
Los que no son miembros de 
la iglesia preguntan a quienes lo son. Los 
musulmanes preguntan a los cristianos. 
Los protestantes preguntan a los católicos. 
Las iglesias preguntan a los cultos. Las 
iglesias denominacionales preguntan a la 
iglesia de Cristo.

Esta es una pregunta que genera reac-
ciones fuertes. Ha producido conflictos y 
mentes cerradas. Por ende, supuestamente 
está en la categoría de “cuestiones necias” 
que se deben evitar ya que generan contien-
das (1 Timoteo 6:3-4; 2 Timoteo 2:23-24).

Pero también es una pregunta bíblica. 
Los discípulos preguntaron: “¿Quién, pues, 
podrá ser salvo?” (Mateo 19:25). Además, 
debemos estar listos “para presentar de-
fensa” de nuestra esperanza (1 Pedro 3:15). 
Esto abre las puertas para abordar otras 
doctrinas importantes como la iglesia, la 
salvación y el cielo. Es apropiado hablar 
(Lucas 24:32), investigar (Hechos 17:11) y 
evaluar (Isaías 1:18) temas del alma eterna. 
¿De qué otra manera podríamos examinar 
todo y retener lo que es bueno (1 Tesaloni-
censes 5:21)?

Así que tomemos el camino poco viajado, 
pongamos nuestras emociones a un lado y 
simplemente apelemos a la Palabra de Dios.

Comencemos con algunas  
verdades básicas.

•	Dios quiere que todos sean salvos  
(1 Timoteo 2:4). Él no favorece a ningu-
na nación, grupo, género o individuo. 
Ama a todos igualmente y completa-
mente (Juan 3:16).

•	 Jesús murió para que todos sean salvos 
(Juan 3:17; 2 Corintios 5:14-15).

•	 La gracia está disponible para todos 
(Tito 2:11).

•	El cielo tiene espacio para todos (Apoca-
lipsis 21:11-27).

•	El Señor conoce a los que son de Él  
(2 Timoteo 2:19). Por ende, ninguna per-
sona que debería salvarse se perderá.

•	Como Salvador, Cristo es Quien declara 
quién, cuándo y dónde salva (1 Tesaloni-
censes 5:9; Tito 2:11).

•	 Jesús (no algún hombre o iglesia) juzgará 
en el día final (Juan 5:22).

•	 La casa de Dios será juzgada, como 
también aquellos que no obedecen al 
Evangelio (1 Pedro 4:17-18).

•	Aunque debemos emitir juicios ine-
vitablemente (Juan 7:24), no debemos 
juzgar innecesariamente, injustamente u 
hostilmente (Mateo 7:1).

•	 La Palabra es la única guía del alma 
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(Salmos 73:24; Mateo 4:4), nuestro plano para la edificación de 
la iglesia (cf. Éxodo 39:42-43) y la autoridad final en religión 
(Proverbios 19:21).

•	 La Escritura está abierta para que todos la lean, la entiendan, la 
obedezcan y sean salvos (Juan 5:39; Hebreos 5:9; 2 Pedro 1:20-
21). Las opiniones privadas no tuvieron lugar en ella, así que no 
se debe sacar opiniones privadas de ella. Lo que la Biblia dice a 
alguien, lo dice a todos.

¿Cuán grande debemos trazar el círculo?
Es posible trazar el círculo demasiado pequeño. No debemos ce-

rrar las puertas a otros al reino (Mateo 23:13), requerir más de lo 
que Jesús requiere (cf. Mateo 23:4), enseñar algo que los apóstoles 
no han enseñado (Mateo 16:19; 18:18) o quitar la libertad cristiana 
de otros (Hechos 15:1; 2 Corintios 3:17; Gálatas 5:1). En asuntos de 
opinión, debemos seguir “lo que contribuye a la paz” (Romanos 
14:19).

Es posible trazar el círculo demasiado grande. La salvación no es 
universal. Muchos piensan que todas las religiones simplemente 
están tomando caminos diferentes que guían al mismo lugar, así 
que ellos prefieren evitar todos los temas religiosos. Aunque esta 
idea es atractiva para una cultura en que la tolerancia es una virtud 
principal, es un error pensar que el derecho civil de creer cualquier 
cosa significa que cada creencia es igualmente verdadera. Jesús nos 
enseñó a estar unidos (2 Juan 1:9-11), no desatar lo que los apósto-
les ataron (Mateo 16:19), ni pensar que las palabras de los hombres 
están por encima de lo que “está escrito” (1 Corintios 4:6).

