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Corazón a Corazón
Casa a Casade

En su novela histórica basada en la vida de 
Lincoln, Gore Vidal describe una reunión 
del gabinete cuando era evidente que el Sur 
sería vencido y los consejeros de Lincoln 
comenzaban a hacer planes para después 
de la guerra. Cuando se le preguntó cómo 
planeaba lidiar con los rebeldes, Lincoln 
dijo: “Les trataré como si nunca se hubieran 
alejado”.

Eso es gracia.
La gracia es el perdón que olvida. La gra-

cia es el favor en la carencia de mérito. La 
gracia es amor que se humilla. A los que no 
merecen nada, la gracia les concede todo 
(Efesios 2:8-9).

Donald Barnhouse dijo: “El amor que 
mira hacia arriba es adoración; el amor que 
mira hacia fuera es afecto; el amor que mira 
hacia abajo es gracia”. La palabra del Anti-
guo Testamento para gracia (jen) significa 
“inclinarse”. Dios es condescendiente con 
el hombre en un estado bajo (cf. Romanos 
12:17), Él corre para encontrarse con los pe-
cadores (Lucas 15:20), y ama a aquellos que 
no son dignos de amor (Romanos 5:6).

¿Qué clase de gracia ha preparado Dios 
para las necesidades del hombre?

HAY GRACIA ABUNDANTE PARA 
LOS PECADORES FLAGRANTES.

Los equipos de la NBA cometen 20.15 
faltas en un juego promedio. De vez en cu-
ando se considera que una violación es lo 
suficientemente peligrosa como para califi-

car como una “falta flagrante”.
Se comenten muchos pecados en una se-

mana promedio, pero la sociedad considera 
a algunos—el racismo, la adicción a las dro-
gas, la prostitución, el hurto a mano armada, 
el abuso conyugal, el alcoholismo, el acoso 
sexual, el adulterio—como pecados “fla-
grantes”. ¿Se puede salvar a tales pecadores 
empedernidos?

El grado del pecado no afecta a la gracia, 
como el grado de las enfermedades no pudi-
eron afectar a Jesús.

La gracia salvó al “primero de los pecado-
res”. Si se puede hablar de una tribu de pe-
cadores, entonces Pablo hubiera sido su jefe; 
sin embargo, la gracia del Señor fue “más 
abundante” para él (1 Timoteo 1:14-15).

La gracia salvó a publicanos y pecadores. 
Jesús obró en medio de aquellos que la élite 
religiosa evitaba (Lucas 7:34). Aunque los 
publicanos y pecadores no pensaban que la 
religión era para ellos, Jesús enseñó que la 
gente “buena”, como los fariseos, no tenían 
el monopolio de la religión. De hecho, los 
que se justificaban a sí mismos no entraron 
al reino mientras que los que fueron impíos 
en su vida pasada lo hicieron (Mateo 21:43). 
Jesús no vino “a llamar a justos, sino a peca-
dores, al arrepentimiento” (Mateo 9:13).

La gracia salvó a paganos y delincuentes 
morales. No había un Las Vegas, Río de 
Janeiro o San Francisco en el Imperio Ro-
mano, pero sí había un Corinto. Se conocía a 
sus ciudadanos por la inmoralidad. El evan-
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gelismo en tal lugar infundió temor en el 
corazón de Pablo, un misionero experimen-
tado (Hechos 18:9-10; 1 Corintios 2:3). Él 
pudo haber pensado: “Con seguridad estoy 
perdiendo mi tiempo aquí”. Pero el Señor 
sabía lo que Pablo no sabía.

Aquellos cuyos nombres estaban escritos 
en los registros policiales pronto tuvieron 
sus nombres escritos en el cielo (Filipenses 
4:3); los que frecuentaban cantinas y bur-
deles pronto prefirieron la comunión de la 
Cena del Señor y el pueblo del Señor. Cada 
domingo en los asientos de la congregación 
en Corinto, se sentaban aquellos que antes 
habían sido fornicarios, idólatras, adúlteros, 
homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, 
malhechores y extorsionadores (1 Corintios 
6:9-11; cf. Colosenses 3:5-8; 1 Pedro 4:3).

