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CAMINO A LA VERDAD 

Escobedo Nuevo León México 

La Cena del Señor  

El Pan “Esto es mi cuerpo” —Lucas 

22:19 

El Fruto de la Vid ”Esto es mi sangre 

del Nuevo Pacto”  Marcos 14:23-25 

La Copa “Esta copa es el Nuevo Pacto 

en mi sangre” Lucas 22:20 

 

 

 

Lucas 22:19-20 

Mateo 26:26-28 

Marcos 14:22-25 

Hechos 20:7 

1 Corintios  10:16-17; 11:23-25    

¶ 

“Haced esto en memoria de mi” 
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L 
a Biblia es la verdadera pala-
bra de Dios para el hombre 
pecador.  “Santifícalos en tu 

verdad; tu palabra es verdad” (Juan 
17:17). Las páginas de la Biblia están 
llenas de preciosas verdades que Dios 
quiere que entendamos para que poda-
mos ser salvos y recibir su regalo de vida 
eterna. Usted debe entender que la igle-
sia es importante en el plan de Dios pero 
no puede salvarlo. Usted tiene que venir  
a la obediencia de Jesucristo. 
 
Jesucristo murió en la cruz para pagar 
por los pecados de la humanidad. Je-
sús no está colgado perpetuamente en 
un madero como muchas iglesias lo 
muestran al mundo. Tampoco necesita 
ser sacrificado de nuevo.  
 
“En esa voluntad somos santificados 
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesu-
cristo hecha una vez para siempre. Pero  
Cristo, habiendo ofrecido una vez para 

siempre un solo sacrificio por los peca-
dos, se ha sentado a la diestra de Dios. 
Porque con una sola ofrenda hizo perfec-
tos para siempre a los santifica-
dos” (Hebreos 10:10, 12, 14). 
 
La salvación es una cosa que no po-
demos conseguir mediante las obras. 
Las obras, las penitencias y muchas 
otras cargas (bautismo de bebes, prime-
ra comunión etc…) que  impone el hom-
bre religioso no consiguen la salvación. 
 
Esta, es ofrecida gratuitamente: “nos 
salvó, no por obras de justicia que noso-
tros hubiéramos hecho, sino por su mise-
ricordia, por el lavamiento de la regene-
ración y por la renovación en el Espíritu 
Santo” (Tito 3:5). “Porque por gracias 
sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe” ( Efesios 
2:8-9). 
 

Verdades Importantes Que Usted Debe Considerar 

      Camino a la Verdad       Camino a la Verdad 

Tomo I - Núm. 3 - Marzo 2018  

Continuación; página –7. 

Juan Martínez L.   



2 

 

Editorial... 

Para Reflexionar 

“ 
Si buscas resultados distintos; No 
hagas siempre lo mismo.” Esta es 
una frase atribuida a Albert Eins-

tein, cierto o no, este es un principio 

sabio he importante. 

En noviembre del 2017, el hermano José 
Manuel Molina, evangelista en Oklaho-
ma (USA), predicando en Escobedo 
Nuevo León México, ilustraba este prin-
cipio cuando al tocar puertas anunciando 
el evangelio y al no encontrar personas 
que se interesaran en el estudio bíblico, 
decidió usar un método distinto. Al día 
siguiente fue a la salida de un supermer-
cado y a empezó a entregar literatura e 
invitaciones a la gente que allí pasaba. 
El resultado fue diferente a su primer 
intento, personas aceptaron y pronto 
estaban visitando las reuniones de ado-

ración de la iglesia. 

¿Cuántas veces en la vida nos sentimos 

frustrados por que las cosas no salen 
como esperamos? ¿Le desalienta a us-
ted, el que su condición económica no 
mejora? ¿El que la vida familiar parece 

empeorar cada vez mas? Etc. 

