
¿Crees Tú?
El Señor dijo: “El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna.”  
Evangelio de San Juan 5:24

La historia más 
grande del mundo

La ayuda desde lo 
alto

Ven a casa
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La Biblia - es el Libro 
más grande en el mundo. 
Ninguna persona puede 
contarse como educada sin 
leer la Biblia.

“...os digo que sus ángeles 
en los cielos ven siempre el 
rostro de mi Padre que está 
en los cielos.” Mateo 18:10.

El alma solo vive por la 
Palabra de Dios y por el 
Salvador de las almas 
quien dijo: “Yo soy el pan 
de la vida.” Pero el mundo 
rechazó este alimento.

Al volverse más sabio, la persona 
entiende el poder y el significado de las 
palabras, y puede ver más claramente, 
que detrás del misterio de la sagrada 
escritura se esconde una belleza que 
ennoblece, un poder que transforma, y 
una oportunidad que sorprende. Una 
bella cita que pertenece al autor ruso V. 
G. Korolenko dice: “No hay nada más 
poderoso que la palabra. No es posible 
romper las filas de los argumentos 
fuertes y pensamientos altos. La 
palabra destruye a los feroces, y arruina 
las fortalezas. Es un arma invisible. Sin 
ella el mundo pertenecería a una fuerza 
áspera.”

Estimado lector, en este artículo 
me gustaría recordarle unas palabras 
que durante dos milenios han dejado 
una influencia indeleble. Estas 
estrofas impresionan con su grandeza 
y significado, su profundidad y 
altura, pero también capturan con su 
simplicidad, accesibilidad, y sinceridad. 
Las leen en todos los idiomas conocidos, 
muchos las saben de memoria, pero de su 
mucho uso ellas no pierden su frescura 
y poder, sino que se devienen más y más 
preciosas. También hoy, vamos a leerlas 
con dignidad y gozo: “En el principio 
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios. Este era en el 

principio con Dios. Todas las cosas 
por él fueron hechas, y sin él nada 
de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
En él estaba la vida, y la vida era 
la luz de los hombres. La luz en las 
tinieblas resplandece, y las tinieblas 
no prevalecieron contra ella...Y 
aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de 
verdad.” (San Juan 1:1-5, 14).
Estimado amigo, párate por un 
momento y piensa estas palabras. En 
una de sus cartas Apóstol Pablo escribe: 
“...Por lo cual también nosotros sin 

cesar damos gracias a Dios, de que 
cuando recibisteis la palabra de Dios 
que oísteis de nosotros, la recibisteis 
no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de 
Dios” (1 Tesalonicenses 2:13). Para 
sentir el poder y la belleza de las 
palabras de Dios no hay que tener una 
educación filológica. Cada persona 
puede entender su profundidad, pero 
con un requisito – con la revelación 
desde lo alto la guía del Espíritu Santo. 
Una vez Jesucristo hizo una pregunta 
importante a los apóstoles: “¿Quién 
dicen los hombres que es el 
Hijo del Hombre?” 2

En el Principio
     era el 

Verbo
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Y aquel Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad.   |   Juan 1:14

Lo mas importante

En el principio era el Verbo
Pedro dio una respuesta 
correcta y oyó: “... 

Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos.” (San Mateo 16:13, 17).

Estimado lector, permítame 
advertirle de los dos extremos. Hay 
gente, a quien le parecen que estas 
palabras son muy simples  y otra gente 
piensa que  son muy complicadas de 
entender. Hasta cierto punto ambos 
tienen razón. Pero para 
muchos existe el peligro 
de pasar por alto un 
tesoro muy importante. 
Acerca de este asunto hay 
razonamiento excelente 
de C.  H Spurgeon  – un 
predicador bendecido, a través 
de cuyas obras muchas miles 
de personas han encontrado 
relaciones correctas con 
el Creador: “Si se pudiera 
totalmente comprender y 
ordenar la revelación, ya no 
sería la revelación de Dios. Pero 
si es tan profundo que no puedo 
alcanzar el fondo, si no puedo 
cortar algunos nudos gordianos, 
si no puedo penetrar todos los 
secretos, entonces estoy más 
seguro que esta revelación es 
de Dios, porque ella da un 
espacio para mi fe, y mi 
alma se baja en el abismo 
de la sabiduría de Dios, y 
yo oro: “¡Señor, creo; ayuda 
mi incredulidad!” Estimado amigo, 
permíteme ofrecerte un concejo sigue 
el ejemplo de esta persona sabia y para 
comprender la revelación de Dios 
usar la oración. La Sagrada Escritura 
también nos llama a hacer lo mismo: 
“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.” (Santiago 1:5).

Todo lo que existe fue creado 
por la Palabra

Entonces, en las pocas estrofas 
de la Escritura que hemos leído, 
están los misterios más asombrosos e 
incomprensibles que solo se pueden 
entender con la ayuda de Dios. 
Aquí hay uno de ellos: todo lo que 
está alrededor de nosotros – todo el 
mundo material, todo el universo –
fue creado por la Palabra. Cuando 
todavía no había nada: ni una 
galaxia, ni un lucero, ni un átomo, 
ya había la Palabra, y esta Palabra 
tiene una naturaleza divina, eterna, 
todopoderosa. Y precisamente esta 
Palabra creo el mundo.

La fuente de la vida está 
en la Palabra

El Creador no solo creó el mundo 
material y estableció las leyes según 
las cuales este mundo existe ya por 
mucho tiempo, pero también creo 

toda la diversidad de la vida. Además, 
El creó al hombre según su semejanza, 
dándole unos atributos interesantes: la 
mente, la consciencia, la capabilidad 
de la creatividad y de percibir lo 
hermoso. ¡Oh, esto era una creación 
perfecta!¡Era una vida asombrosa! La 
vida en la cual el gozo y la felicidad 
fluyeron en abundancia. La vida que 
tenía que continuar para la eternidad.

Desafortunadamente, una tragedia 
sucedió y aunque han pasado miles 

de años, las consecuencias se pueden 
ver aun en cada ser humano. El 
hombre resistió a Dios, rechazó Sus 
mandamientos, menosprecio Su 
Palabra. “Por tanto, como el pecado 
entró en el mundo por un hombre, y 
por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron” (Romanos 5:12). Apareció 
un enemigo fuerte de la vida que es 
la muerte. Mucha gente solo pone 
atención en la forma física de este 
fenómeno terrible – en la separación 
del alma y el cuerpo. Sin embargo, todo 
es mucho más serio.  La muerte quiere 
robar no solo la vida temporal terrenal 
de la persona, sino quiere robar la 
eternidad. La muerte es una tragedia 
en dos actos: “...y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en 
ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras. Y la muerte y el Hades fueron 
lanzados al lago de fuego. Esta es la 
muerte segunda”  (Apocalipsis 20:13-14). 
Y este futuro terrible esperaba a cada 
uno, “por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios...
Porque la paga del pecado es muerte” 
(Romanos 3:23, 6:23).

El Verbo se hizo carne

Hace pocos meses atrás celebramos 
la Navidad y hemos recordado la 
aparición del Ángel, que es descrito en 
el Evangelio, quien proclamó: “...No 
temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: 

que os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es CRISTO el 
Señor” (Lucas 2:10-11). El Apóstol Pablo 
exclama: “E indiscutiblemente, grande 
es el misterio de la piedad: Dios fue 
manifestado en carne” (1 Timoteo 3:16). 
¿Quién es capaz de comprender el valor 
y la profundidad de este misterio, de 
este amor incomprensible? La creación 
rechaza a Su Creador, y pisotea Sus 
leyes, el pecado desfigura a la naturaleza 
de la persona. ¡Oh, la persona-
pecadora es algo muy aterrador! Pero 
Dios, en su misericordia y amor baja a 
la creación caída. Él viene para salvar 
a los perdidos: “Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros.” 
Él viene para recuperar lo que fue 
perdido. “Yo he venido para que tengan 
vida, y la tengan en abundancia” (Juan 
10:10). Él se sacrifica a sí mismo para 
abrir la puerta a la eternidad que es 
incomprensiblemente hermosa: “Él 
les enjugará toda lágrima de los ojos. 
Ya no habrá muerte, ni llanto, ni 
lamento ni dolor, porque las primeras 
cosas han dejado de existir». El que 
estaba sentado en el trono dijo: «¡Yo 
hago nuevas todas las cosas!» Y añadió: 
«Escribe, porque estas palabras son 
verdaderas y dignas de confianza»” 
(Apocalipsis 21:4-5).

En el principio era el Verbo

El Verbo, o La Palabra era en el 
principio de la creación. La Palabra 
era antes del principio de la vida. 
Todo se empezó con la bendecida 
y todopoderosa Palabra de Dios. Y 
hasta hoy el Señor continúa haciendo 
su obra salvadora en el corazón de la 
persona a través de la Palabra. Dios 
se preocupó para que Su Palabra sea 
escrita sin errores y sea accesible en 
cada continente, a cada nación, a 
cada persona. La Palabra muestra el 
precio del alma de la persona y echa 
fuera las tinieblas de la incredulidad. 
“Porque ¿qué aprovechará al hombre, 
si ganare todo el mundo, y pierde su 
alma?” (Marco 8:36). ¿Acaso el alma 
eterna no es más importante que 
todo en el mundo? Precisamente por 
estas almas preciosas Cristo vino en el 
mundo. Para ellas El dio Su vida. Para 
ellas el Hijo de Dios probó la muerte 
y ganó la victoria sobre ella. ¡Él es el 
Salvador del mundo! ¡Él es la Luz del 
mundo! ¡Él es la Palabra encarnada 
del Dios justo y misericordioso! Él 
tiene el poder de perdonar los pecados. 
Él llama a nuestros corazones con el 
amor: “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados (cansados) y cargados, que 
yo os haré descansar” (Mateo 11:28). 
“Clama a mí, y te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y dificultosas que 
tú no sabes” (Jeremías 33:3). ¿Calmará el 
Señor a el que viene a Él? ¡Claro que sí! 
¿Contestará? ¡Seguramente! ¿Como 
lo hará? A través de su Palabra fiel y 
veras.

¡Estimado lector! Hace poco 
tiempo hemos entrado en el año 
nuevo 2019. De todo mi corazón te 

deseo que el lema de tu vida sean las 
palabras de la Sagrada Escritura: “En 
el principio era el Verbo.” Mucha 
gente no solo en el principio del año, 
sino en el principio de cada día abre 
la Biblia para comprobar sus sueños 
y planes con la voluntad del Creador. 
Y esto es de verdad una decisión 
sabia.

 
B. I. Golovanov

1

Unas palabras de los científicos

El Evangelio da a la persona una 
consolación no importa en cual posición 
o en cuales circunstancias se encuentre. 

Cristo atrae a sí mismo toda la 
humanidad. Sin la enseñanza de Cristo 

la persona tendrá faltas y desastres, 
delirios, tinieblas, desesperación, y la 

muerte. Cumpliendo la enseñanza de 
Cristo, la gente puede librarse de esto.

