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INTRODUCCIÓN 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS (PB): 
Dios es quien trabaja en los corazones de las personas, 

y su herramienta es la palabra (Biblia), el proceso es: 1) 
escuchar, 2) creer, 3) arrepentirse, 4) bautizarse para el 
perdón de los pecados y 5) vivir por fe fiel a Dios hasta la 
muerte. 

Todos estos estudios están diseñados para dar el 
evangelio a no-cristianos.  Queriendo ayudar en el proceso 
del corazón descrito anteriormente, para que la persona 
llegue a la verdadera conversión hacia Dios.  Estos estudios se 
han organizado en cuatro fases: 

� F1 – Amistad con Dios 
� F2 – La conversión 
� F3 – El bautismo 
� F4 – Estilo de vida 
Cada estudio inicia con el código de la fase (F1, F2, F3 y 

F4), seguido del número del estudio y el “nombre” (Ej. F1-1: 
La Palabra). 
 
ESTUDIOS EXTRAS (E): 
� 1 Pedro 3:15b-16a; 2 Timoteo 2:15. 

La Biblia nos enseña que como discípulos de Cristo 
debemos estar siempre listos para saber defender nuestra fe y 
nuestras convicciones, a través de la enseñanza correcta de 
las Escrituras. 

Siempre habrá personas que hagan muchas preguntas. 
Muchas de ellas serán sinceras y otras no.  Sin embargo, es 
nuestra responsabilidad contestar con humildad, respeto y 
con buenas bases bíblicas; por ello el propósito de la serie es: 
1. Proveer a los discípulos un inventario de herramientas 

bíblicas para aplicarlas según sea el caso como 
estudios adicionales a los PB; el propósito es poder 
ayudar mejor a personas con diferentes trasfondos. 

2. Fortalecer la fe de los discípulos, ya que son un tesoro 
invaluable de enseñanza profunda sobre diversos 
temas. 
� Todos los Estudios Extras inician con la letra E, 

seguido por el “número” y el “nombre” del 
estudio. 

� Son impartidos según la necesidad, como estudios 
adicionales a los Principios Básicos (PB). 

ESTUDIOS ESPECIALES: 
Principios Básicos para Restauraciones (R): debemos 

entender que los estudios para restauraciones no se podrán 
aplicar a todos los casos. No todas las personas se fueron de 
la iglesia por la misma razón. Algunas se fueron por pecado, 
otras por desacuerdos con la forma de operar de la iglesia, 
otras porque hermanos los lastimaron en su fe, etc. Sólo si la 
persona abandonó su relación con Dios y es consciente de 
ello, se realizará estos estudios. El propósito es ayudar al 
corazón del ex-miembro para volverse a Dios. 
� Inician con la letra R, seguida por el número y el 

“nombre”. 
� Substituyen a varios estudios de la serie normal de 

Principios Básicos (PB). 
� Enseña la serie normal de PB al ex-miembro, 

substituyendo los estudios R donde correspondan. 
� Donde no haya estudio para sustituir, enseña los 

estudios de la serie normal de PB. 
Jóvenes Discípulos (JD): los primeros días de un 

cristiano son muy felices pero a la vez muy desafiantes.  Estos 
estudios están diseñados para fortalecer la fe y llenar de 
convicciones las áreas importantes de su vida. 
� Inician con las letras JD, seguidas por el “número” y el 

“nombre”. 
� Son impartidos después del bautizo de la persona. 

Estudios de carácter (EC): son estudios diseñados para 
adolescentes. Muchos de estos adolescentes conocen las 
respuestas espirituales correctas, pero no necesariamente 
entienden lo que significa tener un corazón para Dios y una 
relación profunda y emocional con él.  Sus padres y los 
líderes pueden tener tiempos difíciles en identificar sus 
debilidades y ayudarlos en ellas. Estos estudios ayudarán a 
madurar a los adolescentes y a desarrollar en ellos el carácter 
que necesitan para crecer en Cristo. 
� Inician con las letras EC, seguidas por el “número” y el 

“nombre”. 
� Son impartidos después de la serie normal de 

Principios Básicos (PB). 
 
APÉNDICES: estudios, artículos de lectura y cuadros de 
historia que ayudarán a reforzar la enseñanza impartida. 
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CONTENIDO 
Principios Básicos 
F1-1: La Palabra  [3] 
F1-2: La Oración  [4] 
F2-1: El Pecado  [6] 
F2-2: La Cruz  [7] 

F2-3: El Arrepentimiento  [8] 
F3: El Bautismo  [10] 

F4-1: La vida de un discípulo  [11] 
F4-2: La Iglesia  [12] 
F4-3: El Señorío  [13] 

 
Estudios Extras 

E1: Estudiando con no-cristianos  [15] 
E2: Buscando a Dios  [18] 

E3: Principios Básicos según el AT  [19] 
E4: El evangelio de Juan  [20] 
E5: Testigos de Jehová  [23] 
E6: El Premilenialismo  [26] 

E7: El movimiento carismático  [28] 
E8: El Mormonismo  [31] 

E9: Preparado para responder  [33] 
E10: Cómo se formó la Biblia  [39] 

E11: La virgen María  [42] 
E12: Reglas religiosas  [43] 
E13: Gracia Asombrosa  [46] 

E14: Bautismo II  [47] 
E15: Bautismo Infantil  [50] 

E16: Salvación Evangélica  [52] 
E17: La vida de un discípulo II  [54] 

E18: La ofrenda bíblica  [55] 
E19: Amistades entre solteros  [57] 

E20: Sanando el corazón  [59] 
 

Estudios Especiales 
R1: Regresando a Dios  [61] 

R2: Restaurando la Biblia  [62] 
R3: Restaurando el carácter de Jesús  [63] 

R4: Restaurando la rectitud  [64] 
R5: Restaurando la cruz  [65] 

R6: Restaurando la gratitud  [65] 
 

JD1: ¿Y ahora qué?  [67] 
JD2: El que me ayuda  [68] 

JD3: El poder de la confesión  [68] 
JD4: El reino de Dios  [70] 

 
EC1: Honestidad  [71] 
EC2: Humildad  [72] 
EC3: Gracia  [73] 
EC4: Pureza  [73] 
EC5: Respeto  [74] 
EC6: Justicia  [75] 

EC7: Entrenándote para ser espiritual  [76] 
EC8: ¿Cómo es tu papá?  [77] 

EC9: ¿Tú vives para agradar a quién?  [78] 
EC10: Relaciones familiares  [78] 

 
Apéndices 

A – La crucifixión de Jesús  [80] 
B – Aconsejando correctamente  [83] 

C – Historia del Bautismo  [84] 
D – El plan unos a otros  [85] 
E – Historia de la Iglesia  [87] 
F – La oración del pecador  [88] 

 

SIMBOLOGÍA 
Todos los estudios manejan el siguiente sistema auxiliar de símbolos. El propósito es orientar al instructor sobre el enfoque a 

seguir durante el tiempo que compartimos la enseñanza bíblica: 
� Escritura: versículos de la Biblia que son de suma importancia leerlas durante el estudio ya que serán analizados. 
A. Análisis de Escritura: desarrollo analítico de la escritura inmediata anterior. 

• Punto de texto: comentario general sobre el tema no ligado directamente con la escritura. 
� Pregunta: interactividad con la persona, dando oportunidad de expresar sus pensamientos. 
� Atención: aclaración importante para el instructor sobre algún tema o enfoque a enfatizar durante el estudio: Ej.: 

propósitos, expectativas, conclusiones, recomendaciones,  notas, etc. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

Para los hermanos(as): al estudiar la Biblia con un no-
cristiano necesitamos pensar en dos cosas: 
1. Privilegio: es una gran alegría saber que puedo ser 

usado por Dios para que una persona se vuelva a Él y 
se salve. 

2. Responsabilidad: ya que estamos enseñando la palabra 
de Dios y no nuestras opiniones, necesitamos estar bien 
preparados, tener las motivaciones correctas de 
compasión y amor. (Stg 1:19; 2 Ti 2:24-25). 
Necesitamos enseñar con fe, humildad y paciencia; 

perseverar en la oración y no darnos por vencidos sino luchar 
espiritualmente. 
 
� Notas: 

• Para más preguntas sobre cómo estudiar la biblia 
con alguien, leer: “E1: Estudiando con no-
cristianos”. 

• Si la persona con quien vamos a comenzar estudios 
bíblicos es un ex-miembro, revisar los Principios 
Básicos para restauraciones (R). 

 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA BIBLIA 

 
Hacer esta breve introducción a los estudios bíblicos si 

vemos que la persona ya ha estado buscando a Dios (leyendo 
la Biblia y orando), entonces hacemos el estudio de la palabra 
inmediatamente. Si no es así hacer el estudio extra “E2: 
Buscando a Dios”. 
 
� Jeremías 29:11-13. 
A. Contexto: (v. 4) Dios enviando un mensaje a Israel en 

el destierro de Babilonia. 
• Así como con Israel, Dios desea tener una cercanía 

con cada uno de nosotros. 
• Su plan perfecto es rescatarnos del pecado. 

B. La vida con Dios nos da esperanza. 
• Hoy podemos tener una relación personal con Él, 

podemos conocerlo y tener una amistad. 
� ¿Quieres tener una amistad con Dios? 
� ¿Cómo se puede lograr esto?: 

 
 
 
 
 

• Una relación con Dios es una amistad en dos 
sentidos: 

1. Escuchamos a Dios (leyendo la Biblia). 
2. Hablamos con Él (orando). 

• Cada persona puede tener esta increíble bendición. 
• Aprenderás cómo tener una amistad con Dios. 

 
� Nota: Si la persona quiere estudiar la Biblia solo con 

el Antiguo Testamento hacer: “E3: Principios básicos 
según el AT”, si es escéptica hacia Jesús hacer: “E4: El 
evangelio de Juan”. Si la persona tiene creencias 
doctrinales o trasfondos religiosos que impidan seguir 
los estudios, hacer los estudios extras respectivos: “E5: 
Testigos de Jehová”, “E6: El premilenialismo”, “E7: El 
movimiento carismático”, “E8: El mormonismo”. 

 
FASE 1: AMISTAD CON DIOS 

 
F1-1: LA PALABRA – “Conociendo la voluntad de Dios” 

 
� Propósito: entender que la Biblia es la Palabra de 

Dios, inspirada por Él y que debe ser usada para guiar 
nuestra vida. 

� Expectativa: que la persona aprenda a escuchar a 
Dios a través de la Biblia y que desarrolle fe y 
obediencia por ella, así como la convicción de 
necesitarla constantemente en su vida. 

 
� 2 Timoteo 3:16-17. 
A. Inspirada por Dios (lit. divinamente exhalada). 
B. Fue hecha para utilizarla, no como un adorno. 
1. Enseña: la voluntad de Dios, sus planes y 

sentimientos. 
2. Reprende: habla directo a nuestra vida y la 

confronta. 
3. Corrige: muestra claramente lo que es correcto y lo 

que no lo es. 
4. Instruye: para la devoción a Dios y también da 

conocimiento útil sobre esta vida. 
C. Es muy práctica y aplicable. 
� ¿Estás dispuesto(a) a utilizarla en tu vida? 

D. Nos capacita completamente para hacer el bien. 
 
� Hebreos 4:12-13. 
A. No ha perdido utilidad. Hoy es poder y vida que 

trabaja en nosotros. 
B. La Biblia está hecha para lo más profundo de nuestro 

corazón. 
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• Dios quiere profundizar en nuestra vida y su 
palabra es la herramienta para lograrlo. 

C. Dios nos conoce completamente, por eso puede 
ayudarnos. 

� ¿Estás dispuesto(a) a exponer hasta lo más íntimo 
de tu vida con Dios para que sean sanadas tus 
heridas? 

 
� Juan 8:31-32. 
A. No es suficiente creer “intelectualmente” en Jesús. 
B. Hay que conocer su palabra para entonces poder 

mantenernos fiel a ella. 
• Fidelidad: lealtad, exactitud en la ejecución de una 

cosa. 
C. El resultado es un cambio en tu vida y una relación 

de discípulo – maestro, con Jesús. 
 
� Marcos 7:1-8. 
A. Contexto: (v. 8) Los fariseos creían estar bien con 

Dios al seguir las tradiciones inventadas por sus 
antepasados, pero dejando de obedecer la Biblia. 

B. (vv. 6-7) Jesús cita a Isaías (700 a.C.) aclarando que 
hacer esto es alejar nuestro corazón de Dios. 

• Hoy también se cree en tradiciones inventadas por 
los hombres (dar ejemplos según la necesidad; 
para los hermanos revisar el estudio extra: “E9: 
Preparado para responder”).  

 
� Juan 12:46-48. 
A. Rechazamos a Dios al no obedecer las palabras de 

Jesús. 
B. Nuestro destino final será definido por: nuestra vida 

vs. la Biblia (las palabras de Jesús). 
• Tenemos todo lo necesario para estar listos. 
• Dios quiere empezar lo antes posible a trabajar en 

tu vida. 
 
� 1 Timoteo 4:16. 
A. Otra traducción dice: “Ten cuidado de ti mismo y de 

tu doctrina”. 
B. Necesitamos tener cuidado de lo que creemos. 

• No basta con tener una “buena vida”. 
C. Si lo hacemos así, aseguraremos nuestra salvación y 

la de los que nos escuchen. 
 
� Recomendaciones: 

• Leer Salmo 119 y entender el corazón que tenía el 
salmista por la palabra de Dios. 

• Comenzar a leer el “Evangelio de Juan”, el propósito 
es desarrollar fe (Jn 20:30-31). Haz notaciones. 

� Escrituras Auxiliares: ya no cuenta la ignorancia 
(Hch 17:30); fallamos mucho al no conocer la Biblia (Mt 
22:29); oyente o practicante (Stg 1:22). 

� Nota: Si la persona duda de la integridad de la Biblia, 
hacer el estudio extra: “E10: Cómo se formó la Biblia”. 
Si cree en venerar a María la madre de Jesús  hacer: 
“E11: La Virgen María” o si cree en: no tomar café, no 
transfusiones, no fiestas, etc. Hacer el estudio: “E12: 
Reglas Religiosas”. 

 
F1-2: LA ORACIÓN – “Conversando con Dios” 

 
� Propósito: aprender que la oración es la forma en 

que buscamos y nos comunicamos personalmente con 
Dios. También es necesaria para el crecimiento y 
fortaleza espiritual. 

� Expectativa: que la persona desarrolle una vida de 
oración, convicción acerca de ella y que decida 
mantenerla constantemente en su vida. 

 
� Hebreos 4:14-16. 
A. Jesús tenía tentaciones, pero nunca pecó. Por eso 

puede ayudarnos en nuestras debilidades. 
B. Nos anima a acercarnos a su presencia, ¡Dios quiere 

ayudarnos con amor! 
 
� ¿Por qué Orar? 
� Marcos 1:32-38. 
A. Contexto: en la noche sanando a multitudes (un 

pueblo de 2000 personas), la mañana siguiente 
probablemente el 1º viaje misionero.  

B. (v. 35) Aún de madrugada y muy probablemente 
cansado, necesitaba estar a solas con Dios. 

• Jesús buscaba un tiempo especial con Dios 
sabiendo las luchas espirituales que vendrían. 

• No puso excusas para estar cerca de Dios. 
� ¿En tu vida necesitas tiempos así? 

 
� ¿Cómo y cuánto tiempo? 
� Marcos 14:35-42. 
A. Con humildad y respeto, Jesús se arrodilló ante Dios 

en esta ocasión (de acuerdo a la necesidad). 
B. Jesús estuvo orando por más de una hora y después 

regreso en dos ocasiones para seguir orando. 
C. Sus palabras finales demuestran un cambio en su 

corazón. 
• Orar lo necesario para estar en unión con Dios, en 

paz en tu corazón y lleno de su poder. 
• Debemos salir diferentes de cómo entramos. 
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� ¿Dónde Orar? 
� Mateo 6:5-8. 
A. Jesús enseña que cuidemos nuestras motivaciones. 
B. Dios sabe y quiere oír lo que hay en nuestro corazón, 

nos escucha en cualquier momento. 
• Hay una gran diferencia entre rezar (repetir) y orar 

(conversar). 
C. Jesús nos llama a buscar un lugar íntimo, sin 

interrupciones. Tiempo solo para Dios. 
 
� ¿Qué orar? 
� Mateo 6:9-13. Patrón de la oración: 
A. “Padre Nuestro…”: dirigirse a Dios con la idea de un 

Padre cercano a nosotros. No dice: “Padre mío”, 
pensar de una manera colectiva. 

B. “que estás en el cielo…”: entender que entramos en 
su presencia y nos ve. 

C. “santificado sea tu nombre…”: reverenciarlo, 
agradecerle, adorarlo, alabarlo, etc. 

D. “venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo”: Confiar humildemente en Dios en 
medio de dificultades y problemas, es el momento de 
orar para rendirnos a su voluntad. 

E. “Danos hoy nuestro pan cotidiano…”: llevar a Dios 
necesidades específicas como finanzas, horarios, 
salud, estudios, etc. Con humildad y fe. 

F. “Perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros hemos perdonado a nuestros deudores”: 
diariamente necesitamos hacer un recuento de 
nuestra vida y arrepentirnos. También es el tiempo 
de perdonar a otros por sus ofensas (Mc 11:25). 

G. “Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del 
maligno…”: Orar por fortaleza en nuestras 
debilidades para rechazar las tentaciones. 

� ¿Cuáles son tus debilidades? 
• Otras traducciones añaden: “Porque tuyo es el 

Reino, el poder y la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.”: terminar la oración glorificando a 
Dios. 

 
� Juan 14:13-14. 
A. Jesús nos enseña a pedir al Padre en su nombre. 
B. Orar en el nombre de Jesús (su autoridad) 

• Autoridad: nuestras palabras deben estar 
sometidas a la Biblia. 

 
� Recomendaciones: 

• Hacer una lista de las cosas que puedes orar. Busca 
ayudas prácticas. 

• Busca tiempos de oración con discípulos. 

� Escrituras Auxiliares: convicción (Sal 5:1-3); sin 
dudar (Stg 1:5-8); con todo el corazón (Heb 5:7-8); 
confiando en Dios (Mt 7:7-11). 
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FASE 2: LA CONVERSIÓN 
 

Para los hermanos(as): tres estudios importantes que 
ayudarán en el proceso del corazón del no
volverse a Dios. 
 
F2-1: EL PECADO – “La condición espiritual del hombre”

 
� Propósito: entender qué es el pecado, su desarrollo y 

cómo lo ve Dios. 
� Expectativa: que la persona se motive a abandonar el 

pecado y a llevar una vida de rectitud al entender la 
destrucción que causa en su vida. 

 
� ¿Qué hace el pecado con nosotros espiritualmente
� Isaías 59:1-2. 
A. (v. 1). Dios es amor, siempre ha querido estar cerca 

de nosotros, no ha cambiado. 
• “Pecado” viene del nombre hebreo que significa: 

“errar en el camino”. 
• Dios nos creó para vivir en comunión con El, pero 

el pecado nos hace errar el camino. 
B. El pecado nos separa de Dios como una muralla, por 

eso Dios lo odia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Una relación con Dios sólo es posible si la muralla 
es destruida. 

 
� ¿Cómo nace el pecado? 
� Santiago 1:13-15. 
A. De nuestros malos deseos. ¡Dios no nos tienta!
B. El camino del Pecado: 

 
 
 

 
 
 

• Tenemos la tendencia a culpar a los demás de 
nuestros actos, pero cada uno es responsable.

C. La consecuencia final del pecado es llevarnos a la 
muerte espiritual = lejos de Dios. 

 

 

importantes que 
ayudarán en el proceso del corazón del no-cristiano para 

“La condición espiritual del hombre” 

entender qué es el pecado, su desarrollo y 

que la persona se motive a abandonar el 
pecado y a llevar una vida de rectitud al entender la 

espiritualmente? 

(v. 1). Dios es amor, siempre ha querido estar cerca 

“Pecado” viene del nombre hebreo que significa: 

Dios nos creó para vivir en comunión con El, pero 
 

El pecado nos separa de Dios como una muralla, por 

es posible si la muralla 

De nuestros malos deseos. ¡Dios no nos tienta! 

Tenemos la tendencia a culpar a los demás de 
cada uno es responsable. 

La consecuencia final del pecado es llevarnos a la 

� ¿Quiénes han pecado? 
� Romanos 3:23. 
A. “Todos” hemos pecado. Todos necesitamos la gracia 

de Dios. 
� ¿Cuántos pecados nos hacen un pecador? = uno.
• La tradición nos ha enseñado que nuestras obras 

buenas pueden pagar pecados, la biblia no enseña 
eso. ¡Es una falsa doctrina! 

• Nadie puede auto-justificarse delante de Dios por 
sus buenas obras. ¡Todos somos pecadores!

 
� ¿Qué cosas son pecado? = 2 tipos: comisi
� Gálatas 5:19-21. (Pecados de comisión)
A. (v. 19). Otras traducciones dicen “las obras de la 

carne son evidentes”. 
• Una de las 5 listas de pecado en 

así: sexuales, religiosos y de carácter.
B. Pecados Sexuales: 
1. “Inmoralidad sexual”, sexo fuera del matr

adulterio, homosexualidad, lesbianismo, etc.
2. “Impureza”, se refiere a la suciedad moral que 

una persona puede tener. Ej.: pensamientos y 
vocabulario inmoral, lujuria, masturbación, 
pornografía, etc. 

3. “Libertinaje”, otras versiones la traducen como 
“sensualidad”. Describe a una persona que le 
gustan los placeres sin freno y sin 
coquetería, vestirse provocativamente

C. Pecados Religiosos: 
1. “Idolatría”, venerar algo o alguien que no es Dios 

como si fuera Dios. Ej.: adorar imágenes religiosas, 
pareja, uno mismo, etc. 

2. “Brujería”, Ej.: adivinación, hechicería, “limpias”, 
espiritismo, juegos esotéricos (Ouija), creer en el 
horóscopo, satanismo, etc. 

D. Pecados de Carácter (relacionado a personas):
1. “Odio”, el sentir y mantener odios y enemistades 

con personas. 
2. “Discordia”, ser rápido para discutir y pelear 

contra otro, ofenderse fácilmente y reñir contra 
todo o todos los que no estén de acuerdo con 
nosotros. Ser conflictivo. 

3. “Celos”, ser dominado por una envidia am
Sentirse insatisfecho con lo que tenemos y 
resentido contra otro. 

4. “Arrebatos de ira”, enojarse fácilmente, “explotar” 
constantemente y sin control, temperamento 
desenfrenado. 

5. “Rivalidades”, provocar distanciamiento y 
amargura entre personas, vivir si

“Todos” hemos pecado. Todos necesitamos la gracia 

un pecador? = uno. 
tradición nos ha enseñado que nuestras obras 

buenas pueden pagar pecados, la biblia no enseña 

justificarse delante de Dios por 
sus buenas obras. ¡Todos somos pecadores! 

= 2 tipos: comisión u omisión. 
(Pecados de comisión) 

(v. 19). Otras traducciones dicen “las obras de la 

Una de las 5 listas de pecado en el NT, organizada 
así: sexuales, religiosos y de carácter. 

sexual”, sexo fuera del matrimonio: 
homosexualidad, lesbianismo, etc. 

“Impureza”, se refiere a la suciedad moral que 
una persona puede tener. Ej.: pensamientos y 
vocabulario inmoral, lujuria, masturbación, 

versiones la traducen como 
“sensualidad”. Describe a una persona que le 
gustan los placeres sin freno y sin vergüenza. Ej.: 

rse provocativamente, etc. 

“Idolatría”, venerar algo o alguien que no es Dios 
Dios. Ej.: adorar imágenes religiosas, 

“Brujería”, Ej.: adivinación, hechicería, “limpias”, 
espiritismo, juegos esotéricos (Ouija), creer en el 

Pecados de Carácter (relacionado a personas): 
ir y mantener odios y enemistades 

“Discordia”, ser rápido para discutir y pelear 
contra otro, ofenderse fácilmente y reñir contra 
todo o todos los que no estén de acuerdo con 

or una envidia amarga. 
Sentirse insatisfecho con lo que tenemos y 

“Arrebatos de ira”, enojarse fácilmente, “explotar” 
constantemente y sin control, temperamento 

“Rivalidades”, provocar distanciamiento y 
amargura entre personas, vivir siempre en 
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competencia, buscar el puesto o la posición de 
otro, todo motivado por egoísmo, también es 
hablar mal de alguien. 

6. “Disensiones” o “divisiones”, actitud rebelde ante 
algún tipo de autoridad al grado de generar que 
otros nos sigan en nuestra causa. Ej. en la iglesia, 
gobierno, trabajo, escuela, familia, etc. 

7. “Sectarismos” o “partidismos”, enfatiza más el 
resultado de las divisiones. Ej.: en la familia (unos 
contra otros), el trabajo (grupos opositores), 
religión (herejías), etc. 

8. “Envidia”, sentir enojo, frustración o malestar por 
la prosperidad de otra persona. Ej.: envidiar 
personas, cosas o talentos de otros. 

9. “Borracheras”, relacionada con el efecto del abuso 
del vino, pero también otro tipo de intoxicaciones 
como drogas y tabaquismo. 

10. “Orgías”, buscar el placer sin límites y fuera de 
control. Ej.: inmoralidad sin límites, comer en 
exceso, bebida fuera de control, etc. 

E. “Cosas parecidas”, estos son algunos ejemplos 
solamente, hay más formas en que la maldad se 
manifiesta en el hombre. Ej.: asesinatos, mentiras, 
chismes, fraudes, avaricia, corrupción, prejuicio 
social, clasicismos y elitismos, etc. (Ver “Escrituras 
Auxiliares” si es necesario). 

F. (v. 21). “Los que practican tales cosas”, la gente 
cuyo estilo de vida es el pecado, de ninguna manera 
tendrá parte en el reino de Dios. 

• Pertenecer a algún grupo religioso no significa 
necesariamente que estás en el reino de Dios. Tu 
estilo de vida puede definirlo. 

� Santiago 4:17. (Pecados de omisión) 
A. Dios también nos pedirá cuentas de cuando estuvo 

hacer el bien a nuestro alcance y no lo quisimos 
hacer. 

• Ejemplo: personas religiosas que conociendo lo 
correcto no lo practican. 

 
� ¿Qué actitud debes tener ante Dios por tu pecado? 
� Lucas 18:9-14. 
A. Existen dos formas de actitudes ante la condición de 

pecado del hombre: 
1. La del fariseo reprobada por Jesús. Se sentía más 

“bueno” que los demás, se glorificaba. 
2. La del recaudador de impuestos aprobada por 

Jesús. Se humilló ante Dios reconociendo su 
condición de pecador. No se sentía “bueno”. 

B. Necesitas reconocer tu estado espiritual delante de 
Dios y no justificar tus actos. 

 

� Recomendación: orar y hacer una reflexión escrita 
de los pecados que has practicado para ayudarte a 
tomar conciencia de tu estado espiritual. 

� Escrituras Auxiliares: otras listas de pecado (Ap 
21:7-8; 2 Ti 3:1-5; 1 Co 6:9-10; Mc 7:20-23); un hijo de 
Dios no practica el pecado (1 Jn 3:4-10). 

 
F2-2: LA CRUZ – “La Respuesta de Dios al Pecado” 

 
� Propósito: entender el sacrificio de Cristo en la cruz 

como respuesta de la gracia de Dios para el hombre. 
� Expectativa: que la persona se llene de GRATITUD 

con Dios y con Cristo después de entender la 
importancia de su sacrificio en la Cruz y sienta 
disposición de volverse a Dios. 

 
� ¿Qué hizo Dios para ayudarnos a salir del pecado? 
� Colosenses 2:13-14. 
A. Tenemos una deuda con Dios: nuestros pecados están 

a su vista y también una condena por ellos. 
• El castigo del pecado es la muerte (Ro 6:23). 
• Mereces muerte por lo pecados que cometiste. 
� ¿Qué piensas sobre esto? 

B. Él ha hecho algo para darnos una esperanza: Cristo 
en la cruz pagó la deuda y el castigo. Ej.: alguien 
paga por ti una gran deuda que tienes. 

• Necesitamos tener gratitud hacia Cristo por lo que 
hizo por nosotros. 

 
� ¿Cuánto le costó a Dios? 
� 1 Pedro 1:18-19. 
A. La vida en el pecado es una vida absurda, vacía y sin 

propósito. 
• Estábamos condenados a vivir en esa esclavitud. 
• Dios nos amó, no quería estar lejos de nosotros. 

B. Dios pagó nuestro rescate con lo más valioso que 
tenía: “la preciosa sangre de Cristo”. 

• La respuesta de Dios a nuestra condición humana 
fue dar a su único hijo en sacrificio. 

C. Cristo vivió limpio de todo pecado “sin mancha y sin 
defecto”, preparándose para ese momento. 

 
¿Cuál es la magnitud del sacrificio? 
� Filipenses 2:5-8. 
A. El sacrificio de Jesús comenzó mucho antes de su 

muerte en la Cruz: 
1. “Abandonó su igualdad con Dios”, no fue rebelde 

al plan de Dios. 
2. “Renunció a lo que era suyo”, dejó sus derechos y 

su posición en el cielo. 
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3. “Se hizo como nosotros”, sometido a las mismas 
tentaciones, pruebas, miedos y rechazos. 

4. “Se humilló hasta la muerte”, la muerte en la cruz 
era algo muy vergonzoso. 

B. Y todo esto lo hizo de forma voluntaria, porque nos 
ama. 

� ¿Alguna vez alguien ha sacrificado tanto por amor 
a ti? 

 
� Mateo 26:36-27:50. (La Pasión de Cristo): 
A. Dolor Emocional: 
1. (26:36-39) Jesús experimentando angustia y 

tristeza profunda. 
2. (26:47-50) Traición de Judas. Jesús le dice: 

“amigo”. El dolor de la traición. 
3. (26:56) Todos los discípulos lo abandonan, 

enfrentó todo solo. 
4. (26:69-75) Negación de Pedro, uno de los mejores 

amigos de Jesús. 
B. Dolor Físico (27:26-44): Azotes, corona de espinas, 

golpes en la cabeza, cargando la cruz, crucificado al 
madero, insultos y burlas de la gente. 

C. Dolor Espiritual: 
1. (27:45-46) Esta frase expresa la profundidad del 

dolor en el alma de Cristo al sentirse desamparado 
y lejos de Dios por el pecado. 

2. (27:50) Jesús muere en medio de grandes 
sufrimientos: emocional, físico y espiritual. 

� ¿Qué piensas de todo esto? 
 
� Mateo 28:5-7. (La resurrección) 
A. Jesús no se quedó en la tumba, ¡resucitó como lo 

había dicho! 
� ¿Te puedes imaginar la alegría que sintieron al 

enterarse que estaba vivo? 
B. Cristo venció a la muerte.  

• Ningún otro líder religioso jamás ha resucitado. 
• Él nos quiere llevar por ese camino victorioso. 

 
� ¿Cómo quiere Dios que respondamos a su muerte? 
� 2 Corintios 5:14-15. 
A. “Nos obliga”, otras traducciones dicen “nos 

controla” o “se ha apoderado”. 
B. Cuando llegamos a comprender realmente lo que 

Cristo hizo por nosotros, la gratitud que sentimos nos 
mueve a dejarnos dirigir en todas las áreas de 
nuestra vida por Él. 

C. La forma de mostrar gratitud por su sacrificio es 
viviendo para él, no para nosotros. 

• Hoy a mucha gente la Cruz le provoca lástima o 
culpa, pero lo que realmente debe provocar en 
nosotros es GRATITUD. 

� ¿Quieres responder ante la muerte de Cristo? 
 
� Recomendaciones: 

• Dar una copia del estudio médico sobre la Crucifixión 
(Apéndice A), para ser leída en casa. 

• Meditar en la muerte de Cristo en los próximos días; 
ver la película “La Pasión de Cristo”. 

� Escrituras Auxiliares: motivados por la cruz: (1 P 
2:24; Gl 2:19-20; Ro 5:7-8); la cruz dando esperanza 
(Col 1:21-22; Jn 3:16-17); la cruz vs. la sabiduría 
humana (1 Co 1:18-21). 

 
F2-3: EL ARREPENTIMIENTO – “La Respuesta a la Cruz” 

 
� Propósito: entender claramente cómo debemos 

responder ante el sacrificio de Cristo por nosotros. 
� Expectativa: que la persona entienda bien lo que es 

el verdadero arrepentimiento, decida vivirlo y tenga la 
confianza de abrir su corazón y su vida a Dios. 

� Nota: sería conveniente en este estudio que esté 
presente algún hermano(a) maduro en su fe. Ya que 
será necesario en el momento de consejería, para 
ayudar en el proceso de arrepentimiento. 

 
¿Cuál es mi respuesta a la Cruz? 
� Hechos 2:36-39. 
A. Pedro les predica el mensaje de la cruz a los judíos, 

esto les produjo aflicción en sus corazones y 
quisieron responder al mensaje. 

B. Respuesta de Pedro: “Arrepiéntanse”. También 
traducido como “Vuélvanse a Dios”. 

• Arrepentimiento (gr. metanoia) = lit. cambio de 
mentalidad. 

• Significa ver el pecado como Dios lo ve. 
• Arrepentimiento es algo bueno, nos da una 

oportunidad de estar bien con Dios. 
 
� ¿Solo es algo mental o también hay acciones? 
� Tito 2:11-14. 
A. Renunciar al pecado y llevar una vida de rectitud. 
� ¿Cómo podríamos seguir practicando el pecado, si 

Jesús murió para rescatarnos de su esclavitud? 
B. La respuesta correcta a la Cruz es vivir “dedicado” 

(también traducida como “empeñados” o 
“deseosos”) en hacer el bien. 

• ¡Determinados a rechazar la maldad y vivir en 
rectitud! 
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� 2 Corintios 7:8-11. (Proceso del arrepentimiento) 
A. Pablo describe el proceso del verdadero 

arrepentimiento como lo vivió la iglesia de Corinto. 
B. Reconocer nuestra maldad nos produce tristeza, 

existen dos tipos: 
1. La tristeza de Dios produce conversión, cambios 

concretos respecto al pecado. 
2. La tristeza del mundo es el remordimiento, culpa o 

lamentación sin cambios, llevándonos a la muerte 
espiritual, lejos de Dios. 

C. La verdadera conversión es (v. 11): 
1. Tomar en serio el asunto: entender la gravedad del 

pecado. 
2. Desarrollar un temor a Dios. 
3. Reparar el daño: acciones encaminadas a corregir 

la conducta. 
D. El resultado final del arrepentimiento es la 

reconciliación con Dios. 
 
� Hechos 19:13-20. (Un buen ejemplo) 
A. Cuando vieron el poder y autoridad de Jesús, 

quisieron responder con un cambio en sus vidas. 
B. Confesaron sus pecados por iniciativa propia porque 

sentían la necesidad de hacerlo. 
• Reconocieron que no podían acercarse a Jesús con 

una vida llena de pecado. 
C. Se deshicieron de todo aquello que los conectara con 

su vida de pecado. 
� ¿Qué crees que necesitas hacer tú? 

 
� Recomendaciones: 

• Que la persona tenga un tiempo de oración a solas en 
este momento, con su reflexión escrita de sus 
pecados. 

� ¿Cómo te sientes de todo lo que has vivido? 
� ¿Cuáles son los pecados que más trabajo te costará 

dejar? 
� ¿Qué decisiones debes tomar? 

• Momento de consejería (para los hermanos ver el 
Apéndice B: “Aconsejando Correctamente”). 
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F3: EL BAUTISMO – “Respondiendo al evangelio” 
 
� Propósito: conocer el significado bíblico del 

bautismo, así como su historia a través de los siglos. 
� Expectativa: que la persona busque la convicción que 

el bautismo es el medio que Dios dispuso para la 
salvación, y entienda las alteraciones que en el 
transcurso del tiempo el hombre le ha hecho. 

 
� Hechos 2:36-41. 
A. Arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados 

son la respuesta correcta al evangelio. 
B. Sólo las personas arrepentidas se pueden bautizar. 

• Un niño y un muerto no se pueden arrepentir 
(Bautismo infantil y Bautismo por los muertos). 

• La traducción del griego “baptismo” es inmersión. 
� ¿Qué sucede en el bautismo? (vv. 38, 41)  
1. Perdón de pecados. 
2. Recepción interna del Espíritu Santo. 
3. Añadido a la Iglesia de Cristo. 

 
� Colosenses 2:12-14. 
A. Contexto: Pablo recordándoles a cristianos el 

momento en que se bautizaron. 
B. El bautismo sin fe en la resurrección de Jesús no 

sirve. ¡Somos salvos por fe! 
C. A través del bautismo participamos en la muerte, 

sepultura y resurrección de Cristo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

D. En el momento del bautismo, se hace efectiva nuestra 
salvación al recibir el perdón de pecados (anulación 
de la deuda) y la nueva vida que Dios nos da. 

 
� Romanos 8:11-13. 
A. Por medio del Espíritu Santo recibido en el bautismo 

tenemos el poder de vencer nuestra naturaleza 
pecadora. 

• Antes no teníamos la oportunidad, ahora tenemos 
la opción gracias al Espíritu. 

B. Vivir ahora en rectitud es tu decisión, ya no estás 
obligado(a) a vivir en esclavitud. 

 
 

� 1 Pedro 3:20-21. 
A. Comparación con el Diluvio: 

El Diluvio y Noé El Bautismo y Nosotros 
El agua hizo flotar el arca y 
salvó de morir ahogados del 
castigo divino por la maldad. 

En el bautizo encontramos la 
salvación de la muerte espiritual 

ocasionada por el pecado. 
El diluvio juzgó al mundo 
antiguo y lo limpio de la 

maldad. 

El bautizo juzga la vida antigua 
y nos limpia de la maldad. 

A través del diluvio, Noé pasó 
de un mundo viejo a uno 

nuevo. 

A través del bautizo pasamos de 
una vida vieja a una nueva. 

B. El bautismo no es un baño físico, sino la petición a 
Dios para recibir la limpieza de conciencia.  

• La NVI traduce la palabra griega “eperótema” por 
compromiso, pero realmente es petición. 

• Vas al agua con la esperanza de ser limpiado de 
tus pecados. 

• El bautismo es el medio para salvarnos cuando hay 
fe y arrepentimiento previo. 

 
� Mateo 28:18-20. 
A. El bautismo es una parte importante de la “Gran 

Comisión”, Jesús lo ordenó. 
B. Los cristianos cumplimos este mandato buscando 

personas, enseñándoles el evangelio y bautizándolos. 
• Es el plan divino para unirnos a Dios. 

 
� Ejemplos de Conversiones del NT: 
� Hechos 2:36-47. Primeros bautismos en Jerusalén. 
� Hechos 8:26-38. El funcionario etíope. 
� Hechos 9:1-22; 22:3-21. Pablo. 
� Hechos 16:22-34. El carcelero de Filipos y su familia. 
� Hechos 19:1-5. Los creyentes de Éfeso, rebautizados 

por no haber recibido el bautismo correcto. 
� ¿Quieres ser salvo? 
� ¿Qué decisiones debes tomar? 

 
� Recomendación: dar una copia de “La Historia del 

Bautismo” (Apéndice C), para ser leída en casa. 
� Escrituras Auxiliares: participamos en la muerte y 

sepultura de Jesús (Ro 6:3-4; Gl 2:20, 5:24; Col 3:1-5); 
nacer de nuevo (Jn 3:1-7); salvados por la fe, no por el 
“agua santa” (Ro 3:25); hay un solo bautismo (Ef 4:5); 
la vida después del bautismo (Ef 4:22-32). 

� Nota: Si la persona confía más en sus fuerzas que en 
Dios hacer: “E13: Gracia asombrosa”. Si tiene dudas 
sobre el bautismo hacer: “E14: Bautismo II”, si cree en 
el bautismo infantil hacer: “E15: Bautismo infantil” o 
si cree en “aceptar a Cristo en su corazón” hacer: “E16: 
Salvación Evangélica”. 
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FASE 4: ESTILO DE VIDA 
 

Para los hermanos(as): tres estudios que ayudarán a 
tomar conciencia al no-cristiano, de lo que Dios espera de su 
vida después del bautismo como hijos de Él. 
 
� 1 Juan 2:6. 
A. Estar bien con Dios = vivir como Cristo. 
B. Jesús es el modelo a seguir en la nueva vida que 

tendrás, es muy diferente al modelo del mundo. 
• Hay todo un nuevo estilo de vida que aprender. 

 
F4-1: La Vida de un Discípulo – 

“Siguiendo a Jesús por fe” 
 
� Propósito: entender qué implica seguir a Jesús en 

nuestra vida diaria. 
� Expectativa: que la persona entienda la 

responsabilidad y el compromiso diario que adquiere 
al decidir seguir a Jesús. 

 
� ¿Quién es un discípulo de Jesús? 
� Mateo 28:18-20. 
A. La “Gran Comisión” = era el deseo de Jesús y un 

mandato que sus seguidores: 
1. Hicieran a otros discípulos de Jesús. 
2. Los bautizaran. 
3. Les enseñaran a obedecer todo. 
• Hoy alguien que sigue a Cristo, sigue obedeciendo 

este mandamiento. 
B. “Discípulo” significa “aprendiz”, pero no sólo en 

forma pasiva, sino como un partidario o seguidor. 
• “Cristiano” aparece 3 veces en el NT, “Discípulo” 

aparece 253 veces (de Mateo hasta Hechos). Esta 
palabra enfatiza la actitud humilde de buscar 
imitar a Jesús. 

 
� Lucas 9:23-26. 
A. Cinco cosas que Jesús quiere de nosotros: 
1. “Si alguien quiere...”, oportunidad para todos a 

seguirlo por voluntad propia, sin obligarnos. 
2. “se niegue a sí mismo”, negarnos cuando nuestra 

voluntad se opone a la de Dios. 
3. “lleve su Cruz”, no como símbolo religioso, sino 

como disposición a sufrir por Cristo. 
4. “cada día”, estilo de vida diario. 
5. “y me siga”, seguir el mismo camino de Cristo. 

B. Resultado: Salvación o perdición. 
 
 

� Lucas 14:25-33. 
A. “Sacrifica”, lit. odiar. Poner en segundo lugar. 
B. Un discípulo ama a Jesús más que a nadie. 
C. “Calcular el costo”, no usa recursos emocionales 

para llamar a la gente, sino pide pensarlo bien. 
D. (vv. 28-30) Es una deshonra no terminar fiel. 
E. (vv. 31-32) Evaluar bien la situación y las 

consecuencias. 
F. (v. 33) Nadie puede ser discípulo de Cristo si no está 

dispuesto a una entrega total a él. 
 
� ¿Cómo son las relaciones de un discípulo? 
� Juan 13:34-35. 
A. El amor a otros cristianos es evidencia que eres un 

cristiano. 
• La frase “unos a otros” se repite en aprox. 56 

versículos del NT. sobre las relaciones humanas. 
� ¿Cómo amar a otro hijo de Dios sin relaciones 

cercanas? 
 
� Colosenses 3:16. 
A. Instruirse y aconsejarse (amonestarse) unos a otros: 

un ejemplo de cómo eran las relaciones entre 
cristianos. 

B. Esto ayuda a que el mensaje permanezca en nuestros 
corazones. 

• En la iglesia no podemos asumir una actitud de 
“no te metas en mi vida”. 

 
� Filipenses 2:12-13. 
A. Responsabilidad de Pablo (maestro): enseñar. 
B. Responsabilidad de la iglesia (alumnos): obedecer. 
C. Cada quien debe hacer efectiva su salvación. 

• Alguien te enseñará y crecer es tu responsabilidad. 
 
� ¿Cuál es el resultado en la vida de un discípulo? 
� Juan 15:7-8. 
A. Promesa de Jesús si somos fieles a su Palabra. 
B. Mostraremos la gloria de Dios dando mucho “fruto” 

(cambios espirituales Gl 5:22-23). 
• Los resultados en la vida de un creyente son 

obvios. 
� ¿Quieres vivir como discípulo(a) de Cristo? 
� ¿Estás dispuesto(a) a practicar las relaciones unos 

a otros? 
 
� Recomendación: dar un copia de “El plan unos a 

otros” (Apéndice D), para ser leída en casa. 
� Escrituras Auxiliares: Cristo dio un ejemplo a 

seguir (1 P 2:21); “discípulo” y “cristiano” (Hch 11:25-
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26), los primeros discípulos (Mc 1:16-20); el llamado de 
Felipe y Natanael (Jn 1:43-49); seguir buenos ejemplos 
(Heb 12:1-2; 1 Co 11:1; 3 Jn 11); pedir consejos a otros 
(Pr 12:15, 15:22, 19:20); someternos unos a otros (Ef 
5:21); 

� Nota: Si la persona tiene miedo de vivir como Jesús, y 
esto lo lleva a dar excusas hacer el estudio: “E17: La 
Vida de un Discípulo II”. 

 
F4-2: LA IGLESIA – “Propósito y Responsabilidades” 

 
� Propósito: comprender que la iglesia es un plan de 

Dios y conocer las responsabilidades que tendrá el 
futuro cristiano en ella. También su historia a través de 
los siglos. 

� Expectativa: que la persona quede convencida que la 
iglesia fue diseñada por Dios y que sienta disposición a 
participar activamente en ella. También que entienda 
las alteraciones que en el transcurso del tiempo el 
hombre le ha hecho. 

 
� ¿Qué es la Iglesia? 
� Colosenses 1:15-18. 
A. (v. 18) ¡Es el cuerpo de Cristo! Muy importante. 

• La palabra “iglesia” aparece 75 veces en el NT y su 
significado original era: “los llamados” a una 
asamblea. 

• La tradición nos ha enseñado que la iglesia es un 
edificio, pero la Biblia nos aclara que son el grupo 
de cristianos. 

• ¡Es el plan de Dios! No es algo social. 
B. Jesús es la cabeza, él es quien la gobierna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Efesios 2:19-22. 
A. La iglesia es la familia de Dios. 
B. Nuestras relaciones forman familia. 
 

 
 
 
 
 
 

C. (v. 20) sus fundamentos son la enseñanza de los 
apóstoles y los profetas (La Biblia). 

D. El resultado: Dios viviendo entre nosotros. 
 
� Efesios 4:4-6. 
A. “Hay un solo cuerpo” = hay una sola iglesia. 
B. “Un solo Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, 

un bautismo, un Dios...” = 7 fundamentos. 
• Son miembros de la única iglesia universal, 

quienes siguen la doctrina correcta de salvación y 
practican las escrituras. 

• La iglesia bíblica se define por la sana doctrina de 
salvación y por el estilo de vida. 

• La salvación no es exclusiva de una denominación. 
 
� ¿Cuál es su propósito? 
� Mateo 5:14-16. 
A. Somos la luz del mundo. 

• Jesús nos llama a ser íntegros. 
B. Por tu ejemplo otros pueden acercarse a Dios. 

 
� 1 Pedro 2:4-5, 9. 
A. Somos piedras vivas en la construcción espiritual de 

Dios que es la iglesia. 
B. Somos un templo espiritual y un sacerdocio santo. 
C. Somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales: 
1. Una vida consagrada a Dios (Ro 12:1). 
2. La alabanza (Heb 13:15). 
3. Hacer el bien y ayudar a otros (Heb 13:16). 
4. Las oraciones de la iglesia (Ap 8:3-4). 

D. (v. 9) Somos llamados a anunciar el mensaje. 
• ¡Dios espera participación activa, no pasiva! 

 
� ¿Cuál es nuestra responsabilidad en ella? 
� Efesios 4:11-16. 
A. Dios espera que sirvamos en su iglesia. 
B. El resultado es la madurez cristiana. 

• Tu responsabilidad es crecer. 
• Si no vas a las reuniones, no podrás servir ni 

crecer espiritualmente. 
� ¿Cómo crees que puedes servir en la iglesia? = 

(Dar ideas en base a sus talentos). 
 
� 2 Corintios 8:1-5, 11-12. Principios bíblicos de la 

ofrenda: 
A. (v. 2) Generosa a pesar de carencias. 
B. (vv. 3-4) Se da por convicción personal. 
C. (v. 5) Es voluntad de Dios que se haga. 
D. (v. 11) Debe ser constante. 
E. (v. 12) Según posibilidades personales. 
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� ¿Para qué se usa la ofrenda en la iglesia?: 
1. Pagar a los Ministros. 
2. Necesidades de los hermanos. 
3. Proyectos especiales de la iglesia. 

� ¿Estás dispuesto a dar tu ofrenda? 
 
� ¿Se puede dejar de pertenecer a la Iglesia? 
� 2 Pedro 2:20-22. 
A. “Vuelven a enredarse...”, descuido y negligencia. 

• Dejarse enredar y dejarse dominar por el pecado 
trae consecuencias graves. 

B. La salvación se puede perder si no la cuidas. 
• Hoy existen muchos grupos que enseñan lo 

contrario, esta es una falsa enseñanza. 
 
� 1 Corintios 5:9-12. 
A. La membrecía en la iglesia se puede perder: 
1. Cuando la conducta de alguien afecta a terceros. 
2. Cuando hay pecado constante y deliberado sin 

arrepentimiento. 
B. (v. 12) La iglesia tiene el derecho de juzgar a sus 

miembros. 
• ¡No descuidar el privilegio de estar en la iglesia! 
� ¿Estás dispuesto a participar activamente en la 

iglesia? 
 
� Recomendación: dar una copia de “Historia de la 

Iglesia” (Apéndice E), para ser leída en casa. 
� Escrituras Auxiliares: entramos por el bautismo (1 

Co 12:12-13); asistir a las reuniones (Heb 10:23-25); no 
provocar divisiones (1 Co 1:10-13); solución de 
conflictos (Mt 18:15-17); por el ES podemos servir (1 Co 
12:4-7); la iglesia nunca dejará de existir (Mt 16:18); es 
bíblico tener ministros pagados (1 Ti 5:17-18). 

