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Misión
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
á los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil generaciones. (Deuteronomio 7:9).
La preocupación general del autor es la salvación de las almas perdidas. Dios ha proporcionado el
camino a todos-a todos los que aceptarán su gracia y Jesucristo, el Mesías y el Señor. Las misiones
fundamentales del autor son:
 Proclamar que Dios creó el universo, no el tiempo y el azar;
 Dios es el creador. Él solo tiene el derecho de dar mandamientos y juzgarnos.
 El plan original de Dios cambió debido a nuestros caminos pecaminosos. Dios envió a
su hijo, el Mesías, que ya ha venido como el Redentor de los pecados.
 Jesús volverá para conquistar a Satanás y a todos nuestros enemigos.
 Nosotros, quienes lo aceptamos como nuestro Redentor, cumpliremos para siempre con
el conquistador.

Dedicación
Le dedico este libro a Jeanne, mi esposa del último medio siglo. Los regalos de Jeanne para mí incluyen Harold, Jr., Joanne, y ocho nietos. Jeanne es mi mejor amiga.
Deseo honrar a mis padres, la difunta Sra. Pearl Lerch y Ralph H. Lerch. Sin las oraciones y la dirección de mis padres, mi alma podría estar perdida.
El primo Randy Lerch y su esposa Maria continúan inspirando.
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Introducción
Dios te salvó por su favor especial cuando creíste. Y no puedes tomar el crédito
por esto; es un regalo de Dios. La salvación no es una recompensa por las cosas
buenas que hemos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ello. (EF
2:8-9 KJV-A)

A veces miro a mi ordenador y estoy asombrado de lo que este pequeño metal y caja de plástico con
piezas de metal y plástico puede hacer. Debido a esta tecnología, todo en esta tierra será capaz de
ver a Jesús venir de nuevo en gloria-Rey Jesús, Cristo el Mesías! Ahora, con nuestras laptops,
teléfonos satelitales con cámaras digitales integradas e Internet, no hace falta imaginación para saber cómo todos pueden ver a Jesús venir de nuevo.
Dios nos ordenó someter a la tierra. Lo estamos haciendo, y la tecnología está liderando el camino.
Somos "inteligentes", al menos en comparación con los últimos milenios, pero no confundamos "inteligente" con "sabio".
La sabiduría viene con la edad y la experiencia. Uno puede ser tan afortunado con la cantidad de
"Smarts" que Dios le da; pero, él no es verdaderamente bendecido hasta que él sabe cómo usarlo-la
SABIDURÍA.
Si el autor tuviera que seleccionar lo que él considera ser el mensaje más importante de la Biblia, es
la promesa de salvación para aquellos que aceptan a Jesús, el Mesías. El hombre pecó y continúa
pecando. Jesús vino a la tierra para salvarnos y para que podamos pasar la eternidad con él.
Palabras de Jesús:
No se turbe vuestro corazón: creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de
mi fa-ther hay muchas mansiones: Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy a preparar un lugar para ti, vendré otra vez, y te recibiré a mí mismo; que donde yo estoy, allí usted puede ser también. Y a dónde voy
tú sabes, y la forma en que lo sabes. Tomás le dijo: Señor, no sabemos adónde
vas; ¿y cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad
y la vida, ningún hombre viene al padre, sino a mí. (Mateo 14:1-6 KJV-A)

Prólogo
El deber de un cristiano es proporcionar a sus hijos una sólida base bíblica. Necesitan escuchar la
verdad de nosotros en lugar de la especulación del mundo secular. Este libro es para clarificar los
acontecimientos del libro de Apocalipsis.
En lugar de eso, exaltad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Siempre Prepárate
para dar una defensa a todos los que te piden que expliques la esperanza que tienes. (1
Pedro 3:15 KJV-A)
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PARTE I: SABIDURÍA Y EL ANTIGUO TESTAMENTO

Si alguno de vosotros carece de sabiduría,
que le pida a Dios, que da a todos los hombres liberalmente, y no reproche; y se le
dará. Santiago 1:5 (Traducciones del autor
del inglés usado a través del libro.)
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Capítulo 1. Sabiduría y Proverbios Bíblica

Y el rey dijo: Tráeme una espada. Y trajeron una espada delante
del rey. Y el rey dijo: divida al niño vivo en dos, y dé la mitad al
uno, y la mitad al otro. Entonces habló la mujer cuyo hijo vivo
estaba con el rey, porque sus entrañas anhelaban a su hijo, y ella
dijo: Oh milord, Dale el niño vivo, y de ninguna manera mátalo.
Pero el otro dijo: que no sea ni mío ni tuyo, sino que lo divida.
Entonces el rey respondió y dijo: Dale el niño vivo, y no lo mates
de ninguna manera, ella es su madre. 1 Reyes 3:24-27 LVB.
(Traducciones del autor del inglés usado a través del libro.)
Y todo Israel oyó hablar del juicio que el rey había juzgado; y
temían al rey: porque veían que la sabiduría de Dios estaba en él,
para juzgar. 1 Reyes 3:28 LVB.
INTRODUCCIÓN
Yo era muy joven cuando aprendí por primera vez la lección bíblica del rey Salomón y el bebé. La
cuenta, grabada para nosotros en 1 Kings 3:16-28, es de dos madres. El bebé de una madre murió, y
ella trató de robar el niño del otro. Obscuro para mí en mis primeros años era el hecho de que las
8

mujeres eran prostitutas. Tal vez tampoco fue muy honesto. Cuando el rey Salomón sugirió cortar
al niño en dos para satisfacer a ambas madres, sólo la verdadera y amorosa madre protestó el daño
inminente al niño. Yo estaba bastante abrumado con este espectáculo de sabiduría, pero aún más
impresionado que, como se dijo anteriormente en el mismo capítulo bíblico, que Salomón eligió la
sabiduría cuando Dios le ofreció su elección de cualquier regalo. Esta elección agradó a Dios.
Salomón había ido a un lugar santo en Gabaón para hacer un sacrificio a Dios:
En Gabaón el Señor se le apareció a Salomón en un sueño de noche, y dijo Dios: pregunta lo que yo
te daré. (1 Reyes 3:5 LVB).
Elección de Salomón:
Y tu siervo está en medio de tu pueblo que has escogido, un gran pueblo, que no puede ser numerado ni contado para multitud. Dale a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo,
para que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de juzgar este pueblo
tan grande? Y el discurso agradó al Señor, que Salomón había pedido esta cosa. Y Dios le dijo:
porque tú has preguntado esto, y no has preguntado por ti mismo una larga vida; ni has pedido riquezas para ti mismo, ni has preguntado la vida de tus enemigos; pero has preguntado por ti mismo
entendimiento para discernir el juicio; He aquí, he hecho de acuerdo a tus palabras: lo, te he dado un
corazón sabio y comprensivo; de modo que no había nadie como tú delante de ti, ni después de TI
se levantará como a ti. Y yo también te he dado lo que tú no has pedido, tanto riquezas, como
honor, para que no haya entre los reyes como tú todos tus días. Y si tú caminas en mis caminos,
para guardar mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David caminaba, entonces alargaré
tus días. (1 Reyes 3:8-14).
Más tarde, Salomón escribió: "¡ conseguir la sabiduría es lo más importante que puedes hacer! Y
con su sabiduría, desarrolle el sentido común y el buen juicio. " (Proverbios 4:7 LVB).
LA SABIDURÍA DE DIOS
La sabiduría de Dios me desconcierta a veces porque tengo una mente humana falible que absolutamente no puede comprender la sabiduría perfecta
Nótese que la elección de palabras en la frase anterior, "mente humana falible" es una redundancia,
al igual que las palabras "sabiduría perfecta". Yo no elegí esas palabras simplemente porque soy un
mal escritor, sino para demostrar el problema con mi patrón de pensamiento y la falta de lógica en
la comprensión de Dios.
La sabiduría del hombre es bastante falible. Aprendemos cuando somos muy jóvenes, "no se puede
juzgar un libro por su cubierta." Bueno, eso es genial, pero lo primero que aprendes cuando estás a
punto de publicar un libro es, "Si quieres venderla, no escatimas en la portada-asegúrate de que esté
a todo color."
De vuelta a la sabiduría de Dios: ¿por qué no creó Dios una creación perfecta? Una que finalmente
no terminaría en pecado y enfermedad. Respuesta: él hizo una creación perfecta. ¿entonces por qué
el pecado y la muerte? El hombre fue creado perfecto, pero con libre albedrío. Los siguientes son
pasajes que Salomón escribió acerca de la sabiduría de Dios, incluso llamando a Dios "sabiduría".
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Yo, sabiduría, doy buenos consejos y sentido común. Debido a mi fuerza, los Reyes reinan en el
poder, y los gobernantes hacen leyes justas. Amo a todos los que me aman. Los que me busquen
seguramente me encontrarán. Las riquezas sin fin, el honor, la justicia y la justicia son mías para
distribuir. ¡ mis regalos son mejores que el oro más puro o la plata esterlina! Mis caminos son los
de la justicia y la derecha. Los que me aman y me siguen son realmente ricos. Yo lleno sus tesoros.
El Señor me formó al principio, antes de que él creara cualquier otra cosa. De las edades pasadas,
yo soy. Yo existía antes de que la tierra comenzara. Viví antes de que los océanos fueran creados,
antes de que los manantiales burbujearan sus aguas hacia la tierra; antes de que las montañas y las
colinas se hicieron. Sí, nací antes de que Dios hiciera la tierra y los campos, y los primeros puñados
de tierra. Yo estaba allí cuando él estableció los cielos y formó los grandes manantiales en las profundidades de los océanos. Yo estaba allí cuando él fijó los límites de los mares y les dio sus instrucciones de no extenderse más allá de sus límites. Yo estaba allí cuando él hizo el plan para la
tierra y los océanos. Yo era el artesano a su lado. Yo era su constante deleite, regocijándose siempre en su presencia. Y lo feliz que estaba con lo que él creó-su amplio mundo y toda su familia de
la humanidad! (Proverbios 8:14, 17-27, 30-31 LVB).
La sabiduría del Señor fundó la tierra; su entendimiento estableció todo el universo y el espacio.
(Proverbios 3:19 LVB).
SABIDURÍA: EL DON DE LA ELECCIÓN
Salomón pudo haber elegido las riquezas. Siempre he recordado su elección sobre lo que muchos
de nosotros podríamos haber tomado en su lugar, el dinero. Yogi Berra bien puede decir que
cuando Salomón pidió sabiduría, mostró que lo tenía antes de que lo consiguieron. ¿por qué la
sabiduría es importante para nosotros y para Dios? Además, ¿por qué Dios se muestra sorprendido
cuando Salomón escogió la sabiduría? Se nos dice que Dios tiene conocimiento previo. ¿sabría él
que Salomón iba a elegir la sabiduría?
Considéralo, usted le enseña a su hijo todos los caminos de la sociedad educada. En una función
con toda la familia, su hijo se mete en la situación de edad de tener que elegir entre las dos últimas
piezas de postre ofrecido a él y un amigo. AHA, has cubierto este. Su hijo selecciona la pieza pequeña, tal como usted lo sabía. Estás muy orgullosa de él y se lo dices. Mismo.
Las siguientes son algunas de las razones por las que Dios nos otorga sabiduría:
Quiero hacer el sabio de mente simple! ' ', dijo. Quiero advertir a los jóvenes sobre algunos problemas a los que se enfrentarán. Quiero que esos ya sabios se conviertan en los sabios y se conviertan en líderes explorando las profundidades del significado en estas pepitas de verdad. ¿Cómo se
hace sabio un hombre? ¡ el primer paso es confiar y reverenciar al Señor! Sólo los tontos se niegan
a ser enseñados. Escucha a tu padre y a tu madre. Lo que aprendas de ellos te soportará en buen
lugar; te ganará muchos honores. (Proverbios 1:4-5, 7 LVB).
¡ porque el Señor otorga sabiduría! Cada palabra suya es un tesoro de conocimiento y comprensión.
Él otorga sensatez a los piadosos--sus santos. Él es su escudo, protegerlos y vigilar su camino. Él
muestra cómo distinguir el bien del mal, cómo encontrar la decisión correcta cada vez. Porque la
sabiduría y la verdad entrarán en el centro de tu ser, llenando tu vida de gozo. (Proverbios 2:6-7, 910 LVB).
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¡ el hombre que conoce el bien del mal y tiene buen juicio y sentido común es más feliz que el
hombre que es inmensamente rico! Porque tal sabiduría es mucho más valiosa que las joyas preciosas. Nada más se compara con él. La sabiduría da una vida larga y buena, y riquezas, honor, placer
y paz. La sabiduría es un árbol de la vida para aquellos que comen su fruto; feliz es el hombre que
sigue comiendo. Tienen dos objetivos: la sabiduría--es saber y hacer lo correcto--y el sentido
común. No dejes que se escapan, porque te llenan de energía viva, y te traen honor y respeto. Te
mantienen a salvo de la derrota y el desastre y de tropezar con el camino. Con ellos en guardia se
puede dormir sin miedo; no tienes que temer al desastre o a los complots de los hombres malvados,
porque Jehová está contigo; él te protege. (Proverbios 3:13, 16, 18, 21-24 LVB).
Porque el valor de la sabiduría está muy por encima de los rubíes; nada se puede comparar con él.
La sabiduría y el buen juicio viven juntos, porque la sabiduría sabe dónde descubrir el conocimiento
y la comprensión. (Proverbios 8:11-12 LVB).
Enseñe a un hombre sabio, y él será el más sabio; Enséñale a un buen hombre, y él aprenderá más.
La sabiduría es su propia recompensa (Proverbios 9:9, 12 LVB).
Todo el mundo admira a un hombre con sensatez, pero un hombre con una mente combada es despreciado. (Proverbios 12:8 LVB).
El hombre sabio mira hacia adelante. El tonto intenta engañarse y no se enfrenta a los hechos.
(Proverbios 14:8 LVB).
¡ sólo un simplón cree todo lo que le dicen! Un hombre prudente entiende la necesidad de pruebas.
Un hombre sabio es cauteloso y evita el peligro; un tonto se hunde por delante con gran confianza.
El simplón está coronado de locura; el hombre sabio está coronado por el conocimiento.
Un hombre sabio controla su temperamento. Él sabe que la ira causa errores. Una actitud relajada
alarga la vida de un hombre; los celos lo descomponen.
La sabiduría está consagrada en los corazones de los hombres de sentido común, pero debe gritar
fuerte antes de que los necios la escuchen. (Proverbios 14:15-16, 18, 29-30, 33 LVB).
Debemos hacer planes--contando con que Dios nos dirija. (sabiendo por fe que Dios nos guiará.)
¡ cuánto mejor es la sabiduría que el oro, y la comprensión de la plata! (Proverbios 16:9, 16 LVB).
El buen sentido es mucho más valioso que el oro o las joyas preciosas. (Proverbios 20:15 LVB).
El hombre sabio conquista al hombre fuerte y nivela sus defensas. (Proverbios 21:22 LVB).
Un hombre sabio es más poderoso que un hombre fuerte. La sabiduría es más poderosa que la
fuerza. (Proverbios 24:5 LVB).
SABIDURÍA Y AMIGOS
Se necesita mucho esfuerzo para ser un buen amigo. De hecho, cualquier relación necesita mucho
trabajo, ya sea esposo-esposa, padre-hijo, jefe-empleado, o maestro-estudiante. Para ser un amigo,
primero tienes que ser un amigo. Para ser un buen amigo, tienes que ser un mejor amigo.
En el funeral de mi padre, el pastor declaró una simple frase muy clara y con énfasis, "Ralph Lerch
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era amable." En el caso de mi padre, "Kind" era una palabra grande e importante porque esas
cuatro letras resumieron cómo él vivió su vida para Dios. A todos les gustaba mi padre. Él era un
amigo de los demás primero, y era rico en amistad a cambio.
Una discusión amistosa es tan estimulante como las chispas que vuelan cuando el hierro golpea el
hierro. (Proverbios 27:17 LVB).
Un espejo refleja la cara de un hombre, pero lo que es realmente como es mostrado por el tipo de
amigos que elige. (Proverbios 27:19 LVB).
MADUREZ Y SABIDURÍA

La belleza de los viejos es la cabeza gris. Proverbios 20:29b.
Un episodio del programa de televisión estadounidense "The Waltons" presentó una situación en la
que el abuelo acudió a una familia inmigrante para darle al padre de mediana edad algunos consejos
necesarios. El padre estaba siendo un poco terco hasta que su esposa lo convenció para que le hiciera caso al abuelo, "Escúchalo, es mayor". Todo el mundo se hace más sabio con la edad, una bendición que acompaña el pelo blanco.
A la edad de 52, a veces me sorprendo con pensamientos "sabios", creo. Ya que estoy llegando a la
edad en que la mayoría de la gente es más joven que yo, muchos vienen a mí para el Consejo. Yo
vomito las palabras que vienen de mi experiencia, y el joven me agradece y se aparta. Reflexiono
sobre lo que acabo de decir por un momento y me pregunto, "¿soy finalmente sabio?"
Muchachos, escúchenme como lo harían con su padre. Escuchar, y crecer sabio, porque yo digo la
verdad-no se apartan. 3for yo también fui un hijo, tiernamente amado por mi madre como hijo
único, y el compañero de mi padre. 4He me dijo que nunca olvidara sus palabras. Si usted los
sigue, él dijo, usted tendrá una vida larga y feliz. 5Learn a ser sabio, dijo, y desarrollar el buen
juicio y el sentido común! No puedo exagerar este punto. (Proverbios 4:1, 3-5 LVB).
El pelo blanco es una corona de gloria y se ve más entre los piadosos. (Proverbios 16:31 LVB).
La gloria de los hombres jóvenes es su fuerza; de los viejos, su experiencia. (Proverbios 20:29
LVB).
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En el pasado, ¿no he tenido razón? Entonces crea lo que te estoy diciendo ahora, y compártelo con
otros. (Proverbios 22:20 LVB).
Los piadosos oran por aquellos que anhelan matarlos. Después de que los contra-ataques al terror comenzaran en el otoño 2001, fui humillado por la sabiduría madura. Mientras estaba en llamas
deseando justicia rápida a los terroristas y sin sentir remordimiento por sus almas, mi madre me dijo
que estaba orando para que ellos (bin Laden, et al) recibieran a Jesús como Salvador. Mamá tenía
una solución más sabia que yo. (Proverbios 29:10 LVB).
Cada palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él defiende a todos los que vienen a él para su protección. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y se te encuentre un mentiroso. Oh
Dios, te ruego dos favores de ti antes de morir: primero, ayúdame a nunca mentir. ¡ segundo, no me
des ni pobreza ni riquezas! ¡ Dame lo justo para satisfacer mis necesidades! Porque si me hago
rico, puede que me convierta en contenido sin Dios. Y si soy demasiado pobre, puedo robar, y así
insultar el santo nombre de Dios. (Proverbios 30:5-9 LVB, los mensajes de Agur, hijo de Jakeh
dirigidos a Ithiel y Ucal).
Hay un momento adecuado para todo:
Un tiempo para nacer; Un tiempo para morir; Tiempo de plantar; Un tiempo para cosechar;
Un tiempo para matar; Un tiempo para curar; Un tiempo para destruir; Un tiempo para reconstruir;
Un tiempo para llorar; Un tiempo para reír; Un tiempo para afligirse; Un tiempo para bailar;
Un tiempo para esparcir piedras; Un tiempo para recolectar piedras; Un tiempo para abrazar; Un
tiempo para no abrazar;
Un tiempo para encontrar; Un tiempo para perder; Un tiempo para guardar; Un tiempo para tirar;
Un tiempo para rasgar; Tiempo de reparación; Un tiempo para callarse; Un tiempo para hablar;
Un tiempo para amar; Una época para odiar; Un tiempo para la guerra; Un tiempo para la paz.
(Eclesiastés 3:1-8 LVB
Ser sabio es tan bueno como ser rico; de hecho, es mejor. Usted puede conseguir cualquier cosa por
la sabiduría o el dinero, pero el ser sabio tiene muchas ventajas. (Eclesiastés 7:11-12).
Esto, también, he explorado cuidadosamente-que los hombres piadosos y sabios están en la voluntad de Dios; nadie sabe si los va a favorecer o no. ¡ todo es casualidad! La misma Providencia confronta a todos, sean buenos o malos, religiosos o irreligioso, profanos o piadosos. Parece tan injusto, que un destino viene a todos. Es por eso que los hombres no tienen más cuidado de ser buenos, sino que eligen su propio curso loco, porque no tienen esperanza-no hay nada más que la
muerte por delante de todos modos. Sólo hay esperanza para los vivos. ' ' ¡ es mejor ser un perro
vivo que un León muerto! ' ' ¡ para los vivos, al menos, sepan que morirán! Pero los muertos no
saben nada; ni siquiera tienen sus recuerdos. Todo lo que hicieron en sus vidas--amar, odiar, envidiar--se ha ido, y ya no tienen parte en nada aquí en la tierra.
Así que adelante, comer, beber, y ser feliz, porque no hace ninguna diferencia a Dios! Usar ropa
fina-con un toque de Colonia! Vive feliz con la mujer que amas a través de los días fugaces de la
vida, porque la esposa que Dios te da es tu mejor recompensa aquí abajo para todo tu trabajo terrenal. Hagas lo que hagas, hazlo bien, porque en la muerte, a donde vas, no hay trabajo ni planificación, ni conocimiento, ni comprensión. Una vez más miré por toda la tierra y vi que la persona
más veloz no siempre gana la carrera, ni el hombre más fuerte de la batalla, y que los hombres
sabios son a menudo pobres, y los hombres hábiles no son necesariamente famosos; pero es todo
por casualidad, pasando a estar en el lugar correcto en el momento adecuado. (Eclesiastés 9:1-11
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LVB).
Un hacha aburrida requiere gran fuerza; sea prudente y afile la hoja.
18Laziness deja escapar la azotea, y pronto las vigas empiezan a pudrirse. (Eclesiastés 10:10, 18
LVB).
No es el conocimiento que tienes, es saber dónde o de quién obtener el conocimiento que necesitas.
(Mi amigo David Pearce)
ENSEÑANDO A OTROS
Parece que la mayoría de la gente disfruta enseñando a otros. Es un privilegio hacerlo cuando uno
ha alcanzado el conocimiento que otro aún no ha encontrado. Eso no significa, por supuesto, que el
maestro lo sepa todo, o más sobre todo que el estudiante; pero, la mayoría de las personas tienen al
menos una cosa que saben hacer mejor que la mayoría de los demás. El anciano de al lado podría
parecer débil, pero también podría saber todo lo que hay que saber acerca de cómo atrapar peces
grandes.
Recuerdo mi primera reunión con un cierto consultor. Él era más bien a la tierra como yo, y mientras hablaba sobre el dibujo sobre mis experiencias y otros, así como el suyo, para trabajar hacia la
respuesta a nuestra situación, dijo algo a lo largo de la simplista que yo usaría, "usted sabe lo que
usted sabe , y sé lo que sé. Ese comentario fue dirigido hacia dos personas con la misma educación
y antecedentes laborales. Aun así, estos dos tendrían experiencias diferentes. Habrían resuelto diversos problemas a través de sus carreras, y por lo tanto tendrían diverso conocimiento y maestría.
Esto es lo que escribió el rey Salomón:
Si reprendes a un burlador, solo obtendrás una respuesta inteligente; sí, te va a gruñir. Así que no te
molestes con él; sólo te odiará por tratar de ayudarlo. Pero un hombre sabio, cuando es reprendido,
te amará más. (Proverbios 9:7 LVB).
Admiran a los hombres con sentido común como consejeros; aquellos sin ella son golpeados como
sirvientes.
Un hombre sabio sostiene su lengua. Sólo un tonto desdibuja todo lo que sabe; eso sólo lleva a la
tristeza y los problemas.
Cuando un buen hombre habla, vale la pena escucharlo, pero las palabras de los necios son diez
centavos la docena. Un hombre piadoso da buenos consejos, pero un rebelde es destruido por la
falta de sentido común. (Proverbios 10:13-14, 20-21 LVB).
El Consejo de un hombre sabio se refresca como el agua de un manantial de montaña. Los que lo
aceptan se hacen conscientes de las dificultades que se avecinan.
Un hombre con buen sentido es apreciado. Un hombre traicionero debe andar por un camino rocoso.
Un hombre sabio piensa en el futuro; un tonto no, e incluso se jacta de ello!
Estar con los hombres sabios y ser sabios. Estar con los hombres malvados y convertirse en malvados. (Proverbios 13:14-16, 20 LVB).
Una respuesta suave se aleja de la ira, pero las palabras duras causan peleas.
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Un maestro sabio hace que el aprendizaje sea una alegría; un maestro rebelde escupe tonterías.
Las palabras suaves causan vida y salud; quejarse trae desánimo.
Sólo el bien puede dar buenos consejos. Los rebeldes no pueden.
Todo el mundo disfruta dando buenos consejos, y lo maravilloso que es ser capaz de decir lo correcto en el momento adecuado! (Proverbios 15:1-2, 4, 7, 23 LVB).
El hombre sabio es conocido por su sentido común, y un maestro agradable es el mejor. (Proverbios 16:21 LVB).
Una reprimenda a un hombre de sentido común es más efectiva que cien latigazos en la espalda de
un rebelde. (Proverbios 17:10 LVB).
La capacidad de dar consejos sabios satisface como una buena comida! (Proverbios 18:20 LVB).
El Consejo oportuno es tan encantador como las manzanas de oro en una canasta de plata. (Proverbios 25:11 LVB).
Arrancarle las orejas a un perro no es más tonto que interferir en una discusión que no es asunto
suyo. (Proverbios 26:17 LVB).
Las sugerencias amistosas son tan agradables como perfume. (Proverbios 27:9 LVB).
APRENDIENDO, DISCUTIENDO
Es agradable aprender nuevas ideas, hechos, historia interesante, o cualquier cosa que uno
no sabe ya (si no no estaría aprendiendo). El canal Discovery, el canal History y el canal de
aprendizaje son mis lugares favoritos en el dial de cable cuando tengo tiempo para ver la televisión.
Incluso estoy aprendiendo a mantener la boca cerrada por períodos más largos, permitiendo así que
las palabras, sin obstáculo, lleguen a mi sistema auditivo para su procesamiento y almacenamiento.
Incluso al aprender, debemos recordar que los maestros son falibles, y sólo porque usted lo escuchó
en la televisión, no es necesariamente cierto. Uno necesita aprender Cuándo cuestionar los
"hechos". (una buena prueba para mí es-si es sin Dios o anti-Dios, probablemente no es verdad.)
El sabio se alegra de ser instruido, pero un tonto autosuficiente cae de plano en su rostro. (Proverbios 10:8 LVB).
Para aprender, debes querer que te enseñen. Negarse a reprobarlo es estúpido.
Un tonto cree que no necesita Consejo, pero un hombre sabio escucha a los demás. (Proverbios
12:1, 15 LVB).
El hombre inteligente está siempre abierto a nuevas ideas. De hecho, los busca. (Proverbios 18:15
LVB).
Obtén todos los consejos que puedas y ser sabio el resto de tu vida
Deja de escuchar la enseñanza que contradice lo que sabes que es correcto. (Proverbios 19:20, 27
LVB).
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No sigas adelante con tus planes sin el Consejo de otros; no vayas a la guerra hasta que estén de
acuerdo. (Proverbios 20:18 LVB).
No se niegue a aceptar la crítica; Obtén toda la ayuda que puedas. (Proverbios 23:12 LVB).
Mi hijo, la miel abre el apetito, y también lo hace la sabiduría! Cuando te gusta ser sabio, hay
esperanza para ti! ¡ un futuro brillante está por venir! (Proverbios 24:13 LVB).
Es una insignia de honor aceptar una crítica válida. (Proverbios 25:12 LVB).
PERSONAS SENSATAS
Conozco a muchas personas sensatas: todos piensan como yo. (¡ Imagínate!) Hemos tenido presidentes sensatos que administran el país más grande del mundo, y todos ellos han sido el mismo partido político que yo. No sé si eso es coincidencia o no, pero los presidentes más pobres han sido
todos de esa otra parte. Más allá de mi comprensión, la mitad de los estadounidenses piensan que
los otros son sensatos.
La sensibilidad va más allá de la política. A veces lo llamamos "sentido común". El párrafo anterior se trata realmente de prejuicios, no de sentido. Depende del sesgo de uno. En cualquier caso,
las personas sensatas son las que tienen el mismo sesgo que usted, y son a quienes se vuelven para
la sabiduría. Estas personas tienden a ser la fuente desde la que seleccionas a tus amigos.
Nunca abandones a un amigo, ni el tuyo ni el de tu padre. Entonces usted no necesitará ir a un pariente lejano para la ayuda en su tiempo de la necesidad. (Proverbios 20:10 LVB).
¡ hijo mío, qué feliz seré si resultas sensato! Será un honor público para mí. (Proverbios LVB).
Un hombre sensato vigila los problemas que se avecinan y se prepara para encontrarlos. El simplón
nunca mira, y sufre las consecuencias. (Proverbios 27:11, 12 LVB).
El buen hombre conoce los derechos del pobre hombre; a los impíos no les importa. (Proverbios
29:7 LVB).
Un hombre sabio y sensato se prepara para el futuro. ¿Cómo le va con la planificación de los gastos
de Educación de sus hijos, o tal vez sus planes de jubilación? Hay vida más allá de la jubilación, y
la vida eterna para aquellos que planean para ella. ¿Has hecho planes para un hogar eterno?
Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no
se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Sea un hombre sabio y construya su casa sobre
esta roca.
A veces la eternidad llega antes de lo que esperábamos. A mi edad, he vivido alrededor del 70% de
mi expectativa de vida normal, sin embargo, hay obituarios de hombres más jóvenes que yo casi
todos los días. Es por eso que compramos un seguro de vida para proteger a nuestras familias.
¿Qué hay de protegerse y prepararse para su eternidad.
Aquí está el camino a la vida eterna:
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Porque el salario del pecado es la muerte; pero el don de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo
nuestro Señor. Romanos 6:23.
Porque por gracia sois salvados a través de la fe; y no de vosotros: es el don de Dios: no de obras,
para que ningún hombre se jactara. Efesios 2:8-9.
Que no se turbe vuestro corazón: creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre hay
muchas mansiones: Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy a
preparar un lugar para ti, vendré otra vez, y te recibiré a mí mismo; que donde yo estoy, allí podéis
estar también. Juan 14:1-3.
Ora estas palabras, "querido Padre en el cielo, sé que soy un pecador y he pecado contra ti. Lamento mis pecados y mi naturaleza pecaminosa, y pido que me perdones. Ahora acepto a Jesús
como mi Salvador que derramó su sangre por mí. Te doy mi vida y te esforzaré por vivir para ti.
Gracias, Señor, por salvar mi alma. En el nombre de Jesús rezo, Amén.
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Capítulo 2. Sabiduría y Dios

