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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 MIY MI

PERSONAPERSONA
Y es tas pa la bras que yo te man do hoy,

es ta rán so bre tu co ra zón
(Deu te ro no mio 6:6).

EN una épo ca, la Bi blia fue el li bro más leí do, el que había
si do tra du ci do a más idio mas y el que no po día fal tar
en ca da ho gar; hoy, tal vez es sólo lo se gun do lo que
per ma ne ce, pues ya no se lee co mo an tes, y po cos ho -
ga res la tie nen. ¿Por qué?

La Bi blia ha su fri do el em ba te de los tiem pos. Muchos, ha ce unos
si glos, cuan do co men zó a ser tra du ci da a va rios idio mas, qui sie ron
que mar la. Más tar de, vo ces de va rios lados se le van taron bus can do
ata car su con te ni do; unos, di cien do que sus his to rias son fá bu las;
otros, que sus nor mas son im po si bles de cum plir, y unos más, tra tan do 
de de mos trar que el Dios de quien la Bi blia ha bla, no exis te.

Pe ro la Bi blia si gue en pie, su voz no se ha po di do aca llar. 



Esto me re cuer da el si guien te
poe ma:

EL YUNQUE DE DIOS

Hoy pa sé por la fra gua del he rre ro
Y es cu ché del mar ti llo ale gre son;

Entré, y ha llé ba jo el pul món de cue ro
Mar ti llos des gas ta dos en mon tón.

¿Cuán tos yun ques –le di je– te ha cos ta do
Arrin co nar así tan ta he rra mien ta?

Uno –con tes tó– ¿no has ob ser va do
Có mo el yun que a los mar ti llos re vien ta?

A la Bi blia, el yun que de Dios, le ha cen
Du ran te si glos, re ti ñir sin sue ño,

Y al fin, son los mar ti llos que ya cen
Des gas ta dos y ro tos por el sue lo.

&
LA BIBLIA ———————

SU TEMA

Considerad los cuervos,
que ni siembran, ni siegan;
que ni tienen despensa, ni

granero, y Dios los alimenta.
¿No valéis vosotros

mucho más que las aves?
(Lucas 12:24).

LA Bi blia no es tá es cri ta pa ra
que la lean los án ge les, ni se res
de otro mun do, si los hu bie ra;
está di ri gi da al hom bre, a quien
Dios va lo ra mu cho más que to da 
otra obra de sus ma nos.

Astros, ani ma les y plan tas; ríos 
ma res y mon ta ñas; ve ra no e in -
vier no, to do lo que ve mos, pal pa -
mos y oí mos, fue crea do por Dios 
pen san do en el hom bre, ba jo cu -
yos pies lo puso pa ra que fue se su 
administrador (Sal mo 8:6-8). 

Pe ro Dios, en su om nis cien cia,
vio que el hom bre no po dría ser
el cus to dio de tan gran de obra.
Un día, él mis mo se da ría cuen ta

que ha bía con ta mi na do el agua y
el aire, per di do al gu nas es pe cies
y des trui do las ca pas de ozo no y
los bos ques que fue ron creados
pa ra su pro tec ción y bie nes tar.

Pero el pro ble ma va más allá:
ha con ta mi na do su pro pio co ra -
zón, des trui do los va lo res que
Dios pu so en su con cien cia y es -
co gi do nor mas pa ra su vi da que
han ge ne ra do vio len cia y mal dad.

Por es to, Dios di ce con to da
cla ri dad en la Biblia que el hom -
bre es un pe ca dor cul pa ble y con -
de na do, pues lee mos:

Por cuan to to dos pe ca ron, y es tán
des ti tui dos de la glo ria de Dios

 (Ro ma nos 3:23).

Y aña de:
El al ma que pe ca re, esa mo ri rá

 (Eze quiel 18:20).

Estas son unas de las ra zo nes
por las cua les se bus ca aca bar
con la Bi blia e ig no rar la voz de
au to ri dad de Dios que allí ha bla.

Pues ade más de es to, es ta ble ce:
Los que con fían en sus bie nes, y de
la mu che dum bre de sus ri que zas se
jac tan, nin gu no de ellos po drá en ma -
ne ra al gu na re di mir al her ma no, ni
dar a Dios su res ca te (por que la re -
den ción de su vi da es de gran pre cio,
y no se lo gra rá ja más)

 (Sal mo 49:6-8).

En re su men: el hom bre es pe -
ca dor, no pue de re di mir se a sí
mis mo y la sen ten cia de Dios
con tra él es: de be mo rir, ¡es tá
con ta mi na do por el pe ca do!
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Esto no es nue vo en nues tro
mundo, pues cuan do una pla ga o
en fer me dad ata ca los plan tíos o
el ga na do, la úni ca so lu ción es
que mar y ma tar to do, pa ra que el
mal no se pro pa gue.

&
LA BIBLIA ———————

SU PROPÓSITO

No quiero la muerte
del impío, sino que se
vuelva el impío de su

camino, y que viva
 (Ezequiel 33:11).

