
El dinero puede ser un tema deli-
cado. Muchos han sido alejados del cristia-
nismo debido a las actitudes de líderes re-
ligiosos en cuanto al dinero. No son pocos 
los que han tenido experiencias personales 
malas debido a esto. No es extraño escu-
char cosas como estas:
•	 No voy a la iglesia ya que cuando lo hago, 

ellos quieren vaciarme los bolsillos. Me 
hacen sentir culpable si no ofrendo.

•	 Siquiera una vez me gustaría ver a una 
iglesia que no pidiera dinero tan pronto 
como entrara por las puertas.

•	 ¿Por qué las iglesias continúan pidiendo 
dinero todo el tiempo? Honestamente, me 
causa disgusto, y creo que también causa 
lo mismo en otros.

•	 Esto es un escándalo seguido de otro.
Jesús Se molestó por tales abusos en Su 

tiempo (cf. Marcos 7). Los cristianos verda-
deros se oponen a esto tan fuertemente—y 
tal vez más—que aquellos que no son parte 
de la iglesia. Las manzanas podridas y los 
maestros falsos usualmente cierran las 
puertas a la gente que quieren encontrar el 
amor, la gracia y la verdad de Dios.

Es justo decir que la mayoría de grupos 
religiosos no está tratando de estafar a la 
gente inocente, pero nadie puede negar 
que es importante enfatizar los estándares 
de Dios. El camino de Dios siempre es el 
curso mejor y únicamente seguro en la re-
ligión (2 Juan 1:9-11).

Exploremos cómo lidian con el dinero 
aquellos que buscan restaurar el cristianis-
mo del Nuevo Testamento. Esto es lo que 
puede esperar si nos visita.
En la iglesia de Cristo, nunca se espera 
que los visitantes den. Si honra a la iglesia 

con su visita, no se espera que ponga nada 
de dinero en el receptáculo de ofrendas. 
¿Por qué los que no son miembros debe-
rían sostener a la iglesia? ¿Acaso se invita 
a alguien a comer en casa y se espera que 
pague por eso?

Cuando alguien llega a ser miembro, 
entonces la ofrenda llega a ser una decisión 
personal de adoración. Dios estableció que 
Su obra sea sostenida completamente por 
Su pueblo, quienes darían libremente en las 
reuniones semanales (1 Corintios 16:1-2). 
Ya que no hay autoridad bíblica (Colosen-
ses 3:17) para otras formas de recaudación 
(tales como ventas de tortas o lavado de 
autos), nosotros no solicitamos fondos de 
los que no son miembros por medio de 
ventas o donaciones.
En la iglesia de Cristo, los ancianos su-
pervisan las ofrendas. El Nuevo Testa-
mento muestra que los ancianos (pastores, 
obispos) son los que se encargan de tal su-
pervisión. Cuando llegó una hambruna en 
el tiempo de Claudio César, los discípulos 
enviaron dinero “a los ancianos” en Judea 
(Hechos 11:28-30).

La mayoría de predicadores es consciente 
y honesta, así que la intención no es faltar 
el respeto a ellos, pero hay buenas razones 
para que los ancianos (en una congrega-
ción organizada) administren las ofrendas:
•	 Cada congregación madura del Nuevo Tes-

tamento tiene una pluralidad de ancianos 
(cf. Hechos 14:23; 20:17; 1 Timoteo 5:17-
19), y cuando se trata de dinero, es mejor 
tener a más de una persona involucrada. 
Esto provee control y balance, reduce la 
tentación y protege la reputación.

Yo Iría a la Iglesia, pero
Todo lo que Ellos 
Quieren es DInEro

por Allen Webster
Traducido por Moisés Pinedo
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•	 En virtud del cumplimiento de los requisi-
tos bíblicos, los compañeros cristianos juz-
gan que los ancianos son hombres honestos 
de buena reputación, no codiciosos de ga-
nancias injustas (1 Timoteo 3:1-7). Ya que 
son mayores, es más probable que sean más 
sabios en cuanto al uso del dinero; ya que 
generalmente tienen un trabajo secular, 
frecuentemente se les paga más, y el dinero 
les tienta menos; y ya que no están en el 
púlpito siempre, entonces no se les acusa o 
critica generalmente en cuanto a motivos 
escondidos. Pablo defendió el derecho del 
predicador de recibir un salario (1 Corin-
tios 9:7-11), pero también fue cuidadoso de 
evitar que se malentendiera sus motivos 
como predicador (9:15-18; cf. Hechos 18:3).

