
Tuvimos un excelente inicio este último  mes de abril al tener aproximadamente 30 alumnos 
trabajando en su Bachillerato y 21 trabajando en su Licenciatura. Confiamos de que esto va a 
ayudarnos para obtener el reconocimiento del gobierno panameño y para un estudio más com-
pleto y rígido. ¡Oren por nosotros!  
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Algunos de estos hermanos 
felices porque ahora con un 
poco más de trabajo tendrán su 
Bachillerato en Biblia dentro 
de dos años y algunos de ellos 
(los maestros) tendrán su Li-
cenciatura en Biblia dentro 
de 3 años. Este es un esfuerzo 
de parte de La Escuela Bíbli-
ca de las Américas  y Bear 
Valley Bible Institute en 
Denver trabajando en conjun-
to. 

¡Saludos! 



 ¡ Este año ha sido otro año de mucha 
actividad! El 4 de febrero salí hacia 

Medellín, Colombia con el fin de iniciar un nuevo 
año escolar de la EBA y estuve allí por dos 
semanas. Luego fui a San Andrés en donde estuve 
por unos diez días para una campaña de 
evangelización. Después de eso fui a Panamá para 
iniciar otro año escolar. El viaje entero me tomó 
todo un mes; pero, todo esto es parte del trabajo. 
Todo esto debe de hacerse además de todas las otras 
cosas  que hay que atender aquí en casa, como el 
hecho de escribir, traducir, conferencias y talleres 
que son cosas que mucho me agradan. 

 L a graduación de Panamá fue el 4 de 
diciembre y en Medellín fue el día 11. 

Siete se graduaron de Panamá, con la misma 
cantidad en Colombia. También tuvimos unas 
tremendas conferencias en Medellín inmediatamente 
antes de los servicios de graduación. Tuve parte en 
ellas y a la vez, me gocé al oír a varios de nuestros 
graduados. ¡Cuánta diferencia que hacen dos años 
de enseñanza para con estos hermanos! 

 T uvimos muchos visitantes para la 
graduación en Panamá. Entre ellos 

estaban el Dr. Denny Petrilo y Denton Landon de 
la Bear Valley Bible Institute en Denver, 
Colorado. Estos hermanos vinieron con el fin de 
ver las posibilidades de ayudarnos para obtener el 
reconocimiento de Panamá para la  EBA. Y, en 
efecto, vinieron Denton Landon y David Hamrick 
en el mes de abril para dos semanas de un 
programa rígido de capacitación bíblica y luego 
los estudiantes tendrán un mes de investigaciones 
para cumplir con las tareas. Dios mediante, al 
término de dos años, nuestros estudiantes actuales 
tendrán su Bachillerato en Biblia y nuestros 
maestros, además de otros predicadores del área 
tendrán su Licenciatura en Biblia, siempre y 
cuando pasen sus exámenes y cumplan con sus 
tareas. Aun los maestros de nuestra extensión en 
Colombia y futuros maestros para Perú y 
Argentina recibirán los mismos. 

 T enemos ya 10 nuevos estudiantes para 
Panamá y 5 nuevos para Colombia; 

además, con las perspectivas de dos más extensiones 
de la escuela en Perú y en San Blas ya para el año 
que viene. ¡Oremos por estos planes nuevos que 
serán para la gloria y honra de Dios! L. M. C. 

EDITORIAL . . . 

MISIONES LATINOAMERICANAS 2005 

Los hermanos de primer año tendrán su Bachillerato en Biblia si pasan to-
dos los cursos y cumplen con su trabajo en dos años. 
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“T oda la escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Ti. 3:16, 17); “entendiendo 
primeramente esto, que ninguna profecía de la Es-
critura es de interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, sino que 
los santos hombres de Dios hablaron inspirados por 
el Espíritu Santo” (2 P. 1:20, 21); “Por lo cual tam-
bién nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que 
cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de 
nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, 
sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual 
actúa en vosotros los creyentes”  (1 Ts. 2:13). 

En cientos de pasajes, como los citados anterior-
mente, la Biblia declara o afirma por sí misma con 
incomparable claridad y autoridad ser la palabra de 
Dios. La afirmación constante de los escritores del 
Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento y 
del propio Jesucristo, es que la Biblia es la palabra 
inspirada de Dios. A pesar de esta verdad tan evi-
dente a los ojos de los hombres, hay quienes se han 
opuesto hasta el día de hoy a que la Biblia sea la ge-
nuina y verdadera palabra de Dios.  
1. No hay ningún libro que sea criticado y atacado 

más que la Biblia. 
2. Muchos eruditos, han escrito libros tratando de 

desacreditar la autoridad de la Biblia. 
3. Grandes personalidades de la historia, apro-

vechándose de su influencia también han trata-
do de hacerlo. 

4. Un sinnúmero de ideologías y corrientes del 
pensamiento y hombres de ciencia, han dirigido 
fuertes ataques a las sagradas Escrituras. 

5. No podemos pasar por alto la variedad de escri-
tos en nuestros tiempos que dicen ser la palabra 
de Dios: 

a. “El Corán”, el libro sagrado del Islam dice ser 
la palabra de Dios. 

b. “El libro del Mormón” dice ser la palabra de 
Dios. 

c. Los hindúes afirman que el “Bhagavad Gita” 
es la fuente de verdad eterna. 

d. Karl Marx, con su cosmovisión atea, decía que 
su escrito “El manifiesto Comunista” , era la 
verdad última. 

En verdad podemos ver uno de los principales 
objetivos de Satanás: Confundir al hombre y hacer 
que dude de la palabra de Dios. Pero la Biblia es la 
palabra de Dios y la fuente eterna de verdad por la 
cual vivimos. Pasemos entonces a mi primer punto 
sobre el tema: La oposición a la Biblia   

LOS GRANDES 
OPOSITORES A LA BIBLIA 

La oposición a la Biblia se ha manifestado de 
diversas maneras. Vamos a ver algunas de las más 
importantes según el impacto que mantenido en la 
sociedad tomando en cuenta que la lista de oposito-
res es monumental. 
Corrientes Filosóficas: La verdad es que la Biblia 
choca plenamente con las concepciones filosóficas 
seculares humanas, acerca de la realidad misma del 
origen del universo, de la vida y del hombre.  
1. El Humanismo Secular—Es una filosofía y 

perspectiva que sostiene que el ser humano no 
debe depender de dioses o de otras fuerzas so-
brenaturales para resolver sus problemas u obte-
ner orientación para sus conductas. En lugar de 
eso el hombre depende de la aplicación de la 
razón, de las lecciones de la historia y la expe-
riencia personal para formar un fundamento 
moral y ético y crear sentido a la vida. 
Su lema es: “SI NADIE NOS HIZO, NADIE 
NOS POSEE, DE MODO QUE NADIE PO-
NE LAS REGLAS MÁS QUE NOSOTROS 
MISMOS”. 

a. No creen en la existencia de Dios. 
b. Ven con gran escepticismo los milagros, so-

bretodo los presentados en la Biblia. 
c. Rechazan la Biblia como la palabra de Dios y 

como fuente confiable  para mostrarle el cami-
no correcto al hombre. 

d. Ven en la ciencia la fuente más confiable de 
información para poder  saber lo que falso o 
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verdadero sobre el universo que compartimos. 
e. Consideran que quienes hacen afirmaciones ex-

traordinarias son quienes deben mostrar eviden-
cias extraordinarias. Los que afirman la exis-
tencia de algo, son los que deben dar evidencias 
claras y contundentes. 

f. La palabra de Dios les responde a los humanis-
tas seculares con respecto a esta afirmación tan 
desafiante: “Porque lo invisible de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente manifies-
tas desde la creación del mundo, siendo enten-
didas por medio de las cosas hechas”. (Ro. 
1:20) 

2. El evolucionismo—Esta corriente del pensamien-
to, popularizada por el señor Carlos Darwin en 
1859 al sacar a la luz su obra “el origen de las 
especies” afirma que la vida en la tierra no es 
producto de la intervención divina, sino más 
bien, la vida se originó producto de un colosal 
accidente, un evento espontáneo. Esta creencia ya 
venía desde los tiempos de los filósofos griegos 
de los cuales sobresale Empedocles el cual ha 
sido llamado como el padre del evolucionismo. 

a. Todo aquel que insiste en que no hay Dios se 
apoya en el evolucionismo para explicar la na-
turaleza sin un Diseñador. Es el fundamento 
imprescindible para muchas perspectivas reli-
giosas del mundo y de la vida tales como el 
ateísmo, el agnosticismo y su asociado el 
Humanismo secular. 

b. El evolucionismo es contrario a la Biblia pues: 

• Niega rotundamente el relato de la creación 
según lo presenta el libro de Génesis. 

