
Se ha enseñado en los Estados 
Unidos “El Ruego de la Restauración” 
por dos siglos, pero muchos en esta 
generación no lo han escuchado. Este 
ruego declara:

Hablemos donde la Biblia habla y calle-
mos donde la Biblia calla. Llamemos 
a las cosas bíblicas por sus nombres 
bíblicos y hagamos cosas bíblicas de la 
manera bíblica. Restauremos la iglesia 
como lo fue en el tiempo de los apóstoles.

Cuando se habla del ruego de la 
restauración, se implica cuatro cosas.

El ruEgo dE la rEstauración 
implica quE dios tiEnE un 

plano para la iglEsia.1

En el sótano de la casa más grande 
de Norteamérica, la mansión Biltmore 
en Carolina del Norte, hay un modelo 
de la estructura. Primero se terminó el 
modelo como una guía para construir la 
casa. En Barcelona, España, puede visitar 
la iglesia Sagrada Familia que todavía no 
está terminada. Se ha estado trabajando 
en ese edificio por 50 años. Tienen un 
modelo de la manera en que lucirá el 
edificio cuando esté terminado.

El ruego de la restauración implica 
que Dios tiene un plano para la iglesia, el 
cual ha revelado al hombre (Isaías 2:2-4; 
Daniel 2:44; Efesios 3:10-11).

Dios siempre ha tenido un patrón. 
Considere
•	 El	arca	de	Noé	(Génesis	6:22;	7:5);
•	 El	tabernáculo	(Éxodo	25:8-9);	
•	 El	templo	(1	Crónicas	28:11-19);
•	 Los	muros	de	Jericó	(Josué	6;	Hebreos	

11:30);
•	 La	limpieza	de	Naamán	(2	Reyes	5:1-14).

Isaías	profetizó	acerca	del	reino	
venidero, mostrando que Dios ya había 
hecho planes para la iglesia algo de siete 
siglos	antes	que	existiera	(Isaías	2:2-4).	
Isaías dijo que Dios nos “enseñará sus 
caminos, y caminaremos por sus sendas”. 
Jesús	envió	a	Sus	apóstoles	a	enseñar	ese	
camino	(Marcos	16:15-16).	Ya	que	los	
primeros cristianos “perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles” (Hechos 2:42; 
cf. 4:32), sabemos que los mensajeros 
de Dios entregaron el plan de Dios a los 
cristianos antiguos. Así como la plenitud 
de Dios está en Cristo (Colosenses 
1:19;	2:9),	y	Dios	no	tiene	planes	de	
salvación para el mundo fuera de Cristo 
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(Juan	14:6;	Hechos	4:12),	la	iglesia	es	
la plenitud de Cristo, y Cristo no tiene 
planes para el mundo fuera de Su iglesia 
(Efesios 3:21).

El ruEgo dE la rEstauración 
implica quE dios EspEra quE 

continuEmos siguiEndo  
su plano.

El ruego de la restauración implica 
que Dios quiere que continuemos 
siguiendo Su plano en cada generación 
subsiguiente. Pablo escribió, “Lo que 
has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” 
(2 Timoteo 2:2). Dios quiere que se siga 
Su patrón siglo tras siglo.

La	Biblia	enfatiza	los	patrones.	Al	
construir el tabernáculo, Dios advirtió 
a Moisés que debía hacerlo “conforme 
al modelo que [le había] sido mostrado 
en	el	monte”	(Éxodo	25:40;	Hebreos	
8:5).	Pablo	habló	de	“la	forma	de	las	
sanas palabras” (2 Timoteo 1:13) que 
se enseñó a los cristianos antiguos, 
y lo cual debían guardar (2 Timoteo 
3:14). Esos cristianos obedecieron 
la “forma” de la doctrina (Romanos 
6:17-18)	y	“marcaron”	a	los	que	se	
desviaban	del	patrón	(Romanos	16:17).	
Cuando se trataba de la doctrina del 
Nuevo Testamento, ellos contendían 
ardientemente	por	la	fe	(Judas	3),	eran	
advertidos a no desviarse de la fe (cf.  
2 Tesalonicenses 2:3; 1 Timoteo 4:1-3; 
2 Timoteo 4:1-4) y “no pensar más de 
lo	que	está	escrito”	(1	Corintios	4:6).	Se	
mandó a cada generación a no enseñar 
una “diferente doctrina” (1 Timoteo 1:3).

