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Muchos que han dejado la reli-
gión organizada están regresando. Algunos 
que se desviaron en la universidad y que 
ahora tienen una familia quieren que sus 
hijos crezcan con una educación moral y 
religiosa eficaz.

Otros que conscientemente se marcha-
ron debido a una diferencia con algún líder 
religioso o un grupo han decidido dar a la 
religión una segunda oportunidad, seña-
lando que una manzana podrida, o incluso 
varias,1 no significa que las manzanas no 
sean saludables para ellos.

Algunos que han estado en la carrera por 
el éxito, la fama y el sexo ahora desean algo 
más significativo. Algunos que conside-
raban la espiritualidad como un proyecto 
personal están llegando a aceptar el plan 
que Dios ha revelado en la Escritura.

Algunos están en esta búsqueda porque 
se han mudado a una nueva área o porque 
no estuvieron satisfechos con su iglesia ya 
que no estaban creciendo espiritualmente 
en ella o ya que observaron que su iglesia 
se estaba apartando de la Biblia.

Usted puede ser alguien que se pregun-
ta: “¿Qué tiene la iglesia para ofrecer?”. En 
palabras simples, la iglesia de Cristo provee 
los mismos beneficios remarcables que ha 
ofrecido para la humanidad desde que Je-
sús la estableció algo de 1,980 años atrás.

Paz que SobrePaSa entendimiento
Los que estuvieron presentes en Pente-

costés perdieron la paz mental cuando su-
pieron que habían contribuido a la muerte 
de un hombre inocente. Por medio de 
manos impías habían crucificado al mismo 
Hijo de Dios (Hechos 2:22-23).

Al buscar solución, preguntaron: “¿qué 
haremos?” (2:37).

Al ofrecer la solución divina, Pedro res-
pondió: “Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo”  
(vs. 38).

Al hacer una resolución, 3,000 personas 
fueron bautizadas ese mismo día (vs. 41), 
en el cual recibieron la remisión de peca-
dos, el don del Espíritu Santo (vs. 38) y la 
membresía a la iglesia de Cristo (2:47).

Lucas registra que ellos sintieron gozo 
(vs. 46). Cuando el tesorero etíope fue bau-
tizado, también “siguió gozoso su cami-
no” (Hechos 8:39). El libro de Hechos que 
Lucas escribió menciona al menos otras 12 
referencias de gozo en la iglesia.

Pablo hizo referencia a la disposición 
mental que viene después del perdón y que 
continúa a través de la vida cristiana como 
“la paz de Dios, que sobrepasa todo enten-
dimiento” (Filipenses 4:7).

Mucha gente—tal vez también usted—
desea paz mental en las horas de la noche. 

¿Qué Tiene la 

para Ofrecerme?

por Allen Webster       Traducido por Moisés Pinedo
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Tales personas luchan con una conciencia que condena decisiones 
y acciones pasadas. Ellos desean un nuevo comienzo y el conoci-
miento de que todo está bien entre ellos y su Creador.

A ellos, Jesús dice: “Venid a mí…y yo os haré descansar” (Mateo 
11:28). Esto es parte de los beneficios de la iglesia.

una eduCaCión religioSa gratiS
La iglesia primitiva perseveraba “en la doctrina de los apóstoles” 

(Hechos 2:42).
La mayoría de norteamericanos valora lo suficiente la educa-

ción como para invertir tiempo considerable y miles de dólares. 
Se puede argumentar firmemente que la instrucción bíblica es 
la parte más importante de una educación adecuada. Theodore 
Roosevelt dijo: “El conocimiento adecuado de la Biblia vale más 
que una educación universitaria”.2 Pablo renunció a todo por el 
conocimiento de Cristo (Filipenses 3:8). Los santos antiguos se 
arriesgaron a ser encarcelados, sufrieron golpes y enfrentaron a 
los concilios de sus ciudades para continuar aprendiendo (Hechos 
4:19-20; 5:41-42).

