
¿Es el mandamiento más difícil en 
la Escritura amar al prójimo como a sí mis-
mo (Lucas 10:27)? ¿Tener un corazón puro 
(Mateo 5:8)? ¿Esperar hasta el matrimonio 
para tener relaciones sexuales (1 Corintios 
6:18)? ¿Ser bautizado para la remisión de los 
pecados (Hechos 2:38)? ¿Amar al enemigo 
(Mateo 5:44)?

Estos pueden ser retos enormes para 
muchos de nosotros, pero ninguno es el 
más difícil. El mandamiento más difícil se 
encuentra en Hechos 17:30: “Dios…ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, 
que se arrepientan”. El erudito en Biblia, 
J.W. McGarvey, dijo que si hoy Dios estuvie-
ra dando dones milagrosos, él no pediría el 
don de sanidad, profecía o lengua. En cam-
bio, sobre todos los demás, pediría el poder 
de causar que los hombres se arrepientan. 
La gente no cambia sus mentes y vidas muy 
fácilmente. Ya que el arrepentimiento invo-
lucra las dos cosas, es desafiante. Además, 
el arrepentimiento implica que se está en 
el camino equivocado (Lucas 13:3), y nadie 
quiere admitir que ha estado equivocado.

Tres requerimienTos  
que Aprender

El arrepentimiento es (1) un cambio de 
mente (2) producido por la tristeza según 

Dios (3) que da como resultado una reforma 
de vida. Ya que los pensamientos guían a las 
acciones y las decisiones al comportamiento 
(Proverbios 23:7), el proceso de arrepenti-
miento comienza en el corazón. El hombre 
impío debe abandonar sus pensamientos 
(Isaías 55:7). Algunas veces la Biblia llama a 
este proceso “morir al yo” (cf. Gálatas 2:20; 
Colosenses 3:5-6).

La tristeza piadosa debe motivar este 
cambio. Pablo escribió: “Ahora me gozo 
porque fuisteis contristados para arrepen-
timiento; porque habéis sido contristados 
según Dios, para que ninguna pérdida 
padecieseis por nuestra parte. Porque la 
tristeza que es según Dios produce arre-
pentimiento para salvación, de que no hay 
que arrepentirse; pero la tristeza del mundo 
produce muerte” (2 Corintios 7:9-10). La 
tristeza mundana es el resultado de las 
consecuencias negativas del pecado, y puede 
causar una reforma, pero no hay salvación 
en eso. Un adúltero puede dejar su amante 
solamente para salvar su matrimonio; un 
alcohólico puede dejar su botella para salvar 
su hígado; un político puede limpiar su len-
guaje para tener más electores. Aunque estas 
cosas pueden ser beneficiosas a corto plazo, 
no pueden salvar el alma. Pero cuando una 
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persona deja el adulterio, el alcohol y las palabras soeces como una 
respuesta del aprendizaje y la obediencia al Evangelio, puede ser 
salva eternamente.

El arrepentimiento culmina en la reforma de vida. No podemos 
regresar al pasado y cambiar un único ayer, sin importar lo mucho 
que queramos deshacer ciertos pecados. Sin embargo, tenemos el 
control del hoy y del mañana. Puede ser muy demandante abando-
nar el estilo de vida pecaminoso (1 Corintios 6:9-11; Mateo 19:6-9; 
cf. Esdras 10:2-3; Mateo 14:1-4) y los placeres del pecado (Efesios 
2:3), pero se requiere esto (Lucas 13:3; Romanos 6:13). Una maestra 
de niños preguntó a su clase qué significa el arrepentimiento. Un 
niño dijo: “Es sentirse triste por tus pecados”. Un niña le corrigió, 
diciendo: “Es sentirte lo suficientemente triste como para dejarlos”.

Algunas veces podemos pensar de la misma manera que un niño 
de cuatro años a quien no le gustaba el agua y el jabón, especialmen-
te cuando su madre lavaba su cara y sus orejas. Ella trató de razonar 
con él, y le preguntó: “¿No quieres ser limpio?”. Él pensó por un 
momento y respondió: “Sí, ¿pero no puedes solo sacudirme algunas 
veces?”. Los penitentes verdaderos no desean una sacudida superfi-
cial, sino un lavamiento completo (Salmos 51:2; Hechos 22:16).

