
Puede ser una sorpresa aprender 
que la iglesia de la Biblia no tiene un 
nombre propio. Por definición, iglesia 
(ekklesia) significa “los llamados fuera”, 
y hace referencia a aquellos que han 
sido llamados del mundo para estar en 
comunión con Dios por medio de la fe y 
la obediencia al Evangelio (Hebreos 5:8-
9; 2 Tesalonicenses 1:7-9).

I. REINO HACE REFERENCIA A LA 
FORMA DE GOBIERNO DE LA IGLESIA

Se describe a la iglesia en diferentes 
maneras, según el aspecto que se esté 
considerando. Se le llama un cuerpo 
cuando se considera la unidad de sus 
miembros. Se le llama una viña cuando 
se considera el lugar donde los siervos 
de Dios trabajan para hacer crecer el 
fruto del Espíritu. Se le llama una familia 
cuando se considera la relación de sus 
miembros con el Padre y los unos a los 

otros. Se le llama un ejército cuando 
se considera que está involucrada en 
una batalla espiritual contra las fuerzas 
de Satanás para ganar las almas de los 
hombres. Se le llama un reino cuando 
se considera su gobierno, ya que es una 
monarquía (gobernada por un rey).

Esto no debería ser causa de confusión: 
Yo soy un hombre, un esposo, un padre, 
un norteamericano, un tributario, un 
aficionado, un empleado, un escritor y 
un cristiano. De la misma manera, la 
Escritura hace referencia a la iglesia como:
•	 Las iglesias de Cristo (Romanos 16:16).
•	 La iglesia del Señor (Hechos 20:28).
•	 La iglesia de Dios (1 Corintios 1:2).
•	 El cuerpo de Cristo (Efesios 4:12).
•	 La iglesia del Dios viviente (1 Timoteo 

3:15).
•	 La congregación de los primogénitos 

(Hebreos 12:23).  >>
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II. SE USA LOS TÉRMINOS INTERCAMBIABLEMENTE
El Nuevo Testamento usa los términos iglesia y reino 

intercambiablemente. “Tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y 
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo 
que desatares en la tierra será desatado en los cielos” (Mateo 
16:18-19). Obviamente, Jesús estuvo hablando de la misma 
institución en estas dos oraciones paralelas, así como yo 
pudiera decir, “Puedo prestarte mi auto. Aquí están las llaves 
del Toyota”. 

Jesús prometió establecer Su iglesia y dar a Pedro (y a todos 
los apóstoles) las llaves (los términos de admisión) del reino. 
Si la iglesia y el reino no fueran lo mismo, Pedro no hubiera 
tenido derecho de usar las llaves del reino en la iglesia. Sería 
como usar las llaves de su auto Nissan para tratar de manejar 
mi auto Toyota. 

Si el reino todavía no ha sido establecido, como muchos 
enseñan, entonces Pedro vivió el resto de su vida terrenal y 
nunca pudo usar las llaves en absoluto. ¿Por qué le daría Jesús 
llaves que no se usarían? Se estableció el reino o la iglesia en 
el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo. 
Ese día Pedro usó las llaves del reino para permitir que 3,000 
personas entraran por la puerta de la iglesia (Hechos 2:38-47).

III. EL REINO Y LA IGLESIA TIENEN LAS MISMAS 
MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

Es difícil no darse cuenta que las dos instituciones son las 
mismas cuando se lee cuidadosamente el Nuevo Testamento. 
Considere:
•	 La iglesia y el reino tienen la misma cabeza. Cristo es 

la Cabeza de la iglesia (Efesios 1:23; Colosenses 1:18) y 
también es el Rey del reino (Hechos 17:7; 1 Timoteo 6:15; 
Apocalipsis 1:5).

