
Si la vida es un vuelo en avión a 
través del tiempo, 
 ¿quién está en la cabina?
Si es un viaje en auto, 
 ¿quién es el que conduce?
Si es una travesía en barco, 
 ¿quién tiene el timón?

Las decisiones determinan la dirección 
(Josué 24:15). La dirección determina el 
destino (Mateo 7:13-14). ¿Ascenderemos 
o descenderemos en el juicio? Todo 
depende de quién tome las decisiones.

“YO”
Los que se gradúan con los más 

altos honores comúnmente citan el 
poema “Invictus” en las graduaciones 
de secundaria a través de los Estados 
Unidos. Este poema resume la filosofía 
de muchos jóvenes cuando comienzan 
sus vidas adultas. William Ernest 
Henley, un “humanista” lisiado desde 
su infancia en Gloucester, Inglaterra, 
escribió este poema. Su filosofía de “yo 

soy el amo de mi destino y el capitán 
de mi alma” estaba un poco adelantada 
para su tiempo.

InvIctus
Más allá de la noche que me cubre,
Negra como el abismo insondable,
Doy gracias por mi alma invicta 
A los dioses que pudieran existir.
Nunca me he lamentado ni he 

pestañeado 
En las azarosas garras de las 

circunstancias.
Sometido a los golpes del destino,
Mi cabeza está ensangrentada, pero 

erguida…
No importa cuán estrecho sea el 

portal,
Cuán cargada de castigos la sentencia,
Soy el amo de mi destino;
Soy el capitán de mi alma.

Frecuentemente se recita en los 
funerales la canción de Sinatra, “Mi 
Camino”. Así que desde el comienzo  
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de la vida adulta hasta el final de la vida, muchos dicen, “Yo 
hago mis propias elecciones—nadie me dice qué hacer”.

Hay muchos ejemplos bíblicos de aquellos que tienen al “yo” 
en el trono de la vida. Note los pronombres personales en la 
historia de un hombre rico:

¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? 
Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré 
mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a 
mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos 
años; repósate, come, bebe, regocíjate (Lucas 12:17-19).

Dios le llamó “necio” (Lucas 12:20). Otro hombre rico tenía 
la filosofía del “yo” y despertó en tormentos (Lucas 16:23).

La filosofía del “yo” apartó a Nabucodonosor de su trono 
(Daniel 4:30-37) e impidió que Moisés entrara a Canaán 
(Números 20:8-12). Félix se espantó al pensar en la idea de 
permitir que Cristo controlara su vida (Hechos 24:25). Agripa 
estuvo a punto de dar las riendas a Cristo, pero no lo suficiente 
(Hechos 26:28). El pródigo no ha sido el único joven que ha 
permitido que tal pensamiento le lleve a una provincia lejana 
hasta la hacienda de cerdos (cf. Lucas 15).

Nunca podremos por medio de nuestros propios recursos 
levantarnos del lodo en que nuestros pecados nos tienen 
hundidos.  El hombre que dice que tiene el control de su vida 
se equivoca. El diablo le permite que piense eso, pero el auto-
servicio es un sacrificio ante el altar de Satanás. No existen 
hombres libres en el campamento de muerte del pecado 
(Romanos 6:17,23).

Cuando éramos niños, nuestros padres pueden habernos 
permitido “conducir” mientras nos sentábamos en sus rodillas. 
Sentíamos que teníamos el control, pero cuando el auto se 
desviaba, nuestros padres rápidamente tomaban el control. 
Muchos están sentados en las rodillas de Satanás, “moviendo 
el timón” de sus vidas hasta un lago de fuego. “Yo” no es una 
guía segura para la vida (Proverbios 14:12; Jeremías 10:23).

“LOs HOmbres”
Otros permiten que la opinión pública guíe sus decisiones. 

