
A las iglesias de Cristo les encanta 
la música. El canto es un parte prominen-
te—y favorita—de cada servicio. La mayo-
ría de congregaciones dedica un domingo 
en la noche de cada mes para aprender 
nuevas canciones y cantar himnos favori-
tos. Las reuniones anuales de canto pueden 
congregar a miles de personas. Muchos 
cristianos cantan diariamente mientras 
realizan sus quehaceres (Santiago 5:13).

Una característica prominente de la 
música en las iglesias de Cristo es que no 
está acompañada de instrumentos. Aunque 
el canto a capella no es solamente peculiar 
para las iglesias de Cristo (más de 300 
millones de personas en varios grupos reli-
giosos lo practican), este difiere de muchas 
iglesias. Tal vez tenga curiosidad en cuanto 
a la razón. Si es así, continúe leyendo.

Las iglesias de Cristo no cantan a capella 
porque no les guste otro tipo de música. La 
mayoría de nosotros tiene tantas canciones 
en reproductores de MP3 como cualquier 
otra persona. Tampoco es que carezcamos 
de dinero para adquirir instrumentos o que 
no tengamos músicos capacitados que los 
toquen. No estamos simplemente tratando 
de ser diferentes o testarudos al aferrarnos 
a una tradición antigua. Entonces, ¿por qué 
cantamos a capella?

La práctica se basa en eL 
seguimiento deL nuevo 

testamento en vez deL antiguo.
La iglesia es una institución del Nue-

vo Testamento, adquirida en la cruz y 

establecida en el Pentecostés (Mateo 16:18; 
Hechos 2:1-47; 20:28). Su regla de fe y 
práctica es el pacto de Jesús que el Espíritu 
Santo entregó (el Nuevo Testamento), no la 
Ley entregada a Moisés en el Monte Sinaí 
(el Antiguo Testamento).

El Nuevo Pacto registra esta transición:
•	 Se debe oír a Cristo, no a Moisés (Mateo 

17:5).
•	 Se debe predicar el Evangelio a todas las 

naciones (Mateo 28:18-20).
•	 El juicio es por medio de las palabras de 

Cristo (Juan 12:48).
•	 Hemos sido liberados de la ley (Romanos 

7:1-7).
•	 El fin de la ley es Cristo (Romanos 10:4).
•	 La ley grabada en piedra ha sido abolida  

(2 Corintios 3:7-14).
•	 Se ha quitado la pared de separación (Efe-

sios 2:14).
•	 Se ha clavado en la cruz el Antiguo Pacto 

(Colosenses 2:14).
•	 El cambio de sacerdocio requirió cambio 

de ley (Hebreos 7:12; 9:11).
•	 El Nuevo Pacto comenzó a regir después 

de la muerte de Cristo (Hebreos 9:16-17).
•	 Cristo vino a quitar la antigua ley y estable-

cer una nueva (Hebreos 10:9).

La Nueva Ley cambió la respuesta de la 
humanidad ante Dios. Los cristianos ya no 
ofrecemos sacrificios de animales, guarda-
mos la Pascua, observamos el día de reposo 
y las lunas nuevas ni evitamos comer cerdo 
(cf. Colosenses 2:14-17). Una clase especial 
de sacerdotes no dirige la adoración; no se 
rocía sangre en un propiciatorio; no hay ce-
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remonias inusuales que involucran machos 
cabríos, ovejas o animales quemados. 

En este cambio, Dios omitió tales cosas 
como la quema de incienso, los recipientes 
de oro, los bordados de colores, las danzas 
delante del Señor, las hierbas amargas y los 
instrumentos musicales. Especificó el pan 
sin leudar, el fruto de la vid, las oraciones y 
el canto.

¿Coincidencia? No. Dios siempre ha 
planeado meticulosamente la adoración 
(Éxodo 25-40; Levítico 1-27). Empleó más 
de 6,000 años para completar Su plan para 
la iglesia (Efesios 3:11; Gálatas 4:4-5), así 
que no dejó nada a la casualidad.

