
Hay valor incalculable en la pose-
sión de la salvación (Mateo 13:44), y valor 
adicional en la confianza de esa salvación. 
Dios desea que toda Su creación sea salva 
(2 Pedro 3:9), y que ninguno de Sus hijos 
tenga dudas en su mente (Lucas 12:29; Fili-
penses 4:6; 2 Timoteo 1:12).

Dios quiere que no sintamos “condena-
ción” (Romanos 8:1), y que abundemos “en 
esperanza” (Romanos 15:13). Nos invita a 
acercarnos con corazón sincero “en ple-
na certidumbre de fe” (Hebreos 10:22-23). 
Quiere que esperemos y ansiemos vivir con 
Él—no que temamos esa reunión (2 Pedro 
3:12).

Primera de Juan es un libro de seguridad. 
Allí Dios presenta criterios por los cuales 
podemos determinar claramente si somos 
salvos o no. ¿Cómo podemos estar seguros?

La seguridad viene de Lo que está 
escrito, no de Lo que se siente.

Juan escribió: “Estas cosas os he escrito 
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo 
de Dios, para que sepáis que tenéis vida 
eterna, y para que creáis en el nombre del 
Hijo de Dios” (1 Juan 5:13).

Los seres humanos somos criaturas 
emocionales. Esto es parte de haber sido 
creados a la imagen de Dios (Génesis 1:26). 
Los sentimientos nos permiten vivir en 
un nivel más alto que las bestias que viven 

por instinto, y los animales domesticados 
que tienen reacciones limitadas de afec-
to. Nuestras emociones nos permiten una 
vida más profunda, pero también abren 
las puertas a los dolores de la tristeza, la 
preocupación, la vergüenza y la duda.

No se puede confiar en los sentimientos 
como la base de la seguridad. Nunca po-
dremos saber si somos salvos—o no—sola-
mente por la manera en que nos sentimos.

Los sentimientos son inciertos. La seguri-
dad que se basa en las emociones vendrá y 
se irá según las emociones, las circunstan-
cias y los balances químicos del cuerpo. La 
seguridad que se basa en la Palabra inmu-
table de Dios es constante y firme (Salmos 
119:89; 1 Pedro 1:25).

Los sentimientos pueden producir preocu-
pación falsa. Alguien se puede sentir mal 
en cuanto a su condición, pero puede estar 
equivocado. Jacob lamentó la muerte de 
su hijo, pero su hijo estaba vivo en Egip-
to (Génesis 37:34). Juan escribió: “[P]ues si 
nuestro corazón nos reprende, mayor que 
nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las 
cosas” (1 Juan 3:20). Los cristianos pode-
mos estar confiados de que será así como 
se nos ha dicho (Hechos 27:25).

Los sentimientos pueden producir con-
fianza falsa. Alguien se puede sentir bien 
en cuanto a su condición, pero puede es-
tar perdido. Pablo estaba perdido cuando 
sentía que era salvo (Hechos 23:1); el fari-
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seo en la parábola de Jesús se sentía bien 
en cuanto a sí mismo, pero no fue justifi-
cado (Lucas 18:11). Hoy alguien pudiera 
decir: “Sé que soy salvo porque tengo un 
buen sentimiento en mi corazón”, pero “el 
hombre no es señor de su camino”  (Jere-
mías 10:23; Proverbios 14:12). La Palabra 
de Dios es la guía del hombre (Salmos 
119:105; Juan 8:32). La especulación es una 
buena manera de perder dinero; también 
es una manera segura de perder el alma.

La confianza depende deL testi-
monio deL espíritu (1 Juan 3:24)—
no de Las paLabras deL hombre.

Muchos se sienten salvos ya que alguien 
les dijo que eran salvos. Ellos nunca han 
tomado tiempo para investigar la Biblia 
por sí mismos (Hechos 17:11; Filipenses 
2:12). Pero los hombres pueden equivo-
carse, incluso los que tienen buenas inten-
ciones (Mateo 7:21-23). Juan advirtió en 
cuanto a “muchos falsos profetas [que] han 
salido por el mundo” (1 Juan 4:1).