¿Cuántos harían la confesión de Saúl? “Yo he pecado; pues he 
quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque 
temí al pueblo y consentí a la voz de ellos” (1 Samuel 15:24). 
Adán cedió ante Eva y permitió que el fruto prohibido le 

causara problemas (Génesis 3:6); Abraham temió a Abimelec 
lo suficiente como para decir “una pequeña mentira blanca” 
(Génesis 20:11); y Aarón hizo un becerro de oro por demanda 
pública (Éxodo 32:21-24).

En el Nuevo Testamento, Pilato quería liberar a Jesús, pero 
fue un político que deseaba agradar demasiado a la gente 
como para imponer su decisión (Mateo 27:2-26). Muchos 
gobernantes creyeron en Jesús, pero no le confesaban porque 
“amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios” 
(Juan 12:42-43; cf. 5:44). Incluso Bernabé una vez sucumbió a 
la presión de grupo y se apartó de los gentiles (Gálatas 2:13).

Debemos resistir firmemente la tentación de ajustarse al 
molde del mundo (Romanos 12:1-2). Las malas compañías 
corrompen la buena moralidad (1 Corintios 15:33), así que 
debemos alejarnos de tales compañías lo más que podamos 
(1 Tesalonicenses 5:22). Mover sus tiendas hacia Sodoma 
ha dejado atrás las ruinas humeantes de muchas familias 
(Génesis 13:12; 14:12; 19:16,24,26,31-36). Cualquiera que ama 
las opiniones de su padre, madre, esposa, hijos o hermanos 
más que a Cristo, no puede ser Su discípulo (Lucas 14:26; cf. 
18:29-30). Los hombres no son una guía segura para cruzar el 
abismo que divide la Tierra con la eternidad (Mateo 7:13-14).

“eL mesías”
Una tercera elección es permitir que Cristo gobierne 

nuestras vidas. Hoy Él está a la puerta de cada corazón 
(Apocalipsis 3:20), pero nunca entrará forzando la puerta (cf. 
Lucas 24:28-29). No tiene un servicio militar obligatorio para 
su ejército (Mateo 22:37; 2 Corintios 5:14). El que viene a Jesús 
debe renunciar a todo (cf. Apocalipsis 12:11), tomar su cruz y 
seguir las pisadas del Capitán lo más cerca que pueda (Lucas 
14:26-27; 1 Pedro 2:21-22).

La elección es difícil, pero es una decisión que nunca lamen-
tará (2 Corintios 7:10). Su verdad nos hace libres (Juan 8:32); 
Su vida es abundante (Juan 10:10); Sus mandamientos no son 
gravosos (1 Juan 5:3). Josué dio su vida a Dios (Josué 24:15) y 
nunca se desilusionó. Pablo dio su corazón a Cristo y nunca 
regresó atrás (Hechos 9; 2 Timoteo 4:6-8; cf. Lucas 9:62).

Lo cierto es, “Ningún siervo puede servir a dos señores; 
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro” (Lucas 16:13).

¿Quién tiene el control de su vida? ✤

Debemos resistir firmemente la tentación 
de ajustarse al molde del mundo
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Jehová es mi Pastor
Una maestra de escuela dominical decidió 

hacer que su clase memorizara el pasaje más 
citado de la Biblia—el Salmo 23.

Dio a los niños un mes para aprender los 
versículos.

El pequeño 
Ricardo estaba 
emocionado por 
la tarea—pero 
simplemente no 
podía recordar el 
salmo. Después de 
mucha práctica, 
casi no podía 
ni terminar la 
primera línea.

El día que estaba 
programado para 
que los niños recitaran el Salmo 23 en frente 
de la congregación, Ricardo estaba muy 
nervioso cuando llegó su turno. Se paró 
frente al micrófono y dijo, “Jehová es mi 
Pastor, y eso es lo único que necesito saber”.

“Bienaventurado el que lee” 
APOCALIPSIS 1:3

el Plan de salvación
La Gracia de Dios ( Efesios 2:8)
La Sangre de Cristo  (Romanos 5:9)
El Evangelio del Espíritu (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 Cristiana (Apocalipsis 2:10)

Un hombre de Inglaterra preguntó a un muchacho latino, quien había 
llegado a ser un cristiano devoto, qué le había influenciado. El muchacho 
respondió, “Fue el quinto pajarillo”.

