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Corazón a Corazón
Casa a Casade y

La mayoria de nosotros se 
conmovería si alguien se ofreciera 
voluntario para donar sangre a fin de 
que viviéramos.

En un sentido espiritual, Jesús donó 
Su propia sangre por cada uno de 
nosotros. Ninguna otra religión mundial 
ofrece sangre; ningún fundador de otra 
religión jamás ofreció su sangre por sus 
seguidores. Cristo lo hizo.

La sangre de Jesús alcanza a todos 
los hombres de todas las razas y de 
todos los rangos—todo linaje, lengua, 
pueblo y nación (Hebreos 2:9-10; 
Apocalipsis 5:9; cf. Juan 1:29; 12:32; 
2 Corintios 5:15; 1 Timoteo 2:4,6). Él 
da la bienvenida a toda raza (Mateo 
28:19-20; Marcos 16:15-16; Gálatas 
3:28). En el Nuevo Testamento, vemos 
que gente de todas las nacionalidades 
y circunstancias responden a Su amor 
(el etíope, Hechos 8; los judíos, Hechos 
2; los gentiles, Hechos 10; los europeos, 
Hechos 16; los leprosos, Lucas 17). Dios 
ama a todos. Él no quiere “que ninguno 

perezca” (2 Pedro 3:9).
¿Alguna vez ha donado sangre? 

Comparemos nuestras donaciones de 
sangre con la de Él.

nuestra pinta de sangre  
es una donaCión;  

la de jesús fue un saCrifiCio
Después que donamos sangre, 

disfrutamos de algo de comer y 
regresamos a nuestras actividades 
normales. Después que dio Su sangre, 
Jesús murió. “Mas Jesús, dando una gran 
voz, expiró” (Marcos 15:37). Nosotros 
damos lo que podemos reponer 
fácilmente; Cristo dio Su misma vida. El 
hombre ha pecado y perdido su derecho 
a la vida: “Porque la paga del pecado es 
muerte” (Romanos 6:23). Ya que todos 
hemos pecado (Romanos 3:23), y el 
pecado demanda la muerte del pecador 
(Ezequiel 18:4), ¿cómo podemos obtener 
salvación? Respuesta: Jesús murió 
por nosotros. “Pero Cristo, habiendo 
ofrecido una vez para siempre un solo 
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sacrificio por los pecados, se ha sentado 
a la diestra de Dios” (Hebreos 10:12).

nuestra donaCión se realiza 
en CondiCiones Cómodas y 

esterilizadas
En su mente, contraste las dos 

escenas: Primero, un paciente en una 
silla cómoda en un edificio con aire 
acondicionado, con el mejor equipo; 
luego Jesús en esa cruz, casi desnudo, 
golpeado y sangrando mientras hombres 
impíos le injurian y le gritan que se 
muera. Nuestra sangre sale de nuestro 
brazo a través de una aguja esterilizada; 
la sangre de Jesús salió de Su cuerpo 
completo por medio de clavos y azotes. 

Después que Pilato ordenó la 
crucifixión de Jesús (Mateo 27:26), 
los soldados romanos llevaron a cavo 
cruelmente la sentencia (Lucas 23:33). 
Era una costumbre que el criminal 
cargara su cruz al sitio de crucifixión, 
así que Jesús comenzó a cargar la Suya 
al Gólgota (Juan 19:17). A causa del 
peso, y Su condición débil, Sus fuerzas 
le abandonaron en el camino (Lucas 
23:26). Un gran contraste con una 
clínica moderna, ¿no cree?

nuestra donaCión es rápida y 
relativamente fáCil; la de jesús 

fue prolongada y dolorosa
La donación de sangre actual toma 

alrededor de 10 minutos. A Jesús le 
tomó seis horas (Marcos 15:25,34). El 
proceso completo para nosotros—desde 
el momento que firmamos hasta que 
salimos—toma algo de una hora. Para 
Él, el proceso tomó veintiún horas—
comenzó el jueves a las 6:00 p.m. y no 
terminó hasta el viernes a las 3:00 p.m.

