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Escudriñad
“...escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así ” — Hch. 17:11

“ P r e p ár at e p ar a e n c o n t r ar t e c o n t u D i o s ” — A m ó s  :  
Hace poco he asistido a un entierro del padre de un querido hermano en Cristo Siempre
es triste perder a un ser querido y más cuando éste no ha obedecido a Dios Sin embargo& hay
una fecha de suprema importancia& una fecha que TODOS tenemos que enfrentar Dice la Bi+
blia que “está decretado que los hombres mueran una sola vez& y después de esto& el juicio”
(Heb 0:1) Excepto los cristianos fieles que estén viviendo cuando Jesús regrese ( Ts
:7&1)& todo el mundo va a morir y todas las personas desde el inicio de la historia compare+
cerán delante de Dios en el juicio ¡Qué locura descuidar una salvación tan grande! (Heb :;)
Es inevitable: TODOS tendremos que rendir cuentas a Dios
El hombre rico de la parábola de Jesús la descuidó Planeó edifi+
car grandes graneros para almacenar todos sus bienes terrenales de
manera que pudiera vivir sus días con placer y facilidad Pero Dios
anunció inesperadamente: “¡Necio! Esta misma noche te reclaman
el alma; y ahora& ¿para quién será lo que has provisto?” (Lc :B)
¿Estás listo para encontrarte con Dios? Tengamos en oración
a nuestros hermanos en Cristo que han perdido a un ser querido
Que Dios les fortalezca y les consuele para que el día que tengan que
presentarse ante Cristo Él les diga: “Bien& siervo bueno y fiel entra
en el gozo de tu Señor” (Mt F:)
La lengua es uno de los
dones mayores que Dios
ha puesto a tus órdenes.
Así que, ¡úsala sabiamente! La Biblia dice: “la muerte y la
vida están en poder de la lengua”
(Pr. 18:21). Palabras verdaderas;
sin embargo, ¿con cuánta frecuencia
no pensamos antes de hablar o
consideramos los efectos que tendrán nuestras palabras. ¿Has usado
alguna vez palabras vulgares o
palabrotas entre conversaciones? Tus palabras no sólo
afectan a los que están a tu
alrededor, pues eres luz en
este mundo, sino también
afectan en gran manera a
Dios. Él sólo contesta al lenguaje de la fe (Jos. 1:8). Lo que dices sobre
tu situación tiene que ver con lo que crees y lo
que crees determina lo que recibirás de Dios.
Escucha: “De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no
debe ser así” (Stg. 3:10). ¡Toma una decisión
hoy de guardar tus palabras cuidadosamente
y recuerda que otros no pueden hablar palabras de fe para ti! Así que, practícalo hablándote a ti mismo palabras de fe por medio
del evangelio.

¡ Cuidado
con
lo
que
dices!

Vivir Como Cristiano

Los cristianos no nos pertenecemos a nosotros mismos sino que somos
la propiedad personal y exclusiva de
Dios. Pensando en este tema, el apóstol Pablo escribió: “Porque habéis
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1
Co. 6:20). Nuestro Señor (Amo o Dueño) desea
que Le glorifiquemos y, por esta razón, nos
exhorta continuamente a través de Su Palabra a
que vivamos con honestidad y dignidad, que nos comportemos “como es digno del evangelio de Cristo” (Fil. 1:27).
En toda la conducta diaria del cristiano, debe haber una
distinción —una diferencia clara— entre los hijos de Dios y
los del mundo. ¡Cuán importante es el comportamiento
diario de los cristianos!
Con razón Pablo dijo a los cristianos en Colosas que
anduviesen “como es digno del Señor, agradándole en todo” (Col. 1:10). Para andar de esta manera es indispensable que sigamos el evangelio —el verdadero evangelio— y no
ser llevado por doctrinas falsas. Debemos agradar al Señor
en todo. El apóstol Pablo relaciona siempre la doctrina con
la práctica del que profesa seguir a Cristo. ¡Debemos
PRACTICAR lo que creemos!
Como cristianos, debemos estudiar la Palabra de Dios,
(sigue en la página 2)

Vivir Como Cristiano

(de la p. 1).

