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CUENTOS BIBLICOS 

PREFA C/O 
Toda la escritura es inspirada por Dios, y 

ljtil para ensefiar, para redarquir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra. (2 Tim. 3:16-17) 

Porque las cosas que se escribieron antes, 
para nuestra ensefianza se escribieron, a fin 
de que por la paciencia y la consolacidn de 
las Escrituras, tengamos esperanza. ( Romanos 
15:4 1 

Las Escrituras del Antiquo Testamento son 
inspiradas por Dios y fueron escritas para 
nuestra enseiianza. J e s h  y sus Ap6stoles 
hiciron muchas referencias a estas historias. 

I 

L AI leer este libro abtendr6 una mayor 
comprensidn y entendimiento acerca del 
Evangelio de nuestro SeAor Jesucristo. 

Es importante recordar que la Biblia es 
inspirada por Dios y 6ste libro, a diferencia del 
otro, no lo es. Est6 disefiada dnicamente para 
darle un breve repaso a algunos de 10s grandes 
eventos y personajes que se mencionana en 
las Escrituras. Se espera que algdn dla, usted 
lector, lea acerca de estas h is tor ias 
directamente de la Biblia, 
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En 10s dias de Mois6s, Dios ordenb: "Oye Is- 
rael: JehcPv6 nuestro Dios, Jehova uno es. y 
arnar6s a Jehova tu Dios de todo t u  coraz6n, 
y de toda tu  aha ,  y con todas tus fuerzas. 

Y estas palabras que yo te rnando boy# estarin 
sobre tu ccoram6n; y las repetiras a tus hije, y 
hablaras de ellas estands en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y 
cdrando te levantes y !as atarhs copno una seAai 
en tu mano, 9 estargn caamo frontales entre 
tus S~OS; las escribirgs en 10s postes de tu 
casa, y em tus puertas. (Deut 

En nuestro deseo que las histgarias en este librs 
Sean una parte integral de su vida. 
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LA CREACIdN 

e ZSe ha preguntado Ud, alguna vez 
acerca del origen del mundo? 
b ZSe ha preguntado una vez de d6nde 
proviene Ud. mismo? 
e iLa Santa Biblia tiene las respuestas a 
estas preguntas! Es el llrnico libro que le dice 
de d6nde ha venido Ud,, que est6 haciendo 
ac6, y a d6nde se va. 

Permitame contarle la historia de la 
creacicin, Esta historia se encuentra en el 
primer libro de la Biblia. ,Este libro se llama 
"G6 n es i s " . La pa I ab ra " GB n es is ' I  si g n if i ca 
"nacimiento" u "origen". El primer libro de la 
Biblia nos cuenta del principio u origen de 
todo. Nos da la historia de 10s primeros 
miembros de nuestra familia. En este libro se 
encuentran las primeras promesas que nos 
dan la oportunidad de vivir eternamente. 

El primer versiculo de la Biblia describe 
la creaci6n del universo en terminos muy 
simples. Dice: "En el principio cred Diss 10s 
cielos y la tierra". Ningljn libro de ciencia o 
filosofia nunca ha podido mejorar esta simple 
declaraci6n de la realidad. 

La Biblia describe el proceso de la 
creaci6n en terrninos de "dias". 
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e En el primer dia Dios cre6 la luz. 
e En el segundo dia Dios cred la 
"expansidn" o la "atmbsfera" de la tierra. 
e En el tercer dia Dios form6 las aguas y 
la tierra seca. Tambien hizo crecer 10s Srboles 
y \as hierbas. 
e En el cuarto dia Dios cre6 el sol, la luna, 
y las estrellas. 
e En el quinto dia Dios cre6 10s peces del 
mar y las aves que vuelen en 10s cielos. 
e En el sexto dia Dios cred las otras 
criaturas de la tierra, y tambien cre6 al 
hombre. 
e En el septimo dla Dios descansd. 

El hombre era distinto de todas las otras 
criaturas de la tierra porque fue creado en la 
imagen de Dios. Todas las criaturas de Dios 
tienen vida, per0 s610 el hombre tiene un 
espiritu. 

El primer hombre se liamaba "Addn" 
que quiere decir "hombre". AI hombre le fue 
dado domini0 sobre 10s peces del mar, sobre 
las aves del cielo, y sobre toda criatura viva 
que se movia en la tierra. 

Dios trajo todas las criaturas de la tierra 
a Adan, y 10s nombr6. Sin embargo, ninguna 
criatura fue id6nea para el hombre y no fue 
bueno que el estuviera solo. Por eso, Dios 
hizo caer un suefio profundo sobre Adan y 
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mientras dormia, Dios tom6 de 61 una costilla, 
y cerrd la came en su lugar. Y de la costilla, 
que Jehovfr Dios habia tornado del hombre, 
hizo una mujer, y la trajo al hombre, (Genesis 
2: 21 -22) 

Adfrn y Eva Vivian en un huerto 
hermoso. Este huerto se llamaba "Edh" .  Era 
un paraiso. Estaban muy gozosos. Tenian 
todo lo bueno para comer, No habia espinos 
ni cardos. No habia tormentas. Nunca Ilovia. 
El suelo estaba regado por una neblina que 
subia de la tierra. Todo estaba tranquilo. Aljn 
Igs,animales no se mataban. Ellos comian la 
hierba verde que Dios les habia dado. 

En el centro del huerto estaban dos 
&boles muy importantes. Uno era el "Srbol de 
vida". El otro era el %bo1 de la ciencia del 
bien y del mal". 

Jehovd Dios mandb: "De todo drbol del 
huerto podrBs comer; mas del Brbol .de la 
ciencia del bien y del mal no comerhs; porque 
el dia que de 61 comieres, ciertamente 
morirBs". 

Satan& estuvo en el huerto tambien. 
El apareci6 a Adan y Eva en la forma de una 
serpiente. Era muy habil. Aunque estaban en 
paraiso, 61 10s hizo descontentos. Los hizo 
dudar de la bondad de Dios. Adan y Eva 



CUENTOS BiBLlCOS 

conocian sdlo lo bueno, per0 el diablo 10s 
engaii6 para que desearan lo malo. 

Dios dijo que si al comer de aquel Arbol, 
moririan. Dios es verdad y no puede mentir. 
Eva deberia haberle creido a Dios, per0 no lo 
hizo. La serpiente era una mentirosa. El dijo 
que no moririan. Eva rechaz6 la verdad y 
creyd una mentira. Ella fue engaiada. La 
fruta prohibida le pareci6 buena para comer. 
Era hermosa. Era deseable para hacerle a ella 
sabia. Por eso,,ella comid la fruta prohibida. 
Tambien, le dio la fruta a su esposo. 

I 4  

,Entonces sus ojos fueron abiertos. Su 
inorcencia fue quitada y ellos ya sabian que 
estaban desnudos. Ahora, conocian la 
maldad de la cual su Dios cariiioso trataba de 
protegerles. Ahora, tuvieron dolor y 
problemas. Ahora, sufririan y moririan. 
Ahora, tuvieron verguenza de su desnudez y 
trataran de cubrirse con delantales de hojas de 
higuera. 

Jehovd Dios dijo: "LHas comido del 
drbol de que yo te mande no comieses?" 

Lo habian hecho, per0 no querian 
confesarlo. Addn trataba de culpar a su 
esposa. El dijo: "La mujer que me diste por 
compaiiera me dio del drbol, y yo comi". 
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La mujer trataba de culpar a la 
serpiente, Ella dijo: "La serpiente me engaFi6, 
y comi". 

La realidad es que una persona peca 
cuando de su propia concupiscencia atraida y 
seducida. El pecado no empieza fuera de 
nosotros y entra por fuerza. Empieza dentro 
de nosotros y sale por fuera. 

Como resultado de este pecado, el 
mundo qued6 maldito. Adhn y Eva fueron 
sacados del huerto de Eden. Querubines y 
una espada encendida, quedaron en la puerta ' 

al huerto para guardar el camino del &bo1 de la 
vida. Espinos y cardos comenzaron a crecer. 
Sobrevivir ahora seria muy dificil. El hombre 
tendria que cuidarse constantemente del 
peligro. Las mujeres, con dolores de parto, 
darian a luz a sus hijos. La serpiente tendria 
que irse sobre su pecho y comer polvo todo 
10s dias de su vida. 

En medio de estas noticias terribles, 
Dios dio a Adsn y Eva una promesa 
maravillosa. Dijo que alglin dia la "simiente de 
la mujer" le heriria a la serpiente en la cabeza. 
Algljn dia el hombre ljltimamente ganaria la 
victoria sobre el diablo, 

Esta promesa maravillosa fue cumplida 
en Jesucristo. Jeslis entrtj literalmente al 
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mundo como la "simiente de la mujer". El no 
un padre terrenal. Naci6 de una virgen. La 
vida y el ministerio de J e s h  destruyeron las 
obras del diablo y trajeron vida e inmortalidad 
a la luz por medio del Evangelio. 

Dios am6 a Adsn y Eva. El les hizo 
t6nicas de pieles para que pudieran entrar en 
su presencia. iEl quiere que Ud. est6 en Su 
presencia tambien! 

Este es un resumen breve de la 
hermosa historia de la creacibn. La historia 
completa se encuentra en GBnesis 1 - 3 en la 
Santa Biblia, Espero que algljn dia Ud. tenga 
la oportunidad de leerla. 

Repasemos brevemente algunas 
lecciones importantes que hemos aprendido 
de esta Historia de la Creacibn: 

e Primero, las Escrituras enseAan que 
nuestro universo no es resultado de un 
accidente, Fue creado par Dios. Dios no es el 
autor de la confusibn. Dios hizo la tierra para 
que fuera un paraiso. Todos estaban gozosos, 
Aljn 10s animales no tenian ninguna razbn de 
estar temorosos. No habia derramamiento de 
sangre en el huerto de Eden. El diablo, como 
Ud. sabe, es el autor de la confusibn. Una vez 
que Ad5n y Eva escucharon al diablo, el 
mundo se torn6 en un lugar de inquietud. 
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Hoy, si hay confusi6n en su vida, o en 
cualquier otro lugar, Bsta no procedi6 de Dios, 

0 En segundo lugar, podemos aprender 
de esta historia que siempre es sensato y 
correct0 creer y obedecer a Dios. Dios es 
nuestro mejor amigo y nos manda hacer solo 
lo que sea bueno para nosotros. 

0 En tercer lugar, podemos aprender que 
el pecado no viene de afuera, sino viene de 
a d e n b .  Jeds d&: "Lo que del hombre sale, 
eso contamina al hombre. Porque de dentro, 
del coraz6n de 10s hombres, salen 10s malos 
pensamientos, 10s adulterios, las fornicaciones, 
10s homicidios, 10s hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engafio, la lascivia, la envidia, la 
maledicencia, la soberbia, la insensatez. 
Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre". (Marcos 7:20-23) 
Eva no tuvo que pecar. Ella pecd porque 
quizo. Adan pecd por la misma raz6n. Esta es 
la misma raz6n que nosotros pecamos. 

0 En cuarto lugar aprendemos que Dios 
tiene un remedio por el pecado. Cuando Adan 
y Eva trataban de cubrirse con hojas de 
higuera, su cubrimiento era insuficiente. Esto 
fue el porque Dios prepard tlinicas de pieles 
para cubrirles. (GBnesis 3:21). La Biblia fue 
escrita originalmente en el idioma hebreo. La 
palabra hebrea para "propIciaci6n" o "perd6n" 
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sign if ica "cu bri r " , Bios nos estaba 
preparando para entender la manera en que 
JesOs nos salva. Las Escrituras enseiian que 
Jesucristo es la "propiciacibn", o 
"cubrimiento", por nuestro pecado. ( I  Juan 
2:l) 

e Finalmente, aprendemos que el diablo 
serA destruido filtimamente. Con la maldicidn 
fue dada tambien, una promesa. Recuerde la 
promesa de Dios que alglin dia la simiente de 
la mujer heriria la cabeza de la serpiente. 
Jesljs destruira al diablo. 

e Hoy dia vivimos en un mundo de dolor, 
tristeza, sufrimiento y muerte. Sin embargo, 
algfin dia el diablo serA destrozado. AlgCin dia 
la muerte sera destrozada. Esto es buenas 
noticias para Ud. Por lo que hizo Jesljs, Ud. 
tiene la oportunidad de heredar cielos nuevos 
y tierra nueva en 10s cuales mora la justicia. (2 
Pedro 3: 13) 
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CAIN YABEL 

Adtm y Eva vivieron por un largo tiempo 
y tuviersn muchos hijos e hijas. Sus primeros 
dos hijos se llamaban Caln y Abel. Las 
Escrituras ensefian que "conoci6 Ad6n a su 
mujer Eva, la cual concibi6 y dio a luz a Caln", 
"Conocer", en este verslculo, significa que 
Ad6n y Eva tuvieron relaciones matrimoniales 

hijo se llamaba Abel. Hay algunas lecciones 
importantes que podemos aprender de Cain y 
Abel. 

t y una nueva vida fue producida. Su siguiente 

Cain fue labrador de la tierra, mientras 
Abel fue pastor de ovejas. Ambos eran 
muchachos religiosos. Ambos adoraban a 
Dios. Cain trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda a Jehov6. Abel trajo de 10s 
primogenitos de sus ovejas, de lo m6s gordo 
de ellas. 

Mir6 Jehov6 con agrado a Abel y su 
ofrenda. Per0 no mir6 con agrado a Cain y la 
ofrenda suya. Y se ensafi6 Cain en gran 
manera, y decay6 su semblante. El era el 
hermano mayor. El era el hijo primogenito. 
Probablemente 61 era mss grande, m6s fuerte, 
y miis inteligente que su hermano menor. 
Cain estaba muy enojado que Dios prefiera la 
ofrenda de Abel antes de la suya, 

Dios animaba a Cain que hiciera lo 
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bueno y todavia pudiera tener preeminencia 
sobre su hermano. Tambien, Dios le advirtib, 
no obstante, que el pecado estaba a la puerta 
deseando devorarle. Si Cain hubiera 
escuchado a Dios, hubiera vivido una vida feliz 
y tranqyila. En cambio, escuch6 al diablo, Se 
envolvid en una disputa con su hermano y 
entonces lo matd. Eso fue el primer'homicidio 
en el mundo. 

Dios vino a Cain y dijo, "iD6nde est2 
Abel tu  hermano?" Cain minti6 y'dijo, "no s& 
iSoy yo acaso guarda de mi hermano?" Dios 
sabe todo. Cain deberia haberse dado cuenta 
que no podia esconder nada de Dios. 

El SeAor dijo, "iQu6 has hecho? La voz 
de la sangre de tu hermano clama a mi desde 
la tierra". 

El pecado podrla traer placer por un 
tiempo corto, pero siempre resulta en tristeza 
por ljltimo, Dios pus0 una maldici6n sobre 
Cain por causa de su pecado. Hubieron dos 
aspectos de esta maldici6n. 

0 Prirnero, la tierra no le volveria a dar su 
fuerza. La tierra ya habia sido maldita por 
causa del pecado de Adsn y Eva. Ahora, seriq 
aljn peor para Cain. Cada vez que sembrara 
su tierra, se acordaria de la injusticia que habia 
hecho a su hermano. 

10 
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e En segundo lugar, Dios dijo a C a h  que 
61 seria errante y extranjero en la tierra, 
Siempre encontrarfa dificultades en tener 
buenos amigos. Cain dijo, "Grande es mi 
castigo para ser soportado". Tenia miedo que 
cualquiera que le encontrara, tratarla de 
matarle, No obstante, Dios pus0 una seiial en 
Cain para que no lo matara cualquiera que le 
hallara. 

L 

Caln sali6 de la presencia del Seiior, y 
habit6 en la tierra de Nod, al oriente de Eden. 
Entonces 61 y su hermanase casaron y criaron 
una familia. Hoy en dia es incorrect0 casarse 
con alguien de su propia familia. Cain no tuvo 
otra eleccibn. Sus hermanas eran las ljnicas 
mujeres en la tierra, Cain construyd la primera 
ciudad en el mundo y la nombr6 Enoc, nombre 
de su hijo. c 

Esta historia se encuentra en Genesis, 
capitulo 4. Espero que algljn dia tenga Ud. la 
oportunidad de leerla. La Palabra de Dios es 
semejante a una semilla. Cuando est6 
sembrada en su mente, le dar4 ideas 
maravillosas y entendimiento. Ahora, 
meditemos en esta historia para aprender 
algunas lecciones muy irnportantes. 

e En primer lugar aprendemos que una 
relacidn correcta no se obtiene por obras 
duras. Cain era un labrador de la tierra. Sin 
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duda su trabajo era mucho m6s duro que el de 
su hermano, quien fue un pastor, 

0 En segundo lugar, aprendemos que 
nuestra actitud en la adoracidn es m8s 
importante que el tipo de ofrenda que 
traigamos a Dios. Hebreos 11  :4 nos ensefia 
que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios 
porque fue ofrecida con fe. El hombre sdlo 
puede observar las apariencias exteriores, 
pero Dios puede mirar dentro de nuestros 
corazones. Cain tenia una actitud mala. No 
queria sorneterse a bios. Su rebelidn se ve no 
sdlo en el acto de matar a Abel, sin0 tambi6n 
en la construccidn de una ciudad. Dios lo 
condend a ser un "extranjero" pero en lugar de 
eso, construyd una ciudad. 

0 En tercer lugar, aprendemos' que 
deberiamos amarnos unos a otros en vez de 
seguir el ejemplo de Caln. El libro de Gknesis 
es el primer libro de la,  Biblia. Uno de 10s 
tjltimos libros de la Biblia fue escrito por Juan 
el apdstol, En ese libro escribid: "Este es el 
mensaje que hab6is oido desde el principio: 
Que nos amemos unos a otros. No como 
Cain, que era del maligno y mat6 a su 
hermano. iY por que Causa le matb? Porque 
sus obras eran malas, y las de su hermano 
justas" (1 Juan 3:ll-12) . Desde el principio 
mismo, Dios ha querido que nos amemos unos 
a otros. 

I 
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e En cuarto lugar, aprendemos que gente 
religiosa puede ser, a veces, cruel y mala, 
Cain fue un hombre religioso, per0 mat6 a su 
hermano, Jesljs fue crucificado por hombres 
religiosos. En Lucas 15: 1 1-32 se encuentra la 
historia del hijo pr6digo. LBase esa historia 
para ver que es semejante a la historia de Cain 
y Abel. 

e Finalmente, esta historia nos da 
entendimiento en cuanto al "nacer de nuevo". 
Esta es una expresi6n usada por Jesljs para 
describir la salvacicin (V6ase Juan 3: 1-22). 
Adan "conoci6" a su esposa y ella dio a luz 
vida nueva. "Conocer" a Jesljs, en el sentido 
espiritual, es "nacer de nuevo". 

e La salvacicin es la experiencia mas 
maravillosa de la tierra. No solo hombres 
perversos como Cain pueden ser salvos, sino 
aljn 10s hombres quienes crucificaron a Jesljs 
les fue ofrecido el don gratuito de salvacidn y 
vida eterna. 

e 

mismo don! 
iNuestro buen Dios le ofrece a Ud. este 
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NOE Y EL DILUVIO 

0 <Sabra Ud. que una vez la tierra estuvo 
cubierta con agua? 
0 2Sabia Ud. que fdsiles marinos se 
encuentran encima de 10s montes m6s altos? 
0 iSabia Ud. que toda la gente de la tierra 
tiene tradiciones acerca de un diluvio? 
e <Sabra Ud. que mucha gente afirma que 
ha visto un barco gigante atrapado en el hielo 
cerca de l a  cima del Monte Ararat? 
0 La historia biblica del diluvio es muy 
importante. Los montes y formaciones de 
piedra alrededor de nosotros fueron cambiados 
de forma y aspect0 durante el diluvio en 10s 
dias de No6. Esta historia se encuentra en 
Ghes is  6 - 9. Espero que a l g h  dia Ud. lea 
esta historia directamente de la Biblia. 
e He aqui 10s heckos bssicos en cuanto al 
diluvio en 10s dias de NoB. , 

A continuaci6n de la muerte de Abel, el 
libro de Gdnesis nombra 10s descendientes de 
dos familias distintas. Primero es la familia de 
Cain. Corn0 Ud. ya sabe, 61 era un hombre 
perverso. Mat6 a su hermano. Se rebel6 
contra Dios. Tuvo una familia mala. Su 
septimo descendiente se Ham6 Lamec. Lamec 
era el primer hombre que tuvo dos esposas. 
Tambi6n era un homicida. Se jactaba ante sus 
esposas de haber matado a un joven a quien le 
habia golpeado. 
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Despu6s de la muerte de Abel, Ad6n y 
Eva tuvieron otro hijo que se llamaba Set. El 
fue un hombre bueno. Tenia una familia 
buena, Su s6ptimo descendiente se llamaba 
Enoc. Enoc era un hombre muy bueno, 
Andaba tan cerca a Dios que fue llevado 
directamente ai cielo sin tener que morir. 

La Biblia ensefia que mientras 10s 
hombres se multiplicaron, "viendo que las 
hijas de 10s hombres eran hermosas, tomaron 
para s i  mujeres, escogiendo entre todas". 
(Genesis 6:2) Algunos piensan que "10s hijos 
de Dios" fueran de la familia de Set, y "las 
hijas de 10s hombres'' de la familia de Cain. 
Cuando 10s hombres de la familia buena se 
casaron con las hijas de la familia mala, toda la 
tierra lleg6 a estar corrompida. Pronto, casi 
todos eran pecaminosos e impios. 

Dios vi0 que la perversidad del hombre 
era grande en la tierra, y que 10s pensamientos 
de su coraz6n eran de continuo corrompidos. 
Por eso, Dios decidi6 destruir lo que habia 
creado, con un diluvio gigantesco. 

Per0 No6 encontrd gracia en 10s ojos del 
SeAor. Noe era un hombre justo y perfecto en 
su generaci6n. Camin6 con Dios. Dios querla 
salvar a No6. 

Por lo tanto, Dios mandd a No6 que 
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construyera un arca, o barco y que la 
calafateara con brea para que no entrara el 
agua. 

El barco, o arca, tuvo que ser muy 
grande. Tuvo que ser de tamaiio suficiente 
para No6 y su familia, ademtis de miles de 
anirnales y aves. No6 tuvo que llevar un 
macho y una hembra de cada criatura en la 
tierra. Est0 aseguraria que se reproducieran 
despues del diluvio. El arca tenia 450 pies de 
largo, 75 pies de ancho, y 45) pies de altura. 
Tuvo 3 pisos, per0 una sola ventana. 

Las escrituras enseiian que No6 era un 
predicador de la santidad.l Durante muchos 
aAos 61 advirtid a la gente acerca del diluvio y 
trataba de convencerles que se juntaran con BI 
en la seguridad del arca. Con todo, nadie mtis 
que su familia lo creyd. Cuando ya lleg6 el 
diluvio, habla s610 ocho personas en el arca. 
Eran: No6 y su esposa, sus 3 hijos y sus 
esposas. Cuando la familia de No6 y todos 10s 
animates estuvieron en el arca, Dios cerrd la 
puerta. 

Las aguas del diluvio vinieron de dos 
fuentes. Primeramehte, las fuentes mtis 
profundas fueron deshechas. bas grandes 
reservas de agua subterrtinea subieron a la 
superficie de la tierra. En segundo lugar, Ilovi6 
por cuarenta dias y ouarenta noches. 
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Recuerdese, nunca habla Ilovido. Antes, en 
vez de Hover, una niebla subia del suelo y 
regaba la tierra. 

Algunos cientificos creen que esta 
niebla hizo toda la tierra como un invernadero 
gigantesco. No habian masas de aire caliente 
chocando con masas de aire frio para crear 
tormentas. Pero, una vez que la niebla fue 
quitada, algunas partes de la tierra se 
enfriaron y otros se calentaron. Esto podria 
explicar por que muehos animales antiguos 
han sido descubiertos congelados en hielo. 
Animales grandisimos, semejantes a elefantes, 
que se llaman 'fmastodontes", y tigres del tipo 
"dientes de sable" han sido descubiertos 
congelados en el hielo de Siberia. 

Este gran dose1 de niebla podria 
explicar por que el hombre vivia tantos aiios 
antes del diluvio. Esta niebla filtraba la 
radiaciiin solar mortifera asociada con el 
proceso de envejecer. Nlatusaldn era el 
hombre m6s viejo que jam& vivib, El vivia 
antes del diluvio y muri6 cuando tuvo 969 
afios. Despu6s del diluvio, el hombre ya no 
viviria tantos aiios. 

No6 y su familia estaban en el arca por 
mds de un aiio. Despu6s de cinco meses, el 
arca se sent6 encima de 10s montes de Ararat. 
Aljn asi, No4 tuvo que esperar mas de siete 
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meses para que el agua se secara. Antes de 
abrir la puerta del arca, No6 abri6 la ventana y 
despach6 aves para ver si ellas pudieran 
encontrar un lugar para aterrizar. Cuando una 
paloma regres6 con una hoja de olivo en el 
pico, No6 sup0 que con seguridad podria abrir 
la puerta. 