Los predicadores del Evangelio reconocen 
que el Evangelio tiene el poder suficiente 
de alcanzar a los peores pecadores de hoy 
(Romanos 1:16). En humildad, cada uno 
instruye pacientemente a aquellos que se 
oponen, considerando que ellos también son 
lo que son por la gracia de Dios (2 Timoteo 
2:25; Gálatas 6:1; 1 Corintios 15:10). ¿Dónde 
estarían muchos cristianos si…

• no hubieran tenido padres creyentes;
• hubieran nacido en pobreza extrema;
• no les hubieran llevado a la clase bíblica 

cuando eran niños;
• hubieran tenido un cónyuge incrédulo;
• hubieran tenido una discapacidad física 

o de aprendizaje;
• hubieran sido abusados en la niñez o 

explotados sexualmente en la adolescencia;
• hubieran tenido una enfermedad mental;
• hubieran sufrido depresión;
• hubieran crecido en un área en la cual 

la iglesia no estuviera establecida;

• hubieran tenido padres alcohólicos o 
drogadictos;

• no hubieran tenido padres que les ad-
virtieran de los malos amigos o que corrigi-
eran su rebeldía?

Ya que “por la gracia de Dios llegamos”, 
cada obrero razona: “Por la gracia de Dios 
voy” (cf. Marcos 16:15-16).

El pecado no tiene poder contra el Evan-
gelio en un corazón comprometido. El Evan-
gelio aleja

• al borracho de su botella;
• al pornógrafo de sus sitios web;
• al homosexual de su club nocturno;
• al fumador de sus cigarros;
• al ladrón de su botín; y 
• al adicto de su jeringa.
No pierda la esperanza si está en la cat-

egoría del “pecador flagrante”. El Evangelio 
es para usted. La iglesia es para usted. Dios 
es para usted (cf. Romanos 8:31). No piense 
que no puede recibir la vida eterna (Hechos 
13:46). Toda la gente en todo lugar se puede 
arrepentir—y toda la gente en todo lugar 
debería arrepentirse, ya que el Día del Juicio 
se acerca (Hechos 17:30-31).

La gente puede cambiar. Nunca use la ex-
cusa de que ha estado en el pecado demasi-
ado tiempo. El cambio puede no ser fácil, 
pero puede lograrlo por medio de Cristo que 
le fortalece (Filipenses 4:13). Tome un paso 
en la dirección correcta, y Él le ayudará a 
terminar el viaje. Venga como es, y Él co-
menzará a hacerle mejor.

HAY GRACIA NECESARIA PARA 
LOS PECADORES ORDINARIOS.

Con tal gracia para ofrecer, se pensaría 
que los locales de la iglesia estarían llenos 
cada domingo, y que los predicadores tuvi-
eran problemas en satisfacer las demandas 
de bautismos. Pero lo cierto es que no hay 
colas. ¿Por qué?

La razón es que la mayoría no entiende 
que necesita gracia. Ellos piensan: “La gente 
mala necesita gracia, pero yo soy alguien 
bueno. No soy perfecto, pero soy mejor que 
la mayoría”.

Lincoln dijo: “Hemos llegado a sentir-
nos autosuficientes al punto de rechazar la 
necesidad de la aceptación y preservación 
de la gracia; hemos llegado a ser demasiado 
orgullosos como para orar al Dios que nos 
hizo” (Día Nacional de la Proclamación 
de la Oración, 30 de marzo de 1863). Los 
pecadores flagrantes se consideran como 
demasiado malos para la gracia, mientras 
que los pecadores ordinarios se consideran 
demasiado buenos para la gracia. Ambos 
están equivocados. Los primeros sobresti-
man su pecado y subestiman la gracia; los 
otros sobrestiman su piedad y subestiman la 
santidad de Dios.

La pregunta no es, “¿Soy mejor que otras 
personas?”, sino: “¿He pecado?”. Alguien no 

necesita sentirse perdido para estar perdido. 
No tiene que quebrantar todas las leyes de 
Dios para ser un malhechor; solamente 
necesita quebrantar una: “Porque cualquiera 
que guardare toda la ley, pero ofendiere en 
un punto, se hace culpable de todos” (San-
tiago 2:10). La mayoría de criminales en las 
prisiones está allí por una sola infracción.

Pablo habló de tres tipos de personas—el 
inmoral (Romanos 1:18-32), el moral (2:1-6) 
y el religioso (2:17-3:18)—y concluyó que sin 
Cristo cada clase es culpable ante Dios (Ro-
manos 3:23; 6:23). Toda persona necesita la 
gracia, ya que no hay justo, ni siquiera uno 
(Romanos 3:9-12).