Hay muchas advertencias en el Nuevo 
Testamento en contra de ir más allá 

de	las	enseñanzas	de	Cristo	(Mateo	
15:13;	2	Corintios	11:3;	Gálatas	1:6-
9;	Apocalipsis	22:18-19).	Juan	dijo	
explícitamente:

Cualquiera	que	se	extravía,	y	no	perseve-
ra en la doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si 
alguno viene a vosotros, y no trae esta 
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 
digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le 
dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 
obras	(2	Juan	1:9-11).

El ruEgo dE la rEstauración 
implica quE El hombrE ha 
dEjado El patrón dE dios.

Al llegar a ser demasiado familiar, un 
producto puede perder su distinción. La 
Asociación de Marca Registrada llama 
a esto “genericidio”. Marlin Connelly da 
algunos ejemplos:

La gente piensa que todos los papeles 
faciales	se	llaman	Kleenex,
Todas las cintas adhesivas son cinta 
Scotch,
Todas las bebidas carbonadas son  
Coca Cola,

Esto ha pasado con las palabras 
cristiano y cristianismo. Lo que 
una	vez	eran	términos	para	un	
producto definitivo, ahora se usa para 
cualquier religiosidad vaga conectada 
remotamente a Cristo. En las mentes de 
algunos, el código ético rígido del Nuevo 
Testamento ahora es vago e incluyente. 
Las doctrinas que en el tiempo del 
Nuevo Testamento eran blancas o 
negras, ahora son grises y oscuras. Las 
prácticas que fueron entonces mandadas 
ahora son opcionales. Por ejemplo, el 

libro de credo de una denominación 
protestante principal declara:

Es muy probable que en el tiempo 
apostólico cuando había “solo un 
Señor, una fe y un bautismo”, y no 
denominaciones diferentes, el bautismo 
de un convertido le constituyera 
miembro de la iglesia por el mismo 
acto,	y	le	concediera	a	la	vez	todos	los	
derechos y privilegios de una membresía 
completa. En ese sentido, “el bautismo 
era la entrada a la iglesia. Ahora, esto  
es diferente.2

¿Cuál es la diferencia hoy? Dios no 
ha cambiado Su forma de pensar. Los 
hombres han usurpado la autoridad 
que no les pertenece, y han cambiado 
la iglesia de Cristo en algo diferente a 
Su propósito. Sin duda, Dios quiere que 
regresemos a Su plan original para  
la iglesia.

El ruEgo dE la rEstauración 
implica quE dios quiErE quE 

hoy la gEntE rEstaurE su 
patrón original.

Hace mucho tiempo atrás, el profeta 
de Dios instó como lo hacemos hoy, 
“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” 
(Jeremías	6:16).	Vayamos	entre	 
nuestros prójimos con una Biblia  
abierta y ayudémosles a regresar a las  
sendas antiguas. ✤

Notas Finales:
1  Estos puntos no son originales, pero no recuerdo dónde 

los escuché o leí primero.
2		Hiscox,	Edward	T.	1890.	El Manual Estándar para las 

Iglesias Bautistas [The Standard Manual for Baptist Churches], 
Philadelphia, PA: The American Baptist Publication Society, 
p. 22).

Dios advirtió a Moisés 
Mira y hazlos conforme al modelo
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la tentación Es dulce
En la reunión semanal regular de una clase 

de pérdida de peso, la instructora levantó 
una manzana y una barra de chocolate. Ella 
preguntó, “¿Cuáles son los atributos de esta 
manzana, y de qué manera se relaciona a 
nuestra dieta?”.