Tres rAzones que ConsiderAr
Al hacer esta decisión para seguir a Cristo, se debe considerar 

cuidadosamente las elecciones (Lucas 14:26-33). Aquí hay tres razo-
nes para arrepentirse:

Principalmente, debe arrepentirse para ser salvo de sus pecados 
(Hechos 2:38). Ninguna persona responsable ha sido salva o será 
salva  sin el arrepentimiento (Lucas 13:3). Esta es una doctrina para 
todos los hombres en todo lugar (Hechos 17:30). Será una pregunta 
en el examen final de Dios (Hechos 17:31; 2 Pedro 3:9). La eternidad 
en el cielo o el infierno está en la balanza de la decisión del arrepen-
timiento (Mateo 25:31-33).

Debe arrepentirse para disfrutar vida abundante ahora. A diferen-
cia de la opinión popular, los pecadores no disfrutan la vida más que 
los cristianos (cf. Proverbios 13:15; 1 Pedro 3:10-11). Jesús prometió 
vida abundante aquí y ahora (Juan 10:10) y el cielo después de esta 
vida (Juan 14:1-2).

Debe arrepentirse para restaurar el propósito y utilidad de su 
vida. ¿Cómo se sentía el pródigo en cuanto al propósito de su vida 
mientras alimentaba a los cerdos (Lucas 15:11-32)? En el labora-
torio de Michael Faraday (1791-1867), un trabajador derribó una 
taza de plata en un tanque de ácido. El hombre vio cómo la taza se 
desintegraba rápidamente. Pero Faraday se apresuró y tomó una 
botella de un armario y vació un químico en el tanque. La plata se 
precipitó al fondo, y él la recobró, y envió la masa sin forma a un 
platero para que le diera forma otra vez.1 El arrepentimiento hace 
esto por nosotros. Después que el pecado ha dañado la imagen de 
Dios en nosotros (Génesis 1:26) y ha desintegrado nuestra influencia 
positiva ante otros (Mateo 5:15), la sangre de Cristo puede recuperar 
nuestro valor verdadero y rehacernos a Su imagen (Colosenses 3:10).

Tres obsTáCulos que VenCer
Al diablo le importa el hecho que decidamos cambiar bandos. 

Él colocará tantas barreras como sea posible en nuestro camino a 
Cristo (1 Pedro 5:8). 

Algunos no se arrepienten porque no están conscientes de que son 
pecadores. Ellos ven a sus compañeros alrededor y piensan que son 
tan buenos como ellos. Incluso pueden conocer a un cristiano y 
pensar que se comparan favorablemente con él. Ellos no consideran 
el punto real en tales comparaciones. La pregunta no es, “¿Soy tan 
bueno como otros?”, sino, “¿Soy un pecador?”. Ya que la respuesta a 
esa pregunta es “Sí” (Romanos 3:23), la siguiente pregunta es, “¿He 
sido perdonado de mis pecados?”.

En este punto se debe considerar que ser simplemente “religioso” 
no es suficiente. Frecuentemente las mismas personas religiosas se 
han opuesto a los propósitos de Dios (Juan 16:2; Hechos 23:9). De-
bemos asegurarnos que la religión que seguimos sea el cristianismo 
genuino del Nuevo Testamento. Jesús dijo que no hay salvación en 
ningún otro (Juan 14:6; Hechos 4:12).

Además, debemos afirmar nuestro llamamiento y elección  
(2 Pedro 1:10) al comparar lo que se nos enseña con las Escrituras 
(Hechos 17:11). Mucha gente religiosa enseña doctrinas y manda-
mientos humanos que no pueden salvar (Mateo 15:9). Para comen-
zar, asegúrese que el plan de salvación que sigue esté en armonía 
con la Palabra santa de Dios. El plan de Dios incluye cinco pasos: 
aprender el Evangelio (Romanos 10:17), creer en Jesús como el Hijo 
de Dios (Juan 3:16), arrepentirse de los pecados (Hechos 2:38), con-
fesar la fe en Cristo (Mateo 10:32-33; Hechos 8:37) y sumergirse en 
agua para el perdón de pecados (Marcos 16:15-16; Romanos 6:3-4).

