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Corazón a Corazón
Casa a Casade y

Perdió un Caso
Médico

que Nunca

El

Muchos padres quieren que 
sus hijos crezcan y lleguen a 
ser médicos. Esta es una profesión 
prestigiosa; es gratifi cante ayudar a 
otros; el salario es muy bueno. Es un 
campo tan popular que hay 800,000 
médicos autorizados solamente en los 
Estados Unidos.1

Jesús pudo haber sido un médico. 
Uno de Sus seguidores, Lucas, lo fue 
(Colosenses 4:14). Pero Jesús nunca 
llevó un maletín médico o abrió una 
clínica en una calle principal de Nazaret.

Sin embargo, fue un sanador. Se 
usan varias formas de la palabra sanar 
50 veces en Sus cuatro biografías. El 
Nuevo Testamento contiene más de 75 

referencias al trabajo y ministerio 
de sanidad de Cristo.1 Se le conocía 
por decir, “Yo iré y le sanaré” (Mateo 
8:7). De hecho, Él “sanaba a los que 
necesitaban ser curados” (Lucas 9:11). 
Jesús se consideró como un médico, y 
parece que otros le consideraron de esta 
manera. Él dijo a aquellos en Su pueblo, 
“Sin duda me diréis este refrán: Médico, 
cúrate a ti mismo” (Lucas 4:23).

JESÚS SANÓ CUERPOS
Muchos cuerpos. Todas las partes del 

cuerpo. Se puede decir que practicaba 
medicina general (Mateo 8:16; 12:15), 
pero también se especializaba en 
• pediatría (sanó a la hija de Jairo, 

Marcos 5:23);   >>
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• hematología (sanó el fl ujo de sangre 
de una mujer, Lucas 8:43);

• oft almología (hizo que el ciego viera, 
Lucas 8:35-43);

• ortopedia (hizo que el “encorvado” se 
enderezara, Lucas 13:11-13);

• otorrinolaringología/oídonariz-
garganta (hizo que el sordo escuchara, 
Marcos 7:32-35);

• neurología (curó “parálisis”,2 una 
condición que parece que Jesús 
encontró a menudo—al menos tres 
veces en el Nuevo Testamento, Mateo 
4:24; 8:6; Marcos 2:1-12; Lucas 5:18-
25);

• reumatología (hizo que el cojo 
y/o lisiado caminara y fuera sanado, 
Mateo 15:30);

• medicina interna (hidropesía,3 Lucas 
14:2-4); y 

• enfermedades infecciosas (curó a 
aquellos que tenían plagas, Marcos 
3:10, y lepra, Lucas 5:12-13).
Jesús nunca remitió a Sus pacientes 

(“sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo”, Mateo 9:35). 
Jesús nunca descubrió que un caso era 
demasiado difícil. De hecho, parece 
que se especializó en casos imposibles. 
Considere esto:
• La mujer que tenía fl ujo de sangre 

“había sufrido mucho de muchos 
médicos, y gastado todo lo que tenía, 
y nada había aprovechado, antes le 
iba peor” (Marcos 5:25-26). Ella había 
estado enferma por 12 años.

• Había una mujer que tenía un 
“espíritu de enfermedad, y andaba 

encorvada, y en ninguna manera se 
podía enderezar” (Lucas 13:11). Jesús 
le sanó.

• “Había allí un hombre que hacía 
treinta y ocho años que estaba 
enfermo” (Juan 5:5-8). Jesús le 
devolvió la salud. 

• Jesús dio vista al hombre que había 
nacido ciego (Juan 9:1,20,32).

• Jesús encontró a “un hombre de la 
ciudad, endemoniado desde hacía 
mucho tiempo; y no vestía ropa, ni 
moraba en casa, sino en los sepulcros” 
(Lucas 8:27). Jesús le dio una vida 
normal.

JESÚS SANÓ MENTES (PSIQUIATRÍA)
“Le trajeron todos los que tenían 

dolencias, los afl igidos por diversas 
enfermedades y tormentos, los 
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y 
los sanó” (Mateo 4:24; cf. 17:15).

