
La Escritura revela que la fe es 
esencial para la salvación. El Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento se 
enfocan en el tema: “[E]l justo por su fe 
vivirá” (Habacuc 2:4; Romanos 1:17). 
El versículo bíblico más popular y muy 
amado dice: “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Juan 3:16). El Rey del cielo 
enseñó: “[S]i no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24).

En palabras simples, la fe salvadora es 
la aceptación de Jesucristo como Señor, 
y la confianza en Él para hacer lo que Él 
requiere. Thayer define fe (pistis) como:
•	 Convicción	que	Jesucristo	es	el	Hijo	

de Dios.
•	 Confianza	en	Él	como	Señor,	

uniéndose a Él.
•	 Obediencia	a	Sus	mandamientos.	

Considerándolo	de	esta	manera,	se	
puede decir que “creer” (pisteuo) 
consiste de tres componentes básicos:
•	 aceptar	hechos
•	 confiar	en	esos	hechos	y	
•	 actuar	según	esos	hechos.

La fe involucra lo completo del 
hombre. Se involucra los tres elementos 
de la personalidad en la fe bíblica y el 
cristianismo. Estos elementos son el 
intelecto, las emociones y la voluntad.

La fe que saLva comienza con 
La convicción que Jesucristo 
es eL HiJo de dios (inteLecto).

La fe implica llegar a poseer el 
conocimiento de algunos hechos básicos 
en	cuanto	al	Dios	eterno	y	Jesús	de	
Nazaret, un Hombre que vivió casi 
2,000 años atrás. Estas verdades no son 
complicadas; tampoco requieren un 
curso de estudio extenso.

Debemos tener convicción en:
•	Dios—Para	creer	en	el	Hijo	“de	Dios”,	
primero debemos creer en Dios. La 
Escritura dice: “Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le 
buscan” (Hebreos 11:6). Debemos creer 
en la existencia de Dios, y en el carácter 
benévolo de Dios (Su amor recompensa 
a aquellos que le buscan).
•	 Jesús—Debemos	saber	lo	suficiente	
de	los	detalles	de	la	vida	de	Jesús	(Su	
nacimiento, enseñanza, carácter, muerte, 
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resurrección) para estar completamente convencidos de Quién 
es. Se obtiene este conocimiento solamente a través del estudio 
de la Biblia, especialmente de Mateo, Marcos, Lucas y Juan 
(Romanos	10:17).	Juan	registra	las	palabras	de	Jesús:	“El	que	
en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito 
Hijo de Dios” (Juan 3:18; cf. 3:16; 8:24).
•	 El	Evangelio	(1	Corintios	15:1-4)—Justo	antes	de	regresar	
al cielo, el Maestro dijo: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, 
será salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 
16:15-16).	Todo	lo	que	debemos	saber	se	encuentra	en	un	
libro, la Biblia.

La fe que saLva nos guía a confiar en Jesús para 
encontrar saLvación (emoción).

Elton Trueblood escribió: “La fe no es una creencia sin 
prueba, sino la confianza sin reservas”. El Espíritu Santo 
definió la fe como “la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). La fe involucra seguridad 
basada en la evidencia, la cual produce convicción. Fe es 
confianza	(2	Corintios	5:1).

La fe intelectual sola no salva. Algunos afirman 
mentalmente	que	Jesús	de	Nazaret	vivió	e	incluso	están	de	
acuerdo que es el Hijo de Dios, pero nunca han confiado en 
Él y en Sus palabras. Satanás cree en Dios (Santiago 2:19), 
pero	nosotros	no	le	veremos	en	el	cielo.	Creo	en	George	
Washington,	pero	no	soy	un	seguidor	de	Washington.	Creo	
en	Cristo,	y	soy	un	cristiano.	¿Cuál	es	la	diferencia?	Nunca	he	
puesto mi confianza en Washington o me he comprometido a 
seguir	al	padre	de	los	Estados	Unidos.	Pero	sí	creo	en	Jesús	y	
le sigo.

