
La religión moderna ha intentado 
hacer “fácil” al cristianismo al emplear el 
enfoque de mercadotecnia para reclutar 
nuevos miembros. Los predicadores 
populares de la TV tienen la política 
de nunca usar la palabra “P”—pecado. 
Las iglesias anuncian abiertamente un 
enfoque de “venga como quiera” (y 
ellos quieren decir ambas cosas: cual-
quier estilo de vida y cualquier estilo de 
moda). El púlpito moderno enmudece 
el arrepentimiento y fomenta el ego. El 
infierno ha pasado a la historia; el emo-
cionalismo es bienvenido; el cambio de 
vida es rechazado. Se ha recreado a Dios 
a la imagen del hombre.

Jesús tuvo un enfoque diferente. Su 
religión es costosa. “[C]ualquiera de 
vosotros que no renuncia a todo lo que 
posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 
14:33). Nosotros ponemos en riesgo 
todo para ganar todo.

Cristo fue directo con Sus seguidores; 
no puso nada en letras pequeñas; no 
escondió cláusulas. Simplemente dijo: 
“Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 

día, y sígame. Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, éste la 
salvará” (Lucas 9:23-24).

A la vez, nos hace un ofrecimiento 
increíble. ¡Promete ayudarnos! Pode-
mos lograr todo por medio de Cristo 
(Filipenses 4:13). Las Buenas Nuevas no 
sugieren que si nos auto-santificamos 
seremos salvos—esa sería una mala 
noticia, ya que no podemos lograr esto 
por nosotros mismos (Efesios 2:9). En 
cambio, Jesús nos capacita para llegar 
a ser como Él (Filipenses 2:12-13). Su 
poder, que se manifiesta a través de Su 
Palabra, trabaja en nosotros y nos da las 
fuerzas para lograr lo que Él nos pide 
(Efesios 3:14-19; 6:17).

A la luz de esto, considere este pasaje.

Si alguno quiere venir  
en poS de mí

La invitación de Jesús es voluntaria y 
universal. Él no fuerza a nadie a ser Su 
discípulo. Su ejército es voluntario (Ma-
teo 11:28-30).

Los requerimientos son universales. 
No hay excepciones; no hay favoritismo; 
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no hay exoneraciones. No podemos 
quedarnos donde estamos e ir con Dios 
al mismo tiempo.

Noé no podía continuar su vida usual y 
también construir un arca (Génesis 6-9).

Abraham no podía quedarse en Ur 
y ser padre de una nación en Canaán 
(Génesis 12:1-3).

Moisés no podía quedarse y disfrutar 
la soledad del desierto y también liberar 
al pueblo de Dios de manos de Faraón 
(Éxodo 3:10).

David tuvo que dejar las ovejas para 
llegar a ser rey (1 Samuel 16:11; 17:20).

Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tuvieron 
que dejar la pesca para seguir a Jesús 
(Lucas 5:11).

Incluso Jesús tuvo que dejar el cielo 
para venir a la Tierra (2 Corintios 8:9), y 
dejar el taller de carpintería para predi-
car las buenas.

¿Qué clases de ajustes se puede reque-
rir de nosotros?

Podemos necesitar hacer cambios en 
nuestros pensamientos. Si se nos crió 
odiando a aquellos de otras razas, posi-
ción social o partido político, debemos 
poner a un lado tales pensamientos y no 
juzgar “según las apariencias, sino…con 
justo juicio” (Juan 7:24).

Podemos necesitar cambiar nuestras 
carreras. Si tenemos un trabajo que se 
encuentra en conflicto con los principios 
del cristianismo—tráfico, falsa ense-
ñanza, cantinero, bailarín—debemos 
renunciar y buscar otro trabajo. Si el di-
nero—conseguirlo, ahorrarlo, gastarlo—
es demasiado importante para nosotros, 
debemos hacer como Jesús instruyó al 
joven rico (Lucas 18:18-27).

