
No estamos interesados en una 
iglesia que se parezca a la iglesia que Jesús 
edificó, así como no estamos interesados 
en un salvador que se parezca al Hijo de 
Dios. Él es el Hijo de Dios o no lo es; esta 
es la iglesia o no lo es.

Una vaca se parece a un caballo en 
el sentido que tiene cuatro patas y una 
cola, pero no es un caballo. Un mono es 
parecido al hombre en el sentido que es un 
mamífero que camina en dos patas, pero 
no es un ser humano.

La adoración de Caín y Abel fueron 
similares (ambos adoraron al mismo Dios, 
al mismo tiempo, como una respuesta a 
Sus bendiciones), pero la ofrenda de Caín 
fue rechazada, y la ofrenda de Abel fue 
aceptada (Génesis 4:4-5; Hebreos 11:4). 
El trigo y la cizaña tienen una apariencia 
parecida, pero uno es comestible y 
deseable, y el otro es dañino e indeseable 
(Mateo 13:24-30).

Estamos interesados en encontrar la 
misma iglesia que Jesús prometió edificar 
(Mateo 16:18). En esa ocasión, Pedro no 
dijo que Jesús era “como” el Hijo de Dios. 
En cambio, le llamó “el Hijo del Dios 
viviente” (Mateo 16:16).

Ya que no es posible que alguna iglesia 
pruebe históricamente que ha existido 
desde el tiempo del Nuevo Testamento, 
¿es imposible que todavía exista la iglesia 
del Nuevo Testamento? Sí, ya que no es 
necesario trazar una línea de sucesión que 
se remonte a 2,000 años atrás. Se puede 
probar la posibilidad de que existe la 
iglesia del Nuevo Testamento al considerar 
tres principios simples. Razonemos juntos.

CONSIDERE EL PRINCIPIO  
DE LA SEMILLA

Si quisiéramos sembrar tomates 
de Alabama en el estado de Texas, 
¿necesitaríamos sembrar una hilera de 
tomates a través de Alabama, Mississippi 

por Allen Webster
Traducido por Moisés Pinedo

¿Está la Iglesia que 

en la Tierra Hoy?
Jesús Edificó
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y Louisiana hasta Texas? No. Simplemente debemos llevar las 
semillas de Alabama a Texas y plantarlas, y ellas crecerán.

La sucesión de la planta está en la semilla, no en la hilera. 
Una de las leyes perdurables de Dios es que la semilla produce 
“según su género” (Génesis 1:11-12). Cuando plantamos frejoles, 
cosechamos frejoles, no sandías o maíz; si sembramos una 
semilla de melocotón, solamente se puede producir un árbol 
de melocotón, nada más. Pablo usó este hecho para ilustrar 
una lección espiritual: “[T]odo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará” (Gálatas 6:7). Todas las instituciones en 
la Tierra—desde el comunismo chino hasta las compañías 
electrónicas, desde el fútbol profesional hasta el ejército—son 
perpetuadas según sus “semillas” (doctrinas). Este es el mismo 
caso con las organizaciones religiosas. Cada una tiene un grupo 
de doctrinas que planta como su semilla. Lo que se planta 
(enseña) determina lo que crece.

“La semilla es la palabra de Dios” (Lucas 8:11). Cuando se la 
plantó en el primer siglo, produjo cristianos (individualmente) y 
la iglesia de Cristo (colectivamente). Apliquemos el principio de 
la semilla en el panorama religioso moderno:
•	 ¿Tenemos	hoy	la	misma	semilla	que	fue	plantada	en	el	tiempo	

del Nuevo Testamento? Sí. Tenemos la Biblia (1 Pedro 1:22-25).
•	 ¿Ha	llegado	a	ser	inerte?	No,	está	viva	(1	Pedro	1:22-25).
•	 ¿Tenemos	la	misma	tierra?	Sí,	los	corazones	humanos	(Mateo	

13:19-23). Produce lo mismo que produjo entonces—cristianos 
(Hechos 2:22-47; 11:26). ¿Qué otra cosa pudiera producir?

