
Hechos
   que Cambiaron al 
Mundo para Siempre

 Evangelio es una palabra 
sajona que signifi ca “hechizo de Dios”, y 
hace referencia a su gran poder sobre el 
hombre (Romanos 1:16). Se encuentra 
la palabra evangelio en 88 versículos 
en la Biblia (se usa 104 veces en esos 
versículos). No se encuentra en el 
Antiguo Testamento, pero se encuentra 
en cada libro del Nuevo Testamento con 
excepción de Juan, Tito, 2 Pedro, 1, 2 y 3 
Juan y Judas. 

El Evangelio es las “buenas nuevas” 
(euangelion) de salvación. Sin duda, 
la historia de la venida de Cristo al 
mundo para salvar a los  pecadores es 
la mejor noticia que llegó del cielo a la 
Tierra. Un ángel dijo, “He aquí os doy 
nuevas de gran gozo, que será para todo 
el pueblo” (Lucas 2:10). El Evangelio 
contiene hechos que se deben creer, 
mandamientos que se deben obedecer 
y promesas que se deben disfrutar (1 
Corintios 15:1-3). 

Existen tres hechos del Evangelio 

que son de importancia principal: (1) 
la muerte de Cristo, (2) la sepultura de 
Cristo y (3) la resurrección de Cristo. 
Examinemos estos tres hechos.

HECHO 1: CRISTO MURIÓ POR LOS 
PECADOS DEL HOMBRE.

Aunque el Evangelio es buenas nuevas, 
en el fondo contiene tragedia: la muerte 
de Cristo por nuestros pecados. Dios 
pudo usar este evento terrible como 
la noticia más agradable que hayamos 
recibido. 

 La muerte de Jesús se reveló en una 
serie de eventos.

Jesús fue traicionado y arrestado 
(Mateo 26:47-56; Juan 18:1-13). Sus 
enemigos le hirieron (Juan 18:12), y Sus 
discípulos le abandonaron (Mateo 26:56).

Los judíos le procesaron (Mateo 
26:57-68). Primero se le llevó a Anás, el 
sumo sacerdote depuesto y autoridad 
detrás de la escena (Juan 18:13), y luego 
a Caifás, el sumo sacerdote ofi cial (Juan 
18:24).  >> 
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Durante este proceso, se burlaron 
de Jesús, le escupieron y le golpearon 
(Mateo 26:67-68). Se le golpeó con varas, 
y tal vez se le golpeó en la boca (Juan 
18:22). Incluso los siervos se unieron al 
oprobio (Marcos 14:65). Se le mantuvo 
despierto toda la noche (Mateo 27:1), y 
no tuvo qué comer o beber después de la 
última cena. Durante ese tiempo, Pedro 
le negó (Mateo 26:69-75; Lucas 22:61). 
Aunque fue inocente, fi nalmente se le 
condenó erróneamente de blasfemia, lo 
cual según el sistema judío tenía pena de 
muerte.

Los romanos juzgaron a Jesús (Mateo 
27:1-25). Fue atado y llevado del 
Sanedrín judío al gobernador Pilato 
(Mateo 27:1-2). Se cambió la acusación 
de blasfemia a rebelión ya que los 
romanos no ejecutaban por blasfemia, 
pero lo hacían por rebelión (Lucas 23:2). 
Pilato trató de evitar la responsabilidad 
al enviar a Jesús al Rey Herodes (Lucas 
23:6-12), quien solamente se burló de 
Él y le envió de regreso a Pilato. Luego 
Judas trató de detener el proceso, pero 
no tuvo éxito (Mateo 27:3-10). Estando 
convencido que Jesús era inocente, Pilato 
trató de parar la crucifi xión al ofrecer 
liberar a Jesús o Barrabás, un criminal 
conocido que él pensó que la gente no 
escogería. Ellos escogieron a Barrabás e 
insistieron en que se crucifi cara a Jesús 
(Mateo 27:16; Marcos 15:7; Lucas 23:18). 
La esposa de Pilato trató de detener la 
crucifi xión (Mateo 27:19). Pilato trató 
por tercera vez (Lucas 23:22-23). Luego 
se lavó las manos y fi rmó la parodia más 
grande de la justicia que jamás se haya 
perpetrado (Mateo 27:26).