Podemos necesitar cambiar nuestras 
relaciones. Si un familiar nos prohíbe 
practicar la religión verdadera, debemos 
escoger a Cristo (1 Corintios 7:15). Si 
nuestros amigos nos tientan constante-
mente a pecar, debemos buscar nuevos 
amigos (1 Corintios 15:33; Marcos 
14:54,67-72). Si tenemos una relación 
sexual que viola la Palabra de Dios, 
debemos dejarla (Gálatas 5:19-21). Si 
tenemos compañeros de negocios que 
tienen problemas en discernir lo bueno 
de lo malo, entonces debemos cortar 
lazos con ellos (2 Corintios 6:14).

Podemos necesitar hacer cambios en 
compromisos. Si descubrimos que casi 
no tenemos tiempo para adorar a Dios 
y cumplir nuestra parte en la extensión 
de Su reino, necesitamos quitar algunas 
cargas de nuestros lomos para poder 

sobrellevar nuestra responsabilidad 
cristiana (Efesios 5:16).

niégueSe a Sí miSmo
Se define sí mismo como el bienestar, los 
intereses, los deseos y los asuntos perso-
nales (1 Corintios 10:24; Filipenses 2:4). 
Negarse a sí mismo es rechazar satisfacer 
nuestros deseos e intereses personales 
por encima del de otros y no manipular 
a los demás para nuestra propia con-
veniencia. Debemos someter nuestra 
voluntad a la voluntad de Jesús (Mateo 
16:24; Marcos 8:34).

Negarse a sí mismo significa literal-
mente “repudiarse a sí mismo”. Cuando 
Pedro negó al Señor, dijo: “No conozco 
al hombre” (Mateo 26:74). Se requiere 
lo mismo para negarnos a nosotros 
mismos. Nos decimos: “No te conozco”. 
Pablo hizo esto: “Pero cuantas cosas 
eran para mí ganancia, las he estimado 
como pérdida por amor de Cristo. Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas 
como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 
por amor del cual lo he perdido todo, y 
lo tengo por basura, para ganar a Cristo” 
(Filipenses 3:7-8).

La primera prueba es nuestra dispo-
nibilidad de obedecer al Evangelio de 
Cristo. Esto involucra estudiar lo suficien-
te para aprender de Jesús (Juan 6:44-45), 
llegar a tener fe en que Jesús es el Hijo de 
Dios (Juan 3:16), abandonar el pecado 
por medio del arrepentimiento (Lucas 
13:3,5), confesar la fe en Cristo ante otros 
(Mateo 10:32-33) y someternos al bautis-
mo (Marcos 16:16). ¿Ha sometido su vo-
luntad a la de Cristo al ser bautizado para 
la remisión de pecados (Hechos 2:38)?

tome Su Cruz
“Tome su cruz” es un dicho extraño. 
Para adaptar el lenguaje, esto sería como 
decir: “Si quieres seguir a Jesús, debes 
tomar tu asiento en la silla eléctrica”, o 
“Si quieres seguir a Jesús, debes recibir 
una inyección letal”. Hoy pensamos en la 
cruz como un adorno que se exhibe o un 
objeto para admirar, pero para ellos la 
cruz era algo en lo cual se moría.

La crucifixión era vergonzosa. Antes de 
ser crucificado, se ataba la parte horizon-
tal de la cruz a los hombros del prisio-
nero condenado, y se le hacía desfilar 
a través de las calles hasta que llegara 
al lugar de la crucifixión. Mientras el 
prisionero se esforzaba bajo el peso, la 
multitud se burlaba de él, le escupía y 
tiraba cosas. Algunos quieren seguir a 
Jesús solamente cuando otros aplauden, 
pero nosotros debemos estar dispuestos 
a ir con Él incluso cuando otros se bur-
lan o nos persiguen (Mateo 5:10-12).