•	 ¿Qué	iglesia	producirá	la	semilla?	La	misma	que	produjo	
entonces—la cual Jesús murió para adquirir, sobre la cual reina 
y la cual lleva Su nombre (Hechos 20:28; Romanos 16:16).
La perpetuidad de la iglesia está en el patrón, no en el hecho 

de seguirla históricamente. Está en la semilla, no en la cosecha 
perenne. No tiene nada que ver si es que la semilla del Evangelio 
ha estado almacenada por algún tiempo. Si no hubiera habido 
una iglesia en la Tierra según el orden del Nuevo Testamento por 
mil años, pero la Palabra de Dios todavía hubiera sobrevivido, 
entonces la iglesia de Cristo hubiera brotado cuando la gente 
leyera, entendiera y obedeciera al Evangelio.

CONSIDERE EL PRINCIPIO DEL CÓDIGO
Se puede reproducir un juego, gobierno o aparato si se preserva 

sus especificaciones en un libro o una computadora. Si no hubiera 
un tablero de Monopolio en la Tierra, pero se descubriera un 
diagrama del tablero y las reglas del juego, se lo podría crear en 
un tiempo corto. Si el último televisor del planeta comenzara a 
fallar, una persona talentosa pudiera tomar una descripción del 
mismo y hacer otro. Si el comunismo o el islamismo conquistara 

la democracia por todo el mundo, un futuro “Congreso 
Continental” pudiera tomar la Declaración de Independencia de 
los Estados Unidos, las Diez Enmiendas y un libro de texto de 
gobierno y comenzar a gobernar a un pueblo libre.

La Biblia es el estándar para el cristianismo. Pablo escribió,  
“[S]igamos una misma regla, sintamos una misma cosa” (Fili-
penses 3:16; cf. 2 Timoteo 3:16-17). Simplemente contiene las 
“reglas” del cristianismo. Es el plano que indica la manera en que 
la iglesia debe lucir. Es el libro de texto de la religión cristiana. Por 
ende, en cualquier lugar que se lea, entienda, crea y obedezca la 
Biblia, la iglesia llegará a existir. Esto pasará independientemente 
del hecho que una iglesia haya existido en esa localidad antes, esté 
en existencia al mismo tiempo en algún otro lugar, o incluso haya 
estado extinguida por un siglo.

CONSIDERE EL PRINCIPIO DE LA RESTAURACIÓN
A muchas personas les gusta restaurar automóviles o casas 

antiguas. Ellos obtienen los planos originales y meticulosamente 
restauran el auto o la casa como fue al comienzo. Tal restauración 
está ocurriendo actualmente en la casa de verano de Thomas 
Jefferson en Forest, Virginia. Aquellos que se dedican a esto 
incluso analizan el suelo para determinar qué clase de árboles y 
arbustos habían sido plantados originalmente cerca de la casa, 
para que puedan sembrar las mismas plantas en los mismos 
lugares. 

Isaac comenzó un proyecto similar de restauración en los días 
de los patriarcas. La Biblia registra,

Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en 
los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado 
después de la muerte de Abraham; y los llamó por los nombres 
que su padre los había llamado (Génesis 26:18).

Se ha realizado un proyecto de restauración similar con la 
iglesia de Cristo. Cristo liberó las aguas que fluían desde el pozo 
de Su iglesia. Con los siglos, lentamente llegó a ser estancado 
debido a las enseñanzas de los hombres. Luego el hombre tuvo 
más sed que de tradición, protestantismo y cultismo. Deseaba 
ser satisfecho del pozo original. Los restauradores consultaron 
el plano original en las páginas del Nuevo Testamento y 
comenzaron a cavar nuevamente las doctrinas originales. Una 
por una identificaron las prácticas del primer siglo y las llamaron 
por sus nombres propios (1 Pedro 4:11). Los obreros meticulosos 
finalmente restauraron la iglesia como lo fue entonces—el mismo 
plan de salvación, la misma organización, la misma adoración, el 
mismo amor y celo, y las mismas enseñanzas morales. “Venid y 
ved” (Juan 1:39). ✤

La semilla es la 
palabra de Dios. 

