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Esta carta 
 es para ti

En tus manos tienes una carta insólita dirigida a ti. 
Quizás pienses que las cartas están algo pasadas de 
moda. ¡Naturalmente! Cada vez más se sustituyen 
por los mensajes o los correos electrónicos.

>> Pero en la era digital todavía se 
escriben cartas en función de su 
valor e importancia.

Seguro que la reina de Inglaterra no envía por 
correo electrónico ninguna invitación por su 
fiesta de cumpleaños.
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 Por favor, tómate tiempo para leer detenidamente 
esta singular carta.

Es muy importante y no lo vas a lamentar. 
Encontrarás información extraordinaria sobre: 

> otra carta mucho más valiosa

> el más importante de los documentos

> la mejor de las noticias, verídica y actual

Esta carta contiene un valioso 
mensaje de Dios para ti.

>>> Si la abres y la lees saldrás 
ganando.



4 5

Ak
tu

ell
 und InteressantHEUTELUFTPOST

P A R  A V I O N 

B Y  A I R  M A I L
 Deutsch/German

“Una carta para ti“
te informa acerca de la patria celestial.

La Biblia, la carta celestial, 
¡proviene directamente de Dios!

Dios es el magnífico creador del universo. 

Además, Él te ha dado la vida y te conoce perfecta-
mente. No eres un producto de la casualidad. 

Dios quiere contactar contigo y por eso te envía un 
mensaje de amor. 

¿Todavía no conoces la Palabra de Dios? Quizá la 
tengas arrinconada en casa y no la leas. 

Seguro que no descuidas tu correo privado y lo lees 
con interés, ¿a que sí? Pues con más razón este 
mensaje de Dios—lee la Biblia.

¿Que no tienes una? Pues tendremos 
el placer de enviarte gratis un 
ejemplar. 

Al final del folleto verás un vale de 
regalo.
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Q
uer

id
o      Una carta de lo más especial

Sí, nos referimos a la Biblia, la Palabra de Dios, para 
la que el título “una carta para ti” se ajusta a la 
perfección. Esta carta es especial porque proviene 
de Dios. 

Tal vez discrepes y digas que la Biblia la escribieron 
40 hombres diferentes a lo largo del tiempo, cuyos 
nombres suelen mencionarse a menudo.

Es cierto; sin embargo, Dios 
dictó su mensaje a cada uno 
de ellos: 

Porque nunca la profecía (palabras  
   divinas) fue traída por voluntad 
            humana, sino que los santos  
    hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo. 
                                                                     La Biblia - 2 Pedro 1:21
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Dios se valió de ellos, de sus capacidades, 
de su formación y trasfondo cultural, estatus 
social y también de su forma de escribir.  
>>> De modo que escribieron textual y literal-
mente lo que Dios quería que escribiesen.   
Eso se llama “inspiración”  
(revelación).

La Biblia, el libro de los libros

> se compone de dos partes:

          > Antiguo Testamento (39 libros) 
          > Nuevo Testamento (27 libros)

     > El nuevo Testamento contiene:

          > los cuatro Evangelios 
          > los Hechos de los Apóstoles 
          > las epístolas 
          > el Apocalipsis

En la Biblia encontrarás respuesta a 
tus muchos interrogantes.

Entenderás, principalmente, que 
el amor de Dios puede obrar de 
manera eficaz en tu vida.

Génesis 
Éxodo
Levítico 
Números 
Deuteronomio
Josué

Jueces
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías

Malaquías

Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos
Romanos
1 Corintios
2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses
1 Timoteo
2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan
3 Juan
Judas
Apocalipsis
 



8 9

La generación “Head-down”

¿Formas parte de esta generación o 
desconoces totalmente el término? 
¿Vives pendiente de tu smartphone 
o tableta? 

Estar conectado a internet en todo 
momento y lugar puede llegar a 

saturarte con su avalancha informativa. 
¿No existe nada más aparte de navegar, 

chatear o tuitear? Conectarse a todas horas puede 
irritar de forma inconsciente los sentidos y no es 
extraño que también manche tu mente. No te estamos 
contando nada nuevo, pero...

Consejo: Si quieres tener una relación personal con Dios, 
lee la Biblia. Para ello necesitas tranquilidad. Así 
que desconecta de todo lo que pueda serte una 
distracción. Te sorprenderá saber lo gratificante que 
puede llegar a ser. Su lectura ejercerá una influencia 
positiva —quizá desconocida hasta ahora — que 
limpiará tus pensamientos. 

En la Biblia encontrarás la verdad y conocerás a 
alguien que se interesa de veras por ti, que te ama 
y quiere traer un profundo cambio a tu vida y darle 
un sentido.

En las páginas 62-63 te indicamos cuál es la mejor 
manera de leer la Biblia. Inténtalo, por favor.
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¿La Biblia es un 
     libro actual?
Hay quien cree que dedicarle tiempo a 
un libro tan anticuado es de ingenuos. 
Opinan que el hombre moderno no 
puede seguir creyendo en la Biblia. 

Fomentado por los medios y, sin nada 
que se lo refute, la gente adopta esta 
idea sin forjarse apenas una opinión 
sobre el tema, pero es un error muy 
extendido que la razón y el sentido 
común deberían rechazar.

En las siguientes páginas encontrarás 
muchos hechos que corroboran la 
actualidad y la importancia de la 
Biblia.

      ¡Bienaventurados los que  
 oyen la palabra de Dios,  
             y la guardan!  
                                        La Biblia - Lucas 11: 28
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Un truco milagroso

Uno de mis amigos es músico y 
toca muy bien varios instrumentos. 
Para grabar los sonidos utiliza su 
ordenador y realiza unos trucos 
muy interesantes. Esto es lo que 
me explicó:

—“Primero grabo con el oboe 
la primera voz en el ordenador. 
Luego, y sin borrar lo primero, toco una 
voz de contralto, y así voy añadiendo un 
instrumento tras otro hasta llegar al bajo. 
Ahora tengo grabados ocho instrumentos 
distintos. ¿Quieres oír cómo suenan?“

De repente sonó una magnífica sinfonía. Era 
algo realmente extraordinario y ¡tocado por un 
solo músico!

Pues bien, con la Biblia ocurre exactamente lo mismo. 
Fue escrita por cuarenta personas diferentes pero 
todos estaban dirigidos por el Gran Artista que es Dios. 
Fue el Espíritu Santo quien guió a cada uno de esos 
cuarenta “instrumentos“.

Cada libro de la Biblia es único en su clase, pero en su 
conjunto armonizan todos según el plan divino.

Este es uno de los sorprendentes milagros de la 
Biblia.

      >>> Lee la Biblia para poder  
              descubrir su increíble armonía.



10 11

Esperar  
en vano...

Un hombre que no se tomaba en serio la fe cris-
tiana quería convencer a un joven creyente de que 
la Biblia está pasada de moda y que se contradice 
con los descubrimientos modernos. 

Quiso enviarle unos artículos científicos y 
filosóficos que él mismo había preparado, pero el 
joven se mantuvo firme en su fe y respondió: - “ Si 
conoce algo mejor que el sermón del monte (Mateo 

5-7), algo más hermoso que la parábola del buen 
samaritano, del hijo pródigo o de la mujer junto 
al pozo de Sicar (Lucas 10 y 15, Juan 4), o si posee algo 
más consolador que el salmo 23 o si sabe algo 
que revele el amor de Dios mejor que  el don de 
su hijo Jesucristo o describa con más claridad 
que la Biblia la eternidad, entonces envíemelo lo 
más rápido posible.” 

Todavía sigue esperando una respuesta.

No existe otro libro comparable a la Biblia. La 
razón es bien sencilla: la Biblia es el libro de Dios.
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Cómo ha llegado la Biblia hasta nosotros

¿Cómo se escribió y qué materiales se utilizaron?
Si alguien quería escribir una carta hace 5.000 años, no 
usaba tinta ni papel. Entonces se empleaba la escritura 
cuneiforme (caracteres en forma de cuña). Cada grupo 
de letras tenía su símbolo. Tales caracteres estaban 
grabados en piedra o arcilla, que luego era cocida. 