Luego se azotó a Jesús (Mateo 27:26; 
Juan 19:1). Para esto se necesitaba 
que se le quitara la ropa, aunque 
hacía frío (Juan 18:18). Se le golpeó 
despiadadamente con un látigo y luego 
se le volvió a vestir (Mateo 27:28).

Los soldados romanos en el Pretorio le 
quitaron la ropa otra vez, le vistieron de 
púrpura, pusieron una corona de espinas 
en Su cabeza, le golpearon con una vara, 
le escupieron y golpearon con sus manos 
(Mateo 27:27-30; Juan 19:3).

Pilato luego le presentó a la gente, 
diciendo, “¡He aquí el hombre!” (Juan 
19:5). 

Después de esto, se le llevó al lugar 
de ejecución (Mateo 27:32-34; Lucas 
23:26-32). Le quitaron el vestido de 
púrpura, le pusieron Sus ropas (Mateo 

27:31) y le hicieron desfi lar por las calles 
de la ciudad hacia el Gólgota. En algún 
momento se obligó a Simón a llevar la 
cruz detrás de Jesús (Lucas 23:26). Al 
llegar al lugar, rechazó beber vinagre y 
hiel (Mateo 27:34; Marcos 15:23), lo cual 
usualmente se dada para aliviar algo del 
dolor terrible.

Jesús fue crucifi cado (Mateo 27:35-
50). Esto comenzó a la hora tercera, que 
era las 9:00 a.m. (Marcos 15:25). Hubo 
oscuridad completa a la hora sexta—al 
mediodía (Marcos 15:33). Jesús murió a 
la hora novena—las 3:00 p.m. (Marcos 

15:34-37). Durante ese tiempo, Jesús 
oró por los soldados (Lucas 23:34) que 
le habían causado gran dolor (Mateo 
27:36). Mientras estuvo en la cruz, Jesús 
sufrió físicamente (sed—Juan 19:28) y 
emocionalmente (abandono del Padre—
Mateo 27:46). Luego Jesús murió (Mateo 
27:50).

HECHO 2: LA SEPULTURA DE CRISTO 
Isaías profetizó detalles en cuanto a la 

sepultura de Jesús siete siglos antes que 
ocurriera: “Y se dispuso con los impíos 
su sepultura, mas con los ricos fue en 
su muerte” (Isaías 53:9). El cuerpo de 
Cristo estaba todavía en la cruz cuando 
José fue a Pilato a pedir permiso para 
sepultarlo (Lucas 23:50-53). Cuando 
Pilato concedió el permiso, José tomó el 
cuerpo y, con la ayuda de Nicodemo, lo 
preparó para la sepultura, usando algo 

de cien libras de mirra y áloes (Juan 
19:39). Luego José “lo envolvió en una 
sábana limpia, y lo puso en su sepulcro 
nuevo, que había labrado en la peña; y 
después de hacer rodar una gran piedra 
a la entrada del sepulcro, se fue” (Mateo 
27:57-60).

HECHO 3: LA RESURRECCIÓN 
DE CRISTO

La proposición fundamental de toda la 
Biblia es Hechos 13:30: “Dios le levantó 
de los muertos”. Si esto no es verdadero, 
entonces no existe Evangelio. Usted 
pudiera arrojar la Biblia a la basura, 
ya que no contendría esperanza para 
la humanidad. Pero gracias a Dios, ¡es 
verdadero!

¿Cómo lo sabemos? Jesús prometió 
que se levantaría otra vez, y Él nunca 
mintió (Mateo 20:19; 27:62-64; 1 Pedro 
2:21-22). La Biblia registra este hecho, 
y ésta es la fuente más confi able en 
el mundo (Mateo 28:1-6; 2 Timoteo 
3:16-17). Los ángeles lo atestiguaron, y 
ellos son mayores que cualquier hombre 
que diga lo contrario (Lucas 24:5-6; 2 
Pedro 2:11). La iglesia primitiva creía 
esto, y sus miembros vivieron en el 
mismo tiempo que los testigos oculares 
(Hechos 1:3). El cambio rápido del día 
de adoración del sábado al domingo 
provee evidencia adicional (cf. Lucas 
4:16; Hechos 2:1).

