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Danlí , El Paraíso  

La obra sigue creciendo con el 
bautismo de José Luís Rodrí-
guez ocurrido el miércoles 13 
de mayo. Sus oraciones son de 
gran bendición para nosotros y 
por nuestro hermano recién 
convertido. -Richard Lagos  
 

Savá, Colón, Honduras  

Gracias a Dios y al esfuerzo 
del hermano Nelson Cruz y su 
familia la obra continúa cose-
chando frutos para el Señor. 
Juana Puerto y Araceli Puerto 
se bautizaron. Suplicamos ora-
ción por ellas y por la obra de 
este lugar. Tenemos amigos 
que nos visitan y hermanos 
que han restaurado su fe. 
-Nelson Cruz 

Juticalpa, Olancho, Hn  

La congregación de este lugar  
crece en conocimiento. El año 
pasado estudiamos el libro de I 
Corintios y este año estamos 
estudiando el Hechos. Tamién 
estamos luchando por llevar el 

evangelio a los perdidos y re-
g a l a n d o  l i t e r a t u r a .   
-Ángel Lagos 

 

Elixir, Colón, Honduras 

Gracias a Dios la iglesia de 
este lugar tuvo el privilegio de 
ver nacer de nuevo a tres per-
sonas y la reconciliación de 
nuestra hermana Hemérita. 

- Nelson Cruz 

El Progreso, Yoro, Honduras 

El 31 de mayo se bautizó para 
el perdón de pecados Digna 
González. Este mes de junio 
también lavó sus pecados y se 
unió a Cristo Rommel Ávila. 
- Adrián Torres 

Agua Blanca, Yoro, Hn 

Tenemos un nuevo cristiano 
que recibió las aguas del bau-
tismo, se llama Rogelio Mejía 
Mejía. Las reuniones son el 
domingo a las 9.00 am. 

Al  Azar  
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“Sólo por la fe” es una de las 
doctrinas que en opinión de 
algunos resultó de la llamada 
Reforma del siglo 18 y que se le 
atribuye a Martín Lutero, la 
cual en la actualidad enseña 
que la salvación es posible solo 
por fe, y que las obras no tienen 
ningún significado. Otros dicen 
que Lutero no apoyaba esta 
idea. 
Considero que esta doctrina 
viene de mucho antes, pues al-
gunos de los escritores del Nue-
vo Testamento que esta es una 
de las filosofías que se habían 
infiltrado en la iglesia durante 
el primer siglo. 
Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Es 
solo por fe, una doctrina bíbli-

ca? Es importante señalar que 
en la actualidad encontramos 
los dos extremos en las deno-
minaciones: Los que creen que 
la salvación es solo por fe,  y los 
que creen que la salvación es 
solo por obras. 
 
¿Solamente por fe? El capí-
tulo 11 de la carta de Hebreos 
comienza así: “Es, pues, la fe, la 
certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve”. 
De esta forma se describe la fe 
como creer, teniendo una plena 
certeza o una completa seguri-
dad. Pero podemos responder 
que no, la salvación no es solo 
por creer, no es “solo por fe”, 
porque este capítulo tan solo 
insiste que todos los casos que 
se señalan en él no fueron justi-
ficados solo con creer, sino 
también por obedecer a la fe. 
Por su parte Santiago escribió 
ampliamente sobre esta ense-
ñanza demostrando que la fe 
sola carece de significado: 
“Hermanos míos, ¿de qué apro-
vechará si alguno dice que tiene 
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la 
fe salvarle?^Así también la fe, 
si no tiene obras, es muerta en 
sí misma (Santiago 2:14,17). 
Entonces la fe que tiene verda-
dero valor delante de Dios es 
“la fe que obra por el 
amor” (Gálatas 5:6), la fe que 
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¿Solamente 

 por la fe? 
—Por Agustín Barajas 

 

 

lugar donde los hijos encuentren 
paz y donde los padres hallen 
descanso para las tensiones de la 
vida.  
 