Antes del diluvio, no habian estaciones 
ni tormentas. Despuds del diluvio, el Sefior 
dijo que harla frlo y calor y que habria verano 
e invierno, TambiBn, pus0 un arc0 iris en el 
cielo como una sefial de Su pacto de nunca 
jamas destruir la tierra con un diluvio. 

Muchos aiios despuds, el apdstsl Pedro 
es c r i b i i r fa : 

Primeramente, sabed que en 10s Clltimos 
dias vendran burladores con sus burlas, 
quienes procederin s e g h  sus bajas pasiones, 
y dir in: "iDbnde est6 la promesa de su 
venida? Porque desde el dia en que nuestros 
padres durmieron todas las cosas siguen 
igual, asi como desde el principio de la 
creacibn." Pues bien, por su propia voluntad 
pasan por alto esto: que por la palabra de Dios 
existian desde tiempos antiguos 10s cielos, y la 
tierra que surgi6 del agua y fue asentada en 
medio del agua. Por est0 el mundo de 
entonces fue destruido, inundado en agua. 
Per0 por la misma palabra, 10s cielos y la tierra 
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que ahora existen esthn reservados para el 
fuego, guardados hasta el dia del juicio y de la 
destrucci6n de 10s hombres impios. Pero, 
amados, una cosa no pashis por alto: que 
delante del Sefior un dia es corn0 mil aAos y 
mil aAos como un dia. (2 Pedro 3:3-8) 

Nuestra tierra nunca sera destruida otra 
vez por un diluvio. La pr6xima vez, Dios la 
destruirh por fuego. Algljn dla " , . . 10s cielos 
pasaran con grande estruendo; 10s elernentos, 
ardiendo, s e r h  deshechos, y la tierra y las 
obras que e s t h  en ella ser6n consumidas. Ya 
que todas estas cosas han de ser deshechas, 
iqu6 clase de personas deb6is ser vosotros en 
conducta santa y piadosa" (2 Pedro 3 : l O  - 
11). 
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BABEL 

0 Se ha preguntado Ud,, i de  ddnde 
vinieron las diferentes nacionalidades del 
mundo? 
0 Se ha preguntado Ud., LPor qu6 hay 
tantos idiornas distintos en el mundo? 
0 La historia biblica de hoy tiene la 
respuesta a estas preguntas. Genesis 10 
relata d6nde 10s descendientes de No6 se 
afincaron. Genesis 11 relata c6mo llegaron a 
dispersarse. 
0 Espero que algljn dia Ud, lea estas 
historias de su propia Biblia. 

Despues del diluvio, habia sdlo ocho 
personas vivas en la tierrra. Ellos eran No6 y 
su esposa, sus tres hijos, y sus esposas. Otra 
vez, el hombre tuvo la oportunidad de 
comenzar de nuevo. La tierra habia sido 
lavado de su perversidad. 

Recuerdese Ud. las palabras de Jesljs. 
El dijo que el pecado no empieza fuera del 
hombre y llega a entrar por la fuerza. El 
pecado ernpieza dentro del hombre. Pronto 
No6 se emborrachd. El problema no tuvo nada 
que ver con el ambiente. El problema se 
qued6 con 61 mismo. Entonces su nieto, 
Canaan fue maldito por causa de un pecado 
sexual. Con el tiempo, toda la humanidad de 
la tierra estaba nuevamente en un estado de 
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pecado y rebelidn contra Dios, 

Un ejemplo de su rebelidn fue su 
de construir una torre que llegaria a 
Dios querFa que se dispersaran para r 
tierra, Ellos querlan una torre para el 
fueran dispersados, Las escritur 
constar lo que sucedi6 con estas pr. 

Y dijeron: “Venid, edifiquemonos I .  

ciudad y una torre cuya cljspide llegue al cielo. 
Hagarnonos un nombre, no sea que nos 
dispersemos sobre la faz de toda la tierra.” 
Jehovi5 descendid para ver la ciudad y la torre 
que edificaban 10s hombres. Entonces dijo 
Jehovh: ”He aqui que este pueblo esta unido, 
y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que 
han comenzado a hacer, y ahora nada les 
impedira hacer lo que se proponen. Vamos, 
pues, descendamos y confundamos all i su 
lenguaje, para que nadie entienda lo que dice 
su compafiero.” As; 10s dispers6 Jehova de alli 
sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de 
edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de 
dicha ciudad fue Babel, porque Jehova 
confundi6 all; el lenguaje de toda la tierra, y 
desde alli 10s dispers6 sobre la faz de toda la 
tierra. (GBnesis 1 1 :4 - 9) 

Muchos aAos despuhs, el profeta 
Jeremias escribiera: “Me buscareis y me 
hallarBis, porque me buscarhis de todo 
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vuestro coraz6n" (Jeremias 29: 13) Con todo, 
el problema en ese tiempo era que el pueblo no 
buscaba a Dios con todo su corazdn. 

Una de las razones que Dios dispersd a 
este pueblo y confundid su lenguaje era para 
que ellos le buscaran a El. Dios no quiere que 
ninguno perezca. El quiere que todos Sean 
salvos. Considere lo que dijo el apbstol Pablo 
hace casi dos mil aiios. El dijo que: "De uno 
solo ha hecho toda raza de 10s hombres, para 
que habiten sobre toda la faz de la tierra." 
Nosotros ya supimos eso, Todos hemos 
venido de la familia de No& Pablo continu6: 
"El ha determinado de antemano el orden de 
10s tiempos y 10s limites de su habitacibn, para 
que' busquen a Dios, si de alguna manera, aun 
a tientas, palpasen y le hallasen. Aunque, a la 
verdad, 61 no est5 lejos de ninguno de 
nosotros;ff (Hechos 17:26 - 27). 

Todos 10s proyectos terrenales estdn 
sujetos a descomposici6n y destruccibn. 
Todo edificio terrenal o gobierno son sdo  
temporales. Dios quiere que le busquemos. El 
quiere que hagamos tesoros en el cielo, donde 
ni la polilla ni el orin corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan. 

Cada vez que Ud. escuche a alguien 
hablando un idioma distinto, que lo haga 
recordarse de buscar a Dios. Dios ha 
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determinado d6nde Ud, deberia vivir y qu6 
lenguaje deberia hablar, El lo hizo est0 para 
que Ud, lo busque, aunque El no est6 lejos de 
cualquiera de nosotros, El ap6stol Pablo 
t a m b i h  setal6 que Cristo esth muy cerca 
ahora mismo, No es necesario ascender al 
cielo para traer a Cristo abajo. Ni es necesario 
descender al abismo para traer a Cristo de 
entre 10s muertos. En este mornento, Jesiis 
esta a la puerta de su coraz6n. 

Si confiesas con tu boca que Jesiis es 
el Sefior, y si Crees en tu coraz6n que Dios le 
levant6 de entre 10s muertos, serhs salvo. 
Porque con el coraz6n se Cree para justicia, y 
con la boca se hace confesi6n para salvaci6n. 
(Romanos 10:9 - 10) 

Juan escribi6 estas palabras en el libro 
de Apocalipsis: 

He aqui, yo estoy a la puerta y Ilamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entrar6 a 
el y cenar6 con 61, y 61 conmigo. (Apocalipsis 
3:20) 

LPor que no invitar a Cristo a entrar en 
su coraz6n ahora mismo? 
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ABRAHAM 

0 E I nom b re “Abraham ” sign i f ic a ” Pad re 
de multitudes”. 
0 .  Dios le dio este nombre antes de que 
tuvo hijos. 
0 Dios prometid a Abraham que tuviera 
miles de descendientes, 
0 Dios le prometid que sus descendientes 
heredarian la tierra de Palestina. 
0 Dios le prometi6 que uno de sus 
descendientes alglin dia bendeeiria a toda 
humanidad. 
e iAbraharn creyd a Dios! 
0 Todas las promesas de Dios se 
cump1,ieron. 
0 La Biblia enseAa que Ud. puede llegar a 
ser un hijo de Abraham por fe. 

Abraham nacid en la cuidad de Ur, en la 
tierra de Caldea. No estaha lejos de la ciudad 
de Babel, que mas tarde se Ilamaba’ Babilonia. 
Abraham,en esos dias se llamaba Abram. 

Bespues de que Dios dispersd la 
humanidad de la ciudad de Babel, el mundo 
otra vez volvid muy perverso. Hombres 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
imdgenes sernejantes al hombre corruptible, 
aves, bestias, cuadrGpedos, y animales que se 
arrastran. La familia de Abram adoraban a 
otros dioses (Josue 2421, pero Abram creia 
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en el ljnico Dios verdadero, 

LRecuerdese de la promesa que Dios 
hizo a Ad6n y Eva? El prometi6 que algfin dla 
la ”simiente” de la mujer heriria la cabeza de la 
serpiente. Esto significa que algljn dia el 
diablo seria destrozado, Dios siempre cumple 
sus promesas. 

Dios se decidid curnplir esta promesa 
por medio de la familia de Abram. 

Entonces Jehov% d& a A bmm : “Vete 
de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostrare. Yo hare de 
ti una gran nacibn. Te bendecir6 y 
engrandecerb tu nombre, y s e r h  bendici6n. 
Bendecire a 10s que te bendigan, y a 10s que te 
maldigan maldecir6. Y en ti serdn benditas 
todas las familias de la tierra.” (Gbnesis 12:l 
- 3) 

Abram dej6 la comodidad y seguridad 
de la gran ciudad y vivi6 en tiendas, No sabia 
a d6nde se iba, per0 csnfid en Dios para 
orientaci6n y protecci6n. 

Dios habia dicho a Abram que saliera de 
su patria, sus familiares, y la casa de su padre. 
Abram sali6 de su patria, per0 no dej6 su 
parentela. A h  vivia con su sobrino, Lot. AI 
fin, sus rebaiios llegaron a ser tan grandes que 
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I no habia suficiente pasto, y sus pastores 
empezaron a pelearse. Quizas esto fuera el 
medio que Dios us6 para que Abram le 
obedeciera. 

Abram dijo a su sobrino, Lot: 

"Por favor, no haya contiendas entre tli 
y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, 
porque somos parientes. i N o  est4 delante de 
ti toda la tierra? Por favor, separate de mi. Si 
t O  vas a l a  izquierda, yo ir6 a la derecha; y si 
t15 vas a l a  derecha, yo ire a la izquierda." Lot 
alzd 10s ojos y vi0 toda la llanura del Jordin, la 
cual era toda tierra de regadio, como un jardin 
de Jehovi, como la tierra de Egipto, como la 
entrada de Zoar, antes de que Jehov4 
destruyera Sodoma y Gomorra. (Genesis 13:8 
- I O )  

Cuando las circunstancias finalmente 
obligaron a Abram a estar separado de la 
influencia corrompida de su familia, Dios hizo 
un pacto con 61, para darle la tierra de CanaAn. 

Jehovg dijo a Abram, despues que Lot 
se habia separado de 61: "Aka tus ojos y mira 
desde el lugar donde estgs, hacia el norte, el 
sur, el este y el oeste. Porque toda la tierra 
que ves t e  la dare a ti y a tu descendencia, 
para siempre. Yo hare que tu descendencia 
sea como e l  polvo de la tierra. Si alguien puede 
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contar el polvo de la tierra, tambih  tu 
descendencia podrB ser contada. LevBntate, 
anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque 
a ti te la dare,’’ Entonces Abram traslad6 su 
tienda, se fue y mor6 en e l  encinar de Mamre, 
que estB en Hebrbn, y alii edific6 un altar a 
JehovB. (GBnesis 13:14 - 18) 

Ahora, el Sefior habia hecho varias 
promesas importantes a Abram, Abram crey6 
cada una de estas promesas y cada una de 
estas promesas se cumplio. No obstante, no 
se cumplieron mientras Abram vivia. No vi0 el 
cumplimiento de estas promesas con ojos 
humanos, sin0 lo vi0 por medio de ojos de fe. 

1. Una promesa fue que Dios haria una 
naci6n grande de Abram, Dios le mostr6 10s 
cielos y le prometi6 que sus descendientes 
serian tan numerosos como las estrellas. Per0 
Abram no tenia hijos. Hacia muchos afios que 
se cas6, per0 su esposa, Sara, era esteril. 

Abram tenia una concubina que se 
llamaba Agar. Sara y Abram se decidieron que 
Dios queria que 61, Abram, tuviera hijos con 
Agar. Abram engendrd un hijo con Agar. Se 
Ham6 Ismael. No obstante, esto no fue la 
manera por la cual Dios iba a bendecir la 
familia de Abram. 

Cuando Abram tenia noventa y nueve 
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afios, Dios le dio el pacto de la circuncisi6n y 
cambi6 su nombre a Abraham. El nombre 
"Abram" significa "padre exaltado", El 
nom b re "Ab r a ha m " si g I? if i ca " pad re de 
multitudes". Dios le prometid un hijo 
milagroso. Le prometi6 que su esposa esteril, 
Sara, tendria un niiio. Abraham crey6 a Dios. 
Muchos afios despds el ap6stol Pablo 
esc r i b i ria : 

Abraham crey6 contra toda esperanza, 
de modo que vino a ser padre de muchas 
naciones, de acuerdo con lo que le habia sido 
dicho: Asi sera tu descendencia. Sin 
debilitarse en la fe, 61 tuvo.muy en cuenta su 
cuerpo ya muerto (pues tenia casi cien aiios) 
y la matriz muerta de Sara. Per0 no dud6 de la 
promesa de Dios por falta de fe. AI contrario, 
fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, 
plenamente convencido de que Dios, quien 
habia prometido, era poderoso para hacerlo. 
Por esta raz6n le fue contada por justicia. 
(Romanos 4:18 - 22) 

Ese hijo milagroso fue nombrado Isaac. 
Hoy dia 10s hijos de Isaac son tan numersos 
como las estrellas de 10s cielos, precisamente 
como Dios prometi6. 

2. Otra gran promesa que Dios hizo a 
Abraham fue que 41 heredaria la tierra de 
Palestina. Est0 tampoco pas6 cuando tenia 
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vida. Sin embargo, Abraham alin creia a Dios, 
Esa tierra lleg6 a ser conocida como "la Tierra 
Prometida". Los hijos de Abraham creran 
como Abraham, que algljn dia, Dios les darfa 
la tierra que El les habfa prometido, Esa 
promesa se ha cumplido, 

3. Otra promesa a Abraham fue que 
"En tu simiente ser6n benditas todas las 
familias de la tierra". Esto fue una promesa 
acerca de JesBs. Abraham muri6 
aproximadamentel,900 aiios antes del 
nacimiento de JesBs. Abraham aBn creiapa 
Dios. Jeslis dijo, "Abraham, vuestro padre, se 
regocij6 de ver mi dia, El lo vi0 y se goz6," 
(Juan 8:56). Abraham no vi6 a Jesljs con ojos 
humanos, sino vi0 a JeslSs por ojos de fe. 

Quizas la lecci6n mas importante que 
aprendamos de Abraham, pues, tiene que ver 
con el perd6n de pecados. Abraham era un 
pecador. En dos ocasiones distintas, ni 
siquiera defendi6 a su esposa, sin0 dijo que 
ella era su hermana. Sin embargo, por causa 
de su fe, Dios consider6 que Abraham era un 
hombre justo. (Genesis 15:6) 

Si usted tiene fe corn0 Abraham, podra 
tener sus pecados perdonados y Dios le 
tendra por justo. El ap6stol Pablo lo explic6 a 
10s Gdlatas en esta manera: 
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Asi que, todos sois hijos de Dios por 
medio de la fe en Cristo Jeslss, porque todos 
10s que fuisteis bautizados en Cristo os habeis 
revestido de Cristo. Ya no hay judio ni griego, 
no hay esclavo ni libre, na hay var6n ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jeslss. Y ya que sois de Cristo, ciertamente 
sois descendencia de Abraham, herederos 
conforme a la promesa. (GBlatas 3:26 - 29) 

Tambien, Abraham obedecid a Dios. 
Quiz& el rnandato m6s dificil que tuviera que 
obedecer fue el de sacrificar a su hijo Isaac. 
Abraham estaba dispuesto a hacer eso. Su fe 
era tan firrne que creyd que Dios era capaz de 
levantar a Isaac de entre 10s muertos, Cuando 
Dios vi0 que Abraham estuvo dispuesto a 
obedecerle, aljn en el sacrificio de su hijo, 
Isaac, fue salvo. 

Mas tarde Santiago escribieria: 

i N o  fue justificado por las obras 
nuestro padre Abraham, cuando ofreci6 a su 
hijo Isaac sobre el altar? Ves que la fe actuaba 
juntamente con sus obras y que la fe fue 
completada por las obras. Y se cumpli6 la 
Escritura que dice: Abraham crey6 a Dios, y le 
fue contado por justicia; y fue llamado amigo 
de Dios. (Santiago 2:21 - 23) 

Se rnenciona a Abraham muchas veces 
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en la Biblia y Dios utiliz6 a el para enseharnos 
muchas lecciones, De 61 aprendemos acerca 
de: 

El pacto de circuncisi6n - Genesis 17: 1-4, 

Justificaci6n por f e  - Gknesis 15:6; 
Romanos 4:3, etc, 

Justificaci6n por obras - Santiago 2:21. 

El poder de la oraci6n - Romanos 4: 19  - 22. 

La superioridad del sacerdocio de Cristo - 
Hebreos 7. 

La relaci6n correcta entre esposos y 
esposas - 1 Pedro 3, 

La diferencia entre el Antiguo Pacto y el 
Nuevo Pacto - GBlatas 4. 

12:26; Hebreos 1 1 : 19. 
La realidad de la resurreccih - Marcos 

Los cristianos se llaman hijos de Abraham - 
GBlatas 3:7, 29. 

El paraiso se llama el sen0 de Abraham - 
Lucas 16:22 - 23. 

Cristo es la "simiente" pronosticada en la 
W 
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promesa de Abraham - GAlatas 3: 16. 

La mayor parte de la historia de su vida 
se eiicuentra en el libro de Genesis, capitulos 
12 - 25. Espero que algljn dia, lea Ud. esta 
historia de su propia Biblia. 

Sobre todo, pues, espero que siga Ud. 
el ejemplo de Abraham en fe y obediencia. Sin 
importar que Ud. haya hecho mal, podr6 ser 
perdonado. Ud. puede llegar a ser un hijo de 
Abraham por fe en Cristo Jesljs, y heredero 
segljn la promesa. 
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SODOMA 

Las Escrituras enseban que algljn dia 
Jesljs regresar6 al mundo como Juez. 
Considere este pasaje en Lucas 17:24 I 32: 

Porque como el relampago que 
resplandece ilumina el cielo de un extremo al 
otro, asi tambi6n sera el Hijo del Hombre en su 
dia. Per0 primero es necesario que bI padezca 
mucho y sea rechazado por esta generaci6n. 
Como pas6 en 10s dias de No6, asi tambi6n 
sera en 10s dias del Hijo del Hombre: Ellos 
comian y bebian; se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el dia en que No6 entr6 en - 

el arca, y vino el diluvio y 10s destruy6 a todos. 
Asimismo, tambibn sera como pas6 en 10s dias 
de Lot: Comian, bebian, compraban, vendian, 
plantaban y edificaban; per0 el dia en que Lot 
sali6 de Sodoma, Ilovi6 del cielo fuego y 
azufre, y 10s destruy6 a todos. Asi sera en el 
dia en que se manifieste e l  Hijo del Hombre. En 
aquel dia, el que est6 en la azotea y sus cosas 
est6n en la casa, no descienda para tomarlas. 
Asimismo, el que est6 en e l  campo, no vuelva 
atras. Acordaos de la mujer de Lot. 

b Hemos estudiado acerca de la 
destrucci6n del mundo en 10s dias de No6, 

b 

con la destrucci6n de la cuidad de 6sdorna. 
Nuestra historia hoy dia tiene que ver 
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0 Estas ilustraciones nos ayudarsn a 
entender el fin del mundo. 

La ciudad de Sodoma estaba ubicada 
en la Palestina en una parte muy fertil del valle 
del rio Jordan. La Biblia describe el area como 
“El Huerto del SeAor”. Con todo, el pueblo de 
Sodoma era rnuy pecarninoso. Oespues que 
Dios destruyd a Sodoma, el &ea se volvi6 en 
un desierto desolado. 

El libro de Romanos describe su pecado 
con estas palabras: 

Por esta causa, Dios 10s entregd a 
pasiones vergonzosas; pues sus mujeres 
cambiaron las relaciones naturales por 
relaciones contra naturaleza. De la misma 
manera, tambien 10s hombres, dejando las 
relaciones naturales con la mujer, se 
encendieron en sus pasiones desordenadas 
unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, 
hombres con hombres, y recibiendo en s i  
mismos la retribucidn que corresponde a su 
extravio. (Romanos 1 :26 - 27) 

La Biblia ensefia que el pecado sexual 
es contra nuestro propio cuerpo. (1  Corintios 
6:18) El pecado sexual expone al pecador a 
enfermedades mortales. Hoy dia, hay miles 
de personas que estsn muriendo de 
enfermedades transmitidas sexualmente 
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porque han quebrantado las leyes de Dios, 
Esto es especialmente cierto entre 10s 
homosexuales I 

Cuando Abram se dio cuenta que Dios 
iba a destruir a Sodoma, se acercd al Sefior y 
dijo: 

--jDestruiras tambien al justo con el 
culpable? Quizas haya cincuenta justos dentro 
de la ciudad; j la destruiras con todo y no 
perdonarhs el lugar por causa de 10s cincuenta 
justos que est6n dentro de ella? Lejos est4 de 
ti hacer tal cosa: hacer morir al justo con el 
culpable, y que el justo sea tratado como el 
culpable. iLejos est4 de til El Suez de toda la 
tierra, j n o  ha de hacer lo que es justo? 
Entonces respondi6 JehovB: --Si hallo en 
Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, 
perdonarb todo el lugar en consideraci6n a 
ellos. lntervino Abraham y dijo: --He aqui, ya 
que he comenzado a hablar con mi Seiior, a 
pesar de que soy polvo y ceniza, quizas falten 
cinco para ser cincuenta justos. LDestruiras 
por aquellos cinco toda la ciudad? Le 
respondi6: --No la destruire, si encuentro alli 
cuarenta y cinco. Volvi6 a hablarle diciendo: - 
-Quizas se encuentren a l l i  cuarenta... Y 
respondi6: --No lo hare en consideracidn a 10s 
cuarenta. Abraham le dijo: --Por favor, no se 
enoje mi Seiior si hablo: Quizas se encuentren 
alli treinta ... Y respondid: --No lo har6, si 
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encuentro alli treinta. Y dijo: --He aqui, ya que 
he empezado a hablar a mi Sefior, quizis se 
encuentren alli veinte ... Y respondib: --No la 
destruir6 en consideracibn a 10s veinte. Volvid 
a decir: --Por favor, no se enoje mi Seiior, si 
hablo s d o  una vez m i s :  Quiz& se encuentren 
alli diez ... Y respondib: --No la destruire en 
consideracibn a 10s diez. Y Jehova se fue 
luego que acabd de hablar con Abraham. Y 
Abraham regres6 a su lugar. (Genesis 18:23 - 
33 1 

Nuestro Dios es el Dios de Amor. Pedro 
dice por rnedio del Espiritu Santo: "El Sefior no 
tarda su promesa, como algunos la tienen por 
tardanza; m i s  bien, es paciente para con 
vosotros, porque no quiere que nadie se 
pierda, sino que todos procedan at 
a r r e p e n ti mien to. " ( 2 Ped r o 3 : 9 ) 

Dios se acord6 de salvar la ciudad de 
Sodoma al encontrar s610 diez personas 
justas. iPero no fue posible! 

