
Los periódicos sensacionalistas, 
la televisión por cable y el lado oscuro 
del Internet han hecho gran lucro de 
lo que se conoce como “confesiones 
verdaderas”. Irónicamente, a menudo 
esas confesiones son inventadas, o 
cuando son verdaderas, pertenecen a la 
categoría que las Escrituras describen 
como tan vergonzosas como para hablar 
de ellas  (Efesios 5:12).

Sin embargo, hay un lugar para las 
confesiones verdaderas. De hecho, a Dios 
le gustan las confesiones verdaderas. Él 
las nota. Las reúne. Las celebra. Quiere 
que cada persona realice una.

La confesión verdadera que Dios 
espera es la que el tesorero de Etiopía 
hizo muchos años atrás: “Creo que Jesu-
cristo es el Hijo de Dios” (Hechos 8:37). 
Dios quiere escuchar esto de cada boca, 
incluyendo la nuestra (Éxodo 4:11).

En este artículo, analicemos el pasaje 
que es probablemente el más grande 
en el Nuevo Testamento en cuanto a la 
confesión de Cristo:

[S]i confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación (Romanos 10:9-10).

La confesión verdadera es  
una decLaración púbLica de 

una convicción interna.
Romanos 10:9-10 muestra que la 
confesión involucra la mente y la 
boca. Es intelectual, audible, verbal y 
emocional (Romanos 1:16; 10:11). No  
es esencial confesar ante una gran 
multitud (aunque no se debería tener 
vergüenza de hacer eso) ya que se 
menciona que solamente Felipe estuvo 
presente para oír la confesión del etíope 
(Hechos 8:37), pero no es una confesión 
de fe si nadie lo escucha. Es posible 
tener una confesión sin convicción, y es 
posible tener convicción sin confesión 
(Juan 12:42-43). Para ser aceptables 
delante de Dios, debemos tener 
convicción y confesión.  >>

Confesiones
VerdaderasAllen Webster

Traducido por Moisés Pinedo

www.housetohouse.com
VOLUMEN 17  NÚMERO 4

corazón a corazón
Casa a Casade



La confesión verdadera es un 
reconocimiento de Jesús como 

eL HiJo de dios y eL mesías.
El pasaje dice que debemos confesar 
a “Jesús”. En el contexto de Romanos 
10, Pablo estuvo hablando del rechazo 
judío de Jesús como el Mesías. Estuvo 
instando a los lectores judíos a recon-
siderar esta decisión ya que la salvación 
depende de lo que se decide en cuanto a 
la identidad de Jesús (Juan 8:24).

Jesús quiere saber la respuesta de 
cada persona a la pregunta que hizo 
primero a Sus discípulos: “Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo?” (Mateo 16:15). 
El propósito del Nuevo Testamento 
es proveer suficiente evidencia de esa 
verdad esencial (Juan 20:30-31). Hace 
referencia a Jesús como “Salvador” 17 
veces (Lucas 2:11; Juan 4:42; Hechos 
5:31; 13:23; Efesios 5:23; Filipenses 
3:20; 2 Timoteo 1:10; Tito 1:4; 2:13; 
3:6; 2 Pedro 1:1,11; 2:20; 3:2,18; 1 Juan 
4:14). Al investigar imparcialmente las 
Escrituras, podemos encontrar evidencia 
irrefutable para unirnos a Pedro y 
declarar: “Y nosotros hemos creído y 
conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente” (Juan 6:69).

La confesión verdadera es una 
promesa de LeaLtad a Jesús.

El texto dice que debemos confesar que 
“Jesús es el Señor” (Romanos 10:9; cf. 
Juan 20:28). Al hacerlo, se afirma que se 
cree que Jesús es el Salvador (significado 
de Jesús) vivo (resucitado), y que es 
nuestro Amo (significado de Señor).

Desde luego, Jesús tiene toda autoridad 
sobre nosotros sea que lo admitamos o 

no (Mateo 28:18), pero si nos sometemos 
a Él ahora, Él nos bendecirá con la 
salvación. Llegará el tiempo en que 
“toda rodilla” se doblará y “toda lengua” 
confesará que “Jesucristo es el Señor” 
(Filipenses 2:10-11). Si no le hemos 
confesado con disposición aquí, entonces 
le confesaremos con tristeza allá. Si no 
le hemos confesado para ser salvos, le 
confesaremos en nuestra condenación  
(2 Timoteo 2:12; cf. Mateo 25:10-13).