—Lucas 8:11
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Toda Buena Dádiva
Un hombre pobre recibió un pan. Él 

agradeció al panadero, pero el panadero 
dijo, “No me agradezcas. Agradece al 
molinero quien hizo la harina”. Así que él 
agradeció al molinero, pero el molinero 
dijo, “No me agradezcas. Agradece al 
agricultor quien plantó el trigo”. Así que él 
agradeció al agricultor, pero el agricultor 
dijo, “No me agradezcas. Agradece al 
Señor. Él dio el calor del sol, la lluvia y 
fertilidad al suelo, y por esa razón tienes 
pan para comer”. 

A pesar de lo sofisticados que seamos, 
lo avanzados que seamos científicamente, 
todavía no podemos crear; todavía no 
podemos hacer un grano de trigo. Eso 
viene de Dios. Dios nos da las cosas que 
necesitamos para vivir en este planeta. 
“Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las 
luces…” (Santiago 1:17; Hechos 17:24).

“Sed agradecidos”. 
COLOSENSES 4:13

No Más Preocupación
Decidí dejar de preocuparme en cuanto 

a la manera de conducir de mi hijo 
adolescente, y en cambio, pensé en tomar 
ventaja de esto.

Compré una etiqueta adhesiva para 
autos que dice, “Dígame cómo manejo”, y 
coloqué un número de pago por llamada.

A 50 centavos por llamada, he estado 
recibiendo $38 a la semana. 

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

Estoy agradecido por 
la esposa que solamente ha preparado salchichas esta noche ya que ella está en 
casa conmigo y no afuera con alguien más.

el esposo que está en el sofá “holgazaneando” ya que él está en casa conmigo y 
no afuera en los bares.

la adolescente que se queja por lavar los platos, ya que esto significa que ella 
está en casa, no en la calle.

los impuestos que pago porque esto significa que tengo un trabajo.

el desorden que debo limpiar después de una reunión, ya que esto significa que 
estoy rodeado de amigos.

las ropas que son un poco incómodas, ya que esto significa que tengo suficiente 
que comer.

mi sombra que me “mira” trabajar cuando estoy afuera en el calor del sol, 
podando el césped o limpiando las ventanas, ya que esto significa que tengo una 
casa.

todas las quejas que oigo sobre el gobierno, ya que esto significa que tenemos 
libertad de expresión.

el lugar de estacionamiento que encuentro muy lejos de la tienda, ya que esto 
significa que puedo caminar y soy bendecido con un medio de transporte.

mi gran cuenta de aire acondicionado, ya que esto significa que tengo 
comodidad.

la mujer detrás de mí en la iglesia que canta muy desafinada, ya que esto 
significa que puedo oír.

el montón de ropa para lavar y planchar, ya que esto significa que tengo ropa 
para usar.

el cansancio y los músculos que duelen al fin del día, ya que esto significa que 
soy capaz de trabajar duro.

el reloj despertador que suena muy temprano en la mañana, ya que esto 
significa que estoy vivo. 

—enviado por Frances Shipp, Escuela Secundaria de Weaver, Weaver, Alabama

“Dad gracias en todo”. 
I  TESALONICENSES 5:18

Salchichas
Estoy Agradecido por las
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Conozca a Herbet y Zelmyra 
Fisher de Carolina del Norte. Ellos han 
estado casados por 86 años y tienen 
el récord mundial Guinness por el 
matrimonio más largo. ¡Zelmyra tiene 101 
años y Herbert 104!

