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Jesús señaló con una mano traspasa-
da por el clavo de la cruz hacia un mundo 
por el cual justo había muerto y mandó: 
“Id por todo el mundo y predicad el evan-
gelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creye-
re, será condenado” (Marcos 16:15-16).

Estas 27 palabras están entre las más 
conocidas que jamás pronunciara. Las úl-
timas 15 pueden ser el enunciado más con-
troversial que hizo. Muy probablemente los 
que declaran lealtad a Jesús han discutido 
este pasaje más que ningún otro.

Consideremos los cinco enfoques que la 
gente tiene en cuanto a Marcos 16:16. Note 
que Jesús solamente quiso transmitir una 
sola interpretación. Dios no es autor de 
confusión (1 Corintios 14:33). Él quiere que 
todos enseñemos lo mismo (1 Corintios 
1:10). Así que medite cuidadosamente, in-
vestigue profundamente y decida determi-
nadamente qué enfoque creerá (cf. Hechos 
17:11).

EL QUE CREYERE Y FUERE 
BAUTIZADO NO SERÁ SALVO.

Dos grupos sostienen este punto de vista:

• Los ateos—quienes no creen en un Dios 
para salvarle, en el pecado del cual sal-

varle, un cielo para los salvos o un in-
fierno para los que no son salvos.

• Los religiosos que no son cristianos—
que creen en Dios (o dioses) pero que no 
creen que la salvación está en Jesús.

Los que aceptan la deidad de Jesús (Juan 
3:16) y la autoridad de la Biblia (Mateo 28:18; 
2 Timoteo 3:16) no adoptan este enfoque.

Existe un Dios que ofrece salvación: 
Jehová “quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad” (1 Timoteo 2:4). Nadie tiene 
excusa para rechazar a Dios, ya que Él ha 
dado evidencia amplia de Su existencia y 
carácter (Romanos 1:20; Salmos 14:1; 19:1-
3; Hebreos 11:6). Un día todos se reunirán 
ante Él en el Juicio, donde toda rodilla se 
doblará, y toda lengua confesará (Roma-
nos 14:11; Filipenses 2:11).

La salvación solamente viene a través de 
Jesús: “Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesu-
cristo hombre, el cual se dio a sí mismo 
en rescate por todos” (1 Timoteo 2:5-6; cf. 
Juan 14:6; Hechos 4:12).

EL QUE NO CREYERE Y NO FUERE 
BAUTIZADO SERÁ SALVO.

Los universalistas creen que Dios salva a 
todos. Ellos piensan que un Dios amoroso 
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no enviará a nadie al infierno, y que, ya 
que Jesús pagó el rescate por todos, todos 
serán salvos. Jesús pagó por la salvación 
de todos, pero Él mismo enseñó que sola-
mente pocos aceptarán Su ofrecimiento de 
salvación (Mateo 7:13-14; 11:28). Dios ama 
a todos y envió a Su Hijo a rescatar a todos 
del infierno, pero Él advierte que los que 
no obedecen al Evangelio se perderán a 
pesar de Su amor (Efesios 5:5-6; 2 Tesa-
lonicenses 1:7-9).

EL QUE NO CREYERE PERO FUERE 
BAUTIZADO SERÁ SALVO.

Los que “bautizan” (usualmente por rocia-
miento de agua) a los bebés que no pueden 
creer expresan este enfoque. Al sostener la 
doctrina de la depravación hereditaria to-
tal, creen que los bebés llevan el pecado de 
sus antepasados y que por ende necesitan 
el bautismo. Considere:

Se requiere fe y arrepentimiento an-
tes del bautismo (Hechos 2:38; 8:35-37; 
17:30) y la salvación (Romanos 10:9-10). 
Ya que esto está más allá de la capacidad 
de los bebés, ellos no son candidatos para 
el bautismo.

El bautismo bíblico es solamente por 
inmersión. Es una sepultura (Romanos 
6:3-4; Colosenses 2:12). Prácticamente 
ningún experto del lenguaje de la Biblia de 
ninguna religión pone en duda el significa-
do del término griego baptizo. Este signifi-
ca “sumergir”.