En cambio, se debe basar la seguridad 
en el testimonio del Espíritu Santo. Pablo 
escribió: “El Espíritu mismo da testimonio 
a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios” (Romanos 8:16). ¿Significa esto que 
debemos esperar escuchar una voz interna 
mística que confirme que somos salvos? 
No. No debemos cometer el error de escu-
char a nuestro propio espíritu y confundir-
lo con el Espíritu Santo.

Entonces, ¿cómo el Espíritu da testimo-
nio? Él inspiró las Escrituras (2 Timoteo 
3:16-17; 2 Pedro 1:20-21), y usa esas pala-
bras escritas como Su instrumento de con-
vicción, conversión y seguridad (Efesios 
6:17; Hechos 20:32). El Espíritu testifica a 
través del Evangelio lo que es un hijo de 
Dios. Luego el espíritu del hombre testifica 
si él está en armonía con esta descripción.

¿Qué dice el Espíritu que se requiere 
para ser un hijo de Dios? Las Escrituras re-
gistran que Dios se encargó del problema 

del hombre en la cruz (Romanos 5:8-10;  
1 Juan 4:9,14), y que Jesús ahora invita a to-
dos a ser libres de la esclavitud del pecado 
(Mateo 11:28-30).

Ya que la salvación se encuentra en Cris-
to (Juan 14:6; Hechos 4:12), para ser salvo 
se debe llegar al cristianismo. ¿Cómo se lle-
ga al cristianismo? El libro de Hechos es el 
libro de conversiones del Nuevo Testamen-
to. Muestra un plan de salvación consisten-
te que los predicadores del Espíritu presen-
taron para la salvación de los pecadores.

El tesorero etíope es un ejemplo de la 
manera de ser salvo (lea Hechos 8:30-40). 
Ya que Dios no hace acepción de personas 
(Hechos 10:34), lo que requiere de alguien, 
requiere de todos. En otras palabras, lo que 
dio al tesorero, dará a usted y a mí según 
las mismas condiciones. Entonces, el es-
píritu de cada hombre debe comparar las 
palabras del Espíritu en este caso con su 
propia situación. El tesorero:
•	Aprendió en cuanto a Jesús según las Es-

crituras (8:35-36). ¿Lo ha hecho?
•	Creyó en Jesús como Hijo de Dios (8:37). 

¿Lo ha hecho?
•	Se arrepintió de (o dejó) sus pecados. ¿Lo 

ha hecho? (Aunque este relato no men-
ciona el arrepentimiento, esto se implica 
de su requerimiento, y esto es consistente 
con la respuesta que Pedro dio a los pe-
cadores en el Pentecostés [Hechos 2:38;  
cf. Hechos 17:30; Lucas 13:3]).

•	Confesó la deidad de Cristo (8:37). ¿Lo 
ha hecho?

•	Fue bautizado en agua (8:38). ¿Lo ha he-
cho? (vea el “El Bautismo Bíblico…” en 
la página 7).

•	Regresó gozoso (8:39), lo cual indica que 
había sucedido un cambio, y que una vida 
nueva había comenzado. ¿Lo ha hecho?

El Espíritu testifica a nuestro espíritu a 
través de este relato. Si alguien responde 
“sí” a cada pregunta, entonces tiene motivo 
de seguridad. Si alguna respuesta es “no”, 

entonces tal persona no debería dilatar en 
completar su obediencia (2 Corintios 6:2).

No es más complicado que eso. Alguien 
es hijo de Dios o no lo es. Ya que el bau-
tismo nos pone en Cristo (Gálatas 3:27) y 
lava nuestros pecados (Hechos 22:16), en la 
inmersión recibimos la salvación de Él y en 
Él (1 Juan 5:11; Efesios 1:3).

La última descripción del tesorero que 
tenemos es de un hombre gozoso (Hechos 
8:39). ¿Qué transformó a ese hombre en al-
guien gozoso? Su espíritu estaba en armo-
nía con el Espíritu Santo.

La confianza viene de andar en 
Luz—no de La saLvación pasada.

Juan escribió que los cristianos deben 
intentar sinceramente andar en luz (1 Juan 
1:6-10). Luego explicó lo que esto signifi-
ca, incluyendo tales cosas como guardar 
los mandamientos de Dios (1 Juan 2:2-5;  
cf. 3:22,24), andar como Jesús anduvo 
(2:6), practicar la justicia (2:29), perma-
necer puro (3:3-10), amar “de hecho y en 
verdad” (3:14-19) y vencer la mundanidad 
(5:2-4).