Isaías profetizó del Mesías venidero: 
“Me ha enviado a predicar buenas 
nuevas a los abatidos, a vendar a los 
quebrantados de corazón, a publicar 
libertad a los cautivos, y a los presos 
apertura de la cárcel” (61:1). Lucas 
registró el cumplimiento cuando Jesús 
comenzó Su obra en Su pueblo de 
Nazaret (4:18). La idea es de un médico 
que con ternura envuelve un brazo 
golpeado o enfermo con un vendaje, 
o que cuidadosamente coloca un 
cabestrillo para sostener al quebrantado 
(cf. Lucas 10:34). Se venda los huesos 
quebrados y las heridas sangrantes para 
que se unan o cierren otra vez.

Jesús une corazones con el vendaje 
de Su amor. Las vidas que el pecado 
ha abatido y los sentimientos que el 
confl icto ha maltratado encuentran paz 
duradera en Su presencia (Mateo 11:28-
30; Filipenses 4:6-7). Solamente Dios 
puede armar corazones rotos (Salmos 
147:3; Isaías 57:15). Matthew Henry 
señaló un punto interesante:

En un sentido, todos somos vasijas rotas, 
quebradas y mutiladas que se han recogido 
de un montón de desperdicio, y que han 
sido reparadas y hechas útiles para el Rey. 
Ninguna otra religión incluso insinúa la 
idea de renovar a una vasija rota.

JESÚS SANÓ ESPÍRITUS
Los fariseos preguntaron, “¿Por 

qué come vuestro Maestro con los 

publicanos y pecadores?”. Cuando 
Jesús respondió, “Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos” 
(Mateo 9:11-12), Él no estuvo hablando 
de síntomas físicos. Frecuentemente usó 
una metáfora médica para el pecado. 
Por ejemplo, “Porque el corazón de este 
pueblo se ha engrosado, y con los oídos 
oyen pesadamente, y han cerrado sus 
ojos; para que no vean con los ojos, y 
oigan con los oídos, y con el corazón 
entiendan, y se conviertan, y yo los sane” 
(Mateo 13:15). Se describe al pecado 
como una enfermedad (Isaías 1:6); por 
ende la salvación es la cura (Malaquías 
4:2).

Jesús se especializó en casos 
imposibles. Mientras estuvo en la 
Tierra, curó al ladrón en la cruz (Lucas 
23:40-43), a la mujer sorprendida en 
adulterio (Juan 8:1-11) y a Zaqueo 
el publicano (Lucas 19:1-10). Luego, 
curó a Saulo de Tarso (Hechos 9), a los 
corintios inmorales (1 Corintios 6:9-
11) y a los mismos que habían pedido 
a gritos Su sangre (Hechos 2:37-41). 
Otro ejemplo es María, de Magdalena, 
una pequeña villa al noroeste del Mar 
de Galilea. A ella le habían afl igido 
siete demonios, y Jesús le libertó. Había 
sido una prostituta, y Jesús le ofreció el 
perdón, otorgándole auto-respeto una 
vez más. ¿Cuál fue el resultado? Ella 
llegó a ser una nueva persona, llena de 
amor y lealtad ante Jesús, Quien había 
transformado su vida (Mateo 27:56,61; 
28:1).

Haga una cita con el Gran Médico. 
Su ofi cina está admitiendo pacientes 
nuevos.

Notas Finales
1 Jesús, M.D. Un Médico Examina al Gran 
Médico, Introducción, Zondervan, Grand 
Rapids, 2001.
2 Siempre que Lucas menciona esta 
enfermedad, usa el verbo y no el adjetivo 
“paralítico” (como Mateo 4:24; 8:6). En este 
respecto, su uso está en concordancia estricta 
con el de los escritores médicos (Vincent’s Word 
Studies).
3 hudro¯pikos. El libro Descripciones de Palabras 
de Robertson dice, “Palabra nueva y médica 
de hudo¯r (agua), alguien que tiene agua 
interna (hudro¯ps). Aparece aquí en el Nuevo 
Testamento, y es el único ejemplo de esta 
enfermedad que Jesús sanó y que se registró”.

