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Lawrence J. Peter1 dijo: “Si no sabe a 
dónde está yendo, probablemente termi-
nará en algún otro lugar”. Espiritualmente, 
es cierto que si no hacemos preparativos, 
terminaremos en un lugar diferente al cielo.

La salvación tiene tres aspectos: el 
pasado, el presente y el futuro. En el 
pasado, los cristianos fuimos salvos del 
pecado al obedecer al Evangelio (Tito 3:5; 
Hechos 2:38). En el presente, permanece-
mos salvos al ser fieles. Pablo escribió que 
debemos ocuparnos en nuestra “salvación 
con temor y temblor” (Filipenses 2:12). 
En el futuro, tenemos la esperanza de 
ser salvos de la destrucción del infierno. 
Pablo escribió que ahora está “más cerca 
de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos” (Romanos 13:11; cf. 1 Pedro 
1:5,9). Somos salvos por gracia por medio 
de la fe (Efesios 2:8-9), pero ¿qué significa 
ser “fiel” (Mateo 25:21)?

Para ser fiel, se debe Perseverar.
La obediencia a Cristo no termina en el 

bautismo; comienza allí. Jesús dijo: “Sé fiel 
hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida” (Apocalipsis 2:10). Ser cristiano 
es más que simplemente ser sumergido. 
Después que somos sumergidos en Cristo 
(Gálatas 3:27), llegamos a sumergirnos en 

la obra de Cristo (1 Corintios 15:58). Des-
pués de recibir vida nueva, una nueva vida 
emocionante comienza a desarrollarse 
delante de nosotros (2 Corintios 5:7; Juan 
10:10). Después de ser añadidos al reino 
(Hechos 2:47), nos unimos a la gran obra 
de promover el reino (Marcos 16:15-16). 
Después de ser perdonados (Hechos 2:38), 
ayudamos a que otros aprendan la manera 
de ser perdonados (Efesios 1:7).

La iglesia primitiva perseveraba en la 
doctrina de los apóstoles (Hechos 2:42). 
Esto incluye perseverar en:
•	 Cristo	(1	Juan	2:24);
•	 La	Palabra	(Juan	8:31-32;	Santiago	1:25);
•	 Fe	(Hechos	14:22);
•	 La	fe	(Colosenses	1:23);
•	 La	gracia	de	Dios	(Hechos	13:43);
•	 El	amor	(Juan	15:9;	Hebreos	13:1);
•	 La	adoración	(Hechos	2:42).

Debemos perseverar en la comunión (He-
chos 2:42). El Dr. Flavil Yeakley, Jr. estudió 
a 50 miembros de la iglesia que eran fieles 
y 50 infieles. Él descubrió que después de 
seis meses, los fieles habían hecho siete (o 
más) nuevos amigos en la iglesia. De los 
que habían hecho menos de tres nuevos 
amigos, ninguno permaneció siendo fiel 
después de seis meses.2

por Allen Webster
Traducido por Moisés Pinedo
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Debemos perseverar para evitar caer otra vez en pecado. Los há-
bitos pecaminosos pueden ser difíciles de resistir, pero debemos 
luchar contra la tentación de regresar a lo que hemos dejado atrás 
(Colosenses 3:5-9; 2 Pedro 2:20-22). Dios nos ha asegurado que 
no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir 
(1 Corintios 10:13).

Debemos perseverar en llevar fruto (Juan 15:1-7; Gálatas 5:22-23).
Debemos perseverar en el crecimiento de la gracia y el conoci-

miento (2 Pedro 3:18). La religión diaria es la clave. Practique 
estos hábitos saludables:
•	 Permita	que	Dios	le	diga	algo	cada	día	al	estudiar	Su	Palabra	

(Hechos 17:11; Apocalipsis 1:3). Lea al menos un capítulo por 
día. Al leer cuatro capítulos al día, puede terminar la Biblia 
cada año.

•	 Diga	algo	a	Dios	cada	día	en	oración.	“Orad	sin	cesar”	(1	
Tesalonicenses 5:17).

•	 Diga	algo	por	Dios	cada	día	(2	Timoteo	4:2).	Cuente	a	un	
amigo acerca de las Buenas Nuevas. Comparta una palabra de 
ánimo (Efesios 4:32).

•	 Haga	algo	por	Dios	cada	día.	Busque	oportunidades	para	servir	
y animar (Hebreos 12:12).

