
Los miembros de la iglesia de 
Cristo declaran que esta es única entre las 
33,000 iglesias en el mundo.

Ya que único significa que “no existe 
otro de su clase”, ¿puede tal declaración ser 
cierta? Declarar tal cosa no quiere decir 
que esto sea cierto, así que pongamos a 
prueba tal declaración al considerar al-
gunas cosas que algunos piensan que son 
únicas en cuanto a la iglesia de Cristo.
¿Es la iglesia de Cristo la única iglesia 
que trata de seguir exactamente la Biblia? 
La iglesia de Cristo cree que la Biblia es la 
Palabra verbalmente inspirada de Dios, y 
que Dios la dio como la única guía para la 
iglesia (2 Timoteo 3:16-17).

De manera sorprendente, este no es el 
caso en cuanto a todos los grupos religio-
sos. Muchos se sorprenderían al enterarse 
que su predicador no cree que la Biblia es 
la Palabra infalible de Dios.
•	 Algunos dudan del relato de la creación 

(Génesis 1-3), sugiriendo que Adán y Eva 
fueron personajes inventados.

•	 Algunos niegan que Noé construyera 
un arca literal para sobrevivir al Diluvio 
global (Génesis 6-9). 

•	 ¿Realmente Moisés dividió el Mar Rojo? 
Algunos piensan que esta fue una adi-
ción de un escritor que trató de adornar 
un relato aburrido de migración (Éxodo 
14:21-30).

•	 ¿Jonás y el gran pez? Debe ser un cuento 
de hadas.

•	 ¿Profecías que anuncian eventos en la 
vida de Jesús? Simple coincidencias.

•	 ¿La alimentación de los 5,000? Simple-
mente la generosidad de un jovencito 
que inspiró a la gente a compartir las 
provisiones que ellos ya tenían (Juan 
6:1-14).

•	 ¿Caminó Jesús sobre el mar? No; real-
mente Él sabía dónde habían rocas  
para pisarse.

•	 ¿Nacido de una virgen (Mateo 1) y resu-
citado al tercer día (Mateo 28)? Simple-
mente leyendas.
Cuando se trata de la Biblia, no hay 

término medio: Es un fraude y se la debe 
rechazar completamente, o es de Dios y se 
la debe aceptar completamente. La Biblia 
reclama inspiración divina (2 Pedro 1:21); 
reclama perfección (Salmos 19:7). La evi-
dencia firme la sostiene, como las profecías 
cumplidas, las declaraciones precientí-
ficas, la carencia de contradicciones, las 
descripciones honestas de los héroes de la 
fe, la brevedad de expresión y la evidencia 
arqueológica y manuscrita.

No podemos escoger lo que considera-
mos aceptable. Eso sería poner al hombre 
sobre la Escritura en vez de a la Escritura 
sobre el hombre. Agustín dijo: “Si cree lo 
que le gusta en cuanto a los evangelios, 
y rechaza lo que no le gusta, entonces no 
cree en el evangelio, sino en usted mismo”.

Pero la iglesia de Cristo no es única en 
cuanto a la defensa de la Biblia o el esfuer-
zo de cumplirla. Muchas iglesias conside-
ran con honra la Escritura y defienden la 
inspiración, la creación y los milagros—
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mientras que se oponen a la evolución, el 
humanismo y el modernismo.
¿Es la iglesia única en el amor de sus 
miembros entre ellos y hacia los demás? 
Jesús dijo que el amor sería una caracterís-
tica distintiva de los verdaderos discípulos 
(Juan 13:34). Una iglesia que es severa, 
cáustica, negligente y cruel carece del espí-
ritu de Aquel a Quien reclama pertenecer 
(1 Pedro 2:21; Juan 8:1-11).

Las iglesias de Cristo consideran se-
riamente el amor. Probablemente no se 
predica ningún tema más frecuentemente, 
pero este es más que un mensaje. Las igle-
sias operan hogares para huérfanos, niños 
maltratados y ancianos. Los miembros 
se sientan con familias en salas de espera 
mientras un amigo tiene una cirugía. Ellos 
también cortan el césped y limpian casas 
para los incapacitados, ayudan a los adic-
tos, envían a los estudiantes necesitados 
a campamentos de verano y les ayudan 
con sus gastos universitarios, llevan a los 
miembros ancianos a sus citas con el doc-
tor, proveen ayuda a las madres con niños, 
apoyan en el proceso de recuperación 
después del divorcio, proveen consejería 
debido a la depresión y el dolor, y oran dia-
riamente por aquellos que lo requieren.

