
Yo no me canso de soñar en cuanto 
al cielo. Sueñe despierto conmigo un 
poco más… ¿Qué es lo grandioso en 
cuanto al cielo?

Quiero ir al Cielo para reunirme 
Con la Gente de la BiBlia.

He estudiado y predicado en 
cuanto a los personajes de la Biblia 
tan frecuentemente que siento que los 
conozco. Y tal vez usted ha escuchado 
tantos sermones en cuanto a ellos o 
estudiado en cuanto a ellos que puede 
sentir lo mismo.

¿Ha considerado que su “casa celestial” 
pudiera estar al frente de la casa de 
Abraham? Puede ser vecino inmediato 
de Mateo, y pasar por la casa de Pedro 

en camino a ver a Pablo. Puede salir a 
comer el domingo con Job, Josué, Juan y 
Jeremías. Puede sentarse junto con Sara, 
Salomón, Samuel, Esteban y la mujer 
samaritana en el servicio de adoración.

Jesús dijo “que vendrán muchos del 
oriente y del occidente, y se sentarán 
con Abraham e Isaac y Jacob en el reino 
de los cielos” (Mateo 8:11; cf. Hebreos 
11:16). Piense en ver los nombres que 
Hebreos 11 registra en los buzones de 
correo en su calle; Abel, Enoc, Noé, 
Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, 
Moisés, Rahab, Gedeón, Barac, Sansón, 
Jefté, David y Samuel. 

Piense en conversar con todos los 
personajes del Nuevo Testamento tales 
como Mateo, Bernabé, Lucas, Silas, >>

    por las cuales 
Quiero Ir al

3 Más 
Razones 
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Cornelio, Nicodemo, el ladrón en la 
cruz y la viuda que dio dos monedas. 
Por años hemos leído acerca de ellos, y 
cuando lleguemos al cielo finalmente 
les conoceremos—a cada uno de ellos. 
Tendremos tiempo para llegar a conocer 
a cada uno personalmente. Podremos:
 Preguntar a Adán qué pensó la 

primera vez que vio a Eva (Génesis 2).
	Preguntar a Noé cómo fue vivir en 

un zoológico flotante por un año 
con todos esos animales—y cómo 
fue cuando les abrió la puerta y les 
vio corretear en la refrescante Tierra 
(Génesis 6-9).
	Preguntar a Abraham e Isaac en qué 

posición estaba el cuchillo antes que 
Dios parara el sacrificio humano 
(Génesis 22).
	Pedir que David demostrara cómo 

lanzó la piedra que mató a Goliat  
(1 Samuel 17).
	Pedir que Moisés mostrara 

cómo dividió el Mar Rojo. Tal 
vez pudiéramos conseguir que 
los israelitas que estuvieron allí 
reconstruyeran la escena.
	Preguntar a Daniel cómo olía el foso 

de los leones, y a Sadrac, Mesac y 
Abed-nego cómo se sentía el horno  
de fuego.
	Pedir que David nos dirija en el canto 

“El Señor Es Mi Pastor” y “Roca de la 
Eternidad”.
	Pedir que Jonás nos hable de lo que 

su experiencia en el vientre del gran 
pez le enseñó, y que Pablo nos hable 
acerca de su apedreamiento en Listra.
	Preguntar a María cómo se sentía 

llevar al Hijo de Dios en su vientre por 
40 semanas, y luego qué pasaba por su 
mente cuando le veía colgado en  

la cruz.
	Preguntar al ciego Bartimeo que nos 

cuente cómo le sanó Jesús, y cómo fue 
ver el rostro de Jesús como lo primero 
que viera.
	Pedir que los cristianos en Pentecostés 

describieran el día que la iglesia 
comenzó… ¡Tal vez Pedro incluso 
pudiera predicar ese sermón otra vez!
	¿No sería interesante escuchar a Pablo 

enseñar en cuanto a la fe, la ley, el 
amor y las obras del libro de Romanos? 
Y Juan, ¿pudieras explicar los símbolos 
de Apocalipsis para nosotros?