La confesión verdadera es un 
paso más Hacia La saLvación.

Nuestro texto dice que “con la boca se 
confiesa para salvación” (Romanos 10:9-
10). La confesión de fe de una persona 
en Jesús como el Hijo de Dios es tan 
esencial como la fe misma (cf. 1 Juan 
2:18-23; 4:1-3,15). Tal confesión agrada 
a Cristo. Cuando Pedro confesó, “Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, 
Jesús estuvo complacido y respondió: 
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos” (Mateo 16:16-17).

Desde luego, hay otros pasos en la 
salvación. Ningún versículo individual, 
sea Romanos 10:9-10 o cualquier otro, 
contiene todo el plan de salvación 
de Dios. Por ejemplo, este pasaje no 
menciona el arrepentimiento, lo cual 
Jesús dijo que es esencial (Lucas 13:3).

El Nuevo Testamento muestra 
cinco pasos en la salvación. Listados 
alfabéticamente, son el arrepentimiento, 
el bautismo, la confesión, la fe y el oír.

¿En qué orden se debe realizar los 
pasos de la salvación?

•	Ya que Jesús dijo, “El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo” (Marcos 16:16), 
sabemos que la fe precede al bautismo 
(esto descarta el bautismo de bebés).

•	Ya que Pedro dijo, “Arrepentíos, y 
bautícese” (Hechos 2:38), sabemos que 
el arrepentimiento también precede 
al bautismo. Lógicamente, nadie se 
arrepentirá hasta que no crea, ya que 
la creencia es la motivación para el 
cambio, así que el orden debe ser la fe, 
el arrepentimiento y el bautismo.

•	Ya que la creencia en el corazón 
precede a la confesión con la boca 
(Romanos 10:10), sabemos que la 
creencia precede a la confesión. 
Lógicamente, la confesión debe seguir 
a la fe (ya que eso es lo que expresa) 
y preceder al bautismo (así que el 
que bautiza sabe que está bautizando 
a un creyente, Hechos 8:36-37). Es 
posible que alguien confiese su fe 
antes de arrepentirse, pero él no puede 
presentar un voto de lealtad a Cristo si 
no ha abandonado el mundo. Así que 
el orden es la fe, el arrepentimiento, la 
confesión y el bautismo.

•	Ya que la fe viene por el oír, y el oír por 
la Palabra de Dios (Romanos 10:17), 
sabemos que el oír precede a la fe. 
No se puede confesar algo que no se 
sabe. El orden final debe ser: oír, creer, 
arrepentirse, confesar y bautizarse.

Dios todavía tiene el negocio de 
la salvación. ¡Qué gozo producirá 
alrededor del trono de Dios cuando su 
confesión verdadera haga eco en los 
pasillos del cielo! ✤

La confesión 
verdadera
es una declaración pública de una convicción interna.
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sabiduría infantil
Cuando tu papá esté molesto y te 

pregunte, “¿Luzco como un tonto?”,  
no respondas.

Nunca le digas a tu mamá que su dieta no 
está funcionando.

Mantente lejos de las betarragas.

Nunca dejes a tu hermanito de tres años 
en el mismo cuarto juntamente con tu tarea 
del colegio.

Si quieres un gatito, comienza pidiendo  
un caballo.

No es bueno usar los marcadores 
permanentes como lápices labiales.

No molestes a tu hermana cuando ella 
tiene un bate de béisbol en la mano.

Cuando recibas una mala nota,  
muéstrala a tu mamá cuando esté hablando 
por teléfono.

“[E]l de corazón contento tiene un banquete continuo”. 
PROVERBIOS 15:15

Era un día silencioso; no se escuchaba disparos, detonadores y bombas. El 
joven soldado sabía que era domingo, el día del Señor. Mientras se sentaba, sacó 
una baraja antigua y la esparció alrededor de su cama.

Justo entonces un sargento entró y dijo: “¿Por qué no está con el resto  
del pelotón?”.

