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Corazón a Corazón
Casa a Casade y

Este artículo es un proyecto  
personal. El mundo y sus afanes 
continúan atrayéndome, quitándome 
las energías, ocupando mi tiempo y 
dominando mis pensamientos. Ya que 
cumplo 43 años hoy, decidí recordarme 
otra vez lo que creo y cuál es mi 
propósito.

¿Por qué realmente quiero ir al cielo?

QUIERO IR AL CIELO PARA VER  
A GENTE QUE EXTRAÑO  

Y CONTINUAR RELACIONÁNDOME 
CON GENTE QUE AMO.

Mi deseo del cielo se hace más fuerte 
con cada viaje al cementerio. Cuando 
tenemos más edad, hablamos más acerca 
de la gente del pasado. En algún punto 
de nuestras vidas, nos damos cuenta que 
tenemos más seres queridos en el otro 

lado de la eternidad que aquí. 
El Antiguo Testamento reconoce esta 

verdad y a menudo usa la expresión 
que alguien “fue unido a su pueblo” 
(Génesis 25:8,17; 35:29; 49:33; Números 
20:24; 27:12-13). Cuando Jacob pensó 
que José estaba muerto, deseaba verle 
(Génesis 37:35), y sin duda deseaba más 
el cielo que antes. David quería ir al cielo 
para ver a su hijo que vivió solamente 
un tiempo corto (2 Samuel 12:22-23). 
Personalmente, quiero ver a mis abuelos, 
ancianos bajo quienes he servido, mis 
maestros y mentores, predicadores 
que he conocido y respetado, y amigos 
cristianos con los cuales he adorado y 
trabajado. ¡Puedo verles con los ojos de 
mi mente, todos en una línea en la orilla 
del “Jordán” para recibirme cuando mi 
bote llegue! >> 

por Allen Webster     Traducido por Moisés Pinedo Cielo



Además, quiero ir al cielo para que 
pueda continuar relacionándome con 
gente que amo. La única manera que 
alguien pueda continuar relacionándose 
con un cónyuge, hijo, padre, abuelo, 
familia lejana, hermanos y hermanas 
en Cristo y amigos es ir juntos al cielo. 
No podemos seguir relacionándonos 
con ellos de una manera indefinida 
aquí, ya que las circunstancias y la 
muerte finalmente nos separarán. No 
habrá compañerismo en el infierno, ya 
que es un lugar sin consuelo lleno de 
oscuridad, agonía, sed y miseria (cf. 
Lucas 16:19-31). Ya que las relaciones 
ofrecen felicidad y alivio, podemos estar 
seguros que no se las permitirán en el 
reino del diablo.

Pero en el cielo los cristianos pueden 
continuar relacionándose con toda 
la gente que aman. Jesús explicó que 
los casados no continuarán casados 
en el cielo (Mateo 22:30), pero nos 
conoceremos allí. Abraham todavía era 
Abraham, y Lázaro todavía era Lázaro 
en el paraíso (Lucas 16:23). Ellos se 
reconocieron, aunque nunca se habían 
conocido en la tierra. Pedro, Jacobo y 
Juan reconocieron a Moisés y Elías en 

el Monte de la Transfiguración (Mateo 
17:3-4). Pablo dijo a los tesalonicenses 
que cuando Jesús regrese, traerá con 
Él los espíritus de sus seres queridos 
que habían muerto siendo cristianos (1 
Tesalonicenses 4:14). Se podrá reconocer 
a esos espíritus, o estas palabras no 
hubieran consolado a los tesalonicenses 
(4:18)

QUIERO IR AL CIELO PARA SER 
LIBRADO DEL TEMOR DE LA MUERTE.
Seré honesto: no espero la muerte con 

ansia. Lo tendré que hacer una vez para 
salir de este mundo (a menos que Jesús 
venga antes), pero con seguridad, ¡no 
quiero hacerlo dos veces!

