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Esta generación ha experimentado 
su parte de desastres naturales y sociales. 
Los terroristas destruyen edificios y 
vidas; los aviones caen del cielo; la gente 
mala desborda en su maldad. Cada 
cierto tiempo, los huracanes soplan y 
derrumban casas en la Costa Este de 
los Estados Unidos, y los terremotos 
sacuden las estructuras de la Costa 
Oeste. Más cerca de casa, los incendios 
frecuentemente destruyen casas, las 
tempestades nos dejan sin electricidad y 
los accidentes de tránsito afectan a gente 
que conocemos.

Usualmente, al descubrir que alguien 
salió lesionado en tales acontecimientos, 
preguntamos, “¿Estaban asegurados?”. 
Estamos interesados en saber si la 
víctima tuvo un seguro; nos condolemos 
más con los que no lo tuvieron. El dolor 
de la desgracia aumenta si no existe un 
cheque para “comenzar de nuevo”.

Las compañías de seguro proveen un 

servicio valioso, y los representantes de 
seguros han aconsejado sabiamente a la 
mayoría de nosotros. Siempre nos dicen: 
“Obtenga suficiente cobertura; usted no 
sabe cuándo lo necesitará”. Aunque no 
nos gusta pagar las primas, la mayoría 
de nosotros sabe que los beneficios valen 
la pena. Frecuentemente aconsejamos a 
nuestros hijos y nietos que consigan una 
póliza “por si acaso”.

Existe un enfoque espiritual en cuanto 
al “negocio del seguro”.

DIOS TIENE UNA  
COMPAÑÍA DE SEGUROS

En un sentido, Dios tiene una compa-
ñía de seguros. Él prometió a Moisés 
que le iba a cubrir cuando pasara Su 
gloria (Éxodo 33:22), y Moisés prometió 
a la tribu de Benjamín, “Lo cubrirá 
siempre, y entre sus hombros morará” 
(Deuteronomio 33:12).

En una descripción hermosa, el 
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salmista describió la protección de Dios:
El te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. 
Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás 
seguro; escudo y adarga es su verdad (Salmos 91:3-4).

Desde Su posición estratégica, Dios puede ver un desastre 
inminente más terrible que cualquier huracán o terremoto. 
Esto no destruirá solamente un hogar o pueblo, sino toda la 
Tierra (2 Pedro 3:10). No incluirá solamente a unos miles, 
sino a toda la gente del mundo (2 Corintios 5:10). Dios está 
proveyendo un seguro para los que están dispuestos a “pagar 
las primas”. Jesús lo explicó de esta manera:

Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, 
no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene 
lo que necesita para acabarla? No sea que después que 
haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los 
que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: 
Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 
¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no 
se sienta primero y considera si puede hacer frente 
con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y 
si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía 
una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, 
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que 
posee, no puede ser mi discípulo (Lucas 14:28-33).

Tener tal seguro nos ayuda a “reconstruir” en un mejor lugar 
(Hebreos 11:10).

LOS CRISTIANOS SON LOS REPRESENTANTES  
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Si Dios tiene una compañía de seguros, entonces los 
cristianos son Sus representantes. Buscamos “asegurar” a 
nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo y 
conciudadanos; realmente, todos nuestros hermanos vienen 
de Adán. El amor nos motiva. La gratitud nos envía. 

Cuando Noé estuvo desnudo en su tienda, Sem y Jafet 
tomaron una vestimenta, y caminando hacia atrás, cubrieron 
la vergüenza de su padre (Génesis 9:23). Hicieron lo que el 
amor siempre hace—cubrir la vergüenza del pecado. La Biblia 
nos enseña a hacer esto:
} “El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las 

faltas” (Proverbios 10:12).
}	“El necio al punto da a conocer su ira; mas el que no hace 

caso de la injuria es prudente” (Proverbios 12:16).
}	“El que cubre la falta busca amistad; mas el que la divulga, 

aparta al amigo” (Proverbios 17:9).
}	“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el 

amor cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro 4:8).
El amor no barre el pecado bajo la alfombra. En nuestros 

tiempos de juventud, nuestros hermanos mayores o amigos 
de la escuela ocasionalmente nos presionaban a “cubrirlos” 
para evitar la reprimenda de sus padres o maestros. Esto 
nunca funcionaba. La verdad siempre salía a la luz, y nosotros 
lucíamos tan mal como ellos. 

