
Nos estremecemos al pensar 
que un día podemos recibir una llamada 
desesperada: “¡Su casa se quema!”. ¿Qué 
pasaría a través de nuestras mentes? 
¿Qué acción inmediata tomaríamos? Tal 
vez una mejor pregunta sea, “¿Qué pasos 
preventivos ya hemos tomado?”.

Un día todas las casas en la Tierra 
serán quemadas. Nadie puede marcar 
ese día en el calendario, pero será el 
último día del mundo (cf. Mateo 24:36). 
Esto es tan seguro como la reputación 
del Dios eterno:

Pero el día del Señor vendrá 
como ladrón en la noche; en 
el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos 
ardiendo serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas (2 Pedro 3:10).

Al considerar esto, deberíamos 
hacernos cuatro preguntas importantes.

¿Estoy asEgurado?
Una de las primeras preguntas que 

se hacen cuando una casa se quema es, 
“¿Estuvieron asegurados?”. Queremos 
saber si la gente tendrá algún dinero 
para “comenzar otra vez” y reconstruir 
su hogar. Saber que hay esperanza para 
el mañana disminuye el dolor presente.

Aunque es importante un seguro 
de vivienda, deberíamos estar más 
preocupados del “seguro contra 
incendio” espiritual. Los que no están 
asegurados enfrentarán la ira de Cristo 
cuando venga “en llama de fuego, para 
dar retribución a los que no conocieron 
a Dios, ni obedecen al evangelio”  
(2 Tesalonicenses 1:8). El fuego no 
afectará a los cristianos, ya que ellos 
tienen “seguro contra incendios”.

El hombre rico no lo tenía y levantó 
sus ojos en las llamas de fuego de 
tormento (Lucas 16:19-31). La Biblia 
hace referencia al infierno como un lago 
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de fuego (Apocalipsis 20:14), un horno de fuego (Mateo 13:42) 
y el bautismo de fuego (Mateo 3:11). Jesús hizo referencia a 
este lugar como “el fuego que no se apaga” cinco veces en tres 
oraciones (Marcos 9:43-48). En un pasaje para meditar, dijo, 
“Porque todos serán salados con fuego” (Marcos 9:49).

Jesús dijo que ningún costo es demasiado grande para 
obtener este seguro: “Si tu mano te fuere ocasión de caer, 
córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 
dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado” 
(Marcos 9:43). Él no estaba hablando de mutilar literalmente 
el cuerpo, lo cual sería un pecado (1 Corintios 6:19-20); estaba 
hablando en términos exagerados para enfatizar al incrédulo la 
seriedad de evitar el infierno.

¿tEngo otro lugar dóndE vivir?
Una preocupación inmediata para las familias dejadas sin 

hogar es, “¿Dónde viviremos?”. Usualmente sus familiares o 
amigos les dan la bienvenida en sus hogares. En la carencia de 
esto, una iglesia o el gobierno proveerán vivienda temporal.

Cuando la Tierra arda en llamas, ¿dónde viviremos? Jesús ha 
prometido a Su pueblo un lugar para vivir—¡y esto no será un 
departamento temporal! Él dijo,

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis (Juan 14:2-3).

Pablo estaba seguro que tendría una morada futura (2 Co-
rintios 5:1). ¿Ha hecho reservaciones para un lugar dónde vivir 
después de esta vida? (1 Pedro 1:4; cf. Mateo 7:13-14,21-23). 
Si no lo ha hecho, el diablo le reservará un lugar en su “casa de 
huéspedes” (2 Pedro 2:4,9,17; 3:7; Judas 6,13). Este no es un 
lugar ideal—el termostato de la calefacción está atorado en la 
programación más alta, no hay agua para tomar, los vecinos 
son terribles y nunca puede salir de allí. ¿Por qué no tener 
su nombre escrito en el la lista del cielo ahora al obedecer el 
Evangelio (cf. Filipenses 4:3; Apocalipsis 20:12; Hechos 2:38)?