Algunos no se arrepienten porque son orgullos y obstinados (Lucas 
18:9-14). “Antes del quebrantamiento es la soberbia” (Proverbios 
16:18), así que asegúrese que esto no evite su entrada al cielo. No se 
preocupe tanto de lo que otros piensen de usted, sino de lo que Dios 
piensa de usted.

Algunos no se arrepienten porque les gusta demasiado un pecado 
particular. La puerta al cielo es lo suficiente estrecha como para 
entrar dejando atrás todos los pecados (Lucas 13:23-24). Algunos 
llegarían al cristianismo excepto que les gusta demasiado el juego de 
apuestas como para dejarlo; otros obedecerían pero no pueden dejar 
una relación adúltera; otros no pueden dejar las drogas o el alcohol. 
El joven rico amaba demasiado las riquezas y las cosas. Cuando se le 
ofreció un lugar en reino, renunció al ofrecimiento y “se fue triste” 
(Mateo 19:16-22). Recuerde: “El que encubre sus pecados no pros-
perará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia” 
(Proverbios 28:13).

Una pequeña niña vio un collar de “perlas” que quería mucho. 
Costaba dos dólares, pero su mamá dijo “No”. Al ver que la niña lo 
quería mucho, dijo que podía comprarlo con el dinero de su alcan-
cía. Su hija se alegró mucho.

Ella no tenía lo suficiente para cubrir el costo, así que hizo tareas 
domésticas extras y usó el dólar que su abuela le dio por su cum-
pleaños para comprar el collar en un par de semanas.

Ella lo llevaba a todo lugar. Nunca se lo quitaba, excepto para 
bañarse y nadar (ya que su mamá le dijo que se volvería verde si  
se mojaba).

Una noche su papá fue a su cuarto a leerle una historia, lo cual era 
su costumbre cada noche. Cuando terminó, oraron juntos, y él le 
preguntó: “¿Puedo tener tu collar de perlas?”. Ella se sorprendió.

Luego dijo: “No, papá, pero puedes tener mi poni rosado favorito”.
Él respondió, “No hay problema”, y le besó.
Unos pocos días después le sorprendió otra vez preguntándole 

si podía tener su collar. Otra vez, ella dijo “no”, pero le ofreció su 
muñeca nueva que recibió en su cumpleaños. Otra vez, él dijo que 
no había ningún problema y le besó.

La siguiente noche su padre le vio llorando en la cama cuando 
entró. Preguntó: “¿Qué pasa, cariño?”.

Ella levantó su mano y dijo a su papá: “Aquí está, papá, quiero que 
tengas esto”. Él miró el collar en la mano de su hija.

Lo tomó con una mano, y metió su otra mano en su bolsillo y 
sacó una caja pequeña. La abrió y sacó un collar de perlas genuino.

Luego le dijo: “Quería que me des el collar para poderte dar uno 
de perlas verdadero”.

Dios tiene Su mano en Su “bolsillo”. ¿Quiere hacerle un cambio?

  1  Macartney.
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Citaba la biblia,  
y ni lo sabía

palabras y frases con origen bíblico:

Un aguijón en el costado (2 Corintios 12:7).

Un fruto prohibido (Génesis 2:17).

Comer, beber y ser feliz (Lucas 12:19). 

Más santo que tú (Isaías 65:5).

Como cordero al matadero (Isaías 53:7).

No arroje perlas a los cerdos (Mateo 7:6).

Fuego y azufre (Génesis 19:24; Apocalipsis 
21:8).

Una tierra que fluye leche y miel (Éxodo 3:8).

Pies de arcilla (Daniel 2:33-34).

Detén el castigo, malcría al hijo (Proverbios 
13:24).

Con el sudor de tu rostro (Génesis 3:19).

Es mejor dar que recibir (Hechos 20:35).

El que esté libre de pecado que arroje la 
primera piedra (Juan 8:7).

No hay nada nuevo debajo del Sol 
(Eclesiastés 1:9).