La fe que saLva concLuye en  
La obediencia (voLuntad).

El oír debe estar acompañado. Las Escrituras dicen: “Porque 
también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva 
como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir 
acompañada de fe en los que la oyeron” (Hebreos 4:2). A.W. 
Tozer escribió: “La Biblia no reconoce ninguna fe que no guíe 
a la obediencia, ni reconoce ninguna obediencia que no se 
origine en la fe. Ambas son cosas inaceptables”.

La	fe	salvadora	es	la	fe	que	se	somete	(2	Corintios	1:7-10).	
Cuando	las	tropas	de	Lee	se	rindieron	al	ejército	de	Grant,	

dejaron de pelear. Se sometieron a la voluntad de su oponente. 
El Rey Agripa creyó pero no se sometió, así que no llegó al 
cristianismo	(Hechos	26:27-28).	Algunos	líderes	creían	en	el	
Señor,	pero	le	negaban,	así	que	no	fueron	salvos	(Juan	12:42-
43; cf. Mateo 10:33). Pablo dijo que la fe que cuenta es la que 
obra	por	amor	(Gálatas	5:6).	Santiago	simplemente	dijo:	 
“[L]a fe sin obras está muerta” (Santiago 2:26). Wayne Jackson 
señaló	(al	comentar	sobre	Isaías	53:6:	“Todos	nosotros	nos	
descarriamos como ovejas”): “Dios no requiere que arreglemos 
nuestro problema. Él requiere que finalmente nos rindamos y 
nos sometamos a Su voluntad”.

La “fe” no es fe sino hasta que responda al hacer lo que 
Dios requiere. Santiago dijo: “Muéstrame tu fe sin tus obras, 
y yo te mostraré mi fe por mis obras” (Santiago 2:18). A 
veces se presenta dos enfoques diferentes sobre la fe, pero es 
importante que creamos en el enfoque correcto:

•	 “Solamente	se	puede	recibir	la	salvación	por	medio	de	la	
fe/creencia”.

•	 “Se	puede	recibir	la	salvación	solamente	por	la	fe”.
Estas son dos ideas muy diferentes. La primera enseña 

exactamente lo que la Escritura dice (somos justificados “por 
la	fe”	[Romanos	5:1]);	la	segunda	no	lo	hace	(no	somos	salvos	
“solamente por la fe” [Santiago 2:24]).

Por ende, la fe que salva involucra el intelecto, las emociones 
y la voluntad. Esto es como casarse. Los hombres conocen 
a las mujeres. A los hombres les gustan las mujeres. A las 
mujeres	les	gustan	los	hombres.	Cada	uno	piensa,	“Pudiera	
pasar toda mi vida con él/ella”. Hay una chispa; ellos se 
sienten conectados emocionalmente, pero intelectualmente se 
preguntan,	“¿Somos	compatibles?”.	Se	ponen	de	acuerdo	para	
salir juntos, y otra vez lo hacen, y finalmente deciden llegar a 
ser	una	pareja.	Cuando	pasan	más	tiempo	juntos,	se	sienten	
más unidos. Luego el intelecto y las emociones concluyen: 
“Esta es la persona”.

¿Están	ellos	casados?	No,	porque	se	tiene	que	realizar	
el	voto	final—la	voluntad.	Cada	uno	considera	la	idea	de	
casarse,	pero	se	pregunta,	“¿Estoy	listo	para	esto?	¿Qué	pasa	
si	alguien	más	aparece	en	mi	vida?	¿Puedo	ser	un	buen	
cónyuge?”.	Finalmente	la	voluntad	decide:	“Estoy	listo	para	el	
compromiso. No puedo vivir sin esta persona muy especial”. Se 
hace una proposición y se la acepta; se determina una fecha; se 
firma un documento; se realiza una boda. ¡Ellos están casados!

La fe es algo indispensable. No la ignore.

