
Después que la camioneta del 
minero de 62 años de edad, William Hyatt, se 
averiara, este hombre caminó 22 millas a través 
del Desierto de Mojave, arrastrándose en las 
últimas dos millas antes de colapsar debido a 
la sed y el agotamiento. Murió con su rosto en 
la arena. Justo después de una colina, a media 
milla de distancia, estaba el Manantial Sara-
toga. Él casi sobrevivió.

Después que la Segunda Guerra Mundial 
terminara, un soldado llamó a su madre desde 
Europa, diciendo: “Estoy regresando a casa”. 
Él había estado en la guerra por cuatro años, 
había sobrevivido enfrentamientos terribles, 
y estuvo presente cuando las fuerzas aliadas 
ganaron. Pronto llegó a los Estados Unidos y 
se embarcó en un pequeño avión hacia Dallas. 
Trágicamente, el avión colisionó. Él casi llegó a 
casa.

El 1 de febrero de 2003, el transbordador 
Columbia regresó de su misión número 28. 
Después de pasar 16 días en el espacio, estaba 
a 15 minutos de aterrizar. Las familias se re-
unieron en Houston para dar la bienvenida a 
sus seres queridos. Pero algo terrible sucedió. 
Un pedazo de aislamiento de espuma se de-
sprendió y daño una de las alas, y la fuerza 
y el calor del reingreso causó que la nave se 
desintegrara y cayera como lluvia en pedazos 
sobre Louisiana y Texas. Siete astronautas casi 
regresaron.

El Rey Agripa escuchó la predicación de 
Pablo. El apóstol era un orador persuasivo, y el 
Evangelio era un mensaje poderoso (Hechos 
14:12; Hebreos 4:12). Agripa entendió la ense-
ñanza; creía en los profetas (Hechos 26:26-27); 
pero dijo: “Por poco me persuades a ser cristia-

no” (26:28). Él estuvo más cerca de las puertas 
del cielo de lo que jamás estaría, pero Agripa 
solamente “casi” llegó a entrar.

Ya que la salvación es el bien más valioso 
en el mundo (Mateo 16:26), no alcanzarla es la 
tragedia más grande de la vida. Agripa no fue 
el último en ser “casi” un cristiano. Muchos, en 
cada generación, llegan a las puertas del reino 
(Marcos 12:34) solamente para regresar sin 
entrar.

Analicemos por qué la gente llega a estar 
solamente casi persuadida.

“Tengo una reputación  
que conservar.” 

Agripa pudo haber ignorado a Pablo 
porque no quería admitir que era un pecador 
que necesitaba un Salvador. Él y Berenice 
habían llegado con mucha pompa (Hechos 
25:23), revelando su amor por la ostentación 
e insinuando un problema de orgullo. Tal vez 
se consideraba como “el amo de su destino y 
el capitán de su alma”, quien no necesitaba 
gobierno o absolución de nadie. ¿Debía un rey 
someterse a un Carpintero?

Hay dos razones principales por las cuales 
la gente rechaza a Jesús hoy:

• Ellos no creen que necesitan a un Sal-
vador. Muchos se consideran básicamente 
buenos—mejores que la mayoría—y les es 
difícil admitir el pecado. El arrepentimiento es 
desagradable. ¿Qué pensarían otros? (cf. Juan 
12:42-43; Mateo 27:24). ¿Qué dirían?

• Ellos creen que no quieren a un Señor. 
Proclamar lealtad a Jesús significa que Él llega 
a ser el Señor de la vida de ellos. Esto es algo 
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escalofriante para muchos. Sin embargo, el 
yugo de Jesús es fácil (Mateo 11:28-30). Él hace 
un mejor trabajo en administrar nuestras vidas 
de lo que nosotros lo hacemos (Judas 24).

Para los lectores modernos, los fariseos 
eran personajes religiosos lamentables y tan 
argullosos de su conocimiento y bondad que 
no podían entender la manera en que otros—
especialmente Jesús—les consideraban (Juan 
9:41; Lucas 18:9-14). Ellos atestiguaron la vida 
perfecta de Jesús—el amor personificado—y 
oyeron Sus sermones majestuosos, pero, a la 
vez, no pudieron ver la salvación.

Antes que les juzguemos, debemos con-
siderar que podemos tener un problema similar 
en vernos de la manera que Dios lo hace. El 
primer paso en el camino al reino de Cristo es 
la humildad (Mateo 5:3). Nadie puede llegar a 
Jesús con su frente en alto, demandando sus 
derechos. Se debe llegar con el rostro bajo, 
confesando el pecado. Dios aborrece la mirada 
altiva (Proverbios 6:16-17), pero nunca rechaza 
el corazón contrito (Salmos 51:17).

“Estoy demasiado ocupado; no  
necesito algo más que hacer”.

La vida es ocupada. Muchos trabajan 40 
a 50 horas (o más) a la semana. Luego se debe 
asistir a los eventos deportivos de los hijos, se 
debe cortar la hierba, se debe preparar la comi-
da, se debe doblar la ropa, se debe hacer arre-
glos de viajes, y se debe agradar a los cónyuges. 
Para tales personas, incluso el pensamiento 
de añadir algo a sus listas es abrumador. Ellos 
piensan: “Probablemente necesito asistir a los 
servicios de la iglesia, pero ya tengo problemas 
en lidiar con todos mis quehaceres. Además, 
el domingo es el único día que tengo para rela-

jarme.

Henry David Thoreau dijo: “No es sufi-
ciente estar ocupado; las hormigas lo están. La 
pregunta es: ¿En qué nos ocupamos?”. Jesús 
estuvo ocupado en los negocios de Su Padre 
(Lucas 2:49).

El cristianismo es la parte más positiva de 
la vida—es la vida abundante (Juan 10:10). No 
toma tanta energía como realmente da; no re-
quiere tanto como provee. Es la parte que hace 
que todas las otras tengan sentido. Conecta los 
puntos. Da aliento, profundidad, color y reso-
nancia a cada día y década.

Tratar de encontrar satisfacción en la 
carrera, el dinero, los pasatiempos, el placer, 
las relaciones y las posesiones es finalmente 
un esfuerzo inútil. Para usar las palabras del 
profeta, tales cosas son “cisternas rotas que no 
retienen agua” (Jeremías 2:13). Un ser espiritual 
(Génesis 2:7) no puede encontrar satisfacción 
verdadera y duradera simplemente en los logros 
y las actividades físicas (Isaías 55:1-3). Al ga-
narnos la vida, no debemos olvidar ganar una 
vida que vale la pena.

Cada uno de nosotros debería pregun-
tarse: “¿Tendría tiempo de ser cristiano si 
recibiera un bono de un millón de dólares?”. 
“¿Asistiría a la iglesia si recibiera $1,000 por 
cada servicio asistido?”. Si es así, entonces 
escoger a Cristo no es un asunto de tiempo; 
es un asunto de prioridad (Mateo 6:33; Colo-
senses 3:1-2). Esto demuestra qué valoro más—
agradarme a mí mismo o a Dios; adquirir 
riqueza o conocimiento; preparar el cuerpo o el 
alma.

“Soy tímido; soy introvertido;  
tengo temor; tengo duda”.

Las situaciones urgentes demandan ac-
ción. Si mi casa estuviera incendiándose, ¿sería 
demasiado tímido como para no salir? Si los 
análisis médicos revelaran cáncer, ¿sería de-
masiado introvertido como para hacer arreglos 
de tratamiento? Si heredara propiedades o 
joyas, ¿tuviera el valor de buscar a un abogado 
para firmar los papeles? Estos son asuntos 
menores comparados a los que se relacionan al 
alma (Mateo 10:28; 16:26).

La salvación es un asunto urgente. Los 
riesgos son grandes. El destino del alma per-
dida es el infierno eterno (Mateo 25:30). El 
destino del alma salva es el cielo eterno (Apoc-
alipsis 21:4). Hay consecuencias serias para 
los que permanecen fuera de Cristo y no van a 
vivir con el Padre (Juan 14:6).

