
El día final del mundo será un evento 
impresionante. Todas estas cosas pasarán:
•	 El regreso del Señor (1 Tesalonicenses 4:13-18),
•	 La resurrección de los muertos (Juan 5:28-29),
•	 La transformación de los vivos (1 Corintios 15:51),
•	 La destrucción de la Tierra (2 Pedro 3:10-13),
•	 El juicio de la humanidad (Mateo 25:31-46),
•	 La entrega del reino al Padre (1 Corintios 15:24),
•	 La separación de los malos (Mateo 25:41) y
•	 La partida de los salvos a su hogar (1 Tesalonicen-

ses 4:15-17).

El Fin VEndrá
Ciertamente el mundo tendrá un fin así 

como tuvo un comienzo (1 Corintios 15:24; 
Hebreos 3:6,14; 2 Pedro 3:1-11). Jesús prome-
tió regresar (Juan 14:2-3), pero cada genera-
ción tiene personas que dudan. Algunos en el 
tiempo de Pedro se burlaban y preguntaban: 
“¿Dónde está la promesa de su advenimien-
to?” (2 Pedro 3:4). Ellos pensaban que un 
tiempo largo significaba que Dios se había 
olvidado de la humanidad—o que Él real-
mente no existía. Pedro explicó que el tiempo 
es irrelevante para Dios—mil años es como 
un día (3:8). Sin embargo, las promesas son 
importantes para Dios. “El Señor no retarda 
su promesa” (3:9). Él es fiel (2 Tesalonicenses 
3:3); no puede mentir (Tito 1:2). Por ende, “el 
día del Señor vendrá” (2 Pedro 3:10).

El Fin VEndrá inEspEradamEntE
Un predicador solía preguntar: “¿Cree que 

Jesús vendrá hoy?”. Si la persona respon-

día “No”, él decía: “Entonces mejor alístese, 
ya que Él vendrá a la hora que no piensa”  
(cf. Lucas 12:40).

Nadie puede predecir el día de expiración 
del mundo. Algunas cosas no han sido re-
veladas a los hombres. Moisés escribió: “Las 
cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro 
Dios; mas las reveladas son para nosotros” 
(Deuteronomio 29:29). Jesús dijo: “No os 
toca a vosotros saber los tiempos o las sazo-
nes, que el Padre puso en su sola potestad” 
(Hechos 1:7; cf. 15:18; 17:26). Jesús repitió en-
fáticamente: “Pero de aquel día y de la hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el 
cielo, ni el Hijo, sino el Padre” (Marcos 13:32; 
cf. Mateo 24:36,42,44; 25:13,19).

Sin embargo, muchos han tratado de po-
ner una fecha:
•	 En el segundo siglo, los seguidores de 

Montano vendieron sus posesiones y 
ascendieron a un monte para esperar el 
regreso de Jesús. Finalmente los oficiales 
tuvieron que dispersarles ya que ellos re-
currieron al hurto para poder sobrevivir.

•	 Hipólito de Roma predijo el año 500 d.C. 
basado en las dimensiones del arca.

•	 El Papa Silvestre II predijo el 1 de enero 
de 1000 d.C. Sucedieron disturbios. Los 
peregrinos se dirigieron a Jerusalén.

•	 El Papa Inocente III enseñó que Jesús 
vendría 666 años después del surgimien-
to del islamismo (1284).

•	 Martín Lutero lo predijo alrededor de 1600.
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•	 Cristóbal Colón lo predijo para 1656 en 
su Libro de Profecías (1501).

•	 Los miembros de la Quinta Monar-
quía lo predijeron para 1666 debido a la 
muerte de 100,000 personas a causa de la 
plaga bubónica.

•	 Después de la muerte de Isaac Newton 
en 1727, se encontró miles de páginas 
que descifraban códigos y fechas bíbli-
cas. Algunos estiman que él pasó más del 
doble de tiempo en esta tarea que en la 
ciencia. A diferencia de las predicciones 
comunes, él dijo que el fin no sería antes 
de 2060. Él escribió: “Menciono esto, no 
para declarar cuándo será el tiempo del 
fin, sino para poner fin a las conjeturas 
apresuradas de hombres descabellados”.

