
Se encuentra la palabra reino en 
la Biblia más de 300 veces (más de 150 
veces en el Nuevo Testamento; más de 
120 veces en los relatos de los evangelios 
y más de 30 veces en Hechos hasta 
Apocalipsis).

El Reino fue un tema popular de 
sermones entre los predicadores del 
Nuevo Testamento. Juan, el anunciador 
de Jesús, predicó en cuanto al reino 
(Mateo 3:2). Juan, el apóstol de Jesús, 
predicó en cuanto al reino (Apocalipsis 
1:9). Jesús predicó en cuanto al reino 
(Mateo 4:17). Los doce apóstoles 
predicaron en cuanto al reino (Mateo 
10:7). Los setenta predicaron en cuanto 
al reino (Lucas 10:9). Felipe predicó en 
cuanto al reino (Hechos 8:12). Bernabé 

predicó en cuanto al reino (Hechos 
14:20-22). Pablo predicó en cuanto al 
reino (Hechos 19:8; 20:25; 28:23,31). 
Santiago predicó en cuanto al reino 
(Santiago 2:5). Pedro predicó en cuanto 
al reino (2 Pedro 1:11). Así que al 
menos 90 de los predicadores antiguos 
predicaron el mismo tema. Este debe 
ser un tema importante que debemos 
predicar hoy.

I. ¿QUÉ ES EL REINO? 
Reino (basileia) en el Nuevo Testa-

mento significa “reino” o “gobierno”. Los 
escritores del Nuevo Testamento usaron 
el término “reino de Dios” como un 
sinónimo de “reino de los cielos” (Mateo 
19:23-24; 4:17; Marcos 1:14). De hecho, 
en las Escrituras el reino hace referencia 
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al reino de Dios, el reino de Cristo y el reino de los cielos. Estas 
frases no hacen referencia a tres clases de reinos diferentes, 
sino a la misma institución.
•	 Es el reino de Dios porque Él lo planeó y prometió  

(Daniel 2:44).
•	 Es el reino del Hijo porque el Padre se lo concedió (Daniel 

7:13-14; Juan 16:15; Efesios 1:20-22; Filipenses 2:9-11). 
•	 Es el reino de los cielos porque se originó allí; Cristo ahora 

reina desde el cielo (Hechos 2:30-36), y finalmente todos los 
ciudadanos del reino serán reunidos allí (Juan 14:1-3;  
1 Corintios 15:24).

“Reino de Dios” y “reino de los cielos” pueden hacer 
referencia a la iglesia de Cristo en la Tierra o al cielo; se debe 
determinar el significado por el contexto (Mateo 16:18-19; 
Lucas 22:16-18,29-30; Hebreos 12:22-28; cf. 1 Corintios 10:16; 
11:20).

II. ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DEL REINO?
Hay dos clases de reinos—físico y espiritual. El reino de 

Cristo es espiritual; no es de este mundo (Juan 18:36). No 
viene “con advertencia” (Lucas 17:20). “[E]stá entre vosotros” 
(Lucas 17:21); es decir, gobierna en los corazones de  
los hombres.

Ya que el reino de Cristo es espiritual, se requiere un nuevo 
nacimiento diferente para entrar en él. Se informó a Nicodemo 
que tenía que nacer “de nuevo” para entrar al nuevo reino 
(Juan 3:3,5). El reino espiritual tiene una manifestación física. 
Es decir, podemos ver el reino en el sentido que podemos  
ver a los miembros del reino, aunque el mundo puede  
no reconocerles.

Dios envió a Cristo para establecer un nuevo reino y un 
nuevo pacto (Jeremías 31:31-33; Mateo 3:7-9; Hebreos 8:8-12). 
Hay cuatro elementos esenciales para cualquier reino:

•	 Un Rey—Tenemos a Jesús (1 Timoteo 6:14-15).
•	 Una Ley—Tenemos el Evangelio (Santiago 1:25).
•	 Territorio—Tenemos el mundo entero (Marcos 16:15-16).
•	 Súbditos—Tenemos a los cristianos (Colosenses 1:13-14).

III. ¿CUÁNDO SE ESTABLECIÓ EL REINO?
El reino existe actualmente en la Tierra, y ha existido desde 

el tiempo de los apóstoles. Pablo escribió, “[E]l cual nos ha 
librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 
su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el 

perdón de pecados” (Colosenses 1:13-14). Juan estaba “en el 
reino” en el primer siglo d.C. (Apocalipsis 1:6-9).