La crucifixión era dolorosa. Ken Kers-
ten escribió en cuanto a un anuncio en el 
periódico que promovía una actuación 
de la pasión de Cristo que se podía ver 
desde su auto. Kersten dijo: “Nunca 
olvidaré el anuncio. Decía: ‘Venga y 
experimente la vida de Cristo desde la 
comodidad de su propio auto’”. No pode-
mos seguir a Cristo sin dejar nuestras 
áreas de comodidad. Puede ser doloroso 
abandonar el pecado, pero vale la pena 
(cf. 1 Pedro 4:16). Nosotros morimos 
para vivir, y vivimos para morir.

y Sígame
Se registra 18 veces la palabra de Jesús, 
“Sígueme” (e.g., Mateo 4:18-22). Henry 
Ward Beecher, un predicador que dirigió 
el movimiento anti-esclavitud en el siglo 
XIX, comentó una vez: “La fortaleza de 
la felicidad de un hombre consiste en 
descubrir el camino en que Dios viaja, y 
también viajar por ese camino”. El cami-
no de Jesús está en las páginas del Nuevo 
Testamento; al leerlo, también podemos 
viajar por ese camino.

Algunos pueden pensar que el en-
foque de Jesús nunca funcionará, pero 
debemos señalar que ha funcionado por 
2,000 años para millones de personas. 
No necesita mejora; solamente necesita 
enseñanza. El cristianismo no necesita 
mercadotecnia, solamente práctica.

Una religión que no cuesta nada, no 
vale nada. Una religión que cuesta todo, 
vale todo.

“[V]en y sígueme” (Mateo 19:21).

Y decía a todos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz cada día, y sígame. 

— L u c a s  9 : 2 3
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No es que las cosas sean 
difíciles lo que causa que no nos 
atrevamos; sino son difíciles ya 
que no nos atrevemos.   —Séneca

un poco más
Haga más que existir—¡Viva!
Haga más que tocar—¡Sienta!
Haga más que mirar—¡Observe!
Haga más que leer—¡Absorba!
Haga más que oír—¡Escuche!
Haga más que escuchar—¡Entienda!
Haga más que pensar—¡Medite!
Haga más que hablar—¡Diga algo!

Una mujer joven fue diagnosticada con una enfermedad terminal, y se le dio poco 
tiempo de vida. Mientras ponía sus cosas en orden, pidió que el predicador fuera a 
su casa para hablar de su funeral.

Le dijo qué canciones quería que se cantara en el servicio, qué escrituras se 
leyera y otras cosas más. Cuando el predicador se preparaba para salir, ella 
requirió algo más.

“Tengo otra petición”, dijo.
“¿Cuál?”, respondió el predicador.
“Quiero que se me entierre con un tenedor en la mano derecha”.
Con sorpresa, el predicador preguntó: “Perdón, ¿dijo que quería ser enterrada 

con un tenedor?”.
Ella explicó: “En todos mis años de asistir a las confraternidades de la iglesia y 

las comidas que hacíamos, siempre recuerdo que cuando los platos estaban casi 
vacíos, alguien decía, ‘¡Conserven su tenedor!’ Ese era un recordatorio de que 
había algo mejor, como torta de chocolate o pastel de manzana. Así que cuando 
la gente vea un tenedor en mi mano en el ataúd, usted puede decirle que yo estoy 
esperando algo mejor”.

Los ojos del predicador se llenaron de lágrimas mientras la abrazaba, sabiendo 
que esa podía ser la última vez que la veía. Él también se dio cuenta de que ella 
tenía un entendimiento profundo en cuanto al cielo.

En el funeral, muchas personas caminaron cerca del ataúd, notando el tenedor 
en la mano derecha de la joven. Una y otra vez, el predicador escuchó la pregunta: 
“¿Qué significa el tenedor?”. Una y otra vez, sonrió sin decir nada.

Durante el elogio, contó a la audiencia en cuanto a lo que el tenedor significaba 
para la mujer. Aunque pocos estaban llorando antes de las palabras del 
predicador, no hubo ningún rostro seco después que él explicó eso.