En la iglesia de Cristo, la ofrenda es un 
sermón poco frecuente. La administra-
ción es un tema bíblico, así que se habla de 
ella cuando es parte del estudio de un capí-
tulo bíblico. Es una parte de la adoración, 
así que se la incluye en la serie de sermones 
sobre la adoración. Sin embargo, es más 
probable que se escuche algún domingo un 
sermón sobre Jesús, la gracia, la salvación, 
el amor, el Gólgota, la iglesia, la familia, la 
obediencia, el gozo, la vida cristiana prácti-
ca, el perdón, el bautismo, la esperanza o el 
cielo. Se puede decir que ningún miembro 
jamás sentirá que ha oído más en cuanto 
al dinero que en cuanto a Dios, Jesús y el 
Espíritu Santo.
En la iglesia de Cristo, nadie recibe una 
factura para su contribución. No es ex-
traño que las iglesias denominacionales 
envíen notificaciones a sus miembros si 
sus contribuciones mensuales o anuales 
son menos que las esperadas. Según ABC 
News, una iglesia en Florida envió a una 
madre soltera una notificación de que 
ella debía $1,000 (el mínimo de $50/mes, 
más dos ofrendas especiales por año). Si 
no pagaba, ya no se le consideraría como 
un miembro. La publicación Christianity 
Today (Cristianismo de Hoy) reportó que 
un predicador rechazó dirigir el funeral 
de una mujer de 93 años ya que ella había 
dejado de ofrendar. Él explicó: “La mem-
bresía tiene sus privilegios”.

Jesús criticó a los fariseos por atar “car-
gas pesadas” en los hombros de la gente 
(Mateo 23:4). Dios no espera que nadie dé 
más de lo que es justo. La Biblia dice: “Por-
que si primero hay la voluntad dispuesta, 
será acepta según lo que uno tiene, no 
según lo que no tiene. Porque no digo esto 
para que haya para otros holgura, y para 
vosotros estrechez, sino…para que haya 
igualdad” (2 Corintios 8:12-14).

Lo hermoso en cuanto a la manera en 
que Dios diseñó la ofrenda es que el rico 
no tiene ninguna ventaja, y el pobre tiene 
igual oportunidad. Cuando una viuda 
pobre solamente tuvo dos monedas para 
dar, Jesús dijo emotivamente a Sus discí-

pulos que ella había dado más que los ricos 
(Lucas 21:1-4). ¿Por qué? Porque Dios pesa 
la ofrenda según el amor y confianza que 
mostramos cuando damos. Por ende, los 
pobres tienen la oportunidad de ser los me-
jores dadores en cada iglesia, y a la vez no 
ser abrumados con cargas pesadas.
En la iglesia de Cristo, no se practica el 
diezmo y las “primicias”. El diezmo obli-
gatorio (dar el 10%) es el fundamento de 
enseñanza en cuanto a las ofrendas en mu-
chas iglesias, pero no fue parte de la prác-
tica de la iglesia primitiva. El diezmo fue 
parte de la Ley de Moisés (Levítico 27:30; 
Malaquías 3:10), la cual terminó de regir 
hace algo de 2,000 años atrás (Colosenses 
2:14).

En el Nuevo Testamento, no se manda 
que los cristianos den un porcentaje es-
pecífico, sino simplemente según hayan 
prosperado (1 Corintios 16:2), alegremente 
(2 Corintios 9:7) y generosamente (Hechos 
2:44-45; 2 Corintios 9:6). No es erróneo 
dar un 10%, pero es erróneo demandarlo. 
Los líderes no deberían mandar más de lo 
que los apóstoles mandaron (Mateo 16:19; 
18:18). Cuando los cristianos prosperan y 
crecen espiritualmente, frecuentemente 
dan más del 10%, pero esta es una decisión 
personal, no un mandamiento de la iglesia.

