
La fe es la fundación sobre la 
cual todas las demás virtudes están 
establecidas. Es el centro desde donde se 
mide el diámetro de la vida cristiana. Es 
el nivel por el cual se equilibra la vida. 
Es el punto de partida desde el  cual se 
comienza la carrera cristiana. Es el puerto 
desde donde partimos hacia la eternidad.

LA DEFINICIÓN DE LA FE
La fe es la confianza de que alguien 

o algo es fidedigno. La palabra bíblica 
(pistis) hace referencia a la “seguridad, 
persuasión, convicción” (Strong). Según 
la definición inspirada, la fe es “la 
certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). La 
fe es la fundación de nuestra esperanza 
(sustancia, jupostasis, “estar debajo”) y la 
evidencia (elegcos, “prueba”) de las cosas 
que no se ven.

La mamá del pequeño hijo de un 
predicador le mandó que se lavara las 

manos ya que había gérmenes que vivían 
en “toda esa suciedad”. Él se quejó: 
“¡Gérmenes y Jesús! ¡Gérmenes y Jesús! 
Eso es todo lo que escucho en esta casa, 
y no he visto a ninguno”. Para él, “ver era 
creer”, pero no para un cristiano. Jesús 
prometió una bendición para todos los 
que creían sin confirmación visual (Juan 
20:29; cf. 1 Pedro 1:8).

A la vez, el hecho que el ojo no tenga 
nada que ver no significa que la mente no 
tenga nada que discernir. La confianza 
de la fe no es óptica ni tampoco ciega 
(1 Tesalonicenses 5:21). Aunque no 
andamos por vista (2 Corintios 5:7), no 
andamos en oscuridad (Juan 8:12).

LA FUENTE DE LA FE
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por 

la palabra de Dios” (Romanos 10:17). La 
fe descansa en la comunicación de Dios 
al hombre.   >>
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LA NECESIDAD DE LA FE
Toda nuestra vida se basa en la fe. Sin la fe no habría bancos 

u oficinas postales. No se aceptaría los billetes de papel y las 
tarjetas de crédito (la misma palabra crédito viene del verbo 
latín que significa “creer”). Si no tenemos fe, Dios no nos 
aceptará. La fe es el “Simón dice” del cristianismo—si no la 
tenemos, nada de lo que hacemos tiene importancia. “Pero sin 
fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea…” (Hebreos 11:6). Por fe somos salvos de 
la condenación (Juan 3:18), somos iluminados (Juan 12:36-
37), santificados (Hechos 15:9) y justificados (Romanos 5:1). 
Por fe vivimos (Romanos 1:17), andamos (Romanos 4:12), 
tenemos acceso a Dios (Efesios 3:12), resistimos al diablo 
(Efesios 6:16) y vencemos al mundo (1 Juan 5:4-5). Esto nos 
preserva de la muerte (Hebreos 11:13).

EL OBJETO DE LA FE
El escritor continuó en Hebreos 11:6: “…es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que le hay”. La Biblia no comienza 
con un prefacio apologético para defender la existencia de Dios 
(Génesis 1:1). Él es el gran “Factor Establecido” del cosmos.

Moisés simplemente escribió que Dios es el Creador de todo 
lo que vemos en el mundo físico. El mundo debió comenzar 
con algo. ¿Es más razonable que haya comenzado con una 
pizca diminuta sin vida o un Dios poderoso autoexistente?  
Los mismos cielos proclaman, “Hay un Dios allá arriba”  
(cf. Salmos 19:1).

Un joven escéptico dijo a una mujer anciana, “Antes creía 
en Dios, pero desde que estudio ciencia estoy convencido que 
Dios es una palabra vacía”. 

La mujer contestó, “Bueno, yo no he estudiado ciencia, pero 
ya que tú lo has hecho, tal vez puedas decirme de dónde vino 
este huevo”. 

