
www.housetohouse.com

VOLUMEN 22 NÚMERO 4

Corazón a Corazón
Casa a Casade

Justo antes de regresar al cielo, 
Jesús señaló con una mano herida por 
clavos a un mundo por el cual había 
muerto recientemente, y dijo a Sus discí-
pulos: “Id”.

El mensaje que debían llevar era el Evan-
gelio. Evangelio significa “buenas nuevas”, 
y hace referencia a compartir el hecho que, 
debido al sacrificio de Cristo en el Calva-
rio, todos los hombres pueden ser salvos e 
ir al cielo.

El mandamiento de “ir” es para todas las 
generaciones. Los primeros cristianos lle-
varon el Evangelio a su mundo (Romanos 
10:18; Colosenses 1:23); nosotros debemos 
llevarlo al nuestro. Esta tarea ahora es para 
mí, juntamente con otros. Por medio de 
esta comisión, Jesús nos dijo que le contá-
ramos Su mensaje.

¿Me dará la oportunidad de hacerlo?

EL EVANGELIO TIENE TRES HECHOS 
QUE CREER (1 CORINTIOS 15:1-4).

Hecho 1: Cristo murió por el pecado del 
hombre. Aunque el Evangelio es buenas 
noticias, tiene como mensaje central una 
tragedia: la muerte de Cristo en la cruz. 
Dios usó este evento terrible para pagar el 

precio del pecado del hombre (Isaías 53:11; 
Romanos 3:26).

La muerte de Jesús incluyó una serie de 
eventos:

• Traición y arresto (Mateo 26:47-56).
• Procesos judíos (26:57-75). Durante estos 

procesos, Jesús fue burlado, escupido y 
golpeado (26:67-68; Juan 18:22). Aunque 
fue hallado inocente, finalmente se Le cul-
pó de blasfemia, lo cual conllevaba pena 
de muerte bajo la ley judía.

• Procesos romanos ante Pilato y Herodes. 
Esta vez se Le condenó de rebelión (Mateo 
27:1-25; Lucas 23:7-11).

• Azotamiento (Mateo 27:26; Juan 19:1). 
Esto era golpes despiadados con un azote.

• Abuso en manos de soldados romanos 
(Mateo 27:27-31). Ellos Le quitaron Sus 
ropas, Le vistieron de púrpura, pusieron 
una corona de espinas sobre Su cabeza, Le 
golpearon en la cabeza con varas, Le escu-
pieron y Le dieron de bofetadas.

• Procesión al lugar de ejecución, cargando 
Su cruz (Juan 19:17).

• Crucifixión (Mateo 27:35-56). Se clavó Sus 
manos y pies en la cruz, y se Le suspendió 
en la cruz por seis horas—desde las 9:00 
a.m. hasta las 3:00 p.m. (Marcos 15:25-37).

por Allen Webster, Traducido por Moisés Pinedo

 Lo que Jesús 
Me Dijo

que Le Dijera
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Hecho 2: Cristo fue sepultado. Isaías pre-
dijo que el Señor estaría asociado con los 
ricos en la muerte y con los impíos en Su 
sepultura (Isaías 53:9).

Jesús fue crucificado entre dos ladrones; 
luego “un hombre rico de Arimatea, llama-
do José”, pidió permiso a Pilato para se-
pultar el cuerpo de Jesús (Mateo 27:57-58). 
Con la ayuda de Nicodemo, José “lo en-
volvió en una sábana limpia, y lo puso en 
su sepulcro nuevo, que había labrado en la 
peña; y después de hacer rodar una gran 
piedra a la entrada del sepulcro, se fue” 
(Mateo 27:57-60; Juan 19:39).

Hecho 3: Cristo resucitó. La proposición 
fundamental de toda la Biblia es Hechos 
13:30: “Dios le levantó de los muertos”. Si 
esto no es cierto, entonces no existe Evan-
gelio. Podemos deshacernos de la Biblia, ya 
que no contiene esperanza para la humani-
dad. Pero gracias a Dios, ¡esto es cierto!

