
Nunca he visto una foto, video, bus-
to de mármol o escultura que muestre 
cómo Jesús lucía realmente.

Sin embargo, no tengo duda que Jesús 
vivió, y que fue el Hijo de Dios (Juan 
20:30-31). Creo firmemente que está en 
el cielo y que vendrá un día (Juan 14:1-2; 
Hechos 1:9-11). No se necesita ninguna 
visión de Él ahora.
•	 No necesitamos verle para creer en  

Él. “Por fe andamos, no por vista”  
(2 Corintios 5:7). La fe es “la certeza 
de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve” (Hebreos 11:1).

•	 No necesitamos verle para que nos 
bendiga: “Bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron” (Juan 20:29).

•	 No necesitamos ver a Jesús para 
amarle: “A quien amáis sin haberle 
visto” (1 Pedro 1:8).
¡Pero todavía quiero verle!
La Biblia promete que un día le 

veremos. Juan escribió, “He aquí que 
viene con las nubes, y todo ojo le verá” 
(Apocalipsis 1:7). Los cristianos no 
solamente le veremos, ¡sino también 
permaneceremos en Su presencia! “Y 
así estaremos siempre con el Señor. 
Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras” (1 Tesalonicenses 
4:13-18).

¿Cómo hubiera sido vivir 2,000 años 
atrás y haber visto a Jesús? Alguien que 
le vio fue un hombre anciano llamado 

Rostro
Su 

Quiero
 Ver 

www.housetohouse.com
VOLUMEN 15  NÚMERO 2

Corazón a Corazón
Casa a Casade y

por Allen Webster     Traducido por Moisés Pinedo

>>



Simeón. Simeón vivía en Jerusalén, y 
el Espíritu Santo le había revelado que 
no moriría hasta que “viese al Ungido 
del Señor” (Lucas 2:26). Cuando José y 
María llevaron al bebé Jesús al templo, 
Simeón se reunió con ellos. El histo-
riador Lucas registra la escena: “Él le 
tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, 
diciendo: Ahora, Señor, despides a tu 
siervo en paz, conforme a tu palabra; 
porque han visto mis ojos tu salvación” 
(2:28-30). Un día, también le veremos 
por primera vez, y como en el caso de Si-
meón, tal acontecimiento será el deleite 
de nuestros ojos.

En un sentido “vemos” a la Deidad 
ahora. Vemos a Cristo a través de 
Su Palabra y Su mundo (Salmo 19). 
Decimos que podemos ver a Dios en el 
rostro de un niño, la flor de un campo, 
la precisión de la órbita planetaria y la 
complejidad del ADN. Isaac Newton 
decía que podía tomar su telescopio y 
mirar millones de millas en el espacio. 
“Pero cuando lo pongo a un lado, entro 
a mi habitación, cierro la puerta y me 
arrodillo para orar profundamente, veo 
más del Cielo y me siento más cerca del 
Señor que si viera a través de todos los 
telescopios de la tierra” (http://www.
sermoncrafters.org/).

El Nuevo Testamento ofrece más es-
peranza que solamente eso—que un día 
podremos ver a Dios (Hebreos 12:14). 
Una vez Dios permitió que Moisés 

viera Su bondad, gloria y “Sus espaldas” 
(Éxodo 33:17-23), pero se le advirtió, 
“No podrás ver mi rostro; porque no  
me verá hombre, y vivirá” (33:20). La 
Biblia clarifica que “a Dios nadie le vio 
jamás” (Juan 1:18; cf. Colosenses 1:15;  
1 Timoteo 1:17; Hebreos 11:27). Job 
creía que vería a Dios: “Yo sé que mi 
Redentor vive, y al fin se levantará sobre 
el polvo; y después de deshecha esta mi 
piel, en mi carne he de ver a Dios” (Job 
19:25-26). Jesús prometió: “Bienaven-
turados los de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios” (Mateo 5:8). Juan 
confirma que en el cielo se nos permitirá 
ver el rostro de Dios (Apocalipsis 22:4).

