
Adquirí una copia de la Biblia de 
Jefferson mientras visitaba Poplar Forest, 
la casa que Jefferson construyó para su 
jubilación en el Condado de Bedford, 
Virginia.

Tengo un gran interés en Jefferson, y 
he leído más acerca de él que de ningún 
otro personaje moderno. Me he parado 
frente al Monumento de Jefferson en 
Washington, D.C., y he leído sus palabras 
famosas que están talladas en piedra. 
He seguido sus pasos en Natural Bridge, 
Virginia. He visitado la Universidad de 
Virginia, la cual él diseñó y fundó cuando 
tenía edad avanzada. Jefferson fue un 
hombre remarcable para su tiempo; en 
muchas maneras, estuvo adelantado para 
su tiempo. Yo siempre salgo de Monticello 
impresionado con su curiosidad, 

invención, atención al detalle, talentos 
variados y energía sin límite.

Pero Jefferson tuvo sus fallas, y la 
historia reciente le ha elogiado menos que 
en los dos siglos pasados. Basta decir que 
fue un hombre—un hombre remarcable 
en muchas maneras, pero todavía tenía su 
talón de Aquiles. Vemos estas debilidades 
más claramente cuando consideramos La 
Biblia de Jefferson: La Vida y Moralidad de 
Jesús de Nazaret que él completó en 1819. 
En la cubierta se explica que,

al trabajar en la Casa Blanca en 
1804, Jefferson comenzó a editar los 
Evangelios para descubrir la esencia 
de la religión verdadera en la historia 
sencilla de la Vida de Jesús. Jefferson 
estaba convencido que solamente se 
podía encontrar el mensaje auténtico 
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de Jesús al extraer de los Evangelios 
Su mensaje de amor y servicio 
absoluto, en vez de los milagros de la 
Anunciación, el Nacimiento Virginal 
o incluso la Resurrección.

Según la cubierta trasera, la Biblia de 
Jefferson presenta “la predicación de 
Jesús desde dimensiones distintivamente 
humanas, sin los milagros o la 
resurrección”.1

Entonces, no es una sorpresa que la 
última oración en el “Evangelio Según 
Jefferson” diga, “Y lo puso en su sepulcro 
nuevo, que había labrado en la peña; y 
después de hacer rodar una gran piedra 
a la entrada del sepulcro, se fue”.2 Usted 
puede ver que a la Biblia de Jefferson le 
falta una página—termina en Mateo 27 en 
vez de Mateo 28, el día viernes en la tarde 
en vez del domingo en la mañana.

¿Qué pasó por alto Jefferson? ¿Qué 
evidencia tenemos de la resurrección? 
Existe mucha evidencia, pero enfoqué-
monos en un hecho suficiente e irrefutable: 
los testigos.

La evidencia más sobresaliente que 
prueba que Jesús resucitó de los muertos 
es que al menos 515 testigos le vieron 
en 12 ocasiones diferentes durante un 
periodo de 40 días. “A quienes también, 
después de haber padecido, se presentó 
vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días 
y hablándoles acerca del reino de Dios” 
(Hechos 1:3). Jesús tuvo seis semanas 
para establecer Su identidad para todas 
las generaciones, y Él usó el tiempo 
sabiamente.

Como cualquier otro hecho, la resurrec-
ción de Cristo se debe probar por medio de 
testigos oculares competentes y creíbles.3 
Si usted hiciera un hoyo en uno en un 
juego de golf el día sábado, ¿cómo pudiera 
probar tal suceso a sus amigos incrédulos 
el día domingo? Llamaría a su compañero 
de juego para confirmar lo que hizo. Si 
eso no funcionara, traería a otros que 
estuvieron allí para confirmar su historia.

Cualquier persona racional creería 
un reporte que varios testigos creíbles 
corroboran. Pablo usa la misma lógica 
para probar la resurrección en 1 Corintios 
15. Apela a personas que habían atesti-
guado la resurrección, y luego muestra 
que no es posible que se haya engañado a 
tantos testigos (1 Corintios 15:5-7).

