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Mis palabras
permacenerán
En el evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35 (Mt 24.35), dice el Señor Jesús:
35 El

cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán
para siempre.
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E

l mensaje que trajo el Señor Jesucristo para
enseñarnos tiene el poder de dar vida a toda
persona que atienda a sus palabras.
Y es un mensaje que sigue teniendo ese efecto
en el corazón de quien lo escucha y lo recibe, produciendo un cambio desde el interior de la persona y
que se refleja en cambios en muchos aspectos de su
manera de vivir.
Por eso la afirmación de nuestro Señor Jesucristo
de que sus palabras permanecerán para siempre, nos
refieren a la vida eterna que tendrán aquellos que
crean en el Señor Jesucristo y así vivirán para siempre con él.
Por eso debemos mantenernos apartados del mal
y obedecer a Dios en todo, como buenos hijos.
Te invitamos a leer la Biblia completa. En la Sociedad Bíblica de México, A.C., estamos para servirte.
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E S E M E N S A J E D A V I D A Y N A D A P U E D E D E S T R U I R LO

Es como volver
a nacer por el
mensaje de vida
1 Pe d r o 1 . 1 4 — 2 . 3

En esta su primera carta, el apóstol Pedro escribe a los
cristianos que se habían convertido del paganismo y
que les había traído la enemistad de sus conciudadanos y aún sufrían persecusión por su fe, de parte de las
autoridades civiles.
Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que
querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo,
como buenos hijos. 15-16 Así que no hagan lo malo,
sino manténganse apartados del mal, porque Dios
los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos
dice: «Yo soy un Dios diferente a los demás, por eso
ustedes deben ser diferentes a las demás naciones.»
17 Dios es un juez que no tiene favoritos, y
será él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que
14
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Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. 18 Porque Dios los libró de
ese modo de vida, que es poco provechoso, y que
ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con
oro y plata, que son cosas que no duran; 19 al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. 20 Esto es
algo que Dios había decidido hacer desde antes de
crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos
tiempos para bien de ustedes. 21 Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio
un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han
puesto su confianza en Dios, y están seguros de que
él les dará todo lo que les ha prometido.
22 Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje
de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para
que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que, ámense mucho unos a otros, con
todo su corazón y con todas sus fuerzas. 23 Dios les
ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes
hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que
finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios.
Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. 24 Pues la Biblia dice:
«Todo ser humano es como la hierba;
y su grandeza es como las flores:
la hierba se seca,
Contenido
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y las flores se caen,
pero la palabra del Señor
permanece para siempre.»

Y esa Palabra es la buena noticia que el Señor
Jesucristo les ha enseñado.
1 Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se
digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. 2 Más bien, busquen todo lo
que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como
los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de
su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos
y Dios los salvará, 3 pues ustedes han comprobado
que el Señor es bueno.

2
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E S E M E N S A J E D A V I D A Y N A D A P U E D E D E S T R U I R LO

Es como volver
a nacer por el
mensaje de vida
i Literalmente: en el tiempo de su

ignorancia. Se refiere a los paganos que
antes no conocían al verdadero Dios ni la
ley revelada al pueblo de Israel. Compare
con la carta del apóstol Pablo a los
Efesios, capítulo 2, versículo 3 (Ef 2.3):

Antes nosotros nos comportábamos así, y
vivíamos obedeciendo a los malos deseos
de nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Con
justa razón merecíamos ser castigados por
Dios, como todos los demás!

1 capítulo
P e d4, versículos
r o 1 .171y 18
4 (Ef
—4.17-18):
2.3

Y también, en la misma carta a los Efesios,

Ahora les pido, de parte del Señor Jesús,
que ya no vivan
como
los que noPedro
conocen
En esta su primera
carta,
el apóstol
escribe a los
a Dios, pues ellos viven de acuerdo con
cristianos que
se habían
convertido
del ypaganismo y
sus tontas
ideas. Son
gente ignorante
terca,
que nola
entiende
nada, y de
por sus
eso no
que les había
traído
enemistad
conciudadadisfruta de la vida que Dios da.

nos y aún sufrían persecusión por su fe, de parte de las
autoridades civiles.
Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que
querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo,
como buenos hijos. 15-16 Así que no hagan lo malo,
sino manténganse apartados del mal, porque Dios
los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos
dice: «Yo soy un Dios diferente a los demás, por eso
ustedes deben ser diferentes a las demás naciones.»
17 Dios es un juez que no tiene favoritos, y
será él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que
14
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Es como volver
a nacer por el
mensaje de vida
i Vea en el libro de Levítico, capítulo 11,
versículos 43 al 45 (Lv 11.43-45):

No se hagan impuros ni se contaminen
con ellos. Yo soy el Dios de Israel, y soy un
Dios diferente. Yo los saqué de Egipto para
ser su Dios. Ustedes no deben ser como
los otros pueblos, porque yo no soy como
los otros dioses.

