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El trabajo de pastor es la profesión 
secular más honrada en el Antiguo 
Testamento. Se hace referencia a ovejas 
o pastores en la Biblia más de 500 veces. 
Juntamente con la labranza y agricultura, 
es una de las profesiones más antiguas. 
Abel cuidaba ovejas, y ofreció a Dios de 
los primogénitos de sus ovejas (Génesis 
4:4). Los padres hebreos—Abraham, 
Isaac y Jacob—fueron pastores. Cuando 
la pequeña familia de Jacob migró a 
Egipto, describió la profesión de sus 
miembros: “Pastores de ovejas son tus 
siervos, así nosotros como nuestros 
padres” (Génesis 47:3). David, el rey 
favorito de Israel, fue primero pastor de 
las ovejas de su padre (1 Samuel 16:11). 

Uno de los capítulos más apreciados 
es el Salmo del pastor, el cual compara 
la relación entre un hombre y su Dios a 
la de una oveja y su pastor (Salmos 23). 
El Antiguo Testamento usa esta fi gura 
frecuentemente (Salmos 74:1; 77:20; 
78:52; 79:13; 80:1; Isaías 40:11; Jeremías 
31:10; Ezequiel 34:12-15; Miqueas 7:14). 
Dios incluso se describió como el Pastor 
de Israel (Salmos 100:3). No hace falta 
decir que nadie se hubiera sorprendido 
si el Mesías hubiera venido en la forma 
de un pastor. 

Pero, hasta donde sabemos, la mano 
de Jesús nunca sostuvo un cayado de 
pastor. Él nunca contó o recontó las 
ovejas mientras pasaban bajo Su cayado 
al atardecer. Nunca arrugó su nariz 
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a causa del olor fuerte de las ovejas 
durante un día caluroso en Jerusalén, 
ni tampoco levantó Sus ojos para ver 
si había una oveja errante más allá de 
la ladera. Nunca persiguió a un oso o 
mató a un león, así como David lo hizo 
cuando sus ovejas eran amenazadas (cf. 
1 Samuel 17:34-35).

LA ENSEÑANZA DEL PASTOR
Jesús conocía acerca de ovejas y a 

menudo hablaba de ellas. Él hizo estos 
enunciados remarcables que están llenos 
de retórica redil:
• “Yo soy la puerta de las ovejas” (Juan 

10:7).
• “Yo soy la puerta; el que por mí 

entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, 
y hallará pastos” (10:9).

• “Yo soy el buen pastor” (10:11).
• “El buen pastor su vida da por las 

ovejas” (10:11).
• “Yo soy el buen pastor; y conozco mis 

ovejas, y las mías me conocen” (10:14).
• “Así como el Padre me conoce, y yo 

conozco al Padre; y pongo mi vida por 
las ovejas” (10:15).

• “También tengo otras ovejas que no 
son de este redil; aquéllas también 
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor” (10:16).

• “Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria,… y serán reunidas delante 
de él todas las naciones; y apartará 
los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. 
Y pondrá las ovejas a su derecha, y 
los cabritos a su izquierda” (Mateo 
25:31-33).

LAS ACCIONES DEL PASTOR
El Nuevo Testamento describe a 

Cristo como el Pastor de Su rebaño, 
la iglesia (Mateo 25:32; 26:31; Juan 
10:1-18; Hechos 20:28; 1 Pedro 2:25). 
Se identifi ca a Jesús como “el buen 
pastor” (Juan 10:11), el “Pastor y Obispo 

de vuestras almas” (1 Pedro 2:25), “el 
Príncipe de los pastores” (1 Pedro 5:4) 
y “el gran pastor de las ovejas” (Hebreos 
13:20). Al observar el contexto de estos 
pasajes más profundamente, podemos 
ver que:

El Buen Pastor murió por Sus ovejas 
(Juan 10:11,15). David arriesgó su vida 
por las ovejas de su padre (1 Samuel 
17:34), pero Jesús hizo más que eso. 
Sacrifi có Su vida para que las “ovejas” 
pudieran ir al cielo (Juan 10:15).

El único Pastor unifi ca a Sus ovejas 
(Juan 10:16). Los judíos y gentiles, todas 
las razas y nacionalidades, y todos los 
niveles económicos y educacionales 
están en el mismo rebaño.

El Gran Pastor salva y protege a 
las ovejas (Juan 10:9,12; Santiago 
1:21; 1 Pedro 1:8-9). Prometió no 
desampararnos (defraudarnos, 
abandonarnos, descuidarnos) o 
dejarnos—abandonarnos en el hoyo 
(Hebreos 13:5; cf. 2 Timoteo 4:10). Un 
médico puede salvar su vida (cf. Job 2:4). 
Un abogado puede salvar su fortuna. Un 
consejero de fi nanzas puede salvar su 
negocio (cf. Mateo 4:8-9; Lucas 12:20). 
Un entrenador puede salvar su carrera 
atlética. Un consejero puede salvar su 
reputación. Pero solamente Jesús puede 
salvar su alma (Mateo 16:26; cf. Job 27:8; 
Salmos 49:8).