Porque este Dios es nuestro Dios para siempre y para siempre: él
será nuestro guía incluso hasta la muerte. Salmos 48:14
CONFIAR EN DIOS
Como lo que dijo nuestro Consultor es cierto, "sabes lo que sabes, y sé lo que sé", hay alguien que
lo sabe todo. No sólo eso, él, Dios, es infalible. Por supuesto, la palabra "infalible" significa que no
puede estar equivocado. Es sabio creer le, sabio para confiar en él, y sabio para hacerle caso. Los
sinónimos de infalible incluyen perfectos, infalibles, fiables, a prueba de fallos y sin defectos.
Ningún hombre es cualquiera de esos. Uno podría decir que toda sabiduría es de la palabra de Dios,
la Biblia.
Si quieren favor con Dios y el hombre, y una reputación de buen juicio y sentido común, entonces
confíen completamente en el Señor; nunca confíes en ti mismo. (Proverbios 3:4 LVB).
Si alguien respeta y teme a Dios, odiará el mal. Porque la sabiduría odia el orgullo, la arrogancia, la
corrupción y el engaño de todo tipo. (Proverbios 8:13 LVB).
Tiramos la moneda, pero es el Señor quien controla su decisión. (Proverbios 16:33 LVB).
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El Señor es una fortaleza fuerte. Los piadosos corren hacia él y están a salvo.
El coraje de un hombre puede sostener su cuerpo roto, pero cuando el coraje muere, ¿qué esperanza
queda?
Hay ' ' amigos ' ' que pretenden ser amigos, pero hay un amigo que se pega más cerca que un hermano. (Proverbios 18:10, 14, 24 LVB).
Puesto que el Señor está dirigiendo nuestros pasos, ¿por qué tratar de entender todo lo que sucede
en el camino? (Proverbios 20:24 LVB).
Los malvados finalmente perderán; los justos finalmente ganarán. (Proverbios 21:18 LVB).
Es el privilegio de Dios ocultar las cosas, y el privilegio del rey de descubrir e inventar. ¡ no puedes
entender la altura del cielo, el tamaño de la tierra, o todo lo que sucede en la mente del rey! (confía
en Dios incluso cuando no lo entiendes.) (Proverbios 25:2 LVB).
El miedo al hombre es una trampa peligrosa, pero confiar en Dios significa seguridad. (Proverbios
29:25 LVB).
VIVIR PARA DIOS
Un soldado sabio presta atención a cada comando de su falible superior. Un gángster sabio (la contradicción, lo sé) presta atención al "jefe" (que es realmente la vida o la muerte, pero sólo carnal), y
un hombre sabio o una mujer escucha a Dios (la calidad de vida en la tierra, espiritual, y la vida
eterna).
No puedo entender cómo podemos desafiar a un Dios perfecto. Él nos dijo, "no matarás," entonces
racionalizamos que el aborto está bien-como si no fuera realmente una vida. De hecho, nuestra
visión de la mayoría de las leyes de Dios han sido deformadas por nuestra lujuria-la humanidad está
jugando a ser Dios.
Escuchen a un hombre sabio, Salomón, como Dios puso estos pensamientos en su mente:
En todo lo que haces, pon a Dios en primer lugar, y él te dirigirá y coronará tus esfuerzos con éxito.
(Proverbios 3:6 LVB).
Pero el buen hombre camina a lo largo de la luz siempre iluminadora del favor de Dios; el amanecer
da paso al esplendor matutino, mientras el malvado hombre tientas y tropieza en la oscuridad.
(Proverbios 4:18-19 LVB).
El Señor no permitirá que un buen hombre muera de hambre, ni permitirá que las riquezas del malvado continúen para siempre.
La reverencia a Dios agrega horas a cada día; entonces, ¿cómo pueden los malvados esperar una
larga y buena vida? (Proverbios 10:3, 27 LVB).
Si buscas el bien, encontrarás el favor de Dios; Si buscas el mal, encontrarás su maldición.
¡ Confíe en su dinero y baje! ¡ Confíe en Dios y florezca como un árbol! (Proverbios 11:27, 28
LVB).

19

La reverencia hacia Dios le da a un hombre una fuerza profunda; sus hijos tienen un lugar de refugio y seguridad.
La reverencia por el Señor es una fuente de vida; sus aguas mantienen a un hombre de la muerte.
(Proverbios 14:26-27 LVB).
El Señor está observando en todas partes y mantiene su ojo en el mal y el bien. (Proverbios LVB).
33Humility y reverencia por el Señor los hará sabios y honrados. (Proverbios 15:3, 33 LVB).
Podemos hacer nuestros planes, pero el resultado final está en las manos de Dios.
Compromete tu trabajo al Señor, entonces tendrá éxito.
El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos-incluso los malvados, para el castigo.
La iniquidad es expiada por la misericordia y la verdad; el mal es evitado por la reverencia a Dios.
Cuando un hombre está tratando de agradar a Dios, Dios hace que incluso sus peores enemigos
estén en paz con él.
El camino de los piadosos conduce lejos del mal; el que sigue ese camino es seguro.
Dios bendice a los que le obedecen; feliz el hombre que pone su confianza en el Señor.
Antes de que cada hombre se encuentra un camino ancho y agradable que piensa que es correcto,
pero termina en la muerte. (Proverbios 16:1, 3-4, 6-7, 17, 20, 25 LVB).
El Señor desprecia a los que dicen que lo malo es bueno, y bueno es malo. (Proverbios 17:15
LVB).
Guarda los mandamientos y guarda tu vida; despreciarlos significa la muerte.
La reverencia a Dios da vida, felicidad y protección contra el daño. (Proverbios 19:16, 23 LVB).
La verdadera humildad y el respeto por el Señor conducen a un hombre a las riquezas, al honor y a
la larga vida. (Proverbios 22:4 LVB).
Si un hombre piadoso se compromete con los malvados, es como contaminar una fuente o enturbiar
un manantial. Al igual que es perjudicial para comer demasiada miel, por lo que también es malo
para los hombres a pensar en todos los honores que se merecen! (Proverbios 25:26-27 LVB).
La voluntad de Dios nos es revelada en su palabra. Nos habla cuando estamos orando. Tenemos
que llamar al canal correcto para escuchar a Dios hablar con nosotros, conocer su voluntad, y recibir
sabiduría de él.
LAS BENDICIONES DE DIOS
Pero Buscad primero el Reino de Dios, y su justicia; y todas estas cosas te serán
añadidas. Mateo 6:33
Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, incluyendo la vida eterna con él; pero él nos dio la
opción de seguirlo o rechazarlo. Él, Shaddai (el Todopoderoso), está mucho más allá de nuestro
alcance. Supremo en el poder, en la equidad, sobresalido en el ahorro de la justicia, sin embargo,
ningún opresor, (Job 37:23 NJB). Si quieres ser bendecido por Dios, necesitas estar en una posición
o lugar donde él pueda bendecirte-no en un club lascivo, por un ejemplo extremo.
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Imagine que su hijo es un adolescente en una situación en la que necesita pedirle dinero a su padre.
Además, Imagine que todo lo que necesita hacer es llamar por teléfono y decirle a su padre, "papá,
voy a poner a este tipo en el teléfono para que pueda darle el número de su tarjeta de crédito."
Ahora Imagine que el teléfono tiene capacidad de vídeo y su padre puede ver dónde estás. Eso restringiría mucho la frecuencia con la que le pides ayuda a papá, ¿verdad?
Dios también puede verte. Antes de que pidas bendiciones, piensa en cómo estás viviendo tu vida.
En una interpretación de la oración de Jabez, el autor sugiere que le pedimos a Dios que nos
bendiga porque él quiere bendecirnos, pero está esperando a que le pidamos. He sido tan bendecido
con dones de Dios (que no he pedido) que me sentiría egoísta para pedir más. Una mejor interpretación de la oración de Jabez en mi opinión es pedir ser bendecido espiritualmente con más oportunidades para vivir y testificar por Dios.
La bendición del Señor es nuestra mayor riqueza. ¡ todo nuestro trabajo no le añade nada! (Proverbios 10:22 LVB).
Los piadosos tienen un refugio cuando mueren, pero los impíos son aplastados por sus pecados.
La piedad exalta a una nación, pero el pecado es un reproche a cualquier pueblo. (Proverbios 14:32,
34 LVB).
La plata y el oro son purificados por el fuego, pero Dios purifica los corazones. (Proverbios 17:3
LVB).
El hombre que encuentra una esposa encuentra algo bueno; ella es una bendición para él del Señor.
(Proverbios 18:22 LVB).
Un padre puede dar a sus hijos casas y riquezas, pero sólo el Señor puede darles a las esposas comprensivas. (Proverbios 19:14 LVB).
LA MAYOR BENDICIÓN DE DIOS ES EL DON DE SU HIJO:
Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no
se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:16). La salvación de nuestros pecados es para
cualquiera que acepte el don de Dios. Pero tantos como lo recibieron, a ellos les dio el poder de
convertirse en hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre: (Juan 1:12).
Para aceptar a Jesús como su Salvador y recibir la bendición de la vida eterna, Ore: "querido Padre
en el cielo, sé que soy un pecador. Siento sinceramente mis pecados. Me arrepiento y pido que me
perdones. Acepto a Jesús como mi Salvador. De hoy en adelante, me esforzaré por vivir para él.
Querido Señor Jesús, por favor entra en mi corazón. Amén. "
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Capítulo 3. Sabiduría y Dinero

Pero la piedad con contentamiento es una gran ganancia. Porque
no trajimos nada a este mundo, y es seguro que no podemos llevar nada. 1 Timoteo 6:6-7.
DINERO Y NEGOCIOS
¡ pobre Jabez! Todo lo que él hizo hasta donde sabemos es rezar una oración hace unos miles de
años, y ahora me estoy recogiendo con él sin siquiera conocer sus circunstancias. El libro que estás
leyendo no será tan popular como los libros sobre su oración, donde se prometen riquezas y bendiciones. La oración de Jabez del Antiguo Testamento es contradictoria con las enseñanzas del nuevo
testamento de Cristo sobre "el pan de la vida" y "sed no más". También, "pan de cada día", no almacenes de riquezas. Repito que tengo un poco de dificultad en pedirle a Dios que me bendiga
cuando todo lo que merezco es un castigo eterno.
Dios ofrece algo de ayuda para nosotros hacia el éxito. Uno puede no elegir esforzarse hacia las
riquezas, pero no hay sabiduría en trabajar difícilmente con una meta de la pobreza tampoco. Seguramente nuestro Padre celestial quiere que sobresalgamos tanto como los padres terrenales queremos que nuestros hijos e hijas triunfen:
Desarrolle su negocio primero antes de construir su casa. (Proverbios 24:27 LVB).
Las riquezas pueden desaparecer rápidamente. Y la corona del rey no se queda en su familia para
siempre--así que vigile sus intereses comerciales de cerca. Conozca el estado de sus rebaños y sus
rebaños; 25. entonces habrá lana de cordero suficiente para la ropa, y la leche de cabra lo suficiente
como para la comida para toda su casa después de que el heno es cosechado, y el nuevo cultivo
aparece, y los pastos de montaña se reúnen pulg (Proverbios 27:23 LVB).
El que ama el dinero nunca tendrá suficiente. ¡ la estupidez de pensar que la riqueza trae felicidad!
Cuanto más usted tiene, más usted gasta, derecho hasta los límites de sus ingresos, así que cuál es la
22

ventaja de la abundancia--excepto quizás para mirarlo mientras que funciona a través de sus dedos!
(Eclesiastés 5:10-11)
ÉTICA DEL TRABAJO
Nada que valga la pena es fácil. La mayoría de los esquemas de Get-Rich-Quick resultan en un fracaso o aterrizan en una prisión. El plan de Dios para nosotros después de la caída del hombre
(primer pecado) fue que nada sería fácil para nosotros: he puesto una maldición sobre el suelo.
Toda tu vida te esforzarás para sacar una vida de ella. Te crecerán espinas y cardos para ti, y
comerás sus pastos. Toda tu vida sudarás para dominarla hasta el día de tu muerte. Entonces
volverás al suelo del que viniste. Para usted se hizo desde el suelo, y al suelo que volverá. (Génesis
3:17B-19 LVB). Debemos "someter a la tierra", así que debemos aprender a trabajar duro, a
"planear nuestro trabajo y trabajar nuestro plan", y todo eso.
Toma una lección de las hormigas, vago. ¡ Aprenda de sus maneras y sea sabio! Porque a pesar de
que no tienen rey para hacerlos trabajar, sin embargo, trabajan duro todo el verano, la recolección
de alimentos para el invierno. Pero tú. todo lo que haces es dormir. ¿Cuándo vas a despertarte?
"Déjame dormir un poco más!" ¡ claro, sólo un poco más! Y a medida que duermes, la pobreza te
arrastra como un ladrón y te destruye; quieres que te ataque con armadura completa. (Proverbios
6:6-11 LVB).
Los perezosos son pronto pobres; los trabajadores duros se enriquecen.
Un joven sabio hace heno mientras el sol brilla, pero es una lástima ver a un muchacho que duerme
lejos de su hora de oportunidad. (Proverbios 10:4-5 LVB).
Es mejor ensuciarse las manos--y comer, que ser demasiado orgullosa para trabajar--y pasar hambre. (Proverbios 12:9 LVB).
La gente perezosa desea mucho pero consigue poco, mientras que los diligentes están prosperando.
(Proverbios 13:4 LVB).
Un poco, ganado honestamente, es mejor que una gran riqueza obtenida por medios deshonestos.
El Señor exige justicia en todos los negocios. Él estableció este principio.
El hambre es buena-si te hace trabajar para satisfacerlo!
Las manos ociosas son el taller del diablo; los labios ociosos son su boquilla. (Proverbios 16:8, 11,
26-27 LVB).
¡ un hombre puede arruinar sus posibilidades por su propia necedad y luego echarle la culpa al
Señor!
Un hombre perezoso duerme profundamente-y se pasa hambre! (Proverbios 19:3, 15 LVB).
Si no vas a arar en el frío, no comerás en la cosecha.
Si amas el sueño, terminarás en la pobreza. ¡ Mantente despierto, trabaja duro, y habrá mucho para
comer! (Proverbios 20:4, 13 LVB).
El andar constante lleva prosperidad; la especulación apresurada trae pobreza.
El hombre perezoso anhela muchas cosas, pero sus manos se niegan a trabajar. Él es codicioso para
obtener, mientras que el amor piadoso para dar! (Proverbios 21:5, 25 LVB).
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Un hombre prudente prevé las dificultades a continuación y se prepara para ellos; el simplón va a
ciegas y sufre las consecuencias. (Proverbios 22:3 LVB).
Cualquier empresa es construida por la planificación inteligente, se hace fuerte a través del sentido
común, y las ganancias maravillosamente al mantenerse al corriente de los hechos. (Proverbios
24:3 LVB).
Un empleado fiel es tan refrescante como un día fresco en el caluroso verano. (Proverbios 25:13
LVB).
Le insto a ser un trabajador fiel. Su empleador merece obtener lo que paga, después de todo el riesgo de negocio es el suyo. Su honestidad y fecundidad son testimonio de su relación con Dios.
Además, es tu empleador el que te recompensará. No mires a Dios para que te dé el éxito.
UN HOMBRE RICO
Ningún hombre puede servir a dos maestros: porque o odiará a uno, y amará al otro;
o de lo contrario se aferrará al uno, y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a
las riquezas. Mateo 6:24.
No tengo mucho que compartir acerca de los hombres ricos porque me falta la experiencia de
primera mano de ser uno, y dar demasiado lejos para convertirse en uno. Conozco a hombres ricos.
Sé que uno de ellos donó millones de dólares a causas maravillosas antes de morir. No hay duda de
sus dones porque el nombre de su familia está en los edificios de toda la región.
Conozco a otro hombre rico. También ha contribuido millones a muchas causas valiosas y humanitarias. Su filantropía es un poco más difícil de identificar. Gran parte de su entrega se hace bajo
llave o anónimamente. Su nombre no está en nada. Es un buen caballero. Su motivación para dar
no tiene nada que ver con establecer el honor del nombre de su familia, sino el legado de curar a los
enfermos, alimentar a los pobres, y enseñar a aquellos que tienen sed de conocimiento.
La riqueza del hombre rico es su única fuerza. La pobreza del pobre hombre es su única maldición.
(Proverbios 10:15 LVB).
El hombre rico piensa en su riqueza como una defensa inexpugnable, un alto muro de seguridad. ¡
Qué soñador! El pobre hombre suplica y el hombre rico responde con insultos. (Proverbios 18:11,
23 LVB).
Los ricos y los pobres son semejantes ante el Señor que los hizo a todos. (Proverbios 12:2 LVB).
Los hombres ricos son engreídos, pero su verdadera pobreza es evidente para los pobres.
Dar el tratamiento preferido a la gente rica es un caso claro de vender el alma de uno para un
pedazo de pan. (Proverbios 28:11, 21 LVB).
Uno vino y dijo: (Jesús), buen maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para que pueda
tener vida eterna? Pero si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El
joven le dijo: todas estas cosas he guardado de mi juventud, ¿qué falta yo todavía?
Jesús le dijo: Si tú eres perfecto, ve y vende que has, y Dale a los pobres, y tendrás
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tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó ese refrán, se fue
afligido: porque él tenía grandes posesiones. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, de
cierto os digo que un hombre rico difícilmente entrará en el Reino de los cielos. Y
de nuevo os digo que es más fácil para un camello atravesar el ojo de una aguja, que
para un hombre rico entrar en el Reino de Dios. Cuando sus discípulos lo oyeron, se
asombraron sobremanera, diciendo: ¿quién puede ser salvado? Pero Jesús los vio, y
les dijo: con los hombres esto es imposible; pero con Dios todas las cosas son
posibles. (De Mateo 19:16b-17b, 20-26).
EL EGOÍSTA
No os quedéis con tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho se corrompen, y
donde los ladrones se rompen y roban: Pero prepárense para vosotros tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el moho se corrompe, y donde los ladrones no se rompen
ni roban: por donde está tu tesoro, allí estará tu corazón también. Mateo 6:19-21.
¡ es posible regalar y volverse más rico! También es posible aferrarse demasiado fuerte y perderlo
todo. ¡ sí, el hombre liberal será rico! Regando a los demás, se riega a sí mismo.
La gente maldice al hombre que sostiene su grano por precios más altos, pero bendice al hombre
que se lo vende en su tiempo de necesidad. (Proverbios 11:24, 26 LVB).
El hombre egoísta se pelea contra todos los principios sólidos de conducta al exigir su propio
camino. (Proverbios 18:1 LVB).
El egoísta nunca tuvo una buena posición en la Biblia o con Jesús. Piensa por un momento de cada
uno de los diez mandamientos y la palabra "egoísta". ¿ves por qué el egoísmo no es algo bueno?
LOS POBRES (EN ORO)
Y Jesús se sentó en contra del tesoro, y vio cómo la gente echaba dinero en el tesoro:
y muchos que eran ricos echados en mucho. Y llegó una viuda pobre, y arrojó dos
ácaros, que hacen un centavo. Y él le llamó a sus discípulos, y les dijo: de cierto os
digo que esta pobre viuda ha echado más, que todos los que han echado en el tesoro,
por todo lo que hicieron en su abundancia; pero ella de su deseo se echó en todo lo
que tenía, incluso toda su vida. (Marcos 12:41-44)
Entonces, ¿cuánto dinero es "rico" y qué tan poco es "pobre"? Depende del criterio.
¿Quién o qué en la tierra es un mejor juez de la gente que la gente? ¡Perros! Así que usemos los
perros como una vara de medición. Eso no quiere decir que alguien con un perro caro es rico, y un
Chucho es pobre-de hecho, el juzgar en este ejemplo es al revés.
Ir a la casa de un hombre "pobre". Intenta entrar. Ver cómo el perro defiende ferozmente a su amo.
Después de que usted es curado y sus puntos cerrados, volver a la casa y observar al hombre y su
perro desde una distancia. Te garantizo que verás a un perro encantado de estar con su amo. Tal
vez la alfombra, si la hay, es vieja y rasgada. Tal vez la comida de perro es la marca barata. Usted
verá un perro que es feliz porque su amo está allí.
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Repita todo esto en la casa de un hombre "rico". Los resultados deben ser los mismos, todo el amor
y el cuidado son iguales. Dios no sólo reconoce esto, sino que a menudo el hombre rico, que no es
mejor que el hombre pobre, a menudo oprime a los pobres.
Cualquiera que oprime a los pobres está insultando a Dios que los hizo. Ayudar a los pobres es
honrar a Dios. (Proverbios 14:31 LVB).
El Señor destruye las posesiones de los orgullosos pero cuida de las viudas. (Proverbios 15:25
LVB).
Mejor pobre y humilde que orgullosa y rica. (Proverbios 16:19 LVB).
Burlarse de los pobres es burlarse del Dios que los hizo. Castigará a aquellos que se regocijan ante
las desgracias de otros. (Proverbios 17:5 LVB).
Los hermanos de un pobre hombre se apartan de él en la vergüenza; ¡ Cuánto más sus amigos! Él
los llama, pero se han ido.
Cuando usted ayuda a los pobres usted está prestando al Señor-y él paga el interés maravilloso en su
préstamo! (Proverbios 19:7, 17 LVB).
El que cierra sus oídos a los gritos de los pobres será ignorado en su tiempo de necesidad. (Proverbios 21:13 LVB).
Los ricos y los pobres son semejantes ante el Señor que los hizo a todos.
Así como los ricos gobiernan a los pobres, así que el prestatario es sirviente del prestamista.
Feliz es el hombre generoso, el que alimenta a los pobres.
¡ no robes a los pobres y enfermos! Porque el Señor es su defensor. Si los hieres, te castigará.
(Proverbios 22:2, 7, 9, 22 LVB).
¡ Si usted da a los pobres, sus necesidades serán proveídas! Pero una maldición sobre aquellos que
cierran los ojos a la pobreza. (Proverbios 28:27 LVB).
A veces he reflexionado sobre cómo sería conseguir un trabajo con menos estrés (y menos sueldo) y
vivir un estilo de vida menos costoso. ¿estaría más feliz? No está dentro de mi poder establecer
experimentos a lo largo de esta línea y probar diferentes grados de ricos y pobres, y no estoy seguro
de lo que probaría, de todos modos; pero, puedo decirles que cuanto más exitoso me he convertido a
través de los años, más he experimentado migrañas debilitantes.
PRÉSTAMOS Y ESQUEMAS
Estamos mucho mejor no estar involucrados con el dinero de nadie, sino el nuestro. Por supuesto
que es casi imposible ya que no hay más que unos pocos que pueden comprar una casa o un coche
sin tomar un préstamo. Los préstamos en los bancos son la norma, pero a veces cometemos el error
de pedir prestado a papá, o al jefe o a un amigo. Lo único peor podría ser el prestamista en este escenario. Eso a menudo te convierte en un perdedor de dos veces. Salomón incluso sabía de esto
incluso cuando las casas eran de palos y barro y antes de que hubiera tarjetas de crédito, coches y
pagos de automóviles.
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No retengas el pago de tus deudas. No digas "en otro momento", si puedes pagar ahora. (Proverbios 3:27 LVB).
Hijo, Si apruebas una nota para alguien que apenas conoces, garantizando su deuda, estás en serios
problemas. Puede que te hayas atrapado por tu acuerdo. ¡Rápido! ¡ sal de ahí si es posible! Traga
tu orgullo; no dejes que la vergüenza se interponga en el camino. Ve y ruega que borren tu nombre.
No lo apagues. Hazlo ya. No descanses hasta que lo hagas. (Proverbios 6:1-4 LVB).
¡ es riesgoso hacer préstamos a extraños!
Algunos hombres disfrutan haciendo trampa, pero la torta que compran con tal ganancia mal conseguida se convertirá en grava en sus bocas.
la riqueza 1Quick no es una bendición al final.
La conciencia de un hombre es el reflector del Señor que expone sus motivos ocultos. (Proverbios
20:16-17, 21, 27 LVB).
Podemos justificar todos nuestros actos, pero Dios mira nuestros motivos. (Proverbios 21:2 LVB).
No te pongas cansada tratando de enriquecerte. ¿por qué desperdiciar su tiempo? ¡ para las riquezas puede desaparecer como si tuvieran las alas de un pájaro!
No se asocien con hombres malvados; no anhelan sus favores y regalos. Su bondad es un truco;
quieren usarte como su peón. La deliciosa comida que sirven se vuelve amargo en el estómago y se
vomita, y tiene que tomar de nuevo sus palabras de agradecimiento por su ' ' bondad. ' '
No roben la tierra de huérfanos indefensos moviendo sus antiguas marcas de límites, porque su
Redentor es fuerte; él mismo te acusará. (Proverbios 23:4, 6, 10 LVB).
No alardees de tus planes para mañana--espera a ver qué pasa.
La ambición y la muerte son semejantes en esto: ninguno se satisface nunca. (Proverbios 27:1, 20
LVB).
El hombre que quiere hacer lo correcto recibirá una recompensa Rica. Pero el hombre que quiere
enriquecerse rápido, rápidamente fallará. (Proverbios 28:20 LVB).
ÉXITO
Trabaja duro, y si encuentras éxito, acéptalo humildemente. No te aproveches. Algún día las mesas
podrían girar. Nunca, nunca quemes tus puentes.
El que ama la sabiduría ama su propio interés y será un éxito. (Proverbios 19:8 LVB).
REGALOS
Pero cuando hagas limosna, no sepas tu mano izquierda lo que tu mano derecha
hace: que tus limosnas sean secretas: y tu padre que vea en secreto te recompensará
abiertamente. Mateo 6:3-4.
Es muy divertido dar regalos. Mi esposa y yo nos encanta mimar a los nietos. A todos les gusta
recibir regalos, también. Siempre sugerimos, "no nos consiguen nada", pero en secreto nos gusta
conseguir tal vez sólo una pequeña cosa. No es egoísmo; es la diversión de las pequeñas recompen27

sas de la vida.
Un regalo hace maravillas; ¡ le traerá ante los hombres de importancia! (Proverbios 18:6 LVB).
Dios ha ofrecido el don de la vida eterna a todos, ricos o pobres, judíos o gentiles. Como con
cualquier regalo, debemos aceptarlo. Pero tantos como lo recibieron, a ellos les dio poder para convertirse en hijos de Dios. (Juan 1:12). Este es un regalo, no dependiente del tamaño de la cuenta
bancaria de uno. Porque por gracia sois salvados a través de la fe; y no de vosotros: es el don de
Dios: no de obras, para que ningún hombre se jactara. (Efesios 2:8-9).
Para aceptar el regalo de Dios de la salvación, ora, "querido Padre celestial, soy un pecador y he pecado contra ti. Lamento mis pecados y la naturaleza pecaminosa. Me arrepiento de mis pecados y
acepto a Jesús aquí y ahora como mi Salvador. Jesús, sálvame por tu sangre derramada por mí.
Ayúdame a alejarme de mis pecados. Ahora te doy mi vida. En tu nombre rezo, Jesús. Amén. "