¿Qué evidencia existe? Jesús lo prome-
tió, y Él nunca mintió (Mateo 20:19; 27:63; 
1 Pedro 2:21-22). Él conservó las cicatrices 
de Su crucifixión para verificarlo, lo cual 
nadie podía falsificar (Lucas 24:39; Juan 
20:27). La Biblia, la fuente más confiable en 
el mundo, lo registra (Mateo 28:1-6; 2 Ti-

moteo 3:16-17). Los ángeles lo atestiguaron, 
y ellos son superiores a cualquier ser huma-
no que diga lo contrario (Lucas 24:1-6).

Hay más evidencia. Pero enfoquémonos 
en un hecho suficiente e indiscutible: “des-
pués de haber padecido, se presentó vivo 
con muchas pruebas indubitables, apare-
ciéndoseles durante cuarenta días” (Hechos 
1:3). Al menos 515 testigos Le vieron en 12 
ocasiones diferentes durante un periodo de 
40 días:
• Los apóstoles (Hechos 1).
• María Magdalena (Juan 20:16-18).
• Un grupo de mujeres (Lucas 24:22-24).
• Dos discípulos en el camino a Emaús 

(Lucas 24:13-35).
• Los discípulos, sin Tomás   

(Juan 20:19-20,24).
• Los discípulos, con Tomás   

(Juan 20:26-28).
• Siete discípulos en el Mar de Galilea 

(Juan 21:1-23).
• Los once apóstoles (Mateo 28:16-17).
• Más de 500 personas a la vez (1 Corin-

tios 15:6).
• Simón Pedro (Lucas 24:34).
• Jacobo (1 Corintios 15:7).
• Pablo (Hechos 9:3-6; 1 Corintios 15:8).
• Juan en Patmos (Apocalipsis 1:1-20).

Como otros hechos, la resurrección de 
Cristo es un hecho probado por medio del 
testimonio creíble. Tim LaHaye señala que, 
si quisiera probar que hizo un hoyo en uno 
en un juego de golf el día sábado, podría 
probar esto a amigos incrédulos al llamar 
a su compañero de juego para confirmar lo 
que él vio (Jesús, ¿Quién Es?). Pablo apeló a 
los testigos de la resurrección, y luego de-
mostró que no era posible que tanta gente 
hubiera sido engañada (1 Corintios 15:5-7). 
Si 500 testigos no fueran suficientes para 
probar un hecho, entonces, ninguna can-
tidad de testigos sería suficiente. Mil o 
10,000 no serían más convincentes.

EL EVANGELIO TIENE TRES 
MANDAMIENTOS QUE OBEDECER.

La Biblia habla en cuanto a obedecer al 
Evangelio (Romanos 10:16; 2 Tesalonicen-
ses 1:8), lo cual implica que el Evangelio 
contiene mandamientos (no se puede obe-
decer a un hecho o promesa). ¿Cuáles son 
los mandamientos?

Se instruyó a la gente que creyera. Al 
carcelero, un romano sin conocimiento de 
Jesús, se le dijo que creyera en Cristo (He-
chos 16:30-31). Luego Pablo le enseñó “la 
palabra del Señor…y a todos los que esta-
ban en su casa” (16:32), ya que la fe viene 
por el oír (Romanos 10:17; cf. Hechos 2:36-
37). Esto dio como resultado el arrepenti-
miento (él lavó sus heridas) y el bautismo 
(la misma hora de la noche, 16:33). Luego 
se regocijó como un hombre salvo (16:34; 
Marcos 16:15-16; Hebreos 5:9).

Se dijo a los creyentes que se arrepintie-
ran. Pedro dijo a aquellos en el Pentecostés, 
quienes fueron convencidos de que Jesús 
era el Hijo de Dios, que se arrepintieran de 
sus pecados y se bautizaran para la remi-
sión de los pecados (Hechos 2:37-38).