Él respondió, “De la gallina, por supuesto”. 
“¿Y de dónde vino la gallina?”.
“Del huevo”.
Ella dijo, “Y tal vez me puedas decir cuál vino primero”. 
El joven respondió, “Desde luego, la gallina”.
“¿Quieres decir que existió sin haber venido de un huevo?”.
“Oh, no. Quise decir que el huevo existió primero”.
“¿Entonces quieres decir que el huevo existió sin haber 

venido de una gallina?”.
Él respondió, “Ya me confundió”.
Ella entonces señaló su punto: “Jovencito, ya que no puedes 

explicar la existencia de incluso una gallina o un huevo sin 
Dios, entonces no debes esperar que yo crea que puedes 
explicar la existencia de todo el mundo sin Él”.

Debemos creer que Dios es:
Eterno. Él es “desde el siglo y hasta el siglo” (Salmos 90:2). 

Nunca ha habido un momento en el cual Dios no haya 
existido, ni tampoco habrá un momento en el cual no existirá.

Omnipresente. Jonás trató de escapar de la presencia de 
Dios (cf. Jonás 1:3), lo cual es paradójico para alguien que 
entiende los atributos de Dios, ya que Él está en todo lugar al 
mismo tiempo.

Omnipotente. Dios tiene todo el poder que se pueda 
poseer. Una vez Dios preguntó, “¿Hay para Dios alguna cosa 
difícil? (Génesis 18:14). Jeremías respondió, “¡Oh Señor 
Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran 
poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil 
para ti” (Jeremías 32:17). Él es el Dios Todopoderoso.

Omnisciente. No hay nada que Dios no sepa. Nunca se le 
puede sorprender. No se le ha presentando ningún problema 
por el cual Dios tenga que rascarse la cabeza y decir, “Oh, ¿qué 
haré?”. Ningún ángel preguntó algo y recibió la respuesta de 
Dios, “Déjame pensarlo y después te respondo”. El peor día de 
Dios (si es que alguna vez existió tal día) es mejor que el día 
más excelente del hombre. Pablo explicó, “[L]o insensato de 
Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más 
fuerte que los hombres” (1 Corintios 1:25).

Omnibenévolo. Dios es una palabra de cuatro letras que 
se deletrea a-m-o-r (1 Juan 4:8). Es una fuente desbordante 
de amor. Derrama sobre nosotros Su amor de Su océano de 
aguas que nunca disminuyen. El amor de Dios nunca ha sido 
adulterado; en la actualidad abarca a casi 7,000 millones de 
personas al mismo tiempo. Él nos ama a cada uno tanto como 
amó a Adán y Eva cuando ellos eran los únicos receptores de 
Su amor en la Tierra.

Tome su Biblia y comience el gran viaje de fe (Romanos 
10:17). Esto conduce al Ser más grandioso en el lugar más 
grandioso para el periodo más grandioso. ✤

La fe
es el ingrediente faltante en muchas vidas.
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Todos queremos ser recordados. Pero ¿cómo queremos ser recordados? 
¿Qué le gustaría que dijera su epitafio? Considere algunos epitafios posibles que se 
pudieran escribir en cuanto a algunos personajes bíblicos:

Jesús – “El Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16).
Dorcas – “Abundaba en buenas obras y en limosnas” (Hechos 9:36).
Abraham – “Amigo de Dios” (Santiago 2:23).
Enoc – “Caminó, pues, Enoc con Dios” (Génesis 5:24).
David – “Varón conforme [al] corazón [de Dios]” (Hechos 13:22).
Pablo – “Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21).
Pero considere a las siguientes personas impías y lo que sus epitafios dijeran:
Judas Iscariote – “Judas, el que le entregaba” (Mateo 26:25).
El rico necio – “Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma” (Lucas 12:20).
El hombre rico – “Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro 

también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado” (Lucas 16:25).
Demas – “Demas me ha desamparado, amando este mundo” (2 Timoteo 4:10).

Alejandro el calderero – “Me ha causado 
muchos males; el Señor le pague conforme 
a sus hechos” (2 Timoteo 4:14).