Aunque esto pueda sonar extraño para los oídos pluralistas, no 
hay miles de maneras de llegar al cielo, ni siquiera dos. Jesús es la 
ruta exclusiva—el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6). “Y en 
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cie-
lo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 
Jesús separará a los justos de los injustos (como un pastor separa 
a las ovejas de los cabritos, Mateo 25:31-46) al usar la obediencia a 
Su Palabra como el estándar (Mateo 7:21-27). Incluso no todos los 
que declaran lealtad a Él lograrán ir al cielo (Mateo 7:21).

¿Cómo Dios traza el círculo? Esta es la pregunta real. Lo que Su 
Palabra diga, es correcto (Salmos 33:4; 2 Timoteo 3:16). Queremos 
incluir a cada persona que Dios incluya, a ninguna persona menos 
o más. En el fondo, nada más importa. Nosotros podemos debatir 
el tema, votar en cuanto al tema y especular en cuanto al tema 
hasta el Juicio. Al final, ¿usará Dios nuestra decisión como Su 
estándar? No, Su estándar inmutable permanecerá incluso si todo 
el mundo está en contra de esto (Salmos 2:1-4; Juan 3:36; 12:48).

¿A quién pone Dios en el círculo?
El cuerpo de Cristo será salvo. Cristo es el Salvador del cuerpo 

(Efesios 5:23). Esto muestra no solamente Quién es el Salvador, 
sino también dónde salva. Dios coloca todas las bendiciones es-
pirituales en una ubicación—“en Cristo” (Efesios 1:3). Su cuerpo 
contiene Su sangre, lo cual nos salva (Efesios 1:7).

Alguien puede preguntarse: “¿No puede la gente obtener salva-
ción también en otro lugar?”. Considere una situación paralela. 
Cuando la gente necesitaba salvación del Diluvio (Génesis 6-9), 
Dios les ofreció un viaje gratis de un año en el bote de Noé  
(1 Pedro 3:19-21). Todos los que decidieron entrar se salvaron; to-
dos los que escogieron quedarse afuera se perdieron. De la misma 
manera, para ser salvos debemos escoger estar en Cristo  
(2 Timoteo 2:10).

La iglesia será salva. La iglesia comenzó en el día judío del 
Pentecostés después de la resurrección de Cristo (Hechos 2). Tres 
mil miembros fundadores fueron bautizados en su primer día 
(2:41), y miles más en las siguientes semanas, meses y años  
(cf. Hechos 4:4; 5:14; 6:7; 9:42; 16:5).

La última oración en Hechos 2 registra una verdad importante 
que no se debe pasar por alto en esta discusión: “Y el Señor aña-
día cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (vs. 47). En 
ningún lugar la Escritura enseña que los pecadores se “unían” a 
la iglesia; Dios añadía a las personas a la iglesia. Esto puede sonar 
trivial—como otra manera de decir lo mismo—pero no lo es. 
La membresía de la iglesia no es el derecho del hombre (Hechos 
2:38,41); Dios es quien concede esto. La salvación y la membresía 
son un proceso simultáneo. Nadie es salvo y después añadido a la 
iglesia; ni tampoco es añadido a la iglesia y después salvo.

Por ende, la iglesia es constituida divinamente. Los constitu-
yentes que Dios usa son la gente salva. Dios pone a cada persona 
que salva en el mismo lugar—la iglesia. No pone a nadie más en 
ese grupo. Según esta perspectiva, es imposible que una persona 
salva esté en otro lugar. La iglesia es los salvos—todos los salvos y 
nadie más que los salvos.

Alguien puede decir, “La iglesia no puede salvar a nadie”, o “Yo 
puedo ser un cristiano y no ser miembro de ninguna iglesia”. Es 
cierto que la iglesia no es el Salvador; Cristo lo es. Pero también es 
cierto que nadie puede salvarse fuera de la iglesia. La iglesia no es 
el Salvador, sino los salvos.

Nadie puede seguir a Cristo sin obedecerle (Lucas 6:46; Juan 
14:15). Ya que Él manda el bautismo (Marcos 16:16; Hechos 2:38), 
si alguien Le sigue, entonces será bautizado (Hechos 18:8). En ese 
momento la persona será añadida a la iglesia.