El pecado es como una llanta de caucho—no permanece 
cubierto por el agua (Números 32:23; 1 Timoteo 5:24-25). 
Entonces, ¿qué significa la frase que el “amor cubre multitud 
de pecados”? Cubrimos pecados al ayudar a los pecadores 
a deshacerse de sus pecados. Santiago escribió: “Sepa que el 
que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de 
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” (5:20).

¿ESTÁ ASEGURADO?
No es beneficioso que alguien cubra sus pecados para que 

otros no los conozcan. Los hijos pueden esconder cosas de 
sus padres; los esposos y esposas pueden esconder cosas 
mutuamente; y los trabajadores pueden esconder cosas de 
sus empleadores, pero nadie puede esconder nada de Dios 
(Hebreos 4:13). “El que encubre sus pecados no prosperará; 
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia” 
(Proverbios 28:13).

La única manera de cubrir nuestros pecados es borrarlos 
de la mente de Dios (Hebreos 8:12). Para los pecadores, 
esto se logra a través de la fe en el Hijo de Dios (Juan 
3:16), el arrepentimiento—abandonar el comportamiento 
pecaminoso—(Lucas 13:3), la confesión de fe (Romanos 10:9-
10) y la inmersión en agua para remisión de pecados (Hechos 
2:38). Para los cristianos que pecan, el arrepentimiento, la 
confesión y la oración cubren sus pecados (Hechos 8:22).

“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, 
y cubierto su pecado” (Salmos 32:1). ✤

  Desde Su posición estratégica, 
Dios puede ver un desastre inminente

más terrible que cualquier huracán o terremoto.
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Si algo se quiebra o rompe, generalmente lo desechamos. Sin embargo, 
Dios usa las cosas quebradas para lograr Sus propósitos. 

Dios usó cántaros quebrados (Jueces 7). Gedeón conquistó a los madianitas 
al poner lámparas dentro de cántaros; a su mandato, los soldados quebraron los 
cántaros y revelaron la luz, lo cual confundió grandemente a los madianitas, y ellos 
fueron derrotados. El error frecuentemente esconde la luz de la verdad, y cuando el 
error es quebrado se revela la luz. 

Dios usó tablas quebradas de piedra (Éxodo 32). Aarón erigió el becerro de oro 
porque Moisés se había ido y la gente pensaba que les había abandonado. Cuando 
Moisés bajó del monte y vio lo que estaba pasando, “arrojó las tablas de sus manos, 
y las quebró al pie del monte” (vs. 19). Tomó el becerro de oro, lo quemó en el fuego 
y lo deshizo. Luego, lo puso en el suministro de agua e hizo que la gente lo bebiera 
(vs. 20). Nosotros debemos deshacernos del pecado en nuestras vidas. 

Dios usó un vaso de alabastro quebrado (Marcos 14). Y “quebrando [ella] el vaso 
de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza [de Jesús]” (Marcos 14:3). Con esto, la 
mujer hizo lo que pudo; nosotros también debemos hacer lo que podemos.

Dios usó pan “quebrado” (Mateo 26). Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, 
tomó pan y lo bendijo (Mateo 26). Pablo luego escribió, citando al Señor, “Tomad, 
comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de 
mí” (1 Corintios 11:24). Note que las Escrituras señalan que Sus huesos no fueron 
quebrados: “No será quebrado hueso suyo” (Juan 19:36; cf. Salmos 34:20). 

Dios usó el corazón quebrantado de David (Salmos 51). Debemos tener un 
corazón quebrantado a causa del pecado. David dijo, 

“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al 
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh 

Dios” (Salmos 51:17).
Sí, Dios usa cosas quebradas. Tal vez el pecado 

ha quebrantado su vida, pero a diferencia de un 
huevo que se quiebra, Dios puede armarle de 
nuevo.

