
Nota del Editor: Una vez oí un sermón 
impactante sobre Jesús y la salvación que 
consistía solamente de escrituras seleccio-
nadas y memorizadas temáticamente. Este 
artículo sigue ese formato. Ya que ahora 
solamente un tercio de ciudadanos asiste a 
los servicios de la iglesia, y alrededor de la 
mitad alguna vez ha leído la Biblia  
(el 52%—Sociedad Bíblica Americana, 
2013), muchos jóvenes crecen sin conocer lo 
que la Palabra de Dios dice en cuanto a las 
relaciones, el matrimonio y la familia. Esta 
compilación de escrituras presenta el plan 
de Dios para relaciones exitosas y satisfac-
ción personal.

“¿No habéis leído…?—Jesús (Mateo 
19:4).

“Al principio…, varón y hembra los 
hizo Dios” (Marcos 10:6).

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, y 

en todas las bestias que se mueven sobre 
la tierra” (Génesis 1:27-28).

“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño 
profundo sobre Adán, y mientras éste 
dormía, tomó una de sus costillas, y ce-
rró la carne en su lugar. Y de la costilla 
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo 
una mujer, y la trajo al hombre. Dijo en-
tonces Adán: Esto es ahora hueso de mis 
huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue 
tomada” (Génesis 2:21-23; cf. Levítico 
18:22; Romanos 1:26-32; 1 Corintios 6:9-
11; 1 Timoteo 1:10; Judas 7).

“Por esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre” (Marcos 10:7).

“Los hijos de este siglo se casan, y se dan 
en casamiento” (Lucas 20:34).

“Mejores son dos que uno… [S]i dos 
durmieren juntos, se calentarán mu-
tuamente; mas ¿cómo se calentará uno 
solo?” (Eclesiastés 4:9-11).

“[P]ero a causa de las fornicaciones, 
cada uno tenga su propia mujer, y cada 
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una tenga su propio marido” (1 Corin-
tios 7:2). “[S]i no tienen don de conti-
nencia, cásense, pues mejor es casarse 
que estarse quemando” (1 Corintios 7:9).

“[C]ada uno llevará su propia carga” 
(Gálatas 6:5). “[S]i alguno no provee 
para los suyos, y mayormente para los 
de su casa, ha negado la fe, y es peor que 
un incrédulo” (1 Timoteo 5:8).

“Y se unirá a su mujer”  
(Marcos 10:7, citando Génesis 2:24).

“¡Oh, si él me besara con besos de su 
boca! Porque mejores son tus amores 
que el vino” (Cantares 1:2). “Mi ama-
do es mío, y yo suya” (Cantares 2:16). 
“¡Cuán hermosos son tus amores, her-
mana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que 
el vino tus amores, y el olor de tus un-
güentos que todas las especias aromáti-
cas!” (Cantares 4:10). “Ponme como un 
sello sobre tu corazón, como una marca 
sobre tu brazo; porque fuerte es como la 
muerte el amor… Las muchas aguas no 
podrán apagar el amor, ni lo ahogarán 
los ríos. Si diese el hombre todos los bie-
nes de su casa por este amor, de cierto lo 
menospreciarían” (Cantares 8:6-7).

“El amor es sufrido, es benigno; el amor 
no tiene envidia, el amor no es jactan-
cioso, no se envanece; no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor; no se goza de la injus-
ticia, mas se goza de la verdad. Todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. El amor nunca deja de ser; 
pero las profecías se acabarán, y cesarán 
las lenguas, y la ciencia acabará”  
(1 Corintios 13:4-8).

“No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14). 
“[C]ada uno de vosotros sepa tener su 
propia esposa en santidad y honor; no en 
pasión de concupiscencia, como los gen-
tiles que no conocen a Dios… Pues no 
nos ha llamado Dios a inmundicia, sino 
a santificación” (1 Tesalonicenses 4:4-7).

“Los dos serán una sola carne; así 
que no son ya más dos, sino uno” 

(Marcos 10:8).

“Y estaban ambos desnudos, Adán y su 
mujer, y no se avergonzaban” (Génesis 
2:25). “Sea bendito tu manantial, y alé-

grate con la mujer de tu juventud, como 
cierva amada y graciosa gacela. Sus cari-
cias te satisfagan en todo tiempo, y en su 
amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo 
mío, andarás ciego con la mujer ajena, y 
abrazarás el seno de la extraña?” (Pro-
verbios 5:18-20).

