
Un reportero preguntó a Wins-
ton Churchill qué le preparó para arries-
garse al suicidio político al hablar tan 
firmemente y tan pronto contra Adolfo 
Hitler. Churchill dijo que pensó que pudo 
haber sido el tiempo de repetir un grado 
en la primaria.

El reportero preguntó con increduli-
dad: “¿Quieres decir que repetiste un año 
en la escuela?”.

Churchill reportó con indignación: 
“¡Nunca he fallado en nada en mi vida! 
Siempre se me dio una segunda oportuni-
dad de hacer las cosas bien”.

La mayoría de nosotros necesita una 
segunda oportunidad para hacer las cosas 
bien. Dios está más que dispuesto a darnos 
esa oportunidad. Él es rico en misericor-
dia, amor y gracia (Efesios 2:4). Especial-
mente se complace en la misericordia: 
“¿Qué Dios como tú, que perdona la 
maldad, y olvida el pecado del remanente 
de su heredad? No retuvo para siempre su 
enojo, porque se deleita en misericordia” 
(Miqueas 7:18).

El Dios quE CorrE:  
un lugar En la MEsa DE Dios

Una de las historias más grandiosas 
jamás contada es del hijo que salió de su 

hogar con sus bolsillos llenos del dinero 
que su padre había ganado con mucho 
esfuerzo. Como es de esperarse, el joven lo 
perdió todo.

Lea otra vez esa historia de amor que 
Jesús contó (Lucas 15:11-20). Tratemos 
de imaginar cómo hubiera sucedido tal 
historia hace mucho tiempo atrás.

Hambriento, triste y solitario, finalmen-
te el joven decidió regresar a la casa de su 
padre y ver si podía ser recibido como em-
pleado. Mientras caminaba cansadamente 
milla tras milla, memorizaba lo que diría 
y se preguntaba en cuanto a la reacción de 
su padre. ¿Rechazaría verle? ¿Enviaría a 
uno de sus siervos a decirle que él ya había 
tomado su decisión y que debía vivir con 
las consecuencias?

Cuando ya estaba cerca, vio el lugar 
donde su casa estaba. Con nervios y su-
dor en sus manos, pensó: “Bueno, es hora 
de hacerlo”.

Su padre fue el primero en verle—sus 
ojos tenues fueron más eficaces que los 
ojos de jóvenes ya que el padre ansiaba ver 
a su hijo. Él había observado el camino 
miles de veces antes. Esta vez tuvo que 
mirar dos veces. “¿Qué es ese punto en el 
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horizonte? ¿Quién se acerca a la hacienda? 
Luce como… ¿pudiera ser cierto? ¡Sí!”.

Luego sucedió algo inusual. Tal vez 
algunos trabajadores se arrimaron en sus 
palas para observar lo que estaba pasando. 
En el establo, un trabajador se detuvo, 
dejando caer un fardo de heno a su lado. 
Los trabajadores en la cocina salieron a la 
entrada para ver mejor.

¡El amo de la casa estaba corriendo!
Ellos nunca habían visto eso antes. Él 

había levantado un poco sus ropas largas y 
estaba corriendo hacia el pueblo. Los ojos 
de los siervos observaban dónde se dirigía, 
y vieron a la distancia una silueta.

Cuando el padre ya estaba cerca, abrió 
sus brazos y abrazó al muchacho, y le 
besó—y se podía ver su gran sonrisa 
mientras miraba a su hijo. Luego el padre 
notó la ropa holgada de su hijo, el olor 
de su cuerpo y la tristeza de sus ojos que 
antes eran inocentes.

El padre interrumpió el discurso prepa-
rado de su hijo que esperaba un trabajo de 
siervo. El amo comenzó a dar órdenes a 
los siervos mientras los dos se acercaban a 
la casa: “¡Den al muchacho algo de comer! 
¡Él necesita ropas nuevas! ¡Organicen una 
fiesta que pronto tendremos! ¡Mi hijo que 
estaba muerto vive!”.