La pregunta es; ¿Qué esta usted hacien-
do diferente para que eso cambie? 
¿Cree usted que si hace exactamente lo 
mismo cada día, cada año, tendrá un 
resultado distinto? ¿Si ya lo intentó a su 
manera; por que no lo intenta de otra 
forma, por que no lo intenta a la manera 
de Dios? Busque  primero el reino de 
Dios y su justicia, busque la ayuda de 
Dios por medio de la oración, busque el 
consejo de Dios, lea Las Sagradas Es-
crituras , busque la iglesia de Cristo en 
su comunidad y usted podrá experimen-

tar en su vida resultados distintos. ¶ 

Agustín Barajas O.   

INDICE                                                                                              PAG.                     

Verdades Importantes que Usted Debe Considerar                            1 

Editorial — Para Reflexionar                                                               2 

Agradando a Dios                                                                                3                  

Que Voy a Hacer Como Cristiano?                                             5 

Dos Caminos                                                                                8  

Huyendo del Deber                                                                    9  

La Cena del Señor                                                                     12 

11 

 

Área Digital … 

                     Página web para consulta y contacto 

  

Pero Jehová Dios ya tenía sus planes, 

no iba a dejar que Jonás dejara incon-

cluso el mandato de ir y predicar a Níni-

ve, puso los medios sobre la vida de 

Jonás quien después de algunos días y 

noches en el vientre de un grande pez, 

quien por mandato de Dios lo lanzo a 

tierra firme.  

En conclusión; a veces como cristianos 

queremos vivir de la manera que vivió 

Jonás en desobediencia, y ponemos 

entre Dios y nosotros muchos pretextos 

para no cumplir con los mandamientos 

del Señor, procurando dormir, asistiendo 

a eventos sociales, partidos de futbol, a 

teatros, a eventos de artistas famosos 

etc. Pero recordemos que ya no somos 

dueños de nosotros mismos, que nues-

tra vida está entregada al Señor de Se-

ñores y que no nos queda otra que obe-

decerle en todo momento, si es que 

queremos tener parte con él en la vida 

eterna que tiene preparada para sus 

hijos que viven una vida justa.  ¶ 

www.elpregonerolatino.com 

www.iglesiadecristoenmonterrey.jimdo.com 

www.iglesiadecristo.es.tl. 

www.iglesiadecristont.org 

Y éstos eran más nobles que los que estaban en 

 Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 

 solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver 
si estas cosas eran así. 

Hechos 17:11 
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de Jonás molestó al Señor y comenzó a 

mostrar su poder creando una fuerte 

tempestad ante la nave donde iba Jo-

nás.  Esto creó gran temor entre la tripu-

lación que con grandes voces clamaban 

a su dios quien nada pudo hacer ante la 

tormenta fuerte que Jehová había pues-

to (Jonás 1:4,5).  Jonás quien allí viajaba 

y que creía que Dios no lo iba  descubrir, 

viajaba muy plácidamente dormido en el 

interior de la nave, hasta que baja el 

patrón de esta y platica con él  

mientras que sus compañeros ya echa-

ban suertes para saber sobre de quien 

había venido ese mal, y que creen todo 

apuntó a Jonás. “Y el patrón de la nave 

se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dor-

milón? Levántate, y clama a tu Dios; 

quizá él tendrá compasión de nosotros, y 

no pereceremos. Y dijeron cada uno a 

su compañero: Venid y echemos suer-

tes, para que sepamos por causa de 

quién nos ha venido este mal. Y echaron 

suertes, y la suerte cayó sobre Jo-

nás” (Jonás 1:6,7).  