Para ayudar a señalar la fecha exacta de su comienzo, 
regresemos al tiempo de Cristo. Sabemos que no fue 
establecido durante el ministerio personal de Jesús, porque 
se habló del reino para ese tiempo como algo que vendría 
próximamente (Mateo 3:12; 4:17; 10:5-7; Lucas 10:9).

Cuatro versículos señalan el tiempo exacto de su 
establecimiento:

•	 Marcos 9:1: Algunos de los oyentes de Jesús no morirían 
hasta que vieran el reino venir con poder.

•	 Lucas 24:49: Los discípulos de Jesús debían esperar en 
Jerusalén para recibir este poder.

•	 Hechos 1:8: Recibirían poder cuando el Espíritu Santo 
viniera.

•	 Hechos 2:1-4: El Espíritu Santo vino en el primer 
Pentecostés después de la resurrección de Cristo.

Así que el reino fue establecido en Jerusalén en el Día de 
Pentecostés en el año 33 d.C., como se registra en Hechos 2.

La siguiente lista ayuda a establecer el tiempo exacto en que 
el reino estaba en la Tierra:

ANTES DEL PENTECOSTÉS: DESPUÉS DEL PENTECOSTÉS:
Marcos 1:15: No existía Colosenses 1:13: Existía
Marcos 9:1: No existía Hebreos 12:28: Existía
Lucas 22:29: No existía Apocalipsis 1:9: Existía
Mateo 16:18: Edificaré Hechos 2:47: Añadidos a
Lucas 22:30: Mesa en el reino 1 Corintios 10:21: Mesa lista
Lucas 22:30: Los discípulos comerían 1 Corintios 11:20: Comían
Daniel 2:44: Permanecería  Hebreos 12:28-29: 
para siempre Inconmovible

Cristo le invita a ser miembro de la institución más grande 
en la Tierra, Su reino (Mateo 11:28-30). Como Jesús dijo a 
Nicodemo, debe nacer de nuevo, del agua y del Espíritu (Juan 
3:1-5). Esto hace referencia al bautismo en agua según la 
enseñanza del Espíritu en el Nuevo Testamento (2 Timoteo 
3:16-17). El Espíritu dice que alguien está calificado para llegar 
al bautismo si es un creyente penitente que está dispuesto a 
confesar la deidad de Cristo (Hechos 8:26-40; cf. Lucas 13:3; 
Hechos 2:38; 22:16).

Jesús ofrece ciudadanía en Su reino ahora mismo. 
¿Aprovechará esto?  ✤

Jesús
ofrece ciudadanía 

en Su reino 
ahora mismo
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¿Tengo que Ir a la Iglesia?
Durante los años, la gente me ha 

preguntado, “¿Tengo que ir a todos los 
servicios de la iglesia? Quiero decir, ¿qué hay 
si no voy los domingos en la noche?”. Bueno, 
permítame responder esa pregunta con 
algunas preguntas mías.

■ ¿Tiene que abrazar y besar a sus niños?
■ ¿Tiene que recordar el cumpleaños de su 

esposa?
■ ¿Tiene que llamar cuando llegará tarde 

del trabajo?
■ ¿Tiene que comprar regalos de Navidad 

para su familia?
■ ¿Tiene que asistir a los juegos deportivos 

o presentaciones de la banda de música 
en los cuales sus hijos participan?

■ ¿Tiene que asistir al funeral de un amigo 
cercano o de un familiar?

■ ¿Tiene que decir “Te amo” a alguien que 
ama?
Creo que usted 

entiende el punto. 
Algunas veces 
somos culpables de 
hacer las preguntas 
equivocadas. Hay 
cosas en la vida 
que no “tenemos” 
que hacer. De 
hecho, incluso 
hacer la pregunta, 
“¿Tengo que…?” 
es completamente 
inapropiado.

Si mi relación con Dios se basa en lo que 
tengo o no tengo que hacer, entonces debo 
considerar mejor esa relación. 