—Larry Acuff, Lithia Springs, Georgia

“El sana a los quebrantados de corazón,  
y venda sus heridas”. 

SALMOS 147:3

Cosas QuebradasDios Usa

Dando Sangre
Mi cuñado, quien es predicador, respondió al 
llamado de la Cruz Roja para hacer donaciones de 
sangre. Cuando no regresó para el tiempo que su 
pequeño hijo le esperaba, el niño preguntó a su madre, 
“¿Está papá visitando a los enfermos?”.

Su madre respondió, “Está dando sangre”.
El niño dijo, “Pero nosotros sabemos que realmente 

es jugo de uva, ¿cierto mamá?”.
—Priscilla Larson, Lexington, Massachusetts

“Tiempo de llorar, y tiempo de reír”. 
ECLESIASTÉS 3:4

Los Ídolos Versus Dios
Los hombres hacen a los ídolos. Dios hizo 

a los hombres.
Los hombres pasean a los ídolos. Dios va 

donde quiere.
Los ídolos son hechos de madera. Dios 

creó la madera.
Los hombres cubren a los ídolos con oro o 

plata. Dios creó el oro y la plata.
Los ídolos no pueden hacer nada a los 

hombres. Dios puede hacer cualquier cosa a 
los hombres.

Los ídolos no tienen vida. Dios está vivo.
Los ídolos no saben nada. Dios sabe todo.
Los ídolos serán destruidos. Dios es 

eterno.
Los ídolos no pueden alterar nada en la 

naturaleza. Dios puede hacer que la tierra 
tiemble.

Los ídolos son falsos. Dios es verdadero.
--Mark McWhorter, Leeds, Alabama

“Hijitos, guardaos de los ídolos”. 
1 JUAN 5:21

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 (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 Cristiana (Apocalipsis 2:10)
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¿Muchos Caminos?Esposa 
Confusión Nupcial

Una abuelita oyó por casualidad a su 
nieta de cinco años, Cristina, cuando 
“jugaba a la boda”. Los votos nupciales 
decían algo como esto: “Tiene derecho 
a permanecer en silencio. Todo lo que 
diga puede ser usado en su contra. 
Tiene derecho a un abogado. Puede 
besar a la novia”.

Es Mejor si 
Esperas…

Un maestro tenía doce 
estudiantes en su clase. 

Un día trajo al aula una caja con trece 
rosas. Al sacar una rosa de la caja, la 
pasó alrededor de la clase, pidiendo que 
cada alumno sintiera su textura y oliera 
su fragancia. Después la colocó otra 
vez en la caja. Cuando la clase ya casi 
terminaba, pasó la caja a sus alumnos 
para que cada uno tomara una rosa. Con 
doce estudiantes, obviamente sobró 
una rosa.

¿Cuál crees que fue la que sobró?
Fue la que todos habían tocado—

cuyos pétalos habían caído y que ya no 
lucía muy fresca.

La persona promedio tiene diez 
compañeros sexuales en su vida. ¿Por 
qué no ser diferente? ¿Por qué no 
preservarte para el amor de tu vida? 
Evita ser usado(a) y manchado(a). Un 
día, en tu noche de bodas, estarás 
agradecido(a) que lo hayas hecho.

—Allen Webster, ¿Por qué No Ser un Pródigo? 
(libro de clase)

“Pues la voluntad de Dios es  
vuestra santificación; que os  

apartéis de fornicación” .
1 TESALONICENSES 4:3

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

En una isla aislada del Pacífico, era 
una costumbre que el joven anunciara su 
intención de casarse al pueblo completo. 

Después del anuncio, él y toda la 
comunidad iban a la casa de la joven. 
Su padre salía, y luego—en frente de la 
comunidad—el padre y el pretendiente 
hacían acuerdo. Obviamente no había 
movimiento feminista en la isla.