La pareja feliz se unió a Twitter el Día 
de San Valentín para responder algunas 
preguntas en cuanto a las relaciones.
1. ¿Qué les hizo darse cuenta que podían 

pasar el resto de sus vidas juntos? 
¿Tenían temor? Con cada día que 
pasaba, nuestra relación fue más sólida 
y segura. El divorcio NUNCA fue una 
opción—o incluso un pensamiento.

2. ¿Cómo supieron que su cónyuge era 
el indicado? Crecimos juntos y éramos 
mejores amigos antes del matrimonio. 
Un amigo es para toda la vida—nuestro 
matrimonio ha durado una vida 
completa.

3. ¿Hay algo que hicieran de manera 
diferente después de más de 80 años de 
matrimonio? No cambiaríamos nada. 
No hay secretos en nuestro matrimonio; 
nosotros simplemente hicimos lo que 
se necesitaba hacer mutuamente y por 
nuestra familia.

4. ¿Cuál es su consejo para alguien que está 
tratando de asirse a la creencia que el Sr. 
Idóneo está en algún lugar? Zelmyra: ¡El 
mío estaba a pocos metros de distancia! 
Él nunca está muy lejos, así que conserve 
la fe—cuando lo conozca, lo sabrá.

5. ¿Cuál fue el mejor consejo matrimonial 
que alguna vez recibieron? Respétense, 
apóyense y comuníquense mutuamente. 
Sean files, honestos y veraces. Ámense con 
TODO el corazón.

6. ¿Cuáles son los mejores atributos de 
un buen esposo? Zelmyra: Un arduo 
trabajador y buen proveedor. La década 
de 1920 fue difícil, pero Herbert quería y 
proveyó lo mejor para nosotros. ¡Me casé 
con un buen hombre!

7. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Día de 
San Valentín? Zelmyra: Yo cocino CADA 
día. Herbert salió temprano del trabajo 
y me dio una sorpresa—¡cocinó para mí! 
¡Él es un BUEN cocinero!

 Herbert: Dije que iba a cocinar para ella 

y que ella podía relajarse—¡la mirada en 
su rostro y el plato completamente limpio 
fue la mejor parte del día!

8. Ustedes se casaron siendo muy 
jóvenes—¿Cómo se las arreglaron para 
crecer como individuos y no separarse 
como parejas? “Todos los que plantan 
una semilla y recogen el cultivo celebran 
juntos”. Somos personas individuales, 
pero logramos más juntos.

9. ¿Cuál es el recuerdo más complaciente 
de su matrimonio de 85 años? Nuestro 
legado: 5 hijos, 10 nietos, 9 bisnietos y 1 
tataranieto.

10. ¿Llega a ser más fácil la comunicación 
con el tiempo? ¿Cómo conservan su 
paciencia? Nuestros hijos son mayores, 
así que ahora conversamos más. Podemos 
disfrutar nuestro tiempo en la entrada en 
nuestras mecedoras—juntos.

11. ¿Cómo lidiaron cuando tenían que 
estar separados físicamente por periodos 
largos de tiempo? Herbert: Estuvimos 
separados por 2 meses cuando Zelmyra 
estaba hospitalizada con nuestro quinto 
hijo. Este fue el tiempo más difícil de mi 
vida. La madre de Zelmyra me ayudó con 
la casa y los otros niños, de otra manera, 
hubiera perdido la cabeza.

12. Al final de un día de relación mala, 
¿cuál es lo más importante que debemos 
recordar? Recuerde que el matrimonio no 
es una competencia—nunca conserve el 
puntaje. Dios les ha puesto a los dos en el 
mismo equipo para ganar.

13. ¿Es la pelea importante? ¡NUNCA 
físicamente! Estoy de acuerdo que no es 
malo tener un desacuerdo, y pelear por 
lo que realmente importa. ¡Aprenda a 
doblarse—no romper!