•	 William Miller, un granjero del norte de 
Nueva York y fundador del adventismo, 
pensó que había descubierto el día del fin 
al igualar las fechas en el calendario con 
las palabras del profeta Daniel. Él calcu-
ló que el día final sería el domingo 21 de 
marzo de 1844. Su congregación, muchos 
vestidos de ropas blancas, fue a recibir a 
Jesús en los terrados. Cuando Jesús no 
vino, se revisó los cálculos y se puso la 
fecha del 22 de octubre de 1844.

•	 Joseph Smith dijo que Cristo vendría al-
rededor de 1891.

•	 Charles T. Russell predijo el regreso de 
Jesús en 1874. Después que este día pa-
sara, explicó que Jesús había venido en 
forma invisible para pelear en una batalla 
que terminaría en octubre de 1914. Otros 
profetas de los Testigos de Jehová predije-
ron el “fin del orden presente” para 1918, 
1925, 1975 y 1984.

•	 Herbert W. Armstrong dijo a los miembros 
de su iglesia que sucedería un “rapto” en 
1936, y que solamente ellos serían salvos.

•	 Durante la Segunda Guerra Mundial, al-
gunos observaron los eventos políticos y 
las armas nucleares que involucraban a 
Europa, Israel, Rusia y los Estados Uni-
dos, y advirtieron que el día final estaba 
cerca. Los líderes del premilenialismo 
estaban convencidos de que el fin esta-
ba dentro de una generación (40 años) 
de la nacionalización de Israel en 1948. 
Por ejemplo, Hal Lindsey expresó esto 
en su libro, La Agonía del Gran Planeta 
Tierra (1970). Él creía que Jesús regresa-
ría en 1988, y que después de un periodo 
de siete años de tribulación, Jesús apare-
cería visiblemente en 1995 para ganar la 
batalla del “Armagedón” y comenzar un 
reino milenial.

•	 Jerry Falwell predijo que Dios derrama-
ría Su juicio en el mundo el 1 de enero 
de 2000. Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins 
declararon que el “virus de 2000” oca-

sionaría un caos económico global que 
el “Anticristo” usaría para surgir al po-
der. Cuando la fecha se acercaba, ellos 
se retractaron.

•	 Harold Camping obtuvo notoriedad al 
predecir que el 21 de octubre de 2011 se-
ría el día final. Después que esto fallara, 
Camping admitió en una entrevista pri-
vada que él ya no creía que alguien podía 
saber el tiempo del fin del mundo.

Nosotros estamos de acuerdo con este úl-
timo enunciado. Jesús lo dijo hace mucho 
tiempo atrás.

El Fin puEdE sEr pronto—o no
Todo lo que la Biblia señala que ocurri-

ría antes del regreso de Jesús ha ocurrido—
e.g., la apostasía de la verdad (Hechos 20:29;  
1 Timoteo 4:1-3) y la revelación del hombre 
de pecado (2 Tesalonicenses 2:3). Ahora Je-
sús puede venir en cualquier momento.

Pero, otra vez, Él pudiera esperar otros 
dos mil años para permitir que más almas se 
añadan a Su reino (2 Pedro 3:9). 

No obstante, ¿qué hay de las “señales de los 
tiempos” de las cuales oímos?

Cuando suceden hambres, terremotos 
o guerras, muchos piensan que el fin está 
cerca. Esto pasó con la Guerra del Golfo, 
el ataque del 9 de septiembre, Afganistán 
e Irak. Cuando la maldad incrementa, mu-
chos piensan que el fin no puede estar muy 
lejos. Desde luego, es posible que el fin esté 
cerca, pero ¿da la Biblia señales que debe-
mos considerar?