“El marido cumpla con la mujer el deber 
conyugal, y asimismo la mujer con el 
marido. La mujer no tiene potestad so-
bre su propio cuerpo, sino el marido; ni 
tampoco tiene el marido potestad sobre 
su propio cuerpo, sino la mujer. No os 
neguéis el uno al otro, a no ser por al-
gún tiempo de mutuo consentimiento, 
para ocuparos sosegadamente en la ora-
ción; y volved a juntaros en uno, para 
que no os tiente Satanás a causa de vues-
tra incontinencia” (1 Corintios 7:3-5).

“Honroso sea en todos el matrimonio, 
y el lecho sin mancilla; pero a los forni-
carios y a los adúlteros los juzgará Dios” 
(Hebreos 13:4).

“Así también las casadas”  
(Efesios 5:24).

“Pero hombre de verdad, ¿quién lo ha-
llará? Camina en su integridad el justo; 
sus hijos son dichosos después de él” 
(Proverbios 20:6-7).

“Quiero, pues, que las viudas jóvenes 
se casen, críen hijos, gobiernen su casa; 
que no den al adversario ninguna oca-
sión de maledicencia” (1 Timoteo 5:14).

“[E]nseñen a las mujeres jóvenes a amar 
a sus maridos y a sus hijos, a ser pru-
dentes, castas, cuidadosas de su casa, 
buenas, sujetas a sus maridos, para que 
la palabra de Dios no sea blasfemada” 
(Tito 2:4-5).

“Someteos unos a otros en el temor de 
Dios. Las casadas estén sujetas a sus 
propios maridos, como al Señor; por-
que el marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 
Así que, como la iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén a 
sus maridos en todo” (Efesios 5:21-24).  
“[M]ujeres, estad sujetas a vuestros ma-
ridos; para que también los que no creen 
a la palabra, sean ganados sin palabra 
por la conducta de sus esposas, conside-
rando vuestra conducta casta y respe-
tuosa. Vuestro atavío no sea el externo 
de peinados ostentosos, de adornos de 
oro o de vestidos lujosos, sino el interno, 
el del corazón, en el incorruptible orna-
to de un espíritu afable y apacible, que 
es de grande estima delante de Dios” 
(1 Pedro 3:1-4). “[L]a mujer respete a su 
marido” (Efesios 5:33).

“Vosotros, maridos, igualmente”  
(1 Pedro 3:7).

“No es bueno que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18).

“El que halla esposa halla el bien, y 
alcanza la benevolencia de Jehová” 

“Este es mi  
mandamiento:  

Que os améis unos 
a otros, como yo os 

he amado”  
(Juan 15:12).
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(Proverbios 18:22). “La casa y las ri-
quezas son herencia de los padres; mas 
de Jehová la mujer prudente” (Prover-
bios 19:14). “Mujer virtuosa, ¿quién la 
hallará? Porque su estima sobrepasa 
largamente a la de las piedras preciosas. 
El corazón de su marido está en ella 
confiado, y no carecerá de ganancias. Le 
da ella bien y no mal todos los días de su 
vida” (Proverbios 31:10-12).

“Tres cosas me son ocultas; aun tampo-
co sé la cuarta: El rastro del águila en 
el aire; el rastro de la culebra sobre la 
peña; el rastro de la nave en medio del 
mar; y el rastro del hombre en la donce-
lla” (Proverbios 30:18-19).

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entre-
gó a sí mismo por ella… Así también 
los maridos deben amar a sus mujeres 
como a sus mismos cuerpos. El que ama 
a su mujer, a sí mismo se ama. Porque 
nadie aborreció jamás a su propia carne, 
sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia… Por lo de-
más, cada uno de vosotros ame también 
a su mujer como a sí mismo” (Efesios 
5:25,28-29,33).

“Goza de la vida con la mujer que amas” 
(Eclesiastés 9:9).

“No codiciarás la casa de tu prójimo” 
(Éxodo 20:17).

“[S]u marido…la alaba” (Proverbios 
31:28). “[M]aridos,…vivid con ellas sa-
biamente, dando honor a la mujer como 
a vaso más frágil, y como a coherederas 
de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no tengan estorbo” (1 Pedro 
3:7).

“Herencia de Jehová son los hijos” 
(Salmos 127:3).