La persuasión para llegar al cristianismo 
no tiene que ver solamente en considerar dónde 
está el alma debido al pecado, sino también en 
considerar dónde pudiera estar debido a Jesús. 
La Biblia hace un contraste entre las dos condi-
ciones:

• Encontrado/perdido
(Lucas 15:4-6,32; 2 Corintios 4:3);

• Muerto/vivo 
(1 Corintios 6:11; Efesios 2:1,5);

• Condenado/justificado
(Juan 3:18-19; Tito 3:7);

• Sucio/lavado
(Salmos 14:3; Hechos 22:16);

• Esclavo/redimido 
(2 Timoteo 2:26; 1 Pedro 1:18);

• Deudor/perdonado
(Mateo 6:12; 18:24; Hechos 13:38-39);

• Ciudadanos del reino de las tinieblas/luz 
(Colosenses 1:13).

La creencia viene del entendimiento de 
estos hechos. La convicción para actuar se pro-
duce al aplicar la conclusión que estos hechos 
sostienen. Ya que Jesús requiere la confesión 
(Mateo 10:32; cf. Romanos 10:9-10), Él nos dará 
fuerza para hacerla (Filipenses 4:13). Los ánge-
les animan a los pecadores que se arrepienten 
(Lucas 15:10). Los santos dan la bienvenida con 
emoción a los pródigos que regresan (Romanos 
14:1; 3 Juan 8).

“Soy tan bueno como cualquier  
persona en la iglesia. No lo necesito”.

Esto no se trata de ser bueno; se trata de 
ser perdonado. Todos los pecadores necesitan 
perdón, ya que ellos nunca se pueden salvar a sí 
mismos (Romanos 10:3; Tito 3:3-5). Ya que cada 
persona madura en la Tierra, de toda clase y en 
toda región, ha pecado (Romanos 3:23; 6:23), 
la necesidad de Jesús es universal. Confiar en 
Su sacrificio, someterse a Su Evangelio y ser 
bautizado en Su cuerpo son la única manera de 
alcanzar la salvación y la gracia (Romanos 5:2; 
Hebreos 5:9; Gálatas 3:27). Cada uno de no-
sotros necesita urgentemente el lavamiento del 
pecado (Hechos 22:16).

“Estoy esperando a otros. Cuando  
ellos lo hagan, yo también lo haré”.

Algunos solamente se sienten casi persua-
didos porque quieren que su cónyuge, amigo, 
hijo o padre llegue a Cristo primero. Se debe 
admitir que el cristianismo es mejor cuando se 
lo comparte con la familia y los amigos cerca-
nos. Pero alguien debe dar el primer paso. Y tal 
vez se tenga que hacerlo solo. Jesús dijo: “El que 
ama a padre o madre más que a mí, no es digno 
de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no 
es digno de mí” (Mateo 10:37). Es para el ben-
eficio supremo de su familia que usted obedezca 
a Dios ahora (2 Corintios 6:2). Su ejemplo les 
ayudará (1 Corintios 7:16).

Hay responsabilidades de la vida que se 
deben de cumplir. “[C]ada uno llevará su propia 
carga” (Gálatas 6:5). Nadie puede ser instruido 
o examinado por usted; nadie puede ejercita-
rse por usted; nadie puede descansar, comer o 
respirar por usted; nadie puede votar por usted.
Nadie puede morir para que usted no enfrente 

“Y yo les doy vida eterna y 
no perecerán para siempre, 

ni nadie las arrebatará de 
mi mano”.

JUAN 10:28
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Abundante
El cristianismo es la vida abundante (Juan 10:10). 

¿En qué deberíamos abundar?
1. En fe (2 Corintios 8:7)
2. En conocimiento (2 Corintios 8:7)
3. En amor (1 Tesalonicenses 3:12; Mateo 

22:37-39; 19:19)
4. En esperanza (Romanos 15:13; Colosenses 

1:27; Tito 2:13; Lamentaciones 3:26)
5. En diligencia (2 Corintios 8:7)
6. En toda buena obra (2 Corintios 9:8)
7. En acción de gracias (Colosenses 2:7)
8. En la gracia de Cristo (2 Pedro 1:5-8)
9. En gozo (Filipenses 4:4)
10. En todo (2 Corintios 8:7)

la muerte, y ciertamente, nadie puede presen-
tarse ante Dios por usted. Cada persona será 
juzgada según sus propias obras en su propia 
vida (Romanos 14:10-12). Dios da a todos el 
poder de la elección (Josué 24:15), y no permite 
transferencia de esta elección. Recuerde que no 
hacer una elección es hacer una elección.

“No sé lo suficiente todavía;  
estudiaré un poco más”.

Si alguien dilata porque no sabe todo, lo 
que hace es revertir el mandamiento de Jesús 
de aprender, ser bautizado y aprender más (Ma-
teo 28:19-20). Si esperamos hasta que sepamos 
todo, entonces nunca obedeceremos.

Los hechos no cambian después de la re-
flexión. La Biblia es verdadera, o no lo es. Dios 
me ama, o no me ama. Jesús es el Hijo de Dios, 
o no lo es. Él murió, fue sepultado y resucitó al 
tercer día, o no lo hizo. El bautismo es necesa-
rio, o no lo es. Los hechos no cambian si dilato, 
aunque el tiempo puede borrarlos de mi mente.

Los del pentecostés escucharon solamente 
una lección antes de llegar al cristianismo 
(Hechos 2:41). El tesorero de Etiopía tuvo 
un estudio antes de su decisión (Hechos 8). 
De hecho, cada persona en Hechos—Lidia, 
el carcelero, Cornelio, Simón, los corintios, 
Saulo—llegó al cristianismo tan pronto como 
se le dijo qué hacer. Si nosotros hiciéramos lo 
que ellos hicieron, ¿estaríamos equivocados?

“Mire a todos los hipócritas.  
¿Debería identificarme con ellos?”.

Si alguien estuviera dándose prisa a un 
hospital durante un ataque cardiaco, ¿rechaz-
aría tomar la vía expresa donde dos autos 
tuvieron un accidente a un lado de la carretera, 
otro auto está detenido debido a una llanta 
pinchada, y otro auto está siendo remolcado 
debido a una falla del motor? ¿Por qué se de-
bería rechazar el camino al cielo (Mateo 7:13) 

porque algunas personas tienen problemas en 
sus vidas?

Louis Pasteur descubrió la inmunización 
y practicó la vacunación. En 1885, mostró que 
en algunos casos pudo prevenir que la rabia se 
desarrollara después de una mordida. Ese año, 
un grupo extraño viajó de Rusia a París. Ellos 
rechazaron que se les impidiera su camino. Si 
alguien les detenía, ellos repetían una palabra 
como lema: “Pasteur, Pasteur, Pasteur”. ¿Cuál 
era la razón de su prisa? Un animal con rabia 
les había mordido. Cuando fueron informados 
de que un hombre en París podía salvarles, se 
dieron prisa a verle. ¿Había hipócritas en París 
en ese tiempo? ¿Había curanderos vendiendo 
remedios que no funcionaban? Probablemente. 
Pero hubiera sido insensato permitir que esto 
les impidiera encontrar al hombre que podía 
ayudarles.

Alguien que busca salvación está en su 
viaje hacia Jesús (Juan 12:21). Él es el único que 
tiene una vacuna para el pecado. Los cristianos 
pueden desilusionarnos; Cristo nunca lo hará. 
Cuando alguien rechaza el Evangelio, no está 
rechazando a los hipócritas, sino a Jesús mismo 
(1 Samuel 8:7; Lucas 7:28-30). Como Pilato ad-
mitió, Él es inocente (Juan 18:38).

“Tengo miedo de fallar. Simplemente 
no puedo vivir según el estándar  

del Evangelio”.

Es importante considerar el precio antes 
de seguir a Jesús (Lucas 9:23; 14:28). Este es un 
compromiso de por vida; requerirá cambios de 
estilo de vida; guía a la persecución.

Sin embargo, nadie debería poner en duda 
su habilidad de continuar. Este no es un asunto 
de la capacidad de los cristianos para conservar 
a Dios, sino de Dios para conservar al cristia-
no; estamos a salvo en Sus manos (Juan 10:28-
30). Él puede salvar “perpetuamente” (Hebreos 
7:25; 2 Timoteo 1:12). Afortunadamente, Dios 

no espera que Sus hijos sean perfectos—si lo 
hiciera, nadie pudiera lograrlo (1 Juan 1:8-10; 
2:1-2). Cada uno de nosotros tiene hábitos 
pecaminosos que vencer, y mucho que apre-
nder en cuanto a la vida correcta. Pero si los 
corintios pudieron dejar su pasado (1 Corintios 
6:9-11), entonces con la ayuda y la paciencia de 
Dios, nosotros podemos hacerlo (Filipenses 
4:13).