� Notas: 
• Los miembros de la iglesia no pueden quitar de la 

membrecía por ellos mismos a nadie. Esas decisiones 
las toma el consejo de líderes de tu iglesia. Si 
alguien peca, se arrepiente y pide ayuda, no hay 
motivo para quitarlo de la membrecía. Sólo es para 
casos extremos. 

• Si la persona tiene creencias sobre dar el diezmo y 
tiene dudas sobre la ofrenda hacer el estudio: “E18: 
La ofrenda bíblica”.  

 
 
 
 
 
 

F4-3: EL SEÑORÍO – “Rindiendo todo al Maestro” 
 
� Propósito: entender qué significa que Jesús se vuelva 

el Señor de nuestra vida.  
� Expectativa: que la persona acepte vivir bajo el 

señorío de Jesucristo en todas las áreas de su vida. 
 
� Efesios 1:18-21. 
A. Dios le dio a Jesús esta autoridad. 
B. El Señorío es: 

• Dominio o mando sobre una cosa o persona. 
• Territorio perteneciente al Señor. 

C. El está por encima de todo y debería tener toda la 
autoridad sobre tu vida también. 

� ¿Entiendes bien esto? ¿Qué significa para ti? 
 
� Romanos 14:8. 
A. Tú no vas a ser dueño de tu vida, pertenecerás a 

Jesús, el te compró con su sangre. 
• Propósito: vivir para Cristo. 

� ¿Cómo puedes lograr ese propósito? 
 
� Mateo 10:37-39. 
A. Ninguna relación es más importante que Jesús. 

• Si pongo a Jesús en primer lugar mis relaciones 
humanas serán mejores. 

• Sólo los que se someten a su señorío merecen ser 
llamados cristianos. 

� ¿Qué personas o cosas podrían tomar el lugar de 
Cristo en tu vida? 

� ¿Qué decisiones necesitas tomar? 
 
� Mateo 7:21. 
A. No basta con aceptar que Cristo es tu Señor y 

Salvador. 
B. Hacer su voluntad es la prueba del señorío de Jesús 

en tu vida. 
• Señor en tu conducta, pensamientos, tiempo, 

amistades, familia, trabajo, finanzas, etc. 
 
� Hechos 21:13. 
A. Pablo mostrando el alcance de su compromiso con 

Cristo: ¡la muerte misma! 
• Entregarte al señorío de Cristo no es obligación, 

sino una disposición de corazón. 
• La obligación te hace cumplir, la disposición te 

hace ir más allá, con voluntad sincera. 
 
� Nota: La siguiente escritura se analiza según sea el 

caso: 
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� 1 Corintios 7:39; 2 Corintios 6:14-18. (Solteros). 
A. Es un mandato de Dios que su pueblo no se una en 

un mismo yugo con los inconversos. 
� ¿Qué puede ser un “yugo” hoy para ti? = el 

matrimonio. 
B. Dios no aprueba los matrimonios con inconversos. 

• Si deseas tener una relación de matrimonio o 
noviazgo deberá ser como Dios quiere. 

• Hablar de las citas que tienen los solteros (Heb 
10:24). 

� ¿Estás dispuesto(a) a obedecer esta Escritura? 
 
� Efesios 5:21-25, 28-29, 33. (Casados). 
A. Una esposa cristiana es sumisa y respetuosa a su 

esposo. No sigue los patrones del mundo. 
B. Un esposo cristiano ama a su esposa y la cuida como 

Cristo amó y cuidó a la iglesia. 
• Someterte al señorío de Cristo en tu matrimonio 

implicará hacer varios cambios en él. 
� ¿Estás dispuesto(a) a obedecer esta Escritura? 

 
� ¿Puede Cristo ser tu Salvador pero no tu Señor? 
� ¿Estás dispuesto(a) a que Jesús sea el Señor de tu vida? 
� ¿Qué cosas necesitas cambiar? 
� ¿Quieres ser bautizado? ¿Cuándo? 
 
� Escrituras Auxiliares: Jesús es Señor de: tu 

conducta (Ef 4:25-31); tus pensamientos (2 Co 10:5); tu 
tiempo (Heb 10:25); tus amistades (1 Co 15:33); tu 
matrimonio (Ef 5:21-33); tu trabajo (Ef 6:5); tus 
finanzas (1 Ti 6:9-10); tu pureza (1 Ti 5:1-2); tu 
crecimiento espiritual (2 P 1:5-10, 3:17-18); tus planes 
(Stg 4:13-16). 

� Nota: Si la persona tiene dudas sobre relaciones 
románticas con no-cristianos ver el estudio extra “E19: 
Amistades entre Solteros”. Si la persona ha pasado por 
situaciones traumáticas que están afectando emocional 
y espiritualmente en el presente, hacer el estudio: 
“E20: Sanando el corazón”. 

 
DESPUÉS DEL BAUTISMO: 

El bautizo de la persona es un día muy especial para Dios 
y para los que lo rodean, pero acuérdate que es el inicio de la 
batalla espiritual que llevará por el resto de su vida contra el 
mal y el pecado. Por eso existen dos series de estudios 
especiales, que necesitamos enseñar – respectivamente 
según sea el caso – para fortalecer la fe del recién bautizado, 
estos son: 

1. Estudios para Jóvenes Discípulos: cuatro estudios 
orientados en fortalecer su compromiso con Dios (ver 
JD 1-4). 

2. Estudios de Carácter: 10 estudios para ahondar en el 
carácter que un adolescente necesita tener para 
seguir a Cristo. 
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ESTUDIOS EXTRAS 
 

E1: ESTUDIANDO CON NO – CRISTIANOS 
 
� Propósito: este estudio toma en cuenta las preguntas 

comunes que muchos de los discípulos nos llegamos a 
hacer al intentar estudiar la Biblia con la gente. 

 
P1: ¿Estudiar la Biblia con la gente y esperar que 
hagan cambios específicos, es enseñar salvación por 
obras? 
• No necesariamente. Hay dos extremos: 
1. Poner expectativas más altas de las que Jesús puso. 
2. Esperar poco o nada de la gente (algo muy común en 

el cristianismo moderno). 
• Ejemplo de Juan el Bautista: 
1. Antes de bautizar a la gente, las personas confesaban 

sus pecados (Mt 3:6; Mc 1:5) – detalladamente tal vez 
no pero tampoco vagamente.  

2. Cuando las personas le preguntaron qué tenían que 
cambiar, Juan les dio respuestas específicas. (Lc 3:8-
14). 

3. Los únicos que no aceptaron esos requerimientos 
fueron los fariseos, que al rechazar a Juan, 
rechazaron a Dios mismo (Lc 7:29-30). 

 
P2: ¿Es efectivo el método de convertir a la gente en 
un solo día? 
• Alguien dirá, “¿Y en Pentecostés qué pasó? ¿Acaso no 

se convirtieron en un solo día?” 
1. Pedro les habla como a quienes ya sabían lo que 

había pasado con Jesús (Hch 2:22). 
2. Tal vez era la primera ocasión que oían a un apóstol 

hablar, pero seguro ya habían estado expuestos al 
evangelio y a los milagros de Jesús. 

3. Tenían el Judaísmo en común. Un gran inicio, 
comparado con nuestra sociedad. 

4. No olvidar el ministerio de Juan el Bautista, de los 72 
y los 12, y de la misma predicación de Jesús por 3 
años. 

• ¿Y el caso del etíope en Hechos 8? 
1. Era un pagano simpatizante del Judaísmo. 
2. Nunca podría ser aceptado como judío por ser 

eunuco (Dt 23:1), pero quería conocer de Dios. 
3. Estaba leyendo Isaías, estaba buscando a Dios y era 

receptivo al mensaje. 
4. Felipe le explicó de quien no conocía nada: Jesús. 

Después fue bautizado. 
• ¿Y el caso de Pablo en Hechos 9? 

1. Pablo tenía bastante conocimiento del movimiento 
cristiano para ese momento. 

2. Estuvo expuesto antes al mensaje de Esteban, y a las 
confesiones de fe de los que persiguió. 

3. Finalmente estuvo expuesto a la manifestación 
sobrenatural de Jesús y a la sanidad que le impartió 
Ananías. 

• Así, las conversiones de “un día” en el NT son casos 
raros y excepcionales, y en todos ellos hubo un trabajo 
previo que los preparó para ese momento. 

• En conclusión este método no es efectivo para convertir 
personas que difícilmente han estado familiarizados 
con el mensaje verdadero de Jesús, por eso: 

1. Hacemos un bien cuando pedimos a la gente que 
tome un tiempo adecuado de prepararse para la 
decisión más importante de su vida. 

2. No debemos apresurarnos en nuestros estudios con 
no-cristianos, más bien ser profundos. 

 
P3: ¿Por qué es necesario instruir a la gente con 
estudios personales? 
A. En Efesios 4:20-24, Pablo recuerda a sus lectores acerca 

de su conversión. 
• LBLA: “habéis sido enseñados en Él”. Recibieron una 

instrucción previa a su conversión. 
B. En Hechos 16:31, Pablo no solo pidió al carcelero que 

creyera, le tuvo que predicar la palabra (v.32). 
• Nadie llega a Cristo por sí solo, se necesita a alguien 

que lo instruya. Esto requiere humildad y tiempo; 
demanda que conozcamos nuestras Biblias para 
poder enseñar. 

• En 1 Tesalonicenses 2:8 vemos que al enseñar la 
Biblia (estudio bíblico) necesitamos compartir tres 
cosas con un no-cristiano: 

1. El evangelio. 
2. Nuestra fe. 
3. Nuestra vida (amistad). 

• Siempre es recomendable leer las escrituras – tener 
abierta la Biblia (Hch 8:35; 17:11). 

 
P4: ¿Cuándo debo hacer la cita para estudiar? 
• Tan pronto como sea posible. Para algunos será 

después de una reunión y para otros después de venir a 
algunas reuniones. 

• Es importante que la persona se sienta cómoda con el 
concepto de estudiar. 
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• No dejar que la timidez o el miedo de que la persona 
no esté abierta te retrase. 

• El momento ideal para hacerla es después de una 
reunión de la iglesia o una conversación profunda. 

• La amistad es un elemento clave para muchas personas. 
 
P5: ¿Cómo hago la cita? = Depende de cómo sea la 
persona no-cristiana: 
1. Algunas están muy abiertas, tanto que quieren estudiar 

lo más que se pueda y eso es bueno. 
2. Muchas personas religiosas son difíciles de alcanzar. 

Hay que convivir con su orgullo religioso lo suficiente 
para ganar su confianza y poder confrontar doctrinas 
equivocadas. Debemos encontrar el balance entre 
respetar su conocimiento y dejar que la Biblia rete su 
vida y su doctrina. 

3. Otras personas religiosas están interesadas, pero no 
precisamente abiertas. La sensibilidad es la clave, 
balanceando urgencia con paciencia. 

 
P6: ¿Cómo debo hacer al proponer a alguien 
estudiar la Biblia? 
1. Seguro. Estamos haciendo algo que agrada a Dios. 
2. Relajado. No ir predispuesto o tenso por esperar recibir 

un “no”. Ora y asume lo mejor, después acércate a la 
persona y proponle tranquilamente estudiar con el 
(ella). 

3. Animado. Debemos estar entusiasmados, como el 
mundo lo hace cuando nos invitan a fiestas o 
banquetes. Esas cosas traen diversión superficial, Jesús 
nos da paz y gozo para siempre. 

 
P7: ¿Cuánta gente debe estar involucrada en un 
estudio? 
• Depende de la persona, pero generalmente tres 

personas funcionan bien, incluyendo al no-cristiano. No 
hay una regla bíblica aquí. 

• Para algunos, dos son compañía y tres es multitud. Ser 
sabio según la persona. 

• Trata de incluir jóvenes discípulos para que aprendan 
cómo estudiar con otros. 

 
P8: ¿Cuánto deben durar los estudios? 
• La longitud depende del tema y de la reacción de la 

persona. 
• Lo mejor es que los mantengamos dentro de 30 y 90 

minutos. Una frase dice “la mente puede absorber 
solamente tanto como el asiento se pueda soportar”. 

• ¡Resiste la tentación de explicar la Biblia desde Génesis 
hasta Apocalipsis! 

• Comienza y termina con una oración. 
• Tres consejos: 
1. Dale los versículos del estudio con anticipación. 
2. Enfócate y limítate al tema a tratar, no andes 

“navegando” entre temas. 
3. Deja que las escrituras hablen por sí mismas. Que tu 

amigo(a) las lea. 
 
P9: ¿Qué tan a menudo debo estudiar con alguien? 
• Al menos 1 vez a la semana. Si la frecuencia es menor 

que eso, mayormente la gente absorbe las cosas 
intelectualmente y no hacen cambios en su vida.  

• Cuando la persona ha tenido varias sesiones y tiene 
más urgencia, es bueno estudiar 2 o 3 veces a la 
semana. 

• Es importante que venga a las reuniones de la iglesia y 
que tengas tiempos de amistad con el (ella). 

• No tengas temor de estudiar con alguien a diario. 
Funciona bien con solteros pero con casados a veces 
hay problemas. Pero si alguien quiere, hazlo. 

 
P10: ¿Cómo sé si alguien está dispuesto a abrir su 
vida a otros o no? 
A. Tito 2:14 = personas “empeñadas en hacer el bien”. 
B. 2 Corintios 7:8-11 = personas deseosas de confesar y 

limpiarse del pecado. 
• 10 características de una persona abierta o receptiva 

al mensaje: 
1. Esta dispuesta a revisar las escrituras antes de 

verse para estudiar. 
2. Enfrenta el pecado en su vida, no lo racionaliza. 
3. Comienza a tomar posturas espirituales ante su 

familia y amigos. 
4. Tiene iniciativa (llamadas, e-mail, etc.). 
5. Asiste a las reuniones de la iglesia. 
6. Comienza una vida consistente de oración. 
7. Pasa tiempo contigo fuera del tiempo de estudios. 
8. Confiesa pecados y luchas, no los oculta. 
9. Cambia su opinión cuando es confrontada con la 

Biblia. 
10. Entiende la diferencia entre tus opiniones 

personales y la Biblia (1 Ts 2:13). 
 
P11: ¿Cuándo debo retar fuertemente? 
• Este es un asunto muy delicado y de mucha 

sensibilidad hacia la persona. 
• La idea bíblica es retar a la gente con severidad de 

acuerdo a su conocimiento bíblico y el estado de su 
corazón. Ej.: Jesús con los fariseos = “hipócritas”, 
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“víboras”, “hijos del diablo”. Con otros no tan 
informados como el centurión y Zaqueo fue diferente. 

• Algunas personas nunca necesitarán retos fuertes, pero 
otros sí. 

• La mejor forma, es tratar a la gente con amor, usando 
el trato fuerte en lo más mínimo. 

• Si alguien se equivoca por ignorancia es una cosa, pero 
si alguien sigue pecando deliberadamente, debemos ser 
como Jesús (Lc 12:47). 

 
P12: ¿Cuándo debo “sacudirme el polvo”? (Mateo 
10:14) 
A. “Si no los reciben...” = cuando familiares o amigos 

están totalmente cerrados, no los hostigues. 
B. “Si no los quieren oír...” = cuando la gente oye los 

estudios pero no hacen cambios ni los toman en serio, 
se ponen necios en su postura. 

• Dudas fuera de lugar = cuando al avanzar los 
estudios la gente comienza a cuestionar la veracidad 
de la Biblia o la existencia de Dios, cuando éstos no 
eran temas de duda al inicio. Hay que resolvérselas 
pero si siguen insistiendo, es tiempo de “sacudirte el 
polvo”. 

C. “Sacudirse el polvo” no quiere decir que ya no te va a 
importar la persona, sino que es mejor dedicar el 
tiempo en alguien más interesado. 

• Siempre deja la puerta abierta. Hay gente que tarda 
años en cambiar. Sé amable al detener la enseñanza 
para que en algún momento de su vida se pueda 
retomar los estudios. 

 
P13: ¿Cuándo es mejor no estudiar? 
• Cuando te preocupa más dar el estudio para avanzarlo 

que el corazón de la gente. 
• Hay veces que es mejor decir “hoy no vamos a 

estudiar, mejor pasemos un buen tiempo juntos”.  
• Alguien dijo: “A la gente no le importa cuánto sabes 

hasta que ven cuánto te preocupas por ellos”. 
 
P14: ¿Cuántos estudios debo tener? 
• Eso depende de quién eres y dónde estás en la vida: 
1. Si eres mamá de dos niños pequeños, tal vez dos, o 

incluso un estudio, ya sea mucho. 
2. Si eres un hombre casado con responsabilidades 

laborales fuertes, tal vez uno o dos también sea 
suficiente. 

3. Estudiantes de colegio usualmente tendrán más 
tiempo. Pero estudiantes de Universidad varían 
enormemente su tiempo disponible dependiendo de 
su carrera. 

• Si digo “no tengo tiempo para hablar de Dios” es tal 
vez la más clara admisión de que ya no estamos 
buscando el reino de Dios primero. 

• Si estás demasiado ocupado para pensar en los 
perdidos, lo que necesitas no es tiempo, ¡sino 
arrepentimiento! Tus “negocios” están ahogando el 
mensaje (Mc 4:19). 

• La pregunta no es: “¿Puedo estudiar la Biblia con la 
gente?” sino “¿Cómo puedo usar mí tiempo más 
efectivamente para tener un impacto en otros?”. 

• Siempre hay formas de poder compartir la fe con otros: 
en el trabajo, en el vecindario, a través de los hijos, en 
la escuela, en la familia, y claro está, en la calle. 
Necesitarás invertir tiempo y oración en ellos. 

 
P15: ¿Qué hago si me hacen preguntas? 
• Jesús respondió de 7 formas: tareas (Mt 9:13), 

ilustraciones (Mt 9:14-15), escrituras (Mt 12:3), 
preguntas (Mt 19:17; 21:25), argumentos razonables 
(Mt 22:41-46), el silencio (Mt 26:63), y retos morales 
(Jn 8:7). Ora por sabiduría (Stg 1:5). 

• Siempre contesta con respeto y amabilidad (2 Timoteo 
2:14, 23-26, 1 Pedro 3:15). 

 
P16: ¿Cuál es el secreto? 
• No es tu estilo, ni tu percepción, ni tu conocimiento 

bíblico. Es el poder de Dios trabajando en los corazones 
(1 Co 3:16). 

• Orar es la clave. Pídele a Dios para que tengas un 
corazón como el de Cristo y por corazones abiertos al 
mensaje. 

• Debemos convertirnos en los mejores plantadores y 
regadores que podamos ser. 

• Pero no olvides algo: ¡Dios es el que hace posible la 
cosecha! 

 
� Fuente: Jacoby, Douglas. “Shining Like Star. An 

Evangelism Handbook”. Newton Upper Falls, MA: 
Illumination Publisher International, 2006. 
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E2: BUSCANDO A DIOS 
 
� Propósito: enseñar a la persona cómo alcanzar una 

relación con Dios – fuimos creados para ello – por 
medio de un corazón sincero y del conocimiento de 
Jesús según lo describe la Biblia. 

 
� ¿Para qué estoy aquí en la tierra? 
� ¿Por qué Dios te creó y te ha traído hasta este punto 

exacto del tiempo y de tu vida? 
 
� ¿Cuál es el propósito de mi vida? 
� Hechos 17:24-27. 
A. Fuimos creados para tener una relación con Dios. 

Necesitamos buscarlo para encontrarlo. 
B. Porque Dios nos ama y desea una relación con 

nosotros: 
1. Él ha estado activamente determinando momentos 

en nuestra vida 
2. Lugares precisos mucho antes de que nosotros 

hubiésemos pensado en buscarlo. 
� ¿Por qué son pocos los que lo buscan? 

• Muchos no lo conocen y la imagen que tienen de Él 
está distorsionada. 

• Para buscar a Dios, debemos estar dispuestos a: 
1. Cambiar nuestra idea acerca de quién es Él 
2. Ajustarla a lo que la Biblia nos enseña. 

• No hay nada más importante o emocionante en la 
vida que buscar y encontrar a Dios nuestro 
Creador. 

 
� ¿Qué necesito para encontrar a Dios? 
� Jeremías 29:11-14. 
A. Vamos a encontrar a Dios si lo buscamos de “todo 

corazón”. 
• La misma idea de Pablo (600 años después), Dios 

siempre ha querido que lo busquen. 
� ¿Alguna vez has hecho algo de todo corazón? 
� ¿Qué significaría para ti buscar a Dios de todo 

corazón? 
 
� ¿Qué tengo que hacer? 
� Hechos 17:10-12. (Escucharlo) 
� ¿Qué hicieron estas personas de Berea para que Lucas 

se refiriera de ellas como de “sentimientos más 
nobles”? 

� ¿Qué significa “con toda avidez”? 
� ¿Por qué era importante para ellos “examinar las 

Escrituras todos los días”? 

� ¿Cuál fue el resultado de su avidez así como de su 
diligencia? 

• Leer la Biblia es esencial para conocer a Dios. 
 
� Mateo 6:6. (Hablarle) 
A. La oración es la manera en que le podemos dar a 

conocer nuestras peticiones a Dios. 
B. Mientras tratas de conocer mejor a Dios, debes creer 

en Él cuando nos dice: 
1. Verdaderamente escucha. 
2. Responde a nuestras oraciones como un Padre 

amoroso. 
• Al igual que leer la biblia, la oración es también 

esencial para tener una relación con Dios. 
 
� ¿Por dónde comienzo? 
� Juan 1:18; 20:30-31. 
A. Jesús dio a conocer quién es Dios. 
� ¿Dónde empezamos nuestra búsqueda de Dios? 

B. Empieza por conocer a Jesús. 
• Al grado que conozcas a Jesús, conocerás a Dios. 
• La Palabra de Dios produce fe en Jesús. 

 
� ¿Hay alguien en la biblia que lo hizo? = Un etíope. 
� Hechos 8:26-40.  
� ¿Qué es lo que sabemos acerca de ésta persona? 
1. El es alguien importante y por lo tanto muy 

ocupado, pero aún así encuentra tiempo para Dios. 
2. El lee las escrituras y hace preguntas acerca de lo 

que está leyendo. 
3. El es humilde y suficientemente sincero en su 

búsqueda como para pedir ayuda. 
4. Lo que él aprende lo pone en práctica enseguida, 

como vimos en su decisión para bautizarse. 
� ¿Cómo se sintió después de haber conocido mejor a 

Dios? 
• Todas las preguntas que tenía acerca de Dios 

fueron contestadas en esa misma tarde. 
 
� ¿Qué vamos a encontrar si buscamos a Dios y 

conocemos a Jesús por medio de la Palabra de Dios? 
� ¿Estarías dispuesto a hacer un esfuerzo sincero (con 

todo tu corazón) para acercarte a Dios por medio de 
leer la Biblia y orar? 

 
� Fuente: adaptación de los principios básicos de la 

Iglesia de Boston. 
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E3: PRINCIPIOS BÁSICOS SEGUN EL AT 
 
� Propósito: este estudio es una guía para los 

discípulos que quieren profundizar y enseñar las 
verdades acerca de la conversión hacia Dios utilizando 
exclusivamente el Antiguo Testamento. 

 
� ¿Qué tan bien conoces el Antiguo Testamento? 

• Es tiempo que levantemos nuestras expectativas 
cuando se trata de nuestro conocimiento del Antiguo 
Testamento (AT). Muchos de nosotros que hemos 
andado por la iglesia por un buen tiempo, conocemos 
bien el Nuevo Testamento (NT). Somos una “iglesia del 
Nuevo Testamento”. Escuchamos muchas lecciones del 
NT, mucho de nuestro estudio bíblico personal es del 
NT y memorizamos muchas escrituras del NT. ¿Y qué 
pasó con el AT? Considerando que el AT es la base para 
el NT (y como cuatro veces más largo), ¿no deberíamos 
hacer un esfuerzo serio para dominar el AT? 

• Para los cristianos del primer siglo el AT era su Biblia. 
Probablemente el primer escrito del NT fue alrededor 
del 45 d.C. y todo el texto fue completado antes del 70 
d.C. Imagínate que estás viviendo a la mitad del primer 
siglo. Muy pocos libros del NT se han escrito, aunque 
de vez en cuando tus líderes leen en voz alta alguna 
carta de Pablo, antes de ser enviada a una 
“congregación hermana”. ¿Cómo estudiarías con tus 
amigos? 

• Casi todo lo que enseñamos a los amigos puede ser 
enseñado desde el AT. Cosas como el bautismo tal vez 
sean difíciles de explicar, pero casi toda la doctrina del 
NT está presente en el AT. La siguiente lista viene 
completamente del AT. El orden de los pasajes es uno 
de varios posibles.  

 
 
Buscando a Dios La Palabra Pecado 

Is 1:2. Jer 23:29. Ec 7:20. 

Jer 29:11-14. Os 4:6. Lv 18; 19:1-18. 

Pr 4:7. Jer 8:7. Ec 4:4. 

Sal 10:4. Sal 12:6. Gn 4:7. 

Sal 42:1-2. Pr 30:5-6. Pr 6:16-19. 

Sal 63:1. Dt 4:2. Is 59:1-3. 

Sal 62:1-2. Sal 119. Sal 26:1-2. 

Arrepentimiento 
Profecías 

Mesiánicas 
La Cruz 

Ez 18:30-32. Is 52:13-53:12. Is 53. 

Lm 2:14. Gn 22:1-18. Sal 22. 

Sal 139:23-24. Sal 2:7; 16:8-10. Zac 9:9. 

Job 45:5-6. Gn 3:15; 12:3. Zac 11:12-13. 

2 S 11:1-12:13. Dt 18:15. Zac 13:7. 

Sal 34:18. Miq 5:2. Zac 12:10. 

 Is 7:14; 9:1-2, 6. Dt 21:23. 

 

Bautismo El Reino La Gracia 

Pr 30:12. Dn 2:31-45. 2 S 1:12. 

2 R 5:1-15. Is 2:2; 4:2. Sal 102; 103. 

Lv 14:1-7. Gn 49:10. Is 30:18-19. 

Is 1:18-20. Is 40:3. Jon 2. 

 Mal 3:1; 4:1-6.  

 

Decisión Compromiso Evangelismo 

Dt 30:11-20. Dt 6:5. Ex 19:6. 

Jos 24:14-15. Lv 19:18. Is 49:6. 

Esd 10. Mal 1:10. Zac 8:23. 

Sal 84. Is 6:1-8. Pr 11:30. 

Dn 3. Jer 48:10. 2 R 7:3-9. 

  Est 4:14. 

 
� Fuente: Jacoby, Douglas. “Shining Like Star An 

Evangelism Handbook”. Newton Upper Falls, MA: 
Illumination Publisher International, 2006. 
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E4: EL EVANGELIO DE JUAN 
 
� Propósito: el estudio mostrará cuál era la intención 

de Jesús al acercarse a la gente, y qué quiere él de las 
personas hoy. Este estudio consta de dos secciones que
es recomendable darlas a personas incrédulas antes de 
los Principios Básicos normales. 

 
PARTE I: “El propósito y el plan de Jesús

Juan 1 y 2” 
 
� Juan 20:30-31. 
A. El evangelio de Juan fue escrito para que creamos en 

Jesús. No creer sólo intelectualmente
comprender el significado del 1º siglo = aprender a 
obedecer. 

B. Creyendo en Él = VIDA eterna. 
• Nombra un hombre o mujer famosos que admiras 

(cantante, deportista, etc.). 
� ¿Cómo podrías aprender algo de esa persona?

• Actualmente medios: libros, revistas, noticias, 
internet, películas, etc. 

� ¿Qué diferencia hay entre conocer de esta manera
conocerlo personalmente? 

• Existe gran diferencia entre conocer a alguien por 
referencias o frente a frente. 

� ¿Cómo sería una relación personal con Él y no sólo 
saber de Él por referencias? 

• Con los medios convencionales actuales y la 
tradición es difícil conocer a Dios. 

• A Dios sí le interesa tener una relación con 
nosotros. 

� ¿Cómo establecer una relación con un ser que no 
tiene nada en común con nosotros? 

• Eso es la idea de este estudio (programa
1. Cap. 1-2. El propósito y el Plan de Jesús.
2. Cap. 3-12. Encuentros Cercanos. 
3. Cap. 13-17. Preparativos Finales. 
4. Cap. 18-21. La Victoria. 

• Hoy = Primera Clase. 
 
� Juan 1:1-2. 
A. “La Palabra” = ¿una cosa o una persona?
B. “Aquel”, “él” = una persona. 
C. v. 14. ¿De quién habla? ¿Quién es la Palabra? = 

Jesucristo. 
• Jesús es la forma como Dios se comunica con 

nosotros. 
D. v. 18. Propósito de Jesús = dar a conocer a Dios.

 

l estudio mostrará cuál era la intención 
de Jesús al acercarse a la gente, y qué quiere él de las 

estudio consta de dos secciones que 
a personas incrédulas antes de 

propósito y el plan de Jesús 

El evangelio de Juan fue escrito para que creamos en 
intelectualmente, sino lograr 

comprender el significado del 1º siglo = aprender a 

un hombre o mujer famosos que admiras 

¿Cómo podrías aprender algo de esa persona? 
s: libros, revistas, noticias, 

diferencia hay entre conocer de esta manera o 

a entre conocer a alguien por 

¿Cómo sería una relación personal con Él y no sólo 

Con los medios convencionales actuales y la 

A Dios sí le interesa tener una relación con 

¿Cómo establecer una relación con un ser que no 

rograma): 
2. El propósito y el Plan de Jesús. 

“La Palabra” = ¿una cosa o una persona? 

v. 14. ¿De quién habla? ¿Quién es la Palabra? = 

es la forma como Dios se comunica con 

v. 18. Propósito de Jesús = dar a conocer a Dios. 

• Su propósito no era colgarlo en la pared y en 
imágenes, no era hacer tradiciones, no era crear 
una mercadotecnia alrededor suyo, no era fundar 
nuevas religiones, etc. 

� ¿Por qué Él hacía eso? = para que vivamos en 
íntima comunión con el Padre. 

Dios      Jesús 
� ¿Cómo iba a ser esto? = tres requisitos:
1. Hacerlo en menos de 4 años. 
2. Llegar a todo el mundo. 
3. Tenía que funcionar su plan cuando Él ya 

estuviera en el cielo. 
• Vamos a estudiar su plan para dar a conocer a 

Dios. 
 
� (vv. 29-31). Primero estuvo Juan el bautista que 

anunció la llegada de Jesús. 
 
� ¿Cómo llegó Pedro a conocer a Jesús? = Andrés lo llevó.
� (vv. 35-42). 
A. Esa es la clave del plan, no iba a ir directo a 

Jesús      Andrés   
B. Él iba a ir a unos pocos quienes van a otros.

Jesús      Pocos   
• Aquí en la Iglesia le llamamos “evangelismo”.

C. Esos primeros discípulos podían escuchar en vivo a 
Jesús, pero cuando se fuera, ¿a quién escucha

� ¿qué hicieron la primera vez que estuvieron con 
Jesús? = Pasaron un tiempo junto a Jesús.

 
� Juan 2:1-2. 
A. Se los lleva a una boda. Ahí hizo su primer milagro: 

convertir agua en vino. 
B. v. 12. Jesús comenzó su ministerio, pero hasta ahora 

sólo había pasado tiempo con ellos.
� ¿Qué estaba buscando Jesús con ellos? = Ser su 

amigo. 
Jesús      Apóstoles

C. Él estaba formando una relación profunda con ellos.
� ¿A qué se parece este diagrama? = Al primero, de 

Dios y Jesús. 
� ¿Qué harían sus discípulos con otros? = Lo 

mismo. 
Apóstoles      Otros discípulos

• Ya con todas las figuras, resolveremos el plan de 
Jesús: Formar una relación que reproduzca la 
relación entre él y sus discípulos.

Maestro      Discípulo
D. El Maestro le enseña a conocer a Dios. Pero tienen 

una amistad con él. 

Su propósito no era colgarlo en la pared y en 
imágenes, no era hacer tradiciones, no era crear 
una mercadotecnia alrededor suyo, no era fundar 

¿Por qué Él hacía eso? = para que vivamos en 
 
 

¿Cómo iba a ser esto? = tres requisitos: 
 

Tenía que funcionar su plan cuando Él ya 

Vamos a estudiar su plan para dar a conocer a 

Primero estuvo Juan el bautista que 

¿Cómo llegó Pedro a conocer a Jesús? = Andrés lo llevó. 

Esa es la clave del plan, no iba a ir directo a todos. 
   Pedro 

Él iba a ir a unos pocos quienes van a otros. 
   Otros 

Aquí en la Iglesia le llamamos “evangelismo”. 
Esos primeros discípulos podían escuchar en vivo a 
Jesús, pero cuando se fuera, ¿a quién escucharían? 
¿qué hicieron la primera vez que estuvieron con 
Jesús? = Pasaron un tiempo junto a Jesús. 

Se los lleva a una boda. Ahí hizo su primer milagro: 

v. 12. Jesús comenzó su ministerio, pero hasta ahora 
tiempo con ellos. 

¿Qué estaba buscando Jesús con ellos? = Ser su 

Apóstoles 
Él estaba formando una relación profunda con ellos. 
¿A qué se parece este diagrama? = Al primero, de 

¿Qué harían sus discípulos con otros? = Lo 

Otros discípulos 
Ya con todas las figuras, resolveremos el plan de 
Jesús: Formar una relación que reproduzca la 
relación entre él y sus discípulos. 

Discípulo 
El Maestro le enseña a conocer a Dios. Pero tienen 
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• Ej.: Un discípulo enseña y el otro aprende. 
• Cada relación de amistad debe tener esa calidad, 

como la de Jesús y sus discípulos. 
• Así conoceremos a Dios. 
� ¿Para conocer a Dios debo seguir a otro hombre?  

 
� (vv. 13-16). 
A. Judíos de todo el mundo, monedas distintas, por eso 

había un mercado para facilitar su adoración. 
B. A Jesús no le gustó. 
C. Cuando algo estaba mal, Jesús entraba y resolvía el 

problema (Ilustra la escena). 
� ¿Cómo reaccionó la gente a lo que Jesús hizo? 
1. vv. 17-18. Sus discípulos “se acordaron de las 

Escrituras...” Tal vez es la primera vez en sus 
vidas que ven esa escritura puesta en práctica. 

2. Los líderes religiosos: “¿quién eres tú para 
decirnos que estamos mal?” Un campesino 
hablando a los líderes religiosos. Ellos sólo veían 
a un Jesús carpintero. Ej.: judíos hoy igual. 

• Todo es cuestión del corazón, seguir a otro 
hombre creyendo que esa amistad te va a llevar a 
conocer a Dios. 

• Es lo que hacemos en la iglesia. 
 
� Conclusión: 

• El propósito de Jesús es dar a conocer a Dios. 
• El plan era conocer personas para hacerlos discípulos 

de Jesús. 
• Ser discípulo parte del corazón, no de las 

circunstancias. 
 
� Recomendación: leer Juan del 3 al 12. 
 

PARTE II: “Encuentros Cercanos 
Juan 3 al 12” 

 
� Juan 3:1-3. 
A. Con Nicodemo, Jesús no le contesta “gracias”, sino 

otra cosa. 
B. Según 2:24-25. Jesús sabía lo que estaba en el 

corazón de la gente. 
(v. 4). 

A. ¿Qué entendió? = que era algo físico. 
B. Muchas veces la gente entendía las cosas así, pero 

Jesús hablaba en un sentido espiritual. 
(vv. 5-7, 10). 

A. Jesús dice no importa quién seas, hay que empezar 
de cero. 

B. No se dejó cegar por la apariencia de Nicodemo. 

� Juan 4:4-8. 
A. Ver el escenario: Samaria, el pozo, el desierto. 
� ¿Porqué ella va al mediodía y no más temprano 

como sería lo usual? 
(v. 9). 

A. Trasfondo social: samaritanos eran para los judíos 
menos que ellos. 

B. Primera barrera: en ese momento ella saca el 
prejuicio. 

C. Jesús prosigue. Vence el prejuicio. 
(vv. 11-12). Segunda barrera: la tradición. Muchas de las 
ideas que tenemos vienen de tradiciones religiosas. 

• La mujer va rompiendo las barreras. 
(vv. 16-18). Tercera barrera: Jesús ataca la barrera moral. 
Había algo en su vida que no estaba bien. 
� ¿Cómo veía eso la gente de su pueblo? ¿Por qué llegó 

al mediodía? 
• Algo estaba mal, llegó a esa hora para no 

encontrar a nadie. 
• Estaba cargando su pecado. 

(v. 20). 
A. Cuarta barrera: ¿cuál es la religión correcta? ¿cuál es 

la doctrina? 
B. Jesús le contesto: “lo importante es cómo adoras a 

Dios, no adónde”. 
(v. 28). 

A. Ella fue a decir de él: “me habló al corazón”, a su 
vida. 

B. De las cuatro barreras: prejuicio, tradición, moral y 
doctrina, la que más impactó su corazón fue la 
moral. 

• Por este incidente, Jesús demuestra que Dios 
traspasó las barreras, pero la más importante es la 
condición de tu vida. 

(v. 42). 
A. A fin de cuentas, cada uno tuvo su fe personal. 

• Tú eres responsable ante Dios de tu fe. 
B. Aspectos que dice ella: “Judío” => “Señor” => 

“Profeta” => “Mesías”. 
C. Progreso en su fe. Nosotros: “desconocido” => “mi 

Salvador”. 
 
� Juan 5:1-6. 
A. Multitud de enfermos, pero sólo a sanó a uno. 
B. Jesús fue muy deliberado. 
C. En el v. 6, a Jesús le llamó la atención el mucho 

tiempo que estaba así. 
(v. 7). Pregunta: ¿quieres? 

• Respuesta: no suena a alguien que quiere. 
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(v. 14). 
A. Después de sanado, Jesús se lo encuentra. 

• Había algo raro en este episodio. 
B. Pensar en el propósito, dará a conocer a Dios. 
C. Este hombre con excusas por su condición. 

• Lección: el hombre debía estar dispuesto a tomar 
responsabilidad por su vida y no lo había hecho. 

• Así somos. Tú, ¿cambiarás? 
 
� Juan 6:1-14; 22-26. (Fueron más por comida gratis). 

• Jesús aprovecha en dar una breve lección. 
(vv. 53-59). 

• Suena raro, como “canibalismo”. 
• Sentido espiritual = compromiso total. 

(v. 66). 
A. Ellos entendieron. 
B. Los espantó, ¿por qué? 
1. Recordaron que cuando llegaron buscaban un 

beneficio. Jesús buscaba gente no interesada en 
beneficios sino que entendiera el compromiso. 

2. Ellos fueron por motivaciones egoístas, pero no 
aguantarían el ritmo pesado y los problemas. 

(v. 67). 
A. Si esos doce se echan para atrás, se acabó. 
B. Pero Jesús conocía el corazón de ellos. 

(v. 68). Ellos estaban “sellados”. 
 
� Juan 7:1-5. (Ni su familia creía en él). 
A. (v. 7). Él no estaba para hacer espectáculos, sino para 

confrontar a las personas con su condición moral. 
• La familia persigue así, tratando de quitar 

compromiso. 
 
� Juan 8:1-11. 
A. v. 6 = “para ponerlo a prueba”. 
� ¿Por qué está ese comentario? 

B. El sabía que venían como una trampa. 
C. Todo encaminado a darles una respuesta a esos 

hombres. 
D. El mensaje es para ellos. 

 
� Juan 9:1-3. 
A. ¿Por qué nació ciego este hombre? Pregunta clásica 

de muchos para no creer en Dios. ¿Por qué pasan 
cosas malas? 

B. v. 2. Los judíos creían que era consecuencia de su 
pecado. 

C. v. 3. Respuesta de Jesús 
 
 

� Juan 10:30-33. 
A. La acusación para ellos era seria y válida, era una 

blasfemia. 
B. Cuando lleguen a Jesús eso sería su acusación. 

• Jesús no era un mártir incomprendido. 
 
� Juan 11:5-33. 
A. Jesús hace cosas que prolongan todo. ¿Por qué hizo 

todo esto? 
B. Su propósito = había toda una enseñanza. Jesús 

sabía todo lo que iba a pasar. 
C. v. 33. Aún así se conmovió. El sentía como nosotros. 

Le daría tristeza. 
 
� Juan 12:1-8. 
A. Los amigos de Judas sabían cómo estaba él. Su 

estado: le gustaba la buena vida. 
B. Muchos dicen que no tuvo opción, era su destino. 

Pero a él le gustaba vivir mal. 
C. Judas no entendía el espíritu de sacrificio. 

• Como hoy: “¿Por qué dejaste tu carrera, pareja, 
futuro económico por tu iglesia?”. 

• Gente con perspectiva torcida del cristianismo. 
 
� Nota: si la persona quiere conocer más de Jesús puede 

hacer los dos temas más en el evangelio de Juan. 
Preguntar si quiere seguir a este hombre y si su 
respuesta es afirmativa, comenzar con los estudios de 
Principios Básicos. 

 
� Fuente: De Anda, Jaime. “Curso de Entrenamiento en 

Ministerio”. México, D.F.: ICMAR, 2000. 
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E5: TESTIGOS DE JEHOVA 
 
� Propósito: esta es una guía para refutar algunas de 

las falsas doctrinas de los Testigos de Jehová a través 
de la Biblia y la historia. 

 
Doctrina 1: “Jesús no es Dios. Jesús es la primera y más 
grande de todas las creaciones en el inicio. Jesús es un ángel. 
Él es el Arcángel Miguel. (Miguel el gran arcángel Príncipe no 
es otro más que Jesucristo – El Atalaya, Dic. 1984, p. 29) Dn 
10:1, 13; 12:1”. 
• Esta es una herejía Arriana: creada por Arrio (S. III 

d.C.) 
• Textos prueba para ellos (Traducción del Nuevo Mundo 

TNM – la biblia oficial para ellos): 
1. Jn 1:1. “En el principio la palabra era, y la palabra 

estaba con Dios, y la palabra era un Dios”. 
2. Jn 3:16. “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a 

su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en 
él no sea destruido, sino que tenga vida eterna”. La 
primera creación de Dios fue su único hijo 
engendrado (un intento para adelantarse a Jn 1:14). 

3. Ap 3:14. “el principio de la creación por Dios” (una 
mini traducción). 

4. Col 1:15-17. “El primogénito de toda la creación; 
porque por medio de él todas las [otras] cosas fueron 
creadas en los cielos y sobre la tierra”. Ellos 
insertaron la palabra “otras”. Así dan a entender que 
Cristo es una más de las cosas creadas por Dios. 

5. Jn 14:28. “porque Padre es mayor que yo”. 
6. Jn 20:17. “Asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, a 

mi Dios y Dios de ustedes”. 
7. 1 Co 15:28. “Pero cuando todas las cosas le hayan 

sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se 
sujetará a Aquel que le sujetó todas las cosas”. La 
cabeza de Cristo es Dios. 

• Claman: 
1. Jesús nunca es reverenciado en el NT. 
2. Jesús nunca es llamado Jehová, así que él no es Dios, 

Porque Jehová es el único nombre de Dios. 
Respuesta a la Doctrina 1: 
• Compara Col 1:16 con Heb 2:10. 
• Además, solo ve Col 1:16 hablando de Cristo: “porque 

por medio de él fueron creadas todas las cosas en el 
cielo y en la tierra,... todo ha sido creado por medio de 
él y para él”. 

• Heb 1:2. El Universo entero: Dios es el Creador (AT) y 
Jesús es el Creador (NT). Jesús es Dios. 

• Jn 8:58. “antes de que Abraham naciera, ¡yo soy!”. 

• (ver Ex 3:14) Jn 8:59: “tomaron piedras para 
arrojárselas”. 

• Jn 10:30. “El Padre y yo somos uno”. ¿Suficientemente 
claro? Leer v. 33. 

• Col 2:9. En un momento de su deidad vivió en un 
cuerpo humano. (TNM: “porque en él mora 
corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina”). 

• Ningún estudioso de Griego apoyaría la versión de los 
Testigos de Jehová la TNM. 

• Jn 20:28. “¡Señor mío y Dios mío! – exclamó Tomas”. 
• Tit 2:13. “de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” 

(TNM: “del gran Dios y de[l] Salvador nuestro, Cristo 
Jesús”). Is 43:11. Dios dice que Él solo salva. Nota: la 
traducción literal directa del texto griego original es 
también “gran Dios y Salvador de nosotros Cristo 
Jesús”. 

• Las frases Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro 
Salvador fueron intercambiablemente en Tito. 

• Flp 2:5-6. Que existe en la misma naturaleza de Dios. 
• Zac 12:19. “Harán lamentación por el que traspasaron, 

como quien hace lamentación por un hijo único”. 
(TNM: “mirarán a Aquel a quien traspasaron, y 
ciertamente plañirán por Él como en el plañir por un 
[hijo] único”). 

• Is 9:6-7. Nombre dado a Jesús: “Dios fuerte”. 
• Heb 1:6. Los ángeles son enviados a servir (griego 

proskuneo) a Jesús. 
 
Doctrina 2: “El Espíritu Santo no es una deidad o una parte 
de Dios, es una fuerza de parte de Dios”. “El Espíritu Santo 
no es una persona, pero es una fuerza poderosa que Dios 
emana en sí mismo para cumplir su santa voluntad”. 
(Razonando con las Escrituras, 1989, p. 381). 
• El ES puede ser parecido a la electricidad, “una fuerza 

que puede ser adaptada para mejorar una gran 
cantidad de operaciones”. (¿Debes creer en la 
Trinidad?, 1989, p. 20). 

• Naturalmente, si un testigo de Jehová niega la deidad 
de Cristo, tienen que hacer lo mismo con el ES 
también. 

• Argumentos: 
1. El ES nunca recibe nombre. 
2. Mc 1:10; Hch 2, etc. Describe al Es viniendo sobre la 

gente con poder, permitiendo a la gente realizar 
milagros, llenando a la gente. ¿Puede una persona 
llenar a alguien más? (la respuesta – Ef 3:19, lleno 
de Dios). 

3. Gn 1:2. (TNM: “la fuerza activa de Dios se movía de 
un lado a otro sobre la superficie de las aguas”). 
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Respuesta a Doctrina 2: 
• 1 Co 2:10. El espíritu examina todas las cosas. 
• Ef 4:30. No entristezcan el Espíritu Santo. 
• 1 Co 12:11. El ES distribuye dones espirituales a cada 

persona como mejor le parece. 
• Jn 14:16. “y él les dará otro Consolador para que los 

acompañe siempre”. 
• Jn 16:5b. “...el consolador... se lo enviaré a ustedes. Y 

cuando Él venga, convencerá al mundo de su error”. 
• Mt 28:18-19. “...en el nombre del Padre y del hijo y del 

Espíritu Santo”. Los Testigos de Jehová hacen un 
rechazo al ES al no darle un nombre. 

• Hch 13:2. “el Espíritu Santo dijo: ‘Apártenme ahora a 
Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he 
llamado”. 

• Hch 16:6. El ES prohibió a Pablo predicar. 
• Hch 8:29. El ES le dijo a Felipe que le hablara al etíope. 
• Mt 12:32. Cualquiera que hable en contra (blasfeme) 

del ES no tendrá perdón. ¿Se puede blasfemar de una 
fuerza? (además, contra Dios [Ap 13:6] y Jesús [Mt 
27:39] se puede blasfemar). 

 
Doctrina 3: “Jehová es el único y legítimo nombre de Dios 
tanto en el NT como el AT”. Textos prueba que ellos dan: 
• Ez 39:6. “la gente tendrá que saber que yo soy 

Jehová”. 
• Mt 6:9. “Padre nuestro [que estás en los cielos], 

santificado sea tu nombre”. 
• Ex 3:15. “Este es mi nombre hasta tiempo indefinido, y 

este es la memoria de mí a generación tras 
generación”. 

• Ro 10:13. “todo el que invoque el nombre de Jehová 
será salvo”. 

• Los Testigos de Jehová aseguran que aquellos que no 
llamen a Dios por su propio nombre, Jehová, ¡NO SON 
SALVOS! (y por cierto, Jesús nunca es nombrado como 
Jehová, ni en el AT como el NT, así que esto es una 
evidencia de que él no es Dios). 

Respuesta a Doctrina 3: 
• Para los antiguos, el nombre de un individuo era 

tomado de la personalidad de él. “Detente en el 
nombre del Rey”. 

• La palabra Jehová nunca es usada ni en el NT ni en el 
AT. 

• YHWH (tetragrámaton) más las vocales de ADONAI 
(Señor en hebreo) = YAHOWAH. 

• Se convirtió en Yiddish, que en alemán es Jehová. 
• Dios tiene muchos otros nombres en el AT (72 en total): 

Elohim, Shadai, Shalom, etc. 

• Los Testigos de Jehová afirman que los judíos 
supersticiosos tomaron selectivamente el nombre de 
Jehová y lo eliminaron, no existe ninguna evidencia. 

• Dios nunca es llamado YHWH ninguna vez en el NT. 
(Padre, Dios, Señor, etc. Jesús nunca llamó a su Padre 
Jehová. Mc 14:36. “Abba, Padre, todo es posible para 
ti”). 

• También los Testigos de Jehová afirman que la iglesia 
primitiva cambió todas las referencias de Jehová en el 
NT. Esto es absolutamente ridículo. Existen 
manuscritos que datan desde el 125 d.C. donde se 
puede confirmar que esa afirmación es mentira. 

 
Doctrina 4: “No hay castigo en el Infierno”. 
• Los Testigos de Jehová afirman que no existe 

conciencia después de la muerte. El Alma no existe al 
ser apartada de un cuerpo. Esto también es aplicable a 
Jesús. Dios puede recrearnos después de un tiempo 
para vivir en un nuevo cuerpo físico. Todos van a un 
“infierno” común después de la muerte, es la 
experiencia del “alma de reposo”. 