Las conversiones de dos individuos 
corroboran que la resurrección fue 
real. Primero, considere la conversión 
de Jacobo, el hermanastro del Señor. 
Él no fue un creyente durante la vida 
de Jesús (Juan 7:5), pero después de la 
resurrección, Jacobo fue un líder en 
la iglesia en Jerusalén (Hechos 1:14; 
15:13-21; 1 Corintios 15:7; Gálatas 1:19). 
La única explicación para este cambio 
radical y seguimiento fi el es que él creyó 
en la resurrección.

Una conversión más convincente es 
la de Saulo de Tarso, quien cambió de 
ser un perseguidor (Hechos 9:1) a un 
perseguido (Hechos 9:22-24). Cambió 
de amenazar a los discípulos a sufrir 
“peligros de los de [su] nación” (2 
Corintios 11:24-28) casi de la noche a la 
mañana. ¿Qué pudo haber ocasionado 
tal cambio en un hombre de inteligencia 
y habilidad superior? ¡Nada más que la 
evidencia de la resurrección de Cristo! 

 Estos tres hechos sencillos cambiaron 
al mundo para siempre. ✤

He aquí os doy 
nuevas de gran 
gozo
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Una niña con una mirada refulgente,
Con un pequeño rostro resplandeciente,
Dijo: “Papá, es hora de la escuela dominical.
No demores; el tiempo es crucial.
Allí nos enseñan del amor de Cristo,
Del perdón que Él ha provisto,
Para todo aquel que para creer en Él está listo”.

Su padre dijo, “¡Oh, no! No esta mañana.
He trabajado duro toda la semana; 
Me iré al lago a pasear,
Ya que allá puedo relajarme y descansar,
Además, dicen que la pesca allí es mejor que 
la cacería.
Así que ve sola; iremos a la iglesia algún día”.

Meses y años han pasado sin detención,
Pero el padre ya no escucha la petición.
Esos días infantiles de “vamos a la escuela 
dominical”
Parecen haber llegado a su fi nal.

Y ahora que el padre está envejeciendo,
Cuando su vida va decayendo,
Tiene tiempo para ir a la escuela dominical.
Pero ¿qué hace su hija con rostro angelical?

Ella dice, “Oh, papá. No me reproche.
No dormí casi toda la noche;
A descansar me quedo.
Y además, tengo miedo”.

Luego el padre levanta una mano temblorosa
Para limpiar las lágrimas de su hija hermosa,
Mientras que otra vez escucha con claridad,
La voz que ruega y se desvanece con la edad.

Ve a una niña con rostro resplandeciente,
Con una mirada refulgente,
Ella dice, “Es hora de la escuela dominical.
Por favor, papá, ¿me acompañarás al fi nal?”.

“Padres,...criadlos en disciplina 
y amonestación del Señor”.

EFESIOS 6:4

Hace mucho tiempo los científi cos han 
admitido que las abejas son criaturas inteligentes. 

Muchos creen que esta inteligencia es producto de 
millones de años de selección natural. Pero la habilidad de aprendizaje veloz de 
las abejas pone en duda los millones de años, y en cambio muestra la mano del 
Creador.

Los investigadores de la Universidad Princeton decidieron averiguar si las 
abejas eran lo sufi cientemente inteligentes para encontrar su comida si se la 
movía. Los investigadores movieron la fuente primaria de alimento cincuenta 
metros más lejos de la colmena. Les tomó a las abejas menos de un minuto 
localizar la fuente de alimento que se había movido. Los hombres luego 
movieron la fuente de alimento otros cincuenta metros. Todavía les tomó menos 
de un minuto a las abejas encontrar la fuente de alimento. Se movió la fuente de 
alimento dos veces; cada vez se obtuvo los mismos resultados. 

No obstante, las abejas también habían estado estudiando a los investigadores. 
Antes que los investigadores pudieran mover la comida otros cincuenta metros, 
descubrieron que ¡las abejas habían descubierto el patrón y ya estaban esperando 
en la nueva ubicación!

Dios es nuestro Creador, y claramente ha dejado evidencia de las obras de Sus 
manos—Sus huellas digitales—en la misma creación. Para los que tenemos ojos 
para ver, esto nos llena de asombro y, ciertamente, de amor por el Creador Quien 
primero nos amó.

“Luego dijo Dios: Produzca la tierra…bestias y serpientes y animales 
de la tierra según su especie. Y fue así”.

GÉNESIS 1:24

Abejas se Burlan 
  de Científi cos

admitido que las abejas son criaturas inteligentes. 