Los grupos de jóvenes frecuentemente 
se ofrecen como voluntarios para pintar 
casas, limpiar áreas descuidadas y dar co-
mida y vestido a los pobres. Los ancianos 
envían dinero a congregaciones en áreas 
de desastres para distribuir tal ayuda entre 
los que han perdido sus hogares o que han 
sido afectados de otra manera. Algunos 
llenan camiones y manejan cientos de mi-
llas para repartir calle por calle botellas de 
agua, comida empacada, artículos de aseo 
y productos de limpieza. Otros van a paí-
ses extranjeros para ayudar en necesidades 
médicas, técnicas de agricultura, excava-
ción de posos y educación.

¿Es esto único? Sería un engaño decir 
que solamente las iglesias de Cristo tienen 
un espíritu compasivo. Muchas iglesias, 
incluyendo a los católicos, bautistas y me-
todistas, hacen cosas impresionantes en 
sus comunidades y marcan una diferencia 
perdurable en el mundo.
¿Es la iglesia de Cristo el único grupo 
que cree en un solo cuerpo y una sola fe 
(Efesios 4:4-5)? La iglesia de Cristo cree 
en “guardar la unidad del Espíritu” en el 
fundamento de los siete unificadores su-
premos: un cuerpo, un Espíritu, una espe-
ranza, un Señor, una fe, un bautismo y un 
Dios (Efesios 4:3-6).

Dios desea la unidad en la hermandad 
(un cuerpo) según el estándar del Evange-
lio (una fe). Como los primeros discípulos, 
hoy podemos tener unidad al perseverar 
“en la doctrina de los apóstoles, en la co-

munión unos con otros, en el partimiento 
del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42).

Las divisiones causadas por la lealtad 
a un predicador o a una denominación 
violan la oración del Señor (Juan 17:20-21) 
y la instrucción de Pablo (1 Corintios 1:10-
13). Ya que solamente la Biblia produce 
solamente cristianos (Lucas 8:11; Hechos 
11:26), todos deberíamos preferir el califi-
cativo “cristianos” en vez de otro nombre 
creado por un ser humano. En asuntos de 
fe, debemos procurar la unidad; en opinio-
nes, debemos conceder libertad; y en todas 
las cosas, debemos practicar el amor.

No tengamos más credo que Cristo; no 
sigamos otro libro más que la Biblia; no 
deseemos otro hogar más que el cielo. En 
la búsqueda de la verdad, reemplacemos 
los credos del hombre con el Testamento 
de Cristo. Si un credo dice menos de lo que 
la Biblia dice, entonces no dice lo suficien-
te; si dice más, entonces dice demasiado; 
si dice lo mismo, entonces no es necesario. 
Si todos habláramos hasta donde la Escri-
tura habla y calláramos donde ella calla, la 
unidad llegaría como resultado esperado. 
Todo lo que creemos y practicamos debe 
estar fundado en un libro, capítulo y versí-
culo bíblico (Colosenses 3:17).

¿Es la iglesia de Cristo única en su bús-
queda de un cuerpo basado en una fe? No 
completamente. Otras iglesias han roto 
lazos sectarios en busca del cristianismo 
no-denominacional.
¿Es la iglesia de Cristo única en su ob-
servación semanal de la Cena del Señor? 
La mayoría de grupos realiza la Cena del 
Señor de manera infrecuente. Por ejemplo, 
en una encuesta de Lifeway a 1,066 pasto-
res bautistas del Sur de los Estados Unidos, 
se descubrió que
•	 el 1% servía la Cena semanalmente,
•	 el 18% una vez al mes,
•	 el 15% cinco a 10 veces al año,
•	 el 57% trimestralmente, y
•	 el 8% lo hacía de cero a tres veces al año.

Muchas iglesias principales tienen prác-
ticas similares. La Iglesia Católica Romana 
requiere participar de la eucaristía (el pan) 
solamente una vez al año, pero realiza mi-
sas diariamente.