• No acepta que el ser humano fue creado por 
Dios, sino que supone que el hombre es 
producto de un proceso evolutivo. 

Para el evolucionismo es inconcebible que el 
universo y todo lo que hay en él haya sido 
obra de un ser inteligente en 6 días literales. 

c. Según uno de los principales eruditos de hebreo 
en el mundo (James Barr, profesor regio de 
Hebreo en Oxford) aunque no cree en la verdad 
literal del génesis, dice que todos los profesores 
universitarios de lengua hebrea más destacados 
del mundo, que él conoce, son unánimes en el 
sentido de que Génesis 1-11 fue escrito para 

hablarnos de una creación real y reciente de 
todas las cosas en 6 días ordinarios y que hubo 
un diluvio cataclismito que cubrió todo el glo-
bo. 
Aunque no significa que esos profesores nece-
sariamente lo crean, sino sólo que el lenguaje 
de Génesis nos dice que el escritor no pudo 
haber tenido otra intención. Evidentemente sig-
nifica lo que dice, tan claro hasta para cualquier 
niño de 10 años. 

d. Dios responde a los evolucionistas: ¿Dónde es-
tabas tú cuando yo fundaba la tierra?. Házmelo 
saber si tienes inteligencia  (Job 38:4) 

3. El racionalismo--Sistema filosófico que afirma 
que Dios no se podría comunicar con los hom-
bres y la razón sería la única fuente de conoci-
miento en un universo cerrado a Dios. 

a. Desechan la Biblia como falsa. 
b. Ponen en duda la existencia de Dios, y en caso 

que existiera, él está sujeto a las leyes que ri-
gen el universo y no puede actuar libremente. 

c. Rechazan todos los pasajes bíblicos que testifi-
can de la actividad soberana de Dios en crea-
ción o providencia tachándolos de míticos. 

d. Se niegan los pasajes que revelan a Dios en 
salvación y juicio. 

e. Algunos afirman que Dios sí pudo revelar al 
hombre su palabra, pero que fue incapaz de 
manifestarse adecuadamente y revelar al hom-
bre la verdad sin error ya que al usar al hom-
bre para dar su revelación, éstos mezclaron sus 
costumbres y culturas con las verdades divi-
nas . Así que el hombre debe discernir según 
su capacidad e investigación estableciendo 
regla, para decidir lo que de Dios y lo que es 
mito en las Escrituras. 

f. Tratan de armonizar la verdad científica con el 
texto bíblico y toda aquella afirmación en las 
Escrituras que no vaya de acuerdo a la verdad 
científica no debe tomarse en cuenta como ver-
dadero. 

Movimientos:  
1. El modernismo--Movimiento sincretista muy 

popular entre las iglesias protestantes principal-
mente y que se ha ido infiltrando incluso entre 
algunas iglesias de Cristo, que resulta de la apli-
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cación de métodos modernos al estudio de la Bi-
blia, enfatizando más en el lado ético del llamado 
cristianismo que en la doctrina histórica de la Bi-
blia. 
a. Menosprecia la Biblia pues no la ve aplicable a 

los problemas de hoy, es pura historia que única-
mente describe el modo de pensar de pueblos 
antiguos. 

b. Quita el énfasis en la Biblia y lo pone en la 
razón o en la sabiduría humana. 

c. Se opone a muchas doctrinas de la Biblia como: 
La divinidad de Jesús y su obra redentora, el jui-
cio final con sus dos destinos, el cielo y el infier-
no, la posición y función de la mujer en la igle-
sia, etc. 

d. Quita autoridad a la Biblia al concluir que el 
hombre es el que decide lo que es bueno o no de 
acuerdo a sus necesidades. El hombre decide lo 
que es pecado o no. 

e. Trata de desacreditar la Biblia al buscar supues-
tas contradicciones. 

2.  Aplicación—Estas filosofías y creencias extrañas 
amenazan a la iglesia del Señor. Pueden infiltrarse 
fácilmente, y pueden causar grandes daños a la 
hermandad. Es por eso que debemos estar alertas. 
Las falsas doctrinas andan en el aire como un virus 
que ataca con facilidad. Debemos ser vigilantes 
por el bienestar de nuestras congregaciones. 

Personajes importantes de la historia: 

Grandes hombres de la historia han demostrado 
directa o indirectamente su oposición a Dios y su pala-
bra. 
1. Joacim, rey de Judá (609-598 A. C.)-- Quemó el 

rollo donde se encontraban las palabras proféticas 
que Dios había dado por medio del profeta Jerem-
ías, creyendo que así iba a lograr librarse de los 
designios del Todopoderoso (Jer 36:1-32). 

2. Cerinto (Siglo I )--Fue el gnóstico más célebre, 
vivió en las regiones del Asia. 

a. Negó el nacimiento milagroso de Jesús, diciendo 
que había nacido producto de la unión de José y 
María como cualquier ser humano normal. 

b. Jesús fue un hombre común, en quien el Cristo 
prometido descendió en forma de paloma después 
de ser bautizado y desde entonces hacía milagros y 

al final el Cristo se retiró de él cuando fue crucifi-
cado.  

c. Estas enseñanzas están totalmente en oposición a 
las sagradas Escrituras. 

3. Marción (Siglo II)--Con tendencias gnósticas, 
fundó su iglesia al ser excomulgado en el 138 y 
luego en 144 d.C. por sus enseñanzas heréticas. De 
acuerdo a los escritos de Ireneo, Hipólito y Justino 
Mártir vemos que estaba en desacuerdo con mu-
chas de las enseñanzas de la Biblia. 
a. Consideraba inspirados por Dios sólo los evan-

gelios de Lucas, los Hechos y las cartas de Pa-
blo, pero creía que incluso estos habían sido 
contaminados, así que se dedicó a “depurarlos” 
eliminando todo lo que no le venía bien.  

b. Su influencia fue grande y llevó a muchos al 
error 

4. Dioclesiano-- Fue uno de los emperadores roma-
nos más poderosos. En el año 303 D.C., efectuó la 
persecución más violenta hasta entonces en contra 
de todo lo que llevaba el nombre de cristiano. 

a. La persecución instituida por decreto imperial 
ordenó que todas las Biblias que estaban en el 
imperio debía ser quemadas. 

b. Pero unas décadas más tarde, Eusebio, bajo la 
dirección de Constantino  encontró más de 50 
Biblias en tan sólo 25 horas. 