“ 
”

. . . la fe que 
obra por el 

amor
(Gálatas 5:6) 
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¿quién está confundido?
 
Un predicador dijo a un granjero, 

“¿Pertenece a la familia cristiana?”.
Él respondió, “No, esa familia vive a dos 

haciendas de aquí”.
“Quiero decir, ¿está perdido?”.
“No, he estado aquí por treinta años”.
“Quiero decir, ¿está listo para el día del 

juicio?”.
“¿Cuándo es?”.
“Pudiera ser mañana, o incluso hoy”.
“Bueno, cuando averigüe con 

seguridad, dígame. Probablemente a mi 
esposa le gustaría ir”. 

— http://webby.com/humor/blog

Se puede ver la necesidad de la fe a través del 
Nuevo Testamento.
•	  Debemos creer para ser salvos; si no creemos, 

seremos	condenados	(Marcos	16:15-16).
•	  Debemos creer para tener vida eterna; si no 

creemos,	pereceremos	(Juan	3:16-18).
•	  Debemos creer para tener vida eterna; si no 

creemos, no veremos la vida, sino la ira de Dios 
(Juan	3:36;	20:30-31).

•	  Si no creemos, moriremos en nuestros pecados; y 
si morimos en nuestros pecados, no podremos ir 
donde	Cristo	ha	ido	(Juan	8:21-24).

•	  Debemos creer para tener perdón de pecados 
(Hechos 10:43).

•	 	Debemos	creer	para	ser	salvos	(Hechos	16:30-31;	
Romanos	1:16;	Efesios	2:8-10;	Lucas	8:12;	 
2 Tesalonicenses 2:13).

•	 	Debemos	creer	para	ser	justificados	(Romanos	1:15-
17;	5:1;	Gálatas	2:16;	3:24-25).

•	  La fe es necesaria para llegar a ser hijos de Dios 
(Gálatas	3:26-27;	1	Juan	5:1).

•	 La	fe	es	valiosa	(Gálatas	5:6).
•	  Sin fe, no podemos agradar a Dios (Hebreos 11:6).
•	  Sin fe, nos perderemos (Apocalipsis 21:8).

“ Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. 

JUAN 8:32

Debo Tenerla . . .

siempre algo positivo
Al	final	del	último	servicio	dominical	del	predicador	de	una	congregación	a	la	cual	
había servido por varios meses, se hizo pasar su sombrero a los miembros para que 
le	dieran	un	“regalo”	de	despedida.	Cuando	el	sombrero	regresó	al	predicador,	él	
se dio cuenta que estaba vacío. Él no se entristeció. Levantó su sombrero al cielo y 
dijo:	“Gracias,	Dios,	que	al	menos	se	me	devolvió	mi	sombrero”.

“[E]l de corazón contento tiene un banquete continuo”. 

PROVERBIOS 15:15

el plan de dios para 
salvar al Hombre

 La Gracia de Dios Efesios 2:8
 La Sangre de Cristo Romanos 5:9
 El Evangelio del Espíritu Santo Romanos 1:16
 La Fe del Pecador Hechos 16:31
 El Arrepentimiento del Pecador Lucas 13:3
 La Confesión del Pecador Romanos 10:10
 El Bautismo del Pecador 1 Pedro 3:21
 Las Obras del Cristiano Santiago 2:24
 La Esperanza del Cristiano Romanos 8:24
 La Perseverancia del Cristiano Apocalipsis 2:10
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tal vez somos diferentes
En la adultez:
Ella tendrá el 11% más de neuronas en 
su centro cerebral para el lenguaje y la 
escucha que el hombre.

Ella usará un aproximado de 20,000 
palabras al día. Él usará 7,000.

Su espacio dedicado al apetito sexual 
será 2½ veces más pequeño que de él. 
Ella pensará en el sexo una vez al día. 
Él	pensará	en	esto	cada	58	segundos.