Se escribió el Antiguo Testamento para 
nuestro aprendizaje, pero no para nuestra 
ley (Romanos 15:4). Es útil considerar el 
Antiguo Testamento para entender muchas 
cosas, pero recurrir a él para la práctica 
demanda que el que lo hace cumpla toda 
la ley, por ende, desligándole de Cristo 
(Gálatas 5:1-3; Santiago 2:10).

nuestra práctica se basa en eL 
entendimiento de La adoración 

y eL sacerdocio.
Os Guinness observó: “El mundo 

moderno ha mezclado tanto las cosas que 
ahora adoramos a nuestro trabajo, traba-
jamos en nuestros juegos, y jugamos en 
nuestra adoración”.

Las iglesias de Cristo tratan de no “jugar 
en la adoración”. La adoración es lo más 
importante que los humanos hacemos. Es 
un privilegio adorar—más específicamente, 
ser alguien del cual Dios acepta adoración. 
En el Antiguo Testamento, los creyen-
tes ofrecían sacrificios por medio de los 
sacerdotes. En el Nuevo Testamento, todos 
los cristianos son sacerdotes—un reino 
de sacerdotes (Apocalipsis 1:6). Como un 
sacerdocio santo, ofrecemos sacrificios 
espirituales a Aquel que nos llamó de las 
tinieblas a la luz (1 Pedro 2:5,9).

Cada miembro fiel puede participar en la 
adoración. El canto congregacional refleja 

esto. Los instrumentos, los coros y los solos 
evitan la participación de toda la congre-
gación. Independientemente del tamaño 
de la congregación, la adoración siempre 
tiene una audiencia singular: Dios. El Dios 
que tiene todo no busca mucho, pero busca 
adoración (Juan 4:23-24). En esos pocos 
minutos tenemos la atención completa de 
Dios. Es cuando damos gracias por “su don 
inefable” (2 Corintios 9:15) y ponemos una 
sonrisa en el rostro de Aquel que pone una 
canción en nuestros corazones.

La voz es un regalo maravilloso. Se 
pudiera decir que Dios dio a cada persona 
un instrumento musical para usar en Su 
adoración. Podemos pensar que no tene-
mos buena voz, pero Dios mira (escucha) 
nuestros corazones (1 Samuel 16:7). Le 
agrada la canción sincera de un hijo fiel. La 
pregunta relevante no es, “¿Tenemos una 
buena voz?”, sino: “¿Tenemos una can-
ción?”. A Dios Le gusta escuchar la canción 
de Sus hijos.

Es muy importante la manera en que nos 
dirigimos a Dios en adoración. Individual-
mente y congregacionalmente, la adoración 
es aceptada o rechazada por Dios. No 
debemos suponer que Dios acepta automá-
ticamente cualquier cosa que ofrezcamos. 
Dios siempre ha rechazado la adoración 
que no Le gusta (Génesis 4:4-7; Isaías 1:13). 
No Le gusta la adoración vana (Mateo 
15:9), que (en el contexto) se basa en las 
tradiciones humanas; no Le gusta la adora-
ción ignorante (Hechos 17:20-23), que es el 
resultado de no buscar la voluntad de Dios; 
y no Le gusta la adoración auto-voluntaria 
(Colosenses 2:23), que ofrece lo que se 
quiere en vez de lo que Él quiere.

La adoración verdadera se realiza en 
espíritu y en verdad (Juan 4:24). Interna-
mente, Dios solamente acepta la adoración 
“en espíritu”—que tiene su fuente en las ac-
titudes adecuadas, tales como la reverencia, 
la gratitud y la humildad (Hebreos 13:15). 
Debemos examinarnos antes de adorar  
(2 Corintios 13:5).

Externamente, Dios solamente acepta la 
adoración “en verdad”, que está en armonía 
con Su voluntad (Juan 17:17). No tene-
mos la autoridad de cambiar o ignorar las 
palabras de Dios (Mateo 4:4; Apocalipsis 
22:18-19). El hombre no tiene la libertad de 
seleccionar una adoración que le atraiga. El 
peligro para las iglesias es tratar de hacer 
que la adoración se enfoque en el entre-
tenimiento. Lo importante no es lo que 
atraiga a una multitud, sino lo que agrade a 
Dios. Amar a Dios supremamente signi-
fica someterse a Su voluntad (Mateo 7:21; 
22:37-38; 23:23; Juan 7:17).

