
cada ser humano, ya que “por cuanto 
todos (los seres humanos) pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios” 
(Rom. 3:23).

El pecado nos enemistó con Dios, pero 
Dios no nos mando directamente al 
Infierno como merecíamos, sino que: 
“Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8).

Cristo siendo inocente murió voluntaria-
mente en nuestro lugar para pagar nuestros 
horrendos pecados y culpas en la cruz, 
cumpliendo así la justicia divina, para que 
todo aquel que en Él cree alcancé la paz 
con Dios y sea librado de ir al infierno.

Amigo(a) lector(a) si no has recibido a 
Cristo como tu Salvador personal, todavía 
te encuentras enemistado con Dios y corres 
el peligro de perderte para siempre por eso 
la Biblia dice: “El que cree en el Hijo tiene 
vida eterna; pero el que rehúsa creer en el 
Hijo no verá la vida, sino que la ira de 
Dios está sobre él” (Juan 3:36).

Apreciado(a) lector(a), visite un local 
evangélico donde anuncien este mensaje 
de la manera como dice la Biblia: 
decentemente y con orden (1ª Cor. 14:40) y 
totalmente gratuito (1ª Cor. 9:18).

Cinco hombres, todos ciegos de 
nacimiento, tropezaron un día con un 
elefante, ani-
mal del cual 
jamás habían 
oído hablar.  
Uno, agarran-
do la trompa, 
declaraba que 
era una serpiente de grandes dimensiones. 
Otro, abrazando una pierna, dijo que era un 
árbol. El tercero, apoyándose contra su 
costado, afirmaba que era una pared. El 
cuarto, que había asido la cola, opinaba que 
era una soga gruesa que algunas personas 
estaban agitando. El último, que se lastimó 
con uno de los colmillos, decía que había 
chocado contra una lanza aguda e hiriente. 

Cada uno de los ciegos había estado en 
contacto con una pequeña parte del 
elefante, y, desconociendo todo lo demás, 
se habían formado un juicio equivocado. 

Esto es lo que muchas veces sucede con 
el Evangelio. Muchos lo rechazan por no 
saber lo que en realidad es, repitiendo en 
muchos casos; lo que han oído decir de 
otros. No es justo ni razonable rechazar sin 
conocer.

¿QUÉ ES EL EVANGELIO?
Son Buenas Nuevas de Paz: “Y (Cristo) 

vino y anunció las buenas nuevas de paz a 
vosotros que estabais lejos, y a los que 
estaban cerca” (Efesios 2:17)

El Evangelio es un mensaje de paz para 

El Elefante  y los Ciegos