¿PErdEré todo?
Generalmente preguntamos a los que han sufrido un 

incendio, “¿Han perdido todo?”. Cuando la Tierra arda en 

llamas, muchos perderán todo por lo cual han trabajado 
y vivido. El agricultor rico perdió todo. Había construido 
graneros más grandes en los cuales almacenar cosechas 
mayores, pero no había enviado nada con anticipación al 
lugar a donde se estaba mudando. No era “rico para con Dios” 
(Lucas 12:16-21). Dios le hizo una pregunta profunda: “Necio, 
esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 
quién será?” (Lucas 12:20). ¿Qué beneficio eran los graneros 
grandes para él si no podía tener acceso a ellos?

No necesitamos perder nada de importancia vital en el 
“incendio” final de nuestra casa, ya que podemos poner todo 
lo valioso en un lugar seguro. Podemos guardar nuestros 
tesoros donde los ladrones no pueden obtenerlos, los 
incendios no pueden consumirlos, el tiempo y los elementos 
no pueden desfigurarlos, y donde nunca tendremos que 
dejarlos. Esa caja de seguridad es “el cielo” (Mateo 6:19-20).

¿EsCaPará mi familia?
Perder posesiones es algo serio, pero esa pérdida es 

insignificante en comparación a perder seres queridos. Nos 
conmovemos ante aquellos que han perdido hijos y esposos 
amados. ¿Pero qué pasará cuando el incendio que destruirá el 
mundo haya ocurrido? ¿Sobrevivirán nuestras familias?

Alguien dijo, “Usted no puede ir al cielo solo, y no irá al 
infierno solo”. Nosotros influenciamos a otros, y usualmente 
influenciamos más a aquellos que amamos más (Mateo 
5:14-16). El hecho que nuestros esposos e hijos vayan al cielo 
depende grandemente de nuestra influencia.

Muchos no escatimarían el costo o esfuerzo para salvar a un 
familiar de un edificio en llamas, pero esas mismas personas 
realizan esfuerzos mediocres para salvar sus almas de la 
destrucción eterna. Debemos preguntarnos, “¿Estoy haciendo 
todo lo que puedo por llevar a mi familia al cielo?”. Puede 
llegar el tiempo cuando no haya nada que podamos hacer, 
¿pero hemos llegado a ese punto? ¿Hay otra invitación que 
podamos extender, otra conversación profunda que podamos 
tener, otro estudio bíblico que podamos dirigir, otro folleto 
que podamos dar, otra visita que podamos hacer, otra llamada 
que podemos atender u otra oración que podamos ofrecer?

Su casa no está en llamas—todavía. ¿Estará listo cuando la 
Tierra sea destruida por el fuego? ✤

Cuando la Tierra arda en llamas, 
     ¿dónde viviremos?
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Cuando la Tierra arda en llamas, 
     ¿dónde viviremos?

a Mi Mula?¿Matarías

un día muy Especial
El domingo debería ser más que otro 

día de ocupación, placer o juego. Debería 
ser más que otra excusa para dormir hasta 
tarde y holgazanear en casa. Se lo debería 
considerar como más que otra oportunidad 
para regar el césped o lavar el auto. 

El domingo, el primer día de la semana, 
es especial. Es el Día del Señor—un día de 
adoración.

Pablo permaneció siete días en Troas, 
hasta el “primer día de la semana” cuando 
se reunió con los santos de la ciudad para 
adorar (Hechos 20:6-7). Juan, el discípulo a 
quien Jesús amaba especialmente, escribió, 
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor” 
(Apocalipsis 1:10). 

¿Pero por qué es el “Día del Señor”? 
Nuestro Señor resucitó de los muertos 
el primer día de la semana (Mateo 28:1-
6). La iglesia fue establecida en el Día de 
Pentecostés, el primer día de la semana 
(Hechos 2). Este día, el Día del Señor, es más 
que un día ordinario; es especial.