nuestra pinta de sangre  
será Cara para el que la reCibe; 

la sangre de Cristo es gratis 
para todos

Una pinta de sangre cuesta $35, 
pero pudiera costar diez veces más 
dependiendo de los análisis que se 
deba hacer en la sangre. Por otra 
parte, no necesitará traer su chequera 
para venir a Jesús. La salvación es una 
“dádiva” (Romanos 6:23; Juan 4:10); 
es un regalo gratuito (Romanos 5:15-
18). Somos justificados gratuitamente 
(Romanos 3:24). Se ofrece el agua de la 
vida gratuitamente (Apocalipsis 22:17). 
El Espíritu nos habla de las cosas que 
“Dios nos ha concedido” (1 Corintios 
2:12). Todos estamos de acuerdo con el 
siguiente enunciado: “¡Gracias a Dios 
por su don inefable!” (2 Corintios 9:15).

 
nuestra donaCión expira después 
de Cuarenta y dos días; la sangre 
de Cristo es eternamente fresCa

Los centros de donaciones de sangre 
de los Estados Unidos tienen problemas 
en conservar incluso un suministro por 
tres días para las demandas rutinarias 
de trasfusión. El poder vivificador de 
la sangre de Cristo es tan fuerte hoy 
como lo fue cuando se ofreció en la cruz. 
Nosotros podemos donar muchas veces, 
pero Jesús pudo dar Su sangre solamente 
una vez. Nunca se necesitará reponerla. 
Continuará disponible hasta el fin del 
tiempo.

se puede reChazar nuestra 
sangre debido a alguna 
enfermedad, Contagio o 

CorrupCión; la sangre de jesús  
es pura e impeCable

Se realizan trece análisis (once para 
detectar enfermedades infecciosas) 
en cada unidad de sangre donada. 
Solamente el 37% de la población de los 
EE.UU. es elegible para donar sangre 
(solamente alrededor del 10 por ciento 
lo hace anualmente). Pedro se refirió 
cuatro veces a la pureza de Cristo y su 
Evangelio en un solo pasaje (1 Pedro 
1:18-23).

• Preciosa: “De mucho valor; aquello 
que es valioso”. Algo que es defectuoso 
no sería costoso.

• Sin mancha: Carente de defecto físico 
(Éxodo 12:5; Levítico 22:20-21; cf. 
Hebreos 9:14). Sin ninguna mancha 
(amomos), como el cordero pascual 
tenía que ser.

• Sin contaminación: (aspilou). 
Impecable, en un sentido moral  
(1 Timoteo 6:14; Santiago 1:27; 2 
Pedro 3:14).

• Incorruptible: La simiente corruptible 
da como resultado descomposición y 
muerte; la simiente incorruptible guía 
a la vida eterna.

una pinta de su sangre puede 
salvar hasta tres vidas; una gota 

de la sangre de Cristo puede 
salvar al mundo (juan 3:16)

La razón principal por la cual los que 
donan sangre dicen que lo hacen es 
porque quieren “ayudar a otros”.  Por esa 
razón Jesús vino a hacer Su donación 
(Lucas 19:10).

No existe sustituto para la sangre. 
La ciencia moderna ha hecho mucho 
progreso en el campo de la medicina 
e higiene, la cirugía plástica y los 
reemplazos sintéticos. Si pierde una 
pierna, se le puede hacer una pierna 
artificial; si se rompe la nariz o si quema 
su rostro, puede someterse a una cirugía 
plástica; si uno de sus pulmones deja de 
funcionar, se le puede restaurar. Incluso 
se puede reemplazar el corazón, pero 
todavía no se ha manufacturado sangre 
sintética, ni tampoco existe alguna otra 
sustancia que pueda reemplazarla. 

La naturaleza preciosa de la sangre 
es clara en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. Se requirió sacrificios de 
sangre para el perdón de los pecados. 
Los sacrificios de sangre de animales no 
se ocupaban del problema del pecado 
permanentemente. Para eso se necesitó 
la sangre de Jesús. Juan declaró que “la 
sangre de Jesucristo…nos limpia de todo 
pecado” (1 Juan 1:7).

Jesús hizo una donación por usted. 
¿La aceptará? ✤

la sangre de Jesucristo
                    ... nos limpia de todo pecado
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Me AmaCristo
Karl Barth  fue un filósofo famoso que pasó muchos años estudiando las 
Escrituras. Una vez se le preguntó, “¿Cuál es el descubrimiento teológico más 
grande que alguna vez hayas hecho?”.

Él pensó y dijo simplemente, “Cristo me ama, bien lo sé; Su Palabra me hace ver”.
¿Puede recordar cuándo fue la primera vez que escuchó estas palabras? 

