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Los sordos y los que tienen proble-
mas auditivos son el grupo más grande 
de norteamericanos con discapacidad 
(28 de 49 millones). Veintiocho 
millones es más que todos los que 
tienen enfermedades cardíacas, cáncer, 
esclerosis múltiple, ceguera, tuberculosis 
y enfermedades de los riñones en 
combinación. Aproximadamente el 12% 
de la población norteamericana adolece 
de pérdida de audición. Solamente el 
9.7% de la gente de más de 65 años tiene 
audición normal.

La Biblia habla frecuentemente de los 
oídos y el oír. Salomón dijo, “El oído 
que oye, y el ojo que ve, ambas cosas 
igualmente ha hecho Jehová” (Proverbios 
20:12). Dios quería que Israel diera “oído 
a sus mandamientos” (Éxodo 15:26), 
e Israel rogó a Dios que “escuchara” 
sus oraciones (cf. Salmos 86:6). El 
Shemá Judío comienza, “Oye, Israel: 
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” 
(Deuteronomio 6:4).

La Biblia también habla de la pérdida 
auditiva. Jesús sanó a un hombre sordo 
(Marcos 7:31-37), pero no pudo ayudar a 
algunos cuyos oídos oían “pesadamente” 
(Mateo 13:15). Él no les forzó a oír Su 
mensaje de salvación, pero sí les animó 

a escuchar: “El que tiene oídos para oír, 
oiga” (Mateo 13:9).

¿Qué acerca de nosotros? ¿Tenemos 
buena audición?

Se puede encontrar la Parábola del 
Sembrador en los tres primeros relatos 
del evangelio (Mateo 13; Marcos 4; Lucas 
8). Es interesante que cada relato de la 
parábola tenga la misma historia básica 
pero use diferente amonestación final 
en cuanto a oír. En conjunto, la Parábola 
del Sembrador sugiere tres actitudes: “El 
que tiene oídos para oír, oiga” (Mateo 
13:9), “Mirad lo que oís” (Marcos 4:24), y 
“Mirad, pues, cómo oís” (Lucas 8:18).

El quE TiEnE OídOs Para Oír, Oiga
¿Por qué dio Dios oídos al hombre en 

primer lugar? Ciertamente tuvo muchos 
propósitos, pero la razón principal por 
la cual tiene dos oídos a los lados de 
su cabeza es para que oiga el mensaje 
salvador de Dios antes que muera. Sus 
oídos no tendrán un propósito mayor 
que dar a su mente la oportunidad de 
entender el plan de salvación de Dios.

Oír es esencial para la salvación inicial. 
Nadie puede salvarse sin fe en Jesús 
(Juan 3:16; Hebreos 11:6), y nadie puede 
obtener fe sin oír el Evangelio. Pablo 
explicó, “Así que la fe es por el oír, y el oír, 
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por la palabra de Dios” (Romanos 10:17; cf. 1 Corintios 1:17-
18). Oír también es necesario para permanecer en la salvación 
una vez que llegamos al cristianismo (Gálatas 5:4; 2 Pedro 2:20-
22; Apocalipsis 2:7). Pablo escribió, “…asidos de la palabra de 
vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no 
he corrido en vano, ni en vano he trabajado” (Filipenses 2:16).

Debemos tomar tiempo para ponernos en contacto con la 
Palabra de Dios bajo condiciones favorables de aprendizaje. El 
joyero exhibe un collar en un fondo negro. El contraste acentúa 
la joya y quita las distracciones. Para obtener un enfoque 
fresco de la Palabra de Dios, frecuentemente es útil leerla bajo 
circunstancias favorables.

Los expertos llaman “ruido blanco” a los sonidos importunos 
alrededor de los que tienen problemas de audición. Los que 
tienen buena audición no notan el sonido de los autos que 
pasan, el aire acondicionado, otras conversaciones, la televisión 
o el sonido de un ascensor, pero el que tiene problemas de 
audición tiene dificultad en separar estos sonidos de fondo de 
lo que realmente quiere oír. En nuestras devocionales privadas, 
debemos quitar los sonidos externos (el TV, los niños), y 
los sonidos internos (el estrés, la ansiedad), tanto como 
podamos. Las condiciones públicas favorables pueden ser 
una congregación fiel y maestros capacitados. También puede 
incluir buscar un lugar en la congregación que tenga  
menos distracciones.