El soldado respondió: “Decidí tomar algunos minutos para pensar en el Señor”.
El sargento dijo: “A mi me parece que vas a jugar a las cartas”.
El soldado dijo: “No Señor. Ya que no tengo una Biblia y no puedo comprar una 

en este país, he decidido pensar en cuanto al Señor al estudiar esta baraja de cartas”.
El sargento preguntó con incredulidad: “¿Cómo lograrás eso?”.
“Bueno, sargento. El As me recuerda que hay un solo Dios (Efesios 4:4-6).

El Dos representa las dos partes de la Biblia, 
el Antiguo y el Nuevo Testamento (Hebreos 
8:6-7).

El Tres representa al Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo (2 Corintios 13:14).

El Cuatro representa los cuatro evangelios: 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan (cf. Juan 20: 
30-31).

El Cinco es por las cinco vírgenes que 
fueron sabias (Mateo 25:1-13).

El Seis es por los seis días que le tomó a Dios 
crear los cielos y la Tierra (Génesis 1:1-31).

El Siete es por el día que Dios descansó 
después de la creación (Génesis 2:1-3).

El Ocho es por la familia de Noé—Noé, su 
esposa, sus tres hijos y las esposas de sus tres 
hijos, las ocho personas que fueron salvas 
cuando el Diluvio destruyó la Tierra (Génesis 
6:9; 2 Pedro 2:5).

El Nueve es por los leprosos que Jesús sanó. Él sanó a 10, pero nueve nunca le 
agradecieron (Lucas 17:17).

El Diez representa los Diez Mandamientos que Dios dio a Moisés en las tablas 
hechas de piedra (Éxodo 20).

El Comodín me recuerda a Satanás, el embustero del infierno eterno (1 Pedro 
5:8).

La Reina me recuerda a la virgen María (Mateo 1:18-25).
El Rey es Jesús, ya que Él es el Rey de reyes (1 Timoteo 6:15).
Cuando cuento todos los puntos en las cartas, el resultado es 365, uno por cada 

día del año. Los cuatro palos representan las cuatro estaciones: primavera, verano, 
otoño e invierno (Génesis 1:14). Cada palo tiene 13 cartas—hay 13 semanas en cada 
trimestre.

Así que cuando quiero hablar con Dios y agradecerle, saco esta baraja antigua de 
cartas y estas me recuerdan de todo por lo cual debo estar agradecido”.

El sargento se quedó mirándole. Después de un minuto, dijo: “Soldado, ¿puede 
prestarme esas cartas?”.

“ [E]n esto pensad”. 

FILIPENSES 4:8

CartasUna Baraja de

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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¿Nunca es correcto tener 
relaciones sexuales antes del 
matrimonio? ¿Es en algún momento 
aceptable tener una aventura adúltera?

Sabemos que Dios dice, “Huid de la 
fornicación [inmoralidad sexual]” (1 Co-
rintios 6:18), pero ¿sabía que la falta de 
castidad también le puede hacer daño?

Ciertamente, hay muchas conse-
cuencias posibles físicas (tales como el 
SIDA y otras enfermedades transmitidas 
sexualmente). El único sexo seguro es 
la abstinencia seguida de una relación 
monógama estricta en el matrimonio.

A parte de las consecuencias físicas, la 
intimidad sexual fuera del matrimonio 
puede destruir una relación. Aquí hay 
algunas estadísticas que puede no ver en 
los programas principales de Hollywood.

(1) El índice de divorcio es doble para 
las parejas que se involucran en el sexo 

antes del matrimonio. Esto quiere decir 
que vivir juntos antes del matrimonio no 
es una buena idea.

(2) Una de las maneras más seguras de 
destruir su matrimonio es ser infiel a su 
cónyuge. El adulterio es el factor principal 
en el 83% de divorcios cada año.

(3) El adulterio que guía al divorcio 
es ahora el factor número uno que guía 
al suicidio en los Estados Unidos. Esto 
tiene un índice más alto que el índice 
combinado de todos los otros factores 
físicos, financieros y psicológicos.

Dios supo lo que estaba haciendo 
cuando dijo que no cometiéramos 
adulterio (Éxodo 20:14). Si quiere un 
matrimonio feliz, sus probabilidades 
incrementarán grandemente con la pureza 
sexual antes y durante el matrimonio.    