Por eso, Dios mand6 a dos 8ngeles para 
rescatar a Lot y su familia. Los hombres 
malvados y perversos de Sodoma trataban de 
violar a estos visitantes celestiales. Un 
milagro de Dios evit6 que eso sucediera. El 
Seiior castigd a esos pecadores con ceguera 
para que ni pudieran encontrar la puerta de la 
casa de Lot. 
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Lot habld a sus yernos: --iLevantaos, 

destruir la ciudad! Per0 a sus yernos les 
parecid que bromeaba. Y a l  rayar e l  alba, 10s 
hngeles apremiaban a Lot, dicihdole: -- 
ilevtlntate, toma a tu mujer y a tus dos hijas 
que esttln aqui, para que no seas destruido 
con el castigo de la ciudad! Cuando se 
detenia, 10s hombres tomaron su mano, la 
mano de su mujer y las rnanos de sus dos 
hijas, por la misericordia de Jehovtl para con 
61. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 
Y despubs de haberlos sacado fuera, le 
dijeron: --iEscapa por tu vida! No mires atrhs, 
ni te detengas en toda esta Ilanura. Escapa a 
la montafia, no sea que perezcas. . . El sol ya 
habia salido sobre la tierra cuando Lot lleg6 a 
Zoar. Entonces Jehovh hizo Hover desde 10s 
cielos azufre y fuego de parte de Jehov6 sobre 
Sodoma y Gomorra. Y trastornd aquellas 
ciudades, toda la llanura con todos 10s 
habitantes de las ciudades y las plantas de la 
tierra. Entonces la mujer de Lot mird atr6s, a 
espaldas de 61, y se convirtid en una columna 
de sal. (Genesis 19: 14 - 25) 

Abraham mird hacia Sodoma y 
Gomorra y vi0 su destrucci6n, El hum0 de la 
tierra subio como el humo de un horno, Esas 
cuidades perversas fueron destruidas por 
completo y 10s arqueologos no han 
encontrado ni un rastro de las ruinas, ,No 
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obstante, la recoleccidn de Sodoma fue 
mantenida viva por Moises y 10s profetas, Esa 
ciudad perversa llegd a ser un simbolo de la 
perversidad y del juicio divino, Cristo y 10s 
apdstoles hacian referencia a Sodoma en la 
misma manera. La esposa de Lot en realidad 
no queria salir de Sodoma. Por lo visto, ella 
se gozaba en vivir en medio del pecado. 
Mientras su familia escapaba de ese pecado, 
ella se pard para reconsiderar su decisidn. 
Murid en hacerlo. Ella es la ljnica mujer que 
las Escrituras nos mandan recordar. (Lucas 
17:32) 

La historia de la destruccidn de Sodoma 
se encuentra en G6nesis 18 y 19. Espero que 
algljn dia Ud. lea esta historia de su propia 
Biblla. 

Hay lecciones importantes que debemos 
recordar acerca de la destruccidn de Sodoma. 
Una leccidn mayor tiene que ver con la 
importancia del arrepentimiento. Si Ud. est6 
"involucrado en pecado sexual, arrepientose 
antes de que Dios traiga sobre Ud. la 
destruccidn. 

iAcu6rdese de la esposa de Lot! 

Ya sabdis cuiiles son las instrucciones 
que os dimos de parte del Seiior Jeslis. Porque 
4sta es la voluntad de Dios, vuestra 
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santificacibn: que os apart& de inmoralidad 
sexual; que cada uno de vosotros sepa 
controlar su propio cuerpo en santificacidn y 
honor, no con bajas pasiones, como 10s 
gentiles que no conocen a Dios; y que en este 
asunto nadie atropelle ni engafie a su 
hermano; porque el Sefior es el que toma 
venganza en todas estas cosas, como ya os 
hemos dicho y advertido. Porque Dios no nos 
ha llamado a la impureza, sino a la 
santificacidn. (1 Tesalonicenses 4:2 - 7) 

39 



CUENTOS BIBLICOS 

ABRAHAM E lSAA6 

e Se encuentra el nombre Abraham 
cientos de veces en la Biblia. Hay muchas 
historias acerca de 61 y muchas lecciones que 
podemos aprender de su vida. 
0 Nuestra leccicin de hoy dia t ime que ver 
con la obediencia. 
e Las Escrituras ensetan que Abraham 
fue justificado por fe, per0 las Escrituras 
tambien enseAan que Abraham fue justificado 
por obras. 
0 En Santiago 2:26, las Escrituras 
ensetan: "iNo fue justificado por las obras 
nuestro padre Abraham, cuando ofreci6 a su 
hijo Isaac sobre el altar?" 
e Esta es una historia importante. Se la 
encuentra en GeSnesis 22. Espero que a l g h  
dia Ud. lea esta historia de su propia Biblia. 

Abraham fue justificado por fe. Dios le 
mostrci las estrellas en el cielo. Y le prometid 
que eSI y Sara tendrlan hijos tan numerosos 
como las est.rellas. Abraham creyd a Dios, y 
le fue imputado a BI como justicia. 

Pero ademds, Dios dio mandatos a 
Abraham y esperaba que 81 10s obedeciera. 
Recudrdese, por ejemplo, el pacto de la 
circuncisibn. Dios mandd a Abraham que 
fuera circuncidado, y tambien que 61 
circuncidara a todos 10s hombres y 
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muchachos de su familia, Abraham obedeci6 
a Dios. 

Nuestra historia hoy dia tiene que ver 
con un sacrificio increible que Dios mand6 que 
Abraham hiciera, Le dijo que llevara a Isaac, 
su hijo milagroso, a un lugar que se llamaba 
Moriah, Ahi, Abraham tendria que ir a un 
monte especial y ofrecer a Isaac como una 
ofrenda holocausta. 

Abraham obedeci6 a Dios. Se levant6 
muy de mafiana, y enalbard6 su asno, y 
emprendi6 el viaje. No vacil6. No discuti6. 
Tom6 dos siervos, su hijo Isaac, y lefia para el 
holocausto. Abraham obedecia a Dios. 

El tercer dia llegaron a Moriah. Dios les 
mostr6 ese monte especial. Abraham dijo a 
sus siervos: ”Esperad aqui con el asno, y yo y 
el muchacho iremos hasta alli y adoraremos, y 
volveremos a vosotros”. 

El libro de Hebreos nos informa que 
Abraham pens6 que Dios iba a levantar a Isaac 
de entre 10s muertos. (Hebreos 1 1 : 19) 

Abraham pus0 la lefia sobre Isaac, su 
hijo, y subieron al monte. Isaac dijo: ”He aqui 
el fuego y la lefia; mas id6nde est6 el corder0 
para el holocausto?” 
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Abraham dijo: “Dios se proveera de 
corder0 para el holocausto, hijo mio”. 

’ Abraham edificd un altar, y compuso la 
lefia sobre el altar, y entonces at6 a su hijo. 
Isaac fue puesto sobre el altar para morir. 
Entonces Abraham extendib su mano y tomb 
el cuchillo para degollar a su hijo. En este 
mismo momento, un 4ngel del Sefior le llam6 
desde el cielo. “No extiendas to mano sobre 
el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 
conozco que temes a Dies, por cuanto no me 
rehusaste tu hijo, tu iinico”. 

Entonces, Abraham mird atrds, y vi0 un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. 
Abraham tom6 ese carnero y lo ofrecio en 
holocausto ante el Sefior. 

El Angel de Jehov6 Ham6 por segunda 
vez a Abraham desde el cielo, y le dijo: --He 
jurado por mi mismo, dice Jehov6, que porque 
has hecho est0 y no me has rehusado tu hijo, 
tu Bnico, de cierto te bendecire y en gran 
manera multiplicar6 tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como la arena que est6 en 
la orilla del mar. Tu descendencia poseera las 
ciudades de sus enemigos. En tu descendencia 
seran benditas todas las naciones de la tierra, 
por cuanto obedeciste mi voz. (Genesis 22: 15 
- 18) 
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Permkame decirle algo de este monte 
especial en Moriah donde Abraham ofrecid a 
su hijo, Isaac, sobre el altar, Muchas 
personas creen que este sitio era el mismo 
lugar donde Jesljs muriera en una cruz casi 
dos mil afios despu6s. Jesljs llevarla una cruz 
hasta la cima del monte en la misma manera 
corn0 Isaac llev6 la IeFia hasta la cima del 
monte para sacrificarse a s i  mismo. Con todo, 
no hubiera ningljn corder0 sacrificador para 
tomar el lugar de Jesljs. Dios no eximi6 a Su 
Hijo unighnito. 

Juan 3: 16 ha sido llamado el texto de 
or0 de la Biblia. El ensefia: 

Porque de tal rnanera am6 Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unighito, para 
que todo aquel que en 61 Cree no se pierda, 
mas tenga vida eterna. 

El foco de esta leccidn pues, es la 
obediencia. Las escrituras enseAan que la fe 
sin obras es muerta. Los demonios creen en 
Dios, per0 no lo obedecen. 

Escuche otra vez estas palabras 
inspiradas de Santiago 2:21 - 24: 

{No fue justificado por las obras' 
nuestro padre Abraham, cuando ofreci6 a su 
hijo Isaac sobre el altar? Ves que la fe actuaba 
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juntamente con sus obras y que la fe fue 
completada por las obras. Y se cumplid la 
Escritura que dice: Abraham creyd a Dios, y le 
fue contado pot justicia; y fue llamado amigo 
de Dios. Veis, pues, que el hombre es 
justificado por las obras y no solamente por la 
fe. 

Si en verdad Cree en Dios, ipor que no 
le obedece? 
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ISMAEL E ISAAC 

lsmael e Isaac eran hijos de Abraham. 
Ellos eran personas verdaderas, pero la 
histaria de sus vidas se llama una "alegoria". 
En G5latas 4:24 las Escrituras ensefian que 
estos dos hombres y sus madres son una 
alegoria de dos pactos. Una alegoria es una 
historia con mas de un significado. Mientras 
escucha Ud. la historia de  lsmael e Isaac, 
recuerdese que sus vidas tienen mhs de un 
significado. Quiz& Dios tenga una bendici6n 
especial en esta historia para Ud. y su familia. 

iRecu6rdese Ud. las promesas que 
Dios hizo a Abram? Una promesa especial fue 
que tendria muchos hijos. Sus descendientes 
serian como las estrellas de 10s cielos, y la 
arena de las orillas del mar. Pero, Abram no 
tuvo hijos. Habia estado casado por muchos 
afios, per0 su esposa era esteril. 

Era comljn en esos dias que 10s 
hombres tuvieran mss de una esposa. Sara, 
esposa de Abram, le sugiri6 que 61 tomara otra 
esposa. Quizas ella pensara que esto ayudaria 
en hacer cumplir la promesa de Dios. Con este 
fin, Sara dio su sierva, Agar, a Abram para ser 
su esposa. 

Cuando Agar concibi6, surgieron 
problemas. Ella mostr6 orgullo por estar en 
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cinta y desprecid a su ama. Sara lleg6 a ser 
tan dura que Agar se dio a la fuga. Un Sngel 
de Dios encontr6 a Agar al lado de un pozo en 
el desierto. El le dijo que deberia volver a su 
ama. Tambien dijo que su criatura se llamaria 
Ismael. El pronostic6 que lsmael seria un 
hombre silvestre. lsmael seria de continuo 
involucrado en lo polemistico. Abram tuvo 
ochenta y seis aAos cuando lsmael naci6. 
Como joven, lsmael esperaba heredar todas 
las riquezas de su padre, Abram. Pero, est0 
no sucedib, 

Cuando Abram tuvo noventa y nueve 
aAos, Dios le apareci6 otra vez. Lo hizo 
recordar nuevamente que seria el padre de 
muchas naciones. Sin embargo, la promesa 
de Dios no se cumpliria en Agar e Ismael. Dios 
prometid que Sara iba a dar a luz un bebe. 
Aunque por toda la vida ella habia estado 
est6ri1, y ahora era demasiado vieja, Dios 
prometid hacer un milagro para que pudiera 
dar a luz un hijo. Este bebe no naceria segljn 
la carne, sin0 por un milagro de fe. 

Dios hizo varias cosas para reforzar su 
fe. Primero, cambi6 sus nombres. Abram 
significa ”padre exaltado”. Dios cambi6 su 
nombre a “Abraham”, que significa, “Padre de 
multitudes”. El nombre ”Sarai” significa “mi 
princesa”. Dios cambi6 su nombre a “Sara”. 
Sarai fue la princesa de un hombre, per0 Sara 
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llegaria a ser la "Princesa de Multitudes". La 
manera en que hablamos s i  tiene influencia 
sobre nuestra fe. Los Escrituras enseiian que 
"la fe viene por el oir", La fe de Abraham y 
Sara fue hecha mss fuerte cada vez que 
escucharon sus nuevos nombres. Este 
cambio de nombres sucedid antes del milagro 
de fe que ocurri6 en sus vidas. 

AI mismo tiempo que Dios cambi6 sus 
nombres, ademss le dio a Abraham el pacto de 
la circuncisi6n. Abraham e lsmael fueron 
circuncidados el mismo dia. Abraham tuvo 
noventa y nueve aiios e lsmael trece aiios en 
aquel entonces. El pacto de la circuncisi6n 
afect6 a todos 10s varones de la casa de 
Abraham. Alin 10s esclavos de la casa 
tuvieron que circuncidarse. Los niiios recien 
nacidos tuvieron que circuncidarse cuando 
tuvieron ocho dias. 

Un milagro ocurri6 y Sara concibi6 y dio 
a 11-12 a un nifio. Su nombre era Isaac. 

Muchos aiios despubs, el apdstol Pablo 
escribiria acerca de Abraham: "Sin debilitarse 
en la fe, BI tuwo muy en cuenta su cuerpo ya 
muerto (pues tenia casi cien aiios) y la matriz 
muerta de Sara. Per0 no dud6 de la promesa 
de Dios por falta de fe. AI contrario, fue 
fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, 
plenamente conwencido de que Dios, quien 
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habia prometido, era poderoso para hacerlo. 
Por esta razdn le fue contada por justicia." 
porn anos 4 :19-22). El autor inspirado del 
libro de Hebreos dijera acerca de Sara: "Por la 
fe, a pesar de que Sara misma era esteril, 61 
recibi6 fuerzas para engendrar un hijo cuando 
habia pasado de la edad; porque consider6 
que el que lo habia prometido era fiel." 
(Hebreos 1 1 : 1 1 ) 

Se cita a Abraham en las Escrituras 
para ensefiar que la salvaci6n viene por fe. No 
obstante, sus hijos nos ensefian acerca de dos 
pactos distintos. 

El Pacto Antiguo era 10s Diez 
Mandamientos. Fue rigido, inflexible y escrito 
en piedra. PuesZo que el Pacto Antiguo era 
una ley, se necesitaban abogados para 
interpretar su significado, y tribunales para 
poner en vigor las decisiones. Este sistema 
fue representado por Ismael. Su nombre 
significa "Dios Oye". Los que se acercan a 
Dios por rnedio de la ley siempre se enredan en 
discusiones y claman que Sean oidos. 

El hijo milagroso de Sara fue nombrado 
Isaac. Su nombre significa "risa". Mientras 
lsmael discutia, Isaac se reia. Mientras lsmael 
reclamaba sus derechos, Isaac se regocijaba 
por un milagro. 
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Estos dos hijos y sus madres son 
alegorias, o ilustraciones de dos pactos. Los 
que se acercan a Dios por medio de la ley son 
semejantes a Ismael. Siempre quieren exigir 
sus derechos, o discutir. Los que se acercan 
a Dios por la gracia son semejantes a Isaac, 
No podemos explicar el milagro de la gracia 
pero, por todos modos, podemos gozarnos de 
ella. 

Escuche Ud, estas palabras inspiradas 
de GAlatas 4:22-28: ”Porque escrito esta que 
Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava y 
otro de la libre. Per0 mientras que el de la 
esclava naci6 segiin la carne, el de la libre 
naci6 por medio de la promesa. En estas cosas 
hay una alegoria, pues estas mujeres son dos 
pactos: Agar es el pacto del monte Sinai que 
engendr6 hijos para esclavitud. Porque Agar 
representa a Sinai, montafia que est6 en 
Arabia y corresponde a la Jerusalh actual, la 
cual es esclava juntamente con sus hijos. Per0 
la Jerusalen de arriba, la cual es nuestra 
madre, es libre; porque est6 escrito: AIBgrate, 
oh estBril, que no das a turn; prorrumpe en grito 
de jljbilo y levanta la voz, tii que no estas de 
parto; porque mas son 10s hijos de la desolada 
que 10s de la que tiene marido. Ahora bien, 
hermanos, vosotros sois hijos de la promesa 
tal como Isaac.” 

La historia de lsmael e Isaac se 
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encuentra en 10s capitulos 16-22 del libro de 
Genesis. Espero que algljn dia Ud. pueda leer 
la historia completa de su propia Biblia. Una 
lecci6n principal que Dios le tiene en esta 
historia es que la salvaci6n es por gracia y no 
por obras de la ley. 
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ESAU Y JACOB 

0 La Biblia es un libro rnuy breve, Abarca 
toda la historia humana en s610 1,189 
capitulos breves. Los historiadores muchas 
veces escriben m8s acerca de un hombre que 
Dios escribi6 acerca de todo. 
0 Las historias en nuestra Biblia no fueron 
puestas en ella por casualidad. Dios las pus0 
en la Biblia para ensefiarnos verdades 
espirituales importantes, 
0 La historia de EsalS y Jacob es un 
historia muy importante, Podemos aprender 
muchas lecciones importantes al estudiar sus 
vidas. 
0 La historia empieza con su nacimiento 
en Genesis 25. La muerte de Jacob esta 
documentada en Genesis 50. La mitad del 
libro de Genesis tiene que ver con la vida de 
Jacob. Espero que algljn dia Ud. pueda leer la 
historia entera directamente de la Biblia. 
0 Se menciona a EsalS y Jacob muchas 
veces en las Escrituras. A h ,  si no tuvi6ramos 
el libro de GBnesis, 10s aspectos mayores de 
sus vidas podrian ser reconstruidos de otras 
partes de la Biblia. 

Nuestra historia ernpieza en Genesis 
25. Isaac tuvo cuarenta afios cuando se cas6 
con Rebeca. Por veinte aiios no tuvieron 
hijos, Isaac sabia que la promesa de Dios de 
bendecir al mundo iba a cumplirse por medio 
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de sus hijos. Por eso, 61 orb a Dios y Dios abrid 
el vientre de Rebeca. Ella concibid y gemelos 
comenzaron a desarrollarse. 

Una lucha empezd en su vientre. Llegd 
a ser tan violenta que ella fue a consultar al 
SeAor. El SeAor respondid que dosi pueblos 
estaban dentro de ella. Uno seria mds fuerte 
que el otro, y que el mayor serviria al menor. 
Note Ud. que esta profecia fue dada antes de 
que 10s nitios nacieran, y antes de que 
hubieran hecho alguna cosa buena o mala. 
Muchos afios despues, el ap6stol Pablo hizo 
referencia a esta historia en el libro de 
Romanos para comprobar la presciencia y la 
soberania de Dios. 

Esalj naci6 primero. Era "rubio y todo 
velludo como una pelliza". Su hermano 
gemelo, Jacob, nacid con su mano sobre el 
calcaAar de EsaCi, El nombre "Jacob" no es un 
nombre elogioso. Viene de la palabra griega 
que significa "engafiar". El nombre de Jacob 
fue, tambien, una indicacidn que 61 seria un 
engafiador. Esta naturaleza engaiiadora 
dominarfa durante la primera parte de su vida, 
pero mss tarde, llegaria a ser un hombre muy 
piadoso. 

Dos historias bien conocidas ilustran el 
conflict0 y el contraste entre estos dos 
hermanos, La primera es cuando Esalj vendi6 
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su primogenitura a Jacob por una porcidn de 
potaje, Esa6 se fue a cazar, No cazd nada, y 
regres6 a casa hambriento. Jacob estaba 
preparando un guisado que se llama ”potaje”, 
Jacob queria la primogenitura de Esaii, y Esa6 
la dio a Jacob por una sola comida. Su 
” p r i mo g e n it u ra “ i n c I u fa, e n t r e o t r a s cosas , e I 
servir como sacerdote al  altar familiar. En la 
Bpoca de 10s Patriarcas, el mayor de 10s 
varones de la familia era tarnbien el sacerdote. 
Esa6 desprecid su primogenitura. No queria 
ser un sacerdote. El vendi6 su primogenitura 
por un potaje. Mas tarde, el libro de Hebreos 
describiria a Esalj corno ”profano” o 
’7 r re I i g i os0 ” po r q u e vend i6 s u p r i mo g e n i t u ra 
“por una sola comida” (Hebreos 12: 16). Job 
dijo una vez que pus0 mas importancia en las 
palabras de Dios que en la comida (Job 
23: 12). Desgraciadamente, Esaii no era como 
Job. 

La segunda historia famosa recuenta 
como Jacob obtuvo la bendici6n de su 
hermano. Su padre, Isaac, estaba por morir. 
Esalj era su hijo favorito. Isaac mand6 a Esalj 
a l  campo a cazar venado para luego prepararle 
la carne sabrosa que a Isaac le gust6, 
Despues de comer esta comida, Isaac 
prometio darle a Esalj su bendici6n patriarcal. 

No obstante, Rebeca alcanz6 a 
escuchar esta conversacidn, Jacob era su hijo 
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favorito, y ella queria que 61 recibiera la 
bendicicin, Siendo que Isaac era ciego, ellos 
conspiraron para engat'iarle. Prepararon 
cabritos para que tuvieran sabor de carne de 
venado. Jacob se vistid de la ropa de su 
hermano, y pus0 las pieles de 10s cabritos en 
las manos y la parte de su cuello donde no 
tenia vello. Isaac comi6 esta comida sabrosa, 
y dio su bendici6n a Jacob. Isaac habia sido 
engaiado. Pensaba que estaba bendiciendo a 
Esalj, per0 en realidad, dio la bendici6n a 
Jacob. 

La "primogenitura" hizo de Jacob un 
lider espiritual. La "bendici6n" le hizo rico. La 
bendicicin de Isaac le prometi6 a el que: "Dios 
t e  d6 del rocio del cielo y de lo mhs preciado de 
la tierra: trigo y vino en abundancia. Que 10s 
pueblos te sirvan, y las naciones se postren 
ante ti. SB sefior de tus hermanos, y pdstrense 
ante ti 10s hijos de tu madre. Sean malditos 10s 
que te maldigan, y benditos 10s que te 
be n d i g a n , " ( G 6 n e s is 27 : 28: 29). 

En la leccidn que sigue, aprenderemos 
c6mo el nombre de Jacob fue cambiado a 
"Israel". Veremos ccimo Dios ayudd a Jacob 
el engaiiador, para que llegara a ser Israel, el 
Principe de Dios. 

Sin embargo, por favor nota Ud. la 
diferencia bdsica entre Esalj y Jacob, Esalj 
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pus0 su mirada en la cosas mundanas, 
Desprecid su primogenitura, y la vendi6 por un 
potaje, No obstante, queria la bendicidn y la 
persiguid diligentemente con Mgrimas, No 
queria estar metido en la religidn, pero, si, 
queria ser rico. La Biblia dice que Esalj era 
"astuto". Su habilidad, sin embargo, no lo 
ayudd en triunfar sobre Jacob. No hay 
substituto por la bendici6n de Dios. 

Mientras Esalj era astuto, la Biblia dice 
que Jacob era "quieto". Esta palabra significa 
"sosegado" o "pacifica". Mientras Esalj pus0 
la mirada en cosas de la tierra,. Jacob tenia 
interhs en cosas espirituales. EI reatmente 
queria la primogenitura que Esa6 habia 
despreciado. Jacob era un pecador. No 
debemos pasar por alto sus mentiras y 
engafios. Sin embargo, el foco y la direccidn 
de su vida son un buen ejemplo para todos. 

Los dos, Esalj y Jacob, murieron ya 
hace m6s de 2,000 aAos atr8s. Cualesquiera 
tesoros terrenales que tuvieran, ya hace 
rnucho tiempo se han desaparecido. Jesljs 
nos ensefia que no debemos preocuparnos 
tanto por 10s tesoros de la% tierra. La polilla y 
el orin 10s corrompen, y ladrones 10s minan y 
hurtan. 

iQu6 Dios nos ayude para que seamos 
m6s como Jacob que Esalj! 
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JACOB LLEGA A SER ISRAEL 

e 'En la leccidn anterior aprendimos de 
Esalj y Jacob. 
0 Jacob queria ser espiritual, per0 su vida 
estaba llena de decepcibn. 
e En esta lecci6n aprenderemos como 
Dios ayud6 a Jacob para que llegara a ser un 
hombre honrado y de buena reputacidn. 
e La iglesia primitiva tenia un dicho que 
dice que "Cristo Jesljs vino al mundo a buscar 
y salvar a 10s pecadores" (1 Timoteo 1:15). 
Este dicho es veridico. Dios nos puede 
ayudar, nosotros quienes somos pecadores, 
en la misma manera que ayudd a Jacob, quien 
era un pecador tambien. 
e El nombre de Jacob fue cambiado para 
corresponder con el carnbio en su naturaleza. 
Jacob, "el engafiador", lleg6 a ser Israel, "el 
Principe de Dios". Nosotros, tambih,  
podriamos tener una nueva naturaleza y ser 
nuevos hombres. 

Jacob, despu6s de recibir la 
primogenitura de su hermano, y despu6s de 
haberle quitado su bendicidn, tenia miedo que 
Esalj lo matara. Por eso, consult6 con sus 
padres, y se dio la fuga a Padan-aram. En ese 
lugar, viviria con la familia de su madre. 

Este carnbio de morada ocasionaria 
varias cosas. Primero, evitaria que Esalj lo 
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matara a Jacob. Segundo, permitiria a Jacob 
encontrar y casarse con alguien que adoraba 
al Srnico Dios verdadero. Finalmente, seria 
una experiencia para ensefiarle a Jacob que 
repugnante podria ser el engafiar. 

