
Casi todos los grupos en la “cris-
tiandad” requieren alguna clase de bau-
tismo para la membresía completa.1 Hay 
una gran variedad de pensamiento entre 
las iglesias en cuanto a los varios aspectos 
relacionados a esta doctrina, pero todos 
están de acuerdo en que la Biblia la incluye 
en la enseñanza y práctica de la iglesia.

¡Qué bendición sería para el mundo si 
todos habláramos la misma cosa y no hu-
biera divisiones entre nosotros en cuanto 
a este tema vital! (1 Corintios 1:10). Se 
desea tal unidad ya que Jesús dijo que esto 
ayudaría a que el mundo creyera que Dios 
le envió (Juan 17:20-21). Se puede lograr 
tal unidad al usar un estándar común 
objetivo. Ese estándar es la Palabra de Dios 
(Juan 17:17).

Encontrar la salvación es la búsqueda 
más importante de la vida (Mateo 13:44-
46). Merece la pena cualquier esfuerzo que 
se pueda hacer o precio que se pueda pagar. 
Pablo escribió: “Por tanto, todo lo soporto 
por amor de los escogidos, para que ellos 
también obtengan la salvación que es en 
Cristo Jesús con gloria eterna” (2 Timoteo 
2:10). Dios “quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad” (1 Timoteo 2:4). Se puede conocer 

la verdad divina, y ella nos puede libertar 
(Juan 8:31-32). Por ende, encontrar la ver-
dad en cada tema bíblico es importante.

¿Cuál es la verdad en cuanto al bautis-
mo? Ya que no se encuentra la palabra 
bautismo en el Antiguo Testamento, no fue 
una parte de la Ley que Moisés dio; el bau-
tismo pertenece a la gracia y la verdad que 
vinieron por medio de Cristo (Juan 1:17). 
Esto es importante ya que la gracia nos 
salva (Efesios 2:8; Tito 2:11-14), y la verdad 
nos liberta (Juan 8:32; Gálatas 5:1).

Imaginemos que no conociéramos la 
palabra bautismo—que nunca hubiéramos 
escuchado un sermón sobre esto, leído 
un folleto sobre esto o conversado sobre 
esto. Por un momento, imagine que no 
haya historias familiares, denominacio-
nes diferentes, amigos, esposos, padres o 
predicadores que agradar. Traigamos una 
Biblia y abrámosla (2 Timoteo 2:15), y 
abramos nuestras mentes (Hechos 8:31), 
nuestro sentido común (Isaías 1:18, LBLA) 
y simplemente toquemos la puerta de Dios 
en las Escrituras para preguntar lo que Él 
quiere que creamos y practiquemos. Abra-
mos la Biblia como si fuera la primera vez, 
y examinemos esta doctrina (2 Timoteo 
2:15; 3:17). Todos los que respetan la  
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Palabra de Dios están de acuerdo que lo 
que dice es completamente verdadero 
(Salmos 33:4; 2 Pedro 1:3).

Se encuentra la palabra bautismo (en sus 
varias formas) 103 veces en 75 versículos 
del Nuevo Testamento. También se alude al 
bautismo en muchos otros versículos (e.g., 
Juan 3:3-5; Tito 3:5). En promedio, aparece 
en cada tres capítulos en el Nuevo Testa-
mento. Una de cada cinco veces cuando se 
usa la palabra (22 veces), sale de los labios 
de Jesús. El bautismo fue el primer acto 
público del ministerio de Jesús, y fue una 
de las últimas palabras que pronunció en 
la Tierra (Mateo 3:17; 28:19). Se predicó 
el bautismo en el primer sermón que la 
iglesia escuchó (“El domingo de inaugu-
ración”—el Día de Pentecostés) [Hechos 
2]. Se menciona específicamente a 3,100 
personas bautizadas en el Nuevo Testa-
mento (Hechos 2:38,41,47; 8:12-13; 9:18; 
10:48; 16:14-15,33; 18:8; 19:5-7; 1 Corintios 
1:14,16).

¿Qué Es El Bautismo?
El modo dEl Bautismo

Nuestras palabras bautismo y bautizar 
vienen del lenguaje griego. El verbo griego 
baptizo y el sustantivo baptisma fueron 
transliterados como bautizar y bautismo. 
Prácticamente no hay desacuerdo entre 
los expertos en la lengua y los eruditos en 
Biblia de todas las religiones en cuanto al 
significado de baptizo.2 Significa “sumergir, 
zambullir”. Los griegos tenían las palabras 
“rociar” (rantizo) y “verter” (cheo), pero el 
Espíritu Santo no las usó en relación a  
este acto.

