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Corazón a Corazón
Casa a Casade y

Sumergido Hasta las Rodillas  
en un Río (Muriendo de Sed) es una 
canción clásica de Kathy Mattea, que 
llegó a ser popular inicialmente en 1992, 
y que todavía se la puede escuchar en 
YouTube. 

Esta es una canción conmovedora 
de una persona que piensa en todos 
sus amigos con los cuales ha perdido 
contacto, los amores que tomaron 
caminos diferentes y otras personas 
solitarias con las que se encuentra cada 
día, quienes podrían ser sus amigos si 
simplemente se acercara a ellos.

En su mayoría, los norteamericanos 
están “sumergidos hasta las rodillas en 
un río” de bendiciones, pero parecen 
estar muriendo de sed de insatisfacción. 
Estar contento significa “desear no más 
de lo que se tiene”. La palabra griega 

(arkeo) significa “estar satisfecho”. Por 
ende, alguien contento está satisfecho 
con lo que tiene, y no desea nada más. 
¿Cuántas personas conoce que tengan 
esta actitud?

Entonces, ¿cuáles son los manantiales 
por los cuales fluye el río de la 
satisfacción?

MANANTIAL 1: LA SATISFACCIÓN 
VIENE POR MEDIO DEL TEMOR DE DIOS

Salomón escribió, “El temor de Jehová 
es para vida, y con él vivirá lleno de 
reposo el hombre; no será visitado de 
mal” (Proverbios 19:23).

El multimillonario William 
Randolph Hearst invirtió una fortuna 
coleccionando tesoros de arte de todo 
el mundo. Un día Hearst leyó una 
descripción de una valiosa pieza de 
arte, y luego envió a su representante al 
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extranjero a buscarla. Después de meses 
de búsqueda, el representante reportó 
que finalmente había encontrado el 
tesoro.

Para sorpresa de Hearst, ¡la obra 
maestra estaba almacenada en nada 
menos que el propio depósito de Hearst! 
Este hombre rico había estado buscando 
por todo el mundo un tesoro que ya 
poseía. Si él hubiera leído la lista de 
sus tesoros, hubiera ahorrado mucho 
tiempo y dinero. Como creyentes, 
podemos caer en lo mismo. Podemos 
buscar satisfacción en el mundo, 
aunque nunca la encontraremos allí. 
Sin embargo, Cristo ya nos la ha dado. 
El temor de Dios nos guía a buscar el 
camino de Dios, lo cual a su vez nos 
ayuda a encontrar satisfacción.

MANANTIAL 2: LA SATISFACCIÓN 
VIENE POR MEDIO DEL DESEO 

INTENSO DE LA JUSTICIA
Jesús dijo, “Bienaventurados los que 

tienen hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados” (Mateo 5:6). Se dice 
que un atleta tiene “hambre” de victoria 
cuando tiene un espíritu competitivo 
intenso. Se dice que un hombre de 
negocios tiene “hambre” de éxito cuando 
está dispuesto a trabajar horas extras y 
hacer lo que sea para triunfar. Algunos 
tienen hambre de prestigio, riqueza, 
honor, fama o posición política. Estas no 
son las cosas por las cuales deberíamos 
estar hambrientos (Colosenses 3:2). Dios 

quiere que tengamos hambre de justicia 
(1 Pedro 2:2; Hebreos 5:12-14). Si lo 
hacemos, Él promete que nos “saciará”. 
Esta palabra significa estar “satisfecho 
con comida”, y describía originalmente 
la alimentación de animales con pasto. 
¿Cuál sería una mejor descripción de 
satisfacción que una vaca que ha comido 
hasta llenarse y que luego descansa 
rumiando bajo la sombra? 