LOS TESTIGOS FUERON SUFICIENTES.
Cuando escribió una carta a un grupo 

de nuevos cristianos, el apóstol Pablo 

presentó esta idea en 1 Corintios 15:3-6. 
Si se llamara a testificar a cada persona 
que la Biblia identifica como un testigo 
de la resurrección de Jesús, tomaría 129 
horas oír sus testimonios si se empleara 
solamente 15 minutos por persona.4 En 
otras palabras, tomaría desde la sesión de 
apertura el lunes hasta la sesión de cierre 
el viernes a la hora de la comida para oír 
el testimonio de esos testigos. Así que, en 
el siglo XXI, debemos tomar una decisión: 
¿el reporte de quién creeremos—el reporte 
de 500 testigos, o el reporte de “eruditos” 
escépticos 1,700 años después del evento?

LOS TESTIGOS TENÍAN 
ANTECEDENTES Y  

CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS.
Los escépticos, de los cuales la mayoría 

vivieron siglos después de los eventos, 
quieren que creamos que se puede explicar 
las apariciones por medio de la histeria o 
las alucinaciones masivas. Pero los hechos 
no calzan con esta hipótesis. El marco 
de tiempo no calza. Las interacciones 
se extienden por algo de 40 días, no 
simplemente unas pocas horas o un par 
de días (cf. Lucas 24:13-35; 1 Corintios 
15:5-7).5 La mayoría de estos 500 testigos 
todavía estaba viviendo 25 años después 
cuando Pablo escribió 1 Corintios. No 
existe registro de que ninguno cambiara su 
modo de pensar al respecto o se retractara 
de su testimonio.

La cantidad de testigos y las 
circunstancias no corresponden con las 
teorías del escéptico. Una gran cantidad de 
gente le vio vivo en lugares diferentes, en 
tiempos diferentes y bajo circunstancias 
diferentes. Ninguna de las apariciones fue 
exactamente igual a otra. Varios le vieron 
más de una vez, y algunos en grandes 

grupos. Una aparición fue en la mañana; 
otra fue al atardecer. En algunos casos 
Jesús comió con los testigos; una vez 
preparó una comida; en otra aparición, 
repitió un milagro que había realizado 
anteriormente—una gran pesca (Juan 
21). Las reacciones de los que vieron al 
Cristo resucitado también fueron diversas. 
Algunos adoraron; otros lloraron de gozo. 
Y otros fueron convertidos como resultado 
de tal encuentro.

LOS TESTIGOS CONCORDARON EN 
CUANTO A LA IDENTIFICACIÓN  

DEL SEÑOR.
Cada uno relató acontecimientos 

similares en cuanto a su experiencia. 
¿Cómo pudieron estar seguros que la 
persona que habían visto no era un 
impostor? Jesús llevaba las marcas de 
Su crucifixión, lo cual nadie más podía 
imitar (Lucas 24:39). Se supone que pudo 
haber tenido cualquier cuerpo resucitado 
que quisiera, pero escogió uno que fuera 
identificable, principalmente por las 
cicatrices que se podían ver o tocar. Sin 
duda la razón se puede resumir en el tema 
de la biografía de Juan: “para que creáis” 
(Juan 11:15). El médico Lucas registró las 
palabras de Jesús que indicaban que Su 
cuerpo era de “carne” y “huesos” (24:39)—
la única vez que el Nuevo Testamento 
usa esta frase (usualmente el Nuevo 
Testamento identifica un cuerpo como 
“carne y sangre”—cinco veces). Algunos 
ven en esto un cambio en el cuerpo 
resucitado de Jesús—como si no tuviera 
sangre—y lo enlazan con la idea que Él dio 
Su sangre por nosotros. Evidentemente, 
Su cuerpo todavía tenía una abertura lo 
suficientemente grande para que Tomás 
metiera su mano en él (Juan 20:27).

