en su esclavo? ¿Sería difícil aceptar la 
propuesta? 
 
 Probablemente dirías, “Olvídalo” sin pensarlo dos veces. También 
reconocerías que ninguna persona tiene el derecho de pedirte hacer tal cosa. 
 
 Jesús, sí tiene ese derecho. Un joven muy rico le hizo una pregunta muy 
importante: “¿Maestro, que debo hacer para tener la vida eterna?” Jesús le 
contestó, “si quieres ser perfecto, anda vende lo que tienes y dáselo a los pobres, 
y tendrás tesoro en el cielo; luego ven y sígueme.” 
 
 El joven sabía que Jesús estaba lleno de la bondad de Dios, que Él era el 
“maestro bueno,” aunque Cristo había dicho que nadie era bueno sino sólo Dios. 
Jesús como Dios tenía el derecho de decirle lo que tenía hacer. Él se fue, no 
disgustado con alguien por entrometerse con sus asuntos, sino con dolor. Había 
renunciado a Dios porque amaba mucho sus posesiones. Había mucho en juego; 
la vida eterna estaba en la balanza. Él lo sabía pero lo echó a perder. Tomó una 
decisión fatal. 
 
 Jesús después comentó que era más fácil pasar un camello por el ojo de 
una aguja, que un rico entrar al reino de los cielos. Esto les recordó a los 
discípulos lo que habían dejado para seguir a Jesús. Pedro, Andrés, Santiago y 
Juan habían dejado sus redes de pescadores. Mateo había renunciado a su 
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trabajo como recolector de impuestos. 
 
 Pedro observó, “Señor, hemos dejado todo para seguirte,” entonces le 
preguntó, “¿Qué es lo que tendremos?” 
 
 Jesús les dio una respuesta que sólo Dios les daría.  Les aseguro —
respondió Jesús— que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del hombre 
se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce 
tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado 
casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y 

heredará la vida eterna (Mateo 19:16-29). 
 
 Si Jesús no es el dueño real de tus posesiones, algo está mal. Si Jesús es 
el dueño de tu carro, lo usarás para llevar a otros, aun cuando sea inconveniente 
para ti. No te enojarás por la mancha en la ropa que le pertenece a Jesús. 
 
 Puede que no tengas ninguna casa o tierra para dejar por Jesús, pero te 
puede pedir que compartas tu ropa con tu hermana o que le prestes tu patineta a 
tu hermano menor. Puede que necesites la Gracia especial de Dios, aun para 
meter este pequeño camello a través del ojo de una aguja. 

 
 “Les aseguro” —comentó Jesús a sus discípulos— “que es difícil para un rico 
entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el 
ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos 
quedaron desconcertados y decían: En ese caso, ¿quién podrá salvarse? —Para los 
hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, más para Dios todo es 

posible” (Mateo 19: 23-26). 
 

 “No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y 
donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde 

esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mateo 6: 19-21). 
 

1. ¿En qué forma Dios te está pidiendo que le des una de tus posesiones 
terrenales? 

 
2. ¿Tienes muchos tesoros en el cielo? Si no, ¿qué puedes hacer al respecto? 

  
 

HUMBERTO EL HUMILDE LO HACE OTRA VEZ 
 
 
 La humildad de “no puedo tocar el piano muy bien” de un concertista de 
piano es ridícula. “Humberto el Humilde” que se mantiene repitiendo, “Oh, nunca 
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hago nada bien,” es una técnica para lograr halagos. 
  

Jesús es el ejemplo de verdadera humildad. Su fórmula fue: verdad más 
completo auto sacrificio. Jesús honestamente no pudo decir cosas “humildes” 
de sí mismo. No habrían sido verdaderas. El apóstol Pablo declaró, “Soy el peor 
de los pecadores,” pero Jesús preguntó, “¿Quién de ustedes me condena de 
pecado?” Nadie lo acusó de hacer el mal. Jesús les dijo a Sus discípulos que 

afortunados eran de tenerlo con ellos: “Porque les aseguro que muchos profetas y 
otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, 

pero no lo oyeron” (Mateo 13:17).  También dijo cosas como, “La reina del Sur se 
levantará en el día del juicio y condenará a esta gente; porque ella vino desde los confines 
de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más 

grande que Salomón” (Lucas 11:31), y “A los pobres siempre los tendrán con ustedes, 

pero a mí no me van a tener siempre” (Mateo 26:11). Estas son declaraciones 
honestas por el Hijo de Dios. 

 
 Sin embargo, Jesús nunca fue un espectáculo. Nunca realizó un milagro 
solamente para demostrar Su poder. Siempre puso el bienestar de otros antes 
que el suyo. Dejó la gloria del cielo y tomó forma humana. Habló con la mujer 
Samaritana en el pozo, aunque estaba cansado y pudiera haber preferido estar 
solo. Se tomó el tiempo para bendecir a los niños y les lavó los pies a los 
discípulos. Voluntariamente murió por el mundo y se preocupó por el ladrón que 
estaba muriendo a su lado. Sus mejores amigos lo dejaron en los momentos 
difíciles y aun Pedro pretendió que no lo conocía. Nunca nadie ha hecho mayor 
sacrificio por otros que Jesús. 
 
 Necesitamos dejar a Jesús que nos muestre qué es la verdadera humildad. 
No se trata de ser “Carolina la Cobarde o Humberto el Humilde”. Claro, no 
podemos hacer declaraciones como las que hizo Jesús porque no somos Dios. 
Pero no debemos nunca decir algo falso para aparentar ser humildes. Pablo, en 
Efesios 4:15, define la humildad en el discurso como, “hablando la verdad en 
amor”. 
 
 La humildad significa a veces, no abrir la boca, aunque tú sepas todas las 
respuestas correctas. Significa lavar los trastes con una sonrisa u ofrecerte a 
trabajar tu siguiente día de descanso para que tu amigo pueda ir al partido. 
Significa sacar una calificación más baja en el examen de química al usar tu 
tiempo de estudio para visitar a un vecino enfermo. Significa graciosamente 
admitir que te equivocaste. Significa decir la verdad y poner tus derechos a un 
lado para servir a Dios. 

 
 “Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y 
que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena; se quitó el manto, y 
tomando una toalla, se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar 
los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que, 
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después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les 
dijo: -¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien 
porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y Maestro, lave vuestros pies, también vosotros 

debéis lavaros los pies los unos a los otros" (Juan 13: 3-5, 12-14). 
 

1. ¿Has tratado de ser humilde al decir cosas que no son verdad? 
 
2. ¿Cuáles son los trabajos sucios que odias hacer? ¿Los harías 

voluntariamente para que alguien no los tuviera que hacer? 
 
3. ¿Es tu orgullo el que te está impidiendo obedecer a Dios en alguna forma? 

Ora al respecto   

  
 

LA VIDA QUE VALE LA PENA VIVIR 
 
 
 La pareja con su nuevo bebé, el hombre al que se le acaba de decir que 
tiene cáncer, y la novia que se acaba de enterar que su novio fue seriamente 
herido en un accidente de motocicleta, han recibido un aviso que la vida viene de 
Dios. La vida es muy valiosa y muy frágil. 
 
 Pero tan increíble y tan gloriosa que la vida física es, nunca se puede 
comparar con la vida eterna. Sólo piénsalo – una hermosa, completa y gozosa 
vida para siempre y por siempre. Ciertamente nadie, excepto Dios puede dar a 
cualquiera vida eterna. 
 
 Jesús declaró que no tan solo podía dar vida física, y vida eterna, pero 

declaró ser la vida misma. El primer capítulo de Juan dice de Jesús, “Por medio de 
él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la 

vida, y la vida era la luz de la humanidad” (Juan 1: 3-4). 
 
 Jesús le dijo a su amiga Marta, quien estaba de luto por la muerte de su 

hermano Lázaro, “Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree 

en mí vivirá, aunque muera” (Juan 11:25), y para probarlo, resucitó a Lázaro de los 
muertos. 
 

La vida y la muerte están más allá del control de mortales ordinarios, pero 

Jesús está en control de ambas, Su muerte y Su resurrección-- “Por eso me ama 
el Padre: porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que 
yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también 

autoridad para volver a recibirla” (Juan 10: 17-18). 
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 Jesús declaró también que podía dar vida eterna a la gente. Diciendo, “Yo 

les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano” (Juan 
10:28). Antes de Su crucifixión, Jesús oró, “Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu 
Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal 

para que él les conceda vida eterna a todos los que le has dado” (Juan 17: 1-2). 
 

 Jesús también dijo, “El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10:10). La gente se 
revela en contra de la existencia sin ningún significado. Jesús vino para llenar 
sus vidas con cosas buenas. Su amor por nosotros nunca se acaba. Él ofrece paz, 
gozo y propósito—pero todos estos regalos deben ser aceptados bajo Sus 
términos. 
 
 Jesús quiere darte también una esperanza para la eternidad, una vida que 
vale la pena vivir. 

 
 “Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—. El que a mí viene nunca pasará hambre, 

y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed” (Juan 6:35). 

 
 “Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —respondió Jesús, pero el 
que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa 

agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna” (Juan 4: 13-14). 
 

1. ¿En qué formas Jesús puede ser “el pan de vida” y “agua viva” para ti? 
 
2. ¿Es posible confiar completamente en Jesús y estar deprimido a la vez? 
 
3. ¿Qué cosas te hacen “cerrar la llave” que tiene una provisión eterna de 

agua viva de Jesús? 

 
 

LA VERDAD ACERCA DE LA PREOCUPACIÓN 
 
 
 El club de "yo siempre digo la verdad" es un club al que es difícil de afiliarse. 
Por una razón, decir la verdad no es siempre para nuestra ventaja. Un maestro de 
la escuela dominical cuenta la historia de un niño que dio esta definición de la 
palabra mentira: “Una mentira es un pecado terrible pero nuestra ayuda segura 
en momentos de angustia”. Frecuentemente nos parece más fácil escapar de las 
consecuencias al torcer la verdad un poco. Aun si somos sinceros, nuestra 
memoria defectuosa, información incorrecta, o el prejuicio, muchas veces nos 
evitan decir la verdad. 
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 Jesús, por lo tanto, declaró que siempre dijo la verdad, “Yo soy el camino, la verdad 

y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí” (Juan 14:6). 

 
 Si escuchas a grandes oradores o lees libros famosos, descubrirás que una 
autoridad en un campo específico se cita frecuentemente para probar un punto. Jesús, 
sin embargo, fue Su propia autoridad. Inició firmemente Sus sermones con, “De cierto de 
cierto les digo...” Declaró recibir Su mensaje directamente de Dios Su Padre. “Me parece,” 
o “en mi opinión,” no fueron parte de Su vocabulario. Nunca dudó de lo que dijo o revisó 
lo que dijo. 
 
 La gente que lo escuchó reconoció la autoridad con la que hablaba. Estaban 

maravillados y se preguntaron “¿De dónde sacó éste tantos conocimientos sin haber 

estudiado?” (Juan 7:15). “Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se 

asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los 

maestros de la ley” (Mateo 7: 28-29).  
 

 Jesús aun dijo, “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán” (Mateo 
24:35). Al predecir el futuro con certeza y dar mandamientos tales como “No te afanes 
por el día de mañana,” y “No hagan tesoros en la tierra,” se declaró a sí mismo como la 
medida absoluta de la verdad. Aquí está el problema. Si lo que dijo Jesús es verdad, 
¡tendrás que cambiar la forma en que vives! Ya no podrás racionalizar la avaricia, el 
egoísmo, o aun la preocupación. Si vas a conquistar la preocupación, primero tienes que 
confesarla como un pecado, porque Jesús lo ordena porque la preocupación es una 
bofetada en la cara de Dios que tiene tan buen cuidado de ti. El segundo paso es confiar 
en el Espíritu Santo por la fe para encontrar la respuesta que Dios tiene para cada 
situación. El Dios que puede mandar una tormenta tan fuerte para inmovilizar una ciudad, 
y que controla las estaciones y manda la primavera cada año, ciertamente te puede 
proteger del maestro que está en contra de ti, y puede mostrarte qué hacer este verano. 
El Hijo de Dios que tiene todo el poder y todo el conocimiento nos dice la verdad acerca 
de la preocupación. ¡Él te ordena no preocuparte! 

 
 “Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su 
cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que 
la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; 
sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? 
¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de 
su vida? 
 “¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. 
No trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su 

esplendor, se vestía como uno de ellos” (Mateo 6: 25-29). 
 

1. ¿Qué podemos aprender de las aves y de los lirios? 
 
2.  ¿Qué cosas te preocupan en lugar de confiar en Jesús? 
 
3. Pide perdón por tus preocupaciones y por fe para poner todo en las manos de 

Dios. Después pídele al Espíritu Santo por sabiduría y dirección para tu siguiente 
paso. 
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Semana Nueve 
 

NADIE ES PERFECTO- EXCEPTO 
JESÚS 
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LA PERSONA PERFECTA DENTRO DE TI 
 
 
          ¿Podrías vivir y trabajar muy cerca de alguien por tres años seguidos y 
concluir que no ha pecado? Esto sucedió solo una vez en la historia. Los 
discípulos de Jesús, que compartieron el espacio tan reducido de un pequeño 
barco con Él, lo habían visto exhausto después de un día entre grandes 
multitudes, y lo habían escuchado hablar con fariseos enojados, a quienes les 
había declarado que no tenía pecado. Ellos habían hecho virtualmente todo con 
Jesús, así que conocían a Jesús suficientemente bien para formularse una 
opinión válida de Él. Cuando estaban en el centro de la atención de multitudes, 
hubo muchos momentos tensos. Aunque eran hombres piadosos, los discípulos 
discutían quien sería el mayor. Todos desertaron de Jesús justo antes de Su 
juicio. El contraste entre su comportamiento y el de Jesús los convenció que 
Jesús no tenía pecado. 
 
 La idea de una vida perfecta sin pecado no existía en el pensamiento de 
los griegos y romanos. Solamente tienes que leer un poco de su mitología para 
convencerte de eso. Los hombres que declararon que Jesús no tenía pecado eran 
judíos que habían sido enseñados desde la niñez que todos los hombres eran 

pecadores. Estaban muy familiarizados con los versículos como, “Desde el cielo el 
Señor contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. 
Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo 

bueno; ¡no hay uno solo!” (Salmos 14: 2-3). 
 
 No era una cosa ligera para los apóstoles decir que Jesús no tenía pecado. 
Las declaraciones tienden a ser más verdaderas si son mencionadas 
incidentalmente que si se convierten en el principal argumento que la persona 
está presentando. Una vez me di cuenta que estaba sentada al lado de una mujer 
muy rica en el tren, no porque trató de probar que era rica, pero porque mencionó 
casualmente que había comprado unos manteles de $300 dólares como regalo 
para sus amigas y el abrigo de piel fina que llevaba en su maleta. 
 
 Las declaraciones que los discípulos hicieron sobre la perfección de Jesús 
no fueron parte de un “reporte de la perfección de Jesús”. Sus comentarios son 
aparte. Estaban discutiendo sobre otro asunto, y agregaban como un paréntesis 
una referencia de Su vida sin pecado". 
 
 Aunque nuestra naturaleza humana nos hace cometer muchos errores al 
juzgar (seguido tiraremos el refresco, olvidaremos apagar las luces o haremos 
comentarios no apropiados), Dios quiere poner dentro de nosotros el carácter de 

Jesús. En 1 Juan 2:6 se nos dice a todos, “el que afirma que permanece en él, debe 
vivir como él vivió”. 
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 ¿Estás dejando que Jesús, la persona perfecta que está dentro de ti, se 
muestre o estás evitando esto por tu egoísmo, avaricia y pereza? 

 
 “Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo 

para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca” (1 
Pedro 2: 21-22). 

 “Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. 

Y él no tiene pecado” (1 Juan 3:5). 

 
 “Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote 
que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos 
un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha 

sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado” (Hebreos 
4:14-15). 

 
 “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para 

que en él recibiéramos la justicia de Dios” (2 Corintios 5:21). 
 

1. Lista todas las cosas que aprendes del carácter de Jesús en los versículos 
anteriores. 

 
2. ¿Qué te enseñan estos versículos acerca de la voluntad de Dios para tu 

vida? ¿Cómo puedes permitir que Jesús, viva su vida en ti?  
 
3. ¿Realmente quieres el carácter de Jesús, o prefieres mantener tus malos 

hábitos y cubrirlos con: “Bueno sólo soy humano”? 

 
 

 SI TU MEJOR AMIGO NO TE LO DICE, TUS  
ENEMIGOS PUEDEN 

 
 
 Tenemos una idea interesante del carácter de Jesús de las acusaciones 
hechas por sus enemigos. Intentaron atraparlo muchas veces, pero eran 
incapaces de construir un argumento verdadero en contra de Él. 
  