Algunas de las respuestas fueron, “Baja en 
caloría” y “rica en fibra”.

Ella luego detalló el problema de comer 
chocolate, y concluyó, “Las manzanas no 
solamente son más saludables, sino también 
más baratas. ¿Saben que pagué 75 centavos 
por esta barra de chocolate?”.

El grupo miraba mientras ella levantaba 
el chocolate. Luego de la parte de atrás una 
voz tímida dijo, “Le daré un dólar por él”.

“Las aguas hurtadas son dulces, y el pan 
comido en oculto es sabroso”. 

PROVERBIOS 9:17

Una noche estaba leyendo una historia a mi pequeña hija Melanie, antes 
de	la	hora	de	dormir.	Después	de	leer	y	orar,	ella	me	dijo,	“Papi,	¡te	amo!”.	¡Justo	
las palabras que un padre desea escuchar de sus hijos! Le pregunté, “¿Cuánto me 
amas?”. Ella me miró y dijo, “¡40 libras, papi!”. Nosotros reímos juntos, y ella se 
dio cuenta de lo que había dicho. Le di un beso, y le dije que yo también le amaba 
“40 libras”. Luego pensé, “Bueno, un ‘amor de 40 libras’ es algo ‘pesado’ para una 
pequeña niña—más cuando se considera que entonces Melanie tenía solamente 
cuatro años y pesaba alrededor de 40 libras.

Los niños pueden hacernos reír, y algunas veces sus ocurrencias graciosas pueden 
hacernos pensar…“¿Cuánto realmente amamos a Dios?”.

Cuando	un	hombre	llegó	a	Jesús	y	le	preguntó,	“¿cuál	es	el	gran	mandamiento	en	
la	ley?”,	Jesús	respondió,	“Amarás	al	Señor	tu	Dios	con	todo	tu	corazón,	y	con	toda	
tu	alma,	y	con	toda	tu	mente”	(Mateo	22:36-37).	Note	dos	cosas	en	este	relato.	El	
hombre preguntó, “¿cuál es el gran…?”. Así que estuvo preguntando acerca de algo 
que era más grande que cualquier otra cosa. Pero su pregunta completa fue, “¿cuál 
es el gran mandamiento?”. Esto significa solamente una cosa: amar a Dios no es 
una opción, sino un mandamiento.

Nosotros solemos preguntar a nuestros hijos si ellos nos aman, pero lo 
cierto es que ellos no tienen la opción de hacerlo, i.e., deben hacerlo; este es un 
mandamiento	de	Dios	(cf.	Éxodo	20:12;	Efesios	6:2).	De	igual	manera,	el	hombre	 
no tiene la opción de amar a Dios, sino ¡tiene el mandamiento de hacerlo!  
(cf.	Deuteronomio	30:16).	Por	esta	razón	cuando	el	hombre	no	ama	a	Dios,	está	
desobedeciendo	un	gran	mandamiento	divino	y	es	digno	de	castigo.	Y	por	esta	
razón	Pablo	pudo	decir	firmemente,	“El	que	no	amare	al	Señor	Jesucristo,	sea	
anatema”	(1	Corintios	16:22).

Los cristianos demostramos que amamos a Dios cuando hacemos Su voluntad 
(Juan	14:15).	Y	como	cristianos,	debemos	continuar	mostrando	“la	prueba	de	
nuestro	amor”	(2	Corintios	8:24).	Santiago	dijo	que	el	Señor	ha	prometido	la	
corona de vida a los que le aman” (1:12). Al final, cuando el Señor regrese, y la fe y 
la	esperanza	se	desvanezcan,	el	amor	todavía	permanecerá;	el	amor	“nunca	deja	de	
ser”	(1	Corintios	13:8).	¿Cuánto	ama	a	Dios?