—Steve Higginbotham

“Si me amáis, guardad mis mandamientos”. 
JUAN 14:15

En 1977, los Estados Unidos lanzó un cohete al espacio. 
Abordo había una pequeña nave llamada Voyager I, una sonda que fue echada al 

espacio para explorar los planetas. Después que el Voyager terminó enviando fotos 
e información del planeta Júpiter y sus vecinos, no paró de trabajar. Continuó 
viajando.

Hoy, más de treinta años después, ese vehículo pequeño todavía está viajando—a 
la velocidad de más de 38,000 millas por hora. Y está aproximadamente a 
9,000,000,000 de millas del sol. Los científicos brillantes enviaron una nave al 
borde de nuestro sistema solar. Esto es asombroso e increíble.

Pero esto es absolutamente insignificante comparado a lo que Dios ha hecho. 
Sería como oír que alguien se jactara delante del arquitecto del edificio Empire 
State de haber viajado al segundo piso. Nosotros apenas hemos llegado a explorar 
la inmensidad de la creación de Dios. Todo pequeño paso de la humanidad 
debería recordarnos con sobrecogimiento el poder y la creatividad de Dios. 

Piense en esto: Aunque hemos dejado el reino de una estrella con una nave 
espacial, el Creador de las estrellas “a todas llama por sus nombres” (Isaías 40:26). 
Después de todo, Él las hizo. Explorar el universo es asombroso. Pero explorar al 
Dios que hizo todo es más que asombroso.                                                  —Dave Branon

“Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos”. 
SALMOS 102:25

Continúa Viajando ...

Una mujer fue diagnosticada 
con una enfermedad terminal y se 
le dio solamente tres meses de vida. 
Ella pidió que el predicador fuera a 
su casa para hablar de su funeral.

Le dijo qué canciones quería que se 
cantara en el servicio, qué escrituras se 
leyera y qué vestido se le pusiera para su 
entierro. También requirió que se le enterrara 
con su Biblia favorita. Cuando el predicador se preparaba para salir, ella 
recordó algo más. “Tengo otra petición”, dijo emocionadamente.

“¿Cuál?”, respondió el predicador.
Ella dijo, “Esto es muy importante. Quiero que me entierren con un tenedor en 

la mano derecha”.
El predicador le miró, sin saber qué decir.
“¿Le sorprende eso?”, preguntó ella.
“Honestamente, estoy intrigado”, respondió el predicador.
La mujer entonces explicó, “En todos mis años de asistir a las confraternidades 

de la iglesia y las comidas que hacíamos, siempre recuerdo que cuando los platos 
estaban casi vacíos, alguien me susurraba al oído y decía, ‘Conserva tu tenedor. Esa 
era mi parte favorita, ya que sabía que había algo mejor…como torta de chocolate 
o pastel de manzana. ¡Algo delicioso! Así que quiero que cuando la gente vea un 
tenedor en mi mano en el ataúd, y le pregunten, ‘¿Qué hay de ese tenedor?’, usted 
les diga, ‘Ella creía que lo mejor todavía estaba por venir’”.

“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino  
preparado para vosotros desde la fundación del mundo”. 

MATEO 25:34

Tenedor
Conserve 
Su 

El Plan de Dios para  
la Salvación del Hombre

 La Gracia de Dios Efesios 2:8
 La Sangre de Cristo Romanos 5:9
 El Evangelio del Espíritu Santo Romanos 1:16
 La Fe del Pecador Hechos 16:31
 El Arrepentimiento del Pecador Lucas 13:3
 La Confesión del Pecador Romanos 10:10
 El Bautismo del Pecador 1 Pedro 3:21
 Las Obras del Cristiano Santiago 2:24
 La Esperanza del Cristiano Romanos 8:24
 La Perseverancia del Cristiano Apocalipsis 2:10
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Posición: Madre, mamá, ma / Padre, 
papá, pa.

Descripción de Trabajo: Se necesita 
compañeros de juego a largo plazo para 
trabajo permanente en un ambiente 
frecuentemente caótico. Los candidatos 
deben poseer excelentes habilidades de 
comunicación y organización, y deben 
estar dispuestos a trabajar en horas 
variables que incluirán las noches, fines 
de semana y turnos frecuentes de 24 
horas al día. Se puede requerir viajes 
durante la noche, incluyendo viajes a 
sitios primitivos de campamento en fines 
de semanas lluviosos y campeonatos 
deportivos en otras ciudades. No se 
reembolsa los gastos de viaje. También 
se requiere servicio de mensajería.