Se dijo a los creyentes arrepentidos que 
se bautizaran. Debido a su confesión, Fe-
lipe bautizó al primer etíope convertido a 
Cristo (Hechos 8:37). Saulo de Tarso creyó 
y confesó a Cristo en el camino a Damasco 
(Hechos 9:6; cf. Romanos 10:9-10). Él es-
tuvo triste por sus pecados (fue penitente), 
como se evidencia por su ayuno y oración. 
Por ende, se le dijo que se levantara y se 
bautizara para el lavamiento de sus pecados 
(Hechos 22:16; 1 Pedro 3:21).

Ya que Dios es imparcial (Hechos 
10:34-35), requiere lo mismo de todos para 
la salvación. Si usted obedece al Evangelio 
simple, también será salvo.
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EL EVANGELIO TIENE TRES 
PROMESAS QUE DISFRUTAR.

La primera promesa del Evangelio es la 
salvación (Marcos 16:16). Se le conoce 
como “el evangelio de vuestra salvación” 
(Efesios 1:13). Pablo escribió: “Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder 
de Dios para salvación” (Romanos 1:16).

Siempre se recibe salvación de algo—al-
guien es salvo de un edificio en llamas o 
de las aguas peligrosas. Nuestros grandes 
líderes nos han salvado de grandes enemi-
gos; por ejemplo, George Washington en el 
Valle Forge; Abraham Lincoln en la Gue-
rra Civil; Eisenhower en el Día-D.

Jesús es el Salvador más grande ya que 
nos salva del villano más grande y nos 
rescata del peligro más grande. Satanás 
quiere engañarnos (Juan 8:44), estorbarnos 
(1 Tesalonicenses 2:18), atraparnos (2 Ti-
moteo 2:26), oprimirnos (Hechos 10:38), 
condenarnos (1 Timoteo 3:6), devorarnos 
(1 Pedro 5:8) y destruirnos en el infierno 
(2 Tesalonicenses 1:9).

Jesús probó que es más poderoso que el 
diablo (Mateo 4:1-11). Le vence en nuestras 
vidas al darnos luz (Juan 8:32), ayudarnos 
(Hebreos 13:5), librarnos (Romanos 8:2), 
levantarnos (Lucas 1:52), justificarnos 
(Romanos 8:30), perdonarnos (Colosenses 
2:13) y salvarnos en el cielo (Tito 3:5).

La segunda promesa del Evangelio es la 
paz (Romanos 10:15; cf. Efesios 6:15). La 
paz es una de las necesidades más grandes 
de la humanidad. H.G. Wells describió a 

un personaje “que era tan inhumano como 
una guerra civil” (La Historia del Sr. Polly). 
Mucha gente es como guerras civiles vi-
vientes que no gozan de paz.

La gente no tiene paz porque no tiene a 
Dios, la Fuente de la paz. Isaías registró: 
“No hay paz para los malos, dijo Jehová” 
(48:22). Los malos no solamente son aque-
llos que hacen cosas malas, sino también 
aquellos que no confiesan y siguen a Dios 
(Isaías 59:8).

La gente no tiene paz porque la busca 
en los lugares equivocados. El alcohol, las 
drogas, el sexo y la nicotina proveen di-
versión (y destrucción, Proverbios 13:15; 
20:1), pero no paz duradera. El trabajo y la 
recreación nos mantienen ocupados, pero 
en los momentos de silencio la agitación 
interior surge. Pablo escribió: “Porque el 
ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz” (Ro-
manos 8:6).

La gente no tiene paz porque cree que 
requiere circunstancias pacíficas. El Evan-
gelio promete paz en medio del conflicto 
(Mateo 5:1-12). Algunas veces el Evangelio 
incluso nos pone en conflicto con otros 
(2 Timoteo 3:12).

Sin embargo, la paz de Dios puede “go-
bernar” en nuestros corazones a pesar de 
las relaciones externas (Colosenses 3:15). 
Algunas de las condiciones climáticas más 
violentas suceden en el mar, pero cuan-
do más profundo se baje, el agua es más 
tranquila. Los oceanógrafos reportan que 
el suelo profundo del océano es absoluta-

mente tranquilo. El mundo es violento por 
todas partes, pero el hombre interior tiene 
paz que sobrepasa entendimiento (Filipen-
ses 4:7).

