
El libro de Hechos registra la ex-
pansión rápida de las Buenas Nuevas desde 
Jerusalén hasta Roma a través de Samaria, 
Antioquía, Asia y Europa. Da ejemplos de 
conversiones a Cristo que el Espíritu San-
to seleccionó. En algunos casos, registra el 
contenido de la predicación (la resurrec-
ción, la justicia, la redención) y las respues-
tas específicas a tal predicación (burla, re-
chazo, aceptación).

Hechos registra la predicación del Evan-
gelio a varias clases representativas de gen-
te, así que todos podemos identificarnos 
en el libro. Hay conversiones de gente re-
ligiosa, magos y paganos (Hechos 2,8,16). 
Hay judíos, samaritanos y gentiles (2,8,10). 
Hay grupos (2), familias (10,16) y personas 
individuales (8). Algunas conversiones son 
repentinas (la del carcelero); otras son gra-
duales (8:40; 18:8). Hay hombres y mujeres 
(8:12).

Aproximadamente a la mitad del libro 
de Hechos, Pablo salió de Asia por pri-
mera vez para llevar el mensaje a Europa. 
Aunque la visión que Dios le reveló fue de 
un varón que decía, “Pasa a Macedonia y 
ayúdanos” (Hechos 16:9), la primera per-

sona en llegar al cristianismo en Europa 
fue una mujer: Lidia.

Lidia es la única mujer de la cual se 
narra su conversión. Incluirla en el libro 
fue algo inusual en la cultura del primer 
siglo. En ese mundo greco-romano, se 
consideraba a las mujeres como siervas 
y generalmente se las ignoraba en los re-
latos históricos. Incluso los rabís judíos 
decían: “Es mejor que se queme las pa-
labras de la ley que se las confíe a una 
mujer”.

Jesús cambió esa cultura odiosa. Don-
dequiera que se predica Su evangelio, se 
invita igualmente a las mujeres a recibirlo 
(Mateo 11:28-30); dondequiera que Cristo 
va, se eleva a las mujeres a posiciones ra-
ramente vistas en la historia humana (Gá-
latas 3:28); dondequiera que se establece 
la iglesia, las mujeres tienen roles impor-
tantes que cumplir, así como los hombres 
(aunque esos roles son diferentes—1 Ti-
moteo 2:1-15).

De los miles que se convirtieron en el 
primer siglo, ¿qué hizo que se incluyera la 
conversión de Lidia en las ocho que Hechos 
incluye? ¿Qué nos enseña?
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LIDIA ESCUCHÓ CON UNO DE 
SUS OÍDOS CERRADOS. 

Un predicador dijo: “Algunos escuchan con 
ambos oídos, permitiendo que el evangelio 
entre por uno y salga por el otro. Es mucho 
mejor tener un solo oído para que la verdad 
entre, pero nunca salga”1  (cf. Isaías 55:2).

Lidia “estaba oyendo” (Hechos 16:14)—
el mensaje entró, pero no salió. Esto la in-
cluyó en el elogio de Jesús: “bienaventura-
dos vuestros…oídos, porque oyen” (Ma-
teo 13:16). Otros escuchan, pero no oyen 
(Mateo 13:9-15). Ellos realmente no tie-
nen problemas de audición, sino de cora-
zón. Jesús Se encontró con algunos cuyos 
oídos estaban llenos de algodón y cuyos 
corazones estaban cerrados con candado. 
Él les preguntó: “¿Por qué no entendéis mi 
lenguaje?” (Juan 8:43)—es decir, “¿Por qué 
no oyen?”. No seamos como ellos.

Traer un corazón duro al servicio es 
como usar audífonos en un concierto. El 
Evangelio puede ser predicado de mane-
ra experta y emotiva, pero si no hay deseo 
en el corazón del que escucha, se perderá 
el mensaje. Un predicador se pregunta-
ba por qué su sermón no tenía efecto en 
una persona que esperaba alcanzar. Él 
dijo: “¡El mensaje es tan claro como el 
agua!”. La esposa del hombre respondió: 
“¡Sí, pero el hombre a quien habla es hi-
drofóbico!”. El ejemplo de Lidia enseña 
que escuchemos atentamente para ver si 
las cosas que nos enseñan son verdaderas 
(cf. Hechos 17:11).