Algunas iglesias requieren la “primicia 
de la ofrenda”. Al usar la enseñanza del 
Antiguo Testamento (Éxodo 22:29; 23:16; 
Proverbios 3:9), se dice a los miembros que 
deben donar el primer cheque del año o el 
primer cheque que se recibe de un nuevo 
trabajo o promoción. La primicia de la 
cosecha o los primeros frutos fueron las 
ofrendas agrícolas de Israel, y no son para 
la iglesia. El principio que se puede apren-
der de estas escrituras es simplemente que 
no se debe dar las sobras a Dios (Mateo 
6:33; Romanos 15:4).
En la iglesia de Cristo, solamente se re-
cibe una ofrenda semanalmente—sin 
espectáculo. No se necesita empujar in-
terminablemente a los cristianos para que 
den, y no se les debería manipular. Los 
ministros erran cuando hacen apelaciones 
emocionales o ruegos histéricos en cuanto 
a las necesidades financieras de la iglesia 
antes de cada colecta. Es irresponsable ins-
tar a la gente a que haga donaciones gran-
des por tarjeta de crédito al prometerle que 
Dios le devolverá. ¿Por qué tener ofrendas 
múltiples cada semana—durante el servi-
cio del domingo, las clases bíblicas, los ser-
vicios en las noches, los avivamientos, las 
clases de crianza—cuando una sola cumple 
el propósito de Dios? Bajo tales circunstan-
cias, los visitantes se sienten incómodos—
incluso culpables innecesariamente.

Un predicador dio un discurso emo-
cional antes de pasar el receptáculo de las 
ofrendas. Luego regresó al púlpito y dijo: 
“Ustedes van a pensar que estoy loco, pero 

Dios dice que den otra vez. Dios dice que 
den todo; no guarden nada”. El ritmo se 
elevó, y el predicador gritó: “¡Dios dice que 
se apresuren!”. La ofrenda terminó después 
que la gente corrió al altar como si fueran 
fanáticos de la música que se apresuraban 
al escenario del concierto (CNN). El tele-
evangelista fallecido Oral Roberts dijo a 
sus seguidores que Dios le “llamaría a casa” 
si ellos no daban más dinero. Tales cambis-
tas del tiempo moderno son similares a los 
que Jesús arrojó del templo, diciendo: “no 
hagáis de la casa de mi Padre casa de mer-
cado” (Juan 2:16; cf. Mateo 21:12-14).

Una buena regla es que cuando un pre-
dicador o evangelista en la televisión dice, 
“Dios me dijo que le dijera”, agarre bien 
su billetera y salga tan pronto como sea 
posible. Hoy Dios habla a través de la Biblia 
(Efesios 6:17; 2 Timoteo 3:16-17; Hebreos 
1:1-3); Él no envía mensajes privados que 
los predicadores deban comunicar a la au-
diencia (2 Pedro 1:20-21; 1 Corintios 13:8-
10). Como alguien dijo, “si tiene que entrar 
donando para que termine adorando, en-
tonces se le está robando”.
En la iglesia de Cristo, la ofrenda es con-
fidencial. Jesús prescribió dos reglas para 
dar: silenciosamente y anónimamente. Los 
fariseos habían convertido la ofrenda en un 
drama, lo cual Jesús criticó completamen-
te, diciendo:

Guardaos de hacer vuestra justicia de-
lante de los hombres, para ser vistos de 
ellos; de otra manera no tendréis recom-
pensa de vuestro Padre que está en los 
cielos. Cuando, pues, des limosna, no 
hagas tocar trompeta delante de ti, como 
hacen los hipócritas en las sinagogas y 
en las calles, para ser alabados por los 
hombres; de cierto os digo que ya tienen 
su recompensa. Mas cuando tú des li-
mosna, no sepa tu izquierda lo que hace 
tu derecha, para que sea tu limosna en 
secreto (Mateo 6:1-4).
Hoy, cuando los miembros escogen dar 

dinero en efectivo, nadie llega a saber la 
cantidad que la persona ha contribuido. Si 
usan cheques (para deducción de impues-
tos), solamente aquellos que los depositan 
(usualmente los ancianos) pueden saber 
cuánto ponen. Nunca se publica nombres o 
cantidades para que otros vean.

