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Te ma de la se rie de ar tícu los pa ra el año 2011:
La fe es por el oír, y el oír, por la pa la bra de Dios (Ro ma nos 10:17).

LA BIBLIALA BIBLIA
Y CRISTOY CRISTO

Escu dri ñad las Escri tu ras;

por que a vo so tros os pa re ce…

y ellas son las que dan

tes ti mo nio de mí
(Juan 5:39).

USTED, ¿qué opi nión tiene del con te nido de la Bi blia? Para al gu -
nos, son tra di cio nes y na rra cio nes an ti guas con al gún
va lor his tó rico, pero nada más. Para otros, son es cri tos
con fu sos lle nos de con tra dic cio nes y con nada sig ni fi ca -
tivo para el si glo XXI. Pero, ¿cuál es la ver dad?

El mis mo Se ñor Je su cris to, ha blan do a las ma sas de esa épo ca tu vo
que de cir: A vo so tros os pa re ce… por que los hom bres siem pre han te -
ni do sus opi nio nes, muy di ver sas por cier to, de las Sa gra das Escri tu -
ras, su con te ni do y su ob je ti vo, y sí, te ne mos que con fe sar lo, los
re li gio sos de hoy, co mo los de esa épo ca, tam bién ex pre san su sen tir
so bre el te ma. To dos de fien den sus opi nio nes, pe ro Dios los lla ma a
re fle xio nar en lo que es su ver da de ro con te ni do y ob je ti vo.



&
LA BIBLIA ———————

SU TEMA

Dan testimonio de mí
 (Juan 5:39).

ASÍ lo afir mó el Se ñor Je su cris -
to, y así lo po de mos con fir mar,
si lee mos la Bi blia con aten ción.

La Bi blia nos ha bla de Cris to,
pri me ro en pro fe cía; lue go, por
me dio de lo re la ta do en los Evan -
ge lios, cuan do pi só nues tro mun -
do y, fi nal men te, en los men sa jes
del Se ñor Je su cris to mis mo y de
sus dis cí pu los.

La Biblia lo pre sen ta co mo au -
tor de to do lo crea do:

To das las co sas por él fue ron he chas, 
y sin él na da de lo que ha si do he cho, 
fue he cho (Juan 1:3).

Y en otro la do lee mos:
Por que de él, y por él, y pa ra él, son
to das las co sas  (Ro ma nos 11:36).

Pri me ro por me dio de fi gu ras,
lue go en for ma di rec ta, ha bla de
él co mo el me dio ele gi do por
Dios pa ra tras mi tir sus pro pó si tos:

Dios, ha bien do ha bla do mu chas ve -
ces y de mu chas ma ne ras en otro
tiem po a los pa dres por los pro fe tas,
en es tos pos tre ros días nos ha ha bla -
do por el Hi jo, a quien cons ti tu yó he -
re de ro de to do, y por quien asi mis mo
hi zo el uni ver so  (He breos 1:1,2).

Y re su me es to al de cir:
El tes ti mo nio de Je sús es el es pí ri tu
de la pro fe cía (Apo ca lip sis 19:10).

Pe ro necesitamos se ña lar una
ver dad más: el mis mo Je su cri sto
se pre sen ta a sí mis mo co mo la
con clu sión de to do lo di cho, el

pun to don de con ver ge to do lo
crea do y la ver dad que per ma ne -
ce rá cuan do el mun do y to do lo
que en él hay sea des trui do, pues
di jo de sí mis mo:

Yo soy el Alfa y la Ome ga, el prin ci pio 
y el fin, el pri me ro y el úl ti mo
 (Apo ca lip sis 22:13).

Esto, y mu cho más es lo que
po de mos leer en la Bi blia so bre
la per so na del Se ñor Je su cris to. 
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LA BIBLIA ———————

SU PROPÓSITO

Te pue den ha cer sa bio para
la sal va ción (2 Ti mo teo 3:15).

ESTO es lo ma ra vi llo so del pro -
pó si to de las Escri tu ras.

Leer las no sal van, me mo ri zar -
las, tam po co, ni aún el tra tar de
obe de cer las. Estos erro res es ta -
ban en las men tes de los re li gio -
sos del pri mer si glo, y el mis mo
Se ñor los se ña ló (Juan 5:39).

Vea mos que sólo nos pue den
ha cer: sa bio pa ra la sal va ción, es 
de cir, en se ñar nos qué ha cer pa ra
ser sal vos, y es to que da cla ro en
unas pa la bras del após tol Pa blo,
que es tán con fir ma das en mu chas 
par tes de las Escri tu ras:

Cree en el Se ñor Je su cris to, y se rás
sal vo (He chos 16:31).

La sal  va ción no vie ne por
obras, si fue se así, na die se ría sal -
vo. ¿Pues quién, en sus pro pias
fuer zas, pu die ra cum plir la ley de 
Dios to dos los días de su vi da? Y
si así lo hi cie ra, aún oi ría es tas
pa la bras: Una co sa te fal ta (Mar -
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cos 10:21). Pues Dios, quien ve
el co ra zón, cuando mide las in -
ten cio nes que hay en él, ha lla rá
lo que él ca li fi ca como pe ca do.

Só lo hay un ca mi no pa ra al -
can zar la per fec ción a los ojos de
Dios: el ca mi no de la fe.

&
LA BIBLIA ———————

SU MENSAJE

Que Cris to… con for me a las 
Escri tu ras (1 Co rin tios 15:3,4).