El artículo de valor principal en la isla 
era las vacas. Por ende, el pretendiente 
ofrecía al padre una cierta cantidad de 
vacas por su hija. Una novia promedio 
valía dos vacas, tal vez tres si era 
inusualmente inteligente y hermosa. El 
récord más alto de todos los tiempos 
había sido cuatro vacas.

El soltero más idóneo en la isla era 
Juan Lingo. Él era atractivo y rico. 
Imagine todo la emoción entre las 
mujeres de la isla cuando un día Juan 
anunció que había elegido una esposa. 
Pero después sorprendió a todos al 
anunciar que su elección era una joven 
llamada Lisa. Lisa no estaba incluso 
en la lista de las 10 “mejores”. Se le 
consideraba regular y terriblemente 
tímida. Algunos de los bromistas en la 
multitud incluso sugirieron que el padre 
de Lisa debía pagar a Juan una o dos 
vacas.

La comunidad se reunió en la casa de 
Lisa para escuchar el acuerdo. Entonces 
ellos fueron sorprendidos más. ¡El 
ofrecimiento de apertura de Juan por 
Lisa fue ocho vacas! Su padre casi se 
desmayó, pero fue capaz de decir “sí”.

Esa misma noche Juan y Lisa se 
casaron, se despidieron de casa y fueron 

a una isla adyacente.
Por todo un año nadie vio a Juan y 

Lisa. Luego, en su primer aniversario, 
ellos regresaron a visitar a sus padres. 
Desde el momento que llegaron al 
puerto, las noticias se esparcieron. Todos 
decían, “¡Vengan a ver a Juan y Lisa! ¡No 
lo van a creer!”.

Todos vinieron, pero nadie notó a 
Juan. Todos los ojos estaban puestos 
en Lisa. ¡Ella se había transformado! 
Era la imagen de belleza. Era elegante, 
afectuosa, amigable y confiada.

Al final del día, mientras Juan y Lisa 
se preparaban para regresar a casa, uno 
de los viejos amigos de Juan le llevó a un 
lado y le dijo,  “Quiero saber el secreto 
de la transformación impresionante de 
Lisa. ¿Cómo pasó esto?”.

Juan dijo, “Bueno, desde el tiempo 
que Lisa nació, se le ha tratado como si 
no valiera mucho. Ella comenzó a creer 
eso. Pero yo anuncié a la comunidad que 
ella era una esposa de 8-vacas, y la he 
tratado de esa manera. Ella ha llegado a 
ser la visión de sí misma que puede ver 
cada día en mis ojos”.

Si usted desea una esposa o esposo 
de 8-vacas, comience a tratarle de esa 
manera. Intente eso por un año y vea lo 
que pasa.

“ Maridos…vivid con ellas sabiamente, 
dando honor a la mujer como a vaso  

más frágil, y como a coherederas  
de la gracia de la vida”.

1 PEDRO 3:7

Una FAMILIAR
Página

de 8-Vacas 
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El Foro Eclesiástico sobre la 
Religión y la Vida Pública reveló una 
información sorprendente sobre los 
puntos de vista de los norteamericanos 
religiosos.

Casi el 80% de 36,000 personas 
encuestadas dijo que creía en “estándares 
absolutos en cuanto a lo correcto e 
incorrecto”, pero solamente alrededor 
de una tercera parte dijo que apelaba 
a las enseñanzas religiosas para fijar 
sus estándares. La encuesta incluyó a 
hindúes, judíos, católicos, ortodoxos, 
protestantes, musulmanes y testigos de 
Jehová. 

Un gran número en cada grupo 
respondió “sí” a la pregunta, “¿Pueden 
varias religiones guiar a la vida eterna?”, 
desde el 89% de hindúes hasta el 66% 
de protestantes y el 16% de testigos de 
Jehová. Incluso el 56% de musulmanes 
dijo “sí”, a pesar de sus reclamaciones 
exclusivas en cuanto al Corán. En total, 

el 70% dijo “sí”.
Muchos alabarían esta encuesta como 

una noticia maravillosa en cuanto a la 
tolerancia religiosa en Norteamérica. Es 
bueno que los Estados Unidos permita la 
práctica libre de la religión, sin ninguna 
religión estatal, pero se debe preguntar, 
¿A nadie le importa nada ahora? 
¿Debemos aprobar las prácticas de otros 
para que se logre “libertad religiosa”?