Frecuentemente el entrenamiento religioso es la primera razón 
que la gente presenta para asistir a los servicios de la iglesia. La 
respuesta más popular a la pregunta, “¿Por qué va a la iglesia?”, 
fue: “para recibir crecimiento y guía espiritual”. Encabezando las 
“13 Razones Principales por las Cuales la Gente que No Tiene una 
Iglesia Escoge Una” estuvo la “predicación” y la “doctrina”. El 58% 
de jóvenes que permanecen activos en la religión lo hace porque 
quiere que “la iglesia guíe las decisiones en su vida diaria”, y el 50% 
cree que la iglesia “está ayudándoles a ser mejores personas”.3

De manera interesante, incluso muchos ateos están asistiendo a 
la iglesia en este tiempo. Un estudio que la Universidad Rice condu-
jo descubrió que alrededor de uno de cada cinco científicos que re-
claman ser ateos u agnósticos asiste a la iglesia.4 ¿Por qué? La razón 
más común fue para que sus hijos aprendan valores y moralidad.

Pero no se necesita tener hijos o ser ateo para asistir. Ya que la 
Palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro 
camino (Salmos 119:105), nos provee guía en las decisiones como 
también un estándar moral firme para enfrentar la confusión so-
cial moderna (Mateo 5:3-12,28-32; Romanos 12:2,17; 13:1-10; Gá-
latas 5:19-23). ¿Quién no necesita inspiración y ánimo (2 Corintios 
2:14; Filipenses 4:13), motivación para tener una vida altruista y 
respetable (Mateo 16:24), información para desarrollar un matri-
monio fuerte y destrezas paternales (Salmos 12:1-3; Efesios 5:22-
33), conocimiento para cultivar hábitos fuertes y evitar las adic-
ciones (1 Corintios 6:12), y principios para las buenas prácticas de 
negocios y una vida feliz adecuada (Mateo 7:12; 1 Pedro 3:10)?

La iglesia de Cristo considera seriamente su comisión divina de 
enseñar. Incluyendo clases, sermones, escuelas vacacionales y con-
ferencias en serie, una congregación ofrece alrededor de 220 horas 
de instrucción cada año. Según el costo típico de una universidad 
en los Estados Unidos,5 esto es alrededor de $14,310 de educación 

gratis cada año. Por ende, un niño recibe un valor de $171,720 de 
educación en 12 años; $257,580 para la edad de 18 años. Los adul-
tos reciben instrucción gratis que llega al costo de $1,073,250 en el 
periodo de vida.

¿Quiere educación gratis? Jesús dice: “aprended de mí” (Mateo 
11:28-29). Esto es parte de los beneficios de la iglesia.

aCePtaCión y Comunión
Somos criaturas sociales que vivimos en un mundo cada vez 

más impersonal. Ya no se necesita interacción cara-a-cara antigua 
para comprar gasolina, una pizza, hacer un depósito en el banco o 
hacer miles de otras cosas comunes. Incluso se realiza la socializa-
ción a través de Facebook, Twitter, Pinterest y las salas de chateo.

¿Es una sorpresa que prevalezca la soledad? El 30% de nor-
teamericanos dice que ha tenido periodos largos de soledad triste; 
el 70% incluso no conoce a sus vecinos.

Entonces, tampoco es una sorpresa enterarnos que algo princi-
pal que muchos buscan en la iglesia sea la comunión. Ellos están 
buscando el lugar correcto. La iglesia primitiva perseveraba en la 
comunión (Hechos 2:42). Ellos vivían juntos en armonía (1:14; 
2:1,46); tenían todas las cosas en común (2:44); y hallaban gracia 
delante de otros (2:47). Ellos se reunían juntos en el templo y en 
las casas (2:46), comían juntos (2:46) y oraban juntos (2:42).

Hoy Ahora la iglesia ofrece la oportunidad de conectarse con 
una comunidad que comparte un estilo de vida y valora las metas 
de agradar a Dios, disfrutar la vida, ayudar a otros e ir al cielo.

¿Desea amigos y participación en algo más grande que usted 
mismo? Esto es parte de los beneficios de la iglesia.

aCCeSo al dioS eterno
Ellos perseveraban en “el partimiento del pan” y las oraciones 

(Hechos 2:42).
Imagine una invitación abierta para conocer al presidente o 

tener acceso de llamar al gobernador para pedirle un favor en 
cualquier momento. Jesús ofrece algo mejor en Su iglesia: acceso 
ilimitado a Dios.

Dios tiene una cita constante con Su familia los días domingos. 
Su adoración es “en medio de la congregación” (Hebreos 2:12), 
cuando los santos se reúnen juntos (Hebreos 10:25), en “espíritu y 
en verdad” (Juan 4:24), “decentemente y con orden” (1 Corintios 
14:40). Él nombra a cada miembro como sacerdote autorizado 
para ofrecer sacrificios espirituales (1 Pedro 2:5,9), incluyendo las 
oraciones, canciones, contribución, amor y alabanza.

¿Aceptación en la adoración y una respuesta a la oración? Esto 
es parte de los beneficios de la iglesia.

Jesús todavía está aceptando a miembros nuevos. Venga volun-
tariamente; visítenos este domingo.

Notas Finales:
1   Este artículo no es una defensa de la religión en general. La religión 

organizada de manufactura humana es una entidad confusa y perjudi-
cial. Esta es una aprobación del cristianismo del Nuevo Testamento—la 
iglesia original de Cristo—de la cual soy miembro y a la cual constan-
temente propongo como la solución divina para un mundo religioso 
mezclado y la búsqueda de almas (Mateo 11:28-20; Efesios 4:1-6).

2   http://americanhistory.about.com/cs/troosevelt/a/quotetroosevelt.htm.
3   Investigación conducida por Gallup, Thom Ranier y Lifeway.
4   http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2011/12/atheists-who-go-to-

church-doing-it-for-the-children/. Los datos son parte del estudio de la 
Religión Entre Científicos Académicos. Se publicó la investigación en 
diciembre de 2011.

5   Nuestra universidad local cobra $265 por hora de crédito. Esta cifra es 
18 horas por tres semestres al año ya que las iglesias enseñan todo el año.

Esto es parte de los 
beneficios de la iglesia
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1,000 
un Santo real

Dos hermanos habían aterrorizado a 
un pueblo por décadas. Ellos eran infieles 
a sus esposas, abusivos con sus hijos y 
deshonestos en sus negocios. El hermano 
menor murió repentinamente. El otro 
hermano fue al predicador de la iglesia 
local, y dijo: “Me gustaría que dirija el 
funeral de mi hermano. Pero es importante 
para mí que durante el servicio le diga a 
todos que mi hermano fue un santo”.

El ministro respondió que su hermano era 
cualquier cosa menos un santo. El hermano, 
quien era rico, sacó su chequera y dijo: 
“Estoy listo a donar $100,000 a su iglesia. Lo 
único que pido es que declare públicamente 
que mi hermano fue un santo”.

El día del funeral, el predicador comenzó 
su elogio de esta manera: “Todos aquí 
saben que el fallecido fue un hombre 
malvado, mujeriego y borracho. Aterrorizó 
a sus empleados y engañó en sus 
impuestos”. Luego el predicador pausó 
por un momento, y dijo: “Pero aunque 
fue malvado, comparado a su hermano 
mayor, ¡fue un santo!”. —Greg Asimakoupoulos, 
Naperville, Illinois. Leadership, Vol. 16, No. 4. 