La próxima vez que tome un tenedor en una reunión de confraternidad, 
consérvelo un poco más de tiempo y recuerde que, para los hijos fieles de Dios,  
¡lo mejor todavía está por venir!

El pecado no da esa clase de esperanza: “Porque la paga del pecado es muerte” 
(Romanos 6:23). Esta es una noticia terrible, “por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Pero las Buenas Nuevas (el 
Evangelio) es que Dios nos ama mucho que dio a Su Hijo para morir en la cruz 
por nuestros pecados (Juan 3:16; Romanos 5:8). A través de Jesús, podemos tener 
perdón de nuestros pecados, ser reconciliados con Dios y regocijarnos en la 
esperanza de la vida eterna (2 Corintios 5:17; Tito 1:2).

Para aceptar el ofrecimiento de Dios de la salvación y vida eterna, debemos 
poner nuestra fe y confianza en Cristo (Hechos 16:30-31), abandonar nuestros 
pecados en arrepentimiento (Hechos 17:30-31), confesar a Jesús delante de los 
hombres (Romanos 10:9-10) y ser bautizados (sumergidos) en Cristo para el 
perdón de nuestros pecados (Hechos 2:38). Entonces, podemos “gozarnos en 
nuestra esperanza” mientras andamos en la luz de la Palabra de Dios (Romanos 
5:2; 1 Juan 1:7).

Si es un hijo de Dios, puede conservar su tenedor, ¡ya que lo mejor está por 
venir! ¿No le gustaría llegar a ser un hijo de Dios a través de la obediencia a Dios?

—David Sargent, Mobile, Alabama

Conserve SuTenedor
Atrévase a Hacer lo 

difícil

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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Mi esposa y yo hemos criado a dos 
hijas hasta la adolescencia. Tenemos dos 
reglas básicas en cuanto a las citas. Pri-
mero, nuestras hijas no podían citarse 
con nadie antes de la edad de 16 años. 
Segundo, yo debía conocer al joven 
antes de la cita.

No mucho después de que una de mis 
hijas cumpliera 16 años, un joven llegó, 
y yo requerí la entrevista obligatoria. Se 
arregló un horario, y una noche el joven 
nervioso vino a nuestra casa. Cuando 
nos sentamos en mi oficina para una 
conversación de hombre a hombre, llegó 
a ser claro que el joven estaba perplejo 

por la necesidad de esta reunión. Luego 
yo le hice la pregunta: “Si un extraño 
viniera a tu casa y quisiera prestar tu 
auto para la noche, ¿le darías las llaves?”. 
El joven respondió: “Bueno, desde luego 
que no”.

Yo dije: “Yo pienso lo mismo en cuan-
to a cualquier joven que quiera llevar 
a mi hija para una cita. No te conozco, 
pero me estás pidiendo que te permita 
llevar a una de las personas más pre-
ciosas en mi vida. Antes de permitirte 
llevarla a una cita, quiero saber más de 
ti—lo que crees, tus intenciones y tu 
carácter”.  —Robert Wolgemuth

pureza
Se arreglan muchas citas con el 
único propósito de satisfacer el deseo 
físico (cf. Gálatas 5:19-21; 1 Corintios 
6:18-20).

Esto no es lo que Dios quiso para las 
citas. El quiso que la relación sexual 
estuviera limitada al matrimonio 
(Hebreos 13:4). Dios no está tratando de 
prohibirnos el sexo; sino está tratando 
de preservar el sexo para nosotros. Está 
tratando de evitarnos los dolores de ca-
beza que frecuentemente vienen debido 
a las relaciones sexuales prematuras. 

•	 ¿Sabía	que	el	81%	de	abortos	es	de	
jóvenes solteras? 

•	 ¿Ha	hecho	una	investigación	en	cuan-
to a las enfermedades sexuales? ¿Sabía 
que casi la mitad de personas solteras 
activas sexualmente tiene una (y le 
contagiará una)? 