Su cerebro será el 9% más pequeño 
que de él, pero tendrá el mismo 
número	de	células	cerebrales;	
solamente estará más compactado.

Su centro principal para la formación 
de emoción y memoria, el hipocampo, 
será más grande. Su procesador en el 
centro del área primitiva del cerebro 
que registra el temor y provoca 
agresión, la amígdala, será más grande.

— “El Cerebro de la Mujer”, Eizabeth Weise,  
USA Today, 22 de agosto de 2006.

 “Varón y hembra los creó”.
GÉNESIS 1:27

1. ¿Cómo decide alguien con quién se 
casará? Tienes que encontrar a alguien 
que le guste las mismas cosas. Por 
ejemplo, si te gusta los deportes, a ella le 
debe gustar que a ti te guste los deportes, 
y debe mantener lleno el tazón de 
papitas	fritas	y	salsa.	—Alan,	10	años
 
2. ¿Cómo puede saber un extraño si 
dos personas están casadas? Se tiene 
que adivinar, teniendo en cuenta si 
ambos están gritando a los mismos 
niños.	—Derrick,	8	
  
3. ¿Qué hace la mayoría de gente en 
una cita? Las citas son para divertirse, y 
la gente debería usarlas para conocerse. 
Si escuchas el tiempo suficiente, te darás 
cuenta que incluso los hombres tienen 
algo	interesante	que	decir	—Lynnette,	8	
   
4.  ¿Qué crees que tu mamá y papá 
tienen en común? Ambos no quieren 
más	hijos.	—Lori,	8

5. ¿Es mejor ser soltero o casado? Es 
mejor que las mujeres sean solteras, pero 
no los hombres. Ellos necesitan alguien 
que	limpie	sus	desórdenes.	—Anita,	9

6.  ¿Cuándo está bien que se bese a 
alguien? Cuando	son	ricos.	—Pam,	7
La ley dice que debes tener 18 años, así 
que a mí no me gustaría tener líos con la 
ley.	—Curt,	7
La regla dice algo así: Si besas a alguien, 
debes casarte y tener hijos con tal 
persona.	Esto	es	lo	que	se	debe	hacer.	—
Howard, 8

7. ¿Cómo harías que un matrimonio 
funcionara? Di a tu esposa que ella luce 
bonita, incluso si luce como un camión 
de	basura.	—Ricky,	10

“El corazón alegre constituye buen 
remedio”.

PROVERBIOS 4:13

Los niños Hablan
de las relaciones

sabiduría del Jefe
“Cuando se levante en la mañana, dé 
gracias por la luz del día, por su vida y 
fuerzas. Dé gracias por su comida y la 
felicidad de la vida. Si no ve razón para 
dar gracias, el problema yace en usted”. 

—Tecumseh, Jefe Shawnee

 “Dad gracias en todo”. 
1 TESALONICENSES 5:18

etiquetas congeladas
Juana tenía un 
sistema para 
etiquetar comidas 
congeladas hechas 
en casa.
Ella ponía 
cuidadosamente una 
etiqueta con letras 
grandes, “Pan de 
carne”, o “Asado”, o 
“Bistec y vegetales”, o 

“Pollo relleno”, o “Carne a la cacerola”.
Cada día cuando preguntaba a su 
esposo lo que quería comer, él nunca 
pedía ninguna de esas comidas. Ella 
decidió llenar su refrigeradora con 
los varios pedidos de él; lo que a él 
realmente le gustaba.
Ahora verá en la refrigeradora de Juana 
un nuevo grupo de comidas etiquetadas, 
que dicen: “Lo que sea”, “Cualquier cosa”, 
“No sé”, “No me importa”, “Algo bueno” o 
“Comida”.
Juana ya no tiene ninguna frustración, 
ya que sin importar lo que su esposo 
responda, ella siempre tiene lo que él 
quiere en la refrigeradora.
  —The Cybersalt Digest