6. Deben ver un ejemplo cristia-

no en el hogar. Los padres  
hemos sido llamado a la  tarea de 
enseñar. El niño  aprende  por  la  
observación. Los  padres  son  
quienes están más cerca del niño 
antes que cualquier otro. El niño 
automáticamente busca guía en 
ellos. Le Proverbios 22:6. Si so-
mos buenos cristianos, si somos 
fíeles al Señor, si damos el ejem-
plo de una vida consagrada y de-
dicada al Señor, es muy probable  
que nuestros hijos  deseen imitar 
nuestro ejemplo. Si  practicamos 

la cristiandad en el hogar, en el 
futuro estaremos en eterno hogar 
en el cielo. Esta es la razón por la 
cual creo que la cristiandad co-
mienza y termina en el hogar. 
 
Conclusión 

Necesitamos vivir para Cristo y 
ser fieles a la iglesia, dejemos  
que nuestros hijos vean a Cristo  
en nosotros. Debemos trabajar 
duro para hacer un hogar real-
mente cristiano y si esto hace-
mos, nuestros hijos nunca van a 
desear alejarse de esa influencia.  
Dejemos que nuestra oración sea 
hoy, “Oh Dios, dadnos hogares 
cristianos”.  
Artículo tomado y adaptado del sitio  
www.iglesiadecristodelnorte.org.mx 
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 2. Deben ver amor en su hogar 

(Hebreos 10:24). El hogar debe  
estar fundamentado en amor.  
Los hijos deben nacer del amor. 
El amor debe abundar en cada 
área de  la  vida del hogar. En una 
ocasión un cronista estaba entre-
vistando parejas para saber el  
secreto de su éxito y la felicidad 
matrimonial, se le preguntó a 
una pareja de edad que parecía 
vivir feliz, que podía decir al res-
pecto, a lo cual respondieron: 
“bueno, antes de dormir nos da-
mos un beso y nos decimos uno 
al otro te amo”. Lo triste es que  
en la actualidad muchos  padres, 
esposos e hijos son extraños. Ve-
mos al hombre escalando posi-
ciones en su trabajo y a la mujer 
desenvolviéndose en los mejores 
círculos sociales, pero a los hijos  
sin ninguna atención. El amor, el  
compañerismo y la comunicación 
deben prevalecer en el hogar. 
 
3. Deben ver la Biblia en su 

hogar (Deuteronomio 6:4-7). 

Dios quiere que su gente estudie 
la Biblia y la comparta con sus 
hijos. Este  gran  libro no debe  
estar en el librero empolvándose 
o de adorno en  la mesa. Los hijos 
deben verla en nuestras manos y 
escuchar sus historias de nues-
tros labios. Sí, ellos deben ver y  
oír la Biblia. Leámosla y vivámos-
la en nuestros hogares . 

4. Deben  ver  la  oración  en  su  

hogar  (1 Tesalonicenses 5:17).  

Es triste saber que mucha gente 
no ora ni siquiera a la hora de  
comer. He visto a los cerdos co-
mer la comida que les dan sus 
dueños sin ver de dónde provie-
ne. Pero es difícil imaginar que 
personas se sienten a la mesa tres 
veces al día a comer lo que Dios  
les dado sin dar gracias. Cada  
madre y padre deben orar juntos,  
toda la familia debe orar junta. 
Nuestros hijos necesitan saber 
que tenemos un Padre que está 
en los cielos, quien nos cuida y 
ayuda. Así, cuando nuestros  
hijos enfrenten problemas sabrán 
quién les puede ayudar. 
 
5. Deben ver paz en su hogar. El 
mundo tiene problemas y cosas 
que nos dañan, necesitamos un 
lugar donde encontrar. Un ado-
lescente dijo: “Me alegraré cuan-
do esté lo suficientemente grande 
para salir de  este hogar de pro-
blemas y pleitos entre papá y 
mamá”. Una vez  estaba lloviendo 
y dos hermanitos no podían salir 
a jugar al patio, entonces decidie-
ron jugar en uno de los cuartos. 
Hacían mucho ruido. Pronto vino 
el padre y les preguntó porqué 
estaban gritándose. Uno de los 
niños le dijo: “No estamos gritán-
donos, papá, sólo jugamos a papá 
y a mamá”. El hogar debe ser un 
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obedece (Romanos 1:5; 16:26). 
 