Se conserva la confidencialidad para evi-
tar dos problemas espirituales: avergonzar 
a los pobres y elevar a los ricos. Santiago 
insistió en que las congregaciones deben 
respetar a los pobres (Santiago 2:1-5). El 
trato preferencial—el asiento especial, la 
publicación de nombres—viola la regla de 
no dar para ser visto por los hombres (Ma-
teo 23:5; Hechos 5:1-10). Jesús no alabó las 
grandes ofrendas; elogió la gran fe (Mateo 
9:22; Marcos 10:52; Lucas 17:6).

No sienta recelo en visitarnos. Deje su 
billetera en casa.
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¿Alguna vez ha estado en un restaurante y 
ha perdido su apetito debido a que sucedió 
algo? Tal vez encontró un cabello en su 
comida, o la persona que recibe el dinero 
no se lavó las manos antes de preparar 
su comida. Algunas veces se pierde el 
apetito espiritual de la misma manera. Hay 
cuatro cosas que algunos cristianos hacen 
que causan que la gente pierda su apetito 
espiritual.

La hipocresía. Para que Cristo viva en no-
sotros, nuestros corazones deben ser puros 
y santos (Mateo 5:8; Filipenses 4:8). Nadie 
es perfecto, pero debemos esforzarnos para 
vivir según los estándares escriturales que 
enseñamos a otros.

La desesperación. El enfoque cínico, la 
opinión deprimente o la actitud quejum-
brosa no demuestra la fe de alguien en un 
Dios omnipotente, omnisciente y omnisu-
ficiente. Una razón por la cual la iglesia del 
primer siglo se multiplicó rápidamente fue 
porque el mundo podía ver la esperanza 
de la iglesia (Hechos 2:42-47). Conserve su 
esperanza “viva” (1 Pedro 1:3-4).

La aspereza. El siervo del Señor debe ser 
amable, no áspero (2 Timoteo 2:24). Se 

debe dar instrucciones con mansedumbre, 
no con mala intención. A Satanás le gusta 
los maestros duros, ya que ellos guían 
a la gente en la dirección de Satanás y 
frecuentemente endurecen los corazones 
hasta el punto que los maestros amorosos 
tienen problemas en sanar las cicatrices del 
pasado. Hable la verdad, pero háblela con 
amor (Efesios 4:15). “El hermano ofendido 
es más tenaz que una ciudad fuerte, y las 
contiendas de los hermanos son como cer-
rojos de alcázar” (Proverbios 18:19).

La arrogancia. Se debe presentar razones 
a los demás con respeto (“reverencia”, 1 Pe-
dro 3:15). La actitud que presume santidad 
incomparable apaga el interés de los que 
preguntan. Nosotros no debemos ensober-
becernos, sino temer (Romanos 11:20).

Si alguna vez perdió su apetito en algún 
restaurante, ¿decidió no comer otra vez en 
absoluto? No. ¿Prometió decidir preparar 
sus propias comidas desde ese momento? 
Probablemente no. Si alguien que profesa 
ser cristiano le desilusionó, no rechace el 
cristianismo completamente. Busque un 
mejor lugar. Alimente su alma.

—Wade Webster

cosas
que Alejan a la Gente del Cristianismo

 que Nosotros Estamos Tratando de No Hacer
4

Se observa la Cena del Señor

“en espíritu y en verdad” (Juan 4:24);

“decentemente y con orden”  
(1 Corintios 14:40);

en memoria del sacrificio de Cristo 
(Lucas 22:19);

anticipando el regreso de Cristo  
(1 Corintios 11:26);

el primer día de cada semana  
(Hechos 20:7);

examinándose cada uno  
(1 Corintios 11:28);

para proclamar a Cristo como el 
Salvador de los hombres  

(1 Corintios 11:26).