LA Bi blia no só lo ha bla  de
Cris to, si no que tam bién lo pre -
sen ta co mo la esen cia del men -
sa je de Dios a sus cria tu ras.

Ci tan do de ma ne ra com ple ta al 
após tol Pa blo, te ne mos:

Por que pri me ra men te os he en se ña -
do lo que asi mis mo re ci bí: Que Cris to 
mu rió por nues tros pe ca dos, con for -
me a las Escri tu ras; y que fue se pul -
ta do, y que re su ci tó al ter cer día,
con for me a las Escri tu ras

(1 Co rin tios 15:3,4).

Tam bién la Bi blia re su me en
es tas pa la bras su men sa je:

Pe ro aho ra… se ha ma ni fes ta do la
jus ti cia de Dios… por me dio de la fe
en Je su cris to, pa ra to dos los que
creen en él. Por que no hay di fe ren -
cia, por cuan to to dos pe ca ron, y es -
tán des ti tui dos de la glo ria de Dios,
sien do jus ti fi ca dos gra tui ta men te por
su gra cia, me dian te la re den ción que
es en Cris to Je sús, a quien Dios pu so 
co mo pro pi cia ción por me dio de la fe
en su san gre  (Ro ma nos 3:21-25).

De aquí po de mos ex traer lo si -
guien te:

1. To dos pe ca ron, y es tán des ti -
tui dos de la glo ria de Dios.
Esto nos in clu ye a us ted y a mí, 
y no hay ma ne ra de elu dir es ta
sen ten cia.

2. Se ha ma ni fes ta do la jus ti cia
de Dios.
Por que no de ja rá im pu ne las
fal tas de sus cria tu ras.
Por que no va a con de nar a un
pe ca dor, sin pre pa rar le un ca -
mino pa ra es ca par del cas ti go.
Por que este ca mi no pro pues to
se rá por me dio de la fe en Je su -
cris to, y no por obras, pa ra que 
así, es té al al can ce de to dos.

3. Me dian te la re den ción que es
en Cris to Je sús.
Gra cia, es la vir tud de Dios que 
lo mo vió a bus car este ca mi no.
Pro pi cia ción, es el ac to di vi no
que pu so a su Hi jo en tre él: un
Dios san to y per fec to, y el mor -
tal: ser im pío e im per fec to, pa ra 
que así pu die ra acer car se a él.
San gre, es el pre cio ne ce sa rio
pa ra cu brir las fal tas del hom -
bre an te la ley di vi na.

To do es to, pu die ra lla mar se la
teo ría de trás del men sa je, la par te 
prác ti ca es otra:

Cris to, ya hi zo su par te: mu rió
por to dos nues tros pe ca dos.

Usted, tie ne una pa rte sen ci lla
que ha cer: creer en la vir tud de la 
san gre de Cris to que pue de lim -
piar lo de to do pe ca do.

¿Lo ha he cho usted?
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LA BIBLIA en las
no ti cias de hoy

TENDENCIAS
VIVIMOS en un mun do muy di -
fe ren te al de ayer y no se pue de
es ta ble cer que hoy es ta mos me jor.

Las ar tes. Hoy, se valora su
im pac to a los sen ti dos, no su
men sa je al al ma.

La li te ra tu ra. Hoy se sa tis fa -
cen los de seos y las pa sio nes de
los lec to res, no se exal ta lo no ble
y lo he roi co.

Las le yes. Cam bios pa ra re gla -
men tar el ma tri mo nio, el di vor cio 
y el abor to son ejem plo, de que
se dic ta mi na en fun ción de las ne -
ce si da des del hom bre.

El rit mo de vida. Ya no hay
tiem po pa ra me di tar, re fle xio nar
ni va lo rar al ter na ti vas…

Pu dié ra mos se guir, pe ro me jor
pa se mos a unas pre gun tas:

1. ¿Hay un fac tor co mún en to -
das es tas tendencias?

Si ob ser va mos bien, se des ta ca
lo sen sual; se bus ca el bien per so -
nal; se pien sa más en el hoy.

La Bi blia di ce que ven drían:
Hom bres ama do res de sí mis mos,
ava ros, va na glo rio sos, so ber bios…
sin afec to na tu ral, im pla ca bles… abo -
rre ce do res de lo bue no, ama do res de 
los de lei tes más que de Dios

 (2 Ti mo teo 3:2-4).

2. ¿Tie nen un mis mo ori gen?

Clara men te la ten den cia es ale -
jar se de lo mo ral, lo éti co… lo
que ha bla de Dios. Y es to nos lo
señala la Bi blia al de cir:

En los pos tre ros tiem pos al gu nos
apos ta ta rán de la fe, es cu chan do a
es pí ri tus en ga ña do res y a doc tri nas
de de mo nios (1 Ti mo teo 4:1).

3. ¿Hay al gún re me dio?

Pa ra to da la hu ma ni dad, ¡NO!:
Dios les en vía un po der en ga ño so,
pa ra que crean la men ti ra, a fin de
que sean con de na dos to dos los que
no cre ye ron a la ver dad, si no que se
com pla cie ron en la in jus ti cia

(2 Te sa lo ni cen ses 2:11,12).

Pe ro pa ra us ted, ¡SÍ! Crea en la 
ver dad que es Cris to y hu ya de
los en ga ños del “pa dre de men ti -
ra”: Sa ta nás (Juan 8:44).

Há ga lo hoy, an tes de que que -
de en re da do en sus te la ra ñas.
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
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Por más de 116 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
Re gis tros:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos
de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


