
  

 

NO HAY SALVACIÓN EN NINGÚN OTRO  

tán buscando la paz, la felicidad, la 

plenitud y la vida eterna. 

La gente está buscándo  esto en sí 

mismo, en las buenas obras, en el pla-

cer carnal, en los sacerdotes, en los 

profetas, en los predicadores, en 

los sacrificios, en la misa, en la 

iglesia, en los credos, etc, en un 

intento de llenar el vacío que hay 

en su espíritu. Ellos buscan la sal-

vación y muchos ni siquiera saben 

que es lo que su corazón anhela. 

La salvación no se encuentra en 

ninguna otra cosa, solamente en 

Jesús y el siendo crucificado. "Y 

en ningún otro hay salvación; por-

que no hay otro nombre bajo el 

cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos" (Hechos 4:12). 

La gente puede buscar por todo el 

mundo y sacrificar muchas cosas, pero 

toda la búsqueda por la paz será en 

vano hasta que invoquen el nombre de 

Jesús Cristo - el Hijo del Dios Viviente. 

-mws 

agua fueron arrojados a un niño po-

seído por demonios. En una habita-

ción en una tierra lejana, un padre 

cruzó las piernas y buscó la paz y la 

tranquilidad por medio de la medita-

ción. 

En otro país, subió humo de sacrifi-

cios quemados ofrecidos para apaci-

guar a los dioses y traer la paz. A mi-

les de kilómetros de distancia  una 

chica caminaba por el pasillo de una 

iglesia para estrechar la mano de un 

predicador.   

Mientras estas personas se encuen-

tran en diferentes países y tienen una 

diversidad de creencias y prácticas, 

tienen una cosa en común. Ellos es-
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 Las lágrimas corrían por el rostro 

del joven, cuando él mismo se golpió 

con un látigo a causa de su propio pe-

cado. En otra parte del mundo, una 

anciana muy arrugada se arrodilló ante 

una imagen y ofreció todo el dinero 

que poseía. Mientras tanto, un 

anciano caminaba por un camino 

largo y polvoriento en un pere-

grinaje a la ciudad sagrada antes 

de morirse. 

Al Mismo Tiempo, una joven se 

arrodilló ante una imagen san-

ta y oró por misericordia antes 

de su confesión a un sacerdote 

vestido de negro. En un país co-

lindante, las oraciones resona-

ban por toda la ciudad, mientras 

cientos de personas se postraron en el 

suelo. 

En un continente en el otro lado del 

mundo, un hombre bien vestido y una 

mujer y sus dos hijos sirvieron sopa a 

los pobres. Al otro lado de la calle una 

pareja no casada tomaron alcohol y  

otros apetitos lujuriosos de la carne. 

El Son de los tambores sonaron más 

y más fuerte mientras que sangre y 

Tampoco Hay Salvación 

En Ningún Otro  
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 ¿Qué Debo Hacer Para 

Ser Salvo? 
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Mi corazón está lleno de gratitud por ser salvo del pecado por la sangre de Jesu-

cristo. No es por causa de ninguna bondad mía sino por la misericordia de Dios 

que hoy soy salvo. Más importante que la interpretación correcta de las escritu-

ras y la teología de la salvación es la experiencia personal, divina de la salvación.  

Tengo esa paz para poder acostarme por la noche y saber que mis pecados han 

sido perdonados y que  soy un hijo de Dios.  Hay una gran seguridad en descan-

sar, no en mi propia capacidad, sino en el poder salvador que nos mantiene de 

nuestro salvador.  Mi deseo y carga es que el estudio del pecado y  la salvación 

en este trimestre ilumine corazones y mentes a la realidad de la experiencia y 

que  se desenmascaren las enseñanzas falsas sobre este tema tan prominente en 

nuestro mundo.  

 Estoy agradecido de que esta publicación actualmente está siendo traducidita al 

español y Swahili. Estamos esperando en el Señor para que el proporcione perso-

nas que traduzcan la lengua Chichewa y otros idiomas.  Voy a hacer un viaje mi-

sionero a Pakistán desde el 23 de octubre – 9 de noviembre. Les agradezco sus 

oraciones para cada esfuerzo del Evangelio. Yo animo a mis compañeros en la 

obra del Evangelio a luchar en la buena batalla de la Fe. La batalla está ardiente, 

pero la victoria es nuestra por medio de Jesucristo.         