“Cosa de estima el fruto del vientre. 
Como saetas en mano del valiente, así 
son los hijos habidos en la juventud. 
Bienaventurado el hombre que llenó su 
aljaba de ellos” (Salmos 127:3-5).

“Y vosotros, padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor” 
(Efesios 6:4).

“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 
padres, porque esto es justo. Honra a 
tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa” (Efesios 
6:1-2). “Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, porque esto agrada al 
Señor” (Colosenses 3:20). “Se levantan 
sus hijos y la llaman bienaventurada” 
(Proverbios 31:28).

“¿Es lícito al hombre repudiar a su 
mujer por cualquier causa?”  

(Mateo 19:3).

“Por tanto, lo que Dios juntó, no lo se-
pare el hombre” (Marcos 10:9).

“También fue dicho: Cualquiera que 
repudie a su mujer, dele carta de divor-
cio. Pero yo os digo que el que repudia a 
su mujer, a no ser por causa de fornica-
ción, hace que ella adultere; y el que se 
casa con la repudiada, comete adulterio” 
(Mateo 5:31-32).

“Porque la mujer casada está sujeta por 
la ley al marido mientras éste vive; pero 
si el marido muere, ella queda libre de 
la ley del marido. Así que, si en vida 
del marido se uniere a otro varón, será 
llamada adúltera; pero si su marido mu-
riere, es libre de esa ley, de tal manera 
que si se uniere a otro marido, no será 
adúltera” (Romanos 7:2-3).

“La mujer casada está ligada por la ley 
mientras su marido vive; pero si su 
marido muriere, libre es para casarse 
con quien quiera, con tal que sea en el 
Señor” (1 Corintios 7:39).

“[Y] les dijo: Cualquiera que repudia a su 
mujer y se casa con otra, comete adulte-
rio contra ella” (Marcos 10:11). “Jehová 
Dios de Israel ha dicho que él aborrece el 
repudio” (Malaquías 2:14-16).

“Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moi-
sés dar carta de divorcio, y repudiarla? 
Él les dijo: Por la dureza de vuestro 
corazón Moisés os permitió repudiar a 
vuestras mujeres; mas al principio no 
fue así. Y yo os digo que cualquiera que 
repudia a su mujer, salvo por causa de 
fornicación, y se casa con otra, adultera; 
y el que se casa con la repudiada, adulte-
ra” (Mateo 19:7-9).

“El fin de todo el discurso oído es 
este” (Eclesiastés 12:13).

“Teme a Dios, y guarda sus manda-
mientos; porque esto es el todo del 
hombre. Porque Dios traerá toda obra 
a juicio, juntamente con toda cosa en-
cubierta, sea buena o sea mala” (Ecle-
siastés 12:13-14). “Y el que guarda sus 
mandamientos, permanece en Dios, y 
Dios en él” (1 Juan 3:24).

“Si Jehová no edificare la casa, en vano 
trabajan los que la edifican” (Salmos 
127:1).

“Este es mi mandamiento: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado” 
(Juan 15:12).

Todas las escrituras son de la Reina Valera 
1960, Derechos Reservados © 1988 por las 
Sociedades Bíblicas Unidas.

Amor, Amor, Amor
Cuando era niño, el amor era para mí 
lo que el mar era para el pez: algo en 
lo que se nada mientras se lidia con los 
asuntos importantes de la vida. 

—P.L. Travers, revista New York Times

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

 www.housetohouse.com  3



Cristo me ama, bien lo sé,
Aunque canas tenga hoy.
Aunque poco pueda ver,
Él me ama, yo lo sé.

[Coro] Cristo me ama,
Cristo me ama,
Cristo me ama,
La Biblia dice así.

Aunque lento es mi andar,
Yo Su mano tomaré,
Sin temor al porvenir,
Ya que Él me guiará.

En la oscuridad también,
Alegría me dará.
Claramente me dirá:
“No temas, estoy aquí”.

Cuando tenga que partir,
Y a muchos despedir,

Cristo Me Ama 
Versión para Personas de Edad

Si Tuviera a Mi Hijo Otra Vez
Pintaría más con mis dedos y 
señalaría menos con mis dedos.

Corregiría menos y conectaría más.

Dejaría de mirar al reloj, y miraría 
con mis ojos.

Me interesaría en aprender menos y 
aprendería a interesarme más.

Saldría más a caminar y jugaría más 
con cometas.