“Lo haré algún día; no quiero hacerlo 
ahora mismo”.

Una vez Félix hizo planes para cuando tuvi-
era “oportunidad” (Hechos 24:25), pero hasta 
donde sabemos, ese tiempo nunca llegó. La his-
toria registra que él tuvo una vida pecaminosa 
y que fue presentado ante el emperador por 
acusaciones de corrupción. Los atenienses dije-
ron a Pablo: “Ya te oiremos acerca de esto otra 
vez” (Hechos 17:32), pero no hay registro de 
que obedecieron a Cristo luego. Agripa estuvo 
casi persuadido, pero dio marcha atrás (Hechos 
26:26-29). Ningún pecador estará más cerca de 
Dios como Agripa lo estuvo cuando decidió 
esperar.

¿Está a la puerta de la salvación? ¿Está casi 
persuadido? ¿Ha dicho, “Algún día o en otra 
ocasión”? Algún día no está en el calendario; 
otra ocasión no está en el reloj. Dios tiene las 
puertas abiertas para usted. ¿Por qué no entra?

“Siempre abundante.” 

1 CO R IN T I OS 15:58

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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Hechos Escriturales en cuanto  
a la Esposa:

Fue hecha de la costilla del hombre (Géne-
sis 2:21-22).

Fue llamada “mujer” porque fue tomada 
del hombre.

Debido al pecado, el dolor en su alumbra-
miento fue incrementado (Génesis 3:16).

Es un vaso frágil (físicamente) [1 Pedro 
3:7].

Responsabilidades de la Mujer:
Amar a su esposo (Tito 2:4).
Obedecer a su esposo (Tito 2:5).
Administrar su hogar (Tito 2:5).
Estar sujeta a su esposo (1 Pedro 3:1; Colo-

senses 3:18).
Conducirse modestamente (1 Pedro 3:3-4; 

1 Timoteo 2:9-10).

Sugerencias para la Esposa:
1. Esfuércese en hacer del hogar un lugar

cómodo, agradable y amoroso al cual
regresar al final de cada día.

2. Vista pensando en lo que le gusta a su
esposo. Recuerde el tiempo en que eran
novios y el tiempo que pasaba “arreglán-
dose”.

3. Aprenda cómo administrar las finanzas
personales, y ponga límites a sus gastos.
Piense en la economía. Viva dentro de
sus límites.

4. No critique las fallas de su esposo
delante de otros. Hable de su esposo de
manera positiva en público. Este dicho
sabio se aplica al matrimonio: “Si no
puede decir algo bueno, no diga nada”.

5. Esfuércese en tener una buena relación
con la familia y amigos de su esposo.
Ellos son importantes para él.

6. Aprenda a hablar del trabajo de su es-
poso de manera inteligente. Sea parte de
su éxito y sus problemas.

7. Tome tiempo para jugar con él y disfru-
tar la recreación juntos. Deje las preo-
cupaciones de la vida atrás para pasar
tiempos especiales juntos.

8. Nunca pelee con su esposo. (Esfuércese
en instruirle privadamente con amabili-
dad para que venza sus debilidades).

—Desconocido

EL Esposo EL Esposa

Antes que Tenga Uno
¡Antes que su hijo tenga siete,
Enséñele lo que Dios promete!
¡Enséñele la verdad con mucho ahínco,
Antes que tenga cinco!
¡Es mejor que aprenda a orar ahora en 
vez que después,
Así que comience antes que tenga tres!
¡Pero lo mejor es amar a Dios como 
ninguno,
Así que enséñele antes que tenga uno!

Lo Obvio
Para probar su amor por ella, él nadó el 
río más profundo, cruzó el desierto más 
ancho y escaló la montaña más alta. Ella 
se divorció de él. Él nunca se quedaba 
en casa.

—Rose Sands, The Saturday Evening Post

Castidad y Fidelidad
Paul Johnson escribió: “Castidad antes 
del matrimonio; fidelidad dentro de él”. 
Los esposos cristianos deben huir de la 
fornicación (1 Corintios 6:18) y conser-
var su pureza (1 Timoteo 5:22) antes y 
después del matrimonio.