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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La edificación sobre la roca: 
segura y sólida… Crea en Dios (Hebreos 
11:6). Debemos creer que Él existe (Éxodo 
3:14; Salmos 14:1). Debemos creer que “es 
galardonador de los que le buscan”  
(cf.	Mateo	7:7-8;	Isaías	55:6-7;	Hechos	15:16-
17). Debemos creer en Dios como (a) Quien 
perdona nuestros pecados, como David creyó 
(Salmos	51:1-2;	7,9),	(b)	Quien	lleva	nuestras	
cargas,	como	Nehemías	creyó	(Nehemías	1:4-
11), (c) Quien es la fuente de nuestra fortaleza, 
como Pablo creyó (Filipenses 4:13), (d) Quien 
es nuestro refugio, como David creyó (Salmos 
46:1), (e) Quien es la fuente de nuestra 
esperanza,	como	Juan	creyó	(1	Juan	3:1-3),	y	
(f) Quien corona nuestras vidas, como Pablo 
creyó	(2	Timoteo	4:6-8).

Crea en Cristo como el Hijo de Dios 
(Hechos 16:30-31; Juan 8:21,24; 20:30-31). 
Debemos	creer	en	Cristo	como	(a)	nuestro	
Salvador (Juan 4:42), (b) el Rey y Señor de 

nuestras vidas (Apocalipsis 17:14), (c) nuestro 
Mediador	y	Sumo	Sacerdote	(1	Timoteo	2:5;	
Hebreos 3:1), y (d) nuestro Juez venidero 
(Mateo	25:31-46).	La	fe	en	Jesús	como	el	
Cristo,	el	Hijo	del	Dios	viviente,	es	nuestra	
confesión	para	salvación	(Hechos	8:36-38;	
Romanos	10:8-10;	Mateo	16:16).

Crea en la Biblia como la verdad de Dios  
(2 Timoteo 3:16-17). Somos salvos por medio 
de la santificación del Espíritu y la fe en la 
verdad (2 Tesalonicenses 2:13). La verdad es la 
Palabra de Dios (Juan 17:17).

La edificación en la arena: 
insegura e inestable… Las doctrinas y 
mandamientos de los hombres. Los fariseos 
adoraban en vano porque enseñaban 
por doctrinas los mandamientos de 
hombres	(Mateo	15:9).	No	debemos	oír	los	
mandamientos de hombres que se alejan de la 
verdad (Tito 1:14).

Falsos maestros. Debemos guardarnos de los 
falsos	profetas	(Mateo	7:15;	Colosenses	2:8).	
Los falsos profetas presentan herejías dañinas 
(2 Pedro 2:1). Se les debe señalar y evitar 
(Romanos 16:17).

Mentiras. Cada	lágrima	que	ha	corrido	
por nuestras mejillas, cada arruga que ha 
marcado nuestros rostros, cada tribulación 
que nos ha asaltado, cada adversidad que 
hemos enfrentado y cada tumba abierta 
que hemos observado son algunos de 
los resultados del hecho que Eva oyó, 
creyó	y	obedeció	una	mentira	(Génesis	
3). Si creemos en una mentira, seremos 
condenados	(2	Tesalonicenses	2:10-12).

 —Wendell Winkler (adaptado)

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

¿Dónde Debería Poner Mi 

 

Fe?

instrucciones: Busque las respuestas en Génesis 25:25; 29:17; Números 12:3; 22:29; Jueces 
3:17,21; 16:5-6; 1 Samuel 17:4; 2 Samuel 14:25-26; 1 Reyes 3:15-28; 2 Reyes 1:8; 2:22-23; 
9:20; Ester 2:7; Daniel 4:33; Mateo 10:4; Lucas 19:2-3; Juan 20:24-25; 2 Corintios 1:1; 10:10; 
Santiago 5:11.