Jesús enseñó la Parábola del Hijo 
Pródigo para mostrar que Dios da nuevas 
oportunidades. Hasta cierto punto, todos 
hemos estado en los zapatos del pródigo. 
Todos hemos apestado con el olor de la 
hacienda de cerdos y hemos sentido ham-
bre terrible cuando la fiesta del pecado 
se transforma en hambruna inevitable 
(Santiago 1:15). Podemos recordar vívida-
mente la emoción del viaje a esa provincia 
apartada, y muchos de nosotros hemos 
vivido lo suficiente como para anhelar el 
lugar que abandonamos. Hemos visto la 
desilusión en los ojos de nuestro Padre 
debido a nuestras malas decisiones y 
errores necios. Hemos regresado sin nada 
en las manos.

Otros se preguntan si todavía hay una 
bienvenida para ellos. Sin importar lo 
que hayamos hecho, podemos escuchar 
al Padre decir: “Solamente regresa. Mi 
amor es inquebrantable. Tú siempre serás 
bienvenido aquí. Regresa a casa. Hay 
suficiente pan en la mesa, suficiente para 
ti”. Dios ansía que la familia esté completa 
otra vez. Espera que tomemos el primer 
paso hacia Él (Apocalipsis 3:20). Cuando 
lo hacemos, Él corre con entusiasmo a 
recibirnos en el camino.

un Dios quE EspEra:  
un lugar para ToDos

La Segunda Venida de Cristo no se ha 
realizado todavía debido a la paciencia de 
Dios. Pedro escribió del regreso prometido 
del Señor: “El Señor no retarda su prome-
sa, según algunos la tienen por tardanza, 
sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento”  
(2 Pedro 3:9).

Desde luego, si recibimos lo que me-
recemos por nuestros pecados, seremos 
rápidamente condenados (Salmos 37:38; 
Santiago 2:13); no habría una nueva 
oportunidad. Pero Dios nos da gracia y 
tiempo para arrepentirnos (Efesios 2:8-9; 
Apocalipsis 2:21). Ya que desea que nadie 
se pierda eternamente, deja la puerta del 
arrepentimiento abierta para todos (He-
chos 17:30; Romanos 2:4-5). Él quiere que 
todos estemos con Él en el cielo; quiere 
que seamos persuadidos para hacer una 
reservación en las moradas celestiales 
(Juan 14:1-3; Apocalipsis 21:1-4).

Nuestros pecados no pueden ser más 
grandes que la gracia de Dios. Nuestras 
fallas no pueden superar el amor de Dios. 
Los errores de nuestro pasado no predicen 
nuestro futuro. Recuerde: “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

un Dios quE pErManECE:  
El Baúl DE la graCia DE Dios

Dios nunca dejar de creer en nosotros—
incluso si nosotros dejamos de hacerlo. 
Desea optimistamente que regresemos. 
Permanece con nosotros para ayudarnos a 
través de nuestro viaje de la Tierra al cielo. 
Confíe en Su promesa: “No te desampara-
ré, ni te dejaré” (Hebreos 13:5; cf. Mateo 
28:20).

¿Cómo podemos saber si Dios nos dará 
una segunda oportunidad? Él tiene un 
buen historial en este respecto. Se puede 
decir que la Biblia es un baúl que contiene 
las más grandes muestras de gracia que 
la Tierra vio en sus primeros 4,000 años. 
Cada historia es un recuerdo remarcable 
de que Dios da nuevas oportunidades.

•	 Transformó a un hombre mentiroso y 
cobarde llamado Abraham en el padre 
de los fieles (Génesis 12-20; 18:19; Ro-
manos 4:16; Santiago 2:21).

•	 Transformó a un engañador llamado 
Jacob en el padre de una nación santa 
(Génesis 27; 46:8-26).