La iglesia de Dios/del Dios vivo será salva. Aparte de “la igle-
sia”, la segunda descripción más común que se dio a los discípulos 
antiguos es la “iglesia de Dios” (encontrada 11 veces, e.g., Hechos 
20:28; 1 Timoteo 3:5,15). Este no fue un “nombre”, sino una refe-
rencia al Propietario de la iglesia. Dios planeó la iglesia (Efesios 
3:8-10), dio la vida de Su Hijo para adquirirla (Juan 3:16; Hechos 
20:28) y provee para ella (Efesios 3:20-21), así que se la llama la 
“iglesia de Dios”. (Esto no hace referencia a una denominación 
establecida en el siglo pasado que lleva este nombre y que difiere 
de la iglesia original de Dios). 

La iglesia de los primogénitos/de Cristo será salva. En el 
primer siglo, las iglesias también fueron llamadas iglesias de 
Cristo (Romanos 16:16; Hebreos 12:23). Cristo la adquirió con Su 

¿Cómo 
Dios 
traza  

el 
círculo?
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Buen Consejo

            —Robert A. Glass, Roanoke, Virginia

“Sígame”.
LUCAS 9:23

CAMINE
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como Enoc
como Abel
como Nehemías
como Jeremías
como Job
como Moisés
como Daniel
como Pablo

como Cristo

sangre (Hechos 20:28; Efesios 5:25); esta es Su esposa (2 Corintios 11:2; Efesios 5:27); Él 
es su Cabeza (Colosenses 1:18). Ella pertenece a Cristo (Mateo 16:18), así que es la iglesia 
de Cristo.

Estas frases—cuerpo de Cristo, iglesia, iglesia de Dios, iglesia de Cristo—hacen 
referencia al mismo grupo. Esta no es una atribución de salvación a grupos múltiples; 
hace referencia al mismo grupo en maneras múltiples. Cristo estableció solamente una 
iglesia (Mateo 16:18; Hechos 2:47). Solamente hay un cuerpo (Efesios 4:4), y solamente 
un cuerpo (1 Corintios 12:20). Los que están en Cristo están en Su cuerpo; los que están 
en el cuerpo están en la iglesia (Efesios 1:22-23; 2:16). Todos los que están en la iglesia de 
Dios están en la iglesia de Cristo. 

Alguien pudiera decir: “usted está hablando de la iglesia universal. Todas las denomi-
naciones componen una iglesia universal”. Consideremos esto. Se encuentra la palabra 
iglesia/iglesias 117 veces en el Nuevo Testamento. Estas referencias se encuentran en dos 
categorías: la iglesia universal y las iglesias locales. Ningún versículo hace referencia a 
una denominación.

La iglesia del Señor no es una denominación, ni tampoco es la totalidad de todas las 
denominaciones en combinación. una denominación es más grande que una iglesia 
local, pero más pequeña que la iglesia universal. Cada vez que se hace referencia uni-
versalmente en el Nuevo Testamento, se usa un sustantivo singular (“la iglesia”, encon-
trada 70 veces). El plural siempre hace referencia a congregaciones locales que estaban 
unidas—enseñando y practicando las mismas cosas, a diferencia de las denominaciones 
(1 Corintios 1:10; Juan 17:20-21; Filipenses 3:16; Efesios 4:4-6).

Ahora respondamos la pregunta: “¿Piensa que solamente  
los miembros de la iglesia de Cristo irán al cielo?”.

¿Qué se quiere dar a entender con el término “iglesia de Cristo”? A veces la gente usa 
las mismas palabras pero quieren decir cosas diferentes. Yo no creo que una denomina-
ción llamada “iglesia de Cristo” tenga más probabilidad de ser salva que cualquier otra 
denominación que tenga otro nombre. Sería arrogante y erróneo pensar eso.

Sin embargo, si el término “iglesia de Cristo” significa Su cuerpo, entonces esta es una 
pregunta diferente. Como se señaló, ese grupo es constituido divinamente (Hechos 2:47). 
Por definición, Dios coloca a cada persona salva en la iglesia. Según esta perspectiva, es 
imposible que una persona salva esté en otro lugar.

Mi deseo es mantenerme fuera de cualquier denominación, y pertenecer a la iglesia 
original de Cristo. ¿Existe hoy la iglesia de Cristo—sin cambios? ¡Sí!