La Rana Optimista
Dos ranas cayeron en la crema de leche de un tazón,
Una tenía un optimista corazón.
La otra tenía un alma negativa. 
Ella gritó, “Nos ahogaremos en esta leche excesiva”.
Así que con su último suspiro, asintió,
Estiró su pata y se despidió.

Hago referencia a la otra rana con una sonrisa,
“No puedo salir, pero me daré prisa.
Nadaré alrededor hasta que haya agotado mi 
fortaleza,
Entonces moriré con realeza”.

Valientemente nadó con diligencia extrema,
Tanto que sus esfuerzos comenzaron a espesar la 
crema.
Finalmente encima de la mantequilla se paró,
Y fuera del tazón alegremente saltó.
¿Cuál es la moraleja para el que está escuchando?
Si no puedes saltar hacia fuera, continúa nadando.

“Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; 
porque todas las cosas son posibles para Dios”.

MARCOS 10:27

Dolor de Costilla
Juan aprendió la historia de 
la creación en la clase bíblica; 
también aprendió que Dios hizo 
a Eva de la costilla de Adán. Esa 
tarde, mientras jugaba afuera, 
Juan tuvo un dolor terrible en 
su costado y fue a descansar. 
Después de haber descansado, 
su mamá le preguntó si se sentía 
mejor. Juan dijo, “No. Creo que voy 
a tener una esposa”.

“El corazón alegre constituye 
buen remedio”.

PROVERBIOS 17:22

 Por favor, Papá
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En los Juegos Olímpicos en París 
en 1924, el equipo de los EE.UU. era uno 
de los favoritos en canotaje de cuatro 
hombres. Un miembro del equipo era 
un joven llamado Bill Havens. Cuando 
se acercaba el tiempo de las Olimpiadas, 
llegó a ser obvio que la esposa de Bill 
daría a luz a su primer hijo alredor del 
tiempo de la competencia. 

Así que Bill estaba en un dilema. 
¿Debería ir a París y arriesgarse a no 
estar al lado de su esposa cuando naciera 
su primer hijo? ¿O debería dejar el 
equipo y quedarse?

La esposa de Bill insistió que fuera 
a París. Después de todo, había estado 
trabajando con esta meta por muchos 
años; sería la culminación de un sueño 
largo. Después de meditar mucho, 
Bill decidió dejar la competencia y 
permanecer con su esposa para que 
estuviera con ella cuando su primer hijo 
naciera. Bill consideró estar a su lado 
una prioridad superior que ir a París 
y tratar de ganar una medalla de oro 
olímpica.

El equipo de canotaje de los Estados 
Unidos ganó la medalla de oro en las 
Olimpiadas de París. Pero Bill no se 
lamentó. Bill estuvo presente cuando su 
esposa dio a luz a su bebé, a quien llamó 
Frank.

Veintiocho años después, en 1952, 
Bill recibió un cablegrama de Frank. Se 
la envió de Helsinki, Finlandia, donde 
se estaban realizando las Olimpiadas de 
1952. El cablegrama decía:

Querido Papá:
Gracias por esperar mi nacimiento 

en 1924. 
Estoy regresando a casa con la 

medalla de oro que tú deberías haber 
ganado. 

Tu querido hijo,
Frank

Frank Havens estaba trayendo a casa 
la medalla de oro olímpica por el evento 
de canotaje de 10,000 metros. Ahora 
él quería compartir su medalla con la 
persona que había puesto a un lado 
sus propios sueños personales por una 
prioridad superior: su hijo.

Establecer prioridades adecuadas 
fi nalmente trae las recompensas más 
grandes—como ningún lamento, sino 
gozos más profundos. 

¿Cuáles son esas “prioridades 
superiores” que se necesitan establecer 
en nuestras vidas? Jesús dijo, “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente. Este 
es el primero y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 
22:37-39).

Ame a Dios supremamente y ame a 
otros desinteresadamente—comenzando 
por su familia. ¡Estas son las prioridades 
superiores! Y vivir por estas prioridades 
trae bendiciones mayores.  

—David Sargent (adaptado de Steve Goodier)

Una Prioridad Superior

Padre Sabio
Durante el tiempo antiguo, el conductor 
de una carreta paró sus caballos en la calle 
de un pueblo joven y llamó a un hombre 
que pasaba, “Oye, ¿tiene alguna taberna 
este lugar?”.