•	 Se hace parte de ambos según las mismas condiciones. Jesús 
dijo, “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” 
(Juan 3:5). Los hombres nacen en el reino al ser bautizados 
en agua según el Evangelio del Espíritu. En Pentecostés, a 
través del mensaje de los apóstoles, el Espíritu guió a los 
pecadores a creer, arrepentirse y ser bautizados para el 
perdón de los pecados (Hechos 2:38). Luego ellos fueron 
añadidos a la iglesia (Hechos 2:47). El mismo proceso por el 
cual entraron al reino fue el que les añadió a la iglesia.

•	 El reino y la iglesia tienen los mismos súbditos. Pablo dijo 

que los santos han sido trasladados al reino (Colosenses 
1:13), lo cual también es “...el cuerpo que es la iglesia” 
(Colosenses 1:18).

•	 La iglesia y el reino tienen la misma semilla. Jesús habló 
de la Palabra de Dios como “la palabra del reino” (Mateo 
13:19), que produce súbditos del reino. Cuando se predicó 
la misma Palabra en Corinto (1 Corintios 15:1-3), muchos 
de los corintios la escucharon, creyeron y fueron bautizados 
(Hechos 18:8). Pablo les consideró como “la iglesia de 
Dios” (1 Corintios 1:2). Si la iglesia y el reino no fueran lo 
mismo, entonces una semilla hubiera producido dos plantas 
diferentes, lo cual es una contradicción en la naturaleza y la 
revelación (Génesis 1:11; Gálatas 6:7-8).

•	 Tienen las mismas leyes. Pedro escribió, “Todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3). Si 
el reino o la iglesia tuviera una sola cosa que perteneciera a 
la vida o a la piedad que el otro no tuviera, entonces el que 
careciera de tal cosa sería imperfecto, y el enunciado de 
Pedro no sería cierto en cuanto a ambos. Por ende, ambos 
deben tener las mismas leyes.
Alguien diseñó una lista útil que compara las marcas 

distintivas del reino y la iglesia, y al hacerlo, demostró que son 
la misma institución.

MARCAS DISTINTIVAS—REINO/IGLESIA
1. Lugar/fecha de comienzo Isaías 2:2-3/Hechos 2:1-47
2. Límites de territorio Daniel 2:44/Marcos 16:15
3. Propietario de la institución Juan 18:36/Mateo 16:18
4. Gobernador de los habitantes 1 Timoteo 6:15/Efesios 5:23
5. Ley gubernamental Isaías 2:3/Hechos 2:38-47
6. Cristo dio las llaves Mateo 16:19/16:18
7. Términos de entrada Juan 3:5/Hechos 2:38-47
8. Membresía Colosenses 1:13/1:2
9. Su gloria y exaltación Isaías 2:2-3/Efesios 3:21
10. Cena memorial Mateo 26:29/1 Corintios 11:24-25
11. Recompensa de los fieles Mateo 25:34/1 Corintios 15:58
12. Tiempo de liberación 1 Corintios 15:24/1 Tesalonicenses  

 4:16-17
Ya que algunas cosas son iguales a las mismas cosas que son 

iguales a ambas, es fácil concluir que el reino y la iglesia son la 
misma institución.

Cristo le invita a ser miembro de la más grande institución 
en la Tierra (Mateo 11:28-30). ¿Aceptará Su invitación?  ✤