Responsabilidades: El solicitante 
debe poseer la resistencia de un caballo, 
y poder despegar de 0 a 40 kph en 
tres segundos en caso que el grito 
en la huerta no sea una falsa alarma. 
Debe estar dispuesto a enfrentar retos 
técnicos, tales como reparar aparatos 
pequeños, desatorar inodoros y arreglar 
cierres atascados. Debe revisar las 
llamadas telefónicas, mantenerse al 
día con el calendario y coordinar la 
producción de múltiples proyectos 
y tareas. Debe estar dispuesto a ser 
odiado, al menos temporalmente, hasta 
que alguien necesite cinco dólares. 
Debe estar dispuesto a morderse la 
lengua frecuentemente. Debe tener 
la habilidad de planificar y 
organizar reuniones sociales 
para clientes de todas las 
edades y actitudes mentales. 
Debe estar dispuesto a ser 
indispensable en el acto 
y avergonzado en el 
siguiente. Debe 
supervisar y 
aprobar el 

ensamblaje de medio millón de juguetes 
baratos de plástico y aparatos a baterías.

Siempre debe esperar lo mejor 
pero estar preparado para lo peor. 
Debe asumir responsabilidad total 
por la calidad del producto final. Las 
responsabilidades también incluyen 
el mantenimiento de la facilidad y el 
trabajo de portería.

Posibilidad de Avance y 
Promoción: Ninguna. Su posición 
permanecerá siendo la misma por 
años, sin quejas. Debe actualizar sus 
habilidades, para que aquellos a cargo 
suyo puedan superarle finalmente.

Términos de Servicio: El resto de su 
vida.

Experiencia Previa: No se requiere. 
Se ofrece entrenamiento en el lugar de 
trabajo regularmente, continuamente y 
exhaustivamente.

Pago y Compensación: Comprenda 
esto—¡Usted les paga! También debe 
ofrecer aumentos y bonificaciones. 
Se requiere un pago considerable 
cuando aquellos a su cargo tengan 
18 años, debido a la suposición que 
la universidad les ayudará a ser 
independientes financieramente. 
Cuando muera, les debe dar lo que le 
sobre. Lo extraño de este empleo es que 
usted realmente lo disfrutará y deseará 
poder hacer más.

Beneficios: Aunque no hay seguros 
dentales o de salud, pensión, reembolso, 
feriados pagados ni acciones, este 

empleo ofrece oportunidades 
ilimitadas de crecimiento personal, 
amor incondicional y abrazos y 
besos gratis—si es que hace las 
cosas bien.

“Bienaventurado el 
hombre que llenó su 

aljaba de ellos”.
SALMOS 127:5

Padres
Descripción de Trabajo:

La Religión Es Buena 
para los Niños

Un nuevo estudio 
ha mostrado que los 
niños con padres 
religiosos tienen mejor 
comportamiento y 
parecen ser más felices 
que los niños que son 
criados sin influencia 
religiosa.

John Bartkowski, un sociólogo de la 
Universidad del estado de Mississippi, 
realizó el primer estudio que examinó 
el impacto de la religión en el desarrollo 
de los niños. El equipo de Bartkowski 
hizo preguntas a los padres y maestros 
de más de 16,000 niños, pidiendo que 
los adultos evaluaran a los niños—la 
mayoría de ellos de edad de seis años—
en cuanto al dominio propio, frecuencia 
de comportamiento pobre o infeliz y su 
capacidad de respetar y trabajar con sus 
compañeros. Se comparó los resultados 
con el índice de asistencia de los padres 
a los servicios de la iglesia, la frecuencia 
con la cual hablaban de su fe y la 
existencia de desacuerdos en cuanto a 
la religión en el hogar.

Los niños de padres que asistían 
regularmente a los servicios de la iglesia 
y hablaban con sus hijos en cuanto a la 
religión fueron evaluados por los padres 
y maestros como niños que mostraban 
mejor comportamiento, dominio propio 
y habilidades sociales que los niños 
de familias no-religiosas. Se descubrió 
consistentemente que los niños cuyos 
ambos padres asistían a la iglesia tenían 
mejor comportamiento y adaptación.