MANANTIAL 3: LA SATISFACCIÓN 
VIENE POR MEDIO DE LA CONFIANZA 

EN LA PRESENCIA DE DIOS
Solamente Dios tiene la habilidad 

de proveer satisfacción perdurable 
(Salmos 107:8-9). Él promete darnos 
lo que realmente satisface—“las 
misericordias firmes a David” (i.e., las 
bendiciones prometidas a través del 
Mesías venidero) [Isaías 55:1-3]. David 
llegó a considerarse como una oveja 
en los pastos de Dios, y allí encontró 
satisfacción. Él escribió, “En lugares de 
delicados pastos me hará descansar” 
(Salmos 23:2). ¿Qué tenía Pablo en 
mente cuando hizo el enunciado 
popular, “Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece” (Filipenses 4:13)? Estaba 
enfrentando el reto de la satisfacción 
(4:11-12). Para alguien tan ansioso 
como Pablo, no cabe duda que era difícil 
detener sus pies en la prisión sin sentir 
frustración. La frase “Todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece” realmente 
significa “Todo lo puedo; ¡realmente lo 
puedo!”.

MANANTIAL 4: LA SATISFACCIÓN 
VIENE POR MEDIO DE LA CONFIANZA 

EN LAS PROMESAS DE DIOS
La satisfacción de Pablo surgía de 

la confianza incluso en cualquier 
circunstancia. Él dijo a la tripulación de 
una embarcación pagana, “Por tanto, oh 
varones, tened buen ánimo; porque yo 
confío en Dios que será así como se me 
ha dicho” (Hechos 27:25). Dijo al joven 
predicador, “Porque yo sé a quién he 
creído, y estoy seguro que es poderoso 
para guardar mi depósito para aquel día” 
(2 Timoteo 1:12).

Conocer que Dios siempre cumple Sus 
promesas nos concederá paz en medio 
de la dificultad. 
• Cuando somos perseguidos, podemos 

confiar en esta promesa: “Y yo les doy 

vida eterna; y no perecerán jamás, ni 
nadie las arrebatará de mi mano. Mi 
Padre que me las dio, es mayor que 
todos, y nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre” (Juan 10:28-29).

• Cuando estamos cansados y cargados, 
podemos confiar en esta promesa: 
“Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar” (Mateo 11:28).

• Cuando nuestra vida está en caos, 
podemos confiar en la promesa de 
“la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento” (Filipenses 4:7).

• Cuando somos tentados, podemos 
confiar en esta promesa: “Pues en 
cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a 
los que son tentados” (Hebreos 2:18).

• Cuando enfrentamos enfermedades, 
dolor, lesión y vejez, podemos confiar 
en Él, Quien “transformará el cuerpo 
de la humillación nuestra, para que 
sea semejante al cuerpo de la gloria 
suya, por el poder con el cual puede 
también sujetar a sí mismo todas las 
cosas” (Filipenses 3:21).

• Cuando tememos que podamos 
estar perdidos, podemos descansar 
confiados en esta verdad maravillosa: 
“Por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos” (Hebreos 7:25).

MANANTIAL 5: LA SATISFACCIÓN 
VIENE POR MEDIO DE UNA RELACIÓN 

CON CRISTO
Jesús es el “agua viva” (Juan 7:37-38) 

que ofrece una vida abundante a Sus 
seguidores (Juan 10:10). Él promete 
darnos “gratuitamente de la fuente del 
agua de la vida” (Apocalipsis 21:6). 
Para comenzar esta relación con Cristo, 
se debe abrir la Biblia y comenzar a 
estudiar la vida y enseñanzas de Jesús 
(Romanos 10:17). Esto producirá fe 
en el corazón honesto y bueno (Lucas 
8:15; Hebreos 11:6). La fe guía al 
arrepentimiento, la confesión de Cristo 
y el bautismo para la remisión de los 
pecados (Hechos 2:38; 8:37; 22:16). 
Luego se puede beber abundantemente 
de los manantiales de la satisfacción 
cristiana mientras se sigue fielmente al 
Príncipe de Paz (Apocalipsis 2:10).

¿Tiene algo de sed? ✤

Jesús es
 el agua 

 de vida
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“Sucedió, pues, que cuando llegó 
José a sus hermanos, ellos quitaron a 
José su túnica, la túnica de colores que 
tenía sobre sí; y le tomaron y le echaron 
en la cisterna; pero la cisterna estaba 
vacía, no había en ella agua” (Génesis 
37:23-24). 