El Pastor y Obispo (1 Pedro 2:25) guía 
a Sus ovejas (Hebreos 13:20-21). Guía 
en el camino correcto (Juan 10:4). Se 
“empuja” al ganado vacuno, pero se guía 
a las ovejas. Jesús no nos empuja al cielo, 
o simplemente nos indica la dirección; 
Él va delante de nosotros, mostrándonos 
el camino, paso a paso (1 Pedro 2:21-22).

El Gran Pastor recompensará a Sus 
ovejas (1 Pedro 5:4). Le importa cada 
una de Sus ovejas (Juan 10:3). Conoce 
sus nombres, e incluso los cabellos de 
sus cabezas (Mateo 10:29-30). 

LAS OVEJAS DEL PASTOR
“Pueblo suyo somos, y ovejas de su 

prado” (Salmos 100:3). “Porque él es 
nuestro Dios; nosotros el pueblo de su 
prado, y ovejas de su mano” (Salmos 
95:7). No es una casualidad que Dios 
compare al hombre con las ovejas, ya 
que el comportamiento de las ovejas y 
los seres humanos es similar en muchas 
maneras.
• Más que otro ganado, las ovejas 

requieren atención continua. Cristo 
cuida continuamente de nosotros 
(Mateo 28:20; Juan 10:16,29; 2 
Timoteo 4:16-17; Hebreos 13:5-6).

• Ambos tienen un sentido pobre de 
orientación, y se pierden fácilmente 
(Isaías 53:6; 1 Pedro 2:25). El Pastor 
nos alimenta y guía.

• Ambos tienen la vista corta (2 Pedro 
1:9).

• Ambos necesitan de otro para suplir 
sus necesidades (Colosenses 2:10; 
Efesios 1:3; Juan 14:6; 15:4).

• Ambos necesitan protección del 
peligro (Hebreos 13:5-6; Juan 10:11-
18; 1 Corintios 10:13; Santiago 
1:13-15). Las ovejas no tienen dientes 
enormes o garras para defenderse, y 
no tienen medio de protección (como 
el olor de la mofeta o el veneno de la 
serpiente).

• A ambos se les asusta fácilmente 
(Mateo 1:20; 10:28; 28:5). Con razón 
el enunciado “No temáis” se encuentra 
63 veces en la Biblia.

• Ambos necesitan guía constante, y 
probablemente seguirán a los líderes 
falsos.
El antiguo himno de Th rupp describe 

muy bien esta relación:

Salvador, guíanos como un pastor:
Necesitamos mucho Tu tierno cuidado;
Aliméntanos en Tus pastos frescos,
Prepara el redil para nosotros.
¿Estás en Su redil?  ✤

Porque él es nuestro Dios
     nosotros el pueblo de su prado 
Porque él es nuestro Dios
     nosotros el pueblo de su prado 
Porque él es nuestro Dios

           y ovejas de su mano
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Una	maestra	de	escuela	dominical	
preguntó,	“Juan,	¿crees	que	Noé	pescó	
mucho	cuando	estuvo	en	el	arca?”.	Juan	
respondió,	“No.	¿Cómo	pudiera	haberlo	
hecho	con	solo	un	par	de	lombrices?”.

Muchos tienen temor de la 
edad avanzada porque se la asocia con la 
soledad, el decline físico y la inactividad.

Sin embargo, la historia registra que 
muchas personas hicieron algunas 
contribuciones grandes después de los 
65 años de edad:
• El Conde de Halsburg tenía 90 años 

cuando comenzó a preparar una 
revisión de 20 volúmenes de la ley 
inglesa.

• Goethe escribió Fausto a la edad de 82 
años.

• Galileo hizo su gran descubrimiento a 
la edad de 73 años.

• A la edad de 65 años, Winston 
Churchill llegó a ser Primer Ministro 
Británico por primera vez, y comenzó 
una lucha épica contra Hitler.

• A la edad de 72, Golda Meir llegó a ser 
Primer Ministro de Israel.

• A la edad de 80, Anna Moses, quien 
comenzó a pintar poco antes de los 
80 años, tuvo su primera exhibición 
personal. 

• A la edad de 81, Benjamin Franklin 
medió hábilmente entre las facciones 
discordantes en la Convención 
Constitucional de los EE.UU.

• A la edad de 80 años, Winston 
Churchill regresó a la Cámara de 
los Comunes como un miembro de 
parlamento, y también exhibió 62 de 
sus pinturas.

• A la edad de 80 años, Nora Cydrus 
llegó a ser una hija de Dios.
Probablemente no leerá en cuanto a 

Nora Cydrus en los libros de historia, 

pero esta semana ella hizo la decisión 
más importante de toda la historia: llegó 
a ser una cristiana, una hija de Dios.