Mateo 24 es el pasaje al cual frecuente-
mente se acude para sostener esta doctrina. 
Este capítulo responde dos preguntas que los 
discípulos hicieron después que Jesús predi-
jera la destrucción del templo (24:1-3):
•	 “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas [que 

involucran al templo],
•	 y qué señal habrá de tu venida, y del fin 

del siglo?” (24:3).
Jesús respondió las preguntas en orden. 

En la primera sección (24:4-35) explicó las 
señales relacionadas a la invasión romana de 
Jerusalén en 70 d.C. En la segunda sección 
(24:36-25:46) declaró que no habría señales 
para Su regreso.

Para interpretar adecuadamente Mateo 
24, es esencial que observemos lo que los 
eruditos llaman “la división continental” del 
versículo 34: “De cierto os digo, que no pasa-
rá esta generación hasta que todo esto acon-
tezca”. “Todo esto” hace referencia a lo que Él 
había dicho hasta ese punto (24:4-33). Todo 
lo que está antes del versículo 34 se relaciona 
a esa generación—aproximadamente desde 
30-70 d.C. Todo lo que está después del ver-
sículo 35 se relaciona a Su segunda venida.

¿En qué sección piensan algunos que en-
cuentran “señales” para el fin del tiempo? En 
la primera sección, que habla de los eventos 
que ocurrieron en la Jerusalén del primer si-
glo y que no tienen nada que ver con un con-
flicto nuclear internacional del siglo XXI. 
Esta sección menciona “el fin” (24:6,13,14), 
pero esto hace referencia al fin del judaísmo, 
no al fin del mundo. En un lenguaje figura-
tivo, se menciona que Cristo “viene”, pero 
esto hace referencia a Su venida en juicio 
en esa generación, no a Su venida personal  
(cf. Mateo 16:28).

Aunque algunos que leen los periódicos 
ven el fin cuando son informados de ham-
bres, terremotos y falsos Cristos, los histo-
riadores Josefo, Suetonio, Tácito y Séneca 
mostraron que todo esto ocurrió en los años 
cercanos a 70 d.C. La lectura clara del texto 
muestra que la amenaza es la invasión roma-
na de Jerusalén:
•	 El “lugar santo” (el templo) [24:15] en Je-

rusalén (Lucas 21:20) era el objetivo.
•	 Se aconsejó que se huyera a los montes 

(24:16), lo cual los cristianos que mo-
raban en Jerusalén hicieron cuando 
Roma atacó.

•	 Se prohibió regresar a las casas para re-
coger cosas (24:17). Los cristianos debían 
huir rápidamente antes que los oficiales 
cerraran las puertas y ellos quedaran 
atrapados en la siega. 

•	 Se consideró las condiciones externas 
severas. Ellos debían orar para que no 
tuvieran que huir en invierno (24:20) y 
para que sus mujeres no estuvieran em-
barazadas o dando de lactar en ese tiem-
po (24:19). Esto tiene sentido en el caso 
del ataque romano, pero no para el fin 
del mundo.

•	 No se deseaba una invasión en el día de 
reposo (24:20) ya que los cristianos que 
vivían en una ciudad judía podían des-
cubrir que las puertas estaban cerradas si 
ellos trataban de huir el sábado (cf. Nehe-
mías 13:19).

Es interesante que la gente reclame encon-
trar claves del fin del tiempo en el sermón 
de Jesús donde Él mismo dijo que no sabía 
cuándo era. En medio del sermón, Jesús dijo 
que “del día y la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” 
(Mateo 24:36; cf. Marcos 13:32).

Lo importante es estar siempre prepara-
dos para la venida de Jesús. Para prepararse 
se debe llegar al cristianismo (Hechos 8:35-
40); para permanecer listos se debe perma-
necer fiel (Tito 2:11-13; Apocalipsis 2:10).

Si estamos listos cada día para que Jesús 
venga algún día, ¡entonces estaremos listos 
en cualquier día que Él escoja!
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Traigan las Velas 
Abraham Davenport laboró como el 
Vocero de la Cámara de Representantes 
de Connecticut. 

Un día en 1789, el cielo de Hartford se 
oscureció de manera poco peculiar, y al ver 
por la ventana, algunos de los represen-
tantes temían que el fin estuviera cerca.

Después de suprimir el alboroto que 
demandaba una suspensión, Davenport 
se levantó y dijo: “El Día del Juicio puede 
estar acercándose o no. Si no es así, no 
hay razón de suspensión. Si es así, yo esco-
jo ser encontrado haciendo mi labor. Por 

ende, deseo que se traiga velas”.
El Día del Juicio llegará. Cuando 

lo haga, ¿cómo le encontrará  
el Señor?

“Bienaventurados aquellos 
siervos a los cuales su señor, 

cuando venga, halle velando; 
de cierto os digo que se ceñirá, 

y hará que se sienten a la 
mesa, y vendrá a servirles.  

Y aunque venga a la segunda 
vigilia, y aunque venga a la 

tercera vigilia, si los hallare así, 
bienaventurados son  

aquellos siervos”. 

Lucas 12:37–38 

Si alguna de las siguientes situaciones 
se aplica a su vida, por favor marque los números 
apropiados.

Si duda del amor de Dios, marque Juan 3:16.
Si necesita fe, marque Hebreos 11.
Si necesita consuelo, marque 2 Corintios 1:3-7.
Si está preocupado, marque Mateo 6:25-34.
Si se siente deprimido, marque 1 Pedro 5:6-7.
Si escucha chismes, marque Proverbios 26:22-25.
Si se siente abrumado por alguna fuerza, marque 1 Juan 4:4.
Si está inseguro en cuanto a sus amigos, marque 1 Corintios 15:33.
Si ama las cosas mundanas de la vida, marque 1 Juan 2:15.
Si ama el dinero, marque 1 Timoteo 6:10.
Si está enfocado en tener éxito en esta vida, marque Mateo 16:26.
Si quiere llevar fruto en la vida, marque Juan 15:1-11.
Si necesita consejos financieros, marque Mateo 6:19-21.
Si tiene dudas en participar de algo, marque Filipenses 4:8.
Si está experimentando dolor y sufrimiento, marque Apocalipsis 21:4.
Si está siendo perseguido, marque Mateo 5:10-12.
Si está siendo tentado a pecar, marque 1 Corintios 10:13.
Si ha pecado, marque 1 Juan 1:9.
Si siente que no puede ser perdonado y salvo, marque Isaías 59:1-2.
Si tiene problemas y necesita ser salvo, marque 1 Pedro 3:21.

Se puede marcar todos estos números directamente. Si necesita hablar con 
Alguien directamente, por favor, incline su cabeza y ore ahora. Dios está en la línea.  

—Brett Petrillo, Denver, Colorado

“Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia”.
SALMOS 4:1

númEros dE
Emergencia

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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1. Recordaréis que vuestra esposa 
es vuestra compañera, no vuestra 
propiedad.

2. No esperaréis que vuestra esposa sea 
una esposa y que se gane la vida al 
mismo tiempo.

3. No pensaréis que vuestros asuntos no 
son los asuntos de vuestra esposa.

4. Conservaréis el amor de vuestra 
esposa por los mismos medios que 
los ganasteis al comienzo.

5. Consideraréis el desarrollo de vuestro 
hogar como vuestro primer negocio.

6. Cooperaréis con vuestra esposa en 
establecer la disciplina familiar.

7. Entraréis a vuestra casa con alegría.
8. No permitiréis que nadie critique a 

vuestra esposa en vuestra presencia—
ni incluso vuestro padre, madre, 
hermano, hermana o hijo.

9. Os someteréis a Cristo en todas las 
cosas para que vuestra esposa sienta 
gozo de someterse a vosotros.

10. Cumpliréis vuestros votos 
matrimoniales con toda diligencia 
y como un pacto sagrado entre 
vosotros, vuestra esposa y Dios.

“Maridos, amad a vuestras mujeres”.
EFESIOS 5:25

la madre del predicador
Una mujer entró al local de la iglesia de 
un pueblo pequeño. Un hombre amigable 
le saludó y le ayudó a subir las gradas. 

Él le preguntó: “¿Dónde le gustaría 
sentarse?”.

La mujer respondió: “En la primera 
banca, por favor”.

Él dijo: “Realmente no creo que quiera 
hacer eso; el predicador es muy aburrido”.

La mujer preguntó: “¿Sabe quién soy?”.

Él respondió: “No”.
Ella dijo con indignación: “Soy la 

madre del predicador”.
El hombre preguntó: “¿Sabe quién  

soy yo?”.
Ella respondió: “No”.
Él hombre dijo, “¡Qué bueno!”, 

mientras desaparecía rápidamente.

para los padres

la Clase de papá que 
Compraría 

Si fuera de compras por un papá,
Aquí está la clase de papá que 

compraría.

Alguien que siempre se detendría
Para responder el “por qué” de un 

pequeño niño.

Alguien que siempre hablaría 
amablemente

A un pequeño niño o niña.

Alguien que daría a otros
Un poco de resplandor de Sol y gozo.

Escogería un papá que siguiera
La Regla de Oro de la Biblia,

Y alguien que fuera regularmente
A la iglesia y a la clase bíblica.

Compraría al mejor papá
Para ponerlo en mi álbum familiar,

Y luego trataría de vivir como él,
Para que él estuviera orgulloso de mí.

—Helen Kitchell Evans

 “Honra a tu padre”. 
É xO D O 20:12

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

MandaMientos 
Página
Familiar
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David D. Burns es un psiquiatra que 
naturalmente tiene contacto con muchas 
personas que sufren de depresión. 

El Dr. Burns contó que un día tuvo 
una paciente, una mujer de 70 años 
de edad, cuyo esposo le había hecho 
“algo terrible” tanto que ella no podía 
perdonarle, sino que quería el divorcio 
después de 50 años de matrimonio. 
Él pensó: “¿Por qué estaba tan 
molesta? ¿Le había golpeado o era un 
alcohólico?”.

Esto es lo que ella dijo al Dr. Burns: 
“¡La semana pasada mi esposo me dio 
$4 millones en efectivo!”.

El Dr. Burns se quedó atónito, y 
preguntó: “Cuando le dio el dinero, 

¿qué pensó?”. Ella respondió: “Si él 
realmente me amara, me hubiera dado 
$8 millones”.

El Dr. Burns resumió: “Ella se 
sentía poco amada y pobre, pensaba 
que su vida no valía la pena, y tenía 
pensamientos de divorcio y suicidio. Sí, 
esto suena ilógico cuando le sucede a 
otra persona, pero cuando le sucede a 
usted, parece tener sentido”.

Supongo que existe una tendencia 
en todos nosotros de pensar más en 
las cosas que no tenemos en vez de 
apreciar las cosas que tenemos. Como 
resultado, nos sentimos miserables, 
ya que siempre hay alguien que 
está “mejor” que nosotros. En los 

Estados Unidos somos más ricos 
que la gran mayoría del mundo, 
independientemente de que nos 
sintamos “pobres”. En vez de sentir 
gratitud, frecuentemente nos quejamos. 
Esto no tiene sentido para nadie más, 
pero tiene sentido para nosotros.

Una buena dosis de 1 Tesalonicenses 
5:18 sería la receta que recomendaría.

—John Gipson 

“[N]o proveáis para los deseos  
de la carne”.

ROMANOS 13:14

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

¿Es $4 millones Suficiente? 

Busque las respuestas en: Mateo 25:1-46; Apocalipsis 20:11-15.
La Escena del Gran Juicio

1.   V/F Nueve de las 10 vírgenes recordaron 
traer aceite extra.

2.  V/F El esposo vino a la medianoche.
3.  “__________, pues, porque no sabéis el 

día ni la __________ en que el Hijo del 
Hombre ha de venir”.

