
Muchos miles de personas bus-
can una nueva iglesia cada año. Frecuen-
temente investigan las congregaciones en 
su área, preguntan y personalmente visi-
tan la lista breve los domingos en el mes.

Veamos algunos criterios comunes.

“Estoy buscando a una iglEsia 
quE no sEa dEmasiado dogmática”.

El enfoque cáustico, crítico e insensible 
no atrae a las personas a Jesús, sino las 
repele. El Salvador colgado en la cruz es 
el imán del cielo (Juan 12:32). La iglesia 
debe presentar su mensaje con amor (Efe-
sios 4:15). No tiene permiso del Dios de 
amor de odiar a la gente que Él ha creado 
(1 Pedro 1:22; 2:17). Nadie quiere sentarse 
en medio de una iglesia fría, pero es di-
fícil abandonar la calidez y la intimidad.

¿Significa esto que una iglesia no debe 
defender firmemente la verdad? No. 
La doctrina es importante (Juan 8:24;  
2 Juan 9-11). La iglesia debe enseñar todo 
el consejo de Dios (Hechos 20:27), sea 
popular o no (2 Timoteo 4:1-5). Debe de-
fender el Evangelio (Filipenses 1:17; Ju-
das 3), no comprometerlo (Gálatas 1:8).

Pablo fue tolerante y dogmático, amo-
roso y desaprobador. Por una parte, re-
chazó ceder a los maestros judíos que 

querían imponer leyes pasadas. No se 
sometió a ellos ni por un momento (Gá-
latas 2:5). También fue gentil (1 Tesalo-
nicenses 2:7), compasivo (Hechos 20:31), 
amoroso (Filemón 9), y estuvo dispues-
to a gastar y gastarse por causa de otros  
(2 Corintios 12:15).

Dios quiere que Su iglesia amoneste a 
los ociosos, aliente a los de poco ánimo, 
sostenga a los débiles, y sea paciente para 
con todos (1 Tesalonicenses 5:14).

Así que busque a una iglesia que ha-
ble la verdad—toda la verdad—en amor 
(Efesios 4:15).

“Estoy buscando a una iglEsia 
quE no sEa dEmasiado crítica”.
Algunos crecieron en hogares con 

padres duros y madres que siempre en-
contraban alguna falla. Otros tienen re-
laciones disfuncionales y abusivas. Algu-
nos han sido juzgados injustamente por 
tanto tiempo que añoran un lugar donde 
puedan ser ellos mismos. Lo último que 
están buscando es lo mismo en una igle-
sia. La mayoría simplemente quiere ser 
amada—y a ninguno de nosotros le gus-
ta ser criticado.

La iglesia está compuesta de gente hu-
milde y agradable que conoce sus imper-
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fecciones. Como Juan (Apocalipsis 21:1-
3), todos los cristianos fieles tienen un 
futuro prometedor, pero muchos, como 
Pablo, tienen un pasado lamentable (Fili-
penses 3:13). Ellos han cometido errores 
graves, han chapoteado en más pecados 
de lo que pueden recordar, y han luchado 
con adicciones que no han desaparecido 
fácilmente. Ya que todos hemos pecado 
(Romanos 3:23), los cristianos entende-
mos, aceptamos, animamos y ayudamos 
a los demás.

Los cristianos sabemos que al señalar 
a otros con el dedo, otros tres dedos nos 
señalan a nosotros. Hace mucho tiempo 
hemos memorizado la amonestación de 
Jesús: “No juzguéis, para que no seáis 
juzgados” (Mateo 7:1).

Por otra parte, todos realizamos jui-
cios. El mismo Señor que dijo, “No juz-
guéis”, también dijo: “[J]uzgad con justo 
juicio” (Juan 7:24). ¿Es esta una contra-
dicción? No. Él no prohíbe el juicio, sino 
prohíbe el juicio injusto e hipócrita (Ma-
teo 7:2-5).