Nora tiene una amiga íntima, otra 
mujer octogenaria llamada Th elma 
Clark. A Th elma le importaba tanto 
Nora que quería que ella conociera 
acerca de Jesucristo y la manera en que 
se puede alcanzar la salvación a través 
de Él (Efesios 1:7). Así que Th elma 
comenzó a estudiar la Palabra de Dios 
con Nora, y comenzó a traerla a la 
adoración y la clase bíblica. Luego, este 
miércoles pasado, Julia Counts, una 
cristiana de la iglesia de Cristo de Cox 
Boulevard en Sheffi  eld, Alabama, se 
unió a Th elma para enseñar a Nora en 
cuanto a la manera de responder en 
obediencia a lo que Jesús había hecho 
por ella (y por todos nosotros). Ellas 
estudiaron en cuanto a la manera en que 
Jesús pagó el precio de nuestros pecados 
al morir en la cruz (Romanos 5:8-10).

Leyeron en la Palabra de Dios que 
para recibir las bendiciones de la 
muerte de Jesús, se debe: creer en Él 
(Hechos 16:30-31), confesar a Jesús 
ante los hombres (Romanos 10:9-10) y 
bautizarse en Su nombre para el perdón 
de los pecados (Hechos 2:38). 

Nora Cydrus confesó su fe y fue 
bautizada en Cristo (Gálatas 3:26-27) 
para que la sangre de Jesús lavara sus 
pecados (Hechos 22:16). Ella llegó a ser 
una cristiana, ¡alabando a Dios por su 
salvación!

¿Es usted un cristiano? ¡Todavía no 
es muy viejo, y todavía no es demasiado 
tarde!

¿Confi ará y obedecerá a Jesús ahora?
—David	A.	Sargent,	Mobile,	Alabama

Nunca se es
Demasiado ViejoDemasiado Viejo

La Biblia 
del Diablo
Necedad 
19:7: “Probaré	
cualquier	cosa	
siquiera	una	vez”.
Popularidad �:9: 
“Siga	adelante;	
todo	el	mundo	
lo	hace”.
Cobardía 
1:10: “Lo	mejor	que	debe	hacer	cuando	se	
critica	a	Cristo	y	a	Su	iglesia	es	mantenerse	
callado.	Los	críticos	se	pueden	molestar	si	
usted	habla”.
Indiferencia 3:4: “Estoy	cansado	después	
de	trabajar	todo	el	día	y	no	puedo	ir	a	los	
servicios	de	la	iglesia”.
Engaño 8:15: “No	importa	lo	que	se	crea	
mientras	que	se	sea	sincero”.
Orgullo 31:3: “Si	llego	a	ser	cristiano,	mis	
amigos	pensarán	que	me	he	convertido	
en	un	fanático	religioso.	No	me	gusta	que	
se	burlen	de	mí”.
Necedad �:�: “Un	trago	no	me	hará	daño”.
Excusas 1:1: “Siento	miedo	de	compartir	
la	Biblia	con	otros.	De	cualquier	forma,	
ellos	no	escucharán”.
Apostasía 2:5: “Realmente	no	hay	
diferencia	si	seguimos	el	Nuevo	
Testamento	o	no”.
Adulterio 7:2: “Nunca	le	he	sido	infi	el	
a	mi	esposa	antes,	pero	todos	lo	hacen.	
Nadie	se	enterará	esta	vez”.
Hipocresía �:5: “Cuando	vamos	a	casa	
los	fi	nes	de	semana	después	de	salir	de	
la	universidad,	asistimos	a	la	iglesia	para	
que	la	gente	que	nos	conoce	piense	que	
somos	fi	eles	en	la	universidad”.
2 Opiniones 2:4: “Una	iglesia	es	tan	
buena	como	otra;	por	ende,	asista	a	la	
iglesia	de	su	elección”.

—The	Green	Plain	Proclaimer

“Para	que	Satanás	no	gane	ventaja	alguna	
sobre	nosotros;	pues	no	ignoramos	sus	

maquinaciones”
2	CORINTIOS	2:11

Un	niño	en	la	iglesia	observaba	por	primera	vez	mientras	los	
que	recibían	las	ofrendas	pasaban	alrededor.	Cuando	ellos	se	
acercaron	a	su	banca,	él	habló	en	voz	fuerte	para	que	todos	
oyeran:		“No	pagues	por	mí,	papi;	yo	tengo	menos	de	cinco	años”.