Blaise Pascal, un físico y matemático

Me interesan nuevos descubrimientos. 
¿A quién no le interesan? Pero también 

tengo un hábito de leer toda la Biblia 
cada año y en ella siempre encuentro 

algo asombrosamente nuevo.
Ulrich Jelinek, un inventor y constructor 

de dispositivos y sistemas para la 
investigación del espacio exterior, 

conocido en todo el mundo.

¿Porque la gente prefiere vagar en lo 
desconocido acerca de muchos asuntos 

importantes, mientras que Dios la dio un 
libro de Revelación tan bonito?

Michael Faraday, un físico

La ciencia moderna no mató a las 
verdades fundamentales de la Biblia. 

Yo creo en Dios, creo en Jesús, 
creo en la Biblia.

A.H. Bjerke, un químico noruego

No conozco datos más precisos acerca de 
la creación del mundo que los que 

están en la Biblia.
James Dana, cátedratico del departamento 
de geología de la Universidad de Princeton

Los descubrimientos parciales en 
el espacio exterior no nos han hecho 

arrogantes. El poder de la creación de 
Dios y de Su sabiduría es más alta que 

la de la gente. Ya no me molesta la 
pregunta filosófica: ¿Hay Dios? Ahora 
yo leo más la Biblia y pienso más en la 

voluntad de Dios en mi vida y en cómo 
puedo ser un mejor testigo de Cristo.

Harvi Bruks, el decano de la facultad 
De las ciencias de ingeniería y la física 

aplicada de la Universidad De Harward
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Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;   |   Mateo 5:44

El que era el más valiente

Encuentra 10 diferencias entre los dibujos

En una aldea remota en las 
montañas, donde vivían solo unas 
pocas familias, vivía un niño llamado 
Gustavo. Su mamá lavaba la ropa y 
limpiaba los jardines de la gente, para 
ganar su sustento.

Gustavo trabajaba también en 
el verano durante sus vacaciones, el 
pastoreaba las ovejas era un muchacho 
delgado, pálido, con pelo lacio, y los 
ojos profundos, era muy diferente de 
sus compañeros. Gustavo amaba a los 
animales, nunca se portaba mal en la 
escuela, no participaba en las travesuras 
de los niños de la aldea.

– ¡Cobarde! – a menudo se 
burlaban de él los niños.

Los hermanos, Román y Albino, 
eran los que se burlaban de él más que 
otros. Gustavo tenía miedo de ellos. 
Eran muchachos altos y fuertes y no 
perdían la oportunidad de molestarle 
y a menudo le tiraban piedras. Pero las 
palabras ofensivas y malas herían más a 
Gustavo más que todo lo demás. 

– Si tu padre estuviera vivo – le 
decía su mamá con tristeza – tal vez no 
se portarán así. Pero ten paciencia, mi 
hijo. Tenemos al Padre Celestial. Él es 
fuerte para guardarte. La Biblia dice 
que debemos perdonar a los que nos 
ofenden y orar por ellos.

Gustavo trataba de perdonarles y 
cada día oraba a Dios, y le contaba a su 
Padre Celestial todos sus problemas.

Después de la cosecha cuando ya 
llegaba el tiempo frío, la mamá de 
Gustavo trabajaba en las casas.

Después de sus clases Gustavo, le 
ayudaba con mucho gusto. En aquellas 
tardes mamá le contaba historias 
interesantes, le explicaba los pasajes de 
la Biblia, y le respondía  muchas de sus 
preguntas.

Gustavo ya estaba en el sexto grado 
cuando le permitieron trabajar como 
un mensajero entre las aldeas remotas.

El invierno que vino era muy frío 
con mucha nieve. Un día, después 
de cumplir su tarea Gustavo iba de 
regreso a su casa. Era difícil andar 
porque nevaba fuerte. 

Gustavo tenía mucho frío. Ya no 
podía sentir sus dedos, y los trataba de 

calentar dentro de los bolsillos de su 
vieja chaqueta, y empezó a andar más 
rápido. 

Estaba alegre de que pronto llegaría 
a su casa donde su mamá le estaba 
esperando y en algunos minutos ya 
podría ver su aldea. Ya ha pasado 
mucho tiempo, pero Gustavo no podía 

encontrar su aldea no vio ni una casa. 
¡No era posible que perdió el camino!

De repente el muchacho entendió 
todo: ¡la nieve cubrió toda su aldea! 
¡La montaña colapsó y una avalancha 
de nieve borro la aldea!

Gustavo grito y aterrado corrió 
rápido, pero era difícil porque la nieve 
era suave, en un momento vio a sus 
vecinos, que desenterraban sus casas 
de la nieve. Los hombres llevaban los 
heridos a las casas de los vecinos que 
no fueron afectadas por la avalancha.

Gustavo no podía orientarse donde 
quedaba su casa y corría de un lado al 
otro. ¿Dónde estaba su mama?

– ¡Mama! – gritaba él con 
desesperación, – mamaaaa….

Un hombre le abrazó.
– No llores, tu mama está viva. 

Está en la casa de Ortneros.

Sin perder el tiempo Gustavo 
corrió en la dirección que el hombre le 
mostró. Allí estaba la casa de Ortneros. 
Él abrió la puerta, entró y se paró.  

Una mujer aplicaba vendajes en la 
cabeza de su madre.

– ¡Mama! – perdiendo su suspiro 
por el miedo Gustavo se inclinó y la miro.

Pero ella no respondía.
Había mucha gente en la casa de 

Ortneros. Nadie ponía atención en 
Gustavo. Todos estaban escuchando al 
anciano Miroslavo.

– Estamos completamente aislados 
del municipio central – decía él – No 
tenemos ni medicina ni vendajes. 
Tampoco nos podemos comunicar 
por el teléfono. Nadie sabe de nuestro 
infortunio. Ya se oscurece…. Es una 
catástrofe, si el médico no llega para 
ayudar a los heridos…

Gustavo no apartaba su mirada de 
su mamá. La sangre se filtró por la 
vedas y mama gimió. Alguien empezó 
a llorar fuerte.

– Las lágrimas no ayudarán, – dijo 
el tío Miroslavo. – Oremos a Dios. 
No podemos esperar la ayuda de otra 
parte…

Nevaba más y más. La gente miraba 
a la montaña con preocupación. 
¿Qué tal si otra avalancha cayera de la 
montaña?

Llegó la noche. El anciano 
Miroslavo que conocía bien la región 
miraba pensativamente al camino 
cubierto con la nieve. No había 
ninguna oportunidad de pasar al otro 
lado de la montaña.

La gente trabajaba esa larga y 
ansiosa noche. En la mañana un grupo 
de rescate con doctores llegó a la aldea 
afectada, ellos explicaron a la gente 
sorprendida que habían sido alertadas 
de la avalancha por un muchacho 
que vino de la aldea con una lámpara 
en sus manos, y que ahora estába en 
el hospital, pero su vida está fuera 
del peligro. Por alguna razón todos 
entendieron que aquel muchacho era 
Gustavo.

Cuando el Domingo llegó Gustavo 
no vino a la iglesia. Estaba en su cama 
en el hospital dando gracias a Dios que 
su mama estaba viva y que el mismo 
también pronto regresará a su casa.

El lunes alguien tímidamente abrió 
la puerta de su cuarto. Los muchachos 
Román y Albino entraron uno detrás 
de otro y con vergüenza, confusión se 
acercaron a la cama de Gustavo. 

– ¿Cómo pudiste viajar allá en 
aquella noche? – era la primera cosa 
que preguntaron mirando a Gustavo 
con admiración.

Su cara brillo con una sonrisa 
cuando respondió:

– Solo decidí probar. Alguien 
tenía que ir allá, porque necesitábamos 
ayuda. No pensé que llegaría, a veces 
me parecía que perdía el camino y 
moría en la nieve. Pero estuve orando 
toda la noche y Dios me ayudó.

Esta vez no se burlaban de Gustavo 
ni Román ni Albino.

– Gustavo, somos culpables, – dijo 
Albino con seriedad.

Y Román añadió:
– Nos burlábamos de ti, pero ¡tú 

eres tan valiente! Perdónanos…

De la Biblia “El honesto piensa en honesto”
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En Dios solamente está acallada mi alma; De él viene mi salvación.   |   Salmos 62, 1

Mi encuentro con Dios

Dios me guarda
Yo nací el 25 de octubre, de 1969 

en el municipio Quemerovo. Cuando 
mi mama supo que yo tendría 
parálisis cerebral infantil y que sería 
una inválida toda mi vida, ella me 
abandono. Nunca conocí ni a mi 
papá ni a mi mama. Cuando cumplí 
un año me enviaron a la casa infantil 
en la ciudad Mariinski. Viví allí por 
seis años. No podía andar, solo me 
arrastraba. En 1976 yo con otros 
niños fuimos enviados al orfanato en 
la ciudad Miski. Me dieron una silla 
de ruedas y así me transportaba. Mi 
educación era poca: solo cuatro años 
de primaria. Me enseñaron a leer y 
escribir y les parecía que era suficiente. 
Cuando tenía 10 años me enseñaron a 
coser, y empecé a trabajar: cosía todo 
lo que me pedían. Así pasaba mi niñez.

Cuando cumplí 16 años me 
enviaron al hogar de ancianos y 
personas discapacitadas al caserío 
llamado Malinovka región de 
Osinnikov. Allí yo vivía como todos, 
pero mi comportamiento era de malo. 
A menudo me decían: “Natalia, ya 
estuvieras en la cárcel si pudieras 
caminar.” A la edad de 14 años, por 
lastima, empecé a fumar, a 16 años 
empecé a consumir el alcohol… Yo era 
muy brava, me temían, pero también 
me respetaban. Mis amigos me amaban.

Era muy arriesgada, no podía vivir 
sin aventuras, me parecía mucho a los 
muchachos, mis acciones eran como 
las de ellos. Un día de verano yo y 
mi amigo Andrés Sidorov, subimos 

a la torre telefónica que acababan de 
construir, todavía no tenía una cerca 
alrededor nos acercamos, y miramos 
hacia arriba y pregunte:

– ¿Probamos a subir?
– ¡Vamos! Pero ¿Cómo?
– Mis manos y tus pies son fuertes, 

Andrés. Me ayudaras si me cansare.
Y empecemos a subir. Subimos 

más y más y me parecía que la escalera 
no tenía fin… me estoy acercando al 
cielo… Así subimos a una plataforma. 
Descansamos un poco, y adelante. 
Cuando hemos subido a la parte 
superior de la torre, un panorama se 
abrió ante nuestra vista. Se podía ver 
todo muy claramente. Nuestro caserío, 

las aldeas Caltan, Razrez, las personas 
parecían pequeñitas y nosotros éramos 
como águilas en el aire. 

– Un poco más y alcanzamos el 
cielo. ¿Por qué se acabó la torre? Parece 
que subía más y más alto – dije yo.

– ¿Seriamos capaces?
– Claro, lo haríamos.
Hacía cosas así y otras semejantes. 

