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El ladrón más popular que jamás 
viviera es el que murió en la cruz al lado de 
Jesús. Es uno de los personajes mejores co-
nocidos en la Biblia, aunque se le mencio-
na solamente en tres de sus 1,189 capítulos.

Imagine la escena. Era alrededor del me-
diodía el viernes de la Pascua. Se podía 
ver las siluetas de las cruces en el hori-
zonte del Gólgota. Una multitud agitada, 
aunque complacida, circundaba el lugar, 
maldiciendo al Personaje solitario en la 
cruz central. Ellos miraban Su torso man-
chado con Su sangre, Su cabeza con una 
corona de espinas cubierta de sangre, y la 
sangre que salía de Sus manos y pies.

Jesús estuvo acompañado en Su agonía. 
Un ladrón colgaba a Su lado derecho, y 
el otro al izquierdo. Estos criminales se 
unieron a los insultos, y añadieron más 
injurias crueles a las burlas de los líderes 
religiosos (Mateo 27:44; Marcos 15:32). 
Pero mientras pasaba el día, un ladrón 
cambió su tono. Lucas registra:

Y uno de los malhechores que estaban 
colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres 
el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 
Respondiendo el otro, le reprendió, di-
ciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando 
en la misma condenación? Nosotros, a la 
verdad, justamente padecemos, porque 
recibimos lo que merecieron nuestros 
hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo 
a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas 
en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en 
el paraíso (Lucas 23:39-43).

El ladrón experimentó un cambio de co-
razón, reprendió a su compañero y se en-
comendó a la misericordia de Jesús. Jesús 
le prometió que estaría con Él en el paraí-
so el mismo día.

Este es uno de los ejemplos más hermosos 
de perdón en la Escritura. ¡Qué día final 
tuvo este hombre! Comenzó como un 
hombre condenado en la mañana, recibió 
la gracia alrededor del mediodía y estu-
vo en gloria para el anochecer. Matthew 
Henry dijo de él:

por Allen Webster
Traducido por Moisés Pinedo
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Cuando estaba listo para caer en las manos de Satanás, este mal-
hechor fue rescatado como una rama del fuego, y fue hecho un 
monumento de misericordia y gracia divina, y Satanás fue dejado 
rugiendo como  un león decepcionado de su presa.

Estos hechos son indiscutibles. Sin embargo, algunos apelan a este 
ejemplo como un argumento a favor del perdón sin el bautismo. 
¿Puede la gente que vive hoy ser salva como el ladrón en la cruz?

Considere tres hechos al responder este dilema.

HeCHo #1: el ladrón vivió bajo una ley 
diferente a la que vivimos Hoy.

Suponga que alguien declare:

He decidido no pagar los impuestos de mis ingresos al gobierno 
federal, ya que George Washington, Thomas Jefferson y Abraham 
Lincoln no pagaban impuestos.

Es cierto que estos presidentes no pagaban la clase de impuestos 
que pagamos hoy, debido a la razón simple que el sistema de 
impuestos de ingresos no llegó a ser una ley sino hasta después 
que ellos murieron. (¿Cree que ellos lo hicieran si vivieran hoy?).

De igual manera, los requerimientos religiosos han cambiado 
durante los tres periodos de historia sagrada. A Abraham, quien 
vivió bajo la Ley Patriarcal, nunca se le mandó a conmemorar 
la Cena del Señor. Hoy, en la Dispensación Cristiana, no se nos 
obliga a observar la Pascua u ofrecer sacrificios de animales 
como lo tenía que hacer la gente en la Dispensación Mosaica.

La Ley de Moisés, que no requería el bautismo, regía durante la 
vida de Cristo. Él la guardó, la cumplió (Mateo 5:17) y luego la 
quitó en Su muerte (Colosenses 2:14). Juan había predicado el 
bautismo en preparación para el Cristo, pero esto no era una 
parte de la Ley de Moisés. Es posible (algunos argumentan) que 
el ladrón hubiera estado entre las multitudes que Juan bautizaba, 

ya que él hizo referencia a Jesús como “Señor” y tenía algo de 
conocimiento del reino (Mateo 3:1-6).