Obviamente, es mejor ser una persona 
buena con moralidad alta; pero cuando nos 
comparamos con Dios, cada pecador es mis-
erable. “Si bien todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia” (Isaías 64:6; cf. 6:5; 
Lucas 5:8). El edificio Empire State es mucho 
más alto que el Centro de FedEx, pero ¿cuál 
está más cerca de la Luna? Técnicamente, el 
primero (a 1,250 pies) está más cerca, pero 
¿realmente importa en vista de las 240,000 
millas de distancia a la Luna? Realmente no 
hay diferencia apreciable en esos pocos pies 
(cf. Isaías 59:1-2).

Todo pecador está perdido. Ser una buena 
persona no borra el pecado. Ser una persona 
buena no quiere decir que se encontrará sal-
vación en el Juicio. Casi todas las personas 
que fueron salvas en el libro de Hechos ya 
eran personas profundamente religiosas e 
impresionantemente morales. Pero todas 
ellas estaban perdidas sin el Evangelio (cf. 
Hechos 2:36; 10:2; 11:14).

Para que alguien vaya al cielo, debe creer 
en Jesús (Hechos 16:31), arrepentirse de sus 
pecados (Lucas 13:3), confesar a Cristo (Ro-
manos 10:10), ser bautizado para el perdón 
de pecados (1 Pedro 3:21) y ser fiel hasta la 
muerte (Apocalipsis 2:10; Tito 2:11-13). La 
eternidad no tiene lugar intermedio: Perder-
se el cielo es ganarse el infierno. El camino 
a la vida es estrecho, y pocos son los que la 
hallan (Mateo 7:14). Asegúrese de estar entre 
los “pocos”.

HAY GRACIA SANADORA 
PARA LOS PENITENTES.

Dios da “mayor gracia” cuando la 
necesitamos (Santiago 4:6). No lidia con 
nosotros “conforme a nuestras iniquidades” 
(Salmos 103:10).

Una vez David cayó. Codició a Betsabé y 
mató a Urías. Cuando Natán le confrontó, 
David se arrepintió ante Dios y rogó: “Lá-
vame más y más de mi maldad, y límpiame 
de mi pecado” (Salmos 51:2). Dios le con-
cedió gracia (Salmos 32:1).

Un miembro de la iglesia primitiva fue 
culpable de un pecado escandaloso—una 
relación sexual con la esposa de su padre. 
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Pablo instruyó a la iglesia que quitara 
su comunión de él si no se arrepentía (1 
Corintios 5). Él no lo hizo, y ellos tuvieron 
que apartarlo.

Luego Él entró en razón y se arrepintió. 
Pablo escribió nuevamente en cuanto a la 
gracia y el perdón de Dios, diciendo que en-
tonces los miembros de la iglesia debían per-
donarle, consolarle y confirmar su amor por 
él (2 Corintios 2:6-8; cf. Romanos 14:1,19; 
15:2,7; 16:2; 1 Tesalonicenses 5:11).

La misma bienvenida espera a los pródi-
gos que regresan hoy—palabras de ánimo 
(Efesios 4:29), invitaciones para almuerzos 
y actividades sociales, y restauración al ser-
vicio activo en la iglesia (2 Timoteo 4:11). 
Si se ha descarriado, regrese (Hechos 8:22; 
Santiago 5:16). Se le dará la bienvenida con 
los brazos abiertos.

HAY GRACIA DIARIA PARA 
TODOS LOS CRISTIANOS.

La gracia de Dios enseña a los cristianos 
a vivir “sobria, justa y piadosamente” (Tito 
2:11-13). Pero los cristianos pecan (1 Juan 
1:6-10). Así que la gracia de Dios requiere la 
vida santa, y la vida santa requiere la gracia 
de Dios.

La mayoría de cristianos confiesa el pe-
cado de pensamiento, palabra y acción cada 
día. Ellos incluso ignoran algunos pecados y 
necesitan gracia para las “faltas ocultas” (Sal-
mos 19:12). Los pecados ocultos pueden ser:

• Pecados que sabemos que cometemos 
pero que otros no los conocen (e.g., odio o 
lascivia en el corazón).

• Pecados que otros saben que comete-
mos pero que nosotros ignoramos (e.g., 
ofensa a alguien que no nos lo dice).