Personajes Peculiares

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: Hechos Bíblicos: 1. Nubes 
(Nahum 1:3); 2. Eutico (Hechos 20:9); 3. 70 (Jueces 8:30); 4. Elías 
(2 Reyes 2:8); 5. Simei (2 Samuel 19:21); 6. David (2 Samuel 23:1); 
7. Moisés (Deuteronomio 34:10); 8. Langostas y miel silvestre 
(Mateo 3:4); 9. Jacobo y Juan (Marcos 3:17); 10. Pablo y Silas 
(Hechos 17:4-6); 11. Moisés (Éxodo 33:17-23); 12. La mujer de 
Lot (Génesis 19:18,26); 13. La palabra dicha como conviene 
(Proverbios 25:11); 14. David (1 Samuel 13:14; Hechos 13:22); 15. 
Enoc, Noé (Génesis 5:22; 6:9). 16. Herodes (Hechos 12:21-23); 17. 
Elías, Enoc (2 Reyes 2:1,11; Génesis 5:24); 18. Josué (Josué 10:12).

1.  Se le conocía por ser muy velludo. 
_______________

2.  Se le conocía por dudar. 
_______________

3.  Marchaba impetuosamente. 
_______________

4.  Se le conocía por ser muy sabio. 
_______________

5.  Era muy alto. _______________
6.  Era calvo. _______________
7.  Se le conocía por su hermosura. 

_______________
8.  Se decía que su presencia física  

era débil. _______________
9.  Cortaba su cabello una vez al año. 

_______________
10.  Se le conoce por su paciencia. 

_______________
11.  Llevaba un cinturón de cuero. 

_______________

12.  Se le conoce por ser un traidor. 

_______________

13.  Tenía ojos delicados. _______________

14.  Se le conocía por su gran fuerza. 

_______________

15.  Conversó con su asna. 

_______________

16.  Se le conoce por ser manso (humilde). 

_______________

17.  Era de estatura pequeña. 

_______________

18.  Era muy grueso (obeso). 

_______________

19.  Llegó a comer hierba como un animal. 

_______________

20.  Era surdo. _______________
—adaptado de Biblequizzes.com

Examen
bíbLico
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El 16 de noviembre de 1992 se le pidió a Eric 
Hawes, un entusiasta de la detección de metales, 
que ayudara a un granjero a encontrar su martillo 
que había perdido en un campo. Hawes encontró 
algo diferente con su detector de metal: monedas 
y otros objetos de oro y plata. La colección ahora 
está en el Museo Británico. El hallazgo consistía 
de	“15,000	moneadas	de	oro	y	plata,	joyas	de	oro	y	
otros numerosos artículos pequeños de cubertería, 
incluyendo contenedores de pimienta, cucharones y 
cucharas” (www.britismuseum.org).

Este tesoro romano, conocido como El Tesoro 
Escondido de Hoxne, fue probablemente enterrado 
alrededor	de	407-408	d.C.	mientras	el	gobierno	
romano menguaba en Bretaña. Se había enterrado 
el tesoro en un cajón de madera que hace mucho 
tiempo se había podrido.

Se le declaró un “tesoro escondido”, es decir, 
objetos de oro o plata que se habían escondido 
con la intención de recobrarlos, pero cuyo dueño 

no pudo ser encontrado. Se debe reportar tal 
descubrimiento a la policía, y se lo debe someter 
al funcionario de investigación. Si se declara el 
hallazgo como tesoro escondido, se le devuelve 
a	la	Corona	Británica,	y	puede	ser	adquirida	por	
un	museo	según	la	suma	equivalente	a	su	valor	
completo. Tal suma luego se da al descubridor del 
hallazgo como una recompensa.

El Museo Británico compró el tesoro, y se pagó 
la recompensa a Hawes. Hawes dio al granjero sin 
martillo,	Peter	Whatling,	la	mitad	del	1.75	millón	de	
libras británicas que se le pagó.