•	 ¿Ha	pensado	en	los	“fantasmas”	que	le	
perseguirán en sus relaciones futu-
ras? David lamentó los pecados de su 
juventud (Salmos 25:7). 

No sea ingenuo y suponga que con-
tinuará por toda la vida con la persona 
que está citándose. En una escuela en 
Midwestern, se preguntó a las pare-
jas sexualmente activas si esperaban 
casarse	con	su	novio/novia.	El	80%	de	
jovencitas	respondió:	“Sí”.	El	12%	de	
jovencitos respondió: “Sí”.

No planee dar a su futuro esposo un 
reloj elegante, o a su futura esposa un 
anillo caro como regalo de boda; dele 
algo realmente especial.

—adaptado de Glenn Colley, Huntsville, Alabama

“Bienaventurados los de limpio corazón”.
MAtEO 5:8 

padre inteligente

Página
Familiar

trozos de Sabiduría
“Reunirse juntos es un comienzo, per-
manecer juntos es progreso, y trabajar 
juntos es éxito”. —Henry Ford

“En el fondo, no es lo que hace por sus 
hijos sino lo que enseña a sus hijos que 
hagan por sí mismos lo que les hará seres 
humanos exitosos”. 

—Ann Landers

“Lo que un niño 
no recibe, casi 
nunca puede dar”. 

—P. D. James

“Enseñe a su hijo 
a refrenar su len-
gua; en el fondo, él 
aprenderá rápida-
mente a hablar”. 

—Benjamin Franklin

 “El trabajo esperará mientras muestra 
a su hijo el arco iris, pero el arco iris no 
esperará mientras usted hace el trabajo”. 

—Patricia Clafford

“Herencia: Es el autobús en el cual 
todos nuestros antepasados viajan, y 
de vez en cuando, uno de ellos saca su 
cabeza por la ventana y nos hace pasar 
vergüenza”. —Oliver Wendell Holmes

“¿Quién de nosotros es lo suficiente-
mente maduro para los hijos antes que 
los hijos vengan? El valor del matrimo-
nio no es que los adultos produzcan 
niños, sino que los niños produzcan 
adultos”. 

—Peter De Vries, El Túnel del Amor
 
 “Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría”. 

PROVERBiOS 4:7

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, visite 
www.HousetoHouse.com.
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instrucciones: Busque las respuestas en Deuteronomio 5:6; 6:3; 1 Samuel 5:1-2,7-8; 24:3-4; 
28:7; 1 Reyes 5:6; 2 Reyes 5:14; Jeremías 19:6; Lamentaciones 2:4; Mateo 2:1; Marcos 1:9; 
Hechos 1:12,19; 3:2; 9:3; 11:25; 14:8-19; 16:16; Romanos 1:10. 

Lugares Bíblicos

1.  ¿En qué puerta del templo sanó Pedro 
al hombre cojo? _______________

2.  ¿Dónde estaba escondido David 
cuando cortó la orilla del manto de 
Saúl? _______________

3.  ¿En qué río Naamán fue limpio de su 
lepra? __________

4.  ¿Dónde fue apedreado Pablo? _______
5.  Moisés liberó a los israelitas de la 

esclavitud en __________.
6.  ¿De qué fluía la tierra que Dios dio a los 

israelitas? ____________________
7.  ¿Cómo es la ira de Dios contra la 

Jerusalén pecadora? _______________
8.  Juan bautizó a Jesús en el Río _______.
9.  ¿Dónde Pablo esperaba tener un buen 

viaje? ________________
10.  El valle del hijo de Hinom llegó a ser 

conocido como __________________.
11.  Cuando Salomón reunió materiales 

para el templo, ¿qué árboles quiso del 

Líbano? _________________
12.  Cuando los Filisteos trajeron el arca de 

Dios a Asdod, ¿dónde lo pusieron?  
________________________________

13.  Después de sacar al arca de Asdod, ¿a 
dónde lo llevaron? _______________

14.  En 1 Samuel 28, ¿en qué pueblo Saúl 
encontró a una adivina? ____________

15.  ¿A qué distancia estaba el Monte de los 
Olivos de Jerusalén? _______________