En conjunto, estas apariciones 
forman evidencia irresistible para la 
resurrección—evidencia que saldría 
victoriosa en cualquier corte legal en el 
mundo.6 Jesús dijo, “Bienaventurados los 
que no vieron, y creyeron” (Juan 20:29).

No gracias, Sr. Jefferson, nosotros 
conservaremos esa página de la Biblia. ✤

Notas Finales:
1 Charles S. Adams, Revisión de Estudios 

Religiosos [Religious Studies Review].
2 Página 147.
3 Albert Barnes, Notas de Barnes [Barnes’ 

Notes], versión electrónica E-Sword.
4 Lee Strobel, El Caso para la Pascua [The 

Case for Easter].
5 Tim LaHaye, Jesús, ¿Quién Es? [Jesus, Who 

Is He?].
6 LaHaye.

¿Qué pasó por 
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AMOR El Precio de los Hijos
El gobierno de los EE.UU. recientemente 

calculó el costo de criar a un niño desde 
el nacimiento hasta los 18 años, y estimó 
alrededor de $160,140 para la familia de 
ingresos medios. ¡Hablando de cosas caras! 
Eso ni siquiera incluye los gastos de la 
universidad. Pero $160,140 no suena tan mal 
cuando se divide la suma:

■ $8,896.66 por año
■ $741.38 por mes o 
■ $171.08 por semana
■ Es decir, ¡$24.24 por día!
■ Solamente un poco más de  

un dólar por hora.

“Bienaventurado el hombre  
que llenó su aljaba de ellos”. 
SALMOS 127:5

Las Cargas Nos Dan Alas
Una leyenda antigua dice que mucho 

tiempo atrás Dios tenía muchas cargas que 
quería que alguien llevara de un lugar a otro 
en la tierra, así que pidió la ayuda de los 
animales. Todos comenzaron a excusarse: 
el elefante era demasiado majestuoso; 
el león era demasiado orgulloso; y así 
sucesivamente.

Finalmente las aves vinieron y dijeron, “Si 
los atas en pequeños paquetes, nosotras los 
cargaremos por ti. Somos pequeñas, pero 
nos gustaría ayudar”.

Así que Dios ató en la espalda de cada ave 
un paquete pequeño, y ellas comenzaron a 
salir caminando a través de las llanuras a su 
destino. Ellas cantaban mientras caminaban, 
y parecía que no sentían el peso de sus 
paquetes en absoluto. Cada día la carga 
parecía pesar menos, hasta que la carga 
parecía elevar a las aves, en vez que las aves 
las cargaran.

Cuando llegaron a su destino, descubrie-
ron que cuando quitaron sus cargas, había 
alas en su lugar que les permitían volar al 
cielo y las copas de los árboles.

Ellas habían aprendido a llevar sus cargas, 
y sus cargas se habían convertido en alas 
que les llevaban más cerca de Dios. Las 
cargas que llevamos por otros pueden 
convertirse en alas del espíritu para llevarnos 
a la felicidad.

— Autor Desconocido

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la ley de Cristo”.

GÁLATAS 6:2

Cerca de los almacenes principales de un pueblo particular, a menudo se 
debe dragar el canal del río para que las barcazas puedan entrar. Se vierte en la rivera 
la arena que se draga del fondo del río. A los niños les gusta jugar en esas enormes 
colinas de arena. Sin embargo, los montones de arena pueden ser peligrosos. Cuando 
la arena húmeda se seca, crea cortezas que pueden colapsar en cualquier momento, 
causando que la arena cubra instantáneamente a una persona.