Sólo Dios 
puede reparar 

      corazones rotos
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• Nunca confíes en un perro para cuidar tu 
comida.—Patrick, edad 10 años

• Cuando quieras algo caro, pídelo a tu 
abuelita.—matt, 12

• Nunca te pases de listo con un maestro 
cuyos ojos y oídos están moviéndose 
impacientemente.—Andrew, 9

• Duerme con tu ropa puesta, para que así 
estés vestido en la mañana.—Jen, 8

• Nunca trates de esconder un pedazo de 
brócoli en un vaso con leche.
—Rosemary, 7

• No tires de la cadena del inodoro cuando 
tu papá esté en la ducha.—Lamar, 10

• No pidas algo que cueste más de cinco 
dólares cuando tus padres estén sacando 
cuentas de sus impuestos.—Carol, 9

• Nunca molestes a una mamá 
embarazada.—Nicholas, 11

• Nunca estés tan llenó para el postre.—
Kelly, 10

• Cuando tu papá esté molesto y 
pregunte, “¿Luzco como un tonto?”, no 
respondas.—Heather, 16

• Nunca digas a tu mamá que su dieta no 
está funcionando.—michael, 14

• No molestes a tu hermana cuando tenga 
un bate de béisbol en sus manos.
—Joe, 12

• Nunca desafíes a tu hermanito a pintar el 
carro de la familia.—Phillip, 13

• Presta atención a tu cerebro; tu cerebro 
tiene mucha información.—Chelsey, 7

• Recuerda que nunca eres demasiado 
grande para agarrar la mano de tu 
papá.—molly, 11

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
digo: ¡Regocijaos!”.

FiLiPeNSeS 4:4

Los Consejos de los Niños
para la

 Vida

Solamente Piense…
en detenerse en la playa,
¡Y descubrir que es el cielo!
en tomar una mano,
¡Y descubrir que es la mano de Dios!
en respirar aire nuevo,
¡Y descubrir que es aire celestial!
en sentir fortaleza,
¡Y descubrir que es inmortalidad!
en pasar de la tormenta y 
     tempestad
A un momento de calma continua;
¡en caminar hacia adelante
Y encontrarse en su hogar!

—Robert E. Selle—Robert E. Selle

     Naranjas Valiosas
Cambio de Perspectiva

“Para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros”. 
  1 PeDRo 1:4

Uno de los accidentes más trágicos sucedió alrededor del Atlántico-
medio, el 14 de abril de 1912. 

El Titanic, una de las naves más grandes de ese tiempo, golpeó un iceberg y se 
hundió en unas pocas horas. Se han escrito muchas historias de heroísmo y coraje 
en cuanto a este incidente. Muchas mujeres eligieron hundirse con sus esposos. La  
banda de música tocó, “Cerca de Ti, Señor”.

Una mujer a quien se le concedió espacio en uno de los botes de rescate pidió 
permiso para regresar a su camarote. Se le dio tres minutos. En ese camarote 
había dinero y joyas alrededor del piso, pero ella no prestó atención a tales cosas. 
En cambio, tomó tres naranjas y regresó apresuradamente al bote. 

Parece casi imposible que la mujer prefi riera naranjas en vez de diamantes. 
Pero como puede ver, la muerte había abordado el Titanic, y con una ráfaga de su 
aliento espantoso, transformó todas las cosas de mucho valor; las cosas preciosas 
llegaron a tener menos valor, y las cosas de poco valor llegaron a ser preciosas.