•	 Transformó a un homicida de 80 años 
llamado Moisés en uno de los líderes 
más grandes en el mundo (Éxodo 2:11-
14; 5:1).

•	 Usó a un homicida adúltero llamado 
David para escribir canciones que for-
talecerían y animarían a Su pueblo por 
3,000 años (2 Samuel 11-12; Salmos 23).

•	 Salvó a un profeta desesperado y abru-
mado llamado Elías para que realizara 
grandes obras de servicio (1 Reyes 19).

•	 Transformó a un profeta lleno de odio 
llamado Jonás en un misionero exitoso 
en la más grande ciudad de su tiempo 
(Jonás 3:5-10).

•	 Usó a una mujer que se había divorcia-
do cinco veces y que estaba viviendo 
con un sexto hombre para traer a una 
ciudad a los pies de su Salvador (Juan 
4:15-30).

•	 Honró a un recaudador de impuestos 
odiado llamado Zaqueo con una visita 
en su casa y un lugar en el Libro leído 
por todas las generaciones (Lucas  
19:5-8).

•	 Tomó a un pescador arrogante llamado 
Pedro que maldijo y negó al Hijo de 
Dios la noche que Él más le necesitaba 
y le hizo el orador principal en el más 
grande avivamiento que el mundo 
jamás ha visto (Marcos 16:7; Juan 21:15-
17; cf. Hechos 2).

•	 Comisionó a un joven inestable lla-
mado Juan Marcos que dejó a Pablo 
en un apuro para escribir uno de los 
más grandes libros jamás escritos (y 
posiblemente el más leído de todos los 
tiempos, ya que es el más breve de todas 
las biografías de Cristo) [Hechos 13:13].

•	 Dio una segunda oportunidad a un 
hombre llamado Pablo que en el pasado 
había realizado todo lo que pudo—per-
secución legal, homicidio, privación de 
derechos, abuso verbal y físico—para 
destruir a la iglesia de Cristo y des-
alentar a los hijos de Dios (1 Timoteo 
1:13-16).
Las Escrituras no cuentan todas las his-

torias de la gracia de Dios. Dios lleva a la 
gente desde sus fallas hasta el éxito increí-
ble. Muchos éxitos sucederán esta sema. 
¿Pudiera Él estar escribiendo la historia de 
éxito de usted en este mismo momento?

¿Qué haría usted con una segunda 
oportunidad?
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Una Prostituta 
en el Pasillo de la Fama de la Fe

Frecuentemente se llama a Hebreos 11 el 
“Pasillo de la Fama de la Fe”. Allí se lista 
a Rahab la ramera (11:31) juntamente con 
aquellos que poseyeron gran fe en Dios. 
Ella escondió a los espías que Josué envió 
a Jericó antes que Israel atacara la ciudad.

Hebreos 11 y Josué la describen como 
una “ramera” (prostituta). Alguien que 
tiene problemas en aceptar que Dios use 
a una persona de tal carácter tratará de 
argumentar que la palabra en Hebreos 
para “ramera” también puede significar 
“mesonera”. Esto puede ser cierto, pero 
el escritor inspirado de Hebreos clarifica 
el significado. La palabra griega es porne, 
que significa “una mujer que vende su 
cuerpo con propósitos sexuales” (Tha-
yer). Ella era una ramera, una prostituta.

Los espías de Dios no entraron a la 
casa de Rahab con propósitos malos; 
ellos solamente necesitaban un lugar para 
quedarse en la noche. Como resultado, 
Rahab llegó a creer, cambió su vida y 
comenzó a servir a Dios, como el relato 
de Hebreos muestra.

¿Por qué es difícil pensar que Dios pue-
de ver dentro del corazón de un pecador 

(incluso una prostituta) y saber que tal 
persona se arrepentirá si se le presenta la 
oportunidad de hacerlo? Pedro escribió 
que Dios no quiere “que ninguno perez-
ca, sino que todos procedan al arrepenti-
miento” (2 Pedro 3:9).