Y no tendremos que hacerlo, porque 
“el postrer enemigo que será destruido 
es la muerte” (1 Corintios 15:26). La 
Biblia usa 904 veces la palabra muerte 
(en sus varias formas). La penúltima 
vez es Apocalipsis 21:4, que dice que 
no habrá muerte en el cielo. Los carros 
fúnebres habrán realizado su último 
viaje. No verá una cola larga de autos 
con sus luces prendidas que siguen a un 
carro fúnebre. No habrá más servicios 
fúnebres, no más lápidas, no más planes 

fúnebres caros, y no más despedidas 
llenas de lágrimas. No habrá bóvedas 
con los nombres de seres queridos. No 
encontrará ciudades silenciosas para los 
muertos en el cielo, ¡ya que nadie jamás 
muere allí!

QUIERO IR AL CIELO  
PARA VER A MI PADRE.

Hasta ahora he predicado sermones 
sobre el cielo por un cuarto de siglo. 
El contenido de esos sermones no ha 
cambiado mucho durante los años, pero 
el énfasis lo ha hecho. Solía ser más en 
cuanto a mansiones, coronas, reuniones 
y recompensas. Ahora es más acerca de 
quién estará allá que acerca de qué habrá 
allá.

Alguien observó, “Lo que hace al 
cielo cielo es Dios”. Si las calles fueran 
de grava en vez de oro, si las paredes 
fueran de yeso en vez de jaspe, si la 
Calle Principal estuviera cubierta de 
barro hasta las rodillas, y las cizañas 
cubrieran la hierba, todavía sería el cielo 
porque Dios está allí. El mayor placer 
del Paraíso no era el clima o la fruta 
fresca; era que Dios caminaba con Adán 
y Eva al aire del día (Génesis 3:8). Él no 
solamente les creó, les puso en un huerto 
y se olvidó de ellos, sino pasó tiempo 
con ellos.

De esa manera será el cielo. Dios 
pasará tiempo con cada uno de nosotros. 
Juan oyó una gran voz del cielo que 
decía, “He aquí el tabernáculo de Dios 
con los hombres, y él morará con 
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios” 
(Apocalipsis 21:3).

El aspecto más maravilloso del cielo 
será la presencia de la Deidad—el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo (Apocalipsis 
1:4-5). Claramente Dios es el “lucero” del 
cielo. Los cuatro seres vivientes que Juan 
describió constantemente le adoraban, 
diciendo, “Santo, santo, santo es el Señor 
Dios Todopoderoso, el que era, el que es, 
y el que ha de venir” (Apocalipsis 4:8; cf. 
4:10-11; 5:9).

R.G. Lee observó, “El cielo es el lugar 
más maravilloso que la sabiduría de 
Dios pueda concebir y que el poder de 
Dios pudiera preparar”.

¿Tiene la esperanza de ir al cielo?
¡Contáctenos! 

En el cielo 
los cristianos continuarán 
             relacionándose  con

gente que aman.
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Dieciséis Cosas

Es útil conocer nuestros límites, 
para que no desperdiciemos nuestros 
esfuerzos tratando de hacer cosas que no 
se pueden lograr.
■  No se puede destruir el propósito 

eterno de Dios (Hechos 5:39).
■  No se puede producir buenos frutos 

sin Cristo (Juan 15:5).
■  Nadie puede mantener sus pecados 

escondidos para siempre (1 Timoteo 
5:24).

■  Nadie puede vivir según la carne y 
agradar a Dios (Romanos 8:8).

■  No se puede amar a Dios y no amar al 
hermano en Cristo (1 Juan 4:20).

■  No se puede servir a dos señores 
(Mateo 6:24).

■  No se puede conservar nada de este 
mundo al momento de la muerte (1 
Timoteo 6:7).

■  Después de morir en una condición 
perdida, no se puede encontrar la 
salvación (Lucas 16:26).

■  No se puede hacer de Dios un 
mentiroso (Romanos 3:4).

■  No se puede entrar al cielo por 
ninguna puerta excepto por Cristo 
(Juan 10:1-9).

■  No se puede entrar después que la 
puerta esté cerrada (Lucas 13:25-27).

■  No se puede evitar cosechar lo que se 
ha sembrado (Gálatas 6:7-8).

■  No se puede alcanzar la justificación 
por medio de la ley de Moisés (Gálatas 
3:11; 5:4).

■  No se puede alcanzar la salvación por 
medio de los sacrificios de animales 
(Hebreos 9:22; 10:4-12).