Mirad lO quE Oís
Hay muchas voces que demandan atención en nuestra 

cultura. Tenemos la voz de la corrección política, la voz de 
Hollywood, la voz de los medios de comunicación, la voz de 
los periódicos, la voz de la tolerancia y la voz de la academia 
científica. Hay algunos restos de verdad y sabiduría en cada 
una, pero la única voz que siempre tiene el tono perfecto es la 
de Dios.

Dios habla hoy a través de Su Hijo. Él dice, sencillamente, 
“Este es mi Hijo amado; a él oíd” (Marcos 9:7). En el pasado, 
Dios habló por medio de una zarza ardiente (Éxodo 3:1-4), una 
voz audible (Génesis 22; Hechos 8:26-29), un profeta (2 Samuel 
12), un asna (Números 22:21-30), visiones (Hechos 10:9-16; 
16:9) y sueños (Daniel 4). “Dios…[habló] muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas”, 
pero “en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo” 
(Hebreos 1:1-2).

Jesús habla hoy a través de Su Espíritu. Antes que regresara 
al cielo, prometió enviar el Espíritu Santo a Sus apóstoles para 
guiarles a “toda la verdad” (Juan 14:26; 15:26; 16:13). El  
Espíritu inspiró a los apóstoles y profetas para dejar un registro 
escrito de esa verdad para todas las generaciones futuras  
(2 Pedro 1:20-21). Así que hoy el Espíritu habla a través de Su 
Palabra escrita (Efesios 6:17). Muchos confunden la voz interna 
de la conciencia con la voz del Espíritu, pero el Espíritu usa 
solamente la Palabra escrita objetiva para guiarnos hoy, no las 
insinuaciones subjetivas (Juan 12:48; Judas 3). Pablo enseñó 
que la Biblia es suficiente para guiarnos (2 Timoteo 3:16-17;  
cf. 2 Pedro 3:1).

No aprenderemos lo que Dios quiere que hagamos en 
ninguna manera excepto al abrir la Santa Biblia y escuchar 
lo que tiene que decirnos. En casi cada caso, un cristiano nos 
ayudará a entender y obedecer la Biblia (Marcos 16:15; Hechos 
8:30-31), pero la Palabra de Dios es la que nos salva. Si lo que 
usted oye de su predicador, iglesia o materiales de religión no es 
lo que lee en su Biblia, continúe buscando a un predicador y a 

la iglesia que se fundamente completamente—y únicamente—
en la Biblia.

Mirad, PuEs, CóMO Oís
Si tiene problemas de audición—físicamente y espiritual-

mente—puede tomar algunos pasos para mejorar su audición:
•  Mire al que habla. El diseño del oído permite que obtenga 

vibraciones auditivas adicionales del frente, pero tiene 
dificultad en obtener información si usted da la espalda al 
que habla. Pablo escribió acerca de algunos que apartarían 
de la verdad el oído (2 Timoteo 4:4; cf. Deuteronomio 30:17), 
pero se deleitó en aquellos que obedecían a la verdad  
(2 Corintios 7:14-16).

•  Enfoque su atención individual. Debe poner a un lado el 
periódico o apagar el televisor y enfocarse en las expresiones 
faciales del que habla, lo que él mira y los gestos que hace. 
Debemos poner “los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
la fe” (Hebreos 12:2).

•  Reduzca la distancia. La proximidad del oyente es algo clave. 
“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros” (Santiago 4:8).
La responsabilidad se transmite del predicador al oyente 

durante un sermón. Una vez que escuchamos algo, llegamos 
a ser responsables de hacerlo. Santiago escribió, “Pero 
sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22).

Una leyenda japonesa cuenta de un hombre que hizo un viaje 
al cielo. Llegó a un cuarto que tenía cajas llenas de cosas que 
parecían hongos. Al verlos más de cerca, ¡descubrió que eran 
orejas humanas! Preguntó a un ángel por qué el cielo tenía cajas 
de orejas. El ángel respondió, “Esas orejas son de personas que 
oían pero no hacían, así que solamente sus orejas fueron salvas”.