La práctica se basa en nuestro 
deseo de reproducir La igLesia 

originaL en eL presente.
La iglesia de Cristo cantaba a capella en 

el tiempo de los apóstoles, así que la iglesia 
de Cristo canta a capella hoy. Esto realmen-
te es así de simple.

Las iglesias de Cristo modernas se 
esfuerzan por ser idénticas a la iglesia del 
Nuevo Testamento (Romanos 16:16). Para 
practicar algo, verificamos que la iglesia del 
primer siglo la haya practicado. Por ende, 
al examinar todas las cosas, retenemos  
lo que es bueno (1 Tesalonicenses 5:21;  
cf. Jeremías 6:16). Este es el enfoque más 
seguro en religión—el método que es co-
rrecto y que nunca puede ser equivocado.

Ningún erudito (del cual tenga conoci-
miento) dice que los cristianos antiguos 
usaron instrumentos. Ningún versículo 
bíblico lo registra. La frase “a capella”  
(a cappella), que ahora significa “sin acom-
pañamiento instrumental”, originalmente 
significaba “como en la iglesia”. Los instru-
mentos estaban disponibles y eran usados 
extensamente en la adoración pagana y los 
teatros, como también en el templo judío, 
pero la iglesia nunca los usó.

Las obras estándares y los libros de texto 
de música confirman esto. Emil Nauman 
escribió en la Historia de la Música: “No 
hay duda de que la música del servicio 
divino tuvo en todo lugar una naturaleza 
completamente vocal” (Vol. 1, p. 177). El 
Diccionario Bíblico Wycliffe dice: “No hay 
registro en el Nuevo Testamento del uso de 
instrumentos en la adoración musical de la 
iglesia cristiana”. La Enciclopedia Católica 
dice: “Los primeros cristianos eran de 
una fibra demasiado espiritual como para 
sustituir o acompañar la voz humana con 
los instrumentos sin vida”.

Pasaron más de 500 años antes que 
se usaran instrumentos. La Enciclopedia 
Chambers señala: “Se dice que el Papa Vita-
liano en 666 d.C. introdujo el órgano en la 
música de la iglesia”.
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reprobado
Cuando llegó el tiempo de poner 
calificaciones a mi clase de cívica, tuve que 
poner una mala calificación a un niño. Él 
preguntó, “¿Por qué?”, como si hubiera sido 
una sorpresa. 

Yo expliqué: “No pasaste ningún 
examen. Nunca hiciste tus asignaciones. No 
participaste en los trabajos de clase”. 

El niño se quedó en silencio por un 
momento, y luego dijo: “¿Y quieres decir 
que me reprobaste solamente por eso?”. 

—Contribuido por Robert Vasholz

el sexo del conejo 
Una maestra trajo un conejo a su clase. Se 
pasó el conejo a todos los niños, y todos 
estuvieron impresionados. Un niño levantó 
su mano y preguntó: “¿Es macho o hembra?”.

La maestra respondió: “No estoy segura”.
Una pequeña niña tímida levantó su mano 

y dijo: “Yo sé”. Sus compañeros de clase 
preguntaron: “¿Cómo?”. La niña respondió: 
“Hagamos un voto”.  —Cybersalt Digest

Al principio, solamente se tocaba el 
órgano antes y después de la “liturgia” 
(servicio de adoración). Años después, se 
lo incluyó en el servicio. Entonces provocó 
tal controversia que en 1054 d.C. causó la 
división entre la iglesia católica y la iglesia 
ortodoxa oriental. (Con pocas excepciones, 
hasta ahora las iglesias ortodoxas conti-
núan usando solamente la música vocal).