Note los enunciados condicionales que 
comienzan con “si” en los versículos pares 
de 1 Juan 1:6-10: “Si decimos que tenemos 
comunión con él, y andamos en tinieblas, 
mentimos, y no practicamos la verdad… Si 
decimos que no tenemos pecado, nos en-
gañamos a nosotros mismos, y la verdad 
no está en nosotros… Si decimos que no 
hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, 
y su palabra no está en nosotros”.

Para tener comunión (seguridad) con 
Dios, debemos:
•	Evitar andar en tinieblas (1:6). Algunos 

cristianos tienen poca confianza en la 
salvación ya que voluntariamente chapo-
tean en el pecado cada día (Mateo 6:24;  
1 Reyes 18:21). En contraste, las personas 
más felices de la Tierra son los creyentes 
sinceros que andan con su Señor.

•	Evitar pretender que el pecado no nos 
afecta (1 Juan 1:8). Todos luchamos con 
la tentación (Santiago 1:13-14).

•	Admitir/confesar nuestros pecados a Dios 
(1 Juan 1:10).

A la vez, Jesús no espera que Sus segui-
dores tengan vidas infalibles. Ningún cris-
tiano ha podido vivir completamente sin 
pecado (Romanos 3:23; cf. Salmos 19:12-
14). Juan, un apóstol lleno del Espíritu, se 
incluyó en este enunciado (“Si decimos que 
no tenemos pecado”).

Los cristianos resbalamos de vez en 
cuando debido a la debilidad. Solamente 
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por vencidoNo Se Dé 

El jugador de béisbol, Babe Ruth, tuvo 1,333 strikes, pero se le recuerda 
por sus 714 cuadrangulares. Cy Young, uno de los bateadores más famosos, ganó 511 
juegos, pero pocos saben que perdió más juegos que cualquier otro bateador (316).

Abraham Lincoln fue derrotado terriblemente cuando se lanzó para la legislatura. 
Luego fracasó en los negocios y pasó 17 años pagando la deuda. Fue vencido en su 
candidatura para el Senado, y otra vez en su esfuerzo por ser elegido Vicepresidente. 
Tuvo fracaso tras fracaso, pero finalmente llegó a ser Presidente de los Estados Unidos. 
Él no se dio por vencido; tuvo persistencia.

Muchos cristianos “creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan” 
(Lucas 8:13). Como Israel, tenemos la tendencia de olvidar a Dios (Jeremías 2:32). En 
la mayoría de comunidades, hay personas que antes fueron fieles pero que ahora no 
lo son. Tal vez no asisten a las clases bíblicas, los servicios del domingo en la noche 
u otras reuniones como antes lo hacían. Han cesado de participar en el trabajo de la 
iglesia local. Sus luces se han apagado (Mateo 5:14-16). Básicamente se han dado por 
vencidos. Pero el vencedor no lo hace, y el que se da por vencido nunca gana.

¡Seamos hacedores—no desertores! —Clarence DeLoach, Jr. (adaptado por espacio)

Él no tuvo 
Siervos

Jesús no tuvo siervos, pero Le 
llamaron Amo.

No tuvo títulos, pero Le llamaron 
Maestro.

No tuvo medicinas, pero Le 
llamaron Sanador.

No tuvo ejército, pero los reyes Le 
temían.

No ganó batallas militares, pero 
conquistó el mundo.

No cometió crimen, pero Le 
crucificaron.

Fue sepultado en una tumba, pero 
vive hoy. —Autor Desconocido

“[S]ígame”. 
Lu c a s 9:23

“No nos cansemos, pues, de hacer bien”. 
GáLatas 6:9

cuando dejamos de tratar de andar en luz, 
perdemos nuestra seguridad de salvación 
(cf. 1 Corintios 3:10-15; 9:27; 10:12; Gálatas 
5:4; 1 Timoteo 1:19-20; 2 Pedro 1:8-11; 2:20-
22). Si caemos, no debemos desesperarnos y 
darnos por vencidos. Dios quiere perdonar-
nos mientras tratamos de vivir por Él.