 Varios años atrás cuando dos hermanos no venían a casa para la cena, se encontró 
sus bicicletas fuera de la cerca donde estaban los montículos de arena. Su familia y un 
equipo de rescate comenzaron a buscarles desesperadamente. Finalmente encontraron 
a uno de ellos. El niño estaba enterrado en la arena hasta su mentón. Debido a la 
presión de la arena húmeda y la tierra alrededor de él, no estaba respirando; así que 
ellos comenzaron a cavar desesperadamente. Cuando le desenterraron hasta la cintura, 
recobró la conciencia. Sus padres le preguntaron, “¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde 
está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano?”.

El niño respondió, “Estoy parado en sus hombros”.
Su hermano había dado su vida para que el otro se salvara.
Jesús dijo, “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” 

(Juan 15:13). 
Jesús demostró este gran amor al dar Su vida por usted y por mí. Cuando nos 

hundíamos en las profundidades del pecado, Jesús llevó el peso de nuestros pecados en 
la cruz (1 Pedro 2:21-24), proveyendo el medio de nuestra salvación. Él invita a cada 
uno de nosotros a “pararse en Sus hombros” para que podamos ser salvos.

Podemos ser salvos por los méritos de Cristo en la cruz si creemos en Él (Hechos 
16:30-31), nos arrepentimos de nuestros pecados (Hechos 17:30-31), le confesamos 
ante los hombres (Romanos 10:9-10) y somos bautizados—sumergidos—en Su 
nombre para el perdón de pecados (Hechos 2:38). Luego, si continuamos siguiéndole 
fielmente, recibiremos un hogar eterno (1 Juan 1:7; Juan 14:1-6).

“Estaba hundiéndome en las profundidades del pecado, lejos de la ribera hermosa,
Manchado profundamente; hundiéndome en el peligro;
Pero el Amo del mar oyó mi lamento desesperado,
De las aguas me levantó—y mi vida ha salvado”.
“El Amor me levantó…”.

¿Permitirá que Jesús le levante de las profundidades mortales del pecado? 
—David A. Sargen, Mobile, Alabama (Historia adaptada de Tom Moore, Iglesia de Cristo en Avenue T; 

letra de la música por James Rowe, 1912).

Me Levantó
Eso ni siquiera incluye los gastos de la 
universidad. Pero $160,140 no suena tan mal 
cuando se divide la suma:

$8,896.66 por año
$741.38 por mes o 
$171.08 por semana
Es decir, ¡$24.24 por día!
Solamente un poco más de 
un dólar por hora.

“Bienaventurado el hombre 
que llenó su aljaba de ellos”. 
SALMOS 127:5

Las Cargas Nos Dan Alas

El
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■  Establezca un 
presupuesto. 
Determine las 
“goteras” del dinero. 
Evalúe las prioridades.

■  No arruine sus 
finanzas por 
artículos caros—
incluso por una casa 
lujosa. 

■  No permita que 
la filosofía de 
“lo urgente” 
descalifique lo 
importante.

■  No compre artículos 
que no estén en su presupuesto. Para 
los artículos caros en el presupuesto, 
espere 30 días antes de pedir un 
préstamo. Esto le permitirá hacer una 
decisión con una mente clara y evitar 
los impulsos de compra. En la mayoría 
de compras, espere 24 horas—en otras 
palabras, duerma antes de comprar. 
Los comerciantes organizan sus tiendas 

para promover el 
gasto impulsivo. Esto 
les mantiene en el 
mercado, pero le saca a 
usted del mercado. La 
compra impulsiva es el 
resultado de los deseos, 
no de las necesidades, 
así que apártese de esta 
tentación.
■  Evalúe su 
presupuesto men-
sualmente. Si le 
toma más de una 
hora, entonces su 
presupuesto es 
demasiado complicado.

■  Recuerde, su presupuesto es su amigo, 
no la ley. Puede cambiarlo de ser 
necesario. Es su mejor amigo en papel. 
Puede ser muy divertido meterse en 
deudas, pero es un dilema terrible salir 
de deudas.

“Los fuertes tendrán riquezas”.
PROVERBIOS 11:16

Tiempos Difíciles
Consejos Financieros 

Consejos para la Crianza

para

■  Maternidad—¡Si fuera fácil, nunca 
comenzaría con algo llamado “labor” de 
parto!