“El que tiene oídos para oír, oiga”. ✤

”“El que tiene oídos 
para oír, oiga

2    De Casa a Casa ~ Corazón a Corazón



los niños Hablan de los 
Ángeles

Solamente 
sé los nombres 
de dos ángeles, 
Gasparín y Nemo. 
—Gregory, 5 años

Todos están 
equivocados. Los 
ángeles ya no 
tienen aureolas. 
No recuerdo por 
qué, pero los 
científicos están 
trabajando en 
eso. —Olive, 9 
años

Los ángeles trabajan para Dios y cuidan de 
los niños cuando Dios tiene que ir a hacer 
algo más. —Mitchell, 7 años

Los ángeles no comen, ¡pero toman leche 
de las Vacas Santas! —Jack, 6 años

Cuando un ángel se molesta, respira 
profundamente y cuenta hasta diez. Y 
cuando deja salir el aire, en algún lugar se 
forma un tornado. —Reagan, 10 años

Los ángeles tienen mucho que hacer 
y siempre están ocupados. Si pierdes un 
diente, un ángel entra por tu ventana y 
deja dinero debajo de tu almohada. Luego, 
cuando hace frío, los ángeles pasan el 
invierno en el sur. —Sara, 6 años

Todos los ángeles son mujeres ya que 
deben usar vestidos, y los hombres no 
quisieron hacerlo. —Antonio, 9 años

“[E]l de corazón contento tiene  
un banquete continuo”. 

PROVERBIOS 15:15

El Plan de dios para  
salvar al 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

Al hablar a la Convención Constitucional el 28 de junio de 1787, Benjamin 
Franklin dijo estas palabras: “Señores, he vivido, y mientras más vivo, puedo ver 
más pruebas convincentes de esta verdad—que Dios gobierna en los asuntos 
humanos. Y si un pajarillo no cae al suelo sin que Él lo note, ¿es probable que un 
imperio completo surja sin Su ayuda?”.

Dios dijo: “¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi 
pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días” (Jeremías 2:32). Vivimos en 
un tiempo que se oyen cada vez más voces que intentan silenciar a Dios—callarle y 
privarle de importancia en la vida pública de América.

En vez de seguir el consejo de los libertarios del tiempo, en muchas ocasiones los 
padres fundadores de los Estados Unidos pidieron públicamente a su nación que 
se inclinara y diera gracias al Dios Todopoderoso.

En los Estados Unidos, hemos llegado a ser receptores indignos de la mano 
bondadosa de Dios. No seamos culpables de un pecado grave—el pecado de la 
ingratitud. Santiago escribió: “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación” (1:17).

Cada generación es responsable de aprender de los errores pasados de otros. En 
un sentido real, las generaciones pasadas afectarán el porvenir de sus sucesores. 
Jesús dijo, “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se 
hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas 
en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable 
el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras” (Lucas 10:13-14).

Aunque todavía la tenemos, la libertad religiosa es un privilegio que mucha gente 
no ha aprendido a valorar. Para la persona que no es cristiana, es una bendición 
desperdiciada. Algunos concluyen erróneamente que la libertad religiosa es la 
libertad de escoger no ser cristiano. Técnicamente, eso es cierto. Pero el hecho es 
que el principio de la libertad religiosa no sería necesario si una persona no quisiera 
llegar al cristianismo. Usted puede ser un esclavo y no llegar al cristianismo. Sin 
embargo, la libertad religiosa realmente resplandece cuando tal libertad permite 
que llegue al cristianismo y llegue a ser libre de la esclavitud del pecado y de la 
muerte (Romanos 8:2). Ese es el espíritu verdadero de la libertad religiosa.

¿Es esa la clase de libertad que disfruta?
—Howell Ferguson, Bells, Tennessee 

“ [Y] conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. 

JUAN 8:32

ReligiosaLibertad 
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Douglas MacArthur II trabajaba 
para el gobierno. Una vez el Ministro de 
Estado llamó a su hogar y pidió hablar 
con él. Su esposa respondió, “Él no está 
aquí. Está donde siempre está—los fines 
de semana, las noches, los sábados y los 
domingos: en la oficina. Usted puede 
contactarle allí”.

Ella no había reconocido la voz del 
Ministro de Estado, sino no hubiera sido 
tan directa. Sin embargo, el ministro 
llamó a MacArthur y le envió a casa 
inmediatamente.

Su comentario fue clásico. Él dijo, “Las 
columnas de tu hogar están cayendo”.1 

Considere la situación actual.
Las columnas de muchos hogares 

por todo el país están cayendo ya que 
los esposos no pasan suficiente tiempo 
juntos. Con dos o tres trabajos, mantener 
a los niños ocupados en la escuela, 
los deportes y otras actividades, y los 
intereses diferentes, ellos no pasan 
mucho tiempo en el mismo lugar.