Baptizo no fue originalmente una pala-
bra religiosa. Comúnmente se usó esta pa-
labra en el comercio de vestidos que eran 
sumergidos en una tina de tintura. Se usó 
para hacer referencia a recetas de cocina 
en que se “bautizaba” a los pepinos en una 
solución. El historiador Polibio (ca. 203-
123 a.C.) la aplicó a un barco que se hundía 
(1.51.6), y otros la usaron para describir a 
gente que se ahogaba.

El bautismo de bebés no tiene preceden-
te escritural. No hay mandamiento para el 
bautismo de bebés en la Biblia. Ninguno de 
los 7,957 versículos del Nuevo Testamento 
lo menciona. Ya que los bebés no tienen 
pecado (Mateo 18:3; 19:14; cf. Ezequiel 
18:20) y no son capaces de entender la 
Palabra (Hechos 2:41; Deuteronomio 1:39; 
Josué 24:15), no están sujetos al bautismo.

Al practicar la tradición humana del 
rociamiento, se ignora el mandamiento 
de Dios de la inmersión (Mateo 15:3-9). 
Es triste pensar en que muchos que ahora 

creen fueron “bautizados” pero realmente 
no lo fueron.

EL QUE CREYERE Y NO FUERE 
BAUTIZADO SERÁ SALVO.

Los que siguen la teología de Juan Calvino 
de la salvación por “fe solamente” adoptan 
este enfoque. Ellos sostienen que una per-
sona es salva por la fe sin el bautismo. Se 
sugiere que alguien puede ser bautizado o 
incluso se le puede requerir ser bautizado 
para unirse a una denominación, pero que 
la inmersión solamente es una “señal ex-
terna de una gracia interna”. Se dice que se 
recibió la gracia (salvación) antes.

Las Escrituras enseñan que la fe salva, 
pero no la fe sola. Se da la salvación a los 
que creen y obedecen al Padre (Mateo 7:21; 
Lucas 6:46). La fe y el bautismo van juntos. 
Aparte de la fe, el bautismo no tiene eficacia; 
aparte del bautismo, la fe no salva (Hebreos 
5:9; Santiago 2:14-26). Ambos son esenciales 
(Mateo 28:18-20; Gálatas 3:26-27).

Alguien pudiera decir que el ladrón en 
la cruz no fue bautizado (Lucas 23:43). 
Tal vez esto sea cierto (Juan pudo haberle 
bautizado antes de su crimen—Juan 3:23), 
pero él murió antes que Jesús dijera lo que 
Marcos 16:16 registra. Ese ladrón vivió 
bajo el Antiguo Pacto que fue clavado en la 
cruz, el cual era diferente al Evangelio (Co-
losenses 2:14). La iglesia no existía cuando 
este hombre murió.

Si Jesús hubiera dicho, “El que creyere 
y fuere bautizado, recibirá una tableta 
electrónica”, nadie pensaría que solamen-
te una condición es necesaria para recibir 
tal regalo.

El Propósito del Bautismo en las Escrituras

• Añadidura al reino (Juan 3:3-5).
• Recepción del perdón de pecados (He-

chos 2:38). Cada vez que se menciona el 
bautismo y la salvación en el mismo versí-
culo, siempre se lista al bautismo antes de 
la salvación.
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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

• Concesión del don del Espíritu Santo 
(Hechos 2:38).

• Gozo (Hechos 8:38-39; 16:33-34). En He-
chos, nunca se pospuso el bautismo para 
un servicio bautismal futuro.

• Cumplimiento de un mandamiento (He-
chos 22:16).

• Lavamiento de los pecados (Hechos 22:16).
• Unión con la muerte de Cristo, lo cual 

pone a la persona en contacto con Su 
sangre (Romanos 6:3-4; Apocalipsis 1:5). 
Incluso si pudiéramos viajar 8,000 millas 
de distancia y 2,000 años en el pasado 
hasta la cruz, todavía no pudiéramos 
aplicar la sangre de Jesús a nuestros pe-
cados. Esta sangre solamente se contacta 
a través del bautismo.

• Resurrección con Cristo a una vida nueva 
(Colosenses 2:12).

• Revestimiento de Cristo (Gálatas 3:27).
• Salvación (Marcos 16:16). Primera de 

Pedro 3:21 declara: “El bautismo que 
corresponde a esto ahora nos salva”. 
Imagine una pizarra con los dos 
siguientes enunciados:

El bautismo que corresponde a esto aho-
ra nos salva.

El bautismo que corresponde a esto aho-
ra no salva.