Jesús era amigo de gente pecadora y eso, a los ojos de los poderosos 
fariseos de la alta sociedad, era terrible. Comió con los hombres que recolectaban 
los impuestos del odiado imperio romano. Era amigo cercano de aquellos que no 
tenían buenas reputaciones. Inclusive permitió que una prostituta derramara una 
botella de perfume en Sus pies. Los fariseos discutían que una buena persona 
debería escoger una mejor calidad de amigos. Pero Jesús llevó a estos pecadores 
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hasta Su nivel y nunca bajó al de ellos. Mateo, un cobrador de impuestos, se 
convirtió en apóstol, y María Magdalena, de la que había expulsado siete 
demonios, fue la primera persona en proclamar la resurrección. 
 
 Los fariseos después se quejaban que en lugar de ayunar, Jesús estaba 
disfrutando de fiestas a las que asistía. Trataron de destruir su reputación, "Éste 
es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores" 
(Mateo 11:19). 
 
 También lo acusaron de quebrantar el sábado porque había sanado gente 
y porque una vez recogió un puñado de grano y lo trilló en sus manos en el día de 
reposo (un acto parecido a pelar un plátano en domingo). Los fariseos parecieron 
olvidar que Dios les había ordenado guardar el sábado, lo que no significaba un 
descanso completo en cama para toda la nación. Habían inventado reglas que 
hacía ilegal hacer un nudo, escribir dos cartas, salir usando un diente falso, o 
quitarse un cabello en sábado. Estas reglas no vinieron de las Escrituras. No es 
de sorprenderse por que Jesús no estaba de acuerdo con los fariseos de cómo 
pasar el día de descanso. 
 
 La belleza de la vida de Jesús fue su balance. A pesar de su pureza, tenía 
una gran compasión por el peor de los pecadores. No se preocupaba por ellos de 
forma distante, sino de una forma real y humana. Aunque era muy serio y devoto, 
nos mostró con su ejemplo como disfrutar las cosas buenas que Dios nos da en 
la vida. Guardó los mandamientos de Dios tal como fueron escritos y descartó el 
legalismo. 
 
 Los fariseos también lo atacaron por blasfemia (discurso o acciones que 
se burlan o imitan a Dios) porque había declarado que podía perdonar pecados. 
En Su juicio, Jesús admitió que era el Cristo, el Hijo de Dios, y que se sentaría a la 
derecha de Dios, “viniendo en las nubes del cielo”. Fue acusado nuevamente de 
blasfemia. Porque era divino, tenía todo el derecho de perdonar pecados y 
declarar que era el Mesías, el Salvador que Dios había prometido mandar al 
mundo. 
 
 Los enemigos de Jesús tuvieron que contratar a testigos falsos en Su 
juicio, quienes acusaban a Jesús de decir, "Destruiré este templo hecho por hombres 

y en tres días construiré otro, no hecho por hombres" (Marcos 14:58). Realmente 
había dicho “Destruyan este templo —respondió Jesús—, y lo levantaré de nuevo en tres 

días” (Juan 2:19). Los testigos falsos no se ponían de acuerdo. Herodes no lo 
condenaría, y Pilato declaró a Jesús inocente al lavarse las manos ante la 
multitud. El ladrón moribundo dijo, “Este hombre no ha hecha nada malo,” y el 
centurión romano, quien se mantuvo cerca de la cruz, exclamó, “Verdaderamente 
este era el hijo de Dios”, Era muy difícil encontrar algo malo que decir de Jesús. 
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 Para aquellos de nosotros que seguimos a Jesús, el reto siempre 
permanece—vivir en tal forma que aquellos que están buscando nuestras fallas, 
tengan dificultad en encontrarlas. Es bueno asegurarse de que tus enemigos no 
tengan argumentos en contra tuya. 

 
 “Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los 
acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios 

en el día de la salvación” (1 Pedro 2:12). 

 
 “Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para 
que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de 

sus calumnias” (1 Pedro 3:16). 
 

1. ¿Por qué siempre debes mantener una buena conducta? 
 
2. ¿Aquellos que te ven en la clase de gimnasia, en el trabajo o durante la 

práctica de juego tienen una buena impresión de los cristianos? 

 
 

HAZLO COMO TE DIGO, NO COMO LO HAGO 
 
 
 “Bruchko”, la historia de Bruce Olson, es la autobiografía de un hombre que 
muchos considerarían un “gigante espiritual”. Cuenta de un joven de dieciocho 
años que obedeció el llamado de Dios para traer la Palabra de Dios a los indios 
Motilón, una tribu muy feroz de la jungla colombiana. Salió de los Estados Unidos 
con setenta dólares en su bolsa. Una vez en Colombia, tuvo que aprender dos 
lenguas antes de acercarse a los Motilones. Cuando lo hizo, trataron de matarlo. 
Se enfermó de ‘la lombriz solitaria’ y sufrió otros problemas de salud por comer 
alimentos insalubres como gusanos. Pero se había decidido renunciar a todo 
para seguir a Jesús. 
 
 Sin embargo, a pesar de todo esto, estaba vívidamente muy consciente de 
sus fallas. Reconoció el pecado en su vida. Cuando estaba desanimado, pensó 
en los misioneros que había criticado, le pareció que la Biblia era muy aburrida y 
dudó de su llamado. Aquellos que viven muy cerca de Dios, gente que otros 
consideran santos, sienten su pecado, su culpa y su fracaso más fuerte que otros. 
 
 Jesús era diferente. No sintió ninguna necesidad de confesar pecado. El 
Nuevo Testamento describe algunas de las tentaciones que enfrentó, pero no se 
rindió a ninguna de ellas. No tenía sentimientos de falla moral, ni culpa, pero era 
rápido para reconocer el pecado en otros. En un debate con los fariseos, dijo 

“Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago 
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siempre lo que le agrada” (Juan 8:28). 
 
 Una vez les dijo a los dirigentes religiosos, ¡Ay de ustedes, maestros de la ley 
y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos 
pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también 
ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de 

hipocresía y de maldad. (Mateo 23: 27-28). 
 

 Él les enseñó a sus discípulos a orar, “Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mateo 6:12), pero en Sus 

oraciones a Su Padre, dijo “Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra 

que me encomendaste” (Juan 17:4). 
 
 Todo el mundo odia al maestro cuando dice: “haz como te digo, no como 
lo hago”, pero Jesús era amado y respetado. Sus discípulos se dispusieron a dar 
sus vidas por Él. Tú debes admitir, si Jesús es Dios, que estas declaraciones 
inmediatamente tienen sentido. Todos los hombres fueron pecadores, pero Él fue 
perfecto. Nunca tuvo sentimientos de falla moral, porque nunca falló. 
 

 Hay victoria sobre el pecado para los cristianos, pero al mismo tiempo, 
entre más se acerca una persona a Dios, se hace más sensible al pecado en su 
propia vida. De acuerdo a Santiago 4:17, “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, 

le es pecado”. Este versículo implica que la desobediencia deliberada es 
completamente diferente, a los ojos de Dios, del pecado inconsciente. Al aprender 
más de Dios y acercarnos más a Él nos muestra la actitud crítica o la falta de 
paciencia de la cual no nos hemos percatado. Esto no debe molestarnos. Entra 
más fuerte es la luz, las imperfecciones se pueden observar mejor. Este es el 
proceso de convertirnos más como Jesús. Nosotros simplemente confesamos el 
pecado cuando nos damos cuenta de él, y dejamos de hacerlo. El Espíritu Santo 
nos dará poder para evitar que deliberadamente nos rebelemos contra Dios. 

 
 “Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta 

que el día es perfecto” (Proverbios 4:18). 

 
 “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, 

y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). 
 

1. Lista las cosas que nos pasan a nosotros al acercarnos a Jesús la Luz del 
mundo. 

 
2. ¿Cómo podemos ser más santos y al mismo tiempo más conscientes del 

pecado? 
 
3. ¿Qué condición debemos cumplir para recibir perdón? 
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4. ¿Estás dispuesto a estar cerca de Jesús o quieres perdón mientras te 

reservas el derecho de dirigir tu vida? 

 
 

UNA REINA NO TIENE QUE DISCULPARSE 
 
 
 “Sólo estoy bromeando”. “Lo siento, no quise decir eso”. “Creo que no fui 
claro”. Probablemente has hecho este tipo de declaraciones. Todos lo hemos 
hecho—excepto Jesús. Nunca se disculpó por nada de lo que dijo. Nunca 
necesitaba hacerlo porque siempre habló toda la verdad—claramente. 
 

 Cuando Jesús dijo, “Yo y el Padre somos uno” (Juan 10:30), los oyentes 
judíos tomaron piedras para tirárselas. Después de todo, su ley les permitía 
apedrearlo como castigo por la blasfemia. Si Jesús fue solamente humano, Sus 
palabras hubieran sido una blasfemia. Pero nota que Jesús no modificó su 
declaración diciendo, “Bueno, quise decir que Dios y Yo somos uno en propósito”. 
 

 Cuando los espectadores judíos explicaron, “No te apedreamos por ninguna 

de ellas sino por blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios.”  Jesús 

no suavizó la situación. Él les respondió, “Si no hago las obras de mi Padre, no me 
crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y 

entiendan que el Padre está en mí, y que yo estoy en el Padre” (Juan 10:33, 37-38). Sus 
oyentes, entonces trataron de arrestarlo, pero Jesús se escapó. 
 

 Jesús dijo: “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún 
más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también 

decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios” (Juan 5: 17-18). 
 
 Josh McDowell nota lo siguiente: “La razón (por la que los judíos querían 
matarle) es que Jesús dijo, ‘mi Padre’ no ‘nuestro Padre,’ haciéndose igual a Dios; 
a la par con Dios. Los judíos no se referían a Dios como ‘mi Padre.’ O si lo hacían, 
ellos calificarían la declaración con ‘en el cielo’. Sin embargo, Jesús no hizo esto. 
Hizo una declaración que los judíos no pudieran malinterpretar cuando llamó a 
Dios ‘mi Padre'”. 
 
 Jesús no trató de suavizar el impacto de Sus palabras. Su siguiente 

declaración fue, “Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también 
el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio 
al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no 

honra al Padre que le envió” (Juan 5:21-23). ¡Cualquier duda si Jesús declaró ser 
igual a Dios, sería aclarada con este pasaje! 
 Cuando Jesús dijo, “De cierto de cierto les digo, antes que fuera Abraham, 
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Yo soy”, estaba usando el nombre personal para Dios revelado en Éxodo 3:14. 
Cuando los judíos se prepararon para apedrearlo, no les gritó, “No me entendieron 
lo que quise decir”, corrió y se escondió. (Juan 8: 58-59). 
 
 Cuando el principal sacerdote en el juicio de Jesús le preguntó, “¿Eres el 
Cristo, el Hijo del Bendito?” Jesús no solo se refirió a sí mismo al usar el nombre 

personal de Dios, “Yo soy,” sino agregó, “y veréis al Hijo del Hombre sentado a la 

diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo” (Marcos 14: 61-62).  
Cuando el principal sacerdote rasgó sus vestidos y gritó, “¡Blasfemia!” Jesús no 
dijo nada para modificar Su declaración—y eso que estaba en riesgo Su vida. 
 
 Jesús declaró ser igual a Dios y se mantuvo en Su posición porque era 
verdad. Sin embrago, algunas veces olvidamos que su rechazo a disculparse, o 
por lo menos decir, “lo siento” fue una reclamación indirecta de deidad. En estos 
tiempos, hay adolescentes y adultos ‘dioses’ corriendo por ahí con un complejo 
de “yo siempre estoy bien”. Si tu filosofía de “una reina no se tiene que disculpar” 
ha estado hiriendo a otros, puede que no haya nadie a tu alrededor para 
apedrearte, pero sería mejor que te detengas un minuto a considerar lo que 
piensa Dios de esa actitud. 

 
 “Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera” 

(Salmos 25:9). 
 

1. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hiciste una revisión en oración de tu 
actitud? 

 
2. ¿Hay actitudes que Dios quiere que cambies y gente a la que quiere que le 

pidas una disculpa? 
 
3.  ¿Te puede enseñar Dios algo, o ya lo sabes todo? 

 
 

LA CRUZ Y LA CORONA 
 
 
 Aquellos que discuten que Jesús no fue Dios, rápido señalan que Jesús 
dijo, “El Padre es más grande que yo”; que oró a Su Padre, “Que no sea haga mi 
voluntad sino la tuya”; y que en la cruz clamó “¿Dios mío, Dios mío, por qué me 
has desamparado?” Sin embargo, negar que estas palabras salieron de uno que 
era igual a Dios es perder la razón por lo cual Jesús vino a la tierra. 
 
 El Rey Edward VIII de Inglaterra se enamoró de una mujer que no era de 
sangre real y no podía ser reina de Inglaterra. Voluntariamente renunció a su 
riqueza y a su trono para casarse con la mujer que amaba. Una vez en exilio, él 
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no era menos inteligente, no perdió su sangre real, y no era menos capaz de 
gobernar un país que antes. Pero voluntariamente se había limitado a sí mismo. 
 Para poder salvarnos, Jesús hizo mucho más. En Juan 17, Jesús habla de 

Dios acerca de “Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo 

antes que el mundo existiera”. Jesús había renunciado a todo para nacer en este 

mundo. “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz“ (Filipenses 2: 6-8). 
 
 Él que creó todo se convirtió en criatura. Él que dio la ley se sujetó a sus 
demandas. Él que pudo haber llamado a ejércitos de ángeles que le ayudaran a 
resistir los insultos de los fariseos y los malos entendidos de Sus amigos, no lo 
hizo. Después, Él, el autor de la vida, permitió ser dolorosamente ejecutado como 
un criminal. Jesús sacrificó todo. 
 

 El escritor de Hebreos, describiendo la vida de Jesús, escribe, “Sin embargo, 
vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra 
por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta 

en beneficio de todos” (Hebreos 2:9). Durante Su tiempo en la tierra, Jesús pudo 
decir verdaderamente “El Padre es más grande que Yo”. Nota que, “por un poco 
de tiempo”, Jesús se limitó tanto que aun ángeles podían hacer cosas que Él no 

podía hacer. Pero Dios restauró toda Su autoridad, “Resucitándole de los muertos y 

sentándole a su diestra en los lugares celestiales” (Efesios 1:20). “Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que 
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre (Filipenses 2: 9-11). 
 
 Ahora, ¿ves que Jesús, la Palabra que estaba con Dios en el principio, la 
Palabra que era Dios, no había perdido nada de Su deidad, aunque puso a un lado 
su poder y gloria para venir a la tierra? Jesús es ahora el héroe de los cielos 
porque conquistó el pecado, la muerte y la maldad. 
 
 Justo como Jesús renunció a todos Sus derechos para poder hacer la 
voluntad de Dios, Dios te está pidiendo que tú renuncies a los tuyos—el derecho 
de planear tu propio futuro, el ser respetado por todos, y el de renunciar cuando 
tú quieras, debe ser un intercambiado por la vida que Jesús te dará. La cruz vino 
antes de la corona y así será siempre. 

 
 “Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que 

también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo” (1 Pedro 4:13). 
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 “Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará” 

(2 Timoteo 2:12). 
 

1. ¿Cuál es la diferencia de compartir el sufrimiento de Cristo y experimentar 
otros sufrimientos? 

 
2. ¿Te desmoronas cuando llegan los tiempos duros, o te das cuenta que 

Jesús que sufrió está en una perfecta posición para ayudarte? 

 
 

HECHO DEL MATERIAL CORRECTO 
 
 
 Jesús fue sin duda divino, pero nunca debemos olvidar que fue totalmente 
humano. Se sentó en el pozo de Jacob, porque estaba cansado. Se durmió en un 
barco durante una fuerte tormenta. Lloró cuando vio el dolor de otros en la tumba 
de Lázaro. Se sintió triste cuando Sus discípulos discutían sobre quién sería el 
mayor. Sintió la punzada de la traición de Judas y la carga de orar solo cuando 
Sus mejores amigos dormían. 
 
 Sin embargo, Jesús fue el hombre perfecto y en ese sentido “el 
primogénito de toda la creación”—el primero de aquellos hechos del material que 
puede heredar el cielo. También es el “primogénito de la resurrección” el primero 

en mostrar un cuerpo que duraría para siempre. “Así que, por cuanto los hijos 
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio 
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los 
que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre” 
(Hebreos 2: 14-15).  

 
 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). La maravillosa verdad 
es que Jesús se hizo hombre y murió por nosotros para que Él nos pudiera dar 
Su naturaleza y prometernos un cuerpo resucitado como el suyo. Por esto, Jesús 

aun nos llamó Sus hermanos y hermanas: “Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea 

el primogénito entre muchos hermanos” (Romanos 8:29). Jesús nos dio su propio 

Espíritu de vida para santificarnos y hacernos santos. Por lo tanto, “Porque el que 
santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de 

llamarlos hermanos” (Hebreos 2:11). 
 
