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Misión 
 
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la miseri-
cordia 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 co-
sas buenas que hemos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de 
ello.  (EF 2:8-9 KJV-A) 

 
Apocalipsis es el último libro en la Biblia, pero primero en ser malinterpretado y el libro, que 
viene bajo el mayor interés y curiosidad.  Muchos de nosotros hemos sido confundidos, en gran 
parte ser-causa que sobre-pensamos nuestros intentos de entender.  ¿Quién es la bestia: 666 es el 
número de su nombre?  ¿Cuándo ocurrirá el rapto?  Es la alegoría de la revelación o los eventos 
reales, futuros.  Es la intención de la UA-Thor aclarar al menos parte de la confusión.  El autor 
tiene la opinión de que podemos-no entender toda la revelación hasta que ciertos acontecimien-
tos tienen lugar.  Algunos de los contenidos pueden ser para los que quedan después del rapto. 

 
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 con-
tinúa 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 sabe-
mos 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) 

 
 
¿Dónde vas a pasar la eternidad? 
 
 

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 EN EL PRINCIPIO 
 
 

 
 
 

 
 
Pero Pregúntales a las bestias, y ellos te enseñarán; los 
pájaros del aire, y te dirán; o las plantas de la tierra, y el-
los te enseñarán; y los peces del mar te declararán.  
¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor 
ha hecho esto?  En su mano está la vida de toda cosa 
viviente y el aliento de toda la humanidad. 
Trabajo 12:7-10 RSV. 
 
 



8 

Capítulo 1: El Soplo de la Vida 

 

 
Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y so-
pló en sus fosas nasales el soplo de la vida; y el hombre se 
convirtió en un alma viviente.  Génesis 2:7. 
 
 
Tuve la experiencia de ayudar a Ken Ham, Director Ejecutivo de respuestas en los ministerios de 
Génesis, con una serie de programas en un colegio bíblico, seminario y escuela secundaria.  Yo 
estaba íntimamente familiarizado con la ciencia de la creación (bíblica) de antemano.  Después 
de escuchar la mayoría de las presentaciones, tuve la ocasión de hablar con Ken durante una es-
capada rara.  Compartí con él que cuatro palabras indistintas de la cuenta de la creación Bíblica 
me convencieron de la verdad de la creación especial: "el aliento de la vida". 
 
La secuencia bíblica de la creación podría al principio parecer ilógica a nosotros: la luz fue 
creada antes del sol; los reptiles fueron creados el mismo día que los mamíferos y el hombre (los 
evolucionistas creen que los dinosaurios vivieron antes que el hombre), y; aves creadas antes que 
los dinosaurios (los evolucionistas creen que las aves evolucionaron de los dinosaurios).  ¿Cómo 
explica esto un cristiano creyente en la Biblia? 
 
Si la Biblia es verdadera e infalible, debe ser fácil probar estas "inconsistencias".  Entonces, 
¿Qué evidencia tenemos de una manera u otra?  Empecemos con el "aliento de vida". 
 
El momento después de que un ser vivo muera, el cuerpo todavía contiene cada filamento esen-
cial de la DNA, molécula, órgano, y fluído corporal que poseyó mientras que vivía momentos 
antes. 
 
¿por qué murió?  ¿Cuál es la esencia fundamental que falta para evitar que los materiales organi-
zados vivan? 
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Ken Ham es un científico.  Está de acuerdo en que este "aliento de vida" está fuera de nuestra 
comprensión y percepción humana.  Esta razón sola me permitiría aceptar el diseño inteligente 
por un ser supremo (Dios), pero hay muchas otras razones.  Algunos científicos intentan resolver 
el dilema inteligente del diseño introduciendo a hombres del espacio como los diseñadores in-
teligentes; pero, ¿de dónde vendrían?  ¿Qué pasa con el hombre Cro-Magnon, el Neandertal, y la 
prueba de la evolución encontrada en el registro fósil?  ¿Qué hay de las historias bíblicas de una 
inundación Noachic y de dinosaurios? 
 
El canal Discovery emitió la producción del último Neandertal, que era sobre nuestro supuesto 
antepasado bruto.  Los evolucionistas deben hacer que el Neandertal encaje en su marco de 
tiempo de largas edades, por lo que representan a los neandertales como apish.  Sentarse en un 
banco en el centro comercial; Usted verá todo tipo de formas de caminar, incluyendo "Neander-
tal" y "Cro-Magnon".  Lo que sigue es la afirmación evolucionista, y la respuesta creacionista: 

 
 Los neandertales quizás tenían un lenguaje complejo (del último Neandertal).  La Biblia 

enseña que sólo hay gente de Dios, no neandertales, Cro-Magnons, Homo africanus, etc.  
Todos ellos hablaron desde el día de la creación de Adán (posición creacionista).  Así que 
estamos de acuerdo. 

 Los neandertales vivieron en Europa y el Oriente Medio cientos de miles de años atrás.  
Estamos de acuerdo con la ubicación para el hombre primitivo, como lo indica la Biblia. 

 Vivía en grupos pequeños.  Se cuidaban el uno al otro.  Cazadores/recolectores.  Her-
ramientas crudas.  Enterraron a sus muertos.  Claro.  Descendimos de 2 personas.  
Éramos familias desde el día en que Adán y Eva tuvieron su primer hijo.  Dios nos dio 
cada hierba para comer.  No comimos carne hasta después de la inundación. 

 Desapareció de repente.  Varias posibilidades.  Los que vivían antes de la inundación de 
Noé fueron enterrados en el diluvio.  Otros se dispersaron rápidamente después de la con-
fusión en Babel.  Otros recogieron y se movieron de vez en cuando. 

 Los neandertales tenían huesos grandes, cerebros grandes, eran musculosos.  Compare a 
los esquimales con los americanos nativos con los europeos a los asiáticos.  Todos los 
seres humanos se pueden construir diferentemente incluyendo formas del cráneo. 

 Un nuevo "predecesor", Cro Magnon, fue encontrado en Francia.  Su cráneo era diferente 
al Neandertal, era más alto, más ligero deshuesado, comía una dieta mejor, y hacía joyas.  
Suena como EE.UU. 

 Un segundo grupo vino "fuera de África" y desplazado a todos los demás, incluyendo el 
Neandertal, o mezclado y fusionado con los demás.  Mezclamos y fusionamos todo el 
tiempo en estos días y usamos el nombre odioso "mestizo". 
 
 

El registro fósil consiste en animales muertos cuyas células vivas fueron sustituidas por miner-
ales durante un período de tiempo.  Para fosilizar, un animal o una planta muerta debe ser 
cubierto por el fango rápidamente antes de que se coma o se descomponga.  Los científicos evo-
lutivos no son coherentes con este proceso.  Cuentan las capas en las mismas rocas y concluyen 
edades de millones de años.  Aceptan la noción improbable de que los animales muertos yacían 
descubiertos por largas edades (sin ser comidos o pudriéndose) y luego fosilizados.  La Biblia 
nos dice que una inundación mundial cubrió toda la tierra.  Esto habría matado y fosilizado a to-
das las criaturas que respiran aire excepto las del arca.  El registro fósil por lo tanto encaja la 
cuenta bíblica mejor que la cuenta evolutiva. 
 
¿Qué más suena como una inundación?  Las ciudades hundidas encontradas en los océanos 
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(también objeto de una producción de Discovery Channel) han presentado a los investigadores 
con un enigma.  ¿quién los construyó?  ¿Cuando?  ¿Cómo?  ¿Qué les pasó?  Creo que la solución 
simple es que estas ciudades fueron destruidas por el diluvio de Noé, y permanecen cubiertas por 
los océanos ahora más profundos. 
 
Posiblemente más desalentador para muchos que quisieran que fuera más complicado, 
probablemente había dinosaurios en el arca.  Esa sería la única manera de explicar la existencia 
en el día de Job de dos criaturas que suenan como dinosaurios.  Recuerden, este subcapítulo es 
para mostrar a los judíos y cristianos que creen en la Biblia cuán simple y creíble es la creación.  
¿te suenan como dinosaurios? 
 
¿Uno de los saurópodos?  Ver The Great Dinosaur Mystery by Ken Ham.   “15 (40-10) He aquí 
ahora behemoth, al cual yo hice contigo; Hierba come como buey. 16 (40-11) He aquí ahora que 
su fuerza está en sus lomos, Y su fortaleza en el ombligo de su vientre. 17 (40-12) Su cola mueve 
como un cedro, Y los nervios de sus genitales son entretejidos. 18 (40-13) Sus huesos son fuertes 
como bronce, Y sus miembros como barras de hierro. 19 (40-14) El es la cabeza de los caminos 
de Dios: El que lo hizo, puede hacer que su cuchillo á él se acerque.  23 (40-18) He aquí que él 
tomará el río sin inmutarse: Y confíase que el Jordán pasará por su boca.  (Job 40:15-19, 23). 
 
 

 
 
 
¿Tal vez T. Rex?  ¿SACARAS tú al leviathán con el anzuelo, O con la cuerda que le echares en 
su lengua?  ¿Cortarás tú con cuchillo su cuero, O con asta de pescadores su cabeza?  Nadie hay 
tan osado que lo despierte: ¿Quién pues podrá estar delante de mí?  Yo no callaré sus miembros, 
Ni lo de sus fuerzas y la gracia de su disposición.  ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Los 
órdenes de sus dientes espantan.  La gloria de su vestido son escudos fuertes, Cerrados entre sí 
estrechamente.  Con sus estornudos encienden lumbre, Y sus ojos son como los párpados del 
alba.  De su boca salen hachas de fuego, Centellas de fuego proceden.  De sus narices sale humo, 
Como de una olla ó caldero que hierve.  Su aliento enciende los carbones, Y de su boca sale 
llama.  De su grandeza tienen temor los fuertes, Y á causa de su desfallecimiento hacen por puri-
ficarse.  No hay sobre la tierra su semejante, Hecho para nada temer.  (Job 41: 1, 7, 10, 12, 14-
15, 18-21, 25, 33). 
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La evidencia de la creación se incluye con la evidencia contra la evolución en el capítulo tres. 
 
 
La evolución es una forma de religión.  Es un sistema de creencias preformados.  La Biblia dice: 
 
Sabiendo esto primero, que vendrá en los últimos días burladores, caminando tras sus propios 
deseos, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida?  porque desde que los padres se dur-
mieron, todas las cosas continúan como eran desde el principio de la creación.  Para esto, de vol-
untad, son ignorantes, que por la palabra de Dios los cielos eran viejos, y la tierra de pie fuera del 
agua y en el agua.  2 Pedro 3:3-5. 
 
La religión de la evolución tiene como su tiempo de la Trinidad, la oportunidad, y la lucha y la 
muerte.  Como su Biblia, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, como 
su tele-evangelista, Nova, y su periódico, Nacional Geographic.  Los Santos de la evolución in-
cluyen por supuesto Charles Darwin, Thomas Huxley, Ernst Haeckel, y Carl Sagan.  La escritura 
fundamental, una cita del difunto Carl Sagan, es "el cosmos es todo lo que hay y siempre será". 
 
La premisa incrédula de la evolución es que "al principio" hubo un "Big Bang" después de lo 
cual todo lo demás llegó a ser.  Después de millones o billones de años, un arreglo fortuitos de 
moléculas dio lugar a un ambiente apropiado para sustentar la vida.  Otras moléculas por casu-
alidad dieron lugar a una célula viva.  Luego, después de millones o billones de años adicionales, 
a través del tiempo, la oportunidad, la lucha y la muerte — ¡ voilà!  Las catástrofes y los cambios 
climáticos provocaron extinciones.  El hombre solo se levantó a un nivel supremo, habiendo 
evolucionado de un animal más bajo, simiescos. 
 
No hay lugar ni necesidad de un Dios personal y creador en la religión naturalista de la 
evolución.  De hecho, la evolución es tal vez la mentira más inteligente de Satanás.  A diferencia 
de las tentaciones de Satanás como, "¿realmente dijo Dios eso," en la mentira de la evolución se 
nos dice, "no necesitamos a Dios", o "no hay Dios".  Satanás debe reírse cada vez que un cris-
tiano dice: "yo creo que Dios creó todo, y la evolución es como él lo hizo".  Lamentablemente, 
me temo que la mayoría de los cristianos creen justamente eso.  La razón por la que un cristiano 
creería en la evolución es porque eso es lo que nos está enseñando el mundo secular, y no esta-
mos siendo expuestos a las falacias de la evolución en la iglesia.  La evolución es una fe que los 
hechos fallan. 
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La creación es una fe que los hechos encajan.  Usted puede creer que la Biblia es la palabra in-
falible de Dios.  Contiene verdad y es verdad.  La Biblia no es cuentos de hadas o simplemente 
historias para canalizar nuestra moral.  Si usted no es cristiano, es posible que no esté al tanto de 
las mejores noticias de la Biblia; es la salvación y la vida eterna en el cielo con Dios según sus 
promesas: 

 
 

 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. 

 
 
Si quieres la vida eterna, acepta a Jesús como tu Salvador.  Recen 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 esfor-
zaré por vivir para ti.  Gracias, Señor, por salvar mi alma.  En el nombre de Jesús 
rezo, amén. 
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 Capítulo 2: Dios en un Tubo de Ensayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnate Creyente: "Prueba A Dios" 
 

 
¡ Si sólo pudiéramos probar la existencia de Dios!  Esa es la idea del creyente bien intencionado 
Sir John Templeton, el ex magnate de los negocios que ahora invierte su dinero para probar a 
Dios1.  Templeton obviamente siente una carga para los no salvados.  Su generosidad es loable, 
pero está desperdiciando su dinero. 

 
La "prueba" ya está delante de nuestras narices.  ¿Cómo los pájaros carpinteros (y tantos otros 
animales) evolucionan un ojo para ver dónde volar, un oído para escuchar a su presa, una larga 
lengua pegajosa para atrapar a su cantera, una vaina envuelta alrededor de su cabeza para que 
pueda poner la lengua de distancia, un proyecto de ley duro , un cráneo amortiguador, el reflejo 
de pestañear con cada picoteo para que sus ojos no salten?  ¿Cómo pueden las armas convertirse 
en alas, piel, pelo, o escalas se convierten en plumas?  ¿Quién escribió el código para el ADN? 
 
Verás, el problema es que la "prueba" sólo se ve a través de las gafas con las que se mira.  Los 
anteojos bíblicos demuestran que la evidencia precedente apunta al diseño inteligente, y a la 
afirmación histórica escrita de que un Dios sobrenatural deseaba que esta creación fuera en seis 
días literales. 
 

La polarización de las gafas humanísticas filtra la imagen de Dios.  Los humanistas no quieren 
deber su existencia a un Dios que estableció leyes y moralidades que ofenden los buenos tiempos 
que disfrutan provocados por el pecado. 
 
Porque llegará el momento en que no sufrirán una doctrina sana; pero después de sus propias lu-
jurias se amontonan a sí mismos los maestros, teniendo oídos picazón; Y apartarán sus oídos de 
la verdad, y serán convertidos en fábulas.  Pero observa en todas las cosas, soporta las aflic-
ciones, haz el trabajo de un evangelista, haz la prueba completa de tu ministerio. 

2 Timoteo 4:3-5. 
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Podemos girar círculos, con nuestras mentes humanas imperfectas, y debatir Dios, la creación y 
la evolución.  Uno podría pensar que tiene la prueba incontestable; que el otro lado tiene que 
conceder; pero recuerde, cada lado examina los hechos a través de sus "gafas", o sesgo.  Ken 
Ham, Director Ejecutivo de las respuestas en el Génesis, en su libro de preguntas y respuestas 
con el título intrigante ¿Adam tiene un ombligo, relata lo siguiente: (Did Adam Have a Belly 
Button?2 
 
"He tenido mucha gente a lo largo de los años decir que si pudiéramos encontrar el arca de Noé, 
entonces podríamos convencer a la gente de que la Biblia es verdadera".  El Sr. Ham continúa, 
"me recuerda un profesor que una vez me dijo después de que hablé en una Universidad (no cris-
tiana)-" no me importa si encuentran un barco grande en la parte superior de Mt. Ararat y ar-
rastrarlo por la calle principal, todavía no voy a creer que es Noah Ark.  En otra reunión, un 
hombre me dijo: ' ¿quién dice que algunos sacerdotes no construyeron un barco grande en el 
Monte Ararat porque querían que la gente creyera la historia en la Biblia ' ". 
 
¿Cómo pueden dos personas inteligentes examinar los mismos hechos y dar lugar a conclusiones 
diametralmente?  Es un hecho mirar a un fósil y decir, "Esto es un fósil. " no es factual mirar a 
un fósil y determinar qué año vivió y murió, de qué color era su piel, etc.  Los examinadores 
están rellenando los intangibles con suposiciones.  Un cristiano podría mirar un fósil y estimar 
que vivió hace 5000 años basándose en la creencia de que el período de la creación era de hace 
6000 años.  Un científico-evolucionista podría examinar el mismo fósil y concluir que el animal 
vivió hace millones de años debido a cómo encajaría dentro de su período evolutivo (y quizás 
debido a los métodos de datación defectuosos utilizados).  Ambas vistas no pueden ser correctas. 
 
Por un lado, recuerden que tenemos mentes frágiles.  Incluso los científicos más calificados, cris-
tianos o no cristianos, tienen una mente falible.  Tampoco estaba allí cuando "el principio" 
sucedió.  Esto le da una pierna al cristiano, o debería.  El cristiano debe creer que había un tes-
tigo ocular, un testigo ocular infalible, que hizo lo que hizo y que lo tenía todo claramente gra-
bado para nosotros.  Por supuesto, un no cristiano no lo creerá.  ¿Cuál es nuestra excusa? 
Algunos de nosotros, los cristianos, somos engañados para decir que la Biblia está equivocada 
porque los científicos mortales que no estaban allí al principio, que no saben lo que pasó, que no 
saben cómo sucedió, que no creen en Dios, han dicho que demostraron su teoría usando su cor-
rupto cerebros humanos, sus métodos insonoros, y su equipo imperfecto. 
 