“Y aquel Verbo fue hecho carne”.

JUaN 1:14

La Manera de Observar la 
Cena del Señor

El Plan de Dios 
para Salvar al Hombre

La Gracia de Dios, Efesios 2:8

La Sangre de Cristo, Romanos 5:9

El Evangelio del Espíritu Santo, Romanos 1:16

La Fe del Pecador, Hechos 16:31

El Arrepentimiento del Pecador, Lucas 13:3

La Confesión del Pecador, Romanos 10:10

El Bautismo del Pecador, 1 Pedro 3:21

Las Obras del Cristiano, Santiago 2:24

La Esperanza del Cristiano, Romanos 8:24

La Perseverancia del Cristiano, Apocalipsis 2:10
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1. Comience con el entrenamiento regular 
ahora, y continúe a través de todos los años 
de desarrollo de sus hijos (Proverbios 22:6).

2. Demuéstreles claramente en todo tiem-
po que Dios es lo más importante en la 
vida de usted al nunca permitir que otras 
cosas interfieran con la adoración y el tra-
bajo por el Señor (Mateo 6:33).

3. Permita que sus recuerdos tempranos 
incluyan las lecturas diarias de historias 
bíblicas, y las discusiones bíblicas en el 
círculo familiar (2 Timoteo 3:15).

4. Deles sus propias Biblias incluso antes 
que puedan leer. Léalas para ellos en la casa 
y haga que ellos las lleven a los servicios de 
la iglesia (Deuteronomio 6:6-7). En sus años 
previos a la escuela, haga que comiencen 
un hábito de vida que se enfoque en la me-
morización regular y el repaso de versículos 
bíblicos importantes (Salmos 119:11,16).

5. Enséñeles a orar al hacerles que repitan 
frases después de usted. Ore audiblemente 
con ellos cada día (Efesios 6:18). (Nunca les 
enseñe a memorizar una oración).

6. Hable frecuentemente del gozo de servir 
a Dios (Filipenses 4:4). Cante canciones 
juntos en cuanto a esto (nunca con un ins-
trumento, Colosenses 3:16). Inculque en 
ellos el anhelo de ir al cielo.

7. Tome el tiempo necesario para ser el 
maestro espiritual de sus hijos, más que el 
predicador o el maestro de escuela domi-
nical (Efesios 6:4). 

8. Enséñeles que mentir es una de las peo-
res cosas que pueden hacer (Apocalipsis 
21:8,27), y castígueles firmemente si lo ha-
cen (Proverbios 29:15-17). 

9. Instrúyales a una edad temprana en 
cuanto a los principios de la modestia, y 
en los años venideros no tendrá problemas 
con la ropa corta, las blusas pequeñas y las 
ropas de baño (1 Timoteo 2:9).

10. Conserve la pureza del vocabulario de 
ellos al no permitirse a sí mismo o a ellos 
que usen profanidad o que incluso usen 
sustituciones irreverentes (Mateo 12:36-37). 

“El buen entendimiento da gracia”.

PROV ER b i OS 13:15

Sugerencias para Criar a
Sus Hijos para Cristo

Policías y Ladrones

Una madre joven y sus hijos muy activos 
estaban jugando a los “policías y ladro-
nes” una tarde en la entrada de su casa 
cuando un vecino pasó por allí. Uno de 
los niños apuntó su “pistola” a su madre y 
gritó: “¡Bang! ¡Estás muerta!”. Ella se tiró 
al suelo. Cuando no se levantó pronto, el 
vecino se apresuró a ver si se había lasti-
mado en la caída. Mientras el vecino se 
inclinaba, la madre cansada abrió un ojo 
y dijo en voz baja. “No diga nada. ¡Esta es 
la única oportunidad que tengo de des-
cansar!”. —The Rotarian, julio de 1985

Página
FAMILIAR
La Familia Es. . .