Jonás, recibiendo una serie de cuestio-

namientos por parte de los marineros les 

dijo; que era hebreo y temía a Jehová a 

Dios del cielo, del mar y de la tierra y ya 

habiéndoles contado que huía de la pre-

sencia de Dios, y dentro de su gran te-

mor le preguntaron; ¿porque nos has 

hecho esto? ¿Qué haremos contigo para 

que todo esto cese? Láncenme al mar, 

los marineros no queriendo hacer lo que 

les decía trataron de encauzar la nave 

para regresar a tierra firme pero el poder 

de Dios hacia que el mar se embravecie-

ra más, los hombres temieron al Dios de 

Jonás, y arrojándolo al mar como ya él 

les había dicho, el mar se calmó y como 

presente ofrecieron sacrificios y votos a 

Jehová “Entonces le dijeron ellos: Declá-

ranos ahora por qué nos ha venido este 

mal. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vie-

nes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo 

eres?  Y él les respondió: Soy hebreo, y 

temo a Jehová, Dios de los cielos, que 

hizo el mar y la tierra.  Y aquellos hom-

bres temieron sobremanera, y le dijeron: 

¿Por qué has hecho esto? Porque ellos 

sabían que huía de la presencia de 

Jehová, pues él se lo había declara-

do.  Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo 

para que el mar se nos aquiete? Porque 

el mar se iba embraveciendo más y 

más. Jonás les respondió: tomadme y 

echadme al mar, y el mar se os aquieta-

rá; porque yo sé que por mi causa ha 

venido esta gran tempestad sobre voso-

tros. Y aquellos hombres trabajaron para 

hacer volver la nave a tierra; mas no 

pudieron, porque el mar se iba embrave-

ciendo más y más contra ellos.  Enton-

ces clamaron a Jehová y dijeron: Te 

rogamos ahora, Jehová, que no perez-

camos nosotros por la vida de este hom-

bre, ni pongas sobre nosotros la sangre 

inocente; porque tú, Jehová, has hecho 

como has querido.  Y tomaron a Jonás, y 

lo echaron al mar; y el mar se aquietó de 

su furor. Y temieron aquellos hombres a 

Jehová con gran temor, y ofrecieron 

sacrificio a Jehová, e hicieron vo-

tos.  (Jonás 1:8-16) 
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Conozca mas de… 

Agradando a Dios —Johnny Elmore  

V 
ivimos en una sociedad domi-
nada por lo que un escritor des-
cribió como "por mí mismo," o 

sea controlada por sus propios deseos. 
Lo que quiero y lo que me agrada son 
consideradas como las cosas más im-
portante en la vida. Muchos gastan toda 
su vida persiguiendo los placeres y las 
comodidades de la vida. En vista del 
hedonismo alrededor a nosotros, no es 
una sorpresa que la misma filo-
sofía prevalece en religión. 
 
Como un ejemplo, considera el 
"culto de adoración" como cual-
quier programa de televisión. La 
gente aplaude cuando pasa algo 
que le agrada, igual que si fuera 
algo divertido en un teatro o en un circo. 
Coro y solista, acompañados por una 
banda y orquesta, cantan canciones casi 
igual a la cultura "pop" que está alrede-
dor a nosotros. El mensaje del predica-
dor es una combinación de chistes y la 
sicología de esfuerzo personal, y por 
supuesto desprovisto de instrucción bí-
blica. Su rutina incluye exhortación, pero 
muy poco de redargüir y reprender (2 
Timoteo 4:2). Será políticamente correc-
to sin referencias a los errores en reli-
gión, de otra manera la gente pensará 
que es "intolerante" y "legalista." 
 
Hay una cuestión que debería ser consi-
derada. ¿Está Dios agradado? ¿No es el 
objeto de nuestra adoración y servicio, 
agradar a Dios? Me parece que agradar 
a Dios debe ser de suma importancia en 
todos nuestros esfuerzos. El Apóstol 

Pablo escribió: "Pues, ¿busco ahora el 
favor de los hombres, o el de Dios? ¿O 
trato de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería 
siervo de Cristo" (Gálatas 1:10). Si por 
nuestro esfuerzo a agradar a Dios, el 
hombre es agradado, está bien, sin em-
bargo agradar a Dios debería ser el moti-
vo para todo nuestro servicio, cantos, 
adoración y oraciones. 

