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¡Qué necia  sería  la  persona  que le
pidiera únicamente regalos  insignicantes
a un amigo rico, sin aceptar las cosas
de verdadero valor que éste le ofrece!
Pero no hay tonto como el que le pide
trivialidades a Dios sin querer recibir el
regalo más valioso de todos: la presencia
divina en su propia persona.
Jesús dijo en una oportunidad:

“¿Acaso alguno de ustedes que es
padre, será capaz de  darle a su  hijo una
piedra cuando le pide pan? ¿o darle una
culebra cuando le pide pescado? Pues si
ustedes que son malos sa ben dar cosas
buenas a sus hijos, ¡cuánto más
su Padre que está en el cielo dará el
Espíritu Santo a los que se lo pidan!"
(S. Lucas 11:11-13).
Cuando recibimos a Cristo en nuestro

corazón, el Espíritu Santo viene a morar
en nosotros. No puedes ni imaginar un
privilegio más grande que ese. Pero para
lograrlo, el Creador propuso desde el

principio un plan que es sencillo y
completo. No lo puedes comprar con
dinero, ni con lágrimas, ni con ritos
religiosos, sino que lo posees únicamente
cuando tomas los siguientes cuatro
pasos:
1. Confesar que eres un pecador

alejado de Dios.
2. Reconocer que no puedes salvarte

a ti mismo.
3. Saber que Dios te ama y bajó a la

tierra en la persona del Hijo para morir en
la cruz y pagar por tus pecados.
4. Aceptar a Jesucristo como tu

Salvador  perso nal y como el Señor de tu
vida.
Si tienes preguntas acerca de cómo

hacer esto o quieres que alguien te
ayude, consulta con la persona que te
dio esta publicación o escríbenos a una
de las direcciones que están en esta
edición. �

El
mejor
regalo
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“Conócete a ti mismo" son palabras de
sabiduría transmitidas a noso tros  desde los
tiempos de los griegos ilustres como
Sócrates. Aún  después de muchos siglos,
tienen aplicación en el mundo de hoy.
La preocupación por profundizar en la

personalidad se ve todos los días en el
interés casi fanático en
los horóscopos, la magia
ocultista, las profecías y
toda clase de análisis.
Son pocas las perso nas
que no desean conocer
los secretos de su
persona a través de su
caligrafía, los sueños o
las emociones.
Sin embargo, aun antes

que los griegos, las
Sagradas Escrituras
ofrecieron el análisis que
todo el mundo desea.
Este libro, la Biblia, habla acerca del ser
humano desde el punto de vista de Dios y da
respuesta a miles de interrogantes: por qué
estamos en el mundo; cuál es el secreto de
la  felicidad; por qué nos sentimos a veces
aburridos, deprimidos o inútiles; por qué
tenemos que sufrir y qué significa la vida.
La Biblia es como un espejo. Cuando uno

la lee  con  tranquilidad  y  sinceridad,  uno
comienza  a verse, conocerse y entenderse
a sí mismo. No es tan difícil entender el
mensaje de  la  Biblia como a veces se cree.
En el libro de los Salmos, leemos el resultado
de su lectura: "La exposición de tus palabras
alumbra; hace entender a los simples"
(119:130).
Debido a esta inspiración y enseñanza

  miles de personas leen la Biblia  diariamente,
considerándola la luz y la guía para sus vidas. 
No obstante, resulta insuficiente conocerse

a sí mismo. Hay que dar pasos para remediar
los defectos. El apóstol  Santiago escribió: "Si
alguno es oidor de la palabra [de Dios] pero
no hacedor de ella, éste es semejante al

hombre  que  considera  en  un espejo su
rostro natural. Porque él se considera a sí
mismo, y se va,  y luego olvida cómo era. Mas
el que mira atentamente en la perfecta ley, la
de  la libertad, y  persevera en ella, no  siendo
oidor olvidadizo, sino  hacedor  de  la  obra,
éste  será bienaventurado en lo que hace"
(1:23-25).
La reflexión sincera en el mensaje de

la Biblia debe llevarnos a una comunicación
personal con el verdadero Dios. Es imposible
leer la Biblia con sinceridad durante mucho
tiempo sin acabar hablando con Dios en
oración auténtica. Y cuando llamamos a Dios,
descu brimos que Él está cerca. En ese
momento uno se conoce a sí mismo y al Dios
que lo creó y que lo ama. �

Tal cual somos
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Te habrás dado cuenta que hay una frase que
repetimos a menudo como solución básica para
hacer frente a todos los problemas.
Si tienes un problema que parece insoluble, el

primer paso es que RECIBAS A CRISTO EN TU
CORAZON.
Tú, al igual que millares de personas, van a

decir: Pero, ¿qué es eso de recibir a Cristo?
Esta frase está basada en las enseñanzas de

la Biblia, la  Palabra  de  Dios. Recibir  a  Cristo es
como recibir un regalo. Cuando alguien te ofrece
un regalo, lo recibes y con una sonrisa  dices:
"¡Muchas, pero muy muchas gracias!". Luego
abres el paquete, ves lo que contiene y lo usas.
Recibir a Cristo es como recibir un  regalo de

Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 6: "La
paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios
es vida eterna en Jesucristo".
Si recibes a Cristo, por la fe, en tu corazón; y se

lo dices: "Señor Jesucristo me arrepiento de mis
pecados y te acepto y recibo como mi Salvador",
estás recibiendo el regalo de Dios, que es nada

menos que la vida eterna y la presencia de Cristo
en tu vida mediante el Espíritu Santo.
La vida eterna  no  es algo que  únicamente

recibimos al morir, sino que es vida rebosante que
se puede disfrutar aquí, ahora, cuando uno,
atendiendo a la Palabra de Dios, pone su fe y
confianza, en que Dios le ama, y le da las gracias
a Dios por ese regalo maravilloso que es Cristo.
Él es quien nos trae vida en abundancia, como lo
dijo  en  el  evangelio según S. Juan  capítulo 10:
"Yo  he venido para que tengan  vida  y  para que
la tengan en abundancia”.
Ahora mismo puedes decirle a Dios algo así

como: "Dios mío, Tú me has estado ofreciendo el
perdón a mis desobediencias y pecados porque tu
Hijo Jesucristo murió en la cruz en el lugar que yo
merecía. Ahora quiero recibir en mi corazón ese
Regalo de tu parte. Aunque no lo entiendo todo
perfectamente, quiero amarte, obedecerte y
servirte”.
Recuerda  querido   lector,  Dios  te  ofrece  el

mejor regalo, acéptalo y ¡recíbelo! �

Estudie la Biblia

¡Gratis!
Sin ningún
compromiso 
de su prarte,
solicite un
curso bíblico
llenando el
cupón y 

enviándolo a la
dirección que
figura al dorso.

NOMBRE: EDAD:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:
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Por favor, envíenme literatura para saber más de la Biblia. ¡Gracias!
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La capacidad humana de conocer
produce la milagrosa  comunicación de ideas
por medio de palabras. Únicamente, cuando
escuchamos una lengua desco nocida,
pensamos en cómo sería la vida sin este
modo de  comunicarnos. 

Aunque hoy la comunicación “cara a cara”
no es como antes, aún los medios sociales
más sofisticados tienen que usar palabras
en un idioma conocido para que esta se
produzca
Dios también ha tenido en cuenta este

problema del idioma. Cuando Dios quiso
comunicar su mensaje de amor y salvación
al mundo, utilizó un medio que  todas las
personas  entenderían. Eligió un lenguaje
humano, demostrando en términos bien
definidos  que  Él deseaba únicamente  el
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DIOS HABLA 
EL IDIOMA DEL
SER HUMANO

bien de todos los los seres humanos.
Esta es la parte de la historia de la Navidad

que no se cuenta con frecuencia. Según S.
Juan relata en su evangelio, el Niño de Belén
fue la Palabra de Dios: "Cuando todo
comenzó, ya existía la Palabra; y aquel que
es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Y
aquel que es la Palabra tomó cuerpo
humano y vivió entre nosotros por algún
tiempo. Nosotros hemos visto su  gloria, que
es la gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de amor y de verdad".
Una palabra es la expresión de un

pensamiento, y Jesucristo vino a este mundo
como la expresión del pensamiento
de  Dios.  Pero, ¿hasta  qué extremo
iría el Creador para comunicarse con
nosotros? La respuesta es el
nacimiento de Jesús. La realidad de
la Navidad es que Dios se comunicó
en     nuestro idioma por medio de
una Persona que, aunque era
Dios, también fue humano igual
que nosotros en todos los

detalles. 
Jesús es la Palabra de más importancia

jamás pronunciada, porque en su Persona
reveló a Dios Padre. Él en su carácter, sus
enseñanzas y su sacrificio en la cruz, nos ha
mostrado cómo es Dios.
Y cuando alguien se esfuerza en traducir

sus pensamientos a nuestro idioma, lo menos
que debemos hacer es escucharle y  tratar de
conocerle. En este caso, conocer a Dios
mismo, puesto que Jesús dijo: "Yo y el Padre
somos uno solo" (S. Juan 10:30). �


