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Un

Labró un
Campo

Cuando visitó la Tierra, Jesús 
puso a un lado Sus ropas reales para 
ponerse la vestimenta ordinaria del 
hombre común.

Cuando Jesús dejó el cetro, levantó 
el martillo. Renunció al polvo de las 
estrellas por el aserrín. Cambió el canto 
de los ángeles por el sonido del golpe del 
martillo. Dejó de armar mundos para 
armar casas. Si usted le hubiera dado 
la mano, hubiera sentido los callos a 
causa de muchas horas de trabajo físico. 
Si hubiera escuchado a escondidas Su 
conversación, se hubiera dado cuenta 
que se trataba de pies cuadrados, 
cordeles de plomada y tiempo estimado 
de terminación.

Sí, Jesús fue un carpintero (Marcos 
6:3). Pero ¿por qué? Él pudo haber 
sido lo que quisiera ser. A diferencia 
de nosotros, Él no estaba limitado por 

el talento natural o la oportunidad. 
Nada estaba más allá de Su habilidad o 
control. Él era un hombre de infi nidad 
de talentos, alguien extraordinario y un 
genio. Pudo haber nacido en cualquier 
familia que quisiera o asistir a cualquier 
institución educacional que escogiera. 
Pudo haber tenido cualquier profesión. 

Este enfoque presenta algunas 
posibilidades interesantes.

Jesús no eligió ser un agricultor, 
pero Él es “el Sembrador que salió a 
sembrar”. Hubiera tenido sentido que 
el Hijo de Dios viniera en la forma de 
un agricultor. Él es el que provee “la 
sementera y la siega” (Génesis 8:22; Juan 
1:3). Él creó la misma tierra y puso vida 
en la pequeña semilla (Génesis 1:11-12). 
Hizo que la tierra fuera fértil, que los 
árboles dieran frutos y que los vegetales 
fueran comestibles.

Por Allen Webster
Traducido por Moisés Pinedo
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Él inventó el ciclo del agua y dio la 
lluvia temprana y tardía para la siega 
(Eclesiastés 1:7; Jeremías 5:24; Mateo 
5:45). El título de Proveedor de las 
necesidades básicas del hombre sería 
apropiado para Aquel que había dado 
a Su pueblo maná del cielo (Éxodo 16), 
a Israel una tierra que fl uía con leche y 
miel (Éxodo 3:8; 13:5) y a Elías y la viuda 
un suministro constantemente lleno de 
harina y aceite (1 Reyes 17:14).

No obstante, hasta donde sabemos, 
Jesús nunca empujó un arado o recogió 
un tomate. Nunca inhaló la esencia de 
la tierra recientemente arada, ni sintió 
que el sudor corriera por Su espalda 
mientras recogía frijoles bajo el sol 
caliente de julio. Nunca sonrió mientras 
miraba el primer brote de una planta en 
la primavera, ni nunca suspiró mientras 
la última carga en la carreta dejaba el 
campo en el otoño.

Todo esto es cierto, pero Él todavía 
es el “Sembrador que salió a sembrar” 
(Mateo 13:3). Su semilla dio fruto 
cual treinta, sesenta y ciento por uno 
(Marcos 4:8). “A los hambrientos colmó 
de bienes, y a los ricos envió vacíos” 
(Lucas 1:53). Y en Pentecostés, observó 
mientras Su cosecha produjo 3,000 
almas (Hechos 2:41). 

¿Qué implica el hecho que Jesús sea el 
Sembrador?

JESÚS ADQUIRIÓ UNA GRANJA
Él tiene una granja grande y costosa—el 

mundo entero (Salmos 24:1; Marcos 

16:15). Alguien ha calculado que hay 
1,486,471,876,165 acres en el mundo. 
El costo aproximado es alrededor de 
$1,500/acre (en los Estados Unidos). 
Así que usando esto como una 
ilustración, teóricamente se podría 
adquirir la superfi cie de la Tierra por 
$2,229,707,814,247,500. Aunque es 
mucho más que dos cuatrillones, no es 
mucho como el precio de la granja de 
Jesús; esta granja le costó Su propia sangre.

JESÚS SIEMBRA SEMILLAS
La semilla del reino todavía posee 

poder que genera vida (Lucas 8:11; 
Marcos 4:14). El Espíritu Santo actúa a 
través de esa Palabra en la conversión 
(Efesios 6:17). 

¿Por qué se compara a la Palabra 
con una semilla? Ambas parecen ser 
insignifi cantes, pero poseen gran poder 
(Génesis 1:11; Romanos 1:16). Una 
bellota pequeña parece muy inofensiva, 
pero dadas las condiciones adecuadas, 
puede crecer lo sufi ciente para remover 
las fundaciones de las casas. Como una 
semilla, la Palabra de Dios es “viva y 
efi caz” (Hebreos 4:12; Gálatas 6:7-8; cf. 2 
Timoteo 4:2). A diferencia de los escritos 
humanos, la Palabra de Dios tiene vida, 
y puede impartir esa vida a aquellos 
que creen en ella y la obedecen. Puede 
generar vida nueva. Ningún otro libro 
puede hacer esto.

La semilla solamente crece en un 
lugar: el corazón humano (Lucas 
8:15). Existen cuatro tipos de terreno 
(corazones):
• El terreno junto al camino—el 

oyente insensible (Mateo 13:19; 
Lucas 8:11-12). Si alguien continúa 
en esta condición insensible, nunca 
encontrará la salvación (2 Corintios 
4:3). Por esta razón es importante 
alcanzar a la gente joven antes que se 
vuelva insensible ante el pecado.

• El terreno poco profundo—el oyente 
de corazón pedregoso (Mateo 13:20; 
Lucas 8:13). Se nos advierte, “Pero 
sed hacedores de la palabra, y no tan 

solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos” (Santiago 1:22).

• El terreno dividido—el oyente 
abrumado (Mateo 13:22; Lucas 8:14). 
Así como la mala hierba crece en el 
campo, las malas hierbas como el 
egoísmo, la lascivia, la deshonestidad, 
el relativismo y la tolerancia impía 
pueden crecer en nuestros corazones. 
Podemos ignorarlas y dejar que 
ahoguen la Palabra de Dios, o podemos 
arrancarlas y salvar nuestras almas.

• El terreno receptivo—el oyente de buen 
corazón (Mateo 13:23; Lucas 8:15).
Las semillas en la parábola tienen la 

misma naturaleza, el sembrador las arroja 
del mismo saco. La única diferencia es el 
tipo de terreno donde caen.

JESÚS PODA VIDES
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre 

es el labrador. Todo pámpano que en mí 
no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel 
que lleva fruto, lo limpiará, para que 
lleve más fruto” (Juan 15:1-2). A Jesús 
le interesa las vidas de Sus seguidores, 
y opera a través de Su providencia 
para prepararnos mejor para nuestro 
implante en el huerto celestial.

JESUS COSECHA FRUTO
Jesús quiere recogerle a usted y a mí 

como fruto escogido y almacenarnos por 
siempre en su granero celestial (Mateo 
13:30). Desde luego, muchas personas 
quieren vivir en una mansión, pero 
un granero me satisfi ciera—pero no 
cualquier clase de granero. ¡Quiero vivir 
en el granero de Dios! En la parábola del 
trigo y la cizaña, Jesús ilustra el fi n del 
mundo como una cosecha cuando se 
separa el trigo de la hierba mala. La cizaña 
(que representa a los malos) será recogida 
y quemada (se perderá en el lago de 
fuego). El trigo será recogido “en mi [de 
Jesús] granero”—el cielo (Mateo 13:30).

Para ser alguien que nunca aró un 
campo, ciertamente Jesús ha realizado 
mucha agricultura.

La Palabra de Dios es como La Palabra de Dios es como 
          una semillaviva y efi caz
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Santiago explicó, “Toda buena 
dádiva y todo don perfecto desciende de 

lo alto, del Padre de las luces, en el cual 
no hay mudanza, ni sombra de variación” 

(1:17). 
Algunos han sido engañados pensando que 

el placer temporal del pecado es una “dádiva buena y perfecta”. 
No se puede negar los placeres del adulterio. La venganza 
puede ocasionar satisfacción rápida y barata. Destruir los 
sentimientos de una persona por medio de las palabras crueles 
y el chisme puede ocasionar una clase pervertida de placer.