 “La imagen del Dios invisible” quien creó todas las cosas se convirtió “en 
el primogénito de toda la creación” para impartir esta vida sobrenatural a 
nosotros. Ahora, “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 
sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
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gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3) y nos dará un nuevo cuerpo como el suyo. “Mas 
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 

mismo todas las cosas” (Filipenses 3: 20-21). ¡Somos herederos juntamente con 
Cristo! ¿Cómo podremos pagarle a Cristo lo suficiente por darse completamente 
a nosotros para que pudiéramos compartir Su gloria? Eso es a lo que Pablo se 
refería cuando escribió, “Cristo en ti, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:27). 
 

 “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en 
él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto 
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo 
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo 

la paz mediante la sangre de su cruz” (Colosenses 1: 15-20). 
 

1. ¿Qué cosas en el pasaje anterior, nos muestran que Jesús es Dios? 
 
2. Porque Jesús se convirtió “en el primogénito de toda la creación” y 

“primogénito de la resurrección”— ¿qué cosas nos puede dar Él? 
 
3. ¿Estás viviendo como una “nueva creación” de Cristo, quien algún día 

tendrá un cuerpo glorificado como el de Él, o te estás permitiendo ser 
molestado por clases aburridas y problemas familiares?  

 
 

OTROS ADORARON A JESÚS – ¿Y TÚ? 
 
 
 Pedro caminó cuarenta y ocho kilómetros de Jope a Cesárea para contarle 
a Cornelio de Jesús. Cuando Cornelio lo conoció, cayó a sus pies y lo adoró. Pedro 

se asombró y lo levantó de nuevo, exclamando “que sólo soy un hombre como tú” 
(Hechos 10: 25-26). Pedro mostró una actitud típica de un judío durante el tiempo 
de Jesús. 
 
 Sin embargo, mucha gente adoró a Jesús y nunca se les impidió. Los 
magos adoraron a Jesús, pero no a María o a José. Jesús citó del Antiguo 
Testamento, “Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás” cuando fue tentado 
por el diablo, pero aceptó la adoración de Sus discípulos después de calmar la 
tormenta. El hombre que había nacido ciego adoró a Jesús que lo había sanado, 
como también lo hizo el hombre poseído que vivía entra las tumbas. Los 
discípulos adoraron al Jesús resucitado. Tomás el incrédulo, exclamó, “Mi Señor 
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y mi Dios”. Jesús reprendió a Tomás por su incredulidad, no por adorarlo”. 
 
 Jesús nunca le dijo a nadie que no lo adorara. De hecho, en el primer 
domingo de palmas cuando las multitudes estaban gritando, “¡Bendito el Rey que 
viene en el nombre del Señor!” algunos fariseos enojados, le pidieron a Jesús que 
recuperara la paz y la tranquilidad. Jesús les contestó, “Les aseguro que si ellos se 

callan, gritarán las piedras” (Lucas 19: 38-40). 
 
 Esto no solo prueba que Jesús declaró ser Dios, pero también que 
demanda nuestra reverencia, nuestro honor y nuestra adoración. Jesús se 
merece nuestra alabanza, nuestro amor y nuestra adoración. 
 
 La alabanza y la adoración se presenta naturalmente en nosotros—
estamos hechos con un deseo de adorar a alguien. Si esta necesidad de adorar 
que tenemos, se pervierte, nos encontramos adorando a una estrella de música 
de rock, a un deportista, o algún novio o novia. Cuando la persona prueba que no 
es digna de adorar, nos desmoronamos. Algunas veces adoramos a líderes 
cristianos y cuando nos decepcionan, consideramos dejar el cristianismo. Sólo 
podemos ser saciados al amar y adorar a Jesús. Él es el único que nunca nos 
decepcionará. 

 
 “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás” (Mateo 4:10). 
 
 “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 
oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Y al entrar en 
la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus 

tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” (Mateo 2: 1-2, 11). 
 
 “Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que 
estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios” 

(Mateo 14: 32-33). 
 

 “Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de 
Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él?  
Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor; y le 

adoró” (Juan 9: 35-38). 
 

 “Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a 
gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios 

que no me atormentes” (Marcos 5: 6-7). 
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 “Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 

ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban” (Mateo 28: 16-17). 
 

1. ¿Por qué estos versículos prueban la deidad de Jesús? (Puedes leer el 
contexto de los versículos para tener la reacción de Jesús en cada caso). 

 
2. ¿A qué persona o cosa realmente adoras? ¿Jesús quiere compartir tu 

adoración con alguien más?  ¿Por qué no? 
 
3. Toma algún tiempo ahora mismo para adorar a Jesús, para decirle cuanto 

lo amas, y disfrutas Su presencia. 
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Semana Diez 
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UNA ARREGLO NO MUY BUENO  
 

Enfrentémoslo. Dios viniendo en forma humana para morir por nuestros 
pecados está más allá de nuestra imaginación— ¡y de nuestra lógica! Mucha 
gente está dispuesta admitir que su razonamiento no puede empatar con el de 
Dios. Pero en lugar de dejar a Dios que sea Dios y aceptar Su verdad con fe, 
inventan una nueva teoría, un arreglo que tiene más ‘sentido’ para ellos. Crean su 
propio Dios, uno que ellos prefieren adorar. 

 
 Arrio de Alejandría, Egipto, en el siglo cuarto D.C., decidió que Jesús fue la 
primera cosa creada por Dios y, por lo tanto, un segundo dios inferior al Dios 
Padre. Otros han intentado este arreglo también. Algunos enseñan que Jesús era 
Miguel el arcángel, u otro ser creado. 
 
 La gente que insiste que Dios tiene que ser gobernado por la lógica que 
pueda ser sostenida con nuestra vista, dice que una persona, incluyendo Dios 
debe ser una masa física. La palabra hebrea para ‘uno,’ Echod, usado en la 
famosa oración de Deuteronomio 6:4, “Escucha oh Israel, el Señor nuestro Dios 
el único Señor”, es también usada en Génesis cuando Dios declara que una pareja 
de casados se convierte en “una sola carne”. Es además usada para describir el 
racimo de uvas que los espías trajeron de Canaán. Según el erudito Walter Martin, 
la Biblia usa la palabra ‘uno’ para describir una ‘composición unitaria’. Tenemos 
tal unidad en Génesis 1:26: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza”. 
 

 Sólo porque es difícil para nosotros entender que Dios como el Padre, Hijo 
y Espíritu Santo puedan ser una unidad y ser tres personas, no es razón para 
dudar lo que la Biblia nos enseña. La vieja forma de manejar la ignorancia se está 
burlando de algo que uno no entiende. Cuando la gente se burla de la Trinidad y 
tratan de explicar las cosas lógicamente, están haciendo en realidad su propio 
Dios. Cuando dicen, “¿Quién estaba en el cielo cuando Jesús murió en la cruz?”, 
rechazan reconocer que la Biblia enseña que Jesús y Dios son personas 
separadas. De la cruz Cristo exclamó "¡Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu!", indicando que Su espíritu nunca murió. 
 
 Tú deberías estudiar e intentar entender todo lo que puedas. Pero cuando 
alcances los límites de la lógica humana, admítelo—y créele a Dios. Si rechazas 
aceptar la verdad espiritual que no puede ser entendida completamente, 
terminarás arriesgándote y creyendo doctrina no Bíblica. Ora acerca de las cosas 
que no entiendes y pídela a Dios que te dé luz, pero no presumas que en tu gran 
inteligencia encontrará todas las respuestas. 

 
 “Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” (Colosenses 
1:17). 
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 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 
los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;  el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,  hecho 
tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a 
cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra 
vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al 
Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los 
ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de fuego. Más 
del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu 

reino” (Hebreos 1: 1-8). 
 

1. Lista todos los hechos que revelan los pasajes anteriores acerca de Jesús. 
 
2. ¿Qué declaraciones muestran que Jesús no es y nunca fue un ángel? 
 
3. ¿Qué declaraciones muestran que Jesús es Dios? 
 
4. ¿Estás dispuesto a orar acerca de las cosas que no entiendes y dejar que 

Dios sea Dios? 

 
 

INCREÍBLE 
 
 
 Estaba enseñando a niños mexicanos de doce años la versión en inglés de 
una historia rusa, acerca de un niño y una cabra que buscaron refugio en una pila 
de heno durante una tormenta con vientos muy fuertes y abundante nevada. La 
mayoría de los estudiantes no habían visto nunca ni la nieve ni una pila de heno. 
¡El lenguaje no era el suyo! Empecé a apreciar el hecho que las verdades 
espirituales, que están más allá del entendimiento humano, tienen que ser 
expresadas en lenguaje humano  a través de la Biblia. 
 

 Es claro que Jesús era y es completamente Dios: “Porque en él habita 

corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:9). 
 
 El erudito Robert Crossley explica “No hay posibilidad de traducir este 
versículo de otra forma. No es simplemente ‘la plenitud’ de la deidad, es “toda la 
plenitud”. No hay un tipo de deidad que Él no tuvo. Igualmente, no es una deidad 
temporal, sino una posesión permanente de la deidad—no sólo en el Señor eterno 
sino en el histórico Jesús se encuentra la totalidad de la deidad”. 
 
 Hay aquellos que dirán que Jesús se cita como el Hijo de Dios porque Él 



 119 

es menor que Dios, pero esto no es cierto a los hechos. Dios tiene que expresar 
la verdad divina en términos humanos. Lo más cercano al equivalente humano a 
la relación amorosa entre Dios y Jesús, es la de un Padre e Hijo. Jesús fue 
mandado por su Padre para hacer Su voluntad. Esto, claro, no debe ser tomado 
literalmente— ¡sería absurdo buscar la esposa de Dios! Sabemos también que 
Dios no es literalmente una roca, un pastor, o un escudo aunque estos términos 
son usados en la Biblia para describirlo. 
 
 Decir que Jesús era el Hijo de Dios no significa que fue un ser creado, un 
“dios secundario”. En varios pasajes de la Biblia encontramos que Jesús es 

reconocido como Creador del mundo. Por ejemplo, Hebreos 12:1 declara, “nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 

universo”. C.S. Lewis explica que la diferencia entre el Creador y uno creado es tan 
grande que hace que la diferencia entre un arcángel y un gusano sea 
insignificante. 
 
 Si recitas el credo en tu iglesia, cada domingo dices, “Yo creo en 
Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor”. Declaras que Jesús es Dios, porque la 
palabra “Señor” significa Dios en el Nuevo Testamento. Tal vez no lo entiendes 
completamente, pero es importante aceptar toda la verdad de Dios, aun si 
algunas veces es algo que no puedas comprender lógicamente. Evita la tentación 
de dejar a un lado o reinterpretar unos cuantos pasajes de las Escrituras para 
armar un paquete de ‘verdad’ que sea fácil de creer. No debes sentirte incómodo 
con tu incapacidad de entender mentalmente todo el plan de Dios. Podemos decir 

con el Salmista, “¡Cuán grandes son tus obras, oh SEŇOR, cuan imponentes son tus 

obras y cuán profundos tus pensamientos!” (Salmos 92:5). 
  
  
 “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la 
mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le 
fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 

gloria por los siglos. Amén” (Romanos 11:33-36) 
 

1. ¿Confías en Dios lo suficiente para agradecerle por las cosas que no 
entiendes? 

 
2. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos guía “hacía toda verdad”. ¿Le 

pides al Espíritu Santo que te revele la verdad de Dios a ti, en lugar de 
depender de tu capacidad? 

 
3. Pasa tiempo alabando a Dios por haber enviado a Jesús a la tierra. 
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MISIÓN CUMPLIDA 
 
 
 Muchos grupos religiosos declaran que aunque Jesús fue una buena 
persona, alguien más necesita venir para traer una revelación más profunda de 
Dios. Esa revelación ha venido en muchas formas, dependiendo de la religión: 
como una serie de visiones recibidas por Mahoma (islam), o como placas de oro 
escritas en “egipcio reformado” traducido por Joseph Smith y después perdidas 
(mormonismo), o como los escritos de Baha'u (Bahai) o como las enseñanzas de 
que un nuevo mesías que debe venir como señor de la segunda venida 
(Unificación). Todas estas religiones contradicen lo que Jesús dijo y lo que la 
Biblia enseña. 
 

 Leemos en 2 Pedro 1: 2-3: “Que abunden en ustedes la gracia y la paz por 
medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al 
darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha 

concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda”. Jesús nos 
ha dado todo lo que necesitamos, y la enseñanza de cualquier otra persona es 
completamente innecesaria. Ni Juan el Bautista ni cualquier otro obstaculizaron 
a Jesús de cumplir Su misión. De hecho, Juan el Bautista se refirió a Jesús como 

“que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de 

las sandalias” (Juan 1:27), y dijo de su Maestro “Es necesario que él crezca, pero que 

yo mengüe” (Juan 3:30). Jesús le dijo a Su Padre “Yo te he glorificado en la tierra, y 

he llevado a cabo la obra que me encomendaste” (Juan 17: 4). Clamó desde la cruz, 
“Consumado es” (Juan 19:30). La última revelación fue terminada.  
 

              Es peligroso añadirle a la palabra de Dios; La Biblia nos dice: “No añadan 
ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos 

del Señor su Dios” (Deuteronomio 4:2). Nota que este versículo no dice que Dios 
se ha detenido de darnos Sus mandamientos en forma escrita. Solo nos advierte 
no cambiarlos en ninguna forma. En el último capítulo de Apocalipsis, el último 
libro del Nuevo Testamento, encontramos una advertencia en contra de alterar la 

palabra de Dios: “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas 
en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará 
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este 

libro” (Apocalipsis 22: 18-19). 
              En Romanos 5 leemos que el pecado de Adán causó que toda la raza 
humana sufriera de la muerte y otros efectos del pecado. Pero por la muerte y 

resurrección de Cristo todos pueden ser perdonados y tener vida eterna: “Pero el 
don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron los 
muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia 
de un hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación 
a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres 
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la justificación de vida” (Romanos 5: 15, 18). No hay necesidad de que venga 
alguien más. Pablo, en 1 Corintios 15, su famoso capítulo de la resurrección de 

Jesús, explica que aunque, “Hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, 

llevaremos la imagen del celestial”. Todos tendremos cuerpos como el cuerpo 

resucitado de Jesús. Aquí contrasta a Jesús con Adán, explicando que “El primer 
hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán [Cristo] en el Espíritu que da 

vida” capaz de impartir vida eterna a otros. Como sabemos, Adán fue hecho del 
polvo pero Jesús es el hombre del cielo que regresará algún día para dar a 
aquellos que lo siguieron, cuerpos imperecederos e inmortales. Jesús vino para 
salvarnos y para darnos vida eterna. Él es Dios en carne, la completa revelación 
de Dios—y terminó Su misión. 

 
 “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo” (1 Corintios 3:11). 

 “Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de 
los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular” (Efesios 2: 19-
20). 
 

1. ¿Por qué está mal para alguien declarar que tiene una revelación de Dios 
que contradice o intente darle a Jesús un segundo lugar? 

 
2. ¿Has permitido que el consejo de alguien sea más importante que las 

palabras de Jesús? 

 
 

SERVICIO LAS 24 HORAS 
 
 
 ¿Te puedes imaginar a un sacerdote sacrificando una vaca o una paloma 
cada vez que tú pecas?  Tendrías que revivir el episodio cuando le rezongaste a 
tu mamá al mirar los inocentes ojos cafés de Daisy tu vaca favorita, y ver al 
sacerdote clavarle un cuchillo. ¿No te da gusto que esto ya no es necesario? 
 
 La Biblia nos enseña que después que Jesús murió en la cruz, los 
sacerdotes descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, ya no eran necesarios. 
Cuando Jesús murió, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, 
indicando que Dios lo hizo, y que ya no era necesario para el sacerdote entrar a 
la parte más sagrada del templo con un sacrificio especial cada año. Hebreos 7-
10 nos explica que Jesús es ahora nuestro permanente Sumo Sacerdote; “un 
sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec”. 
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 Hebreos 7:22-25 dice, “Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y 
los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían 
continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 
inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan 

a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. 
 

Aunque Jesús reemplazó a los sacerdotes descendientes de Aarón, al 
hacerlos innecesarios, Él era de la tribu de Judá; estaba cumpliendo literalmente 
la profecía “El Señor ha jurado y no cambiará de parecer: Tú eres sacerdote para 

siempre, según el orden de Melquisedec” (Salmos 110:4). Cuando regresó Abraham 
después de rescatar a Lot de un ejército pagano, fue encontrado por Melquisedec, 
el rey sacerdote de Jerusalén, antes llamada Salem. Como explica el escritor de 
Hebreos, porque Abraham, el ancestro de Aarón, pagó los diezmos (10% de su 
riqueza) a Melquisedec, su sacerdocio era mucho mayor que el de Aarón. Ya que 
a Jesús se le ha otorgado el oficio de “sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec”, nunca morirá, nadie más se convertirá en el heredero de esta 
posición. 