Pero no se necesita saber griego para co-
nocer el significado de bautismo. La prueba 
más conclusiva es la misma Biblia.

Los Actos de Bautismo en las Escrituras
•	 Agua (Hechos 8:36)
•	 Muchas aguas (Juan 3:23)
•	 Descender al agua (Hechos 8:38)
•	 Ambos, el que bautiza y el bautizado 

en el agua (Hechos 8:38-39)
•	 Subir del agua (Hechos 8:39)
•	 Semejanza al nacimiento (Juan 3:5)
•	 Semejanza a la sepultura (Romanos 

6:4)
•	 Semejanza a plantar (Romanos 6:5)
•	 Semejanza a la resurrección (Colosen-

ses 2:12)
•	 Lavamiento del cuerpo (Hebreos 

10:22).3
¿A qué conclusión se llegaría al usar so-

lamente la Biblia como guía? ¿Qué modo—
rociamiento, derramamiento de agua o 
inmersión—encaja mejor la evidencia? Ya 

que hay “un bautismo” (Efesios 4:5), ¿qué 
enfoque es la preparación segura para  
el Juicio?

¿Por Qué sEr Bautizado?
El ProPósito dEl Bautismo

Se ha escrito mucho sobre este tema, 
pero borremos todo lo que hemos leído  
u oído y veamos lo que la Palabra de  
Dios enseña.

El Propósito del Bautismo en las Escrituras
•	 Salvación (Marcos 16:16)
•	 Entrada al reino (Juan 3:3-5)
•	 Remisión de pecados (Hechos 2:38)
•	 El don del Espíritu Santo (Hechos 

2:38)
•	 Gozo (Hechos 8:38-39; 16:33-34).
•	 Cumplir un mandamiento (Hechos 

10:48)
•	 Lavamiento de los pecados (Hechos 

22:16)
•	 Conexión con la muerte de Cristo, por 

ende con Su sangre (Romanos 6:3-4; 
Apocalipsis 1:5).

•	 Resurrección con Cristo para andar en 
vida nueva (Colosenses 2:12)

•	 Estar “en Cristo” (Gálatas 3:27)
•	 Salvación (1 Pedro 3:21).

¿A qué conclusión llegaría el que lee 
estos versículos en cuanto al propósito del 
bautismo? Desde luego, la Biblia enseña 
que hay otras cosas que tienen que ver 
con la salvación del hombre (e.g., el amor 
de Dios, el sacrificio de Cristo, la obra del 
Espíritu, la gracia, el Evangelio, la sangre 
de Cristo, la fe, la misericordia, el arrepen-
timiento, la confesión), pero estos textos 
muestran que Dios diseñó el bautismo 
como una parte esencial de Su plan.

¿Quién dEBE sEr Bautizado?
El rECEPtor dEl Bautismo

En el tiempo del Nuevo Testamento, la 
predicación acerca de la muerte, sepul-
tura y resurrección de Jesús precedía al 
bautismo (Marcos 16:15-16; 1 Corintios 
15:1-4), así que el bautismo estaba limitado 
a aquellos que podían entender y aprender 
(Mateo 28:18-20; cf. Juan 6:44-45). Los que 
creyeron y se arrepintieron y recibieron la 
Palabra, fueron sumergidos en el Día de 
Pentecostés (Hechos 2:37-38,41;  
cf. 8:36-40). Ellos podían dar evidencia de 
su fe al confesar a Cristo (Hechos 2:37;  
cf. 8:37; 9:9-11; 1 Timoteo 6:14-15). Ya 
que los bebés son incapaces de oír, creer 
y obedecer al mensaje del Evangelio, y no 
pueden cometer pecado (Santiago 1:13-
16; 1 Juan 4:3), no necesitan el bautismo. 
Los bebés no tienen pecados, sino que son 
salvos (cf. Ezequiel 18:4,20; Mateo 18:3; 

19:14) y no necesitan arrepentirse. Cuando 
se llega a la edad de la responsabilidad, lo 
cual usualmente ocurre en la pubertad  
(cf. Lucas 2:40-52), se debe someterse  
al bautismo.