De todas formas, esta promesa fue antes de la muerte de Jesús, 
y por ende antes que la Nueva Ley, el Evangelio, llegara a regir. 
La voluntad de Jesús es el Nuevo Testamento. Como nuestros 
testamentos, no llegó a existir sino hasta la muerte de Aquel que 
lo hizo:

Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto… Porque donde 
hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. 
Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido 
entre tanto que el testador vive (Hebreos 9:15-17).

El ladrón murió antes que el Testamento que requería el bautis-
mo comenzara a regir. Desde la muerte de Jesús, nadie tiene el 
derecho de ofrecer salvación en términos diferentes al que Jesús 
ha estipulado.

HeCHo #2: mientras estaba en la tierra,  
jesús tenía el poder de perdonar  

personalmente los peCados.

En Marcos 2:3-12, se trajo a un hombre paralítico a Jesús. Jesús 
dijo: “Hijo, tus pecados te son perdonados” (2:5). Los líderes ju-
díos creían que Jesús era un blasfemo, ya que razonaban (correc-
tamente) que solamente Dios podía perdonar los pecados (2:7).

Conociendo sus pensamientos, Jesús dijo: “¿Qué es más fácil, 
decir…Tus pecados te son perdonados, o…Levántate, toma tu 
lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 
potestad en la tierra para perdonar pecados…te digo: Levántate, 
toma tu lecho, y vete a tu casa” (Marcos 2:9-11). Al sanar al hom-
bre, Jesús probó Su autoridad para perdonar pecados.

Jesús todavía estaba en la Tierra cuando perdonó al ladrón. Hoy 
nadie puede ser salvo como el ladrón en la cruz ya que Jesús no 
está en la Tierra para perdonar personalmente los pecados.

HeCHo #3: el ladrón en la Cruz murió antes  
que jesús dijera: “el que Creyere y fuere 

bautizado, será salvo”.

Después de Su resurrección, Jesús dijo: “[I]d, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Jesús pronunció “El 
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado” (Marcos 16:16) 43 días después que conversara 
con el ladrón.

Pasaron 50 días antes que Pedro, quien había recibido las lla-
ves del reino (Mateo 16:18-19), dijera: “Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38).

¡No se debe esperar que el ladrón obedeciera los mandamientos 
que fueron dados después que él estuviera en el paraíso!

Si el ladrón en la cruz estuviera aquí hoy, sin duda nos dijera: 
“Haced todo lo que os dijere” (cf. Juan 2:5).
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inspección de drogas
Un oficial del Departamento de Lucha 

Contra las Drogas se detiene en una 
hacienda en Montana para hablar con un 
granjero anciano.

El oficial dice al granjero: “Necesito 
inspeccionar su hacienda para ver si hay 
cultivo ilegal de drogas”.

El granjero contesta, mientras señala 
hacia cierto lugar: “Bien, pero no vaya al 
campo que está allá”.

El oficial dice exasperadamente: “Caballero, 
yo tengo la autoridad del gobierno federal”. 
Luego mete su mano en el bolsillo de su 
pantalón y muestra orgullosamente su 
placa al granjero, y dice: “¿Ve esta placa? Esto 
significa que puedo ir al lugar que quiera, 
en cualquier campo—sin cuestionamientos. 
¿Está claro? ¿Entiende?”.

El granjero mueve la cabeza gentilmente, 
se disculpa y continúa sus quehaceres.

Poco después, el granjero escucha gritos 
fuertes, y ve al oficial que corre por su vida, 
siendo perseguido por el toro inmenso del 
granjero. Con cada paso, el toro se acerca 
más al oficial, y parece que finalmente el 
toro le alcanzará antes que él llegue a un 
lugar seguro. El oficial corre como loco.

El granjero deja sus herramientas y corre 
a la cerca, y grita con todas sus fuerzas: “¡Su 
placa! ¡Muéstrele su placa!”.

“[E]l de corazón contento tiene un  
banquete continuo”. 
PR OV ER B I OS 15:15

en la tienda de un dólar. ¿Cómo pude haber gastado tanto 
dinero en un lugar donde las cosas solamente cuestan un dólar? 
Fui a comprar vasos descartables y papel de manualidades 
para un proyecto de la iglesia, así como goma y bolsas 
para regalo, en caso de encontrarlas.