También en Levítico, capítulo 19, versículo
2 (Lv 19.2):

...que le diera este mensaje a la
comunidad de Israel:
«Yo soy el Dios de Israel, y soy diferente
de los demás dioses. Por eso ustedes
deben ser diferentes de las demás
primera
naciones.» carta, el apóstol Pedro escribe

1 Pe d r o 1 . 1 4 — 2 . 3

En esta su
a los
cristianos que se habían convertido del paganismo y
Compare con el evangelio de Mateo,
que les habíacapítulo
traído
la enemistad
de sus conciudada5, versículo
48 (Mt 5.48):
nos y aún sufrían
por como
su fe,Dios,
de parte de las
«Ustedes persecusión
deben ser perfectos
Padre que está en el cielo, es perfecto.»
autoridadessuciviles.
Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que
querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo,
como buenos hijos. 15-16 Así que no hagan lo malo,
sino manténganse apartados del mal, porque Dios
los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos
dice: «Yo soy un Dios diferente a los demás, por eso
ustedes deben ser diferentes a las demás naciones.»
17 Dios es un juez que no tiene favoritos, y
será él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que
14
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i Vea en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17
(Dt 10.17):

todos los reyes y
E S EÉlMes
E Nel
S ADios
J E D Asoberano
V I D A Y Nde
A Dtodos
A P U Elos
D E dioses,
D E S T R Ude
I R LO
de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo.
Cuando él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo
puede sobornar.

Es como volver
a nacer por el
mensaje de vida
Vea en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2,
versículo 11 (Ro 2.11):

¡Dios no tiene favoritos!

También en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 9
(Ef 6.9)

También ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual
respeto, y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como
ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios, que está en
el cielo, y él no tiene favoritos.

1 Pe d r o 1 . 1 4 — 2 . 3

Y en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 25
(Col 3.25):
En esta
su primera carta, el apóstol Pedro escribe a los

En cambio,que
todo se
el que
haga loconvertido
malo será castigado,
según lo
cristianos
habían
del paganismo
y
que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos.
que les había traído la enemistad de sus conciudadamisma idea aparece en el discurso de Pedro en el libro de los
nos La
y
aún
sufrían persecusión por su fe, de parte de las
Hechos de la Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 (Hch 10.34):
autoridades civiles.
Entonces Pedro comenzó a decirles:
—Ahora comprendo que para Dios todos somos iguales.
14
Ustedes, antes de que conocieran la buena

noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que
querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo,
como buenos hijos. 15-16 Así que no hagan lo malo,
sino manténganse apartados del mal, porque Dios
los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos
dice: «Yo soy un Dios diferente a los demás, por eso
ustedes deben ser diferentes a las demás naciones.»
17 Dios es un juez que no tiene favoritos, y
será él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que
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Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. 18 Porque Dios los libró de
ese modo de vida, que es poco provechoso, y que
ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con
oro y plata, que son cosas que no duran; 19 al coni Lacon
íntima
se expresade
así Cristo. Cuantrario, pagó
la relación
sangreque
preciosa
refleja sin duda la palabra abbá del
do Cristo murió
enCompare
la cruz,
ofrecido
arameo.
con fue
el libro
de Salmos,como sacricapítulo
89, versículo
26 (Sal 89.26):
ficio, como un
cordero
sin ningún
defecto. 20 Esto es
«Él mehabía
dirá: decidido hacer desde antes de
algo que Dios
“Tú eres mi Padre y me proteges;
crear el mundo,
y Cristo apareció en estos últimos
eres mi Dios y salvador”.»
tiempos para bien de ustedes. 21 Por medio de CrisY con el libro del profeta Isaías, capítulo
to, ustedes creen
en Dios, quien lo resucitó y le dio
64, versículo 8 (Is 64.8):
un lugar de honor
en su reino. Por eso ustedes han
«Dios, tú eres nuestro padre;
puesto su confianza
Dios,
y están seguros de que
nosotros en
somos
el barro
y túlo
eres
el alfarero:
él les dará todo
que
les ha prometido.
¡tú eres nuestro creador!»
22 Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje
de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para
que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que, ámense mucho unos a otros, con
todo su corazón y con todas sus fuerzas. 23 Dios les
ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes
hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que
finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios.
Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. 24 Pues la Biblia dice:
«Todo ser humano es como la hierba;
y su grandeza es como las flores:
la hierba se seca,
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Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. 18 Porque Dios los libró de
ese modo de vida, que es poco provechoso, y que
ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con
oro y plata, que son cosas que no duran; 19 al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrii un
Literalmente:
palabradefecto.
puede
20 Esto es
ficio, como
corderovano.
sinEsta
ningún
aludir a los ídolos, que el Antiguo
algo que Dios
había llama
decidido
desde
Testamento
«vanos»hacer
o inútiles.
Vea antes de
en el libro
del profeta
Isaías, capítulo
41,
crear el mundo,
y Cristo
apareció
en estos
últimos
41.29):
versículo
29
(Is
tiempos para bien de ustedes. 21 Por medio de Cris«¡Miren
esos falsos
dioses!
to, ustedes creen
ena Dios,
quien
lo resucitó y le dio
Todos ellos no son nada,
un lugar de honor
enhacer
su reino.
ni pueden
nada; Por eso ustedes han
¡son absolutamente
puesto su confianza
en Dios, inútiles!»
y están seguros de que
él les dará todo
lo queenlesel ha
Y vea también
libroprometido.
del profeta
22 AhoraJeremías,
capítulo
8, versículo
19
ustedes
obedecen
el verdadero
mensaje
(Jer 8.19):
de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para
«Por todos los rincones del país
que se amen unos
a otros sinceramente, como hermi pueblo llora y exclama:
“Nuestro
Dios nos
ha abandonado;
manos. Así que,
ámense
mucho
unos a otros, con
ya no está en Jerusalén”».
todo su corazón
y con todas sus fuerzas. 23 Dios les
Dios respondió:
ha cambiado «¿Por
su modo
vivir.
Esloscomo si ustedes
qué mede
hacen
enojar
hubieran vuelto israelitas
a nacer, no de padres humanos, que
con sus dioses inútiles y extraños?»
finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios.
Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. 24 Pues la Biblia dice:
«Todo ser humano es como la hierba;
y su grandeza es como las flores:
la hierba se seca,
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Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. 18 Porque Dios los libró de
ese modo de vida, que es poco provechoso, y que
ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con
oro y plata, que son cosas que no duran; 19 al contrario, pagó
con la sangre preciosa de Cristo. Cuani La liberación del que es esclavo del
do Cristo murió
cruz, fue
ofrecido
pecadoen
no la
se obtiene
pagando
un preciocomo sacri20 Esto es
material,
sino mediante
el sacrificio
de
ficio, como un
cordero
sin ningún
defecto.
Cristo. La palabra rescate frecuentemente,
algo que Dios
había decidido hacer desde antes de
pero no siempre, indica el pago de un
crear el mundo,
y Cristo
enla estos últimos
precio, como
el que apareció
se pagaba por
libertad
esclavo o de21unPor
preso.
tiempos para
biendedeunustedes.
medio de CrisCompare con la carta del apóstol Pablo a
to, ustedes creen
en Dios, quien lo resucitó y le dio
los Romanos, capítulo 3, versículos 24 al
un lugar de26
honor
en su reino. Por eso ustedes han
(Ro 3.24-26):
puesto su confianza
enmucho,
Dios, yynos
están
seguros de que
Pero él nos ama
declara
pedirnos
nada
a cambio.
él les dará inocentes
todo losin
que
les ha
prometido.
Por
medio
de
Jesús,
nos
ha
librado
del
22 Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje
castigo que merecían nuestros pecados.
Dios envió
Jesucristo
para de
morir
por pecado para
de Dios, y Dios
los aha
limpiado
todo
nosotros. Si confiamos en que Jesús murió
que se amen
unos a otros sinceramente, como herpor nosotros, Dios nos perdonará. Con
manos. Asíesto
que,
unos
Dios ámense
demuestra mucho
que es justo
y que,a otros, con
gracias
a
su
paciencia,
ahora
nos
perdona 23 Dios les
todo su corazón y con todas sus fuerzas.
todo lo malo que antes hicimos. Él es
ha cambiado
modo
dea los
vivir.
Es como
justo,su
y sólo
acepta
que confían
en si ustedes
Jesús. a nacer, no de padres humanos, que
hubieran vuelto
finalmente mueren,
gracias
También consino
la primera
cartaal
delmensaje
apóstol de Dios.
a Timoteo,
versículo
6
Y es que esePablo
mensaje
da capítulo
vida y2,nada
puede
destruir(1
Ti
2.6):
lo. 24 Pues la Biblia dice:
Jesús dio su propia vida
a todo el
«Todopara
sersalvar
humano
esmundo.
como la hierba;
En el momento oportuno,
y su grandeza
es como las flores:
Dios nos demostró
que quiere
salvar a todos.
la hierba
se seca,
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Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. 18 Porque Dios los libró de
ese modo de vida, que es poco provechoso, y que
ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con
oro y plata, que son cosas que no duran; 19 al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. 20 Esto es
algo que Dios había decidido hacer desde antes de
crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos
21 Pordemedio de Crisi Referencia
a laustedes.
muerte redentora
tiempos para
bien de
Cristo en la cruz.
to, ustedes creen
en Dios, quien lo resucitó y le dio
un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han
puesto su confianza en Dios, y están seguros de que
él les dará todo lo que les ha prometido.
22 Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje
de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para
que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que, ámense mucho unos a otros, con
todo su corazón y con todas sus fuerzas. 23 Dios les
ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes
hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que
finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios.
Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. 24 Pues la Biblia dice:
«Todo ser humano es como la hierba;
y su grandeza es como las flores:
la hierba se seca,
Contenido