Los esposos pueden llegar a ser 
compañeros de cuarto más que marido 
y mujer. Dios instruye a las parejas 
a disfrutar de ellos mutuamente, y 
para hacerlo, ellos deben continuar 
desarrollando su relación (Proverbios 
5:15-19).

Alguien dijo, “El matrimonio no es 
para que dos personas hagan una cosa 
juntos, sino para que hagan todas las 
cosas juntos. El matrimonio es la unión 
total de dos personalidades”.

Considere dos preceptos.
En el Antiguo Testamento encontra-

mos este mandamiento inusual: “Cuando 
alguno fuere recién casado, no saldrá 
a la guerra, ni en ninguna cosa se le 
ocupará; libre estará en su casa por un 
año, para alegrar a la mujer que tomó” 
(Deuteronomio 24:5).

Para comenzar el matrimonio de la 
manera correcta, en el antiguo Israel se 
prohibía que el nuevo esposo fuera a la 
guerra o asumiera negocios repentinos. 
Matthew Henry comentó: “Es muy 
importante que se conserve el amor entre 
el esposo y la esposa, que ellos eviten 
cuidadosamente cualquier cosa que 

pueda distanciarles”.
El trabajo del esposo joven era 

“alegrar” (samach, “iluminar”) a su  
nueva esposa.

En el Nuevo Testamento, Pedro 
escribió, “Vosotros, maridos, igualmente, 
vivid con ellas…” (1 Pedro 3:7). “Vivir 
con” viene de una palabra (sunoikeo) 
que solo se encuentra aquí en el Nuevo 
Testamento. Significa “vivir junto en 
asociación doméstica”. Pedro también 
indicó que los esposos y esposas son 
“coherederos de la gracia de la vida” 
(sunkleronomos). La pareja debe evitar la 
separación innecesaria.

Considere un ejemplo.
Aquila y Priscila viajaban juntos, 

trabajaban juntos y eran hospitalarios 
juntos (Hechos 18:2).

Salieron de viaje misionero juntos 
y realizaron estudios bíblicos juntos 
(Hechos 18:18). 

Adoraban juntos y tenían estudios 
bíblicos con otros juntos (Hechos 18:26).

Ayudaron a Pablo juntos, y arriesgaron 
sus vidas juntos (Romanos 16:3-4).

Animaban a otros cristianos juntos, 
y abrían las puertas de su casa para la 
iglesia juntos (1 Corintios 16:19).

Permanecieron fieles a través de sus 
vidas juntos (2 Timoteo 4:19).

Cuando consideramos que Hechos 18 
ocurrió alrededor de 54 d.C. y 2 Timo-
teo, como la última carta de Pablo, fue 
escrita alrededor de 66 d.C., entonces 
se puede concluir que ellos estuvieron 
“juntos” por toda una vida. —Allen Webster

las Columnas 
de Tu Hogar Están

artistas divinos
Se pidió a los niños de primer grado 
que dibujaran una representación de 
Dios en su clase bíblica del domingo. 
Sus productos finales contenían 
teología muy interesante.

Un niño dibujó a Dios en la forma 
de un arco iris resplandeciente. Otro 
le representó como un hombre 
anciano que salía de las nubes. Un 
niño apasionado le dibujó con un 
parecido remarcable a Superman. 
La mejor representación fue de una 
pequeña niña. 
Ella dijo, “No 
sabía cómo luce 
Dios, así que 
dibujé una foto 
de mi papá”.

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

sabiduría infantil 
Mi hija de tres años entró a la cocina 
y anunció que ella lo había resuelto: 
“Cuando sea mayor y tenga bebés, 
tú serás su abuelita”. Yo estuve 
impresionada con su razonamiento 
deductivo, hasta que ella continuó 
diciendo con un brillo en sus 
ojos: “…es decir, si tú vives hasta 
entonces”.

—Autor Desconocido

“El corazón alegre constituye buen 
remedio; mas el espíritu triste seca  

los huesos”.
PROVERBIOS 17:22

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

“Goza de la vida con la mujer 
que amas, todos los días de 

la vida...”.
ECLESIASTÉS 9:9

1 www.bible.org
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P: “Creo que soy salvo; de hecho, 
estoy seguro que lo soy; lo siento muy 
profundamente, así que, ¿por qué 
tanto problema en cuanto a buscar 
confirmación bíblica de esto?”