    -Michael W Smith 
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Los Pasos Principales  

I. CREER - tener fe o confianza en,  aceptar algo como verda-

dero, honesto genuino, o real  

Hechos 16:30-31  “Y sacándolos fuera, les dijo: Señores, ¿qué 

debo hacer para ser salvo?  Y ellos dijeron: Cree en el Señor 

Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa.” 

Juan 3:16 “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, mas tenga vida eterna.” 

Romanos 10:9 “Que si confesares con tu boca que Jesús es el 

Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 

muertos, serás  salvo.” 

II. CLAMAR - una petición, pedir por 

Romanos 10:13 “Porque todo aquel que invocare el nombre 

del Señor, será salvo.” 

III.  CONFESAR- decir, hacer saber, reconocer 

Romanos 10:10 “Porque con el corazón se cree para justicia, 

pero con la boca se confiesa para salvación.” 

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 

para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda mal-

dad.” 

Proverbios 28:13 “El que encubre sus pecados no prosperará, 

mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.”  

IV. ARREPENTIMIENTO -apartarse de, para cambiar la men-

te de uno, sentir pesar, tristeza o arrepentimiento  

Hechos 3:19 “Así que, arrepentíos y convertíos, para que 

vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la pre-

sencia del Señor tiempos de refrigerio.” 

2 Corintios 7:10  “Porque la tristeza que es según Dios produ-

ce arrepentimiento para salvación de que no hay que arre-

pentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.” 

  

Isaías 66:2 “... pero miraré a aquel que es pobre y humilde de 

espíritu, y que tiembla a mi palabra.” 

V. RECEPCIÓN - aceptar, para permitir entrar  

Juan 1:12 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 

en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” 

 

 

 

 

Los Pasos Secundarios  

I. SER BAUTIZADO - La ordenanza de sumergir a alguien 

completamente en el agua como símbolo del lavamiento de los 

pecados y la regeneración en Cristo Jesús  

Hechos 2:37-38: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de voso-

tros.” 

Mateo 28:19 “Por tanto id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo” 

II. RESTITUCIÓN - el acto de restaurar algo al propietario 

legítimo que se ha sido quitado, perdido o entregado 

Lucas 19:8-9 “Y Zaqueo dijo: ‘y si en algo he defraudado a 

alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.’”  

III. PERDONAR - perdonar, dejar el resentimiento como re-

sultado de una ofensa percibida; dejar de exigir castigo  

Marcos 11:25-26 “Y cuando estéis orando, perdonad.”  

 

 

 

Amado Jesus, Yo sé que tu eres el hijo de Dios y que 

tu diste tu vida por mi.  Siento pena 

por todos mis pecados.  Por favor 

perdóname y hasme limpio por 

medio del poder de la sangre que 

derramaste por mi.  Te accepto 

como mi Salvador personal y te 

invito a mi corazón.  Me arrepiento y abandono mi 

vida de pecado.  Gracias por escuchar mi oración y 

por salvarme por la fé en tu nombre.  Gracias por la 

dádiva de vida eterna.  Te honro y  te adoro como 

Señor de mi vida. 

La Oración del Pecador 

-Amén 



  

 

 

GUÍA DE ESTUDIO BÍBLICO  

 Lectura Bíblica: 
 
Romanos 6:13-18  
 
Ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instru-
mentos de iniquidad; sino presen-
taos vosotros mismos a Dios como 
vivos de entre los muertos, y vues-
tros miembros a Dios como instru-
mentos de Justicia 
  
Porque el pecado no se enseñoreará 
de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia. 
  
¿Qué Pues? ¿Pecaremos, porque no 
estamos bajo la ley, sino bajo la 
gracia? En ninguna manera.  
 
¿No sabéis que  si os sometéis a 
alguien como esclavos para obede-
cerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para 
muerte, o sea de la obediencia para 
justicia?  
 