¿Alguna vez se ha sentido como José 
en esta ocasión? ¿Abandonado por 
aquellos que ama—despojado de aquello 
que es precioso para usted (su libertad y 
su túnica)? El pensamiento inicial de sus 
hermanos fue matarle, pero finalmente 
escogieron deshacerse de él al venderle 
a unos mercaderes ismaelitas. Ellos 
pensaron que se habían deshecho de 
José, pero Dios intervino. 

Las pruebas nos pueden hacer 
personas amargadas o mejores. Los 
problemas pueden ser oportunidades 
para procurar hacer lo bueno o 
pueden ser obstáculos que causan que 
retrocedamos y no busquemos una 
solución para el problema.

Una vez un amigo que tenía un 

problema personal me llamó. Sus 
palabras fueron, “He hecho todo lo que 
puedo; no sé qué más hacer”. Él estaba 
en un hoyo, pero en vez de renunciar o 
darse por vencido, buscó ayuda. Buscó 
amigos que pudieran aconsejarle y llegar 
a comprender la manera en que podía 
salir del hoyo. Hoy él está mucho mejor 
porque permitió que los “baches” en su 
camino le elevaran a un plano de vida 
más alto.

José ya no tenía a su familia, pero 
tenía al amigo más grande que el 
hombre jamás haya tenido—su 
Dios (Romanos 8:31). Sus días de 
desesperación no habían terminado. 
Se le arrojó en el hoyo (la prisión) otra 
vez porque mantuvo su integridad y 
su responsabilidad ante Dios: “¿cómo, 
pues, haría yo este grande mal, y pecaría 
contra Dios?” (Génesis 39:9). Incluso 
en la prisión, Dios estuvo cuidando de 
él y bendiciéndole (Génesis 39:21-23). 
Al final, Dios hizo de José la segunda 
autoridad del pueblo de Egipto. 

José fue reunido con su 
gente, y finalmente 
(providencialmente) 
su familia llegó a ser 
la nación de Israel 
que heredó la tierra 
prometida.

Dios nos ha 
prometido que no 
nos abandonará 
(Hebreos 13:5-6). 
Incluso cuando 
viajemos en valle de 
sombra de muerte, 
Él promete estar con 
nosotros (Salmos 23:4). 
Busquemos la ayuda que Él 
nos ofrece, y esforcémonos 
a usar los problemas de esta 
vida como escalones para 
un servicio superior y oportunidades 
para crecer y llegar a ser hijos de Dios 
mejores y más fuertes.

—Don Williams, La Luz de Lincoln, 
Huntsville, Alabama

¿Está en el

MARCOS (4) 
estaba observando 
cuidadosamente 
a una pareja que 
se besaba en 
un restaurante. 
Sin dejar de 
observarlos, 
preguntó a su 
papá, “¿Por qué él 
le está susurrando 
a su boca?”.

TINA (4) y su mamá se encontraron con 
una anciana “arrugada” que su mamá 
conocía. Tina la miró por un momento y 
luego preguntó a su mamá, “¿Por qué la 
piel de su rostro le queda flojo?”. 

Observaciones Diarias Sí, la Adoración es Saludable
Un estudio nacional que pronto se publicará dice que la adoración a Dios es 

saludable. La investigación, “La Participación Religiosa y la Moralidad Adulta en los 
Estados Unidos”, dice que los que van a la 
iglesia vivirán hasta la edad de 82 años, y 
aquellos que asisten más de una vez a la 
semana vivirán hasta los 83 años. Por otra 
parte, los que no lo hacen vivirán hasta 
una edad promedio de 75 años.

La adoración es buena para nosotros, 
pero más importante, agrada a Dios. Dios 
desea nuestra adoración, y nos enseña en 
la Escritura la manera en que podemos 
adorarle aceptablemente (Juan 4:23-24).

Adorar a Dios es lo correcto. También 
es lo más saludable que podemos hacer. Le 
guardaremos un asiento el domingo.