AUNQUE el mor tal no lo acep -
te, el pro pó si to de la Bi blia es
ha blar le de la mi se ri cor dia de
Dios, quien no quie re su muer te,
si no que sus criaturas reac cio nen 
y bus quen la vi da que él le ofre -
ce a tra vés del evan ge lio.

Pe ro, al abrir sus oí dos a la voz 
de Dios, es cu cha más de ta lles
que lo ins tan a apar tarse de la Bi -
blia y de sa cre di tar su men sa je.

NO HAY TOLERANCIA

Dios no ten drá por ino cen te al
cul pa ble (Nahum 1:3); no to ma
cohe cho (Deu te ro no mio 10:17), y 
ade más, que por só lo UN pe ca do
se dic ta rá la sen ten cia de muer te.

Se es tá fren te a Dios, no an te
el hom bre, y na da ni na die le ha rá 
cam biar lo que ha es ta ble ci do.

SE EXIGE LA FE

No son las obras, ni se rá el di -
ne ro o el su fri mien to hu ma no lo
que abra las puer tas del cie lo.
Esto es lo que lee mos:

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 3:24,25).

Entre el Dios san to y jus to, y el 
hom bre con ta mi na do de pe ca do y 
ba jo sen ten cia de muer te, es tá
Cris to Je sús, pe ro el camino só lo
se abri rá por me dio de la fe en su
san gre.

Un obs tácu lo más que en cuen -
tra el mor tal: qui sie ra ha cer al go
pa ra sal var su al ma de con de na -
ción, pe ro sus me jo res jus ti cias,
son co mo tra po de in mun di cia
de lan te de Dios (Isaías 64:6).

DIOS PIDE ARREPENTIMIENTO

Este es el pri mer pa so, e in dis -
pen sa ble, pa ra acer car se a Dios.
No quie re oír es cu sas y pre tex tos
si no la con fe sión cla ra y sin ce ra:
He pe ca do (Sal mo 51:4).

... Y CONFESIÓN

Tam bién es pe ra es cu char: Ne -
ce si to tu ayu da, pues, si si go así,
vol ve ré a pe car. 

... Y ENTREGA

El re co no ci mien to an te rior de -
be lle var a la con clu sión: ne ce si to 
mo rir al pe ca do pa ra que tú vi vas
en mí. Pe ro que es to no sea só lo
pa la bras, si no una in con fun di ble
e irre ver si ble rea li dad.

El men sa je de la Bi blia, ¿ha
lle ga do a su co ra zón?, ¿lo ha
cam bia do a usted?
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La BIBLIA en las
no ti cias de hoy

LA HORA CERO

DIOS, al ha blar de la épo ca en
que vi vi mos, le di jo a su profeta:

Pe ro tú, Da niel, cie rra las pa la bras y
se lla el li bro has ta el tiem po del fin.
Mu chos co rre rán de aquí pa ra allá, y
la cien cia se au men ta rá

 (Da niel 12:4).

Hay tres ver da des que sub ra yar 
y que nadie cues tio na rá:

Esta mos en el tiem po del fin.
To dos es tán cons cien tes de es to,
y has ta los hom bres de cien cia,
en son de bur la di cen: ne ce si ta -
mos otra ar ca de Noé. Sa ben que
las con di cio nes en la na tu ra le za,
en tre los hom bres y aún en el es -
pa cio, pre di cen un fin pa ra el
cual ne ce si tan pla near una sa li da.

 Mu chos co rre rán de aquí pa -
ra allá. No só lo por que la vio len -
cia y la po bre za los obli ga, si no
por que el tiem po ya no al can za. El 
hom bre ha in ven ta do equi pos pa ra 
op ti mi zar el tiem po en el ta ller, la
ofi ci na y el ho gar, pe ro tam bién,

h a  c o n s  t r u i  d o  m ú l  t i  p l e s
ins tru men tos que lo ab sor ben en
pla ce res y pa sa tiem pos.

La cien cia se au men ta rá. Es
cier to que a tra vés de los si glos la 
cien cia nun ca se ha que da do es tá -
ti ca, sin cre cer, pe ro la ace le ra -
ción con la que au men ta sus
al can ces y sus propuestas el día
de hoy, asom bra a to dos.

Esto nos lle va a pen sar en las
pri me ras pa la bras de la pro fe cía:

Se lla el li bro has ta el tiem po
del fin. El tiem po del fin ha lle ga -
do y mu cho de lo que lee mos en
las pro fe cías, de ta lles que se an -
to ja ban in ve ro sí mi les, la cien cia
los ha he cho una rea li dad creí ble. 
¿Qué nos di ce to do es to?

Dios ha de sa ta do los se llos que 
guar da ban el mis te rio de los úl ti -
mos tiem pos; y aquí es tán, an te
nues tros ojos. Las pro fe cías es tán 
pa ra que us ted las crea o re cha ce.

Pre pá ra te pa ra ve nir al en cuen tro de
tu Dios (Amós 4:12).

Es la voz de la pro fe cía pa ra
LA HORA CERO, ¿qué ha he cho 
al res pec to?
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Por más de 117 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: 04-2005-070112115900-105.

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