 Y a ti te daré 
las llaves del reino
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Todo lo que Necesitaba Saber 
en cuanto a la Vida lo Aprendí 
de un Rompecabezas
1.  Cuando las cosas no marchan bien, tome 
un descanso. Todo lucirá diferente cuando 
regrese (cf. Marcos 6:31).
2.  Asegúrese de mirar el panorama 
completo (Juan 4:35). Detenerse a observar 
las partes pequeñas solamente produce 
frustración.
3.  No trate de encajar las piezas a la fuerza 
(Filipenses 2:4).
4.  La perseverancia vale la pena. Cada 
rompecabezas se arma poco a poco, pieza 
por pieza (Éxodo 23:29).
5.  Cuando una parte deje de funcionar para 
usted, trabaje en una parte diferente 
(Eclesiastés 11:6). Pero 
asegúrese de regresar 
después (vea el punto 4).
6.  El creador del 
rompecabezas le dio 
la imagen como una 
guía (2 Pedro 1:3).
7.  La variedad da 
sabor a la vida. Los 
diferentes colores 
y patrones dan 
interés al rompecabezas (Hechos 10:34-35).
8.  Trabajar con amigos y familiares hace a 
cualquier tarea divertida (Nehemías 3:1-32).
9.  Establezca los límites (bordes) primero. 
Los bordes le darán un sentimiento de 
seguridad y orden (Proverbios 22:6).
10.  No tenga temor de intentar 
combinaciones diferentes (Lucas 5:4). 
Algunos encajes son sorprendentes.
11.  Frecuentemente tome tiempo para 
celebrar su éxito—incluso los pequeños 
(Filipenses 4:4).
12.  Todo lo que vale la pena hacer requiere 
tiempo y esfuerzo. No se puede armar rápida-
mente un gran rompecabezas (Gálatas 6:9).

—Impreso en MercEmail, Steve Higginbotham, Editor

“Bienaventurado el que lee”. 
APOCALIPSIS 1:3

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

Cuando trabajaba para una organización que repartía 
comida a asilos de ancianos, solía llevar a mi hija de cuatro 
años a mis turnos en las tardes. Ella siempre se asombraba 
de los muchos instrumentos de la senectud, particularmente 
los bastones, andadores y sillas de ruedas. Un día le encontré 
observando un par de dientes falsos que estaban dentro 
de un vaso con agua. Mientras me preparaba para el bombardeo de preguntas, 
ella simplemente volteó y susurró a mi oído, “¡El ratoncito de los dientes nunca 
creerá esto!”.

“Creo…que el alma del hombre es inmortal y que será juzgada con justicia 
en la otra vida con respecto a su conducta en esta”.  Benjamin Franklin

Por años, muchos han pensado erróneamente 
que la ciencia y la religión se contradicen. 
Es cierto que muchas especulaciones e 
hipótesis de hombres científicos están en 
conflicto con las verdades bíblicas. Sin 
embargo, nada que se haya comprobado 
científicamente contradice los hechos 
bíblicos. Pero muchos—incluso personas 
con mucha educación—piensan que la 
ciencia y la Biblia son incompatibles.

Fue reconfortante leer un artículo de 
uno de los más grandes científicos de la 
generación pasada. El artículo se titula 
“Inmortalidad”, y fue publicado en la revista 
en inglés This Week Magazine, el 24 de enero 
de 1960. El autor fue el Dr. Wernher Von Braun, entonces 
director de la agencia balística militar.

Este científico renombrado mundialmente sostenía que la existencia se fundaba 
en la ética y no en los átomos. Descartaba la idea que la ciencia había relegado la 
Biblia como un libro antiguo. De hecho, el Dr. Braun dijo que dos factores nos 
movían: el juicio final y la fe en el alma inmortal. 

Permítame citar sus declaraciones: “Pero yo pienso que la ciencia tiene una 
sorpresa real para los escépticos. Por ejemplo, la ciencia nos dice que nada 
en la naturaleza, ni incluso la partícula más pequeña, puede desaparecer sin 
ningún rastro… La naturaleza no conoce la extinción. Todo lo que conoce es la 
transformación. Ahora, si Dios aplica este principio fundamental a las partes más 
pequeñas e insignificantes del universo, ¿no tiene sentido que él aplique esto a la 
obra de arte de su creación—el alma humana? Pienso que sí tiene sentido. Y todo 
lo que la ciencia me ha enseñado—y continúa enseñándome—fortalece mi creencia 
en la continuidad de nuestra existencia espiritual después de la muerte. Nada 
desaparece sin dejar rastro”.