14. ¿Qué es lo que tienen en común que 
trasciende a todo lo demás? Ambos 
somos cristianos y creemos en Dios. El 
matrimonio es un compromiso ante el 
Señor. Oramos juntos cada día.

—Twitter 

“[L]o que Dios juntó, no lo separe el 
hombre”. 

MATEO 19:6

Mandamientos 
Quebrantados

Me encontré con una vieja amiga y 
le pregunté si tenía planes de asistir a 
la iglesia; ella simplemente movió la 
cabeza con tristeza.

Explicó con resignación obvia, “No he 
ido por un tiempo muy largo. Además, 
probablemente he quebrantado todos 
los siete mandamientos”.

“Y el que tiene sed, venga”.
APOCALIPSIS 22:17

Papá dijo . . .
Papá nos dijo cuando 

éramos pequeños 
que “ahorráramos 
para tener dinero que 
gastar”, pero que era 
permitido prestar para 
invertir (en la educación, 
una casa). El punto era 
no contraer demasiadas 
obligaciones financieras y llegar a ser 
esclavos del prestamista.

•	 Ahorre	a	través	de	cupones.	Es	
cuestión de sentido común que 
si ahorramos un dólar, tendremos 
un dólar para gastar después, pero 
si ganamos otro dólar, tendremos 
solamente 70-80 centavos debido 
a los impuestos. Los cupones son 
buenos en estas situaciones.

•	 Sea	prudente	financieramente	
durante los tiempos buenos, no 
solamente durante los tiempos malos. 
Al hacerlo, los tiempos malos no serán 
tan malos.

•	 Independientemente	de	los	tiempos	
malos, continúe sosteniendo la obra 
del Señor como sea posible.

—Marshall Danby, Roan Mountain, Tennessee

“El que turba su casa heredará viento; y el 
necio será siervo del sabio de corazón”.

 PROVERBIOS 11:29

Para obtener más material sobre la 
familia, visite www.HousetoHouse.

Matrimonio 
Más Largo del Mundo

FAMILIAR
Página El
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Examen
BÍBLICO

El cristiano debe: (1) Obedecer a 
las autoridades civiles. “Recuérdales que 
se sujeten a los gobernantes y autoridades” 
(Tito 3:1). “Sométase toda persona a las 
autoridades superiores” (Romanos 13:1). 
“[S]ometeos a toda institución humana” (1 
Pedro 2:13).

(2) Obedecer al gobierno civil “[p]or 
causa del Señor” (1 Pedro 2:13). Ya que 
“no hay autoridad sino de parte de Dios” 
(Romanos 13:1), resistir a tales autoridades 
es resistir a lo establecido por Dios (13:2). 
“Porque esta es la voluntad de Dios” (1 
Pedro 2:15).

(3) Obedecer cada aspecto de la ley 
civil. “Por causa del Señor someteos a toda 
institución humana” (1 Pedro 2:13). “Toda 
institución” incluiría lo que las autoridades 
civiles pueden decretar en cuanto a 
los códigos de construcción, basura, 
obligación de impuestos, tamaño de fotos 
para pasaporte, la distancia a la que debe 
estar un local de la iglesia desde la calle, y 

otras cosas. Podemos sentir la tentación de 
calificar algunas leyes como irrazonables y 
ridículas, pero la ley es la ley.

Si tengo el derecho de descartar una 
ley que considero inconveniente o 
excesivamente costosa, entonces, ¿Por 
qué no tendría otra persona el derecho de 
descartar otra ley diferente? ¿Cuál sería 
el resultado de que la gente decidiera 
usar sus opiniones para determinar qué 
ordenanzas gubernamentales cumplirían y 
qué no cumplirían? Caos y anarquía.