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

La Tierra rota en su eje a aproximadamente 1,000 millas por hora. Si la rotación 
fuera 100 millas por hora, nuestros días y noches serían 10 veces más largos, y nuestro 
planeta se quemaría y congelaría alternadamente. Bajo tales circunstancias la vegetación 
no pudiera vivir.

Si la Tierra fuera del tamaño de la Luna, el poder de gravedad sería demasiado  
débil para mantener el ambiente que el hombre necesita; si fuera tan grande como Júpi-
ter, Saturno o Urano, la gravedad extrema causaría que el movimiento humano fuera  

casi imposible.
Si estuviéramos tan cerca al Sol como Venus, no se pudiera 

soportar el calor; si estuviéramos tan lejos como Marte, ex-
perimentaríamos nieve y hielo cada noche, incluso en las 

regiones más cálidas.
Si los océanos tuvieran la mitad de sus dimen-

siones actuales, solamente recibiríamos un-cuarto 
de la lluvia que recibimos ahora. Si fueran un-
octavo más grandes, nuestra precipitación anual 
se cuadriplicaría, y la Tierra llegaría a ser un 
pantano inhabitable.

El agua se solidifica a los 32 grados Fahr-
enheit. Sería desastroso si se sometiera a los 
océanos a tal temperatura baja, ya que no se 
balancearía el índice al cual el hielo se derrite 
en los Polos, y entonces el hielo se acumularía 
a través de los siglos. Para prevenir tal catástro-
fe, el Señor puso sal en el océano para alterar su 
punto de congelación.

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

El Objeto de la Fe
Fe en Dios (Marcos 11:22)
Fe en Cristo (Juan 14:1)

Fe en la Biblia (Juan 17:20)

La Manifestación de la Fe
Fe débil (Romanos 4:19-20)

Fe insuficiente (Mateo 6:30)
Fe muerta (Santiago 2:17)

Fe grande (Mateo 8:10)

Los logros de la Fe
Somos justificados por la fe (Romanos 5:1)
Somos purificados por la fe (Hechos 15:9)
Somos santificados por la fe (Hechos 26:18)
Somos guardados por la fe (1 Pedro 1:5)

—Jim Martin

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios”. 
HEBREOS 11:6

Hechos de la Fe

Millas por Hora

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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De todas las jóvenes en el mundo 
en su tiempo, Dios escogió a María para ser 
la madre de Jesús. El ángel le informó que 
ella había sido “muy favorecida” por Dios 
(Lucas 1:28).

Es importante que las madres consideren 
que Dios les ha favorecido mucho al permi-
tirles que sean madres. Desde luego, Dios 
favorece a todos nosotros. Él nos ama y 
nos usa; es un privilegio maravilloso y una 
responsabilidad soberana prepararnos para 
recibir Su favor. Pero las madres piadosas 
son especialmente favorecidas por Dios.

La historia muestra que casi todos los 
más grandes siervos de Dios tuvieron ma-
dres piadosas.

Como la esposa de Noé, las madres deben 
infundir a sus hijos con los principios 
divinos para que ellos vivan piadosamente 
mientras que todos sus otros compañeros 
son malos (Génesis 6:1-6). 
Como Raquel, las madres deben educar a 
sus hijos para evitar las tentaciones fuertes 
de los años de adolescencia (Génesis 39).
Como Jocabed, las madres deben educar a 

sus hijos a amar y servir a Dios por encima 
de las riquezas del mundo (Éxodo 6:20; 
2:1-10).
Como Ana, las madres deben enseñar a sus 
hijos a orar (1 Samuel 1:11,19-28).
Como la mujer sunamita, las madres deben 
enseñar a sus hijos a ser pacíficos (2 Reyes 
4:26).
Como Elisabet, las madres deben enseñar a 
sus hijos a ser justos (Lucas 1:6).
Como María, las madres deben enseñar 
a sus hijos a obedecer a Dios (Lucas 2:51; 
Juan 2).
Como la mujer cananea, las madres deben 
clamar a Jesús para que Él ayude a sus hijas 
(Mateo 15:21-28).
Como María, la madre de Juan Marcos, las 
madres deben enseñar a sus hijos a valorar 
las reuniones de adoración (Hechos 12:12; 
2 Timoteo 4:11).
Como Loida y Eunice, las madres deben 
enseñar el valor de la fe no fingida (2 Ti-
moteo 1:5).

“[G]ócese la que te dio a luz”.
PROVERBIOS 23:25

las mejores Palabras
A 600 estudiantes en la universidad 
se les pidió que escribieran la palabra 
más hermosa. Cuatrocientos veintidós 
escribieron la palabra madre, y 112 
escribieron la palabra hogar.

“Honra a tu…madre”.
MARCOS 10:19

lo que recordamos
Recientemente Mike Wallace, del progra-
ma en inglés 60 Minutes, falleció. Su hijo 
Chris Wallace, presentador de Fox News 
Sunday, fue entrevistado antes de la muer-
te de su padre. En esa entrevista, Chris 
explicó que la salud de su padre había 
deteriorado.

Él dijo: “Mi padre está en una facilidad 
en Connecticut. Físicamente está bien; 
mentalmente no lo está. Todavía me reco-
noce y sabe quién soy, pero es irregular. Lo 
que es interesante es que nunca menciona 
el programa 60 Minutes. Esto es como si 
nunca hubiera existido para él. Es como si 
parte de su memoria se hubiera perdido 
completamente. La única cosa de lo que 
realmente habla es acerca de su familia—
sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Aquí 
hay una lección. Este es un hombre que 
tenía una carrera fabulosa y para quien el 
trabajo tenía prioridad. Ahora incluso no 
puede recordarlo”.

“¿Por qué gastáis…vuestro trabajo en lo 
que no sacia?”. 

ISAÍAS 55:2

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

MuyFavorecida

la luz del mundo
En una actividad de la iglesia, un pequeño niño iba a reci-
tar un versículo de memoria.

Cuando pasó al frente, al ver los cientos de ojos que le 
observaban, olvidó el versículo. No recordaba ninguna 
línea que había memorizado cuidadosamente, así que per-
maneció parado, sin poder decir nada.

En la primera banca, su madre estaba tan nerviosa como 
el pequeño niño. La madre hizo gestos, movió sus labios, 
tratando de formar las palabras, pero esto no dio resultado. 
Finalmente, la madre susurró la frase inicial del versículo 
de memoria: “Yo soy la luz del mundo”.

Inmediatamente el rostro del niño cambió, y él sonrió 
frente a la audiencia y dijo con confianza: “¡Mi mamá es la 
luz del mundo!”.

Desde luego, todos sonrieron y algunos rieron fuer-
temente. Luego reflexionaron, pensando que de alguna 
manera, el niño no estaba tan equivocado, ya que la madre 
es la luz del mundo de cada niño. 

 “…delicado y único delante de mi madre”. 
PROVERBIOS 4:3

Página
Familiar
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Un periódico inglés hizo esta 
pregunta a sus lectores: “¿Quiénes son las 
personas más felices de la Tierra?”. Estas 
fueron las cuatro respuestas que ganaron:
 
1. Un artista que contempla un trabajo 

bien hecho.
2. Un niño que construye un castillo de 

arena.
3. Una madre que después de un día ocu-

pado, baña a su bebé.
4. Un doctor que ha terminado una opera-

ción difícil y peligrosa y que ha salvado 
una vida.

Alguien señaló que no se lista a los millo-
narios. No se lista a los reyes o magnates. 
Sin importar cuánto el mundo quiera 

obtener riquezas y posesiones, estas no 
son las cosas que la gente en su sabiduría 
considera como la calidad fundamental de 
la felicidad.

Hoy la felicidad es esa calidad elusiva 
que más se ha buscado y que muy poco se 
disfruta. Hace mucho tiempo atrás Salo-
món enfatizó la sencillez de la respuesta:

“[N]o hay para ellos cosa mejor que 
alegrarse, y hacer bien en su vida; y 
también que es don de Dios que todo 
hombre coma y beba, y goce el bien 
de toda su labor” (Eclesiastés 3:12-13). 
—Ken Dye  

Para revisar preguntas contestadas previamente, 
visite www.HousetoHouse.com.

instrucciones: Busque las respuestas en Apocalipsis 2-3. 

Las Siete Iglesias de Asia

1.  Esta iglesia había dejado su primer 
amor: _______________

2.  ¿Las obras de quienes también 
aborrecía Jesús? _______________

3.  ¿Qué recibirían aquellos que eran fieles 
hasta la muerte? _______________

4.  ¿Qué iglesia era pobre pero realmente 
era “rica”? _______________

5.  ¿Qué iglesia moraba donde era el 
trono de Satanás? _______________

6.  ¿A qué mártir fiel se le menciona por 
nombre? _______________

7.  ¿Quién ponía tropiezo ante los hijos de 
Israel? _______________

8.  ¿Qué iglesia toleraba a una mujer 
llamada “Jezabel”? _______________

9.  “Yo reprendo y _______________ a 
todos los que __________; sé, pues, 
celoso, y _______________”.

10.  “Jezabel” seducía a los siervos de Dios 
a “_______________ y a comer cosas 
sacrificadas a los _______________”.

11.  ¿Qué iglesia no era fría ni caliente? 

_______________
12.  ¿Qué iglesia recibió el mensaje 

más largo (número de versículos)? 
_______________

13.  ¿Qué iglesia tenía nombre de que vivía, 
pero estaba muerta? _______________

14.  ¿Qué iglesia tenía algunos pocos 
que no habían manchado sus ropas? 
_______________

15.  ¿A qué iglesia se le concedió una 
puerta abierta que nadie podía cerrar? 
_______________

16.  Se advirtió a la iglesia en Filadelfia que 
no permitiera que ninguno tomara su 
_______________.

17.  ¿Qué iglesia pensaba que era “rica” 
pero realmente era “desventurada, 
miserable, pobre, ciega y desnuda”? 
_______________

18.  “El que tiene oído, oiga lo que 
el _______________ dice a las 
_______________”.

—Allen Webster

Favorecida
¿Quiénes Son las 

de la Tierra?
Personas más Felices

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: Hechos Bíblicos: 1. F (dos, 
Lucas 23:32); 2. V (23:33); 3. V (23:33); 4. F (para que el Padre 
perdonara, 23:34); 5. F (echaron suertes por Sus ropas, 23:34); 6. 
F  (los soldados, 23:36); 7. F (tres, griego, latín y hebreo, 23:38); 
8. F (Rey de los Judíos, 23:38); 9. F (solamente uno; el otro pidió 
que le recordara en el reino, 23:39,42); 10. F (él sabía de Dios, 
el reino, la inocencia de Jesús, 23:40-42); 11. V (23:41); 12. F (la 
hora sexta, 23:44); 13. F (el mismo día, 23:43); 14 F (el templo, 
de arriba hacia abajo, Mateo 27:21); 15. F (dijo que Él era un 
hombre justo, Lucas 23:47); 16. F (José, 23:50); 17. F (23:53); 18. F 
(Galilea, 23:49,55); 19. F (mujeres, 23:56); 20. F (los líderes judíos 
Le injuriaban, 23:35).
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Sherlock Holmes y el Dr. Watson fueron a un viaje de acampar. 
En medio de la noche, Holmes despertó a Watson y dijo: “Watson, mira arriba 
y dime lo que ves”. Watson dijo: “Veo miles de miles de estrellas”. Holmes pre-
guntó: “¿Y qué te dice eso?”. Watson respondió: “Astronómicamente, me dice 
que hay millones de galaxias y potencialmente miles de millones de planetas. 
Teológicamente, me dice que Dios es grande y que nosotros somos pequeños e 
insignificantes. Meteorológicamente, me dice que mañana será un día hermo-
so. ¿Qué te dice a ti, Holmes?”. Holmes simplemente respondió: “Me dice que 
alguien robó nuestra tienda de acampar”.

Nos podemos preguntar por qué nuestras vidas no van tan bien como debe-
rían. ¿Estamos pasando por alto lo que es obvio? ¿Hemos consultado el libro 
de Dios para saber cómo vivir? ¿Estamos siguiendo Su camino? ¿Estamos 
siguiendo Su bendición? 

Estudiemos juntos.

“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus palabras”.
SALMOS 119:16

No Pase por Alto lo que Es Obvio

(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

SitioS reComendadoS
www.enfoquebiblico.com
Un sitio con una gran variedad de materiales 
y herramientas bíblicas para toda la familia 
cristiana.
www.buscandolaVerdad.org
Un sitio donde tendrá acceso al video doblado 
al español de Buscando la Verdad, juntamente 
con el libro de texto.

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! ¿A Dónde Se Dirige Su 
Vida?

 ¡NUEVO! ¿Está la Iglesia que 
Jesús Edificó en la Tierra Hoy?

 ¡NUEVO! La Santidad de Dios
 ¡NUEVO! ¿Quién Es Usted para 

Juzgar?
 Hombres que Glorifican a Dios
 Aprender a Escuchar Puede 

Salvar Su Matrimonio
 ¿Qué Legado Dejaremos?
 ¡Su Casa Se Quema!
 La Compañía de Seguros de Dios
 Las Olimpiadas de Dios
 Debemos Mostrar Nuestra 

Lealtad a Dios los Domingos
 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?

¿Cómo Podemos ayudarle?

 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

 ¡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
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Una vez una pequeña niña preguntó a su madre, quien tenía 
una mano seca, cómo le sucedió eso.

La madre respondió que sucedió cuando ella la rescató de su 
cuna en un incendio. Ella dijo: “Mi mano sufrió por ti, hija”.

Para algunos debe haber sido difícil mirar la mano de esta 
mujer, pero desde ese momento en adelante para esa niña tier-
na, esto fue una señal valiosa del amor de su madre.

Cristo “sufrió la cruz, menospreciando el oprobio” (Hebreos 
12:2), pero Cristo hizo a esto una señal de gloria (1 Corintios 

1:18). Incluso en el cielo las palabras de alabanza son: “El Cor-
dero que fue inmolado es digno” (Apocalipsis 5:12).  
—Mark Posey, Decatur, Alabama

“[P]or lo cual puede también salvar perpetuamente a los  
que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para  

interceder por ellos“.
HEBREOS 7:25

¿Cómo te Pasó eso?
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Edad prome-
dio de primer 
matrimonio: 
26.8 años

Edad prome-
dio de primer 
matrimonio: 
28.9 años

Hay 102 millones de 
personas no casadas en los 

Estados Unidos que tienen 18 
años o más

Después de siete años, solamente 
el 21% de parejas que convivían 
permaneció unido.
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e personas de 15-44 años que han estado casadas una vez o varias veces

Porcentaje en los EE.UU. de personas de 15-44 años que han estado casadas una vez o varias veces

HOMBRES

Boda promedio en los EE.UU.: $25,631
Promedio de divorcio litigado: $35,000–$50,000

20.35 millones 
de matrimonios 

por año; 2.279 en 
los EE.UU.
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             2º+      Casados Antes

 Casadas Antes                  2
º+       

       
     

     
     

     
     

     
     1

º M
atrimonio

El 40.8% de 
nacimientos en los 

EE.UU. es de madres 
solteras.