Quiero ir al Cielo para 
Ser liBre de la triSteza, la 
enfermedad, el dolor, la 

tentaCión y el eStréS.
Dios me ha dado una vida maravillosa 

aquí—mucho mejor de lo que merezco, 
y más fácil que la de muchos otros 
(especialmente según la perspectiva 
mundial). Sin embargo, todavía sé 
cómo se siente el llanto, el dolor, la 
pérdida, el abandono y el estrés a causa 
de los plazos de entrega y la presión. 
Conozco la atracción de la tentación y 
la culpabilidad que viene del pecado. 
Un día todas estas cosas serán cosas del 
pasado (Apocalipsis 21:4). Ese será un 
día grandioso.

Quiero ir al Cielo para 
reClamar mi HerenCia.

Esto puede parecer superficial e 
incluso egoísta, pero ansío obtener la 
herencia que mi Padre ha prometido. 
Este es un deseo escritural, ya que Jesús 
dijo, “Haceos tesoros en el cielo, donde 
ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan. 

Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón” (Mateo 
6:20-21).

Se promete que los que permanecen 
fieles bajo persecución tendrán una 
recompensa grande (Mateo 5:12). 
El joven rico fue necio por no dar 
prioridad a los tesoros eternos en vez 
de a las riquezas terrenales (Lucas 
18:18-23). Moisés fue mucho más 
sabio, ya que “tenía puesta la mirada 
en el galardón” (Hebreos 11:26). Pablo 
declaró que nuestra esperanza está en 
los cielos (Colosenses 1:5). La gente 
pobre puede esperar el tiempo en que 
estén entre los “herederos del reino que 
[Dios] ha prometido a los que le aman” 
(Santiago 2:5). Los apóstoles usaron la 
herencia futura como un incentivo para 
amonestar a la fidelidad (1 Pedro 1:3-4). 
Es adecuado, e incluso se requiere, que 
busquemos “las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios” 
(Colosenses 3:1-2).

El cielo es un lugar donde Dios 
recompensa a Sus hijos. ¿Cómo será 
la herencia? La Biblia menciona una 
corona y un lugar para habitar, pero una 
gran parte está cubierta en misterio. 
Es como tener un regalo envuelto 
esperándonos. Usted sabe que es algo 
bueno, y no puede esperar ver lo que 
su Padre tiene para usted. A Dios le 
gusta dar (Juan 3:16; Santiago 1:17), 
y Él puede dar regalos que nadie más 
puede dar (Salmos 50:10-12; Filipenses 
4:19). El cielo será maravilloso porque 
obtendremos una gran recompensa  
(2 Timoteo 4:8).

¿Tiene esperanza de ir al cielo? 
¡Contáctenos!

El cielo es un lugar donde
Dios recompensa a Sus hijos.

¿Cómo será la herencia?
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Un Manual de 
Viaje para el Cielo

estadía: Los preparativos de estadía se deben realizar con 
anticipación (Juan 14:2).

pasaportes: No se permitirá la entrada en las puertas 
de embarque a las personas que no tienen credenciales 
apropiadas y sus nombres registrados según la autoridad 
rigente (Apocalipsis 21:27).

tiempo de Salida: No se ha anunciado la fecha exacta de 
salida. Se aconseja que los pasajeros estén preparados para un 
aviso con poca anticipación (1 Corintios 15:52).

Boletos: Un amigo llamado Jesús adquirió sus boletos. Se 
los debe solicitar al aprender el evangelio, creer en Cristo, 
arrepentirse de los pecados, confesar a Jesús y recibir el perdón 
de pecados al ser bautizado (Romanos 10:17; Hechos 2:38; 
Mateo 10:32; Hechos 22:16). Conserve sus promesas a mano 
(Juan 5:24; Hebreos 5:8-9).

equipaje: No se necesita ni se permite ningún equipaje 
(1 Timoteo 6:7).

inmigración: Todos los pasajeros califican como inmigrantes, 

ya que se les está concediendo residencia permanente en un 
nuevo país. No hay cupo máximo, así que todos están invitados 
(Hebreos 11:16; Apocalipsis 22:17).

escala aérea: No hay escalas; los pasajeros viajan 
directamente por aire (1 Tesalonicenses 4:17).

Vacunación: No se necesita, ya que no hay enfermedades allí 
(Apocalipsis 21:4).