Justino Mártir, uno de los historiadores 
reconocidos de la iglesia antigua, escribió 
cerca del comienzo del segundo siglo: “El 
domingo se realiza una reunión de todos 
los que viven en las ciudades y villas… Ellos 
se levantan juntos y ofrecen oraciones”.

Los discípulos antiguos enfrentaron 
persecución terrible por reunirse 
juntos para adorar en el Día del Señor, 
pero se reunían a adorar a pesar de las 
adversidades. Según John Fox, en su Libro 
de los Mártires, muchos cristianos antiguos 
fueron quemados vivos, otros fueron 
arrastrados desnudos de sus manos a 
través de las calles hasta que finalmente 
morían; muchos fueron apedreados, y a 
un gran número se les golpeó sus cerebros 
con palos. Se dice que Nerón vistió a los 
cristianos con ropas endurecidas con cera, 
les fijó a maderos y luego les quemó para 
iluminar su jardín en la noche.

¿Y qué hay de nosotros? Tenemos 
muchos problemas en convencer a los 
santos del tiempo moderno, que no 
enfrentan oposición física, que manejan sus 
autos nuevos en una carretera de cuatro 
carriles hasta llegar a un local con aire 
acondicionado. 

A propósito, ¿qué hará este domingo?
 

—Dalton Key, Amarillo, Texas

En su autobiografía, Número 1, Billy Martin contó una historia en cuanto a 
una cacería en Texas con Mickey Mantle.

Mickey tenía un amigo que les permitiría cazar en su rancho. Cuando llegaron 
al rancho, Mickey dijo a Billy que esperara en el carro mientras que hablaba con su 
amigo. El amigo de Mickey rápidamente les dio permiso para cazar, pero pidió un 
favor a Mickey. Él tenía una mula en su establo, que estaba casi ciega, y él no tenía 
el valor de poner fin a su miseria. Pidió a Mickey que disparara a la mula por él.

Cuando Mickey regresó al auto, pretendió estar enfurecido. Frunció el ceño y 
cerró fuertemente la puerta. Billy le preguntó qué pasaba. Mickey le dijo que su 
amigo no le había dado permiso para cazar.

Mickey dijo, “¡Estoy tan molesto con ese hombre que voy a ir a su establo y 
disparar a una de sus mulas!”.

Mickey manejó como un maniático al establo. Billy objetó, “¡No podemos hacer 
eso!”. Pero Mickey estaba decidido a hacerlo.

Alzó la voz, “Solamente obsérvame”. Cuando 
llegaron al establo, Mickey salió del carro con su 
rifle, entró, y disparó a la mula.

Pero cuando estaba saliendo, escuchó dos 
disparos, y corrió al auto. Vio que Billy también 
había sacado su rifle. “¿Qué estás haciendo, Billy?”, 
gritó Mickey.

Billy respondió con rostro y voz airada, 
“¡Nosotros le enseñaremos! ¡Acabo de matar a dos 
de sus vacas!”.

Billy Martin era un gran creador de cuentos, y 
muchos dudan que este evento realmente sucediera, 
pero ilustra una verdad muy real. La ira puede ser 
peligrosamente contagiosa. Como Proverbios indica, 
“No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes 
con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus 
maneras, y tomes lazo para tu alma” (Proverbios 
22:24-25).

–Scott Bowerman

“No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el enojo 
reposa en el seno de los necios”. 

ECLESIASTÉS 7:9

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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liderazgo amoroso
Mike Benson, editor de KneEmail, 

incluyó una lista de respuestas al 
liderazgo en el matrimonio:
•	 Cuando el hombre demanda, la mujer 

reacciona negativamente.
•	 Cuando el 

hombre da, la 
mujer responde.

•	 Cuando el 
hombre se 
compromete, 
la mujer se 
somete. Nada 
es más precioso para una mujer que 
un hombre con compromiso. Nada es 
más deprimente para una mujer que 
un hombre sin compromiso.