4

Mis palabras permanecerán

Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. 18 Porque Dios los libró de
ese modo de vida, que es poco provechoso, y que
ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con
oro y plata, que son cosas que no duran; 19 al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. 20 Esto es
algo que Dios había decidido hacer desde antes de
crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos
i Vea en para
el evangelio
capítulo 1,
29 (Jn 1.29):
21versículo
tiempos
biende
deJuan,
ustedes.
Por medio
de Crisdía siguiente,
Juanen
vioDios,
que Jesús
se acercaba.
Entoncesyleledijo
to,Alustedes
creen
quien
lo resucitó
dio
a toda la gente:
un lugar
de honor
endesuDios
reino.
Poreleso
ustedes
han
«¡Aquí viene
el Cordero
que quita
pecado
de la gente
del mundo!
Por medio deen
él, Dios,
Dios lesyperdonará
a ustedes de
todos
puesto
su confianza
están seguros
que
sus pecados.
él les dará todo lo que les ha prometido.
22
2
Aquí
se designa
a Jesúsobedecen
como el cordero
de Dios. La imagen
Ahora
ustedes
el verdadero
mensaje
del cordero también se aplica a Jesús en otros lugares del
de Dios,
y Dios los ha limpiado de todo pecado para
Nuevo Testamento. Se alude al cordero sin defecto que se ofrecía
queenselaamen
unos
otros
sinceramente,
como herPascua, vea
en elalibro
de Éxodo,
capítulo 12, versículos
3
12.3-5):
al 5 (ExAsí
manos.
que, ámense mucho unos a otros, con
23cada
Digan
todos los israelitas
el día
diezfuerzas.
de este mes
todo
sua corazón
y con que
todas
sus
Dios les
familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo.
haLos
cambiado
su modo
de de
vivir.
Es un
como
ustedes
animales deben
ser machos,
tan sólo
año desiedad,
y sin ningún
defecto.
Pero asegúrense
de que el humanos,
animal que que
hubieran
vuelto
a nacer,
no de padres
elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe
finalmente
mueren, sino gracias al mensaje de Dios.
comer lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña como
Y es
que
ese mensaje
da deberá
vida ycompartirlo
nada puede
para
comerse
todo el animal,
con ladestruirfamilia
24 Pues la Biblia dice:
lo.vecina.
«Todo ser humano es como la hierba;
y su grandeza es como las flores:
la hierba se seca,
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Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. 18 Porque Dios los libró de
ese modo de vida, que es poco provechoso, y que
ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con
oro y plata, que son cosas que no duran; 19 al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. 20 Esto es
algo que Dios había decidido hacer desde antes de
crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos
Y en la para
primerabien
carta de
de Pablo
a los Corintios,
21 Por capítulo
tiempos
ustedes.
medio5,de Crisversículos 7 y 8 (1Co 5.7-8):
to, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio
Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja,
unque
lugar
deecha
honor
en Si
sudejan
reino.
Por serán
eso ustedes
a todos
a perder.
de pecar,
personas han
nuevas,su
como
los panes nuevos
y sinylevadura
se comen
puesto
confianza
en Dios,
están que
seguros
de que
en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la
él lesPascua.
dará Nuestro
todo locordero
que les
prometido.
de laha
Pascua
es Cristo, que fue
1 22sacrificado
3
en la cruz.obedecen
Nosotros somos
como el pan de
la
Ahora ustedes
el verdadero
mensaje
fiesta, y debemos ser como el pan sin levadura, es decir,
desinceros
Dios,
yy honestos.
Dios losNohaseamos
limpiado
de todo pecado para
malos ni hagamos daño a nadie,
que
seseríamos
amen como
unoselapan
otros
pues
que sesinceramente,
hace con levadura como
vieja. hermanos.
Así ocasiones
que, ámense
mucho
unos
otros,38con
O en otras
como en Éxodo,
capítulo
29, a
versículos
todoal su
corazón
29.38-42):y con todas sus fuerzas. 23 Dios les
42 (Ex
ha«Todos
cambiado
de vivir.
Es sobre
como
si ustedes
los días,su
sin modo
falta, deberás
ofrecerme
el altar
dos
corderos
de
un
año
de
edad.
Me
ofrecerás
uno
en
la
mañana,
hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, yque
el otro en la tarde. Con el cordero de la mañana me ofrecerás
finalmente
sinomezclada
graciascon
alun
mensaje
de Dios.
dos kilos de mueren,
la mejor harina,
litro de aceite
de
oliva.
Además,
sobre el altar
comopuede
ofrenda destruirun litro
Y es
que
ese mensaje
daderramarás
vida y nada
de
vino.
Con
el
cordero
de
la
tarde
harás
exactamente
lo
mismo.
lo. 24
Pues
la
Biblia
dice:
»Los corderos, la harina y el vino serán ofrendas totalmente
quemadas en mi honor, y el olor llegará hasta mí como un olor
«Todo
humano
esdescendientes
como la hierba;
agradable.
Todos ser
los israelitas
y sus
deberán
presentarme
siempre
estas
ofrendas
a
la
entrada
del
y su grandeza es como las flores:santuario.
Allí me encontraré con los israelitas, y allí hablaré contigo. Mi
lahará
hierba
seca,
presencia
de esese
lugar
algo muy especial.»
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Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. 18 Porque Dios los libró de
ese modo de vida, que es poco provechoso, y que
ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con
oro y plata, que son cosas que no duran; 19 al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. 20 Esto es
algo que Dios había decidido hacer desde antes de
crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos
Compare
con Apocalipsis,
capítulo 5, versículo
(Ap 5.12):
21 Por 12
tiempos
para
bien de ustedes.
medio
de CrisY
decían
con
fuerte
voz:
to, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio
«El Cordero que fue sacrificado,
un lugar
derecibir
honor
en su
merece
el poder
y lareino.
riqueza,Por eso ustedes han
sabiduría
y la fuerza,
puestola su
confianza
en Dios, y están seguros de que
el honor y la alabanza.»
él les dará todo lo que les ha prometido.
Y con Apocalipsis,
13, versículo
8 (Ap 13.8):mensaje
2 22 Ahora
ustedes capítulo
obedecen
el verdadero
A ese y
monstruo
lo adorarán
todos losde
que
no tienen
sus para
de Dios,
Dios los
ha limpiado
todo
pecado
nombres escritos en el libro del Cordero, que fue sacrificado. Ese
que
sefue
amen
otros
sinceramente,
como
herlibro
escritounos
desde a
antes
de que
Dios creara el mundo,
y en
él estánAsí
escritos
los nombres
todos los que
tienen
vida eterna.
manos.
que,
ámensede mucho
unos
a otros,
con
todo su corazón y con todas sus fuerzas. 23 Dios les
ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes
hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que
finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios.
Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. 24 Pues la Biblia dice:
«Todo ser humano es como la hierba;
y su grandeza es como las flores:
la hierba se seca,
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i Literalmente: han purificado sus almas.