I 

Cuando Jacob sali6 de la Tierra 
Prometida, acamp6 en un lugar llamado Luz, 
Alli, tuvo una experiencia tan espiritual que 
renombr6 el lugar Bet-el que significa "Casa 
de Dios". Mientras Jacob dormia, vi0 una 
escalera que llegaba a1 cielo desde la tierra. 
Los dngeles de Dios ascendian y descendian 
esta escalera. Entonces Dios renov6 la 
promesa que El habia hecho a Abraham e 
Isaac. El hizo recordar a Jacob que en su 
simiente, todas las familias de la tierra serian 
bendecidas. 

Esta promesa maravillosa involucraba, 
pues, el regresar a la Tierra Prometida. En 
algljn momento del futuro, Jacob tendria que 
afrontar sus temores. Nunca seria el lider 
espiritual que Dios quiso que fuera hasta que 
regresara a la Palestina y afrontara a Esalj, 
Alguien ha dicho que Ios rios no son derechos 
porque toman la ruta mss fscil en derredor de 
obstdculos. Personas puedan llegar a ser 
desviadas en la misma manera por tomar la 
ruta m6s fscil cuando halla obstsculos. 

Cuando Jacob lleg6 a Padan-aram, 
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encontrd a Raquel, la hija de Laban, hermano 
de su madre. Las Escrituras dicen que "Jacob 
besd a Raquel, y alz6 su voz y llord (GBnesis 
29:l I ) .  El estaba muy enamorado, y queria 
casarse con ella. Debido a que no tenia 
dinero, acordaron que Jacob trabajara siete 
aiios para pagar por su novia. La Biblia dice 
que "le parecieron como pocos dias, porque la 
am a ba " . 

Pero, su plan de casarse con Raquel fue 
un desastre. Jacob fue la vfctima de un truco 
tremendo, Labdn habia prometido darle 
Raquel para esposa, per0 en vez de ella, le dio 
Lea. Lea fue la hermana mayor de Raquel. 
Raquel era hermosa, per0 Lea tenia "ojos 
delicados". Jacob no se dio cuenta que habia 
sido engaiiado hasta la maiiana. Estaba 
furioso. Pregunt6,  que es esto que me has 
hecho?" "(No te he servido por Raquel?" 

No obstante, Labdn dijo que era la 
costumbre en su patria que se dA la hija mayor 
en casamiento primero. Si Jacob trabajara 
otros siete afios, le daria la esposa que queria. 
Jacob aprendra que ser engaiiador no era una 
manera admirable de vivir. Sin duda, se 
acordaba como 61 habia engaiiado a su padre 
y hermano. 

Recukrdese, la madre de Jacob, 
Rebeca, era la hermana de Labdn. Ella y su 
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hermano eran engahadores. Rebeca habia 
conspirado con Jacob para engaiiar a su 
propio esposo y estafar a su propio hijo, 
Laban conspir6 para engaiiar y estafar a 
Jacob, 

Jacob vivio en Padan-aram por muchos 
aiios. Durante todo este tiempo tuvo que 
contender con las mentiras y la decepci6n de 
Laban. 

Laban cambi6 su salario diez veces e 
hizo todo lo que pudo para engaiiarle a Jacob. 
Jacob estaba aprendiendo cu6n malo era ser 
un engaiiador. Tambien, estaba aprendiendo 
que la verdad de Dios era mas potente que la 
decepci6n de Laban. Laban se empobrecia y 
Jacob se enriquecia. Las bendiciones de Dios 
hicieron la diferencia. Dios dio a Jacob 
sueiios y visiones que lo habilitaron para 
triunfar sobre su suegro perverso (Genesis 
31:6-13). Jacob se dio cuenta que sin la 
ayuda de Dios, Laban lo hubiera despachado 
con las manos vacias (Genesis 31:42). En 
cambio, Dios le hizo de Jacob un hombre rico. 

No obstante, las riquezas de Jacob 
llegaron a ser un problema. La familia de 
Laban tenia celos de la riquezas de Jacob. Por 
eso, Dios le dijo a Jacob que regresara a la 
tierra de sus padres. Fue un viaje largo y sin 
duda Jacob temia el hacerlo, Temia que 
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todavia Esalj estaria enojado, Sin embargo, 
Jacob inicid el viaje. Estaba desarroll6ndose 
su car6cter. 

Cuando se acercaban al rio Jordan, 10s 
Sngeles de Dios les encontraron, Da consuelo 
acordarse que 10s 6ngeles son ministros de 
Dios. Dios nos manda angeles para ayudarnos 
hacer su voluntad. 

Entonces Jacob fue avisado que Esali 
venia al encuentro con cuatrocientos 
hombres. Jacob tenia p8nico. Temia que 
Esali iba a matarle a BI y su familia. Dividid su 
familia para que algunos pudieran escapar si 
fueran atacados. Entonces despachd sus 
siervos con regalos lujosos para Esalj. 

Por fin, Jacob fue dejado solo. Su 
mente fue llena de muchos recuerdos. De 
repente, un hombre apareci6 y empezaron a 
pelear. Fue una batalla feroz. El hombre le 
torci6 la pierna y se desencajd la cadera. Sin 
embargo, Jacob no se rindid. 

“Dejame”, clamaba el hombre. Jacob 
le respondid, “‘No te dejar6, si no me 
bendices”. 

“iCu6l es tu  nombre?” preguntd el 
hom bre. 

60 



CUENTOS BJBLICOS 

"Jacob" fue la respuesta. 

Entonces 61 dijo: "No se dirh m6s t u  
nombre Jacob, sin0 Israel, porque has 
luchado con Dios y con' 10s hombres, y has 
ve n c i d o ". 

Jacob nunca fue el mismo. Ahora 
cojeaba. Hub0 otros cambios en su vida, 
tambien. Est0 fue el punto decisivo en su 
vida. Temprano en su vida, habia usado el 
poder de decepci6n. Ahora habia aprendido 
tener poder con Dios y 10s hombres. Ahora 
habia aprendido que Dios es poderoso para 
hacer todas las cosas mucho m6s 
abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos. 

El dia siguiente, el nuevo Jacob, Israel, 
enfrent6 a su hermano sin miedo. Se inclin6 a 
tierra delante de EsalS sin hacer ningljn 
esfuerzo para defenderse, 

Esalj, para gran sorpresa de Jacob, no 
estaba enojado en absoluto. Los temores de 
Jacob eran una distorci6n de la realidad. 
Jacob y Esalj se abrazaron y Iloraron. La fe de 
Israel logrd mucho mss que lo's temores de 
Jacob. Fe es la certeza de lo que se espera, la 
conviccibn de lo que no se ve. 

La transformacidn de la vida de Jacob 
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. es una ilustracidn hermosa de la salvacibn. 
Cuando Ud. Cree que Jeslis es el Cristo, y lo 
recibe como su Salvador personal, Ud. 
tambih ,  tendrs poder con Dios y 10s 
hom bres. 

He aqui una promesa de Dios para Ud. 
"AI que venza, yo le har6 columna en el templo 
de mi Dios, y nunca jamas saldra fuera. Y 
escribir6 sobre 61 el nombre de mi Dios, y el 
nombre de la ciudad de mi Dios--la nueva 
Jerusal6n que desciende del cielo, enviada por 
mi Dios-- y mi nombre nuevo." (Apocalipsis 
3: 12) 
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JOSE 

e La historia de Jose es una de las 
historias m5s famosas de toda la Biblia. 
a Jose era una buena persona quien 
triunfd sobre la perversidad. 

Jose era un esclavo y un preso quien 
lleg6 a ser uno de 10s lideres m5s poderosos 
del mundo. 
e El hecho de que Jose pudo vencer sus 
problemas, nos anima a nosotros que 
venzamos nuestros problemas. 
e La historia de Jose se encuentra en el 
libro de Genesis en la Santa Biblia. 
e La historia del nacimiento de Jose se 
encuentra en Genesis 30; su muerte a la edad 
de 110 afios est5 anotada en Genesis 50. 

Espero que algljn dia Ud. pueda leer 
esta historia directamente de la Biblia. 
Recuerdese Ud. que Jacob, el padre de Jose, 
tuvo 12 hijos. Entre todos, Jose era su hijo 
favorito. La Biblia da dos razones por este 
amor especial. Primero, Jose era el hijo mayor 
de Raquel, la esposa favorita de Jacob, 
Segundo, Jose era el hijo de la vejez de Jacob. 
Jacob dio a Jose una tljnica de diversos 
colores. Y esta tljnica lleg6 a ser un simbolo de 
su amor. 

Cuando 10s hermanos de Jose vieron 
que su padre lo amaba mss a Jose que a ellos, 
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le aborrecian, y no podlan hablarle 
pacificamente, 

' La Biblia enseiia que Jose soA6 un 
sueiio y sus hermanos llegaron a aborrecerle 
mss todavia. De hecho, Jose tuvo dos 
sueiios. El primer sueiio tuvo que'ver con el 
atar de manojos en medio del campo. En este 
sueiio, 10s manojos de sus hermanos se 
inclinaron al manojo de Jose. El segundo 
sueiio tambien indic6 que algljn dla 10s 
hermanos de Jose se inclinarian delante de 61. 
Esta vez, el sol, la luna, y 11 estrellas se 
inclinaron delante de JosB. 

Los hermanos de Jose estaban tan 
enojados que decidieron matarle. No 
obstante, al ljltimo momento, cambiaron su 
pensar y lo vendieron como esclavo por veinte 
piezas de plata. Entonces, tomaron la tljnica 
de diversos colores de Jose, y la tifieron con la 
sangre de un cabrito. Dieron la tljnica a su 
padre y lo engafiaron dicidndole que su hijo 
amado, Jose, habia sido matado por una mala 
bestia. 

Mientras, Jose fue llevado a Egipto y 
llegd a ser el esclavo de un hombre rico que se 
llamaba Potifar. El SeAor estaba con Jose, y 
pronto su amo lo hizo mayordomo de su casa. 
Con todo, la esposa de Potifar se enamor6 de 
Jose y tratd de seducirle. Dia tras dia pus0 
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sus ojos en Jose y decla, "Duerme conmigo". 
Por fin, ella lo asid por la ropa y dijo otra vez, 
"Duerme conmigo", Pero, Jose no pecaria 
contra Dios. Salid de la casa dejando su ropa 
en las manos de ella. 

La esposa de Potifar estaba tan enojada 
que acusb a Jose de tratar de violarla, Ella 
present6 a su esposo la ropa de Jose como 
constancia de su crimen. Aunque Jos6,no 
habia hecho nada malo, fue echado en la 
chrcel. 

Por todo, el SeAor estaba con ,Jose, aljn 
en la cdrcel. El SeAor hizo prosperar todo lo 
que hacia Jose. El jefe de la chrcel confi6 en 
el, y encargd a 61, el cuidado de todos 10s 
presos. 

Una noche dos presos tuvieron sueiios 
poco comunes. Dios dio a Jose la sabiduria . 
para interpretar sueAos. Los suefios indicaron 
que un hombre seria ahorcado, y el otro seria 
restituido como copero de Farabn. Siendo que 
Jose era inocente, pidib al copero que se 
acorddra de 61 ante Farabn, per0 el copero se 
olvidb. 

Dos aiios despuhs, Faradn tuvo 
algunos sueiios poco comunes. Su primer 
suet70 era de siete vacas gordas que fueron 
devoradas por siete vacas flacas. Entonces 
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tuvo otro sueiio de siete espigas, llenas y 
heimosas que fueron devoradas por siete 
espigas menudas. 

Esos sueiios causaron que el copero se 
acordara de Jose. Rgpidamente, Jose fue 
traido del calabozo. Se afeitd, y cambid su 
ropa. Entonces Dios dio a Jose la 
interpretacidn de esos sueAos. 

Ambos sueiios tenian el mismo 
significado, Habria siete afios de gran 
abundancia seguidos por siete afios de 
hambre. Jose sugirid que Faradn nombrara a 
uno quien fue prudente y sabio para juntar 
alimentos y a prepararse para el tiempo de 
escasez. El plan de Jose era tan ldgico y sabio 
que Faraon lo design6 a Jose mismo para 
encargarse del asunto. 

En s610 un dia, Jose se fue de la 
pobreza a la riqueza. De un preso, lleg6 a 
estar en una posicidn de poder. Sdlo el Faradn 
era mss importante y poderoso que Jose. 

Despues de siete aiios de abundancia, 
llegd el hambre, como Jose habia predicho. 
En esta ocasidn, 10s hermanos de Jose 
llegaron a Egipto para comprar trigo. Jose 
reconoci6 a sus hermanos, per0 ellos no lo 
reconocieron a 61. Entonces, Jose se decidio 
a ver si sus hermanos se hubieran arrepentido 
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de coraz6n de la maldad que le habian hecho 
a 61, 

Esta es una parte muy hermosa de la 
historia, y espero que algljn dia Ud. la lea 
directamente de la Biblia, Jose rehusd darles 
a sus hermanos m8s grano hasta que trajeran 
a Benjamin, su hermano menor, a Egipto junto 
con ellos. 

La esposa favorita de Jacob, Raquel, 
sblo tuvo dos hijos, Jose y Benjamin. Los 
hermanos de Jose lo hablan vendido a 61 como 
esclavo y ahora Jose queria ver si ellos harian 
lo mismo con Benjamin. 

Cuando sus hermanos vinieron a 
comprar grano, Jose mand6 esconder su copa 
de plata en el costal de Benjamin. Entonces 
acuso a Benjamin de haber robado la copa, y 
se decidid a castigarle haciendole de BI un 
esclavo. Los otros hermanos podrian salir 
libres, s610 Benjamin llegaria a ser un esclavo. 

Pero, 10s hermanos de Jose habian 
cambiado. Se arrepintieron de lo que habian 
hecho a Jose y no querian que Benjamin 
llegara a ser un esclavo. Jud3 aljn se ofreci6 
como esclavo en lugar de Benjamin. 

De veras, esta es una historia hermosa. 
Jose se revel6 a sus hermanos. El abraz6 a 
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todos ellos y les animd a amarse 10s unos a 10s 
otros. Su padre anciano, quien pensaba que 
Jose habia muerto, fue traido a Egipto y le 
dieron cuidado durante 10s afios restantes de 
la escasez. 

Hubieron setenta y seis miembros de la 
familia quienes se fueron a Egipto durante 10s 
dias de Jose. Este grupo pequeiio de 
personas se aumentd a un pueblo de varios 
millones de personas antes de salir de Egipto. 

Hay muchas lecciones que podriamos 
aprender de la historia de Jose. Una leccidn 
es que Dios tuvo un plan para la vida de Jose. 
Cada dificultad que Jose tuvo que enfrentar, 
lo ayud6 a 61 a desarrollar el valor para ser un 
gran lider, 

iDios tiene un plan para la vida de Ud. 
tambien! Los dolores y 10s problemas que Ud. 
enfrenta hoy dia, podrian ser la manera en que 
Dios est6 ayudsndole a tener valor. 
iRecuerdese! "Y sabemos que Dios hace que 
todas las cosas ayuden para bien a 10s que le 
aman, est0 es, a 10s que son llamados 
conforme a su propbsito." (Romanos 8:28) 
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LOS HMOs DE 

0 La palabra "Israel" se encuentra 2,565 - 
veces en la Biblia. 
e Es importante recordarse que Israel era 
una persona, 
0 AI principio, Israel se llamaba Jacob, 
per0 Dios le cambid su nombre. 
e Dios prometid a Israel que su hijos 
llegarian a ser un pueblo grande. 
e Hay muchas lecciones importantes que 
podriamos aprender de 10s hijos de Israel. 

Espero que algljn dia, Ud. lea esta 
historia directamente de su propia Biblia. 

Cuando AdSn y Eva pecaron en el 
Huerto de Eden, Dios prometi6 que la simiente 
de la mujer heriria la cabeza de la serpiente. 
Esta profecia tuvo que ver con Jesljs. Esta 
profecia signific6 que Jesljs destruiria a1 
diablo. Esto fue buenas noticias para AdSn y 
Eva. 

, Esta promesa maravillosa fue renovada 
a Abraham. Dios le prometid que sus hijos 
llegarian a ser un pueblo grande, y que en su 
"simiente" todas las familias de la tierra serian 
bendecidas. Jesljs era el niAo o "simiente" 
que Dios prometi6 a Abraham. 

Las mismas promesas fueron repetidas 
a Isaac, y a Jacob, cuyo nombre fue cambiado 
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a Israel, Cuando estudiamos acerca de 10s 
hijos de Israel, no solo estudiamos acerca de 
cualquier familia, sin0 estudiamos acerca de la 
familia de Jeslis. 

El hombre Israel vivia en una Bpoca 
cuando era comljn tener m8s de upa esposa. 
Israel tenia cuatro esposas y doce hijos. He 
aqui una lista de sus esposas y sus hijos: 

Lea era la madre de Rubgn, Simeh,  

Raquel era la madre de Jose y 

Bilha era la mabre de Dan y Neftali. 
Zilpa era la madre de Gad y Aser. 

Dios prometi6 a Israel que algljn dia sus 
hijos llegarian a ser un pueblo grande. Esta 
promesa se cumplid. En varios cientos de 
afios, esa familia con 12 hijos, llegd a ser 
millones de personas. La familia del hijo llegd 
a ser una tribu, y las doce tribus de Israel 
componian una naci6n. 

Levi, JudB, lsacar y Zabul6n. 

Benjamin. 

Dios habl6 Ror medio de esos patriarcas 
en una manera’ especial. Cuando Israel ya 
estaba viejo y muriendo, profetizd qu6 pasara 
con sus hijos. Estas profecias se encuentran 
en GBnesis 49. Todas estas profecias se 
cumplieron, 
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RUBEN era su primoghito. Israel sabia 
que nunca seria un lider. Dio dos razones: 
Primero, era inestable, como el agua hirviente, 
Segundo, porque deshonr6 a la esposa de su 
padre. Genesis 35:22 explica que Ruben tuvo 
relaciones sexuales con Bilha. 

SIMEON Y LEVI eran conocidos por su 
crueldad. Cuando un principe heveo viol6 a su 
hermana, ellos se decidieron a vengarse, 
Engaiiaron a 10s hombres de la familia y luego 
10s mataron. Tambien, mutilaron sus 
animales. Israel sabia que su naturaleza 
violenta de ellos, seria mo’tivo de que sus 
descend i en tes esta ria n per pe t u a men te 
divididos y dispersados, Es importante 
recordar que 10s sacerdotes judios vinieron de 
la tribu de Levi. Una funci6n mayor del 
sacerdote judio era matar 10s animales de 
sacrificio. Los sacerdotes judios no eran 
conocidos por ser misericordiosos. Jesljs no 
era un sacerdote judio. No vino de la tribu de 
Levi. Jesljs era un sacerdote del orden de 
Melquisedec. Jesljs es un sacerdote fie1 y 
misericordioso. 

JUDA era como el cachorro de un le6n. 
Israel sabra que 10s hijos de JudB llegarian a 
ser una tribu fuerte. El dijo, “El cetro no sera 
quitado de Judh, ni la vara de autoridad de 
entre sus pies, hasta que venga Siloh; y le 
obedecerhn 10s pueblos” (Ghesis 49: 10) 
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Esta profecia significaba que Jesljs nacerla de 
la tribu de JudB. La palabra "JudB" significa 
"adoraci6nRm 

ZABULdN se mudarla a la orilla del 
mar. Su herencia seria un puerto para barcos. 
Cuando 10s hijos de Israel ocuparon la tierra 
prometida, Zabuldn se qued6 en la costa del 
mar Mediterrsneo. 

ISACAR serla como un asno fuerte que 
recuesia entre dos apriscos. Sus descendientes 
eran peones. 

DAN juzgaria a su pueblo, Su nombre 
significa "juicio". El era el hijo mayor de Bilha, 
la criada de Raquel, Esta tribu no subid al 
poder por medios convencionales sino por 
subterfugio. Serla como una vibora picando el 
taldn de un caballo, haciendo al jinete caer del 
caballo, Sans6n es un buen ejemplo de esto. 
Aprenderemos de 61 mas adelante. El vino de 
la tribu de Dan, y fue usado por Dios para 
vencer a 10s filisteos. 

GAD seria como una tribu guerrera. Su 
nombre significa "tropa". AI principio, 
parecerian estar vencidos, per0 ljltimamente 
triunfarian. Est0 literalmente sucedid muchos 
aiios despues cuando esta tribu hacia la 
guerra a Amndn y Moab. 
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ASER llegarfa a ser rico. No s610 tenia 
pan, sino "gordura" y "el dar6 deleites al rey", 

NEFTAL~ seria,como una cierva suelta. 
Su nombre significa "lucha". 

JOSE seria fructifero como un 6rbol 
verde. Aprenderemos mhs de Jose en otra 
leccibn. El fue traicionado por sus hermanos 
per0 sali6 vencedor sobre sus problemas 
como un soldado quien derrota a 10s arqueros 
que le persiguen. Israel profetiz6 que su 
fuerza vendria de Dios. 

BENJAMIN era su hijo amado con su 
esposa favorita. No obstante, Israel predijo 
por inspiracibn que Bl seria devorador como un 
lobo. La tribu de Benjamin seria tan cruel que 
aljn sus propios hermanos emprenderian una 
guerra en su contra. (VBase Jueces 20) 

Note Ud. la manera en que las profecias 
de Israel empleaban varios animales para 
representar a sus hijos, Juds seria un 
cachorro.de le6n. lsacar seria como un asno 
recostado entre dos apriscos. Dan seria como 
una vibora picando el tal6n de un caballo. 
Neftali seria como una cierva suelta, y 
Benjamin seria devorador como un lobo. 

Como ya hemos dicho, hay muchas 
lecciones.que podriamos aprender de 10s hijos 

http://cachorro.de
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de Israel, Una leccidn puede ser que 
cuidemos mejor a nuestros propios hijos. 
Nuestros hijos y nietos tienen gran potencial 
para hacer bien o mal. Que pasemos tiempo 
con nuestros hijos hoy dia, y que 10s 
ayudemos a seguir a Jesiis. 

MOISES 

0 La historia de Mois6s es una de las m& 
famosas de la Biblia. 
0 Moist% era el hombre quien Dios us6 
para sacar Su pueblo de la esclavitud en 
Egipto. 
0 Moises alz6 su vara y el Mar Rojo se 
parti6, 
0 Mois6s era el hombre que tuvo un 
encuentro con Dios en el monte de Sinai y 
recibi6 10s Diez Mandamientos. 
0 Moises era el hombre quien Dios us6 
para guiar Su pueblo por el desierto a la "Tierra 
Pro met i d a", 
0 Cuando Dios necesita que se haga algo, 
frecuentemente emplea a un hombre para 
hacerlo. Si Dios necesita hacer algo hoy dia, 
quizas lo use a Ud. 
0 El Bxito de Moises no tuvo nada que ver 
con su propia sabiduria y fuerza. Su exit0 
provino del poder de Dios. 
0 Su Bxito de Ud. tambi6n podria provenir 
de Dios. 
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En la ljltima lecci6n aprendimos que 10s 
hijos de Israel se mudaron a Egipto para 
escapar de una escasez tremenda de 
elementos, Jose, uno de 10s hijos de Israel, era 
un gran lider en Egipto. Mientras Jose vivia, 
10s hijos de Israel estaban respetados y 
tratados con bondad. 

No obstante, cuando Jose murid, su 
pueblo leg6 a ser victima de discriminacidn, 
De hecho, llegaron a ser esclavos. Es 
interesante notar que todas las naciones que 
han esclavizado a otros, han llegado a tener 
miedo de ellos. Asi que, 10s egipcios llegaron 
a temer a 10s hijos de Israel, que tambien se 
llaman hebreos. Temian que 10s hijos de 10s 
hebreos salieran de la niAez y formar'an un 
ejercito revolucionario. Por tanto, se 
decidieron matar a todos 10s niAos recien 
nacidos. 

Aproximadamente en estos dias, 
Moises naci6. Sus padres no tenian miedo del 
mandamiento del rey, y escondieron al niAo 
Moises por tres meses. Cuando ya no habia 
seguridad en tenerlo en la casa, concibieron 
un plan audaz. Hicieron una arquilla de juncos 
y la pusieron, con el nifiito Moises adentro, en 
el rio. Su hermana, Maria, mir6 de lejos para 
ver lo que le aconteceria, 

Lo pusieron a Mois6s en el rio donde la 
r '  
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hija de Fara6n venia para baiiarse. Cuando vi0 
al niiiito, se decidi6 a adoptarlo y criarlo como 
su propio hijo. Marla se fue a la Princesa y le 
preguntd si queria una nodriza que le criara al 
niiio. En esta manera, pues, la mam4 de 
Moises recibio pago por criar a su propio niho. 
MoisBs fue criado como el hijo de la hija de 
Fara6n. Asi que, tuvo la oportunidad de ser 
capacitado en toda la sabiduria y 10s 
conocimientos de 10s egipcios. Tambien tenia 
contact0 con su mamB, y ella podia ensefiarle 
acerca del ljnico Dios verdadero. 