—Moisés Pinedo, Elizabethton, Tennessee

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente”.
MATEO 22:36-37

40 LibrasUn Amor 
de

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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Carol	Bartz	es la Directora Ejecu-
tiva	de	Yahoo.	En	una	entrevista	reciente	
en un foro en la Universidad del Estado 
de	Georgia,	se	le	preguntó	cuál	fue	el	
mejor consejo que se le había dado.

Ella dijo que el mejor consejo fue de 
su abuela que le crió en una hacienda en 
Minnesota.	“Yo	estaba	en	el	establo	de	
máquinas con mi hermano. Escuchamos 
una serpiente cascabel encima de 
nosotros, y corrimos donde nuestra 
abuela. Ella tomó una pala, golpeó a la 
serpiente y le cortó el cuello. Luego dijo, 
‘Ustedes	pudieron	haber	hecho	eso’.	¿Y	
sabe qué? Ella estaba en lo cierto”.

Lo	que	le	pasó	a	Carol	me	hizo	pensar	
en	lo	que	pude	haber	hecho.	Varios	años	
atrás, cuando predicaba para una iglesia 
en Flint, Michigan, había una escuela 
de predicación en aquel lugar. Uno de 
los instructores enseñaba griego. Me 
matriculé y comencé el curso; asistí tres 
días y luego lo dejé. Pero yo pude haber 
hecho eso. Aquí hay algunas ideas.

(1) Lea toda la Biblia (o el Nuevo 
Testamento) en un año. Recientemente 
cuando	estuve	en	Gatlinburg,	noté	en	
el boletín de la iglesia los nombres de 
aquellos que habían leído toda la Biblia. 
Cuando	estuve	en	Gainesville,	Florida,	
noté en el periódico mural de la iglesia 
que	19	habían	terminado	de	leer	la	
Biblia. Usted pudiera hacer eso.

(2) Lea un juego de comentarios. 
Un hermano en la congregación de 
Jacksonville,	Alabama,	me	dijo	que	
después de un año y medio de su 
conversión, él había leído el juego 
completo de comentarios de Burton 
Coffman. ¿Cree que él sabía un poco 
más de la Biblia después de hacer eso? 
Usted pudiera hacer eso.

(3)	Una	dama	muy	buena	que	conozco	
hornea panecillos y los da a los que están 
enfermos. Usted pudiera hacer eso.

(4) Conocí a una mujer en silla de 
ruedas que enviaba regularmente tarjetas 
de ánimo a los que estaban enfermos, los 
que no podían salir de sus hogares, los 
ancianos y miembros que necesitaban 
aliento. Usted pudiera hacer eso.

Dos hombres estaban sentados en un 
tronco a la entrada de un bosque. Uno 
era un hombre muy musculoso; el otro 
era pequeño. El hombre pequeño dijo 
al otro: “Si yo fuera tan grande como 
tú,	entraría	al	bosque	y	destrozaría	a	un	
gran oso”.

El otro hombre contestó, “Hay muchos 
osos pequeños en el bosque”.

Usted pudiera hacer eso.
—Larry Acuff, Lithia Springs, Georgia

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
FILIPENSES 4:13

diamantes de cumpleaños
Alberto: Mañana es el cumpleaños 

de mi esposa. La semana pasada 
le pregunté qué quería para su 
cumpleaños.

Carlos: ¿Qué pidió?
Alberto: Dijo, “Oh, no sé; solamente 

dame algo con diamantes”. Y por esa 
razón le estoy dando un paquete de 
barajas.

 “Entonces nuestra boca se llenará de risa”. 
SALMOS 126:2

consejos para Fortalecerse
Considere los siguientes consejos 

prácticos de sentido común para 
conservar fuerte a su matrimonio:
•	 Cultive	pasatiempos	como	pareja.	Sea	

el boliche, los deportes, los viajes o la 
cocina, busquen algo que a ambos  
les guste.

•	 No	dejen	de	citarse;	tengan	una	cita	
una noche a la semana.