Ya que Jesús dijo, “¿Por qué me llamáis, 
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” 
(Lucas 6:46), ¿sería aceptable omitir el bau-
tismo escritural? Ya que Pablo escribió, “Y 
todo lo que hacéis, sea de palabra o de he-
cho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús” (Colosenses 3:17), ¿sería aceptable 
que alguna iglesia no enseñe y practique el 
bautismo? (cf. Mateo 15:1-9; Apocalipsis 
22:18-19).

Se debe realizar la búsqueda de la verdad 
en un nivel personal. Debemos ocuparnos 
en nuestra “salvación con temor y tem-
blor” (Filipenses 2:12; cf. Hechos 2:40). No 
seremos juzgados según lo que alguien nos 
dijo que la Biblia decía. Seremos juzgados 
según lo que realmente dice (Juan 12:48). 
Podemos escuchar lo que otros dicen, pero 
debemos estudiar la Biblia por nosotros 
mismos y aceptar solamente lo que en-
contramos en ella. Si se entiende la verdad 
adecuadamente, se podrá ver que armoniza 
con otras partes de la verdad. La Biblia no 
se auto-contradice. Dios no es autor de 
confusión (1 Corintios 14:33).

Es posible invalidar los mandamientos 
de Dios al guardar las tradiciones de los 
hombres (Marcos 7:8); también es posi-
ble dejar las tradiciones de los hombres 
para guardar los mandamientos de Dios 
(Jeremías 6:16). Muchos en esta generación 
están haciendo esto al regresar a la iglesia 
y doctrina original moldeada según las 
Escrituras. ¿Por qué no unirse a ellos?

Si nunca ha sido bautizado según el 
Nuevo Testamento, pregúntese: “¿qué 
impide que yo sea bautizado?” (Hechos 
8:36). No permita que ninguna circunstan-
cia, persona o emoción se interponga entre 
usted y Dios.

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre [del Señor]” (Hechos 
22:16). ✤

Notas Finales:
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Baptism. Exceptuando a los 

cuáqueros y los científicos cristianos. Según Wikipedia, los 
cuáqueros creen que el bautismo es solamente un símbolo 
externo que ya no se practica. No creen en el bautismo de 
agua, sino solamente en una purificación externa constante 
del espíritu humano en una vida de disciplina guiada por el 
Espíritu Santo. 

2 Todos los léxicos estándares (más de 30 consultados) dan 
este significado.

3 Adaptado de J.A. McNutt, Notas sobre el Plan de Reden-
ción [Workbook on the Plan of Redemption], 1954.
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El Poder de la amabilidad
Una mujer llevó de compras a su hija 
de cinco años. La pequeña niña miraba 
mientras que su madre se probaba 
vestido tras vestido, y cada vez la niña 
decía: “Mamá, luces hermosa”.

Finalmente, una mujer en el otro 
probador dijo: “¿Puedes prestarme a tu 
hija por un momento?”.

“Panal de miel son los dichos suaves; suavidad al 
alma y medicina para los huesos”. 

PROVERBIOS 16:24

la Primera Vez  
en la iglesia
El pequeño Juan estaba en la iglesia 
cuando se repartía el jugo de uva y el 

pan sin leudar. Su madre le 
susurró al oído, diciéndole 

que era demasiado joven 
para participar de la 
comunión.

Cuando luego se 
pasó el recipiente de las 

ofrendas, ella le susurró 
otra vez al oído para decirle 

que diera su dinero, pero el 
pequeño Juan tomó su dólar 

firmemente y dijo: “¡Si no puedo 
comer, no pagaré!”.

Alan Smith cuenta varias historias interesantes en cuanto a criminales “poco 
profesionales” en un artículo reciente en “Pensamiento para el Día”:

•	 Cuando	dos	recepcionistas	en	Ionia,	Michigan,	rechazaron	dar	el	dinero	a	un	
ladrón intoxicado, el hombre amenazó llamar a la policía. Ellas rechazaron 
hacerlo, así que el ladrón llamó a la policía y fue arrestado.

•	 Dos	ladrones	de	Michigan	entraron	a	una	tienda	de	discos,	moviendo	sus	armas	
en el aire. Uno gritó: “¡Nadie se mueva!”. Su compañero se movió, así que…él le 
disparó. Después se le preguntó en cuanto al incidente, y él respondió: “Estaba un 
poco nervioso”.

•	 En	Gran	Bretaña	en	1997,	un	joven	decidió	chantajear	a	una	cadena	muy	conocida	
de supermercados al amenazar contaminar las comidas que vendían. Envió una 
nota demandando que se pagara 30,000 libras a su cuenta bancaria, y proveyó—
solamente para asegurarse que el dinero correcto llegara a la cuenta correcta—su 
número de cuenta. Como es de esperarse, pronto se le arrestó.