■  Padres: La gente que trae bebés al 
mundo, también trae adolescentes y dan 
alojamiento a recién casados.

■  Gritar para hacer que sus hijos 
obedezcan es como usar su bocina para 
dirigir su auto, y usted obtiene casi los 
mismos resultados (Proverbios 15:1).

■  Para que mañana esté en los recuerdos 
de sus hijos, tiene que estar hoy en sus 
vidas (Génesis 44:30).

■  Buen consejo en la 
crianza de los hijos: 
Disfrútelos mientras 
que todavía estén de 
su lado.

■  Criar a un 

adolescente es como clavar gelatina en 
un árbol.

■   El gozo de la maternidad: el tiempo en 
que todos los niños están finalmente 
durmiendo.

■  La edad de oro en la vida es cuando 
los niños son demasiado grandes para 
necesitar niñeras y demasiado jóvenes 
para prestar el auto de la familia.

■  Los abuelos son similares a un pedazo 
de cuerda—es muy útil tenerlos cerca 
y es muy fácil que se los envuelva en 

los dedos de los nietos 
(Proverbios 17:6).

“Con sabiduría se edificará 
la casa, y con prudencia 

se afirmará”.
PROVERBIOS 24:3

de sus hijos, tiene que estar hoy en sus 
vidas (Génesis 44:30).

Disfrútelos mientras 
que todavía estén de 

y es muy fácil que se los envuelva en 
los dedos de los nietos 
(Proverbios 17:6).

“Con sabiduría se edificará 
la casa, y con prudencia 

¿Venga Otra Vez?
Una mujer fue 

a una corte y dijo 
al juez que quería 
divorciarse. “¿Tiene 
algún fundamento?”, 
preguntó el juez. “Sí, 
mi casa tiene uno muy 
bueno, incluso puede soportar una 
edificación de cinco pisos”, dijo la mujer.

“Esa no es mi pregunta, mujer. ¡Quiero 
decir si tiene alguna queja!”.  “No, el 
techo no es de tejas, sino de metal”.

El juez estaba frustrado: “¿Le golpea 
su esposo?”. Ella respondió: “No, a mi 
esposo no le gusta la jalea, pero a mí sí”.

“Entonces, ¿por qué quiere el 
divorcio?”, preguntó el juez. Ella confesó, 
“Porque parece que no podemos 
comunicarnos”.

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

¿Es Buena la Miseria?
Los expertos dicen que la clave para 

una relación feliz pudiera ser aceptar 
que es inevitable experimentar algunos 
momentos miserables.

El Diario de la Terapia Marital y de 
la Familia reporta que la búsqueda 
de una relación nirvana puede ser 
potencialmente dañina, ocasionando 
que la meta poco realista guía a las 
parejas a sentir que han fallado. “Nadie 
puede tener una vida y relación en 
un estado permanente de felicidad”, 
dice Jan Parker de la Asociación por 
la Terapia Familiar. “Siempre habrá 
tiempos difíciles”. En cambio, “Las 
parejas necesitan desarrollar fortaleza 
(como el entendimiento) en su relación 
para ayudarles a lidiar con los tiempos 
difíciles y apreciar los tiempos buenos”.

—MarriagePartnership.com

“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.

FAMILIAR
Página
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Aunque decir “Sé que soy salvo” 
pueda sonar arrogante, la Biblia enseña 
que se puede tener confianza en la salva-
ción. Juan escribió, “Estas cosas os he 
escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios” (1 Juan 5:13). 