En las actuales Siria e Irak se han excavado ciudades 
que han estado sepultadas bajo el desierto durante 
siglos. Se encontraron miles de tablillas de arcilla y 
columnas de mármol con relieves de esa escritura.

Por otra parte, los egipcios habían ideado la escritura 
jeroglífica, que hallamos, por ejemplo, en las pirámides. 
Después de varios siglos de duro trabajo, los científicos 
lograron descifrar esas escrituras, las más antiguas de la 
humanidad. 

El inconveniente de que tardasen tanto tiempo en 
descifrarlas eran los símbolos. No fue hacia 1.500 años 
a. C. que apareció el alfabeto.

Tras algunos cambios, se extendió rápidamente a partir 
de 1.000 a. C. Forma la base del actual alfabeto latino.10

0
0
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. C
.
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0
0
 a

. C
.

30
0
0
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.
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Además de arcilla, piedra o madera, para escribir se utilizó poste-
riormente el papiro, un tipo de papel antiguo elaborado a base 
de hojas entrecruzadas y prensadas de un junco que crece a 
orillas del Nilo. Más adelante, se utilizó el pergamino, hecho con 
pieles de animales curtidas de un modo especial. 
Los rollos en los que se escribían eran de papiro y 
también de pergamino, ya que aún se desconocía la 
encuadernación de las hojas en forma de libro. 

Dios se preocupó de hacernos llegar de 
forma admirable las Escrituras de la Biblia 
en un lenguaje claro y preciso. 

Escribir, recopilar y conservar
Moisés fue el primer escritor de la Biblia. Leemos varias 
veces que Dios le encargó escribir en un libro (en un 
rollo de pergamino) las cosas que habían sucedido.

El pueblo de Israel tuvo el privilegio de reunir y guardar 
a buen recaudo los diferentes libros que componen el 
Antiguo Testamento, o sea, la primera parte de la Biblia, 
que fue terminada unos 400 años antes de Jesucristo. El 
Antiguo Testamento está escrito en hebreo, salvo algunos 
capítulos de Esdras y Daniel que se redactaron en arameo. 

Poco después de la muerte y ascensión del Señor Jesucristo 
y hasta finales del siglo I de nuestra era, se redactó el 
Nuevo Testamento en griego koiné, una lengua muy difun-
dida en aquel tiempo entre la gente. Moisés vivió quince 
siglos antes que el Mesías, por lo que podemos afirmar que 
la Biblia fue escrita a lo largo de unos 1.500 años.

4
0
0
 a

. C
.
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0
 d

. C
.
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Completa y concluida para siempre
Los primeros cristianos pronto supieron distin-
guir, por el Espíritu de Dios que moraba en ellos, 
qué libros integran la Biblia y cuáles no. Vieron 
la diferencia que había entre los libros canónicos 
(los que pertenecen al “canon” o lista de libros 
auténticos) y los libros apócrifos (o sea, dudosos 
o falsos).

Martin Lutero ya afirmaba que los libros apócrifos no eran como los demás 
libros de las Sagradas Escrituras, pues sus textos están llenos de contradicciones.

Contienen historias imaginarias sobre el Señor Jesús y los apóstoles, cartas 
falsificadas de personajes bíblicos e incluso errores históricos y geográficos. Los 
apócrifos fueron considerados del mismo valor que los libros canónicos por el 
Concilio de Trento en 1545, entre otras cosas para evitar discrepancias con las 
doctrinas de los textos bíblicos. Todo esto demuestra claramente que los libros 
apócrifos no están inspirados por Dios. Por eso es preferible una edición que no 
incluya estos libros. 

Es evidente que la Palabra de Dios está 
completa e inspirada por el Espíritu Santo que 
eligió y compuso sus libros.

La Biblia es llamada con razón las Sagradas Escrituras, 
pues provienen de Dios. Aún hoy es el mayor fundamento 
para nuestra fe y nuestra vida. Es el poder que le ha 
concedido el Dios vivo y verdadero, no la autoridad 
humana. 

      El cielo y la tierra pasarán,  
              pero mis palabras no pasarán.
                                                   La Biblia - Mateo 24:35
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Del Nuevo Testamento 
conservamos más de 5.000 
manuscritos y fragmentos 
en griego. El manuscrito 
más famoso es el Códice 
Sinaítico, una Biblia escrita 
en griego del siglo III 
d. C. Fue hallado por 
Constantino de Tischendorf 
en el monasterio de Santa Catalina en la península 
del Sinaí. Este valioso tesoro bíblico no sólo contiene 
la mayor parte del Antiguo Testamento, sino los 27 
libros completos del Nuevo Testamento. 

Además de la variedad de manuscritos y fragmentos, 
hay más o menos unas 9.000 traducciones antiguas 
de los escritos originales. Estas traducciones, junto con 
los 36.000 pasajes bíblicos de los Padres de la Iglesia, 
y gracias a una exhaustiva investigación, llevaron a una 
casi total reconstrucción del texto original. 

Ninguna versión del texto pone en duda la veracidad 
del mensaje de Dios en el Nuevo Testamento.

El monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, 
donde Tischendorf encontró el Códice Sinaítico a 
mediados del s. XIX.

La precisión con la que se han transmitido los textos 
bíblicos a lo largo de los siglos es extraordinaria.

Manuscritos 
   fiables 
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 
ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 
ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 
ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 
מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 
ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃    ס

Las cuevas de Qumrán
En 1947, un joven pastor árabe que se había perdido 
en la región del Mar Muerto, descubrió, en unos 
acantilados cerca de las minas de Qumrán, la entrada 
de una cueva que aún no había sido explorada. 

Lanzó una piedra por su abertura y, sorprendido, 
escuchó un ruido de vasijas. 

Arrastrándose hacia el interior halló una cantidad 
de cántaros de barro que contenían unos rollos de 
pergamino antiquísimos. Eran unos manuscritos 
valiosos, y en perfecto estado a pesar de sus 1.900 
años de antigüedad.

El muchacho se llevó uno de los rollos consigo y se 
asombró del gran interés que esas tiras de cuero viejo 
despertaron a los anticuarios de la ciudad. Su descubri-
miento desató una enorme rivalidad entre los especula-
dores, ansiosos de ganar dinero con los manuscritos, y los 
estudiosos interesados en su valor histórico.

El precio de los pergaminos se disparó. Este sensa-
cional hallazgo de las cuevas de Qumrán conmovió el 
mundo intelectual.

Para nosotros, el rollo que contiene el libro del 
profeta Isaías es el más importante por tratarse del 
texto bíblico más antiguo, más completo y mejor 
conservado de todos.

No existe la más 
mínima duda de 
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la autenticidad del manuscrito. Cuando los expertos 
compararon el texto, fechado en el s. II de nuestra 
era, con el texto hebreo más antiguo (1000 años más 
joven) del que disponían antes del descubrimiento, ¡se 
sorprendieron de la precisión exacta entre ambos! ¡No 
había casi ninguna diferencia!

Frente a los críticos que sostenían que el libro de Isaías 
estaba lleno de errores se demostró una vez más la 
falsedad de tal afirmación.

Entre los amplios hallazgos de Qumrán había 250 rollos 
con pasajes del Antiguo Testamento. Este descubri-
miento demuestra la extraordinaria eficacia con la que 
la Biblia ha llegado hasta nosotros.

Dios veló por su Palabra. La Palabra de Dios 
es como una roca, es inconmovible.

Mas la palabra del Señor 
permanece para siempre. 
                          La Biblia - 1 Pedro 1:25
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Cómo nos llegó la Biblia
<< antes y ahora >>

Hace 500 años que la invención de la 
imprenta cambió el mundo. Antigua-
mente cuando alguien necesitaba 
una Biblia se tardaba mucho tiempo 
en producir una, pues debía copiarse 
a mano y costaba una fortuna. 