La iglesia de Cristo participa de la Cena 
del Señor cada día del Señor, ya que esa 
fue la práctica de la iglesia primitiva (He-
chos 20:7). Los eruditos en Biblia están de 
acuerdo en que la iglesia primitiva realiza-
ba tal comunión semanalmente:
•	 Juan Calvino: “Debemos estipular que 

ninguna reunión de la iglesia carezca de 
la palabra, la oración, la dispensación de 
la cena y las ofrendas. Podemos concluir 
de Pablo que este era el orden que los 
corintios seguían, y que ciertamente fue 

la práctica por mucho tiempo después” 
(Institución de la Religión Cristiana).

•	 Adam Clarke, metodista: “Teniendo 
comunión por medio de ella, ellos tenían 
la costumbre de recibir el sacramento 
sagrado cada Día del Señor”.

•	 A.C. Hervey, de la Iglesia de Inglaterra: 
“Este también es un ejemplo importante 
de la comunión semanal como la prácti-
ca de los primeros cristianos” (Comenta-
rio del Púlpito).

•	 Albert Barnes, presbiteriano: “Es proba-
ble que los apóstoles y los primeros cris-
tianos celebraran la Cena del Señor cada 
Día del Señor” (Notas de Barnes).
El lenguaje que se usa en Hechos 20:7  

en cuanto a la Cena (“El primer día de la 
semana”) es idéntico al que se usa en  
1 Corintios 16:2 en cuanto a la ofrenda. 
Ya que todas las iglesias (hasta donde sé) 
usan 1 Corintios 16:2 como autoridad para 
recibir contribuciones semanales, ¿por qué 
entonces no se interpreta el mismo lengua-
je de la misma manera para tener la Cena 
del Señor semanalmente?

Jesús instituyó la Cena como un memo-
rial de Su muerte. Esta conecta Su primera 
y segunda venidas con marcas semanales 
de Su sacrificio. Si un soldado visitara la 
“Tumba del Soldado Desconocido” y des-
cubriera que ningún oficial estuviera ha-
ciendo guardia en tal memorial, ¿no con-
sideraría eso como una afrenta? Si alguien 
fuera a visitar la tumba de John F. Ken-
nedy en Arlington y se diera cuenta que 
los guardias han permitido que el “fuego 
eterno” se extinguiera, ¿no pensaría que el 
nombre de Kennedy ha sido despreciado? 
¿Cómo cree que Jesús se siente cuando 
pasa domingo tras domingo sin ninguna 
celebración memorial?

¿Es esto único? No—al menos otras tres 
religiones (la Iglesia Católica, la Iglesia 
Cristiana y los Discípulos de Cristo) ofre-
cen este memorial semanalmente.
¿Es la iglesia de Cristo única ya que es 
“incorrecta políticamente”? La iglesia de 
Cristo promete lealtad principalmente a 
Cristo, no a cualquier nación o personaje, 
partido o enfoque político (Hechos 4:19; 
5:29). Aunque algunas denominaciones 
han modificado sus enfoques durante los 
años, las iglesias de Cristo todavía ense-
ñan las mismas cosas como hace 200 años 
atrás—incluso como hace 2,000 años atrás.

Ya que la Biblia no ha cambiado—y se 
la debe predicar completamente (Hechos 
20:26-27)—las iglesias de Cristo todavía 
predican contra tales pecados como el 
aborto (Proverbios 6:17), el adulterio  
(Romanos 13:9), la crueldad hacia los 
animales (Deuteronomio 25:4; Proverbios 
12:10), el abuso infantil (Mateo 18:6; Tito 
2:4), la desobediencia civil (Romanos 13:1-
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“Cama Dura”
Un hombre entró a un monasterio e 
hizo un voto de silencio. Solamente 
podía decir dos palabras cada 10 
días. Después de los primeros 10 días, 
dijo dos palabras: “Cama dura”. Diez 
días después, dijo: “Comida mala”. 
Luego, después de otros 10 días, dijo: 
“Yo renuncio”. El jefe del monasterio 
respondió: “Bien. Tú no has hecho nada 
más que quejarte desde el tiempo que 
has estado aquí” —Allen Eldridge, 18 de mayo, 

2014, boletín de la iglesia de Cristo en Regency, 

Mobile, Alabama

Paz al Mundo 
El Acta de los Estados Unidos fue fir-
mado en junio de 1945. El propósito de-
clarado de su existencia fue conservar 
la paz y seguridad, resolver problemas 
y promover la armonía entre naciones. 
Sin embargo, desde el tiempo que fue 
firmado, solamente ha habido 26 días 
sin conflicto armado en algún lugar 
del mundo. Las naciones y personas 
deberían esforzarse por la paz. Todos 
deberíamos ser pacificadores (Mateo 
5:9). Pero lo cierto es que solamente 
se puede encontrar la paz verdadera 
y duradera en la sumisión a Cristo y 
el seguimiento de Su Palabra (Efesios 
2:14-16).