(4) Obedecer las autoridades civiles 
en todo nivel. La instrucción de Pedro, 
guiada por el Espíritu Santo, para 
someterse a las instituciones humanas 
indica, “ya sea al rey, como a superior, ya 
a los gobernadores, como por él enviados 
para castigo de los malhechores” (1 Pedro 
2:13-14). Esto muestra que todas las 
ramas y niveles de gobiernos encajan en 
la categoría de “autoridades” a quienes 
debemos someternos. En los Estados 

Unidos esto incluiría las leyes nacionales, 
estatales, distritales y metropolitanas.

(5) Obedecer a las autoridades civiles, a 
menos que estén en conflicto con la ley de 
Dios. Ya que el pueblo de Dios debe actuar 
“como hijos obedientes” en todo tiempo (1 
Pedro 1:14), si las leyes del hombre están 
en conflicto con la enseñanza de la Biblia, 
los hijos de Dios deben obedecer a la 
Biblia. “Es necesario obedecer a Dios antes 
que a los hombres” (Hechos 5:29).

Sin embargo, recuerde que no tenemos 
libertad de desobedecer a la ley del 
gobierno simplemente porque no nos 
gusta. La decisión de los santos de no 
someterse a la ley civil debe basarse en 
un “Así dice el Señor” y no en gustos o 
preferencias personales. —Roger Campbell

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

 ¿Cuál Es la Responsabilidad       
  Cristiana Ante el Gobierno?

Instrucciones: Busque las respuestas en estos versículos (los versículos no están en orden): 
Génesis 3:20; 4:8; 5:24; 6:13-14; 22:1-13; 29:30; Éxodo 2:5-10; Números 20:8-11; Jueces 7:5-7; 
15:4-5; Rut 1:20-22; 1 Samuel 9:2; 16:7-13,23; 17:49-50; 2 Samuel 11:1-17; 1 Reyes 3:10-13; 
11:40; 12:1-17; 17:1-6; 2 Reyes 6:1-7; Job 1:8-22; Salmos 23:1; Daniel 6:20-21; Jonás 1:17.

Personajes del Antiguo 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: Ubicación, Ubicación, 
Ubicación: 1. Belén (Miqueas 5:2; Mateo 2:1); 2. Paraíso (Lucas 
23:39-43); 3. Hades (Lucas 16:19-31); 4. Damasco (Hechos 9:1-9); 
5. Jacob (Génesis 28:10-12); 6. Elías (2 Reyes 2:11); 7. Sabá (1 
Reyes 10:1-2); 8. Bet-el (2 Reyes 2:23); 9. Asiria (2 Reyes 18:11-12); 
10. Babilonia (2 Reyes 25:21); 11. Jericó (Josué 6:1-20; Hebreos 
11:30); 12. Edén (Génesis 2:8); 13. El Monte Sinaí (Éxodo 31:18); 
14. Hai (Josué 7:1-12); 15. El Monte Carmelo (1 Reyes 18:19-20); 
16. Caná (Juan 2:1-11); 17. Jerusalén (Juan 12:12-14); 18. Canaán 
(Éxodo 3:8; Josué 5:6-12); 19. Etiopía (Hechos 8:27); 20. Jericó 
(Lucas 10:30); 21. El foso de los leones (Daniel 6:8-16).

1. _____________ Fue alimentado por cuervos. 

2. _____________ Construyó un arca

3. _____________ Se le puso en una canasta 
cuando era bebé

4. _____________ Esposa de Jacob, a quien él 
no amaba tanto

5. _____________ Madre de todos los 
vivientes

6. _____________ El rey más sabio

7. _____________ Hijo necio de Salomón que 
dividió el reino

8. _____________ Afligido por Satanás; 
conocido por su paciencia

9. _____________ Golpeó la roca en vez de 
hablarle

10. _____________ Primer ser humano en morir

11. _____________ Primer ser humano que 
nunca murió

12. _____________ Ofreció a su hijo en 
sacrificio (Dios le detuvo)

13. _____________ Usó zorras para quemar un 
campo

14. _____________ Derrotó a los madianitas 
con soldados que bebieron agua como 
perros