“Honroso sea en todos el matrimonio”.
HEBREOS 13:4

Una noche un nieto estaba hablando 
con su abuelo en cuanto a los eventos 
actuales.

Preguntó a su abuelo lo que pensaba en 
cuanto a los tiroteos en las escuelas, la era 
de las computadoras y cosas en general.

El abuelo respondió: “Bueno, déjame 
pensar un minuto. Yo nací antes de

Él continuó: “Cuando era niño, 
el helado y la gaseosa costaban cinco 
centavos. Con cinco centavos se podía 

enviar una carta y dos postales. 
Se podía comprar un auto nuevo con 

$600, y la gasolina costaba 11 centavos 
por galón”.

Probablemente piense que este era un 
hombre muy anciano. Si piensa eso, ¡esto 
le sorprenderá! Este hombre tendría 69 
años hoy.

“Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente 
es neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece”.
       SANTIAGO 4:14

Intimidad Sexual 
Fuera del Matrimonio

¿cuántos años tiene el abuelo?

cosas que un Hombre 
debe saber en cuanto a 
la paternidad

¡Los padres marcan una diferencia! 
La Biblia les da mucho crédito al 
declarar que ellos pueden criar a sus 
hijos “en disciplina 
y amonestación del 
Señor” (Efesios 6:4).

Los padres cristianos 
deben amar la crianza 
de los hijos. Colosenses 
3:20-21 advierte contra 
provocar a ira a los 
niños para que no se 
desalienten.

Alguien dijo: “El corazón de un 
niño es suave. No lo endurezca”. En 
1 Tesalonicenses 2:5-11, Pablo se 
comparó a un padre cuando describió 
su interacción emocional con los nuevos 
cristianos. Habló de la benignidad, 
amabilidad, amor y consuelo. Es 
importante expresar estas emociones 
así como sentirlas.  

para los padres
No se preocupe, su papá tampoco 

sabía lo que estaba haciendo.
En el nacimiento, su hijo ya tiene una 

relación profundamente complicada 
con su madre, y por el primer año usted 
solamente es una simple curiosidad.

Después de un par de años, llegará 
a ser un caballito de paseo; luego un 
árbitro; y luego un banco.

Pero finalmente, el padre llega a ser la 
roca de la familia y el confidente sabio 
de sus descendientes adultos.

 “Entonces nuestra boca se llenará de risa”. 
SALMOS 126:2

la televisión
la penicilina
las vacunas 
contra la polio

las comidas 
congeladas

las impresoras 
domésticas

las tarjetas de 
crédito

los rayos láser
los lapiceros de 
punta de metal

Pizza Hut
McDonald’s
el café instantáneo
las pantimedias
el aire 
acondicionado

la máquina 
lavaplatos

la secadora de ropa
y el viaje al espacio”.

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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Pregunta: Ya que Pablo respondió 
la pregunta, “Señores, ¿qué debo hacer 
para ser salvo?”, al decir, “Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y 
tu casa” (Hechos 16:30-31), ¿por qué 
enseñan que la gente debe ser bautizada?

Respuesta: El hecho que la fe es la 
única cosa que se menciona en Hechos 
16:31 no significa que fue la única cosa 
que se requirió. 

El arrepentimiento es la única 
condición de salvación que se menciona 
en Lucas 13:3. ¿Es lo único que se 
requiere? Ciertamente no, como 
podemos leer en Hechos 2:38. El 
bautismo es la única condición que se 
menciona en 1 Pedro 3:21. ¿Es lo único 
que se requiere? Ciertamente no, como 
podemos ver según Marcos 16:16.

De igual manera, aunque la creencia 
es la única condición de salvación que 
se menciona en Hechos 16:31, no es lo 
único que se requirió. Como ilustración, 
alguien puede responder a la pregunta, 
“¿Con qué atrapó tantos peces?”, al decir, 
“Los atrapé con una caña de pescar”. 
Solamente se menciona la caña. ¿Fue lo 
único que se usó? Ciertamente no. Había 
un sedal, un corcho, un anzuelo, una 
carnada y un bote.

Había otras cosas necesarias para la 
salvación del carcelero que solamente 
la fe. De hecho, es muy interesante 
observar cuándo se dice que él creyó 
en Dios. Fue después de su bautismo 
(versículo 33) que se dice que él “se 
regocijó con toda su casa de haber 
creído a Dios” (vs. 34).

