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Corazón a Corazón
Casa a Casade

Hay mucho negativismo en 
nuestro mundo. Las noticias diarias se 
alimentan de escándalos, crímenes y su-
frimiento dragado de todo el mundo. El 
mundo del negocio competitivo salvaje 
abruma a la gente. Las deudas se amonto-
nan; la salud declina. Nuestros héroes del 
deporte, la política, la religión y el entrete-
nimiento frecuentemente nos decepcionan. 
Todos trabajamos con alguien negativo o 
desalentador, y muchos son vecinos de al-
guien que nunca está contento.

Entonces, ¿es una sorpresa que la gente 
esté buscando un mensaje positivo los do-
mingos? La iglesia es el lugar correcto para 
encontrar esto.

LA IGLESIA PREDICA LAS 
BUENAS NUEVAS

El centro del mensaje de la iglesia del 
Nuevo Testamento es las Buenas Nuevas, 
un mensaje que brinda esperanza, ayuda, 
fortaleza y gozo. Por definición, el Evan-
gelio es “buenas nuevas” (euangelion, 
1 Corintios 15:1-4). Dios instruyó a Sus 
ministros a “exhortar” a Su pueblo (2 Ti-
moteo 4:2), lo cual significa literalmente 
“llamar al lado para brindar una palabra 
de ánimo”.

Dios quiere que la gente posea espe-
ranza, paz, aceptación y valor. Aunque lo 

negativo es útil, raramente ayuda como 
primera impresión. Para usar las palabras 
de William Clark cuando finalmente vio el 
Océano Pacífico1, ¡“oh que gozo” es servir 
a Dios!”.

• A la gente cansada, Jesús dice: “Venid a 
mí todos los que estáis trabajados y car-
gados, y yo os haré descansar” (Mateo 
11:28).

• A los que están abrumados por el pecado 
y los problemas de la vida, Él promete: 
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, 
y ligera mi carga” (Mateo 11:29-30).

• Para los que sienten angustia, tenemos 
un mensaje consolador: “y a vosotros 
que sois atribulados, daros reposo con 
nosotros, cuando se manifieste el Señor 
Jesús desde el cielo con los ángeles de 
su poder,…cuando venga en aquel día 
para ser glorificado en sus santos y ser 
admirado en todos los que creyeron 
(por cuanto nuestro testimonio ha sido 
creído entre vosotros)” (2 Tesalonicen-
ses 1:7-10).

• A los que se sienten perdidos, se les mues-
tra el camino al “camino” (Juan 14:6).

• Los que se sienten culpables, escuchan: 

por Allen Webster
Traducido por Moisés Pinedo
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“Ahora, pues, ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu” (Romanos 8:1; cf. 
Juan 5:24).

• A los que temen la muerte, se les asegu-
ra: “se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y noso-
tros seremos transformados. Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad… [E]ntonces se cumplirá 
la palabra que está escrita: Sorbida es 
la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, 
tu victoria? ya que el aguijón de la muer-
te es el pecado, y el poder del pecado, la 
ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que 
nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Corintios 15:52-57).

• Para los que piensan que Dios les ha 
abandonado, el mensaje es: “Joven fui, y 
he envejecido, y no he visto justo desam-
parado, ni su descendencia que mendi-
gue pan. En todo tiempo tiene misericor-
dia… Porque Jehová ama la rectitud, y 
no desampara a sus santos. Para siempre 
serán guardados” (Salmos 37:25-28).

• A los que sienten que Dios es inaccesible, 
les decimos: “…por quien también tene-
mos entrada por la fe a esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en 
la esperanza de la gloria de Dios” (Roma-
nos 5:2).

¡Sí, el Evangelio es buenas nuevas!

LA IGLESIA PROMUEVE EL 
CAMBIO PERSONAL POSITIVO

Todos los hombres tienen pecados y 
luchas, adicciones y hábitos, errores y la-
mentos (1 Juan 5:19). Ellos añoran elevarse 
por encima de tales cosas y ser libres. La 
predicación que guía de lo negativo a lo 
positivo se identifica con la gente. Primero 
señala el pecado del hombre y luego pre-
senta la solución de Cristo.