Nuestro mundo religioso quiere 
dictar el principio que todos están en lo 
correcto, y que la única cosa incorrecta 
es decir que alguien está equivocado. 
¿Tiene esto sentido?

Cuando Pedro confesó su fe en Jesús, 
Jesús dijo, “[S]obre esta roca edificaré 
mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). 

Jesús dijo, “De cierto, de cierto os 
digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 
Todos los que antes de mí vinieron, 
ladrones son y salteadores; pero no los 

oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; el que 
por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos” (Juan 10:7-9).

Jesús también dijo, “Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí” (Juan 14:6).

La idea que sugiere que hay muchos 
caminos que conducen a la vida eterna 
es falsa. La obediencia a Jesús y la 
membresía en Su iglesia es el único 
camino (Hechos 4:12).

Piense en esto.
—Bob Prichard, Oxford, Alabama

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

¿Muchos Caminos?

Instrucciones: Busque las respuestas en estos versículos: Éxodo 2:3,10; 7:17; Josué 3:13-16; 
1 Reyes 17:3-4; 2 Reyes 5:14; Salmos 1:3; 42:1; Proverbios 25:25; Jeremías 13:4; Amós 5:24; 
Mateo 14:29; Marcos 1:9; 5:13; Hechos 2:38; 8:38; 28:3; 2 Corintios 11:25; Apocalipsis 22:17.

Agua, Agua en Todo lugar

1.  Jesús fue bautizado en las aguas del 
_____________ ______________.

2.  Pedro dijo que el propósito del 
bautismo en agua es ______________

3.  Elías bebió de este arroyo durante una 
sequía: __________________________

4.  Las aguas de este río se detuvieron en 
un montón: ______________________

5.  Se mandó que Jeremías escondiera su 
cinto al lado de este río: ____________

6.  Cuando Faraón no permitió que el 
pueblo de Dios saliera de Egipto, el 
agua del río se convirtió en _________.

7.  El único discípulo de quien se registra 
que caminó sobre el agua: __________

8.  La cantidad de veces que Naamán se 
sumergió en el Río Jordán: __________

9.  Los demonios causaron que un hato 
de cerdos se precipitara en el _______.

10.  “Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del __________de la 
__________ gratuitamente”.

11.  La cantidad de veces que Pablo sufrió 
naufragio: _____________

12.  Pablo sobrevivió a un naufragio, y 
luego fue mordido por una 
_______________.

13.  Esta mujer puso a su hijo en un 
canasto en el río. ______________

14.  “Descendieron ambos al agua, Felipe y 
el eunuco, y le _______________.

15.  Este profeta dijo: “Corra el juicio como 
las aguas, y la justicia como impetuoso 
arroyo”. _______________

16.  “Como el __________ brama por las 
corrientes de las aguas, así clama por ti, 
oh Dios, el alma mía”.

17.  El hombre bienaventurado del Salmo 1 
“será como __________ plantado junto 
a corrientes de aguas”.

18.  “Como el agua __________ al alma 
sedienta, así son las __________ 
nuevas de lejanas tierras”.

Examen
BÍBLICO

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: Personas y Cosas: 1. E; 2. G; 
3. M; 4. A; 5. H; 6. B; 7. J; 8. L; 9. C; 10. D; 11. K; 12. I; 13. F; 14. T; 
15. S; 16. R; 17. O; 18. Q; 19. P; 20. N. Conocimiento General de la 
Biblia: 1. 66; 2. Salmos; 3. Lucas (Hechos 1:1); 4. Romanos 6:23; 5. 
Ocho (1 Pedro 3:20); 6. Noé, Moisés, David, Daniel, Pablo; 7. Torre 
de Babel, Tabernáculo, Templo, Iglesia; 8. Adán y Eva (Génesis 2); 
9. David; 10. No.
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“¿Te comportaste en el servicio de adoración?”, preguntó una madre. El niño 
respondió, “Sí, mamá. Incluso oí que una mujer detrás de mí dijo, ‘¡Nunca he visto a 
un niño comportarse de esa manera en toda mi vida!”.