Circulación monetaria: Se puede enviar depósitos para ser 
retirados a la llegada del pasajero. Deposite lo más que pueda 
(Mateo 6:20-21).

Vestimenta: Se provee un vestuario nuevo, completo y 
apropiado para cada pasajero (Isaías 61:10).

reservaciones: Las reservaciones están abiertas ahora. Ya que 
no se sabe la fecha de salida, debe hacer su reservación lo más 
pronto posible. Si espera, puede ser demasiado tarde  
(2 Corintios 6:2).

Para aprender más, por favor consulte la Santa Biblia.  

—Arthur Pigman, Evans, Georgia

Como predicador 
joven en Kentucky, se me 
pidió que dirigiera un 
servicio funerario para 
un hombre sin hogar, 
que no tenía familia ni 
amigos. Se iba a realizar 

el funeral en un nuevo cementerio en el campo, y ese hombre 
sería el primero en ser sepultado allí.

Yo no estaba familiarizado con el área; pronto me perdí y 
finalmente llegué una hora después.

Vi la máquina excavadora y el sepulcro abierto, pero no 
podía ver el carro fúnebre. El personal de excavación estaba 
almorzando. Me disculpé ante los trabajadores por mi 
tardanza, y me paré a un lado del sepulcro abierto. Allí vi la 
tapa del cajón. Dije a los trabajadores que no tomaría mucho 
tiempo, ya que eso era lo apropiado que se debía hacer.

Los trabajadores se reunieron alrededor del sepulcro 
y permanecieron en silencio, y yo comencé a desahogar 
mi corazón y alma. Mientras predicaba, los trabajadores 
se emocionaron y comenzaron a decir, “Amén”. Su fervor 
realmente me inspiró. Así que prediqué y prediqué como 
nunca lo había hecho antes, completamente desde Génesis 
hasta Apocalipsis.

Finalmente concluí el largo servicio con una oración, 
agradecí a los hombres y caminé hacia mi carro. Mientras 
abría la puerta y me quitaba mi saco, oí que uno de los 
trabajadores decía a otro, 

“Nunca he visto algo como eso antes, y yo he estado 
poniendo tanques sépticos por 
treinta años”.

  —Autor Desconocido

“El corazón alegre constituye 
buen remedio”. 

PROVERbIOS 17:22

Funeral 
Campestre
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Cuentos de Cigüeñas
Un día mientras atravesaba la puerta de 
la casa después de llegar del colegio, el 
pequeño Juan gritó, “¡Escuchen todos 
en la casa; todos están advertidos, ya 
que yo, Juan 
Segundo De la 
Fuente, en este 
día he hecho el 
completo ridículo 
al repetir cuentos 
de cigüeñas, así 
como ciertas 
personas que 
residen en esta 
casa me los 
relataron!”.

“Porque reiréis”. 
LUCAS 6:21

la madre de Washington
Una vez un oficial francés preguntó a 
la madre de Washington cómo hizo 
para criar a un hijo tan espléndido. Ella 
simplemente respondió, “Le enseñé a 
obedecer”.

La obediencia es algo que se debe 
enseñar. En los tiempos peligrosos, 
habrá aquellos que son “desobedientes 
a los padres” (2 Timoteo 3:2). La idea 
completa de rebeldía contra los padres 
y la autoridad es impía.

La biblia manda que los hijos honren a 
sus padres y madres, obedeciéndoles 
en el Señor (Efesios 6:1-2). Debemos 
enseñarles a obedecer, o ellos tendrán 
que dar cuenta por eso. Debemos dar el 
ejemplo al mostrar obediencia a nuestro 
Padre (Hebreos 5:9; 1 Juan 5:3).

—T. Doy Moyer, El Expositor del Sur

Consideremos algunas ideas 
para combatir el aburrimiento y 
conservar fresca nuestra relación.
■ Citas. Una vez a la semana, salga 

con su pareja. Esto no necesita 
ser extravagante o costoso, sino 
trate de hacer cosas nuevas. Revise 
su periódico local, algunos sitios 
Web o los eventos de la ciudad. 
Frecuentemente esos eventos son 
baratos, divertidos y ocasionan 
conversaciones interesantes.