R: Así como una computadora 
producirá información basada solamente 
en su programación, nosotros también 
solemos hacer eso. Los terroristas que 
son convencidos lo suficiente como 
para matar a víctimas inocentes todavía 
están haciendo lo incorrecto; aquellos 
que rutinariamente matan a bebés no-
nacidos todavía están haciendo algo 
malo a pesar de sentirse justificados 
(Proverbios 6:16-19).
Saulo de Tarso, un hombre 
extremadamente devoto y muy educado 
que vivió en el primer siglo, estuvo 
tan convencido que el cristianismo 

era una religión pagana que llegó a 
matar a cristianos. Él luego dijo, “Yo 
ciertamente había creído mi deber 
hacer muchas cosas contra el nombre 
de Jesús de Nazaret; lo cual también 
hice en Jerusalén. Yo encerré en 
cárceles a muchos de los santos…; y 
cuando los mataron, yo di mi voto. Y 
muchas veces, castigándolos en todas 
las sinagogas, los forcé a blasfemar; y 
enfurecido sobremanera contra ellos, 
los perseguí hasta en las ciudades 
extranjeras” (Hechos 26:9-11). Él tenía 
tanto “celo de Dios” que persiguió a los 
cristianos “hasta la muerte, prendiendo 
y entregando en cárceles a hombres y 
mujeres” (Hechos 22:3-4; cf. Hechos 
7:57-8:3).
Pero su celo y convicciones eran 
completamente contrarios a la voluntad 
de Dios ya que no estaban basados 

en el conocimiento y la obediencia de 
la verdad de Dios (Romanos 10:1-3; 
Hechos 22:1-16).
Lo que “pensamos” o “sentimos” 
simplemente no nos salvará en el Día del 
Juicio—si esto no está en conformidad 
con la Palabra de Dios, lo cual será la 
única base en nuestro juicio (Juan 12:48).
Si somos verdaderamente salvos, 
entonces, ¿por qué no quisiéramos 
estudiar la Palabra de Dios para 
simplemente confirmarlo? Si el estudio 
de la Palabra de Dios revela que no 
lo somos, entonces sabremos lo que 
debemos hacer para corregir nuestra 
situación. En todo caso, ¡nosotros somos 
los que ganamos! Por favor, contáctenos 
hoy y estudiemos solamente lo que Dios 
dice. —Douglas E. Dingley, Cleveland, Alabama
Para hacer una pregunta o revisar preguntas 
contestadas previamente, visite  
www.HousetoHouse.com.

instrucciones: Busque las respuestas en Génesis 5:22/6:9; 8:14-15; 19:18,26; Éxodo 33:17-
23; Deuteronomio 34:10; Josué 10:12; Jueces 8:30; 1 Samuel 13:14/Hechos 13:22; 2 Samuel 
19:21; 23:1; 2 Reyes 2:1,11; Génesis 5:24; 2 Reyes 2:8; 9:32-36; Proverbios 25:11; Nahum 1:3; 
Mateo 3:4; Marcos 3:17; Hechos 12:21-23; 17:4-6; 20:9.

Hechos Bíblicos

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: El Primero y el Último: 1. 
Postreros, postreros (Mateo 19:30); 2. Judíos, griegos (Romanos 
1:16-17); 3. Jesús (Colosenses 1:13-18/1 Corintios 15:45-47); 4. 
No tendrás dioses ajenos delante de mí, No codiciarás (Éxodo 
20); 5. Rubén, Benjamín (Génesis 49:3,27); 6. Agua en sangre, 
Muerte de los primogénitos (Éxodo 7:19-20/11:4-6); 7. Alfa, 
Omega (Apocalipsis 22:13); 8. Asiria, Babilonia (Jeremías 50:17); 
9. Dios creó la luz, Dios descansó (Génesis 1:3-5/2:2); 10. Vaya 
y repréndale a solas, Dígalo a la iglesia (Mateo 18:15,17); 11. 
Moisés, Malaquías; 12. Mateo, Juan (Apocalipsis 1:1). Nombre 
Ese Lugar: 1. El horno de fuego (Daniel 3:10-20); 2. Los montes 
de Ararat (Génesis 8:3-4); 3. El Monte de Hor (Números 33:39); 4. 
Jezreel (2 Reyes 9:36); 5. Antioquía (Hechos 11:26); 6. El pozo de 
Jacob (Juan 4:6-7).