Un árbol profundamente arraigado 
con ramas de diferentes resistencias 
que reciben nutrición de nuestro 
Padre en el cielo.

Donde se forma el carácter, se apren-
de los valores y se preserva la  
sociedad.

Donde todos los miembros hacen su 
parte, cooperan y trabajan, y acep-
tan sus responsabilidades para el 
bienestar del grupo.

Donde se celebra los feriados con 
alegría, se reconoce los cumpleaños 
con regalos, y se conserva vivos los 
pensamientos del tiempo pasado 
por medio de los recuerdos  
cariñosos.

Donde cada uno puede encontrar 
consuelo y ayuda en el dolor; placer 
y sonrisas en el gozo; y amabilidad 
y ánimo en la vida diaria.

Un cielo de descanso, y un santuario 
de paz; y lo más importante, un 
refugio de amor.

“Y seré para vosotros por Padre, 
y vosotros me seréis hijos e hijas, 

dice el Señor Todopoderoso”. 

2 CO R iN t i OS 6:18

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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El salmista dijo: “Para siempre, oh Jehová, 
permanece tu palabra en los cielos” (Sal-
mos 119:89; cf. 1 Pedro 1:23-25).

Alguien dijo: “Sus palabras han per-
manecido en leyes, han permanecido en 
doctrinas, han permanecido en proverbios, 
han permanecido en consolaciones, pero 
nunca han dejado de permanecer”. Per-
manece, aunque los incrédulos la ataquen 
(Jeremías 36:22-25).

Cuando Antíoco Epífanes llegó a ser 
gobernante en Siria en 175 a.C., destruyó el 
templo judío, vendió a la gente de Jerusalén 
como esclavos, y determinó destruir sus 
escritos sagrados, imponiendo la cultura 
griega en ellos. Se hizo todo esto en un es-
fuerzo de reemplazar la adoración de Dios 
con la adoración de Zeus. En la “Abomi-
nación de la Desolación”, Frank E. Hirsch 
escribió: “La observación de las leyes ju-

días, especialmente las que se relacionan al 
reposo y la circuncisión, fueron prohibidas 
bajo pena de muerte. Se puso a un lado el 
culto judío; en todas las ciudades de Judea, 
los sacrificios debían ser llevados a las 
deidades paganas. Los representantes de la 
corona en todo lugar impusieron el edicto. 
Se instituyó una vez al mes una investiga-
ción, y quienquiera que tuviera en secreto 
una copia de la ley o que hubiera observa-
do el rito de la circuncisión, era condenado 
a muerte”. Sin embargo, Dios se encargó de 
que los esfuerzos por destruir los escritos 
sagrados del Antiguo Testamento fallaran.

El emperador romano Diocleciano de-
cretó la muerte para cualquier persona que 
poseyera una Biblia. Después de dos años, 
se jactó: “He exterminado completamente 
los escritos cristianos de la faz de la Tierra”. 
De hecho, se dice que erigió un monumen-

to sobre las cenizas de Biblias quemadas. 
Pero cuando Constantino llegó al trono y 
deseó copias de la Biblia, ofreciendo una 
recompensa a cualquiera que pudiera pre-
sentar una, dentro de 25 horas se ofreció 50 
copias de la Palabra de Dios al emperador.

Voltaire fue un incrédulo francés. En 
1778, se jactó de que en el periodo de 100 
años, la Biblia ya no existiría. Tiempo des-
pués, se usó la misma imprenta que publi-
có esa predicción blasfema para imprimir 
Biblias, y la Sociedad Bíblica de Ginebra 
usó la casa donde él vivió para almacenar 
Biblias y como un centro de distribución.