Hay una tierra de un nuevo comienzo. 
Si Jesús estuviera en la Tierra hoy, toda-
vía ofrecería esperanza a los pecadores. 
Él no está aquí, pero sí Su iglesia. La 
iglesia habla por Él a los que se sienten 
sin esperanza en nuestra comunidad, 
diciendo: “Pueden comenzar nuevamen-
te”. Habla a los cristianos fieles que du-
dan de su salvación y recompensa eterna, 
explicando que tienen razón de abundar 
en esperanza. Los predicadores son los 
“Bernabés” de hoy. Se le llamó a Bernabé 
el hermano “Consolación” (cf. Hechos 
4:36), y es difícil imaginarle sin una 
sonrisa en el rostro. ¿Cómo hubiera sido 
escuchar una predicación de Bernabé? 
“Vaya y haga lo mismo”.

Dos hermanos vivieron en granjas ad-
juntas por casi 40 años. Después de labrar 
la tierra juntos, compartir sus máquinas 
e intercambiar sus productos según la 
necesidad sin ningún problema, la colabo-
ración larga llegó a su fin. Todo comenzó 
con un pequeño malentendido, se hizo 
un conflicto serio, y explotó en palabras 
amargas y silencio continuo. 

Un día alguien tocó a la puerta del her-
mano mayor, Juan. Él abrió la puerta y vio 
a un carpintero con su caja de herramien-
tas. El carpintero dijo: “Estoy buscando 
trabajo. ¿Tiene algún trabajo que pueda 
hacer por usted?”.

Juan respondió: “Sí. Tengo un trabajo 
para usted. Mire más allá del arroyo a esa 
granja. Allí vive mi hermano menor. La 
semana pasada había una pradera entre 
nosotros, pero él excavó hasta el nivel del 
río, y ahora hay un arroyo entre nosotros. 
Él lo hizo para fastidiarme, pero yo le haré 
algo peor. ¿Ve la madera cerca del granero? 
Quiero que construya una cerca de ocho 
pies de alto para que no pueda ver su casa 
o su cara nunca más”.

El carpintero dijo: “Creo que entiendo. 
Muéstreme los clavos y la cavadora de agu-
jeros y haré un trabajo que le agrade”. Juan 

le dio los materiales y salió de su casa. El 
carpintero trabajó arduamente todo el día, 
midiendo, cortando y clavando. Al atarde-
cer, Juan regresó, justo cuando el carpin-
tero terminaba. Juan abrió sus ojos y boca 
grandemente, ya que no había cerca en ab-
soluto. En cambio, ¡había un puente que se 
extendía de un lado al otro del arroyo!

Justo entonces su hermano, Samuel, se 
acercaba a través del puente con sus brazos 
abiertos, diciendo: “Eres un buen hombre, a 
pesar de todo lo que he dicho y hecho”. Los 
dos hermanos se reunieron en medio del 
puente. Ellos se abrazaron y hablaron.

Finalmente notaron que el carpintero 
tomaba su caja de herramientas y se mar-
chaba. Juan dijo: “¡No, espera! Quédate al-
gunos días. Tengo otros proyectos para ti”.

El carpintero respondió: “Me gustaría 
quedarme, pero tengo más puentes que 
construir”.

Como él, la iglesia tiene muchos puen-
tes que construir y vidas que cambiar 
para lo mejor.

LA IGLESIA MUESTRA LA MANERA DE 
TENER UNA VIDA SIGNIFICATIVA

El mundo es superficial; sus diversiones 
carecen de significado duradero. La vida 
es corta, y la gente quiere entender cómo 
emplear mejor sus días para marcar una 
diferencia perdurable. Ellos no quieren ser 
arrastrados a la vida oscura y egoísta que 
ven en nuestra cultura.