La iglesia anuncia la justicia de Dios 
(Romanos 1:16-17; 3:22-25; Hebreos 1:8). 
Pregona la santidad, valora la pureza, y 
endorsa los estándares éticos claros. Ins-
ta a sembrar para el Espíritu, y desalienta 
el deseo de la carne (Gálatas 6:7-8). Por 
tanto, algunos sermones nos animarán; 
otros nos culparán (Hechos 2:36-38). 
Nosotros nos beneficiamos de ambos.

Así que busque a una iglesia con la cual 
se sienta bienvenido y amado—e instado 
a crecer espiritualmente (1 Pedro 2:21-
22; 2 Pedro 3:18).

“Estoy buscando a una iglEsia 
quE no tEnga dEmasiadas rEglas”.

Ciertamente se ignora el fundamento 
cristiano si no se enseña y practica que 
“el reino de Dios no es comida ni bebi-
da, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo” (Romanos 14:17). Poner énfasis 
desmedido en las cosas menores—la co-
mida y la bebida—puede causar que la 
gente ignore las cosas importantes—la 
justicia de Dios, la paz con otros y el gozo 
en el corazón. Se puede pasar por alto los 
temas más importantes de la ley—el jui-
cio, la misericordia y la fe—mientras se 
“diezma especias” (Mateo 23:23).

Nadie indignaba más a Jesús que los 
fariseos que creaban reglas por Dios y 

las imponían en la gente (Mateo 23:4,13). 
Ellos eran legalistas clásicos que ense-
ñaban que la conformidad a la ley sola 
salvaba. Pablo escribió de ellos: “Porque 
ignorando la justicia de Dios, y procu-
rando establecer la suya propia, no se 
han sujetado a la justicia de Dios” (Ro-
manos 10:3). La salvación no consta de 
obras de mérito en que el hombre pueda 
gloriarse (Efesios 2:9). Se debe ofrecer 
más que servicio de labios al “espíritu” 
de la ley (2 Corintios 3:6-11).

Por otra parte, aunque las reglas no 
son el fin por sí mismas, son necesarias. 
Los mandamientos producen estructu-
ra; las reglas producen libertad. La anar-
quía es la hija del desorden. Nadie quiere 
ser parte de una institución o sociedad 
sin reglas.

Dios dio Su Palabra para que sea ama-
da, aprendida, entendida y obedecida—
no ignorada (Santiago 1:21-25). El todo 
del hombre es temer a Dios y guardar Sus 
mandamientos (Eclesiastés 12:13; Juan 
14:15; 15:10).

La obediencia no es legalismo; en cam-
bio, muestra que entendemos el espíritu 
de la ley (Salmos 111:10; 1 Juan 5:1-3). Los 
cristianos somos libres en Cristo (Roma-
nos 14:1,4), pero irónicamente, la manera 
en que Dios da libertad es a través de la 
obediencia a la verdad (Juan 8:24; 12:48-
40; Romanos 6:13-17). La sumisión es la 
clave para acceder a los tesoros espiritua-
les de Dios (Hebreos 5:8-9; Efesios 2:8-9). 
El resultado (la libertad) viene como 
consecuencia de la causa (la obediencia). 
Juan escribió: “Y en esto sabemos que 
nosotros le conocemos, si guardamos 
sus mandamientos. El que dice: Yo le co-
nozco, y no guarda sus mandamientos, 
el tal es mentiroso, y la verdad no está 
en él; pero el que guarda su palabra, en 
éste verdaderamente el amor de Dios se 
ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él” (1 Juan 2:3-5).

Así que busque a una iglesia que prac-
tique el espíritu y la letra.

“Estoy buscando a una iglEsia quE 
no sEa dEmasiado pasada dE moda”.

A los norteamericanos les gusta la tec-
nología. A ninguno de nosotros nos gus-
taría usar nuevamente los teléfonos anti-
guos o las máquinas de escribir. Estamos 
conectados; no queremos regresar al 

tiempo en que debíamos esperar que una 
carta llegara en el correo. Somos móvi-
les; los caballos pueden ser divertidos el 
fin de semana, pero nadie quiere montar 
uno cada día para ir al trabajo.