Honestamente, yo no puedo hacerlo; no recuerdo que alguna vez no las haya 
sabido. Los niños por todo el mundo cantan estas palabras, y francamente, no 
conozco un anuncio que cada niño o adulto necesite más que estas simples 
palabras que contienen un mensaje transformador de vida: “Cristo me ama, bien lo 
sé; Su Palabra me hace ver”.

Jesús mismo dijo, “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como 
yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos” (Juan 15:12-13).

¿Puede imaginar eso? ¡Cristo le ama!
“¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?  

¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” 
MATEO 16:26

los versículos más felices
Si se siente un poco deprimido, tome 
algo de tiempo para leer algunas de las 
palabras inspiradoras de la Inspiración:

Salmos 23:1; 37:25; 127:3-5

2 Corintios 5:1

Deuteronomio 33:27

Santiago 1:17

Hechos 14:17

Efesios 3:20

Isaías 55:7; 26:3; 58:11; 40:31

Lucas 15:21-24

Job 13:15; 42:12

Filipenses 4:4,7,13,19

Hechos 8:8; 16:25; 8:39; 16:25-35

1 Pedro 1:7-8

Juan 14:1-3

Hebreos 4:16

1 Tesalonicenses 5:16-17

2 Corintios 2:14

Salmos 1:2

Efesios 3:8-11

Romanos 5:5; 8:28-39
—Johnny Ramsey (fallecido)

la madre del predicador
Una mujer anciana entró al local de la iglesia de un pueblo pequeño. Un 

joven amigable le saludó y ayudó a subir las gradas.
“¿Dónde le gustaría sentarse?”, el joven le preguntó.
“En la primera banca, por favor”, ella respondió.
El joven le dijo, “Realmente no creo que quiera hacer eso; el predicador es 

muy aburrido”.
“¿Sabes quien soy?”, preguntó la mujer.
“No”, dijo el joven.
“Soy la madre del predicador”, ella respondió con indignación.
“¿Sabe quién soy yo?”, el joven preguntó.
“No”, ella dijo.
“Que bueno”, el dijo—mientras desaparecía entre la multitud. 

—Van Morris, Mt. Washington, Kentucky (adaptado)

“Regocijaos en el Señor siempre”
FILIPENSES 4:4

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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acerca de ese Corte  
de Cabello
Un adolescente había recibido su 
permiso de conducir, y preguntó 
a su padre si podían hablar de las 
condiciones para usar el carro de la 
familia.
 Su padre le llevó a un cuarto y le dijo, 
“Haré un trato contigo. Si mejoras tus 
notas, estudias la Biblia diariamente y te 
cortas el cabello, hablaremos de eso”.
 Después de un mes, el jovencito 
regresó a su padre a preguntarle si 
podían hablar acerca del carro de la 
familia. Ellos fueron otra vez al cuarto, y 
el padre dijo, “Hijo, estoy muy orgulloso 
de ti. Has mejorado tus notas, has 
estudiado la Biblia diligentemente, pero 
no te has cortado el cabello”.
 El jovencito respondió, “Sabes, padre, 
he estado pensando en cuanto a eso. 
Sansón tenía cabello largo, Moisés y 
Noé pueden haber tenido cabello largo, 
e incluso se le representa a Jesús con 
cabello largo”.
 Su padre contestó, “Sí, y a todo lugar 
que iban, iban a pie”.

“El corazón alegre constituye  
buen remedio”

PROVERBIOS 17:22

en el inodoro
Mi hijo Zacarías, de 4 años, salió gritando 
del baño para decirme que se le había 
caído su cepillo de dientes en el inodoro. 
Así que con cuidado saqué el cepillo del 
inodoro y lo arrojé a la basura. Zacarías 
se quedó pensando por un momento, 
luego corrió a mi baño y vino trayendo 
mi cepillo de dientes. Lo sostuvo y dijo 
con una sonrisa encantadora, “Entonces, 
mejor arrojamos también este cepillo—
este se cayó en el inodoro la semana 
pasada”.

“La congoja en el corazón…lo abate; mas 
la buena palabra lo alegra”

PROVERBIOS 12:25

familiar
Página

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

EsperarEnséñeles a

La investigación indica que el 
consentimiento temprano está creando 
expectaciones poco realistas entre 
los adolescentes de hoy que pueden 
guiar a un hábito continuo de gastar 
excesivamente.