William M. Dyke quedó ciego a la 
edad de 10 años. Sin embargo, se convir-
tió en un joven inteligente, ingenioso y 
de buena apariencia. Mientras asistía a 
la escuela para graduados en Inglaterra, 
se comprometió con la hija de un 
almirante inglés. El almirante insistió 
en que William se sometiera a un nuevo 
procedimiento para restaurarle la vista. 
Con la esperanza a pesar de cualquier 
pronóstico, William requirió que se le 
quitara la gasa de sus ojos durante la 
boda para que lo primero que viera  
fuera el rostro de su esposa. Mientras 
ella se acercaba a través del pasillo, el 
padre de William quitó el vendaje—sin 
saber si la operación había sido exitosa. 
Cuando se le quitó la última capa, 
William miró el rostro de su novia por 

primera vez, y dijo, “Eres más hermosa 
de lo que jamás imaginara”.

Así como este joven, un día veremos 
por primera vez durante una boda a 
Aquel que amamos (Apocalipsis 19:9). 
Veremos Su rostro (Apocalipsis 22:3-4). 
Cuando Jesús vino la primera vez, no 
tuvo “parecer en él, ni hermosura” o 
“atractivo para que le deseemos” (Isaías 
53:2). Visitó la Tierra desde el cielo en 
una forma que la mayoría no reconoció 
(Juan 1:10-14). Pero cuando aparezca 
por segunda vez, será más hermoso 
que cualquier retrato que se pinte de Él 
o cualquier pensamiento que jamás se 
haya imaginado en cuanto a Él. Valdrán 
los años de espera para que un día le 
veamos “tal como él es” (1 Juan 3:1-2).

Durante el tiempo de William E. 
Gladstone, mucha gente viajaba a  
través del Océano Atlántico solamente 
para mirar su rostro. ¿Puede pensar 
en algo más emocionante que mirar el 
rostro del Hijo de Dios que nos redimió 
de los pecados?

Será un día glorioso,
Cuando a Jesús vea con mis ojos;
Y veré el rostro 
De Aquel que me salvó por Su gracia.
Cuando me lleve de la mano,
Y me guíe a través de la 
Tierra Prometida;
Será un día, un día glorioso.

“No podrás
  ver mi rostro;

porque no me verá  
hombre, y vivirá”. 

Éxodo 33:20

✤
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Realmente no tengo ningún problema;
Ser muy saludable es mi constante dilema.
Tengo artritis en ambas rodillas;
Y cuando hablo, se me inflan las mejillas.
Mi pulso es débil, y mi vista también,
Pero a pesar de todo, 
Me siento terriblemente bien.

Uso muletas para sostenerme,
Para que en la calle puedas verme.
Cada noche el insomnio me acosa,
Y cada mañana luzco horrorosa. 
Mi memoria me falla, y mi cabeza también,
Pero a pesar de todo, 
Me siento terriblemente bien.

¿Cuál es la moraleja de esta historia que leemos?
Que para nosotros que envejecemos,
Es mejor decir que “estamos bien” con una sonrisa,
Que contar a otros todo lo que nos martiriza. 

—Autor Desconocido, Traducción Adaptada

“Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas”.
HECHOS 17:25

Me Siento Terriblemente Bien
A Pesar de Todo, 

“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal”.
COLOSENSES 4:6

Tiempo Para la Biblia
■ Ponga una Biblia bajo su almohada y léala 

cada noche antes que duerma.
■ Levántese 10 minutos antes cada mañana.
■ Apague la TV a las 8:00 p.m. cada noche y 

lea a sus hijos.
■ Lea algunos versículos a la hora de comer 

cuando la familia está junta.
■ Hable menos para tener más minutos 

para leer.
■ Guarde una Biblia en la cocina, para que 

lea mientras espera que la comida se 
cocina o que el agua hierva, o al lado del 
teléfono, para que lea cuando su llamada 
está en espera.

■ Lleve una Biblia en su cartera o bolsillo, 
para leer mientras espera su cita con el 
doctor o cuando llega temprano a la 
clínica.

■ Lleve una Biblia en los viajes y léala en el 
avión o en el hotel.