“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 M OS 71:18

Hechos Escriturales en cuanto al Esposo:
Fue hecho del polvo (Génesis 2:7).
No fue bueno que el hombre estuviera solo 

(Génesis 2:18).
De él se creó a la mujer (Génesis 2:23; 1 

Corintios 11:8-9).
Dios une al hombre y su mujer (Mateo 

19:6).

Responsabilidades del Esposo:
Unirse a su esposa (Génesis 2:24).
Amar a su esposa (Efesios 5:25,28-29).
Vivir con su esposa sabiamente (1 Pedro 

3:7).
Dar honor a su esposa como vaso frágil.
Tratarla como coheredera de la gracia, para 

que las oraciones no sean estorbadas.

Sugerencias para el Esposo:
1. Esfuércese honestamente en continuar

desarrollando el amor demostrado du-
rante el noviazgo. Dígale frecuentemente
que la ama y actúe de manera que lo
pruebe.

2. No le critique en delante de otros.
Conserve la privacidad de los asuntos
familiares. Esfuércese en comunicarse
correctamente.

3. Sea considerado en asuntos financie-
ros. Infórmese completamente de los
ingresos, las deudas y los gastos mutuos.

4. Elogie la apariencia y logros de su
esposa. Asegúrese de que ella sepa que
es importante como una parte vital y
valiosa de toda la familia.

5. Agradézcale por las cosas que parecen
pequeñas que hace por usted. A ella le
gusta que le muestren aprecio, como a
usted también.

6. No sienta sospecha de ella. Si hay amor
verdadero, no habrá causa de sospecha.

7. Sea paciente y comprensible, especial-
mente en tiempos de fatiga, nervios y
enfermedad. Nadie puede estar siempre
en la cumbre de todo.

8. Comparta la recreación. “Los que juegan
juntos realmente nunca envejecen”.

9. Sea un líder para su esposa y familia.
Guíe financieramente, materialmente y
espiritualmente de una manera especial.

Página
FAMILIAR

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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La idea de que la mayoría de los Padres 
Fundadores de los Estados Unidos era at-
eos o deístas que defendían la separación 
de la iglesia y el estado es un mito. La may-
oría de ellos consideraba la Biblia y la re-
ligión cristiana como la misma fundación 
de la nueva República formada.

Considere el origen de la frase “sepa-
ración de la iglesia y el estado”. Se usa 
esta frase para fomentar la “libertad de 
religión”. Se la considera falsamente como 
parte de la Constitución listada en la De-
claración de los Derechos Humanos. Pero 
esto no es cierto.

Primero, recuerde el sistema que los 
Padres Fundadores tenían bajo Inglaterra. 
El establecimiento de una religión estatal 
había causado gran agitación e incluso 
guerras mientras la religión estatal altern-
aba entre la Iglesia de Inglaterra y el catoli-
cismo. Muchos huyeron de Inglaterra para 

obtener libertad religiosa en las colonias.
La frase “separación de la iglesia y el 

estado” no aparece en la Constitución. 
Aparece en una carta que Thomas Jeffer-
son escribió cuando era presidente en 1802 
a la Asociación Bautista de Danbury en 
respuesta a la preocupación de que el go-
bierno pudiera hacer leyes para establecer 
una religión estatal o quitarles su derecho 
de adorar como ellos consideraban adec-
uado. La respuesta perspicaz de Jefferson 
citó la primera enmienda, asegurándoles 
que este documento establecía “una pared 
de separación entre la Iglesia y el Estado”. 
Con este enunciado les aseguró que ellos 
podrían adorar libremente, y que no se 
establecería una religión nacional.

Muchos años después la Corte Suprema 
usó esta frase fuera de contexto en el caso 
de Everson vs. La Junta Educativa (1947), y 
otra vez cuando se prohibió la oración en 

la escuela pública en el caso de Engle vs. 
Vitale (1962).

Si Thomas Jefferson hubiera pretendido 
que esta frase significara que no se debía 
mencionar o exhibir la religión en el gobi-
erno, entonces, ¿por qué hubiera permitido 
servicios eclesiásticos en el Capitolio? Dos 
días después que escribió esta carta, co-
menzó a asistir a los servicios eclesiásticos 
en la Cámara de Representantes. Estos 
servicios, que continuaron hasta el final 
de la Guerra Civil, fueron aceptables para 
Jefferson ya que no eran discriminatorios 
y obligatorios.