■  No se puede evitar la muerte o el 
juicio (Hebreos 9:27).

■  El cristiano que es fiel hasta la muerte 
no puede perder su recompensa 
(Mateo 10:42; 1 Corintios 15:58).

—Brent Smith

que No se Pueden Lograr

■  Como Pablo, olvidaré las cosas 
que están atrás, y seguiré adelante 
(Filipenses 3:13);

■  Como David, levantaré mis ojos a los 
montes de donde vendrá mi socorro 
(Salmos 121:1);

■  Como Abraham, confiaré 
implícitamente en mi Dios (Santiago 
2:23);

■  Como Enoc, caminaré diariamente 
en comunión con mi Padre celestial 
(Génesis 5:22);

■  Como Josafat, prepararé mi corazón 
para buscar a Dios (2 Crónicas  
19:2-3); 

■  Como Moisés, escogeré sufrir en vez 
de disfrutar los placeres temporales 
del pecado (Hebreos 11:24-25);

■  Como Daniel, me comunicaré con 

Dios en todo tiempo (Daniel 6:10);
■  Como Job, seré paciente en toda 

circunstancia (Job 13:15-16; Santiago 
5:11);

■  Como Caleb y Josué, evitaré que 
un número superior de gente me 
disuada (Números 13:30; 14:6-9); 

■  Como Gedeón, avanzaré incluso 
cuando mis amigos sean pocos 
(Jueces 7:7);

■  Como Aarón y Hur, sostendré las 
manos de los líderes de la iglesia 
por medio de la oración y el apoyo 
(Éxodo 17:12);

■  Como Andrés, me esforzaré a guiar a 
mi hermano a Cristo (Juan 1:40-42);

■  Como Esteban, manifestaré un 
espíritu de perdón ante aquellos que 
buscan hacerme daño (Hechos 7:60).

—Autor Desconocido

Lo Haré �

Cómo Peinarse con Actitud
Una dama se levantó una mañana, se 

miró al espejo y notó que tenía solamente 
tres pelos en la cabeza. Ella dijo, “Bien, 
creo que me haré una trenza hoy”. Así lo 
hizo, y pasó un día maravilloso.

El siguiente día se levantó, se miró al 
espejo y notó que tenía solamente dos 
pelos en su cabeza. Dijo, “Hmmm, creo 
que me peinaré con una raya al medio 
hoy”. Así lo hizo, y pasó un día grandioso.

El siguiente día se levantó, se miró al 
espejo y notó que tenía solamente un pelo 
en su cabeza. Dijo, “Bueno, creo que hoy 
me haré una cola”. Así lo hizo, y pasó un 
día hermoso.

El siguiente día se levantó, se miró al 
espejo y vio que no había ningún pelo en 
su cabeza. Entonces exclamó, “Bravo, no 
tengo que arreglarme el cabello hoy”.

¡La actitud es todo!
—Autor Desconocido

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 

es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad”.

FILIPENSES 4:8

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
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Gratificación Retardada
La mayoría de padres ha visto lo 

siguiente. Mientras el receptáculo de la 
Cena del Señor pasa, un pequeño en la 

escena susurra al oído de su 
mamá: “Mami, ¿puedes darme 
también un poco de jugo?”. 
Desde luego, usted pudiera 
decir “No”, pero la mayoría 
de padres sabios dice, “No 
todavía”.

Los niños pudieran comer galletas y 
jugo, pero ellos no estarían participando 
del cuerpo y la sangre del Señor. Se 
perdería el significado en ellos (1 
Corintios 11:23-28).

“No, no puedes” y  “No todavía” son 
respuestas muy diferentes. Algunas 
veces es importante esperar. La dilación 
no es negación. Esperar el tiempo 
adecuado tampoco es una acción 
ociosa o inútil. La anticipación es la 
mejor preparación para el momento de 
la realización. Recuerdo la primera vez 
que participé de la Cena del Señor. Tenía 
doce años, y fue el domingo después 
que me bauticé. ¡Ese fue un momento 
muy especial!