Jóvenes, los verdaderos hombres de ciencia reconocen lo poco que se sabe. 
Reconocen esto cuando estudian el universo y consideran cuán infinito es. Se ha 
juzgado al cristianismo pero no se le ha encontrado falta.

“Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra”. 
SALMOS 115:15

El Cristianismo y la 
CienciaCoinciden

Sonrisa

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

Sin Dientes
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Cuando era niño, de vez en 
cuando a mi mamá le gustaba hacer 
comida de desayuno para la cena. Y 
recuerdo una noche particular cuando 
ella había hecho el “desayuno” después 
de un día largo de trabajo. Esa noche 
mi mamá puso un plato con huevos, 
salchichas y panecillos extremadamente 
quemados en frente de mi padre. 
¡Recuerdo que esperé ver si alguien 
lo notaría! Pero todo lo que mi papá 
hizo fue tomar su panecillo, sonreír a 
mi mamá y preguntarme cómo me fue 
en la escuela. No recuerdo lo que le 
dije esa noche, ¡pero sí recuerdo que él 
cubrió su panecillo con mantequilla y 
mermelada y comió cada bocado!

Cuando me levanté de la mesa esa 
noche, recuerdo haber escuchado que 
mi mamá se disculpó ante mi papá por 
quemar los panecillos. Nunca olvidaré 
lo que él dijo, “Cariño, me gusta los 
panecillos quemados”.

Luego esa noche, antes de dormir, 
fui a dar un beso a mi padre y le 
pregunté si a él realmente le gustaban 
los panecillos quemados. Él me abrazó 
y dijo, “Tu madre ha trabajado mucho 
hoy y está cansada. ¡Además, unos 
panecillos un poco quemados no hacen 
daño a nadie!”.

Como puede ver, la vida está llena de 
cosas imperfectas…y gente imperfecta. 
No soy el mejor en casi nada, y olvido 
las fechas de cumpleaños y aniversarios 
como cualquier otra persona. Lo que 
he aprendido durante los años es que 
una de las claves más importantes para 
crear relaciones saludables, crecientes 
y duraderas es aceptar las faltas de 
los demás—y escoger celebrar las 
diferencias entre personas.

Hoy, esa es mi oración por usted: 
que aprenda a llevar las partes buenas, 
malas y feas de su vida a los pies de 
Dios, ya que ¡al final Él será el Único 
que le podrá dar una relación en la cual 
los panecillos quemados son suficientes! 

Podemos aplicar esto a cualquier 
relación. De hecho, la comprensión es el 
fundamento de cualquier relación, sea 
entre esposos, padres e hijos o amigos. 
Alguien dijo, “No ponga la llave de su 
felicidad en el bolsillo de otra persona—
consérvelo en su propio bolsillo”.

Así que, por favor, páseme un 
panecillo, y no hay problema si está un 
poco quemado.

—Autor Desconocido, presentado por Frances 
Shipp, Escuela Secundaria de Weaver, Alabama

“Mejor es el fin del negocio que su 
principio; mejor es el sufrido de espíritu 

que el altivo de espíritu”.
ECLESIASTÉS 7:8

Panecillos Quemados
No le Diga Simplemente 
que le Ama

Dígale por qué le ama. Ella sabe que 
usted le ama, pero desea saber por qué.

Añadir “porque” al final de “Te amo” 
añade intimidad a su matrimonio. “Te 
amo porque eres generosa”.

“Díganlo”. 
SALMOS 107:2

Los Padres Importan
Según el Dr. T. 

Berry Brazelton, la 
relación del padre 
con el hijo aumenta el 
coeficiente intelectual 
del hijo, la motivación 
en el aprendizaje y 
la auto-confianza 
del hijo. Además, los 
niños que tienen una buena relación con 
sus padres tienen más probabilidad de 
desarrollar un mejor sentido del humor 
como también “emoción interior”.