Pero gracias á Dios, que aunque 
erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón á aquella  
forma de doctrina á la cual fuisteis  
entregados; 
  
Y libertados del pecado, vinisteis a 
ser hechos siervos de la justicia.  
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I. Origen del Pecado 
A. Romanos 5:12 Por un hombre el pecado entró Al mundo. 
B. Romanos 5:19 Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores. 
 

II. La Naturaleza Pecaminosa del Hombre 
A. Génesis 8:21 El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. 
B. Efesios  2:2-3 El hombre es por naturaleza pecaminoso. 
C. Romanos 7:14-15  El hombre sin redención es carnal bajo pecado. 
D. Jeremías 17:9 El corazón sin Dios es engañoso y perverso. 
 

III. Ubicación del Pecado 
A. Marcos 7:20-23 Lo que contamina al hombre esta por dentro. 
B. Mateo 15:18 El pecado sale de adentro del corazón. 
 

IV. Todos Han Pecado 
A. Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios. 
B. Romanos 3:9 Tanto Judíos y Gentiles están todos bajo el pecado. 
C. 1 Juan 1:8-10 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a noso-
tros mismos. 
 

V. Todos los que cometen pecado son del diablo 
A. 1 Juan 3:8  El que practica el pecado es del diablo. 
 

VI. El pecado implica un rechazo deliberado de la Luz 
A. Juan 15:22-24 El pecado imputado es el resultado de conocimiento. 
B. Juan 9:41 No hay pecado imputado, donde no hay luz. 
C. Romanos 5:13 El pecado no se imputa cuando no hay ley. 
 

VII. La tentación no es pecado 
A. Mateo 4:1 Jesús fue tentado por el diablo. 
B. Hebreos 4:15 Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado. 
C. Santiago 1:14-15 Cuando la lujuria ha concebido, da a luz el pecado 

 

VIII. El Poder del Pecado 
A. Romanos 7:14-15 En la carne, no hay poder para vencer el pecado. 

Tema: El Pecado 



  

 

Página 5 

  

B. Romanos 7:23 Pero el hombre natural está bajo el cautiverio 
de la ley del pecado. 
 

IX. Efectos del Pecado 
A. Isaías 59:2 El pecado nos separa de Dios. 
B. Santiago 1:15 El pecado engendra la muerte. 
C. Juan 8:34 El pecado trae esclavitud. 
 

X. Consecuencias del Pecado 
A. Juan 8:21-24 Los que mueren en sus pecados, no pueden estar con 
Cristo. 
B. Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es la muerte. 
C. Salmos 9:17 Los malos serán trasladados al infierno. 
D. Mateo 25:46 Irán a eterno tormento. 
E. Apocalipsis 21:8 Condenados al lago de fuego. 
 

XI. Los sacrificios de la ley no pueden quitar los pecados 
A. Hebreos 10:1-4 La sangre de los toros y de los machos cabríos no 
puede quitar los pecados. 
B. 1 Reyes 8:46 Nadie vivió sin pecado bajo la ley de Moisés. 
(Eclesiastés 7:20) 
C. Romanos 8:3 La ley era débil por la carne. 
D. 1 Corintios 15:56 El aguijón de la muerte es el pecado. 
 

XII. Liberación por medio de la expiación de Cristo 
A. Zacarías 13:1 Profetiza de la purificación por el pecado. 
B. Mateo 1:21 Jesús nació para salvar a su pueblo de sus pecados. 
C. Romanos 5:10-12 Expiación del pecado por medio de Cristo. 
D. 1 Juan 4:10 Jesús es la propiciación por nuestros pecados. 
E. Hebreos 9:26 Jesús quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo. 
F. 1 Juan 3:5 Jesús vino para quitar nuestros pecados. 
 

XIII. Instrucción para no pecar 
A. Juan 8:11 Ve, y no peques más. (Juan 5:14) 
B. Romanos 6:12 El pecado no reina en nuestro cuerpo. 
C. I Corintios 15:34 No pequéis. 
 