“Seguro, ¡tenemos cuatro!”, el hombre 
respondió orgullosamente.

“¡Arre!”, el conductor gritó, apresurando a 
sus caballos a proseguir.

“¡Pare!”, gritó el hombre.
“No puedo parar aquí”, respondió el 

extranjero, “Tengo cuatro niños en la 
carreta”.

El hombre gritó otra vez, “¿Por qué?”. 
“¿Cuál es el problema?”.

“Mi problema es criar a estos niños para 
Dios, y no puedo hacer esto en un pueblo 
con cuatro tabernas”. Así que apresuró a 
sus caballos, doblando la esquina de la 
calle.

“¿El joven…está bien?”. 
2 SAMUEL 18:29

Sea Amable con Su Pareja
Una vez una mujer se dirigió a Winston 
Churchill. Ella exclamó, “Sr. Churchill, si 
usted fuera mi esposo, ¡yo pondría veneno 
en su sopa!”.

Churchill rápidamente respondió, “Sra. 
Dama, si usted fuera mi esposa, ¡yo bebería 
la sopa!”.

Si no podemos “dar la otra mejilla” 
a nuestro esposo o esposa, ¿a quién 
daremos nuestra otra mejilla? (Mateo 
5:39). Debemos ser amables y cariñosos 
con nuestros compañeros de matrimonio, 
y debemos perdonarlos como el Señor 
nos perdonó (Efesios 4:32).

—Stan Mitchell, Henderson, Tennessee

“El corazón alegre constituye buen remedio”. 
PROVERBIOS 17:22

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y fi nanzas familiares, 
visite www.housetohouse.com.

Padre Sabio

FAMILIAR
Página
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Prejuicio Racial?
¿Qué Pueden Hacer los Cristianos en cuanto al 

Uno de los problemas realmente 
trágicos en nuestra sociedad es el 
prejuicio racial. 

Jesús nació en una sociedad muy 
parcial, y Él se esforzó por derribar 
las barreras. Para el judío del primer 
siglo, no había nada que fuera peor que 
un gentil, excepto un samaritano. Sin 
embargo, Jesús demostró la hermandad 
de toda la humanidad por medio de la 
Parábola del Buen Samaritano, en la cual 
un samaritano odiado mostró que era 
el prójimo bueno del judío que había 
sido golpeado y asaltado en el camino a 
Jericó (Lucas 10).

El prejuicio racial no tiene lugar en el 
corazón de ningún cristiano. Santiago 
escribió, “Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo,…pero si hacéis acepción 
de personas, cometéis pecado” (2:8-9). 
Debemos tratar a la gente de otra raza 
como quisiéramos que nos trataran, 
lo cual es la Regla de Oro de Jesús: 
“Así que, todas las cosas que queráis 
que los hombres hagan con vosotros, 

así también haced vosotros con ellos; 
porque esto es la ley y los profetas” 
(Mateo 7:12). 

“No hay acepción de personas para 
con Dios” (Romanos 2:11). Dios no 
muestra favoritismo por una persona o 
una raza sobre otra. Todos son iguales 
ante Él. Jesús murió por todas las 
personas, y vino a unir al mundo en Él 
(1 Juan 2:2).

La conquista del prejuicio comienza 
en el hogar. Los padres deben criar a 
sus hijos “en disciplina y amonestación 
del Señor” (Efesios 6:4). Esto incluye 
enseñar a sus hijos la hermandad del 
hombre, la necesidad de respetar a todas 
las personas y la creación de todos los 
hombres a la imagen de Dios (Génesis 
1:26-27).

Pablo escribió, “Ya no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 
3:28). Pablo no estuvo diciendo que no 
hay diferencias entre judíos y gentiles, 

hombres libres y esclavos o varones y 
mujeres. Quiso decir que todos son 
iguales delante de Dios, y que todos 
merecen respeto.  

Debemos promover el espíritu de 
amor fraternal entre las razas. Como la 
canción para niños nos recuerda, “No le 
importa tu color a Jesús el Salvador”. “Si 
alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece 
a su hermano, es mentiroso. Pues el que 
no ama a su hermano a quien ha visto, 
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha 
visto?” (1 Juan 4:20).

—Bob Prichard, P. O. Box 3071, Oxford, AL 36203

Para hacer una pregunta o revisar 
preguntas contestadas previamente, 
visite  www.HouseToHouse.com.