Los investigadores de la Universidad 
del Instituto de Michigan por la 
Investigación Social culpan a los padres 
que gastan excesivamente en sus hijos. 
Pocos padres niegan la acusación. ¿Qué 
pueden hacer los padres?

Enséñeles el valor de la recompensa 
retardada. En un estudio convincente 
en cuanto al poder de la recompensa 
retardada, el psicólogo Walter Mischel 
descubrió que, cuando se 
les daba la elección entre 
la recompensa inmediata 
y una recompensa mejor 
más tarde, los niños que 
podían esperar crecieron 
hasta convertirse en 
adultos que eran más 
seguros, eficaces, firmes 
y responsables. Ellos 
también podían esperar 
mejor la recompensa en 
la búsqueda de sus metas que los adultos 
que no podían resistir la tentación de 
la recompensa inmediata cuando eran 
niños.

Enséñeles por medio de las 
experiencias diarias. La Biblia le 
amonesta que enseñe la Palabra de Dios 
cuando esté sentado con su hijo en la 
casa, cuando camina con él, o cuando se 
acuesta o levanta (Deuteronomio 6:7). 
Deberíamos tener el mismo enfoque 
al enseñarles en cuanto al dinero. Ir de 
compras semanalmente proporciona 
oportunidades para enseñar a sus hijos 
en cuanto a todo, desde presupuestar 
hasta hacer sacrificios para conseguir 
un buen precio. Involúcreles en el 
proceso, ayudándoles a distinguir entre 
las necesidades y los deseos. Enséñeles a 
fijar y ajustarse a un presupuesto.

Hágalo real. De manera sorprendente, 
menos de un-tercio de niños reciben un 
“pago” semanal por sus quehaceres. Los 

niños necesitan la experiencia práctica; 
déjeles administrar su propio dinero. 

Sea el que controla la mercadotecnia. 
En su libro, Nacido para Comprar, la 
profesora de la Universidad de Boston, 
Juliet Schor, escribió que los mercaderes 
han tenido éxito en influenciar 
grandemente a los niños porque los 
padres están dándoles acceso directo, 
poniendo comúnmente televisores y 
computadoras en los cuartos de sus 
hijos. Según un reporte de la Fundación 
Familiar Kaiser, el 26% de niños de 
2-4 años y el 39% de niños de 5-7 
años tienen televisores en sus cuartos. 
Ambos grupos miran alrededor de dos 

horas al día. Considere 
quitar los televisores y 
computadoras de los 
cuartos de los niños.

Involúcrese. Según 
Schor, las familias 
exitosas son consideradas 
y consistentes en sus 
reglas y elecciones. 
Pasan mucho tiempo 
con sus hijos y ofrecen 
alternativas para las 

actividades materialistas que la sociedad 
norteamericana sugiere. Enseñan 
activamente a sus hijos la manera de 
administrar el dinero y cómo distinguir 
las necesidades de los deseos. Proveen 
ganancias semanales por los quehaceres, 
pero requieren que parte del dinero se 
destine al ahorro y la caridad.

Y desde luego, Schor dice que los 
padres necesitan practicar lo que dicen. 
Como se ha de esperar, los niños muy 
materialistas comúnmente tienen padres 
materialistas. Es poco probable que los 
niños apliquen las lecciones sobre la 
restricción si los roperos de los padres 
están llenos de ropa de última moda, 
y si las salidas típicas de la familia 
involucran un viaje al centro comercial.

—Matt Bell (adaptado)

“No os hagáis tesoros en la tierra,…sino 
haceos tesoros en el cielo”

MATEO 6:19-20

�    De Casa a Casa y de Corazón a Corazón



la Iglesia del Nuevo Testamento?
¿Es Posible Identificar a

Examen

bíbliCo

Con tantas formas de 
“cristianismo” hoy, alguien pudiera 
preguntar, “¿Cómo puedo saber si 
he encontrado a la iglesia del Nuevo 
Testamento?”. Esta es una pregunta 
válida, y podemos entender por qué 
algunos están confundidos con más de 
2,000 grupos religiosos diferentes que 
reclaman ser parte del cristianismo. Sin 
embargo, podemos decir con seguridad 
absoluta que es posible encontrar 
la iglesia que el Nuevo Testamento 
revela. Como una ilustración para 
mostrar nuestra seguridad, considere lo 
siguiente:

Desde el 15 de agosto de 2009, he 
estado casado con mi hermosa esposa 
por 22 años. Supongamos que decidiera 
llevarla en un crucero para celebrar 
nuestro aniversario. Poco después de 
abordar el barco lleno de más de 2,000 
pasajeros, nos separamos. Mi esposa es 
una morena pequeña. Suponga que una 

de cada dos mujeres en el barco fueran 
morenas de pequeña estatura; ¿debería 
desesperarme pensando que nunca la 
encontraré entre tantas mujeres? Desde 
luego que no. Aunque muchas mujeres a 
bordo son similares, puedo encontrarla 
fácilmente porque ella es única entre 
todas las otras. Ella tiene características 
específicas que permiten que la distinga 
fácilmente.

Se puede decir lo mismo de la iglesia 
del Señor. Jesús prometió: “Edificaré mi 
iglesia” (Mateo 16:18). Note que Jesús 

no prometió edificar “iglesias”, sino 
“iglesia” (singular). En Efesios 5:22-32, 
Pablo hace una analogía entre la relación 
del esposo con su esposa y Jesús con 
Su iglesia. Así como el esposo debe 
tener una sola esposa, y una esposa solo 
un esposo, Jesús solamente tiene una 
iglesia. De hecho, en este texto se puede 
encontrar nueve referencias a la iglesia, 
de las cuales todas tienen una naturaleza 
singular.

 Si es posible que yo identifique a mi 
esposa entre miles de mujeres, aunque 
ellas compartan algunas de sus mismas 
características, entonces también es 
posible que yo encuentre la iglesia que 
Jesús edificó, aunque existan miles que 
compartan algunas de sus características.

—Todd Clippard, 10655 US Highway 278, 
Hamilton, AL 35570

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

Envíenos sus respuestas (a la dirección en la 
primera página). Nosotros las calificaremos 
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: Sin abrir su Biblia, llene en los 
espacios en blanco las palabras y referencias 
bíblicas que pueda. Cuando haya hecho todo 
lo que pueda de memoria, use estas escrituras 
para completar el ejercicio: Deuteronomio 
6:7; Salmos 127:1,3; 144:12; Proverbios 1:8; 
13:20; 14:26; 19:18; 22:6; Gálatas 6:7; Efesios 
6:4,8. (Las referencias no están en orden). 
Finalmente, memorice los versículos.

Preguntas Hechas de la Versión Reina Valera 1960

Una Docena de Escrituras para los Padres
 1. “He aquí, __________ de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del ____________” 

(______________).
 2. “Y vosotros, padres, no provoquéis a ______ a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 

__________ del Señor” (_______________).
 3. “En el temor de Jehová está la fuerte confianza; y __________ tendrán sus ___________” 

(________________).
 4. “__________ al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se _____________ de él” 

(_______________).
 5. “Si ______________ no edificare la ______________, en vano trabajan los que la edifican” 

(_______________).
 6. “Y las __________ a tus __________, y __________ de ellas estando en tu casa, y andando por 

el camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (_______________).
 7. “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre __________, eso 

también segará” (_______________).
 8. “El que anda con __________, sabio será; mas el que se junta con __________ será 

quebrantado” (_______________).
 9. “Sean nuestros __________ como plantas crecidas en su juventud, nuestras __________ 

como esquinas labradas como las de un palacio” (________________).
 10. “__________ a tu hijo en tanto que hay esperanza; mas no se apresure tu alma para destruirlo” 

(_______________).
 11. “Oye, hijo mío, la instrucción de tu __________, y no desprecies la dirección de tu _________” 

(_______________).
 12. “Sabiendo que el __________ que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea 

libre” (_______________).

respuestas de la edición anterior: Una Docena de Escrituras para las Parejas: 1. Alégrate (Proverbios 
5:18); 2. Cargas (Gálatas 6:2); 3. Casadas, maridos (Efesios 5:24); 4. Dejará, unirá (Génesis 2:24); 5. Dios, juntó 
(Mateo 19:6); 6. Mintáis (Colosenses 3:9); 7. Amad, entregó (Efesios 5:25); 8. Cuerpo, mujer (1 Corintios 7:4); 9. 
Fornicación, adultera (Mateo 19:9); 10. Honroso, lecho (Hebreos 13:4); 11. Maridos, hijos (Tito 2:4); 12. Amor (1 
Corintios 13:13).
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Este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el 
camino de salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los 
creyentes. Su doctrina es santa, sus preceptos son obligatorios, sus 
historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léalo para 
ser sabio, créalo para ser salvo y practíquelo para ser santo.