 
 Nadie actualmente puede ser sacerdote según el orden de Aarón o según 
el orden de Melquisedec. No hay lugar para servicios secretos, rituales, misterios, 
y la idea de que una persona necesita a un sacerdote especial para encontrar a 
Dios. (Esto no se debe confundir con la posición de un sacerdote, pastor o 
ministro que simplemente indica que la persona es una líder en una cierta iglesia.) 
Ya que el trabajo de un sacerdote era tomar un sacrificio y ser un “intermediario” 
entre Dios y la gente, hay un sentido en que cada cristiano es un sacerdote. 
Porque Jesús murió, podemos ir directamente y pedir perdón por nuestros 
pecados sin un sacrificio, y por lo tanto desarrollar la función de sacerdote por 
nosotros mismos. Martin Lutero le llamó a esto, “el sacerdocio de todos los 
creyentes”. También podemos orar por otros y mostrarles como descubrir su 

propósito en la vida y la vida eterna. El Apóstol Pedro declara, “Pero ustedes son 
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que 
proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 

admirable” (1 Pedro 2:9). 
 
 Somos sacerdotes sólo en el sentido de que no necesitamos una persona 
o grupo que arregle nuestro perdón o nuestra instrucción. Seguimos necesitando 

a nuestro Sumo Sacerdote, “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 

los hombres, Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5). 

 
 “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el 
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado.      Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno Socorro” 
(Hebreos 4: 14-16). 
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1. Lista todas las cualidades que posee Jesús nuestro Sumo Sacerdote. 
 
2. ¿Vas con Jesús para pedir gracia y misericordia o simplemente haces lo 

mejor que puedes? 
 

 

LA PEOR COSA EN QUE PUEDAS PENSAR 
 
 
 El cristianismo ha sido llamado una “religión del rastro”. Mucha gente 
objeta porque un sacrificio de sangre por el pecado parece barbárico y primitivo. 
No apela a la mente moderna. Hay aquellos que dicen que la sangre de Jesús fue 
tan efectiva en sus venas como al estar goteando en la tierra debajo de la cruz. 
 
 Una de las formas más fáciles para descubrir si las doctrinas de grupos 
religiosos son verdaderamente cristianas y bíblicas es encontrar que es lo que 
cree acerca de la sangre de Jesús. (Mucha de la terminología está diseñada para 
engañar, así que para saber la verdadera posición del grupo, tú debes encontrar 
que significan verdaderamente los términos.) Sólo la sangre del Hijo perfecto de 
Dios, que murió en la cruz, puede proveer perdón. Tal doctrina no sería inventada 
por una religión. 
 
 A la gente no le gusta pensar que su pecado es tan malo que la muerte de 
una persona, el derramamiento de sangre, se requiere para limpiarlos. Prefieren 
mucho mejor ver sus imperfecciones como “errores humanos” que pueden ser 
pagados al seguir una serie de reglas, vivir una buena vida, o llevar a cabo ciertos 
rituales. La persona que dijo primero, “Dios ayuda a los que se ayudan”, tiene más 
adherentes que la Biblia. Después de todo, a nadie le gusta sentirse tan podrido 
y sin esperanza que solo la sangre de otro puede erradicar sus pecados. 
 
 Esto es lo que la Biblia nos enseña. Dios les dio prendas de piel a Adán y a 
Eva. Un animal había sido muerto y su sangre derramada como sacrificio por su 
desobediencia. Cuando Abel le ofreció un cordero a Dios, su sacrificio fue 
aceptado, pero la fruta y vegetales dados por Caín fueron rechazados porque no 
hubo derramamiento de sangre. Abraham sacrificó animales a Dios como lo 
hicieron otros grandes hombres de la Biblia. La Ley de Moisés instituyó un 
sistema de sacrificios para expiar los pecados del pueblo. 
 

 Hebreos 9:22 nos dice: “Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y 

sin derramamiento de sangre no se hace remisión” (Levítico 17:11). Nos explica que 
esto es porque la vida está en la sangre. Merecemos morir por nuestro pecado y 
sólo la muerte de alguien perfecto, puede quitar nuestro pecado. Jesús mismo lo 

dijo cuándo instituyó la Santa Cena: “porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que 
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por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mateo 26:28). 
 
 Probablemente no entendemos completamente cómo, pero la sangre de 

Jesús limpia, purifica y protege. “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” 
(1 Juan 1:7); “La sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin 
mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a 

fin de que sirvamos al Dios viviente” (Hebreos 9:14); “Ellos lo han vencido por medio de 
la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio; no valoraron tanto su 

vida como para evitar la muerte” (Apocalipsis 12:11). Cuando Satanás trate de 
molestarte, no discutas con él. Solo recuérdale la sangre de Jesús. 

 
 Ciertamente la cruz fue sangrienta, horrible y dolorosa. Nos muestra que 
tan malo nuestro pecado realmente es y que sólo sangre lo puede expiar. Si eres 
tentado a seguir adelante a hacer algo, aun cuando tú sabes que está mal, 
recuerda que es como clavarle la espada en el costado de Jesús, o empujar los 
clavos más profundamente en Sus muñecas. El pecado es la cosa más peligrosa 
del mundo y debes tener miedo pensar en pecar. 
 

 “Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni 
obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como 
instrumentos de injusticia; al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han 
vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos 

de justicia” (Romanos 6:12-13). 
 

1. Si tu mente y cada parte de tu cuerpo no son dados a Dios, ¿qué es lo que 
automáticamente toma el control?  

 
2. ¿Has declarado guerra contra el pecado en tu vida? 
 
3. Comprométete a obedecer a Dios y pídele el poder para vencer al pecado. 

 
 

MÁS QUE UNA FÁBRICA DE PERDÓN 
 
 
 Jesús no fue un mártir. Él no murió porque los líderes religiosos y los 
romanos finalmente decidieron matarle. Él dio Su vida como el perfecto sacrificio 
por nuestros pecados, como había sido planeado por Dios y profetizado a través 

del Antiguo Testamento. “Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por 
nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus 
heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su 
propio camino, pero el SEŇOR hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros” 
(Isaías 53: 5-6). 
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 Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Todos merecíamos la pena, pero Él 
tomó nuestro lugar. “Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: 

que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras” (1 Corintios 15:3). Jesús 
no murió sólo para que pudiéramos aceptar Su perdón y seguir pecando, viviendo 
de la forma que quisiéramos. Algunos creen esto. Tristemente, les dan razones a 
los críticos del cristianismo para decir que aquellos que creen en la salvación por 
obras hacen más para ayudar al mundo que lo que hacen los creyentes bíblicos. 
 
 Dios concediendo la salvación aparte de una vida santa, es como un 
hombre ofreciendo su corazón para ser trasplantado a un paciente que continua 
en el alcoholismo, tabaquismo, enojo fuera de control y desórdenes alimenticios 
—las principales cosas que destruyeron el primer corazón—y hacen la vida 
miserable para todos. 
 

Pablo estaba asustado al considerar, que cualquiera pudiera pensar que la 
muerte de Jesús por nuestros pecados significa que podemos seguir pecando y 

pecando, sólo para tomar la ventaja completa del perdón de Jesús. Él dice, “¿Qué, 

pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?” (Romanos 
6:1). El egoísmo básico del paciente de trasplante de corazón debe ser 
adecuadamente tratado o su nuevo corazón será arruinado muy pronto. 

 
 Cuando Jesús murió en la cruz, la parte egoísta de nosotros que quiere 

hacer las cosas a su manera fue crucificada con Él. “Sabiendo esto, que nuestro 
viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 

destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado” (Romanos 6:6). Recibimos el 
perdón de Jesús por fe—fe no sólo en el poder de Jesús para perdonar el pecado, 
sino fe en Su poder para evitarnos cometer el mismo pecado una y otra vez. 
 
 De la misma forma, nos identificamos con la muerte de Jesús creyendo 
que nuestro ser pecaminoso fue crucificado con Él. Por fe permitimos que eso se 
haga realidad en nuestras vidas al obedecer a Dios en cada punto, no importando 
el costo. El Calvario es más que una fábrica de perdón. Es nuestra participación 
en la muerte de Jesús, la crucifixión de nuestros deseos malignos y nuestra 
inclinación a ser pequeños dioses que controlan todo. Jesús también resucitó en 
poder y gloria. Al someter nuestro ser pecaminoso a la crucifixión, el poder de 
resurrección del Espíritu Santo para vivir victoriosamente es nuestro también. 

 
 “Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la 
gracia? ¡De ninguna manera! ¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien 
para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del 
pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a 
Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la 

enseñanza que les fue transmitida” (Romanos 6: 15-17). 
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1. ¿Qué le dirías a la persona que dice, “No importa que peque, siempre puedo 
ser perdonado”. 

 
2. ¿Cuál es la diferencia de obediencia del corazón y conformidad externa a 

los mandamientos de Dios? ¿De dónde viene el poder para obedecer? 
 
3. ¿Realmente quieres obedecer a Dios en todo o sigues en control de ciertas 

áreas de tu vida?  

 
 

"ABRACADABRA, AMÉN" 
 
 
 Nuestras fantasías mueren fácilmente. Los niños se dan cuenta que no 
existe ‘Santa Claus’. Los adultos saben que ni el presidente ni la reina pueden 
hacer algo respecto al clima, la neumonía, o hacer que alguien se enamore de 
Susana. Es ridículo pedirle a cualquiera que no sea a Dios, que cambie totalmente 
a la gente o que desenrede una situación complicada. Ninguna persona estaría 
tan loca como para decirles a los demás que sería capaz de hacer cualquier cosa 
que la gente le pidiera. 
 

Pero Jesús dijo, “Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; 

así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré” (Juan 14: 
13-14). Nadie sino Dios se atreverían a hacer una promesa como esa. Jesús 
estaba enseñando a la gente a orar a Él. La gente del Nuevo Testamento sí oró a 

Jesús. Casi muriéndose, Esteban dijo, “Señor Jesús, recibe mi espíritu” (Hechos 
7:59). Juan termina el libro de Apocalipsis con una oración, “Amén, Ven, Señor 
Jesús”. 

 
 El Nuevo Testamento no nos enseña que orar a Jesús es sólo orar en Su 

nombre. Cuando Jesús mismo dijo, “Si algo piden en mi nombre, yo lo hare”. Él 
personalmente prometió que respondería nuestras oraciones. Por lo tanto, 
necesitamos descubrir que significa orar en el nombre de Jesús. 
 
 Obviamente, orar en el nombre de Jesús no significa que obtendremos 
todo lo que pidamos como si estuviéramos usando una fórmula mágica, “en el 
nombre de Jesús, amén,” en lugar de “¡Abracadabra!” Debemos recordar que el 
nombre de una persona representa todo lo que una persona es. Cuando a una 
persona se le pide firmar su nombre, es un compromiso total—sujetarse a las 
reglas o hacerle frente con el dinero. No puedes usar el nombre de una persona 
sin su permiso. 
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 No usas el nombre de una persona para preguntar por algo que no es 
consistente con la persona detrás de ese nombre. La mayoría de ustedes no 
pensarían decir, “Papá, por favor dame un millón de dólares”, porque la mayoría 
de sus padres no tiene esa cantidad de dinero. Tampoco preguntarías, “¿Daniela, 
me ayudarías a matar al perro del vecino?” porque sabes que Daniela ama a los 
animales. Orar, “Jesús haz que todos los árboles se tornen púrpura para que mi 
nombre salga en los periódicos”, sería algo ridículo. Antes de usar el nombre de 
alguien para pedir algo, debes conocer a la persona. Entonces tu petición será 
consistente con el carácter de esa persona. 
 
 Cuando oras en el nombre de Jesús, recuerda que Él tiene todo el poder. 
También, recuerda que tienes que conocer a Jesús lo suficiente para que sepas 
pedir algo conforma a Su carácter. Lee Su Palabra y pasa tiempo con Él. Te darás 
cuenta que no te ayudará a sacar la calificación más alta en el examen si no 
estudias. Pero descubrirás que Él quiere ayudarte en muchas cosas—si tan sólo 
tú lo obedeces. Tu oración no debe ser “Abracadabra, Amén”. 
 
 “Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepan que tienen vida eterna. Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: 
que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas 
nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido” 

(1 Juan 15: 13-15). 
 

1. ¿A quién nos dice este pasaje que debemos orar? 
 
2. ¿Cuál es el pre-requisito para tener respuestas reales a nuestras 

oraciones? 
 
3. ¿Cómo puedes orar de acuerdo a la voluntad de Jesús? 
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Semana Once 
 

UNA HISTORIA QUE FUE ESCRITA 
ANTES DE QUE PASARA 
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TU DIOS DE LA CAJA NO FUNCIONA BIEN 
 
 

 La vida de Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento al pie de 
la letra. Alguien ha propuesto una teoría donde Jesús, que sabía de estas 
profecías, arregló su vida de tal manera que pudiera cumplirlas. Hay por lo tanto 
algunos problemas con esta teoría—es muy difícil determinar las circunstancias 
del nacimiento de uno y decidir resucitar de los muertos. 
 
 Aun la primera profecía de la Biblia nos dice algo del nacimiento de Jesús. 
Después de que el diablo engañó a Eva en el jardín del Edén, Dios le dijo a la 

serpiente [el diablo], “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 

simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Génesis 3:15). 
 
 Josh McDowell explica, “En toda la Escritura, solo un Hombre nació de la 
semilla de una mujer—todos los demás han nacido de la semilla de un hombre”. 
Ya que no tuvo un padre humano y Su muerte y resurrección conquistaron a 
Satanás en la misma forma que un fatal estallido en la cabeza destruye una 
serpiente, Jesús literalmente cumplió esta profecía. 
 
 Miqueas, en el Antiguo Testamento, predijo que el Mesías nacería en Belén: 

“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el 
que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la 

eternidad” (Miqueas 5:2). Qué apropiado para el Mesías, que se le había prometido 
el trono de David, nacer en Belén, “la ciudad de David”. Piensa en el número de 
ciudades y villas en el mundo. Dios las eliminó a todas y eligió a Belén, con menos 
de 1,000 habitantes, para ser el lugar de nacimiento de Su Hijo. 
 
 Jesús fue el único bebé que existió antes de Su concepción—“Su origen 
[eterno] es desde los días de la eternidad”—Él era el Divino Mesías quien 
eventualmente vendrá una segunda vez para gobernar, no solo a Israel sino al 
mundo entero. 
 
 Los gobernantes religiosos de Israel sabían de esta profecía. Cuando los 
magos llegaron a Jerusalén, los eruditos con mucho gusto mostraron su 
conocimiento. Ellos sabían que el Mesías debería nacer en Belén y citaron la 
Escritura correcta para probarlo. Sin embargo, ellos no fueron a adorarlo y no 
creyeron en Jesús cuando creció. Tenían su doctrina, su interpretación. 
Esperaban un cierto tipo de Mesías que vendría en cierta forma. Habían escogido 
todos los versículos acerca de ser un rey e ignoraron aquellos que decían de Su 
sufrimiento y muerte. Porque Jesús no cupo en la caja que ellos habían 
construido para Él, dijeron, “Olvídalo”. 
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 Muchas veces comentemos el mismo error. Perdemos nuestra “fe” si 
nuestra mascota muere a pesar de nuestras oraciones para su recuperación, o si 
la persona que respetamos como cristiano cae en pecado. Pero Dios no está 
equivocado. Nuestras ideas acerca de la oración están mal. 
 
 Al estudiar con cuidado las vidas de los personajes de la Biblia, nos damos 
cuenta que Dios no promete facilidad y comodidad a aquellos que lo siguen. Cada 
vez que nuestros sistemas fallan, debemos venir a Dios con humildad y pedirle 
que nos enseñe de Su Palabra. Debemos tener cuidado de no hacer a un lado a 
Jesús porque no cumple nuestras expectativas. 
 
 “Tu Dios de la caja, puede no funcionar bien”. 

 
 “Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: 
Verdaderamente éste es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: 
¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la 
aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre 

la gente a causa de él” (Juan 7: 40-43). 
 

1. Esta gente sabía que Jesús creció en Nazaret y asumieron que nació ahí. 
¿Por qué supones que no se enteraron dónde Jesús había nacido 
realmente? 

 
2. ¿Por qué no se molestaron en ver la profecía que dice que el Mesías 

pasaría algún tiempo en Galilea? 
 
3. ¿Revisas tus ideas preconcebidas con los hechos de la Escritura? ¿Estás 

dispuesto a dejar a Dios que cambie tus ideas? 
 