Entonces, ¿por qué quisiéramos ser 
parte de una iglesia con la cual nos sen-
timos que estamos regresando a la era 
primitiva? ¿Por qué leer un Libro que 
nuestras abuelas leían, cantar himnos de 
más de 100 años de edad o adoptar una 
religión que tiene dos milenios?

Buenas preguntas. Para aquellos que 
no nos han visitado por un tiempo, de-
bemos señalar que todavía se escribe 
canciones nuevas y que la tecnología ha 
llegado a la mayoría de congregaciones. 
Los miembros siguen los sermones al 
usar sus tablillas electrónicas, buscan los 
versículos en sus teléfonos inteligentes y 
escuchan sermones en sus reproductores 
de MP4.

Al mismo tiempo, algunas cosas nun-
ca pasan de moda. Satisfacer las necesi-
dades básicas del hombre nunca pasa de 
moda. Cada generación busca vegetales 
saludables, ropa cómoda, alojamiento 
asequible y agua pura. La risa, el trabajo, 
la seguridad, los amigos, el aprendizaje y 
las relaciones nunca pasan de moda.

Esto se aplica a la iglesia. Ella satisfa-
ce las necesidades eternas del alma. Se 
enfoca en el hombre interior que añora 
entender la idea general del significado 
de la vida (Eclesiastés 1; Juan 10:10). De-
sarrolla el carácter, ayuda las relaciones 
y prepara a las personas para el más allá 
(2 Pedro 1:5-8; Efesios 5:25-33; Mateo 
25:31-46).

La iglesia original no tiene reempla-
zo, y no lo necesita. Algunas cosas son 
más valiosas con el tiempo. Algunas 
cosas que se venden originalmente por 
algunos pocos dólares pueden llegar a 
costar miles de dólares después de mu-
chos años. La tierra que un antepasado 
compró por un par de cientos de dólares 
puede costar algo de un millón ahora. 
Las compañías establecidas son mejores 
opciones de inversión que las que están 
comenzando.

Si ésta es la clase de iglesia que está 
buscando, le invitamos a visitar a la igle-
sia de Cristo. Venga este domingo.
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tres tiempos
titus 2:11–13

1. Tiempo Pasado—La gracia 
de Dios se ha manifestado a 
todos (2:11).

2. Tiempo Presente—La 
gracia de Dios nos 
enseña a renunciar 
al pecado y vivir 
piadosamente (2:12).

3. Tiempo Futuro—La 
gracia de Dios nos 
insta a esperar la 
venida de Cristo (2:13).

                      —Mark Posey

inscripción Funeraria de un 
soldado británico
Aquí yace el Capitán Ernest Bloomfield,
Disparado accidentalmente por su orden.
2 de marzo de 1879. Buen trabajo, buen 
siervo y fiel.

“El corazón alegre constituye buen remedio”.  
PROVERBiOs 17:22

Un día una maestra pidió a sus estudiantes que listaran en dos hojas de 
papel los nombres de los otros estudiantes en el salón, dejando espacio entre los 
nombres. Luego les dijo que pensaran en las cosas más buenas que podían decir 
de cada compañero. Se requirió el resto de la clase para terminar, y cuando los 
estudiantes salieron, entregaron sus papeles. Ese sábado la maestra escribió en una 
hoja separada el nombre de cada estudiante, y listó lo que los demás habían dicho 
en cuanto a cada persona.

El lunes, dio a cada estudiante su lista. Poco después, toda la clase estaba son-
riendo. Ella oyó los susurros: “¿Es esto cierto? ¡Nunca pensé que significaba tanto 
para alguien!”. Otros comentaron: “Nunca pensé que le gustaba tanto a otros”.

Nadie mencionó otra vez esos papeles en clase. Ella nunca supo si ellos hablaron 
de esto después de la clase o con sus padres, pero esto realmente no importaba mu-
cho. El ejercicio había logrado su propósito. Los estudiantes estaban felices consigo 
mismos y con los demás. Ese grupo de estudiantes continuó adelante.