El Constructor de Puentes
Dos hermanos vivían en haciendas juntas y llegaron a tener un conflicto entre 
ellos. Este fue el primer conflicto serio en 40 años de trabajar juntos, compartiendo sus 
máquinas e intercambiando sus productos según la necesidad sin ningún problema.

La colaboración de muchos años llegó a su fin. Comenzó con un malentendido 
pequeño y luego se convirtió en una diferencia mayor. Luego explotó en un intercambio 
de palabras amargas seguidas de semanas de silencio.

Una mañana alguien tocó a la puerta de la casa del hermano mayor. Él abrió y vio 
a un hombre con una caja de herramientas de carpintero. El hombre dijo: “Estoy 
buscando trabajo por algunos días. Tal vez usted tiene algunos trabajos pequeños con 
los cuales puedo ayudarle”.

“Sí, tengo un trabajo para usted”, dijo el hermano mayor, mirando al frente a la 
hacienda de su hermano. “Ese es mi vecino. De hecho, es mi hermano menor. La 
semana pasada había una pradera entre su casa y la mía, pero él tomó su excavadora y 
cavó una abertura hasta al río, así que ahora hay un riachuelo entre nosotros. Él hizo 
eso para molestarme, pero yo tengo preparado algo peor. ¿Ve ese montón de madera en 
mi establo? Quiero que construya una cerca de ocho pies de alto para no verle la cara 
nunca más”.

El carpintero dijo: “Creo que entiendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos 
y la cavadora de hoyos, y haré un trabajo que le agrade”.

El hermano mayor tuvo que ir al pueblo, así que ayudó al carpintero a alistar los 
materiales y luego se fue. El carpintero trabajó duramente todo ese día midiendo, 
cortando y clavando. El granjero regresó al atardecer del día siguiente, justo cuando el 
carpintero estaba terminando su trabajo. El granjero se sorprendió cuando vio el trabajo.

No había cerca en absoluto. ¡Había un puente! Una pieza fina de trabajo, firme, 
con barandas. Justo entonces el hermano menor estaba cruzando el campo. Los dos 
hermanos se miraron por un momento a cada lado del puente, y luego se pararon en 
el medio y se dieron la mano. El hermano menor dijo: “Eres una buena persona para 
construir este puente después de todo lo que dije e hice”.

Ellos voltearon y vieron que el carpintero se marchaba con su caja de herramientas en 
su hombro. El hermano mayor dijo: “No, ¡espera! Quédate algunos días. Tengo muchos 
otros proyectos para ti”. 

El carpintero dijo: “Me gustaría quedarme, pero tengo otros puentes que construir”.

“Bienaventurados los pacificadores”. 
MATEO 5:9

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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Una noche un niño llegó donde 
su mamá quien estaba preparando 
comida en la cocina y le dio un pedazo 
de papel. Después que ella lavó sus 
manos, leyó:

Podar la hierba: $5.00
Limpiar mi cuarto esta semana: $1.00
Ir a la tienda por ti: $0.50
Cuidar de mi hermano menor mientras 
ibas de compra: $0.25
Sacar la basura: $1.00
Obtener buenas calificaciones: $5.00
Limpiar y rastrillar las hojas en la huerta: 
$2.00
Deuda total: $14.75

Su madre le miró, y él niño pudo ver que 
los recuerdos pasaban por la mente de 
su madre. Ella tomó un lapicero, volteó 
el papel y escribió:

Por los nueve meses que te llevé dentro 
de mí: Gratis

Por todas las noches que me senté 
contigo, te curé y oré contigo: Gratis
Por todos los tiempos difíciles y las 
lágrimas que me has causado durante los 
años: Gratis
Por todas las noches de temor y 
preocupación de lo que está más 
adelante: Gratis
Por los juguetes, comida, ropa y por 
limpiarte la nariz: Gratis
Hijo, si sumas todo esto, el costo de mi 
amor es: Gratis

Cuando el niño terminó de leer lo que 
su mamá había escrito, comenzaron a 
correr lágrimas de sus ojos, y miró a 
su mamá y dijo, “Mamá, realmente te 
quiero”. Luego tomó el lapicero y escribió 
en grandes letras: “CANCELADO”.
—Autor Desconocido