Para ser fiel, se debe ser Confiable (Mateo 25:21).
“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno 

sea hallado fiel” (1 Corintios 4:2; cf. 1 Timoteo 6:20-21).
Dios depende de nosotros para asistir a los servicios de adoración 

(Mateo 18:20). No deje de asistir a ningún servicio de la iglesia 
que pueda asistir. De poder hacerlo, es un pecado no hacerlo 
(Hebreos 10:25; Santiago 4:17).

Dios depende de nosotros para estar en nuestro puesto de servicio 
(Efesios 6:7). Aquellos que fueron sepultados vivos cuando un 
volcán destruyó Pompeya fueron encontrados en estado de 
preservación. Algunos estaban en las calles, intentando escapar. 
Algunos	estaban	en	sótanos,	buscando	seguridad.	Otros	estaban	
en cuartos altos, esperando que la lava no les alcanzara. ¿Dónde 
estaba el centinela romano? Estaba en las puertas de la ciudad 
donde su capitán le había puesto, con su mano en su arma. Allí 
quedó, mientras el cielo le amenazaba; allí quedó, mientras la 
Tierra temblaba debajo de él; allí quedó, mientras la corriente de 
lava le cubría. Allí, en su posición, fue hallado fiel casi 2,000 años 
después. Cada uno de nosotros tiene una posición de servicio 
en la cual nuestro Capitán nos ha dejado. Cuando llegue el final, 
¿seremos encontrados allí?

Dios depende de nosotros para esparcir Su mensaje (Mateo 
28:18-20).

Dios depende de nosotros para hacer nuestra parte del trabajo 
(Romanos 12:4-8). Al enfrentar el desánimo debido a su rol “sin 
importancia” en el conflicto histórico, los trabajadores en las 
minas de carbón se presentaron delante de Winston Churchill du-
rante la Segunda Guerra Mundial, ofreciéndose como voluntarios 
para pelear en las líneas frontales. Churchill pidió reunirse con 
todos los 4,000 mineros al siguiente día. En esa ocasión, Churchill 
presentó a su nación estas palabras conmovedoras:

Caballeros, se nos dice que Hitler está viniendo. Se dice que tiene 
100,000 hombres en el mar, 100,000 en la tierra y 100,000 en el aire. 
Pero les digo que un día saldremos victoriosos en esta guerra, y un 
día caminaremos victoriosos por las calles de Londres, y yo pre-
guntaré a un joven soldado: “¿Dónde estabas en la hora más difícil 
de Gran Bretaña?”. Y él responderá: “Estaba en la trinchera con mi 
rifle, cumpliendo mi responsabilidad y mi parte por mi país”. Luego 
preguntaré a una esposa y madre: “¿Dónde estabas en la hora más 
difícil de Gran Bretaña?”. Ella responderá: “Estaba en un hospital 
cuidando de los heridos, cumpliendo mi responsabilidad y mi parte 
por mi país”. Luego preguntaré a alguno de ustedes dónde estuvo 
durante las horas más difíciles de Gran Bretaña, y él responderá: 
“Estaba en lo profundo de la mina con mi rosto delante del carbón, 
cumpliendo mi responsabilidad y mi parte por mi país”.

Cuando se escriba el último capítulo de la “Guerra Mundial” 
entre Cristo y Satanás, ¿qué diremos acerca de nuestra parte? 
¿Estuvimos cumpliendo nuestra responsabilidad? ¿Fuimos fieles 
y estuvimos luchando contra el enemigo, o estuvimos ausentes y 
jugando con él?

Para ser fiel, se debe venCer el fraCaso.
“Fidelidad” no significa “perfección”. El cristiano fiel no es 

alguien que nunca comete un error; es alguien que cae pero que 
se levanta e intenta otra vez. Pedro intentó caminar sobre el agua 
pero falló (Mateo 14:28-33), fue reprendido por Jesús (Mateo 
16:21-23), negó a Jesús tres veces (Mateo 26:35,69-75) y actuó 
con hipocresía (Gálatas 2:11-14). Pero Pedro no se sumergió en el 
fracaso ya que continuó tratando.

Cristiano, piense en su posición:

•	 Usted	hizo	un	buen	negocio;	no	lo	pierda.	“Compra	la	verdad,	y	
no la vendas” (Proverbios 23:23).