La manera en que vivimos sobrevivirá 
al tiempo que vivimos. Como Abel, 
estando muertos todavía hablaremos. 
Nuestros epitafios serán determinados 
por lo que hacemos o no. ¿Qué dirá su 
epitafio?

—Howell Ferguson, Bells, Tennessee

“…muerto, aún habla”.
HEBREOS 11:4

Su Epitafio?

El Plan de Salvación de Dios

¿Qué Dirá

?

El camino al éxito no es derecho, 
Hay una curva llamada El Fracaso,
Una esquina llamada La Confusión,
Baches llamados Los Amigos,
Semáforos llamados Los Enemigos.
Tendrá agujeros en las llantas llamados 

Los Trabajos.
Pero si tiene una llanta de repuesto 

llamada La Determinación,
Un motor llamado La Perseverancia,
Un seguro llamado La Fe,
Y un conductor llamado Jesús,
Llegará al lugar llamado El Éxito.

—Autor Desconocido

 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
 F IL IPENSES 4:13

El Camino al Éxito

Los cristianos creen en el Dios de la Biblia 
porque

}	El universo muestra marcas de causa 
inteligente.

}	La causa y el diseño inteligente siempre 
están asociados con la personalidad. 
Por ende, Dios es una Persona, un Ser 
divino.

}	El gobierno moral del mundo implica 
un gobernador moral. (La evolución 
no puede explicar la conciencia del 
hombre).

}	La mayoría de hombres científicos y 
filósofos de todos los tiempos ha creído 
en Dios.

}	Es más razonable creer que la existencia 
eterna es Dios (la mente)—no la 
materia.

 —“La Razón por la Cual Creemos en la Biblia” 
[“Why We Believe the Bible”], George W. Dehoff, Dehoff 

Publications, Murfreesboro, Tennessee, 1974, pp. 16-26.

La Creencia 
Tiene Sentido

 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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El temor al rechazo es uno de 
los temores más fundamentales de la 
experiencia humana. 

Alguien contó una historia 
conmovedora de un hombre que 
finalmente decidió pedir a su jefe un 
aumento de sueldo. Era un viernes; 
él dijo a su esposa esa mañana lo que 
iba a hacer. Todo el día el hombre se 
sintió nervioso e inquieto. Al final de 
la tarde tuvo el coraje de hablar con su 
empleador. Para su alivio, su jefe accedió 
concederle el aumento.

El hombre llegó a su hogar y encontró 
una hermosa mesa con la mejor vajilla 
que tenían. Había velas. Su esposa había 
preparado una cena. ¡Inmediatamente 
imaginó que alguien de la oficina 
le había contado del aumento! Al 
encontrar a su esposa en la cocina, 
le dijo las buenas noticias. Ellos se 
abrazaron y besaron, se sentaron y 
disfrutaron una deliciosa comida. Cerca 
de su plato el hombre encontró una nota 
hermosa. Esta decía, “¡Felicitaciones, 
Cariño! ¡Sabía que conseguirías el 
aumento! Estas cosas te mostrarán 
cuánto te amo”.

Cuando entró a la cocina para servirse 
un poco de postre, notó que una 
segunda nota había caído del bolsillo 
de su esposa. La nota decía: “¡No te 
preocupes por no obtener el aumento! 

¡Tú lo mereces de todos modos! Estas 
cosas te mostrarán cuánto te amo”.

¡Aceptación total! Amor total. Su 
amor por él no dependía de su éxito en 
el trabajo. De hecho, era independiente 
de esto. Si él fallaba allí, y era rechazado 
por su jefe, sería aceptado en el hogar. 
Ella estaba al lado de él sin importar las 
consecuencias—aliviando los golpes, 
sanando las heridas, creyendo en él y 
amándole. Podemos soportar el rechazo 
de casi cualquiera si alguien nos ama.

Esa es la manera en que las familias 
pueden convivir. ¡Y pienso que esa es 
la manera en que Dios también actúa 
con nosotros! “Nosotros le amamos a 
él, porque él nos amó primero” (1 Juan 
4:19).