“Honra a tu padre y a tu madre”.
EXODO 20:12

dos requerimientos
Una mujer anciana decidió preparar su 
testimonio y dijo al predicador que tenía 
dos requerimientos.
Primero, quería ser incinerada, y segundo, 
quería que se esparcieran sus cenizas en el 
mercado.
“¡El mercado!”, exclamó el predicador. 
“¿Por qué el mercado?”.
La mujer respondió: “Porque así me 
aseguraré que mis hijas me visiten dos 
veces a la semana”. 

 “Goza de la vida”.
ECLESIASTÉS 9:9

mi papá es 
mejor
Tres niños estaban 
debatiendo en 
cuanto a cuál de 
sus padres era el 
mejor. El primero 
comenzó el debate 
al decir que su 
padre conocía al 
alcalde. Pronto 

fue superado por el segundo niño que 
dijo, “Eso no es nada. Mi papá conoce al 
gobernador”. El reto era difícil de superar, 
y uno de los padres que escuchaba se 
preguntaba qué diría su hijo en cuanto a 
él. El pequeño niño respondió: “¿Y qué? 
¡Mi papá conoce a Dios!”. ¿Pudiera su hijo 
decir eso? Es nuestro deseo que nuestros 
hijos siempre puedan decir: “¡Mi papá 
conoce a Dios!”.
 

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

Los niños rogaron tener un hámster, y 
después de las promesas usuales de poder 
cuidar de él por sí solos, consiguieron uno.

Le llamaron Tatá. Dos meses después, 
cuando su mamá se vio responsable de 
limpiar y alimentar a la criatura, buscó un 
hogar futuro para él.

Los niños tomaron mejor de lo que se 
esperaba la partida de Tatá, aunque uno 
comentó: “Él ha estado aquí por un buen 
tiempo. Le extrañaremos”.

La mamá respondió: “Sí, pero él es 
demasiado trabajo para una sola persona, 
y ya que yo soy esa persona, entonces digo 
que tiene que irse”.

Otro de los 
niños dijo: “Bueno, 
tal vez si no comiera tanto 
y no fuera tan desordenado, pudiera 
quedarse con nosotros”.

Pero la mamá estaba determinada, así 
que insistió: “Es tiempo de llevar a Tatá a 
su nuevo hogar. Traigan su jaula”.

Todos juntos comenzaron a llorar y 
dijeron: “¿Tatá? ¡Nosotros pensamos que 
dijiste ‘Papá’!”.

FAmiliAr
Página

Mascota Querida
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La evidencia que sostiene que la Biblia 
es la Palabra de Dios es abrumadora:

1. Las Reclamaciones de Inspiración – Se 
debe poner a prueba cada reclamación de 
inspiración. Sin embargo, un libro inspirado 
debe declarar su fuente (2 Timoteo 3:16-17).

2. La Unidad – La Biblia contiene 66 
libros individuales escritos en tres lenguajes 
diferentes por 40 autores de diferentes 
lugares y culturas durante un periodo 
de un milenio y medio, pero no revela 
contradicciones. El tema es consistente y 
revela tal armonía que es carente de los 
escritos humanos.

3. El Conocimiento Científico – Aunque 
los ateos tratan de poner a la ciencia 
contra la religión, la ciencia verdadera es 
la amiga del cristiano. La Biblia demuestra 
inspiración por lo que omite y lo que incluye. 
La Biblia evita los errores que la literatura y 
cultura antigua contienen—en cuanto a la 
astrología, las curas medicinales falsas, los 
augurios, la forma y posición de la Tierra. 
En cambio, incluye información científica 
desconocida a su tiempo de escritura, tales 
como la corriente de las aguas, las leyes 
alimentarias, el ciclo del agua, la topografía 
del fondo del mar y la cuarentena.

4. La Profecía Cumplida – La Biblia 
contiene profecías verificables en cuanto a 

naciones (Daniel 2:37-45), como también 
algo de 300 profecías en cuanto al Mesías, 
incluyendo predicciones de Su nacimiento, 
muerte y resurrección, las cuales se 
cumplieron en la vida de Jesús de Nazaret. 
Todas estas profecías no pudieron haberse 
cumplido accidentalmente en un hombre 
(Lucas 18:31-34).