Sin embargo, ¡ese tesoro escondido no es el 
tesoro	más	grande!	Considere	las	palabras	de	Jesús:	
“[E]l reino de los cielos es semejante a un tesoro 
escondido en un campo, el cual un hombre halla, y 
lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende 
todo lo que tiene, y compra aquel campo” (Mateo 
13:44).	¿Es	usted	un	buscador	de	tesoros?	Abra	la	
Biblia y lea más.

   —David Sargent, Mobile, Alabama 

Tesoro Escondido

(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

¡escuche estudios gratis!
Descargue estas grabaciones breves y sencillas, y 

escúchelas mientras realiza sus tareas rutinarias, va al 
trabajo o la escuela, o en cualquier momento del día. 
Usted descubrirá que son una fuente de investigación 
confiable para responder a algunas de las preguntas 
bíblicas más intrigantes.

Vaya a http://www.enfoquebiblico.com/audiopregunta-y-respuesta/

¿cómo podemos ayudarle?

Todos los ofrecimientos de envío son solamente en los Estados Unidos.

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

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

 ¡NUEVO! Tres Cosas Simples que 
Mejorarán Su Vida Hoy

 ¡NUEVO! Una Guía Cristiana para 
la TV

 ¡NUEVO! ¿Puede un Cristiano 
Caer de la Gracia?

 ¡NUEVO! La Refinería de Dios
 Bebiendo de los Siete 

Manantiales de la Satisfacción
 ¡Dios También Cree en Usted!
 En Busca de Fe
 ¿Fue Dios Alabado Hoy en el 

Servicio de la Iglesia?
 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
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Wayne Jackson escribió:
“Probablemente la crucifixión es la forma más horrible de 

castigo capital que el hombre jamás creara. Los persas antiguos 
la	practicaban	(ca.	522	a.C.).	Por	ejemplo,	cuando	Dario,	un	
gobernante persa, conquistó Babilonia (la segunda conquista), 
hizo que 3,000 ciudadanos principales fueran crucificados 
(Herodoto,	Historias,	3.159).	

Luego la crucifixión fue un modelo de ejecución griega. 
Después	de	la	destrucción	de	Tiro,	Alejandro	el	Grande	cruci-
ficó	a	2,000	hombres	de	edad	militar	(Rollin,	1857,	526).

En ocasiones, los judíos recurrieron a la crucifixión. En el 
periodo	intermedio,	Alejandro	Janeo	(103-76	a.C.)	crucificó	a	
800 fariseos que habían estado involucrados en una revuelta.

Sin embargo, los romanos fueron más conocidos por esta 
práctica.	En	71	a.C.,	después	de	una	revuelta	de	esclavos	en	
Roma,	se	crucificó	a	6,000	esclavos	recapturados	en	el	Camino	
Apiano que conducía a la ciudad (Vos, 1999, 439).

Los escritores del Nuevo Testamento usaron el verbo ‘cru-
cificar’ (que aparece 46 veces en el Nuevo Testamento) para 
describir	la	forma	de	la	muerte	de	Jesús.	Pero	no	solamente	
para	describir	la	muerte	de	Él—otros	dos	hombres	fueron	cru-
cificados	en	el	mismo	tiempo	que	Jesús	lo	fue.

Todos los escritores del evangelio señalan que dos criminales 
fueron	crucificados—cada	uno	a	un	lado	del	Salvador	(Mateo	
27:38;	Marcos	15:27;	Lucas	23:32;	Juan	19:18).	Se	identifica	a	
estas dos víctimas adicionales como ‘ladrones’ o ‘malhechores’ 
(kakourgos—cf.	2	Timoteo	2:9)”	(www.christiancourier.com).

Aunque	fue	inocente	de	todo	crimen,	Jesús	experimentó	una	
de las peores muertes, la clase de ejecución reservada para los 
peores criminales, y una muerte que los judíos especialmente 
despreciaban	(Deuteronomio	21:23;	Gálatas	3:13).	La	cruci- 
fixión	de	Jesús	es	histórica,	pero	en	la	historia,	también	es	
única.	Él	murió	por	los	pecados	que	no	eran	Suyos,	y	fue	el	
único	que	fue	crucificado	y	resucitó	de	una	tumba	sellada.

