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prefacio
Busque si desea, pero nunca encontrará un libro más grande que la Biblia.
Sus sesenta y seis libros de verdad eterna, inspirados por un Dios perfecto
y omnisciente, son el relato celestial de los eventos más grandes de la
historia humana, entrelazados con una proclamación de la redención, el
pecado y la esperanza. Su mensaje sobre Cristo y la cruz es maravilloso, y
su historia sobre el amor no tiene precedente. Su revelación sobre la gracia
del Señor y los términos del perdón es claramente el poder de Dios que
guía al pecador a la salvación (Romanos 1:16). Los simples humanos no
pueden mejorar la sabiduría que provee o la instrucción que da. Por ende,
el único medio de mejora es en el área de la habilidad con la cual empuñamos la espada de justicia, en nuestra eficacia al emplear los métodos de
enseñanza que la Biblia autoriza (e.g., las parábolas), y en nuestra diligencia al alcanzar al mundo entero con sus verdades.
En nuestro tiempo de tecnología avanzada, somos bendecidos con muchos
medios para propagar el mensaje divino de esperanza y verdad. Aunque
estos medios tienen un propósito útil al diseminar el Evangelio, no deben
y no pueden tomar el lugar del mensaje asombroso de Cristo. Sin importar
la invención o el modelo creativo de entrega, no hay sustituto para la verdad de la Biblia. Sin embargo, el problema en convertir las almas a Jesús
y a los preceptos del cristianismo auténtico no radica en el mensaje; en
cambio, el problema a menudo radica en encontrar una manera de animar
a una persona a interactuar con el texto sagrado. Si la iglesia de hoy emplearía los medios posibles más efectivos para alcanzar al perdido con la
verdad de Dios (como los apóstoles lo hicieron cuando viajaron por barco
o utilizaron un mensajero), entonces, se salvaría a un mayor número de
almas. Esto no solamente es verdad en el caso de la diseminación, sino
también en el caso de las oportunidades que se abren para que el Evangelio brille entre un número mayor de personas. En el otoño de 2004 se
comenzó la producción videográfica de Buscando la Verdad con esta idea
en mente: producir un medio por el cual se pudiera dar a conocer el Evangelio a un mayor número de almas (cuya gran parte no está usualmente
dispuesta a comprometerse en un estudio bíblico personal).

estudio que se pudiera utilizar en una variedad de maneras, y que pudiera
servir como manual para el video y como un libro “independiente” para el
evangelismo y la edificación.
El libro que ahora tiene en sus manos es el resultado de esas necesidades.
Aunque no es en cada caso una trascripción palabra-por-palabra del texto
real del video, es muy similar. Esto quiere decir que la gente que tiene acceso al DVD de Buscando la Verdad, y que quiere usar simultáneamente
esta Guía de Estudio, puede hacerlo al seguir fácilmente el contenido del
video. Pero también significa que en algunos casos el libro no es lo que
yo como autor me gustaría que fuera. El contenido verbal a menudo se
comunica en un estilo y manera diferente que las composiciones escritas,
y por ende en varios lugares usted podrá descubrir que al material le falta
estilo apropiado y gracia literaria. Acepte mi disculpa por este inconveniente. Mi diseño original para el material escrito fue que sirviera como
un guión durante el proceso de filmación. Mi oración es que usted mirará
más allá de estas limitaciones y mis defectos como orador y se enfocará
en las verdades sublimes del cristianismo auténtico y en el mensaje divino
de salvación que se presenta en este libro.
Como se aludió anteriormente, una de nuestras metas al producir Buscando la Verdad fue proporcionar la verdad a tantas personas como sea
posible, para que sus almas tengan la oportunidad de vivir eternamente
con Dios. Con la publicación del curso escrito de Buscando la Verdad, podemos tener más eficiencia en lograr esa meta. [También debo mencionar
en este respecto que el texto de Buscando la Verdad se está traduciendo
actualmente en varios idiomas diferentes para que la gente que no lee o
habla inglés tenga una oportunidad de acceder al material. Adicionalmente, mientras se formateaba y diseñaba este libro, se completó una trascripción palabra-por-palabra del programa Buscando la Verdad, y se está
usando para preparar la versión en inglés con subtítulos (para aquellos que
tienen problemas de escucha), como también para las varias versiones del
DVD en diferentes idiomas].