•	 Hizo	una	siembra	importante;	no	la	abandone.	“Mas	la	que	
cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y 
recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia” 
(Lucas 8:15).

•	 Está	en	la	lista	de	bendiciones;	no	permita	que	se	borre	su	
nombre. “[B]ienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y 
la guardan” (Lucas 11:28).

•	 Comenzó	un	viaje	a	un	lugar	maravillo;	no	se	detenga.	“…con	
tal que acabe mi carrera con gozo” (Hechos 20:24).

La fidelidad importa. Grantland Rice, el primer escritor de 
deportes de Norteamérica, lo declaró de esta manera: “Cuando 
el Gran Goleador llegue a marcar su nombre, Él escribirá—no 
que usted ganó o perdió—sino cómo realizó el Juego”.3 El mundo 
nos medirá por nuestro éxito, pero Dios nos medirá por nuestra 
fidelidad.

Notas Finales:
1  1919-1990. Educador y teórico de administración, mejor conocido por haber 
formulado el Principio Peter (“En una jerarquía, cada empleado tiende a elevarse a 
su nivel de incompetencia”).
2  Las Razones por las Cuales las Iglesias Crecen [Why Churches Grow].
3  Del poema “Alumnus Football”, hpp://en.wikipedia.org/wiki/Grantland_Rice.
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iré Con Usted
Una de las muchas historias que se ha 

contado como ciertas tiene que ver con el 
día que Lincoln se acercó al lugar donde 
vendían esclavos en Washington, D.C. 
durante la guerra.

Vio a una pequeña niña que era vendida. 
Sacó dinero de su bolsillo y la compró. 
Luego le dijo: “Jovencita, eres libre”.

Ella dijo: “Señor, por favor, ¿qué quiere 
decir?”.

Lincoln dijo: “Quiero decir que eres libre”.
Ella preguntó: “¿Quiere decir esto que 

puedo decir lo que quiera?”.
Él respondió: “Sí, puedes decir lo que 

quieras”.
Ella preguntó: “¿Quiere decir que puedo 

ser lo que quiera ser?”.
Él respondió: “Sí, puedes ser lo que 

quieras ser”.
Ella preguntó: “¿Quiere decir que puedo 

ir donde quiera ir?”.
Él respondió: “Sí, puedes ir donde quieras ir”.
Con lágrimas en los ojos, la niña dijo: 

“Entonces iré con usted”.

“Sígame”. 
LUCAS 9:23

1. Tranquilícese; Dios todavía 
está	en	el	cielo.	Usted	no	es	responsa-
ble de lograr todo por sí mismo.

2. Recuerde algún momento feliz y 
pacífico en su pasado. Descanse allí.

3. Establezca su paso. Está bien decir 
“no” cuando la gente le presione.

4. No pase por alto las cosas simples: 
observe un riachuelo, un cultivo de 
maíz, las hojas que caen de los árboles 
y a su vecino que corta el pasto.

5. Saboree su comida. Dios la da para su 
alegría y nutrición.

6.	 Observe	el	Sol	y	la	Luna	al	comienzo	
y final del día. Estas lumbreras son re-
marcables por su patrón de movimien-
to, no por su velocidad perceptible.

7. Hable y juegue con sus hijos. Esto 
causará que la pequeña persona “des-
preocupada” dentro de usted salga.

8.	 Cree	un	lugar	en	su	hogar…su	traba-
jo…su	corazón…donde	pueda	ir	para	
encontrar paz y recuerdos.

9. Permítase algo de tiempo para hacer 
simplemente nada. El descanso tam-
bién es una necesidad.

10. Hable más lentamente. Hable menos. 
No hable. La comunicación no se 
mide necesariamente por las palabras.

11. Evite la presión estricta del horario. La 
vida es para vivirla, no para progra-
marla por cada segundo.

12. Escuche la canción de un ave—la 
canción completa.

13. Aprenda a tomar el segundo lugar y 
permitir que otros tengan su turno 
como líderes. Siempre habrá nuevas 
oportunidades para que esté al frente.

14. Divida los trabajos grandes en tra-
bajos pequeños. Dios tomó seis días 
para	crear	el	Universo.

15. Cuando esté afanado, pare y piense: 
“¿Por qué?”. El mejor músico es aquel 
que toca con expresión y significado, 
no el primero que termina.