¿Solamente por obras? Este 
es otro extremo. Señala a quie-
nes creen que por tener una 
serie de buenas obras son justi-
ficados delante de Dios y profe-
san que la fe en Dios no es ne-
cesaria. La Biblia les responde: 
“Sabiendo que el hombre no es 
justificado por las obras de la 
ley, sino por la fe de Jesucristo, 
nosotros también hemos creído 
en Jesucristo, para ser justifica-
dos por la fe de Cristo y no por 
las obras de la ley, por cuanto 
por las obras de la ley nadie 
será justificado” (Gálatass 
2:16). “No por obras, para que 
nadie se gloríe” (Efesios 2:9). 
 
La fe más las obras juegan 
un papel importante en la sal-
vación. El ejemplo más claro es 
la conversión de Cornelio. El 
Nuevo Testamento lo señala 
como un hombre sumamente 
religioso con una vida llena de 
buenas obras. “Había en Cesa-
rea un hombre llamado Corne-
lio, centurión de la compañía 
llamada la Italiana, piadoso y 
temerosos de Dios con toda su 
casa, y que hacía muchas limos-
nas al pueblo, y oraba a Dios 
siempre” (Hechos 10:1,2). 
Aún así, a pesar de hacer obras 
diariamente, de ser una perso-

na de fe y “temeroso de Dios”, 
Cornelio no había obedecido la 
fe. Por esa razón se le dijo que 
tenía que obedecer, y para eso 
debía traer a Pedro: “ Este posa 
en casa de cierto Simón curti-
dor, que tiene su casa junto al 
mar; él te dirá lo que es necesa-
rio que hagas” (Hechos 10:6). 
Venido Pedro, le predicó el 
evangelio y luego Cornelio se 
bautizó (Hechos 10:34-48). En 
otras palabras, obedeció lo rela-
cionado con la fe. 
 
Podemos ver que la verdad es 
que tanto el creer como el obe-
decer son partes esenciales en 
la salvación. La Escritura nos 
dice que el que se acerca a Dios 
debe hacerlo creyendo en él 
plenamente. Nadie es justifica-
do “solo por fe” y tampoco “solo 
por obras”. Tanto la fe como las 
obras son necesarias “porque 
somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduvié-
semos en ellas” (Efesios 2:10). 
Vosotros veis, pues, que el 
hombre es justificado por las 
obras, y no solamente por la 
fe” (Santiago 2:4).  
 
 -Tomado de El Pregonero  
Latino, mayo 2009. 
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Al hablar de matrimonio 

mixto nos referimos a la unión 
matrimonial de un creyente con 
un NO creyente.  
El matrimonio es una institu-
ción divina, por medio de la 
cual Dios une a un hombre y a 
una mujer con el propósito de 
formar una familia. Sin embar-
go, Dios ha mostrado por todas 
las edades su desacuerdo con la 
unión matrimonial entre los 
suyos y aquellos que viven al 
margen de su ley.  Veamos al-
gunas razones. 
 
El matrimonio en tiempos 

de los patriarcas 

1. Abraham busca esposa para 

su hijo de su mismo linaje (Gn. 

24: 2-4).  

Era tan importante para Abra-
ham que su hijo se casara con 
alguien de su linaje que puso 
bajo juramento a su criado de 
mayor confianza para que fuese 
a su tierra a buscar esposa para 
su hijo Isaac. No quería que su 
hijo se casara con una mujer 
cananea, lo más seguro porque 
sabía que eran pueblos idola-
tras (Ex. 34: 11-13). 
2. Isaac y Rebeca aconsejan a 

Jacob (Gn. 27:46, 28:1-2, 5). 

Como todo buen hijo Isaac si-
guió los consejos de su padre 
Abraham, instruyendo a su hijo 
Jacob para que no se casara con 
una mujer de Canaán, segura-
mente la razón era la misma, 
evitar que su hijo emparentara 
con los paganos. 
 