LIDIA ABRIÓ SU CORAZÓN 
AMPLIAMENTE.

Jesús habló de corazones que no tenían es-
pacio para la verdad (Mateo 13:15). Lucas 
registró que el Señor abrió el corazón de 
Lidia (Hechos 16:14)—sin duda por medio 
de la predicación, ya que el mensaje de Pa-
blo fue presentado primero (cf. Romanos 

1:16; Efesios 6:17). Las verdades que había 
aprendido en el judaísmo fueron funda-
mentos para llegar a Jesús (Gálatas 3:24). 
Como el tesorero de Etiopía, ella solamen-
te necesitaba guía para entenderlas mejor 
(Hechos 8:30-31).

La Biblia es un saco de semillas (Lucas 
8:11), así que cuando Pablo esparció el 
Evangelio ese día, inmediatamente tomó 
raíz, brotó, creció y produjo fruto. Satanás 
no tuvo oportunidad de arrebatarlo ya que 
el corazón de Lida era un campo labrado 
(Mateo 13:4,19; cf. 2 Corintios 4:3-4).

LIDIA PRESTÓ ATENCIÓN AL 
SERMÓN QUE ESCUCHÓ.

Ya que otras mujeres se habían reunido 
para adorar ese día (Hechos 16:13), enton-
ces Lidia no fue la única que oyó el Evan-
gelio, pero ella fue la única de todas que 
se salvó (aparte de su familia). ¿Por qué? 
Porque estuvo “atenta a lo que Pablo decía” 
(16:14).

Atender significa “hacer caso”.2  El tiem-
po del verbo muestra atención continua. La 
idea es de alguien que acerca su mano a su 
oído para escuchar mejor por temor de no 
entender alguna palabra. Es posible ir a los 
servicios del domingo y todavía no atender 
al servicio. Las bancas pueden estar llenas 
de gente que no atiende. Mientras están en 
la adoración, algunos “asisten” al restau-
rante, el centro comercial, la granja, la co-
cina, la tienda, los deportes o el negocio en 
vez de al servicio.

Lidia escuchó con la intención de actuar 
(Santiago 1:21-25). Ella analizó los temas 
cuidadosamente y comparó lo que se le 
mandaba con lo que había hecho. La buena 
predicación siempre da a los lectores cosas 
a las cuales deben atender.

Aunque no se registra el sermón de 
Pablo, su tema principal siempre fue el 
Evangelio (1 Corintios 15:1-4). Él predicó 

a “Cristo crucificado” (1 Corintios 1:23) y 
se propuso “no saber entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucifi-
cado” (1 Corintios 2:2). Pablo marchó al 
ritmo de la Gran Comisión de Jesús—el 
mensaje del Evangelio que debía llevar a 
todo el mundo (Marcos 16:16; cf. Hechos 
8:12,25-38).

Cuando Pablo presentó las palabras de 
Jesús a Lidia, “El que creyere y fuere bau-
tizado, será salvo”, ¿qué dijo ella? ¿Dijo: 
“Bueno, necesito considerarlo”; “Esperaré 
hasta que hable con mis amigos y fami-
lia”; “No sé qué dirá la gente” o; “Tal vez el 
agua está demasiado fría hoy”?

No, cuando Lidia escuchó las condicio-
nes de salvación de Jesús, no dilató hasta 
un mañana indefinido con el fin de agra-
dar a Dios el mismo día (2 Corintios 6:2; 
cf. Isaías 6:8).

Ella “fue bautizada, y su familia” (He-
chos 16:15). En cada caso de conversión 
que Hechos detalla, como en este caso, 
el bautismo siempre ocurrió inmedia-
tamente después del aprendizaje. En la 
mayoría de casos, como en este, fue des-
pués de escuchar un solo sermón (e.g., 
8:35-38).