Para conservar el texto original 
había que entender y conocer los 
antiguos manuscritos, ya que el 
riesgo de cometer irregularidades 
aumentaba con la copia.

Los textos encontrados demuestran algo sorpren-
dente: los más de 3.000 manuscritos antiguos de la 
Biblia hebrea concuerdan notablemente entre ellos 
y corroboran el texto (hasta entonces) conocido. 
Las partes más antiguas de la Biblia, que datan 
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de unos 3.500 años, han llegado íntegras hasta 
nosotros.

¿Cómo es posible? Por respeto a la 
santa Palabra de Dios, los judíos debían 
considerar una gran cantidad de reglas 
para poder copiar los textos correc-
tamente. Así, contaban determinadas 
palabras o letras diferentes disponibles 
que luego volvían a comprobar.

Hoy en día, gracias a la imprenta 
se produce en muy poco tiempo 
numerosas ediciones de biblias a 
precio económico. 

Hay muchas aplicaciones 
digitales de la Biblia que son 
gratuitas.

Pero la Palabra de Dios 
   crecía y se multiplicaba.
                                La Biblia - Hechos 12:24
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¿Cómo es que las afirmaciones sobre la naturaleza y la 
historia de un libro escrito hace tanto tiempo sean aún 
correctas? ¿Por qué no se puede refutar la Biblia con la 
ciencia? 

Hay muchísimos ejemplos en los que se ve claramente 
el retraso que lleva la ciencia respecto a la Biblia.

Biblia y ciencia

¿Es la tierra esférica? 
Dios nunca afirmó que la tierra fuera un disco 
ni que el sol girase alrededor de ella, cosa 
que muchos científicos sí creyeron durante 
mucho tiempo. 

Por el contrario, uno de los textos más antiguos de 
la Biblia, el libro de Job, dice en el capítulo 26, versículo 7: “Él 
extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada”.

¿Es la liebre un animal rumiante?
Levítico 11:4 y 6 dice: “Pero de los que rumian 
o que tienen pezuña, no comeréis éstos:…la 
liebre, porque rumia…” 

Durante muchos siglos se consideró un error que 
la liebre fuera un rumiante.

Sin embargo, en el siglo XIX los científicos 
constataron que la liebre produce dos clases de 
excremento y uno de ellos lo vuelve a engullir 
para ingerir las substancias nutritivas necesarias.
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De ese modo, después de muchos años de investigación, 
hay que dar una vez más la razón a la Biblia. Además, los 
mensajes bíblicos no se contradicen con los recientes y 
probados hechos científicos y arqueológicos.

¿Podría ser de otra manera?

           ¿Podría contradecirse el Creador del universo,  
               que nos dio Su Palabra? No, estas dos  
      manifestaciones de Dios, la CREACIÓN y Su  
            PALABRA se ratifican punto por punto.
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El mensaje de la Biblia

> Dios te ha creado
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen  
de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
                                                                            La Biblia - Génesis 1:27

Eres una criatura de Dios. Única. No hay nadie más como tú en 
todo el mundo. Tu cuerpo, la función de tus órganos y de tu cerebro 
fueron creados maravillosamente por Dios. Al contrario de lo que 
afirma la no demostrada teoría de la evolución, no hay ninguna evi-
dencia de la larga escala temporal ni tampoco existe la casualidad. 
Dios creó al hombre a Su imagen, lo que significa que el sentido de la 
existencia humana consiste en estar en feliz comunión con Dios.

Pero, el hombre pecó  
y se alejó de Dios

> Dios te define como pecador
Porque no hay diferencia; por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios.    La Biblia - Romanos 3: 22 y 23

Pecar significa ir en contra de los santos mandamientos 
de Dios. Esto quiere decir que lo mismo es cometer un 
acto delictivo que mentir o tener malos pensamientos. 
El Señor Jesús dijo una vez que odiar es igual de horrible 
que matar a una persona.
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> Dios te juzgará
Y de la manera que está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,… 
La Biblia - Hebreos 9:27

Dios es absolutamente santo y justo. Por eso un día juzgará 
todo aquello que no es conforme a Su naturaleza. La Biblia 
deja bien claro que quien muera sin el perdón de sus 
pecados, será apartado de Su presencia para siempre. A 
diferencia del cielo, donde estarán todos aquellos que tienen 
una relación con el Señor Jesús, existe un lugar mencionado 
en la Biblia como infierno o lago de fuego. Allí Dios no va a 
estar y ya no habrá más oportunidades de acercarse a Él.

¡Pero aún hay esperanza!

> Dios se interesa enormemente por ti 
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en 
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que 
vivamos por él. La Biblia - 1 Juan 4:9

Pon la mirada en la cruz del Calvario, donde Jesucristo 
soportó con dolor el juicio divino por el pecado. En la cruz 
del Gólgata fue abandonado por Dios para cargar con 
nuestras faltas. Lo que eso supuso para el Señor Jesús, 
que no conocía pecado alguno, no nos lo podemos ni 
imaginar.

¿Te das cuenta   
               de cuánto te ama Dios?
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El auxilio de Dios + el 
remedio de la salvación

Estamos apartados de Dios a causa del pecado. 
Todos los esfuerzos que hagamos para cambiar 
serán inútiles. Dios, con Su perfección y santidad, 
debe juzgar el mal. Sólo hay una solución: debemos 
tomar el remedio de la salvación que Dios nos 
ofrece.

       Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  
                                               La Biblia - Juan 3:16

Para poder reconciliarte con tu Creador, Jesucristo, el 
Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a la tierra.

Nos mostró el amor de Dios; lo manifestó de forma 
admirable muriendo por ti en la cruz del Gólgota, 
cargando sobre él el castigo de tus pecados.

Si aceptas este mensaje por fe y confiesas tus 
pecados ante Dios, Él te ofrece el perdón y la 
vida eterna.
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¡Jesucristo vive! Resucitó de los muertos y regresó a 
los cielos. 

Hace más o menos 2.000 años que se proclaman las 
Buenas Nuevas. La salvación se ofrece para todo 
el mundo. Todo aquel que crea en Jesucristo— el 
único Salvador— se librará en la eternidad del juicio 
divino. Cada persona que acepte la obra redentora 
del Señor Jesús por fe será justificada ante Dios. 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo  
         para perdonar nuestros pecados,  
                 y limpiarnos de toda maldad.     
                                                 La Biblia - 1 Juan 1:9

               “Siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús”.  
                                                  La Biblia - Romanos 3:24
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1º

2º

26

Promesas divinas

En resumen, la Biblia, la carta divina, nos dice que:

Dios es santo. > Él juzgará y condenará  
el pecado.

Dios es amor. > Él quiere perdonarte  
todos los pecados.

Dios puede perdonarte, pues su Hijo Jesucristo pagó 
la deuda por ti y llevó la culpa de tus pecados.

Pero para ello debes venir a Dios, reconocer 
sinceramente tus faltas, creer que Jesucristo murió 
en la cruz por ti y aceptarle como tu Redentor y 
Salvador personal.

Entonces Dios tendrá reservadas para ti en 

la Biblia, Su Palabra, más de 1.000 promesas 

divinas.