Varios años después, uno de los estudiantes murió en Afganistán, y la maestra 
asistió al funeral. Ella nunca antes había visto a un soldado en un ataúd militar. El 
joven lucía muy elegante, muy maduro. La iglesia estaba llena de sus amigos. Uno 
por uno, los que le amaban se acercaron al ataúd. La maestra fue la última en la cola.

Mientras estaba allí, un solado que era portador del féretro se acercó. Le pregun-
tó: “¿Fue usted la maestra de Marcos?”. Ella asintió con la cabeza. Luego él dijo: 
“Marcos hablaba mucho de usted”.

Después del funeral, la mayoría de los ex compañeros de clase de Marcos se reu-
nió para almorzar. El padre y la madre de Marcos estaban allí, y esperaban poder 
hablar con la maestra. “Queremos mostrarle algo”, dijo el padre mientras sacaba 
una billetera de su bolsillo. Luego continuó: “Se encontró esto en el bolsillo de 
Marcos cuando fue muerto. Pensamos que usted puede reconocerlo”. 

Él abrió la billetera y desenvolvió cuidadosamente un papel que había sido usado 
y doblado muchas veces. La maestra supo rápidamente que ese era el papel en que 
se había listado todas las cosas que cada compañero de Marcos había dicho sobre 
él. La mamá de Marcos dijo: “Muchas gracias por haber hecho esto. Como puede 
ver, Marcos atesoraba esto”.

Los ex compañeros de Marcos comenzaron a juntarse. Carlos sonrió tímidamen-
te y dijo: “Yo tengo mi lista en el cajón de mi escritorio”. 

La esposa de otro de los compañeros dijo: “César puso el suyo en nuestro álbum 
de bodas”.

Mariela dijo: “Yo tengo el mío en mi diario”.
Victoria sacó su lista de su bolso y la mostró al grupo: “Yo llevo mi lista a donde-

quiera que voy. Pienso que todos guardamos nuestras listas”.
Entonces la maestra comenzó a llorar. Ella lloró por Marcos y por todos sus 

amigos que no le verían otra vez.
Todos nos olvidamos que la vida terminará un día, y no sabemos cuándo será 

ese día. Diga a la gente que le ama y que le interesa ya que es especial e importante. 
Dígale eso antes que sea demasiado tarde.

“Amaos los unos a los otros con amor fraternal”. 
ROMANOs 12:10

¡Adelante, Dígalo!

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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 Prioridades?¿cuáles son sus

¿Qué prioridades son enfatizadas 
en las mentes de nuestros hijos si…

•	 llegamos	temprano	al	evento	deporti-
vo pero tarde a la adoración?

•	 nos	aseguramos	que	nuestros	hijos	
hagan sus tareas de la escuela pero 
nunca nos fijamos si terminaron sus 
lecciones bíblicas?

•	 ellos	no	pueden	quedarse	hasta	tarde	la	
noche antes de ir al colegio, pero pue-
den hacerlo los sábados en la noche?

•	 no	les	permitimos	dejar	de	asistir	a	
la escuela incluso cuando no quieren 
asistir, pero satisfacemos sus capri-
chos y dejamos que no asistan a la 
clase bíblica?

•	 sabemos	los	nombres	de	sus	maestros	
del colegio, pero no podemos recordar 
los nombres de sus maestros de  
clase bíblica?

•	 asistimos	a	las	actividades	de	la	escue-
la pero no asistimos a la escuela bíblica 
de vacaciones?

•	 no	programamos	nuestras	vaciones	
durante el tiempo de colegio, pero 
si lo hacemos durante las campañas 
evangelísticas o de edificación?

•	 nos	ven	ir	al	trabajo,	incluso	cuando	
no nos sentimos muy bien, pero nos 
quedamos en casa en vez de ir a las 
reuniones de la iglesia cuando estamos 
en la misma condición? 

—Wendell Winkler

rasgos transmitidos de 
los padres a los Hijos

Un padre, una madre y sus tres hijos, 
Juan (el mayor), Miguel (el segundo) y 
Esteban (el más joven), estaban conver-
sando en la mesa.