La mayoría de iglesias protestantes 
no usó instrumentos musicales hasta el 
siglo XIX. En el tiempo de la Reforma, 
las iglesias se opusieron fuertemente a los 
instrumentos musicales. Martín Lutero, 
el fundador de la Iglesia Luterana, llamó 
a los instrumentos “una insignia de Baal” 
(Enciclopedia de McClintock y Strong). 
Juan Calvino, fundador de la Iglesia 
Presbiterana, escribió: “Los instrumentos 
musicales en la celebración de las alaban-
zas de Dios no serán más adecuados que 
la quema de incienso, el uso de lámparas 
y la restauración de otras sombras de la 
ley” (comentarios sobre el Salmo 33). Juan 
Wesley (1703-1791), fundador de la Iglesia 
Metodista, dijo: “No tengo objeción contra 
los instrumentos de música en nuestras 
capillas, siempre y cuando no se oigan o se 
vean” (citado por su amigo personal, Adam 
Clark, en el Comentario de Clarke, Vol. IV, 
p. 686). Adam Clarke (1762-1832), erudito 
metodista prominente, escribió: “Como 
ciencia, estimo y admiro la música: pero 
abomino y aborrezco los instrumentos de 
música en la casa de Dios” (comentarios 
sobre Amós 6). Charles Spurgeon, reco-
nocido extensamente como el predica-
dor bautista más grande, escribió en sus 

comentarios sobre el Salmo 42: 
“Entonces también de-

beríamos orar con ma-
quinarias así como 
alabar con estas” 
(El Tesoro de David, 
Vol. 1, p. 272). Él 
nunca permitió los 

instrumentos en su 
Tabernáculo Metropo-

litano de 10,000 asientos 
en Londres. 

No se presentan estas citas como au-
toritativas, y ciertamente no con el fin de 
ofender, sino simplemente para mostrar 
que la historia de la iglesia está firmemente 
a favor del canto a capella.

La práctica se basa en nuestra 
convicción de que no debemos 
añadir nada a Las escrituras.
Las iglesias de Cristo creen firmemente 

en tener autoridad divina (una escritura) 
para todo lo que enseñan y practican. Ha-
cemos esto porque la Biblia dice: “Y todo 
lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús” 
(Colosenses 3:17). “Todo” es una palabra 
absoluta. Hacer algo “en el nombre del 
Señor Jesús” significa hacerlo según Su au-
toridad. La Biblia advierte contra “pensar 
más de lo que está escrito” (1 Corintios 
4:6) o añadir algo a la Biblia (Apocalipsis 
22:18-19). No debemos cruzar los límites 
(2 Juan 9).

¿Cuáles son los límites en cuanto a la 
adoración? El Nuevo Testamento no dice 
nada en cuanto a la palabra música con re-
lación a la iglesia antigua. La única vez que 
se usa la palabra música (Lucas 15:25) ni 
siquiera se está hablando de la adoración, 
sino de una fiesta que se realiza al regre-
so del hijo pródigo. Algunos versículos 
hablan de flautas y arpas (e.g., Mateo 11:17; 
1 Corintios 14; Apocalipsis 14-15), pero 
ninguno está en el contexto de la adoración 
de la iglesia. Sin embargo, se menciona el 
canto siete veces en el contexto de la músi-
ca (Hechos 16:25; Romanos 15:9;  
1 Corintios 14:15; Efesios 5:19; Colosenses 
3:16; Hebreos 2:12; Santiago 5:13).

Definitivamente el canto está dentro de 
“los límites”.
•	 Se manda a cantar (Efesios 5:19).
•	 Hay ejemplos de cristianos que cantaron 

(Hechos 16:25; 1 Corintios 14:15).
•	 Se encuentra en el principio de ofrecer a 

Dios el fruto de los labios (Hebreos 13:15).

Por otra parte, el Nuevo Testamento 
guarda silencio en cuanto a los instrumen-
tos en la adoración a Dios. No podemos 
encontrar ningún mandamiento o ejemplo 
de que la iglesia antigua los usara.

Oramos para que Dios nos dé sabiduría 
a todos mientras continuamos nuestro 
viaje espiritual hacia la eternidad (Santiago 
1:2-4).