La lección para nosotros es que no 
podemos decidir qué personas pensa-
mos que merecen el Evangelio, y que no 
debemos dejar de predicar a aquellos 
que pensamos que no responderán. Dios 
aceptó y cambió a una prostituta, así que, 
¿quiénes somos nosotros para pensar 
que el Evangelio no puede hacer tanto 
como eso y mucho más (Romanos 1:16)? 
¿Menospreciamos a aquellos que creemos 
que “valen menos que nosotros”?

La lección que Jesús enseñó en la Pa-
rábola de la Gran Cena (Lucas 14:16-24) 
muestra que Jesús acepta a cualquiera 
que se arrepiente y hace Su voluntad.

¿Rahab, una prostituta? Sí, pero no per-
maneció siendo eso. Ella llegó a ser una 
antepasada de Jesús (Mateo 1:5). 

—Autor Desconocido

Poco después de abrir su primera fábrica, 
Thomas Edison notó que sus empleados 
habían adquirido el mal hábito de mirar 
constantemente el reloj de la fábrica, el 
cual era el único en el lugar.

Para el inventor infatigable que nunca 
pensaba en el tiempo que una tarea 
tomaba, esto era algo que no podía 
comprender. Él no expresó su desapro-
bación verbalmente. En cambio, hizo que 
se instalara una docena de relojes por 
toda la fábrica. Su meta no era que sus 
trabajadores pudieran ver la hora más 
fácilmente; él se aseguró que ninguno de 
los relojes marcara la misma hora. Pronto 
los relojes causaron tal confusión que a 
nadie le importaba ver qué hora era.

Sospecho que una de las razones por 
las cuales Dios no nos dijo cuándo será la 
Segunda Venida es porque sabe que hay 
algunos a quienes les gusta mirar el reloj. 
Como los empleados se ocupaban en 
pensar cuánto tiempo tenían en el trabajo 
o hasta el almuerzo, así nosotros pudié-
ramos sentir la tentación de enfocarnos 
solamente en alistarnos cuando el tiempo 
estuviera cerca. Pero se nos llama a ser hi-
jos de Dios cada minuto de cada día—no 
a prepararnos, sino a ser preparados.

—Michael Moss

 Mirando el
Reloj

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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¿Le gustaría estudiar

 LA BIBLIAadicionalmente?
Visite www.ebglobal.org/esp 

para materiales bíblicos gratuitos en línea. 

Would you like additional
study?BIBLE

Visit www.ebglobal.org/eng 
for free online Bible materials.

 

Mosquitos gigantes
Cuando mi nieto, Beto, y yo llegamos 
a nuestra cabaña de vacaciones, 
apagamos las luces hasta que 
estuviéramos dentro para no atraer 
a insectos molestosos. Pero algunas 
luciérnagas nos siguieron. Al notarlas 
antes que yo, Beto me susurró: “Es 
en vano, abuelo. Los mosquitos están 
siguiéndonos con linternas”.

“El corazón alegre constituye  
buen remedio”.

PROV ER b i OS 17:22

lo que los niños recuerdan
Dirija a su hogar para que sus hijos 
recuerden que: 
•	 Su	padre	y	su	madre	fueron	amables	

entre ellos (Efesios 4:32).
•	 Su	hogar	era	un	lugar	feliz,	gobernado	

por la ley del amor (Salmos 119:165).
•	 A	cada	niño	se	le	trataba	justamente	

y se le requería que obedeciera a sus 
padres (Efesios 6:1-4).

•	 El	domingo	era	un	día	de	adoración	
(Hechos 20:7).

•	 La	Biblia,	la	ley	de	Dios,	decidía	todo	
(Salmos 33:4).

•	 Su	hogar	era	un	lugar	donde	se	amaba	
la amistad, pero también donde se 
amaba más la verdad (Proverbios 
18:24; 23:23).