5. René Descartes (1596-1650)--Filósofo y matemá-
tico francés, junto con Simón de Laplace 
(matemático y astrónomo francés, 1749-1827) y 
otros muchos, consideraron que era ridícula la idea 
de que se debiera tener en cuenta a Dios y su reve-
lación, la Biblia, puesto que según ellos les coar-
taría la libertad humana de examinar críticamente 
todo cuanto les rodeaba a fin de llegar a las con-
clusiones correctas por sí mismos.  

6. Francois Marie Arouet (1694-1778)--Este filóso-
fo y ateo francés más conocido como Voltaire 
(seguidor de Aristóteles y no de Cristo) afirmó que 
la Biblia y la fe cristiana no tendrían autoridad 100 
años después de él. 

a. Dijo que con una mano derribaría la fe cristiana 
y que pronto nadie leería la Biblia. 

b. Con este fin publicó con su imprenta escritos 
blasfemos. 
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c. Después de su muerte, la Sociedad Bíblica 
Británica compró su casa en Ginebra e impri-
mió una edición entera de la Biblia en la anti-
gua imprenta de Voltaire. 

d. Cien años después de la muerte de Voltaire, el 
gobierno Británico compró el Codex Sinaítico, 
un manuscrito antiguo del Nuevo Testamento 
que databa del año 350 d.C, por la suma de 
$500 de aquel entonces al gobierno ruso. Pero 
ese mismo año, una primera edición de Voltai-
re se vendió por sólo 11 centavos de dólar. 

e. Voltaire murió pero la Biblia aún vive 

7. Edward Gibbon (1739-1794) Y David Hume 
( 1711-1776)—Tanto Gibbon, famoso historiador 
inglés como Hume, filósofo inglés, lucharon por 
exterminar el idealismo del cristianismo. Sus cre-
encias se oponían a las enseñanzas bíblicas.  

A pesar de todos estos intentos por destruir la 
Biblia y la credibilidad en ella, cada vez más es tra-
ducida a gran variedad de idiomas. En 1500 d.C. 
había sido impresa en 14 idiomas y ya en 1997 hasta 
hoy, al menos en forma parcial, a cerca de 2100 idio-
mas, y hay planes de seguir esta obra. 

No quiero pasar por alto que muchos de los gran-
des personajes de la historia que se han opuesto a 
Cristo y su palabra, han reconocido su grave error, 
aunque en circunstancias terribles. 

a. Voltaire: Tuvo un terrible fin. Su enfermera 
dijo: “Ni por todo el oro de Europa, quisiera 
presenciar otra vez la muerte de un incrédulo”. 
Voltaire pasó toda la noche pidiendo perdón y 

él mismo exclamó “Ahora se me echará en el 
infierno”, expresando su fe en Dios y recono-
ciendo la doctrina del castigo para los pecado-
res la cual él negaba rotundamente que fuera 
algo real. 

b. David Hume: El ateo gritó “ Estoy entre las 
llamas ” 

c. Heinrich Heine, el gran satírico alemán, se 
arrepintió y escribió hacia el fin de su vida es-
tos versos: “El viejo tema de mi canción se ha 
desmoronado al encontrarse frente a la roca que 
es Cristo. Aquella canción, que inspirada por el 
espíritu del maligno, era llevada a orgías de 
maldad. Aquella canción de melodía tumultuo-
sa, que cantaba la duda, la burla y la apostasía, 
Señor, Señor, yo me postro ante ti. Perdón, 
perdón por mis canciones. 

LOS GRANDES DEFENSORES 
DE LA BIBLIA 

A pesar de los ataques, la Biblia también ha sido 
defendida eficazmente ante los ojos de los hombres 
incrédulos. 

♦  El defensor más grande —Dios: El todopode-
roso y único y verdadero Dios ha sido el princi-
pal defensor de su Santa y bendita palabra. 

1. Vemos a Dios defendiendo su palabra cuando 
Joacim, rey de Judá, echó al fuego el rollo 
donde Baruc escribió las profecías que el Se-
ñor le había dado a Jeremías.  (Jer. 36:1, 
22,23). Después de que el rollo fue quemado 

 
“La ley de Jehová es perfecta: 

convierte el alma; 
el testimonio de Jehová es fiel: 

hace sabio al sencillo. 
Los mandamientos de Jehová son rectos: 

alegran el corazón; 
el precepto de Jehová es puro: 

alumbra los ojos.” 
(Sal 19:7, 8) 
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completamente, vino palabra de Jehová a Je-
remías y le mandó a escribir en otro rollo las 
primeras palabras. 

2. Vemos a Dios defendiendo su palabra al confir-
mar el mensaje de Cristo por medio de señales 
hechas por los discípulos. (Mc. 16:20; He. 
2:3,4). 

3. Vemos a Dios defendiendo su palabra al dar 
advertencia contra los que quieren cambiarla, 
añadiéndole o quitándole.  (Ap. 22:18,19) 

♦ El testimonio de los apóstoles--Los apóstoles 
defendieron la palabra de Dios: “Palabra fiel es 
ésta y digna de ser recibida por todos” (1 Ti. 
1:15; 3:1; 4:9;  2 Ti. 2:11; Tit 3:8) 

♦ El testimonio de los ángeles—“Me dijo: Estas 
palabras son fieles y verdaderas” (Ap. 22:6) 

♦ El testimonio del Salmista--La suma de tu pa-
labra es verdad”y“la ley de Jehová es perfecta” 
“El testimonio de Jehová es fiel” “Los manda-
mientos de Jehová son rectos”  (Sal 19:7, 8)  

♦ El testimonio de Cristo—“Tu palabra es ver-
dad” (Jn 17:17) 

Grandes personajes de la historia 
han hablado a favor de la Biblia: 

1. “La Biblia no es un mero libro, sino una creación 
viviente con un poder que vence a todo cuanto se 
le opone” Napoleón Bonaparte 

2. “Es imposible gobernar rectamente al mundo sin 
Dios y la Biblia” George Washington 

3. “La existencia de la Biblia, como libro para el pue-
blo, es el mayor beneficio que la raza humana 
jamás haya experimentado. Todo intento por des-
prestigiarla es un crimen contra la humanidad” 
Emmanuel Kant. 

4. “La Biblia es el ancla mayor de nuestras libertades” 
Ulysses S. Grant. Presidente de USA.  (1868-
1872) 

La ciencia--Desde siempre ha sido una opinión 
generalizada que la ciencia se encuentra en oposición 
a los conceptos religiosos en general y muy en contra-
dicción con las enseñanzas de la Biblia en particular, 
aunque la verdad analizada de una manera más dire-

cta y sin prejuicios, termina demostrando todo lo con-
trario. La ciencia ha confirmado grandes verdades 
tales como: la redondez de la tierra, el número inter-
minable de estrellas en el firmamento, las corrientes 
del mar, etc. 

La arqueología-- Las investigaciones arqueológi-
cas en el Medio Oriente han demostrado que la Biblia 
es verdadera y precisa indefectiblemente en sus des-
cripciones históricas. 

1. Nelson Glueck, un afamado arqueólogo judío 
dijo: “Ningún descubrimiento arqueológico ha 
negado alguna vez una referencia bíblica” 

2. El Dr. William Albright, quien no era amigo 
del cristianismo y que fuera probablemente la 
máxima autoridad en la arqueología del Medio 
Oriente de su tiempo dijo acerca de la Biblia: 
“No puede haber ninguna duda que la arqueo-
logía ha confirmado la historicidad sustancial 
del Antiguo Testamento”.  

Sin duda alguna, la iglesia de Cristo no puede 
quedarse al margen en la defensa y proclamación 
de la palabra de Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, 
debemos ser también grandes defensores de la Biblia. 
Estamos viviendo tiempos difíciles y sin duda alguna 

(Continúa en la página 16) 

“Si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, más si es de Dios, no la podréis des-truir, no seáis tal vez hallados luchando contra 
Dios”. 