Todos los que aman al Señor comparten 
el gozo en Su adoración. Que “en todo sea 
Dios glorificado por Jesucristo, a quien 
pertenecen la gloria y el imperio por los 
siglos de los siglos. Amén” (1 Pedro 4:11).

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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El matrimonio se realiza en tres 
niveles. El primero (eros) es el nivel físi-
co, y se lo satisface en la relación sexual.

El segundo nivel es la relación mental  
y psicológica, y se relaciona al aspecto  
del compañerismo/amistad en el matri-
monio (filia).

El tercer nivel (agape) es la relación es-
piritual, y se lo disfruta cuando los cris-
tianos se casan con cristianos. Muchos 
matrimonios nunca atraviesan incluso el 
primer nivel—y muchos no duran.

Elaine Walster, profesora de psico-
logía y sociología en la Universidad 
de Wisconsin, descubrió que para la 
mayoría de parejas, la pasión intensa 
dura de seis meses a dos años y medio. 
Si esta clase de amor es la única goma 
que mantiene junto al matrimonio, los 
problemas vendrán.

Cuando los esposos y sus esposas so-
lamente tienen la segunda clase de amor, 
sienten que existe una obligación, así  
que tratan de conservar el matrimonio  
debido a su responsabilidad. Ya que 
tienen un certificado de matrimonio, 
sienten que están juntos, pero carecen de 
la conexión emocional.

El amor real une, pero une con  
cuerdas de servicio voluntario.  
“Ninguna cuerda o cable puede unir 
tan fuertemente o rápidamente como lo 
puede hacer el amor con una sola  
hebra” (Burton).

Cuando el esposo tiene solamente la 
segunda clase de amor, él y su esposa se 
divierten mucho juntos. Este amor de-
pende del valor y la admiración. Si surge 

más valor y admiración en alguien más, 
entonces él puede cambiar esposas como 
cambia de compañeros de juego. Pero 
si es parte de lo completo de su amor, 
puede añadir una grandiosa dimensión a 
su matrimonio.

Idealmente, cuando eros comienza a 
decrecer, filia puede reafirmarlo e inclu-
so mejorarlo. Cuando el esposo ama a su 
esposa con el amor más profundo, esto 
no se basa en la buena apariencia o en 
los documentos legales o en la persona-
lidad impecable. Esto se basa en causas 
que no se pueden asignar, como el amor 
de Dios por la gente es difícil  
de entender.

La Biblia manda: “Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 
ella” (Efesios 5:25). Dios pudo haber 
dicho que los esposos amen a sus espo-
sas con el amor eros, o con el amor filia, 
pero no lo hizo. Usó la palabra agape.

Esta palabra tiene que ver con la 
búsqueda del mayor bienestar en la otra 
persona. La clave de Dios para un ma-
trimonio exitoso se enfoca en lo que los 
esposos y esposas dan, no en lo  
que reciben. 

Un hombre sabio dijo: “[C]ordón 
de tres dobleces no se rompe pronto” 
(Eclesiastés 4:12). Si tiene a Dios como 
su tercer compañero en el matrimonio, 
puede tener un matrimonio maravilloso.

“Engrandeced a Jehová conmigo, y 
exaltemos a una su nombre”. 

SALMOS 34:3

¿qué Hay para la cena?
Una pareja joven invitó a su predicador 
anciano para la cena un día sábado. 
Mientras ellos estaban en la cocina pre-
parando la comida, el predicador pre-
guntó a su hijo qué había para la cena.

El niño respondió: “Loro”.
Con sorpresa, el predicador preguntó: 

“¿Loro? ¿Estás seguro de eso?”. 
El niño respondió: “Sí. Yo oí que mi 

papá dijo a mi mamá, ‘Hoy es un buen 
día para tener al loro viejo para la cena”.

marcadores de diferencia
Según el Dr. T. Berry Brazelton, la rela-
ción del padre con el hijo incrementa 
el coeficiente intelectual del niño, su 
motivación de aprendizaje y su auto-
confianza. Además, los niños que tienen 
padres involucrados en su crianza 
tienen más probabilidad de desarrollar 
sentido del humor como también “emo-
ción interna”.