•	 La	policía	en	Radnor,	Pennsylvania,	interrogaba	a	un	sospechoso	al	colocar	
un escurridor de metal en su cabeza y conectarlo con cables a una máquina 
fotocopiadora. Se colocó un papel con el mensaje, “Él está mintiendo”, y un oficial 
presionaba el botón de copia cada vez que pensaba que el sospechoso no estaba 
diciendo la verdad. Pensando que el “detector de mentiras” estaba funcionando, el 
sospechoso confesó.

Tratar de mentir a Dios es incluso una decisión más necia que todos esos 
intentos anteriores. Dios ve todas las cosas (Hebreos 4:13). Ninguna 
acción que realizamos es un secreto para Dios. Ningún pensamiento 
que pensamos le es desconocido. Hebreos 4:13 dice que daremos 
cuenta a Él. Nadie tendrá la opción de no presentarse ante el 
tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante Él (2 Corintios 
5:10). No piense que es lo suficientemente inteligente para 
engañar a Dios. No crea por ningún momento que puede salirse 
con la suya al pecar.

Por otra parte, Dios nos ama y quiere perdonarnos. Cuando 
perdona, olvida (Hebreos 8:12). Usted no puede esconderse de 
Dios, pero puede aprovechar la oportunidad de borrar sus pecados 
de la memoria de Dios. Si nunca ha llegado al cristianismo, se recibe 
el perdón mediante la fe y la sumisión a la voluntad de Dios. Eso 
incluye creer en Jesucristo como el Hijo de Dios (Juan 8:24), 
arrepentirse—abandonar la conducta pecaminosa (Hechos 
17:30), confesar su fe (Mateo 10:32) y ser bautizado para 
lavar sus pecados (Hechos 22:16). La persona salva luego 
debe ser fiel al caminar en la luz (1 Juan 1:7). Si ha llegado 
al cristianismo en el pasado, pero se ha apartado de la luz, 
entonces debe arrepentirse de sus pecados y confesarlos, 
y pedir perdón a Dios y permitir que los hermanos 
y hermanas en Cristo oren a su favor (Hechos 8:22; 
Santiago 5:16).

—“Pensamiento para el Día”

“ Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.
JUAN 8:32

¿Engañar a Dios?
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No se obligó a Ezequías que 
mostrara a sus visitantes todo lo que había 
en su casa, pero él lo hizo voluntariamente 
(2 Reyes 20; Isaías 39:1-8). 

El profeta luego preguntó: “¿Qué vieron 
en tu casa?”. Ezequías fue necio al mostrar 
sus tesoros ya que luego los babilonios 
regresaron para tomarlos.

Pero ésta todavía es una buena pregunta: 
“¿Qué se puede ver en nuestras casas?”. Si 
hay mal en nuestros hogares, no siempre 
podremos ocultarlo de nuestros invitados. 
Si hay cosas buenas, de igual manera no 
podremos ocultarlas. Los ojos que todo lo 
ven conocen todas las cosas que suceden 
en nuestros hogares (Hebreos 4:13).

Amigos, preguntémonos: “¿Qué se puede 
ver en nuestras casas?”.
•	 ¿Amor	u	odio,	interés	o	indiferencia,	

gratitud o ingratitud, desinterés o 
egoísmo en las relaciones familiares? 
¿Piensa cada miembro de la familia 
que los demás existen solamente para 
satisfacer sus caprichos e imaginaciones 
(cf. Filipenses 2:1-5)?

•	 ¿Qué	clase	de	material	de	lectura	se	
permite en su hogar? ¿Es material 
basado en las cosas del mundo o en 
la superioridad de la Biblia? ¿Hay 
confesiones impías en el hogar o la 
confesión de la verdad de la Biblia y los 
materiales piadosos (Filipenses 4:8)?

•	 ¿Qué	acerca	de	los	programas	de	
televisión que mira? Algunas películas 
son clasificadas por obscenidad o sexo. 
En vez de permitir tales películas, 
las familias necesitan restringir tales 
programas que tienen el fin de atraer 
nuestros instintos bajos. Algunos 
programas que no son clasificados de tal 
manera, todavía no son apropiados—
especialmente para los jóvenes que 
tienen mentes impresionables (Salmos 
101:3; Efesios 4:22-24).