Contiene luz para guiarlo, alimento para sustentarlo y consuelo para 
consolarlo. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula 
del piloto, la espada del soldado y la bandera del cristiano.

Aquí se restaura el paraíso, se abre el cielo, y se revela el camino al 
infierno. Cristo es su tema principal, nuestro bien es su diseño y la 
redención del hombre es su fin. Es una mina de riqueza, un paraíso de 
gloria y un río de placer.

Se le da a usted durante su vida, se lo abrirá en el Juicio, y se lo 
recordará por siempre. Involucra las responsabilidades más altas, 
recompensará el labor más grande, y condenará a todos los que 
tuercen su contenido sagrado. 

—Autor Desconocido

“¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!”
SALMOS 139:7

El Mejor Libro del Mundo

(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?
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“Toda propaganda debe ser popular y debe adaptar 
su nivel espiritual a la percepción del menos inteligente de 
aquellos a los cuales quiere dirigirse” (Adolfo Hitler, Mein 
Kamph). 

En otras palabras, el secreto de la propaganda es bajar a toda 
la sociedad al nivel del denominador común más bajo. Debe 
atraer al crítico más básico, al pensador menos profundo. 
La propaganda de Hitler fue una mezcla de invenciones y 
verdades parciales. Tomó la civilización más organizada y 
avanzada de Europa y la engatusó hasta que llegara a ser el 
crédulo del dictador.

¿Qué sería peor que un dictador que impone el control 
mental en su pueblo? Aquí hay una posibilidad. ¿Qué tal 
una sociedad que se auto-impone limitaciones, una clase de 
ignorancia por medio de la presión de grupo?

Se dice que los primeros cristianos excedieron el 
pensamiento de sus contemporáneos. Ellos no dijeron: “Sean 
tontos crédulos que piensan superficialmente”. Sino dijeron: 
“Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21).

No dijeron, “Destornillen sus cerebros cuando entren 
a adorar. Dios no quiere que entiendan Su voluntad; Él 
solamente quiere que le amen con todo su corazón”. En 
cambio, Jesús les dijo: “Y amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” (Marcos 
12:30). La Biblia no se gloria en la ignorancia.

Ellos no dijeron: “Las palabras de esa canción son muy 
difíciles; queremos canciones que podamos entender”, o “Me 
gustó su sermón; fue muy simple”. Ellos dijeron: “Creced en la 
gracia y el conocimiento de nuestro Señor” (2 Pedro 3:18).

El escéptico Bertrand Russel una vez comentó con 
desprecio: “La mayoría de los cristianos moriría en vez de 
pensar… De hecho, la mayoría lo hace”.

No existe contradicción entre conocer la voluntad de Dios 
y amarle; ¡los que le aman conocerán Su voluntad! ¡No es 
que el conocimiento sea frío e indiferente, mientras que los 

sentimientos sean 
cálidos y cariñosos! 
La ignorancia de la 
Palabra de Dios es 
peligrosa. ¡Aprender 
verdades parciales y 
reafirmar conclusiones 
prejuiciadas en cuanto 
a la Escritura es un 
peligro en la iglesia!

No es el asunto de la 
iglesia nivelar nuestro 
entendimiento y rebajarlo al del niño promedio de 12 años. 
¡Su interés es llevarnos al nivel de Cristo!

—Stan Mitchell, Henderson Tennessee

Dos personas estaban sentadas en la banca de un parque 
hablando de lo que había causado sus fracasos. El primero 
dijo, “Yo he fracasado porque no he aceptado el consejo 
de nadie”. El segundo dijo, “Yo he fracasado porque acepté 
el consejo de todos”. Entre los más grandes errores que un 
hombre puede cometer están estos: (1) Nunca escuchar a 
nadie y (2) ¡aceptar lo que otros dicen sin nunca investigar y 
pensar por sí mismo!