“Regocijaos	en	el	Señor	siempre”.
FILIPENSES	4:4

Lo Oí en la
Clase Bíblica

La Biblia 
del Diablo
Necedad 

“Probaré	
cualquier	cosa	
siquiera	una	vez”.
Popularidad �:9: 
“Siga	adelante;	
todo	el	mundo	
lo	hace”.
Cobardía 

“Lo	mejor	que	debe	hacer	cuando	se	
critica	a	Cristo	y	a	Su	iglesia	es	mantenerse	
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Cácese Primero
Algo de diez millones	de	personas	
viven	sin	casarse	(aproximadamente	
el	8%	de	las	parejas	de	los	EE.UU.),	
cuya	mayoría	está	en	el	grupo	de	los	
25	a	34	años.	Las	mujeres	consideran	
la	convivencia	como	un	compromiso	
que	se	toma	antes	de	casarse	con	su	
compañero,	mientras	que	los	hombres	
la	consideran	como	un	paso	antes	de	
un	compromiso	real.	La	convivencia	es	
ilegal	en	Florida,	Michigan,	Mississippi,	
Carolina	del	Norte,	Dakota	del	Norte,	
Virginia	y	Virginia	del	Oeste.
					La	Palabra	de	Dios	dice	que	
el	compromiso	viene	antes	del	
matrimonio,	y	que	el	matrimonio	viene	
antes	de	compartir	el	lecho.	“Honroso	
sea	en	todos	el	matrimonio,	y	el	lecho	
sin	mancilla;	pero	a	los	fornicarios	y	a	
los	adúlteros	los	juzgará	Dios”	(Hebreos	
13:4).	Piense	en	esto.

“Pero	al	principio	de	la	creación,	
varón	y	hembra	los	hizo	Dios.	

Por	esto	dejará	el	hombre	a	su	padre	
y	a	su	madre,	y	se	unirá	a	su	mujer,	y	los	

dos	serán	una	sola	carne;	así	que	no	
son	ya	más	dos,	sino	uno”.

MARCOS	10:6-8

Respeto para Mamá
Mientras los soldados	estaban	en	
posición	de	atención	durante	un	
desfi	le,	uno	de	ellos	saludó	a	alguien	en	
la	audiencia.	El	instructor	susurró,	“Juan,	
¡nunca	haga	eso	otra	vez!”.	Pero	unos	
minutos	después,	el	soldado	saludó	
por	segunda	vez.	Cuando	regresaron	
al	cuartel	después	del	desfi	le,	con	voz	
airada	el	instructor	llamó	a	Juan,	y	
luego	gritó,	“Soldado,	usted	sabía	que	le	
iba	a	pedir	cuentas.	Sabía	que	no	debía	
hacer	eso.	¿No	me	tiene	temor?”.	
					Juan	respondió,	“¡Sí,	señor!	¡Pero	
usted	no	conoce	a	mi	mamá!”.

“El	corazón	alegre	constituye	
buen	remedio”.

PROVERBIOS	17:22

FAMILIAR
Página

No advierta o amenace 
constantemente. Si pronuncia 
advertencias a menudo, entonces esto 
pierde su fuerza o el efecto deseado. 
Yo puedo escoger advertir a un niño 
en una situación particular, pero si ya 
he “establecido la ley” en cuanto a tal 
acción, y si he guardado mi palabra en 
el pasado en cuanto al quebrantamiento 
de reglas, entonces el niño sabrá lo que 
quiero decir, sin necesidad 
de advertirle otra vez.

Los niños recordarán la 
manera en que trata con 
ellos. Ellos compartirán 
tal información con otros. 
En los años siguientes le 
recordarán la manera en 
que les trataba. Tal vez 
podemos evitar respuestas 
inapropiadas al tener esto 
en mente.

Recuerde que Dios 
escribió el libro sobre 
la crianza y disciplina 
de los niños. Sus palabras deberían 
ser el libro de reglas para los padres 
cristianos (2 Pedro 1:3). Ningún padre 
es más sabio que Dios en ningún asunto, 
especialmente en la crianza de los hijos. 
Los padres pueden ignorar Su Palabra y 
“tener suerte” en el comportamiento de 
sus hijos, pero ¿apreciará Dios a aquellos 
padres que desprecian lo que Él dice?

Evite administrar la disciplina 
cuando esté extremadamente molesto. 
Cuando estamos enojados, a menudo 
decimos palabras imprudentes y 
actuamos imprudentemente. No es una 
práctica buena darse prisa en aplicar la 
disciplina cuando nuestro motor está 
sobrecalentado.

Considere la situación seriamente. 
La manera en que cría y disciplina a 
sus hijos tendrá una gran infl uencia 
en la manera en que ellos criarán y 
disciplinarán a sus propios hijos. Usted 
puede estar fi jando el camino de muchas 
generaciones.

El fracaso de los padres en 
in� uenciar positivamente el 
comportamiento de sus hijos es ¡un 
fracaso! Nunca olvide el error de Elí (1 
Samuel 2:29; 3:12-13).

Explique. Cuando sus hijos crezcan 
y puedan entender, tome tiempo para 
explicar por qué se requiere algo, por 
qué es correcto o por qué no lo es.

Evite decir cosas irresponsables. (“Te 
voy a golpear tan fuerte 
hasta pintarte las nalgas”).