•	 Cuando el hombre abusa, la mujer 
rehúsa.

•	 Cuando el hombre comparte, la mujer 
atiende. Si encuentra a un hombre 
que está dispuesto a compartir con la 
mujer en su vida, también encontrará 
a una mujer que está dispuesta a 
interesarse en el hombre.

•	 Cuando el hombre guía, la mujer 
sigue. Cuando el hombre cumple la 
responsabilidad de liderazgo que Dios 
le ha dado, la mujer responde al seguir 
su guía. El liderazgo no significa ser 
un dictador, siempre diciendo a los 
demás lo que deben hacer. Los buenos 
líderes guían con su ejemplo, no por 
el decreto. Jesús guío con Su ejemplo, 
y asimismo lo hicieron Moisés, Pedro, 
Pablo y todos los grandes líderes de la 
Biblia. Guiar con el ejemplo significa 
hacer las cosas que queremos que 
otros hagan.

—KneEmail, Mike Benson, editor

“Por lo demás, cada uno de vosotros ame 
también a su mujer como a sí mismo; y la 

mujer respete a su marido”. 
EFESIOS 5:33

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

En la edición del 13 de julio de 2009 
de la revista Time, Caitlin Flanagan 
escribió un artículo titulado, “La Razón 
de la Importancia del Matrimonio”.

Ella comenzó diciendo, “Sacudida 
por la infidelidad y el hastío, la familia 
intacta formada por padre y madre 
está bajo ataque. Lo que Norteamérica 
necesita es superar sus asuntos de 
compromiso. (Desde luego, esto no es 
amor)” (página 45).

Lo que fue fascinante 
en cuanto al artículo 
es que los sociólogos, 
feministas, orientadores 
domésticos y otros 
expertos llegan a la 
misma conclusión 
fundamental que indica 
que los niños son 
más sanos, exitosos y 
productivos si crecen 
en hogares intactos 
formados por un padre y 
una madre. 

Flanagan continuó regresando a esta 
conclusión, e incluso presentó un índice 
alto de casos de infidelidad para mostrar 
que los culpables estaban poniendo 
egoístamente sus propios ideales y 
necesidades por encima de lo que sus 
familias realmente necesitaban.

Aunque creo que es posible que un 
matrimonio crezca hasta desarrollar un 
ambiente más romántico, satisfaciente 
y agradable cada día de la vida, tal 
resultado es el beneficio tangible 
del arduo trabajo y esfuerzo que se 
invierte en el matrimonio. Esto no es 
automático o un derecho concedido. No 
debería perseverar en el matrimonio 
y esforzarme solamente cuando estoy 
pasando un tiempo agradable, todo 
sale como deseo o estoy cosechando 
beneficios del matrimonio. Dios creó el 
matrimonio para proveer compañía y 
ayuda (Génesis 2:18-25) y un conducto 
sexual legítimo (1 Corintios 7:1-5).

Es emocionante considerar los años 
de compañerismo y ver en nuestra 
relación una profundidad íntima que el 

tiempo y la experiencia compartida han 
desarrollado. Dios describe una relación 
cercana amorosa en el matrimonio como 
algo ideal (Cantares; Efesios 5:22-33; 1 
Pedro 3:1-7). Sin embargo, en primer 
lugar, el matrimonio es un compromiso 
de una vida completa, un cumplimiento 
continuo de un voto hecho ante Dios 
mismo, una relación que puede ser 
quebrantada con la aprobación de Dios 
solamente bajo circunstancias extremas 

(Mateo 19:4-9).
Flanagan escribió 

bastante en cuanto a que 
la pareja matrimonial 
debe considerar lo vital 
que permanecer juntos 
significa para criar 
hijos bien-adaptados 
que se desempeñen 
funcionalmente en la 
vida. Mostró los efectos 
negativos graves y 
duraderos del divorcio en 

las familias, y finalmente, en la sociedad.
Pero aunque esto puede ser solamente 

un asunto de semántica, no estoy de 
acuerdo con su premisa. Permanecer 
casados tiene que ver con el amor. 
Se trata de saber cómo amar de la 
manera que Dios ama, madurando 
y desarrollando ese amor en nuestro 
matrimonio de manera intencional, 
intensa e indefinida. 