Debemos tener cuidado de la manera en que interpretamos las palabras de otros. 
Esto es especialmente importante cuando se trata de la Palabra de Dios. Se la debe 
trazar cuidadosamente, “cortar rectamente” o manejarla adecuadamente (2 Timoteo 
2:15). Espero que las siguientes sugerencias nos ayuden en este reto.

Primero, clasifique lo que lee. Trate de encontrar el propósito del libro. ¿Es 
historia, poesía, biografía o profecía?

Segundo, organice lo que lee. Considere cuidadosamente el contexto. Ponga 
atención a los “términos principales” (i.e., por tanto, por lo cual).

Tercero, evangelice cuando lea. La Biblia es un libro de redención, escrito para 
nuestra salvación (2 Timoteo 3:15-17; Santiago 1:25). Estudie teniendo en mente la 
eternidad.

Finalmente, memorice versículos claves. Cuanto más un pasaje cruce nuestros 
corazones, más lecciones cosecharemos del pasaje.

¡No hay nada más emocionante que esto! ¡No hay nada más necesario que esto! 
Espero que el Señor pueda describir a usted y a mí con las siguientes palabras: “En la 
ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche” (Salmos 1:2). 

—Dan Winkler, Huntingdon, Tennessee

Estudie… ¿Pero cómo?

(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!
La Búsqueda de Belleza Espiritual es un libro de 

valentía y poder para la mujer que no está satisfecha 
con el estándar social de la espiritualidad. Acompañe 
a la autora mientras examina el plan de Dios para su 
maquillaje espiritual, y esté preparada para aprender 
algunas lecciones difíciles.

Descargue el libro completo en 
http://enfoquebiblico.com/libros-damas/

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

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

¿Cómo Podemos Ayudarle?

 ¡NUEVO! El Enfoque Bíblico de la 
Sexualidad Humana

 ¡NUEVO! A la Biblia de Jefferson 
le Falta una Página

 ¡NUEVO! Simón Dice
 ¡NUEVO! Mujeres que Glorifican 

a Dios
 Una Vez Salvo, ¿Siempre Salvo?
 El Arquitecto Más Grande del 

Mundo
 La Religión Casera 

de un Padre
 Una Introducción Breve a la Biblia
 ¿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
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Todos los Colores Son Parecidos en la Oscuridad
Vivimos en una sociedad que permite que las diferentes 

formas de fe y adoración se unan aunque sean contradictorias. 
Todas las ideas en cuanto a Dios y Sus mandamientos se unen 
en el pensamiento que realmente no importa lo que crea, si lo 
cree con todo su corazón.

Obviamente, todas las doctrinas no son igualmente 
importantes. Las discrepancias en el hecho que Jesús vivió 33 
años en la tierra pueden no tener tantas consecuencias, ¡pero 
las discrepancias en cuanto a Su deidad tienen consecuencias 
inmensas! Romanos 14 y 15 son grandiosos capítulos de 
estudio en cuanto a ideas, creencias y prácticas donde se 
puede aplicar la tolerancia, pero también hay muchas cosas en 
las cuales no debe haber unión en desacuerdo.

Las Escrituras no enseñan que podemos creer cualquier cosa 
en cuanto a las enseñanzas bíblicas y agradar a Dios. Para ser 
salvo del pecado, debemos entender correctamente el plan 
de salvación de Dios (Hechos 8:30-40). Para que Dios acepte 
nuestra adoración, debe ser según Su voluntad (Mateo 15:9; 
Marcos 7:7). Para glorificar a Dios y agradarle, debemos tener 
un cierto estilo de vida que sea libre de pecado (Tito 2:11-14). 
Sí importa la manera y razón por la cual somos bautizados, 
la forma de nuestra adoración y la fuente de nuestra guía 
doctrinal. 