•	 Asistan	a	un	retiro	matrimonial	al	año,	
o al menos una vez cada dos años.

•	 Vayan	de	vacaciones	juntos—sea	por	
una semana, un fin de semana o solo 
un día; un lugar donde estén los  
dos solos.

•	 Lean	libros/revistas/portales,	
o escuchen lecciones sobre el 
fortalecimiento matrimonial, y hablen 
de las ideas juntos.

•	 Lean	lo	que	Dios	dice	en	cuanto	al	
matrimonio. Busquen en la Biblia 
los términos “esposo”, “esposa”, 
“matrimonio” y “amor”.

•	 Busquen	maneras	de	crecer	juntos	
espiritualmente. Asistan a los servicios 
de la iglesia; lean la Biblia juntos; 
tengan un tiempo juntos para orar. 

—Matt Wallin, Jacksonville, Alabama 

“Goza de la vida con la 
mujer que amas”. 
ECLESIASTÉS 9:9

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

hecho Eso
Ustedes Pudieron Haber

Familiar
Página
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Examen
bÍblico

Muchos declaran que la Biblia 
está llena de contradicciones. A menudo 
los que no saben mucho de la Biblia 
hacen tal declaración. Como en el caso 
de cualquier obra literaria, la Biblia 
contiene algunos pasajes que parecen ser 
contradictorios, pero que no lo son a la 
luz	del	entendimiento	correcto.

Una simple diferencia no es una 
contradicción. Aristóteles definió 
“contradicción”: Es imposible que una 
cosa sea o no sea al mismo tiempo, para 
la misma persona y en el mismo respecto.

Una diferencia no es una 
contradicción si no se está considerando 
a la misma persona, o si no se está 
considerando el mismo periodo de 
tiempo, o si no se está empleando el 
lenguaje en el mismo sentido.

Proverbios	26:4-5	demuestra	este	
principio. Este pasaje presenta el 
consejo, “Nunca respondas al necio de 
acuerdo con su necedad, para que no 
seas	tú	también	como	él.	Responde	al	
necio como merece su necedad, para que 
no se estime sabio en su propia opinión”.

¿Es esta una contradicción ya que un 
versículo dice que no se debe responder 
al necio, pero el siguiente dice que se le 
debe responder? Absolutamente no. Lo 
que Salomón estaba diciendo con este 
versículo (de una serie de versículos 
que hablan de los necios), es que 
algunas veces es mejor no responder 
al necio para no parecer más necio por 
responderle. Pero algunas veces se debe 
responder al necio para que él no piense 
que es tan sabio que no se le puede 
responder. Salomón estaba diciendo, 
¡Será difícil tratar con el necio!

Ya	que	Mateo,	Marcos,	Lucas	y	Juan	
escribieron en cuanto a los eventos de 
la vida de Cristo, hay diferencias en sus 
relatos. Por ejemplo, Marcos dice que 
Jesús	fue	crucificado	a	la	hora	tercera	
(15:25),	mientras	que	Juan	dice	que	Jesús	
fue procesado delante de Pilato a la hora 
sexta	(Juan	19:14).	Así	que	pareciera	que	
uno de ellos estuviera equivocado, ya 
que	esto	pusiera	el	proceso	de	Jesús	tres	
horas	después	de	la	crucifixión.

Pero	cuando	se	entiende	que	Juan	

pudo haber usado la hora romana, 
siendo	la	hora	sexta	las	6:00	a.m.,	
mientras que Marcos hubiera usado la 
hora	judía,	siendo	la	tercera	hora	las	9:00	
a.m., entonces la aparente contradicción 
desaparece.

Se puede encontrar otras supuestas 
discrepancias, pero mientras que 
exista	una	explicación	lógica	para	las	
diferencias, entonces la veracidad de la 
Biblia permanece en pie. Si abordamos 
la Biblia con una mente abierta y con 
la disposición de aceptar su verdad, 
podemos entenderla.