El punto es este: no se probó que su 
fe era genuina sino hasta que se expresó 

en su obediencia a Cristo al someterse 
al acto y mandamiento sagrado de ser 
bautizado. En el caso del pecador, la fe 
que salva incluye el bautismo. Sí, la fe 
que salva es una fe activa (Gálatas 5:6; 
Romanos 16:26). La fe que salva es la fe 
que obedece (Hebreos 11:7-8,29-39).

—Wendell Winkler, Cosas que Acompañan a la 
Salvación [Things That Accompany Salvation]

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

Los Atrapé Con una Caña de Pescar 

instrucciones: Génesis 2:17; 3:7; 8:11; 9:20-21; Éxodo 2:3; Números 13:23; Jueces 9:10-15; 
Proverbios 25:11; Isaías 38:21; 40:8; Mateo 3:10; 6:28-29; 13:5-6; 26:29; Juan 15:1; Romanos 
11:16; 1 Timoteo 6:10; Apocalipsis 22:2.

Raíces, Frutos, Hoja y Flores

1.    ¿Cuáles fueron los dos frutos que 
los espías trajeron de Canaán? 
___________________________

2.  ¿Cuál es la raíz de toda clase de mal? 
_____________________

3.  Al bebé Moisés se le colocó en una 
canasta hecha de _______________.

4.  Pablo dice que si la raíz es santa, esto 
también es santo: _________________

5.  Adán y Eva no debían comer del fruto 
de _____________________________.

6.  La hierba se seca, la flor se marchita, 
pero esto permanece para siempre: 
______________________

7.  La Biblia registra a este hombre como 
el primero que plantó una viña (y 
luego se embriagó con el vino que 
hizo): __________

8.  Isaías sanó la llaga de Ezequías al 
aplicarle una masa de __________.

9.  En la Parábola del Sembrador, 
¿por qué la planta se quemó? 
_________________________

10.  ¿Qué clase de hoja trajo la paloma de 
regreso al arca de Noé? _____________

11.  Jesús dijo a Sus discípulos que no 
tomaría del fruto de la vid hasta _____
___________________________.

12.  La gloria de Salomón fue menor que la 
belleza de estas flores. _____________

13.  La parábola de Jotam cuenta de 
árboles que buscan a un rey. ¿Cuál 
aceptó el ofrecimiento? ____________

14.  Después que Adán y Eva conocieron 
que estaban desnudos, ¿con qué clase 
de hojas se cubrieron? _____________

15.  En Apocalipsis, ¿para qué se usaron 
las hojas del árbol de la vida? 
____________________

16.  Juan el Bautista dijo que cada árbol 
que no da buen fruto sería _________.

17.  Proverbios dice que la palabra 
dicha como conviene es como 
___________________________.

18.  Jesús es la _______, y Su Padre es el 
labrador.

—Adaptado de Biblequizzes.com 

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: Los Personajes Bíblicos 
Más Peculiares: 1. Adán (Génesis 2:7,19); 2. 969 (Génesis 5:27); 3. 
Sansón (Jueces 14:5-6; 15:4-5); 4. Salomón (1 Reyes 3:10-12); 5. 
Salomón (1 Reyes 10:14,23); 6. Goliat (1 Samuel 17:4); 7. Zaqueo 
(Lucas 19:2-4); 8. Eglón (Jueces 3:17); 9. Moisés (Números 12:3); 
10. Manasés (2 Reyes 21:16; 2 Crónicas 33:1-13); 11. Asael (2 
Samuel 2:18); 12. Juan (Mateo 11:11); 13. Judas Iscariote (Mateo 
27:3-5); 14. Nabucodonosor (Daniel 4); 15. Ester (Ester 2:7); 16. 
Pablo (Hechos 13:4; 15:36; 18:23); 17. Jeremías (Jeremías 9:1; 
Lamentaciones 1:12); 18. Job (Job 1-2); 19. Jacob (Génesis 29:18-
20); 20. Belsasar (Daniel 5:2-6); 21. Jefté (Jueces 11:30-31).
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(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! La Biografía de Saulo  
de Tarso

 ¡NUEVO! ¿Deberían los Cristianos 
Celebrar la Navidad Como un  
Día Santo?