 
Cuando le hablaba a una señora 
acerca del uso de música instru-
mental en la adoración, ella dijo: 
"Pues, me gusta la música instru-
mental." Su afirmación dio a enten-
der que a mí no me gusta la músi-
ca instrumental. Desde luego, esta 

no es la cuestión. La cuestión es: ¿Dios 
ha autorizado música instrumental en la 
adoración en el Nuevo Testamento? ¿A 
quién se debe agradar–Dios u hombre?. 
En otra ocasión, estaba explicando a 
otra mujer por qué no usamos clases 
bíblicas cuando ella dijo: "Yo amo la 
escuela dominical." Esta afirmación fue 
para poner a fin a la controversia. Esto 
es "yo amo la escuela dominical, por eso 
no diga que es cuestionable. La amo, y 
Dios tiene que aceptarla."  
El joven rico quien le preguntó a Jesús 
acerca de la vida eterna estaría gustoso, 
si Jesús le hubiera dicho que hiciera lo 
que él quisiera hacer, por ejemplo, cons-
truir una sinagoga, etc., pero cuando el 
mandamiento de Jesús no le agradó, 
estaba listo para dejar su búsqueda. 
Estaba listo a agradar a Dios solo hasta 
el punto que se agradara a sí mismo. 
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Obediencia selectiva. ¿Qué acerca de 
nosotros, querido lector? ¿Estaríamos 
preparados hacer un sacrifico si descu-
brimos que estamos haciendo lo que no 
agrada a Dios? Ya nos hemos hecho la 
pregunta a nosotros mismos: ¿Lo que 
estoy haciendo agrada a Dios? ¿Y qué 
será si después un estudió de las Escri-
turas descubrimos que no estamos agra-
dando a Dios, haríamos el cambio? 
¿Qué será si descubrimos que la obser-
vancia de un día festivo pagano, la ropa 
que llevamos, la cantidad que ofrenda-
mos y los lugares donde vamos no están 
agradando a Dios? ¿Haríamos el cambio 
radical o condenaríamos al predicador 
que se atreviera a llamar la atención o a 
condenar la práctica en cuestión? 
 
Nuestra obediencia a la voluntad de Dios 
no puede ser selectiva. No podemos 
determinar que mandamientos obedecer 
o rechazar. Cuando hacemos esto, esta-
mos agradándonos solamente a nosotros 
mismos. Santiago dijo: "Porque cualquie-
ra que guardare toda la ley, pero ofendie-
re en un punto, se hace culpable de to-
dos" (St. 2:10). Para poner al día una 
ilustración vieja sobre este pasaje, imagí-
nese un padre quien le habla a su hijo, 
"Mientras estoy trabajando hoy, quiero 
que lleves la basura a la calle para que 
pueda ser recogida, laves nuestro carro y 
limpies el patio." El hijo llevó la basura a 
la calle y limpió el patio, pero no lavó el 
carro porque estaba demasiado caliente. 
¿En qué tiempo hizo el hijo la voluntad 
del padre? No hizo ninguna vez la volun-
tad de su padre. El cumplió dos de los 
mandamientos porque le agradaron. En 
la misma manera, nuestra obediencia 
selectiva puede agradar a nosotros, pero 
somos condenados como transgresores 
delante de los ojos de Dios. 

¿Cómo sabemos cuándo agradamos a 
Dios? ¿Cómo podemos determinar 
cuándo agradamos a Dios? En los días 
de Elías, Dios mostró su aprobación 
cuando "cayó fuego de Jehová, y consu-
mió el holocausto," que Elías proveyó (1 
Reyes 18:38). Un ángel expresó la apro-
bación de Dios cuando Abraham estaba 
listo a sacrificar a su hijo sobre el altar en 
Moriah (Gn. 22:15-18).  
 