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros”. 

JUAN 13:34

Te Amo

La Verdadera Conversión 
se Muestra en el Hogar

Antes de su conversión a 
Cristo, la mujer de un 
hombre le molestaba, 
se burlaba de él y le 
reprochaba constantemente. 
Cuando llegó al cristianismo, 
nada cambió. Ella continuó 
molestándole. Finalmente él 
le dijo, “No tengo problemas 
con el hecho que hayas 
nacido de nuevo. Solamente 
desearía que no hubieras 
nacido como la misma 
persona”.        — Autor Desconocido

“De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es”.
2 CORINTIOS 5:17

Arriésguese
Una vida con amor tendrá algunas 

espinas, pero una vida sin amor no 
tendrá rosas.

“Amados, si Dios nos ha amado así, 
debemos también nosotros amarnos unos 

a otros”.  1 JUAN 4:11

Una Llamada Telefónica
Dos adolescentes fueron arrestados 

por comportarse desordenadamente. 
El sargento les dijo que se les concedía 
una sola llamada. Después de algunos 
minutos un hombre entró a la estación 
de policía y preguntó por ellos. 

El sargento dijo, “Supongo que usted 
es el abogado, ¿cierto?”.

El hombre respondió, “No. Yo solamen-
te estoy aquí para entregarles su pizza”.

“Tiempo de reír”. 
ECLESIASTÉS 3:4

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

El Mono Ve, el Mono Copia
Papá está a la entrada de la casa con una cerveza bien helada.
Realmente hace mucho calor en esta temporada.
El pequeño Roberto tiene sed; también quiere su bebida propia.
Papá, ten cuidado—el mono ve, el mono copia.

Mamá está en la cocina, preparando las porciones,
Con el teléfono en la mano y esparciendo murmuraciones.
Los pequeños ojos están mirando la conducta impropia,
Mamá, ten cuidado—el mono ve, el mono copia.

Usted puede pensar que no importa.
Pero esto es la verdad.
Los pequeños ojos le miran con intensidad.

de Todas FormasFAMILIAR
Página
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¿Cómo llegó a existir Dios?
—Enviada a Housetohouse.com

En el Salmo 90:2, se registra que Moisés 
escribió, “Antes que naciesen los montes 
y formases la tierra y el mundo, desde 
el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. 
“Desde el siglo” significa que Dios no 
tiene principio; “hasta el siglo” significa 
que Dios no tiene fin (cf. Apocalipsis 1:4; 
Hebreos 13:8; Juan 8:58).

Un Dios eterno es la única explicación 
lógica para la existencia del Universo. El 
Universo no puede ser eterno; tampoco 
se puede autocrear de la nada. Incluso la 
teoría ridícula del “Big Bang” requiere 
la existencia de la materia y una fuerza 
que le dé existencia. Por ende, la única 
explicación racional y lógica para su 
existencia es Dios.

Dígame cuál es el problema de confesar el 
Credo de los Apóstoles. —Steve

El problema principal con los credos 
es que son obras y palabras de hombres. 
Si Dios hubiera querido que confesemos 
algún credo, nos hubiera dado uno. 

En el Nuevo Testamento se puede ver 
que los hombres confesaron sus pecados 
(Mateo 3:6; 1Juan 1:9), confesaron que 
Jesús es el Cristo venido en la carne  
(1 Juan 4:2-3) y confesaron que Jesús es 
el Hijo de Dios (1 Juan 4:14), pero no 
se puede encontrar que algún creyente 
confesó un credo de alguna clase.

Colosenses 3:17 manda que hagamos 
todas las cosas por medio de la 
autoridad del Señor Jesucristo. ¿Dónde 
está la autoridad para confesar el Credo 
de los Apóstoles? 