Lidia era comerciante, así que conocía 
lo que tenía valor (cf. Mateo 13:44-46). Lo 
que Jesús ofrecía tenía más valor que toda 
la púrpura en Filipos (Mateo 16:26).

Tal vez las túnicas que vendía hubieran 
sido usadas por el mismo César, pero esto 
no se comparaba al hecho de que el Rey de 
Reyes la vistiera de la túnica blanca de la 
salvación (Apocalipsis 7:13-14).

Probablemente Pablo aprovechó la opor-
tunidad de enseñar a esta vendedora de 
púrpura las palabras de Isaías: “si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nie-
ve serán emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como blan-
ca lana” (1:18). Tal vez Lidia tenía manos 
manchadas de púrpura, pero su corazón 
era de un color blanco hermoso.

Lidia fue la primera cristiana en el 
mundo occidental, pero no fue la última. 
¿Quién será el siguiente?

Notas Finales
1   Charles Spurgeon, Sermones sobre Mujeres 
de la Biblia [Sermons on Women of the Bible], 
Hendrickson, 2008, p. 357.
2   Concordancia de Strong.

“[S]i vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nie-

ve serán emblanquecidos; 
si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser 

como blanca lana”.  
Isaías 1:18
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¿Estás Bien?
Al conducir a través de Texas, un hombre 
de Nueva York chocó su auto con un 
camión que llevaba un caballo.

Algunos meses después trató de 
cobrar por daños y lesiones. El abogado 
de la compañía de seguros dijo: “¿Cómo 
puede ahora decir que tiene todas esas 
lesiones? Según el reporte de la policía, 
en el momento del accidente usted dijo 
que no había sufrido daño”.

El hombre de Nueva York respondió: 
“Mire, yo estaba tirado en medio de la 
carretera, con mucho dolor, y escuché a 
alguien decir que el caballo se rompió 
una pata. Repentinamente, el oficial de 
Texas sacó su pistola y disparó al caballo. 
Luego volteó y me dijo, “¿Y tú, estás bien 
o no?”. —Reader’s Digest, julio de 1994

“El corazón alegre constituye 
buen remedio”.

PR OV ER B I OS 17:22

La reverencia más profunda caracterizó a 
los copistas de las Escrituras. Cuando ellos 
llegaban a un nombre para la Deidad, usa-
ban nuevos instrumentos de escritura, se 
daban un baño y cambiaban su atuendo.

Es sorprendente la manera en que hoy 
la gente se acerca a Dios y Su Palabra con 
desprecio e irreverencia desvergonza-
da. Hay un comercial que dice: “Cuando 
E.F. Hutton habla, la gente escucha”. Pero 
cuando Dios habla, ¿escucha la gente?

El escritor de Hebreos proclamó: “Dios, 
habiendo hablado muchas veces y de mu-
chas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas, en estos postreros días 
nos ha hablado por el Hijo” (Hebreos 1:1-
2). Ciertamente Dios ha hablado, pero el 
hombre ha dejado de temblar. Félix, go-
bernador de la antigua Judea, de ninguna 
manera fue un hombre virtuoso. Se dice 
que él, con la ayuda de un mago, sedujo 
a Drusila para que dejara a su esposo y se 
casara con él.

Ciertamente su moral no era ejemplar. 
Pero cuando Pablo tuvo la oportunidad de 
hablar con él, Félix tembló ante la Palabra 
de Dios. “Pero al disertar Pablo acerca de 
la justicia, del dominio propio y del juicio 
venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora 
vete; pero cuando tenga oportunidad te 
llamaré” (Hechos 24:25).