•	 ¿Atestiguarán	ellos	el	rostro	
malhumorado, el arranque de ira o el 

carácter incontrolable cuando algo no le 
agrada (Colosenses 3:8)?

•	 ¿Qué	tipo	de	atmósfera	espiritual	pueden	
ver en nuestros hogares? Cuando se 
vayan, ¿dirán que tenemos una familia 
enfocada en lo espiritual y en la Biblia? 
Pablo escribió: “Porque el ocuparse de 
la carne es muerte, pero el ocuparse del 
Espíritu es vida y paz” (Romanos 8:6).

•	 ¿Nos	hubieran	observado	dar	gracias	
a Dios por cada comida (1 Timoteo 
4:3-4)? ¿Sería un hábito común y 
frecuente que nuestros hijos esperaran 
automáticamente por una expresión de 
gracias antes que tomaran un bocado  
de comida?

•	 ¿Cuánto	tiempo	tuviera	que	estar	un	
invitado en nuestras casas para ver al 
jefe de familia que lee la Biblia y ora 
mientras la familia se reúne alrededor de 
él (Mateo 5:6)?

•	 ¿Qué	ven	los	invitados	que	hace	la	
familia los domingos en la mañana y 
noche, y los miércoles en la noche? 
¿Ven que cada miembro se prepara para 
asistir a los servicios de la iglesia? ¿Se 
les invita a asistir? Si no quieren hacerlo, 
¿ven que la familia cambia sus planes, 
quedándose en casa para entretener a sus 
visitas (Hebreos 10:25)? ¿O escuchan que 
la familia dice: “Si no van con nosotros, 
pueden quedarse en casa; nosotros 
volveremos tan pronto como termine el 
servicio” (Mateo 6:33)?

•	 Los	hebreos	antiguos	creían	que	si	no	
enseñaban a sus hijos un oficio, les 
enseñaban a robar. ¿Pueden sus visitas 
ver que se requiere que los niños se 
ganen su propina al realizar parte de los 
quehaceres de la casa (Proverbios 22:6)?

•	 ¿Han	visto	que	el	hogar	es	un	taller	para	
ganar a las almas perdidas por el amor a 
Cristo (Marcos 16:15-16)? 

—De Cristo en el Hogar [Christ in the Home],  

Robert R. Taylor, Jr.

los niños son  
Buenos loros
Los niños son buenos loros—especialmente 
cuando no se quiere que repitan lo que se 
dice. Un padre aprendió esto a las malas 
cuando invitó a su jefe a cenar en casa. 
Esperaba dar una buena impresión a su 
superior, pero no logró eso ya que su hijo 
preguntó a su jefe: “¿Es usted carpintero? 
Mi papá dice que ha perdido un tornillo”.

—Parade, traducción adaptada, 10 de marzo de 1991, p. 11.

Cocinera nueva
Esposa recién casada: “Las dos cosas 
que cocino mejor es el pan de carne y la 
empanada de manzana”.

Esposo recién casado: “¿Oh? ¿Y cuál de los 
dos es esto?”.

la Bicicleta del  
Pequeño Juan
Juan era uno de esos pequeños terribles. 
Su papá se sorprendió cuando su esposa 
sugirió que compraran una bicicleta para su 
cumpleaños.

Él preguntó: “¿Realmente crees que eso 
mejorará su comportamiento?”.

Ella respondió: “Realmente no, pero eso 
hará que esparza su comportamiento en 
una área más amplia”.

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

¿Qué Vieron 
 en tu Casa?Familiar

Página

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, 
visite www.HousetoHouse.com.
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Con un tono de “temporada 
de la Pascua”, la Sociedad National 
Greographic publicó un documento 
antiguo llamado el “Evangelio de Judas”.

En su publicación noticiera, la National 
Geographic indicó que la información 
en este papiro del tercer siglo amenaza la 
doctrina “oficial” de la iglesia al ofrecer 
un enfoque alternativo de la historia 
del evangelio que los escritores bíblicos 
registran.

En este “Evangelio de Judas”, se indica 
que se le dio información especial a 
Judas sobre los planes de Cristo, y ya que 
era Su discípulo favorito, fue su trabajo 
“traicionar” a Jesús para que Él pudiera 
ejecutar Sus planes. El texto no  
menciona nada acerca de la crucifixión o  
la resurrección.