Además, el nombre “Credo de los 

Apóstoles” es inapropiado ya que los 
apóstoles no recitaron este credo o 
ningún otro. Este credo no se originó 
sino hasta más de 500 años después de 
las escrituras del Nuevo Testamento.
¿Qué fórmula recita cuando realiza un 
bautismo? —Lector de HTH
No existe fórmula bautismal que se 
deba recitar en el bautismo. Nosotros 
bautizamos en el nombre de Jesús, es 
decir, por Su autoridad. El bautismo 
que Jesús autorizó es una inmersión en 
agua en el nombre del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo (Mateo 28:19), y se realiza 
con el propósito de recibir el perdón de 
pecados (Hechos 2:38).

—Todd Clippard, Hamilton, Alabama 

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

Preguntas de los Lectores

Instrucciones: Busque las respuestas en estos versículos: Génesis 2:8; 28:10-12; Éxodo 3:8 (+ Josué 5:6-
12); 31:18; Josué 6:1-20 (+ Hebreos 11:30); 7:1-12; 1 Reyes 10:1-2; 18:19-40; 2 Reyes 2:11,23; 18:11-12; 
25:21; Daniel 6:8-16; Miqueas 5:2 (+ Mateo 2:1); Lucas 10:30; 16:22-23; 23:39-43; Juan 2:1-11; 12:12-14; 
Hechos 8:27; 9:1-9.

Ubicación, Ubicación, Ubicación

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: Los Famosos “Primeros” de 
la Biblia: 1. Rut; 2. Josué; 3. Otoniel (Jueces 3:9-10); 4. Esteban 
(Hechos 7:59); 5. Un sacerdote (Lucas 10:30-31); 6. En el 
Pentecostés (Hechos 2:41,47); 7. Oír (Romanos 10:17); 8. Saúl 
(Jueces 21:25; 1 Samuel 11:15); 9. Cornelio (Hechos 11:26); 10. 
Aarón (Éxodo 28:1-3); 11. Lot (Génesis 19:3); 12. Caín (Génesis 
4:8); 13. Adán (1 Corintios 15:45); 14. El amor (Gálatas 5:22); 15. 
La verdad (Efesios 6:13-14); 16. Los pastores (Lucas 2:8-15); 17. 
Antioquía (Hechos 11:26); 18. Convertir agua en vino (Juan 2:1-
11); 19. Melquisedec (Génesis 14:18); 20. Primer (Hechos 20:7); 
21. Reino (Mateo 6:33).

 1. ¿En qué ciudad se predijo que nacería Jesús? _______________
 2. Jesús dijo al ladrón en la cruz, “Hoy estarás conmigo en el __________”.
 3. En la historia del rico y Lázaro, ¿a dónde fue el rico cuando murió? ________________
 4. Cuando Saulo fue cegado, estuvo en el camino a _______________.
 5. ¿Quién soñó en cuanto a una escalera que se extendía del cielo a la Tierra? _________
 6. ¿Quién fue llevado al cielo en un torbellino? __________ 
 7. ¿De dónde era la reina muy rica que visitó a Salomón? _______________
 8. ¿A qué ciudad iba Eliseo cuando algunos jóvenes se burlaron de su calvicie? 

_______________
 9. ¿Qué nación llevó cautivo al Reino del Norte? _______________
 10. ¿Qué nación llevó cautivo al Reino del Sur/Judá? _______________
 11. Josué y los israelitas marcharon alrededor de esta ciudad, causando que sus murallas 

cayeran. ___________
 12. Adán y Eva vivían en el Huerto del __________”.
 13. ¿Dónde dio Dios los Diez Mandamientos a Moisés? ____________________
 14. Los israelitas no pudieron conquistar esta ciudad debido al pecado de Acán. _______
 15. Elías enfrentó a los profetas de Baal aquí. _______________
 16. Jesús realizó Su primer milagro aquí. __________
 17. Jesús entró a esta ciudad montando en un asno, mientras los habitantes adornaban 

su camino con ramas de palmera. _________________
 18. Lugar descrito como una tierra que fluye leche y miel. _______________
 19. El eunuco (tesorero) en Hechos 8 era de _______________.
 20. La historia del Buen Samaritano habla de un viaje de Jerusalén a __________.
 21. ¿Dónde fue arrojado Daniel por no dejar de adorar a Dios? _____________________

Examen
BÍBLICO
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La Biblia es un arsenal de armas celestiales,
Un laboratorio de medicinas infalibles,
Una mina de riquezas infinitas.