En nuestro tiempo tenemos que depen-
der de lo que Dios nos habla por su Hijo 
(Hebreos 1:2). Jesús dijo: "No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los 
cielos" (Mt. 7:21). ¿Cuánto de la voluntad 
de Dios tenemos que hacer? Jesús dijo: 
"enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado" (Mt. 28:20). 
No podemos practicar obediencia selecti-
va y agradar a Dios.  
 
En la época apostólica, la evidencia de la 
aprobación de Dios se manifestó en los 
hombres inspirados. El Apóstol Pablo 
dijo: "Pero tenemos este tesoro (la reve-
lación de Dios) en vasos de barro 
(hombres inspirados)" (2 Cor. 4:7). 
Aprendemos por Hechos 15 que todas 
las cuestiones fueron resueltas por ape-
lar a la autoridad apostólica.  

 
Esta es, todavía, 
la manera para 
resolver las cues-
tiones entre lo 
correcto he inco-
rrecto, bueno o 

malo, pero ahora la revelación de Dios 
reside en un libro inspirado–El Nuevo 
Testamento. Cada práctica religiosa es 
correcta o equivocada.  
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Personajes de Impacto 

Huyendo del Deber —J. Ángel Montelongo 

D 
esde el momento en que fui-

mos convertidos ya no somos 

dueños de nosotros sino que 

pertenecemos al Señor, nada más que a 

veces sobrepasamos los limites por el 

ego humano que nos alienta a no querer 

cumplir con lo que el Señor tiene como 

mandamiento en las Escrituras, llegando 

a pasar por una infinidad de problemas, 

los cuales a veces no nos explicamos 

por qué y le hacemos reclamos a Dios  

¿Por qué me pasan todas estas cosas? 

¿Por qué tengo tantos problemas? No 

sabiendo que las acciones que hacemos 

nos hacen separarnos de la mano de 

Dios y por lógica así, de sus bendicio-

nes. 

Vamos a ver lo que le acontecía a un 

hombre de la Biblia llamado Jonás, hijo 

de Amitai, quien era profeta de Jehová y 

procedía de Gat-héfer lugar que estaba a 

solo cuatro kilómetros (dos millas y me-

dia) de Nazaret. Jonás escucho del Se-

ñor una voz fuerte que decía “Levántate 

y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y 

pregona y pregona contra ella; porqué ha 

subido su maldad delante de mi” (Jonás 

1:2). Como podemos ver el Señor tenia 

para él una orden dónde le mandaba que 

ya no estuviera pasivo y sin hacer nada, 

que se levantara, que hiciera algo tan 

sencillo, que fuera a Nínive y predicara 

que estaban en un error, que se volviera 

de su mal camino porque el señor estaba 

hastiado de que los seres de aquella 

vieja ciudad  estuvieran actuando de 

manera contraria a los mandatos de 

Dios.  

Pero cierto día, la vida  de Jonás dio un 

giro inesperado: el encargo divino que 

recibió le pareció extremadamente difícil. 

¿Cuál fue?  “Ve a Nínive porque su mal-

dad ha subido delante de mí.” Podemos 

ver que para él era algo difícil; tal vez no 

se sentía preparado, o pensaba en que 

era muy largo el viaje, o simplemente  

tenía miedo de enfrentar el reto de llegar 

esa ciudad muy conocida por su violen-

cia y la  extrema crueldad con la que se 

vivía en ese lugar. 

 Jonás ante sus pensamien-

tos decide no ir, buscó la 

manera de escapar del Se-

ñor, se metió en un barco y no con la 

dirección de ir a Nínive sino que se em-

barcó en dirección contraria al pueblo 

donde lo mandaban, “Y Jonás se levantó 

para huir de la presencia de Jehová a 

Tarsis, y descendió a Jope, y halló una 

nave que partía para Tarsis; y pagando 

su pasaje, entró en ella para irse con 

ellos a Tarsis, lejos de la presencia de 

Jehová”( Jonás 1:3).   