“Hechos 5:38, 39 
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Introducción: 
La Pascua había sido celebrada por Jesús y Sus 

discípulos en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén 
(Mateo 26: 17-30; Marcos 14: 12-26; Lucas 22: 7-20). 
Inmediatamente después instituyó la Cena del Señor. Se 
acercaba ya el final de su ministerio y  pronto dejaría a 
Sus discípulos para regresar a Su hogar celestial. Las 
palabras anteriores en el capítulo 13 dichas poco antes de 
su crucifixión. Piensen en la situación. 

Los discípulos habían pasado por varias cosas y 
varios sufrimientos les esperaban. Pronto los discípulos 
habrían de ver al Señor Jesús, a quién amaban, 
CALUMNIADO, ABUSADO, DEGRADADO, 
CONDENADO Y CRUCIFICADO y sus esperanzas, 
expectaciones y añoranzas de un reino terrenal morirían 
en la cruz. Jesús ya les había hablado de las intenciones 
de Judas Iscariote y había predicho Su muerte (Juan 13:21
-26). 

Estaban afligidos por Su muerte (Juan 16: 6, 22). 
Serían dejados sin riquezas, amigos, y honores: “Todos 
vosotros os escandalizaréis de mí esta noche; porque 
escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán 
dispersadas” (Mateo 26:31). Los discípulos tendrían 
necesidad de ánimo; necesitarían ser fortalecidos. Nuestro 
Señor también enfrentaba una gran crisis pero en vez de 
buscar lástima, ¡confortaba a otros! 

“NO SE TURBE VUESTRO CORAZÓN” 
Su fe les ayudaría para no ser turbados (v. 1). Creían 

en Dios el Padre y en Cristo (Jn. 17: 7,8). Así que, el 
significado es, “Puesto que creen…no se preocupen” (Sal. 
46:1).  

La fe nos ayuda con problemas y preocupaciones 
ahora mismo (Ro. 8:28; Mt. 6:33; Fil. 4: 6-8; 1 P. 5:7).  

Las Provisiones y Promesas del Padre aliviarían sus 
ansiedades. “En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay”—literalmente, “En el cielo de mi Padre hay muchos 
lugres para habitar”: La casa de mi Padre: Muchas 
mansiones—espaciosas, con mucho lugar. La fe que hay 
un cielo aumenta la fe de uno y ayuda para sobrellevar los 
problemas (Ap. 22: 1-6; 2 Co. 5: 1). Se habla del cielo 
como de una “patria” (He. 11: 14,16); una “ciudad” (He. 
11:10); un reino (2 P. 1: 11); una herencia (1 P. 1:  3,4). 
Aquí se llama una “casa”. 

Debe de aumentar la esperanza (Ro. 8: 24-25; Col. 1: 
5, 23; Ti. 1: 2; He. 6: 18,19). 

La naturaleza verdadera de Cristo aliviaba sus 
preocupaciones (v.2). Siempre había sido honesto con 
ellos. Les habló de las dificultades que enfrentarían al ser 
Sus discípulos. Siempre nos ha dicho la verdad—y nunca 
nos ha defraudado. Debemos siempre ser honestos con 
otros. 

“VOY, PUES, A PREPARAR LUGAR PARA 
VOSOTROS” (v. 2) 

Su ida exigía Su muerte. En esto demuestra Su amor 
para con la humanidad (Ro. 5: 8; Juan 3: 16; EF. 5: 25; 1 
Ti. 2: 5,6; Gá. 1: 4). El propósito por Su “ida”—por 
NOSOTROS. 

Para preparar un lugar para nosotros. Él preparó un 
lugar—Nosotros nos preparamos a nosotros mismos. Dios 
siempre ha preparado un lugar para Su pueblo—(El Edén, 
Gn. 2:8; Canaán, Dt. 6: 10,11; la iglesia). La preparación 
que sea necesaria—Jesús la hará. ¿Cómo será? (Ap. 7:15-
17; 21: 3, 4, 7,8, 27; 22: 1-5). 

UN LUGAR—Un lugar real, no meramente un 
“estado” místico. No la Tierra—Ya habría sido destruida 
(2 P. 3: 8-10). ¿Qué clase de camino? Un lugar; un lugar 
preparado; un lugar en donde está Cristo. 

“VENDRÉ OTRA VEZ” (v. 3) 

Esta fue una esperanza constante de los cristianos del 
primer siglo (Ti. 2: 13; 1 Ts. 4: 13-18).Lo esperaban 
(Hch. 1:11; 3: 21; Fil. 3: 20,21). Sabían que vendría, pero 
no sabían cuándo (Mt. 24: 36). ¡Esto era para ellos más 
que una mera discusión religiosa! 

Debería ser igual de emocionante para nosotros. 
Vendrá por nosotros, no pedirá que seamos enviados. 
¡Estaremos con Él para siempre! (v. 3). 

Con esa esperanza real en nuestro pensamiento, 
afectará nuestra actitud completa hacia las cosas 
mundanas (Col. 3: 1). Los apóstoles, según lo expresó 
Tomás, no lo entendían del todo (v. 4,5); así  que,  ¡Jesús 
lo explicó!: 

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD, Y LA VIDA” 
(v. 6) 

El CAMINO. Él es el “camino nuevo y vivo” de He. 
10: 20. La figura de “el camino hacia lo santísimo” es 
introducida en He. 9, en donde el escritor habla de las 
cosas buenas que han de venir.  Mientras que los 
sacerdotes tomaron la sangre de los animales al lugar 

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA” 
Lionel M. Cortez 

Valdosta, GA. E.U.A.  
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santísimo para la purificación de la carne, así Cristo tomó 
Su propia sangre al cielo y la ofreció por la remisión de 
nuestros pecados. Por lo tanto, uno puede entrar al 
santísimo (el cielo) por medio del camino que Él ha 
provisto (He. 10: 19, 20). 

Esto fue profetizado (Is. 35: 8-10). Un camino—para 
todos (Ap. 22: 17). Sería un Camino de Santidad—uno 
debe de ser perdonado antes de caminar por él: Compare 
Hechos 2: 38 con Gá. 3: 27. El bautismo que nos da la 
remisión de pecados nos pone en Cristo, el Camino. Un 
camino claro y simple—“por torpe que sea, no se 
extraviará”. 

Este CAMINO es nuestro único acceso a Dios (Ro. 5: 
1,2; 1 Ti. 2: 5,6; Ef. 2: 16-18). Es también el camino de 
Dios hacia el hombre (Jn. 6: 38; 17: 11). Es un camino de 
luz (Jn. 8: 12; 1 Jn. 1: 5). Observe: Pro. 4: 19. Uno debe 
de andar por este camino (1 P. 2: 20,21). 

LA VERDAD. La verdad nos liberta (Jn. 8: 32). 
Toda verdad viene por medio de Él—Él es la fuente de 
toda verdad (Jn. 1: 17). 

LA VIDA. Él es la fuente de toda vida (Jn. 1: 4; 11: 
25); la vida física (Gn. 1: 26); la vida espiritual (Ef. 2: 1; 
Jn. 3: 16,17; 6: 68). La vida de resurrección (Jn. 5: 28,29; 
11: 43,44). Él trae vida abundante (Jn. 10: 10). 

“Nadie viene al Padre, sino por mí.” No se puede ir 
al Padre por medio del judaísmo (Gá. 1: 13-16; 5: 4). 
Tampoco por medio de doctrinas y mandamientos de 
hombres (Mt. 15: 8,9).: Ni tan sólo por la moralidad 
(Hechos 10: 1-3; 11: 14). Ni por la fe sola (Stg. 2: 24,26; 
He. 5: 8,9; 2 Ts. 1: 6-10). Debe uno ir por medio de Cristo 
(Jn. 10:9). 