Ahora note los versículos “impares”: “[S]i 
andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Je-
sucristo su Hijo nos limpia de todo pecado… 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y lim-
piarnos de toda maldad” (1 Juan 1:7,9).

Jesús ayudará a Sus seguidores a hacer 
“todo” lo que requiere (Filipenses 4:13). 
Como “participantes de la naturaleza divi-
na” (2 Pedro 1:3-4), somos compañeros del 
Ser divino. Él está con nosotros en esta obra 
(1 Pedro 5:10).

Dios no está a nuestro asecho; Él quiere 
ayudarnos (Hechos 26:22; Hebreos 4:16). Es 
“por nosotros” (Romanos 8:31). Quiere que 
tengamos éxito, no que fallemos; quiere que 
salgamos victoriosos, no que seamos derro-
tados; quiere que seamos salvos, no perdidos.

Todavía así, algunos cristianos pueden te-
ner problemas en deshacerse del sentimien-
to de que pueden estar perdidos. Algunas 
personas con cierto tipo de personalidad 
(los perfeccionistas, los inquietos) tienen 
problemas en aceptar el amor incondicio-
nal de Dios. Aunque saben intelectualmente 
que han hecho lo que se requiere para la sal-
vación, y aunque se esfuerzan por vivir co-
rrectamente y oran sinceramente cuando no 
lo hacen, no pueden deshacerse de la duda. 
Temen la muerte. No están completamente 
convencidos de que Dios realmente les ama 
y que les ha perdonado sus pecados.

Independientemente de eso, Dios basará  
el juicio en Su registro, no en nuestros sen-
timientos (1 Juan 5:20). No se puede enten-
der el pecado solamente de manera racional; 
se debe considerarlo de manera teológica. 
Como alguien dijo, “cada santo tiene un pa-
sado; cada pecador tiene un futuro”. Pablo, 
quien fue probablemente el cristiano más 
dedicado en la historia, tenía recuerdos que 
le abrumaban en cuanto a aquellos que había 
perseguido y matado (Efesios 3:8; 1 Timoteo 
1:16). Pero generalmente, pudo tener una 
vida de gozo (Filipenses 4:4), confiando en 
que la gracia de Cristo era más que suficiente 
para su historia de fallas (Romanos 5:20).

Helen Keller remarcó: “No deseo la paz 
que pasa todo entendimiento; quiero el en-
tendimiento que produce paz”. Dios quiere 
que tengamos ambas cosas (Filipenses 4:6). 
La fe obediente es la raíz; la seguridad com-
pleta es la flor.
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Primera de Samuel relata la vida de Elí. Él era 
el sumo sacerdote de Israel. Amaba a Dios, y 
era muy sensible ante Su Palabra.

Durante su tiempo, las condiciones espiri-
tuales no eran buenas. La gente se burlaba de 
Dios y vivía inmoralmente. Trágicamente, los 
hijos de Elí llegaron a ser impíos. No tenían 
respeto a Dios en su adoración, y eran inmo-
rales en su conducta (1 Samuel 2:12-25).

Por alguna razón, Elí falló en disciplinar a sus hijos (1 Samuel 2:12-17,29). Debido a 
tal falta de disciplina, sus hijos crecieron en rebeldía y murieron como hombres impíos.

Nosotros vivimos en un mundo muy ocupado. Muchos padres están tan ocupados que 
tampoco pueden disciplinar a sus hijos. Así que muchos niños crecen sin respetar a Dios 
en su adoración y en la manera en que viven.

Si Elí estaría vivo hoy, en retrospectiva pudiera decir a los padres:

“Dedíquense a Dios”. Nuestra dedicación debe venir de nuestro interior, y no debe 
consistir de solamente algunas pocas acciones “notorias”. Sea en el hogar, el trabajo 
o la diversión, debemos vivir como hijos de Dios. Josué sabía que su familia podía 
señalar si él tenía una vida falsa. Se podía ver su vida en su caminar diario: “[Y]o y mi 
casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15).

“Den a su familia la atención que merece y necesita”. Nuestro objetivo supremo 
debe ser ayudar a nuestra familia a ver el gozo de la vida cristiana. Muchas personas 
buenas no dan a sus hijos la nutrición espiritual que necesitan. Dios instruyó a los 
padres a “criar” a sus hijos, no a delegar tal responsabilidad (Efesios 6:4).