5. La Exactitud Histórica – Se ha 
confirmado la exactitud histórica de 
la Biblia. En Hechos, Lucas menciona 
32 naciones, 54 ciudades y 9 islas 
mediterráneas. También menciona a 95 
personas.  Tales referencias no contienen 
errores. Don William Ramsey fue un 
escéptico, pero luego de estudiar el 
registro de Lucas mientras realizaba sus 
estudios en los lugares que menciona, 
concluyó que Lucas fue “el más grande 
de los historiadores”. Un libro puede ser 
exacto históricamente sin ser inspirado, 
pero un libro inspirado debe ser exacto 
históricamente.

A pesar de la evidencia, los críticos 
declararán: “Sí, pero la Biblia ha sido 
tergiversada y corrompida a través de 
los años. La Biblia moderna de ninguna 
manera es como el escrito antiguo”. Siglos de 
evidencia descartan esta acusación. La Biblia 
es el libro mejor preservado en la historia, 

con mucha evidencia manuscrita. Aparte de 
la Biblia, el libro mejor preservado es la obra 
antigua de Homero, La Ilíada. Solamente se 
conocen 643 manuscritos antiguos de esta 
obra escrita en 900 a.C. El manuscrito más 
antiguo es de 400 a.C., 500 años después de 
su escritura.

Compare este ejemplo con la Biblia. 
Existen más de 5,000 manuscritos del 
Nuevo Testamento. Los manuscritos más 
antiguos datan de algo de 35 años después 
su escritura.

Adicionalmente, muchos cristianos 
antiguos escribieron apologías, sermones y 
comentarios que contienen más de 86,000 
citas directas de las Escrituras. De hecho, 
se pudiera reconstruir el 99.86% del Nuevo 
Testamento solamente de estas citas.

Esta evidencia conclusiva prueba que la 
Biblia es confiable. Los nuevos hallazgos y 
la investigación continúan mostrando que 
nuestra Biblia es idéntica al texto del tiempo 
antiguo del cristianismo.  —Luke Griffin

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

1 Metzger, Bruce, El Nuevo Testamento: Su Trasfondo, Crecimiento y 
Contenido [The New Testamento: Its Background, Growth, Content]. 

¿Puede Confiar en 

instrucciones: Busque las respuestas en Génesis 2:7,19; 5:27; 29:18-20; Números 12:3; Jueces 3:17; 
11:30-31; 14:5-6; 15:4-5; 1 Samuel 17:4; 2 Samuel 2:18; 1 Reyes 3:10-12; 10:14,23; 2 Crónicas 33:1-13; 
Ester 2:7; Job 1-2; Jeremías 9:1; Lamentaciones 1:12; Daniel 4; 5:2-6; Mateo 11:11,27:3-5; Lucas 19:2-4; 
Hechos 13:4; 15:36; 18:23.

Los Personajes Bíblicos Más Peculiares

1.  El más antiguo: __________ fue el 
primer ser humano.

2.  El más viejo: Matusalén vivió 
__________ años.

3.  El más fuerte: Dios usó a __________, 
nazareo, para derrotar a los filisteos.

4.  El más sabio: __________, hijo de 
David.

5.  El más rico: __________, quien recibía 
666 talentos de oro cada año.

6.  El más alto: __________ tenía más de 
nueve pies de alto; David le mató.

7.  El más bajo: __________ subió un 
árbol para ver a Jesús.

8.  El más gordo: __________ fue un rey 
moabita que el juez Aod mató.

9.  El más manso: __________ fue el autor 
de los primeros cinco libros de la Biblia.

10.  El más cruel: __________ derramó 
sangre de un lado de Judea al otro; 
luego se arrepintió.

11.  El más rápido: __________ era ligero 
de pies “como una gacela del campo”.

12.  El más grande de los profetas: _______ 

el Bautista, pregonero de Jesús.
13.  El más culpable: __________ traicionó 

voluntariamente a Jesús por 30 piezas 
de plata.