• Pecados que nosotros y otros ignora-
mos pero que Dios conoce (e.g., pecados de 
omisión).

El pecado—cualquier pecado, todo pe-
cado—requiere la gracia. ¿Cómo se puede 
obtener gracia tan frecuentemente? “Acer-
quémonos, pues, confiadamente al trono 
de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro” 
(Hebreos 4:16).

HAY GRACIA DE INICIO PARA 
LA GENTE JOVEN.

Juventud es sinónimo de falta de experi-
encia. Falta de experiencia es sinónimo de 
errores. Algunos errores son pecados. En-
tonces entendemos la razón por la cual Da-
vid oró: “De los pecados de mi juventud…
no te acuerdes” (Salmos 25:7). Aunque los 
adolescentes están entre los soldados más 
dedicados del ejército de Dios (1 Juan 2:14), 
muchos pudieran unirse a Jeremías y con-
fesar que “desde nuestra juventud y hasta 
este día…no hemos escuchado la voz de 
Jehová” (3:25).

Los jóvenes tienen la capacidad de enlis-
tarse, resistir y perseverar, así que la gracia 

disponible y los errores inevitables no son 
excusa para el comportamiento malo (Ro-
manos 6:1-2). Salomón instó: “Acuérdate de 
tu Creador en los días de tu juventud, antes 
que vengan los días malos, y lleguen los años 
de los cuales digas: No tengo en ellos con-
tentamiento” (Eclesiastés 12:1). La fe joven 
es pura y ejemplar (1 Timoteo 4:12), pero 
cuando los pecados juveniles llegan y enton-
ces hay penitencia sincera, Dios está siempre 
allí con Su gracia.

HAY GRACIA SUFICIENTE 
PARA LOS MAYORES.

La última parte de la vida puede estar 
llena de preocupación. Un santo de edad pu-
ede pensar: “¿He hecho lo suficiente? Ya que 
el Juicio no puede estar muy lejos, ¿cómo 
me irá? Cuando mi salud falle, ¿quién verá 
por mí? Si mi mente falla, ¿se aprovechará 
la gente de mí?”. El salmista oró: “No me 
deseches en el tiempo de la vejez; cuando mi 
fuerza se acabare, no me desampares” (Sal-
mos 71:9; cf. 71:18).

La gracia es confortante en tales momen-
tos. A una edad mayor, el apóstol Pablo es-
cribió su último libro teniendo confianza en 
la gracia de Dios: “sé a quién he creído, y es-
toy seguro que es poderoso para guardar mi 
depósito para aquel día” (2 Timoteo 1:12). 
Cuando el cuerpo de Pablo fallaba, Jesús le 
dijo: “Bástate mi gracia” (2 Corintios 12:9). 
David observó: “Joven fui, y he envejecido, y 
no he visto justo desamparado, ni su descen-
dencia que mendigue pan” (Salmos 37:25; cf. 
92:13-15).

En su libro En la Gracia de Dios, Justin 
Holcomb cuenta que Abraham Lincoln fue 
a una subasta de esclavos. Sintiendo com-
pasión por una joven que era ofrecida en la 
subasta, Lincoln hizo su oferta hasta que 
ganó. Después de pagar al subastador, dijo a 
la joven: “Eres libre”.

Ella preguntó: “¿Libre? ¿Qué significa eso?”.
Lincoln respondió: “Significa que eres 

libre, completamente libre”.
“¿Significa que puedo hacer lo que quiera 

hacer?”.
“Sí, eres libre para hacer lo que quieras 

hacer”.
“¿Libre de decir lo que quiera decir?”.
“Sí, libre de decir lo que quieras decir”.
“¿Significa esa libertad que puedo ir 

donde quiera ir?”.
“Significa exactamente que puedes ir 

donde quieras ir”.
Con lágrimas de gratitud, ella dijo: “En-

tonces, pienso que iré con usted”.
Esta historia, tal vez ficticia, ilustra lo 

que Dios hizo. Él nos compró con una suma 
alta—la vida de Jesús (Efesios 1:7). Cuando 
Jesús pagó por nosotros, nos dejó en liber-
tad—y si “el Hijo os libertare, seréis verdad-
eramente libres” (Juan 8:36).

La pregunta es: ¿Irá con Él?

¿Por qué Ir a la 
Adoración?

Algunos van a la iglesia para pasear.

Algunos van a reír y hablar.