Cuando MoisBs lleg6 a ser un hombre, 
vi0 a un egipcio que golpeaba a uno de sus 
hermanos hebreos. Mois6s mat6 al egipcio, 
porque pens6 que sus hermanos entenderian 
que Dios lo estaba llamando para ser su 
libertador. No entendieron. Moises pensaba 
que 61 llegaria a ser un lider revolucionario, 
per0 fue un fracaso. Habia matado a un 
egipcio y tuvo que huir del pais para evitar que 
fuera encarcelado. 

Durante 10s 40 aiios siguientes, MoisBs 
vivi6 en la tierra de MadiBn. Moises no hizo 
nada de importancia durante este perlodo 
entero de tiempo, sin embargo Bstos no eran 
aiios desperdiciados. Eran muy importantes. 
Alguien ha observado que Dios crea cosas de 
la nada. Asl que, cuando Dios quiso hacer de 
MoisBs un gran Ilder, lo redujo a la nada. 

9 
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La dltima plaga era la de la muerte. 
Mois6s advirtici a Fara6n que si no Iibertaba al 
pueblo de Dios, el primog6nito de todos 10s 
hombres y bestias mororia. Dios dijo a Su 
pueblo c6mo evitar esta plaga. En un dia 
especial, matarian a un cordero, y pondrian su 
sangre en 10s dos postes de la puerta de sus 
casas. Cuando el Seiior viera esta' sangre, El 
"pasars por encima" de esta casa. El pueblo 
hebreo, hasta hoy dia, celebra este gran 
acontecimiento al observar la "Pascua de 
Jehovs". 

Moises era un hombre importante, per0 
s610 era importante porque Dios lo us6. Dios 
lo inspir6 a escribir 10s primeros cinco libros de 
la Biblia. Dios le dio la habilidad de libertar a 
10s hijos de Israel. RecuBrdese que Mois6s era 
uno de 10s hijos de Israel, tambien. Ellos eran 
su familia y sus amigos. Esta historia se 
encuentra en el libro de Exodo. Espero que 
algljn dia Ud. lea la historia entera 
directamente de la Biblia. 

Por favor tome Ud. algunos momentos 
para pensar en su propia familia y sus amigos. 
Quiz& ellos, tambiBn, necesiten la liberaci6n. 
Sabemos que Dios no quiere que ninguno 
perezca, , sino que todos procedan al 
arrepentimiento. Quiz& Dios trabaje por 
medio de Ud., como lo hizo por medio de 
MoisBs. 
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EL PERIGRINA JE A CANAAN 

0 Cana6n era la "Tierra Prometida", Esta 
era la tierra que Dios habia prometido a 
Abraham, Isaac, y Jacob, RecuBrdese que el 
nombre de Jacob fue cambiado a Israel, y que 
10s hijos de Israel tambibn son conocidos 
como hebreos. 
0 Los hijos de Israel eran esclavos all3 en 
la tierra de Egipto, y Dios envi6 a MoisBs para 
libertarlos. Ellos necesitaban un libertador, 
igual como nosotros. 
a Su peregrinaje de la tierra de esclavitud, 
a la Tierra Prometida, es semejante a nuestro 
peregrinaje al cielo. 
0 Hay muchas lecciones importantes que 
aprenderiamos de esta historia. 

Que empecemos la historia en la tierra 
de Egipto. El pueblo hebreo habia vivido all3 
por cuatrocientos afios. Durante esta Bpoca, 
las familias de 10s doce hijos de Israel habian 
llegado a ser una nacidn grande. La Biblia dice 
que llenaron la tierra. Cuando un nuevo rey 
que no conocia a Jacob llegd a reinar, 
esclavizd a 10s hebreos. Tenia tanto miedo de 
ellos que decidid matar a todos sus nifiitos. 

RecuBrdese, en esos dias MoisBs nacid. 
Dios Ham6 a MoisBs que libertara a 10s hebreos 
de la esclavitud. Dios dio a MoisBs el poder 
para obrar milagros y traer plagas sobre la 
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tierra de Egipto. Fue por esos milagros que el 
pueblo de Dios fue libertado, 

No obstante, mientras 10s hebreos 
salian de Egipto, Faradn cambid su pensar. 
Despacho su ejercito para capturar a sus 
esclavos y hacerles regresar. Pero, Dios 
protegid a su pueblo con otro gran milagro, 
Partid el Mar Rojo para que 10s hijos de Israel 
pudieran caminar al otro lado sobre tierra 
seca. La Biblia enseiia que habia una pared de 
agua por ambos lados de ellos. Todos 10s 
hebreos pasaron al otro lado con toda 
seguridad, per0 cuando 10s egipcios trataron 
de seguirles, Dios dej6 regresar las aguas del 
mar, y todos ellos se ahogaron. 

Moises estaba tan alegre que cant6 un 
cantico de victoria. El cdntico comienza: 
"iCantar6 a Jehovd, pues se ha enaltecido 
grandemente! iHa arrojado al mar caballos y 
jinetes! Jehovd es mi fortaleza y mi cancih; 
61 ha sido mi salvacibn. iEste es mi Dios! Yo le 
alabar6. {El Dios de mi padre! A 61 ensalzar6." 
(Exodo 1 5: 1-2) 

Moises dio la gloria a Dios por su 
salvation y liberacidn, y asi nosotros 
deberiamos hacer lo mismo. 

Muchos aiios despues, el apdstol Pablo 
se acordaria de esta historia y notara que as( 
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es la vida cristiana. Eramos esclavos del 
pecado, y Dios nos libert6 en la misma manera 
que lo hizo con 10s hebreos. Su t r h s i t o  por el 
Mar Rojo era como nuestro bautismo. Su 
peregrinaje por el desierto en camino a la 
Tierra Prometida es semejante a nuestro 
peregrinaje al cielo. 

Escucha cuidadosarnente estas palabras 
de 1 Corintios 1O: l -6 :  ”No quiero que 
ignoreis, hermanos, que todos nuestros 
padres estuvieron bajo la nube, y que todos 
atravesaron el mar. Todos en Moisds fueron 
bautizados en la nube y en el mar. Todos 
comieron la misma comida espiritual. Todos 
bebieron la misma bebida espiritual, porque 
bebian de la roca espiritual que 10s seguia; y la 
roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se 
agradd de la mayoria de ellos; pues quedaron 
postrados en e l  desierto, Estas cosas 
sucedieron como ejemplos para nosotros, 
para que no searnos codiciosos de cosas 
malas, como ellos,codiciaron.” 

La distancia de Egipto a la Tierra 
Prometida es corta, pero el peregrinaje 
demord cuarenta afios. La raz6n por el 
peregrinaje tan largo era su incredulidad. 
Habia mucha gente perversa viviendo en la 
Tierra Prometida, y Dios queria que fuera 
expulsada por 10s hebreos. Esta gente 
adoraba a idolos y aljn hizo sacrificios 
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humanos de sus propios hijos, Pero 10s 
hebreos tenian miedo de esta gente porque 
eran gigantes. Doce hombres salieron para 
reconocer la tierra, y diez tenian miedo de 
reclamar la tierra que Dios les habia 
prometido. Dijeron que se sentian como 
langostas al lado de esos gigantes. La gente 
creyd ese informe espantoso y se desanimd. 
Se decidid no obedecer a Dios, 

Entonces Dios se enojd mucho. Se 
decidid no dejar a esa gente incredula y 
desobediente heredar la tierra que El habia 
prometido a Abraham, ,Isaac y Jacob. Siendo 
que 10s espias pasaron cuarenta dias 
reconociendo la tierra, Dios decidid hacerles, 
a 10s hijos de Israel, peregrinar cuarenta afios 
en el desierto. Por cada dia de incredulidad, 
sufrieron un afio de peregrinar. 

Habian s610 dos espias que creian a 
Dios y querian obedecerle. €ran Caleb y 
Josue. Estos hombres llegaron a ser h6roes 
por su fe. Dios cuidd sus vidas y tuvieron el 
privilegio de heredar la tierra que Dios habia 
prometido* La nacidn de gente incredula 
perecid en el desierto. 

€ 1  desierto de Sinai tenia muy poca 
agua y pocos alimentos. Habia mas de dos 
millones de habitantes en la nacidn y ademtis, 
ellos tenian rebafios y manadas. Dios tuvo 
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que ayudarles, Cada dfa El hizo caer a la tierra 
man& Mane era semejante a una semilla 
pequeiia, Cada dfa ellos recogieron suficiente 
para cada persona y la molieron para hacer 
panes. Tambikn, Dios 10s ayudd a conseguir 
agua. La ropa no se envejeci6 ni se gastaron 
10s zapatos. 

A pesar de todo lo que Dios hizo por Su 
pueblo, no lo apreciaron. Esta es una de las 
razones principales que murieron en el 
desierto. 

Esta historia hermosa se encuentra en 
el libro de Exodo y el libro de Ndmeros. Espero 
que alglin dia Ud. pueda leerla directamente 
de su propia Biblia. 

Los cristianos de hoy dia somos 
semejantes a 10s hebreos en el desierto. 
Somos semejantes a forasteros o peregrinos 
en camino a la Tierra Prometida. El diablo 
tratarh de desanimarnos, per0 no se rinda, ni 
abandone la carrera. Alglin dia entraremos en 
nuestro reposo, lo mismo que ellos entraron 
en su reposo. 
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LA LEY 

Los Diez Mandamientos son llamados la 
Ley. 

Fueron dados por Dios a Mois6s en el 
Monte Sinai. 

Fueron escritos en tablas de piedra. 
Fueron guardados en un cajdn llamado 

el "Arca del Pacto". 
Los Diez Mandamientos son el Antiguo 

Pacta. 
Dios ha reemplazado el Antiguo Pacto 

con un Nuevo Pacto. 
El Nuevo Pacto es buenas nuevas. 

Tambien se llama el Evangelio. 

He aqui 10s Diez Mandamientos: 

1.  No tendrss dioses ajenos delante de mi. 
2. No te haras imagen . . . 
3. No tomaras el nombre de Jehova tu Dios 
en vano. 
4. Acuerdate del dia de reposo para 
santificarlo. 
5. 
6. No matarhs. 
7. No cometeras adulterio. 
8 .  No hurtar6s. 
9. No hablarss contra tu  prdjimo falso 
testimonio. 
10. No codiciarhs. 

Honra a t u  padre y a t u  madre. 
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Los Diez Mandamientos se encuentran 
en dos lugares distintos en la Biblia. (Exodo 20 
y Deuteronomio 5), Espero que alg6n dfa Ud, 
lea estos mandamientos directamente de la 
Bi bl ia. 

Los Diez Mandamientos fueron escritos 
en tablas de piedra. Esa ley era fria, rigida, e 
inflexible. No tenia misericordia. Los que 
violaron la Ley estuvieron sentenciados a 
muerte. Por ejemplo, un hombre fue hallado 
recogiendo IeAa en el dia de reposo. Esto fue 
una violaci6n del cuarto mandamiento de 
“acordarse del dia de reposo para santificarlo”. 
Ese hombre fue apedreado a muerte por violar 
la Ley de Dios. (N6meros 15:32-36) 

La Ley que conden6 a ese hombre, 
tambien condena a nosotros. Nosotros, 
tambikn, hemos violado la Ley de Dios. 

Dios es un Dios de amor y nos dio Su 
Ley con un objetivo especial. No queria 
condenarnos, sino queria salvarnos. Nos dio 
la Ley para mostrar que necesitamos un 
Salvador. La Ley nos hace volver a Cristo para 
que seamos justifados por fe. 

Juan, el ap6stol de Cristo, conto una 
historia hermosa que ilustra esta misma 
verdad.. Es la historia de una mujer 
pecaminosa quien fue traida a Jeslis. El 
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escribib: “Entonces 10s escribas y 10s fariseos 
le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; 
y ponidndola en medio, le dijeron: --Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en el mismo 
acto de adulterio. Ahora bien, en la ley Moishs 
nos mand6 apedrear a las tales. Tli, pues, 
iqu6  dices? Est0 decian para probarle, para 
tener de qu6 acusarle. Per0 Jeslis, inclinado 
hacia e l  suelo, escribia en la tierra con el dedo. 
Per0 como insistieron en preguntarle, se 
enderezd y les dijo: --El de vosotros que est6 
sin pecado sea el primer0 en arrojar la piedra 
contra ella. AI inclinarse hacia abajo otra vez, 
escribia en tierra. Per0 cuando lo oyeron, 
salian uno por uno, comenzando por 10s m6s 
viejos. S610 quedaron JesQs y la mujer, que 
estaba en medio. Entonces Jesljs se enderezd 
y le pregunt6: --Mujer, idtinde esthn? 
iNinguno te ha condenado? Y ella dijo: -- 
Ninguno, Seiior. Entonces Jesljs le dijo: --Ni 
yo te condeno. Vete y desde ahora no peques 
m8s.” (Juan 8:3-1 I) 

Esta historia ilustra la verdadera 
esencia del Evangelio cristiano. La ley no fue 
dada para salvar, sin0 fue dada para mostrar 
nuestra necesidad de un Salvador. Fue dada 
para traernos a Jes6s para que seamos salvos. 
La ley fue dada para comprobar que todos 
pecaron, y estan destituidos de la gloria de 
Dios. Cuando entendamos nuestra propia 
perversidad, entonces estariamos prontos a 
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volvernos a Cristo para ser salvos, La Ley 
comprueba que merecernos muerte. JesCis 
nos da la oportunidad de escoger vida, 

Jesljs es un gran Salvador, El est6 lleno 
de misericordia y compasion. El est6 pronto a 
perdonar completamente a todos 10s que a El 
vengan por fe. El no s610 perdona nuestros 
pecados, sin0 pone el Espiritu Santo en 
nuestros corazones para ayudarnos a vivir la 
vida cristiana. 

La Ley trataba de controlar el 
comportamiento del hombre por exigencias 
exteriores. Esto no dio buenos resultados. 
Conversi6n controla nuestro comportamiento 
por cambiarnos de adentro. No debemos ser 
"con f o r mad os " , si r~ o " t r a ns f o r ma d os " . 

La palabra biblica por "transformaci6n" 
es "metamorfosis". Esto es lo que pasa 
cuando una oruga llega a ser una mariposa. 
Igualmente, esto es lo que pasa con una 
persona pecaminosa que nace de nuevo. 

Cuando nacemos de nuevo, Dios nos 
da una nueva naturaleza. A h ,  tenemos 
problemas y dificultades, per0 nuestra nueva 
naturaleza nos ayuda a ganar la victoria. 

El profeta Ezequiel predijo: "Os dare un 
coraz6n nuevo y pondre un espiritu nuevo 
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dentro de vosotros. Quitare de vuestra carne 
el corazdn de piedra y os dare un corazdn de 
carne. Pondre mi Espiritu dentro de vosotros 
y har6 que andeis s e g h  mis leyes, que 
guard& mis decretos y que 10s ponghis por 
obra." (Ezequiel 36:26-27) 

Jeremias predijo que Dios dara Su Ley 
en su mente, y la escribira en su coraz6n: 
"Porque este ser4 el pacto que hare con la 
casa de Israel despu6s de aquellos dias, dice 
Jehovs: Pondr4 mi ley en su interior y la 
escribir6 en su coram6n. Yo sere su Dios, y 
ellos serAn mi pueblo. Ya nadie enseAar4 a su 
priijimo, ni nadie a su hermano, diciendo: 
'Conoce a Jehsv4.' Pues todos ellos me 
conocerh,  desde el mas pequefio de ellos 
hasta el mAs grande, dice Jehovah. Porque yo 
perdonarb su iniquidad y no me acordar6 m4s 
de su pecado." (Jeremias 31 :33-34) 

Jesljs hizo la misma promesa maravilloSa 
a sus Discipulos. Dijo que no 10s abandonara 
o 10s dejara como huerfanos. El les prometi6 
mandar Su Espiritu a sus corazones y a 
ayudarles a vivir la vida cristiana. 

Jesljs da la misma promesa a todos. 
Todos nosotros hemos quebrantado todas las 
leyes de Dios. "Porque todos pecaron y no 
alcannan la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracla, mediante la 
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redencidn que es en Cristo JescIs.” ( Romanos 
3 ; 23-24) 

I J e s h  quiere ser su Salvador! iPor 
favor, invitele que venga a su coraz6n hoy dial 
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EL TABERNACULO 

0 El Tabern6culo es muy importante. 
0 Es mencionado m6s de 300 veces en la 
Biblia. 
0 El Tabernaculo era una “tienda” donde 
el pueblo de Dios lo adoraba. 
0 Dios d io a Moises el “diseiio” exacto del 
Ta bernaculo. 
0 Este Tabernaculo terrenal era un 
”modelo de las cosas en 10s cielos”. 
0 Estaba ubicado en el mismo medio del 
pueblo de Dios. 
0 El Taberndculo 10s acompaA6 por todas 
partes. 
0 Hoy en dia, Dios quiere morar en 
nuestros corazones. 
0 Hoy en dia, nuestros cuerpos podrian 
ser templos del Espiritu Santo. 

El hombre habia estado construyendo 
altares y adorando a Dios desde 10s dias de 
Adan y Eva. Pero, todos estos altares se 
quedaron inmbviles. El hombre tuvo que ir a 
estos altares para adorar. La construcci6n del 
Tabernaculo representaba un nuevo concept0 
en la adoracibn. Ahora, por primera vez, el 
hombre tenia un altar movible. Ahora, el 
hombre podia adorar en todas partes. 

El primer sitio en la Biblia donde se 
menciona e l  Taberniculo se encuentra en 
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Exodo 25, La razdn dada por construir el 
Tabernsculo era para que Dios pudiera morar 
en medio de Su pueblo, La primera cosa que 
construir para el Tabernsculo era el arca del 
pacto, Eso representaba la misma presencia 
de Dios. 

El arca era un caj6n de madera cubierto 
de oro, Tenia 2 1/2 codos de largo y 1 1/2 
codos de ancho y 1 1/2 codos de altura. 
Habia un anillo de or0 en cada esquina. Varas 
de madera cubiertas de or0 estuvieron 
metidas por estos anillos. Fue prohibido tocar 
el arca; tuvo que ser llevada por estas varas. 

Recuerdese que Dios hizo un pacto con 
Moises en el Monte Sinai. Este pacto era 10s 
Diez Mandamientos. Dios escribid estos 
mandamientos en dos tablas de piedra. Los 
Diez Mandamientos estaban en ese cajdn y 
por eso se llamaba el "Arca del Pacto". 

Encima del arca estuvo una tabla de or0 
que se llamaba el "propiciatorio". Encima del 
propiciatorio habia dos criaturas angelicas 
llamadas "querubines". Estuvieron frente a 
frente con sus alas extendidas, cubriendo el 
propiciatorio. Dios prornetid comunicarse con 
Su pueblo de sobre el propiciatorio y de entre 
10s dos querubines (Exodo 25:22). Jeslis es 
nuestro propiciatorio. E1 es semejante a una 
cubierta para todos 10s creyentes verdaderos. 

91 



CUENTOS BIBLICOS 

Cuando Dios nos mira desde 10s cielos, no ve 
nuestro pecado, sin0 ve a JesQs. 

El Tabernsculo ten ia dos 
compartimientos detras de dos velos. Uno se 
llamaba el “Lugar Santo” y el otro el “Lugar 
Santisimo”. El arca fue guardada en el Lugar 
Santisimo. S610 se pudo acercarla un dia cada 
aAo. Ese dia se llamaba el “Dia de Expiacidn”. 
Sblo un hombre pudo acercarla, el Sumo 
Sacerdote. Jesljs es como nuestro gran Sumo 
Sacerdote. el no ministra delante de Dios sdlo 
un dia al aiio, sino como nuestro Sacerdote 
Eterno, El esta constantemente en la 
presencia de Dios. (Hebreos 7:23-25) 

El Lugar Santo estaba asequible a todos 
10s sacerdotes. Era dos veces mas grande que 
el Lugar Santisimo y tenia tres muebles: la 
mesa y 10s panes de la proposicibn, el 
candelabro, y un incensario de oro. Cada uno 
de estos artefactos podria enseiiarnos cosas 
importantes en relacidn al cristianismo. El pan 
de la proposici6n es semejante a la Cena del 
Seiior. Fue cambiado cada sdbado y comido 
por 10s sacerdotes. El candelabro de siete 
brazos es semejante a la Biblia. Se quedd 
encendido siempre y proveia luz para 10s 
sacerdotes de Dios. El incienso del incensario 
de or0 subia a Dios como las oraciones de 10s 
santos. 
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El Brea fuera del TabernBculo se 
llamaba el atrio. Contenia un altar para el 
holocausto, y una fuente de lavar. Los 
sacerdotes tuvieron que lavarse las rnanos y 
10s pies antes de entrar a1 Tabernficulo. 
Algunos sugieren que el lavarse en esa fuente 
corresponde a1 bautismo cristiano. 

Recuerdese que Jacob (0 Israel) tuvo 
doce hijos. Las familias de esos doce hijos 
llegaron a formar las doce tribus de Israel. 
Cuando viajaron de Egipto a la Tierra 
Prometida, el Taberndculo estuvo ubicado en 
el mismo centro de las doce tribus. 

Una nube tapaba el Taberndculo. Esta 
nube representaba la presencia de Dios. 
Cuando Dios quiso que Su pueblo se moviera, 
la nube fue quitada. Entonces se desarm6 el 
Taberndculo para que pudiera ser movido. 
Los sacerdotes, llevando el arca del 
testimonio, se fueron delante. Esto proveia un 
guia que seguir para el pueblo de Dios. 

Esta es una historia maravillosa, y 
espero que alglin dia Ud. pueda leerla 
directamente de la Biblia, Como ya hemos 
dicho, todo aspect0 del Taberndculo, y la 
adoraci6n del pueblo hebreo, tienen significado 
para nosotros, 10s cristianos. 

La vida cristiana es mucho mds 
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maravillosa que cualquier persona haya 
sofiado. Las Escrituras ensefian que Dios no 
s610 quiere morar entre nosotros, sin0 EI 
quiere morar en nuestros corazones. Su 
nuevo pacto est6 dentro de nueqtros 
corazones y nuestras mentes. Cuando 
recibimos a Jesljs en nuestros corazones, 
nuestros cuerpos llegan a ser templos del 
Espiritu Santo. No tenemos que ir a un cierto 
lugar para adorar, ni siquiera a un 
TabernAculo. Podemos adorar a Dios 
dondequjera que estemos. La adoracidn 
verdadera es en espiritu y verdad. 

El libro de Apocalipsis da esta invitaci6n 
hermosa: "He aqui, yo estoy a la puerta y 
Ilamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entrarb a 61 y cenarb con 61, y 61 conmigo" 
(Apocalipsis 3:20). Esta es la invitaci6n que 
Jeslis le da a Ud. iUd. puede invitar a Jeslis 
que entre a su coraz6n ahora mismo! 
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ANDANDO EN EL DESIERTO 

Varias veces las Escrituras dicen que el 
pueblo de Dios "andaba" en el desierto, 
(VBase Josue 14: lO; Salmo 107:4; Isaias 

' 16:8, etc.). He aqui algunos hechos biblicos 
en cuanto a esa "andanza". 

0 Primero, no hub0 necesidad de andar 
errante. Dios 10s mand6 a conquistar la tierra 
de Canahn, pero por su incredulidad no lo 
hicieron. Doce espias reconocieron la tierra. 
Diez de ellos dieron informes negativos y 
desanimaron al pueblo. La nacidn fue 
condenada a andar errante por su falta de fe. 
Los espias reconocian la tierra por cuarenta 
dias. Consecuentemente, Dios 10s conden6 a 
andar errante por cuarenta aAos. (N6meros 

0 Segundo, Dios 10s "guib" en su 
"andanza". El se fue delante de ellos de dia en 
una columna de nube, y de noche en una 
columna de fuego. (Exodo 13:21-22) No 
andaban sin rumbo fijo. Se fueron d6nde el 
Seiior 10s gui6. Tarnbien es importante 
recordar que Dios 10s aliment6 con mans del 
cielo, e hizo que sus vestidos y calzado no se 
envejecieran. (Exodo 16; Deuteronomio 
29: 5) 
0 Tercero, sus experiencias en el desierto 
son ejemplos para cristianos hoy en dia. Esto 
est3 expuesto explicitamente en 1 Corintios 

14:26-34) 
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10:6, 11. Note Ud. estos paralelos, Ellos 
estaban bajo la esclavitud en Egipto. 
Nosotros tambien estibamos bajo la 
esclavitud del pecado. Moises 10s libert6 a 
ellos y en la misma manera Jescis nos libert6 a 
nosotros. Ellos fueron ”todos bautizados en 
Moises en la nube y en el mar”. Nosotros 
tambien, fuimos bautizados en Cristo. Ellos 
comieron el mismo aliment0 espiritual y 
bebieron la rnisma bebida espiritual. Nosotr.os 
tambien recibimos alimentacidn espiritual 
cuando participamos de Cristo. 
0 “De 10s m i s  de ellos no se agrad6 
Dios”. Es importante que aprendamos esta 
lecci6n. No todos 10s que empezaron, 
terminararon. Todos 10s que querian llegar a la 
Tierra Prometida, de hecho llegaron all6. Dios 
no era el culpable por sus fracasos, sin0 ellos 
mismos eran 10s culpables. Codiciaban cosas 
perversas. Llegaron a set id6latras. 
Cometieron fornicacibn. Esta es la razdn que 
Dios 10s destruy6. Eran infieles. ”Estas cosas 
les acontecieron como ejemplos y estsn 
escritas para nuestra instruccidn, para 
nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las 
edades.” (1 Corintios IO: 1 1 ) 

Hay dos opiniones distintas acerca del 
significado de la Tierra Prometida para el 
creyente. Algunos dicen que representa el 
cielo. El desierto representa nuestra vida, el 
Rio Jord in  representa nuestra muerte, y 
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Canaan representa nuestro galard6n eterno, 

Otros sugieren que la Tierre Prometida, 
o Canaan, no representa el cielo, porque habia 
mucho combate alli. Sino ellos piensan que 
Canaan representa nuevas dimensiones de 
crecimiento espiritual y poder. 