“La limitación es necesaria para agradar a Dios”. Elí sabía que sus hijos estaban 
en error, pero no hizo nada al respecto. Hoy muchos hogares tienen este problema. 
Algunos padres escuchan más a algún “psicólogo popular” que a Dios. La verdad 
de Dios nunca cambia (Juan 17:17; Malaquías 3:6). El conocimiento actual puede 
parecer mejor, pero ¿qué pasa si el “experto” está equivocado? Salomón dijo: “Hay 
camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte” (Prover-
bios 14:12). Por ende, padre, escuche cuando Dios dice: “Castiga a tu hijo en tanto 
que hay esperanza; mas no se apresure tu alma para destruirlo” (Proverbios 19:18); 
“La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará a 
su madre” (Proverbios 29:15); “Es verdad que ninguna disciplina al presente parece 
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que 
en ella han sido ejercitados” (Hebreos 12:11).

“Pagarán el precio si fallan”. Dios dice que “el camino de los transgresores es 
duro” (Proverbios 13:15) y que “la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). Los 
hijos de Elí vivieron y murieron en rebeldía ante Dios. Sus vidas causaron miseria y 
dolor a Elí. El mismo destino se aplica a quienes no escuchan los caminos de Dios. 
Pagarán el precio aquí y en la eternidad.

Elí no puede hablarnos hoy, pero Dios lo hace a través de la Biblia (Salmos 119:160;  
1 Timoteo 4:16). Nosotros tenemos solamente una oportunidad de criar a nuestros hijos 
correctamente. Hagámoslo de la manera en que Dios prescribe.

—Ferman Carpenter, Austin, Texas

“Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza”. 
PR OV ER b i Os 19:18

si elí pudiera hablar a los

Padres
Página
famiLiar

comience temprano; 
haga más
Un neurólogo en el Hospital Pediátrico 
de Michigan realizó una investigación 
que revela la gran capacidad que tiene 
el cerebro humano que crece para ab-
sorber información.

Él descubrió que para la edad de 2 
años, la corteza de un niño está funcio-
nando al nivel del adulto. A la edad de 4 
años, el cerebro de ese niño es el doble 
de activo que el de un adulto, y conti-
núa a ese ritmo hasta la edad de 10 años. 
Para los 16 años, ha decrecido al ritmo 
que continuará durante la adultez.

Se puede ver la sabiduría de Dios 
cuando enfatiza la importancia de in-
culcar en los niños las verdades de Su 
Palabra a una edad temprana (Prover-
bios 22:6; Deuteronomio 6:4-7). Al ex-
ponerles a una cantidad considerable 
de enseñanza bíblica en sus primeros 
años, podemos ser cruciales en progra-
mar sus “computadoras mentales” para 
que conozcan la mente de Dios y pien-
sen como Dios.

Cuando alcancen la adultez, entonces 
podrán escoger tener corazones buenos 
y honestos que les harán seguidores fie-
les del Señor (Lucas 8:15). —Mike Mayes 

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

de estos pequeños”. 
Mat EO 18:14

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.

4    De Casa a Casa ~ Corazón a Corazón



instrucciones: busque las respuestas en isaías 7:14; Miqueas 5:2; Mateo 26:36; Marcos 1; 
Lucas 1:26-27; 2:42; 4:1-13,17; 5:32; 22:57-62; Juan 11:14,35; 18:1; 19:20; Hechos 4:10-12; 
Gálatas 2:20; 5:1; Filipenses 4:13; Hebreos 2:9; 5:10; 1 Juan 1:7.