Resultó que la tienda tenía todas estas cosas—y 
mucho más, como esta lima para uñas que 
tenía flores brillantes a un lado. También tenía 
toallas, lentes de sol, revistas que solamente 
eran de algunas semanas atrás. Había goma de 
mascar. Incluso encontré una gorra amarilla 
muy bonita para mi nieta, y un organizador 
morado donde pondré todas mis revistas.

¡Espere! Ahora estoy comenzando a 
entender cómo pude haber gastado $43.87 en la 
tienda de un dólar. Lo hice un dólar a la vez.

Las cosas pequeñas tienden a aumentar. Algunas 
galletitas, un poco de helado…y ese par de pantalones 
ya no me alcanzan. Una semana demasiada ocupada para 
la devocional diaria, un día tan ocupado que no hay tiempo 
para ejercitarse, una noche en que un programa de TV conduce 
a otro…y entonces no es una sorpresa que me sienta decaída, 
físicamente y espiritualmente.

Pero esto también funciona en una manera positiva. 
Un pequeño acto de bondad, una sonrisa a un cajero 
malhumorado, una tarjeta de ánimo…y entonces el mundo 
no parece ser tan hostil y sin esperanza. Así que esto se aplica 
a las cosas pequeñas. Con un poco de buena administración, 
tales cosas pueden dar grandes resultados. 

—Mary Lou Carney, vía KneEmail, Mike Benson, editor

“Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran 
número, y Jehová te ha bendecido”. 

GÉNESIS 30:30

Acabo de Gastar $43.87 . . .

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

 www.housetohouse.com  3



  

Hay muchos adolescentes 
molestos. Hay mucha frustración, an-
gustia, falta de respeto y rebeldía. ¿Qué 
está causando estas cosas? ¿Hollywood? 
¿La música? ¿Los ejemplos pobres de las 
estrellas de televisión y los deportes?

Posiblemente cada una de las cosas 
anteriores contribuyen al problema, 
pero puede haber otra causa—un padre 
ausente o distante. Pablo escribió: “Y 
vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina 
y amonestación del Señor” (Efesios 6:4).

¿Cuáles son algunas de las maneras 
en que podemos estar provocando a ira 
a nuestros hijos?

Podemos “sobreprotegerles” (abru-
marles). Tales padres interfieren en la 
capacidad de sus hijos de interactuar 
naturalmente con otros niños y adultos.

Podemos mostrar favoritismo. “¿Por 
qué no puedes ser como tu hermano o 
hermana?”. Jacob cometió ese error al 
favorecer a José (Génesis 37).

Podemos forzarles a cumplir los 
sueños que nosotros no realizamos. 
“No pude llegar a ser un médico, ¡pero 
tú puedes serlo!”. ¿Pero qué pasa si él 
quiere ser un jardinero?

Podemos criticarles demasiado 
y privarles de nuestra aprobación 
(Mateo 7:1-2). Podemos enfocarnos 
demasiado en lo que no están hacien-
do, tanto que podemos no ver lo que 
están haciendo. Debemos afirmar a 
nuestros hijos siempre que sea posible. 
Alguien dijo: “El padre necesita estar en 
el equipo de su hijo—no en el equipo 
contrario” (cf. Romanos 14:19). Como 
padres, ¡podemos crear una atmósfera 
de construcción en vez de destrucción!

Podemos hacerles sentir que no 
tienen importancia. ¿Cuántos padres 
transmiten este mensaje a sus hijos: 
“No son tan importantes para mí como 
mi trabajo, mi programa de TV, mi 
computadora, mi equipo de fútbol o 

mi viaje de pesca”? Pasar tiempo con 
nuestros hijos es la mejor manera de 
mostrarles nuestro amor (Efesios 5:16), 
y frecuentemente esto significa más que 
gastar dinero. El dinero puede com-
prar un juguete, pero sin un padre con 
el cual compartirlo y jugar, esto no es 
divertido. Algunas veces los padres ne-
cesitan decir: “Tengo que trabajar hoy, 
o encargarme de esta responsabilidad 
ahora, pero jugaremos cuando regre-
se”. Desde luego, es importante que 
cumplamos nuestra promesa cuando 
regresemos a casa.

En un tiempo, J. Paul Getty era el 
hombre más rico en el mundo, pero su 
hijo, J. Paul Getty Jr. raramente le veía. 
Cuando estaba en la secundaria, Getty 
Jr. escribió una carta especial a su padre 
en la cual expresaba sus sentimientos.