Algunos van para buscar un compañero.

Algunos van con un motivo pasajero.

Algunos van para encontrar comunidad.

Algunos van para cubrir alguna maldad.

Algunos van para observar.

Algunos van para especular.

Algunos van para dormir por estupor.

Pero los sabios van para adorar al Señor.

—Spurgeon

“Venid y ved”.

J UA N 1:39

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



¿Le gustaría estudiar

 LA BIBLIAadicionalmente?
Visite www.ebglobal.org/esp 

para materiales bíblicos gratuitos en línea. 

Would you like additional
study?BIBLE

Visit www.ebglobal.org/eng 
for free online Bible materials.

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.

Años atrás un joven discutió con su 
padre y dejó el hogar.

El joven siguió contactándose con 
su madre y quería regresar a su hogar 
para la Navidad, pero tenía temor de 
que su padre no lo permitiera.

Su madre le animó a regresar al 
hogar, pero él dijo que no lo haría 
hasta que supiera que su padre le había 
perdonado.

Finalmente, su madre le escribió y le 
dijo que hablaría con su padre, y que 
si él le había perdonado, ella ataría un 
pañuelo blanco en el árbol que estaba 
al lado del carril del tren cerca de su 
casa, lo cual él podría ver antes que el 
tren llegara a la estación. Si no había 
pañuelo, él podía continuar su camino.

Así que el joven comenzó su viaje a 
casa. Cuando el tren se acercaba a su 
casa, él se puso tan nervioso que dijo a 
su amigo que viajaba con él: “No puedo 
ver. Siéntate en mi lugar y mira por la 
ventana. Dime si ves un pañuelo blan-

co en el árbol”. Su amigo cambió de 
lugar con él, y después de un momento, 
dijo: “Veo el árbol”. El joven preguntó: 
“¿Hay un pañuelo colgado en él?”.

Por un momento el amigo no dijo 
nada. Luego volteó y dijo: “¡Hay un pa-
ñuelo colgado en cada rama del árbol!”.

Cada uno de nosotros es un hijo pró-
digo. Jesús es el pañuelo que nuestro 
Padre celestial colgó en el árbol—la 
cruz del Calvario—indicando que 
podíamos regresar a casa. 

  —Desconocido

“Sed imitadores de mí, así 
como yo de Cristo”. 

1 CO R IN T I OS 11:1

El 21 de julio de 1983, 288 constructores 
esperaron el sonido de la señal que mar-
caría el comienzo de la construcción de 
una casa en Palmer, Alaska.

Se iba a controlar el tiempo para ver 
cuán rápido podían construir una casa. 
Una multitud de 6,000 espectadores y una 
banda de música country les animaban. 
La marca que establecieron fue increíble. 
En solo tres horas, 53 minutos y 59.49 se-
gundos, la pareja afortunada, Rocky y Pat 
Weldon de Anchorage, pudieron pararse a 
la entrada de su nueva casa. La casa de dos 
cuartos costó $80,000.

Para hacer las cosas más interesantes, 
una compañía amuebló la casa en menos 
de cuatro minutos.

Es posible tener “casas instantáneas”, 
pero no hogares instantáneos. Toma tiem-
po construir hogares. No se los construye 
con ladrillo y cemento, sino con amor, es-
peranza, paciencia y confianza. No habrá 

banda de música, ni espectadores, ni es-
pectáculo. Requiere perseverancia y com-
promiso. No hay momento en que podrá 
sentarse y decir: “He terminado”. Siempre 
hay necesidad de consideración, ternura y 
perspicacia.

Pero hay gozo real que se produce de 
este proceso. Ver que los hijos crecen hasta 
convertirse en cristianos fieles es una gran 
alegría. Mirar que su cónyuge madura y 
crece es emocionante. Con el amor como el 
fundamento y un hogar cristiano como la 
meta, la construcción puede ser uno de los 
placeres más grandes de la vida. —Dick Mercear

CONSTRUIR UNA CASA 
NO ES LO MISMO QUE  

CONSTRUIR UN HOGAR

Mi Papá Ora por Mí
Cuando mi papá ora, el silencio abunda;
Su voz es pausada y profunda.
Nosotros dejamos de mirar a los lados,
Y así todos quedamos callados.

Cuando mi papá ora, sus palabras no son
Las mismas del predicador en la 

adoración.
Él ora por muchas cosas en su mente,
Pero ora por nosotros mayormente.