Si se le preguntara que borrara el 
enunciado que no cree, ¿cuál borra-
ría? Si borra el primero, entonces 
habrá borrado la Palabra de Dios, y 
tal acción conlleva condena (Apoca-
lipsis 22:18-19). Ambos enunciados no 
pueden ser verdaderos, así que esto 
solamente deja la opción de borrar el 
segundo enunciado.

EL QUE CREYERE Y FUERE 
BAUTIZADO SERÁ SALVO.

Este enfoque considera las palabras de Je-
sús como verdaderas.

Jesús dijo lo que quiso decir y quiso de-
cir lo que dijo. 

¿Qué enfoque adoptará? Lo que es 
más importante, ¿qué enfoque practi-
cará? Alguien pudiera adoptar intelec-
tualmente el quinto enfoque pero actuar 
como si creyera

• el segundo. ¿Cómo? Al no confesar a 
Cristo y ser bautizado, pero pensar que 
será salvo de todas formas.

• el tercero. ¿Cómo? Habiendo sido bauti-
zado pero no teniendo la clase de vida de 
fe que Jesús requiere (Tito 2:11-14).

• el cuarto. ¿Cómo? Habiendo creído en 
Jesús y en la necesidad del bautismo 
pero no siendo bautizado pensando que 
algún día lo hará.

Se ha escrito y dicho mucho en cuanto a 
este tema, pero solamente las Escrituras 
importarán al final (Juan 12:48). Lea nue-
vamente estos versículos. Si le ayuda, ima-
gine que estuviera en una isla desierta con 
solamente una Biblia, y que no tuviera co-
nocimiento religioso anterior o interacción 
con ningún maestro religioso. Entonces, 
“ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor” (Filipenses 2:12).

Si nunca ha sido bautizado en armonía 
con Marcos 16:16, pregúntese: “¿qué impi-
de que yo sea bautizado?” (Hechos 8:36). 
No permita que ninguna circunstancia, 
persona o emoción interfiera entre usted y 
el cumplimiento de la voluntad de Dios.

Encontrar la salvación es la búsqueda 
más importante de la vida (Mateo 13:44-
46), así que asegúrese de que esté en lo 
cierto en cuanto a esto.
Adaptado de Copeland, Mark A., www.executableoutli-
nes.com. Jackson, Wayne, www.christiancourier.com. 
Winkler, Wendell, sermón sin publicar.

La Nueva Maestra
Una maestra de escuela dominical había 
enseñado a un niño por varios años. Ella 
tenía una forma especial de contar histo-
rias, y siempre terminaba diciendo: “Y la 
moral de la historia es…”.

Finalmente el niño pasó a otra clase 
con una nueva maestra.

Después de algunas semanas, el 
predicador preguntó al niño si le gustaba 
su nueva maestra de escuela dominical. 
Él respondió: “Ella es grandiosa, pero no 
tiene ninguna moral”. —Autor Desconocido

“El corazón alegre constituye 
buen remedio”.

PR OV ER B I OS 17:22

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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Yo observaba mientras un padre abrazaba 
y alimentaba a su nuevo bebé.

Su hijo mayor tenía algo de dos años, 
siendo también casi un bebé. Él estaba 
tratando de subir al regazo de su papá al 
lado de su hermano recién nacido—pero 
no había espacio.

El niño lucía desesperado; tenía que subir 
al regazo de su padre. ¡Qué angustia! Los 
niños son capaces de sentir sufrimiento que 
los adultos simplemente pueden ignorar.

Yo estaba sentado en otro sofá, y ofrecí 
mi regazo al niño. Al principio el niño no 
quiso aceptar mi servicio; solamente quería 
el regazo de su padre. Pero finalmente pudo 
haber pensado: “Cualquier puerto en una 
tormenta está bien”. Entonces se acercó. 
Puse mis brazos alrededor de él, y él sonrió 
un poco. Le puse en mi regazo y le abracé. Él 
se calmó y puso su cabeza sobre mi pecho.

Finalmente su rostro se llenó de paz y 
serenidad. Me dio una gran sonrisa que 
nunca olvidaré. No creo que ese niño y yo 
olvidaremos esa ocasión.

Por todo el mundo hay regazos faltan-
tes. Simplemente parece no haber suficien-
te amor, especialmente para aquellos que 
no conocen a Dios. Un trabajo especial de 
la iglesia es demostrar el amor de Dios a 
un mundo desfavorecido.