28

Capítulo 4. Sabiduría y Pecado

Ahora la serpiente era más sutil que cualquier otra bestia del campo que
el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: sí, ¿ha dicho Dios que no
comerás de cada árbol del huerto? (Génesis 3:1).
TENTACIÓN
lA "sabiduría y el pecado" es la segunda contradicción tan lejana en el texto. Un título más exacto,
pero extenso del capítulo sería "sabiduría bíblica contra tentaciones del pecado."
¿alguna vez has tenido la tentación de hacer cosas buenas? Bueno, si lo eres, ¡ hazlos! Un ejemplo
de la tentación de hacer cosas buenas es cuando sientes que Dios te lleva a poner más dinero en el
plato de recolección de lo que habías pensado. En una palabra, la tentación de hacer cosas buenas
es "convicción".
Lamentablemente, más a menudo somos tentados a ser malos, como al quebrantar los Law's y mandamientos de Dios. Dios no nos tienta. La tentación nos persuade a tomar de los pobres en lugar de
dar a los pobres-no escuchar la tentación!
Para los labios de una prostituta son tan dulce como la miel, y la adulación suave es su acción en el
comercio. Pero después sólo te queda una amarga conciencia, afilada como una espada de doble
filo. 5She te lleva a la muerte y al infierno. 6For no conoce el camino a la vida. Ella se tambalea
por un camino torcido, y ni siquiera se da cuenta de dónde conduce. ¡ huye de ella! No te acerques
a su casa, para que no caigas en su tentación y pierdas tu honor, y des el resto de tu vida a los crueles y despiadados; no sea que los extraños obtengan su riqueza y se conviertan en esclavos de los
extranjeros. Para que después gimes en la angustia y en la vergüenza.
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Alégrate, sí, Regocijate en la esposa de tu juventud. Que sus pechos y tierno abrazo te satisfagan.
Deja que su amor solo te llene de deleite. ¿por qué deleitarse con prostitutas, abrazando lo que no
es suyo? Porque Dios te está observando de cerca, y él pesa cuidadosamente todo lo que haces. El
hombre malvado está condenado por sus propios pecados; son sogas que lo atrapan y lo sujetan.
(Proverbios 5:3-6, 8-11, 18-22 LVB).
Una prostituta es ruidosa y descarada, y nunca tiene suficiente lujuria y vergüenza. Ella se sienta en
la puerta de su casa o se encuentra en las esquinas de la ciudad, susurrando a los hombres que van
por, y a los que se ocupan de sus propios asuntos. "ven a casa conmigo", insta a los simplones. "los
melones robados son los más dulces; manzanas robadas saben lo mejor! Pero no se dan cuenta de
que sus antiguos invitados son ahora ciudadanos del infierno. (Proverbios 9:13-18 LVB).
ADULTERIO
Pero os digo que todo aquel que considera a una mujer para codiciarla, ha cometido
adulterio con ella en su corazón. (Mateo 5:28).
Levíticos los capítulos 18 y 20 son tan simples y específicos como sea posible sobre lo que
constituye el adulterio. El resto de la Biblia hebrea y el nuevo testamento tampoco lo ven demasiado amablemente. La prostitución es "adulterio de alquiler" y va de la mano con las drogas y las
enfermedades. Ha habido muchas burlas sobre la relevancia de las leyes del Levítico en estos días
modernos. Creo que las leyes de Dios son inmutables, pero aparte de eso, el adulterio es uno de los
grandes no-nos de los diez mandamientos. No he oído a muchos burlarse de las otras nueve leyes.
HE AQUÍ UNA HISTORIA INTERESANTE DE HACE MUCHO TIEMPO.
Un día estaba mirando por la ventana de mi casa, y vi a un muchacho de mente simple, un joven
carente de sentido común, caminando en el crepúsculo por la calle a la casa de esta chica descarriada, una prostituta. Ella se acercó a él, descarado y PERT, y vestido de manera seductora. Ella
era el tipo descarado, grueso, visto a menudo en las calles y los mercados, solicitando en cada esquina para que los hombres sean sus amantes. Ella puso sus brazos alrededor de él y lo besó, y con
una mirada descarada dijo: "yo estaba viniendo a buscarte y aquí estás! Ven a casa conmigo y te
voy a preparar una cena maravillosa, y después de eso-bueno, mi cama se extiende con hermosas
sábanas de colores de la mejor ropa importada de Egipto, perfumado con mirra, Aloe y canela.
Vamos, tomemos nuestra carga de amor hasta la mañana, para mi marido está lejos en un viaje
largo. Él ha tomado una cartera llena de dinero con él, y no volverá por varios días. Así que ella lo
sedujo con su bonito discurso, su persuasión y su wheedling, hasta que cedió a ella. No pudo resistirse a su adulación. La siguió como un buey que iba al carnicero, o como un ciervo atrapado,
esperando a ser asesinado con una flecha a través de su corazón. Era como un pájaro volando en
una trampa, sin saber el destino que le aguardaba allí. (Proverbios 7:6-23 LVB).
¡ se pueden encontrar excusas para un ladrón, si roba cuando se muere de hambre! Pero aun así, él
es multado siete veces tanto como él robó, aunque puede significar vender todo en su casa para devolverlo. Pero el hombre que comete adulterio es un completo tonto, porque destruye su propia
alma. (Proverbios 6:30-32 LVB).
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ODIO/ENOJO/OFENSA
El adulterio puede ser el acto supremo de odio que uno puede mostrar contra su cónyuge, vecino o
amigo. Aparte de eso, sin embargo, a menudo oímos, "hay mucho odio en el mundo de hoy."
Mi generación buscó la paz y el amor en los años 1960, y buscó en vano. La paz sólo viene de Dios
y del Mesías Jesús. El odio viene de todo lo demás. La alegría a largo plazo nunca acompaña al
pecado.
Esconder el odio es mentir; calumniar es ser un tonto. (Proverbios 10:18 LVB).
Es más difícil recuperar la amistad de un hermano ofendido que capturar una ciudad fortificada. Su
enojo te apaga como barras de hierro. (Proverbios 18:19 LVB).
¡ tan seguramente como un viento del norte trae frío, igual que seguramente una réplica causa
enojo! (Proverbios 25:23 LVB).
El fuego se apaga por falta de combustible, y las tensiones desaparecen cuando el chisme se detiene.
El chisme es un bocado delicado comido con gran gusto. (Proverbios 26:20, 22 LVB).
Nunca acuses falsamente a un hombre a su empleador, no sea que te maldiga por tu pecado. (Proverbios 30:10 LVB).
ADULACIÓN/CHISMES
¿el chisme puede ser adulador? Quiero decir, ¿debería usted ser halagado si alguien piensa que
usted es lo suficientemente importante como para ser objeto de chismes? "dos errores no hacen un
bien". ¿Qué tal esto? Usted no debe burlarse, pero "la burla es la forma más sincera de la adulación." ¡ eso es, tres izquierdas hacen a la derecha!
La adulación es una forma de odio y heridas cruelmente. Palabras bonitas pueden ocultar un
corazón malvado, al igual que un esmalte bastante cubre una olla de barro común. Un hombre con
odio en su corazón puede sonar lo suficientemente agradable, pero no le crean; porque él te está
maldiciendo en su corazón. Aunque finge ser tan amable, su odio finalmente llegará a la luz para
que todos lo vean. El hombre que establece una trampa para otros será atrapado en él mismo. Rodar una roca sobre alguien, y va a rodar hacia atrás y aplastar. (de Proverbios 26 LVB).
Al final, la gente aprecia la franqueza más que la adulación. (Proverbios 28:23 LVB).
La adulación no te llevará al cielo. Sólo hay una manera, es confiar y obedecer: porque hay un
Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús; Que se entregó a sí mismo
un rescate para todos, para ser testificado a su debido tiempo. (1 Timoteo 2:5-6).
La única manera de llegar a la ciudad Santa es a través de Jesús: y la gracia de nuestro Señor
estaba sobrepasando abundante con fe y amor que es en Cristo Jesús. Este es un refrán fiel, y digno
de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores; de quien soy Jefe.
(1 Timoteo 1:14-15).
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Para aceptar el regalo de Dios de la salvación, ofrecido a nosotros por medio del sacrificio de su
hijo Jesús, oremos, "querido Padre celestial, yo soy un pecador y he pecado contra ti. Lamento mis
pecados y la naturaleza pecaminosa. Me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús aquí y ahora
como mi Salvador. Jesús, sálvame por tu sangre derramada por mí. Ayúdame a alejarme de mis
pecados. Ahora te doy mi vida. En tu nombre rezo, Jesús. Amén.
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Capítulo 5. Sabiduría y Maldad

Los malvados serán convertidos en infierno, y todas las Naciones
que olvidan a Dios. Porque los necesitados no siempre serán
olvidados: la expectativa de los pobres no perecerá para siempre.
Levántate, oh Señor; que el hombre no prevalezca: que los paganos sean juzgados a tu vista. Ponlos en el miedo, oh Señor:
que las Naciones puedan conocerse a sí mismos como hombres.
Salmos 9:17-20.
MALHECHORES
El mundo probó a "los malvados" el 11 de septiembre de 2001. Por supuesto, depende del sesgo de
uno. Tal vez un árabe me consideraría un malhechor. En ese caso, no esperes que sea tolerante de
todos, pero puedo decir que soy tolerante de muchos. Osama bin Laden y su campamento de terroristas dirían que soy un infiel.
La mayoría del mundo civilizado desprecia el mal y el terrorismo, independientemente del sesgo.
La mayoría de las culturas permiten que el resto del mundo disfrute de sus costumbres. Algunos, en
particular los cristianos, intentan revelar la luz del mundo a través del amor y los esfuerzos humanitarios. Sólo una franja del Islam, una religión del 18% de la población mundial, cree que debe aterrorizar y desestabilizar el otro 82% por "maldad".
Con todos los prejuicios alrededor del mundo, ¿cómo conocemos verdaderamente a un malhechor
de un evangelista? ¿Cómo me atrevo a juzgar a otros? La respuesta es que no puedo juzgar a otros-
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la Biblia me dice que no puedo. Me parece que los misioneros evangelistas y compasivos van por
el mundo para difundir el amor y la bondad, a menudo para convertirse en mártires de las manos de
aquellos que están tratando de mostrar el amor. Otros con misiones alistan a los crédulos para que
vayan por todo el mundo y se conviertan en "mártires", esparciendo odio al soplarse junto con los
inocentes mientras sus líderes se esconden en cuevas. Así que me parece que por un lado están los
que son abiertamente corazón, y por otro lado están furtivamente cobardes. Sesgo a un lado, que
suena como un malhechor para usted?
Permítanme describir para ustedes un hombre despreciable y malvado; primero, es un mentiroso
constante; señala sus verdaderas intenciones a sus amigos con ojos y pies y dedos. Siempre está
pensando en nuevos planes para estafar a la gente. Despierta problemas por todas partes. Pero será
destruido repentinamente, quebrantado más allá de la esperanza de curación. Porque hay seis cosas
que el Señor aborrece--no, siete: soberbia mintiendo asesinando planeando el mal afán de hacer mal
un falso testigo sembrando discordia entre hermanos. (Proverbios 6:12, 14-16 LVB).
El hombre malvado se enriquece por el momento, pero la recompensa del buen hombre dura para
siempre.
Usted puede estar muy seguro de que el hombre malvado no va a quedar impune para siempre. Y
también puedes estar muy seguro de que Dios rescatará a los hijos de los piadosos. (Proverbios
11:18, 21 LVB).
La mente de un buen hombre está llena de pensamientos honestos; la mente de un hombre malvado
está repleta de mentiras.
Los malvados acusan; los piadosos defienden.
Los impíos perecerán; el piadoso se parará. (Proverbios 12:5-7 LVB).
El vínculo común de los rebeldes es su culpabilidad. El vínculo común de la gente piadosa es la
buena voluntad. Sólo la persona involucrada puede conocer su propia amargura o alegría-nadie más
puede realmente compartirla. (Proverbios 14:9-10 LVB).
Un burlador se aleja de los hombres sabios porque odia ser regañado. Un hombre sabio tiene hambre de la verdad, mientras que el burlador se alimenta de la basura. (Proverbios 15:12, 14 LVB).
La maldad ama a la compañía--y conduce a otros al pecado. El hombre malvado mira fijamente al
espacio con los labios fruncidos, profundamente en el pensamiento, planeando sus malas acciones.
(Proverbios 16:29-30 LVB).
Un esclavo sabio gobernará a los hijos malvados de su amo y compartirá sus bienes.
Los impíos disfrutan de compañerismo con otros que son malvados; los mentirosos disfrutan de los
mentirosos.
Los malvados viven para la rebelión; serán severamente castigados.
Un hombre malvado sospecha de todos y cae en problemas constantes. (Proverbios 17:2, 4, 11, 20
LVB).
El orgullo, la lujuria y las acciones malignas son pecado.
Porque los malvados son injustos, su violencia los Boomerang y los destruye.
Un hombre es conocido por sus acciones. Un hombre malvado vive una vida malvada; un buen
hombre vive una vida piadosa.
Un buen hombre ama la justicia, pero es una calamidad para los malvados.
¡ Dios detesta los dones de los hombres malvados, especialmente si están tratando de sobornarlo!
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(Proverbios 21:4, 7-8, 15, 27 LVB).
La sabiduría es demasiado para un rebelde. ¡ no será elegido como consejero! Los esquemas del
rebelde son pecaminosos, y el burlador es el azote de toda la humanidad. Planear el mal es tan malo
como hacerlo.
Oh hombre malvado, deja al hombre erguido en paz, y deja de intentar engañarlo de sus derechos.
¿no sabes que este buen hombre, aunque lo hayas triplicado siete veces, volverá a subir cada vez?
Pero una calamidad es suficiente para que te pongas bajo. (Proverbios 24:7, 15 LVB).
Una maldición sobre aquellos que conducen por mal camino a los piadosos. Pero los hombres que
alientan a los rectos a hacer el bien se les dará una recompensa valiosa.
Cuando los piadosos son exitosos, todos se alegran. Cuando los malvados triunfan, todos están
tristes.
La conciencia de un asesino lo llevará al infierno. ¡ no lo detengas!
¡ un hombre es un tonto para confiar en sí mismo! Pero los que usan la sabiduría de Dios son seguros. (Proverbios 28:10, 12, 17, 26 LVB)
The good hate the badness of the wicked. The wicked hate the goodness of the good. (Proverbios
29:27 LVB).
TONTOS
Los tontos vienen en todas las formas y tamaños.
Un hombre de temperamento corto es un tonto. Odia al hombre que es paciente. (Proverbios 14:17
LVB).
El Señor aborrece los pensamientos de los impíos, pero se deleita con palabras amables.
Un buen hombre piensa antes de hablar; el hombre malvado derrama sus malas palabras sin pensarlo.
Si usted se beneficia de la crítica constructiva que será elegido para el salón de la fama de los hombres sabios. Pero rechazar la crítica es hacerte daño a ti mismo y a tus propios intereses. (Proverbios 15:26, 28, 31 LVB).
Siempre podemos ' ' probar ' ' que tenemos razón, pero ¿está el Señor convencido?
La sabiduría es una fuente de vida para aquellos que la poseen, pero la carga de un necio es su locura. (Proverbios 16:2, 22 LVB).
Es más seguro conocer a un oso robado de sus cachorros que un tonto atrapado en su locura.
No tiene sentido pagar la matrícula para educar a un rebelde que no tiene corazón para la verdad.
¡ la sabiduría es la búsqueda principal de hombres sensibles, pero las metas de un tonto están en los
extremos de la tierra! (Proverbios 17:12, 16, 24 LVB).
A un rebelde no le importan los hechos. Todo lo que quiere es gritar.
Un tonto se mete en peleas constantes. ¡ su boca es su deshacer! Sus palabras lo ponen en peligro.
(Proverbios 18:2, 6 LVB).
Un hombre de temperamento corto debe llevar su propia pena; no puedes hacer mucho para ayu35

darlo. Si lo intentas una vez debes intentarlo una docena de veces! (Proverbios 19:19 LVB).
El rebelde camina un camino espinoso y traicionero; el hombre que valore su alma se quedará lejos.
(Proverbios 22:5 LVB).
¡ confiar en un rebelde para transmitir un mensaje es tan tonto como cortarte los pies y beber veneno!
En la boca de un tonto un proverbio se vuelve tan inútil como una pierna paralizada
Un rebelde se aplicará mal una ilustración para que su punto no se siente más que una espina en la
mano de un borracho.
Como un perro vuelve a su vómito, por lo que un tonto repite su locura. (Proverbios 26:6, 7, 9, 11
LVB).
ORGULLO Y ENVIDIA
Y si tu mano derecha te ofende, lo cortas y lo echas de ti, porque es rentable para ti
que uno de tus miembros muera, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno.
(Mateo 5:30).
Mi padre era el rey de los gags y la poesía hilarante. Solía bromear, "es difícil ser humilde cuando
eres tan grande como yo". Algunos de ellos se frotó en mí, para la consternación de los amigos y
compañeros de trabajo. He aprendido a través de la experiencia que es mejor ser mansos para que
la vanidad no interfiera con el humor. De hecho, hace poco le pedí a Dios la humildad y la
sabiduría. Él dijo, "bueno, eres feo y lo suficientemente inteligente como para saberlo."
En realidad, hay mucha humildad en mi familia. Tendemos a no ser envidiosos de otros porque
vemos que los "haves" no son muy felices, de todos modos.
El orgullo va antes de la destrucción y soberbia antes de una caída. (Proverbios 16:18 LVB).
El orgullo termina en destrucción; la humildad termina en honor. (Proverbios 18:12 LVB).
No envidio a los malvados. No codicias sus riquezas. Porque el hombre malvado no tiene futuro;
su luz se apagará. (Proverbios 24:19 LVB).
El orgullo termina en una caída, mientras que la humildad trae honor. (Proverbios 29:23 LVB).
LICOR
¿alguna vez viste el hígado de un alcohólico? El alcohol no ayuda mucho del resto del cuerpo, tampoco. Fumar es malo para el corazón. Muchos fumadores también beben. Los dos se cancelan entre sí con respecto al corazón, supongo. La conclusión es que si usted bebe y fuma, cuando usted
muere de cáncer y de la falta del hígado, su corazón no estará en él.
El vino da un valor falso; el licor duro lleva a las peleas; ¡ Qué tontos son los hombres para dejarlos
dominarlos, haciéndolos carrete borracho abajo de la calle! (Proverbios 20:1 LVB).
No dejes que el brillo y el sabor suave del vino fuerte te engañen. Porque al final muerde como una
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serpiente venenosa; pica como una víbora. (Proverbios 23:31-32 LVB).
EL MAL DISFRAZADO DE RELIGIÓN
Y Jesús entró en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendieron y compraron en el templo, y derrocaron las mesas de los cambistas, y los asientos de los
que vendieron palomas, y les dijeron: está escrito: mi casa será llamada la casa de
oración; pero habéis hecho de ella una guarida de ladrones. (Mateo 21:12-13).

No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos; pero el que hace la voluntad
de mi padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿y en tu nombre has echado a los demonios? ¿y en tu nombre hiciste muchas
obras maravillosas? Y entonces les profesaré, nunca os conocí: Apartaos de mí, vosotros que hacéis
iniquidad. (Mateo 7:21-23).
Hay muchos malos hábitos que Dios nos advierte. Sólo uno es eternamente fatal. Eso sería dar la
espalda a su hijo, y lo que es una voz del cielo, diciendo: este es mi hijo amado, en quien estoy bien
complacido. (Mateo 3:17).
Aunque Dios estaba complacido con su hijo, y lo amó, lo mandó a morir como sustituto de
nosotros, porque él le hizo pecar por nosotros, que no conocía pecado; que pudiéramos ser hechos
justicia de Dios en él. (2 Corintios 5:21).
¿por qué yo o cualquier otra atención sobre su eternidad? Te amamos porque Dios te ama. Ahora
entonces somos embajadores de Cristo, como si Dios te suplicara por nosotros: te rogamos en el
lugar de Cristo, que te reconciliaras con Dios. (2 Corintios 5:20).

Si aceptas el regalo de Dios de salvación, reza, "querido Padre en el cielo, sé que soy
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un pecador y te confieso mis pecados. Yo creo en su hijo Jesús y le pido que entre en
mi corazón como Señor de mi vida. Deseo alejarme de mis pecados y aceptar a Jesús
como mi Salvador. En el nombre de Jesús, yo pregunto estas cosas. Amén."
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Capítulo 6. Sabiduría y Buenos Hombres

Pero un cierto samaritano, mientras viajaba, llegó donde estaba:
y cuando lo vio, se compadeció de él, y se acercó a él, y se limitó
a sus heridas, vertiendo en aceite y vino, y lo puso en su propia
bestia, y lo llevó a una posada , y se encargó de él. Lucas 10:3334.
Por tanto, no pensemos, diciendo: ¿qué comeremos? o, ¿qué
vamos a beber? o, ¿podemos vestirnos? (porque después de todas estas cosas, los gentiles buscan:) para que vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero Buscad primero el Reino de Dios, y su justicia; y todas estas cosas te
serán añadidas. Mateo 6:31-33.
BUENOS HOMBRES
 "usted debe contratarlo. Es un buen hombre ".
 "que Pedro ayude con el Comité. Es un buen hombre ".
 "agrégale al equipo. Es un buen hombre ".
"buen hombre" puede incluso aplicarse al "hombre malo" siempre y cuando sea bueno para ser
malo. De los viejos westerns de Hollywood: "vamos a robar el escenario del mediodía. Consigue a
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Jorge, a Pepe, y, Oh sí, Pedro-es un buen hombre ".
Haz una de tus metas para ser un buen hombre. Si eres una mujer, podrías ir por buena mujer en su
lugar.
En mi mente, la marca de un buen hombre o de una buena mujer es ser digna de confianza y vigilante. Esta confiabilidad es el rasgo que más aprecio en otros. ¿de qué sirve la inteligencia o la
prisa si el tipo está ausente? ¿y no es el mejor elogio que uno puede recibir es ser llamado un "buen
hombre"? No hay alegría en ser despreciado.
Leamos lo que Dios inspiró a su famoso hombre sabio a escribir sobre "hombres buenos".
La esperanza de los hombres buenos es la felicidad eterna; las esperanzas de los hombres malvados
son en vano.
Dios protege al erguido, pero destruye a los malvados.
El bien nunca perderá las bendiciones de Dios, pero los impíos perderán todo. (Proverbios 10:28-30
LVB).
El Señor odia las trampas y las delicias en la honestidad.
Tus riquezas no te ayudarán en el día del juicio; sólo la justicia cuenta entonces.
Cuando un hombre malvado muere, sus esperanzas perecen, porque se basan en esta vida terrenal.
Dios rescata a los hombres buenos del peligro mientras dejan caer a los malvados. (Proverbios
11:1, 4, 7-8 LVB).
El buen hombre pide consejo a los amigos; la caída de los malvados por delante-y el otoño. (Proverbios 12:26 LVB).
Un buen hombre odia las mentiras; los hombres malvados yacen constantemente y llegan a la vergüenza. (Proverbios 13:5 LVB).
Maestro, vimos una echando demonios en tu nombre; y lo prohibió, porque no sigue con nosotros.
Y Jesús le dijo: no le prohíbas, porque el que no está contra nosotros es para nosotros. (Lucas 9:4950).
SIMPATÍA
La simpatía es un rasgo apreciado por los demás, pero también es un acto de aprendizaje dentro de
nosotros. Cuando usted es comprensivo con otra persona, usted primero va a través de un proceso
del pensamiento de decidir cómo usted quisiera ser tratado, basado en lo que usted sabe, si usted
estaba en los zapatos de esa otra persona.
La simpatía no se limita a las ocasiones asociadas con las "tarjetas de simpatía". La simpatía es un
sentimiento de prójimo y comprensión, no sólo compasión por la muerte de un ser querido. La simpatía debe ser una emoción que conduzca a acciones de compasión hacia otro que está en una circunstancia indeseable, y nunca una oportunidad para aprovecharse de la vulnerabilidad de esa persona.
Ser feliz-ir-afortunado alrededor de una persona cuyo corazón es pesado es tan malo como robar su
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chaqueta en el tiempo frío, o frotar la sal en sus heridas. (Proverbios 25:20 LVB).
RECOMPENSA
(Jesús dijo) Por tanto, quienquiera que oye estos dichos míos, y los hace, lo compararé con un hombre sabio, que construyó su casa sobre una roca, y la lluvia descendió, y llegaron las inundaciones, y soplaron los vientos, y golpearon aquella
casa; y no cayó: porque se fundó sobre una roca. Y todos los que oye estos dichos
míos, y no los hace, serán comparados con un hombre necio, que construyó su casa
sobre la arena, y la lluvia descendió, y llegaron las inundaciones, y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa; y cayó: y grande fue la caída de la misma. (Mateo
7:24-27).
La verdadera recompensa no tiene nada que ver con las finanzas; para ese tipo de recompensa nunca
es suficiente-no hay satisfacción. Hacer cosas buenas, y notar lo que se siente gratificante para ti.
Entonces, usted querrá hacer más de estas cosas. Eso honrará a Dios y a su familia.
Pero cuando hagas limosna, no sepas tu mano izquierda lo que tu mano derecha
hace: que tus limosnas sean secretas: y tu padre que vea en secreto te recompensará
abiertamente. Pero tú, cuando rezas, entra en tu armario, y cuando has cerrado tu
puerta, ora a tu padre que está en secreto; y tu padre que verá en secreto te recompensará abiertamente. (Mateo 6:3-4, 6).
Tu propia alma se nutre cuando eres amable; se destruye cuando eres cruel. (Proverbios 11:17
LVB).
Los ladrones están celosos del botín del otro, mientras que los hombres buenos anhelan ayudarse
unos a otros. (Proverbios 12:12 LVB).
PARA GRANDE ES TU RECOMPENSA EN EL CIELO
Jesús nos dice la base de la verdadera recompensa:





Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.
Bienaventurados los que el hambre ahora, porque usted estará satisfecho.
Bienaventurados los que lloran ahora, porque se ríen.
¡ benditos sois cuando los hombres os aborrecen, y cuando os excluyen y os insultan, y expulsan vuestro nombre como malvado, a causa del hijo del hombre! Regocijaos en aquel
día, y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo; por lo que
sus padres le hicieron a los profetas.
 Pero ay de vosotros que sois ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. ¡ Ay de
vosotros que estáis llenos ahora, porque tendréis hambre! ¡ Ay de vosotros que se ríen
ahora, porque llorarán y llorarán! Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de
vosotros, porque así sus padres hicieron a los falsos profetas.
 Pero les digo que escuchen, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen,
bendigan a los que los maldicen, oren por los que los abusan. Para el que te golpea en la
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mejilla, ofrecer el otro también; y de aquel que te quita el abrigo no te retienes ni la camisa.
 Dale a cada uno que te suplica; y de aquel que te quita los bienes no los vuelves a preguntar.
Y como deseas que los hombres te hagan a ti, hazlo por ellos. Si amas a los que te aman,
¿qué mérito tienes? Porque hasta los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a
los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque incluso los pecadores hacen lo mismo.
 Y si prestas a aquellos de los que esperas recibir, ¿qué crédito es ése para ti? Incluso los pecadores prestan a los pecadores, para recibir como mucho otra vez. Pero amar a tus enemigos, y hacer el bien, y prestar, sin esperar nada a cambio; y tu recompensa será grande, y
serás hijos del Altísimo; porque él es bondadoso con los ingratos y los egoístas.
 Sé misericordioso, así como tu padre es misericordioso. No juzgues, y no serás juzgado; no
condenen, y no serán condenados; perdona, y serás perdonado; dar, y se le dará a usted;
buena medida, presionado, sacudido juntos, corriendo por encima, se pondrá en su regazo.
Para la medida que usted dé será la medida que usted vuelve.
 También les dijo una parábola: ¿puede un ciego guiar a un hombre ciego? ¿no caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero cada uno cuando es
completamente enseñado será como su maestro.
 ¿por qué ves la Mota que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta del tronco que
está en tu propio ojo? ¿o cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, que te saque la Mota
que está en tu ojo, cuando tú mismo no veas el tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita,
primero saca el tronco de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la Mota que
está en el ojo de tu hermano.
 Porque ningún buen árbol tiene mala fruta, ni tampoco un mal árbol da buena fruta; para
cada árbol es conocido por su propia fruta. Para los higos no se recolectan de espinas, ni se
recolectan uvas de una zarza. El buen hombre del buen tesoro de su corazón produce el
bien, y el hombre malvado de su malvado tesoro produce maldad; porque de la abundancia
del corazón habla su boca. (Lucas 6:20-45 RSV).
AUTO-CONTROL
El autocontrol es el único control que realmente puede controlar. ¿puedes controlar a alguien más?
Tal vez pienses que puedes, pero no puedes controlar la voluntad de otro. Si no eres prudente al
tratar con otros, eventualmente te despreciarán, y se rebelarán. Su control estará fuera de control.
¡ el auto-control significa controlar la lengua! Una réplica rápida puede arruinarlo todo. (Proverbios 13:3 LVB).
Un hombre sin auto-control es tan indefenso como una ciudad con muros derribados. (Proverbios
25:28 LVB).
AMOR
¿Cuántas veces hemos escuchado las preguntas: "¿Qué es el amor?" Y "¿cómo defines el amor?"
La definición del amor es el tema de los sermones copiosos, programas de televisión, informes
escolares, libros, etcétera. Algunas escrituras se enumeran a continuación, pero la definición última
del amor es "enviar a su hijo a morir en una cruz de madera para pagar por los pecados de toda la
humanidad, pasado, presente y después, que lo aceptarán.
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El amor olvida los errores; insistir en las partes de los mejores amigos. (Proverbios 17:9 LVB).
La Biblia hebrea y el amor: tú no vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino
amarás a tu prójimo como a ti mismo: Yo soy el Señor. (Levítico 19:18). Y Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza. (Deuteronomio 6:5). Jesús dijo,
en estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. (Mateo 22:40).
Jesús también dijo: 44But os digo: Amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan os usan, y os persiguen; 45That
vosotros sois los hijos de vuestro padre que está en el cielo, porque él hace que su sol se eleve sobre
el mal y sobre el bien, y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. 46For si amáis a los
que os aman, ¿qué recompensa habéis tenido? ¿ni siquiera los publicanos son iguales? (Mateo
5:44-46).
Puede haber muchas definiciones de la palabra "amor", pero el ejemplo Supremo es la voluntad de
dar todo lo que se tiene por el bienestar de quien ama. Por encima de todo sería la voluntad de dar
la vida por otro. Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:16). ¿por qué haría Dios esto?
Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo; pero que el mundo a través de él
podría ser salvado. (Juan 3:17). ¿por qué Dios daría la vida de su hijo por nosotros? ¡Amor! ¿con
qué fin? Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, aun así, debe levantarse el hijo del
hombre: que todo aquel que cree en él no debe perecer, sino tener vida eterna. El que cree en él, no
es condenado, sino que el que no cree está condenado ya, porque no ha creído en el nombre del Hijo
unigénito de Dios. (Juan 3:14-15, 18).

Por favor, acepte el amor de Dios por usted. Inclina tu cabeza y recibe a
su hijo como tu Salvador.
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Capítulo 7. Sabiduría y Niños

Jesús dijo: sufrid hijitos, y no los prohíbas, que vengan a mí,
porque de tal es el Reino de los cielos. Mateo 19:14.
NIÑOS
Nuestro futuro está en las manos de nuestros hijos. Los niños empiezan con tal inocencia, pero ven
los males del mundo demasiado pronto. Debemos amar a nuestros hijos y nutrirlos, si por nada
menos que el futuro de la humanidad.
La mayoría de nosotros como niños, sin embargo, muchos niños son abusados. ¿Porqué? Las personas que no les gusta los niños eran niños ellos mismos una vez, así que tal vez no les gusta a sí
mismos.
Salomón, en su sabiduría, le gustaban los niños. Jesús siempre aceptó a los niños. De hecho, ¿alguien amaba más a los niños que Jesús?
Un joven sabio acepta la reprimenda de su padre; un joven burlón no. (Proverbios 13:1 LVB).
Sólo un tonto desprecia el Consejo de su padre; un hijo sabio considera cada sugerencia.
Un hijo sensato alegra su padre. Un hijo rebelde entristece A su madre. (Proverbios 15:5, 20
LVB).
Los nietos de un anciano son su gloria de coronación. La gloria de un niño es su padre. (Proverbios
17:6 LVB).