meditar en ella y enseñar las cosas que hemos aprendido; no obstante, además de esto, Dios espera que hagamos atractiva la manera de vida enseñada por Cristo (Tit. 2:10).
El cristianismo debe ser atractivo, y mí vida debe reflejar
características hermosas o atractivas. El cristianismo tiene un
mensaje bello y precioso (el Evangelio), el cual nos enseña del amor
de Dios y del sacrificio de Cristo. Describe la manera de vida
que nos traerá la felicidad mientras vivamos en el mundo y que
nos dará el gozo eterno en el Cielo. La extensión del evangelio depende, en gran manera, de nosotros, los que lo hemos aceptado.
Depende de nosotros presentarlo de la manera más atractiva posible. Lamentablemente, esto no es así a veces, pues vivimos un
cristianismo descontento, apático y sin convicción. Quizá nos hayamos vuelto cómodos, guardando para nosotros mismos este valioso y hermoso mensaje de salvación.
La injusticia social, la violencia y la inmoralidad son los rasgos dominantes del mundo de hoy. ¡La tierra está llena de perversidad! Aun los países “cristianizados” dan actualmente un
triste ejemplo al resto de las naciones. Pero ¿podemos decir que
el cristianismo de Cristo es un fracaso hoy? POR SUPUESTO QUE
NO. No son los principios de Cristo los que fallaron sino los
mismos que afirman ser sus seguidores. Hay falta de fe en el
cristianismo y, por desgracia, muchísimos no practican las enseñanzas de Jesús reveladas en el N.T. ¿Somos conscientes nosotros
de este problema los que somos miembros de la iglesia de Cristo?
No es suficiente figurar en cualquier registro de un libro
humano, pues este libro no será consultado en el día del juicio. El
libro que será abierto es el libro de la vida (Ap.20:15). Éste lleva
los nombres imborrables de todos los verdaderos hijos de Dios.
Si usted se encuentra registrado en él por Dios, es responsable de
vivir hoy como un cristiano. Si no está inscrito en el libro de la
vida, ve a Cristo Jesús, quien por su sacrificio expió en la cruz los
pecados de todos aquellos que ponen su confianza en Él, obedeciendo al evangelio (Heb. 5:9).
El cristiano se mantiene salvo siempre y cuando ANDE EN
LUZ. Para andar en luz también se requiere obedecer la voluntad de Dios. El Apóstol Juan escribió: “Pues este es el amor a
Dios, que guardemos sus mandamientos...” (1 Jn. 5:3). “El que
dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra,
en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado...”
(1 Jn. 2:4,5).
Pablo escribió: “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 aquél que murió y resucitó por ellos” (2 Co. 5:14,15).
Por amor a Cristo y a las almas perdidas debemos ser como Pablo. Debemos persuadir a los pecadores, por medio de la palabra
de Dios, a que obedezcan al evangelio (Ro. 1:16,17; Jn. 8:24;
Hch. 17:30; 8:37; 2:38; Mr. 16:16).
Hagamos hermoso el cristianismo... porque esto atraerá a
los hombres a Jesús y a la esperanza de la salvación. Los cristianos debemos surtir UNA INFLUENCIA POSITIVA en la vida de
nuestro prójimo. El mundo debe ver nuestra devoción a Dios,
nuestro amor, sacrificio, generosidad, compasión, y servicio fiel
a Dios y a todos. VIVAMOS EL CRISTIANISMO PRIMITIVO, el cual
influenció la gente del primer siglo. Los hermanos vivían y morían
para Cristo. No vivían para el pecado ni para sí mismos...sino
para aquel que los amó y se dió en rescate por ellos.



¿A Quién Puedes Ayudar?
“Ellos me dieron la espalda, y no el
rostro; aunque les enseñaba ... una y otra
vez, no escucharon ni aceptaron corrección”
(Jer. 32:33).
¡Hay que reconocer que hay personas
a las que no podemos ayudar! Dios no pudo
y cuando Jesús vino a este mundo tampoco
lo consiguió con muchos. Esto ocurre por
una razón muy sencilla: NO SE DEJAN
AYUDAR.
Existen tres clases de personas a las
que no podemos ayudar:
1— ¡Los que siempre se están excusando!
Las excusas son como una muleta para los
no comprometidos y como una cortina de
humo para la cabezonería. No podrás ayudar
a nadie hasta que esté dispuesto a aceptar
su responsabilidad como miembro del cuerpo
de Cristo. Después de todo, si ellos no escuchan a Dios, ¿por qué han de escucharte a
ti?
2— ¡Los que no aceptan dejar las malas
compañías! “No os dejéis engañar: Las malas compañías corrompen las buenas costumbres” (1 Co. 15:33). Hay ciertas personas con las que no tenemos nada en común,
y no sucederá nada bueno hasta que no rompamos el eslabón que nos une a ellas. ¡Si
andas con perros, cogerás pulgas! La clase
de compañía influirá sobre nuestra conducta,
y ella determinará nuestro futuro.
3— ¡Los que echan la culpa a Dios por todos
sus problemas! Muchos llegan a ser ateos
por esta forma equivocada de pensar. Nunca
verán a Dios como la SOLUCIÓN a esos
problemas.
Verdaderamente, siempre tenemos
que tomar decisiones. “Al cielo y a la tierra
pongo hoy como testigos contra vosotros de
que he puesto ante ti la vida y la muerte, la
bendición y la maldición. Escoge, pues, la
vida para que vivas, tú y tu descendencia”
(Dt. 30:19).
Nos toca a nosotros tomar buenas decisiones. ¡Allá ellos!
Si quieres tener
el desánimo lejos
de ti, ama a todo
el mundo... pero
emplea tu tiempo
con aquellos que
quieren ser ayudados.