15. _____________ Nuera de Mara (Noemí)
16. _____________ Juez que ungió a David 

como rey
17. _____________ Era más alto que todo su 

ejército
18. _____________ Profeta que hizo que un 

hacha flotara
19. _____________ Fue tragado por un gran pez
20. _____________ Futuro rey que Salomón 

trató de matar
21. _____________ Mató a un hombre para 

cubrir su pecado de adulterio
22. _____________ Tocaba el arpa para 

apaciguar el alma afligida de Saúl
23. _____________ Mató a un gigante con una 

honda y piedra
24. _____________ Escribió el Salmo del Pastor 

(Salmo 23)
25. _____________ Sobrevivió una noche con 

leones

Matrimonio 
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(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 Afiches en PDF Gratis!
Los afiches son una herramienta valiosa para 
enseñar algunas verdades y hechos bíblicos 
principales de una manera dinámica e inolvidable.

Descargue una variedad de afiches que presentan 
enseñanzas principales como el plan de salvación, 
la iglesia, el bautismo, la vida después de la muerte 
y otros temas más:  

http://enfoquebiblico.com/afiches/

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

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

¿Cómo Podemos Ayudarle?

 ¡NUEVO! El Dios del Cielo No Es 
un Juez que Ahorca

 ¡NUEVO! En Busca de Sueños
 ¡NUEVO! La Curiosidad Puede 

Haber Matado al Gato… Pero 
Salvó a Zaqueo

 ¡NUEVO! ¿Un Diablo Decente?
 Felicidad Garantizada
 ¿Es el Reino lo Mismo que la 

Iglesia?
 ¿Qué Debo Hacer para Ser Salvo?
 ¿No Vas a Ir a la Fiesta de 

Promoción?
 El Verdadero Adorador
 ¿Solitario?
 Mi Ofrenda
 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
Todos los ofrecimientos de envío son solamente en los Estados Unidos.

El Libro de Dios tiene poder. Lo he visto “explotar” y lanzar cervezas fuera del refrigerador de 
un hombre. Lo he visto “explotar” y expulsar la ira de la vida de un hombre. Lo he visto “explotar” y 

transformar las vidas de personas.
El poder de la Biblia es maravilloso. Cuando se la predica, la Biblia es como un martillo que 

rompe las rocas en pedazos (cf. Jeremías 23:29). Penetra hasta lo más profundo de nuestras 
conciencias y expone nuestros pecados, obstinación, errores y motivaciones (cf. Hebreos 4:12). 

Sé que la Biblia es verdadera porque muchos años atrás Dios salvó a un jovencito de 19 años 
cuya vida estaba a la deriva. Él es quien está escribiendo este artículo. 

Y durante los años que he estudiado la Biblia, he visto que este libro ha cambiado 
las vidas de mucha gente diferente. También puede cambiar la suya.

—Howell Ferguson, Bells, Tennessee

“[El] evangelio…es poder de Dios para salvación”.

ROMANOS 1:16

El Libro que Explota
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En 1958, un padre de Nueva York llamado Robert Lane 
decidió llamar a su bebé varón, “Ganador”. La familia Lane, que 
vivía en una vivienda subvencionada en Harlem, ya tenía varios 
hijos con nombres típicos. Pero aparentemente Robert Lane 
sentía algo especial en cuanto a este bebé. Ganador Lane; ¿Cómo 
pudiera fracasar con un nombre como ese?

Tres años después, la familia Lane tuvo otro hijo, su séptimo y 
último. Por razones que no se pueden explicar completamente, 
Robert decidió llamar a este nuevo bebé “Perdedor”. Robert no 
estaba infeliz en cuanto a este nuevo bebé; solamente parecía que 
le gustaba el nombre. Primero un Ganador; ahora un Perdedor. 
Pero si no se esperaba que Ganador Lane fracasara en la vida, ¿se 
podía esperar que Perdedor Lane tuviera éxito?