16. Tome tiempo para leer la Biblia. La 
lectura reflexiva es enriquecedora.

17. Tome un día para sí mismo; vaya de 
retiro a algún lugar.

18. Pase algunos minutos con su mascota.
19. De vez en cuando, apague las luces, 

baje el volumen, baje la velocidad, 
no acepte invitaciones. Siéntese en la 
oscuridad. Esto le enseñará a ver, oír, 
gustar y oler.

20. Salga a caminar—pero no vaya a 
ningún lugar. El viaje frecuentemente 
es mejor que el destino.

21. Cuente cuántos amigos tiene. Si 
tiene un amigo verdadero, es alguien 
inusual. Si tiene más, es bendecido. 
Bendígales a cambio.

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios”.
SALMOS 46:10

Un toro sin Cuernos
Una	joven	de	una	ciudad	cercana	que	había	ido	a	pasear	a	una	granja,	preguntó:	

“Señor, ¿por qué este toro no tiene cuernos?”.
El granjero levantó su cabeza por un momento, y comenzó a decir con tono 

impaciente: “Bueno, señorita, el ganado hace muchos desastres con sus cuernos. 
Algunas	veces	les	recortamos	sus	cuernos	con	una	sierra.	Otras	veces	podemos	arreglar	
el problema cuando son bebés al poner un par de gotas de ácido en el lugar donde los 
cuernos crecerían. Pero hay algunas otras variedades de toros que no tienen cuernos.

“¡Pero la razón por la cual este toro no tiene cuernos es porque es un caballo!”.

La Terapia de la
Tranquilidad

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
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Algunos años atrás un hombre 
estaba esperando a un amigo en el aero-
puerto	de	Portland,	Oregon.

Mientras trataba de encontrar a su 
amigo de entre los pasajeros que salían 
del avión, notó a un hombre que venía 
hacia él, cargando dos maletas ligeras. Él 
observó mientras el hombre se detuvo a 
saludar a su familia.

Primero hizo señas a su hijo más joven 
(tal vez de seis años) mientras ponía 
sus maletas en el suelo. Ellos se dieron 
un abrazo largo y cariñoso. Cuando se 
separaron lo suficiente para mirarse al 
rostro, el padre dijo: “Es bueno verte. ¡Te 
he extrañado mucho!”.

Su hijo sonrió un poco tímidamente, 
apartó un poco su mirada y respondió 
suavemente: “¡Yo también papá!”.

Luego el hombre se puso de pie, miró a 
los ojos de su hijo mayor (tal vez de nueve 
años), y mientras tocaba el rostro de su 
hijo, dijo: “Tú ya eres un jovencito. ¡Te 
quiero mucho, Zacarías!”. Ellos también 
se abrazaron tiernamente.

Mientras eso sucedía, su pequeña bebé 
(tal vez de un año) estaba moviéndose 
con emoción en los brazos de su madre, 
sin dejar de mirar a su padre que regre-
saba a casa. El padre dijo, “¡Hola bebé!”, 
mientras tomaba suavemente a la niña 
de los brazos de su madre. Luego la besó 
por todo su rostro mientras la mecía de 
un lado al otro. La pequeña niña rápida-
mente se relajó y simplemente acostó su 
cabeza sobre sus hombros, sin moverse 
por la alegría.

Después de un momento, dio a su 
pequeña hija a su hijo mayor y dijo, “He 
dejado lo mejor para lo último”, y proce-
dió a dar a su esposa un beso largo y apa-
sionado. Él la miró por varios segundos a 
los ojos y luego dijo suavemente: “¡Te amo 
mucho!”. Ellos se miraron a los ojos, con 
una sonrisa hermosa y tomándose de  
las manos.

El observador entonces se dio cuenta 
de cuán absorbido estaba en la escena 
maravillosa de amor genuino. De repente 
se sintió incómodo, como si estuviera 
invadiendo algo sagrado, pero su sorpre-
sa fue mayor cuando él mismo se escuchó 
preguntar nerviosamente: “¡Ah! ¿Cuánto 
tiempo han estado casados?”.

El hombre respondió sin dejar de 
observar el rostro hermoso de su esposa: 
“Hemos estado casados 12 años”.

El observador dijo: “¿Cuánto tiempo ha 
estado lejos?”.