El matrimonio en tiempos 

de la Ley de Moisés 

Una vez que Dios le dio la ley a 
Israel; también, dio instruccio-
nes precisas acerca del matri-
monio, y entre ellas, encontra-
mos el no hacer alianzas matri-
moniales con las demás nacio-
nes (Jos. 23:11-13).  
Dios advierte claramente a Is-
rael de las consecuencias (Dt. 7: 
1-4). Una de las razones era el 
peligro de ser desviados de sus 
creencias y caer en la idolatría. 
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Matrimonios 

mixtos 

—Por José Manuel Molina 
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todos los animales y disfrutaba 
su convivencia con ellos. Enton-
ces Dios lo vio y dijo: “No es bue-
no que el hombre esté solo, le 

haré  ayuda idónea para él”. Así 
que durmió a Adán y tomó una 
costilla de Adán y formó a la pri-
mera mujer, Eva. Cuando Adán 
despertó vio frente a él a una de 
las más hermosas criaturas. Se 
enamoró de ella a primera vista y 
Dios los unió en matrimonio. 
 
La Biblia nos habla de  hogares. 
Tenemos el hogar de Jacob don-
de hubo gran amor y felicidad, 
pero donde también hubo mucha 
tragedia y dolor. Tenemos el  
hogar de Jesús de  Nazaret, don-
de el hijo de Dios creció hasta 
llegar a ser un hombre. Tenemos 
el hogar de Priscila y Aquila don-
de una iglesia del Nuevo Testa-
mento se encontraba establecida. 
También la Biblia nos habla del 
hogar  celestial que  esa prepara-
do para aquellos que han dado su 
vida a Cristo y que viven para Él.  
¿Qué  es  un  hogar? Es un lugar  
donde el mundo se queda afuera 
y el amor está adentro. Es un lu-
gar donde los lazos tiernos y las  
gratas memorias están encendi-
das. Es un lugar donde los que se 
aman uno al otro viven el uno 
para el otro. Es una pequeña co-
lonia del cielo aquí en la tierra.  
El hogar es el mejor lugar en toda 

la tierra. Cuando yo vivía en 
México viajaba mucho y conocí  
lugares  hermosos y gente muy 
buena que siempre me trataban 
excelente, pero la mejor parte del 
viaje siempre era, y es todavía, la 
llegada a mi hogar. Dios sabía lo 
que hacía cuando formó el hogar. 
 

¿Qué deben ver otros  

en su hogar?   

1. Deben ver a Cristo. Quizá han 
visto en algún  hogar este lema: 
“Cristo es la cabeza de este hogar, 
el invitado invisible en cada co-
mida, quien escucha silenciosa-
mente toda conversación”. Suena 
bien, pero no es suficiente. Los 
hijos deben ver a Cristo en el 
hogar. A lo mejor usted se reúne 
cada domingo, o  lee la Biblia, u 
ora, pero estas  cosas no tendrán 
efecto si los hijos no pueden ver a 
Cristo en su vida. Lea 2 Timoteo 
1:5. Evidentemente Timoteo pu-
do ver a Cristo en su hogar. En el 
libro de Éxodo leemos sobre las 
plagas de Egipto. La novena pla-
ga  fue la de la obscuridad (Éxodo  
10:21-23). Las tinieblas estaban 
en todas partes, menos en los 
hogares de la gente de Dios. Esa 
es la luz que debe brillar en nues-
tros hogares. La luz de Cristo. 
Esta luz debe brillar cuando nos 
casamos, cuando nace nuestro 
primer hijo, en horas de dolor, y 
en días de prosperidad. 
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Ezequías el rey había enferma-
do gravemente y él volteó su ros-
tro a la pared y oró a Dios para 
que le diera más vida en la cual el 
pudiera continuar cumpliendo 
con sus funciones como  rey. Dios 
en su misericordia y amor le dio 
15 años más de vida.  
Cuando él ya se había recuperado  
unos hombres de Babilonia vinie-
ron a verlo. Le dijeron venimos 
para felicitarte por tu recupera-
ción y también te traemos un  
regalo de parte del rey de Babilo-
nia. Pero ese no era el propósito 
verdadero. El rey de Babilonia 
sabía de los grandes tesoros que 
Ezequías poseía, estaba ansioso 

por tenerlos en sus manos. Eze-
quías fue engañado por las aten-
ciones y elogios de estos hombres  
y les enseñó todo lo que tenía en 
su reino.  
   