Su padre le devolvió la carta con 
todos los errores gramaticales y de de-
letreo marcados con lapicero rojo. Pero 
no había respuesta personal de su padre.

Getty Jr. resumió esa experiencia al 
decir: “Nunca pude superar eso”.

Podemos ser inaccesibles. Según 
una encuesta de USA Today, cuando 
los adolescentes sienten estrés o tienen 
una crisis, acuden primero a la música, 
segundo a sus amigos, y tercero a la TV. 
Las madres figuraron en el puesto 31, y 
los padres a penas en el puesto 48. Se-
gún la revista, 17 adolescentes, solamen-
te el 4.1%, pensaban que podía contar 
con su padre para hablar de un proble-
ma serio. Debemos esforzarnos para 
estar disponibles al escuchar, tomar 
tiempo para hablar, hacer seguimientos 
y no reaccionar desmedidamente.

En vez de provocar a ira a nuestros 
hijos, animémosles al amor y a las bue-
nas obras (Hebreos 10:24). —Allen Webster

“ He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
cosa de estima el fruto del vientre”.

SAL MOS 127:3

provocar a 
los Hijos

anuncio equivocado
Un predicador con problemas de visión 
miró la nota que el hermano Jorge le 
dio antes de los anuncios. La nota decía:

“El vuelo de Mario se ha retrasado 
debido a una lluvia terrible. Esposa 
desea las oraciones de la congregación”.

Sin observar la puntuación, divirtió a 
la congregación al anunciar:

“El vuelo de Mario se ha retrasado 
debido a una lluvia. Terrible esposa 
desea las oraciones de la congregación”. 

“Alégrate con la mujer de tu juventud”. 
PROV ER B I OS 5:18

me portaré bien
Al preparar a mi hijo de cinco años, 
Kevin, para la primera vez que pasaría la 
noche fuera de casa, le expliqué: “Come 
todo lo que se te sirve, di gracias y 
pórtate bien”.

Kevin respondió: “Oh, no te preocupes 
mamá, nunca peco en la casa de otras 
personas”.

—Suzy Ryan, California. La Mujer Cristiana de Hoy. 

“Conversación Breve”.

 “Entonces nuestra boca se llenará de risa”. 
SAL M OS 126:2

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

Página
familiar
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Es indispensable la fe en Dios 
para poder agradarle (Hebreos 11:6). Es el 
medio por el cual se llega a tener acceso 
a la gracia (Efesios 2:8-9); es el principio 
por el cual el cristiano vive (Gálatas 2:20); 
gobierna nuestro camino diario  
(2 Corintios 5:7); y es una parte integral 
de nuestra armadura (Efesios 6:16).

Hay mucha confusión en cuanto a 
lo que la fe es y la manera en que se la 
obtiene. Muchos creen que la fe viene 
a través de los sentimientos—una 
experiencia emotiva inusual, o incluso 
un sueño. Otros creen que la fe viene a 
través de la oración. Al menos se puede 
ver cuatro enfoques en cuanto a la fe en el 
mundo moderno.

El enfoque racionalista de la fe. La 
aprobación de la mente a una verdad 
demostrada. Esta es “[l]a práctica de 
guiar las opiniones y acciones personales 
solamente por lo que se considera 
razonable” (Webster). Este enfoque 
falso de la fe demanda que se demuestre 
una cosa antes de que se la acepte. 

Si no es “razonable” para la mente 
humana, entonces debe ser rechazada. 
El racionalista rechaza cada milagro en 
la Biblia ya que no ha visto uno. No se 
puede poner a la fe verdadera en un tubo 
de ensayo; esta tiene relación con cosas 
que no vemos (Hebreos 11:1,3).

El enfoque legalista de la fe. Este 
enfoque concibe un sistema de buenas 
obras de manufactura humana que 
induce a Dios a suministrar la fe 
faltante. Es “[a]justarse a un código de 
obras y observancias como medio de 
justificación” (Webster). El razonamiento 
es el siguiente: Si solamente hago lo mejor 
que puedo, Dios proveerá la diferencia. 
Este concepto falso da como resultado 
las oraciones mecánicas, el ofrecimiento 
de sacrificios humanos, la prohibición 
del matrimonio y la abstinencia de 
alimentos. En el Juicio, Jesús dirá a 
aquellos que hicieron sus propias obras: 
“Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad” (Mateo 7:21-23).