“Bienaventurado el que lee”. 
APOCALIPSIS 1:3

Servicio Peligroso
Un domingo en la mañana, el predicador 

notó al pequeño Alberto que estaba parado 
a la entrada de la iglesia, viendo una gran 
placa. La placa estaba llena de nombres y 
tenía pequeñas banderas en cada lado. El 
predicador se acercó al niño, y dijo silencio-
samente, “Buenos días, Alberto”.

“Buenos días predicador”, respondió el 
niño, mirando todavía la placa.

“Predicador, ¿qué es esto?”.
“Bueno, hijo, es un conmemorativo a 

todos los jóvenes que murieron en servicio”. 
Con seriedad, se pararon juntos, mirando  
la gran placa. Finalmente, Alberto pre-
guntó, con voz muy baja y temblando de 
miedo, “¿En cuál servicio…el de las 9:00 o 
10:00 a.m.?”.

—Autor Desconocido

“El corazón alegre constituye buen remedio”. 
PROVERBIOS 17:22

Qué bueno es que el Dios del 
cielo nunca ha estado de 
huelga

Ya que no se le trató bien o vio 
cosas que no le gustaron.

Piense si solamente una 
vez se hubiera dado por 
vencido y dicho,

“¡Esto es suficiente, ya 
me han hecho perder 
la paciencia!”.

“He soportado demasiado 
a los hombres en la 
Tierra,

Así que esto es lo que haré.
Daré órdenes al Sol: ¡Corta el 

suministro de calor!”.
“Y a la Luna: No des más luz y seca 

los océanos.
Y luego, para hacer las cosas  

Si Dios  
Estuviera 

realmente difíciles
Y hacer que la presión se sienta,

Cortaré el oxígeno vital,
¡Hasta que todo aliento se  
haya ido!”.

Ciertamente, Él estuviera justifi-
cado si de justicia se hablara.
A nadie se ha abusado más o 
se ha tratado con más despre-
cio que a Dios;
Sin embargo, Él continúa 
soportándonos,
Supliéndome y a usted de 
todos los favores de Su 
gracia,

Y todo eso gratuitamente.

Los hombres dicen que quieren 
un mejor trato,
Y por ende se van de huelga.
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El Crecimiento Familiar
No se desarrolla una familia cristiana al 
simplemente realizar un ritual diario. 
Pero tampoco se desarrolla una familia 
espiritual sin planeamiento y esfuerzo 
definido. Aquí hay algunas actividades 
probadas que ayudan a que la familia 
crezca espiritualmente.

■ Asistir a la iglesia juntos (Hebreos 10:25).

■ Tener devocionales diarias (1 Crónicas 
23:30).

■ Dar gracias a Dios a la hora de los 
alimentos (1 Timoteo 4:4).

■ Tener recreación juntos (Eclesiastés 9:9).

■ Expresar amor y afecto abiertamente y 
libremente (Proverbios 16:24).

■ Apoyar y fomentar las actividades e 
intereses de los demás (Filipenses 2:4).

■ Trabajar juntos; aceptar la responsabili-
dad de hacer tareas hogareñas (Prover-
bios 20:11).

■ Alcanzar a otros como familia cristiana 
(Efesios 4:28).

Respeto Debido
Dos hombres estaban pescando en un 
bote debajo de un puente. Uno de ellos 
miró hacia arriba y vio que una procesión 
fúnebre estaba pasando a través del 
puente. Se puso de pie, se sacó la gorra 
e inclinó su cabeza. La procesión cruzó 
el puente, y el hombre se puso su gorra, 
recogió su caña de pescar y continuó 
pescando. El otro hombre dijo, “Eso fue 
conmovedor. No sabía que eras tan 
sensible”. El otro hombre respondió, 
“Bueno, pienso que eso es lo que se debía 
hacer. Después de todo, estuve casado 
con ella por 40 años”.

“Maridos, amad a vuestras mujeres. 
EFESIOS 5:25

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

Estas son las palabras que 
Dios dijo a Satanás (Job 1:8). El Señor 
continuó diciéndole que Job era único, 
perfecto, recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal. Este es un gran elogio 
de parte de Alguien que conoce cada 
cosa sencilla que se puede conocer de 
una persona.

La mayoría 
de estudiantes 
de la Biblia está 
familiarizada con 
las circunstancias 
trágicas que 
acosaron a Job 
y a su familia. 
Durante los siglos, 
se ha reconocido 
la fidelidad y 
paciencia de Job. 
Hay tres cosas muy 
importantes en 
cuanto a Job como 
padre, y se puede 
ver estas cosas 
cuando se lee el 
relato anterior a su 
desdicha.

Como padre, 
Job mostró a sus 
hijos que su primera devoción era a Dios 
Todopoderoso, no a las cosas materiales. 
Poseer miles de ganados ayudó a Job a 
ser considerado el “varón más grande 
que todos los orientales” (Job 1:3). Pero 
como vimos anteriormente, el Señor 
todavía hizo referencia a Job como 
Su “siervo” (Job 1:8). Job no permitió 
que las cosas materiales envanecieran, 
impidieran o apagaran su devoción al 
Dios del cielo. Padres, ¿qué ven sus hijos 
que es su compromiso número uno: 
las cosas materiales o Dios? Créame, 
¡ellos pueden notar cuál es la prioridad 
número uno sin que usted diga una  
sola palabra!

Como Padre, Job reconoció que sus 
hijos cometían errores. Job ofrecía 
sacrificios en nombre de sus hijos 

Job?
adultos, diciendo, “Quizá habrán pecado 
mis hijos, y habrán blasfemado contra 
Dios en sus corazones” (Job 1:5). Hay 
algunos padres que parece que nunca 
ven nada positivo en sus hijos, y rara vez 
brindan algún apoyo o alguna exhorta-

ción positiva. Por 
otra parte, algunos 
padres son ciegos. 
Están convencidos 
que su “pequeña 
María” y “Ricardo 
Segundo” no 
pueden hacer nada 
malo. Según ellos, 
sus hijos nunca 
dirán una men-
tira, nunca serán 
egoístas y nunca 
faltarán el respeto. 
Hay muchos hijos 
buenos en el mun-
do, pero ninguno 
es perfecto. Los 
padres necesitan 
aceptar la verdad 
que todos pecan 
(Romanos 3:23). 
Job admitió esto 

en cuanto a sus propios hijos.
Como padre, Job mostró interés en 

el bienestar espiritual de sus hijos. En 
nombre de ellos se levantaba temprano 
y ofrecía sacrificios a Dios. ¿No sabe que 
un hijo, independientemente de su edad, 
se complace al oír y ver que su padre 
está haciendo algo para su beneficio 
espiritual? Ser padre significa más que 
simplemente poner comida en la mesa 
o enseñar a su hijo a patear una pelota. 
La tarea número uno de los padres es 
criarles en disciplina y amonestación del 
Señor (Efesios 6:4).

Siempre recordaremos la fidelidad de 
Job. Pero no olvidemos lo que la Biblia 
nos muestra en cuanto a él antes que el 
desastre llegara a su vida.  

—Roger D. Campbell, Cleveland, Tennessee

¿No Has Considerado 
a Mi Siervo FAMILIAR

Página
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Absolutamente. Aunque no 
tenemos una copia original de la Biblia, 
se la ha transmitido fielmente de una 
generación a otra.

Así como se puede reproducir los 
escritos de Shakespeare al comparar las 
muchas copias variadas del trabajo de 
ese autor, también podemos verificar 
la Biblia al comparar sus manuscritos 
y traducciones. De hecho, hay más 
discrepancias serias entre otros escritos 
que entre los manuscritos de la Biblia.
Compare el marco de tiempo y el núme-
ro de manuscritos del texto sagrado con 
otros escritos antiguos:
 Se escribió la historia clásica antigua 

Guerra de las Galias de César alrededor 
de 58-50 a.C., con el manuscrito cono-
cido más antiguo que data alrededor 
de 850 d.C. Por ende, existe un espacio 
de tiempo de 900 años entre la compo-
sición y las copias. Solamente se tiene 

10 manuscritos de esa historia. Pero los 
eruditos la aceptan como confiable.
 Se escribió La Historia Romana de 

Livio entre 59 a.C. a 17 d.C., pero 
sus manuscritos más antiguos datan 
alrededor de 300 d.C. Solamente 
tenemos 35 copias. Pero se acepta este 
escrito sin cuestionamientos.
 Se ha reproducido La Historia de Tucí-

dedes de solamente ocho manuscritos 
que se escribieron 1,300 años después 
(900 d.C.). Otra vez, no hay duda de 
su fidelidad.
 Se ha traducido La Historia de 

Herodoto (450-425 a.C.) de solamente 
ocho copias que se escribieron 1,300 
años después—alrededor de 900 d.C. 
Se la acepta sin cuestionamientos.
¿Cómo se comparan estas obras con el 

Nuevo Testamento? Apocalipsis (su último 
libro) se escribió alrededor de 96 d.C.

