
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Foto de Portada) Arcos Herodianos del Acueducto Construido por Herodes el Grande como uno de sus 
proyectos para reconstruir la ciudad a partir del primer siglo D. C. La llamó Cesárea en honor a Cesar 

Augusto el Emperador. Los Judíos la llamaba Cesárea Marítima para distinguirla de Cesárea de Filipo (Mateo 
16:13) 
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PREFACIO  

      

          El Caso de Cornelio es una de las conversiones más malentendidas en el Nuevo 
Testamento. Las personas han apelado a el para justificar sus enseñanzas particulares sobre el 
Espíritu Santo, o sobre el bautismo, o sobre como el Espíritu trabaja en la conversión. El 
propósito de las manifestaciones milagrosas en este caso es a menudo pasado por alto 
mientras que las personas lo usan para probar cosas que son extrañas a lo que la Biblia 
enseña. Debido a que es importante ser convertido a Cristo es imprescindible que entendamos 
lo que está involucrado en la conversión a Cristo. Es posible creer que uno ha sido convertido 
a Cristo, cuando en realidad uno se ha quedado corto de lo que el Señor quiere que uno haga. 
Todos los que aman al Señor debieran querer conocer y hacer Su voluntad aun cuando esto 
pueda disgustar las tradiciones que ellos han mantenido por largo tiempo. Todos los que con 
que comparten con otros el camino del Señor debieran querer instruir a los demás en el 
camino del Señor de manera que ellos, también, puedan ser convertidos a Cristo.  Ninguna 
persona sincera quiere ser extraviar a los demás en semejante asunto importante como 
nuestra relación con Cristo. Y sin embargo, a menos que estudiemos la palabra de Dios con 
corazones honestos y mentes diligentes corremos el peligro de extraviar a los demás y 
extraviarnos a nosotros mismos. 
 
      Aquellos lectores que están interesados en la exposición de este autor sobre Hechos 2:21 
(“Invocando el nombre del Señor”) debieran ver ese capítulo en mi libro: “The Hub of the 
Bible. 
 
                                                                                                                                          James D. Bales 
 
Searcy, Arkansas   
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Prefacio a la Edición en Español 
 

          El hermano James David Bales (1915-1995) nació en Tacoma, Washington. Después de estudiar 
en los Colegios Harding y George Peabody, logró un doctorado de la Universidad de California. Desde 
1944 se convirtió en profesor del Colegio Harding por un largo período de tiempo. A la edad de 28 
años, James D. Bales escribió el primero de su larga y prolífera carrera como escritor de libros 
religiosos. Poseyendo grandes cualidades y amplios conocimientos en diversas disciplinas académicas 
escribió volúmenes sobre el Ateísmo. Parece ser esta área una dominante en el pensamiento e 
investigación de Bales ya que escribió varios otros volúmenes al respecto: “Roots of Unbelief” (1948) 
(Raíces de Incredulidad), “Atheism: Its Faith and Fruits” (1951) (El Ateísmo: Su Fe y Sus Frutos), 
“Debatió en 1947 con el ateo Wosley Teller. “Bales-Teller Debate” (1947). Después de la negativa para 
debatir de parte  del profesor Thomas J. J. Alitzer de la Universidad de Georgia, quién había estado 
publicando a mitad de los años 60’s en la revista TIME su serie: “Is God Dead?” (¿Está Dios Muerto?), 
Bales revisó minuciosamente sus aseveraciones dando como resultado su volumen: “The God-Killer?: 
Altizer and his “Christian Atheism” (1967). El volumen tuvo como objetivo que contestar y ofrecer un 
fundamento sólido para el creyente en Dios, la Biblia y la Creación. 
  
       Con el mismo vigor militante que había escrito contra en Ateísmo, Bales escribió contra el 
Sectarismo. Sostuvo varios debates con líderes de grupos denominacionales y escribió volúmenes 
sobre los Mormones, Catolicos, Pentecostales, Carismáticos, Adventistas y otros grupos religiosos. 
Escribió también sobre las doctrinas del Sectarismo que amenazaban con introducirse en la Iglesia en 
su tiempo tales como el Preemilenialismo, el concepto de la posesión sobrenatural del Espíritu Santo 
sobre el Cristiano, la vigencia de los milagros y el Modernismo. Bales también dirigió su pluma para 
escribir libros que pudieran profundizar y ayudar al Cristiano promedio que buscaba un mejor 
entendimiento en los temas más comunes y necesitados. Entre los que destacan: “The Hub of the 
Bible” (1960), (El Centro de la Biblia—Un análisis profundo de Hechos Capitulo 2), “Christian, 
Contend For Thy Cause” (1960), (Cristiano, Contiende por Su Causa), y “The Faith Under Fire” (1967) 
(La Fe Bajo Fuego). 
 
       Hemos elegido este volumen para una publicación en Español “The Case of Cornelius” (1964) 
(El Caso de Cornelio) por considerarlo un volumen muy comprensivo que detalla los aspectos básicos 
de la Conversión de Cornelio, el primer gentil convertido al Cristianismo y clarifica los elementos 
sobrenaturales que favorecieron el caso bajo el propio contexto del periodo milagroso temporal del 
propósito del don de lenguas en el primer siglo. El hermano Bales hace una correcta separación de las 
personas, las circunstancias y los dones milagrosos requeridos dentro del plan de Dios para abrir la 
puerta del evangelio al mundo de los no judíos por primera vez. El hace muy dignas observaciones y 
aplicaciones a la vida diaria del Cristiano y señala todo aquello que puede uno aprender para una 
mayor difusión de su testimonio y fe. 
 
       Estamos seguros que este volumen de una multitud de buenos libros que el hno. Bales escribió 
será de una bendición para todos los lectores y promoverá un mejor entendimiento del propio 
contexto en el que dicho caso de conversión se desarrolló. 
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