En temas religiosos, Dios espera que escuchemos (Romanos 
10:17), pero también espera que pensemos por nosotros 
mismos. Se elogió a los cristianos de Berea porque, cuando 
Pablo predicó a ellos, “recibieron la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas 
eran así” (Hechos 17:11). En otras palabras, ¡ellos confirmaron 
lo que Pablo estaba enseñando! El mensaje es obvio: No acepte 
cualquier enseñanza religiosa simplemente porque alguien 
dice que es así, sino confirme por sí mismo si la enseñanza está 
en armonía con el Libro.

—David Roper

Razonemos juntos

un día puede hacer una gran diferencia
En el año 1815, Napoleón reunió sus fuerzas francesas 
en Waterloo para combatir contra el Duque de Wellington. 
Desde luego, la historia informa que Napoleón fue derrotado 
en Waterloo, pero, ¿cómo la gente que vivía en 1815 llegó a 
informarse de la noticia?

Para llevar las noticias de la Guerra de Waterloo hasta 
Inglaterra, un barco inglés daba una señal a un hombre en la 
costa, quien luego daba una señal a un hombre en una colina, 
y así sucesivamente por toda Inglaterra. La primera palabra 
que se daba como señal era “Wellington”. La siguiente palabra 
era “derrota”. Cuando se levantaba la neblina, el mensaje 
paraba.

Como puede imaginar, a través de toda Inglaterra la gente 
lloraba y estaba desalentada por el mensaje de dos palabras, 

“Wellington Derrota”. Pero cuando la neblina se 
disipaba, el mensaje continuaba con dos palabras 
adicionales. “el enemigo”. ¡La esperanza surgía de la 
desesperación!

Ahora, este es mi punto. ¿Qué cree que el mundo 
pensó e incluso los discípulos de Jesús cuando 
vieron los eventos de la crucifixión el viernes? 
Pero el viernes solamente contenía una porción 
del mensaje. El resto del mensaje se presentó 
el domingo a través de una tumba vacía. ¡La 
esperanza surgió de la desesperación!

“No está aquí, pues ha resucitado”
MATEO 28:6
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Por favor recicle De Casa a Casa al dar esta 
copia a sus familiares y amigos.

excusas que no funcionarán 
en el día del juicio

Jesús vendrá otra vez  (Juan 14:3). En 
el mismo día, juzgará a todos los hombres. 
Se le llama a ese día “el día postrero” (Juan 
12:48) y “el día del juicio” (2 Pedro 3:7).

¿Qué excusas podrían presentar algunos 
ese día?

“Pero, Señor, pensé…”. Esto se parece 
a lo que Naamán pensó cuando se le dijo 
que se sumergiera en el Jordán para recibir 

la sanidad de su lepra (2 Reyes 5:11). Él pensó que conocía 
la manera en que las cosas debían pasar, pero Dios pensaba 
de manera diferente. En el día del juico algunos tal vez dirán, 
“Pero pensé que todo lo que debía hacer era creer en Jesús 
como el hijo de Dios”. La Biblia dice, “Así también la fe, si no 
tiene obras, es muerta en sí misma… El hombre es justificado 
por las obras, y no solamente por la fe” (Santiago 2:17-24). Jesús 
nos juzgará por medio de la Biblia (Juan 12:48).

“Pero, Señor, siempre se me dijo…”. En el reino religioso, se 
presenta toda clase de mensajes falsos. Solamente la Palabra de 
Dios es verdad (Juan 17:17). Algunos pueden decir, “Se me dijo 
que una iglesia es tan buena como la otra”. La Palabra de Dios 
nos dice que solamente hay un cuerpo o iglesia (Efesios 4:4) 
que Jesús prometió edificar (Mateo 16:18), y que Jesús adquirió 
y salva solamente a una iglesia con Su sangre (Hechos 20:28; 
Efesios 5:23-25).

“Pero, Señor, mi pastor siempre dijo…”. Es asombroso que 
tanta gente base el destino de su alma en lo que un predicador 
dice. El único Pastor a quien deberíamos aceptar como 
autoridad final es “nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de 
las ovejas” (Hebreos 13:20). Solamente Él tiene toda autoridad 
(Mateo 28:18-20). En el juicio, alguien pudiera declarar, “Pero 
mi pastor dijo que no importa la manera de adorar, mientras 
que se adore a Dios”. El Maestro dijo, “Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” 
(Juan 4:24).

Piense en esto.
—Roger Campbell, Cleveland, Tennessee

“Prepárate para venir al 
encuentro de tu Dios”

AMÓS 4:12