Sea consistente. Es 
fácil decirlo, pero difícil 
practicarlo. Trate de ser 
consistente en asuntos de 
disciplina, niño por niño 
y caso por caso.

Evalúese a sí mismo 
como disciplinario. 
¿Cómo lo está haciendo? 
¿Necesita hacer algunos 
cambios? ¿Cuáles son los 
errores que ha cometido, 
y qué ha aprendido de 

ellos? Sería útil en algunos casos que 
admitiera esos errores ante sus hijos, 
si ellos tienen la edad sufi ciente para 
recordar y entender.

—Roger	Campbell,	Cleveland,	Tennessee	
(Más	principios	en	ediciones	futuras)

“Castiga	a	tu	hijo	en	tanto	que	hay	
esperanza;	mas	no	se	apresure	tu	alma	

para	destruirlo”.
PROVERBIOS	19:18

Algunos Principios Más
sobre la Disciplina

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.

4    De	Casa	a	Casa	y	de	Corazón	a	Corazón

HTH_03_NewsSpanish.indd   4 8/3/09   7:06:36 PM



	 1.	 “Acuérdate	de	tu	__________	en	los	días	de	tu	__________,	antes	que	vengan	los	días	malos”	
(Eclesiastés	12:1).

	 2.	 “Ninguno	 tenga	 en	 poco	 tu	 juventud,	 sino	 sé	 __________	 de	 los	 creyentes	 en	 palabra,	
conducta,	amor,	espíritu,	__________	y	pureza”	(1	Timoteo	4:12).

	 3.	 “Hijo	mío,	si	los	pecadores	te	quisieren	__________,	no	consientas”	(Proverbios	1:10).
	 4.	 “_______	a	tu	padre	y	a	tu	madre,	que	es	el	primer	mandamiento	con	promesa”	(Efesios	6:2).
	 5.	 “Huye	también	de	las	__________	juveniles,	y	sigue	la	justicia”	(2	Timoteo	2:22).
	 6.	 “Los	que	esperan	a	Jehová	tendrán	__________	fuerzas;	levantarán	alas	como	las	_________;	

correrán,	y	no	se	cansarán;	caminarán,	y	no	se	fatigarán”	(Isaías	40:31).
	 7.	 “Velad	y	__________,	para	que	no	entréis	en	tentación;	el	espíritu	a	la	verdad	está	dispuesto,	

pero	la	carne	es	débil”	(Mateo	26:41).
	 8.	 “Exhorta	asimismo	a	los	jóvenes	a	que	sean	__________”	(Tito	2:6).
	 9.	 “Asimismo	que	las	mujeres	se	atavíen	de	ropa	__________”	(1	Timoteo	2:9).
	10.	 “__________,	 pues,	 bajo	 la	 poderosa	 mano	 de	 Dios,	 para	 que	 él	 os	 exalte	 cuando	 fuere	

tiempo”	(1	Pedro	5:6).
	11.	 “Sed	sobrios,	y	velad;	porque	vuestro	adversario	el	__________,	como	león	rugiente,	anda	

alrededor	buscando	a	quien	devorar”	(1	Pedro	5:8).
	12.	 “El	vino	es	__________,	la	sidra	alborotadora,	y	cualquiera	que	por	ellos	yerra	no	es	________”	

(Proverbios	20:1).

Tres Más 
	13.	 “El	camino	de	los	transgresores	es	__________”	(Proverbios	13:15).
	14.	 “Por	cuanto	__________	pecaron,	y	están	destituidos	de	la	gloria	de	Dios”	(Romanos	3:23).
	15.	 “Bienaventurados	los	de	__________	corazón,	porque	ellos	verán	a	Dios”	(Mateo	5:8).

Respuestas de la Edición Anterior: Una	Docena	de	Escrituras	para	Aprender	con	Su	Hijo	o	Nieto:	1.	Jehová;	2.	
Padres,	disciplina;	3.	Necio,	Dios;	4.	Obedeced,	justo;	5.	Orad;	6.	Amor;	7.	Creo,	Hijo;	8.	Amor,	sufrido;	9.	Palabra;	
10.	Cristo;	11.	Evangelio,	poder;	12.	Mintáis;	Y	Media	Docena	Más:	1.	Amor;	2.	Lloró;	3.	Cuidado;	4.	Gracia;	5.	Dios;	
6.	Carne.

Una Docena de Escrituras para Aprender con Sus Hijos Adolescentes
Examen

BÍBLICO

Envíenos	sus	respuestas	(a	la	dirección	en	la	
primera	página).	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:	_______________________________

Instrucciones: Siéntese	con	su	hijo,	y	tome	
una	Biblia.	Lean	estas	escrituras	juntos.	Llenen	
los	espacios	en	blanco.	Explique	lo	que	el	
versículo	signifi	ca.	Finalmente,	memoricen	un	
versículo	juntos	cada	día.	Dependiendo	de	la	
edad	del	niño,	puede	enfocarse	en	aprender	
un	versículo	a	la	semana.