La paz con Dios es solamente posible 
bajo términos de sometimiento incondi-
cional. No podemos dar a Dios los domin-
gos, pero conservar los otros días para no-
sotros. No podemos renunciar a la mayoría 
de pecados, pero conservar un pecado 
favorito. Debemos negarnos para seguirle 
(Lucas 9:23). Santiago dijo simplemente: 
“Someteos, pues, a Dios” (4:7).

La tercera promesa del Evangelio es la es-
peranza (Colosenses 1:23). Pablo escribió: 
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y 
el amor, estos tres” (1 Corintios 13:13).

• La fe mira a la cruz y encuentra a Cristo, 
el Salvador.

• El amor mira hacia arriba y encuentra a 
Cristo, el Mediador y Amigo.

• La esperanza mira hacia el futuro y an-
ticipa el regreso de Cristo, el Rey triun-
fante.

De todas las grandes virtudes, la esperanza 
es una de las más distintivas del cristianis-
mo (Tito 1:2; cf. Efesios 2:12).

Alguien puede preguntar: “Si llego al 
cristianismo, ¿qué hay para mí?”. La res-
puesta es: El Evangelio le rescatará de las 
consecuencias de su pecado pasado, le dará 
paz mental presente, y le llenará de espe-
ranza para el futuro.

¿Está interesado?
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Se considera a William Shakespeare como 
el más grande escritor del idioma inglés. 
Cuatrocientos años después de la muerte 
de Shakespeare, todo estudiante todavía 
estudia su vida y obras. 

Sin embargo, cuando Judith, hija de 
Shakespeare, se casó, firmó su licencia con 
una marca—lo equivalente a una “x”. Los 
eruditos creen que ni ella ni su hermana, 
Susanna, podía leer o escribir. (El paleó-
grafo E. Maunde Thompson describe esta 
“marca” como una “firma formada con 
dificultad, lo cual probablemente era lo 
mejor que ella podía hacer con su pluma”).

¿Cómo es posible que el más grande es-
critor del idioma inglés permitiera que sus 
hijas fueran analfabetas? Se pensaría que, 
para tal hombre, la lectura fuera de mucha 
importancia, y que él hubiera tomado el 
tiempo para enseñar a sus hijas a leer. La 
realidad triste es que él no lo hizo.

Aunque esto es increíble, ¿cuánto más in-
creíble es que los padres cristianos no trans-
mitan su conocimiento de Dios a sus hijos?

En el tiempo de los jueces, hubo una 
generación del pueblo de Dios que creció 
sin el conocimiento del Señor o las obras 
que Él había hecho por ellos (Jueces 2:10). 
Tristemente, muchos padres permiten 
que esto pase hoy.

¿Qué debemos pensar de los padres 
que no enseñan la Biblia a sus hijos en 
el hogar? En muchos casos, no solamen-
te no enseñan a sus propios hijos, sino 
también no les llevan a la clase bíblica 
para que otros puedan enseñarles. ¡Esto 
es desconcertante!

Nos preguntamos por qué Shakespeare 
permitió que sus hijas permanecieran en 
el analfabetismo. Pero una mejor pre-
gunta es: ¿Cómo podemos permitir que 
nuestros hijos crezcan como analfabetos 
en Biblia?

—Steven Higginbotham, Knoxville, Tennessee

“Enséñeles diligentemente”. 

CF. DEUTERONOMIO 6:7

En New Albany, Mississippi, un joven que 
era la estrella de un equipo de béisbol se 
encontró en un dilema cuando un juego 
fue programado el miércoles en la noche 
durante la clase bíblica. Él habló con su en-
trenador, quien señaló: “Juega o devuelve 
tu uniforme”.

Él fue a la iglesia, y al día siguiente fue a 
devolver su uniforme. El entrenador vio su 
fe verdadera y le conservó en el equipo.