No debemos caer en la trampa de creer que una iglesia es tan buena como otra. Esto 
suena como un enunciado que una persona con mente abierta sostendría, pero no pasa 
las pruebas del sentido común y de las Escrituras. Por ejemplo, ¿decimos al cajero en el 
banco que deposite nuestro cheque en cualquier cuenta ya que “una cuenta es tan buena 
como otra”? ¿Decimos al farmaceuta: “Deme cualquier cosa; un medicamento es tan 
bueno como otro”?

Esta filosofía no tiene más sentido en el reino espiritual. La iglesia de Satanás no es 
buena. una iglesia con un predicador charlatán que roba a los miembros de sus fondos 
de jubilación no es buena. una iglesia que niega la deidad de Cristo no es buena. una 
iglesia que cierra los ojos ante sus líderes que abusan de niños no es buena. una iglesia 
que promueve actividades pecaminosas no es buena. una iglesia que enseña falsa doctri-
na no es buena.

Nadie tiene autoridad divina de comenzar una congregación que haga lo que le agrade 
y llamarla “la iglesia”. La iglesia debe conformarse al patrón de Dios (Apocalipsis 2-3); 
debe seguir el patrón de la iglesia original. Por ejemplo, si alguien va a un restaurante 
McDonald’s en cualquier ciudad, puede ordenar el mismo menú. Ellos cocinan según las 
mismas recetas. Tienen la misma política de trabajo. Cada una es una réplica de la orga-
nización original de Ray Kroc. Nadie puede comenzar cualquier restaurante y llamarle 
“McDonald’s”. Esto también se aplica a la iglesia. Ya que las Escrituras son la autoridad 
única para la doctrina y práctica, la iglesia debe guardar “todas las cosas” que Jesús ha 
instruido (Mateo 28:20).

¿Cómo podemos identificar a la iglesia hoy? Compare a cualquier iglesia con la Biblia. 
¿Está organizada como la iglesia antigua lo estuvo? ¿usa el mismo “nombre” bíblico (des-
cripción bíblica), adora escrituralmente, enseña correctamente en cuanto a la salvación y 
sigue la misión escritural?

¿Quiénes irán al cielo? Simplemente, aquella iglesia que sigue estrictamente la Biblia. 
Creemos que encontrará tal iglesia cuando visite la iglesia de Cristo en su comunidad. 
Lleve su Biblia. Haga preguntas. Compare. Investigue. Venga y vea (Juan 1:39).

¡Vayamos al cielo juntos!

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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Quisiera Regresar a los “ocho”
un hombre estaba sentado en su 
cama, mirando a su esposa, quien 
estaba mirándose en el espejo. 
Ya que el cumpleaños de ella se 
acercaba, él le preguntó qué le 
gustaría para su cumpleaños.
Ella respondió sin dejar de mirarse al 
espejo: “Quisiera regresar a los ‘ocho’”.
En la mañana de su cumpleaños, 
su esposo se levantó temprano y 
le preparó un tazón de cereal de 
chocolate, y luego le llevó a un 
parque de diversiones. ¡Qué día! 
Él le puso en todos los juegos del 
parque: La Montaña Rusa, la Casa 
del Terror, la Silla Voladora—todo lo 
que había.
Cinco horas después salieron del 
parque. La cabeza de ella estaba 
dando vueltas, y su estómago había 
subido a su cuello. Luego le llevó a 
McDonald’s, donde le compró una 
Cajita Feliz con papas fritas extras y 
un batido de chocolate.
Después le llevó a ver una película, 
le compró palomitas de maíz, un 

helado y sus caramelos 
favoritos. ¡Qué aventura 
tan fabulosa!
Finalmente llegaron 
a casa, y ella 
cayó rendida 
en la cama. 
El esposo 
se acercó, y 
con una gran 
sonrisa, le preguntó 
tiernamente: “Bueno, 
cariño, ¿qué se siente 
regresar a los ocho años?”.
Los ojos de su esposa se abrieron 
lentamente, y su expresión cambió 
repentinamente. Ella dijo: “No me 
refería a mi edad; me refería a mi 
talla de vestido”.
¿Cuál es la lección de la historia? 
No quiera crecer demasiado rápido, 
y no suponga que habla el mismo 
lenguaje que su pareja.