■ Noche familiar. Escoja una noche 
a la semana para jugar juegos de 
mesa, cocinar algo juntos, mirar fotos 
antiguas o comer 
helado. El propósito 
es producir recuerdos 
que acerquen a los 
miembros de la 
familia. No importa 
tanto lo que haga, sino 
con quién lo haga.

■ Pasatiempos. Si los 
dos comparten un 
pasatiempo común, 
aparte un momento 
para realizarlo juntos. Si no tiene 
un pasatiempo, considere buscar 
ideas en las escuelas de arte o con 
sus compañeros de trabajo. Muchas 
escuelas ofrecen cursos de pintura, 

cerámica y tallado en madera.
■ Ejercicios. Muchos de nosotros 

necesitamos estar más saludables, y 
nuestras parejas pueden ayudarnos. 
Salga a caminar, vaya al gimnasio, 
corra o use un video de ejercicios en 
casa. Se sentirá mejor y tendrá tiempo 
para hablar con su pareja.

■ Deportes. Infórmese más acerca del 
deporte favorito de su compañero. Si 
es posible, juegue con él o ella. Si no, 
miren el deporte en la televisión o 
vayan juntos a ver el juego.

■ Altruismo. Si tiene un pasatiempo 
que toma mucho tiempo y energía, 

realícelo no tan 
frecuentemente. Recuerde 
que está casado con su 
pareja, no con la TV, el 
lago, el garaje, el pasto o 
los álbumes de fotos. 
Ninguna relación 
es divertida todo el 
tiempo, pero debería 
tratar de confrontar 
el aburrimiento. El 
aburrimiento es el 

residuo que queda después que la apatía 
y el resentimiento han robado el gozo de 
nuestras relaciones, así que enfóquese 
en mantener a las zorras fuera de su 
relación (Cantares 2:15).

AburrimientoCombatiendo el 

“Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud”.
PROVERbIOS 5:18

Los Tapetes

familiar
Página

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

Después de su boda, la tía Ema se mudó a una pequeña casa en la hacienda de su 
esposo. Puso una caja de zapatos en una repisa en el armario, y pidió a su esposo 
que nunca la tocara. 

Por cincuenta años, el tío Javier no tocó la caja, hasta que la tía Ema había 
envejecido y estaba muriendo. Un día cuando estaba arreglando las cosas, él 
encontró la caja otra vez y pensó que podía contener algo importante. Al abrirla, 
encontró dos tapetes y $82,500 en efectivo.

Llevó la caja donde ella estaba y le preguntó acerca del contenido.
“Mi madre me dio esa caja el día que nos casamos”, explicó ella. “Mi madre me dijo 

que tejiera un tapete para apaciguar la frustración cada vez que me molestara contigo”.
El tío Javier estaba muy conmovido que en cincuenta años ella solamente se 

hubiera molestado con él dos veces. “¿Y para qué son los $82,500?”, preguntó.
“Oh, ese es el dinero que gané vendiendo el resto de los tapetes”.

“El corazón alegre constituye buen remedio”. 
PROVERbIOS 17:22
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Un eslogan popular que se pega en los autos dice, “Precaución: En caso del 
rapto, este carro no tendrá conductor”.
Esta es una doctrina popular que muchos grupos religiosos enseñan. Pero, ¿se 
sorprendería al saber que ni la palabra rapto ni la doctrina del rapto se encuentra en 
la Biblia?
Se dice que este evento será un “rapto secreto”, cuando el Señor aparecerá y llevará a 

sus santos fieles secretamente, dejando al resto del mundo buscando 
una explicación de lo que ha sucedido. Sin embargo, la Biblia 

dice que la segunda venida del Señor no será secreta, sino que 
“todo ojo le verá” (Apocalipsis 1:7). Pablo describe la venida 

de Cristo de esta manera: “Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo” (1 Tesalonicenses 4:16).
Amigos, ¡la segunda venida del Señor no será un 
secreto!

 —Don Blackwell

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los 
que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán 

lamentación por él. Sí, amén”.
APOCALIPSIS 1:7

instrucciones: Se puede encontrar 10 libros bíblicos en este párrafo. Encierre en un círculo los que 
pueda encontrar. (Ignore los espacios, las comas u otros signos de puntuación).