16.  ¿Acéldama es el nombre arameo de 
qué lugar? _______________________

17.  ¿A qué ciudad Saulo se dirigía cuando 
el Señor primero habló con él? 
__________________

18.  Jesús nació en _______________.
19.  ¿Dónde fue Bernabé para encontrar a 

Saulo? __________________
20.  A Pablo se le prohibió predicar en 

__________________________.
—adaptado de http://www.kingjamesbibleonline.org/

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 Escena del Gran Juicio:  
1. F (5 de 10) [Mateo 25:2]; 2. V (Mateo 25:6); 3. Velad, hora 
(Mateo 25:13); 4. F (Mateo 25:15); 5. V (Mateo 25:16); 6. Fiel, fiel, 
gozo (Mateo 25:21); 7. tinieblas, dientes (Mateo 25:30);  
8. V (Mateo 25:31); 9. todas, apartará, pastor (Mateo 25:32);  
10. F (Mateo 25:33); 11. Hermanos, hicisteis (Mateo 25:40);  
12. No, tampoco (Mateo 25:45); 13. V (Mateo 25:41); 14. F (Mateo 
25:46); 15. F (blanco) [Apocalipsis 20:11]; 16. Grandes, pequeños, 
libros, vida, obras (Apocalipsis 20:12); 17. V (Apocalipsis 20:14); 
18. inscrito, vida (Apocalipsis 20:15).
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La Ilíada y La Odisea
Escritura: alrededor de 900 a.C.
Manuscrito disponible más 

antiguo: 400 a.C. (500 años 
después)

total de manuscritos: 643

Obras de Platón 
Escritura: 427-347 a.C.
Manuscrito disponible más 

antiguo: 900 d.C. (1,200 años)
 —Hay un fragmento del tercer 

siglo a.C.

total de manuscritos: 7

Obras de Aristóteles 
Escritura: 384-322 a.C.
Manuscrito disponible más 

antiguo: 1100 d.C. (1,400 años)
total de manuscritos: 49

Obras de Julio César
Escritura: 100-44 a.C.
Manuscrito disponible más 

antiguo: 900 d.C. (1,000 años)
total de manuscritos: 10

El Nuevo Testamento 
Escritura: Primer siglo
Manuscrito disponible más 

antiguo: Primer siglo (dentro 
de 30 a 40 años)

total de manuscritos: 5,800

Obras de Plinio
Escritura: 61-113 d.C.
Manuscrito disponible más 

antiguo: 850 d.C. (750 años)
total de manuscritos: 7

La ILíada y La OdIsea – HOm
ErO

ArisTóTElEs

JuliO CésAr

PlATóN

PliNiO

Nadie pone en duda la autoridad de los escritos de Platón, 
Aristóteles u Homero, pero la evidencia manuscrita de sus 
escritos es mucho menor al de la Biblia. Podemos estar 
seguros de que el texto bíblico que tenemos hoy es el 
texto del primer siglo.

1000 copias

500

900

La Ilíada y La Odisea
tiempo de escritura:

Manuscrito disponible más antiguo: La Ilíada y La Odisea

Aristóteles

Aristóteles

Julio César

Julio César

Plinio

Plinio

El Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento

Platón

Platón

400

800

300

700

200

600

100

La Biblia tiene 
más de 5,800 manus-

critos griegos antiguos 
para confirmar la exactitud 

del Nuevo testamento moder-
no. Además, hay muchos miles 

más en latín, siriaco, eslavo, 
gótico, etiópico, cóptico 

y armenio.