Algunas las encuentras aquí >>>
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El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
      mas el que rehúsa creer en el Hijo  
no verá la vida, sino que la ira de Dios  
             está sobre él. 
                                                                         La Biblia - Juan 3:36

        El que oye mi palabra, y cree al que 
me envió, tiene vida eterna; y no  
             vendrá a condenación,  
    mas ha pasado de muerte a vida. 
                                   La Biblia - Juan 5:24

         Mas a todos los que le recibieron,  
     a los que creen en su nombre, les dio 
 potestad de ser hechos hijos de Dios.  
                                             La Biblia - Juan 1:12

        No temas, porque yo te redimí;  
                  te puse nombre; mío eres tú. 
                                                         La Biblia - Isaías 43:1
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        Un relato de la Biblia 
El hijo pródigo

Un hombre tenía dos 
hijos; y el menor de ellos 
dijo a su padre: Padre, 
dame la parte de los 
bienes que me corres-
ponde; y les repartió los 
bienes. No muchos días 
después, juntándolo 
todo el hijo menor, se 
fue lejos a una provincia 
apartada; y allí desper-
dició sus bienes viviendo 
perdidamente. Y cuando 
todo lo hubo malgastado, 
vino una gran hambre 
en aquella provincia, y 
comenzó a faltarle. Y 
fue y se arrimó a uno 
de los ciudadanos de 
aquella tierra, el cual le 
envió a su hacienda para 
que apacentase cerdos. 
Y deseaba llenar su 
vientre de las algarrobas 

que comían los cerdos, 
pero nadie le daba. Y 
volviendo en sí, dijo: 
¡Cuántos jornaleros en 
casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo 
aquí perezco de hambre! 
Me levantaré e iré a mi 
padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y 
contra ti. Ya no soy digno 
de ser llamado tu hijo; 
hazme como a uno de tus 
jornaleros. Y levantán-
dose, vino a su padre. Y 
cuando aún estaba lejos, 
lo vio su padre, y fue 
movido a misericordia, y 
corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó. Y el hijo 
le dijo: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti, 
y ya no soy digno de ser 
llamado tu hijo. Pero el 
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padre dijo a sus siervos: 
Sacad el mejor vestido, 
y vestidle; y poned un 
anillo en su mano, y 
calzado en sus pies. Y 
traed el becerro gordo y 
matadlo, y comamos y 
hagamos fiesta; porque 
este mi hijo muerto era, 
y ha revivido; se había 
perdido, y es hallado. Y 
comenzaron a regocijarse. 
Y su hijo mayor estaba en 
el campo; y cuando vino, 
y llegó cerca de la casa, 
oyó música y las danzas; 
y llamando a uno de los 
criados, le preguntó qué 
era aquello. Él le dijo: Tu 
hermano ha venido; y 
tu padre ha hecho matar 
el becerro gordo, por 
haberle recibido bueno y 
sano. Entonces se enojó, 

y no quería entrar. Salió 
por tanto su padre, y le 
rogaba que entrase. Mas 
él, respondiendo, dijo al 
padre: He aquí, tantos 
años te sirvo, no habién-
dote desobedecido jamás, 
y nunca me has dado ni un 
cabrito para gozarme con 
mis amigos. Pero cuando 
vino este tu hijo, que ha 
consumido tus bienes 
con rameras, has hecho 
matar para él el becerro 
gordo. Él entonces le dijo: 
Hijo, tú siempre estás 
conmigo, y todas mis 
cosas son tuyas. Mas era 
necesario hacer fiesta y 
regocijarnos, porque este 
tu hermano era muerto, 
y ha revivido; se había 
perdido, y es hallado.  

La Biblia – Lucas 15:11-32
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taoísmo

sijismo
cristianismo
judaísmo

islamismo
budismo

hinduismo

ateísmo

sintoísmo

agnosticismo

Muchas religiones – 
¿Un mismo Dios?

En los últimos años se va diciendo en la cristiandad 
que todas las religiones conducen al mismo Dios, sólo 
que por caminos distintos. 

Esto discrepa totalmente con el principal mensaje de 
la Biblia dicho por el propio Señor Jesús: “Yo soy el 
camino, y la verdad y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí” (Juan 14,6). Por lo general hoy se niega 
esta verdad.

Como ejemplo compararemos unos pasajes de la 
Biblia, y del Corán, que muestran claramente que el 
Alá del Islam no puede ser el Dios de la Biblia:

CO
R

Á
N Ciertamente el Ungido, Jesús, hijo de María, es solamente 

el enviado de Alá… ¡Creed, pues, en Alá y en Su Mensajero 
y no digáis “tres”…La verdad es que Alá es un Dios Único. 
¡Está muy por encima de Su gloria de tener un hijo!  
El Corán - Sura 4, aleya 170

BI
BL

IA Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  
La Biblia - Juan 3:16
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CO
R

Á
N Y dijeron: “Hemos dado muerte al Ungido, Jesús, hijo de 

María, el enviado de Alá”, siendo así que no le mataron 
ni le crucificaron, sino que les pareció así.  
El Corán - Sura 4, aleya 157

BI
BL

IA Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, 
es poder de Dios… pero nosotros predicamos a Cristo 
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, 
y para los gentiles locura. La Biblia - 1Corintios 1:18 y 23

El Corán niega claramente que Alá tenga un hijo, la 
divina Trinidad, así como la crucifixión de Jesucristo. 
Pero ¡el Dios de la Biblia es un Dios vivo! Él entregó 
a su Hijo al juicio, a la muerte en la cruz por nuestros 
pecados por amor a nosotros. Así pues Alá no puede 
ser de ningún modo el dios de la Biblia y padre del 
Señor Jesucristo.

Por cierto, el cristianismo basado en la Biblia  
¡no es ninguna religión!

En las diferentes religiones de este mundo, el hombre 
intenta encontrar a base de esfuerzo un camino que lo 
conduzca a Dios. 

Pero la Biblia nos muestra un Dios santo revelado en la 
persona de Su hijo Jesucristo, para que todo aquel que en 
Él crea y le confiese sus pecados sea salvo. 

Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al 
impío, su fe le es contada por justicia. La Biblia - Romanos 4:5



32 33

   Perspectivas  
de futuro
La Biblia nos da información precisa 
sobre el futuro.

Hoy en día estamos rodeados de 
miedos y preocupaciones: muerte, 
inmoralidad, violencia, hambre, 
guerras, catástrofes naturales, crisis 
financieras, calamidades, terrorismo…

Sin embargo ¡el Señor Jesús pronto regresará! Dios dice 
claramente que justo antes de Su venida sucederán este 
tipo de cosas. Quien conoce la Biblia sabe también lo que 
vendrá después:

Dios juzgará al mundo, un mundo apartado de Dios y 
hundido en el pecado. Pero “…ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto 
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia”... (Hechos 17: 30 y 31). 

Esto sucederá por medio de Su Hijo Jesucristo, quien 
pronto vendrá de los cielos para juzgar a los hombres. Él, 
que fue menospreciado y crucificado, volverá victorioso 
y con gran autoridad, como el Juez de jueces: “Él es 
el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos” 
(Hechos 10, 42).

El juicio vendrá — ¡pero hay esperanza para ti!
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La Biblia ha predicho con detalle, y con varios siglos 
de antelación, el nacimiento del Señor Jesús así como 
Su crucifixión y Su resurrección. Aún hoy Dios te 
ofrece Su misericordia y perdón mediante la obra de 
Jesucristo, quien dio Su vida por ti.

Ven a mí ahora, dice Dios, mañana puede ser demasiado tarde.

   He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el 
             tiempo de salvación. La Biblia -  2 Corintios 6:2

Aprovecha esta oportunidad para recibir la salvación 
eterna antes del juicio divino. Para ello tienes que 
confesarle tus pecados.

Sólo el Dios omnisciente puede predecir el futuro. 
Ninguna persona tiene el poder para hacerlo. Cientos de 
profecías ya se han cumplido. Hace siglos que la Biblia ya 
narró acerca de los imperios, del nacimiento de Jesucristo, 
de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C., de la 
dispersión de los judíos por toda la tierra, etc.

Asimismo, todo esto demuestra de manera  
extraordinaria que la Biblia es la Palabra de Dios. 

Así narra la Biblia, en el libro de Deuteronomio 28:64-65, 
acerca del pueblo judío (Israel): “Y Dios te esparcirá 
por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra 
hasta el otro extremo… y ni aun entre estas naciones 
descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo.”