Fue un accidente terrible. Este recuerdo nunca se borrará de las mentes de los testigos. Los 

pasajeros relatan los hechos de lo sucedido. El piloto perdió el control de la nave; el avión se 

desvió de su ruta, y rápidamente colisionó en los alrededores de Santiago de Chile. En medio 

de las llamas, muchos nos esforzamos por escapar a través del éxodo terrible. La persona 

que salió primero, manos cubriendo su rostro a causa del humo, comenzó a gritar para que 

podamos escuchar de dónde procedía su voz, y así encontrar la salida. También podíamos 

escuchar las lamentaciones de los pasajeros atrapados. Sin embargo, con mucho trabajo, el 

resto de los pasajeros pudo encontrar la salida. Una vez afuera, nos juntamos en grandes 

números, mirando cómo el fuego consumía el avión. Nadie sabe la razón del accidente; los 

jueces darán su veredicto después que hayan analizado la evidencia.

Busque los Libros de la Biblia

PRECAUCIÓN: En Caso del Rapto

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

Preguntas Hechas de la Versión Reina Valera 1960

respuestas de la edición anterior: Títulos mezclados: 
1. Tito; 2. Romanos; 3. Timoteo; 4. Corintios; 5. Apocalipsis; 
6. Tesalonicenses; 7. Santiago; 8. Colosenses; 9. Filipenses; 
10. Efesios; ¿Qué Caso de Conversión Muestra la Respuesta?: 
1. El eunuco; 2. Los 3,000 en Pentecostés; 3. El eunuco; 4. El 
carcelero; Preguntas Importantes: 1. Sí (Marcos 16:16); 2. Sí 
(Hechos 8:35-40); 3. Respuesta personal.

lo que no se 
debe decir
No siempre es fácil 
decir lo apropiado 
en cada momento. 
Podemos compren-
der al hombre que se 
encontró con un viejo 
amigo después de muchos años.

“¿Cómo está tu esposa?”.
“Está en el cielo”, respondió el amigo.
“Oh, lo siento”, respondió el hombre 

con voz triste. Luego se dio cuenta que 
eso no era lo apropiado que decir.

“Quiero decir, estoy feliz”, dijo con voz 
entrecortada.

Eso parecía sonar incluso peor así que 
rápidamente dijo, “bueno, realmente 
quiero decir que eso es una sorpresa”.

Buen Consejo
“En vez de esperar que alguien le 
acurruque bajo sus alas, busque 
buenas alas para acurrucarse debajo”.
—Dave Thomas, Fundador del Restaurante Wendy’s 

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

Examen
BÍBliCo
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All materials/services are absolutely FREE of charge. We even pay U.S. postage.

La voz de la naturaleza es impotente en cuanto a la revelación 
de la voluntad de Dios.

Puede proclamar “Dios es”, pero no “Dios dijo”. Puede revelar el 
rostro de Dios, pero no la mente de Dios. El hombre puede descender 
a las profundidades de la tierra, caminar en el fondo de los océanos 
y llegar a algún planeta distante, pero las revelaciones de su viaje no 
contendrán una sola palabra de la voluntad de Dios para su vida. El 
mundo de la naturaleza no tiene conocimiento del pecado, Cristo, 
el Calvario o la redención. El hombre puede explorar el mundo de 
la naturaleza, pero solamente el Espíritu Santo puede explorar la 
mente de Dios. Se ha realizado tal exploración, y su resultado se ha 
registrado en la Biblia.         —Frank Chesser, Montgomery, Alabama

“Leyendo lo cual podéis entender... ”
EFESIOS 3:4

¿Ver a Dios 
en la Naturaleza?

(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: ________________________________________________________________

s¡Reciba un Libro de 100 Páginas Gratis!
De Casa a Casa ha hecho arreglos 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 la primera 
página.