    

HIJOS DEL REINO EN EL VALLE 
 
 El letrero, “El Rey de los Judíos,” clavado arriba de Jesús en la cruz, pareció 
una cruda broma para algunos e imposible para otros. Aquellos que rechazaron 
a Jesús como el Mesías fallaron en darse cuenta que, en ese punto, muchas 
profecías se habían cumplido, y que Jesús vendría otra vez como Rey para 
cumplir el resto de ellas. Las profecías del Antiguo Testamento no están 
etiquetadas “primera venida” y “segunda venida.” La mayoría que leyó el Antiguo 
Testamento cometió el error de pensar que todas las profecías acerca del Mesías 
serían cumplidas al mismo tiempo. 
 
 Montañas y valles pueden proveer una ilustración útil en este punto. 
Cuando vas manejando por un camino, es posible ver lo que parece una gran 
montaña enfrente. Pero cuando te acercas, descubres que tu montaña son 
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realmente dos montañas con un valle en medio. Las profecías de Jesús son como 
eso. Hay dos “montañas” de profecías con un “valle” entre ellas. Algunas fueron 
cumplidas la primera vez que Él vino y vendrá como Rey otra vez para cumplir el 
resto de ellas. 
 

 Dios le prometió a David, “Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre 

delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente” (2 Samuel 7:16). Después 
de que los babilonios tomaron a los judíos cautivos en 587 A.C., nunca fueron 
gobernados otra vez por un descendiente de David. Sin embargo, aun antes de 
que la esperanza se desvaneciera de un reino terrenal duradero gobernado por la 
dinastía de David, Isaías, el profeta, había aclarado que esta profecía sería 
cumplida a través de una persona. Él escribió, “Porque un niño nos es nacido, hijo 
nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz 
no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo 
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará 

esto” (Isaías 9:6-7).  
 
            Sólo un divino Mesías podía cumplir esta profecía. En Lucas 3, el ancestro 
de María es rastreado en el tiempo hasta Natán, un hijo de David. Hablando 
humanamente, Jesús fue por lo tanto un “hijo de David”. Mateo 1 nos muestra 
que José, el padre legal de Jesús, era también descendiente de David y heredero 
de su trono. 
 
 Pero esta profecía no era para ser cumplida la primera vez que Jesús vino. 
Hay un valle entre las dos montañas. La primera vez, Jesús vino a sufrir y a morir 
como cumplimiento de algunas de las profecías. Él personalmente predijo su 

segunda venida. Dijo, “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria” (Mateo 25:31). Él vendrá 
otra vez como Rey. 
 
 Si realmente conoces a Jesús, Su venida otra vez es esa montaña más allá 
del valle que parece tan tosca y aburrida. Cuando tu equipo pierde doce veces 
seguidas, cuando tus padres cancelan las vacaciones familiares por la falta de 
dinero, y cuando el grupo de jóvenes de tu iglesia desaparece, puedes recordar 
que Jesús vendrá otra vez como Rey. Un “hijo(a) del Rey” no puede tener mejor 
futuro. 

 
 “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 

trono de Dios” (Hebreos 12:2). 
 
1.- ¿Qué debemos pensar cuando estemos desanimados? 
 
2.- Habla con Jesús acerca de cualquier frustración que estás enfrentando. 
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ANTES DE QUE HAGAS TU PROPIA FIESTA DE  
AUTO LÁSTIMA… 

 
 

 ¿Sientes como si nadie te entiende y que cada estudiante en la escuela 
“parece seguro y confiado” excepto tú? ¿Parece que no puedes ser popular si no 
usas o prácticas “drogas, sexo y rock pesado”? 
 
 Bueno, solo recuerda que Jesús pasó por cosas aún más difíciles, así que 
Él sabe cómo te sientes. Este hecho sobre Su vida fue profetizado. Isaías 53:3 

dice, “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 

estimamos”. Juan 1:11 explica el cumplimiento del Nuevo Testamento de esa 

profecía: “A los suyos vino, y los suyos no le recibieron”. 
 
 La gente difundió mentiras acerca de Jesús para arruinar su reputación. 

Uno de Sus más cercanos amigos lo traicionó. Mil años antes, David escribió “Aun 
el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el 

calcañar” (Salmos 41:9). Judas comió la última cena con Jesús antes de 
traicionarlo, cumpliendo la profecía. 
 
 Sin embargo, Jesús nunca se deprimió. No se rindió o se sintió como un 
fracasado. Conocía la voluntad de Dios para Su vida y se dio cuenta que nada 
más valía la pena. Murió, no sólo para perdonar nuestros pecados, sino para 
romper el poder del pecado en el mundo—para dar amor al despreciado, libertar 
a la gente de los hábitos que los han encadenado, y sanar las heridas que hemos 
sufrido de las manos de otros. 
 

 Esta es una de las razones principales por las cuales Jesús vino. “El Espíritu 
del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar 

liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros” (Isaías 61:1). Cuando Jesús se 
paró a leer las Escrituras en la sinagoga de Nazaret, eligió esa escritura y la 

explicó diciendo, “Y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta Escritura en presencia 

de ustedes” (Lucas 4:21). 

 
 En lugar de un mundo robot en el cual el pecado y sus terribles 
consecuencias son imposibles, Dios escogió darle a la gente libre albedrío. 
Entonces proveyó una forma de remodelar la arcilla de sus vidas—no importa que 
tan estropeada—en ejemplos hermosos de Su gracia. Hay un sentir en el cual el 
Calvario absorbió toda la angustia del mundo. Jesús quiere limpiar nuestras 
lágrimas y consolarnos. Sin embargo, dejamos que la auto lástima, el temor y el 
odio eviten que la sanidad de Dios fluya en nuestras vidas. La gente que 
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realmente confía en Dios para sus vidas muestran una actitud “de caminar sobre 
el agua” a pesar de discapacidades, familias destruidas, y tragedia. 
 
 Probablemente te has convertido en un anuncio de “Si Dios pudo salvar a 
esa persona, puede salvar a cualquiera"; pero si le das tu vida totalmente a Jesús, 
Él hará algo maravillosa de ella. No te desanimes cuando el proceso de moldeo 
duela. Jesús está ahí para ayudarte. Él sabe exactamente cómo te sientes. 
 
          “Entonces bajé a la casa del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno. Pero la 
vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos; así que volvió a hacer otra 
vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien.  En ese momento la palabra del 
Señor vino a mí, y me dijo: Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo 
que hace este alfarero con el barro? —Afirma el Señor—. Ustedes, pueblo de Israel, son 

en mis manos como el barro en las manos del alfarero” (Jeremías 18:3-6). 
 

1. ¿Quién hace el hermoso florero, la arcilla o el alfarero? 
 
2. ¿Quién es responsable de hacerte una persona hermosa, tú o tu Dios? 
 
3. Tú eres barro viviente, así que puedes rechazar ser hecho una vasija 

hermosa. ¿Qué cosas haces que obstaculizan el trabajo de Dios? 

 
 

CRISTIANOS QUE ANIMAN EN DOMINGO DE 
PALMAS, SON TRAIDORES DEL VIERNES SANTO 

 
 Jesús había entrado a Jerusalén muchas veces antes. Pero esta vez sería 
diferente. No caminaría con Sus discípulos. Les dijo dónde encontrar el pollino y 
las palabras exactas que decirle al dueño para que lo pudieran pedir prestado. 
Después de haber traído el pollino a Jesús, hicieron una montura con sus sacos 
y Jesús montado en él, entró a Jerusalén. Al entrar Jesús a la ciudad, la gente 
esparció prendas y hojas de palmas en el camino y Jesús pasó por encima de 

ellas. Gritaban, “Diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” 
(Marcos 11:9).  
 
 Jesús era tan pobre que tuvo que pedir prestado un pollino. Sin embargo, 
montado en un pollino, “era mantener el pensamiento bíblico con un personaje 

real viniendo pacíficamente”. Este evento cumplió Zacarías 9:9: “Alégrate mucho, 
hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y 

salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna” Esta fue 
la declaración deliberada de Jesús como Mesías. La gente respondió con gozo. 
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Jesús estaba afirmando qué tipo de Mesías era. No llegó en un caballo con un 
grito de guerra: “Muerte a los romanos”. Vino en paz y humildad para conquistar 
el pecado, no al Imperio Romano.  
 
 Jesús conoció Su misión y Su razón para vivir. La gente no. Intentó llevar 
a cabo la voluntad de Su Padre, no importando cual fuera el precio. La exaltación 
de la gente, la opresión política y la salida más fácil no lo distrajeron. 
 
 Sin embargo, la gente quería seguir a un Mesías que no exigiera nada difícil 
de ellos. El domingo de palmas, antes de la resurrección, cuando el sol estaba 
brillando y Jesús era popular, gritaron sus hosannas. Pero más tarde esa semana, 
mucha de esta gente gritaba, “¡Crucifícalo, Crucifícalo!” Esos que no lo negaron 
públicamente se escondieron. Ni siquiera una persona estaba dispuesta a 
defenderlo. 
 
 Si no has hecho una rendición total a Jesús, serás siempre “cristiano de 
domingo de palmas". Ese cristianismo fácil no lo hará. Dios no te promete que te 
casarás con la persona con la que quieres casarte, tener el trabajo que quieres 
tener, o vivir cerca de la playa. Él no garantiza una vida sin problemas. 
 
 No puedes seguir a Jesús a menos que cedas tu derecho de hacerlo a tu 
manera. Cuando las dificultades aparezcan, tendrás que ser más que un cristiano 
que busca lo fácil y lo placentero. 

 
 “Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido 
iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se 
vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución; otras veces se solidarizaron 
con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los 
encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, 
conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la 
confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar 

para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido” 
(Hebreos 10: 32-36). 
 

1. Compara el costo de ser un cristiano con lo que les costó ser un cristiano 
hebreo. 

 
2. ¿Qué es más fácil, atravesar una crisis o resistir día tras día? ¿Por qué? 
 
3. ¿Por qué necesitamos paciencia para permanecer? 
 
4.  ¿Eres un cristiano de domingo o estás dispuesto a ir con Jesús todo el 

camino? 
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UN CORDERO MASCOTA HACE HISTORIA 
 
 
 Eventos del Antiguo Testamento, como también palabras, forman las 
profecías. La fiesta tan significativa de La Pascua es como este tipo de profecías. 
Los Israelitas habían sido esclavos en Egipto por cuatrocientos años. Eran sobre 
trabajados sin recibir un pago. Dios mandó a Moisés para guiarlos fuera de 
Egipto, pero aun después del granizo, ranas, langostas y moscas, el Faraón no los 
dejaría ir. Para forzar a Faraón a liberar a los israelitas, Dios decide que cada 
primogénito de cada familia en Egipto tendría que morir. No ocurrirían muertes 
en las familias de los israelitas si cada casa seguía las instrucciones de Dios, al 
matar y comer un cordero perfecto. Pero esto no sólo fue comer cordero para la 
cena, sino que se estaba haciendo historia. La sangre del cordero se tenía que 
poner en los postes de las puertas para salvar al primogénito de la muerte. Cada 
cordero tenía que ser rostizado sin quebrar ninguno de sus huesos y tenía que 
ser comido completamente con hierbas amargas. Todas las sobras tenían que 
ser quemadas. Ningún israelita murió aquella noche, y los judíos han mantenido 
fielmente la Pascua desde entonces. 
 
 Jesús es comparado con el cordero perfecto de la Pascua, sin mancha, 
cuya sangre es nuestro único medio para salvación. En Isaías 53 leemos, 

“Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca; como cordero, fue llevado al 

matadero; como oveja, enmudeció ante su trasquilador; y ni siquiera abrió su boca. Pero 
el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá 

su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor” (Isaías 
53: 7, 10).  
 

 Juan el Bautista dijo de Jesús “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo” (Juan 1:29). 
 
 La sangre de Jesús, como la sangre del cordero, ofrece la única esperanza 

de salvación, y en el cielo la gente le agradece a Jesús por morir por ellos- "Y 
cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que 
son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 

redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación” (Apocalipsis 5:8-9). 
 
 El cordero fue sacrificado entre las 3:00 pm y el atardecer. Esta costumbre 
ha sido seguida, de acuerdo al historiador judío Josefo, en todas las 
celebraciones de Pascuas sucesivas. De acuerdo al evangelio de Mateo, Jesús 
murió cerca de la novena hora (3:00 pm) o un poco después. El evangelio de Juan 
nos dice que fue el día de preparación (de La Pascua). Por lo tanto, vemos que 
Jesús, el cordero de Dios, murió exactamente en el tiempo en que el cordero de 
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la Pascua tenía que morir. 
 
 Justo como los israelitas no tenía que quebrar ningún hueso del cordero 
Pascual, ningún hueso de Jesús fue quebrado. Los judíos no querían cuerpos 
colgados en la cruz durante La Pascua, así que le pidieron a Pilato romperles las 

piernas a las víctimas, lo que les causaría la muerte inmediata. “Vinieron, pues, los 
soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido 
crucificado con él. Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le 

quebraron las piernas” (Juan 19:32-33). Esto no tan sólo completa el evento 

profético de la Pascua, cumple Salmos 34:20 también, “El guarda todos sus huesos; 

ni uno de ellos será quebrantado”. 
 
 La Pascua nos enseña algo más acerca de Jesús. El cordero rostizado 
tenía que ser comido con hierbas amargas, simbolizando arrepentimiento. Tenía 
que ser comido todo y las sobras quemadas. El fuego representa a Jesús 
soportando el enojo de Dios en contra del pecado para que podamos ser 
perdonados. Sin embargo, Su sacrificio no afecta nuestras vidas hasta que 
nuestro arrepentimiento es real y queremos todo de Jesús. 
 
 Es fácil querer el perdón de Cristo, pero no Sus mandamientos; Su amor, 
pero no Sus demandas; Su paz pero no Su carga. El cordero Pascual no era una 
probadita al paladar. Tampoco Jesús puede ser tratado así. Es todo o nada. 

 
 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 

su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9:23). 
 

1. ¿Es tu amor por el deporte, la popularidad o la buena ropa, lo que te está 
evitando tomar todo de Jesús y seguirlo completamente? 

 
2. ¿Son las cosas que Jesús quiere más importantes que las que tú 

quieres? 

 
 

LA MUERTE DE JESÚS Y TU VIDA 
 
 
 Antes de que la crucifixión fuera aun practicada, la muerte de Jesús fue 
descrita en el Salmo 22: “He sido derramado como aguas, Y todos mis huesos se 
descoyuntaron; Mi corazón fue como cera, Derritiéndose en medio de mis entrañas. 
Como un tiesto se secó mi vigor, Y mi lengua se pegó a mi paladar, Y me has puesto en 
el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de 
malignos; Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos; Entre tanto, 
ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron 
suertes” 
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 Probablemente tomó menos de una hora en la cruz, para que los huesos 
de Jesús se salieran de sus coyunturas. 
 
 La Biblia usa la palabra “perros” para describir a gente detestable. Aquellos 
que se quedaron en la cruz ese día, los que habían gritado ¡Crucifícale!, 
¡Crucifícale! y aquellos que vinieron a burlarse debieron parecerse a perros 
salvajes, rondando por la presa. La Enciclopedia Británica explica que los brazos 
de aquellos crucificados eran clavados firmemente a la cruz a través de las 
muñecas y que los pies eran sujetados con un clavo en cada pie. Al ser 
atravesadas las manos y los pies de Jesús, el dolor le hizo estar consciente da 
cada hueso de Su cuerpo. Los soldados tomaron la ropa de Jesús, pero 
decidieron no romper Su túnica, así que echaron suertes para ver quien se 
quedaba con ella. Cuando Jesús fue crucificado, la profecía del salmista fue 
cumplida exactamente. 
 
 Solo la crucifixión, una forma de ejecución usada primero por los persas y 
luego también por los romanos, pudo causar que las manos y los pies de Jesús 
fueran perforados. Aquellos que dicen que Jesús fue empalado en una estaca, 
van en contra de la profecía y de la historia. El diccionario dice que el empalado 
es “perforar algo con un poste o con algo puntiagudo, torturar o matar al colocarlo 
en una estaca filosa”. Obviamente, para matar a alguien de esta forma la estaca 
tendría que perforar los órganos vitales, no las manos y los pies. La Biblia también 
declara que ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado, y sería muy difícil 
empalar a alguien sin romperle un hueso. 
 
 Un Jesús real murió en una muerte real, en una cruz real como se profetizó 
en al Antiguo Testamento. Judas Iscariote no fue crucificado en Su lugar, ni Su 
muerte fue una ilusión. Francisco Schaeffer nos ha dicho, “La  muerte de Jesús 
no fue sólo un ideal o símbolo, sino un hecho en tiempo y espacio… Jesús murió 
en el mismo sentido que, si tu hubieras estado ahí ese mismo día, podrías haber 
frotado tu mano en la cruz y haberte astillado”. 
 
 Imagina el resonante golpe del martillo y el intenso dolor aplicado cada 
vez que el clavo era golpeado. El Carpintero, que era también el Hijo de Dios, 
permitió que cuatro clavos sellaran Su muerte. El que tenía poder no tan solo 
sobre clavos, sino sobre tormentas, lepra y la muerte, permitió que hombres 
malvados lo clavaran a la cruz porque te amaba y quería salvarte. 