Mis hermanos cristianos, es nuestro 
deber poner el aceite de la recepción, el en-
tendimiento y la compasión en las heridas 
del mundo. No podemos ignorar al que-
brantado y declarar ser hijos de Dios. 

—Bert Mercer

“Porque yo también fui hijo de mi padre, 
delicado y único delante de mi madre”.

PR OV ER B I OS 4:3

 1. Hagan de su hogar el lugar más res-
plandeciente y atrayente de la tierra.

 2. Permitan que sus hijos inviten a sus 
amigos a su hogar y mesa para que es-
tén allí en vez de otro lugar.

 3. Exijan que sus hijos sean responsables 
de sus tareas diarias. Nunca hagan por 
sus hijos lo que ellos pueden hacer por 
sí mismos.

 4. Nunca castiguen a sus hijos con ira.
 5. Hablen en cuanto a Dios y la Biblia. 

Permitan que el Señor sea una parte 
natural de su identidad.

 6. No critiquen a sus hijos como personas, 
sino anímenlos para ayudarles en sus 
debilidades.

 7. Vivan piadosamente delante de sus 
hijos en todo tiempo. No duden en 
confesar sus debilidades y pedir perdón 
cuando fallen.

 8. Permitan que sus hijos los escuchen 
decir: “Los amo”. Digan esto entre uste-
des y a sus hijos.

 9. Enfaticen a sus hijos que desarrollar el 
carácter es mejor que hacer dinero.

10. Oren mucho para que el Señor les ayu-
de. El corazón contrito y humilde ante 
Dios puede lograr mucho.

La Parte Fácil
Una mujer estaba dando a luz a su primer 
bebé en el hospital. Cuando los dolores 
de parto llegaron a ser más frecuentes 
y severos, ella preguntó con dificultad a 
la enfermera: “¿Ya casi termina la parte 
difícil?”. La enfermera respondió: “Cariño, 
esta es la parte fácil. La parte difícil durará 
algo de 18 años”. —W. R. Sumrall

Hijo Sabio
Padre: “Hijo, cuando Lincoln tenía tu 
edad ya estaba ganándose la vida”.

Hijo: “Sí, padre, y cuando tenía tu edad, 
ya era Presidente de los Estados Unidos”. 
 —Desconocido

Dese a Notar
La manera más fácil de que un padre 
capte la atención de su hijo es que se 
siente en un sofá y luzca cómodo.

—Lane Olinghouse, The Wall Street Journal

Permítales Oír 
Si quiere que sus hijos mejoren, permí-
tales oír las cosas buenas que dice a otros 
en cuanto a ellos.

“Con sabiduría se edificará la casa”.

PR OV ER B I OS 24:3

Consejos Útiles para los Padres

El Caso del Regazo Faltante
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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.

La Restauración de la Iglesia del Nuevo Testamento

La historia de la iglesia está dividida en 
cuatro periodos: (1) La Era de la Iglesia del 
Nuevo Testamento; (2) La Era de la Aposta-
sía y la Desviación; (3) La Era de la Reforma 
Protestante; (4) La Era de la Restauración. 
Consideremos este último periodo.

La restauración implica apostasía, des-
viación y cambio del original. El Nuevo 
Testamento predijo que tal cosa ocurriría, 
y esto sucedió. Con el tiempo, se extendió 
un ruego para regresar al patrón origi-
nal—considerar a la iglesia como el Nuevo 
Testamento la describe.

Se debe notar tres cosas en cuanto a la 
restauración: (1) el principio de la restau-
ración, (2) el ruego de la restauración, y 
(3) el movimiento de la restauración. Es 
fácil comprender el principio de la restau-
ración. Simplemente dice que se debe rea-
lizar restauración en cualquier extensión 
a la cual la apostasía y la corrupción han 
llegado. Frecuentemente la gente restaura 
autos, casas o muebles antiguos. En el 

aspecto religioso, el principio de la res-
tauración hace referencia al concepto de 
restaurar el cristianismo de hoy como lo 
fue en el principio.

El ruego de la restauración expresa el 
principio de la restauración. De hecho, 
Pedro hizo este ruego cuando declaró: “Si 
alguno habla, hable conforme a las pala-
bras de Dios” (1 Pedro 4:11).