¿Es la Ira Siempre Mala?

La ira es una emoción destructiva 
que ha guiado a toda clase de pecado, 
incluyendo al homicidio, como cuando 
Caín mató a Abel (Génesis 4:4-8). El 
hermano mayor del hijo pródigo “se 
enojó, y no quería entrar” (Lucas 15:28). 
Pablo escribió: “Airaos, pero no pequéis; 
no se ponga el sol sobre vuestro enojo” 
(Efesios 4:26). Es posible airarse sin 
pecar, pero es difícil.

Cuando Jesús vio a los cambistas 
que engañaban a la gente en el templo, 
hizo un azote y los arrojó del templo, 
diciendo, “No hagáis de la casa de mi 
Padre casa de mercado” (Juan 2:16). 
Jesús actuó con indignación justa. 
Sin duda, estuvo airado, pero no pecó 
porque tuvo celo de la gloria de Dios. 

El hijo de Dios debe sentir celo de la 
gloria de Dios, y es una tragedia que los 
cristianos sean tan tolerantes que nada 
les cause ira. 

Santiago presenta una receta simple 
para lidiar con la ira: “Por esto, mis 
amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse; porque la ira del hombre 
no obra la justicia de Dios” (Santiago 
1:19-20).

Ser “pronto para oír” signifi ca ser un 
oyente listo. A menudo nos airamos 
porque no tenemos información 
sufi ciente. Si oímos cuidadosamente, 
incluso analizando las palabras, 
podremos reemplazar la ira por el 
interés. La ira es simplemente una 
reacción emocional.

Ser “tardo para hablar” signifi ca 
controlar la lengua, lo cual es la tarea 
difícil. Santiago dijo, “Ningún hombre 
puede domar la lengua, que es un mal 
que no puede ser refrenado, llena de 
veneno mortal” (Santiago 3:8). Salomón 
dijo, “¿Has visto hombre ligero en 
sus palabras? Más esperanza hay del 

necio que de él” (Proverbios 29:20). 
Casi siempre se lamentará las palabras 
apresuradas motivadas por la ira.

Ser “tardo para airarse” también es 
difícil. Podemos atrasar el proceso de 
la ira al contar hasta diez. La oración 
también es útil, como también tener en 
cuenta que podemos controlar nuestra 
reacción ante el problema.

El “nuevo hombre” en Cristo aparta la 
ira mundana. “Pero ahora dejad también 
vosotros todas estas cosas: ira, enojo, 
malicia, blasfemia, palabras deshonestas 
de vuestra boca. No mintáis los unos 
a los otros, habiéndoos despojado del 
viejo hombre con sus hechos, y revestido 
del nuevo, el cual conforme a la imagen 
del que lo creó se va renovando hasta 
el conocimiento pleno, donde no 
hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo 
ni libre, sino que Cristo es el todo, y en 
todos” (Colosenses 3:8-11).

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

Para	hacer	una	pregunta	o	revisar	
preguntas	contestadas	previamente,	
visite	www.HousetoHouse.com.
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La Corporación Xerox anunció que ha descubierto una manera de crear 
imágenes temporales en papel que se borrarán en 24 horas o menos. Teóricamente, 
las páginas se pudieran usar una y otra vez—hasta 50 veces.

La idea comenzó tres o cuatro años atrás cuando los investigadores descubrieron 
que el 40% de páginas impresas se usa en el día, y luego se desecha. Con esto en 
mente, Xerox concluyó que había una demanda clara por un papel que se pudiera 

rehusar (no reciclar) diariamente.
El equipo diseñó el papel cubriéndolo de químicos especiales. Una vez que 

el papel pasa por la impresora, los químicos se exponen a la fuente de luz que 
causa que el texto en el papel se destiña gradualmente. El texto desaparece 

completamente en 16 a 24 horas, pero se lo puede borrar rápidamente al 
pasarlo por la impresora otra vez.

Aunque todavía no se están imprimiendo documentos en este 
papel, en realidad, todos los materiales impresos son temporales. 

Sin embargo, los cristianos tienen una Palabra más segura. La 
Palabra de Dios ha sido fijada en el cielo para siempre (Salmos 
119:89). 

—SermonNews.com

	 	 	 “Tenemos	también	la	palabra	profética	más	segura”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2	PEDRO	1:19

¿Borrar o Permanecer?

(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		
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:	_________________________________________________

®	¿Cuándo	Fue	Establecida	la	Iglesía	de	Crísto?

®	¿Podemos	Dejar	que	Nuestra	Consciencia	Sea	Nuestra	Guía		 	
en	Religión?