Es un mapa para cada camino,
Una carta de navegación para cada mar,
Una medicina para cada enfermedad,
Y un bálsamo para cada herida.

Si roba nuestra Biblia,
Nuestro cielo perderá su sol. 

—Thomas Guthrie

“Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová”.
SALMOS 113:3

Sol?¿Róbenos el

(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

¡ Descargue un Libro en PDF Gratis!
Se ha escrito este libro para ayudar a los jovencitos a 
responder algunas preguntas básicas concernientes 
al bautismo. En el proceso, suministra al lector con el 
conocimiento bíblico crucial que necesita para llegar 
a ser un miembro de la familia de Dios.

Descargue el libro completo en 
http://enfoquebiblico.com/storage/Bautismo.pdf

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

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

¿Cómo Podemos Ayudarle?

 ¡NUEVO! Felicidad Garantizada
 ¡NUEVO! ¿Es el Reino lo Mismo 

que la Iglesia?
 ¡NUEVO! ¿Qué Debo Hacer para 

Ser Salvo?
 ¡NUEVO! ¿No Vas a Ir a la Fiesta 

de Promoción?
 El Verdadero Adorador
 ¿Solitario?
 Mi Ofrenda
 Verbos de Crianza
 El Enfoque Bíblico de la 

Sexualidad Humana
 A la Biblia de Jefferson le Falta 

una Página
 Simón Dice
 Mujeres que Glorifican a Dios
 Una Vez Salvo, ¿Siempre Salvo?
 El Arquitecto Más Grande del 

Mundo
 La Religión Casera  

de un Padre
 Una Introducción Breve a la Biblia
 ¿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
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El Más Importante, 
el Mayor

¿Cuál Es el Logro Más Grande del Hombre?
Recientemente los productores de la CNN, armados con 
cámaras de televisión, detuvieron a transeúntes en Berlín, 
Madrid, Roma, Bangkok, Tokio, Nueva Delhi y París. La CNN 
hizo la siguiente pregunta a cada participante: “¿Cuál es el 
logro más grande del hombre?”. 

Ya que el 20 de julio era el aniversario de la misión Apolo 11 
de la NASA, se pensaba que la mayoría señalaría la llegada a 
la Luna como una de las hazañas más grandes del hombre. Sin 
embargo, las respuestas fueron muy diversas.

Una mujer de Alemania sugirió la computadora. Ella dijo, 
“Esta ha abierto mi mundo. Yo puedo quedarme en casa 
y viajar a todo el mundo”. Más de un participante señaló 
específicamente el Internet como la invención más grande. 

Otro sugirió el avión. “Esta es la mejor manera de ir de un 
lugar a otro. Imagine si solamente pudiera tomar un barco; le 
tomaría mucho tiempo llegar a algún lugar. Esto ha hecho que 
la humanidad sea más flexible”.

También se propuso el fuego. Un hombre de España dijo, 
“Todo comenzó allí, ¿cierto?”. Hubo acuerdo en Italia: “Pienso 
que lo más importante es que el hombre descubrió el fuego ya 
que esto está produciendo mucha vida”.

La escritura también fue mencionada en Italia, como 
también la arquitectura y la higiene.

En Nueva Delhi, los videojuegos tuvo el voto de un hombre. 
Él dijo, “Esto le permite ser lo que quiera ser, en cualquier 
mundo que quiera, y le deja tener una vida alterna de fantasía”.