Ojalá llegara el tiempo en que los hom-
bres otra vez temblaran a la lectura de la 
Palabra de Dios—cuando los corazones 
se constriñeran y se revelaran los pecados 
ante los ojos propicios de Dios. En una ge-
neración en que el corazón del hombre se 
ha endurecido, debemos continuar guian-
do a los hombres al Gobernante de toda 
vida y rendirnos humildemente bajo Su 
gobierno. —Kerry Knight

“El temor de Jehová es el 
principio de la sabiduría”.

PR OV ER B I OS 9:10

Temblando Delante de Dios

No Espere Hasta el 
Último Minuto
Un fin de semana de feriado, una mul-
titud de gente hacía cola en una gaso-
linera. El empleado del lugar movió su 
cabeza y dijo a un predicador que estaba 
en la cola: “Es interesante que la gente 
siempre espere hasta el último minuto 
para prepararse para un viaje que sabe 
que va a hacer”.

El predicador respondió: “Lo sé. Yo 
también tengo el mismo problema en mi 
trabajo”. 
Lea Mateo 25:1-13.  

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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Lea Mateo 19:4-8.
Deje a padre y madre—al comenzar un 

hogar propio, al aceptar la responsabilidad 
como cabeza del hogar. Como las congre-
gaciones del Nuevo Testamento, el hogar es 
una institución autónoma.

Únase a su esposa—en devoción verda-
dera, como parte de sí mismo, a través de 
todas las pruebas que puedan pasar, aun-
que sea tentado por el negocio, los com-
pañeros varones o las personas del sexo 
opuesto. No como si ella no tuviera defecto, 
sino recordando las debilidades humanas, 
incluyendo las suyas.

Ámela. ¿Cómo? Como quisiera que ella 
lo ame a usted (Mateo 7:12). “[A]sí como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mis-
mo por ella” (Efesios 5:25-33).

No sea áspero con ella (Colosenses 
3:19)—en pensamiento, palabra y obra—
debido a los malentendidos o a sus errores.

Viva con ella (Eclesiastés 9:9). ¿Cómo? 
“Con gozo”. ¿Por cuánto tiempo? “[T]odos 
los días de la vida de tu vanidad”. El divor-
cio tiene origen humano; el Creador no 
hizo planes para el divorcio (Mateo 19:18). 
Si se sigue estas exhortaciones, entonces no 
se deseará el divorcio. —John L. Cox

Exhortaciones 
para los Esposos

Háganlo Juntos
Una iglesia en Florida que tenía eventos 
mensuales para toda la familia tenía pro-
blemas debido a que los padres llevaban 
a sus hijos pero no se quedaban a los 
eventos. Ellos solucionaron el problema 
con este anuncio: Se presentará la pelícu-
la para toda la familia, La Magia de Lassie. 
Se regalará un cachorrito a cada niño que 
no esté acompañado de sus padres”.

“…su vida está ligada a la vida de él”. 

G ÉNE SIS 4 4:30

Peligros para Nuestras 
Hijas
El 65% de las jovencitas en el último 
año de la secundaria en los Estados 
Unidos ha tenido sexo.

Una de cada 5 ha tenido más de cuatro 
parejas sexuales.

Una de cada 4 estudiantes universitarias 
ha tenido seis o más compañeros 
sexuales.

“Consérvate pur[a]”.

1 T IM OT EO 5:22

Ayer mi pequeño hijo me confesó una 
travesura infantil,

Y arrodillado cerca de mí, oró con 
lágrimas:

“Querido Dios, hazme un hombre como 
mi papá—sabio y fuerte—

Sé que puedes hacerlo”.

Luego, cuando él dormía, yo me arrodillé 
cerca de su cama.

Confesé mis pecados y oré con mi cabeza 
inclinada:

“Oh, Dios, hazme como mi hijo,
Puro y honesto, confiando en Ti con fe 

sincera. —Autor Desconocido

“…seáis sinceros e irreprensibles 
para el día de Cristo”.

FIL IPENSE S 1:10

La Oración de un Padre
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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 profanidad ha llegado a ser tan común 
que muchos ya no la cuestionan. Se la im-
prime en libros, se la usa en cámaras, se la 
emplea en grupos de hombres y mujeres, y 
se la usa en la presencia de niños como si a 
Dios no Le importara. A Él Le importa. No 
se debe tomar el nombre de Dios irreveren-
temente.