Algunas veces su oración es muy alar-
gada,

Y a veces es un poco complicada.
Así que en su pecho recuesto mi ca-

beza,
Y le dejo que me contagie de su for-

taleza.

Yo no puedo recordar toda la oración;
Todavía soy pequeño y me falta reten-

ción.
Pero hay algo que no puedo olvidar:
Mi papá por mí nunca dejará de orar.

“No tengo yo mayor gozo que este, el 
oír que mis hijos andan en la verdad”. 

3 JUAN 1:4

PERDONEN
como Dios Perdona
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Todos hemos experimentado momentos 
en que miramos al espejo y no estamos 
contentos de lo que vemos. Así que aquí 
hay algunos consejos simples para ser más 
saludable y atractivo.

¿Quiere perder peso? Entregue todas sus 
ansiedades pesadas al Señor (1 Pedro 5:7; 
Mateo 11:28-30).

¿Quiere labios hermosos? Hable palabras 
de ánimo, amabilidad y bondad (Hebreos 
3:13; Efesios 4:29; Proverbios 15:4).

¿Quiere ojos radiantes? Mire las necesi-
dades de los demás, no solamente las suyas 
(Filipenses 2:4).

¿Quiere mejorar su visión? Enfóquese en 
las cosas que son eternas, no en las cosas 
físicas (2 Corintios 4:16-18).

¿Quiere oír mejor? Escuche las palabras 
de Cristo y actúe según ellas (Romanos 
10:17; Mateo 7:24-27).

¿Quiere manos agradables? Levante 
manos santas ante el Señor en oración 
(1 Tesalonicenses 5:17; 1 Timoteo 2:8).

¿Quiere pies preciosos? Úselos para ll-

evar las Buenas Nuevas de Cristo a otros 
(Romanos 10:15).

¿Quiere ropas más elegantes? Revístase de 
Cristo a través del bautismo (Gálatas 3:27).

¿Necesita más ejercicio? Levántese cada 
día para “andar en la luz” y correr la car-
rera espiritual (1 Juan 1:7; Hebreos 12:1).

¿Necesita más fuerza? Entonces fortaléz-
case en el Señor y en el poder de Su fuerza 
(Efesios 6:10).

¿Quiere oler increíblemente? Entonces 
llegue a ser un aroma y fragancia dulce de 
Cristo ante Dios y otros (2 Corintios 2:15-16).

La belleza verdadera no tiene que ver 
con lo físico, sino con nuestra apariencia 
espiritual ante Dios. No se enfoque sola-
mente en la apariencia externa, sino en la 
belleza interior (Mateo 23:27). Después 
de todo, “[e]ngañosa es la gracia, y vana la 
hermosura” (Proverbios 31:30). Recordem-
os: “Jehová no mira lo que mira el hombre; 
pues el hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón” 
(1 Samuel 16:7). —Brent Petrillo, Denver Colorado

La Manera de Ser Más Saludable y Atractivo
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Lance Foster cuenta la historia de las tro-
pas de la Confederación que estaban en un 
valle, siendo atacadas por las fuerzas de la 
Unión que estaban en una montaña. Un 
oficial de la Confederación decidió que sus 
tropas debían salir del valle y subir al otro 
lado de la montaña para ganar, así que an-
imó a sus soldados a tomar la montaña.

La tropa tenía dudas, así que él tomó la 
bandera en su mano y comenzó su camino 

valiente hacia la montaña, gritando: 
“¡Hombres, reúnanse alrededor de la ban-
dera! Las balas estaban volando; el humo 
estaba por todas partes, pero él llegó a la 
cima de la montaña. Luego miró alrededor. 
Ninguno de sus hombres estaba con él.

Con la bandera arriba, llamó a sus hom-
bres abajo: “Suban al estandarte”. Pasaron 
algunos segundos de silencio. Luego una 
voz débil dijo: “Señor, bájenos el estandarte”.

Dios tiene un estandarte para nosotros, 
y nos lo ha bajado en la forma de la Biblia. 
Pero no es bajado de generación a gener-
ación para calzar con las culturas cambi-
antes. Todos los hombres serán juzgados 
por él (Juan 12:48; Romanos 2:16; Apocal-
ipsis 20:12).

Dios nos está llamando para subir a Su 
estandarte.

“Aprended de mí”.