1.   ¿A qué se le llama el “polvo” de los pies 
del Señor? _______________

2.  Este joven durmió y cayó de una 
ventana durante un sermón largo. 
_______________

3.  ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? _____
4.  ¿Qué profeta dividió el Río Jordán con 

su manto? __________
5.  Este hombre maldijo al Rey David. 

__________
6.  ¿Quién fue el dulce cantor de Israel? 

__________
7.  “Y nunca más se levantó profeta en 

Israel como __________, a quien haya 
conocido Jehová cara a cara”.

8.  ¿De qué consistía la dieta de Juan el 
Bautista? ________________________

9.  ¿Quiénes fueron los “hijos del trueno”? 
________________________

10.  ¿Quiénes fueron acusados 
de trastornar al mundo? 

_______________________________
11.  ¿A quién mostró Dios Su espalda? 

_______________
12.  ¿Quién fue convertida en una estatua 

de sal? ____________________
13.  ¿Qué es como las manzanas 

de oro con figuras de plata? 
_________________________

14.  ¿Quién fue un hombre conforme al 
corazón de Dios? __________

15.  Mencione a dos hombres 
que caminaron con Dios. 
_______________________________

16.  Este rey fue comido por gusanos 
porque no dio gloria a Dios. 
___________

17.  Mencione a dos hombres 
que nunca murieron. 
_______________________________

18.  ¿Quién mandó al Sol a detenerse? 
__________

“Me Siento Salvo”

Examen
BíBliCO

 www.housetohouse.com  5



(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

¡Escuche Estudios gratis!
Descargue estas grabaciones breves y sencillas, y 

escúchelas mientras realiza sus tareas rutinarias, va al 
trabajo o la escuela, o en cualquier momento del día. 
Usted descubrirá que son una fuente de investigación 
confiable para responder a algunas de las preguntas 
bíblicas más intrigantes.

Vaya a http://www.enfoquebiblico.com/audiopregunta-y-respuesta/

¿Cómo Podemos ayudarle?

Nuestras Biblias deberían tener muestras 
obvias de uso. Es interesante ver cuán poco 
la gente sabe acerca de la Palabra en esta 
generación, incluso en los Estados Unidos—
una tierra con gran acceso a la Biblia 
(aplicaciones electrónicas, sitios Web, etc.). 
El presentador de Tonight Show, Jay Leno, 
frecuentemente hace entrevistas a la gente 
en las calles. Una noche detuvo a algunos 
jóvenes para hacerles preguntas acerca de 
la Biblia. Preguntó a dos jóvenes de edad 
universitaria, “¿Pueden mencionar uno de 

los Diez Mandamientos?”. Una respondió, 
“¿Libertad de expresión?”.

Él dijo a la otra, “Completa esta oración: El 
que esté libre de pecado…”. Su respuesta fue, 
“¿Qué disfrute su día?”.

Leno luego preguntó a un joven, “Según la 
Biblia, ¿quién fue tragado por una ballena?”. 
La respuesta confiada fue, “Pinocho”.

Tal ignorancia es humorística y trágica a la 
vez. ¡Tome tiempo para estudiar la Biblia en 
su vida!

“¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?”. (Romanos 10:14)

Lea la Biblia 

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

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

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

 ¡NUEVO! Bebiendo de los Siete 
Manantiales de la Satisfacción

 ¡NUEVO! ¡Dios También Cree en 
Usted!

 ¡NUEVO! En Busca de Fe
 ¡NUEVO! ¿Fue Dios Alabado Hoy 

en el Servicio de la Iglesia?
 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
 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
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Hechos Básicos

• Jesús oró en el Getsemaní.
• Judas traicionó a su Amigo.
• Los principales judíos conspiraron para arrestar a Jesús bajo 

el poder de las tinieblas.
• Los discípulos abandonaron a Jesús.
• Pedro negó a Jesús.
• Jesús fue insultado, golpeado, desnudado y crucificado.
• Jesús fue sepultado en una tumba prestada.

Si alguien parara aquí, concluiría que Jesús fue derrotado. Pero 
el viernes no fue el final de la historia. El domingo llegó. 

• Jesús se levantó de los muertos.
• Apareció a Sus discípulos.
• Hubo gran gozo.

Eso fue el domingo. Yo entiendo el gran gozo que los discípulos 
habrán sentido: asombro completo por estar otra vez en Su 
presencia. Entonces, ¿qué pudiera detenerles? 