Dejaría de actuar seriamente, y 
seriamente jugaría.

Correría por más campos y miraría a 
más estrellas.

Daría más abrazos que palmadas.

Sería menos firme y afirmaría más.

Construiría la autoestima antes que 
una casa nueva.

Enseñaría menos en cuanto a amar  
el poder y más en cuanto al poder  
del amor.

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él”.

PROVERBIOS 22:6

A mi hogar me llevará,
Y Su amor me mostrará.

Amo a Cristo, ¿sabe Él?
¿Se lo he dicho sin temor?
Él lo quiere escuchar,
Ya que me ama de verdad.

—Autor Desconocido; Traducción adaptada

“Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me 
desampares, hasta que anuncie tu poder a 
la posteridad, y tu potencia a todos los que 

han de venir”.

SAL MOS 71:18

Página
FAMILIAR

Quiero Comer   
una Lombriz
Una madre joven trataba en vano de 
hacer que su hijo consentido comiera 
su almuerzo. Ya que él continuamente 
rechazaba lo que ella preparaba, la 
madre le preguntó qué quería comer.

Tratando de empeorar las cosas, el 
niño respondió: “¡Quiero comer una 
lombriz!”. La madre había leído en un 
libro de psicología que se debe dar a 
los niños lo que quieren, así que pidió 
al padre que fuera a la huerta a buscar 
una lombriz.

El padre la trajo, pero el niño no 
estuvo satisfecho; se quejó, diciendo 
que quería que se cocinara a su 
lombriz. Así que la madre cocinó la 
lombriz y la puso en la mesa, pero 
otra vez el niño la rechazó. La madre 
preguntó: “¿Ahora qué quieres?”. El 
niño dijo que quería primero que su 
padre comiera la mitad de la lombriz.

Creyendo todavía en la idea que se 
debe satisfacer a los niños, el padre 
comió con poca disposición la mitad 
de la lombriz. Tan pronto como lo 
hizo, el niño comenzó a gritar con 
insatisfacción: “¡Papá comió la mitad 
que yo quería!”.

“El que detiene el castigo, a su hijo 
aborrece; mas el que lo ama, desde 
temprano lo corrige”.

PROV ER B I OS 13:24

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 el libro de Filemón.
El Libro de Filemón

1.   ¿A quiénes se dirige el libro de 
Filemón? ______________________
_____________________________

2.  ¿Cuáles eran las dos características de 
Filemón que Pablo había escuchado? 
__________, __________

3.  ¿Fue Pablo un hombre joven cuando 
escribió esta carta? _____

4.  ¿A favor de qué siervo fugitivo (a quien 
consideraba como “hijo”) escribió 
Pablo? _______________

5.  “Porque __________ para esto se 
apartó de ti por algún __________, 
para que le recibieses para siempre”.

6.  ¿Cuánto debía Filemón a Pablo? 
__________________

7.  ¿Qué otro cristiano mencionó Pablo 
que estaba con él al momento de 
enviar la carta a Filemón? __________

8.  ¿Qué había dado a Pablo gozo y 
consolación en sus prisiones (vs. 7)? 
_____________________________

9.  ¿De qué manera llegar al cristianismo 
había cambiado a Onésimo (vs. 11)?  
_____________________________

10.  ¿De qué manera quería Pablo que 
Filemón recibiera a Onésimo (vs. 16)? 
_____________________________