Hace poco tuve una conversación con un médico, un especialista.  En su pared de la oficina era 
un diagrama que mostraba un órgano complicado sobre el cual él es experto.  Señalé el gráfico y 
pregunté: "¿evolución o diseño?"  Sin saber mi ángulo, el doctor trató de esquivar la pregunta.  
Al presionar por una respuesta fuera del récord, dijo, "mucha gente se ha sentado y discutido este 
tema.  La mayoría parece pensar que la evolución es la respuesta.  "él entonces dijo," supongo 
que es lo que usted cree en.  " 
 
En el día de Jesús, muchos lo vieron, el hijo de Dios, y no creyeron.  ¿Cómo puede ser más con-
vincente la prueba científica? 
 
Y algunos creían en las cosas que se hablaban, y algunos creían que no.  Y cuando no estaban 
de acuerdo entre sí, se apartaron... Diciendo: Ve a este pueblo, y di, oyendo escuchar, y no en-
tenderás; y al ver, y no percibir, porque el corazón de este pueblo está encerado en bruto, y sus 
oídos son aburridos de oír, y sus ojos han cerrado; no sea que vean con sus ojos, y escuchen con 
sus oídos, y entiendan con su corazón, y deben ser convertidos, y yo los Cure.  Sea sabido, por 
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tanto, que la salvación de Dios es enviada a los gentiles, y que la oirán.  Hechos 28:24-28. 
 
Y los fariseos salieron, y empezaron a cuestionar con él, buscando de él una señal del cielo, ten-
tando a él.  Y suspiró profundamente en su espíritu, y dice: ¿por qué esta generación busca 
después de una señal?  de cierto os digo, no se dará ninguna señal a esta generación.  Marcos 
8:11-12. 
 
Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que cree 
en mí nunca tendrá sed.  Pero yo os dije, que vosotros también me habéis visto, y no creéis.  
Juan 6:35-36. 
 
 
Big Bang, la creación progresiva, la evolución teísta, la inflación caótica, los Hombrecitos verdes 
del espacio exterior-hay muchos pensamientos y teorías que han surgido para explicar lo que po-
dría haber sucedido para que nos suceda a estar aquí.  Todas esas "ideas" toman mucha fe.  ¿es 
tan difícil de creer que un Dios sobrenatural deseaba todo en la existencia en seis días ordinarios? 

 
Lo que Sir John Templeton quiere que descubramos al final no es la ciencia sino la salvación: 

 
 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. 
 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 los hijos de Dios, in-
cluso a los que creen en su nombre: Juan 1:12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1AP, Williamsport (PA) Sun Gazette, 4/7/2002, p. A-4. 
2 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
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Capítulo 3: Papi, ¿Quién me Hizo? 
 
 

 
 
 

 
¿Cómo responde a su hijo cuando le pide que reconciliar la cuenta de la creación en-
señada en la escuela dominical contra las impresionantes producciones emitidas en la 
televisión: dinosaurios, Allosaurus, Neandertal, Eva real, la serie Nova, y similares 
maravillas técnicas? 

 
La respuesta que la mayoría de los cristianos dan hoy, me temo, es que "Dios nos hizo y la 
evolución es como él lo hizo".  ¿por qué es esa la respuesta que se da tan comúnmente entre los 
cristianos?  ¿es porque ahora somos más capaces de traducir los antiguos textos bíblicos y hemos 
encontrado que nuestras creencias anteriores son infundadas?  ¿es porque la ciencia ha 
demostrado la evolución indiscutible?  ¿tendría que ser uno u otro para revocar una creencia re-
ligiosa básica que se ha mantenido durante miles de años? 
 
La respuesta a los orígenes es la misma hoy que cuando Pedro grabó, sabiendo esto primero, que 
vendrá en los últimos días burladores, caminando tras sus propias lujurias, y diciendo: ¿Dónde 
está la promesa de su venida?  Porque desde que los padres se durmieron, todas las cosas con-
tinúan como eran desde el principio de la creación.  Para esto son ignorantes de voluntad, que 
por la palabra de Dios los cielos eran de antaño, y la tierra de pie fuera del agua y en el agua: 
 
Por el cual el mundo que entonces estaba, rebosando de agua, pereció: pero los cielos y la 
tierra, que son ahora, por la misma palabra, son guardados en la tienda, reservados al fuego 
contra el día del juicio y la perdición de los hombres impíos.  2 Pedro 3:3-7. 
 
La respuesta es que Dios creó todo en seis días literales, incluyendo al hombre el día 6, como su 
palabra revela.  La evidencia apoya esto.  El mundo está buscando otra respuesta. 
 
 
EN EL LADO DE LA CIENCIA 
 
Es difícil abordar un tema como nuestros orígenes en un breve foro; pero, vamos a ver algunos 
conceptos básicos. 
 
Big Bang: la ciencia debe explicar de dónde proviene el universo, pero no puede.  La única 
solución no-bíblica es decir que había una gran Glob de "cosas" que explotó y resultó en todas 
las galaxias, sistemas solares, estrellas, lunas, planetas, cometas, etc.  No se han dado cuenta de 
dónde provienen las "cosas" de las que empezó el Big Bang. 
 
Fósiles: las plantas y los animales murieron.  Durante años y siglos se cree que fueron cubiertos 
por la tierra y fosilizados.  La noción es que las especies más antiguas están en el fondo, y a 
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medida que llegamos a la columna geológica encontramos las especies más recientes que 
evolucionaron de las anteriores. 
 
Dinosaurios: criaturas antiguas que dominaronn el planeta hasta que un gran Meteoro, de 2 mil-
las de diámetro, aterrizó en el Golfo de México, comenzando una reacción en cadena que llevó a 
los dinosaurios a la extinción. 
 
Eve: los científicos creen que, basado en el estudio del ADN mitocondrial, todos somos ante-
pasados de una mujer, "la verdadera Eva". 
 
Millones y billones de años: para que ocurra el Big Bang y "estabilicen" (mis palabras), para que 
toda la columna geológica sea establecida con el registro fósil resultante, para que los dino-
saurios evolucionen y luego logren la extinción, largas edades (incluyendo eones de lucha-y-
muerte evolución) habría sido necesario. 

 
 

EL LADO BÍBLICO 
 

Debemos estar en deuda con todos los hallazgos científicos que apoyan la cuenta de la creación 
Bíblica. 
 
Big Bang: Realmente me gustaría saber de dónde vino el asunto.  ¿es más fácil creer que siem-
pre hubo un Dios o que siempre hubo materia?  ¿es más fácil confiar en los científicos que en 
Dios?  Ya que la pregunta en este libro es más, "¿usó Dios la evolución," vamos a omitir esos 
puntos.  Un problema básico con el Big Bang proviene de las leyes de la física, específicamente 
de la ley de conservación del momento angular.  Cuando un patinador de la figura comienza a 
girar en un círculo, su velocidad angular aumenta a medida que se mete más fuerte en un giro.  
Esencialmente, la conservación del momento angular significa una relación entre la energía y la 
distancia del centro del patinador debe ser guardada.  De la misma manera, los objetos centrales 
en los sistemas solares deben estar girando a velocidades tremendas, pero no lo son.  Esta ley 
básica va en contra del Big Bang. 
 
Fósiles: ¿Cómo se forman los fósiles?  Si pudieras ver esto ocurrir por ti mismo sería más fácil 
de entender.  La próxima vez que pases un asesinato en la carretera, lo recuperas y lo colocas en 
tu patio delantero.  Espere a que se cubra con el polvo y la suciedad con el tiempo, luego permita 
años para la fosilización (mineralización), a continuación, excavar de nuevo.  Mejor aún, coloque 
varios especímenes en su patio.  ¿Crees que otros animales e insectos pueden comer algunos 
cadáveres antes de que puedan ser cubiertos?  ¿podría el resto descomponerse primero?  Si crees 
que tienes razón.  Los animales necesitarían ser cubiertos rápidamente.  ¿Qué podría hacer eso? 
 
El registro fósil es probablemente el resultado de la inundación de Noé.  Las plantas y los ani-
males habrían sido cubiertos rápidamente, por toda la tierra.  Ése es también porqué los fósiles 
marinos se encuentran en las cumbres de muchas montañas altas.  El arca era lo suficientemente 
grande para llevar dinosaurios, también.  Génesis 6:15-16 indica que el arca tenía más espacio 
que dos campos de fútbol. 
 
Dinosaurios: Hay evidencia de que los dinosaurios vivían con el hombre.  Algunas huellas de 
hombre y dinosaurio se han encontrado juntas.  La Biblia indica que los animales del hombre y 
de la tierra (como los dinosaurios) fueron creados el mismo día (día 6).  Job describe criaturas 
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que suenan como un saurópodo y t. Rex.  La Biblia Schofield sugiere tal vez el hipopótamo y el 
cocodrilo, pero leer por ti mismo.  Behemoth: He aquí ahora, gigante, que hice contigo; Él 
mueve su cola como un cedro: los tendones de sus piedras se envuelven juntos.  Sus huesos son 
como piezas fuertes de latón; sus huesos son como barras de hierro.  Él es el jefe de los caminos 
de Dios: he aquí, él bebe un río, y no hasteneth: él confía que él puede dibujar a Jordania en su 
boca.  (condensado de Job 40:15-23.)  El gigante no teme al hombre, ni a la bestia. Leviathan: 
¿Puedes tú sacar el Leviatán con un anzuelo?  ¿Puedes poner un anzuelo en su nariz?  ¿puedes 
llenar su piel con hierros de púas?  ¿o su cabeza con lanzas de pescado?  Ninguno es tan feroz 
que se atreve a revolverlo: sus escamas son su orgullo, su aliento enciende carbones, y una llama 
sale de su boca.  En su cuello queda fuerza, cuando se raiseth a sí mismo, los poderosos tienen 
miedo: en la tierra no hay su como, que se hace sin miedo.  (de Job 41:1-33.)  David escribió: tú 
frenas las cabezas de los dragones en las aguas.  Tú frenas las cabezas de Leviatán en pedazos, y 
le dio a ser carne para el pueblo.  (del Salmo 74:13-14.)  "dragón" se menciona en todo el An-
tiguo Testamento.  ¿podría haber credibilidad para las leyendas del dragón de la edad media? 
 
Eve: La ciencia actual y sonora nos une a todos a una sola mujer antepasado.  En el citoplasma 
de nuestras células están los organelos llamados "mitocondrias".  Estas estructuras contienen un 
poco de ADN que sólo se hereda de la mujer.  Al analizar este ADN en humanos en todo el 
mundo, los científicos demostraron que todos los seres humanos en la tierra heredaron esto de 
una mujer.  Los científicos llaman a esta mujer "Eve".  La Biblia llama a esta mujer, "Eve". 

 
Millones y billones de años-Dios sólo tardó 6 días.  ¿por qué tardaron tanto?  Respuesta-tuvo que 
crear tiempo, tal vez su tarea más difícil.  Hace 6000 años fue cuando lo hizo. 

 
Papá, y Mami, Dios me hizo el día 6 de la primera semana.  Él me formó amorosamente con plan 
y propósito.  Su creación literal y bíblica es cómo lo hizo! 
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PARTE II ¿QUÉ DICE DIOS ACERCA DE CÓMO VIVIMOS? 
 
 

 
 
 

Ahora estos judíos eran más nobles que los de 
Tesalónica, porque recibían la palabra con todo 
afán, examinando las escrituras diariamente para 
ver si estas cosas eran así.  Hechos 17:11 RSV 
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Capítulo 4: Fe Ciega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Eres una persona vidente?  ¿Has presenciado la belleza dentro de nuestro mundo?  Si la re-
spuesta a la primera pregunta es "sí", la respuesta a la segunda es también "sí", ya sea que te des 
cuenta o no. 
 
Un individuo con problemas de visión puede pedirle a otros que describan nuestro maravilloso 
entorno.  Podemos tratar de explicar lo que vemos, pero ¿Cómo explicamos el color verde, o un 
arco iris pintado sobre una caída de agua a uno que nunca ha visto la luz?  Así que se dice que 
tomamos a Dios por la fe ciega. 

 
Hasta donde yo sé, nunca he visto a Dios haciendo nada físicamente.  Nunca he visto fotografías 
de la Cruz o del arca de Noé, o hablado con alguien que vio a Jesús.  Así como la persona con 
discapacidad visual toma nuestra palabra acerca de la belleza del plumaje de un pavo real, 
tomamos a Dios por la fe ciega, ¿verdad? 
 
Es una lástima que no podamos probar la existencia de Dios tan fácilmente como la evidencia 
física, oral y escrita demuestra más allá de la duda la realidad de la guerra civil (¿o podemos?).  
Así que de nuevo pregunto, decimos que lo tomamos por "fe ciega", ¿verdad? 
 
Diariamente hay hombres y mujeres que reciben penas de prisión, algunos la pena de muerte.  
Son detenidos por la policía y luego enjuiciados por abogados, jueces y jurados, ninguno de los 
cuales estaba allí para presenciar el crimen.  Los testigos "ciegos" del crimen demostraron su 
culpabilidad.  ¿Cómo podemos relacionar eso con la fe ciega y probar la existencia de Dios? 
 
Podría intentar esta prueba si pudiera teletransportarse a un punto de vista atrás en el tiempo, y 
ver cualquier cosa y todo lo que ha sucedido.  Usted podría establecer hechos por primera per-
sona testificando de hechos de Dios que demostraría su existencia.  ¿Qué necesitarías ver? 
 
LA CREACIÓN (Génesis 1:1-31) 
 
¿No vemos la evidencia de la creación de primera mano todos los días?  La única alternativa 
"aceptada" es la evolución, una teoría.  La evolución es incrédula.  No hay pruebas científicas o 
descubrimientos que "prueben" la evolución.  De hecho, la ciencia reciente que he visto apoya la 
creación especial de un diseñador con propósito.  La evolución es una mentira. 
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PRIMER PECADO (Génesis 3:1-19) 
 
Así como mi abuelo conocía a mi bisabuelo, alguien que conocía a alguien grabó la cuenta de 
Eve sucumbiendo a la tentación de Satanás en lo que era hasta entonces un mundo perfecto (Gé-
nesis 1:31).  Este primer pecado no sólo sucedió, sino que trajo la sentencia de muerte a la hu-
manidad junto con la enfermedad, el trabajo duro y el sufrimiento.  La persona que conocía a al-
guien que conocía a alguien conocía a Adán que conocía a Dios. 
 
 
INUNDACIÓN DE NOÉ (Genesis chapters 6-8) 
 
Tal vez algún día encontremos el arca de Noé en las montañas de Ararat.  No tenemos que en-
contrar el arca para probar una inundación mundial.  Hemos encontrado la evidencia de la inun-
dación: esteras de vegetación se volvieron al carbón y al petróleo, fósiles marinos en la cima de 
las montañas más altas, fósiles enterrados en gruesas capas de tierra agitando, fósiles encontra-
dos fuera de la secuencia evolutiva.  La evidencia de la inundación ata la historia bíblica a Noé, 
que conocía a Dios. 
 
 
NACIMIENTO DE JESÚS (Lucas 2:6-14) 
 
Los pastores vieron a Jesús después de su nacimiento.  Los sabios lo vieron más tarde.  Esto está 
documentado en la historia escrita.  A los 12 años Jesús asombró a los maestros en el templo.  
Esto corrobora que era especial.  Miles lo siguieron y recibieron bendiciones de él.  Esto está es-
crito. 
 
LA CRUZ (Lucas 23:1-56) 
 
La Cruz fue un gran evento hace 2000 años.  Multitudes estaban interesados de una manera u 
otra.  Eran las noticias de los titulares.  Una vez más, había testigos y la historia registrada resul-
tante.  Nadie informaba esto.  Jesús vivió, enseñó, sufrió, y luego murió. 
 
 
LA RESURRECCIÓN (Mateo 28:1-10) 
 
¡Wow!  Esto también era grande.  Los seres queridos de Jesús lo volvieron a ver vivo.  Tomás 
colocó sus dedos en los orificios de las uñas en el cuerpo de Cristo.  Este acontecimiento no 
ocurrió solamente, él fue profetizado.  Habría sido muy polémico.  El evento fue incluido en un 
libro llamado la Biblia, que hoy es verificado como una historia exacta. 

 
LA ASCENSIÓN (Marcos 16:19) 

 
Como si el resucitar de los muertos no fuera suficiente, Jesús más tarde ascendió al cielo, delante 
de testigos, para sentarse a la diestra de Dios, su padre.  Una vez más, este evento es historia 
documentada. 
 
Muchos deciden no creer en Dios.  Cuestionarían la fiabilidad y autenticidad de la Biblia.  Re-
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cuerde también que aún hoy existen abogados defensores que intentan desacreditar las pruebas 
sólidas en un juicio, incluso pruebas tan irrefutables como las de la Biblia.  Satanás fue capaz de 
engañar a Eva, no dejes que te engañe.  Sin embargo, la evidencia prueba la existencia de Dios. 

 
 

DEBIDO AL PRIMER PECADO, ESTAMOS DESTINADOS A MORIR 
 
Porque todos han pecado, y se han acercado a la gloria de Dios; (Romanos 3:23).  Aun así, Dios 
nos ama y proporcionó un sustituto para pagar por nuestros pecados: 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.  Es un club exclusivo, pero cualquiera puede unirse: pero tantos como lo reci-
bieron, le dieron el poder de convertirse en los hijos de Dios, incluso a los que creen en su nom-
bre: (Juan 1:12). 
 