44

¿estaba nuestro Padre celestial orgulloso de su hijo? Y vino una voz del cielo, diciendo: tú eres mi
amado hijo, en quien estoy bien complacido. (Marcos 1:11).

Disciplinar a su hijo en sus primeros años, mientras que hay esperanza. Si no lo haces, arruinarás su
vida. (Proverbios 19:18 LVB).
El carácter de incluso un niño puede ser conocido por la forma en que actúa-si lo que hace es puro y
correcto. (Proverbios 20:11 LVB).
Enseñe a un niño a elegir el camino correcto, y cuando sea mayor él permanecerá en él.
El corazón de un joven está lleno de rebelión, pero el castigo lo expulsará de él. (Proverbios 22:6,
15 LVB).
No fallen en corregir a sus hijos; ¡ la disciplina no les hará daño! ¡ no morirán si usas un bastón! El
castigo los mantendrá fuera del infierno.
Hijo mío, cómo me regocijaré si te conviertes en un hombre de sentido común. Sí, mi corazón se
emocionará con tus palabras sabias. El padre de un hombre piadoso tiene la causa de la alegría-lo
que el placer de un hijo sabio es! ¡ así que Dales alegría a tus padres!
Oh hijo mío, se sabio y permanece en los caminos de Dios; no hagas juergas con borrachos y glotones, porque están en camino a la pobreza. Y recuerda que demasiada ropa para dormir un hombre
con trapos. Escucha el Consejo de tu padre y no menosprecies la experiencia de una vieja madre.
Oh hijo mío, confía en mi consejo-Aléjate de las prostitutas. Para una prostituta es una tumba profunda y estrecha. Como un ladrón, ella espera a sus víctimas como una tras otra se vuelven infieles
a sus esposas. (Proverbios 23:13, 15 & 24, 19 & 22, 26 LVB).
Hijo mío, cuida tu paso ante el Señor y el rey, y no te asocies con los radicales. Porque tú irás con
ellos a un desastre repentino, ¿y quién sabe dónde terminará todo? (Proverbios 24:21 LVB).
¡ abrir la reprimenda es mejor que el amor oculto! (Proverbios 27:5 LVB).
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Regañar y azotar a un niño le ayuda a aprender. Abandonado a sí mismo, le da vergüenza a su
madre. Disciplina a tu hijo y él te dará felicidad y paz mental. A veces las meras palabras no son
suficientes-la disciplina es necesaria. Porque las palabras no pueden ser atendidas. (Proverbios
29:15, 17, 19 LVB).
Y no es para los Reyes, O Lemuel, beber vino y whisky. Porque si beben pueden olvidarse de sus
deberes y ser incapaces de dar justicia a los oprimidos. El licor duro es para los hombres enfermos
al borde de la muerte, y el vino para los que están en profunda depresión. Que beban para olvidar
su pobreza y miseria.
Debes defender a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Sí, hablen por los pobres y desamparados, y vean que consiguen justicia. (Proverbios 31:4-9).
Joven, es maravilloso ser joven. ¡ Disfrute cada minuto! Haz todo lo que quieras; toma todo, pero
Date cuenta que debes rendir cuentas a Dios por todo lo que haces. Así que destierre la pena y el
dolor, pero recuerda que la juventud, con toda una vida antes de ella, puede cometer serios errores.
No dejes que la emoción de ser joven te haga olvidarte de tu creador. Honrarlo en tu juventud antes
de que lleguen los años malvados--cuando ya no disfrutarás de vivir. Será demasiado tarde para
tratar de recordarlo, cuando el sol y la luz y la luna y las estrellas son tenues a tus viejos ojos, y no
hay un forro de plata a la izquierda entre tus nubes. Porque llegará un momento en que tus extremidades temblarán con la edad, y tus piernas fuertes se debilitarán, y tus dientes serán muy pocos para
hacer su trabajo, y también habrá ceguera. (Eclesiastés 11:9-10, 12:1-3)
Y cuando los principales sacerdotes y escribas vieron las cosas maravillosas que él
hizo, y los niños llorando en el templo, y diciendo: ¡ alabanza al hijo de David; estaban doloridos disgustados, y le dijo: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí;
¿Nunca habéis leído, de la boca de los bebés y lactantes has perfeccionado la alabanza? (Mateo 21:15-16).
JESÚS, LOS NIÑOS, Y "NACER DE NUEVO"
Jesús amó tan a niños y su inocencia que sus respuestas a las preguntas sobre vida eterna fueron
contestadas usando a niños como el ejemplo. Piense en la devoción incuestionable de un niño pequeño a sus padres. Debemos tomar a Dios de la misma manera. No podemos saber sus razones de
por qué las cosas son como son a veces, pero debemos confiar y obedecer.
Al mismo tiempo vinieron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿quién es el más grande en el
Reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño pequeño a él, y lo puso en medio de ellos, y dijo: de
cierto os digo, a menos que seáis convertidos, y se conviertan en pequeños hijos, no entrarán en el
Reino de los cielos. Quien por lo tanto se humille a sí mismo como este niño pequeño, lo mismo es
más grande en el Reino de los cielos. Y quien recibirá a un niño tan pequeño en mi nombre me recibe. (Mateo 18:1-5).
¿Qué hay del término "nacer de nuevo"? Es una frase que es burlada por aquellos que no entienden
el significado. Viene de este pasaje:
Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos: el mismo vino a
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Jesús de noche, y le dijo: Rabino, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque ningún
hombre puede hacer estos milagros que tú haces , excepto que Dios esté con él. Jesús le respondió
y le dijo: de cierto, de cierto te digo, salvo que un hombre Nazca de nuevo, no puede ver el Reino
de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿puede él entrar la
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Jesús respondió: de cierto, de cierto te digo, salvo
que un hombre Nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de
la carne es carne; y lo que nace del espíritu es espíritu. No te maravilles de que te dijera: debes nacer de nuevo. El viento sopla donde se quiere, y tú oyes el sonido de la misma, pero no puedes
decir de dónde viene, y a dónde va: así es cada uno que nace del espíritu. Nicodemo respondió y le
dijo: ¿Cómo pueden ser estas cosas? Jesús le respondió y le dijo: ¿eres tú un maestro de Israel, y no
sabes estas cosas? De cierto, de cierto te digo, hablamos que sí sabemos, y testificamos que hemos
visto; y no recibiréis a nuestro testigo. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creéis, si
os digo de las cosas celestiales? Y ningún hombre ha ascendido al cielo, sino el que bajó del cielo,
incluso el hijo del hombre que está en el cielo. Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto,
aun así, debe levantarse el hijo del hombre: que todo aquel que cree en él no debe perecer, sino
tener vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 3:1-16).
Al leer el pasaje anterior, usted ha leído no sólo el origen del término "nacido de nuevo", sino que
también ha leído cómo el versículo más famoso sobre la salvación encaja en la Biblia.
Debes nacer de nuevo. Por favor, incline su cabeza e invite al Salvador a su corazón en este momento. Querido Padre celestial, soy un pecador que ahora te confiesa mis pecados y te arrepiente de
mis caminos pecaminosos. Jesús, por favor entra en mi vida como mi Salvador y mi Señor.
Ayúdame a alejarme de mi pasado pecaminoso y a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.

Por cierto, ¿ves que la salvación es fácil para nosotros? (fue difícil para Jesús, sin
embargo.) ¿Ve que no tiene que enviar dinero a algún lugar o unirse a un club? La
salvación es una relación personal entre usted y Dios. Su regalo es gratis. El Dios
que creó todo no necesita nuestro dinero. Sólo quiere nuestro amor a cambio de su.
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Capítulo 8. Sabiduría y Gobierno

Obedece al gobierno, porque Dios es quien lo ha puesto allí. No hay ningún
gobierno en ninguna parte que Dios no haya puesto en el poder. Así que
aquellos que se rehúsan a obedecer las leyes de la tierra se niegan a obedecer a Dios, y el castigo seguirá. Porque el policía no asusta a las personas
que están haciendo lo correcto; pero los que hacen el mal siempre le temerán. Así que si no quieres tener miedo, mantén las leyes y te llevarás
bien. El policía es enviado por Dios para ayudarte. Pero si estás haciendo
algo mal, por supuesto debes tener miedo, porque él te castigará. Él es enviado por Dios para ese mismo propósito.
Obedecer las leyes, entonces, por dos razones: en primer lugar, para evitar
ser castigado, y segundo, sólo porque usted sabe que debe. Pague sus impuestos también, por estas mismas dos razones. Para que los trabajadores
del gobierno necesiten ser pagados de modo que puedan seguir haciendo el
trabajo de Dios, sirviéndole. Paguen a todos lo que debieran: paguen sus
impuestos y sus derechos de importación con mucho gusto, obedezcan a los
que están sobre ustedes, y den honor y respeto a todos aquellos a quienes se
debe.
Pagar todas sus deudas, excepto la deuda de amor por los demás-nunca
terminar de pagar eso! Porque si los amas, estarás obedeciendo todas las
leyes de Dios, cumpliendo todos sus requisitos. Si amas a tu prójimo tanto
48

como te amas a ti mismo, no querrás herirlo o engañarlo, o matarlo o robarle. Y no pecarás con su esposa o querrás lo que es suyo, o harás
cualquier otra cosa que los diez mandamientos digan que está mal. Los diez
están envueltos en éste, para amar a tu prójimo como te amas a ti mismo.
El amor no le hace mal a nadie. Es por eso que satisface plenamente todos
los requisitos de Dios. Es la única ley que necesitas. Romanos 13:1-10.
REYES (LÍDERES)
La historia ha registrado tanto buenos líderes como malos líderes, y sus rasgos. Ya deberíamos saber cómo dirigir un país correctamente, pero la codicia y/o el orgullo por lo general se interponen en
el camino. Es esencial para la paz mundial que comprendamos que ningún gobierno existe que
Dios no ha permitido o puesto en marcha. Ha destruido a muchos de los corruptos por su mano.
Otros se han auto-destruidos. Tenemos que seguir la dirección de Dios al enfrentarnos a un gobierno malvado, y ser más pacientes de lo que hemos sido a lo largo del pasado. Lo que sigue es
sabiduría sobre el tema:
Dios ayudará al rey a juzgar al pueblo justamente; no hay necesidad de errores.
Es una cosa horrible para un rey hacer el mal. Su derecho a gobernar depende de su equidad.
El rey se regocija cuando su pueblo es veraz y justo.
La cólera del rey es un Mensajero de la muerte y un hombre sabio lo apaciguará.
Muchos favores son bañados en aquellos que agradan al rey. (Proverbios 16:10, 12-15 LVB).
La ira del rey es tan peligrosa como la de un León. Pero su aprobación es tan refrescante como el
rocío de la hierba. (Proverbios 19:12 LVB).
La furia del rey es como la de un león rugiente; despertar su enojo es arriesgar su vida.
Si un rey es amable, honesto y justo, su reino está asegurado. (Proverbios 20:2, 28 LVB).
No vayas a la guerra sin una sabia guía; hay seguridad en muchos consejeros. (Proverbios 24:6
LVB).
Cuando quitas la escoria de la plata, tienes Sterling listo para el Platero. Cuando saques a los hombres corruptos de la corte del rey, su reinado será justo y justo. (Proverbios 25:4 LVB).
Cuando hay putrefacción moral dentro de una nación, su gobierno derriba fácilmente; pero con
líderes honestos y sensatos hay estabilidad. (Proverbios 28:2 LVB).
Un rey justo da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos lo destruye.
La adulación es una trampa; los hombres malvados son atrapados en él, pero los hombres buenos
permanecen lejos y cantan para la alegría.
Un rey que sea justo con los pobres tendrá un largo reinado
los gobernantes 1Cuando son malvados, su gente también; pero los hombres buenos vivirán para ver
la caída del tirano.
Donde hay ignorancia de Dios, el crimen corre salvaje; pero qué cosa tan maravillosa es que una
nación sepa y guarde sus leyes. (Proverbios 29:4-5, 14, 16, 18 LVB).
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CIUDADANÍA
Dios absolutamente quiere que seremos buenos ciudadanos, pero que lo sigamos primero. Pero esto
es complicado. Desde el punto de vista occidental, supongamos que vivo en el país Make Believe
de Yes Kegastan y que la religión no es judeo-cristiana. Además, supongamos que el gobernante es
Slobodan sido cargado. Ahora, Sr. Vago, Presidente de sí, decide que sería bueno para todos los
ciudadanos unirse al ejército y matar a los infieles. ¿sería correcto para mí ser uno de sus hombres
de sí, y bajo la bandera de mi país ir a matar a la gente porque son judíos o cristianos?
Supongo que si un hombre ama al Dios de la Biblia, él debe vivir en el vecindario correcto y no ser
un hombre de sí para algún vago.
Toda la ciudad celebra el éxito de un buen hombre--y también la muerte del hombre impío.
La buena influencia de los ciudadanos piadosos hace que una ciudad prospere, pero la decadencia
moral de los malvados lo impulsa cuesta abajo. (Proverbios 11:10-11 LVB).
Sin un liderazgo sabio, una nación está en problemas; pero con buenos consejeros hay seguridad.
(Proverbios 11:14 LVB).
Cuando un hombre es sombrío, todo parece ir mal; ¡ cuando está alegre, todo parece estar bien!
Es mejor comer sopa con alguien que amas que bistec con alguien que odias. (Proverbios 15:15, 17
LVB).
De una mente sabia viene el discurso cuidadoso y persuasivo.
Las palabras amables son como la miel--agradable y saludable. (Proverbios 16:23-24 LVB).
Una corteza seca comido en paz es mejor que el bistec todos los días junto con el argumento y la
lucha.
Es difícil detener una disputa una vez que comienza, así que no dejes que empiece.
Un corazón alegre hace bien como la medicina, pero un espíritu quebrantado hace que uno se enferme. (Proverbios 17:1, 14, 22 LVB).
Es un honor para un hombre mantenerse fuera de una pelea. Sólo los tontos insisten en pelear.
No pagues mal por maldad. Espera a que el Señor maneje el asunto. (Proverbios 20:3, 22 LVB).
Dios está más complacido cuando somos justos y justos que cuando le damos dones.
¡ un hombre enojado es silenciado dándole un regalo!
El hombre que trata de ser bueno, amoroso y bondadoso encuentra la vida, la rectitud y el honor.
(Proverbios 21:3, 14, 21 LVB).
Eres un pobre espécimen si no soportas la presión de la adversidad.
No te regocijes cuando tu enemigo se encuentra con problemas. ¡ que no haya alegría cuando caiga,
porque el Señor puede estar disgustado contigo y dejar de castigarlo! (Proverbios 24:10, 17-18
LVB).
¡ Si tu enemigo tiene hambre, Dale comida! Si tiene sed, denle algo de beber. Esto lo hará sentir
avergonzado de sí mismo, y Dios te recompensará. (Proverbios 25:21 LVB).
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IGLESIA Y ESTADO
¿Cómo enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios si están confundidos entre un ser supremo
y un Tribunal Supremo? Constantemente oímos hablar de la separación entre la iglesia y el
estado en Estados Unidos.
Después de la tragedia 9/11 los estadounidenses estaban resonando el familiar "Dios bendiga
a América". Creíamos que necesitábamos a Dios, o a un Dios, que nos ayudara a través de
esa era para salvar a aquellos que podrían ser salvados, restaurar nuestra economía, y ayudarnos a derrotar a nuestros enemigos. Seguramente no pasará mucho tiempo después de
que nos sintamos "enteros" de nuevo que renunciaremos nuevamente a Dios y nos reuniremos para mantener la oración fuera de las escuelas y la creación Bíblica fuera de las aulas.
Entonces (Jesús) les dice: hagan por tanto a César las cosas que son del César; y a Dios las
cosas que son de Dios. Mateo 22:21.
Y Jesús le respondió, diciendo: está escrito, que el hombre no vivirá sólo con pan, sino con
cada palabra de Dios. (Lucas 4:4).
VERDAD Y MENTIRAS
Si alguna vez ha visto programas de televisión acerca de la policía, usted ha observado a los ciudadanos en su peor momento. ¿Has notado lo fácil que es decir cuando estas personas están mintiendo? A menudo tratan de implicar a Dios en sus mentiras, "eso es lo honesto-a la verdad de
Dios, oficial." (yo cree que protesta demasiado.) La mentira se dice para salir del crimen porque no
quieren hacer el tiempo. La mentira siempre lo hace peor. Tengo la buena autoridad de que una de
las mejores posibilidades de evitar el tiempo es decir la verdad por adelantado.
Las mentiras encontrarán a cualquier hombre en problemas, pero la honestidad es su propia defensa.
Decir la verdad le da a un hombre una gran satisfacción, y el trabajo duro le devuelve muchas bendiciones.
Un buen hombre es conocido por su veracidad; un hombre falso por engaño y mentiras.
La verdad está en la prueba del tiempo; las mentiras están pronto expuestas.
El engaño llena los corazones que están conspirando para el mal; ¡ Joy llena corazones que están
planeando para bien!
Dios se deleita en aquellos que cumplen sus promesas, y aborrece a aquellos que no lo tienen.
(Proverbios 12:13-14, 17, 19-20, 22 LVB).
Those who love to talk will suffer the consequences. Men have died for saying the wrong thing!
(Proverbios 18:21 LVB).
LOS TRIBUNALES
El buen hombre gana su caso por el argumento cuidadoso; la mente malvada sólo quiere pelear.
La bondad de un hombre le ayuda en toda la vida, mientras que los hombres malvados están siendo
destruidos por su maldad. (Proverbios 13:2, 6 LVB).
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Los hombres malvados se inclinarán ante los piadosos. (Proverbios 14:19 LVB).
Es erróneo que un juez favorezca a los malvados y condene a los inocentes.
¡ Qué vergüenza-sí, qué estúpida!--decidir antes de conocer los hechos!
Cualquier historia suena verdadera hasta que alguien le dice al otro lado y establece el registro
recto. (Proverbios 18:18:5, 13, 17 LVB).
Castigar a falsos testigos. Rastreen a los mentirosos.
Un falso testigo será castigado y un mentiroso será capturado.
Un testigo sin valor no se preocupa por la verdad-le gusta mucho su pecado. (Proverbios 19:5, 9, 28
LVB).
Un rey sentado como juez pesa toda la evidencia cuidadosamente, distinguiendo lo verdadero de lo
falso. (Proverbios 20:8 LVB).
Rescatar a los que son condenados injustamente a la muerte; no te quedes atrás y déjalos morir. No
trates de negarte la responsabilidad diciendo que no lo sabías. ¡ por Dios, que conoce todos los
corazones, conoce el tuyo, y sabe que tú lo sabías! Y recompensará a todos según sus actos.
El que dice a los malvados, "sois inocentes", será maldecido por muchas personas de muchas naciones; pero las bendiciones serán derramadas sobre aquellos que reprenden sin miedo
No testifiques rencor contra un vecino inocente. ¿por qué mentir sobre él? No digas, "ahora puedo
pagarle por toda su mala intención para mí!" (Proverbios 24:11, 24-25, 28 LVB).
¡ no seas ardiente y corre a la corte! Puede empezar algo que no puede terminar y caer ante su
vecino en una vergonzosa derrota. Así que discutan el asunto con él en privado. No le digas a nadie más, no sea que te acuse de calumnias y no puedas retirar lo que dijiste.
Decir mentiras acerca de alguien es tan dañino como golpearlo con un hacha, o herirlo con una espada, o dispararle con una flecha afilada. (Proverbios 25:8, 18 LVB).
Quejarse de la ley es alabar la maldad. Obedecer la ley es luchar contra el mal.
Los hombres malvados no entienden la importancia de la justicia, pero los que siguen al Señor están
muy preocupados por ello. (Proverbios 28:4-5 LVB).
¿quieres justicia? No adular al juez, ¡ pero pídale al Señor que lo haga! (Proverbios 29:26 LVB).
Algunas personas de mente pequeña necesitan soapboxes altos. (Lerch 20:03).
LIDERAR CON EL EJEMPLO

Jesús les dijo: Venid conmigo, y haré que seáis pescadores de hombres.
(Marcos 1:17).
Los mejores líderes lo saben. Tu hermanito te imitará. Tu hijo te idolatrará. Recuerda las palabras
del gato en la cuna, "Crecí igual que tú, papá, crecí igual que tú". Sus empleados no trabajarán más
duro que usted o cuidarán más que usted-a menos que estén para conseguir su trabajo.
El hombre de pocas palabras y la mente asentada es sabio; por lo tanto, incluso un tonto se cree que
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es prudente cuando se calla. Le paga para mantener la boca cerrada. (Proverbios 17:27 LVB).
Las palabras de un hombre sabio expresan profundas corrientes de pensamiento. (Proverbios 18:4
LVB).
Es mejor estar en silencio y pensar en un tonto que abrir la boca y probarlo.
EL EJEMPLO DEL CENTURIÓN
El centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que tú vinieras bajo mi techo, sino sólo pronuncies la palabra, y mi siervo será curado. Porque yo soy un hombre bajo autoridad, teniendo
soldados debajo de mí, y le digo a este hombre: Ve, y él va; y a otro, vengan, y él viene; y a mi
siervo, haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús lo oyó, se maravilló, y les dijo que siguieron, de cierto
os digo, no he encontrado tan gran fe, no, no en Israel. (Mateo 8:8-10).
Es un pasaje hermoso y un testimonio de fe. Un soldado romano, pagano tal vez, sabe que Jesús
tiene el poder de curar a su siervo. El soldado también se da cuenta de que Jesús es de una autoridad superior que no puede entender; pero, el centurión sabe que la autoridad de Jesús sanará a su
siervo. ¿alguno de nosotros tiene tal fe?
La fe puede darte sabiduría; escuchen la palabra de Dios y obedezcan. La fe puede traerle vida
eterna; escuchar la palabra de Dios. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. A continuación se extraído
de ese texto:
Ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven.
A través de la fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, para que
las cosas, que se ven, no estuvieran hechas de cosas que sí aparecen.
Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por el cual obtuvo testimonio de
que era justo. Por la fe Enoc fue traducido que él no debe ver muerte; tenía este testimonio, que
le agradaba a Dios. Por la fe Noé preparó un arca para el ahorro de su casa. Por fe Abraham,
cuando fue llamado a salir, salió, sin saber adónde iba. A través de la fe Sara recibió la fuerza
para concebir, y fue entregado de un niño cuando ella era más allá de edad.
Por fe Abraham, cuando fue juzgado, ofreció a Isaac, su Hijo unigénito, de quien se dijo, que en
Isaac se llamará tu simiente: por fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú concerniente a las cosas por venir. Por la fe Jacob, cuando él era un moribundo, bendijo a ambos hijos de José; y adorado. Por
fe José, cuando murió, hizo mención de la partida de los hijos de Israel.
Por la fe Moisés se ocultó tres meses; y no tenían miedo del mandamiento del rey. Moisés,
cuando llegó a años, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón; eligiendo más bien sufrir
aflicción con el pueblo de Dios. Moisés abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque él
soportó, como ver a aquel que es invisible. A través de la fe Moisés guardó la Pascua, y la aspersión de sangre. Por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca.
Por la fe, las murallas de Jericó cayeron, después de que fueron compasadas unos siete días.
Por la fe Rahab pereció no con ellos que no creyeron. ¿y qué voy a decir más? por el tiempo me
fallaría decir de Gedeon, y de Barak, y de Sansón, y de Jephthae; de David también, y Samuel, y
de los profetas:
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Que a través de la fe sometió reinos, la justicia forjada, obtuvo promesas, detuvo las bocas de los
leones. Apagó la violencia de fuego, escapó del borde de la espada, por debilidad se hizo fuerte,
encerado valiente en la lucha, se volvió a volar los ejércitos de los alienígenas. Las mujeres recibieron a sus muertos resucitados otra vez: y otros fueron torturados, no aceptando la liberación;
para que puedan obtener una mejor resurrección:
Y otros habían sido juzgados de crueles burlas y azotes, sí, por otra parte de los lazos y el encarcelamiento: fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, fueron asesinados con la
espada: vagaban en pieles de oveja y pieles; ser indigente, afligido, atormentado; (de quien el
mundo no era digno:) vagaron en desiertos, y en montañas, y en guaridas y cuevas de la tierra. Y
todos estos, habiendo obtenido un buen informe a través de la fe, no recibieron la promesa: Dios
nos proporcionó algo mejor para nosotros, que ellos sin nosotros no debían ser hechos perfectos.
(Hebreos 11).

Si no lo han hecho ya, les insto a comenzar su vida de fe, fe en el Dios que controla el resultado de
todo en esta tierra. Como el centurión imploraba a Jesús, "sólo diga la palabra, y mi siervo será
curado," Dios tiene ese poder, esa omnipotencia.
Dios te da plena voluntad sobre tu vida y elección de tu eternidad. Habla la palabra sólo, y tendrás
la vida eterna sólo por preguntar. Querido Padre celestial, gracias por tu regalo de salvación y
perdón de pecados. Gracias por darme el poder de aceptar el sustituto de mi castigo, Cristo Jesús,
para que pueda tener vida eterna. Jesús, ven a mi corazón como mi Señor y Salvador. En tu santo
nombre. Amén.
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Capítulo 9. El Rey y las Mujeres