11.  En vez de mandar a Filemón que 
recibiera a Onésimo, ¿qué hizo Pablo 
(vs. 9)? ________________

12.  La oración final de Pablo por Filemón 
era que la __________ del Señor 
estuviera con su espíritu (vs. 25).

13.  V / F: Pablo tenía confianza en que 
Filemón haría lo que pedía.

14.  V / F: Pablo no quería conservar 
a Onésimo como ayudante sin el 
permiso de Filemón.

15.  V / F: Pablo había convertido 
(engendrado) a Onésimo en la prisión.

16.  V / F: Pablo ofreció pagar lo que fuera 
que Onésimo debía a Filemón.

17.  V / F: Pablo tenía la autoridad de 
mandar que Filemón recibiera a 
Onésimo.

18.  V / F: Filemón permitía que la iglesia se 
reuniera en su casa (vs. 2).

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: Cuénteme Más acerca de 
Jesús: 1. Tres (Lucas 4:1-13); 2. La piedra reprobada (Jesús, Hechos 
4:10-12); 3. Belén (Miqueas 5:2); 4. Gabriel (Lucas 1:26); 5. 12 
(Lucas  2:42); 6. Crucificado (Gálatas 2:20); 7. Libertad (Gálatas 5:1); 
8. Muerte (Hebreos 2:9); 9. Melquisedec (Hebreos 5:10);  
10. Isaías (Lucas 4:17); 11. B; 12. Griego, hebreo, latín (Juan 19:20); 
13. Pedro (Lucas 22:57-62); 14. Cristo (Filipenses 4:13);  
15. Pecadores (Lucas 5:32); 16. Huerto de Getsemaní (Mateo 
26:36; Juan 18:1); 17. Arrepentimiento; 18. Emanuel (Isaías 7:14); 
19. Lázaro (Juan 11:14,35); 20. La Sangre de Cristo (1 Juan 1:7).
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Dos mil años atrás un hombre 
pequeño y de edad se sentó en la celda 
fría de una prisión y comenzó a escribir 
en un pedazo de pergamino.

El gobierno que le había encarcelado 
era uno de los más poderosos que el 
mundo hubiera conocido. Gobernó 
desde la India hasta España, y desde el 
Desierto del Sáhara hasta Gran Bretaña. 
La prisión en la que el hombre era 
custodiado era de piedra y había sido 
construida para durar para siempre.

Un día se abrió la prisión, y ese 
hombre—el apóstol Pablo—fue llevado 
a través de la Vía Apia a poca distancia 
de Roma, donde se le decapitó.

El gobierno que le mató hace tiempo 
ha pasado a la historia. El nombre 
del verdugo ha sido olvidado. La 
prisión ha caído y solamente hay una 
mazmorra. El cuerpo hace mucho ha 
regresado al polvo. Pero las palabras 
que Pablo escribió en ese pergamino 
han estado vivas por algo de 2,000 años. 
Han producido consuelo, esperanza 
e inspiración a muchos millones de 
habitantes en la Tierra.

Jesús prometió: “El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán” 
(Mateo 24:35). Han pasado 2,000 años, 
pero hoy la Biblia es tan poderosa como 
lo fue cuando la inspiración la produjo.

“[A]prended de mí”.
MAT EO 11:29

  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

  ¿Es Uno tan 
Bueno como 
Otro?

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

  ¡Miré; Allí 
Está Dios!

  ¿Moda de 
Adoración o 
Verdad Eterna?

  La 
Ventaja de la 
Desventaja

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 19:4  
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La Iglesia de Cristo es la institu-ción más grande en el mundo. ¡No la rechace a cam-bio del mundo (Efesios 5:23-27; Hechos 20:28)!  

La Cena del Señor es el monu-

mento más grande en el mundo. Conecta Su primera 

venida con Su segunda como eslabones semanales 

en una cadena de tiempo (Mateo 26:26-28; 1 Corintios 

10:16; 11:20-34; Hechos 20:7; Hebreos 10:25).

La Sangre de Cristo es el 
remedio más grande en el mundo. Nada más puede 
sanar las enfermedades del alma (1 Juan 1:7; Hebreos 
9:12-14; Romanos 5:8-9).

El Amor es el principio más grande en el mundo. Tiene la capacidad más grande de cambiar al mundo para bien (Juan 3:16; 1 Corintios 13:1; 1 Juan 4:8,18; Colosenses 3:14).

El Evangelio es el poder más grande 
en el mundo. Esto ilumina, civiliza y salva al alma 
(Romanos 1:16; 1 Corintios 15:1-4; Hebreos 6:4-6).

El Pecado es el mal más grande en el 

mundo. Todo pecado es maldad, y toda maldad es 

pecado. Esto nos separa de Dios (Isaías 59:1-2; Génesis 

3:1). Es la fuente de todo sufrimiento, miseria, dolor y 

muerte. El pecado será castigado (Números 32:23). 

El Alma es la cosa más grandiosa en el 
mundo. El espíritu inmortal del hombre es el regalo de 
Dios (Eclesiastés 12:7; Hechos 17:28; Hebreos 12:9); es 
eterno (Apocalipsis 6:9; Mateo 10:28). ¿Qué daría por 
él (Mateo 16:26)? Cristo murió por el alma del hombre, 
mostrando que tiene más valor que todo el mundo 
(Santiago 1:21:5:20).