®	El	Bautismo	del	Nuevo	Testamento

®	El	Cielo	Está	Solamente	a	Cuatro	Pasos	de	Cualquier	en	la		
Tierra	(Paso	Uno)

®	El	Cielo	Está	Solamente	a	Cuatro	Pasos	de	Cualquier	en	la	
Tierra	(Paso	Dos)

®	Cómo	Adelantarse	al	no	Igualarse

®	La	Ironía	del	Calvario

®	¿Deberían	Bailar	los	Adolescentes	Cristianos?	

®	La	Muerte	Duele,	Pero	Jesús	Ayuda

®	Invirtiendo	el	Tiempo	Sabiamente

®	Casados	para	Toda	la	Vida

®	Los	Azotes	de	Jesús

®	El	Dolor	de	la	Pornografía	

®	Lo	que	Debe	Esperar	Cuando	Visite	la	Iglesia	de	Cristo	

®	Bautismo	Diluido

®	¿Podrá	Dios	Perdonarme?

®	Cuando	Contemplo	la	Cruz	Maravillosa

®	Encontrando	el	Tesoro	de	Dios

®	La	Debilidad	de	un	Hombre	Fuerte

®	¿Hizo	Jesús	Vino	Embriagante?

®	Cómo	Enfrentar	Su	Gólgota

®	¿Por	Qué	no	Ser	Un	Prodigo?	(Parte	1)

®	¿Por	Qué	no	Ser	Un	Prodigo?	(Parte	2)

¿Cómo Podemos Ayudarle?

� House	to	House	~	Heart	to	Heart
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JesúsAyude al Mundo a Ver a

La Biblia presenta a Jesús	como	el	Rey	de	reyes	y	el	Señor	
de	señores.	Él	caracterizó	Su	misión	al	decir:	“Yo	he	venido	
para	que	tengan	vida,	y	para	que	la	tengan	en	abundancia”	
(Juan	10:10).	El	mundo	necesita	ver	a	Jesús,	y	necesita	
obedecer	Sus	enseñanzas.	Esto	no	es	opcional,	sino	es	
esencial	para	que	se	disfrute	la	vida	en	la	tierra	y	se	tenga	la	
esperanza	de	vida	eterna	en	el	cielo.

Los	griegos	deseaban	ver	a	Jesús	(Juan	12:20-21).	Nicodemo	
vino	a	ver	a	Jesús	de	noche	(Juan	3:1-2).	Zaqueo	incluso	
subió	a	un	árbol	para	ver	a	Jesús	(Lucas	19:2-4).	El	mundo	
necesita	ver	urgentemente	a	Jesús.	¿Pero	cómo?	Aquí	hay	
tres	maneras.

Primero,	se	puede	ver	a	Jesús	a	través	de	la	Palabra	escrita.	
Juan	concluyó	su	evangelio	al	decir	que	había	escrito	tales	
cosas	para	que	creamos	que	Jesús	es	el	Cristo,	el	Hijo	de	
Dios	(Juan	20:30-31).	Cristo	no	solamente	es	el	Mediador	
del	Nuevo	Testamento	(Hebreos	9:15),	sino	toda	Escritura	
también	es	inspirada	por	Dios	(2	Timoteo	3:16).	El	Evangelio	

Los que trabajan con dinero	deben	tener	cuidado	de	no	
aceptar	falsifi	caciones.	Ellos	deben	saber	la	diferencia	entre	una	
falsifi	cación	y	el	original	al	momento.	Si	no	saben	cómo	luce	el	
original,	probablemente	aceptarán	una	falsifi	cación	y	perderán	
dinero.
				Hablando	espiritualmente,	cada	uno	de	nosotros	debe	poder	
distinguir	entre	una	falsifi	cación	y	el	original.	No	debemos	
permitir	que	el	diablo	nos	engañe	con	una	falsifi	cación	(2	
Corintios	2:11;	11:14).	Si	dejamos	que	lo	haga,	perderemos	
más	que	dinero.	Perderemos	nuestras	almas	(Mateo	16:26).	
Consideremos	una	de	las	falsifi	caciones	del	diablo	que	
debemos	tener	cuidado	de	no	aceptar.
				No	acepte	una	iglesia	falsifi	cada.	En	cumplimiento	de	
profecías	y	promesas,	Cristo	estableció	Su	iglesia	el	primer	
Pentecostés	después	de	Su	resurrección	(Isaías	2:2-3;	Daniel	
2:44;	Joel	2:28-32;	Mateo	16:18;	Marcos	9:1;	Hechos	2:47).	
Aunque	Cristo	estableció	solamente	una	iglesia	(Efesios	4:4;	cf.	
1:22-23),	el	diablo	ha	llenado	el	mundo	de	falsifi	caciones.