El hombre dijo, “No entiendo, ¿cuál quinto pajarillo?”. El muchacho explicó, 
“Bueno, señor, un caballero me dio un Nuevo Testamento, y yo leí en uno de 
los evangelios que se vendían dos pajarillos por un cuarto. Y otra vez en Lucas, 
leí, ‘¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos?’. Y me dije a mí mismo que 
nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien de nuestra costumbre de vender aves. 
Como sabrá, nosotros atrapamos aves y vendemos un par de pajarillos por dos 
monedas, pero por dos pares, añadimos un pajarillo extra. Ese pajarillo extra 
solamente tiene el propósito de dar peso y no cuenta para nada más.

“Ahora, yo pienso que soy insignificante, muy pobre y demasiado joven para 
que alguien cuente conmigo. Soy como el quinto pajarillo. Pero es una maravilla 
que nuestro Señor diga, ‘Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios’. Nunca 
he escuchado nada como eso, señor. Nadie aparte de Él hubiera pensado en no 
olvidarme”.

Todos importamos ante Dios. El salmista dijo en cuanto a sí mismo, “Velo, y 
soy como el pájaro solitario sobre el tejado” (Salmos 102:7). Cuando un pájaro 

ha perdido su pareja—un suceso diario—
se sienta solo en el tejado y lamenta 

su pérdida. Además, se atrapa a los 
pajarillos en gran número, pero ya que 
son pequeños y no suministran mucho 
alimento, todavía se puede vender cinco 
por dos monedas (Lucas 12:6), lo cual 
es una mejor compra que dos por 
una moneda (Mateo 10:29). Y cuando 

vemos la cantidad inmensa y la manera 
en que algunos los destruyen como cosas 

sin valor, podemos apreciar aun mejor el 
enunciado de Jesús. 

Ciertamente, Jesús cuidará de nosotros 
incluso si somos como el quinto pajarillo.

—Howell Ferguson, Bells, Tennessee

PajarilloEl Quinto 

Palabras Bien Dichas
• Más hombres fallan por falta de propósito que por falta de talento.

—Billy Sunday
• Nunca permita que el temor del fracaso se interponga en su camino.

—George Herman (Babe) Ruth
• Si todos hiciéramos las cosas que podemos hacer, literalmente nos 

sorprenderíamos. —Thomas A. Edison
• Haga un poco más cada día de lo que piensa que realmente puede hacer. 

—Lowell Thomas

“Retén el consejo” .

PROVERBIOS 4:13
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Los padres son como escultores 
que crean una pieza de arte. Tallan y 
labran los pequeños corazones hasta 
convertirlos en un tipo de adultos. 
Entre otras cosas, se debe enseñar a 
las madres jóvenes a amar a sus hijos 
(Tito 2:4-5). Los padres comparten la 
responsabilidad de amar a sus hijos e 
hijas.

Ser padres es un privilegio 
maravilloso pero también una 
responsabilidad imponente. “He aquí, 
herencia de Jehová son los hijos; cosa de 
estima el fruto del vientre. Como saetas 
en mano del valiente, así son los hijos 
habidos en la juventud. Bienaventurado 
el hombre que llenó su aljaba de ellos; 
no será avergonzado cuando hablare 
con los enemigos en la puerta” (Salmos 
127:3-5).

Ame a sus hijos lo suficiente 
como para ser un buen ejemplo 
para ellos. El comportamiento de 
los padres siempre debe ser digno 
de imitar. Muchos padres están en la 
categoría de “Haz lo que digo pero 
no hagas lo que hago”, lo cual Jesús 
denunció fuertemente (Mateo 23:3). 
Abraham mandó a sus hijos después 
de él (Génesis 18:19). Josué vivió para 
el Señor y guió a su familia en esa 
dirección (Josué 24:15). Dios escogió 
a una pareja devota para ser los padres 
terrenales de Jesús (Mateo 1; Lucas 2).