Siete Cosas Más Grandes
Las

en la Tierra —Wilkin Tom Oneal 

La Salvación Está en la Iglesia
La idea de que alguien primero es salvo por un 
proceso místico, abstracto o intangible, y que 
después se “une a la iglesia”, es un engaño religioso 
común. Realmente no hay otra verdad que la 
Biblia enfatice más claramente que el hecho que 
el proceso de la salvación es el mismo proceso de 
llegar a ser parte de la iglesia (Hechos 2:47).

1. Se afirma en Hechos 4:12 que la salvación 
está en Cristo. Entonces, para tener salvación, 
se debe estar en Cristo. Al usar una analogía en 
Efesios 5:30, Pablo enseñó que así como el esposo 
y su esposa son uno, Cristo y la iglesia son uno. 
Señaló: “[D]igo esto respecto de Cristo y de la 
iglesia” (vs. 32). Ya que Cristo y la iglesia son uno, 
¿cómo puede alguien estar en Cristo pero fuera de 
la iglesia?

2. Pablo señaló que Cristo es el Salvador del cuerpo 
(5:23), que fue el fundamento de su exhortación a 
los efesios en cuanto a la iglesia como la esposa de 
Cristo (5:25). Jesús lavó a la iglesia y la santificó, la 
compró con Su sangre y la redimió, la reconcilió 
con Dios y añadió allí a los salvos. Así que fuera 
de la iglesia no hay limpieza, sangre, redención, 
reconciliación con Dios o salvación.

3. La relación entre Cristo y la iglesia es la misma 
como la que existe entre Dios y Cristo. Cristo es 
la “plenitud” de Dios (Colosenses 1:9), y la iglesia 
es la plenitud de Cristo (Efesios 1:22). Por tanto, 
nadie puede llegar a Cristo e ignorar a la iglesia 
por la misma razón que nadie puede llegar a 
Dios e ignorar a Cristo. Nosotros exhortamos a 
los perdidos a llegar a Cristo, recibir la Palabra 
(Hechos 2:41) y ser bautizados en Cristo (Gálatas 
3:27), y el Señor les añadirá a Su iglesia.  
                                     —Foy E. Wallace, Jr.

Nuevos
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William Shakespeare nació el 23 de 
abril de 1564, en Stratford-on-Avon, Ingla-
terra. Conocemos pocos detalles de su vida. 
Se casó con Anne Hathaway cuando tenía 
18 años, y ella ya estaba embarazada de su 
primer hijo. Hamnet, su hijo, murió a la edad 
de 11 años. Shakespeare tuvo otras dos hijas. 
Murió a la edad de 52 años. Se le atribuyen 38 
dramas y 152 sonetos. Su contemporáneo, el 
poeta Ben Johnson, dijo de él: “Él no fue para 
una época, sino para todos los tiempos”.

El nacimiento de Jesús fue un milenio y 
medio antes de Shakespeare. Tenemos algo 
de información en cuanto a Su vida personal 
en los escritos de los evangelios. Leemos un 
relato de Su nacimiento humilde, Su circun-
cisión, Su primer viaje al templo a la edad de 
12 años, y los últimos tres años de Su vida. 
Nunca Se casó. El único escrito que realizó del 
cual sabemos es el que hizo en la tierra, cuyo 
contenido es desconocido (Juan 8:6,8). Murió 
siendo joven, de algo de 33 años, y Su muerte 
fue por ejecución. Fue pobre (2 Corintios 8:9). 
Hasta donde sabemos por la Escritura, nunca 
viajó más de un total de 500 millas durante Su 
ministerio público. Sin embargo, las palabras 
de Johnson son más adecuadas para describir 
a Jesús que a cualquier otra persona.

Jesús no fue para una época, sino para to-
dos los tiempos. Como Hijo de Dios, es parte 
de la Deidad, y por ende, no tiene fin (Juan 
1:1). Sus enseñanzas superan el tiempo y son 
relevantes para toda la gente de todo lugar 
(Mateo 24:35). Toda la humanidad necesita lo 
que Él ofrece (1 Juan 2:2).

Aunque los hombres quieran hacer grandes 
contribuciones al mundo, el logro más grande 
para alguien puede ser estar en segundo lugar 
después de Cristo. Más que todos, Jesús ha 
influenciado, cambiado y mejorado a este 
mundo pecador. 

—Neal Pollard, Denver, Colorado

Shakespeare y Jesús
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