CONCLUSIÓN: ¿Quieres ir al cielo? Tú sabes el 
camino. ¡VEN! 

Estos son los estudiantes y los maestros de nuestra extensión de la Escue-
la Bíblica de las Américas en Medellín, Colombia. Sus hábiles maestros 
son John Arrieta y Néstor Leonel Montes, los cuales hacen una magní-
fica labor allí. Los estudiantes dentro de dos años, Dios mediante, reci-
birán su Bachillerato en Biblia, siempre y cuando cumplan con sus tare-
as; John y Nestor tendrán en tres años su Licenciatura en Biblia con 
nuestro nuevo programa. Tres esposas de estudiantes complementan esta 
clase que también toman clases por las tardes. 

Escuela Bíblica de las Américas en Medellín, Colombia 
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Quiero iniciar este artículo con el relato de una 
anécdota muy interesante que cautivó mi mente y 
corazón cuando la leí por primera vez por el Internet. 
Este relato se titula ¡El HIJO!, ¡EL HIJO!, ¿QUIÈN 
SE LLEVA AL HIJO?” y dice así: 

Un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por 
el arte. Tenían de todo en su colección, desde Picazo 
hasta Rafael. Muy a menudo, padre e hijo se sentaban 
juntos a admirar las grandes obras de arte. 

Cuando el conflicto de Vietnam surgió, el hijo 
fue a la guerra. Fue muy valiente y murió en la 
batalla mientras rescataba a otro soldado. El padre 
recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de 
su único hijo. Un mes más tarde, justo antes de la 
Navidad, alguien tocó la puerta. Un joven con un 
gran paquete en sus manos le dijo al padre: “Señor, 
usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien 
su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día, y 
me estaba llevando a un lugar seguro cuando una 
bala le atravesó el pecho, muriendo así 
instantáneamente. El hablaba muy a menudo de usted 
y de su amor pro el arte. “El muchacho extendió el 
paquete: “Yo se que esto no es mucho. Yo no soy un 
gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera 
gustado que usted recibiera esto.” El padre abrió el 
paquete. Era un retrato  de su hijo pintado por el 
joven soldado. El contempló con profunda 
admiración la manera  en que el soldado había 
capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El 
padre estaba tan atraído por la expresión de sus ojos  
de su hijo que los suyos propios se inundaron de 
lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció 
pagarle por el cuadro. “OH no señor, yo nunca podría 
pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un  regalo”. El 
padre colgó el retrato arriba de la repisa de su 
chimenea. Cada vez que los visitantes e invitados 
llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo 
antes de mostrar su famosa galería. El hombre murió 
unos meses más tarde y se anunció una subasta para 
todas las pinturas que poseía. Mucha gente 
importante y de influencia acudió con grandes 
expectativas de conseguir un famoso cuadro de la 
colección. 

Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El 
subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta. 
“Empezaremos los remates con este retrato de el hijo. 
¿Quién ofrece por este retrato?” Hubo un gran silencio. 

Entonces una voz del fondo de la habitación gritó: 
“¡Queremos ver las pinturas famosas! ¡Olvídese de 
ésa!” Sin embargo el subastador persistió: ¡Alguien  
ofrece algo por esta pintura? ¿$100.00 dólares? ¿200.00 
dólares?” Otra voz gritó con enojo: “¡No venimos por 
esta pintura! Venimos a ver los Van Goghs, los 
Rembrants. ¡Vamos a las ofertas de verdad!” Pero aún 
así el subastador continuaba su labor: ¡El Hijo!, ¡El 
Hijo!, ¿Quién se lleva el Hijo?” 

Finalmente, una voz se oyó desde muy atrás del 
cuarto: “¡Yo doy diez dólares por la pintura!” Era el 
viejo  jardinero del padre y del hijo, siendo éste muy 
pobre, era lo único que podía ofrecer.  “¡Tenemos $10 
dólares!”, “¿Quién da 20?” gritó el subastador. “¡dásela 
por $10! ¡Muéstranos de una vez las obras maestras!” 
dijo otro exasperado. “¡10 dólares es la oferta! ¿Dará 
alguien 20? ¿Alguien da 20?” La multitud se estaba 
poniendo bien enojada. No querían la pintura de El 
Hijo. Querían las que representaban una valiosa 
inversión para sus propias colecciones. El subastador 
golpeó por fin el mazo: “Va una, van dos, ¡Vendida por 
$10 dólares!” Un hombre que estaba sentado en 
segunda fila gritó feliz: “¡Ahora empecemos con la 
colección!” El subastador soltó su mazo y dijo: “Lo 
siento mucho damas y caballeros, pero la subasta llegó 
a su final”. 

“Pero, ¿qué de las pinturas?” le dijeron, “Lo siento” 
dijo él… “cuando me llamaron para conducir esta 
subasta, se me dijo de un secreto estipulado en el 
testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar 
esta cláusula hasta este preciso momento. Solamente la 
pintura de EL HIJO  sería subastada. Aquel que la 
comprara heredaría absolutamente todas las posesiones 
de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. ¡El 
hombre que compró EL HIJO se queda con todo!” 

¡Qué inesperada sorpresa! ¿Podría alguien haber 
tenido la más remota idea de lo que acontecería ese 
día? No, jamás, nadie tenía ni la menor noción de lo 
que representaba para aquel rico aquella pintura de su 
hijo. Para este padre nada tenía valor semejante al 
cuadro de su hijo, ni todo lo que poseía era tan valioso 
para él como aquella pintura de su amado hijo. Y qué 
decir de Dios, de la Majestad divina, del Padre de amor 
y misericordia, de esperanza y salvación, quien ha dado 
todas las cosas a su Hijo y demanda que todos le 
honren. Al constituir a su Hijo  heredero de todo, ha 
querido que en su Hijo se reúnan todas las cosas de lo 

TIENE AL PADRE Y AL HIJO 
Mainor Perez 

Corinto, Nicaragua 



que está arriba en el cielo y lo que está abajo en la 
tierra. Todo lo hizo para su Hijo. No había otra razón 
para crear el universo infinito, las galaxias, las estrellas 
en el firmamento; para crear los ángeles  y arcángeles y 
todo ente  viviente, en todas las dimensiones de vida 
existentes. No hay otra razón para que exista el sol y la 
luna, lo grande y lo pequeño. Lo alto y lo bajo, lo 
ancho y lo profundo. Todo fue creado por él y para él. 
Para que el Hijo de Dios tenga en todo la preeminencia. 
Al Dios excelso y soberano le plugo revelar su 
santísima voluntad por medio de su amado hijo, He. 
1:2. 

Jesucristo, el hijo de Dios transmitió fielmente el 
mensaje divino a los apóstoles Jn. 17:8. Luego ellos y 
otros soldados que quisieron honrar la causa del hijo 
amado; quien murió en la cruz después de librar una 
batalla incansable contra el enemigo del género 
humano, escribieron las enseñanzas de la revelación 
de Dios dada por el hijo y hasta el día de hoy a 
quedado en la posteridad la huella imborrable del 
testimonio de Dios, del santo y puro evangelio, 
palabra profética inspirada y segura luz (2 P. 1:19-
21) a la cual debemos respeto y obediencia como 
bien dijera Pablo a Timoteo en 1 Ti. 4:16. 