Ahora, esta es mi pregunta: “¿Qué hicieron esos discípulos 
cuando se despertaron el lunes?”. La respuesta es que se 
dedicaron al trabajo del reino con determinación temeraria. 
Ellos vendieron sus posesiones, hablaron de Jesús en los 
mercados, y voluntariamente dieron sus vidas por Él.

Amigos, nosotros vivimos en el “lunes”. El viernes y el domingo 
han llegado y se han ido, y ahora es lunes. ¿Permitiremos que los 
eventos del “viernes” y el “domingo” influencien nuestro “lunes”? 
¿Serviremos al Señor con la misma determinación, sin importar 
el costo? La esperanza que la resurrección nos da hoy es la 
misma esperanza que dio a los discípulos antiguos, así que, ¿no 
deberíamos vivir nuestro “lunes” con la misma emoción y gozo 
que ellos demostraron? Piense en esto.
—Steve Higginbotham, Knoxville, Tennessee

Y el domingo…

Fue el viernes cuando…

Primero el Viernes,
Domingo,

y Finalmente el

Luego el 

Lunes

La Iglesia de Cristo
Establecimiento: Jerusalén/33 d.C. (Isaías 2:2-3; 

Daniel 2:44; Lucas 24:46-49; Hechos 1:5-8; 
2:1-4; note Marcos 9:1)

Fundamento: Cristo (Isaías 28:16; Mateo 16:18; 
1 Corintios 3:11)

Fundador: Cristo (Mateo 16:16-18)
Se hace referencia a los miembros como: Varios 

nombres (Hechos 9:1-2,13-14; 11:26; 26:28;  
1 Pedro 4:16)

Estructura de organización: (Efesios 1:22-23; 
Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:1-2)

Adoración: En espíritu y verdad (Juan 4:24; 
Hechos 2:42; 1 Corintios 16:1-2; Efesios 5:19; 
Colosenses 3:16)

Ley de perdón: Fe + Obediencia = Salvación 
(Marcos 16:16; Hebreos 5:8-9)

Credo: Cristo/Nuevo Testamento (1 Corintios 
2:2)

Nombre/Descripción de la iglesia: (Hechos 
20:28; Romanos 16:16; 1 Timoteo 3:15)

Y el lunes…
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lo que Me gusta  
acerca de ser Cristiano

¡Me gusta ser un hijo 
del Rey!

¿Por qué? Primero, 
los cristianos tienen una 
familia. Dios diseñó la 
familia física en el paraíso 
del Edén (cf. Génesis 
2:7,18). La mayoría de 
nosotros disfruta de esa 
bendición de Dios. En el 

Nuevo Testamento, Dios nos dio una segunda 
familia—relaciones con otros miembros de la 
iglesia. Si nuestras familias físicas nos fallan, 
Dios nos ha dado el sustituto de una familia en 
Cristo (cf. Marcos 10:29-30). A los cristianos 
les gusta cantar esta verdad:

Somos parte de la familia
Que ha nacido otra vez;
Parte de la familia
Cuyo amor no tiene fin,
Ya que Cristo nos ha salvado,
Y nos ha hecho Su propiedad.
¡Ahora somos parte de la familia
Que va camino a casa!

Segundo, los cristianos tienen una función. 
Nuestro propósito principal en la vida es dar 
gloria a nuestro Padre (cf. Mateo 5:16; 1 Pedro 
2:12). Por tanto, nuestra meta es hacer todo 
según la autoridad de Jesucristo (cf. Hechos 
4:7-10; Colosenses 3:17). Nuestras palabras 
(Colosenses 4:6), actitudes (Filipenses 2:1-5), 
vestimenta (1 Timoteo 2:9-10; 1 Pedro 3:3-4) 
y vida diaria (Colosenses 3:22) deben reflejar a 
Jesús (1 Pedro 2:21; 1 Juan 2:6).

Tercero, los cristianos tienen un futuro. 
Los que están en Cristo tienen un futuro 
maravilloso sin importar la situación presente. 
El Libro de Dios afirma que el futuro del 
cristiano es resplandeciente (Lucas 10:20;  
1 Pedro 1:1-9; Romanos 6:22). Realmente, no 
sé lo que traerá el mañana, pero ¡el mañana 
está asegurado!

Una familia, una función y un futuro—todo 
gratuitamente. ¡Jesús todavía está recibiendo 
seguidores!  —Rodney Nulph, Gospel Gazzette 

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