 1. “Porque de tal manera _______ Dios al mundo, que ha dado a su _______ unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

 2 . “En el principio _______ Dios los cielos y la tierra” ( __________ ).

 3. “Jesús le dijo: Yo soy el _______, y la verdad, y la vida; _______ viene al Padre, sino por mí” ( 
__________ ).

 4. “_______ es mi pastor; nada me faltará” ( __________ ).

 5. “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta _______ edifi caré mi _______; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” ( __________ ).

 6. “Y les dijo: Id por todo el _______ y predicad el evangelio a toda criatura” ( __________ ).

 7. “El que creyere y fuere _______, será _______; mas el que no creyere, será condenado” ( ____
______ ).

 8. “Es, pues, la _____ la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” 
( _________ ).

 9. “Así que la fe es por el _____, y el oír, por la palabra de Dios” ( __________ ).

 10. “Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el _______ de _______, y para 
que creyendo, tengáis vida en su nombre” ( __________ ).

 11. “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en ________” ( __________ ).

 12. “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 
_______” ( __________ ).

Respuestas de la Edición Anterior: Llene en los Espacios en Blanco: 1. Tabita (Hechos 9:36-42); 2. Talita cumi (Marcos 5:41); 
3. Tamar (2 Samuel 13:1-32); 4. Tarso (Hechos 21:39); 5. Tecoa (Amós 1:1); 6. Templo (Mateo 4:5); 7. Tabernáculo (Hebreos 9:2); 
8. Tienda (Josué 7:20-21); 9. Tetrarca (Lucas 3:1); 10. Mateo (Mateo 10:3); 11. Empadronado (Lucas 2:1); 12. Tarsis (Jonás 1:3); 13. 
Teófi lo (Lucas 1:3; Hechos 1:1); 14. Tesalónica (Hechos 17:11); 15. Ladrones (Mateo 27:38); 16. Tomás (Juan 11:16); 17. Espinas 
(Juan 19:5), 18. Trono (Salmos 45:6); 19. Tiatira (Hechos 16:14); 20. Timoteo (1 Timoteo 1:1-5); 21. Amor (1 Corintios 13:8); 22. 
Trófi mo (2 Timoteo 4:20); 23. Ejércitos (Salmos 18:29); 24. Taré (Génesis 11:31); 25. Tiranno (Hechos 19:9).

Una Docena de Escrituras que Todos Deberían Saber

¿Qué Pueden Hacer los Cristianos en cuanto al 

Uno de los problemas realmente 
trágicos en nuestra sociedad es el 
prejuicio racial. 

Jesús nació en una sociedad muy 

 ¡Envíenos sus respuestas! Nosotros las 
califi caremos y las regresaremos a usted. 
También seleccionaremos uno de los envíos 
al azar y regalaremos una Biblia, cintas de 
audio del Nuevo Testamento o un Diccionario 
Bíblico.

Nombre:  ___________________________________

Dirección: __________________________________

___________________________________________

Teléfono: _______________________________

Direcciones: Sin abrir su Biblia, llene las 
palabras que faltan y las referencias de los 
versículos. Cuando haga todo lo que pueda de 
memoria, use estas escrituras para completar el 
ejercicio: Génesis 1:1; Salmos 23:1; Mateo 16:18; 
Marcos 16:15-16; Juan 3:16; 10:10; 14:6; 20:31; 
Romanos 10:17; 1 Corintios 13:13; Hebreos 
11: 1. (NOTA: Los versículos no están en orden 
correlativo con las respuestas).
Preguntas Hechas de la Versión Reina Valera 1960

 ¡Envíenos sus respuestas! Nosotros las 
califi caremos y las regresaremos a usted. 
También seleccionaremos uno de los envíos 

Examen

BÍBLICO
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(Recorte y envíe por correo a la dirección en la primera página)

®  ¡Sí!  quisiera aprender más de la Biblia. Quisiera matricularme en un 
curso bíblico.

® Quisiera recibir otros materiales religiosos sobre la Biblia, la iglesia, 
la salvación, etc.

® Quisiera que oraran por _______________________ ____________
_______________________________.

® Quisiera conocer lo que Dios requiere de mí para ser salvo. 
Visítenme por favor.