Ame a sus hijos lo suficiente como 
para enseñarles. Deuteronomio 
6:7 habla de enseñar la Palabra del 
Señor diligentemente a los hijos en el 
transcurso de los eventos diarios. En 
Efesios 6:4 se manda que se crie a los 
hijos en disciplina y amonestación del 
Señor. No espere que otros les enseñen. 
Enséñeles usted mismo acerca del 
Señor, Su iglesia, la pureza moral, el 
matrimonio, la salvación y el cielo.

Ame a sus hijos lo suficiente 
como para disciplinarles. “El que 
detiene el castigo, a su hijo aborrece” 
(Proverbios 13:24). El que ama castigará 
(Apocalipsis 3:19). La disciplina 
produce el fruto apacible de justicia 
(Hebreos 12:11). Los padres deberían 
esforzarse para ser unidos y consistentes 
en cuanto a la disciplina.

Ame a sus hijos lo suficiente como 
para permitirles que dejen el nido 
cuando sea tiempo. Frecuentemente la 
Biblia habla de dejar a padre y madre 
y unirse a la pareja (Génesis 2; Mateo 
19; Efesios 5). No permitir que los 
hijos desarrollen esa clase de lealtad 
con su nueva familia es causar muchos 
problemas. Los hijos siempre deben 
honrar a sus padres, pero le deben más 
lealtad a sus parejas que a sus padres.

Ame a sus hijos; el tiempo vuela.
—Vance Hutton, Double Springs, Alabama

solamente un clavo
Un hombre quería vender su casa en 

Haití por $2,000. Otro hombre quería 
comprarla pero no podía costear todo el 
precio ya que era pobre.

Después de algunas negociaciones, 
el vendedor estuvo de acuerdo en 
vender la casa por la mitad del precio, 
con solamente una condición: todavía 
sería el propietario de un pequeño clavo 
que estaba en 
la pared, justo 
arriba de la 
puerta principal. 

Pasaron varios 
años; el dueño 
original quería 
volver a comprar 
la casa, pero el 
nuevo dueño no 
quería venderla. 
El primer dueño 
encontró el 
cuerpo muerto de un perro, y lo colgó 
en el único clavo de la casa—el clavo 
que todavía era su propiedad. No 
mucho tiempo después la casa llegó 
a estar en venta, y la familia estuvo 
forzada a venderla al dueño del clavo.

El pecado es real, y puede destruir 
nuestro matrimonio y familia. Si no 
luchamos contra el pecado diariamente 
y lo confesamos cuando fallamos, el 
diablo vendrá y colgará sus desechos 
putrefactos en los clavos de nuestros 
corazones. Por ende, decidamos 
confesar nuestros pecados y disfrutar el 
perdón de Dios. 

—Mike Winkler, Huntsville, Alabama
 

“Déjala, no pases por ella;  
apártate de ella, pasa.” 

PROVERBIOS 4:15

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

Pérdida de la memoria
Dos parejas ancianas estaban 

disfrutando de una conversación 
amistosa cuando uno de los hombres 
preguntó, “Felipe, ¿qué tal te fue en la 
clínica de mejoramiento de memoria a la 
cual fuiste el mes pasado?”. 

Felipe respondió, “Increíblemente. 
Ellos nos enseñaron la última tecnología 
psicológica: visualización, asociación, 
enfoque y repetición. Fue magnífico”.

“¡Qué bien! ¿Y cuál es el nombre de la 
clínica?”.

Felipe se quedó completamente en 
blanco. Pensó y pensó, pero no podía 
recordar. Luego una sonrisa cruzó por su 
rostro y preguntó, “¿Cómo se llama esa 

flor con un tallo largo y espinas?”.
“¿Te refieres a una rosa?”.
“Sí, ¡eso es!”.
Luego volteó a su esposa: “Rosa, 

¿cuál es el nombre de la clínica de 
mejoramiento de memoria?”.