“Padres…criadlos”.
EFESIOS 6:4

No Diga que No le 
Advertimos

Nuestra sala de confraternidad tiene 
versículos bíblicos en la pared—cuya 
mayoría alaban el amor y cuidado 
de Dios. Pero en una recepción 
matrimonial, otro versículo captó la 
atención de todos. Directamente detrás 
de la mesa de la torta donde la pareja 
estaba cortando el primer pedazo, 
estaba la advertencia: ¡Huid de la  
ira venidera!

 —Nancy Camp, White Sulphur 
Springs, West Virginia

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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Es común en el mundo religioso 
moderno rechazar la enseñanza bíblica 
sobre la realidad del infierno. Muchos 
declaran que el antiguo “infierno de 
fuego eterno” está en conflicto con el 
Dios de amor, y que cuando la vida 
termina, simplemente los que no son 
salvos dejan de existir.

Esta es una doctrina atractiva para 
muchos, ya que elimina la posibilidad 
del castigo por el pecado. Sin embargo, 
Jesús dijo que los malos “irán…al 
castigo eterno” (Mateo 25:46). Pablo 
escribió que aquellos que no conocen 
a Dios y rechazan obedecerle, “sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su 
poder” (2 Tesalonicenses 1:9).

El término infierno, que es la palabra 
para la morada final de los malos, viene 
del griego geenna. Esta palabra difiere 
de hades, otro término griego que 
hace referencia a la morada de todos 

los muertos, justos e injustos, antes 
de la resurrección. El geenna literal, 
de donde se deriva infierno, era un 
desfiladero estrecho cerca de Jerusalén 
que representaba lo peor de la historia 
judía. Años antes ellos habían manchado 
este valle con la sangre de sus propios 
hijos inocentes ofrecidos en sacrificio 
al ídolo Baal. En el tiempo de Jesús, el 
geenna era un vertedero de basura que 
ardía continuamente, cuyo nombre era 
apropiado para describir la morada final 
de los impíos.

Frecuentemente las Escrituras 
describen el infierno como un lugar de 
castigo eterno. Jesús habló del día en 
el cual Sus ángeles reunirán a aquellos 
que hacen iniquidad y les “echarán en 
el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes” (Mateo 13:42). Juan 
describió el infierno, diciendo, “[E]l 
humo de su tormento sube por los siglos 
de los siglos. Y no tienen reposo de día 

ni de noche” (Apocalipsis 14:11). Otros 
pasajes describen el infierno como “las 
tinieblas de afuera” (Mateo 8:12), un 
“horno de fuego” (Mateo 13:42) y el 
“fuego eterno” (Judas 7).

Judas dijo que Sodoma y Gomorra 
eran ciudades impías que “habiendo 
fornicado e ido en pos de vicios contra 
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, 
sufriendo el castigo del fuego eterno” 
(Judas 7). El término eterno significa “que 
siempre existe”. El infierno es tan eterno 
como el cielo (Mateo 25:46). Si el fuego 
del infierno se extingue, la luz del cielo se 
apagará el mismo día. ¡Las buenas nuevas 
son que se puede evitar el infierno! Jesús 
murió para que seamos salvos. Todos 
podemos obedecer a Su Evangelio y 
morar en el cielo para siempre. 

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

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

Duración del Infierno?
¿Cuál Es la

Instrucciones: Busque las respuestas en Mateo 5:6,8,12,14,28,32,35,39,44; 6:6,10,22,24,26, 
29,33; 7:3,6,14,15,17,21,29.