 —http://www.lifesitenews.com/ldn/2006/apr/ 
06040508.html

       “Dejad a los niños venir a mí”. 
                    MARCOS 10:14

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

FAMILIAR
Página
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Examen
BÍBLICO

Hay diferentes tipos de pecado, 
y los pecados tienen diferentes 
consecuencias físicas, pero no hay 
diferentes grados de pecado. A veces 
pensamos de “pequeñas mentiras 
blancas”, lo cual consideramos que no 
son tan malas como otras “mentiras 
grandes”, pero la Biblia simplemente 
dice que “todos los mentirosos tendrán 
su parte en el lago que arde con fuego 
y azufre, que es la muerte segunda” 
(Apocalipsis 21:8). Las consecuencias 
eternas del pecado son las mismas para 
todos los pecados, incluso si estos son 
pecados que consideramos “pecados 
menores”.

Juan escribió que “el pecado es 
infracción de la ley” (1 Juan 3:4). 
Trasgredir la ley de la tierra es cometer 
un crimen. Trasgredir la ley de Dios es 
cometer pecado. El significado literal de 
la palabra es “errar el blanco”. Cuando 
pecamos, erramos al desviarnos de la 
voluntad de Dios.

Aunque no hay grados de pecado, 

todavía se puede clasificar a los pecados 
en ciertas maneras. Algunos son 
pecados morales, como el adulterio y 
la embriaguez, pecados que la Biblia 
condena específicamente. La Biblia 
condena en principio otros pecados 
morales, como el juego de apuestas. Juan 
resume estas obras de la carne, diciendo, 
“Toda injusticia es pecado” (1 Juan 5:17).

Los pecados de comisión son pecados 
de desobediencia a la voluntad de Dios. 
Cuando Lot y su familia escaparon de 
la ciudad impía de Sodoma, Dios les 
advirtió que no miraran atrás. Cuando la 
mujer de Lot miró atrás, fue convertida 
en una estatua de sal. Su pecado 
no fue un pecado moral, pero fue 
desobediencia al mandamiento de Dios 
(Génesis 19:26).

Otros tipos de pecado tienen que 
ver con no hacer lo que es correcto—
pecados de omisión. No es suficiente no 
hacer las cosas que Dios ha prohibido; 
también debemos hacer lo que Dios ha 
mandado. Santiago escribió, “Al que 

sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es 
pecado” (Santiago 4:17). 

La Biblia advierte que “la paga del 
pecado es muerte” (Romanos 6:23), y 
que “todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). 
Hoy el problema principal en el mundo 
es el pecado. El hombre es un pecador, 
y se debe pagar las consecuencias del 
pecado. Sin embargo, las buenas nuevas 
son que aunque el hombre ha pecado 
contra el Dios infinito, Él ha provisto 
un medio de escape. Pablo escribió, 
“Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 
6:23). Al obedecer los mandamientos del 
Evangelio de Cristo, podemos tener vida 
eterna a través de Cristo. 

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

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

Grados de Pecado?
¿Hay Diferentes 

Instrucciones: Busque las respuestas en estos versículos (no están en orden): Mateo 1:18; 2:16; 
14:6-10; 27:2,3-5,21,57-58; Marcos 10:46-52; Lucas 1:3 (Hechos 1:1); 10:38-42; 16:20; Juan 
1:40-42; 3:1-5; 18:10-11; Hechos 2:1,14; 4:36; 8:35; 13:6-11; 16:14-15; 18:24-26; 22:3; 24:1-9; 
Colosenses 4:14; 2 Timoteo 4:20; 3 Juan 9).

Personajes Bíblicos del Nuevo Testamento

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: Preguntas de las 
Páginas 1 y 2: 1. Falso; 2. Falso; 3. Verdadero; 4. Falso; 5. 515, 
12, 40; 6. Verdadero. Preguntas de la Página 3: 1. El amor;  
2. Jesús, Cristo; 3. Falso; 4. Oír, creer, arrepentirse, confesar, 
bautizarse, ser fiel. Preguntas de la Página 4: 1. Verdadero;  
2. Falso (corrección, Mateo 5:10); 3. Verdadero.