Surgió el tema de los rasgos transmiti-
dos de los padres a los hijos.

El padre explicó: “Juan tiene mis ojos, 
Miguel tiene mi creatividad, y Esteban 
tiene mi inteligencia”.

Esteban preguntó: “Papá, ¿qué es 
inteligencia?”.

El secreto para un niño 
silencioso en el servicio

Una madre estaba teniendo proble-
mas en hacer callar a su hijo durante la 
predicación. Finalmente ella le susurró 
algo. Desde ese momento en adelante 
el niño se sentó quietamente y no dijo 
nada. Una persona que había observa-
do eso, preguntó después del servicio 
a la madre si ella podía compartir lo 
que había dicho a su hijo para que se 
comportara de tal manera. Ella dijo: 
“Le dije que él estaba interrumpiendo al 
predicador, y que si el predicador perdía 
su concentración, entonces tendría que 
empezar otra vez”.

“Regocijaos”. 
FiLiPENsEs 4:4

Página
Familiar

un Evento:  
dos relatos

 En el diario de Brooks Adams hay 
una nota en cuanto a un día especial 
cuando él tenía ocho años. Él escri-
bió: “Fui a pescar con mi padre; este 
fue el día más glorioso de mi vida”. 
Durante los próximos 40 años, hubo 
referencias constantes a ese día y 
la influencia que tuvo en su vida. El 
padre de Brooks fue Charles Francis 
Adams, embajador de Abraham Lin-
coln para Gran Bretaña. Él también 
tenía una nota en su diario acerca 
del mismo día. Esta simplemente 
decía: “Fui a pescar con mi hijo; este 
fue un día desperdiciado”.

¿quién comió las galletas?
Un pequeño niño justo había 

“exterminado” todas las galletas en 
la cocina. su madre entró, y al ver el 
tarro vacío y los residuos de galleta, 
preguntó al pequeño: “Hijo, ¿quién 
comió las galletas?”.

El pequeño niño respondió: “Un 
animal”.

su madre preguntó: “¿Qué clase de 
animal?”.

El niño pensó por un momento; 
luego sonrió y dijo: “Uno de los cor-
deritos de Jesús”.

“Delicado y único delante de mi madre”. 
PROV ER B i Os 4:3

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y es-
posas, abuelos y finanzas familiares, visite 
www.HousetoHouse.com.
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Cuando Martín Lutero se rebeló 
contra la ética de “salvación por obras” 
de la Iglesia Católica Romana, tomó la 
posición de “Escritura solamente”.

Esto produce una pregunta vital: 
“¿Cómo se debe abordar la Biblia como 
la única autoridad en religión?”. Lutero 
optó por hacer cualquier actividad mo-
ral y razonable que la Biblia no prohíbe 
específicamente. Otro líder de la Refor-
ma, el suizo Huldreich Zwingli, tuvo 
un enfoque diferente. Decidió permitir 
solamente lo que la Biblia aprueba espe-
cíficamente, diciendo que las Escrituras 
son “la regla de fe y práctica para los 
cristianos”, y que “el Nuevo Testamento 
presenta un patrón normativo”.

En el libro del siglo XVI, Vindica-
ción, Dirk Phillips escribió: “Es evi-
dente que lo que Dios no ha mandado 
y no ha instituido por mandamientos 
directos en la Escritura, no quiere que 

se observe, ni tampoco pondrá a un 
lado su Palabra para satisfacer el placer 
de los hombres”. El líder de la Restau-
ración en Norteamérica, Alexander 
Campbell, escribió: “Elegimos hablar 
de las cosas bíblicas según las palabras 
bíblicas, ya que sentimos sospecha de 
que si la palabra no está en la Biblia, la 
idea que representa puede no estar allí; 
y siempre tenemos la confianza de que 
las cosas que Dios enseñó son mucho 
mejores según las palabras y los nom-
bres que el Espíritu Santo escogió, y que 
son más apropiadas que las enseñanzas 
del hombre”.