—Charles Roney, Russellville, Kentucky (adaptado)

La Imaginación vs. el Sentido del Humor:
Se le dio la imaginación a un hombre para compensarle por lo que no es, y el sentido del 
humor para consolarle por lo que es.

de los Pequeños

“Adora a Dios . . .”
APOCALIPSIS 19:10
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Galletas Frías
Un anciano estaba en su lecho de 
muerte. Tenía solamente horas para 
vivir cuando de repente olió galletas de 
chocolate. A él le gustaba las galletas de 
chocolate más que nada en el mundo.
Con su última pizca de energía, se 
levantó de la cama, se esforzó para 
llegar a las escaleras y prosiguió hasta la 
cocina. Allí su 
esposa estaba 
horneando 
esas galletas 
aromáticas.

Cuando 
extendió su 
mano para 
tomar una, 
sintió una 
palmada en su 
mano. Su esposa le regañó, “Deja esas 
galletas en paz; ¡son para el funeral!”.

—Fuente más antigua conocida: Tamara Norden, 
Shorewood, WI, en Sitio Web Guía de la Casa en 

la Pradera, Quinto Espectáculo Anual del Humor 
(4-1-00).

Términos Cariñosos
Los términos cariñosos más comunes 
son los siguientes:
•  Cariño: 48 por ciento

•  Bebé: 44 por ciento

•  Tesoro: 41 por ciento

•  Querido(a): 39 por ciento

•  Amor: 32 por ciento

•  Dulce: 24 por ciento

•  Ángel: 20 por ciento

•  Linda: 6 por ciento

“Sus labios, como lirios  
que destilan mirra fragante”.

CANTARES 5:13

FAMILIAR
Página

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, visite 
www.housetohouse.com.

A MiHijo
• Esta mañana voy a sonreír cuando vea 

tu rostro y reír cuando sienta ganas de 
llorar.

• Esta mañana voy a dejarte escoger lo 
que quieras vestir, voy a sonreír y decir 
cuán bonito se ve.

• Esta mañana voy a olvidarme de la 
lavandería y te llevaré a un parque a 
jugar.

• Esta mañana voy 
a dejar los platos 
en el lavadero 
y permitirte 
que me enseñes 
cómo armar tu 
rompecabezas.

• Esta tarde voy a 
desconectar el 
teléfono, apagar 
la computadora 
y sentarme en la 
huerta y hacer 
burbujas contigo.

• Esta tarde no 
gritaré ni una 
vez, ni siquiera 
me quejaré 
cuando grites 
emocionado por 
el heladero, y 
te compraré un 
helado si él pasa 
cerca.

• Esta tarde no me preocuparé por lo 
que serás cuando crezcas, ni pensaré 
en cada decisión que he hecho en 
cuanto a ti.

• Esta tarde te permitiré ayudarme 
a hornear galletas, y no me pararé 
delante de ti para tratar de arreglarlas.

• Esta tarde iremos a McDonald’s y 
compraré una Cajita Feliz para cada 
uno, para que así puedas tener ambos 
juguetes.

• Esta noche te pondré en mis brazos y 
te contaré una historia acerca de cómo 
naciste y cuánto te amo.

• Esta noche te dejaré chapotear en la 
tina de baño y no me molestaré.

• Esta noche dejaré que te quedes tarde 
mientras nos sentamos en la entrada y 
contamos todas las estrellas.

• Esta noche me acurrucaré al lado tuyo 
y no veré mis programas favoritos de 
TV.

• Esta noche cuando acaricie tu cabello 
mientras oras, 
simplemente 
daré gracias 
a Dios por 
haberme dado 
tan grandioso 
regalo. Pensaré 
en las madres y 
padres que están 
buscando a sus 
hijos perdidos, 
las madres y 
padres que están 
visitando las 
tumbas de sus 
hijos en vez de 
sus cuartos, y las 
madres y padres 
que están en 
los cuartos de 
hospitales viendo 
sufrir a sus 
hijos y gritando 
internamente que 

ya no pueden soportarlo más.

• Y cuando te dé un beso de buenas 
noches, te abrazaré un poco más 
fuerte y un poco más largo. Entonces 
agradeceré a Dios por ti, y no le pediré 
nada más, excepto un día más.