El NuEvO TEsTAmENTO

Confiable?
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  Quisiera comenzar 
un curso bíblico 

 Quisiera saber lo que Dios 
requiere para la salvación

  Quisiera recibir 
estudios bíblicos en  
mi hogar

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Oír

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Ser 
Bautizado

 Esto 
Dolerá un 
Poquito

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Creer

 En 
Busca de 
integridad

 ¿Quién 
tiene el 
Control?

¿No ve el tema que necesita? 
Visite www.enfoquebiblico.
org/tienda/folletos-dcc para 
encontrar más temas.

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Arrepen-
tirse

 Un 
Hombre 
que 
Caminó 
Con Dios

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Confesar

 La 
Primera 
Pareja

Folletos

¿Cómo podemos ayudarle adicionalmente?

más temas

nuevos

  Las tres 
Lágrimas de 
los Ojos del 
Salvador

Todos los ofrecimientos de envío son solamente en los Estados Unidos.

  ¿Está el Fin 
Cerca?

  Una Palabra 
Encontrada en 
Cada Página 
de la Biblia

  ¿Qué tiene 
la iglesia para 
Ofrecerme?

Lo que se anunció como el libro moderno más caro del mundo 
se exhibió en 2008 en la Biblioteca Pública de Nueva York. Hay 
libros antiguos más caros, pero este es un libro nuevo producido 
por la publicadora italiana Marilena Ferrari. Su costo: ¡Más de 
$100,000!

El libro describe la vida y obras de Miguel Ángel, incluyendo 
fotografías de sus dibujos y esculturas, creaciones de la Capilla 
Sixtina y sus poesías personales. 

Pesa 62 libras, tiene una cubierta delantera de mármol blanco, 
y está cubierta de terciopelo de seda rojo. Su papel es de una de 
las fábricas más antiguas de Italia—la fábrica de donde Picasso 
compraba su papel.

Toma seis meses confeccionar cada libro, y ¡viene con una 
garantía de 500 años! Se ha vendido más de 20 libros a compra-
dores de alrededor del mundo.

Estos libros son valiosos debido a la elaboración, calidad de 
sus materiales y el tiempo que se requiere para su producción. 
Pero hay otro libro que es el más importante jamás impreso—y 
el libro más valioso—ya que es la revelación de Dios mismo 
para el hombre. ¿Ha leído la Biblia?

del Mundo
El Libro Más Importante

reCurSoS en Línea
www.enfoqueBiblico.org
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.

Nombre: 

Apellido: 

teléfono:

Dirección Electrónica: 

Petición de Oración o Comentarios: 

¡Quiero aprender más
de la Biblia!

VOLUMEN 19:1  

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista
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puestos los ojos en 
Jesús

Un grupo de estudiantes de la Universidad 
Freed-Hardeman en Henderson, Tennessee, 
viajó a República Dominicana para un viaje 
misionero en las vacaciones de primavera. El 
grupo dirigió un programa de Escuela Bíblica 
Vacacional en un hogar para niños en Bobita.

Después de sus días finales de trabajo en el 
hogar de los niños, los miembros del grupo 
fueron al océano. Allí sucedió una tragedia. 
Shane Ruiz (19) y otros dos estudiantes estaban 
caminando por la playa en agua hasta la rodilla 
cuando fueron golpeados por  una gran ola. 
Shane fue arrastrado por el océano. Los miem-
bros del grupo y los dominicanos en la playa 
pasaron las siguientes tres horas tratando de 
rescatar a Shane, pero no pudieron alcanzarle.

El Dr. Ralph Gilmore, profesor de Biblia 
en la universidad, relató estos eventos en el 
tiempo de devocional en las Conferencias de la 
Universidad Faulkner en Montgomery, Alaba-
ma. Abrumado por los sentimientos, dijo que 
muchos buscaron desesperadamente salvar a 
Shane, pero “sus brazos eran demasiado cortos 
para salvarle”. Ellos no pudieron alcanzarle.