Hay verdad en ambas opiniones. Hay 
un eterno descanso para el creyente, y 
tambi6n un descanso terrenal que viene con la 
madurez de nuestra fe. 

Mientras Ud. estudia el andar errante 
en el desierto de 10s hijos de Israel, recuerdese 
que est& estudiando sobre s u  propia vida 
cristiana. 

Pedro nos advierte: ”Amados, yo os 
exhort0 como a peregrinos y expatriados, que 
os abstengais de las pasiones carnales que 
combaten contra e l  alma.” (1 Pedro 2 : l l )  

Pablo concurre: ”Asi que, el que piensa 
estar firme, mire que no caiga. No os ha 
sobrevenido ninguna tentacidn que no sea 
humana; per0 fie1 es Dios, quien no os dejara 
ser tentados mas de lo que podhis soportar, 
sin0 que juntamente con la tentacidn dara la 
salida, para que la podais resistir.” (1 
Corintios 10: 1 2- 13) 
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BALAAM 

Balaam, el hijo de Beor, es mencionado 
sesenta veces en la Biblia. Habia sido muerto 
por m i s  de 1,500 afios cuando el Apdstol 
Pedro escribi6 de 61. Hablando de la gente 
perversa de su dia, dijo: "Abandonando el 
camino recto, se extraviaron al seguir el 
camino de Balaam hijo de Beor, quien am6 el 
pago de la injusticia y fue reprendido por su 
iniquidad. iUna muda bestia de carga, 
hablando con voz de hombre, frenci la locura 
del profeta!" (2 Pedro 2:15-I 6) 

Esta historia asombrosa se encuentra 
en Nirmeros 22-25. Hay mucho m6s de la 
historia que simplemente lo de una bestia que 
hablaba con voz humana. Espero que algirn 
dia Ud. pueda leer la historia entera 
directamente de la Bblia. 

Durante el tiempo que Balaam vivia, 
Egipto fue la nacidn m6s poderosa del mundo. 
R e c i h  10s hijos de Israel habian escapado de 
Egipto. El ejdrcito de Faradn se habia ahogado 
en el Mar Rojo. Ninguna naci6n podia 
enfrentarse con el pueblo de Dios. Balac era 
el rey de Moab. El escuch6'noticias sobre las 
victorias del pueblo hebreo y tenia miedo que 
ellos invadirian a su nacibn. Se decidid 
contratar a un adivino para maldecirles. Para 
eso, 10s ancianos de Moab mandaron a 
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contratar a Balaam de Mesopotamia, Le 
prometieron muchas riquezas si BI rnaldijera a 
10s hebreos, 

Balaam tuvo un dilema. Queria la paga. 
Las Escrituras ensefian que BI era codicioso y 
amaba la paga de iniquidad. Sin embargo, al 
rnisrno tiernpo, temia a Jehovd. Esta es la 
historia de la manera en que trataba de burlar 
la voluntad de Dios. La codicia ljltimamente 
lleg6 a causar su caida. 

Dios revel6 a Balaam que no deberia 
irse con esos hombres ni maldecirles. Los 
ancianos regresaron a casa. Balac se decidid 
a mandar a Balaam principes que eran mds 
honorables. Ellos prometieron dar gran honor 
a Balaam si maldijera a Israel. El SeAor revel6 
a Balaam que pudo ir con esos hombres si 
ellos lo despertaran con una invitaci6n 
especial. Balaam no pudo esperar. El estaba 
tan ansioso de ganar el dinero que se levant6 
temprano y sali6 hacia Moab sin la invitacidn 
especial. D im no aprecid lo que hizo Balaam. 

La decisi6n de Balaam era perversa 
ante Dios, y el Seiior mand6 a un Bngel para 
matarle. El se par6 delante de Balaam con una 
espada desenvainada. El asna de Balaam vi0 
al Zingel y se desvi6 para evitarlo. Balaam no 
vi0 al 6ngel y se enoj6. Tres veces Balaam ' 

azot6 a la pobre asna. Por fin, Dios abri6 la 
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boca del asna y empezd a hablar: "iQu6 te he 
hecho para que me hayas azotado estas tres 
veces? Balaam respondib al asna: --I Porque te 
burlas de mi! iOjalA tuviera una espada en mi 
mano! iAhora mismo te mataria! El asna dijo 
a Balaam: --iAcaso no soy yo tu asna? Sobre 
m i  has montado desde que me tienes hasta el 
dia de hoy. iAcaso acostumbro hacer est0 
contigo? Y 61 respondib: --No. Entonces 
JehovA abrid 10s ojos a Balaam, y 61 vi0 al 
Angel de JehovA de pie en el camino, con su 
espada desenvainada en su mano. Balaam se 
inclinb y se postrb sobre su rostro, y el Angel 
de Jehovh le dijo: --iPor que has azotado a tu 
asna estas tres veces? He aqui, yo he salido 
como adversario, porque tu camino es 
perverso delante de mi. El asna me ha visto y 
se ha apartado de mi presencia estas tres 
veces. Si no se hubiera apartado de mi, yo te 
habria matado a ti, y a ella habria dejado viva." 
(Nlimeros 22:28-33) 

Cuando Balaam se pard para pensar, 
sus ojos fueron abiertos. Vi0 al dngel. El 
4ngel lo reprendid a Balaam y dijo que su 
camino era perverso. Su asna, pues, habra 
salvado su vida por el momento. 

Cuando llegd a Moab, Balaam 
construyd siete altares y pidid a Dios que 

' maldijera a Israel. Dios contest6 que 10s 
bendeciria. Balaam construyd siete altares 
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I 
I adicionales en un lugar distinto. La respuesta 

era la misma, La tercera vez Balaam se fue a 
I un tercer sitio, De cada localidad una parte 

distinta de la nacidn hebrea estaba visible. 
Balaam construyd siete altares mtis. A h  Dios 
se decidid a bendecir a Israel. 

I 

I 

I 

I 

Balac, el rey, estaba enfurecido. La 
B b h  nos dke: "Entonces se encendi6 el furor 
de Balac contra Balaam, y dando palmadas 
Balac dijo a Balaam: --iYo te he llamado para 
que maldigas a mis enemigos, y he aqui tli 10s 
has colmado de bendiciones estas tres veces! 
iAhora lhrgate a tu lugar! Yo dije que t e  
llenaria de honores, per0 he aqui Jehovti te ha 
privado de honores." (Nlimeros 24:lO-11) 

I 

I 

En este momento, Balaam concibid un 
plan diab6lico. Si Dios no maldijera a Israel, 
Balaam maquinaria una manera en que Israel 
se maldeciria a si mismo. La Biblia refiere a 
este plan perverso en el libro de Apocalipsis, 
Balaam ensefi6 a Balac a poner tropiezo ante 
10s hijos de Israel, a comer de cosas 
sacrificadas a 10s idolos, y a cometer 
fornicaci6n. (Apocalipsis 2: 14) 

Un "tropiezo" es una "trampa", 
Usamos trampas para capturar y matar 
animales. Esta es la misma manera en que 
Balaam "atrap6" a 10s hijos de Israel. 
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Hay tres seiiuelos que son empleados 
por 10s cazadores. Primero, algunos animales 
pueden ser atrapados por la comida, Siendo 
que a 10s ratones les gusta el queso, 
frecuentemente se lo usa para las trampas de 
ratones. Segundo, muchos animales est& 
atraidos a muerte por el impulso de 
reproducitse, Por ejemplo, 10s coyotes 
pueden ser atraidos a una trampa por las 
secreciones glandulaies de la hembra. La 
tercera trampa es la curiosidad. Los pumas 
pueden ser atraidos a una trampa por un 
espejo colgado en un Brbol. QuizBs, haya 
escuchado el dicho "la curiosidad mat6 al 
g a to " . 

Las tres trampas fueron empleadas 
para destruir a Israel, y Balaam enseA6 a Balac 
cdmo hacerlo. 

Recubrdese, el pueblo hebreo comia 
mans del cielo. Era una semilla pequeAa que 
fue molida y empleada para hacer panes. Era 
una buena comida, per0 era lo mismo todos 
10s dias. Los moabitas prepararon nuevos y 
deliciosos tipos de comida y bebidas e 
invitaron a 10s hebreos que participaran en las 
fiestas. 

Los hebreos fueron mandados a no 
cometer adulterio, No obstante, las mujeres 
moabitas 10s seducieron y violaron las leyes 
de Dios. 
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Sin duda, 10s hebreos tenfan curiosidad 
de c6mo vivia ese pueblo pagano. Su 
curdiosidad, su deseo sexual, y su deseo de 
comer, causaron su caida, Estaban 
atrapados. La cdlera de Dios se incendi6 en 
contra de ellos y 61 mand6 una plaga para 
castigar a sus hijos descarriados. Veinticuatro 
mil personas murieron en esa plaga. 

Dios no maldijo a este pueblo, sino el 
pueblo mismo se maldijo, 

Las Escrituras enseAan que Balaam 
ljltimamente fue matado por 10s soldados de 
Moises cuando conquistaron la Tierra 
Prometida. (N6meros 31 :8) 

El diablo no es tan inteligente como 
Dios, per0 es m6s h6bil que nosotros. El 
quiere capturar nuestras almas y arrastrarnos 
al infierno. El ha puesto trampas en todo 
lugar. La linica manera en que podamos ser 
victoriosos sobre el diablo es quedarnos cerca 
de Jes6s. Cuando damos nuestros corazones 
a Jeslis, llegamos a ser. mas que vencedores. 

Por favor, jabra Ud. su coraz6n y reciba 
a Jesljs ahora mismo! 



CUENTOS BIB1 /COS 

JOSUE 

0 

Biblia. 
0 

(Exodo 24: 1 3) 
e 

reconocieron la tierra de Canah. 
0 El conffa en Dios, otros diez no. 
0 La palabra hebrea "Josu6" significa 
"Jehovs es Salvacibn". 
0 Este nombre en el idioma griego e4 
" J es lis " . 
0 Josue era el comandante del ejercito 
del Seior. 
0 El libro de Josue es el sexto libro de la 
Biblia. 

Josue es un importante heroe de la 

El era un siervo personal de Mois6s. 

El era uno de 10s doce espias que 

Moises era un gran lider. El trajo el 
pueblo de Dios fuera de la tierra de Egipto, 
pero no fue permitido a introducirlos a la tierra 
de CanaSn. Dios dio ese gran honor a Josue. 

El Sefior dijo a Mois6s: "--Toma a Josue 
hijo de Nun, hombre en el cual hay espiritu, y 
pon tu mano sobre 81. H a r h  que se ponga de 
pie delante del sacerdote Eleazar y delante de 
toda la congregacibn, y le comisionards en 
presencia de ellos. Pondras de tu dignidad 
sobre 81, para que toda la congregacibn de 10s 
hijos de Israel le obedezca." (Niimeros 27:18- 
20) 
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El pueblo hebreo vivid por cuarenta 
aAos en el desierto, Durante este tiempo Dios 
le habia proveido, Dios le dio man6 del cielo 
para comida. Le dio agua que beber. Le dio 
direccibn por cada paso del camino. Su ropa 
no se envejecid y su calzado no se gastd. 

La conquista de la Tierra Prometida 
serra consumada por el poder de Dios. 
Recuerdese, esta tierra se llamaba la ”Tierra 
Prometida” porque Dios la habia prometida a 
Abraham, Isaac, y Jacob, y sus descendientes. 
Para poder entrar en esta tierra, tuvieron que 
cruzar el Rio JordBn. Era la primavera y el rio 
se habia desbordado. Por eso, Dios hizo un 
milagro para Su pueblo. El lo ayud6 a cruzar 
el Rio Jordan en la misrna manera en que lo 
ayud6 a cruzar el Mar Rojo. Cruzd en tierra 
seca. Los sacerdotes; que llevaron el arca, 
marcharon hasta el rio. Cuando sus pies 
tocaron el agua, las Escrituras ensefian que 
las aguas del Rio Jordhn subieron como un 
montdn para que el pueblo pudiera pasar en 
tierra seca. 

G 

La ciudad de Jeric6 estaba cerca, 
Estaba protegida por muros altos que 
cercaron la ciudad completamente. Josue 
envid a dos espias a la ciudad. Ellos fueron 
descubiertos, y sus vidas fueron salvadas por 
Rahab la ramera. 

Rahab reconocid que Dios estaba con 
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Su pueblo. Por eso, ella hizo una decisidn muy 
valiente. Ella se decidid renunciar a su prapio 
pueblo, y su propio estilo de vida, para seguir 
a Dios. Rahab es mencionada en Mateo 1 :5 
como la bisabuela de David. Por eso, ella era 
ademfrs un antepasado de Cristo. Rahab es la 
prueba de que cualquiera podria cambiarse la 
vida y ser aceptado por Dios. 

No fue necesario, pues, que el pueblo 
hebreo destruyera 10s muros de Jericd. Dios 
se decidid a hacer eso para ellos. Dio a Josue 
algunas instrucciones muy insdlitas. 61 
mandd que 10s ejercitos de Israel marcharan 
silenciosamente alrededor de la ciudad de 
Jericb. Tuvieron que marchar alrededor de 
ella una vez cada dia por seis dias, En el 
s6ptimo dia, fueron mandados a marchar 
alrededor de la ciudad siete veces. Tuvieron 
que tocar las trompetas y gritar. Si hicieran 
eso, Dios prometid a Josu6 que 10s muros de 
Jericd caerian al suelo. 

Esta no era una decisidn ffrcil' para 
Josu8. Muchos aiios antes, el pueblo ahabia 
tratado de apedrear a Josue cuando 81 10s 
animaba a conquistar a Canah.  (V8ase 
Nljmeros 14: IO) Se requirid gran fe de parte 
de Josue para obedecer a Dios. Nunca antes 
y nunca despues ha sido conducida una 
batalla militar en esta manera. 
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No obstante, Josue hizo exactamente 
lo que Dios mandd que hiciera, Cuando lo 
hizo, Dios hizo exactamente lo que El prometid 
que harla, Los muros de Jericd sl se cayeron. 
El pueblo perverso de Jeric6 murid en su 
pecado 

Con todo, Rahab y su familia fueron 
salvadas. Su salvaci6n se bas6 en cuatro 
responsabilidades simples: Rahab tuvo que 
atar un cord6n de grana por la ventana. Asi 
10s guerreros hebreos pudieron identificar las 
casas donde vivla la gente que serian salvos. 
Segundo, Rahab tuvo que traer su familia 
dentro de la casa. En el tercer lugar, no podian 
dejar la casa. En la confusidn de la batalla, 
pudieron haber muerto por casualidad. 
Finalmente, fueron prohibidos a hablar a 
cualquiera sobre ese asunto. Rahab hizo 
precisamente lo que fue mandada a hacer, 
Hay una uni6n directa entre lo que realmente 
creemos, y lo que hacernos. 

Josue y Rahab son ejemplos 
maravillosos de la fe en accidn. Porque creian 
en Dios, lo obedecieron. 

iCuando Ud. Cree verdaderamente, 
tambi6n Ud. obedecerh! 
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ACAN 
NUNCA SE OLVIDE DE ESTA 

VERDAD IMPORTANTE 

"Toda la Escritura es inspirada por Dios 
y es litil para la ensefianza, para la reprensibn, 
para la correccidn, para la instruccidn en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente capacitado para toda 
buena obra." (2 Timoteo 3: 16-1 7) 

La Biblia es un libro maravilloso. Todas 
las Escrituras son inspiradas por Dios. Todo 
es veridico y 6til. Es importante leer toda la 
Biblia. Esta serie de historias breves est6 
diseAada a ayudarle a conocer bien algunos 
heroes de la Biblia. Mientras que estas 
historias son interesantes y Qtiles, nunca 
deberian llegar a ser sustitutas por leerlas 
directamente de la Biblia. 

Reci6n leimos una historia acerca de 
Josue quien conquistd la ciudad de Jeric6. 
Esta es s610 una de muchas historias 
interesantes e importantes que se encuentran 
en el libro de Josue. Josue peled en muchas 
otras batallas, tambien. Una vez Dios lo 
ayud6 a ganar una victoria cuando causd la 
caida de granizo grande sobre sus enemigos. 
Dios incluso caus6 la parada del sol para 
ayudar a Su pueblo a ganar una victoria. La 
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Biblia enseAa en cuanto a esta batalla: ”Y no 
hub0 dia corn0 aquel, ni antes ni despugs de 
91”. (VBase Josue 10:6-14) 

I 

Antes de dejar el libro de Josue, pues, 
que nos detengamos para considerar la 
historia de AcBn, Esta historia nos hace 
recordar que la paga del pecado es muerte, 
pero tambien es importante por muchisimas 
otras razones adicionales. Espero que algiin 
dia pueda Ud. leer esta historia directamente 
de la Biblia. 

El SeAor dio instrucciones a1 ejercito de 
Israel que la ciudad de Jericd seria dedicada a 
El. Nada en la ciudad debia ser usado para 
provecho personal. QuizSs se diera este 
mandato porque Jericd era la primera ciudad 
conquistada en la tierra de Canaan. Por todos 
modos, el mandato de Dios era exacto y 
especifico, Todo en Jer ic6 pertenecid a Dios, 
Cualquiera que hurtara, seria maldito. La plata 
y el oro, y otros metales preciosos serian 
puestos en el tesoro del SeAor, pero nada seria 
quitado para el us0 personal. 

No obstante, Ac6n deliberadamente 
desobedecid a Dios. Obviamente, pens6 que 
Dios no habld con seriedad cuando dio el 
mandato. El pensaba que pudiera pecar sin 
ser castigado., Acan vi0 un vestido bueno de 
Babilonia y se decidi6 hurtarlo. Adem& vi0 
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doscientos siclos de plata y un lingote de oro. 
El codicid estas cosas. Las hurt6 de Dios, las 
llev6 a su tienda, y las enterrii, 

Ahora, sabemos que no se esconde 
nada de Dios. Sabemos que 10s ojos del Seiior 
esttin viendo en todo lugar lo malo y lo bueno. 
Sabemos que ninguna persona puede pecar y 
evitar las consecuencias. Actin no sabia esto. 
Pensaba que pudiera hacer cosas en secret0 y 
que Dios no lo supiera. iEl estaba equivocado! 

No lejos de Jeric6 estaba la ciudad 
pequeAa de Hai. Cuando el ejercito de Israel 
trataba de conquistar a Hai, fueron vencidos. 
Los hombres de esa ciudad pequeiia 
perseguian al gran ejercito de Israel. 

iJosu6 estuvo atbnito! Rompib sus 
vestidos y se postrd en tierra sobre su rostro 
delante del arca de Dios, El, y 10s ancianos de 
Israel, echaron polvo sobre sus cabezas y 
rogaban a Dios por una explicacibn. 

El Sefior dijo a Josue: "ilsrael ha 
pecado!" Dios sabia que habia hecho AcGn y 
retuvo Sus bendiciones. El pueblo de Dios no 
tenia poder porque habia pecado en el 
campamento. 

El SeAor gui6 a Josue a Actin por una 
serie de revelaciones. Primero, 'que el pecado 
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estuvo en la tribu de Judd, Despuks, Josue 
fue dirigido a la familia de 10s de Zera, y 
entonces a Zabdi y finalmente a Acdn mismo. 

Por fin Acsn confes6 su pecado, y fue 
apedreado a muerte en el  Valle de Acor. La 
palabra "Acdn" significa "perturbador" y la 
palabra "Acor" significa "perturbaci6n". El 
pecado siempre trae perturbaciones. 

La familia de Achn tambien muri6 con 
el, porque ellos tambien pecaron. La Ley de 
Moises declara en Deuteronomio 24: 16 que 
10s padres no moriran por 10s hijos, ni 10s hijos 
morir6n por 10s padres. Cada persona morir6 
por su propio pecado. Esto significa que Achn 
habia influenciado a su familia a ser cdmplices 
en su crimen. Ellos sabian que 61 habia 
pecado, per0 no dijeron ni hicieron nada en 
cuanto al asunto. 

La Biblia enseAa que Satanas es un 
mentiroso y engaiiador. Acan murid por ropa 
que no pudo usar y dinero que no pudo gastar. 
iEl fue engaiiado! La familia de Acdn tambien 
fue engaiiada. 

Alguien ha dicho que nadie se va al 
cielo solo e igualmente, ningljn hombre se va 
al infierno solo. iNuestra influencia es 
importante! ]La gente que est$ en el infierno 
estard muy triste al descubrir que su ejemplo 
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malo caus6 que algunos amados suyos 
tambien se perdieronl 

"La pa I a bra "Evan g e I i 0'' si g n i f i ca 
"Buenas Nuevas". Las buenas nuevas son 
que Dios ha provisto un remedio por el 
pecado. Cuando recibimos a Jesucristo como 
nuestro Seiior, nuestros pecados son 
perdonados. Es como si nunca habiamos 
pecado. Nuestros pecados son borrados. 

La Biblia enseiia'que todos pecaron, y 
esthn destituidos de la gloria de Dios. Dios 
conoce sus pecados en la misma manera que 
cononcia los pecados de AcBn. Por favor, 
reciba a Jesucristo como su Seiior para que 
sus pecados Sean perdonados. 
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GEDEON 

DespuBs de la muerte de JosuB, el 
pueblo de Dios fue gobernado por Jueces. 
Ese period0 dur6 por 356 aAos. 1 Reyes 6 : l  
enseAa que desde el tiempo de Exodo hasta el 
principio del Templo de Salom6n fue 480 
aAos, Sabemos que el pueblo de Dios andaba 
por 40 ai7os en el desierto y que 10s reinos de 
Saljl y David duraron ochenta aios.  Salom6n 
comenz6 la construcci6n del templo en el 
cuarto aiio de su reino. Restando 124  de 480 
deja 356 aiios. 

El perlodo de 10s Jueces se resume en 
Jueces 2. El pueblo de Dios siempre se desliz6 
en la idolatria. Cuando Io hizo, Dios permiti6 
que sus enemigos lo oprirnieran, Entonces el 
pueblo de Dios se arrepentiria y clamaria al 
Seiior por liberacibn. Luego, Dios levantaria 
un Juez para salvar a Su pueblo de sus 
enemigos. Aquellos jueces eran en realidad, 
lideres militares. Mientras el Juez tenia vida, 
e l  pueblo servia a Dios. Cuando el Juez murib, 
e l  pueblo regres6 a sus costumbres idblatras. 

He aqui una lista de 10s Jueces: 

e Otoniel - Jueces 3:7-11. 
e Aod - Jueces 3:12-30. 
e Samgar - Jueces 3:31. 
e DBbora y Barac - Jueces 4:1-5:31. 
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Gede6n - Jueces 6: 1 -8:33. 
Abimelec - Jueces 9: 1-56. 
Tola y Jair - Jueces 1O:l-5. 
Jefte - Jueces 10:6-I 2:7, 
Ibzdn, E16n, y Abdbn - Jueces 12:8-15. 
Sans6n - Jueces 13:l-16:31. 
Samuel - I Samuel 7:15. 

Espero que algljn dia Ud. lea el libro 
entero de 10s Jueces. Ahora, consideremos la 
historia de Gedebn. 

Gede6n era el sexto juez. En su kpoca, 
el pueblo de Dios estaba oprimido por 10s 
madianitas y 10s amalecitas. 135,000 tropas 
enemigas entraron a la tierra para destruirla. 
El pueblo de Dios estaba oprimido y 
empobrecido. Clam6 al Seiior por liberacibn. 

Gededn no era m8s que un hombre 
comdn. El dijo que su familia estaba pobre y 
61 era el menor en la casa de su padre. Un dia, 
un 8ngel de Dios le apareci6 cuando se 
escondia de 10s madianitas y estaba trillando 
trigo. El 4ngel dijo: "Jehovd estti contigo, 
varbn esforzado y valiente . . . v6 con tu 
fuerza, y salvar4s a Israel de la mano de 10s 
mad i a n it a SI. 