•	 Aunque	el	padre	y	la	madre	trabajaban	
arduamente, ellos tomaban tiempo 
para leer la Biblia y orar diariamente 
(Hebreos 10:22).

Todavía hay tiempo para que muchos de 
nosotros creemos buenos recuerdos para 
nuestros hijos.  —Autor Desconocido

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

En un momento del juego, el 
entrenador dijo a uno de sus pequeños 
jugadores: “¿Entiendes de lo que se trata la 
cooperación y el trabajo en equipo?” . El 
niño asintió con la cabeza.

“¿Entiendes que realmente no importa 
si se gana o se pierde, sino que se juegue 
como equipo?”. El niño movió la cabeza 
otra vez.

El entrenador continuó: “Bien. Y 
cuando te sacan del juego, tú no discutes, 
atacas a algún jugador del equipo opuesto 
o arrojas tierra a la cara de los miembros 
del equipo opuesto. ¿Entiendes todo eso?”.

El niño respondió: “Sí, entrenador. Eso 
es lo que usted nos ha enseñado”.

El entrenador dijo: “Bien. Ahora ve allá 
y explica todo eso a tu madre”.

Yo he estado en algunos juegos deporti-
vos donde se debió haber realizado la con-
versación anterior. Es triste ver a padres 
que actúan de una manera irresponsable, 
ya que ellos están enseñando a sus hijos  
(y a otros niños) que se comporten 
de una manera similar.

Dios ha dado a los padres una 
responsabilidad maravillo-
sa—no solamente enseñar a 
sus hijos, sino también vivir 
de una manera en que ellos 
puedan ver que sus padres 
están dispuestos a practicar 
lo que les enseñan.

Moisés instruyó a los 
padres de Israel a 
tomar las leyes que 
Dios les había 

dado y enseñarlas diligentemente a sus 
hijos (Deuteronomio 6:7). Pero antes de 
decirles a los padres que hicieran eso, les 
advirtió: “Oye, pues, oh Israel, y cuida de 
ponerlos por obra” (Deuteronomio 6:3).

Antes de enseñar el amor de Dios a 
nuestros hijos y otros, debemos tener este 
amor en nuestros corazones. Dios bendiga 
a cada padre mientras trata de hacer esto. 
Que nuestra vida esté tan llena del deseo 
de seguir a Dios con el fin de que nuestros 
hijos escuchen todo que les digamos.

—Alan Smith, “Pensamiento para el Día” 
[“Thought for the Day”]

“Sed imitadores de mí,  
así como yo de Cristo”.

     1 CORiNTiOS 11:1

los padres Deben Dar el EjemploPágina
FaMiliar
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for free online Bible materials.

 

Jesús apareció a. . . 
   1. María Magdalena y a otras mujeres que vinieron a la tumba (Mateo 

28:8–10).

   2. Pedro (1 Corintios 15:5; lucas 24:34).

   3. Cleofas y a un compañero en el camino a emaús (lucas 24:13–35). 

   4. Diez apóstoles (lucas 24:36-43; Juan 20:19-25), y luego a todos 
los once (Juan 20:26–29).

   5. Siete apóstoles en el Mar de Galilea (Juan 21:1–23). 

   6. Sus discípulos en  una reunión grande (Mateo 28:16-17; 1 Corintios 
15:6).

   7. jacobo (1 Corintios 15:7).

   8. Un grupo grande en Su ascensión (lucas 24:49-53; Hechos 1:3-11).

   9. esteban durante su apedreamiento (Hechos 7:55–56).

10. Saulo en el camino a Damasco (Hechos 9:3–6;  22:6–11).

11. juan en la Isla de Patmos por todo apocalipsis.