Un escritor de la National Geographic 
escribió de una araña que vive en el agua 
pero que no es parte del agua. Ella crea 
una burbuja como casa con un tubo de 
aire que llega a la superficie. De esa ma-
nera viven los cristianos—están en el 
mundo, pero no son del mundo, y están 
conectados al cielo.

Nota Final:
1 O al menos lo que pensó que era el Pacífico (en 
el Viaje de Descubrimiento de Lewis y Clark).
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Alguien escribió la siguiente descripción 
del amor verdadero: 

Lento para sospechar; rápido para confiar; 
Lento para condenar; rápido para justificar; 
Lento para ofender; rápido para defender; 
Lento para exponer; rápido para proteger; 
Lento para reprender; rápido para 

contenerse; 
Lento para despreciar; rápido para apreciar; 
Lento para demandar; rápido para dar; 
Lento para estorbar; rápido para ayudar; 
Lento para resentirse; rápido para perdonar. 

Sin duda, esta descripción nos hace 
recordar la descripción de Pablo en 
1 Corintios: 

“El amor es sufrido, es benigno; el amor 
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, no guarda ren-
cor; no se goza de la injusticia, mas se goza 
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta” (13:4-7). 

“El mayor de ellos es el amor”. 

1 CO R IN T I OS 13:13

Amor Perfecto ¿Es Este el Lugar? 
Si este no es el lugar donde se entien-

de las lágrimas—
¿A dónde voy para llorar? 
Si este no es el lugar donde mi espíritu 

puede tomar alas—
¿A dónde voy para volar? 
Si este no es el lugar donde puedo 

hacer mis preguntas—
¿A dónde voy para encontrar respuestas? 
Si este no es el lugar donde se escucha 

mis sentimientos—
¿A dónde voy para hablar? 
Si este no es el lugar donde se me 

acepta como soy—
¿A dónde voy para ser? 
Si este no es el lugar donde me esfuer-

zo, aprendo y crezco—
¿A dónde voy para ser yo mismo? 

—Ken Medema 

“Venid a mí..., y yo os haré descansar”. 

M AT EO 11:28
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David Elkind, psicólogo pediátrico 
famoso y autor del récord de ventas El 
Niño Apurado, cuenta esta historia ver-
dadera de su rol como padre: 

Recuerdo la vez que visité la clase de uno 
de mis hijos, después de que su maestra me 
pidiera hacerlo para observar a un niño 
“con problemas”. Yo estaba sentado, obser-
vando a un grupo de niños, incluyendo a 
mi hijo, quien estaba sentado cerca. 

La conversación de los niños fue así: 

Niño A: “Mi papá es doctor, y él gana 
mucho dinero, y nosotros tenemos una 
piscina”. 

Niño B: “Mi papá es abogado, y él 
vuela a Washington y conversa con el 
presidente”. 

Niño C: “Mi papá es dueño de una 
compañía, y nosotros tenemos nuestro 
propio avión”. 

Luego mi hijo dijo (muy serenamente): 
“Mi papá está aquí”. 

Lo más importante en cuanto al amor 
a otra persona es estar presente para ella. 
Sin importar las circunstancias, Dios 
siempre estará presente para nosotros. 

— Glenn Hitchcock, Warner Robins, Georgia 

“En paz me acostaré, y asimismo 
dormiré; porque solo tú, Jehová, 

me haces vivir confiado”. 

SAL MOS 4:8

Un hombre nunca abría la puerta del 
auto para su esposa o ninguna otra mu-
jer. Él pensaba que esto era algo ridículo. 
Solía decir: “Además, ella no tiene nin-
gún brazo roto”. 

Después de muchos años de matri-
monio, su esposa murió y él estuvo 
completamente dolido ya que la amaba 
verdaderamente. Cuando los hombres 
sacaban el ataúd de la funeraria, el hom-
bre y su familia se acercaron al auto fú-
nebre. El director del servicio funerario 
estaba cerca, así que llamó al esposo por 
nombre y dijo: “¿Pudiera abrir la puerta 
para ella?”. El hombre extendió su mano 
para abrirla, y por un momento quedó 
paralizado. 