La gratificación retardada no es 
popular en nuestra cultura, pero a veces 
es importante. Esperar para adquirir 
algo hasta que se ahorre suficiente 
dinero es mejor que comprar con una 
tarjeta de crédito y pagar intereses 
(Proverbios 21:20). Esperar hasta el 
matrimonio para la satisfacción sexual 
evita muchos problemas y agrada a Dios 
(Hebreos 13:4).

Los seres humanos siempre están 
apresurados. He notado que Dios 
permite que la naturaleza siga su curso. 
No es malo que los niños observen los 
bautismos y la comunión en la Cena 
del Señor, y que se formen una idea 
que un día ellos también crecerán y 
participarán de estos misterios cuando 
sean adultos.

        —Stan Mitchell, Henderson, Tennessee

“Espera a Jehová”.
SALMOS 27:14

Sea que se les ame o no, casi 
todas las personas casadas se relacionan 
con sus suegros regularmente. Los 
suegros tienen el potencial de destruir 
una buena relación si se los deja hacerlo. 
También tienen la capacidad de ser 
una fuente de gozo e incluso salvar a 
matrimonios cuando 
hay problemas—
si buscamos su 
consejo. La manera 
en que lidiamos con 
nuestros suegros 
es un elemento 
principal en nuestra 
relación. 

Aquí hay algunos consejos para lidiar 
con nuestros suegros.
•  Al principio de su matrimonio, no viva 

con sus suegros. Si no puede costear un 
lugar propio, entonces, ¿por qué se está 
casando ahora? No se puede enfatizar 
este punto lo suficiente.

•  Fije una regla para que sus suegros no 
vengan sin avisar a su casa el primer 
año o más de su matrimonio. Es mejor 
vivir al menos a una hora o dos horas 
de ellos, para que así pueda darle 
tiempo a su relación en vez de a su 
demás familia.

•  Trate de pasar tanto tiempo como 
sea posible con sus futuros suegros 
mientras esté citándose, especialmente 
si su novia tiene una relación cercana 
con ellos. Usted necesita saber en qué 
se está metiendo. 

•  Otro beneficio de conocer a los padres 
de su futuro cónyuge es ver la clase 
de persona que potencialmente él o 
ella llegará a ser en 10, 20 o 30 años. 
Nuestros padres nos transmiten genes, 
y frecuentemente llegamos a ser como 
ellos.

•  Si está pasando más tiempo cada 
semana hablando con sus padres 
(incluyendo las llamadas telefónicas) 
que con su cónyuge, entonces necesita 
arreglar algo.

¿Suegros en Control o
FUERA de CONTROL?

•  Si usted y su cónyuge discuten o 
pelean, resista la tentación de correr 
a la casa de sus padres. Necesitan 
aprender a resolver sus problemas, 
y escapar solamente prolonga el 
problema. Contar a sus padres todos 
sus problemas matrimoniales hace 

que sea difícil que 
ellos apoyen su 
matrimonio.
• Si necesita consejo 
en cuanto a un 
problema que tiene 
en su relación, de 
vez en cuando hable 
con sus suegros. 

Ellos se sentirán honrados que buscó su 
consejo, y probablemente tendrán un 
buen enfoque en cuanto a su cónyuge 
que usted nunca obtendrá de sus 
propios padres.

•  Recuerde que cada vez que habla mal 
de sus suegros, está menospreciando a 
alguien que su cónyuge ama.

•  Sea amable con sus suegros, incluso si 
ellos no son amables con usted. Dar la 
otra mejilla le permitirá ganar respeto 
de su cónyuge y sus suegros (Mateo 
5:39).

•  Usted no tiene que visitarles cada vez 
que su cónyuge lo haga.

•  Envíele notas ocasionalmente. Firme 
solamente su nombre, para que ellos 
sepan que esa nota es solamente de 
usted.

•  No permita que sus padres o suegros le 
presionen a “tener hijos para ellos”. El 
tiempo que usted tenga hijos no es el 
asunto de ellos.

•  Piense en un buen plan para los 
feriados con ellos.
Un consejo final para usted en cuanto 

a sus suegros. Ámelos, tolérelos o 
simplemente respételos. No hay lugar en 
una relación feliz para el odio.