“Entonces nuestra boca se llenará de risa, y 
nuestra lengua de alabanza”.

SALMOS 126:2

ame a sus
HijosFamILIar

Página
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Una vez un astrónomo dijo a 
Fulton J. Sheen, “Para un astrónomo, el 
hombre no es nada más que un punto 
infinitesimal en el universo infinito”.
Sheen respondió, “Ese es un punto de 
vista interesante, pero parece que olvida 
que el astrónomo también es su punto 
infinitesimal”. 

David nos recuerda de lo que el 
astrónomo ve cuando mira los cielos: 
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, 
y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos. Un día emite palabra a otro 
día, y una noche a otra noche declara 
sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, 
ni es oída su voz. Por toda la tierra salió 
su voz, y hasta el extremo del mundo sus 
palabras” (Salmos 19:1-4).

En vista de la majestad de Dios, 
David se maravilló que el Creador del 
Universo se hubiera interesado tanto en 
el hombre. “Cuando veo tus cielos, obra 
de tus dedos, la luna y las estrellas que 

tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, 
para que tengas de él memoria, y el hijo 
del hombre, para que lo visites? Le has 
hecho poco menor que los ángeles, y lo 
coronaste de gloria y de honra. Le hiciste 
señorear sobre las obras de tus manos; 
todo lo pusiste debajo de sus pies” 
(Salmos 8:3-6).

¿No cree que sea increíble que Dios no 
solamente haya confiado al hombre el 
cuidado del mundo, sino también haya 
sacrificado a Su Hijo por los pecados de 
la humanidad? “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. 
Pues mucho más, estando ya justificados 
en su sangre, por él seremos salvos 
de la ira. Porque si siendo enemigos, 

fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su 
vida” (Romanos 5:6-10). 

—Bob Prichard, Oxford, Alabama

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

¿Qué Es el Hombre?

Instrucciones: Enlace los nombres en la columna izquierda con las cosas (en la columna derecha) 
asociadas en las vidas de los personajes; coloque la letra en el espacio en blanco. Use cada letra 
solamente una vez. Si tiene problemas, use estas escrituras: Génesis 3:1-5,20; 6:13-15; 26:18; 32:24-25; 
37:3; Éxodo 4:2-4; Josué 2:1-15; Jueces 4:17-21; 6:37-40; 16:15-17; 1 Samuel 17:49-50; 20:35-36; 1 Reyes 
17:1-6; Mateo 27:31-32; Marcos 12:42; Lucas 15:11-16; Juan 18:10-11; Hechos 7:59-60; 12:19-23; 16:14.

Personas y Cosas

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: El Sermón del Monte: 1. 
verán (Mateo 5:8); 2. justicia (5:6); 3. cielos (5:12); 4. estrado 
(5:35); 5. ojo (6:22); 6. Salomón (6:29); 7. perlas (7:6); 8. estrecha 
(7:14); 9. buenos (7:17); 10. viga (7:3); 11. esconder (5:14); 12. 
adulterio (5:28); 13. adulterio (5:32); 14. Jerusalén (5:35); 15. 
amad (5:44); 16. reino, justicia (6:33); 17. profetas (7:15); 18. 
hacer (7:21); 19. roca (7:24); 20. autoridad (7:29); 21. aposento 
(6:6); 22. tierra, cielo (6:10); 23. señores (6:24); 24. Padre celestial 
(6:26); 25. volver la otra (5:39).

Conocimiento General de la Biblia

1. ¿Cuántos libros hay en la Biblia?
2. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia?
3. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles?
4. ¿Qué libro dice, “La paga del pecado es 

muerte”?
5. ¿Cuántas personas había en el arca de 

Noé?
6. ¿Quién vivió primero, y quién vivió 

después? Daniel, Noé, Pablo, Moisés, 
David.

7. ¿Qué vino primero, y qué vino después? 
Templo, Iglesia, Torre de Babel, 
Tabernáculo.

8. ¿Quiénes fueron los primeros seres 
humanos?