6), la blasfemia (Colosenses 3:8), el baile 
(Mateo 14:6; Gálatas 5:19-21), la fornica-
ción (Colosenses 3:5), el odio (Proverbios 
10:12), la homosexualidad (Romanos 
1:18-32), la hipocresía (Lucas 12:1), la vesti-
menta inmodesta (1 Timoteo 2:9), el juicio 
injusto (Mateo 7:1), la mentira (Colosenses 
3:9), la administración deshonesta (en 
cuanto al dinero, el ambiente) [1 Corintios 
4:2], la pornografía (Mateo 5:8), el orgullo 
(Proverbios 6:16-17), el racismo (Hechos 
10:34), la violación (Deuteronomio 22:25), 
la autojustificación (Mateo 5:20) y la bebi-
da social (Proverbios 20:1; Efesios 5:18).

Pero se conoce a otros, como la Iglesia 
de Dios, la Iglesia de Dios en Cristo, los 
pentecostales y los adventistas del séptimo 
día, por sus convicciones morales fuertes. 
Muchos miembros de la mayoría de igle-
sias tienen vidas morales buenas y defien-
den lo que es correcto. Esto no es único.
¿Es la iglesia de Cristo única porque can-
ta a cappella? Al tratar de seguir el  
Nuevo Testamento de manera exacta, las 
iglesias de Cristo no usan instrumentos 
mecánicos en su adoración. Cada pasaje 
del Nuevo Testamento en cuanto a la músi-
ca de la iglesia hace referencia solamente al 
canto: Hechos 16:25; Romanos 15:9;  
1 Corintios 14:15; Efesios 5:19; Colosenses 
3:16; Hebreos 2:12; Santiago 5:13. Los ins-
trumentos musicales estaban disponibles 
para el tiempo de la iglesia primitiva, y 
se los usaba en la adoración judía, pero la 
iglesia cantaba a cappella. Históricamente, 
se sabe que la iglesia no usó instrumentos 
musicales por siglos, y los reformadores, 
como Lutero y Calvino, se opusieron a los 
instrumentos. Ya que la adoración debe ser 
en espíritu y en verdad (Juan 4:24; 17:17), 
no es sabio ir más allá de esta instrucción 
del Nuevo Testamento (2 Juan 1:9).

¿Es esto único? No; millones de adora-
dores alrededor del mundo cantarán   
a cappella el próximo domingo, incluyen-
do a los ortodoxos griegos y muchas igle-
sias bautistas primitivas.
¿Es la iglesia de Cristo única en su visión 
de llevar el Evangelio a todo el mundo? 
Llenas de aspiración y ansias del cielo, las 
iglesias de Cristo tienen una esperanza que 
compartir con otros. El evangelismo mun-
dial siempre ha sido la tarea y el gozo prin-
cipal de la iglesia (Mateo 28:19; Marcos 
16:15). Las iglesias de Cristo tienen misio-
neros esparcidos alrededor del globo, con 
muchos que dedican sus vidas en alcanzar 
a una nación con el Evangelio.

Pero esto no es único. Se conoce a los 
católicos, bautistas, adventistas, mormones 
y testigos de Jehová por el evangelismo 
mundial.
¿Es la iglesia de Cristo única en su ense-
ñanza del bautismo? Las iglesias de Cristo 

practican el bautismo de los creyentes 
(Hechos 8:37). En su estado de desarrollo, 
los niños son incapaces de creer y confesar 
(Marcos 16:15-16; Romanos 10:9-10), y no 
tienen pecado de qué arrepentirse (Hechos 
2:38; Mateo 18:3), así que no son bautiza-
dos. Sin embargo, esto no es único, ya que 
muchos grupos bautizan solamente a  
los creyentes.