• Algunos, 144 000 Testigos de Jehová (la “clase 
ungida”, “el pequeño rebaño” de Lc 12:32) estarán 
viviendo con Dios en el Cielo como seres espirituales 
(Ap 7:4). 

• Los otros (“mi rebaño” de Jn 10:16) Testigos de Jehová 
vivirán físicamente en un paraíso aquí en la Tierra. 

• Texto prueba: Mt 6:10. “Efectúese tu voluntad, como en 
el cielo, también sobre la tierra” [TNM]. 

• Texto prueba: Ec 9:5. “pero en cuanto a los muertos, 
ellos no tienen conciencia de nada en absoluto” [TNM]. 

• Cualquiera simplemente dejará de existir. 
• Lc 23:43. “Y él le dijo: ‘Verdaderamente te digo hoy: 

Estarás conmigo en el Paraíso’” [TNM], vs. “Te aseguro 
que hoy estarás conmigo en el paraíso – le contestó 
Jesús” [NVI]. 

• Mt 25:46. “Y estos partirán al cortamiento eterno, pero 
los justos a la vida eterna” [TNM] vs. “Aquellos irán al 
castigo eterno, y los justos a la vida eterna” [NVI]. 

• Nota: vida eterna y castigo eterno usan la misma 
palabra. 

Respuesta a la Doctrina 4: 
• Ap 14:9-12. “el humo de ese tormento sube por los 

siglos de los siglos” (v. 11). 
• v. 13. “Dichosos los que de ahora en adelante mueren 

en el Señor”. “Dichosos” y “atormentados” (v. 10) 
están muy distantes uno del otro. 

• Mc 9:44. ¿Qué significa infierno si el infierno no 
encierra castigo? 
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• Lc 12:47-48. Grados de castigo. Si no existen el castigo, 
¿Cómo pueden existir grados de castigo? 

• Lc 16:19-28. Tormento = temor. 
 
Doctrina 5: La Salvación 
• La salvación es imposible sin la obediencia a la 

“Sociedad del Atalaya” y a la participación en los 
programas de la Sociedad (como ir de puerta en 
puerta). 

• “El que tu nombre sea escrito en el libro de la vida 
dependerá de tus obras” (Atalaya, 1 de abril de 1047, 
p. 204). 

• “...Trabajar duro para la recompensa de la vida 
eterna” (Atalaya, 15 de agosto de 1972, p. 491). 

• Solo los ungidos son los que nacen de nuevo. 
• Otros son creados de nuevo y en base a sus obras 

durante el reino de 1000 años de Cristo, ganarán la 
vida eterna en un paraíso físico en la Tierra. 

Respuestas a Doctrina 5: 
• Hch 16:25-34. “Señores, ¿qué tengo que hacer para ser 

salvo?”. Respuesta: oír el evangelio, creer en Jesús y 
bautizarse (v. 33). 

• Hch 2:36-39, 22:16. El bautismo es para el perdón de 
los pecados. 

• 1 P 3:21. “la cual simboliza el bautismo que ahora los 
salva también a ustedes”. La salvación se da en el 
bautismo. 

• 1 Ti 4:16. “Ten cuidado de tu conducta y enseñanza. 
Persevera en todo ello, porque así te salvarás tu mismo 
y a los que te escuchen”. Para mantenerte salvo, hay 
que cuidar nuestro estilo de vida (vivir en rectitud) y 
nuestra enseñanza (otras versiones = “doctrina”). 
Vida y doctrina correctas nos mantendrán salvos. 

• En cuanto a las teorías de los 1000 años con Cristo, ver 
el estudio “E6: El Premilenialismo”. 

 
� Fuentes: 

• Newberry, Thomas; Berry, G.R. “The Interlinear 
Literal Translation of the Greek New Testament”. 
Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2004 

• Oakes, John. Jehova’s Witness. Curso “Diplomado en 
Nuevo Testamento”. México, D.F.: Escuela de 
Capacitación Bíblica ICMAR. 2003. 

• “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 
Escrituras”. Brooklyn, NY: Watch Toser Bible and 
Tract Society of New Cork, Inc.; 1987. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



26 | P B  

 

E6: EL PREMILENIALISMO 
 
� Propósito: revisar las principales doctrinas y 

prácticas del movimiento Premilenialista de nuestro 
tiempo y analizarlos a la luz de las Escrituras. 

 
Introducción: 
• Es un sistema de doctrinas en varias denominaciones 

cristianas. 
• El primer grupo milenario, condenado por la iglesia 

por tomar Apocalipsis de forma literal data del 130 d.C. 
• Sus enseñanzas apelan a las emociones humanas y son: 
1. Estamos viviendo “los últimos días”. Se acerca el 

Armagedón. 
2. El reino de Dios no ha llegado aún, estamos viviendo 

en la “era de la iglesia”. 
3. Cuando Jesús regrese, establecerá un reino físico, 

político y terrenal. 
4. Esto pasará después de “el rapto” de los salvos hacia 

el cielo. 
5. Así serán rescatados de la agonía del período de la 

“tribulación” que castigará a los incrédulos. 
• El apoyo para estas especulaciones viene de: pasajes 

del AT tomados fuera de contexto, de Mateo 24 y 
pasajes paralelos, y de Apocalipsis. 

 
I. El Profetizado fin del Mundo 
• Ellos aseguran que el AT profetiza sobre eventos 

políticos modernos (Amos 3:7, etc.). 
• Claman que muchas profecías tienen un doble 

significado. 
� Mateo 24. 

• Usan este pasaje junto con sus paralelos (Mc 13 y Lc 21) 
para aplicarlo a nuestro tiempo. 

• Describe la historia del judaísmo del primer siglo. 
• Jesús aseguró que pasaría en su generación (Mt 24:34). 

� Apocalipsis. 
• Aseguran que este libro describe eventos que preceden 

y siguen inmediatamente al segundo retorno de Jesús. 
• Sin embargo, Apocalipsis asegura el cumplimiento 

inmediato (Ap 1:3). 
• Daniel tuvo una visión en el 550 a.C. (Dn 8:1), que se 

cumpliría en el 165 a.C., casi 400 años después. La 
visión se cumpliría “cuando haya pasado mucho 
tiempo” (Dn 8:26). 

• Seguramente Ap 1:3 se refería a un futuro cercano. Ni 
siquiera a un tiempo tan largo como el caso de Daniel. 

• ¿Cómo entonces los Premilenialistas aseguran que se 
aplica a eventos alrededor del año 2000? 

II. Los “Últimos Días” 
• La Biblia enseña que los últimos días comenzaron con 

la llegada de Cristo al mundo (Hch 2:16-17; Heb 1:2; 
Stg 5:3; 2 P 3:3). 

• Sin embargo, los Premilenialistas aseguran que los 
últimos días comenzaron recientemente. 

• Los Premilenialistas históricamente han propuesto 
varias fechas para el inicio de los “últimos días”: 1901, 
1914, 1967, 1987 y 2000. 

• Aunque Dios nos manda a estar listos para su venida, 
no podemos ubicar con precisión cuándo será eso. 

 
III. Interpretación Literalística 
• Los Premilenialistas aseguran que toman la Biblia 

“literalmente”. Apocalipsis y otras partes similares. 
• Definición de términos: 
1. Literal: claro, no simbólico. Lc 8:26. “Navegaron 

hasta la región de los gerasenos” [NVI]. “Navegaron” 
es literal – viajaron por bote, no es un símbolo para 
describir que navegaron por el cielo, en sus mentes o 
fue una alucinación. 

2. Figurativo: simbólico, metafórico, no literal. Sal 91:4. 
“pues te cubrirá con sus alas”. Las alas de Dios 
simbolizan su cuidado, preocupación y refugio para 
su gente. Dios no tiene alas literalmente, ni boca, ni 
nariz, etc. Los pasajes figurativos son normales en la 
poesía bíblica y en la profecía. 

3. Literalístico: tomar pasajes figurativos literalmente. 
Tomando el ejemplo anterior, ¡Dios sí tiene alas! 

4. Valor Nominal: el sentido natural del pasaje. 
Debemos tomar pasajes literales de forma literal y 
pasajes figurativos de forma figurativa. Así 
evitaremos confusiones. 

• Creer que la Biblia es literalmente la Palabra de Dios no 
significa que cada pasaje debe ser tomado literalmente. 

• La interpretación literalística lleva a muchos abusos, 
particularmente en Apocalipsis. 

• Las plagas contra los malvados que simbolizan el juicio 
de Dios contra el Imperio Romano, son tomadas 
literalmente. Hal Lindsay (autor premilenialista) dijo 
que las langostas que parecían caballos de guerra eran 
helicópteros de combate Cobra. 

• Los Premilenialistas esperan literalmente una batalla 
en Armagedón (Ap 16:16). 

• Hay un sinfín de especulaciones sobre el “666” en Ap 
13:18. (Les encanta jugar con los números). Un ejemplo 
típico: Ap 13:17, cada persona que no siga a Dios 
tendrá un implante de silicón bajo la piel de la mano o 
la frente con el número “666”, sin el cual no tendrán 
crédito para comprar. 
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IV. Predicciones de Horario 
• La visión premilenialista básica divide la historia en 

siete períodos de mil años cada uno: 
A. (1 – 4): Cerca de 4000 años antes de Cristo. 
B. (5 – 6): Cerca de 2000 años desde Cristo hasta ahora. 
C. (7): Un período final de 1000 años (Latín – 

millennium), predicho en Ap 20, el reinado 
triunfante de Cristo en la tierra. 

• Desde la Escritura el número “1000” es a menudo un 
número simbólico (Sal 50:10; 90:4; Dt 7:9; 2 P 3:8), y 
también lo es así en Apocalipsis. 

• Los Premilenialistas encuentran en la Biblia 
“predicciones” sobre personas, fechas y eventos. 

• Tratan de usar la profecía como un calendario. 
• 1 Ts 5:1, desanima a usar predicciones de tiempo y 

fechas con respecto al regreso de Cristo. 
• Patrón común de predicciones premilenialistas: 
1. Predicción: una escritura es tomada fuera de 

contexto para “predecir” un evento histórico. 
2. Aplazamiento: la predicción falla. Primero, es 

racionalizada, luego se vuelve una vergüenza. 
3. Depresión: la decepción llega, la moral decae, y la 

confianza en el liderazgo se pierde. 
4. Re-cálculo: la fecha es re-calculada. Después de que 

la depresión pasa, los seguidores asumen que hubo 
un error en el cálculo. Los Testigos de Jehová, por 
ejemplo, han re-calculado el fin del mundo una y 
otra vez: 1874, 1914, 1918, 1925, 1941, 1954, 1975. 

 
V. Reino Físico, Político y Terrenal 
• Los Premilenialistas esperan que la segunda venida de 

Cristo se dé en un reino físico, político y terrenal. 
• Estará basado en Jerusalén, y los cristianos se 

convertirán en la nación número uno. 
• Esperan toda clase de recompensas, es obvia la mala 

motivación en todo esto. 
• En el primer siglo, lo mismo esperaban los judíos del 

Mesías: un líder político que los liberara. 
• Jesús desanimó esta visión (Jn 6:15). Dijo claramente 

que su reino “no es de este mundo” (Jn 18:36). 
• Los Premilenialistas toman varios acercamientos: 
1. Jesús dijo que establecería un reino, pero se ha 

tardado debido a la oposición. 
2. Aunque la Biblia habla de dos reinos: la iglesia y el 

cielo, ellos están buscando algo intermedio: el reino 
milenario de Cristo. 

• Todas estas aproximaciones fallan en ver que la iglesia 
es el reino de Dios en la tierra (Col 1:13), que el reino 
de Dios ya está entre nosotros y no se verá de forma 
visible su llegada (Lc 17:20-21). 

VI. Debilidades Principales del Premilenialismo 
• Los pasajes son tomados fuera de contexto. El estudio 

bíblico tiende a convertirse en superficial. 
• Se pone demasiado énfasis en la profecía bíblica. 
• El evangelismo sufre, ya que muchos creyentes creen 

que el fin del mundo es la cosa más importante. 
• El mensaje cristiano pierde credibilidad en los ojos del 

no-creyente cuando las predicciones fallan. 
 
VII. La Llegada del Reino 
• Muchos pasajes del AT hablan del Reino, es descrito 

como algo presente pero también como algo futuro. 
• Ver Dn 2:31-45 (600 a.C.). 

Reino Sustancia Fecha 
Babilonio Oro 605-539 a.C. 
Medo-Persa Plata 539-333 a.C. 

Griego Bronce 333-63 a.C. 
Romano Hierro y Arcilla 63 a.C. 

Reino de Dios 
Montaña de piedra 
que llena la tierra 

30 d.C. 

• Acercamiento del Reino en el primer siglo: 
1. El mensaje de Juan el Bautista (Mt 3:2; Mal 3:1, 4:5; 

Mt 11:11-14). 
2. La enseñanza de Jesús (Mt 4:17). 
3. La enseñanza de los discípulos de Jesús (Mt 10:7). 
4. Necesita el ES (Lc 24:49; Hch 1:3-8). 
5. Pedro tendría las llaves del reino (Mt 16:19). 

• Naturaleza del Reino: 
1. No político (Jn 6:15, 18:36). 
2. No visible (Lc 17:20-21). 
3. Se entra de forma espiritual (Jn 3:3, 5, 7). 
4. Crece (Mt 13:31-33). 

• Día de Pentecostés (Hch 2). Llegada del Reino. Todos 
los cabos sueltos son atados ese día (todas las profecías 
son cumplidas). 

• Perspectiva del NT: el Reino es manifestado 
especialmente en la iglesia (Hch 2:30; Col 1:12-13; Ap 
1:5-6, 5:10). 

• Aún así debemos orar: “venga tu reino” (Mt 6:9). 
• Así anticipamos el Reino en el cielo ya que nuestra 

ciudadanía está ahí (Flp 3:20). 
• ¡Busca primero el Reino! Pon a Dios primero, y  busca 

hacer su voluntad (Mt 6:33, 7:21). 
 
� Fuente: Jacoby, Douglas. “Shining Like Stars An 

Evangelism Handbook”. Newton Upper Falls, MA: 
Illumination Publishers International, 2006. 
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E7: EL MOVIMIENTO CARISMÁTICO 
 
� Propósito: revisar las principales doctrinas y 

prácticas de los movimientos neo-pentecostales 
(carismáticos) de nuestro tiempo y analizarlos a la luz 
de la Escrituras. 

 
Prácticas y doctrinas de grupos Carismáticos: 
• Hablar en lenguas. 
• Visiones, sueños proféticos. 
• Sanidades Físicas. 
• Expulsión de Demonios. 
• Don de Profecía. 
• Bautismo del Espíritu Santo. 
• Risa Santa. 
• Danzas en el Espíritu. 
• Mensajes privados de Dios. 
• Apariciones de Jesucristo. 
• Viajes al Cielo y viajes al Infierno. 
• Encuentro con Ángeles. 
• Animales Muertos Resucitados. 
• Todo tipo de experiencias fantásticas. 
 
� ¿Qué es el Movimiento Carismático? 

• También llamado “Neo-pentecostal”. 
• No es una “iglesia”, es un movimiento de doctrinas y 

prácticas en varias denominaciones. 
• Tiene millones de adeptos en todo el mundo. 
 
� ¿Qué es un “don” del Espíritu Santo? 
� Romanos 12:3-8. 
A. Cada uno hemos recibido dones. 
B. “Don” (gr. Carisma) = un regalo de gracia, un 

beneficio inmerecido. 
• En el NT hay 5 listas de dones (Ro 12:6-6; 1 Co 

12:28; 1 P 4:10-11; 1 Co 12:8-10; Ef 4:11). 
 
� ¿Cuáles son los “dones” del Espíritu Santo? 

• En base a las listas anteriores: profecía, dar, celibato, 
fe, apostolado, pastoreo, servicio, liderazgo, sabiduría, 
milagros, administración, hospitalidad, enseñanza, 
ayudar a los pobres, conocimiento, lenguas, 
evangelistas, otros (1 P 4:10). 

• Algunos son de tipo milagroso, aunque la mayoría son 
bastante comunes (ordinarios). 

 
� ¿Qué son los “dones milagrosos”? 

• Un milagro es algo de rara ocurrencia, fuera de lo 
ordinario, encima de las leyes naturales. 

• Milagros en la Biblia no eran comunes: 
1. En el AT se presentan en 2 etapas: el Éxodo y en el 

inicio del movimiento profético (Elías y Eliseo). 
2. En el NT disminuyen en frecuencia desde los 

evangelios, Hechos y en las Cartas. 
 
� ¿Para qué servían los milagros en el AT? 
� Ex 4:3-5. Fijar autoridad de Moisés. 
� 1 R 17:22-24. Confirmar al profeta y su mensaje. 
� Lc 16:29-31. La Ley y los Profetas son suficientes de 

acuerdo con Jesús. 
� Sal 74:9. “No vemos nuestras señales; ya no queda 

profeta” [LBLA]. 
• 1 Mac 9:27. (S. II a.C.). Período inter-testamentario. 

No más profetas ni milagros en 400 años. 
 
� ¿Para qué servían los milagros en el NT? 
� Jn 14:11; 20:30-31. Confirmar autoridad, mensaje y 

señorío de Jesús. 
� 2 Co 12:12; Hch 14:3. Confirmar a los verdaderos 

apóstoles de Jesucristo. 
� Heb 2:2-4. Confirmar el evangelio. 
A. Así, en el AT y NT los milagros servían para: 
1. Confirmar el mensaje oral de parte de Dios. 
2. Confirmar a los mensajeros. 

 
� ¿Cómo se transmitían? 
� 2 Ti 1:6; Hch 19:6. Imposición de manos por parte de 

un apóstol. 
� Hch 6:5-6. Imposición de manos por apóstoles. 

• Caso práctico: Esteban y Felipe. 
� Hch 6:8. Milagros de Esteban. Ya tenía el Espíritu 

Santo desde antes (Hch 6:3-5). 
� Hch 8:6-7. Milagros de Felipe. 
� Hch 8:14-19. Felipe no transmitió los dones a los 

Samaritanos, solo Pedro pudo hacerlo. 
• Diferencia entre Corintio y Roma: 
1. Ro 1:11. [LBLA]. Pablo quería impartirles “dones” 

espirituales. No había visitado Roma. 
2. En Roma no había abundancia de dones milagrosos. 
3. En Corinto sí había muchos dones milagrosos porque 

Pablo estuvo ahí mucho tiempo. 
 
� ¿Qué dice la historia al respecto de los milagros? 

• Orígenes (248 d.C.): “El Espíritu Santo dio señales de 
su presencia en el inicio del ministerio de Cristo. Y 
después de su ascensión, dio aún más. Pero desde ese 
tiempo, estas señales han disminuido, aunque todavía 
hay rastros de su presencia en algunos...”. 
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• San Agustín (354-430 d.C.): “El Espíritu Santo cayó 
sobre los que creyeron y hablaron en lenguas que no 
habían aprendido, como el Espíritu les daba que 
hablaran. Esas eran señales adoptadas al tiempo. 
Porque fueron provechosas como señal del ES en todas 
las lenguas para mostrar que el evangelio de Dios debía 
correr por todas las lenguas del mundo. Fueron hechas 
para señal, y pasaron”. 

• Juan Crisóstomo de Constantinopla (s. IV, discutiendo 1 
Co 12-14): “Todo el pasaje es muy oscuro; pero la 
oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los 
hechos a que se refiere y por su cese, pues ocurrieron, 
pero ahora no ocurren”.  

 
� ¿Por qué la historia registra que desaparecieron? = Hay 

una teoría al respecto: 
1. Los apóstoles eran los únicos que podían transmitir 

esos dones. 
2. Después de la muerte del último apóstol ya no hubo 

más transmisión de dones. 
3. Después de la muerte de la última persona con dones 

milagrosos, se acabaron totalmente. 
4. El mensaje del evangelio ya estaba confirmado 

totalmente, ya no eran necesarios más milagros. 
 
� ¿Se escucha de milagros fuera del “cristianismo”? = Si, 

muchos: 
• Hinduismo: sanidades en todo momento. 
• Chinos: hacer llover, sanidades, espiritismo, 

exorcismos. 
• Shinto (Japón): hablando por espíritus. 
• Buda: miles de milagros atribuidos. 
• Budismo Tibetano: rayos por las manos, volar por el 

aire, tele-transportación. 
• Sufis: carismáticos del Islam, hablar en lenguas, comer 

vidrio, etc. 
 
� ¿Cómo son los “milagros” modernos? = Existen varios 

contrastes entre milagros bíblicos y los milagros 
actuales. 

Bíblicos: 
• Los milagros bíblicos eran claros y bien documentados. 
• Cualquiera podía ser sanado sin que requiriera fe 

personal. (Lc 13:13). 
• Pasaban en cualquier lugar. 
• En la Biblia cualquier milagro ocurría. 
• Las sanidades eran instantáneas, completas y hechas 

por personas íntegras. 
• El propósito era demostrar la Palabra. 
 

Actuales: 
• Posibles curas psicosomáticas. 
• Posible fraude si hay dinero. 
• Posible ocurrencia paranormal que se puede explicar 

con el tiempo. 
• Considerar exageración: ¿lo viste o te lo contaron? 

Tendencia humana. 
• Satanás puede hacer milagros (2 Co 11:14). 
• Posible resultado de oración y búsqueda sincera de 

Dios. 
 
� ¿Qué pasa con las “lenguas”? 

• Son el “milagro” carismático más común. 
• Nombre técnico: “glosolalia”. También se refiere a 

ciertos fenómenos psicológicos. 
• La ciencia dice al respecto que: 
1. Es un fenómeno totalmente psicológico. 
2. Es común entre gente que internaliza sus problemas 

en lugar de expresarlos. John F. MacArthur registra 
en su libro un testimonio: “Cuando empecé a orar en 
lenguas me sentí veinte años más joven, y la gente 
me decía que lo parecía... Estoy vigorizado, tengo 
gozo, valor, paz, el sentido de la presencia de Dios, y 
yo suelo ser una personalidad débil que necesita 
eso”. 

3. Se han hecho análisis en laboratorio para tratar de 
identificar lenguas muertas. Resultado: sonidos sin 
ningún sentido lingüístico. 

4. Es una conducta adquirida y perfeccionada con la 
práctica, y puede ser estimulada. 

5. Tiene características de habla infantil. 
• Se da hoy en religiones de África, en los musulmanes, 

esquimales, monjes y tibetanos. 
• Otra opción: puede venir directo de Satanás. 
 
� ¿Qué son las lenguas en la Biblia? 

• Glossa (gr.) = lengua o idioma. Sin misterio. 
• Algunos traductores en: (1 Co 14:2, 4, 13, 14, 19 y 27)  

añadieron “desconocidas” o “extrañas”. No en existe 
esta palabra en el griego original. 

• Glossa era común en el 1º siglo, como idioma lo es hoy. 
• Traducción correcta: “idioma” no “lengua”. 
• En Hechos – glossa y dialektos (gr.) es usado 

intercambiablemente. 
 
� ¿Para qué servían? 

• Los Neo-pentecostales dicen: “son una evidencia de 
salvación”, “lenguaje privado de oración”. Otro nivel 
espiritual. Mientras no lo tengamos, somos mediocres. 
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• La realidad es que eran para el trabajo misionero, para 
edificación si había traducción y eran señal para los no 
creyentes, confirmaban el mensaje. 

• Las “lenguas de los ángeles” en 1 Corintios 13:1. Única 
referencia. “Si hablo”, si es que pudiera, es una 
exageración, mas no se puede. 

• De acuerdo con Pablo (1 Co 13:8) desaparecerían las 
lenguas. 

• La tradición lo confirma. 
 
Reportes Históricos de Dones 
• Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía (96-107 d.C.): 

Todavía había dones. 
• Irineo de Lyon (202 d.C.): profecía activa. 
• Tertulian de Cartago (160-225 d.C.): se une a los 

Montanistas, una herejía. Sanidad, profecía y lenguas. 
• Por 500 años sólo los montanistas los tenían. 
• Ignacio de Loyola (1491-1556): visiones, loquela (canto 

en lenguas). 
• Jansenistas católicos (1640-1801): señales, milagros, 

danzas espirituales, sanidades, lenguas extrañas y 
conocidas. 

• Primer Gran Despertar (1700´s): lágrimas, gritos, 
ruido, lenguas. 

 
Historia del Pentecostalismo 
• 1766. John Wesley: doctrina de la “Segunda 

Bendición”, inicio del concepto  del “bautismo del 
Espíritu Santo”. 

• 1901, Topeka, Kansas. Charles Fox Parham. Bautismo 
en ES y lenguas juntos. Alguien impone la manos a la 
persona y supuestamente recibe los dones milagrosos 
del ES. 

• 1906. Misión en Calle Azusa, Los Ángeles. Miles en 
bautismo de lenguas a diario. 

• Expansión mundial por convertidos en USA. 
• “Renovación Carismática” – entrada a iglesias. 
• “Neo-pentecostales”, “Tercera Ola” del Espíritu. 

Millones dentro. 
 
Puntos Doctrinales Básicos: Muy parecido a herejías y 
paganismo. 
• La experiencia define la verdad. 
• Dios tiene abierto aún el canon. 
• Hay dos tipos de cristianos. 
• La Biblia no es suficiente. 
 
 

Conclusiones: 
• Ya no operan los dones de tipo milagroso en la iglesia 

de estos tiempos. 
• Dios puede hacer milagros como Él quiera. El hombre 

no los controla. 
• Es muy peligroso “basar nuestra fe en la experiencia y 

no la experiencia en la fe”. 
• La autoridad final debe ser siempre la Biblia y no las 

emociones. 
 
� Fuentes: 

• Jacoby, Douglas. “The Spirit”. Woburn, MA: 
Discipleship Publications International, 1998. 

• MacArthur, John F. “Los Carismáticos. Una 
perspectiva doctrinal”. El Paso, TX: Casa Bautista de 
Publicaciones, 1994. 
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E8: EL MORMONISMO 
 
� Propósito: revisar las principales enseñanzas del 

Mormonismo así como proporcionar las herramientas 
bíblicas para ayudar a personas con ese trasfondo 
religioso, a través de tres secciones especiales: “La 
Palabra de Dios”, “Expiación Infinita y Eterna”, y “El 
Plan de Redención”. 

� Nota: esta primera parte es una introducción para los 
hermanos, que dará un panorama claro para ayudar 
efectivamente. Escrituras a recordar: Gl 1:6-9, 2 Ts 2:5-
12, 1 Jn 2:18-23. 

 
Enseñanzas básicas del Mormonismo: 
• La iglesia original se derrumbó completamente con la 

muerte de los apóstoles originales. No hubo iglesia 
legítima por cerca de 1700 años. 

• José Smith es un profeta de Dios. El no hizo milagros 
en el mismo sentido que Jesús lo hizo. No era una 
deidad por él mismo, pero el Mormonismo hace una 
diferencia muy ligera entre humanos y la deidad. 

• El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres dioses 
separados. Ellos son seres físicos. El Mormonismo es 
una religión politeísta. “Yo predicaré en la pluralidad 
de Dioses” (Enseñanzas del Profeta José Smith, p. 370). 

• Jesús y Satán fueron una vez “hermanos” (El Evangelio 
a través de las Edades, p.15). 

• Las personas verdaderamente espirituales pueden 
volverse dioses también, y tener su propio mundo del 
que pueden ser dioses. “Como un hombre ahora es, 
Dios una vez fue; como Dios es ahora, muchos pueden 
ser”. (Ensign, Febrero 1982, pp. 39-40). Seremos 
dioses y tendremos jurisdicción sobre el mundo, y este 
mundo será poblado por nuestros propios 
descendientes. (Doctrinas de Salvación, Vol. 2,48). 
“Aquí, entonces está la vida eterna... tienen que 
aprender cómo ser dioses por ustedes mismos... lo 
mismo que todos los dioses lo han hecho antes que 
ustedes” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pp. 345-
46). 

• Adán era Dios. Dios estaba casado con Eva. 
• Fe, arrepentimiento, bautismo por inmersión en agua, 

bautismo del Espíritu Santo. 
• Poligamia. Enseñada y practicada por Smith, aún con 

mujeres casadas. Jesucristo estaba casado. 
• Los negros y especialmente los indios son gente 

degenerada. Mormón 5:15 “llegará a ser una gente de 
color oscuro, inmunda y repulsiva, sobrepujando a la 
descripción de cuanto se haya visto entre nosotros”. 2 
Nefi 5:21-22 “eran blancos y sumamente bellos y 

deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel 
de color oscuro, para que no atrajeran a los de mi 
pueblo. Y así dice el Señor Dios: haré que sean 
repugnantes a tu pueblo”. La doctrina del racismo fue 
rechazada oficialmente en la década de los 80’s. 

• Un grupo de 12 “apóstoles” recibieron una revelación 
moderna. 

• Bautismo por los muertos. 
• Sacerdocio moderno de Melquisedec. 
 
� ¿Cómo estudiar la Biblia con un mormón? 

• Su creencia está basada en emociones, no en 
conocimiento racional. “Todo lo que sé es que José 
Smith es un profeta y el Libro del Mormón (LDM) es la 
Palabra de Dios”. 

• Mostrar pruebas de que el LDM no está inspirado, no 
ayudará mucho. 

• Te sorprenderás de que son mucho más rectos de lo 
que esperabas. 

• Llevarlos a hacer una declaración clara de que la Biblia 
es la Palabra de Dios, y comenzar a estudiarla. 

• Darles las partes que se muestran a continuación, uno 
por sesión. Obviamente habrá que usar el LDM así como 
la Biblia. Si el resultado es satisfactorio con estas tres 
secciones, entonces habrá que enseñarles los Principios 
Básicos normales. 

 
Parte I: LA PALABRA DE DIOS 

 
� ¿Qué libros se identifican como palabra de Dios? 
� 2 Nefi 29:13. 
A. “...palabras de los Judíos” – La Biblia. 
B. “…palabras de las tribus perdidas de Israel” –  

¿libros  perdidos? 
C. “…palabras de los Nefitas” – Libro de Mormón. 

 
� ¿Qué significa “…los dos serán reunidos en uno solo”? 

– 1 Nefi 13:41 
� ¿Qué son las “cosas claras y preciosas” que fueron 

quitadas de la Biblia? – 1 Nefi 13:28. 
� ¿Cuáles son los 2 palos en Ezequiel 37:15-22? 
� ¿La Biblia y el LDM tienen armonía uno con otro? 
� ¿Qué versión de la Biblia aceptas como la palabra 

inspirada de Dios? 
� ¿La Palabra de Dios en el LDM alguna vez contradice la 

Palabra de Dios en la Biblia? 
� ¿Habrá alguna razón para rechazar la Biblia como 

Palabra de Dios? 
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Parte II: EXPIACIÓN INFINITA Y ETERNA 
 
� Alma 34:14 / Hebreos 10:1 (textos base) 
 
A. Sombra de la Expiación: 

Libro de Mormón Viejo Testamento 

Mosíah 16:14. (148 a.C.) 

2 Nefi 25:24-27. (545 a.C.) 

Alma 33:19-22. (74 a.C.) 

Mosíah 12:31-13:28. (148 a.C.) 

Alma 25:15. (77 a.C.) 

Génesis 12:3. (1500 a.C.) 

Números 21:4-9. (1500 a.C.) 

Isaías 53:4-7. (701 a.C.) 

Éxodo 12:1. (1500 a.C.) 

Levítico 4. (1500 a.C.) 

(Heb 10:1; Gl 3:24) 

 
B. Expiación Aplicada: 

Libro de Mormón Nuevo Testamento 

Mosíah 4:2, 3. (124 a.C.) 

Jacob 4:11. (421 a.C.) 

Jarom 1:11. (399 a.C.) 

Jacob 7. (421 a.C.) 

Alma 7:14. (83 a.C.) 

Gálatas 3:8. (49 d.C.) 

Juan 3:14, 12:32. (85-90 d.C.) 

1 Pedro 2:21-25. (64 d.C.) 

1 Corintios 5:7. (54 d.C.) 

Hebreos 9. (60-69 d.C.) 

(Gl 3:19,23; Col 2:14) 

 
C. El Misterio 
� Ef 1:9,10. El misterio… tendrá efecto cuando los 

tiempos hayan llegado a su cumplimiento. 
� Ef 3:3-5. El misterio… que no fue dado a conocer a los 

hombres de otras generaciones.  
� Ef 3:6. El misterio… el evangelio… la promesa en 

Jesucristo. 
� Ef 3:9. El misterio, que por las épocas pasadas se 

mantuvo oculto en Dios. 
 

Parte III: EL PLAN DE REDENCIÓN 
 
Expiación en Cristo antes de la fundación del mundo 
Parte I: 

Ley de Moisés 
(1500-400 a.C.) 

Nuevo Testamento 

Levítico 16 – Sacrificios de 
animales. 

Éxodo 20:8 – Mantener el 
Sabbath. 

 
Hebreos 9:11-14. 

Colosenses 2:14-16. 

Libro de Mormón Nuevo Testamento 

Jarom 1:5,11 – Ley de Moisés / 

Sabbath (399 a.C.) 

2 Nefi 25:24-27 – Creencia en 

Cristo (545 a.C.) 

Mosíah 4:2 – Expiación 

aplicada (124 a.C.) 

Alma 7:14 – Bautismo para 

perdón de pecados (83 a.C.) 

Alma 46:15 – Cristiano (73 a.C.) 

 

 

 

Juan 3:16 – Creencia. 

 

Romanos 3:25 – Expiación. 

 

Hechos 2:38 – Bautismo. 

 

Hechos 11:26 – Cristiano. 

 
� ¿Qué arreglo hizo Dios para la expiación bajo la Ley de 

Moisés? 
� ¿Qué mandaron los Nefitas con respecto a la expiación? 
� ¿Qué evento cumplió con la Ley de Moisés? 
 
Parte II: 
Patriarcas Ley de Moisés Nuevo Testamento 

Adán y Eva 

Caín y Abel 

Noé y Arca 

Ex 20. Diez 

Mandamientos 

Nm 3:10. Templo / 

Sacerdocio 

Sacrificios animales 

2 Co 3:6 – Espíritu de la 

Ley. 

2 P 2:5 – Todos creyentes. 

Heb 10:8-10 – Crucifixión. 

 
� ¿Los que estaban bajo la Ley de Moisés necesitaron 

construir un arca? Sí/No. 
� ¿Se le pidió a Noé que ofreciera sacrificios animales 

por los pecados? Sí/No. 
� ¿Los cristianos necesitan cumplir con la Ley de Moisés? 

Sí/No. 
� ¿Los que estaban bajo la Ley de Moisés debían aceptar 

la Expiación de Cristo? Sí/No. 
 
� Fuente: Oakes, John. “Mormonismo”. Curso 

“Diplomado en Nuevo Testamento”. México, D.F.: 
Escuela de Capacitación Bíblica ICMAR. 2003. 
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E9: PREPARADO PARA RESPONDER 
 
� Propósito: este estudio es una guía para los 

discípulos, ya que vivimos en una época donde existen 
diferente posiciones doctrinales sobre el cristianismo, 
veremos las más populares de ellas y estas 
confrontadas con la enseñanza sólida de las escrituras. 

� Nota: es también una guía para el estudio “F1-1: La 
Palabra”, en la parte sobre las tradiciones. 

 
LA SEPARACIÓN FUE PROFETIZADA POR DIOS 

 
El Plan: 
• La unión de todos los que desean seguir a Cristo es el 

deseo de Dios. (Jn 17:20-23) 
• La Palabra de Dios es la base de esta unión. (Mt 7:13-

14, 21; Jn 8:31-32; 17:17) 
Las Advertencias: 
• Jesús dijo que muchos perderían su amor por él y para 

otros dentro de 40 años desde el tiempo que el lo 
habló. (Mt 24:10-12) 

• Entre los de la iglesia se levantarán líderes falsos, poco 
después de marcharse Pablo de Éfeso. (Hch 20:29-30) 

• Líderes falsos alcanzarán posiciones desde las cuales 
asumirán posturas y poder reservados sólo para Dios. 
(2 Ts 2:1-8) 

• El ES tenía muy claro la amenazante apostasía, que 
enseñarían cosas como la prohibición del matrimonio y 
de ingerir ciertos alimentos. (1 Ti 4:1-4) 

• Llegará el tiempo en que la gente buscará falsos 
maestros que no les digan la verdad, para que se 
sientan cómodos con sus pecados. (2 Ti 4:1-4) 

• La falsa enseñanza es siempre motivada por la codicia. 
(2 P 2:1-3) 

• Los anticristos estuvieron enseñando falsas doctrinas 
acerca de la naturaleza de cristo, incluso en el primer 
siglo. (1 Jn 2:18; 4:1) 

La Esperanza: 
• La Palabra de Dios es la semilla de su Reino (Lc 8:11) y 

cuando la sembramos en el corazón de las personas 
producirá exactamente la iglesia que Jesús construyó. 

• Jesús es la cabeza de su único cuerpo (Ef 1:22-23; 2:16; 
4:4), y Él prometió salvar a todos aquellos que están en 
ese único cuerpo. (Ef 5:23) 

• Pablo espera que los cristianos estén siempre 
perfectamente unidos en un pensamiento y en un 
sentimiento (1 Co 1:10-13). En el resto del capítulo 
Pablo nos muestra que ésta admirable unidad existe 
sólo cuando Cristo y su sabiduría se convierten en lo 
más importante en nuestros corazones. 

I. LA IGLESIA APOSTÓLICA ROMANA (Los Católicos) 
 

I.1. AUTORIDAD EN LA RELIGIÓN: 
¿DE DIOS O DEL HOMBRE? 

 

Los católicos: La Biblia no puede ser entendida por gente 
ordinaria. 
• La Biblia: Jn 8:31-32; Hch 17:11; Ef 3:3-5; 5:17; 1 Ti 2:4 
Los católicos: La Biblia y las tradiciones son necesarias 
para encontrar la salvación. 
• La Biblia: Mt 15:7-9; Jn 16:13; 2 Ti 3:16-17; 2 P 1:3; Jud 

3 
1. Las verdades de la Biblia fueron reveladas por el ES a 

profetas inspirados. (Jn 16:12-16; Ef 3:3-5; 2 P 1:21; 
1 Co 2:13) 

2. La Biblia es precisa en su exactitud. (Jn 10:35; Mt 
22:23-33; Gl 3:16) 

3. Debe ser observada cuidadosamente. (Mt 7:13-14, 21; 
Jn 15:10; Gl 1:6-8; 2 Jn 9) 

4. Si la Biblia no puede ser entendida, entonces Dios no 
quería que lo entendiéramos (1 Ti 2:4), o no era lo 
suficientemente poderoso para hacerla comprensible. 

5. Sin entender y sin responder al mensaje de la Biblia, 
no podríamos ir al cielo. (Lc 6:46; Jn 8:32; Heb 5:9; 1 
P 1:22) 

 

I.2. ENALTECIMIENTO DEL HOMBRE 
 

Los católicos: El Papa es la cabeza visible de la iglesia 
• La Biblia: Jesús es la única cabeza de la iglesia, y todos 

los verdaderos cristianos son los miembros de su 
cuerpo espiritual. (Ef 1:22-23; Col 1:18-24)  

Los católicos: El Papa debe ser reverenciado por todos sus 
sometidos (Ej: beso en el anillo, reverenciar, etc.) 
• La Biblia: Pablo mismo rechazó las reverencias (Hch 

14:11-15), y también lo hizo un ángel (Ap 22:8-9). 
Los católicos: Pedro fue la roca en donde la iglesia fue 
construida. 
• La Biblia: Jesús fue la roca, la piedra (no Pedro), 1 Co 

3:11; 1 P 2:4-8. 
Los católicos: Pedro fue el primer Papa. 
• La Biblia: No existe la más remota evidencia que Pedro 

haya sido visto de esa manera en el primer siglo. El 
concepto del papado pontificado, no se desarrolló 
durante 300 años. Pedro tuvo menos influencia que 
Pablo en toda la iglesia, porque Pablo fue el apóstol 
para los no judíos, que fue el grupo más grande (Gl 
2:7-9). Además Pedro sólo escribió 2 cartas en el NT, 
mientras que Pablo escribió por lo menos 13, 
incluyendo la carta de los romanos (a la iglesia 
romana). 
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Los católicos: El sacerdocio está basado en sucesión 
apostólica. 
• La Biblia: Una sucesión apostólica es imposible según 

Hch 1:21-22 
Los católicos: Hombres especiales del clero son sacerdotes. 
• La Biblia: Todos los verdaderos cristianos son 

sacerdotes según 1 P 2:9. 
Los católicos: Los santos son gente espiritual muy especial. 
La mayoría es canonizada después de su muerte. 
• La Biblia: Todos los verdaderos cristianos son santos 

(Ro 1:7; 15:25-26), mira el v. 26 – no todos los 
cristianos en Jerusalén eran pobres, pero todos eran 
santos. 

Los católicos: María fue por siempre una virgen. 
• La Biblia: María tuvo otros hijos. (Mc 3:32; 6:3) 
Los católicos: María nunca cometió un pecado. 
• La Biblia: Ella pecó como los demás humanos y por lo 

menos en una oportunidad nos registra la biblia fue 
débil en la fe respecto a Jesús y a su misión (Mc 3:20-
21, 31-35). 

 

I.3. ESPIRITISMO VERSUS FE: “Volviéndose a Cristo” 
 

Los católicos: El hombre puede y debe ganarse la gracia 
para deshacerse de los pecados. 
• La Biblia: No nos merecemos la gracia, si tratamos de 

servir a Dios mientras confiamos que por nuestras 
obras seremos salvos. (Lc 17:10; Ro 4:1-8; Gl 3:10; Ef 
2:8-10) 

Los católicos: La salvación es muy insegura y el purgatorio 
es necesario para pagar por todos nuestros pecados. 
• La Biblia: Si somos cristianos no seremos condenados 

(Ro 8:1), nuestros pecados son continuamente lavados 
(1 Jn 1:7-9), y ninguno de ellos es colocado en un 
registro (Ro 4:8). La salvación es completa (Ro 7:24-
25). 

Los católicos: El pecado de Adán es pasado a todas las 
personas (llamado el pecado original).  
• La Biblia: Nosotros sufrimos la consecuencia del pecado 

de Adán, la muerte física (Gn 3:22-24; Ro 5:12; 1 Co 
15:21-22). No podemos heredar su culpa (Ez 18:20), 
porque nuestro espíritu viene directamente de Dios (Ec 
12:7; Heb 12:9). 

Los católicos: Los bebés necesitan ser bautizados porque 
son culpables del pecado de Adán.  
• La Biblia: El bautismo es siempre una respuesta de la fe 

y va antecedida del arrepentimiento (Hch 2:38; Col 
2:12). Los bebés no necesitan ser bautizados porque 
son salvos (Mt 18:1-4; Ro 7:9). El Sal 51:5 es una 
hipérbole como lo son también los Sal 22:9; 58:3. 

 

I.4. ESPIRITISMO VERSUS FE: “Viviendo en Cristo” 
 

Los católicos: La confirmación se da cuando aquellos, 
previamente bautizados, reciben el ES al  colocar el sacerdote 
las manos sobre ellos. 
• La Biblia: El Espíritu mora en un discípulo cuando éste 

es bautizado. La imposición de las manos de los 
apóstoles concedía los dones milagrosos dones del ES 
(Hch 8:14-19). 

Los católicos: La doctrina de la penitencia significa que un 
sacerdote perdona los pecados de la persona. 
• La Biblia: Los pasajes de Mt 16:19; 18:18 no hacen de 

los sacerdotes hacedores de la ley, ellos fueron los que 
hacían hincapié en ella. El perdón viene de Dios, pero 
la cura viene de la confesión de nuestros pecados 
“unos a otros” (Stg 5:16). 

Los católicos: Las indulgencias ayudan al muerto a salir 
rápidamente del purgatorio.  
• La Biblia: No existe el purgatorio (Lc 16:19-31; Heb 9:27 

cuando una persona muere su destino eterno es 
sellado). 

Los católicos: Jesús es crucificado diariamente en la misa. 
• La Biblia: Jesús fue crucificado por única vez por bien 

de todos nosotros. (Heb 7:27) 
Los católicos: Jn 6:26-71 se refiere a la doctrina de la 
transubstanciación (Cristo presente en la ostia). 
• La Biblia: Jn 6 se refiere a la aceptación de Jesús como 

el Hijo de Dios, a través de aceptar sus enseñanzas 
(compara los requisitos para ser resucitado el día 
último v. 39-40, 44-54). Presta atención tanto al énfasis 
de las palabras de Jesús, como al significado de la vida 
(v. 63, 68-69). 

Los católicos: Práctica de la ascética, como del 
monasticismo y celibato del clero son espirituales y 
placenteras a Dios. 
• La Biblia: Estas prácticas no son espirituales, ni ayudan 

a evitar el pecado (Col 2:20-23). Demandar el celibato 
está estrictamente prohibido (1 Ti 4:1-5). Pedro se casó 
y vivió con su esposa (1 Co 9:5). 

 

Transición: UNA LARGA HISTORIA DE REACCIONES 
 

Reacción #1: Catolicismo 
• Caracterizado por desviaciones graduales de los 

patrones bíblicos en la doctrina y vida. 
• Eventualmente, esta religión se convirtió en una 

mezcla de cristianismo, judaísmo y paganismo. 
• Los excesos financieros y morales los guiaron a una 

fuerte reacción entre ellos, los líderes católicos luego 
no pudieron quitar sus ojos de esos pecados. 
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Reacción #2: Reforma Protestante 
• Figuras Claves: Martín Lutero, Huldreich Zwingli, John 

Calvin. 
• Mayores logros: Se levantó contra la existente 

corrupción en la religión e intercedió para regresar a 
la autoridad de la Biblia. 

• Debilidades: No fue hasta donde debió ir, pues era 
necesario mucho más que una simple reformación de la 
religión existente. 

Reacción #3: Movimiento de la Restauración 
• Figuras Claves: Thomas y Alexander Campbell, Warton 

B. Stone, Walter Scout. 
• Mayores logros: Rechazo de las creencias humanas a 

favor únicamente de la Biblia. El argumento fue la 
restauración de la iglesia original antes de la 
reformación de una ya existente. Doctrinas positivas 
llevaron a un entendimiento mucho más exacto del 
bautismo y a un rechazo – de raíz – del calvinismo de 
base protestante. 

• Debilidades: Permitió que la misión se convirtiera en 
un asunto secundario, debido a un enfoque doctrinal a 
expensas del discipulado personal. El legalismo creció 
desenfrenadamente y el verdadero entendimiento del 
arrepentimiento bíblico se perdió. 

Reacción #4: Movimiento de la Santidad 
• Causas fundamentales: Terminar con la falsa moral de 

la sociedad, con el formalismo y con la calidad de 
“muerte” de los grupos religiosos existentes. 

• Puntos fuertes: Desear tener una relación personal 
significativa con Dios, vivir vidas más santas y 
permitirle al ES trabajar en sus congregaciones. 

• Debilidades: Buscar los finales felices usando conceptos 
no bíblicos. Las doctrinas referidas a los dones 
milagrosos del ES fueron mal entendidos y se le dieron 
mal uso. 

Reacción #5: Movimiento del discipulado (Iglesias 
Internacionales de Cristo) 
• Influencias tempranas: Chuck Lucas y las Cruzadas de 

las Iglesias de Cristo en Gainesville, Florida. En los 
inicios dirigido por Kip Mckean. 

• Puntos fuertes: Compromiso e insistencia en que cada 
miembro sea un verdadero discípulo de Jesús, 
determinado a mantener una cercana relación con Dios 
mientras hace nuevos discípulos. Enfoque en el 
evangelismo, cuidando de los pobres y los necesitados 
en sus propias comunidades. 

• Debilidades: Enfocados más en los resultados. Se puso 
mucho énfasis en lo que el hombre puede hacer, esto 
logró cambios pasajeros que a la larga generaron 
cansancio espiritual y apatía hacia las cosas de Dios.  

II. LA IGLESIA PROTESTANTE (Los Evangélicos) 
 

II.1. CALVINISMO: 
BASE DOCTRINAL DEL PROTESTANTISMO (calvinistas) 

 

Los calvinistas: Toda persona nace con culpa, por el 
pecado de Adán, y es en consecuencia totalmente perversa. 
• La Biblia: Jesús hablo de aquellos corazones “buenos y 

honestos” que se decidirían a obedecer a Dios (Lc 8:11-
15). Cornelio impactó a Dios con su corazón, aún 
cuando no era cristiano (Hch 10:1-4). Los impostores 
iban de mal a peor, lo que no tiene sentido, porque 
eran totalmente perversos (2 Ti 3:13). 

Los calvinistas: Debido a la supuesta perversidad total del 
hombre, la elección de Dios por el hombre debería ser 
incondicional. 
• La Biblia: Dios no hace favoritismo, pero acepta a 

aquellos que hacen lo correcto (Hch 10:34-35). Dios no 
quiere que el débil muera, quiere que se arrepienta (Ez 
33:11). La ilustración en Romanos del alfarero y el 
barro no significa que el barro no tiene nada que ver 
con la manera en que ha sido formado (2 Ti 2:20-21). 
Dios nos llama a través del evangelio (2 Ts 2:13-14), y 
desea que todos reciban el mensaje (Mc 16:15), pero 
nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar el traje 
que nos es ofrecido, así como elegimos ser los elegidos 
(Mt 22:1-14). 

Los calvinistas: El sacrificio fue limitado, Cristo murió sólo 
para los elegidos. 
• La Biblia: Jesús murió por todos, aun cuando todos no 

lo aceptarían (Lc 2:10; Jn 1:29; 3:16; 2 Co 5:14-15; 1 Ti 
2:5-6; Heb 2:9; 1 Jn 2:2). 