A pesar de los grandes logros de la humanidad desde el 
comienzo del tiempo, hay algo que el hombre no ha podido 
lograr por sí mismo. El hombre ha podido viajar 240,000 
millas a la Luna, pero todavía hay una distancia que no ha 
podido viajar independientemente: la distancia entre DIOS y 
el HOMBRE.

El pecado nos separa del Dios santo (Isaías 59:1-2). Todos 
los avances tecnológicos de la humanidad son impotentes 
para atravesar el abismo entre Dios y el hombre pecador. 
Pero Dios nos ama tanto que cruzó esa gran división y llegó 
al mundo (vea Juan 1:14). Dios se hizo hombre en la persona 
de Jesucristo. Luego Jesús murió en la cruz para pagar el 

precio de nuestros pecados (Efesios 1:7). El hombre puede ser 
reconciliado con Dios a través de Jesús (2 Corintios 5:18-21).

Somos reconciliados con Dios cuando por fe en Jesús 
(Hechos 16:30-31) nos apartamos de nuestros pecados en 
arrepentimiento (Hechos 17:30-31), confesamos a Jesús 
ante los hombres (Romanos 10:9-10) y somos bautizados 
(sumergidos) en Cristo para el perdón de los pecados 
(Hechos 2:38; Gálatas 3:26-27). La sangre de Cristo continúa 
limpiándonos de nuestros pecados mientras continuamos 
caminando en la luz de Su Palabra (1 Juan 1:7).

El hombre ha logrado grandes cosas, pero el logro más 
grande es la reconciliación con Dios. Dios logró esto por 
nosotros a través de Su Hijo, Jesucristo. ¡Ahora debemos 
aceptar Su ofrecimiento según Sus términos!

¿Lo hará?
—David A. Sargent, Mobile, Alabama

John Wooden, famoso entrenador de baloncesto de 
la UCLA, siempre guardaba una cruz en su bolsillo. Yo no 
sé si era un cristiano según el Nuevo Testamento, pero me 
gusta lo que dijo en cuanto a esto. Dijo que la guardaba para 
hacerle recordar que hay algo más importante en la vida que 
el baloncesto.
La cruz (Filipenses 2:8) debe hacernos recordar que hay algo 
más importante en la vida que cualquier otra cosa.

Es más importante que la política.
Es más importante que el negocio.
Es más importante que el romance.
Es más importante que la educación.
Es más importante que su profesión.
Es más importante que su salud.
Es más importante que su seguridad.
¡Es más importante que su misma vida!

“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo” (Gálatas 6:14).  

—KneEmail, Mike Benson, Editor
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Basura Espacial
Orbitando nuestro planeta 
a velocidades mayores que 4.5 millas 
por segundo se encuentra un grupo 
creciente de basura espacial.

Tuercas, tornillos y otros 
desperdicios de vuelos espaciales 
representan un peligro real para 
la navegación espacial futura. Sus 
velocidades intensas causan que los 
objetos más pequeños impacten con 
la fuerza de una bala. Durante una 
misión espacial, una pizca de pintura creó un agujero de un 
cuarto de pulgada en la ventana de una nave. 

Un estudio descubrió que hay 110,000 objetos en órbita 
que tienen un tamaño más grande que un centímetro. 
¡Su peso combinado es 4 millones de libras! Para evitar el 
desastre debido a la basura espacial, el Mando Espacial de los 
EE.UU. monitorea los desperdicios espaciales para la NASA.

Las elecciones pecaminosas también crean su propia clase 
de basura—consecuencias no planeadas. Cuando Acán tomó 
y escondió el botín prohibido, esto le costó su vida (Josué 7). 
Después que el Rey David cometió adulterio y homicidio,  
la discordia familiar llegó como consecuencia (2 Samuel  
15-18).

¿Tiene alguna “basura” en su vida? Las consecuencias del 
pecado frecuentemente se acumulan. ¿Por qué no permite 
que Jesús limpie su vida y le dé un nuevo comienzo?

—Dennis Fisher

 
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará”.
GÁLATAS 6:7

—KneEmail, Mike Benson, Editor

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