Las iglesias de Cristo practican el bautis-
mo por inmersión en agua, ya que la pa-
labra del Nuevo Testamento para bautizar 
significa “sumergir”. En el tiempo bíblico, 
bautismo siempre hacía referencia a una 
“sepultura” (Romanos 6:4; Colosenses 
2:12). No hay ejemplo histórico de rocia-
miento sino hasta 251 d.C. cuando Eusebio 
escribió en cuanto al “bautismo” de Nova-
ciano (Historia Eclesiástica). Eusebio dudó 
de que esto calificara como un bautismo 
incluso cuando se usó “baldes” y “barriles” 
de agua.

¿Es esto único? No. Por ejemplo, las 
iglesias bautistas insisten en la inmersión. 
Hiscox dedicó 16 páginas en el Manual 
Estándar para las Iglesias Bautistas para 
defender esta práctica.

Las iglesias de Cristo practican el bautis-
mo para la remisión de pecados—según  
la enseñanza bíblica que indica que el bau-
tismo es para salvación (Marcos 16:16;   
1 Pedro 3:21), el perdón de pecados  
(Hechos 2:38) y el lavamiento de los peca-
dos (Hechos 22:16).

¿Es esto único? Millones aparte de la 
iglesia de Cristo practican el bautismo para 
la remisión de pecados. Los católicos, la 
Iglesia Cristiana, los Discípulos de Cristo y 
los mormones enseñan que el bautismo es 
necesario para la salvación.
Entonces, ¿es única la iglesia de Cristo? 
¡Sí!

¿Cómo es esto posible si no hay ninguna 
doctrina o práctica que se encuentre sola-
mente en la iglesia de Cristo? La respuesta 
es que la iglesia de Cristo es el único grupo 
que cree y practica todas estas cosas. To-
das las iglesias practican algunas de estas 
cosas, y algunas practican muchas de ellas, 
pero solamente una practica todas.

Dios es muy maravilloso. Él quiere ben-
decirnos. Quiere salvarnos. No quiere que 
ni siquiera una persona se pierda (1 Timo-
teo 2:4). Dio a Su Hijo por nosotros.

Considere esto como una invitación. 
Siéntase libre de visitarnos el domingo y 
hacer su propia evaluación. “Examinadlo 
todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 
5:21).

Nota del Autor: Una vez oí a W.T. Allison predi-
car un sermón excelente similar a este estudio. Y 
recientemente encontré un sermón publicado por 
el fallecido Bobby Duncan que proveía muchos de 
los pensamientos en este artículo. “[Y] muerto, aún 
habla” (Hebreos 11:4).
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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.

 

For more material on the home and family, 
fathers and mothers, husbands and wives, 
grandparents, and family finances, go to 
www.housetohouse.com.

Cada principio de la Palabra de Dios que 
se aplica a nuestra conducta hacia Él y 
hacia otros tiene una aplicación en el 
hogar. Pero la Palabra de Dios también 
contiene algunos principios específicos 
para cada miembro del hogar.

Principios éticos para los esposos  
y esposas.
•	 Dejar a padre y madre y llegar a ser 

una sola carne (Mateo 19:4-6; Efesios 
5:31).

•	 No cometer adulterio (Romanos 13:9).
•	 Ser santos y conservar a su cónyuge en 

santidad (1 Tesalonicenses 4:4-8).
•	 Vivir sabiamente entre ellos (1 Pedro 

3:7).
•	 No defraudarse sexualmente (1 Corin-

tios 7:5).

Principios éticos para los esposos  
y padres.
•	 Amar a su esposa como Cristo amó a la 

iglesia (Efesios 5:25,28,33).
•	 Proveer para las necesidades familiares 

(1 Timoteo 5:8).
•	 No provocar a ira a sus hijos, sino edu-

carlos en el Señor (Efesios 6:4; Colosen-
ses 3:21).

Principios éticos para las esposas  
y madres.
•	 Casarse, tener hijos, administrar su ho-

gar y no dar ocasión al adversario  
(1 Timoteo 5:14).

•	 Someterse a su esposo (Efesios 5:22-24; 
Colosenses 3:18).

•	 Amar a su esposo y a sus hijos, ser so-
bria, casta, hogareña y amable (Tito 
2:4-5).

•	 Ser ejemplo por medio de la conducta 
casta y la vestimenta modesta (1 Pedro 
3:1-6).