Si se considera la evidencia honesta-
mente, se llegará a la conclusión de que la 
religión cristiana tuvo un rol vital en cada 
faceta del gobierno, desde la fundación de 
la Republica hasta hoy.

—Luke Griffin

ElMITOde
la Separación de la Iglesia y el Estado
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 Quisiera comenzar 
un curso bíblico 

 Quisiera saber lo que Dios 
requiere para la salvación

 Quisiera recibir 
estudios bíblicos en 
mi hogar

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Oír

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Ser 
Bautizado

 Esto 
Dolerá un
Poquito

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Creer

 En 
Busca de 
Integridad

 ¿Quién 
Tiene el 
Control?

¿No ve el tema que necesita? 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 21:4

Se dice que un ave puede 
vivir nueve días sin comer; un perro, 20 

días; una tortuga, 500 días; una culebra, 800 días; 
un pez, 1,000 días, y algunos insectos, 12,000 días. Para 

un hombre, tres a siete semanas es el límite.

Al final, la nutrición es necesaria para todas las criaturas de Dios.

¿Ha notado que Dios no nos pide frecuentemente que “leamos” la Pal-
abra de Dios? En cambio, nos pide que la estudiemos, meditemos en ella 
y comparemos las cosas espirituales con lo espiritual. En otras palabras, 

Dios quiere que nos esforcemos solemnemente en el estudio de las Escritu-
ras, ya que de esta manera asimilaremos fácilmente su nutrición dulce y su 

doctrina buena.

Muchos están muriendo de hambre espiritualmente, no porque no dis-
pongan de comida espiritual, sino simplemente porque no la comen. 

Casi todo hogar tiene una Biblia o una oportunidad de asistir a 
los servicios. Una Biblia cerrada en una mesa de centro no 

tiene más valor que el alimento en la refrigeradora que 
no se come. ¡Alimente su alma!

HAMBRUNA

“Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Je
su

cri
sto

”. 

2 PED R O 3:18

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

“¿Qué acerca del ladrón en la cruz?”. 
¿Fue el ladrón salvo sin el bautismo en 
agua? Realmente, no podemos saber si el 
ladrón fue bautizado o no. El texto sagrado 
dice que toda Judea y Jerusalén vino a Juan 
para recibir el bautismo (Marcos 1:5). Se 
debe admitir que esto pudo haber incluido 
al ladrón. No se puede asegurar que este 
fue el caso, pero es una posibilidad.

Además, el hecho que el ladrón estuviera 
siendo crucificado muestra que era judío. 
Solamente los romanos practicaban la 
crucifixión en Palestina contra los judíos. 
“¿Cuál es el punto?”. Simplemente este: En 
el tiempo de Jesús, los judíos eran los hijos 
de Dios. El caso del ladrón es de un hijo 
penitente de Dios que ruega la aceptación 
del Hijo de Dios. Jesús le recibió con dis-
posición.

Aparte de estas consideraciones, debe-
mos darnos cuenta que lo que Jesús hizo 
por el ladrón no tiene nada que ver con 

nosotros. El hijo de Dios tenía el poder de 
perdonar pecados en la tierra (Mateo 9:6). 
Independientemente de lo que el ladrón 
había hecho, si Jesús le perdonó, ¡entonces 
sus pecados fueron perdonados! Un testa-
mento no llega a estar en efecto sino hasta 
que muera el que lo hizo. Ya que Jesús no 
había muerto, el Nuevo Testamento, el 
mejor pacto, todavía no estaba rigiendo 
(Hebreos 9:16-17). Ninguno de los térmi-
nos del Nuevo Testamento, incluyendo el 
bautismo, puede aplicarse a aquellos que 
vivieron antes que llegara a estar en vi-
gencia. Desde luego, esto incluye al ladrón 
penitente.