XIV. Poder vivir sin pecado 
A. 2 Corintios 5:17 Las cosas viejas pasaron. 
B. 1 Juan 5:18 Todo aquel que es nacido de Dios no peca. 
C. 1 Juan 1:7 La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. 
D. Juan 8:36 Vosotros seréis verdaderamente libres. 
E. Romanos 6:13-18 El pecado no tendrá dominio. 
F. Tito 2:11-12 La humanidad puede vivir rectamente. 
       G.1 Pedro 2:21-22 Los Cristianos deben seguir el ejemplo de Cristo en no pecar 

DEFINICIONES DEL 

PECADO  

(Nuevo Testamento)  
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Pregunta: Muchos cristianos profesan-

tes dicen que todo el mundo peca "más 

o menos" todos los días. ¿Puede un cris-

tiano vivir sin pecar? 

 

Respuesta: 

Sí. Los verdaderos cristianos no 

sólo deben, sino que pueden vivir 

sin pecar. Esto no es posible a tra-

vés de su propia fuerza o habilidad. 

Se necesita el poder divino de Dios 

a través de Jesucristo para que una 

persona pueda vivir sin pecado. El 

pecado es una palabra que se usa en 

muchos aspectos y es importante 

entender las diferencias entre los 

errores, las áreas de crecimiento, y 

el pecado. 

  

TODOS HAN PECADO 

"Por cuanto todos pecaron, y están des-

tituidos de la gloria de Dios" (Romanos 

3:23). Todo el mundo ha sido un peca-

dor, porque ningún individuo tiene la 

capacidad dentro de sí mismo para ven-

cer el poder de la carne pecaminosa. La 

ley de Moisés fue dada para revelar el 

pecado a la humanidad. Bajo la ley de 

Moisés, el pueblo de Dios siguió pecando 

contra Dios. Ellos ofrecieron sacrificios, 

pero esos sacrificios eran imperfectos y 

la sangre de los toros y de los machos 

cabríos no pudieron quitar el pecado. 

(Hebreos 10:4). 

  

LA LEY FUE IMPERFECTA 

" Porque lo que era imposible para la 

ley, por cuanto era débil por la carne, 

Dios enviando á su Hijo en semejanza 

de carne de pecado, y á causa del peca-

do, condenó al pecado en la carne; 

(Romanos 8:3). Jesús vino a esta tierra, 

derramó su sangre, murió y resucitó 

para que la humanidad pudiera ser libe-

rada del poder mismo y dominio del 

pecado. "La sangre de Jesucristo su Hijo 

nos limpia de todo pecado" (I Juan 1:7). 

Jesús vino para "deshacer las obras del 

diablo" (I Juan 3:8).  

Jesús  hizo por el hombre lo que el 

hombre era incapaz de hacer bajo la 

ley. Si el hombre iba a continuar vivien-

do en el pecado por medio de Cristo, 

como estaba debajo de la ley, ¿que ne-

cesidad tendría la sangre de Jesús? 

  

SALVO DEL PODER DEL PECADO 

Numerosas escrituras dicen claramente 

que una persona nacida de nuevo es 

liberada y salva del poder del pecado. 

"... Él salvará a su pueblo de sus peca-

dos" (Mateo 1:21). "Porque el pecado no 

tendrá dominio sobre vosotros, pues no 

estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Que 

pues? ¿Pecaremos, porque no estamos 

bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna 

manera. (Romanos 6:14-15).   "Pero gra-

cias á Dios, que aunque fuisteis esclavos 

del pecado, habéis obedecido de corazón 

á aquella forma de doctrina á la cual fuis-

teis entregados;  Y libertados del pecado, 

vinisteis la ser siervos de la justi-

cia." (Romanos 6:17-18). Es evidente que 

cuando alguien obedece de corazón la 

Palabra de Dios, no sólo es perdonado 

del pecado cometido, pero es liberado 

del poder del pecado. La esencia de la 

"salvación" está en ser salvo del pecado. 

  

”VETE Y NO PEQUES MAS." 

Jesús dijo a la mujer que fue encontra-

da en adulterio "Vete, y no peques 

más" (Juan 8:11). La Escritura enseña 

además que “Cualquiera que es naci-

do de Dios, no hace pecado,...  