9. ¿Quién escribió el Salmo 23?
10. ¿Puede encontrar a Papá Noel en la Biblia?

 1.  Sansón A.  Lana
 2.  Rahab B.  Honda
 3.  Pedro C.  Vara
 4.  Gedeón D.  Blancas
 5.  Lidia E.  Navaja
 6.  David F.  Cruz
 7.  Esteban G.  Cuerda
 8.  José H.  Púrpura
 9.  Moisés I.  Arco/flechas
 10.  Viuda J.  Piedras
 11.  Sísara K.  Estaca
 12.  Jonatán L.  Túnica colorida
 13.  Jesús M.  Espada
 14.   Elías N.  Arca
 15.  Hijo Pródigo O.  Pozos
 16.  Eva P.  Gusanos
 17. Isaac Q.  Lucha 
 18.   Jacob R.  Serpiente
 19. Herodes S.  Cerdos
 20. Noé T.  Cuervos

Examen
bíbLIcO
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Patrick Henry: La Biblia es más valiosa que todos los otros libros que hayan sido 
imprimidos.

Don Tennyson: La lectura bíblica es una educación en sí misma.

Dwight L. Moody: La Biblia le alejará del pecado, o el pecado le alejará de la 
Biblia.

Soren Kierkegaard: Cuando lea la Palabra de Dios, debe decirse constantemente, 
“Está hablando de mí, o acerca de mí”.

Mark Twain: La mayoría de gente se preocupa de los pasajes de la Escritura que 
no entienden, pero los pasajes que me preocupan son los que puedo entender.

Ronald Reagan: Dentro de la cubierta de la Biblia se encuentran todas las 
respuestas para todos los problemas que los hombres enfrentan.

Lo que la Gente Cree en cuanto a  
la Biblia...

¿Ha leído el único libro que Dios escribió?

(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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Tierra Seca
Siete siglos antes que Jesús comenzara a gatear 
como un bebé pequeño en la Tierra, el profeta mesiánico 
predijo que Él sería “cual renuevo…, y como raíz de tierra 
seca” (Isaías 53:2). Un renuevo no es bienvenido y aceptado 
en ambientes hostiles. Se supone que una raíz no puede 
sobrevivir en tierra seca.

Cuando nació, el Renuevo fue puesto en un establo sucio ya 
que los aposentos estaban llenos (Lucas 2:7)—y sobrevivió. La 
Raíz de tierra seca luego estuvo en los brazos de Sus padres, 
quienes huían a Egipto para evitar que Herodes le matara 
(Mateo 2:13-15)—y sobrevivió. Mientras caminaba por 
calles polvorientas, no tenía donde recostar Su cabeza (Lucas 
9:58)—y sobrevivió. Sus propios hermanos le rechazaron y 
no creían en Él (Juan 7:5)—y sobrevivió. Después de regresar 
a Su pueblo de Nazaret, la gente con la cual creció le llevó 
a un monte para lanzarle hacia abajo (Lucas 4:28-30)—y la 
Raíz de tierra seca sobrevivió. Después de murmurar de Sus 
enseñanzas, muchos de Sus discípulos volvieron atrás y no 
caminaban más con Él (Juan 6:60-66)—y sobrevivió. Los 
judíos hostiles tomaron piedras para matar al Renuevo (Juan 
10:31)—y sobrevivió.

Día tras día, y noche tras noche, los rechazos, asaltos y 
conflictos continuaron. Aunque abrió los oídos de aquellos 
que no podían oír, muchos continuaron cerrando sus oídos 
a Sus enseñanzas—y sobrevivió. Aunque la Raíz de tierra 
seca abrió los ojos de aquellos que no podían ver, muchos 
continuaron cerrando sus ojos a Su verdad—y sobrevivió.

Jesús no fue el rey que ellos habían previsto y deseado. No 
satisfacía los estándares y no calzaba con la apariencia de un 
rey en sus mentes. Se nos recuerda que no tuvo “parecer ni 
hermosura”, y cuando la gente le vio, no tenía “atractivo” para 
que le desearan (Isaías 53:2)—y sobrevivió.