 —Victor Parachin, El Arte Refinado de la Crianza 
Paternal Buena [The Fine Art of Good Fathering]

Cuando la mujer tiene 20 años, el hijo 
la deforma; cuando tiene 30 años, la 
preserva; y cuando tiene 40 años, la 
rejuvenece. —Leon Blum

Cuando se le preguntó cuál era la mayor 
necesidad de Francia, Napoleón respon-
dió enfáticamente: “Las madres”.

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

3niveles del matrimonioLos
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¿Cómo Puedo Encontrar 

respuestas: Mateo 2:2; 15:9; Juan 4:24; Hechos 2:42; 20:7; 1 Corintios 11:23-29; 16:1-2; 
Colosenses 3:16-17; 1 Timoteo 2:8; Hebreos 10:25; 13:15; Santiago 5:13; Apocalipsis 22:18-19.

¡Adore al Rey!

1.   “Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
en __________ y en ___________ es 
___________ que adoren”.

2.  “¿Dónde está el _____ de los judíos, que 
ha nacido? Porque su estrella hemos visto 
en el oriente, y venimos a __________”.

3.  “En _____ me honran, enseñando como 
doctrinas, mandamientos de __________”.

4.  “Y perseveraban en la doctrina de los 
__________, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del _____ y en las 
__________”.

5.  “El __________ día de la semana, reunidos 
los discípulos para __________ el _____, 
Pablo les enseñaba”.

6.  “Quiero, pues, que los ___________ oren 
en todo lugar, levantando manos santas, 
sin ira ni ___________”.

7.  V/F Jesús instituyó la Cena del Señor la 
misma noche que fue traicionado.

8.  V/F Se debía realizar la Cena del Señor en 
memoria de Su sacrificio.

9.  V/F El pan representa la sangre de Cristo.
10.  V/F Se debe realizar un auto-análisis antes 

de participar de la Cena del Señor.
11.  “Así, pues, todas las veces que comiereis 

este pan, y bebiereis esta copa, la _______ 
del Señor anunciáis hasta que él _______”. 

12.  “[E]l que come y bebe ___________, sin 
discernir el cuerpo del Señor, ___________ 
come y bebe para sí”.

13.  V/F Se debe recoger las ofrendas el mismo 
día que se realiza la Cena del Señor.

14.  “Cada __________ día de la semana 
___________ uno de vosotros ponga 
aparte algo, según haya prosperado”.

15.  “…__________ y exhortándoos unos 
a otros en toda sabiduría, __________ 
con gracia en vuestros __________ al 
___________ con salmos e himnos y 
cánticos espirituales”.

16.  “Y __________ lo que hacéis, sea de 
palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
__________ del Señor Jesús”.

17.  “[N]o __________ de ___________, como 
algunos tienen por costumbre”.

18.  “¿Está alguno entre vosotros afligido? 
Haga __________. ¿Está alguno alegre? 
__________ alabanzas”.

19.  V/F Se permite que el hombre añada o 
quite a la Palabra de Dios para que calce 
con la cultura.

20.  “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 
medio de él, sacrificio de ____________”.

Paz? 
En el Salmo 34, David estuvo de 
rodillas revelando su corazón a Dios en 
arrepentimiento, acción de gracias, fe y 
ruego por seguridad, fortalezca, libe-
ración e instrucción. Él dijo: “Busqué a 
Jehová, y él me oyó, y me libró de todos 
mis temores” (34:4).

Un tema principal en el libro de los 
Salmos es la paz: “¿Quién es el hombre 
que desea vida, que desea muchos días 
para ver el bien? Guarda tu lengua del 
mal, y tus labios de hablar engaño. Apár-
tate del mal, y haz el bien; busca la paz, y 
síguela” (34:12-14).