Así que, ¿aprueba o prohíbe el silen-
cio bíblico? Pedro escribió: “Si alguno 
habla, hable conforme a las palabras 
de Dios” (1 Pedro 4:11). Las “palabras 
de Dios” son el Antiguo Testamento 
(Romanos 3:1-2) y el Nuevo Testamento 
(2 Pedro 3:1-2). Pablo escribió: “Y todo 

lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por 
medio de él” (Colosenses 3:17). Ya que 
hacer algo “en el nombre del Señor” 
significa hacerlo según Su autoridad, 
claramente Dios quiere que tengamos 
autoridad bíblica para todo lo que ense-
ñamos y practicamos.

¡Este es un concepto revolucionario! 

Para revisar preguntas contestadas previa-
mente, visite www.HousetoHouse.com.

Solamente
Escritura

instrucciones: Busque las respuestas en 1 samuel 4:4; 2 Crónicas 7:5; Hechos 2:1,4; 
9:25; 10:47-48; 13:6-11; 14:11-12; 16:26; 17:32; 20:9; 21:37-39; 22:24-29; 26:32; 27:41-42; 2 
Corintios 5:10; 6:2; 12:4; 1 Tesalonicenses 4:17; 2 Tesalonicenses 1:7; 1 Timoteo 6:6.

Eventos Bíblicos

1.   En 1 samuel 4, ¿qué llevaron los israelitas 
como ayuda contra los filisteos? _______

2.  La piedad acompañada de 
contentamiento es _____ ____________.

3.  ¿Qué animales sacrificó salomón al señor 
en la dedicación del templo? __________

4.  ¿Cuándo es el día de salvación? ________
5.  ¿Dónde “un hombre” (Pablo) fue y oyó 

palabras inefables que no se puede 
expresar? __________________________

6.  ¿Quiénes estarán con Jesús cuando Él se 
manifieste desde el cielo? ____________

7.  se mandó a Cornelio a ser ____________ 
en el nombre del señor.

8.  ¿Quién creía la gente de Licaonia que 
Pablo era? _________________________

9.  ¿Cómo fueron liberados Pablo y silas de 
la prisión? _________________________

10.  ¿De qué idea muchos atenienses se 
burlaron? __________________________

11.  Cuando Cristo regrese, ¿dónde se 
reunirán con Él los que son salvos?  
__________________________________

12.  ¿Dónde debemos presentarnos todos? 
__________________________________

13.  ¿En qué día los apóstoles hablaron en 
lenguas por primera vez? _____________

14.  ¿Cómo escapó saulo de aquellos que 
quisieron matarle en Damasco? _______
__________________________________

15.  ¿Qué hizo Pablo a Barjesús? ___________

16.  ¿Cómo murió Eutico? ________________

17.  Después de su arresto, ¿qué pidió Pablo 
al tribuno? _________________________

18.  ¿Por qué el tribuno rechazó torturar a 
Pablo? ____________________________

19.  ¿Por qué Agripa no libertó a Pablo?  
__________________________________

20.  ¿Qué quisieron hacer los soldados con 
los prisioneros cuando la embarcación 

encalló? ___________________________

—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: Lugares Bíblicos: 1. Hermosa 
(Hechos 3:2); 2. Una cueva (1 samuel 24:3-4); 3. Jordán (2 Reyes 
5:14); 4. Listra (Hechos 14:8,19); 5. Egipto (Deuteronomio 5:6); 
6. Leche y miel (Deuteronomio 6:3); 7. Fuego (Lamentaciones 
2:4); 8. Jordán (Mateo 3:13); 9. Roma (Romanos 1:10); 10. Valle de 
la Matanza (Jeremías 19:6); 11. Cedro (1 Reyes 5:6); 12. Casa de 
Dagón (1 samuel 5:2); 13. Gat (1 samuel 5:8-9); 14. Endor  
(1 samuel 28:7); 15. Camino de un día de reposo (Hechos 1:12); 
16. Campo de sangre (Hechos 1:19); 17. Damasco (Hechos 9:3); 18. 
Belén (Mateo 2:1); 19. Tarso (Hechos 11:25); 20. Asia (Hechos 16:6).
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39 libros
929 capítulos
23,145 versículos
Libro más corto: Abdías
Libro más largo: Salmos
Libro que se encuentra  

     en el medio: Proverbios

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

—Información adaptada de BibleWorks

“Me regocijaré en tus estatutos; no me olvida-
ré de tus palabras”.