Llegó al Huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos 
con los once discípulos a Su lado, pero después de Su arresto, 
todos le abandonaron y huyeron (Mateo 26:56)—y sobrevivió.

Se acusó al Renuevo de hablar blasfemia y se le dijo que 

merecía la muerte. Sus enemigos escupieron Su rostro y 
le golpearon en el rostro y la cabeza (Mateo 26:65-67)—y 
sobrevivió. “Entonces los soldados del gobernador llevaron 
a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la 
compañía; y desnudándole, le echaron encima un manto 
de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida 
de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la 
rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de 
los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban 
en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el 
manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle” 
(Mateo 27:27-31).

Jesús fue “despreciado y desechado entre los hombres” 
(Isaías 53:3). “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” 
(Juan 1:11). Después de 33 años, el Renuevo murió en el 
ambiente hostil. La Raíz de tierra seca “fue cortad[a] de la 
tierra de los vivientes” (Isaías 53:8). Pero después de tres días 
y tres noches en la tumba, podemos decir con gratitud en 
nuestros corazones que se levantó de los muertos y vive.
•	 Sufrió	por	nosotros;	nosotros	debemos	alabarle.
•	 Soportó	las	espinas	en	Su	cabeza;	nosotros	debemos	

agradecerle.
•	 Venció	los	clavos	en	Sus	manos	y	pies;	nosotros	debemos	

honrarle.
•	 Le	golpearon	y	escupieron	en	Su	rostro;	nosotros	debemos	

darle reverencia.
•	 Le	golpearon	en	Su	cabeza	y	se	burlaron	de	Él;	nosotros	

debemos respetarle.
¡Su sangre ha lavado nuestros pecados! “[S]i vuestros 

pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a 
ser como blanca lana” (Isaías 1:18).

Debemos amar al Renuevo y apreciar a la Raíz de tierra 
seca con todos nuestros corazones, almas y mentes.

—Ronnie McAbee, Seymour, Tennessee 

una raíz de 
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el Descubrimiento más valioso

En 1847, Don James 
Simpson, de Edimburgo, 
descubrió el uso de cloroformo 
como un anestésico en cirugías. 
Algunos declaran que este es el 
descubrimiento más significativo de 
la medicina moderna.

En sus últimos años, Don James 
estaba dando una conferencia en 
la Universidad de Edimburgo, y 
un estudiante le preguntó, “¿Cuál considera que ha sido el 
descubrimiento más valioso de su vida?”.

Rápidamente respondió, “Mi descubrimiento más grande 
fue cuando descubrí que era un pecador y que Jesucristo era 
mi Salvador”.

El libro de Romanos presenta claramente estas dos verdades 
significativas que Simpson expresó. El problema es el pecado. 
“[P]or cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios” (Romanos 3:23). Y la pena por el pecado es la muerte 
(Romanos 6:23).

Pablo declara que el poder de Dios para salvación es el 
Evangelio (Romanos 1:16). En Cristo tenemos la providencia 
divina: “[S]iendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” 
(Romanos 5:8). ¿Cuál fue el precio que se pagó? “[E]stando 
ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira” 
(Romanos 5:9).

Ahora, ¿cuál es el proceso por el cual contactamos la sangre 
de Cristo? La contactamos cuando colocamos nuestra fe 
y confianza en Jesús (Romanos 5:1), confesamos a Cristo 
(Romanos 10:9-10), nos alejamos de nuestros pecados en 
arrepentimiento (Romanos 2:4) y somos sepultados con Cristo 
en el bautismo (Romanos 6:1-4). Luego debemos encaminar 
nuestras vidas en servicio a Él (Romanos 6:12-18; 12:1). 

El descubrimiento más valioso que usted y yo podemos 
realizar es descubrir que somos pecadores y que Cristo desea 
ser nuestro Salvador.

—Allan Eldridge / David A. Sargent, Mobile, Alabama

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