Dios es su Padre,
deben
honrarlo
este mundo toLa palabra
alma en
el lenguajeen
bíblico
puede
significar
también
persona
o
vida.los libró de
dos los días de su vida. 18 Porque Dios
Vea también en la primera carta del
ese modo de
vida,
que
es poco
provechoso,
y que
apóstol
Pedro,
capítulo
2, versículo
25
ustedes aprendieron
(1 P 2.25): de sus antepasados. Y bien saben ustedes
que,
paraandaban
liberarlos,
Dios no pagó con
Antes,
ustedes
como ovejas
perdidas,
pero
ahora
han
regresado
a
19 al conoro y plata, que son cosas que no duran;
Cristo, que es como un pastor que los
trario, pagócuida
cony los
la protege.
sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. 20 Esto es
algo que Dios había decidido hacer desde antes de
crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos
tiempos para bien de ustedes. 21 Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio
un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han
puesto su confianza en Dios, y están seguros de que
él les dará todo lo que les ha prometido.
22 Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje
de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para
que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que, ámense mucho unos a otros, con
todo su corazón y con todas sus fuerzas. 23 Dios les
ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes
hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que
finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios.
Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. 24 Pues la Biblia dice:
«Todo ser humano es como la hierba;
y su grandeza es como las flores:
la hierba se seca,
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Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. 18 Porque Dios los libró de
ese modo de vida, que es poco provechoso, y que
ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con
i Vea
en son
el evangelio
Juan,no
capítulo
oro y plata,
que
cosasdeque
duran; 19 al con13, versículo 34 (Jn 13.34):
trario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuan«Les doy un mandamiento nuevo: Ámense
do Cristo murió
en la cruz, fue ofrecido como sacriunos a otros.
»Ustedes
debensin
amarse
de la misma
ficio, como un
cordero
ningún
defecto. 20 Esto es
manera que yo los amo.»
algo que Dios había decidido hacer desde antes de
Tambiény en
la cartaapareció
del apóstol Pablo
a
crear el mundo,
Cristo
en estos
últimos
los Romanos, capítulo 12, versículos
9
y
tiempos para
de ustedes. 21 Por medio de Cris10 bien
(Ro 12.9-10):
to, ustedesAmen
creen
en Dios, quien lo resucitó y le dio
a los demás con sinceridad.
un lugar deRechacen
honortodo
en losuque
reino.
Pory no
eso
sea malo,
se ustedes han
aparten de lo que sea bueno. Ámense
puesto su confianza en Dios, y están seguros de que
unos a otros como hermanos, y respétense
él les dará siempre.
todo lo que les ha prometido.
22 Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje
de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para
que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que, ámense mucho unos a otros, con
todo su corazón y con todas sus fuerzas. 23 Dios les
ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes
hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que
finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios.
Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. 24 Pues la Biblia dice:
«Todo ser humano es como la hierba;
y su grandeza es como las flores:
la hierba se seca,
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i Vea en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos
6 al 8 (Is 40.6-8):