¿Quieres "unirte al Club" ahora?  Para aceptar a Jesús como su Salvador, Ore: "querido Padre en 
el cielo, sé que soy un pecador.  Siento sinceramente mis pecados.  Me arrepiento y pido que me 
perdones y me ayudes a apartarme de mis pecados.  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 5: ¿Salvado de Qué? 
 
 
 
 
 
 
Antes de seguir adelante con la palabra "salvado", pensemos "¿salvado de qué?"  Eso es, "sal-
vado de tus pecados."  Así que necesitamos entender estas palabras: pecados, salvados, las con-
secuencias de ser salvados o no ser salvados, y cómo ser salvados.  Dado que generalmente es 
mejor empezar por el principio, empecemos por el "pecado", ya que el pecado es por lo que ne-
cesitamos ser salvados. 
 
 
PECADO 
 
El pecado es la desobediencia a Dios.  El primer pecado fue la primera desobediencia.  Ocurrió 
en el jardín del Edén: 
 
La serpiente dijo a la mujer (EVA), sí, ¿ha dicho Dios, no comerás de cada árbol del huerto?  Y 
la mujer dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto 
del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerás de él, ni lo tocarás , no sea 
que mueras.  Y la serpiente le dijo a la mujer: en el día que comas, seréis como dioses.  Y 
cuando la mujer vio que el árbol era bueno para la comida, tomó de la fruta y comió, y dio tam-
bién a su marido; y comió.  Y Jehová Dios llamó a Adán: ¿has comido del árbol, de lo cual te 
mandé que no comas?  Y el hombre dijo, la mujer me dio del árbol, y yo comí.  Y el Señor Dios 
dijo a la mujer: multiplicaré grandemente tu dolor y tu concepción; en el dolor sacarás a los 
niños.  Y a Adán dijo: porque has comido del árbol, en el dolor comerás de él todos los días de 
tu vida; En el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que regreses al suelo; porque de él fuiste 
tomado: porque tú eres polvo, y al polvo volverás.  Así que expulsó al hombre del jardín del 
Edén.  De Génesis 3. 
 
Desafortunadamente para nosotros, Dios nos sostuvo a todos responsables por el primer pecado.  
¿eso suena justo?  Recuerdo que en la escuela, a veces toda la clase se metió en problemas de-
bido a unos pocos bigmouths.  Este castigo por el pecado parece ser lo mismo.  La diferencia, en 
la escuela nunca estuve de acuerdo con toda la clase metiendose en problemas porque yo era uno 
de los bigmouths.  Del mismo modo, soy uno de los pecadores contra Dios, así que estoy en ter-
ritorio familiar.  Esto es lo que la Biblia dice acerca de nosotros pecadores: 
 
"Porque todos han pecado, y se han acercado a la gloria de Dios" (Romanos 3:23).  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.)  Por tanto, como por un hombre el pecado entró en el mundo, y 
la muerte por el pecado; y así la muerte pasó sobre todos los hombres, porque todos han pe-
cado: (Romanos 5:12.) 
 
Todos conocemos los diez mandamientos: 1. tú no tendrás otros dioses delante de mí; 2. no adore 
las imágenes de graven; 3. no tomes el nombre del Señor en vano; 4. Mantenga el Sábado Santo; 
5. honra a tu padre y a tu madre; 6. no mate; 7. no cometer adulterio; 8. no robe; 9. no mienta; 
10. no seas codicioso.  Hay otros mandamientos tales como amar a tu prójimo, amar a tus enemi-
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gos, hacer a los demás, etc.  ¿Cuántos de estos has roto hoy?  ¿eres un pecador? 
SALVÓ 
 
Sabemos por las escrituras que todo el mundo ha pecado.  Esto es de lo que necesitamos ser sal-
vados, el pecado.  Pero, ¿qué pasa si simplemente no pecan?  ¿Necesito ser salvado?  ¿Qué pasa 
si un puñado de nosotros conseguimos con los abogados y el acuerdo de súplica con Dios? 
 
La Biblia dice que todos pecaron.  Ahí va el primer argumento.  ¡ cualquiera que diga que no ha 
pecado es un mentiroso!  Que viola el noveno mandamiento, que también es un pecado.  
Además, con Dios todos han pecado, incluso un bebé recién nacido nace en pecado. 
 
Dios es un Dios justo y debe condenarnos por nuestros pecados.  Y aunque ya estamos condena-
dos, Dios es un Dios de amor y misericordia y ha proporcionado un sustituto para soportar la 
carga de la pena de nuestros pecados, que siendo su hijo, el Señor Jesús.  Dios nos proporcionó 
una manera de ser salvados. 
 
 
LAS CONSECUENCIAS DE NO SER SALVADOS 
 
Déjame ser franco.  ¿la palabra "infierno" significa algo para ti?  ¿horno ardiente?  ¿hoyo sin 
fondo?  Los siguientes son algunos pasajes sombríos: 
 

 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos.  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 en-
tonces les profesaré, nunca os conocí: Apartaos de mí, vosotros que hacéis iniquidad.  
Mateo 7:21A-23. 

 Pero el que me niega ante los hombres será negado ante los Ángeles de Dios.  Lucas 
12:9. 

 El cielo sólo se puede introducir a través de la puerta estrecha!  La carretera al infierno 
es amplia, y su puerta es lo suficientemente ancha para todas las multitudes que eligen su 
manera fácil.  Mateo 7:13 LVB. 

 Manténganse lejos de una acusación falsa, y no maten a los inocentes y justos, porque yo 
no absolver a los malvados.  Éxodo 23:7 RSV. 

 Pero los temerosos, e incrédulos, y abominables, y asesinos, y fornicarios, y hechiceros, 
y idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azu-
fre: que es la segunda muerte.  Apocalipsis 21:8. 

 
 
LA ESPERANZA EN UNO QUE SE SALVA 
 
Esto es lo que espera a los salvados: 
 

 La eternidad con Dios: 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 14:2-3. 

 Un cuerpo eterno e inmortal: he aquí, te mostraré un misterio; No todos dormiremos, 
pero todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el último 
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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.  1 Corintios 15:51-53. 

 Eterna recompensa: y vi un nuevo cielo y una nueva tierra: porque el primer cielo y la 
primera tierra fueron pasados; y no había más mar.  Y yo, Juan, vi la ciudad Santa, 
Nueva Jerusalén, bajando de Dios del cielo, preparada como una novia adornada para 
su marido.  Y escuché una gran voz en el cielo diciendo: he aquí, el tabernáculo de Dios 
está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará 
con ellos, y será su Dios.  Y Dios limpiará todas las lágrimas de sus ojos; y no habrá 
más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni habrá más dolor: porque las primeras cosas se han 
ido.  El que venciere debe heredar todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo.  
Apocalipsis 21:1-4, 7. 

 Paz eterna: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mantendrá sus cora-
zones y mentes a través de Cristo Jesús.  Filipenses 4:7. 

 
 
CÓMO SER SALVADO 
 
Cuando Jesús caminó por la tierra, enseñó el concepto de pecado, así que las multitudes sabían lo 
que era el pecado.  El pecado es simplemente desobedecer a Dios.  Jesús les dijo que necesitaban 
ser salvados de sus pecados.  Sabían por qué necesitaban ser salvados, pero no cómo.  Cuando se 
preguntó a los apóstoles Pablo y Silas "¿cómo?"  Señores, ¿qué debo hacer para ser salvado?  Y 
ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y tú serás salvado, y tu casa.  Hechos 16:30B-31. 
 
Las palabras de Jesús: si yo 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.  Porque Dios no envió a su hijo al 
mundo para condenar al mundo; pero que el mundo a través de él podría ser salvado.  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 3:12-18. 
 
Paul: 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. 
 
Paul: 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. 
 
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 los hijos de Dios, incluso a los que 
creen en su nombre: Juan 1:12. 
 
Para aceptar a Jesús como su Salvador, 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 fa-
vor entra en mi corazón.  Amén. " 
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Capítulo 6: El Nuevo Cuerpo de Papá 
 
 
A papá le gustaba ponerse un 
guante de pelota y salir a jugar 
"Catch".  Era mejor atleta en su 
época que yo, pero yo tenía 30 años 
más joven.  Fue fácil para mí saltar 
por una pelota que juzgué mal o 
perseguir a uno que se escapó.  El 
hombro de papá se enojaba a veces 
y no podía jugar mucho.  Era una 
lástima que no podía conseguir un 
nuevo cuerpo, o al menos nuevas 
partes para reemplazar a los desga-
stados. 

 
 

 
 
El humor también era importante en nuestra familia.  Una buena broma o un poco de ingenio po-
dría componer la mayoría de los defectos. 
 
Cuando tenía 10 años, papá tenía una operación para corregir un tabique desviado.  Yo no sabía 
muy bien lo que era; todavía no, excepto que el doctor tenía que hacerle algo a la nariz de papá.  
Cuando fuimos a visitar a papá en el hospital, era natural para mí usar una nariz grande y falsa. 
 
A la edad de 50, papá tenía la nariz fija, un mal hombro, su apéndice se había ido, las amígdalas 
tomadas, la historia del pelo, tenía sobrepeso-ya sabes, típico americano.  Lástima que no pudo 
conseguir un nuevo cuerpo.  Su cerebro era mejor que nunca.  Ahora sé lo que es ser 50 y un 
poco cómo papá podría haber sentido. 
 
Papá era muy activo en la iglesia, una buena iglesia de enseñanza de la Biblia.  Él debe haber 
encontrado la siguiente escritura a lo largo del camino, porque sé que él tendió la esperanza de 
un nuevo cuerpo algún día: 
 
Para que tengas una nueva vida.  No se te pasó de tus padres, porque la vida que te dieron se 
desvanecerá.  Esta nueva durará para siempre, porque viene de Cristo, el mensaje viviente de 
Dios a los hombres.  Sí, nuestras vidas naturales se desvanecerán como la hierba cuando se 
vuelve todo marrón y seco.  Toda nuestra grandeza es como una flor que se inclina y cae; pero 
la palabra del Señor va a durar para siempre.  Y su mensaje es la buena noticia que te fue pre-
dicada.  1 Pedro 1:23-25 la Biblia Viva 
 
Eventualmente las cosas empeoraron para el cuerpo de papá.  Tiene diabetes.  Eso tomó su peaje 
en uno de sus pasatiempos favoritos-comiendo.  Galletas, helados, pasteles...  Luego tuvo que 
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separarse de su vesícula biliar.  Eso fue aún más duro en su hobby.  Luego obtuvo esa temida 
palabra "C".  Pudimos conseguir a través de todo lo demás, incluso la diabetes y la cirugía de la 
vesícula biliar, con algo de humor.  No encontramos ningún humor en esta enfermedad cancerosa 
en absoluto.  Eso no significa que papá no tuviera una salida para aliviar sus penas.  Aunque el 
resultado del cáncer era incierto, papá tenía esperanza en la conclusión. 
 
Tenía un diario.  El 17 de mayo de 1992, él entró, "cuando yo salga de esta tierra, no llores por 
mí-Prepárate para unirte a mí al final de tu (vida)."  Esto fue escrito antes de su primer combate 
con cáncer.  En 1996, papá comenzó años sucesivos de luchar contra el cáncer.  La quimioterapia 
y otros tratamientos fueron dolorosos y mucho que soportar para un hombre de 75 años de edad.  
Papá estaba ansioso por su nuevo cuerpo cuando soportó estos tratamientos.  Aquí están los pen-
samientos de un hombre sabiendo lo que Dios le había esperado: 
 

 24 de abril de 1996.  "ya no puedo hacer mucho trabajo.  A cualquiera que lea esto, 
ponga su confianza en Jesucristo y venga a verme a mí y a mi nuevo cuerpo.  " 

 6 de mayo de 1996.  "soy un cobarde, aunque sé que para mí morir es ganancia.  Estoy 
tan contenta de amar a Jesús.  Estoy tan contenta de que me ama. 

 18 de diciembre de 1996.  "no estoy muy seguro de mi condición.  Sólo tengo que 
repetir, estoy tan contenta de que haya un cielo que se nos prometió. 

 7 de marzo de 1997.  "otro día no tan caluroso.  Las cosas están seguras de mejorar para 
mí algún día. 

 
Papá conocía algunas otras escrituras, como las siguientes, que estaban implícitas en sus en-
tradas: 
 
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 cor-
ruptible se haya puesto sobre la incorrupción, y este mortal se habrá puesto sobre la inmortali-
dad, entonces será llevado a pasar el dicho que está escrito, la muerte se traga en la victoria.  
Oh, muerte, ¿Dónde está tu aguijón?  Oh sepulcro, ¿Dónde está tu victoria?  El aguijón de la 
muerte es pecado; y la fuerza del pecado es la ley.  Pero gracias a Dios, que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo.  (1 Corintios 15:51-57) 
 
En 1997, papá venció exitosamente a Cancer por segunda vez.  El año siguiente, el cuatro de ju-
lio, papá tenía un bulto por encima de su ojo izquierdo.  Sucedió que todos nosotros los niños 
estábamos visitando a casa.  Llevamos a papá al hospital donde en el examen visual los doctores 
creían que el tumor era una infección.  Papá, temiendo que esto fuera otro combate con la 
palabra "C", estaba extasiado.  Al día siguiente nació su segundo gran nieto.  Al día siguiente... 
al día siguiente se enteró de que el bulto era un tumor, no conjuntivitis.  Resultaría ser canceroso. 
 
Papá fue capaz de ver a su bisnieto, ya que había visto a los otros dos grandes nietos antes que él.  
Él no vería la segunda y tercera nietas grandes nacidas un par de años más tarde.  Me quedé junto 
a la cama de Papá la última noche de su vida en esta tierra.  No sé cómo te sientes personalmente 
acerca de estas cosas o los escritos de Billy Graham en los Ángeles, pero papá vio a alguien más 
en la habitación con nosotros esa noche y me preguntó quién era.  Sé quién creo que fue.  
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Al día siguiente, 25 de julio de 1998, mi papá se unió a Jesús en el cielo.  Nosotros, que cono-
cemos a Jesús como nuestro Salvador, podemos confortarnos con las mismas promesas que con-
solaron a mi padre. 
 
Papá dejó un legado de bondad.  Si fuera por papá, todos irían al cielo.  No depende de papá.  
Depende de alguien perfecto y justo.  Todos pecamos y nos falta la gloria de Dios.  Todos mere-
cemos la muerte, el salario del pecado.  Pero por la gracia de Dios, a través del derramamiento de 
la sangre de su hijo, todos podemos tener vida eterna, y un hogar en el cielo: 

 
Porque el salario del pecado es la muerte; pero el don de Dios es la vida eterna a través de Je-
sucristo 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). 

 
 

¿Quieres un cuerpo nuevo e incorruptible algún día?  La salvación y un nuevo 
cuerpo libre pueden ser tuyos.  Si quieres la vida eterna, acepta a Jesús como tu 
Salvador.  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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Chapter 7: Mis Padres Eran 
Fracasos Completos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una visión de corazón claro de lo "terrible" que mi padre y mi madre fueron: 
 
Jesús nos enseñó a honrar a nuestros padres.  Tal vez va en contra de sus enseñanzas para que-
jarse de nuestros padres, pero no creo que otros niños deben tener que pasar por lo que he 
pasado.  Quiero exponer los errores de mis padres para que otros puedan beneficiarse. 
 
Cuando Jesús tenía 12 años de edad, asombró a los maestros en el templo.  Cuando tenía 12 
años, tenía una ruta de papel.  El $8 por semana de esta ruta de papel era pagar por mis almuer-
zos escolares, ropa y otras necesidades.  Debes entender que mi familia no era rica.  ¿Estás de 
acuerdo en que mis padres eran muy egoístas al tenerme haciendo este trabajo duro y aprendi-
endo los valores que venían con él?  A veces el tiempo era brutal-habría sido mejor para mí para 
sentarse en el cálido y estudio? 
 
Con tal énfasis en el dinero, ¿por qué mis padres no entraron en deudas y comprar una casa más 
grande y un coche más brillante?  A veces nuestro viejo coche y casa más vieja me avergonzaba.  
Recuerdo haberle dicho a mi madre que si ella no fuera tan perezosa, conseguiría un trabajo.  
Obviamente, ella prefería descansar y hacer lo que la madre de tres hace.  Supongo que necesi-
taba un poco de tiempo para prepararse para enseñar su escuela dominical y lecciones de la igle-
sia Junior, pero alguien más podría tomar su lugar haciendo eso. 
 
 
MI PAPA 
 
Algunos padres no son muy atentos a sus hijos y dejan los asuntos familiares a la madre.  Apar-
entemente mi padre no se preocupaba mucho por nosotros.  ¿te acuerdas, "perdona la vara, y es-
tropear el niño?"  Un día decidí no ir al jardín de infantes, así que me escapé.  Papá me estaba 
buscando.  Recuerdo haberlo visto mientras yacía en silencio detrás de una valla.  Cuando final-
mente me atraparon, papá me llevó a la casa a azotarme.  Susurró, "finges llorar".  Se golpeó la 
cama con el cinturón, y yo fingía llorar.  (no creo que mamá se engañe.)  Ahora, ¿qué clase de 
lección fue esa para mí? 
 
Cuando Fred, el menor de nosotros nació, papá tuvo que hacer la cena.  ¿te imaginas lo que 
teníamos que comer?  Tomó un paquete de sopa seca de fideos de Lipton, añadió agua y una lata 
de trozos de pollo, y se la hierve hasta morir.  ¿Qué clase de comida era esa?  Supongo que tuvi-
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mos que comer pan de mantequilla con él.  Para mostrarte el efecto que esto tenía en mí, juré no 
hacer esto a mi familia, y de hecho se convirtió en adepto en la preparación de verdaderos burri-
tos congelados de comida. 
 