¿Cómo podemos tener tal confianza? 
La confianza y obediencia tienen un rol. 
Juan escribió, “Y en esto sabemos que 
nosotros le conocemos, si guardamos 
sus mandamientos” (1 Juan 2:3). Jesús 
dijo a Nicodemo que se debe nacer de 
agua y del Espíritu para entrar en el reino 
de Dios (Juan 3:3-5). Una persona nace 
de agua y del Espíritu por medio del 
bautismo en Cristo. Tal persona entonces 
es salva—y puede saber este hecho. Por 
ende, comienza su viaje de toda una 
vida desde un “bebé en Cristo” hasta 

convertirse en un cristiano maduro.
También debemos obedecer la Palabra 

de Dios. Los cristianos no son perfectos, 
y Dios no espera que lo seamos. Todavía 
pecamos, pero Dios perdona esos 
pecados cuando nos arrepentimos y 
los confesamos. Así como Dios espera 
que los cristianos posean una actitud 
perdonadora, Él muestra una actitud 
perdonadora como Padre.

La salvación no depende de los pocos 
pecados o errores que cometamos, sino 
depende del hecho que aceptemos la 
gracia de Dios y seamos obedientes 
a Cristo. Mientras continuamos 
sirviendo a Cristo, el Señor continúa 
bendiciéndonos y perdonándonos. Si 
andamos en luz, siguiendo el camino de 
Cristo, Su sangre continúa limpiándonos 
de nuestros pecados (1 Juan 1:5-7). 

Muchos cristianos tienen dudas 

porque no están madurando como 
cristianos, sino están retrocediendo. 
Esto ocurre cuando una persona no da 
su corazón completo a Cristo. Jesús dijo, 
“Porque todo el que quiera salvar su vida, 
la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, éste la salvará” (Lucas 
9:24). La persona que trata de vivir 
como un cristiano y no entrega su vida 
completamente a Cristo, tendrá dudas ya 
que está caminando parcialmente en luz 
y parcialmente en tinieblas.

Como el himno dice, “Obedecer, 
cumple a nuestro deber. Si queréis ser 
felices, debéis obedecer”. 

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

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

Saber si Es  Salvo?Salvo?
¿Puede Realmente 

Salvo?
¿Puede Realmente 

Salvo?
Aunque decir “Sé que soy salvo” 

Saber si Es  
¿Puede Realmente 

Preguntas de las Páginas 1 y 2

1. V o F  Creer en el Nacimiento Virginal o la Resurrección no es esencial para el cristianismo 

verdadero.

2. V o F  No hay mucha evidencia para la resurrección de Jesús.

3. V o F  Deberíamos ser capaces de probar que Jesús resucitó antes de que creamos esto.

4. V o F  Los testigos no son una manera confiable de probar que Jesús resucitó.

5. La evidencia más sobresaliente que prueba que Jesús resucitó de los muertos es que al 

menos _____ testigos le vieron en _____ ocasiones diferentes durante un periodo de _____ 

días.

6. V o F  La mayoría de estos 500 testigos todavía estaba viviendo 25 años después cuando 

Pablo escribió 1 Corintios. No existe registro de que ninguno se retractara de su testimonio.

Preguntas de la Página 3

1. Según el popular himno evangelístico basado en las Escrituras, ¿qué nos levantó cuando 

nos estábamos hundiendo en pecado? _______________

2. __________ probó Su amor por nosotros al morir en la cruz.

3. V o F Dios no tiene ningún plan específico para salvar al hombre. Nosotros podemos hacer 

lo que queramos para ser salvos.

4. ¿Cuáles son las seis cosas que debemos hacer para ser salvos?

Preguntas de la Página 4

1. V o F Los expertos dicen que no se puede evitar algunos momentos miserables.

2. V o F Lea Mateo 5:45. Dios promete que nada malo ocurrirá a Sus hijos.

3. V o F Los expertos modernos en relaciones están de acuerdo con lo que Jesús dijo algo de 

2,000 años atrás.

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: _______________________________

Preguntas Hechas de la Versión Reina Valera 1960

Respuestas de la Edición Anterior: Busque los Libros de 
la Biblia (en este orden): 1. Este r; 2. hechos; 3. Santiago; 4. 
rut; 5. éxodo; 6. ro, manos; 7. lamentaciones; 8. jo, el; 9. 
números; 10. jueces.