>> Juzga tú mismo si eso ya ha sucedido.
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¡La vida es breve! 

 La película de una vida

Debes prepararte para encontrarte un día con Dios. 

¿Prefieres dejar pasar el tiempo? ¡Entonces puede que algún 

día sea demasiado tarde!
demasiado joven

demasiado confiado demasiado feliz

demasiado viejo demasiado tarde
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demasiado joven demasiado tranquilo

demasiado feliz demasiado ocupado
demasiado

demasiado tarde

     Por eso: 

¡Reconciliaos  

    con Dios! 
                      La Biblia – 2 Corintios 5:20

preocupado 
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Declaraciones sorpren-
dentes sobre la Biblia

“Me puse a investigar las Escrituras durante 40 años y 
mi fe es más firme hoy que en todo este tiempo. Todas 
sus promesas son verdaderas y generan confianza”.

Hudson Taylor (1832-1905), misionero de China

“He leído las escrituras sagradas de forma asidua y 
con reverencia, y creo que el idioma del Libro... es 
más hermoso y sublime que el que pudiera escribirse 
en épocas pasadas”.

William Jones (1746-1794), uno de los más ilustres lingüistas 
(hablaba 28 idiomas) y orientalistas.

“Cuán mezquinas y despreciables son las palabras de 
nuestros filósofos, con todas sus contradicciones, en 
comparación con la Biblia. ¿Es posible que un libro tan 
simple, y a la vez tan sencillo, contenga sólo palabras 
de hombres?”

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo.
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“La Biblia es tanto un documento histórico como una 
fuente inequívoca de Historia. Ha favorecido miles de 
hallazgos arqueológicos y ha revelado una extensa 
literatura sobre culturas antiguas. Siempre que se la 
ha puesto a prueba, ha demostrado decir la verdad en 
los detalles más pequeños, así como en los grandes 
acontecimientos que describe”.

Dave Balsinger y Charles E. Sellier, arqueólogos estadounidenses

“La Biblia contiene verdades que van más allá de 
nuestra comprensión y que nos muestran los límites 
de nuestra razón. Sin embargo, su mensaje central y 
enseñanzas no son difíciles de entender”.

Charles H. Spurgeon (1834-1892), predicador de la época del despertar.

“La Biblia es el único documento escrito por Dios en 
un lenguaje humano. Es un libro único, y todas sus 
afirmaciones son absolutamente veraces”.
Ni la ciencia ni la filosofía ni las ideologías pueden 
rebatir la Biblia, sino al contrario. La Palabra de Dios es 
capaz de purificar nuestros pensamientos y el sistema 
que los alimenta”.

Prof. Dr. Werner Gitt, exdirector del Departamento 
de Tecnología de la Información del Instituto 
Nacional de Metrología de Braunschweig.

Es muy fácil acusar a la Biblia de inexactitud, pero 
otra cosa muy diferente es poder demostrarlo.
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La traducción a partir 
de los textos originales
Traducir la Biblia es una tarea difícil

El texto hebreo del Antiguo Testamento, al igual que 
el texto griego del Nuevo Testamento, contiene sólo 
mayúsculas pegadas unas al lado de las otras, sin puntos 
ni comas. Para los lingüistas resulta difícil saber en qué 
punto comienza cada oración.

Además, el alfabeto hebreo no tiene vocales (a, e, i, o, u), 
sólo consonantes (b, k, t,…).

Todos conocemos las vocales. Imagina que tuvieras que 
leer Génesis 1:1 de esta manera:

NLPRNCPCRDSLSCLSLTRR

¿Reconocerías la frase: “En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra”? Nunca podremos agradecer a los lingüistas lo 
suficiente por haber buscado, encontrado y traducido los 
textos antiguos. 

Por otra parte, hace 500 años, el gran reformador
 Martín Lutero hizo una importante contribución 

cuando tradujo la Biblia al idioma alemán. Desde 
entonces, muchos científicos han continuado la 

labor de traducción con mayor precisión, al 
tiempo que buscaron que fuera comprensible.
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Existen numerosas 
traducciones de la Biblia 
en español. Se distinguen, 
sobre todo, por la forma de 
reproducir exactamente los 
textos originales. Por desgracia, hay traducciones modernas 
de la Biblia que se desvían tanto del texto original que una 
palabra importante como “pecado” se traduce como “falta”, 
y, por tanto, es fácil que no la tomemos en serio.

Si quieres estar seguro de leer realmente lo que Dios 
escribió en la Biblia, te aconsejamos obtener una traducción 
lo más fiel posible al texto original.

Hoy en día, la Biblia está disponible en más de 2.900 
idiomas. Cerca del 97 % de la población mundial tiene la 
oportunidad de leer porciones enteras de la Palabra de Dios.

Sin embargo aún hay traductores en lugares remotos 
que hacen un gran sacrificio para traducir la Biblia a otros 
idiomas. Y a menudo en una lengua cuya escritura deben 
concebir antes con mucho esfuerzo. 

La Biblia se ha convertido en el libro literario más conocido y amplia-
mente distribuido en todo el mundo.

En 1800  se tradujeron porciones de  
la Biblia a 75 idiomas.

En 1900, existían 567.
En 1953, ya eran 1.167.
En 1978, se contaban 1.660.
Y en 2017, ¡ya eran casi 3.000 idiomas!
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El libro para todos los pueblos

>Escrito por 40 hombres
>Traducido por cientos
>Impreso por miles
>Leído por millones  
de seres humanos

Ningún otro libro se ha traducido nunca a tantas 
lenguas y culturas como la Biblia. Es el libro más 
leído del mundo.

A continuación verás como el mismo pasaje bíblico 
se ha traducido a distintos idiomas. Se trata del 
versículo 16 del cap.3 del Evangelio según Juan:

Porque de tal manera amó Dios al  
   mundo, que ha dado a su Hijo unigé-
nito, para que todo aquel que en él cree,  
   no se pierda, mas tenga vida eterna.

Este versículo es llamado a menudo “el corazón de la Biblia”— 
dado que resume el mensaje de las Buenas Nuevas de Dios 
para con los hombres:

> Dios te ama tanto que entregó a Su Hijo en 
la cruz por ti. 

> Por fe en Jesucristo hallarás la salvación.
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alemán Alemania
So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  
amhárico Etiopía

árabe Egipto y Oriente Próximo

bengalí IndiaBengali Indien

Burmesisch Myanmar

Chinesisch China

你从未听到过如此怜悯饶恕的伟大案例这伟大
的爱付出了最昂贵的代价这伟大的爱是人人都
可以享有的拥有这爱的条件出乎意外的宽厚这
爱提供了伟大的救恩这爱是你能得到的最美好
礼物

birmano Birmania

Bengali Indien

Burmesisch Myanmar

Chinesisch China

你从未听到过如此怜悯饶恕的伟大案例这伟大
的爱付出了最昂贵的代价这伟大的爱是人人都
可以享有的拥有这爱的条件出乎意外的宽厚这
爱提供了伟大的救恩这爱是你能得到的最美好
礼物

chino China
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francés Francia
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle.
 
griego                                               Grecia

            

hebreo Israel
כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו 

למען לא יאבד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם.

japonés Japón

inglés Inglaterra
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polaco Polonia
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny.

 
portugués Portugal

ruso Rusia

Japanisch Japan

最も高価な支払いかつてない最大のあわれみ
想像できる一番簡単な条件可能な限りの数こ
の上ない救いが得られる全てにまさって価値の
ある贈り物が

Kikongo Kongo

Kadi muna nzola kazolele nza o Nzambi i kavanin'o 
Mwan'andi amosi, kimana konso on okwikilanga muna 
yandi ke vila ko, moys a mvu ya mvu kevwa.