 
 “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 
impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5: 6-8). 
 

1. ¿Has alguna vez leído cuidadosamente la historia de la crucifixión (Mateo 



 138 

capítulos 26 y 28) y agradecido a Jesús por cada cosa que sufrió por ti? 
 
2. ¿Por qué cualquier cosa que Jesús te pida que hagas por Él parecería un 

pequeño sacrificio en comparación al Calvario? 
 
3. ¿Estás dispuesto a que toda tu vida sea un “gracias” a Jesús por morir por 

ti? 

 
 

¡UNO EN 100, 000, 000, 000, 000,000! 
 
 
 Los profetas del Antiguo Testamento predijeron con exactitud los detalles 
de la vida de Jesús antes de que naciera. 
 
 Los dos primeros versículos de Isaías 9 explican que la tierra cerca del Mar 
de Galilea, ocupada por la tribu de Zabulón y Neftalí (los cuales habían sido 
destruidos recientemente por un rey asirio), sería bendecida en el futuro por la 

presencia del Mesías, “la luz del mundo”. “Mas no habrá siempre oscuridad para la 
que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que 
livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al 
fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos". 
 

 El Nuevo Testamento nos dice acerca del trabajo de Jesús en esta área 

“Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de 

Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías” (Mateo 4:13-
14). 
 
 Malaquías 3:1 profetizó la venida de Juan el Bautista para preparar el 

camino de Jesús: “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante 
de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor”. 
 

 En Mateo 11:10 Jesús le dijo a Juan el Bautista, “Porque éste es de quien 
está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino 

delante de ti”. 
 
 El profeta Malaquías también declaró que el Señor vendría a Su templo, 
“Malaquías 3:1 y otros cuatro versículos del Antiguo Testamento requieren que 
el Mesías venga cuando todavía el templo de Jerusalén siga de pie. Esto es de 
gran significancia cuando nos damos cuenta que el templo fue destruido en el 
año 70 D.C. y no ha sido reconstruido desde entonces,” escribe Josh McDowell. 
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 Isaías 53:9 nos da detalles de la muerte de Jesús: “Y se dispuso con los 
impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni 

hubo engaño en su boca”. Aquellos que crucificaron a Jesús con ladrones trataron 

de condenarlo a una tumba de criminal, “Cuando llegó la noche, vino un hombre rico 
de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato 
y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando 
José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que 
había labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del 

sepulcro, se fue” (Mateo 27:57-60). 
 
 Josh McDowell también nota, que de acuerdo a la ciencia de probabilidad, 
la probabilidad de que un hombre nazca para cumplir sólo ocho de las profecías 
del Antiguo Testamento acerca de Jesús son de ¡uno en 100, 000, 000, 000, 000, 
000! Sólo podemos postrarnos en alabanza y adoración ante Dios que planeó tan 
cuidadosamente la venida de Jesús para ser nuestro camino de la salvación. Dios 
no ha cambiado. Su maravilloso plan ha estado desarrollándose en tu vida 
también. Tú puedes enredar las cosas con tu desobediencia y resistencia, pero Él 
todavía tiene una forma de desenredar todos los cabos sueltos y tejerlos en un 
nuevo diseño único, si tan sólo lo dejas hacerlo. 

 
 “Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 
misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro 
Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna 
de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, 
de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que 
Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían 

de creer en él para vida eterna” (1 Timoteo 1:13-16). 
 

1. ¿Cómo Dios obró su plan en la vida del apóstol Pablo aun cuando Pablo 
fue una vez enemigo de Jesús? 

 
2. ¿Cómo puede ser la vida de Pablo después de que aceptó a Jesús, un 

ejemplo para ti? 
 
3. ¿Estás dispuesto a dejar a Dios que todo lo sabe, llevar a cabo Su diseño 

para tu vida, o tienes tu vida planeada? 
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Semana Doce 
 

¿POR QUÉ TODO EL ESCÁNDALO 
SOBRE UNA TUMBA VACÍA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

TODA UNA SEMANA SIN ESCUELA 
 
 
 El calendario de la escuela puede decir “Receso de Primavera,” y las fechas 
pueden no necesariamente coincidir perfectamente con la Pascua, pero todos 
saben realmente que son las vacaciones de Pascua. De acuerdo a la Enciclopedia 
Británica “Los orígenes de la Pascua se remontan a los inicios del cristianismo y 
probablemente es la más antigua tradición cristiana de ese tipo, después del 
domingo, el cual se considera como la celebración semanal de la resurrección”. 
Los escritos más antiguos de la Pascua, tratan de discusiones acerca de que si 
se debía celebrar la Pascua en domingo o en cualquier día la de semana indicado 
por el calendario lunar. Un obispo del segundo siglo llamado Polícrates de Éfeso 
discutía por su posición, ubicando la tradición en Éfeso y la práctica de ésta por 
el Apóstol Juan. Esto prueba que la celebración de la Pascua va tan atrás como 
los primeros días de la Iglesia. 
 
 “Pascha” es la palabra para Pascua en griego, el lenguaje en el cual el 
Nuevo Testamento fue originalmente escrito. 
 
 Justo como en la Navidad, algunas costumbres paganas se han 
introducido a la tradición de la Pascua. Gente antigua como los persas y los 
egipcios usaban el huevo como un símbolo de fertilidad y nuevo nacimiento. El 
huevo después se convirtió en un símbolo cristiano de la resurrección. 
 
 Tú puedes preferir una Pascua sin huevos y aún mejor llamarle el Día de la 
Resurrección, pero es ridículo quitarlo porque algunos cristianos antiguos 
decidieron dotar a un posible nombre y símbolo pagano, un significado cristiano. 
¿Por qué alguna gente pretende estar muy preocupada acerca de diosas paganas 
que pudieron haberle dado su nombre a una celebración cristiana? Ellos quieren 
esconder el hecho de que Jesús resucitó de los muertos. Pero los relatos bíblicos, 
que son leídos y estudiados anualmente, hacen que sea un poco difícil para la 
gente que cree su nueva doctrina que Jesús fue “levantado sólo en el espíritu”. 
La declaración de Pedro en su primer sermón, “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual 

todos nosotros somos testigos” (Hechos 2:32), no tiene sentido si Jesús fue solo 
levantado “en el espíritu”. ¿Qué habrían de haber visto estos testigos? 
 
 El estudio de los eventos de la Pascua te debe evitar no tan sólo una 
doctrina equivocada, sino que deberían darle significado a tu vida. Qué tal invertir 
un tiempo durante esa semana de vacaciones de “primavera” para reflexionar en 
una de las grandes lecciones de la historia. En la primera Pascua, Dios convirtió 
la derrota más grande la historia en su más grande victoria. Satanás pensó que 
había triunfado. Los enemigos pensaron que finalmente se habían desecho de 
Jesús. Pero Dios seguía en control. Jesús conquistó a Satanás con Su muerte y 
resurrección. Por la resurrección tú puedes tratar siempre al diablo como un 



 142 

enemigo derrotado. 
 

 “La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra 
en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre 
todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió 
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la 

cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1: 20-23). 
 

1. Explica, en tus propias palabras, la posición en la que está Jesús debido a 
Su resurrección. 

 
2. Ya que tú eres parte del cuerpo de Cristo y todas las cosas han sido 

puestas debajo de los pies de Jesús, ¿cuál es tu posición? 
 
3. ¿Para qué problema necesitas reclamar la victoria de Jesús ahora mismo? 

 
 

TRES DÍAS Y TRES NOCHES NO ES UN GRUPO  
DE ROCK DE SEIS HOMBRES 

 
 En el viernes santo, millones hacen una pausa para considerar el 
sufrimiento de Jesús, su muerte y resurrección. Es bueno tener un tiempo 
especial para recordar y apreciar lo que Jesús hizo por nosotros. 
 
 Como una niña, sin entender la victoria de la cruz, yo pensé que debería 
ser llamado “viernes malo”. Como una adolescente sin mucho conocimiento de 
la cultura hebrea, me preguntaba cómo es que Jesús fue crucificado en viernes, 
resucitado en domingo y aun haber pasado tres días en la tumba. 
 

 Jesús profetizó, “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días 
y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres 

noches” (Mateo 12:40). Cuando le pidieron a Pilato un guardia para la tumba, los 

fariseos dijeron, “Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: 

Después de tres días resucitaré” (Mateo 27:63).   
 
 Hay dos formas de explicar el problema. Halley toma la primera 
explicación diciendo que “en hebreo el uso de partes de día al inicio y al final de 
un período eran contados como días” y en Mateo 25 “el tercer día” es usado como 
un equivalente de “después de tres días.” Sugiere que decir tres días y tres noches 
es una manera larga de decir tres días. 
 
 Otra explicación es la siguiente: Si suponemos que Jesús fue crucificado 
el viernes también suponemos que el día de reposo de la Pascua fue el sábado, 



 143 

el día de reposo semanal. Este no era necesariamente el caso. “Sabbath” significa 
“día de descanso”; la palabra es usada para describir otras celebraciones judías. 
En Levítico 16, donde son establecidas las reglas para el Día de la Expiación que 
caen en diferentes días de la semana, como sucedió con la Pascua, esta práctica 
se describe como un “Sabbath de reposo para ti”. 
 
 Algunos eruditos bíblicos creen que Jesús comió la última cena el martes 
por la noche de nuestra semana (miércoles para el calendario hebreo porque sus 
días empiezan al atardecer) usando la fecha alternativa que algunos judíos 
usaron para celebrar la cena de la Pascua. Juan 19:14 nos dice que Jesús fue 
crucificado en “el día de la preparación de la Pascua; cerca de la hora sexta” 
(medio día). Él murió cerca de las 3:00 pm. (Hora novena), justo cuando los 
corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados, y fue enterrado antes del 
atardecer del día de Preparación, antes de que la Pascua fuere comida (Juan 
19:42; Mateo 27:59-60). Esto sería la noche del miércoles de nuestra semana, lo 
que significaría que Él pasó jueves, viernes, y sábado en la tumba. Jesús pudo 
haber sido resucitado de los muertos en cualquier tiempo después de que el sol 
se ocultó el sábado por la noche porque “el primer día de la semana” empieza al 
atardecer de nuestro sábado. Mateo 28 sólo nos dice que el domingo por la 
mañana el ángel movió la piedra y dijo, “Él no está aquí, porque ha resucitado." 
 
 Aunque es bueno saber que hay una explicación lógica para la aparente 
contradicción del viernes santo, es importante tener un tiempo para recordar al 

Salvador que hizo historia con las palabras “Padre mío, si es posible, pase de mí esta 

copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.” 
 
 “Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, 

si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú” (Mateo 
26:39). 
 

1. ¿Cómo hubiera sido diferente la historia si Jesús no hubiera dicho esta 
oración? 

 
2. Se pierde mucho, en términos del reino de Dios, cada vez que tú rechazas 

decir esta oración. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas ahora, 
que es contrario a tu voluntad?  

 

SE NECESITA MUCHA FE PARA NO CREER 
 
 
 La resurrección de Jesús debe ser el evento más inusual de la historia. ¡La 
gente no resucita de los muertos cada día o cada siglo! Debería esperarse que la 
gente no pudiera creerlo. Sin embargo, los tipos de explicaciones que inventan 
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para evitar la resurrección, muestra que es mucho más fácil creer que Jesús 
resucitó de los muertos. 
 

 En el siglo dieciocho, un hombre llamado Venturini inventó la “teoría del 
desmayo”. De acuerdo a Venturini, Jesús después de un día muy difícil se 
desmayó en la cruz. Parecía muerto, así que fue puesto en la tumba. Después de 
tres días en la oscuridad de una tumba fría sin comida, agua o asistencia médica, 
recuperó Su fuerza. Prontamente realizó la súper hazaña de remover la piedra, 
entonces procedió a viajar, haciendo apariciones sorpresivas para convencer a la 
gente que había resucitado de los muertos. 
 
 Sin embargo, hay registros de hechos que no encajan con la teoría. Juan 
escribe, "sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le 
brotó sangre y agua. 35 El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es 

verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean". (Juan 19: 34-
35). Esta es una prueba médica de muerte, registrado por un testigo. Además, 
esos soldados romanos eran muy buenos para la crucifixión. Tenían mucha 
práctica. 
 
 Más aún, ningún hombre después de experimentar la crucifixión, pudo 

haber hecho la aparición descrita en Juan 20:19: “Al atardecer de aquel primer día 
de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, 

entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¡La paz sea con ustedes!”. Un 
hombre que hubiera sobrevivido el juicio, la burla, los azotes y la crucifixión, y 
haber estado tres días sin comida y agua hubiera mandado a sus seguidores 
corriendo por un doctor en lugar de evocar la respuesta de las mujeres quien 

“acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron” (Mateo 28:29). 

 
 Finalmente, si la teoría del desmayo fuera verdad, Jesús sería un gran 
mentiroso, un hombre sin corazón que mandó a otros a morir como mártires sólo 
porque quería que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. Sólo muy pocos 
enemigos del cristianismo atribuyen a Jesús ese tipo de crueldad. 
 
 Pero hay algo que la teoría del desmayo puede enseñarnos: la vida de un 
cínico es difícil. Después de años sin creer, casi no queda ninguna razón ni 
sentido moral. Comienza siempre lentamente pero se hace progresivamente 
peor. Debes estar alerta a señales de dureza en tu corazón y falta de fe en tu vida, 
trata con ellos antes de que se pierda el control. 

 
 “Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que 
mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y 
genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que 
es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido 

de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida” (1 Timoteo 1: 3-5). 
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1.- ¿De qué previene Pablo a Timoteo? 
 
2.- ¿Por qué no vale la pena cualquier tema que promueve la especulación y 
discusiones interminables? 
 
3.- ¿Cuál es el objetivo de la correcta enseñanza cristiana? 
 
4.- ¿Hay un área en tu vida en donde no tienes fe, que te está deteniendo? 

 
 

VIGILAR UNA TUMBA PUEDE SER EMOCIONANTE 
 
 
 ¿Te puedes imaginar un trabajo más aburrido que pasar la noche cuidando 
un cuerpo en un cementerio? Bueno, no sucedió así para algunos hombres del 
primer siglo. Los líderes del templo que tramaron la crucifixión recordaron que 
Jesús había predicho Su propia resurrección. Le pidieron a Pilato poner guardias 
para asegurarse de que los discípulos no se robaran el cuerpo y proclamaran al 

mundo que Jesús había resucitado de los muertos. “Llévense una guardia de 

soldados —les ordenó Pilato—, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan” 

(Mateo 27:65). 
 
 La cosa más increíble pasó. Para el domingo en la mañana la tumba 

estaba vacía. Mateo nos dice por qué “cuidar un cuerpo” fue tan emocionante: “Y 

hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, 
removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido 
blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como 

muertos” (Mateo 28: 2-4). La tumba estaba vacía. 
 
 La tumba vacía fue reconocida por los enemigos de los primeros 
cristianos, tan bien como por sus amigos. Aun Josefo, el historiador judío 
escribió, “Él se les apareció vivo otra vez el tercer día”.  Te darás cuenta que los 
enemigos de la primera iglesia cristiana nunca intentaron probar lo contario. 
Simplemente se enojaron. 
 
 El caso de la tumba vacía es fortalecido por el hecho de que los 
peregrinajes o visitas de los creyentes primitivos a la tumba no han sido 
registrados. Aunque hay algunas buenas razones para creer que la Iglesia del 
Santo Sepulcro en Jerusalén fue construida en 330 D.C sobre la tumba de Jesús, 
nadie está completamente seguro porque la tumba de Jesús no había sido 
importante para los primeros cristianos. 
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 La primera explicación que se inventó para la tumba vacía prueba que los 

enemigos de Jesús estaban desesperados por encontrar un pretexto: “Después 
de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados 
una fuerte suma de dinero y les encargaron: Digan que los discípulos de Jesús vinieron 
por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador 
llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos 

cualquier problema” (Mateo 28: 12-14). Sin embargo, la pena de muerte se les 
aplicaba cuando un soldado romano se dormía durante su guardia, así que es 
dudoso que estos guardias estuvieran dormidos. Si los guardias fueron 
empleados por el templo como piensan algunos eruditos, es ridículo pensar que 
pudieran verificar qué pasó mientras estaban durmiendo. 
 
 La tumba vacía estaba obligada a cambiar la historia, a pesar de aquellos 
que no creyeron. Era para ofrecerle un mensaje de esperanza al mundo. Jesús 

dijo: “Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque 

yo vivo, también ustedes vivirán” (Juan 14: 19). 
 
 “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree 

en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan 6:40). 
 
 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá 

la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36). 
 

1. ¿Cómo nos afecta a nosotros la resurrección de Jesús? 
 