Se dio cuenta que nunca había abierto 
la puerta de un auto para ella en toda 

su vida. En la muerte sería su primera y 
última oportunidad. Años de lamento 
comenzaron a abrumarle. 

Esta es la lección: Si ama a alguien, dí-
gaselo hoy. Si hay alguna clase de acción 
que pueda hacer—hágala hoy. Vendrá el 
día en que todos nuestros mañanas serán 
ayeres, y no habrá más oportunidad para 
hacer las pequeñas cosas que muestran 
nuestro amor. —Randall J. Medlin

Mi Papá Está Aquí
Niños Pequeños
Los pequeños oídos están escuchando; 
Las pequeñas mentes están discer-

niendo. 
Tratar de ser como mamá y papá 
Es natural para los niños. 

Ellos quieren hacer las cosas que 
usted hace, 

Y decir las cosas que dice. 
Están mirando y escuchando, 
¡Incluso cuando están jugando! 

Así que papá y mamá, también 
Asegúrense de siempre observar 
Las cosas que dicen y hacen,
Ya que sus hijos también las harán. 

— Lalna Owens 

“Así alumbre vuestra luz”. 

M AT EO 5:16 

Una Oración Honesta
Se escuchó a un pequeño niño que 
oraba: “Dios, si no puedes hacerme 
un mejor niño, no Te preocupes. Estoy 
divirtiéndome mucho de la manera en 
que soy”. 

“El corazón alegre constituye buen:.

PR OV ER B I OS 17:22 

Dígalo con Flores
Un hombre puede hacer saber a su 
esposa que le ama al darle una docena 
de rosas; su nieto puede lograr lo mis-
mo al darle algunas flores salvajes.

Una Última Oportunidad
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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.

Christian Herter era el gobernador de 
Massachusetts en la década de 1950. Un 
día, después de una mañana ocupada en 
busca de votos y sin haber almorzado, lle-
gó a un restaurante comunitario. Herter 
estaba hambriento. 

Se puso en la cola y extendió su plato 
a la mujer que servía el pollo. Ella puso 
una pieza de pollo en su plato y conti-
nuó con la siguiente persona en la cola. 
El Gobernador Herter dijo: “Disculpe, 
¿pudiera darme otra pieza de pollo?”. 
Ella respondió: “Lo siento; solamente se 
me permite dar una pieza de pollo a cada 
persona”. 

El gobernador dijo: “Pero tengo mucha 
hambre”. 

“Lo siento; solamente una por persona”. 
El Gobernador Herter era usualmen-

te una persona modesta, pero esta vez 
decidió usar su “peso político”. Él dijo: 
“¿Sabe quién soy yo? Soy el gobernador 
de este estado”. 

La mujer respondió: “¿Y sabe quién soy 
yo? Soy la mujer a cargo del pollo frito. 
Continúe adelante, caballero”. 

La autoridad es algo interesante. Chris-
tian Herter era un hombre de autoridad, 
pero la mujer del pollo frito le demostró 
el límite de su autoridad. Sin importar 
cuánta autoridad pensemos que tenemos, 
realmente hay pocas cosas para las cuales 
tenemos autoridad en esta vida. 

En el tiempo de Jesús, se consideraba a 
los escribas, fariseos, saduceos y principales 
sacerdotes como gente de autoridad, pero 
Jesús les mostró que Su autoridad era mayor 
(Mateo 23). En una conversación con un 
hombre de gran autoridad, Pilato, Jesús dijo: 
“Ninguna autoridad tendrías contra mí, si 
no te fuese dada de arriba” (Juan 19:11). 

Siempre estaremos limitados, pero Cris-
to no lo está. A través de la Biblia, se mues-
tra que es Dios en la carne: 

• Jesús enseñó con autoridad (Mateo 7:29; 
Marcos 1:22,27; Lucas 4:32,36). 