Ahora entiendo que Dios me 
guardaba. “Mejor prevenir que 
lamentar” – no era mi frase favorita. 
Yo me aferraba a los carros, montaba 
caballos, bajaba las colinas en mi silla 
de ruedas, varias veces me hundía en 
los ríos… Me decían:

– ¿Qué haces? ¡Te mataras!

– Dios me guarda – decía yo. Y así era.
 

En la altura de la torre
Estaba meditando yo;
Las cumbres, arboles, las valles-
¿Quién era Aquel que lo creo?
 
Tenía muchísimas preguntas:
¿Las bellas cosas de donde son?
¿De donde viene la tierra, la luna
¿Las estrellas, y el cielo azul?
 
Así pensaba muchas veces
Miraba a los cielos azules,
Mi alma anhelaba algo:
Quería encontrar al Padre 
Celestial.

Casa para discapacitados, Region de Kemerovo.

La cruz - la respuesta de Dios al odio 
humano

“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo que ha dado a Su Hijo 

unigénito para que todo aquel que 
crea en ÉL no se pierda más 

tenga vida eterna.”
Juan 3:16.

¡Debemos darnos cuenta a 
nosotros mismos que la cruz en 
lo cual hemos crucificado al Hijo 
de Dios es un puño con lo cual la 
creación respondió a su Creador! El 
filósofo Soren Kierkegaard a menudo 
ha meditado acerca del sentido y 
el propósito de la cruz. En una de 
sus obras escribe: “Para mí esto es 
suficiente, quiero amarle. Entendí 
que soy un hombre, un hombre 
pecador. Cristo tomó los sufrimientos 
de la cruz para la salvación de la raza 
humana. Yo soy una parte de esta 
raza y también necesito al Salvador… 
Siento una ansiedad dentro de mí y 
quiero encontrar mi refugio en Él – 
en el Crucificado. Y le pido salvarme 
de la maldad que está dentro de mí.”

Cuando era joven, en un 
momento se me reveló lo que sucedió 
en el Calvario, y ya después de esto 
no pude vivir como antes. La cruz 
me abrió los ojos a mi pecaminosidad 
y mi culpa, y tenía solo dos deseos: 
librarme de la carga de la culpa y 
después, con toda mi vida tratar de 

responder al amor infinito del Señor 
Jesucristo. ¿Acaso se puede quedar 
indiferente a la cruz, son capaces de 
hacerlo?

Un lado de la cuestión acerca de 
la crucifixión es el odio humano al 
Hijo de Dios. Pero hay otro lado de la 
cuestión – es el amor infinito de Dios 
hacia gente.

Si hablaremos de las características 
de Dios, hablaría de dos de ellas:

La primera es la santidad absoluta 
y la justicia. Él no puede soportar el 
pecado y permitir pasarlo por alto. 
Como un procurador justo Dios 
demanda el castigo por cada pecado.

La segunda característica de Dios 
es su amor infinito. Él quiere que 
toda la gente crea en Él y siga Sus 
mandamientos, y les mandará su 
misericordia y gracia.

Su justicia demandaba dar la 
sentencia a toda la gente porque todos 
son culpables, pero Su amor debía 
salvarles. ¿Cómo es posible juntar estas 
dos características entre sí mismas – 
una demanda del castigo justo y el 

amor de Dios? ¿Qué justificación 
Dios pudo encontrar para dar Su 
misericordia y perdonarles a los 
pecadores, a los rebeldes y no violar la 
justicia?

Si quiere entender el plan de Dios 
acerca de la salvación de la humanidad 
trate de contemplar todo el problema. 
Para Dios había solo una solución justa 
perdonar los culpables: un hombre 
inocente tenía que recibir el castigo 
por los pecadores. La Biblia lo llama 
sustitución.

En la historia de la humanidad no 
habían existido un solo hombre sin 
pecado. Por eso no era posible que 
alguien tomara el lugar de los culpables. 
Dios tenía una oportunidad – mandar 
a su Hijo Jesucristo a la tierra. El Hijo 
de Dios que vino al mundo tuvo que 
morir para redimir los pecados de 
la gente y por medio de Su muerte 
mereció el perdón para toda la 
humanidad.

Del libro de B. Bune “Si Dios verdaderamente 
existe”

8
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La historia más grande  
del mundo
La Biblia – es el Libro más grande en el mundo. Ninguna  
persona  puede contarse como educada sin leer la Biblia. 

O. J. Smith

Hace muchos años un líder africano 
visito a la reina Victoria de Inglaterra. 
Al llegar, él le pregunto: “Su alteza, 
¿cuál es el secreto de la grandeza de 
Inglaterra?” – “La Biblia” - dijo la reina 
inmediatamente. 

La Biblia es el Libro más grande 
en el mundo. Ninguna persona 
puede contarse como educada sin 
leer la Biblia. Yo la he estado leyendo 
por 50 años, y voy a continuar hasta 
el momento cuando vea a mi Señor 
cara a cara. Les aconsejo hacer lo 
mismo.  Para mi este Libro es más 
precioso que todos los libros en el 
mundo. Para mi es la comida y la 
bebida. Cuanto más la estudio, más 
la amo.  No hay otro Libro como 
este, es el Libro de Dios. Cuando 
lo leo, Dios habla conmigo, Yo oigo 
Su voz. Leyéndolo, la gente se salva, 
siendo guiados por ella, la gente vive. 
Este es nuestra única autoridad. oh 
este libro nos guardará del pecado.

El libro más grande de la Biblia es el 
Evangelio de San Juan. El capítulo más 
grande en este Evangelio es el tercero, y 
el versículo más grande es el 16. Se dice: 
“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, más tenga 
vida eterna.” Esto es la historia más 
grande. Mi amigo, esto es el núcleo del 
Evangelio. A través de este versículo 
más almas llegaron a la salvación que a 
través de cualquier otro versículo en la 

Biblia. Fue traducido a más lenguas que 
otros versículos de la Biblia. En él está la 
más grande expresión del amor de Dios.

“Porque de tal manera amó 
DIOS…”

“Porque de tal manera amó 
DIOS…” La salvación empieza con 
Dios. Usted no tiene ninguna relación 
hacía esto. Antes de su nacimiento, 
Dios preparó la salvación para Usted. 
No piense que puede encontrar a Dios 
por sí mismo, Dios se abre, se revela 
a sí mismo, nadie puede encontrarle 
por sus propias fuerzas, nunca podrá 
hacerlo. Dios da el primer paso. 
“Porque de tal manera amó Dios…” 
Esta pequeña palabra “TAL” nos dice 
mucho. Ella explica todo lo que siguió 
después, todo lo que Cristo sufrió por 
usted, y todo lo que Él preparó para 
usted, y fue hecho porque Él le amó de 
TAL manera. “Porque de tal manera 
AMÓ Dios…” Los dioses paganos 
son dioses del temor y odio. Nuestro 
Dios es el Dios del amor. Los paganos 
temen a sus dioses, nosotros amamos a 
nuestro Dios.  

Sus dioses son dioses de juicio, 
poder, y crueldad, que es dirigida 
contra ellos. Nuestro Dios también es 
el Dios de juicio y poder, pero más que 
todo Él es Dios del amor, que busca 
nuestro bien. Dios no ama al pecado 

que está en la persona, pero El ama a la 
persona. Usted no ama la enfermedad 
de su hijo, pero usted ama a su hijo, El 
amor de Dios es incomprensible, sin 
embargo, es real. Quiero, mi amigo, 
que sepa que Dios le ama. Él le ama 
a pesar de todo lo que ha hecho o 
cuando ha pecado. Siempre le amará a 
pesar de todo.

“Porque de tal manera amó 
Dios al MUNDO…”

“Porque de tal manera amó Dios al 
MUNDO…” El mundo está lleno de 
rebeldes quienes le dieron la espalda a 
Dios, pero Dios los ama a pesar de su 
rebelión. La Biblia dice: “Mas Dios 
muestra su amor para con nosotros, 
en que, siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros” (Romanos 5:8). 
En otro versículo se dice, que “Cristo, 
cuando aún éramos débiles, a su 
tiempo murió por los impíos” (ver 
6). Dios ama no solo a los buenos, 
sino también a los malos. Cuando 
le clavaban a Cristo a la cruz, Él oró: 
“Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen” (Lucas 23:34). Tal 
amor es divino, es más grande que el 
amor humano. A pesar de nuestra 
enemistad, Él nos ama. Él le ama.

Del libro O.J. Smith 
“Dios es nuestra salvación”

Acerca de lo importante en los 
poemas

***
Leyendo las páginas santas y eternas, 
Mis pensamientos se mueven allí. 
Veo los rostros divinos de hombres, 
Oigo sus voces benditas en mí. 

Lleno estoy de las cosas bonitas,
Oro más fuerte y lágrimas hay.
Y entiendo: la mente divina
Es muy alta, es muy real.
F. M. Pestryakov (1863-1911)

Evangelio
Toma, lee este Libro de Dios Santo,
Y contempla con tu alma la verdad.
Tu verás con corazón los Cielos altos.
Pasará tu inquietud y ansiedad. 

Cuando llegarás a edad grande,
Alma tuya como el mar se levantará, 
Otros libros dejarás en un instante,
Solo la Biblia contigo estará. 

En ella algo hay que nunca antes
Tu no pudiste encontrar en todo el 
mundo.
Y ya no desearas cosas grandes,
La Biblia es la plenitud,de todo en todo.

P. A. Valuev (1815-1890)

La Biblia
¡Oh Libro de los libros! ¡Quién no ha 
probado
En su vida cambiable,
Como tú curas al que se estrega
¡A su espíritu cansado a ti!

En las visiones incambiables,
Tu simpleza infantil 
Es tan secreta y pura
En tus páginas sinceras. 

...Y tantos pensamientos geniales
Están fusionados contigo 
invisiblemente.
A través del brillo de tus páginas cristales
Nos brillan los sueños de los genios. 

Tu eres nueva siglo tras siglo, 
Año tras año, momento tras momento. 
Te levantas como un altar delante de la 
persona.
¡Oh, Biblia! ¡Oh, Libro de los libros!

¡Tú eres la verdad del misterio secreto, 
Tú eres la revelación, tú eres el pacto, 
Fue dada por Dios alto al universo
¡Para los años pasados y los que vienen!

V. Y. Bryusov (1873-1924)

***
...Todos poderes terrenales
No son capaces de guardarnos
de la muerte, de los males, 
Tendrás miedo y temor. 

En estas horas tú recuerda
Del Libro lleno del amor.
Con toda el alma ven a el y
Descansarás de tu dolor.
(Abreviado).

F. I. Tyutchev (1803-1873)
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Las lecciones de la vida

La Ayuda desde lo alto
“...os digo que sus ángeles en los 

cielos ven siempre el rostro de mi 
Padre que está en los cielos.”

Mateo 18:10.