2. ¿Por qué Jesús nos puede dar vida eterna? 
 
3. ¿Has aceptado su oferta? 

 

 

LIENZOS Y ESPECIAS 
 
 Los judíos no enterraban un muerto con su mejor traje como lo hacemos 
hoy. Enrollaban el cuerpo en una tira larga de tela, empapada en especias. 
Evidentemente había una costumbre de hacer una especie de gorra para la 
cabeza. Juan describe a Lázaro, a quien Jesús resucitó de los muertos, al salir de 

la tumba, “El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto 

con un sudario (Juan 11:44). Ahora, no sólo colocaron varias telas y especias al 

enredar el cuerpo de Jesús. Leemos esto “También Nicodemo, el que antes había 
visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien 
libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias 

aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos” (Juan 19:39-40). Aun si 
ellos hubieran lavado el cuerpo (como Lucas registra que lo hicieron con el 
cuerpo de Dorcas—Hechos 9:37), la sangre y los fluidos de las heridas saturaban 
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esta pesada envoltura del cuerpo muerto. No se requirió un detective especial 
para ver que la tumba estaba completamente vacía esa primera mañana de 
Pascua. La evidencia dejada en la tumba fue lo que hizo que Juan creyera que 
Jesús había resucitado de los muertos. Juan describe lo que sucedió cuando él 
y Pedro corrieron a la tumba. Usando la tercera persona para referirse a él mismo, 

él dijo: “Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó 
primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no 
entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos 
allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, 
sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había 

venido primero al sepulcro; y vio, y creyó. (Juan 20: 4-8). 
 
 Una vez que el cuerpo ya no estaba, la envoltura de lienzo se colapsó, 
Sin embargo, el cobertor de la cara, seguía en su lugar, debió haber 
mantenido su forma de casco debido al patrón cruzado de las vendas. Juan 
escribió de María Magdalena, “y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que 
estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús 

había sido puesto” (Juan20:12). En ambos evangelios Mateo y Marcos las mujeres 
son invitadas a ver el lugar donde Jesús había sido puesto—para ver la evidencia 
de las ropas en la tumba. En palabras de Juan Scott, “Un vistazo a estos ropajes 
en la tumba probó la realidad, e indicó la naturaleza de la resurrección. No habían 
sido ni tocados ni doblados, ni manipulados por ningún ser humano. Estaban 
como un capullo vacío de donde la mariposa había emergido”.  
 
 Dios se preocupa por lo detalles y cosas ordinarias. Usó lienzos y especias 
como evidencia de la resurrección de Su Hijo. Él usará las pequeñas cosas 
ordinarias en tu vida para probar a otros que el Jesús resucitado está viviendo en 
ti. Él usará una simple sonrisa para una viejecita solitaria, una actitud de 
obediencia cuando tu mamá está fuera de razón, o una forma de ánimo cuando 
estás atorado limpiando el desastre de alguien más. No esperes por la gran 
oportunidad para mostrar tu cristianismo. Nunca vendrá. Dios usa lienzos y 
especias como evidencia para mostrar Su poder, si el lienzo y las especies están 
dedicados a Él. 

 
 “Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos 
reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: 
Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes 
son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de 
ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las 

manos sobre ellos” (Marcos 10: 13-16). 
 

1. ¿Por qué estaban molestos los discípulos cuando la gente trajo sus hijos 
a Jesús? 
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2. ¿Estás tan ocupado haciendo cosas tan importantes sin notar los actos 
benignos que puedes hacer para bendecir a otros? 

 
3. ¿Qué impacto piensas que tuvo la bendición de Jesús sobre esos niños? 
 
4. Piensa sobre este pasaje y ora al respecto. Si no estás sirviendo a Dios en 

pequeños detalles de tu vida, tú no lo estás sirviendo.  
  

 

“LAS DAMAS PRIMERO” 
 
           Las mujeres tuvieron una parte importante en el drama de la resurrección. 
Al leer los acontecimientos de la resurrección en los evangelios, es fácil tener la 
idea de que la tumba era un poco como una central camionera muy ocupada. 
Mujeres de luto yendo y viniendo, guardias asustados, ángeles, Pedro y Juan, y 
quien sabe quién más llegó. ¿No habrías corrido para ver la tumba de un buen 
amigo que había anunciado que resucitaría de los muertos? La curiosidad es 
parte de la naturaleza humana… 
 
         Jesús apareció primero a María Magdalena antes de mostrarse a cualquiera 
de los discípulos varones. Juan nos cuenta que al estar María sentada a la puerta 
de la tumba llorando, dos ángeles le preguntaron por qué lloraba. Cuando Jesús 
le hizo la misma pregunta, ella volteó y respondió que alguien se había llevado el 
cuerpo de Jesús—ella pensó que era un cuidador del huerto. Entonces Él la llamó 
por su nombre. Ella reconoció la voz de Jesús y fue a decirles a los otros 
discípulos que lo había visto. 
 
          Alguien ha comentado que los relatos de Juan tienen que ser verdaderos 
¡porque no se habrían inventado por un varón del primero siglo! Marcos también 
lo registra. Los autores de los Evangelios explicaron cuidadosamente que las 
mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús y fueron las mujeres quienes primero 
supieron de la resurrección. Ellos aun dieron el nombre de estas mujeres 
indicando que era información confiable y honesta. Sólo los hombres de siglos 
posteriores han tratado de desacreditar a estas mujeres. 
 
          Hay aquellos que dicen que la mujer en llanto y distraída, fue a la tumba 
incorrecta, que claro, estaba vacía. Entonces procedieron a usar sus talentos para 
esparcir el rumor tan efectivamente que pronto todo el mundo había oído de la 
“resurrección”. 
 
          Pero considera algunos de los hechos. Primero que nada, las mujeres 
sabían dónde estaba la tumba, porque Marcos dice, “Y María Magdalena y María 

madre de José miraban dónde lo ponían” (Marcos 15: 47). 
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         Segundo, la teoría de la tumba equivocada declara que también Pedro y 
Juan fueron a la tumba incorrecta, y que José de Arimatea, el dueño de la tumba, 
nunca se molestó en arreglar el asunto. 
 
          El adagio de que “nunca subestimes el poder de una mujer” no fue necesario 
para los primeros cristianos. Después de todo, Dios había confiado dos de sus 
más importantes mensajes a mujeres. Fue una mujer que primero recibió palabra 
de que Jesús nacería y fue una mujer quien primero vio a Cristo resucitado. Hubo 
tiempos en los que “las mujeres primero” fue parte del plan de Dios. 

 
 “Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos 
los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni 
griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo 

Jesús” (Gálatas 3: 26-28). 
 

1. ¿Cómo es la actitud hacia la mujer mostrada en la Biblia contraria al punto 
de vista general de ese tiempo? 

 
2. Muchos problemas surgen en la vida cristiana cuando decidimos que 

somos inferiores o superiores a una persona o grupo. ¿Qué actitud 
debemos tener? 

 
3. ¿Estás comparando tu espiritualidad favorable o desfavorablemente con 

alguna persona o grupo? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas al 
respecto? 

 
 

CUANDO LA VERDAD PROBÓ SER MÁS  
EXTRAÑA QUE LA FICCIÓN 

 
 
 No hubo necesidad de probarle a los enemigos de Jesús que la tumba 
estaba vacía. Lo sabían todo muy bien. Sin embargo, no sabían qué había pasado 
con el cuerpo. Algunos dijeron que los líderes judíos o ladrones de tumbas habían 
robado el cuerpo. La única razón por la que los líderes del templo querían el 
cuerpo era para mostrarlo, para que los discípulos dejaran de predicar ese asunto 
sin sentido de la resurrección. Podrían haber detenido el cristianismo al tener el 
cuerpo del hombre que los cristianos reclamaban que había resucitados de los 
muertos. 
 
 ¿Pero qué de los ladrones de tumbas? Bueno, la gente no pasa 
simplemente entre guardias armados, remueven una piedra que tres mujeres 
sabían que no podrían con ella, y roban un cuerpo solo para divertirse. El único 
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posible motivo era recibir un pago de las autoridades. Pero las autoridades obviamente 
no tenían el cuerpo para mostrarlo. 
 
 Así que culparon a los discípulos. En Jerusalén, donde los hechos eran conocidos 
y la gente podía revisar los detalles, la historia de los discípulos robando el cuerpo 
probablemente no fue creída. Sin embargo, parecía muy lógica para la gente que vivía en 
otras ciudades.  
 
 Considera a Pablo (Saulo), el perseguidor de cristianos. ¿Qué lo había hecho a él 
tan firme en contra de los predicadores de la resurrección? No era cruel, malo y terrible. 

Él mismo escribió, “Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que 

tiene de qué confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu 
de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la 

iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible” (Filipenses 3:4-6). Pablo creía que 
los discípulos eran mentirosos, y que estaban engañando a la gente. Si los discípulos 
realmente se habían robado el cuerpo y andaban por ahí predicando la resurrección, tenía 
muy buenas razones para perseguir a los cristianos. Un hombre honesto como Pablo 
odiaba ver a la gente inocente que fuera engañada. La vida de Saulo prueba que las 
autoridades judías no tenían el cuerpo y que la única explicación que pudieron presentar 
fue que los discípulos lo robaron. Cuando el perseguidor estrella se dio cuenta que la 
extraña historia de la resurrección era verdad y que el cuento acerca de los discípulos 
que robaron el cuerpo era falso, él fue puesto en la lista de los más buscados por otros 
perseguidores de los cristianos. 
 
 Jesús tiene el poder para cambiar a una persona completamente y dirigirla en la 
dirección contraria. Esto puede ser visto en Pablo. Alguien debió haber estado orando 
por su conversión. Cuando tú oras por tus amigos, o tu padre, o tu maestro de atletismo, 
recuerda que el poder de Dios para cambiar a la gente no tiene límites. 

 
 “Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le 

rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; 
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres 
que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer... Y 
al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, 
fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días 
con los discípulos que estaban en Damasco. En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, 

diciendo que éste era el Hijo de Dios” (Hechos 9: 3-6, 18-20). 
 

1. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo cambiara su forma de pensar acerca de Jesús y 
la resurrección? 

 
2. ¿Crees que Dios es capaz de cambiarte y a la gente por la cual estás orando? 
 
3. ¿Quién será tu ‘proyecto de fe’ para este mes? 
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¿RECONOCES A JESÚS? 
 
 

Usualmente tenemos muy poco problema con lo que esperamos ver, pero 
nos toma algunos segundos reconocer aun a una persona que conocemos bien 
si la vemos en un lugar completamente inesperado, o si nuestras mentes están 
ocupadas con algo más. 

 
Es verdad que ni María Magdalena ni los discípulos en al camino a Emaús 

reconocieron a Jesús inmediatamente. ¿Es esta la razón para dudar que Jesús 
resucitara de los muertos? Una teoría dice que un hombre se puso de acuerdo 
con Cristo para viajar y decir que él era Jesús resucitado, sólo en caso de que Su 
plan de sobrevivir a la crucifixión fallara. Otros dicen que los discípulos deseaban 
tanto que Jesús viviera, que imaginaron que otro hombre era Jesús. 

 
Estas teorías ni siquiera derriban los problemas de la tumba vacía y lo que 

pasó con el cuerpo. Además, si Jesús trató de engañar a la gente, hubiera sido un 
farsante, y eso simplemente no cuadra con Su pasión por la justicia y con Su vida 
sacrificial. Considera también que aunque la gente pueda dudar al ver una cara 
familiar en una situación inesperada, dan una segunda mirada para reconocer 
quien es. 

 
María Magdalena, cuyos ojos estaban empañados de lágrimas, no pudo 

reconocer fácilmente a Jesús a primera vista. Lucas nos cuenta del incidente de 

Emaús “Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y 

caminaba con ellos. Más los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen” 
(Lucas 24:15-16). Parece que Jesús tenía una importante lección bíblica que 
enseñar, y no quería que sus oyentes fueran distraídos por la emoción de 
reconocerlo. 

 
 Sin embargo, ¿hay tiempos en los que fallas al reconocer a Jesús? No lo 
puedes captar porque estás tan ocupado que no puedes escuchar la quieta voz 
que te está diciendo, “¿Por qué estás haciendo todas las cosas que estás 
haciendo? Detén todo hasta que pongas tus prioridades en orden y me pongas 
en primer lugar”. ¿O estás tan envuelto en las actividades del grupo de jóvenes 
que no tomas tiempo para mostrar amabilidad a un vecino enfermo o a esa joven 
tan poco popular en tu clase de inglés? En cambio, te apresuras, no puedes ver la 
mirada herida de Jesús. ¿O ignoras una oportunidad para dar a los pobres porque 
necesitas un traje nuevo para correr y no escuchas a Jesús decir, “Es más 
bienaventurado dar que recibir”? Jesús está ahí sólo que no lo reconoces. 

 
   “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve 
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desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces 
también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, 
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá 
diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 

tampoco a mí lo hicisteis” (Mateo 24: 41-45). 
 

1. ¿Qué pretextos tienes para no reconocer lo que Jesús te pide que hagas? 
 
2. ¿Qué es lo que tiene que decir Jesús acerca de ti y de tu grupo que ignoran 

al nuevo integrante en el grupo de jóvenes o a la señorita que acaba de 
cambiarse a la ciudad? 

 
3.  ¿Cuál es tu responsabilidad con gente pobre que está en otra parte del 

mundo? ¿Cómo los puedes ayudar? 

 
 

¿POR QUÉ MORIR POR UNA MENTIRA? 
 
 Si Jesús no se levantó de los muertos, los apóstoles estaban mintiendo—
y ellos lo sabían. Ellos no dijeron simplemente, “Hemos sido enseñados que 

nuestro Salvador ha resucitado”. Ellos dijeron, “Pero Dios lo resucitó al tercer día y 
dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente 

escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección” 
(Hechos 19: 40-41). Declararon haberlo visto, haber hablado con Él, y aun haber 
comido con Él después de haber resucitado. 
 
 Aunque ser levantado de los muertos es lo más inusual de los eventos, es 
ilógico acusar a los discípulos de mentir. Los jefes de los sacerdotes judíos 

intentaron. Instruyeron a los soldados, “diciendo: Digan que los discípulos de Jesús 

vinieron por la noche, y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo” (Mateo 28: 
13). Sin embargo, la gente no creyó que los discípulos estuvieran mintiendo. Los 
discípulos eran hombres de confianza para mantener la verdad en un asunto tan 
importante. Enseñaron a otros a ser honestos y rectos. Sus estándares fueron 
más altos que los de los hombres convencionales. 
 
 Además, si los discípulos verdaderamente hubieran inventado toda la 
historia, serían los hombres más crueles que han vivido. Estaban pidiéndoles a 
otros dejar sus posesiones, ser rechazados por sus familias, enfrentar una fuerte 
persecución y aun la muerte para seguir al Jesús resucitado. Como alguien ha 
observado, “El resultado de un día en el coliseo era: leones seis, cristianos cero”. 
Si los apóstoles estaban engañando gente intencionalmente, no tenían corazón. 
 
 Nadie acusó a los discípulos de estar locos. Sus vidas eran demasiado 
ordenadas y éticas para eso. Es psicológicamente imposible morir por una 
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mentira que ellos originaron. Gente ha muerto por mentiras que ellos pensaron 
que eran verdad, pero eso es diferente a morir por una falsedad conocida. Once 
de los doce apóstoles fueron mártires. Si todo esto era sólo una broma, al menos 
uno de ellos hubiera confesado en lugar de ser apedreado o crucificado. 
 
 Los apóstoles no tan sólo murieron triunfantes, también vivieron 
victoriosos en todo tipo de circunstancias. Sabían que Jesús había sido 
levantado para conquistar el pecado y al diablo. Sabían que la fuente del poder y 
la victoria de Jesús se habían convertido también en el poder y la victoria de ellos. 
Lo bueno es que está disponible también para ti. 

 
 “Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu 
de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean 
iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál 
es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la 
grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y 
eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su 

derecha en las regiones celestiales” (Efesios 1: 17-20). 

 
 “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio 
vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han 
sido salvados! Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en 

las regiones celestiales” (Efesios 2: 4-6). 
 
       1.  ¿Qué milagro es realizado por el poder del Espíritu Santo que mora en   el 

corazón de aquellos que verdaderamente creen en Jesús? 
 
       2. ¿Por qué necesitamos que “se iluminen los ojos de nuestro corazón”? ¿Qué 

necesitamos ver? 
 
       3.  Nota que “Dios nos resucitó con él y nos hizo sentar con él” para que 

podamos vivir en la victoria de la resurrección de Jesús. ¿En qué situación 
necesitas ver el gran poder de Dios obrar? Pídele a Jesús por eso ahora. 