Nombre: ________________________________________________________________

Dirección:  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________________________________________

Todos los materiales son gratis

¡Reciba un Libro de 100 Páginas Gratis!
De Casa a Casa ha hecho preparativos para que sus 
lectores reciban una muestra de La Voz de la Verdad 
Internacional. Este es un libro trimestral con énfasis 
religioso. Cada edición tiene más de 100 páginas de 
material interesante-con una extensión fácil de leer. Los 
editores han acordado dar a los lectores de Casa a Casa 
una muestra gratis. Vaya a 
www.HouseToHouse.com/hth/freebook
O llame al número que aparece en la primera página

Folletos Destacados
Indique los temas bíblicos que quiera estudiar (gratis):

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

® Lo que Debe Esperar Cuando Visite la Iglesia de Cristo 

(HTH) 

® Bautismo Diluido (HTH)

® ¿Podrá Dios Perdonarme? (HTH)

® Cuando Contemplo la Cruz Maravillosa (HTH)

® Encontrando el Tesoro de Dios (HTH)

® La Debilidad de un Hombre Fuerte (HTH)

® ¿Hizo Jesús Vino Embriagante? (HTH)

® Cómo Enfrentar Su Gólgota (HTH)

® Parte 1: La Provincia Apartada te Enseñará Más de lo que 
Quieras Saber.  (HTH)

® Parte 2: La Provincia Apartada te Llevará Más Lejos de lo 
que Quieras Ir (HTH)

® Cómo Llegar a Ser Cristiano

® La Iglesia que Jesús Edificó

® ¿Es La Conciencia una Guía Segura?

® Ni Católico, Ni Protestante, Tampoco Judío

En 1820, un hombre llamado Yorgos estaba cavando en un campo en la isla de 
Milo en Grecia. Mientras cavaba, golpeó algunas piedras. Las piedras resultaron 
ser cuatro estatuas, tres del dios griego Hermes y una de Afrodita. 
Una expedición arqueológica adquirió la Afrodita, la llevó a 
Francia, donde el rey la llamó la “Venus de Milo”. Se la guardó 
en el Museo Louvre, y llegó a ser una de las obras de arte 
más famosas en la historia. Todo esto se había abandonado 
en un campo. 

Jesús contó dos historias similares a esta cuando habló 
acerca de un hombre que encontró un tesoro en un campo 
y otro que encontró una perla de gran precio. Existen tesoros 
que puede encontrar en las páginas de la Biblia. ¿Ha estado 
leyéndola últimamente?   

—Autor Desconocido

“También el reino de los cielos es semejante a un mercader  
que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa,  

fue y vendió todo lo que tenía, y la compró”.  
MATEO 13:45-46

de unTesoro
El Descubrimiento

¿Cómo Podemos Ayudarle?

� De Casa a Casa y de Corazón a Corazón
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CristoCristo
El Nacimiento y Muerte de

Pregunte a “Talula Hace la Hula, 
Hula de Hawai”. Ese fue el nombre que 
unos padres dieron a su pequeña niña en 
Nueva Zelandia. La niña de ahora 9 años 
ha estado tan avergonzada por su nombre 
que no se lo ha mencionado incluso a sus 
amigos más íntimos. En cambio, pide que 
se le llame “K”.

Pero ella no tendrá que llevar ese 
nombre nunca más.

Un juez de familia en Nueva Zelanda, 
Rob Murfi tt, puso a la niña bajo tutela 
familiar para que se pudiera cambiar su 
nombre. En su fallo, el juez declaró, “A 
la corte le preocupa profundamente el 
error grave que los padres de esta niña 
cometieron al elegir su nombre. Esto 
la insulta y la condena a incapacidad y 
desventaja social sin necesidad”.

El pecado causa que tengamos un mal 
nombre. A diferencia de “K”, no podemos 
culpar a nadie más excepto a nosotros 
mismos. A causa de nuestras elecciones 
equivocadas nos hacemos acreedores de 
nombres como “pecadores”, “trasgresores”, 
“ofensores” y “condenados”. El pecado 
arruina nuestra reputación, nos deshonra, 
separa de Dios y condena (Proverbios 
14:34; Isaías 59:1-2; Romanos 6:23).