La vida en una aldea es muy intensa, 
especialmente en el verano. cada día 
hay bastante trabajo como para dos 
días. De tantas ocupaciones, la cabeza 
de uno está ocupada pensando, cómo 
añadir más horas al día. En uno de esos 
días, consumido por mis pensamientos 
sobre cómo terminar todas mis cosas, 
entré en casa para quemar la basura en 
la estufa de ladrillo. Un trabajo simple, 
La basura fue empaquetada en las 
bolsas, y las bolsas en la estufa. 

– No se llenará la casa de humo? – 
oí la voz de mi esposa detrás de mí.

Empecé a enojarme – ¡ella siempre 
hace de una mosca un elefante! Yo no 
tengo tiempo y ella les pone palos a las 
ruedas otra vez. ¿Tengo que dejar el 
trabajo y explicarle todo para calmarla? 
Claro que, en el verano cuando hace 
más calor afuera que en casa, el tiro 
me podría salir por la culata y el humo 
podría entrar a la casa. Pero yo sé cómo 
avivar las estufas, ¡yo mismo hago las 
estufas de ladrillo! 

Entonces me calme y trate de 
contestar con felicidad. 

– No se preocupe mi amor, yo 
soy el mejor avivador de estufas en el 
mundo quédate tranquila. 

Yo mire hacia atrás, pero mi amor 
ya se iba de la casa. Ella al igual que yo 
tiene mucho trabajo que hacer. Ella 
dijo las últimas palabras y se marchó 
llevando a nuestro hijo de año y medio 
dormidito en sus brazos. Yo note su 
carita linda, llena de sueño y su dedito 
que siempre tenía en su boca.  

Zina salió, y yo solo pude pensar 
que ella no tiene nada mejor que 
hacer que molestar al mejor avivador 
de estufas con sus preguntas tontas y 
llevarse al bebe que se está durmiendo 
en sus brazos. Cada uno sabe que un 
hijo propio es más precioso que el oro. 
Pero un hijo que duerme en un tiempo 
caluroso del año, además en una 
familia grande es más precioso que el 
oro, la platina y los diamantes de todo 
el mundo. ¡No tiene precio! Él duerme 
tranquilamente, chupa su dedito, ¿y 
no molesta a nadie entonces porque 
se lo llevo en sus brazos mi esposa? 
Hay muchas cosas por hacer. (Todos 
nuestros hijos son tranquilos, y eso 
es especialmente valioso en el verano, 
cuando hay tanto trabajo.) Pero en 
este momento mi amor levanta de la 
cuna a un bebé que está durmiendo 
tranquilamente, que no llora o llama y 
no necesita ayuda. Tengo que aceptar 
que en este momento yo me moleste 
con mi querida Zina, murmuraba, y 
casi la regañaba en mis pensamientos. 
No mucho, solo un poquito. 

La estufa soplaba furiosamente, 
y me regañaba, cuando yo la avivaba. 
No quería funcionar. Solo salían 
nubes de humo azul desagradable, 
mientras que yo agitaba la escoba en 

frente de la puertita (un método viejo 
y probado de mi abuelo) hasta que el 
fuego se encendió como debe. Al fin, 
salió el sonido aullido que significó 
que yo gané. El tiro fue en la dirección 
correcta, y la estufa, dejando de resistir, 
funciono. ¡Perfecto! En media hora la 
basura será quemada. 

Olvidando que hace poquito yo 
murmuraba de mi hermosa esposa, yo 
salí afuera y con mucho gusto miraba 
como la basura salía de la chimenea 
en la forma de humo. La rapidez del 
humo es una buena señal de que el 
tiro no va a salir por la culata, y que 
la estufa está funcionando. Lo sabía 
cómo la persona que hace las estufas. 

Cuando me aseguré de que el fuego 
era estable, me fui al granero. En ese 
momento mis cochinos (quiero decir 
mis cerdos en el granero, y no mis 
hijitos) ya me recordaban en voz alta 
que era la hora del almuerzo. Discutir 
con ellos no valía la pena, entonces 
yo empecé a poner su comida en los 
comederos rápidamente. 

Cuando terminé con el trabajo, oí 
el grito de temor de Zina. Su voz vino 
del patio, de donde ella me llamaba con 
desesperación. Hay que notar que su 
carácter es muy tranquilo y modesto. 
Y mirando que yo la oí en el granero 
con los cerdos que tenían hambre y 
peleaban por la comida, yo entendí 
que algo serio había ocurrido.

En unos momentos yo estaba cerca 
de la casa y entendí todo. De una 
ventana abierta salían nubes grises y 
aceitosas de humo negro y grueso. La 
vecina ya vino y aconsejaba a llamar a 
los bomberos. 

Yo solo dije que no se apuren con 
los bomberos, y corrí a la puerta. 

No necesitábamos a los bomberos, 
como un incrédulo no necesita al 
sacerdote. Yo creía en los bomberos, 
pero no creía en el fuego, porque 
estaba seguro que había otra razón 
para el humo: el tiro en la estufa 
cambio la dirección, y la basura, no 
contando con mi autoridad, decidió 
regresar al punto de donde salió, pero 
en otra forma.

Abriendo la puerta, corrí a la casa, 
pero no pude dar ni dos pasos para 
entrar casi caigo de espaldas. La basura 
tomó venganza por destruirla, el humo 
irritaba mis ojos, me picaba la nariz, y 
apretaba mis pulmones. La nube densa 
lo lleno todo, y era tan agresiva que mi 
entrada al territorio que fue ocupado 
no era posible.  Yo me agaché, me apoyé 
contra la pared, tosía, y respirando con 
dificultad, frotaba mis ojos. 

Mi hermosa obviamente tenía 
miedo por su tesoro, y corrió hacia mí.

– ¿Qué pasó? ¿Estás bien? 
¡Querido, dime algo! 

– Tu eres la mejor! - yo decidí decir 
un chiste y relajar la atmósfera. 

– ¡Nicolasito! - levantando las 
manos, llamo Zinita. 

El sentido del humor, que 
tengo, generalmente me ayudaba en 
circunstancias así para ablandar los 

circunstancias y suavizar los golpes 
del destino. Pero en un momento un 
pensamiento terrible se apareció y yo 
empecé a temblar. 

Levantándome grite:
– ¿Todos los hijos están afuera? 

¿No hay nadie en la casa?
– ¡Si, todos! Están a salvo, y el bebé 

está durmiendo en la casa vecina
Yo respiré con alivio y me senté otra 

vez.
Pero no teníamos tiempo que 

perder. Respire y llene mis pulmones 
con aire, cerré mis ojos para que el 
humo no me irritara, y corrí dentro 
de la casa a través de la pared de humo. 
Adentro, encontrando el camino con 
la mano, yo abrí las ventanas en cada 
cuarto, para que el aire entre y el humo 
salga. Asegurándome que no hay 
fuego, corrí al aire libre y, apoyado a la 
pared, empecé a ventilar mis pulmones. 
Que placer ventilar los pulmones con 
aire limpio después de un largo tiempo 
de no respirar.

– ¡No hay fuego en ninguna 
parte! – dije yo con dificultad después 
de recuperarme. 

El humo salía de la puerta y las 
ventanas, y nosotros nos paramos 
afuera y miramos este espectáculo 
interesante. 

– ¡Qué bueno que no hay fuego! - 
respiro con alivio Zina, abrazándome. 

Y después, añadió tranquilamente, 

como si hablara a sí misma:
– ¡Y qué bueno que mi querido 

esposo es el mejor avivador de estufas  
del mundo!  

¡Después nos miramos uno a otro, 
y reímos!

Pero algunos minutos después yo 
puse atención a una circunstancia 
extraña. El humo salía de la chimenea 
con la misma fuerza, que significaba 
que el fuego en la estufa era normal. 

– Es extraño, mira a la chimenea, – 
dije yo, señalando al humo. 

Mi Zina, como verdadera esposa 
del que hace estufas, me pregunto. 

– ¿Estás seguro que no hay fuego?
– Cien por ciento.
– Ya oí algo así antes.
– Está bien, voy a chequear. 
Llenando mis pulmones con aire, 

entre a la casa. Había menos humo 
ahora, y pude asegurarme de que no 
había fuego.

Aun mire a la estufa que estaba 
apagándose y me pregunte ¿Pero de 
dónde viene el humo?

Saque la cara por la ventana y 
recupere la respiración, y regrese. 
Detrás de mí oí la voz preocupada de 
Zina: “Mejor salga, para no sofocarse.”

Pronto me di cuenta de donde 
venia el humo. Salía del horno que 
estaba un poco abierto, era claro que 
alguien escondió algo allí, y cuando se 
calentó se empezó a quemar. 
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Las lecciones de la vida

Abriendo la puerta y viendo lo 
que estaba allí, yo casi grité, y casi 
respiré el humo venenoso.

Salí de la casa como un vencedor 
una lucha desigual, como un héroe, en 
mi mano había un palo con los trofeos. 

– ¡O, Nicolas! Son mis……Yo 
los estaba buscando, y olvidé que les 
metí en la ...   

Mi Zina se entristeció. Ella se 
sentía tan pequeña y triste, que yo 
quise tirar este palo con el símbolo 
de mi inocencia, de mi triunfo, y 
abrazarla, consolarla. 

Yo tiré el palo, no muy lejos, 
porque en el invierno será una 
cosa útil, y abracé a Zinita callada, 
y empecé a consolarla.  Y ella me 
contó que ordenando los alimentos 
que ella pone en el horno en el 
verano (porque en el verano el 
horno sirve como una despensa), 
ella metió allí sus nuevos zapatos. 
Después, sacaron los alimentos, y 
los zapatos se quedaron allí hasta 
que se volvieron humo. 

– No te preocupes, te 
compraremos unos nuevos. 
Pero esta vez no de espuma de 
poliuretano, sino de hierro. No se 
van a quemar cuando los olvides en 
el horno. 

– ¡Nicolas!
– ¿Que, mi amor? 
Se quedó callada por un 

rato, después bajando sus ojos y 
abrazándome con fuerza ella dijo:

– ¡Sabes, tú eres el mejor 
avivador de  estufas en el mundo! 
Y yo… ella se calló, y yo no me 
apuraba en contestar. No apuraba 
porque me visitó un pensamiento, 
que me agito a la profundidad, un 
pensamiento del cual sentí gozo 
y temor. Y tal vez esta mezcla de 
gozo y temor se llama el temblor. 
Tratando de esconder mi agitación 
y el viento de mis pensamientos yo 

respondí: 
– ¡Y tú eres la mejor mamita  

del mundo! Tu llevas en tus brazos 
aun bebe que duerme, mientras 
que las otras mamás no pensarían 
en levantarlo solo porque te 

preocupaste de que el humo pudiera 
regresar a la casa.

Zina me miro con sorpresa, y 
en sus ojos yo vi que ella estaba 
pensando lo mismo que yo algo, que 
pudo suceder, pero no sucedió. Ella 
tembló, y yo también y le expresé 
mis emociones que me llenaban con 
el temor de lo que no sucedió. Una 
imagen del cuarto lleno del humo y 
la comprensión de que nuestro niño 
pudiera estar allí todo este tiempo, 
nos encadenó por un rato, y así nos 
paramos algunos minutos.  