Después que estos hombres par-
tieron viene el profeta Isaías y le 
dice al rey: “¿Qué dijeron aque-
llos varones, y de dónde vinieron 

a ti?” Ezequías contestó: “De le-
janas tierras han venido, de Ba-

bilonia”. Entonces Isaías pre-
guntó: “¿Qué vieron en tu casa? 
Y el rey contestó: “Vieron todo lo 

que había en mi casa; nada 

quedó en mis tesoros que no les 

mostrase”. Isaías dijo: “Oye pa-
labra de Jehová: He aquí vienen 

días en que todo lo que está en tu 

casa, y todo lo que tus padres  

han atesorado hasta hoy, será  

llevado a Babilonia, sin quedar 

nada, dijo Jehová”. Y a su debido 
tiempo la profecía se cumplió. 
Mi texto está en el versículo 15, 
donde el profeta pregunta: “¿Qué 
vieron en tu casa?” Este es un 
mensaje sobre el hogar.  
 

Dios fundó el hogar  

(Génesis 1:26; 2:18,21-23) 

Dios hizo al primer hombre y lo 
puso el Jardín de Edén, el lugar 
más hermoso sobre la tierra. 
Adán caminó a través del jardín y 
se deleitaron sus  ojos al ver tanta 
maravilla. Les puso nombre a 

2 Reyes 20:12-17  

¿Qué vieron  

en tu casa? 

— Por Asunción Rodríguez 

 

 

El rey Salomón con toda su glo-
ria y sabiduría cayó  (1 Reyes 11: 
1-2, 9-10). 
Esdras 9:1-3 Esdras se sintió 
angustiado al saber que “el  li-
naje santo” había sido mezclado 
(Véase Neh. 13:23-26). 
 
El matrimonio en la ley de 

Cristo. 

Como dijimos al principio Dios 
siempre ha estado en desacuer-
do con las alianzas matrimonia-
les entre su pueblo y los que no 
lo son.  
Y aunque no encontramos en el 
Nuevo Testamento una prohibi-
ción de forma explícita a tales 
alianzas, si, podemos ver con 
claridad principios que nos 
conducen a entender que nues-
tro Dios continua mostrando su 
negativa a estos matrimonios.  
2 Corintios 6:14; “No os unáis 
en cuyo desigual con los in-

crédulos…”. Muchos predicado-
res son de la creencia que este 
versículo no incluye el matri-
monio; pero ¿qué otro vinculo 
puede haber más estrecho que 
el matrimonio para unir al cre-
yente con el incrédulo? Es claro 
entonces que el matrimonio, si, 
está incluido en este texto. 
Dice el apóstol Pablo que él tie-
ne derecho de casarse, pero 
¿con quién? Claramente dice 
que con una “hermana”, no con 

cualquier mujer (1 Cor. 9:5). 
Dice 1 Corintios 7:39 que si una 
mujer (refiriéndose a una cris-
tiana) queda viuda, libre es pa-
ra casarse con quien quiera, con 
tal que sea “en el Señor” (con 
tal que sea creyente -Versión 
Dios Habla Hoy). 
 
Lamentablemente, no todos los 
cristianos quieran acatar estas 
instrucciones del Señor, y 
h a c i e n d o  c a s o  o m i s o 
(especialmente los Jóvenes) 
siguen buscando en el mundo a 
su esposa (o) con el pretexto de 
que en la iglesia no hay candi-
datos para esposos (as); y creo 
que nunca los habrá si se si-
guen buscando solamente cua-
lidades físicas, descuidando lo 
más importante, las espiritua-
les. Muy pocos son los matri-
monios mixtos que conozco que 
se mantienen a flote; pues los 
que no han fracasado, lamenta-
blemente están tambaleando. 
  
En conclusión, los únicos ma-
trimonios mixtos a los que se 
refiere la Biblia, sin transgredir 
la ley del Señor, son aquellos 
que de dos NO creyentes, uno 
se convierta a Cristo, lo que nos 
resulta un matrimonio mixto (1 
Cor. 7: 12- 14).   
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Nuestros niños son regalo de 
Dios. Como madres y padres, 
Dios nos encarga el bienestar de  
ellos. Como padres, tenemos la 
responsabilidad de criarlos en el 
camino de Dios. El hombre sabio 
dice: “Instruye al niño en su ca-
mino y aun cuando fuere viejo 

no se apartará de él”. Otra ver-
sión lo traduce así: “Críese al ni-
ño en el camino en que debe an-

dar; y cuando fuera viejo no se 

apartara de él”.  
 