Principios éticos para los hijos, 
hermanos y hermanas.
•	 Obedecer a los padres (Colosenses 3:20; 

Efesios 6:1-3).
•	 Honrar a los padres (Efesios 6:2; Mateo 

15:1-9).
•	 Proveer para los padres cuando ellos lo 

necesiten (1 Timoteo 5:4).
•	 Amar a sus hermanos y hermanas  

(cf. Génesis 37).

Oremos por la ayuda de Dios y procure-
mos con todas nuestras fuerzas practicar 
en nuestros hogares la ética de Cristo.

—Desconocido

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

1 CO R iN T i OS 11:1

La Ética para los HogaresPágina
FAMILIAR
La Jarra de la Suegra
En el discurso de una ceremonia de 
graduación, John A. Howard, direc-
tor del instituto Rockford, contó 
una historia de su niñez cuando iba 
frecuentemente a visitar la casa de su 
tío Ralph:

“Ellos vivían en una granja, y mi tío 
siempre comenzaba el día saliendo 
al amanecer a llenar una jarra con 
agua del pozo.

“Una mañana se escuchó un 
sonido fuerte en la puerta principal, 
y luego se escuchó otro. Mis herma-
nos y yo miramos por la ventana, y 
vimos al tío Ralph en el suelo. Él se 
había resbalado en algo de nieve y 
había caído.

“La tía Mary alzó la voz y dijo: 
‘Ralph, Ralph, ¿rompiste la jarra azul 
de mamá?’.

“Él dijo: ‘No, cariño, pero lo haré’.
“Y lo hizo”.

“El corazón alegre constituye 
buen remedio”.

PROV ER B i OS 17:22

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, 
visite www.HousetoHouse.com.
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¿Realmente Importa?
¿Realmente importa lo que creamos y 
practiquemos en religión? 

Considere cinco pasajes claves:
Jesús mandó que Sus seguidores ense-

ñaran a los nuevos discípulos a guardar 
“todas las cosas que os he mandado”  
(Mateo 28:20). ¿Cuántas cosas se puede 
ignorar y todavía cumplir este manda-
miento? ¿Calificaría el 75% o incluso el 
90% como “todas las cosas”? La meta de 
cada iglesia debería ser enseñar el 100% de 
la doctrina de Cristo.

Una vez Jesús presentó una descripción 
reflexiva del Día del Juicio: “No todo el que 
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 
7:21). Declarar lealtad no es suficiente. El 
decir no es una sustitución adecuada del 
obedecer. ¿Cuánto de la voluntad de Dios 
se puede rechazar y todavía cumplir el 
estándar de la realización de la voluntad 
de Dios? ¿Quién pondría en juego su alma 
pensando que Dios no dijo algo en serio en 

“algún versículo” o que podemos omitir 
“alguna práctica” ya que está en conflicto 
con nuestras preferencias o nuestra  
cultura moderna?

Jesús dijo: “[Y] conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres” (Juan 8:32). Ya que 
solamente la verdad puede libertar, ¿cuán-
to error se puede introducir en ella hasta 
que cese de fortalecer y libertar? ¿Podemos 
mezclar la doctrina de Dios y las doctrinas 
de los hombres en medidas equivalentes 
(cf. Marcos 7:7-8)? No; él único porcen-
taje seguro es toda la doctrina de Dios, y 
ninguna doctrina humana. El diablo sola-
mente añadió una palabra al mandamiento 
original de Dios (Génesis 3:3-4), pero esto 
afectó negativamente a Eva. El veneno para 
ratas es letal, pero tiene el 99% de trigo y 
solamente el 1% de veneno.

Pablo escribió: “Estoy maravillado de 
que tan pronto os hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cristo, para seguir 
un evangelio diferente. No que haya otro, 
sino que hay algunos que os perturban y 

quieren pervertir el evangelio de Cristo. 
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, 
os anunciare otro evangelio diferente del 
que os hemos anunciado, sea anatema” 
(Gálatas 1:6-8). Los “evangelios” diferen-
tes producen maldición. El Evangelio de 
Cristo salva (Romanos 1:16); ningún otro 
mensaje puede hacerlo (Hechos 4:12;  
Juan 14:6).

La advertencia final de la Biblia dice:  
“Yo testifico a todo aquel que oye las pala-
bras de la profecía de este libro: Si alguno 
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él 
las plagas que están escritas en este libro.  
Y si alguno quitare de las palabras del libro 
de esta profecía, Dios quitará su parte del 
libro de la vida” (Apocalipsis 22:18-19).  
A la luz de esto, ¿deberíamos añadir nue-
vas doctrinas hoy? ¿Es seguro omitir lo que 
el Espíritu Santo incluyó?