Es interesante que se suponga que el 
“Evangelio de Judas” sea una conversación 

entre Jesús y Judas, aunque se escribe en 
tercera persona, y no pudo haber sido 
escrita por Jesús o por Judas. Ya que ni 
Jesús ni Judas lo escribieron, ¿cómo su 
escritor desconocido pudo saber acerca de 
esa conversación secreta?

El documento es un códice de papiro 
descubierto cerca de Menia, Egipto, en la 
década de 1970. Sin duda, fue una copia 
de un texto griego más antiguo que Ireneo, 
un padre de la iglesia, condenó alrededor 
de 180 d.C. Probablemente fue producido 
por un miembro de una secta gnóstica 
en el segundo siglo. Los gnósticos (de la 
palabra griega para “conocimiento”) creían 
que tenían conocimiento especial que 
otros no tenían, y enseñaban muchas cosas 
contrarias a la Biblia.

El “Evangelio de Judas”, como muchos 
otros documentos antiguos (El Evangelio 
de Tomás, El Pastor de Hermas y 
Eclesiástico), es interesante, pero provee 

poco enfoque real en las Escrituras. El 
hecho que sea un documento antiguo 
no significa automáticamente que sea 
verdadero o valioso.

“Entonces Judas Iscariote, uno de los 
doce, fue a los principales sacerdotes para 
entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron, y 
prometieron darle dinero. Y Judas buscaba 
oportunidad para entregarle” (Marcos 
14:10-11). Judas continúa siendo un caso 
trágico atrapado por su propia codicia. Él 
es una advertencia para nosotros.

—Bob Prichard, Oxford, Alabama

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

         ¿Fue Judas Realmente un 

Busque las respuestas aquí: Números 16:31-32; 1 Samuel 4:14-18; 31:5-6; 2 Samuel 
11:15,24; 18:9-14; 1 Reyes 22:20,24; 2 Reyes 9:30-37; Ester 7:10; Hechos 12:1-2.

Muertes Inusuales

1.   __________ fue lanzada de una 
ventana y cayó muerta al suelo.

2.  __________ fue un apóstol muerto  
a espada.

3.  __________ se dejó caer sobre su 
espada cuando vio que el Rey Saúl 
estaba muerto.

4.  __________ mintió al Espíritu y cayó 
muerto.

5.  __________ cayó de una silla y se 
desnucó y murió.

6.  __________ fue colgado después que se 
informó al Rey Asuero sobre el complot 
contra el pueblo de la Reina Ester.

7.  __________ retó la autoridad espiritual 
de Moisés y fue tragado por la tierra.

8.  __________ entregó una carta que 
guió a su propia muerte.

9.  __________ murió en una batalla 
debido a una flecha lanzada al azar.

10.  __________ quedó atrapado en un 
árbol debido a su cabello, y Joab le 
mató al lanzar tres dardos a su corazón.

Hijos Famosos 
Busque las respuestas aquí: Génesis 

22:1-12; 37:38; Éxodo 2:5-10; 1 Samuel 
1:20,28; 2:19; Lucas 2:36-38.

1.  __________ Fue presentado en el 
templo.

2.  __________ Niño judío a quien la hija 
de Faraón adoptó.

3.  __________ Su madre, Ana, le dedicó 
al Señor, y él llegó a ser juez de Israel.

4.  __________ Por mandamiento de 
Dios, se preparó a este niño para un 
sacrificio, pero se impidió el sacrificio  
a tiempo.

5.  __________ Sus hermanos le 
vendieron como esclavo.

6.  __________ Su madre le traía ropas 
nuevas cada año mientras ministraba 
en el templo.

—adaptado de quiz.christiansunite.com

¿Qué Vieron 
 en tu Casa?

Traidor?

Examen
BÍBliCo

Envíenos sus respuestas (a la dirección en la primera 
página). Nosotros las calificaremos y las regresaremos 
a usted. También seleccionaremos uno de los envíos al 
azar y regalaremos una Biblia, cintas de audio del Nuevo 
Testamento o un Diccionario Bíblico.