Pero estas no son las dádivas de lo alto. No son “dádivas 
buenas y perfectas”. Están manchadas, contaminadas y son 
temporales. 

Además, existen algunas bendiciones que al principio 
no parecen serlas. Santiago había indicado que las pruebas 
pueden traer bendiciones como la fe, perseverancia y madurez 
espiritual (1:3-4).

La dádiva de la soledad nos ayuda a buscar la comunión de 
Dios.

La dádiva del fracaso nos ayuda a entender más a aquellos 
que fallan.

La dádiva de la equivocación nos ayuda a perdonar a 
aquellos que se equivocan contra nosotros.

La dádiva del dolor nos ayuda a compadecernos de aquellos 
que sufren.

No todas las dádivas lucen como dádivas. No se deje 
engañar. Confíe en el Padre, Quien no es caprichoso, Quien no 
nos castiga simplemente porque está “pasando un mal día”. Él 
no hace tal cosa; e incluso el dolor del corazón puede ser una 
dádiva de amor.

—Stan Mitchell, Henderson, Tennessee

Dádivas Buenas y 
PerfectasPerfectas

Dádivas Buenas y 
Perfectas

Dádivas Buenas y Dádivas Buenas y 
Perfectas

Dádivas Buenas y Una Receta para la Felicidad
La felicidad es algo que creamos en nuestra mente,
No algo que busque y que raramente encuentre—
Se trata de caminar y comenzar la mañana
Contando sus bendiciones y con una oración cristiana—
Es renunciar a los pensamientos que producen 

insatisfacción
Y aceptar lo que venga del cielo como una bendición—
Es renunciar al deseo de cosas que no tenemos
Y hacer lo mejor con las cosas que poseemos—
Es saber que se nos garantiza el futuro,
Y realizar nuestras tareas sin preocupación o apuro—
Ya que al completar lo que Dios nos manda hacer
Encontramos satisfacción y placer.

—Traducción Adaptada

“He aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación”.

FILIPENSES 4:11

Al Final del Día
¿Está alguien feliz porque se le cruzó en su 

camino?
¿Recuerda alguien su consejo matutino?
El día casi llega a su fi nal y el tiempo de 

trabajo casi ha terminado;
¿Hay alguien que se dirija a usted con agrado?

¿Puede decir hoy al fi nalizar el día
Que ayudó a una persona con apatía?
¿Hay algún corazón que se goza por sus palabras o acciones?
¿Ha dado ánimo a una persona en medio de sus tribulaciones?

¿Malgastó su tiempo o sus horas?
¿Fueron buenas o muy inspiradoras?
¿Dejó una huella de amabilidad, o una señal de descontento?
Cuando cierre sus ojos de sueño, ¿cree que Dios dirá de buena 

gana,
“Por el trabajo que hizo hoy, ha ganado otro mañana”?

—Autor Desconocido, Traducción Adaptada

“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos”.
GÁLATAS 6:10

STEVEN (3) abrazó y besó a su mamá en 
la noche, diciendo: “Te quiero tanto que 
cuando mueras te voy a sepultar afuera, al 
otro lado de la ventana de mi dormitorio”.
BRITTANY (4) no podía abrir la tapa de 
una botella. Su mamá le explicó que la 
tapa era a prueba de niños y que ella 
debía abrirla. Brittany preguntó sorprendida: “¿Cómo supo que 
era yo quien la quería abrir?”.
SUSAN (4) estaba tomando jugo cuando le dio hipo. Ella dijo, 
“Por favor, mami, no me des este jugo otra vez. Hace que mis 
dientes tosan”. 
DIANA (4) se paró en la balanza del baño y preguntó: “Así que, 
¿cuánto cuesto?”.