Examen
BÍBLICO

Busque las respuestas mientras lee esta 
edición de De Casa a Casa/De Corazón a 
Corazón.



¿Tiempo para 

Una encuesta a personas que asisten a la iglesia descubrió lo siguiente:

■  El versículo bíblico más conocido entre adultos y adolescentes es “Dios ayuda 
a quienes se ayudan a sí mismos”—el cual realmente no está en la Biblia, e 
incluso se encuentra en conflicto con el mensaje básico de la Escritura.

■  Una tercera parte no podía poner en orden lo siguiente: “Abraham, los 
Profetas del Antiguo Testamento, la Muerte de Cristo y el Pentecostés.

■  La mitad no pudo poner en orden lo siguiente: Moisés en Egipto, el 
nacimiento de Isaac, la muerte de Saúl y el exilio de Judá. 

■  Una tercera parte no pudo identificar a Mateo como un apóstol de una lista 
de nombres del Nuevo Testamento.

■  Cuando se le pidió que indicara el libro que contenía una historia dada, 
una tercera parte no supo que los viajes de Pablo estaban en Hechos, que el 
nacimiento de Jesús estaba en Mateo y que la historia de la Pascua estaba en 
Éxodo.

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento”.
OSEAS 4:6

Abrir la 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 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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Durante Su ministerio en la Tierra, Jesús prometió 
edificar Su iglesia (Mateo 16:18). Aunque se le rechazó y 
crucificó, Su promesa no quedó sin cumplirse. Las promesas 
de Dios nunca dejan de cumplirse (2 Pedro 3:9; Números 
23:19). En Hechos 2, leemos de la existencia de la iglesia en la 
Tierra como Jesús había prometido (Hechos 2:47). Su muerte 
no fue un evento imprevisto sino parte del “determinado 
consejo y anticipado conocimiento de Dios” (Hechos 2:23; 
Isaías 53; Apocalipsis 13:8). Su muerte facilitó (en vez de 
frustrar) el plan eterno de Dios (Efesios 3:10-11). Se adquirió 
a la iglesia por medio del derramamiento de la sangre de Jesús 
en el Calvario (Hechos 20:28; Efesios 5:25).

El problema con el cual el hombre se enfrenta hoy no es 
si la iglesia existe o no, sino cómo encontrarla en medio de 
cientos de iglesias de manufactura humana con las cuales está 
lleno el campo religioso. Ciertamente, la búsqueda puede ser 
frustrante. De hecho, algunos se han dado por vencidos en su 
búsqueda de la iglesia, mientras que otros se han conformado 
con algo menos que la iglesia que el Nuevo Testamento 
registra. Aunque identificar a la iglesia en medio de tantas 
falsificaciones puede ser difícil, no es imposible. Dios ha dado 
al hombre un patrón por el cual puede identificar lo que es 

bueno y rechazar lo que es malo (1 Tesalonicenses 5:21;  
2 Pedro 1:3).

Desde el comienzo, los seguidores de Cristo se han identi-
ficado por su perseverancia en cumplir los mandamientos 
de Cristo. Jesús declaró a algunos judíos que creían en Él, “Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos” (Juan 8:31). De igual manera, en cuanto a la 
iglesia, Lucas registró, “Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento 
del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42).

¿Cómo puede identificar a la iglesia de Cristo entre tantas 
iglesias hoy? Usted puede encontrarla de la misma manera que 
los hombres y mujeres la encontraron en el primer siglo. La 
encuentra al buscar a aquellos que están perseverando en la 
doctrina de Cristo en todo aspecto de su trabajo y adoración 
(2 Juan 9-11). Le pedimos humildemente que nos ponga a 
prueba (1 Tesalonicenses 5:21). Sinceramente le invitamos a 
“venir y ver” si somos esa iglesia (Isaías 2:2-3; Juan 1:39,46; 
4:29).