Nombre:  _____________________________________

Dirección: ____________________________________

_____________________________________________

Teléfono: _________________________________

Preguntas Hechas de la Versión Reina Valera 1960
respuestas de la Edición anterior: Raíces, Frutos, Hojas y Flores: 
1. Uvas, granadas, higos (Números 13:23); 2. El amor al dinero  
(1 Timoteo 6:10); 3. Juncos (Éxodo 2:3); 4. Ramas (Romanos 
11:16); 5. El árbol de la ciencia del bien y del mal (Génesis 2:17); 
6. La Palabra de Dios (Isaías 40:8); 7. Noé (Génesis 9:20-21); 8. 
Higos (Isaías 38:21); 9. No tenía profundidad de tierra (Mateo 
13:5-6); 10. Olivo (Génesis 8:11); 11. Que lo bebiera en el reino 
(Mateo 26:29); 12. Lirios (Mateo 6:28-29); 13. La zarza (Jueces 
9:10-15); 14. Higuera (Génesis 3:7); 15: La sanidad de las naciones 
(Apocalipsis 22:2); 16. Cortado (Mateo 3:10); 17.  Manzana de oro 
con figuras de plata (Proverbios 25:11); 18. Vid (Juan 15:1).
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ReyLa palabra clave en Mateo 11:28-30 es “descanso”. 
“Descanso” significa “alivio de las cargas pesadas, como 
la ansiedad, la frustración, la inutilidad y la miseria de la 
conciencia llena de pecado”. Jesús dio tres mandamientos 
que preceden a este descanso maravilloso:

1. Venid. El peso del pecado es una carga grande. Jesús nos da descanso del pecado por 
medio del perdón.

2. Llevad. Era la costumbre de los discípulos aferrarse a sus maestros. A esto se llamaba 
“yugo”.

3. Aprended. Nunca debemos cesar de estudiar e investigar la Biblia para aprender en 
cuanto a Jesús. —Mark N. Posey

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad 
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”.

MATEO 11:28–30

Un Mensaje del

¿Quiere aprender más en cuanto al bautismo? 
¡Vaya al enlace que se provee a continuación y revise nuestra selección de folletos!

(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

¡aprenda más en cuanto al Bautismo!
Vaya a www.EnfoqueBiblico.com y use la opción de búsqueda para leer los 
siguientes artículos sobre el bautismo:

Bautismo Diluido
¿Es el Re-bautismo Escritural?
¿Qué y Cuándo?—Un Estudio sobre la Salvación
¿De Qué Manera Es el Bautismo una Identificación con la Muerte de Jesús?
Objeciones al Bautismo Desde el Campo de la Exégesis Conflictiva y la Hipótesis Extremista
¿Qué acerca del Ladrón en la Cruz?
“No Me Envió Cristo a Bautizar”
¿Fue Salvo el Carcelero Antes de Ser Bautizado?
Una Salvación Insuficiente

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! En Busca de Piedad
 ¡NUEVO! El Reino de Cristo
 ¡NUEVO! El Ruego de la 

Restauración
 ¡NUEVO! ¿Quién No Está 

Disfrutando?
 La Biografía de Saulo de Tarso
 ¿Deberían los Cristianos Celebrar 

la Navidad Como un Día Santo?
 El Invernadero de Dios
 El Camino 
 Jugando a las Escondidas  

con Dios
 Los Rebeldes de Babel
 Guíame a un Alma Hoy
 Sellados con el Espíritu
 Tres Cosas Simples que 

Mejorarán Su Vida Hoy
 Una Guía Cristiana para la TV
 ¿Puede un Cristiano Caer de  

la Gracia?
 La Refinería de Dios
 Bebiendo de los Siete 

Manantiales de la Satisfacción

¿Cómo Podemos ayudarle?

 ¡Dios También Cree en Usted!
 En Busca de Fe
 ¿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
 El Bautismo del Nuevo 

Testamento
	¿Qué Debo Hacer para Ser 

Salvo?
	Bautismo Diluido
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Rey
Piense en Esto. . .
Efesios 4:3-6 lista los siete “uno”. Estos 
son: un cuerpo, un Espíritu, una espe-
ranza, un Señor, una fe, un bautismo 
y un Dios. Si estamos dispuestos a 
aceptar que hay un Dios, un Señor 
y un Espíritu, ¿por qué no podemos 
estar dispuestos a aceptar el hecho que 
hay una sola fe? Si se dice que hay más 
de una fe y que alguien puede escoger 
la fe que quiere, entonces también se 
debe aceptar que hay más dioses y que 
cada persona puede aceptar al dios de 
su elección. Piense en esto. 

¿Qué Puedo darle?
¿Qué puedo dar a mi Señor,
Como un pobre viajero?
Si fuera un pastor,
Le daría un cordero,
Si fuera un poeta,
Él sería mi canción—
Pero ¿qué puedo dar al Profeta?
Todo mi corazón.