14.  El más orgulloso: __________ fue el 
rey babilónico que destruyó Jerusalén 
pero que luego fue humillado.

15.  La más hermosa: __________ fue una 
reina judía que salvó a su pueblo.

16.  El más viajero: __________ fue un 
misionero incansable.

17.  El más sufrido: __________ vio 
destruida a su querida Jerusalén.

18.  El más perseguido: __________ fue 
atacado por Satanás.

19.  El más enamorado: __________ 
trabajó por el padre de Raquel por 
siete años para poder casarse con ella.

20.  El más temeroso: Las rodillas de 
__________ temblaron cuando vio la 
mano que escribía en la pared.

21.  El más irreflexivo: __________ 
prometió ofrecer lo primero que se 
encontrara con él al regresar a casa.

Su Biblia?

Examen
bÍbliCo

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: Personajes Peculiares:  
1. Esaú (Génesis 25:25); 2. Tomás (Juan 20:24-25); 3. Jehú  
(2 Reyes 9:20); 4. Salomón (1 Reyes 3:15-28); 5. Goliat (1 Samuel 
17:4); 6. Eliseo (2 Reyes 2:22-23); 7. Ester (Ester 2:7); 8. Pablo  
(2 Corintios 1:1; 10:10); 9. Absalón (2 Samuel 14:25-26); 10. Job 
(Santiago 5:11); 11. Elías (2 Reyes 1:8); 12. Judas Iscariote  
(Mateo 10:4); 13. Lea (Génesis 29:17); 14. Sansón (Jueces 
16:5-6); 15. Balaam (Números 22:29); 16. Moisés (Números 
12:3); 17. Zaqueo (Lucas 19:2-3); 18. Eglón (Jueces 3:17); 19. 
Nabucodonosor (Daniel 4:33); 20. Aod (Jueces 3:21).
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•	 El apóstol Mateo escribió el evangelio según Mateo ca. 
55-62 d.C.

•	 Juan Marcos escribió el evangelio según Marcos ca.  
55-62 d.C.

•	 El médico Lucas escribió el evangelio según Lucas ca.  
55-62 d.C.

•	 El apóstol Juan escribió el evangelio según Juan ca. 85 d.C.
•	 El apóstol Pablo escribió los libros de Romanos hasta 

Filemón desde ca. 50-68 d.C. (pero no en el orden que 
aparecen en la Biblia).

•	 Se desconoce el autor del libro de Hebreos (probablemente 
Pablo), y se escribió ca. 67 d.C.

•	 Jacobo, el hermano del Señor, escribió el libro de Santiago 
ca. 48 d.C.

•	 El apóstol Pedro escribió sus cartas 1 y 2 Pedro ca. 66 d.C.
•	 El apóstol Juan escribió 1, 2 y 3 Juan ca. 90 d.C.
•	 Judas, el hermano del Señor, escribió la epístola de Judas 

ca. 67 d.C.
•	 El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis ca. 90-95 

d.C. (algunos lo datan del 69 u 85 d.C.).

Los
Escritores del Nuevo Testamen to8

“[L]os santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.  2 PEDRO 1:21

(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/

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! Jugando a las 
Escondidas con Dios

 ¡NUEVO! Los Rebeldes de Babel
 ¡NUEVO! Guíame a un Alma Hoy
 ¡NUEVO! Sellados con el Espíritu
 Tres Cosas Simples que 

Mejorarán Su Vida Hoy
 Una Guía Cristiana para la TV
 ¿Puede un Cristiano Caer de la 

Gracia?
 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

¿Cómo podemos Ayudarle?

6    De Casa a Casa ~ Corazón a Corazón



Obituario
Jesucristo, 33 d.C.

Jesucristo, 33 años, murió el viernes en el Monte Calvario, también 
conocido como el Gólgota, el lugar de la calavera. Fue traicionado por el 
apóstol Judas Iscariote, y fue crucificado por los romanos, por orden del 
Gobernador Poncio Pilato. Las causas de muerte fueron la crucifixión, el 
agotamiento extremo, la tortura severa y la pérdida de sangre.