Ahora, cuando estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso, mientras estaba en la mesa, vino una mujer con un frasco de ungüento puro y
dulce, muy costoso: rompió la jarra y vertió la pomada sobre su cabeza.
Pero hubo algunos que dijeron indignados entre sí, "¿por qué se ha desperdiciado la pomada así? Para que la pomada podría haber sido vendida
por quince libras o más, y el dinero se ha dado a los pobres. Y estaban
sumamente enojados con ella. Pero Jesús dijo, "déjala en paz: ¿por qué
la estás molestando? Ella ha hecho un acto muy amable hacia mí.
Porque siempre tienes a los pobres entre vosotros, y cada vez que escoges podéis hacerles actos de bondad; pero yo no lo has sido siempre. Lo
que pudo ella hizo: ha perfumado mi cuerpo en preparación para mi entierro. Y les digo solemnemente que dondequiera que en el mundo entero
se proclame la buena noticia, lo que ella ha hecho también será contada
en recuerdo de ella. (Marcos 14:3-9).
Una maravillosa y hermosa cuenta bíblica es la Anunciación. Una mujer mortal iba a ser la madre
del hijo de Dios, el Mesías:
(el ángel Gabriel) entró y le dijo: ¡ Alégrate, tú que disfrutas del favor de Dios! El Señor está contigo. Ella estaba profundamente perturbada por estas palabras y se preguntó qué significaba este
saludo, pero el ángel le dijo: María, no tengas miedo; has ganado el favor de Dios. ¡Mira! Debes
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concebir en tu vientre y tener un hijo, y debes nombrarlo Jesús. Será grande y será llamado hijo del
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará la casa de Jacob para
siempre y su reinado no tendrá fin. (Lucas 1:28-33 NJB).
Una crónica especialmente significativa para mí sigue las líneas de este informe de Lucas capítulo
1. Primero, mi hermano menor, Fred, tiene una imaginación vibrante. Cuando no era muy viejo,
mientras hacía volteretas en la cama, le preguntó a nuestra madre si Jesús estaba boca abajo en su
corazón. Su siguiente pregunta difícil fue preguntar cómo se metió dentro de la barriga de mamá
antes de que naciera. Mamá respondió: "Dios te puso allí". Inanimado, Fred preguntó, "¿dijo Dios '
hagamos un truco '?" Con esto en mente, lea esta cuenta involucrando a mujeres (y niños).
En esos días María se levantó y se fue con prisas al país de las colinas, a una ciudad de Judá, y entró
en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y cuando Elizabeth oyó el saludo de María, el bebé
saltó en su vientre; y Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo y ella exclamó con un grito fuerte,
Bienaventurado eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre! ¿y por qué me concedió
esto, que la madre de mi Señor viniera a mí? Porque he aquí, cuando la voz de tu saludo vino a mis
oídos, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Y bendito es la que creyó que habría un cumplimiento
de lo que le fue hablado del Señor. (Lucas 1:39-45 RSV).
Nuestro Salvador sostuvo a las mujeres en gran estima. Muchos recuentos bíblicos demuestran la
misericordia de Jesús hacia las mujeres. Un ejemplo famoso es: "el que está sin pecado entre
vosotros, que primero le eche una piedra". (Juan 8:7).
Hay otro pasaje querido para mí que demuestra el ingenio de una mujer inteligente:
(Una mujer cananea) salió y lloró, ten piedad de mí, oh Señor, hijo de David; mi hija está severamente poseída por un demonio. Pero él no le respondió una palabra. Y sus discípulos vinieron y le
rogaron, diciendo: envíala lejos, porque ella llora después de nosotros. Él respondió: sólo me enviaron a la oveja perdida de la casa de Israel. Pero ella vino y se arrodilló delante de él, diciendo:
Señor, ayúdame. Y él respondió: no es justo tomar el pan de los niños y tirarlo a los perros. Ella
dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces
Jesús le respondió: ¡ Oh mujer, grande es tu fe! Sea hecho para usted como usted desea. Y su hija
fue sanada al instante. (Mateo 16:22-28 RSV).
Estamos fuera del curso de la sabiduría de Salomón y de lo que él puede decirnos sobre las mujeres.
Volvamos a eso, leamos lo que el sabio tiene que decir sobre este tema, tanto en relaciones sanas
como en encuentros lujuriosos.
Los labios de una prostituta son tan dulces como la miel, pero después sólo te queda una amarga
conciencia. Te lleva a la muerte y al infierno. Porque no conoce el camino a la vida. Alégrate, sí,
Regocijate en la esposa de tu juventud. El hombre malvado está condenado por sus propios pecados; son sogas que lo atrapan y lo sujetan. (de Proverbios 5 LVB).
Pero el hombre que comete adulterio es un completo tonto, porque destruye su propia alma. Las
heridas y la constante desgracia son su suerte, porque el marido de la mujer se pondrá furioso en sus
celos, y no tendrá piedad de TI en su día de venganza. (Proverbios 6:32-34 LVB).
El honor va a las mujeres amables y graciosas, el mero dinero a los hombres crueles. (Proverbios
11:16 LVB).
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Una mujer hermosa que carece de discreción y modestia es como un anillo de oro fino en el hocico
de un cerdo. (Proverbios 11:22 LVB).
¡ Si usted puede encontrar a una esposa realmente buena, ella vale más que gemas preciosas!
(Proverbios 31:10 LVB).
Vive feliz con la mujer que amas a través de los días fugaces de la vida, porque la esposa que Dios
te da es tu mejor recompensa aquí abajo para todo tu trabajo terrenal. (Eclesiastés 9:9 LVB).
Mi padre me dijo que mi madre era su mejor amiga. Probablemente se casaron 40 o más años en
ese momento. Pensé que era dulce. Llegó a ser que mi esposa es ahora mi mejor amigo. Me casé
con Jeanne hace casi 50 años. Tenemos un hijo e hija crecidos, y ocho maravillosos nietos. Nos
encanta pasar tiempo juntos y hacer cosas el uno por el otro. Moriría de mi voluntad por ella. Voy
a pasar la eternidad con ella.
No hay nada en la tierra que pueda querer que no implique a Jeanne. Cualquier cosa aparte de mi
esposa sería fugaz y sin sentido.
No estoy seguro de tener ningún comentario sobre los versículos que siguen. Solomon obviamente
no planeaba "sus mujeres" leer esto antes de morir. Ella, o de acuerdo con las costumbres antiguas,
podría hacer la vida difícil si tenían una mente a.
Es mejor vivir en la esquina de un ático que con una mujer gruñona en una casa encantadora.
(Proverbios 21:9 LVB).
Mejor vivir en el desierto que con una mujer pendenciero y quejándose. (Proverbios 21:19 LVB).
Un goteo constante en un día lluvioso y una mujer malhumorada son muy parecidas! Usted no
puede parar más sus quejas que usted puede parar el viento o aferrarse a cualquier cosa con las
manos aceite-manchadas. (Proverbios 27:15-16).
Estos son los sabios refranes del rey Lemuel de Massa, enseñado a él en la rodilla de su madre: Oh
hijo mío, a quien he dedicado al Señor, no pases tu tiempo con las mujeres-el camino real a la destrucción. (Proverbios 27:1-3 LVB).
Esta es mi conclusión, dice el predicador. Paso a paso llegué a este resultado después de investigar
en todas las direcciones: una décima parte del uno por ciento de los hombres que entrevisté podría
decirse que era prudente, pero no una mujer! (Eclesiastés 7:27 LVB).
¡Aha! ¡ veo el problema del rey Salomón! Mira esto:
El rey Salomón se casó con muchas otras chicas además de la princesa egipcia. Muchos de ellos
procedían de Naciones donde los ídolos eran adorados--Moab, Ammón, Edom, Sidón, y de los hititas — (1 Reyes 11:1 LVB).
Si Salomón se casó con tantas chicas, no es de extrañar que ocasionalmente encontrara una vieja
con la que era difícil vivir. Te diré quién será fácil de vivir con-¡ Dios! Dándose cuenta de que en
nuestras relaciones matrimoniales, somos "perfectos" y nuestro cónyuge tiene fallas que aguanta57

mos, Dios realmente es perfecto. Sentado a su diestra es Jesús-él es perfecto, también. En el cielo
no seremos atrapados con estos viejos cuerpos corruptible. Las escrituras nos dicen que no todos
moriremos. Eso significa que algún Will, algunos no. Esto es lo que significa:
He aquí, os mostraré un misterio; No todos dormiremos, pero todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el último triunfo: porque la trompeta sonará, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y seremos cambiados. Para este corruptible debe poner en la incorrupción, y este mortal debe poner en la inmortalidad. Así que cuando este corruptible se haya
puesto sobre la incorrupción, y este mortal se habrá puesto sobre la inmortalidad, entonces será llevado a pasar el dicho que está escrito, la muerte se traga en la victoria. (1 Corintios 15:51-54).
¡ Qué maravillosa revelación! Quiero ser uno de los cambiados, no uno de los que duermen (muertos). En el versículo 51, la frase "todos seremos cambiados" en contraste con "no todos dormiremos" no significa "todo" como en todo el mundo. Significa todo como en quién no está en la otra
frase-en Resumen, significa los que pertenecen a Dios.
¿quieres pertenecer a Dios y conseguir un cuerpo incorruptible algún día? Es así de simple: debemos morir porque la humanidad ha pecado; la pena del pecado es la muerte;
podemos ser perdonados de nuestros pecados a través del derramamiento de un sacrificio
de sangre; desde el día en que Cristo derramó su sangre por nosotros, su sangre sólo expiará nuestros pecados.
Sólo a través de Jesús podemos tener salvación y un nuevo cuerpo. Ora, "Dios mío, soy
un pecador, lo sé. Lamento mis pecados y los confieso. Acepto a Jesús como mi Salvador, habiendo muerto por mí para poder tener vida. Por favor, sálvame de mis pecados y
Ayúdame a alejarme de ellos. Te doy mi vida. En el nombre de Jesús rezo estas cosas.
Amén. "
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PARTE II: EL CREADOR, EL MESÍAS Y LA SABIDURÍA

Al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era
Dios. Lo mismo fue en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas
por él; y sin él no era cualquier cosa hecha que se hizo. En él estaba la vida;
y la vida era la luz de los hombres. (Juan 1:1-4).
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Capítulo 10. Jesús y las Parábolas

Parábolas: las enseñanzas de Jesús
Jesús fue el maestro Supremo de todos los tiempos. No hubo segundo. Las parábolas que él dijo
eran inigualables y más allá de comparación. Divina. Ningún humano puede realzar el significado,
la conveniencia, o la importancia de estas lecciones. En este capítulo, las parábolas son meramente
compiladas alfabéticamente por título, y sólo puedo añadir, "aquí están". Todo el texto bíblico es
del nuevo testamento de Weymouth a menos que se indique lo contrario.
EL HUÉSPED AMBICIOSO
Entonces, cuando notó que los invitados eligieron los mejores asientos, él usó esto como ilustración
y les dijo, "cuando cualquiera te invita a un banquete de boda, no tomes el mejor asiento, para que
tal vez algún invitado más honorable de lo que se le haya pedido , y el hombre que los invitó a ambos vendrá y le dirá: ' haga lugar para este huésped ', y entonces usted, avergonzado, se moverá al
lugar más bajo. Por el contrario, cuando te invitan a ir y tomar el lugar más bajo, que cuando su
anfitrión viene alrededor de él puede decir a usted, ' mi amigo, subir más alto. Esto le hará honor en
la presencia de todos los otros huéspedes. Porque quien se levante, será humillado, y el que se humille será levantado. También a su anfitrión, que lo había invitado, él dijo, "cuando usted da un
desayuno o una cena, no invite a sus amigos o a los hermanos o a los parientes o a los vecinos ricos,
para que tal vez ellos deban invitarle a cambio y una requita sea hecho le. Pero cuando entretienes,
invitas a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos; y serás bendecido, porque no tienen
medios para retirarte, pero habrá requita para ti en la resurrección de los justos ". (Lucas 14:7-14).
LOS CIEGOS GUIANDO A LOS CIEGOS
"Cada planta, " él respondió, "que mi Padre celestial no ha plantado será arraigado. Déjalos en paz.
Son guías ciegas de los ciegos; y si un ciego conduce a un ciego, ambos caerán en un hoyo ". "Explícanos este lenguaje figurativo", dijo Pedro. "eres incluso tú, " él respondió, "todavía sin inteli-
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gencia? ¿no entiendes que lo que entra en la boca pasa al estómago y luego es expulsado del
cuerpo? Pero las cosas que salen de la boca proceden del corazón, y son éstas las que profanan al
hombre. (Mateo 15:13-18).
PAÑO Y BOTAS
Nadie repara una prenda vieja con un trozo de tela sin encogida. Si no, el remiendo puesto encendido se rasgaría lejos de él-el nuevo del viejo-y un agujero peor sería hecho. Y nadie vierte un
nuevo vino en el viejo botas. De lo contrario el vino reventaría las pieles, y tanto el vino como las
pieles se perderían. ¡ el nuevo vino necesita pieles frescas! " (Marcos 2:21-22).
LA REDADA
"Una vez más, el Reino de los cielos es como un (redada) dejó caer en el mar, que encierra peces de
todo tipo. Cuando están llenos, lo arrastran a la playa, y se sientan y recogen el buen pescado en
canastas, mientras que los desvalidos que tiran. Así será al cierre de la edad. Los Ángeles saldrá y
separará a los malvados de entre los justos, y los arrojará al horno ardiente. Habrá el llanto en voz
alta y el crujir de los dientes. (Mateo 13:47-50).
LA HIGUERA
"Aprenda de la higuera la lección que enseña. Tan pronto como su rama se ha ablandado y está
estallando en la hoja, usted sabe que el verano está cerca. Así también usted, cuando usted ve estas
cosas sucediendo, asegúrese de que él está cerca, en su misma puerta. Les digo en solemne verdad
que la generación actual no pasará sin que todas estas cosas hayan tenido lugar por primera vez. La
tierra y el cielo pasarán, pero es cierto que mis palabras no se van a desmayar. "pero en cuanto a
ese día o el tiempo exacto nadie sabe-ni siquiera los Ángeles en el cielo, ni el hijo, sino el padre
solo. (Marcos 13:28-32).
PATERNIDAD
¿Y qué padre hay entre vosotros que, si su hijo pide una rebanada de pan, le ofrecerá una piedra?
¿o si pide un pez, en vez de un pez le ofrecerá una serpiente? ¿o si pide un huevo, le ofrecerá un
escorpión? Si entonces, con toda vuestra fragilidad humana, sabéis dar a vuestros hijos dones que
son buenos para ellos, ¡ cuánto más ciertamente vuestro padre que está en el cielo dará el Espíritu
Santo a los que le pidan! " (Lucas 11:11-13).
EL JARDINERO Y LA HIGUERA
Y les dio la siguiente parábola. "un hombre", dijo, "que tenía una higuera creciendo en su jardín
vino a buscar fruta en él y no pudo encontrar ninguno. Así que le dijo al jardinero, "' mira, este es
el tercer año que he venido a buscar fruta en esta higuera y no puedo encontrar ninguna. Corta eso.
¿por qué tanto terreno debe ser en realidad desperdiciado? "pero el jardinero se declaró, " ' déjalo,
Señor, este año también, hasta que he cavado alrededor de ella y el abono que. Si después de eso
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lleva fruta, bien y bueno; Si no lo hace, entonces lo reducirá. (Lucas 13:6-9).
EL BUEN SAMARITANO
Jesús respondió: "un hombre fue una vez en su camino de Jerusalén a Jericó, cuando cayó entre los
ladrones, que después de despojarlo y golpearlo se fue, dejándolo medio muerto. Ahora un sacerdote pasó a ir por ese camino, y al verlo pasar por el otro lado. De la misma manera un levita también llegó al lugar, y verlo pasar por el otro lado. Pero un cierto samaritano, estando en un viaje,
llegó donde yacía, y verlo fue movido con piedad. Fue a él, y vistió sus heridas con aceite y vino y
los ataron. Luego lo puso en su propia mula lo llevó a una posada, donde le otorgó todos los cuidados en él. Al día siguiente sacó dos chelines y se los dio al posadero. "' cuidar de él", dijo, "y
cualquier otro gasto que se ponen a, te lo pagaré en mi próxima visita." "¿cuál de esos tres te
parece que has actuado como un compañero para el que cayó entre los ladrones?" "aquel que le
mostró piedad", respondió. "Go, " dijo Jesús, "y actuar de la misma manera." (Lucas 10:30-37).
EL BUEN PASTOR
"En la mayoría de la verdad solemne te digo que el hombre que no entra en la redil por la puerta,
sino que trepa por otro camino, es un ladrón y un ladrón. Pero el que entra por la puerta es el pastor
de las ovejas. Para él, el portero abre la puerta, y las ovejas oyen su voz; y él llama a sus propias
ovejas por sus nombres y los lleva a cabo. Cuando él ha sacado sus propias ovejas-todas ellascamina a la cabeza de ellos; y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero un extraño que de
ninguna manera seguirá, pero se escapará de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les
habló en esta lengua figurativa, pero no entendían lo que quería decir. De nuevo por lo tanto, Jesús
les dijo: "en la más solemne verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han
venido antes que yo son ladrones y ladrones; pero las ovejas no les escuchaban. Mi soy la puerta.
Si alguien entra por mí, encontrará seguridad, y entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón viene
sólo para robar y matar y destruir: he venido para que puedan tener la vida, y puede tener en abundancia. "Yo soy el buen pastor. Un buen pastor pone su vida por las ovejas. El sirviente contratado-uno que no es pastor y no es dueño de las ovejas-apenas ve al lobo venir que él deja las ovejas y huye; y el lobo se preocupa y los dispersa. Porque él es sólo un sirviente contratado y no se
preocupa por las ovejas. "Yo soy el buen pastor. Y sé que mis ovejas y mis ovejas me conocen, así
como el padre me conoce y conozco al padre; y estoy poniendo mi vida por las ovejas. (Juan 10:115).
TESORO OCULTO
El Reino de los cielos es como un tesoro enterrado en el campo abierto, que un hombre encuentra,
pero entierra de nuevo, y, en su gozo al respecto, va y vende todo lo que tiene y compra ese trozo de
tierra. (Mateo 13:44).
EL HOGAR I
"por lo tanto, " él dijo, "Recuerde que cada escriba bien entrenado para el Reino de los cielos es
como un hogar que saca de su almacén cosas nuevas y viejas." (Mateo 13:52).
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EL HOGAR II
"Escucha otra parábola. Había un hogar que plantó un viñedo, hizo una valla a su alrededor, cavó
un tanque de vino en ella, y construyó un fuerte refugio; luego dejar que el lugar a vinedressers, y se
fue al extranjero. Cuando la vendimia se acercó, envió a sus siervos a las viñas para recibir su parte
de las uvas; pero los criadores de Viña se apoderaron de los sirvientes, y uno que golpearon cruelmente, uno que mataron, uno que apedrearon con piedras. Una vez más envió a otro grupo de siervos más numeroso que el primero; y éstos trataron de la misma manera. Más tarde, él les envió a su
hijo, diciendo: "respetarán a mi hijo". "Pero los viticultores, cuando vieron al hijo, se dijeron unos a
otros, " ' aquí está el heredero: ven, vamos a matarlo y obtener su herencia. ' "así que se apoderaron
de él, lo arrastraron fuera de la viña, y lo mataron. Cuando el dueño de la Viña viene, ¿qué va a hacer a los que se visten de Viña? "él pondrá a los miserables a una muerte miserable, " fue la respuesta, "y confiará el viñedo a otros viticultores que le entregarán los productos en la temporada
de cosecha". "¿nunca has leído en las escrituras, " dijo Jesús, "' la piedra que los constructores rechazaron ha sido hecha la piedra angular: esta piedra angular vino del Señor, y es maravillosa en
nuestros ojos '? "eso, te digo, es la razón por la cual el Reino de Dios será quitado de ti, y dado a
una nación que exhibirá el poder de ella. El que caiga sobre esta piedra será gravemente herido;
pero él en quien cae será aplastado por completo. (Mateo 21:33-44).
EL REY Y EL SIERVO MALVADO
"por esta razón, el Reino de los cielos puede ser comparado con un rey que decidió tener un arreglo
de cuentas con sus siervos. Pero tan pronto como él comenzó el arreglo, uno fue traído delante de él
que debía 10.000 talentos, y era incapaz de pagar. Así que su amo ordenó que él y su esposa e hijos
y todo lo que tenía debe ser vendido, y el pago se hizo. El siervo por lo tanto caer, postrado a sus
pies y le rogó. "' sólo Dame tiempo", dijo, ' y yo te pagaré el conjunto. "con lo cual su amo, tocado con compasión, lo liberó y le perdonó la deuda. Pero tan pronto como el siervo salió, que se
reunió con uno de sus compañeros siervos que le debía 100 chelines; y apoderarse de él por la garganta y casi estrangularlo, exclamó: "' ' Págame todo lo que debes. ' "Por tanto, su siervo se cayó a
sus pies y le rogó," ' sólo Dame tiempo ', dijo, ' y yo te pagaré '. "Él no, sin embargo, pero fue y lo
arrojó a la cárcel hasta que debe pagar lo que se debía. Sus compañeros siervos, por lo tanto, al ver
lo que había sucedido, se enojaron en extremo; y vinieron y le dijeron a su amo sin reserva todo lo
que había sucedido. A la vez, su maestro lo llamó y le dijo: "' siervo malvado, te perdoné toda esa
deuda, porque tú me encontraste, ¿no deberías también haber tenido piedad de tu prójimo, así como
yo tuve piedad de ti?" "Así que su amo, muy indignado, lo entregó a los carceleros hasta que él
pague todo lo que le debía. "de la misma manera que mi Padre celestial se ocupará de ustedes, si
no todos ustedes se perdonan unos a otros de sus corazones." (Mateo 18:23-35).
EL REY CONTEMPLANDO LA GUERRA
¿o qué rey, marchando para encontrar a otro rey en guerra, no se sienta primero y deliberado si él es
capaz con 10000 hombres para encontrarse con el que está avanzando contra él con 20000? Si no,
mientras que el otro está aún muy lejos, envía mensajeros y demanda por la paz. Así como ninguno
de ustedes que no se separe de todo lo que le pertenece puede ser un discípulo mío. (Lucas 14:3133).
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LOS OBREROS
"porque el Reino de los cielos es como un empleador que salió temprano en la mañana para contratar hombres para trabajar en su viña, y habiendo hecho un acuerdo con ellos por un Chelín al día,
los envió a su viña. Alrededor de las nueve salió y vio a otros merodeando en el mercado. A éstos
también él dijo, "' usted también, va en el viñedo, y lo que está correcto yo le daré. ' "así que se
fueron. De nuevo alrededor de las doce, y alrededor de las tres, salió e hizo lo mismo. Y al salir a
las cinco de la tarde encontró a otros merodeando, y les preguntó: "¿por qué has estado aquí todo el
día sin hacer nada?" "' porque nadie nos ha contratado", contestó. "' usted también, ir a la Viña",
dijo. "cuando llegó la noche, el maestro le dijo a su mayordomo:" ' llama a los hombres y págale
sus salarios. Comienza con el último conjunto y termina con el primero. "cuando llegaron los que
habían empezado a las cinco, recibieron un Chelín cada uno; y cuando llegó el primero, esperaban
obtener más, pero también cada uno consiguió el chelín. Así que cuando lo habían recibido, se quejaron contra el empleador, diciendo: "' estos que vinieron por última vez han hecho sólo una hora de
trabajo, y los han puesto en un nivel con nosotros que han trabajado todo el día y han dado el calor
abrasador." "' mi amigo-respondió a uno de ellos," yo no estoy haciendo ninguna injusticia. ¿no
estuvo de acuerdo conmigo por un Chelín? Toma tu dinero y vete. Elijo dar este último comer
tanto como te doy. ¿no tengo derecho a hacer lo que elijo con mi propiedad? ¿o es usted envidioso
porque soy generoso? "así que el último será primero, y el primer último." (Mateo 20:1-16).
EL CORDERO
(Jesús) continuó diciendo: "¿es la lámpara traída para ser puesto bajo el Bush o debajo de la cama?
¿no es más bien para que pueda ser colocado en el soporte de la lámpara? ¿por qué, no hay nada
oculto, excepto con el fin de su ser finalmente revelado, ni se ha hecho nada secreto, pero que por
fin puede salir a la luz. Escucha, cada uno que tiene oídos para escuchar! Él también les dijo:
"Cuídate de lo que oyes. Con qué medida se mide, se medirá a usted, y que con interés. Para los
que tienen les habrá dado más; y de los que no tienen, incluso lo que tienen será quitado. (Marcos
4:21-25).
LA LEVADURA
Otra parábola que les habló. "el Reino de los cielos, " él dijo, "es como la levadura (levadura) que
una mujer toma y entierra en un canasto de harina, para que trabaje allí hasta que la masa entera ha
resucitado." (Mateo 13:33).
EL LARGO VIAJE
Así que les dijo: "un hombre de familia noble viajó a un país lejano para obtener el rango de rey, y
para volver. Y llamó a diez de sus sirvientes y dio a cada uno de ellos una libra, dándoles instrucciones para comerciar con el dinero durante su ausencia. "Ahora sus paisanos lo odiaban, y enviaron una delegación después de él para decir: ' no estamos dispuestos a que él se convierta en
nuestro rey. ' Y a su regreso, después de haber obtenido la soberanía, ordenó a los siervos a quienes
había dado el dinero para ser convocado ante él, para que aprendieran su éxito en el comercio. "así
que el primero vino y dijo, " ' Señor, su libra ha producido diez libras más. "' bien hecho, buen
siervo", respondió, "pero "porque han sido fieles en un asunto muy pequeño, tengan autoridad sobre
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diez pueblos". "El segundo vino, y dijo, " ' su libra, Señor, ha producido cinco libras. "así que él
dijo a éste también, " ' y usted, sea el gobernador de cinco ciudades. ' "el siguiente vino. "' Señordijo-, aquí está su libra, que he mantenido envuelto en un trapo. Porque yo tenía miedo de ti,
porque eres un hombre severo: tomas lo que no te acostaste, y cosechas lo que no sembraste. ' ' ' por
sus propias palabras ", respondió," yo te juzgaré, que mal siervo. Tú sabías que yo era un hombre
severo, tomando lo que no me acosté, y cosechando lo que no he sembrado: ¿Por qué entonces no
pusiste mi dinero en un banco, que cuando vine yo podría haber recibido de nuevo con interés? "Y
él dijo a los que estaban de pie, " ' toma la libra de él y Dale a él que tiene las diez libras. ' ( "ellos
le dijeron, " ' Señor, él ya tiene diez libras. ') "' te digo que a cada uno que tiene cualquier cosa,
más se dará; y de aquel que no tiene nada, ni siquiera lo que tiene será arrebatado. Pero en cuanto a
aquellos enemigos míos que no querían que me convirtiera en su rey, los traía aquí, y los cortaba en
pedazos en mi presencia ". (Lucas 19:12-27).
LA MONEDA PERDIDA
"¿o qué mujer que tiene diez monedas de plata, si pierde uno de ellos, no enciende una lámpara y
barrer la casa y buscar con cuidado hasta que lo encuentra? Y cuando la ha encontrado, reúne a sus
amigos y vecinos, y dice: "' felicitarme, porque he encontrado la moneda que había perdido." "Te
digo que de la misma manera hay regocijo en la presencia de los Ángeles de Dios sobre un pecador
arrepentido." (Lucas 15:8-10).
LA OVEJA PERDIDA
"¿quién de vosotros, hombres, si tiene cien ovejas y ha perdido a uno de ellos, no deja el 99 en sus
pastos y va en busca del perdido hasta que lo encuentre? Y cuando lo ha encontrado, lo levanta en
su hombro, contento de corazón. Luego, volviendo a casa, llama a sus amigos y vecinos, y dice: '
felicitarme, porque he encontrado mi oveja-la que había perdido. ' Te digo que de la misma manera
habrá regocijo en el cielo sobre un pecador arrepentido-más regocijo que más de 99 personas sin
culpa que no tienen necesidad de arrepentimiento. (Lucas 15:4-7).
LA FIESTA MATRIMONIAL
Después de escuchar esta enseñanza, uno de sus compañeros le dijo: "Bendito el que se deleitará en
el Reino de Dios". "un hombre dio una vez una gran cena", respondió Jesús, "a la que invitó a un
gran número de invitados. A la cena envió a su siervo para anunciar a los que habían sido invitados,
"' ven, porque las cosas están ahora listas." "pero todos ellos sin excepción empezaron a excusarse.
El primero le dijo, "' he comprado un trozo de tierra, y debe de ser necesario ir y mirarlo. Ruego
me sostienen excusado. "un segundo se declaró, " ' he comprado cinco yugo de bueyes, y estoy en
mi camino para probarlos. Ruego me sostienen excusado. "otro dijo, " ' sólo estoy casada. Es imposible para mí venir. "Así que el siervo vino y trajo estas respuestas a su maestro, y ellos agitaron
su ira. "' salir rápidamente ', dijo, ' en las calles de la ciudad-los anchos y el estrecho. Usted verá a
los hombres pobres, y lisiado, ciego, cojo: traer a todos aquí. "pronto el siervo informó el resultado, diciendo: " ' Señor, lo que ordenó se hace, y todavía hay espacio. ' "' sal, ' respondió el maestro, ' a los caminos altos y setos, y obligar a la gente a entrar, para que mi casa puede ser llena.
Porque yo os digo que no uno de los que fueron invitados a probar mi cena. (Lucas 14:15-24).
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LA SEMILLA DE MOSTAZA
Otra parábola que puso delante de ellos. "el Reino de los cielos, " él dijo, "es como una semilla de
mostaza, que un hombre toma y siembra en su tierra. Es el más pequeño de todas las semillas, y sin
embargo cuando es crecido es más grande que cualquier hierba y forma un árbol, de modo que los
pájaros vengan y construyan en sus ramas. " (Mateo 13:31-32).
LA PERLA DE GRAN PRECIO
"de nuevo el Reino de los cielos es como un comerciante de joyas que está en busca de perlas de
elección. Él encuentra una perla más costosa; él desaparece; y aunque cuesta todo lo que tiene, lo
compra. (Mateo 13:45-46).
EL AMIGO PERSISTENTE
Y él les dijo: "¿quién de vosotros tendrá un amigo y irá a él en medio de la noche y dirá:" amigo,
Préstame tres panes de pan; porque un amigo mío acaba de llegar a mi casa desde lejos, y no tengo
nada que comer '? "y él de adentro debe responder, " ' no me molestes. La puerta está ahora prohibida, y yo estoy aquí en la cama con mis hijos. No puedo levantarme y darle pan. "te digo que
incluso si él no se levantará y le dará los panes porque él es su amigo, en todo caso debido a su persistencia él se despertará y le dará tantos como él requiere. "así que te digo, ' pide, y lo que pide se
le dará a usted; busca, y encontrarás; llamar, y la puerta se abrirá a usted. Para cada uno que pide,
recibe; y el que busca, encuentra; y para el que llama, la puerta se abrirá. (Lucas 11:5-10).
EL FARISEO Y EL PUBLICANOS
"Dos hombres subieron al templo para orar", dijo; "uno es un fariseo y el otro un recolector de impuestos. El fariseo, erguido, oró de la siguiente manera: "' Oh Dios, te agradezco que no soy como
los demás-no soy un ladrón ni un tramposo ni un adúltero, ni siquiera me parezco a este recolector
de impuestos. Ayuno dos veces por semana. Yo pago el diezmo en todas mis ganancias. "pero el
recaudador de impuestos, de pie muy atrás, no levantaría tanto sus ojos al cielo, sino que seguía
batiendo su pecho y diciendo:" ' Oh Dios, reconciliate conmigo, pecador que soy. ' "te digo que
este hombre se fue a casa más a fondo absuelto de la culpa que la otra; porque todo aquel que se levante será humillado, pero el que se humille será levantado. " (Lucas 18:10-14).
PARÁBOLA DE LA ORACIÓN
También les enseñó por una parábola que siempre deben orar y nunca perder el corazón. "en un
pueblo determinado, " él dijo, "había un juez que no tenía miedo de Dios ni respeto por el hombre.
Y en el mismo pueblo había una viuda que en repetidas ocasiones vino y le rogó, diciendo: "' Dame
justicia y Detén a mi opresor. ' " por un tiempo no lo haría, pero después se dijo a sí mismo, "' aunque no tengo ni la reverencia por Dios ni el respeto por el hombre, sin embargo, porque ella me molesta Voy a dar su justicia, para evitar que constantemente viene a molestarme. Y el Señor dijo:
"Escuchad las palabras del juez injusto. ¿y no vendrá Dios a vengar los males de su propio pueblo
66