Poco a poco nos calmamos, y 
pudimos pensar normalmente, y 
empezaron a salir las preguntas. 
¿Como sucedió que, en un día de 
verano, cuando no hay tiempo para 
nada, Zina saco a un bebé que no 
necesitaba nada? A pesar del mucho 
trabajo que ella tenía, sabiendo que 
le iba a molestar. 

– Dime, ¿porque lo sacaste? 
¿No era incómodo para ti llevar un 
bebé, cuando hay tanto trabajo? – 
yo decidí  preguntar.

No, levantando su cabeza, y 
estando cerca de mí, ella contesto:

– No sé. Ahora yo mismo no 
entiendo por qué. Yo entré en casa 
para sacar la ropa y lavarla, y vi al 
bebe… Y solo pensé en sacarlo.  

– ¿Y no llevaste la ropa?
– No la lleve
– ¿Y no la pusiste en la lavadora?
– No. ¿Vas a regañarme?
En este momento Zina me miró 

con una pregunta. La preocupación 
en sus ojos cambió a unas chispas 
astutas. Ella, como yo, siempre 
puede suavizar unas circunstancias 

infelices con un humor ligero, y 
ahora usó este método. 

– Aha, voy – la conteste con 
sonrisa y continuando a abrazarla – 
Pero tal vez alguna otra vez, voy a 
encontrar un momento correcto y 

te regañaré.
Pero en este momento me 

impresionó otro pensamiento. 
Yo imaginé todo de una manera 
diferente calle. El mundo se abrió 
de un lado nuevo, y mi cabeza se 
zumbo de nuevos pensamientos. 

– ¡Querida, – empecé yo –
imagínate de que cosa fue salvo 
nuestro nene!  ¿Pero tú puedes 
decir porque todo se sucedió así?  
¿Puedes?  Querida, ¿tú imaginas lo 
que podría suceder y no sucedió? 
¿Tú puedes explicar, porque no 
sucedió esto?

Yo me repetía, y trataba que 
expresar mi adivinanza con frases 
confundidas, pero Zina me miró sin 
entender. 

– Sus ángeles en los cielos ven 
siempre el rostro de mi Padre que 
está en los cielos. – yo ya continuaba 
con más tranquilidad, tratando 
de usar palabras más solemnes. – 
Yo como si viera como un Ángel 
hermoso visitó nuestra casa. ¡Él 
estaba aquí, imagínate! ¡El andaba 
en nuestros cuartos, y nosotros 
andábamos junto a él! Y el vino a ti, 
y te susurro que llevaras al bebé. ¡Mi 
linda, que bueno que el Ángel de 
Dios llevo el trabajo al final! ¡Qué 
bueno!  

Ya no pude decir más. 
Las sobras del humo continuaban 

saliendo de la casa a través de las 
ventanas. En las corrientes del 
humo que se levantaban a lo alto, se 
formó una silueta de un Ángel, que 
se levantó al cielo.

Stanislav Chub

Cartas de nuestros lectores

Estimado personal de la edición del periódico 
“¿Crees tú?”,

Les quiero expresar un agradecimiento 
interminable para su obra en el periódico. Gracias 
a Ustedes que brindan a este mundo un pedacito 
de la luz y amor a través de esta edición. Hasta 
este momento recuerdo como recibí su periódico por 
la primera vez... y empezando a leerla no pude 
detenerme... Me gustó mucho la sección “los poemas 
de nuestros lectores”, porque yo misma soy una poeta 
novicia. Por esto quiero mucho ofrecerles mis poemas 
para la publicación en su periódico.

A. A. Shulyak, c. Tyumen

Padre Nuestro

– Ensénanos senor a orar así 
como Juan enseñó a la gente
¿Como dirigirnos a Dios, 
para que El perdone nuestros pecados?

– Cuando oren, digan así:
“Padre nuestro que estás en los Cielos
¡Santificado sea Tu nombre en el mundo!
¡Venga a nosotros tú reino!

Hágase Tu voluntad en los cielos,
Hágase Tu voluntad en la tierra.
Te pedimos, Dios, también por el pan,
Para tenerlo en cada día.

Y perdónanos, que pecamos, 
Porque nosotros perdonamos 
a nuestros deudores,
Y que no seamos tentados
Y líbranos de las obras del mal.”

A. A. Shulyak. 

La Biblia es el Libro de la vida
Siempre nos persiguen las preguntas:
¿Para qué, porque, y de dónde?
¿Y hay en el mundo un ojo que lo ve todo, 
¿puede suceder en la vida un milagro?

Encontraremos las respuestas a nuestras 
preguntas
Abriendo el libro de la vida,
Lo que sucedió hace mucho tiempo, lo que va 
a suceder
El Libro nos dará luz sobre lo que ha de venir. 

Como Cristo vino para salvar a este mundo,
Para enseñar a cumplir la voluntad de Dios, 
El mostro la imagen de la vida justa en sí 
mismo con su ejemplo
Y, siendo ejecutado por los malhechores, 
resucitó. 

Él nos dejó su enseñanza
Para iluminar nuestro camino. 
Para que podamos valorar nuestra vida terrenal
Porque ella es un principio de la vida eterna. 

En este Libro hay pan y fuente del agua,
Salud del alma, y fuerza del cuerpo, 
Los pactos, los mandamientos, y el sentido de 
la vida
Y el amor de Dios sin límites. 

La enseñanza de Cristo es el sol en las tinieblas
Que brilla, acaricia, y calienta.
Con ella andan en la tierra con seguridad
Los que la entienden. 
(Abreviado).

N. V. Ananevich, c. Krasnodar
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Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero.   |   1 Juan 4:19

Mi encuentro con Dios

Dios me guarda
En el año 2000, una nueva 
empleada vino a nuestro 

establecimiento. Se llamaba Ana. Era 
cristiana, y yo la empecé a observar.

En aquel tiempo yo vivía en el 
tercer piso con dos gemelas llamadas 
Tonya y Olya. Nuestra división era 
para los paralíticos y para las personas 
en sillas de ruedas. Ana trabajaba en 
mi división. Una vez fui testiga de la 
siguiente situación. Ana lavaba el piso 
en nuestro cuarto, y las enfermeras 
susurraban entre ellas, de repente una 
de ellas la tropezó Ana se cayó y el cubo 
con agua se derramo, el trapeador voló 
al otro lado, y Ana se mojó con el agua. 
Yo la miraba y pensaba: “Ahora va a 
explotar!” ¡Pero no! para mi sorpresa 
no dijo nada solo empezó a trapear, 
seco todo, y trajo agua limpia, se 
cambió la ropa y siguió con su trabajo. 
Esto me maravillo mucho. Pensé: 
“Es una persona silenciosa. Se queda 
tranquila y no dice nada. Yo, estando 
en su lugar les gritaría, por cierto.” Por 
un momento me pareció que ella era 
muda. Y las enfermeras se burlaban de 
ella. Vi que una de ellas quería tropezar 
a Ana de nuevo. No pude aguantarlo, 
me les acerqué y dije:

– ¿Tal vez es suficiente con 
burlarse de ella?

– Natalia, ¡Qué dices! ¿Estás del 
lado de ella?

– Estoy por justicia. Si le tropezan 
a una de ustedes, empezarían a pelear, 
¿no?

Los empleos del orfanatorio me 
tenían respeto, y mi palabra tenía valor 
para ellas y se fueron.

Miré a Ana y su cara brillaba, ella 
sonreía pensé: “¿Qué tal con ella? Los 
otros la tratan como un trapo, y ella 
sonríe. Nunca he visto una cosa así.”

Le dije:
– ¿Por permites que se burlen 

tanto de ti? ¿De dónde viene esa 
fuerza?

– El Señor es mi fuerza.
– ¿Quién?
– El Señor.
La expresión de mi cara se cambió. 

Ella me dijo:
– Natalia, Dios te ama.
– Deja de hablar de esas cosas, no 

creo que Dios me ame.
 Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. 

Ana tocó la puerta:
– Natalia, ¿te ofendí?
– No, déjame.
– ¿Puedo orar por ti?
– Haz lo que te dé la gana…
Ella se fue pero mis pensamientos 

me molestaban: “ ¿De qué amor 
está hablando? ¿Quién me puede 
amar, así como soy? Toda mi vida 
en el orfanato nos decían que no 
somos nada, aun nuestros padres nos 
abandonaron, comemos el pan de 
otra gente y fuimos nacidos en vano 
en este mundo… Y ella me habla del 
amor… Si Dios estuviera aquí en este 
momento, le haría muchas preguntas. 
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios 
me amara, nunca habría permitido 
que yo naciera como una inválida, mi 

papá y mi mama nunca me hubieran 
abandonado. ¡Dios no me ama!” 
Lloré mucho en aquel día…

Decidí no encontrarme con 
Ana. Pero siempre la observaba a la 
distancia, siempre me sorprendía que 
ella no era como todos: le regañan – 
ella no dice nada, le piden ayuda- 
siempre viene para ayudar. Aún 
pensé que estaba fingiendo. Todos en 
el orfanato amaban a Ana y siempre 
esperaban cuando ella llegara para 
platicar con ella. Ella era amable con 
todos y trataba de poner atención 
a cada persona. No sé si hablaba de 
Dios, pero con su manera de portarse, 
con su amabilidad ella tornaba los 
corazones de todos hacia ella; los 
pequeños le trataban como su mamá, 
y los ancianos le amaban como su hija. 
Otra cosa que me molestaba era su 
manera de vestir: pelo cubierto y una 
falda larga. Nuestras enfermeras lo 
querían cambiar, le regalaban nueva 
ropa, la forzaron a tomar, le decían:

– ¿Porque te separas de todos? Se 
cómo nosotras.

– Tu finges solo aquí eres como 
santa, pero en otro lugar haces algo 
malo, sospechaban las compañeras.

Pero, a pesar de estas pláticas, 
le respetaban, ella siempre decía la 
verdad, no traicionaba a nadie, siempre 
abogaba por otros. Las enfermeras 
decían que es confiable "se puede ir 
con ella contra el enemigo".

Una vez, pasando por el cuarto 
de enfermeras vi como Ana estaba 
llorando de rodillas. Nunca la he visto 
llorar. "¿Por qué de rodillas? ¿Por qué 
no sentada?" – pensé.

Ahora sé que estaba orando a 
Dios, pero en aquel momento no lo 
entendía.

Yo siempre estaba ocupada. En la 
mañana trabajaba como peluquera. 

Tenía que afeitar a todos los hombres 
en el bloque "B" antes de la venida del 
director a las ocho. 

(En el bloque "B" vivían las personas 
con problemas psicológicos, los que ni 
podían afeitarse por sí mismos) En la 
tarde hacia el trabajo cultural. Era mi 
cosa favorita. 

El director decía: "Por fin Natalia 
encontró su lugar." Los compañeros 
se maravillaban: "Natalia, no puedes 
andar... ¿Como lo haces?"