Dios prohibió que los israelitas anti-
guos tomaran Su nombre en vano. “No 
tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 
vano; porque no dará por inocente Je-
hová al que tomare su nombre en vano” 
(Éxodo 20:7).

El nombre de Dios es santo y reveren-
ciado; se lo debe respetar. “Santo y temible 
es su nombre” (Salmos 111:9).

Se debe santificar el nombre de Dios. 
Jesús enseñó: “Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los cielos, santi-
ficado sea tu nombre” (Mateo 6:9). La pala-

bra griega jagiazo significa “apartar del uso 
común” (Berry).

No se debe blasfemar el nombre de Dios 
y Su doctrina (1 Timoteo 6:1). Puede ser 
una sorpresa enterarse que la profanidad es 
más común en los Estados Unidos “cristia-
no” que en los países paganos. Frecuente-
mente los idolatras tienen más reverencia 
de sus dioses falsos que algunos “cristia-
nos” tienen del Dios vivo y verdadero.

Un misionero estaba regresando de la 
India con su pequeño hijo que nunca ha-
bía estado en los Estados Unidos. Un nor-
teamericano en el barco estaba usando 
profanidad profusa. El misionero le dijo: 
“Señor, mi hijo nació y creció en una tie-
rra idólatra, pero toda su vida nunca ha 
oído que un hombre blasfeme a su Hace-
dor sino hasta hoy”.

Por medio del mandamiento o el prin-
cipio, el Nuevo Testamento prohíbe el 

empleo de profanidad (Efesios 4:29; Colo-
senses 3:8). Ya que Cristo es miembro de la 
Deidad (Colosenses 2:9; Mateo 28:19), no se 
debe tomar Su nombre en vano.

Se debe enseñar a los niños a no usar pro-
fanidad (Proverbios 22:6; Efesios 6:4).

Usar profanidad en la presencia de gente 
que la objeta manifiesta falta de respeto ha-
cia ellos (Mateo 7:12).

Para pecar, alguien no necesita pronun-
ciar las palabras; solamente necesita pensar 
profanidad en su corazón de la misma ma-
nera que puede cometer adulterio (Mateo 
5:28) u homicidio (1 Juan 3:15) en su cora-
zón (vea Mateo 9:4; Proverbios 23:7).

—Eris Benson (adaptado)

“[D]e toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán 

cuenta en el día del juicio”.

M AT EO 12:36

Razones para No Usar PROFANIDAD
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“Una parábola antigua oriental titulada, “El 
Tesoro Está Más Cerca de lo que Piensa”, re-
lata la historia de un mercader rico que hizo 
un viaje a una tierra lejana.

En su viaje, se encontró con un extraño 
que quería viajar con él. Aunque el mer-
cader estaba agradecido de la compañía, 
también tenía temor de las intenciones del 
hombre. Tenía miedo de que el extraño 
robara los tesoros que había conseguido 
en el viaje.

Cada noche cuando era hora de du-
charse, él permitía que el extraño lo hi-
ciera primero para que él pudiera escon-
der sus tesoros. El lugar ingenioso en el 
cual el hombre rico escondía sus tesoros 
era debajo de la almohada del hombre ex-
traño. Cuando el mercader tomaba una 
ducha, el hombre buscaba el tesoro en las 
cosas del mercader.

Aunque el extraño sabía que el mercader 
tenía una bolsa de joyas y que no las llevaba 
consigo a la ducha, no podía encontrarla.

Finalmente llegó el día en que el merca-
der debía separarse del extraño. Antes de 

hacerlo, le reveló el secreto del lugar donde 
escondía su tesoro.

El tesoro estaba más cerca de lo que el 
extraño pensaba. De igual manera, hoy 
muchas personas pasan por alto los tesoros 
espirituales que están tan cerca de ellos—
en la Biblia. —Wade Webster, College Station, Texas

“Abre mis ojos, y miraré las 
maravillas de tu ley”.