Polnisch Polen

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Portugiesisch Portugal

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Russisch Russland

Ибо так воэлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.

telugu India

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

turco Turquía

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

úngaro Ungría
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.
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Lee la Biblia con  
    otros ojos

Como una   
obra de literatura antigua, para saciar tu 
curiosidad.

Como un   
libro de historia, para obtener información 
sobre el pasado.

Como lo haría   
un intelectual, para analizar lo que dice y 
juzgarla con criterio.

También puedes leerla   
con fe, como el mensaje que Dios te está 
enviando hoy.

 Cuando leas la Biblia y creas que es el mensaje 
de Dios, reconocerás Su amor en Jesucristo que 
te hablará directamente al corazón. Dios tocará 
tu conciencia y mostrará Su amor por ti mediante 
las acciones y las palabras de Jesús.
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                                                       > La Biblia entera
La Biblia impresa más pequeña que conocemos es un poco 
más grande que una moneda de 2 euros. Mide 
2,8 cm de largo, 3,4 cm de ancho, tiene 1 cm 
de espesor y 1.514 páginas. Puede leerse 
bien con la ayuda de una lupa.

La Biblia más pequeña
         > Una versión digital dentro de un microchip
En 2008, unos científicos israelíes del Instituto de Tecnología 
de Haifa lograron insertar todo el texto del Antiguo Testa-
mento en medio milímetro cuadrado de superficie. Más de 
300.000 palabras hebreas fueron almacenadas en un chip de 
silicona del tamaño de un grano de azúcar. Sólo con la ayuda 
de la nanotecnología fue posible fabricar un soporte de datos 
tan minúsculo. Para leer el texto, los datos tuvieron que 
ampliarse más de 10.000 veces.

¿Puede fabricarse una versión más pequeña?
                                 > ADN: el medio de datos del futuro
Dios el Creador ha colocado un ingenioso soporte de datos en cada 
una de las células de nuestro cuerpo. Su capacidad para almacenar 
datos supera con creces cualquier cosa conocida hasta la fecha. Es 
la cadena del ADN, que tiene un diámetro de dos millonésimas de 
milímetro y numerosa información sobre el genoma de cada persona.

Si preparásemos un material de ADN tan grande como un grano de 
azúcar, con su correspondiente técnica de escritura y lectura, podría-
mos “almacenar” en él aproximadamente un billón de Biblias. Los 
científicos dan por hecho que dentro de pocos años se encontrarán 
disponibles enormes medios de almacenamiento de ADN.
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El mejor amigo

Todos los niños le querían. Con Sus 
brazos rodeaba a los más pequeños.

¡Era fuerte y poderoso! Las olas habían 
crecido mucho con la tormenta, y el 
barco, donde Él estaba sentado, corría 
gran peligro. Pero desafió al viento y las 
aguas se tranquilizaron.

Curaba a los enfermos y se compadecía de toda la 
gente pobre y rica.

Veía el pecado en nuestros corazones, el origen 
de toda miseria. Una vez una mujer de dudosa 
reputación, llorando por su propio mal, se le acercó 
sin miedo, y Él le perdonó sus pecados.

Un día le prendieron y se lo llevaron. Debía morir, cuando 
había sido tan bueno y noble; no encajaba con nuestra 
condición pecaminosa. Era mejor deshacerse de Él.

Le clavaron en una cruz, donde finalmente murió.

Y no entendieron en absoluto que Él lo supiera 
todo antes que nadie. El Hijo de Dios había venido 
del cielo para morir. Todos nosotros debíamos 
morir, pero Él quiso salvarnos de la muerte, de la 
muerte eterna.
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Pero qué suerte que no quedara muerto. Resucitó 
de la tumba y está vivo en el cielo, desde donde 
nos ve. Él te conoce. Tiene compasión de nosotros. 
Él quiere perdonarte toda culpa si ves, al igual que 
esa mujer, que tus pecados pesan demasiado y se 
los quieres confesar.

“Sí”, te dice, “puedo perdonártelos porque he 
llevado su castigo en la cruz”.

Entonces comenzará una nueva etapa, la etapa de 
una vida nueva y cambiada. Muy diferente a como 
lo ha sido hasta ahora. Jesús será tu mejor amigo. 
Podrás hablarle de todo (a eso se le llama orar). 
Y tú mismo querrás leer la Biblia para conocerle 
mejor.

Este libro se convertirá en una lectura fascinante 
para ti. Ya verás como todos los días vas a querer 
leer algo más sobre el Señor Jesús.

Y desde 
luego, Él 
querrá ser 
tu mejor 
amigo.
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Limpieza a fondo

¡Qué fea tenía la pared del dormitorio! De ella colgaban unas 
fotos hechas trizas y pósteres llenos de polvo. En cierta 
ocasión entró a verle su tío, que era pintor. Vio aquel triste 
espectáculo, pero no le dijo nada.

A los pocos días, le regaló a su sobrino una pintura muy hermosa 
y de gran valor. Éste descolgó unas cuantas fotos y dejó para la 
obra de arte un lugar privilegiado en la pared del dormitorio.

Ahora parecía que reinaba otro ambiente en la habitación, 
y dio la impresión de que estaba más limpia cuando fueron 
despareciendo, uno tras otro, todos los pósteres, puesto que 
no hacían ya juego con la pintura.

Cuando empieces a leer la Biblia, es posible que todo 
desaparezca también de tu pared, del estante de los libros 
o de tu expositor de CD. Algunos archivos serán eliminados, 
se borrarán juegos y varios enlaces que tenías guardados 
en tu PC o smartphone. Quién sabe, puede que algo se vaya 
asimismo de los rincones oscuros de tu corazón.

De modo que, si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas. ¿Y qué comunión tiene la luz 
con las tinieblas?   

La Biblia – 2 Corintios 5:17; 6:14
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El libro más  

   interesante del mundo

¡Mamá, continúa! ¡Sigue leyendo! La historia es tan 
bonita… ¡por favor, sigue hasta el final! — Sí, hijo, es 
cierto, la historia es sumamente interesante:

José, odiado por sus hermanos, es arro-
jado a un pozo; más tarde es sacado y 
vendido como esclavo en Egipto. Allí lo 
ponen en la cárcel pese a ser inocente; 
pero, con todo, llega a ser gobernador 
de Egipto, salvando a su familia y a 
todo el país de un hambre espantosa.

En la Biblia puedes encontrar muchas, muchísimas historias maravillo-
sas, además de numerosos milagros que Dios hizo en aquel tiempo.

Piensa en los tres compañeros de 
Daniel, que no quisieron adorar la 
estatua del rey y proclamaron valien-
temente que sólo se debe adorar a 
Dios. Furioso, el rey mandó quemarlos 
en el horno calentado siete veces más 
de lo habitual, del que salieron ilesos.

               La Biblia también es un libro 
muy interesante para los jóvenes.
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¡Y no traigas ninguna a casa! Evita cualquier cosa que no 
esté de acuerdo con el pensamiento de Dios. Mediante 
la lectura de la Palabra, Él quiere protegernos de estas 
malas influencias. La Palabra de Dios es pura y veraz, 
viva y eterna. Te muestra el camino hacia la verdadera 
felicidad y la paz real.

¿Alguna vez has 
tomado veneno?
                 (Atropa belladona)

El veneno de la belladona es mortal. “Pero habrá que probarlo 
antes para saber cuáles son sus verdaderos efectos”.

Si alguien hablara así pensaríamos que habría perdido el 
sentido común. ¿Pero no ocurre que muchas veces nosotros 
también pensamos igual? En los medios, que ganan cada 
vez más terreno en la mente, los principios divinos sobre el 
matrimonio y la familia se desmoronan. Leemos novelas de 
prácticas ocultas donde las mentiras y las intrigas están a la 
orden del día, y queremos “degustar” estas cosas malas para 
convencernos de que realmente lo son y que nos hacen daño.