sAL MOs 119:16

Estadísticas del Antiguo Testamento

  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

  Ayudando a 
Nuestros Hijos 
a Tomar Buenas 
Decisiones de 
Entretenimiento

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

  ¿Ya No 
Necesita el 
Hombre la 
Biblia?

  ¿salvar a la 
iglesia?

  3 Hechos 
que Cambiaron 
al Mundo para 
siempre

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 19:2  

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista



AnimAles (Génesis 6:19–20; 7:2–3)
7 de cada animal y ave limpia, macho y hembra 
2 de cada animal impuro, macho y hembra

Nunca Hubo un Rey como Jesús
Efrén de Siria observó lo siguiente en cuanto a Jesús: “Eres 

el heredero al trono del Rey David, pero renunciaste a todo su 
esplendor real. De todas sus habitaciones lujosas, escogiste un 
establo. De todas sus camas magníficas, escogiste un pesebre. 
De todos sus carruajes de oro, escogiste una asna. ¡Nunca hubo 
un rey como tú! En vez del aislamiento real, te hiciste accesible 
a todos los que te necesitaban. En vez de optar por la seguridad 
extrema, te hiciste vulnerable a aquellos que te odiaban”. 

“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que 

vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos”. 
2 CORiNTiOs 8:9

1 ventana1 puerta45 pies de altura (3 pisos)

El Diluvio vino aproximadamente 1,650 años después de la creación, y 
aproximadamente 2,350 años antes de CristoHorArio

días de 
lluvia 

sobre 
la Tierra 

(Génesis 7:12)

450 pies de longitud, 75 pies de anchura (Génesis 6:15)

8 personAs  
fueron salvas
(1 Pedro 3:20)

Permanecieron en el arca por 1 año y 10 días (Genesis 8:14–18)

el ArcA (Génesis 6:15–16)

noé vivió 950 años, 
y tenía 600 años 

cuando su familia 
entró al arca (Génesis 

7:11; 9:28-29)

40

nuevos
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Aproximadamente en 1860,  
Anna B. Warner escribió las siguientes pa-
labras a las cuales William B. Bradbury dio 
melodía. Este canto sigue siendo popular 
alrededor del mundo: 

Cristo me ama, bien lo sé,
Su Palabra me hace ver,
Que los niños son de aquel,
Quien es nuestro amigo fiel. 

Cristo me ama,
Cristo me ama,
Cristo me ama,
La Biblia dice así.

Aunque frecuentemente se las consi-
dera una canción de escuela dominical 
para niños, estas palabras son profundas. 
Cuando Karl Barth (1886-1968), famoso 
teólogo suizo, visitó los Estados Unidos en 
1962 y dio una conferencia en el Seminario 
Teológico de Princeton y la Universidad 
de Chicago, se le preguntó que resumiera 
todas las millones de palabras que había 
escrito. Se reporta que pensó por un mo-
mento y luego respondió: “Cristo me ama, 
bien lo sé, su Palabra me hace ver”.

El amor de Dios por la humanidad pe-
caminosa es el tema de la Biblia. El centro 
del Evangelio es el regalo de Jesucristo para 
todo el mundo como el sacrificio expiatorio 
por el pecado. “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 
3:16). A esta gran ver-
dad se la ha llamado 
frecuentemente el Tex-
to Dorado de la Biblia, 
y se reitera esta verdad 
a través de todas las 
páginas del Nuevo 
Testamento. Conside-
re lo siguiente:

“Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).

—Hugh Fulford

cristoMe Ama
postal customEr

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