—Christina Rossetti, “Bajo el Invierno Deprimente” 
[“In the Bleak Midwinter”], El Libro de Jesús [The Book 

of Jesus], traducción adaptada.

Debajo hay una lista de números. 
Cubra los números con una tarjeta o 
con su mano. Mueva la tarjeta hacia 
abajo hasta que solamente vea el 
primer número. Dígalo en voz alta. 
Mueva la tarjeta hacia abajo para 
revelar el siguiente número. Súmelo 
al número previo y luego diga el total 
en voz alta. Continúe hasta el final, 
exponiendo cada vez un número y 
sumándolo al previo. Asegúrese de 
decir cada vez el total en voz alta.

1000
10

1000
20

1000
30

1000
40

¿Qué total tiene? A menos que sea 
inusual, tendrá 5,000. La respuesta 
correcta es 4,100, pero por alguna 
razón, cuando se llega a 4,060 y se 
suma 40, se salta a 5,000.

Esto muestra cuán fácil es hacer 
un cálculo equivocado. Igualmente, 
algunas veces hacemos cálculos 
equivocados en asuntos religiosos. Por 

ejemplo, algunos piensan que sus obras 
buenas darán el total de un hogar en 
el cielo. No podemos ser salvos por 
nuestra propia bondad; debemos ser 
salvos por la gracia de Dios (Efesios 2; 
Tito 2:11-14).

Otros toman Juan 3:16, Hechos 16:31 
y otras referencias que mencionan 
la fe y las suman y las igualan a la 
“salvación”. Pero la Biblia no suma de 
esta manera. Jesús dijo que el hombre 
debe vivir “de toda palabra que sale 
de la boca de Dios” (Mateo 4:4). La 
Palabra dice que en adición a la fe, 
debemos arrepentirnos, confesar y 
bautizarnos (Marcos 16:16; Hechos 
2:38; 22:16; Gálatas 3:26-27).

En lo que concierne a este mundo, 
podemos arreglárnoslas sin ser buenos 
en matemáticas, pero nuestro destino 
eterno depende en que aprendamos y 
aceptemos toda la revelación de Dios.

No añadamos ni substraigamos 
nada a la Palabra de Dios (Apocalipsis 
22:18-19). No dividamos nuestra 
lealtad entre Dios y el mundo. En 
cambio, manifestemos un interés 
sincero en hacer lo que Dios dice de 
la manera que dice que lo hagamos 
(Mateo 7:21; Hebreos 5:9).

un Pequeño

Examen Matemático
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El descubrimiento
más Valioso
En 1847, Don James Simpson de 
Edimburgo descubrió el uso de cloroformo 
como un anestésico en la cirugía. Algunos han 
declarado que este es el descubrimiento más 
importante de la medicina moderna.

En sus últimos años, Don James estaba 
dando una conferencia 
en la Universidad 
de Edimburgo, y un 
estudiante le preguntó: 
“¿Cuál considera que ha 
sido el descubrimiento 
más valioso de su vida?”.

Don James respondió 
rápidamente: “El más 
valioso fue cuando 
descubrí que era un pecador y que Jesús era  
mi Salvador”.

De igual manera, a la edad de 82 años, casi 
ciego y con una memoria que le fallaba, John 
Newton, autor de la canción memorable, “Gracia 
Asombrosa”, dijo estas palabras: “Mi memoria 
casi se ha ido por completo, pero recuerdo dos 
cosas: Yo soy un gran pecador, y Cristo es un  
gran salvador”.

El libro de Romanos confirma estas verdades 
significativas que Simpson y Newton expresaron.

El problema es el pecado (Romanos 3:10,23).
El castigo por el pecado es la muerte (6:23).
El poder de Dios para la salvación es el 

“Evangelio” (1:16).
La provisión por el pecado es la muerte de 

Cristo (5:8).
El precio que se pagó por el pecado es la sangre 

de Cristo (5:9).
¿Cuál es el proceso por el cual contactamos la 

sangre de Cristo? Lo hacemos al poner nuestra 
fe en Jesús (Romanos 5:1), confesar a Cristo 
(Romanos 10:9-10), apartarnos de nuestros 
pecados en arrepentimiento (Romanos 2:4) y ser 
sepultados con Cristo en el bautismo (Romanos 
6:12-18; 12:1).

¡El descubrimiento más valioso que USTED 
también puede hacer es su Salvador!

—Allan Eldridge / David A. Sargent 

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