El amor implica responsabilidad, pero 
también es mucho más. Es un acto de 
la voluntad más que un sentimiento 
del corazón. Pero la recompensa del 
matrimonio proporciona a un hombre 
y una mujer un brillo perdurable de luz 
que resplandece cada vez más mientras 
las luces de nuestras propias vidas se 
van apagando gradualmente. ¡Amemos 
a nuestros cónyuges con amor bíblico, y 
observe los efectos positivos inmensos 
en el hogar, la iglesia y la sociedad!

—Neal Pollard, Denver, Colorado

“¿Estás ligado a mujer?  
No procures soltarte”.

I  CORINTIOS 7:27

Casados?¿Por qué Permanecer 
familiar
Página
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Tres hombres se reúnen al final de un 
muelle en una playa de Florida. El primero 
es un alcohólico sin hogar. El segundo 
es simplemente una persona normal. El 
tercero es un hombre honorable, muy 
respetado en la comunidad.

Repentinamente, el alcohólico corre 
y salta del muelle y aterriza en el agua a 
cinco pies del muelle. Los otros hombres 
gritan, “¿Qué estás tratando de hacer?”.

Él hombre responde, “¡Estoy tratando de 
saltar y cruzar el Océano Atlántico!”. 

El hombre promedio dice, “Obsérvame. 
¡Yo puedo hacerlo mejor!”. Corre, salta y 
aterriza a 10 pies en el agua, el doble de 
distancia del alcohólico.

El tercer hombre sonríe y dice, “Eso no 
es nada. ¡Observen esto!”. Retrocede 50 
pies, corre como loco y salta, y aterriza a 
20 pies de distancia, cuatro veces más que 
el primer hombre.

Si viéramos tal intento pensaríamos 
que estos hombres son necios al tratar 
de realizar lo que es imposible—¡saltar el 

Océano Atlántico! Pero tratar de ganar 
nuestra propia salvación es un intento 
incluso más necio. No se puede agradar 
a Dios según el fundamento de la propia 
moralidad buena del hombre.

Algunas veces se escucha que alguien 
dice, “Soy una buena persona. ¿No cree 
que Dios me aceptaría en el cielo?”. Esta 
pregunta muestra que no se entiende la 
naturaleza grave del pecado y la santidad 
absoluta de Dios. Si fuéramos tan buenos 
que mereciéramos el cielo, se obtendría la 
salvación como una deuda en vez de un 
regalo (cf. Romanos 11:6). Isaías escribió, 
“Si bien todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia” (64:6).

Una persona puede lucir moral cuando 
se compara con otros, pero cuando se 
compara con Cristo, todos fallamos 
miserablemente. Pablo declaró, “[P]or 
cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). 
Todos necesitan la gracia. Por esta 
razón el próximo versículo declara que 
los cristianos han sido “justificados 

gratuitamente por su gracia” (vs. 24).
Muchos hacen buenas cosas por otros 

y muestran un cierto nivel de moralidad. 
Sin embargo, existe una gran diferencia 
entre la moralidad y la justicia. La justicia 
es definida y revelada por un Dios justo y 
demostrada en Su Hijo “Jesucristo el justo” 
(Juan 17:25; 1 Juan 2:1; Hebreos 4:15). Ser 
justos significa que somos inocentes o no 
tenemos culpa ante Dios. Por nosotros 
mismos, esto es imposible (cf. Romanos 
3:10). La única manera de presentarnos 
inocentes en la presencia de un Dios justo 
es ser perdonados y declarados justos 
mediante la fe en Dios (Filipenses 3:9). 
Solamente somos aceptados “en el Amado” 
ya que confiamos en la obra justa que Él 
hizo y nos sometemos a lo que Él requiere 
(Efesios 1:6; Hebreos 5:8-9).