Ana trataba de ser mi amiga, me 
invitaba a su cuarto para tomar el 
té, pero yo siempre lo rechazaba, 
decía que estaba muy ocupada. Su 
expresión cambiaba, era obvio que 
quería ser amiga. Yo pensaba: "¿por 
qué yo? Hay muchas señoritas, 
jóvenes, y ancianos en nuestro hogar. 
Que hable con ellos. ¿Ha encontrado 
algo en mí?" Pero yo quería hacerle 
muchas preguntas.

Una tarde nos preparábamos para 
partir a una actividad, todos los jóvenes 
se fueron a pasear, pero yo no quise 
ir. Subí al tercer piso, Ana trabajaba 
en aquel día. Entré en el cuatro de las 
enfermeras y dije:

– ¿Alguien me invitó para él te? 
– Si, claro, Natalia ...
– Quiero comer también.
– Ahora te lo preparo.
Ella fue a la cocina, preparó la 

comida y en un momento la trajo. 
Empecé a comer. Oí que Ana empezó 
a orar. Casi me muero del susto, le dije:

– Ana, hay que advertirle a la gente 
lo que vas a hacer.

– Disculpe, Natalia.
Oró, y se quedó sentada con 

una sonrisa. Pensé: "Por qué esta 
sonriendo? No estoy lista para hablar, 
comeré y me iré." De repente vi a un 
libro en la mesa. "La Biblia" - leí. 

Le pregunte:

– ¿Qué es esto, Ana?
Dijo:
– Es la Biblia
– Lo veo. Pero ¿qué libro es?
– Es la palabra de Dios, – dijo
– ¿Qué?
– La Palabra de Dios
Esbieta, una compañera de Ana 

estaba en la puerta y me señalaba: 
"Natalia, no lo toques, ¡es peligroso!"

– ¿Qué, es tan peligroso? ¿Es una 
bomba?

– Sí.
– Pues, ahora la explotamos.
Ana empezó a reír, y a mí, me 

pareció cómico -¿Por qué no lo puedo 
tocar?

Ella se quedó en silencio.
– Vaya, Esbieta, no te enojes. 

Son las doce de la noche, puedes ir a 
descansar hasta la mañana. Ana, ¿está 
bien?

– Está bien, -dijo Ana.
En nuestro internado teníamos 

una regla: una enfermera vigilaba de 
12am a 3am, y la otra de 3am a 6am. 
Esbieta se fue. Pude ver que Ana 
estaba muy contenta. Ella me dio la 
Biblia.

– ¿Dices que es la Palabra de Dios?
– Sí, nos comunicamos por este 

libro...
– ¿Con Dios? ¿Por medio de este 

libro?
– Así es, Natalia.
– No lo puedo creer.
– La persona que no conoce a 

Dios no lo puede entender.
– Espera, yo conozco al Señor, 

he oído de Él. Cuando era niña dona 
María siempre decía que si no nos 
portamos bien Dios nos castigará.

Siempre le temíamos. Entonces sí, 
conozco al Señor.

– Conocer es una cosa, pero 
vivir es otra. Creemos en Dios y 
no hacemos lo que no le gusta: no 
tomamos, no fumamos, no decimos 
malas palabras. 

Ella abrió las Escrituras y leyó los 
mandamientos de Dios: No tendrás 
dioses ajenos delante de Mí, No te 
harás imagen ni ninguna semejanza 
de lo que esté arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra...no te inclinarás a 
ellas, ni las honrarás... No tomarás el 
nombre de Jehová tu Dios en vano... 
acuérdate del día de reposo para 
santificarlo no mataras, no cometerás 
adulterio. No hurtarás. No hablarás 
contra tu prójimo falso testimonio. 
No codiciarás la casa de tu prójimo..." 
(Exodo 20:3–17)

– Es obvio que vives conforme a 
los mandamientos de Dios, pero no sé 
cómo vives en tu casa, o en la iglesia.

– Orare que Dios te lo revele.
– Pues, cuando el Señor me lo 

revele, diré a todo el mundo que Él 
existe. Pero para ahora, no lo puedo 
creer...

Continuará en el próximo número
 

Natalia Abuzarova
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Al que a mí viene, no le echo fuera…   |   Juan 6:37

Las verdades cristianas

Ven a casa
Continuacion. 
El principio en # 10 (48), 2018.

¡Estimados lectores! Para entender 
este artículo mejor, les pedimos a leer 
la parábola del padre y dos hijos (Lucas 
15:11-32). 

Es interesante como Jesús cuenta 
esta parábola. Nos gustaría conocer 
más acerca de este periodo de la 
vida del joven. Pero así es la Biblia. 
Hablando del pecado, solo usa una 
frase. “Y allí desperdició sus bienes 
viviendo perdidamente.” La Biblia 
no tiene que contarnos como es la 
vida sin Dios. La conocemos. 

Entonces, el joven vivía desordena 
mente. Pero no se puede vivir así por 
toda la eternidad “Y de la manera 
que está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de 
esto el juicio” (Hebreos 9:27). 

Dejamos al hijo pródigo, y 
regresamos al padre otra vez. ¿Qué 
hacía el padre? Desde la hora cuando 
el hijo se fue, el padre estaba esperando 
si su hijo prodigo regresaría. Él le 
enviaba sus pensamientos de amor, le 
extrañaba. “Extendí mis manos todo el 
día,”  – dice Dios en Su Palabra (Isaías 
65:2). Hay una pintura impresionante 
de Bernard. El padre está parado en el 
techo de su casa y está mirando para 
ver su hijo. Poniendo la mano sobre sus 
ojos, él mira a la distancia. Él está lleno 
del anhelo, amor y esperanza. ¿Sabes tú 
que Dios es así, de esa forma te mira a 
ti? Y Él hace mucho más: “Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, más 
tenga vida eterna” (Juan 3:16).

La vida lejos de Dios

“Y cuando todo lo hubo malgastado, 
vino una gran hambre en aquella 
provincia, y comenzó a faltarle. Y fue 
y se arrimó a uno de los ciudadanos 
de aquella tierra, el cual le envió a 
su hacienda para que apacentase 
cerdos. Y deseaba llenar su vientre de 
las algarrobas que comían los cerdos, 
pero nadie le daba” (Lucas 15:14-16). 

En muchas de mis conversaciones 
con la gente acerca de la salvación del 
alma yo encuentro un error fatal. Una 
persona que no fue nacida de nuevo 
dice: “Yo también creo en Dios”. ¡Oh, 
mis queridos amigos, si todo fuera 
así! El hijo pródigo también creía 
en su padre. Pero sus dificultades se 
aparecieron porque él estaba lejos de 
su padre. 

 Así es con nosotros. Nosotros 
creemos en la existencia de Dios pero 
eso no es lo más importante pregúntate 
lo siguiente ¿tenemos paz con Dios? 
¿Vivimos con Dios y por el poder de 
Dios? Esto es lo más importante. El 
mensaje que estudiamos nos muestra 
la vida lejos de Dios. O mejor, nos 
muestra a dónde va la vida lejos de 

Dios. La vida lejos de Dios parece que 
tiene un lado feliz y alegre. De esto se 
dice en el principio: “se fue lejos a una 
provincia apartada; y allí desperdició 
sus bienes viviendo perdidamente.” 
Allí la vida fluyó como manantial. 
Y los tres gobernadores del mundo 
gobernaban con gozo: pasión de 
los ojos, pasión carnal, y el orgullo. 
Pero esto duro por un tiempo corto. 
Después se reveló lo que significa en 
verdad, la vida lejos de Dios.

La vida en el hambre

“Y cuando todo lo hubo 
malgastado, comenzó a faltarle.” Más 
adelante leemos: “Y deseaba llenar su 
vientre de las algarrobas que comían 
los cerdos, pero nadie le daba.”

Oí de una familia que vivió lo 
mismo que el hijo prodigo. Tenían 
una vida hermosa. Y cuando un 
discípulo fiel de Jesús les dijo que 
ellos necesitaban recibir a Cristo en su 
corazón y en su casa, ellos sonrieron 
con orgullo. El hombre dijo: 
“Estamos bien así, porque somos 
gente educada.”

Después de unos años su hijo se 
fue de la casa molesto con sus padres. 
La madre sufría de una enfermedad. 
Ella llamaba a su hija, pero ella nunca 
estaba en la casa, siempre buscaba 
como divertirse. El padre estaba en 
su cuarto en desesperación, tratando 
de salvar su negocio de la crisis 
que venía. “¡Ahora busquen en su 
educación el poder, la consolación, 
y la esperanza!” - decía el diablo. “Y 
comenzó a faltarles”. 

Pero no siempre es una necesidad 

financiera. Recuerden a Zaqueo, 
que se sentó con el corazón “tenía 
hambre” en la higuera. Él tenía dinero 
y posesiones. Pero su alma pobre 
sufría. Un famoso altavoz romano 
Cicerón dijo una vez: “Probé todo, y 
no pude encontrar nada que me diera 
la paz”.  

¡Y como se manifiesta esta 
necesidad en la hora de la muerte! 
Dime, ¿qué te consolará cuando 
estés en la hora de la muerte? ¿Los 
placeres que tenía antes? Solo te van a 
juzgar. ¿Tu dinero? Vas a dejarlo. ¿Tu 
obligación cumplida? No te llevará a 
los cielos. Un rey anglicano incrédulo 
Henry VIII, tomando antes de la 
muerte el último vaso de vino, dijo: 
“Así, señores, ahora todo se terminó – 
el reino, el alma, el cuerpo, y la vida”.   

La epifanía

Del hijo pródigo se dice: “comenzó 
a faltarle.” ¿Acaso esto era tan malo? 
¿Acaso no vivía él en el país próspero 
y grande? Él miró alrededor y vio lejos 
de su país una nueva luz. pero ello era 
el hambre. 

 Sí, así sucede. En el principio 
el mundo se ve bonito. Pero cuando 
hay necesidad en el alma, se empieza 
a dar cuenta que el mundo también 
tiene hambre. ¡Hay muchas almas que 
mueren, muchas que tienen hambre! 
El alma solo vive por la Palabra de Dios 
y por el Salvador de las almas, Quien 
dijo: “Yo soy el pan de la vida”. Pero 
el mundo rechaza a este alimento. No 
es una sorpresa que vino el hambre 
espiritual. “Vino una gran hambre en 
aquella provincia.” Esta hambre vino. 

Leemos de ella en el libro del profeta 
Amós 8:11-13: “He aquí vienen días, 
dice Jehová el Señor, en los cuales 
enviaré hambre a la tierra, no hambre 
de pan, ni sed de agua, sino de oír la 
palabra de Jehová. E irán errantes 
de mar a mar; desde el norte hasta el 
oriente discurrirán buscando palabra 
de Jehová, y no la hallarán. En aquel 
tiempo las doncellas hermosas y los 
jóvenes desmayarán de sed.”  

El mundo es tan patético sin Dios. 
Pero los hijos de Dios están tan bien. 
“El justo come hasta saciar su alma”  
(Proverbios 13:25). Ellos tienen el pan de 
la vida: a Jesús. Y tiene gozo: “Jehová es 
mi fortaleza y mi escudo; En él confió 
mi corazón, y fui ayudado, Por lo que 
se gozó mi corazón, Y con mi cántico le 
alabaré” (Salmos 28:7).