que lloran en voz alta a él día y noche, aunque parece lento en tomar medidas en su nombre? Sí,
pronto se vengará de sus males. Sin embargo, cuando el hijo del hombre viene, va a encontrar la fe
en la tierra? (Lucas 18:1-8).
EL HIJO PRÓDIGO
(Jesús) continuó diciendo: "había un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: "padre, Dame la parte de la propiedad que viene a mí." "aSí que dividió su riqueza entre ellos.
No mucho tiempo después, el hijo menor se reunió y viajó a un país lejano, donde desperdició su
dinero en libertinaje y exceso. Por fin, cuando lo había gastado todo, hubo una terrible hambruna
en todo el país, y empezó a sentir la pizca de deseo. Así que se fue y se contrató a uno de los habitantes de ese país, que lo envió a su granja para tender cerdos; y él anhelaba hacer una comida
abundante de las vainas que comían los cerdos, pero nadie le dio ninguna. "pero al venir a sí mismo
dijo, " ' ¿Cuántos de los hombres contratados de mi padre tienen más pan de lo que quieren, mientras que aquí estoy muriendo de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado
contra el cielo y ante ti: ya no merezco ser llamado hijo tuyo: Tratame como uno de tus hombres
contratados. "Así que se levantó y vino a su padre. Pero mientras todavía estaba muy lejos, su padre lo vio y le compadeció, y corrió y lanzó sus brazos alrededor de su cuello y lo besó tiernamente.
"' padre, ' gritó el hijo, ' he pecado contra el cielo y ante ti: ya no merezco ser llamado hijo tuyo. '
"pero el padre dijo a sus siervos:" ' busca un buen abrigo rápidamente-el mejor-y ponlo sobre él; y
trae un anillo para su dedo y zapatos para sus pies. Buscar el becerro de grasa y matarlo, y vamos a
festejar y disfrutar de nosotros mismos, y para mi hijo aquí estaba muerto y ha vuelto a la vida: estaba perdido y ha sido encontrado. "y empezaron a ser felices. "ahora su hijo mayor estaba en la
granja; y cuando regresó y se acercó a casa, oyó música y baile. Luego llamó a uno de los
muchachos a él y le preguntó qué significaba todo esto. "' tu hermano ha venido", contestó; "y tu
padre ha matado al ternero gordo, porque lo tiene sano y salvo." "entonces él estaba enojado y no
entraría. Pero su padre salió y le rogó. "' todos estos años, ' respondió el hijo, ' he estado esclavizando por ti, y nunca he desobedecido ninguna de tus órdenes, y sin embargo nunca me has dado
tanto como un niño, para que yo me goce con mis amigos; pero ahora que este hijo tuyo ha llegado
que ha comido tu propiedad entre sus malas mujeres, has matado al becerro gordo por él. "' tú eres
mi querido hijo, ' dijo el padre, ' están siempre conmigo, y todo lo que es mío también es tuyo. Estamos obligados a hacer feliz y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a
la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. (Lucas 15:11-32).
EL TONTO RICO
Y les habló una parábola. "las tierras de un hombre rico, " él dijo, "rindió abundantes cultivos,
1and se debatió dentro de sí mismo, diciendo:" ¿Qué voy a hacer? Porque no tengo ningún lugar en
el que almacenar mis cultivos. "y él se dijo a sí mismo, " ' esto es lo que voy a hacer: voy a tirar
hacia abajo mis graneros y construir unos más grandes, y en ellos voy a almacenar toda mi cosecha
y mi riqueza; y yo le diré a mi vida, "' la vida, tienes amplias posesiones puestas por muchos años
por venir: toma tu facilidad, come, bebe, disfruta. ' "pero Dios le dijo:" ' hombre necio, esta noche
tu vida es exigida de ti; y estos preparativos-¿para quién serán? "así es con el que amas el tesoro
para sí mismo, pero no tiene riquezas en Dios." Luego, volviéndose hacia sus discípulos, él dijo:
"por esta razón os digo: desestimen todos los cuidados ansiosos por vuestras vidas, preguntando lo
que sois para comer, y para vuestros cuerpos, lo que habéis de poner." Para la vida es un regalo
más grande que la comida, y el cuerpo es un regalo más grande que la ropa. (Lucas 12:16-23).
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EL HOMBRE RICO Y LÁZARO
"hubo una vez un hombre rico que habitualmente se vistió de lino púrpura y fina, y disfrutó de un
espléndido banquete todos los días, mientras que en su puerta exterior había un mendigo, Lázaro
por su nombre, cubierto de llagas y anhelo de hacer una comida completa de los trozos arrojados en
el piso fr OM la mesa del hombre rico. No, los perros, también, solía venir y lamer sus llagas.
"pero en el transcurso del tiempo el mendigo murió; y fue llevado por los Ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también murió, y tuvo un funeral. Y en el Hades, estando en tormento, Miró y
vio a Abraham en la lejanía, y Lázaro descansando en sus brazos. Así que gritó en voz alta, y dijo:
"' padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro a mojar la punta de su dedo en el agua y enfriar mi lengua, porque yo estoy en agonía en esta llama." "' recuerda, hijo mío, ' dijo Abraham, '
que tenías todas tus cosas buenas durante tu vida, y que Lázaro de la misma manera tenía sus cosas
malas. Pero, ahora y aquí, él está recibiendo consuelo y usted está en agonía. Y, además de todo
esto, un vasto abismo se immovably entre nosotros y tú, puesto allí para que los que deseen cruzar
de este lado a ti no sean capaces, ni ningún ser capaz de cruzar de tu lado a nosotros. "' te ruego
entonces, padre-dijo-, para enviarlo a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos. Que le
advierten seriamente, no sea que también vienen a este lugar de tormento. "' ellos tienen a Moisés y
a los profetas ', respondió Abraham; "que los escuchen." "' no, padre Abraham," le rogó; "pero si
alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán." "' si son sordos a Moisés y a los profetas, '
respondió Abraham, ' no serían conducidos a creer incluso si alguien resucitara de entre los muertos
'". (Lucas 16:19-31).
LA SAL SABROSA
"La sal es buena: pero si incluso la sal se ha vuelto insípido, ¿qué vas a utilizar para sazonar? Ni
por tierra ni por estercolero es de ninguna utilidad; lo tiran a la basura. Escucha, cada uno que tiene
oídos para escuchar! (Lucas 14:34-35).
EL SEMBRADOR Y LOS SUELOS
"Escucha: el sembrador sale a sembrar. Mientras siembra, algunas de las semillas caen en el
camino, y los pájaros vienen y picotean. Algunos caen sobre el terreno rocoso donde encuentra mas
poca tierra, y se dispara rápidamente porque no tiene profundidad de suelo; pero cuando el sol está
levantado, está chamuscado, y por no tener ninguna raíz que se aleje. Algunos, de nuevo, caen entre las espinas; y las espinas brotan y la sofocan, para que no rinda cosecha. Pero parte de la semilla
cae en buen terreno, y da un retorno: sube y aumenta, y rinde treinta, 60, o cien veces ". "escucha,
" agregó, "cada uno que tiene oídos para escuchar! "cuando estaba solo, los doce y los otros que
estaban a su alrededor le pidieron que explicara su lenguaje figurativo. "a usted, " él contestó, "se
ha confiado la verdad secreta concerniente al Reino de Dios; pero para aquellos otros fuera de su
número todo esto se habla en el lenguaje figurativo; que "' pueden mirar y mirar, pero no ver, y escuchar y escuchar, pero no entender, no sea que sea posible que vuelvan y sean indultados." "¿todos se pierden el significado de esta parábola?" Agregó; "entonces, ¿cómo comprenderás el resto
de mis parábolas?" "lo que siembra el sembrador es el mensaje. Los que reciben la semilla por el
camino son aquellos en quienes el mensaje es sembrado, pero, cuando lo han escuchado, Satanás
viene inmediatamente y lleva el mensaje sembrado en ellos. De la misma manera aquellos que reciben la semilla en los lugares rocosos son aquellos que, cuando han escuchado el mensaje, a la vez lo
aceptan gozosamente, pero no tienen ninguna raíz dentro de ellos. Duran un tiempo; entonces,
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cuando el sufrimiento o la persecución viene debido al mensaje, son inmediatamente derrocados.
Hay otros que reciben la semilla entre las espinas: Estos son los que han escuchado el mensaje, pero
los cuidados mundanos y el engaño de la riqueza y la persecución excesiva de otros objetos entran y
sofocan el mensaje, y se vuelve infructuoso. Aquellos, por otro lado, que han recibido la semilla en
el buen terreno, son todos los que oyen el mensaje y lo acogen, y rinden un retorno de treinta, 60, o
cien veces. (Marcos 4:3-20).
CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Otro dicho suyo fue este: "el Reino de Dios es como si un hombre esparciera semillas sobre el
suelo: pasa días y noches, ahora despierto, ahora dormido, mientras la semilla brota y crece alto, no
sabe cómo. De sí mismo la tierra produce la cosecha-primero la lámina, entonces el oído; luego se
observa el grano perfecto en el oído. Pero apenas está maduro el cultivo, que envía a los segadores,
porque el tiempo de la cosecha ha llegado. (Marcos 4:26-29).
LOS TALENTOS
"¿por qué, es como un hombre que, al ir en sus viajes, llamó a su siervos y confió su propiedad a su
cuidado. 15To uno él dio cinco talentos, a otros dos, a otro-a cada uno según su capacidad individual; y luego comenzó desde su casa. Sin demora, el que había recibido los cinco talentos se fue y
los empleó en los negocios, y ganó cinco más. De la misma manera que el que había ganado dos
más. Pero el hombre que había recibido el fue y cavó un hoyo y enterró el dinero de su amo.
"después de un largo lapso de tiempo el maestro de los siervos regresó, y tenía un ajuste de cuentas
con ellos. El que había recibido los cinco talentos vino y trajo cinco más, y dijo: "' Señor, eran
cinco talentos que usted me confió: vea, he ganado cinco más. ' "' usted ha hecho bien, siervo
bueno y digno de confianza", respondió su maestro, "pero "usted ha sido digno de confianza en la
gestión de un poco, yo te pondré a cargo de mucho: compartir la alegría de su maestro." "el segundo, que había recibido los dos talentos, vino y dijo: " ' Señor, fueron dos talentos que me encomendaste, mira, he ganado dos más. ' "' siervo bueno y digno de confianza, que ha hecho bien",
respondió su maestro, y "usted ha sido digno de confianza en la gestión de un poco, yo te pondré a
cargo de mucho: compartir la alegría de su maestro." "pero, después, el hombre que tenía el único
talento en su custodia vino y dijo:" ' Señor, yo sabía que eras un hombre severo, segando donde no
habías sembrado y cosechando lo que no habías aventado. Así que teniendo miedo fui y enterró tu
talento en el suelo: ahí tienes lo que te pertenece. "' eres un siervo malvado y perezoso, ' respondió
su maestro, ' ¿Sabías que yo siega donde no he sembrado, y Garner lo que no he aventado? Su deber entonces era depositar mi dinero en un banco, y así que cuando llegué debería haber regresado a
mi propiedad con interés. Así que quita el talento de él, y dárselo al hombre que tiene los diez.
(porque a todo el que tiene, se le dará más, y él tendrá abundancia; pero de aquel que no tiene nada,
ni siquiera lo que tiene se le quitará.) Pero en cuanto a este siervo sin valor, lo puso en la oscuridad
exterior: habrá el llanto y el crujir de dientes. (Mateo 25:14-30).
TARA ENTRE EL TRIGO
Otra parábola que puso delante de ellos. "el Reino de los cielos, " él dijo, "puede ser comparado a
un hombre que ha sembrado buena semilla en su campo, pero durante la noche viene su enemigo, y
sobre la primera semilla siembra Darnel entre el trigo, y desaparece. Pero cuando la hoja se dispara
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y el grano se forma, entonces aparece el Darnel también. "Así que los hombres del granjero vienen
y le preguntan, " ' Señor, ¿no fue buena semilla la que sembraste en tu tierra? ¿de dónde viene el
Darnel? "' algún enemigo ha hecho esto", dijo. "' vamos a ir, y recogerlo? los hombres se preguntan. "' no", respondió él, "por temor a que mientras se recoge el Darnel se debe al mismo tiempo
arraigar el trigo con él. Deje ambos para crecer juntos hasta la cosecha, y en la cosecha-tiempo
dirigiré a los segadores, recogeré el Darnel primero, y lo conformaré en paquetes para quemarlo,
pero traer todo el trigo en mi granero. (Mateo 13:24-30).
DIEZ VÍRGENES
"Entonces se hallará el Reino de los cielos como diez damas de honor que tomaron sus antorchas y
salieron a reunirse con el novio. Cinco de ellos eran tontos y cinco eran sabios. Para los necios,
cuando tomaron sus antorchas, no se entregaron con el aceite; pero los sabios, además de sus antorchas, tomaron aceite en sus frascos. El novio era mucho tiempo en venir, de modo que mientras
tanto todos se volvieron soñolientos y se durmieron. Pero a medianoche hay un grito fuerte, "' el
novio! Salir y reunirse con él! "entonces todas esas damas de honor se despertaron y recortaron
sus antorchas. 8"'Give us some of your oil,' said the foolish ones to the wise, 'for our torches are going out.’ "' pero tal vez-respondió el sabio-, no habrá suficiente para todos nosotros. Ir a las tiendas
en lugar, y comprar algunos para ustedes. "así que fueron a comprar. Pero mientras tanto el novio
vino; las damas de honor que estaban listos se fue con él al banquete de la boda; y la puerta estaba
cerrada. "después las otras damas de honor vinieron y lloraron, " Señor, Señor, abra la puerta a
nosotros. "' en la verdad solemne que te digo", respondió, "yo no te conozco." "Manténgase despierto por lo tanto; porque no sabes ni el día ni la hora. (Mateo 25:1-13).
PRUEBAS DE LOS SIRVIENTES
"Maestro, " dijo Pedro, "¿estás dirigiendo esta parábola a nosotros, o a todos iguales?" "¿quién,
entonces, " respondió el Señor, "es el mayordomo fiel e inteligente que su amo pondrá a cargo de
su hogar para servir sus raciones en los momentos apropiados? Bendito es aquel siervo que su amo
cuando venga lo encontrará haciendo. Te digo sinceramente que él lo pondrá en autoridad sobre
todas sus posesiones. Pero si ese siervo dijera en su corazón, "mi amo es un largo tiempo en venir,"
y debe comenzar a vencer a los siervos y las doncellas, y para comer y beber, bebiendo hasta el exceso; el maestro de ese siervo vendrá en un día en que él no lo espera y a una hora que no conoce, y
lo castigará severamente, y le hará compartir el montón de los infieles. Y aquel siervo a quien se le
ha dicho la voluntad de su amo y sin embargo no hizo ninguna preparación y no obedeció su voluntad, recibirá muchos latigazos. Pero el que no se lo había dicho y sin embargo hizo lo que merecía
el azote, recibirá más que pocos latigazos. A quienquiera que se ha dado mucho, de él se requerirá
mucho; y a quien se le ha encomendado mucho, se le exigirá una cantidad mayor. (Lucas 12:4148).
LA TORRE
"¿quién de ustedes, deseando construir una torre, no se sienta primero y calcular el costo, preguntando si tiene los medios para terminarlo? No sea que tal vez, cuando haya establecido la Fundación y no pueda terminar, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: ' este
hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar '. (Lucas 14:28-30).
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DOS CONSTRUCTORES
"¿y por qué me llaman" maestro, maestro "y sin embargo no hacer lo que te digo? Cada uno que
viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, yo te mostraré a quién es. Él es como un
hombre construyendo una casa, que cava y se va profundo, y pone la Fundación en la roca; y
cuando llega una inundación, el torrente estalla sobre esa casa, pero es incapaz de sacudirla, porque
está construida de forma segura. Pero el que ha oído y no ha practicado es como un hombre que ha
construido una casa sobre la tierra blanda sin una Fundación, contra la cual estalla el torrente, e inmediatamente se derrumba, y terrible es el naufragio y la ruina de esa casa. " (Lucas 6:46-49).
DOS DEUDORES
En respuesta a sus pensamientos Jesús le dijo: "Simón, tengo una palabra que decirte." "Rabino,
por ejemplo, ", respondió. "Hubo una vez dos hombres en deuda con un prestamista de dinero",
dijo Jesús; "uno le debía 500 chelines y el otro 50. Pero ninguno de ellos podía pagar nada; así que
él libremente perdonó a los dos. Dime, entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? "supongo, " respondió Simón, "aquel a quien más perdonó." "has juzgado con razón, " Jesús se reuniría. (Lucas
7:40-43).
DOS HIJOS
Había un hombre que tenía dos hijos. Él vino al anciano de ellos, y dijo: "hijo mío, ve a trabajar en
la Viña hoy." "' no lo haré", respondió. "pero después lo sentía, y se fue. Llegó a la segunda y
habló de la misma manera. Su respuesta fue, "' voy a ir, Señor. "pEro él no se fue. ¿Cuál de los
dos hizo lo que su padre deseaba? El primero, "dijeron. "Te digo solemnemente," respondió Jesús,
"que los recolectores de impuestos y los pecadores notorios están entrando en el Reino de Dios delante de ti. Porque Juan vino a ti observando todo tipo de rituales, y no pusiste fe en él: los recolectores de impuestos y los pecadores notorios pusieron fe en él, y tú, aunque viste este ejemplo te
puso, ni siquiera después lo sentías para creer le. (Mateo 21:28-32).
EL MAYORDOMO INJUSTO
Él dijo también a sus discípulos: "había un hombre rico que tenía un mayordomo, sobre quien le
trajeron un reporte, que estaba desperdiciando su propiedad. Lo llamó y le dijo: "¿Qué es esto que
oigo de ti? Hacer una cuenta de su mayordomía, porque no puedo dejar que lo sostenga por más
tiempo. "entonces el mayordomo dijo dentro de sí mismo, " ' ¿Qué voy a hacer? Porque mi amo
me está quitando la mayordomía. No soy lo suficientemente fuerte como para trabajar en el campo:
suplicar, debería avergonzarme. Yo veo qué hacer, para que cuando me den de alta de la mayordomía puedan darme un hogar en sus propias casas. "Así que llamó a todos los deudores de su amo,
uno por uno, y le preguntó al primero: ' ¿cuánto estás en deuda con mi amo? ' "' cien Firkins de
aceite", respondió. "' aquí está su cuenta", dijo el mayordomo: "Siéntate rápidamente y cambiarlo
en 50 Firkins." "a un segundo dijo, " ' ¿y cuánto debes? ' "' cIen cuartos de trigo ', fue la respuesta.
"' aquí está su cuenta", dijo: "cambiar en 80 trimestres." "y el maestro elogió al mayordomo
deshonesto por su astucia; porque, en relación a sus propios contemporáneos, los hombres de esta
edad son más astutos que los hijos de la luz. "pero yo te cobro, así que para usar la riqueza que es
siempre tentador a la deshonestidad como para ganar amigos que, cuando no, le dará la bienvenida a
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las tiendas que nunca perecen. El hombre que es honesto en un asunto muy pequeño es honesto en
un gran también; y el que es des honesto en un asunto muy pequeño es deshonesto en uno grande
también. Si por lo tanto ustedes no se han demostrado fieles al tratar con la riqueza que está contaminada con el fraude, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no has sido fiel al tratar con lo
que no es tuyo, ¿quién te dará lo que es tuyo? "ningún siervo puede estar esclavizado a dos amos.
Porque o odiará a uno y amará al otro, o de lo contrario se aferrará rápidamente a uno y desdeñará al
otro. No puedes ser siervos tanto de Dios como de oro ". (Lucas 16:1-13).
ADVERTENCIAS DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
"Tenga sus fajas encendidas y deje que sus lámparas estén encendidas; y sean como hombres esperando a su amo-en el mirador hasta que regrese de la fiesta de la boda-que, cuando él venga y llame,
pueden abrir la puerta al instante. Benditos son los siervos, a quienes su amo cuando venga se encontrará en el reloj. Te digo en solemne verdad, que va a atar un delantal alrededor de él, y les
oferta reclinarse en la mesa mientras él viene y espera en ellos. Y si está en el segundo reloj o en el
tercero que viene y los encuentra así, bienaventurados son. Sin duda, que si el dueño de la casa
hubiera sabido a qué hora venía el ladrón, se habría mantenido despierto y no habría permitido que
se rompiera su casa. Sea usted también listo, porque en una hora en que no se le espera el hijo del
hombre vendrá. (Lucas 12:35-40).
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Capítulo 11. Jesús y Otra Sabiduría

JESÚS ASOMBRA A LOS MAESTROS EN EL TEMPLO

Y aconteció que cuando Jesús había terminado estos dichos, el
pueblo se asombró de su doctrina: porque él les enseñó como
uno que tenía autoridad, y no como los escribas. (Mateo 7:2829).
La Biblia hebrea predice al Mesías con descripciones de cómo va a llegar, qué hará, etcétera. Puedo
entender cómo eso antes de que Jesús viniera, las profecías se parecían probablemente surrealistas,
y un camino largo lejos.
Entonces un día vino. El Mesías no hizo jet en un Jumbo. No fue escoltado por el servicio secreto
ni siquiera por un puñado de monjas en una limusina. Por casualidad nació en un establo para estos
padres ordinarios, creció con sus hermanos y otros niños, y fue al templo a los 12 años. Por supuesto que no llevaba un traje especial de "Mesías", así que cuando sorprendió a los maestros en el
templo, no tenían idea de quién era.
Cuando Jesús tenía unos 30 años de edad, comenzó su Ministerio. De repente, este hombre de cada
día comenzó a hablar como Dios, y por supuesto él es Dios, pero eso fue probablemente más difícil
de entender de lo que pensamos. ¿Cómo nos hubiéramos comportado si hubiéramos estado allí?
Tal vez tengamos suerte de que nuestro tiempo sea ahora. Tal vez no lo hubiéramos aceptado tampoco, ya que muchos de ese día se negaron a hacer.
El Mesías, Jesucristo, primero tuvo que cumplir las profecías y bases del Antiguo Testamento para
estar en la tierra.
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JESÚS EXPLICA O.T. BASE PARA SUS SUFRIMIENTOS Y GLORIA
Y comenzando por Moisés y todos los profetas, él les expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a sí mismo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, mientras aún estaba con
vosotros, para que todas las cosas se cumplieran, que estaban escritas en la ley de Moisés, y en los
profetas, y en los Salmos, concerniente a mí. Entonces abrió su entendimiento, para que pudieran
entender las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así conviene que Cristo sufra, y resucitar de entre los muertos el tercer día: y que el arrepentimiento y la remisión de los pecados sean predicados
en su nombre entre todas las Naciones, comenzando en Jerusalén. (Lucas 24:27, 44-47).
Los discípulos estuvieron presentes durante la mayor parte del Ministerio de Cristo. Imaginen los
asombrosos sucesos que presenciaron-sanidades, lanzamiento de demonios, las resurrecciones de
Lázaro, la hija de Jairo, y él mismo! Oyeron dichos sabios de Dios. Vieron a algunos peces
alimentar a multitudes y el agua se convirtió en vino. Algunos vieron a Cristo transfigurado y
hablándole a Moisés y a Elías. Ahora, los discípulos están a punto de verlo ascender al cielo.
Tenemos la ventaja de mirar hacia atrás y estudiar la historia bíblica. Los discípulos todavía no
entendían lo que estaba a punto de suceder. Jesús lo explicó, el cumplimiento de las escriturasahora lo verían.
JESÚS DEMUESTRA SU DIVINIDAD
Entraron en la ciudad de Capernaum. En el día de reposo, cuando Jesús entró en la
sinagoga, comenzó a enseñar a la gente de inmediato. Se asombraron de lo que enseñó. Jesús les enseñaba como uno con autoridad--no como los maestros de la ley.
(marca 1:21-22 inglés simple).
Imaginen a un maestro sabio que viene a su iglesia y enseñando lecciones asombrosas. En algún
momento él revela que él es Dios.
Había un hombre en su sinagoga con un espíritu maligno. De repente, gritó, ¡ Jesús de Nazaret!
¿Qué quieres de nosotros? ¿Viniste aquí para destruirnos? Sé quién eres--¡ el Santo de Dios! Pero
Jesús detuvo el espíritu maligno. ¡ Jesús dijo, deja de hablar y sal del hombre! El espíritu malvado
sacudió al hombre alrededor. Gritó en voz alta y salió del hombre. La gente se sorprendió. Empezaron a preguntarse el uno al otro, ¿qué es esto? ¿una nueva enseñanza? Con autoridad Jesús
ordena espíritus malignos y ellos le obedecen. Y así, las noticias sobre Jesús salieron inmediatamente a toda la zona alrededor de la tierra de Galilea. (marca 1:23-28 inglés simple).
Por cierto, un giro interesante, especialmente cuando comparamos la cuenta anterior con los exorcismos modernos, con reportes de demonios amonestando a los exorcistas:
Jesús curó a muchas personas que tenían muchos tipos de enfermedades. También lanzó muchos
demonios. Él no permitiría que los demonios hablaran, porque los demonios sabían quién era.
Mark 1:34 simple inglés).
MÁS INFORMACIÓN, INCLUYENDO EL TESTIMONIO DEL ENEMIGO:
Los demonios salían de muchas personas, gritando: ¡ tú eres el hijo de Dios! Pero Jesús no dejaría
que los demonios dijeran nada más; los demonios sabían que Jesús era el Mesías. (Lucas 4:41 sim74

ple inglés).
Mientras él les hablaba estas cosas, he aquí, llegó un cierto gobernante, y lo adoraron, diciendo: mi
hija está aún muerta, pero ven y pon tu mano sobre ella, y ella vivirá. Y Jesús se levantó, y lo
siguió, y también lo hicieron sus discípulos. Y cuando Jesús entró en la casa del gobernante, y vio a
los juglares y a la gente haciendo un ruido, les dijo: «porque la doncella no está muerta, sino
duerme. Y se rieron de él para despreciarlo. Pero cuando la gente fue puesta, él entró, y la tomó de
la mano, y la criada se levantó. Y la fama de esto se fue al extranjero a toda esa tierra. (Mateo
9:18-19, 23-26). Primero, Note que el gobernante tenía fe en Jesús, así que Jesús fue. Jesús llegó
demasiado tarde, y "ellos" despreciaron a Jesús. Jesús, omnisciente, sabía esto, y Jesús, Todopoderoso, la resucitó. Esta es también una lección importante en el poder de Jesús sobre la muerte en
su propia resurrección posterior.
Y, he aquí, una mujer, que estaba enferma con un tema de sangre doce años, vino detrás de él, y
tocó el dobladillo de su prenda, porque ella dijo dentro de sí, si me permite tocar su prenda, yo
estaré entera. Pero Jesús le dio la vuelta, y cuando la vio, dijo, hija, ser de buen consuelo; tu fe te ha
hecho entera. Y la mujer se hizo entera a partir de esa hora. Mateo 9:20-22). Este episodio tuvo
lugar en el camino a la casa del gobernante en el pasaje anterior. Tal vez esta mujer no entendía
completamente la omnipotencia, pero tenía fe en el poder de este hombre Jesús. No importa cómo
entendiera, su omnipotencia la curó.
JESÚS RESPONDE A SATANÁS
La necesidad del Mesías se debió al primer pecado. Esto es, Jesucristo tuvo que morir por la remisión de nuestros pecados resultantes de nuestra naturaleza pecaminosa debido al pecado original.
Así que el Mesías vino a conquistar el pecado.
¿Quién creó el pecado? Te puedo decir que Dios no lo hizo. Y Dios vio todo lo que había hecho, y
he aquí, fue muy bueno. Y la noche y la mañana eran el sexto día. (Génesis 1:31). Cuando Dios
terminó la creación, él llamó todo "muy bueno", que él no tendría y no podría haber dicho si el pecado existiera en ese momento. Satanás creó el pecado cuando él y un tercio de los ángeles
cayeron. Satanás convenció a la humanidad de pecar cuando tentó a Eva.
Por lo tanto, la primera tarea de Cristo después de establecer que él es el Mesías era mostrar el poder sobre Satanás y el pecado. Satanás se complacía en obligar y no perdía tiempo en tentar a Jesús
en el desierto. El Mesías ganó. El Mesías ganó. Mi Mesías ganó.
Y cuando (Satanás) vino a él, dijo: Si tú eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se hagan pan.
Pero (Jesús) respondió y dijo: está escrito: el hombre no vivirá sólo por el pan, sino por cada palabra
que sale de la boca de Dios. (Mateo 4:3-4.) Jesús señala la importancia de la vida espiritual sobre
la vida material. Jesús recién está comenzando su Ministerio de revelar la omnisciencia y la omnipotencia de Dios.
Entonces el diablo lo quita a la ciudad Santa, y setteth en un pináculo del templo, y le dijo: Si tú
eres el hijo de Dios, echate abajo, porque está escrito, él dará a sus ángeles carga concerniente a ti, y
en sus manos te llevarán hasta , no sea que en cualquier momento tú te estrales tu pie contra una
piedra. Jesús le dijo: está escrito de nuevo: No tentarás al Señor tu Dios. (Mateo 4:5-7). Satanás
conoce bien el poder de Jesús. Jesús no necesita ayuda de los ángeles que él creó. Él amonesta a
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Satanás otra vez espiritualmente, ignorando lo físico.
De nuevo, el diablo lo retiene en una montaña superior, y le sheweth todos los reinos del mundo, y
la gloria de ellos; Y le dijo: todas estas cosas te daré, si tú te caes y me adoras. Entonces le dijo
Jesús: Vete de aquí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y él sólo servirás.
(Mateo 4:8-10). De nuevo Satanás tienta con lo físico. Jesús lo reprende con la ley espiritual.
JESÚS Y EL MUNDO MATERIAL
A lo largo de la vida y el Ministerio de Jesús, él tomó una visión tenue de las posesiones mundanas
y promocionaba recompensas celestiales. Animó a sus seguidores a vender lo que tenían, dar a los
pobres, y seguirlo. Si tuviéramos una perspectiva celestial, probablemente reaccionaremos de la
misma manera a las cosas de la carne. Imagínese si usted condujo a casa al cielo cada noche y vino
a la tierra todos los días para trabajar, tratando de ganar seguidores para el Mesías. Lo que está en
la tierra no es de comparación con el cielo, tan pobre que no lo querrías. (tal vez se compara a saltar
fuera del coche para competir con algunos buitres sobre una matanza de carretera.)
Alégrate, y Alégrate, porque grande es tu recompensa en el cielo: porque tan perseguidos estaban
los profetas que estaban delante de ti. (Mateo 5:12). Después de declarar que los pobres, los mansos, los misericordiosos son bendecidos, Jesús le dice a la multitud de una recompensa eterna en
espera. En ese momento no entendían completamente. Jesús estaba allanando el camino que un día
ellos podían entender.
JESÚS ENTRE LOS PECADORES
Siguiendo el ejemplo de la muerte por carretera, si llegas a la carretera para invitar a los buitres a
una fiesta, tienes que ir adonde van los buitres. Jesús fue a los pecadores y a los enfermos, a las
personas que más lo necesitaban. Los auto-justos y los ricos tenían poco uso para el agua viva de
Cristo.
Y he aquí, le trajeron a un hombre enfermo de la parálisis, tendido en una cama: y Jesús viendo su
fe dijo a los enfermos de la parálisis; Hijo, sea de buen ánimo; tus pecados te serán perdonados. Y
he aquí, algunos de los escribas dijeron dentro de sí, este hombre blasphemeth. Y Jesús sabiendo
que sus pensamientos decían: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque si es más fácil,
decir, tus pecados te son perdonados; ¿o decir, levantarse y caminar? Pero para que sepáis que el
hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, (entonces dice él a los enfermos de
la parálisis,) Levántate, toma tu lecho, y ve a tu casa. (Mateo 9:2-6). Tú y yo supimos de Jesús
después de que la historia entera fue escrita. La gente de su día sólo aprendió como él reveló. Este
pasaje demuestra la plena autoridad de Cristo espiritual y físicamente.
Y aconteció que cuando Jesús se sentó a la carne en la casa, he aquí, muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, dijeron a sus
discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Pero cuando Jesús
oyó eso, él les dijo: ellos que son enteros no necesitan un médico, sino los que están enfermos. Pero
id vosotros y aprended lo que significa, tendré misericordia, y no sacrificio, porque no vengo a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. (Mateo 9:10-13).
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Para que Satanás trabaje su maldad, ¿dónde podría ser el más eficaz? ¿Qué tal en una iglesia? ¿por
qué perder tiempo en los que ya son malvados? ¿sería más eficaz trabajar contra las iglesias más
evangélicas? Así que con Jesús, los peores pecadores, no en absoluto autosuficientes, lo necesitaban más.
JESÚS Y LOS FARISEOS
Y él dijo: de cierto os digo, ningún profeta es aceptado en su propio país. (Lucas 4:24).
En el drama en la pantalla de plata y la pantalla pequeña, nuestros héroes enfrentan probabilidades
imposibles, trampas ineludible, y casi traición perfecta. Siempre encuentran una salida (sabemos
que lo harán). Jesús enfrentó situaciones muchas veces que nos habrían hecho, pero como nuestros
héroes de actuación, él siempre escapó.
Los fariseos eran una de las tres principales sectas de judíos, literalmente "las personas separadas".
Siguieron estrictamente las leyes de Moisés y las costumbres judías. Los fariseos creían en la recompensa eterna basada en obras. En el día de Jesús también estaban añadiendo a la ley. Esta autojusticia condujo a la acusación de Jesús de los fariseos como "hipócritas".
Un sábado estaba caminando a través del cultivos cuando sus discípulos empezaron a arrancar las
orejas de trigo a medida que iban. Así que los fariseos le dijeron: "¡ mira! ¿por qué están haciendo
lo que en el día de reposo es ilegal? "nunca has leído," Jesús respondió, "lo que hizo David
cuando surgió la necesidad y él y sus hombres tenían hambre: ¿Cómo entró en la casa de Dios en el
sumo sacerdocio de Abiatar, y comió los panes presentados-que ninguno, pero los sacerdotes se les
permite comer-y dio algunos a sus hombres también? Y Jesús les dijo: "el sábado fue hecho para el
hombre, no para el hombre para el sábado; para que el hijo del hombre sea el Señor incluso del
sábado. (Marcos 2:23-28 WEY).
Y (los fariseos) le preguntaron: "¿es correcto curar a la gente en el día de reposo?" Su intención era
llevar un cargo en su contra. "¿quién de ustedes está allí, " él respondió, "¿quién, si él tiene una
sola oveja y cae en un agujero en el sábado, no se aferran a ella y levantarlo? ¿no es un hombre, sin
embargo, muy superior a una oveja? Por lo tanto, es correcto hacer el bien en el día de reposo ".
(Mateo 12:10-12). Jesús debe haber encogió cada vez que vio a los fariseos esperándolo, como yo
lo hice cuando vi a un matón. Por supuesto que los fariseos no eran fósforos, sólo molestos. Pero,
gracias a la persistencia de los fariseos, nos beneficiamos hoy de las lecciones y las palabras de
Jesús. Los fariseos se preocupaban por sí mismos con el sábado, otra vez, y Jesús, de nuevo, los
llevó a la tarea.
Los fariseos se maravillan de la sabiduría de este hombre, Jesús. Jesús responde a esta pregunta, y
dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino
de las partes más lejanas de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón; y, he aquí, un mayor
que Salomón está aquí. (Mateo 12:42).
Los fariseos también vinieron a él, lo tentaron y le dijeron: ¿es lícito para un hombre apartar a su
esposa por cada causa? Y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído, que el que los hizo al principio
los hizo varón y hembra, y dijo, por esta causa un hombre dejará al padre y a la madre, y se unirá a
su esposa, y ellos dos serán una sola carne? Por tanto, no son más Twain, sino una sola carne. Por
lo tanto, Dios se ha unido, no dejes que el hombre se deshaga. Ellos le dicen: ¿por qué Moisés en77