Cuénteme Más acerca de Jesús

1.    ¿Cuántas veces tentó el diablo a Jesús 
después del ayuno de 40 días? _____

2.  ¿Qué piedra llegó a ser la cabeza del 
ángulo? _______________

3.  ¿De dónde profetizó Miqueas que 
vendría el señor? __________

4.  ¿Quién predijo la concepción virginal 
de Jesús? __________

5.  ¿Qué edad tenía Jesús cuando se Le 
dejó en Jerusalén? __________

6.  Pablo dijo: “Con Cristo estoy 
juntamente ________, y ya no vivo yo”.

7.  Debemos estar “firmes en la _________ 
con que Cristo nos hizo libres”.

8.  Jesús gustó la ___________ por todos.
9.  Cristo es sumo sacerdote según la 

orden de _______________.
10.  Cuando Jesús regresó a la sinagoga 

después de su tentación, ¿de cuál libro 
leyó? __________

11.  ___ En Marcos 1, ¿cuál de los 
siguientes enunciados no es verdadero 
en cuanto a Juan el bautista? a. Estaba 
vestido de pelo de camello; b. Jesús 

bautizó a Juan; C. Juan bautizó a Jesús; 
D. Juan comía langostas.

12.  ¿En qué lenguajes estaba escrito el 
título sobre la cabeza de Jesús? ______
__________________________

13.  Después del arresto de Jesús, ¿quién 
negó tres veces que Le conocía? 
__________

14.  ¿Quién nos fortalece para hacer todo? 
__________

15.  ¿a quiénes vino Jesús a llamar al 
arrepentimiento? _________________

16.  ¿a dónde fue Jesús a orar antes de su 
arresto? _________________________

17.  según Romanos 2:4, ¿a qué nos guía la 
benignidad de Dios? _______________

18.  ¿Cómo dijo isaías que Jesús sería 
llamado? __________

19.  ¿a la muerte de qué amigo lloró Jesús? 
__________

20.  ¿Qué nos limpia de todo pecado? 
______________________________

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: Eventos Bíblicos: 1. El arca del 
pacto (1 samuel 4:4); 2. Gran ganancia (1 timoteo 6:6); 3. bueyes, 
ovejas (2 Crónicas 7:5); 4. ahora (2 Corintios 6:2); 5. El paraíso  
(2 Corintios 12:4); 6. Los ángeles (2 tesalonicenses 1:7);  
7. bautizado (Hechos 10:48); 8. Un dios (Hechos 14:11); 9. Por un 
terremoto (Hechos 16:26); 10. De la resurrección (Hechos 17:32); 
11. En el aire (1 tesalonicenses 4:17); 12. al tribunal de Cristo  
(2 Corintios 5:10); 13. Pentecostés (Hechos 2:1); 14. Fue 
descolgado en una canasta (Hechos 9:25); 15. Le cegó (Hechos 
13:11); 16. Cayó de una ventana (Hechos 20:9); 17. Hablar al 
pueblo (Hechos 21:39); 18. Porque era romano (Hechos 22:26); 
19. Porque había apelado a César (Hechos 26:32); 20. Matarles 
(Hechos 27:42).
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27 libros
260 capítulos
7,957 versículos
Libro más corto: 3 Juan
Libro más largo: Lucas
Libro que se encuentra  
en el medio: 2 Tesalonicenses
Capítulos que se encuentran  
en el medio: Romanos 8, 9
Versículo más corto: Juan 11:35
Versículo más largo: Apocalipsis 20:4
Capítulo más largo: Lucas 1
                                                           —Información adaptada de BibleWorks “Bienaventurado el que lee”.

aPO C aLiPsis 1:3

del Nuevo 
Testamento

Estadísticas

  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

  tengo 
amigos en 
Lugares bajos

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

  sufrimiento: 
No pague 
las clases 
sin recibir el 
diploma al final

  Cuídate 
de las Malas 
Manzanas

  ¿Por qué 
Dios No Hace 
algo?

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 19:3  

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



considere a Jesús

el bautismo bíblico debe tener… 
el candidato correcto: 

Un creyente penitente (Hechos 2:38; 8:36).

el propósito correcto: 
La salvación, el perdón de pecados (Marcos 16:16).

el método correcto: 
La inmersión (Hechos 8:38; Romanos 6:1-4).

La autoridad correcta: 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
santo (Mateo 28:19).

algunos tienen la autoridad y el propósito 
correcto, pero no tienen el candidato y el  
método correcto.

Otros tienen el método, la autoridad y el 
candidato correcto, pero no tienen el  
propósito correcto.

Y otros tienen el candidato, el método y el 
propósito correcto, pero no tienen la autoridad 
correcta—predican a un Jesús diferente.

…de la manera que Le confesaron los que 
Le vieron:

Juan el Bautista: “He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo” 
(Juan 1:29).