El movimiento de la restauración es el 
resultado del ruego de la restauración. 
Cuando la gente se da cuenta de que ha 
sucedido apostasía y es motivada a regre-
sar al camino de Dios, se realiza un movi-
miento para regresar a Él. La gente puede 
ver la lógica de regresar al orden original.

La Biblia aprueba tal movimiento. Hace 
mucho tiempo, el pueblo de Dios en el 
Antiguo Testamento se desvió de Él. Se 
declaró: “Así dijo Jehová: Paraos en los 
caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, 
y andad por él, y hallaréis descanso para 

vuestra alma. Mas dijeron: No andare-
mos” (Jeremías 6:16). Hoy frecuentemente 
se atestigua la misma reacción al cristia-
nismo del Nuevo Testamento.

Las iglesias de Cristo tienen como mi-
sión restaurar el cristianismo del Nuevo 
Testamento. “La semilla es la palabra de 
Dios” (Lucas 8:11). Producirá en el siglo 
XXI lo que produjo en el primer siglo—
aquellos que son miembros de la iglesia 
original. Estamos comprometidos a hablar 
donde la Biblia habla y callar donde la 
Biblia calla, llamar a las cosas bíblicas por 
sus nombres bíblicos y hacer cosas bíblicas 
de la manera bíblica.

No tenemos jerarquía o cede en la tierra, 
y ningún credo o manual eclesiástico es-
crito por hombres. Cristo es nuestro único 
credo, y la Biblia es nuestra única guía. 
Invitamos a que todos se unan a nosotros 
mientras tratamos de regresar a la Biblia, 
al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia y a 
la iglesia de la Biblia. —Hugh Fulford (adaptado)
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En el Nuevo Testamento se puede ver 
claramente el cristianismo de la manera 
que Dios quiso que fuera.

Los cuatro registros del evangelio—
Mateo, Marcos, Lucas y Juan—nos dan 
un relato de la vida temprana de Cristo y 
Su ministerio, incluyendo Su muerte por 
los pecados de toda la humanidad y Su 
sepultura, resurrección y ascensión, y Su 
promesa de la Segunda Venida para reci-
bir a todos Sus seguidores fieles.

El quinto libro del Nuevo Testamento—
Hechos de los Apóstoles—cuenta de la ve-
nida del Espíritu Santo sobre los apóstoles 

de Cristo para guiarles a toda la verdad (en 
cumplimiento de la promesa de Jesús para 
ellos antes que Él dejara la tierra—vea Juan 
14-16), el establecimiento de la iglesia en el 
Día de Pentecostés en Jerusalén, y la expan-
sión de la iglesia—especialmente gracias a 
la labor del apóstol Pablo.

Los libros de Romanos a Judas pre-
sentan el fundamento de la justificación 
humana del pecado, y dan instrucciones 
divinas para los cristianos en cuanto a 
la manera en que deben vivir a la luz de 
su redención, la manera en que la iglesia 
debe estar organizada, y la manera en que 

debe funcionar en adoración y trabajo. 
Estos libros también presentan muchas 
advertencias en cuanto a los falsos maes-
tros, las falsas doctrinas y la apostasía 
general de la simplicidad de la fe original.

El último libro del Nuevo Testamento—
Apocalipsis—describe la oposición que 
los cristianos enfrentaron en los primeros 
siglos de la iglesia (y en principio, los retos 
que enfrentan en toda época) y la victoria 
final del pueblo fiel de Dios. —Hugh Fulford

“Sígueme”. 

J UAN 1:43

CRISTIANISMO
COMO SE VE EN EL NUEVO TESTAMENTO

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 23:7

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: 
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EFESIOS 2:1-5

1 CORINTIOS 6:9-11;         PROVERBIOS 14:12

Cristo fue levanto en la cruz (Juan 12:32-
33). Jesús representó Su muerte en la cruz 
diciendo que sería “levantado”. El hecho 
de que Jesús pudiera predecir la manera en 
que otros Le matarían prueba Su disposi-
ción a morir (Juan 10:17-18).

Moisés erigió la serpiente de bronce en el 
desierto para que los israelitas la miraran 
y recibieran alivio de su pecado. De igual 
manera, Cristo ha sido levantado para que 
Le miremos y recibamos alivio de nuestros 
pecados (Juan 3:14-16; Números 21:4-9; 
Hebreos 12:1-2).