World Video Bible School (WVBS) de Maxwell, Texas, produjo la parte videográfica de Buscando la Verdad. Se completó en el año 2005, y
contiene las siguientes lecciones: “Buscando la Verdad”; “Buscando la
Verdad acerca del Creador”; “Buscando la Verdad acerca de la Autoridad
en Religión”; “Buscando la Verdad acerca de la Iglesia”; “Buscando la
Verdad acerca de la Casa de Dios”; y “Buscando la Verdad acerca del
Bautismo”. Yo he tenido el privilegio de ayudar en este proyecto en dos
maneras. Primero, se me pidió que provea el guión básico que finalmente
se usaría durante el proceso de filmación. Segundo, se me invitó a ser el
orador del programa. Rudy Cain, el fundador de WVBS, dirigió y administró el proyecto, y el filmador Mathew Cain grabó, diseñó y editó cada
toma y diseño gráfico. Los primeros DVDs en inglés se estrenaron en
enero de 2006, y en menos de doce meses las iglesias e individuos adquirieron más de trescientas mil copias de Buscando la Verdad.

Como alguien que está endeudado con Cristo, me gustaría encomendarle
el material presentado en este libro—con la esperanza que no solamente
le ayude en su estudio personal de la Palabra de Dios, sino que también le
asista a ayudar a otros a “conocer la verdad” (Juan 8:32)—la verdad que
nos hace libres.
John Moore
Diciembre 2006

Cuando el DVD de Buscando la Verdad comenzó a distribuirse más extensamente, se recibió muchos pedidos para un curso escrito de Buscando la
Verdad que ayudara a los televidentes en su entendimiento, comprensión
y retención del material que el video presentaba. También se consideró
que el curso escrito necesitaría incluir preguntas de estudio y referencias
adicionales sobre los diferentes puntos doctrinales. También llegó a ser
aparente que existían lugares donde la gente necesitaba el contenido del
programa, pero no podía utilizar el video (como en prisiones, alojamientos, ciertos países extranjeros, etc.). Esto confirmó la necesidad de un libro
que no solamente incorporaría el contenido básico del programa, sino que
también permitiría que una persona—a través del uso del material escrito—llegara a ser su propio maestro. En resumen, se necesitaba una guía de

dedicación: Este libro está dedicado afectivamente a Carla, mi esposa y mejor amiga por más de veinte años, a nuestros hijos, Jordan, Jacob
y Micah, a mis padres (Grady y Janice [Combs] Moore), a los padres de
Carla (Carl y Janice [Sowards] Garner), y sobre todo al Dios y Padre nuestro que hace todo posible y a Quien se le debe atribuir la gloria.

NOTA DEL AUTOR: Me gustaría expresar mi aprecio personal en este
prefacio, no solamente al personal talentoso y diligente de World Video
Bible School, sino también a las muchas personas que ayudaron a hacer
posible el video y libro de Buscando la Verdad al donar su tiempo y talento a través de las entrevistas, ayuda post-producción, etc. Sin su ayuda,
esta obra no hubiera sido posible. Que Dios bendiga ricamente a los que
ayudaron en este proyecto y que siempre se haga Su voluntad.

Reconocimientos: El proyecto Buscando la Verdad no hubiera
sido posible sin los trabajadores dedicados y el personal de World Video
Bible School, Rudy Cain, Mathew Cain, la iglesia de Cristo en Dripping
Springs, Texas y los tres hombres que han influenciado más mi vida y
me han preparado para el ministerio y la creación de Buscando la Verdad:
Grady Moore, Carl Garner y Norman Starling.
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