«Alguien
me ordenó
que gritara,
Dios es
su Padre,
deben
honrarlo en este mundo toy yo pregunté: “¿Qué debo18
gritar?”
dos los
días
de
su
vida.
Porque Dios los libró de
Entonces escuché:
ese modo
de todo
vida,
es poco provechoso, y que
“Grita que
ser que
humano
es como
la hierba
ustedes
aprendieron
de sus antepasados. Y bien say como las flores del campo.
ben ustedes
para
liberarlos, Dios no pagó con
Grita que que,
la hierba
se seca,
las flores
se marchitan,
oro y yplata,
que
son cosas que no duran; 19 al concuando Dios lanza sobre ellas
trario,elpagó
con la sangre preciosa de Cristo. Cuanviento del desierto.
En cambio,
la palabra
de Dios fue ofrecido como sacrido Cristo
murió
en la cruz,
permanece para siempre”».
ficio, como un cordero sin ningún defecto. 20 Esto es
se citahabía
este texto
en la cartahacer
de Santiago,
capítulo
1, de
algoTambién
que Dios
decidido
desde
antes
versículos 10 y 11 (Stg 1.10-11):
crear
el mundo, y Cristo apareció en estos últimos
Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando
Dios lo humille,
21 Por
tiempos
para
bien
de
ustedes.
medio de Crispues las riquezas duran muy poco; son como las flores del
to,campo.
ustedes
creen
Dios,
lo resucitó
y le dio
Cuando
hace en
mucho
calor,quien
las plantas
se secan; entonces
floresde
se marchitan
y pierden
su belleza.
mismo
pasa con
unsus
lugar
honor en
su reino.
Por Lo
eso
ustedes
han
el rico: ni él ni sus riquezas durarán.
puesto su confianza en Dios, y están seguros de que
él les dará todo lo que les ha prometido.
22 Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje
de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para
que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que, ámense mucho unos a otros, con
todo su corazón y con todas sus fuerzas. 23 Dios les
ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes
hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que
finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios.
Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. 24 Pues la Biblia dice:

«Todo ser humano es como la hierba;
y su grandeza es como las flores:
la hierba se seca,
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25

y las flores se caen,
pero la palabra del Señor
permanece para siempre.»

Y esa Palabra es la buena noticia que el Señor
Jesucristo les ha enseñado.
1 Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se
digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. 2 Más bien, busquen todo lo
que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como
los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de
su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos
y Dios los salvará, 3 pues ustedes han comprobado
que el Señor es bueno.

2

i Parece referirse a Cristo, como fuente

de crecimiento espiritual (compare con el
versículo 3). Otra posible traducción: leche
de la palabra, con referencia al mensaje
de salvación (compare con el capítulo 1,
versículo 23, en esta misma edición.
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25

y las flores se caen,
pero la palabra del Señor
permanece para siempre.»

Y esa Palabra es la buena noticia que el Señor
Jesucristo les ha enseñado.
1 Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se
digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. 2 Más bien, busquen todo lo
que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como
los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de
su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos
y Dios los salvará, 3 pues ustedes han comprobado
que el Señor es bueno.

2

i Compare con el libro de Salmos,
capítulo 34, versículos 8 al 10
(Sal 34.8-10):

Dios bendice
a los que en él confían.
Ustedes, pueblo de Dios,
vengan y prueben su bondad;
verán que a quienes lo adoran
nunca les falta nada.
Los ricos pasarán hambre,
pero a los que confían en Dios
nunca les faltará nada bueno.
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Libros del Antiguo Testamento
P E N TAT E U C O

Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio

Gn
Ex
Lv
Nm
Dt

LIBROS HISTÓRICOS

Josué
Jueces
Rut
Primero de Samuel
Segundo de Samuel
Primero de Reyes
Segundo de Reyes
Primero de Crónicas
Segundo de Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester

Jos
Jue
Rt
1S
2S
1R
2R
1 Cr
2 Cr
Esd
Neh
Est

LIBROS POÉTICOS

Job
Salmos
Proverbios

Job
Sal
Pr

Eclesiastés
Cantares

Ec
Cnt

LIBROS PROFÉTICOS
P R O F E TA S M AY O R E S

Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel

Is
Jer
Lm
Ez
Dn

P R O F E TA S M E N O R E S

Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías
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Libros del Nuevo Testamento
Segunda a los
Tesalonicenses