Papá solía huir de nosotros.  Recuerdo muchos domingos que papá no estaba en casa por la tarde.  
En cambio, estaba con su cuarteto de Gospel cantando y testificando en prisiones e iglesias. 

 
Supongo que para combinar la trampa en la factura de comida y para enseñarme una especie de 
lección de vida, papá me llevó a cazar cuando llegué a la edad.  Solía ser tan frío sólo sentarse y 
esperar.  Recuerdo una vez que mis pies se hacían tan fríos que apenas podía soportarlo.  Papá 
me hizo quitarme las botas y poner mis pies dentro de su abrigo para calentarlos.  (de hecho en 
este viaje sólo tenía once años, estábamos cazando ardillas, y yo no era lo suficientemente mayor 
para disparar todavía.)  Durante estos viajes de caza hablábamos y él me enseñaba cosas que él 
también podría haberme enseñado en el cálido.  ¿por qué me hizo salir en el frío?  A pesar de 
todo, me hizo pegarlo en el frío, 100%. 
 
Papá me enseñó otras lecciones de vida.  Al parecer, mirando hacia atrás, que no podía salir y 
decirme algo.  Las lecciones estaban cubiertas como parábolas.  Papá tenía una estatuilla de 
madera de un niño.  El perro del niño corría por el lado, corriendo hacia algo o alguien.  El niño 
estaba mirando un poco hacia arriba, como si fuera un adulto.  Me imaginé que uno de inme-
diato.  Era mi hermana y su abeja de perro dando la bienvenida a papá a casa.  Felicité a papá por 
la estatua, esperando que confirmara lo que había supuesto.  Papá acaba de decir, "significa algo 
para mí."  Así que ahora no sé si se trataba de mi hermana Jane o papá y su perro cuando era un 
niño. 
 
Cuando conseguí mi primera novia, papá decidió que era mejor que me dijera sobre los hechos 
de la vida.  Tuve una buena idea por lo que oí de otros niños.  Esto es lo que mi padre me dijo, 
"hay tres pruebas para decidir si es la chica correcta: 1. ¿compartirías su cepillo de dientes; 2. 
¿quieres que ella sea la madre de tus hijos, y; 3. algún día ella se verá como su madre.  No sé qué 
tipo de hechos eran.  Me casé con esa misma chica hace 32 años.  Tenemos un hijo, una hija y 
cinco nietos.  Piensa en lo bien que lo habría hecho si papá me lo hubiera contado todo. 
 
 
MI MAMÁ 
 
En la naturaleza encontramos que una madre protege a su descendencia a toda costa.  En lugar de 
nutrir, mi madre "salazó" mis heridas.  Ella era delicada sobre los cortes, la sangre, y así suce-
sivamente, así que ella no era buena sobre la limpieza de nuestras heridas.  Las lágrimas saladas 
de mamá limpiaron mis heridas en vez de peróxido.  ¿por qué haría eso?  ¿no le importaba? 
 
Mamá tenía una tía que sufría de polio cuando era joven.  La tía Dorothy no era capaz de tomar 
el cuidado total de sí misma.  Como si nuestra casa no fuera lo suficientemente pequeña, como si 
nuestros recursos no fueran ya escasos, mamá se la llevó.  No sé cómo nos ayudó eso.  ¿por qué 
mamá estaría tan despreocupada por nosotros? 
 
Ya te dije que todo era por dinero concerniente a mi ruta de papel y a mí.  Escucha esto-mamá 
compró un juego de Clippers y nos cortó el pelo.  Qué vergonzoso.  No sé lo que hizo con el din-
ero que salvó, pero nunca vi nada de eso. 
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Mi ruta de papel ya cortó en mi tiempo libre.  Supongo que la vieja escuela enseñó a mamá que 
los niños no deben divertirse, y por supuesto hay el Adagio de que el tiempo ocioso es el taller 
del diablo.  Con eso en mente, durante el horario estelar, mamá llevó devociones vespertinas.  
Entonces ella haría preguntas.  Entonces oramos-y se arrastraría.  Recitar nuestros versículos de 
memoria seguiría esto.  Los niños no estaban destinados a divertirse. 
 
Mamá le ha dicho a Jane, Fred, y yo muchas veces que fue un fracaso.  No sé por qué.  Ninguno 
de nosotros ha estado nunca en prisión.  Ninguno de nosotros está drogado o alcohólico.  Lo más 
importante, los tres de nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador y pasaremos la 
eternidad con nuestros padres "inadaptados" y nuestro Señor. 
 
Fue mamá quien inclinó su cabeza conmigo cuando le pedí a Jesús que fuera mi Salvador.  
Mamá ha sido mi crítica más efectiva y más precisa en la edición de mis escritos.  ¡ he aprendido 
observando a mi madre que una buena madre tiene una sola crítica! 
 
 
¿Y TÚ? 
 
¿pasarás la eternidad con tu madre y tu padre?  ¿con nuestro Santo Padre?  Cuando Adán y Eva 
desobedecieron a Dios, cometieron el primer pecado.  Dios les había dicho que por este pecado 
seguramente morirían.  El único perdón por este pecado es el derramamiento de sangre.  Nuestro 
Padre celestial envió a su hijo a morir en la Cruz por nuestros pecados.  Si confesamos que so-
mos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, y aceptamos a Jesús como nuestro Salva-
dor, tendremos vida eterna.  
 
¡ Pídele a Jesús su regalo de salavation! 
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Capítulo 8: Thor 
 
 

Pacientemente 
espera oír la  
voz de su amo. 

 
 
 
Los perros son criaturas extraordinarias.  Dios los creó de esa manera.  No podemos saber si él 
los hizo hacer lo que les hemos enseñado a hacer, y lo que nosotros dependemos de ellos para 
hacer, pero Dios les dio todas las herramientas-fuerza, velocidad, sentidos agudos, y lo más im-
portante, lealtad a sus amos.  Los perros son quizás los únicos animales que prefieren la com-
pañía humana a su propia clase. 

 
Por tradición llamamos a los perros "el mejor amigo del hombre".  De acuerdo.  He oído a cabal-
los referidos como "amigo favorito del hombre".  Estábamos muy encariñados con nuestros ca-
ballos, y nuestros gatos, y sentíamos por todos los bichos que nuestros hijos solían traer a casa.  
Estos animales son todas las criaturas de Dios, pero todavía no hay nada en el reino animal como 
el afecto para y de un perro. 
 
Así que fue con un enorme rottweiler llamado "Thor".  Ha ido bien más de 100 libras.  Era tan 
gentil como grande.  Esta poderosa raza a menudo se ha dado una mala reputación como agre-
siva y peligrosa, especialmente alrededor de los niños.  Estas historias son generalmente el resul-
tado de perros mal handed. 

 
Cuando nuestro hijo trajo a su nuevo cachorro Rottweiler a nuestra casa un día, admito que es-
taba preocupado por el bienestar de nuestros futuros nietos.  El nombre de la pequeña cosa torpe 
con los pies grandes "Thor".  Aunque muy joven, Thor, un regalo de la esposa de nuestro hijo, 
era ya tan grande como su Terrier de Boston, Gizmo. 
 

Nuestro hijo es excelente con los animales, un buen entrenador amateur.  La esperanza 
para Thor era para él ser un perro del policía de K-9, pero él terminó para arriba como animal 
doméstico de la familia.  Hay una cuenta humorística sobre Thor y Gizmo atrapar algunos chicos 
malos de la vida real una noche, pero eso es lo más lejos que vamos a ir aquí. 

 
Cuando nació nuestra primera nieta, mi intranquilidad de Rottweilers y niños fue puesto a 
prueba.  ¿Adivina qué-Thor la amaba!  Thor se convirtió en su sillón reclinable y almohadilla 
rellena. 

 
Una vez tuve neumonía y estaba en la cama mientras nuestra habitación familiar (acertadamente 
llamado) estaba lleno de familia.  Por lo general estaba lleno de familia cada fin de semana, in-
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cluyendo Thor y Gizmo; sin embargo, hicimos que los caballos estancia en el granero.  No que-
riendo ser un marginado como los caballos, reuní la fuerza suficiente para llegar abajo.  Me senté 
en el suelo y encorvado de nuevo contra una silla. 
 
Thor sintió mi enfermedad.  Vino a mi lado para protegerme.  Thor no estaba contento con sólo 
mentir a mi lado, él insistió en tener una pata a través de mis piernas y su cabeza en mi regazo.  
Él no dejaría mi lado el tiempo restante que estaba allí.  Sentí un vínculo especial con Thor desde 
ese día en adelante.  No me curó ni me salvó la vida, pero quería.  Lo intentó. 

 
Nuestro primer nieto es la hija de nuestra hija.  Los siguientes cuatro nietos son dos hijos de 
nuestro hijo y dos hijas.  Thor los amó a todos.  Él era su montaña, compañero de lucha libre, y 
"caballo".  Thor era su protector. 

 
Los perros grandes a menudo no viven tan largo como los perros pequeños.  Sabíamos que el día 
vendría cuando tendríamos que decir adiós a Thor.  Lo inevitable se hizo más real cuando Thor 
comenzó a tener trazos.  Perdió su audición.  A veces se paseaba y parecía olvidar cómo llegar a 
casa.  Hace tres días, mi hijo nos envió un correo electrónico para informar que notó un gran cre-
cimiento en una de las piernas de Thor. 
 
La Biblia no define claramente lo que viene de los animales después de su muerte.  Mi sensación 
es que ellos están simplemente aquí para servirnos, aunque mis deseos son diferentes a mis 
creencias.  Hay quienes creen en un "espíritu nephish1”  Este espíritu se aparta del espíritu que la 
Biblia enseña irá al cielo para los creyentes.  Mi deseo, sin apoyo bíblico, es que el espíritu 
nephish de todas las criaturas que aman y fueron amados irá al cielo. 
 
El día que temíamos llegó el 5 de julio de 2003.  Thor hizo su visita programada al veterinario.  
El bulto en su pierna fue diagnosticado como canceroso. 

 
Thor ahora se encuentra cerca del granero de caballos que nuestro hijo está construyendo, en la 
esquina de un futuro huerto.  ¡ Qué hermoso escenario!  Este lugar palidece en comparación con 
la belleza del cielo: 
 
Vi una nueva tierra y un nuevo cielo, porque la tierra y el cielo presentes habían desaparecido.  
Y yo, Juan, vi la ciudad Santa, la nueva Jerusalén, bajando de Dios del cielo.  Era una vista glo-
riosa, hermosa como una novia en su boda.  Oí un fuerte grito del trono diciendo: "mira, el 
hogar de Dios está ahora entre los hombres.  Él quitará todas las lágrimas de sus ojos, y no 
habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor.  Todo eso ha ido para siempre.  ¡ estoy haci-
endo todas las cosas nuevas!  Todos los que conquistan heredarán todas estas bendiciones, y yo 
seré su Dios y él será mi hijo.' 
 
En una visión (VI) esa ciudad maravillosa.  Se llenó de la gloria de Dios, y brilló y brilló como 
una gema preciosa, cristalina como Jasper.  Sus muros eran amplios y altos, con tres puertas a 
cada lado-norte, sur, este y oeste.  Las doce puertas estaban hechas de perlas-cada puerta de una 
                                                 
1 Espíritu Nephish: Parkhurst dice, "significa aliento; vida animal; un animal vivo que vive respirando; el 
cuerpo humano aunque muerto; el alma humana o el espíritu que se distingue del cuerpo; el alma animal 
humana; la mente, la disposición, particularmente como denota el afecto; una persona humana; y las 
almas de los que fueron asesinados por la palabra de Dios. The Harvest Herald 
http://www.harvestherald.com/istate/chapter_three.htm 
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sola perla!  Y la calle principal era de oro puro, transparente, como el vidrio.  Las paredes tenían 
doce piedras de la Fundación. 

 
The city itself was pure, transparent gold like glass!  The wall was made of jasper, and was built 
on twelve layers of foundation stones inlaid with gems: The first layer with jasper; The second 
with sapphire; The third with chalcedony; The fourth with emerald; The fifth with sardonyx; The 
sixth layer with sardus; The seventh with chrysolite; The eighth with beryl; The ninth with topaz; 
The tenth with chrysoprase; The eleventh with jacinth; The twelfth with amethyst. 
 
Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para iluminarla, porque la gloria de Dios y del 
cordero la iluminan.  Su luz iluminará a las Naciones de la tierra, y los gobernantes del mundo 
vendrán y traerá su gloria a ella.  Sus puertas nunca se cierran.  Nada malo será permitido en 
él--nadie inmoral o deshonesto--sino solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el li-
bro de la vida del cordero.  (de Apocalipsis 21 viviendo la Biblia.) 
 
La Biblia dice claramente que la gente puede ir al cielo: 
 
Las palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón: Vosotros 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). 
 
¿Cómo?  No merecemos el cielo y la vida eterna: 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). 
 
No sean presuntuosos, porque todos han pecado, y se han acercado a la gloria de Dios.  (Ro-
manos 3:23). 
 
Hay una pista sobre el camino de la salvación junto a la imagen de Thor: "espera pacientemente 
la voz de su amo."  Abre tus ojos y corazón a la voz de tu amo, porque por gracia sois salvados 
por la fe; y no de vosotros: es el don de Dios: no de obras, para que ningún hombre se jactara.  
(Efesios 2:8-9). 
 
¡ Si quieres la vida eterna, acepta a Jesús como tu Salvador antes de que sea demasiado tarde! 
 
 



35 

Capítulo 9: Policía 
 

La policía no asusta a la gente que hace 
cosas buenas; sólo los malvados deben 
temer.  ¿quieres tener miedo de la 
autoridad?  ¡ Haz cosas buenas!  Enton-
ces, él te honrará. 
Romanos 13:3 simple traducción inglés
 
 

 

 
Miré a los oficiales de policía cuando era muy joven.  Como con muchos otros chicos, 
eso era lo que quería ser cuando creciera, junto con vaquero y soldado.  De alguna 
manera un oficial de policía es los tres, usualmente sin el caballo. 
 
Cuando me hice mayor y recibí mi licencia de conducir, aprendí un nuevo miedo a los 
"policías".  Parecía que para mí, y yo (por supuesto) no se lo merecía. 
 
 
¿Qué hay de malo en gritar alrededor de las esquinas, poniendo caucho, pasando donde quieras, 
conduciendo rápido pero dentro de tus capacidades juveniles, y soplando señales de STOP?  
¿Estás de acuerdo? 
 
Con todo eso a un lado, esto es lo que la policía hace todos los días: 
 

 Llevan a mujeres ancianas de edificios ardientes. 
 Paso entre cónyuges irracionales y armados durante las disparaciones domésticas.  

(usualmente un cónyuge enciende a la policía tratando de protegerlo.) 
 Tener pesadillas después de levantar a un niño muerto y su bicicleta de la calzada (el-

los mismos que son padres). 
 Elimine a niños maltratados de hogares mientras que toman abuso ellos mismos. 
 Detén a un veloz, sin saber si acaba de robar una tienda y le va a disparar. 
 Arresta al punk que va a vender droga a tu hijo, sólo para ser pateado y escupido. 
 Llegar a sus propios bolsillos para dar un poco de dinero para el almuerzo de los ni-

ños pobres. 
 Investiguen los accidentes pardos, fatales. 
 Tome el abuso verbal de un padre mientras explica por qué fueron detenidos por no 

tener a sus hijos en las restricciones de seguridad.  "¿por qué no vas tras los verdade-
ros criminales?"  (véase arriba.) 

 
Lo anterior es la punta del iceberg.  Piensa en esto la próxima vez que algún soldado te saque por 
exceso de velocidad.  Dios establece las reglas.  El hombre debe seguirlos.  Dios ordena "po-
licías"-policías, soldados, alguaciles, digestores y agentes-para mantener las reglas.  Dios inspiró 
a Pablo a escribir de la siguiente manera: 
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AUTORIDAD CIVIL 
 
Obedece al gobierno, porque Dios es quien lo ha puesto allí.  No hay ningún gobierno en nin-
guna 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 cas-
tigará.  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. 
 
 
IMPUESTOS Y DEUDAS 
 
Pague sus impuestos también, por estas mismas dos razones.  Para que los trabajadores del go-
bierno necesiten ser pagados de modo que puedan seguir haciendo el trabajo de Dios, sir-
viéndole.  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 aquel-
los 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, cum-
pliendo todos sus requisitos.  Si amas a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo, no querrás 
herirlo o engañarlo, o matarlo o robarle. 
 
 
AMOR Y DERECHO 
 
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. 
 
 
NIÑOS DE LA LUZ 
 
Otra razón de la vida correcta es esta: ya sabes lo tarde que es; el tiempo se acaba.  Despierta, 
porque la venida del Señor está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez.  La noche 
se ha ido lejos, el día de su regreso pronto estará aquí.  ¡ así que deja las malas acciones de la 
oscuridad y Ponte la armadura de la vida correcta, como nosotros que vivimos a la luz del día!  
Sea decente y verdadero en todo lo que haga para que todos puedan aprobar su comportamiento.  
No gastes tu tiempo en fiestas salvajes y emborracharte o en adulterio y lujuria, o peleas, o celos.  
Pero Pídele al Señor Jesucristo que te ayude a vivir como debieras, y no hagas planes para disfru-
tar del mal.  (Romanos 13 LVB). 
 