Si buscamos luz y riquezas aparte de Cristo, nos 
quedaremos sin nada. Lo perderemos todo, al igual que 
aquellos sorprendidos coleccionistas, porque el mundo 
pasará, porque los cielos y la tierra, ardiendo, serán 
desechos, porque de las cosas primeras no habrá  más 
memoria. Serán como el tamo de las eras. Los que 
buscan algo aparte de Cristo, quedarán en la indigencia 
más grande, en la mayor bancarrota, porque sólo los 
que tienen al Hijo son herederos de todas las cosas, los 
que tienen a Cristo y vencen con él, heredarán todas las 
cosas. Ap. 21:7. Nadie puede decir: “Yo tengo tesoros 
en el cielo” si no ha subastado al Hijo. Hay una 
condición básica para contar con el agrado de Dios, 
como también una sanción para quienes no la cumplen: 
Honrar a su palabra es rechazarle a Él. Cristo es Él y su 
palabra, su doctrina es importante por lo que Juan dice: 
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en 
la doctrina de Cristo, ese si tiene al Padre y al Hijo” 2 
Jn. 9. Aquí está el centro de atención en este escrito, 
“TIENE AL PADRE Y AL HIJO”. Una pregunta 
crucial ahora mismo es ¿Cómo podemos usted y yo 
apreciable lector estar seguros de que realmente 
Tenemos al Padre y al Hijo en estrecho vínculo con 
nosotros? 

La palabra de Dios dice: “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 honra al 
Hijo, no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió” 
Jn. 5:21-23. La verdad más importante que el Espíritu 
Santo quiere destacar en este pasaje es la que aparece 
en el versículo 23: “Para que todos honren al Hijo 
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no 
honra al Padre que le envió”. Todas las cosas que el 
Padre le dio al Hijo tienen el objetivo de que Él sea 
honrado. Asimismo, todo lo que el Padre demanda del 
hombre es que honre a su Hijo, por lo que 
categóricamente  podemos afirmar que para tener al 
Padre y al Hijo DEBEMOS DARLE A CRISTO LA 
HONRA Y LA GLORIA QUE ÉL SE MERECE. 

Esto es trascendente e imperante pero para poder 
lograrlo hay que aceptar el don gratuito que ofrece 
Jesucristo y solamente Él. La salvación que Cristo 
ofrece es un don de Dios para los hombres que no la 
merecen. No tenemos más que pedirla para recibirla. 
“Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te 
dice: Dame de beber,” le dijo el Señor a la mujer en 
Sicar, “tú le pedirías, y él te daría agua viva” (Jn. 
4:10). La última invitación en la Biblia es la rogativa de 
gracia de nuestro Salvador resucitado: “Y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente” Ap. 
22:17. ¡Tome gratuitamente! El agua de vida puede 
tenerse con sólo pedirla, pero para pedir algo hay que 
creer y aceptar ese algo como urgente y necesario para 
nuestra vida. Ésta es una noticia buena para los 
pecadores en bancarrota. 

¿Entonces la Salvación no cuesta nada? La verdad 
es que no hay nada en todo el universo que haya 
costado tanto. Le costó al Verbo, quien desde el 
principio sin principio era Dios, la humillación del 
exilio del salón del trono del universo, la renuncia a la 
gloria de la majestad que había sido suya, y la 
aceptación de una identificación con la humanidad, tan 
completa que desde entonces y para siempre seguiría 
siendo el Hijo del Hombre. Al Padre le costó el 
sacrificio de su Unigénito Hijo, en el árbol del Gólgota. 
Pero aunque la salvación es el don de gracia de Dios 
para los pecadores en bancarrota espiritual, la 
aceptación de ese don, como su provisión, es costosa. 
Cuesta renunciar a sí mismo, y a mucho de lo que es 
precioso para nosotros. Pablo, quien pagó el precio con 
alegría lo definió con expresiones como ésta: “Estoy 
crucificado con Cristo... para mí el vivir es Cristo... 
Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 
estimado como pérdidas por amor de Cristo... No se 
trata solamente de decir creo y acepto a Cristo, se trata 
de honrarle, de someternos completamente a su señorío 
(Lc. 6:46). Hay que renunciar a nuestro yo, y a todo lo 
que poseemos que nos prive de hacer la voluntad de 
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Dios si verdaderamente queremos honrar a su hijo, y 
así como aquel hombre rico dio todo lo que tenía al 
que honrara la memoria de su hijo, nosotros también 
debemos darle todo lo que está al alcance de nuestras 
manos al Hijo del Padre Dios para garantizar nuestra 
comunión con él. Hay una sentencia que debe resonar 
fuerte, como una trompeta o una clarinada en la 
mente de toda persona sincera y honesta consigo 
misma, como también para aquellos que están 
desapercibidos o indiferentes, según Sal. 2:12. 
Pueblos todos, naciones fuertes, hombres todos de la 
tierra: “Honrad al Hijo, para que no se enoje, y 
perezcáis por el camino”. 

Pasando a otro aspecto importante en esta 
discusión, es medular también echar una mirada 
detenida en las siguientes palabras: “Si recibimos el 
testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de 
Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha 
testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de 
Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a 
Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en 
el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y 
este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al 
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 
tiene la vida” 1 Juan 5:9-12. El testimonio del Padre 
es claro y evidente siendo manifiesto en el Nuevo 
Testamento que Dios nos ha dado para honrar a su 
Hijo, Jesucristo. Aquí vemos que en el mundo hay 
sólo dos clases de personas: los que lo tienen todo y 
los que no tienen nada. Los que tienen al Hijo lo 
tienen todo; los que no tienen al Hijo, no tienen nada. 
“El que tiene al Hijo, tiene... El que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene...”   Estas verdades divinas han sido 
notoriamente concertadas en la palabra de Dios, en 
las enseñanzas que Jesucristo mismo dio a conocer en 
su ministerio entre los mortales y que después fueron 
registradas atinadamente por la inspiración del 
Espíritu Santo 2 Ti. 3:16,17. Es por eso que 
afirmamos enfáticamente que para tener al Padre y al 
Hijo DEBEMOS PERSEVERAR EN LA 
DOCTRINA DE CRISTO. 

No en vano dijo Cristo: “Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres” Jn. 8:31,32 No hay otro camino que 
identifique al discípulo verdadero de Cristo, o 
permanecemos en obediencia fiel a su palabra o no, 
seamos sinceros muchos de nosotros vivimos 
engañándonos a nosotros mismos creyendo que 
estamos bien con Dios cuando realmente no 
perseveramos en su palabra, mire bien lo que implica 

esta gran verdad divina: “Y en esto sabemos que 
nosotros le conocemos, si guardamos sus 
mandamientos. 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; por eso sabemos que estamos en él. El 
que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo” 1 Jn. 2:3-6. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Ha 
seguido de cerca el ministerio de Cristo en los tres 
años de ardua labor haciendo la voluntad de su Padre? 
¿Se identifica usted y yo amado hermano y amigo con 
aquel Nazareno que dejó sus huellas claramente 
trazadas para que siguiéramos sus pisadas como 
enseña Pedro: “Pues para esto fuisteis llamados; 
porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” 1 P. 
2:21 Te atreverías a decir que estás siguiendo las 
pisadas de Cristo, que eres luz y sal de la tierra, que 
predicas el evangelio a toda criatura, que como sigue 
diciendo el pasaje de primera de Pedro 2.23 cuando te 
maldicen no respondes con maldición, cuando 
padeces por causa de alguien no amenazas. ¿Cuál es 
la prioridad en nuestra vida? Lo material o lo 
espiritual, ¿qué metas abrigamos en nuestros 
corazones? La verdad es que muchos de nosotros no 
somos ni el talón de Cristo y eso debe de 
preocuparnos para “acercarnos a él piedra viva, para 
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio 
santo, para ofrecer continuamente sacrificios 
espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo” 1 P. 2:4,5. 