“Goza de la vida con  
la mujer que amas”.

ECLESIASTÉS 9:9

El Presidente Teddy Roosevelt 
una vez señaló: “Al final, la madre es la 
única persona que es un mejor ciudada-
no que el soldado que lucha por su país. 
La madre exitosa, la madre que cumple 

su rol en criar y educar niños buenos 
que han de ser los hombres y mujeres de 
la próxima generación, tiene un mayor 
valor para la comunidad, y ocupa, aun-
que no se de cuenta de esto, una posición 
más honrosa e importante que cualquier 
hombre en el país. La madre es el bien 
supremo de la vida nacional. Ella es 
mucho más importante que el estadista, 
negociante, artista o científico exitoso”.

Roosevelt estuvo en lo cierto. Noso-
tros debemos continuar enfatizando a 
nuestras madres lo importante que es su 
rol en el mundo (Proverbios 14:1).

Frecuentemente se culpa los proble-
mas de nuestra sociedad a la ausencia 
de los padres. Aunque claramente esto 
es parte de la degradación de nuestra 
nación, no podemos pasar por alto  
lo que la ausencia de las madres  
ha causado.

Madres, gracias por los sacrificios que 
hacen por sus hijos. ¡ustedes  
son vitales!
—Wade Webster, Southaven, Mississippi

Los Mejores Ciudadanos

Muy Arriba
un pequeño niño subió con su papá al 
ascensor del edificio Empire State en 
Nueva York. Él y su papá comenzaron 
a subir. El niño vio que los números se 
encendían mientras pasaban los pisos: 
10, 30, 40, 50, 60, 70. Ellos continuaban 
subiendo, y el niño comenzó a ponerse 
nervioso. Tomó la mano de su papá y 
dijo: “Papá, ¿sabe Dios que estamos yen-
do a verle?”. —Leighton Ford, “Esperanza para una 

Gran Eternidad”, Preaching Today, Cinta No. 96. 

“No es la voluntad de vuestro Padre que 
está en los cielos, que se pierda uno de 

estos pequeños”. 
MATEO 18:14

Huellas en la Pared
Dorothy Evslin observó: “Esto pasará 
antes que lo note. Las huellas de los ni-
ños en las paredes de su casa aparecerán 
cada vez más arriba, y luego desapare-
cerán”. ¡Cuán triste y cierto! Debemos 
aprovechar el tiempo que tenemos con 
nuestros hijos (Efesios 5:16). No debe-
mos perder tiempo, sino debemos ins-
truirles en su camino (Proverbios 22:6).

 “Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él”. 

PROVERBIOS 22:6

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

Página
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La fe es una cualidad tan maravi-
llosa que es imposible definirla adecua-
damente con palabras. Esta puede ser la 
razón por la cual la Biblia no es solamen-
te una colección de doctrinas y tratados, 
sino también de historias de personas y 
sus respuestas ante Dios. Cuatro de esas 
historias bien conocidas nos presentan 
enfoques del significado real de la fe que 
Dios busca en nuestras vidas.
Descripción #1: La obediencia incondi-
cional de Abraham (Génesis 22:9-12,16-
18; Santiago 1:22; 2:14-16,21-24).

En esta descripción, vemos a un hom-
bre a quien Dios mandó hacer algo que 
detestaba hacer—ofrecer el cuerpo de su 
único hijo como una ofrenda encendida. 
Desde luego, antes que pudiera comple-
tar este trabajo terrible, Dios envió a un 
ángel para detenerle, diciendo: “[Y]a co-
nozco que temes a Dios, por cuanto no 
me rehusaste tu hijo, tu único”. Santiago 
presentó esta descripción como un retra-
to verdadero de la fe, ya que en Abraham 

vemos a alguien que no solamente oye y 
cree en la Palabra de Dios, sino que tam-
bién lo hace sin cuestionar o dudar.
Descripción #2: La confianza inque-
brantable de David (1 Samuel 17:4-
7,10,33-37). 

¡Imagine a este joven pastor, sin 
experiencia en guerra, que camina 
valientemente al campo de batalla para 
enfrentar a un campeón filisteo temible 
llamado Goliat! David no pensó que esto 
era algo extraño. Solamente pensó que 
era extraño que no hubiera otros que 
tuvieran la misma confianza en el poder 
de Dios para librar a los fieles.
Descripción #3: La certidumbre de 
Abraham en lo que no se ve (Hebreos 
11:1,6,8-10).