El enfoque fatalista de la fe. Este 
enfoque falso considera la fe como 

una gracia que Dios imparte; si no se 
concede la fe, no es la culpa del pecador 
que rechaza creer. El fatalista deja la 
fe completamente en manos de Dios, 
Quien la concede o rechaza. No hay 
responsabilidad individual, sino que el 
destino determina todos los eventos.

El enfoque realista de la fe. Webster 
define la realidad como “[e]l carácter de 
ser verdadero para la vida o el hecho; 
alguien o algo real; una persona, evento 
o situación real”. El realista cree que “la 
fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios” (Romanos 10:17). Cree que Dios 
ha presentado en Su Palabra el registro 
en cuanto a Su Hijo, y que los hombres 
deben creer ese registro. Pone la mayor 
confianza en lo que la Biblia enseña, y 
anticipa el mejor porvenir de aceptar y 
obedecer la Palabra (cf. Marcos 16:15-16; 
Apocalipsis 2:10). ¡Su fe es real!

¿Cuál es su enfoque de la fe?
—Autor Desconocido

Para revisar preguntas contestadas previamente, 

visite www.HousetoHouse.com.

4Enfoques de la Fe

instrucciones: Encuentre las respuestas en Lucas 23:32-56.
Hechos Bíblicos

1.  V/F Hubo otras tres personas 
crucificadas al mismo tiempo que 
Jesús.

2.  V/F El sitio donde se crucificó a Jesús 
se llamaba el lugar de la Calavera.

3.  V/F Jesús fue crucificado en medio de 
dos malhechores (ladrones).

4.  V/F Jesús clamó al Padre para que Le 
vengara de Sus verdugos.

5.   V/F Los soldados dieron a María las 
ropas de Jesús.

6.  V/F Su madre, María, Le ofreció vinagre 
para tomar.

7.  V/F La inscripción sobre Su cabeza 
estaba en dos lenguajes: griego y 
hebreo.

8.  V/F La inscripción decía: “Este es el Rey 
de los Judíos”.

9.  V/F Ambos malhechores pidieron a 
Jesús que les rescatara de la cruz.

10.  V/F El ladrón que defendió a Jesús no 
sabía nada de Jesús o Su reino antes 
que se conocieran en la cruz.

11.  V/F El ladrón que defendió a Jesús 

reconoció que su ejecución era justa, 
pero que la de Jesús no lo era.

12.  V/F Hubo oscuridad a la hora tercera.
13.  V/F Jesús dijo al malhechor que estaría 

con Él el próximo día.
14.  V/F El velo de la sinagoga se rasgó 

desde abajo hacia arriba durante la 
crucifixión.

15.  V/F El centurión no se sintió 
impresionado con Jesús.

16.  V/F Nicodemo solicitó el cuerpo de 
Jesús para concederle una sepultura 
decente.

17.  V/F El sepulcro (tumba) donde se puso 
a Jesús había sido usado antes.

18.  V/F Las mujeres habían viajado con 
Jesús desde Perea.

19.  V/F José de Arimatea preparó especias 
y ungüentos para el cuerpo.

20.  V/F La gente se burló de Jesús, pero 
los líderes judíos les regañaron y les 
detuvieron.

—Allen Webster

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: ¿Quién Dijo Eso?: 1. Agripa 
(Hechos 26:28); 2. Zacarías (Lucas 1:18); 3. Juan el Bautista 
(Mateo 3:11); 4. El tentador (Mateo 4:3); 5. Jesús (Mateo 4:19);  
6. Un hombre principal (Lucas 18:18); 7. El ladrón en la cruz 
(Lucas 23:39-40). 8. La mujer samaritana (Juan 4:15); 9. Pedro 
(Mateo 14:28); 10. Jesús (Marcos 16:16); 11. Jesús (Mateo 23:37); 
12. El centurión (Marcos 15:39); 13. Juan el Bautista (Juan 1:29); 
14. Los oficiales enviados a arrestar a Jesús (Juan 7:46); 15. David 
(Salmos 37:25).
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Se encontró una inscripción extraña en la lápida de 
un cementerio británico antiguo no lejos del Castillo 
Windsor. Esta decía:

Deténgase mi amigo; no pase todavía.
Como lo es ahora, así yo era de firme;
Y como soy ahora, será usted un día.
¡Prepárese mi amigo, para seguirme!