Gede6n no lo crey6. El dijo: "Si Jehovii 
est4 con nosotros, ipor que nos ha 
sobrevenido todo esto? i Y  ddnde estAn todas 
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sus maravillas, que nuestros padres nos han 
contado . . .I' 

Gededn querFa una "setal" de Dios, 
Estaba pronto a obedecer a Dios, per0 BI 
necesitaba algo palpable. Las Escrituras 
ensetian que Dios conoce nuestro origen y se 
recuerda que somos polvo. iDios nos hizo! 
No espera que ciegamente sigamos 
cualesquiera instrucciones, El entiende 
nuestra necesidad de confirmacidn. Por eso, 
dio a Gede6n una serie de setales. Esos 
milagros convencieron totalmente a Gededn 
que Dios le llamaba a asolar a 10s madianitas. 

La primera seiial era un fuego milagroso 
que salia de una peiia. Esto se describe en 
Jueces 6:21-24. 

La segunda y tercera setales tuvieron 
que ver con un vell6n de lana. AI principio 
Gededn pidi6 a Dios que hiciera hQmeda la 
lana con el rocio, con la tierra alrededor de ella 
seca. Entonces pidid a Dios que hiciera el 
milagro al rev& haciendo seca la lana y 
hljmeda la tierra. Dios concedid la petici6n de 
Gededn. (VBase Jueces 6:36-40) 

La cuarta seiial se relacion6 con un 
sueiio que Dios dio a un soldado madianita. 
bios contd a Gede6n que si a h  tuviera miedo 
de entrar en la batalla, debiera infiltrar el 
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campamento del enemigo en secreto. Cuando 
Gededn hizo eso, escuchd a 10s soldados que 
describian un suefio. lnterpretaron que el 
suefio significaba que iban a ser vencidos por 
Gededn. (VBase Jueces 7:9-15) 

Dios puede discernir 10s pensamientos 
y 10s propdsitos de nuestros corazones. No 
puede ser engaiado. El sabra que Gede6n 
queria obedecerle, y por eso Dios le concedi6 
la evidencia. Si Ud. sinceramente quiere 
obedecer a Dios, iEl le dard a Ud. tambien, la 
evidencia! 

Sin embargo, Gede6n pudo reunir 
solamente 32,000 soldados para la batalla. 
Como ya hemos dicho, 10s madianitas y 10s 
amalecitas tuvieron 4 35,000 tropas. Aunque 
10s israelitas eran menos, Dios dijo que 10s que 
tuvieran miedo deberian regresar a sus 
hogaies. 22,000 tropas dejaron el ejercito. 

Dios vi0 10s 10,000 soldados que se 
quedaron y dijo a Gededn que a6n eran 
muchos. Si vencieran al enemigo bajo esas 
c i rc u n s t a n c ia s pens a ria n q u e h ubi era n g a n ad o 
la victoria por su propia fuerza. 

Dios dijo a Gede6n que llevara esos 
hombres al agua para beber. Los que bebieron 
poniendo sus manos a la boca, llegarian a 
formar el ejercito de Dios. Habia solamente 
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300 hombres en ese ej8rciton 

Gede6n dividi6 su ejercito pequeiio en 
tres grupos, Cada soldado fue dado una 
trompeta, y un chntaro con un antorcha 
encendida adentro. En la madrugada, 
infiltraron al campamento del enemigo. En la 
hora de cambiar 10s guardias, tocaron sus 
trompetas y sacaron sus antorchas. El 
campamento estaba tan lleno de confusi6n 
que 10s madianitas comenzaron a matarse el 
uno al otro. Esa noche 120,000 soldados 
enemigos murieron y Gede6n gand una 
victoria grande. Sin embargo, Gede6n sabia 
que la gloria por la victoria pertenecid a Dios. 

Hay muchas lecciones que podemos 
aprender de Gede6n. Una lecci6n tiene que 
ver con el estar guidado ‘por Dios. Las 
Escrituras enseiian que Dios s i  guia y dirige a 
sus hijos. Jeslis dijo que El era el Buen Pastor. 
El dijo que sus ovejas le seguirian, pero no 
seguirian a un desconocido. Romanos 8:14 
dice: ”Todos 10s que son guidos por el Espiritu 
de Dios, Bstos son hijos de Dios.” 

Dios quiere dar a Ud. direcci6n y 
orientaci6n. El diablo es un engaiiador que a 
veces aparece como un ingel  de Iuz. Si Ud. es 
sincero de corazdn, Dios le dard suficiente 
evidencia para hacer una decisi6n racional, en 
la misma manera que lo hizo para Gede6n. 
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“Amados, no cre4is a todo espiritu, 
sino probad 10s espiritus, si son de Dios. 
Porque muchos falsos profetas han salido al 
mundo. En est0 conoced el Espiritu de Dios; 
Todo espiritu que confiesa que Jesucristo ha 
venido en carne procede de Dios, y todo 
espiritu que no confiesa a Jeslis no procede de 
Dios. Este es el espiritu del anticristo, del cual 
hab6is oido que habia de venir y que ahora ya 
es t i  en el mundo.” (I Juan 4:l-3) 
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SANSON 

0 Sans6n era un juez, 
0 Mientras muchos jueces encabezaron 
el ejercito de Israel, Sanscjn trabajaba solo. 

Habria sido el hombre mhs fuerte que 
jamas vivia. 
0 Salvd a Israel de 10s filisteos. 
0 Una vez mat6 a un millar de soldados 
con la quijada de un asno. 

Fhcilmente fue engatiado por mujeres. 
0 Perdi6 su fuerza por un voto 
quebrantado. 
0 Juzgaba a Israel por veinte atios. 

La Biblia nos presenta la historia de 
S a n d n  acertando: "Los hijos de Israel 
volvieron a hacer lo malo ante 10s ojos de 
JehovB, y 10s entregd JehovB en mano de 10s 
filisteos durante cuarenta afios." (Jueces 
13:l) 

Dios vi0 el apuro de Su pueblo y se 
decidi6 a nombrar a un juez para salvarlos. Su 
liberaci6n no vino inmediatamente. La naci6n 
de Israel tuvo que esperar hasta que naciera 
una criatura, y que 41 llegara a ser hombre. 

Habia un cierto hombre de Zora, de la 
tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su 
esposa era esteril, Dios escogi6 a esa familia 
para traer a este mundo el Hijo que salvaria a 
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Su pueblo, El envid a un 6ngel para informar 
a Manoa y su esposa de ese milagro 
maravilloso. 

El 6ngel dijo a la mujer: "--He aqui que 
tfi eres esteril y no has dado a luz, per0 
concebirAs y dares a luz un hijo. Ahora, 
gudrdate, por favor, y no bebas vino ni licor. 
Tampoco comas nada inmundo, porque he 
aqui que concebirds y dares a luz un hijo sobre 
cuya cabeza no pasarA navaja, porque el nifio 
sere nazareo de Dios desde el vientre de su 
madre. El comenzard a librar a Israel de mano 
de 10s filisteos." (Jueces 13:3-5) 

La ley de Moises describid el voto de 10s 
nazarenos en N6meros 6:2-21. Habia tres 
cosas especificamente prohibidas para una 
persona haciendo ese voto: 

1. Se abstendrs de vino y sidra. 
2. No pasarh navaja sobre su cabeza. 
3. No se 

muerta. 

Tres veces 

acercarh a una persona' 

el dngel de Dios hizo 
I acordarse a Manoa y su esposa de ese voto. 

El cumplir un voto es muy importante a Dios. 
Sansdn fue vencido por sus enemigos cuando 
ese voto fue quebrantado. 

Alguien ha dicho que la razdn que Dios 
usa a gente pecaminosa es que no hay otra 
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clase de gente. Todos han pecado, y est6n 
destituidos de la gloria de Dios. Sans6n era un 
pecador; sin embargo, Dios lo us6 para libertar 
a Su pueblo. Una de las debilidades de Sans6n 
tuvo que ver con las mujeres. Se enamor6 de 
una mujer filistea de un pueblo que se llamaba 
Timnat. El la am6 muchkimo, per0 ella lo 
traicion6 a sus enemigos. 

Una vez, cuando Sans6n se iba a verla, 
fue atacado por un leoncito. Sansbn, con la 
gran fuerza que Dios le habia dado, fdcilmente 
mat6 al leoncito con s610 las manos. 

MZis tarde cuando pas6 por el cuerpo 
muerto del leoncito, encontr6 un enjambre de 
abejas. Sans6n comid la miel. Hay que 
recordar que Sans6n era nazareo. No debid 
acercarse a un cuerpo muerto, pero lo hizo. 

Sans6n se decidid casarse con una 
mujer filistea, as i  que plane6 una fiesta para 
las amigas de ella. La palabra hebrea que 
significa "fiesta" es "mishteh". Esta palabra 
hebrea viene de la palabra que significa 
"beber". Si Sans6n estuviera bebiendo vino, 
o bebida fuerte, quebrantaria otra estipulacidn 
de su voto. 

Antes de que el matrimonio fuera 
consumado, la esposa de Sans6n lo traiciond 
a sus enemigos. Sansdn se enoj6 tanto que 
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mat6 a treinta de 10s enemigos de Dios, 
Tambien, cazd trescientas zorras, y tom6 
teas, y juntd cola con cola, y pus0 una tea 
entre cada dos colas y soltd las zorras en 10s 
sembrados de 10s filisteos. 

Los filisteos estaban tan enojados que 
mandaron a su ejercito para capturar a 
Sqnsdn, Pero Sansdn tenia el Espiritu del Dios 
viviente. Una vez m&, Dios dio a Sansdn la 
fuerza para triunfar sobre sus enemigos. 
Sansdn encontrd la quijada de un asno, y lo 
us6 para matar a un millar de soldados 
f ilisteos. 

Entonces Sansdn se fue a la ciudad de 
Gaza y visit6 a una ramera. Los de la ciudad 
de Gaza se decidieron a matar a Sansdn por la 
maAana. Pero, a medianoche Sansdn decidi6 
irse. Cuando llegd a las puertas de la ciudad, 
las tumbd junto con sus dos pilares. Entonces 
las pus0 sobre el hombro, cerrojo y todo, y las 
llevd a la cumbre del monte que est3 delante 
de Hebrdn, Hebrdn est3 ubicado 
aproximadarnente 65 kildmetros de Gaza. 

Recuerdese, Sans6n era un juez. Dios 
lo usaba para libertar a Su pueblo. Esos 
milagros de fuerza sobrenatural tenian el 
propdsito de animar al pueblo de Dios, y de 
desanimar a 10s enemigos de Dios. 
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Entonces Sansdn se enomord de otra 
mujer. Ella se llamaba Dalila. Vivia en el valle 
de Sorec. 

Los filisteos le ofrecieron a ella mil cien 
piezas de plata si pudiera descubrir el secret0 
de su fuerza. iElla lo hizo! Dia tras dia ella le 
fastidiaba hasta que su alma fuera afligida a 
muerte. AI fin, Sans6n le contd de su voto de 
nazareo. Dos preceptos del voto ya habian 
sido quebrantados. Sansdn sabia que si su 
cabeza fuera rapada, estaria tan d6bil como 
cualquier otro hombre. 

Dalila lo hizo dorrnir sobre sus rodillas, 
y mientras dormia, su cabeza fue rapada, 
Cuando se despert6, su fuerza sobrenatural se 
habia apartado de 61. Los filisteos perversos lo 
tomaron cautivo. Ellos le quitaron 10s ojos, lo 
ataron con cadenas para que moliera en la 
c6rcel. 

No obstante, la Biblia consta que el 
cabello de su cabeza comenz6 a crecer. Su 
fuerza empezaba a regresar, 

Entonces 10s seiiores de 10s filisteos se 
decidieron a ofrecer un gran sacrificio a su 
dios pagano que se llamaba Dagbn. Como 
parte de la fiesta, quisieron poner a Sansdn en 
un lugar pljblico para burlarse de 61. 
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Siendo que Sans6n estaba ciego, pidi6 
a un joven que le llevara a las dos columnas 
que soportaban la casa. La casa estaba llena 
de filisteos, y habia como tres millares de 
hombres y rnujeres en el techo. Sansdn or6 a 
Dios y pidi6 fuerza una vez mds. Estaba 
dispuesto a morir para destruir a 10s enemigos 
de Dios. 

Sans6n agarr6 las dos columnas, una 
con la mano derecha, y la otra con la mano 
izquierda, y se inclin6 con toda su fuerza. La 
casa se cay6. Las Escrituras anotan: “Y dijo 
Sans6n: --iMuera yo con 10s filisteos! 
Entonces empuj6 con fuerza, y el edificio cay6 
sobre 10s jefes y sobre toda la gente que 
estaba en 61. Y fueron m5s 10s que mat6 al 
morir que 10s que habia matado durante su 
vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre 
fueron y lo recogieron. Luego Io llevaron y lo 
sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro 
de su padre Manoa. El juzg6 a Israel durante 
veinte aiios.” (Jueces 16:30-31) 

La historia de Sansdn es una historia 
maravillosa. Espero que algQn dia Ud. pueda 
leer la historia entera directamente de la 
Biblia. iRecu&dese! iDios puede utilizar a Ud. 
. . . per0 tendrs que cumplir 10s votos! 
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SAMUEL 

e Samuel es uno de 10s hombres m6s 
famosos de la Biblia. 
e Era un Profeta, Sacerdote, y Juez. 
e Su padre era Elcana y madre era Ana. 
e Era de la tribu de Levi. 
e La fuente principal de informaci6n 
acerca de Samuel se encuentra en el primer 
libro de Samuel. 

Nuestra historia comienza con Elcana 
quien tenia dos esposas. Su esposa Penina 
tuvo hijos, pero su esposa favorita .era Ana, 
quien era esteril. Cuando Ana se fue al 
Tabernhculo para adorar a Dios, su coraz6n 
qued6 quebrantado. Ella prometi6 a Dios si El 
le diera un hijo, ella lo dedicaria al SeAor todos 
10s dlas de su vida. 

Dios contest6 su o r a c h ,  y Ana 
cumpli6 su voto. Su primer hijo se llamaba 
Samuel. Mds tarde tuvo otros hijos. Cuando 
Samuel lleg6 a la edad de ser destetado, ella lo 
llev6 al Tabernhculo para estar internado con 
Eli, el Sumo Sacerdote. Ana era una buena 
madre. Ella amaba a Samuel mucho. Cada 
aiio le trajo nuevos vestidos cuando venia a 
adorar a Dios. 

E l i  era un buen hombre, pero sus hijos, 
Ofni y Finees, eran muy impios. No conocian 
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al SeAor. Eran egoistas y codiciosos y 
cometian rnuchos pecados horribles. Ellos 
aborrecian las ofrendas del SeAor, y abn 
tenian relaciones sexuales con las mujeres 
que llegaron al Tabern6culo para adorar. El i  
tenia la mayor culpa por 10s pecados de sus 
hijos. Las Escrituras ensefian que "sus hijos 
han blasfemadlo a Dios, y BI no 10s ha 
estorbado ". 

Dios se decidid traer juicio sobre la casa 
de Eli, y dio este mensaje de condenacidn al 
nifio Samuel. 

Mientras Samuel dormia, escuchd una 
voz y pens6 que El i  lo habia llamado. Eso pas6 
dos veces. El i  reconocid eso como un llamado 
de Dios. El le dijo al joven Samuel que la 
pr6xima vez que escuchara la voz, deberia 
decir: "Habla, porque tu  siervo oye". 

La tercera vez Dios habl6 al pequeiio 
Samuel con un mensaje de condenacidn para 
El iy su casa. Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso tambien 
segara. 

Eli y sus dos hijos, todos murieron el 
mismo dia. Israel una vez m6s hacia guerra 
contra 10s filisteos. El pueblo hebreo habia 
dejado al Seiior y pensaban que podrlan usar 
el Arca de Dios como un amuleto. Que 
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Pensabanque por llevar el Arca a la batalla, 
Dios les daria la victoria, ISe equivocaron! 

Los hebreos perdieron la batalla, el 
Arca fue capturada por 10s filisteos, y 10s dos, 
Ofni y Finees fueron muertos, Un mensajero 
trajo esta noticia triste a Eli. E l i  tenia noventa 
y ocho aiios y estaba muy subido de peso. 
Cuando escuchd la noticia terrible, se cay6 
hacia atr6s y murid con el cuello quebrado. 

Las Escrituras enseAan que Samuel 
juzgaba a Israel todos 10s dias de su vida. El 
sirvi6 en una Bpoco de transicidn muy 
importante. Por m6s de trescientos aiios, el 
pueblo de Dios habia sido gobernado por 
jueces. Ahora seria gobernado por reyes. 
Samuel era el profeta que Dios escogi6 para 
ungir a 10s dos primeros reyes. 

El primer rey era Sadl. El era de la tribu 
de Benjamin y comenz6 a reinar como un 
humilde siervo de Dios. Sin embargo, pronto 
su corazdn se corrompi6 y Samuel fue dirigido 
a ungir a David como rey. David era conocido 
como un hombre que queria complacer a Dios. 

Dios no queria que el pueblo tuviera un 
rey. El sabia que el orgullo de un rey causarfa 
que el tamaiio del gobierno continuamente 
creciera. Mientras el gobierno creciera, 
impuestos y obreros del gobierno 
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con t i n u a me n t e s e a u me n t a r ia n I 

Sin embargo el pueblo querk un rey, 
Querian ser como las dem6s naciones 
alrededor de ellos. Dios dijo a Samuel: 
"Escucha la voz del pueblo en todo lo que te 
diga, porque no es a ti a quien han desechado. 
Es a mi  a quien han desechado, para que no 
reine sobre ellos." (I Samuel 8:7)  

Samuel juzgaba a Israel todos 10s dias 
de su vida. Cuando murid todo Israel 
lamentaba por 61. Fue enterrado en Rams. El 
6ltimo mensaje de Samuel al rey SaCil, vino 
despues de su muerte. Esta es una historia 
muy inusual. Se encuentra- en 1 Samuel, 
capitulo 28. 

Sa151 se habia apartado del Sefior. 
Siendo que no tenia una relacidn correcta con 
Dios, se decidi6 a buscar ayuda de un adivino. 
Ya que 10s adivinos hacen tratos con el diablo, 
personas piodosas no deberian tener nada que 
ver con ellos. Pero, Sad no era un hombre 
piadoso. 

Saljl se disfraz6 y se fue a ver a una 
adivina. De alguna manera, pudo llarnarle a 
Samuel de entre 10s muertos. Su mensaje 
para Sa61 fue un mensaje de condenaci6n. El 
reino de Sa151 iba a ser quitado de 61 y dado a 
David. El ejercito de Saljl iba a ser 
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I 
I conquistado por 10s fillsteos, y el dia 
I siguiente, Sad1 y sus dos hijos iban a morir en 

una batalla. 

I Una vez mas, hay muchas lecciones 
que podrfamos aprender de la vida de Samuel. 
Espero que algljn dia Ud. pueda leer la historia 
entera directamente de la Biblia. 

I 

LPor qu6 no cornprometerse ahora 
mismo a conocer al ljnico Dios verdadero, y a 
alejarse de la influencia perversa de 10s 
es pir i t us ma I ig nos ? 
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SAUL 

0 SaGl era una persona muy importante 
en la Biblia, 
0 El era el primer rey de Israel. 
0 Era de la tribu de Benjamin. 
0 El nombre de su padre era Cis. 
0 Hasta donde sabemos, no tenia 
hermanos. 
0 Cornenzci como un hombre muy 
piadoso y humilde. 
0 Llego a ser muy orgulloso, egoista y 
pecaminoso. 
0 Dios lo rechazci como rey por la 
condici6n de su corazdn. 
0 Hay muchas lecciones importantes que 
podriamos aprender de Sa61. 

El period0 historia de Josue y 10s 
Jueces dur6 por 356 afios. Samuel, el 6ltimo 
de 10s Jueces, trat6 de convencer al pueblo de 
Dios que no necesitaba un rey y que estaria 
mejor sin uno. Samuel les advirtid que un rey 
aumentaria 10s impuestos, y reclutaria sus 
hijos e hijas para sus propios prop6sitos 
egoistas. Las Escrituras dicen: 
"Sin embargo, el pueblo rehus6 escuchar a 
Samuel. Y dijeron: --iNo! MBs bien, que haya 
rey sobre nosotros. Entonces nosotros 
seremos tambi6n como todas las naciones. 
Nuestro rey nos gobernar8, saldrd al frente de 
nosotros y IlevarB a cab0 nuestras batallas" (1 
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Samuel 8: 19-20). "y Jehov8 le dijo: -- 
Escucha la voz del pueblo en todo lo que te 
diga, porque no es a ti a quien han desechado. 
Es a m i  a quien han desechado, para que no 
reine sobre ellos." (1 Samuel 8:7) 

' 
El elegido del SeAor para ser rey fue un 

joven que se llamaba Sad. El era alto y guapo, 
humilde, y modesto. Era de la tribu de 
Benjamin, que era una de las tribus m6s 
pequefias. 

Una raz6n que la tribu de Benjamin era 
pequefia fue por su pecado. Muchos aiios 
antes, un grupo de hombres de la tribu de 
Benjamin, violaron y mataron a una mujer. Su 
tribu rehljso a castigar a esos hombres 
perversos, y las d e m h  tribus de Israel 
emprendieron guerra contra la tribu de 
Benjamin. No s610 que miles de la tribu de 
Benjamin fueron muertos, sino 10s dem6s 
israelitas rehusaron permitir que sus hijas se 
casaran con uno de esa tribu. La historia se 
encuentra en el libro de Jueces, capitulos 20 
y 21. Cuando Dios honr6 a Saljl, 61 
humildemente respondi6: "iNo soy yo de 
Benjamin, la m8s pequefia de las tribus de 
Israel? i Y  no es mi familia la m8s pequeiia de 
todas las familias de la tribu de Benjamin? iPor 
qu4, pues, me has dicho semejante cosa?" (1 
Samuel 9:21) 
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Asi que Saljl IlegcS a ser el rey. Una de 
sus primeras victorias militares fue aquella 
sobre 10s amonitas. Esos hombres perversos 
no s610 querian esclavizar a Israel, sin0 
querian humillarlo totalmente, Como un 
simbolo de su reproche y sumisibn, 10s 
israelitas tuvieron que sacar el ojo derecho. El 
Espiritu de Dios vino sobre Sa61, y 151 encabezd 
el ejercito de Dios en una victoria grande. 

No obstante, Salil se olvid6 de la 
obediencia y la alabanza a Dios y empezd a 
buscar su propia honra y gloria. Esta 
transici6n tragica en su vida fue simbolizaba 
por un monumento que el construy6 despues 
de su victoria sobre 10s Amalecitas. No era un 
monumento para honrar a Dios sin0 fue 
levantado para su propio honor. La Biblia lo.  
describe en esta manera en 1 Samuel 15:12. 

Antes de que Salil llegara a ser el rey, 
Samuel pus0 una piedra entre Mizpa y Sen y le 
pus0 por nombre Eben-ezer. Est0 significa 
"piedra de ayuda". Samuel sabia que el SeAor 
les habia ayudado, y sin Su ayuda, no 
hubieran sido victoriosos. 

Saljl habia dejado de ser un hombre con 
un corazdn piadoso. 

Samuel inform6 a Sad que Dios le habia 
rechazado como rey, e iba a poner a otro rey 
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sobre el trono de Israel, Est0 serfa un hombre 
que querFa agradar a Dios, 

El nuevo rey seria David. Saljl sup0 
esto, per0 rehus6 a aceptar la voluntad de 
Dios en su propia vida o en su naci6n. En vez 
de postrarse delante de Dios y aceptar a David 
como el nuevo rey, 61 trat6 de matar a David. 

Finalmente Sac1 se apart6 tanto de Dios 
que se fue a una adivina para ayuda espiritual 
y direcci6n. iPersonas piadosas nunca haran 
esto! 

Por fin, Sac1 fue vencido en una batalla 
y murid al caerse sobre su propia espada ( I  
Samuel 31:4). Es interesante notar que 
muchos que pasan toda su vida buscando su 
propia gloria, al  fin se suicidan. No fue s610 el 
cas0 de Salil, sin0 de Judas Iscariote, Adolfo 
Hitler y muchos otros que hicieron lo mismo. 

El problema del rey Sac1 era su coraz6n, 
Est0 es el problema con todos 10s hombres. 
Jesus dijo: "Lo que del hombre sale, eso 
contamina al hombre. Porque desde adentro, 
del corazdn del hombre, salen 10s malos 
pensamientos, las inmoralidades sexuales, 10s 
robos, 10s homicidios, 10s adulterios, las 
avaricias, las maldades, el engafio, la 
sensualidad, la envidia, la blasfemia, la 
insolencia y la insensatez. Todas estas 
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maldades salen de adentro y contaminan al 
hombre.” (Marcos 7:20-23) 

iSu mayor problema est6 dentro de 
Ud.! No obstante, la Biblia’contiene buenas 
nuevas para Ud. Jesljs quiere entrar en su 
vida para darle un nuevo corazbn. Per0 no lo 
haria, si Ud. no lo invita. 