1. _________  Liberado en vez de Jesús
2. _________  Hijo de consolación; compañero 

de misiones de Pablo
3. _________  Médico que escribió una de las 

biografías de Jesús
4. _________  Aquila y Priscila le enseñaron 

más perfectamente el camino 
del Señor

5. _________  Pablo le hirió con ceguera por 
estorbar el Evangelio

6. _________  Vino a Jesús de noche; se le 
enseñó en cuanto al nuevo 
nacimiento

7. _________  Predicó en Pentecostés en 
Hechos 2

8. _________  Ciego a quien Jesús sanó
9. _________  Mujer convertida en Filipos; 

vendedora de púrpura
10. ________ Mendigo en la historia que 

Jesús contó acerca de dos 
hombres que murieron

11. ________ Madre de Jesús
12. ________ El maestro de Saulo (luego 

Pablo) cuando era un niño

13. ________ Traicionó a Jesús; se ahorcó
14. ________ Abrumada con muchos 

quehaceres; hermana de María
15. ________ Gobernador que procesó a 

Jesús antes de Su crucifixión
16. ________ Ordenó matar a los bebés en 

Belén
17. ________ Predicó al eunuco (tesorero 

etíope)
18. ________ Pidió el cuerpo de Jesús 

después de la crucifixión
19. ________ Trajo a su hermano Pedro a 

Jesús
20. ________ Herodes mandó cortarle la 

cabeza
21. ________ Le gustaba tener el primer lugar
22. ________ Acusó a Pablo en presencia de 

Félix
23. ________ Pablo le dejó enfermo en Mileto
24. ________ Siervo del sumo sacerdote a 

quien Pedro cortó su oreja
25. ________ Persona a quien se escribe 

Lucas y Hechos
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Las profecías bíblicas son impresionantes. Ochocientos años antes 
del nacimiento de Jesús, el profeta Miqueas dijo que el Cristo nacería en 
Belén (Miqueas 5:2). Para el tiempo predicho, César emitió un decreto, 
como se registra en Lucas 2:1, que todo el mundo fuera registrado. Así 
que María salió de Nazaret y fue a Belén y dio a luz a Jesús, ya que su 
esposo, José, un descendiente de David, tenía que regresar a su lugar de 
nacimiento para el censo. ¡Impresionante!

Puede leer el Salmo 22, que se escribió cientos de años antes de la 
crucifixión de Cristo, y encontrar treinta descripciones detalladas de 
la muerte por medio de la crucifixión. Esto se escribió antes que se 
conociera de la crucifixión como un método de ejecución en Palestina. 
Los judíos no crucificaban; ellos apedreaban. Pero en el Salmo 22 
puede leer estas palabras, “Horadaron mis manos y mis pies” (22:16). 
Se profetizó que los soldados echarían suertes por Su ropa, cientos de 
años antes del evento (Salmos 22:18). La Biblia incluso profetizó en 
Zacarías 12:10, “Y mirarán a mí, a quien traspasaron”. ¿No cree que esto 
sea interesante? ¡Se escribió el Antiguo Testamento como si un hombre 
estaría parado al pie de la cruz!

—Howell Ferguson, Bells, Tennessee 

El Mejor Libro del Mundo

(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

¡ Descargue un Libro en PDF Gratis!
Este libro es un viaje penetrante, emocionante y 
decisivo en busca de la verdad divina en cuanto al 
Creador, la religión, la iglesia y su organización, y el 
plan de salvación. Acompañe al presentador mientras 
responde preguntas espiritualmente vitales.

Descargue el libro completo en 
http://enfoquebiblico.com/storage/Buscando%20
la%20Verdad.pdf

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

¿Cómo Podemos Ayudarle?
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El Mejor Libro del Mundo

Mi esposa y yo estábamos buscando una herramienta 
el otro día. Sabíamos (o pensábamos que sabíamos) 
exactamente dónde estaba. Mientras trepábamos por todo 
el montón de cosas, ambos llegamos a la misma conclusión: 
¡tenemos que deshacernos de todas estas cosas!

Aunque no encontramos lo que estábamos buscando, mi 
mente comenzó a pensar en la manera que las doctrinas 
humanas se han infiltrado en el cristianismo durante los 
siglos. Necesitamos quitar las cosas de los hombres y  
seguir las enseñanzas sencillas del Nuevo Testamento  
de Jesucristo.