SAL M OS 119:18

Estaba Allí Todo el Tiempo

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 23:9

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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“

“

Frecuentemente la Biblia habla del tiem-
po de dar cuenta, cuando los muertos, 
malos y buenos (Juan 5:28-29), como 
también todos los que estén vivos (Mateo 
25:31-33), se presentarán ante el Rey de 
Reyes para dar cuenta de su conducta en 
esta vida (2 Corintios 5:10).

Mientras intentamos hacer una des-
cripción del Día del Juicio, no debería-
mos imaginar algunas cosas ya que no 
estarán allí. No habrá:

• Incrédulos (Filipenses 2:10; Apocalip-
sis 1:5-7).

• Posesiones materiales (2 Pedro 3:10).
• Juicios nulos (Hechos 17:31).
• Secretos (Romanos 2:16).
• Bautismos (Mateo 25:31-46).
• Canciones de invitación para obedecer 

al Evangelio (Mateo 25:10).

Habrá un Juez justo que hará juicio rec-
to para todos. Todos daremos cuenta. 
Se dictará una sentencia eterna según la 
vida de cada persona y la aceptación o re-
chazo del sacrificio de Cristo.

No habrá libertad condicional, suspen-
sión de ejecución o perdón para los perdi-
dos. Todos necesitaremos la gracia abun-
dante para poder permanecer delante de 
Él, y la Escritura nos dice la manera en que 
se extiende esa gracia. Debemos preparar-
nos hoy para ese día (Hebreos 9:27).

—Neal Pollard, Denver, Colorado

“Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios”.

APO C ALIPSIS 20:12

SEIS 
COSAS 
QUE NO 
HABRÁ 
EN EL 
JUICIO

“Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen”.

LUCAS 23:34

“De cierto te digo que hoy estarás 
conmigo en el paraíso”.

LUCAS 23:43

“Mujer, he ahí tu hijo… He ahí tu madre”.
JUAN 19:26-27

“Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”.

MATEO 27:46; CF. MARCOS 15:34

“Tengo sed”.
JUAN 19:28

“Consumado es”.”
JUAN 19:30

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.
LUCAS 23:46

Siete Palabras 
Jesús

Las

de en la Cruz
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Por favor recicle De Casa a Casa al dar 
esta copia a sus familiares y amigos.

Biblia
pero no sabe dónde comenzar?

la

estudiar ¿Quiere 

De Regreso 
al Futuro

Las iglesias de Cristo están dedicadas a res-
taurar la enseñanza y práctica del cristianis-
mo del Nuevo Testamento en su pureza.

Creemos que la “semilla es la palabra de 
Dios” (Lucas 8:11) y que producirá en el si-
glo XXI lo que produjo en el primer siglo: 
cristianos no-denominacionales—aquellos 
que son miembros de la iglesia de la cual 
leemos en el Nuevo Testamento.

Hablamos cuando la Biblia habla y calla-
mos cuando la Biblia calla, llamamos a las 
cosas bíblicas con sus nombres bíblicos, y 
hacemos cosas bíblicas de la manera bíblica 
(1 Pedro 4:11).

No tenemos jerarquía, no tenemos cede 
central, y no tenemos libro de credo o ma-
nual eclesiástico de origen humano. Cristo 
es nuestro único credo, y la Biblia es nuestra 
única guía.

Creemos de todo corazón que podemos 
ser la verdadera iglesia de nuestro Señor en 
el tiempo moderno.

Invitamos a todos a unirse en la meta de 
regresar a la Biblia, regresar al Dios de la Bi-
blia, regresar al Cristo de la Biblia y regresar 
a la iglesia de la Biblia.

Creemos que el retorno a la Biblia es el 
único futuro que la iglesia tiene.

¿Se unirá a nosotros en esta búsqueda 
grandiosa?

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

S154 Las Villas

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!