Si tiene una 

afiliación reli-

giosa, entonces 

tiene el 14% 

menos de pro-

babilidad de 

divorciarse

EL MATRIMONIOEL MATRIMONIO
EL MATRIMONIO  

•	 es una institución divina (génesis 2:21-22; mateo 19:4-6).
•	 es entre un hombre y una mujer (mateo 19:4-6).
•	 Sus propósitos incluyen la compañía (génesis 2:18-25), 

la reproducción (génesis 1:27-28), la satisfacción sexual 
(génesis 2:24; 1 Corintios 7:3-5), evitar la fornicación  
(1 Corintios 7:2), y la estructura doméstica (tito 2:2-5).

•	 une al esposo con su esposa (efesios 5:28-32).
•	 es para toda la vida (mateo 19:6; romanos 7:1-4).
•	 dios aborrece el divorcio (malaquías 2:16).
•	 dios permite el divorcio solamente por fornicación (mateo 19:7-9).

EL ESPOSO
•	 Su esposa fue creada para complementarle (génesis 2:23).
•	 debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia  

(efesios 5:25-29).
•	 debe gozar la vida con su esposa (eclesiastés 9:9;  

Proverbios 5:18).
•	 debe honrar a su esposa (1 Pedro 3:7).
•	 debe ser el líder espiritual de la esposa/familia (efesios 5:23).
•	 debe proveer para su familia (1 timoteo 5:8).

LA ESPOSA
•	 debe amar a su esposo e hijos (tito 2:4–5).
•	 debe someterse a la autoridad de su esposo (1 Pedro 3:1;  

Colosenses 3:18; efesios 5:22-24).
•	 debe ofrecer compañía (malaquías 2:14).
•	 debe ser virtuosa (Proverbios 12:4).
•	 debe ser administradora de su hogar (tito 2:4-5).
•	 debe vestir y actuar modestamente  

(1 Pedro 3:3-4; 1 timoteo 2:9-10).
•	 no debe ser rencillosa (Proverbios 21:9).
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Si preguntara a  
alguien que tiene un 
millón de dólares que 
definiera la felicidad, él 
pudiera decir que ser feliz 
es tener dos millones de 
dólares. Si preguntara a un 

niño de nueve años, él pudiera responder que ser 
feliz es tener 10 años. Si preguntara a un candi-
dato, él pudiera decir que ganar las elecciones 
próximas. Para un atleta, la felicidad pudiera ser 
ganar la competencia.

Todas estas cosas son fugaces, pero Dios sabe 
cómo producir felicidad duradera para cada uno 
de nosotros. Se puede encontrar la felicidad en 
las siguientes cosas: 

1. Ser corregido por Dios: “He aquí, bienaven-
turado es el hombre a quien Dios castiga; por 
tanto, no menosprecies la corrección del Todo-
poderoso” (Job 5:17).

2. Tener hijos: “Bienaventurado el hombre que 
llenó su aljaba de ellos” (Salmos 127:5).

3. Trabajar honestamente por un día completo 
por un pago diario honesto: “Cuando comieres 
el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, 
y te irá bien” (Salmos 128:2).

4. Ser hijo del Dios Todopoderoso: “Bienaventu-
rado el pueblo cuyo Dios es Jehová” (Salmos 
144:15).

5. Obedecer la voluntad del Padre: “[E]l que 
guarda la ley es bienaventurado” (Proverbios 
29:18).

6. Dar a aquellos que tienen necesidad: “[E]l que 
tiene misericordia de los pobres es bienaventu-
rado” (Proverbios 14:21).

7. Tener un corazón tierno al cual la Palabra pue-
de influenciar: “Bienaventurado el hombre que 
siempre teme a Dios; mas el que endurece su 
corazón caerá en el mal” (Proverbios 28:14).

¿En qué cosas está buscando la felicidad? Trate de 
hacerlo según los términos de Dios. 

—Barry Gilreath

Cómo Ser
Feliz PoStal CuStomer

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