 ¡NUEVO! El Invernadero de Dios
 ¡NUEVO! El Camino 
 Jugando a las Escondidas  

con Dios
 Los Rebeldes de Babel
 Guíame a un Alma Hoy
 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 
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¿cómo podemos ayudarle?

 La Biblia judía y el Antiguo Testamento contienen el mismo material 
pero están divididos de manera diferente. La Biblia hebrea contiene 24 
libros que se dividen en tres secciones llamadas la Ley (Torá), los Profetas 
(Nevi’im) y los Escritos (Ketuvim). Hay 5 libros en la Ley, 8 libros en los 
Profetas y 11 libros en los Escritos. El Antiguo Testamento cristiano tiene 
39 libros y se divide en libros de ley, historia, poesía y profecía.
 El libro más largo de la Biblia es los Salmos; el más corto es 3 Juan, y los 

libros de longitud media son Miqueas y Nahúm.
 El libro más grande del Antiguo Testamento es los Salmos, y el más corto 

es Abdías.
 El libro más corto del Nuevo Testamento es 3 Juan, si se cuenta por 

palabras. Si se cuenta en versículos, el más corto es 2 Juan. 
 El libro más largo del Nuevo Testamento es el evangelio de Lucas, y 

Mateo y Hechos tienen más capítulos que los demás (28).

“[A]prended de mí”.
MATEO 11:29

Hechos Breves  
 en cuanto a la Biblia
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There is a great need for the spiritual revival in this generation.
 Let’s quit hiring professionals to serve us and personally 
become humble servants of Christ (Luke 9:23). 
Let’s stop following a certain seminary position and take God’s 
word as truth (John 8:32). 
Let’s stop pretending that preachers are inspired and are receiving 
direct revelation from God and study God’s written revealed 
word to personally know the truth (2 Timothy 2:15; 3:16). 
Let’s stop accepting the false notion that everyone is headed 
to heaven and realize sinners need to be converted (Matthew 
7:13–15, 21). 
Let’s demand preaching that warns sinners of the condemnation 
of hell (Matthew 3:7–10; 5:22; 10:28; 16:23; 25:46). 
Let’s stop being manipulated by human traditions and doctrines 
and abide in the doctrine of Christ (Matthew 15:9; Mark 7:7–9; 
2 Thessalonians 2:15–17; 2 John 1:9). 
Let’s start taking our role as servants seriously and realize we 
personally have surrendered to the control of Christ (Romans 
12:1; Galatians 2:20; 1 Corinthians 6:20). 
Let’s stop being controlled by outside councils, conventions, 
conferences and human creeds and return to local congregational 
leadership (Philippians 1:1; Acts 14:23).
 Let’s ask our members to give their money at the 
local level to support local evangelism and benevolence first 
(1 Corinthians 16:1–2; Acts 2:44–47, 4:33–35). 
Let’s exhort every believer to sincerely participate in the worship 
(John 4:24) not as a spectator but as a priest (1 Peter 2:5, 9; 
Romans 12:1–2). —Author Unknown

“Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee? “

PSALM 85:6

A chaplain was speaking to a soldier on a cot in a hospital. “You 
have lost an arm in the great cause,” he said.
“No,” said the soldier with a smile. “I didn’t lose it—I gave it.” 
 Jesus did not lose His life—He gave it (Galatians 2:20).

La Necesidad deAvivamiento Espiritual
Hay gran necesidad de avivamiento espiritual en esta generación.

Dejemos de contratar a profesionales para servirnos y lleguemos a 
ser personalmente siervos de Cristo (Lucas 9:23).

Dejemos de seguir la enseñanza específica de un seminario y 
consideremos la Palabra de Dios como verdad (Juan 8:32).

Dejemos de pretender que los predicadores son inspirados y que 
reciben revelación directa de Dios y estudiemos personalmente la 
Palabra escrita de Dios para conocer la verdad (2 Timoteo 2:15; 3:16).

Dejemos de aceptar la noción falsa que todos van a ir al cielo y consi-
derémonos pecadores que necesitamos conversión (Mateo 7:13-15,21).