Cuando el hombre se da cuenta de esto, 
está en su camino a recibir el regalo de 
Dios (Romanos 6:23). —Howell Ferguson

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

¿Soy lo Suficientemente Bueno?

instrucciones: Génesis 4:8; 14:18; 19:30; Éxodo 28:1-3; Jueces 3:9-10; 21:25 (+1 Samuel 
11:15); 1 Reyes 17:22; Mateo 6:33; Lucas 2:8-15; 10:30-31; Juan 2:1-9; Hechos 2:1,41; 7:59; 
10:1-48; 11:26; 20:7; Romanos 10:17; 1 Corintios 15:45; Gálatas 5:22; Efesios 6:13-14.

Los Famosos “Primeros” de la Biblia

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: Agua, Agua en Todo 
Lugar: 1. Río Jordán (Marcos 1:9); 2. Perdón de los pecados 
(Hechos 2:38); 3. Querit (1 Reyes 17:3-4); 4. Jordán (Josué 3:13-
16); 5. Éufrates (Jeremías 13:4); 6. Sangre (Éxodo 7:17); 7. Pedro 
(Mateo 14:29); 8. Siete (2 Reyes 5:14); 9. Mar (Marcos 5:13); 10. 
Agua, vida (Apocalipsis 22:17); 11. Tres (2 Corintios 11:27, y 
Hechos 27 registra una cuarta vez que ocurrió después); 12. 
Víbora (Hechos 28:3); 13. Moisés (Éxodo 2:3,10); 14. Bautizó 
(Hechos 8:38); 15. Amós (Amós 5:24); 16. Ciervo (Salmos 42:1); 
17. Árbol (Salmos 1:3); 18. Fría, buenas (Proverbios 25:25).

1.  ¿Cuál es el primer libro de la Biblia que lleva 
el nombre de una mujer? _______________

2.  ¿Cuál es el primer libro de la Biblia 
que lleva el nombre de un hombre? 
_______________

3.  ¿Quién fue el primer juez de Israel? 
_______________

4.  ¿Quién fue el primer mártir cristiano? 
_______________

5.  En la Parábola del Buen Samaritano, ¿quién 
pasó primero cerca de él? _______________

6.  ¿Cuándo fueron añadidos los 
primeros cristianos a la iglesia? 
________________________

7.  ¿Cuál es el primer paso en el proceso de 
salvación—oír la Palabra de Dios o la fe? 
_______________

8.  ¿Quién fue el primer rey de Israel? 
_______________

9.  ¿Quién fue el primer gentil (alguien que 
no es judío) convertido al cristianismo? 
_______________

10.  ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? 
_______________

11.  ¿Quién fue el hombre a quien la Biblia 

registra como el primero en vivir en una 
cueva? _______________

12.  ¿Quién fue el primer homicida? 
_______________

13.  ¿Quién fue el primer hombre? 
_______________

14.  ¿Cuál es la primera virtud del fruto del 
Espíritu? _______________

15.  ¿Cuál es la primera pieza de la armadura de 
Dios? _______________

16.  ¿Quiénes fueron las primeras personas 
que visitaron a Jesús cuando era bebé? 
_______________________

17.  ¿Dónde fueron los discípulos 
llamados “cristianos” por primera vez? 
_______________

18.  ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? 
______________________________

19.  ¿Cuál fue el nombre del primer sacerdote 
que la Biblia menciona? _______________

20.  Los discípulos se reunían el __________ día 
de la semana para participar de la Cena del 
Señor/partir el pan.

21.  Debemos buscar primeramente el 
__________ de Dios.

Examen
BÍBliCo
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“No hurtarás” es una enseñanza prominente del libro más hurtado en el mundo. 
La Biblia también es el libro más leído y es el récord de ventas mundialmente. Aquí 
hay algunos hechos bíblicos interesantes:

•	 Hay	1,189	capítulos	en	la	Biblia.
•	 El	versículo	más	corto	en	el	Nuevo	Testamento	es	“Jesús	lloró”	(Juan	11:35).	
•	 Se	escribió	la	Biblia	en	un	periodo	de	tiempo	de	más	de	1,500	años.
•	 Se	escribió	la	Biblia	originalmente	en	tres	lenguajes—el	Antiguo	Testamento	en	

hebreo y un poco en arameo; el Nuevo Testamento en griego.
•	 Los	capítulos	más	largos	y	más	cortos	de	la	Biblia	se	encuentran	en	Salmos,	y	justo	

dos capítulos aparte. El más largo es el Salmo 119, y el más corto es el Salmo 117.
•	 Lea	solamente	media	hora	al	día	y	terminará	la	Biblia	en	un	año.

“Bienaventurado el que lee”.
APOCALIPSIS 1:3

El Libro Más Hurtado

(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!
¿Son todas las iglesias iguales? ¿Enseñan todas lo 

que es correcto? Solamente existe un lugar donde 
podemos encontrar las respuestas de estas y otras 
preguntas: la Biblia. Acompañe al autor mientras 
analiza las doctrinas católicas a la luz de las Escrituras.

Descargue el libro completo en 
http://enfoquebiblico.com/storage/Catolicismo.pdf

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

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

¿Cómo Podemos ayudarle?

 ¡NUEVO! El Verdadero Adorador
 ¡NUEVO! ¿Solitario?
 ¡NUEVO! Mi Ofrenda
 ¡NUEVO! Verbos de Crianza
 El Enfoque Bíblico de la 

Sexualidad Humana
 A la Biblia de Jefferson le Falta 

una Página
 Simón Dice
 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



Enseñanzas Bíblicas sorprendentes sobre
Temas Religiosos Prominentes
Algunas personas se sorprenden al aprender que las 
enseñanzas bíblicas difieren de lo que siempre han escuchado. 
¿Ha escuchado algunas de estas doctrinas prominentes? 

¿Caer de la gracia? La Biblia enseña que esto es posible (Gálatas 
5:4; Hebreos 6:1-6; 2 Pedro 2:20-22).

¿Depravación total heredada? La Biblia enseña que el pecado 
tiene tal naturaleza que no puede heredarse (1 Juan 3:4). Los 
descendientes no llevan la iniquidad de los padres (Ezequiel 
18:20). Los niños son inocentes y salvos (Mateo 18:1-4).

¿Predestinación? La Biblia enseña que ciertas clases de 
personas (aquellos que son santos y que aman a Dios) están 
“predestinados” para salvación (Efesios 1:4-5; Romanos 8:28-38); 
sin embargo, es la elección de la persona llegar a ser predestinado 
(Josué 24:15; Mateo 16:24; Apocalipsis 22:17).

¿La naturaleza del alma (espíritu)? La Biblia enseña que el 
hombre tiene un espíritu, y que ese espíritu es inmortal (2 Co-
rintios 4:16-18; Lucas 16:19-31; Mateo 25:46; Salmos 22:26).

¿La realidad del infierno? La Biblia enseña que el infierno es 
tan real como el cielo (Mateo 25:46; Juan 5:28-29). ¡Si existe 
un cielo que esperar, entonces existe un infierno que se debe 
evitar! Se encuentra una descripción considerable del infierno en 
Apocalipsis 14:10-11. 

¿Divorcio y segundas nupcias? La Biblia enseña que el 
matrimonio es para toda la vida (Romanos 7:1-4). Hay solamente 
una excepción: si el cónyuge de alguien adultera, la parte 
inocente puede divorciarse y volverse a casar (Mateo 19:3-9).

¿Mujeres predicadores? La Biblia enseña que las mujeres no 
deben enseñar en una manera que usurpe la autoridad del 
hombre (1 Timoteo 2:11-15). Vea también 1 Corintios 11:3.