Luego Gilmore citó Isaías 59:1-2: “He aquí 
que no se ha acortado la mano de Jehová para 
salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero 
vuestras iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 
han hecho ocultar de vosotros su rostro para 
no oír”.

La realidad es que debido a nuestros peca-
dos, estamos separados de Dios y perdidos. La 
marea del pecado es demasiado fuerte como 
para que nos salvemos por nosotros mismos. 
Incluso nuestros amigos y seres queridos no 
pueden salvarnos. Estamos condenados.

¡Pero el brazo del Señor no es demasiado 
corto como para no poder salvarnos! Dios nos 
ama tanto que envió a Su Hijo para salvarnos 
de nuestros pecados (Juan 3:16). Para salvar-
nos, Jesús dio Su vida por nosotros. Él murió 
en la cruz para rescatarnos del pecado (Efesios 
1:7). Él fue el Único que podía salvarnos, ya que 
era el Hijo sin pecado de Dios.

Dios salvará a aquellos que ponen su fe y 
confianza en Jesús (Hechos 16:30-31), llegan en 
arrepentimiento (Hechos 17:30-31), confiesan 
a Jesús delante de los hombres (Romanos 10:9-
10) y son bautizados (sumergidos) en Cristo 
para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 
Romanos 6:3-4).

Esa fue la razón por la cual Shane y sus com-
pañeros cristianos estuvieron en República Do-
minicana durante esas vacaciones de primavera 
en 2008: ¡decir a aquellos que estaban perdidos 
en pecado que el brazo de Dios no era demasia-
do corto como para no poder salvarles!

¡Esa también es las Buenas Nuevas (el Evan-
gelio) para nosotros! Sin importar cuán profun-
damente hayamos estado sumidos en el pecado, 
el brazo de Dios no es demasiado corto como 
para no poder salvarnos. Simplemente debemos 
acercarnos a Su brazos extendidos a través de 
nuestra obediencia sumisa. ¿Lo hará?

—David A. Sargent, predicador, Mobile, Alabama

Mire a Jesús para encontrar vida (Juan 14:6).
Mire a Jesús para encontrar ayuda (Hebreos 2:18).
Mire a Jesús para encontrar amor (2 Corintios 5:14).
Mire a Jesús para encontrar paz (Juan 14:27; Hechos 10:36).
Mire a Jesús para encontrar guía (Juan 12:48).
Mire a Jesús para encontrar fortaleza (Filipenses 4:13).
Mire a Jesús para encontrar libertad (Juan 8:32).

Hebreos 12:1–2
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poStal CuStomer

Todos tienen una excusa para no 
asistir a los servicios de la iglesia. Si aplica-
mos esas excusas a algo más que hacemos 
o que no hacemos, esto puede sonar de la 
siguiente manera:

Ya no como porque… 

Me forzaron a comer cuando era niño.
La gente que come todo el tiempo es 

hipócrita; ellos realmente no tienen 
hambre.

Hay tantas clases de comidas que no 
puedo decidir qué comer.

Solía comer, pero me aburrí.
Ninguno de mis amigos quiere comer 

conmigo.
Solamente como en ocasiones especiales, 

como en la Navidad y la Pascua.
Voy a comenzar a comer cuando sea 

mayor.
Estoy muy ocupado trabajando.
Realmente no tengo tiempo.
No creo que comer realmente sea  

beneficioso.
Los restaurantes y las tiendas solamente 

están detrás de su dinero.

¿Gracioso, no cree? La asistencia regular 
a la adoración a Dios es vital para un alma 
saludable (Hebreos 10:25). Nuestra relación 
con Dios es más importante que las comi-
das regulares y balanceadas. Sin alimento 
espiritual, moriremos (1 Pedro 2:2).

Está invitado a venir y adorar con no-
sotros en la iglesia de Cristo. De hecho, ¡le 
guardaremos un asiento!

—Autor Desconocido

Por Esta Razón
nunca Como

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