Una estudiante cristiana fue elegida 
para ser coronada como reina de la 

primavera, pero ella no fue porque ese 
viernes en la noche había una campaña 
evangelística en su congregación. Ella fue 
a apoyar la campaña. Seis amigas fueron 
con ella y obedecieron al Evangelio. El 
viernes en la noche, ellas recibieron una 
corona diferente (2 Timoteo 4:8). —Contado 

por un anciano que conocía a los dos jóvenes

“Ninguno tenga en poco tu juventud”.

1 T IMOT EO 4:12

¿Shakespeares
Protectores Diligentes
Nunca ha habido un detector de 
humo más eficaz que la madre de un 
jovencito de 14 años que enciende su 
primer cigarro. —James Holt McGavran, Ideas 

para una Vida Mejor

“[N]o desprecies la dirección 
de tu madre”. 

PR OV ER B I OS 1:8

Viva en Su Hogar de 
Manera Segura 
Un estudio exhaustivo de los registros 
policiales muestra que ninguna mujer 
jamás ha matado a su esposo mientras él 
lavaba los platos.

—Earl Wilson, Sindicato de Prensa

“Maridos, amad a vuestras mujeres”.

CO LOSENSE S 3:19

Fe Fuerte; Corazones Jóvenes

que No Podían Leer?
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¿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.

¿Qué Está  
Buscando?

Ellos estaban buscando a un león; Él vino 
como un Cordero, y ellos Le pasaron 
por alto.

Ellos estaban buscando a un guerrero; Él 
vino como un Pacificador, y ellos Le pa-
saron por alto.

Ellos estaban buscando a un rey; Él vino 
como un Siervo, y ellos Le pasaron 
por alto.

Ellos estaban buscando liberación de 
Roma; Él Se sometió al estado romano, 
y ellos Le pasaron por alto.

Ellos estaban buscando a alguien que 
calzara su molde; Él era el Hacedor de 
moldes, y ellos Le pasaron por alto.

Ellos estaban buscando que se satisficiera 
sus necesidades temporales; Él vino 

a satisfacer sus necesidades eternas, y 
ellos Le pasaron por alto.

Él vino como un Cordero para ser sacrifica-
do por el pecado. ¿Le ha pasado por alto?

Él vino a hacer la paz entre Dios y el hombre. 
¿Le ha pasado por alto?

Él vino a dar el ejemplo de servicio para toda 
la humanidad. ¿Le ha pasado por alto?

Él vino para que podamos tener libertad ver-
dadera. ¿Le ha pasado por alto?

Él vino para que tenga vida eterna. ¿Le ha 
pasado por alto?

¿Qué está buscando? ¿A un león, guerrero, 
rey o libertador?

Cuando nos sometamos al Cordero, encon-
traremos al León.

Cuando nos unamos al Pacificador, encon-

traremos al Guerrero.
Cuando trabajemos con el Siervo, encontra-

remos al Rey.
Cuando caminemos con el que Se somete, 

encontraremos al Libertador.
Cuando nos interesemos en lo eterno, recibi-

remos lo temporal.
Si Jesús no calza en el molde que tiene, 
entonces acérquese al Hacedor de moldes y 
reciba uno nuevo. Sométase a Su plan para 
la vida y verá que sus necesidades eternas 
son satisfechas primero; luego las otras 
cosas también serán satisfechas. —Glenn Hit-

chcock, Warner Robins, Georgia

“Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá”. 

M AT EO 7:7
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COMING 
SOON

 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.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

Destacados

¿Cómo podemos ayudarle adicionalmente?

Más Temas

Folletos

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

¡Quiero aprender más
de la Biblia!

VOLUMEN 22:4

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

   El Cielo Está Solamente a 4 Pasos de 
Cualquier Lugar en la Tierra: Parte 1

   El Cielo Está Solamente a 4 Pasos de 
Cualquier Lugar en la Tierra: Parte 2

   ¿Hizo Jesús Vino Embriagante?

   Cómo Adelantarse al no Igualarse 

RECURSOS en Línea
www.EBGlobal.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.