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
cosa de estima el fruto del vientre. Como 

saetas en mano del valiente, así son los hijos 
habidos en la juventud. Bienaventurado 

el hombre que llenó su aljaba de ellos; no 
será avergonzado cuando hablare con los 

enemigos en la puerta”.
SALMOS 127:3-5
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Examen

BÍBLICO

Jesús declaró, “A 
cualquiera, pues, que 
me confiese delante 
de los hombres, yo 
también le confesaré 
delante de mi Padre 
que está en los cielos” 
(Mateo 10:32). En 
el sentido bíblico, 

confesar a Cristo significa profesar fe en 
Él y reconocer Su autoridad.

Una vez Jesús preguntó a Sus 
discípulos en cuanto a quién decían los 
hombres que Él era. Ellos explicaron 
que algunos pensaban que era Juan 
el Bautista, Elías, Jeremías o algún 
profeta que había resucitado. Jesús dijo, 
“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” 
(Mateo 16:15-16). Con su respuesta, 
Pedro confesó a Cristo.

Pablo escribió: “Que si confesares con 

tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos, serás salvo. Porque con 
el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación” 
(Romanos 10:9-10). No se debería 
disminuir la importancia del enunciado 
“con la boca se confiesa para salvación”. 
Pablo conectó la creencia del corazón 
con la confesión de la boca.

Sin embargo, la confesión de Cristo 
no es simplemente repetir una fórmula. 
Es la expresión externa de la fe que 
sentimos en nuestros corazones. Al 
confesar, expresamos nuestra aceptación 
de la autoridad de Cristo en cada área 
de nuestras vidas, y realizamos nuestra 
promesa de lealtad ante Él y Su causa.

El tesorero etiope de la Reina Candace 
no entendía la descripción profética de 
Isaías en cuanto al Cristo, así que Felipe, 
“comenzando desde esta escritura, le 
anunció el evangelio de Jesús” (Hechos 

8:35). Mientras iban en su camino, 
“llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: 
Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea 
bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo, 
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo 
de Dios” (8:36-37). A causa de esta 
confesión, Felipe le bautizó en Cristo 
(8:38).

Debido a Su sacrificio por nosotros, 
el Padre ha exaltado a Cristo “para que 
en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla…y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre” (Filipenses 2:10-11). Se 
dice que “la confesión es el momento 
del nacimiento del elemento altruista en 
la religión”. ¿Ha confesado a Cristo sin 
reservaciones y abnegadamente?

—Bob Prichard, P.O. Box 3071, Oxford, AL 36203

Para hacer una pregunta o revisar 
preguntas contestadas previamente, 
visite www.HousetoHouse.com.

Envíenos sus respuestas (a la dirección en la 
primera página). Nosotros las calificaremos 
y las regresaremos a usted. También 
seleccionaremos uno de los envíos al azar y 
regalaremos una Biblia, cintas de audio del 
Nuevo Testamento o un Diccionario Bíblico.

Nombre:  ___________________________________

Dirección: __________________________________

___________________________________________

Teléfono: _______________________________

Instrucciones: Sin abrir su Biblia, llene en los 
espacios en blanco las palabras y referencias 
bíblicas que pueda. Cuando haya hecho todo 
lo que pueda de memoria, use estas escrituras 
para completar el ejercicio: Proverbios 11:16; 
12:4; 14:1; 22:6; 31:10,30; Marcos 14:8; Lucas 
10:41-42; 1 Timoteo 2:9,11; Tito 2:4; 1 Pedro 
3:3-4. (Las referencias no están en orden). 
Finalmente, memorice los versículos.

Preguntas Hechas de la Versión Reina Valera 1960

Una Docena de Escrituras para las Mujeres
 1. Valiosa: “Mujer __________, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la 

de las __________ preciosas” (_______________).
 2. Útil: “Esta ha hecho lo que __________” (_______________).
 3. Espiritual: “Engañosa es la gracia, y vana la __________; la mujer que __________ a Jehová, 

ésa será alabada” (_______________).
 4. Maestra: “__________ al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se __________ de 

él” (_______________).
 5. Amorosa: “Que enseñen a las mujeres jóvenes a __________ a sus maridos y a sus hijos” 

(_______________).
 6. Agraciada: “La mujer ___________ tendrá honra” (_______________).
 7. Modesta: “Asimismo que las mujeres se atavíen de __________ __________, con pudor y 

modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos” (_______________).
 8. Apreciada: “La mujer virtuosa es __________ de su __________; mas la mala, como carcoma 

en sus huesos” (_______________).
 9. Entendida: “Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una 

cosa es __________; y María ha escogido la __________ parte, la cual no le será quitada” 
(_______________).