Bob Ingersoll, un agnóstico norteameri-
cano, una vez tomó una Biblia en su mano 
y se jactó: “En quince años pondré a este 
libro en la morgue”. En quince años, Inger-
soll estuvo en la morgue, pero la Palabra de 
Dios todavía vive. —Wendell Winkler

La Palabra Indestructible

 www.housetohouse.com  5



Cronológicamente, el Antiguo Testamento termina en el libro de Nehemías. Se puede colocar cada libro después de este 

en algún lugar del desarrollo de eventos que se cubre desde Génesis hasta Nehemías.  

1. La Creación y la Civilización Temprana (Génesis 1-5).

2. Noé y el Diluvio (Génesis 6-11).

3. Vida de los Patriarcas—Abraham, Isaac, Jacob y José (Génesis 12-50). El libro de Job pertenece a este periodo.

4. Los Israelitas en Egipto y el Desierto (Éxodo-Deuteronomio).

5. Los Israelitas Entran a la Tierra de Canaán (Josué)

6. Los Jueces Gobiernan a los Israelitas (Jueces; 1 Samuel 1-8; Rut).

7. Los Israelitas Forman un Reino Unido Bajo Saúl, David y Salomón (1 Samuel 9-2 Samuel 24; 1 Reyes 1-11; 1 Crónicas 

1-2 Crónicas 9). Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares pertenecen a este periodo.

8. Israel Se Divide entre los Reinos del Sur y el Norte (1 Reyes 12-2 Reyes 25; 2 Crónicas 10-36). Abdías, Joel, Jonás, 

Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahúm, Habacuc, Jeremías y Lamentaciones pertenecen a este periodo.

9. Los Israelitas en la Cautividad (Ezequiel; Daniel).

10. Judá Regresa de Babilonia a Canaán (Esdras; Nehemías; Ester). Hageo, Zacarías y Malaquías pertenecen a  

este periodo.

11. Los 430 Años Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

12. La Vida y el Ministerio de Cristo (Mateo; Marcos; Lucas; Juan).

13. El Comienzo y el Crecimiento de la Iglesia (Hechos).

14. El Cristianismo Práctico: Individualmente y Congregacionalmente (Romanos-Judas).

15. La Victoria Final de la Iglesia (Apocalipsis).

                                        
         —Hugh Fulford 

La Biblia en Una Página

  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? Vis-
ite www.ebglobal.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

Destacados

  Una Guía 
Cristiana para 
la televisión

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

  La Refinería 
de Dios

  ¿Por qué No 
Ser un Pródigo? 
(Parte 1)

  Un Hombre 
que Caminó 
con Dios

RECURSOS en Línea
www.EBGlobal.org
Un sitio con una gran variedad de materiales y herra-
mientas 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 21:2

Corte esta sección y envíela a la dirección en la primera página de esta revista
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Nació para que nosotros 
podamos nacer nuevamente  

(Juan 1:14).

Se hizo pobre para que 
podamos ser ricos  
(2 Corintios 8:9).

Se hizo siervo para que 
lleguemos a ser hijos  

(Gálatas 4:6-7).

No tuvo hogar para que 
podamos tener un hogar en  

el cielo  
(Mateo 8:20).

Se Le quitó Su libertad para que 
podamos ser libres  

(Juan 8:32-36).

Llegó a ser el sacrificio del 
pecado para que lleguemos a 

ser justos  
(2 Corintios 5:21).

Murió para que podamos vivir 
(Juan 5:24-25). 

La palabra más grandiosa es Dios (Salmos 95:3).
La palabra más profunda es alma (Mateo 16:26).
La palabra más larga es eternidad (Mateo 25:46).
La palabra más rápida es tiempo (Efesios 5:16).
La palabra más cercana es ahora (2 Corintios 6:2).
La palabra más oscura es pecado (Isaías 59:1-2).
La palabra más mala es hipocresía (Mateo 7:5).
La palabra más estrecha es verdad (Juan 8:32).
La palabra más fuerte es justicia (Salmos 33:5).
La palabra más cariñosa es amor (1 Corintos 13).
La palabras más dulce es cielo (Mateo 5:12).
La palabra más amada es Jesús (Juan 14:6).

“Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos”. 