Desde luego que a Dios no le agrada la 

desobediencia de los hombres y menos 

de los que estamos comprometidos con 

Él.  Como había de esperarse la decisión  
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       Muro Libre                       

2 Caminos — Aarón Barajas C. 

El Señor Jesús: 

Yo soy el buen pastor; el buen pastor 

su vida da por las ovejas” Juan 10:11 

VIDA 

“Por cuanto todos  

pecaron...” Rom. 3:23 

El engaño de  

Satanás 

Juan 14:3 

“Para que donde 

yo estoy vosotros 

también estéis” 

Mateo 25.46 

“E irán estos al 

castigo eterno…” 

Arrepentimiento  

Obediencia a Dios Rebeldía en contra 

de Dios  

NO SI 

+ 
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Formas Y Propósitos…  

¿Que voy a hacer como cristiano?—Rubén  Fernández 

U 
no de los grandes retos para 
los cristianos es la batalla que 
tenemos todos los días para 

que las personas oigan, aprendan y 
acepten la palabra de Dios para salva-

ción. 

En tiempos del profeta Oseas nos dice la 
palabra de Dios; “Oíd palabra de Jehová, 
hijos de Israel, porque Jehová contiende 
con los moradores de la tierra; porque no 
hay verdad ni misericordia ni conocimien-
to de Dios en la tierra. Mi pueblo fue des-
truido, porque le faltó conocimiento, por 
cuanto desechaste el conocimiento, yo te 
echaré del sacerdocio y porque olvidaste 
la ley de tu Dios, también yo me olvidaré 

de tus hijos” (Oseas 4:1; 6).  

El pueblo de Israel fue destruido por falta 
de conocimientos y por falta de la ver-
dad. Hoy en día vemos también como 
muchos hombres no conocen la palabra 
de Dios para salvación y otros que cono-
cen la palabra de Dios no la aceptan 

para someterse a Dios. 

Esta situación de ver como muchas per-
sonas, Nuestros hijos, nuestros parien-
tes, nuestras amistades y mucha gente 

que se les ha hablado la palabra y ver 
que no quieren o no aceptan el conoci-
miento de Dios para salvación. Y esto a 
veces es estresante o triste o a veces 
puede traer desánimo a los cristianos al 

ver que no aceptan la invitación de Dios. 

Ante esta situación, ¿Qué vamos hacer 
los cristianos hoy?¿Qué voy a hacer 
como cristiano? “Respondió Jesús, les 
dijo: tened fe en Dios” (Mr. 11:23). 
“Porque nada hay imposible para 
Dios” (Lc. 1:37). Debemos permanecer 
en la fe, sabiendo que para Dios nada 
hay imposible, confiar en lo que el todo-
poderoso puede hacer, porque todo está 
en sus manos. Debemos saber que el 
Señor es el que añade a la iglesia. He-
chos 2:47 “Y el Señor añadía cada día a 
la Iglesia.” Los hombres no vamos a aña-
dir, nosotros tampoco vamos a añadir, 
pero si vamos a hablar, a orar, a invitar, 
a enseñar para que las personas sean 

añadidas a la iglesia.  

Debemos Orar.-  M a r c o s 
11:24 “Por tanto, os digo que todo lo que 
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, 

y os vendrá.”  

Si es correcto, tiene la aprobación de 
Dios y sus bendiciones, y si es correcta, 
es aprobada en la revelación de Dios al 
hombre moderno en el Nuevo Testa-
mento. 
Ninguno de nosotros pensaría que un 
amigo estaría agradado si continuamos 
ofreciendo algo que él no quiere o algo 
que no tiene su aprobación. ¿Cómo se 

siente Dios cuando hombres y mujeres 
continúan ofreciendo prácticas y adora-
ción que Él no ha autorizado? Jesús 
contestó a eso cuando dijo: "Pues en 
vano me honran, enseñando como doc-
tr inas, mandamientos de hom-
bres" (Mateo 15:9).  (Tomado de 

www.elpregonerolatino.com).     ¶ 
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Debemos orar para que Dios abra los 
ojos de las personas y vean. 2 
Reyes 6:17  “Y oró Eliseo, y dijo: Te 
ruego, oh Jehová, que abras sus 
ojos para que vea. Entonces Jehová 
abrió los ojos del criado, y miró.” 
Orar para que se interesen por las 

escrituras.  