La paz viene para aquellos que refrenan 
su lengua del mal. Si lo permitimos, 
la lengua puede llegar a ser uno de los 
miembros más viles de nuestro cuerpo 
(Proverbios 18:8; Tito 3:2). Puede hacer 
que todo el cuerpo sea detestable. La len-
gua no es mala en sí misma; solamente es 
el instrumento que se usa para expresar 
pensamientos y sentimientos. Santiago 
escribió: “Y la lengua es un fuego, un 

mundo de maldad. La lengua está puesta 
entre nuestros miembros, y contamina 
todo el cuerpo, e inflama la rueda de la 
creación, y ella misma es inflamada por 
el infierno” (Santiago 3:6).

Debemos refrenar nuestras lenguas 
(Santiago 1:26). Nuestras lenguas pueden 
ser usadas para lo bueno o lo malo 
(Proverbios 13:3; 21:23). Pueden ser 
usadas para el chisme o para las Buenas 
Nuevas. Es importante que nos pregun-
temos: “¿Cómo estamos usando nuestras 
lenguas?”.
La paz viene para aquellos que se apar-
tan del mal. Los cristianos deben evitar 
el mal cada vez que llegan a estar en 
contacto con él. Nunca debemos seguir 
lo que es malo (3 Juan 11; Juan 7:7). Se 
encuentra la paz real en nuestra relación 
con Dios. Se establece esa relación cuan-
do nos oponemos a las cosas del mundo 
(2 Timoteo 2:3-4; 1 Juan 2:15-17). Se nos 
amonesta a abstenernos de “los deseos 
carnales que batallan contra el alma”  

(1 Pedro 2:11). Obtenga paz real al apar-
tarse del mal.

La paz viene por hacer lo bueno. Glori-
ficamos a Dios por nuestras buenas obras 
(1 Pedro 2:12). Hay algunos que creen 
que las buenas obras no son importan-
tes, pero la Biblia claramente enseña lo 
contrario (Mateo 5:16; Eclesiastés 3:12; 
Santiago 4:17; 3 Juan 11). Como cristia-
nos, debemos fijar nuestras mentes en 
las cosas buenas. ¿Qué es bueno? Todo 
lo que Dios quiere que logremos (Efesios 
2:10). “No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos” (Mateo 7:21).

Para tener paz, debemos evitar hablar 
lo malo, debemos apartarnos del mal y 
debemos hacer lo bueno. Busque la paz.

—Toney L. Smith 

Para revisar preguntas contestadas previamente, 

visite www.HousetoHouse.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: La Importancia Duradera de 
la Historia de Job: 1. Uz (1:1); 2. F (7 hijos, 3 hijas, 1:2); 3. Sacrificios 
(1:5); 4. V (1:6); 5. Tierra, recto, mal (1:8); 6. Blasfemaría (1:11);  
7.  F (el viento causó que la casa cayera, 1:18-19); 8. F (los sabeos 
robaron los bueyes; fuego del cielo quemó al ganado, 1:14-16); 
9. V (1:17); 10. Rasuró, adoró (1:20); 11. V (2:4-5); 12. Pie, cabeza 
(2:7); 13. F (le instó a maldecir a Dios y morirse, 2:9); 14. Elifaz, 
Bildad, Zofar (2:11); 15. F (fueron consoladores molestos, 16:2); 
16. F (torbellino, 38:1); 17. Vil, boca (40:4); 18. Puede (42:2); 19. F 
(el doble, 42:10); 20. V (42:13).
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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! Los 5 Pasos de la 
Salvación: Oír

 ¡NUEVO! Los 5 Pasos de la 
Salvación: Creer

 ¡NUEVO! La Iglesia: El Hospital  
de Dios

 ¡NUEVO! ¿Qué Debería Enseñar a 
Mi Hijo en cuanto al Bautismo?

 ¡El Evangelio Es  
para Todos!

 En Busca de Integridad
 Un Hombre que Caminó  

Con Dios
 La Primera Pareja
 Esto Dolerá un Poquito
 ¿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?

¿cómo podemos ayudarle?

 ¡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
 Guíame a un Alma Hoy
 Tres Cosas Simples que 

Mejorarán Su Vida Hoy

Un axioma de administración ilustra 
una verdad espiritual importante que 
debemos considerar cuando leemos la  

Palabra de Dios: 

Buscar es algo.

Ver lo que busca es otra cosa.