				Como	suele	ser	el	caso	con	las	falsifi	caciones,	estas	“iglesias”	
llevan	algunas	marcas	del	original	con	el	fi	n	de	engañar	a	
aquellos	que	no	son	cuidadosos	en	notar	cada	detalle.	Ya	que	
el	diablo	tiene	muchas	falsifi	caciones,	debemos	asegurarnos	
que	lo	que	hayamos	encontrado	sea	el	original.	Debemos	
asegurarnos	que	la	iglesia	de	la	cual	somos	miembros	pueda	
trazar	su	origen	al	Día	de	Pentecostés	(Hechos	2:47).	Debemos	
asegurarnos	que	la	iglesia	de	la	cual	somos	miembros	enseñe	
el	plan	de	salvación	que	las	Escrituras	enseñan	(Hechos	2:38;	
Romanos	6:17).	Debemos	asegurarnos	que	la	iglesia	de	la	cual	
somos	miembros	adore	en	el	día	adecuado	y	en	la	manera	
correcta	(Hechos	20:7;	1	Corintios	16:1-2).	Después	de	todo,	
nadie	quiere	enfrentar	el	juicio	en	una	iglesia	falsifi	cada.	
Las	iglesias	falsifi	cadas	serán	desarraigadas	(Mateo	15:13).	
Podemos	estar	seguros	que	Cristo	puede	distinguir	a	Su	iglesia	
de	las	falsifi	caciones	que	el	diablo	ha	creado.	

—Wade	Webster,	Southaven,	Mississippi

es	el	poder	de	Dios	para	salvación,	y	es	la	Palabra	que	un	día	
nos	juzgará	(Romanos	1:16;	Juan	12:48).

Segundo,	el	mundo	puede	ver	a	Jesús	a	través	de	la	palabra	
hablada.	La	predicación	de	la	verdad	es	el	medio	por	el	
cual	Dios	ha	escogido	salvar	a	los	hombres	(1	Corintios	
1:21).	Se	predicó	el	Evangelio	en	Corinto,	y	Dios	manda	a	los	
predicadores	hoy	que	prediquen	la	Palabra	(1	Corintios	15:1-
4;	2	Timoteo	4:1-2).

Tercero,	el	mundo	puede	ver	a	Jesús	a	través	de	las	vidas	de	
los	cristianos.	Pablo	mencionó	el	hecho	que	los	cristianos	son	
cartas	vivas,	“y	leídas	por	todos	los	hombres”	(2	Corintios	3:2).	
Cristo	vive	en	la	vida	de	cada	cristiano	fi	el	(Gálatas	2:20).	Al	
vivir	una	vida	piadosa,	podemos	exaltar	a	Jesús	y	glorifi	car	a	
Dios	(Mateo	5:16;	Gálatas	1:24).

¡Una	de	nuestras	tareas	solemnes	es	ayudar	al	mundo	a	ver	a	
Jesús!

—Kelby	Smith

No Acepte una Falsifi cación
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Por	favor	recicle	De	Casa	a	Casa	al	dar	esta	
copia	a	sus	familiares	y	amigos.

Tres Cosas que NO Oirá 
en el Día del Juicio

El concepto de un Día del Juicio venidero no es una 
fábula o mito. Es un hecho. Pablo dijo a la gente de la ciudad 
antigua, Atenas, que Dios “ha establecido un día en el cual 
juzgará al mundo con justicia” (Hechos 17:31). Toda la gente 
que ha vivido en la tierra se presentará ante el trono de Dios, y 
Su Hijo glorioso juzgará a cada persona (Mateo 25:31-33). No 
espere oír algunas cosas ese gran día.

(1)  En el Día del Juicio, nadie dirá, “No existe Dios”. Según 
la Biblia, eso es lo que el necio dice mientras vive en la tierra 
(Salmos 14:1). Sin embargo, en el Día del Juicio la siguiente 
verdad será muy clara para todos: Dios existe (cf. Hebreos 
11:6). “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios 
cuenta de sí” (Romanos 14:12).

(2)  En el Día del Juicio, nadie dirá, “Una religión es tan 
buena como otra”. En ese día todos sabrán sin duda que 
solamente a través de Jesús podemos venir al Padre (Juan 
14:6). Todos sabrán que solamente los que han sido lavados 
en la sangre del Cordero han sido redimidos de los pecados 
(Apocalipsis 5:9), y que la única manera que Su sangre siga 
limpiando a una persona es que esa persona continúe andando 
en la luz de Su Palabra (1 Juan 1:7).

(3)  En el Día del Juicio, nadie dirá, “Lamento haber hecho 
lo mejor por seguir a Jesús fi elmente”. Amigos, la corona de 
la vida es para los fi eles—¡punto! (Apocalipsis 2:10). El siervo 
bueno y fi el oirá ese día, “Bien, buen siervo y fi el;…entra en el 
gozo de tu señor” (Mateo 25:23). ¿Lamentar tal recompensa? 
¡Nunca! Cada servicio asistido, cada visita hecha, cada 
kilómetro recorrido por Su causa nos hará pensar, como el 
himno dice, “El cielo realmente vale la pena todo”.

Pongamos diligencia para asegurar nuestro llamado y 
elección (2 Pedro 1:10-11).

—Roger	Campbell,	Cleveland,	Tennessee
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