Ocurrencias
de los Pequeños

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
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Aparte Algo
Philip Humbert observó recientemente: “Las noticias fi nancieras reportan 
que los norteamericanos están ahorrando al índice más bajo desde la Gran 
Depresión en 1933. ¡Realmente estamos ahorrando un negativo 0.5 por ciento 
de nuestros ingresos!
     “En vez de invertir para el futuro, estamos vaciando nuestros ahorros para 
comprar carros, paquetes vacacionales y artefactos. Lo que me impactó más es 
que no estamos gastando nuestro dinero en inversiones como propiedades, 
acciones o antigüedades. Lo estamos gastando en cosas que pierden su valor, 
como los carros.
     “La última vez que los norteamericanos vaciaron sus ahorros a este ritmo (en 
1933), el dinero se gastó en comida, ropa y refugio. Hoy se gasta en vacaciones o 
en un televisor nuevo”.

—TIPS Newsletter

“El hombre insensato todo lo disipa”.
PROVERBIOS 21:20

Puedo compartir tu vida,
 Pero no puedo vivirla por ti.
Puedo enseñarte cosas,
 Pero no puedo hacértelas aprender.
Puedo darte direcciones,
 Pero no siempre puedo guiarte.
Puedo permitirte libertad,
 Pero no puedo dar cuenta por ella.
Puedo llevarte a adorar,
 Pero no puedo hacerte creer.
Puedo enseñarte lo que es correcto e incorrecto,
 Pero no puedo decidir por ti.
Puedo darte amor,
 Pero no puedo forzar mi amor en ti.
Puedo enseñarte a compartir,
 Pero no puedo hacerte generoso.
Puedo enseñarte a respetar,
 Pero no puedo forzarte a mostrar honor.
Puedo decirte los hechos de la vida,
 Pero no puedo desarrollar tu reputación.
Puedo decirte en cuanto a las metas altas,
 Pero no puedo alcanzarlas por ti.
Puedo enseñarte a obedecer,
 Pero no puedo responder por tus acciones.
Puedo advertirte de tus pecados,
 Pero no puedo hacerte moral.
Puedo amarte como mi hijo,
 Pero no puedo colocarte en la familia de Dios.
Puedo enseñarte en cuanto a Jesús,
 Pero no puedo hacerle tu Salvador.
Puedo enseñarte en cuanto a la oración,
 Pero no puedo hacerte orar.
Puedo enseñarte cómo vivir,
 Pero no puedo darte vida eterna.
 —Autor Desconocido

A Mi Hijo:
Cosas que Puedo y 

que No Puedo Hacer

Oye, hijo mío, y sé sabio, y 
endereza tu corazón al camino.

PROVERBIOS 23:19

Tome Tiempo 
Con Su Pareja
¿Está su relación con su cónyuge al fi nal 
de su lista de quehaceres? Considere:
     Planifi que costumbres especiales. 
Dedique cierto tiempo del día 
solamente para ustedes dos. Si es 
necesario, márquelo en su calendario.
     Escriba cartas de amor. Envíe un 
correo electrónico romántico. Ponga 
una tarjeta en la cartera de su esposa o 
en el bolsillo de su esposo.
     Cambie la rutina de la hora del 
almuerzo. Tenga una cena romántica en 
casa, o haga un picnic en el piso.
     Transforme el tiempo libre en citas. Si 
ambos están yendo a algún sitio, salgan 
unos minutos antes y vayan a tomar 
una taza de café. 
     Añada pasión en las cosas comunes. 
Cocinar puede ser relajante y sensual. 
Doblar la ropa juntos puede darle 
la oportunidad de “ponerse al día”. 
Cuando comience a dedicar momentos 
ordinarios a su pareja, cada día podrá 
ser una luna de miel.

—Fuente: MSN.com (10/18/05).

“Aprovechando bien el tiempo”
EFESIOS 5:16

Sabiduría Infantil
Una maestra estaba enseñando una 
lección sobre la circulación de la 
sangre. Para aclarar el tema, ella dijo, 
“Ahora, clase, si me parara en mi cabeza, 
la sangre correría a mi cabeza, y mi 
rostro se pusiera rojo”. La clase dijo, “Sí”. 
Luego ella preguntó, “Entonces, ¿Por 
qué cuando estoy parada en la posición 
normal la sangre no corre a mis pies?”. 
Un pequeño niño gritó, “Porque sus 
pies no están vacíos”.