 10. Sumisa: “La mujer aprenda en __________, con toda sujeción” (_______________).
 11. Bien Ataviada: “Vuestro __________ no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos 

de oro o de vestidos lujosos, sino el __________, el del corazón, en el incorruptible ornato 
de un espíritu __________ y apacible, que es de grande __________ delante de Dios” 
(_______________).

 12. Constructiva: “La mujer sabia __________ su casa; mas la necia con sus manos la derriba” 
(_______________).

Respuestas de la Edición Anterior: Una Docena de Escrituras para los Padres: 1. Herencia, vientre (Salmos 
127:3); 2. Ira, amonestación (Efesios 6:4); 3. Esperanza, hijos (Proverbios 14:26); 4. Instruye, apartará (Proverbios 
22:6); 5. Jehová, casa (Salmos 127:1); 6. Repetirás, hijos, hablarás (Deuteronomio 6:7); 7. Sembrare (Gálatas 6:7); 
8. Sabios, necios (Proverbios 13:20); 9. Hijos, hijas (Salmos 144:12); 10. Castiga (Proverbios 19:18); 11. Padre, 
madre (Proverbios 1:8); 12. Bien (Efesios 6:8).

Confesar?¿Debemos
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Muchos hombres han tratado de destruir la Biblia. En 303 d.C., el 
Emperador Romano Diocleciano expidió un edicto para destruir a los cristianos 
y sus Biblias. Sobre una Biblia quemada, erigió un monumento en que escribió 
estas palabras, Extincto momene Christianorum (“el nombre cristiano está 
extinguido”). Veinte años después, Diocleciano estaba muerto, y el nuevo 
Emperador Constantino comisionó la preparación de cincuenta copias de la 
Biblia a expensas del gobierno.

En 1776, el filósofo francés Voltaire dijo, “En cien años después de mi tiempo, 
no habrá ninguna Biblia en la tierra excepto la que un buscador de antigüedades 
observe”. Cien años después de la predicción de Voltaire, se vendió la primera 
edición de sus escritos por once centavos en París, pero el gobierno británico 
pagó a Rusia medio millón de dólares por un manuscrito bíblico antiguo. 

Realmente es interesante leer lo que los hombres han tratado de hacer con la 
Palabra de Dios, la cual permanecerá para siempre. “El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán” (Mateo 24:35). 

—Autor Desconocido

“La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra  
que por el evangelio os ha sido anunciada”.

1 PEDRO 1:25

Libro Indestructible

(Recorte y envíe por correo a la dirección en la primera página)

  ¡Sí!  quisiera aprender más de la Biblia. Quisiera matricularme en un 
curso bíblico.

 Quisiera recibir otros materiales religiosos sobre la Biblia, la iglesia, 
la salvación, etc.

 Quisiera que oraran por _______________________ ____________
_______________________________.

 Quisiera conocer lo que Dios requiere de mí para ser salvo. 
Visítenme por favor.

Nombre: ________________________________________________________________  

Dirección:  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________________________________________

Todos los materiales son gratis

¡Reciba un Libro de 100 Páginas Gratis!
De Casa a Casa ha hecho preparativos para que sus lectores reciban 

una muestra de La Voz de la Verdad Internacional. Este 
es un libro trimestral con énfasis religioso. Cada edición 
tiene más de 100 páginas de material interesante—con 
una extensión fácil de leer.  
Los editores han acordado dar a los lectores de  
De Casa a Casa una muestra gratis. Vaya a 
http://www.HouseToHouse.com/
searchingfortruthenespanol.aspx
o llame al número que aparece en la primera página.