—Wade Webster, Southaven, Mississippi

La Iglesia de Cristo

LA CRONOLOGÍA
DE LA 

CRUCIFIXIÓN

D Í A 	 E V E N TO 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 REFERENCIA
Domingo La entrada triunfal a Jerusalén Marcos 11:1-11
Lunes La purificación del templo en Jerusalén Marcos 11:15-19
Martes El Sanedrín reta la autoridad de Jesús Lucas 20:1-8

Jesús predice la destrucción de Jerusalén y 
   Su Segunda Venida Mateo 24-25
María unge a Jesús en Betania Juan 12:2-8
Judas hace un trato para traicionar a Jesús Lucas 22:3-6

Jueves Jesús come la Pascua con Sus discípulos e Juan 13:1-20
   instituye la Cena Memorial Marcos 14:22-26
Jesús ora por Sus discípulos en Getsemaní Juan 17

Viernes Traición y arresto de Jesús en Getsemaní Marcos 14:43-50
Anás, el antiguo sumo sacerdote, interroga a Jesús Juan 18:12-24
Caifás y el Sanedrín condenan a Jesús Marcos 14:53-65
Pedro niega tres veces a Jesús Juan 18:15-27
El Sanedrín condena formalmente a Jesús Lucas 22:66-71
Judas comete suicidio Mateo 27:3-10
El proceso de Jesús ante Pilato Lucas 23:1-5
La comparecencia de Jesús ante Herodes Antipas Lucas 23:6-12
Pilato sentencia formalmente a muerte a Jesús Lucas 23:13-25
Jesús es ridiculizado y crucificado entre dos ladrones Marcos 15:16-27
Se rasga el velo del templo cuando Jesús muere Mateo 27:51-56
Jesús es sepultado en el sepulcro de José de Arimatea Juan 19:31-42

Domingo Jesús resucita de los muertos Lucas 24:1-9
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          ¿Qué Realmente 
Cambió la Vida de Pablo?

Toda Jerusalén estaba conmovida 
(Hechos 21:30). Pablo había sido 
apedreado, arrastrado fuera del 
templo, casi muerto y se le había 
culpado falsamente de profanar el 
templo (Hechos 21:30-32,35).

De manera interesante, cuando 
finalmente se le permitió que se 
defendiera, de todas las cosas que 
podía hablar, habló de su conversión. 
Habló de

■   su “educación” a los pies de Gamaliel (22:1-39),
■  sus “convicciones” en cuanto a la severidad de la ley (22:3),
■  su “dedicación como un zelote, persiguiendo a la iglesia 

(22:3-5),
■  su “inmersión” para el perdón de pecados (22:6-16) y 
■  su “comisión” como un enviado a los gentiles (22:17-21).

Pregunta: ¿Qué realmente cambió la vida de Pablo? ¿Qué le 
cambió de una religión a otra? ¿Qué cambió el objetivo de su 
energía? ¿Por qué se convirtió?

Respuesta: ¡Vio a Jesús! En su camino a Damasco, sus 
compañeros vieron la misma luz que Pablo vio, pero solamente 
Pablo fue cegado temporalmente. ¿Por qué? Pablo fue el único 
que realmente vio al Señor en Su gloria, y esto cambio su vida 
para siempre (Hechos 22:6-9; 9:7).

De igual manera, cuando usted y yo estudiamos el Antiguo 
Testamento, se nos anima a esperar al Señor. Cuando 
estudiamos el Nuevo Testamento, se nos presenta a Jesús como 
el Salvador. Si como Pablo, nos bautizamos en Él (Gálatas 
3:25-27) y le permitimos que viva en nosotros (Gálatas 2:20), 
cambiará nuestras vidas…y nuestra eternidad.

—Dan Winkler, Huntingdon, Tennessee

          ¿Qué Realmente 
Cambió la Vida de Pablo?

Toda Jerusalén estaba conmovida 

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