El Sermón del Monte

Envíenos sus respuestas (a la dirección en la 
primera página). Nosotros las calificaremos 
y le enviaremos los resultados. 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: Personajes Bíblicos del 
Nuevo Testamento: 1. Barrabás (Mateo 27:21); 2. Bernabé 
(Hechos 4:36); 3. Lucas (Colosenses 4:14); 4. Apolos (Hechos 
18:24-26); 5. Barjesús (Hechos 13:6-11); 6. Nicodemo (Juan 
3:1-5); 7. Pedro (Hechos 2:1,14); 8. Bartimeo (Marcos 10:46-52); 
9. Lidia (Hechos 16:14-15); 10. Lázaro (Lucas 16:20); 11. María 
(Mateo 1:18); 12. Gamaliel (Hechos 22:3); 13. Judas (Mateo 
27:3-5); 14. Marta (Lucas 10:38-42); 15. Pilato (Mateo 27:2); 16. 
Herodes (Mateo 2:16); 17. Felipe (Hechos 8:35); 18. José de 
Arimatea (Mateo 27:57-58); 19. Andrés (Juan 1:40-42); 20. Juan 
el Bautista (Mateo 14:6-10); 21. Diótrefes (3 Juan 9); 22. Tértulo 
(Hechos 24:1-2); 23. Trófimo (2 Timoteo 4:20); 24. Malco (Juan 
18:10-11); 25. Teófilo (Lucas 1:3; Hechos 1:1).

1.  Los de limpio corazón __________ a 
Dios.

2.  Debemos tener hambre de _________.
3.  Los perseguidos tienen una gran 

recompensa esperándoles en los 
__________. 

4.  La Tierra es el __________ de los pies 
de Dios.

5.  La lámpara del cuerpo es el _________.
6.  ¿A quién se comparó a los lirios del 

campo? _______________
7.  ¿Qué no se debe arrojar delante de los 

cerdos? __________
8.  ¿Qué puerta guía a la vida? _________
9.  El buen árbol produce __________ 

frutos.
10.  ¿Qué hay en el ojo del hipócrita? _____
11.  Una ciudad asentada en un monte no 

se puede ________________.
12.  El hombre que tiene lascivia ha come-

tido _______________ en su corazón.
13.  Cualquiera que se casa con la 

repudiada comete _______________.

14.  ¿Qué ciudad es la ciudad del gran Rey? 
_______________

15.  __________ a vuestros enemigos.
16.  Debemos buscar primeramente el 

________ de Dios y Su _____________.
17.  Guardaos de los falsos __________.
18.  Para entrar al reino de los cielos, 

debemos __________ la voluntad del 
Padre.

19.  El hombre sabio construye su casa 
sobre la __________.

20.  Jesús enseñó con _______________, 
no como los escribas.

21.  Debemos orar en nuestro 
_________________ en vez de las 
esquinas de las calles.

22.  Hágase tu voluntad en la ___________ 
como en el __________.

23.  Ninguno puede servir a dos ________.
24.  ¿Quién alimenta a las aves? _________
25.  Cuando nos hieren en la mejilla 

derecha, ¿qué debemos hacer? 
________________________

Examen
BÍBLICO
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El pecado “es infracción de la ley” de Dios (1 Juan 3:4; cf. Romanos 
2:23). Significa “errar el blanco”—como cuando un arquero no da en 
el centro de su objetivo. Así como la saeta que se desvía del blanco, 
cuando un hombre peca se desvía del camino correcto.

Desde que el primer “arquero” (Adán) lanzó la primera saeta y falló 
lamentablemente, todos los demás que le han seguido no han tenido 
una “mejor puntería”. Desde Génesis 3:6, el pecado ha sido el problema 
fundamental y constante más real que ha atormentado a cada persona 
responsable. La realidad innegable es que todos los “arqueros” 
humanos han errado el blanco espiritual. Una de las verdades 
principales y más extensas en la Biblia es: “Todos pecaron” (Salmos 
14:3; 53:1-3; Romanos 3:10,23; 5:12).

Las buenas nuevas es que Cristo es el sacrificio perfecto por los 
pecados “de todo el mundo” (1 Juan 2:2), y ahora ofrece vida eterna 
a todos los que le obedecen (Juan 3:16; Romanos 6:23). ¿Aceptará su 
ofrecimiento (Marcos 16:16)? 

—Moisés Pinedo/www.enfoquebiblico.com
“[L]a dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”.