Los calvinistas: La gracia de Dios es irresistible para 
aquellos que Él ha elegido. 
• La Biblia: Todas las opciones dadas por Dios en este 

mundo no tendrían sentido por completo si es que no 
fueran opciones genuinas (Lc 9:23; Hch 2:40; Ro 2:6-11; 
Heb 12:25). Jesús dice específicamente y enfáticamente 
que cada uno de nosotros elige hacer o no hacer la 
voluntad de Dios (Jn 7:17). 

Los calvinistas: Si una persona es “elegida”, se convierte 
en cristiana, y perseverará (no perderá la fe). 
• La Biblia: El libro de Hebreos nos advierte 

constantemente sobre esta posibilidad (Heb 2:1-3; 3:7-
13; 6:4-6; 10:26-31; 12:25). Compara la no voluntad en 
Jn 3:36 y en Jn 5:24. ¿Por qué uno se convertiría y el 
otro no? Un incrédulo puede convertirse en un 
creyente y un creyente en un incrédulo (Heb 3:12). Lea 
los siguientes pasajes: Jn 15:5-6; 1 Co 9:27; Gl 5:4; 2 P 
2:20-22). 
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II.2. DOCTRINA DE LA SALVACIÓN 
DE LOS PROTESTANTES 

 

Los evangélicos (bautismo de niños): El bautismo de los 
niños toma el lugar de la circuncisión del AT. 
• La Biblia: La escritura que siempre se utiliza para 

fundamentar lo descrito anteriormente es (Col 2:11-12), 
enseña lo contrario, porque se necesita la fe personal 
de aquel que va a ser bautizado (algo imposible para 
un bebé). En Heb 8:11 encontramos que la diferencia 
fundamental entre el AT y el NT para entrar en el Reino 
de Dios es que tú naces y después eres instruido, ahora 
– según el NT – primero se te enseña y luego naces 
(espiritualmente). Este orden descarta la experiencia 
del nuevo nacimiento de los niños (bebes), pues 
primero deben dejar de ser niños para ser enseñados. 

Los evangélicos (bautismo de adultos): Una persona se 
salva si cree (acepta a Jesús en su corazón) y después es 
bautizada como señal externa de la gracia interna. 
• La Biblia: El bautismo es el acto culminante de la 

conversión (Hch 2:38; 22:16; Ro 6:2-4; Gl 3:26-27; 1 P 
3:21). Ro 10:9-10 no llama fe al sólo hecho de invocar 
el nombre del Señor, el v. 12 incluye el bautismo 
(compara Hch 2:21 con Hch 2:37-38, después Hch 
22:16). La salvación está en Cristo (2 Ti 2:10), sólo tres 
pasajes no enseñan cómo llegar a Cristo (1 Co 12:13; Ro 
6:3-4; Gl 3:26-27). La palabra fe incluye el bautismo 
(Hch 16:30-34). La fe y la obediencia son usadas 
recíprocamente. La ciudad de Jericó fue un obsequio 
con condiciones adjuntas (Jos 6), la fe fue lo que 
provocó que las murallas fueran derribadas. Pero, la fe 
hizo que las murallas se cayeran después que se 
cumplieron las condiciones (Heb 11:30). La fe nos salva 
después de haber obedecido a Jesús con el bautismo 
(Ro 6:17-18). 

 

III. LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 
 

Los Testigos: El ES es sólo la energía activa de Dios, no una 
persona. 
• La Biblia: El Espíritu tiene los atributos y las 

actividades de una persona (Mt 12:31-32; Jn 14:26; Hch 
5:3; 7:51; 13:2; Ro 8:14, 26-27; 2 Co 13:14; Ef 4:30; 1 Ti 
4:1). 

Los Testigos: El concepto de la trinidad es confuso y falso. 
• La Biblia: Dios es un Dios único, con tres distintas 

personalidades (Mt 1:18-23; 3:16-17; 28:19; 2 Co 13:14; 
Ef 2:18, 21-22). 

Los Testigos: Jesús es un ser creado, un arcángel, y no una 
deidad. 

• La Biblia: Jesús es eterno, es una parte de la trinidad 
de Dios (Is 9:6-7; Jer 23:5-6; Mi 5:2; Jn 1:1; 20:28; Tit 
2:13; 2 P 1:1; 1 Jn 5:20). 

Los Testigos: El hombre no tiene alma o espíritu que vive 
después de la muerte del cuerpo. 
• La Biblia: El hombre recibe un espíritu directamente de 

Dios (Zac 12:1; Ec 12:7; Heb 12:9). Nuestra naturaleza 
es que somos un espíritu que vive en un cuerpo, no un 
cuerpo que parece que tiene un espíritu (Mt 22:23-32; 
Lc 16:19-31; 23:43; Ro 14:8; 2 Co 5:6-8; Fil 1:21-23). 

Los Testigos: Cristo va a regresar a la tierra para establecer 
un reino de exactamente 1000 años. 
• La Biblia: El reino empezó el día de Pentecostés como 

está escrito en Hechos 2. Apocalipsis 20 es un pasaje 
simbólico que describe la persecución de los discípulos 
del primer siglo, la causa de esta persecución triunfaría 
sobre los perseguidores. Los símbolos de este libro no 
pueden ser interpretados literalmente. Compara Zac 
6:12-13 con Hch 2 para que veas que Jesús está 
reinando hoy en su reino. El reino en la tierra es la 
iglesia (Mt 16:18-19), y Hch 2 la describe como una 
realidad actual (Col 1:13; 4:11; Heb 12:28; Ap 1:6). Si 
Jesús viniera, sería para llevarnos a casa con Él (Jn 
14:1-3; 1 Ts 4:16-17), y para destruir el universo físico 
(2 P 3:10-12; Ap 21:1). 

Los Testigos: La cifra 144 000 representa el número literal 
de los Testigos de Jehová que irían al cielo, dejando a los 
demás testigos en la tierra eternamente. 
• La Biblia: Esta cifra, en los contextos de Apocalipsis 7 y 

14 representa a todos los rescatados en la tierra que 
serían sometidos en esa persecución, y que serían 
protegidos espiritualmente por Dios. Si los testigos de 
Jehová van a tomar esta cifra literalmente, entonces 
tendrían que hacer valer literalmente el resto del 
pasaje. En este caso, los 144000 serían hombres judíos 
!vírgenes¡ Y los que se queden en la tierra no tendrían 
tierra en donde permanecer (2 P 3:10-12). 

 

IV. PENTECOSTALISMO 
 

Los pentecostales: Todos los cristianos necesitan dones 
espirituales, especialmente el don de hablar en lenguas. 
• La Biblia: El fin de los dones milagros era revelar y 

confirmar la Palabra (Mc 16:15-20; Heb 2:1-4). Ahora 
que la palabra ya ha sido confirmada y escrita en la 
Biblia, los hechos escritos pueden producir la misma fe 
de la primera iglesia en nuestros corazones (Jn 20:30-
31). Además la Palabra nos prepara completamente (2 
Ti 3:16-17). 

Los pentecostales: Estos dones se dan a cristianos hoy en 
día. 
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• La Biblia: Los dones del espíritu se transferían cuando 
los apóstoles imponían las manos (Hch 6:6; 8:14-19; 
19:1-7). Pero cuando los apóstoles murieron, los dones 
dejaron de ser transferibles. La escritura de 1 Co 13:8-
10 predice tal hecho. 

Los pentecostales: Todos los cristianos pueden hablar en 
lenguas, esto es una clase de expresión extática. 
• La Biblia: Aun en el primer siglo no todos hablaban en 

lenguas (1 Co 12:29-30). Aquellos que hablaban en una 
lengua diferente podían ser entendidos por aquellos 
que hablaban su misma lengua, porque pertenecían al 
mismo país (Hch 2:6-8). El griego traduce la palabra 
“glosa” como lengua o idioma. 

Los pentecostales: Podemos bautizarnos en el ES y esto 
nos permite hablar en lenguas. 
• La Biblia: El bautismo en el ES significa el 

derramamiento del Espíritu, que tuvo lugar en la fiesta 
de Pentecostés, y que fue un evento único. A Pedro se 
le recordó esto en su experiencia al conocer a Cornelio 
(Hch 10:44, 46; 11:15-17), pero a nadie se le ordenó 
bautizarse con el ES y de ningún individuo en el NT se 
dice que recibió el bautismo del ES. 

Los pentecostales: 1 Co 14 demuestra que debemos tener 
dones espirituales en la iglesia. 
• La Biblia: 1 Co 14 habla de los dones de aquella época. 

Si revisamos el pasaje más detenidamente, nos 
mostrará que la práctica de los pentecostales 
contradice totalmente este capítulo. Ej. Nadie podía 
hablar en lenguas sin la presencia de un intérprete, 
aún así, no más de tres personas podían hablar en el 
servicio, y una a la vez (vv. 26-28). 

 

V. IGLESIA ADVENTISTA 
 

Los adventistas: Los diez mandamientos son mandamientos 
morales por siempre y para todos los comprometidos con la 
Alianza de Dios. 
• La Biblia: Nueve de los diez mandamientos fueron 

restaurados en el NT, como también lo fue el principio 
de guardar el sábado como día de descanso (el hombre 
no debe ser un maniaco del trabajo y debe guardar un 
día especial para honrar a Dios). Sin embargo no 
vivimos más de acuerdo a los diez mandamientos. Ro 
7:4-7 declara que hemos muerto a la ley de los diez 
mandamientos. Heb 8:7-12 dice que estamos bajo una 
nueva alianza y 1 R 8:9, 21 muestra que la discutida 
antigua alianza incluye la ley de los diez 
mandamientos. 2 Co 3:7-18 llama a la ley que estaba 
grabada sobre tablas de piedra – la que fue destruida 
en Cristo, y ésta no es otra que los diez mandamientos. 

Los adventistas: La ley ceremonial llamada la ley de 
Moisés, acabó en la cruz pero los diez mandamientos morales 
llamados los mandamientos de Dios, persisten todavía. 
• La Biblia: Una distinción así no se puede hacer 

bíblicamente. Dios dio la ley de Moisés (Esd 7:6) y 
Moisés dio la ley de Dios (2 Cr 34:14). Las partes 
ceremoniales de la ley fueron dichas para ser parte de 
la ley del Señor (2 Cr 31:3), y las partes morales fueron 
llamadas las leyes de Moisés (Mc 7:10). Lc 2:22-23 nos 
muestra estas dos distinciones. 

Los adventistas: El guardar el sábado es sagrado y eterno 
para guardar la alianza basada en Ex 31:14-17. 
• La Biblia: Este pasaje muestra que tomar el sábado 

como día de descanso se dio únicamente en esa nación 
como señal permanente entre ese pueblo y Dios. 
También nos muestra que las palabras como 
“perpetuo” y “eterno” han de calificarse por la frase 
“en tu generación”, una referencia de las generaciones 
de la alianza con los judíos (que acabó en la cruz). Neh 
9:13-14 y Ez 20:12, aclaran que la ley de guardar el 
sábado no fue dada hasta el Monte Sinaí. Además si los 
que guardan el sábado quieren basar su argumento en 
la palabra “perpetuo”, entonces tendrían que aceptar 
también los otros “perpetuos” requerimientos del 
judaísmo (Ex 29:9; 30:8, 21; Lv 23:41; Nm 10:8). 

Los adventistas: El séptimo día de la semana es el día 
énfasis para la iglesia.  
• La Biblia: Aún cuando Jesús observó el guardar el 

sábado desde que nació porque murió bajo la ley de 
Moisés (Gl 4:4) y los primeros predicadores iban a las 
sinagogas judías los sábados para predicar a los judíos, 
el primer día de la semana fue claramente establecido 
como el día de énfasis en la iglesia del primer siglo: 
Jesús resucitó el primer día de la semana (Mc 16:1-9). 
Él se le apareció a sus discípulos los dos primeros días 
de la semana (Jn 20:19, 26). Los primeros discípulos 
respetaron el primer día como día de sus reuniones 
(Hch 20:7; 1 Co 16:2). 

Los adventistas: Las leyes de la comida en el AT fueron 
designadas para promover la buena salud y deberían ser 
guardadas en la nueva alianza. 
• La Biblia: Jesús hizo que todos los alimentos fueran 

puros (Mc 7:17-19), nada debería ser rechazado (1 Ti 
4:1-5). Dios puede elegir a un hombre que come de 
todo de la misma manera lo tienen que hacer todos sus 
discípulos (Ro 14:3); y finalmente no debemos permitir 
que alguien nos juzgue por lo que comemos o 
bebemos, porque estas cosas nada tienen que ver con 
la espiritualidad (Col 2:16-23). 
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VI. LOS MORMONES 
 

Los mormones: Existe una variedad de dioses y todos 
tienen carne y hueso. 
• La Biblia: Existe un único Dios y Él es Espíritu. (Mc 

12:29; Ef 4:6; Jn 4:24; Lc 24:39) 
Los mormones: Jesús fue engendrado por el Padre a través 
de un intercambio literal. 
• La Biblia: Jesús fue engendrado por el ES y por una 

madre virgen (Mt 1:18-23). 
Los mormones: Si bien existen algunas escrituras que son 
exactas, otras escrituras de los mormones hablan de Dios 
como si fuera progresista en sus conocimientos y su poder. 
• La Biblia: Dios es perfecto y no puede cambiar su 

naturaleza (Mal 3:6; Heb 13:8). 
Los mormones: Jesús se casó con diferentes mujeres y tuvo 
hijos con ellas. 
• La Biblia: La única esposa que tuvo Jesús fue su Iglesia 

(2 Co 11:2; Ef 5:25-32). 
Los mormones: El libro del mormón dice que hubo 3 días 
de oscuridad después de la crucifixión (Helaman 14:20). Alma 
7:20 dice que Jesús nació en Jerusalén. Mosiah 18:17 habla 
de la institución de la Iglesia en 147 a.C. y dice que la gente 
se les llamó cristianos en el 73 a.C. 
• La Biblia: Hubo 3 horas de oscuridad (Mt 27:45); Jesús 

nació en Belén (Mt 2:1); la institución de la Iglesia y el 
primer uso de la palabra “cristiano” ocurrió en el 
primer siglo d.C. (Mt 16:18; Hch 11:26). 

Los mormones: El espíritu de los humanos es eterno. 
• La Biblia: Al hombre se le creó completamente en el 

inicio (Gn 1:26-27), y nuestro espíritu es creado y 
colocado en nuestro cuerpo físico (Zac 12:1; Ec 12:7). 
Sólo Dios es inmortal (1 Ti 6:15-16). 

Los mormones: Personas vivientes pueden ser bautizadas 
para el beneficio de personas muertas. 
• La Biblia: Después de muerto, no hay una segunda 

oportunidad (Lc 16:19-31; 2 Co 5:10; Heb 9:27). Los 
bautismos bíblicos son basados en la fe personal y el 
arrepentimiento total del que se bautiza. 

Los mormones: Los sacerdocios de Aarón y Melquisedec les 
fueron dados a los hombres por Dios. 
• La Biblia: El sacerdocio de Melquisedec es ocupado sólo 

por Jesús, y el sacerdocio Aaronita fue una parte del 
AT que fue suprimida en Cristo (Heb 7:11-12). Ahora 
todos los discípulos son sacerdotes (1 P 2:9). 

Los mormones: La iglesia de los mormones tiene una serie 
de profetas que revelan e interpretan la voluntad de Dios. 
• La Biblia: La profecía terminó con la muerte de los 

apóstoles en el primer siglo (Hch 8:9-18; 1 Co 13:8-10). 
Los apóstoles recibieron toda la verdad y por 

inspiración nos la dejaron  (Jn 14:25-26; 16:13; Ef 3:2-
5). Finalmente, el NT fue terminado y le ofrece al 
hombre todo lo que necesita para complacer a Dios (2 
Ti 3:16-17; 2 P 1:3; Jud 3). 

 

VII. LAS IGLESIAS DE CRISTO TRADICIONALES (ICT) 
 

La ICT: Se debe callar cuando la Biblia calla – esto significa 
no autorizar o permitir algo. 
• La Biblia: Uno puede hacer lo que no está prohibido 

específicamente. Ej. Los judíos establecieron un sistema 
elaborado en su sinagoga que fue aceptado por Dios. 
Esta idea ha creado actitudes legalistas, inseguridad 
espiritual y gran división. 

La ICT: La autonomía de la iglesia es el plan de Dios para 
cada congregación. 
• La Biblia: Esa autonomía no es bíblica, ni práctica, 

como lo demuestra la extremadamente dividida iglesia 
de Cristo (ICT). La “única iglesia” de Ef 4:4 es la iglesia 
universal en la que Cristo puso líderes con el propósito 
de que maduraran y se unieran a esta “única iglesia” 
(Ef 4:11-16). La iglesia del primer siglo evangelizó el 
mundo por su unidad y su cooperación. Los líderes se 
les reunían para su entrenamiento en la misión. El 
discipulado era un ingrediente vital para la unidad. 

La ICT: El uso de instrumentos musicales para alabar a Dios 
es pecado porque sólo el canto está mencionado en el NT. 
• La Biblia: El canto es necesario porque es mencionado 

pero el tocar algún instrumento es opcional porque no 
ha sido prohibido. Los cristianos judíos continúan 
practicando una serie de costumbres judías y es difícil 
imaginar que jurar y raparse la cabeza es aceptable, 
pero tocar instrumentos musicales no. 

La ICT: Las mujeres no pueden compartir testimonios o algo 
similar en las reuniones de la iglesia, sólo pueden cantar. 
• La Biblia: El enfoque de 1 Ti 2:8-15, es que el 

comportamiento de la mujer debe ser tranquilo (no 
silencioso) no enseñando a los hombres o tomando 
posiciones sobre el hombre. Las mujeres debían 
guardar silencio en las reuniones de la iglesia (1 Co 
14:34-35), muy probablemente eran las esposas de los 
oradores, que interrumpían a sus esposos y 
desorganizaban así las reuniones. Si el silencio se 
aplica a todas las mujeres, no podrían ni siquiera 
cantar en los servicios, porque esa palabra significa 
silencio absoluto. La escritura 1 Co 11:3-16 nos muestra 
que las mujeres oraban y profetizaban en los días de 
los dones milagrosos. Decir que las mujeres ni siquiera 
puedan compartir una opinión es duro (no es fe). 

 
� Fuente: “Prepared to Answer”, Gordon Ferguson. 
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E10: CÓMO SE FORMÓ LA BIBLIA 
 
� Propósito: hacer un resumen del proceso histórico 

que sufrió la Biblia desde que fueron escritos sus libros 
hasta nuestros días, como también revisar las 
principales evidencias arqueológicas que confirman la 
integridad de las Escrituras. 

 
� 1 Pedro 1:24-25. 
A. Todas las generaciones de seres humanos y la 

grandeza de las naciones se van acabando. 
B. Sólo la Palabra de Dios es para siempre. 

• Sin embargo, ha sufrido algunos ataques: 
1. “La Biblia no es inspirada por Dios, es totalmente 

humana”. 
2. “Después de tantos años de haberse escrito, la 

Biblia fue alterada por el hombre durante los 
siglos y se perdió la información original”. 

3. “Varios libros fueron removidos de la Biblia, por 
lo tanto está incompleta”. 

4. “El cristianismo no es la única religión que tiene 
textos sagrados”. 

5. “La Biblia está llena de contradicciones”. 
• La historia, la arqueología y la Biblia nos dan 

respuestas satisfactorias a estas confusiones. 
• “Biblia” viene del griego biblion = “papel, rollo”. 
• Fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo (algunos 

fragmentos de Daniel) y griego. 
• Fue escrita entre el 1500 a.C. y el 100 d.C., es 

decir, en un período de 1600 años. 
• Cerca de 50 autores independientes, de 20 oficios 

distintos, vivieron en 10 países diferentes. 
• Tiene 66 libros: 39 en el AT y 27 en el NT. 
• “Canon” = caña usada como regla. 
• Canon de la Escritura = lista de escritos 

reconocidos como revelados por Dios. 
 
I. La Inspiración Divina 
I.1. La Evidencia Interna 
� 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21. 
A. La Biblia fue escrita por hombres, pero ellos a su vez 

fueron inspirados por Dios para escribir. 
• Hay varios libros “sagrados” en el mundo, pero 

pocos son los que claman origen divino. 
• El Corán y el Libro del Mormón lo hacen. 
• Problema: ambos libros tienen errores históricos y 

geográficos. 
• ¡Dios no puede equivocarse en historia y geografía! 

• Otras Escrituras: 1 Co 2:13; 2 P 3:15-16; 1 Ti 5:18; 
Dt 25:4 y Lc 10:17. 

I.2. La Información Científica 
� Jeremías 33:22. 
A. En el 600 a.C., Jeremías declaró que las estrellas no 

se podían contar. 
B. Él pertenecía a una familia de sacerdotes judíos, ¡no 

era astrónomo profesional! 
• Actualmente se ha comprobado que tan solo en la 

Vía Láctea puede haber 100,000 millones de 
estrellas. 

� ¿Quién le dijo a Jeremías esa verdad? = ¡Dios! 
� 1 Corintios 15:41. 
A. En el siglo I, Pablo aseguró que el brillo de cada 

estrella era diferente una de la otra. 
B. Él era un ex-fariseo, no un observador de las 

estrellas. 
• Actualmente se ha verificado por fotografía 

astronómica que es cierto, son diferentes todas. 
� ¿Quién le dijo a Pablo esa información? = ¡Dios! 

� Job 26:7. 
A. Algunos estudiosos creen que fue escrito en una 

fecha tan lejana como el S. XV a.C. 
B. La tierra está suspendida sobre la nada. 
C. No era una idea común en su tiempo. 
� ¿Quién le dijo eso a su autor? = ¡Dios! 

I.3. El Cumplimiento de las Profecías 
� Mateo 24:34-35. 
A. Jesús asegurando que sus palabras se cumplirán 

(dicho entre el 30-33 d.C.). 
B. Gran parte del capítulo 24 es una profecía sobre la 

destrucción de Jerusalén. 
• Jerusalén fue invadida y el Templo destruido en el 

año 70 d.C., por tropas romanas. 
C. ¡Sucedió en esa generación! Como Jesús dijo. 

• Como éstas, hay muchas otras profecías que se han 
cumplido al pie de la letra y otras que aún no se 
cumplen. 

I. 4. La Transformación de Vidas. 
� 2 Timoteo 3:16-17. 
A. La Biblia nos enseña, reprende, corrige y educa para 

lograr una vida de rectitud, agradable a Dios. 
• Los cambios personales al aplicarla son obvios. 
• Al aplicarla a la sociedad también generó cambios: 
1. Trato digno a las mujeres y a los niños. 
2. Igualdad entre seres humanos sin importar raza, 

color de piel, estrato social o nivel cultural. 
3. Atención y cuidado de ancianos y enfermos. 
4. Educación para todos. 
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II. La Formación del Canon del AT. Los primeros libros 
los escribe Moisés (1500 a.C.) y los últimos el sacerdote 
Esdras (430 a.C.). 
� Esdras 7:1-10. 

• Fue el sacerdote Esdras quien armó el primer canon 
al regresar del exilio en Babilonia. 

• Luego los Escribas (o secretarios) fueron los 
encargados de hacer copias a mano del AT. 

• Se seguían reglas muy estrictas de copiado, lo que 
minimizaba la posibilidad de error. 

• Copias desgastadas eran destruidas en una ceremonia 
ritual, ¡por eso no hay originales! 

• En el año 90 d.C. un concilio de jefes religiosos 
judíos realizó una nueva revisión al canon. 

• Algunas preguntas que se hicieron: 
� ¿Es divinamente inspirado? 
� ¿Se escribió por un autor reconocido como un 

profeta? 
� ¿Registra hechos verídicos? 
� ¿Ha sido generalmente aceptado como inspirado 

por Dios? 
• Aprobaron los 24 libros del AT hebreo (que 

equivalen a los 39 del AT cristiano). 
• Hasta antes del descubrimiento de los Rollos del Mar 

Muerto (1948), la copia del AT más antigua era del 
900 d.C. En los Rollos del Mar Muero se encontraron 
libros del AT escritos desde el 200 a.C. ¡Apenas 200 
años después del último libro! 

 
III. La Formación del Canon del NT. 
• Fue escrito entre el 45 d.C. (Santiago) y el 100 d.C. 

(Apocalipsis). 
• Los originales circularon entre las iglesias. 
• Después, se hicieron copias a mano. 
• Los copistas no seguían tantas reglas. 
• Se registraron errores gramaticales. 
• Muchas copias destruidas en la persecución. 
• Como respuesta a algunas falsas doctrinas, distintos 

líderes de la iglesia de entre los siglos I y V decidieron 
armar un canon del NT: desde Clemente de Roma (95 
d.C.) hasta el Concilio de Hipona (419 d.C.). 

• En dos concilios (Cártago – 397 d.C. e Hipona – 419 
d.C.), verificaron y autorizaron los 27 libros del NT que 
manejamos hoy. 

• Se tienen manuscritos desde el 125 d.C. 
 
IV. Evidencias Arqueológicas 
• El hecho de que no dispongamos los manuscritos 

originales no afecta la validez de las copias existentes. 

• Muchas grandes obras de la literatura universal han 
sido aceptadas como autenticas a pesar de carecer de 
copias antiguas más cercanas a los originales. 

• La Biblia tiene más copias más antiguas y cercanas a 
las originales que esas obras. 

  
Tabla de Comparación de Manuscritos Antiguos: 

Autor Fecha 
Copia + 
Antigua 

Intervalo 
(años) 

Copias 

Aristófanes 400 a.C. 900 d.C. 1330 45 
Aristóteles 340 a.C. 1100 d.C. 1450 5 
Demóstenes 300 a.C. 1100 d.C. 1400 200 
Julio Cesar 50 a.C. 900 d.C. 950 10 
Heredoto 435 a.C. 900 d.C. 1350 8 
Homero 800 a.C. 100 d.C. 900 643 
Platón 360 a.C. 800 d.C. 1150 15 
Sófocles 415 a.C. 1000 d.C. 1400 7 
Tucídides 410 a.C. 900 d.C. 1300 8 

AT 
1500-
400 a.C. 

200 a.C. 200-400 5000 

NT 
45-90 
d.C. 

325 d.C. 250 10000 

Último 
libro 
del AT 
escrito 

Rollos 
del Mar 
Muerto 
escritos 

 

Copia más 
antigua del AT 
antes de los 

Rollos del M. M. 
 

 
• Varios manuscritos del AT existentes: 
1. Códice Aleppo. 930 d.C. 
2. Códice Leningrado. La copia más antigua en hebreo 

de todo el AT. 1008 a.C. 
3. Los Rollos del Mar Muero. 230 manuscritos son 

fragmentos del AT. 250 a.C. 
• Varios manuscritos del NT: 
1. Códice Vaticano. Casi todo el NT. 350 d.C. 
2. Códice Sinaítico. Manuscrito del NT completo más 

antiguo que se tiene. 350 d.C. 
3. Códice Alejandrino. Casi todo el NT. 450 d.C. 
4. Papiro Chester Beatty. Fragmentos del NT. 200 d.C. 
5. Papiro Bodmer. Fragmentos de evangelios. 150 d.C. 
6. Papiro P52 John Rylands. Fragmentos de Juan 18. 

125 d.C. 
 
V. Traducciones y Versiones 
• Versión: traducción a otro idioma. 
• Necesarias por la expansión del evangelio. 
• No de inspiración divina y no libres de errores. 
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• La peor de las traducciones no podrá ocultar la verdad 
de la salvación. 

• Hay miles de traducciones y versiones. 
• Todas las versiones están en dos extremos: una 

traducción literal (más apegadas al texto original) y 
una paráfrasis (el mensaje convertido a un lenguaje 
sencillo y fácil de entender). 

• Versiones modernas en español: RVA, NVI, LBLA, DHH, 
TLA, etc. 

 
VI. Los Libros Apócrifos 
• Apócrifo = apocrypha = “cosas ocultas”. 
• Producidos entre el 200 a.C. y el 100 d.C. 
• 18 documentos, 200 capítulos. 
• Escritos en el período inter-testamentario (400 a.C. – 

45 d.C.). 
• Diferencia principal con canónicos: contradicen hechos 

históricos y principios bíblicos conocidos y no 
muestran inspiración divina. Ej.: 2 Macabeos 15:37-39. 

• La Reforma Protestante los llamó “Deuterocanónicos” 
(del segundo canon). 

• La iglesia católica los levantó al nivel de inspirados 
durante la Contra-Reforma. 

• Son: 1 y 2 Esdras, Tobith, Judith, Adiciones a Esther, 
Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruc, Carta de 
Jeremías, Cántico de los 3 Jóvenes, Susana, Bel y el 
Dragón, Oración de Manases; 1, 2, 3 y 4 de Macabeos, 
Salmo 151. 

 
VII. Los Libros Pseudoepigráficos 
• Significan “escritos de la falsa autoridad”. No son 

aceptados como auténticos. Anduvieron circulando en 
diferentes épocas. 

• Un líder de la iglesia primitiva llamado Irineo dijo de 
ellos: “un número indecible de escritos apócrifos y 
falsos, que ellos mismos (los herejes) han forjado, para 
aturdir las mentes de los ingenuos”. 

• Relacionados con el AT: Ascensión de Isaías, Ascensión 
de Moisés, Libro de Enoc, Libro de Jubileos, Salmo de 
Salomón, Oráculos Sibilinos, Testamento de los 12 
Patriarcas. 

• También están los Evangelios Apócrifos y otros trabajos 
de este tipo conectados con el NT: Proto-evangelio de 
Santiago, Evangelio de la Infancia de Tomás, Pseudo-
Mateo, Evangelio Arábicos y Armenios de la Infancia, La 
Presunción de la Virgen María, la Historia de José el 
Carpintero, el Evangelio de Pedro, los Hechos de 
Pilatos, el Evangelio de los Nazarenos, el Evangelio de 
los Ebionitas, el Evangelio de los Hebreos, el 

Apocalipsis de Pedro, la Visión de Pablo, el Apocalipsis 
de la Santa Madre de Dios, el Apocalipsis de Sedrac, 
Introducción al Testamento de Abraham. 

• Finalmente están los llamados “Evangelios Herejes”, 
por contener doctrinas gnósticas. Son: el Evangelio de 
Judas, el Evangelio de los Maestros Herejes, el 
Evangelio de Eva, Trabajos Asociados con Bartolomé, el 
Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de Matías, Pistis 
Sofía, Libro de Jeu, el Evangelio de María Magdalena, 
los Evangelios de Nah Hammadi (de Tomás, de Felipe, 
de la Verdad, de los Egipcios). 

 
VIII. Las “Contradicciones” Bíblicas 
• “Nombra una” – muchos no pueden hacerlo. 
• La mayoría de quienes dicen esto no han leído la 

Biblia. Otros sí tienen dudas sinceras. 
• La Biblia es una revelación consistente, es decir, sin 

inconsistencias externas (evidencias y hechos 
conocidos negados) e internas (donde el mensaje se 
contradice). 

• Las famosas “contradicciones” se aclaran mejor al 
estudiar el texto a detalle o investigar. 

• Solo hay 3 variantes verdaderas: Jn 7:53-8:11 (una 
tradición insertada), Hch 8:37 y 1 Jn 5:7 (no incluidos 
en manuscritos antiguos), y Mc 16:9-20 (Códices 
Sinaítico y Vaticano no lo incluyen, no hay certeza de 
que sea original). 

 
� Fuentes: 

• Bruce, F.F. “El Canon de la Escritura”. Barcelona: 
Editorial Clie, 1999. 

• Doney, Meryl. “¿Cómo nos llegó la Biblia?” Madrid: 
Sociedades Bíblicas Unidas, 1999. 

• Hall, Terry. “La Biblia. Cómo se convirtió en libro”. 
Puebla: Ediciones Las Américas, A.C., 1998. 

• Jacoby, Douglas. “True and Reasonable”. Woburn, 
MA: Disciples Publications International, 1999. 

• Oakes, John. “Reasons for Belief”. Highlands Ranch, 
CO: Great Commission Ilustrated Books, 2001. 

• Tenney, Merryl C. “Nuestro Nuevo Testamento”. 
Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1999. 

• Yamauchi, E.M. “Apocryphal Gospels” The 
International Standard Bible Encyclopedia, Revised. 
Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1998; 
Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2000. 
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E11: LA VIRGEN MARÍA 
 
� Propósito: este estudio concentra el cuerpo principal 

de las doctrinas de adoración a la virgen María, 
comparándolo contra la Biblia para verificar si hay o no 
una congruencia con las Escrituras. 

 
� ¿Hijos de María? 

• Catecismo Católico, # 969. “Por eso, la Santísima 
Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de 
Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora”. 

� Mt 12:46-50. Jesús no le da un lugar relevante a su 
madre. 

� Jn 1:10-13. Cualidades exclusivas de Jesucristo: 
creer en él nos vuelve hijos de Dios, no de María. 

� 1 Ti 2:3-5. Sólo Jesús es intermediario entre Dios y 
los hombres. 

 
� ¿Salvación por medio de María? 

• Catecismo Católico, #969: “En efecto, con su asunción 
a los cielos, (María) no abandonó su misión salvadora, 
sino que continúa procurándonos con su múltiple 
intercesión los dones de la salvación eterna”. 

� Jn 14:6. Jesús es el ÚNICO camino al Padre. 
� Hch 4:11-12. Solo en Jesús hay salvación. 
� Ro 9:15-18. Dios es el que tiene compasión de 

nosotros y nos puede ayudar, ningún ser humano y 
menos una persona muerta. 

� 1 Jn 2:1. Jesús es nuestro único abogado ante el 
Padre, nadie más. 

 
� ¿Orar a María? 

• Catecismo Católico, #2677. “Pidiendo a María que 
ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos 
dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda 
Santa... que en la hora de nuestro tránsito nos acoja 
como madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús, 
al Paraíso”. 

� Sal 50:15. Invocar a Dios en el día de angustia. 
� Sal 55:22. Dejar las angustias a Dios, no a María. 
� Jer 33:3. Llamar a Dios directamente. 
� Mt 6:6. “Ora a tu Padre”. Nunca “ora a mi madre”. 
� Flp 4:6. Orar a Dios por nuestras aflicciones. 

 
� ¿Cómo se le llama a María? 
1. Título de “Virgen”. 

• Catecismo Católico, #510. “María fue Virgen al 
concebir a su Hijo, Virgen durante el embarazo, 
Virgen en el parto, Virgen después del parto, Virgen 
siempre”. 

� Mt 13:55. Jesús tuvo otros hermanos después de 
él, también hijos de María. 

� Gl 1:19. Confirmación de lo mismo. 
2. Título “Madre de Dios”. 

• Nunca aparece en la Biblia. A María, el nombre que 
se le da en el NT es solamente “madre de Jesús”. 

• Títulos dados a Jesús en la Biblia: “Cabeza del 
cuerpo, Cordero, Descendiente de la mujer, El novio, 
El que bautiza con Espíritu Santo, El que da 
testimonio de sí mismo, El que había de venir, 
Emanuel, Escogido por Dios, Estrella de Jacob, Rey 
de Israel, Gobernante de Israel, Hijo, Hijo de David, 
Hijo de Dios, etc.” 

 
� ¿Veneración a la virgen María? 

• Reacción de la gente al ver la imagen de María: 
arrodillarse, persignarse, adorarla, etc. 

� Hch 10:25-26. Pedro no permitió que lo 
adorasen. 

� Hch 14:8-18. Pablo y Bernabé se indignaron 
mucho que los confundieran con dioses paganos. 

� Ap 19:10, 22:8-9. El ángel prohibiendo a Juan 
adorarlo y arrodillarse ante él. 

 
� ¿Templos para María? 

� Hch 7:48-50, 17:24-25. Ni siquiera Dios habita en 
templos hechos por hombres. 

• La iglesia primitiva no construyó edificios para 
rendir culto a Dios ni a Jesús. El primer edificio 
construido para las reuniones fue en el 232 d.C. 

 
Conclusión: 
� Ex 20.2-6. Dios prohíbe el culto a imágenes de 

cualquier tipo. 
� Jer 7:16-19; 44. El culto a “La Reina del Cielo” era ya 

muy antiguo. Se mezclaron ideas paganas con 
cristianismo. 

• Hasta el año 1050 d.C. se efectúa el ensalzamiento de 
María por parte de la iglesia Católica. Todas las 
doctrinas de adoración a María son la forma de 
pensar normal en la Iglesia Católica en la actualidad. 

� 2 Co 11:12-15. Satanás puede disfrazarse de ángel de 
luz, ¡puede hacer milagros también! 

� Heb 13:7-8b. Jesús no ha cambiado nunca, ni su 
palabra podrá cambiar. 

 
� Fuentes: 

• Ferguson, Gordon. “Prepared to Answer”. 
• El Vaticano. “Catecismo de la Iglesia Católica”. 

Website: http://www.vatican.va/phome_sp.htm 
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E12: REGLAS RELIGIOSAS 
 
� Propósito: comprender el origen histórico de tantas 

reglas religiosas que manejan los diferentes grupos de 
trasfondo cristiano, así como una visión bíblica de las 
mismas y una aplicación real a nuestra vida. 

 
� ¿Cuáles son las reglas que varias iglesias manejan hoy?: 

• No escuchar ni cantar música “del mundo”. 
• No maquillarse. 
• No vestirse a la moda. 
• No participar en fiestas “del mundo”. 
• No ver televisión ni cine, ni ir al teatro ni a 

espectáculos. 
• No tomar café. 
• No saludar a la bandera, no transfusiones de sangre 

(Testigos de Jehová). 
 
I. ¿De dónde  vienen las reglas religiosas? 
� Marcos 7:1-23. 
A. Los judíos religiosos inventaron muchas reglas a 

través de interpretaciones de la Ley con el fin de 
ayudar a la gente a no transgredirla. 

• La literatura sagrada judía se componía de: 
1. Torah = Ley de Dios, Pentateuco (5 primeros 

libros del A.T.), 100% inspirado por Dios. 
2. Mishna = ley oral para el s. II d.C. 
3. Gemara: interpretaciones dadas por eruditos (s. 

III – V d.C.). 
• Las reglas eran interpretaciones prácticas 

derivadas de los mandamientos. Con el tiempo, las 
elevaron al nivel de mandato divino. 

B. Acusación de Jesús: hipocresía. Confiaban más en sus 
reglas que en obedecer la Ley. 

• La Iglesia Católica fue creando con el paso del 
tiempo diversos rituales y doctrinas que no 
estaban en la Biblia y que eventualmente se 
elevaron al nivel de Escrituras. 

• Después de la Reforma Protestante de Lutero, las 
denominaciones en las que se dividió emitieron 
también reglas que partían de interpretaciones 
prácticas de Escrituras. 

• Se llegó al extremo: expulsar miembros de iglesias 
porque no cumplían con el tipo de vestido que el 
pastor ordenaba o porque las mujeres no usaban 
velo o por cualquier otra interpretación violada. 

 
II. Identificando Principios y Aplicaciones 
� Lucas 7:36-38. 

• Modelo de mesa del siglo XXI, ¡No funciona! 

• Realidad: era una mesa pequeña, casi al nivel del 
suelo, y la gente se recostaba alrededor. 

• Existen contextos que debemos aprender para 
estudiar mejor el Nuevo Testamento. 

• Para conocer mejor la Biblia, ¡hay que leer!  
• Lectura => cerebro => imagen. El cerebro se vale 

de serie de imágenes ya almacenadas que asociamos 
con experiencias pasadas. 

• El reto que tenemos al estudiar la Biblia es que no 
tenemos imágenes en la mente del mundo de Jesús. 

• Debemos poner un modelo correcto de lo que era el 
mundo de Jesús estudiando el contexto histórico, 
social, cultural y político de la época. 

• Al estudiar la Biblia hay dos cosas que operan: 
1. Principios = ideas básicas que gobiernan el texto 

analizado. 
2. Aplicaciones = forma de aplicar los principios. 

• Las aplicaciones siempre tienen un contexto social y 
cultural. 

• Para evitar crear reglas humanas que se eleven al 
nivel de mandamiento divino, debemos evitar las 
interpretaciones erróneas de las Escrituras. 

• Esto se logra identificando en cada Escritura 
conflictiva el Principio contenido en ella, y buscar 
después la Aplicación adecuada. 

• Obviamente hay mandamientos bíblicos muy claros 
que son aplicables siempre. 

 
III. Contexto Social en tiempos del NT 
• Tres influencias fuertes: 
1. Judía (tradiciones religiosas, reglas, etc.). 
2. Griega (mundo helenístico, filosofías, artes, etc.) 
3. Romana (cosas prácticas como caminos, auditorios, 

construcciones, etc.). 
• Vestido: las mujeres romanas ricas comenzaban el día 

arreglándose el pelo y maquillándose, pintando los 
labios, aplicando sombras negras en los ojos, 
empolvándose el rostro con polvo blanco y poniéndose 
rubor en las mejillas. Usaban el cabello en formas 
elaboradas con rizos y capas complejas de trenzas. 
Algunas mujeres usaban pelucas importadas de la India 
y muchas otras se pintaban el pelo de color rubio. 
También adornaban el resto de sus cuerpos tanto como 
sus rostros. Cuando salían, se adornaban a sí mismas 
con joyas, a menudo luciendo anillos muy caros en 
cada dedo. Mujeres de la alta sociedad insistían en usar 
vestidos largos hechos de materiales importados como 
seda, la cual, gramo por gramo, costaba tanto como el 
oro. Clemente (anciano de Alejandría y maestro 
cristiano) escribió: “El cuerpo de esas mujeres no vale 



44 | P B  

 

ni unos miles de dracmas (una moneda de muy 
pequeño valor), pero ellas pagan 10,000 talentos (más 
que lo que un romano promedio ganaba en su vida) 
por un solo vestido. Así sus ropas valen más de lo que 
ellas son.”. Aún muchos hombres romanos usaban 
cosméticos y se vestían tan espléndidamente como las 
mujeres. El cabello para los romanos tenía un valor 
sensual. Los vestidos lujosos a menudo eran 
transparentes y mostraban sensualmente la figura de la 
mujer. Clemente remarcó: “Ropa lujosa que no puede 
ocultar la figura del cuerpo realmente no cubre. Esa 
ropa, pegada tanto al cuerpo, toma la forma del cuerpo 
y se adhiere a la carne. Muestra la figura de una mujer, 
así que la figura completa de su cuerpo está visible a 
los espectadores, aún cuando ellos no pueden ver 
totalmente el cuerpo… Ropa así está hecha para verse, 
no para cubrir”. 

• Entretenimiento: los principales medios de 
entretenimiento de la sociedad romana en el 1º siglo, 
eran el teatro y los espectáculos sangrientos 
(gladiadores y luchas de animales). Los temas favoritos 
del teatro romano eran crimen, adulterio e 
inmoralidad. Los niños o las prostitutas actuaban el 
papel femenino, incluso se convertían a niños en 
homosexuales a propósito para que pudieran 
desempeñar mejor los papeles de mujer en el 
escenario. El pasatiempo favorito para la sociedad 
romana educada era ver escenas en vivo de actos 
inmorales explícitos y adoración pagana a los ídolos.  

• Música y baile: en el mundo antiguo, la música y el 
baile tenía dos aplicaciones fuertes: 

1. Adoración de Dios (judíos) o de dioses paganos: Sal 
33:1-3 (alabar a Dios), 2 S 6:1-5 (baile y música por 
gozo del corazón con Dios), Dn 3:1-6 (adoración 
pagana). 

2. Celebración especial convencional: Lc 15:20-32 
(regreso del Hijo Pródigo, baile, música y comida). 

• Fiestas: aparte de las fiestas religiosas tradicionales 
judías (de Pascua, de las Enramadas, etc.), había 
también otro tipo de fiestas no en un sentido religioso: 
Lc 5:29-32 (fiesta en honor de Jesús, comida y vino), Jn 
2:1-11 (Jesús en una  boda, hubo vino y seguramente 
baile), Mc 6:21-22 (celebración de un cumpleaños). 

 
IV. Aplicaciones Directas en el 1º Siglo. 
• Vestido: los apóstoles no estaban de acuerdo con 

algunas normas culturales de su época para la vida 
cristiana. 1 P 3:3 (belleza no de cosas externas) y 1 Ti 
2:9-10 (no joyas y lujos externos). La iglesia del primer 
siglo desalentó a usar cosméticos y exhortó a hombres 

y mujeres a contentarse con ropa sencilla. Sin 
embargo, la iglesia primitiva no trató de legislar el tipo 
de ropa que los cristianos deberían usar. Mientras que 
la iglesia solamente enfatizó los principios del vestido 
simple y modesto, la aplicación específica de esos 
principios era dejada al individuo cristiano. En 1 Co 
11:2-16 se aborda el tema de la cobertura de la cabeza 
para las mujeres, fijarse en el v. 16 que se refiere a una 
costumbre conocida. En el mundo oriental la mujer 
casada no debía salir de casa sin llevar un velo sobre el 
cabello y parte de la cara. Era una cuestión de 
simbolismo de autoridad del marido sobre la esposa, 
pero solamente en el mundo del Medio Oriente actual, 
no en otros lados del mundo. 

• Entretenimiento: en Ef 5:3-5 nos muestra el principio, 
si no podemos ni hablar de la inmoralidad sexual 
mucho menos verla. Tertuliano, un líder en la Iglesia 
de Cristo de Cartago, escribió acerca del teatro romano 
entre el 190 y el 210 d.C.: “¿Cómo puede ser correcto 
mirar las cosas que son incorrectas hacer? ¿Cómo 
puede ser que esas cosas que manchan a un hombre 
cuando salen de su boca no lo manchen cuando entran 
a través de sus ojos y oídos?”.  En aquellos tiempos se 
convirtió un actor pagano en discípulo, y al darse 
cuenta que no podía continuar con su trabajo de actor 
por la naturaleza del mismo, decidió poner una escuela 
de drama para no cristianos; pero Cipriano, Obispo de 
la Iglesia de Cartago, opinó que una profesión 
inadecuada para un cristiano también era inadecuada 
para ser enseñada y aconsejó que dejara todo y que si 
no podía mantenerse por sí mismo la iglesia lo 
financiaría para sobrevivir.  

• Música y fiestas: en 1 P 4:1-5 menciona el cambio de 
vida de un discípulo: ya no participar en los malos 
excesos del mundo, sino hacer una diferencia. Ro 13:13 
es un mandato claro de no andar en banquetes y 
borracheras como forma de vida. No menciona nada en 
contra del baile o la música. 

• Algunos ejemplos de cómo los cristianos del s. II veían 
la música de su tiempo. Justino Mártir (160 d.C.): “He 
llegado a odiar sus asambleas paganas públicas. Porque 
hay banquetes excesivos y flautas sutiles que provocan 
a la gente a movimientos lujuriosos”. Clemente de 
Alejandría (195 d.C.): “Si la gente ocupa su tiempo con 
gaitas, salterios, coros, bailes, palmeado Egipcio de 
manos, y tales frivolidades desordenadas, se han vuelto 
bastante desvergonzados... Deja que la pipa sea dejada 
a los pastores, y la flauta a los supersticiosos que están 
enfrascados en la idolatría. Porque, en verdad, esos 



P B  | 45 

 

instrumentos deben ser expulsados del banquete 
moderado”. 

 
V. Aplicaciones Actuales de los Principios 
• Vestido: la situación cultural ha cambiado, el usar 

maquillaje y adornos externos en la mujer no es 
cuestión más de glamour y vanidad sólo de los ricos, 
sino un medio de buena presentación e imagen en la 
sociedad, que ya es común a todas las clases sociales, 
no sólo a los ricos. Prohibir usar maquillaje y ropa 
elegante o a la moda sería sacar a los cristianos de la 
sociedad en que necesitan vivir y aislarlos de los 
demás, impidiéndoles incluso encontrar oportunidades 
de trabajo. Sin embargo, hay ropa que no es 
conveniente que una cristiana use, por ser sensual (Ej.: 
minifaldas).  

• Entretenimiento: actualmente los medios de 
entretenimiento han cambiado mucho comparados a 
los del primer siglo. No todo el teatro o el cine o la 
televisión son inmorales. Hay buenas obras de cada 
género que no nos llevan a pecar de ninguna manera, 
incluso algunas nos llevan a reflexionar en nuestra 
vida. Obviamente cualquiera de esos géneros que 
involucren inmoralidad sexual de cualquier tipo no son 
para cristianos. No podemos generalizar cada 
producción y pensar como en el primer siglo, que todo 
medio de entretenimiento era pecado. Hay que analizar 
cada caso y tomar la mejor decisión. 

• Música y fiestas: el baile y la música son un elemento 
de todas las culturas actuales y anteriores. Actualmente 
la mayor parte del baile no involucra adoración de 
ídolos paganos o demonios ni toda la música tiene 
contextos satánicos ni paganos. Hay muy buena música 
y el baile es un elemento de la cultura que involucra 
celebración y alegría que no podemos quitar, y que 
bien utilizados, forman mucha familia y alegría en la 
confraternidad. Jesús mismo participó en fiestas del 
pueblo donde había baile y alegría. Lo que no podemos 
hacer es participar activamente en fiestas donde el 
pecado abunda, dar mal ejemplo a otros, bailar o 
escuchar música con tintes inmorales o que incita a la 
inmoralidad o de adoración satánica. 

 
Conclusión: 
� Col 2:16-23. (RVA). No es necesario vivir sometidos a 

reglas humanas, que aunque parecen sabias y 
religiosas, no sirven para vencer la naturaleza humana. 

� Mc 7:17-23. El pecado viene de adentro, no de afuera. 
Por mucho que evitemos las cosas externas, si el 

corazón está sucio, el pecado continuará saliendo y no 
habrá cambios reales. 