¿Premilenialismo? La Biblia enseña que (a) nadie sabe cuándo 
regresará Jesús, Marcos 13:32; (b) habrá una resurrección 
general, Juan 5:28-29; (c) el reino existe en la actualidad, 
Colosenses 1:13; (d) Jesús gobierna como rey actualmente, 
Hechos 17:7; 1 Corintios 15:22-27; (e) no habrá tierra después de 
la segunda venida de Cristo, 2 Pedro 3:10; y (f) la promesa de la 
tierra para Israel ya ha sido cumplida, Josué 21:43-45.

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

soma tonga
En India, si estuviera viajando a través de caminos rurales, 

ocasionalmente encontraría un poste con una repisa firme a 
la altura del hombro. Esto se llama “Soma Tonga”, que significa 
“lugar de descanso”. Cuando alguien tiene una carga pesada, 
coloca su carga en la repisa para descansar. Una vez que haya 
descansado, prosigue su camino.

¿Cómo cree que los cristianos en India llaman a Jesús? “Mi 
Soma Tonga”.

“Echando toda vuestra ansiedad sobre él...”
1 PEDRO 5:7

Morir es Ganancia
Si para mí el vivir es el dinero—entonces el morir es pérdida.
Si para mí el vivir es el ego—entonces el morir es pérdida.
Si para mí el vivir es la ambición—entonces el morir es pérdida.
Si para mí el vivir es el pecado—entonces el morir es pérdida.
Si para mí el vivir es Cristo—entonces el morir es ganancia

“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”.
FILIPENSES 1:21
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Por favor recicle De Casa a Casa al dar esta 
copia a sus familiares y amigos.

listo o no
En un cementerio en Hanover, Alemania, se encuentra una 
tumba cubierta de grandes bloques de granito y mármol, fijados 
con abrazaderas de acero. Es la tumba de una mujer que no creía 
en la resurrección de los muertos, pero pidió en su voluntad que su 
tumba fuera hecha tan segura que si hubiera una resurrección, esta 
no le pudiera alcanzar.

Sin embargo, con el tiempo una semilla comenzó a crecer y se 
abrió camino desde debajo de los bloques. Cuando el tallo se hizo 
grande, los bloques comenzaron a deslizarse, y las abrazaderas de 
acero fueron palanqueadas de sus ejes.

La fuerza dinámica contenida en esa pequeña semilla es 
solamente un reflejo pequeño del gran poder de la palabra creativa 
de Dios que un día llamará a la vida a todos los cuerpos que están 
en las tumbas. Quieran o no, todos resucitarán (Juan 5:28-29).

Un mensajero de Dios reveló esta verdad a Daniel. Cuando este 
mensajero angélico abrió la puerta al pasillo del tiempo, reveló al 
profeta muchas cosas: el surgimiento y la caída de varios reinos, 
la invasión del ejército del Norte, y finalmente, la resurrección de 
los muertos. Para aquellos que están preparados—cuyos nombres 
están escritos en el Libro de la Vida—es una resurrección a vida 
eterna. Para los que no están preparados, es una resurrección a 
condenación eterna.

Este mensaje del Antiguo Testamento también hace eco a través 
del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo declaró que “los muertos 
en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16), y el apóstol 
Juan vio a los muertos, quienes eran  “juzgados cada uno según sus 
obras” (Apocalipsis 20:13).

No existe manera de evitar la resurrección, pero puede estar 
listo. Asegúrese que su nombre esté escrito en el Libro de la 
Vida. Solamente los necios no se preparan para lo que saben que 
acontecerá. ¿Ha creído en Cristo (Juan 3:16), se ha arrepentido de 
sus pecados (Lucas 13:3), confesado a Cristo (Romanos 10:9-10) y 
ha sido bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38)? Si 
no es así, ¡prepárese para el día que su tumba será abierta!

—Tom Moore