La simple traducción inglesa de Romanos 13:3, curiosamente, utiliza el término "malhechores".  
Desde el 11 de septiembre de 2001, hemos escuchado esas palabras usadas frecuentemente por el 
Presidente Americano Bush para describir a los impíos y las cosas fuera de Dios.  Los malvados 
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del 11 de septiembre tienen algo que temer.  El malhechor también se usa muchas veces en el 
King James y otras versiones.  Aquí hay una muestra. 
 
No te preocupes por los malvados, ni envidiarás a los obreros de la iniquidad.  Porque pronto 
será cortado como la hierba, y se marchitan como la hierba verde.  Confíe en el Señor y hágalo 
bien; así morarás en la tierra, y en verdad serás alimentado.  (Salmo 37:1-3) 
 
¿quién se levantará por mí contra los malvados?  ¿o quién me defendería contra los obreros de 
la iniquidad?  (Salmo 94:16) 
 
Ah nación pecaminosa, un pueblo cargado de iniquidad, una semilla de malhechores, hijos que 
son corruptos: han abandonado al Señor, han provocado al Santo de Israel a la ira, se han ido 
hacia atrás.  (Isaías 1:4 WEB) 
 
Tener una buena conciencia; que, mientras que ellos hablan mal de ustedes, como de los mal-
hechores, pueden estar avergonzados que falsamente acusan a su buena conversación en Cristo.  
(1 Pedro 3:16) 
 
Así que respeta a los "policías" y lo que hacen por ti.  Están haciendo la obra de Dios en una 
naturaleza no-espiritual, sin embargo, sostienen los mandamientos de Dios.  Cuando un oficial te 
jala para un poco de "inofensivo exceso de velocidad", recuerda que no sabe si tienes un arma y 
acabas de robar un banco.  Sepa que su trabajo es peligroso, y él le tratará con más respeto que 
usted le muestra.  Él dará su vida por su hijo. 
 
El hijo de Dios ya dio su vida por su hijo y por usted.  Dio su vida para que pudiéramos tener 
vida eterna.  Esto es un regalo, pero debes aceptarlo para que sea de valor para ti: 
 
Por culpa de nuestros pecados, estamos destinados a morir, porque todos hemos pecado, y nos 
hemos deshecho de la gloria de Dios.  (Romanos 3:23).  Aun así, Dios nos ama y proporcionó un 
sustituto para pagar por nuestros pecados: 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 tan-
tos como lo recibieron, a ellos les dio el poder de convertirse en los hijos de Dios, incluso a los 
que creen en su nombre.  (Juan 1:12). 
 
Para aceptar a Jesús como su Salvador, 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 10: ¿Quién Soy, Testigo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 10: ¿quién soy, testigo? Les he dicho a todos la buena noticia de que ust-
edes perdonan los pecados de la gente.  No he sido tímido al respecto, como usted 
bien sabe, oh Señor.  (Salmos 40:9 LVB). 
  
Porque no me avergüenzo de esta buena noticia de Cristo.  Es el poderoso método 
de Dios para traer a todos los que lo creen al cielo.  Este mensaje fue predicado 
primero a los judíos solos, pero ahora todos están invitados a venir a Dios de esta 
misma manera.  (Romanos 1:16 LVB). 
 
 
Me han preguntado, "¿por qué los cristianos piensan que tienen que tratar de convertir a todos?"  
Eso absolutamente no es cierto.  Debería ser verdad.  Nuestro Señor nos manda a testificar.  
Tenemos la mejor historia que contar en el universo, la única religión que puede garantizarme 
que voy a volver a ver a mis seres queridos.  Sin embargo, no le decimos a nadie.  ¿Cuánta gente 
viste hoy?  ¿Cuántos dijiste de las buenas noticias? 
 
Testificar, simplemente, es explicar a Dios y por qué lo necesitamos.  ¿el testigo debe compren-
der primero la verdad que se encuentra en toda la Biblia y ser lo suficientemente valiente como 
para testificar?  Aquí está la verdad básica: 

 
 ios es eterno y siempre lo fue.  Jesucristo el mismo ayer, y a día, y para siempre (Hebreos 

13:8). 
 Dios creó todo de la nada, así que él posee todo, incluyéndonos a nosotros.  Porque en 

seis días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos es (Éxodo 
20:11A). 

 El pecado corrompió una creación perfecta y trajo la muerte al mundo.  Dios le dijo a la 
mujer: llevarás a los niños con dolor y sufrimiento intensos.  Y a Adán, Dios dijo, porque 
te comiste la fruta cuando te dije que no lo hicieras, he puesto una maldición sobre el 
suelo.  Toda tu vida te va a luchar (vivir) de ella.  Va a crecer espinas y cardos.  Toda tu 
vida sudarás para dominarla hasta el día de tu muerte.  Luego Regresarás al suelo desde 
donde viniste (Génesis 3:16-19a LVB). 

 Jesucristo, Dios encarnado, murió en la Cruz por nuestros pecados.  Porque la paga del 
pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo nuestro 
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Señor (Romanos 6:23). 
 Todos los que aceptan a Jesús como su Salvador tendrán vida eterna en un cielo perfecto 

(no-corrupto) con Dios.  Un regalo es sólo un regalo si lo aceptas.  Pero para todos los 
que lo recibieron, él dio el derecho de convertirse en hijos de Dios (Juan 1:12 LVB). 

 La salvación sin el derramamiento de la sangre de Cristo no es posible.  Y casi todas las 
cosas están por la ley purgada con sangre; y sin derramamiento de sangre no hay re-
misión (Heb 9:22). 

 Jesús nos da el pan de la vida.  Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida, el que viene a 
mí, nunca tendrá hambre; y el que cree en mí nunca tendrá sed (Juan 6:35). 
Primero darles de comer el pan de la vida, entonces las necesidades de la carne.  Y dijo a 
sus discípulos: por tanto, os digo: no hagáis ningún pensamiento por vuestra vida, lo que 
coméis; ni para el cuerpo, lo que os pondrán.  La vida es más que la carne, y el cuerpo es 
más que vestiduras.  Y no os busquéis lo que coméis, o lo que bebais, ni seáis de mente 
dudosa.  Mas bien buscad el Reino de Dios; y todas estas cosas serán añadidas a vosotros 
(Marcos 12:22-23, 29, 31). 
 
 

Ahora conoces la tarea, ¿qué sigue?  Y les dijo: ID por todo el mundo, y predicad el Evangelio a 
toda criatura (Marcos 16:15).  El mandamiento de Jesús no nos limitó a saltar a África y olvidar-
nos de nuestra zona de origen.  ¿es su vecino de al lado menos importante que alguien a medio 
mundo de distancia?  ¿no te importan tus amigos?  El mundo entero necesita misioneros.  Aquel-
los de nosotros que nos quedamos aquí en la comodidad de la democracia que acaba de cumplir 
necesitamos apoyar a nuestros misioneros en todos los continentes.  Estos siervos de Dios hacen 
sacrificios que no haremos y probablemente no podemos imaginar.  Lo menos que podemos ha-
cer es testificar a los seres queridos que los misioneros tuvieron que dejar atrás mientras ellos 
iban a seguir la voluntad de Dios. 
 
El siguiente obstáculo es vencer tu miedo.  Tal vez usted piensa que no tiene talento o habilidad.  
Hay más de una forma de testificar.  Usted no tiene que predicar desde una esquina de la calle o 
enseñar una clase.  Podemos ser testigos de muchas otras maneras que no requieren mucha ha-
bilidad o conocimiento y son fáciles para aquellos que de otra manera encuentran difícil testifi-
car: 

 
 ¡Orar!  ¿Cuántas personas conoces que están haciendo la obra de Dios?  Recen por ellos.  

Los pastores, sus esposas, los maestros de la escuela dominical, los misioneros, todos ne-
cesitan nuestras oraciones. 

 Invita a alguien a la iglesia.  "el pastor está hablando de ángeles", "estamos teniendo 
música especial", o "estamos teniendo una película sobre Tierra Santa", etc. 

 Pídale a alguien que venga a una fiesta en su casa remolques un estudio bíblico. 
 Ofrézcase como voluntario para proporcionar transporte a la iglesia.  Hay muchas perso-

nas a las que les encantaría asistir a la iglesia, especialmente a los ancianos, pero no 
pueden llegar allí. 

 Tome boletines y una grabación de servicio de ese día a alguien que no podía ir. 
 
 

Si no puede hacer nada de lo anterior por su cuenta, hágase activo en un Comité.  Cinco personas 
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cada uno haciendo un poco es mejor que cinco personas individualmente no hacer nada.  No 
pensemos que hacer un poco no es hacer mucho. 
 
¿Cuál es la contribución potencial de un cristiano que lleva a un borracho a Cristo?  El borracho 
se vuelve de sus malvados caminos y eventualmente se convierte en pastor.  Este pastor lleva a 
muchos más a Cristo, y así sucesivamente.  Hemos escuchado historias como esta repetidamente.  
Entonces, ¿qué piensa usted acerca de la contribución del cristiano nervioso que primero se 
acercó al borracho acerca de Jesús? 
 
Una vez fui un testigo tímido, muy inseguro de mí mismo.  Me he vuelto más valiente con cada 
oportunidad.  ¡Orar!  ¡ no tengas miedo!  ¿Qué te puede pasar?  El apóstol Pablo escribió las 
siguientes maravillosas Letras divinamente inspiradas: 
 
Es Dios mismo, en su misericordia, quien nos ha dado este maravilloso trabajo y por eso nunca 
nos rendimos.  No tratamos de engañar a la gente para que crea--no estamos interesados en en-
gañar a nadie.  Nunca tratamos de hacer que nadie crea que la Biblia enseña lo que no.  Todos 
esos métodos vergonzosos que renunciamos.  Nos encontramos en la presencia de Dios mientras 
hablamos y por eso decimos la verdad, como todos los que nos conocen estarán de acuerdo.  Si 
las buenas noticias que predicamos se ocultan a cualquiera, está oculto de aquel que está en el 
camino a la muerte eterna.  2 Corintios 4:1-3 LVB. 
 
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar seguros contra todas las estrategias 
y trucos de Satanás.  Pero para hacer esto, necesitarás el cinturón fuerte de la verdad y la 
coraza de la aprobación de Dios.  Usa zapatos que sean capaces de acelerarte mientras predi-
cas las buenas nuevas de paz con Dios.  En cada batalla necesitarás la fe como tu escudo para 
detener las flechas ardientes dirigidas a ti por Satanás.  Y necesitarán el casco de salvación y la 
espada del espíritu, que es la palabra de Dios.  Reza todo el tiempo.  Pídele a Dios cualquier 
cosa en consonancia con los deseos del Espíritu Santo.  Efesios 6:11, 14-18a LVB. 

 
Defiende tu fe.  Pero santificad al Señor en vuestros corazones, y prepárate siempre para dar 
una respuesta a cada hombre que te pide una razón de la esperanza que está en ti, con manse-
dumbre y miedo, teniendo una buena conciencia, que, mientras que hablan mal de ti, como de 
los malvados , pueden estar avergonzados de que falsamente acusen a su buena forma de vida 
en Cristo.  1 Pedro 3:15-16. 
 
Usted es testigo de personas que no tienen relaciones personales con Jesucristo.  ¿y si te hacen 
una pregunta difícil como, "¿de dónde ha sacado Caín a su esposa?"  Respuesta: "estar siempre 
listo para dar una respuesta."  (consulte la lectura sugerida.)  Saber lo que otras creencias creen.  
¿Cómo discutes "quién tiene razón" si no sabes lo que otros creen?  No les dejes saber más sobre 
su fe de lo que sabes sobre la tuya. 
 
¡ Testificar a la gente joven puede ser tan gratificante!  Mi madre enseñó buenas noticias Club, 
escuela dominical, iglesia Junior y escuela bíblica de vacaciones.  VI de primera mano que 
muchos niños aceptan a Cristo como Salvador.  Debe haber sido maravilloso para mi madre.  Los 
niños pueden ser tan tiernos y abiertos.  Con razón Jesús los amaba tanto.  Si usted no puede en-
señar, Ofrézcase como voluntario para abrir su hogar a los niños.  Seguro, algunos serán rui-
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dosos.  Algo se podría romper.  El alma de un niño hermoso podría ser salvado, también.  Tal 
vez alguien más te enseñe si no puedes, sólo abre tu casa. 
 
No lo posponer.  Puedes ser testigo en el presente, no en el pasado.  No hay seguridad de que 
pueda testificar mañana. 
 
Testificar no se limita a salir corriendo y encontrar a los paganos para convertir, borrachos para 
salvar, o asesinos para reformar.  Nuestros hermanos cristianos necesitan ministrar a veces.  No 
abandones los tuyos.  Estudiar, ser valiente, y difundir las buenas noticias 
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Capítulo 11: Querido Dios, ¿Por Qué No Me Sanas? 
 
 

Dios mío, 
¿Por qué no me curas?  ¿No 
te importa?  ¿Por qué deben 
sufrir los cristianos? 
 

  Jesús sana a la hija de Jairo 
 
Soy una migraña severa y crónica, y he sido durante la mayor parte de mi vida adulta.  ¿Cuántas 
veces le pedí a Dios que me las quitara?  Tal vez 10000 veces: una vez al día durante 25 años? 
 
He pasado muchas horas durante muchos días durante muchos años a lo largo de varias décadas 
acostado en la cama, retorciéndose de dolor, orando sin recibir alivio.  En voz alta le he pedido a 
Dios incontables veces por qué él no contestó mi oración.  ¿de qué me sirve a mí o a alguien más 
para que yo esté en este dolor?  Las salidas familiares estropeadas, los planes arruinados, e in-
cluso yendo a la iglesia se interrumpen a menudo.  Todavía me dan dolores de cabeza.  ¿no le 
importa a Dios?  Sé que ha oído mis oraciones. 
 
Dios debe cuidar de mí porque él envió a su hijo a morir por mí.  (¿enviaría a mi hijo a morir por 
él?)  ¡ debe cuidarme mucho!  Entonces, cuando recé 10.000 veces, ¿qué me dijo Dios?  ¿Cómo 
respondió?  ¿por qué no había escuchado una respuesta durante tantos años?  He redactado mis 
oraciones suplicantes de todas las maneras posibles.   
 
Una respuesta a mis oraciones fue encontrar un doctor que pudiera ayudar.  Bajo el cuidado del 
Dr. R. Michael Gallagher, una de las autoridades líderes en el mundo de los dolores de cabeza y 
el tratamiento, he mejorado mucho.  Todavía me dan una docena o más de migrañas al mes.  Los 
medicamentos abortivos efectivos han llegado a estar disponibles en los últimos años; sin em-
bargo, a menudo estas medicaciones son lentas o son ineficaces en el peor de mis dolores de ca-
beza, que pueden durar varios días.   
 
Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando un cristiano está sufriendo y orando por ayuda?  
Cura a multitudes de enfermos.  Él no sana a todos.  Aunque él tiene el poder y la autoridad, no 
lo hace por razones que no entendemos.  Tuve un momento difícil con este discernimiento hasta 
que leí "en el agarre de la gracia.  "por Max Lucado.  Un capítulo de este libro contempla una 
enfermedad o circunstancia que el apóstol Pablo tenía, la cual no es identificada, pero al parecer 
fue de gran incomodidad para Pablo.  La actitud de Pablo era a diferencia de la mía: 

 
No me jactaré de mí mismo, excepto de mis debilidades...  Para evitar que me convierta en en-
greído debido a estas revelaciones sobrepasantes, me dio una espina en mi carne, un Mensajero 
de Satanás, para atormentarme.  Tres veces le rogué al Señor que me lo quitase.  Pero él me dijo: 
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"mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad".  Por lo tanto, 
me jactaré con más alegría sobre mis debilidades, para que el poder de Cristo descanse sobre mí.  
Por eso, por amor de Dios, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las penurias, en las 
persecuciones, en las dificultades.  Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.  2 Corintios 
12:5B, 7-11 NIV.   

 
Cuando leí esta escritura, inmediatamente me di cuenta de lo trivial que mis dolores de cabeza se 
comparan con la importancia de la vida eterna.  Me tocó, así que lloré y lloré, y agradecí a Dios 
por su gracia que me permitiera pasar la eternidad con mi Señor libre de dolencias.  La enfer-
medad, la enfermedad y la muerte son el resultado del primer pecado.  Dios no tiene ninguna ob-
ligación por la caída del hombre y el precio que vino con la caída.  Sin embargo, él proporcionó 
un substituto para quitar nuestro castigo de la muerte.   
 
Compartí con mi madre lo que esta escritura significaba para mí.  Poco sabía yo que los mismos 
versículos la consiguieron a través de un embarazo difícil, postrado en cama 45 años antes.  Mi 
hermana, Jane, fue el resultado de ese embarazo.  Jane es la que me habló de un amigo, el Dr. R. 
Michael Gallagher, que diagnostica y trata los dolores de cabeza.  Ella me convenció de hacer los 
viajes de 340 millas de ida y vuelta para verlo.  ¿puedes ver que Dios comenzó a responder mi 
oración, a través de 2 Corintios capítulo 12, décadas antes de que yo orara? 
 
¿Está pasando una eternidad gozosa con Dios y otros seres queridos dentro de la belleza del cielo 
más importante para usted que las pruebas triviales de esta vida?  Dios tiene un plan maestro y 
quiere la vida eterna para nosotros.  Nuestros pecados interrumpieron el plan de Dios.  Por lo 
tanto, Dios envió a su hijo a pagar el precio de nuestros pecados para que pudiéramos ser sal-
vados, si sólo aceptamos este regalo. 
 