(I Juan 3:9). La humanidad ha sido 

facultada por la sangre de Cristo y la 

gracia de vivir sin pecar. "De modo 

que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es: las cosas viejas pasaron, 

he aquí todas son hechas nuevas  

(2 Corintios 5:17). Hay un cambio 

milagroso cuando alguien es verdadera-

mente salvo a través del poder de Jesu-

cristo. Un cristiano - un discípulo de Jesu-

cristo, puede seguir su ejemplo y vivir sin 

cometer pecado (I Pedro 2:21-22). Mu-

chos en el mundo religioso han suavizado 

esta simple verdad doctrinal para excusar 

el pecado. 

  

SON PECADOS LOS ERRORES? 

Surge entonces la pregunta: "Así que un 

cristiano nunca peca y no se equivoca?" 

Aquí es donde es importante entender lo 

que significa el pecado. El cristiano tiene 

 ¿Puede un 

cristiano  

    vivir sin 

pecado?  



  

 

 Página 7 

corazón. Un cristiano que sabe lo que la 

ley de Dios requiere y voluntariamente 

decide desobedecerla ha pecado, porque 

él sabía lo recto y no quiso ser obedien-

te. Por otra parte, la acción no era por 

fe. Un cristiano tiene el poder para vivir 

de acuerdo con la fe, amando y condu-

ciéndose bajo la ley moral de Dios. 

  

SALVACIÓN HACE UN CAMBIO 

La salvación  marca la diferencia.  La sal-

vación permite a las personas vivir sin 

pecar, porque tienen la gracia y el poder 

para decir "no" a las cosas que les sepa-

ran de Dios. La salvación permite a las 

personas en su humanidad a acercarse 

más y más a Dios y tener más fruto del 

Espíritu.  Las faltas humanas no son peca-

do, pero son áreas de crecimiento donde 

podemos crecer para la perfección cuan-

do el corazón es mantenido puro y recto 

delante de Dios. La gracia de Dios es 

suficiente para sostenernos y darnos la 

victoria, aun en medio de las pruebas y 

las tentaciones de la vida. Gracias al   

Señor por el poder de vivir                 

sin pecar!        -mws 

DEFINICION DEL PECADO 

El Nuevo Testamento da cuatro defini-

ciones principales de pecado - aquellas 

cosas que separan el hombre de la co-

munión con Dios. "Toda injusticia es 

pecado" (I Juan 5:17). "El pecado es la 

transgresión de la ley" (I Juan 3:4). "Por 

tanto, al que sabe hacer lo bueno, y no 

lo hace, le es pecado" (Santiago 4:17). 

"Todo lo que no proviene de fe, es pe-

cado" (Romanos 14:23). Un verdadero 

hijo de Dios vive sin violar las Escritu-

ras. 

  

PODER PARA RESISTIR LA MALDAD 

Hay poder en Cristo para vivir sin vio-

lar la ley moral de Dios como fue viola-

do la ley de Moisés. Un cristiano que 

miente, roba, engaña, mata, comete 

adulterio, etc. ya no es un cristiano. 

Además, un verdadero cristiano ni si-

quiera tiene deseo de hacer esas cosas. 

Eso viene de una condición pura de 

corazón delante de Dios. Sí, puede te-

ner una tentación de mentir o robar, 

pero hay poder para llevar ese pensa-

miento a la obediencia de Dios. Enton-

ces no hay infracción de la ley y no hay 

injusticia cometida por la motivación del 

la capacidad de dar la espalda al poder de 

Cristo y volver a una vida de pecado, 

pero entonces, él ya no sería un cris-

tiano. Hay gracia y poder para vivir sin 

pecar como lo demuestra la Escritura. 

  

CRECIMIENTO CRISTIANO 

Aunque nosotros los cristianos, todavía 

somos humanos. Por lo tanto, todavía a 

veces cometemos errores y carecemos 

de la sabiduría. Estamos en un camino de 

crecimiento, en busca de mas poder en la 

gracia de Cristo y mas fruto de su Espíri-

tu. La Escritura nos enseña a "crecer en 

la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo ..." (2 Pedro 

3:18). Un cristiano está en camino de 

crecimiento en las cosas de Dios - cre-

ciendo más y más como Cristo. Habrá 

momentos en que un cristiano no es tan 

paciente o alegre como debe ser. Eso no 

es pecado, sino es una área que necesita 

ser reconocida  y llevada al Señor pidien-

do por más poder y gracia. 