Continuara.

Del libro de W. Busch “Ven a casa”

Acerca de lo importante en los 
poemas

Y volviendo en sí, dijo: !!Cuántos 
jornaleros en casa de mi padre 
tienen abundancia de pan, y 
yo aquí perezco de hambre! Me 
levantaré e iré a mi padre, y le 
diré: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti.  Ya no soy digno 
de ser llamado tu hijo; hazme 
como a uno de tus jornaleros.  Y 
levantándose, vino a su padre. 
Y cuando aún estaba lejos, lo 
vio su padre, y fue movido a 
misericordia, y corrió, y se echó 
sobre su cuello, y le besó.
Lucas 15:17-20

Regresa a casa

Regresa a casa, pecador cansado,
Estás vagando por el mundo
Entre la perversidad y angustia.
En el aprieto te ayudará solo Dios. 

El curará tus heridas
Que el enemigo te da.
El padre, extendiendo las manos 
espera,
Cuando el hijo perdido regresará. 

El tiempo corre rápidamente,
Y la vida terrenal se apaga.
Apúrate al Padre ahora
Mientras que la puerta está todavía 
abierta. 

El recibirá tu arrepentimiento.
Será feliz el encuentro.
Tirará tu pecado atrás,
Y la luz de la vida brillará.
Regresa…

Ioniy Gederevich
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Tu justicia es justicia eterna, y Tu ley la verdad.   |   Salmo 119:142

Una biblioteca cristiana

El tesorero auténtico de la sabiduría
Cada bebé que viene a este mundo 

ya tiene algún temperamento, las 
formas de su apariencia y otras cosas 
especiales que vienen de su genética. 
¿Qué le forma su personalidad? 
Muchos de sus fundamentos 
vienen de la familia donde nació, 
de donde obtiene su educación. La 
comunicación con sus compañeros, 
con la gente de edad más grande 
amplía su intelecto, aumenta su 
vocabulario, y le ayuda entender el 
mundo alrededor. Todo el ambiente 
social – la familia, amigos, escuela 
primaria, secundaria – influye en 
su crecimiento, formando la esfera 
de sus intereses, así desarrolla sus 
talentos, hábitos, y habilidades. Las 
visitas a los museos, las excursiones, 
exhibiciones le dan al niño unos 
nuevos conocimientos.

Pero uno de los factores más 
significantes en la formación de la 
gente son los libros que lee. ¡Como es 
importante tener buenos libros que le 
preparan a uno para vivir! Los libros 
que son edificantes e instructivos 
mejoran la memoria e imaginación, 
influyen en la formación de buenas 
maneras, edifica los principios y 
el entendimiento de moralidad, 
enseñan a pensar y meditar. Por eso 
es importante escudriñar la cuestión 
sobre qué libro está en las manos de 
aquel pequeño niño.

Hay historias de Krylov, los cuentos 
de Pushkin, los poemas de Chukovski 

y muchos otros libros que han ayudado 
a crecer a muchas generaciones.

Pero entre todos los libros, los 
espirituales toman un lugar más 
importante. El Señor decía: “dejad a 
los niños venir a Mí y no les detengan, 
porque de los tales es el reino de los 
cielos.” (Mateo 19:14) El libro más 
importante, la Biblia, es el Libro de 
los libros que cuenta del Creador, 
del Hijo de Dios, Jesucristo. ¡Como 
es importante si el hombre lo conoce 

desde su edad pequeña! A veces parece 
que este libro es difícil de entender 
aun para los grandes. En un libro se 
guardó una historia: “Un estudiante 
vino al anciano y le dice:

– ¿Qué debo hacer? No importa 
cuánto leo las Sagradas Escrituras 
y otros libros, nada se queda en mi 
cabeza, no recuerdo nada. ¿Es útil 
leerlo, o tal vez es en vano?

El anciano le respondió:
– Cuando uno pone la ropa sucia 

en la corriente de un rio, aun sin 
estregarla se hace limpia. La fuerza de 
la corriente lava la suciedad. Así es con 
la lectura de los libros sagrados, lavan 
toda la suciedad y basura de nuestra 
mente, iluminan nuestro pensamiento 
con la luz del evangelio de cristo.”

Un niño, al igual que un adulto no 
siempre es capaz de entender algunas 
verdades profundas, pero la meta de la 
lectura de los libros espirituales para el 
tiempo inicial es diferente. El hombre 
debe formar en sí un entendimiento 
simple pero correcto acerca Dios y 
aprender a amarle. Sr. Belinski escribió: 
“No escudriñen el castigo que Dios da 
por algún pecado; mejor enséñenles a 
ver a Dios como su padre, que ama a 
sus hijos infinitamente. El creó a Sus 
hijos para la bendición que redimió, 
con sus sufrimientos y muerte en la 
Cruz.”

Queridos amigos, lean libros 
espirituales. El hombre más 
grande reconoce que hay más cosas 
para aprender. El libro escogido 
correctamente es lo más importante 
y nos enseñara las cosas que no 
siempre somos capaces de entender 
por nosotros mismos. La Biblia es 
un tesorero auténtico de sabiduría. 
Es el único libro que es capaz de 
llevar al hombre a la salvación, y de 
la esclavitud del pecado a la vida 
completa y feliz.

A.V. Smirnov

¡Cada niño debe saberlo!
La historia del Dios invisible, 

omnipresente, omnisciente, 
omnipotente ya se escucha en el 
Universo por muchos y muchos 

años. De las partículas que crecen 
en un rincón oscuro del jardín, al 
árbol gigante en la montaña, de la 
partícula de arena en la playa del mar 
hasta los planetas y estrellas grandes 
que brillan en el cielo – todo nos 
habla de Dios sabio y bueno.

Él vive en el cielo, y a si mismo 
está muy cerca de la gente y quiere 
que todos seamos salvos de la 
perdición eterna que ha de venir 
para todos los pecadores. Dios 
quiere que lleguemos a Él, al cielo. 
Hoy en día Dios invita a todos – a 
los adultos y a los niños: “Venid a 
Mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y Yo les haré descansar…” 
(Mateo 11:28).

¿Quién es Dios? ¿Cómo uno 
puede venir a Él? ¿Quiénes son los 
necesitados y cargados? La Biblia 
responde a estas preguntas. El librito 
“Cada niño debe saberlo” ayudará a 
los que quieren entender el sentido 
profundo de la Palabra Divina.

Este libro cuenta de Jesucristo – 
el Salvador de todos los pueblos.

¿De dónde viene la Biblia?

Estamos en el comienzo de un 
viaje largo – la excursión a través de 
la Biblia y de su fondo histórico. 
Queremos abrir la Biblia y permitirle 

hablar por sí misma, esto tiene un 
efecto magnífico, porque la Biblia 
es un libro grande, mejor dicho, es 
una colección de los libros, es una 
biblioteca de 66 libros: los hechos 
históricos, biografías, poemas, 
profecías, letras, historias, etc. No 
es una cosa insignificante – cuando 
abrimos la Biblia debe ser con una 
intención, la de conocer su contenido. 
La Biblia es un libro muy antiguo, 
algunas de sus partes ya tienen más de 
3500 años de escritas. Este libro vino a 
nosotros de tiempos completamente 
diferentes a los nuestros, de una 
cultura diferente, estas son cosas 
que debemos de tener en cuenta. 
Uno debe decir directamente: hoy 
en día hay mucha gente que tiene 
actitud negativa y crítica hacia la 
Biblia. Debemos mirar con seriedad 
a estas parcialidades y entender sus 
significados. Estos dos puntos son 
los requisitos históricos que crean el 
fondo general de la Biblia. Tendremos 
que escudriñar primero las cuestiones 
críticas a la Biblia.

¡Queridos lectores! Si desea recibir el periódico "¿tu crees?" 
De forma gratuita todo el tiempo, comuníquese con la 
dirección que figura en esta página, llame al número de 
teléfono indicado o escriba un correo electrónico a la dirección 
editorial (consulte la página 12) con la entrega. dirección. Las 
ediciones anteriores del periódico se pueden ver en formato 
electrónico en: www.веришьлиты.рф

L u g a r  p a r a  e l  s e l l o
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Nosotros le amamos a el, porque El nos amó primero.   |   1 Juan 4:19

El primer padrino

"Jesús dijo, padre! Perdónalos, 
porque no saben lo que están 

haciendo"
Lucas 23: 34.

En el momento de esta exclamación, 
nuestro Señor experimentó los 
primeros tormentos de la crucifixión: 
los verdugos apenas habían perforado 
sus manos y pies con clavos. Sin 
embargo, él estaba agotado incluso 
antes de la Cruz: la terrible noche en 
Getsemaní, la burla cruel y el maltrato 
que sufrió a manos de Caifás, Pilato, 
Herodes y los soldados del Pretorio, 
le privaron de casi todas sus fuerzas. 
Pero ni la debilidad ni el dolor podrían 
impedirle orar. El cordero de Dios 
guardó silencio ante el pueblo, pero no 
silenció ante Dios. Él era mudo como 
un cordero antes de la muerte, él no 
dijo una palabra en su defensa, y en su 
corazón no dejó de llamar a su padre. 
La debilidad y el dolor no podían 
interrumpir su oración. Amado, ¡ 
qué ejemplo nos da el Señor! Oremos 
mientras nuestros corazones estén 
latiendo. Que ningún sufrimiento nos 
saque del trono de la gracia, sino que 
nos acerque más a Dios.

Mientras vivo, yo oro a Dios;
Mientras oro a Dios, yo vivo.

La constancia en la oración

Dejar de orar es abandonar el 
consuelo que es tan necesario para 
nosotros. Nuestro bendito Redentor 
oró aun cuando el hierro frío desgarró 
sus nervios, y los golpes del martillo 
sacudieron dolorosamente su cuerpo. 
Esta constancia puede explicarse 
por el hecho de que Jesús estába tan 
acostumbrado a orar que simplemente 
no podia negarse a hacerlo incluso en 
esa situación. Largas noches de oracion 
en las frías laderas de las colinas, 
muchos días pasados en intimidad 
con Dios, oraciones diarias en sus 
recorridos por las aldeas y en las noches 

con sus discipulos todo esto se formó 
en él una voluntad firme para que no 
pudiera romperse ni siquiera por los 
tormentos más brutales. Al mismo 
tiempo, no era sólo un hábito. Nuestro 
Señor fue bautizado por el Espíritu de 
oración: Jesús vivió en él, y el vivió en 
Jesús. Este Espíritu se ha convertido 
en parte de su naturaleza. Jesús era 
como una especia costosa, que, al estar 
almacenada, no deja de ser buena, 
sino que incluso emite un aroma más 
poderoso: el olor no es de la superficie, 
sino desde el interior. Las especias, 
aplastadas en por una piedra, revelan 
sus secretos internos. Jesús no puede 
más que orar, su alma estaba vestida en 
la oración como un cuerpo en la ropa. 
Su corazón siempre estaba decorado 
con oración. Quiero que esto sea un 
ejemplo para nosotros. Cualesquiera 
que sean las circunstancias, no importa 
cuán difíciles parezcan las pruebas, no 
importa cuán deprimentes sean los 
problemas, nunca dejen de orar.