Un espacio de solamente 250 años 
nos lleva a 350 d.C., la fecha de códices 

bíblicos ampliamente aceptados. 
Además, tenemos 4,000 fragmentos de 
papiros escritos desde 130 a 250 d.C. 
Este espacio de tiempo es solamente 
30 a 150 años después del libro de 
Apocalipsis. Además, prácticamente 
desde el tiempo que Juan escribió el 
libro original, los “padres de la iglesia” 
antiguos comenzaron a citar el Nuevo 
Testamento (90 a 160 d.C.), y nosotros 
tenemos sus escritos.

Hay literalmente miles de copias más 
de la Escritura Sagrada que permiten que 
las comparemos, y nos dan la seguridad 
de un texto más exacto para el Nuevo 
Testamento que para cualquier otro texto 
de Shakespeare. Jesús dijo, “Mis palabras 
no pasarán” (Mateo 24:35). 

—Flavil Nichols

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

Instrucciones: Mezcle las siguientes letras para descubrir los libros del Nuevo Testamento. 

 1.  TOTI  ________________________________________________
 2.  MONOS RA  ________________________________________________
 3.  TE OMITO  ________________________________________________
 4.  TIO COSRIN   ________________________________________________
 5.  ASI PISCA POL  ________________________________________________
 6.  CASSEN TELE SONI ______________________________________________
 7.  AGO TINAS  ________________________________________________
 8.  CELOS SENSO   ________________________________________________
 9.  PIES EN FLIS   ________________________________________________
 10.  ESI FEOS   ________________________________________________

Instrucciones: Elija de estas tres respuestas: El eunuco (Hechos 8:26-40), los 3,000 en Pentecostés 
(Hechos 2:1-47), el carcelero (Hechos 16:23-34).

1. El bautismo es para los que creen. (“Si crees de todo corazón, bien puedes”).
 _______________________________________
2.  El bautismo es para los que creen penitentemente. (“Arrepentíos, y bautícese cada uno de 

vosotros”). _______________________________________
3. El bautismo es una sepultura en agua. (“Descendieron ambos al agua,…y le bautizó”).   

___________________________________________ 
4.  No se debe posponer el bautismo. (“Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche,…

se bautizó”). _________________________________________________________________ 

Tome un momento y responda privadamente tres preguntas importantes. 

1. ¿Enseña la Biblia que el bautismo es necesario para la salvación?  ____________________
2.  ¿Implica o requiere inmersión el bautismo? ______________________________________
3.  ¿Ha sido bautizado según las enseñanzas de la Biblia? _____________________________
     (Si no es así, pero le podemos ayudar, por favor infórmenos).

Títulos Mezclados

¿Se Puede Confiar en la Biblia?

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: Casos de Conversión: 
¿En qué Capítulo? 1. d; 2. g; 3. a; 4. c; 5. b; 6. h; 7. f; 8. e; 
Casos de Conversión: ¿Acerca de Quién? 1. Los 3,000 en 
Pentecostés; 2. Los corintios; 3. Saulo de Tarso; 4. El eunuco; 
5. Los samaritanos; 6. Cornelio; 7. El carcelero de Filipos;  
8. Lidia.

Preguntas Hechas de la Versión Reina Valera 1960

Job?