La fe es la seguridad de lo que no se 
ve. No es una opción no tener tal fe si se 
quiere agradar a Dios. Abraham empacó 
sus bienes y juntó a su familia para co-
menzar un viaje del cual nunca regre-

saría. Él no sabía dónde estaba yendo, 
pero siguió las instrucciones de Dios ya 
que tuvo confianza en lo que Dios había 
dicho, y tuvo seguridad de que Dios le 
guiaría.
Descripción #4: La esperanza persis-
tente de Job (Job 2:9-10; 13:15; 19:9-25).

Aunque sabemos que Satanás causó 
toda la miseria de Job, Job y sus amigos 
creyeron que Dios había afligido a Job 
con todas sus pérdidas. Aunque Job 
sentía que Dios no le estaba tratando 
justamente y que no respondía a sus 
oraciones, rechazó abandonar su fe en 
Dios. Él dijo: “[A]unque él me matare, en 
él esperaré” (Job 13:15).

Esforcémonos para que nuestra fe 
crezca hasta convertirse en obediencia 
incondicional, confianza inquebran-
table, certidumbre en lo que no se ve y 
esperanza persistente.

Para revisar preguntas contestadas previamente, 
visite www.HousetoHouse.com.

Descripciones de la Fe

Instrucciones: Busque las respuestas en Hechos 2.

La Inauguración de la Iglesia del Nuevo Testamento

1.  La iglesia comenzó en el Día de 
_______________ (2:1).

2.  La venida del Espíritu tuvo confirmación 
audible y visual. ¿Cuál fue? ____________
____________________________ (2:2-3).

3.  Los apóstoles recibieron la capacidad 
de hablar en otras _______________, y 
cada persona les oyó hablar en su propia 
_______________ (2:4,6).

4.  V/F Hubo judíos y gentiles en esa ocasión 
(2:5).

5.  Los que se burlaron dijeron que los após-
toles estaban llenos de __________ (2:13).

6.  ¿Qué profeta predijo de estos eventos (la 
venida del Espíritu)? ____________ (2:16).

7.  Joel profetizó que “todo aquel que 
_______________ el nombre del Señor, 
será salvo” (2:21), y Pedro predicó que 
los que deseaban salvación, debían 
arrepentirse y ser ______________ (2:38), 
demostrando que invocar el nombre del 
Señor significa más que simplemente orar.

8.  Se demostró que Jesús tenía la aprobación 
de Dios por medio de “_______________, 
prodigios y _______________” (2:22).

9.  V/F La muerte de Jesús tomó por sorpresa 
a Dios (2:23).

10.  V/F El cuerpo de Jesús experimentó 
corrupción (descomposición) mientras 
estuvo en el sepulcro (2:27).

11.  Se profetizó que Jesús se sentaría en el 
_______________ de David (2:29-30).

12.  “…a este __________ a quien vosotros 
crucificasteis, __________ le ha hecho 
__________ y Cristo” (2:36).

13.  V/F Los que oyeron el sermón de Pedro se 
enfurecieron al escucharlo (2:37).

14.  Cuando se le preguntó, “¿qué haremos?”, 
Pedro dijo: “_____________, y 
_____________ cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para __________ 
de los pecados” (2:38).

15.  V/F Alrededor de 1,000 personas fueron 
bautizadas ese día (2:41).

16.  V/F Los que creyeron tenían en común 
todas las cosas (compartían lo que tenían) 
[2:44].

17.  Escoja la respuesta: Los que fueron salvos: 
(a) fueron añadidos a la iglesia por el 
Señor; (b) se añadieron ellos mismos a la 
iglesia; (c) fueron elegidos miembros por 
los apóstoles (2:47).

18.  V/F Los que se bautizaron pudieron 
hacerlo por medio de rociamiento 
de agua, derramamiento de agua o 
inmersión en agua (2:38,41).