La fe en la paternidad

También presta atención al hecho 
de que nuestro Señor, incluso en el 
momento de la ejecución, mantuvo una 
fe firme en su conviccion. Las pruebas 
más duras que sufrió no mataron esa 
fe en él. Cuando oraba comenzaba 
diciendo "padre." Y Jesús nos enseñó 
a orar diciendo las siguientes palabras 
"Padre nuestro", porque el éxito en la 
oración depende en gran medida de la 
convicción en nuestra estrecha relación 
con Dios. Después de la pérdida y 
durante las pruebas, nos parece que 
Dios no viene hacia nosotros como 
un padre hacia su hijo, sino como un 
juez severo con un criminal condenado 
pero no es asi el es nuestro padre aun en 
los momentos mas dificiles de la vida. 
La exclamación de Cristo, arrancada 
de su seno durante el Calvario que 
nunca tendremos que soportar, ha 
demostrado que Jesús no tenía ninguna 
duda acerca de su paternidad.

En Getsemaní, cuando el sudor 
goteaba de su frente como sangre, y su 
Corazon se agitaba por lo que vendria 
sus oraciones solo podrian dirigirse 
a Dios como "mi padre." Y sólo estas 
palabras fueron seguidas por una 
petición de que el cáliz de sufrimiento, 
si sólo era posible, pasara de él.

Suplicó al Señor a su Padre cuando 
clamó una y otra vez a él en esa noche 
oscura y dolorosa. Y ahora el primero 
de sus gritos de muerte comenzo con 
la palabra "padre." Que el espíritu 
que nos anima a llamar "Abba, padre" 
a nuestro creador (Abba Padre es 
una palabra aramea en el Nuevo 
Testamento usada para decir padre. 
Fue dicha por Jesús y Pablo acerca de 
una relación de intimidad personal 
con Dios.), ¡ que nunca dejemos 
de confiar en Dios como nuestro 
padre! Nunca más volveremos a ser 
esclavizados por el engaño de nuestro 
enemigo, que dice: "Si eres el hijo de 
Dios..." por que si lo somos, somos 
sus hijos , Y si él enemigo incluso se 
abalanzará sobre nosotros, estamos 
convencidos de la victoria que 
tenemos en Jesús. Cuando el Señor 
nos castiga, como él debe hacer 
(porque ¿hay algún hijo que no sea 
castigado por su padre?), amemos 
al padre de nuestro espíritu. Pero 
nunca nos convertiremos en cautivos 
del espíritu de esclavitud y nunca 
dudaremos del amor de nuestro Padre 
misericordioso y de su adopción.

La oración por los enemigos

Es sorprendente que nuestro Señor 
no ha pedido al padre por sí mismo 

cuando estaba en la agonica cruz 
sino que ha pedido por otros. ¡padre! 
Perdónalos..." – Jesús pregunta por 
otras personas. Y aunque sus palabras 
son un indicio de los malos tratos de 
estas personas con él, es sólo una pista. 
Como pueden ver, él no dice: "yo los 
perdono", es auto-implícito. Tal vez 
incluso olvidó que estas personas le 
habían hecho mal a él, pensó sólo en 
el mal que habían cometido contra 
el padre, en el insulto que le habían 
infligido, humillando a su hijo. En la 
exclamación: "¡ padre! Perdónalos... "– 
no hay una gota de egoísmo. es como 
si El no estuviera allí para sí mismo, 
se ha humillado a sí mismo hasta tal 
punto que se ha olvidado de sí mismo 
y de sus sufrimientos. Amigos míos, si 
hubo un tiempo en la vida del hijo del 
hombre, cuando él tenía el derecho 
de orar pidiendo por el mismo fue 
este, pero no lo hizo, oro por otros 
que gran ejemplo de misericordia y 
bondad ¡ Qué corazón tan generoso! 
¡ Qué gran compasión crucificado! 
¡ Qué Dios, qué Señor! ¿Quién ante 
los momentos más agonizantes antes 
de la muerte ha pedido a Dios por 
otras personas? Que no haya egoísmo 
en nosotros, hermanos, como no 
habia egoismo en el Señor. Que todos 
piensen no sólo en sí mismos, sino 
también en otros. Amen a su prójimo 
como a ustedes mismos, y vean ante 
ustedes un ejemplo de la generosidad 
de Cristo, aspiren a imitarlo, a seguir 
sus pasos.

Continuara.

Tomado del libro 12 sermones 
de Ch. Spurgeon.

El alma de Cristo estaba vestida en la oración como un cuerpo en la ropa. Su 
corazón siempre estaba decorado con oración. haremos bien si se convierte en un 
ejemplo para nosotros.

¡ Dios mío! No importa cuánta vanidad tenga 
nuestro espíritu, no importa cuán oprimidos 
estén nuestros corazones, ayúdenos a 
continuar orando y nunca a ignorar en la 
desesperación la ayuda que viene del cielo.
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¿Ciencia o leyenda?
Es interesante

Continuacion. 
Principio en #11 (49), 2018.

Según el punto de vista de los 
evolucionistas, las catástrofes del 
espacio exterior tenían un papel 
más importante en el desarrollo del 
sistema Solar. Todo esto se parece 
muy dramático. Sin embargo, ¿de 
verdad todo era así? ¿O esto solo es 
una historia ficticia?

Contenido corto de la parte 1.
En la Biblia se dice que, creando 

la Tierra, Dios creó los cielos en el 
cuarto día de la creación. Y los cielos 
tenían que incluir todos los objetos 
interesantes que vemos en nuestro 
sistema Solar: el Sol, los planetas, 
satélites, asteroides, cometas, y 
otros objetos. Pero según el modelo 
evolucionista, se considera que nuestro 
sistema solar se formó de una nube 
de gas y polvo - de la nebulosa. Gas 
y polvo se concentraron y se volvieron 
en una piedra, después las piedras se 
juntaron y se volvieron en los planetas. 
Esta idea se llama hipótesis Nebular. 

El modelo evolucionista se 
propaga sin fin en los libros escolares, 
en las revistas científicas, programas 
de televisión, etc. Pero a pesar de 
las bonitas imágenes y animaciones 
de computador, donde se muestra 
como todo se sucedió, este modelo 
tiene un problema muy grande: 
no puede explicar la existencia del 
sistema Solar que vemos hoy. Nuestro 
sistema Solar niega en cada paso la 
hipótesis Nebular.  En la primera 
parte del artículo se consideraron las 
siguientes cuestiones: la densidad del 
Mercurio, de donde viene el satélite 
de la Tierra, porque Venus no tiene 
satélites, y porque su rotación es 
contraria a la de los demás planetas, 
que paso con la atmósfera de Marte, 
y otros hechos que ponen en duda 
la hipótesis Nebular y también la 
teoría de evolución.

Este Urano “desobediente”

El planeta Urano rota “acostado de 
lado”. al contrario de otros planetas, 
que se rotan como una perinola, 
Urano nos recuerda una bola que está 
girando. Según la hipótesis Nebular 
él no pudo formarse de esta manera. 
Entonces, piensan los evolucionistas, 
este planeta se formó “correctamente” 
y después debido a una colisión se 
“ladeo”. Después, se supone, él se llevó 
a sus satélites, porque ellos también 
tienen gran ángulo. 

El planeta Urano tiene un satélite 
extraño, que se llama Miranda. Para 
explicar sus características extrañas, 
algunos evolucionistas explican su 
aparición no solo de una colisión, ¡sino 
de cinco colisiones!

Preguntas acerca del planeta 
Neptuno

El planeta Neptuno tiene un 
satélite grande retrógrado, que se llama 
Tritón, que también va al contrario 
de la hipótesis Nebular. Para explicar 

este problema, los científicos también 
proponen una colisión. Según una 
de las versiones, antes Tritón era un 

satélite de otro planeta que se llama 
Anfitrite, hasta que Neptuno lo llevó, 
“robándolo” del planeta más pequeño. 
Claro que hoy en día no hay un planeta 
Anfitrite, y no hay ningunos senderos 
de su existencia. ¿Porqué? Porque, 
según el supuesto de los evolucionistas, 
él se colisionó con Neptuno o Urano y 
se destruyó.

¿Ciencia o legenda?
Como Ustedes pueden ver, los 

científicos se imaginan colisiones para 
dar una explicación a la larga lista de 
los problemas, que la hipótesis Nebular 
plantea, acusan a los creacionistas de 
que ellos crean en un modelo que “no 
es científico” claro que esta acusación 
es falsa. La verdad bíblica totalmente 
está de acuerdo con el mundo físico en 
lo cual vivimosLa ciencia debe basarse 
en los hechos. ¡Sin embargo, la única 
“evidencia” de muchas colisiones es 
que, si las colisiones no sucedieran, esto 
refutaría la teoría Nebular! se dan cuenta 
que los evolucionistas llegan hasta a 
imaginar planetas que no existen, y les 

dan nombres. Sin embargo, ellos tienen 
que explicar por qué algunos planetas 
(Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) 

existen realmente, a pesar de que, según 
el modelo evolucionista, no deberían de 
existir.

Una lección importante
¿Qué lección podemos aprender de 

todo esto? A pesar de las declaraciones 
de los evolucionistas de que su modelo 
es científico, la realidad testifica que 
no lo es. Todo el sistema Solar como 
la vemos hoy (en otras palabras, las 
evidencias científicas) refutan a la 
hipótesis Nebular. Y para salvar su 
modelo de las evidencias innegables, 
los astrónomos incrédulos tienen que 
imaginar ficciones. En todo esto solo 
vemos algo más que solo hipocresía. 

Critican a los creacionistas por 
creer en el diluvio universal en los 
tiempos de Noé, porque el diluvio fue 
una catástrofe que no se repite más. Y 
esto significa, según las palabras de los 
evolucionistas, que el diluvio esta más 
allá del límite de la ciencia. Sin embargo, 
si se cree en hipótesis Nebular, ¿cómo 
que puede explicar tantas violaciones 
graves de la argumentación científica?

La negación de la historia 
real

Negando la verdad, la gente debe 
creer en la mentira,  porque los 
astrónomos incrédulos niegan a la 
Biblia, no pueden basar su modelo 
de la historia real del sistema Solar. 
Entonces, su modelo no puede ser 
correcto. Todo lo que ellos tienen 
que hacer es imaginar cuentas 
y supuestos contradictorios. Es 
mucho mejor aceptar la existencia 
de nuestro Creador y el hermoso 
sistema Solar que Él creó. De verdad 
los cielos cuentan la gloria de Dios y 
el f irmamento la obra de sus manos, 
un día emite palabra a otro día y 
una noche a otra noche declaran 
sabiduría (Salmo 19:1-2).

http://www.origins.org.ua/gazeta/pdf/23.pdf