Muchos encuentran “errores” en 
ella porque no la leen abiertamente y 
honestamente. Dios ha comunicado 
Su voluntad para nosotros a través de 
la	Biblia.	Él	espera	que	entendamos	y	
obedezcamos	lo	que	la	Biblia	enseña.	
“Dios no es Dios de confusión, sino de 
paz”	(1	Corintios	14:33).	

—Bob Prichard, Oxford, Alabama

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

¿Llena de

instrucciones: Busque las respuestas en Génesis 1:3-5; 2:2; 49:3,27; Éxodo 8:19-20; 11:4-6; 20; Jeremías 
50:17;	Mateo	18:15,17;	19:30;	Lucas	6:13;	Romanos	1:16-17;	Colosenses	1:13-18/1	Corintios	15:45-47;	
Apocalipsis 22:13.

El Primero y el Último

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: Personajes del Antiguo 
Testamento: 1. Elías (1 Reyes 17:1-6); 2. Noé (Génesis 6:13-14); 
3. Moisés (Éxodo 2:5-10); 4 Lea (Génesis 29:30); 5. Eva (Génesis 
3:20); 6. Salomón (1 Reyes 3:10-13); 7. Roboam (1 Reyes 12:1-
17); 8. Job (Job 1:8-22); 9. Moisés (Números 20:8-11); 10. Abel 
(Génesis 4:8); 11. Enoc (Génesis 5:24); 12. Abraham (Génesis 
22:1-13); 13. Sansón (Jueces 15:4-5); 14. Gedeón (Jueces 7:5-7); 
15. Rut (Rut 1:20-22); 16. Samuel (1 Samuel 16:7-13); Saúl  
(1 Samuel 9:2); 18. Eliseo (2 Reyes 6:1-7); 19. Jonás (Jonás 1:17); 
20. Jeroboam (1 Reyes 11:40); 21. Urías (2 Samuel 11:1-17); 22 
David (1 Samuel 16:23); 23. David (1 Samuel 17:49-50); 24. David 
(Salmos 23:1); 25. Daniel (Daniel 6:20-21).

1.  Pero muchos primeros serán __________, y 
__________, primeros.

2.  El Evangelio vino primero a los __________, 
y luego a los __________.

3.  ¿Quién es el primogénito de los muertos y 
el último Adán? __________

4.  ¿Cuál fue el primer mandamiento de los 
Diez Mandamientos, y cuál fue el último?  
____________________________________
____________________________________

5.  ¿Quién fue el primer hijo de Jacob, y quién 
fue el último? _________________________

6.  ¿Cuál fue la primera plaga de las diez 
plagas, y cuál fue la última? _____________
____________________________________

7.  Jesús es el __________ y el __________, el 
principio y el fin.

8.  Israel fue llevado cautivo primero por el rey 
de __________, y finalmente por el rey de 
__________.

9.  ¿Qué pasó en el primer y el último día de la 
creación? ____________________________
____________________________________

10.  Si otro cristiano peca contra usted, ¿qué 
debería hacer primero? ¿Qué debería hacer 

finalmente? __________________________
____________________________________

11.  ¿Quién escribió el primer libro del Antiguo 
Testamento? ¿Quién escribió el último? 
______________________________

12.  ¿Quién escribió el primer libro del Nuevo 
Testamento? ¿Quién escribió el último?  
______________________________

Nombre Ese Lugar
Génesis 8:3-4; Números 33:39; 2 Reyes 9:36; 
Daniel 3:10-20; Juan 4:6-7; Hechos 11:26.