� Tit 1:12-16. Lo que vale no es seguir una regla o no, 
sino con los hechos demostrar que conocemos a Dios. 

� 1 Co 6:12-14. Somos libres en Cristo (Gl 5.1), pero no 
debemos abusar de esa libertad y convertirla en 
libertinaje. ¡Tener cuidado en esto! 

 
� Fuentes: 

• Bercot, David W. “Dictionaty of Early Christian 
Beliefs”. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2002. 

• “The Differerence Between Legalism and Obedience”. 
Fragmentos leídos por el autor. Tyler, TX: Scroll 
Publishing, 1998. CD Audio. 

• Bercot, David W. “Cuando el Cristianismo era Nuevo”, 
Tyler, TX: Scroll Publishing, 1984. 

• De Anda, Jaime. “Curso de Entrenamiento de 
Ministerio”. México, D.F.: ICMAR, 2000. 

• Tenney, Merril C., “Nuestro Nuevo Testamento”. 
Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 | P B  

 

E13: GRACIA ASOMBROSA 
 
� Propósito: analizar la doctrina bíblica de la Gracia y 

su impacto en  nuestra vida. Un mal entendimiento de 
ella puede llevarnos al legalismo o al libertinaje. 

 
� ¿Por qué hablar de la Gracia? 

• Es el concepto más poderoso del evangelio. 
• “Gracia”, gr. Charis. 156 veces en el NT = “Buena 

voluntad, favor”. 
• Jesús nunca mencionó esa palabra, pero sus parábolas 

estaban llenas de Gracia: 
� Mt 20:1-16. Los Labradores. 
� Lc 14:16-24. La Gran Cena. 
� Lc 15:20-24. El Hijo Pródigo. 

 
I. La Miseria de la Humanidad 
� Romanos 1:16-32. 
A. vv. 16-17. Evangelio = “Buenas Noticias”. 
B. vv. 18-32. Progreso del Pecado: 
1. Pérdida de gratitud. (v. 18-21). 
2. Humanismo (v. 22-23). 
3. Abandono de Dios (v. 24). 
4. Aceptación de Inmoralidad Sexual (v. 24). 
5. Perversión sexual siguiente (v. 26-27). 
6. Estado de depravación completa (v. 28-32). 

• Mensaje: La gente irreligiosa es pecadora. 
� Romanos 2:1-6, 17-24. 
A. Características de los religiosos (judíos): 
1. Orgullo religioso (v.17). 
2. Conocimiento de la Palabra (v. 18). 
3. Reconocimiento de la Misión (v. 19-20). 
4. Hipocresía Religiosa (v. 21-24). 

• Mensaje: La gente religiosa es pecadora. 
II. El Concepto y el precio de la Gracia 
� Romanos 3:23-25. 
A. Gracia: perdón de pecados porque Dios quiso. 
B. Precio: la sangre de Jesús. 

• Buenas noticias: Dios es bueno, paciente, perdona, 
y su gracia ¡No nos cuesta nada! ¡Es gratis! 

III. La Respuesta a la Gracia 
� Romanos 6:1-14. 
A. v. 4. Bautismo: sepultura en agua, momento de la 

muerte al pecado. 
B. v. 7. ¡Libres al fin! 
C. vv. 10-14. “No dejen”, “No entreguen” = respuesta 

correcta. Victoria final. 
� Romanos 7:14-25. 

• Posiciones académicos bíblicos: Pablo como cristiano 
o Pablo como judío antes de su conversión. 

• Otra: cristiano cuando cae en legalismo. 
� Santiago 1:13-15. Ciclo del Pecado 
A. Tentados y seducidos por malos deseos. 
B. Nace y se desarrolla el pecado => Muerte. 

 
� ¿Cómo reaccionas cuando pecas? = 5 casos comunes. 
Caso 1: El Legalista: 
• No acepta que pecó. 
• No acepta el perdón. 
• Quiere penitencia. 
� 1 Jn 2:1. ¡Es un hecho, pecaremos! 
� Heb 12:14-15. La falta de gracia nos expone al peligro 

de caer en amargura. 
Caso 2: El Depresivo: 
• Es muy negativo. 
� 2 Co 7:8-9. El peligro: 
1. “ya lo hice una vez, qué más da más veces” 
2. Hundirse más en el pecado. ¡Morir! 

Caso 3: El Orgulloso: 
• Culpa a otros. 
• Culpa a Dios. 
� Stg 1:13-14. ¡Nosotros somos responsables de caer! 

Caso 4: El Inseguro: 
• Dudando de su salvación cada vez que peca. 
• Cree que entre y sale de la oscuridad a cada rato. 
� 1 Jn 1:6-9. Estilo de vida de luz garantiza perdón. 

Caso 5: El Indiferente: 
• Es endurecido por el alejamiento con Dios. 
� Heb 3:7-4:1. Necesidad de hacer estudios especiales, 

oración, confraternidad. 
A. ¡La Salvación puede perderse si no cambia! 

 
� ¿Cuál es la actitud Correcta?: 

• Reconocer el pecado => Arrepentirse => Confesar a 
Dios => Confesar a otros => Aceptar la Gracia => 
“Baño y duchazo en la sangre de Jesús”. 

 
� Gálatas 5:13-26. (actitud incorrecta) 
A. No irse al extremo de ¡abusar de la gracia! 
B. La libertad en Cristo y la Gracia de Dios no son 

excusas para vivir en pecado. 
C. Tener cuidado: insistir en vivir en pecado te puede 

llevar a la perdición. 
 
� Apocalipsis 12:10-11. (Venciendo al Acusador) 
A. Satanás es ¡el acusador de los hermanos! 
� ¿Cómo vencerlo? = Con la sangre de Jesús. 
• El pecado SIEMPRE puede ser enfrentado, 

confesado y perdonado. 
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E14: BAUTISMO II 
 
� Propósito: este es un mini-trabajo de referencia y te 

proveerá con un buen inventario de ángulos, 
ilustraciones y razones para el bautismo. ¡Encontrarás 
más pruebas de las que necesitarás en toda una vida! 

 
� 2 Reyes 5:1-15. Tiempos del AT: inmersión en agua 

para lavamiento o purificación. 
� Hebreos 11:30. 
A. Por fe cayeron los muros, pero los israelitas tuvieron 

que efectuar una acción: marchar. 
• Así es el bautismo, la fe nos salva pero la acción de 

fe es el bautismo. 
� Marcos 16:16; Gálatas 3:26-27; Juan 3:5. El 

bautismo ligado con la salvación. 
 
I. La Línea de la Vida 
• Hazla cuando tu amigo(a) sigue insistiendo que es 

salvo por medios no bíblicos a pesar de haber visto los 
estudios de Arrepentimiento y Bautismo. 

� 1 Corintios 9:19-23. 
A. Pablo tenía la firme convicción de volverse como 

todos para salvar los más posibles. 
• Hay personas que son difíciles o complicadas de 

convertir, especialmente si tienen trasfondo 
religioso. Debemos tener buena actitud y mente 
abierta para ayudarlos. 

• Si después de la Fase 2 (La conversión) y la Fase 3 
(Bautismo) todavía tienen dudas acerca de la 
verdadera conversión, es bueno utilizar la “Línea 
de la Vida” contemplando las fechas de: 

� Haber aceptado a Jesús en su corazón. 
� Haber creído. 
� Bautismo infantil. 
� Recepción del Espíritu Santo. 
� Conversión en cristiano(a). 
� Nació de nuevo. 
� Arrepentimiento verdadero. 
� Confirmación. 
� Inmersión en agua. 
� Bautismo en el Espíritu Santo. 
� Verdadera salvación. 

• Se dibuja una línea donde en base a preguntas se 
identifica cada fecha, Ej.: 

 

 
 

• Aunque para ti parezca algo redundante, te 
sorprenderá lo que la gente diga. 

• De esta manera queda claro cómo la supuesta 
conversión de la persona no siguió el patrón 
bíblico de: Oír, Creer, Arrepentirse, Bautizarse para 
el perdón de los pecados y el recibimiento del ES, 
para llevar una vida recta. 

 
II. La Salvación de Pablo (Hechos) 

A. Pablo creyó (22:10), confesó (22:10), ayunó (9:9), oró 
por tres días (9:9, 9:11), obedeció (22:10-11) y se 
arrepintió, pero aún no era salvo. 

• Él no fue salvo en el camino a Damasco, como 
varias denominaciones lo afirman. 

 
III. Las Tres Listas 
• En una hoja dibuja tres columnas: “Bautismo Infantil”, 

“Bautismo Opcional de Creyentes” y “Bautismo 
Esencial”. 

• Revisa cada conversión en el libro de Hechos y ubica 
cómo pasó en la columna correspondiente. El resultado 
es sorprendente. 

 
IV. Urgencia del Bautismo 
� Hechos 16:33. Bautismo de noche y a media noche 

(22:16). 
� Hechos 8:38. ¿Qué esperas?= ¡Para el carro! 

• Denominaciones lo dejan para después porque no 
creen que es necesario para la salvación. 

 
V. Alegría 
� Hechos 2:16, 8:39, 16:34. Había alegría al momento 

del bautismo. 
� ¿Por qué? = porque eran perdonados. 

 
VI. “Levántate” 
� Hechos 22:16. Pablo ayunando, pensando, orando por 

varios días. Después se le pidió bautizarse. 
� 2 Reyes 5:1-14. Pasaje paralelo: Naamán no es 

limpiado hasta que obedece a Eliseo. 
• Ambos casos: la bendición vino dependiendo de la 

acción. 
 
VII. ¿Está el poder en el Agua? 
� Colosenses 2:12. No, es el poder de Dios. Se vuelve 

disponible cuando obedecemos. 
• Falsa doctrina: “Regeneración Bautismal” = 

creencia de que el poder está en el agua, no en la fe. 
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VIII. ¿Qué no somos salvados por fe? 
• Así es, pero ¿Cuándo somos salvados por nuestra fe? 

¿Antes de que esa fe se manifieste en acciones o antes? 
• Ejemplo excelente: Hebreos 11:30. Las murallas de 

Jericó cayeron por fe, pero el escritor nos muestra qué 
acción estuvo involucrada. 

• Es un asunto de obediencia, igual es con el bautismo. 
 
IX. ¿No es el bautismo una obra? 
• Es algo que hacemos, como arrepentirnos, creer, etc. 

No es una obra en el sentido de que obliga a Dios a 
salvarnos (Romanos 4:4). 

• Algunos dicen “no podemos ser salvados por un acto 
físico”. Pero la cruz fue un acto físico. 

• El bautismo es simplemente recibir lo que Dios ha 
prometido libremente. El hecho de que la salvación 
está condicionada a nuestra respuesta no implica nada 
contra la generosidad y la gracia de Dios. 

 
X. ¿Nacidos de nuevo antes del Bautismo? 
� Romanos 6:4. La nueva vida comienza en el 

bautismo. 
• Clamar que la nueva vida comienza antes del 

bautismo equivale a decir que la nueva creación 
generada en la conversión es ejecutada (a muerte) en 
el bautismo. 

 
XI. Versículos Difíciles 
� Lucas 23:43. Tres cosas importantes a mencionar: 
1. Jesús tenía la autoridad en su ministerio terrenal 

para perdonar pecados (Mc 2:10). 
2. El bautismo es la participación en la muerte, 

sepultura y resurrección de Jesús (Ro 6:3-4). El 
ladrón no podía tomar parte en la muerte de Jesús ya 
que Jesús aún no había muerto. 

3. El Nuevo Pacto no estaba en vigor porque Jesús no 
había muerto (Heb 9:17). El ladrón murió bajo el 
Antiguo Pacto. 

� Romanos 10:9-10, 13. Pasaje favorito de salvación 
por fe solamente (está totalmente fuera de contexto). 

A. Los romanos no necesitaban que les dijeran cómo ser 
salvos, ya lo eran (Ro  6). 

B. “Todos los que invoquen” – en contexto, se refiere a 
judíos y gentiles por igual. 

C. Invocar el nombre del Señor se hace en el bautismo 
(Hch 22:16), aunque este pasaje no lo mencione. 

D. El argumento de Pablo es que la fe/confesión, que 
hace al bautismo poderoso (Col 2:12, Gl 3:26-27) es 
algo que cualquiera puede hacer, sea o no 
circuncidado. 

E. Pablo está desanimando las tendencias judaizantes. 
Debemos examinar Ro 10 en contexto, no está escrito 
para no-cristianos, diciéndoles cómo ser salvos. Está 
dirigido a cristianos judíos y gentiles, urgiéndoles a 
aceptarse unos a otros en Cristo. 

� Marcos 16:16. Creer + bautismo = salvación. 
� ¿Por qué no dice también “no creer + no bautismo 

= no salvación”? 
• El bautismo sigue lógicamente a creer. 
• Juan 3:18 – quien no crea ya está condenado. 
• Jesús no necesita decir “quien no crea y quien no 

sea bautizado...”. 
� Juan 3:16. 

• Algunas personas citan este versículo como prueba 
de que el bautismo no es necesario. 

• Ciertamente no cita el bautismo, pero tampoco Mc 
16:16 menciona arrepentimiento, ni Hch 2:38 
menciona fe. 

• Obviamente tenemos que juntar todas estas piezas, 
no jugar con ellas, escogiendo aquellas piezas que 
sientan mejor a nuestros propósitos. 

 
XII. Argumentos Lingüísticos 
A. Información del Griego: 

• Cheo = “derramar”. Nunca es usada en el NT en 
conexión con el bautismo. 

• Hrantidzo = “rociar”. Nunca es usada en el NT en 
conexión para el bautismo. En el AT se rociaba 
sangre para purificación. 

• Hydraino = “aplicar agua”. Nunca usada en el NT en 
conexión con el bautismo de agua. 

• Baptidzo = “sumergir”. SIEMPRE es usada en el NT 
para referirse al bautismo de agua. 

B. Información del Sirio: 
• Idioma al que se hicieron las primeras traducciones 

del griego original del NT. 
• En la traducción siria del s. II, hamad = bautizar. Su 

derivativo mamaditho aparece en Jn 5:4 y 9:7 y 
significa “piscina”, y algunos autores seculares sirios 
lo usan como “baño o bautisterio”. 

• Inmersión es la acción del verbo hamad, no rociar. 
C. Información del Latín: 

• Se dice que los traductores de la versión King James 
(1605-1611) transliteraron la palabra baptidzo en 
lugar de traducirla, para evitar avergonzar al rey. 

• De hecho, la transliteración de la palabra data de al 
menos el s. V. 

• En la versión Vulgata Latina (completada en el 405 
d.C.), Hch 2:38. se lee así: Petrus vero ad illos: 
Paenitentiam, inquit, agite, et baptizetur 
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unusquisque vestrum in nomine Iesu Christi... (Pedro 
les dijo a ellos: “hagan penitencia, y cada uno de 
ustedes sea bautizado en el nombre de Jesús 
Cristo...”). 

• La Iglesia Católica adoptó baptidzo en su lengua 
(latín) como baptizo. ¿Por qué? = El bautismo 
infantil comenzó a practicarse desde el s. II. Gracias 
a Agustín se extendió en el s. V. A la luz de esto, es 
claro entender por qué la iglesia creó la palabra 
baptizo en lugar de usar el verbo en latín 
correspondiente inmergere (sumergir). 

 
XIII. Argumentos de la Literatura Patrística 
• Hay muchas referencias en esta literatura. En los 

primeros siglos todos estaban de acuerdo que el 
bautismo era para perdón de los pecados a través de la 
inmersión en agua y era la única forma de ser 
cristianos: 

1. Justino, Apología, 1, 61, (150-165 d.C.): “Como 
muchos son persuadidos y creen que las cosas que 
nos enseñaron son verdad... y deciden vivir de 
acuerdo a ellas, son instruidos a orar y suplicar a 
Dios con ayuno, para la remisión de sus pecados, y 
oramos y ayunamos con ellos. Luego son traídos a 
nosotros donde hay agua, y son nacidos de nuevo...”. 

2. El Pastor de Hermas, IV. Iii.i, (140-150 d.C.): 
“...cuando fuimos abajo en el agua y recibimos la 
remisión de nuestros antiguos pecados...”. 

3. Irineo, Dem. 3.41f, haer. 5.11.2, (180-200 d.C.): 
“Hemos recibido bautismo para la remisión de 
nuestros pecados... Y este bautismo es el sello de la 
vida eterna y el nuevo nacimiento en Dios...”. 

4. Credo del Concilio de Nicea, s. IV.: “Yo reconozco un 
bautismo para perdón de pecados...”. 

• Naturalmente, estas evidencias de la historia no están 
al mismo nivel de autoridad que la Biblia, pero nos 
brinda luz acerca del entendimiento de los cristianos 
primitivos acerca de que se requería para convertirse 
en cristiano. 

• Sin ninguna duda, el bautismo en los tiempos del NT 
era inmersión para salvación, al menos por los 
primeros siglos. 

 
XIV. Otras Pruebas Variadas. 
• Pruebas combinadas: 
� Hechos 2:41 + 2:47. 
� Gálatas 3:26-27 + 4:6. 
� Efesios 4:5 + 5:26. 
� 1 Pedro 1:3, 23 + 3:21. 

• Pasajes mostrando muerte y resurrección en el 
bautismo: 

� Romanos 6:2-7. 
� Gálatas 2:20, 5:24, 6:14. 
� 1 Corintios 1:13-17. 
� Colosenses 1:13, 22, 2:20, 3:1, 3, 5. 

• Otros versículos: 
� 1 Corintios 6:11, 12:13. 
� Hebreos 6:2, 10:22. 
� Tito 3:5 (Juan 3:5). 

 
� Fuente: Jacoby, Douglas. “Shining Like Stars an 

Evangelism Handbook”. Newton Upper Falls, MA: 
Illumination Publishers International, 2006. 
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E15: BAUTISMO INFANTIL 
 
� Propósito: comparar la doctrina católica del pecado 

original y el bautismo infantil contra la Biblia y 
historia. 

 
� 1 Pedro 3:20-21. 
A. En los días de Noé, el agua se llevó al arca y la 

separó del mundo pecador. De la misma manera, el 
bautismo nos lleva hacia la resurrección de Cristo y 
nos separa del pecado del mundo. 

B. Acerca de la “conciencia” (1 Pedro 3:21), leemos 
“…como una aspiración de una buena conciencia 
hacia Dios” (RVA-95). Otra traducción: “el 
compromiso de tener una buena conciencia” (NVI). 
Esto está lejos del significado de la palabra original 
(eperótema). 

• Significados posibles en griego son “solicitud” y 
“apelación”. La única razón para traducirlo como 
“compromiso” es para oscurecer la conexión entre 
el bautismo y el perdón de los pecados. 

• Tú no puedes comprometerte con Dios de algo que 
todavía no tienes, pero tú puedes apelar a Dios por 
una buena conciencia, la cual Dios te la provee 
cuando tus pecados son limpiados. 

C. Finalmente, Pedro habla directamente: “el bautismo 
nos salva”. Ciertamente el bautismo sin fe no nos 
salva, y el bautismo sin arrepentimiento tampoco nos 
salva. Pero cuando el bautismo es en Cristo y hecho 
con fe y arrepentimiento, ¡nos salva! 

• El bautismo no es una fuente de orgullo para 
nosotros. Es de Cristo. Nos conecta con Cristo. Nos 
salva por Cristo y su muerte y resurrección. 

 
I. El Bautismo Infantil 
• La frase “bautismo infantil” no está en la Biblia.  
• Algunos piensan que se originó a finales del S. II.  
• Bautizar niños fue una acción que encontró fuerte 

resistencia en la iglesia de aquella época.  
 
II. Origen de la Doctrina 
• Progreso de la doctrina: Ireneo (comienzos del s. III) 

enseñó que el pecado de Adán robó al hombre su 
semejanza al creador. Tertuliano (160-220 d.C.) 
desarrolló la doctrina más como su forma presente, y 
finalmente, Cipriano hizo una conexión con la 
necesidad de bautizar infantes. 

• Textos de los Padres Apostólicos: “Dejen que los niños 
vengan cuando ya crecieron. Déjenlos convertirse en 
cristianos cuando ya son capaces de conocer a Cristo. 

¿Porqué acelerar el período inocente de la vida hacia la 
remisión de pecados?”. (Tertuliano, 198 d.C.). “¿Cuánto 
más nosotros debemos dejar de estorbar a un infante? 
Porque él, no ha pecado más que el ser nacido en la 
carne de acuerdo a Adán, él ha contraído el contagio de 
la muerte antigua en su nacimiento. Por esta razón, él 
se acerca más fácilmente a la recepción del perdón de 
los pecados”. (Cipriano, 250 d.C.). 

• Todo comenzó con una confusión de traducción. Se 
traducen al latín los trabajos de los padres apostólicos 
(como Tertuliano) y surgen varios cuestionamientos. 
Esto debido a que este lenguaje es más pragmático que 
el griego y no permite realidades coincidentes, sino 
solo relaciones de causa-efecto. Una de esas 
confusiones de traducción viene con la descripción del 
pecado de Adán y nuestro pecado, de donde surge la 
doctrina del “pecado original” de San Agustín. 

• Para empeorar, el texto latino de Jerónimo, en 
Romanos 5:12 también se entendía como que recibimos 
el pecado de Adán, no solamente su naturaleza y 
consecuencias. De nuevo, hubo gran dificultad de 
traducción del griego al latín, causando que Agustín se 
predispusiera por una dificultad sincera en el 
entendimiento. 

 
III. Pecado Original 
• La enseñanza de Agustín en el siglo IV de la doctrina 

del “Pecado Original” fue aceptada completamente 
para el s. V. 

• Agustín, a menudo considerado como “el padre de la 
Iglesia Católica”, enseñó que debido a Adán, cada bebé 
era nacido en pecado. De esta manera si algún bebé 
moría su alma se perdería. Para asegurarse que su 
alma no se perdiera se propagó esta doctrina falsa. 

• Las razones de la propagación de esta doctrina fueron 
más bien sentimentales. En el mundo antiguo la tasa de 
mortandad infantil era muy alta, haciendo que los 
papás cristianos bajaran la edad del bautismo cada vez 
más, hasta llegar a los bebés. Así los niños que 
murieran también tendrían la distinción y el honor del 
bautismo. 

• La aceptación del “bautismo infantil” como doctrina de 
la iglesia fue un síntoma más de cómo la iglesia se iba 
alejando de la Biblia y era dirigida por tradiciones 
humanas. Para el año 549 se vuelve “doctrina 
católica”.  

• La doctrina hermana del “bautismo infantil”, “la 
confirmación”, tampoco tiene una base bíblica. 

• Versión final de la doctrina en el Catecismo Católico: 
“Puesto que nacen con naturaleza humana caída y 
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manchada por el pecado original, los niños necesitan 
también el nuevo nacimiento en el Bautismo para ser 
librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al 
dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que 
todos los hombres están llamados. La pura gratuidad 
de la gracia de la salvación se manifiesta 
particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la 
Iglesia y los padres privarían al niño de la  gracia 
inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran 
el Bautismo poco después de su nacimiento” (#1250). 

• Creencia de las iglesias conservadoras protestantes: 
“Niños fueron incluidos en el pacto de gracia del AT a 
través del Sacramento de la Circuncisión, y en el Nuevo 
Pacto, Dios no ha cambiado sus intenciones a los niños. 
La circuncisión ha sido reemplazada por el bautismo. 
Así, nuestros niños deben ser llevados al pacto de 
gracia y unidos a Cristo a través del Bautismo como la 
gente de Dios en tiempos antiguos fueron llevados al 
pacto a través de la Circuncisión”. (Alianza de 
Evangélicos Confesos, 2002). 

 
IV. Primera oposición a la Doctrina 
• Uno de los primeros grupos en oponerse al bautismo 

infantil fueron los “Anabautistas”. Eran un grupo muy 
radical del S. XVI. Algunos conceptos importantes: 

1. Ese nombre se los pusieron sus enemigos, significa 
“rebautizadores”, e intentaron relacionarlos con 
herejía y los persiguieron fuertemente. 

2. Rechazaban el bautismo infantil porque no lo 
consideraban válido. 

3. Estudiaron el NT a fondo y descubrieron que nunca 
existió en la primera iglesia ese bautismo. Que cada 
persona decidía libremente seguir o no a Jesús, no 
era una imposición tradicional. 

4. Siguieron la enseñanza de los apóstoles de fe 
personal y confesión de pecados antes del bautismo. 

• El concilio de Zurich perdió la paciencia y el 7 de 
marzo de 1526 decidieron que cualquiera que fuera 
encontrado rebautizándose se le ahogaría hasta morir. 
En 1529 la Dieta Imperial de Speyer proclamó a los 
“Anabautistas” como una herejía y que deberían ser 
condenados a muerte. Durante los años de la Reforma, 
entre cuatro y cinco mil fueron ejecutados con fuego, 
agua y espada. 

 
V. Análisis Bíblico de la Doctrina 
� Ez 18:20. La persona que peque morirá. La 

responsabilidad es personal. 

� Col 2:12. Fe necesaria para la salvación en el 
bautismo. Un niño no tiene fe personal, por lo tanto no 
puede ser bautizado. 

� Hch 2:36-39. El bautismo también está relacionado 
con el arrepentimiento. No hay forma de que un bebé o 
un niño puedan arrepentirse de sus pecados futuros y 
reconocer a Jesús como Señor antes de ser bautizados. 

• Algunas personas defienden el bautismo infantil con 
bases en las conversiones familiares (Hch 10, 11 y 
16, etc.). Pero analizando esas escrituras, vemos que 
quienes fueron bautizados pasaron por un proceso de 
conversión: escucharon, entendieron, y respondieron 
al mensaje. 

� Ec 7:29, Ro 7:9. Dios nos hizo perfectos, pero 
nosotros decidimos la maldad. Cuando Pablo creció 
suficiente entendió la ley de Dios y el pecado lo 
derrotó. 

� Mt 18:1-4,10. Jesús nos pide hacernos como niños 
para entrar en el Reino. Si los niños estaban en pecado 
(ya que no eran bautizados, todavía no se inventaba esa 
doctrina), ¿cómo era posible que Jesús nos pidiera ser 
como ellos?  

 
Conclusión: 
• Los bebés no necesitan ser bautizados, ya que no 

necesitan perdón – no hay nada de qué perdonarlos. 
No necesitan ser salvados, porque ya son salvos. 

• La doctrina del bautismo infantil es completamente 
falsa e inútil para la salvación del hombre. Es 
meramente una tradición religiosa católica y 
protestante. 

 
� Fuentes: 

• Ferguson, Gordon. “Prepared to Answer”. Woburn, 
MA: DPI, 1995. 

• Geissler, Rex. “Born of Water”. Long Beach, CA: Great 
Comission Illustrated, 1998. 

• El Vaticano. “Catecismo de la Iglesia Católica”. 
Website: http://www.vatican.va/phome_sp.htm 
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E16: SALVACIÓN EVANGÉLICA 
 
� Propósito: comparar las diferentes enseñanzas de la 

doctrina evangélica de salvación contra la Biblia y la 
historia.  

 
� ¿Cuál es la doctrina evangélica de salvación? 

• Texto tomado de Una Vida con Propósito, de Rick 
Warren, pág. 60: “¿Aceptarás el ofrecimiento de Dios? 
Primero: cree. Cree que Dios te ama y que te creó para 
sus propósitos... Segundo: acéptalo. Acepta a Jesús 
como tu Señor y Salvador. Acepta el perdón de tus 
pecados. Acepta su Espíritu, que te dará poder para 
cumplir el propósito de tu vida. La Biblia dice que: ‘el 
que acepta y confía en el Hijo, participará de todo, 
tendrá una vida plena y para siempre’. Dondequiera 
que te encuentres leyendo esto, te invito a inclinar tu 
cabeza y susurrar la oración que cambiará tu destino 
eterno: ‘Jesús, creo en ti y te acepto’. Vamos, hazlo 
ahora mismo. Si tu oración fue sincera, ¡Felicitaciones! 
¡Bienvenido a la familia de Dios!” 

• El bautismo es una muestra externa de una gracia 
interna. Acto de obediencia no necesario para ser salvo, 
la cual se otorga al aceptar a Jesús. 

• La salvación es por fe solamente, no por obras. 
• De esta manera, una vez salvo, siempre salvo. 
� ¿Es esta la forma verdadera de conversión? = Hay 

dos poderosas fuentes para corroborar o refutar esta 
doctrina: la Biblia y la historia. 

 
� ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? 
� Mateo 28:18-20. (En varias versiones): 
A. Transliteración del griego v. 19: “poreuthentes ouv 

matheteusate panta ta ethne, baptizontes autous eis 
to onoma...”. 

B. Así, “matheteusate” = discípulo, “baptizontes” = 
bautizando. 

C. “Baptizo” = sumergir, ahogar. Se usaba en ejemplos 
como una nave que se hundía completamente en el 
mar o un objeto que se sumergía en pintura. Para la 
iglesia del 1º siglo significaba sumergir o hundir en 
agua completamente a una persona. 

D. “Bautícenlas” y “enséñenles a obedecer” son 
participios identificados como pasos en el 
discipulado de las naciones. Esta sentencia es un 
sumario del ministerio de Jesús a los apóstoles. Un 
comentario Bíblico dice: “La fuerza del mandato es 
hacer a los discípulos de Jesús responsables por 
hacer discípulos a otros, una tarea caracterizada por 
el bautismo y la instrucción”. 

E. Así, el ministerio que Jesús dejó a sus discípulos 
para llevar su mensaje al mundo, debía incluir 
forzosamente la construcción de un discípulo en la  
vida de una persona, su bautismo y su educación 
continua en la obediencia. 

� Efesios 5:26. Análisis VPEE: “Alusión a las 
costumbres nupciales del Oriente antiguo. Se 
bañaba y arreglaba cuidadosamente a la novia, 
antes de presentarla a su esposo. Aquí es Cristo 
mismo quien purifica a la iglesia con el baño del 
bautismo y con la palabra salvadora”. 

� Romanos 3:25. Finalmente la salvación es por la 
fe en Cristo, no porque el agua sea bendita o 
mágica. Lo que cuenta es la fe con la que uno llega 
al agua. 

 
1. Ejemplos de Conversiones involucrando Bautismo: 
� Hechos 2:36-42. 
A. Arrepentimiento y bautismo en agua para perdón de 

pecados y el recibimiento del don del ES. 
B. Tres mil responden y son bautizados en agua en ese 

momento. La primera iglesia da inicio con 3000 
bautismos, no con 3000 aceptando a Jesús. 

� Hechos 8:26-38. 
A. v. 36. Bautizado en un lugar donde había agua y 

luego lleno de alegría. 
B. El funcionario mismo pidió ser bautizado al entender 

el evangelio. 
� Hechos 16:22-34. Según vv. 31-32, creer en Jesús 

como Señor y Salvador involucraba el bautismo 
inmediato. Esto hizo el carcelero y toda su familia esa 
noche. 

� Hechos 9:1-22. 
A. Pablo es bautizado también inmediatamente después 

de ser sanado de su ceguera temporal. 
B. Relación de “lleno del ES” con el bautismo. 

� Hechos 22:3-21. Pablo relatando ahora de sí mismo 
las palabras que escuchó de Ananías (v. 16): “levántate, 
bautízate y lávate de tus pecados”. 

2. Ejemplos de Conversiones con Oración: Ninguna 
registrada en la Biblia. 

 
� ¿Qué dice la historia sobre la Salvación? 

• Escritores Patrísticos o Padres Apostólicos de la iglesia: 
líderes cristianos entre el s. II y IV que escribieron 
sobre asuntos de la vida cristiana: 

1. Bernabé (70-130 d.C.): “Bendecidos son aquellos que, 
poniendo su confianza en la cruz, descendieron en el 
agua... Nosotros también descendimos en el agua 
llenos de pecados y contaminación. Sin embargo, nos 
levantamos, llevando fruto en nuestro corazón, 
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teniendo el temor de Dios y la confianza de Jesús en 
nuestro espíritu”. 

2. Hermas (150 d.C.): “Antes que un hombre lleve el 
nombre del Hijo de Dios, él está muerto. Pero cuando 
recibe el sello, deja a un lado su muerte y obtiene 
vida. El sello, entonces, es el agua. Ellos descienden 
al agua muertos y se levantan vivos”. 

3. Justino Mártir (160 d.C.): “Cristo nos ha redimido a 
nosotros siendo crucificado en un árbol y 
purificándonos con agua”. 

 
� ¿Qué dice la Biblia sobre la relación obras - salvación? 
� Mateo 7:21. El decir “Jesús es mi Señor” no garantiza 

nada. Hay que obedecer. 
� Santiago 2:14-26. 

• Lutero quiso suprimir este libro de la Biblia. 
• Está claro: fe sin hechos es cosa muerta. “Salvación 

solo por fe” sin hechos rectos es contrario a la Biblia. 
 
� ¿Qué dice la historia sobre las obras? 

• Los cristianos primitivos creían universalmente que las 
obras o la obediencia jugaba un papel importante para 
la salvación: 

1. Hipólito (200 d.C.): “Los gentiles, por la fe en Cristo, 
se preparan a sí mismos para la vida eterna a través 
de obras buenas. Jesús asigna lo que es recto de 
acuerdo a sus obras... A aquellos que han obrado 
bien, les será justamente asignada la alegría eterna. 
A los amantes del mal les será asignado el castigo 
eterno... Pero los rectos recordarán solamente los 
hechos rectos por los cuales alcanzaron el reino 
celestial”. 

2. Lactancio (300 d.C.): “Para esta razón nos ha dado 
esta vida presente, para que perdamos la vida eterna 
y verdadera por nuestros pecados, o la ganemos por 
nuestra virtud”. 

 
� ¿Qué dice la Biblia sobre perder o no la Salvación? 
� Ezequiel 33:10-20. Convicción de Dios en el AT: un 

hombre bueno que dejara de hacer el bien moriría sin 
tomársele en cuenta sus actos buenos anteriores. 

� 1 Pedro 4:17-19. Cristianos juzgados también y 
salvados con dificultad. 

� 2 Pedro 2. 
A. Falsos maestros que surgieron de entre los de la 

iglesia. Eran cristianos, pero se desviaron en su fe. 
B. v. 17. Condenados a la más negra oscuridad. Es el 

castigo para un cristiano que se desvía de su fe. 
� 2 Pedro 3:10-14. 
A. Esforzarse por encontrarnos sin mancha ni culpa. 

� ¿Qué nos puede manchar si ya somos salvos? = el 
pecado. Si regresamos a él entonces perderemos 
nuestra oportunidad. 

� 1 Juan 2:3-6, 3:9-10. Manera de identificar cristianos: 
su vida. No se práctica el pecado. 

� Hebreos 6:4-8, 10:19-31. Consecuencias de una vida 
de pecado después del bautismo: perdición total. 

 
� ¿Qué dice la historia sobre perder o no la salvación? 

• Clemente (150 d.C.): “De esta manera arrepintámonos 
con todo el corazón, para que ninguno de nosotros 
perezca en el camino”. “Practiquemos entonces justicia 
para que seamos salvados al final”. 

• Hermas (150 d.C.): “Si no te cuidas a ti mismo contra el 
enojo, tú y tu casa perderán toda esperanza de 
salvación”. 

• Tertuliano (198 d.C.): “El mundo regresó al pecado... y 
así está destinado al fuego. Así le pasa al hombre que 
después del bautismo renueva sus pecados”. 

• Orígenes (245 d.C.): “Siendo un hombre creyente, si tú 
buscas vivir como los Gentiles lo hacen, las alegrías del 
mundo te remueven de la gracia de Cristo”. 

 
� ¿Alguien predicó salvación solo por fe en los tiempos de 

la Iglesia primitiva? 
• Hubo un grupo religioso en el primer siglo que 

predicó: El hombre es totalmente depravado (teoría del 
Calvinismo). Que somos salvados solamente por gracia. 
Que las obras no juegan ningún papel en la salvación. 
Que no podemos perder nuestra salvación una vez que 
la obtenemos. 

• Eran los gnósticos, y fueron llamados “herejes” por la 
iglesia de Cristo porque creían que: 

1. Jesús no vino como hombre, ya que la carne es 
depravada. Solamente tomó la apariencia de hombre. 

2. Ya que no era un hombre real, nunca murió ni 
resucitó. 

3. Así la salvación solo depende de la gracia del Padre, 
ya que el hijo no obró en realidad. 

• En palabras de David W. Bercott, experto en padres 
apostólicos dice: “De esta manera, si nuestra doctrina 
sobre la salvación fuera verdad, tuviéramos que 
enfrentarnos con la realidad inquietante que esta 
doctrina fue enseñada por los ‘herejes’ y los 
‘anticristos’. Sólo muchos años después fue adoptada 
por la iglesia”. 

 
� Nota: leer el documento “La Oración del Pecador” 

(Apéndice F) de Steven Staten – Iglesia de Chicago. 
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E17: LA VIDA DE UN DISCÍPULO II 
 
� Propósito: este estudio remueve excusas e inspira a 

tus amigos que están estudiando la Biblia a enfrentar y 
vencer sus temores. Centrándose en cinco grandes 
hombres de Dios y cómo el Señor les ayudó a 
convertirse en hombres poderosos para Él, es 
especialmente útil para gente que es tímida por 
naturaleza. 

 
� Éxodo 3-4. (Moisés) 
A. 3:10-12. Sentimiento de insignificancia: 

• A Moisés se le dio una misión importante. 
• Moisés pensó que Dios había escogido a la persona 

incorrecta. 
• Justo como lo hizo como Moisés, Dios está con 

nosotros en nuestro evangelismo. 
B. 3:13: falta de conocimiento. 
C. 4:1. Miedo al rechazo. 
D. 4:10-12. Falta de elocuencia. 
E. 4:13-14. Renuencia a obedecer. 

• ¡Esto es algo real! Dios se enoja con todas nuestras 
excusas. 

• Moisés, ya de 80 años de edad, se convirtió en un 
líder poderoso en el Reino de Dios. 

 
� Jueces 6:11-16. (Gedeón) 
A. 6:11. El tenía temor. Estaba trillando en el granero en 

el tiempo cuando Dios necesitaba hombres de coraje 
que se levantaran. 

B. 6:12. “Hombre fuerte y valiente” – Dios vio su 
potencial. 

C. 6:14. “Usa la fuerza que tienes” – no te preocupes, 
sólo haz lo mejor que puedas ara DIOS. 

D. 6:15. Gedeón reconociendo que era muy insignificante 
y poco impresionante para seguir y obedecer a Dios. 

E. 6:16. Así como con Gedeón, ¡Dios estará contigo! 
• Gedeón se arrepintió de su temor y excusas y rescató 

su nación de su enemigo ¡poderosa y bravamente! 
 
� Jeremías 1:4-8. (Jeremías) 
A. 1:5. Dios tiene una misión para nuestras vidas también. 
B. 1:8. Dios rechazó la excusa de Jeremías de la juventud 

(ver 1 Ti 4:12). 
• Dios nos ordena no temer. 
• ¡Dios está con nosotros! (Dios + uno = mayoría). 
• Jeremías predicó la Palabra por 40 años, aunque 

mucha gente lo rechazó, se convirtió en uno de los 
grandes profetas de todos los tiempos. 

� Isaías 6:1-8. (Isaías) 
A. 6:1. Tuvo una visión maravillosa de un Dios 

maravilloso. 
B. 6:5. “¡Ay de mí!”. 

• Isaías vio a Dios en toda su gloria. 
• Se dio cuenta de su propia perdición. 
• Se dio cuenta de la perdición de todos los demás. 

C. 6:6-7. Experimentar el perdón de Dios, transforma 
nuestras vidas. 

D. 6:8. Entonces y sólo entonces estamos listos para ir y 
propagar la Palabra. 

• Isaías también fue y tuvo un impacto tremendo en su 
generación. 

 
� Lucas 5:4-11. (Pedro) 
A. 5:5. Pedro estaba dispuesto a obedecer a Jesús. 
B. 5:6. Experimentó un resultado increíble, ¡la palabra de 

Dios es poderosa! 
C. 5:8. Pedro se dio cuenta con quién estaba tratando; 

arrodillado fue hacia Jesús dándose cuenta de su 
propio pecado. 

D. 5:10. Jesús animó a Pedro a evangelizar. 
E. Le ordenó que no tuviera miedo. 
F. “Pescar hombres” es evangelismo. 

• Jesús le aseguró que sería efectivo. 
G. 5:11. Nosotros también debemos dejar nuestros miedos 

y excusas en la costa y obedecer activamente a Jesús. 
• Pedro finalmente confrontó sus miedos y cumplió la 

profecía de Jesús sobre su martirio (Jn 21:18-19). 
 
Conclusión: 
• Pedro y los demás hicieron grandes cosas para Dios 

porque ellos entregaron sus excusas y salieron con fe, a 
pesar de sus temores. 

• ¡Tú puedes hacer lo mismo! Dios te cambiará, estará 
contigo y te permitirá hacer grandes cosas para Él. 

 
� Fuente: Jacoby, Douglas. “Shining Like Stars an 

Evangelism Handbook”. Newton Upper Falls, MA: 
Illumination Publishers International, 2006. 
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E18: LA OFRENDA BIBLICA 
 
� Propósito: En el mundo religioso se manejan los 

conceptos de “diezmo” y “ofrenda”. ¿Qué son cada 
uno? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? ¿Por qué dar? 
¿Cuánto hay que dar? ¿Para qué dar? Muchas preguntas 
surgen de este tema. Este es una guía para encontrar 
algunas respuestas. 

 
I. Orígenes del Concepto del Diezmo 
• Los israelitas no eran los únicos que diezmaban. Era 

una práctica común en varias culturas antiguas: 
Egipcios, Sirios (1 Macabeos 10:31, 11:35), Babilonios y 
Asirios. 

• El diezmo de los israelitas era el más organizado y 
definido, y su orientación era totalmente teológica 
(como un acto de devoción a Dios), no con fines 
políticos, económicos o humanitarios. 

 
II. La Evolución del Diezmo en el AT. Refleja una 
evolución en la forma y el propósito para diezmar. 
� Génesis 14:17-23. 
A. Abram decidiendo dar el 10% del botín del sacerdote 

Melquisedec (que adoraba al Dios supremo de los 
habitantes de la Jerusalén pre-israelita). 

B. Abraham concluyó que adoraban al mismo Dios. 
C. Diezmó por gratitud debido a su victoria. 

� Génesis 28:18-22. 
A. Jacob, siguiendo la tradición de Canaán, ofrece dar el 

diezmo a Dios si Él lo cuidaba. 
B. Se compromete con Dios si Él le respondía. 

• Aun que no es un buen ejemplo a seguir (el 
condicionar a Dios con el diezmo), muestra la 
convicción que había de dar a Dios. 

� Levítico 27:30-33. 
A. Dios pidiendo a Israel la décima parte de los 

productos de la tierra y los animales. 
B. Dios había dado la tierra Prometida a Israel y 

esperaba que ellos le honraran con el diezmo. 
C. Así recordarían todo el tiempo que Dios era el dueño 

de la tierra y de los animales, no ellos. 
• Estudiosos piensan que era como pagarle una renta 

a Dios por prestarles la tierra y sus frutos. 
• No hay mención alguna en el AT de diezmos sobre 

pesca, minería, comercio, trabajos artesanales, etc. 
• El diezmo era limitado exclusivamente a los frutos 

de la tierra y los animales, como recordatorio de 
que Dios les había dado eso. 

 
 

� Números 18:21-32. 
A. Los Levitas estaban dedicados a cuidar del santuario 

de Dios. 
B. Ellos recibían la décima parte de los israelitas como 

pago por sus servicios. 
C. A la vez, ellos diezmaban a los sacerdotes. 

 
III. ¿Cuáles eran los propósitos del diezmo? 
• El principal era recordar que todas las bendiciones 

procedían de Dios. 
• Servía para socorrer a aquellos en necesidad (pobres, 

levitas, huérfanos, viudas). 
• Según Dt 14:23. Servía para enseñar a la gente a 

reverenciar a Dios. 
• Era una forma práctica de adoración, en el calendario 

judío de 7 años del diezmo, el tercer año del diezmo se 
dedicaba a ayudar a los más necesitados, el séptimo se 
descansaba del mismo. 

 
Conclusión de los diezmos del AT 
• Al dar el diezmo, los israelitas reconocían que estaban 

dando una porción de regreso a Dios. 
• También reconocían la validez de los levitas y 

sacerdotes y su derecho a recibir apoyo por sus 
servicios prestados. 

• La economía de Israel se convirtió en un canal para 
expresar amor a Dios y al prójimo. 

 
IV. Jesús y el Dinero 
� Lucas 8:1-3. 
A. Otras Traducciones: 

• LBLA: “que de sus bienes personales contribuían al 
sostenimiento de ellos”. 

• RVA95: “que ayudaban con sus bienes”. 
• Interlineal: “les servían de las posesiones de 

ellas”. 
B. Jesús necesitó dinero para financiarse. 

• Idea falsa: “Jesús no necesitó nada”. 
• Tenían un tesorero (Jn 13:29 = Judas). 

C. Sus seguidores mantenían su ministerio con sus 
donativos personales. 

 
V. El Diezmo en la Iglesia del NT 
� Hechos 15:22-29. 
A. Luego de una controversia sobre el asunto de que los 

gentiles siguieran la ley de Moisés, los líderes de 
Jerusalén decidieron qué pedir a los cristianos 
gentiles con respecto al AT. 

B. No estaba incluido el diezmo en esa lista. 
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• No hay registro bíblico que la iglesia practicara, ni 
enseñara sobre el diezmo. 

• Los cristianos no estamos ya bajo el Antiguo Pacto 
(Ro 7:6). No estamos llamados a seguir el sistema 
de diezmos y ofrendas de los israelitas. 

 
VI. La Ofrenda en el Nuevo Testamento 
� 1 Corintios 16:1-3. 
A. El NT usa el término “ofrenda” o “colecta” para 

referirse a dar económicamente. 
B. No era un diezmo, es decir, un porcentaje fijo y 

obligatorio que los cristianos tenían que dar. 
C. Aspectos importantes en el v. 2: 
1. Se apartaba el día de la reunión principal de la 

iglesia (en ese caso, domingo). 
2. Se esperaba que todos participaran, y que 

desarrollaran el hábito de dar. 
3. Se daba de acuerdo con las posibilidades 

personales. “según lo que haya ganado”. 
D. v. 3. Pablo arregló todo para que fuera bien 

administrada esa ofrenda. 
E. En este caso, la colecta iba destinada a cuidar las 

necesidades de otra iglesia en otra ciudad. 
� Filipenses 4:15-19. 
A. Pablo elogiando el ejemplo de esta iglesia. 
B. v. 15. Correspondieron con ofrendas de gratitud a la 

ayuda espiritual recibida. 
• Pablo financiaba sus operaciones con ofrendas de 

las iglesias (2 Co 11:7-8). 
C. v. 18. La ofrenda es un sacrificio agradable a Dios. 
D. v. 19. Dios cuidará las necesidades de aquellos que 

ofrendan. Pablo les asegura eso. 
E. En este caso, la ofrenda fue para sostener a Pablo y 

su trabajo en el campo misionero. 
� 1 Timoteo 5:17-18; 1 Corintios 9:14. La ofrenda se 

usaba también para mantener a los líderes de las 
iglesias. 

 
VII. La Ofrendas Especiales 
� Éxodo 35:4-5, 21-22, 29. Moisés organizando una 

ofrenda especial para armar el santuario. 
� 2 Corintios 8 y 9. 
A. Pablo organizando una colecta especial para ayudar a 

la iglesia en Jerusalén. 
B. En ambos casos vemos aspectos similares: 

• No era malo armar una colecta especial si había 
alguna necesidad que lo ameritara. 

• Se apelaba a la generosidad de la gente, no como 
un mandato (2 Co 8:3,8 y Ex 35). 

• Sin embargo, se esperaba generosidad, no 
tacañería (2 Co 8:7; 9:5). 

• Era Dios quien movía los corazones de las personas 
para dar (Ex 35:21, 29). 

• La actitud al dar debería ser de alegría y gratitud, 
no de mala gana y obligación (2 Co 8:2, 10; 9:6-7). 

• Se daba se acuerdo con las posibilidades también 
de cada uno (2 Co 8:10-15). 

• Era también un acto de fe: confiaban en que Dios 
supliría sus necesidades (2 Co 9:8-11). 

 
Principios bíblicos extraídos de estos ejemplos: 
• La iglesia no seguía el sistema de diezmos. 
• Es un acto de generosidad: no está obligada al 

porcentaje fijo (como el diezmo), pero tampoco se 
espera tacañería (dar las sobras a Dios). 

• Es un buen hábito: recogerla semanalmente ayuda a 
fomentarlo. 

• Es un compromiso: se espera que cada miembro 
participe. 

• Es una decisión personal: dar de acuerdo con las 
posibilidades personales pero sin pasar necesidad por 
eso. Sacrificio con sabiduría. 

• Es un acto de devoción a Dios, se puede ver como un 
sacrificio para Él. 

• Es un acto de fe: confiamos en que Dios velará por 
nuestras necesidades si le ofrendamos. 

• No es anti-bíblico organizar colectas especiales para 
necesidades especiales de la iglesia. 

• Se puede usar para la actividad misionera, 
sostenimiento de ministros y personal y para cubrir 
necesidades en la iglesia. 

• Se puede usar el 10% como punto de referencia para 
saber cuánto dar, pero no como mandato. 

 
� Fuentes: 

• Carpenter, E. E. “Tithe” The Internacional Estándar 
Bible Enciclopedia, Revised. Grand Rapids, MI: Wm. 
B. Eeerdmans, 1998; Bellingham, Wa: Logos Research 
Systems, Inc., 2000. 

• Jacoby, Douglas. Tithing. Disponible: 
http://www.douglasjacoby.com/dajacoby/home.nsf/
Article/47F59209B95EA4A985256D660050434C?Open 
Document; 1994, Internet; 8 de febrero de 2006. 