Puntos interesantes de Theodore Epp: 

 
 El sufrimiento es el resultado del pecado.  Es físico y mental.  Puede construir un trabajo 

de testigo estadounidense y produce crecimiento espiritual.   
 Satanás odia a Dios y quiso conducir una cuña entre él y Dios.  El hombre tiene libre al-

bedrío y eligió pecar.   
 Cristo fue la víctima suprema.  Aunque él mismo es perfecto, su sufrimiento nos trajo 

esperanza y vida eterna.   
 La enfermedad prueba nuestra fe.  Si podemos superar nuestras pruebas, encontraremos 

gozo dentro.   
 Dios permite que el sufrimiento nos castigue.  El castigo puede ser disciplinario, correc-

tivo, educativo o preventivo.   
 El sufrimiento también puede ser la purificación, el rodamiento de frutas, el perfec-

cionamiento, y la reducción del ego.   
 Aprende a sufrir, con y por Cristo.  No debemos despreciar la disciplina.  No se vuelvan 

callosos, "murmuren", critiquen a Dios, o se den por vencidos.   
 Renueve su confianza en Dios.  Orar.  Cuenten sus bendiciones.   
 Alaben al Señor, amen a los demás y sométase a Dios.   

 Glorifica a Dios!
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Capítulo 12: Precioso a su Vista 
 
 

Dios creó al hombre a su imagen.  
Hemos dado la espalda a Dios Creador 
y hemos abrazado la evolución, la gran 
mentira de Satanás.  El racismo es el 
principio más dañino de la evolución.  
Un Dios nos hizo una raza. 
 
 
Dios que hizo que el mundo y todas las cosas en él, al ver que él es Señor del cielo y de 
la tierra, ha hecho de una sangre a todas las Naciones de los hombres para morar en 
toda la faz de la tierra, y ha determinado los tiempos antes designados, y los límites de 
su habitación.  Hechos 17:24A, 26. 
 
 
NO HAY APOYO BÍBLICO PARA EL RACISMO 
 
La Biblia no contiene ninguna escritura que apunte hacia cualquier idea del racismo mientras la 
vemos.  La cuenta bíblica de la creación apoya que toda la humanidad desciende de una pareja 
original, Adán y Eva.  Además, el relato de la inundación de Noé sostiene que todos somos de-
scendientes de Noé, su esposa, sus tres hijos, y tres hijas-en-ley.  La maldición del jamón no 
tiene nada que ver con el color de la piel.  Pensemos en estos temas. 
 
 
CREACIÓN: SÓLO UN COLOR DE PIEL 
 
Todos tenemos la misma piel "color", determinada 
por la pigmentación llamada "melanina".  Nuestros 
genes causan que algunos de nosotros tengamos más 
melanina que otros, así que algunos son más oscuros, 
algunos más ligeros, en diferentes "matices".  Las ex-
cepciones son los albinos, que no tienen ninguna 
melanina. 
 
Cuatro genes, dos de cada uno de los padres, determi-
nan nuestra "sombra" de la piel, representada por la 
parte superior e inferior a y B en la tabla a la derecha.  
AABB sería más oscuro y AABB más ligero.  Este 
cuadro de dieciséis cuadrados muestra cinco sombras 
posibles, pero el grosor de la piel y la grasa debajo de 
la piel pueden causar más variación. 
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MALDICIÓN DEL HAM 
 
La mayoría de nosotros creemos que el Ham fue maldecido, y que debido a esta maldición, 
cuando Noé dijo: "Maldito sea Canaán; un siervo de siervos será á sus hermanos, "que los de-
scendientes de Canaán eran de piel oscura.  Esto era una creencia conveniente para la gente 
blanca que pensó que la gente de piel oscura era menor y sancionada por God para ser esclavos.  
Aunque fue un jamón el que pecó, los descendientes de Canaán fueron maldecidos.  En ninguna 
parte es el color de la piel o cualquier otra cosa física mencionado. 
 
La clave de la maldición confesada en Génesis 9 se encuentra en Génesis 10: y Canaán engendró 
a Sidón su primogénito, y a Het, y a los jebuseo, y a los amorreo, y a los Girgasite, y a los heveo, 
y a los araceo, y a los Sinite, y a los Arvadite, y a los Zemarite , y los Hamathite: y después 
fueron las familias de los cananeos esparcidos en el extranjero.  Y la frontera de los cananeos era 
de Sidón, a medida que se llega a Gerar, hasta Gaza; como tú vas, a Sodoma, y Gomorra, y 
Adma, y Zeboim, hasta a latigazo.  Génesis 10:15-19.  
 
¡ Sodoma y Gomorra!  ¡ los descendientes de uno que están destinados a morir por una lluvia de 
fuego es una maldición bastante mala!  Dios por su omnisciencia y conocimiento previo sabían 
que éste era su destino, aunque tenían libre albedrío.  Nuestro pecado es la suposición de que la 
piel oscura es "mala".  En cualquier caso, Dios creó la piel oscura, la piel ligera y la piel medi-
ana, y Dios vio todo lo que había hecho, y, he aquí, fue muy bueno.  (Génesis 1:31). 
 
 
DESCENDIENTES DE ADÁN A TRAVÉS DE NOÉ 
 
Las últimas noticias del mundo de la antropología son los resultados de la investigación del ADN 
apuntando hacia una sola mujer antepasado de todos los seres humanos que ellos llaman, "Eve".  
Esta fascinante cuenta de Eve gira en torno a la exploración de ADN mitocondrial.  Las mito-
condrias son organelos encontrados en las células vivas y sólo se heredan de la madre.  Al tomar 
muestras de las mitocondrias de los pueblos de todo el mundo, los científicos afirman haber 
trazado los linajes hacia un antepasado común. 
 
El Discovery Channel emitió un especial en 2002 sobre esta investigación denominada "Eva verdadera".  
El programa explica cómo los descendientes de su "víspera", que se cree que es de África, viajó al resto 
del mundo.  Las primeras migraciones estaban en lo que ahora son Yemen y el Oriente Medio, entonces a 
Asia, a Malasia, y a Australia.  También, algunos a China y eventualmente a las Américas.  Más tarde, los 
descendientes que vivían en el Oriente Medio emigraron hacia el norte y el oeste hasta los Balcanes y Eu-
ropa. 
 
A medida que se mapeaban las rutas migratorias, se podía notar la similitud de cómo un creacionista 
bíblico podía mapear la propagación de la civilización de Ararat, el "muelle" del arca de Noé.  La mera 
diferencia sería la dirección de una flecha de África hacia el Oriente Medio.  (ver mapas.) 
 
Esto es bastante imaginable porque todos los grupos de personas de todo el mundo provienen de 
la Sra. Noah o de una de sus tres hijas-en-ley. 
 
Los escritores de real Eve consideraban que los africanos eran mayores, debido a más varia-
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ciones.  ¿Podrían estas nietas ser las esposas de los hijos de Noé? 
 

Un punto interesante hecho en la víspera verdadera era, "debajo de la piel somos todos mucho iguales," y 
"Si miramos el DNA de todos nosotros... demostramos menos variación que encontraríamos en un grupo 
pequeño de (los monos)."  La visión de que los primeros humanos eran de piel oscura era refrescante en 
contraste con la noción de que la piel oscura llegó más tarde como una "maldición". 
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La Biblia ciertamente está de acuerdo en que todos venimos de la verdadera, verdadera Eva. 
 
 
LA CONCLUSIÓN 
 
Satanás odia a Dios y quiere conducir una cuña entre el creador y nosotros.  Su mejor cuña es la 
mentira de la evolución y el odio del racismo.  No caigas en la trampa de Satanás.  Ya estamos 
en el juicio del pecado debido a ceder a la tentación de Satanás. 
 
Debido a nuestros pecados, estamos destinados a morir, porque todos han pecado, y se quedan 
cortos de la gloria de Dios; (Romanos 3:23).  Aun así, Dios nos ama y proporcionó un sustituto 
para pagar por nuestros pecados: 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 sal-
vación 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). 
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Capítulo 13: ¿Aborto o No? 
 
 
"Aborto (es) terminación del embarazo antes del nacimiento, 
dando por resultado, o acompañado por, la muerte del feto.  El 
aborto se ha convertido en uno de los temas éticos más 
ampliamente discutidos de nuestro tiempo.  Por un lado están 
los partidarios de la favorable-opción, individuos que 
favorecen los derechos reproductivos de una mujer, incluyendo 
el derecho a elegir tener un aborto.  Por otro lado están los 
defensores Provida, que se oponen al aborto excepto en 
circunstancias extremas, como cuando la vida de la madre se 
vería amenazada por llevar un embarazo a término.  En un 
extremo de este espectro ético están los defensores Pro-Choice 
que creen que el feto es sólo un ser humano potencial hasta que 
sea viable.  Hasta este momento el feto no tiene derechos 
legales — los derechos pertenecen a la mujer portadora del 
feto, que puede decidir si debe o no llevar el embarazo a 
término completo.  En el otro extremo del espectro están los 
partidarios pro-vida que creen que el feto es un ser humano 
desde el momento de la concepción.1” 
 
 
EL CONFLICTO 
 
He visto fotografías de bebés abortados.  Tienen manos pequeñas y pies pequeños.  Una vez 
vivían.  En cuanto a viable, ¿qué es viable?  Podrías dejarme en el bosque y yo sobreviviría por 
un tiempo.  ¿Qué tal un bebé de 6 meses?  ¿Cómo lo haría por sí mismo?  ¿12 meses?  El bebé 
moriría.  Entonces, ¿podemos decir que podemos matar a un bebé de un año de edad porque no 
es viable? 
 
Estos días la racionalización para propósitos de nuestros propios fines puede ser nuestro Dios.  El 
argumento de la favorable-opción y la posibilidad de definiciones múltiples de la palabra "vi-
able" hacen la visión de la favorable-opción amplia abierta.  El punto de vista pro-vida permite 
una interpretación muy estrecha y se basa principalmente en "no matarás".  No hay lugar para el 
compromiso entre los dos campamentos. 
 
 
LA VISIÓN HUMANISTA 
 
La cosmovisión es que podemos descartar a los bebés no nacidos a nuestra conveniencia.  Un 
partidario de la favorable-vida utilizaría los ejemplos de la violación y del incesto para intentar 
obtener un oído comprensivo de los devoto religiosos.  Pondere esto: la violación y el incesto son 
medidas malignas.  El asesinato es una medida maligna.  Asesinato de un bebé debido a la vio-
lación y el incesto es una medida virtuosa? 
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Aquellos que favorecen el aborto hablan de instancias cuando la vida de la madre está en peligro.  
Dicen que tienen su "causa justa".  Luego se contradicen a sí mismos e incluyen el aborto como 
un medio para poner fin a los embarazos no deseados.  Estamos enseñando a nuestros jóvenes 
que pueden salir y ser inmorales, y si cometen un error, pueden "tenerlo cuidado". 
 
La decisión de la corte de la señal más responsable de permitir el aborto y la favorable-opción 
era el caso de la Corte Suprema 1973 Roe v. Wade.  La mujer conocida como Jane ROE en ese 
juicio, Norma McCorvey, ha cambiado de opinión sobre el aborto.  Según una versión AP, 
McCorvey declaró: "mi caso fue decidido injustamente, y ha causado un gran daño a las mujeres 
y los niños de nuestra nación".  McCorvey es activo en causas del contra-aborto.2 

 
 
UNA CUESTIÓN DE CONVENIENCIA 
 
De otro artículo de AP sobre una recomendación de ama de vender la píldora del día después sin 
receta: Joan Coombs, vicepresidente sénior de planificación familiar dijo, "esta es una maravil-
losa (recomendación) de la ama".  Ella dijo que el uso generalizado de la píldora del día 
siguiente podría prevenir 1,7 millones embarazos no planeados y 800.000 abortos anualmente.3 

 

Esta píldora abortará los embarazos si se toma dentro de tres días de coito.  Esto sigue siendo un 
asesinato tanto como si usara fórceps en un feto de 5 meses de edad.  Supongo que a los 3 días, 
uno no se ve, se siente, o actúa embarazada, por lo que parece ser "no es gran cosa."  Contraria-
mente a la implicación de la Sra. Coombs, esto sigue siendo el aborto. 
 
Dr. Irvin M. Cushner, como testimonio del Comité del Senado de los Estados Unidos sobre el 
poder judicial, Congreso 97th, primera sesión, 1983, p. 158, "más del 99% de todos los abortos 
en Estados Unidos no tienen nada que ver con la vida o la salud de la mujer.  Se hacen simple-
mente por su deseo de conveniencia, ausencia de angustia, y su llamada felicidad ". 
 
 
CÓMO MATAN A LOS BEBÉS 

 
 Quitármelo es un procedimiento común.  El bebé se corta en trozos con un instrumento 

de raspado afilado después de dilatar el cuello uterino con varios otros instrumentos. 
 El curetaje de la succión es como arriba excepto que en vez de cortar al bebé con una cu-

reta, un tubo fuerte de la succión se utiliza.  La succión desmembra al bebé y lo aspira a 
un frasco. 

 La dilatación y evacuación es un método para matar a bebés más grandes de 12-20 sema-
nas de edad.  Pinzas de dientes afilados se utilizan para arrancar el cuerpo del bebé pieza 
por pieza.  Generalmente, la cabeza del bebé es demasiado grande para ser extraída en-
tera.  En este caso, la cabeza debe ser aplastada y drenada antes de ser retirada. 

 Inyección salina.  Los bebés aún más grandes (después de 16 semanas) mueren por enve-
nenamiento salino.  Se inyecta una solución salina a través del abdomen de la madre en el 
útero.  El bebé sufre, patea y se masturba violentamente durante más de una hora hasta 
que muere.  Dentro de 24 horas, el parto comenzará.  Por lo general, el bebé nace muerto, 
otros necesitan más tiempo de no asistencia para morir. 
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 Al igual que la cesárea se utiliza para entregar los bebés deseados, el mismo procedi-
miento se utiliza para entregar los no deseados.  Después de la entrega, el bebé puede 
morir por negligencia.  Este procedimiento se utiliza en los últimos 3 meses del em-
barazo.  Muchos de estos bebés en esta etapa podría vivir si se quiere. 

 El aborto químico utiliza los productos químicos para realizar un aborto químico de la 
prostaglandina.  Los químicos causan contracciones intensas tan fuertes que general-
mente las contracciones matan al bebé.  Algunos de los bebés nacen vivos y se les per-
mite morir. 

 Aborto por nacimiento parcial, el cuello uterino está dilatado.  El bebé es jalado al canal 
de nacimiento de moda de nalgas.  Se hace una incisión en la cabeza del bebé.  El cerebro 
es eliminado por succión, colapsando la cabeza.  El cuerpo es entonces "entregado". 

 
 

¿Se imaginan a un grupo de derechos humanos que haría que esto se hiciera incluso para el peor 
criminal? 
 
 
¿QUÉ DICE DIOS? 
 
Dios es el creador.  Él estableció las reglas.  Obviamente considera a un embrión un ser precioso: 
porque tú has poseído mis riendas: me has cubierto en el vientre de mi madre.  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 for-
jado en las partes más bajas de la tierra.  Salmos 139:13-15. 
 
Dios también dijo: 

 
 No matarás.  Éxodo 20:13. 
 Mantenerte lejos de una materia falsa; y los inocentes y los justos no matan, porque no 

voy a justificar a los malvados.  Éxodo 23:7. 
 Lo, los niños son una herencia del Señor: y el fruto del vientre es su recompensa.  Como 

las flechas están en la mano de un hombre poderoso; también lo son los hijos de una ju-
ventud.  Feliz es el hombre que tiene su temblor lleno de ellos: no serán avergonzados, 
sino que hablarán con los enemigos en la puerta.  Salmo 127:3-5. 

 Tu esposa será como una vid fecunda a los lados de tu casa: a tus hijos les gusta las 
plantas de olivo alrededor de tu mesa.  Salmo 128:3. 

 Los hijos de los niños son la corona de los ancianos; y la gloria de los niños son sus pa-
dres.  Proverbios 17:6. 

 Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo: antes de que yo te formara en el vien-
tre, te conocía; y antes de que tú vinieras del vientre, yo te santificaba, y te ordené un pro-
feta a las Naciones.  Jeremías 1:4-5. 

 Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración es oída; y tu esposa Elisabeth 
te dará un hijo, y tú llamarás su nombre Juan.  Y tú tendrás gozo y alegría; y muchos se 
regocijarán al nacer.  Porque será grande ante los ojos del Señor, y no beberá ni vino ni 
bebida fuerte; y él será llenado del Espíritu Santo, incluso del vientre de su madre.  Lucas 
1:13-15. 
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CONSEJERÍA CRISTIANA 
 
Si usted está en condiciones de recomendar el asesoramiento a una mujer con una preocupación 
por el embarazo, por todos los medios recomendar la consejería cristiana.  Una instalación 
médica secular está influenciada por los procesos de pensamiento humanista y está sesgada por 
la mentalidad de "la carne"-somos sólo formas animales altas responsables sólo de nosotros 
mismos.  Por el contrario, lean las escrituras. 
 
Soy un hombre escribiendo sobre una decisión que nunca debería tener que enfrentar; pero sí sé 
que los consejeros cristianos ofrecen un mensaje de amor en un tiempo de agitación.  Hable con 
estas mujeres tierno si usted tiene una necesidad.  Deja que te guíen a una decisión responsable, 
una decisión informada, y la decisión correcta. 
 
 
¿QUÉ PUEDES HACER? 
 
Publicitar la visión de Dios sobre el aborto.  Es un asesinato.  Que su iglesia o grupo de ciudada-
nos interesados saquen anuncios de página completa en los periódicos.  Incluir imágenes de be-
bés abortados.  Envía copias a tus líderes políticos.  No te conformes con no hacer nada. 
 