Por favor, ilnvitele a Jesljs que venga a 
su corazdn ahorita! 
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SALOMON 

Habia tres reyes del Reino Unido. Saljl 
era el primero. David el segundo, y Salom6n 
era el tercero, Salomdn era el d6cimo hijo de 
David, y el segundo hijo de Betsab6. Su 
nombre proviene de la palabra hebrea 
’I S h a Id m ” y si g n if i c a ’I pacific o ” . 

Salomdn es famoso por varias razones. 
Primero, 61 era el hombre que Dios encarg6 a 
construir un templo. Durante muchos afios el 
pueblo de Dios adoraba en el Taberndculo. 
Esto era un lugar de adoraci6n movible, hecho 
de pieles de animales. David habia querido 
construir un templo hermoso para Dios que 
seria m6s permanente, per0 el Seiior no le 
permiteria hacerlo. David habia sido un 
guerrero. Habia derramado demasiada 
sangre. Dios dijo a David que alglin dia, 
tendria un hijo que se llamaria Salom6n. Dios 
prometid darle paz y tranquilidad y que 
estableciera su reino. Tambien predijo que 
Salom6n construyera una casa a Su nombre 
(1  Crdnicas 22: IO). Aprenderemos m6s 
acerca del templo m6s adelante. 

I 

En el segundo lugar, Salomdn era 
famoso por su sabiduria, Antes de que se 
construyera el templo, Salomdn se fue a 
adorar a Dios en Gabadn. Mientras estaba alli, 
Dios le apareci6 en un suefio y pregunt6 que 
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queria. Salomdn pidid un corazdn sabio y 
compasivo para que juzgara al pueblo de Dios. 
Est0 agradd al SeAor y: "Dios dio a Salomdn 
sabiduria, gran entendimiento y amplitud de 
corazbn, como la arena que est4 a la orilla del 
mar. La sabiduria de Salom6n sobrepasaba la 
de todos 10s orientales y toda la sabiduria de 
10s egipcios. El fue el m8s sabio de todos 10s 
hombres: mas que Eit4n e l  ezrajita y que 
HemBn, Calcol y Darda, hijos de Majol. Su 
nombre llegd a ser conocido en todas la 
naciones de alrededor. Salom6n compuso 
3.000 proverbios y 1.005 poemas. T a m b i h  
disert6 acerca de las plantas, desde el cedro 
del Libano hasta el hisopo que crece en la 
pared. Asimismo, disert6 acerca de 10s 
cuadrijpedos, las aves, 10s reptiles y 10s 
peces. De todos 10s pueblos venian para 
escuchar la sabiduria de Salombn, de parte de 
todos 10s reyes de la tierra que habian oido de 
su sabiduria." (1 Reyes 4:29-34) 

Un ejemplo famoso de la sabiduria de 
Salomdn tiene que ver con dos rameras que se 
proclamaban ser la madre del mismo beb6. 
Salom6n dijo que debieran cortar el beb6 en 
dos partes para que cada mujer tuviera una 
mitad. Una mujer consintid a esto, pero la otra 
grit6 con angustia y rogd a1 rey que no matara 
al nifio. Ella le dijo que diera el niAo a la otra 
mujer. Salomdn reconocid esta mujer como la 
madre verdadera y le entregd el niAo. 

> 
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Es importante recordar que aunque 
Salom6n era muy sabio, aljn no pudo resistir al 
diablo, Cientos de aAos antes de que tuvieron 
un rey, el SeAor prohibib a1 rey israelita que 
hiciera 3 cosas. Primero, que no debiera 
aumentar para s i  caballos. Segundo, que no 
debiera tomar para s i  muchas mujeres. 
Tercero, que no debiera amontonar en 
abundancia ni plata ni or0 para s i  

sabiduria que Salom6n poseia, hizo las tres 
cosas que Dios habia prohibido. No hay 
manera en que tengamos la victoria sobre 
Satan& sin la ayuda de Cristo y el Espiritu 
Santo. 

~ 

i 
I (Deuteronomio 17:16-17). A pesar de la 

Salom6n era famoso tambikn por su 
harkn grande. Tenia 700 esposas, y 300 
concubinas. Aunque Salom6n tenia tantas 
esposas, la Biblia s610 menciona a un hijo. Su 
hijo, Roboam, naci6 un aAo antes de que 
Salom6n llegara a ser el rey. Dios habia 
prometido a David que siempre tendria un hijo 
o un descendiente sentado en el trono de 
Israel. Salom6n necesitaba, por lo menos, un 
hijo para que esa promesa se cumpliera. Es 
importante recordar que 10s hijos son regalos 
de Dios. (Salmos 127: 1-5) 

Muchas de las esposas de Salom6n 
eran paganas. Su adoraci6n de dioses falsos 
liltimamente tuvo un efecto malo en Salom6n, 
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Las escrituras ensefian : "Sucedib que 
cuando Salomdn era ya anciano, sus mujeres 
hicieron que su corazdn se desviara tras otros 
dioses. Su coraz6n no fue integro para con 
Jehov i  su Dios, como el corazdn de su padre 
David." (1 Reyes 1 1 :4) 

El libro de Eclesiastes describe la 
bljsqueda de Salomdn por sentido en la vida. 
Experiment6 con vino, mujeres, y toda clase 
de estilo de vida. Plant6 jardines, y construyd 
casas magnificas, y acumuld plata y or0 m6s 
que cualquier otro rey que habia vivido en 
Jerusalen antes de 61. 61 encontrd que todo 
est0 era "vanidad de vanidades y afliccidn de 
es p Ir i t u " . 

Los liltimos versiculos de Eclesiastes 
nos proveen la conclusidn final de Salomdn: 
"La conclusidn de todo el discurso oido es 
Bsta: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, 
pues est0 es e l  todo del hombre." (Eclesiastes 
12:13) 

Mientras Ud. piensa en Salombn, por 
favor tome el tiempo para contemplar su 
propia vida de Ud. mismo. Cuando Ud. muera, 
no sera importante caantos hectareas de 
terreno posea, ni la cantidad de dinero que 
tenga. La linica cosa que sera importante 
cuando Ud. muera, es su relaci6n con Dios. 
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DA V/D 

Las primeras palabras de las Escrituras 
del Nuevo Testamento nos informan que 
Jesucristo era el "hijo de David" (Mateo 1 : 1 ) ,  
Antes de mencionar a Abraham, o cualquier 
otro descendiente, se nos dice que Jesirs era 
el hijo de David. 

El padre adoptivo de Jesljs era Jose. El 
angel del Seiior le aparecid para anunciar el 
nacimiento de Jesljs. Mientras lo hacia, el 
angel mencion6 el hecho de que Jose tambien 
era un "hijo de David". (Mateo 1 :22) 

El Sngel, Gabriel, le dijo a Maria que el 
niiio en su vientre heredaria el trono de su 
padre David. (Lucas I :32) 

Zacarias grit6 que Dios "nos levant6 un 
poderoso Salvador en la casa de David su 
siervo". (Lucas 1 :68) 

Los Sngeles anunciaron a 10s pastores 
que Jesljs habia nacido en la "ciudad de 
David". (Lucas 2: 1 1 ) 

Estas y muchas otras referencias, 
muestran que David era un heroe de la Biblia 
muy prominente. Es importante que 
conozcamos la historia de David. 
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David era un joven pastor en Belen. Su 
padre se llamaba Isai, y tuvo siete hermanos, 
Cuando Sacil fue rechazado por Dios como el 
Rey de Israel, Samuel dijo que Dios buscaria a 
un hombre "conforme a su corazbn". iAquel 
hombre era David! 

Cuando Samuel vino a ungir 'a1 nuevo 
rey, David estuvo en el campo apacentando 
las ovejas. Por lo visto, nadie de su familia lo 
consider6 como un rey. Sus hermanos lo 
consideraron ser travieso. 

El hijo mayor de lsai se llamaba Eliab. 
Ellos pensaban que 61 seria el nuevo rey. No 
obstante, Jehov8 dijo: "-No mires su 
apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo 
he rechazado. Porque Jehov6 no mira lo que 
mira el hombre: El hombre mira lo que est6 
delante de sus ojos, per0 Jehovh mira el 
corazbn." (1 Samuel 16:7) 

Est0 es un principio muy importante 
que nunca deberiamos olvidar. El hombre s610 
puede mirar nuestra aparencia exterior, per0 
Dios mira el corazbn. David hizo muchas 
cosas nuevas como el Rey de Israel, y tambi6n 
hizo muchas cosas malas. Sin embargo, aljn 
se describe a David como un hombre 
conforme al corazdn de Dios. (Hechos 13:22) 

9 

Uno de 10s hechos m8s famosos del 
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joven David fue matar a un gigante. Los 
filisteos querian hacer esclavos de 10s 
israelitas. Ellos tenian un campe6n que se 
llamaba Goliat, quien midi6 m6s de 3 metros. 
David mat6 a ese gigante con una honda. 

DespuBs de esta victoria asombrosa, 
David lleg6 a ser tan famoso que el perverso 
Rey Saljl tenia celos. Muchas veces trat6 de 
matarle a David. Sin embargo, David no 
busc6 venganza contra Saljl, porque lo 
consider6 como el "Ungido de Dios". David 
trat6 de ayudarle. Cuando un espiritu malo 
sobrevenfa 'a Saljl, David le tocaba mljsica. 
Esa mljsica ayud6 a Sa61, La mljsica de David 
tambien ha ayudado a millones de otras 
personas, porque David escribi6 la mayoria de 
10s Salmos de la Biblia. 

Tambien, David era un pecador. Una 
vez cometi6 adulterio con una mujer hermosa 
que se llamaba BetsabB. Cuando lleg6 a estar 
embarazada, el mando a matar a su esposo. 
Cuando el profeta de Dios confront6 a David 

I por su pecado, se arrepinti6. En esa 
oportunidad escribi6 el Salmo 51, El Salmo 
comienza: "Ten piedad de mi, oh Dios, 
conforme a tu misericordia. Por tu abundante 
compasibn, borra mis rebeliones. L5vame 
m5s y m5s de mi maldad, y limpiame de mi 
pecado. Porque yo reconozco mis rebelioqes, 
y mi pecado estB siempre delante de mi." 
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(Salmos 5l:l-3) 

Una de las razones que Dios quiere qu.e 
pensemos en David es que 61 es un ejemplo 
maravilloso de la salvacidn para nosotros. 
Pablo escribid acerca de David en Romanos, 
capitulo 4. El cit6 al Salmo 32 en relacidn al 
hombre a quien Dios da honradez sin obras, 
diciendo: ”Bienaventurados aquellos cuyas 
iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados 
son cubiertos. Bienaventurado el hombre a 
quien el Seiior jamas le tomarii en cuenta su 
pecado.” (Romanos 47-81 

Ud. podria ser como David. Si Ud. 
invitara a JesQs que entre en su vida, El le 
daria un nuevo coraz6n. Dios no s610 
perdonara todos sus pecados pasados, sino El 
le syudara que Ud. evite 10s pecados futuros. 
Hasta donde sabemos de la Biblia, David 
nunca jamis cometid el pecado de adulterio. 

Por favor, invite a Jes6s que venga a su 
corazdn hoy dia. 
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EL TEMPL 0 

LRecuerdese el Taberndculo? Era un 
lugar portdtil de adoracidn, con un altar 
portdtil. A dondequiera que 10s israelitas 
viajaran, llevarian su lugar de adoraci6n 
consigo. Cuando acamparon, el altar de Dios 
siempre estaba en medio de ellos. Como Ud. 
ya sabe, el Tabernhdo fue hecho de tablas 
de madera y pieles de animales, y no fue tan 
hermoso. David vivia en una casa hermosa, y 
lo molest6 que se adoraba a Dios en el 
Tabernsculo. Por eso, David soA6 construir 
un Templo hermoso para el SeAor. 

Per0 el rey David era un guerrero. Asi 
que el SeAor no le permiti6 construir el 
Templo. Dios le apareci6 y dijo: "Tlj has 
derramado mucha sangre y has llevado a cab0 
grandes guerras. No edificaras una casa a mi 
nombre, porque has derramado delante de m i  
mucha sangre en la tierra. Per0 he aqui, te  
nacera un hijo que sera un hombre pacifico, y 
yo le dar6 reposo de todos sus enemigos de 
alrededor. Ciertamente su nombre sera 
Salombn, y en sus dias yo dare paz y 
tranquilidad a Israel. El edificara una casa a mi 
nombre. El sera para mi, hijo; y yo sere para 61, 
padre. Y afirmar6 e l  trono de su reino sobre 
Israel para siempre." ( 1  Cr6nicas 22:8-IO) 
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Por supuesto, el Templo fue un edificio 
permanente. No era movible. Por eso, 10s que 
adoraban a Dios en el Templo, tuvieron que 
viajar s a l  lugar donde el Templo estaba 

~ ubicado. Hay una leccidn importante en esto, 
El altar del Templo representa a Jesucristo. Lo 
mismo, que todo el pueblo tuvo que irse al 
Templo para adorar a Dios, todo el pueblo 
tiene que venir a Jesljs. Jesljs es el camino, 
la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sin0 
por El, (V6ase Juan 14:6) 

Salorndn comenzd la construccidn bel 
Templo eQ el cuarto aiio de su reino. Ssto fue 
tambien el 480° aiio despues de que el pueblo 
de Dios saliera de la tierra de Egipts. Se 
termind la construccidn en siete aiios. 

El Templo estaba ubicado en Jerusalen 
en el monte Moriah. Ese era un lugar de 
significado especial para el pueblo de Dios. 
Alli, Abraham se fue para ofrecer a su hijo, 
Isaac, sobre el altar. Alli, David construyd un 
altar en terreno que comprd de Orndn jebuseo. 
En esa ocasidn el pueblo de Dios estaba 
muriendo de una plaga terrible. Cuando David 
hizo su sacrificio, la plaga se termind, y el 
pueblo fue salvado. SeglSn 2 Crdnicas 3: 1, 
este lugar era el sitio precis0 donde Salom6n 
construyd el Templo. 

El Templo construido por Salomdn era 
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muy hermoso, adornado, y costoso. La Biblia 
indica que m8s de 330,000 trabajadores 
fueron empleados en el proyecto. Habian 
30,000 enviados por Salom6n a Libano por 
materiales de construccidn. Habian 70,000 
que eran cargadores, y 80,000 eran canteros 
en 10s montes. Ademds de 10s trabajadores 
hebreos, habian tambi6n 1 53,000 forasteros 
quienes ayudaron. El proyecto era de tanta 
magnitud que requiri6 3,600 capataces. Sin 
embargo, durante la construcci6n del Templo, 
la Biblia dice: "ni martillos, ni hachas se 
oyeron en la casa, ni ninglin otro instrumento 
de hierro. " (1 Reyes 6:7 )  

Delante del Templo habia un pozo 
grande de agua que contenia cerca de 20,000 
galones de agua. Fue muy adornado y 
embellecido con muchas flores talladas, 
Segljn 2 Cr6nicas 4:6, servia como una 
baAera para 10s sacerdotes. 

Muchos templos han sido construidos 
en el mundo, y muchos dioses han sido 
adorados por mucha gente. Sin embargo, 
templos paganos tenian idolos para representar 
a sus dioses. El Dios verdadero nunca fue 
representado por un idolo. Dios mand6 a su 
pueblo que nunca debieran hacer imdgenes, 
Cuando Salom6n dedic6 el Templo, reconocici 
la grandeza de Dios y dijo: "Pero, j e s  verdad 
que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aqui, 
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10s cielos y 10s cielos de 10s cielos no te 
pueden contener. iCu6nto menos este te.mplo 
que he edificado!" (1 Reyes 8:27). La gente 
que vino a adorar, no adoraba a un (dolo de 
madera o piedra, sino adoraba al Dios viviente 
quien el cielo de 10s cielos no pudo contener. 

Hub0 tres Templos distintos construidos 
a Dios en el mismo sitio. El Templo de 
Salom6n durd por casi cuatrocientos atios, 
pero fue destruido por 10s de Babilonia. Un 
hombre que se llamaba Zorobabel reconstruy6 
el Templo aproximadamente 70 aiios 
despues. El tercer Templo fue construido por 
el rey Herodes. Este era el Templo donde 
Jesljs adoraba. Cuando El echd fuera del 
Templo a 10s cambistas, habia estado en 
construccidn por cuarenta y seis aAos (Juan 
2:20). No se termind la construcci6n por 
otros 30 atios. 

Una vez Jesljs seiialb al Templo con el 
dedo y profetizd que algljn dia, no quedarra 
piedra sobre piedra, que no fuera destruida. 
Esta profecia se cumplid en el aAo 70 dc, 
cuando Jerusalkn fue destruida por el General 
romano, Tito. 

Hoy en dia no hay lugar especial a 
d6nde el pueblo de Dios tiene que irse para 
adorar. Jeslis dijo que hoy en dia 10s 
adoradores verdaderos le adorarian en espiritu 
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y en verdad, De hecho, si Ud, invitara a JeslSs 
que entrara a su corazdn, su cuerpo de Ud, 
podria llegar a ser un templo de Dios, Esto 
est6 afirmado especificarnente en la Santa 
~hlb .  "LO no sabbis que vuestro cuerpo es 
templo del Espiritu Santo, que mora en 
vosotros, el cual ten6is de Dios, y que no sois 
vuestros? Pues habeis sido comprados por 
precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro 
cuerpo." (1 Corintios 6:19-20) 

El Pacto Antiguo fue escrito en tablas 
de piedra. Fue guardado en una caja que se 
llamaba "el arca del pacto". El arca estaba 
ubicada en el Lugar Santisimo en el Templo 
judio, Hoy en dia, Dios escribe el Nuevo Pacto 
en las mentes y 10s corazones de todos 10s 
creyentes verdaderos. Hoy en dia, el Lugar 
Santisimo es el corazdn de 10s que han 
recibido a Jesucristo como su SeAor y 
Salvador, 

iSi Ud, no ha recibido a Jesucristo 
como su SeAor, podr6 hacerlo ahorita! 
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1 EL REIN0 DIVIDIDO 

El pueblo de Dios estaba unido en un 
sdlo reino por aproximadamente 120 aAos. 
Saljl rein6 por cuarenta aiios. Salomon, 
tambien, rein6 por cuarenta aiios. DespuQ de 
la muerte de Salomon, el reino se dividio. 

A pesar de la sabiduria de Salomon, 61 
se equivoc6 mucho. Sus esposas paganas por 
ejemplo, desviaron su coraz6n de Dios. Las 
Escrituras apuntan: ”Y sucedi6 que cuando 
Salom6n era ya anciano, sus mujeres hicieron 
que su coraz6n se desviara tras otros dioses. 
Su coraz6n no fue integro para con Jehovi su 
Dios, como el coraz6n de su padre David. 
Porque Salom6n sigui6 a Astarte, diosa de 10s 
sidonios, y a Moloc, idolo detestable de 10s 
amonitas. Salomdn hizo lo malo ante 10s ojos 
de JehovtS y no sigui6 plenamente a,Jehov& 
como su padre David. Entonces Salorndn 
edific6 un lugar alto a Quernbs, idolo 
detestable de Moab, en el monte que est4 
frente a JerusalBn, y a Moloc, idolo detestable 
de 10s hijos de Ambn. Y asi hizo para todas 
sus mujeres extranjeras, las cuales quernaban 
incienso y ofrecian sacrificios a sus dioses. 
Jehov4 se indignd contra Salornbn, porque su 
coraz4n se habia desviado de Jehov4 Dios de 
Israel, que se le habia aparecido dos veces” (1 
Reyes 1 1 :4-9) 

El SeAor estuvo enojado con Salom6n 
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por causa de sus pecados, y se decidi6 a 
desgarrar su reino. 

Cuando Roboam, hijo de Salom6n lleg6 
a ser el rey, la nacidn enfrentaba una crisis 
financiera. El estilo de vida disipado de 

' Salom6n habia resultado en impuestos 
opresivos, Los ancianos aconsejaban a 
Roboam que bajara estos impuestos, y el 
pueblo le serviria para siempre. 

' 

Desgraciadamente, Roboam hizo cas0 
a 10s consejos de sus arnigos j6venes. Ellos 
dijeron a Roboam que debiera decides: "Mi 
dedo mas pequefio es m a s  grueso que 10s 
lomos de mi padre". En.vez de reducir 10s 
gastos del gobierno y bajar 10s impuestos, se 
decidi6 hacer lo opuesto. Esto result6 en una 
revuelta que dividio la nacibn, y caus6 que 
diez tribus siguieran a Jeroboam, el hijo de 
Na bat. 

La divisi6n del reino era geogrsfica 
ademas de politica. Las dos tribus ubicadas 
cerca a Jerusalen se quedaron con Roboam. 
Ellas eran las tribus de Jud6 y Benjamin. El 
reino de las dos tribus se llamaba "El Reino 
Sur" o "Juda". 

Las 10 tribus al norte fueron conocidos 
como "El Reino Norte", "Israel", o "Efrafn", 
Recuerdese, el Templo estaba ubicado en 
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Jerusalen. Por lo menos tres veces al afio, 
cada judio devoto fue obligado par la ley a 
adorar en el Templo, Jeroboam tuvo miedo 
que su pueblo lo hiciera. Tuvo miedo que si 
adorara en Jerusakn, su lealtad volveria a 
Roboam, y 61 seria matado. Por eso, 
Jeioboam se decidi6 a establecer una religidn 
falsa. Las Escrituras dejan constancia del 
evento con estas palabras: “Y habiendo 
tornado consejo, el rey hizo dos becerros de 
or0 y dijo al pueblo: “iBastante hab6is subido 
a Jerusalh! jHe aqui tus dioses, oh Israel, que 
te  hicieron subir de la tierra de Egipto! Pus0 el 
uno en Betel y el otro lo pus0 en Dan. Y est0 
fue ocasidn de pecado, porque el pueblo iba 
para adorar delante de uno de ellos, hasta 
Dan. Tambien hizo santuarios en 10s lugares 
altos e instituy6 sacerdotes de entre la gente 
comiin, que no eran hijos de Levi.“ (1 Reyes 
12:28-31) 

El reino norte durd hasta 722 a x .  
cuando fue conquistado por 10s asirios. 
Durante todo ese tiempo, nunca tuvieron un 
rey piadoso, ni un reavivamiento espiritual. 
Despues de ser conquistados, hicieron algo 
m6s que Dios les habla prohibido hacer. Se 
casaron con I’as asirias. Eran judias mestizas, 
con su religi6n y la cultura samaritana. 

Cuando Jesljs caminaba en la tierra, 10s 
judios todavia no tuvieron nada que ver con 
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10s samaritanos. Jesljs tom6 parte en este 
asunto, y dijo a una mujer samaritana: 
"Vosotros adorhis lo que no sabeis; nosotros 
adoramos lo que sabemos, porque la 
salvacidn procede de los judios." (Juan 4:22) 

Tambien, Jesljs le cont6 a esa mujer las 
buenas nuevas acerca de los Templos, Le dijo 
que el tiempo venia, y ya habia Ilegado, 
cuando la adoraci6n verdadera no estaria en 
templos hechos por manos humanas. No 
tendria que viajar a una cierta ciudad, ni a un 
cierto lugar para adorar a Dios. Jesljs dijo que 
la adoraci6n verdadera seria en espiritu y 
verdad. 

Dios amaba al Reino Norte a pesar de su 
apostasia. EI envi6 sus profetas santos para 
llamarles al arrepentimiento. Constantemente, 
rechazaron su amor. Un profeta que Dios les 
envid se llamaba Am6s. Am6s verificd un 
principio divino: que Dios nunca trae juicio 
sobre alguien sin darle una advertencia. Esta 
verdad se encuentra en la Santa Biblia en el 
libro de Am&, capitulo 3, versiculo 7. 

Algljn dia Dios destruir6 la tierra, y ya 
nos ha dado la advertencia que lo har4. ' I  

Per0 el dia del Sefior vendrh como ladrbn. 
Entonces 10s cielos pasarsn con grande 
estruendo; 10s elementos, ardiendo, ser6n 
deshechos, y la tierra y las obras que estiin en 
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ella serdn consumidas. Ya que todas estas 
cosas han de ser deshechas, iqu6 clase de 
personas deb6is ser vosotros en conducta 
santa y piadosa, aguardando y apresurdndoos 
para la venida del dia de Dios! Por causa de 
ese dia 10s cielos, siendo encendidos, serdn 
deshechos; y 10s elementos, al ser abrasados, 
serdn fundidos. Seglin las promesas de Dios 
esperamos cielos nuevos y tierra nueva en 10s 
cuales mora la justicia. Por tanto, oh amados, 
estando a la espera de estas cosas, procurad 
con empeiio ser hallados en paz por 61, sin 
mancha e irreprensibles.” (2 Pedro 3: 10-14) 

Si hubieramos recibido al Sefior Jeslis 
como nuestro Salvador, no temeriamos por el 
fin del mundo. Por favor, iRecibalo ahorita 
como su Salvador! 
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