La muerte tiene una manera extraña de cambiar las cosas. Todas las cosas 
por las cuales trabajamos y nos preocupamos parecen tener mucho valor 
hasta que las consideramos en vista de nuestra propia muerte. La búsqueda de 
cosas placenteras parece tener mucho valor hasta que consideramos la muerte. 
Esforzarse por fama también parece tener mucho valor hasta que se considera 
el sepulcro. La muerte tiene una manera interesante de cambiar la perspectiva 
personal.

Lo que pasó en el Titanic realmente pasa cada día—pero recuerde: los valores 
que se transforman en la muerte se transforman demasiado tarde. ¿Transformará 
sus valores ahora?

—Norman Mortin

“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 

Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto”.
1 TimoTeo 6:6-8

El Plan de Dios para la 
Salvación del 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

www.housetohouse.com 3

HTH_02_NewsSpanish2.indd   3 5/12/09   4:39:38 PM



Todos los cristianos que vivieron 
en el primer siglo estuvieron concientes 
de la práctica de disciplinar a sus 
hijos. Ellos habían experimentado esa 
disciplina de primera mano: “tuvimos 
a nuestros padres terrenales que nos 
disciplinaban, y los venerábamos” 
(Hebreos 12:9). Muchas referencias en 
Proverbios sirven 
como trasfondo 
para esta instrucción 
en el Nuevo 
Testamento (3:11,12; 
13:24; 19:18; 
22:15; 23:13,14). 
Proverbios 29:15 
enfatiza el valor de 
la disciplina verbal 
y corporal: “La 
vara y la corrección 
[reprensión] dan 
sabiduría; mas 
el muchacho 
consentido 
avergonzará a su 
madre”.

No reclamo ser un experto en la 
disciplina de los hijos. Soy un hijo, 
yerno, hermano, cuñado, padre, 
suegro y abuelo. Durante mi vida, he 
aprendido de mis propias elecciones 
pobres como padre. He aprendido otras 
cosas al observar la práctica de otros 
padres. También he escuchado muchas 
historias reales en cuanto a la manera 
en que padres lidian con sus hijos. 
Algunos de esos relatos son agradables, 
otros son historias de horror. Para su 
benefi cio, recientemente he anotado 
una lista de principios que los padres 
pueden considerar cuando sea necesario 
disciplinar a sus hijos. No es importante 
el orden en el cual los listo.

1. Ofrezca aprobación positiva 
por las cosas que se hacen bien. Una 
pequeña palmada en la espalda que 
indique satisfacción puede servir para 
que su hijo desarrolle autoestima. Puede 
decir cosas como, “Buen trabajo”, “muy 

bien hecho”, “magnífi co”, “estamos 
orgullosos de ti”, “te queremos”, o “eres 
un buen ________”. A menudo lo único 
que los niños oyen de sus padres son 
cosas negativas, como, “No” y “Deja de 
hacer eso”. Ciertamente esas palabras 
tienen un lugar, pero los niños también 
necesitan oír cosas positivas.

2. Dé un castigo igual o justo para 
el desobediente. 
¿No cree que es 
una ofensa más 
seria que un 
adolescente golpee 
voluntariamente 
a su pequeña 
hermana en la cara 
con su puño, que 
él llegue a casa un 
minuto después del 
toque de queda? 
Si lo es, ¿no se le 
debería dar un 
castigo más severo 
por tal acción?

3. Tenga cuidado 
de su tono de voz. Levantar la voz 
excesivamente o usar sarcasmo puede 
causar que sus niños se resientan.

4. Exprese desilusión cuando su 
niño se comporte mal, pero nunca 
haga referencia a él o ella con 
términos como estúpido(a), tonto(a), 
retrasado(a) o idiota. 

5. Fije sus reglas y/o límites de 
comportamiento, y ¡cúmplalas! Tan 
pronto como no haga cumplir una 
regla que haya fi jado, inmediatamente 
tendrá la reputación de ser indulgente. 
Sus palabras ya no portarán el peso 
que deberían, y eso causa muchos 
problemas.