M AT EO 11:29

SUBA 
ESTANDARTE 

AL

  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

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

Algo

en cuanto a Ese Día
“El primer día de la semana, reunidos 
los discípulos para partir el pan, Pablo 
les enseñaba, habiendo de salir al día 
siguiente; y alargó el discurso hasta la 
medianoche” (Hechos 20:7).

Note el tiempo: el primer día de la 
semana.

Note el propósito: para partir el pan 
(la Cena del Señor, 1 Corintios 10:16-17; 
11:17-34).

Se estableció rápidamente el domingo 
como un día de reunión para los cris-
tianos, un día en que participaban de la 
Cena del Señor. ¿Es esto una sorpresa? 
No. ¡Este fue el día de la resurrección de 
Jesús! Fue el día en que se Le declaró Hijo 
de Dios (Romanos 1:4). Fue el día en que 
Se reunió con Sus discípulos. Juan no 
solamente nos cuenta del día de la resur-
rección, sino también de otra reunión con 
Sus discípulos el siguiente domingo (Juan 
20:1,19,26). El domingo llegó a tener tal 
significado importante que Juan hace ref-
erencia a este día como “el día del Señor” 
(Apocalipsis 1:10).

Esto no quiere decir que los cristianos 
no se reunían otros días. Ellos lo hacían; 
incluso diariamente (Hechos 2:46). Pero 
el primer día de la semana era especial—
un día cuando se reunían “para partir el 
pan” (observar la Cena del Señor).

Algunos argumentan según Hechos 
2:46 (“Y perseverando unánimes cada día 
en el templo, y partiendo el pan en las ca-
sas, comían juntos con alegría y sencillez 
de corazón”) que los cristianos antiguos 
participaban de la Cena cada día. Otras 
traducciones clarifican el hecho al tra-
ducir “partiendo el pan” en este versículo 
como “compartiendo alimento”. Esto no 
es lo mismo que la Cena del Señor. Esto 
no es lo mismo que el partimiento del 
pan de Hechos 20:7.

La Escritura y la historia se unen 
para enseñar que los cristianos se re-
unían el domingo para participar de la 
Cena del Señor.

¿Estará presente usted este domingo 
para participar de la Cena con los demás 
santos? —John Gipson 

Vemos a Jesús
Hebreos 2:9

Vemos Su sacrificio: lo que dio (Filipenses 2:8; cf. 2 Corintios 8:9).
Vemos Su sufrimiento: lo que experimentó (1 Pedro 2:21-24; Romanos 5:1).
Vemos Su éxito: lo que ahora disfruta (Hebreos 10:12-14; Filipenses 2:9-11).

Vemos Su salvación: lo que podemos disfrutar (Romanos 6:1-4; cf. 2 Timoteo 2:10)
—Mark Posey

Ponga los ojos en Jesús. 

HEBREOS 12:1-2

Especial
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Una bienvenida calurosa, pero no una interro-
gación de 20 preguntas. Conocemos el valor de 
la privacidad.

Un servicio simple—no un espectáculo. So-
mos simplemente gente ordinaria ofreciendo 
adoración sincera a Dios.

Comunión con el Señor. Participamos de 
la Cena del Señor cada domingo, como los 
cristianos antiguos lo hicieron (Hechos 20:7; 1 
Corintios 11:17-34). Esto es espiritual y signifi-
cativo.

Un sermón bíblico. Traiga su Biblia y siga la 
lección (Hechos 17:11). Siéntase libre de tomar 
notas y hacer preguntas después del servicio en 
cuanto a la predicación.

Canto simple. No se tendrá ningún grupo, 
sino toda la congregación cantará sin acompa-
ñamiento de instrumentos al presentar alaban-
za a Dios con el corazón. Le invitamos a unirse 
en canto con nosotros.

Énfasis en la gente, no en el dinero. Nuestros 
miembros ofrendan cada domingo, pero no 
se espera que nuestros visitantes contribuyan. 
Simplemente pase el receptáculo de las ofrendas 
a la siguiente persona sin sentir que debió haber 
puesto algo. Nos interesa usted, no su dinero.

Materiales de estudio gratuito. No solamente 
no exigiremos su dinero, sino también le dare-
mos materiales gratis para su estudio continuo 
de la Palabra de Dios. —Allen Webster

“Convencedlos”. 

JUDA S 22

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

Lo que 
Debe Esparar

en Su Primera Visita