“La prueba de vuestra fe produce paciencia”.
SANTIAGO 1:3

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, visite 
www.housetohouse.com.
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Aunque millones leen  la Biblia, 
pocos saben por qué algunas editoriales 
bíblicas imprimen las palabras de Cristo 
en rojo. 

Las palabras en rojo no son más ni 
menos importantes que las palabras en 
negro. Jesús dijo a los setenta; “El que 
a vosotros oye, a mí me oye” (Lucas 
10:16). Jesús quiso decir que todos los 
escritores o voceros inspirados eran 
igualmente importantes, ya que el 
mensaje tenía su origen en el Espíritu de 
Dios (2 Timoteo 3:16-17).

La idea de una Biblia con letras rojas 
tuvo su origen con Louis Klopsch, el 
primer editor del Heraldo Cristiano. Su 
edición de noviembre de 1901 publicó 
un anuncio que promovía una Biblia 
con letras rojas. El Dr. Klopsch basó 
su idea en Lucas 22:20, “Esta copa es 

el nuevo pacto en mi sangre, que por 
vosotros se derrama”—palabras que 
Jesús pronunció cuando instituyó la 
Cena del Señor. Al considerar que 
la sangre es roja, se preguntó, “¿Por 
qué no publicar una Biblia con letras 
rojas que sean las palabras de nuestro 
Señor?”. Él pidió a eruditos bíblicos en 
Norteamérica y Europa que presentaran 
páginas que contuvieran pasajes que 
ellos consideraban que Cristo pronunció 
cuando estaba en la tierra.

Se hicieron 6,000 copias de la primera 
impresión de una Biblia de letras rojas 
(derechos reservados 1899 por Louis 
Klopsch). Se vendieron rápidamente. 
Pronto las imprentas estuvieron 
funcionando día y noche para abastecer 
la demanda. El Rey de Suecia envió 
un cablegrama de felicitación, pero el 

mensaje que emocionó más a Klopsch 
vino del Presidente Theodore Roosevelt. 
Incluso se le invitó a cenar con el jefe 
ejecutivo en la Casa Blanca.
El Dr. Klopsch murió el 28 de marzo de 
1910, y fue enterrado en Mont Lawn, 
cerca de Tonawanda, Nueva York, donde 
había establecido un orfanato. En ese 
tiempo, el periódico New York Tribune 
señaló, “No se le reemplazará fácilmente. 
Él vivió y murió según su propio lema: 
‘Haz Todo lo Bueno que Puedas Para 
Toda la Gente que Puedas’. Él realmente 
hizo eso”. 

—Mark N. Posey, Decatur, Alabama

Para hacer una pregunta o revisar 

preguntas contestadas previamente, 

visite www.HousetoHouse.com.

Se hacen preguntas vitales en el libro de Hechos: (a) “Varones hermanos, ¿qué haremos?” 

(2:37); (b) “¿Qué haré, Señor?” (22:10); (c) “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (16:30). Los 

siervos fieles de Dios dieron respuestas que el Espíritu proveyó. Al aprender lo que los creyentes 

antiguos hicieron para ser salvos, aprendemos lo que necesitamos hacer hoy.

Instrucciones: Relacione a los convertidos con el capítulo donde se narra su conversión:

1. ___ Saulo de Tarso a.  Hechos 2:1-47

2. ___ El carcelero de Filipos b.  Hechos 8:5-13

3. ___ Los 3,000 en Pentecostés c.  Hechos 8:26-40

4. ___ El eunuco/tesorero etiope d.  Hechos 9,22,26

5. ___ Los samaritanos e.  Hechos 10,11

6. ___ Los corintios f.  Hechos 16:9-15

7. ___ Lidia g.  Hechos 16:23-34

8. ___ Cornelio h.  Hechos 18:8

Relacione los nombres anteriores con estas referencias bíblicas.

1. “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados”. _______________

2. “Muchos de los _____________, oyendo, creían y eran bautizados”.

3. “Y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado”. _______________

4. “Y descendieron ambos al agua, Felipe y el _______________, y le bautizó”. 