6. Ore con sus hijos. Ore por sus 
hijos. Ore por ellos en su presencia. Si 
está dispuesto a decir a Dios lo mucho 
que ellos le importan, entonces eso les 
dejará saber que a usted realmente le 
importan. 

—Roger Campbell, Cleveland, Tennessee (Más 
“Principios” en ediciones futuras)

Algunos principios 
para la Disciplina

Ámense los Unos 
a los Otros
El índice de divorcio en Norteamérica 
es demasiado alto. “¿es lícito al hombre 
repudiar a su mujer por cualquier 
causa?” (mateo 19:3). “No fue así”, dijo el 
Señor. ¿Qué es lo que causa que tales 
momentos de contemplación cambien 
a sentimientos de indiferencia y apatía? 
Considere lo siguiente:
•  Él se casó con ella porque, entre otras 

cosas, su cabello lucía muy hermoso. 
Se divorció de ella porque pasaba 
mucho tiempo arreglándose el cabello.

•  Él se casó con ella porque era una 
buena conversadora. Se divorció de ella 
porque hablaba todo el tiempo.

•  ella se casó con él porque disfrutaba 
de su cocina casera. Se divorció de 
él porque nunca le llevaba a comer 
afuera.

•  ella se casó con él porque era un 
“deportista real”. Se divorció de 
él porque rechazó abandonar su 
“deporte”.

•  Él se casó con ella porque sus familias 
compartían antecedentes comunes. 
Se divorció de ella porque su familia 
interfería en sus asuntos.

•  ella se casó con él porque tenía 
cuidado de las cosas pequeñas. Se 
divorció de él porque descuidaba las 
cosas importantes.

Un matrimonio ideal no es uno en que la 
gente se casa para ser feliz, sino para dar 
felicidad a la otra persona. esto signifi ca 
dar así como recibir, perdonar así como 
recordar, y amar así como ser amado.  

—The Beacon, Pensacola, FL

“Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe 
el hombre”

mATeo 19:6

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

Ámense los Unos 

FAMILIAR
Página
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  ¿Leyes Alimentarias 
del Antiguo Testamento para Hoy?

Dios tuvo el propósito que Israel 
fuera diferente a las demás naciones. 
Con este propósito, les dio los Diez 
Mandamientos y cientos de otras leyes. 
Muchas de esas leyes prohibían el 
consumo de ciertos alimentos. 

Ciertos alimentos eran “inmundos” 
para Israel. Levítico 11 menciona 
varios, incluyendo la liebre, el cerdo, 
los peces sin aletas y escamas, y aves 
como águilas y gallinazos (11:6-15). 
Entre los alimentos “limpios” estaban 
la langosta, el langostín y el hagab 
(11:22). Dios explicó que para que ellos 
fueran santos, debían “hacer diferencia 

entre lo inmundo y lo limpio, y entre 
los animales que se podían comer y 
los animales que no se podían comer” 
(Levítico 11:45-47).

Dos razones principales para las 
restricciones alimentarias de Dios 
fueron mantenerlos separados de las 
naciones circundantes y proteger su 
salud. Levítico contiene numerosas leyes 
que lidian con temas de salud. Muchas 
fueron contrarias a las costumbres de 
Egipto, donde Moisés había crecido. Por 
ejemplo, ahora sabemos que el cerdo era 
muy peligroso para ellos porque porta 
enfermedades que solamente la ciencia 
moderna ha podido detectar y controlar.

Seguir esta dieta no sería equivocado o 
dañino hoy, pero tales leyes ya no rigen 
para los cristianos. Jesús nos libertó de la 
ley antigua, incluyendo las restricciones 
alimentarias (Colosenses 2:14). Pablo 
dijo, “Por tanto, nadie os juzgue en 
comida o en bebida, o en cuanto a días 
de fi esta, luna nueva o días de reposo, 
todo lo cual es sombra de lo que ha 

de venir; pero el cuerpo es de Cristo” 
(Colosenses 2:16-17).