FAMILIAR
Página

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.
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 1.  Gozo: “Sea bendito tu manantial, y ____________________ con la mujer de tu juventud” 
(Proverbios 5:18).

 2.  Sacrifi cio: “Sobrellevad los unos las _________________ de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo” (____________________).

 3.  Autoridad: “Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las ________________ 
lo estén a sus ________________ en todo” (__________________). 

 4.  Unión: “Por tanto, ______________ el hombre a su padre y a su madre, y se ______________ 
a su mujer, y serán una sola carne” (______________________________). 

 5.  Perseverancia: “Lo que ________________ _______________, no lo separe el hombre” 
(_____________________).

 6.  Honestidad: “No _____________ los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos” (_______________).

 7.  Esposos: “Maridos, ________________ a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, 
y se ________________ a sí mismo por ella” (___________________).

 8.  Sexo: “La mujer no tiene potestad sobre su propio __________, sino el marido; ni tampoco 
tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la __________” (_______________).

 9.  Fidelidad: “Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de _____________, y se casa 
con otra, ___________; y el que se casa con la repudiada, adultera” (_______________).

 10.  Honor: “_____________ sea en todos el matrimonio, y el ____________ sin mancilla; pero a 
los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” (_______________).

 11.  Esposas: “Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus __________ y a sus __________” 
(_______________).

 12.  Amor: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es 
el ______________” (_______________).

Respuestas de la Edición Anterior: Una Docena de Escrituras para Aprender con Sus Hijos Adolescentes: 1. 
Creador, juventud; 2. Ejemplo, fe; 3. Engañar; 4. Honra; 5. Pasiones; 6. Nuevas, águilas; 7. Orad; 8. Prudentes; 9. 
Decorosa; 10. Humillaos; 11. Diablo; 12. Escarnecedor, sabio; Tres Más: 1. Duro; 2. Todos; 3. Limpio.

Una Docena de Escrituras para las Parejas
Examen

BÍBLICO

Envíenos sus respuestas (a la dirección en la 
primera página). 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.

El tema de todo el Nuevo 
Testamento es el Evangelio de Jesucristo. 
Prácticamente cada página provee 
información sobre el tema. En términos 
simples, el Evangelio es las “buenas 
nuevas” en cuanto a Jesús. En un tiempo 
en el cual hay tan pocas noticias buenas, 
es importante esparcir las buenas nuevas 
de Jesús.

El mensaje del Evangelio es que 
aunque el hombre es pecador, y merece 
la muerte, Dios le amó lo sufi ciente para 
proveerle salvación. Pablo declaró que 
“todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios” (Romanos 3:23), y que “la 
paga del pecado es muerte” (Romanos 
6:23). Sin embargo, el consuelo viene 
al saber que “la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Romanos 6:23). Los cristianos son 
“justifi cados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús” (Romanos 3:24). La gracia 
asombrosa de Dios realmente es buenas 
nuevas.

El mensaje principal del Evangelio 
es la muerte, sepultura y resurrección 
de Cristo. Cuando Pedro predicó el 
primer “sermón del Evangelio” después 
de la resurrección de Cristo en el Día de 
Pentecostés, habló de “Jesús nazareno, 
varón aprobado por Dios entre vosotros 
con las maravillas, prodigios y señales” 
(Hechos 2:22). Aunque se le mató, la 
muerte no pudo vencerle; “A este Jesús 
resucitó Dios” (Hechos 2:32). “Sepa, 
pues, ciertísimamente toda la casa de 
Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucifi casteis, Dios le ha hecho Señor 
y Cristo” (Hechos 2:36). La gente se 
compungió, y dijo, “Varones hermanos, 
¿qué haremos?” (Hechos 2:37). Pedro 
les presentó la manera de aceptar las 
buenas nuevas: “Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; 
y recibiréis el don del Espíritu Santo” 
(Hechos 2:38). El Evangelio es para 
“todos los que están lejos” (Hechos 2:39). 
La iglesia incluiría a judíos y gentiles.

La fe motivó a muchos a obedecer: 
“Los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil personas” (Hechos 2:41). 
La iglesia creció rápidamente mientras 
muchos eran añadidos a ella (Hechos 
2:47).