Esto realmente importa. Hoy todavía se 
debe seguir el “consejo” de Pilato: “asegu-
radlo como sabéis” (Mateo 27:65). 

—Allen Webster
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  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

Destacados

  El Bautismo 
del Nuevo 
Testamento

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

  ¿Hizo 
Jesús Vino 
Embriagante?

  ¿Deberian 
Bailar los 
Adolescentes 
Cristianos?

  Cómo 
Adelantarse al 
no igualarse

RECURSOS en Línea
www.EBGlobal.org
Un sitio con una gran variedad de materiales y herra-
mientas 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 20:6

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista

6    De Casa a Casa ~ Corazón a Corazón

  1. Génesis 1:1 El origen del Universo

  2. Génesis 1:26 La relación del hombre con Dios y su lugar en la creación

  3. Génesis 2:24 El fundamento del matrimonio

  4. Génesis 3:15 La primera profecía de Jesús y el Gólgota

  5. Génesis 6:8 Noé halla gracia ante Dios

  6. Génesis 12:3 La promesa a Abraham

  7. Éxodo 3:14 YO SOY EL QUE SOY

  8. Éxodo 12:13 Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros

  9. Éxodo 20:2-17 Los Diez Mandamientos

10. Deuteronomio 6:4-5 Oye, Israel

11. Josué 1:9 Sé valiente

12. Josué 24:15 Pero yo y mi casa

13. Rut 1:15-16 Dondequiera que tú fueres, iré yo

14. Salmos 23:1 Jehová es mi Pastor

15. Salmos 46:1 Dios es amparo y fortaleza

16. Salmos 119:11 Guardad la Palabra en el corazón

17. Proverbios 3:5-6 El fundamento de la sabiduría para la vida

18. Proverbios 14:12 El peligro de seguir la sabiduría del hombre

19. Proverbios 22:6 Instruye al niño

20. Eclesiastés 12:1 Recuerda al Creador en tu juventud

21. Isaías 2:3 El reino será establecido en Sion

22. Isaías 7:14 Una virgen concebirá

23. Isaías 9:6 Su nombre será llamado Admirable

24. Isaías 40:31 Levantarán alas como las águilas

25. Isaías 53:3 Un varón de dolores y experimentado en quebranto

26. Isaías 55:8 La sabiduría de reconocer la supremacía de Dios

27. Jeremías 29:11 Dios tiene un plan para cada persona

28. Ezequiel 18:20 Los niños nacen perfectos y sin pecado

29. Daniel 2:44 El reino será establecido en los días de los reyes romanos

30. Habacuc 2:4 El justo vivirá por fe

30 Versículos del Antiguo Testamento           que Debe Aprender Antes de Morir



Destacados
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Se dice que Pitágoras fue el primero 
aparte de la Escritura (Isaías 40:22) en 
declarar que la Tierra es redonda. Él no 
causó que la Tierra fuera redonda debido 
a sus declaraciones, sino identificó lo que 
ya era. Isaac Newton no creó la grave-
dad, pero se le acredita con el entendi-
miento moderno de ella.

De la misma manera, el término sola 
scriptura fue creado durante el Movi-
miento de la Reforma como parte de 
las protestas de Martín Lutero contra 
las corrupciones percibidas de la Iglesia 
Católica. Es una frase latina (literal-
mente “solo por medio de la Escritura”) 
que describe el “principio teológico que 
indica que la Escritura es la norma final 
en todos los juicios de fe y práctica. Las 
tradiciones y costumbres de la iglesia, las 
declaraciones de los líderes de las igle-
sias, la ley civil o cualquier otra fuente 
puramente humana, incluyendo la razón 
humana, deben someterse a las declara-
ciones escriturales claras” (Reid, Daniel, 
et.al., El Diccionario del Cristianismo en 
Norteamérica, 1990, s.d.).

¿Crearon los reformadores protestan-
tes esta idea? No. Y el hecho de que ellos 
llegaran a algunas conclusiones doctri-
nales erróneas no anula el concepto de la 
sola scriptura. Considere tres preguntas 
importantes:

¿Qué  significa “solo por medio de la 
Escritura”?