Pedro tuvo una visión de un lienzo 
lleno de animales “impuros”, y una 
voz le dijo, “Levántate, Pedro, mata y 
come”. Pedro dijo, “Señor, no; porque 
ninguna cosa común o inmunda he 
comido jamás”. Luego se le dijo, “Lo que 
Dios limpió, no lo llames tú común” 
(Hechos 10:13-15). Por ende, Pedro 
entendió que el Evangelio incluía a los 
gentiles, y que los gentiles no tenían 
que guardar las leyes alimentarias de 
los judíos. Las únicas restricciones para 
los cristianos fueron que se abstengan 
“de lo sacrifi cado a ídolos, de sangre, de 
ahogado y de fornicación; de las cuales 
cosas si os guardareis, bien haréis” 
(Hechos 15:19). 

—Bob Prichard, P.O. Box 3071, Oxford, AL 36203

Para hacer una pregunta o revisar 
preguntas contestadas previamente, 
visite  www.HouseToHouse.com.

 1. “_______ es mi pastor; nada me faltará” (Salmos 23:1).
 2. “Y vosotros, _______, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en _______ y 

amonestación del Señor” (efesios 6:4).
 3. “Dice el _______ en su corazón: No hay _______” (Salmos 14:1).
 4. “Hijos, _______ en el Señor a vuestros padres, porque esto es _______” (efesios 6:1).
 5. “_______ sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17).
 6. “Permanezca el _______ fraternal” (Hebreos 13:1).
 7. “Y respondiendo, dijo: _______ que Jesucristo es el _______ de Dios” (Hechos 8:37).
 8. “el _______ es sufrido, es _______” (1 Corintios 13:4).
 9. “La semilla es la _______ de Dios” (Lucas 8:11).
 10. “os saludan todas las iglesias de _______” (Romanos 16:16).
 11. “Porque no me avergüenzo del _______, porque es _______ de Dios para salvación” 

(Romanos 1:16)
 12. “No _______ los unos a los otros” (Colosenses 3:9).

Y Media Docena Más 
 1.  “Dios es _______” (1 Juan 4:8).
 2.  “Jesús _______” (Juan 11:35).
 3.  “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene _______ de vosotros” 

(1 Pedro 5:7).
 4.  “Porque por _______ sois salvos por medio de la fe” (efesios 2:8).
 5.  “en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era _______” (Juan 1:1).
 6.  “Y aquel Verbo fue hecho _______, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14).

Respuestas de la Edición Anterior: Una Docena de Escrituras que Todos Deberían Saber: 1. amó, Hijo (Juan 3:16); 2. Creó 
(Génesis 1:1); 3. Camino, nadie (Juan 14:6); 4. Jehová (Salmos 23:1); 5. Roca, iglesia (mateo 16:18); 6. mundo (marcos 16:15); 7. 
Bautizado, salvo (marcos 16:16); 8. Fe (Hebreos 11:1); 9. oír (Romanos 10:17); 10. Hijo, Dios (Juan 20:31); 11. Abundancia (Juan 
10:10); 12. Amor (1 Corintios 13:13). 

Una Docena de Escrituras para Aprender con Su Hijo o Nieto

  ¿Leyes Alimentarias 
del Antiguo Testamento para Hoy?

  ¿Leyes Alimentarias   ¿Leyes Alimentarias 

Examen

BÍBLICO

 ¡envíenos sus respuestas! Nosotros las 
califi caremos 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: _______________________________

Instrucciones: Siéntese con su hijo, y tome 
una Biblia. Lean estas escrituras juntos. Llenen 
los espacios en blanco. explique lo que el 
versículo signifi ca. Finalmente, memoricen un 
versículo juntos cada día. Dependiendo de la 
edad del niño, puede enfocarse en aprender 
un versículo a la semana.
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El ombligo es realmente una cicatriz. Es donde se conectaba 
al vientre de su madre a través de un cordón umbilical. Después 
del nacimiento, se corta el cordón, y una cicatriz obvia queda 
en tal lugar. 

En otras palabras, ¡el ombligo es prueba que nació de una 
mujer!