5. “Pero cuando creyeron…, se bautizaban hombres y mujeres”. _______________

6. “Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús”. _______________

7. “Aquella misma hora de la noche…se bautizó él con todos los suyos”. _______________

8. Estaba “atenta a lo que Pablo decía…y…fue bautizada”. _______________

Casos de Conversión

¿Por Qué Están las Palabras de Cristo
Escritas en Rojo en Algunas Biblias?

Examen

BÍBLICO

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: _______________________________

Respuestas de la Edición Anterior: Una Docena 
de Escrituras para las Mujeres: 1. virtuosa, piedras 
(Proverbios 31:10); 2. podía (Marcos 14:8); 3. 
hermosura, teme (Proverbios 31:30); 4. instruye, 
apartará (Proverbios 22:6); 5. amar (Tito 2:4); 6. 
agraciada (Proverbios 11:16); 7. ropa decorosa (1 
Timoteo 2:9); 8. corona, marido (Proverbios 12:4); 
9. necesaria, buena (Lucas 10:42); 10. silencio (1 
Timoteo 2:11); 11. atavío, interno, afable, estima (1 
Pedro 3:3-4); 12. edifica (Proverbios 14:1).

Preguntas Hechas de la Versión Reina Valera 1960
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(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 
http://www.HouseToHouse.com/
searchingfortruthenespanol.aspx
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 Lugar en la 
Tierra (Paso Uno)

 El Cielo Está Solamente a Cuatro Pasos de Cualquier Lugar 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 Puedo   Saber que la Biblia es la

Su unidad maravillosa me convence. La Biblia no 
solamente es un libro, sino es 66 libros. Hay 39 libros en 

el Antiguo Testamento, y 27 en el Nuevo Testamento. Si lo 
imprimiera en papel común de 80 gramos, con márgenes 

comunes, tamaño de letra común, con cubierta común, llenarían 
un anaquel de tamaño regular.

Cuarenta autores diferentes escribieron estos libros en 
un periodo de más de 1,500 años, al menos en tres idiomas 
diferentes. Ellos tuvieron antecedentes diferentes. Algunos 
fueron poetas. Algunos fueron pastores. Algunos fueron reyes. 
Algunos fueron ganaderos. Algunos fueron agricultores. Algunos 
fueron profetas. Algunos fueron predicadores. Y algunos fueron 
sacerdotes. En muchas ocasiones, un autor no había leído lo que 

el otro había escrito. Pero cuando se junta estos materiales, no 
parecen que fueran 66 libros. Parecen que fueran uno.

¿Cómo es eso posible? Dios planeó Su libro desde 
el comienzo. “Los santos hombres de Dios hablaron 

siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21).
—Howell Ferguson, Bells, Tennessee

Palabra de Dios?
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La mujer de un hombre le dejó por otro hombre. Ella tuvo 
éxito en llevarse a sus hijos. El esposo abandonado se llegó a deprimir 
y perdió su negocio.

Con su corazón roto y arruinado, llegó a estar obeso a causa de sus 
problemas, y rechazó recibir ánimo y esperanza. Asistió al servicio 
de una iglesia y escuchó un gran sermón en cuanto a que Cristo “fue 
tentado en todo según nuestra semejanza” (Hebreos 4:15). En vez 

de recibir consuelo por medio de esto como otros, se resintió por el 
sermón y dijo al predicador, “Sí, Jesús sufrió muchas cosas, pero nunca 
le robaron a su esposa y familia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, así 
que esa es una clase de sufrimiento que nunca conoció”.

El predicador respondió, “Un violinista exitoso toca una gran 
variedad de música. Solamente hay cuatro cuerdas en su violín, 
pero pueden producir música alegre o fúnebre. Las mismas cuatro 
cuerdas pueden cubrir la gama completa. No, Jesús no experimentó 

tus pruebas en los mismos detalles, pero experimentó la gama amplia 
de la decepción, el abandono, el dolor e incluso la muerte, así que las 
cuerdas de Su corazón pueden vibrar con todas las canciones tristes 

de las experiencias más amargas de la vida”.
—David Pharr, Rock Hill, South Carolina

 
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado 
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”.

HEBREOS 4:15

Problemas Familiares
El

Hombre
Más Grande
Él no tuvo siervos terrenales, pero ellos le 

llaman Señor.