Cristo manda: “Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fi n del mundo. Amén” (Mateo 28:19-20).

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

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

¿Qué es el Evangelio de Cristo?
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¿Un Hogar sin una Biblia?

(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: _________________________________________________

® ¿Cuándo Fue Establecida la Iglesía de Crísto?

® ¿Podemos Dejar que Nuestra Consciencia Sea Nuestra Guía   
en Religión?

® El Bautismo del Nuevo Testamento

® El Cielo Está Solamente a Cuatro Pasos de Cualquier en la  
Tierra (Paso Uno)

® El Cielo Está Solamente a Cuatro Pasos de Cualquier en la 
Tierra (Paso Dos)

® 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 

® Bautismo Diluido

® ¿Podrá Dios Perdonarme?

® Cuando Contemplo la Cruz Maravillosa

® Encontrando el Tesoro de Dios

® La Debilidad de un Hombre Fuerte

® ¿Hizo Jesús Vino Embriagante?

® Cómo Enfrentar Su Gólgota

® ¿Por Qué no Ser Un Prodigo? (Parte 1)

® ¿Por Qué no Ser Un Prodigo? (Parte 2)

¿Cómo Podemos Ayudarle?

¿Cómo sería su hogar sin una Biblia? ¿Sería como lo es ahora, o sería muy diferente?
¿Qué es un hogar sin una Biblia? Es un hogar donde el día es 

una noche fría.
Noche sin estrellas, ya que el cielo no puede alumbrar 

su luz en la oscuridad tardía.
¿Qué es un hogar sin una Biblia? Es un hogar donde 

se provee el pan diario,
Pero nunca se alimenta el espíritu solitario.
¿Qué es un hogar sin una Biblia? Es una familia en 

medio del mar,
Con una brújula perdida y un timón roto, que cada 

vez se aparta más de su lugar.
—Autor Desconocido; traducción adaptada

“Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes 
desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he 

guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh 
Jehová; enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado 

todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus 
testimonios más que de toda riqueza”.

SALMOS 119:10-14

� House to House ~ Heart to Heart
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La 
Cruz

La 
Cruz

La 

por Números

CERO
Pecados; huesos quebrados

UNO
Señor Soberano; muerte expiatoria

DOS
Naturalezas (mortal y divina)

TRES
Días; cruces (uno muerto en pecado; 
otro muerto al pecado; y otro muerto 

por el pecado)

CUATRO
Divisiones de Sus ropas

CINCO
Heridas principales (en la espalda, 

cabeza, manos, pies y costado)

SEIS
Horas sin misericordia

SIETE
Dichos en la cruz

OCHO
Días después de la resurrección (Juan 

20:26-31)

NUEVE
Dones que Cristo dio después de Su 

ascensión (1 Corintios 12)

DIEZ
Días entre Su ascensión y Pentecostés

ONCE
Apóstoles que esperaron en Jerusalén 

(Hechos 1)

DOCE
Apóstoles que revolucionaron 

el mundo (Hechos 17:6)

—Stephen Bradd 

“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino 
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo”.

GÁLATAS 6:14

Todos estamos de acuerdo que la iglesia correcta es la iglesia que 
existía en el primer siglo, la iglesia de la cual Pedro, Juan, Jacobo y Pablo eran 
miembros. Si pudiéramos encontrar esa misma iglesia hoy, ésta todavía sería la 
iglesia correcta.

¿Cómo pudiéramos saber que la hemos encontrado? Debemos averiguar sus 
características esenciales que la identifi can. Luego debemos buscar la iglesia 
que actualmente tenga esas mismas características. Cuando la encontremos, 
habremos encontrado la iglesia correcta. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, 
¿cuáles son las características distintivas que encontramos?

■ Solamente la doctrina de los apóstoles guiaba a la iglesia; la iglesia no tenía 
credos, disciplinas, confesiones de fe o catecismos creados por el hombre 
(Hechos 2:42; Filipenses 1:27; 2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3).