Ahora piense en esto: Adán y Eva no nacieron de esta 
manera. Ellos fueron creación directa de Dios. Adán fue hecho 
directamente del polvo de la tierra; Eva fue creada directamente 
de la costilla de Adán. Por ende, no existe razón para creer que 
Adán o Eva tuvieran tal cicatriz. 

Incluso nuestros ombligos deberían recordarnos que somos 
hijos de Adán, el primer hombre que se rebeló contra su 
creador. Todos le hemos seguido en el pecado, y por ende todos 
necesitamos salvación. ¿Por qué no comienza su proceso de 
salvación al abrir el Nuevo Testamento y leer el mensaje de Dios para usted?

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado” 
—2 TimoTeo 2:15

¿Tuvo Adán un Ombligo?

(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

¡Reciba un Libro de 100 Páginas Gratis!
De Casa a Casa ha hecho preparativos para que sus 
lectores reciban una muestra de La Voz de la Verdad 
Internacional. este es un libro trimestral con énfasis 
religioso. Cada edición tiene más de 100 páginas de 
material interesante-con una extensión fácil de leer. Los 
editores han acordado dar a los lectores de De Casa a 
Casa una muestra gratis. Vaya a 
www.HouseToHouse.com/hth/freebook
o llame al número que aparece en la primera página

Folletos Destacados
indique los temas bíblicos que quiera estudiar (gratis):

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

®  Cómo Adelantarse al no igualarse

®  La ironía del Calvario

®  ¿Deberían Bailar los Adolescentes Cristianos? 

®  La muerte Duele, Pero Jesús Ayuda

®  invirtiendo el Tiempo Sabiamente

®  Casados para Toda la Vida

®  Los Azotes de Jesús

® el Dolor de la Pornografía 
® Lo que Debe esperar Cuando Visite la iglesia de Cristo (HTH) 
® Bautismo Diluido (HTH)
® ¿Podrá Dios Perdonarme? (HTH)
® Cuando Contemplo la Cruz maravillosa (HTH)
® encontrando el Tesoro de Dios (HTH)
® La Debilidad de un Hombre Fuerte (HTH)
® ¿Hizo Jesús Vino embriagante? (HTH)
® Cómo enfrentar Su Gólgota (HTH)
® Parte 1: La Provincia Apartada te enseñará más de lo que 

Quieras Saber.  (HTH)
® Parte 2: La Provincia Apartada te Llevará más Lejos de lo que 

Quieras ir (HTH)
® Cómo Llegar a Ser Cristiano
® La iglesia que Jesús edificó
® ¿es La Conciencia una Guía Segura?
® Ni Católico, Ni Protestante, Tampoco Judío

¿Cómo Podemos Ayudarle?

� House to House ~ Heart to Heart
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Cristo en el Nuevo Testamento
en Mateo, Cristo es el Rey de los judíos. en Marcos, es 

el Siervo de Dios. en Lucas, es el Hijo perfecto del Hombre. 

en Juan, es el Hijo de Dios. en Hechos, es el Señor ascendido. 

en Romanos, es nuestra justicia. en 1 Corintios, es las 

primicias de los muertos. en 2 Corintios, es quien se hizo 

pecado por nosotros. en Gálatas, es el fi n de la ley. en Efesios, 

es nuestra armadura. en Filipenses, es el que suple todas 

nuestras necesidades. en Colosenses, es el preeminente. 

en 1 Tesalonicenses, es el Señor que regresará. en 

2 Tesalonicenses, es el juez misericordioso del mundo. en 

1 Timoteo, es nuestro mediador. en 2 Timoteo, es el que 

otorga la corona. en Tito, es nuestro gran Dios y Salvador. en 

Filemón, es el compañero del Padre. en Hebreos, es el reposo 

de los fi eles y el cumplidor de los tipos. en Santiago, es el 

Señor del día de reposo. en 1 Pedro, es el tema de la profecía 

el error reina hoy a través de esta tierra confundida;
Se escucha que la gente pregunta aturdida;
“¿A cuál iglesia debo unirme? ¿existe una?”.
¡A ellos les decimos que no se unan a ninguna!