  

EL CORAZÓN ESTÁ FIJO 

El corazón de un verdadero cristiano 

tiene un deseo singular para agradar a 

Dios. Un cristiano seguirá siendo tenta-

do, como lo fue Jesús, pero sin ceder al 

pecado (Hebreos 4:1). La tentación no es 

pecado, como algunos han enseñado. Un 

cristiano no puede controlar todo pensa-

miento que viene a la mente, pero a tra-

vés de la gracia de Dios puede resistir  

las cosas que atraen al pecado. 

  

EL PECADO TRAE SEPARACIÓN 

El pecado es lo que separa al hombre de 

Dios (Isaías 59:2). Los errores no sepa-

ran el hombre de Dios a menos que sean 

excusados y justificados por un corazón 

orgulloso. La ley moral de Dios fue dada 

por medio de los mandamientos bajo 

Moisés. Ese código de moralidad fue con-

firmado por Cristo y la norma de vivir 

fue alzada aun cuando Jesús se dirigió no 

sólo al acto, sino a la condición del cora-

zón en el Sermón del Monte (Mateo 5-7). 
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"Y [Jesús] les dijo:  Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y reposad un poco. Porque 

eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo de comer. 

" (Marcos 6:31) 

Jesús y sus discípulos habían estado ocupados predicando el Evangelio y trabajando por el 

progreso del Reino de Dios. Acababan de recibir la noticia de que Juan el Bautista había 

sido decapitado. Los discípulos estaban tristes, cansados y agotados por sus labores espiri-

tuales y las tensiones que vienen con ello. 

Jesús les invitó a tomar un poco de tiempo aparte 

de las multitudes y de la obra activa del Señor para 

descansar y recuperarse. "Porque él conoce nues-

tra condición; se acuerda de que somos pol-

vo" (Salmo 103:14). Jesús reconoció la importancia 

de alejarse de la tensión de la vida y tomar tiempo 

para descansar. 

Los verdaderos ministros y obreros evangélicos 

llevan una carga pesada por las almas de las personas que los rodean. A veces, las necesi-

dades y las cargas llegan a ser tan pesadas y abrumadoras. Un ministro anciano en la con-

gregación, dijo que "a veces la cosa más espiritual que deben hacer es tomar una siesta". 

La obra de Dios en realidad puede ser beneficiada cuando los ministros toman algo de 

tiempo para descansar y recuperarse. Los ministros con frecuencia se han presionado por 

la urgencia de la obra, el llamado de Dios y el peso del trabajo que hay que hacer. Muchos 

ministros han tenido crisis nerviosas y quebranto de salud. Es necesario a veces planear 

una escapada de unos pocos días o semanas a un lugar "desierto", lejos de las actividades 

normales de la vida, para ser refrescados  y renovados. Puede ser un momento de adquirir 

una nueva visión y perspectiva o una ocasión para revisar las prioridades de la obra del 

Señor. Cuando uno está descansado, su mente está más clara y puede lograr más.  

Es imperativo que reconozcamos, como nos hizo el Señor, y que tenemos que tomar tiem-

po para "venir aparte y descansar un poco".    -mws 

Santidad al sen or 

Reposad un Poco UNA PALABRA  

A TIEMPO 
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La palabra Biblia viene de la palabra griega Biblia, que significa; libros. 

La Biblia es una colección de 66 libros que contienen los 1189 capítulos. 

El Antiguo Testamento contiene 39 libros. 

El Nuevo Testamento consiste en 27 libros. 

El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. 

El Nuevo Testamento fue escrito en griego. 

El apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. 

La palabra “Testamento” significa “contrato” o “pacto”.  

Visítenos en 

www.thegospeltruth.us 

para suscribir y acceder 

a los archivos.  
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