Significa que la Biblia no comparte 
autoridad con nadie más o nada más. Un 

autor dijo que significa “la libertad de la 
Escritura de gobernar como la Palabra 
de Dios en la iglesia, independientemente 
del magisterio papal o eclesiástico y la 
tradición. Esto considera la Palabra como 
suprema sobre la tradición y los sacra-
mentos” (McArthur, John, Predicación 
Expositiva, 1992. Dallas: Word, p. 47).

Un libro de credo, disciplina o con-
ferencia anual de la iglesia no puede 
decidir lo que se debe creer, enseñar y 
practicar. Un grupo religioso no tiene 
autoridad para reclamar revelación 
moderna o producir un libro que tenga 
autoridad juntamente con la Biblia. 
Nadie debería decir que “la iglesia” o “la 
tradición de la iglesia” tiene autoridad 
con, o sobre, la Escritura. La “Escritura 
solamente” rechaza cualquier estándar 
competitivo.

Sin embargo, no elimina la necesidad 
de usar (interpretar) correctamente la 
Palabra. Nadie puede leer incluso la 
instrucción más simple o seguir la tarea 
más básica sin emplear la lógica, la razón 
y la deducción. Esto no es lo mismo que 
el hecho que una persona, grupo o libro 
reclame autoridad juntamente con, o 
sobre, la Escritura.

¿Cuál es la alternativa?
La alternativa es sugerir que la Escri-

tura sola no es suficiente o adecuada, es 
decir, que no es la autoridad única en 
asuntos de verdad y moral.

¿Por qué es tan importante?
Este es el punto central del cristianis-

mo. La Escritura es inspirada por Dios, 
y perfecciona espiritualmente al hombre 
(2 Timoteo 3:16-17). Si la Escritura no es 
suficiente, ¿hay necesidad de algo más 
que ella? ¿Según qué fundamento se 
debería aceptar algo menos o más que la 
Biblia? ¿Cómo pudieran los hombres es-
tar al mismo nivel como para co-escribir 
o suplantar la ley perfecta del Señor?

¡Aceptemos la Biblia, y rechacemos 
cualquier rival o sustituto de ella! 

—Neal Pollard, Denver, Colorado

Sola Scriptura

El Dios Hombre
Dios en carne humana, tan hombre 
como si no fuera Dios en absoluto; tan 
Dios como si no fuera hombre en abso-
luto—no mitad Dios y mitad hombre, no 
todo Dios y nada hombre, no todo hom-
bre y nada Dios; sino el Dios hombre.  
El Dios hombre vino a la Tierra, nació de 
una virgen, tuvo una vida sin pecado, fue 
clavado en una cruz, y con un corazón 
quebrantado, murió por mí.

“Venid a mí”.

MAT EO 11:28



Los Hombres Ciegos de 

Hindustan
Muchos estamos familiarizados con el 
famoso poema de los hombres ciegos de 
Hindustan que fueron a “ver” a un ele-
fante. Ya que ninguno podía ver y estaba 
parado en diferentes puntos alrededor del 
elefante, todos los hombres volvieron con 
una idea diferente en cuanto al elefante. 

El primero dijo, “Un elefante es como 
una soga”, ya que tocó la cola. Otro dijo 
que “era como un tronco” cuanto tocó la 
pata del elefante. Otro pensó que el elefan-
te era como “una pared”.

La consideración parcial de la Biblia 
es similar. El prejuicio ciega a muchas 
personas al punto de no poder ver toda la 
verdad. Los dogmas sectarios, la enseñan-
za superficial, el énfasis en la tradición, el 
pensamiento parroquial y la persuasión 
emocional contribuyen a la ceguera  
espiritual.

Como John Saxe dijo en cuanto a los 
hombres ciegos de su poema,

Cada uno consideró que su opinión in-
flexible era superior,

¡Aunque cada uno estuvo parcialmente en 
la verdad, y parcialmente en error!

Nosotros debemos buscar “todo el con-
sejo de Dios” (Hechos 20:27) y desear ser 
instruidos completamente en cada tema 
bíblico. La suma de la Palabra de Dios es 
verdad (Salmos 119:160). Considerar todo 
lo que la Biblia dice sobre cada doctrina 
constituye el mejor comentario de las 
Escrituras sagradas. Esto nos permite ver 
la armonía de la Palabra e incorporar la 
gracia de Dios con la obediencia  
del hombre.

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