 

 
 

 SEGURO DE DESEMPLEO NEGADO PARA PILATO 
  
          Pilato no tenía el valor para hacer lo correcto, aunque implicara correr el 
riesgo de encontrarse desempleado. La gubernatura de Palestina era el peor 
trabajo que Roma tenía para ofrecer, pero, si solo pudiera aguantar, sería una 
oportunidad para obtener un mejor trabajo. Así que se lavó las manos y dijo que 
Jesús era inocente y a la vez permitió a sus soldados que lo prepararan para una 
muerte de criminal. El objetivo principal de Pilato, era evitar una revuelta y que la 
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gente importante e influyente de Palestina le estuviera mandando cartas de 
quejas al César. 
 
         Algunos han acusado a Pilato y a sus soldados de robarse el cuerpo de 
Jesús. Ciertamente habría sido oportuno si Pilato lo tuviera— ¿puedes imaginarte 
su horror al oír que toda Jerusalén decía que Jesús había resucitado y que la 
tumba estaba vacía? El fuerte odio de los judíos a Roma podía hacer que la gente 
olvidara que ellos habían gritado, “¡Crucifícale, Crucifícale!” y dejar toda la culpa 
a Pilato y a sus soldados romanos. Una gran revuelta o un manojo de cartas de 
quejas acerca de su gobierno podrían haber terminado su carrera. Si Pilato 
hubiera escondido el cuerpo, él ciertamente lo hubiera presentado 
inmediatamente para aclarar los hechos y mantenerse seguro en su puesto. Pero 
él no lo hizo. 
 
 Pilato pudo haber sido el primer gobernador romano que se preguntó qué 
hacer con el cristianismo, pero ciertamente no fue el último. El Imperio Romano 
simplemente no estaba listo para los apóstoles. ¿Te has detenido a pensar como 
una banda de once hombres sin estudios, de una remota provincia parte del 
Imperio Romano pudieron dirigir un movimiento que duró más que el imperio 
mismo? Lo hicieron sin armas. También lo hicieron a pesar de la persecución 
violenta de romanos y judíos. Sólo una experiencia, tan dramática como 
presenciar la resurrección de Cristo, y entender que Su victoria sobre la muerte 
les ofrecía la vida eterna a todos, pudo haber cambiado completamente el Imperio 
Romano y al mundo. 
 
 Porque Jesús resucitó y conquistó la muerte, ofrece vida eterna a todos 
los que creen. Su poder de resurrección está disponible a todos los que están 
completamente rendidos a Él. Estos hechos han cesado de maravillarnos. Los 
hemos oído tan frecuentemente sin hacerlos reales en nuestra vida. Se han hecho 
palabras solamente. Jesús no ha cambiado y el mensaje no ha cambiado. Es sólo 
que unos cuantos, muy pocos, son creyentes. 

 
 “Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: Gobernantes del pueblo y 
ancianos: Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, ¡y se nos pregunta 
cómo fue sanado! Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre 
está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, 
crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es "la piedra que 
desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular". De 
hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los 
hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que 
hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, 

quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús” (Hechos 4: 8-13). 
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1. ¿Qué cosas tenía que decir Pedro de Jesús? 
 
2. ¿Qué notaron los oyentes de Pedro en él? 
 
3. ¿Un Jesús muerto que seguía en la tumba, le daría a Pedro la misma 

valentía? 
 
4. ¿Tienes tal valentía para compartir a Jesús? ¿Si no, quién puede dártela? 

 

 

ELEFANTES ROSAS Y UN DESAYUNO DE  
DÍA DE CAMPO 

 
 La Biblia registra que los discípulos de Cristo lo vieron vivo muchas veces 
después de Su resurrección. La gente que no quiere creer tiene una historia que 
va de la siguiente manera: “Seguro, lo vieron. La gente ha visto también elefantes 
rosas y han tenido visiones de Faraones Egipcios”. 
 
            Los discípulos, sin embargo, no estaban teniendo alucinaciones. En una 
alucinación, una persona ve algo que no está ahí. Usualmente sucede al final de 
un largo período de desear que cierta cosa ocurra. Ambos, la crucifixión y la 
resurrección tomaron a todos por sorpresa, así que esto no podría ser el caso. 
Tampoco los corpulentos pescadores ni un Tomás que dudó de todo, parecen 
como buenos candidatos para alucinaciones. Sus respuestas mostraron que 

estaban sorprendidos: “Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús 

mismo se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que 

veían a un espíritu” (Lucas 24: 36-37). 

 
 Las alucinaciones son altamente personales y un grupo entero no 
experimenta la misma alucinación. Jesús se apareció a grupos de gente. Pablo 
dice en 1 de Corintios 15: 5-7, “Y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después 
se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, 
aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los 
apóstoles”. 

 
 Para tener una alucinación, una persona normal debe estar en un estado 
de ánimo reflexivo y en un medio apropiado. Sin embargo, las apariciones de 
Jesús después de la resurrección ocurrieron en una variedad de escenarios: en 
el jardín cerca de la tumba, en un camino donde dos discípulos iban caminando, 
en el aposento alto, y en un desayuno de día de campo a la orilla del lago de 
Tiberíades. 
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 El desayuno a la orilla del lago de Tiberíades fue el peor escenario posible 
para una alucinación. Después de haber intentado jalar una red tan llena de 
pescados que los siete de ellos no lograban recoger, Pedro se echó al agua para 
nadar a la orilla. (El agua del lago de Tiberíades es fría- tuve la oportunidad de 
nadar ahí una vez) Toda esta actividad lo hubiera vuelto a la realidad; además, 
toda sucedió frente a una audiencia. Todos los hombres desayunaron con Jesús 
(¿has comido alguna vez con una alucinación?), y después Jesús tuvo una larga 
plática con Pedro acerca de su futuro. El Jesús que Pedro se encontró aquel día 
era real. 
 
 Pero, ¿qué tan real es Jesús para ti? ¿Es Él alguien que a veces te imaginas 
durante un sueño, que también pudiera incluir elefantes rosas y pasto 
anaranjado? o ¿hablas con Él sobre cada detalle de tu vida, le permites que te 
ayude con tu tarea, lo invitas a acompañarte cuando sales a una cita y le permites 
que te diga qué hacer con tu vida? 

 
 “Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le 
dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿Me quieres? Así que le dijo: 
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas —le dijo Jesús—. 
De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas adonde 
querías; pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará 
adonde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que 
Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: ¡Sígueme! Al verlo, Pedro preguntó: 
Señor, ¿y éste, qué? —Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? 

Tú sígueme no más” (Juan 21: 17-19, 21-22). 

 
1. El Jesús real le hizo algunas demandas a la vida de Pedro. ¿Cuáles fueron? 
 
2. ¿Qué tan diferente es el Jesús de tu imaginación al Jesús real? 
 
3. El Jesús real espera que lo sigas. ¿En qué áreas te está pidiendo que 

hagas nuevas rendiciones a Él? Habla al respecto de esto con Jesús. 
 
4. ¿Le permitirías a Jesús decirte que hacer con tu vida? 

 
 

TRES MIL ASESINOS ADMITIERON SU CULPA 
 
 “El Pescador Miedoso se Convirtió En Predicador Dinamita”. Este sería un 
buen encabezado para el “Diario de Jerusalén” el día después de Pentecostés. La 
transformación de Simón Pedro es sorprendente por decir lo menos. La noche 
anterior a que Jesús fuera crucificado, Pedro era tan cobarde que le dijo a una 
criada que ni siquiera conocía a Jesús. Cincuenta días después se paró y 
audazmente predicó un sermón ante toda Jerusalén. La prisión y estar frente a 
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‘la suprema corte’ de aquel entonces, no hizo que temblara su valor. Dos cosas 
le habían pasado a Pedro desde que había negado a Jesús: había visto al Jesús 
resucitado y había sido lleno del Espíritu Santo. 
 
 No sólo el cambio en Pedro, sino el contenido de su mensaje y el resultado 
del sermón probaron la resurrección de Jesús. Él dijo: “Pueblo de Israel, escuchen 
esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, 
señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo 
saben. Éste fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de 
Dios; y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin 
embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible 
que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello 
todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del 
Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen” 

(Hechos 2:22-24, 32-33). 
 
 ¿Te puedes imaginar estar en medio de un público y que el orador te acuse 
de ser asesino? No sólo eso, el orador está declarando que el asesinado se ha 
levantado de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre 
Todopoderoso. Si a alguien a quien le importara fuera a la tumba y encontrara el 
cuerpo, y si la resurrección de Jesús no fuera conocida por todos, Pedro hubiera 
sido apedreado. Una multitud no hubiera escuchado a un orador que los está 
acusando de ese horrible crimen, al menos que esté hablando la verdad y que sus 
conciencias les empezaran a molestar.  
 
 Pedro no fue apedreado por su audiencia. La multitud no se burló, ni le 
gritaron groserías ni le aventaron huevos podridos. En cambio, ellos 
respondieron, “Hermanos, ¿qué debemos hacer?” (Hechos 2:37). 
 
 En la misma escena del crimen, donde los testigos podían ser interrogados 
y los hechos podían ser verificados, la gente rápidamente reconoció su culpa por 
haber gritado, “¡Crucifícalo!, ¡Crucifícalo!” Eran culpables de asesinar al Autor de 
la Vida. Cerca de tres mil personas aceptaron a Jesús como su Salvador ese día 
porque la resurrección era irrefutable. Ellos sabían entonces que Jesús era el Hijo 
de Dios. 
 
 Sin embargo la muerte de Jesús y Su resurrección demandan una 
respuesta de ti también. Tú, también, lo asesinaste. Fue por tus pecados que Él 
murió. Tiene todo el derecho de exigir una vida por otra vida. Él dio Su vida por ti. 
¿Le darías tu vida a Él? 

 
 “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por 
todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para 

sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Corintios 5: 14-15). 
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1. ¿Por qué murió Jesús y por qué fue levantado de los muertos? 
 
2. Porque la parte pecaminosa de nosotros también murió con Jesús en la 

cruz, ¿Qué es lo que ahora controla nuestras vidas? 
 
3. Tomando en cuenta el sacrificio de Jesús, ¿cuál debería ser el propósito 

de tu vida? 

  
 

¿POR QUÉ NO VAMOS A LA IGLESIA LOS MARTES? 
 
 Las tradiciones no son tan fáciles de cambiar.  Hasta los adolescentes le 
dicen al maestro suplente que está “mal” escribir las respuestas de las preguntas 
al final del capítulo porque el “maestro de verdad” siempre tiene una discusión de 
clase. ¿Te puedes imaginar comer un emparedado de atún para la cena de 
Navidad o que los diputados y senadores de tu país adoptaran una bandera 
anaranjada y morada? ¿Te opondrías a que las clases empezaran a las 6:00 a.m. 
o a que los jugadores de básquetbol usaran faldas? La gente simplemente no 
cambia costumbres familiares al menos que haya una buena razón para hacerlo. 
 
 Ahora, los judíos tenían una muy fuerte tradición apoyada por uno de los 
Diez Mandamientos, “Acuérdate del día sábado para mantenerlo consagrado”. 
Ellos tenían un día especial de descanso y adoración cada sábado porque cuando 
Dios creó el mundo Él descansó en el séptimo día. 
 
 Sólo algo muy drástico causaría que los judíos cambiaran su día de 
adoración. Sin embargo el evento más importante de la historia, la Resurrección, 
ocurrió el primer día de la semana. Ignacio, el obispo de Antioquía, escribió en el 
año 110 D.C., “Si, entonces, aquellos que caminaron en las prácticas antiguas ya 
han alcanzado nueva esperanza, no se encuentran más practicando el sábado, 
sino cambiando sus vidas después del Día del Señor [domingo] en el cual nuestra 
vida también se levantó mediante Él, para que podamos ser discípulos de 
Jesucristo, nuestro único Maestro”. 
 
 La muerte y resurrección de Jesús son tan importantes que todo cambió. 
La persona que acepta a Jesús es transformada de adentro hacia fuera. Pablo 

escribe, “No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. 

De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley” (Romanos 13: 8). Pable escribe 
que, porque Jesús murió y resucitó, “Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que 
comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo 

esto es una sombra de las cosas que están por venir; la realidad se halla en Cristo” 
(Colosenses 2: 16-17).  
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 Los judíos practicaban el sábado porque la ley lo requería. Pero los 
cristianos hicieron el domingo su día de reposo porque querían celebrar la 
resurrección de Jesucristo. 

 
 El hecho de que los cristianos adoran en domingo es una de las más 
grandes pruebas históricas que Jesús resucitó. Los doce apóstoles—todos 
judíos—no hubieran empezado a tener servicios en domingo sólo por diversión. 
No empezaremos escuela de jueves (en lugar de escuela dominical) o servicios 
de adoración en martes, porque nada tan grande como la resurrección de Jesús 
se volverá a presentar jamás en la historia. 
 
 Nuestra adoración de los domingos debería ser más que un recuerdo de la 
resurrección. Debería recordarnos que el Jesús que caminó en el agua, sanó al 
ciego, y conquistó la muerte es capaz de repetir estos acontecimientos. 

 
 “Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. —Tengan 
cuidado —les advirtió Jesús—; eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos 
comentaban entre sí: Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les 
recriminó: Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía 
no entienden? ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil, y el número de canastas 
que recogieron? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil, y el número de cestas que 

recogieron?” (Mateo 16: 5-10). 
 

1. Lista los milagros de Jesús que recuerdas de la Biblia. Ahora lista las 
veces que milagrosamente te ha ayudado a través de tiempos difíciles. 

 
2. ¿Por qué es fácil para ti, como para los discípulos, preocuparte por las 

cosas pequeñas, cuando Jesús te ha ayudado en situaciones más 
difíciles?   

 
3. ¿Qué circunstancias en tu vida, como el pan que los discípulos olvidaron 

traer, te están preocupando? Lee tu lista de los milagros de Jesús y ten la 
perspectiva de Dios en la situación. 

 
 

NO HABRÁ ESPINILLAS EN EL CIELO 
 
 La resurrección de Jesús tiene que decirte algo cada mañana cuando te 
miras en el espejo y descubres todas esas espinillas, esos lentes tan gruesos 
como fondos de botella o tu cuerpo demasiado delgado. Bueno, espera un poco 
y puede que aprendas algo. 
 
 Jesús murió una muerte física y Su cuerpo resucitado era real. Antes de 

que Jesús muriera, dijo “Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus 
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manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró” (Lucas 23:46). Después 
“expiró”.  La Biblia nos enseña que la muerte es la separación del cuerpo del 

espíritu como se explica en Eclesiastés 12: 7: “Volverá entonces el polvo a la tierra, 
como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio”. 

 
 Sin embargo, cuando Pedro describe a Jesús como “siendo a la verdad 

muerto en la carne, pero vivificado en espíritu” (1 Pedro 3:18), no significa que la 
resurrección de Jesús fue solamente espiritual y que Su cuerpo se evaporó en 

gases, porque tres versículos después encontramos estas palabras: “Él sufrió la 

muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida”. Romanos 8:11 nos 
enseña que Dios resucitó a Jesús en una forma física a través del Espíritu Santo: 
“Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el 
mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos 

mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes”. Las Escrituras nos dicen 

también que el cuerpo de Jesús no se pudrió en la tumba: “Mas aquel a quien Dios 

levantó, no vio corrupción” (Hechos 13:37). 
 
 En esa primera Pascua, el espíritu de Jesús volvió al mismo cuerpo y lo 
trajo a la vida. La posición de los lienzos demostró esto tan claro que Pedro y 
Juan al mirarlos una vez, creyeron. 
 
 Que el Jesús resucitado tuvo un cuerpo físico está claramente 

demostrado. Mateo 28:9 nos dice “he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: 

¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron”. Jesús le dijo a Tomás 
“Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no 

seas incrédulo, sino creyente” (Juan 20:27). ¡Este cuerpo resucitado de Jesús pudo 
comer un pedazo de pescado asado (Lucas 24:42), aunque pudo atravesar 
paredes (Juan 20:19) y ascendió al cielo (Hechos 1:9). 
 

La Biblia nos enseña que porque Jesús resucitó de los muertos, nuestros 

cuerpos mortales también serán resucitados. Jesús lo prometió: “No os 
maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros 
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que 

hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Juan 5:28-29). Si le has dado tu 
vida completamente a Jesús, estarás muy interesado en esto “resurrección de 

vida”. Pablo escribe, “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con 

el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” (Filipenses 3:20-21). Algún 
día tú tendrás un cuerpo glorioso como Jesús. ¡No habrá ninguna espinilla en el 
cielo! 
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 “Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos 
seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la 
trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo 
incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que 

revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad” (1 Corintios 15: 51-53). 
 

1. ¿Por qué no es sensible preocuparte todo el tiempo acerca de cómo te ves 
y cómo verte más presentable? 

 
2. La siguiente vez que el espejo te desanime, pasa algún tiempo 

agradeciéndole a Dios por el nuevo cuerpo que tendrás en el cielo. 
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