Hombres de Fe
Noé
I. Su nombre significa: “consuelo” o
“descanso”.
II. Su origen
A. Este célebre patriarca fue hijo de Lamec y nieto de Matusalén, Gn. 5:26-29.
B. El relato bíblico de la historia de Noé
se encuentra en, Gn. 5:28—9:29.
III. El ambiente social en los días de Noé
A. Nació en los días cuando el mundo antediluviano
había alcanzado el nivel más alto de corrupción
moral, Gn. 6:5,11,12.
B. Jesús, con relación a su segunda venida, comparó a esa gente con la que vivió en el tiempo de
Noé, Mt. 24:37–39.
IV. Su relación con Dios
A. Noé era varón justo y perfecto entre sus contemporáneos.
1. Era inrrepochable e íntegro en su conducta
moral a los ojos de Dios.
2. Noé halló gracia a los ojos de Dios, Gn. 6:8.
B. Noé andaba con Dios, Gn. 6:9.
* Caminaba en compañía de Dios, en íntima comunión con Él.
C. Hizo lo que Dios le ordenó; fue obediente.
* Bajo la dirección de Dios construyó el arca
por medio del cual se salvaría él y su casa, Gn.
6:22; 7:5,23.

“El gran contraste entre los fieles y
desobedientes no es nada nuevo.
Así fue también en los días de Noé.”
D. Dios le escogió para que fuera pregonero de
justicia, 2 Ped. 2:5. Sus esfuerzo por reformar al
mundo degenerado duró 120 años sin tener éxito,
Gn. 6:3. El mundo fue condenado por el ejemplo
de Noé, 1 Ped. 3:20.
E. Noé creyó a Dios. Poseía una fe verdadera,
Heb. 11: 7.
F. Noé era adorador de Dios. Al salir del arca, lo
primero que hizo fue adorar a Dios, por lo que
recibió bendicion, Gn. 8:13-22.
V. El Diluvio
A. Noé permaneció un año en el arca, Gn. 8:13.
B. Llovió durante 40 días y 40 noches, Gn. 7:12.
C. El agua cubrió totalmente la tierra durante 150
días, Gn. 7:24.
D. Descendió el nivel del agua gradualmente al

cabo de 150 días, Gn. 8:3.
E. Dios hizo un pacto con la familia de Noé, Gn.
9:11-17. (El arco iris fue señal de este pacto.)
VI. La embriaguez de Noé y sus consecuencias,
Gn. 9:20-27.
VII. La muerte de Noé
*Murió a la edad de 950 años. Tenía 600 años cuando vino el dilluvio (Gn. 7:11) y vivió 350 después
de éste (Gén. 9:28,29).
Lecciones para nosotros:
1. El gran contraste entre los fieles y desobedientes no es nada nuevo. Así fue también en los días
de Noé.
2. No seamos como los hombres del tiempo de
Noé, desprovistos de valores morales y espirituales. El castigo les sobrevino cuando no estaban
preparados para encontrarse con su Hacedor.
3. Igual pasará a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de Jesús, 2 Ts. 1:8-10.
4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y
escapen de la ira venidera, 1 Ti. 2:4; 2 Ped. 3:9.