19.  Y ellos perseveraban cada día en la 
_____________ de los apóstoles (2:42).

4

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: Las Siete Iglesias de Asia: 
1. Éfeso (Apocalipsis 2:1,4); 2. Nicolaítas (2:6,15); 3. Corona 
de la vida (2:10); 4. Esmirna (2:8-9); 5. Pérgamo (2:12-13); 6. 
Antipas (2:13); 7. Balac (2:14); 8. Tiatira (2:18,20); 9. Castigo, 
amo, arrepiéntete (3:19); 10. Fornicar, ídolos (2:20); 11. Laodicea 
(3:14-15); 12. Tiatira (2:18-29); 13. Sardis (3:1); 14. Sardis (3:4); 15. 
Filadelfia (3:7-8); 16. Corona (3:11); 17. Laodicea (3:14,17); 18. 
Espíritu, iglesias (2:7,11,17; 3:6,13,22).
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en el Señor
Confíe

(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

SItIO RECOMEnDADO

www.BuscandolaVerdad.org

Un sitio donde tendrá acceso 
al video doblado al español de 
Buscando la Verdad, juntamente 
con el libro de texto.

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! Un Hombre que 
Caminó Con Dios

 ¡NUEVO! La Primera Pareja
 ¡NUEVO! Esto Dolerá un Poquito
 ¡NUEVO! ¿Quién Tiene el Control?
 ¿A Dónde Se Dirige Su Vida?
 ¿Está la Iglesia que Jesús Edificó 

en la Tierra Hoy?
 La Santidad de Dios
 ¿Quién Es Usted para Juzgar?
 Hombres que Glorifican a Dios
 Aprender a Escuchar Puede 

Salvar Su Matrimonio
 ¿Qué Legado Dejaremos?
 ¡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

¿Cómo Podemos Ayudarle?

 ¿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
 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?

Confíe en usted, y estará destinado a la desilusión.
Confíe en sus amigos, y ellos pueden abandonarle.

Confíe en el dinero, y esto se le puede quitar.
Confíe en la reputación, y alguna lengua calumniosa puede destruirla.

Confíe en Dios, y nunca será decepcionado.

“Fíate de Jehová de todo tu corazón,  
y no te apoyes en tu propia prudencia”. 

PROVERBIOS 3:5
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La Mejor Noticia que He Escuchado en Toda la Semana

Roberto De Vicenzo, el gran 
jugador de golf argentino, una vez 
ganó un torneo, y después de recibir 
su cheque y sonreír para las cá-
maras, se fue a la casa del club y se 
preparó para salir.

Luego una mujer joven se le 
acercó y caminó hacia su auto. Ella 
le felicitó por su victoria y luego 
le dijo que su hijo estaba enfermo 
gravemente y casi a punto de morir. 
Ella lloró mientras explicaba que no 
podía pagar al doctor o los gastos 
del hospital.

Impactado por la historia, De 
Vicenzo tomó un lapicero y endorsó su cheque ganador. Le 
entregó el cheque, diciendo: “Cuide de su bebé”.

La próxima semana un funcionario de la Asociación Profe-
sional de Golf se acercó a su mesa en el club de campo, y dijo: 
“Algunos jóvenes en el estacionamiento me dijeron la semana 
pasada que encontraste a una mujer allí después que ganaste el 
torneo”. De Vicenzo movió la cabeza. 

El hombre dijo: “Bueno, tengo noticias para ti. Ella es una 
farsante. No tiene ningún bebé enfermo. Incluso no está casa-

da. Te robó, mi amigo”.
De Vicenzo dijo: “¿Quieres decir que no hay niño que esté 

muriendo?”.
“Correcto”, dijo el oficial.
De Vicenzo respondió: “Esa es la mejor noticia que he escu-

chado toda la semana”.
Esta actitud refleja la actitud de Dios para con nosotros. A 

pesar de que el hombre ha considerado Sus bendiciones como 
algo que merece, y a pesar de las fallas humanas repetitivas, 
Dios no estuvo solamente dispuesto a dar algo mínimo, sino el 
sacrificio de Su Hijo. Él lo hizo, no con dudas o resentimiento, 
sino con agrado, sabiendo que aunque la mayoría mostraría 
desprecio por Su regalo, algunos responderían en obediencia, 
motivados por la fe y el amor.