Una Meditación 
      sobre las

En una campaña evangelística reciente, este escritor 
tuvo el privilegio de conocer a un dentista y su esposa que 
le informaron de una pregunta que habían hecho varias 
décadas	atrás	a	la	Oficina	Federal	de	Investigación	(F.B.I.).	
Esta pareja era muy activa en una iglesia denominacional 
principal cuando comenzaron a notar un avance cada 
vez más claro hacia el socialismo, especialmente en las 
directrices que la sede central proponía.

Ya que llegaron a ser desilusionados debido al enfoque 
modernista, antiamericano y prosocialista de su 
denominación	y	el	Concilio	Nacional	de	Iglesias	de	la	
cual su iglesia era miembro y partidario principal, ellos 
escribieron al Director J. Edgar Hoover, F.B.I., Washington, 
D.C.,	preguntando:	“¿Qué	iglesia	en	Norteamérica,	si	
es que existe alguna, probablemente experimentaría 
menos infiltración y saturación de tales influencias 
antipatrióticas?”.	

El Sr. Hoover respondió rápidamente por medio de 
una	carta,	diciendo	que	ya	que	las	iglesias	de	Cristo	son	
completamente	autónomas—sin	poseer	organización	

superior que la iglesia local, sin jerarquía que enviara 
directrices	a	la	congregación	local—habría	poca	
probabilidad que más de una o pocas congregaciones 
llegaran a estar bajo tal influencia.

El	dentista	y	su	esposa	investigaron	la	iglesia	de	Cristo	
no-denominacional	contra	la	cual	habían	sentido	prejuicio	
anteriormente. Ellos llegaron a apreciar el principio de la 
restauración (i.e., regresar a la enseñanza pura del Nuevo 
Testamento y por ende restaurar la iglesia primitiva que 
Cristo	edificó	algo	de	dos	mil	años	atrás)	y	obedecer	el	
plan del Evangelio de salvación, como los apóstoles lo 
presentaron.

Esa pareja cristiana y sus hijos siempre apreciarán el 
enfoque del Director Hoover en cuanto a la iglesia de 
Cristo.	—Curtis Cates, Memphis, Tennessee

“…para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en 

los lugares celestiales”. 
EFESIOS 3:10

J.	Edgar	Hoover	y	la	Iglesia	de	Cristo

3Cruces
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el evangelio es 
para todos

El	Evangelio	de	Cristo	es
Gratis – incluso el pobre puede obtenerlo: 

“A los pobres es anunciado el evangelio” 
(Mateo	11:5).

Sencillo – incluso aquel 
sin educación puede 
entenderlo: “Leyendo lo 
cual podéis entender cuál 
sea mi conocimiento” 
(Efesios	3:1-6;	 
cf. 2 Timoteo 2:7).

Balanceador – exalta a los humildes y 
humilla	a	los	orgullos	(1	Pedro	5:6;	Santiago	
4:10).

Poderoso – da fuerza al débil: “Es poder 
de Dios para salvación a todo aquel que cree” 
(Romanos 1:16).

Alentador – anima a los que están 
deprimidos: “No te desampararé, ni te dejaré; 
de manera que podemos decir confiadamente: 
El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me 
pueda	hacer	el	hombre”	(Hebreos	13:5-6).

Consolador – consola a los que sienten 
dolor: “Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con	estas	palabras”	(1	Tesalonicenses	4:13-18;	
cf.	2	Corintios	1:3-4).

Galardonador – recompensa a los creyentes 
obedientes por sus obras de fe y labores de 
amor	(Marcos	10:28-30).

¿Está	siguiendo	el	Evangelio	verdadero	de	
Cristo?

—Autor Desconocido

“Y gran multitud del pueblo  
le oía de buena gana”. 

MARCOS 12:37

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