“¡Dos días completos!”.
El observador estaba asombrado. Por 

la intensidad del saludo, había pensado 
que el hombre había estado de viaje por 
al menos varias semanas, o tal vez meses. 
Rápidamente, y con la intención de 
poner fin a su intrusión con un tono de 
gracia, dijo: “¡Espero que mi matrimonio 
todavía sea así de apasionado después de 
12 años!”.

El hombre respondió: “No espere, 
amigo…¡decida!”.	

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

¡decida!
Madre:  
la reina del 
Mundo
Henry Wadsworth 
Longfellow dijo: 
“En su última hora, 
durante la agonía 
indescriptible de la 

muerte, incluso Aquel que murió en la 
cruz recordó a Su madre, como si qui-
siera enseñarnos que este amor santo 
debería ser nuestro último pensamiento 
terrenal, el último punto de la Tierra de 
la cual el alma se eleva al cielo”.

Strickland Gillilan escribió: “Usted puede 
tener riquezas copiosas; cofres llenos 
de oro y joyas preciosas. Pero no puede 
ser más rico que su servidor, ya que yo 
tengo una madre y su amor”.

 “Honra a tu…madre”. 
ÉXODO 20:12

$150 por semana para 
Hablar acerca de Mamá
Tres mujeres estaban jactándose de 
sus hijos adultos. La primera habló de 
la fiesta extravagante que su hijo hizo 
para ella: “Él incluso contrató a un grupo 
musical para mi último cumpleaños”.

La segunda mujer habló de las magní-
ficas vacaciones que su hijo le dio: “El 
mes pasado él me envió a Hawai por 
cuarta vez”.

La tercera mujer no quiso quedarse 
atrás, y dijo: “Eso no es nada. Mi hijo ha 
estado pagando a un psiquiatra $150 
por semana durante los tres años pasa-
dos solamente para poder hablar de mí”.

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

No Solamente Espere—Página
faMiliar
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El diablo no es omnisciente, y no 
puede serlo. Si fuera omnisciente, sería 
Dios.	Un	pasaje	que	se	relaciona	a	este	
tema es 1 Corintios 2:6-8: “Sin embar-
go, hablamos sabiduría entre los que 
han alcanzado madurez; y sabiduría, 
no de este siglo, ni de los príncipes de 
este siglo, que perecen. Mas hablamos 
sabiduría de Dios en misterio, la sabi-
duría oculta, la cual Dios predestinó 
antes de los siglos para nuestra gloria, 
la que ninguno de los príncipes de este 
siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al 
Señor de gloria”.

No hay duda de que el diablo fue la 
fuerza detrás de aquellos que odiaron a 
Jesús y quienes le mataron. El enun-
ciado de Pablo indica que si se hubiera 
sabido la verdad, Jesús no hubiera sido 
muerto. Piense en esto por un momen-
to—la única manera de que el hombre 
pudiera ser salvo es que Jesús muriera 
en su lugar. Si el diablo hubiera sabido 
esto, ¡hubiera hecho todo lo que estaba 
en su poder para detenerlo!

Considere también Hebreos 2:14-15: 
“Así que, por cuanto los hijos partici-
paron de carne y sangre, él también 
participó de lo mismo, para destruir 
por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al diablo, 
y librar a todos los que por el temor de 
la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre”.

A través de Su muerte y resurrección, 
Jesús destruyó el poder del diablo. Si 
el diablo fuera omnisciente, hubiera 
sabido de antemano esto y no hubiera 
permitido que Jesús fuera crucificado.

De la misma manera, si el diablo 
fuera omnisciente, supiera exactamente 
cómo tentarnos todas las veces para 
alejarnos de Dios. Creo que el diablo 
solamente usa lo que ha funcionado en 
el pasado, y cuando nosotros apren-
demos a conquistar una tentación 
particular, él trata algo más.

—Todd Clippard, Hamilton, Alabama

Para revisar preguntas contestadas previa-
mente, visite www.HousetoHouse.com.

¿Es el Diablo Omnisciente? 

busque las respuestas aquí: Salmos 37:25; Mateo 3:11; 4:3,19; 14:28; 23:37; Marcos 15:39; 
16:16; Lucas 1:18; 18:18; 23:39-40; Juan 1:29; 4:15; 7:46; Hechos 26:28.

¿Quién Dijo Eso?

1.  _______________ “Por poco me 
persuades a ser cristiano”.

2.   _______________ “Yo soy viejo, y mi 
mujer es de edad avanzada”.