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

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

 ¿Cuándo Fue Establecida la Iglesia de Cristo?
 ¿Podemos Dejar que Nuestra Consciencia Sea Nuestra Guía   

en Religión?
 El bautismo del Nuevo Testamento
 El Cielo Está Solamente a Cuatro Pasos de Cualquier Lugar en la 

Tierra (Paso Uno)
 El Cielo Está Solamente a Cuatro Pasos de Cualquier Lugar 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?
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Iglesia de Cristo

napoleón Bonaparte

4Las iglesias de Cristo tienen el primer puesto en la nación 
en la asistencia semanal de su membresía.
4Las iglesias de Cristo tienen el primer puesto en la nación 

en su distribución de congregaciones.
4Las iglesias de Cristo tienen el cuarto puesto en la nación en 

el número de condados en los que hay una congregación.
4Las iglesias de Cristo son la sexta iglesia que crece más 

rápidamente en Norteamérica.
4Las iglesias de Cristo constituyen el doceavo grupo religioso 

más grande en Norteamérica.
4Otros grupos consideran que las iglesias de Cristo tienen un 

“grado remarcable de unidad” ya que “han experimentado 
menos fragmentación”.
4Solamente el 4.2% de jóvenes en las iglesias de Cristo que se 

graduaron de la secundaria en los diez años pasados se han 
divorciado, lo cual es la mitad del índice de sus compañeros 
(8.1%).

—Dr. Flavil Yeakley, Fundación Cristiana por la Educación Superior, Reporte

No incluimos esta información para jactarnos, sino 
simplemente para invitarle a investigar por sí mismo lo que 
otros están descubriendo que es tan convincente. Las iglesias 
de Cristo tienen una petición única en el mundo religioso 
moderno. No pedimos (a) cualquier credo, sino a Cristo 
(Hechos 8:36-39), (b) cualquier libro, sino la Biblia (2 Timoteo 
3:16-17; 2 Pedro 1:3; Juan 16:13; Judas 3), (c) cualquier 
iglesia, sino la iglesia de Cristo (Mateo 16:18; Efesios 1:22-23; 
Romanos 16:16, (d) cualquier nombre, sino el nombre  
de Cristo (Hechos 4:12; 11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16) ni  

(e) cualquier adoración 
(Hechos 2:42; 20:7), 
organización (Filipenses 
1:1) o doctrina (Tito 2:1), 
sino la que la palabra de 
Dios autoriza.

Como los restauradores 
expresaron, “Llamemos 
a las cosas bíblicas según 
sus nombres bíblicos, y 
hagamos las cosas bíblicas 
según la manera bíblica”. 
Hablemos donde la Biblia 
habla, y callemos donde 
la Biblia calla. Pedimos que “la iglesia en el siglo XXI sea como 
lo fue en el primer siglo”. Muchos están descubriendo que esta 
petición es razonable, lógica, sensible y convincente.

Una iglesia creciente es una iglesia que ama el Evangelio 
(Marcos 16:15), una iglesia que va (Hechos 8:4), una iglesia 
dadivosa (1 Corintios 16:2), una iglesia buena (Gálatas 
6:10), una iglesia llena de gracia (Colosenses 4:6), una iglesia 
amistosa (3 Juan 15), una iglesia talentosa (Mateo 25:14-30), 
una iglesia piadosa (Tito 2:11-12), una iglesia gozosa (Hechos 
2:46-47), una iglesia unida (Hebreos 10:25), una iglesia 
gloriosa (Efesios 5:27) y una gran iglesia (Hebreos 9:11). Eso 
es lo que la iglesia se esfuerza por ser.

 —Wendell Winkler, La Iglesia de la Cual Todos Están Hablando (adaptado)

“Ven y ve”.
JUAN 1:46

Información Actual Sobre la 

Para reducir las horas de casi veinte años de prisión (excepto por un intento fallido de retomar su imperio), Napoleón 
hizo un estudio profundo de la vida y persona de Jesucristo. Su conclusión le interesará:

Conozco a los hombres; y debo decirle que Jesús no fue un hombre. Todo acerca de Él me 
fascina. Es imposible compararle con otro ser en el mundo. Sus ideas y Sus sentimientos, 
la verdad que anuncia y Su manera de convencer están más allá de la humanidad y el 
orden natural de las cosas. Le reto a encontrar otra vida como la de Cristo. 