ROMANOS 6:23

(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

¡Acompáñenos leyendo la Biblia en 2011!
Comprométase a leer la Biblia durante 2011. Usted puede 
hacerlo fácilmente al seguir alguno de los planes de lectura en:  
http://enfoquebiblico.com/planes-de-lectura/
Lea aproximadamente cuatro capítulos diarios y termine la 
Biblia completa en 12 meses; solamente algo de 20 minutos 
al día de lectura bíblica. Puede comenzar con el Antiguo 
Testamento y terminar con el Nuevo Testamento, o viceversa.  
O puede leer todo el Nuevo Testamento en solamente tres 
meses. Aunque los planes de lectura comienzan generalmente 
en enero, usted puede comenzar en cualquier fecha del año.

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?

Todos los ofrecimientos de envío son solamente en los Estados Unidos.

Pecado
La Realidad del
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¿De Quién Es Hijo?
“¿Qué pensáis del Cristo?” fue la pregunta que Jesús 
hizo a algunos fariseos durante la última semana de Su vida. 
La respuesta de ellos fue, “De David” (Mateo 22:42). Es 
interesante que Jesús era el “hijo de” al menos cinco personas.

Jesús era el Hijo de María. Antes que María tuviera 
relaciones maritales con José, concibió del Espíritu Santo 
(Mateo 1:18,20,25). Dios envió al ángel Gabriel a ella con este 
mensaje: “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre JESÚS” (Lucas 1:31). Por ende la 
Biblia la identifica como “María la madre de Jesús” (Hechos 
1:14). Ella fue la vasija escogida a través de quien el Mesías 
vino al mundo (Isaías 7:14; Gálatas 4:4).

Jesús era el Hijo del Hombre. Jesús preguntó a Sus 
discípulos, “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre?” (Mateo 16:13). Esta era una expresión favorita de 
Jesús y simplemente señalaba Su humanidad y humildad. 
Ya que tenía una madre humana, tenía un lado humano. Se 
hizo carne y habitó entre nosotros (Juan 1:14); fue “hecho 
semejante a los hombres” (Filipenses 2:7). Ya que los que vino 
a redimir eran “de carne y sangre, él también participó de lo 
mismo” (Hebreos 2:14). Temporalmente se hizo hombre para 
ofrecer un sacrificio sin mancha en salvación de los hombres.

Jesús era el Hijo de Dios. Gabriel no solamente dijo 
a María que tendría un Hijo (llegaría a ser madre), sino 
también le informó, “[E]l Santo Ser que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios” (Lucas 1:35). Las palabras introductorias del 
libro de Marcos son: “Principio del evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios” (Marcos 1:1). ¿Qué respondió Jesús cuando 
el sumo sacerdote le preguntó directamente, “¿Eres tú el 
Cristo, el Hijo del Bendito?” (Marcos 14:61)? Él dijo, “Yo soy” 
(14:62). “Hijo del Hombre” enfatiza Su humanidad; “Hijo de 
Dios” enfatiza Su deidad. Jesús posee la naturaleza de Dios—
es parte de la Deidad (Colosenses 2:9). En varias ocasiones la 
Biblia incluso hace referencia a Jesús como “Dios” (Juan 1:1; 
Hebreos 1:8). Eso no significa que Jesús es Dios el Padre, sino 
que posee la misma naturaleza divina.

Jesús era el Hijo de David. Los judíos hacían referencia 
al Mesías como “el Hijo de David” (Mateo 22:42). Sabían 
que las profecías del Antiguo Testamento indicaban que 
el Mesías sería descendiente de David (2 Samuel 7:12-14; 
Salmos 132:11; Isaías 11:1). El primer versículo en el Nuevo 
Testamento identifica a Jesús como “hijo de David”. “Libro 
de la genealogía de Jesucristo, hijo de David” (Mateo 1:1). 
Pablo añadió que Jesucristo, nuestro Señor, “era del linaje 
de David según la carne” (Romanos 1:3; cf. 2 Timoteo 2:8). 