La Biblia dice que debemos taparnos los oídos y cerrar los ojos 
para no ver ni oír cosas malas (Isaías 33:15).Consejo:

>>> ¡No ingieras belladona!

Lámpara es a mis pies tu palabra y 
lumbrera a mi camino.  La Biblia, Salmo 119:105.
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Este salmo es para todo el mundo. No hay nada mejor 
que poder decir: “el Señor es mi pastor”. 

En momentos de angustia, incluso a las puertas de 
la muerte, encontramos aquí verdadero consuelo: 
“Aunque ande en valle de sombra de muerte… ¡Tú 
estarás conmigo!”

  Salmo 23
>> Un pasaje bíblico muy popular <<

El Señor es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará 
descansar; junto a aguas de reposo me 
pastoreará.
Confortará mi alma; me guiará por sendas 
de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande por valle de sombra de 
muerte, no temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo; tu vara y tu callado me 
infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia 
de mis angustiadores; unges mi cabeza con 
aceite; mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida, y en la 
casa del Señor moraré por largos días.

UN SALMO DE DAVID.
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En el mercado, una vendedora de frutas estaba 
sentada en su puesto. Mientras no venían clientes leía 
la Biblia, por la que sentía gran respeto y devoción.

Movido por la curiosidad, un hombre le preguntó: 
¿Qué libro está leyendo siempre? La Biblia, la Palabra 
de Dios. Vaya, ¿y cómo sabe usted que la Biblia es 
la Palabra de Dios? ¿Quién se lo ha dicho? ¡Él mismo! 
Pero, ¿ha hablado usted con Dios?, le preguntó con 
tono de burla.

Por un momento, la vendedora se vio en un apuro al 
tener que demostrar a aquel hombre que la Biblia 
es realmente el libro de Dios. Pero alzó la vista y, 
señalando el sol resplandeciente, dijo: ¿Puede usted 
demostrarme que eso es el sol? ¿Demostrárselo? 
¡Muy fácil! La mejor prueba de que es el sol es que 
me da luz y calor.

¡Así es!, exclamó ella. Pues bien, la mejor prueba 
de que este libro es la Palabra de Dios es que 
interiormente me da luz y calor. 

La mejor prueba
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La Biblia en el horno
En el siglo XV vivió un reformador llamado Jan Hus. También se le 
conoce como el mártir de Bohemia que, por su claro testimonio, abrió 
los ojos a miles de personas y presentó con poder la obra redentora 
cumplida por Cristo.
Sin embargo, el tiempo durante el cual el Evangelio pudo difundirse 
libremente en aquel país no duró mucho. Jan Hus murió en la hoguera, 
la sangre de los cristianos corrió a borbotones y en todas 
partes se buscaban Biblias para quemarlas.

Dios mío, en ti he confiado; sálvame de todos los que me 
persiguen, y líbrame.  La Biblia - Salmo 7:1

En aquellos tiempos, una mujer, cuyo 
mayor tesoro era la Palabra de Dios, 
estaba precisamente haciendo pan 
cuando oyó que los hombres de la Inqui-
sición registraban el pueblo y detenían a 
todos los que tenían una Biblia.

Resueltamente tomó la suya y, envolviéndola 
en una gran porción de masa, la introdujo en el horno. 
Después metió los demás panes.

Apenas hubo terminado cuando aquellos hombres 
irrumpieron en la casa, para registrarla en vano desde la 
planta baja hasta el desván.

Tan pronto como salieron los inquisidores, la mujer sacó 
los panes del horno caliente y también la Biblia envuelta 
en la masa. Por extraño que parezca, y de igual modo 
que aquellos jóvenes judíos Sadrac, Mesac y Abed-nego 
salieron ilesos del horno ardiente al que fueron arrojados 
por el rey Nabucodonosor, tampoco la Biblia sufrió ningún 
deterioro en el fuego. La Biblia narra como Dios libró a 
estos hombres sanos y salvos del fuego abrasador.  
La Biblia - Daniel 3.
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¿Incomprensible?

—La Biblia no es para mí— dijo Pedro a su 
compañero—, hay muchas cosas que no 
entiendo.

Carlos meditó un momento su respuesta. 
De sobra sabía que Pedro sólo buscaba una 
excusa.

Un día antes, precisamente, Pedro había 
robado manzanas del huerto de su vecino. Por 
eso Carlos le contestó: — Hay algo en la Biblia 
que puedes comprender muy bien. — ¿Qué 
es? — ¡No robarás! Esta frase se le quedó 
clavada a Pedro en el corazón. Al pensar en el 
día anterior, calló y se marchó.

   El perverso de corazón nunca  
          hallará el bien, y el que  
  revuelve con su lengua caerá  
               en el mal.    La Biblia – Proverbios 17:20
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La Biblia arrojada

A menudo, los soldados suelen pasar el rato gastando 
bromas pesadas y riéndose, sobre todo cuando viajan en 
tren.
En un rincón del compartimento estaba sentado un joven 
recluta leyendo su Biblia. — ¡Vamos a hacerle una broma 
a ese santurrón! ¡Tirémosle el libro por la ventana! 
En cuestión de segundos, la Biblia yacía al borde de las 
vías. ¿Se enfadó el recluta? No, se acordó de las palabras 
del Señor Jesús: “Yo soy manso y humilde de corazón” 
(Mateo 11:29). Se puso triste, pero no dijo nada.

Unas semanas más tarde el joven 
soldado recibió un paquete con su Biblia acompañada de 
una carta interesante. Un obrero ferroviario que trabajaba 
en aquella zona había encontrado el Libro; lo leyó y Dios 
le habló por medio de ella. Hasta entonces había sentido 
el peso de sus pecados, pero, al leer la Santas Escrituras, 
había hallado verdaderamente al Salvador. El soldado 
comprendió entonces por qué se había visto privado de 
su Biblia durante algún tiempo. Dios dispone de medios 
maravillosos para alcanzar los corazones humanos. 
Una vez más el diablo, el gran adversario de Dios, fue 
derrotado.

Vosotros pensasteis mal contra mí, mas 
Dios lo encaminó a bien…    La Biblia—Génesis 50:20



56 57

Hace ya muchos años, en una pequeña ciudad 
alemana se subastaban diversos muebles y enseres 
del hogar entre los que figuraba la edición antigua 
de una Biblia de gran tamaño. Nadie estaba 
interesado en adquirirla pero, finalmente, un 

vendedor hizo una oferta 
y la consiguió por unas 
pocas monedas. 

El comerciante sólo quería 
utilizar las páginas de la Biblia para envolver sus 
productos, sin pensar en el gran valor que contenían 
las páginas de aquel libro pese a estar sucias y 
rotas. Dios prometió: “Mi palabra…no volverá a mí 
vacía” (Isaías 55:11).

En esa misma ciudad vivía un hombre atormentado por 
sentirse culpable de la muerte de una persona. No podía 
descansar pensando en ello. La palabra “asesino” la 
tenía grabada a fuego. Un día envió a su hijo a la tienda 
para comprar algo y éste volvió con el encargo envuelto 
en una página de la vieja Biblia. De repente leyó el 
versículo de Hebreos 9:22: “y sin derramamiento de 
sangre no se hace remisión (de pecados)”.

La Biblia rota
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Al principio no comprendió este pasaje, pero 
anhelaba tener el perdón de sus pecados. Así que, 
deseoso de saber más, mandó nuevamente al 
muchacho a la tienda. Con este nuevo pedido, el 
comerciante pudo leer la primera epístola de Juan. 
Al terminar la lectura desapareció la tremenda 
carga que pesaba sobre su conciencia atormentada. 
Entendió que existe el perdón, la purificación de 
todo pecado, por cuanto está escrito: “La sangre 
de Jesucristo, el hijo de Dios, nos limpia de todo 
pecado” y “si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad” (1 Juan1: 7 y 9).