Entender lo que ve es algo más.

Aprender de lo que entiende es aún otra.

Pero actuar según lo que aprende es todo 
lo que realmente importa.

La acción que se basa en la fe es lo que 
realmente cuenta.

“[S]ed hacedores de la palabra, y no 
tan solamente oidores, engañándoos a 

vosotros mismos”. 

santiago 1:22

Es Algo . . .
BuscarBuscar

(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

sitios recomendados
www.enfoquebiblico.com
Un sitio con una gran variedad de materiales 
y herramientas bíblicas para toda la familia 
cristiana.
www.buscandolaverdad.org
Un sitio donde tendrá acceso al video 
doblado al español de Buscando la Verdad, 
juntamente con el libro de texto.



Un hombre de 90 años se acercó al 
predicador después del servicio. El 
hombre había sido ciego desde su na-
cimiento, y había dicho al predicador 
que quería “verle”. Tocó su rostro con 
sus dedos y comenzó a llorar.

Luego preguntó: “Cuando abra mis 
ojos por primera vez, ¿sabe a quién 
estaré mirando?

El predicador respondió: “Sí, estará 
mirando a Jesús”.

El hombre lloró de gozo y dijo: “¡Vale 
la pena ser ciego por 90 años y saber 
que cuando abra mis ojos por primera 
vez, estaré mirando a Jesús!”.  

“He aquí que viene con las nubes,  
y todo ojo le verá”.

APO C ALIPSIS 1:7

Tres amigos estaban hablando de la 
muerte, y uno de ellos preguntó a los 
otros: “¿Qué les gustaría que dijeran 
acerca de ustedes en su funeral?”.

Él dijo: “Me gustaría que dijeran, 
‘Él fue un gran humanitario, a quien le 
importaba su comunidad’”.

El segundo dijo: “Quiero que digan, 
‘Él fue un gran esposo y padre, un 
ejemplo para muchos’”. 

El tercero dijo: “Quiero que digan, 
‘¡Miren, se está moviendo!’”.

Jesús Se “movió”… ¡Está vivo hoy!
 “No está aquí, pues ha resucitado”.

MAT EO 28:6

valdrá 
la pena

Jesús 
se “movió”
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El efecto de las enseñanzas de Jesús 
en el mundo no tiene comparación. Se data 

todo el tiempo desde 
Su nacimiento en ese 
establo en Belén.

¿Cómo logró tal al-
cance impresionante?

Recuerde que Él no 
fundó universidades 
para promulgar Sus 
doctrinas. Entregó Su 
autoridad y enseñan-
zas a pocos pescadores 

humildes que carecían de educación e influen-
cia (Hechos 4:13).

Si consideramos esto solamente según un 
enfoque humano, ¿cuán grande sería la proba-
bilidad de que se hubiera olvidado todo lo que 
Él dijo en pocos años?

Él nunca escribió un sermón. No publicó 
ningún libro. Ninguna cosa que dijo se grabó 
en piedra, pero Sus doctrinas han permane-
cido por 2,000 años. Han llegado hasta los 
rincones del mundo, y han cambiado el mundo 
dondequiera que han ido. Han hecho surgir a 
naciones desde la oscuridad, la degradación y 
el pecado, y han hecho que el desierto florezca. 

Jesús no creó ninguna pintura, pero las pin-
turas más hermosas de Rafael, Miguel Ángel y 
da Vinci recibieron su inspiración de Él. 

Jesús no escribió ningún poema, pero Dante, 
Milton y muchos de los más grandes poetas del 
mundo fueron inspirados por Él.

Jesús no compuso ninguna pieza musical, 
pero Haydn, Handel, Beethoven, Bach y Men-
delssohn alcanzaron su más grande perfección 
de melodía en la música que compusieron en 
Su alabanza.

Cada aspecto de la grandeza humana ha sido 
enriquecido por este Carpintero humilde de 
Nazaret (Henry G. Bosch, Nuestro Pan Diario 
[Our Daily Bread]). “Ven y ve” (Juan 1:46).

Él nunca publicó 
un Libro

postaL customer

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