Importante?
Nombre

Dios quiere darnos un nombre nuevo. Este 
nombre nuevo, “cristiano”, no signifi ca que nunca 
pecamos, sino indica que somos perdonados. 
Cuando se nos otorga el nombre “cristiano”, esto 
signifi ca que la sangre de Jesucristo, Quien murió 
en la cruz para que tengamos perdón de pecados 
(Efesios 1:7), ha borrado nuestros pecados.

Se nos concede este nombre nuevo cuando 
creemos en Jesús (Hechos 16:30-31), nos 
arrepentimos de nuestros pecados (Hechos 
17:30-31), confesamos a Jesús delante 
de los hombres (Romanos 10:9-10) y 
somos bautizados (sumergidos) en 
Cristo para el perdón de los pecados 
(Hechos 2:38). 

El nombre “cristiano” es 
un nombre que se debe usar 
honrosamente (1 Pedro 4:16), ya 
que llevar ese nombre conlleva 
la responsabilidad de vivir 
una vida que refl eja a Cristo.

En vez de “pecadores”, ¡se 
nos puede llamar “salvos” 
a causa de Cristo! Él 
cambiará su nombre si 
somete su vida a Él. 
¿Lo hará?  

—David A. Sargent, 
Mobile, Alabama

 ¿Es un

 
Al estudiar el nacimiento y muerte de Jesús podemos ver algunos paralelismos interesantes. Considere lo siguiente:

• En ambos, los hombres le rechazaron (Lucas 2:7; Marcos 15:15).
• En ambos, se le dejó “afuera” (Lucas 2:7; Hebreos 13:12).
• En ambos, María estuvo presente (Lucas 2:7; Juan 19:26).
• En ambos, se usó mirra para Él (Mateo 2:11; Juan 19:39).
• En ambos, hubo oscuridad (Mateo 2:10,14; 27:45).
• En ambos, se envolvió Su cuerpo con ropas (Lucas 2:7,12; Marcos 15:46).
• En ambos, un Herodes curioso llegó a estar involucrado (Mateo 2:7-8; Lucas 23:7-12).
• En ambos, hombres sabios admitieron Su deidad (Mateo 2:1-2; Marcos 15:39; Lucas 23:41).
• En ambos, hubo judíos y gentiles.
• En ambos, hubo adoración—la primera fue genuina; la segunda fue una burla (Mateo 2:11; Lucas 2:13 14; Marcos 15:19).
• En ambos, se le aclamó como Rey—una vez con seriedad; la otra vez con hipocresía (Mateo 2:2; Marcos 15:26,32).
• En ambos, hubo un hombre honorable que se llamaba José (Mateo 1:19; Lucas 2:16; Marcos 15:43).
• En ambos, hubo sumo sacerdotes y escribas involucrados (Mateo 2:4-6; 27:41; Lucas 23:10). 

Y ambos han cambiado el mundo y alterado el impacto de la eternidad.   
—Neal Pollard, Denver, Colorado

www.housetohouse.com 7

HTH_01_NewsSpanishFINAL.indd   7 3/11/09   2:02:03 PM



En la vida, puede elegir servir a Satanás como un pecador 
o servir a Cristo como un cristiano. Puede vivir de cualquier 
manera, pero el cristianismo es la mejor manera.

El cristianismo es la mejor manera porque signifi ca 
salvación.  Jesús dijo, “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, 
será salvo” (Juan 10:9).

El cristianismo es la mejor manera porque nos libra de 
nuestra vida vieja pecaminosa. “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).

El cristianismo es la mejor manera porque Dios puede obrar 
a través de la vida de un cristiano. “Y a Aquel que es poderoso 
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de 
lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros” (Efesios 3:20).

El cristianismo es la mejor manera porque los cristianos 
disfrutan la paz de Dios. Jesús dijo, “La paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27).

Usted no lamentará llegar a ser un cristiano o vivir la vida 
cristiana. Es mejor para el presente y la eternidad. El cristiano 
es alguien que cree en Cristo, que se ha arrepentido y bautizado 
para la remisión de sus pecados. “Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 
Debe obedecer el Evangelio para ser salvo (Marcos 16:15-16). 
El Señor añade a los salvos a la iglesia (Hechos 2:47). Los salvos 
deben ser fi eles hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo 
4:6-8). Obedezca el Evangelio y viva por Cristo ahora, para que 
pueda vivir eternamente con Él. 

 —Charles Box Greenville, Alabama

El Cristianismo,
la Mejor Manera
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