tonces ordenó dar una escritura de divorcio, y apartarla? Él les dijo: Moisés, debido a la dureza de
vuestros corazones, os sufrió para apartar a vuestras esposas, pero desde el principio no fue así. Y
yo os digo: todo aquel que ponga a su esposa, salvo que sea por fornicación, y se case con otro,
comete adulterio, y el que la marrieth, que se aparta, comete adulterio. (Mateo 19:3-9). Jesús expertamente contradijo la vanidad de los fariseos diciéndoles que las leyes se establecieron para sus
debilidades. Los fariseos entendían las leyes para el hombre, pero no la mente de Dios.
Así que (los fariseos) vinieron a él. "Rabino, " ellos dijeron, "sabemos que eres un hombre veraz y
no temes a nadie; porque ustedes no reconocen las distinciones humanas, sino que enseñan el
camino de Dios verdaderamente. ¿es permisible pagar el impuesto de encuesta a César, o no? Vamos a pagar, o se niegan a pagar? Pero él, conociendo su hipocresía, respondió: "¿por qué tratar de
atraparme? Tráeme un Chelín para mí mirar. Trajeron uno; y les preguntó: "¿de quién es esta imagen y esta inscripción?" "César, " respondieron. "¿Qué es el César, " respondió Jesús, "pagar a
César-y lo que es de Dios, pagar a Dios." Y se preguntaban en extremo a él. (Marcos 12:14-17
wey). Me gusta el texto del versículo 17 del Rey Santiago, "rinden a César las cosas que son del
César, y a Dios las cosas que son de Dios. Y se maravilló de él. Imagínense tratando de responder
a los fariseos. No me puedo imaginar qué gran galimatías habría pasado, y habría terminado en la
discusión, si terminó en absoluto.
Pero cuando los fariseos oyeron que había puesto a los saduceos en silencio, se reunieron. Entonces
uno de ellos, que era abogado, le hizo una pregunta, lo tentó, y dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,
y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a
tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. (Mateo
22:34-40). Uno pensaría que los fariseos se cansarían de perder argumentos a Jesús. Todos estos
fariseos juntan sus cabezas y vienen con muñones, ¡ y Jesús los sigue recibiendo!
ESCRIBA A LOS ESCRIBAS
Los escribas eran los abogados del manojo que copiaron e interpretaron las leyes antiguas. Muchos
escribas tenían discípulos propios. Ellos no dudaron al menos celosos de este recién llegado, Jesús,
y detestaron su cambio de respeto por las leyes de Moisés.
Entonces vino a Jesús un grupo de fariseos y escribas de Jerusalén, que preguntaron: "¿por qué tus
discípulos transgredieron la tradición de los ancianos al no lavarse las manos antes de las comidas?
" "¿por qué usted, también, " él replicó, "transgredir los mandamientos de Dios por el bien de tu
tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre; y ' que el que insulte al padre o a la
madre sea ciertamente puesto a la muerte '; pero tú-esto es lo que dices: ' si un hombre dice a su padre o madre, que está consagrado, sea lo que sea, que de otra manera usted debería haber recibido
de mí-él será absuelto de honrar a su padre '; así que has abrogado la palabra de Dios por el bien de
tu tradición. ¡Hipócritas! bien profetizó Isaías de ti, "' este es un pueblo que me honra con sus
labios, mientras que su corazón está lejos de mí; pero es en vano que me adoran, mientras establecen preceptos que son meras reglas humanas ". Entonces, cuando él le había llamado a la gente,
Jesús dijo, "oye y entiende. No es lo que entra en la boca de un hombre que lo profana; pero es lo
que sale de su boca-que profana un hombre ". (Mateo 15:1-11 wey). Los fariseos, reforzados por
los escribas, ganaron fuerza en números, aunque eran de fuerza falsa. No pueden ser cerillas para el
Señor.
Y aconteció que, mientras Jesús se sentaba a la carne en su casa, muchos publicanos y pecadores se
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sentaban también junto con Jesús y sus discípulos: porque había muchos, y lo siguieron. Y cuando
los escribas y fariseos lo vieron comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos:
¿Cómo es que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Cuando Jesús lo oyó, él les dijo:
los que son enteros no tienen necesidad del médico, sino los que están enfermos: Yo vine a no llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y los discípulos de Juan y de los fariseos
ayunaban: y vienen y le dicen, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y de los fariseos, pero no ayunan tus discípulos? Y Jesús les dijo: ¿pueden los hijos de los bridechamber ayunar, mientras el
novio está con ellos? siempre y cuando tengan al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero los días
vendrán, cuando el novio será arrebatado de ellos, y entonces ayunarán en aquellos días. Marcos
2:15-20). Los escribas y fariseos de nuevo se preocupan por "la ley". Ellos eligieron no entender
que Dios estaba con ellos en Cristo. La respuesta de Jesús es fundamentalmente que la preocupación por la vida eterna es más importante que las leyes. La preocupación de los fariseos por la
ley era meramente un espectáculo, además.
Y los escribas que bajaron de Jerusalén dijeron: él ha Belcebú, y por el príncipe de los demonios
echa él fuera demonios. Y él los llamó, y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Y si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede estar de pie. Y si una casa se
divide contra sí misma, esa casa no puede estar de pie. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se
divide, no puede soportarlo, sino que tiene un fin. Ningún hombre puede entrar en la casa de un
hombre fuerte, y estropear sus bienes, a menos que primero se unen al hombre fuerte; y luego estropeará su casa. De cierto os digo, Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y
blasfemias con que soever blasfemarán: pero el que blasfemará contra el Espíritu Santo nunca ha
perdonado, sino que está en peligro de condenación eterna: porque ellos dijeron, él tiene un espíritu
impuro. (Marcos 3:22-30). Ahora los amigos fariseos están en una nueva patada. Pierden cada vez
que traen el sábado con Jesús, así que ahora recurren a acusarlo de tener poderes de Satanás. ¿por
qué creerían que Satanás echaría a Satanás? Ese es el punto de Jesús, que él usa para voltear las
tablas sobre los fariseos.
LOS SADUCEOS
Los saduceos eran generalmente los opositores si los fariseos. Un partido judío de sumos sacerdotes, tomaron la ley sólo de las escrituras, pero negaron cualquier referencia a la vida eterna. Los
saduceos también negaron espíritus y Ángeles. Juan el Bautista se refirió a ellos como víboras
(Matt. 3:7). como miembros del sanedrín, junto con los fariseos, Pablo el apóstol fue capaz de burlarlos y ponerlos en desacuerdo entre sí. El empuje principal de los saduceos con Jesús era avergonzarlo con preguntas sobre la vida eterna.
Entonces Venid a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección; y le preguntaron, diciendo:
Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de un hombre muere, y deja a su esposa detrás de él, y
no deja hijos, para que su hermano tome a su esposa, y levante la semilla a su hermano. Ahora
había siete hermanos: y el primero tomó una esposa, y la muerte no dejó ninguna semilla. Y la segunda la tomó, y murió, ni le dejó ninguna semilla: y el tercero de la misma manera. Y el siete la
tenía, y no dejó ninguna semilla: el último de toda la mujer murió también. En la resurrección por
lo tanto, cuando se levantarán, cuya esposa será de ellos? para los siete tenía a su esposa. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis errado, pues, no sabéis las escrituras, ni el poder de Dios?
Porque cuando se levanten de entre los muertos, no se casen, ni se les dé en matrimonio; pero son
como los ángeles que están en el cielo. Y como tocando a los muertos, que se levantan: ¿no habéis
leído en el libro de Moisés, cómo en el arbusto le habló Dios, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham,
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y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos:
por lo tanto, te equivocas mucho. (Marcos 12:18-27). Curiosamente, los saduceos usan una
pregunta sobre el más allá para tratar de engañar a Jesús, y no creen en la vida después de la muerte.
LOS PRINCIPALES SACERDOTES Y LOS ANCIANOS
Los principales sacerdotes del día de Jesús eran un remanente de los días del templo y de los sumos
sacerdotes. Los principales sacerdotes eran esencialmente designados políticos. Los ancianos salieron del sistema tribal de Israel. Los ancianos eran el hombre más viejo de una familia, y a veces
uno de esos ancianos nombrados por el pueblo como su mayor colectivo.
Y cuando él entró en el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo vinieron a él
mientras enseñaba, y dijeron: ¿con qué autoridad estas cosas? ¿y quién te dio esta autoridad? Y
Jesús les respondió y les dijo: yo también os pediré una cosa, que si me decís, yo en como sabio os
diré por qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿del cielo o de los
hombres? Y razonaron con ellos mismos, diciendo, si se dice, desde el cielo; él nos dirá: ¿por qué
no habéis de creer le entonces? Pero si vamos a decir, de los hombres; tememos a la gente; para que
todos sostengan a Juan como Profeta. Y ellos respondieron a Jesús, y dijeron: no podemos decirlo.
Y les dijo: ni os digo por qué autoridad hago estas cosas. (Mateo 21:23-27). Este fue un ejemplo
Supremo de fe. Por la fe, uno podía ver que Jesús era de Dios. Jesús no debe tener que decirle a
nadie con sus ojos espirituales abiertos por qué autoridad hace "estas cosas". La última vergüenza
para los principales sacerdotes y ancianos es que Jesús se negó a responder a su pregunta, y se hicieron tontos en el proceso.
EL GOBERNANTE DE LA SINAGOGA
Y estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo. Y, he aquí, había una mujer que
tenía un espíritu de enfermedad de dieciocho años, y se inclinó juntos, y no podía en absoluto levantarse. Y cuando Jesús la vio, la llamó a él, y le dijo: mujer, te has soltado de tu enfermedad. Y puso
sus manos sobre ella: e inmediatamente fue hecha recta, y glorificado a Dios. Y el gobernante de la
sinagoga respondió con indignación, porque Jesús había sanado en el día de reposo, y dijo al
pueblo: hay seis días en los que los hombres deben trabajar, por lo tanto, vienen y se curan, y no en
el día de reposo. El Señor entonces le respondió, y dijo: tú hipócrita, ¿acaso no cada uno de
vosotros en el sábado suelta su buey o su asno del establo, y lo llevan a regar? ¿y no debería esta
mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha atado, lo, estos dieciocho años, ser soltado de
este vínculo en el día de reposo? Y cuando él había dicho estas cosas, todos sus adversarios se
avergonzaban: y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que se hacían por él.
(Lucas 13:10-17). ¿la humanidad tiene menos necesidad que la bestia del campo? Jesús hace una
ilustración brillante que da justificación para curar a un afligido (que, por el camino, es traído
encendido por Satan y el pecado) hija de Abraham.
JESÚS DESAFIADO POR SUS DISCÍPULOS
Los discípulos que desafían al maestro me recuerdan a los niños que desafían a sus padres. Esto es,
la naturaleza de las preguntas de los discípulos es a menudo infantil. "¿quién te gusta más?"
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En ese momento, los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron: "¿quién es más alto que otros en
el Reino de los cielos?" Así que llamó a un niño pequeño a él, y, pidiéndole que se parara en medio
de ellos, dijo: "en verdad solemne te digo que a menos que te vuelvas y seas como niños pequeños,
en ningún caso serás admitido en el Reino de los cielos. Quien por lo tanto se humille a sí mismo
como este niño pequeño, él es quien es superior a otros en el Reino de los cielos. Y quien por mi
causa reciba a un niño tan pequeño como éste, me recibe. Pero quienquiera que ocasione la caída de
uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él tener una piedra de molino colgada alrededor de su cuello y ahogarse en las profundidades del mar. "Ten cuidado de despreciar a uno de
estos pequeños, porque yo te digo que en el cielo sus ángeles tienen acceso continuo a mi padre que
está en los cielos. (Mateo 18:1-6, 10 wey). ¿los discípulos son infantiles para preguntar quién
clasifica más alto? Tal vez no sea diferente a nosotros preguntándonos a quién favorece nuestro
jefe. Jesús es el maestro de hacer su punto por el extremo opuesto. Él en efecto dice a sus discípulos que lo menos es más grande, y que es por su inocencia, mansedumbre y amor del Señor. ¿puede
el siervo menos ser el más grande en el amor por su amo?
"¡ Ay del mundo debido a las causas de la caída! No pueden sino venir, pero ¡ ay de cada hombre a
través del cual vienen! Si su mano o su pie le está causando caer en el pecado, corte y lejos con él.
Es mejor para usted entrar en la vida lisiado en la mano o el pie que permanecer en la posesión de
dos manos o pies sanos pero ser lanzado en el fuego de las edades. Y si tu ojo te está causando caer
en el pecado, arrancarlo y alejarlo; es mejor para ti entrar en la vida con un solo ojo, que permanecer en posesión de dos ojos pero ser arrojado a la gehenna del fuego. (Mateo 18:7-9 WEY). Jesús
continúa respondiendo a la pregunta formulada en Mateo 18:1. Esta es una lección de dedicación al
Señor. Todo pecado está en contra del Señor, incluso cuando está en contra del hombre. Jesús nos
dice en esta lección para evitar la tentación a toda costa. (grande será nuestra recompensa en el
cielo.). Las escrituras nos dicen, porque todos han pecado, y se han acercado a la gloria de Dios;
(Romanos 3:23). El Ministerio entero de Jesús conduce a la buena nueva de la salvación a través de
él, disponible para el peor pecador, 24Being justificado libremente por su gracia a través de la
redención que está en Cristo Jesús: 25Whom Dios ha establecido para ser una propiciación a través
de la fe en su sangre, a declarar su justicia para la remisión de los pecados que han pasado, a través
de la paciencia de Dios; (Romanos 3:24-25).
Entonces vino Pedro a él, y dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, y yo lo perdono? ¿hasta siete veces? Jesús le dijo: yo no te digo, hasta siete veces, sino, hasta 70 por siete.
(Mateo 18:21-22). ¿los discípulos le preguntaron a Jesús estas preguntas porque querían aprender,
o fue por algún tipo de valor de shock? Le pregunté a mi profesor de Ciencias de secundaria si el
material caliente en el medio de la tierra podría ser el infierno. Me he metido en líos. Así que si
Pedro hubiera preguntado: "¿deberíamos perdonar mil veces?" Jesús habría dicho, más aún, mil
veces mil.
Luego vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorando a él, y deseando cierta
cosa de él. Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Haz que estos mis dos hijos puedan sentarse, el
de tu mano derecha, y el otro a la izquierda, en tu reino. Pero Jesús respondió y dijo: no sabéis lo
que pedís. ¿sois capaces de beber de la Copa de la que beberé, y de bautizarme con el bautismo con
el que me he bautizado? Le dicen: somos capaces. Y él les dijo: beberás de mi copa, y serás bautizado con el bautismo con el que soy bautizado: pero sentarme en mi mano derecha, y a mi
izquierda, no es mío para dar, sino que será dado a ellos para quien está preparado de mi padre. Y
cuando los (otros) diez lo oyeron, fueron movidos con indignación contra los dos hermanos.
(Mateo 20:20-24). Este pequeño escenario se produjo por la madre de dos de los discípulos, pero
los otros discípulos se sintieron resentidos por un asunto que Pedro había levantado anteriormente.
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La madre quería un estatus elevado para sus hijos. ¿preguntaron los discípulos, "¿quién es el más
grande en el cielo" hace sólo dos capítulos cortos? Es natural que una madre quiera lo más o lo mejor para sus hijos, pero como Jesús respondió, ella no sabía lo que pedía. Pero Jesús los llamó, y les
dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles ejercen dominio sobre ellos, y que son una gran autoridad de ejercicio sobre ellos. Pero no será así entre vosotros: pero cualquiera que sea grande entre
vosotros, que sea vuestro ministro; Y quienquiera que sea el jefe entre vosotros, que sea vuestro
siervo: así como el hijo del hombre no vino a ser ministrado, sino a ministrar, y a dar su vida un
rescate para muchos. (Mateo 20:25-28). Jesús le da Gloria al padre. Jesús vino a ministrar, no a
ser adorado.
LA RESPUESTA FINAL
Jesús siempre tuvo una buena respuesta, una buena defensa. Jesús también tuvo una ofensa poderosa: entonces, rodeado de los fariseos, les hizo una pregunta: ¿Qué pasa con el Mesías? ¿de
quién es el hijo? El hijo de David, ellos respondieron. Entonces, ¿por qué David, hablando bajo la
inspiración del Espíritu Santo, lo llama "Señor"? Jesús preguntó. Porque David dijo: Dios le dijo a
mi Señor: Siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Desde que
David lo llamó "Señor," ¿Cómo puede ser meramente su hijo? No tenían respuesta. Y después de
eso nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo 22:41-46 LVB).
Jesús tuvo una batalla final para los fariseos, y también los escribas; una disertación conocida como
"los siete males:"
Entonces dijo Jesús a las multitudes y a sus discípulos, "los escribas y los fariseos se sientan en el
asiento de Moisés; así que practiquen y observen lo que les digan, pero no lo que hacen; porque
predican, pero no practican. Unen pesadas cargas, difíciles de soportar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos mismos no los moverán con su dedo.
Hacen todos sus actos para ser vistos por los hombres; porque hacen su filacterias amplia y sus
franjas largas, y aman el lugar de honor en las fiestas y los mejores asientos en las sinagogas, y saludos en los lugares del mercado, y siendo llamado rabino por los hombres. Pero usted no debe ser
llamado rabino, porque usted tiene un maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llames a
ningún hombre tu padre en la tierra, porque tienes un padre, que está en el cielo. Ni se llamarán
maestros, porque tienes un maestro, el Cristo.
El que es más grande entre vosotros será vuestro siervo; quien se exalte a sí mismo será humillado,
y quien se humille será exaltado.
"¡ Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerraste el Reino de los cielos contra
los hombres; para que no se introduzcan, ni permitan a los que entren para entrar. ¡ Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! para que usted atraviese el mar y la tierra para hacer un solo proselitismo, y cuando se convierte en un proselitismo, que le hacen el doble de un hijo del infierno como
ustedes mismos. "Ay de vosotros, guías ciegos, que dicen: ' si alguien jura por el templo, no es
nada; pero si alguien jura por el oro del templo, está obligado por su juramento. ¡ tontos ciegos!
¿para cuál es mayor, el oro o el templo que ha hecho el oro sagrado? Y dices: ' si alguien jura por el
altar, no es nada; pero si alguien jura por el don que está en el altar, él está atado por su juramento.
¡ hombres ciegos! ¿para cuál es mayor, el regalo o el altar que hace el regalo sagrado? Así que el
que jura por el altar, jura por él y por todo en él; y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios
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y por el que se sienta sobre ella.
"¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! para vosotros el diezmo de menta y eneldo y
comino, y han descuidado los asuntos peso de la ley, la justicia y la misericordia y la fe; Estas debiste haber hecho, sin descuidar a los otros. ¡ guías ciegos, esforzando un mosquito y tragando un
camello!
"¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! para que usted limpie el exterior de la taza y de la
placa, pero en el interior están llenos de extorsión y rapacidad. ¡ ciego fariseo! primero limpie el
interior de la taza y de la placa, que el exterior también puede estar limpio.
"¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque ustedes son como tumbas encaladas, que
aparentemente son hermosas, pero dentro de ellas están llenas de huesos de hombres muertos y toda
inlimpieza. Así que también parecen ser justos hacia los hombres, pero dentro de ustedes están llenos de hipocresía y iniquidad.
"¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque ustedes construyen las tumbas de los profetas y adornan los monumentos de los justos, diciendo: ' si hubiéramos vivido en los días de
nuestros padres, no habríamos tomado parte con ellos para derramar la sangre de los profetas '.
Así atestiguan contra ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llene, entonces, la medida de sus padres. Serpientes, crías de víboras, ¿cómo puedes escapar siendo sentenciado al infierno?
Por lo tanto os envío profetas y sabios y escribas, algunos de los cuales matarán y crucificarán, y
algunos azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, el sombrero sobre usted
puede venir toda la sangre justa derramada en la tierra, de la sangre de Abel inocente al b lood de
Zacarías hijo de Barachiah, a quien asesinas te entre el Santuario y el altar. De verdad, te digo, todo
esto vendrá sobre esta generación.
"¡ Oh, Jerusalén, Jerusalén, matando a los profetas y apedreando a los que te son enviados! ¡ Cuántas veces habría juntado a sus hijos como una gallina reúne a sus crías bajo sus alas, y usted no lo
haría! He aquí, vuestra casa es abandonada y desolada. Porque yo os digo, no me volverán a ver,
hasta que digan: ' Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor '. (Mateo 23:1-39 RSV). En
este pasaje, Jesús ataca a esos tipos malos como yo lo quería a todo el capítulo. Los fariseos se preocupan por la ley humana, no por la ley de Dios. Jesús los condena por esto y los llama hipócritas.
LAS RECOMPENSAS DEL MESÍAS
Vengan a mí, todos los que trabajan y están cargados, y yo les daré descanso. Toma mi yugo sobre
ti, y aprende de mí; porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarás reposo para tus almas.
Porque mi yugo es fácil, y mi carga es liviana. (Mateo 11:28-30). Amamos a nuestros hijos y nietos. No nos gusta verlos sufrir. Como abuelo quiero hacer todo lo que pueda por mis pequeños
seres queridos para evitar que se dañen y para hacerlos felices, incluso si tengo que sufrir un poco.
Jesús se siente así por su creación. Murió por nosotros.
La misión de Jesús en esta tierra no era mostrar lo inteligente que podía ser. Su misión fue revelada
en Isaías capítulo 53, entre otros lugares:
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¿Quién ha creído lo que hemos oído? ¿y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Porque él
creció delante de él como una planta joven, y como una raíz de tierra seca; él no tenía ninguna
forma o hermosura que debemos mirarlo, y ninguna belleza que debemos desearle. Fue despreciado
y rechazado por los hombres; un hombre de dolores, y el conocimiento de la pena; y como uno de
los cuales los hombres esconden sus rostros fue despreciado, y no lo estimamos. Seguramente ha
llevado nuestras penas y ha llevado nuestras penas; sin embargo, lo estimamos golpeado, herido por
Dios, y afligido. Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue golpeado por nuestras iniquidades;
sobre él estaba el castigo que nos hizo enteros, y con sus rayas somos sanados. Todo lo que nos
gusta ovejas se ha extraviado; hemos convertido a cada uno a su manera; y el Señor ha puesto sobre
él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, y fue afligido, sin embargo, no abrió la boca, y
como un cordero que se lleva a la matanza, y como una oveja que antes de que sus esquiladores es
mudo, por lo que no abrió la boca. Por la opresión y el juicio que se le quita; y en cuanto a su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivos, afligido por la transgresión de mi
pueblo? Y ellos hicieron su tumba con los malvados y con un hombre rico en su muerte, aunque él
no había hecho violencia, y no había engaño en su boca. Sin embargo, fue la voluntad del Señor
herirlo; él lo ha puesto en duelo; cuando él se haga ofrenda por el pecado, él verá a su descendencia,
él prolongará sus días; la voluntad del Señor prosperará en su mano; él verá el fruto de la tribulación
de su alma y se saciará; por su conocimiento, el justo, mi siervo, hará que muchos sean representados justos; y él llevará sus iniquidades. Por lo tanto, le dividiré una porción con el grande, y él dividirá el botín con el fuerte; porque él derramó su alma a la muerte, y fue contado con los transgresores; sin embargo, él llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión para los transgresores. (Isaías
capitulo 53 RSV).
Jesús comenzó su Ministerio después de ser tentado por Satanás. Tuvo que ser esta manera-Dios y
Satan esté como contrario como los opuestos consiguen, por lo que el este es del oeste. Jesús tuvo
que trazar una línea en la arena. Satanás no tiene poder sobre Dios; Dios tiene todo el poder sobre
su creación, incluyendo a Satanás, a quien él creó. Dios nos da un gran poder: en lo que respecta al
Oriente desde el oeste, hasta ahora ha eliminado nuestras transgresiones de nosotros. (Salmos
103:12). Cuando Jesús exhibió su poder sobre Satanás, él exhibió su poder sobre el cielo y la tierra.
Satanás es el destructor. Jesús es el Salvador. ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? Si quieres,
reza, "Dios mío, sé que soy un pecador y que enviaste a tu hijo a morir por mis pecados. Acepto tu
Don y quiero que Jesús sea mi Salvador personal. Jesús, por favor entra en mi vida y guíame. En el
nombre de Jesús rezo. Amén. "
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Capítulo 12. El Universo