Las apariciones de Jesús resurreccióndespués 
de su

Jerusalén
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El famoso ingeniero e inventor, 
Robert Fulton, regresó a los Estados 

Unidos desde París en 1805 para poner a prueba 
su invención del barco de vapor. En 1807, estuvo listo para 

llevar al barco Claremont a un viaje de prueba en el Río Hudson entre 
la ciudad de Nueva York y Albany. En medio de la multi-

tud emocionada, había un hombre escéptico pesimista y 
negativo. Mientras se preparaban para partir, el hom-

bre comenzó a repetir: “Ellos ni siquiera podrán arrancar 
el barco”. Sin embargo, el barco arrancó, y comenzó su viaje 

en el río mientras la gente aplaudía. Luego se escuchó decir al 
hombre: “Ellos no podrán detener el barco”.

Hay dos clases de escépticos: el escéptico activo y que inves-
tiga, quien está dispuesto a estudiar la evidencia antes de llegar 
a una conclusión; y el escéptico ocioso y prejuicioso que no 
está dispuesto a considerar ninguna evidencia posible.

Sea un buen escéptico. Considere las razones por las cuales 
debería creer en la Biblia y ser un miembro de la iglesia de la 
cual puede leer en sus páginas.

“[A]prended de mí”.
MATEO 11:29

no podrán Detenerlono podrán Detenerlo

  Quisiera comenzar 
un curso bíblico 

 Quisiera saber lo que Dios 
requiere para la salvación

  Quisiera recibir 
estudios bíblicos en  
mi hogar

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Oír

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Ser 
bautizado

 Esto 
Dolerá un 
Poquito

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Creer

 En 
busca de 
integridad

 ¿Quién 
Tiene el 
Control?

¿No ve el tema que necesita? Vis-
ite www.ebglobal.org/tienda/
folletos-dcc para encontrar más 
temas.

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Arrepen-
tirse

 Un 
Hombre 
que 
Caminó 
Con Dios

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Confesar

 La 
Primera 
Pareja

Folletos

¿Cómo podemos ayudarle adicionalmente?

Más Temas

nuevos

  No Se Deje 
Llevar

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

  Jesús Donó 
Sangre por 
Usted

  El interés 
de las Cosas 
Pequeñas

  ¿Por qué 
Suceden Cosas 
Malas?

rECursos en línea
www.EBglobal.org
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.

Nombre: 

Apellido: 

Teléfono:

Dirección Electrónica: 

Petición de Oración o Comentarios: 

¡Quiero aprender más
de la Biblia!

VOLUMEN 19:6

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista
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Señoren elConfíe
El poder del pecado
El pecado no es estático. Nunca se queda en 
un solo lugar, persona, familia, comunidad 
o país. Un juez puede confiscar a un jurado, 
y un doctor puede poner en cuarentena a una 
enfermedad, pero ningún hombre o poder en la 
tierra puede aislar el pecado. El pecado acosa a 
su victima como un cazador a su presa. El pecado 
se arrastra como una serpiente, introduciendo su 
veneno mortal en las venas de aquellos que portan 
la imagen de Dios. El pecado marcha como langos-
tas sobre el paisaje de la humanidad, dejando un 
mundo de caos en su camino. El pecado genera un 
banquete para buitres que se deleitan en su propio 
desecho. La trasgresión de Adán y Eva dio inicio 
a un río de pecado que llegó a ser un torrencial de 
poder y que alcanzó una escala mundial. 

—Frank Chesser, Montgomery, Alabama 

¿Escogerá ser libre del poder del pecado? 
Hay poder en la sangre ¡Venga a Jesús! 

“Venid a mí”.

MAT EO 11:28

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia” (Proverbios 3:5). 