HecH os 4:12

Cristo
y Su Pueblo

Palabras Poderosas

Gálatas 5:22–23

 El que permanece en mí, 
éste lleva mucho fruto.

Juan 15:5 

El FRuto del ESPíRitu

AmoR ἀγάπη
Caridad, buena voluntad, aprecio

Importancia de nuestro amor hacia 
otros 1 Corintios 13

El amor por nuestros compañeros 
cristianos 1 Juan 2:10

El amor de Dios para nosotros    
Juan 3:16

Gozo χαρά 
Alegría, espíritu gozoso

Llenos de gozo Romanos 15:13
Gozo en nuestra fe 1 Pedro 1:8

PAz εἰρήνη 
Armonía, acuerdo, seguridad

Jesús es nuestra paz Efesios 2:14
El estado de los salvos en Cristo 

Romanos 8:6
PAciEnciA 

μακροθυμίᾳ 
Perseverancia, firmeza, longanimidad

Demostrada en la perseverancia en los 
problemas Colosenses 1:11

Dilación en vengarse del mal  
Romanos 2:4

BEniGnidAd 
χρηστότης 
Benevolencia, integridad

Los cristianos se deben esforzar por 
la benignidad Colosenses 3:12

Justicia Tito 3:4–5

BondAd 
ἀγαθωσύνη
Rectitud de corazón, beneficencia

Los cristianos deben ser llenos de 
bondad Romanos 15:14

Debemos permanecer en ella 
Efesios 5:8–9

mAnSEdumBRE 
πραΰτης
Docilidad

Recibir la Palabra con mansedumbre 
Santiago 1:21

Actitud hacia aquellos en el mundo 
Tito 3:2

FE πίστις  
Seguridad, confianza

Como Jesús Hebreos 3:2
Ser confiable/obediente en todas las 

prácticas Lucas 16:10-12

tEmPLAnzA  
ἐγκράτεια
Dominio propio, control de sí mismo

Parte del camino a la piedad
 2 Pedro 1:5–6
Su carencia puede causar temor 

Hechos 24:25

Destacados
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Se le preguntó qué sabía hacer a un jo-
ven que estaba solicitando un trabajo en una 
granja. Él respondió: “Señor, no sé nada en 
cuanto al trabajo en una granja, pero puedo 
dormir cuando el viento sopla”.

El granjero no entendió, pero ya que 
estaba desesperado por ayuda, dio empleo 
al joven.

Pocas noches después, una tormenta 
terrible comenzó a soplar. El granjero se 
levantó y corrió al cuarto del joven.

Allí, justo como había dicho, el joven 
estaba durmiendo durante la tormenta. 
En vez de tratar de despertarle, el granjero 
corrió al establo para ver a los animales y 
las máquinas. Las puertas del establo esta-
ban cerradas muy seguramente. Los ani-
males estaban protegidos. Luego recordó 
el montón de paja que el viento haría volar 
en toda dirección, pero descubrió que 
estaba cubierto con una lona y atado. Todo 
estaba seguro.

En su camino de regreso a casa, el 
granjero recordó que el joven había dicho, 
“Puedo dormir cuando el viento sopla”, y 
entonces entendió.

¿Qué acerca de nosotros? ¿Tenemos la 
confianza para continuar a través de las 
tormentas de la vida? ¿Estamos cumplien-
do nuestras obligaciones ante Dios? ¿Están 
hechas nuestras “tareas”? —Olden Cook

“[H]e guardado la fe. Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia”. 

2 t iMOt EO 4:7–8

Por favor recicle de casa a casa al dar 
esta copia a sus familiares y amigos.

Visite Eb Herencia en www.ebherencia.org.

Suscríbase en www.ebherencia.org/informacion/suscripcion para recibir 
materiales gratuitos semanales directamente en su buzón electrónico.

¡Entonces EB Herencia—

un sitio especial enfocado 

en materiales para  

niños—es para usted!

Herencia
maestro o maestra

padre cristiano?
¿Es un

de escuela dominical?

¿Un

Puedo Dormir 
Cuando el Viento Sopla