• Jesús tenía autoridad para perdonar peca-
dos (Mateo 9:6; Marcos 2:10; Lucas 5:24).

• Jesús tenía “autoridad de hacer juicio” 
(Juan 5:27). 

• Jesús dio autoridad a otros (Mateo 10:1; 
Marcos 3:14-15; 6:7; Lucas 9:1). 

• Jesús tiene “toda potestad” (Mateo 28:18; 
Efesios 1:20; Colosenses 2:10). 

• Al final del tiempo, seremos juzgados 
por la autoridad de Jesús (Juan 12:48). 

Hay algunos personajes increíblemente 
poderosos en el mundo, pero su autoridad 
por mucho se extiende solamente a esta 
vida. Dios es la fuente de autoridad absolu-
ta. Debemos ir a Él para nuestro estándar 
en la salvación, la adoración, la familia e 
incluso la política (2 Pedro 1:3). Indepen-
dientemente de lo que suceda en esta vida, 
asegúrese de que Dios sea su autoridad 
final. —Brett Petrillo, Denver, Colorado

Yo Soy la Mujer 
a Cargo del Pollo Frito...
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Así como un hombre no puede alzar su dedo y tratar de 
detener la luz del Sol, no se puede detener la circulación de 
la Palabra de Dios. 

Se puede comparar esta verdad con la historia de un 
hombre irlandés que tenía problemas con su vecino que de-
rribaba su cerca. Él decidió construir una pared de cuatro 
pies de ancho y tres pies de alto. Cuando se le preguntó por 
qué había construido ese tipo de pared, él respondió: “Para 

que cuando la derriben, sea incluso más alta”. 
G.C. Brewer dijo: “Cuando los reinos establecidos por 

hombres hayan llegado a su fin, sus fundaciones hayan caí-
do en pedazos y su gloria sea objeto de burla; cuando el día 
y la noche ya no existan, el Sol cese de resplandecer, el mar 
deje de fluir y moverse; cuando la tierra y el cielo tiemblen 
y pasen con gran estruendo, ¡la Palabra de Dios permane-
cerá con vida, sin moverse y quebrantarse!”.  —Wendell Winkler

UNA CERCA DE 3X4

  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 Cielo Esta 

Solamente a 4 Pasos 

de Cualquier: Parte 

1 Lugar en la Tierra 

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

El Cielo Esta 

Solamente a 4 Pasos 

de Cualquier: Parte 2 

Lugar en la Tierra 

  Hizo Jesus 
Embriagante 
Vino? 

  Como 
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 22:1

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

“Mas la palabra del Señor permanece para siempre”. 

1 PED R O 1:25  
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Destacados

5El Evangelio es el poder de Dios para sal-
vación. El Evangelio revela la esperanza 
verdadera del hombre para ir al cielo a tra-
vés de Jesús. Pero hay algunas cosas que el 
Evangelio no puede hacer. 

El Evangelio no puede salvar a una perso-
na que está determinada a vivir en rebe-
lión contra Dios. 

El Evangelio tiene el poder de producir 
creyentes y salvar a creyentes obedientes 
(Romanos 1:16-17), pero no puede salvar a 
aquellos que no se arrepienten de sus pe-
cados pasados y no se someten a la Palabra 
de Dios. 

El Evangelio no puede ayudar a un ma-
trimonio en problemas mientras ambos 
cónyuges rechacen escuchar y cumplir lo 
que el Evangelio dice. 

El Nuevo Testamento tiene instrucciones 
específicas y útiles para cada esposo y es-
posa (Efesios 5:22-33). Si se aplica tal ense-
ñanza adecuadamente, los matrimonios no 
solamente sobrevivirán, sino también flo-
recerán. Pero si ninguno de los cónyuges 
está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, 
el Evangelio no puede ayudar su situación.

El Evangelio no puede hacer el trabajo de 
la iglesia. 