Examen
BÍBLICO —Lillian Skeele
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¿Cómo Puedo Saber que la Biblia es la 

Suponga que se erigiera una edificación inmensa, cuyas piedras 
se trajeran de excavaciones en los estados de Vermont, Ohio, Minnesota y 
Connecticut. Se talló cada piedra en la excavación de la cual se la trajo. Estas 
piedras tenían una variedad de tamaños y formas—cúbicas, rectangulares, 
cilíndricas y así sucesivamente—pero cuando se puso cada piedra en su lugar, 
y cuando se juntó todas, se erigió un templo absolutamente perfecto en cada 
detalle, con sus cúpulas, paredes, columnas, arcos y vigas—sin ningún espacio 
o defecto. ¿Cómo explicaría tal situación? Usted pudiera decir: “Detrás de los 
trabajadores individuales en las excavaciones estuvo un arquitecto principal 
que planeó todo y dio a cada trabajador sus especificaciones para el trabajo”.

Por tanto, en cuanto a este templo maravilloso de la verdad de Dios que 
llamamos la Biblia, cuyas piedras han sido excavadas en periodos diferentes 
de tiempo y en lugares tan remotos el uno del otro, pero en el cual cada detalle 
más pequeño calza perfectamente, estamos forzados a decir que detrás de las 
manos humanas que escribieron estuvo el Arquitecto principal que lo planeó.

—Dr. R. A. Tory
“El fundamento de Dios está firme…”.

2 TIMOTEO 2:19

Palabra de Dios?

(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 Buscando la Verdad. Este libro 
tiene más de 100 páginas a todo color. Es un viaje 
penetrante, emocionante y decisivo en busca de 
la verdad divina en cuanto al Creador, la religión, 
la iglesia y su organización, y el plan de salvación. 
Vaya a http://www.HouseToHouse.com/
searchingfortruthenespanol.aspx
o llame al número que aparece en la primera página 
para requerir su copia.

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

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

 ¿Cuándo Fue Establecida la Iglesia de Cristo?
 ¿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?
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Las Iglesias de Cristo
Con edificios ecle-
siásticos ubicados en cada 
esquina de las calles y con 
casi 1,200 grupos religiosos 
que el Servicio de Impuestos 
Internos reconoce como 
instituciones exoneradas de 
impuestos, se puede vivir 
en una comunidad y no 
saber mucho en cuanto a 
una iglesia en particular. 
En este artículo hablaremos 
acerca de la iglesia de Cristo. 
Alguien puede preguntar, 
¿Qué es diferente en cuanto 
a las iglesias de Cristo? ¿Cuál 
es su antecedente histórico? 
¿Cuántas congregaciones 
y miembros tienen? ¿Son 
una organización mundial? 
¿Cuál es su mensaje? ¿De qué 
manera están organizadas? ¿Cómo adoran? ¿Qué creen en 
cuanto a la Biblia?

La Membresía en las Iglesias de Cristo: En un libro 
titulado Donde los Santos se Reúnen, Mac Lynn declara que el 
número total de las iglesias de Cristo en los Estados Unidos 
y sus territorios es alrededor de 13,410, con un total de 
miembros de 1,277,004. En un trabajo más reciente titulado 
Las Iglesias de Cristo Alrededor del Mundo, el Dr. Lynn declara 
que hay 13,908 congregaciones con 747,568 miembros fuera 
de los Estados Unidos y sus territorios. Esto haría un total de 
miembros de 2,124,572. Según el Dr. Lynn, en la actualidad 
hay 660 misioneros norteamericanos en 121 países.

El Espíritu del Movimiento: Como sucede frecuentemente, 
el hombre tiene la tendencia de alterar el mensaje de Dios. 
Esto comenzó en el Edén cuando Dios prohibió comer del 
fruto, y el hombre violó la prohibición divina. Durante la 
historia israelita, a menudo se cambió la adoración y misión 
que Dios había asignado. También se puede ver evidencia de 
apostasía en el Nuevo Testamento en los ejemplos de aquellos 
que trataron de imponer ceremonias y rituales antiguos en el 
pueblo de Dios. En nuestro tiempo, se ha abrumado a muchas 
iglesias con tradiciones de hombres que no cumplen el plan  
de Dios.