En la explicación de la parábola del sembrador, 
Jesucristo dijo las siguientes palabras: “Los de sobre 
la piedra son los que habiendo oído, reciben la 
palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen 
por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se 
apartan...” “Mas la que cayó en buena tierra, éstos son 
los que con corazón bueno y recto retienen la palabra 
oída, y dan fruto con perseverancia.” Lc. 8: 13,15. 
Dos observaciones principales queremos notar, 
primero, es posible que alguien crea sólo 
temporalmente v. 13. Pero bien, surge la pregunta 
inmediata ¿qué significa el término creer? ¿Implica la 
fe que realmente salva, o es un “creer” sin ninguna 
asociación a la verdadera fe que obra en pro de la 
salvación? La palabra “pisteúo” en el Nuevo 
Testamento se usa especialmente para denotar la fe 
por la cual un hombre recibe a Jesús, o sea, una 
convicción, llena de confianza gozosa, de que Jesús 
es el Mesías, el Señor y Soberano de nuestra alma, a 
la que acompaña toda obediencia a Cristo. Pero 
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también es cierto que la misma palabra se puede usar 
para indicar una creencia superficial como vemos en 
Stg. 2:19 desprovista de toda convicción personal que 
se apropie o eche mano de Cristo como nuestro 
Salvador personal. Es el contexto, el que 
necesariamente define su uso particular, regla 
importante de toda exégesis, para establecer el 
significado de “pisteuousin”, en el versículo 13. El uso 
de la palabra en el versículo 12 establece el significado 
que se usa en la parábola, es claro pues, que se trata de 
creer para salvación: “para que no crean y se salven.” 
No hay razón alguna para asignarle otro significado 
diferente a la palabra, aquí habla de aquellos que al 
inicio de su vida espiritual “creen por algún tiempo” 
son descritos por el Señor como aquellos que tuvieron 
en el principio un compromiso sincero de fe. Su caída o 
falta de lealtad al no perseverar en el camino o doctrina 
de Cristo no altera el hecho de que su acto de creer, 
mientras duró era la fe de salvación. Esto nos hace 
reflexionar seriamente en la necesidad de continuar en 
la obediencia de la fe Ro. 1:5 para garantizar que 
cuando vengan las pruebas y todo estado de adversidad 
a nuestra vida, logremos superarlas en el campo de la 
batalla y salir victoriosos. 

El segundo detalle en el análisis de esta parábola es 
el hecho al que hace referencia Cristo cuando dice: los 
que “dan fruto con perseverancia” “hupomoné”; 
firmeza, paciencia, perseverancia. Son aquellos que 
“retienen la palabra oída,” o sea que la han oído y 
guardado versículo 15, en contraste con los que 
creyeron sólo “por algún tiempo.” Esta última palabra 
“hupomoné” da la nota clave de la parábola. Es 
necesario e imprescindible que los que reciben la 
palabra de Cristo, la retengan; “katechó”, aferrarse, 
conservar una posesión firme, ceñir intensamente algo. 
El Señor Jesús, el Hijo de Dios, declara en Jn. 8:51 la 
necesidad de que un hombre retenga fielmente la 
palabra salvadora después de haberla recibido: “De 
cierto, de cierto os digo, que el que guarda (“téreó”, 
retener, y observar) mi palabra, nunca verá muerte.” 
Algo similar encontramos en Lucas 11:28, “Antes 
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la 
guardan (“phulassó” guardar, observar.) El contexto, 
versículos 24-28 indican que observar y retener 
fielmente la palabra después de oírla y recibirla, es el 
camino de la redención y salvación continúa. 

Santiago exhorta a sus hermanos a que continúen 
recibiendo “con mansedumbre la palabra 
implantada, la cual puede salvar vuestras 
almas” (Stg. 1:21). El apóstol Juan les advierte a sus 
queridos hijos en la fe en contra de los esfuerzos de los 
apóstatas de desviarlos, de extraviarlos mediante 
doctrinas falsas, al escribirles: “lo que habéis oído 

desde el principio (El verdadero evangelio), 
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde 
el principio permanece en vosotros, también 
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y 
esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna” 1 
Jn. 2:24,25. No cabe duda pues que el propósito del 
testimonio bíblico de nuestro Señor Jesucristo y de los 
escritores del Nuevo Testamento es que a la recepción 
inicial de la palabra del Evangelio debe seguir una 
retención fiel, si los hombres han de continuar en la 
gracia salvadora de Cristo, y en la vida eterna de Dios. 
En otras palabras, si no perseveramos en la doctrina de 
Cristo, no tenemos al Hijo, ni al Padre, y si no tenemos 
al Hijo no tenemos la vida, y por ende no tenemos la 
vida eterna. 

Apreciable amigo, hermano y lector en general, 
esto es serio no es posible tener al Padre y al Hijo si 
no honramos a Cristo ni perseveramos en su 
palabra o doctrina. Finalmente quiero aconsejar con 
gran efusión a todos mis hermanos en la fe, a usted 
apreciable lector, cuídese de los que abandonan el 
testimonio de Dios, no dejes nunca de permanecer bajo 
la sombra refrescante del Árbol de vida dada en el 
testimonio fehaciente de la palabra de Dios. Hay 
muchos mutiladores de la palabra; esos expertos que 
levantan su burda hacha hermenéutica contra la fuente 
de ciencia y sabiduría divina, las sagradas escrituras. 
Juan nos dice una vez más “Si alguno viene a 
vosotros, y no trae esta doctrina, (Las enseñanzas de 
Jesucristo y el fundamento Apostólico) no lo recibáis 
en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le 
dice: ¡Bienvenido! Participa en sus malas obras. Que 
Dios bendiga e ilumine tu camino de fe y justicia, y 
recuerda si tienes al Hijo, lo tienes todo... 

¿Entonces la Salvación no cuesta nada? 
La verdad es que no hay nada en todo el 

universo que haya costado tanto. Le 
costó al Verbo, quien desde el principio 

sin principio era Dios, la humillación del 
exilio del salón del trono del universo, la 
renuncia a la gloria de la majestad que 
había sido suya, y la aceptación de una 

identificación con la humanidad, tan 
completa que desde entonces y para 
siempre seguiría siendo el Hijo del 

Hombre. 
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Cuando hablamos de la Biblia, no hablamos de 
cualquier libro, es del Libro de los libros; Superior, 
infinitamente a cualquier otro libro escrito o por es-
cribir. No hay escritura que se le compare, por una 
sencilla y básica razón: no es la palabra de los hom-
bres, sino la palabra de Dios. Esto último es lo que la 
hace superior a cualquier otra fuente literaria. ¿Por 
qué la Biblia es la palabra de Dios? Veamos: La Bi-
blia es la palabra de Dios: 

PORQUE SU CONTENIDO ES 
AUTÉNTICO Y CONFIABLE 

Podemos estar seguros del contenido de la Biblia 
porque: 

Los escritores de ella son auténticos y comproba-
dos. Un número considerable de expertos en las es-
crituras están de acuerdo en que los evangelios de 
Mateo, Marcos, Lucas y el libro de los Hechos, así 
como la mayoría de las cartas del Apóstol Pablo fue-
ron escritas por los respectivos autores a quienes se 
les atribuye. 