4.  V/F El hombre que se fue lejos repartió 
sus talentos de igual manera entre los 
tres siervos.

5.  El hombre con cinco talentos pudo 
duplicar sus talentos antes del regreso de 
su amo.

6.  “Bien, buen siervo y _______; sobre 
poco has sido _______, sobre mucho te 
pondré; entra en el _______ de tu señor”.

7.  “Y al siervo inútil echadle en las 
__________ de afuera; allí será el lloro y 
el crujir de __________”.

8.  V/F Cuando Jesús regrese, Sus ángeles Le 
acompañarán.

9.  “[S]erán reunidas delante de [Jesús] 
__________ las naciones; y __________ 
los unos de los otros, como aparta el 
__________ las ovejas de los cabritos”.

10.  V/F Se pondrá a las ovejas a la izquierda, 
y a los cabritos a la derecha.

11.  El Rey dirá: “[E]n cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis __________ más pequeños, 
a mí lo __________”.

12.  El Rey dirá: “[E]n cuanto _____ lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, 
__________ a mí lo hicisteis”.

13.  V/F El fuego eterno fue originalmente 
preparado para el diablo y sus ángeles.

14.  V/F El castigo será solamente corto, y 
luego los malos se reunirán con  
los justos.

15.  V/F Se describe que el trono del juicio es 
de color dorado.

16.  “Y vi a los muertos, __________ y 
___________, de pie ante Dios; y los 
__________ fueron abiertos, y otro 
libro fue abierto, el cual es el libro de 
la __________; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus 
___________”.

17.  V/F Se le llama “la segunda muerte” al 
lanzamiento al lago de fuego.

18.  “Y el que no se halló __________ en el 
libro de la __________ fue lanzado al 
lago de fuego”.

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: ¡Adore al Rey!: 1. Espíritu, 
verdad, necesario (Juan 4:24); 2. Rey, adorarle (Mateo 2:2); 
3. Vano, hombres (Mateo 15:9); 4. Apóstoles, pan, oraciones 
(Hechos 2:42); 5. Primer, partir, pan (Hechos 20:7); 6. Hombres, 
contienda (1 Timoteo 2:8); 7. V (1 Corintios 11:23); 8. V  
(1 Corintios 11:24-26); 9. F (representa Su cuerpo, 1 Corintios 
11:23-24); 10. V (1 Corintios 11:26-28); 11. Muerte, venga  
(1 Corintios 11:26); 12. Indignamente, juicio (1 Corintios 11:29); 
13. V (1 Corintios 16:1-2); 14. Primer, cada (1 Corintios 16:2); 15. 
Enseñándoos, cantando, corazones, Señor (Colosenses 3:16); 
16. Todo, nombre (Colosenses 3:17); 17. Dejando, congregarnos 
(Hebreos 10:25); 18. Oración, cante (Santiago 5:13); 19. F 
(Apocalipsis 22:18-19); 20. Alabanza (Hebreos 13:15).
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La Biblia no es una colección de un museo para ser admirada 
a la distancia y limpiada de vez en cuando. Es un tesoro que se debe 
pulir. Es una herramienta que se debe usar. Es una lámpara que debe 
alumbrar. Es un espejo en el cual se debe mirar. Es una espada que se 
debe afilar. Es una comida que se debe digerir.

Un poeta lo expresó de esta manera: “Dios ha unido a la Biblia y el 
corazón, y ningún hombre debe separarlos. Si hay polvo en la Biblia, 
hay sequía en el corazón”. 

Es mejor tener un tiempo específico en el día para leer la Biblia. 
Muchos descubren que es más fácil hacerlo en la mañana (cf. Salmos 
88:13; Marcos 1:35). Las misericordias de Dios son nuevas “cada 
mañana” (Lamentaciones 3:23). A algunos les gusta estudiar a la 
hora del almuerzo (Salmos 55:17; Hechos 10:9). Otros son lechuzas 
nocturnas que se enfocan mejor cuando hay silencio completo 
(Salmos 119:148).

Experimente con los tiempos diferentes para ver qué funciona mejor 
para usted. Lo que es importante es no tener una “Biblia de museo”.

“¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación”.
saLmos 119:97

Biblias de Museo

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

(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.



yCristo 
   su iglesia

La Biblia presenta de una manera vívida la 
naturaleza de la iglesia en los varios títulos 
que se le aplica. Esto muestra su relación 
con Cristo y el mundo, como también la 
relación de los miembros entre ellos.

Como una Perla, la iglesia es costosa. 
Se la debe “comprar” incluso a expensas de 
todo lo que tenemos (Mateo 13:45-46).

Como un Reino, es obediente. La ley 
divina emana solamente del Rey Jesús 
(Mateo 17:5; 28:18). No se debe tolerar los 
intentos de atar donde el Rey ha desatado 
o desatar donde Él ha atado.

Como una Casa, es estructurada. Cada 
piedra calza exactamente para formar una 
“casa espiritual” (1 Pedro 2:5) donde Dios 
habita (Efesios 2:22).

Como un Rebaño, es dependiente. Se 
debe alimentar al rebaño de la leche pura y 
la carne de la Palabra de Dios (1 Pedro 2:2; 
Hebreos 5:12; 1 Timoteo 4:6). La iglesia 
depende del Pastor y Obispo de nuestras 
almas (1 Pedro 2:25; Juan 10).

Como una Familia, toma su nombre 
(efesios 3:15). Está compuesta de los hijos 
de Dios que son coherederos de la fortuna 
celestial con Cristo (Romanos 8:17).

Como una esposa, está unida a Él en 
amor. La iglesia está sujeta a Aquel que Se 
entregó por ella (Efesios 5:22-33).

Como un Cuerpo, es unido. Ningún 
miembro carece de importancia; cada cual 
cuida de los demás, y todos están unidos a 
la cabeza (1 Corintios 12:12-27). 

¿Es miembro de la iglesia?  —Bulletin Digest

“[Y] se llamará su nombre Admirable”. 
ISAíAS 9:6

Tiempo total: 8:57
Número de libros: 27

Número de capítulos: 260
Número de versículos: 7,956
¡Lea cinco capítulos a la semana para 

terminar el Nuevo Testamento en un 
año, o nueve capítulos al día para 

terminarlo en un mes!
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Dios dio un nombre a Jesús. 
De hecho,  “le dio un nombre que es sobre 
todo nombre” (Filipenses 2:9). Dios Le hizo 
sentar “a su diestra en los lugares celestiales, 
sobre todo principado y autoridad y poder 
y señorío, y sobre todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino también 
en el venidero” (Efesios 1:20-21).

Jesús tiene muchos nombres.

•		Para	Abraham	y	Moisés,	fue	“el	Gran	Yo	
Soy” (Éxodo 3:14; Juan 8:58).

•	 Para	Moisés,	fue	“el	Cordero	de	la	Pascua”	
(Éxodo 12:21-23; 1 Corintios 5:7).

•	 Para	David,	fue	“el	Buen	Pastor”	(Salmos	
23; Juan 10:11).

•	 Para	Salomón,	fue	“la	Rosa	de	Sarón”	
(Cantares 2:1; Isaías 35:1-2). Ya que Su 
santidad es hermosa (1 Crónicas 16:29), 
Jesús es la Persona más atractiva que 
jamás haya existido, ya que es el más 
santo (Hebreos 4:15).

•	 Para	Job,	fue	“el	Redentor”	(Job	19:25;	
Efesios 1:7; Apocalipsis 5:9). 

•	 Para	Isaías,	fue	“el	Peñasco	en	tierra	
calurosa”  (Isaías 32:2; 1 Corintios 10:4; 
Juan 7:37).

•	 Para	Jeremías,	fue	“Jehová,	nuestra	
justicia” (Jeremías 23:6; 1 Corintios 1:30). 

El salmista dijo: “Será su nombre para 
siempre, se perpetuará su nombre mientras 
dure el sol. Benditas serán en él todas las 
naciones; lo llamarán bienaventurado” 
(Salmos 72:17). —Autor Desconocido

su Nombre
postal CustomEr

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