Lo que necesitamos hacer es ser humil-
des en nuestro servicio al Salvador y guar-
dar Sus mandamientos como evidencia de 
nuestro amor por Él (Juan 14:15; Romanos 
6:16-18). De esta manera, nuestras con-
sciencias estarán limpias ante Dios a través 
de la resurrección de Jesucristo. Según el 

mejor pacto, se hace esto cuando se llega 
al bautismo para la remisión de pecados (1 
Pedro 3:21; Hechos 2:38).

Amigo, considere esto con meditación y 
humildad, y recuerde las palabras de Jesús: 
“El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo” (Marcos 16:16). 

—adaptado de  Floyd Chappelear

Cut out this section and mail it to the address on the front.

Desear hacer algo “un poco dife-
rente” a lo que Dios requiere es una ac-
titud peligrosa. Debemos analizar esta 
actitud más profundamente.

En 1 Samuel 15:1-3, se mandó que 
el Rey Saúl destruyera a todos los 
amalecitas y sus animales debido a su 
oposición a Dios y Su pueblo. Pero él no 
lo hizo. Perdonó al Rey Agag, y trajo a 
los animales para hacer sacrificios al 
Señor.

Samuel habló por Dios cuando dijo: 
“Ciertamente el obedecer es mejor que 
los sacrificios, y el prestar atención 
que la grosura de los carneros. Porque 
como pecado de adivinación es la re-
belión, y como ídolos e idolatría la ob-
stinación” (1 Samuel 15:22-23).

La Biblia nos dice hoy: “Porque si la 
palabra dicha por medio de los ángeles 

fue firme, y toda transgresión y desobe-
diencia recibió justa retribución, ¿cómo 
escaparemos nosotros, si descuidamos 
una salvación tan grande?” (Hebreos 
2:2-3). A través de toda la Biblia, Dios 
siempre ha demandado obediencia.

Caín trajo sacrificio a Dios, pero no 
fue aceptado (Génesis 4).

Nadab y Abiú “ofrecieron delante 
de Jehová fuego extraño, que él nunca 
les mandó” (Levítico 10:1), y Dios les 
destruyó.

Dios dijo que nadie debía tocar el 
arca del pacto. Cuando estaba a punto 
de caer, Uza puso su mano para pre-
venir que cayera (2 Samuel 6:6-7). 
Cuando lo hizo, “el furor de Jehová 
se encendió contra Uza, y lo hirió allí 
Dios por aquella temeridad, y cayó allí 
muerto junto al arca de Dios”.

Nuestro propósito es temer a Dios y 
guardar Sus mandamientos (Eclesiastés 
12:13). Jesús todavía dice: “¿Por qué me 
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que 
yo digo?” (Lucas 6:46). Cristo es el “au-
tor de eterna salvación para todos los 
que le obedecen” (Hebreos 5:9)

Tengamos la convicción de aceptar lo 
que Dios ha dicho y la determinación 
de vivir según Sus mandamientos. No-
sotros seremos juzgados solamente por 
Él y Su Palabra: “[L]a palabra que he 
hablado, ella le juzgará en el día postre-
ro” (Juan 12:48).

—Ferman Carpenter, Austin, Texas

¿Es Correcto Adorar a Dios de Manera “un Poco” Diferente? 

La Justicia de un Ladrón
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Dijo que cree en la Biblia como la Palabra 
de Dios, pero él nunca la lee.

Dijo que la iglesia sería más eficaz en sus 
ministerios si más de sus miembros fueran 
realmente dedicados, pero él nunca se in-
volucra en ningún ministerio.

Dijo que cree que las reuniones de la igle-
sia son tiempos de edificación y alabanza a 
Dios, pero él casi nunca asiste.

Dijo que cree que la generación joven 
necesita valores espirituales más fuertes, 
pero él no ejemplifica espiritualidad fuerte 
en su vida ante sus hijos.

Dijo que la iglesia no está haciendo la 
obra que el Señor quiere que haga, pero él 
no está trabajando.

Dijo que cree que Dios oye y responde las 
oraciones, pero él casi nunca ora.

Dijo que sabe que el Señor regresará, 
pero vive como si el Señor nunca regresará.

Los grandes cambios llegan por medio de 
las decisiones pequeñas de gente ordinaria. 
¡Marque el cambio que Dios quiere ver en 
el mundo!

“Convencedlos”. 

JUDA S 22

Me Encontré con 
un Hombre Muy Extraño

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