Demandemos la predicación que advierte a los pecadores de la 
condenación del infierno (Mateo 3:7-10; 5:22; 10:28; 16:23; 25:46).

Dejemos de ser manipulados por las tradiciones y doctrinas 
humanas y aferrémonos a la doctrina de Cristo (Mateo 15:9; Marcos 7:7-
9; 2 Tesalonicenses 2:15-17; 2 Juan 9).

Comencemos a tomar nuestro rol como siervos seriamente y 
consideremos que hemos dado voluntariamente el control de nuestras 
vidas a Cristo (Romanos 12:1; Gálatas 2:20; 1 Corintios 6:20).

Evitemos que los concilios externos nos controlen, como también 
las convenciones, conferencias y credos humanos, y consideremos 
nuevamente el liderazgo congregacional (Filipenses 1:1; Hechos 14:23).

Pidamos a nuestros miembros que den su dinero en un nivel local 
primero para sostener el evangelismo local y la benevolencia (1 Corintios 
16:1-2; Hechos 2:44-47; 4:33-35).

Exhortemos a cada creyente a participar sinceramente en la adoración 
(Juan 4:24), no como espectador, sino como sacerdote (1 Pedro 2:5,9; 
Romanos 12:1-2). 

—Autor Desconocido

“¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti?“.
SALMOS 85:6

Un capellán estaba hablando con un soldado que estaba en 
la cama de un hospital. Él le dijo: “Ha perdido un brazo por la 
gran causa”.

El soldado respondió con una sonrisa: “No la perdí—la di”.

Jesús no perdió Su vida—la dio (Gálatas 2:20).

La Ironía en 
cuanto a  

la Sangre de 
Cristo  

La sangre que le costó Su vida significa la vida 
para mí.
La sangre que le causó dolor derramarla me 
produce paz eterna.
La pérdida de sangre que seguramente le causó 
enfermedad y fiebre sana a mi alma enferma  
de pecado.
La sangre que perdió es ganancia para mí.
La sangre que fue difícil percibir ese día es una 
escena hermosa para mis ojos de la fe.
La sangre que los hombres derramaron con ira 
reconcilia a Dios con el hombre.
La sangre que salió de Sus heridas sana las 
heridas de mi alma.
La sangre que derramó en un acto vergonzoso 
me conduce al lugar de honor más alto.
La sangre que salió de un hombre perfecto y sin 
mancha es esencial para cubrir mis manchas e 
imperfecciones.
La sangre del Hijo de Dios me hace un hijo  
de Dios.
Sangre y agua salieron de Jesús en Su muerte, 
pero yo contacto Su sangre a través del agua del 
bautismo (Juan 3:3,5; Hechos 22:16; Romanos 6:4).

—Neal Pollard, Denver, Colorado

“[E]n quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia”.

EFESIOS 1:7
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¿y Luego Qué?

Un anciano y un joven hablaban un día. El 
joven dijo: “Creo que voy a irme de la hacienda 
antigua de mi padre… Simplemente no sé 
cuándo”. El anciano escuchaba y preguntó: “¿Y 
luego qué?”.

“Creo que voy a divertirme en el pueblo los 
primeros años… Luego me estableceré y 
conseguiré un trabajo y haré mucho dinero”.
El anciano sonrió y preguntó: “¿Y luego qué?”.

“Luego conoceré a la joven de mis sueños, cuyos 
padres son ricos. Y luego creó que compraré 
una casa hermosa, con todo nuevo”. 
El anciano preguntó: “¿Y luego qué?”.

“Creo que invertiré en la bolsa y las acciones; allí 
dicen que hay muchas oportunidades. Tal vez 
para ese tiempo ya seré gobernador”.
Y el anciano preguntó: “¿Y luego, qué más?”.

“Creo que me jubilaré si lo deseo, y viajaré y 
tendré una vida fácil”.
El anciano pensó mientras se rascaba la cabeza, 
y dijo: “¿Y luego, qué harás mi hijo?”.

El joven no respondió por un momento. Luego 
dijo lentamente: “Creo que moriré”. Hubo 
silencio mientras ambos pensaban. Luego el 
anciano dijo lentamente: “Mi hijo, ¿y luego qué?”.

—Bulletin Digest 

¿Dónde estará cuando llegue  
a donde se dirige?

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