  Quisiera 
recibir estudios 
bíblicos en  
mi hogar

 Quisiera sa-
ber lo que Dios 
requiere para 
la salvación

  Quisiera 
comenzar 
un curso 
bíblico 

Nombre: 

Apellido: 

Teléfono:

Dirección Electrónica: 

Petición de Oración o Comentarios: 

1 Drew, Jeffrey, Britt, Sonya, y Huston, Sandra, “Examinando la Relación Entre Los Asuntos Financieros y el Divorcio”, Family Relations, Vol. 61, 
Número 4, 2012, Colegio de Estudios Familiares y Servicios Humanos, Universidad del Estado de Kansas, Manhattan, KS 66506.

SALGAN JUNTOS  
(Romanos 12:10)

Obtuvieron el amor mutuo al citarse o 
salir juntos, así que tiene sentido que 
continúen pasando tiempo de calidad 
juntos para conservar la fortaleza del 
afecto. Programen un tiempo regular 
para compartir actividades divertidas.

ADOREN Y OREN JUNTOS  
(Mateo 6:33; 26:41)

Un componente clave faltante 
en muchos matrimonios es la 
espiritualidad. Cuando los esposos 
comparten la adoración verdadera, 
llegan a tener una fundación fuerte 
(Salmos 127:1; Juan 4:24; 1 Pedro 3:7).

DEJEN Y ÚNANSE  
(Génesis 2:24)

Establecer su propio hogar da a su 
matrimonio el espacio que necesita 
para florecer. No ignoren a sus padres, 
pero reconozcan que su nueva familia 
es una prioridad más alta.

NO OLVIDEN LOS HALAGOS  
(Proverbios 15:17)

Traten de elogiar algo mutuamente cada 
día (Romanos 14:19). La dulzura puede 
parar los conflictos (Proverbios 15:1).

TENGAN UN PRESUPUESTO  
(1 Corintios 13:4-5)

Las discusiones en cuanto al dinero son 
la indicación número uno que predice el 
divorcio.  Planeen un presupuesto juntos 
y ayúdense mutuamente a cumplirlo. 
Eviten las deudas (Proverbios 21:20). 
Fomenten mutuamente el ahorro. 
Recuerden poner a Dios en primer lugar 
(Mateo 6:33).COMUNÍQUENSE 

(Proverbios 31:11-12; Efesios 
5:22-28; 1 Pedro 3:7) 

Esconder cosas socaba la confianza. 
Comuníquense en todas las decisiones 
principales. Abordar los problemas 
con tiempo guía a un mejor 
entendimiento de ambas partes.

6 CLAVES PARA UN 

MATRIMONIO
UN BUEN

6  De Casa a Casa ~ Corazón a Corazón



7El libro de Juan se enfoca en siete milagros 
de Jesús. El estudio cuidadoso de cada 
uno de estos milagros revela principios 
para el ánimo.

¿Desilusiones? Recuerde cuando Jesús 
puso fin a un momento vergonzoso al con-
vertir agua en vino (Juan 2:1-11). Él todavía 
es Aquel a Quien debemos acudir cuando 
la vida nos da la espalda. “En mi primera 
defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que 
todos me desampararon… Pero el Señor 
estuvo a mi lado, y me dio fuerzas” (2 Ti-
moteo 4:16-17).

¿Dudas? Recuerde cuando, desde una dis-
tancia, Jesús sanó a un jovencito y dijo a 
su padre que regresara a su casa, y el padre 
regresó sin dudar (Juan 4:46-54). Él toda-
vía es Aquel en Quien ponemos nuestra fe 
y nuestros sueños. Después de todo, Él es 
“Cristo…, la esperanza de gloria” (Colo-
senses 1:27).

¿Incapacidades? Recuerde cuando Jesús 
sanó en el estanque de Betesda a un hom-
bre que había sido inválido por 38 años 
(Juan 5:2-9). Debido a Su providencia 
amorosa, todavía podemos ser fuertes “en 
el Señor, y en el poder de su fuerza” (Efe-
sios 6:10), declarando lo mismo que Pablo: 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4:13).