Los cielos declaran la gloria de Dios; y el firmamento sheweth su
mano. Día a día uttereth discurso, y la noche a la noche sheweth
conocimiento. No hay discurso ni lenguaje, donde su voz no es
escuchada. Su línea se ha ido a través de toda la tierra, y sus
palabras hasta el fin del mundo. En ellos ha puesto un tabernáculo para el sol. (Salmos 19:1-4).
EL BIG BANG
¿Quién encendió el fusible del Big Bang? ¿de dónde salió todo el asunto que explotó en el Big
Bang? ¿podría el asunto haber sido siempre? El pensamiento evolutivo siempre cae un poco corto.
Los evolucionistas creen que las cosas aún por descubrir responderán a sus preguntas.
Por otro lado, si Dios lo hizo todo, ¿de dónde salió el asunto? Fácil-Dios hizo la materia, y la ciencia nos dice cómo (la teoría de Einstein de la equivalencia de la materia y de la energía). Dios hizo
la materia de la energía. Dios dice que él es omnipotente (Todopoderoso) y por lo tanto no tiene
límite a la cantidad de materia que puede hacer de la energía.
Hace unos 4000 años, Moisés escribió que hay un Dios que siempre ha sido. Este Dios lo hizo todo
de la nada. Este Dios dijo que él es todopoderoso, omnipotente. Así que 4000 años antes de Einstein, Moisés de alguna manera sabía que Dios podía hacer la materia de la energía. Por otro lado,
todas las otras culturas que registraron deidades escribieron de dioses que eran falibles. Algunos
escribieron de muchos dioses en la competición. ¡ cuán único es el Dios de Moisés!
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LA SABIDURÍA Y LA CREACIÓN
Los escritos de Salomón no eran un testimonio abundante de la creación de Dios. Así como su
sabiduría reflejaba el sentido común, y supongo que los dos necesariamente irían de la mano,
Salomón registró sólo algunas referencias a la creación. Las palabras que escribió fueron gemas.
La Biblia enseña que Dios creó todo lo que hay. Por lo tanto es dueño de todo lo que hay. Como
Dios nos posee, debemos obedecerle. La obediencia a Dios significa que no se nos permite hacer
muchas de las cosas que la carne nos dice que es divertido. Eso, sinceramente creo, es por qué el
mundo ama la evolución. Llevando las enseñanzas evolutivas a la empuñadura, si la vida resultara
de eventos espontáneos y caóticos de miles de millones de años atrás, entonces nosotros poseemos y
respondemos sólo a nosotros mismos, es decir, la carne responde a la carne.
¿Qué fuera de la Biblia nos dio las convicciones para determinar que el asesinato es incorrecto? Si
la sociedad educada decidió que el asesinato está mal, ¿por qué la sociedad puede decir que el
aborto no es asesinato? ¿podría una razón ser que pensamos que el adulterio está bien, si no somos
atrapados? En algunos casos el asesinato de un bebé es necesario para ocultar el adulterio. ¿por
qué no le disparas al padre y dejas que el bebé viva?
Yo, y muchos otros, creo que la cuenta de la creación Bíblica es verdadera. Más adelante en este
capítulo voy a explicar por qué.
Piensen con fuerza sobre estas escrituras de Salomón y que Dios nos hizo:
Ha hecho cada cosa bella en su tiempo: también ha puesto el mundo en su corazón, para que ningún
hombre pueda descubrir la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada
bueno en ellos, sino que un hombre se regocije, y que haga el bien en su vida. Y también que cada
hombre debe comer y beber, y disfrutar del bien de todo su trabajo, es el don de Dios. Sé que, todo
lo que Dios hace, será para siempre: nada se puede poner a él, ni ninguna cosa tomada de ella: y
Dios hace, que los hombres deben temer delante de él. (Eclesiastés 3:11-14).
El Señor ha hecho todas las cosas por sí mismo: sí, incluso los malvados para el día del mal (juicio).
(Proverbios 16:4).
Si tienes buena vista y buena audición, gracias a Dios que te las dio. (Proverbios 20:12 LVB).
EL PADRE DE SALOMÓN, EL REY DAVID
Que Alaben el nombre del Señor: porque él mandó, y fueron creados. (Salmos 148:5).
Los libros que he escrito que profundizan más profundamente en la disputa de la evolución/creación
mencionan gratos recuerdos de las discusiones sobre este tema con mi padre, de compartir materiales sobre el tema, y paseos juntos para escuchar a los hablantes bíblico-creacionistas. Tal vez papá
ahora tiene una comprensión completa de nuestros orígenes porque fue a estar con el creador hace
cuatro años.
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Mi padre era un hombre inteligente. El padre de Salomón también era inteligente. De hecho,
Salomón probablemente aprendió mucho a los pies de su mayor. Su padre era un rey llamado
David. El mayor de Salomón escribió un libro llamado "Salmos", y obviamente le enseñó sobre "el
principio".
El rey David escribió estas cosas acerca de nuestro creador cariñoso:
Los cielos son tuyos, la tierra también es tuya: en cuanto al mundo y la plenitud de los mismos, los
has fundado. El norte y el sur los has creado: (Salmos 89:11-12A).
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos; y todos los anfitriones de ellos por el aliento de su
boca. Él junta las aguas del mar juntas como un montón: él hace la profundidad en almacenes. Que
toda la tierra tema al Señor: que todos los habitantes del mundo se admiran de él. Porque habló, y
se hizo; ordenó, y se detuvo rápidamente. (Salmos 33:6-9).
Sin embargo, Dios, mi rey de la primera, autor de los actos de salvación en toda la tierra, por su poder que dividió el mar en dos, y rompió las cabezas de los monstruos en las aguas. ou aplastado las
cabezas de Leviathan, le dio como alimento a los animales salvajes. Liberaste los manantiales y
arroyos, y convertiste los ríos primordiales en tierra seca. El tuyo es el día y el tuyo la noche,
causaste que el sol y la luz existieran, arreglaste todos los límites de la tierra, creaste verano e invierno. Recuerda, Yahvé, la blasfemia del enemigo, un pueblo necio insulta tu nombre. (Salmos
74:12-18 Nueva Jerusalén).
Sé que el Señor es Dios: es el que nos ha hecho, y no nosotros mismos; Somos su pueblo, y las ovejas de su pasto. (Salmos 100:3).
Yo te alabaré; porque yo soy terriblemente y maravillosamente hecho: maravilloso son tus obras; y
que mi alma sabe bien. Mi sustancia no se escondía de ti, cuando me hicieron en secreto, y curiosamente forjado en las partes más bajas de la tierra. (Salmos 139:14-15).
EL CREADOR JESÚS TIENE EL MANDO DE LA NATURALEZA
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Al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Lo mismo fue en
el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él; y sin él no era cualquier cosa hecha que
se hizo. (Juan 1:1-3).
Jesús es Dios y creador. Obviamente tiene todo el poder sobre la naturaleza, como lo demuestran
sus actos de curación. Mostró su poder sobre más de la vida al ordenar a los elementos obedecer su
voluntad.
Ahora, cuando él había dejado de hablar, dijo a Simón: lanza a la profundidad, y deja caer tus redes
para un proyecto. Y Simón respondiendo le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos tomado nada, sin embargo, en tu palabra, voy a bajar la red. Y cuando se hizo esto, se encerraron una gran multitud de peces: y su freno neto. Y le hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra nave, para que vinieran y les ayudaran. Y vinieron, y llenaron ambas naves, de modo
que empezaron a hundirse. (Lucas 5:4-7).
Cuando Jesús levantó sus ojos, y vio venir a él una gran compañía, dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a
comprar el pan, para que estos puedan comer? Y esto le dijo a probarlo, porque él mismo sabía lo
que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 pennyworth de pan no es suficiente para ellos, que cada
uno de ellos puede tomar un poco. Uno de sus discípulos, Andrew, el hermano de Simón Pedro, le
dijo: hay un muchacho aquí, que tiene cinco panes de cebada, y dos peces pequeños, pero ¿qué son
entre tantos? 1And Jesús dijo, Haz que los hombres se sienten. Ahora había mucha hierba en el
lugar. Así que los hombres se sentaron, en número alrededor de 5000. Y Jesús tomó los panes; y
cuando él había dado gracias, él distribuyó a los discípulos, y a los discípulos a los que fueron establecidos; y también de los peces tanto como lo harían. Cuando se llenaron, dijo a sus discípulos:
recojan los fragmentos que quedan, para que no se pierda nada. Por lo tanto, los reunieron, y llenaron doce canastas con los fragmentos de los cinco panes de cebada, que se quedaron por encima
de los que habían comido. (Juan 6:5-13).
Y en el cuarto reloj de la noche, Jesús fue a ellos, caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos
lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un espíritu; y gritaron por miedo. Pero en
seguida Jesús les habló, diciendo: sean de buen ánimo; soy yo; no tengas miedo. (Mateo 14:25-27).
Y surgió una gran tormenta de viento, y las olas golpearon el barco, de modo que ahora estaba
lleno. Y estaba en la parte de la nave, durmiendo sobre una almohada, y lo despiertan, y le dicen:
Maestro, ¿no quieres que nos mueramos? Y se levantó, y reprendió al viento, y dijo al mar: paz,
quieta. Y el viento cesó, y hubo una gran calma. Y les dijo: ¿por qué sois tan temerosos? ¿Cómo
es que no tenéis fe? (Marcos 4:37-40).
En cuanto a la vida misma, sólo Dios tiene "el aliento de la vida:"
Ahora cierto hombre estaba enfermo, llamado Lázaro, de Betania, la ciudad de María y su hermana
Martha. Entonces, cuando María llegó donde estaba Jesús, y lo vio, se cayó a sus pies, diciéndole:
Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Luego se llevaron la piedra del
lugar donde los muertos fueron colocados. Y Jesús alzó los ojos y dijo: padre, te agradezco que me
hayas oído. Y yo sabía que tú me escuchabas siempre, pero a causa de la gente que está de pie, yo
lo dije, para que creyeran que tú me has enviado. Y cuando por lo tanto había hablado, gritó con
voz alta, Lázaro, venga adelante. Y el que estaba muerto salió, atado de pies y manos con graveclothes: y su rostro estaba atado con una servilleta. Jesús les dijo: suéltalo y déjalo ir. (Juan 11:1,
32, 41-44).
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¿QUÉ DICEN LOS CIENTÍFICOS?
"El cosmos es todo lo que hay y siempre lo será." Carl Sagan.
Las siguientes son citas de algunos de los más brillantes científicos evolucionistas que el mundo
tiene para ofrecer. (me doy cuenta de que para algunos incluyéndome, "brillante evolucionistacientífico" es una contradicción.) Estas citas han sido extraídas de una colección de 130 tales citas
encontradas en el libro de cotizaciones revisado de las respuestas en los ministerios de Génesis (ver
notas al final):
 De hecho, la evolución se convirtió en un sentido una religión científica; casi todos los científicos lo han aceptado y muchos están dispuestos a "doblar" sus observaciones para encajar con
ella. Profesor H. S. Lipson.1
 El hecho de la evolución es la espina dorsal de la biología, y la biología está así en la posición
peculiar de ser una ciencia fundada en una teoría no probada — ¿es entonces una ciencia o una
fe? L. Harrison Matthews.2
 Es bastante fácil componer historias de cómo una forma dio lugar a otra, y encontrar razones por
las que las etapas deben ser favorecidas por la selección natural. Pero tales historias no son
parte de la ciencia, porque no hay manera de ponerlos a prueba. Dr. Colin Patterson. 3
 Los biólogos son simplemente ingenuos cuando hablan de experimentos diseñados para probar
la teoría de la evolución. No es comprobable.Professor Whitten. 4
 Los hechos no "hablan por sí mismos"; se leen a la luz de una teoría (énfasis agregado). Profesor Stephen Jay Gould.5
 La pregunta es: ¿puedes decirme algo que sepas sobre la evolución, cualquier cosa, y cualquier
cosa que sea verdad? Probé esa pregunta en el personal de biología en el Field Museum of
Natural History y la única respuesta que me dieron fue el silencio. Dr. Colin Patterson, después
de trabajar en Evolution durante 20 años.6
 El evolucionismo es un cuento de hadas para los adultos. Profesor Louis Bounoure. 7
 Sin embargo, creo que debemos ir más allá y admitir que la única solución aceptable es la
creación. Profesor H.S. Lipson.8
 Todos los paleontólogos saben que el registro fósil contiene muy poco en el camino de las formas intermedias; las transiciones entre los grupos principales son característico abruptas. Profesor Stephen Jay Gould.9
 Contrariamente a lo que la mayoría de los científicos escriben, el registro fósil no apoya la teoría
darwinista de la evolución porque es esta teoría (hay varias) que usamos para interpretar el registro fósil. Al hacerlo, somos culpables de razonamiento circular si luego decimos que el registro fósil apoya esta teoría. Dr. Ronald R. West. 10
 Haciendo eco de la crítica hecha por los cráneos de los Habilis de su padre, agregó que el cráneo
de Lucy estaba tan incompleto que la mayor parte era "imaginación hecha de yeso de París", haciendo así imposible trazar una conclusión firme sobre a qué especie pertenecía. Richard
Leakey.11
 El cambio evolutivo gradual por selección natural opera tan lentamente dentro de las especies
establecidas que no puede explicar las principales características de la evolución. Steven M.
Stanley.12
 El origen del código genético es el aspecto más desconcertante del problema de los orígenes de
la vida y puede ser necesario un avance conceptual o experimental importante antes de que podamos hacer algún progreso sustancial. Dr. Leslie Orgel. 13
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 Estos resultados indican que incluso los sistemas del total-roca pueden estar abiertos durante
metamorfismo y pueden tener sus sistemas isotópicos cambiados, haciendo imposible determinar su edad geológica. Profesor Gunter Faure.14
 No se puede negar que desde un punto de vista estrictamente filosófico los geólogos están aquí
discutiendo en un círculo. La sucesión de organismos ha sido determinada por un estudio de sus
restos incrustados en las rocas, y las edades relativas de las rocas están determinadas por los
restos de los organismos que contienen. R.H. Rastall. 15
LA BIBLIA Y LOS ORÍGENES
¿Creen los científicos que están por delante de la Biblia? "los han dicho que la Biblia es" material
arcaico escrito hace mucho tiempo por gente que apenas entendía el fuego ".
 La Biblia dice que hubo una inundación mundial. El registro fósil muestra evidencia de una inundación mundial (billones de cosas muertas enterradas en roca).
 La Biblia dice que el mundo es redondo. Es el que sienta sobre el círculo de la tierra, y sus
habitantes son como saltamontes; que stretcheth los cielos como telón, y los spreadeth como una
carpa para morar en: (Isaías 40:22). Los científicos hace un día descubrieron que el mundo es
redondo. ¡ Recuerden, antes de eso, los científicos pensaban que el mundo era plano!
 La tierra está colgada en el espacio. Él stretcheth por el norte sobre el lugar vacío, y hangeth la
tierra sobre nada. (Job 26:7). Los científicos primero creyeron que Atlas llevaba el mundo sobre sus hombros. La tierra no pende de nada.
 Todos nosotros somos descendientes de una mujer, Eve. Los científicos ahora están girando de
esta manera, que había una "víspera", en su "fuera de África" postulación.
 La Biblia dice que la tierra fue dividida en los días de Peleg. La tierra estaba dividida. Esto podría referirse a la deriva continental, el desplazamiento de las placas tectónicas.
PREGUNTAS SOBRE LA CREACIÓN BÍBLICA
 SEIS DÍAS-Dios es todopoderoso y podría haberlo hecho todo en un día. No había tiempo antes de la creación. Dios también tuvo que crear tiempo.
 UN DÍA ES COMO MIL AÑOS-¿podría cada día de la creación han sido mil años? II Pedro
3:8 registra que con el Señor un día es como mil años. Esto simplemente significa que Dios está
fuera del tiempo.
 UN DÍA ES COMO MIL AÑOS, OTRA VEZ-"puesto que la ciencia ha demostrado la
evolución, Dios no podría haber creado en 6 días ordinarios. Él debe haber hecho en 6.000
años. No, Dios no dijo eso. En el texto hebreo, "Yom" es la palabra usada para el día, y Yom
significa 24 nuestro día, excepto cuando se usa en versículos como "en el día del Señor".
 EVOLUCIÓN TEÍSTA-este es un compromiso donde los cristianos dicen, "Dios creó todo, y la
evolución es cómo él lo hizo." Esto todavía llama a Dios un engaño. También significa que
hubo muerte antes del pecado.
 TEORÍA DE LA BRECHA-otra manera de intentar conseguir alrededor seis días y la tierra
joven es la teoría de Gap. Esta teoría sitúa millones de años entre los dos primeros versículos de
la Biblia, con Lucifer al timón. Lucifer rebeldes, Dios limpia todo con "el diluvio de Lucifer,"
Dios recrea (significa la muerte antes del pecado de Adán otra vez), y dice que todo es muy
bueno (incluyendo a Lucifer en ese momento)-no funciona.
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 STARLIGHT-si la tierra es joven y las estrellas están a billones de años luz de distancia, ¿por
qué podemos ver la luz de estas estrellas? No debería estar aquí todavía. ¿Has visto "volver al
futuro"? En palabras del profesor, "no estás pensando en cuarto dimensional". Dios hizo las
estrellas. Dios hizo la luz. ¿Crees que se le ocurriría hacer los rayos de luz en su lugar?
 LA INUNDACIÓN-el registro fósil sólo grita "inundación Noah". El registro fósil podría ser la
mejor evidencia para la historicidad de la Biblia, y contra la evolución.
 LA EDAD DE HIELO-un acontecimiento natural después de la inundación mundial era una
edad de hielo, y allí estaba definitivamente uno. Hay teorías que involucran diferentes escenarios, pero lo más simple para mí parece ser el más probable. Antes de la inundación de Noé,
había un dosel de aguas sobre el firmamento que creó un efecto invernadero alrededor de la
tierra. Durante los torrentes, este dosel se agotó. De repente la tierra estaba cubierta de agua.
Los polos se volvieron sub-cero. Edad de hielo.
En los argumentos de la creación versus la evolución, buscamos la verdad con respecto a nuestro
origen, y debemos creer en aquel que estuvo allí: pero Buscad primero el Reino de Dios, y su justicia; y todas estas cosas te serán añadidas. (Mateo 6:33)
Cristo murió en la Cruz por nuestros pecados. Nuestros pecados. Tuyo. Mío. La salvación no es
retirada para la gente "buena". Si lo fuera, el cielo estaría vacío. Jesús compartió el Calvario con
dos ladrones. ¿conoces el destino de los ladrones? Y uno de los (ladrones) que fueron ahorcados
sobre él, diciendo: Si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero la otra respuesta lo
reprendió, diciendo: ¿no temes a Dios, viéndote en la misma condena? Y de hecho justamente;
porque recibimos la debida recompensa de nuestras acciones: pero este hombre no ha hecho nada
malo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te
digo, a día estarás conmigo en el paraíso. (Lucas 23:39-43).
Un ladrón fue salvado porque creyó en el Señor Jesucristo. Nadie debería desesperarse. El otro no
fue salvado. Ninguno debería ser presuntuoso. El ladrón que no se arrepintió, miró el rostro del
Salvador. Algún día, Jesús no lo conocerá: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y entonces
yo les profesaré, yo nunca os conocí: Apartaos de mí, vosotros que obran iniquidad. (Mateo 7:22A23)
No cometer el mismo error que el primer ladrón. Jesús vino a los judíos como su Mesías prometido. No era el Mesías que querían. Él vino como el Redentor, como prometió, pero no como el
conquistador, como él volverá más tarde. Juan 1:11 dice que él vino a los suyos (los judíos), y su
propio no lo recibió. No cometen ese error. Simplemente reza, "querido Padre celestial, sé que soy
un pecador, igual que el ladrón arrepentido. Sé que tu hijo Jesús murió por mis pecados también.
Jesús, por favor, ven a mi corazón y ser mi Salvador. Por favor guíe mi vida diaria, la cual yo le
doy. En tu santo nombre. Amén. "
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Capítulo 13. Someter a la Tierra

Así que Dios creó al hombre a su propia imagen, en la imagen de
Dios que él le creó; varón y hembra los crearon. Y Dios los
bendijo, y Dios les dijo: Fructificad y multiplicad, y rellenen la
tierra, y Someted a ella, y dominad los peces del mar, y sobre las
aves del cielo, y sobre toda cosa viviente que mueve sobre la
tierra. Y Dios dijo: he aquí, yo te he dado toda hierba que lleva la
semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y cada árbol, en el
que es el fruto de un árbol que rinde la semilla; para ti será para
la carne. (Génesis 1:27-29).
SOMETER A LA TIERRA
Dios nos mandó, dirigiendo a Adán, a "someter la tierra". ¿Qué significa eso? La definición que
normalmente podríamos recordar es "vencer por la fuerza superior", como un enemigo. Dios realmente significaba que tuviéramos el control sobre la tierra. Él nos dio todas las semillas y frutas
para el sustento, y más tarde la carne de ciertos animales. Él nos dio superioridad y control sobre
cada cosa viviente.
"Someter la tierra" nos dice que hagamos mucho más que comer fruta y ser el jefe sobre la flora y la
fauna. Significa, tomar el control de los elementos. Use hierbas para medicamentos. Dominar el
uso de metales, minerales, maderas y piedras para construir ciudades, herramientas e instrumentos
musicales (y Caín conocía a su esposa; y ella concibió, y desnudo Enoc: y él construyó una ciudad...
Génesis 4:17. Y el nombre del hermano de Ŷabal era Jubal: era el padre de todos los que manejaban el arpa y el órgano. Y ZILLAH, ella también desnudo Tubalcain, un instruidor de cada artesano en latón y hierro: y la hermana de Tubalcain era Naama. Génesis 4:21-22). Y, Oh sí, para
construir aviones, trenes y automóviles.
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UNA HISTORIA DE HOMBRE PRIMITIVO
Nos enseñan como resultado del arduo trabajo de los arqueólogos de los siglos pasados que el hombre antiguo era primitivo. Nos han presentado cómo el hombre habitó en cuevas y desarrolló sencillas herramientas de piedra y hueso. A medida que el hombre progresaba, él desarrolló un discurso
sofisticado y poco a poco, descubrimiento por descubrimiento, llegó a ser lo que somos hoy en día.
Los logros de nuestros antepasados son leyendas dentro del misterio de cómo lograron grandes
hazañas que no podemos duplicar: las pirámides de Egipto y Centroamérica, los Henges, los jardines de Babilonia, las imágenes de Nazca, las reliquias de Minoan que parecen estar calculando dispositivos, y los canales de alta calidad de los incas para nombrar algunos. Algunos científicos incluso proponen que la ayuda proviene del cosmos, es decir, Extranjeros.
La Biblia lleva a uno a creer todo lo contrario. Las citas anteriores de Génesis 4 pintan un cuadro
de alta tecnología para el hombre primitivo. El libro del Génesis conduce a la conclusión que el
hombre más temprano (Adán) era absolutamente inteligente. De alguna manera perdimos el conocimiento que Dios nos dio, y luego tuvimos que redescubrir lo que se había perdido. ¿Cómo encaja
esta visión en la cosmovisión?
LA BIBLIA Y EL HOMBRE CAVERNÍCOLA
Por supuesto, algunas personas vivieron en alguna época en cuevas. Algunos tenían herramientas
rudimentarias. Hay mucha evidencia de gente más "primitiva" que la cuenta de Génesis. Se relata
mucho más en Génesis que en seis días de la creación. Génesis también relata una inundación
mundial, un lugar llamado Babel, y los días de Peleg. Génesis también describe un mundo que
cuenta para el hombre antiguo primitivo, y el hombre antiguo inteligente.
ARQUEOLOGÍA BÍBLICA
La Biblia realmente esboza la historia a la par con "el diario del hombre cueva". Suponga que consideramos esto como el escenario de la historia:
 Dios hizo a Adán y a Eva. Como partes perfectas de su creación perfecta eran muy inteligentes.
 Adán y Eva, así como la mayoría de los seres humanos registrados de antediluviano,
vivieron para ser muy viejos (Adán 930, Seth 912, enosh 905, Kenan 910, Malaleel 895, Jared 962, Matusalén 969 por ejemplo). El pobre Lamec sólo vivió a 777. Noé tenía 500
cuando comenzó a tener hijos, y 600 cuando construyó el arca.
 Estos hombres, comenzando inteligentemente con pocas o ningunas mutaciones o degradación, habrían sido sumamente inteligentes antes de morir, y habrían pasado el conocimiento a sus hijos y nietos sanos.
 Los humanos nos convertimos en una raza perversa, así que Dios destruyó a toda la familia
de Noé.
Noé y su esposa, hijos de 100 años de edad, e hijas-en-ley deben haber tenido una riqueza de conocimiento cuando entraron en el arca. Cuando desembarcaron un año más tarde, todavía tenían el
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conocimiento de la cabeza, pero no los recursos. El hombre tuvo que volver a empezar, por así
decirlo, con herramientas de construcción y la restauración de la tecnología.
 Los hijos de Noé engendraron niños, y la población comenzó a crecer.
 El hijo de Noé Ham tuvo un hijo llamado Cushing. Su descendiente Nimrod se convirtió en
el primer rey, o dictador.
 El Reino de Nimrod creció lejos del Dios verdadero. Su imperio incluía a Babilonia, donde
la gente decidió construir un templo-Torre que llegaba al cielo para soldarlos juntos y evitar
que se esparciera en el extranjero como Dios había mandado.
 Toda la gente de la tierra hablaba un idioma. Dios vio esto y lo que la gente estaba haciendo, y confundió su lenguaje. La ciudad se nombró Babel (que significa "confusión").
 La gente esparcida dentro de "grupos lingüísticos" por toda la tierra.
 En aquellos días, "la tierra estaba dividida". (días de Peleg, 1 Chronicles 1:19.) Nota: algunos dicen que el "dividir" significó que la tierra fue mapeada y encuestada, algunos dicen
dividido por las aguas (los ríos), y algunos dicen que los continentes cambiaron de puesto
(tectónica de placa). En cualquier caso, había una división notable de algún tipo.
Cuando los pueblos se dispersaron en Babel, fue después de haber aprendido mucho que se había
perdido con la gente ahogada en la inundación global (diluvio). Se recuperaron y construyeron
estructuras maravillosas en el Reino de Babilonia y Nimrod. Ahora que se dispersaron, trozos y
trozos de toda la tecnología fueron con cada grupo.
CONCLUSIÓN DE LA BIBLIA
Los resultados de la inundación de Noé y la dispersión en Babel suenan como lo que sucedió en
nuestro Make Believe Paradise. Las personas inteligentes capaces de obras maravillosas perdieron
toda su tecnología debido a una ruptura de recursos. No sabemos cuán inteligentes eran realmente
esos pueblos antiguos, pero encontramos evidencia desconcertante todo el tiempo de las cosas que
podían hacer que nos asombran.
CONCLUSIÓN DEL PENSAMIENTO EVOLUTIVO
Debido a que la gran mayoría de los científicos erróneamente creen que la teoría de la evolución en
bancarrota, son empujados hacia un sistema de creencias que fuerza el pensamiento de que la vida
evoluciona hacia adelante y hacia arriba, incluyendo al hombre. Sería una herejía para un
evolucionista suponer que el hombre antiguo podría estar por encima de lo primitivo. Ese conjunto
de mentes incluso permite ideas extraordinarias tales como Panspermia (nuestra vida fue cosida de
las semillas del espacio exterior), los extranjeros, y otro pensamiento no-científico. (piensas saber,
si un niño propone vida desde el espacio exterior es infantil, si un idiota lo propone es un idiota, y si
un científico lo propone es un científico. Si un creyente de la Biblia dice que hubo una inundación,
él es un loco.)
EL PODER DE DIOS SOBRE LA CREACIÓN
Y cuando entró en un barco, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí, surgió una gran
tempestad en el mar, a tal grado que el barco estaba cubierto de olas: pero estaba
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dormido. Y sus discípulos se acercaron a él, y lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, nos morimos. Y les dijo: ¿por qué tenéis miedo, oh de poca fe? Luego se levantó, y reprendió a los vientos y el mar; y había una gran calma. Pero los hombres
se maravillaron, diciendo: ¿Qué clase de hombre es este, que incluso los vientos y el
mar le obedecen! (Mateo 8:23-27).
Dios tiene un dominio completo sobre la naturaleza. No tomes la cuenta de creación como trillada.
Tiene plena autoridad para mandarnos a "dominar la tierra". Él quiere que sepamos qué comer para
evitar enfermedades y cómo curar nuestras dolencias. Por supuesto que quiere que aprendamos
cómo fabricar plásticos y aleaciones, y cómo dominar la electrónica. Él nos ama y quiere lo mejor
para nosotros, aunque no lo merezcamos y podríamos preguntarnos, "¿por qué?"
Cuando miro hacia arriba en los cielos nocturnos y veo el trabajo de tus dedos--la
luna y las estrellas que has hecho--no puedo entender cómo te puedes molestar con el
mero hombre insignificante, para hacerle caso. Y sin embargo, usted lo ha hecho
sólo un poco más bajo que los Ángeles, y colocó una corona de gloria y honor sobre
su cabeza. Lo has puesto a cargo de todo lo que hiciste; todo se pone bajo su autoridad: (Salmos 8:3-6 LVB).
Dios nos dio a cada uno de nosotros la sabiduría para ver su obra, para saber que él nos hizo. Podemos ver que él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Debemos someter a la tierra en beneficio de nuestras necesidades físicas. Más importante eternamente que su preocupación por nuestro
bienestar corporal es su cuidado por nuestro destino eterno. Por eso nos dio a alguien que nadie nos
puede quitar, su hijo Jesús. Rechazar las falsas enseñanzas del humanismo y aceptar las del Dios
viviente. Acepte a Jesús como su Salvador personal y Señor de su vida. ¡Hazlo ya!
Esto concluye nuestra revisión de la sabiduría bíblica. La certeza de la vida eterna es el paso más
sabio que uno puede tomar, y usted ha leído cómo. Todas nuestras extensiones y libros del Evangelio se pueden descargar para libre de nuestro Web site: https://word2world.com/

QUERIDO SEÑOR DIOS, gracias por las cosas buenas que nos diste, pero sobre
todo por el sacrificio de sangre que nos diste para salvarnos de nuestros pecados.
Confieso que soy un pecador y pido que Jesús entre en mi corazón y en mi vida como
mi Salvador, y que me ayude a alejarme de mis caminos pecaminosos. Gracias,
Señor, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén.
¡Que dios te bendiga! ¡ Espero encontrarte en el cielo!

Con amor a ti y a tus familias, Harold Lerch
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