Usted no puede unirse a la iglesia de Cristo; nadie puede 
votar para que sea aceptado.

el Señor mismo le añadirá, cuando le salve de su pecado. 
Luego no se arriesgue, mi amigo; solo tiene oportunidad 

en esta vida.
Una iglesia a la cual se une, es de hombres, no la elegida.

en Pentecostés, nadie se salvó por fe solamente.
“Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados”, exclamó 

Pedro fi rmemente.
el Señor añadió a la iglesia a aquellos que hicieron Su voluntad.
Él hará lo mismo por usted, mi amigo; Él todavía lo hace en la actualidad.

No deje que los falsos maestros le engañen, ni tampoco ante la verdad 
sea parcial.

Cuando Jesús dijo que edifi caría Su iglesia, ¡no usó un sustantivo plural!
Según Dios, no existen iglesias de su elección.
Aunque los hombres puedan tener diez mil, nuestro Salvador tuvo una 

en Su misión.

“El Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos”. 

HeCHoS 2:47

del Antiguo Testamento. en 2 Pedro, es el Salvador sufrido. 

en 1 Juan, es la Palabra de vida. en 2 Juan, es el objetivo del 

anticristo. en 3 Juan, es la personifi cación de la verdad. en 

Judas, es la esperanza del creyente. en Apocalipsis, es el 

cordero victorioso. 

“Escudriñad las Escrituras;…
ellas son las que dan testimonio de mí” 

JUAN 5:39

Tome algo de su tiempo para leer el Nuevo Testamento este 
mes y busque a Jesús en cada uno de sus libros.
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Había algo diferente en cuanto 
a Morris Siegel, una persona de la 
calle en Los Angeles, California. 
Superfi cialmente, él parecía ser como 
cualquier otra persona de la calle en 
Los Angeles—vagando en callejones 
oscuros, durmiendo fuera de las 
puertas, cargando todo lo que poseía en un viejo carrito de 
compras.

Él murió de la manera que se esperaría que una persona de la 
calle muriera; se le encontró en un callejón, muerto de causas 
naturales, tal vez de problemas del corazón.

Pero algo en cuanto a él era diferente. Tal vez era sus tres 
cuentas bancarias que contenían un total de $207,421.

En 1979, el padre de Morris murió y le dejó ese dinero. 
Cuando Morris no lo reclamó, la División de Propiedad Sin 
Reclamar le localizó, y su familia le forzó a aceptarlo. Él no 
se presentó a la ceremonia cuando se otorgó el dinero. Solo 
tomó sufi ciente dinero para comprar un auto viejo, donde 
dormía durante el clima frío. Sus familiares le rentaron un 
departamento; él nunca fue allá. Murió el 14 de diciembre de 
1989, con tres dólares en su bolsillo y una fortuna sin tocar en el 
banco.

Parece una locura, ¿no cree? Bien, piense en esto.
Hace algo de dos mil años atrás, nuestro Padre celestial 

ratifi có Su voluntad y dejó a todos Sus Hijos riqueza eterna—
vida, paz y victoria. Hasta ahora, muchos no han reclamado 
la fortuna, y muchos han rechazado incluso gastar algo de tal 
fortuna. La gente perdida se arrastra en callejones de existencia 
vacía, enfrentando el infi erno por la eternidad, e ignorando 
la salvación prometida en Cristo. Muchos cristianos están 
contentos con vidas aisladas e improductivas, mientras que 
tienen las riquezas del cielo a su disposición (2 Corintios 8:9). 
Cambiar la vida eterna por una tierra que se desvanece parece 
una locura—como el caso de Morris (Mateo 16:26). 

—Autor Desconocido

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

El Desperdicio de la Vida
Había algo diferente en cuanto 

El Desperdiciode la
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