La proclamación de Pedro afirma: “Varones hermanos, se 
os puede decir libremente del patriarca David… [S]iendo 
profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado 
que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al 
Cristo para que se sentase en su trono…” (Hechos 2:29-30). 
Profecía hecha, profecía cumplida—el Mesías prometido 
debía ser del linaje de David y debía sentarse en el trono de 
David. Jesús fue el descendiente del Rey David, y ahora está 
en su trono, reinando sobre el Israel espiritual, la  iglesia 
(Lucas 1:31-33).

Jesús era el Hijo de Abraham. Otra vez, Mateo 1:1 dice, 
“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo 
de Abraham”. Dios prometió a Abraham que en él serían 
benditas todas las familias de la Tierra (Génesis 12:3; cf. 
22:18). Esto no era nada menos que la promesa que a través 
de su linaje vendría el Mesías al mundo. Decir que Jesús 
era “Hijo de Abraham” significa que Él era descendiente 
de Abraham y que era el cumplimiento de la promesa del 
Antiguo Testamento. Gálatas 3:16 clarifica esto: “Ahora bien, 
a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No 
dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como 
de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo”.

Cada expresión es única, señalando un aspecto especial  
del Cristo. 

—Roger D. Campbell, Cleveland, Tennessee

Jesús

El Progreso en la Religión
C.S. Lewis observó, “Todos queremos progresar, pero si está 

en el camino equivocado, el progreso significa realizar un 
giro y regresar al camino correcto; en tal caso, el hombre que 
voltea más pronto es el que progresa más pronto”. Aunque 
Lewis no fue un cristiano del Nuevo Testamento, señaló un 
buen punto aquí. Ciertamente el “cristianismo” ha perdido su 
camino.

Para ir hacia adelante, debemos regresar. Regresemos a 
la Biblia. “Cavemos otra vez los posos”, como Isaac lo hizo 
(Génesis 26:18-22). Restauremos la ley, como Esdras lo hizo 
(Esdras 7:10). Hablemos según los designios de Dios, como 
Pedro lo hizo (1 Pedro 4:11).

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por 
las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y 

hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos“.
JEREMÍAS 6:16
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              ¿Tiene un 
Pasaporte?
La mayoría cree que a Pablo se le 
permitió ver algo del cielo (2 Corintios 
12:1-4). Si es así, vio y oyó cosas que 
están reservadas para la recompensa 
del cristiano. Lo que podemos saber es 
que parece que él fue el personaje del 
Nuevo Testamento más entusiasmado 
en dejar la Tierra. Cuando contemplaba 
el cielo, tenía “deseo de partir y estar 
con Cristo, lo cual es muchísimo 
mejor” (Filipenses 1:23).

¿Quiere ir al cielo? ¿Ha hecho preparativos? Debe tener 
un pasaporte firmado por Jesucristo. Ningún otro pasaporte 
funcionará. Él dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). La esperanza 
del cielo está disponible solamente para los que están “en 
Cristo”. Juan escribió, “Bienaventurados de aquí en adelante 
los muertos que mueren en el Señor” (Apocalipsis 14:13). Los 
que están fuera de Cristo, i.e., fuera de Su cuerpo espiritual, 
la iglesia (Efesios 2:12-13; 5:23; cf. Gálatas 3:27; Hechos 2:38; 
22:16; 1 Juan 1:7; Hebreos 5:9), necesitan hacer preparativos 
para recibir la bienvenida a la puerta de la ciudad eterna.

¡Piense en lo maravilloso que será!

Frecuentemente soy abrumado en mi camino,
Con un yugo pesado agotador;
Luego escucho a Jesús que dice con amor divino,
El cielo ciertamente valdrá toda la labor;

El cielo ciertamente valdrá toda la labor;
Valdrá todo el sufrimiento devastador;
Después de esta vida con abundante dolor,
¡El cielo ciertamente valdrá toda la labor!

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