El regalo más importante que 
podemos dar a nuestros hijos el 
amor por la verdad. El amor por 
la verdad es una actitud. Es la 
actitud que dice: “No aceptará 
nada que no es comprobado con 

la palabra de Dios”. Es una acti-
tud que dice: “Hablamos donde 

la Biblia habla y callamos donde 

la Biblia calla y llamamos a las 

cosas bíblicas con nombres bíbli-

cos”. Es una actitud que exige 
autoridad bíblica en todo asunto. 
 
Inculcamos el amor por la 

verdad en nuestros hijos con 

nuestro ejemplo.  

Si los padres aceptan que las mu-
jeres prediquen en la iglesia o e 
uso de las copitas en la cena, en-
tonces los hijos lo aceptan tam-
bién. Si los padres no tienen con-
vicciones acerca de las cosas espi-
rituales, entonces los niños tam-
poco las tendrán. Nuestros hijos 
aprenden mucho a través de 
nuestro ejemplo. Ellos aprenden 
más por el ejemplo que por las 
palabras. Por eso, necesitamos 
practicar lo que les enseñamos. 
Nuestras acciones valen mucho 
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El regalo más importante 
que podemos 
dar a nuestros 
hijos 

—Por Tony Melton 

 

 

más que nuestras enseñanzas. 
No podemos convencer a nues-
tros hijos acerca de la importan-
cia de asistir a las reuniones de la 
iglesia si nosotros no lo hacemos. 
No podemos convencer a nues-
tros hijos sobre la importancia de 
estudiar la Biblia si nosotros no 
la estudiamos. No podemos con-
vencerlos acerca de la importan-
cia de hacer la voluntad de Dios 
si nosotros no la hacemos. Jesús 
dijo: “Así alumbre vuestra luz 

delante de los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que 

está en los cielos”. (Mt. 5:16). Po-
demos alumbrar nuestra luz de-
lante de nuestros hijos, para que 
ellos glorifiquen a Dios. Los ni-
ños mejor que nadie pueden ver 
la hipocresía de los adultos. 
 
Inculcamos el amor por la 

verdad si los criamos en la  

disciplina y amonestación 

del Señor 

Dice el apóstol: “Y vosotros, pa-
dres, no provoquéis a ira a vues-

tros hijos, sino criadlos en la dis-

ciplina y amonestación del Se-

ñor” (Efesios 6:4). 
Nuestra responsabilidad es ense-
ñar la disciplina y amonestación 
d e l  S e ñ o r .  L a  p a l a b ra 
“disciplina” (paideia) significa 
“castigar, corregir, instruir, en-
trenar, y educar”.  

La palabra “amonestación” signi-
fica “corregir suavemente, ani-

marlos hacer lo mejor, repren-

der y reprochar”. “Otra versión 
dice: criadlos en la disciplina e 
instrucción del Señor”.  
Debemos enseñarles constante-
mente (Dt. 6:6-9). A veces des-
pués de mucha enseñanza algu-
nos niños no quieren obedecer, 
entonces debemos aplicar la otra 
parte de la disciplina: el castigo. 
Hay muchas formas de castigar a 
un niño: Quitarle los privilegios 
como ver televisión, visitar a los 
amigos, usar los juguetes, etc. A 
veces debemos castigar a nues-
tros hijos como dice Salomón: “El 
que detiene el castigo, a su hijo 

aborrece; Mas el que lo ama, 

desde temprano los corri-

ge” (Proverbios 13:24). Prover-
bios 22:15: “La necedad está li-
gada en el corazón del mucha-

cho; Mas la vara de la correc-

ción la alejará de él”. Prover-
bios 23:13,14 aconseja: “No 
rehúses corregir al muchacho; 

Porque si lo castigas con vara, 

no morirá. Lo castigarás con 

vara, Y librarás su alma del 

Seol”. 
Podemos dar a nuestros hijos 
este regalo más importante: El 
amor por la verdad, por medio 
de nuestro ejemplo y al criarlos 
en disciplina y amonestación 
del Señor.  
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