• Shaw, Mark C. The Evolving Tithe. Disponible: 
http://www.douglasjacoby.com/dajacoby/home.nsf/
Article/871D3BE872C112BA88256EC4000DB632?Open 
Document; 2004, Internet; 8 de febrero de 2006. 
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E19: AMISTADES ENTRE SOLTEROS 
 
� Propósito: revisar la enseñanza bíblica sobre el 

ministerio de solteros, profundizando en los temas de 
relaciones románticas con no-cristianos y formación de 
enamoramientos en la iglesia. 

 
� ¿Qué enseña la biblia acerca de los solteros? 
� 1 Corintios 7:32-34. 
A. Ser soltero(a) y estar en la iglesia = ¡libre de 

preocupaciones! 
B. Más tiempo y energía para ocuparte de Dios y su 

Reino. 
• Ser soltero no es para estar desanimado pensando 

“quisiera ser casado”. 
� Efesios 2:19-22. 
A. “Son miembros de la familia de Dios”, “se unen 

todos entre sí”. 
B. Concepto bíblico importante = “formar familia”.  

• Iglesia = gran familia compuesta de varios tipos 
de personas: casados, mamás o papás solteros, 
jóvenes, universitarios, solteros, adultos mayores. 

• En casados y señoras = ¡es fácil! Se da el ambiente 
familiar. 

� ¿Cómo haremos con los solteros para formar 
familia? 

� Hebreos 10:23-25. 
A. LBLA: “consideremos cómo estimularnos unos a otros 

al amor y a las buenas obras”. 
B. En las reuniones tenemos una gran fuente de ayuda 

mutua. Pero no son suficientes. 
C. La Biblia nos autoriza “buscar la manera” de lograr 

ese amor fraternal. 
• Nuestra iglesia tiene sus raíces en EE.UU. 

Costumbre americana es que los solteros salen en 
“dates” o citas los sábados. Es raro quien no lo 
hace. 

• Esta tradición se llevó a la iglesia y luego se lleva a 
todo el mundo. 

• Lo ideal es que cada iglesia busque la manera 
según su cultura. 

• Las citas los sábados no son un mandato bíblico. 
Son una manera de construir amistades profundas 
entre solteros de la iglesia. 

• Propósito de las citas: construir amistades 
espirituales entre solteros y solteras y construir 
futuros enamoramientos. 

• En nuestra cultura también se acostumbra que los 
solteros salen con amigos y amigas los sábados o 
domingos por las tardes. 

� 1 Timoteo 5:1-2. 
• Sea el esquema que sea para fomentar las amistades, 

se deben cuidar estos tres aspectos básicos: 
1. Construir amistades de verdadera hermandad 

espiritual. 
2. Deben estar llenas de pureza. 
3. Que sean excelentes, bien planeadas. 

• Son las únicas tres cosas a cuidar en las citas. 
 
� ¿Porqué salir sólo con miembros de la iglesia? 
� Malaquías 2:10-12; Esdras 9:1-2. En el AT era un 

gran pecado que un israelita se casara con una pagana. 
� 1 Corintios 7:39; 2 Corintios 6:14-18. 
A. Ahora el nuevo pueblo de Dios era la iglesia. 
B. Mantuvieron la misma convicción = “sólo con 

creyentes”. 
• “Pero no dice nada contra salir con no 

cristianos(as) ni tener enamorados(as), ni tener 
novios (as) no cristianos”. Cierto pero: Gl 6:7-8. 
Cosecharás lo que sembraste. ¿Qué buscas al salir 
con alguien no cristiano(a)? ¡Te expones 
demasiado! 

 
Historia de la Iglesia Primitiva. 
• Tertuliano (205 d.C.): “Déjala que se case con quien 

desee, ‘sólo que en el Señor’... Que el Espíritu Santo, 
entonces, quien prefiere que las viudas y las solteras 
perseveren en su integridad... no prescribe alguna otra 
manera de repetir el matrimonio excepto ‘en el Señor’’. 

• Tertuliano (205 d.C.): “Si estas cosas son así, es cierto 
que los creyentes que contraen matrimonios con 
Gentiles son culpables de fornicación y deben ser 
excluidos de toda comunicación con la hermandad – 
de acuerdo con la carta del apóstol. Porque él dice que 
con personas de ese tipo, no debemos siquiera 
sentarnos a comer”.  

• Cipriano (250 d.C.): “¡Ellos se unieron con incrédulos 
en el lazo del matrimonio! ¡Ellos prostituyeron los 
miembros de Cristo con los Gentiles!”.  

 
� ¿Qué dice la Biblia sobre los enamoramientos y 

noviazgos? 
• La Biblia no pertenece a una cultura definida.  
• No hay lineamientos precisos en cuanto al noviazgo. 

Cada cultura los dicta. 
• Sólo puedes tener principios para seguir. Ejemplo: 
� Gn 24:1-9.  Isaac y Rebeca. Le escogen la mujer a 

Isaac. 
� Gn 29:16-18. Jacob pudo escoger, pero tenía un 

requisito: esperar siete años de trabajo. 
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• No hay reglas. Así que se aplica según la cultura propia 
del país. 

• Podemos estar dentro de los límites culturales sin ser 
como la cultura. 

 
� ¿Cómo definimos el enamoramiento y noviazgo? 

• Decisión de conocer a la otra persona. 
• Tiempo para averiguar. No es básicamente para 

matrimonio. Sólo es una decisión de saber si es o no. 
• Enamoramiento exitoso: decisión de casarse (Noviazgo) 

o romper. No exitoso: separación. 
• Principio espiritual: no forzar emocionalmente algo 

antes de tiempo. 
• Disfrutar de la citas, no forzar nada. Ser excelente en 

cada cita. No tratar de saltar pasos grandes. 
 
� ¿Qué hacer para tener enamorado(a)? 

• Quema la “lista mundana” = tus expectativas 
personales de cómo quieres detalladamente que sea tu 
enamorado(a). Al mundo esas listas no le han servido. 
Ej.: matrimonios de artistas y modelos. 

• Busca cualidades espirituales: amor, honestidad, 
humildad, vulnerabilidad, actitud de servicio, etc. No 
sólo apariencia. 

• Sé abierto en el discipulado y pide consejos de qué 
hacer para dar pasos firmes. 

 
� ¿Y si no quiero salir en citas? 
� 1 Juan 3:16. LBLA = “debemos poner nuestras vidas 

por los hermanos”. 
• Salir con hermanas y hermanos no es un 

mandamiento, es un acto de amor fraternal. 
• No querer hacerlo es un rechazo a esta forma de 

amor. Egoísmo. 
• Gran necesidad social en las hermanas. Hombres en 

el mundo están buscando mujeres. Coquetean con 
ellas, les dicen qué bonitas son, les abren puertas, 
les ponen sillas, quieren una relación. 

• Necesitan héroes que las rescaten de los lobos que 
las quieren robar. 

• No estarán frustradas porque no salen, ni les 
importará cuando hombres les abran las puertas. 

• Hermanas: dicen “no salgo porque no me invitan”.  
• Hay mucha inseguridad, algunas se sienten más 

seguras cuando las invitan a salir, otras se sienten 
resentidas cuando no las invitan. 

• Hay que hacer lo necesario para tener esos tiempos, 
los solteros los necesitan. 

 

� 1 Corintios 15:33. 
A. Frase del poeta griego Menandro (s. IV a.C.). 
B. Pablo le da valor real a la misma. ¡Es cierto! 

• Si no te rodeas ahora de solteros y solteras 
cristianos, ¿de quién te rodearás entonces? 

• Necesitas amistades cristianas para mantenerte 
firme en tu fe también. 

• Si tus amistades del mundo te alejan de tus 
amistades cristianas, un día te alejarán de Dios 
también. ¡Ten cuidado! 

 
� Fuente: Bercot, David W., ed. “Dictionary of Early 

Christian Beliefs”. Peabody, MA: Hendrinckson 
Publishers, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P B  | 59 

 

E20: SANANDO EL CORAZÓN 
 
� Propósito: este estudio trata de proporcionar bases 

bíblicas para tratar con situaciones traumáticas del 
pasado que puedan estar afectando emocional, 
sentimental y espiritualmente en el presente. 

 
� ¿Cuál es la forma del mundo de tratar con el dolor, 

heridas, injusticias y abusos? 
• Ira, odio, resentimiento, amargura, venganza, guardar 

rencor, alejar el corazón, huir, ignorarlo con la 
esperanza de que desaparezca y justificar todas estas 
conductas. 

• El problema es que estas “soluciones” no funcionan. 
Son como poner una “curita” en una herida mayor. En 
lugar de ayudar, solo agravan el problema porque el 
corazón se endurece a través del tiempo. 

• Jesús es el único que puede sanarnos de las heridas y 
el dolor. Él está listo para hacerlo (ver la historia de la 
mujer sangrante, Mc 5:25-34). 

 
I. La Manera de Dios es que tú enfrentes la verdad 
� Juan 8:31-32. Solo la verdad te liberará. 

• Muchos de nosotros crecimos en familias 
disfuncionales donde temas delicados no eran 
discutidos abiertamente. 

• Para poder ser sanados, debemos estar dispuestos a 
enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. 

• Acción: en una hoja escribe lo que (el nombre de la 
persona) hizo para herirte. Luego lista las cosas, los 
hechos, no los sentimientos aún.  

� Ej.: Mi padre me golpeó varias veces cuando era 
niño. 

� Ej.: Mi hermano abusó sexualmente de mí al menos 
diez deferentes ocasiones entre la edad de 10-15. 

� Ej.: Mi madre me menospreció y abusó de mí 
verbalmente, diciendo cosas como: tú nunca serás 
capaz de hacer nada, etc. 

 
II. Debes sentir dolor 
• Escribe en la misma hoja cómo te hizo sentir cada una 

de estas cosas: 
� Ej.: Cuando mi padre me golpeó, sentí ira hacia él y 

deseaba golpearlo o aún matarlo a veces. 
� Ej.: Cuando mi hermano abusó de mí, me sentí 

confundida, sucia y culpable. 
� Ej.: Cuando mi madre me menospreció, me sentí 

desanimado y deprimido. 
• Escribe ahora cómo respondiste a cada herida, qué 

hiciste al respecto: 

� Ej.: Tuve rencor contra mi padre de manera privada 
y silenciosa. Aún estamos distanciados. 

� Ej.: Odié a los hombres por lo que mi hermano me 
hizo. 

� Ej.: Me volví un hombre orientado a los logros por lo 
que mi mamá me dijo. Estoy constantemente 
tratando de demostrarle que se equivocó con 
respecto a mí. 

 
III. Debes liberar tu corazón 
• Reconoce que Dios juzgará a los malvados, no tú. 
• Dios es justo y Él nos juzgará a todos nosotros 

apropiadamente en el Día del Juicio. Nadie se saldrá 
con la suya en ninguna área. 

• David se consoló de saber que Dios juzgaría a sus 
enemigos con justicia y que él sería reivindicado en el 
Día del Juicio, también nosotros (Salmos 10, 17, 26, 
31). 

• En Romanos 12:19, Dios dice: “A mí me corresponde 
hacer justicia, yo pagaré”. 

• Reconoce que Dios te juzgará por tu actitud y acciones 
hacia ellos también. 

• Toma responsabilidad de tus respuestas pecaminosas y 
arrepiéntete. 

• Ira, resentimiento, amargura y odio, todos son 
pecados, no importa la causa, y hay que arrepentirse 
de ellos (Ef 4:31-32; Col 3:8; 2 Ti 3:3; 1 P 2:1). 

• Toma acciones al respecto: 
� Escribe tus pecados y un párrafo de perdón a Dios 
� Perdona a los ofensores por las cosas listadas 

anteriormente y por cómo te hicieron sentir, 
mientras quieres que Dios te perdone a ti mismo(a). 
Nota: en algunos casos simplemente no será buena 
idea hablar con la persona, solamente perdonarlos en 
oración (Mc 11:25), pide consejo. 

� Recuerda: Si no perdonas, Dios no te perdonará (Mt 
6:14-15), Jesús nos ordena amar a los enemigos (Mt 
5:44), Puedes perdonar porque Dios te ha perdonado 
mucho (Mt 18:21-35). 

� Rinde las heridas y el dolor a Dios emocionalmente 
(1 P 2:18-25). Jesús puso en manos de Dios a sus 
victimarios y a sí mismo. 

� Tú querrás sellar estos papeles y ponerlos en un 
cajón, o tirarlos, o quemarlos como un símbolo de 
que dejas ir el pasado de una vez por todas. 

� Sé agradecido y establece una nueva relación con la 
persona si es posible. 

� Lista muchas memorias buenas y cualidades positivas 
acerca de la persona como sea posible. Enfócate 
ahora en esas cosas. 
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� Escríbele una carta o llámales, si es apropiado, para 
agradecerles por las cosas buenas. 

 
Conclusiones: 
• Puedes ser liberado(a) del equipaje del pasado. ¡Hay 

esperanza! 
• Todo el proceso descrito en este estudio puede tomar 

uno o dos días. Nota: puede ser hecho aún si el ofensor 
falleció, ya que depende de ti, no de ellos. 

• Albergar falta de perdón hacia alguien es pecado contra 
Dios. Debes arrepentirte para estar bien con Dios. 

• Escribí el siguiente poema después de haber liberado 
mi corazón del pasado en 1992: 

 
“NUNCA JUGAMOS A ATRAPAR LA BOLA” (25/04/92) 

 
Nunca jugamos a atrapar la bola 

O tratamos de caminar en una pared. 
Él nunca vino a mis juegos 
Cuando solía jugar fútbol. 

Y todo lo que quería era conocerlo, 
y que él me conociera. 

Pero ahora es muy tarde – 
Casi tengo 33. 

 
No, no es muy tarde, 

porque.... hay en realidad tres. 
Hay tres Papás ahora: 

¡él, Dios y yo! 
 

A Ty, Ky y Ry 
yo soy a quien ven. 

El pasado es el presente 
¡y el futuro depende de mí! 

 
¡Fantástico! Jugaremos a atrapar la bola, 

andaremos en bicicletas, 
¡Y hablaremos todo el tiempo! 

Sí, muchos de todo... 
Pasaremos muchos tiempos juntos. 

 
Y todos tenemos a Dios. 

Hay justicia como puedes ver, 
porque todos podemos tener 

al Papá perfecto. 
 

Él es amoroso y leal 
y donde él realmente brilla 
es que es realmente bueno 

en tan solo “pasar tiempo juntos”. 

Te perdono, Papá, 
como yo espero que ellos 

me perdonen. 
Y te agradezco, Padre, 
por haberme dado tres. 

 
� Fuente: Chacon, Jeff. “A Biblical Guide to Help You 

Work Through Your Past”. En the Leader’s Resource 
Handbook, vol. 1, ed. Thomas Jones. Woburn, MA: DPI 
1998. 
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ESTUDIOS ESPECIALES 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA RESTAURACIONES 

 
� Para los hermanos(as): 

• El estudio “R1 – Regresando a Dios”, servirá como 
guía para averiguar la razón principal por la que la 
persona se fue de la iglesia y también su actual 
estado espiritual. 

• Necesitamos entender que no todas las personas se 
fueron de la iglesia por la misma razón. Algunas se 
fueron por pecado, otras por desacuerdos con la 
forma de operar de la iglesia, otras porque hermanos 
los lastimaron en su fe, etc. 

• Dependiendo del resultado de esta sesión, se podrá 
determinar el curso de acción a seguir. 

• Si la conclusión es que la persona se apartó de Dios 
al haber salido de la iglesia, entonces se le enseñará 
la serie normal de Principios Básicos (PB) pero 
substituyendo los estudios especiales de Restauración 
(R), donde se indique en cada uno de ellos. 

• Al término de ese proceso y si todo está bien, podrá 
ser restaurada públicamente en la iglesia. 

• Hay que entender que haber salido de la iglesia no 
implica forzosamente que la persona abandonó a Dios 
en el proceso. La salvación no está concesionada 
exclusivamente a nuestra confraternidad. 

• Es recomendable que pidas consejo a tus líderes en 
cada caso. 

 
R1 – REGRESANDO A DIOS 

 
� Sustituye a: “Introducción al Estudio de la Biblia” 
� Propósito: averiguar la razón principal de la salida 

de la iglesia de la persona, su estado actual espiritual y 
los pasos que debe tomar para volver a integrarse a la 
membrecía de la iglesia. 

 
� ¿Por qué saliste de la iglesia? 
� ¿Abandonaste tu fe o solamente abandonaste la iglesia?  
 
I. Cuatro formas de apartarse de Dios. 
� 1 Juan 2:18-19. 
A. Juan llamando “anticristos” a quienes salieron. 

• “Anticristo” = desde el griego significa alguien 
que se opone a Cristo o que usurpa su lugar. 

B. En este caso se refería a discípulos que por seguir 
doctrinas y prácticas falsas, se estaban oponiendo a 
Cristo (vv. 22 y 26). 

C. No estaban unidos a la verdad del evangelio con la 
iglesia. 

• Hay gente ha salido de la iglesia por haberse 
desviado en sus doctrinas y han tratado de sacar 
de su fe a otros (Ej. Creer en la salvación 
evangélica). 

� Mateo 13:1-9, 18-23. 
A. Otras posibles causas porque la gente se va: 
1. (v. 19) Unos nunca entendieron la fe que habían 

recibido. El diablo les quitó lo poco que tenían. 
2. (v. 20) Otros no tenían buena raíz. La persecución 

y las pruebas los intimidaron. 
3. (v. 22) Dejaron que los problemas de la vida 

ordinaria ahogaran su fe. 
B. La semilla de la fe no pudo dar fruto. 

� Lucas 15:11-16. 
A. El Padre representa a Dios, el hijo podría ser 

cualquiera de nosotros. 
B. (v. 13) El hijo dejó la seguridad de estar con su Padre 

y su casa para ir a derrochar todo en el pecado. 
• De igual manera, también cristianos dejan la 

iglesia (su familia) y a Dios (su Padre) para ir a 
entregarse de lleno al pecado. 

• Amaron más al mundo que a Dios. 
C. (v. 16) Los cerdos eran animales impuros para los 

judíos. Cuidar cerdos era uno de los trabajos más 
degradantes y despreciables, y peor era compartir la 
comida con los cerdos. 

• Este hombre “tocó fondo” en su vida. 
• Igualmente, muchos ex-miembros llegan a “tocar 

fondo” en su vida, y entonces deciden regresar. 
� Juan 21:15-17. 
A. Jesús restaurando a Pedro luego de su traición. 
B. Tres veces le pregunta si lo quiere. 
C. Tres veces le pide que cuide de sus ovejas, es decir, 

de la iglesia. Sería su misión en la vida. 
D. Jesús le enseñó a Pedro que amarlo a él era amar y 

cuidar a su iglesia. 
• Hay personas que se han ido porque no amaban 

suficiente la iglesia y cuando tuvieron conflictos 
dentro de ella, prefirieron irse. 

• La iglesia no era su familia en su corazón. En lugar 
de cuidarla, prefirieron abandonarla. 

� ¿Te irías de la casa solo porque te enojaste con tu 
mamá un día? = Si lo haces, no amarías a tu 
mamá. 

� ¿Te identificas con alguno de estos casos? ¿Con 
cuál y por qué? 
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II. Actitud Importante para cualquier caso: 
� Lucas 15:17-19. 
A. LBLA: “Entonces, volviendo en sí…”. 
B. El hombre tuvo que meditar profundamente, decidió 

dejar su locura y regresar. 
• No fue una emoción, requirió pensarlo bien. 

C. (v. 18) Actitud anticipada. Reconocer su pecado y 
estar dispuesto a ser el más insignificante. Es decir, 
¡Humildad! 

• No iría a discutir, ni a justificarse, ni a pelear. Iría 
a reconocer humildemente su error. 

• La misma actitud debes tener tú: humildad. 
 
III. Reacción de Dios ante tu decisión de volver: 
� Lucas 15:20-24. 
A. Al verlo desde lejos se llenó de compasión. 
B. Corrió a recibirlo con amor, no con reclamo ni enojo. 
C. Dios está feliz de ver a sus hijos regresar a Él. 

• Ten la seguridad de que Dios y la iglesia te 
recibirán con los brazos abiertos si regresas. 

 
� Santiago 5:19-20. 
A. Si te desviaste de la verdad y regresas, “muchos 

pecados” te serán perdonados. 
B. Todos los que cometiste. Empezarás de nuevo. 

 
� Recomendaciones: 

• Tomar estudios bíblicos al menos una vez por 
semana. 

• Asistir a las reuniones de la iglesia. 
• Ser honesto y sincero durante todo el proceso. 

 
R2 – RESTAURANDO LA PALABRA 

 
� Sustituye a: “F1-1: La Palabra”. 
� Propósito: ayudar a la persona a entender la seriedad 

de haberse apartado de la Palabra de Dios cuando un 
día decidió hacerla el patrón de su vida, y sembrar de 
nuevo la convicción de regresar a la misma. 

 
� Juan 8:31-32. 
A. Al abandonar la Biblia, le fuiste infiel. 
B. Al ser infiel, tal vez te encadenaste de nuevo a varios 

pecados. ¡Sin libertad! 
• Tú única solución es arrepentirte de tu infidelidad 

y regresar a ser fiel a la Biblia. 
C. Si lo haces así, regresarás a ser libre. 

 
� ¿Reconoces que te faltó disposición para dejarte guiar 

por la Biblia? 

� Oseas 4:6. 
A. Condenación fuerte a los que se olvidaron la 

enseñanza de Dios: serían olvidados por Él. 
• Al abandonar la Biblia, de alguna manera la 

rechazaste también. 
• Por no alimentarte de la Biblia y por no 

obedecerla, has estado sufriendo. 
• Decide que ¡Nunca más! vas a olvidarte de la 

Palabra de Dios. 
 
� ¿Estás convencido que la Biblia es la palabra de Dios o 

has tenido dudas? 
� 2 Timoteo 3:15-17. 
A. Contexto: Pablo cerca de su muerte. Timoteo 

temeroso a la persecución. 
B. Recordatorio del carácter de la Biblia: 
1. Nos lleva a la salvación (v. 15). 
2. Está inspirada por Dios (v. 16a). 
3. “Enseña”: la voluntad de Dios y sus sentimientos 

(v. 16b). 
4. “Reprende”: nos confronta y habla directo a 

nuestra vida. 
5. “Corrige”: nos muestra lo que es correcto y lo que 

no lo es. 
6. “Educa”: da conocimiento útil para la vida y 

devoción. 
7. “Prepara completamente” (v. 17). 
• Para volverte a Dios, deberás poner la Biblia en tu 

vida en el lugar que Dios quiere. 
• ¡Es la primera decisión firme que debes tomar! 

Regresar a la Biblia. 
 
� Hebreos 4:12-13. 
A. La Biblia ha estado muerta para ti porque no la has 

estudiado ni practicado. 
B. Al intentar restaurarte, la Biblia profundizará en tu 

corazón, lo expondrá, y te juzgará. 
C. Será doloroso, difícil y delicado, pero al final está la 

vida eterna. 
D. Debes regresar a tener reverencia por las Escrituras, 

ellas te juzgarán. 
� ¿Estarás dispuesto a recibir una cirugía de corazón 

a través de las escrituras? 
 
� Juan 7:14-17. 
A. El que quiere hacer sinceramente la voluntad de Dios 

reconoce que las palabras de Jesús son de Dios. 
� ¿Llegaste a tener conflictos en tu corazón por lo 

que la Biblia te pedía? = Menciona casos. 
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B. Si no fuiste sincero al obedecer la Biblia, no 
reconociste que es de Dios. 

• Debes decidir confiar siempre en la Palabra de 
Dios. 

• El éxito dependerá de tu sinceridad para con Dios y 
su Palabra. 

 
� 2 Crónicas 34:14-33. 
A. Israel abandonó la Palabra de Dios. 
B. (v. 21). Josías se llena de temor al entender la 

gravedad de la situación. 
C. (vv. 26-27). Dios apreció su reacción. 
D. (v. 31). Josías se compromete a obedecer sincera y 

fielmente la Ley.  
� ¿Cómo te sientes de haber abandonado la palabra 

de Dios todo este tiempo? 
E. Imita el corazón de Josías, Dios lo ve. 

 
� Recomendaciones: 

• Decide que la Biblia será de nuevo el patrón que 
dirija todas las áreas de tu vida. 

• Decide que NUNCA te olvidarás de nuevo de la Biblia 
cualquiera que sea la situación. 

• Comienza a estudiar el libro de hebreos, un capítulo 
diario haciendo anotaciones. 

• Escrituras para estudiar: Juzgados por la Biblia (Jn 
12:46-48). Obediencia por la Palabra de Dios (Sal 
119:16, 67, 74, 101, 133). Creciendo en fe por medio 
de la Biblia (Ro 10:17; Heb 12:2). 

 
R3 – EL CARÁCTER DE JESÚS 

 
� Nota: no sustituye a ningún estudio de los PB. Darlo 

después de “F1-2: La Oración”. 
� Propósito: ayudar a forjar carácter en la persona en 

base al ejemplo de Cristo. 
 
� ¿Cuánto cambió tu carácter mientras estabas en la 

Iglesia? 
� 1 Juan 2:6. 
A. Si queremos estar bien con Dios, debemos vivir como 

vivió Jesús. 
B. Jesús fue un hombre de palabras y de acción, así 

debemos ser nosotros también. 
 
� Lucas 4:1-13. 
A. Jesús tuvo el poder para resistir la tentación. 
B. No controlado por su cuerpo (vv. 3-4). 
C. Ni el poder ni el materialismo pudieron manipular a 

Jesús (vv. 5-8). 

D. No fue manejado por el orgullo (vv. 9-12). 
E. Fue victorioso contra Satanás (v. 13). 
F. Jesús nos enseña cómo vencer, su base fueron las 

Escrituras. 
• Actitud religiosa contraria a Cristo: “Jesús me 

perdona”, “él me comprende” = sin cambios. 
• Si tuviste esa actitud hacia el pecado, debes 

aborrecerla y ser como Cristo para regresar a 
seguirlo. 

 
� Lucas 4:33-37. 
A. Jesús enfrentó firmemente a un demonio. 
B. Dominó el miedo y tuvo valor. Era un hombre muy 

valiente. 
� ¿Te conocían en la iglesia por ser valiente al 

enfrentar los retos o huías de ellos? 
• Si fuiste cobarde, debes cambiar y ser valiente en 

los retos que vengan. 
 
� Lucas 4:42-44. 
A. Jesús ocupado en la misión que tenía. Su horario lo 

reflejaba. 
• Un discípulo no involucrado en el propósito se 

debilitará. ¡Hace mucho daño aislarse! 
� ¿Cómo era tu horario cuando estabas en la iglesia? 

¿Reflejaba que estabas involucrado en el propósito o 
no?  

• Si quieres regresar y mantenerte firme, necesitas 
involucrarte en la misión como Jesús. 

 
� Lucas 9:46-48. 
A. Jesús confrontando las malas motivaciones de sus 

discípulos. 
B. El no permitía que lo siguieran por el deseo de una 

posición o reconocimiento de hombres. 
� ¿Cómo te portaste tú? ¿Fuiste alguien mal 

motivado en tu servicio a Dios y su iglesia? ¿Te 
dominó esa tendencia?  

• Si regresas a seguir a Cristo, que sea con motivos 
puros solamente. 

 
� Lucas 11:37-39, 44-46. 
A. Jesús les habló fuerte a algunos religiosos en una 

fiesta a la que fue invitado. 
B. No se quedó callado al ver la maldad de los que 

creían estar bien con Dios. 
� ¿Fuiste alguien que confrontó el pecado de los 

demás o te quedabas callado(a)? ¿Ayudaste a 
hermanos que viste mal o sólo los criticaste y te 
sentiste mal con ellos?  
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• Si quieres volver a seguir a Cristo, necesitas 
corregir con amor si ves pecado en otros. 

 
� Lucas 23:34. 
A. Perdonando en el peor momento de agresión hacia 

él. 
• Cualquiera puede quejarse o vengarse, pero se 

requiere un verdadero hombre o mujer de Dios 
para perdonar y olvidar. 

� ¿Cómo fuiste tú? ¿Guardas resentimientos? ¿Te 
es difícil perdonar?  

• Si quieres regresar a Jesús pero tienes 
resentimientos guardados, debes comenzar por 
perdonar. 

B. Así trató Jesús a sus asesinos, así debemos tratarnos 
unos a otros. 

 
� Lucas 24:13-20. 
A. Después de muerto, recordado como hombre de 

poder, no como débil o cobarde. 
� ¿Cómo crees que te recordaron los hermanos 

después que abandonaste tu fe?   
• Si un día fuiste de convicciones y ya no, ¡es algo 

vergonzoso! 
• Si tu paso por la iglesia fue insignificante, ¡debes 

arrepentirte! 
• Aprovecha esta nueva oportunidad para dejar una 

huella espiritual en otros. 
 
� ¿Estás seguro(a) que ese es el Jesús que quieres 

regresar a seguir?   
 
� Recomendaciones: 

• Haz una lista de aspectos de tu carácter que son 
contrarios al carácter de Jesús. 

• Ora constantemente por cambiar tu forma de actuar y 
así ser transformado más como Cristo. 

• Determínate que tus hechos demuestren que quieres 
regresar a Cristo. 

 
R4 – RESTAURANDO LA RECTITUD 

 
� Sustituye a: “F2-1: El Pecado” 
� Propósito: ayudar a la persona a enfrentar los 

diversos pecados que haya cometido estando fuera de 
la iglesia. 

 
� 2 Pedro 2:20-21. 
A. Hay dos tipos de seguidores de Cristo: los que son 

fieles y los que se apartaron de Él. 

B. Al bautizarnos: nos unimos a Cristo y escapamos del 
pecado en el mundo. 

C. Según esta escritura ¿por qué las personas se apartan 
de Dios? = porque se dejan enredar en el pecado 
hasta que los domina. 

• Es un proceso que inicia cuando toleramos el 
pecado y termina cuando estamos totalmente 
dominados de nuevo por él. 

� ¿Cómo acaba alguien que abandona a Dios? = peor 
que antes. 

• Necesitas enfrentar cómo el pecado entró en tu 
vida y te hizo ser peor que antes. 

 
� Lucas 11:24-26. 
A. Antes de ser discípulo: Satanás controlaba tu vida. Al 

bautizarte, fuiste limpiado y lleno de Dios. 
B. Al decidir apartarte de Dios, los “demonios” regresan 

a tratar de controlarte. 
C. Por eso muchos quedan peor que antes: doble fuerza 

demoníaca los controla ahora. 
• Un Comentario Bíblico dice: “Jesús indica que 

experimentar la bendición de Dios y después 
ignorarlo, lo deja a uno insensible a la obra de 
Dios y expuesto al control de fuerzas demoníacas”. 

 
� 1 Corintios 5:1-5. 
A. Al ser expulsado de la iglesia, este hombre quedaría 

sin la protección espiritual que la misma le brindaba, 
y expuesto al reino de Satanás. 

• Lo mismo exactamente te pasó si te apartaste de 
Dios al irte de la iglesia. 

• Al volver al reino de Satanás, la oscuridad retorna 
más fuerte que antes. 

B. Aunque quedó siempre la esperanza de que algún día 
restauraras tu salvación. 

 
� Lucas 15:18-20. 
A. Después de entregarse al pecado, regresó confesando 

y reconociendo sus maldades. 
• Esa misma actitud debes tener hoy ante Dios. 

 
� 2 Ti 3:1-5; 1 Co 6:9; Stg 1:13-15; 4:17; Lc 17:1-3. 
A. Lista de pecados en los cuales se involucraron los 

discípulos y luego cayeron. 
B. El pecado cuando llegó a su desarrollo completo, te 

mató. 
C. Si al irte influiste en alguien para que también se 

fuera, Dios está muy indignado. 
• Al haber dejado de hacer el bien pecaste por 

enfocarte en ti y no en Dios ni en otros. 
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� 1 Timoteo 4:1-2. 
A. LBLA: “mediante la hipocresía de mentirosos que 

tienen cauterizada la conciencia”. 
B. Estas personas no sentían nada por su pecado. 

• Es posible que al apartarte de Dios tu conciencia se 
endureció y dejaste de sentir dolor por tu pecado. 

• Necesitas regresar a sentir un dolor por tus 
pecados ante la cruz de Cristo. 

 
� Recomendaciones: 

• Haz una reflexión escrita de los pecados que 
practicaste durante tu tiempo fuera de la iglesia. 

• Aclara si es que hubo pecados que no te arrepentiste 
antes de bautizarte. 

 
R5 – RESTAURANDO LA CRUZ 

 
� Sustituye a: “F2-2: La Cruz” 
� Propósito: ayudar a la persona a restaurar el lugar 

que la cruz debe tener en su corazón. Como también 
examinar cómo se sintió Dios y Jesús con tu decisión 
de dar la espalda a la Cruz. 

 
� Colosenses 2:12-15. 
A. Cuando fuiste bautizado, por el poder de la sangre de 

Cristo, toda la deuda que tenías con Dios quedó 
clavada en la cruz. Fuiste limpiado de todas tus 
maldades y hecho nuevo. 

B. Estuviste muerto espiritualmente, todos tus pecados 
eran una deuda pendiente con Dios. 

C. Al abandonar tu fe, si regresaste a vivir en el pecado, 
te endeudaste de nuevo con Dios. 

� ¿Cómo se sentiría Dios al verte regresar al pecado 
sabiendo que ya te había perdonado? 

 
� Hebreos 12:1-6. 
A. La Biblia muestra la clave para mantenerse firme a 

pesar de obstáculos y tentaciones: fijar la mirada en 
la cruz. 

• Al abandonar tu fe por la razón que haya sido, tú 
dejaste de mirar la cruz y comenzaste a mirar más 
los problemas o los caprichos de tu corazón. 

• No estuviste dispuesto a sufrir como Cristo sufrió 
por ti y preferiste la salida fácil. 

• El cansancio, el desánimo o el pecado te ganaron y 
abandonaste la carrera. 

� ¿Cómo crees que se siente Jesús después de sufrir 
tanto por ti y ver que tú no quisiste sufrir un poco 
por él? 

 

� Filipenses 3:17-21. 
A. Algunos discípulos en Filipos eran enemigos de la 

cruz: vivían enfocados en ellos mismos y en las cosas 
del mundo, no en agradar a Dios. 

• Tal vez ya vivías como enemigo de la cruz de 
Cristo aunque estabas como miembro en la iglesia. 

• Si te entregaste al mundo y sus deseos, te volviste 
un enemigo de la cruz. Debes ponerte en paz con 
Cristo y restaurar la cruz en tu corazón. 

 
� Hebreos 10:26-31. 
A. Esta escritura es para los que ya están en el punto de 

no retorno, gente que jamás regresarán a la fe. 
B. Regresar al mundo y jamás volver a Dios es pisotear 

a Jesús y despreciar su sangre. 
• Debes ser agradecido que Dios te suavizó el 

corazón para intentar regresar. No tuviste que 
llegar al punto que describe esta Escritura. 

• Aunque te olvidaste de la cruz por un tiempo, Dios 
te está dando la oportunidad de restaurar tu amor 
y gratitud por el sacrificio de Jesús. 

C. De otra forma, estarías reservado(a) para el juicio de 
Dios. 

 
� Isaías 53. 
A. Una visión profética, 700 años antes del sufrimiento 

que llevaría Cristo. 
• Esas convicciones y ese sentimiento por la cruz, es 

lo que tienes que restaurar en tu corazón. 
 
� Recomendaciones: 

• Leer en casa: La Crucifixión de Jesús (Apéndice A) 
• Tiempos de oración profundos con Dios. 
• Sería conveniente ayunar por un corazón suave a la 

cruz. 
 

R6 – RESTAURANDO LA GRATITUD 
 
� Sustituye a: “F3: El Bautismo” 
� Propósito: mostrar a la persona la compasión que 

Dios quiere tener para su vida y ayudarle a tener 
gratitud hacia Él. 

 
� Lucas 15:17-32. 
� ¿Qué sintió el padre al verlo regresar tan maltrecho? 

= Compasión. 
A. Dios siente compasión por sus hijos que se alejan 

de Él. 
B. A Dios le duele verlos sufrir en el mundo y espera 

con paciencia el día en que regresarán. 
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C. (v. 32). Dios está muy feliz de que estés regresando 
a Él. 

D. (v. 19). “ya no merezco llamarme tu hijo...” = así 
debes sentirte. 

� ¿Cómo se sentiría el hijo después de ver cómo lo 
recibió su padre? = Muy agradecido. 

• Restaurados: deberían ser los más agradecidos de 
todos los miembros de la Iglesia. 

 
� Santiago 5:19-20. 
A. Al restaurarte, Dios perdona tus muchos pecados y te 

salva de la muerte eterna. 
B. Se reconstruye toda tu relación con Dios, vuelves a 

ser parte de su pueblo. Él vuelve a escucharte, 
atenderte y protegerte. 

� ¿Cómo te sientes de oír eso? 
 
� Isaías 1:15-20. 
A. Israel alejándose de Dios por sus pecados y su 

rebeldía. 
B. Dios les propone restaurar su relación con ellos, 

perdonar todos sus pecados con una condición: que 
aceptaran ser obedientes. 

• Dios está dispuesto a perdonarte, pero quiere que 
te comprometas a serle obediente. 

• Debes de aceptar el plan de Dios para tu vida: 
compromiso, sacrificio, discipulado, evangelismo, 
rectitud, etc. 

• Si no estás dispuesto de corazón a obedecerle, no 
puedes ser restaurado. 

 
� Efesios 4:25-32. 
A. Expectativa de vivir en la luz: una vida en completa 

rectitud. 
� ¿Estás dispuesto a abandonar el pecado 

completamente y llevar una vida en la luz? 
 
� Juan 21:15-19. 
A. Jesús le pregunta tres veces a Pedro (él lo había 

negado tres veces también). 
B. Jesús tenía que asegurarse que esta vez no lo iba a 

traicionar de nuevo. 
C. Le anuncia incluso la muerte que tendría (crucificado 

de cabeza según la tradición). 
� ¿Qué le encargaba? = Cuidar a sus ovejas = 

cuidar la iglesia. 
• Una muestra de que realmente amarás a Dios y a 

Jesús esta vez es preocupándote por su iglesia. 
• Un restaurado debe sobresalir en preocupación y 

cuidado por la iglesia, a quienes un día abandonó. 

• Un restaurado no debe ser alguien no 
comprometido con la iglesia. 

 
� ¿Estás seguro(a) que vivirás con gratitud por la 

segunda oportunidad que Dios te da? 
� ¿Estás dispuesto(a) de corazón a obedecer a Dios esta 

vez? 
� ¿Estás dispuesto a amar a la iglesia como Cristo te está 

amando? 
 
� Notas: 

• Acordarse de hacer la fase 4: Estilo de vida. 
• Después de completar los estudios, en una reunión 

de familia que el hermano(a) restaurado(a) tenga un 
tiempo de hablar con la Iglesia. Oren juntos 
agradeciéndole a Dios por su gran compasión y 
poder. 
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JÓVENES DISCÍPULOS 
 

Para los hermanos(as): estos siguientes cuatro estudios 
están diseñados para que sean impartidos después del 
bautismo, uno por semana. Es recomendable de todas formas 
que los jóvenes cristianos tomen algún programa de 
enseñanza para Jóvenes Discípulos como el curso: “Sigue 
Firme en todo”. Y que puedan hacer cada día en sus 
devocionales el libro: “Convicciones profundas” 
 

JD1 – Y AHORA, ¿QUÉ? 
 
� Propósito: Enseñar al joven cristiano siete cosas 

principales que siguen al bautismo, a partir de la carta 
del apóstol Pedro. 

 
� ¿Cómo te has sentido en estos primeros días de 

cristiano(a)? 
• Existen siete cosas importantes a recordar estos 

primeros días: 
 
I. Alegría en las Pruebas 
� 1 Pedro 1:3-9. 
A. Debes tener mucha alegría: 
1. Porque naciste de nuevo (v. 3). 
2. Porque Dios te protege con su poder (v. 5). 
3. Porque estás alcanzando la meta de tu fe: ¡la 

salvación! (v. 9). 
B. Pero también puede que haya pruebas: 
1. Necesarias para refinar nuestra fe (v. 6). 
2. No desanimarte cuando vengan. Mantén tu alegría 

a pesar de las dificultades. 
C. Recuerda que Dios te estará protegiendo siempre. 

 
II. Gratitud a Dios 
� 1 Pedro 1:3, 4-11. 
A. La Biblia nos llama a alabar a Dios y a ser 

agradecidos con Él por lo que hizo. 
B. La gratitud debe moverte a servir a Dios. 
� ¿Qué cosas te ha dado Dios a partir de tu 

conversión? = perdón de pecados, ES, una vida 
nueva, la iglesia, etc. 

• Todo lo que hagas de ahora en adelante que sea 
por gratitud a Dios y para su gloria. 

 
III. Vida Recta 
� 1 Pedro 1:14-17, 2:1-2, 11-12, 4:1-5. 
A. La Biblia nos llama a vivir en santidad, es decir, de 

forma diferente al mundo. 
B. La rectitud en tu vida muestra reverencia a Dios. 

• Las personas a tu alrededor deberían notar tus 
cambios en tu estilo de vida. 

� ¿Cómo te ha ido en esta área? = Dar dirección 
específica de cómo vencer el pecado. 

 
IV. Amor a la Iglesia 
� 1 Pedro 1:22-25, 4:8-10. 
A. Después de ser limpiados, debemos aprender a amar 

a nuestra nueva familia: la iglesia. 
B. Necesitamos amar a los hermanos con: 
1. Sinceridad (1:22). 
2. Corazón puro (1:23). 
3. Con todas nuestras fuerzas (1:23). 
4. Actitud de servicio (4:10). 

� ¿En qué formas crees que puedes aprender a amar a 
tus hermanos? 

• Dar ideas: conociéndolos, reuniéndote con ellos, 
saliendo en citas (solteros), haciendo amistades, 
expresando gratitud, preocupándote por los tristes, 
orando por ellos, etc. 

 
V. Anunciar el Evangelio 
� 1 Pedro 2:9-10. 
A. Todos los privilegios que Dios nos dio al bautizarnos 

(v. 9). 
� ¿Para qué es todo eso? = Para que anunciemos 

sus obras maravillosas a otras personas. 
• Hemos recibido mucho de Dios, necesitamos tener 

el deseo de llevarlo a otros. 
• Mantente siempre pensando a quien vas a 

compartirle tu fe. 
• Dar ideas acerca de cómo compartir su fe en la 

semana: trabajo, escuela, familia, amistades en la 
calle, participar en estudios bíblicos, etc. 

 
VI. Recordar la Cruz 
� 1 Pedro 1:17-21. 
A. Recordar continuamente el precio que Jesús pagó 

por nuestra salvación. 
• La Comunión (Santa Cena) es el momento especial 

para hacerlo. 1 Co 11:23-26. 
• Cada vez que celebramos la Comunión 

proclamamos la muerte de Cristo. 
• Hacerlo nos ayuda a tener fresco en el corazón el 

sacrificio de Jesús. 
 
VII. Desarrollar tu espiritualidad 
� 1 Pedro 4:7; 2 Pedro 1:3-11. 
A. Llamado a dedicarnos a la oración seriamente. 
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B. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer 
en la fe (2 P 1:3). 

C. Él ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros 
ESFORZARNOS para agregar a nuestra fe todas las 
cualidades espirituales (revisar la lista de los vv. 5-6. 
Eso significa “ser espirituales”). 

� ¿Qué pasará si logramos desarrollar estas 
cualidades? 

1. Nuestra vida será muy útil a Dios (v. 8) 
2. NUNCA CAEREMOS (v. 10). 

� ¿Qué pasará si nos estancamos en la fe y no 
desarrollamos la espiritualidad? 

1. Seremos ingratos a Dios (v. 9) 
2. Caeremos pronto.  

• Nuestra relación con Dios será un medio poderoso 
para lograr esto. 

 
� ¡Mantente alerta en estas siete cosas y tu visa cristiana 

será muy fructífera! 
 

JD2 – EL QUE ME AYUDA 
 
� Propósito: ayudar al joven cristiano a entender y 

apreciar el discipulado en la iglesia. 
 
Introducción: 
� Mateo 28:20. 
A. El bautismo marca solamente el principio de una 

vida nueva. 
B. Necesitamos instrucción continua de parte de otros 

discípulos. 
• El discipulado es la herramienta que tenemos en la 

iglesia para lograr esta tercera parte de la Gran 
Comisión. 

 
I. El Propósito de tener un Discipulador 
� Mt 28:20. Cumplir el plan y la enseñanza de Jesús. 
� Ec 4:9; Mc 6:6b-9; Lc 10:1, 17. Trabajar en equipo 

para ayudarnos a tener vidas cristianas exitosas. 
• Obedecer las aproximadamente 56 Escrituras del NT 

que contienen las frases “unos a otros” y “cada 
uno”. (Repasa el apéndice D – El plan unos a otros). 

• Un cristiano solitario y aislado no llegará muy lejos 
en la fe. 

 
II. ¿Por qué una relación profunda? 
� Pr 12:15, 19:20, 20:18. Buscar consejos. 
� 1 Co 11:1. Tener un ejemplo a seguir. 
 
 

III. Antes que nada, debe ser tu amigo(a) 
� ¿Por qué el mundo no entiende el discipulado? = 

Porque no tienen relaciones profundas. 
A. Pablo hablando a Timoteo: 

• Querido, fiel imitador. (1 Co 4:17). 
• Amistad profunda. (Flp 2:19-24). 

B. El discipulado es una relación de amistad, no de 
trabajo (fría): 

• David y Jonatan. (1 S 18:1-4). 
• Jonatan y su ayudante. (1 S 14:6-7). 

C. Abre tu corazón. (Stg 5:12-16). 
• Emociones. 
• Dudas. 
• Pecado y tentaciones. 
• Alegría y victorias. 

 
IV. Resultado del Discipulado 
� Juan 13:34-35. 
A. Obedeceremos a Jesús al ejercitar el amor fraternal. 

• Seremos muy ayudados en nuestra fe. 
B. Impactaremos al mundo: se darán cuenta que somos 

verdaderos seguidores de Cristo. 
• Muchos más se salvarán. 

 
JD3 – EL PODER DE LA CONFESIÓN 

 
� Propósito: ayudar y enseñar al joven cristiano la 

convicción bíblica sobre la confesión a Dios y a los 
hombres, como también descubrir el enorme poder que 
hay en practicarla. 

 
� Proverbios 28:13. 
A. Encubrir maldades nos lleva a la miseria, derrota y 

ruinas internas. 
B. El remedio que Dios diseñó para el alma humana es 

la confesión. 
• Es claro que la Biblia nos pide confesarle a Dios 

primeramente (Salmos 32:5) pero también nos 
pide confesarle a los hombres (en este estudio nos 
enfocaremos en esto último). 

 
� Santiago 5:14-16. 
A. Santiago hablando de cómo tratar enfermedades en 

los cristianos. 
B. El aceite de oliva era considerado medicinal. 
C. Así se pedía que para el enfermo se sometiera a la 

medicina y a la oración, y así sanaría. 
• Pero también consideraba que la enfermedad fuera 

causada por pecado oculto, no por causa orgánica. 
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• Muchas enfermedades psicosomáticas son causadas 
por problemas psíquicos internos. 

• Vivir cargando las culpas de pecados ocultos puede 
generar problemas internos. 

D. Como parte del proceso de sanación física y 
espiritual, Santiago instruye a la confesión pública 
de pecados (v. 16). 

E. La palabra en griego para “confesar” significa 
literalmente, “declarar la misma cosa”. 

• La idea contenida ahí implica hablar con otro 
públicamente del tema. 

F. No era confesar a los hombres para recibir perdón, 
sino para que lo ayudaran a orar por el perdón. 

• Dios es el único que perdona pecados y los 
hombres hacen la función de consejeros. 

• No es fácil dar este paso, pero darlo es muy 
necesario y sano para el alma. 

• La confesión no es un fin en sí mismo. El 
arrepentimiento y la confesión son medios para 
lograr la reconciliación con Dios, que es el fin real. 

 
� Lucas 15:11-24. 
A. Cuando estaba sufriendo las consecuencias de su 

pecado, el hombre decidió confesarle a su padre. 
B. vv. 18-20. El hombre se puso a ensayar qué le diría a 

su papá, y cómo confesaría su maldad. 
C. Pecó contra Él y tenía la necesidad de confesarle. 

• Como parte del proceso de arrepentimiento que 
experimenta una persona, deberá: 

1. Reconocer su pecado contra Dios y contra el 
hombre. 

2. Tratar de enderezar lo torcido y reparar daños. 
3. Presentarse al que ha herido, con humildad y 

arrepentimiento. 
• Confesar a otros cuesta trabajo, confesarle a quien 

has lastimado cuesta aún más, pero alguien que 
quiera arrepentirse de corazón no tendrá problema 
en hacerlo. 

 
I. Los efectos psicosomáticos del pecado sin 
confesar 
� Salmo 32:1-11. 
A. v. 3. Ansiedad e intranquilidad crecientes. 

• Sentir una carga que aplasta internamente. 
B. El alma “gime” permanentemente. 
C. v. 4. Literalmente estaba decaído, como “flor 

marchita por el calor del verano”. 
• Una imagen de una posible depresión. 

• Quien oculta pecado vive en una conciencia 
culpable y persecutoria, con mucho miedo (Pr 
28:1). 

• Son muy sensibles y vulnerables, interpretan las 
palabras inocentes como ataques personales, 
quieren a toda costa evadir el tema de confesión, 
reaccionan agresivamente. 