No tuvo título, pero le llaman Maestro.

No tuvo medicinas, pero le llaman 
Sanador.

No tuvo ejército, pero los reyes le temen.

No ganó batallas militares, pero conquistó 
el mundo.

No cometió crimen, pero le crucificaron.

Se le sepultó en una tumba, pero vive.

“Y se llamará su nombre Admirable”.
ISAÍAS 9:6

“Cogito, ergo sum”—“Pienso, luego existo” tal vez 
es el enunciado más popular en la filosofía. René Descartes 
escribió estas palabras en su Discurso del Método, mientras 
explicaba que ya que sabía que podía pensar, entonces sabía 
que podía existir. Él continuó su lógica desde este punto para 
indicar que Dios existe.

Luis XIV tuvo una filosofía diferente: “L’État, c’est 
Moi”—“El estado soy yo”. Si se considera el hecho que él 
reinó en Francia por setenta y dos años, no es 
una sorpresa que llegara a esta conclusión. 
Su monarquía absoluta fijó un patrón que se 
siguió en otros países europeos. No cabe duda 
que este patrón de comportamiento tiránico 
dio como resultado la Revolución Francesa 
de 1789.

Sin embargo, Anna B. Warner escribió 
una filosofía para todos nosotros con sus 
palabras, “¡Cristo me ama; bien lo sé! Su 
Palabra me hace ver . . . ”. En su himno de 
1860 encontramos consuelo y fortaleza. Este 
es un canto favorito de los niños, pero todos 
nosotros podemos beneficiarnos de estas 
palabras.

Incluso si pasara por alto todos los puntos doctrinales en 
el Nuevo Testamento, ciertamente no pudiera pasar por alto 
este: “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo 
murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno 
por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir 
por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” 
(Romanos 5:6-8).

“Hizo además Jesús muchas otras 
señales en presencia de sus discípulos, 
las cuales no están escritas en este 
libro. Pero éstas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre” (Juan 
20:30-31).
“Cristo me ama, pues murió, y el 
cielo me abrió; Él mis culpas quitará, 
y la entrada me dará. Cristo me ama, 
Cristo me ama, Cristo me ama, la 

Biblia dice así”.
—Bob Prichard, Oxford, Alabama

Jesús Nunca Tuvo

Cogito, Ergo Sum
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Por favor recicle De Casa a Casa al dar esta 
copia a sus familiares y amigos.

Hechos que Todos Debemos Enfrentar

La vida es corta:  “El hombre nacido de mujer, corto de 
días, y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, 

y huye como la sombra y no permanece” 
(Job 14:1-2). “Porque ¿qué es vuestra vida? 
Ciertamente es neblina que se aparece por 
un poco de tiempo, y luego se desvanece” 
(Santiago 4:14).

La muerte es segura: “Está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27). 
Durante los siglos, el hombre ha empleado su 

fuerza y la riqueza del mundo para encontrar una manera de 
escapar del destino de la muerte. Pero todavía todos morimos.

La eternidad es larga: “E irán éstos al castigo eterno, y los 
justos a la vida eterna” (Mateo 25:46).

El juicio es seguro: “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, 
de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según 
sus obras” (Apocalipsis 20:12). “Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10).

Solamente hay una manera de ser salvo: Jesús dijo, “Yo 
soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí” (Juan 14:6). Esta salvación está disponible para 
todos a través de la obediencia al Evangelio de Cristo. Las 
condiciones en la obediencia al Evangelio son: (1) creer en Jesús 
(Hechos 16:31; Juan 8:24; Hechos 8:36-37); (2) arrepentirse 
(Hechos 2:38; 17:30; Lucas 13:3,5); (3) confesar a Cristo 
(Mateo 10:32-33; Hechos 8:36-38; Romanos 10:10); (4) ser 
bautizado (sumergido) para la remisión de pecados (Marcos 
16:16; Hechos 2:38; 22:16); y (5) vivir fielmente hasta la muerte 
(Apocalipsis 2:10; Mateo 10:22; Santiago 1:12). 

—Jim R. Lewis

“Prepárate para venir al 
encuentro de tu Dios”.

AMÓS 4:12