Dios advirtió a través de Isaías que sus pensamientos 
y caminos no son como los pensamientos y caminos del 

hombre (Isaías 55:8). Jesús declaró que solamente la verdad 
nos puede hacer libres (Juan 8:32).

No podemos distinguir a una oveja de un lobo sin ningún 
estándar (Mateo 7:15). El error no es lo mismo que la verdad (2 
Pedro 3:17). Hay doctrinas de demonios (1 Timoteo 4:1). Dios 
ha revelado lo que quiere que sepamos (1 Corintios 2:10-16; 
Efesios 3:5-9). Ha mandado lo que quiere que hagamos. Si no 
controlamos nuestra vida y religión según la autoridad de Dios 
(Colosenses 3:17), seremos controlados por nuestras propias 
reglas, sentimientos y caminos, cuyas consecuencias son 
desastrosas (Proverbios 14:12).

Es bueno que distingamos entre la cultura y los 
mandamientos, la verdad y las tradiciones. Debemos 
informarnos al estudiar la Biblia en cuanto a las cosas que son 
correctas o erróneas (2 Timoteo 2:15). Adopte el espíritu de 
los hermanos en Berea y escudriñe las Escrituras para ver si 
sus prácticas y creencias son consistentes con lo que la Biblia 
dice (vea Hechos 17:11). No es tan difícil determinar la verdad 
como algunos dicen que es, o como parece serlo al principio.

Realmente importa lo que crea. Importa qué religión 
practique y de qué iglesia sea parte.

Isaías retó a su generación, “¡A la ley y al testimonio! Si no 
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido” 
(Isaías 8:20).  

—Richard L. Jones

Diplomado en Todo
Jesús

En química, convirtió el agua en vino (Juan 2:1-11).
En biología, nació sin la concepción normal (Mateo 
1:18-25).
En física, venció la ley de gravedad cuando caminó 
sobre las aguas y luego ascendió al cielo (Mateo 14:29; 
Hechos 1:9-11).
En economía, desaprobó la ley de rendimientos de 
decrecientes al alimentar a 5,000 personas con dos 
peces y cinco panes (Juan 6:1-11).

En medicina, curó al enfermó y al ciego sin 
administrar una sola dosis de medicina (Mateo 
8:1-34; 15:30).
En historia, es el principio y el fin (Apocalipsis 
1:8).
En política, es el Rey de reyes (1 Timoteo 6:15).
En religión, nadie viene al Padre sino por Él 
(Juan 14:6).
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El Lugar Más Seguro

¿Ha escuchado las 
noticias? Si quiere aumentar 
sus posibilidades de una 
vida larga, le interesarán las 
siguientes estadísticas:
1. No viaje en auto ni se cruce 

en el camino de uno. Los 
autos causan el 20 por 
ciento de accidentes.

2. No se quede en casa. El 
17 por ciento de todos los 
accidentes suceden en el 
hogar.

3. No camine en la calle. El 
14 por ciento de todos los 
accidentes les sucede a los transeúntes.

4. No viaje por avión, tren o barco. El seis por ciento de todos 
los accidentes son el resultado de este tipo de transporte.

5. Solamente el .0001 por ciento de todas las muertes 
sucede en el servicio de adoración, y estas muertes están 
relacionados a desórdenes físicos previos, tales como 
ataques al corazón.

Así que, obviamente, ¡el lugar más seguro en este mundo es el 
servicio de adoración de la iglesia! Quédese en el lado seguro; 
vaya a los servicios de la iglesia cada domingo en la mañana, 
domingo en la noche y miércoles en la noche. Esto puede 
salvar su vida, ¡eso sin tener en cuenta que puede salvar su 
alma!

—Autor Desconocido

“Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a Jehová  
en la hermosura de la santidad”. 

SALMOS 29:2

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

¡