En cuanto a los autores del A .T. las evidencias 
bíblicas indican que Moisés escribió el Pentateuco 
(Ex. 17:14; Num.32:2). El historiador judío, Josefo, 
habla de los cinco libros de Moisés; además, el Señor 
Jesús y los Apóstoles, nos dan crédito por Moisés, 
David, Isaías, Jeremías y otros de los autores men-
cionados en el A. T. Además, el contenido de la Bi-
blia es auténtico porque: 

Los manuscritos son confiables. Primero porque 
los escritos judíos eran muy meticulosos a la hora de 
copiar un libro sagrado. Los masoretas antes de co-
piar contaban las letras de aquel pergamino y mien-
tras copiaban iban pronunciando en voz alta palabra 
por palabra. Después de escrita la copia, contaban las 
letras y si no coincidían los totales la destruían y re-
petían el proceso desde el principio. Esto explica la 
confianza en la exactitud y esmero de los masoretas. 

La segunda razón de peso, es la comparación del 
texto masorético con los manuscritos hallados en el 
Mar Muerto y ver que, prácticamente no existen va-
riantes entre ellos. Aun cuando tienen mil años de 
diferencia son casi exactos en todos sus detalles. 
Además, la Biblia es la palabra de Dios: 

PORQUE SU TESTIMONIO INTERNO 
LO RECLAMA 

La misma Biblia afirma categóricamente, ser pa-
labra de Dios. Pedro, escribiendo poco tiempo antes 
de ser ejecutado por el testimonio de Jesús dijo: “…
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de 
la Escritura es de interpretación privada” (1 P. 
1:20,21). Más adelante en la misma carta Pedro usa 
el término “otras escrituras” refiriéndose a la epístola 
de Pablo. El autor de Hebreos dice que: “la palabra 
de Dios es viva y eficaz” (He. 4:12) y Pedro afirma 
que “permanece para siempre” (1 P. 1:23). La Bi-
blia, por lo tanto, pretende sin lugar a dudas ser la 
inspirada, viva, activa e indestructible palabra de 
Dios. 

En el A. T. encontramos más de 3,800 casos en 
que se declara que fueron escritos por inspiración 
divina. Notemos algunos ejemplos: “llamó Jehová a 
Moisés y habló con él” (Lv. 1:1); “Y extendió Je-
hová su mano y tocó mi boca” (Jer. 1:9) y el mismo 
Jesús refiriéndose a Éx. 3:6 dijo: “¿No habéis leído 
lo que os fue dicho por Dios?”  (Mt. 22:31). En todos 
estos pasajes se deja ver su inspiración divina. La 
Biblia es la Palabra de Dios: 

PORQUE LA HISTORIA LO PRUEBA 
Mucha gente tiene la falsa impresión de que la 

Biblia contiene mitos, fábulas y cosas pasadas de 
moda. Opinan que no se trata de hechos históricos 
auténticos. Como resultado, cuando leen la Biblia 
solamente esperan hallar un valor literario o a lo 
máximo un consejo moral. 

La Historia y Abraham: Hubo un tiempo que se 
consideraba señal de ignorancia el creer que Abra-
ham había existido como un personaje histórico, tal 
como lo presenta Génesis. Varios “sabios” negaron 
la posibilidad de una civilización en Ur de los Calde-
os, patria del Patriarca, según la Biblia. Afirmaron, 
escribieron y quisieron demostrar que se trataba de 

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS 
Rigoberto Rodríguez 

EBA, Panamá 

“¿No habéis leído lo que os fue dicho 
por Dios?”  (Mt. 22:31). 
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un personaje mitológico. Sin embargo, los últimos 
descubrimientos arqueológicos han probado sin du-
da, la existencia de tal civilización durante los siglos 
XXI y XX A. C. Han aparecido los testimonios de 
sus grandes edificios, sus esculturas y su industria. 
Quien objetivamente examine estos descubrimientos, 
no dudará de la existencia de una civilización en 
tiempos de Abraham en Ur de los Caldeos. 

Los eventos bíblicos como el diluvio, la Torre de 
Babel , la esclavitud de Israel en Egipto y su mila-
grosa liberación, también ha sido confirmado por la 
historia a través de registros babilónicos, egipcios, 
chinos, celtas, griegos, etc. Por último, la Biblia es la 
palabra de Dios: 

PORQUE LA CIENCIA Y 
LA PROFECÍA LO CONFIRMAN 

La Biblia no se propone ser un texto científico, 
mucho menos hace especulaciones científicas. Pero 
hay numerosos ejemplos en las Escrituras donde los 
hombres inspirados simplemente declararon verda-
des científicas que no podrían saber por medios natu-
rales; porque estas verdades científicas no se descu-
brieron por siglos. 

Antes de que la ciencia las descubriera, las si-
guientes cosas fueron declaradas por la Biblia: que la 
tierra es esférica (Pr. 8:27), que las estrellas son in-
numerables (Jer. 33:22), que emiten sonidos (Job 

38:7), que la luna es un reflector (Sal. 89:37), que la 
electricidad causa la lluvia (Job 38:26), que el aire 
tiene peso (Job 28:25), que existen cuatro clases de 
carnes (1 Co. 15:39-40), que la vida está en la sangre 
(Lv. 17:11), etc. 

Así también, las profecías cumplidas afirman que 
la Biblia es la auténtica palabra de Dios. Más de 300 
profecías de A. T. concernientes a Cristo fueron 
cumplidas en su vida y ministerio. Veamos unos po-
cos ejemplos: el Hijo de Dios nacería de una virgen 
(Is. 7:14; Mt. 18:22); el Mesías nacería en Belén de 
Judá (Mi. 5:2; Mt. 2:1). 

En su interesante librito, “La Ciencia Habla”, el 
matemático Pete W. Stone escoge ocho profecías del 
A. T. que describen al Mesías venidero; estima que 
las probabilidades de que éstas se cumplan por ca-
sualidad en una sola persona (como en Cristo se 
cumplieron) son aproximadamente 1 en mil millones. 
Verdaderamente la profecía en la Biblia es una de las 
cosas que más énfasis hace en la inspiración divina 
de la Biblia como Palabra de Dios. 

Supongo que este breve estudio, habrá sido más 
que suficiente para que lleguemos a la conclusión de 
que la Biblia es la palabra de Dios. Ha quedado de-
mostrada una vez más la fiabilidad histórica de la 
Biblia, su concordancia con la ciencia  y su acierto 
profético. Es realmente el libro que podemos creer. 

• Que la tierra es esférica 
(Pr. 8:27) 

• Que las estrellas son 
innumerables (Jer. 33:22) 

• Que emiten sonidos 
(Job 38:7) 

• Que la luna es un reflector 
(Sal. 89:37) 

• Que la electricidad causa la 
lluvia (Job 38:26) 

• Que el aire tiene peso 
(Job 28:25) 

• Que existen cuatro clases de 
carnes (1 Co. 15:39-40) 

• Que la vida está en la sangre 
(Lv. 17:11) 

La Biblia declaró antes que la ciencia lo descubriera: 
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cada día vemos como las personas del mundo resisten 
a las enseñanzas de Cristo de una u otra forma y 
cómo hermanos en la fe se levantan con falsas doctri-
nas destructoras que perturban a los fieles. No pode-
mos permitir que la palabra de Dios sea blasfemada y 
nosotros quedarnos con los brazos cruzados. No per-
damos el celo por la sana doctrina. 

A pesar de la gran oposición que ha existido con-
tra la Biblia, ésta sigue en vigencia hoy día, firme co-
mo un árbol de roble en medio de un jardín. Se han 

(Continúa de la página 7) 
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unido todas las fuerzas posibles e inteligentes sobre 
la tierra sin lograr destruir la palabra de Dios.  

Al contrario, entre más oposición, hay más evi-
dencia que la Biblia es palabra de Dios, porque co-
mo dijo Gamaliel al sanedrín en Hch. 5:38, 39: “Si 
este consejo o esta obra es de los hombres se des-
vanecerá, más si es de Dios, no la podréis des-
truir, no seáis tal vez hallados luchando contra 
Dios”. 
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