 
1Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001.  © 1993-2000 Microsoft Corporation.  Todos los de-
rechos reservados. 
2Roe vs. Wade’s Jane Roe files friend-of-court briefs opposing abortion, the Associated Press, 
The Sentinel, Lewistown, Pa., USA 6/1/01, p. A8. 
3Branom, Mike, AMA recommends selling morning-after pill over-the-counter, The Associated 
Press, The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 12/6/00 p. A6. 
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PARTE III ¿ADÓNDE VAMOS DESDE AQUÍ? 
 
 

 
 

Ahora la fe es la certeza de las cosas esperadas, una con-
vicción de cosas que no se ven.  Porque en ella los an-
cianos tenían testimonio de ellos.  Por la fe entendemos 
que los mundos han sido enmarcados por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve no ha sido hecho de las 
cosas que aparecen.  Hebreos 11:1-3 ASV 
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Capítulo 14: El Destino de un Pagano 
 
 

¿Por qué la rabia de los paganos, y la 
gente imagina una cosa vana?  (Sal-
mos 2:1). 
 
¿Debemos creer que Dios creó a otras 
personas para condenarlas? "  (Sor Joan 
Chittister citada por Glembocki, Vicki, 
"voto de silencio, Penn Stater, Asocia-
ción de antiguos alumnos del estado de 
Penn, University Park, PA, enero/febrero 
2001, p. 35.) 
 
Recuerdo haber meditado como un niño: "Dios no enviaría a los africanos ' paganos ' al infierno 
cuando mueran.  Ellos no saben acerca de Jesús.  Ellos no han tenido la oportunidad de invitar a 
Jesús en sus corazones para ser su Salvador.  Mi opinión mal informada de africano y de otras 
culturas era sobre todo el resultado de la TV en los años 50, incluyendo películas de Tarzan.  
¿Qué hay de los otros alrededor del mundo en América del sur, China, y así sucesivamente que 
están en la oscuridad concerniente a Dios? 
 
Una firme creencia de que la Biblia es la palabra autorizada de Dios me ha permitido replantear 
esta cuestión.  Si empezamos por el principio, leemos que Dios creó todo, incluyendo al primer 
hombre y a la mujer.  El primer hombre y la mujer dieron lugar a toda la civilización.  Por lo 
tanto, en un momento toda la civilización era muy consciente del Dios Creador. 
 
Debido al pecado y al fracaso en obedecer a Dios, la gente del mundo se volvió muy corrupta.  
Dios decidió destruir a todas las criaturas vivas en una gran inundación.  Noé encontró a Grace.  
Su familia y los pares de seres vivientes se salvaron.  Toda la familia de Noé conocía a Dios.  
Todos los paganos de hoy son descendientes de la familia de Noé.  Por lo tanto, todos los pa-
ganos son descendientes de Noé, que conocían a Dios, y eligieron rechazar a Dios y adorar 
cualquier otra cosa que quisieran adorar. 
 
Usando la palabra de Dios como el palillo que mide (como es Dios que estableció las reglas en 
primer lugar) cualquier persona perdida no tiene ninguna excusa: 
 
Pero Dios muestra su enojo del cielo contra todos los hombres pecadores y malvados que apartan 
la verdad de ellos.  Porque la verdad acerca de Dios es conocida por ellos instintivamente; Dios 
ha puesto este conocimiento en sus corazones.  Desde los primeros tiempos los hombres han 
visto la tierra y el cielo y todo lo que Dios hizo, y han sabido de su existencia y gran poder 
eterno.  Así que no tendrán excusa [cuando se paren ante Dios en el día del juicio].  Romanos 
1:18-20. 
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El ancestro budista Noé conocía al Dios viviente.  Lo rechazaste.  El musulmán ha ignorado que 
Jesús es el Señor; no es un profeta.  Mormones, la palabra de Dios fue concluida con la reve-
lación de Jesucristo-usted es un culto.  Los testigos de Jehová, los científicos cristianos, y otros, 
Jesús es Dios.  Dios es justo; sólo hay una manera: 
 
Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos permanecido fieles a Dios?  Esto es lo que la población 
mundial cree: 
 
 
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RELIGIONES? 
 
Judaismo 18,153,000 
Catolico Romano 1,042,501,000 
Protestante 382,374,000 
Ortodoxa 173,560,000 
Anglicana 75,847,000 
 
TOTAL JUDEO-CRISTIANA 1,692,435,000 30% 
 
TOTAL DEL ISLAM Y BAHAÍES 1,020,114,000 18% 
 
Hindu 751,360,000 
Budista 334,002,000 
Chino Tradicional 140,956,000 
Sikhism 19,853,000 
Chamanismol 10,854,000 
Confucianismo 6,230,000 
Jainismo 3,927,000 
Shinto’s 3,336,000 
 
TOTAL ORIENTAL 1,270,508,000 23% 
 
Otros “Cristianismo” 195,470,000 
Religiones Tribales 99,736,000 
Otras y nuevas religiones 142,948,000 
 
TOTAL OTROS 438,154,000 8% 
 
No religiosa 912,874,000 
Ateo 241,852,000 
 
NO/NINGÚN DIOS TOTAL 1,154,726,000 21% 
 
GRAN TOTAL 5,575,947,000 100% 
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Me había preguntado cómo un tercio de los Ángeles podría haber caído con Satanás.  Bueno, 
nuestro récord es que el 70% de la gente en la tierra no cree en el Señor Jesús.  el 20% de 
nosotros perdimos la fe de que hay un Dios.  ¿y todo esto después del 100% de las primeras per-
sonas en la tierra, Adán y Eva, sabían que había un Dios vivo?  Y luego el 100% de nuevo 
cuando la familia de Noé desembarcó del arca.  Recuerda cuando Moisés fue a la montaña a re-
cibir los diez mandamientos, regresó para encontrar a su pueblo adorando a un becerro de oro.  
¿Cómo podemos preguntarnos por qué los "paganos" no son responsables?  ¿Qué nos dice Dios? 
 
Él ha recordado su pacto para siempre, la palabra que él mandó a mil generaciones.  (Salmos 
105:8).  Si no creemos, sin embargo, él permanece fiel: no puede negarse a sí mismo.  (II 
Timoteo 2:13).  Para siempre, oh Señor, tu palabra se asienta en el cielo.  Tu palabra es ver-
dadera desde el principio: y cada uno de tus juicios justos permanece para siempre.  (Salmo 
119:89160).  Sepa por tanto que el Señor tu Dios, él es Dios, el Dios fiel, que guarda el Pacto y 
la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos a mil generaciones; (Deuter-
onomio 7:9). 
 
No sólo es justo para los paganos ir al castigo eterno, es justo para todos nosotros ir al castigo 
eterno.  Pero Dios nos ha proporcionado una manera de escapar de este destino.  Aquí está el 
camino de Dios como lo habla su hijo Jesucristo: 
 
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.  Y a dónde voy vosotros sabéis, y la forma en que sabéis.  Tomás le 
dijo: Señor, no sabemos a dónde 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.  Juan 14:1-6. 
 
¿Pero por qué alguien merece el castigo eterno?  Porque todos han pecado, y se han acercado a la 
gloria de Dios; (Romanos 3:23).  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). 
 
¿Qué es la salvación, y por qué a través de Jesús?  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). 
 
He escuchado tantas racionalizaciones sobre cómo uno llega al cielo-haga lo mejor que pueda, si 
sólo lo intenta, siempre y cuando crea algo.  Jesús dijo esto: no todo aquel 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. 
 
Si aceptas el camino de Dios, entonces hay un lugar en el cielo para ti.  Por favor, no se demore.  
La vida es tan incierta.  El gran piloto de carreras estadounidense, Dale Earnhart, estaba sentado 
en la cima del mundo en la última vuelta de una gran carrera.  Nunca llegó a la meta.  ¡ 
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Asegúrate de hacerlo!  No puedo repetir lo suficiente para que todos tengan el poder de ser acep-
tados en el cielo, pero no todo el mundo lo usará: pero tantos como lo recibieron, a ellos les dio 
el poder de convertirse en los hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre: Juan 1:12. 
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Capítulo 15: Jefe de los pecadores 
 

 
Pablo, Apóstol de Jesucristo por el mandamiento de 
Dios nuestro Salvador, y Señor Jesucristo, que es 
nuestra esperanza; A Timoteo, mi propio hijo en la 
fe: gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro pa-
dre y Jesucristo nuestro Señor: Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores; de quien soy 
Jefe.  1 Timoteo 1:1-2, 15B. 
 
 
Finalmente encontré un error en la Biblia.  Así como la infalibilidad de las escrituras se estaba 
volviendo cada vez más conocida para mí--encontré algo mal.  Descubrí que el gran apóstol, 
Pablo, concedió el título de jefe de los pecadores.  ¡ eso no puede ser cierto porque soy el jefe de 
los pecadores! 
 
¿QUÉ QUISO DECIR PABLO?  ¿A QUÉ ME REFIERO? 
 
De la lectura adicional de las escrituras, vemos que Pablo está hablando de tiempos anteriores a 
su hallazgo de la gracia de nuestro Señor: 
 
Según el glorioso evangelio del bendito Dios, que estaba comprometido con mi confianza.  Y 
agradezco a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha permitido, por eso me contó fiel, poniéndome 
en el Ministerio; Que estaba ante un blasfemo, y un perseguidor, y perjudicial: pero obtuve 
misericordia, porque lo hice ignorantemente en la incredulidad.  Y la gracia de nuestro Señor es-
taba 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.  Fuere por esta causa obtuve misericordia, que en mí primero Jesucristo podría mostrar 
todo paciencia, por un patrón para ellos que en lo sucesivo debería creer en él a la vida eterna.  
Ahora al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios sabio, será el honor y la gloria para siem-
pre y para siempre.  Amén.  1 Timoteo 1:11-17. 
 
Pablo había sido un pecador desinformado.  Cuando llegó a la verdad, encontró misericordia por 
medio de Cristo.  Eso es lo que Pablo quiso decir. 
 
¿Qué hay de mí?  ¿por qué soy el jefe de los pecadores?  ¿Cómo me atrevo a compararme con 
Paul? 
 
Un día estaba conversando con un pastor que en ese momento no me conocía bien.  Estaba bus-
cando orientación sobre una cuestión de conducta cristiana.  En el proceso de la conversación le 
dije que yo era el peor pecador que había oscurecido alguna vez la puerta de su iglesia.  Por su-
puesto, no tenía ni idea de si quería decir que era un ladrón de bancos, un asesino, un traficante 
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de drogas, o algo peor.  Mi pecado: yo era un creyente, un cristiano, una criatura hecha nueva en 
Cristo, pero uno que era como si estuviera muerto. 
 
¿Dirías que una vida impía se espera de los impíos?  ¿es tan extraño que alguien como Pablo, 
que había hablado en contra de Cristo, fuera el jefe de los pecadores?  Un cristiano por otro lado, 
que conoce la gracia de Dios y la salvación por medio de Jesucristo, no tiene excusa para vivir 
una vida sin Dios.  No tenía excusa. 
 
 
MIS DÍAS EN PECADO 
 
Tuve tanta suerte de haber nacido en una familia con una madre y un padre cristianos.  El cono-
cimiento de la salvación y los caminos de Dios fueron alimentados a mí desde una cuchara de 
plata.  Yo era un chico brillante que absorbió lo que oí en la escuela dominical, la iglesia, los 
programas para jóvenes, el culto de los domingos por la noche, las reuniones de oración del 
miércoles, los programas especiales y las devociones vespertinas.  Para el día que me fui a la 
Universidad tenía un fondo cristiano sano y el amor para mi Salvador. 
 
Para cuando me gradué de la Universidad, no fui mucho a la iglesia.  De hecho, a través de mis 
veintes, treinta y cuarenta, no hice nada por Dios.  Todavía tenía el conocimiento de la cabeza, 
todavía creía, y-no sé si esto tiene sentido-amaba al Señor.  No estaba testificando a otros acerca 
de las cosas del Señor, no brillaba con el ejemplo, y no mostraba nada de la esperanza que había 
en mí.  ¿puede ser algo peor?  ¿puede uno pecar más que eso? 
 
 
ORACIÓN Y PERSEVERANCIA 
 
Mis padres nunca perdieron su fe.  Ellos son los que me dedicaron al Señor cuando era niño.  
Oraron por mí diariamente toda mi vida, incluyendo los años de mis veintes, treinta y cuarenta.  
Papá alimentó mi interés en el científico y habló conmigo durante años acerca de las pruebas que 
apoyan la creación Bíblica. 1 supongo que todos tienen su "cosa", y esto me interesó.  Todavía 
creía en los caminos del Señor, después de todo. 
 
La oración y el esfuerzo continuos en nombre de mis padres dieron como resultado un cambio 
eventual.  Algo "chascado" en mi cabeza que dijo, "Hey, Dios hizo todo, él fijó las reglas, las 
reglas no han cambiado-esto es emocionante.  Tengo que decir a todo el mundo! 
 
Ahora estoy haciendo lo que debí haber hecho hace 30 años.  No sé si el testimonio es SUP-
planteado para ser divertido, pero realmente es, de una manera emocionante.  Estoy orando diari-
amente por oportunidades, y Dios está respondiendo.  Pido orientación al testificar, y Dios está 
respondiendo a eso, también. 
 
Puse a Dios en una estantería.  Esperó pacientemente.  ¡ Cuánto me perdí los últimos 30 años! 
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LECCIONES DE PABLO A TIMOTEO 
 
He tenido conversaciones subsecuentes con el pastor que mencioné anteriormente.  Le expliqué 
que cuando le dije que era el peor pecador para oscurecer la puerta de su iglesia, me refería a que 
yo era un cristiano que no hacía nada por Dios.  No sé cómo puede haber pecado peor.  El pastor 
mencionó las palabras de Pablo de 1 Timoteo.  Me imagino que soy peor que Paul.  Al menos 
sus mayores pecados eran como no creyentes. 
 
Creyente, espero que no te hundas hasta donde yo me había hundido.  Es maravilloso vivir para 
él.  Lee las cartas de Pablo a Timoteo y disfruta tu caminar con Dios. 
De Pablo: aquí están mis instrucciones: orar mucho por los demás; suplicar por la misericordia 
de Dios sobre ellos; dar gracias por todo lo que va a hacer por ellos.  1 Timoteo 2:1 LVB 
 
Es un verdadero refrán que si un hombre quiere ser pastor tiene una buena ambición.  Para un 
pastor debe ser un buen hombre cuya vida no se puede hablar en contra.  Debe tener sólo una 
esposa, y debe ser trabajador y reflexivo, ordenado, y lleno de buenas obras.  Debe disfrutar de 
tener invitados en su casa, y debe ser un buen maestro de la Biblia.  1 Timoteo 3:1-2 LVB. 
 
Asegúrate de usar las habilidades que Dios te ha dado a través de sus profetas cuando los an-
cianos de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza.  Poner estas habilidades a trabajar; tírate 
a tus tareas para que todo el mundo pueda notar tu mejoría y progreso.  Vigile de cerca todo lo 
que hace y piensa.  Mantente fiel a lo que es correcto y Dios te bendecirá y te usará para ayudar a 
los demás.  1 Timoteo 4:14-16 LVB. 
 
Esto es así, quiero recordarte que revuelvas en llamas la fuerza y la audacia que hay en ti, que 
entró en ti cuando puse mis manos sobre tu cabeza y te bendijo.  Porque el Espíritu Santo, el don 
de Dios, no quiere que tengas miedo de las personas, sino que seas sabio y fuerte, y que los 
Ames y disfrutes estando con ellos.  Si revuelves este poder interior, nunca tendrás miedo de 
contarle a otros acerca de nuestro Señor, o de hacerles saber que yo soy tu amigo a pesar de que 
estoy aquí en la cárcel por el amor de Dios.  Estarás dispuesto a sufrir conmigo por el Señor, 
porque él te dará fuerza en el sufrimiento.  2 Tim. 1:6-8 LVB. 
 
Sea fuerte con la fuerza que Cristo Jesús le da.  Para que usted debe enseñar a otros aquellas co-
sas que usted y muchos otros han oído hablar de mí.  Enseña estas grandes verdades a los hom-
bres de confianza que, a su vez, se los pasan a otros.  Trabaja duro para que Dios pueda decirte, ' 
' bien hecho ' '.  Sea un buen trabajo, uno que no necesita estar avergonzado cuando Dios ex-
amina su trabajo.  Saber lo que su palabra dice y significa.  2 Timoteo 2:1-2, 15 LVB. 
 
Usted también puede saber esto que en los últimos días va a ser muy difícil ser un cristiano.  
Porque la gente sólo amará a sí mismos y a su dinero; estarán orgullosos y presumidos, burlán-
dose de Dios, desobedientes a sus padres, ingratos con ellos, y completamente malos.  2 Timoteo 
3:1-2 LVB. 
 
Toda la Biblia nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y 
para hacernos darnos cuenta de lo que está mal en nuestras vidas; nos endereza y nos ayuda a 
hacer lo correcto.  Es la manera de Dios de hacernos bien preparados en cada punto, completa-
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mente equipados para hacer el bien a todos.  2 Timoteo 3:16-17. 
 