Nombres o Frases Asociados Con Dios
Una investigación sencilla de los nombres o frases asociados con el Dios de la Biblia nos puede ayudar a conocer un poco más Su carácter o naturaleza.
Gn. 1:1 — “ELOHIM”
Este vocablo indica pluralidad. La Deidad se compone
de más de una Persona. Compárense Col. 2:9; Jn. 1:1;
Ro. 9:5.
Gn. 28:3 — “EL SADDAY”
Este nombre se compone de dos partes: EL (Dios) y
SADDAY (omnipotente o competente). La idea parece
ser que Dios es poderoso para cumplir con Sus promesas hacia los fieles.
Gn. 22:14 —“JEHOVÁ-JIREH”
Esta frase (en su contexto) indica que Dios provee para
los que Le ponen en primer lugar en sus vidas. Compárese Mt. 6:33.
Éx. 3:14 — “YO SOY EL QUE SOY”
Este nombre, traducido “Jehováh” o “Yahvéh”, viene del
indicativo “ser/estar”, el cual implica que Dios es eterno.
Otra idea es que Él “hace existir”. Traducido EGO EIMI
en la Septuaginta y también en Jn. 8:58 (usado por Jesús).
Éx. 17:15 — “JEHOVÁ-NISSI”
Esta frase literalmente significa “Jehová es mi bandera”.
Dios es el gran Protector de los que Le aman.
Jue. 6:24 — “JEHOVÁ-SHALOM” = Jehová es paz.
Jer. 23:6 — “JEHOVÁ-TSIDKENU” = Jehová, justicia
nuestra
Mt. 6:9 — “PADRE”
Este vocablo describe la relación íntima que Dios desea
tener con los hombres. ¡Él ama a Sus hijos!

Un Camino Por Recorrer

Hermanos, todos nosotros hemos seguido nuestro propio camino durante mucho tiempo. En este camino fuimos conducidos por nuestros propios principios y valores, a veces acertados y otras veces erróneos. Nos
hemos ido dando cuenta poco a poco de las injusticias de esta vida, de la
falta de amor que existe en el mundo, de que cada uno va “a lo suyo” sin importarle nada de lo que le ocurra al prójimo. Cada uno de nosotros buscábamos ese camino justo y correcto como podíamos... hasta que nos dimos
cuenta de que Dios es nuestro Creador y Amigo. Él estaba a nuestro lado, extendiéndonos Su brazo con amor e
indicándonos el camino de vida y salvación. Al fin comprendimos que nuestro Camino es Jesús. En Jn. 14:6 el
Señor mismo nos dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” Hermanos,
todo camino tiene un principio y un final. Todo principio requiere un esfuerzo inicial, quizás el más importante.
Un día tomamos la decisión libre y voluntaria de seguir a Cristo, de seguir su camino, de buscar su amor, su
protección, su consuelo, su amistad, su sabiduría, su justicia...

1-OIMOS LA PALABRA DE DIOS, Ro. 10:17
2-CREÍMOS EN JESÚS COMO EL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS, Jn. 8:24
3-NOS ARREPENTIMOS (CAMBIAMOS DE OPINIÓN), Hch. 17:30
4-CONFESAMOS NUESTRA FE EN JESÚS COMO EL HIJO DE DIOS, Hch. 8:37
5-Y NOS BAUTIZAMOS PARA PERDÓN DE LOS PECADOS, Mr. 16:16; Hch. 2:38
¡Sin duda fue la decisión más acertada de nuestras vidas! Dios nos ha trazado un camino para que no
volvamos a perdernos jamás. Él nos espera con los brazos abiertos al final de ese camino. ¡Ánimo hermanos!
Ahora debemos mantenernos fieles (1 Co. 15:1,2), por nuestra propia salvación (Fil. 2:12), por fortalecer a la
iglesia local a la que pertenecemos (Ef. 4:15,16), y —lo más importante— por el amor que tenemos a Dios (Mt.
22:37). Él se merece todo nuestro esfuerzo. Él se merece que le honremos con nuestras vidas y con nuestro
testimonio. Seamos buenos hijos. Seamos agradecidos. Aprendamos a amarlo y guardar sus mandamientos, no
por obligación, sino por amor y respeto a nuestro Padre y Creador. Hermanos, ¿qué buen hijo no imita a su Padre? (Ef. 5:1; Juan 15:10-14). ¿Qué hijo no colabora con su padre? ¿Qué hijo no protege lo de su padre?
Debemos perfeccionarnos, poco a poco y de forma progresiva, hasta alcanzar todas las virtudes de un
verdadero cristiano (2 Ped. 1:5-9; 3:18). ¡No nos estanquemos! No caigamos en la apatía ni en la comodidad.
Dios nos necesita a cada uno de nosotros, como individuos y como iglesia (Mt. 9:37). Seamos capaces de enseñar a otros. Estemos preparados para toda buena obra (Stg. 2:14-18). Mantengámonos firmes y unidos. Andemos por el buen camino de Dios y al final tendremos nuestra corona de vida (Ap. 2:10-11).
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