Un visitante leyó el epitafio y añadió estas líneas:
Seguirte no es mi intención,
¡sino hasta que sepa cuál es tu dirección!

Ese es un buen pensamiento, ¿no lo cree? ¿A dónde se 
dirigirá cuando su vida aquí termine?

¿A Dónde Se Dirige?

(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

recursos en línea
www.enfoquebiblico.com es su 
sitio Web donde podrá encontrar 
una variedad de materiales con 
perspectiva bíblica. Aparte algo de 
su tiempo para explorar este sitio; 
estamos seguros que descubrirá 
que el material tiene un valor 
espiritual incalculable.

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! Hombres que Glorifican 
a Dios

 ¡NUEVO! Aprender a Escuchar 
Puede Salvar Su Matrimonio

 ¡NUEVO! ¿Qué Legado 
Dejaremos?

 ¡NUEVO! ¡Su Casa Se Quema!
 La Compañía de Seguros de Dios
 Las Olimpiadas de Dios
 Debemos Mostrar Nuestra 

Lealtad a Dios los Domingos
 Arranque la Mala Hierba; Riegue 

las Flores
 En Busca de Piedad
 El Reino de Cristo
 El Ruego de la Restauración
 ¿Quién No Está Disfrutando?
 La Biografía de Saulo de Tarso
 ¿Deberían los Cristianos Celebrar 

la Navidad Como un Día Santo?
 El Invernadero de Dios
 El Camino 
 Jugando a las Escondidas  

con Dios
 Los Rebeldes de Babel

¿Cómo podemos ayudarle?

 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 

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

6     De Casa a Casa ~ Corazón a Corazón



Cobertu

ra: 1,500 años • Libros: 66 • Capítulos: 1,189 • Versículos: 31,102

Palabra más larga: Maher-salal-hasbaz

El Ministerio Presente de Cristo

Como nuestro Pastor, está guiándonos (Hebreos 13:20).
Como nuestro Sumo Sacerdote, nos está ayudando 

(Hebreos 2:17; 4:14).
Como nuestro Abogado, está intercediendo (1 Juan 2:1).
Como nuestro Señor, está reinando (Hechos 2:36).

—Mark Posey, Decatur, Alabama

“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por 
él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”.

HEBR EOS 7:25

Ahora?
¿Qué Está 
Haciendo Jesús  

Libro más corto: 2 Juan
Libro más largo: Salmos
Capítulo más corto: Salmo 117

Capítulo más largo: Salmo 119
Versículo más corto: Éxodo 20:13
Versículo más largo: Ester 8:9

HecHos BíBlicos
¿cuánto sabe acerca de la Biblia?
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Los 
ratones de la siega

Cada año en los campos de siega 
de Inglaterra, suceden miles de pequeñas 
tragedias. Las víctimas son aquellas criaturas 
encantadoras: los ratones de la siega.

A comienzos del año el maíz que crece les 
parece el lugar ideal en el cual establecerse 
y tener una familia. El bosque de cultivo de 
maíz extenso es todo su mundo. En ese lugar 
ellos se encuentran, juegan y crían a sus 
bebés. Su felicidad parece estar completa—
hasta la cosecha.

Cuando llega el día para que el dueño del 
campo recoja su cosecha, la tragedia golpea 
inevitablemente el mundo de los ratones. 
El campo que pensaron que era su hogar 
realmente nunca lo fue. Los ratones fueron 
engañados ya que por meses se les permitió 
hacer lo que querían. Ellos nunca vieron al 
dueño del campo, y naturalmente no sabían 
nada en cuanto a la siega venidera.

Muchas personas se engañan a sí mismas 
ya que Dios, el dueño del mundo, no concede 
un aparecimiento ocasional. Así que el hom-
bre imagina que el campo le pertenece y que 
no existe tal cosa como la siega final.

—www2.bc.edu

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos 
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su 

trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta 

el pastor las ovejas de los cabritos”. 

MAT EO 25:31–32

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