¿Deseos? Recuerde cuando Jesús alimentó 
a 5,000 con el almuerzo de un jovencito 
(Juan 6:1-14). Él todavía satisface los deseos 
espirituales de los hombres y mujeres que 
claman: “Porque para mí el vivir es Cristo, 
y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21).

¿Desesperación? Recuerde cuando la mano 
de Jesús salvó a Pedro cuando él no pudo 
caminar en las aguas (Juan 6:16-21; cf. Ma-
teo 14:23-32). Debemos estar agradecidos 
de que Su mano se extienda hacia nosotros 
con la promesa: “No te desampararé, ni te 
dejaré” (Hebreos 13:5).

¿Oscuridad? Recuerde cuando Jesús dio 
vista a un hombre que había nacido ciego 
(Juan 9:1-11). Para el hombre que toda-
vía tropieza en la oscuridad precaria de 
Satanás, Él todavía es “la luz del mundo” 
(Juan 8:12).

¿Muerte? Recuerde cuando Jesús Se paró 
fuera de la tumba de un amigo y clamó 
en medio de lágrimas visibles: “¡Lázaro, 
ven fuera!” (Juan 11:1-44). Aún mejor, 
vendrá un día “cuando todos los que 
están en los sepulcros oirán su voz; y…
saldrán” (Juan 5:28-29).

Mientras reflexionamos en los milagros 
que Jesús realizó, ¿no debemos alabarle 
como “Rey de reyes y Señor de señores” 
(Apocalipsis 17:14; 19:16)? Mientras re-
flexionamos en cuanto a la variedad de 
formas en que toca vidas para lo mejor, ¿no 
deberíamos ponernos de rodillas con las 
mismas palabras de Tomás: “¡Señor mío, y 
Dios mío!” (Juan 20:28)? —Dan Winkler

“¡Señor mío, y Dios mío!”. 

JUAN 20:28

SEÑALES

Un hombre que simplemente fuera un hombre y 
dijera lo que Jesús dijo no sería un gran maestro de morali-

dad. Él sería un lunático—al nivel de alguien que dice que es 
un huevo duro—o sería el diablo del infierno. Usted debe hacer 

una elección. Este hombre fue, y es, el Hijo de Dios, o fue un demente 
o algo peor. Usted puede considerarle un loco, puede escupirle y matarle 

como un demonio, o puede caer a Sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no 
propongamos la necedad condescendiente de que, aunque no es Dios, es un 

gran maestro. Él no ha dejado esa opción abierta. —C.S. Lewis, Cristianismo Simple (esta no es 

una aprobación general de todo lo que Lewis escribió).

“…creéis que yo soy”.

JUAN 8:24

Él No Ha Dejado 
Esa Opción Abierta
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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

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

Remando con  
Ambos Remos

Un anciano escocés tenía un pequeño bote 
de remos para transportar a pasajeros.

Un día un pasajero notó que el hombre 
había tallado la palabra Fe en un remo y la 
palabra Obras en el otro. Con curiosidad, 
preguntó el significado.

El hombre respondió: “Le mostraré”. Puso el 
remo con la palabra Fe en el agua y comenzó 
a remar. El bote fue en círculos. Luego metió 
el remo en el bote y puso el remo con la pal-
abra Obras en el agua y comenzó a remar. El 
bote fue en círculos en la dirección opuesta.

Después de esta demostración, el hombre 
tomó ambos remos y comenzó a remar con 
ambos. El bote rápidamente comenzó a avan-
zar sobre el agua.

El hombre explicó: “Como puede ver, esto 
se aplica a la vida cristiana. Las obras muer-
tas sin fe son inútiles, y la fe sin obras está 
muerta, sin conducirle a ningún sitio. Pero 
cuando la fe y las obras están juntas, produ-
cen seguridad, progreso y bendición”. (Lea 
Santiago 2:14-26).  —Brett Petrillo, Denver, Colorado