1.  El lugar donde se lanzó a Sadrac, Mesac 
y Abed-nego por no adorar a la imagen. 
______________________

2.  El lugar donde reposó el arca de Noé. 
__________

3.  El lugar donde Aarón murió. __________
4.  El lugar donde los perros comieron la carne 

de Jezabel. __________
5.  El lugar donde los discípulos fueron llama-

dos cristianos por primera vez. __________
6.  El lugar donde Jesús habló con la mujer 

samaritana en cuanto al agua viva. _______

Contradicciones?
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Nuestros cuerpos físicos demandan agua. Esto no debería 
sorprendernos ya que el 55% de la masa corporal del varón es agua 
(el	51%	en	el	caso	de	la	mujer).	El	83%	de	nuestra	sangre	es	agua,	y	
el	75%	de	nuestros	músculos;	incluso	el	22%	de	nuestros	huesos	es	
agua. Nuestra supervivencia depende en conseguir suficiente agua, y 
solamente	una	escasez	del	2%	significa	que	estamos	deshidratados.

La	sed	es	una	sensación	que	todos	experimentamos	pero	que	
pocos	podemos	explicar.	Todo	lo	que	sabemos	es	que	si	sentimos	sed,	
comenzamos	a	buscar	algo	de	beber.

¿Cómo	está	su	sed	espiritual?	Jesús	señaló	esta	realidad:	“Si	alguno	
tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, 
de	su	interior	correrán	ríos	de	agua	viva”	(Juan	7:37-38).

¿Desea la justicia de Dios que se puede encontrar en las páginas  
de la Escritura? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ha tenido algo  
de beber?

—Tim Hall

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

SALMOS 42:1

¿Sediento?

(Recorte y envíe por correo a la dirección en la primera página).

  ¡Sí!  quisiera aprender más de la Biblia. Quisiera matricularme en un 
curso bíblico.

 Quisiera recibir otros materiales religiosos sobre la Biblia, la iglesia, la 
salvación, etc.

 Quisiera que oraran por _______________________ _____________
______________________________.

 Quisiera conocer lo que Dios requiere de mí para ser salvo. Visítenme 
por favor.

Nombre: ________________________________________________________________  

Dirección:  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________________________________________

Todos los materiales son gratis

¡ descargue un libro en pdF gratis!
Este libro sencillo, dinámico y práctico aborda un 
aspecto principal de la vida de cada joven cristiana: 
la pureza. Al concluir este material, la lectora 
estará más preparada para enfrentar el mundo al 
vivir como una hija de Dios, amada, perdonada y 
valiosa.

Descargue el libro completo en:  
www.enfoquebiblico.com/storage/libros/hdd.pdf

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

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

¿cómo podemos ayudarle?

 ¡NUEVO! En Busca de Virtud
 ¡NUEVO! María y Jesús en una 

Fiesta de Bodas
 ¡NUEVO! Tengo Miedo a la 

Oscuridad
 ¡NUEVO! 5 Sermones que un 

Predicador Embriagado Predicó 
 El Dios del Cielo No Es un Juez 

que Ahorca
 En Busca de Sueños
 La Curiosidad Puede Haber 

Matado al Gato… Pero Salvó a 
Zaqueo

 ¿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)

Todos los ofrecimientos de envío son solamente en los Estados Unidos.
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5La iglesia de Cristo quiere ser un pueblo que sigue 
cuidadosamente el Libro de Dios, ya que sabemos que 
solamente de esa manera podemos honrar y agradar al Señor 
(Apocalipsis 22:14). Teniendo en cuenta esto, hay algunas 
cosas que la verdadera iglesia de Cristo nunca hará.

(1) La iglesia de Cristo nunca le dirá que el camino del 
hombre es tan bueno como el camino de Dios. ¡El camino de 
Dios siempre es el mejor, en cada momento! Su sabiduría es 
completamente mayor que la del hombre (1 Corintios 1:25).

(2) La iglesia de Cristo nunca le dirá que Dios acepta 
cualquier clase de adoración, así que no importa la manera 
en	que	alguien	adore.	Jesús	dijo	que	debemos	adorar	al	Padre	
en	espíritu	y	verdad	(Juan	4:23-24).	Varios	ejemplos	en	el	
Antiguo Testamento nos hacen recordar que algunas clases de 
adoración no agradan al Señor (por ejemplo, la adoración de 
Caín,	Génesis	4;	vea	también	Levítico	10).