Estas palabras brillaron en su alma. También 
comprendió que la sangre del Señor Jesús, vertida 
en la cruz, tiene poder para limpiar los pecados. 
Todo aquel que confiesa sus faltas a Dios encontrará 
la perfecta paz para su conciencia y su corazón.

Millones de seres humanos han sido bendecidos por 
medio de la Biblia. Muchas veces basta una sola página 
o unas líneas sueltas de la misma para obtener abun-
dante fruto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz…y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu… (Hebreos 4:12). 
Gracias a la Biblia, muchos corazones endurecidos, o sin 
esperanza, han sido transformados por completo.

Incluso una biblia rota puede mostrar a los hombres el 
camino hacia la verdadera felicidad…
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La Palabra de Dios es la verdad

La Palabra de Dios es la verdad que atrapa la concien-
cia del hombre y no le deja en paz.

Por eso queremos quitarnos la Biblia de encima, igual 
que un sintecho rompe el espejo en el que se mira 
porque le devuelve una imagen desaliñada de él.

La Palabra de Dios es eterna

Dios cuida de Su Palabra, por lo que no necesitamos 
defender la Biblia.

Pon todos los libros 
que atacan a la Biblia 
uno encima de otro y 
formarás una pila más 
alta que la catedral de 
Colonia. Luego coloca 
la Biblia a su lado y 
la verás intacta. Ha 
sobrevivido a todos 
los ataques que le han 
lanzado.
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    Mas la palabra del Señor  
        permanece para siempre.  
                                                                       La Biblia - 1 Pedro 1: 25

    Para siempre, oh Dios, perma-
nece tu Palabra en los cielos.  
                                                                        La Biblia - Salmo 119:89

     La suma de tu palabra  
            es verdad, y eterno es 
   todo juicio de tu justicia. 
                                             La Biblia - Salmo 119:160
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La Biblia es como…

PAN
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de 
Dios”.   Mateo 4:4

FUEGO
“¿No es mi palabra como fuego?, 
dice el Señor”.   Jeremías 23:29

LUZ
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
lumbrera a mi camino”.   Salmo 119:105

LECHE
“Desead, como niños recién 
nacidos, la leche espiritual no adul-
terada, para que por ella crezcáis 
para salvación”.   1 Pedro 2:2

MIEL
“Los juicios de Dios son… dulces más que la miel, 
y que la que destila del panal”.   Salmo 19: 9 y 10

MIEL
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ORO
“Los juicios de Dios…deseables son más 
que el oro, y más que mucho oro afinado”.  
                                                                 Salmo 19: 10

PLATA
“Las palabras de Dios son palabras 
limpias, como plata refinada en horno de 
tierra, purificada siete veces”.   Salmo 12:6

ESPEJO
“Porque la palabra de Dios…discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada  
que no sea manifiesta en su presencia”.  Hebreos 4:12 y 13

MARTILLO 
“¿No es mi palabra como…martillo que 
quebranta la piedra?”   Jeremías 23:29

ESPADA
“La espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios”.   Efesios 6:17 y Hebreos 4:12

SEMILLA
“Renacidos, no de simiente corruptible, sino 
de incorruptible, por la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre”.       1 Pedro 1:23
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Consejos para leer la Biblia
Lee la Biblia para tener un contacto directo con Dios. 
Por ejemplo, puedes comenzar leyendo por el Nuevo 
Testamento, en el Evangelio de Lucas, el relato sobre la vida 
de Jesucristo. Por cierto, el Nuevo Testamento es la clave 
para entender el Antiguo Testamento.

Si quieres leer la Biblia con ánimo y provecho, 
te serán muy útiles los puntos siguientes:

1. Lee una buena traducción
> Usa una Biblia cuyo texto reproduzca lo más fielmente 

posible el original.
(Por desgracia, existen ediciones que contienen desviaciones del 
verdadero mensaje bíblico).

2. Encuentra tiempo
> Hazte un plan diario de un cuarto de hora para leer con calma. 

Van a ser tus momentos de paz para tener comunión con Dios.
El día tiene 96 cuartos de hora: dedícale uno a Dios. Él desea hablar 
contigo.

3. Necesitas tranquilidad
> Lee la Biblia en un lugar tranquilo.

También puedes hacerlo a través de una versión en línea o descargar 
una aplicación gratuita. Pero si decides leer la Biblia en formato papel, te 
distraerás menos y podrás concentrarte mejor.
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4. Ora a Dios
> Pídele a Dios que te haga entender lo que lees.

Nadie puede explicarte mejor la Biblia que quien la ha escrito.

> Pregúntale a Dios: “¿qué significa esto para mí? ¿Cómo me lo 
aplico?”.
Sólo Él puede mirar dentro del corazón y saber cuáles son tus necesidades.

> Dale las gracias por Su preciosa Palabra.
Leer la Biblia es un privilegio y una gran bendición (Véase Salmo 119:162).

5. Momentos para reflexionar
> Reflexiona sobre lo que has leído.

No te hará ningún bien leer la Biblia deprisa y corriendo (Salmo 119:15, 27, 48).

> Subraya los textos importantes y anota aquellos pasajes que 
guarden relación con otros.
Después te resultará más fácil memorizarlo todo y recordarlo mejor.

6. Memoriza
> Apréndete de memoria los versículos importantes de la Biblia.

Podrás recordarlos en cualquier momento. Resultan de gran ayuda en 
todas las situaciones. (Salmo 119:11; Colosenses 3:16).

7. Llévalo todo a la práctica
> Haz lo que Dios te enseña y dice en la Biblia.

Obedecerle te hará feliz y afianzará tu relación con Dios. 
(Santiago 1:22)

¡Bienaventurados los que oyen la palabra 
de Dios y la guardan!   La Biblia - Lucas 11:28
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¡Tú decides! 
Ya tienes bastante información sobre la Biblia, la 
“carta” de Dios. Respóndele ahora. No dejes tu 
decisión para otro día. No sabes lo importante que 
es escucharle. Puede que luego no tengas otra 
oportunidad.

El Dios de gracia y de bondad, no el Juez, quiere 
conocerte. Él te invita a arrepentirte. Pero si sigues 
rechazando Su mensaje, si te es indiferente, este 
camino te conducirá a la separación eterna de Dios: el 
infierno.

Pero Dios te brinda a través de Su hijo Jesucristo 
una maravillosa oferta:

Con unas simples palabras, sincérate con Él y, en 
oración, vuelca en Dios todos tus pecados. Te los 
perdonará si se los confiesas. Dile que has estado 
pecando todo este tiempo contra Él y sin una vida 
a Su lado. Si eres totalmente sincero, puedes estar 
seguro de que Jesucristo ya pagó por tus faltas 
cuando murió en la cruz.

Si aceptas esta magnífica oferta con fe, tienes 
el camino despejado hacia el cielo y tuya es la 
comunión eterna y feliz con Dios. Entonces tu vida 
tendrá sentido y un propósito.
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Dios está muy interesado en ti. Por eso te habla a 
través de Su carta, la Biblia. Quiere que seas salvo 
y consigas una paz real. Él te ama de veras y se 
preocupa por ti.

Lee la Biblia sin la menor reserva, con un corazón 
dispuesto a responder a Dios. Cuando ores, dale las 
gracias por que haya llegado hasta ti Su Palabra y la 
hayas aceptado. Con ello le darás una gran alegría.

Habrá más gozo en el cielo por un  
     pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no  
           necesitan de arrepentimiento. 
                                                        La Biblia - Lucas 15:7
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Tu mayor alegría sería poder decir a Dios:

Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 
iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones 
al Señor; y tú perdonaste la maldad de mi 
pecado. 

La Biblia—Salmo 32:5

Entonces las promesas divinas valdrán también 
para ti:

…y yo les doy vida eterna; y no perece-
rán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano. 
                                                                                 La Biblia—Juan 10:28

Y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del 
mundo. 
                                    La Biblia—Mateo 28:20
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