Natanael: “[E]l Hijo de Dios;…el Rey de 
Israel” (Juan 1:49).

Nicodemo: “[H]as venido de Dios como 
maestro” (Juan 3:2).

Los cinco mil: “Este verdaderamente es el 
profeta que había de venir al mundo” 
(Juan 6:14).

Pedro: “[E]l Cristo, el Hijo del Dios vi-
viente” (Juan 6:69).

Tomás: “¡Señor mío, y Dios mío!” (Juan 
20:28).

Pablo: “[E]l bienaventurado y solo Sobe-
rano, Rey de reyes, y Señor de señores” 
(1 Timoteo 6:15).

Juan: “Jesucristo el testigo fiel, el primo-
génito de los muertos, y el soberano de 
los reyes de la tierra” (Apocalipsis 1:5).

…de la manera que Jesús mismo  
lo profesó:

“Yo soy el pan de vida” (Juan 6:35).
“Yo soy la luz del mundo” (Juan 8:12).
“Yo soy la puerta” (Juan 10:9).
“Yo soy el buen pastor” (Juan 10:11).
“Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 

11:25).
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” 

(Juan 14:6).
“Yo soy la vid verdadera” (Juan 15:1).
“[Y]o soy (una declaración de que es eter-

no, es decir, Dios)” (Juan 8:58).
Su resurrección verificó estos enunciados 

(cf. Romanos 1:4).
El profesor H.G. Wells dijo: “Yo soy un 

historiador, y no soy creyente, pero 
debo confesar como historiador que 
este predicador pobre de Nazaret es 
irrefutablemente el mismo centro de 
la historia. Sin duda Jesucristo es el 
personaje más prominente de toda la 
historia”. —adaptado de Mark Copeland

“[Y]o he creído que tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios”.
JUaN 11:27

nuevos



Tom había terminado de construir 
un bote de juguete. Lo llevó al lago y lo puso 
en el agua, sosteniendo un cordel atado al 
bote. Luego dio más distancia al bote, y lo 
admiró mientras navegaba de manera her-
mosa sobre el agua. De repente, una corriente 
fuerte arrastró al bote. Tom trató de jalarlo, 
pero el cordel se rompió. Corrió por la ribera 
para tratar de alcanzarlo. Con desesperación, 
buscó su bote hasta el atardecer. Sin éxito, fi-
nalmente se dio por vencido.

Días después, mientras caminaba a casa 
de la escuela, Tom pasó por una tienda de ju-
guetes, y un bote llamó su atención. Puso su 
rostro en la ventana. Sin duda, ¡ese era su bote 
perdido! Él corrió dentro, y dijo al adminis-
trador: “Señor, el bote que está en su ventana 
es mío. Yo mismo lo hice”.

El hombre respondió: “Lo siento, hijo, pero 
alguien más lo trajo esta mañana. Si lo quie-
res, tendrás que comprarlo”. Tom se dio pri-
sa a casa y contó todas sus monedas; tenía lo 
suficiente. Luego corrió a la tienda y adquirió 
su querido bote. Mientras caminaba a casa, lo 
sostuvo fuertemente contra su pecho y dijo: 
“Ahora eres mío dos veces. Primero te hice, y 
ahora te compré”.

—Good News, “El Niño que Perdió Su Bote”     

Esta historia ilustra la relación de Dios con 
nosotros. Él nos diseñó, hizo y sopló vida en 
cada uno de nosotros. Tristemente, la corrien-
te del pecado nos ha arrastrado. Para hacer-
nos regresar, Dios pagó un precio sustancial: 
dio a Su propio Hijo para morir (Juan 3:16). 
Con tal sacrificio, ahora somos dos veces Su 
propiedad. Él nos hizo, y nos compró.

de Juguete
el bote

postaL customer

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

Desea un

GRATIS
ESTUDIO BÍBLICO

?¿tiene preguntas bíblicas o 
quiere obtener conocimiento 
bíblico más amplio? Ofrecemos 

estudios bíblicos en el hogar 
como uno de nuestros ministerios. 

Contáctenos (a nuestra 
información en la primera 
página) para programar el 

tiempo y lugar conveniente para sus 
clases bíblicas.

P

R

?
personalizado