Folletos Destacados
Indique los temas bíblicos que quiera estudiar (gratis):

Nombre: _________________________________________________  

Dirección:  ________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono: _________________________________________________

 ¿Cuándo Fue Establecida la Iglesía de Crísto?

 ¿Podemos Dejar que Nuestra Consciencia Sea Nuestra Guía   
en Religión?

 El Bautismo del Nuevo Testamento

 El Cielo Está Solamente a Cuatro Pasos de Cualquier en la 
Tierra (Paso Uno)

 El Cielo Está Solamente a Cuatro Pasos de Cualquier en la
Tierra (Paso Dos)

 Cómo Adelantarse al no Igualarse

 La Ironía del Calvario

 ¿Deberían Bailar los Adolescentes Cristianos? 

 La Muerte Duele, Pero Jesús Ayuda

 Invirtiendo el Tiempo Sabiamente

 Casados para Toda la Vida

 Los Azotes de Jesús

	El Dolor de la Pornografía 

 Lo que Debe Esperar Cuando Visite la Iglesia de Cristo 

 Bautismo Diluido

 ¿Podrá Dios Perdonarme?

 Cuando Contemplo la Cruz Maravillosa

 Encontrando el Tesoro de Dios

 La Debilidad de un Hombre Fuerte

 ¿Hizo Jesús Vino Embriagante?

 Cómo Enfrentar Su Gólgota

 ¿Por Qué no Ser Un Prodigo? (Parte 1)

 ¿Por Qué no Ser Un Prodigo? (Parte 2)

¿Cómo Podemos Ayudarle?
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Hay más de trecientas profecías del Antiguo Testamento que se 
cumplen en la vida de Jesús de Nazaret. Se predijeron tales profecías siglos antes 
que Él naciera, y contienen detalles asombrosos (e.g., el nombre de la ciudad de 
Su nacimiento, la manera en que moriría). En el libro, La Ciencia Habla, Peter 
Stoner escribe acerca de la probabilidad que solamente ocho de esas profecías se 
cumplieran accidentalmente en la vida de Jesús. Las probabilidades son 1 en 10 a 
la potencia 17, o 100,000,000,000,000,000 a 1. Stoner ilustra este número imposible 
al sugerir que si se cubriera el estado de Texas con esa cantidad de monedas de 
plata, el estado completo sería cubierto de monedas a una profundidad de dos pies. 
Si se marcara una de las monedas, mezclara las monedas completamente, y luego 
alguien le dijera que recogiera la monedad marcada con los ojos vendados en el 
primer intento, eso sería la misma probabilidad de que ocho profecías mesiánicas 
llegaran a cumplirse accidentalmente.

[Peter Stoner, La Ciencia Habla (Science Speaks), 1963, p. 175].

“Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él”.
JUAN 5:46

Realmente Importa
Algunas personas tienen vidas completamente ajenas 
a los mandamientos de Dios. Ellos piensan que no importa 
la manera en que se adore, o si se adora, o dónde se adore, 
mientras que se sea sincero. Sin embargo, la Biblia dice que 
Dios es un Dios celoso (Éxodo 20:5), y que todos los que 
desean agradarle deben reverenciar lo que Él dice. Al observar 
la Biblia brevemente, podremos ver que la indiferencia ante las 
cosas sagradas ha acarreado tragedia a mucha gente sincera.

1. Importó en las cosas ofrecidas. Se rechazó el sacrificio de 
Caín y se aceptó el de Abel (Génesis 4). ¿Por qué? “La fe es 
por el oír…la palabra de Dios” (Romanos 10:17), y ya que 
la ofrenda de Abel fue “por la fe” (Hebreos 11:4), sabemos 
que Dios debe haberles instruido en cuanto a la manera de 
ofrecer sacrificios. Pero Caín no respetó la Palabra de Dios, 
y adoró en vano. Lo mismo puede pasar hoy (Mateo 15:9); 
por esa razón debemos adorar a Dios solamente como Él 
manda (Juan 4:24). No importa cuán sinceros seamos, se 
requiere obediencia a Dios (2 Juan 9; 1 Samuel 15:22). ¡Esto 
importa!