(3) La iglesia de Cristo nunca le dirá que ya que Dios es 
amoroso, todos podemos vivir de cualquier manera que 
queramos.	Dios	es	amor	(1	Juan	4:8),	pero	la	injusticia	no	
heredará	el	reino	de	Dios	(1	Corintios	6:9-11).	Dios	tiene	
gracia, pero todavía espera que practiquemos el dominio 
propio	(Gálatas	5:22-23).

(4) La iglesia de Cristo nunca considerará como algo trivial 
tratar	de	hacer	exactamente	lo	que	Dios	nos	dice	en	la	Biblia.	
El	Señor	quiere	que	le	obedezcamos	(Lucas	6:46).	Jesús	dijo,	
“Si	me	amáis,	guardad	mis	mandamientos”	(Juan	14:15).

(5) La iglesia de Cristo nunca le dirá que la manera de 
recibir perdón de pecados antes del cristianismo es recitar la 
“Oración del Pecador”. La Biblia no provee tal oración como 
la manera de salvación. El libro de Hechos registra la historia 
y doctrina de la iglesia primitiva, y contiene el patrón de los 

casos de conversión. Registra las conversiones de miles de 
personas, pero a ninguno se le dijo que orara para recibir a 
Cristo. En cambio, ellos oyeron, creyeron y obedecieron al 
Evangelio	(Hechos	2:38;	18:8,	etc.).	Eso	es	lo	que	también	
intentamos decir a la gente de nuestra generación.  

—Roger Campbell, Malaysia

cosas

por gracia
•	 Cuando	una	persona	trabaja	ocho	horas	al	día	y	recibe	el	

salario de ese día, eso es un pago.
•	 Cuando	una	persona	compite	contra	un	oponente	y	

recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio.
•	 Cuando	una	persona	es	galardonada	por	un	servicio	

prolongado o grandes logros, eso es un reconocimiento.
•	 Cuando	una	persona	no	puede	ganar	un	pago,	un	
premio	y	no	merece	reconocimiento—pero	todavía	
recibe	un	regalo—eso	es	gracia.	Eso	es	lo	que	queremos	
decir cuando hablamos de la gracia de Dios.

—Autor Desconocido

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie 

se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 

para que anduviésemos en ellas”. 
EFESIOS 2:8-10

que la Iglesia de Cristo Nunca Hará
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planee su partida
En la primavera	de	1981,	un	
joven fue llevado en avión al área 
norte	desolada	de	Alaska	para	
tomar	fotos	de	la	belleza	natural	
y	los	misterios	de	la	tundra.	Él	
llevó equipo de fotografía, 500 
rollos de cámara, varias armas de 
fuego y 1,400 libras de provisiones. 
Mientras los meses pasaban, las 
anotaciones en su diario (que 
primero detallaban su emoción 
y fascinación con la vida salvaje 
alrededor de él) se convirtieron  
en un registro terrible de  
una pesadilla.

En agosto escribió, “Pienso que debería haber hecho más 
previsiones en cuanto a los arreglos para mi partida. Pronto lo 
averiguaré”.	Él	esperó	y	esperó,	pero	nadie	vino	a	su	rescate.

En noviembre murió en un valle sin nombre, cerca de un 
lago	sin	nombre,	a	225	millas	al	noreste	de	Fairbanks.	Una	
investigación reveló que él había planificado cuidadosamente 
su aventura, pero no había hecho arreglos para que se le 
recogiera del área.

Cada uno de nosotros necesita hacer planes específicos para 
nuestra partida de esta vida. Si no lo hacemos, ¡podemos llegar 
a estar en un aprieto peor que ese joven!

—David Sargent, Mobile, Alabama

“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 

que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”.
MATEO 7:13-14

	 	 	

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