La Biblia presenta la respuesta de la pregunta, “¿De dónde 
vienen todas estas cosas?”. Pablo advirtió a los ancianos 
de la iglesia en Éfeso: “Por tanto, mirad por vosotros, y 
por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de 
mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas perversas para 
arrastrar tras sí a los discípulos” (Hechos 20:28-30).

La Biblia enseña que el hombre no tiene derecho de 
añadir a la Palabra. Pablo se sintió desconcertado de 
que muchos se habían desviado del Evangelio: “Estoy 
maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio 
diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que 
os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema” (Gálatas 1:6-8).

La Biblia enseña que la Palabra está completa. No se 
necesita ninguna adición ya que “toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra” (2 Timoteo 3:16-17).

Nuestro Señor reprende a los que quieren añadir a Su 
Palabra. ¿Obedeceremos Sus deseos? “Pues en vano me 
honran, enseñando como doctrinas mandamientos de 

hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os 
aferráis a la tradición de los hombres” (Marcos 7:7-8).

Es algo aterrador alterar la Palabra de Dios (Apocalipsis 
22:18-19). ¿Por qué alguien desearía añadir o sustraer 
a la voluntad perfecta de Dios? Si su deseo es estudiar 
y obedecer la Palabra de Dios, sin las adiciones de los 
hombres, visítenos. Tenemos mucho en común. 

—Donald Fox 

La Iglesia  
de Cristo

Hechos Fundamentales 

Establecimiento (Isaías 2:2-3; Daniel 2:44; Lucas 24:46-49; 
Hechos 1:5-8; 2:1-4; cf. Marcos 9:1).

Fundamento—Cristo (Isaías 28:16; 1 Corintios 3:11; 
Mateo 16:18).

Fundador—Cristo (Mateo 16:16-18).

Nombre de los miembros (Hechos 9:1-2,13-14; 11:26; 
26:28; 1 Pedro 4:16).

Organización (Efesios 1:22-23; Filipenses 1:1; 1 Timoteo 
3:1-12).

Adoración—en espíritu y en verdad (Juan 4:24; Hechos 
2:42; Colosenses 3:16; Efesios 5:19; 1 Corintios 16:1-2).

Ley de perdón (Fe + Obediencia = Salvación—Marcos 
16:16; Hebreos 5:8-9).

Credo—Cristo (1 Corintios 2:2).

Nombre de la iglesia/Descripción (Romanos 16:16; 
Hechos 20:28; 1 Timoteo 3:15).

El Cristianismo 
L i b r e
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          La Biblia— 
Breve y Dulce
La Biblia está dividida en dos 
partes principales. El Antiguo 
Testamento fue la voluntad de Dios 
principalmente para la nación judía. 
Sus requisitos rigieron hasta que el 
pacto de Cristo llegó a estar en efecto 
(Colosenses 2:14).

El Nuevo Testamento es la voluntad 
de Dios a través de Cristo para todas las personas que viven 
hoy. Hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron 
estos dos testamentos (2 Timoteo 3:16). El Nuevo Testamento 
se dio a través de Cristo (Hebreos 1:1-2).

Necesitamos conocer el Antiguo Testamento para entender 
muchas cosas en el Nuevo Testamento, pero debemos ir al 
Nuevo Testamento para aprender el camino de salvación y la 
responsabilidad cristiana (Gálatas 3:24).

Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros cuatro libros del 
Nuevo Testamento, tienen el propósito de presentar evidencia 
para “que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para 
que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20:31). 

Los Hechos de los apóstoles, el quinto libro, enseña al que 
cree en Jesús la manera de llegar al cristianismo. Responde la 
pregunta, “¿Qué debo hacer para ser salvo?” (Hechos 16:30).

Romanos a Judas son cartas que enseñan a los cristianos 
la manera de conducirse en el cristianismo y el trabajo y 
adoración de la iglesia.

Apocalipsis, el último libro de la Biblia, presenta a los 
cristianos su futuro hogar en el cielo.

Para llegar al cielo, debemos hacer lo que Dios dice que 
hagamos (Hebreos 5:8-9). La Biblia es nuestro “mapa” que 
nos muestra el camino al cielo. Sigámosla cuidadosamente, 
hablando donde la Biblia habla y callando donde la Biblia calla 
(1 Pedro 4:11).         —Autor Desconocido

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

 