Cristo fue levantado de los muertos 
(Hechos 2:22-24). Dios resucitó a Je-
sús ya que la muerte no podía retenerle 
(1 Corintios 15:17). Si Cristo no hubiera 
sido resucitado, nuestra fe fuera vana. No 
hubiera propósito para la predicación del 
Evangelio (1 Corintios 15:14). El Evan-
gelio que nos salva consta de la muerte, 

sepultura y resurrección de Cristo (1 Co-
rintios 15:1-4).

La resurrección de Cristo de los muer-
tos Le declara Hijo de Dios con poder 
(Romanos 1:1-4).

Ya que Cristo reclamó Su vida después 
de la muerte, tiene el poder sobre la muer-
te y sobre todos los que están cautivos bajo 
ella (Apocalipsis 1:17-18; Juan 5:28-29).

La gloria de Dios resucitó a Cristo de los 
muertos. Para ser salvos, debemos com-
partir la similitud de Su resurrección a 
través del bautismo (Romanos 6:4).

Cristo fue levantado a los cielos (He-
chos 1:9). Después de Su resurrección, fue 
“alzado” al cielo. Después de atravesar las 
nubes, recibió el trono para tener dominio 
sobre Su reino (Daniel 7:13-14).

Al dejar la Tierra, Jesús pudo enviar al 
Espíritu Santo para inspirar Su Palabra 
(Juan 16:7,13).

Ya que fue al cielo, ahora Jesús gobierna 
sobre la iglesia, donde tenemos nuestra sal-
vación (Efesios 1:20-23). —Autor Desconocido

“sobre todo”.

EFE SI OS 1:21

CRISTO FUE LEVANTADO

FE EN JESÚS

Juan 3:16; 14:21; Romanos 5:1; Romanos 3:23

ARREPEN-

TIMIENTO 

DE PECADOS

Hechos 2:38

CONFESIÓN 

DE FE

Romanos 

10:10; Mateo 

10:32

BAUTISMO 

EN CRISTO

Gálatas 

3:26-27; 

Romanos 

6:2-4

IGLESIA: CUERPO • EFESIOS 1:22-23           
    CRISTIANO: D
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 TIMOTEO 3:14-15; COLOSENSES 1:13-14

PERDÓN 

Colosenses 1:13-14

CONSUELO

Filip
enses 2:1

VIDA
1 Juan 5:11

PROPÓSITO1 Corintios 15:58

SALVACIÓN

2 Timoteo 2:10

RECONCILIACIÓN

Efesios 2:16

NI
NG

UN
A C

ON
DE

NA
CI

ÓN

Ro
ma

no
s 8
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TODA BENDICIÓN

Efesios 1:3

NUEVO NACIMIENTO

2 Corintios 5:17; Juan 3:5
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ESPERANZA EN LA MUERTE

Apocalipsis 14:13

REDENCIÓN

Efesios 1:7

FE Y AMOR
2 Timoteo 1:13

GRACIA
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:1

 www.housetohouse.com  7



Pablo habló de la anchura, la 
longitud, la profundidad y la 
altura del amor de Dios (Efesios 
3:18). Jesús habló de las mismas 
dimensiones, en el mismo or-
den, en el versículo más popu-
lar de la Biblia: “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigéni-
to, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna” (Juan 3:16).

Porque de tal manera amó 
Dios al mundo—la anchura 
del amor de Dios.

Que ha dado a su Hijo unigé-
nito—la longitud del amor 
de Dios.

Para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda—la pro-
fundidad del amor de Dios.

Mas tenga vida eterna—la al-
tura del amor de Dios.

¡El amor de Dios es incom-
prensible y abrumador!

—Mark Posey, Decatur, Alabama

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

Biblia
Estudie la Biblia mientras sale o en la privacidad 
de su hogar en su teléfono celular o su 
computadora, o estudie por correo. Todos los 
estudios son gratis. 
¡Visite www.worldbibleschool.org para 
comenzar hoy!

pero no sabe dónde comenzar?
la

estudiar ¿Quiere 

La Iglesia de Cristo en Las Villas
Vía Principal a Las Villas de Arraiján, Casa 153
Nuevo Arraiján, Panamá Oeste, Panamá

S154 Las Villas