El Infinito vino a  la tierra en forma de un bebé; aquel que expande los cielos 
y sostiene al océano en el hueco de su mano aceptó yacer en el pecho de una 
mujer—el eterno Rey se convirtió en un pequeño niño. Dejemos que Belén 
cuente que él tuvo compasión. No había manera de salvarnos sino al morar con 
nosotros. Para llevar la tierra al cielo, debía traer el cielo a la tierra. Por tanto, en 
la encarnación, él tuvo compasión, ya que tomó nuestras debilidades y fue hecho 
como uno de nosotros. Ciertamente, ¡una compasión sin comparación!

“Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”.
MARCOS 15:39

en Norteamérica
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1. el aborto: _____
a. Considero que la mujer tiene el derecho 

de elegir.
b. Considero que el feto es una vida que no 

se debe destruir.
c. Todavía no he tomado una posición al 

respecto.

2. el alcohol: _____
a. Me abstengo absolutamente. No creo 

que es bueno tomar alcohol en ninguna 
cantidad.

b. bebo socialmente. Creo que el consumo 
de alcohol con moderación es aceptable.

c. bebo mucho en muchas ocasiones. Creo 
que no es el asunto de otros sino el mío.

3. el Juego de azar: ____
a. Juego y apuesto en los casinos y 

otros lugares. Considero que es un 
entretenimiento inofensivo.

b. Apuesto en un juego de vez en cuando, y 
compro rifas. Solamente apuesto o juego 
por diversión o por una buena causa.

c. No apuesto o juego al azar, y creo que es 
una práctica peligrosa.

4. la Homosexualidad: _____
a. Considero que la homosexualidad es un 

estilo de vida alternativo, y creo que la ley 
debería protegerla.

b. Considero que la homosexualidad es una 
amenaza para la familia tradicional, y creo 
que nuestras leyes deberían reflejar el 
sistema familiar tradicional.

c. Considero que la homosexualidad es un 
pecado y una perversión.

5. el racismo: _____
a. Considero que el racismo está 

disminuyendo en el país, y me siento 
feliz por esto.

b. Considero que el racismo está en 
todas partes, y no creo que está 
disminuyendo mucho.

c. Considero que el racismo 
simplemente es un tema político.

6. el Sexo premarital: _____
a. Pienso que se debería permitir que 

los adolescentes y adultos jóvenes 
experimenten con el sexo, y los 
adultos no deberían interferir.

b. Pienso que los jóvenes deberían 
esperar hasta que tengan una 
relación seria, aunque no estén 
casados, y que deberían usar 
protección.

c. Pienso que el sexo pertenece al 
matrimonio, y que los jóvenes evitan 
muchos problemas si esperan hasta 
el matrimonio.

7. el adulterio: _____
a. Nunca he engañado a mi esposa y 

creo firmemente que se debe ser 
monógamo.

b. He sido débil de vez en cuando pero 
todavía creo en la meta de una sola 
carne.

c. Creo en el matrimonio abierto donde 
ambos cónyuges tienen libertad en el 
área del sexo.

8. las drogas y el Cigarro: _____
a. No fumo ni consumo drogas, y nunca 

lo he hecho.
b. He experimentado con los cigarros 

y las drogas en mi juventud, pero 
nunca llegué a ser adicto.

c. Tengo problemas con el cigarro o 
las drogas, y todavía no he podido 
superar tales problemas.

9. la pobreza: _____
a. Creo que es principalmente el trabajo 

del gobierno cuidar de los pobres.
b. Creo que una prioridad de la iglesia 

y los individuos debería ser ayudar a 
los pobres.

c. Creo fuertemente en ayudar a los 
pobres, siempre y cuando ellos estén 
dispuestos a ayudarse a sí mismos 
cuando puedan hacerlo.

10. la libertad religiosa: _____
a. Creo que la libertad religiosa en mi 

país está en peligro de ser abolida.
b. Creo que no se debería permitir que 

se extienda la libertad religiosa a 
enfoques con los cuales la mayoría 
no está de acuerdo.

c. Creo que debemos liberarnos de 
la religión, y quiero que se quite 
del área pública todo vestigio de la 
religión.

Por favor recicle De Casa a Casa al dar esta 
copia a sus familiares y amigos.

morales Temas  
Modernos

Llene esta encuesta y envíela a la dirección que aparece en la primera página 
para recibir un folleto gratis.