Las presiones y ansiedades de la vida pueden guiarnos a confiar en la 
sabiduría mundana en vez de en nuestro Dios que conoce todo. Sin 
embargo, solamente encontramos paz y fortaleza real cuando ponemos 
nuestras confianza en Él (Salmos 32:10; 125:1). Debemos confiar en  
el Señor…

En todo. “Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus 
veredas” (Proverbios 3:6). Algunos disfrutan de su independencia; 
otros piensan que son auto-suficientes (Apocalipsis 3:17). ¡Esa es una 
mentira! Somos impotentes (Santiago 4:10), y no tenemos esperanza sin 
la ayuda de Dios. “Jehová los ayudará…, por cuanto en él esperaron” 
(Salmos 37:40).

Para todo. “Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él 
hará” (Salmos 37:5). Todo don perfecto y buena dádiva viene del Padre 
celestial (Santiago 1:17). Es más fácil pensar que todo lo que obtenemos 
es solamente a través de nuestros propios esfuerzos, pero no es así, ya 
que en Dios vivimos y nos movemos y somos (Hechos 17:28).

Con todo. “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón” (Mateo 6:21). Algunas personas se aferran a las pose-
siones o el orgullo como si los van a tener por siempre. Para el hijo de 
Dios fiel, el Padre tiene el primer lugar (Mateo 6:33; Lucas 14:25-33).

A través de todo. “Porque esta leve tribulación momentánea produ-
ce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria” (2 
Corintios 4:17). Debemos confiar en Dios incluso en medio de las prue-
bas, ya que aunque podamos no entender el propósito de las dificulta-
des, Él nos ayudará a superarlas. “Jehová redime el alma de sus siervos, 
y no serán condenados cuantos en él confían” (Salmos 34:22).

Digamos verdaderamente: “¡En Dios confiamos!”.
—Mike Vestal, Midland, Texas 

“Fíate de Jehová de todo tu corazón”.

PROV ER b i OS 3:5

nuevos
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Mientras viajaba en un barco en 
uno de Los Grandes Lagos de Norteamé-
rica, un pasajero llegó a alarmarse al ver la 
gran cantidad de rocas por toda la orilla. 
Temiendo que el barco se acercaría dema-
siado a una de ellas, el pasajero preguntó 
al capitán: “¿Sabe dónde están todas esas 
rocas peligrosas?”. 

El capitán respondió: “No, pero sé dón-
de está el canal seguro”.

Esto se aplica a la religión. El canal 
seguro es el que podemos ver claramente 
en la Escritura.

El nombre cristiano es el nombre 
seguro (Hechos 20:28; 1 Corintios 1:2; 
Romanos 16:16; Mateo 16:18; 1 Timoteo 
3:15; Hechos 11:26; 1 Pedro 4:16; Hechos 
26:28-29; 4:12).

La doctrina del Nuevo Testamento es 
la doctrina segura (2 Timoteo 3:14-17; 
Hechos 2:42; 2 Juan 9; Romanos 1:16; Gá-
latas 1:8-9; Apocalipsis 22:18-19; 1 Timo-
teo 4:16; 2 Timoteo 4:1-4).

La adoración que sigue el ejemplo 
apostólico es la adoración segura (He-
chos 2:42; Juan 4:23-24; Hebreos 10:25; 
Hechos 20:7; 1 Corintios 11:23-30; 16:1-2; 
2 Corintios 9:7; Colosenses 3:16; Efesios 
5:19-20).

El plan de salvación que los apóstoles 
enseñaron es seguro para enseñar hoy 
a los pecadores (Romanos 10:17; Mateo 
28:18-20; Marcos 16:15-16; Hechos 2:38; 
8:34-39; 18:8; 22:16; Romanos 6:3-4; Gála-
tas 3:27; 1 Pedro 3:21).

Seguir el Nuevo Testamento cuidadosa-
mente, sin añadir o quitarle, es el camino 
seguro que nunca puede ser erróneo. 
Si este enfoque le atrae, le invitamos a 
investigar a la iglesia de Cristo (Romanos 
16:16). “Venid y ved” (Juan 1:39).

posTal CusToMEr

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

El Canal Seguro