2. Importó si Moisés golpeó o habló. Se podía entender el 
mandamiento divino para Moisés. Pero Moisés golpeó 
la roca en vez de hablarle como Dios había mandado 
(Números 20; Deuteronomio 34). Esto puede parecer algo 
pequeño, pero debemos recordar que “el hombre no es señor 
de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus 
pasos” (Jeremías 10:23). Puede parecer correcto practicar 
cosas que no se autorizan en la adoración, pero estas cosas 

pueden guiarnos a la muerte espiritual, ya que “hay camino 
que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de 
muerte” (Proverbios 14:12). ¡Esto importa!

3. Le importó a Jesús en cuanto a la iglesia. Él vivió en un 
tiempo y lugar donde hubo muchos grupos religiosos. En 
frente del criticismo, dijo: “En vano me honran, enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15:9). 
Él pudo haber tomado una posición política más correcta 
y decir, “Una iglesia es tan buena como otra”, o “hay gente 
salva en todas las religiones”. Pero puso a un lado la política 
y dijo: “Sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). 
Solamente piense: si “mi carro” o “mi casa” significa que 
estas cosas me pertenecen, entonces cuando Cristo dijo “mi 
iglesia”, esto debe significar que la iglesia le pertenece. Él la 
adquirió por Su propia sangre (Hechos 20:28; Efesios 5:25-
27); Él es su Cabeza (Efesios 1:22-23); la iglesia es Su esposa 
y lleva Su nombre (Romanos 7; Efesios 5).

¡Así que importa! Sin tener en cuenta dónde se lea en la 
Biblia, no se puede encontrar un ejemplo sencillo en que Dios 
aceptó adoración que no se le brindó como Él autorizaba. 
Lo primero que alguien debe hacer para convertirse en 
un discípulo de Cristo es negarse a sí mismo (Lucas 9:23). 
No se puede lograr esto al seguir el camino fácil. Estudie 
las Escrituras diariamente para asegurarse (Hechos 17:11; 
Colosenses 3:17; 2 Timoteo 2:15). ¿Por qué? ¡Porque realmente 
importa!

—Ferman Carpenter, Austin, Texas

¿Cuáles Son las
Probabilidades?
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Por favor recicle De Casa a Casa al dar esta 
copia a sus familiares y amigos.

Excusas que No Funcionarán 
en el Día del Juicio
Podemos imaginar que en “el juicio del gran día” (Judas 
6), habrá muchas excusas. Consideremos algunas.

“Pero, Señor, ¿qué hay de todo lo 
bueno que he hecho?”. Esto suena como 
Mateo 7:22: “Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no…hicimos muchos 
milagros?”. Pero ¿qué dirá Jesús? “Nunca 
os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad” (7:23). ¿Cuál fue su error? Ellos 
se olvidaron de hacer la voluntad del Padre 
(7:21). El Señor quiere que seamos celosos 

“de buenas obras” (Tito 2:14), pero todas las buenas obras en el 
mundo no pueden cubrir el pecado.

“Pero, Señor, solamente estaba haciendo lo que otros 
hacían”. Cristo enseñó que este curso de acción guía a la 
destrucción: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella” (Mateo 7:13). Recuerde, algo no es 
correcto ante Dios solamente porque mucha gente lo haga.

“Pero, Señor, siempre estuve muy ocupado con el trabajo 
y todo lo demás que no tuve tiempo para la iglesia”. Un 
enunciado más verdadero sería que no se aparta tiempo para la 
iglesia. Jesús advirtió: “Pero los afanes de este siglo, y el engaño 
de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la 
palabra” (Marcos 4:19). 

Señor, lo siento por la manera en que viví. Si tuviera otra 
oportunidad, lo haría mejor”. Nadie recibirá una segunda 
oportunidad. “Está establecido para los hombres que mueran 
una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27). 
Nuestra vida en la tierra es un acuerdo de un solo intento (Tito 
2:12).

Asegurémonos de estar preparados para ese día, para que no 
necesitemos ninguna excusa.

—Roger Campbell, Cleveland, Tennessee

“Prepárate para venir al 
encuentro de tu Dios”.

AMÓS 4:12