D. vv. 5-7. En medio de su agonía interna, toma la 
decisión de confesar su pecado. 

• La confesión se da cuando nos vemos a nosotros 
mismos como Dios nos ve. Así diremos lo mismo 
que Dios dice de nosotros. 

E. Después de hacerlo, su visión cambio de culpa y 
temor, a esperanza y seguridad. 

• La confesión de pecados secretos puede traer una 
felicidad que no se tenía desde hace años. 

F. vv. 8-9. Dios mismo pidiendo al hombre en pecado 
que no sea terco como los animales. 

G. Dios nos enseña en su palabra el mejor método para 
tratar con el pecado, pero somos a veces necios para 
creerle y obedecerle. 

H. vv. 10-11. Dios asegura alegría y amor a quienes 
confían en Él y en sus mandamientos. 

• Confesar a Dios y a los hombres los pecados, es una 
muestra de confianza en Dios y en su palabra. 

 
II. Ejemplos de situaciones en la Biblia donde se 
requirió la confesión de pecado a otros: 
� Éxodo 9:27. El faraón a Moisés. 
� Josué 7:19-21. Acán a Josué. 
� Números 21:6-7. El pueblo a Moisés. 
� 1 Samuel 15:24. Saúl. 
� 2 Samuel 12:13. David ante Natán. 
� Mateo 27:3-4. Judas a los jefes. 
� Lucas 5:8. Pedro. 
� Hechos 19:18. Gente en Éfeso. 
 
III. Posibles razones por las que los cristianos no 
confiesan sus pecados: 
• Creen que confesándole a Dios es suficiente. Este 

estudio demuestra lo contrario. 
• Orgullo, tienen miedo de que otros sepan porque ellos 

mismos nos saben qué hacer. La confesión permite la 
consejería cristiana, oír posibles soluciones al 
problema. (Pr 11:14; 15:22; 24:6). 

• Tienen miedo de que su caso se vuelva un chisme en la 
iglesia. Chisme es pecado y la consejería debe ser 
confidencial. 

• Tienen la conciencia cauterizada por sus maldades, se 
han endurecido en extremo. (1 Ti 4:2, RVA). 
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Como joven cristiano necesitas recordar: 
• Es un mandato bíblico la práctica de la confesión entre 

cristianos. 
• Si alguien quiere ser cristiano hasta el final, necesita 

vivir esta práctica bíblica. 
• A quien más ayuda la confesión es a la persona que 

necesita confesar, no a los consejeros. 
• Las personas que escucharán la confesión harán la 

función de consejeros y de intercesores en oración, no 
de jueces. 

• Rehusarse a reconocer pecados ocultos es una postura 
muy orgullosa ante la palabra de Dios. Es pensar que 
tenemos una forma de tratar el pecado que es mejor 
que la que Dios ya dispuso en su palabra. 

 
JD4 – EL REINO DE DIOS 

 
� Propósito: revisar las profecías acerca de la llegada 

del Reino de Dios para clarificar esta doctrina. 
 
I. Profecías en el Antiguo Testamento (Isaías - 700 a.C.) 
A. Su llegada:  

• En los últimos tiempos. (Is 2:1-2). 
• Todas las naciones. (Is 2:2-3). 
• En Jerusalén. (Is 2:3). 

B. Su duración: Será eterno. (Dn 2:44, 7:18). 550 a.C.  
 
II. Profecías en el Nuevo Testamento 
A. Juan el Bautista: Mt 3:1-2. 
B. Jesús: 

• El Reino está cerca. (Mt 4:17).  
• Algunos no morirán. (Mc 9:1). 
• Vendrá con poder. (Mc 9:1). 
• Se entra en él al nacer de nuevo. (Jn 3:1-7). 
• Pedro tiene las llaves. (Mt 16:13-19). 

 
III. Profecías Cumplidas 
� Hch 2:14-17. Últimos días. 
� Hch 2:5. Todas las naciones. 
� Hch 2:5. Jerusalén. 
� Hch 1:15-19. “Algunos no morirán” – Judas muerto. 
� Hch 1:8, 2:1-4. Poder. 
� Hch 2:36-39. Pedro con las llaves. 
 
IV. Tu Respuesta a Dios 
• Poner todo tu corazón en su movimiento – su Reino en 

la tierra. (Mt 6:33). 
• El Reino celestial. (Flp 3:20). 
 

� Recomendación: 
• Después de dar estos cuatro estudios, es muy 

importante continuar teniendo tiempos semanales de 
ayuda espiritual. 

• Que el joven discípulo esté en estudios bíblicos, la 
amistad espiritual madura cuando hay un enfoque en 
la misión. 
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ESTUDIOS DE CARÁTER 
 
� ¿Cómo usar los estudios de carácter para Adolescentes? 

• En primer lugar, explica el propósito de cada estudio. 
Estos están diseñados para construir el carácter del 
adolescente después de su bautizo. 

• En el estudio con el adolescente, es esencial que tú 
como instructor, permitas al adolescente responder a 
las preguntas. Procura extraer lo máximo de su 
corazón permitiéndoles responder (Pr 20:5). 

• Haz preguntas estimulándolos a examinarse. Ten la 
convicción que respuestas superficiales o generales no 
son buenas. Ejemplo de respuestas generales son: 
“Necesito obedecer”, “Porque Dios lo dice”, etc. 
Pregúntales por qué necesitan obedecer, por qué Dios 
dice eso, continúa hasta llegar al corazón. 

• Ayúdalos a ver que una relación con Dios no es conocer 
la información correcta o hacer cosas “porque tengo 
que hacerlas”. Mejor dicho, en una relación sincera de 
amor entre ellos y Dios, deberían hacer lo que Dios 
pide. Los adolescentes necesitan aprender a obedecer 
con un espíritu espontáneo, fruto de su amor personal 
por Dios (Hch 13:22). 

• Al final de cada estudio, pide al adolescente que 
escriba en una página lo que aprendió. Esto te ayudará 
a determinar cuánto realmente está aprendiendo y 
cuanto el (ella) está uniéndose más a Dios. Además 
ayuda a exponer sus corazones en sus propias palabras. 

• Finalmente, cree en una forma sincera en cada 
adolescente, cada estudio plantará una semilla la cual 
los ayudará a desarrollar un carácter espiritual. 

 
EC1 – HONESTIDAD 

 
� Propósito: este estudio está hecho para librar a los 

adolescentes de la trampa de la mentira y ayudarlos a 
ver que la honestidad es el camino hacia Dios. 

 
� ¿Por qué los adolescentes mienten? 

• Miedo a meterse en problemas. 
• Quieren verse bien frente a otros. 
• Avergonzados acerca de algo (comparte algunas 

mentiras que dijiste y su motivo, aun desde muy niño). 
� ¿A quiénes mienten los adolescentes? 

• Autoridades (padres, profesores, líderes, etc.) 
• Amigos y hermanos. 

� ¿A cerca de qué mienten? 
• Realización de tareas del colegio, actividades de casa, 

lectura de la Biblia, desempeño en los deportes, etc.) 

� ¿Por qué es bueno ser honesto? 
� Salmo 139:1-18, 23-24. 
A. Dios sabe todo: pensamientos, lo que hacemos, porqué 

decimos las cosas. 
B. No podemos escondernos de Él. 

• Por ejemplo la mentira. Dios sabe y ve cuando 
nosotros aún solo pensamos en mentir. 

• Dios ve cuando nosotros decimos verdades a medias, 
cuando exageramos, cuando engañamos o somos 
falsos y cuando mentimos descaradamente. 

• Mintiendo a otros instantáneamente nos lleva a 
mentirnos a nosotros mismos y fundamentalmente, 
mentimos a Dios. 

 
� ¿De dónde viene la mentira? 
� Marcos 7:21-23. 
A. Las cosas malas salen de adentro de nosotros, una de 

ellas es la mentira. 
• No le podemos echar la culpa a las circunstancias o 

a otras personas. 
• Mentira: ocultar toda verdad, generalmente para 

hacer parecer que una situación es mejor o para 
verte a ti mismo mejor. 

• No diciendo lo que tú realmente piensas, no siendo 
abierto (dando respuestas como “bueno”, “estoy 
bien”, o “no lo sé” cuando tu sabes que hay más 
cosas en tu corazón). 

• Es muy importante decir lo que realmente hay en 
nosotros, porque es la única forma de recibir la 
ayuda espiritual necesaria para cambiar nuestro 
corazón. 

� ¿Cuándo estas más tentado a mentir? 
 
� ¿Quién es el autor de la mentira? 
� Juan 8:44. 
A. La mentira es el lenguaje de Satanás. 
B. Satanás es el padre de la mentira. 

• Satanás está detrás de cada mentira. 
• Cuando mentimos estamos haciendo lo que el 

Diablo quiere y no lo que Dios quiere. 
 
� ¿Qué quiere Dios de mí si peco en mentir? 
� Santiago 5:16. 
A. Dios quiere que confesemos nuestros pecados para 

ser ayudados y sanados en nuestro corazón. 
• Cuando mientas: 
1. Arrepiéntete de corazón ¿qué te llevó a mentir? 
2. Confiésalo a Dios 
3. Confiésalo a la persona que le mentiste, dile que 

lo sientes y que quieres cambiar. 
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4. Luego, ve contento y disfruta del perdón porque 
hiciste lo correcto ante Dios. 

 
� ¿Cuál es la retribución final de Dios? 
� Apocalipsis 21:5-8. 
A. Los que practican la mentira van a ir al infierno. 
B. El que venza contra el pecado estará con Dios. 

• Vale la pena esforzase por no mentir. 
 
� ¿Deseas cambiar tu vida y ser totalmente honesto? 
 
� Recomendación: escribe en una hoja una 

descripción de qué te ha hecho pensar cómo ve Dios la 
mentira y qué cambios necesitas hacer para ser 
siempre honesto. 

 
EC2 – HUMILDAD 

 
� Propósito: este estudio está diseñado para ayudar al 

adolescente a entender cuán importante es la humildad 
para estar cerca de Dios. 

 
� ¿Qué es el orgullo? = Terquedad. 

• Pensar que tú eres mejor o superior a otros. 
• Pensar que tus ideas son las mejores y que las cosas 

tienen que ser a tu manera. 
• No reconociendo pecado (comparte de tu orgullo 

cuando eras adolescente). 
� ¿Qué piensas que es la humildad? 

• Posibles respuestas negativas: 
1. Ser un fracaso y dejar que otras personas pasen por 

encima de ti. 
2. Permitiendo a la gente decir lo que tienes que hacer. 
3. No teniendo opiniones. 

• Posibles respuestas positivas: 
1. Escuchando y aceptando la ayuda de Dios y de otros. 
2. Pedir perdón por el pecado. 

 
� Filipenses 2:5-8. 
A. Necesitamos tener la actitud de Cristo. 
1. El fue Dios pero se hizo hombre. 
2. El se hizo siervo cuando pudo ser gobernante. 
3. El murió por otros. 

B. Ser como Jesús es ser humilde. 
 
� Isaías 66:2b. 
A. Dios es muy feliz con la persona humilde. 
B. La persona humilde respeta totalmente lo que la 

Biblia dice. 

• La humildad no debe ser fingida por no expresar 
tu opinión. 

• La humildad es tener la actitud desinteresada de 
Cristo cuando expresas tus propias opiniones. 

 
� ¿Cómo quiere Dios que seamos con las personas? 
� Efesios 4:2-3. 
A. Ser completamente humilde y amable (sin egoísmo). 
B. Ser paciente con las personas. 
C. Enfocar nuestro amor hacia otros, así podremos 

tolerar sus faltas y vivir en paz. 
• Para poder convivir con otros debemos olvidarnos 

de nosotros mismos y dar preferencias a los 
demás. 

 
� ¿Cómo la humildad puede ser comparada con la ropa? 
� 1 Pedro 5:5-6. 
A. Someterse con humildad a otros. 
B. Debemos ponernos cada día antes de salir. 

• No es parte natural de nosotros, tiene que ser 
puesta. Es un acto consiente. 

• Debe ser la primera cosa que las personas ven y 
perciben de nosotros. 

C. Dios se opone a los orgullosos. 
 
� Unas reflexiones: 

1. Ser humilde cuando pecas: 
• Aceptar total responsabilidad, no dar excusas y 

no estar a la defensiva. 
• Perdonar y pedir perdón con humildad, y 

alegrarse por ser agradable a Dios. 
2. Cuando otros pecan contra ti: 

• Decírselo en forma respetuosa (no te dejes 
dominar por el miedo o dejarse intimidar). 

• Enfócate en tu amor hacia ellos y no en lo que te 
hicieron. 

• Perdónalo como Dios te perdonó y olvídate del 
pecado, construye amistades profundas. 

� ¿Qué está reservado para la persona humilde? 
• Gracia, crecimiento y bendición. 
• Alivio porque nuestras preocupaciones y 

ansiedades pueden ser llevadas por Dios y no por 
nosotros. 

• Mejores relaciones (de la misma forma que Dios 
se opone a los orgullosos, las personas también). 

 
� ¿Ves orgullo en tu vida? 
� ¿Cuándo es más difícil para ti ser humilde? 



P B  | 73 

 

� ¿Estás dispuesto a cambiar tus maneras y actitudes 
orgullosas y ser humilde hacia Dios y otros? (Sé 
especifico acerca de que maneras y hacia quien). 

 
� Recomendación: escribe en una hoja una 

descripción de cómo tú has visto tu orgullo y cómo 
puedes cambiar para ser humilde, esto te ayudará a ser 
un buen cristiano. 

 
EC3 – GRACIA 

 
� Propósito: este estudio está diseñado a construir en 

el adolescente seguridad, autoestima y valentía, basado 
en la misericordia de Dios y no en las obligaciones 
cristianas o en el cumplimiento perfecto. 

 
� ¿Qué es gracia? 

• Perdón no merecido. 
• Un poco de amor “a pesar de”. 
• Aceptación aún con un desempeño imperfecto. 
• Amor real (da algunos ejemplos y analogías de tu 

propia vida). 
� ¿De dónde viene la gracia? 

• Un cristiano recibe la justicia de Jesús como 
sustitución de sus pecados (2 Co 5:21) 

• Después del bautismo, la sangre de Jesús cubre los 
pecados, permitiéndote que seas justificado: “justo, 
como si nunca hubiese tenido pecado” (1 Jn 1:7). 

Entrada = 
Nuestra Parte 

G 
R 

Salida = 
Perspectiva de Dios 

 A  
Pecado C Perdón 

Imperfección I Perfección 
Corazón inmundo A Corazón sin pecado 

• La gracia es demasiado buena para ser real, ¡pero lo es! 
 
� ¿Cuáles son algunos pecados de tu vida? ¿Qué es lo que 

mereces por ellos? 
� Salmos 103:8-10. 
A. Castigo (privación de derechos) 
B. No ser confiable a las personas. 

• Dios ve todo lo que hacemos y pensamos, y sabe lo 
que nos merecemos. 

• A pesar de esto, por medio de su gracia nos da el 
perdón en vez del castigo. 

 
� ¿Qué es lo que significa “no condenación”? 
� Romanos 8:1-2. 
A. No castigo. 
B. No sentirse “en la desgracia”. 

• No sentir que Dios y los otros te bajan la mirada. 
• Nunca podremos ganarnos la gracia. 
• La gracia viene por medio del sacrificio de Jesús por 

nuestros pecados y nos libera de la condenación que 
merecemos por nuestros pecados. 

 
� 1 Corintios 15:9-11. 
� ¿Qué es Pablo por la gracia? 
A. Un hombre perdonado. 
B. Un verdadero cristiano. 

� ¿Qué efecto hizo la gracia de Dios en Pablo? 
C. El trabajó duro por Dios.  
D. El vivió su vida entera para Dios (Fil 1:21). 

• El fue un hombre muy agradecido. 
• La gracia cambia completamente nuestras vidas. 

 
� ¿Qué es lo que la gracia de Dios debería producir en ti? 
� ¿Cómo deberías responder a la gracia de Dios? ¿Lo 

harás? = Decide que vivirás para Dios por su gracia y 
no para ganarte su aprobación. 

 
� Nota: escribe una carta a Dios expresándole gratitud 

por su gracia (usa un ejemplo personal de tu vida). 
 

EC4 – PUREZA 
 
� Propósito: este estudio está diseñado para ayudar a 

los adolescentes a entender y aceptar las convicciones 
de Dios acerca de la pureza. 

 
� ¿Tienes, o tiene alguien que tú conozcas, comida 

envenenada? ¿Sabes que es lo que pasa? 
• Cuando la comida está contaminada y envenenada, el 

cuerpo hace todo lo posible para eliminar el veneno! 
• Es en verdad serio, porque si el veneno no es 

eliminado, la persona puede morir. 
� ¿Cuáles son algunas formas en que los adolescentes son 

impuros en su vida? 
• Pensamientos lujuriosos, libidinosos, fantasías. 
• Mirando películas o programas de televisión con 

escenas explicitas de sexo y temas sexuales. 
• Viendo revistas pornográficas o visitando sitios 

pornográficos por Internet. 
• Escuchando o contando bromas sucias y maliciosas. 
• Coqueteando (deseando atención del sexo opuesto y 

actuando o hablando de tal manera para conseguirlo). 
• Inmoralidad sexual, masturbación. 
• Siendo contaminado y envenenado por el mundo 

dañará tu alma. 
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� ¿Qué cosas tenemos que hacer para permanecer puros? 
� 1 Tesalonicenses 4:3-8. 
A. Evitar la inmoralidad sexual. 
B. Controlar nuestro propio cuerpo. 

• Dios tiene un alto estándar para nuestras vidas y es 
ser totalmente diferentes a las personas del 
mundo. 

• Necesitamos tener las mismas expectativas para 
nosotros como Dios lo tiene. Él no nos llama a algo 
que es imposible. 

• Cuando somos impuros, dañamos a Dios y a 
nosotros mismos y si alguien está involucrado lo 
dañamos también. 

 
� ¿Cuáles son “los deseos perversos de la juventud”? 
� 2 Timoteo 2:22. 

A. Placeres sensuales como: el sexo, las drogas e 
irreverencia. 

� ¿Por qué piensas que Dios dice que estos deseos 
perversos tienen que ver con la juventud? 

• Estas son experiencias nuevas, por lo tanto 
atraen a la curiosidad. 

• El cuerpo de los adolescentes cambian 
sexualmente. 

• La mentalidad: “joven, salvaje, libre, 
indestructible” puede dominar a la gente joven. 

� ¿Qué significa “huir” de alguien o algo? 
B. Fugar desesperadamente, generalmente de algo 

peligroso (Ej. un asesinato). 
� ¿Qué significa “perseguir” algo? 
C. Correr atrás de eso con todo tu corazón. 

• Tenemos el derecho de escoger donde vamos a 
gastar nuestra energía en la vida, ya sea en metas 
mundanas o metas espirituales. 

• Dios nos llama a huir de lo que nuestra naturaleza 
humana nos lleva a perseguir: destrucción, deseos 
mundanos, actividades y pensamientos. 

• En lugar de esto debemos perseguir el reto de ser 
consagrados a Dios. 

 
� Efesios 5:3-5. 
� ¿Con qué repone Dios la impureza? ¿Qué significa no 

heredar el reino de Dios? 
• ¡Dios toma muy en serio la pureza! 

 
� Filipenses 4:8. 
� ¿Cómo usar nuestra imaginación para lo bueno? 

• Vivimos en un mundo obsesionado con el sexo. 
Busca disciplinar tu mente a pensar en cosas 
buenas. 

• No dejes que Satanás te agobie con esa obsesión y 
la culpa posterior. 

 
� Salmos 119:9. 
A. Recuerda que cuando tú eres tentado, la palabra te 

ayudará a resistir el pecado. 
• Memoriza escrituras acerca de la pureza/impureza 

para estar preparado para cuando seas tentado con 
este pecado. 

 
� Santiago 5:16. 
A. Confiesa tu pecado a alguien que puede ayudarte. 

Recuerda que Dios te ama y te perdona. 
• La próxima vez, pide consejo acerca de películas, 

tiempos con amigos y amigas, citas, compromisos, 
etc. 

 
� ¿Cuán diferente eres tú de tus amigos en el mundo? 
� ¿Estás deseando cambiar tu vida, pensamientos, y 

hábitos para ser radicalmente puro  en  todo momento?  
 
� Nota: escribe en una hoja acerca de lo que has 

aprendido de este estudio. Escribe también como 
personalmente vas a cambiar y sobre cosas que vas a 
hacer diferente desde ahora. 

 
EC5 – RESPETO 

 
� Propósito: ver cuán importante es el respeto para 

Dios y la necesidad de respetar a otros. 
 
� ¿Qué significa el respeto? 

• Honrar. 
• Admirar. 
• Escuchar 
• Definición: sentir o demostrar honor o estima por 

alguien, mantener a alguien en un alto concepto. 
 
� Marcos 12:28-30. 
A. La Mejor manera de comenzar es tener respeto por 

Dios. 
� ¿Cómo muestras tu respeto por Dios? 

B. Amando a Dios con todo lo que tienes. 
� ¿Cómo puedes amar a Dios con todo tu corazón, tu 

alma (emociones)? ¿Mente y fuerzas (acciones)? 
1. Compartiendo tu corazón con Él en la oración. 
2. Haciendo todo lo que Dios espera de ti. 
3. Sirviendo a Dios (Ej. Sirviendo a otros). 
4. Descubriendo, por medio de la Biblia, qué hacer 

para estar con Dios en el cielo. 
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5. Pensando constantemente en Dios y que haría 
Jesús en cada situación. 

• Tú muestras respeto a Dios honrándolo por como 
tú eres, lo que dices y como vives. 

• Tu respeto por Dios hará directamente que respetes 
a otros, como Dios manda. 

 
� ¿Cómo puedes honrar y mostrar respeto por tus Padres? 
� Efesios 6:1-3. 
A. Respetando a tus padres en: 
1. Obedecer inmediatamente sin reclamar. 
2. Amarlos incondicionalmente. 
3. Oírlos atentamente y mirarlos a los ojos cuando 

están hablando. 
4. Abrirse con ellos (compartir tu corazón con ellos). 
5. Apreciarlos y valorarlos por lo que son y por todo 

lo que hacen por ti. 
6. Tener un lenguaje corporal respetuoso. 

• Cualquier falta de respeto hacia tus padres necesita 
ser cambiada. 

• El resultado del respeto da alegría a Dios y a tu 
familia. 

 
� ¿A quienes necesitas respetar? 
� 2 Pedro 2:17. 

• Hermanos. 
• Policías y gobernantes oficiales. 
• Profesores del colegio. 
• Entrenadores o equipos deportivos. 
• Líderes de la Iglesia. 

� 1 Tesalonicenses 5:12. 
� ¿Por qué debes respetar tus líderes espirituales? 

• Les ha sido dada una responsabilidad y tú debes 
hacer de su responsabilidad un gozo. 

• El respetar a otros construye tu carácter espiritual. 
• Es una orden de Dios. 

� Romanos 13:1-7. 
A. Respetando reglas, reglamentos, leyes y pautas. 
� ¿Cuándo tú no sigues esto? 
1. Para tener una ventaja injusta sobre alguien. 
2. Porque tú eres rebelde. 

� ¿Por qué deberías seguir estas cosas? 
1. Dios lo espera de ti. 
2. Construyes tu carácter espiritual. 
3. Contribuyes al orden en vez de participar en el 

desorden. 
• La realidad de la vida es que hay reglas, 

reglamentos, leyes y pautas que seguir a cualquier 
lugar que vayas. Dios espera de nosotros que los 
sigamos. 

• Ro 12:10. Respetando a otros y respetando las 
reglas se mostrará cuan maduros somos 
espiritualmente. Además, cuanto más respetes a las 
personas y reglas, es cuando más te respetarán las 
otras personas. 

• Tú debes arrepentirte de cualquier falta de respeto 
en cualquiera de estas áreas.  

 
� ¿Dirá Dios que se siente respetado por ti? ¿Dirán tus 

padres que se sienten respetados por ti? 
� ¿Hacia quién estás más tentado de faltar el respeto? 

¿Te arrepentirás? 
� ¿Qué reglas, reglamentos, leyes o pautas estás más 

tentado a no seguir? ¿Te arrepentirás?  
  
� Nota: escribe en una hoja acerca de lo que has 

aprendido de este estudio y qué harás de forma 
diferente por lo aprendido. 

 
EC6 – JUSTICIA: “A cualquier Costo” 

 
� Propósito: que el adolescente entienda bíblicamente 

la justicia y ayudarle a ver la necesidad de ser justo 
cada día de su vida. 

 
� ¿Qué es “justicia”? 

• Haciendo las cosas correctamente. 
• Siendo obediente con Dios y tus padres. 
• Obedeciendo las leyes. 

� ¿Cuándo es más desafiante ser justo? 
• Cuando sientes presión desfavorable. 
• Cuando las cosas son difíciles. 
• Cuando no estás dispuesto a obedecer. 
• Cuando tú no entiendes. 
 
� ¿Quién es justo? 
� 1 Juan 3:7. 
A. Aquellos que hacen lo correcto. 
B. Aquellos que no siguen el mal camino. 
C. Aquellos que imitan a Jesús. 

• Es necesario construir convicciones al respecto. 
 
� Santiago 2:21-22. 
� ¿Qué hizo a Abraham un hombre justo? 
1. Él ofreció a Isaac. 
2. Obedeció a Dios. 
3. Obedeció con fe. 

• Ser justo es hacer lo correcto y obedecer lo que 
Dios manda. 
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� Mateo 26:38-39. 
� ¿Cómo se sentía Jesús? = agobiado, triste, afligido. 
A. “Esto es difícil”, “yo no quiero esto”. 

� ¿Cómo Jesús respondió a este sentimiento? 
B. Él fue abierto acerca de lo que sentía en la oración. 
C. Él estaba deseando hacer lo que Dios quería. 
D. Él tomó la decisión de obedecer, a pesar de todo. 

• Debemos buscar hacer lo que Dios nos pide, 
luchar en oración hasta que nuestro corazón 
cambie. 

 
� Hechos 5:28-29. 
� ¿Por qué los apóstoles fueron perseguidos? 
A. Ellos llenaban la ciudad con las palabras de Jesús. 
B. Ellos dijeron la verdad a los responsables del 

sufrimiento de Jesús. 
� ¿Cómo ellos manejaban la persecución? 
1. Ellos fueron valientes. 
2. Obedecieron a Jesús a pesar de todo. 
3. Ellos hicieron lo que era correcto o justo. 

• Aún presencia de persecución o en tiempos 
difíciles, necesitamos hacer lo que Dios dice. 

 
� Mateo 6:33. 
A. Comienza con tu devoción a Dios. 

• Ora para ser justo. 
• Sé abierto en las áreas de debilidad. 
• Si estás inseguro de qué hacer, pregúntate: ¿Qué 

haría Jesús? 
 
� ¿La justicia es un objetivo diario en tu vida? 
� ¿En qué área estás más tentado a no ser justo?  
 
� Nota: escribe en una hoja acerca de lo que has 

aprendido con respecto a la justicia en este estudio, 
algunas cosas que haces o harás diferente, y cómo eso 
te ayudará a ser un buen seguidor de Jesús. 

 
EC7 – ENTRENÁNDOTE PARA SER ESPIRITUAL 

 
� Propósito: que el adolescente entienda bíblicamente 

que el crecimiento espiritual depende de su esfuerzo 
sincero por buscar a Dios, motivado por lo que Él ha 
hecho con nosotros. 

 
� ¿Qué involucra un entrenamiento (atlético, espiritual)? 

• Repetición. 
• Aprendiendo lo básico. 

� ¿Cómo te entrenarías tu mismo para ser espiritual? 

• Tiempos con Dios diarios y constantes, estudios 
bíblicos y oración. 

• Llevar a Dios en tu corazón todo el día, hablándole a 
la gente de Él. 

• Tener auto-control en situaciones desafiantes. 
 
� Filipenses 2:2-13. 
� ¿Quién es el responsable por tu salvación? 

• Escoge uno: padres, líderes de adolescentes, la 
iglesia, o tú. 

� ¿Qué significa “trabajar por tu salvación”? 
A. Obediencia a Dios, aún cuando otras personas 

espirituales no están a tu alrededor. 
B. Atención personal por tu bienestar espiritual. 
C. Temiendo a Dios. 

• Dios te pone la responsabilidad de determinar tu 
salvación. 

• Si empiezas trabajando por tu salvación, Él 
trabaja en ti para ayudarte a vivir su propósito. 

 
� 1 Pedro 2:2-3. 
� ¿Qué significa ansiar? 
1. Tener un deseo intenso. 
2. No puedes esperar para obtenerlo 

� ¿Cuál es la “leche espiritual pura”? 
A. La Biblia, la palabra de Dios. 

• Lo que deseamos, es lo que perseguimos. 
• Debemos cultivar un apetito por el carácter 

espiritual saboreando la bondad del Señor por 
medio del estudio bíblico e imitando las 
cualidades espirituales de otros. 

 
� ¿Qué ejemplos puedes dar a otros adolescentes? 
� 1 Timoteo 4:12. 
A. Que tu vida se parezca a la de Cristo, en: 
1. Evangelizando con fe, estudios bíblicos, orando. 
2. Nuestra vida en casa (cristianismo comienza en 

casa). 
3. Servir de forma constante. 
4. Hablando con otros para fortalecerlos y no para 

derribarlos, ya sea si es un desafío o un estímulo, 
entregando tu corazón en todas las conversaciones. 

5. Actuando maduramente en la Iglesia. 
6. Siendo real y sincero en tu motivación para ser un 

cristiano. 
• Aunque seas joven, tú puedes inspirar a otros 

por tu ejemplo espiritual.  
 
� ¿En qué áreas ves que necesitas madurar? 
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� ¿Estás deseando tomar la responsabilidad de buscar 
cambios en éstas áreas? = Decide que serás un 
ejemplo para otros adolescentes. 

 
� Nota: escribe en una hoja un párrafo que describa las 

áreas en que necesitas crecer y cuanto quieres verlas 
cambiar. 

 
EC8 – ¿CÓMO ES TU PAPÁ? 

 
� Propósito: ayudar que los adolescentes tengan una 

visión correcta de Dios como un Padre celestial, 
diferente a nuestro padre terrenal. Teniendo una 
relación saludable con ambos. 

 
� ¿Cómo ves a Dios? 
 
� ¿Cómo ves a tu papá? 
� ¿Qué le encanta hacer a tu papá? ¿Qué odia hacer? 
� ¿Cuáles son los mejores rasgos de su carácter? ¿Los 

peores? 
� ¿Cómo te demuestra lo que él siente por ti? 
� ¿Cuándo él está orgulloso de ti? 
� ¿Qué lo hace enojar? 

 
� Lucas 15:11-24. 
� ¿Cómo era el hijo antes de partir? 
A. Egoísta – tomó la herencia de su padre antes de 

que el muriera. 
B. Lleno de pecado – desconsiderado, alocado, 

irresponsable. 
• A pesar de que el hijo sabía lo que significaba 

para su padre que él se fuera. 
� ¿Cómo respondió su padre cuando el regresó? 
1. Emocionado. 
2. Le dio regalos. 
3. Llamo a sus amigos para celebrar. 

• Dios es un padre compasivo y amoroso quien 
desesperadamente quiere que estemos con Él. 

• No es un Dios juzgador, esperando castigarnos 
por cada falta. Él no es un Dios descuidado, que 
se ríe de nuestro dolor. 

• Él quiere darnos la bienvenida a su casa a cada 
uno de nosotros teniendo una relación con él. 

 
� Juan 8:3-11. 
� ¿Cuál fue la reacción de Jesús frente al pecado 

humillante y vergonzoso de esta mujer? (el carácter 
de Jesús es la representación exacta del carácter de 
Dios [Heb 1:3]). 

A. Sensible de su vergüenza. 
B. Trató el pecado de ella como cualquier otro pecado 

– no “Oh, no puedo creer que tú hiciste esto...” 
C. Perdonó totalmente, aún sabiendo que su pecado 

era castigado con la muerte. 
• El perdonar es parte del carácter de Jesús. 
• Entendiendo nuestra necesidad de ser 

perdonados y la buena voluntad de Dios para 
hacerlo, nos ayuda a cercarnos más a él, amarlo 
y apreciarlo. 

 
� Hebreos 12:5-11. 
� ¿Qué dice en estos versículos sobre el ser 

disciplinado? 
A. Es trabajoso. 
B. Doloroso. 
C. Desagradable. 

� ¿Por qué Dios nos disciplina? 
D. Por nuestro bien (para evitar que andemos por el 

camino de Satanás). 
• Podemos aprender las lecciones para tomar 

mejores decisiones en el futuro. 
• Así podemos estar seguros que él nos ama y nos 

cuida. 
� ¿Cómo es nuestro Dios del cielo? 

• Él ama incondicionalmente. 
• Él olvida todos nuestros pecados. 
• Él nos disciplina por nuestro bien. 
• Él cree en nosotros y quiere que vivamos muy 

felices. 
 
� Jeremías 29:11. Este versículo resume como Dios nos 

cuida cuando nosotros lo buscamos. 
 
� ¿Quieres estar cerca de Dios? 
� ¿Es tu punto de vista de Dios diferente ahora de cuando 

empezaste el estudio?  
� ¿Existe relación entre cómo ves a tu padre terrenal y 

cómo ves a tu Padre Celestial? 
� ¿Estás deseando abrir tu corazón para Dios y permitirle 

ser el Padre que tú quieres y necesitas? 
 
� Nota: escribe una composición acerca de lo que has 

aprendido de este estudio y por qué piensas que es 
importante para crecer como un discípulo de Jesús. 
Ora cada día para ver a Dios como la Biblia lo describe, 
no como tú lo sientes o piensas de él. 
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EC9 - ¿TU VIVES PARA AGRADAR A QUIÉN? 
 
� Propósito: que el adolescente busque la aprobación 

solo de su Padre celestial y que aprenda a manejar las 
presiones de agradar a personas. 

 
� ¿A quién quieres agradar o por quién quieres ser 

aprobado? 
• A mí mismo. 
• Padres, profesores. 
• Líderes de adolescentes y discípulos más viejos. 
• Amigos. 

� ¿Por qué? 
• Para ser aceptado, agradable, popular. 
• Sentirme bien de mi mismo. 
• Porque se siente bien ser elogiado. 

 
� Juan 5:41-44. 
� ¿Qué está enseñando Jesús en esta escritura? 
A. Enfocarnos en obtener el elogio de Dios y no de las 

personas. 
1. Esta gente conocía la verdad mas no la siguieron 

por causa de la presión de agradar personas. 
2. Ellos buscaban más su reputación delante de las 

personas, que hacer lo correcto delante de Dios. 
• Necesitamos buscar solo la aprobación de Dios. 

 
� Gálatas 1:10. 
� ¿Qué nos dice Pablo sobre la diferencia de agradar a 

personas y agradar a Dios? = son opuestos. 
� ¿Cuándo es que estás tentado a agradar a Dios con la 

motivación de agradar a personas? 
1. Yendo a la iglesia. 
2. Obedeciendo a tus padres sólo porque ellos lo 

dicen y no porque quieres agradar a Dios. 
3. Sirviendo más con un propósito de querer 

reconocimiento por todo lo que haces por tus 
amigos o líderes. 

• Cuando nos esforzamos por agradar a Dios, corremos 
el riesgo de no ser populares en el mundo, pero ten 
presente que la aprobación del hombre es temporal 
mientras que la aprobación de Dios es eterna. 

 
� Marcos 12:14. 
� ¿Qué significa ser “influenciado por el hombre”? 
� ¿Por quienes estás siendo más influenciado? 
� ¿Qué significa “integridad”? 
1. Seguir tus convicciones a cualquier costo. 
2. Hacer lo que dices que harías en un corto plazo. 

• Jesús no quiere que seas influenciado por el 
hombre. Dios es quien tiene una perspectiva 
espiritual para nosotros. 

 
� ¿Por qué nos debería importar el agradar a Dios? 
� 2 Corintios 5:9-10. 
A. No sucede por suceder – tiene que ser una meta. 
B. Todos, cada persona, creyente o no creyente seremos 

responsables de nuestras vidas ante Dios. 
C. Jesús murió por nosotros, por eso necesitamos vivir 

para agradarlo. 
 
� ¿Encuentras una relación entre tú y los fariseos que 

querían agradar a personas? 
� ¿Has considerado el costo de ser un cristiano? = El 

convertirte en cristiano afectará tu reputación con tus 
amigos no cristianos. 

� ¿Qué es lo que dice tu estilo de vida y tus prioridades 
acerca de cuánta fe tienes en Dios?  

 
� Nota: haz tres columnas en una página: en la primera 

columna, has una lista de todas las actividades en las 
que estás involucrado, incluyendo el estudio bíblico, 
colegio, actividades, tiempo libre, etc. En la segunda 
columna, escribe el motivo por el cual tú piensas que 
realizas estas actividades. Pregunta a otros que te 
conocen bien, porque creen que haces tú estas 
actividades. Permíteles señalar las áreas donde ellos te 
ven “amando los elogios de los hombre más que el 
elogio de Dios” y busca escrituras en la tercera 
columna que te ayuden a luchar contra las tentaciones. 
¡Se honesto contigo y con Dios! Esto te ayudará a ver si 
estás viviendo agradando personas, si es así 
arrepiéntete y decide agradar solo a Dios. 

 
EC10 – RELACIONES FAMILIARES 

 
� Propósito: este estudio está hecho para ayudar a 

tener un cambio en la relación de los adolescentes con 
los miembros de su familia. Entendiendo la bendición 
que Dios promete. 

 
� ¿Cuáles son tus mejores virtudes y flaquezas en tu 

relación con tu familia? 
 

Virtudes Flaquezas 
Alegría Irresponsabilidad 
Amor Falta de respeto 

Afectividad Independencia 
? ? 
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� Proverbios 23:22-26. 
� ¿Qué es lo que tú piensas les dará mayor alegría a tus 

padres? 
• Escucharlos. 
• Viviendo en la verdad. 
• Cambiando como tú vives en casa. 

 
� Juan 19:25-27. 
A. Cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, él uso 

algunas palabras para describir su cuidado por su 
familia ¿Cuáles fueron? 

1. Compasión. 
2. Amor. 
3. Cuidado 

• Si Jesús mostró un cuidado especial por su 
familia, especialmente estando seguro que su 
madre lo estaba cuidando, mientras moría en la 
cruz, necesitamos cuidar diariamente nuestras 
propias familias siendo rectos y amándolos. 

 
� ¿A quién debes respetar? 
� 1 Tesalonicenses 5:12-13. 
A. Aquellos que trabajan duro. 
B. Aquellos que son mayores que tú (tus padres encajan 

en esto). 
� ¿Cómo puedes mostrar mayor respeto por tus 

padres? 
• Escuchando inmediatamente. 
• Obedeciendo inmediatamente. 
• Expresándoles verbalmente que los amas y 

respetándolos frecuentemente o escribiéndoles 
cartas. 

• Tú has recibido mucho de tus padres. Necesitas 
retribuirles siempre mostrándoles el respeto que 
se merecen y que Dios espera que tengas por 
ellos. 

 
� Efesios 4:29, 5:1. 
� ¿Cómo te relacionas con cada hermano? (habla de 

cada uno) 
� ¿Qué deberías cambiar? 

• Amargura. 
• Rabia. 
• Ira. 
• Sentimientos malos. 

� ¿Cómo deberías tratar a tus hermanos? 
• Con ánimo. 
• Con bondad. 
• Con compasión. 

• A los ojos de Dios, no debe existir rivalidades con 
hermanos. Debes tratar a tus hermanas y hermanos 
de sangre con mucho amor. 

 
� ¿Cuál debe ser el mayor cambio en tu relación con tu 

familia? 
� ¿Cómo cambiarás estas cosas empezando desde hoy? = 

Pide perdón a tus hermanos acerca de lo que has 
fallado y exprésales cuánto quieres ser diferente. 

 
� Nota: escribe en una hoja una carta a tus padres 

expresándoles lo agradecido que estás por ellos, y 
como quieres específicamente cambiar y mostrarles un 
gran respeto. (Ef 6.1-3 y 1 Ts 5:13 – obediencia, honor 
y mantenerlos en la más alta estima). 
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A – LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS 
La Pasión de Cristo desde un punto de vista médico 

 
Vamos a seguir los pasos de Jesús a través de Getsemaní, durante su juicio, cuando fue azotado, durante su caminar a lo largo 

de la “Vía Dolorosa” y aún durante sus últimas horas en la cruz... Esto me llevo a estudiar la práctica conocida de la crucifixión en sí 
misma; o sea, la tortura y ejecución de una persona por asfixia en una cruz. Aparentemente, la primera práctica conocida de 
crucifixión fue realizada por los persas.  Alejandro y sus generales la llevaron al mundo Mediterráneo, a Egipto y a Cartago. Los 
romanos la aprendieron de los cartaginenses y (como casi todo lo que hicieron) rápidamente desarrollaron un grado muy alto de 
eficiencia y técnica para llevarla a cabo. Algunos autores romanos (Livio, Cicerón y Tácito) comentan sobre la crucifixión. Múltiples 
innovaciones y modificaciones están descritas en la literatura antigua. Voy a mencionar algunos elementos que tienen importancia en 
este aspecto. La porción de arriba de la cruz (patíbulo) fue colocada 60 ó 90 cm. abajo del borde superior de lo que comúnmente 
conocemos hoy en día como la forma clásica de la cruz (cruz latina).  Sin embargo, la forma usual del tipo de cruz que pudo haberse 
empleado con nuestro Señor, fue la “cruz Tau” (formada como la letra griega “Tau” o como nuestra “T”). En esta cruz, el brazo 
horizontal estaba puesto en un corte del borde superior. Hay evidencias arqueológicas bastante abrumadoras de que fue en este tipo 
de cruz que Jesús murió. 
 

El poste vertical, generalmente se fijó en tierra en el lugar de la ejecución, y el hombre condenado fue forzado a cargar el brazo 
horizontal, que se cree pesaría unos 51 Kg. de la cárcel al lugar de la ejecución. Sin ninguna prueba histórica o bíblica, los pintores 
medievales y renacentistas nos han hecho visualizar a Cristo cargando la cruz entera. Muchos de esos pintores y la mayoría de los 
escultores de la crucifixión, muestran los clavos atravesando las palmas, pero informes históricos romanos y trabajo experimental, 
han demostrado que los clavos fueron insertados entre los huesos pequeños de las muñecas y no en las palmas, pues de haber sido 
del segundo modo, las manos se hubieran desgarrado de entre los dedos cuando soportaran el peso del cuerpo. La equivocación tal 
vez sucedió por el malentendido de las palabras de Jesús a Tomás: “ve mis manos”. Los anatomistas modernos y antiguos siempre 
han considerado las muñecas como parte de las manos. Un letrero pequeño, diciendo el crimen de la víctima, normalmente fue 
cargado delante de la procesión y después  clavado a la cruz, arriba de la cabeza del crucificado. Este letrero clavado arriba de la 
cruz, pudiera haberle dado, de alguna manera, la forma característica de la cruz latina. 
La pasión física de Jesús comienza en Getsemaní. De los muchos aspectos de este sufrimiento inicial, voy a hablar solamente sobre los 
de interés fisiológico, como el fenómeno del “sudor de sangre”. Es interesante que el médico del grupo, Lucas, sea el único que 
menciona este fenómeno.  Dice: “en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor caía a tierra como 
grandes gotas de sangre”. Cada intento imaginable ha sido usado por los estudiosos modernos para explicar científicamente esta frase, 
ante la idea errónea de que esto no podría suceder. Ahorraríamos mucho esfuerzo consultando la literatura médica. Aunque es muy 
raro, el fenómeno del sudor de sangre es bien conocido por la ciencia clínica. Bajo gran “stress” emocional, los vasos capilares 
pequeños de las glándulas sudoríparas pueden romperse y de esta manera mezclarse sangre con sudor.  Solamente este proceso 
hubiera podido producir debilidades marcadas y posiblemente el shock. 
 

Vamos a transportarnos rápidamente a la traición y al arresto de Jesús. Será sorprendente comprender que partes importantes 
de la historia sobre la pasión estén faltando, lo cual puede resultarnos frustrante, pero para ser congruentes con nuestro propósito de 
analizar solamente los aspectos físicos del sufrimiento de Cristo, será necesario. Después del arresto, durante la madrugada, llevaron a 
Jesús ante el Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Es aquí donde le causaron el primer trauma físico. Un soldado golpeó a Jesús en la 
cara, porque se quedó callado mientras Caifás lo interrogaba.  Después, los guardianes del palacio le pusieron una venda en los ojos y 
burlándose de El, le preguntaron quién de ellos lo había golpeado, escupiéndole y abofeteándole el rostro. En la mañana, Jesús, 
golpeado, lleno de moretones, deshidratado y exhausto por una noche sin dormir, fue llevado desde Jerusalén hasta el pretorio de la 
fortaleza Antonia, el trono del procurador de Judea, Poncio Pilato. Estamos familiarizados, por supuesto, con las acciones de Pilato al 
intentar pasar su responsabilidad a Herodes Antipaz, el tetrarca de Judea. Aparentemente, Jesús no fue maltratado en las manos de 
Herodes, sino solamente devuelto a Pilato. Fue entonces, en respuesta a los gritos de la muchedumbre, que Pilato ordenó la libertad 
de Barrabás y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado. Hay mucho desacuerdo entre los estudiosos acerca de la práctica de 
flagelaciones como preámbulo a la crucifixión. La mayoría de los escritores romanos de este tiempo no las asocian. Muchos expertos 
en la materia, creen que Pilato originalmente ordenó, como castigo único, que Jesús fuera flagelado, y que su condena a muerte por 
crucifixión fue solamente respuesta a la provocación de la muchedumbre, pues como procurador no estaba defendiendo propiamente 
al César contra lo que dijera Jesús.  (Acerca de ser el Rey de los Judíos). 
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Los preparativos para la flagelación se llevaron a cabo.  El preso fue despojado de sus ropas, y sus manos fueron atadas sobre 
su cabeza. Es dudoso que los romanos intentaran seguir las leyes judías con respecto a la flagelación. Los judíos tenían una ley 
antigua que prohibía más de cuarenta azotes. Los fariseos, que siempre fueron estrictos en asuntos de ley, insistieron en solamente le 
dieran treinta y nueve. (En caso de perder uno en el conteo, estaban seguros de permanecer dentro de lo legal). El legionario romano 
dio un paso adelante con el látigo (“flagrum” o “flagelum”) en la mano. Era un látigo corto que consistía en muchas correas pesadas 
de cuero, con dos bolas pequeñas de plomo en las puntas de cada una. El látigo pesado fue lanzado con toda fuerza una y otra vez 
sobre los hombros, espalda y piernas de Jesús. Al principio, las correas pesadas cortaron la piel solamente. Después, mientras los 
golpes continuaban, cortaron más profundamente, hasta el fino tejido subcutáneo, produciendo en inicio un flujo de sangre de los 
vasos capilares y venas de la piel, y al final chorreó sangre arterial de los vasos de los músculos. Las bolas pequeñas de plomo, 
produjeron primero moretones grandes y profundos que se abrieron con los subsecuentes golpes, y después la piel de la espalda se 
colgó en forma de largas tiras, hasta que el área entera fue una masa irreconocible de tejido sangrante y desgarrado. Cuando el 
centurión a cargo determina que el preso está cerca de la muerte, se detiene la flagelación. 
 

Jesús, medio desmayado, es entonces desatado y cae desplomándose sobre el pavimento de piedra, mojado en su propia sangre. 
Los soldados romanos ven con mofa que este judío provinciano proclame ser rey.  Ponen una capa sobre sus hombros y le colocan un 
palo en la mano, como cetro. Todavía necesitan de una corona para hacer completa su burla. Un bulto pequeño de ramas flexibles 
cubiertas con espinas largas (normalmente usadas como leña), trenzados en forma de corona, le es incrustado en el cuero cabelludo. 
Otra vez hay un sangrado abundante (el cuero cabelludo es una de las áreas más vascularizadas del cuerpo). Después de burlarse de El 
y de pegarle en la cara, los soldados tomaron el palo de su mano y le pegaron a lo ancho de la cabeza, incrustándole más 
profundamente las espinas en el cuero cabelludo. Finalmente, se cansaron de su juego sádico y jalaron la capa de su espalda, 
habiendo sido ya adherida a los coágulos de sangre y al suero de las heridas. Su removimiento fue como el retiro descuidado de una 
gasa sobre una cirugía, causándole extenuantes dolores, casi como si hubiera sido flagelado otra vez. Las heridas sangraron de nuevo. 
 

Por deferencia a las costumbres judías, los romanos le regresan su ropa. El pesado brazo horizontal de la cruz es atado a sus 
hombros y la procesión del Cristo condenado, dos ladrones y el equipo de ejecución de los soldados romanos, dirigido por un 
centurión, empieza un viaje lento por la “Vía Dolorosa”. A pesar de sus esfuerzos por caminar recto, la carga de la pesada cruz de 
madera combinada con el shock producido por la pérdida copiosa de sangre, es excesiva.  Se tambalea y cae. La madera áspera de la 
viga penetra y raspa dentro de la piel rasgada de los músculos de los hombros. Trata de levantarse, pero sus músculos humanos han 
sido utilizados más allá de sus límites. El centurión, ansioso de continuar con la crucifixión, selecciona un fuerte espectador 
norafricano, Simón de Cirene, para cargar la cruz. Jesús sigue todavía sangrando y sudando el sudor frío y pegajoso del shock. El 
viaje de seiscientas cincuenta yardas de la fortaleza Antonia al Gólgota está cumplido por fin. El preso es de nuevo despojado de sus 
ropas, con la excepción de un calzón corto, que es permitido a los judíos. 
 