Pablo escribió: “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, 
a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá 
alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara 
morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con noso-
tros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” 
(Romanos 5:6-8). —adaptado de Alan Smith, Pensamiento para el Día

Piense en cosas buenas.
FIL IPENSE S 4:8

ReyMateo 21:5

SuMo SaceRdote 

Hebreos 4:14

VeRboJuan 1:1

dioS con noSotRoS 

Mateo 1:23

eSpoSo
Mateo 9:15

abogado 
1 Juan 2:1

ReScate
1 timoteo 2:6

SeñoR 
Romanos 1:3

HiJo de dioS 

Hechos 9:20

nueStRa paScua 
1 corintios 5:7

pRíncipe de loS paStoReS      

           1 pedro 5:4

cabeza de la igleSia 

efesios 1:22

conSeJeRo
isaías 9:6

piedRa angulaR pRecioSa 

isaías 28:16

dioSJuan 1:1

león
apocalipsis 5:5

luzJuan 8:12

MediadoR
1 timoteo 2:5

MaeStRo
Mateo 23:8

VaRón de doloReS   

       isaías 53:3

alfa y oMega 

apocalipsis 22:13

MeSíaS 
Juan 1:41

Vid VeRdadeRa 

Juan 15:1

coRdeRo 
apocalipsis 5:6

HiJo del HoMbRe 

Hechos 7:56

piedRa ViVa 

1 pedro 2:4

VeRdad 
Juan 14:6

Médico
Mateo 9:12

pRíncipe de paz 

isaías 9:6

pRofeta 
Mateo 21:11

autoR de la SalVación 

Hebreos 2:10

JuSto 
Hechos 3:14

JeSucRiSto HoMbRe 

1 timoteo 2:5

cRiSto 
lucas 9:20

pan de Vida 
Juan 6:48

Rabí 
Juan 1:49

Rey de ReyeS 

apocalipsis 19:16

SalVadoR 
lucas 2:11

el caMino
Juan 14:6

nombres y títulos para Jesús
Se reporta que hay más de 200 nombres y 
títulos que la biblia usa para Jesús y que 
ayudan a resaltar aspectos de Su carácter y 
rol en nuestras vidas. aquí hay algunos en los 
cuales puede meditar.

Jesús en números

pasajes proféticos mesiánicos 
identificados en el antiguo 

testamento que se  
cumplieron en Jesús

Jesús sanó a 10 leprosos, y 
solamente uno le agradeció 

(lucas 17:11-19)

procesos antes de Su 
crucifixión (tres religiosos y 

tres seculares)

días en la tumba

Milagros registrados (fuente: 
Manual Bíblico de Halley)

alimentados con cinco panes 
y dos peces

crucificado entre dos 
ladrones

personas que le vieron  
después de Su resurrección  

(1 corintios 15:5-8)

parábolas (fuente: 
Enciclopedia Bíblica de 

Wycliffe)

alimentados con siete panes 
y pocos peces

dichos en la cruz

ascendió 40 días después de 
Su resurrección

apóstoles durante Su 
ministerio



Excusas que no funcio-
narán en el Juicio:

Señor, no sabía lo sufi-
ciente. “Lámpara es a mis 
pies tu palabra, y lumbrera 
a mi camino” (Salmos 
119:105).

Señor, no sabía qué iglesia era la verda-
dera. “Y yo…digo,…edificaré mi iglesia” 
(Mateo 16:18). “Escudriña y ve” (Juan 7:52).

Señor, creí que no podría soportar. “Todo 
lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fili-
penses 4:13).

Señor, pensé que la sinceridad era todo 
lo que necesitaba. “No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará…, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
(Mateo 7:21).

Señor, pensé que mi predicador estaba en 
lo cierto. “…recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escritu-
ras para ver si estas cosas eran así” (Hechos 
17:11).

Señor, no pensé que era lo suficientemen-
te bueno. “Y esto erais algunos; mas ya ha-
béis sido lavados, ya habéis sido santificados, 
ya habéis sido justificados” (1 Corintios 6:11).

Señor, tenía miedo de ofender a mi fami-
lia. “El que ama a padre o madre más que a 
mí, no es digno de mí” (Mateo 10:37).

Señor, la iglesia no era popular. “Y vio 
Jehová que la maldad de los hombres era mu-
cha en la tierra… Pero Noé halló gracia ante 
los ojos de Jehová” (Génesis 6:5-8).

Señor, había demasiados hipócritas en la 
iglesia. “[T]odos nosotros comparezcamos 
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 
reciba según lo que haya hecho mientras esta-
ba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”  
(2 Corintios 5:10).

Señor, pensé que había suficiente tiempo. 
“Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a 
pedirte tu alma” (Lucas 12:20). 

— Autor Desconocido

El Gran Día
 Viene POStAL CUStOMER

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