La solución es regresar a la Biblia. La pregunta de Amós, 
“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (3:3), 
señala la necesidad de tener un estándar para resolver las 
diferencias. El espíritu de las iglesias de Cristo es regresar a la 
Biblia. Es nuestro deseo ir más allá del denominacionalismo 

para llegar a la sencillez y 
pureza del primer siglo. 
Creemos que solamente la 
Biblia producirá cristianos 
de la manera que Dios lo 
propuso. Se puede lograr la 
unidad al seguir la Biblia. 
Este es el enfoque seguro 
y razonable (Gálatas 1:6-9; 
Apocalipsis 22:18-19).

La Organización de 
Dios: Las iglesias de Cristo 
no tienen la parafernalia de 
muchas burocracias orga-
nizativas. No tienen juntas 
oficiales—ni distritales, 
regionales o internacionales. 
Cada congregación es 
autónoma e independiente 
de las demás. No tienen 

convenciones, reuniones anuales, publicaciones oficiales o 
grupos que establecen su política. Un grupo de ancianos que 
reúne requisitos que Dios estableció (1 Timoteo 3; Tito 1),  
supervisa a cada congregación que los elije de entre los 
miembros. Los diáconos, evangelistas, maestros y otros siervos 
cristianos apoyan a estos ancianos.

La Adoración: La adoración en las iglesias de Cristo es muy 
simple. Promueve la participación en vez de la expectación. 
Los cristianos se reúnen para cantar sin instrumentos musica-
les, como se autoriza en nueve versículos en el Nuevo Testa-
mento que abordan la música que la iglesia antigua practicaba. 
Se observa la Cena del Señor cada primer día de la semana, así 
como se hacía en el primer siglo (Hechos 20:7). Los cristianos 
también adoran al dar según han prosperado, estudiando la 
Biblia y orando.

Términos de Membresía: El Nuevo Testamento también 
traza los términos de membresía. Estos incluyen la fe en Dios 
(Hebreos 11:6) y en Su Hijo (Juan 8:24); el arrepentimiento de 
pecados, como se manda a todos los hombres en todo lugar 
(Hechos 17:30); la confesión de la creencia que Jesús es el Hijo 
de Dios (Mateo 10:32); y finalmente el bautismo para ser parte 
de la familia de Dios. Pedro dijo, “Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados” (Hechos 2:38).

Le animamos a visitar a la iglesia de Cristo en su comunidad 
y experimentar otra vez ese gozo y sencillez mientras tratamos 
de regresar a la Biblia.

—Jerry Jenkins, Birmingham, Alabama

¿Quiénes Son Estas Personas?
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Enjaulado
Un niño con una jaula oxidada para aves cami-

naba cerca de un predicador. “¿Qué vas a hacer con el ave?”, 
preguntó el predicador. 

“Oh, solo le voy a pinchar con ramas, sacudir la jaula, 
echarle agua,...cosas divertidas como esas”.

“¿Qué vas a hacer después de eso?”.
“No sé; probablemente dejaré que sea alimento para los 

gatos”.
“¿Cuánto quieres por el ave?”, preguntó el predicador.
“Oh, usted realmente no lo quiere; es un ave viejo del campo. 

No canta ni hace nada”.
“¿Cuánto?”.
El niño pensó por un momento y luego dijo, “Dos dólares”. 

El predicador le pagó. El niño sonrió y puso el dinero en su 
bolsillo. Luego esperó para ver lo que el predicador haría con 
el ave. El predicador simplemente abrió la jaula y liberó al ave. 
El niño continuó caminando, moviendo la cabeza y pensando 
en la locura de algunas personas.

El predicador tenía algo más en mente. El pecado nos ha 
“enjaulado”, y Satanás tiene a la humanidad en sus manos. 
Jesús pregunta, “¿Qué vas a hacer con ellos?”.

“Voy a divertirme con ellos. Les voy a fastidiar. Voy a 
ocasionar dolor en sus vidas”.

“¿Y después de eso?”.
“Bueno, cuando me canse, les llevaré a la destrucción eterna”.
“¿Cuánto?”, pregunta Jesús.
“¡Tú realmente no los quieres! Te despreciarán, usarán tu 

nombre en vano y te rechazarán. Luego te matarán”.
“Daré Mi vida”.
Jesús pagó el precio, y nos libertó (Efesios 1:7). ¿Aceptará Su 

ofrecimiento según Sus términos?
—Roger Campbell, Cleveland, Tennessee

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