La crucifixión comienza. Ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, una mezcla analgésica suave que se rehúsa tomar. Exigen a 
Simón poner la cruz sobre la tierra y tiran a Jesús rápidamente, poniendo sus hombros contra la madera. El legionario busca con el 
tacto el hundimiento al frente de la muñeca de su brazo. La atraviesa con un clavo pesado de hierro dulce, de sección cuadrada y a 
través de la madera, y rápidamente se mueve al otro lado repitiendo la operación, teniendo cuidado de no colocar los brazos 
demasiado extendidos para permitir un poco de flexibilidad y movimiento. Se levanta la parte horizontal (patíbulos) en su lugar al 
borde del poste y el título que dice: “Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”, es clavado en su lugar. 
 

El pie izquierdo es presionado contra el pie derecho y con los dos pies extendidos, dedos abajo, atraviesan un clavo a través del 
arco de cada uno, dejando las rodillas flexionadas moderadamente. La víctima ahora está crucificada. Mientras lentamente desfallece 
poniendo más peso sobre los clavos en las muñecas, un ardiente dolor insoportable se esparce sobre los dedos a través de los brazos 
hasta explotar en el cerebro - los clavos en las muñecas presionan los nervios intermediarios.  Mientras Jesús se impulsa hacia arriba 
para evitar este tormento inmenso, pone su peso completo en el clavo de sus pies. De nuevo, otra horrible agonía de 
resquebrajamiento de los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies. En este punto, otro fenómeno sucede. Mientras los 
brazos se fatigan, grandes olas de calambres pulsan sobre sus músculos contrayéndolos en un dolor palpitante y persistente.  Con 
estos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y 
los músculos intercostales están incapacitados para reaccionar.  Puede inhalar aire en los pulmones pero no puede exhalarlo. Jesús 
lucha para levantarse y obtener por lo menos una respiración leve. Finalmente se acumula bióxido de carbono en los pulmones y en 
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las vías sanguíneas. Los calambres disminuyen parcialmente. Espasmódicamente, se empuja hacia arriba para exhalar y respirar el 
vital oxígeno. Es indudable que fue durante este tiempo cuando Jesús dijo las siete frases cortas que han quedado escritas: 
• La primera, mirando hacia abajo a los soldados romanos echando suerte por su capa sin costura, “Padre, perdónalos, porque no 

saben lo que hacen”. 
• La segunda, al ladrón arrepentido, “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. 
• La tercera, mirando al joven Juan, angustiado y dolido, su apóstol amado, “He ahí a tu madre”, y mirando a María, su madre, 

“Mujer, ahí tienes a tu hijo”. 
• El cuarto grito proviene del comienzo del Salmo 22, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Horas de dolor sin 

límites, ciclos de calambres que le retuercen las coyunturas y asfixia parcial intermitente, mientras el tejido fino de su espalda 
se desgarra contra la madera áspera. Empieza entonces otra agonía: un dolor profundo e intenso en el pecho, cuando el 
pericardio se llena lentamente de suero y empieza a comprimir el corazón. Recordemos de nuevo el Salmo 22:14, “Soy como 
agua que se derrama, mis huesos están dislocados.  Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí”.  Ahora casi todo está 
terminado.  La pérdida del fluido de los tejidos finos ha alcanzado un nivel crítico y el corazón comprimido está luchando para 
bombear sangre pesada y espesa dentro del tejido fino. Los pulmones torturados están haciendo un esfuerzo frenético para 
obtener dosis pequeñas de aire. El tejido fino deshidratado manda otra tormenta de estímulos al cerebro. 

• Jesús da su quinto grito, “Tengo sed” Recordemos otro versículo del profético Salmo 22: “Tengo la boca seca como una teja; 
tengo la lengua pegada al paladar. ¡Me has hundido hasta el polvo de la muerte!” Un hisopo empapado en “poska”, el vino 
ágrio y barato que es la bebida común de los legionarios romanos, es acercada a sus labios. Aparentemente no toma nada del 
líquido. El cuerpo de Jesús ahora se extingue y puede sentir el escalofrío de la muerte correr por sus entrañas  Ante esta 
situación, salen sus sextas palabras, posiblemente no más que un murmullo agonizante. 

• “Todo está cumplido”. Su misión de redención se ha completado. Por fin puede dejar que su cuerpo muera. 
• Con el último aliento de fuerza, de nuevo presiona sus pies desgarrados contra el clavo, enderezando sus piernas. Jesús toma 

una respiración más profunda y emite su séptimo y último grito, “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. 
 

Lo que sigue ya es conocido. Para que el día de reposo no fuera profanado, los judíos pidieron que los hombres condenados 
fueran bajados de las cruces. La manera común de terminar una crucifixión era la “crucifractura”, el rompimiento de los huesos de 
las piernas.  Esto prevenía que la víctima se empujase hacia arriba, pues la tensión no podía ser aliviada en los músculos del pecho y 
producía una sofocación rápida. Las piernas de los dos ladrones fueron rotas pero cuando llegaron a Jesús, vieron que no era 
necesario hacerlo con el, cumpliendo la escritura, “No le quebrarán ningún hueso”. Aparentemente para estar seguro de su muerte, el 
legionario clavó su lanza en el quinto pericardio del corazón. En Juan 19:34, dice: “Y al momento salió sangre y agua”. Por eso hubo 
un flujo de agua de la bolsa que rodeaba el corazón y sangre del interior cardiaco. Lo que concluimos a través de la evidencia clara es 
que nuestro Señor murió, no por la asfixia común producida por la crucifixión, sino por un fallo de corazón debido al shock y 
contracción de éste por la presencia de fluidos en el pericardio. Ahora, hemos vislumbrado la personificación del mal que el hombre 
puede infligir al hombre y a Dios. Esta no es una bella visión y es capaz de dejarnos abatidos y desalentados. 
 

¡Qué agradecidos deberemos estar de tener una esperanza: vislumbrar la infinita misericordia de Dios hacia el hombre, el 
milagro de la expiación y la esperanza de la mañana de la Pascua! 
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B – ACONSEJANDO CORRECTAMENTE 
 

• En el estudio del Arrepentimiento ocurren dos cosas 
cruciales y difíciles: 

1. Que la persona abra su vida a otros. 
2. Que reciba la consejería correcta para su situación. 

• Muchos errores se pueden cometer en ambas partes, 
debido a tres cosas: 

1. La tensión generada por la ocasión misma. 
2. La falta de familiaridad de la gente con el concepto de 

la confesión. 
3. La falta de experiencia en consejería bíblica de nuestra 

parte.  
• En esta sección te damos herramientas para que puedas 

aconsejar y exhortar bíblicamente de la forma más 
efectiva posible. 

 
I. Momento de abrir el corazón: 
• Recuerda que es bueno tratar de llegar al corazón de la 

persona para poder ayudar en: 
� Reconocer su estado espiritual. 
� Desarrollar un temor hacia Dios. 
� Desarrollar gratitud hacia el sacrificio de Cristo. 
� Identificar las áreas débiles de su carácter. 

• Es un momento para escuchar con paciencia a la 
persona, no para hablar rápido (Stg 1:19). 

 
II. Momento de la consejería sobre los pecados: 
• El propósito no es que tú busques “quebrantar” a la 

persona (Ej.: llanto); sino que la Biblia sea quien lo 
quebrante por sus pecados. El arrepentimiento es ver 
las cosas como Dios las ve, un cambio de mente. 

• La tristeza que lleva al arrepentimiento: Sal 51; Is 53; 
Lc 7:36-47. 

• Si la persona no está convencida de que algunos 
pecados específicos estén mal, te damos una lista: 

A. Borracheras: Pr 20:1, 21:17, 23:19-21, 23:29-35, 31:4-
7; Lc 21:34; Ro 13:13; 1 Pe. 4:3. En el caso de que la 
persona sea alcohólico(a), se le deberá aconsejar que 
evite las situaciones que lo(a) lleven a recaer en este 
pecado. 

B. Drogas: si la persona piensa que “la marihuana la 
inventó Dios” o cosas así lee: 1 Co 6:20 y Ro 6:13. En 
el caso de gente que haya utilizado drogas, te 
recomendamos diferenciar si la persona las utilizó 
alguna vez y ocasionalmente, o si es adicta. En 
ambos casos es pecado, pero en este último, es 
recomendable que, paralelo a los estudios, acuda a 
algún centro de desintoxicación para adictos y 
complete algún programa de ayuda médica. 

C. Fumar: 9 razones por las cuales no debemos fumar: 
1. Fumar esclaviza: 2 P 2:19. 
2. Es un mal ejemplo para otros: Lc 17:1-3, Tit 2:6-10. 
3. El fumador sabe que es malo y no lo recomienda: 

Ro 14:23. 
4. Daña la imagen personal ante no fumadores, 

fumadores que tratan de dejarlo y ante gente 
religiosa: 1 P 2:12; 2 P 2:19. 

5. Viola los derechos de otros: Mt 7:12; Fil 2:4. 
6. Deshonramos a Dios con nuestro cuerpo al fumar: 

Ro 12:1; 1 Co 6:20; 2 Co 7:1; 1 Ts 5:23. 
7. Desperdicia el dinero que Dios nos da: Mt 25:21. 
8. Es un pobre substituto de la oración como medio 

para tratar la ansiedad: Flp 4:6; 1 P 5:7. 
9. Los mismos paquetes de cigarros advierten que 

fumar causa cáncer de pulmón, enfisema pulmonar 
y enfermedades del corazón. 

D. Perdonar las ofensas: Mt 18:21-35; Mc 11:25; Col 3:13; 
Ef 4:32. 

E. Pecados de la lengua: Stg 3:1-12, Chismes (1 P 2:1), 
Mentiras (Jn 8:44; Éx 20:16; Sal 10:3-7; Pr 6:12; 1 P 
3:10), Malas Palabras (Mt 12:33-36; Ef 4.29). 

F. Ocultismo: Lv 19:31; 1 S 28; Hch 19:19-20; 2 Ts 2:9; 
Ap 21:8. 

G. Homosexualidad o Lesbianismo: 1 Co 6:9; Ro 1:26-27; 
Lv 18:22. 

H. Materialismo: Pr 30:7-9; Ef 5:5. 
 
III. Momento de la Consejería sobre decisiones que 
son producto del Arrepentimiento. (Si son necesarios): 
• Pedir perdón a personas específicas por ciertas ofensas 

graves. Lc 15:13-19. 
• Reparar daños a otros en la medida que sea posible: Lc 

19:1-8. 
• Cuestiones de Adulterio: ¡tener mucho cuidado! Pedir 

consejo a tu Líder de Ministerio o Iglesia. Variará de 
acuerdo al caso. 

 
IV. Notas Importantes para el Instructor: 
• CONFIDENCIALIDAD. No debes contar a nadie más las 

cosas que te confiesan. Podrás pedir consejo de alguno 
en específico si no sabes qué hacer a tu líder de 
Ministerio o Iglesia, pero es bueno contar a la persona 
que piensas pedir consejo. 

• Recuerda que cada persona es un caso distinto y hay 
que profundizar bien en su situación individual para 
aconsejarle de la mejor manera. 
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C – HISTORIA DEL BAUTISMO 
 
Fecha Evento 
S. IV a.C. Baños con agua para limpieza ritual ordenados por Dios a Israel (Lev, Num, Dt). 
200 a.C. 
70 d.C. 

Rituales de inmersión en agua en el período del Segundo Templo en Israel. Se sumergían personas y también cosas como parte de 
las interpretaciones de los Fariseos a la ley (Mc 7:4).  

S. I. d.C. 
Bautismo de Juan: inmersión completa en agua para perdón de pecados, con arrepentimiento previo, como preparación al bautismo 
de Jesús. (Lc 3:3). Jesús fue bautizado así (Lc 3:21-22). 

S. I. d.C. 
Bautismo de los Apóstoles ordenado por Jesús: (Mt 28:19-20) por inmersión, para perdón de pecados y recepción del Espíritu Santo. 
(Hch 2:36-39). Modelo del Bautismo en el N.T. 

 
 

S. II d.C. 

Período de enseñanza previo al bautismo. Candidatos = “catecúmenos”. Sólo ellos se bautizaban. 
Bautismo Trinitario: sumergidos 3 veces (en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo). 
Casos especiales: a) Derramamiento de agua en la cabeza en caso de falta de agua o de enfermedad mortal. b) Muerte de los 
catecúmenos antes de ser bautizados. Salvos por su “Bautismo de Sangre”. c) Bautismo Infantil registrado. La mortalidad infantil era 
altísima. Padres de familia cristianos bautizaron a hijos pequeños porque se estaban muriendo y pensaban que irían al infierno.  

 
S. III. 

Hipólito (215 d.C.) y Orígenes (254 d.C.) defienden el bautismo infantil como si fuera una tradición dada por los apóstoles. 
Cipriano (258 d.C.) encuentra una razón teológica para el bautismo infantil: el pecado original de Adán. 
Lo que comenzó como “bautismos de emergencia” se volvió la práctica regular en la iglesia. 

 
S. IV. 

El Cristianismo se vuelve religión legal (313 d. C.) y luego oficial (391 d.C.) en el Imperio Romano. 
En la Iglesia Occidental, el Bautismo Infantil se vuelve la norma. 
El Concilio de Cartago, dirigido por Agustín, condena a todo el que rechace el Bautismo Infantil. 
Iglesia del Oriente también bautizaba niños, pero por otra razón: para membrecía de la iglesia. 

S. XIII. 900 años después, la Iglesia Católica separa el Bautismo de la Comunión, mientras que la Iglesia Ortodoxa lo mantiene unido. 

 
 
 
 
 

S. XVI. 

Se define el “Bautismo de Deseo” o “Bautismo de Intento” en la Iglesia Católica. 
Todas las iglesias católicas, a excepción de la inglesa, bautizan por Aspersión o derramamiento. 
Llega la REFORMA PROTESTANTE. Varias corrientes en cuanto al bautismo: 
1. Martín Lutero (Wittenberg, Alemania, 1520): mantiene el bautismo infantil. La salvación está en el “agua divina”, donde Dios 

se hace presente para el perdón. 
2. Huldrych Zwingli (Zurich, Suiza, 1523): rechaza el bautismo para salvación. La salvación se da por fe ANTES del bautismo, el 

cual es sólo un símbolo. 
3. John Calvin (Génova, Suiza, 1564): rechaza el bautismo de Zwingli y el de Lutero. El bautismo es el medio normal de la 

salvación, pero no es 100% necesario. La fe es más importante que el bautismo. 
4. Anabautistas (Zurich, Suiza, 1525): con ideas de Zwingli. Rebautizaban a la gente por derramamiento de agua como símbolo 

externo de una salvación previamente recibida por fe. 

 
S. XVIII 

Surge el “Gran Despertar” en Europa y colonias del oriente. Predicadores como Jonathan Edwards, George Whitefield y John Wesley 
promovieron ideas de arrepentimiento radical, predicando perdón de pecados a través de oraciones de arrepentimiento sin 
necesidad de bautismo.  

 
 
 

S. XIX. 

Surgen en Estados Unidos los “Grandes Avivamientos”, con líderes como Charles Finney y Dwight Moody. La conversión ocurría 
antes del bautismo a través del método del “Asiento del Afligido”. 
Surge en Estados Unidos el Movimiento Stone-Cambell, también llamado “Movimiento Americano de Restauración”. Predican el 
bautismo de adultos por inmersión para perdón de pecados. 
Surgen las “Iglesias de Cristo” de ese movimiento. Cerraron la membrecía del Reino de Dios sólo a los que fueran bautizados con 
ellos. Todos los demás estaban perdidos para ellos. 
Surge la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones, 1839). Enseñan bautismo por inmersión para perdón de 
pecados pero transmisión del Espíritu Santo por imposición de manos de un líder. Además enseñan el bautismo por los muertos. 

 
 
 

S. XX. 

Surge la Watchtower Society (Testigos de Jehová): la salvación se da a través del arrepentimiento de los pecados, una oración 
privada de dedicación a Jehová, el bautismo para que otros sepan que la persona se ha dedicado a Él, y el asistir a la congregación y 
ayudar a otros a salvarse. 
En sus “Cruzadas”, Billy Sunday, Billy Graham y Bill Bright popularizan el método de salvación a través de “La Oración de Pecador” 
o “Llamado del Altar” y sus “Cuatro Leyes Espirituales”. Es el modelo dominante en las iglesias Evangélicas hoy. El bautismo es 
opcional y es sólo un símbolo. 
Surgen las “Iglesias Internacionales de Cristo (Movimiento de Boston)”, a raíz de la Iglesia de Cristo tradicional, con un énfasis 
bíblico en el Bautismo para salvación, en ayudarse y corregirse unos a otros. 

S. XXI Hoy pocas iglesias practican el bautismo por inmersión para perdón de pecados y recepción del Espíritu Santo. 
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D – EL PLAN: “UNOS A OTROS” 
 

La iglesia fue diseñada y creada por Dios. Nos hicimos parte de ella en el momento de nuestro bautizo: ¡Somos parte de la 
familia espiritual de Dios! Todos somos también parte de una familia humana (gracias a Dios por esa bendición). Pero lo que podría 
llegar a suceder es trasladar, inconsciente o conscientemente, nuestra experiencia de una familia a la iglesia. 

Hay todo un camino nuevo por recorrer. Aprender qué debemos y qué no debemos pensar, hacer y expresar en la familia de 
Dios. Él no nos dejó desamparados, existen aproximadamente 56 escrituras que utilizan la frase: “unos a otros”. Cada uno de estos 
versículos forma la base que Dios dispuso, para que todos sepamos cómo vivir en el cuerpo, familia e iglesia santa de Dios.  

 
I. QUÉ DEBEMOS: 

I.1. Nuestros pensamientos y emociones: 
  a) Amarnos: 

• ¿Es un mandamiento? ¿Cómo hacerlo? = (Jn 13:34; 
15:12; 1 Jn 3:11; 3:23; 4:7; 4:11; 2 Jn 1:5) “Un 
mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a 
los otros; que como Yo los he amado, así también se 
amen los unos a los otros”. 

• ¿Cuánto? = (1 P 1:22) “Puesto que en obediencia a 
la verdad ustedes han purificado sus almas para un 
amor sincero de hermanos, ámense unos a otros 
entrañablemente, de corazón puro”. 

• ¿Para qué? = (1 P 4:8) “Sobre todo, sean fervientes 
en su amor los unos por los otros, pues el amor 
cubre multitud de pecados”. 

• Hermandad = (Ro 12:10) “Sean afectuosos unos con 
otros con amor fraternal; con honra, dándose 
preferencia unos a otros”. 

• Dios es el maestro = (1 Ts 4:9) “Pero en cuanto al 
amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les 
escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados 
por Dios a amarse unos a otros”. 

• Dios lo hace crecer =  (1 Ts 3:12; 2 Ts 1:3) “Que el 
Señor los haga crecer y abundar en amor unos para 
con otros, y para con todos, como también nosotros 
lo hacemos para con ustedes”. 

• Constante = (Heb 13:1) “Permanezca (Continúe) el 
amor fraternal (unos a otros)”. 

• Resultado = (Jn 13:35) “En esto (1) conocerán todos 
que son Mis discípulos, si se tienen amor los unos a 
los otros”. (1 Jn 4:12) “A Dios nunca Lo ha visto 
nadie. Si nos amamos unos a otros, (2) Dios 
permanece en nosotros y (3) Su amor se perfecciona 
en nosotros”. 

  b) Aceptarnos y soportarnos: 
• ¿Por qué y para qué? = (Ro 15:7) “Por tanto, 

acéptense los unos a los otros, como también Cristo 
nos aceptó para la gloria de Dios”. 

• ¿Cómo? = (Ef 4:2) “Que vivan con toda humildad y 
mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a 
otros en amor”. 

  c) Perdonarnos: 
• ¿Cómo y por qué? = (Col 3:13; Ef 4:32) 

“soportándose unos a otros y perdonándose unos a 
otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo 
los perdonó, así también háganlo ustedes”. 

  d) Someternos: 
• ¿Por qué? = (Ef 5:21) “Sométanse unos a otros en el 

temor (la reverencia) de Cristo”. 
• ¿Resistencia o gracia? = (1 P 5:5) “Asimismo 

ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores 
(los ancianos). Y todos, revístanse de humildad en su 
trato mutuo, porque DIOS RESISTE A LOS SOBERBIOS, 
PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES”. 

  e) Vivir en paz y armonía: 
• ¿De dónde viene? = (1 P 3:8) “En conclusión, sean 

todos de un mismo sentir (tengan todos armonía), 
compasivos, fraternales, misericordiosos, y de 
espíritu humilde”. 

• ¿Por qué? = (Flp 4:2) “Ruego a Evodia y a Síntique, 
que vivan en armonía (que sean del mismo sentir) 
en el Señor”. 

• Necesidad = (Mc 9:50; 1 Ts 5:13) “La sal es buena; 
pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la 
sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los 
unos con los otros”. 

• Urgencia = (1 Co 1:10) “Les ruego, hermanos, por el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se 
pongan de acuerdo (que hablen lo mismo), y que no 
haya divisiones entre ustedes, sino que estén (1) 
enteramente unidos en un mismo sentir (de una 
misma mente) y en un (2) mismo parecer”. 

I.2. Nuestras acciones: 
  a) Saludarnos. 

• ¿Cómo hacerlo? = (Ro 16:16; 1 Co 16:20; 2 Co 13:12; 
1 P 5:14) “Salúdense unos a otros con un beso 
(saludo de afecto entre parientes) de amor fraternal. 
Paz sea a todos ustedes que están en Cristo”. 

  b) Hospitalarios. 
• Con buen corazón = (1 P 4:9) “Sean hospitalarios 

los unos para con los otros, sin murmuraciones (sin 
quejas)”. 
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  c) Servirnos. 
• Con libertad y por amor = (Gal 5:13) “Porque 

ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados; sólo 
que no usen la libertad como pretexto para la carne, 
sino sírvanse por amor los unos a los otros”. 

  d) Esperarnos. 
• En la comunión = (1 Co 11:33) “Así que, hermanos 

míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos 
a otros”. 

I.3. Nuestras palabras: 
  a) Animarnos (exhortarnos). 

• Con la Biblia = (1 Ts 4:18; 5:11) “Por tanto, 
confórtense (aliéntense) unos a otros con estas 
palabras (palabras de Pablo)”. 

• ¿En dónde y porqué? = (Heb 10:25) “no dejando de 
congregarnos (reunirnos), como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y 
mucho más al ver que el día se acerca (2º venida). 

• ¿Con qué frecuencia y para qué? = (Heb 3:13) 
“Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, 
mientras todavía se dice: ‘Hoy’; no sea que alguno de 
ustedes sea endurecido por el engaño del pecado”. 

  b) Instruirnos (amonestarnos). 
• El propósito = (Heb 10:24) “Consideremos cómo 

estimularnos unos a otros al amor y a las buenas 
obras”. 

• ¿Qué necesitamos? = (Ro 15:14) “En cuanto a 
ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también 
convencido de que ustedes están (1) llenos de 
bondad, (2) llenos de todo conocimiento y capaces 
también de amonestarse los unos a los otros”. 

• ¿De dónde viene el conocimiento? = (Col 3:16) “Que 
la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, 
con toda sabiduría enseñándose y amonestándose 
unos a otros con salmos, himnos y canciones 
espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en 
sus corazones”. 

  c) Confesarnos. 
• El poder = (Stg 5:16) “Por tanto, (1) confiésense sus 

pecados unos a otros, y (2) oren unos por otros para 
que sean sanados. La oración (súplica) eficaz del 
justo puede lograr mucho”. 

• El resultado = (1 Jn 1:7) “Pero si andamos en la 
Luz, como El está en la Luz, tenemos comunión los 
unos con los otros, y la sangre de Jesús Su Hijo nos 
limpia de todo pecado”. 

  d) Propósito. 
• Para alabar a Dios = (Eph 5:19) “Hablen entre 

ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, 
(para) cantando y alabando con su corazón al Señor”. 

II. QUÉ NO DEBEMOS: 
 
II.1. Nuestros pensamientos y emociones: 
• Provocación y envidia ¿donde nacen? = (Gal 5:26) 

“No nos hagamos vanagloriosos (orgullosos), 
provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a 
otros”. 

• Orgullo en las opiniones ¿cómo afectan? = (Ro 12:16) 
“Tengan el mismo sentir (pensar) unos con otros. No 
sean (1) altivos en su pensar, sino condescendiendo 
con los humildes. No sean (2) sabios en su propia 
opinión”. 

II.2. Nuestras Acciones: 
• No devolver mal = (1 Ts 5:15) “Miren que ninguno 

devuelva a otro mal por mal, sino que procuren 
siempre lo bueno los unos para con los otros, y para 
con todos”. 

• Sin favoritismos – Contexto: ‘dones espirituales’ = (1 
Co 12:25) “a fin de que en el cuerpo no haya división, 
sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos 
por otros”. 

• Deudas = (Ro 13:8) “No deban a nadie nada, sino el 
amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, 
ha cumplido la ley”. 

II.3. Nuestras palabras: 
• No hablar mal ¿por qué? = (Stg 4:11) “Hermanos, no 

hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de 
un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley 
y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres 
cumplidor de la ley, sino juez de ella”. 

• No quejarse ¿para qué? = (Stg 5:9) “Hermanos, no se 
quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. 
Ya el Juez está a las puertas”. 

• No criticarnos – Contexto: ‘comida, días especiales 
judíos’ = (Ro 14:13) “Por tanto, ya no nos juzguemos 
los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no 
poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano”. 

• Falsas enseñanzas – Contexto: ‘circuncisión’ = (Gal 
5:15) “Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a 
otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a 
otros”. 

• Mentiras ¿por qué no? = (Col 3:9) “Dejen de mentirse 
los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo 
hombre con sus malos hábitos”. 

 
� Fuente: 

• Gordon Ferguson: “El poder del discipulado”, pág. 
41-47. CSA Press 2002. 

• Todas las citas han sido tomadas de la versión Nueva 
Biblia de los Hispanos – NBLH. 
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E – HISTORIA DE LA IGLESIA 
 
Fecha (d.C.) Evento 

150 
Se crea un organigrama de liderazgo abajo del Obispo principal de cada ciudad. Comienzan los “Concilios”. Obispos + 
importantes = Roma, Antioquia, Alejandría. 

160 Se celebra la Semana Santa en Roma. 
180 “Tradición” elevada al nivel de las Escrituras. 

200 - 300 Bautismo infantil tolerado/ Sacerdocio instaurado/ Mesa de la comunión se vuelve Altar/ Primeros Monjes. 
232 Primer edificio de la Iglesia. 

300 - 400 Uso de Velas/ Besar la mano del Obispo/ Visión mística de la Santa Cena.  
310 Cristianismo se legaliza. 

325 
Concilio de Nicea: pérdida de la separación entre Iglesia y Estado/ Un Obispo por ciudad/ Emperador Romano por encima de 
los obispos. 

337 Inicia Cuaresma de los 40 días. 
350 Instauración de los Días Santos: Navidad, Pentecostés, Día de la Ascensión. 

381 
Cristianismo = religión oficial del Imperio Romano/ Muchos paganos y paganismo inundan la iglesia. Se estructura la iglesia 
como el Imperio Romano dicta. 

382 Obispos de Roma clamando por más y más poder. 
450 Vestimentas especiales para los clérigos. 
476 Caída del Imperio Romano, lleva a la Iglesia Católica a los “años oscuros”. 
606 Bonifacio III, primer obispo de Roma que se auto-nombró PAPA. 
1000 Indulgencias = perdón de pecados comprado con dinero. 
1050 Ensalzamiento de María. 
1054 División entre la Iglesia Romana y la Iglesia Ortodoxa del Oriente. 
1215 Se afirma la Transubstanciación. 
1517 Lutero, un ex-sacerdote católico, lanza la Reforma en Alemania. 

1526 
Lutero inicia el movimiento “Protestante” porque su intención inicial era protestar contra la Iglesia Católica. Era un 
movimiento para “reformar” la Iglesia Católica. 

1550 

John Calvin define la mejor organización doctrinal protestante conocida como “Calvinismo” de donde se han influenciado la 
mayoría de los movimientos Protestantes de hoy. 
John y Charles Wesley llevaron la Reforma a Inglaterra generando la fundación de la Iglesia Metodista, llamada así porque era 
muy metódica en todo lo que hacía. 
La idea original de la Reforma era “reformar” áreas de la Iglesia Católica, pero los puntos de vista variaban según el líder, y 
fracasó en su intento. 

1546 Apócrifos canonizados como Escrituras por la Iglesia Católica. 
1700 El Protestantismo se encuentra dividido en cerca de 150 grupos opuestos entre sí. 

1775 

James O’Kelley clama a la Biblia como única regla de fe y práctica y que toda la gente que quiera seguirla deberá ser llamada 
solamente “Cristiano”. Comienza El Movimiento de Restauración. 
La falta de corrección entre sus miembros origina la muerte del movimiento y se convierte en otra denominación. De aquí 
surgen La Iglesia de Cristo, La Iglesia Cristiana, y Los Discípulos de Cristo. 

1800 
James McGready, un predicador rural ambulante inicia en sus servicios los “llamados del altar” y “aceptar a Jesús en tu 
corazón”. Cristianismo instantáneo. 
Bautismo es solamente una “muestra externa de una gracia interna”. 

1854 Doctrina de la Inmaculada Concepción. 
1870 Infalibilidad del Papa. 

1910 

Comienza “El Movimiento de Santidad”, debido al resquebrajamiento de la moral en la sociedad, y al formalismo y mortandad 
espiritual de las iglesias existentes. 
Fueron tras buenos fines usando medios no bíblicos: la doctrina de los dones milagrosos del ES. 
Iglesias que comenzaron esto: Iglesia Pentecostés, Iglesia de Dios, Asambleas de Dios. 

1960 - 1970 
 

“Movimiento NeoPentecostal”: lenguas en su máximo apogeo en la época del rock, Hippie, Vietnam, drogas, etc. Una opción 
espectacular y novedosa para la juventud sin identidad. 

1979 - Hoy 
 

Comienza el Movimiento de Boston (a partir de una Iglesia de Cristo tradicional), ahora llamado “Iglesias Internacionales de 
Cristo”, dirigido en un primer momento por Kip y Elena McKean. Cada miembro comprometido como discípulo de Jesús, con 
una relación con Dios, haciendo a otros discípulos, ayuda significativa a los pobres y desvalidos a nivel mundial. 
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F – LA ORACIÓN DEL PECADOR 
Por: Steven Staten, Maestro de la Biblia, Iglesia de Cristo de Chicago 

 
C.S. Lewis usó el término “una gran catarata de tonterías” para describir cómo la gente usaba una idea moderna para construir 

teología Bíblica. Uno de esos ejemplos, tal vez el mejor de ellos, es un método de conversión conocido como La Oración del Pecador. 
Más popularmente conocido como las Cuatro Leyes Espirituales o Aceptar a Jesús en tu Corazón. Lewis usó este término para describir 
lo que pasa cuando alguien ve a la Biblia basado solamente en lo que conoce. En cambio, un evangélico debe discernir primero las 
prácticas de conversión de las Escrituras y luego considerar el tema a la luz de 2000 años de puntos de vista de otros pensadores. Así 
es como una técnica de novela popularizada a través de recientes avivamientos ha reemplazado la práctica bíblica original. 

Hoy, cientos de millones se aferran a un sistema de creencias y prácticas de salvación que nadie había escuchado antes. La 
noción de que uno puede orar a Jesús en su corazón y que el bautismo es simplemente un símbolo externo son en realidad ideas muy 
recientes. La oración por sí misma data de la era de Billy Sunday, sin embargo, la base para hablar de la oración para la salvación va 
hacia atrás algunos cientos de años. Consideren el siguiente ruego: “Solamente acepta a Cristo en tu corazón a través de la oración y 
él te recibirá. No importa a qué iglesia pertenezcas o si aún has hecho cosas buenas. Tú nacerás otra vez en el momento que recibas a 
Cristo. El está a la puerta tocando. No tienes ni siquiera que cambiar malos hábitos, solamente confía en Cristo como tu Salvador. Dios 
te ama y te perdona incondicionalmente. Cualquiera puede ser salvado si ellos aceptan a Cristo. Oremos para que Cristo venga a 
nuestro corazón”.  

¿Suena familiar? Este método de conversión ha tenido alcances mundiales con muchos afirmándolo como la base de su 
salvación. Pero, ¿cuál es el significado histórico de esta conversión? ¿Cómo es que el proceso de nacer de nuevo, del que Jesús habló 
en Juan 3, se convirtió en orar en el corazón? Yo creo que fue un error que fue germinando poco a poco después de la Reforma, que 
finalmente causó la gran ruina y consternación en el Cristianismo. Proveyendo un corto desarrollo histórico, espero mostrar cómo este 
error ha servido como “una gran catarata de tonterías”. 
 
I. La Reforma 

Aunque las cosas no eran ideales después de la Reforma, por primera vez en más de mil años el pueblo en general estaba 
leyendo la Biblia. Para inicios del 1600, cien años después de que la Reforma se inició, había varias ramas de Cristianismo Europeo 
que seguía líneas nacionalistas. Por ejemplo, los alemanes seguían a Martín Lutero. También había calvinistas (Presbiterianos), la 
Iglesia de Inglaterra (Episcopales), varias ramas de Anabaptistas, y por supuesto, la Iglesia Romana (católicos). Muchos de estos 
grupos estaban tratando de avivar la reducida fe de las denominaciones tradicionales existentes. Sin embargo, no había un consenso 
aún en asuntos como el nacer de nuevo, bautismo o salvación, ni siquiera entre los protestantes. La mayoría aún le daban validez al 
bautismo infantil aunque estaban en desacuerdo con su significado. Los predicadores tendían a minimizar el bautismo porque la gente 
escondía su falta de compromiso tras dichos como “yo soy un Luterano bautizado y eso es todo”. La influencia de los predicadores 
eventualmente llevó a la noción popular que uno era perdonado en el bautismo infantil pero no había nacido de nuevo. Muchos 
protestantes estaban confundidos o eran ambivalentes acerca de la conexión entre el nacer de nuevo y el perdón. 
 
II. El Gran Despertar 

El Gran Despertar fue el resultado de predicaciones fantásticas ocurridas en Europa y las colonias del oriente durante el inicio y 
mitad de los 1700. Aunque ambivalentes a las prácticas del bautismo, predicadores del Gran Despertar crearon un medio ambiente 
que hizo al hombre conciente de su necesidad de una experiencia de confesión como adulto. Las experiencias que la gente buscaba 
eran variadas. Jonathan Edwards, George Whitfield y John Wesley promovieron ideas de arrepentimiento radical y avivamiento. 
Aunque hay mucho que aprender de sus mensajes, no resolvían el problema de las prácticas asociadas con el bautismo y la 
conversión. 

Finalmente, el siguiente pasaje bíblico escrito e inspirado para cristianos tibios se hizo una herramienta popular para la 
conversión de los no-cristianos: "Escribe también al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el 
origen de todo lo que Dios creó: Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Pero como eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que note hace falta nada; y 
no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado 
en el fuego, para que seas realmente rico; y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una 
medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a 
Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. (Ap 3:14-20). 
Este pasaje fue escrito explícitamente para cristianos tibios. Ahora consideren cómo un hombre llamado John Webb mal utilizó este 
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pasaje en la mitad del 1700 como una base para evangelizar no cristianos: “Aquí está una promesa de la Unión con Cristo; en estas 
palabras, yo iré hacia él. Si cualquier pecador oye mi voz y abre la puerta y me recibe por fe, yo vendré a su alma y se unirá a mí, y 
haré de él un miembro viviente de mi cuerpo físico del cual yo soy la cabeza” (El Traje de Cristo para el Pecador, 14). 

Los predicadores se basaban fuertemente en Ap 3:20. Usando el tiempo presente en primera persona mientras miraban a los 
ojos de los pecadores, los predicadores comenzaron a hablar por Jesús mientras exhortaban, “si tú solamente me dejas entrar y cenar 
contigo, yo te aceptaré”. Aún los paganos que nunca habían sido bautizados de niños respondieron con la misma tristeza y dolor o 
aún más comparado a los que iban a la iglesia. Como resultado, más y más predicadores del Cristianismo concluyeron que el  
bautismo era simplemente una señal externa, un símbolo externo de la gracia interna. De hecho, Huldreich Zwingli puso esta idea por 
primera vez. En ninguna parte de la historia de la iglesia se recuerda una creencia parecida. Solamente aparece en las Escrituras 
cuando uno comienza con la gran catarata de tonterías. En otras palabras, solamente aparece en el Nuevo Testamento a través de la 
imaginación de los lectores influenciados por este fenómeno. 
 
III. El Asiento del Doliente 

Un método originado durante los años 1730 o 40 que fue prácticamente olvidado por cientos de años, está documentado que en 
1741 un ministro llamado Eleazar Wheelock había utilizado una técnica llamada el Asiento del Doliente. Lo que él hacía era identificar 
a los pecadores y hacerlos sentar al frente en el banco. Durante el transcurso de su sermón se les predicaba. Después, los pecadores 
estaban casi siempre abiertos a consejería y exhortación. De hecho, estaban susceptibles a cualquier prescripción que el doctor les 
diera. De acuerdo a testigos, falsas conversiones se multiplicaban. Charles Wesley tuvo algunas experiencias de esta práctica, pero 
tomó todavía cerca de cien años para que esta táctica tomara fuerza. 
 
IV. Cane Ridge 

En 1801 hubo un avivamiento sensacional en Cane Ridge, Kentucky que duró por semanas. Supuestamente, la gente ladraba, 
rodaban en los pasillos y deliraban porque permanecían largos períodos sin comida en el calor intenso. Eso resultó en un uso extremo 
y abuso de emociones mientras miles dejaban Kentucky con nociones salvajes acerca del nacer de nuevo. Hoy esto representa una 
burla al Cristianismo. Los excesos en Cane Ridge produjeron expectativas para los predicadores y aquellos que buscaban experiencias 
religiosas. Un Segundo Gran Despertar, inferior al primero, estaba comenzando en América. Predicadores se enamoraron de la idea de 
que ellos podían llevar (manipular) a la gente a la conversión. Un testigo que presenció esa histeria fue J. V. Coombs quién se quejó 
de la técnica: “Los ruegos, canciones, oraciones y la sugestión del predicador llevaron a muchos a un estado de trance. Puedo 
recordar en mis días de infancia viendo 10 o 20 personas cayendo inconscientes al piso en la vieja iglesia del campo. La gente llamaba 
a eso conversión. La ciencia sabe que eso es influencia hipnótica, auto-hipnotismo... Es triste que el Cristianismo esté obligado a 
soportar las tonterías de esos movimientos”. (J.V. Coombs, Religious Delusions, 92ff). La Reunión de Cane Ridge se volvió un 
paradigma para los avivadores por décadas. Un abogado llamado Charles Finney vino a lo largo de una generación después, para 
sistematizar la experiencia de Cane Ridge a través del uso del Asiento del Doliente y las Escrituras. 
 
V. Charles Finney 

No fue hasta 1835 que Charles Grandison Finney (1792-1875) emergió como campeón del sistema utilizado por Elezar Wheelock. 
Poco después de su propia conversión, dejó la práctica de las leyes y se volvió ministro, lector, profesor y viajero del avivamiento. 
Tomo la práctica del Asiento del Doliente, a la que él llamó el Asiento del Afligido, y desarrolló un sistema teológico alrededor de ella. 
Finney fue claro acerca de su propósito para esta técnica y escribió el siguiente comentario cerca del final de su vida: “La iglesia 
siempre ha sentido necesario tener algo de este tipo para responder a su propósito. En los días de los apóstoles, el bautismo contestó 
ese propósito. El evangelio era predicado a la gente, y todos aquellos que estaban dispuestos a estar en el lado de Cristo, eran 
llamados a ser bautizados. Tenía el lugar que el asiento del doliente tiene hoy como una manifestación pública de la determinación a 
ser cristianos”. Finney hizo muchos enemigos debido a esta innovación. La práctica del Asiento del Doliente era considerada como una 
técnica psicológica que manipulaba a las personas para hacer una profesión prematura de fe. Era considerada una conversión 
emocional influenciada por el magnetismo animal de alguno de los predicadores. Ciertamente fue un precursor de las técnicas usadas 
por muchos televangelistas del siglo XX. 

En oposición al movimiento de Finney, John Nevin, un ministro protestante, escribió un libro llamado “The Anxious Bench”. El 
intentaba proteger a las denominaciones de esta desviación de novela. El llamó a la doctrina de Finney como “herejía”, una “Babel de 
la extravagancia”, “fanatismo”, y “charlatanería”. También dijo: “Como un torbellino en una  visión amplia, debemos ser exhortados 
a considerar razonablemente apartarnos de este camino destructivo”. Parecía que Nevin era de alguna manera profético. El sistema 
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que Finney admitió ha reemplazado al bautismo original, es la raíz vertebral del popular plan de salvación que fue hecho normativo 
en el s. XX por tres Bills – Billy Sunday, Billy Graham y Bill Bright. 
 
VI. Dwight Moody and R. A. Torrey 

Sin embargo, no fue sino hasta el fin de la vida de Finney que se volvió evidente para todos y para sí mismo que el Banco del 
Afligido llevó a una gran proporción de personas que dejaban la iglesia. Para 1860, Dwight Moody (1837-1899) era el nuevo apóstol en 
el mundo evangélico de América. Tomó el sistema de Finney y lo modificó. En lugar de llamar a la gente a decisiones públicas, que 
tendía a ser una respuesta bajo presión, el le pedía a la gente que se uniera a él y a sus consejeros entrenados en un cuarto llamado 
“el Cuarto de las Averiguaciones”. Aunque la doctrina de Moody evitó algunos errores encontrados en la doctrina de Finney, seguía 
siendo una derivación del sistema del Banco del Afligido. En el Cuarto de las Averiguaciones los consejeros preguntaban algunas cosas 
a los posibles convertidos, les enseñaban con las escrituras y oraban con ellos. La idea era que al final del proceso, tenía que ser 
lejanamente asociada con la conversión en el 1700. Para el final de 1800 era la técnica estándar para “recibir a Cristo” así como la 
influencia de Moody se extendió a través de Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí fue donde comenzó una Oración del Pecador de 
forma sistemática, pero no fue llamada así hasta el tiempo de Billy Sunday. 
 
VII. Billy Sunday 

R. A. Torrey reemplazó a Moody en su ministerio en Chicago después de su muerte en 1899. El modificó la visión de Moody para 
incluir conversiones callejeras “en el sitio”. Torrey popularizó la idea de una salvación instantánea. Así, “recibe a Cristo ahora, aquí 
mismo” se convirtió en parte de la norma. Desde ese tiempo se volvió más común pensar en la salvación fuera de la vida de iglesia o 
servicio al Señor. 

Billy Sunday y la Misión Pacific Garden: Mientras tanto en Chicago, Billy Sunday, un conocido beisbolista de Iowa, había sido 
convertido en la Misión Pacific Garden. La Misión era la implementación más exitosa del esquema de Moody. Finalmente, Sunday dejó 
el béisbol para predicar. Tenía un gran carisma público y fue uno de los primeros en mezclar ideas de entretenimiento con el 
ministerio. Para los inicios de 1900 él ya era muy conocido como líder de cruzadas. En sus cruzadas él popularizó el método Finney-
Moody e incluyó un poquito de toque de circo. Después de sermones de fuego, con mensajes fuertemente moralistas y con toques 
políticos, y también conductas humorísticas, la salvación se ofrecía. A menudo era asociada con una oración y otras veces se le decía a 
la persona que ya era salva porque simplemente caminó su “camino de aserrín” al frente donde Sunday estaba parado. Algunas veces 
a la gente se le decía que era salva porque tomaron públicamente la mano de Sunday, agradeciéndoles que ellos seguirían a Cristo. 

Billy Sunday murió en 1935 dejando atrás cientos de imitadores. Más que nada, Billy Sunday ayudó a las cruzadas a ser 
aceptables a todas las denominaciones, quienes finalmente tuvieron que cambiar su teología. Grandes cuerpos religiosos se vendieron 
a estas nuevas prácticas de conversión para gozar de los beneficios de convertidos potenciales a raíz de las cruzadas debido a la 
tentación del éxito. Tanto Moody como Sunday admitieron que había alguna ignorancia de la historia de la iglesia para el tiempo que 
ellos habían lanzado sus perspectivas. Esto es altamente significativo porque el fenómeno del Asiento del Afligido y sus prácticas 
derivadas no estaban basadas en las Escrituras ni en la iglesia primitiva. 
 
VIII. Billy Graham, Bill Bright 

Billy Graham y sus cruzadas fueron el siguiente paso en la evolución de las cosas. Graham fue convertido en 1936 en una 
cruzada del estilo de Sunday. Para finales de los 40’s era evidente para muchos que Graham sería el campeón del mundo evangélico. 
Sus cruzadas sumaron todo lo que se había hecho desde tiempos de Charles Finney hasta Billy Sunday excepto que él le añadió la 
respetabilidad que algunos de los otros les faltó. En la cruzada de 1950 de Graham, los consejeros estaban usando una oración que 
había sido utilizada esporádicamente por algún tiempo. Comenzaba con una oración de sus Cuatro Pasos para la Paz con Dios. La 
fórmula original de los cuatro pasos vino durante la era de Billy Sunday y era llamada las: “Cuatro Cosas que Dios Quiere que Sepas”. 
El sistema del llamado al altar de Graham ha sido refinado por un preciso protocolo de música, consejeros entrenados y una técnica 
de conferencia toda engranada para ayudar a la gente a “aceptar a Cristo como su Salvador”. 

En los finales de los 50’s, Bill Bright vino con la forma exacta de las populares entonces Cuatro Leyes Espirituales para que el 
creyente promedio pudiera tomar parte en la experiencia de la cruzada en la sala de su casa. Por supuesto, este método terminó con 
la Oración del Pecador. Aquellos que respondieron a las cruzadas y sermones podían experimentar la experiencia de la cruzada en 
casa cuando oraran: “Señor Jesús, te necesito, Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Abro la puerta de mi vida y te recibo 
como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma control del trono de mi vida. Hazme el tipo 
de persona que tú quieres que yo sea”. 
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Después, en 1977 Billy Graham publicó su ahora famoso trabajo titulado: “Cómo Nacer de Nuevo”. De todas las Escrituras que 
usó, nunca utilizó el evento principal de renacimiento que sucedió en el segundo capítulo de Hechos. La catarata (ceguera) lo 
mantuvo alejado del evento más poderoso de conversiones en toda la Biblia. Es mi suponer que el énfasis en el bautismo y 
arrepentimiento para el perdón de los pecados era incompatible con su teoría. 
 
IX. La versión Living Bible y más allá 

Para finales de los 60’s parecía que cada evangélico estaba imprimiendo algún tipo de las Cuatro Leyes Espirituales en su último 
capítulo de sus libros. Aún una Biblia se imprimió con esta teología insertada en la Palabra de Dios. Así, en los 60’s, la traducción 
Living Bible se volvió la traducción por excelencia de los cruzados como sigue: “Aún en su propia tierra y entre su gente, los Judíos, 
él no era aceptado. Solamente unos cuantos lo aceptaron y lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de 
convertirse en Hijos de Dios. Todo lo que necesitaban hacer era confiar que él los salvaría. Todos los que creyeren esto son nacidos de 
nuevo! –no un renacimiento físico resultado de pasiones humanas o un plan- sino de la voluntad de Dios” (Juan 1:11-13, Living 
Bible). Aquí hay palabras que no tienen soporte en el griego original. Son una inserción flagrante puesta por presuposiciones del 
traductor, Kenneth Taylor. No estoy seguro que aún los Testigos de Jehová hayan autorizado una inserción tan descarada en sus 
Escrituras (versión Nuevo Mundo). En defensa de los motivos originales de Taylor, la versión Living Bible fue creada básicamente 
pensando en niños. Sin embargo, los que la publicaron debían haber corregido el verso equivocado en los 60’s. Ellos de alguna 
manera lo arreglaron en la nueva versión de los 90’s, después de que el daño ya estaba hecho. Por décadas, los evangélicos usaron la 
Living Bible y justificaron así la salvación instantánea, sin saber nunca que su Biblia estaba mal traducida. 

Toda una organización internacional de editores, universidades y asociaciones evangélicas fueron cautivadas por este método. 
Las frases “recibe a Cristo”, y “confía en Jesús como tu salvador personal” llenaron las ondas de radio, sermones, y libros. El 
programa de James Kennedy llamado Explosión Evangelística ayudó a hacer de este concepto de conversión un éxito internacional. 
Misioneros en todas partes eran entrenados con la teología de la Oración del Pecador. El mundo evangélico tenía los números, el 
dinero, los personajes de televisión en Graham y Kennedy y cualquier intento de enseñar un plan diferente de salvación sería 
denunciado como culto y “herejía”. 
 
Conclusión: 

Muchos evangélicos no conocen de dónde surgió la práctica y cómo los cristianos de otros períodos veían la conversión bíblica. 
C.S. Lewis consideró esto como una ignorancia cuando nosotros no verificamos nuestras creencias contra la conclusión de otros: “La 
mayoría, tal vez, necesitamos conocimiento íntimo del pasado. No porque el pasado tenga algo mágico, pero porque no podemos 
estudiar el futuro, y aún necesitar algo para el presente, para recordarnos que las suposiciones básicas han sido diferentes en 
diferentes períodos y que mucho de lo que parece cierto al que no está educado es meramente una moda temporal. Un hombre que ha 
vivido en muchos lugares no es fácil que sea engañado por los errores locales de su población nativa; el erudito ha vivido en muchos 
tiempos y es por eso en muchas formas inmune a la gran catarata de tonterías que se emana de la prensa y el micrófono de su época”. 
(Learning in Wartime, 1939). Mientras muchos hacen esto sin saberlo, los evangélicos están llenando auditorios por todo el mundo 
pensando tener una clara visión de la conversión pero teniendo una práctica sin sentido y sin bases. 
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