3.  _______________ “Yo a la verdad os 
bautizo en agua para arrepentimiento; 
pero el que viene tras mí, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo”.

4.  _______________ “Si eres Hijo de Dios,  
di que estas piedras se conviertan  
en pan”.

5.  _______________ “Venid en pos de mí, 
y os haré pescadores de hombres”.

6.  _______________ “Maestro bueno, 
¿qué haré para heredar la vida eterna?”.

7.  _______________ “¿Ni aun temes 
tú a Dios, estando en la misma 
condenación?”.

8.  _______________ “Señor, dame esa 
agua, para que no tenga yo sed, ni 
venga aquí a sacarla”.

9.  _______________ “Señor, si eres tú, 

manda que yo vaya a ti sobre las aguas”.
10.  _______________ “El que creyere y 

fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado”.

11.  _______________ “¡Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, 
como la gallina junta sus polluelos 
debajo de las alas, y no quisiste!”.

12.  _______________ “Verdaderamente 
este hombre era Hijo de Dios”.

13.  _______________ “He aquí el  
Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo”.

14.  _______________ “¡Jamás  
hombre alguno ha hablado como  
este hombre!”.

15.  _______________ “Joven fui, y 
he envejecido, y no he visto justo 
desamparado, ni su descendencia que 
mendigue pan”.

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: Muertes Inusuales:  
1. Jezabel (2 Reyes 9:30-37); 2. Jacobo (Hechos 12:1-2); 3. El 
escudero de Saúl (1 Samuel 31:5-6); 4. Ananías (Hechos 5:1-5); 
5. Elí (1 Samuel 4:14-18); 6. Amán (Ester 7:10); 7. Coré (Números 
16:31-32); 8. Urías (2 Samuel 11:10-24); 9. Acab (1 Reyes 
22:20,34); 10. Absalón (2 Samuel 18:9-14).
Hijos Famosos: 1. Jesús (Lucas 2:36-38); 2. Moisés (Éxodo 2:5-10); 
3. Samuel (1 Samuel 1:20,28); 4. Isaac (Génesis 22:1-12); 5. José 
(Génesis 37:28); 6. Samuel (1 Samuel 1:20; 2:19).
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La Biblia Juzgó
Salmon Chase, el sexto Presidente del Tribunal Supremo de 

los	Estados	Unidos	y	Secretario	Tesorero	bajo	Lincoln	(1808-
1873), dijo: “Hubo un tiempo en mi vida en que dudaba de 
la divinidad de las Escrituras, y determiné como abogado 
y juez que trataría al libro como trato a cualquier cosa en el 
tribunal, pesando la evidencia a favor y en contra. Este fue un 
estudio largo, serio y profundo; y al usar los mismos princi-
pios de evidencia en este asunto religioso como los que uso 
secularmente, llegué a la conclusión que la Biblia es un libro 
sobrenatural, que ha venido de Dios, y que la única garantía 
para la humanidad es seguir sus enseñanzas”.

¿Por qué no comienza un estudio serio de la Biblia y deter-
mina por sí mismo si esto es de Dios o del hombre?

(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

sitio Web recomendado
www.enfoquebiblico.com es su 
sitio Web donde podrá encontrar 
una variedad de materiales 
con perspectiva bíblica. Aparte 
algo de su tiempo para explorar 
este sitio; estamos seguros que 
descubrirá que el material tiene 
un valor espiritual incalculable.

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! La Compañía de 
Seguros de Dios

 ¡NUEVO! Las Olimpiadas de Dios
 ¡NUEVO! Debemos Mostrar 

Nuestra Lealtad a Dios los 
Domingos

 ¡NUEVO! Arranque la Mala 
Hierba; Riegue las Flores

 En Busca de Piedad
 El Reino de Cristo
 El Ruego de la Restauración
 ¿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

¿Cómo Podemos ayudarle?

 ¿Puede un Cristiano Caer de  
la Gracia?

 La Refinería de Dios
 Bebiendo de los Siete 

Manantiales de la 
Satisfacción

 ¡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
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“Les Crucificaré”
somos salvos por . . . 

En un punto del comienzo de la carrera política de Julio César, los sentimientos 
del público estuvieron agitados contra él tanto que él pensó que sería mejor salir 
de Roma.