Debemos orar para que Dios abra el 
corazón de las personas. Hechos 
16:14 “Entonces una mujer llamad 
Lidia, vendedora de púrpura, de la 
ciudad de Tiatira, que adoraba a 
Dios, estaba oyendo; y el Señor 
abrió el corazón de ella para que 
estuviese atenta a lo que Pablo de-

cía.” 

Debemos orar para que el Señor abra 
los ojos y reconozcan. Lucas 
24:31  “Entonces les fueron abiertos 

los ojos, y le reconocieron” 

Debemos orar para enseñar el evange-
lio. Efesios 6:18-19 “orando en todo 
tiempo…  por todos los santos; y por 
mí, a fin de que al abrir mi boca me 
sea dada palabra para dar a conocer 
con denuedo el misterio del evange-

lio.” 

Debemos orar para tener el conoci-
miento.  Santiago 1:5 “Y si alguno 
de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le 

será Dios les bendiga hermanos.  

Debemos orar para que el Señor nos 
de fuerzas para predicar. Timoteo 
4:17 “Pero el Señor estuvo a mi lado 
y me dio fuerzas, para que por mi 
fuese cumplida la predicación  y que 

todos los gentiles oyesen” 

Debemos orar para tener el conoci-
miento.  Santiago 1:5 “Y si alguno 
de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le 
será dada.” Tito 2:1 “Pero tú habla lo 
que está de acuerdo con la sana 

doctrina.” 

Hermanos sigamos hablando del evan-
gelio a todas las almas necesitadas de la 
verdad de Dios, para que sean añadidos 

a la iglesia de los que han de ser salvos. 

Es necesario que oigan la palabra de 
Dios. Que crean o tengan fe para arre-
pentimiento y confiesen a nuestro Señor 
Jesucristo y sean bautizados para el 
perdón de pecados. Dios les bendiga 

hermanos.   ¶ 

 
 

“Orad sin cesar”  

1 Tesalonicenses 5:17 
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Únicamente Dios puede perdonar pe-
cados, ningún hombre puede hacerlo. 
La costumbre religiosa en muchos, es 
que un hombre, un sacerdote, incluso 
una mujer, declaran salva a la persona o 
la persona es perdonada por uno de 
ellos.  
 
Usted no necesita de un sacerdote que 
vaya a Dios por usted. Jesucristo es el 
gran sacerdote que puede interceder por 
usted “Porque hay un solo Dios, y un 
solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5).  
 
Jesús el Hijo de Dios es el único que 
puede darnos acceso al Padre Ningún 
hombre, santo, virgen etc., puede lograr 
esto. Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y 
la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí” (Juan 14:6).  
 
“Y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 

los hombres, en que podamos ser sal-
vos”  (Hechos 4:12). 
 
Lo que usted puede encontrar des-
pués de la muerte 
La Biblia dice y por lo tanto usted puede 
estar seguro; de que no hay ningún pur-
gatorio esperando después de la muerte. 
La Biblia también dice que al morir so-
mos atormentados o consolados “…pero 
ahora éste es consolado aquí, y tú ator-
mentado” (Lucas 16:25). 
 
Otra afirmación de las Escrituras es que 
después de la muerte, usted debe en-
frentar el juicio Divino “Y de la manera 
que está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de 
esto el juicio” (Hebreos 9:27). 
 
La Biblia es clara en esto, solo el que 
recibió al Señor Jesús en esta vida pue-
de estar con Él en la eternidad “Y el que 
no se halló inscrito en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fue-

go” (Apocalipsis 20:15).  ¶ 

 

“Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios 

nuestro permanece para siempre.”  

                                                                        Isaías  40:8 