Jesucristo, un descendiente de Abraham, era un miembro de la casa de 
David. Se suponía que era el hijo del fallecido José, un carpintero de 
Nazaret, y María, Su madre devota. (Él frecuentemente afirmaba que Su 
verdadero Padre era Dios). Jesús nació en la ciudad de Belén, en Judea. En 
Su muerte, dejó a Su madre, Sus apóstoles fieles y a muchos discípulos.

Jesús fue auto-educado, y pasó los tres últimos años de Su vida trabajando 
como maestro. Ocasionalmente también como doctor, y se reporta que 
sanó a muchos pacientes. Hasta el tiempo de Su muerte, estaba enseñando 
y compartiendo las Buenas Nuevas, sanando a los enfermos, tocando a los 
solitarios, alimentando a los hambrientos y ayudando a los pobres.

Se le conocía más por contar parábolas en cuanto al reino de Su Padre y 
realizar milagros, como alimentar a 5,000 personas con solamente cinco 
panes y dos peces y sanar a hombres ciegos de nacimiento. En el día de Su 
muerte, participó de una última cena celebrando la Pascua, momento en el 
cual predijo Su muerte.

Se enterró Su cuerpo rápidamente en un sepulcro de piedra que José de 
Arimatea donó, quien era un discípulo secreto. Por orden de Poncio Pilato, 
se hizo rodar una piedra en la entrada de la tumba. Se puso una guardia de 
soldados para cuidar la tumba.

En lugar de flores, la familia ha requerido que todos traten de vivir como 
Jesús vivió. Se puede enviar donaciones a quien lo necesite.   
       —Autor Desconocido  

P.D.: Un reporte remarcable de seguimiento para este obituario: El tercer día 
después de la crucifixión, ¡Sus seguidores descubrieron que la tumba estaba 
vacía! Jesús les había dicho que resucitaría, y cumpliendo Su palabra, todavía 
vive. Vea Lucas 24 para leer el relato impresionante de lo que pasó al tercer día.

Preguntad por las 
Sendas Antiguas
El cristianismo no es un camino 
moderno concebido en tiempos 
modernos por hombres celosos 
pero no informados. El cristianismo 
completo está en el Nuevo Testamento. 
Cualquier cosa en religión que no sea 
tan antigua como el Nuevo Testamento 
no es parte del cristianismo. Las 
“sendas antiguas” para nosotros 
son los caminos por los cuales los 
apóstoles y cristianos antiguos viajaron 
por medio de la guía del Espíritu Santo 
(cf. Jeremías 6:16; Juan 16:13). El 
Nuevo Testamento nos da una historia 
de la iglesia de Cristo por casi tres-
cuartos de siglo. Usted debe escoger 
esa iglesia hoy, y hacerse un miembro 
de ella según la doctrina del Nuevo 
Testamento. —Gus Nichols
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Alguien preparó 
un horario interesante 
que muestra un paralelo 
matemático del periodo 
de vida con un día de  
24 horas.

Considere lo que 
ha logrado o no. 
¿Se ha preparado 
adecuadamente para vivir 
con Dios para siempre?

¿Cuántas horas han pasado?

Si tiene 15 años, son las 8:51 a.m.
Si tiene 20 años, son las 11:08 a.m.
Si tiene 25 años, son las 12:25 p.m.
Si tiene 30 años, es la 1:25 p.m.
Si tiene 35 años, son las 2:59 p.m.
Si tiene 40 años, son las 4:16 p.m.
Si tiene 45 años, son las 5:43 p.m.
Si tiene 50 años, son las 6:50 p.m.
Si tiene 55 años, son las 8:08 p.m.
Si tiene 60 años, son las 10:11 p.m.
Si tiene 70 años, la medianoche está llegando.

Cuando la campana suene a la medianoche 
de la hora de nuestra muerte, ¿en qué lado del 
tribunal de Dios estará?

—Autor Desconocido

“Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 

que cada uno reciba según lo que  
haya hecho mientras estaba en el cuerpo,  

sea bueno o sea malo”.

2 CO R IN T I OS 5:10

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

¿es más Tarde de lo 
que pensamos?