De hecho, Perdedor Lane tuvo éxito en la vida. Ganó una beca 
para prepararse para la universidad, se graduó de la Universidad 
Lafayette en Pennsylvania y entró al Departamento de Policía de 
Nueva York donde llegó a ser detective y luego sargento. Aunque 
nunca escondió su nombre, mucha gente se sentía incómoda al 
usarlo. Él es conocido con un apelativo corto entre sus colegas 
policías. 

En cuanto a su hermano, el logro más notable en sus 50 años 
es la longitud considerable de su registro criminal: más de 30 
arrestos  y otros delitos. 

¿Cuál es la importancia de un nombre? Los nombres pueden 
revelar el carácter de alguien y moldearlo. El nombre puede 
proveer una meta por la cual una persona puede esforzarse. En 
contraste, una persona puede fallar en dar honor al nombre que 
se le ha dado.

¿Cuál es la importancia de un nombre? Hay culpabilidad en 
un nombre que todos llevamos debido a nuestras elecciones 
equivocadas: pecador. “[P]or cuanto TODOS pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

¿Cuál es la importancia de un nombre? Hay salvación en 
el nombre de Jesús. “Y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados 
(Mateo 1:21). Cuando respondemos en obediencia de fe al creer 
en Él (Hechos 16:30-31), apartándonos de nuestros pecados en 

arrepentimiento (2 Corintios 7:9-10), confesando Su nombre 
ante los hombres (Romanos 10:9-10) y siendo bautizados 
(sumergidos) en Su nombre, Jesús nos da un nuevo nombre: 
Cristiano.

Llevar el nombre “Cristiano” indica que hemos sido 
perdonados de nuestros pecados y también nos da una meta 
por la cual debemos esforzarnos: ser como Cristo. Dios ha 
prometido que mientras el cristiano ande en la luz de Su Palabra, 
Él continuará limpiándole de sus pecados (1 Juan 1:7).

¿Cuál es su nombre? Los sobrenombres pueden herir; los 
títulos pueden recompensar. Pero el nombre sobre todo nombre 
es Jesús, y Él quiere ser su Salvador para que le pueda dar un 
nuevo nombre, un nombre lleno de gloria y honor como también 
de responsabilidad: el nombre “Cristiano”.

¿Por qué no llega a ser un cristiano hoy?
—Connor McLean y David A. Sargent, Mobile, Alabama 

El Plan de Dios
para Salvar al Hombre

Perdedor

 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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Papá, ¡Estoy Comprometida!

El sábado en la noche recibí una llamada telefónica de 
mi hija. Después que dije, “Hola”, escuché a mi hija decir con 
emoción, “Papá, ¡estoy comprometida!”.

¿Pero cómo puede ser 
eso cierto? Solamente fue 
la semana pasada que le 
cargaba en mis brazos por 
primera vez, apreciando su 
precioso rostro. Solamente 
ayer se estaba columpiando 
en la huerta, cantando con 
todas sus fuerzas para que 
todo el vecindario pudiera 
oírle. ¿Cómo era posible 
que esa pequeña niña que 
de recién enseñé a montar 
bicicleta estuviera a punto 
de casarse? 

Oh no, ¡el tiempo vuela! 
Pero yo debería haberme 
dado cuenta de eso. Santiago dijo que nuestra vida es como 
neblina que aparece por un corto tiempo y después desaparece 
(Santiago 4:14).

La llamada telefónica que recibí de mi hija el sábado en la 
noche fue un recordatorio que debo usar el tiempo lo mejor que 
pueda, no solamente en relación a mi familia, sino en relación a 
Dios.

Cuando esa llamada llegue, ¿estará preparado? Piense en esto.

—Steve Higginbotham, Knoxville, Tennessee

Buscando la

VERDAD

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

Moises
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Moises

Moises
Sticky Note
MigrationNone set by Moises