■ La iglesia adoraba en el primer día de la semana (1 Corintios 16:2), día 
en cual cantaban a capella (Efesios 5:19), contribuían de sus ingresos (1 
Corintios 16:2), observaban la Cena del Señor semanalmente (Hechos 20:7), 
oraban (1 Corintios 14:15) y estudiaban la Palabra del Señor (Hechos 2:42; 
20:7).

■ La iglesia estaba organizada en un nivel local, 
autónomo y congregacional (Hechos 14:23), con 
ancianos, diáconos, evangelistas y miembros 
(Filipenses 1:1).

■ Se la designaba “la iglesia” (Colosenses 1:18), “la iglesia 
de Cristo” (Romanos 16:16), “la iglesia del Señor” 
(Hechos 20:28) y “la iglesia de Dios” (1 Corintios 1:2).

■ Dios añadía a la iglesia a los creyentes penitentes que 
se bautizaban (Hechos 2:36-47).

Esta fue la iglesia que existía en el primer siglo, la iglesia de la cual Pedro, 
Juan, Jacobo y Pablo eran miembros. Ahora, mi amigo, sin la intención de ser 
jactanciosos, sino amablemente claros, afi rmamos que la iglesia de Cristo en 
su comunidad es la misma iglesia. La iglesia de Cristo en este siglo tiene las 
mismas características distintivas básicas.

■ No tenemos credos, confesiones de fe o catecismos creados por el hombre. 
Solamente la doctrina de los apóstoles—el Nuevo Testamento—nos gobierna.

■ Adoramos en el primer día de la semana al cantar cantos a capella, orar, 
estudiar la Palabra de Dios, contribuir y observar la Cena del Señor.

■ Cada congregación es local, independiente, autónoma o se auto-gobierna, 
teniendo ancianos, diáconos, evangelistas y miembros.

■ Se nos designa con el término “la iglesia de Cristo” o un término equivalente.
■ Si preguntara, “¿Cómo puedo llegar a ser miembro de la iglesia de Cristo 

hoy?”, se le instruiría amigablemente a ser un creyente penitente bautizado.

Rogamos por la iglesia ahora (en este siglo) como se hizo entonces (en 
el primer siglo). ¡Este es el cristianismo puro, simple y hermoso del Nuevo 
Testamento!

—Wendell Winkler, La Iglesia de la Cual Todos están Preguntando

Hoy?
¿La Iglesia del 
Nuevo Testamento…
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Por favor recicle De Casa a Casa al dar esta 
copia a sus familiares y amigos.

 

Prepárate para Venir 
al Encuentro de Dios

¿Por qué deberíamos prepararnos? 
Porque el encuentro con Dios es inevitable: 

“Porque todos compareceremos ante el tribunal 
de Cristo. Porque escrito está: Vivo yo, dice el 
Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y 
toda lengua confesará a Dios. De manera que 
cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí” 
(Romanos 14:10-12). El encuentro con Dios es 
tan cierto como la muerte (Hebreos 9:27).

Porque el cielo es un lugar preparado para gente preparada: 
“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. 
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” 
(Juan 14:2-3).

¿Cómo deberíamos prepararnos? No necesitamos adivinar 
lo que debemos hacer para prepararnos para el encuentro con 
Dios. “Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por” Dios (2 Pedro 1:3). La preparación 
para el encuentro con Dios involucra: oír (Hechos 10:33); creer 
(Hechos 16:31; Hebreos 11:6); arrepentirse de los pecados 
(Lucas 13:3; Hechos 2:38); confesar la fe en Cristo como Hijo de 
Dios (Mateo 10:32; Hechos 8:37); ser bautizado (Marcos 16:15-

¿Cuándo deberíamos prepararnos? El tiempo de la 
preparación es ahora, en esta vida. “He aquí ahora el tiempo 
aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6:2). 
Una vez que el hombre rico murió y estuvo en tormento, fue 
muy tarde para que él se preparara (Lucas 16:19-31). Debemos 
prepararnos mientras tengamos oportunidad (Mateo 25:1-13). 

La salvación no pasa por casualidad. Debemos prepararnos, 
y debemos prepararnos según el por qué, cómo y cuándo que 
Dios ha establecido.

—Kevin D. Smith, Anniston, Alabama

“Prepárate para venir al 
encuentro de tu Dios”

AMÓS 4:12
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