E VA N G E L I O S

Mateo
Marcos
Lucas
Juan

Mt
Mc
Lc
Jn

C A R TA S D E PA B LO
A PERSONAS

LIBRO HISTÓRICO

Hechos

2 Ts

Hch

Primera a Timoteo
Segunda a Timoteo
Tito
Filemón

1 Ti
2 Ti
Tit
Flm

C A R TA S U N I V E R S A L E S
C A R TA S
C A R TA S D E PA B LO
A IGLESIAS

Romanos
Ro
Primera a los Corintios 1 Co
Segunda a los Corintios 2 Co
Gálatas
Gl
Efesios
Ef
Filipenses
Flp
Colosenses
Col
Primera a los
Tesalonicenses
1 Ts

Hebreos
Santiago
Primera de Pedro
Segunda de Pedro
Primera de Juan
Segunda de Juan
Tercera de Juan
Judas

Heb
Stg
1P
2P
1 Jn
2 Jn
3 Jn
Jud

LIBRO PROFÉTICO

Apocalipsis

Ap

Libros Deuterocanónicos
Tobit
Tb
Judit
Jdt
Ester (dc)
Est(dc)
Primero de Macabeos 1 Mac

Segundo de Macabeos 2 Mac
Eclesiástico
Eclo
Sabiduría
Sab
Baruc
Bar
Daniel (dc)
Dn(dc)
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Buenas nuevas
de Jesucristo:
ESCUCHAR Y CREER

No me da vergüenza anunciar esta buena noticia.
Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y
creen en Jesús son salvados; no importa si son judíos o
no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta
a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia: «Aquellos
a quienes Dios ha aceptado y confían en él, vivirán para
siempre». (Ro 1.16-17)

NO DAN GRACIAS A DIOS

...saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las
gracias. No piensan más que en puras tonterías y en hacer lo malo. Creen que lo saben todo, pero en realidad
no saben nada. (Ro 1.21-22)

QUE SE ARREPIENTAN DE SU
MALDAD

Si acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios
no los va a castigar. Dios es muy bueno, y tiene mucha
paciencia y soporta todo lo malo que hacen. Pero no
vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia.
Dios los trata con bondad, para que se arrepientan de
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su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo, y no se
arrepienten, harán que Dios les dé un castigo peor. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos,
y muy enojado, los castigará a ustedes. Porque a cada
uno Dios le dará lo que se merece. (Ro 2.3-6)

CREER Y CONFIAR EN JESÚS

El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes
ante Dios; la ley sólo sirve para que reconozcamos que
somos pecadores. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir
la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en
Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos
hemos pecado, y por eso estamos lejos de Dios. Pero él
nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos
nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del
castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a
Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que
Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto
Dios demuestra que es justo y que, gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos.
Él es justo, y sólo acepta a los que confían en Jesús.
(Ro 3.20-26).

PARA PODER SER SALVO: PIDA
PERDÓN A DIOS, CREA Y CONFÍE
EN JESUCRISTO: EN SU VIDA, EN SU
MUERTE Y EN SU RESURRECCIÓN.
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Biblia

Datos sobre la Biblia

• Del griego: biblos.

Biblos

• Junco para papiro que abundaba en Biblos.
– Puerto sirio del mismo nombre.
• Así se le llamó al papiro mismo.
• Llegó a significar el rollo de papiro ya escrito.
• Se fijó para designar al libro.
• Plural de “biblion”.
– Biblia significa “los libros”.
– Clemente la llamó así en 150-215 d.C.

Dos secciones principales

Antiguo Testamento

• Escrito antes de que Cristo viniera a este
mundo, contiene 39 libros.

Nuevo Testamento

• Escrito después del nacimiento de Cristo,
contiene 27 libros.

Testamento

• Del hebreo: berit.
– Quiere decir “pacto” o “alianza”.
• Al griego: diatheke.
– Significa: “disposición”, “arreglo”.
– De ahí “última disposición” o “última
voluntad”, es decir, “testamento”.
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Mayor Información:

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO
1. Iglesia Belén y sus Congregaciones, A.R., (F.R.A.P.I.)
Camino Real a Toluca No. 178, esq. Paralela 2, Col. José M. Pino Suárez, C.P. 01140
Tel.: 5271-8126. E-mail: iglesiabelen@outlook.com
https://www.facebook.com/IglesiaBelenFRAPI/

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO
2. Iglesia de Cristo Señor Dios Todopoderoso Casa de Oración
Cda. de las Ánimas No. 16, Depto. 1, Col. Santa Barbara, C.P. 02230
Cel.: 55-2686-3658. E-mail: Guerrero.-deDIOS@hotmail.com
https://www.facebook.com/joseramon.guerreroaspero

ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO
3. Iglesia Nacional Presbiteriana Gethsemaní
Allende No. 139, esq. Londres, Col. Del Carmen, C.P. 04100
Tel.: 55-7652-5964. E-mail: consistorio@inpgethsemani.org.mx
https://www.facebook.com/inpgethsemani.org.mx

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
4. Iglesia Nacional Presbiteriana, A.R., El Divino Salvador
Argentina No. 29 y Venezuela No. 23, Centro Histórico, C.P. 06020
Tel.: 5702-2677. E-mail: inp_eds@yahoo.com.mx
Facebook: Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
5. Iglesia Bautista Independiente Resurrección en Cristo, A.R.
Av. Rómulo Escobar Zermán No. 185, Col. Industrial, C.P. 07800
Tel.: 5577-5360. https://www.facebook.com/IBIREC/

6. Iglesia Extendiendo El Reino
José Antonio Gamboa No. 119, Col. Constitución de la República, C.P. 07460.
E-mail: extendiendoelreino62@hotmail.com

7. Mundo de Fe, A.R., Zona Norte
Oriente 171 No. 136, Col. Ampliación San Juan de Aragón, C.P. 07470
Tel. 4333-0478. www.mundodefemexico.org

ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
8. Iglesia Betesda
Calle Gardenia No. 6, Col. Xalpa, C.P. 09640, Cel.: 55-8203-4476.

ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
9. Iglesia Valle de Bendición
Puente Titla No. 115, Col. Estrella del Sur, C.P. 09820
Cel.: 55-2254-9239. E-mail: ccmvalledebendicion@gmail.com
https://www.facebook.com/valle.debendicion.9400
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ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO
10. Iglesia Bautista Monte Moriah
Prol. La Joya No. 195, Col. Valle Escondido, C.P. 14600
Tel.: 5675-2971. E-mail: Monte.Moriah.Tepepan@gmail.com

ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MÉXICO
11. Iglesia Cristiana Restauración
Valle del Don No. 259, Col. Valle de Aragón, 3a. Sección C.P. 55280 Ecatepec.
E-mail: diosrestauranos03@yahoo.com.mx

12. Templo El Divino Salvador
Cerrada de Moctezuma Mz. 25, Lt. 4, Col. El Charco. C.P. 55404 Ecatepec.

NEZAHUALCÓYOTL, EDO. DE MÉXICO
13. Misión Apostólica Nuevo Pacto
Calle Lago Eje 2, Mz. 14, Lt. 24, Col. Ampliación Ciudad Lago, C.P. 57185

NICOLÁS ROMERO, EDO. DE MÉXICO
14. Iglesia Cristiana El Divino Redentor
Constitucionalistas No. 6, Col. 5 de Febrero, C.P. 54413
Tel.: 55-5821-3170. https://www.facebook.com/divino.redentor.nr/

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO
15. Ministerio Jesús es el Señor Iglesia La Pradera
Calzada Vallejo No. 1180, Col. Prado Vallejo, C.P. 54170

TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO
16. Iglesia Cristiana UNIFAM Tultitlán
Eje 3, Av. H. Ayuntamiento 116, Col. San Pablo de las Salinas, C.P. 54930
Tel.: 55-8950-3263
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075490694722

APODACA, NUEVO LEÓN
17. Iglesia Cristiana en Santa Rosa
Río Pesquería No. 106, Fracc. Santa Rosa C.P. 66604.
Tel. 81-1481-5363 y 81-1255-9227

MONTERREY, NUEVO LEÓN
18. El Sembrador Casa de Oración A.D., Iglesia Cristiana Evangélica
Calle Polotitlán No. 101 esquina con Lerma, Col. Mitras Centro C.P: 64460.
Cel.: 81-8799-0240 y 55-2172-9888. E-mail: obed_barroso@hotmail.com
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Miembro de la fraternidad mundial de Sociedades Bíblicas Unidas.

Misión

Proveer las Escrituras entre todo hombre y mujer en nuestro país,
para que conozcan las buenas nuevas de Jesucristo, en el idioma en
que puedan entender, al precio que puedan pagar y en los formatos
más adecuados para que puedan interactuar con la Biblia.

Contacto

Sociedad Bíblica de México, A.C.
Liverpool 65, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06600 México, Ciudad de México.
Teléfono: 55-5533-5570.

Si desea apoyar con donativos para este proyecto, por favor realice
sus depósitos a nombre de: Sociedad Bíblica de México, A.C.
BBVA, a la cuenta: 0424242424. Clave Interbancaria:
012180004242424248.
Para mayor información, envíenos un correo electrónico:
donativos@sbm.mx, evergara@sbm.mx
Visítenos en: www.sbm.org.mx • SBM Shop
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