Partió a la isla del Egeo, Rodas, pero en su camino el barco fue atacado por pira-
tas, y César fue capturado. Los piratas demandaron un rescate de 12,000 piezas de 
oro, y se envió al personal de César para hacer arreglos para el pago.

César pasó algo de 40 días con sus captores, diciendo en son de broma a los 
piratas en varias ocasiones que algún día los capturaría y les crucificaría. Los 
captores se divirtieron mucho, pero cuando se pagó el rescate y César quedó en 
libertad, lo primero que hizo fue reunir una flota y perseguir a los piratas. ¡Ellos 
fueron capturados y crucificados!

Esa fue la actitud de los romanos en cuanto a la crucifixión. Se la reservaba 
para los peores criminales como un medio de demostrar desprecio extremo 
para los condenados. El sufrimiento y la humillación de la crucifixión romana 
no tenían comparación.

“Jesús…el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio”. 
HEBREOS 12:2

El Dios que Se Hizo Bebé
Hacedor del Sol,

Fue hecho debajo del Sol.
De su madre resplandece,
Con su Padre permanece.

Creador del cielo y de la Tierra,
Nació en la Tierra debajo del cielo.

Es indescriptiblemente sabio,
Es sabiamente silencioso.

Llena el mundo entero,
Pero yace en un pesebre.
Gobierna las estrellas,

Pero se alimenta de su madre.
Él es grande en la naturaleza de Dios,

Y pequeño en la forma de un siervo.  
—Agustín de Hipona, El Libro de Jesús, p. 134

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros  

(y vimos su gloria…)”.

JUAN 1:14

Cosas a las cuales se atribuye la salvación:
1. Las palabras de Cristo (Juan 6:63).
2. El Espíritu Santo (Juan 16:8; Tito 3:5).
3. La fe (Romanos 10:10).
4. El arrepentimiento (Lucas 13:3; 2 Pedro 

3:9).
5. El bautismo (Marcos 16:16; 1 Pedro 

3:21; Tito 3:5).
6. Dios (Juan 3:16; Tito 2:11).
7. Las señales de Cristo (Juan 20:30-31).
8. La invocación de Su nombre (Hechos 

2:21).
9. El nombre de Cristo (Hechos 4:12).
10. La resurrección de Cristo (Romanos 

4:25).
11. La muerte de Cristo (Romanos 5:6).
12. La esperanza (Romanos 8:24).
13. La confesión de fe (Romanos 10:10).
14. El oír (Romanos 10:15-17).
15. La predicación (1 Corintios 1:18).
16. El fuego (1 Corintios 3:15).
17. El Evangelio (1 Corintios 15:1-2).
18. El amor (Gálatas 5:6).
19. La gracia (Efesios 2:8).
20. Nosotros mismos (Filipenses 2:12).
21. El amor a la verdad (2 Tesalonicenses 

2:10).
22. Cristo (1 Timoteo 1:15).
23. La perseverancia en la doctrina  

(1 Timoteo 4:16).
24. La misericordia de Dios (Tito 3:5).
25. La obediencia (Hebreos 5:9).
26. La sangre de Cristo (Hebreos 9:14).
27. Las obras de fe (Santiago 2:24).

La pregunta no es, “¿Cuál de estas cosas 
salvará?”. Todas estas cosas en conjunto 
nos garantizan salvación.

—Iglesia de Cristo en Gragg Avenue, Memphis, Tennessee

“¿[C]ómo escaparemos nosotros, si descuidamos 
una salvación tan grande?”.

HEBREOS 2:3
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advertenCia
9:00 a.m., 1:42 p.m., 1:45 p.m., 7:30 p.m., 
9:40 p.m. y 11:00 p.m. Durante el día completo 
del 14 de abril de 1912, el R.M.S. Titanic recibió 
seis advertencias en cuanto a témpanos de hielo. 
Se recibió la última advertencia solamente 40 
minutos de la colisión.

¡Seis advertencias! ¡Y todas fueron ignoradas! 
Como resultado, 1,500 pasajeros y la tripulación 
perdieron sus vidas en las aguas heladas del 
Atlántico Norte.

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

Nosotros hemos escuchado la advertencia; 
ahora, ¿qué haremos (Hechos 22:16; 24:25; 
26:27-28; 2 Corintios 5:11)?

  
 —Mike Benson, Hattiesburg, Mississippi

“Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo”. 

2 CORINTIOS 5:10

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