 
Les insto solemnemente ante Dios y ante Cristo Jesús--que algún día juzgarán a los 
vivos y a los muertos cuando él parezca establecer su reino--para predicar la 
palabra de Dios urgentemente en todo momento, siempre que tengan la oportuni-
dad, en temporada y fuera , cuando es conveniente y cuando no lo es.  Corrija y 
reprenda a su pueblo cuando lo necesite, Anime a que haga lo correcto, y todo el 
tiempo los alimente pacientemente con la palabra de Dios.  Que el Señor Jesucristo 
esté con tu espíritu.  Adiós, Paul.  2 Timoteo 4:1-2, 22 LVB. 
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Capítulo 16: El Apretón de Mano Secreto del Cielo 
 
 

 

 
 
 
Tropecé con las escrituras con respecto a un apretón de mano cristiano.  ¿Hay algún apretón de 
mano astuto y secreto por el cual podamos entrar al cielo?  Los apretones de mano secretos 
abren puertas en muchos clubs y organizaciones.  De hecho, parece que nos fascinan las so-
ciedades secretas, los apretones de mano secretos, etc.  Tal vez esto se deba al encanto de lo 
desconocido, y a nuestra especulación sobre los grandes secretos que el resto de nosotros no po-
demos conocer.  ¿y este apretón de mano cristiano? 

 
Primero, hay algunas organizaciones secretas fascinantes en todo el mundo.  La sociedad Skull 
& Bones de Yale, el grupo Bilderberger, los Illuminati, los caballeros de Malta, los caballeros 
templarios, etc., tienen sus listas de membresía secretas que incluyen a los ricos y famosos y tal 
vez influyen en el orden mundial.  Los no miembros sólo pueden formular hipótesis sobre estas 
órdenes sociales clandestinas.  Una cosa es segura-deben tener sus propios apretones de mano 
secretos!  Si conoces el apretón de mano secreto, puedes asistir a las reuniones secretas e influir 
en círculos importantes en todo el mundo. 

 
Cuando mueres, tu dominación de los asuntos mundiales termina; pero tal vez por el camino 
aprendiste un apretón de mano secreto para llevarte al "siguiente nivel".  Tal vez aprendiste "el 
apretón secreto del cielo". 
 
La única fuente que tenemos para estudiar sobre el cielo es la Biblia.  La Biblia también es cono-
cida como la palabra de Dios.  Por lo tanto, la Biblia es la única fuente confiable que podemos 
consultar para buscar un apretón de mano que nos permita entrar en el cielo.  Dios le da a Pedro 
las llaves del cielo, así que miremos a Pedro por una pista.  Esto es lo que Pedro escribió sobre el 
apretón de mano cristiano: 

 
Se dan el apretón de mano del amor cristiano.  La paz es para todos los que están 
en Cristo.  (1 Pedro 5:14 LVB.) 
 

¿Cuál es la sustancia de este apretón de mano?  Pedro, el guardián de las llaves, también escribió, 
todo honor a Dios, el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo; porque es su misericordia ilimi-
tada la que nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo, de modo que ahora somos miembros de 
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la propia familia de Dios.  Ahora vivimos en la esperanza de la vida eterna porque Cristo resucitó 
de entre los muertos.  Y Dios ha reservado para sus hijos el invaluable don de la vida eterna; se 
guarda en el cielo para ti, puro y sin mácula, más allá del alcance del cambio y de la decadencia.  
Y Dios, en su poderoso poder, se asegurará de que llegues allí a salvo para recibirlo, porque estás 
confiando en él.  (1 Pedro 1:3-5A LVB.) 
 
Así que el "apretón de manos secreto", o "apretón del amor cristiano", es espiritual en la natu-
raleza, no un aferramiento físico de los brazos.  Es un abrazo de las creencias encomendadas por 
Dios, enseñadas por su Hijo unigénito Jesús-esto es lo que nos puede llevar al cielo-el apretón de 
mano del cielo.  
 
Estos versículos Resumen la doctrina detrás del "apretón de mano secreto", la salvación de sus 
pecados, el regalo de Dios: 

 
 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.) 

 
Para aceptar a Jesús como su Salvador, Ore: "querido Padre en el cielo, sé que soy un pecador.  
Siento sinceramente mis pecados 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. 
 
 
1 Jesús dijo: "tú eres Pedro, una piedra; y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y todos los poderes del infi-
erno no prevalecerán contra él.  Y yo os daré las llaves del Reino de los cielos; cualquier puerta que trabes 
en la tierra será encerrada en el cielo; y cualquier puerta que abras en la tierra estará abierta en el cielo!  
(Mateo 16:18-19 LVB.)   
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Capítulo 17: Lo Suficientemente Bueno para el Cielo
 

¿Puede uno vivir una vida "sufi-
cientemente buena" para ganar un 
lugar en el cielo, para equilibrar el 
mal comportamiento con buena con-
ducta?  ¿hay una fórmula para la 
cantidad de libras de "bien" se necesi-
tan para superar una libra de "malo"?  
Examinemos la Biblia como el recurso 
para las respuestas a estas pregun-
tas. 

 
 

Desde los primeros registros bíblicos, aprendemos de terribles consecuencias de la desobediencia 
a Dios.  Adán y Eva, que al principio vivían en un mundo perfecto, pecaron contra Dios y luego 
se vieron obligados a trabajar duro en un mundo degradado, destinado a morir.  Sus descendi-
entes, todos menos Noé y su familia, fueron ahogados en un diluvio catastrófico y mundial.  Las 
penas continuaron a lo largo del Antiguo Testamento, después de períodos de desafío. 
 
Hasta que el gran profeta Isaías comienza sus escritos en el siglo VIII a.c., no hay mucho que se 
grabe sobre la salvación.  Hasta entonces, al Señor se le conoce como "roca y salvación", pero en 
el sentido de la derrota-nuestra-mortal-enemiga, como: me esconderé en Dios, que es mi roca y 
mi refugio.  Él es mi escudo y mi salvación, mi refugio y la torre alta.  Gracias, oh mi Salvador, 
por salvarme de todos mis enemigos.  (2 Samuel 22:3 LVB.) 
 
Isaías avanzó sus fuertes mensajes proféticos del Mesías venidero.  Esto es cuando el significado 
de la "salvación" tomó una nueva dimensión maravillosa: pero Israel será salvado por Jehová con 
salvación eterna; nunca serán decepcionados en su Dios por toda la eternidad.  Porque Jehová 
creó los cielos y la tierra y puso todo en su lugar, y él hizo que el mundo fuera vivido, no para ser 
un caos vacío.  ¡ Yo soy Jehová, él dice, y no hay otro!  (Isaías 45:17-18 LVB.) 
 
Entonces, ¿cómo funciona esta cosa de "salvación eterna" y cómo se gana?  A los judíos se les 
enseñó que el único medio de remisión por sus pecados era el sacrificio y derramamiento de san-
gre de un animal limpio.  ¿Cuáles son las relaciones del bien, del mal, del castigo y de la recom-
pensa a la salvación?  Planten las buenas semillas de la rectitud y cosecharán una cosecha de mi 
amor; arar el terreno duro de vuestros corazones, porque ahora es el momento de buscar al Señor, 
para que él venga y se bañe la salvación sobre vosotros.  (Oseas 10:12 LVB.)  Ese versículo, por 
un contemporáneo de Isaías, sugiere que hacemos cosas buenas, pero que nuestra salvación es 
del Señor, no de hacer cosas buenas.  ¿Cómo podemos ser lo suficientemente buenos para el 
cielo? 
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Debemos preguntarle al Salvador que Isaías, Oseas y otros profetizaron.  Él, Jesús, siguió a una 
cadena de 17 profetas, cumpliendo todas las profecías mesiánicas.  Una noche, un líder religioso 
judío llamado Nicodemo vino a hablar con Jesús.  Él dijo: "todos sabemos que Dios te ha en-
viado para que nos enseñes.  Tus milagros demuestran esto. "  Jesús respondió: "con toda la 
seriedad que poseo os digo esto, a menos que nazcais de nuevo, nunca podéis entrar en el Reino 
de Dios".  "nacido de nuevo!", exclamó Nicodemo.  "¿Qué quieres decir?  ¿Cómo puede un an-
ciano volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?  Jesús respondió: "lo que os estoy diciendo 
con tanta seriedad es esto, a menos que uno Nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el 
Reino de Dios.  Los hombres sólo pueden reproducir la vida humana, pero el Espíritu Santo da 
nueva vida del cielo; así que no se sorprenda de mi declaración de que debe nacer de nuevo!  
(Juan 3:3-7 LVB.) 
 
La respuesta enfática de Jesús es que los actos físicos no pueden comprar una vida espiritual.  La 
vida eterna en el cielo sólo puede ser adquirida por un renacimiento espiritual.  Sólo Jesús nos 
puede salvar.  Nunca podremos ser lo suficientemente buenos.  Porque todos han pecado, y se 
han acercado a la gloria de Dios.  (Romanos 3:23.)  Nuestras buenas acciones, "obras", no 
pueden hacerlo.  Somos salvados por la gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados 
por medio de la fe; y esto no es su propio hacer, es el don de Dios-no por las obras, no sea que un 
hombre debe jactarse.  (Efesios 2:8-9 RSV.) 
 
Aquí hay otra cuenta de Jesús con una promesa de buenas noticias: "no se turbe tu corazón.  
Confías en Dios, ahora confía en mí.  Hay muchos hogares allí donde vive mi padre, y voy a pre-
pararlos para su venida.  Cuando todo esté listo, entonces vendré a buscarte, para que siempre 
puedas estar conmigo donde estoy.  Si esto no fuera así, te lo diría claramente.  Y sabes a dónde 
voy y cómo llegar. ""  No, no, "Thomas, dijo.  "no tenemos ni idea de a dónde vas, así que 
¿cómo podemos saber el camino?"  Jesús le dijo: "yo soy el camino-sí, y la verdad y la vida.  
Nadie puede llegar al padre, excepto por medio de mí.  (Juan 14:1-6.) 
 
 
Si quieres ser "lo suficientemente bueno para el cielo", no puedes.  Pero puedes ir 
algún día.  ¡ Si usted quisiera vida eterna, acepte a Jesús como su Salvador hoy! 
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Capítulo 18: La Puerta 
 
 
 

 

¿No sería maravilloso si hubiera una 
puerta al cielo que pudiéramos abrir a 
voluntad?  Esta puerta podría eliminar 
todos nuestros problemas y tristezas 
simplemente permitiéndonos desatornil-
larla y entrar en el dominio de Dios.  En 
realidad, "la puerta" está a nuestra al-
cance y a nuestro alcance.  Jesús dijo: 
"he aquí, me presento a la puerta y 
llamo; Si alguien oye mi voz y abre la 
puerta, voy a venir a él y comer con él, 
y él conmigo.  (Apocalipsis 3:20 RSV.)  
Jesús agregó: "el que vence, le conced-
eré que se siente conmigo en mi trono, 
como yo mismo he vencido y me senté 
con mi padre en su trono."  (Apocalipsis 
3:21 RSV.) 
 

Jesús es la puerta del cielo.  No podemos entrar como estamos.  Somos pecadores con cuerpos 
pecaminosos y mortales.  Debemos ser cambiados antes de que podamos cruzar el umbral del 
cielo.  El apóstol Pablo nos dice, "porque esta naturaleza perecedera debe poner en lo impereced-
ero, y esta naturaleza mortal debe poner en la inmortalidad.  Cuando el perecedero se pone en lo 
imperecedero, y el mortal se pone en la inmortalidad, entonces vendrá a pasar el dicho que está 
escrito: ' la muerte se traga en la victoria.  O muerte, ¿Dónde está tu victoria?  O la muerte, 
¿Dónde está tu aguijón?  El aguijón de la muerte es pecado, y el poder del pecado es la ley.  Pero 
gracias a Dios, que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo ".  (1 Corintios 15:53-
57 RSV.) 
 
The aged door in the picture above was once a beautiful entrance to my Mother’s childhood 
home.  It is testimony to the fact that in the beginning, God wound-up His creation, which is now 
winding down.  By three steps one could enter Mom’s home, and by three steps one can enter 
Heaven: 
 

1. Confiesa tus pecados.  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y sólo para perdonarnos 
nuestros pecados, y para limpiarnos de toda iniquidad.  (1 Juan 1:9 RVA.) 

2. Cree en Cristo.  Cree en el Señor Jesucristo, y tú serás salvado, y tu casa.  (Hechos 
16:31B RV.) 
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3. Pídele a Jesús en tu corazón.  Pero tantos como lo recibieron, a ellos les dio el poder de 
convertirse en los hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre: (Juan 1:12 RV.)  
Jesús puede y te salvará de tus pecados, y te hará un lugar en el cielo: en la casa de mi 
padre hay muchas habitaciones; Si no fuera así, ¿te habría dicho que voy a preparar un 
lugar para ti?  Y cuando vaya y prepare un lugar para ti, vendré de nuevo y te llevaré a mí 
mismo, que donde yo esté tú también.  (Juan 14:2-3 RSV.) 

 
Si te gustaría entrar en la puerta del cielo, reza, "querido Padre en el cielo, sé que 
soy un pecador y he pecado contra ti.  Lamento mis pecados y mi naturaleza pe-
caminosa, 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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Capitulo 19: Los Mas Grandes Regalos de 
Todos los Tiempos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El viejo guerrero estaba a punto de salir de la escuela primaria después de participar en una 
Asamblea del día del veterano cuando el padre de un muchacho joven se acercó a él.  Un estudi-
ante de kindergarten tuvo la suerte de tener a su padre patriótico en la mano ese día para el pro-
grama, e insistió en que hablara con un soldado antes de que escaparan.  El padre, joven también 
en comparación, le dijo al ex combatiente que su hijo de cinco años tenía algo que decirle, "pero 
no sé qué es".  El niño miró hacia el cielo hacia la cara de cuero del soldado y dijo: "gracias por 
protegernos y mantenernos a salvo." 
 
 
UN GRAN REGALO 
 
El precio máximo jamás pagado por cualquier humano fue dar su vida para proteger las vidas de 
otros, y en el caso del mundo libre, para garantizar su libertad e independencia.  El viejo soldado 
mencionado anteriormente fue uno de los afortunados en volver a casa, evitando con éxito los 
peligros de la guerra durante semanas, meses o años.  Debido a hombres como él, tenemos lo que 
tenemos y disfrutamos de lo que disfrutamos. 
 
En la actualidad, los cobardes emboscan al mundo libre.  Tienen miedo de enfrentarse a nuestros 
valientes hombres y mujeres.  Por el contrario, no sólo nuestros militares sino también nuestra 
policía, bomberos, trabajadores de emergencia, y otros "lo ponen en la línea" para nosotros.  Al-
gunos mueren casi todos los días.  Sin embargo, hay un regalo aún más preciado. 
 
 
UN REGALO MÁS GRANDE 
 
Los ciudadanos no podemos hacer lo que los militares, policías, bomberos, EMT, y otros hacen 
por nosotros.  No estamos calificados.  Nos lleva a salvarnos.  También es maravilloso que 
cuando nuestros hombres y mujeres valientes mueran, sus vidas no necesiten parar en "ido pero 
no olvidado".  Alguien mayor que todos nosotros murió por él o ella, y por nosotros también, 
para proporcionar una libertad aún mayor.  Esto es, la libertad del pecado y la muerte. 
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Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, trajeron la muerte al mundo.  Porque todos han 
pecado, y se han acercado a la gloria de Dios; (Romanos 3:23).  Dios requirió el derramamiento 
de sangre para el perdón de nuestros pecados.  Debido al amor de Dios por nosotros, él propor-
cionó un sacrificio de sangre para nosotros, su hijo, el único digno: porque Dios amó tanto al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere 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). 
 
Dios ha prometido a aquellos que invocan el nombre de su hijo, Jesús, el Mesías, la vida eterna 
en el cielo con él: que no se turbe vuestro corazón: Vosotros 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). 
 
El hijo de Dios dio su vida por usted y su familia.  Esto es un regalo, pero debes aceptarlo para 
que sea de valor para ti.  Para aceptar a Jesús como su Salvador, Ore: "querido Padre en el cielo, 
sé que soy un pecador.  Siento sinceramente mis pecados.  Me arrepiento y pido que me perdo-
nes y me ayudes a apartarme de mis pecados.  Acepto a Jesús como mi Salvador.  De hoy en ade-
lante, me esforzaré por vivir para él.  Querido Señor Jesús, por favor entra en mi corazón.  
Amén. " 
 
 

loria al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo.  Como era en el 
principio, ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos.  Amén. 
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Capítulo 20: Los Siete C's de la Historia 
 
 

 
 

Answers in Genesis, Florence, KY USA https://answersingenesis.org/ 
 
 
Las respuestas del Ministerio creacionista y apologética en el Génesis (Answers in Genesis) uti-
lizan los "siete C de la historia", como en el gráfico de arriba, para describir todo el tiempo.  Es 
una herramienta útil para recordar brevemente la cronología de la Biblia, en las palabras de este 
escritor: 
 

1. Creación: Creación especial por un Dios omnipotente y omnisciente. 
2. Corrupción: Primer pecado, y el juicio de Dios en una tierra corrupta. 
3. Calamidad: Una inundación global renueva la tierra. 
4. Confusión: Esparciendo a todos los pueblos sobre la tierra. 
5. Cristo: El Mesías, ven a la tierra a enseñar y a salvar. 
6. Cruz: La muerte y la resurrección del Mesías pagan por nuestra salvación. 
7. Consumación: La consumación del plan de Dios: juicio y muerte versus sal-

vación y eternidad. 
 
 
Claro, es divertido tratar de calcular y predecir cuándo pueden suceder las cosas futuras.  Nin-
guno de nosotros tiene el conocimiento necesario para saber esto, y Jesús dijo, "sólo el padre lo 
sabe."  En lugar de tratar de calcular el "fin de los días", nuestra energía se gasta mejor en testifi-
car a los perdidos. 
 
Si usted está leyendo este libro después de un tiempo en el que muchos misteriosamente desa-
pareció, entonces usted está en los tiempos finales.  Tienes exactamente siete años para encontrar 
la salvación de la "fecha de desaparición." 
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