El Evangelio no se puede autopredicar 
(Marcos 16:15). El Evangelio no puede 
alimentar a los necesitados por sí mismo. 
El Evangelio de Dios puede motivar a los 
cristianos a ser compasivos, pero los hijos 

de Dios deben ponerse de pie y compartir 
sus bendiciones. El Evangelio contiene 
instrucciones completas que pueden forta-
lecer y equipar a la iglesia, pero no puede 
transmitir por sí mismo lo que los cristia-
nos han aprendido para poder enseñar a 
otros (2 Timoteo 2:2). 

El Evangelio no puede servir como un 
reemplazo de la oración.

El mismo Salvador que nos dice que predi-
quemos el Evangelio también nos dice que 
oremos (Lucas 18:1). El Espíritu Santo ins-
piró a Pablo a escribir que el Evangelio es 
el poder de Dios para salvación (Romanos 
1:16), pero también guió al mismo apóstol 
a orar por oportunidades para predicar el 
Evangelio (Colosenses 4:2-3). Nosotros vi-
vimos el Evangelio, enseñamos el Evange-
lio y defendemos el Evangelio, pero todavía 
traemos nuestras peticiones y acciones 
de gracias ante nuestro Padre celestial en 
oración (Filipenses 4:6-7). El Evangelio es 
grandioso, pero no puede reemplazar la 
necesidad de la oración.

El Evangelio no puede reemplazar la fe. 

“Tenemos el Evangelio. ¿Qué más pudié-
ramos necesitar?”. Es cierto que la fe viene 
por el oír la Palabra de Dios (Romanos 
10:17). También es cierto que la Palabra 
de Dios puede edificarnos y darnos una 
herencia entre los santificados (Hechos 
20:32). Sin embargo, no debemos engañar-
nos pensando que tenemos el Evangelio y 
que por ende no necesitamos la fe. 

La fe es la respuesta adecuada del hom-
bre al mensaje del Evangelio. La fe que 
agrada a Dios es la fe que obra por el amor 
(Gálatas 5:6). No hay beneficio ni consola-
ción en tener varias copias de la Biblia en 
nuestras casas si no ponemos en práctica 
sus enseñanzas. Todavía es cierto que “sin 
fe es imposible agradar a Dios” (Hebreos 
11:6) y que “el justo vivirá por fe” (He-
breos 10:38). 

Estoy muy agradecido de que hubo gente 
amorosa que me enseñó el Evangelio. Doy 
gracias a Dios por el poder del Evangelio 
para cambiar la vida y el destino eterno de 
las personas. Pero hay algunas cosas que 
incluso el Evangelio del Señor Jesús no 
puede hacer. —Roger Campbell

COSASQUE EL EVANGELIO 
NO PUEDE HACER

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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¿Un

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

Una Mansión 
No Querida

John Miller reporta que el estado de 
Idaho ha descubierto que es más fácil here-
dar una mansión que deshacerse de ella. 

La mansión en la cima de una mon-
taña fue construida por J.R. Simplot, un 
magnate que llegó a ser multimillonario 
al comenzar una corporación que suplía a 
McDonald’s con sus papas fritas. Simplot, 
quien murió en 2008 a la edad de 99 años, 
dio la mansión al estado de Idaho en 2004. 
Se dio la mansión al estado para servir 
como una residencia para el gobernador. 
Pero el gobernador no quiso vivir en ella. 

La mayoría de la gente recomendó devol-
ver la mansión a la familia Simplot, pero la 
familia no la quiere. 

Mientras tanto, el estado de Idaho está 
gastando miles de dólares en conservar la 
mansión vacía. Imagine, ¡una mansión que 
nadie quiere! 

Hay una “mansión” que es definitiva-
mente mejor que la mansión de Simplot—
una que todos deberían querer heredar, no 
solamente por su belleza sino también por 
Aquel que hizo posible que la heredemos. 
Jesucristo, el Hijo de Dios, consoló a Sus 
discípulos angustiados con estas palabras: 
“En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros” 
(Juan 14:2). 

¿Quiere una mansión? 

—David Sargeant (adaptado)


